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Resumen
La disposición final de los residuos del cultivo de piña (hojas) generan un impacto negativo a
nivel ambiental ya que la mayoría de ellos son incinerados. Este proyecto tuvo por objetivo
generar una alternativa que permitiera la valorización de estos residuos, a través del desarrollo
de un empaque biodegradable para uso postcosecha usando la fibra de la hoja de piña. La fibra
fue extraída de las hojas utilizando cuatro métodos diferentes de extracción: manual, alcalino,
por fermentación (enriado) a temperatura ambiente (20°C) y a 30°C; con la fibra obtenida y
almidón de yuca se desarrolló un material compuesto al cual se le evaluaron las propiedades
mecánicas mediante ensayos de tracción, biodegradabilidad, prueba de uso, absorción de agua
y optimización con un modelo de elementos finitos. Los resultados obtenidos confirmaron la
viabilidad del uso de las hojas de piña fibra para el desarrollo del empaque.
Palabras claves: fibra de piña, material compuesto, empaque biodegradable, Elementos finitos
Abstract
Pineapple crop leaves waste generate negative environmental impacts due to their disposal
generally made through incineration. The objective of this project was to generate an alternative
that would allow the valorization of these residues through the development of a biodegradable
packaging for post-harvest use using pineapple leaf fiber. The fibers were extracted from the
leaves using four different methods: manual extraction, alkaline, ambient retting, and 30°C retting.
It could be established that the best extraction method was controlled retting. A composite
material was developed with cassava starch and its mechanical properties were evaluated
through tensile, biodegradability, use and water absorption tests. Afterward, it was optimized
through a finite element model FEM. The reliability of this new fiber composed package was
confirmed through the obtained results.
Keywords: pineapple fiber, composite material, biodegradable packaging, FEM

Desarrollo de un Empaque para Postcosecha a Partir de Residuos
de Piña (Ananas comosus (L.) Merr.)
1. Introducción

La piña (Ananás Comosus L. Merr.) tiene una gran importancia a nivel mundial ya que después
del banano y los cítricos es la fruta más comercializada (Thomas et al., 2010). En Colombia se cultiva
en 13 departamentos (DANE, 2016) y de acuerdo con el Ministerio de agricultura y desarrollo
rural en los últimos cinco años la producción se ha incrementado en un 62%, con una producción
de 1.058.109 ton para el año 2018. En contraste, el manejo de los residuos generados durante
la cosecha se ha convertido en un desafío para los agricultores ya que estos constituyen
aproximadamente el 65 % del total de la cosecha (Nakthong et al., 2017), y que en su mayoría
son incinerados generando un impacto negativo para la salud humana y ambiental (ONU,2020).
De manera que es necesario generar alternativas para la disposición de estos residuos, como por
ejemplo las que se plantean dentro del marco la economía circular (Duque el al., 2020), donde
valorizando los residuos a través de la transformación estos pueden ser incluidos en nuevos
procesos productivos (Morone et al., 2019), suscitando de esta manera beneficio social,
ambiental y económico.
En la última década la búsqueda de materiales naturales que sean amigables con el medio
ambiente ha sido objeto de estudio (Parameswaranpillai et al., 2018), especialmente en la
industria de empaques y embalajes de alimentos ya que el 50% de la industria global de
empaques lo ocupa este segmento (Manalili, Dorado, & Otterdijk, 2014) y a su vez representan
un alto porcentaje como fuente de residuos sólidos. Siendo fuente de estos materiales los
componentes naturales recuperados de residuos. Por ejemplo, la piel de mango se está utilizando
para el desarrollo de empaques con compuestos activos que además de biodegradables ayudan
a preservar el alimento por más tiempo (Adilah, Jamilah, Noranizan, & Hanani, 2018). También
la combinación de almidón de yuca con tallos de uvas variedad Cabernet Sauvignon dio como
resultado un empaque tipo espuma para conservar alimentos con baja humedad (Engel, Ambrosi,
& Tessaro, 2019). Y no menos estudiado la aplicación de fibras naturales como material de
refuerzo en el desarrollo de materiales compuestos.
Este es el caso de la fibra que se extrae de la hoja de piña la cual presenta un alto contenido en
celulosa que le confiere excelentes propiedades mecánicas por lo cual se ha utilizado como
material de refuerzo en compuestos con polímeros, polietileno de baja densidad y compuestos
3

plásticos biodegradables(Asim et al., 2015). Son varios los casos de éxito en la utilización de la
fibra de piña como materia prima para generar materiales compuestos, por ejemplo, en los años
90 la diseñadora CarmenHijosa inició el desarrollo un textil a base de fibra de piña llamado
Piñatex® el cual s e h a c o n v e r t i d o e n u n a alternativa sostenible para reemplazar
el cuero en la elaboración de zapatos, accesorios, ropa, muebles y tapicería para automóviles
(Hijosa, 2017). También, se ha utilizado como material complementario para la fabricación de
polímeros reduciendo el costo del producto final (Kengkhetkit & Amornsakchai, 2014), y se usa
en materiales para la industria automotriz, construcción y empaques (Indra et al., 2018).

Adicionalmente las fibras tienen la ventaja de sé que pueden utilizar en diferentes formas es decir
largas, cortas, en polvo, tejidas o no tejidas y se pueden extraer por diferentes métodos : mecánico
y/o manual que por acción mecánica de unas aspas o inclusive de cerdas metálicas separa las
fibras o por fermentación (enriado) que es uno los métodos ampliamente utilizado alrededor del
mundo, donde en el caso de las hojas de piña, estas se sumergen en agua durante 7 a 21 días y
gracias a que en las regiones donde se cultiva la piña se presentan temperaturas mayores a 21°C
esto favorece la acción de los microrganismos permitiendo la separación de las fibras del material
no celulósico. Esta fermentación también se puede realizar utilizando bacterias anaeróbicas, pero
tiene la desventaja de generar un impacto ambiental negativo por las aguas residuales del proceso que
contienen una alta carga microbiológica. Otro método es el que utiliza agentes químicos como el
hidróxido de sodio conocidos como tratamientos alcalinos (Hamidon, Sultan, Ariffin, & Shah, 2019)
los cuales permiten la separación de la fibra de los demás componentes de la hoja y a su vez
mejorar las características finales de la fibra al modificar la estructura química.

El objetivo de este trabajo fue desarrollar un empaque biodegradable para uso postcosecha a partir
de la fibra obtenida de la hoja de piña junto con una matriz polimérica natural, logrando así dar
valorización a los residuos del cultivo de piña, conjugando de esta manera dos factores que
impactan el medio ambiente: los residuos agrícola y los empaques.

2. Materiales y Métodos

2.1 Materiales
Las hojas de piña se obtuvieron de una empresa privada: Comercializadora de piña Llano
Moreno, que comercializa la variedad Gold o Golden en la ciudad de Villavicencio, las cuales se
obtuvieron directamente del cultivo después de finalizar la cosecha y fueron trasladadas de
manera terrestre hasta la ciudad de Bogotá el mismo día. Las hojas se clasificaron separando
las que evidenciaban quemaduras por el sol, posteriormente se pesaron en una báscula Ohaus
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(SD35, Zurich, Suiza), se lavaron con agua potable, se dejaron secar por 4 horas al ambiente y
se dividieron en cuatro partes iguales para cada uno de los cuatro tratamientos a realizar.
Finalmente se determinó la humedad con un analizador de humedad Metter Toledo (Modelo
HE53, Zurich Suiza). Para la matriz se utilizó almidón de yuca (CIMPA, Colombia), glicerol
(CIMPA, Colombia) como plastificante y las fibras de piña obtenidas durante el proceso de
extracción de la hoja de piña como material de refuerzo para obtener un material compuesto.

2.2 Métodos
2.2.1 Extracción de las Fibras de Piña
Para la extracción de la fibra de hojas de piña se aplicaron cuatro métodos diferentes:
El primer método fue la extracción manual (EMA) en la cual se utilizó un cepillo de cerdas de
alambre liso templado de acero alto carbón en calibre de 0.35 mm de 4 x 16 hileras (Toolcraft,
Monterey, México). Se humedecieron las hojas y posteriormente se cepillaron una a una (Sena
Neto, Araujo, Souza, Mattoso, & Marconcini, 2013), para facilitar la extracción se utilizó una pieza
porcelana que facilitó la separación de las fibras, se lavaron las fibras con agua potable y se
dejaron secando al ambiente por 24 horas.
El segundo método fue la fermentación (enriado) a temperatura ambiente (20°C) (EEA) donde
se sumergieron 8 kg de hojas de piña en 60 litros de agua potable durante 21 días,
posteriormente se sacaron las hojas del agua y de forma manual se separaron las fibras, se
dejaron secar al ambiente por 24 horas.
El tercer método fue la fermentación (enriado) a 30°C (EEC) simulando las condiciones que se
dan en las zonas donde se cultiva la piña, en el cual se sumergieron las hojas de piña en 60 litrosde
agua potable, 8 kg de hojas de piña y se mantuvieron en una incubadora por 21 días.
El cuarto método fue el método alcalino (EAL) en el cual se sumergieron las hojas en 9 litros de
solución al 5% de NaOH durante 12 horas, posteriormente se lavaron las hojas con agua potable
y se realizó la extracción manualmente (Dawit, Regassa, & Lemu, 2020), se lavaron las fibras y
se secaron a temperatura ambiente por 24 horas. Se determinó el rendimiento de cada método
utilizando la ecuación 1 (Kengkhetkit & Amornsakchai, 2012):

𝑅𝑒𝑛𝑑𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑓𝑖𝑏𝑟𝑎 (%) =

𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑓𝑖𝑏𝑟𝑎 𝑠𝑒𝑐𝑎 (𝑔)
𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎𝑠 ℎ𝑜𝑗𝑎𝑠 𝑓𝑟𝑒𝑠𝑐𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑝𝑖ñ𝑎 (𝑔)

𝑥 100

1
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2.2.2 Caracterización dimensional de las fibras
De cada una de las fibras obtenidas en los cuatro métodos se determinó, peso con balanza
analítica (Sartorious, Gottingen Alemania), longitud y diámetro con micrómetro (Mitutoyo IP65
Kawasaki Japón) tomando tres puntos diferentes por fibra (Sena Neto et al., 2013), se evaluaron
30 muestras por cada método.

2.2.3 Caracterización morfológica de las fibras
Se realizó una caracterización morfológica a través de la evaluación de imágenes en el
microscopio electrónico (SEM) para evaluar los efectos en cada uno de los cuatro métodos de
extracción. Se utilizó un miscroscópio electrónico de barrido (SEM) con filamento de Tungsteno
(Coxem EM 30AXPLUS, Daejon Corea), las muestras se recubrieron en oro. Se evaluaron tres
muestras por cada método.
2.2.4 Caracterización química de las fibras
Se realizó la caracterización de la fibra determinando la celulosa de acuerdo al método
gravimétrico AOAC Official Method 2002.04 (Mertens et al., 2002) donde se utilizó una solución
detergente neutra bajo reflujo para solubilizar todos los componente diferentes a la pared celular
y posteriormente por determinación gravimétrica se obtuvo el contenido de celulosa y el
contenido de lignina de acuerdo a lo establecido en el método de la AOAC Official Method 973.18
(AOAC, 2000) , donde se utilizó ácido sulfúrico para solubilizar y posteriormente por gravimetría
determinar el contenido de lignina. Se evaluaron tres muestras por cada método.

2.2.5 Caracterización Mecánica de las fibras
Para cada uno de los métodos se evaluaron las propiedades mecánicas de las fibras de acuerdo
con lo establecido en la norma ASTM C1557-20(ASTM, 2020). Se utilizó una máquina universal
(Jina Testing Equipment IE Corporation, China). Los ensayos se realizaron con una celda de
carga de 500 N con una velocidad de 2.5 mm/min hasta falla de la muestra. Se evaluaron 30
muestras por cada método de extracción, las cuales fueron seleccionadas aleatoriamente y se
tomaron como válidos solamente los ensayos donde la falla no ocurrió en la zona de agarre.
El valor de la tensión se determinó tomando el mayor valor de esfuerzo reportado durante el
ensayo y su respectiva deformación unitaria ()  El módulo de Young o modulo elástico tambiénse
calculó a partir de la región lineal de la curva diagrama vs deformación.
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2.2.6 Análisis Estadístico
Los datos obtenidos en los diferentes análisis se reportaron como el promedio de cada una de
las mediciones y su respectiva desviación estándar. Se aplicó ANOVA con nivel de significancia
del 0.05 y prueba de Tukey para todos los parámetros evaluados en este estudio. Estos análisis
se realizaron con Microsoft Excel ® Versión 2019.

2.2.7 Formulación del prototipo
Se utilizó un diseño factorial con tres factores y dos niveles. Siendo los tres factores la fibra en
polvo, fibra completa y fibra cortada y los dos niveles el contenido máximo (5%) y mínimo (2%)
de fibra de acuerdo con resultados reportado en otros estudios (Kengkhetkit & Amornsakchai,
2012)y pruebas previamente realizadas que evidenciaron que no es posible adicionar más de
5%. La variable de respuesta fueron las propiedades mecánicas del material compuesto.
Se escogió como aglutinante el almidón de yuca por ser un polímero ampliamente usado como
material para este tipo de matriz, por ser renovable y biodegradable (Ibrahim, Sapuan, Zainudin,
& Zuhri, 2019). La fabricación del material compuesto se realizó, teniendo en cuenta los métodos
utilizados para elaborar materiales híbridos (Ashby, 2011). Se utilizó el método de compresión
donde la mezcla uniformemente se esparce en el molde de sello el cual se comprimió por 24
horas y posteriormente se secó a temperatura ambiente durante cinco días. Se realizaron
prototipos con fibras completas (FFC), con fibras fraccionadas al 2% (FFF2) y (FF5) para 5% de
fibra y con fibra en polvo (FFP2) para el 2% y (FFP5) para el 5% y un blanco con solo la matriz.
Para el FFC2 las fibras se colocaron unidireccionalmente a lo largo del molde, para FFF2y FFC5
las fibras fueron distribuidas aleatoriamente (Todkar & Patil, 2019) y para FFP2 y FFP5 se
adicionó directamente a la matriz.
2.2.8 Evaluación Mecánica del Prototipo
Para cada uno de los prototipos obtenidos se evaluaron las propiedades mecánicas por ser una
de las características esenciales para el desarrollo de cualquier material (Saravanakumar et al.,
2018). Estas propiedades se evaluaron de acuerdo con la norma ASTM 3039/3039M (ASTM,
2017), en una máquina universal (Jina Testing Equipment IE Corporation, China). Los ensayos
se realizaron con una celda de carga de 100 kN con una velocidad de 2 mm/min.
2.2.9 Biodegradabilidad del prototipo
La prueba de biodegradabilidad se realizó durante 28 días, colocando muestras de material
compuesto con fibra en polvo y fibra completa en un recipiente con tierra en las cuales las
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muestras quedaron completamente cubiertas por tierra (Engel et al., 2019). El recipiente se
mantuvo a temperatura ambiente y se esparcieron 10 mL de agua una vez al día para garantizar
la humedad de la tierra. El día 14 y 28 se realizó monitoreo visual y control de peso.

2.2.10 Caracterización mecánica y física de la bandeja
Con los resultados obtenidos en el parámetro de tensión se elaboraron las bandejas con la fórmula
seleccionada FFP2 y se evaluaron las propiedades mecánicas de acuerdo con lo establecido en
ASTM 3039/3039M (ASTM, 2017), se determinaron dimensiones geométricas con un micrómetro
(Mitutoyo IP65 Kawasaki Japón), peso y contenido de humedad con el determinadorde humedad
(Kern DBS, Balingen Alemania). La bandeja se diseñó tomando como modelo las medidas de las
bandejas de un solo uso que se encuentran en el mercado para contener frutas frescas. Se utilizó
un molde de yeso (12,18,2.5 mm) que fue diseñado específicamente para la elaboración de las
bandejas.
2.2.11 Color
Para determinar el color de las bandejas se utilizó un sistema de visión por computador (Rincón,
Shakoor, & Ocampo, 2016) ,capturando regiones de interés (ROI) en la parte media de la bandeja
con fibra de piña y de una bandeja sin fibra, a las cuales bajo una condición de iluminación
estándar se les realizó el análisis de color punto a punto a nivel de pixel, analizando las
variaciones en los espacios de color CIE1931, CIEL*ab, así como diagramas direccionales H-S
que corresponden a un histograma de forma redonda que representa los rangos del tono (Hue)
contrastándolos con la saturación (S), en donde es posible observar el efecto que produce en la
estructura del color del material la inclusión de la fibra.

2.2.12 Absorción de agua
Se realizó la prueba de absorción de agua de acuerdo con lo establecido en las ASTM D570-98
(ASTM D570, 2014). Se tomaron cuatro muestras las cuales se mantuvieron en el horno a 50 ±
3°C durante 24 horas, terminado el tiempo se enfriaron en un desecador se pesaron y se
sumergieron completamente en agua destilada a 23 °C durante 24 horas. Terminado el tiempo
se pesaron las muestras húmedas y se volvieron a llevar al horno por 24 horas a 50 ± 3°C,
finalmente se enfriaron en el desecador y se pesaron nuevamente. El % de absorción de agua
se determinó con la ecuación 2:
𝐴𝑏𝑠𝑜𝑟𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑎𝑔𝑢𝑎 (%) = 𝐼𝑛𝑐𝑟𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑒𝑛 𝑝𝑒𝑠𝑜 (%) + 𝑃é𝑟𝑑𝑖𝑑𝑎 𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙 𝑠𝑜𝑙𝑢𝑏𝑙𝑒 (%)
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2.2.13 Ensayo de choque vertical
Adicionalmente se realizó el ensayo de choque vertical por caída libre, para evaluar la resistencia
de la bandeja al impacto vertical, ya que supone un riesgo durante el almacenamiento y/o
distribución de los empaques. Para este ensayo se tomó como referencia la norma NTC 2248
(ICONTEC, 2012) la cual consistió en acondicionar la bandeja con fruta y cubrirla con film de
PVC simulando su uso como embalaje de frutas frescas. La bandeja se colocó sobre una
superficie plana rígida a una altura de 1.0 y 2.0 metros y se liberó para que cayera como
consecuencia de una caída libre. Se registró la temperatura y la humedad.

2.2.14 Prueba de uso
Las bandejas fueron evaluadas conteniendo fruta y almacenadas durante 7 días a condiciones
ambientales de 21 ± 3°C y humedad relativa 54 ± 4 %. Las frutas fueron pesadas antes de
ponerlas en las bandejas y posteriormente cubiertas con PVC film para simular las condiciones
comerciales de almacenamiento (Engel et al., 2019). Se monitoreó diariamente el peso y para el
primer y último día de almacenamiento se evaluaron propiedades mecánicas de acuerdo con la
norma ASTM D 3039/3039M-17 (ASTM, 2017) y humedad con el determinador de humedad
(Kern DBS, Balingen Alemania).

2.2.15 Simulación y verificación de la bandeja
Se utilizó el software Autodesk Inventor ® 2020 para realizar un modelo que permitiera verificar
el comportamiento de la bandeja en posibles condiciones de uso ante esfuerzos de comprensión
y verificar su capacidad máxima en condición de apilamiento de varias bandejas, teniendo en
cuenta la función para la que fue diseñada la bandeja y su geometría. En el modelo se definió
como carga máxima de acuerdo con la cantidad de producto a contener 800 g, buscando que el
factor de seguridad sea de1.5. El modelo se implementó definiendo un material con las
características obtenidas durante la parte experimental.
3. Resultados y Discusión

3.1 Extracción de la Fibras
La extracción de las fibras se realizó a partir de las hojas provenientes directamente del cultivo
(Fig.1). Con cada uno de los métodos las hojas se comportaron de una manera diferente (Fig. 2).
En el método EMA la fibra se obtuvo de manera inmediata, en el EEA generó más dificultad ya
que aunque había separación del material celulósico aún las fibras estaban unidas y las hojas
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estaban rígidas, mientras que en el EEC la separación de las fibras se dio de manera uniforme y
no fue necesaria la ayuda mecánica, las fibras fácilmente se podían separar del resto de material,
en el caso del EAL aunque la hoja estaba flexible no se evidenció separación de la fibrapor lo que
fue necesario utilizar ayuda mecánica, la cual debió hacerse con precaución debido a que
fácilmente se rompían las fibras.
La variabilidad en las condiciones en cada uno de los métodos se evidenció en la cantidad de
fibra obtenida, en la tabla 1 se describen los rendimientos obtenidos que estuvieron en el rango
de 3.5 a 6.0 % coincidiendo con lo reportado en la literatura donde no reportan rendimientos
mayores al 10% lo que se explica por el alto contenido de agua que posee la hoja (Kengkhetkit
& Amornsakchai, 2012). El rendimiento más alto se obtuvo en EEC, lo que se explica debido a
que en esta extracción la separación de las fibras fue más sencilla y uniforme. Al comparar con
otros autores (Kengkhetkit & Amornsakchai, 2012) que reportan rendimientos entre 1.4 y 3.0%
dependiendo del método de extracción y señalan la influencia de la variedad y tiempo de
recolección, se obtuvieron rendimientos que duplicaron los reportados por ellos (Tabla 1).

3.2 Caracterización Dimensional
Se determinaron las longitudes aleatoriamente de 30 fibras por cada uno de los métodos,
encontrando valores desde 17 a 81.5 cm dependiendo del método. Esta variabilidad se debe a
que durante el proceso de extracción las fibras suelen romperse. Al comparar entre los resultados
obtenidos en cada método la variabilidad es significativa se observaron fibras de diferentes
longitudes en todos los métodos, presentando la menor desviación en EAL porque la acción del
agente químico es más uniforme en las hojas, mientras que en EEC y EEA se observó variación en
el efecto del tratamiento en las hojas.

Figura 1. Hojas de Piña
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Figura 2 Hojas de piña durante el proceso de extracción de cada uno de los métodos, (a) EMA, (b) EEA, (c) EEC, (d) EAL.
EMA-Extracción manual; EEA-Extracción enriado ambiente; EEC. Extracción enriado ambiente; EAL-Enriado alcalino.

Tabla 1. Rendimiento por método
Método

Rendimiento (%)

EMA

4.0±1.2

EEA

3.8±0.15

EEC

6.0±1.1

EAL

3.5±1.3

(Kengkhetkit &

1.4±3.0

Amornsakchai, 2012)
Promedio n=3 ±desviación estándar

3.3 Caracterización Morfológica
En la figura 4 se muestra las imágenes obtenidas en SEM de cada una de las fibras obtenidas
en los cuatro métodos. En las imágenes se pudo se observar la estructura básica de las fibras la
cual se compone de diferentes fibrillas y también las impurezas que se mantienen después de la
extracción en los cuatro diferentes métodos, estas impurezas corresponden al material celular
que no alcanza a ser removido. No se hace evidente una diferencia significativa en las imágenes
que demuestre un cambio en la estructura debido al tipo de extracción, como por ejemplo lo han
reportado estudios (Jaramillo Quiceno, 2016) donde el efecto de la temperatura y concentración
de sustancias químicas aplicadas durante la extracción generan cambios significativos que
11

evidencian el favorecimiento de la fibrilación al compararlos con otros métodos. Sin embargo, en
la imagen de la fibra obtenida por el método EAL (Figura 4) también se observaron cristales de
hidróxido de sodio.
En los valores de los diámetros si se observó una diferencia significativa, en el caso de EMA se
registraron los valores más bajos 85.22 ± 1.20 μm, lo que indica que durante el proceso de
extracción las uniones entre fibrillas fueron rotas quedando fibras sueltas, lo que se explica por
el tipo de método ya que fue un proceso de remoción más fuerte al depender únicamente de
efecto mecánico sobre ella, no obstante está dentro del rango reportado por otros autores 50160 μm (Jaramillo Quiceno, 2016). Mientras que para EEA con diámetros de 212.92 ± 1.35 y EAL
con 199.75 ± 1.30 μm reportaron los valores más altos pero que al compararlos con lo reportado
con otros estudios también están dentro de los rangos reportados 100-280 μm (Andrade, Oliveira,
& Rodríguez, 2015). Estos valores de diámetros puede ser producto de residuos no removidos del
material no celulósico.

Figura 3. Fibras de hoja de piña obtenidas de cada uno de los métodos, (a) EMA, (b) EEA, (c) EEC, (d) EAL. EMAExtracción manual; EEA-Extracción enriado ambiente; ECC-Extracción enriado controlado; EAL-Extracción alcalina.
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3.4 Caracterización química de las fibras
En la tabla 2 se observan lo resultados obtenidos para cada uno de los tratamientos donde se
evidencia que el contenido de celulosa en los cuatro métodos presenta una variación significativa,
encontrando los valores más altos entre 90 ± 0.5 y 86.3 ± 0.5 % para los métodos EEC y EAL y
los más bajos entre 75.2 ± 0.5 y 62 ± 0.5 % para los métodos EMA y EEA respectivamente. Los
valores obtenidos eran lo que se esperaba ya que el principal componente de cualquier fibra
vegetal es la celulosa, que es responsable de dar estabilidad y fuerza a las paredes celulares, lo
que en el caso de la piña particularmente se relaciona con el hecho de que su fruto tiene un alto
peso (Sena Neto et al., 2013). Otros autores (Tabla 3) han reportado valores similares tanto en
los rangos altos (Verma, Gope, Shandilya, Gupta, & Maheshwari, 2013) como en los bajos
(Jaramillo et al., 2016). La lignina después de la celulosa es el segundo componente más
abundante en las fibras vegetales (Susheel Kalia, B. S. Kaith, 2011). El valor de la lignina estuvo
entre 8.66 ± 0.5 y 5.41 ± 0.9 % para EAL y EMA respectivamente, estos valores al igual que los
decelulosa coinciden con lo reportado por otros autores (Asim et al., 2015) donde los rangos de
lignina estuvieron entre 4.4 a 15 % (Bhaduri, 1983). Entre el método EMA y EEA no se presentó
una diferencia significativa, mientras que con respecto a los otros métodos si hubo diferencia
significativa. Al comparar los resultados de la lignina se observó que el valor más alto fue el
obtenido por EAL, lo que se esperaba fuera menor ya que la acción del hidróxido de sodio
facilitaría la remoción de este componente (Jaramillo Quiceno, 2016). Esto pudo ser debido a
que el tiempo de exposición, la concentración utilizada y/o la temperatura de la solución no fue
suficiente para que la sustancia alcalina penetrara la pared celular y facilitara esta remoción.
Tabla 2. Composición química de las fibras
Celulosa

Método

Lignina

(%)

(%)

EMA

75.2* ± 0.5

5.41* ± 0.9

EEA

62.5* ± 0.5

5.43* ± 0.85

EEC

90* ± 0.5

7.4* ± 0.5

EAL

86.3* ± 0.5

8,66* ± 0.5

Abdul et al., 2006

73.4

10.5

Bhaduri et al., 1983

69.5

4.4

Todkar et al., 2019

61.89

21.26

Jaramillo et al.,2016

66.74

8.31

Verma et al., 2013

85.0

12

Asim et al., 2015

67.12 - 69.3

14.5 – 15.4

Referencias

Promedio n=3 ± desviación estándar
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3.5 Caracterización mecánica de las fibras
Las propiedades mecánicas de las fibras son un parámetro determinante para su aplicabilidad como
materiales de refuerzo. La literatura reporta valores de tensión que van desde 120 hasta 1627 MPa en
algunos casos (Asim et al., 2015; JGeorge; 1998; R. M.N. Arib, 2006). Este parámetro puede variar ya
que depende de factores como la variedad de la piña (Sena Neto et al., 2013) y el método de extracción.
Los resultados obtenidos están dentro de estos rangos, observando variabilidad significativa entre
métodos (p-value: 0.00019), al aplicar la prueba de Tukey se determinó que solo ente el método EMA
y EEA no hay diferencia significativa los cuales reportaron los valores más bajos 176.692 ± 42.13 y
124.00 ± 23.74 respectivamente. El valor más alto de tensión fue 483.33 ± 44.10 MPa para el método
EEC, seguido del EAL con un valor de 256.153 ± 86.37. Estos valores están relacionados con el
contenido de celulosa de la fibra, ya que este componente influye directamente en la resistencia a la
tensión de las fibras vegetales (Dawit et al., 2020). Lo que se confirmó al comparar los valores de
tensión más altos EEC y EAL obtuvieron también los valores más altos en contenido de celulosa.
En los resultados obtenidos en el módulo elástico se encontraron valores entre 3.40 ± 0.09 GPa
para el método EEA y 26.53 ± 7.70 Gpa para EEC, al comparar con lo reportado en otro estudios
(Tabla 2) se observó que estos valores se encuentran entre los valores reportados que varían
desde 1.44 hasta 82.5 GPa (Andrade, Oliveira & Rodrigues, 2015.,Todkar & Patil, 2019), lo que
coincide también con los valores reportados para el módulo elástico que estuvo entre el rango de
3.40 ± 0.09 GPa como menor valor reportado para EEA y 26.53 ± 7.70 GPa como el valor más alto
para EEC, lo que evidencia una diferencia significativa entre los métodos de extracción.De acuerdo
con los resultados obtenidos al aplicar la prueba Tukey, entre los métodos EMA y EEA no hubo
diferencia significativa en sus propiedades mecánicas ya que para el EEA fue necesario realizar la
extracción con la misma herramienta utilizada en EMA, porque el efectodel enriado no fue suficiente
para facilitar la separación del material celulósico. Otros autores hanreportado la variabilidad en las
propiedades de las fibras naturales a razón de factores como el diámetro de la fibra, estructura,
grado de polimerización, parte de la planta, condiciones de crecimiento (Susheel Kalia, B. S. Kaith,
2011) y métodos de extracción de las mismas.

3.6 Caracterización del prototipo
3.6.1

Obtención

Se fabricaron los prototipos de acuerdo con las formulaciones obtenidas (Figura 5). En la FFF2 que
contenía más % de fibra, estas se aglomeraron y fue más difícil distribuirlas uniformemente.
En FFC fue necesario previamente seleccionar las fibras de la misma longitud para garantizar que
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el material quedara uniforme ya que la variabilidad en la longitud de las fibras es significativa.En FFP2
que contenía el menor % de fibra en polvo fácilmente se mezcló con la matriz contrarioal FFP5 que
tenía un % más alto tomo el doble de tiempo para lograr integrar la fibracompletamente a la matriz.
Para estas dos formulaciones el proceso de moldeado se realizó de manera más ágil y fácil en
comparación con las demás formulaciones.

3.5.2

Propiedades mecánicas del prototipo

Los resultados de las propiedades mecánicas de cada una de las fórmulas fueron evaluados (Tabla
3), obteniendo valores de tensión entre 0.205 ± 0.03 para FF2 y 0.525 ± 0.05 para FFP1 como el
valor más alto obtenido. De acuerdo con el análisis estadístico la variación entre formulaciones fue
significativa. Los valores más bajos se presentaron en las dos formulaciones FFF, lo que se puede
explicar debido a que, durante el proceso de elaboración del prototipo, las fibras tendieron a
aglomerarse es decir que no fue homogénea la distribución en la matriz, impidiendo la distribución
uniforme de los esfuerzos en el material compuesto. Al comparar los valores de tensión obtenidos
con la FFP2 respecto al blanco se observa un aumento del 80 % lo que significa que la fibra tuvo
afectación positiva en las propiedades mecánicas del material.

3.6.1

Biodegradabilidad

La prueba de biodegradabilidad se realizó durante 28 días, al día 14 (Figura 6) se sacaron las
muestras se pesaron y se observaron ligeros cambios en el aspecto de las cuatro muestras, también
se observó un incremento de peso de aproximadamente del 4% para la muestra fibra completa y
8% para la fibra en polvo, ya que por la naturaleza higroscópica del material absorbieron agua de
la tierra, lo que se comprobó con un aumento de peso entre el 4 y 8 %.

En el día 28 fueron visibles algunos cambios en la apariencia de las muestras, particularmente en
las muestras FFP2 y FFP5, ya que se evidenció una ligera separación del material y la muestra está
menos rígida. Esto se explica con la capacidad del almidón y de las fibras de absorber agua, que
en el caso de la fibra en polvo favoreció la absorción de agua respecto a la muestra con la fibra
larga debido a que la muestra tiene una cobertura más uniforme de matriz- fibra, lo que se confirmó
con una ganancia mayor de peso FFP2 y FFP5.

De manera similar en el estudio de biodegradabilidad de un material compuesto de almidón-semillas
de uva (Engelet al., 2019) se observaron cambios a partir de la cuarta semana y a la novena semana
el material se desintegro completamente. La biodegradación de la matriz de almidón a causa la
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acción de los microorganismos presentes en la tierra, se vio favorecido por la humedad de la tierra
que se mantuvo esparciendo agua diariamente. Por la similitud de los componentes utilizados para este
material compuesto se puede inferir que en el caso de las muestras objeto de estudio puedan
tardar alrededor de este tiempo en desintegrarse completamente. Otro estudio con almidón
termoplástico confirmó la biodegradabilidad de este, atribuyendo esta capacidad a lafacilidad que
tiene el almidón de absorber agua y lo que a su vez se vio favorecido por la interacción con el glicerol
permitiendo un tiempo de degradación menor a mayor contenido de este plastificante (Merchan et
al.,2009). En este estudio reportaron cambios significativos a los 20 días siendo más evidentes en
el almidón que contenía 40% de glicerol.

Tabla 3. Propiedades físicas y mecánicas de las fibras de piña
Método

Diámetro

Longitud

Tensión

Módulo

Elongación

(μm)

(cm)

(MPa)

Elástico

(%)

(GPa)
EMA

85.22* ± 1.20

51.6* ± 2.3

176.692** ± 42.13

6.5* ± 3.37

5.41* ± 2.94

EEA
EEC
EAL
Referencias
Susheel, et al.,2009

212.92* ± 1.35
143.03* ± 1.28
199.75* ± 1.30

61.11* ± 1.18
42.73* ± 1.30
33.2* ± 1.02

124.00** ± 23.74
483.33** ± 44.10
256.153** ± 86.37

3.40* ± 0.09
26.53* ± 7.70
13.70* ± 6.10

4.93* ± 0.77
2.65* ± 0.65
2.25* ± 0.78

-

-

413-1627

34.5-82.5

1.6

4.20
6.26
15.42-52.12

3.0-4.0
0.8-1.6
-

Andrade, et al.,2015
100-280
44-289.4
Jaramillo et al.,2016
50-160
499
Idicula et al.,2006
413
JGeorge et al., 1993
170
Sena et al.,2013
212-691
*Promedio n=30 ± desviación estándar **Promedio n=6 ± desviación estándar.

Tabla 4. Caracterización del prototipo
Fórmula

Humedad

Tensión

Módulo Elástico

Elongación

(%)

(MPa)

(GPa)

(%)

FFF2

10.46* ±2.3

0.288* ± 0.05

0.0043 ± 0.001

7.91* ± 2.01

FFF5

15.97 ± 2.4

0.205 ± 0.03

0.0016 ± 0.001

6.83 ± 1.2

FFC

13.14* ±2.18

0.380* ± 0.005

0.0055 ± 0.001

5.69 * ± 0.29

FFP2

10.22* ±2.30

0.525 ± 0.05

0.006 ± 0.001

10.78* ± 3.01

FFP5

16.62 ±

0.42 ± 0.03

0.002 ± 0.001

7.66 ± 2.2

Blanco

7.05±1.02

0.29* ±0.05

3 ± 1.02

7.85 ±3.00

Promedio n=3 ± desviación estándar
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Figura 4. Imágenes SEM de las fibras de hoja de piña obtenidas de cada uno de los métodos, (a) y (b) EMA (10 m),
(c) y d) EEA (100 m), (c) y (f) EEC (100 m), (g) y (h) EAL (100 m).
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(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

Figura 5. Prototipos (a)FFF2 (b) FFF5 (c) FFC, (d)FFP2 (c) y (d) FFP5

3.6.3 Caracterización Mecánica y física de la bandeja
De acuerdo con los resultados obtenidos al evaluar la propiedad de tensión y demás propiedades
mecánicas se seleccionó la formulación FFP1 que reportó los valores más altos. Además, al estar
la fibra en polvo permitió una fácil y homogénea integración a la matriz lo que posteriormente
favoreció el moldeado y la obtención de un material uniforme cumpliendo con una de las
características esenciales de cualquier material compuesto. Con los valores obtenidos en la
caracterización de la bandeja (Tabla 4) se realizó una comparación con dos productos que se
encuentran en el mercado como son las bandejas de poliestireno (ANAPE, 2020), las bandejas
de cartón y también se tomaron los valores reportados en la literatura de una bandeja elaborada
a partir de semillas de uva y almidón de yuca (Engel et al., 2019).
El valor reportado para el parámetro de tensión de la bandeja con fibra de piña fue de 0.428±
0.102 MPa al comparar este valor con respecto al poliestireno se observó que está dentro del
rango que este material reporta 0.1-0.58 MPa, mientras que al comparar con la bandeja de
almidón y semilla de uvas que fue de 2.5 MPa y el de cartón, se encuentra por debajo. Esto pudo
ser debido al mayor contenido de semilla de uva utilizado en el proceso de elaboración.
En cuanto a los valores reportados para los módulos elásticos, la bandeja con fibra de piña
reportó(0.006* ± 0.002 MPa) valores más altos que el poliestireno (0.0015-0.0108 MPa), pero
menor con respecto a la bandeja de almidón-uvas (0.15 MPa) y cartón (0.11 MPa). No obstante,
el % de deformación la bandeja objeto de estudio reportó los valores más altos con respecto
a los demás materiales (Tabla 4). Las propiedades mecánicas de la bandeja elaborada con
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fibra de piña presentaron valores por debajo de materiales como el cartón, sus propiedades
mecánicas si se encuentran dentro de valores que manejan las bandejas de poliestireno que
actualmente son utilizadas para comercializar diferentes tipos de frutas.
3.6.4 Color
El color es un parámetro muy importante en los empaques ya que investigaciones han mostrado
que el consumidor relaciona o identifica los atributos y utilidad con el color y forma del empaque
(Arango, 2008). Al aplicar esta premisa a la bandeja se puede determinar que el empaque es de
origen natural (Figura 7). Tiene una apariencia rugosa, pero al tacto es una superficie suave que
no genera riesgo mecánico para la fruta. De esta manera, los resultados obtenidos mediante el
análisis de los parámetros de color de las ROI (Tabla 6) se pudo observar que la inclusión de la
fibra generó cambios significativos en el color, hecho que se confirman al verificar la distancia
euclídea (eLab=9.1) cuyo valor fue superior al límite establecido para considerar dos colores
semejantes (eLab<2 ); lo que también resultó evidente al comparar los diagramas direccionales
H-S (Figura 8) en los que se observó que la inclusión de la fibra generó una dispersión mayor en
los tonos (H), extendiéndolos hasta los 72 grados; lo que coincide con el cambio en la longitud
de onda dominante y la pureza (coordenadas Helmholtz).

3.6.5 Absorción de agua
Se evaluó el % de absorción de agua de la bandeja obteniendo un valor de 36.29 ± 6.30; si se
compara con materiales como el poliestireno es 10 veces mayor debido a que este no es un
material higroscópico. Otros estudios han reportado valores que están dentro de este rango,
como es el caso de las biopelículas basadas en almidón de yuca que reportaron valores desde
28.88 a 55 %, lo que relacionan con el hecho de que a mayor contenido de almidónse incrementa
la absorción de agua (Palacios & Arboleda-muñoz, 2020); ya que la abundancia de grupos
hidroxilos otorga propiedades hidrofílicas al polímero, lo que a su vez se ve favorecido por la
afinidad de las fibras con el agua, lo que también facilita la biodegradación del material
compuesto.

3.6.6 Ensayo de choque vertical
Se realizó la adaptación de las condiciones para realizar el ensayo de choque a 1 y 2 metros
tomando esta última como altura máxima para ser exhibidas las bandejas con frutas en un
establecimiento comercial. Al realizar la prueba se utilizaron frutas con un peso de 350 gramos
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y se realizó la caída por cada una de las esquinas y de frente simulando como si fuera una de
las caras. Así se comprobó la capacidad de la bandeja para resistir el impacto a estas dos alturas
ya que no se presentó ninguna afectación en la bandeja. Esto se explica a la flexibilidad que le
confiere el almidón a la bandeja, permitiendo que sea menos susceptible a la fractura por impacto.

3.6.7 Prueba de uso
Se seleccionó como fruta para las pruebas a la feijoa, la cual se acondiciono y se colocó en la
bandeja donde permaneció almacenada por 6 días (SEF), al igual que se mantuvieron sin
empaque la misma cantidad de frutas a las mismas condiciones ambientales (FSE). Se verificó
pérdida de peso diariamente (Tabla 5) de los dos tratamientos y se observó que a partir de
completar las primeras 24 horas de inicio de la prueba ya se reportaron pérdidas de peso tanto
para SEF como para FSE. Esta pérdida de peso se siguió presentando durante los siete días de
almacenamiento, lo que se explica por el proceso de transpiración de las frutas, donde las frutas
aún después de cosechadas continúan perdiendo agua hacia la atmósfera y por ende disminuye
el peso de la fruta. La velocidad en que se de este proceso incide directamente en la
conservación postcosecha del producto (FAO, 1987).
Estudios reportan pérdidas de peso semanales del 5.5% para frutas sin protección conservadas
a temperaturas de 0-4 °C y pérdidas hasta de 1.25% para frutas conservadas en polietileno a la
misma temperatura, para el caso de la feijoa almacenada a temperatura ambiente reportan
valores del 17.5% a 14 días (Parra, A; Fisher, 2013). Al comparar estos resultados se observó
que la pérdida de FSE se encuentra en valores similares ya que a los 6 días hubo una pérdida
de peso del 4.8%. En el caso de SEF se reporta un % de pérdida del 2.13, el doble del valor
reportado en el estudio, aunque es necesario tener en cuenta que el estudio lo realizaron a
temperaturas bajas lo que disminuye la velocidad de transpiración. En el estudio realizado con
almidón-uvas (Engel et al., 2019) se evidenció una pérdida de peso en el sistema alimentoempaque del 6.3% a los 6 días, a pesar de que las pruebas se realizaron con un producto cuya
humedad fue del 20 %, mucho menos que el de la feijoa.
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(a)

(b)

(c)

(d)

Figura 6. Pruebas de biodegradabilidad a los 0,14 y 28 días (a)FFP2 (b) FFP5 (c) FFF2, (d)FFP5

Figura 7. Bandeja con fibra de piña conteniendo fruta
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Tabla 5. Caracterización de la bandeja
Características

Valor

Bandeja de
cartón

Bandeja de
poliestireno
Expandido

Ancho (cm)

12.5* ± 0.35

11.5

7.5

Bandeja
biodegradable de
almidón y semillas
(Engel et al.,2019)
8

Largo (cm)

18.5* ± 0.35

16

16.5

10

Profundidad (cm)

1.8* ± 0.5

2.5

2.5

-

Peso (g)

123.6* ± 8.4

22.8

3.8

-

Humedad (%)

11.24* ± 0.59

7.52

-

8.5

Absorción de agua (%)

36.29 ± 6.30

-

1-3

-

Tensión (MPa)

0.428** ± 0.102

2.6

0.1-0.58

2.5

Módulo Elástico (GPa)

0.006** ± 0.002

0.11

0.0015-0.0108

0.15

Elongación (%)

12.072** ± 1.62

2.93

-

1.6

(ANAPE,2020)

*Promedio n=8 ± desviación estándar ** Promedio n=3 ± desviación estándar

Tabla 6. Propiedades de color
Bandeja

L

A

b

 dominante

Pureza %

Sin fibra

53.6

11.3

53.1

580

72.7

Con fibra

54

15.1

44.8

583

63

3.6.7 Verificación del prototipo
Finalizado el proceso de caracterización física del material y la evaluación del desempeño
mecánico a nivel de laboratorio, se implementó un modelo en Inventor ® (Figura 9) con el objetivo
de verificar el comportamiento del elemento a desarrollar ante las condiciones a las que podría
estar sometido durante el uso definiendo así dos escenarios críticos: el primero; correspondiente
a tensión indirecta generada por sobrecarga por acopio de bandejas y un segundo; que considera
la flexión generada durante la manipulación. Para cada uno de los escenarios se definieron las
condiciones de esfuerzo y las restricciones (Figura 10).
Los modelos sirvieron para verificar el comportamiento de la bandeja ante diferentes cargas y así
definir las condiciones óptimas para garantizar un adecuado funcionamiento acorde con la forma
establecida del empaque y las solicitaciones externas, analizando el factor se seguridad respecto
a la tensión interna generada por cargas de compresión, así como la flexión generada por apoyo
lateral (Figura 11), verificando las deformaciones generadas (,) (Figura 12).
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Figura 8 Análisis direccional H-S (a) Bandeja sin fibra (b) Bandeja con fibra
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Tabla 7. Pérdida de peso durante almacenamiento

Día

% Pérdida de Peso
FSE

SEF

0

-

-

1

0.49 ± 0.07

0.5 ± 0.1

2

1.0 ± 0.14

0.3 ± 0.05

3

1.14 ± 0.06

0.4 ± 0.003

4

0.50 ± 0.07

0.285 ± 0.002

5

0.99 ± 0.08

0.32 ± 0.05

6

0.75 ± 0.006

0.32 ± 0.05

Total

4.85

2.13

FSE-Fruta sin empaque, SEF sistema empaque + fruta

Tabla 8. Propiedades mecánicas de la bandeja después de contener la fruta
Día

Propiedades mecánicas del empaque

Humedad (%)

Tensión (MPa)

Módulo elástico (GPa)

Elongación (%)

0

0.428 ± 0.102

0.006 ± 0.002

12.07 ± 1.62

11.24 ± 0.59

6

0.516 ± 0.13

0.005 ± 0.001

11.12 ± 1.20

21.97 ± 2.05

Promedio n=3 ± desviación estándar

Figura 9. Modelo implementado en inventor ® de la Bandeja con fibra de piña
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Figura 10. Simulación cargas y restricciones escenario flexión.

(a)

(b)

Figura 11. Factor de seguridad a) tensión indirecta compresión b) flexión.

(a)

(b)

Figura 12. Deformaciones a) unitarias plano bandeja b) verticales.

De acuerdo con las diferentes verificaciones realizadas se pudo establecer que, considerando
una carga máxima de 800 g, se pueden apilar hasta 10 bandejas sin generar diferencias
significativas que puedan causar deformaciones permanentes en la base en la bandeja (Figura
13). Para el caso de la flexión se pudo comprobar que el factor de seguridadsería de 1.5 para esta
carga máxima de 800 g.
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Figura 13. Deformaciones unitarias máximas en el plano de apoyo de bandeja respecto a sobrecarga

4 Conclusiones
De los cuatro métodos de extracción aplicados, fue el método de enriado controlado (EEC)
donde se obtuvieron los mejores resultados, ya que en el parámetro de tensión se reportaron
valores 483.33 ± 44.10 MPa, en el contenido de celulosa fue de 90* ± 0.5 % y un rendimiento
6.0±1.1 %, es decir que la fibra obtenida por este método ofrece las mejores características
para el desarrollo de un material compuesto.

La formulación con la que se obtuvieron las mejores propiedades de tensión 0.525 ± 0.05 MPa
fue la formulación de fibra en polvo al 2%, además fue la formulación con la que se logró un
compuesto más homogéneo lo que facilito el formado de la bandeja en el molde, logrando así
un acabado más uniforme respecto a las demás formulaciones.

El material compuesto obtenido cumple con las características para ser utilizado como empaque
biodegradable, hecho que se confirmó con los resultados obtenidos en la modelación de la
bandeja en Autodesk Inventor ®. Sin embargo, para garantizar la estabilidad del empaque a
través del tiempo y aumentar las propiedades mecánicas es necesario incluir en la composición
de la matriz algún agente o tratamiento que disminuya la capacidad de absorción de agua. De
esta manera se confirma la viabilidad de valorizar las hojas producto del cultivo de piña.
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