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Resumen 
 
El objetivo de este trabajo fue evaluar por simulación dos alternativas de aprovechamiento de la cáscara de 
plátano hartón verde para la generación de energía eléctrica y la obtención de compuestos polifenólicos. Se 
determinó la viabilidad técnica, económica y ambiental de los procesos; la simulación se alimentó con datos 
experimentales obtenidos en la caracterización de cáscara de plátano respecto a su análisis próximo, 
elemental, estructural, termogravimétrico, contenido de fenólicos totales y capacidad antioxidante. Se 
encontró que la cáscara puede ser empleada para la generación de energía a bajo costo y ambientalmente 
viable; en la extracción de compuestos fenólicos evaluados, el proceso sin aprovechamiento energético es 
económicamente viable, mientras que el proceso con aprovechamiento energético es económica y 
ambientalmente viable, para un periodo mayor a 10 años. Se concluye que, el proceso de obtención de 
compuestos fenólicos con integración energética es recomendable como alternativa para el aprovechamiento 
de cáscara de plátano. 
 
Palabras clave: cáscara de plátano; generación de electricidad; capacidad antioxidante; compuestos 
polifenólicos 

 
Evaluation of Alternatives for Energy and Bioactive 
Management of Plantain Peel 
 
Abstract 
 
The objective of this work was to evaluate by simulation two alternatives for the use of green plantain peel for 
the generation of electric energy and for obtaining polyphenolic compounds. The technical, economic and 
environmental feasibility of the processes was determined; the simulation was fed with experimental data 
obtained in the characterization of banana peel with respect to its proximal, elementary, structural, 
thermogravimetric analysis, total phenolic content and antioxidant capacity. It was found that the shell can be 
used for the generation of energy at low cost and with a process that is environmentally viable; in the extraction 
of phenolic compounds the process without energy use is economically viable, while the process with energy 
use is economically and environmentally viable, for a period greater than 10 years. It is concluded that the 
process of obtaining phenolic compounds with energy integration is recommended as an alternative for the 
use of banana peel. 
 
Keywords: plantain peel; electricity generation; antioxidant capacity; polyphenolic compounds 
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INTRODUCCIÓN 
 
El plátano es un tipo de planta herbácea monocotiledónea, que pertenece a la familia Musaceae (Davey et 
al., 2013). Son nativas del sudeste asiático, y sus variedades se clasifican según su composición genómica 
en Musa cavendish (Bananos) y Musa paradisíaca (plátanos) (Gibert et al., 2009). Hoy en día, el plátano se 
cultiva en al menos 107 países con una producción mundial de más de 76 millones de toneladas métricas 
(Olumba, 2014). Es considerado el cuarto cultivo más importante en el mundo, debido a que es un producto 
básico para la canasta familiar, su volumen de producción lo lleva a ser exportado, y como consecuencia de 
ello, ser una fuente de empleo e ingresos para la economía de algunos países del trópico y subtrópico. En 
Colombia se cultivan 11 variedades de plátano, ellas son: cachaco, dominico-hartón, dominico, guineo, hartón, 
maqueño, morado, pelipita, pompo, popocho, y trucho. El departamento de Caldas ubicado en la región centro 
andina de Colombia, motor de la transformación agroindustrial de la región genera una gran variedad de 
residuos, entre los que se encuentran las cáscaras de maracuyá, plátano, piña, tomate de árbol, mango, lulo 
y guanábana, las semillas de tomate de árbol, mandarina y naranja, el vástago de tomate de árbol, borra de 
café y cascará de plátano. Este último con un incremento importante debido al aumento en la producción de 
plátano (Cardona et al., 2012), que al año 2015 según el DANE alcanzó 1.310.519 ton., lo cual generaron 
445.576 ton. de cáscara. Parte de la producción de plátano en el departamento de Caldas es enviada a otros 
departamentos del país, otra parte es consumida directamente en los hogares y una parte es procesada en 
empresas de frituras. En Manizales, entre las empresas generadoras de cáscara de plátano están Jartru y 
Compañía S.A. y Comestibles Mapy S.A.S. 
 
De la cosecha del racimo de plátano solo se utiliza del 20 al 30% de su biomasa (Mazzeo et al., 2010), con 
un 70 a 80% por utilizar. La parte por utilizar está representada por el tronco de la planta con sus hojas, el 
brote floral, el raquis y la cáscara. La cáscara representa entre el 35% y el 40% del plátano, residuo 
potencialmente aprovechable en la fabricación de diferentes productos de valor agregado como es el almidón 
(Yusufu et al., 2014; Melo-Sabogal, 2015), abono verde y alimento para animales, harina para la elaboración 
de pastas alimenticias y productos de panificación (Mazzeo et al., 2010), pectinas útiles en la industria 
alimentaria, y productos elaborados en la industria del snack. A pesar de ello, la gran cantidad generada de 
estos residuos se han convertido en un problema para la industria en cuanto al almacenamiento y disposición 
final, para el ambiente porque son dispuestos en fuentes de agua y cerca de ellas, promoviendo la proliferación 
de plagas, malos olores, contaminación del suelo y del agua (Serna-Cock y Torres-León, 2014). Se ha 
reportado (Arun et al., 2015) que la harina de la cáscara de plátano tiene 5,89% de proteína, 5,12% de grasa, 
7,83% de ceniza y 11,03% de carbohidratos, y la cascara de plátano presenta vitaminas como ácido ascórbico 
(0,08 mg.100 g-1), riboflavina (0,065 mg.100 g-1), niacina (0,12 mg. 100 g-1) y ácido fólico (33,12 mg.100 g-1). 
También se han reportado (Agama-Acevedo et al., 2016) propiedades antioxidantes del pseudo tallo del 
plátano, aprovechables para la elaboración de productos con cualidades promotoras de salud, a pesar de 
reportarse una baja cantidad de polifenoles extraíbles en la cáscara de plátano verde, se reporta para ellos 
alta capacidad antioxidante. Esto hace que la cáscara de plátano sea considerada como un antioxidante 
natural.  
 
Se ha considerado el uso de las cáscaras de plátano como materia prima para procesos de generación de 
energía debido a su relativo alto poder calorífico (16,12 MJ/kg) y contenido medio de cenizas (9,92% base 
seca), en comparación con otras materias primas de origen biomásico (Fasina, 2014). También se ha 
encontrado que de las cascaras de plátano al ser pirolizadas se obtienen biosólidos o carbonizados con un 
poder calorífico superior alrededor de 22 MJ/kg (Ogunjobi y Lajide, 2015). Estos residuos también se han 
empleado para la producción de biogás mezclado con tuza de maíz y estiércol de vaca (Ukpabi et al., 2017), 
y para la producción de etanol empleando Saccharomyces cerevisia y Aspergillus spp (Stanley et al., 2017). El 
objetivo de este trabajo fue evaluar dos alternativas de aprovechamiento de la cáscara de plátano hartón 
verde para la generación de energía eléctrica y la obtención de compuestos polifenólicos por simulación 
empleando Aspen Plus. Cada una de estas alternativas se evalúa desde el punto de visto técnico, económico 
y ambiental. Para ello fue necesario alimentar la simulación con datos experimentales del análisis próximo, 
análisis elemental, análisis estructural, contenido de fenólicos totales, capacidad antioxidante y análisis 
termogravimétrico, de la cáscara de plátano hartón verde. 
 
METODOLOGÍA 
 
La metodología se presenta en tres subsecciones: en una se describe la obtención y adecuación de la materia 
prima; en la otra sección se describe los procedimientos utilizados en la caracterización fisicoquímica y en la 
última sección el procedimiento de simulación. 
 
  

https://www.tandfonline.com/author/Ogunjobi%2C+Joseph+K
https://www.tandfonline.com/author/Lajide%2C+Labunmi
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Obtención y pretratamiento del residuo 
 
Las cáscaras de plátano se obtuvieron de dos empresas de producción de frituras en la ciudad de Manizales, 
localizada a 2100 msnm, en el departamento de Caldas Colombia. Las cáscaras de plátano recolectadas eran 
de un plátano en la etapa de maduración 2, dado que el color de la cáscara era verde (pH promedio de 6.14 
± 0.3 y un porcentaje de acidez de 0.21 ±0.04% expresada para de ácido málico) y el color de la pulpa era 
blanco. El tiempo transcurrido entre la generación, obtención y almacenamiento de los residuos fue menor a 
8 horas. Inmediatamente después del pelado del plátano, las cáscaras se sumergieron en una solución de 
eritorbato sódico (1%) y ácido cítrico (0,5%), con el fin de evitar el pardeamiento enzimático. Las cáscaras 
sumergidas en dicha solución se almacenaron a -20 °C con la finalidad de minimizar los cambios bioquímicos 
que se puedan presentar hasta el momento de realizar los análisis respectivos (Rúales, 2015). Con el fin de 
facilitar el proceso de presecado para los análisis, las cáscaras húmedas se redujeron de tamaño por medio 
de una cortadora de cuchillas. El presecado se realizó a 40°C hasta peso contante. Las cáscaras presecadas 
se redujeron de tamaño en un molino de discos hasta tamaños de partícula menores a 1 mm. 
 
Caracterización fisicoquímica 
 
La caracterización fisicoquímica de las cáscaras de plátano se estableció a través del análisis próximo, 
análisis elemental, análisis estructural, contenido de fenólicos totales, capacidad antioxidante y análisis 
termogravimétrico. 
 
Análisis próximo y elemental 
 
El análisis próximo se determinó de acuerdo a las siguientes metodologías: la norma ASTM E871 para 
humedad, ASTM NREL/TP-510-42622 (Sluiter et al., 2005) para cenizas y ASTM E872 para materia volátil. 
El contenido de carbono fijo se estableció por diferencia. El análisis elemental experimental se llevó a cabo 
en un analizador específico para determinar carbono (C), hidrógeno (H) y nitrógeno (N) según la norma ASTM 
D5373 – 08, y el azufre se determinó según norma ADTM D4239. Este análisis se realizó por triplicado. 
 
Análisis estructural 
 
La composición estructural de los residuos se determinó mediante la cuantificación de los compuestos 
extractivos (EXT), lignina (LGN), celulosa (CEL), hemicelulosa (HMC) y compuestos inorgánicos (cenizas). 
La preparación de los residuos para el análisis de la composición estructural se realizó siguiendo la norma 
NREL/TP-510-42620. Para determinar los porcentajes de CEL, HMC y LGN fue necesario someter los 
residuos previamente a dos extracciones Soxhlet utilizando agua y etanol como solvente, como indica la 
norma NREL/TP-510-42619. El porcentaje de lignina ácido insoluble (LGN) o lignina de Klason se determinó 
según la norma NREL/TP-510-42618. La determinación del porcentaje de holocelulosa (HLC) siguió la norma 
ASTM D1104, mientras que para cuantificar el porcentaje de celulosa se tomó la metodología descrita por 
Rowell et al., (2005). Para establecer el contenido de cenizas (CZ) se siguió la norma ASTM E1755-01. Estos 
análisis se realizaron por triplicado. 
 
Contenido de fenólicos totales y capacidad antioxidante 
 
La extracción de los compuestos fenólicos se llevó a cabo mediante maceración, agitación con vortex y 
centrifugación, la materia prima se seca y la maceración y molienda rompen la estructura celular para 
aumentar el área superficial del biomaterial en la extracción (Routray y Orsat, 2013). Los compuestos fenólicos 
totales se determinaron siguiendo la metodología descrita por Rúales (2015). Para este análisis se construyó 
una curva de calibración con la lectura de las absorbancias a 765 nm de 50, 100, 200, 350 y 500 mg/l del 
ácido gálico. Se utilizó agua destilada como blanco, la cual corresponde a la coordenada 0,0 en la curva de 
calibración. El resultado del análisis se remite a la curva de calibración y se expresa como miligramos 
equivalentes de ácido gálico (EAG) por g de muestra en base seca. Este procedimiento se realizó por triplicado 
y en ausencia de luz.  
 
Para la determinación de la capacidad antioxidante se realizaron entre 5 y 7 diluciones del extracto metanólico, 
utilizando factores de dilución en un rango de 3 a 300 (Brand-Williams et al., 1995). La lectura de las 
absorbancias se realizó en un espectrofotómetro a 515 nm a diferentes tiempos (1, 15, 30 y 45 minutos), 
hasta que el valor de las absorbancias se estabilizó. Para la determinación del porcentaje de inhibición se 
tomaron las diluciones que presentaron inhibición entre 20 y 80 para construir un gráfico contra concentración 
con el fin de hallar la ecuación pertinente y calcular el IC50, considerado como la concentración de muestra 
necesaria para obtener una inhibición del 50% de los radicales libres (DPPH) (Rúales, 2015). 
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Se sabe que los mecanismos de acción de los antioxidantes naturales incluyen la donación de átomos de 
hidrógeno, el atrapamiento o estabilización de radicales libres, la quelación de iones metálicos, entre otros 
(Achika et al., 2017). Esto indica que el estudio de la capacidad antioxidante de un producto natural debe 
llevarse a cabo explorando diversos métodos que abarquen varios de estos posibles mecanismos. Sin 
embargo, para analizar la alternativa de aprovechamiento bioactivo de las cáscaras de plátano hartón, el 
contenido de fenoles totales y capacidad antioxidante, se toman como una aproximación inicial del potencial 
bioactivo que tienen estas cáscaras. De tal manera que estos dos parámetros son suficientes para alimentar 
la simulación del proceso de extracción de compuestos fenólicos aquí estudiada (Rúales et al., 2017; Achika 
et al., 2017). 
 
Análisis termogravimétrico 
 
Después de secada la cáscara de plátano a 40°C, se tomó una muestra entre 2 a 5mg para realizar el análisis 
de TGA a tres velocidades de calentamiento (10, 20 y 30°C/min) en atmósfera de nitrógeno, de acuerdo con 
la norma ASTM E2550-11. De este análisis se obtuvieron las curvas termogravimétricas (TG) y su derivada 
(DTG), de las cuales se determinaron las temperaturas características (temperatura inicial, pico y final) y los 
parámetros cinéticos de degradación en atmosfera inerte (proceso de pirólisis). A partir de los datos 
termogravimétricos se determinó la cinética de degradación térmica (triplete cinético: energía de activación – 
E, factor de frecuencia – A y orden de reacción - n) en atmosfera inerte por medio del método isoconversional 
de Starink (Gai et al., 2013 y Vyazovkin et al., 2001) y la teoría de Avrami Riutenberg (Ruitenberg et al., 2001) 
dadas por las Ecs. (1)-(2), respectivamente, así: 
 
 

ln (
𝛽

𝑇1.8
) = 𝐶𝑆 − 1.0037

𝐸

𝑅𝑇
 (1) 

  

𝛼 = 1 − exp
−𝑘(𝑇)

𝛽𝑛
 (2) 

  

𝑘(𝑇) = 𝐴 exp (−
𝐸

𝑅𝑇
) (3) 

  

𝛼 =
𝑊0 − 𝑊𝑡

𝑊0 − 𝑊∞

 (4) 

 
Donde A es el factor de frecuencia o factor pre-exponencial, Cs es una constante adimensional, E es la energía 
de activación en kJ/mol, k(T) es la constante de reacción dada por la ecuación de Arrhenius, R es la constante 

universal de los gases que vale  8.314 kJ kgmol-1 K-1, T es la temperatura absoluta en K, 𝑊∞ es la masa final 

de la muestra en mg, 𝑊0 es la masa inicial de la muestra en mg, 𝑊𝑡es la masa de la muestra en el tiempo t 
en mg, α es la conversión y β es la velocidad de calentamiento en K/min. 
 
Procedimiento de la simulación 
 
Para evaluar los potenciales aprovechamientos de la cáscara de plátano, se simularon tres procesos en las 
que se evaluaron las características económicas y ambientales. En el proceso 1 se simuló la generación de 
energía eléctrica (Fig. 1), mientras que en los procesos 2 y 3 se simuló la obtención de polifenoles (Figs. 2-
3). En el proceso 2 se evaluó la obtención de polifenoles sin aprovechar la biomasa residual, que resulta de 
la de extracción de ellos, como combustible (Fig. 2). En el proceso 3 se evaluó la obtención de polifenoles 
aprovechando la biomasa residual como combustible (Fig. 3) a través de la integración energética dentro del 
mismo proceso.  
 
El análisis técnico de los procesos se evaluó utilizando el software Aspen Plus, empleando el modelo 
termodinámico NTRL. La evaluación ambiental de los tres procesos se realizó empleando el algoritmo 
Reducción de Residuos (Waste Reduction - WAR GUI). Con esta herramienta se determinó el Potencial de 
Impacto Ambiental (PEI) teniendo en cuenta 4 categorías generales de impacto: Toxicidad humana, toxicidad 
ecológica, impacto global atmosférico e impacto regional atmosférico (Jaramillo, 2011). El programa WAR 
GUI importa directamente los resultados de la simulación del proceso realizados en Aspen Plus. Para este 
análisis, los sólidos lignocelulósicos se no consideraron ya que no representan un potencial de impacto 
ambiental al ser materiales biomásicos. 
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Fig. 1: Proceso 1: Diagrama de proceso de generación de energía eléctrica a partir de la cáscara de plátano. (1) 

Molino, (2) y (3) equipos de descomposición del residuo, (4) (5) (9) compresores, (6) pirolizador, (7) ciclón, (8) 

gasificador, (10) reactor de combustión de gases, (11) turbina 

 
Las categorías de impacto evaluadas por el algoritmo WAR se dividen en dos grupos: atmosférica global y 
toxicológica global. Las categorías de impacto atmosférico global son: potencial de calentamiento global 
(GWP), potencial de agotamiento de ozono (ODP), potencial de acidificación o lluvia ácida (AP) y oxidación 
fotoquímica o potencial de formación de smog (PCOP). Las categorías de impacto toxicológico global son: 
potencial de toxicidad humana por ingestión (HTPI), potencial de toxicidad humana por inhalación o exposición 
dérmica (HTPE), potencial de toxicidad acuática (ATP) y potencial de toxicidad terrestre (TTP) (Quintero et 
al., 2006). Dos categorías se usaron para estimar el potencial de toxicidad humana: ingestión e 
inhalación/exposición dérmica. Estas dos categorías estiman el potencial de toxicidad porque consideran 
todas las rutas primarias de exposición de un producto químico. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2: Proceso 2: Diagrama de flujo para extracción de compuestos fenólicos con metanol como solvente 

y recuperación energética. (1) Molino, (2) extractor, (3) filtro, (4) y (8) intercambiadores de calor, (5) y (6) 

evaporadores, (7) mezclador, (9) divisor 
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Fig. 3: Proceso 3: Diagrama de flujo para extracción de compuestos fenólicos con metanol como solvente y recuperación 
energética. (1) Molino, (2) extractor, (3) filtro, (4), (8), (13) y (16) intercambiadores de calor, (5) y (6) evaporadores, (7) 
mezclador, (9) divisor, (10) y (11) reactores de combustión, (12) compresor, (14) ciclón, (15) turbina 

 
El análisis económico se llevó a cabo por medio de la herramienta incorporada en Aspen Plus llamada Aspen 
Process Economic Analyzer. Esta herramienta permitió determinar los costos totales en dólares que se 
requieren para montaje, operación y mantenimiento de un proceso para un periodo de 10 años, en el cual se 
trabajaran 8760 horas anuales. Estos resultados proporcionan información de la factibilidad económica de 
cada uno de los procesos planteados (Figs. 1-3). Para los costos de capital, esta herramienta tiene en cuenta 
los resultados de la simulación realizada en Aspen Plus. Los precios y las condiciones económicas tomadas 
para este análisis se muestran en la Tabla 1.  
 

Tabla 1: Costos incluidos en el análisis económico (Datos tomados de Rúales, 2015) 

Característica Costo 

Vapor de baja [USD/kJ] 1,9E-06 

Refrigerante [USD/kJ] 2,74E-06 

Operador [USD/h] 2,56 

Supervisor [USD/h] 5,12 

Electricidad [USD/kWh] 0,115 

Agua potable [USD/m3] 0,4238 

Combustible [USD/MWh] 28,54 

Metanol [USD/kg] 3,38 

Cáscara de plátano [USD/kg] 0,15 

Tasa de interés anual 17% 

Tasa interna de retorno 33% 

 
En este análisis se buscó ajustar la cantidad de biomasa alimentada al proceso para alcanzar un margen de 
ganancia superior a un 30%. Además, se tuvo en cuenta que el costo de los compuestos fenólicos en el 
mercado tiene un valor aproximado de 53,99 USD/kg (Rúales, 2015). 

 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
En los resultados y discusión se presentan la caracterización fisicoquímica de la cascara de plátano; el 
aprovechamiento energético y bioactivo - Simulación y las alternativas potenciales del aprovechamiento de la 
cáscara de plátano 
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Análisis de composición de la cáscara de plátano 
 
En la Tabla 2 se presentan los resultados del análisis proximal, análisis elemental, análisis estructural y 
composición de fenoles totales y capacidad antioxidante de la cáscara de plátano, frente a algunos resultados 
de estos análisis reportados en la literatura. Al comparar los resultados de los análisis obtenidos, con lo 
reportado por otros autores, se observó, que no existe diferencia significativa entre los resultados para los 
análisis proximal y elemental, así mismo para los resultados de fenoles totales comparados con los valores 
reportados por Gimeno (2015) para residuos de industrias transformadoras de frutas tropicales. Sin embargo, 
el análisis estructural y bioactivo sí presenta diferencias significativas en los porcentajes de celulosa (20.90%) 
y hemicelulosa (7.92%) los cuales son menores que lo reportado por Tejada et al., (2014) para biomasa 
modificada con quitosano obtenida de residuos lignocelulósicos. La capacidad antioxidante experimental 
obtuvo valores menores a lo reportado por Gimeno (2015), debido a que la biomasa utilizada en los 
experimentos fue diferente y que las cascaras de frutas tienen mayor contenido de compuestos bioactivos 
que las del plátano. En la tabla 2 * Valores calculados, ** libre de extractivos. 
 

Tabla 2: Caracterización fisicoquímica de la cáscara de plátano. 

 Experimental Teórico Referencia 

Análisis proximal- base seca 

Humedad total - Hwt, % 84.94±0.10 87.17 

(Colmenares, 2009) 
Plátano verde clon 

Hartón Común 

Materia volátil - MV, % 74.00±1.76 --- 

Ceniza - Cz, % 8.18±0.43 7.20 

Carbono Fijo - CF, % 17.82±1.18 --- 

MV/CF 4.15±0.85 --- 

Poder calorífico, MJ/kg 17.39±1.27 16.82 
(Sheng et al., 2005) 

Biomasa 

Análisis elemental, base seca libre de ceniza 

Humedad al aire - Hw, % 15.06 ± 0.05 --- 

(Correa, 2016) 
Biomasas residuales 

provenientes de  
cultivos  tradicionales 

en  Colombia 

Carbono - C, % 48.40±0.21 42.50 

Hidrógeno - H, % 7.27±0.01 4.29 

Nitrógeno - N, % 1.36±0.01 0.74 

Azufre - S, % 0.06±0.001 0.02 

Oxígeno - O,% 42.91±0.18 52.45 

H/C, base seca 1.80±0.01 1.21* 

O/C, base seca 0.66±0.003 0.67* 

Análisis estructural y bioactivo 

Celulosa, % 42.87±0.23** 20.90 (Tejada et al., 2014) 
Residuos 

lignocelulósicos 
Hemicelulosa,% 29.09±0.43** 7.92 

Lignina, % 10.91±0.01** 18.11 

Extractivos totales, % 45.61±0.31 ---  

Fenoles totales, mg AG/g 15.4±0.80 16.00 (Gimeno, 2015) 
Residuos industrias 
transformadoras de 

frutas tropicales 

Capacidad antioxidante,  

(mg Trolox/100g p.s.) 
161.10±50 173.10±65 

 

Análisis termogravimétrico de la cáscara de plátano 

 
En las Figs. 4 y 5 se presentan los resultados del análisis termogravimétrico de la cáscara de plátano a tres 
velocidades de calentamiento en atmosfera inerte. Las curvas TG de la Fig. 4 muestran que la temperatura 
inicial y final de descomposición presentan una leve diferencia en sus valores (ver Tabla 3). Lo cual se aprecia 
en el cambio de pendiente de las líneas horizontales al inicio y al final de cada curva TG, respectivamente. 
 
Las curvas de la termogravimetría diferencial (DTG) se presentan en la Fig. 5. En esta figura se observa, 
entre 20 y 400°C, dos picos. El primero de ellos representa la perdida de materia debido a la evaporación del 
agua contenida en la cáscara. El segundo pico indica que existe una sola etapa en un único mecanismo de 
reacción de degradación térmica. Esto está determinado por la composición química y física de la cáscara, 
lo cual juega un papel importante en su comportamiento en la pirólisis. Esta figura también muestra que la 
máxima velocidad de degradación de la cáscara de plátano disminuye al aumentar la velocidad de 
calentamiento. Además, la curva DTG se desplaza, alejándose del eje de las ordenadas con el aumento en 
la velocidad de calentamiento.  
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Fig. 4. Curvas termogravimétricas - TG de la cáscara de plátano a diferentes velocidades de calentamiento. 

 

Esto implica que, al aumentar la velocidad de calentamiento, un mismo valor de conversión se alcanza a una 
mayor temperatura. Este comportamiento se ha explicado como un cambio en el mecanismo de reacción de 
descomposición con la velocidad de calentamiento (Park et al., 2000). El desplazamiento y la reducción de 
la altura de los picos en las curvas DTG, con el aumento en la velocidad de calentamiento, se atribuye a la 
reducción del tiempo de reacción debido a que se alcanza, en menor tiempo, la temperatura final de análisis. 
Similares resultados fueron reportados por (Slopiecka et al., 2012), para la pirólisis de madera de álamo. 
También se observa que la degradación térmica del 95% de la biomasa seca ocurre entre los 200 y 400°C. 
 

 
Fig. 5. Velocidad de pérdida de peso - DTG de la cáscara de plátano a diferentes velocidades de calentamiento. 

 
En la Tabla 3 se presenta las temperaturas características y la máxima velocidad de pérdida de peso. En esta 
Tabla se corrobora el hecho que las temperaturas características (temperatura inicial, pico y final) de la 
cáscara de plátano aumentan con la velocidad de calentamiento, mientras que la máxima velocidad de pérdida 
de peso disminuye. Del análisis cinético empleando método isoconversional de Starink y la teoría de Avrami 
se encontró que la cáscara de plátano tiene una energía de activación de 219,21±25,23 kJ/mol, un factor de 
frecuencia con Ln A de 40,55 ±7,92 y un orden de reacción de 0,20. El valor de energía de activación es 
similar al reportado por Giraldo y Montoya (2015) para la celulosa del aserrín de pino (221,53 kJ/mol). Sin 
embargo, son valores diferentes al reportado Giraldo y Montoya (2015) para el tallo del banano con valores 
de energía de activación de 133.38 kJ/mol y un valor del factor de frecuencia de Ln A de 14.78. 

 
Tabla 3: Parámetros característicos de las curvas termogravimétricas de la cáscara de 
plátano a diferentes velocidades de calentamiento. 

Parámetro característico 10°C/min 20°C/min 30°C/min 

Temperatura inicial, °C 184.12 205.21 218.34 

Temperatura pico, °C 279.56 291.25 299.89 

Temperatura final, °C 488.72 491.86 530.05 

Máxima velocidad de pérdida de peso, %/°C 0.79 0.78 0.77 
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Aprovechamiento energético y bioactivo - Simulación 
 

Con el fin de determinar el análisis técnico y económico de los procesos, de midió la electricidad generada 
por la combustión de la cáscara de plátano la cual se obtuvo utilizando el flujo óptimo de entrada de aire en 
el gasificador una vez realizado el análisis de sensibilidad. Obtenido el punto óptimo dónde se cruza el 
consumo de metano con la producción de CO y H2, se tomó un punto medio de consumo de CH4. Con este 
valor se corrige la simulación a dicho punto el cual permite obtener la electricidad generada. Este punto óptimo 
tiene un flujo de aire en el gasificador de 6.39 ton/día, con una electricidad generada de 50.21 kW. 
 
Con el fin de determinar la eficiencia que puede ofrecer el proceso, la electricidad generada requiere tener en 
cuenta que en el proceso también se consumirá energía (ya sea térmica, mecánica o eléctrica). La electricidad 
total consumida de 27.34 kW representa la energía empleada por los compresores para ingresar el aire a los 
equipos. Con esta información se obtiene que la electricidad neta que se genera es de 22.84 kW. Por lo tanto, 
la eficiencia porcentual de generación de energía eléctrica del proceso fue de 45.48 % (kW electricidad neta 
por kW de electricidad generada). A partir del análisis económico se encontró el costo total para generar 50.21 
kW de electricidad es de $290,985.86 USD y con un precio de $0.0529 USD/kW con un margen de ganancia 
de 67%. 
 
En la Tabla 4 se muestra el balance de materia, para el proceso de extracción de compuestos fenólicos sin o 
con integración energética obtenidos a partir de simulación en Aspen Plus. Estos resultados son obtenidos 
buscando un margen de ganancia del 30% para que el proceso sea viable. Para el proceso de generación de 
energía se requiere 24100 kg/h de aire y se producen 2131,91 kg/h de cenizas y 30283,59 kg/h de gases de 
combustión. La Tabla 5 presenta el análisis económico porcentual del proceso de extracción de compuestos 
fenólicos con aprovechamiento energético y el proceso de generación de electricidad. El costo de materia 
prima en la actualidad no tiene un valor económico en el mercado, dado que son residuos que se obtienen de 
diferentes empresas dedicadas a la producción de pulpa y confitería. Sin embargo, al costo de la materia 
prima (residuos) se asocian los costos de los fletes, para recoger y transportar los residuos de las distintas 
empresas generadoras hasta la planta de aprovechamiento de residuos. Estos costos son despreciables si la 
misma empresa que genera los residuos, los utiliza internamente para producir energía. 
 

Tabla 4: Balances de materia para el proceso de extracción de compuestos fenólicos sin aprovechamiento energético 

Proceso 

Balance de materia 
Metanol total 

utilizado 
[kg/h] 

Entra [kg/h] Sale [kg/h] 

Residuo Metanol Biomasa Fenólicos Purga 

Sin integración energética 10000 451.64 8315.50 24.88 2100.43 68314.03 

Con integración energética 10000 441.45 0.00 24.88 2100.43 66700.00 

 
Tabla 5: Análisis económico porcentual de los procesos de extracción de compuestos fenólicos sin/con 
aprovechamiento energético y generación de electricidad 

Costos 
Sin integración 

energética 
Con integración 

energética  
Generación de 

electricidad 

Costos de materias primas 72,86 49,58 5,84 

Costos de utilidades 17,04 38,41 17,56 

Costos de operación 8,97 9,85 43,87 

Gastos de depreciación 1,13 2,16 32,73 

 
Análisis ambiental de los procesos 
 
Con la información obtenida en la simulación de los tres procesos por separado, se determina la contribución 
de los indicadores al potencial de impacto ambiental total, como se muestra en la Tabla 6. El indicador que 
tiene la mayor influencia en el impacto ambiental de los procesos de extracción de compuestos fenólicos es 
el AP (Potencial de acidificación) con más del 85% del impacto. Mientras que la categoría ODP (Potencial de 
agotamiento de ozono) el PEI/h para cada uno de los procesos analizados tiene un valor de cero, esto se da 
porque en los gases que salen del proceso, no hay presencia de halógenos (como F y Cl) que influyen 
directamente en el deterioro de la capa de ozono. Sin embargo, el proceso de aprovechamiento energético 
presenta dos principales indicadores que tienen la mayor influencia en el impacto ambiental potencial de 
formación de smog (POCP) y el Potencial de acidificación (AP). Para los índices HTPI, HTPE, TIP, ATP y 
GWP se tienen valores bajos de PEI/h. Estos valores bajos se presentan en los dos primeros procesos debido 
principalmente a la naturaleza del solvente utilizado, dado que el metanol es un compuesto tóxico, que puede 
generar daño en la salud humana y en los ecosistemas. Sin embargo, este impacto se minimiza realizando 
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una recuperación y recirculación del metanol al proceso, considerando que se alcanzan recirculaciones entre 
el 90 y 98%. Con esto se evita que el metanol sea liberado al ambiente generando daños a la vida acuática y 
el ambiente.  
 
Los resultados obtenidos para el indicador GWP, se deben principalmente a la presencia de compuestos 
fenólicos y metanol en la corriente de purga; estas sustancias pueden generar compuestos orgánicos volátiles, 
que contribuyen en un 6,7% al calentamiento global. Para el proceso de generación de energía, los mayores 
valores de PEI/h las categorías de impacto AP y POCP, se deben que en el proceso se producen compuestos 
azufrados como el SO2 y SO3, y óxidos de nitrógeno como el NO y NO2, que tienen un potencial de 
acidificación y formación de Smog alto por la deposición de ácidos resultantes a partir de su liberación. Esto 
influye directamente sobre la calidad de los suelos, atmósfera y aire, generando un impacto leve en la flora, 
fauna y salud humana. Los bajos valores de los índices HTPI, HTPE, TIP, ATP y GWP se encuentran 
relacionados con los gases que se generan en la gasificación y combustión, tales como CO, CH4 y CO2, que 
influyen en estas categorías, principalmente en la categoría GWP, por ser considerados gases de efecto 
invernadero a excepción del CO. 

 
Tabla 6: Contribución de los indicadores al potencial de impacto ambiental total del proceso de extracción 
de compuestos fenólicos 

Proceso 
Indicador (%) 

HTPI HTPE TTP ATP GWP ODP PCOP AP 

Sin integración 2,07 0.03 2,07 3,82 2,78 0 3,24 86,02 

Con integración 1,19 0.02 1,19 4,02 2,93 0 0.01 90,67 

Producción de energía  0.42 0.61 0.42 0.03 0.82 0 52.31 45.39 

 
Comparando estos resultados con un proceso de producción de energía a partir de bagazo de caña (Michael 
et al., 2007) los valores para las categorías de potencial de toxicidad humana por ingestión (HTPI), potencial 
de toxicidad humana por inhalación o exposición dérmica (HTPE) y potencial de toxicidad terrestre (TTP), son 
similares. Esto está relacionado principalmente porque en ambos procesos de generación de energía no hay 
una gran emisión de compuestos tóxicos que afecten la salud humana. La principal diferencia entre lo 
reportado por (Sánchez et al., 2007) y el proceso de producción de energía está en el potencial de 
acidificación, ya que para el primer caso se tienen valores de AP cercanos a 0.1% y para el segundo caso, 
los valores de AP es de 45%. Esta diferencia se debe especialmente a que en el proceso de producción de 
energía a partir de bagazo se presenta una etapa de cogeneración donde hay un mayor aprovechamiento de 
los gases de azufre para la producción de energía, mientras que para la producción de energía empleando 
gasificación y posterior combustión hay un mayor desprendimiento de gases de azufre y nitrógeno a la 
atmosfera. 
 
Alternativas potenciales del aprovechamiento de la cáscara de plátano 
 
Según los resultados obtenidos es posible determinar un aprovechamiento potencial para la cáscara de 
plátano. La cáscara de plátano tiene un porcentaje de humedad cercano al 15%, esto indica que en un proceso 
de combustión se tiene un incremento de vapor de agua, el cual hace necesario un aumento en el consumo 
de energía para evaporar el agua en el interior de un proceso de combustión, esto afecta negativamente el 
poder calorífico. El contenido de cenizas cercano al 8% incrementa la probabilidad de que en un proceso 
termoquímico se tengan mayores depósitos en los equipos. El contenido de materia volátil cercano al 74%, 
indica alta reactividad de la cáscara de plátano en la combustión, lo cual se corrobora con el análisis 
termogravimétrico donde la degradación se inicia alrededor de los 200°C, pero termina cerca a los 400°C. De 
igual manera estos se confirman con el bajo valor de la energía de activación obtenido por medio del método 
isoconversional de Starink. La baja temperatura final de degradación (400°C) de la cáscara de plátano está 
relacionada con el bajo contenido de carbono fijo (9.34%). Esto quiere decir, que la cáscara de plátano se 
puede emplear como combustible en un proceso de combustión, considerando que se debe someter a un 
proceso de secado, el cual puede ser al aire durante aproximadamente 5 días. Sin embargo, debido a su bajo 
poder calorífico, el cual depende del contenido de carbono fijo, se debe tener una alimentación continua de 
cáscara de plátano seca a la caldera. El contenido de nitrógeno y azufre en la cáscara de plátano, son bajos, 
esto indica que, al momento de su aprovechamiento como biocombustible, se tiene una baja producción de 
NOX y SOX, lo cual no afecta considerablemente el medio ambiente. 
 
El contenido de celulosa en la cáscara de plátano plantea la posibilidad que puede ser utilizada como materia 
prima en una gran variedad de procesos, entre los que se destacan la industria del papel, textil, alimenticia y 
azúcares fermentables, y en la fabricación de biomateriales (Álvarez et al., 2012). Este residuo también podría 
derivarse en éteres y ésteres, los cuáles tienen aplicaciones como espesantes, estabilizantes, formadores de 
película, emulsificante, agente de suspensión, ligantes y como base para películas fotográficas, filtros de 
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cigarrillos, marcos de gafas, juguetes y mangos de herramientas (Shokri et al., 2013) El contenido de 
hemicelulosa se puede aprovechar para la producción de furfural. El furfural es una plataforma de gran 
importancia en la industria química, pues a partir de este se elaboran productos como alcohol furfurílico, 
furfurilamina, ácido furoico y ácido furanacrílico, furano y tetrahidrofurano. De igual forma, la cáscara de 
plátano tiene potencial como materia prima en las industrias alimentaria, farmacéutica y química, ya que a 
partir de la hemicelulosa es posible producir ácido acético, compuesto ampliamente usado en dichas 
industrias. Tambien se podría emplear para la obtención de xilitol, el cual tiene un poder edulcorante similar 
a la sacarosa (Ramirez et al., 2012). Teniendo en cuenta que tanto la celulosa como hemicelulosa se pueden 
hidrolizar y ser sometidas a procesos fermentativos, la cáscara de plátano tiene un uso potencial en la industria 
de alcoholes. Una de las aplicaciones principales es la producción de bioetanol, que es uno de los 
biocombustibles de segunda generación más estudiados en los últimos años.  
 
La cuantificación del contenido de compuestos fenólicos y la capacidad antioxidante de la cáscara de plátano, 
demostró que él extracto resultante es una buena fuente de estos, con valores de compuestos fenólicos 
(15.4±0.80 mg AG/g) y actividad antioxidante (161.10±50 mg Trolox/100g p.s.); estos compuestos 
actualmente son muy utilizados en la industria como sustituto de componentes sintéticos y como ingredientes 
activos. Actualmente los residuos agroindustriales son una alternativa útil para la obtención de compuestos 
activos a partir de sustancias de origen natural y su procesamiento ha ido incrementando paulativamente, 
fomentando la obtención de productos con antioxidantes y de esta manera generando valor agregado a 
desechos agroindustriales. Los residuos de aceituna y de la industria vinícola han sido unos de los más 
utilizados para la extracción y estabilización de compuestos antioxidantes (Abd-ElGhany et al., 2010).  
 
CONCLUSIONES 
 

El programa permitió identificar que las categorías que aportan un mayor valor de PEI/h, son el potencial de 

formación de smog (PCOP) y potencial de acidificación o lluvia ácida (AP); esto se encuentra relacionado 

principalmente con los gases de azufre como: SO2 y SO3 y óxidos de nitrógeno que se generan en el proceso. 

Además, se encontró que la categoría de potencial de agotamiento de ozono (ODP) no genera ningún tipo de 

daño al medio ambiente, debido a la no presencia de compuestos halogenados en los gases efluentes del 

proceso. La determinación del precio de generación de kWh, permitió calcular un margen de ganancia del 

67%, indicando que es factible económicamente la implementación de este proyecto. 

 
El proceso de extracción de compuestos fenólicos generó mayor margen de ganancia cuando no se considera 
el proceso de combustión para realizar el aprovechamiento energético. Sin embargo, la generación de 
residuos biomásicos hace necesario buscar otras técnicas de aprovechamiento. En cuanto al proceso de 
extracción de compuestos fenólicos sin integración energética, se encontró que los potenciales de impacto 
ambiental se deben principalmente a la naturaleza del solvente utilizado, el cual es tóxico; aun así, los valores 
del potencial de impacto ambiental para este proceso son significativamente bajos. Por otro lado, el proceso 
de extracción de compuestos fenólicos totales con integración energética y recirculación de solvente, presentó 
un menor potencial de impacto ambiental, debido a que los gases generados en este proceso se utilizan para 
la generación de energía, y el solvente se recupera y es recirculado al proceso. 
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