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RESUMEN 

En la presente investigación se tuvo como objetivo evaluar la degradabilidad de los materiales 

plásticos declarados públicamente como biodegradables y los plásticos convencionales (de un 

solo uso). Se evaluaron las propiedades físicas (Pérdida de Peso, variación del pH) y químicas 

(FTIR), pruebas de análisis de microscopía electrónica de barrido (SEM) y mediante pruebas 

mecánicas (Resistencia a la Tracción, % de Elongación). 

Se procedió con la selección de dos tipos de plásticos biodegradables de distinto material 

(Biodegradable A y Biodegradable B) y un plástico convencional de PET (Convencional C), 

los cuales fueron sometidos a tres medios para su posterior evaluación (Agua, Suelo e 

Intemperie), en un periodo de cuatro meses. 

Se registró el peso de las muestras antes y después de la exposición a los medios, donde se 

encontró una tendencia de pérdida de peso mayor para los materiales plásticos biodegradables. 

Un análisis de espectroscopía infrarroja por transformada de Fourier (FTIR), reveló que se 

observaron ligeras variaciones en sus picos y en las absorbancias de las regiones 

correspondientes a las moléculas biodegradables. Por su parte, en el análisis de microscopía 

electrónica de barrido (SEM), luego de comparar que las imágenes al tiempo cero, presentaban 

una superficie prácticamente lisa y a los cuatro meses de exposición, dicha superficie del 

material comenzaba a presentar una serie de arrugas, grietas y porosidades que evidenciaban 

el inicio del proceso de biodegradación. Se utilizaron diámetros de 20 μm y 100 μm, 

respectivamente, siendo el Plástico Biodegradable A y el Biodegradable B, quienes mostraron 

mayor capacidad de degradación en comparación al Convencional C.  

En el estudio del pH, para las muestras sometidas al medio agua, reveló una tendencia a elevar 

la concentración del pH en el Plástico Biodegradable A y Biodegradable B, volviendo a la 
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solución básica, caso contrario con el Convencional C ya que, se mantuvo constante y en 

solución neutra.    

En las pruebas mecánicas, para las bolsas biodegradables se observó una considerable 

disminución en las propiedades de Resistencia a la Tracción y % de Elongación, en 

comparación con las bolsas convencionales, presentando variaciones conforme al medio 

expuesto y al tipo de plástico estudiado. 

  



vii 

 

ABSTRACT 

The objective of the research was to evaluate the degradability of the plastic materials publicly 

declared as biodegradable and conventional plastics (single use). The physical (Weight Loss, 

pH variation) and chemical (FTIR) properties, analysis scanning electron microscopy (SEM) 

tests and by mechanical tests (Tensile Strength, % Elongation) were evaluated. 

The research proceeded with the selection of two types of biodegradable plastics of different 

material (Biodegradable A and Biodegradable B) and a conventional PET plastic 

(Conventional C), which were subjected to three means for their subsequent evaluation (Water, 

Soil and Weather), in a four months period. 

Sample weight was registered before and after media exposure, where a higher weight loss 

tendency was found for biodegradable plastic materials. A Fourier transform infrared 

spectroscopy (FTIR) analysis revealed that slight variations can be seen in their peaks and in 

the absorbances of the regions corresponding to the biodegradable molecules. On the other 

hand, in the scanning electron microscopy (SEM) analysis, after comparing the images at time 

zero, they presented a smooth surface and after four months of exposure, the surface of the 

material began to present a series of wrinkles, cracks and porosities that evidenced the start of 

the biodegradation process. Diameters of 20 μm and 100 μm will be used, respectively, with 

Biodegradable Plastic A and Biodegradable B being the ones with the greatest degradation 

capacity compared to Conventional C. 

In the study of the pH, for the samples submitted to water means, it revealed a tendency to 

increase the concentration of the pH in the Biodegradable Plastic A and Biodegradable B, 

returning to the basic solution, in opposition with the Conventional C since, it remained 

constant and in neutral solution. 
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In mechanical tests, biodegradable bags presented a considerable decrease in the properties of 

Tensile Strength and % Elongation, compared to conventional bags, showing variations 

according to the exposed medium and the type of plastic studied. 
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INTRODUCCIÓN 
 

Actualmente, las bolsas de plástico se han convertido en algo cotidiano y de uso 

común, siendo así que han logrado introducirse en nuestro día a día, provocando que la 

demanda de plástico tenga un crecimiento excesivo y en consecuencia de ello, la 

generación de estos materiales ha comprometido al medio ambiente, provocando daño 

y deterioro a nivel mundial y debido a su baja capacidad de degradación, está generando 

un grave problema de contaminación.  

Debido a su simpleza y practicidad, las bolsas plásticas son consideradas altamente 

cómodas gracias a su coste económico y utilidad, ya que es muy común utilizarlas en 

las compras diarias, pues se entregan de forma gratuita, ya sea en las más grandes 

tiendas reconocidas de la ciudad, hasta en las pequeñas tiendas de nuestros distritos. 

Y a pesar de la gran utilidad que tiene en la vida diaria de las personas, resulta ser 

también uno de los mayores y más preocupantes problemas ambientales a nivel mundial 

y es que gracias a su composición y al tiempo que demora en descomponerse, está 

provocando principalmente contaminación en nuestros océanos, debido a su uso masivo 

e indiscriminado y a su incorrecta disposición final. 

Buscando mitigar esta situación, se ha introducido en el mercado una nueva 

generación de plásticos biodegradables que se estima tenga una mayor acogida y 

posterior crecimiento. El uso de materiales biodegradables puede ser una solución para 

disminuir la aglomeración de materiales plásticos en el medio ambiente. (Ojeda et al., 

2009) 

En el Perú, a pesar de que la materia orgánica supera en porcentaje a los demás 

residuos, los plásticos son los que toman la posición de los segundos residuos con mayor 

generación, con un porcentaje de 10.1% en el 2012 (MINAM, 2009). A partir de esa 
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problemática, se han buscado diversas soluciones no solo a nivel nacional, sino a nivel 

internacional y es así que varios países alrededor del mundo están tomando consciencia 

y buscan mitigar el daño provocado por las bolsas plásticas, partiendo desde la creación 

de leyes que prohíben el uso de bolsas, hasta incentivos económicos en forma de 

impuestos que disminuyen el uso y la compra de dichos materiales.  

Y es por ello que el Congreso de la República del Perú ha estado trabajando en la 

creación de una norma que regula el uso de las bolsas plásticas a nivel nacional. La Ley 

Nº 30884 “Ley que regula el plástico de un solo uso y los recipientes o envases 

descartables”, teniendo como objetivo la reducción progresiva de bolsas de base 

polimérica no reutilizable, que son entregadas en las cadenas comerciales de país, por 

bolsas reutilizables u otras cuya degradación no generen contaminación.  

Siendo así que dichos establecimientos deben cobrar por cada bolsa que entregan, 

como mínimo una suma equivalente al precio del mercado, con el objeto de 

desincentivar el uso de bolsas de plástico y contribuir a la conservación del medio 

ambiente y el desarrollo sostenible. (S/ 0.10 en el 2019, S/ 0.20 en el 2020, S/ 0.30 en 

el 2021, S/ 0.40 en el 2022 y S/ 0.50 en el 2023 y años subsiguientes.) (Ley que regula 

el plástico de un solo uso y los recipientes o envases descartables, 2018) 

Por tal motivo, en este estudio se pretende probar la biodegradación en distintos 

ambientes (agua, suele, intemperie), seleccionando tres tipos de bolsas plásticas 

biodegradables utilizadas en las grandes cadenas de venta de productos y evaluar su 

tiempo de biodegradación. 
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ABREVIATURAS 

 

ASTM:  Sociedad Americana para Pruebas y Materiales 

EDPs:  Environmentally degradable polymers and plastics 

FTIR:  Espectroscopía Infrarroja por Transformada de Fourier  

INIA:  Instituto Nacional de Innovación Agraria  

ISO:  International Standard Organization 

MINAM:  Ministerio del Ambiente 

MPa:  Megapascal 

PET:  Polyethylene terephthalate 

PH:  Potencial de hidrogenios 

PVC: Policloruro de vinilo  

PS:  Poliestireno  

HDPE: Polietileno de alta densidad  

LDPE:  Polietileno de baja densidad 

PP:   Polipropileno 

SEM:  Scanning Electron Microscopy 

UV:  Ultravioleta  
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CAPÍTULO I: GENERALIDADES 

1.1 Antecedentes 

Castellón Castro, Tejeda López, & Tejeda Benítez, (2016) elaboraron un artículo 

denominado “Evaluación de la degradación ambiental de bolsas plásticas 

biodegradables” donde los autores compararon las bolsas convencionales y también 

evaluaron la degradabilidad por exposición al ambiente de bolsas plásticas declaradas 

como biodegradables por sus fabricantes. Estudiando tres parámetros (pérdida de masa, 

absorción de agua y resistencia mecánica), demostrando así que las modificaciones 

químicas realizadas por los fabricantes, realmente aceleran el proceso de 

biodegradación. 

Romero Gonzales, (1997) desarrolló en su tesis de maestría titulada “Evaluación 

del grado de deterioro en plásticos biodegradables sometidos a distintos 

ecosistemas de estudio”, la evaluación de las propiedades físico-mecánicas (pérdida en 

peso, Fuerza de Tensión y % de Elongación), química y análisis microbiológico de 

plásticos biodegradables. Llegando a la conclusión que los plásticos biodegradables 

sufren variación en su peso y son más propensos a ser biodegradados por 

microorganismos. 

Sandoval Moreira, (2014) en su tesis titulada “Estudio de la biodegradación de bolsas 

oxobiodegradables utilizando compost maduro seco, con aireación y simulando 

condiciones ambientales de humedad y temperatura de un relleno sanitario ubicado en la 

costa ecuatoriana.” realizó el estudio de la biodegradabilidad de cuatro tipos de bolsas oxo-

biodegradables más utilizadas para venta de diversos productos, las cuales fueron 

sometidas a radiación solar y simularon condiciones ambientales por tres meses dentro 

de un reactor. Evaluaron las propiedades físicas, mecánicas, térmicas y 
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espectroscópicas, llegando a la conclusión que presentaron un inicio de degradación, 

disminución en el peso molecular, espesor y resistencia a la tracción. 

Remersaro, Medina, Hernandez, & Latrónica, (2011) en su artículo de investigación 

“Ensayos físico-químicos para el estudio de la degradación de bolsas de supermercado.” 

Tuvieron como objetivo describir y analizar la variación de algunas propiedades físicas 

y químicas que las bolsas de supermercado (polietileno) experimentan durante su 

degradación. Realizaron ensayos de tracción, elongación, desgarro y de espectroscopía 

infrarroja (FTIR). Llegando a la conclusión que las bolsas que contienen aditivo oxi-

biodegradable muestran pérdidas apreciables de sus propiedades físicas y químicas en 

la mitad del tiempo que aquellas que no contienen dicho aditivo. 

Quiroz, Cadena, Sinche, Chango, & Aldás, (2009) en su artículo de investigación 

“Estudio de la degradación en polímeros oxo-biodegradables” estudiaron la degradación 

de dos clases de bolsas plásticas de polietileno usadas en supermercados, la primera 

formada de bolsas comunes y la segunda de aquellas que contienen un aditivo pro-

oxidante comercial. Se evaluó su evolución mediante espectroscopia y calorimetría 

diferencial de barrido, degradación a la intemperie, degradación térmica y degradación 

de envejecimiento acelerado por radiación UV y por a la determinación de pérdida de 

propiedades mecánicas por ensayos de tensión. Llegando a la conclusión que la 

disminución abrupta de resistencia a la tracción y porcentaje de deformación, una 

fragmentación visual extrema del material, el crecimiento considerable de grupos 

carbonilos por oxidación de las cadenas poliméricas, es visible y notable. 

Ruiz, Montoya, & PaniaGua, (2010) en su artículo de investigación 

“Degradabilidad de un polímero de almidón de Yuca” estudian la degradabilidad de 

un polímero fabricado con almidón de yuca, realizando una caracterización del material 
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y lo someten a diferentes medios como agua dulce y salada, luz solar y la simulación 

de un relleno sanitario por varios períodos. Para determinar su degradabilidad se midió 

el porcentaje de mineralización, las propiedades mecánicas, morfología, absorbancia en 

IR y pérdida de peso, dependiendo del tipo de medio. Llegando a concluir que el 

polímero es degradado en los medios de relleno sanitario y agua salada, mientras que 

en exposición a la luz solar es degradado en menor medida y en tanto en el agua dulce 

el polímero no se degrada. 

1.2 Planteamiento del problema  

Debido a su largo tiempo de degradación, la acumulación excesiva de plásticos 

convencionales es un problema latente a nivel mundial, y es gracias a su alta demanda 

que, durante el proceso de fabricación, permiten que las propiedades físicas, químicas 

y mecánicas difícilmente se vean deterioradas, lo cual hace que permanezcan en la tierra 

como residuo durante cientos de años antes de degradarse, provocando una 

contaminación ambiental severa. Es por ello que cada país está adoptando medidas 

preventivas que buscan mitigar el daño ocasionado y a futuro disminuir el uso de dichos 

productos. 

Las bolsas plásticas de un solo uso (convencionales), son los principales desechos 

sólidos que se encuentran en los rellenos sanitarios y causan mayor contaminación en 

el medio ambiente, deteriorando los ecosistemas y provocando daños irreversibles en 

la flora y fauna. Además, en su gran mayoría, las tiendas que las comercializan, utilizan 

decoraciones con los símbolos de sus marcas a modo de hacer publicidad, haciendo que 

la producción de bolsas plásticas sea aún mayor que años anteriores. 

Debido al gran problema ocasionado por las bolsas plásticas convencionales, es que 

aparecieron en el mercado las bolsas biodegradables, con el único fin de disminuir el 
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grado de contaminación ambiental, aunque se desconoce el tiempo exacto que tardarán 

en degradarse y desaparecer por completo. Razón por la que un gran número de 

personas están modificando sus hábitos y comienzan a optar por la reutilización y la 

sustitución de los plásticos convencionales. 

1.2.1 Interrogante Principal  

¿Cuál es la degradación de materiales plásticos biodegradables y convencionales 

sometidos a los medios: agua, suelo e intemperie, distribuidos en las principales cadenas 

de supermercados de la Ciudad de Arequipa? 

1.2.2 Interrogante Secundaria  

¿Cuáles son los cambios en las propiedades físicas y químicas de los plásticos 

biodegradables y convencionales?  

¿Cuál es la diferencia de la degradación entre materiales plásticos biodegradables y 

materiales plásticos convencionales? 

¿Cuáles son los cambios de pH antes y después de la exposición en el medio agua, 

para los plásticos biodegradables y convencionales? 

¿Qué se obtiene al degradar los plásticos biodegradables y convencionales? 

1.3 Justificación  

1.3.1 Económico 

Debido a su liviano peso, su bajo costo de producción, sus propiedades mecánicas y 

el uso de recursos renovables para su fabricación, se considera que las bolsas 

biodegradables son económicas y amigables con el medio ambiente, presentando 

beneficios mayores que los plásticos convencionales. Sin embargo, la mayoría de 
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supermercados que las ofertan al público en general, no especifican el tiempo exacto de 

degradación, aunque dichas bolsas biodegradables, tengan un costo muy bajo.  

1.3.2 Ambiental  

El uso excesivo de plásticos convencionales y su efecto negativo en el medio 

ambiente, ha llevado a proponer nuevas alternativas de fabricación de plásticos 

biodegradables mediante el uso de materiales que sean naturales y no produzcan daños 

significativos y que, gracias a sus componentes, presenten un menor tiempo de 

degradación. Pues según se reveló en los últimos años, la contaminación por plásticos 

de un solo uso (convencionales), ha generado una alarma a nivel mundial, ya que su 

acumulación y su prolongado tiempo de degradación, está provocando que los 

ecosistemas se vean afectados y el daño sea reiterativo e irreversible. Considerando 

además que, al momento de realizar compras, las bolsas convencionales solían 

otorgarse de manera gratuita y por tal motivo, provocaban un mayor consumo y al 

prescindir de ellas, son desechadas al basurero y al no ser biodegradables, no se pueden 

reciclar, por lo que cuando se queman, producen aún mayor contaminación.   

Siendo esta la causa principal para que se tomen medidas que busquen mitigar el 

daño provocado al medio ambiente. Una de las alternativas más utilizadas a nivel 

mundial y que está tomando mayor fuerza con el paso de los años, es el uso de los 

plásticos biodegradables, fabricados a partir de materias primas renovables, como el 

maíz, la yuca, la caña de azúcar o el trigo. Estos plásticos sí se pueden biodegradar y, 

por lo tanto, transformarse en elementos químicos naturales y reintegrarse al ciclo 

natural. Es por ello, que el uso de plásticos biodegradables debe ser tomado en cuenta 

cada vez más. 
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1.3.3 Social  

Los plásticos convencionales están presentes en nuestra vida cotidiana de forma 

directa. Por ejemplo, cuando vamos al mercado, centros comerciales o pedimos algún 

producto, es casi seguro que vendrán empaquetados en plástico convencional. Su 

alcance es práctico ya que es comercializada de forma fluida y es fácil obtenerlas, 

siendo este uno de los motivos principales para que los consumidores las obtengan, 

generando así un daño ambiental debido a su acumulación excesiva. 

 Es por ello que se busca impulsar el uso de productos biodegradables, ya que a largo 

plazo pueden aportar beneficios a la población, razón por la que muchos países están 

tomando la iniciativa para reducir el uso y consumo de plásticos convencionales, ya sea 

mediante proyectos de ley o campañas que buscan sensibilizar a la población y generar 

una consciencia ambiental dirigida al uso de plásticos biodegradables. Los cuáles, 

gracias a sus beneficiosas propiedades y su composición, hacen que la contaminación 

por plásticos disminuya en gran porcentaje, convirtiendo así a los plásticos 

biodegradables en una principal opción de uso. 

1.3.4 Tecnológico 

La tecnología utilizada en la fabricación de plásticos biodegradables, ha sido 

estudiada y comercialmente usada debido a las propiedades beneficiosas que presentan 

al momento de su utilización y al posible tiempo de vida. Mediante el acompañamiento 

de aditivos y otros complementos que permiten la elaboración de un plástico 

biodegradable, además del uso de materiales naturales (almidón, bambú, fécula de 

maíz, frutas etc.), se están diseñando diversas alternativas de elaboración de plásticos 

que se espera, degraden en un tiempo menor al convencional. Ya que, durante su 

fabricación son programados para tener una vida útil controlada y a su vez presentar las 

mismas funciones que un plástico convencional. Es decir, será fuerte, flexible, sin peso 
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e impermeable. Pues al momento de su disposición final, si este termina en la 

intemperie, mar o tierra, se espera que su tiempo de degradación sea mucho menor y 

que no deje rastros dañinos para el medio ambiente.   

1.4 Hipótesis  

H1: Las bolsas de plástico biodegradables distribuidas en las principales cadenas de 

supermercados en Arequipa, tendrán una degradación del más del 50% en un periodo 

de 4 meses.   

1.5 Objetivos  

1.5.1 Objetivo general  

Evaluar la degradación de materiales plásticos biodegradables y convencionales 

sometidos a los medios: agua, suelo e intemperie, distribuidos en las principales cadenas 

de supermercados de la Ciudad de Arequipa. 

1.5.2 Objetivos específicos  

1. Evaluar los cambios en las propiedades físicas y químicas de los plásticos 

biodegradables y convencionales. 

2. Comparar la degradación entre materiales biodegradables y materiales 

plásticos convencionales. 

3. Evaluar los cambios de pH antes y después de la exposición en el medio agua, 

para los plásticos biodegradables y convencionales 

4. Evaluar que se obtiene al degradar los plásticos biodegradables y 

convencionales. 
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1.6 Variables  

1.6.1 Variable dependiente  

Son de carácter medible, permite determinar el efecto de la variable independiente. 

Por lo que, durante toda la investigación se evaluó la pérdida de peso, la variación del 

pH, la Espectroscopía Infrarroja Por Transformadas de Fourier (FTIR), la microscopía 

electrónica de barrido (SEM) y las pruebas mecánicas (Resistencia a la Tracción, % de 

Elongación). 

1.6.2 Variable independiente  

Es estable y no se ve afectada por las otras variables; es la causa presunta. Siendo el 

Plástico Biodegradable la variable independiente que se encuentra estrechamente 

relacionada con el espesor y de que está hecho, el tipo de material del plástico, y cuáles 

son sus propiedades, su estabilidad y cuál es el tiempo de su degradación. 
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1.6.3 Operacionalización de Variables 

 Tabla 1 Operacionalización de Variables 

Fuente: Elaboración Propia 

 

1.7 Importancia en la Ingeniería Ambiental  

El estudio de la degradabilidad de los plásticos declarados públicamente como 

biodegradables en la ciudad de Arequipa es muy importante debido a que, nos da a 

conocer las características físicas, químicas y mecánicas, además que por medio del 

análisis SEM nos permite vislumbrar con un mejor acercamiento toda su superficie, 

logrando así percibir como dichos plásticos biodegradables, los cuáles fueron sometidos 

a tres medios (agua, suelo e intemperie), comienzan a degradarse más rápido en 

VARIABLES DIMENSIÓN SUBDIMENSIONES INDICADORES 

 

 

 VARIABLE 

DEPENDIENTE 
 

Degradación de un 

biomaterial 

Peso de la muestra 
Peso inicial (mg) 

Peso final (mg) 

Porcentaje de peso 

perdido 

Pruebas mecánicas 
Resistencia Máxima 

Elongación 

Esfuerzo máximo 

% de elongación 

Microscopia electrónica 

de barrido 
Estructura Morfológica µm 

Análisis por FTIR cm−1 cm−1 

pH en el medio agua pH pH 

 

 VARIABLE 

INDEPENDIENTE 
 

Plásticos 

Biodegradables 

Procedencia de la 

muestra 

Plásticos biodegradables distribuidos en 

cadenas de supermercado 

Mediciones físicas del 

plástico 

Plásticos de polietileno de un solo uso 

Medios de exposición 

Medio 1: Suelo 

Medio 2: Agua 

Medio 3: Intemperie 
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comparación con el plástico convencional de un solo uso, quien lo hace de forma mucho 

más lenta, demostrando que; existe una clara diferencia entre ambos materiales.  

Es muy importante resaltar que gracias al uso indiscriminado de plásticos PET, 

existe una acumulación excesiva y preocupante, razón por la que comenzaron a 

comercializarse los plásticos biodegradables, sin embargo, era necesario tener un estudio 

inicial que nos demostrara si estos plásticos realmente se degradaban como anunciaban 

sus vendedores. Por lo que, comparando ambos plásticos, si bien los biodegradables se 

degradan más rápido que los convencionales, no lo hacen a una velocidad óptima, ya que, 

en un periodo de cuatro meses, no alcanzaron ni el 50% de su degradación. Se espera que 

este estudio sirva como un antecedente inicial para realizar pruebas más detalladas y nos 

permita descubrir el tiempo estimado que tarda un plástico biodegradable en degradarse 

por completo.  
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CAPÍTULO II: MARCO TEORICO 

1.8 Bases Teóricas  

1.8.1 Contaminación Ambiental 

Se denomina contaminación ambiental a la presencia en el ambiente de cualquier 

agente (físico, químico o biológico) o de una combinación de ellos en formas y 

concentraciones tales que sean nocivos para la salud, la seguridad o para el bienestar de 

la población, o a su vez, que puedan ser perjudiciales para la flora y fauna. Logrando 

interferir en el uso normal de los lugares de recreación y goce de los mismos.  

La contaminación ambiental es también la acción y estado que resulta de la 

introducción por el hombre de contaminantes al ambiente por encima de las cantidades 

y/o concentraciones máximas permitidas, tomando en consideración el carácter 

acumulativo o sinérgico. (Galarza Contreras & Alegre Chang, 2016) 

En el mundo la cantidad de desechos generados es de 2.5 a 4 mil millones de 

toneladas métricas anuales, sin considerar los residuos recolectados de la construcción, 

agricultura, demolición, minería, etc. Además, no se lleva la cuenta exacta de los 

desechos generados y de los que no son gestionados de manera legal. (Delgado Ramos, 

2016). 

1.8.2 Contaminación de suelos por plásticos  

Según Fabio Corradini, investigador de suelos del INIA, se estima que cada año se 

producen alrededor del mundo más de 400 millones de toneladas de plástico, de los 

cuales un tercio de todos los residuos plásticos terminan en el suelo. En su mayoría, 

estos plásticos se desintegran en partículas de menos de 5 milímetros (microplásticos) 

y posteriormente se convierten en nanopartículas, con un tamaño menor a 0,1 

micrómetros.(M. Ruiz et al., 2013) 
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Algunos microplásticos presentan potenciales efectos dañinos sobre los ecosistemas. 

Por ejemplo, las superficies de pequeños fragmentos de plástico pueden actuar 

como vectores de trasmisión de enfermedades. Los microplásticos pueden interactuar 

también con la fauna terrestre afectando a su salud y a las funciones del suelo, como 

sucede con la lombriz de tierra, que escarban de forma diferente cuando hay 

microplásticos en el suelo, lo que afecta tanto a su salud como a las condiciones del 

suelo. 

1.8.3 Contaminación de agua por plásticos 

Surgió una preocupación debido a los plásticos de menor tamaño llamados 

“microplásticos”, estos comúnmente se pueden encontrar en ríos, lagunas, océanos y 

playas, por lo que podrían estar generando impactos negativos a los ecosistemas 

marinos. 

Las bolsas plásticas se exponen a los rayos UV cuando llegan al océano y empiezan 

a degradarse, fragmentándose en trozos cada vez más pequeños. Se estima que su 

degradación es más lenta que en la tierra, generando consecuencias negativas debido a 

que los seres marinos pueden estrangularse, enredarse, asfixiarse al ingerir estos 

materiales.(Bernardo, 2016) 

La fauna marina puede sufrir severos daños al confundir el plástico con alimento e 

ingerirla, generando bloqueos en su sistema digestivo y otras consecuencias fatales en 

todo su organismo. Diversos estudios realizados en el organismo de aves marinas, 

peces, ballenas, tortugas marinas, corales, mejillones, cangrejos y gusanos encontraron 

que estos animales evidencian el consumo de macroplásticos (bolsas plásticas y otros 

residuos plásticos) y microplásticos. (Rodolfo Elias, 2015) 
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Se han encontrado microplásticos en fondos oceánicos, costas de todo el mundo y 

aguas superficiales, incluyendo en la Antártica, sugiriendo que estos no solo se 

acumulan en mayor cantidad en los océanos, sino que se acumulan en los 

sedimentos.(Waller et al., 2017) 

Este tipo de plástico podría influir considerablemente en el comportamiento y en la 

cadena alimenticia de la flora y fauna marina. Generando un grave problema en la base 

de la cadena trófica.(Cózar et al., 2015) 

1.8.4 Plásticos  

Se entiende por plástico a cualquier material formado principalmente por algún 

polímero natural o sintético con sus aditivos correspondientes para brindarle las 

características deseadas. (Castells, 2009). El plástico es un material inorgánico que tiene 

alta durabilidad, se calcula que puede tardar entre 100 y 1000 años para degradarse, 

dependiendo del tipo de plástico.  

Los plásticos se caracterizan por una alta relación resistencia/densidad, unas 

propiedades excelentes para el aislamiento térmico y eléctrico y una buena resistencia 

a los ácidos, álcalis y disolventes. Desde la creación de los plásticos a escala industrial 

en la década de 1940, y debido a su gran versatilidad tanto la producción como su 

consumo ha aumentado de manera exponencial, contribuyendo a incrementar el 

volumen de residuos sólidos no biodegradables (Al-Salem et al., 2009) 

Los plásticos constan de moléculas de cadena larga (termoplásticos), se pueden 

ablandar con el calor y moldear en cualquier forma que se desee. En 2013 se estimó que 

299 millones de toneladas de plástico fueron producidas en el mundo y liberadas al 

ambiente (Suhrhoff & Scholz-Böttcher, 2016). Y es así que mediante diversas fórmulas 

es posible producir plásticos de casi cualquier color, forma y dotados de una diversidad 
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de propiedades especiales, como dureza, durabilidad, elasticidad, resistencia al calor, al 

frío o a los ácidos, al choque o a la abrasión, etc. 

Los plásticos son polímeros que junto con los aditivos apropiados ofrecen materiales 

con excelentes propiedades térmicas, aislantes, resistencia a ácidos, bases y disolventes. 

1.8.5 Estructura Molecular de los Plásticos 

Las características físicas de un polímero no solo dependen del peso molecular y de 

la forma, sino que también dependen de las diferencias en la estructura de las cadenas 

moleculares. Las técnicas modernas de síntesis de polímeros permiten un gran control 

sobre varias posibilidades estructurales entre ellas las lineales, ramificadas, 

entrecruzadas y reticuladas, y también varias configuraciones isométricas. Los plásticos 

son materiales compuestos principalmente de polímeros de origen natural y modificado 

o de polímeros hechos artificialmente que a veces contienen aditivos como fibras, 

cargas, pigmentos y otros similares que mejoran más aún sus propiedades.  

1.8.6 Tipos de Plásticos 

Existen tres grandes grupos en los que se clasifican los plásticos (Gonzálesz & 

Manhini, 2003). Entre los cuáles encontramos a los termoplásticos, los termoestables y 

los elastómeros. (Díaz del Castillo, 2012). 

1.8.6.1 Termoplásticos 

Son polímeros (lineales o ramificados) que se derriten mediante la acción del calor 

y a su vez pueden endurecerse cuando se enfrían. Son reciclados con mayor facilidad 

pues mantienen sus propiedades plásticas, sin embargo, no es recomendable que se 

reciclen más de 5 o 7 veces. Dentro de este grupo se incluyen una gran variedad de 

termoplásticos, los cuales se muestran a continuación: 
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1. Polietilentereftalato (PET)  

2. Polietileno de alta densidad (HDPE)  

3. Policloruro de vinilo (PVC)  

4. Polietileno de baja densidad (LDPE)  

5. Polipropileno (PP)  

6. Poliestireno (PS)  

7. Otros (Mezcla de los polímeros anteriores 

u otros). 

 

 

 

Poseen pocos o nulos enlaces entrecruzados: fuerzas de Vann der Waals, atracciones 

dipolo-dipolo y puentes de hidrógeno (Figura 2) 

 

 

 

 

 

1.8.6.2 Termoestables (Termo rígidos) 

Se moldean con calor y presión. Cuando están fríos, no pueden volver a ser 

moldeados, endureciéndose de forma irreversible y al fundirse se descomponen 

químicamente. Son difíciles de reciclar, pues se debe destruir su estructura molecular, 

alterando así sus propiedades originales. Es decir, en vez de fundirse, se queman cuando 

la temperatura aumenta. Está compuesto por moléculas tridimensionales que no pueden 

moldearse por calentamiento (Figura 3) 

Figura 1 Código Internacional de identificación de los 

plásticos. 

Figura 2 Moléculas lineales de enlaces débiles (Bilurbina y Liesa, 

1990) 
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Figura 3 Moléculas ramificadas (Bilurbina y Liesa, 1990) 

1.8.6.3 Elastómeros 

Poseen una gran elasticidad, se deforman cuando son sometidos a un esfuerzo, pero 

recuperan su forma original al dejar de ejercerse la fuerza, tienen una gran resistencia a 

todo tipo de esfuerzos (tracción, compresión, torsión y flexión). No toleran bien el calor, 

lo que dificulta su reciclado al degradarse con temperaturas no muy altas. (Figura 4) 

 

 

 

Figura 4 Moléculas reticuladas (Bilurbina y Liesa, 1990) 

1.8.7 Características de los Plásticos 

Según Gonzales (González Prolongo, 1997), las características de los plásticos son 

las siguientes:  

a) Solubilidad: El estudio de la solubilidad en diferentes disolventes es importante 

a la hora de especificar su resistencia a determinados ambientes, por su 

utilización en la fabricación de envases, recipientes de almacenamiento, tuberías 

y maquinaria, así como en aplicaciones en las que el polímero se encuentra en 

disolución como pinturas, recubrimientos, hilado de fibras, adhesivos, aceites 

multigrado, plastificantes. 
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b) Estabilidad térmica: Se visualiza por la temperatura en la que se muestran los 

primeros indicios de descomposición y al tipo de enlaces químicos presentes. 

La temperatura afecta al envejecimiento de los materiales poliméricos. Por 

debajo de la temperatura de transición, los movimientos moleculares están 

congelados por lo tanto el avance de las reacciones degradativas es lento. Sin 

embargo, por encima la movilidad molecular es muy superior, aumentando con 

la temperatura lo que favorece el progreso de las reacciones degradativas. 

c) Propiedades mecánicas: La densidad, resistencia a la tracción, la tenacidad, 

transparencia o la rigidez vienen determinadas de acuerdo a la temperatura y 

esfuerzo que es sometido (Castells, 2009, p. 1002) 

d) Propiedades ópticas: Las principales son la transmisión de la luz, influyen en 

la transferencia, brillo o turbidez, los polímeros amorfos como poliestireno o 

policarbonato cuando no tienen cargas ni impurezas ofrecen la mayor 

transparencia  (Castells, 2009, p. 1002) 

e) Resistencia al envejecimiento: Generalmente son susceptibles de oxidación 

térmica como fotoquímica, especialmente por el efecto combinado de calor, luz 

solar y oxígeno en condiciones atmosféricas. La degradación se produce por la 

formación de radicales libres que facilitan la posterior oxidación y las reacciones 

en cadenas. (Castells, 2009, p. 1002) 

1.8.8 Degradable 

La Sociedad Americana para Pruebas y Materiales (ASTM) y la Organización 

Internacional de Normalización (ISO) definen la degradación como “un proceso 

irreversible que conduce a un cambio significativo de la estructura de un material, 

normalmente se caracteriza por una pérdida de propiedades (integridad, masa 

molecular, estructura o resistencia mecánica) y fragmentación”. La degradación se ve 
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afectada por las condiciones ambientales y el producto durante un período de tiempo 

que comprende una o más etapas (Babaee et al., 2015) 

El proceso de degradación de los plásticos presenta dos fases: la desintegración y la 

mineralización. La primera fase se asocia significativamente con el deterioro de las 

propiedades físicas, tales como la decoloración, la fragilidad, y la fragmentación. La 

segunda fase es la conversión final de fragmentos del plástico a pequeñas moléculas 

como CO2, agua y biomasa celular en condiciones aerobias; y CH4, CO2 y biomasa 

celular bajo condiciones anaerobias (Krzan et al., 2006). 

1.8.9 Biodegradable 

Materiales capaces de desarrollar una descomposición aeróbica ó anaeróbica por 

acción de microorganismos tales como bacterias, hongos y algas bajo condiciones que 

naturalmente ocurren en la biosfera. Son degradados por acción enzimática de los 

microorganismos bajo condiciones normales del medio ambiente (Plastivida, 2009). 

Los procesos de biodegradación comprenden dos categorías: biodegradación 

primaria y biodegradación secundaria o mineralización. Durante la biodegradación 

primaria se producen discretas alteraciones estructurales en la molécula original, lo que 

hace que esta pierda sus propiedades físico-químicas. Durante la biodegradación 

secundaria o total, la sustancia química es metabolizada por los microorganismos como 

fuente de carbono y energía, siendo completamente transformada en compuestos 

inorgánicos. La descomposición puede llevarse a cabo en presencia de oxígeno 

(aeróbica) o en su ausencia (anaeróbica). (Menéndez et al., 2011). 

1.8.10 Plásticos biodegradables 

Según la International Standard Organization (ISO), los plásticos biodegradables son 

definidos como aquellos plásticos que se degradan por la acción de microorganismos. 
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Son estructuras poliméricas que permiten mantener completamente la integridad física 

durante su manufactura, posterior almacenamiento, envasado, vida en estanterías y uso 

por el consumidor, pero al final de su vida útil son desechados y sufren cambios 

químicos por influencia de agentes ambientales y microorganismos, que lo transforman 

en sustancias simples o en componentes menores que eventualmente se asimilan al 

medio ambiente.(Escudero Castejón, 2011) 

Debido a la creciente preocupación por la contaminación de los plásticos, es que el 

interés por la preservación del medio ambiente tiene mayor relevancia y existen 

investigaciones sobre la producción de plásticos biodegradables o EDPs 

(environmentally degradable polymers and plastics) como una alternativa altamente 

sostenible.  Siendo aquellas que son fabricadas a partir de recursos renovables, tanto de 

origen animal como vegetal o recursos fósiles. Es la estructura química lo que hace a 

un polímero biodegradable y lo diferencia de un polímero convencional, esto permite 

que pueda ser destruido por microorganismos, como hongos y bacterias en ambientes 

biológicamente activos. (Castrillón, 2017) 

La sustitución de los plásticos de un solo uso, por plásticos biodegradables, resultaría 

ser un medio de reducción efectiva de contaminación al ambiente. Los desechos de 

plásticos biodegradables pueden ser tratados como desechos orgánicos, donde su 

degradación se realice en periodos de tiempo controlados. 

1.8.10.1 Tipos de Bolsas Biodegradables 

Podemos distinguir diferentes tipos de bolsas biodegradables según sus 

características (Plastivida, 2009): 

a) Foto-Degradable: Son materiales que se degradan por la acción de los 

rayos ultravioleta de la radiación solar de tal manera que pierden 
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resistencia y se fragmentan en partículas diminutas. Todos los plásticos de 

uso comercial en envasado son fotodegradables por naturaleza misma del 

polímero, en mayor o menor grado. Este proceso se basa en la energía de 

la luz solar es mayor que la energía de unión de los enlaces moleculares 

C-C y C-H y por lo tanto rompen las cadenas moleculares reduciendo su 

peso molecular y propiedades mecánicas.  

b) Compostable: Materiales que desarrollan una descomposición biológica 

durante un proceso denominado compostaje para producir dióxido de 

carbono, agua, compuestos inorgánicos y biomasa a una velocidad 

comparable con otros materiales compostables en condiciones de 

compostaje industrial o comercial y no dejar residuos tóxicos visibles. El 

compostaje se realiza normalmente como un proceso de reciclado de la 

fracción orgánica (restos de comida o alimentos) de los residuos sólidos 

domésticos.  

c) Oxo-Degradable u oxo-biodegradables: Son materiales que desarrollan 

la descomposición en un proceso de etapas múltiples, usando aditivos 

químicos para iniciar la degradación. La primera etapa de degradación 

puede ser iniciada por la luz ultravioleta (UV) de la radiación solar, calor 

y/o tensión mecánica que inician el proceso de degradación por oxidación. 

De esta manera se reduce el peso molecular del polímero debido a la rotura 

de las cadenas moleculares quedando un remanente con bajo peso 

molecular que sería susceptible a desarrollar un proceso de 

biodegradación con el tiempo.  

d) Solubles en agua: Son materiales que se solubilizan en presencia de agua, 

usualmente dentro de un rango específico de temperatura y luego se 
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biodegradan mediante la acción de los microorganismos.  

1.8.10.2 Materiales para Bolsas Biodegradables 

a) Fécula de Maíz 

El almidón o fécula de maíz es un polisacárido que se obtiene de moler las 

diferentes variedades del maíz. Suele formar parte de los carbohidratos que se 

ingieren de manera habitual a través de los alimentos; en estado natural se 

presenta como partículas complejas que, en presencia de agua, forman 

suspensiones de poca viscosidad. Su composición es principalmente de 

glucosa. 

Según Mariana Ruiz en su investigación de Biodegradabilidad de Artículos 

Desechables en un Sistema de Composta con Lombriz, evaluó de manera 

preliminar si materiales denominados “verdes” o “biodegradables” entre ellos 

el de Fécula de Maíz, son degradados satisfactoriamente en sistemas de 

composta con lombriz a pequeña escala. Los resultados mostraron que el 

polímero de maíz no presenta una degradación adecuada en estos sistemas. 

Esto se atribuye a que no se tienen las condiciones necesarias para iniciar la 

hidrólisis que el biopolímero requiere para disminuir su masa molecular y 

hacerlo susceptible al ataque microbiológico y/o a la digestión por lombriz. 

El material denominado “fécula de maíz compostable”, no es apto para ser 

aprovechado a través del composteo con lombriz, al no mostrar ningún 

cambio después de 360 días en este medio. (M. Ruiz et al., 2013) 

b) Caña de Azúcar  

El aprovechamiento de los residuos de la caña de azúcar para 

transformarlos en plásticos biodegradables es una de las opciones más 
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utilizadas en el medio comercial. Con el fin de dar un mejor uso a estos 

desechos que son irresponsablemente arrojados a la basura o en su defecto, 

quemados, se busca reducir la generación de plásticos derivados del petróleo. 

El bagazo de la caña de azúcar es sometido a un proceso de secado y triturado, 

para luego mezclarlo con otras sustancias para crear el bioplástico. 

En el estudio, “Elaboración de recipientes biodegradables a partir de 

residuos de caña de azúcar (saccharum officinarum): Planta piloto”, 

desarrollado por Bolio López, demostró que es posible obtener celulosa de 

buena calidad a nivel planta piloto a partir de la paja de caña de azúcar. A 

través del infrarrojo, la celulosa fue analizada y comparada con la paja de caña 

de azúcar. Estos resultados, aunados a la elaboración de prototipos de 

contenedores, permiten evidenciar que los residuos agroindustriales de paja 

de caña de azúcar (S. officinarum), son una fuente de celulosa con gran 

potencial para la elaboración de recipientes biodegradables.(Bolio-López, 

G.I.1*, Veleva et al., 2017) 

1.8.10.3 Beneficios y desventajas de Bolsas Biodegradables  

Entre los beneficios de las bolsas biodegradables tenemos a aquellas que provienen 

de materia prima renovable y se necesita menos energía para su producción, se pueden 

utilizar para envasar alimentos y bebidas sin que se produzca una alteración en su sabor 

y olor, además contribuyen al cuidado del planeta produciendo menos residuos o en 

dado caso, se producirán residuos reciclables, ya que se pueden reutilizar en la 

producción de fertilizantes para la agricultura y no contienen sustancias químicas 

perjudiciales para el medio ambiente. 
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Actualmente su uso conlleva una serie de desventajas, principalmente en el ámbito 

económico, pues tienen un costo mayor de producción en relación al plástico 

convencional, pero se espera una optimización en el proceso de producción para reducir 

los costos y aumentar la productividad. Y con su producción a gran escala, podrían 

surgir otros problemas como la disponibilidad y alza en los precios de alimentos 

derivados del maíz, el trigo u otros materiales que puedan utilizarse, ya que actualmente 

la mayoría se elaboran a partir estos elementos. 

1.8.11 Tipos de degradación  

1.8.11.1 Degradación Térmica  

La degradación térmica ocurre cuando el polímero, a temperaturas elevadas, empieza 

a experimentar cambios químicos sin la presencia de otras sustancias químicas. 

La estabilidad térmica de un material plástico depende del aumento de la 

temperatura, es un proceso reversible y muestra el ablandamiento del material. Sin 

embargo, la determinación de cambios reversibles en las propiedades incluye un factor 

temporal debido a la relajación del plástico. (Posada, 2009) 

Un segundo mecanismo es la descomposición irreversible de la sustancia debido al 

calor. Este proceso depende de otros factores como la atmósfera circundante y tanto de 

la temperatura como del tiempo Además de la ocurrencia de las transiciones, las 

propiedades de un plástico cambian continuamente con la temperatura. 

1.8.11.2 Degradación por Radiación  

Debido al uso común de los polímeros, es que están expuestos a la influencia de las 

radiaciones que alteran las sustancias orgánicas de distintas maneras. Afectados por las 

radiaciones de alta energía, la luz visible y ultravioleta.  
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1.8.11.3 Degradación Mecánica 

La deformación de los polímeros se produce cuando los artículos de plástico se 

someten a fuerzas de tracción o cizalladura. Siendo la degradación inducida 

mecánicamente la tiene que ver con los efectos macroscópicos que llevan a la fractura 

y la deformación producidas por el influjo de fuerzas, así como los cambios químicos. 

En los polímeros, la fabricación (mezclado, molido, laminación, estirado, 

procesamiento en extrusoras, etc.) y los procesos de modificación (corte, serruchado, 

limado, taladrado, torneado, fresado, etc.) imponen tensiones y deformaciones.  

1.8.11.4 Biodegradación  

Se refiere a la degradación y asimilación de los polímeros por los organismos vivos, 

principalmente microorganismos tales como hongos, bacterias y actinomicetos. No 

debe confundirse la biodegradación con la degradación ambiental, la cual se refiere al 

proceso que sufren los polímeros por el efecto combinado y acumulado de la luz, el 

calor, el oxígeno, el agua, la contaminación química, los microorganismos, los insectos, 

los animales, más los efectos mecánicos del viento, la lluvia y otras fuerzas similares. 

1.8.12 Propiedades mecánicas 

Los plásticos se encuentran sometidos a diferentes estados de carga en sus distintas 

aplicaciones, por lo que la selección del material adecuado para cada una de ellas se 

basa, entre otras consideraciones, en sus propiedades mecánicas. Las propiedades 

mecánicas de los polímeros dependen, fundamentalmente, de su composición, 

estructura y condiciones de procesado.  (Beltrán Rico & Marcilla Gomis, 2012) 

La figura 5 muestra una curva típica esfuerzo-deformación obtenida en un ensayo a 

corto plazo, en el que el esfuerzo aplicado varía de forma constante. Existen varios tipos 

de ensayos, pero la forma general de las curvas es siempre muy parecida, aunque la 
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respuesta del material puede ser muy diferente dependiendo de la orientación del 

esfuerzo.  

 

 

Figura 5 Curva típica esfuerzo-deformación de un plástico. 

Las deformaciones por debajo del punto A son relativamente pequeñas y se asocian 

con la extensión de los enlaces existentes entre los átomos de las moléculas de plástico, 

tal y como se muestra en la figura 6(a). Este tipo de deformación es instantánea y 

completamente recuperable. No hay desplazamiento de unas moléculas respecto a otras. 

La deformación que tiene lugar entre los puntos A y B es consecuencia del 

“estiramiento” de moléculas que se encuentran enrolladas sobre sí mismas, como se 

muestra en la figura 6(b). Tampoco en este caso hay desplazamiento de unas moléculas 

respecto a otras, por lo que la deformación es recuperable, aunque no de forma 

instantánea. 
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Figura 6 Tipos de deformación de las moléculas: (a) por extensión de 

enlaces, (b) por desenrollamiento de moléculas, (c) por desplazamiento. 

 

Volviendo a la figura 5, a partir del punto B la deformación deja de ser elástica por 

lo que este punto recibe el nombre de límite elástico o punto de fluencia. Las 

deformaciones que tienen lugar por encima del límite elástico dejan de ser recuperables, 

debido a que estas deformaciones son consecuencia del deslizamiento de unas 

moléculas respecto de otras (Figura 6 (c)). Las moléculas que se han desplazado no 

pueden volver a su posición original, por lo que la deformación es irreversible.  

En este caso el material ya no se comporta como un cuerpo elástico si no como un 

sólido plástico. El tramo BC, es aproximadamente horizontal, como consecuencia de 

que el material se hace dúctil y fluye conforme varíe el esfuerzo aplicado. Después del 

punto C, puede ocurrir que para seguir deformando el material haya que aplicar un 

esfuerzo algo mayor, debido a que el material puede haber sufrido un ligero 

reforzamiento. El punto final D corresponde al momento en que el material rompe. 

1.8.12.1 Ensayos de Tracción  

Los ensayos de tracción son una medida de la respuesta de un material ante una 

fuerza que tiende a estirarlo. De estos ensayos se suele obtener información sobre la 

resistencia a la tracción, elongación y módulo. 
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Los aparatos para realizar los ensayos de tracción constan de un brazo fijo y uno 

móvil, ambos dotados con unas mordazas donde se sujetan las probetas. Los brazos se 

separan a una velocidad constante mientras se determina la carga y la extensión. Las 

probetas que se emplean en los ensayos de tracción normalmente se preparan mediante 

inyección o compresión, o también se pueden obtener recortándolas de zonas planas de 

las piezas ya transformadas. Las probetas deben tener unas dimensiones normalizadas, 

que pueden variar según la aplicación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7 Mordazas y probeta tipo halterio para ensayos de tracción. 

 

La velocidad a la que se realiza el ensayo es muy importante. Generalmente se 

emplean velocidades de separación de las mordazas próximas a 50 mm/min. A 

velocidades de deformación lentas, las moléculas pueden sufrir cambios de 

conformación u orientarse en la dirección del esfuerzo aplicado, de modo que presentan 

mayor tenacidad y elongación a la rotura que a velocidades altas. 

Las propiedades mecánicas de muchos plásticos cambian rápidamente con pequeñas 

variaciones de temperatura. Cuando la temperatura aumenta se produce una expansión 
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gradual del material, lo que resulta en un aumento del volumen libre y en un 

debilitamiento de las fuerzas de cohesión del material. Como líneas generales, al 

aumentar la temperatura, la resistencia a la tracción y el módulo, disminuyen, mientras 

que la elongación aumenta.  

 

 

Figura 8 Efecto de la velocidad a la que se realiza el ensayo en una 

muestra de PET a 220ºC. 
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CAPÍTULO III: METODOLOGIA Y EXPERIMENTACION 

1.9 Diseño de la investigación  

1.9.1 Tipo de investigación  

El presente estudio será de tipo experimental, se evaluarán tres tipos diferentes de 

plásticos (2 biodegradables y 1 convencional), sometidos a tres medios: agua, suelo e 

intemperie, en un periodo de cuatro meses. 

1.10 Metodología  

1.10.1 Población y muestra   

La población se define como la totalidad de los elementos, individuos y entidades, 

las cuales deben poseer características similares, conocido también como universo. 

Arias, (2012) señala que “Es el conjunto de elementos con características comunes, que 

son objetos de análisis y para los cuales serán válidas las conclusiones de la 

investigación”. (p.98).  

La muestra es una parte de la población, un número de individuos u objetos 

seleccionados de forma específica, cada uno es un elemento del universo. Según 

Balestrini Acuña, (1997), la muestra “es obtenida con el fin de investigar, a partir del 

conocimiento de sus características particulares, las propiedades de una población” 

(p.138). 

A continuación, se muestra una tabla con la lista de los supermercados a nivel de 

Arequipa y el tipo de bolsas que comercializan a la población: 
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Tabla 2 Supermercados y tipos de bolsas que ofrecen 

SUPERMERCADO TIPO DE BOLSA 

Plaza Vea Biodegradable/Compostable 

Tottus Biodegradable/Compostable (Fécula de maíz) 

Metro Biodegradable 

Makro No ofrecen bolsas de plástico. 

El Súper Biodegradable 

Supermercados Franco Biodegradable 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Para nuestro estudio, se seleccionarán bolsas plásticas previamente identificadas 

como biodegradables, adquiridas de 2 supermercados reconocidos en la comunidad, las 

cuáles se han rotulado como Biodegradable A y Biodegradable B, estas empresas han 

declarado públicamente que los materiales de sus bolsas son biodegradables. 

Adicionalmente se tomará una muestra de bolsa convencional C de polietileno para 

tomarla como grupo control, tal y como se detalla en la Tabla 3. 

Tabla 3 Rotulado de bolsas plásticas 

SUPERMERCADO ROTULADO 

Tottus Biodegradable A 

Metro Biodegradable B 

Convencional Convencional C 

Fuente: Elaboración Propia 
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1.10.2 Equipos y materiales  

1.10.2.1 Equipos  

Tabla 4 Especificaciones de equipos 

EQUIPO MARCA 

Balanza analítica Sartorius CPA 2245 

Multiparamétrico WTW/ MULTI 3620 IDS 

Espectrómetro Infrarrojo Perkin Elmer - Frontier 

Microscopio electrónico de barrido EVO-MA10 

Máquina de tracción de polímeros Liyi-Tech 

Fuente: Elaboración Propia 

1.10.2.2 Materiales 

 Recipientes de plástico. 

 Suelo de huerto. 

 Agua Potable 

 Agua destilada 

 Pizeta 

 Plásticos Biodegradables. 

 Plásticos convencionales. 

 Engrapador 

 Cinta 

 Plumón indeleble. 

 Regla 

1.10.3 Técnicas e instrumentos de recolección de datos  

1.10.3.1 Procedencia de la muestra 

La muestra se seleccionará de 3 puntos estratégicos, los primeros puntos de selección 

serán 2 cadenas de supermercado con fuerte presencia en la población y las cuáles 

presentan diferencias entre sus bolsas biodegradables, el último punto será de una zona 

de distribución de plásticos comunes sintéticos también conocida por la población 

Arequipeña. 
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1.10.3.2 Material utilizado para el experimento de degradación en Suelo, Agua e 

Intemperie. 

Las muestras fueron previamente pesadas y preparadas en cuadrados de 20 cm x 15 

cm como se puede observar en las figuras 9, 10 y 11. 

 

Figura 9 Preparación del plástico Biodegradable A 

 

 Figura 10 Preparación del plástico Biodegradable B 

 

 

Figura 11 Preparación del plástico    

Convencional C. 

 

 

 

Para su reconocimiento, las muestras se codificaron respectivamente para ser sometidas 

a los tres medios (Suelo, Agua e Intemperie).   
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Figura 12 Codificación del plástico Biodegradable 

A. 

 

Figura 13 Codificación del plástico Biodegradable 

B. 

 

 

 

 

Figura 14 Codificación del plástico      

Convencional C. 

 

 

1.10.3.3 Medios de exposición  

1.10.3.3.1 Muestra trabajada en suelo 

El suelo utilizado es proveniente de un pequeño huerto, la muestra se introducirá 

bajo tierra para que permita mantener la temperatura constante. Para la realización del 
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experimento se realizará una excavación de 30 cm de profundidad para que las muestras 

sean introducidas y experimenten el proceso de degradación con normalidad. Se 

dispondrán tres celdas separadas para facilitar durante todo el proceso la identificación 

de los tres tipos de muestras y no se mezclen entre sí, posteriormente se volverá a cubrir 

y se codificará para un mejor reconocimiento.  

 

 

 

Figura 15 Preparación de las tres celdas. 

 

Figura 16 Codificación de los plásticos luego de 

introducirlos en las celdas. 

 

 

1.10.3.3.2 Muestra trabajada en agua 

Se utilizará como medio acuoso el agua potable, los tres tipos de muestras se 

introducirán por separado en tres contenedores transparentes con una altura de 30 cm, 

y se mantendrán sumergidas con ayuda de unas pesas para que estén en completo 
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contacto con el agua y no floten en la superficie. Se realizará la medición del pH 

semanalmente para evaluar si existen cambios considerables en el medio, dependiendo 

el tipo de plástico. 

 

 

 

Figura 17 Plástico 

Biodegradable A sumergido en 

agua. 

 

 

 

Figura 18 Plástico 

Biodegradable B sumergido en 

agua. 
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Figura 19 Plástico 

Convencional C sumergido en 

agua. 

1.10.3.3.3 Muestra trabajada en Intemperie 

Las muestras serán sujetadas con cinta a una lámina gruesa de cartón para 

mantenerlas fijas, esta última será colocada sobre una superficie plana en el exterior, 

con un ángulo que le proporcione un contacto directo a la luz solar.   

 

 

 

Figura 20 Plástico 

Biodegradable A sometido a la 

luz solar. 
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Figura 21 Plástico 

Biodegradable B sometido a la 

luz solar. 

 

 

 

 

Figura 22 Plástico 

Convencional C sometido a la 

luz solar. 

1.10.3.4 Análisis Físicos y Químicos  

1.10.3.4.1 Prueba de pérdida de masa 

Las muestras sometidas a los medios agua, suelo e intemperie, serán pesadas antes 

y después de cada tratamiento. Se tuvo especial cuidado en no contaminar las muestras 

con impurezas; éstas se manejaron siempre con guantes de látex y pinzas. Todas las 

muestras estuvieron completamente secas al momento de ser pesadas. Dicho pesaje se 

realizó en una balanza analítica modelo Sartorius CPA 2245, con una precisión de 

cuatro cifras significativas. 

1.10.3.4.2 Prueba mecánica: Ensayos de Tracción. 

La prueba será realizada de acuerdo al método estándar de la ASTM internacional 

con numeración D 638-03 para probetas normalizadas (Anexo F). La resistencia a la 
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tracción es el máximo esfuerzo que un material puede resistir antes de su rotura por 

estiramiento desde ambos extremos con temperatura, humedad y velocidad 

específica. El ensayo de tracción de un material consiste en someter a una probeta 

normalizada a un esfuerzo axial de tracción creciente hasta que se produce la rotura de 

la probeta.  

  

 

Figura 23 Plástico Biodegradable 

A, Biodegradable B y Convencional 

C, en condiciones iniciales, 

sometido a ensayos de tracción. 

 

 

Figura 24 Plástico Biodegradable A, 

Biodegradable B y Convencional C, luego 

de un mes de exposición al medio agua, 

sometido a ensayos de tracción.  

 

Biodegradable A Biodegradable B Convencional C 

Biodegradable A Biodegradable B Convencional C 
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Figura 25 Plástico Biodegradable A, 

Biodegradable B y Convencional C, luego 

de un mes de exposición al medio suelo, 

sometido a ensayos de tracción. 

 

 

Figura 26 Plástico Biodegradable A, 

Biodegradable B y Convencional C, luego 

de un mes de exposición al medio 

intemperie, sometido a ensayos de 

tracción. 

1.10.3.4.3  Microscopia electrónica de barrido 

Es un instrumento que permite la observación y caracterización superficial de 

materiales inorgánicos y orgánicos, entregando información morfológica del material 

analizado. A partir de él se producen distintos tipos de señal que se generan desde la 

muestra y se utilizan para examinar muchas de sus características. 

En el microscopio electrónico de barrido, el haz electrónico, atraviesa la columna y 

llega a la muestra. Un generador de barrido es el responsable de producir el movimiento 

del haz, de manera que barra la muestra punto a punto. De la interacción entre los 

electrones incidentes con los átomos que componen la muestra se generan señales, las 

cuales pueden ser captadas con detectores adecuados para cada una de ellas. Los 

Biodegradable A Biodegradable B Convencional C 

Biodegradable A Biodegradable B Convencional C 
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electrones secundarios de baja energía (<50 eV) emitidos de la superficie de la muestra 

se pueden utilizar para dar un tipo de imagen.  

Para facilitar esta emisión de electrones se metaliza la muestra, que consiste en 

recubrirla de una pequeña capa de un metal conductor como el oro. (Bojórque et al., 

2007). 

 

 

Figura 27 Muestras siendo recubiertas por oro 

 

 

 

Se considera que el método SEM es un proceso no destructivo, lo que significa que 

no hay alteración en la composición de la muestra o pérdida de masa en la misma a lo 

largo del análisis (Susan Swapp, 2017). Los electrones disparados por el microscopio 

llevan una gran cantidad de energía cinética, la cual es disipada como una variedad de 

señales producto de la interacción electrón-muestra al momento de la desaceleración de 

los mismos al llegar a la superficie sólida. Un microscopio electrónico de barrido puede 

analizar áreas cuadradas de 1 cm hasta 5 micrones, con un aumento de 20X a 30.000X 

y una resolución espacial de 50nm a 100nm (Susan Swapp, 2017) 

Para el análisis SEM, se tomaron tres muestras del Plástico Biodegradable A, 

previamente expuestas a los medios agua, suelo e intemperie y así someterlas por 

análisis por microscopía electrónica de barrido, además de tres muestras del 



61 

 

Biodegradable B y tres muestras del Convencional C y adicionalmente se tomaron 3 

muestras de dichos plásticos, pero en condiciones iniciales (sin exponer a ningún 

medio), analizándose un total de 12 muestras mediante este método.  

Después de que las muestras fueron pesadas, de cada una se recortó una porción del 

plástico de aproximadamente 1 cm2, y se colocó sobre un stub debidamente etiquetado. 

Se prestó especial atención en no lastimar las muestras con las pinzas, ni contaminarlas. 

También, se procuró tomarlas de los sectores superficiales del plástico.  

 

 

 

 

 

 

Figura 28 Muestras posicionadas sobre el stub. 

Durante el análisis, se examinó cuidadosamente varias porciones de las muestras, a 

fin de obtener una idea clara de su morfología. Se capturó imágenes a distintos 

aumentos, desde 100X hasta 1300X. Se trabajó mayoritariamente a un voltaje de 9kV, 

con el software Smart-SEM ZEISS, con un detector de electrones secundarios y una 

presión de alto vacío.  
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Figura 29 Microscopio Electrónico de Barrido EVO-MA10 

 

1.10.3.4.4 Análisis por espectroscopia de Infrarrojo por Transformadas de Fourier 

(FTIR) 

La espectroscopia de transmisión de infrarrojo con transformada de Fourier (FTIR) 

se emplea en la caracterización de diferentes compuestos para identificar los grupos 

funcionales presentes en las muestras, basado en la ubicación e intensidad de los picos 

del espectro. El espectrofotómetro es un equipo que direcciona un haz de radiación de 

dicha frecuencia hacia la muestra a analizar. FTIR es un método de análisis químico 

cuya principal característica es la interacción de la radiación infrarroja con la materia, 

logrando absorber cierta cantidad de radiación, mientras que la porción restante la 

atraviesa, la cuál es detectada por el equipo, recibiendo esta información, forma una 

especie de huella dactilar molecular del ejemplar analizado. (Michael Bradley, 2017) 
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De esta manera, el espectrofotómetro genera una gráfica de absorbancia versus 

frecuencia, donde se mostrarán picos (o depresiones) en las bandas correspondientes a 

los grupos funcionales presentes en la muestra analizada (Michael Bradley, 2017) 

Una muestra degradada de polietileno por FTIR, se caracteriza por la presencia de 

pequeños picos de absorbancia cuando la longitud de onda alcanza los 1690 cm-1 

aproximadamente, la cual corresponde al modo vibracional de estiramiento del grupo 

carbonilo. En una muestra de polietileno, la presencia de este grupo funcional significa 

que sus cadenas poliméricas forzosamente se fraccionaron, efecto que responde al 

fenómeno de degradación del material. Condiciones de prolongada exposición a la 

intemperie y radiación solar generan una reacción de oxidación entre el oxígeno del 

medio con los átomos de carbono de las moléculas del polímero. El enlace σ que 

mantiene juntos a los carbonos del polietileno se rompe, para luego enlazarse con un 

átomo de oxígeno por medio de un enlace π (da Luz et al., 2013).  

 

1.10.3.4.5 Determinación de pH. 

Este parámetro será tomado únicamente en el medio agua. Se registrará el pH 

semanalmente en los tres recipientes de agua para el Plástico Biodegradable A, 

 

 

Figura 30 Espectrómetro Infrarrojo (FTIR) 
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Biodegradable B y Convencional C. Dicha medición se realizó con el multiparámetro 

de marca WTW, modelo MULTI 3620 IDS y de serie 18240290. 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO IV: RESULTADOS Y DISCUSIONES 

1.11 PRUEBAS FISICAS Y QUIMICAS 

1.11.1 Prueba de pérdida de peso 

Es importante evaluar la variación de peso en las muestras analizadas 

(Biodegradable A, Biodegradable B y Convencional C), para tener una noción del 

porcentaje de peso que se ha perdido en todas las muestras durante los cuatro meses de 

ensayo.   

Los resultados de pérdida de peso para los tres tipos de Plásticos evaluados se 

muestran en la Tabla 5. 

Tabla 5 Registro de pesos al primer y cuarto mes de los plásticos Biodegradable A, Biodegradable B y 

Convencional C 

 

Medio Tipo de Plástico Peso inicial (g) 
Peso después de 1 

mes (g) 
Peso después de 4 

meses (g) 

AGUA Biodegradable A 0,8716 0,8543 0,7332 
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Biodegradable B 0,4578 0,4438 0,4341 

Convencional C 0,3908 0,3802 0,3751 

SUELO 

Biodegradable A 0,8716 0,8586 0,7131 

Biodegradable B 0,4578 0,4497 0,4287 

Convencional C 0,3908 0,3724 0,3714 

INTEMPERIE 

Biodegradable A 0,8716 0,8645 0,7826 

Biodegradable B 0,4578 0,4185 0,3986 

Convencional C 0,3908 0,3796 0,3635 
 

Fuente: Elaboración Propia  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 31 Evolución del peso en Plásticos Biodegradable A, Biodegradable B y Convencional C en medio Agua 

 

En el análisis de pérdida de peso para los plásticos expuestos al medio agua, indicó 

que, en la muestra del Plástico Biodegradable A, el peso disminuyó de 0,8716 g a 

0,7332 g, mostrando el mayor porcentaje de pérdida en peso con un promedio de 16%. 

Como se observa en la Figura 31, para el Biodegradable B, pasado el primer mes de 

exposición, presenta una disminución en su peso que varía desde 0,4578 g a 0,4438 g, 

y a los cuatro meses tiene un peso de 0,4341 g.  
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Para el Convencional C, se observa que pasados los 30 días, existió una disminución 

mínima en el peso (0,3802 g) y al cuarto mes presentó un peso de 0,3751 g. 

De los resultados obtenidos se infiere que la biodegradación de los polímeros 

depende del tipo de material del plástico y de las condiciones ambientales tales como 

la temperatura, el pH y el oxígeno, produciendo cambios en sus propiedades. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 32 Evolución del peso en Plásticos Biodegradable A, Biodegradable B y Convencional C en medio 

Suelo 

 

Durante la etapa de exposición de las muestras en el medio suelo, se esperó una 

mayor pérdida de masa en la muestra del Plástico Biodegradable A, ya que su 

composición es de Fécula de Maíz y además es compostable. Presentó un valor inicial 

de 0,8716 g, teniendo una disminución de peso a los 30 días (0,8586 g) y al cuarto mes 

obtuvo un valor de 0,7131 g. En la etapa de degradación del Biodegradable B, se 

observa que pasado el primer mes, existió una disminución en el peso desde 0,4578 g a 

0,4497 g y al cuarto mes marcó un valor de 0,4287 g.  

0
0,1
0,2
0,3
0,4
0,5
0,6
0,7
0,8
0,9

Biodegradable
A

Biodegradable
B

Convencional
C

AGUA

Peso inicial (g) 0,8716 0,4578 0,3908

Peso despues de 1 mes (g) 0,8586 0,4497 0,3724

Peso despues de 4 meses (g) 0,7131 0,4287 0,3714

P
es

o
 (

g)

PÉRDIDA DE PESO - MEDIO SUELO



67 

 

Finalmente, en el Convencional C, presentó una variación de peso al primer mes de 

0,3908 g a 0,3724 g y al cuarto mes se mantuvo constante con un peso de 0,3714 g. 

De los resultados obtenidos se deduce que la muestra al ser sometida al medio suelo, 

produce cambios en sus propiedades pues se encuentran estrechamente relacionadas 

con el tipo de material de las bolsas, así como las condiciones del medio, influyendo el 

tipo de suelo, la humedad y la temperatura, produciendo así la fragmentación del 

material e iniciando el proceso de degradación del polímero. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 33 Evolución del peso en Plásticos Biodegradable A, Biodegradable B y Convencional C en medio 

Intemperie 

 

En la etapa de exposición al medio Intemperie, el peso inicial de la muestra del 

Plástico Biodegradable A fue 0,8716 g, teniendo una disminución en el primer mes a 

0,8645 g y el cuarto mes presentó un peso de 0,7826 g. Para el Biodegradable B, se 

observa que pasados los 30 días de exposición, existió una disminución en peso de 

0,4578 g a 0,4185 g y al cuarto mes presentó un peso de 0,3986 g. En la etapa de 

degradación del Convencional C, se observa que pasado el primer mes, existió una 

0
0,1
0,2
0,3
0,4
0,5
0,6
0,7
0,8
0,9

Biodegrada
ble A

Biodegrada
ble B

Convencion
al C

AGUA

Peso inicial (g) 0,8716 0,4578 0,3908

Peso despues de 1 mes (g) 0,8645 0,4185 0,3796

Peso despues de 4 meses (g) 0,7826 0,3986 0,3635

P
es

o
 (

g)

PÉRDIDA DE PESO - MEDIO INTEMPERIE



68 

 

disminución en el peso desde 0,3908 g a 0,3796 g y al cuarto mes marcó un valor de 

0,3635 g. 

Los resultados obtenidos se relacionan con la exposición a la radiación solar y a la 

degradación térmica que produce la fácil disminución en su peso molecular, la radiación 

provoca que la superficie del plástico se debilite y sea fácil de fragmentar. 

 

 Según la Tabla 6, en el porcentaje de análisis de pérdida de peso, la muestra del 

Biodegradable A en el medio Suelo, presentó un mayor porcentaje de pérdida sobre 

todas las demás con un promedio de 18%, seguido por el medio Agua con un 16%. En 

el medio Intemperie el Biodegradable B presentó un mayor porcentaje de pérdida en 

peso con un 13%.  

Lo que indica que el porcentaje de pérdida de peso es significativamente diferente 

entre los Plásticos Biodegradables y los Convencionales. Por lo cual se puede inferir 

que el tipo de material empleado en su elaboración y los aditivos que se agregaron, 

influyen en el proceso de degradación. Por ejemplo, en el Biodegradable A sometido al 

medio Intemperie, gracias a su composición por fécula de maíz, este plástico posee 

componentes que contienen agua y si se dejan expuestas a los rayos solares, el agua del 

material va a evaporarse, lo que produce una pérdida de masa en su estructura, incluidos 

los plastificantes como glicerina, el cual también tiene en su composición un cierto 

porcentaje de agua. 

Tabla 6 Porcentaje de pérdida en peso promedio en plásticos biodegradables y convencional analizados en los 

tres medios durante cuatro meses 
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Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 34 Porcentaje de pérdida de peso en Plásticos Biodegradable A, Biodegradable B y              

Convencional C 

 

Finalmente podemos concluir que, en los resultados del análisis de pérdida de peso 

en un periodo de cuatro meses, se mostró que los Plásticos Biodegradables A y B, 

sufrieron una disminución en peso de los tres medios analizados (Agua, Suelo e 

Intemperie). Siendo el Biodegradable A el que presentó un porcentaje mayor de pérdida 

en el Medio Suelo con un 18%, debido a la humedad y la absorción de nutrientes del 

medio con el plástico, lo que explicaría la pérdida de masa. El Medio Agua presentó 

una pérdida de un 16%, mientras que el Biodegradable B, en el medio Intemperie 

predominó un 13% de pérdida. Estos resultados en cierto punto concuerdan con los 
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obtenidos por Castellón Castro, Tejeda López, & Tejeda Benítez, (2016) quienes 

reportan que durante seis semanas de ensayo los plásticos Biodegradables sufrieron una 

pérdida de masa del 74%, mientras que los Plásticos Convencionales perdieron sólo el 

22% de su masa inicial.  

Sin embargo, la diferencia de pérdida de peso en ambos estudios en los intervalos de 

tiempo dispuestos, son muy notorios, ya que en el estudio realizado en Colombia por 

los investigadores Castellón Castro, Tejeda López, & Tejeda Benítez, (2016) en un 

periodo de mes y medio, la pérdida de peso fue mayor al 50% mientras que en nuestro 

estudio, la pérdida de masa en un periodo de cuatro meses llegó al 18%, por lo cual 

podemos deducir que las condiciones ambientales tales como temperatura, humedad, 

vientos, etc, juegan un papel muy importante en el proceso de degradación, pues 

Colombia al estar cerca de la línea ecuatorial, presenta temperaturas muy altas en 

comparación a Perú, lo que nos lleva a inferir que no todas las bolsas plásticas 

biodegradables poseen el mismo tiempo de degradación en cualquier parte del mundo 

y que al momento de realizar la fabricación de dichas bolsas, se debería tener en cuenta 

las condiciones ambientales propias del lugar de procedencia. 

 

1.11.2 Variación del pH en el medio Agua 

Los resultados para el análisis del pH en el medio Agua, en un periodo de cuatro 

meses, para los tres tipos de Plásticos estudiados (Biodegradable A, Biodegradable B y 

Convencional C), revelaron un aumento significativo del pH con cada medición 

semanal. Partieron con un pH ligeramente neutro de 7,33. En el Biodegradable A marcó 

un valor final de 8,15 y para el Biodegradable B su valor fue de 8,10 respectivamente, 

volviendo básica a la solución acuosa. Y en el Convencional C, no se observó un 
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aumento significativo de pH pues el valor llegó a 7,65 y posteriormente se mantuvo 

constante, no mostrando cambios considerables en sus mediciones. 

De los resultados obtenidos, tanto para el Biodegradable A como el Biodegradable 

B, se produjo un aumento de pH en el agua hasta volverla ligeramente básica, esto 

debido a la liberación de CO2 propio del proceso de degradación que sufren los 

plásticos. (Krzan et al., 2006) y gracias a la variación en la concentración de CO2 disuelto 

en el medio agua, alteraron significativamente el valor del pH, lo que provocó el aumento 

del mismo durante el periodo de cuatro meses de estudio. 

 

Tabla 7 Análisis semanal de pH para el Medio Agua  

 

 

 Fuente: Elaboración Propia 

pH 

MEDIO AGUA 

Fecha Biodegradable A Biodegradable B Convencional C 

08/09/2019 7,33 7,33 7,33 

13/09/2019 7,32 7,35 7,34 

20/09/2019 7,59 7,62 7,63 

27/09/2019 7,72 7,78 7,69 

04/10/2019 7,71 7,76 7,74 

11/10/2019 7,73 7,77 7,69 

18/10/2019 7,76 7,8 7,68 

25/10/2019 7,78 7,83 7,67 

08/11/2019 7,79 7,87 7,65 

15/11/2019 7,83 7,89 7,62 

22/11/2019 7,85 7,92 7,66 

29/11/2019 7,86 7,95 7,67 

06/12/2019 7,9 7,97 7,66 

13/12/2019 7,94 7,99 7,69 

20/12/2019 8,02 8,04 7,65 

27/12/2019 8,08 8,06 7,69 

03/01/2020 8,1 8,07 7,66 

10/01/2020 8,13 8,09 7,65 

17/01/2020 8,15 8,10 7,65 
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Figura 35 Variación del pH en agua de los Plásticos Biodegradable A, Biodegradable B y Convencional C 

 

 

 

 

 

1.11.3 Espectroscopía Infrarroja Por Transformadas de Fourier (FTIR) 

Se realizaron espectros FTIR a las muestras de Plásticos Biodegradable A, 

Biodegradable B y Convencional C, al tiempo cero y a los cuatro meses de exposición 

sometidos a los tres medios estudiados (Agua, Suelo e Intemperie), con el fin de 

identificar picos y bandas de absorción que nos demuestren si se ha iniciado el proceso 

de degradación con la identificación de grupos funcionales característicos. 
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MUESTRAS INICIALES  

 

 

Plástico Biodegradable A   

 

Figura 36 Plástico Biodegradable A al tiempo cero 

 

En este espectro, se observaron claramente los movimientos de tensión de estrechas 

bandas de absorción ligadas a los enlaces C-H a 2956,41 cm-1, 2917,77 cm-1, 2873,3 

cm-1 y 2850,52 cm-1, además de una banda delgada perteneciente al enlace C=O a 

1711,50 cm-1 correspondiente al grupo amida y una banda estrecha correspondiente al 

mismo tipo de enlace entre 1648,3 cm-1 y 1577,83 cm-1. 
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Plástico Biodegradable B 

Figura 37 Plástico Biodegradable B al tiempo cero. 

En el espectro de Absorción del Plástico Biodegradable B, presentó unas bandas 

estrechas de absorción fuerte característica del grupo C-H entre 2915,77 cm-1 y 2848,26 

cm-1, además de una banda de absorción a 1740 cm-1 correspondiente al grupo carbonilo 

C=O. 

Plástico Convencional C 
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Figura 38 Plástico Convencional C al tiempo cero. 

En el espectro de Absorción del Convencional C, presentó unas bandas estrechas de 

absorción ligadas al grupo C-H entre 2915,49 cm-1 y 2848,15 cm-1, además de algunas 

bandas menores correspondientes a la región de la huella digital. 

MEDIO AGUA 

Plástico Biodegradable A 

Figura 39 Plástico Biodegradable A en medio agua a los cuatro meses 
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En el espectro de Absorción del Biodegradable A, presentó en la región de los 

enlaces C-H una ligera disminución en la proporción de los picos característicos de este 

grupo a 2956,40 cm-1, 2899,9 cm-1 y 2874,8 cm-1, no teniendo cambios significativos 

en el grupo amida perteneciente al enlace C=O. 

 

 

 

 

Plástico Biodegradable B 

Figura 40 Plástico Biodegradable B en medio agua a los cuatro meses 

En el espectro de Absorción del Biodegradable B, presentó en la región de los 

enlaces C-H una ligera disminución en la proporción de los picos característicos de este 

grupo a 2915,72 cm-1 y 2848,19 cm-1. No contando con la presencia del enlace C=O. 
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Plástico Convencional C 

 Figura 41 Plástico Convencional C en medio agua a los cuatro meses. 

En el espectro de Absorción del Plástico Convencional C, no presentó ningún 

cambio esencial en las bandas de absorción ligadas al grupo C-H. Contó con la 

presencia nueva de una banda de estiramiento del grupo carbonilo C=O a 1642,6 cm-1. 

MEDIO SUELO 
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Plástico Biodegradable A 

Figura 42 Plástico Biodegradable A en medio suelo a los cuatro meses. 

 

En el espectro de Absorción del Biodegradable A, presentó la aparición del grupo 

O-H a 3406,9 cm-1, poco intensa. En la región de los enlaces C-H tuvo una ligera 

variación en la banda correspondiente a 2955,61 cm-1, 2899,3 cm-1 y 2875 cm-1 y una 

banda estrecha correspondiente al grupo C=O entre 1757,3 cm-1 y 1711,25 cm-1. 
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Plástico Biodegradable B 

Figura 43 Plástico Biodegradable B en medio suelo a los cuatro meses. 

En el espectro de Absorción del Biodegradable B, no presentaron cambios esenciales 

para la región C-H. Sin embargo, se distinguió la ausencia de la banda estrecha de C=O 

y algunas variaciones en la región de huella digital. 

Plástico Convencional C 

 

 

 

 

 

Figura 44 Plástico Convencional C en medio suelo a los cuatro meses. 
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En el espectro de Absorción del Convencional C, no presentó ningún cambio 

esencial en las bandas de absorción ligadas al grupo C-H. Contó una nueva banda de 

absorción del grupo C=O entre 1540,1 cm-1 y 1639,2 cm-1. 

MEDIO INTEMPERIE 

Plástico Biodegradable A 

Figura 45 Plástico Biodegradable A en medio intemperie a los cuatro meses. 

En el espectro de Absorción del Biodegradable A, presentó una disminución en la 

proporción de los picos característicos del grupo C-H, de tener cuatro bandas de 

absorción, se redujo a solo una con 2958,77 cm-1. Manifestando una baja intensidad en 

el enlace C=O (1710 cm-1). 
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Plástico Biodegradable B 

Figura 46 Plástico Biodegradable B en medio intemperie a los cuatro meses. 

El espectro de Absorción del Biodegradable B, fue muy similar al estudiado en el 

tiempo cero, distinguiéndose solamente dos bandas estrechas de absorción a  1731,6 

cm-1 y 1712,7 cm-1 correspondientes al enlace C=O y la presencia de algunas bandas 

menores correspondientes a la huella digital. 

Plástico Convencional C 

 Figura 47 Plástico Convencional C en medio intemperie a los cuatro meses. 
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En el espectro de Absorción del Convencional C, no presentó ningún cambio 

esencial en las bandas de absorción ligadas al grupo C-H. Contó una nueva banda de 

absorción del grupo C=O entre 1712,2 cm-1 y 1639,3 cm-1 y la presencia de algunas 

bandas menores correspondientes a la huella digital. 

 

Llegamos a la conclusión que dentro de los análisis de FTIR, se encontraron bandas 

de absorción en los diferentes medios estudiados. Mostrando formaciones de enlaces 

de los grupos O-H, C-H y C=O respectivamente, los cuáles aparecieron y 

desaparecieron durante los cuatro meses de estudio, indicando que hubo una ruptura de 

enlaces y por ende una liberación de elementos, deduciendo que existe un leve indicio 

de degradación. Resultados que concuerdan con los mencionados por Remersaro, 

Medina, Hernandez, & Latrónica, (2011), quien hizo espectros FTIR cada 50 horas de 

exposición, con el fin de identificar picos característicos de los productos de oxidación 

del polietileno. Estos son identificados en los espectros infrarrojos por bandas que 

aparecen en valores de 1750 cm-1, mostrando envejecimiento a las 100 horas de 

exposición.  

A continuación, se muestra una tabla resumen correspondiente a las bandas de 

absorción de los enlaces C-H, C=O y O-H respectivamente. Detallando los picos y 

variaciones que se produjeron en los tres medios analizados, en comparación con las 

muestras iniciales, durante los cuatro meses de estudio. 

Tabla 8 Bandas de absorción de los enlaces C-H, C=O y O-H  

 TIPO DE PLÁSTICO 
C-H C=O O-H 

INICIAL BIODEGRADABLE A 
2956,41 cm-1 

2917,77 cm-1 

1711,50 cm-1 

1648,3 cm-1 
3676,3 cm-1 



83 

 

2873,3 cm-1 

2850,52 cm-1 

1577,83 cm-1 

1504 cm-1 

BIODEGRADABLE B 
2915,77 cm-1 

2848,26 cm-1 
1740 cm-1 --- 

CONVENCIONAL C 

2915,49 cm-1 

2848,15 cm-1 

2657,9 cm-1 

--- --- 

AGUA 

BIODEGRADABLE A 

2956,40 cm-1 

2899,9 cm-1 

2874,8 cm-1 

1711,19 cm-1 

1578 cm-1 

1504,48 cm-1 

3676 cm-1 

BIODEGRADABLE B 
2915,72 cm-1 

2848,19 cm-1 
--- --- 

CONVENCIONAL C 

2915,60 cm-1 

2848,01 cm-1 

2656,2 cm-1 

1642,6 cm-1  

SUELO 

BIODEGRADABLE A 

2955,61 cm-1 

2899,3 cm-1 

2875 cm-1 

1757,3 cm-1 

1711,25 cm-1 

1577,8 cm-1 

3406,9 cm-1 

3676,2 cm-1 

BIODEGRADABLE B 
2915,29 cm-1 

2848,18 cm-1 
--- --- 

CONVENCIONAL C 

2915,33 cm-1 

2847,90 cm-1 

2658,8 cm-1 

1540,1 cm-1 

1578,4 cm-1 

1639,2 cm-1 

--- 

INTEMPERIE 

BIODEGRADABLE A 2958,77 cm-1 1710 cm-1 3676 cm-1 

BIODEGRADABLE B 
2914,86 cm-1 

2847,76 cm-1 

1731,6 cm-1 

1712,7 cm-1 
--- 

CONVENCIONAL C 

2915,01 cm-1 

2847,76 cm-1 

2659 cm-1 

1712,2 cm-1 

1639,3 cm-1 
--- 

Fuente: Elaboración Propia 
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1.12 PRUEBAS MECÁNICAS 

A continuación, se muestran los resultados obtenidos en los ensayos para los medios 

de agua, suelo e intemperie de los plásticos Biodegradable A, Biodegradable B y 

Convencional C, al tiempo cero, al primer mes y al cuarto mes de exposición. Para cada 

prueba se realizaron un total de tres repeticiones, de las cuales se tomó el promedio. 

1.12.1 Promedio de Resistencia a la Tracción. 

Medio Agua 

El promedio de Resistencia a la Tracción para el Biodegradable A en el medio agua, 

mostró un promedio inicial de 21,68 MPa, pasados los 30 días el valor que marcó fue 

14,83 MPa y para el cuarto mes de exposición fue 8,08 MPa. En el Biodegradable B, 

presentó una tendencia de disminución desde 28,56 MPa a 19,87 MPa y para el cuarto 

mes, marcó un valor de 19,24 MPa. Y en el Convencional C, mostró una disminución 

desde 26,72 MPa a 25,42 MPa y al cuarto mes, un promedio de 24,88 MPa. 

Tabla 9 Promedio de Resistencia a la Tracción para el Plástico Biodegradable A, Biodegradable B y 

Convencional C en el medio agua. 

Fuente: Elaboración Propia 

Rep: Repetición 
 

Medio Suelo 

Los resultados mostraron que el Biodegradable A, presentó una disminución en el 

promedio de su Resistencia desde 21,68 MPa a 7,97 MPa y al cuarto mes un valor de 

4,79 MPa. Para el Biodegradable B, mostró un valor inicial de 28,56 MPa, pasados los 

Promedio de 
Resistencia a la 
Tracción (MPa) 

Biodegradable A (MPa) 
 

Total A 
Biodegradable  B (MPa) 

 
 

Total B 
Convencional C (MPa) 

 
 

Total C 

Tiempo Rep. 1 Rep. 2 Rep. 3  Rep. 1 Rep. 2 Rep. 3  Rep. 1 Rep. 2 Rep. 3  

0 MES 22,93 19,35 22,75 21,68 30,97 28,54 26,16 28,56 30,66 20,66 28,85 26,72 

1 MES 16,75 14,93 12,80 14,83 20,29 18,11 21,21 19,87 25,31 26,41 24,53 25,42 

4 MES 7,18 8,53 8,53 8,08 23,68 18,12 15,91 19,24 22,22 26,41 26,02 24,88 
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30 días, el valor fue 18,41 MPa y finalmente marcó un valor de 18,33 MPa al cuarto 

mes de exposición. Finalmente, para el Convencional C, reveló una disminución en el 

promedio de su Resistencia desde 26,72 MPa hasta 22,06 MPa y al cuarto mes 17,15 

MPa. 

Tabla 10 Promedio de Resistencia a la Tracción para el Plástico Biodegradable A, Biodegradable B y 

Convencional C en el medio Suelo. 

Fuente: Elaboración Propia 

Rep: Repetición 
 

Medio Intemperie  

El promedio de Resistencia a la Tracción para el Biodegradable A, reveló un 

descenso desde 21,68 MPa hasta 12,57 MPa y marcó al cuarto mes un promedio de 

12,45 MPa. En el Biodegradable B, presentó una disminución de Resistencia desde 

28,56 MPa a 11,94 MPa y en el cuarto mes contó con un valor de 9,14 MPa. Y en el 

Convencional C, presentó una Resistencia inicial de 26,72 MPa, pasados 30 días, se 

marcó un valor de 16,52 MPa y al cuarto mes, marcó 8,36 MPa. 

Tabla 11 Promedio de Resistencia a la Tracción para el Plástico Biodegradable A, Biodegradable B y 

Convencional C en el medio Intemperie. 

Fuente: Elaboración Propia 

Rep: Repetición 
 

Promedio de 
Resistencia a la 
Tracción (MPa) 

Biodegradable A (MPa) 
 

Total A 
Biodegradable  B (MPa) 

 
 

Total 
B 

Convencional C (MPa) 
 
 

Total C 

Tiempo Rep. 1 Rep. 2 Rep. 3  Rep. 1 Rep. 2 Rep. 3  Rep. 1 Rep. 2 Rep. 3  

0 MES 22,93 19,35 22,75 21,68 30,97 28,54 26,16 28,56 30,66 20,66 28,85 26,72 

1 MES 9,57 7,65 6,69 7,97 17,84 20,81 16,58 18,41 21,22 19,15 25,82 22,06 

4 MES 4,79 5,10 4,47 4,79 17,81 17,84 19,35 18,33 21,22 9,57 20,66 17,15 

Promedio de 
Resistencia a la 
Tracción (MPa) 

Biodegradable A (MPa) 
 

Total A 
Biodegradable  B (MPa) 

 
 

Total 
B 

Convencional C (MPa) 
 
 

Total C 

Tiempo Rep. 1 Rep. 2 Rep. 3  Rep. 1 Rep. 2 Rep. 3  Rep. 1 Rep. 2 Rep. 3  

0 MES 22,93 19,35 22,75 21,68 30,97 28,54 26,16 28,56 30,66 20,66 28,85 26,72 

1 MES 13,22 13,22 11,28 12,57 11,21 14,01 10,60 11,94 16,58 18,11 14,86 16,52 

4 MES 13,22 11,08 13,04 12,45 5,61 11,21 10,60 9,14 11,06 5,04 7,98 8,36 
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1.12.2 Promedio de Elongación. 

Medio Agua 

El promedio de Elongación para el Biodegradable A en el medio Agua, mostró un 

promedio inicial de 71,31%. Pasados los 30 días de exposición el valor que marcó fue 

31,61% y para el cuarto mes fue 4,64%. En el Biodegradable B, presentó una tendencia 

de disminución desde 44,72% a 28,43% y en el cuarto mes marcó un valor de 22,61%. 

Y para el Convencional C, mostró una disminución desde 47,68% a 36,78% y al cuarto 

mes, un promedio de 34,93%. 

Tabla 12 Promedio de Elongación para el Plástico Biodegradable A, Biodegradable B y Convencional C en el 

medio Agua. 

Fuente: Elaboración Propia 

Rep: Repetición 
 

Medio Suelo 

Los resultados del análisis respecto al porciento de elongación promedio en Suelo, 

revelaron que en el Biodegradable A hubo un descenso desde 71,31% hasta 7,17% y al 

cuarto mes el promedio de Elongación no fue determinado debido a la fracturación de 

la muestra.  

El Plástico Biodegradable B, presentó una disminución de Promedio de Elongación 

desde 44,72% a 36,96% y en el cuarto mes contó con un valor 25,80%. Y en el 

Convencional C, presentó una Elongación inicial de 47,68%, pasados 30 días marcó un 

valor de 10,04% y al cuarto mes marcó 9,88%. 

Promedio de 
% e 

Biodegradable A  
 

Total A 
Biodegradable B  

 
 

Total B 
Convencional C 

 
 

Total C 

Tiempo Rep. 1 Rep. 2 Rep. 3 
 

Rep. 1 Rep. 2 Rep. 3 
 

Rep. 1 Rep. 2 Rep. 3 
 

0 MES 74,24 65,45 74,24 71,31 44,44 50,00 39,72 44,72 59,72 23,42 59,91 47,68 

1 MES 33,07 32,00 29,75 31,61 20,56 14,14 50,58 28,43 46,88 31,45 32,00 36,78 

4 MES 2,61 6,96 4,35 4,64 24,35 20,00 23,48 22,61 26,09 46,52 32,17 34,93 
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Tabla 13 Promedio de Elongación para el Plástico Biodegradable A, Biodegradable B y Convencional C en el 

medio Suelo. 

Fuente: Elaboración Propia 

Rep: Repetición 
 

Medio Intemperie 

Como se observa en la Tabla 14, el Biodegradable A presentó una disminución en 

su Elongación desde 71,31% a 5,16% respectivamente. Para el Biodegradable B, 

mostró una reducción desde 44,72% a 9,57% y en el Convencional C, los resultados 

revelaron una tendencia a disminuir su elongación desde 47,68% a 10,92%.  

En el cuarto mes de exposición, el Promedio de Elongación para todas las muestras 

fue nula debido a la fracturación de la muestra. 

Tabla 14 Promedio de Elongación para el Plástico Biodegradable A, Biodegradable B y Convencional C en el 

medio Intemperie. 

Fuente: Elaboración Propia 

Rep: Repetición 

 

Finalmente, las muestras estudiadas en los tres medios (Agua, Suelo e Intemperie), 

se analizaron para determinar las variaciones en sus propiedades mecánicas. Revelando 

que existió una disminución considerable para los tres tipos de plásticos en sus 

Promedio de 
% e 

Biodegradable A  
 

Total A 
Biodegradable B  

 
 

Total B 
Convencional C 

 
 

Total C 

Tiempo Rep. 1 Rep. 2 Rep. 3  Rep. 1 Rep. 2 Rep. 3  Rep. 1 Rep. 2 Rep. 3  

0 MES 74,24 65,45 74,24 71,31 44,44 50,00 39,72 44,72 59,72 23,42 59,91 47,68 

1 MES 11,46 5,56 4,49 7,17 32,00 52,78 26,09 36,96 9,57 5,56 15,00 10,04 

4 MES 0 0 0 0 26,09 26,96 24,35 25,80 11,61 4,35 13,69 9,88 

Promedio de 
% e 

Biodegradable A  
 

Total A 
Biodegradable B  

 
 

Total B 
Convencional C 

 
 

Total C 

Tiempo Rep. 1 Rep. 2 Rep. 3  Rep. 1 Rep. 2 Rep. 3  Rep. 1 Rep. 2 Rep. 3  

0 MES 74,24 65,45 74,24 71,31 44,44 50,00 39,72 44,72 59,72 23,42 59,91 47,68 

1 MES 2,30 7,61 5,56 5,16 10,53 8,60 9,57 9,57 10,53 16,67 5,56 10,92 

4 MES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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propiedades de Resistencia a la Tracción y Porcentaje de Elongación. Siendo el 

Biodegradable A y B, quienes experimentaron mayor pérdida en sus propiedades en 

comparación al Convencional C. Estos resultados nos indican que las muestras 

analizadas disminuyeron su resistencia al rompimiento y estiramiento conforme 

pasaron los meses, presentando variaciones dependiendo directamente del tipo de 

material del plástico. Otros autores han evaluado la degradación usando esta prueba, 

por ejemplo, Castellón Castro, Tejeda López, & Tejeda Benítez, (2016), nos indicaron 

que para los resultados obtenidos en la resistencia a la tensión antes y después de seis 

semanas, el valor inicial de los plásticos biodegradables es mucho menor (23.4 MPa) 

comparado con el valor de las Convencionales (31.7 MPa), demostrando así que las 

modificaciones químicas realizadas a los polímeros para mejorar su biodegradabilidad 

también disminuyen su resistencia mecánica.   

1.13 MICROSCOPÍA ELECTRÓNICA DE BARRIDO (SEM) 

El análisis por microscopía electrónica de barrido proporcionó una importante 

información sobre de la morfología de la superficie de las muestras de plástico tratadas 

en el periodo de cuatro meses. 

Muestras Iniciales (Sin exponer a los medios) 

Plástico Biodegradable A 
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Figura 48 SEM de Plástico Biodegradable A sin exposición a ningún medio, 647x y 151x. 

Se observó la muestra de Plástico Biodegradable A, previo a la exposición de los 

medios agua, suelo e intemperie. Se pudo comprobar una morfología superficial 

parcialmente lisa, con muy pocas irregularidades. Incluso en acercamientos de 647x, 

no se observaron patrones marcados de irregularidad o presencia de poros. Tampoco se 

vio algún indicio de erosión superficial. (Figura 48) 

Plástico Biodegradable B 

 

  

Figura 49 SEM de Plástico Biodegradable B sin exposición a ningún medio, 525x y 145x. 

La muestra Biodegradable B previo a la exposición de los medios agua, suelo e 

intemperie con un acercamiento de 525x y 145x, mostró una morfología superficial 

parcialmente lisa, con pequeñas porosidades, sin grietas significativas.  

Plástico Convencional C 
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Figura 50 SEM de Plástico Convencional C sin exposición a ningún medio, 504x y 164x. 

El plástico Convencional C, previo a la exposición de los medios agua, suelo e 

intemperie, no mostró rugosidades marcadas, tampoco fisuras, ni grietas significativas. 

Con un acercamiento de 504x y 164x. (Figura 50).  

Ensayo en Agua 

Plástico Biodegradable A 

  

Figura 51 SEM de Plástico Biodegradable A, con exposición al medio agua, 520x y 176x. 

 



91 

 

Las muestras sometidas a este medio luego de cuatro meses de exposición, arrojaron 

resultados más interesantes. Se encontró una morfología superficial con una marca de 

erosión, no encontrándose fisuras y grietas significativas. 

 

 

 

 

 

Plástico Biodegradable B 

  

Figura 52 SEM de Plástico Biodegradable B, con exposición al medio agua, 538x y 234x. 

 

El análisis SEM del plástico Biodegradable B (figura 52), reveló una mayor 

rugosidad de la superficie en comparación a la muestra inicial, mostrando agujeros o 

fisuras de tamaño ligeramente considerable. 

Plástico Convencional C 
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Figura 53 SEM de Plástico Convencional C, con exposición al medio agua, 561x y 131x. 

En el Convencional C, luego de cuatro meses de exposición al medio agua, muestra 

una estructura donde se aprecia una rugosidad especialmente marcada, con presencia 

de ligeras grietas y poros visibles al acercamiento de 131x.  

Ensayo en Suelo 

Plástico Biodegradable A 

  

Figura 54 SEM de Plástico Biodegradable A, con exposición al medio suelo, 515x y 176x. 
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El análisis SEM del Biodegradable A (figura 54), reveló con mayor precisión una 

superficie marcada de irregularidades, con presencia de pequeños poros, grietas y 

filamentos que demuestran el inicio de la degradación. 

 

 

 

 

 

Plástico Biodegradable B 

  

Figura 55 SEM de Plástico Biodegradable B, con exposición al medio suelo, 520x y 176x. 

 

El Biodegradable B, luego de una exposición de cuatro meses, presentó pequeños 

poros y rugosidades en la superficie del plástico, también se puede observar la presencia 

de pequeños y numerosos filamentos en el borde. 
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Plástico Convencional C 

  

Figura 56 SEM de Plástico Convencional C, con exposición al medio suelo, 517x y 175x. 

La superficie del Convencional C, luego de cuatro meses de exposición al medio 

suelo, no muestra cambios significativos. Con una presencia de ligeras rugosidades a 

un acercamiento de 517x.  

Ensayo en Intemperie  

Plástico Biodegradable A 
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Figura 57 SEM de Plástico Biodegradable A, con exposición al medio Intemperie 555x y 323x. 

 

El análisis SEM del Biodegradable A (figura 57), reveló la presencia de 

irregularidades en toda su superficie, se aprecia una rugosidad especialmente marcada, 

al igual que los múltiples poros, producto de la exposición a los rayos solares. 

 

 

 

 

Plástico Biodegradable B 

  

Figura 58 SEM de Plástico Biodegradable B, con exposición al medio Intemperie 921x y 312x. 

 

La muestra de Biodegradable B, sometida a este medio luego de cuatro meses de 

exposición, mostraron los resultados de una superficie ligeramente lisa, sin cambios 

significativos, con pequeñas fisuras y porosidades. 
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Plástico Convencional C 

  

Figura 59 SEM de Plástico Convencional C, con exposición al medio Intemperie 536x y 312x. 

 

El análisis SEM del Convencional C (figura 59), reveló la presencia de ligeras grietas 

en toda la superficie del plástico, con presencia de diminutos poros. No mostrando un 

gran cambio significativo.  

 

En los resultados por Microscopía Electrónica de Barrido (SEM), para los Plásticos 

Biodegradable A y Biodegradable B, se mostró el inicio de la degradación mediante las 

imágenes con un acercamiento de hasta 1000X, pudiendo notar como la superficie se 

tornó rugosa, con poros y pequeñas fragmentaciones luego de un periodo de exposición 

de cuatro meses en los tres medios estudiados (Agua, Suelo e Intemperie). Siendo el 

Biodegradable A el que presentó mayores indicios de degradación, seguido del 

Biodegradable B, mientras el Convencional C, reveló una mínima degradación en 

comparación al resto. 
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CONCLUSIONES  

PRIMERO: De acuerdo a lo resultados obtenidos en el análisis de sus propiedades mecánicas, 

se observó que, en el promedio de su resistencia a la tracción, el máximo esfuerzo en el medio 

agua que el Biodegradable A pudo resistir antes de su rotura por el estiramiento, fue en el 

tiempo cero de 21,58 MPa y al cuarto mes de 8,08 MPa. Para el Biodegradable B, el valor varió 

desde 28,56 MPa hasta 19,24 MPa (Tabla 9). En el medio Suelo, sucedió que, para el 

Biodegradable A, también presentó una menor resistencia conforme pasaba el tiempo, ya que, 

al llegar al cuarto mes, su resistencia a la tracción disminuyó radicalmente desde 21,68 MPa 

hasta 4,70 MPa. En el caso del Biodegradable B, ocurrió una disminución similar al del medio 

agua, variando desde 28,56 MPa hasta 18,33 MPa. (Tabla 10). Y en el medio intemperie, 

sucedió que el Biodegradable B, fue más susceptible a la rotura pues su resistencia varió desde 

28,56 MPa hasta 9,14 MPa, siendo el Biodegradable A quien mostró una mayor resistencia, 

que iba de 21,68 MPa hasta 12,45 MPa. (Tabla 11) De todos los resultados, se puede observar 

que para ambos plásticos biodegradables ocurre una disminución significativa en su resistencia 

conforme pasa el tiempo, logrando que durante su rotura por estiramiento, se emplee cada vez 

menos fuerza, lo que indica claramente la pérdida de sus propiedades, caso contrario al 

Convencional C, que en los tres medios estudiados, su variación fue constante, lo que indica 

que difícilmente pierde sus propiedades y provoca que este tipo de plástico perdure a través de 

los años y tenga una mayor permanencia en el ambiente después de su uso. 

SEGUNDO: La pérdida de peso promedio se vio reflejada en la Tabla 6 y se puede concluir 

que la mayor pérdida fue del 18% por parte del Biodegradable A en el medio Suelo, seguido 

por el 16% del mismo tipo de plástico, pero en el medio Agua y el Biodegradable B con un 

13% en el medio intemperie. Aun así, tanto el Biodegradable A, Biodegradable B y 

Convencional C sometidos a los tres medios estudiados, tuvieron una pérdida de masa, tal y 

como se puede observar en el Anexo C, donde se muestran las figuras respectivas de los 
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plásticos al tiempo cero y al cuarto mes de exposición; esto se relaciona a sus propiedades de 

alta resistencia con el ambiente, lo cual hace que perduren a través de los años sin degradarse. 

En el análisis FTIR, pese a que no existió una variación considerable en los grupos funcionales 

C-H, C=O y O-H, ni se pudo percibir una clara diferencia entre las bandas de absorción del 

Biodegradable A, Biodegradable B y Convencional C, existió una pequeña ruptura de enlaces, 

lo cual explicaría la presencia y ausencia de los grupos funcionales durante los cuatro meses 

de estudio. 

TERCERO: En los resultados SEM se puede mostrar como el Biodegradable A y 

Biodegradable B, sometidos a los tres medios de exposición, comenzaron su proceso de 

degradación, así como el Convencional C; pero en menor velocidad. Para el Biodegradable A, 

en el medio agua (Figura 51), luego de cuatro meses, se pudo observar una superficie con una 

marca de erosión en el centro, así como en el medio suelo (Figura 54), el plástico presentaba 

filamentos en su borde y una superficie con marcadas irregularidades, poros y grietas, esto 

debido a que el plástico era compostable, también en el medio Intemperie (Figura 57), se pudo 

ver como la superficie fue afectada por la incidencia directa de los rayos solares, lo que hizo 

que presentara numerosos poros. Para el Biodegradable B, en el medio agua (Figura 52), a 

diferencia del Biodegradable A, presentó una superficie con marcadas irregularidades (agujeros 

o fisuras de mediano tamaño), en el medio suelo (Figura 55), contó con la presencia de 

pequeños poros y diminutos filamentos en el borde. Y en el medio Intemperie (Figura 58), 

gracias a los rayos del sol, mostró pequeñas fisuras y una superficie ligeramente lisa, con 

escasos poros. En el Convencional C, tanto para los medios agua, suelo e intemperie (Figura 

53, 56 y 59), no hubo mayores variaciones a las de sus condiciones iniciales, contó con 

pequeños poros y rugosidades en toda su superficie. 
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CUARTO: Inicialmente en el medio Agua, para el Biodegradable A, Biodegradable B y 

Convencional C, al tiempo cero, se registró un pH de 7,33 (tabla 7). Los cambios registrados 

al cuarto mes, fueron para el Biodegradable A (pH= 8,15) y Biodegradable B (pH= 8,10), los 

cuales presentaron cambios notables en sus concentraciones, convirtiéndose de soluciones 

neutras a básicas. En el Convencional C, se registró una medida de pH constante de 7,65 

durante los cuatro meses de exposición, concluyendo que gracias al inicio del proceso de 

degradación de los plásticos Biodegradable A y Biodegradable B, bajo condiciones aerobias, 

se produjo una liberación de CO2, por lo que las variaciones en la concentración de CO2 disuelto 

alteraron significativamente el valor del pH. 

QUINTO:  Al degradar tanto plásticos biodegradables como convencionales, se obtiene una 

variación en las propiedades físicas, químicas y mecánicas. El proceso de degradación de los 

plásticos comprende principalmente la fase de mineralización, la cuál es la conversión final de 

las fracciones del plástico a pequeñas moléculas como CH4, CO2 y biomasa celular bajo 

condiciones anaerobias, así como CO2, agua y biomasa celular en condiciones aerobias. (Krzan 

et al., 2006) Y cuando los plásticos se exponen a los tres medios estudiados, es comparable a 

la energía de los enlaces químicos, por lo que luego ocurre la fragmentación, lo cual indica el 

inicio de la degradación. En el ambiente, este proceso se basa en una combinación de varios 

factores tales como; humedad, temperatura, luz solar, oxidación, etc.  
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RECOMENDACIONES  

 

PRIMERO: Se recomienda que los estudios de la degradación de los plásticos tanto 

biodegradables como convencionales, se desarrollen en un espacio controlado. En el medio 

intemperie, comprobar si existe liberaciones de componentes químicos al ambiente, haciendo 

las respectivas mediciones cada cierto tiempo. En el medio suelo, realizar un estudio de 

caracterización una vez al mes, para verificar si existen cambios en la composición del suelo. 

SEGUNDO: Si bien todos los resultados obtenidos durante el estudio muestran indicios de 

degradación, se recomienda evaluar las muestras de plásticos biodegradables por un periodo 

mayor a cuatro meses, para así poder vislumbrar mejores resultados en los análisis de FTIR y 

notar cambios significativos en los espectros. También tener un mejor control en las 

mediciones de peso para cada muestra en los tres medios estudiados, de ser posible, realizar las 

mediciones semanalmente. 

TERCERO: Para el análisis SEM, capturar imágenes a distintos aumentos, para obtener una 

idea más clara de la morfología de la superficie degradada, así como hacerlo en un periodo más 

largo de tiempo y notar diferencias significativas. 

CUARTO: Realizar en un laboratorio, una evaluación inicial y final de la composición química 

del agua a la que fueron expuestas las diferentes muestras de plásticos, para así verificar si 

existió variaciones considerables durante el periodo de exposición. 
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2 ANEXOS 

Anexo A Matriz de Consistencia 

TÍTULO 

 EVALUACIÓN DE LA DEGRADACIÓN DE PLÁSTICOS BIODEGRADABLES Y CONVENCIONALES DISTRIBUIDOS EN LAS PRINCIPALES CADENAS DE SUPERMERCADOS DE LA CIUDAD DE 

AREQUIPA - 2019 

 

Problema 

Principal 
Formulación del problema 

Objetivo 

Principal 
Objetivos Específicos Hipótesis Variables Dimensión Subdimensiones Indicadores 

Diseño de 

Investigación 

PROBLEMA 

PRINCIPAL: 

 

No existe un 

estudio que 

evalúe la 

degradación de 

los materiales 

plásticos 

biodegradables y 

convencionales 

distribuidos en 

las principales 

cadenas de 

supermercados 

de la Ciudad de 

Arequipa. 

INTERROGA

NTE 

PRINCIPAL:  

 

¿Cuál es la 

degradación de 

materiales 

plásticos 

biodegradables 

y 

convencionales 

sometidos a los 

medios agua, 

suelo e 

intemperie, 

distribuidos en 

las principales 

cadenas de 

supermercados 

de la Ciudad 

de Arequipa? 

¿Cuáles son los cambios 

en las propiedades físicas 

y químicas de los 

plásticos biodegradables y 

convencionales? 

Evaluar la 

degradación de 

materiales 

plásticos 

biodegradables y 

convencionales 

sometidos a los 

medios agua, 

suelo e 

intemperie, 

distribuidos en 

las principales 

cadenas de 

supermercados 

de la Ciudad de 

Arequipa. 

Evaluar los cambios en 

las propiedades físicas y 

químicas de los plásticos 

biodegradables y 

convencionales 

H1: Las bolsas 

de plástico 

biodegradables 

distribuidas en 

las principales 

cadenas de 

supermercados 

en Arequipa, 

tendrán una 

degradación del 

más del 50% en 

un periodo de 4 

meses. 

 

 

 

VARIABLE 

INDEPEND

IENTE: 

 

Plástico 

Biodegrada

bles 

 

 

 

Procedencia de 

la muestra 

Plásticos biodegradables 

distribuidos en cadenas de 

supermercado 

Mediciones 

físicas y 

químicas del 

plástico 

Tipo de 

Investigación: 

Experimental 

Plásticos de polietileno de 

un solo uso 

¿Cuál es la diferencia 

entre materiales plásticos 

biodegradables y 

materiales plásticos 

convencionales? 

Comparar la degradación 

entre materiales plásticos 

biodegradables y 

materiales plásticos 

convencionales 

Medios de 

exposición 

Medio 1: Suelo Método de 

Investigación: 
Cuantitativo Medio 2: Agua 

Medio 3: Intemperie 
Población: 

Plásticos 

biodegradable 

¿Cuáles son los cambios 

de pH antes y después de 

la exposición en el medio 

agua, para los plásticos 

biodegradables y 

convencionales? 

Evaluar los cambios de 

pH antes y después de la 

exposición en el medio 

agua, para los plásticos 

biodegradables y 

convencionales 

 

VARIABLE 

DEPENDIE

NTE 

 

 

Degradació

n de un 

biomaterial 

Peso de la 

muestra 

Peso inicial (mg) 

Peso final (mg) 

% de peso 

perdido 

Muestra: 
Cuadrados 20 x 15 

cm2 Pruebas 

mecánicas 

Resistencia Máxima 
Esfuerzo 

Máximo 

Elongación 
% de 

elongación 

Microscopia 

electrónica de 

barrido 

Estructura Morfológica 

µm 

Ensayos en 

Laboratorio ¿Qué se obtiene al degradar 

los plásticos biodegradables y 

convencionales? 

 

Evaluar que se obtiene al 

degradar los plásticos 

biodegradables y 

convencionales. 

 

Análisis por 

FTIR 
cm−1  cm−1 

pH en el medio 

agua 
pH 

pH 
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Anexo B Cronograma de actividades 

 

Tabla 15 Cronograma de actividades 

Actividad  
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 

S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 S13 S14 S15 S16 S17 S18 S19 S20 S21 S22 S23 S24 S25 S26 S27 

Revisión Bibliográfica X  X  X  X                                                

Elaboración del Marco 

Teórico 
 X  X  X  X X X  X  X                                       

Preparación de 

muestras  
                    X  X                                

Revisión de objetivos, 

hipótesis, marco teórico 

y variables 

       X X X X                      

 
Adquisición de equipos 

y materiales 
         x x x               

 

Análisis en laboratorio                         x        x                x   

Redacción del borrador 

del Proyecto 
                                 x x   x x             

Revisión y corrección 

del borrador 
                                         x x  x  x  x    

Presentación del 

Proyecto 
                                                    X 

 

                                                Fuente: Elaboración propia 
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Anexo C  Registro Fotográfico de los Plásticos Biodegradable A, Biodegradable B y 

Convencional C al primer y cuarto mes de exposición 

 

Las muestras de Plástico Biodegradable A, Biodegradable B y Convencional C, en el cuarto 

mes del experimento, sometidos a los medios agua, suelo e intemperie, en comparación al 

primer mes de exposición, mostraron pequeñas variaciones en su superficie, como la pérdida 

del color en sus logos impresos, presencia de rugosidades y pequeñas grietas en su morfología 

superficial. 

Medio Agua 

 

Figura 60 Plástico Biodegradable A, al primer mes 

de exposición en el medio agua. 

 

Figura 61 Plástico Biodegradable A, al cuarto mes 

de exposición en el medio agua. 
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Figura 62 Plástico Biodegradable B, al primer mes 

de exposición en el medio agua. 

 

Figura 63 Plástico Biodegradable B, al cuarto mes 

de exposición en el medio agua. 

 

Figura 64 Plástico Convencional C, al primer mes 

de exposición en el medio agua. 

 

Figura 65 Plástico Convenional C, al cuarto mes de 

exposición en el medio agua. 
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Medio Suelo 

 

Figura 66 Plástico Biodegradable A, al primer mes 

de exposición en el medio suelo. 

 

Figura 67 Plástico Biodegradable A, al cuarto mes 

de exposición en el medio suelo. 

 

Figura 68 Plástico Biodegradable B, al primer mes 

de exposición en el medio suelo. 

 

Figura 69 Plástico Biodegradable B, al cuarto mes 

de exposición en el medio suelo. 
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Figura 70 Plástico Convencional C, al primer mes 

de exposición en el medio suelo. 

 

Figura 71 Plástico Convencional C, al cuarto mes 

de exposición en el medio suelo. 

 

Medio Intemperie  

 

Figura 72 Plástico Biodegradable A, al primer 

mes de exposición en el medio Intemperie. 

 

Figura 73 Plástico Biodegradable A, al cuarto mes de 

exposición en el medio Intemperie. 
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Figura 74 Plástico Biodegradable B, al primer mes 

de exposición en el medio Intemperie. 

 

Figura 75 Plástico Biodegradable B, al cuarto mes 

de exposición en el medio Intemperie. 

 

 

Figura 76 Plástico Convencional C, al primer mes 

de exposición en el medio Intemperie. 

 

Figura 77 Plástico Convencional C, al cuarto mes 

de exposición en el medio Intemperie. 
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Anexo D Registro de informes de Ensayo de FTIR 
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Anexo E Registro de informes de Ensayo de SEM 
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Anexo F Norma ASTM  D 638-03 
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