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ABREVIATURAS 

DCA          : diseño Completamente al Azar 

GC/MS   : Cromatografía de gases acoplado a espectrofotometría de 

masas 

HDPE        : Polietileno de alta densidad 

LDPE        : Polietileno de baja densidad 

MLSS        : Sólidos Suspendidos de Licor Mixto 

PET           : Polietileno tereftalato 

PIRS          : Parque Industrial Rio Seco 

PP             : Polipropileno 

TDS           : Tratamiento con degradación solar 

TDSH        : Tratamiento con degradación solar  e hidrolisis 

TG             : Temperatura de transición vítrea 

TM             : Temperatura de degradación 
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Resumen 

La evaluación de la producción anaerobia de hidrogeno se llevó a cabo en 

biorreactores del tipo batch, para ello se empleó el Polietileno tereftalato 

(PET), cuya biodegradación serviría como fuente de hidrogeno. Para ello 

previamente se degrado 1 kg de PET por acción de radiación solar por 30 

días, luego de ello se tomó 25 gr del PET degradado por radiación solar 

para ser sometidos a degradación química en una solución etanolica de 

NaOH 2M, como resultado de este último se obtuvo una fase sólida y una 

acuosa separándose la fase solida de la acuosa. Para los tratamientos se 

usará el PET degradado por radiación solar y la fase solida de la 

degradación química. El consorcio de bacterias anaerobias fue obtenido 

de trozos de botellas de plástico sumergidas en el lodo de las pozas del 

PIRS, las muestras de plástico fueron cultivadas en medio sintético (SM) 

para el pre-enriquecimiento bacteriano. Los biorreactores operaron a un 

pH inicial de 6 con una temperatura de 30 °C y un ambiente anaerobio por 

un tiempo de 30 días, se usó el medio Vogel y Bonner (VB) para los 

biorreactores, en él se inoculó 0.5 g de PET sometido a los dos tipos de 

degradación anteriormente mencionados y 1 ml de medio pre-enriquecido. 

Cada biorreactor contó con un colector de gas graduado para registro de 

la producción de biogás. El diseño experimental fue un DCA con 2 

tratamientos; Tratamiento Degradación por radiación Solar (TDS), 

Tratamiento Degradación por radiación Solar seguida de Hidrolisis 

química (TDSH) y su respectivo Control (TC). Los resultados de la 

evaluación arrojaron que la producción de biogás fue mínima llegando a 

15 mL, volumen que no podía ser analizado por cromatografía de gases, 

sin embargo se optó por hacer un análisis por GC/MS de los medios de 

cultivos de los tratamientos TDS y TDSH, los resultados muestran que en 

el tratamiento degradación solar seguida de hidrolisis química se 

detectaron 14 compuestos orgánicos de los cuales el Octanal, 7-methoxy-

3,7-dimethyl-, Cholest-22-ene-21- ol, 3,5-dehydro-6- metoxi-, pivalato  y el 

β-sitosterol presentan actividad antimicrobiana y antibiofilm. En el 

tratamiento de degradación solar se detectaron 5 compuestos orgánicos 
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el tetratetracontano presenta actividad antimicrobiana, la presencia de 

estos compuestos evidencia que existe biodegradación y que además 

influyeron en la producción de biogás. 

Palabras Clave: Bioproducción, Hidrogeno, Anaerobio, Polietileno 

Tereftalato, GC/MS. 
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Abstract 

The evaluation of the anaerobic production of hydrogen was carried out in 

bioreactors of the batch type, for which polyethylene terephthalate (PET) 

was used, whose biodegradation would serve as a source of hydrogen. 

For this, 1 kg of PET was previously degraded by solar radiation for 30 

days, after which 25 gr of PET degraded by solar radiation was taken to 

be subjected to chemical degradation in an ethanol solution of 2M NaOH, 

as a result of the latter. a solid and an aqueous phase was obtained by 

separating the solid phase from the aqueous phase. For treatments, PET 

degraded by solar radiation and the solid phase of chemical degradation 

will be used. The consortium of anaerobic bacteria was obtained from 

pieces of plastic bottles submerged in the mud of the PIRS ponds, the 

plastic samples were cultivated in synthetic medium (SM) for bacterial pre-

enrichment. The bioreactors operated at an initial pH of 6 with a 

temperature of 30 ° C and an anaerobic environment for a period of 30 

days, using the Vogel and Bonner medium (VB) for the bioreactors, in 

which 0.5 g of PET subjected was inoculated to the two types of 

degradation mentioned above and 1 ml of pre-enriched medium. Each 

bioreactor had a graduated gas collector for recording biogas production. 

The experimental design was a DCA with 2 treatments; Treatment 

Degradation by Solar radiation (TDS), Treatment Degradation by Solar 

radiation followed by chemical Hydrolysis (TDSH) and its respective 

Control (TC). The results of the evaluation showed that the production of 

biogas was minimal reaching 15 mL, volume that could not be analyzed by 

gas chromatography, however it was decided to do a GC / MS analysis of 

the culture media of the TDS treatments. and TDSH, the results show that 

in the treatment of solar degradation followed by chemical hydrolysis, 14 

organic compounds were detected, of which Octanal, 7-methoxy-3,7-

dimethyl-, Cholest-22-ene-21-ol, 3, 5-dehydro-6- methoxy-, pivalate and β-

sitosterol exhibit antimicrobial activity and antibiofilm. In the treatment of 

solar degradation, 5 organic compounds were detected, of which 

tetratetracontane has antimicrobial activity, the presence of these 
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compounds shows that biodegradation exists and that they also influenced 

the production of biogas. 

Keywords: Bioproduction, Hydrogen, Anaerobic, Polyethylene 

Terephthalate, GC/MS. 
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Introducción 

En el Perú los productos plásticos terminan como desechos, el plástico 

más usado es el PET presente en botellas de bebidas gaseosas, 

producción PET en el país es de 3 500 millones de botellas al año de las 

cuales menos del 50 % son recicladas. (Hernández A., 2016) 

La acumulación de plásticos en el ambiente ha causado un gran impacto 

en el ecosistema terrestre y marino, frente a ello el reciclado de estos 

polímeros plásticos se ha convertido en una alternativa, pero ello no 

erradica su presencia en el ambiente si no que la pone en recirculación. 

Los plásticos que no llegan a ser reciclados son degradados por factores 

físicos como la radiación UV que rompe enlaces moleculares de estos 

polímeros mediante fotoxidación (Gewert B. et al, 2015), también está la 

degradación química como la hidrolisis alcalina que rompe la estructura 

del polímero a monómeros como el ácido Tereftalico en el caso del PET 

(Vásquez A. et al, 2014). La biodegradación de muchos polímeros 

sintéticos por acción de microorganismos como las bacterias anaerobias 

da como resultado final CO2 y el CH4 que son gases de efecto 

invernadero. El hidrogeno es una fuente energética limpia y barata, y 

existen números estudios que han reportado su producción a partir de 

compuestos orgánicos y también a partir de aguas servidas (Sung S., 

2002). 

Debido lo antes señalado, en este trabajo se busca producir hidrogeno 

molecular en cantidades significativas mediante la acción degradadora 

bacterias anaerobias usando como fuente de carbono al PET, este 

objetivo se planteó debido a que en el PET existe la presencia del 

compuesto aromático ácido tereftalico, cuya degradación anaerobia 

produce hidrogeno como lo reporto Ge-Fu Zhu et al (2010). Con ello se 

buscará darles un uso energético a los desechos plásticos basados en 

PET y así contribuir a su desaparición del medio ambiente. 
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OBJETIVO GENERAL  

Producir hidrógeno por acción del consorcio anaerobio bacteriano a partir 

de Polietileno tereftalato (PET) en biorreactor Batch. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Someter trozos de desechos plásticos a base de polietileno 

tereftalato (PET) a la acción degradadora de la radiación solar y la 

combinación de la degradación solar con hidrolisis alcalina para ser 

usados como fuente de carbono. 

2. Colectar consorcio anaerobio a partir de lodo proveniente de 

efluente del Parque Industrial Rio Seco (PIRS) para su posterior 

cultivo y caracterización colonial. 

3. Cuantificar la producción de biogás y analizar por cromatografía de 

gases la bioproducción de hidrogeno. 
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Capítulo I: Marco Teórico 

1.1 Antecedentes 

Los polímeros sintéticos más conocidos como plásticos, son hoy en día 

un tema de interés ambiental debido a su acumulación alrededor del 

mundo, estos se encuentran dispersos en el mar y en la superficie 

terrestre, en mayor concentración en centros urbanos densamente 

poblados. Sin embargo, existen estudios que muestran que la 

degradación de estos polímeros por acción de microorganismos es 

factible, en el caso del PET existen pocos reportes como ejemplo de ello 

Zhang J. et al (2004) intento degradar fibras de PET por acción bacterias 

aerobias obteniendo una débil degradación de este polímero. Ge-Fu Zhu 

et al (2010) produjo 0.073 L/gMLVSS de hidrogeno a partir de ácido 

tereftalico que es un componente del PET, esto llevo a cabo en un 

biorreactor de tanque agitado. Hermanova S. et al (2014) utilizó lodo 

anaerobio termófilo proveniente de una planta de tratamiento de aguas 

servidas, el polímero sintético a degradar fue el copoliester poli (etileno 

tereftalato-co-lactato) sintetizado a partir de PET de botellas de agua, el 

experimento fue hecho a una temperatura de 55°C  en frascos de 120 ml 

de capacidad en una atmósfera de nitrógeno, los resultados obtenidos 

fueron que se llegó a degradar hasta en un 90 % el co-poliester además 

de generar 663ml/g de biogás. Sato W. (2015) uso tres tipos de fuente de 

microorganismos anaerobios provenientes de un vertedero de lixiviación, 

planta de tratamiento de agua residual y un digestor anaerobio, para 

degradar PET, para ello uso PET puro y mesclaz de aditivo promotor de 

biodegradacion en 1% y 5% con el PET, el resultado final fue una baja 

producción de biogás (1226 ml) con respecto al control (1418 ml)  en un 

espacio de tiempo de 90 días, además de una nula biodegradación tanto 

en el PET puro como en las mezclas con aditivo promotor de 

biodegradación. Selke S. et al (2015) también evaluó la degradación del 

PET con aditivos como el Reverte y el Eco-one EC 80, teniendo una 

producción de biogás mayor a 1000 ml en un tiempo de 464 días 
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concluyendo que la presencia de aditivos mejore o promuevan la 

degradación del PET. 

Recientemente Yoshida S. et al (2016) reporto la existencia de una 

bacteria aerobia llamada Idoniella sakaiensis que degrada y asimila 

Polietileno tereftalato (PET) mediante la acción de dos enzimas 

denominadas PETasa y MHETasa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 
 

1.2. Polímeros Plásticos 

1.2.1Arquitectura de polímeros plásticos 

A) Polímeros lineales 

En una molécula de polímero lineal, los monómeros forman una sola 

cadena principal larga. El polímero puede no ser totalmente lineal, pero 

las ramas, si existen, son bastante raras. Ejemplos de polímeros lineales 

son HDPE, LLDPE, PET, nylons, PVC y PP (Selke S. y Culter J., 2016). 

B) Polímeros ramificados 

En un polímero ramificado, algunos monómeros se convierten en parte de 

cadenas laterales, que se ramifican de la cadena principal o de otras 

ramas. El grado de ramificación del polímero dependerá del número de 

monómeros multifuncionales presentes durante la reacción (Selke S. y 

Culter J., 2016). 

1.2.2 Termoplásticos 

Un material termoplástico es un polímero de alto peso molecular que no 

está reticulado. Un material termoplástico puede existir en una estructura 

lineal o ramificada. Al calentar un termoplástico, se forma un líquido 

altamente viscoso que puede moldearse utilizando equipos de 

procesamiento de plásticos (Harper C., 2000) 

1.2.3 Poliéster termoplásticos 

La amplia clase de productos químicos orgánicos, llamados poliésteres, 

se caracteriza por el hecho de que contienen un enlace éster, y pueden 

tener unidades de hidrocarburos alifáticos o aromáticos (Harper C., 2000) 

A) Polímero sintético polietileno tereftalato (PET) 

El polietileno tereftalato es un polímero sintético, que se elabora a partir 

de la polimerización del Dimetil tereftalato o el ácido tereftalico y el 

etilenglicol, la mezcla de estos dos compuestos forma el monómero bis -

(2-hidroxietil)-tereftalato (BHET) y se polimeriza adicionalmente Bajo 

presión reducida con calor para producir resina PET ver fig. 1 (Olabisi O. 

and Adewale K., 2016). 
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Fig.1 Síntesis del PET por polimerización. (Olabisi O. and Adewale K., 

2016, Handbook of thermoplastic, PP. 321). 

 

Una de las características del PET es que tiene una temperatura de 

transición vítrea de 80 a 82 °C temperatura a la cual el PET es 

moldeable. Debido al espacio corto entre la los enlaces -CH2-CH2- y 

los anillos aromáticos, el PET cristaliza lentamente, pero la velocidad 

de cristalización y, posteriormente, la cristalinidad en PET puede estar 

fuertemente influenciadas por el peso molecular. La cristalinidad del 

PET resulta en buena resistencia a la mayoría de los ácidos, álcalis, 

alcoholes, grasas y aceites. Dado que la barrera a los gases está 

generalmente relacionada con el volumen libre del polímero, los 

polímeros cristalinos proporcionan excelentes propiedades de barrera 

debido al estrecho empaquetamiento de las cadenas moleculares. El 

PET ha sido aprobado para aplicaciones de contacto con alimentos y 

generalmente se considera muy seguro de usar, todas las botellas de 

bebidas gaseosas en el mundo están hechas de PET, así como la 

mayoría de las botellas de agua potable (Olabisi O. and Adewale K., 

2016). 
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Tabla 1. Propiedades del PET, elaboración propia. 

 

 

1.2.4. Industria del platico (PET) en el Perú 

La industria plástica en el Perú data del año 1930, en la década de los 

90 se evidencio un crecimiento en la demanda y como ejemplo en 

1993 se registró un crecimiento de 37,2% siendo esta la más alta. Sin 

embargo, entre los años 2000 y 2008, la tasa promedio de crecimiento 

anual de la industria de productos plásticos fue de 6,6% (Sánchez J., 

2017). 

1.2.5. Impacto ambiental del PET y su reciclado 

En el Perú se producen unas 3 500 millones de botellas de plástico 

cada año, de las cuales, menos del 50 % son recicladas, en ese 

ámbito  existen más de 100 mil recicladores siendo el 90 % 

recicladores informales, debido a que su actividad está limitada por no 

haber un mercado de reúso de PET y políticas restrictivas (Hernández 

A., 2016). 

1.3 Degradación de polímeros sintéticos 

La degradación de los polímeros puede darse por acción de agentes 

degradadores como la acción de factores físicos como la foto 

degradación, la degradación química está dada por la hidrolisis del 

polímero y por último tenemos la biodegradación producida por 

microorganismos. 

Tg 73-80 °C 

Tm 245-265° C 

Densidad 1.29-1.40 g/cm3 

Resistencia a la tracción 48.2-72.3 mPa 

Módulo de tracción 2756-4135 mPa 

http://peru21.pe/opinion/sabes-cuantas-botellas-bebidas-se-reutilizan-peru-2206465
http://peru21.pe/opinion/sabes-cuantas-botellas-bebidas-se-reutilizan-peru-2206465
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1.3.1 Degradación química mediante hidrolisis 

La hidrólisis es otra forma por la cual los polímeros pueden sufrir 

degradación química, para dividirse por H2O, el polímero debe 

contener enlaces covalentes hidrolizables como en los grupos éster, 

éter, anhídrido, amida, carbamida (urea), éster amida (uretano), etc. 

La hidrólisis depende de parámetros como la actividad del agua, la 

temperatura, el pH y el tiempo (Lucas N. et al, 2008) 

 

1.3.2 Degradación por foto oxidación 

La fotodegradación conduce a la escisión del enlace éster que forma 

un grupo terminal ácido carboxílico y un grupo terminal vinilo que 

eventualmente conducen a la formación de un grupo terminal ácido 

carboxílico. El PET puede experimentar una autooxidación foto-

inducida por medio de reacciones radicales se forma un hidroperóxido 

en el grupo metileno, la foto-oxidación resulta principalmente en la 

escisión de la cadena (Lucas N. et al, 2008). 

 

1.3.3 Biodegradación de polímeros sintéticos 

La biodegradación es un proceso bioquímico que se refiere a la 

degradación y asimilación de polímeros por microorganismos vivos 

para producir productos de degradación (Alshehrei F., 2017). La 

biodegradación es gobernando por diferentes factores que incluyen 

características de polímero, tipo de organismo y naturaleza del pre 

tratamiento. Las características del polímero como cristalinidad, peso 

molecular, el tipo de grupos funcionales presentes en la estructura y la 

presencia de aditivos juegan un rol importante en la degradación (Gu 

J., 2003). 

 

A) Biodegradación anaerobia de polímeros sintéticos 

La biodegradación anaeróbica es la descomposición de compuestos 

orgánicos por microorganismos en ambiente anaerobio, algunas 

bacterias anaeróbicas usan nitrato, sulfato, hierro, manganeso y 
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dióxido de carbono como sus aceptadores de electrones, para 

descomponer los químicos orgánicos en compuestos más pequeños. 

Los microorganismos son incapaces de transportar los polímeros 

directamente a través de sus membranas celulares, donde tienen lugar 

la mayoría de los procesos bioquímicos, ya que las moléculas de 

polímero son largas y no son solubles en agua. Para utilizar dichos 

materiales como fuente de carbono y energía, las bacterias 

desarrollaron una estrategia en la que excretan enzimas extracelulares 

que despolimerizan los polímeros fuera de las células (Gu J., 2003). 

En tales condiciones, la descomposición completa de un polímero 

producirá ácidos, CO2, CH4 y H2O. Es importante tener en cuenta que 

el biodeterioro y la degradación del sustrato del polímero rara vez 

pueden alcanzar el 100% y la razón es que una pequeña porción del 

polímero se incorporará a la biomasa microbiana, al humus y otros 

productos naturales (Gu J., 2003). 

 

1.3.4 Factores que afectan la biodegradación de plásticos 

Alshehrei F. (2017) enumera los factores que afectan la 

biodegradabilidad de un polímero: 

1. La disponibilidad de grupos funcionales que aumentan la 

hidrofobicidad (la degradación hidrófila es más rápida que la 

hidrófoba). 

  2. El peso molecular y la densidad del polímero (más bajo se degrada 

más rápido que más alto). 

3. La morfología de TM: cantidad de regiones cristalinas y amorfas (las 

degradaciones amorfas son más rápidas que las cristalinas). 

4. Complejidad estructural como la linealidad o la presencia de 

ramificación en el polímero. 

5. Presencia de enlaces fácilmente rompibles tales como enlaces éster 

o amida. Acoplamiento de cadena (éster> éter> amida> uretano). 

6. Composición molecular (mezcla). 
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7. La naturaleza y la forma física del polímero (por ejemplo, películas, 

pellets, polvo o fibras). 

8. Dureza (Tg) (los polímeros blandos se degradan más rápido que los 

duros). 

 

1.4 Biofilms 

Debido a que prácticamente todas las superficies pueden actuar como 

sustrato para la adhesión bacteriana y la formación de biofilms, el 

ataque de los materiales por microorganismos puede tener lugar 

directa o indirectamente, dependiendo de los microorganismos 

específicos, las propiedades químicas y físicas de los materiales y sus 

condiciones ambientales, Más específicamente, Los factores 

importantes que afectan la velocidad de biodeterioro incluyen la 

composición del material, los pesos moleculares, la composición 

atómica y los enlaces químicos en la estructura, las características 

físicas y químicas de las superficies (Gu J., 2003). 

1.5 Biohidrogeno 

La producción biológica de hidrógeno puede lograrse mediante 

procesos anaerobios (fermentación anaerobia), en condiciones 

anaeróbicas, el hidrógeno se produce como un subproducto durante la 

conversión de los residuos orgánicos en ácidos orgánicos, que 

posteriormente pueden utilizarse para la generación de metano. En 

comparación con otros procesos biológicos, la fermentación oscura 

tiene algunas ventajas básicas, como la simplicidad del proceso, bajos 

requerimientos energéticos, mayores tasas de producción estable de 

H2, económicamente más factible o mejor economía de proceso y la 

producción de H2 de un gran Número de carbohidratos obtenidos 

frecuentemente como desechos o productos de desecho. El 

rendimiento máximo teórico de producción de H2 (12 mol H2 / mol de 

glucosa) puede ser diseñado usando organismos adecuados, pero 

parece ser difícil de llevar a cabo en células vivas (Sherif et al., 2014). 
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1.5.1 Factores que afectan la bioproduccion de hidrogeno 

A) pH 

Uno de los principales factores que afectan la producción fermentativa 

oscura de H2 es el pH. La mayoría de los investigadores informaron 

que el rendimiento máximo de H2 o la producción específica de H2 se 

obtuvieron a pH entre 5,0 y 6,0 (Sherif et al., 2014). 

B) Temperatura 

La temperatura es un factor ambiental importante que influye la tasa 

de crecimiento y las actividades metabólicas de las bacterias 

productoras de hidrógeno (Sherif et al., 2014). La temperatura puede 

afectar las vías metabólicas, cambiando así la composición de los 

subproductos de la fermentación oscura, los rendimientos de H2 

dependen de la temperatura ya que afecta la tasa de hidrólisis 

(Ghimire A. et al. 2015) 

C) Potencial Oxido Reducción 

Químicamente, el potencial de oxidación-reducción (también conocido 

como ORP o potencial redox) se define como la tendencia de una 

molécula a adquirir electrones. La producción de hidrógeno a partir de 

la fermentación anaeróbica por bacterias exige un nivel de reducción 

debido a que el potencial redox estándar de H2 / H + es bajo. (Zhang 

et al. 2009) 

1.6 Biorreactor del tipo Batch 

Los reactores por lotes o Batch son el tipo más común de reactor 

industrial y pueden tener volúmenes muy por encima de los 100,000 

litros. Un reactor por lotes no tiene entrada o salida de masa después 

de la carga inicial. Las cantidades de componentes individuales 

pueden cambiar debido a la reacción, pero no debido al flujo hacia 

dentro o fuera del sistema. Un reactor por lotes ideal no tiene 

gradientes de temperatura o concentración dentro del volumen del 
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sistema. La concentración cambiará con el tiempo debido a la 

reacción, pero en cualquier momento es uniforme en todas partes. La 

temperatura también puede cambiar con el tiempo (Nauman E., 2002) 
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Capitulo II: Material y Métodos 

2.1 Obtención de desechos plásticos 

Para obtener desechos de PET se hizo la compra de 5 kg de PET trozado 

de la comercializadora Graciley Plast S.A.C. 

2.2 Preparación de los desechos plásticos  

Luego de adquirir el PET trozado fue lavado con agua y detergente para 

eliminar residuos de tierra y otros compuestos impregnados que pudiesen 

alterar el experimento. 

2.3 Tratamiento 

Una vez lavados se pesó 1Kg de plástico y fueron sometidos a dos tipos 

de agentes degradadores, la radiación solar y la hidrolisis química. La 

degradación por radiación solar se hizo mediante el esparcimiento del 

PET sobre una tela cubierto con plástico para que no se contamine con 

polvo. El tiempo de degradación solar fue de 30 dias, esto con el fin de 

aprovechar la radiación UV (Pospisil J. y Nefurek S., 1997) y calorífica del 

día (Olayan H. et al, 1996). 

Para la degradación se hizo una modificación de la metodología 

propuesta por Vásquez A. et al, (2014) en la cual la degradación por 

hidrolisis se hizo en un recipiente de vidrio de 250 mL, conteniendo 100 

mL de solución etanolica 2M de NaOH, luego se agregó 20 gramos de 

PET degradado por radiación solar a la solución, seguidamente se llevó el 

recipiente a baño maría a una temperatura de 80 °C agitando 

manualmente con una varilla de vidrio durante 15 minutos.  

2.4 Obtención de consorcio anaerobio 

La obtención del consorcio anaerobio se hizo mediante la colecta de 

sedimento impregnado en residuos plásticos presentes en las pozas 

cercanas al desfogue del parque industrial rio seco (PIRS). Para la colecta 

se utilizó un recipiente plástico estéril, con ayuda de pinzas y con una 

tijera se extrajo pedazos de bolsas de plástico y botellas parcialmente 
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sumergidas en el lodo, se procuró que las muestras tengan presencia de 

lodo impregnado, luego se trasladó el recipiente en un cooler hasta el 

laboratorio para su posterior procesamiento, se midió el pH y la 

temperatura. 

2.5 Pre-enriquecimiento de las bacterias anaerobias 

Para el pre-enriquecimiento de bacterias anaerobias se preparó 80 mL del 

medio sintético (SM) usado por  Hadad D. et al. (2004) en un frasco de 

100 mL con tapa, con ayuda de una pinza se tomó los pedazos de 

plástico del recipiente de colecta y se trasladó al frasco de 100 mL del 

medio sintético, luego de ello se tapó y se incubó a 30 °C por 7 días. Todo 

el procedimiento se hizo en un ambiente estéril y bajo condiciones 

anaerobias. 

2.6 Caracterización de bacterias anaerobias 

Para la caracterización se sembró en superficie en un medio sintético 

(SM) sólido, para ello se hizo una dilución seriada hasta 10-3. De las dos 

últimas diluciones se tomó 100 µL y se inoculó en placas con agar medio 

sintético, se usó asa de Drigalski para esparcir el inoculo por toda la 

placa, luego se cerraron con cinta parafilm y se llevó a incubación por 24 

h a 30 °C. La caracterización se hizo antes de la prueba en biorreactores 

y después se dio la prevalencia de ciertas bacterias. 

2.7 Evaluación de la producción de biogás en biorreactores Batch 

La producción de hidrógeno por consorcio bacteriano anaerobio, se hizo 

en reactores de vidrio de 250 ml de capacidad, este estuvo conectado con 

un colector de gas como se muestra en la Fig. 2. El biorreactor contuvo 

150 mL de medio VB usado por Hadad D. et al. (2004) y 0.5 g de PET 

tratado, la temperatura a la cual se llevó el experimento fue de 30 °C y el 

pH inicial fue de 6.8 y el tiempo de duración del experimento fue de 30 

días. 
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2.8 Diseño experimental 

Se hizo un Diseño completamente aleatorio (DCA) de 3x3, la unidad 

experimental es el biorreactor. El experimento cuenta con dos 

tratamientos y el control, cada uno por triplicado. El tratamiento 1 (TDS) 

corresponde al plástico sometido a radiación solar, el tratamiento 2 

(TDSH) corresponde al tratamiento hecho por radiación solar con 

hidrolisis química y el tratamiento 3 es el control (TC).  

2.9 Métodos analíticos y Análisis estadístico 

2.9.1 Métodos Analíticos 

A) Análisis del biogás por cromatografía de gases 

Para el análisis de la composición del biogás almacenado en los 

colectores, primero se transferirá el biogás del colector a una bolsa Tedlar 

de polipropileno de 0.5 L de capacidad, este último se mandará a analizar 

Fig.2 Esquema propuesto del biorreactor: A) Biorreactor, B) 

Agua desplazada por el biogás, C) vía de entrada del 

biogás al colector y D) Vía de salida de agua desplazada 

por el biogás. 

 

C 

D 
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aun laboratorio especializado ya que no se cuenta con el equipo 

necesario para el análisis del biogás. 

B) Análisis por Cromatografía de gases acoplado a 

espectrofotometría de gases GC/MS 

El análisis de GC/MS se empleó para el análisis de compuestos orgánicos 

presentes en el medio de cultivo de los biorreactores, para ello se 

mezclaron los medios de cultivo de los 3 biorreactores del tratamiento 

TDS en un recipiente de 500 mL, luego de ello se filtraron a través de un 

filtro de 0.45 µm de poro para eliminar bacterias y partículas que pudiesen 

dificultar el análisis, el medio filtrado se almaceno en un recipiente de 500 

mL y de este se tomó unos 80 mL en un frasco de tapa azul de 100 mL de 

capacidad, lo mismo se hizo para el tratamiento TDSH. Los frascos de 

100 mL se enviaron a un laboratorio que cuente con GC/MS para el 

análisis correspondiente. 

2.9.2 Análisis estadístico 

Para el análisis de los datos obtenidos por la cuantificación del biogás se 

empleará un paquete estadístico. 

2.9.3 Análisis cinético de la producción de hidrogeno 

La producción acumulada de hidrogeno se calculará con la ecuación 

modificada de Gompertz: 

 

Donde H (t) es la producción de hidrogeno acumulado en mL, P es la 

producción potencial de hidrogeno en mL, Rm la razón de la máxima 

producción de hidrogeno en mL/h, e = 2.71828, λ = tiempo de fase lenta 

en h y t es el tiempo en h.  
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Capitulo III: Resultados 

Se logró someter 1 kg de PET a la acción degradadora de la radiación 

solar, teniendo como resultado un PET muy reseco y de tonalidad opaca 

como se ve en la Imagen 1. El resultado de la degradación hidrolitica fue 

la presencia de una mezcla de plástico sin degradar y una pasta, estos se 

separaron mediante el uso de un cernidor plástico al cual se le vertió los 

productos de degradación quedando atrapado los residuos no 

degradados, se lavó los remanentes de la pasta con agua corriente hasta 

eliminar vestigio de esa pasta. Imagen 2. 

 

 

 

Imagen 1. Restos de PET tendidos sobre una tela cubierta por plásticos 

para ser degradados por radiación solar. 

Imagen 2. Degradación hidrolítica alcalina del PET. A) Tratamiento 

térmico del PET en baño maría. B) Productos de degradación. 

B 

A B 

A 



22 
 

De la colecta se pudo extraer partes representativas de botellas 

sumergidas en el lodo así como también  de bolsas plásticas, el valor del 

pH de la poza fue de 8.28 y la temperatura de 20 °C en el día. Imagen 3. 

 

 

Se pudieron proliferar las bacterias adheridas al lodo impregnado en los 

restos de botellas de plástico mediante el empleo del pre-enriquecimiento, 

de la siembra que se hizo en medio sólido se obtuvieron colonias en 

forma circular y también de forma irregular, todas mostraron un color 

blanquecino ver imagen 4, la tinción Gram de estas colonias mostraron la 

presencia de bacilos Gram positivos y Gram negativos ver imagen 5. 

 

Imagen 3. A) Medición del pH B) Botella de plástico que estuvo 

sumergida en lodo. 

Imagen 4. Imágenes de las colonias bacterianas más 

representativas, se observa colonias con bordes circulares e 

irregulares, de tonalidad blanquecina. 

A B 
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Imagen 5. Microfotografías de la tinción Gram de las colonias bacterianas, 

A) Bacilos Gram Negativos, B) Bacilos Gram positivos y C) Estreptobacilos 

Gram Positivos. 

A B 

C 
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De la siembra que se hizo a partir del medio de cultivo de los 

biorreactores que presentaban tratamiento formaron colonias de forma 

circular de consistencia cremosa, la tinción Gram que se hizo de ellas 

mostraron que en todos los tratamientos prevalecieron bacilos Gram 

positivos y Gram negativos, ver imagen 6. 

 

 

 

El experimento llevado a cabo en biorreactores durante 30 días, dio como 

resultado una poca producción de biogás, la producción biogás fue 

únicamente en el biorreactor TDSH 2 el cual produjo un total de 15 cc, 

Los demás biorreactores con tratamientos no produjeron cantidades 

significativas de biogás. 

La poca producción de biogás en el biorreactor TDSH 2 no hizo posible el 

análisis de la composición del biogás, sin embargo, se hizo un análisis de 

cromatografía de gases acoplado a la espectrofotometría de masas 

(GC/MS) del medio de cultivo de los 2 tratamientos para ver los posibles 

compuestos orgánicos formados durante el tiempo de experimentación, 

ver Anexos 1-4. Los análisis se hicieron en el Laboratorio de ensayo y 

control de calidad de la Universidad Católica de Santa María, los 

resultados fueron los siguientes: 

Imagen 6. Resultado de la tinción Gram, A) bacilos Gram positivos y Gram 

negativos en el tratamiento TDSH y B) Estreptobacilos Gram positivos en el 

tratamiento TDS. 

 

A B 
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Tabla 1. Compuestos orgánicos presentes en el medio de cultivo del 

tratamiento TDS. 

N° Nombre del compuesto Peso 
molecular 

Formula 
molecular 

RT
* % 

Peak 
area 

1 9,19-Ciclolanostan-3-ol, acetato, (3β)- 470.770 C32H54O2 11.372 15.70 

2 Colest-22-ene-21-ol-3,5-dehidro-6-
metoxy-, pivalato 

498.792 C33H54O3 11.965 13.72 

3 Ácido oxalico, isobutil hexadecil ester 370.574 C22H42O4 12.255 12.95 

4 Ácido oxalico, isobutil tetradecil ester 342.52 C20H38O4 12.244 29.24 

5 Tetratetracontano 619.204 C44H90 13.855 28.39 

 

Tabla 2. Compuestos orgánicos presentes en el medio de cultivo del 

tratamiento TDSH. 

N° Nombre del compuesto Peso 

molecular 

Formula 

molecular 

RT* % 

Peak 

area 

1 Octanal, 7-metoxi-3,7-dimetil- 186.291 C11H22O2 11.758 5.56 

2 Pentacosano 352,690 C25H52 12.332 4.55 

3 Disilano, hexametil- 146.378 C6H18Si2 12.675 6.81 

4 Heneicosano 296.574 C21H44 13.017 5.78 

5 Esqualeno 410.730 C30H50 13.108 4.09 

6 9-Tetradecenal, (Z)- 210.355 C14H26O 13.144 4.06 

7 Octadecanal 268.478 C18H36O 13.425 3.81 

8 Dodecano, 2, 6,10-trimetil- 212.414 C15H32 14.166 5.86 

9 β-Sitosterol 414.706 C29H50O 14.793 16.45 

10 Acido etanodioico, bis (trimetilsilil) 

ester 

234.398 C8H18O4Si2 14.924 14.99 

11 Hentriacontano 436.839 C31H64 17.709 4.46 

*RT tiempo re retención 
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Capitulo IV: Discusión 

Day M. y Wiles D. (1972) emplearon diferentes longitudes de onda de 

radiación UV para degradar el PET, teniendo un buen resultado en cuanto 

a deterioro en la longitud de onda 315 nm, en esa longitud se formaron 

más grupos carboxilo terminales. De igual manera Takashi Kasahara et al 

(2012) sometió láminas de PET a radiación UV de 172 nm de longitud de 

onda bajo condiciones de laboratorio, dando como resultado una 

formación de grupos carbonilo y carboxilo en la superficie del PET.  

En el presente trabajo se optó por aprovechar  la luz solar ya que esta 

misma está compuesta por diferentes longitudes de onda, como la UV-B 

(295-315 nm) y UV-A (315-400 nm) que inducen a la fotoxidación, la luz 

visible (400-700 nm) que acelera la degradación por calor y la luz 

infrarroja (760-2500 nm) que acelera la oxidación termal como señala 

Pospisil J. y Nespurek S. (1997). Es esta misma composición que hace 

que la radiación solar sea más efectiva en cuanto a la fotodegradacion.  

La degradación por hidrolisis alcalina del PET muestra una eficiencia 

superior a la fotodegradacion por UV, sin embargo, este tipo de 

degradación es total ya que reduce el polímero a sales del ácido 

tereftalico y etilenglicol además de que el medio en el que se lleva la 

reacción tiene un pH fuertemente alcalino. En la hidrolisis se han 

empleado principalmente dos tipos de compuestos alcalinos como el 

NaOH y el KOH disueltos en distintos solventes. Karayannidis G. et al 

(2002) sometió pedazos de botellas usadas a dos tipos de soluciones, la 

primera fue una solución acuosa de NaOH 1.125 M y la segunda solución 

fue de KOH en 2-metoxietanol, siendo la temperatura óptima de 200 °C y 

el tiempo de 1 hora para la degradación con NaOH y para el KOH la 

temperatura óptima fue de 110 y un tiempo de 2.5 h. Ramírez A. et al 

(2010)  también realizó una degradación alcalina de PET de botellas, 

utilizando una solución de KOH en 1-butanol 3.34 M a una temperatura de 

150 °C obtuvo una degradación del 97 % en 20 min. A si mismo Vásquez 

A. et al (2014) degrado el PET con una solución etanolica de NaOH 2 M a 
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80 °C por 2 h. para este trabajo se encontró idónea la metodología 

propuesta por Vásquez A., ya que utiliza materiales baratos y fáciles de 

conseguir. El principal objetivo de la degradación parcial del PET es que, 

en la superficie de estas grietas, las cuales permitan el establecimiento de 

bioflms en la superficie del polímero plástico. 

El uso de microorganismos anaerobios en la degradación de polímeros 

sintéticos en este caso el PET no está muy extendido, más si en otros 

tipos de polímeros como lo son el polietileno de alta densidad (HDPE) 

Orhan Y. et al (2004), polietileno de baja densidad (LDPE) Albertson A. et 

al (1995) y polipropileno (PP) Morancho J. et al (2006). La mayoría de 

trabajos realizados en biodegradación de polímeros sintéticos y 

bioproduccion de biogás a partir de estos polímeros emplean bacterias 

aerobias y son muy pocos los que utilizan bacterias anaerobias sobre 

todo en la biodegradación del PET. 

Hermanova S. et al (2014) utilizó lodo anaerobio termófilo proveniente de 

una planta de tratamiento de aguas servidas, el polímero sintético a 

degradar el copoliester poli (etileno tereftalato-co-lactato) sintetizado a 

partir de PET de botellas de agua, los resultados obtenidos fueron que se 

llegó a degradar hasta en un 90 % el copoliester además de generar 

663ml/g de biogás. 

Sato W. (2015) uso tres tipos de fuente de microorganismos anaerobios 

provenientes de un vertedero de lixiviación, planta de tratamiento de agua 

residual y un digestor anaerobio, para degradar PET, para ello uso PET 

puro y mesclas de aditivo promotor de biodegradación en 1% y 5% con el 

PET, el resultado final fue una baja producción de biogás (1226 ml) con 

respecto al control (1418 ml) en un espacio de tiempo de 90 días. Selke 

S. et al (2015) también evaluó la degradación del PET con aditivos como 

el Reverte y el Eco-one EC 80, teniendo una producción de biogás mayor 

a 1000 ml en un tiempo de 464 días. 

Cabe resaltar que los trabajos citados anteriormente usan  inóculos 

provenientes de lugares de tratamientos de agua residual, digestores 
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anaerobios y vertederos de lixiviación, en contraste con este trabajo se 

optó por usar lodo impregnado en botellas de gaseosa sumergidos en la 

poza formados por el efluente del PIRS, se escogió aquellas que tenían 

presencia de mucosidad una característica de los biofilms, ya que allí se 

encuentran bacterias que han logrado establecerse y vivir 

subsecuentemente de este polímero. Al igual que Zhang J. et al (2004) se 

hizo un pre-enriquecimiento de las muestras obtenidas para luego usar 

una cantidad significativa de ella como inoculo. No obstante, a pesar de 

ello se obtuvo muy baja producción de biogás, además de que el análisis 

de GC/MS muestra compuestos orgánicos que evidenciarían la 

degradación del PET, 

los compuestos más resaltantes están: el Octanal, 7-methoxy-3,7-

dimethyl-, Colest-22-ene-21- ol, 3,5-dehidro-6- metoxi-, pivalato presentan 

actividad antimicrobiana (Vidhya R. y Udayakumar R., (2015); β-sitosterol, 

también presenta actividad antimicrobiana (Amit Sen et al, 2013); el 

Hentriacontane, tetratetracontane presentes en el extracto de Mantidis 

ootheca presentan actividad antimicrobiana y antibiofilm (Wen-dong W. et 

al ,2018); el heneicosano y pentacosano están presentes en el extracto de 

la planta del genero Centaurea sp. con propiedades  antimicrobianas( 

Jafari A. y Mobaiyen H.,2016). 

Albertsson A. et al (1994) sometió a degradación bacteriana aerobia el 

LDPE, obteniendo como resultado varios compuestos orgánicos, entre los 

que se encuentran también el petacosano y heniecosano como productos 

de degradación, sin embargo, no destaca la importancia de estos. 

 

 

 

 

 



29 
 

Capítulo V: Conclusiones 

 

1. Se logró someter a degradación por radiación solar el PET 

trozado obtenido un PET muy reseco y de tonalidad opaca. 

As mismo se sometió a la combinación de la degradación 

solar e hidrolisis alcalina o conocida como degradación 

hidrolitica alcalina obteniendo un PET parcialmente 

degradado. 

 

2. Se colectaron consorcios anaerobios asociados a desechos 

plásticos que posteriormente se pre enriquecieron para ser 

usados como agentes degradadores, estos cultivados y 

caracterizados. 

 

3. No se logró cuantificar y analizar  el biogás formado debido a 

que la producción fue muy baja, sin embrago se pudo 

analizar el medio de cultivo proveniente de los biorreactores 

mediante GS/MS dando como resultado compuestos 

orgánicos como el Octanal, 7-methoxy-3,7-dimethyl-, 

Cholest-22-ene-21-ol-3,5-dehydro-6-methoxy-, pivalate, β-

sitosterol, Hentriacontane, tetratetracontane, heneicosane y 

pentacosane  que han sido reportados como 

antimicrobianos y antibiofilms lo cual podría explicar la poca 

producción de biogás. 
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Capítulo VI: Recomendaciones 

1. Se recomienda investigar una degradación bacteriana aerobia 

como pre tratamiento seguida de la degradación anaerobia. Así 

mismo buscar una forma de atenuar los efectos de compuestos 

orgánicos con propiedades antimicrobianas y antibiofilms. 

2. investigar la biodegradación con temperaturas mayores a 30 °C 

para ver si hay una optimización en la biodegradación y por 

consiguiente una mejora en la producción de biogás. 
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ANEXOS 

Anexo N°1 Resultado de GC/MS 
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Anexo N°2 Resultado de GC/MS 
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Anexo N°3 Resultado de GC/MS 
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Anexo N°4: Resultado de GC/MS 
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Anexo N°5: Fotos tomadas en el desarrollo de la tesis 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto N°1. Batería de dilución para la siembra en agar en 

ambiente anaerobio. 

Foto N°2 Siembra en agar mediante diluciones 

seriadas en la cámara anaerobia. 
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Foto N°4. Biorreactores contenidos en baño maría a 30 

°C, cada uno con respectivo colector gas. 

Foto N°3 Prueba piloto de los biorreactores dentro de la 

cámara anaerobia 



42 
 

 

 

 

 

 

Foto N°5. Producción de biogás en el biorreactor TDSH 

2 

Foto N°6 biorreactor correspondiente al control N°1, se 

observa el desplazamiento de agua en el colector de 

gas 
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Foto N°7 biorreactor correspondiente al control N° 2, se 

observa un gran desplazamiento de agua. 

Foto N°8 biorreactor correspondiente al control N° 3, el 

desplazamiento de agua es mayor que en los dos 

anteriores. 


