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Resumen 
 

En el presente trabajo de tesis se presenta la identificación estructural de 

cinco popotes comercialmente etiquetados como biodegradables y/o 

compostables, así como su asociación a sus propiedades térmicas 

características y morfológicas, los cuales fueron identificados como 1) celulosa, 

2) ácido poliláctico (PLA), 3) mezcla de almidón con polipropileno (A-PP), 4) 

mezcla de almidón con polietileno de baja densidad (A-LDPE) y 5) polipropileno 

(PP). Los popotes fueron inicialmente sometidos a prueba de biodegradabilidad 

en suelo, en la cual se analizó la pérdida de peso de cada uno de ellos y se 

caracterizaron estructural, térmica y morfológicamente, mediante las técnicas 

de espectroscopía infrarrojo por transformada de Fourier (FTIR), difracción de 

rayos X (DRX), calorimetría diferencial de barrido (DSC)/análisis 

termogravimétrico (TGA) y microscopía electrónica de barrido (MEB), con el 

objetivo de monitorear y determinar la susceptibilidad a degradación así como 

su ruta de degradación bajo condiciones no controladas. Los resultados 

indicaron que la pérdida de peso sigue el siguiente orden: celulosa (86.25%) > 

A-LDPE (26.54%) > PLA (1%) > A-PP (0.80%) > PP (0.64%), siendo la 

hidrólisis de los enlaces glucosídicos y éster los principales mecanismos de 

biodegradación de solamente las fases renovables.  

A partir de los resultados de este ensayo, se seleccionaron los popotes 

más susceptibles a biodegradar, A-PP y A-LDPE, y se sometieron a composteo 

controlado mediante el ensayo ASTM D5338-15, el cual involucra el estudio de 

la metabolización de los oligómeros y monómeros por hongos y bacterias 

mesofílicas, a través de la producción de dióxido de carbono (CO2) por 40 días. 

La presencia de hongos y bacterias mesofílicas, las propiedades estructurales, 

térmicas, morfológicas fueron también analizadas al final de la prueba para 

discutir el mecanismo de degradación. De acuerdo con los resultados, ambos 

popotes siguen el mismo mecanismo de degradación de hidrólisis química y 

enzimática de los enlaces glucosídicos de la amilopectina y amilosa, siendo el 

popote de A-LDPE quien presentó un mayor porcentaje de biodegradación 

(16%), en comparación con el de A-PP (5.55%).  
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Abstract 
 

This dissertation work deals with structural identification of five straw 

commercially tagged as biodegradable and/or compostable, as well as their 

association with characteristic thermal and morphological properties, which 

were identified as 1) cellulose, 2) poly(lactic acid) (PLA), 3) blend of starch with 

polypropylene (PP) (A-PP), 4) blend of starch with low density poly(ethylene) 

(A-LDPE) and 5) PP. Straws were initially subjected to buried biodegradability in 

soil, in which the weight loss % was analyzed and the structural, thermal and 

morphologically through Fourier transform infrared (FTIR) spectroscopy, x-ray 

diffraction (XRD), differential calorimetric scanning (DSC) and scanning electron 

microscopy (SEM), with the aim of monitoring and determining the susceptibility 

to degradation as well as the degradation route by a non-controlled conditions. 

Results indicated that the weight loss % was as follows: cellulose (86.25%) > A-

LDPE (26.54%) > PLA (1%) > A-PP (0.80%) > PP (0.64%), being the hydrolysis 

of glycosidic and ester bonds, which govern the biodegradation mechanism of 

only the renewable phases.  

From results of that essay, A-PP and A-LDPE straws, the more 

susceptible to degradation, were selected. They were subjected to controlled 

composting through ASTM D5338-15 essay, which involves the study of 

oligomers and monomers metabolization, through carbon dioxide (CO2) 

production for 40 days. The presence of mesophilic fungal and bacteria, 

structural, thermal, and morphological properties were also analyzed at the end 

of the test to discuss the degradation mechanism. According to results, both 

straws follow the same mechanism involving chemical and enzymatic hydrolysis 

of glycosidic bonds of amylopectin and amylose, being the A-LDPE, which 

presented the highest biodegradation % (16%) compared to A-PP (5.55%). 
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Introducción 

 

Anualmente, se producen aproximadamente 300 millones de toneladas 

de residuos plásticos a nivel global [1], de los cuales el 99% se fabrican a partir 

de derivados del petróleo, del gas natural o de carbón, que son considerados 

como recursos no renovables y presentan la desventaja de ser contaminantes. 

La cantidad, frecuencia de uso y el tiempo de persistencia en el ambiente ha 

convertido a los plásticos en un problema ambiental, produciendo la 

contaminación en el suelo a través de la disposición inadecuada de sus 

residuos plásticos o su abandono en el ambiente, así como de los efluentes de 

las aguas residuales, afectando la salud y las funciones de la biota terrestre, ya 

que pueden liberan sustancias tóxicas nocivas en el suelo [2, 3].  

Los plásticos pueden entrar en el ambiente marino a través de los ríos 

que reciben el vertido de residuos plásticos, esto derivado de un manejo 

inadecuado del agua residual, lo que afecta a la vida silvestre por atrapamiento, 

ingestión o destrucción de hábitat [4]. Esto se debe principalmente a que se 

fragmentan bajo factores abióticos (radiación UV, temperatura, esfuerzos 

físicos) en un tiempo muy prolongado, por lo que no pueden ser asimilados por 

los microrganismos [5].  

 En países industrializados como Europa, los residuos plásticos (39.5%) 

son utilizados para recuperar energía, sin embargo, durante este proceso se 

generan emisiones contaminantes al aire, derivadas de una combustión no 

controlada que se caracteriza por la presencia de sustancias peligrosas (gases 

ácidos y contaminantes orgánicos persistentes no intencionales (COP) tales 

como las dioxinas). A pesar del avance en el manejo, tratamiento y reciclaje de 

los residuos de plásticos, la mayoría termina en basureros o son quemados 

abiertamente, emitiendo monóxido y bióxido de carbono (CO y CO2, 

respectivamente) [4].  

 Debido a estos problemas ambientales, países en todo el mundo han 

implementado medidas para disminuir el uso de plásticos de un solo uso (SUP) 

y particularmente en nuestro país se han realizado cambios legislativos en 

materia de plásticos de un solo uso. Específicamente, en la Ciudad de México, 

se adicionaron fracciones a la Ley General de Residuos Sólidos Urbanos, que 
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prohíben la venta, comercialización, distribución y entrega de diversos 

productos plásticos desechables. Dentro de estos se encuentran los popotes; 

se ha estimado que si una persona los usa con frecuencia a lo largo de nuestra 

vida, habrá consumido alrededor de 38 mil unidades y la mayoría se disponen 

en rellenos sanitarios o son arrastrados al medio ambiente [6]. 

La incorrecta disposición de este tipo de productos en conjunto con su 

lenta degradación, reportada por encima de 100 años,  los ha convertido en un 

producto polémico y parte de los 10 principales artículos de plástico que más 

contaminan los mares y costas del mundo [7]. Esto debido a que cuando los 

plásticos o sus restos entran al ambiente marino, pueden fragmentarse en 

piezas más pequeñas que van desde 50 μm a 5 mm, conocidos como 

microplásticos [4], que pueden ser ingeridos por los organismos marinos 

incrementando su mortalidad debido a su toxicidad relacionada con algunos 

plásticos y sus aditivos [8]. 

Frente al escenario de prohibición y sustitución por materiales 

biodegradables, la industria ha explorado alternativas reciclables, bio-basadas 

y biodegradables e incluso comestibles para su producción que se pueden 

obtener a partir de derivados del cartón, vidrio, metal, fibras de bambú, 

biopolímeros, por mencionar algunos [7]. La sustitución de materia prima a 

fuentes naturales y ecológicas nos conduce a la necesidad del análisis de la 

biodegradabilidad de estos productos [9].  

En la actualidad, los bioplásticos, que se presentan como una opción 

para reemplazar a los plásticos derivados del petróleo, representan el 1% de 

las más de 368 millones de toneladas de plástico producidas anualmente. Pero 

su demanda va en aumento, nuevos y más sofisticados biopolímeros están 

surgiendo [10]. Asociado a este desarrollo, la evaluación, el entendimiento del 

funcionamiento de su biodegradación así como sus impactos ambientales se 

han vuelto aspectos relevantes [11] . 

De acuerdo a la American Society for Testing and Materials (ASTM, por 

sus siglas en inglés) 6400-99 un plástico biodegradable se define como un 

material capaz de descomponerse en dióxido de carbono (CO2), metano (CH4), 

agua (H2O), compuestos inorgánicos o biomasa como resultado de la acción de 
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microorganismos, por ejemplo, bacterias, hongos y algas [12]. Este proceso 

produce la pérdida de peso y específicamente en condiciones aerobias, se 

produce CO2 y H2O, que pueden ser monitoreados y cuantificados para obtener 

el porcentaje de biodegradabilidad. Durante dicho estudio es importante 

considerar no solamente ambos productos antes citados, sino también, la 

evaluación del medio, en este caso de la composta, las propiedades iniciales y 

finales del material a través de la evaluación de carbono orgánico total (COT), 

nitrógeno total, evaluación estructural, térmica, mecánica y morfológica [13, 14].  

La biodegradación implica un deterioro de las propiedades físicas y 

químicas y la disminución de la masa molecular [12] del producto, por lo que 

conocer sus características iniciales nos ayudará a entender los procesos que 

ocurren después de ser sometido a condiciones de biodegradación, ya sea en 

un entorno controlado o en el medio ambiente natural. 

 En el presente trabajo se propuso determinar el porcentaje de 

biodegradación y el estudio de las propiedades estructurales, térmicas y 

morfológicas de cinco tipos de popotes comerciales, mediante dos ensayos, el 

primero mediante pérdida de peso en suelo y el segundo por evolución de CO2 

de acuerdo con el método ASTM D5338. Para lograr este objetivo, se realizó la 

caracterización inicial y final de las muestras realizando las pruebas por 

espectroscopía infrarroja por transformada de Fourier (FTIR), calorimetría 

diferencial de barrido (DSC)/análisis termogravimétrico (TGA), difracción de 

rayos X (DRX) y microscopía electrónica de barrido (MEB). 

Así mismo se comparan los resultados de ambos ensayos e identifica el 

sistema con mayor incorporación de biopolímero que sea más susceptible a 

degradarse en ambas condiciones. Los resultados derivados de esta 

investigación ofrecen una respuesta a los cambios legislativos a nivel 

internacional y nacional orientados, a fomentar el desarrollo de una economía 

circular y desarrollo sostenible.  

En el presente documento se presenta inicialmente el fundamento 

teórico del trabajo, así como las investigaciones recientes relacionadas con el 

tema de bioplásticos y biodegradación, la metodología desarrollada y la 

discusión de los resultados observados. 
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Capítulo 1. Marco teórico 

1. Producción, procesamiento y consumo mundial de los plásticos 

 

Todos los plásticos son a base de polímeros, sin embargo, no todos los 

plásticos pueden ser polímeros. Para poder entender el concepto de plástico, 

su producción y procesamiento, es importante primero conocer cuál es la 

diferencia principal entre polímero y plástico. Un polímero (del griego poli y 

meros, que significa, varios y unidades repetitivas, respectivamente), es una 

molécula de cadena larga formada por bloques o segmentos estructurales 

repetidos, llamados unidades repetitivas o monómeros (del griego, mono que 

significa uno), quienes se encuentran enlazados generalmente por enlaces 

covalentes, por lo que un polímero está hecho a base de varias unidades de 

repetición de varios monómeros. Cuando hablamos de los plásticos (del latín 

plasticus, que significa, capaz de ser moldeado y del griego plastikos, de dar 

forma), nos referimos a polímeros orgánicos de alto peso molecular, que son 

mezclados con otras sustancias. Los más comunes son los homopolímeros, es 

decir, aquellos que tienen la misma unidad estructural repetida a lo lago de la 

cadena macromolecular, tal es el caso del polietileno (PE) y el polipropileno 

(PP). También pueden ser copolímeros con dos o más unidades repetidas 

mezcladas dentro de una sola cadena polimérica, como el estireno-butadieno-

estireno (SBS) [15] [16].  

En el caso del PP, su monómero es el propileno (ver su estructura en la 

Figura 1), en donde n es el número de moléculas (meros) unidas, que forman 

su cadena polimérica, típicamente el término “poli” es usado frente a los 

paréntesis que encierran el nombre de la unidad repetitiva [15]. 

 

Figura 1. Estructura química del poli(propileno). Elaboración propia (2021). 

Los polímeros sintéticos se preparan típicamente por polimerización de 

monómeros derivados de petróleo o gas, y los plásticos generalmente se 
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producen por estos polímeros, mediante la adición de diversos aditivos 

químicos [17]. Cuando el polímero proviene de organismos vivos se conoce 

como biopolímero. Pueden clasificarse de acuerdo con sus propiedades en 

termoplásticos (más utilizados en la industria debido a que pueden moldearse), 

termofijos y elastómeros. En la Figura 2 se resumen sus principales 

características y se proveen algunos ejemplos.  

Dentro del ciclo de vida de los plásticos pueden encontrarse tres fases 

principales (Figura 3), que son producción, uso y disposición. La primera fase 

involucra cuatro segmentos: 1) la extracción de la materia prima y refinamiento 

que produce monómeros, 2) polimerización del monómero en resina (como 

pellets o polvo), 3) mezcla de la resina plástica con rellenos y aditivos y 4) dar 

forma, es decir, moldear la mezcla para producir un producto útil. 

 

Figura 2. Clasificación de los polímeros de acuerdo con sus propiedades. Elaboración propia con información de [18] 
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Figura 3. Ciclo de vida de los plásticos. Elaboración propia con información de [15]  

  Uno de los métodos de procesamiento más importante es la extrusión 

(Figura 4), proceso en el cual el polímero entra en forma de pellets por una 

tolva en cuyo fin, una chaqueta de enfriamiento controla la temperatura de la 

materia prima (zona de alimentación), la cual posteriormente, es fundida por las 

resistencias del equipo en un flujo continuo por un troquel o mejor conocido 

como husillo, cuya profundidad disminuye gradualmente (zona de compresión). 

Finalmente, en estado fundido, el plástico es forzado a pasar a través de un 

dado, el cual tiene la forma deseada; en algunas ocasiones también puede ser 

suministrado a un molde a temperatura, presión y velocidad constante (zona de 

expulsión) creando así un producto plástico con una longitud continua y una 

sección transversal constante, tales como láminas de plástico, popotes, 

tuberías, películas, entre otros [19]. 

 

Figura 4. Esquema de un extrusor. Modificación de [19] 
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Las propiedades de durabilidad, sus precios accesibles y debido a la gran 

diversidad en sus aplicaciones (construcción, transporte y empaques etc.) de 

estos productos plásticos, se han convertido en materiales cuyo crecimiento ha 

sido exponencial a pesar del corto periodo de tiempo en el que se han 

comercializado. En la Figura 5 se aprecia la producción mundial de los 

plásticos; de manera acumulativa, hasta el año 2015, se han producido 

aproximadamente 7.8 billones de toneladas y durante ese mismo año, 

solamente el 22% y 25% se destinó a reciclaje e incineración, respectivamente, 

mientras que el 55% se descartó en el ambiente y en vertederos [20]. En los 

últimos 10 años la producción ha sido superior a 300 millones de toneladas. 

 

Figura 5. Producción mundial de plásticos. Elaboración propia con información de [20] y [21] 

2. Impacto Ambiental y panorama legislativo 

 

Dado el panorama de consumo y disposición final de los residuos plásticos, 

se ha reconocido que estos tienen impactos ambientales los cuales pueden 

abordarse como contaminación al aire, suelo y agua. 

En cuanto al aire, su impacto está relacionado a las emisiones de gases de 

efecto invernadero derivadas de su producción y a los contaminantes emitidos 

al recuperar energía de estos. En el año 2015, los plásticos convencionales (de 

origen fósil) generaron 1.7 gigatoneladas (Gt) de CO2 equivalente y para 2050 

se prevé un incremento a 6.5 Gt [22]. En cuanto a la recuperación de energía, 

si se realiza como combustión no controlada, esta puede liberar halógenos, 

gases ácidos o dioxinas, además, la incineración puede generar gases de 
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efecto invernadero que repercuten en el calentamiento global debido a que se 

estima que quemar 1 kg de plástico involucra la producción de 2.8 kg de CO2 

[23] e involucra el agotamiento de los recursos petroquímicos. 

Como se mencionó anteriormente, la mayoría de los residuos plásticos son 

depositados en vertederos, donde sobreviven por mucho tiempo dada la falta 

de condiciones óptimas de degradación, ocasionando acumulación. Además, 

durante su proceso, algunos plásticos contienen aditivos para fomentar la 

degradación (por ejemplo los aditivos oxo-degradables) y esto conlleva a la 

contaminación de mantos acuíferos [24].  

Cuando los plásticos son expuestos al ambiente, pueden hacerse frágiles y 

comenzar a fragmentarse en pequeñas piezas, llamadas microplásticos (<5 

mm) lo que ocurre típicamente por una combinación de procesos físicos y 

químicos que pueden involucrar foto degradación, oxidación y desintegración 

mecánica.  

Los microplásticos pueden resultar de la abrasión de los restos plásticos en 

la superficie (donde la luz ultravioleta puede volver al material quebradizo) o en 

el interior del perfil del suelo también pueden provenir del agua de las plantas 

de tratamiento que termina en los campos agrícolas o bien, por deposito 

atmosférico. La fauna del suelo, como las lombrices, pueden promover la 

incorporación en los suelos, de plásticos depositados en la superficie así como 

a su descomposición [25]. 

En el ambiente marino, los macroplásticos (>5 mm) representan la mayor 

fuente de residuos, una vez en el ambiente, estos pueden conducir a 

atrapamiento y ser ingeridos por varias especies, incluyendo aves, peces y 

cetáceos. Cuando se fragmentan en microplásticos, tienen efectos negativos 

en los cuerpos de agua, la vida silvestre, el ecosistema y la salud humana 

debido a que pueden transportar contaminantes orgánicos persistentes (COP’s) 

y al ser ingeridos por la fauna marina entran a la cadena trófica. Además, se 

han esparcido por los océanos del mundo, debido a su persistencia y 

flotabilidad, llegando incluso a las regiones polares [26, 27] 

 Eventualmente, el proceso de degradación en los plásticos genera la 

formación de nanopartículas (tamaño de 1 a 1000 nm) que tienen efectos 



23 
 

adversos en las especies acuáticas, ya que pueden vencer el tejido intestinal 

de los animales y terminar en la cadena alimenticia humana, ocasionando 

daños a la salud debido a las sustancias químicas contenidas en los plásticos 

[28]. 

Debido a los impactos ambientales negativos ocasionados por el consumo 

y disposición final de los residuos plásticos se han tomado estrategias a nivel 

mundial y nacional para reducirlos, entre las cuales se encuentran 

prohibiciones totales o parciales, así como impuestos a productos plásticos, 

principalmente los de un solo uso (SUP, por sus siglas en inglés, Single Use 

Plastics) o desechables. Por ejemplo, desde el año de 1991, Alemania 

implementó una legislación en donde las tiendas minoristas que suministraban 

bolsas de plástico pagaban un impuesto. Derivado de esto, actualmente las 

tiendas cobran 5 o 10 céntimos de euro por cada bolsa adquirida. Así mismo, 

en 2016 en Nueva York se aprobó una legislación para poner un impuesto a los 

mismos productos [29].  

En 2019 el Parlamento y Consejo Europeo adoptaron la Directiva sobre el 

uso de los plásticos de un solo uso (SUP Directive) cuyo objetivo es prevenir y 

reducir el impacto de determinados productos plásticos (ver Tabla 1) y 

promover la transición a una economía circular con productos y materiales 

innovadores y sostenibles. En este documento se mencionan a los popotes 

como productos que tienen restricción de comercialización [30, 31]. Así mismo 

otros países también han tomado medidas para eliminar o disminuir su uso y 

reducir su impacto negativo como residuo (Figura 6). 

Tabla 1. Top 10 de plásticos de un solo uso por porción de porcentaje. Elaboración propia con información de [31]  

Posición Producto 
Porcentaje dentro de 

los SUP (%) 

1 Botellas de bebidas y tapas 23 
2 Filtros de cigarrillos 21 
3 Hisopos de algodón 13 
4 Envoltorios de dulces 10 
5 Aplicaciones sanitarias 9 
6 Bolsas de plástico 6 
7 Cubiertos, popotes y agitadores 4 
8 Vasos y tapas para bebidas 3  
9 Globos y palos para globos 3 
10 Contenedores de alimentos 2 
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En México, desde el 1° de enero del 2021 entraron en vigor las adiciones a 

la Ley General de Residuos de la Ciudad de México en el artículo 3 XXVI 

QUARTER para definir a los plásticos de un solo uso, así como en el artículo 

25 prohibiendo la “comercialización, distribución y entrega de tenedores, 

cuchillos, cucharas, palitos mezcladores, platos, popotes, fabricados total o 

parcialmente de plásticos, diseñados para su desecho después de un solo uso, 

excepto los que sean compostables” [32]. 

En particular los popotes son considerados como SUP, puesto que su uso 

promedio es de 15 minutos a dos horas, según la bebida y el lugar, y se han 

convertido en un producto polémico por el impacto en la vida silvestre, 

principalmente la marina, que los recibe en grandes cantidades depositándose 

en litorales y en el fondo marino en donde su degradación es sumamente lenta 

por falta de radiación UV [33]. 

Además de la Ciudad de México, otros estados también (Figura 7), han 

impulsado la regulación, prohibición, disminución del uso de popotes así como 

la transición a materiales biodegradables, por ejemplo en la Ley para la Gestión 

Integral de los Residuos en el estado de Yucatán en su artículo 31, se prohíbe 

la entrega de estos productos por parte de establecimientos mercantiles o 

comerciales, así como de la responsabilidad de los mismos para disponer los 

popotes y otros SUP producidos con materiales biodegradables [34]. 

Prohibición total 

Parcial 

Figura 6. Países que prohibieron total o parcialmente el uso de popotes. 
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Figura 7. Mapa de estados con medidas para disminuir SUP o fomentar la transición a productos biodegradables. 
Elaboración propia con información de [34]. 

Así mismo en Jalisco se impulsa, en el art. 7 de su Ley Estatal de Equilibrio 

Ecológico y Protección al Ambiente, el desarrollo de programas de apoyo para 

la transición de tecnologías a empresas productoras para la sustitución de 

popotes por elaborados de material biodegradable, composta con contenido de 

material reciclado [34].  

3. Solución y sus perspectivas 
 

Como una alternativa a los plásticos de origen fósil se han desarrollado los 

bioplásticos. De acuerdo con European Bioplastics, un material plástico es 

definido como bioplástico si este es bio-basado (también nombrados como de 

base biológica), biodegradable o posee ambas propiedades. El término bio-

basado significa que el material o producto es (total o parcialmente) derivado 

de biomasa proveniente de maíz, caña de azúcar o celulosa [35] y el comité 

Europeo de Estandarización (CEN, European Commite for Standarization), lo 

define como cualquier plástico derivado de biomasa, que es aquel material 

orgánico biodegradable proveniente de plantas, animales y microorganismos y 

es considerada como renovable (ver su clasificación en la Figura 8).  

 En México el término bioplástico es definido en la norma NMX-E-260-

CNPC-2014 Industria del plástico- Materiales bioplásticos-Terminología que 

establece que debe cumplir con las condiciones de provenir de recursos 
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naturales renovables o ser biodegradable, puede ser que cumpla una de las 

dos características o ambas [36]. 

En cuanto a la capacidad de los plásticos bio-basados para ser degradados 

no es dependiente de su contenido bio, sino que está más relacionado con su 

estructura y propiedades físicas [37]. 

 

Figura 8.Clasificación de los plásticos bio-basados. Elaboración propia con información de [37]   

El término biodegradable es definido por la Asociación Americana de 

pruebas y Materiales, ASTM por sus siglas en inglés (American Society for 

Testing and Materials) como aquel plástico diseñado para sufrir cambios 

significativos en su estructura química bajo condiciones ambientales 

específicas, lo que resulta en la pérdida de algunas propiedades que pueden 

medirse mediante métodos de ensayo estándar, apropiados para plásticos y 

cuya aplicación en un periodo de tiempo determina su clasificación [38]. Los 

biopolímeros poseen esta característica y pueden estar clasificados de acuerdo 

con su fuente de origen (Figura 9).  
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Figura 9. Clasificación de los polímeros biodegradables. Elaboración propia con información de  [38] 

Entre los principales polímeros biodegradables podemos mencionar a la 

celulosa, un polisacárido formado por unidades D-glucosa unidas por enlaces 

β-1-4-glucosídicos (ver su estructura en la Figura 10), dichas unidades tienen la 

configuración más baja de energía de β-D-4-glucopiranosa cuyo enlace β está 

orientado a 180 °C a su unidad vecina por lo que la unidad básica repetitiva de 

la celulosa es la celobiosa [39]. Sus moléculas pueden adoptar configuraciones 

extendidas o rígidas en forma de varilla. Los grupos hidroxilo de una cadena 

forman puentes de hidrógeno con moléculas de oxígeno en otra cadena, 

manteniendo las cadenas juntas, firmemente, lado a lado y formando cristalitos 

elementales, conocidos como monocristales [38, 40]. 

Su forma pura natural es el algodón (~90%) y la mayoría de las 

manifestaciones de celulosa se encuentran en forma de fibras semi cristalinas 

cuyos aspectos y morfologías varían de acuerdo con la especie. Cada fibra 

individual tiene como subunidades microfibras compuestas por monómeros de 

celobiosa. Estas fibras son hidrofílicas debido a los grupos OH en las 

moléculas del polisacárido. Los polímeros de celulosa que más se utilizan son 

los ésteres de celulosa y celuloide [40, 41]. 
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Figura 10. Estructura de la celulosa. Elaboración propia (2021). 

Otro polímero biodegradable importante es el almidón, polisacárido 

comestible y muy abundante, que se encuentra en tubérculos y granos de 

cereales, presente en varias partes de las plantas (fruta, raíz y hojas) donde se 

encuentra en forma de gránulos semi cristalinos, semejantes a esferulitas, 

alternando láminas amorfas y cristalinas o semi cristalinas. Está constituida por 

una mezcla de macromoléculas de α-(1-4) glucosa en estructuras lineares 

(amilosa) y ramificadas (amilopectina) esta última, formada por unidades α-(1-

4) glucosa con enlaces α-(1-6) glucosa en intervalos de 20 unidades 

aproximadamente (Figura 11) [38, 42] . 

 Ambas macromoléculas están presentes en diferentes proporciones de 

acuerdo con la especie que lo produce, pero en general la relación de amilosa 

es de 15-30% [38], por lo tanto la amilopectina es la responsable de la 

estructura interna. 

 

Figura 11. Estructura del almidón: a) amilosa y b) amilopectina. Elaboración propia (2021). 

Los polímeros basados en almidón pueden ser clasificados en: 

• Termoplástico (TPS, por sus siglas en inglés, Thermoplastic starch) 

• Mezclas de almidón-poliéster alifático 
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• Mezclas de almidón- poliéster PBS (polisuccinato de butillenglicol) 

/PBSA (polisuccinato de butillenglicol-co-adipato de butilenglicol) 

• Mezclas de almidón- poliéster PVOH (alcohol de polivinilo) [43] 

En su forma natural, el almidón no presenta una temperatura de fusión así 

que no puede ser procesado como termoplástico. Sin embargo, los gránulos de 

almidón pueden ser termo plastificados a través de un proceso de 

gelatinización en donde su estructura cristalina se pierde bajo la influencia de 

plastificantes resultando en almidón termoplástico. Al ser hidrofílicos, el TPS es 

susceptible a ataques de humedad durante su almacenamiento y servicio. El 

incremento del contenido de agua reduce la temperatura de transición vítrea 

(Tg) debilitando su resistencia a la tensión [40] . 

La mezcla de TPS con otros polímeros se lleva a cabo con el fin de mejorar 

sus propiedades, por ejemplo, la resistencia al agua e incrementar su 

biodegradabilidad. Dichas mezclas pueden dividirse en dos categorías de 

acuerdo con 1) la fuente y biodegradabilidad del polímero que se mezclará con 

el almidón y 2) el proceso usado para su preparación. Entre los usados para 

mezclas con TPS se encuentran el polietileno de baja densidad (LDPE), 

poliestireno, poli(hidroxiéster éter), poliuretano y poliéster amida [42]. Algunos 

ejemplos del uso de mezclas con almidón y polímeros fósiles se presentan en 

la siguiente tabla. 

Tabla 2. Mezclas de biopolímeros almidón-PF. Elaboración propia con información de [42] 

 

El ácido poliláctico (PLA) es otro polímero biodegradable muy popular, 

tiene como monómero al ácido láctico, ver Figura 12, (con dos 

estereoisómeros, L y D ácido láctico), derivado de fuentes naturales mediante 

la fermentación bacteriana de carbohidratos como maíz, caña de azúcar, papas 

Polímero fósil en la mezcla (PF) 
Porcentajes en peso de composición 

Almidón PF 

Poli(etileno-co-ácido acrílico) 
90 10 

10-40 10-90 

PE; EAA* 30-40 10-40;30-70 

EAA-urea-LDPE 40 20-15-25 

*Ácido acrílico de etileno, ** Polietileno de baja densidad 
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y otras biomasas [40]. Forma parte del grupo de poliésteres debido a la 

presencia del enlace éster covalente con una naturaleza polar reactiva, que 

puede ser romperse fácilmente por hidrólisis [44]. 

 

Figura 12. Estructura del ácido poliláctico. Elaboración propia (2021). 

Al tener un origen renovables estos polímeros han tomado fuerza en el 

mercado de los bioplásticos pues tienen ventajas sobre los de origen fósil, 

entre las que destacan 1) el incremento en la eficiencia de los recursos por 

medio de los recursos que se cultivan anualmente, el principio del uso cascada, 

ya que la biomasa puede usarse primero para materiales y después para la 

generación de energía, 2) la reducción de la huella de carbono y las emisiones 

de gases de efecto invernadero (GEI) y 3) ahorro de recursos fósiles [35]. 

Además de éstas existen otras relacionadas con su ciclo de vida, mismas que 

son presentadas en la Tabla 3. 

Tabla 3. Comparación de características de los bioplásticos y plásticos derivados del petróleo 

 

Así también su uso es una medida prometedora para el desarrollo 

sostenible ya que pueden degradarse usando entidades naturales, como 

microorganismos y sus sistemas enzimáticos, para así simplificar su reciclaje 

en el ambiente [45].  

 Bioplásticos 
Plásticos derivados de 

petróleo 

Renovables Sí o parcialmente No 
Sostenible Sí No 

Descomposición en el 
ambiente 

Biodegradable y/o 
compostable 

Algunos degradables 
por oxidación polimérica 

Gama de polímeros 
Limitado, pero en 

crecimiento 
Extenso 

Emisiones de GEI* Usualmente bajo Relativamente alto 
Uso de combustibles 

fósiles 
Usualmente bajo Relativamente alto 

Uso de tierra arable Actualmente bajo Ninguno 
*Gases de efecto invernadero 
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Gracias a los beneficios anteriormente mencionados y a las políticas 

restrictivas en el sector de plásticos de un solo uso, la producción de 

bioplásticos  ha ido en aumento, ver Figura 13, y se estima que la capacidad 

global de producción de bioplásticos incremente de 2.11 millones de toneladas 

del año pasado, 2020, a  2.87 millones de toneladas en 2025 [10]. Esto indica 

la relevancia de los bioplásticos como una alternativa viable para la sustitución 

de los plásticos de origen fósil.  

 

Figura 13. Capacidad de producción global de bioplásticos 2019-2025. Elaboración propia basado en [10]  

 En 2020, los plásticos biodegradables tomaron relevancia siendo 58.1% 

su capacidad de producción global contra un 41.9% de los bio-basados/no 

biodegradables, lo que es consistente con los escenarios de cambios 

legislativos en distintos países. Particularmente bioplásticos como el PLA, las 

mezclas de almidón y el PBAT han ganado terreno dentro de la producción en 

este mismo año. En la  Figura 14 se muestra la diversidad de materiales 

bioplásticos que se comercializan actualmente [10]. 
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Figura 14.Capacidad de producción global de los bioplásticos en 2018 (por tipo de material). Elaboración propia con 
información de [46] 

 Como la tendencia de la producción de bioplásticos es creciente se han 

desarrollado estándares, como los citados en la Figura 15, que aseguran la 

calidad de los productos determinando métodos de prueba que son un tipo de 

sistema de evaluación que describen criterios metodológicos y establecen los 

procedimientos que deben seguirse y a pesar de ser voluntarios muchas 

regulaciones los toman como referencia para elaborar normas y leyes. 

 

Figura 15. Estándares en tema de plásticos y degradabilidad. Elaboración propia con información de [47, 48] 
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Como de mencionó anteriormente la mayor fortaleza de los bioplásticos 

es su mayor biodegradabilidad que es definida como el proceso de la 

descomposición de materiales, en CO2, CH4, H2O, compuestos inorgánicos y 

biomasa, donde el mecanismo predominante es la acción enzimática de los 

microorganismos, que puede medirse mediante pruebas estándar, en un 

periodo específico de tiempo, aplicando condiciones de eliminación 

particulares. También, es definida como la transformación de un material para 

conseguir su descomposición a sus moléculas constituyentes por un proceso 

natural. Se espera que los metabolitos liberados por la degradación no sean 

tóxicos al medio ambiente y se distribuyan a través de los ciclos del carbono, 

nitrógeno y azufre.  

La biodegradación de un material se caracteriza por una pérdida de 

peso, cambios en la resistencia a la tensión, en las dimensiones y propiedades 

físicas y químicas, la producción de CO2, la actividad microbiana en el suelo y 

el cambio en la distribución del peso molecular [13]. 

La reacción de biodegradación en plásticos, bajo condiciones aeróbicas, 

puede ser descrita por la ecuación 1.  

𝐶𝑝𝑜𝑙í𝑚𝑒𝑟𝑜 + 𝑂2 → 𝐶𝑂2 + 𝐻2𝑂 + 𝐶𝑏𝑖𝑜𝑚𝑎𝑠𝑎      Ec. (1) 

El carbono de los polímeros (Cpolímero) es asimilado por los 

microorganismos (Cbiomasa) y después es mineralizado rápidamente en CO2 y 

H2O o usado para crecimiento y reproducción (más Cbiomasa) [14]. 

Este proceso consiste en tres pasos importantes:  

1) Biodeterioro, el cual consiste en la modificación de las propiedades 

mecánicas, químicas y físicas del polímero, debido al crecimiento de los 

microorganismos en o dentro de la superficie del polímero.  

2) Biofragmentación, la conversión de polímeros a oligómeros y 

monómeros por la acción de los microorganismos. 

3) Asimilación, proceso en donde los microorganismos son abastecidos 

del carbono, energía y nutrientes necesarios a partir de la fragmentación de los 

polímeros y convierten el carbono del plástico en CO2, agua y biomasa [49]. 
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Durante la biodegradación aeróbica, los microorganismos usan el 

polímero como una fuente de carbono para su crecimiento y procesos 

metabólicos dando paso al consumo de oxígeno y la producción de CO2. La 

cantidad de bióxido de carbono liberada durante las reacciones metabólicas y 

la fracción de carbono que es incorporada en la biomasa, es una función del 

tipo de sustrato y su concentración, atributos físicos del ambiente, 

características específicas de la especie de las poblaciones microbianas y las 

dinámicas dentro de una compleja comunidad de microbios [50].  

Los factores que permiten la biodegradación de plásticos en el ambiente 

son, el tipo de estructura química, la longitud de la cadena polimérica, el grado 

de cristalinidad y la complejidad de la fórmula del polímero. De hecho, los 

grupos funcionales específicos son seleccionados por enzimas y pueden ser 

procesados generalmente, los polímeros con una cadena corta, amorfos y 

menos complejos en fórmula, son más susceptibles a la biodegradación por 

microorganismos. Además, el ambiente, donde se sitúan o disponen, juega un 

papel importante para su biodegradación. El pH, la temperatura, la humedad y 

el contenido de oxígeno son los factores más significantes [49].  

Tomando en cuenta la información anterior, el proceso de 

biodegradación polimérica se puede abordar de cuatro formas, monitoreando 1) 

el crecimiento microbiano, 2) el agotamiento de los sustratos, 3) los productos 

de la reacción y 4) los cambios en las propiedades de los sustratos. En cuanto 

a la tercera opción, también conocida como ensayo de evolución de CO2, esta 

consiste en medir el producto final (CO2) del metabolismo energético por lo que 

el porcentaje de biodegradación es la relación entre el CO2 esperado, en caso 

de una oxidación total y el teórico o presente en la muestra de plástico, 

ecuación 2 [14, 51]. 

𝑃𝑜𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑑𝑒 𝑏𝑖𝑜𝑑𝑒𝑔𝑟𝑎𝑑𝑎𝑐𝑖ó𝑛 =
𝐶𝑑𝑒𝑠𝑎𝑟𝑟𝑜𝑙𝑙𝑎𝑑𝑜 𝑐𝑜𝑚𝑜 𝐶𝑂2

𝐶𝑝𝑜𝑙í𝑚𝑒𝑟𝑜
    Ec. (2) 

Visto desde la relación CO2/tiempo, primero se tiene una fase de latencia 

durante la cual la población microbiana se adapta al carbono del sustrato 

disponible. Después la fase de biodegradación, donde la población adaptada 

comienza a utilizar el sustrato de carbono para sus procesos de vida celular, 

medido por la conversión del carbono en el material de prueba, en CO2. 
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Finalmente la producción alcanza una estabilización cuando todo el sustrato es 

completamente utilizado [52]. 

Dados los diversos cambios en las propiedades de los materiales que 

caracterizan al proceso de biodegradación de los plásticos y a las distintas 

formas de medirlos se han realizado diferentes investigaciones en varios 

bioplásticos, cuya orientación y técnicas utilizadas son variadas, como se 

observa en la Tabla 4. Por ejemplo, en 2013 Gómez et al. sometieron a 

distintos plásticos comerciales bio-basados, entre ellos una mezcla de 

copoliéster y almidón de maíz, a diferentes condiciones de biodegradación 

(composteo, digestión anaerobia e incubación en suelo) examinando los 

materiales por microscopía electrónica de barrido (MEB) encontrando cambios 

en la superficie de los plásticos bio-basados [53].  

Un año después, Arrieta et al. (2014) sometieron a condiciones de 

composteo a películas de PLA y mezclas con PHB (polihidroxibutirato) usadas 

en empaquetado de alimentos para observar el efecto de los plastificantes en 

estos productos, llevaron a cabo la evaluación de las propiedades 

estructurales, térmicas y morfológicas mediante FTIR, TGA y SEM. Los autores 

confirmaron sus bandas típicas, así como el aumento en la intensidad de 

algunas, como resultado de la degradación hidrolítica del material. También se 

determinaron las temperaturas de degradación asignadas a cada material y en 

cuanto al análisis morfológico se reportó la aparición de fracturas en las 

películas al pasar 7 días de la prueba [54]. 

Recientemente, Kalita y colaboradores evaluaron, en 2020, la 

biodegradación bajo condiciones de composteo aeróbico de acuerdo con la 

norma ASTM D5338-15, del PLA y mezclas de PLA-LLDPE (polietileno lineal 

de baja densidad) y tras 140 días el porcentaje de evolución de CO2, fue de 

90% para el PLA y 50% para la mezcla. Se realizó el análisis por DSC 

observando que la temperatura de fusión de las muestras se redujo, indicando 

biodegradación. Así mismo en el análisis morfológico se presentaron huecos 

largos y formación de rupturas en la superficie de los polímeros [55]. 

Los ejemplos citados anteriormente utilizan diferentes técnicas para 

medir y constatar los cambios estructurales y morfológicos que sufren los 
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bioplásticos y que se derivan de los procesos de biodegradación a los que son 

sometidos confirmando su degradación.  

Tabla 4. Investigaciones de biodegradabilidad en condiciones de composteo, de diferentes polímeros 

Muestra/Forma 
% de 

biodegradación 

Método para 
obtener la 

biodegradación 
Referencias 

Bipolímero de almidón/película 90.4 
Inspección 

visual y pérdida 
de peso 

[56] 

Almidón termoplástico y PLA >50 
Evolución de 

CO2 
[57] 

Almidón/PLA 16 Pérdida de peso [58] 

Polietietileno y almidón de 
yuca/película 

9.45 Pérdida de peso [59] 

PLA, PLA-PHB/Película ~100 Pérdida de peso [54] 

Plastarch-   
[53] 

 
Mezcla de copoliéster con 

almidón de maíz 
51.3 

Evolución de 
CO2 

Paja de trigo/partículas (<2.8 
mm) 

45 
Evolución de 

CO2 

[60] 
 

Paja de soya/(<2.8 mm) 45 
Evolución de 

CO2 
paja de PLA-trigo/partículas 

(<2.8 mm) 
60 

Evolución de 
CO2 

Paja de PLA y soya/ partícula 
(<2.8 mm) 

60 
Evolución de 

CO2 

PLA, PLA-LLDPE 90 y 50 
Evolución de 

CO2 
[55] 

 

Debido a que la biodegradación es una opción de fin de vida útil y 

aprovecha los microorganismos presentes en el entorno de eliminación 

seleccionado, uno debe identificar este último (composta, suelo, ambiente 

marino) al analizar o informar sobre la biodegradabilidad de un producto, así 

mismo reportar el tiempo de biodegradación; requerimiento importante [52]. 

Los métodos de prueba estándar enseñan a los profesionales cómo 

realizar pruebas de biodegradabilidad en el entorno seleccionado, recopilar 

datos de la prueba e informar correctamente los resultados. Muchas compañías 

hacen una afirmación incondicional de biodegradabilidad y etiquetan su 

producto plástico como "biodegradable", haciendo referencia a un método de 

prueba estándar sin proporcionar los valores reales de porcentaje de 
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biodegradabilidad obtenidos en la prueba, es decir, una visualización gráfica 

del porcentaje de biodegradabilidad en función del tiempo. Esto es engañoso 

ya que el consumidor o la parte interesada asume que el producto es 

completamente biodegradable en un corto período de tiempo [52]. En la Tabla 

5, se mencionan diferentes normas y estándares utilizados en las pruebas de 

biodegradabilidad a diversos materiales plásticos lo que revela que 

dependiendo de las condiciones y criterios de cada metodología los 

porcentajes de biodegradabilidad pueden variar en un mismo material. 

Tabla 5. Estudios relacionados a la biodegradación de bioplásticos usando diferentes estándares 

Estándar Material del ensayo 
Porcentaje de 

biodegradación 
Referencias 

ISO 20200 PLA 90 [54] 

ISO 14855 
Basado en almidón 

PLA 
70 
80 

[61] 
[62] 

ISO 14851 PLA 4 [63] 

ASTM D5338 
Celulosa, almidón, 

ácido poliláctico 
35,25,35 [50] 

EN 14806 Basado en almidón 
85 
 

[64] 

ASTM D5988-
12 

Mater-Bi® 90 
 

[65] 

ASTM D5338 
PHB 
PLA 

70 
90 

[66] 
[60] 

ASTM D5338 
PLA/Policaprolactona 

(PCL)/Celulosa 
microcristalina (MCC) 

90 [67] 

 

Con base en la información mencionada anteriormente y los problemas 

de biodegradación actuales de los plásticos de fuente fósil, el presente trabajo 

se enfoca en la evaluación de la degradación de popotes a base de polímeros 

renovables, así como su identificación estructural. A continuación, se presenta 

la metodología desarrollada. 



38 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 2. 

Metodología 

experimental 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



39 
 

 Capítulo 2. Metodología experimental 

 

2.1 Reactivos y materiales 
 

Los popotes de almidón de maíz (M), celulosa (C), semilla de aguacate 

(SA), ácido poliláctico (PLA) y polipropileno (PP), se obtuvieron partir de 

diferentes empresas dedicadas a la producción o compra de estos productos 

que debido a la necesidad de conocer el porcentaje de biodegradabilidad de 

sus productos solicitaron el servicio en el CMP+L. En la Tabla 6 se resume la 

información de cada popote de acuerdo con la etiqueta.  

Tabla 6. Muestras de popotes analizadas. 

Muestra y nomenclatura Composición * Características 

1. Celulosa  Ácido poliacético** Color blanco 

2. Ácido poliláctico SN Color rojo 

3. Almidón de maíz 
15-60% de origen 

renovable 

Color blanco-

transparente 

4. Semilla de 

aguacate 

60% biopolímero 

40% compuestos 

orgánicos sintéticos 

Color amarillento 

5. Polipropileno SN Color rojo brillante 

* De acuerdo con información de acceso público, ** Sin información  

La prueba de biodegradabilidad por pérdida de peso (PPP) fue realizada 

utilizando suelo franco-arcilloso de jardín, tamizado a 2380 µm y con un 18% 

de porcentaje de humedad. Se utilizaron recipientes de vidrio (DURAN,1000 ml 

y 500 ml) y una bomba de vacío/presión (Cole Parmer® Air Admiral® modelo 

79202-00). Como control positivo se utilizó papel cromatográfico de celulosa 

(Whatman®) reducido a secciones de 2 X 0.5 cm y como control negativo se 

utilizaron pellets de polietileno. 

Para el de evolución de CO2 se usó una mezcla de composta orgánica 

comercial (Eco Sustrato)- tierra negra (Nutrigarden) (C-TN) de 66% y 33% 

respectivamente, tamizada a 1 mm (W.S Tyler No.18), sin material inerte. Así 

como hidróxido de bario [Ba(OH)2], (Sigma Aldrich® ~95% 4 gr/L) para atrapar 
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el oxígeno y para la titulación ácido clorhídrico (HCl-Meyer, 36.5%) 0.05 N y 

fenolftaleína (Macron). 

El medio de cultivo empleado para las pruebas microbiológicas de 

hongos fue agar rosa de bengala (DifcoTM) y para bacterias mesofílicas 

aeróbicas el agar de soya tripticaseína (BD Bioxon).  

 En la Figura 16 se ofrece de forma visual un resumen de la metodología 

seguida en este trabajo.  

 

Figura 16. Metodología experimental de la evaluación e identificación y caracterización de la degradación de los 
popotes. 
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2.2 Caracterización estructural y termogravimétrica (II, IV y VI)  

 

Preparación de las muestras. Para los análisis estructurales y térmicos, 

las muestras fueron cortadas en fracciones de aproximadamente cuatro 

centímetros de largo; cada parte fue colocada en un vidrio de reloj con ayuda 

de unas pinzas. Posteriormente, fueron sometidas a un proceso de secado en 

un horno y circulación de aire (Nade Scientific, modelo 9030, Figura 17), a 60 

°C durante 12 horas para su posterior análisis. 

 

Figura 17. Secado de las muestras de popotes para análisis estructurales y térmicos 

La caracterización de las muestras se llevó a cabo mediante la técnica 

de espectroscopía Infrarroja por transformada de Fourier (FTIR) y calorimetría 

diferencial de barrido (DSC) y análisis termogravimétrico diferencial (TGA/DTA) 

al inicio, a la cuarta, a la octava y a la doceava semana de la prueba por 

pérdida de peso que se realiza en el CMP+L, y únicamente al inicio y al final 

para la prueba ASTM. 

El análisis estructural por FTIR se basa en la absorción de radiación 

infrarroja por los átomos en las moléculas y la intensidad de la vibración 

producida, dicha señal es convertida por el método matemático de 

transformada de Fourier y presentada como un espectro donde se puede 

visualizar, en forma de bandas, la energía a la cual sucede esta absorción 

(expresada como número de onda, en cm-1) [68] para, finalmente, ser asociada 

con el grupo funcional que presente absorción de dicha energía.  

Los espectros de FTIR se obtuvieron en un espectrómetro FTIR Frontier 

(PerkinElmer) equipado con un accesorio de reflectancia total atenuada (ATR) 

en el intervalo de 4000-650 cm-1 utilizando 4 barridos por análisis (Figura 18). 
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Figura 18. Espectrofotómetro Frontier utilizado para los análisis. 

El DSC y TGA son técnicas calorimétricas que sirven para identificar las 

transiciones térmicas de los polímeros y conocer su estabilidad térmica, 

respectivamente.  DSC es el método más común para medir la temperatura de 

transición vítrea (Tg) y de fusión (Tm), esta técnica registra la cantidad de 

energía que necesita una muestra para estar equilibrada con la referencia, 

mientras están bajo un programa de temperatura controlado, obteniendo 

termogramas, en los cuales se pueden observar transiciones de primer  

(cristalización, fusión, condensación y evaporación) y segundo orden (cambios 

en capacidad calorífica, compresibilidad, expansión térmica y en la temperatura 

de transición vítrea o Tg) [69]. Por otro lado la técnica de TGA mide la velocidad 

del cambio de masa en función de la temperatura y permite determinar las 

temperaturas de volatilización, estabilidad térmica y porcentajes de pérdida en 

peso; hace uso de una balanza de alta sensibilidad para detectar variaciones 

pequeñas en el peso bajo atmósferas de nitrógeno, argón, oxígeno o aire [69].  

El análisis térmico se llevó a cabo por calorimetría diferencial de barrido 

(DSC)/análisis termogravimétrico diferencial (TGA/DTA) utilizando un equipo 

(PerkinElmer, STA 600) (Figura 19). Como primera etapa, las muestras fueron 

calentadas de 30 °C hasta 120 °C, con una velocidad de calentamiento de 10 

°C/min, se mantuvieron en esa temperatura por 5 minutos para después 

descender nuevamente a 30 °C, utilizando la misma velocidad de 

calentamiento. Posteriormente, las mediciones fueron realizadas en un 

intervalo de 30 °C-600 °C, para evaluar la degradación térmica bajo una 

atmósfera de nitrógeno y con una velocidad de calentamiento de 10 °C/min, 

seguido de un enfriamiento con la misma velocidad. 
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Figura 19. TGA/DTA/DSC PerkinElmer utilizado para los análisis. 

2.3 Caracterización morfológica y estructural (DRX) (II, IV y VI) 
 

 El estudio por microscopia electrónica de barrido (MEB) permite formar 

una imagen de una región específica de la muestra a través de su escaneo con 

un haz de electrones. Mediante esta técnica se pueden observar detalles de la 

superficie del material tales como desgaste, abrasión, fracturas o partículas. Se 

ha utilizado para el estudio del comportamiento morfológico de los polímeros 

biodegradables [70]. 

 Las características morfológicas de los popotes fueron analizadas antes 

y después de ser sometidos a las dos pruebas de biodegradación. El análisis 

fue realizado en un microscopio JEOL (JSM 6701F) operando a 5 kV. Antes de 

realizar las mediciones las muestras, de aproximadamente 0.5 cm de largo y 

ancho, fueron revestidas con un recubrimiento de Au-Pd (oro-paladio). 

 La técnica de Difracción de rayos X (DRX) nos ayuda a estudiar la 

disposición de los átomos o moléculas mediante la interacción de la radiación 

electromagnética para producir efectos de interferencia con estructuras 

comparables en tamaño a la longitud de la radiación. Los rayos X, producidos 

por un haz de electrones, son difractados y detectados, obteniendo así un 

difractograma, donde se observan las señales características de los materiales 

cristalinos (reflexiones de difracción) y amorfos (señales anchas), esto permite 

identificar los materiales, conocer las fases y polimorfos presentes en el 

material, conocer los parámetro de red, entre otras aplicaciones [71]. 

Para el análisis de DRX, estos fueron cortados en secciones de 

aproximadamente 0.5 cm por lado y fueron analizados en un difractómetro 
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Bruker (D2 Phaser) (Figura 20) en el intervalo 2θ (°) de 10-90 utilizando un 

tamaño de paso de 0.02 y radiación KαCu (λ= 1.5405 Å). 

  

Figura 20. Difractómetro Bruker utilizado para los análisis. 

Mediante el análisis de los patrones de difracción, se obtuvo el grado de 

cristalinidad (GC, % de regiones estructuralmente ordenadas) de las muestras 

a partir de la siguiente ecuación basada en que las señales son las reflexiones 

cristalinas y el fondo representa la parte amorfa. 

𝐺𝐶 (%) =
Á𝑟𝑒𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎𝑠 𝑟𝑒𝑓𝑙𝑒𝑥𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑐𝑟𝑖𝑠𝑡𝑎𝑙𝑖𝑛𝑎𝑠

Á𝑟𝑒𝑎 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑙𝑎𝑠 𝑟𝑒𝑓𝑙𝑒𝑥𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 (𝑐𝑟𝑖𝑠𝑡𝑎𝑙𝑖𝑛𝑎+𝑎𝑚𝑜𝑟𝑓𝑎)
∗ 100  Ec. (3) 

2.4 Pruebas en composta-tierra negra (II y VI)  

 

El porcentaje de humedad de la mezcla composta y la tierra negra fue 

determinado llevando las muestras a peso constante a 105 °C y el pH de 

acuerdo con la metodología de la Norma Mexicana NMX-AA-025-1984 

(medidor de pH VIVOSUN). También se determinó el contenido de carbono 

orgánico e inorgánico de la mezcla, así como de las muestras de popotes 

seleccionadas en un analizador de carbono orgánico total TOC-L Shimadzu 

con el módulo de muestras sólidas SSM-5000A (Figura 21) 
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Figura 21. Analizador TOC-L y su módulo para sólidos. 

Las pruebas microbiológicas se realizaron en las suspensiones de la 

mezcla C-TN del sistema de composteo inicial y la de los popotes elegidos para 

la prueba de evolución de CO2. El crecimiento microbiano fue evaluado 

realizando diluciones decimales sembradas por la técnica de dispersión con 

perlas de vidrio estériles, Figura 22. 

 

Figura 22. Preparación de los medios de cultivo 

2.5 Prueba de biodegradabilidad por pérdida de peso (III) 
 

La prueba de biodegradabilidad se realizó por triplicado para cada tipo 

de popote. Con ayuda de guantes y tijeras, se cortaron pedazos de 1 cm 

aproximadamente para cada tipo de muestra, como se observa en la Figura 23, 

enseguida fueron pesados individualmente (Figura 24) y registrados en la 

bitácora, posteriormente, cada uno de ellos fue colocado en recipientes de 

polietileno, identificados de acuerdo con el tipo de muestra y semana 

correspondiente (por ejemplo, AM1d corresponde al duplicado del popote de 
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almidón de maíz de la primera semana). Después, utilizando una pala de jardín 

y una balanza granataria, se agregaron 15 g de suelo a cada recipiente, 

cubriendo la muestra completamente, a continuación, se les adicionaron 2.805 

ml de agua desionizada. Por último, los recipientes fueron introducidos en una 

incubadora de convección natural (EQUIPAR, IN450) a 20 °C ± 3 °C durante 12 

semanas, siendo regados cada 15 o 20 días de acuerdo con observaciones 

visuales sobre las condiciones del suelo con 2.805 ml de agua desionizada, 

como se muestra en la Figura 25. 

 

 

                Figura 23. Muestras de popotes de 1 cm. 

 

 

Figura 24. Pesaje de la muestra de popote de celulosa. 
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                Figura 25. Riego de los sistemas de biodegradación. 

Cada semana fueron retiradas las muestras correspondientes al tiempo 

transcurrido de la prueba, como se aprecia en la Figura 26, y se limpiaron con 

ayuda de pinzas y brochas de pelo suave para retirar los restos de suelo. Una 

vez retirada la mayor cantidad de suelo de la muestra, se pesó y se registró el 

resultado en la bitácora, las muestras fueron almacenadas e identificadas. 

 

                Figura 26. Muestras de semilla de aguacate semana 12. 

 

Para calcular el porcentaje de biodegradabilidad se utilizó la ecuación 4. 

% 𝑑𝑒 𝑏𝑖𝑜𝑑𝑒𝑔𝑟𝑎𝑑𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 = (𝑃𝑟𝑜𝑚𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 − 𝑃𝑟𝑜𝑚𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙) ∗ 100  Ec. (4) 

2.6 Prueba de biodegradabilidad por el método ASTM D5338-15 (V) 
 

Para la prueba ASTM fueron seleccionados los popotes etiquetados 

como almidón de maíz y semilla de aguacate, que fueron reducidos a 

secciones de 0.5 cm aproximadamente, posteriormente 5 g de muestra de cada 

uno (por duplicado) fueron colocadas en un sistema de composteo, el cual está 

compuesto de recipientes de vidrio con 300 gramos de una mezcla C-TN de 

con una relación C/N entre 10-40 junto con los popotes. También lo compone, 

un sistema de aire presurizado y dos de atrapamiento de CO2; el primero, 

compuesto por 2 botellas (para cada muestra) de una solución de Ba(OH)2 y el 
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segundo formado por 3 botellas, con la misma solución. En la Figura 27 se 

muestra, una representación gráfica del sistema y en la Figura 28 una imagen 

de la puesta en marcha.  

 

Figura 27. Método esquemático del sistema de método ASTM D5338. 

 

 

Figura 28. Sistema ASTM D5338-15 en marcha. 

Una vez que el sistema fue instalado y las muestras colocadas en cada 

recipiente, se les adicionaron 20 ml de agua destilada e inmediatamente se 

inició la aireación con caudales de flujo de aire de ~0.77 L/min. Durante 40 

días, los recipientes fueron incubados en oscuridad a 30 ± 2 °C. Finalmente se 

seleccionaron muestras al azar de cada control y tipo de popote que fueron 

puestas en el desecador por dos días y después se les retiró el suelo restante 

en su superficie. Se medió el pH y el COT de la mezcla C-TN.  
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Cuando el CO2 entra en las botellas absorbentes, reacciona con el 

Ba(OH)2 para formar carbonato de bario (BaCO3), este último es insoluble y 

precipita. Mediante la reacción 1 se determina el Ba(OH)2 remanente en la 

solución mediante la titulación con HCl y fenolftaleína como indicador.  

𝐵𝑎(𝑂𝐻)2 + 2𝐻𝐶𝑙 → 𝐵𝑎𝐶𝑂2 + 2𝐻2𝑂  Reacción (1) 

Los µmoles de CO2 se determinaron mediante el cálculo utilizando la 

ecuación 3, donde B son los mL utilizados para titular el blanco, P los usados 

en el problema y N la normalidad del ácido clorhídrico.  

µ𝑚𝑜𝑙𝑒𝑠 𝐶𝑂2 = [(𝐵 − 𝑃) ∗ 𝑁𝐻𝐶𝑙 ∗ 1000]/2  Ec. (5) 

El porcentaje de biodegradación se obtuvo con el contenido de carbono total 

con la ecuación 6 donde Ci es el carbono inicial en el popote y Cf el carbono final. 

% 𝑑𝑒 𝑏𝑖𝑜𝑑𝑒𝑔𝑟𝑎𝑑𝑎𝑐𝑖ó𝑛 =
𝐶𝑖−𝐶𝑓

𝐶𝑖
       Ec. (6) 
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Capítulo 3. Resultados y discusión de resultados 

En este capítulo se presentan los resultados de la identificación y 

naturaleza de los cinco popotes estudiados, así como también el monitoreo 

estructural, térmico y morfológico posterior a la degradación por el método de 

pérdida de peso durante las doce semanas. 

Una vez que se discuten los resultados y se comparan con lo reportado 

en la literatura, se complementan y se plantea la ruta más probable de 

degradación de cada popote, así como su mecanismo de degradación. 

Posteriormente se discute y se comparan los resultados con aquellos derivados 

de la prueba estandarizada por ASTM de los popotes que tuvieron una mayor 

degradación por el método de pérdida de peso. 

3.1 Monitoreo de la degradación por el método de pérdida de peso 
 

3.1.1 Popote de celulosa  

 

3.1.1.1 Propiedades estructurales por FTIR 
 

El espectro FTIR en color negro de la Figura 29 corresponde a la muestra 

del popote previamente identificada comercialmente como celulosa, el cual 

muestra bandas de grupos hidroxilos entre 3600 y 3100 cm-1 [72] así como en 

1638 cm-1 [73], bandas de estiramiento asimétrico de grupos CH a 2894 cm-1 

[72, 74], flexión simétrica del grupo CH2 a 1428 cm-1 [72, 75], flexión del CH en 

1369 cm-1 [73, 76], flexión de aleteo de CH de los grupos metilo en 1335 cm-1 

[73, 76], deformación del grupo CH2 a 1316 cm-1 [77, 78], flexión del grupo C-

OH a 1200 cm-1 [73] , flexión asimétrica de COC a 1160 cm-1 y 1105 cm-1 [73, 

75-77], estiramiento CO del alcohol primario en 1020 cm-1 [76], enlace β-(1,4) 

glucosídico a 896 cm-1 [79] y CH2 balanceo a 712 cm-1 [74, 80], característicos 

del biopolímero de celulosa.  

Después de cuatro semanas de la prueba de biodegradación por pérdida 

de peso, se identificó que el popote de celulosa muestra un aumento en la 

intensidad de la banda del grupo OH a 3334 cm-1, representativa de la 

contribución del agua libre o ligada a la celulosa y a 1638 cm-1 que está 

asignada a la difusión y absorción de agua en el material celulósico [76, 81]. 
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Arshad y Mujahid (2011) mencionan este mismo comportamiento del 

hinchamiento de la estructura de la celulosa al observar el aumento en la 

intensidad de la absorción de los grupos funcionales de las moléculas de agua 

(Figura 28, espectro rosa) [82]. 

También, se observó un incremento en intensidad en las bandas del CH2 

(1428 cm-1), bandas reportadas y asociadas a la estructura cristalina de la 

celulosa I [83], cuya evolución podría estar asociada a la interacción con el 

agua a través de puentes hidrógeno. En la literatura, se ha encontrado que en 

las fibras vegetales, el aumento en intensidad de esta banda se debe a la 

interacción de las moléculas de agua con la fracción de ácido carboxílico del 

polímero de la pectina y en CO (1020 cm-1) [81].  

En la semana ocho la intensidad de estas mismas señales se reduce 

considerablemente lo que indica la desorción de agua seguida de la ruptura de 

las interacciones de tipo secundario, es decir, los enlaces hidrógeno entre las 

cadenas de celulosa; reportada como la destrucción de la estructura cristalina 

(Figura 28, espectro azul y rojo) [78]. 

Así mismo la intensidad del grupo CO (1020 cm-1) disminuyó 

considerablemente al igual que las señales en los grupos CH (1335 cm-1)  y 

COC (1160 cm-1 y 1105 cm-1) lo que fue reportado previamente por Hulleman y 

colaboradores como parte de la degradación de celulosa relacionada con la 

pérdida de cristalinidad [84]. La señal en 897 cm-1 que corresponde al enlace β-

(1,4) glucosídico también disminuyó lo que sugiere la fragmentación de la 

cadena polimérica. De acuerdo con Boukir et al. (2019), la banda de 896 cm-1 

corresponde a la deformación glucosídica C1-H con contribución de vibración 

del anillo, característica del enlace β-(1,4) glucosídico, relacionado con la parte 

amorfa de la celulosa [78], y cuya disminución en intensidad, se relaciona con 

la ruptura de este enlace en la molécula de la celulosa. 

 Estos cambios siguen la misma tendencia al finalizar la prueba, donde 

además aparece una nueva señal en 1730 cm-1, asociada a la fracción del 

grupo C=O (estiramiento) del éster [74]. Lojewska y colaboradores (2005) 

señalan que las vibraciones cercanas a 1745 cm-1 representan el estado final 

de oxidación de los átomos de carbono de los anillos de glucopiranosa [85]. 
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También aparece una nueva señal ubicada en 1228 cm-1 relacionada a los 

grupos COC. 

 

Figura 29. Espectros FTIR del monitoreo estructural del popote de celulosa. 

3.1.1.2 Propiedades térmicas por DSC y TGA/DTA 

 

A partir de los termogramas de DSC y TGA/DTA (Figura 30, 31 y 32 ), se 

corroboró la temperatura de transición vítrea (Tg) de 105 °C así como las 

temperaturas de degradación (Td); la primera pérdida de peso (3.5%) ocurre en 

un intervalo de temperaturas desde 100 °C a 281 °C, lo cual está relacionado a 

la evaporación de la humedad (ver DTA, 105 °C), así como al proceso de 

deshidratación que implica la separación de un grupo hidroxilo y de un 

hidrógeno entre dos grupos hidroxilos para formar agua (ver DTA, 200 °C) [86]. 

La segunda pérdida de peso (73.5%) y la más significativa, comienza cerca de 

los 300 °C, culminando en 400 °C (ver DSC y DTA en Figuras 30 y 31, 350 °C), 

atribuida a la ruptura de las unidades glucosídicas y de enlaces C-O mediante 

reacción de radicales libres de acuerdo con lo reportado por Huang y 

colaboradores (1998) [86], originando la formación de aldehídos, compuestos 

aromáticos, cetonas, alcanos y alquenos. Posterior a este proceso, procede la 

carbonización [74]. 

Para la semana 12, la Tg incrementa a 111 °C (Fig. 30) lo que 

probablemente está relacionado con la formación de una estructura más rígida 

ya que se observó mediante FTIR la presencia de grupos carbonilos, los cuales 

son grupos rígidos que generan el aumento de la Tg en las cadenas de 
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polímeros [87, 88]. En cuanto a la pérdida de peso principal, esta es menor que 

al inicio de la prueba (36.39%) así mismo la cantidad de celulosa que llega a 

los 600 °C se ve reducida al ser de 64.14% contra un 89.76% debido a que la 

exposición al suelo, humedad y microorganismos, ha logrado la degradación 

del popote y por lo tanto, la cantidad de celulosa se reduce [82] (Figura 32). 

 

Figura 30. Termogramas de DSC del popote de celulosa 

 

Figura 31. Termogramas de TGA/DTA del popote de celulosa  
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Figura 32. Termogramas de TGA de popote de celulosa 

3.1.1.3 Propiedades morfológicas por microscopia óptica 

 

Al inicio de la prueba (Figura 33a) las fibras que componen el popote de 

celulosa tienen un color blanco-transparente y son delgadas, es difícil distinguir 

una de otra, tras las doce semanas (Figura 33b) el color de las fibras cambió a 

uno café-amarillo. Se observa la presencia de partículas de color oscuro que 

posiblemente son del suelo al que fueron expuestas, esto fue observado por 

Park y colaboradores (2004) en fibras de algodón expuestas a un ensayo de 

biodegradabilidad en suelo [89].  

Al finalizar la prueba las fibras pueden distinguirse y parecen más 

gruesas, lo que ha sido reportado como un hinchamiento homogéneo que 

supone que el agua está penetrando en regiones como los poros pero sin 

cambiar la organización general de la fibra [90].  

      

Figura 33. Micrografías ópticas a) al inicio y tras b) 12 semanas del popote de celulosa 
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3.1.1.4 Análisis estructural por DRX 

 

A partir del patrón de difracción de rayos x inicial del popote de celulosa que 

se muestra en la Figura 34, se logró identificar los polimorfos de tipo I y tipo II 

de la celulosa. El polimorfo Iα de estructura monoclínica se detecta a partir de 

las reflexiones de los planos (1̅ 2 0), (1 1 1) y (2 2 0) (PDF # 00-056-1719), 

mientras que el Iβ de estructura triclínica (PDF # 00-056-1718) por los planos (1 

1 0), (2 0 0), (2̅ 2 3), (2 3 1), (2 2 4). Así mismo se identificaron las reflexiones (1̅ 

1 3) y (2̅ 4 2) de la celulosa tipo II (PDF # 00-056-1717). Es importante 

mencionar que los dominios del polimorfo Iβ indica que la muestra del popote 

proviene de un origen vegetal [78]. 

El grado de cristalinidad, es uno de los factores asociados con el orden 

estructural y nos puede permitir asociar la degradación de las zonas ordenadas 

y desordenadas de un área en específico, con la biodegradabilidad de los 

popotes; es importante mencionar que las regiones empaquetadas en una 

celda unitaria son más resistentes a la degradación que las desordenadas [91], 

por lo que conocer su valor en las muestras permitirá saber la susceptibilidad a 

degradación y cómo cambia después del ensayo.   

Inicialmente el grado de cristalinidad (GC) fue de 25.40%, mientras que el 

porcentaje de la zona amorfa es de 74.60%. En otros estudios, se ha reportado 

que la cristalinidad en fibras naturales, como la celulosa, es de 47 a 86% [92]  

Hacia las doce semanas, el GC inicial aumenta ligeramente a 30.15%, esto 

se debe a que en el proceso de biodegradación la región no ordenada ni 

cristalina, es decir la amorfa, es atacada en primer lugar por los 

microorganismos, ya que es más susceptible a la degradación debido a que el 

agua presente en el medio se difunde más fácilmente en las regiones menos 

organizadas, incrementando la tasa de hidrólisis [78, 89, 93]. 

Lo anterior es congruente con lo reportado por Boukir y colaboradores 2019, 

Hajji et al. 2015 y Broda et al. 2019, quienes confirmaron la presencia de 

contenido amorfo por las señales en el espectro FTIR en 1425 cm-1, 1156 cm-1, 

1336 cm-1 y 899 cm-1, cuyas intensidades disminuyen al paso del tiempo en la 

prueba [78, 94, 95]. 
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Tras la cuarta semana las reflexiones más intensas desaparecen, dentro de 

las cuales se encuentran las reflexiones de la celulosa II, la cual ha sido 

reportada y caracterizada por Wang y colaboradores (2012) previamente por 

tener una menor cristalinidad y mayor absorción de humedad, así, en este 

estudio se corrobora este comportamiento a partir del primer cuarto de prueba 

[96] ya que predominan las reflexiones de la celulosa Iα. 

En la semana ocho vuelven a detectarse reflexiones de los tres polimorfos 

detectados en un inicio, lo que puede relacionarse con estudios anteriores 

sobre la hinchazón de varias fibras de celulosa en N-oxido de metilmorfolina 

(utilizado para producción de fibras de celulosa) y con diferentes cantidades de 

agua, realizados por Chanzy et al. (2008), donde se observó que tras la 

remoción del agua algunas fibras tomaron la estructura de la celulosa II 

cristalina (región “irreversible de hinchazón”) y otras conservaron la estructura 

de la celulosa I (región “reversible de hinchamiento”) [97, 98]. 

En el final de la prueba, las reflexiones con mayor intensidad corresponden 

a la celulosa Iα y Iβ (Figura 34). En la literatura, el polimorfo más susceptible a 

la hidrólisis es el Iα, de ahí que la mayoría de las señales que desaparezcan 

pertenecen a este polimorfo [96]. 

 

Figura 34. Patrones de difracción de Rayos X del popote de celulosa sometidos al proceso de degradación aeróbica 
durante 12 semanas. 
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3.1.1.5 Porcentaje de pérdida de peso y aspectos visuales 

 

A lo largo del tiempo de la prueba preliminar por pérdida de peso en 

suelo, las muestras de popote de celulosa experimentaron diversos cambios en 

su peso, esto se aprecia en la Figura 35, donde las pérdidas de peso 

corresponden a 68.10%, 73% y 86.25% (desviación estándar de 9.39) a lo 

largo de las semanas del ensayo. Schröpfer y colaboradores (2015) realizaron 

un ensayo de biodegradación en suelo durante 150 días, utilizando como 

estándar, celulosa vegetal, reportando que después de 60 días (~8 semanas) 

tuvo una pérdida del 40% de su peso original y al final del ensayo se reportó 

una pérdida del 88%, dichos resultados resaltan la degradación que presenta el 

popote ya que alcanza un porcentaje similar, en más de la mitad del tiempo 

[99].  

 

Figura 35. Monitoreo del porcentaje de pérdida de peso del popote de celulosa 

En la Figura 36 se muestran los cambios macroscópicos de las muestras 

a lo largo del ensayo, donde se puede observar el cambio de un color blanco 

(popote original) a café (semana 4) y finalmente a café-verdusco (semana 12), 

debido a la incorporación de partículas de suelo; resultados que han sido 

descritos por Arshad et al. (2011) en donde después de tres semanas, 

muestras de algodón sometidas a degradación en suelo muestran la dificultad 

para separar las partículas del suelo de la superficie de la muestra [82]. Este 

cambio de color también está asociado a la degradación del material dentro de 

la evaluación de los cambios visibles de las muestras [100]. 
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 En la semana 12 se comienzan a apreciar las fibras y el popote está 

más frágil al tacto. Resultados similares fueron presentados por Bilo et al. 

(2018) en papel de celulosa donde a partir de 24 días presentó fragilidad y se 

fragmentó y además perdió cerca del 50% de su masa al décimo día [101].  

 

Figura 36. Monitoreo por semanas del popote de celulosa. 

3.1.1.6 Ruta y mecanismo de degradación 

 

De acuerdo con los resultados obtenidos de las técnicas de caracterización, 

se propone la siguiente ruta de degradación del popote de celulosa (Figura 37). 

Hidratación. La celulosa es un polímero hidrofílico con abundantes grupos 

hidroxilos enlazados a las cadenas, es susceptible a hidrólisis y 

subsecuentemente a la degradación hidrolítica, es por lo que al estar en 

contacto con el suelo y a la presencia de humedad, el popote de celulosa 

comienza a absorber agua y también en la cuarta semana (a), por lo que la 

banda de los OH en el espectro FTIR mostró mayor intensidad. Además, esto 

también se puede relacionar con lo observado en las fotografías de la Figura 

33, donde el aumento en el tamaño del popote se debe a que las moléculas de 

agua penetraron en las cadenas del polímero como agua libre, es decir, que 

fueron relativamente libres de viajar a través de los micro huecos o poros en la 

celulosa, lo que provocó el hinchamiento de sus fibras [102].  

Parte de este proceso, se corrobora también con la desaparición de las 

reflexiones de la celulosa II y el aumento en las intensidades de las bandas 

amorfas (3000 cm-1, 2900 cm-1). 
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El popote de celulosa es degradado a través de mecanismos de hidrólisis 

por la presencia de moléculas de agua e incluso también por actividad 

enzimática [85], principalmente aquellos enlaces que se encuentran en las 

zonas amorfas. En el método por pérdida de peso no se consideró la 

evaluación de la presencia de hongos y bacterias en la composta, por lo que la 

ruta propuesta solamente se describe considerando las moléculas de agua 

presentes en el suelo y se menciona de manera general la hidrólisis 

enzimática. 

Dicho proceso inicia con los pares de electrones no compartidos del oxígeno 

del enlace glucosídico, quienes pueden interactuar con algún protón presente 

en el medio para formar un enlace covalente. Como sabemos, el agua puede 

experimentar el proceso de auto ionización para la generación de iones 

hidronio (H3O+), siendo el paso clave para que comience el rompimiento de las 

cadenas. En este paso se produce la transferencia directa del protón H3O+ 

hacia las moléculas de celulosa (b) en donde comparte los pares de electrones 

del oxígeno del enlace glucosídico (c). Al formar el enlace, el átomo de oxígeno 

queda cargado positivamente ya que se encuentra enlazado con tres átomos y 

para poder lograr nuevamente su estabilidad, los pares de electrones de uno 

de los enlaces del oxígeno (C-O-C), se transfieren al oxígeno (d). El protón 

comparte los electrones con el oxígeno de la celulosa hasta que la cadena se 

rompe por las moléculas de agua. Para ello, el carbono necesita formar un 

enlace con los pares de electrones del oxígeno de las moléculas de agua, 

quedando nuevamente cargado positivamente. Como parte del proceso se 

liberan oligómeros del polímero y el proceso de hidrólisis se repite (e) 

principalmente en la zona amorfa para posteriormente proceder en las 

estructuras cristalinas, como se observó en el incremento del grado de 

cristalinidad. 

En este sentido, la ruptura de las unidades β-D-glucosa, se da 

principalmente por los enlaces glucosídicos β(1➔4) (banda detectada en 896 

cm-1) que mantiene unidos a las moléculas de glucosa, probablemente 

formando los oligómeros y posteriormente el producto de la celobiosa. Es 

importante mencionar que, aunque en este trabajo no se emplearon métodos 

para la evaluación de los subproductos de degradación en el suelo, la 
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celobiosa, es la molécula más probable de generar [103]. La evidencia del 

rompimiento se vio a partir de la octava semana con la disminución en la 

intensidad en 897 cm-1 en el análisis FTIR y la disminución en los grupos COC 

en 1160 cm-1 y 1105 cm-1 desde la cuarta semana. 

Así mismo, está reportado que la banda en 1700 cm-1, asignada al grupo 

carbonilo proviene del anillo abierto de la glucopiranosa terminal o de la 

oxidación de los grupos C-OH en el mismo, lo que ocurre en este estudio con la 

aparición de la banda en 1730 cm-1 y la disminución de la señal en 1200 cm-1 y 

1020 cm-1 [85]. Es decir, que el siguiente paso posterior a la hidrólisis de los 

oligómeros y de la celobiosa, es la oxidación de las estructuras glucopiranosas 

en el cual se forman nuevos grupos terminales reductores (C=O), esto se 

puede apreciar en la Figura 37 (f). Posteriormente, los productos de menor 

peso molecular pueden ser asimilados por los microorganismos.  

De la igual manera, la reducción en las temperaturas de degradación del 

popote está asociada a la ruptura de estos enlaces que resultan en la pérdida 

de peso en el material. Tras doce semanas la cantidad de celulosa que se 

pierde en la degradación más importante es de 40.26%, 33.24%, menos que al 

inicio. Dicha disminución también es percibida en los cambios macroscópicos 

observados en las fotografías que muestran cambios en el color y grosor del 

popote, así como fragilidad al tacto.  

 La pérdida de estas propiedades también puede corroborarse con la 

desaparición de las señales 200 °C y 350 °C del DTA, al igual que en la señal 

de 350 °C del DSC donde se evidencia que ya no es posible detectar las 

transiciones relacionadas a los unidades glucosídicas y C-O. 

La hidrólisis también puede llevarse a cabo en presencia de enzimas 

hidrolíticas de los enlaces β-1-4-glicosidicos, específicamente, las 

endoglucanasas y la celobiohidrolasas. La primera se caracteriza por hidrolizar 

los enlaces internos en la región amorfa liberando moléculas más pequeñas 

mientras que las segundas actúan en las cadenas terminales y en las 

generadas por las endoglucanasas. Una característica de las celobiohidrolasas 

es que son específicas de las regiones cristalinas. Ambos tipos de enzimas 

liberan moléculas de celobiosa, las cuales posteriormente son degradadas en 
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unidades de glucosa, para ello se requieren las β-glucosidasas, para al final 

obtener dos moléculas de glucosa y es entonces cuando puede ser 

metabolizada por los microorganismos a través de rutas como la glucólisis, 

ciclo de Krebs o cadena respiratoria. 

Figura 37. Ruta de degradación propuesta para el popote de celulosa en la prueba de pérdida de peso 

3.1.2 Popote de ácido poliláctico  

 

3.1.2.1 Propiedades estructurales por FTIR 
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El segundo popote fue caracterizado como ácido poliláctico (PLA) por las 

bandas en 3330 cm-1 correspondiente al estiramiento del grupo OH, 2996 cm-1 

del estiramiento asimétrico de CH [104-106], 2919 cm-1 del grupo CH3 [107], 

1750 cm-1 correspondiente al estiramiento de C=O [105, 108-110], estiramiento 

antisimétrico del CH3 en 1450 cm-1 [111, 112], estiramiento simétrico del CH3 a 

1383 y 1360 cm-1 [113, 114], estiramiento del grupo COO a 1267 cm-1 [107], 

estiramiento del grupo CO en 1180 cm-1 y 1080 cm-1 [112], deformación del 

grupo OH a 1040 cm-1, torsión del grupo CH3 956 cm-1 [114] y estiramiento del 

grupo COO en 871 cm-1 [111] (Figura 38). 

Tras la cuarta y octava semana del ensayo incrementan las intensidades 

de las bandas en los grupos OH (3330 cm-1), relacionado a la humedad y tras 

la semana doce, esta intensidad es mayor a la inicial, lo que probablemente 

puede ser el resultado del incremento en la concentración de ácido carboxílico 

al final de la cadena de los productos de la hidrólisis del material [115]. 

Las intensidades de CH (2996 cm-1) y CH3 (2919 cm-1 y 956 cm-1) 

también aumentan durante las primeras ocho semanas, pero al finalizar la 

prueba sus intensidades de absorción son menores a la del popote inicial, lo 

que indica el acortamiento de las cadenas largas de alquilo, resultado de la 

degradación de acuerdo con lo reportado por Lv y colaboradores (2018) en una 

prueba de biodegradación en suelo de muestras de PLA durante 70 días [58]. 

La zona con mayores cambios abarca desde 1700 cm-1 a 871 cm-1 

observándose que conforme el tiempo de la prueba avanza, las intensidades 

del C=O (1750 cm-1) disminuyen debido a que la degradación del PLA ocurre 

por hidrólisis en el grupo éster de las largas cadenas moleculares, esto también 

es evidenciando por el decrecimiento de las intensidades de bandas en 1180 

cm-1 y 1080 cm-1 correspondientes al grupo CO [58, 112], así como también en 

los grupos asimétricos y simétricos del CH3 (1450 cm-1 y 1383 cm-1). 

El mismo comportamiento decreciente, se muestra en la intensidad de 

CC (871 cm-1), resultado del proceso de hidrólisis por la deformación en el 

grupo CCH junto con los grupos CCO, OCO y COC, lo cual podría estar 

relacionado con la aparición de la señal en 1641 cm-1, con la formación de 

iones carboxilatos. Los microrganismos pueden consumir el ácido láctico y los 
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oligómeros de PLA sobre la superficie del popote y por lo tanto, comenzar a 

producir iones de carboxilatos, por lo que dicha señal se relaciona con este tipo 

de iones presentes al final de la cadena polimérica. Asimismo, también pueden 

ser asignadas a la formación de nuevos grupos carbonilos (Arrieta 2013).  

 

Figura 38. Espectros FTIR del monitoreo estructural del popote de PLA. 

De acuerdo con los estudios reportados por Kister et al. (1995), las 

señales en el IR observadas en el popote son características del 

estereoisómero del ácido poli-L-Láctico (poly-L-lactic acid PLLA, por sus siglas 

en inglés), que es semicristalino y con base en el estudio de Tsuji y 

colaboradores (2018), el popote puede ser una mezcla de PLA con arreglo 

sindiotáctico e isotáctico. Dicha composición puede afectar las características 

del material, como por ejemplo la cristalinidad y su punto de fusión. 

3.1.2.2 Propiedades térmicas por DSC y TGA/DTA 

 

Mediante los termogramas de DSC (Figura 39), se encontró que la Tg del 

popote de ácido poliláctico (PLA) es de 111 °C, y la Tm es de 162 °C, valores 

dentro del rango reportado para este tipo de biopolímero [116]. 

El termograma de TGA/DTA (Figura 40 y 41) del popote de PLA muestra 

dos etapas de descomposición principales, la primera entre 260 y 350 °C (ver 

DTA, 335 °C), con una pérdida de peso de 57.3% y la segunda en un rango de 

355-470 °C, con una pérdida de 26.19% (ver DTA, 390 °C), dichas señales han 

sido reportadas anteriormente y están asociadas a la descomposición del ácido 

láctico y los compuestos metil cetonas emitidos antes de descomponerse en 

CO2 [117]. 
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A partir de la octava semana, la Tg comienza a disminuir a 109 °C y para el 

fin de la prueba llega a 107 °C, dicho decaimiento ha sido reportado 

anteriormente por Vasile y colaboradores (2018) durante un estudio de 

degradación en suelo de PLA y compósitos con quitosano, en donde el PLA 

puro, sufre una reducción en su Tg debido a la degradación hidrolítica tras 150 

días en el ensayo [118]. En cuanto a su Tm, está finaliza en 161 °C, en la cual 

existe una reducción, aunque es pequeña (1 °C) junto con la variación de la Tg, 

podría estar relacionada con la pérdida de peso molecular de acuerdo con lo 

reportado por Vasile y colaboradores (2018), sin embargo, es necesario aclarar 

que en nuestro estudio no se logró evaluar el peso molecular. 

Derivado del análisis de los termogramas y los valores de las temperaturas 

de degradación tras las 12 semanas, las muestras sometidas a la prueba de 

degradación en suelo comienzan a degradarse a temperaturas menores que el 

popote inicial (primera pérdida de peso a 240 °C); semana 4 a 220 °C, semana 

8 a 209 °C y semana 12 a 205 °C, evidenciando un efecto de la degradación de 

la hidrolítica durante el proceso de degradación en suelo sobre las propiedades 

térmicas del popote [119].  

La reducción en la estabilidad térmica del popote de PLA durante las 

diferentes semanas de biodegradación queda demostrada en las curvas de 

TGA/DTA por la reducción cercana a ~38 °C de su primer valor de temperatura 

de degradación (ver DTA 290 °C). 

 

Figura 39. Termogramas de DSC del popote de PLA 
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Figura 40. Termogramas de TGA/DTA del popote de PLA 

 

 

Figura 41. Termogramas de TGA del popote de PLA 

3.1.2.3 Propiedades morfológicas por SEM 

 

El popote de PLA presenta una superficie ligeramente rugosa (Figura 42a) 

con algunas grietas que son características del proceso de extrusión y que 

podrían favorecer el acceso a las moléculas de agua y microorganismos 

durante el proceso de biodegradación (Figura 42 b-c). Dichas características 

han sido observadas por D’Amico y colaboradores en 2016 [113, 116].  

Después de 12 semanas, no es posible observar cambios significativos en 

las imágenes de SEM adquiridas a menor magnificación (Figura 42d), sin 

embargo, al aumentar dicha magnificación es posible detectar partículas que 

pueden ser por el proceso de fragmentación del polímero o por la presencia de 

partículas del suelo en el que fueron enterrados (Figura 42e). Los cambios 
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superficiales más notables son la presencia de poros y grietas distribuidas 

irregularmente (Figura 42e-f) por la fragmentación y desintegración del PLA. 

Weng et al (2013) ratifica la observación de cavidades en la superficie de PLA 

sometido a un ensayo de biodegradación en condiciones reales de suelo [111] 

al igual que Rodrigues y colaboradores (2015) en PLA, después de un ensayo 

de biodegradabilidad en suelo simulado (mezclando arena, materia orgánica y 

agua destilada) después de un año. Esto indica que a pesar de que la 

degradación en suelo y su exposición a la intemperie del PLA ha sido reportada 

como un proceso lento [91, 118], existen condiciones en este medio 

(microorganismos, humedad, temperatura etc.) que favorecen el deterioro 

superficial del popote. Como se observó en el estudio estructural por FTIR, el 

cual también es superficial, el proceso de degradación en suelo del popote 

comenzó a partir de la hidrólisis de los grupos éster, por lo que dichos cambios 

físicos se pueden asociar con el daño provocado por la degradación. 

   

   

 

3.1.2.4 Análisis estructural por DRX 

 

La muestra de popote de PLA se analizó estructuralmente por DRX para 

evaluar su polimorfismo. Los resultados del monitoreo a través de las 12 

semanas, se observa en los difractogramas de la Figura 43. El PLA se indexó 

por las reflexiones (2 0 4), (2 0 3), (3 0 0), (3 0 3), (2 0 7), (3 1 0), (0 2 2), (2 1 

7), (1 0 10), (0 2 5), (2 2 2), (2 2 6), (3 0 6), (4 1 6), (0 2 10), (4 0 9), (5 1 1), (1 3 

Figura 42. Micrografías de MEB del popote de PLA al inicio a) 100x, b) 3,000x, c) 5,000x, y después d) 3,000x, 
e)10,000x y f)20,000x de 12 semanas de degradación en suelo. 
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5), y (3 3 1), que pertenecen a una estructura ortorrómbica mediante la carta 

cristalográfica PDF # 00-054-1917.  

 

 Al iniciar la prueba, el GC del popote de PLA fue de 16.68%, mientras 

del contenido amorfo fue de 83.32%. Al final de las 12 semanas, este cambió a 

36.30% y 63.70% respectivamente. Vasile et al. (2018) describe un incremento 

en el grado de cristalinidad tras un periodo de 150 días (21 semanas) de 

degradación en suelo, reportando este incremento como indicativo de 

degradación en la región amorfa y la presencia de más cadenas poliméricas 

empaquetadas en el proceso de cristalización [118]. Por lo tanto, a partir del 

presente estudio y de acuerdo con la literatura, se concluye que la reacción de 

rompimiento de cadena durante la degradación hidrolítica prioriza la región 

amorfa incrementando la cristalinidad del polímero [120].  

Las reflexiones más intensas se conservan a lo largo de las doce 

semanas, mientras que algunas con menor intensidad desaparecen en la 

doceava semana. 

A partir de este estudio, se logró comprobar nuevamente que las zonas 

desordenadas de los polímeros son aquellas que sufren más susceptibilidad a 

la degradación, tal como en el caso del popote de celulosa.  

 

Figura 43. Patrones de difracción de Rayos X del popote de PLA sometidos al proceso de degradación aeróbica 
durante 12 semanas 
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3.1.2.4 Pérdida de peso y aspectos visuales 

 

Como se mencionó anteriormente, la desintegración del PLA en el suelo 

es un proceso lento [119], lo que se corrobora en las muestras de popote 

sometidas a la prueba de biodegradación cuyas pérdidas de peso fueron a las 

cuatro semanas de 1% y a ocho 1.10%  y doce semanas de 1.16% (desviación 

estándar de 0.08) (Figura 44). Los resultados del presente proyecto son 

similares a los mencionados por Chuensangjung y colaboradores (2013) en 

láminas de PLA comercial (84%), las cuales fueron sometidas a un ensayo de 

degradación en suelo bajo condiciones de laboratorio por 14 días, los 

investigadores reportaron que el bajo comportamiento degradable de la película 

(<5%) se debió a su alto peso molecular, resultando en estructuras más 

difíciles de hidrolizar por la presencia de agua o microorganismos [121]. 

 

Figura 44. Monitoreo del porcentaje de pérdida de peso del popote de PLA 

Así mismo en la (Figura 45), se observa que las muestras de popote del 

ensayo no exhiben signos importantes de deterioro físico macroscópico tales 

como grietas profundas, poros o decoloración. 
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Figura 45. Monitoreo por semanas del popote de PLA 

3.1.2.5 Ruta de degradación 

 

De acuerdo con los resultados estructurales, térmicos y morfológicos, así 

como los obtenidos en la pérdida de peso, se propone la siguiente ruta de 

degradación para el popote de PLA y se describe su mecanismo de hidrólisis 

(Figura 46), considerando la presencia de las moléculas de agua presentes en 

el suelo dado que no se analizó la presencia de hongos y bacterias en la 

composta. Al igual que en la ruta del popote de celulosa, la hidrólisis enzimática 

se presenta de manera general.  

Hidratación. La degradación del PLA comienza con la difusión de agua 

en el popote, principalmente en las zonas amorfas. El aumento en la intensidad 

de las bandas de los grupos OH y carbonilos al final de las doce semanas de la 

prueba de pérdida de peso es resultado del proceso de degradación natural 

que sufre el PLA en el suelo, que después de ser expuesto a la humedad y por 

la presencia de átomos hidrofílicos (crecimiento de la intensidad de la banda en 

3330 cm-1), (a) sufre el rompimiento de los enlaces del grupo éster, 

principalmente en los enlaces COC (disminución en la intensidad de las bandas 

en 1180 cm-1 y 1080 cm-1) originando grupos ácidos (aumento en la intensidad 

en 3330 cm-1 y 1636 cm-1) [93, 105, 122]. Dicha reacción se conoce como 

hidrólisis y a continuación se detalla. 

La hidrólisis en el PLA comienza en los enlaces ésteres presentes en las 

zonas amorfas y posteriormente en las semi cristalinas en presencia de las 

moléculas de agua. Los pares de electrones libres del oxígeno del agua actúan 
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como agentes nucleófilos (a) atacando el carbono carbonílico del polímero 

(C=O) y a su vez los pares de electrones del doble enlace pasan a formar parte 

del átomo de oxígeno, quedando el oxígeno con carga negativa (c), 

posteriormente, estos mismos electrones regresan a su posición original (d) y 

es cuando un átomo de hidrógeno que proviene de la molécula de agua, se 

transfiere al oxígeno del enlace éster generando un OH en la cadena y por lo 

tanto, el proceso de hidrólisis que conduce a la despolimerización. La hidrólisis 

aleatoria genera oligómeros, moléculas de PLA pero con menor peso 

molecular. El ataque nucleofílico del agua se repite y continua aleatoriamente 

hasta llegar a formar el ácido láctico (e), quién posteriormente puede ser 

consumido en el ciclo del ácido cítrico a CO2 y agua en la presencia de 

enzimas. La hidrólisis del PLA también podría llevarse a cabo mediante 

hidrólisis enzimática por la presencia de enzimas de tipo lipasa (50-60 °C), 

esterasa (30-60 °C) y proteasas/cutinasa (37 °C). Los microbios inicialmente 

liberan las enzimas (depolimerasas) que trabajan fuera de las células hasta que 

se generan compuestos solubles en agua, en este caso oligómeros o el ácido 

láctico, quienes son transportados dentro de la célula y digeridos en una ruta 

metabólica.  

Las regiones amorfas del popote de PLA favorecen la hidrólisis ya que 

involucran la difusión de las moléculas de agua en el polímero, así conforme la 

degradación tiene lugar, el grado de cristalinidad tiende a aumentar, tal y como 

se observa al final de la prueba en el popote [120]. 

A pesar de que en este trabajo no se determinó el peso molecular del 

popote al finalizar la prueba, se ha reportado que la Tg del PLA decrece 

conforme lo hace el peso molecular, por lo que la disminución en 4 °C en la 

temperatura de transición vítrea del popote sugiere que existe degradación del 

material. Esto también está relacionado con la disminución en la estabilidad 

térmica del material cuya pérdida principal tras la prueba es de 53% iniciando 

35 °C antes que al inicio.  

Esta disminución en la estabilidad también se observa en la pérdida de 

peso que sufrió el material de cerca del 1%, congruente con los ligeros cambios 

observados en la superficie del popote a través de las micrografías que 
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corroboran la formación de poros y cavidades que puede sufrir el PLA en 

ambientes naturales, como el suelo y a temperaturas inferiores a 30 °C. 

Es claro que para que se pueda llevar a cabo el proceso de 

biodegradación del popote de PLA se requiere de mayor tiempo de exposición 

en las condiciones estudiadas, esto con el fin de obtener menores tamaños de 

oligómeros de PLA así como también monómeros que sean solubles en agua y 

puedan ser transportados a través de las paredes de la célula para llevar a 

cabo la asimilación por las rutas metabólicas.  

 

 

Figura 46. Ruta de degradación propuesta para el popote del PLA en la prueba de pérdida de peso 
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3.1.3 Popote de almidón-polipropileno 

  

3.1.3.1 Propiedades estructurales por FTIR 

 

El tercer popote fue caracterizado como una mezcla de almidón-

polipropileno (A-PP) por la presencia de los grupos característicos del almidón 

(Figura 47); estiramiento simétrico del OH en 3338 cm-1 [123-125], estiramiento 

asimétrico del CH2 en 2851 cm-1 [126], deformación simétrica del CH a 1382 

cm-1 [123] y 1361 cm-1, estiramiento del CO a 1270 cm-1, 1211 cm-1, 1181 cm-1 

y 1080 cm-1 [123, 127], estiramiento del grupo COC 933 cm-1,870 cm-1 y 754 

cm-1 [123, 126, 127] así como la banda del grupo C=O en 1754 cm-1 que  

sugiere que se trata de un almidón acetilado, dicho procedimiento se realiza 

para mejorar las propiedades físicas, químicas y funcionales del almidón 

utilizado para el sector alimenticio (Figura 47) [124, 128].   

El polipropileno se detecta en el popote a partir de la identificación de las 

bandas de estiramiento asimétrico del CH3 en 2919 cm-1 [129, 130], CH en 

2851 cm-1, flexión simétrica del grupo CH2 a 1453 cm-1 [130, 131] (Figura 48). 

En la cuarta semana persisten las bandas características del polipropileno; 

estiramiento asimétrico del CH2 en 2948 cm-1 [131], estiramiento del CH3 a 

2867 cm-1 [129] y 2840 cm-1 pertenecientes al estiramiento simétrico y 

antisimétrico del CH2 [131] así como las bandas de su forma isotáctica en 1376 

cm-1 (flexión simétrica del CH3), 1167cm-1 , 997 cm-1 y 972 cm-1 (flexión aleteo 

del CH3) [131], 840 cm-1 y (flexión aleteo del CH) 810 cm-1 (estiramiento del 

CC) [71, 129, 132]. Esta identificación es importante debido a que la tacticidad 

o arreglo estructural puede afectar el empaquetamiento de las cadenas 

impartiendo mayor o menor cristalinidad al polímero. También la región de la 

humedad se reduce drásticamente, esto puede estar relacionada al carácter 

hidrofóbico del polipropileno [130] . 

Además, la región comprendida entre 1271 cm-1 a 720 cm-1 (Figura 47) sufre 

cambios importantes reduciendo la intensidad de los grupos CO asociados a 

los enlaces glucosídicos característicos del almidón. De acuerdo con lo 

reportado por Tai y colaboradores (2019), el decrecimiento en intensidad de la 
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banda de absorción en 862 cm-1 corresponde a la ruptura del enlace 

glucosídico y a los anillos de glucopiranosa [133]. 

La señal correspondiente al grupo carbonilo reduce su intensidad 

considerablemente, pero no desaparece, lo que está relacionado con la 

formación de este grupo debido a la apertura del anillo β-D-glucopiranosa que 

conduce a la formación de grupos carboxilo y aldehídos [133].  

A partir de la cuarta semana, el popote no muestra cambios significativos 

debido a que, de acuerdo con los espectros, la parte fósil de la muestra es la 

predominante.  

 

Figura 47. Espectros FTIR del monitoreo estructural del popote de A-PP 

 

 

Figura 48. Acercamiento a la zona con mayores cambios y que evidencia la tacticidad del popote de A-PP 

3.1.3.2 Propiedades térmicas por DSC y TGA 
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Mediante los análisis térmicos se determinó que el popote de A-PP 

exhibe una Tg de 104 °C y una Tm de 136 °C, valor cercano a lo reportado por 

Pérez y colaboradores (2012) para mezclas de polipropileno (PP) con almidón 

de maíz (AM), quienes también señalan que la señal en 363 °C del análisis por 

DSC y DTA (Figura 49 y 50) está relacionada con el contenido de amilosa 

[134]. 

De acuerdo con los análisis de TGA y TGA/DTA (Figura 50 y 51) las 

temperaturas de degradación del popote inicial son tres, a 149 °C con una 

pérdida de 2.46% (DTA 204 °C) correspondiente a la deshidratación física que 

depende del contenido de agua absorbida en el almidón, 300 °C (66.04%) 

perdiendo 66.04% (DTA 363 °C) perteneciente a la deshidratación química de 

los grupos hidroxilos resultando en la formación de enlaces C=C y grupos 

aldehído del rompimiento del anillo de la glucosa así como la descomposición  

térmica formando segmentos éster en el almidón y a la volatilización del PP 

que se da en un rango de 280 °C a 500 °C, 374 °C con una pérdida de 25.96% 

(DTA 450 °C) que corresponde a las reacciones de carbonización del almidón, 

además, existen dos transiciones a 150 °C y 210 °C que posiblemente 

corresponden a plastificantes [135, 136].   

En el monitoreo por DSC tras la cuarta semana, la transición 

endotérmica más notable ahora se desplaza hacia los 415 °C en la cuarta 

semana finalizando en 435 °C al finalizar la prueba dicha transición es 

característica del polipropileno. 

En cuanto al análisis por TGA (Figura 51) a partir de la cuarta semana, 

se observa un aumento en la estabilidad térmica del popote, observándose solo 

una temperatura de degradación a los 352 °C (DTA 435 °C) correspondiente al 

polipropileno que se mantiene hasta las doce semanas. Ramis y colaboradores 

(2004) realizaron análisis térmicos en PP y mezclas de este polímero con 

aditivo biodegradable de almidón de antes y después de ser sometidos a un 

proceso de biodegradación acelerada en suelo, señalando que la estabilidad 

térmica de las mezclas incrementa tras cuatro meses de prueba  y 

posteriormente se vuelve constante concluyendo que el proceso de 

biodegradación se lleva a cabo principalmente en el almidón y no tiene un gran 

efecto en el PP [137].   
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Pérez y colaboradores (2012) señalaron que la temperatura 

descomposición inicial (d1) en las mezclas de PP y almidón de maíz, decrece 

con el incremento de almidón, efecto relacionado con el contenido de amilosa, 

por lo que el aumento en la temperatura d1 tras la cuarta semana de prueba, 

indica la reducción o ausencia de almidón en la muestra [134].      

 
Figura 49. DCS del popote de A-PP 

 

 

Figura 50. Termogramas de DTA/TGA del popote de A-PP 
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Figura 51.Termogramas de TGA del popote de A-PP 

3.1.3.3 Propiedades morfológicas por SEM 

 

Con respecto a la morfología, el popote de A-PP presenta mayoritariamente 

una superficie ligeramente rugosa (Figura 52a) con partículas esféricas, 

gránulos embebidos en la matriz principal del PP, que se logran apreciar a 

mayor magnificación (Figura 52 b-c) y que provienen del polímero de almidón 

[125]. En comparación con otros estudios y dado la presencia de fases 

discontinuas, la morfología detectada indica que ambos polímeros no son 

compatibles. Los gránulos ya no son visibles en las micrografías al final de la 

prueba y son reemplazadas por otras partículas probablemente del almidón 

que pueden provenir de la desintegración del material por sí mismo o del suelo, 

(Figura 52 d-f). Raee y colaboradores observaron orificios en la superficie de 

nanocompositos de PP-termoplástico de almidón de maíz después de un 

ensayo de biodegradación en suelo por treinta días, relacionado estos 

resultados con la mejora en la hidrofobicidad del PP con la incorporación del 

almidón [130]. En este estudio, es claro que, en la mezcla, la única fase que 

logra desintegrarse es la del almidón, como bien sabemos, el PP tarda más de 

100 años en degradarse. 
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Figura 52.Micrografías de MEB del popote de A-PP al inicio a) 50x, b) 1,000x, c) 5,000x y tras 12 semanas d) 1,000x, 

e) 5,000x y f) 10,000x de degradación en suelo. 

3.1.3.4 Análisis por DRX 
 

El popote de A-PP fue caracterizado por las reflexiones (1 0 3), (2 1 1) y (2 2 

0) de la ficha cristalográfica PDF # 00-043-1858 correspondientes a la 

estructura ortorrómbica del almidón, así como las reflexiones en (0 1 1), (1 3 0), 

(111), (0 6 0) y (2 2 0) del polipropileno con estructura monocíclica tipo alfa 

(PDF # 00-050-2397) (Figura 53).  

A lo largo de las 12 semanas la mayoría de las reflexiones del polipropileno 

se mantienen y se observan dos más tras la cuarta semana (1̅ 6 1) y (1 7 2) 

también del polipropileno en su polimorfo de tipo α, fase que es más 

predominante y termodinámicamente estable [138], por lo que su degradación 

es lenta. Este hecho lo mencionan Sable y colaboradores (2021) en un estudio 

de polipropileno (película), en un ensayo ASTM D5338, cuyo análisis de DRX 

mostró reflexiones semejantes a las de este estudio y mostró un 0% ciento de 

biodegradación [139]. 

El grado de cristalinidad del popote también aumenta del 24.01% a 24.37%, 

lo que está relacionado a la degradación del almidón presente en la mezcla, ya 

que como vimos por espectroscopia infrarroja, los grupos funcionales del 

almidón son quienes están presentado biodegradación, mientras que, el 

polipropileno no sufre cambio alguno ya que es menos susceptible a la 

biodegradación. 
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Figura 53. Patrones de difracción de Rayos X del popote de A-PP sometidos al proceso de degradación aeróbica 
durante 12 semanas 

3.1.3.5 Pérdida de peso y aspectos visuales 

 

El popote de A-PP experimentó una pérdida de peso del 0.80% las 

primeras cuatro semanas y a partir de ahí el porcentaje se mantiene constante 

(desviación estándar de 0.37) esto es, congruente con los cambios 

estructurales y térmicos reportados en los apartados anteriores que suceden en 

la cuarta semana, después de este periodo, la pérdida de peso continua con un 

comportamiento casi constante debido a la naturaleza química del 

polipropileno, que al ser hidrófobo y de cadena hidrocarbonada, no es 

susceptible a la humedad y por lo tanto a la hidrolisis, por lo que su resistencia 

a la degradación es el motivo por el cual el popote no presenta pérdida de peso 

[137] (Figura 54). Este hecho, asociado a las observaciones estructurales, 

sugiere que el almidón es la única fase que se está perdiendo al estar el popote 

enterrado en el suelo. Además, la degradación del PP es más susceptible bajo 

luz ultravioleta y en el presente trabajo, las muestras estuvieron incubadas bajo 

la oscuridad. 
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Figura 54. Monitoreo del porcentaje de pérdida de peso del popote de A-PP 

En la Figura 55 se puede observar que no hubo cambios importantes en 

la apariencia física del popote, salvo un ligero cambio en el color, ya que al 

inicio la muestra era más blanca debido a la incorporación del almidón; el PP 

tiende a ser transparente, a menos que se le haya agregado algún aditivo, 

cuando se procesa para aplicaciones en popotes. Tras la cuarta semana se 

vuelve más transparente lo que está relacionado con la pérdida del almidón 

que se ha reportado como poco transparente debido a su alto contenido de 

lípidos y su color amarillento derivado de la presencia de impurezas o 

pigmentos [140]. Zuhair y colaboradores (2015) realizaron una prueba de 

biodegradación en suelo en mezclas de polipropileno-almidón y tras 90 días de 

prueba reportaron que en las mezclas hubo decoloración debido a que los 

materiales naturales promueven el crecimiento microbiano apareciendo como 

cambios de color y como resultado de la alteración en el pH que estos 

microorganismos originan.  

Así mismo reportaron la aparición de cavidades y deformaciones en la 

forma de las muestras comparadas con la del PP puro que no mostró cambios 

y conforme decrecía el porcentaje de almidón en las mezclas los cambios 

superficiales y en la forma ocurrían más lentamente [141]. Este último 

comportamiento es similar al de la micrografía de la superficie final presentada 

anteriormente, donde no se observan cavidades ni deformaciones a simple 

vista.  

.  
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Figura 55. Monitoreo por semanas del popote de A-PP 

3.1.3.6 Ruta de degradación 

 

A través análisis realizados al popote de A-PP se propone la siguiente 

ruta de degradación para el popote (Figura 56) en donde se muestra que tras 

cuatro semanas de prueba en suelo este sufre una hidrólisis en los grupos 

presentes en el almidón, por acción de la humedad, evidenciada en la señal a 

1648 cm-1.  

La amilopectina es de mayor peso molecular y se considera un polímero 

más soluble en agua que la amilosa, lo que se deriva por la presencia de sus 

ramificaciones (5%). Las ramificaciones no permiten que se alinee en dobles 

hélices intermoleculares, por lo que no genera una mezcla significante de 

regiones amorfas y cristalinas, lo que la hace más susceptible a hidrólisis que 

la amilosa. Por esta razón, el comienzo de la biodegradación es probable que 

ocurra inicialmente por la acumulación de agua en la región amorfa 

(hidratación), en las ramificaciones de los enlaces α-1,6 glucosídicos de la 

amilopectina en el almidón produciendo un hinchamiento y posterior hidrólisis 

(a). El mecanismo se lleva a cabo con el oxígeno del enlace glicosídico, quién 

tiene una carga positiva, debido a que formó un enlace a través de sus pares 

de electrones libres con un protón de hidrógeno del medio acuoso (b) y a raíz 

de su electronegatividad recibe los electrones del carbono uno de la unidad de 

glucosa anterior (c), formando un grupo terminal OH. El carbono seis forma un 

enlace con el oxígeno del agua presente en el medio y posteriormente un 

hidrógeno forma una molécula de hidronio con el agua presente formando otro 

grupo terminal OH en la cadena (d), este proceso produce los oligómeros y 

monómeros quienes finalmente son metabolizados en CO2 y agua (f). Una vez 
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que las ramificaciones se hidrolizan, la estructura del almidón permite el acceso 

de las moléculas de agua en las zonas cristalinas en la amilopectina y también 

en la amilosa, quienes se distorsionan progresivamente, específicamente para 

llevar a cabo la hidrólisis de los enlaces α-1,4. Dicha hidrólisis sigue el mismo 

mecanismo descrito para los enlaces α-1,6 (a-e). La reducción en intensidad de 

las señales comprendidas entre 1754 cm-1 y 870 cm-1 en los espectros FTIR 

reflejaron la disminución de los grupos C-O-C, quienes participan en la 

hidrólisis del almidón y de la misma manera, el incremento en el porcentaje de 

cristalinidad determina la degradación por hidrolisis de las zonas amorfas. Para 

el caso del polipropileno, no se observó cambio alguno en los espectros, por lo 

que se deduce que no sufre deterioro superficial, esto también se corrobora por 

el aumento en intensidad de las señales propias del polipropileno del grupo CH. 

El cambio en las propiedades térmicas se corrobora con la pérdida de las dos 

etapas de descomposición del almidón en el TGA, exhibiendo el 

comportamiento térmico del PP, que tiene una sola etapa de descomposición. 

La morfología también evidencia la pérdida de la parte renovable a partir de la 

ausencia de las partículas semiesféricas (gránulos) identificadas en un inicio. 

El popote no muestra cambios macroscópicos importantes salvo el 

cambio en la opacidad del material, relacionado a la exposición del medio. El 

bajo porcentaje de pérdida de peso y la tendencia hacia un comportamiento de 

material fósil en las propiedades estructurales y térmicas sugieren que el 

porcentaje de origen renovable en el material es muy bajo y que es la única 

fase que se degrada al estar presente en el suelo. 
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Figura 56. Ruta de degradación propuesta para el popote de almidón-polipropileno en la prueba de pérdida de peso 

3.1.4 Popote de almidón-LPDE 
 

3.1.4.1 Propiedades estructurales por FTIR 

 

El cuarto popote fue caracterizado como una mezcla de almidón/polietileno 

de baja densidad (A-LDPE) por la identificación de los siguientes grupos 
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funcionales (Figura 57): OH en 3330 cm-1, flexión del CH2 en 2916 cm-1 y 2850 

cm-1, flexión del OH perteneciente al agua absorbida en las regiones amorfas a 

1645 cm-1 o al grupo C-CO del almidón [142], flexión del CH2 en 1463 cm-1, 

flexión y aleteo del CH en 1369 cm-1, CH2OH en 1242 cm-1, flexión del OH en 

1204 cm-1 [143, 144], estiramiento del CO y del COH en 1150 cm-1 [145] y 1076 

cm-1 respectivamente, flexión del C(1)-H en 1020 cm-1, evidenciando la 

presencia de las unidades de anhidro glucosa [146], estiramiento del COC en 

930 cm-1, C(1)-H en 860 cm-1, estiramiento del CC en 762 cm-1, flexión del 

anillo fuera del plano COH en 762 cm-1 [126] y modos del anillo de piranosa en 

729 cm-1 y 718 cm-1 [144] pertenecientes al almidón termoplastificado (TPS) 

[57]. 

De acuerdo con lo reportado en un estudio de Gulmine y colaboradores 

(2002) donde distinguían mediante FTIR los distintos tipos de polietileno (de 

alta y baja densidad y baja densidad linear) [147], se corroboran las señales del 

LDPE en el popote A-LDPE a través del estiramiento del CH en 2916 cm-1 y 

CH2 en 2850 cm-1 [143], flexión del CH2 en 1463 cm-1, CH2 y CH3 en 1369 cm-1 

y balanceo del CH2 en 719 cm-1 [148]. 

A partir de la cuarta semana la humedad comienza a disminuir, como lo 

evidencian las intensidades de los grupos OH (33325 cm-1 y 1204 cm-1), es en 

este periodo donde se da un aumento significativo en la intensidad de 1645 cm-

1 y aparecen dos señales en 1725 cm-1, que de acuerdo con lo reportado por 

Tai y colaboradores en 2019 pertenece a una señal del carbonilo, formado por 

la ruptura del almidón. Así mismo su decaimiento tras la octava semana está 

relacionado con el consumo del almidón por los microorganismos [133]. La otra 

señal aparece en 1547 cm-1, dichas señales desaparecen y disminuyen en 

intensidad al final de la prueba.  

El aumento en 1645 cm-1 puede estar relacionado con el aumento de la 

humedad del popote o con la presencia de grupos carbonilos resultado de la 

oxidación de la superficie del LDPE. 

Así mismo tras cuatro semanas, las bandas de los grupos CH aparecen en 

1375 cm-1 pertenecientes al LDPE [143]. El grupo CH2OH, característico del 

almidón, desaparece y lo mismo ocurre con los grupos CO (1150 cm-1), COH 
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(1076 cm-1), C(1)-H  (860 cm-1) y CC (762 cm-1) el grupo C(1)-H en 1020 cm-1 

reduce su intensidad  al igual que la señal del anillo de piranosa (718 cm-1), lo 

que indica un proceso de hidrólisis en los grupos COC, evidenciado por la 

ruptura del enlace glucosídico y los anillos de glucopiranosa del almidón [133]. 

Los grupos del CH y CH2 (2916cm-1, 2850 cm-1 y 1463 cm-1), característicos 

del LDPE, prevalecen al final de la prueba, disminuyendo solo un poco en la 

cuarta semana, donde se confirma el tipo de polietileno con la aparición de la 

señal en 1380 cm-1, perteneciente al polietileno de baja densidad, esto de 

acuerdo a lo reportado en un estudio de Gulmine y colaboradores (2002) donde 

mediante FTIR realizaron la identificación de tres grados de polietileno por sus 

bandas características  [148]. 

De igual manera, se observan nuevas señales desde la cuarta semana y se 

mantienen en la semana doce; 795 cm-1 y 749 cm-1.  

 

Figura 57. Espectros de FTIR del popote de A-LDPE 

3.1.4.2 Propiedades térmicas por DSC y TGA 

 

Mediante el análisis calorimétrico, se obtuvieron la Tg y Tm del popote de A-

LDPE que fueron 112 °C y 121 °C respectivamente (Figura 58), ambas 

temperaturas superan los valores reportados anteriormente por las mezclas de 

LDPE y almidón [142, 149]. Contat-Rodrigo y colaboradores (2001) reportaron 

la observación de una transición en 125 °C en muestras de LDPE con almidón 

y aditivos, dicha señal se observa en el termograma del popote lo que sugiere 

que contiene algún aditivo para mejorar sus propiedades. 
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El popote A-LDPE se descompone en cuatro etapas cuyas Td1 van de 150 

°C a 283 °C con una pérdida de peso de 17.91% (DTA 230 °C), Td2 de 283 °C 

a 327 °C, perdiendo 21.87% (DTA 314 °C), Td3 en un intervalo de 327 °C a 401 

°C con una reducción del 6.24% (DTA 389 °C) y Td4 de 401 °C a 485 °C 

perdiendo 46.44% (DTA 467 °C) (Figura 59).  

A partir de la cuarta semana, no es posible observar la Tg y la Tm se ubica en 

132 °C y los estados de degradación se reducen a dos, cuyas temperaturas y 

pérdidas de peso se encuentran entre 274 °C a 330 °C (7.21%) y 330 °C a 483 

°C (84.16%) (Figura 60). Este cambio en la estabilidad térmica también se 

observa con la desaparición de la primera y tercera transición del DTA inicial. 

 Schlemmer y colaboradores (2009) señalan que en mezclas de poliestireno 

con TPS con un contenido del 50% de este último y con glicerol, muestran más 

estados de descomposición (4) y tras ser sometidas a una prueba de 

biodegradación en suelo por seis meses solo registran dos etapas de 

degradación, desapareciendo los estados relacionados con el almidón, que 

ocurren a temperaturas menores [150].  

El incremento en las temperaturas de degradación de los estados 

prevalecientes después de las doce semanas indica que la parte que no fue 

degradada durante la prueba tuvo un incremento en su estabilidad térmica 

relacionada con las modificaciones estructurales que sufrió el TPS después de 

la degradación de sus componentes [150]. Así mismo la tendencia a lo largo 

del tiempo de prueba apunta al comportamiento térmico del LDPE con una 

etapa de degradación en 459 °C [149].    

 

Figura 58. Termogramas de DSC del popote de A-LDPE 
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Figura 59. Termogramas de TGA/DTA del popote de A-LDPE 

 

 

Figura 60. Termogramas de TGA del popote de A-LDPE 

3.1.4.3 Propiedades morfológicas por SEM 

 

En cuanto a la morfología superficial del popote de A-LDPE, presenta 

una superficie con zonas rugosas y otras lisas, con fases semiesféricas 

dispersas, lo que representa las dos fases del popote (Figura 61a-b) [151], 

también presenta pequeñas cavidades o poros como se aprecia en la Figura 

61b, propios de la fase del almidón y otros con mayor tamaño que se presentan 

en la Figura 61c que pueden contribuir a la degradación del material, haciendo 

accesible a los factores bióticos y abióticos con los que está en contacto la 

superficie. La observación de dichas cavidades ha sido señaladas por Sahi y 

colaboradores (2021) en el análisis de la superficie de compósitos de 
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polietileno con harina de maíz nativo plastificado, cuya presencia surge debido 

al desprendimiento de los gránulos de almidón por la diferencia de polaridades 

[152].  

Tras las doce semanas de prueba, la superficie del popote es más 

rugosa, esto puede derivarse de del posible crecimiento de microorganismos 

que habrían estado presentes en el suelo, este crecimiento estimula la 

hidrólisis de los grupos COC del almidón y, por lo tanto, la pérdida de su 

morfología inicial (Figura 61d). En la literatura, este tipo de morfología se ha 

asignado al crecimiento de microorganismos sobre la superficie de polímeros 

[153], así mismo la visualización de las fibras del material y partículas sugiere 

la posible biodegradación del popote (Figura 61e-f).  

La mezcla del LDPE con materiales biodegradables como el almidón, el 

cual es de naturaleza hidrofílica, debido a los grupos OH en su estructura, 

tiende a mejorar la biodegradabilidad del polietileno. La hidrólisis que sufre el 

almidón hace que la superficie del polietileno sea más porosa y así más 

accesible al ataque de los factores bióticos y abióticos, acelerando así el 

proceso de degradación [154]. 

   

   

Figura 61. Micrografía de MEB del popote de A-LDPE al inicio a) 50x, b) 3000x, c) 3,000x y tras 12 semanas d) 50x, e) 
5,000x y f) 10,000x de degradación en suelo.   

3.1.4.4 Análisis estructural por DRX 
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En el difractograma del popote de A-LDPE (Figura 62), se observaron las 

reflexiones (2 0 2) y (2 1 3) de la estructura ortorrómbica del almidón de 

acuerdo con la ficha cristalográfica PDF # 00-043-1858, así como los planos (1 

1 0) y (2 0 0) (carta PDF # 00-11-0834); dichas reflexiones indican que el LDPE 

se encuentra en una forma semi cristalina, esto es característico de los 

polietilenos debido a que son parcialmente cristalinos ya que las regiones 

cristalinas se encuentran embebidas en las amorfas [155]. 

Inicialmente el popote de A-LDPE tenía un GC de 11.23% y el contenido 

amorfo de 88.77%. De acuerdo con Sahi y colaboradores (2021), la presencia 

de almidón (maíz) resulta en la reducción de la fracción cristalina de la mezcla, 

ya que el LDPE puro tiene un GC de 28.55% [152]. Al finalizar la prueba, la 

cristalinidad casi se duplicó siendo el valor de 20.13%, lo que destaca por la 

acción del agua y los microorganismos del suelo que actúan en primer lugar en 

las regiones amorfas donde prevalece la degradación hidrolítica del almidón 

[118]. 

Conforme transcurre el tiempo de la prueba, la reflexión (2 0 2) del almidón 

es menos visible, lo que puede relacionarse con el análisis de FTIR y la señal 

de 1020 cm-1, que ha sido reportada como característica de la región amorfa y 

que decrece conforme aumenta la cristalinidad [107]. En este estudio a partir 

de la cuarta semana se reduce la intensidad de esta señal relacionada con la 

reflexión del almidón. Las dos principales reflexiones del LDPE [(1 1 0) y (2 0 

0)] se mantienen sin cambios visibles.  

 

Figura 62. Patrones de difracción de Rayos X del popote de A-LDPE sometidos al proceso de degradación aeróbica 
durante 12 semanas  
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3.1.4.5 Pérdida de peso y aspectos visuales 

 

La pérdida de peso en el popote de A-LDPE incrementó conforme el 

tiempo de la prueba; 0.94% en la cuarta semana, 13.60% en la octava semana 

y finalmente 26.54% (desviación estándar de 12.8) (Figura 63). Esta tendencia 

también es reportada por Abioye y Obuekwe en un ensayo con mezclas de 

LDPE con almidón de Manihot esculenta (yuca), Zea mays (maíz) y Ipomoea 

batatas (camote) con glicerol como plastificante y enterradas en suelo por 

cuatro semanas (Tabla 7). A diferencia de este ensayo sus resultados 

muestran un mayor porcentaje de pérdida de peso en menor tiempo, teniendo 

pérdidas de más de 1% desde la primera semana.  

Tabla 7. Porcentaje de pérdida de peso de mezclas de polietileno de baja densidad/almidón de diferentes fuentes 

Semana Pérdida de peso de las mezclas de polímero (%) 

 Yuca Maíz Camote 

% LDPE 95 80 95 50 95 50 

1 1.35 27 10.73 13.77 1.03 36.83 

2 2.01 45.53 17.94 23.23 1.19 59.58 

3 2.34 45.79 23.03 32.64 1.33 71.03 

4 2.74 45.85 27.08 40.89 1.37 76.20 

Elaboración propia con información de [156] 

 Sahi y colaboradores (2021) realizaron una prueba de biodegradación 

de mezclas de LDPE con harina de maíz nativa, plastificada y compatibilizada 

con anhidrido maleico en suelo de vertedero por 180 días (~25 semanas) 

obteniendo una pérdida de 5.39%, 17.53% y 15.2% respectivamente.    
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Figura 63. Monitoreo de la pérdida de peso del popote de A-LDPE  

 El monitoreo de los cambios macroscópicos en el popote de A-LDPE 

(Figura 64) muestran un cambio significativo de coloración, de amarillo-

blanquecino a un amarillo-café y más opaco, lo que está relacionado con la 

exposición al suelo y posible incorporación de partículas del mismo, y de 

acuerdo con Goheen y Wool (1991) puede ser un indicador de crecimiento 

microbiano [143], este hecho también fue mencionado por Tai y colaboradores 

(2019) en películas de almidón de maíz con glicerol, en una prueba de 

biodegradación en suelo por 180 días (24 semanas) atribuyendo esta opacidad 

a la absorción de agua del suelo y a la acción microbiana [133]. También se 

observan fibras finas que sobresalen del popote. 

 

Figura 64. Monitoreo por semanas del popote de A-LDPE 

3.1.4.6 Ruta de degradación 
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Derivado de los resultados obtenidos por los diferentes análisis en el 

popote de A-LPDE, se propone la siguiente ruta de degradación (Figura 65). 

El proceso de degradación comienza con la difusión de las moléculas de 

agua en las fibras del almidón, lo cual se confirmó en los espectros FTIR por 

las bandas de absorción de los OH cercanas en 1645 cm-1 desde la cuarta 

semana hasta la doceava, posteriormente, las fibras del almidón comienzan a 

hincharse por efecto de la absorción de agua en su estructura (a). A partir de 

estos procesos, comienza a llevarse a cabo la hidrólisis del almidón, la cual se 

corroboró con los espectros FTIRs en las bandas de absorción de los grupos 

funcionales del enlace glucosídico que se encuentran en las zonas amorfas y 

posteriormente en las semi cristalinas, corroborado por la reducción del 

porcentaje de cristalinidad. De acuerdo con la literatura, es probable que la 

hidrolisis comience en las ramificaciones α-1,6- de la amilopectina y 

posteriormente en las α-1,4- de la amilopectina y amilosa. En dicho proceso, el 

mecanismo se lleva a cabo a través de la formación de un enlace entre los 

pares de electrones libres del oxígeno glucosídico tanto de la amilopectina 

como la amilosa con un protón del medio quedando cargado positivamente (b). 

Con el fin de recuperar su estabilidad, recibe los electrones del carbono seis de 

la unidad de glucosa a la que está unida, posibilitando así que el OH actúe 

como un grupo saliente, generando una molécula más pequeña que puede ser 

de oligómeros (c). A su vez, las moléculas de agua presentes comienzan a 

interactuar y formar un enlace con el carbono que anteriormente tenía el 

oxígeno unido , quedando el oxígeno cargado positivamente, posteriormente, 

uno de estos hidrógenos puede interactuar con moléculas de agua para formar 

H3O+ y simultáneamente dejar la molécula del almidón con el grupo terminal 

OH (d), este proceso se realiza también en los enlaces 1,4 glucosídicos (e)  La 

evidencia del inicio del mecanismo descrito anteriormente, se observa en la 

reducción y desaparición de las intensidades de la zona comprendida entre los 

1150 cm-1 a 800 cm-1, correspondiente a los grupos COC y C(1)-H y los anillos 

de glucopiranosa así como la aparición de la señal del grupo carbonilo (1725 

cm-1), lo que conduce a estructuras oxidadas de la glucopiranosa que 

posteriormente pueden ser asimiladas por los microorganismos (f). Esta señal 

también puede deberse a la oxidación de la cadena del LDPE por acción de los 



93 
 

aditivos presentes en la mezcla, sin embargo, las glucopiranosas oxidadas son 

las más probables de generar.  

A raíz de la hidrólisis que sufre el almidón por el contacto con las 

moléculas de agua, la fragmentación del popote se corrobora con la 

disminución de su peso ya que partir de la cuarta semana el popote muestra 

una tendencia descendente de pérdida de peso. También la estabilidad del 

material cambia tras las cuatro semanas de prueba, aumentando conforme 

pasa el tiempo, resultado de la disminución de la parte renovable que se 

visualiza en la pérdida de las etapas de descomposición relacionados con el 

almidón (Td2 y Td3).  

La degradación del popote se asocia también con los cambios 

macroscópicos que sufre a lo largo de las doce semanas, mostrando cambio de 

coloración y la percepción de fibras delgadas que parecen desprenderse de la 

superficie, este hecho se aprecia en las micrografías, donde inicialmente la 

degradación del almidón permite formar poros en la superficie del popote lo que 

incrementa la accesibilidad de las moléculas de agua y de los microorganismos  

en la superficie del polímero haciendo que al final de la prueba puedan 

distinguirse fibras con partículas de suelo incorporadas. El aumento en la 

cristalinidad el popote indica que la degradación del popote se realiza en la 

región amorfa del material.  

A partir de esta ruta, se deduce que el LDPE permanece sin 

modificación alguna que sea característica de degradación en el suelo, salvo la 

oxidación de la cadena principal, y para el caso del almidón, la hidrólisis de los 

enlaces glicosídicos. Se concluye que el popote a pesar de que contiene un 

alto contenido de fuente renovable no logra degradarse por completo bajo 

estas condiciones por lo que es necesario modificar su estructura o bien, 

reemplazar el LDPE por otro biopolímero que sea compatible con el almidón. 
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Figura 65.Ruta de degradación propuesta para el popote de A-LDPE en la prueba de pérdida de peso 

3.1.5 Popote de polipropileno  

 

3.1.5.1 Propiedades estructurales por FTIR 

 

El último popote fue caracterizado como PP por sus bandas de 

absorción característicos correspondientes a los grupos; estiramiento 

asimétrico del CH3 en 2951 cm-1, estiramiento asimétrico del CH2 en 2917 cm-1, 

estiramiento del CH3 en 2872 cm-1, estiramiento simétrico del grupo CH2 en 

2839 cm-1, flexión simétrica del CH2 en 1456 cm-1, flexión simétrica del CH3 en 

1375 cm-1, balanceo del CH3 en 1164 cm-1, 998 cm-1 y 973 cm-1 así como 

estiramiento del CH3 en 840 cm-1 [129, 131], estas últimas tres bandas son 

características del PP isotáctico (iPP) [132] (Figura 66). 
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Tras la cuarta semana los únicos cambios en el espectro son los 

aumentos en las intensidades de 3363 cm-1 y 1643 cm-1, la primera señal 

atribuida a la deformación de los grupos OH relacionada con la hidrofilicidad de 

los componentes presentes en los aditivos, y la segunda correspondiente a 

grupos de etileno no saturado (C=C), como lo señalan Pereira y colaboradores 

en muestras en espectros obtenidos de polipropileno isotáctico con aditivos 

enzimático y orgánico [157]. 

También aparece una nueva señal en 1743 cm-1 que puede 

corresponder a la presencia de algún aditivo como lo señala Barbes y 

colaboradores (2014) que analizó mediante FTIR muestras de polipropileno 

libre y con aditivos antioxidantes y anti aglomerantes, dichas muestras fueron 

expuestas a ambiente natural por 5 meses. Tras una semana de exposición y 

durante unos meses más, se observó la aparición de una señal en la región de 

1700-1800 cm-1 que indica la oxidación del polímero, concluyeron que los 

aditivos estabilizan la resistencia del polímero al agua [158]. 

El incremento de estas intensidades de los grupos carbonilos (1743 cm-

1) y etilenos insaturados (1643 cm-1), presentes por los aditivos, tiende a reducir 

la hidrofobicidad, facilitando el acceso a la degradación microbiana [157]. 

 

 

Figura 66. Espectros FTIR del popote de PP 

3.1.5.2 Propiedades térmicas por DSC y TGA 
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De acuerdo con los resultados obtenidos en el análisis térmico al popote 

de polipropileno este exhibe una Tg de 108 °C y una Tm de 150 °C (Figura 67) 

valores dentro del rango del PP isotático [159]. Así como una temperatura de 

degradación que comienza a los 303 °C (DTA 425 °C), característica del PP 

(Figuras 68 y 69). Al finalizar la prueba, la temperatura de inicio de la única 

etapa de descomposición sufre una ligera reducción (Figura 69) dicho 

comportamiento es similar a lo reportado por Pereira (2019) donde PP con 2% 

de aditivo orgánico mostró una estabilidad térmica menor a la del PP puro 

llegando a los 409 °C tras una prueba de biodegradación en suelo por 90 días 

[157], este comportamiento sumado a la aparición de señales en los 1700 cm-1 

corrobora la existencia de algún aditivo en la muestra. En general la estabilidad 

térmica tras las 12 semanas no sufre cambios significativos (Figura 69).  

                   

Figura 67. DSC del popote de PP 

 

 

Figura 68. Termogramas de TGA y DTA del popote de PP 
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Figura 69. TGA del popote de PP durante las 12 semanas 

3.1.5.3 Propiedades morfológicas por SEM 

3.1.5.4 Análisis por DRX 

 

De acuerdo con la carta 00-059-1502 del polipropileno con estructura 

monoclínica α se identificaron los planos (0 1 1), (0 4 0), (1 3 0), (1 1 1), (0 6 0 y 

(2 2 0) (Figura 70). El GC inicial fue de 21.8% mientras que el final fue de 

25.15% este incremento está relacionado con la naturaleza semi cristalina del 

PP que al tener ciertas regiones amorfas, pueden ser susceptibles a 

degradación por oxidación [157]. En la semana 8 el difractograma analizado 

aparentemente muestra nuevas reflexiones de baja intensidad relacionadas, sin 

embargo, corresponden a los planos cristalográficos de la misma estructura, 

monoclínica de tipo alfa. Esto puede estar relacionado con la orientación de los 

planos al momento de realizar el análisis en la muestra. En la semana 12 se 

observa una nueva reflexión (1 2 2), también perteneciente al PP. 



98 
 

 

Figura 70. Patrones de difracción de Rayos X del popote de PP sometidos al proceso de degradación aeróbica 
durante 12 semanas 

3.1.5.5 Pérdida de peso y aspectos visuales 

 

La pérdida de peso que sufrió el popote de PP fue de 0.49% las 

primeras cuatro semanas, 0.5% la octava semana y finalmente 0.64% 

(desviación estándar de 0.1) a las doce semanas de la prueba (Figura 71). El 

aspecto macroscópico del popote de PP (Figura 72) no sufre cambios 

importantes durante las semanas de la prueba, ambos resultados corroboran la 

poca degradabilidad de las poliolefinas, que generalmente son materiales 

inertes no susceptibles al ataque de los microorganismos por su cadena 

hidrofóbica compuesta de carbonos que lo hacen resistente a la hidrólisis [157, 

160]. 
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Figura 71. Pérdida de peso del popote de PP 

 

 

Figura 72. Monitoreo del popote de PP 

3.1.5.6 Ruta de degradación 

 

En la Figura 73 se propone la ruta de degradación del popote de 

polipropileno, que, aunque en este ensayo es casi nula, pero que puede ocurrir 

en el polímero bajo las condiciones adecuadas. De acuerdo con los resultados 

obtenidos en las diversas técnicas este popote no muestra cambios 

importantes en su estructura, estabilidad térmica y morfología. El porcentaje de 

degradación del popote de polipropileno (0.64%) se debe a la presencia de 

algún aditivo, evidenciado por los grupos etilenos, OH y carbonilos que 

aparecen en los espectros al final de las 12 semanas. Particularmente la 

presencia de la señal en ~1700 cm-1 (C=O), denota la presencia de alguna 

especie (aditivo, pro-oxidante) que acelera la oxidación abiótica e incrementa la 

degradabilidad del polímero. La adición de estos aditivos ha sido una propuesta 

para contrarrestar el comportamiento del material que se caracteriza por su 
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baja degradabilidad atribuida a su alto peso molecular, naturaleza hidrofóbica, 

ausencia de grupos polares (carbonilos, carboxilos y éster) funcionales 

susceptibles al ataque microbianos, que lo hacen extremadamente lento para 

biodegradarse en ambientes naturales [139] [157]. 

A pesar de que en este trabajo no se estudia la adición de algún 

microorganismo de degradación específica para este material, existen 

investigaciones que reportan bacterias y hongos que son capaces de 

biodegradar al polipropileno (por ejemplo, Rhodococcus sp y Bacillus sp) 

mediante la oxidación enzimática, de la columna principal del polímero o 

dirigiéndose a los plastificantes presentes en el material [161]. 

 

 

Figura 73. Ruta de degradación propuesta para el popote de PP en la prueba de pérdida de peso 

A continuación, se presenta una tabla comparativa con los resultados 

más relevantes de cada muestra, donde los popotes de fuente fósil mezclados 

con almidón o bien, los de celulosa o PLA como única fase, muestran la acción 

de su carácter hidrofílico al exhibir la presencia de humedad. Así mismo 

aquellos con grupos polares como la celulosa, el almidón y el PLA exhiben 

reducción en la intensidad en la región de la huella digital específicamente la 
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zona de los enlaces C-O. Las muestras con almidón sufren la desaparición de 

los estados de descomposición asociados al polímero renovable, mientras que 

los otros bioplásticos solo tienen reducciones en las temperaturas de 

degradación. En cuanto a la morfología solo el popote de polipropileno no 

mostró la presencia de poros mientras que la cristalinidad en todas las 

muestras incrementó después del tiempo de la prueba. Es importante destacar 

que, de los cinco popotes, ninguno logró ser degradado al 100% por la prueba 

de pérdida de peso, a pesar de que los popotes de celulosa, PLA, almidón con 

polipropileno o polietileno, se etiquetan comercialmente como biodegradables.  
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Tabla 8. Comparación de los resultados en las muestras después de la prueba de pérdida de peso en suelo 

Muestra Tipo Hidratación Hidrólisis Estabilidad térmica 
Cambios en 

superficie 

Grado de 

cristalinidad 

Celulosa Bioplástico 

Aumento en 

intensidad de las 

señales del grupo 

OH’ 

Reducción en 

intensidades de la zona 

COC y desaparición de 

la señal del enlace 

glucosídico 

Incremento en la Tg y 

mayor porcentaje de 

pérdida de peso a 

misma temperatura  

Hinchamiento 

de las fibras y 

cambio de color  

Incrementó 

PLA Bioplástico 

Incremento en la 

intensidad de las 

bandas de los 

grupos OH’ 

Reducción en la 

intensidad el grupo 

C=O 

Disminución de la Tg, 

Tm y las temperaturas 

de degradación. 

Aparición de 

poros en la 

superficie 

Incrementó  

A-PP 

Bioplástico 

(biopolímero 

+poliolefina) 

Aumento en la 

intensidad de las 

señales del grupo 

OH’ 

Disminución en la 

intensidad de la zona 

COC e incremento y 

aparición de las 

intensidades 

características del PP 

Desaparición de dos 

estados de 

descomposición 

Las partículas 

esféricas del 

almidón 

desaparecen 

Incrementó 

A-P 
Bioplástico 

(biopolímero 

Incrementa 

intensidad de los 

Aparición de señal del 

carbonilo y 

Desaparición de dos 

estados de 

 

Observación de 
Incrementó 
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+poliolefina) OH desaparición de 

señales COC 

descomposición las fibras y 

huecos 

PP Poliolefina 

Incremento en 

intensidad de los 

OH por aditivo 

Aparición de señales 

de carbonilos y etilenos 

del aditivo 

Ligera reducción en 

estado de 

descomposición 

Sin cambios Incrementó 
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3.2 Degradación por el método ASTM-D5338-15 

 

Este ensayo fue realizado solo en las muestras óptimas con base 

almidón debido a los resultados estructurales, térmicos y morfológicos 

detectados en la prueba por pérdida de peso; las muestras exhibieron el papel 

del polímero de origen renovable en una formulación de un bioplástico. Estos 

popotes, comercialmente, son los más comunes, de hecho, no solamente se 

utilizan para la fabricación de popotes, sino también, para el caso de 

desechables y bolsas. La falta de información de estudios con base en normas 

internacionales nos orienta a realizar un estudio más representativo de la 

biodegradabilidad de estos productos con el fin de determinar si son 

susceptibles a compostaje bajo condiciones controladas, como lo es la norma 

ASTM-D5338-15. 

3.2.1 Caracterización inicial de la mezcla composta-tierra negra 

 

 Para esta prueba se realizó la determinación del pH (7.19), sólidos 

totales (C-48.03%, TN-59.10%), carbono orgánico total o COT (C-TN 97.79 

ppm) y relación C/N (11.96) al inicio de la prueba (ver Tabla 9) con la finalidad 

de conocer la muestra de composta y cumplir con los requerimientos de la 

norma. En cuanto a las pruebas microbiológicas, en la Figura 74a-b se observa 

el crecimiento de hongos y bacterias en la mezcla C-TN inicial donde las 

unidades formadoras de colonias (UFC/g) de hongos por gramo fueron de 

1.7𝑥103 mientras que las bacterias mesofílicas aeróbicas (BMA) fueron de 

9.5𝑥105 y en el sistema final (sin popotes) fue de 5𝑥104 y 3.3𝑥106 UFC/g de 

hongos y BMA, respectivamente.   

Tabla 9. Caracterización de la mezcla C-TN 

Muestra pH 
Porcentaje 

de Humedad 
(%) 

Sólidos 
totales 

(%) 

Carbono 
orgánico 

total 
(ppm) 

TN 
Relación 

C/N 

Composta ND 44.02 48.03 50.37 ND ND 
Tierra 
negra 

ND 33.25 59.10 4.33 ND ND 

Mezcla 
(67-33%) 

7.19 ND ND 97.79 8.03 11.96 

 ND = no determinada 
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Figura 74.a) Hongos y b) bacterias al inicio de prueba de la mezcla inicial C-TN 

3.2.2 Controles  

 

En cuanto a los controles de la prueba, en el polietileno (-) no se 

observaron cambios macroscópicos importantes, tampoco en el frasco de 

composteo. El pellet tuvo un COT alto, lo que ha sido reportado por Castro-

Aguirre y colaboradores (2017) mencionando un 85.76 % [11], esta muestra 

redujo en 0.66% su COT al finalizar la prueba y la suspensión de C-TN tuvo 

una reducción de 39.2 ppm y 2.29 ppm de NT.  

El contenido de carbono obtenido de la celulosa, en forma de papel y 

polvo respectivamente, fue señalado por Gómez y colaboradores (2013) como 

41.8% [53] y en el estudio de Castro-Aguirre con un 42.50% [11], similar al 

reportado en el papel filtro utilizado. El frasco del control positivo mostró la 

aparición de filamentos de color blanco (Figura 75), algunas de las muestras de 

papel experimentaron fragmentación y coloración (verde-azul) en su superficie 

lo que está relacionado con el crecimiento de microrganismos, así como 

partículas de suelo en su superficie, ambos resultados pueden ser la razón de 

la reducción presentada en COT. 

El pH neutro del sistema de celulosa ha sido mencionado dentro del 

rango óptimo para la supervivencia y actividad de los microorganismos [11] 

cuyo rango se mantiene en un orden de 105. La producción de CO2 de este 

control fue de 42.5 µmoles y el porcentaje de biodegradación fue de 37%, 

cantidades menores a lo esperado [53, 162].  
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Figura 75. Análisis de COT, NT y pH del popote y sistema de los controles 

3.2.3 Popote de A-PP  

 

Al finalizar la prueba el sistema de A-PP mostraba gotas de agua en las 

paredes del recipiente, a simple vista se logró visualizar las muestras de los 

popotes sobre la CTN, así como también aglomerados de partículas del suelo 

de la mezcla de diversos tamaños en la superficie. Es importante resaltar que 

no se observó el crecimiento de hongos. Las muestras de popotes no 

presentaron cambios en sus dimensiones y mostraron un ligero cambio de 

coloración a café (Figura 76).  

Gómez y colaboradores señalaron que muestras de plastarch (polipropileno 

con almidón de maíz) tuvieron un carbono total de 60.9% y para PP con 2% de 

aditivo un 82.9%, el popote de A-PP de este ensayo muestra un porcentaje 

más parecido al PP con aditivo [53].  

El carbono total del popote disminuyó al finalizar el tiempo de composteo y 

en cuanto a la suspensión de la C-TN del sistema este reportó una reducción 

significativa en el COT de 51.72 ppm. En la Figura 76 y 77 se observa la 

evidencia del sistema posterior al tratamiento. La pérdida de carbono del 

popote, el crecimiento en hongos (6𝑥104 UFC/g) y BMA (1.6𝑥106) (Figura 78) 

así como la producción de CO2 (32.5 µmoles), indican que los microorganismos 

utilizaron el carbono como fuente de energía y/o para el crecimiento de 
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biomasa [163]. Los hongos fueron los microorganismos que crecieron en 1𝑥104 

UFC/g más que en el sistema sin muestra. 

El porcentaje de biodegradación fue de 5.55%, el cual es menor a lo 

reportado para plastarch, una mezcla de almidón y polipropileno, en un estudio 

de composteo por Gómez y colaboradores (2013) quienes señalaron un 

porcentaje de 51.3% [53].  

 

Figura 76. Observaciones en el sistema de composteo del popote A-PP 

 

Figura 77. Análisis de COT, NT y pH del popote y sistema APP 
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Figura 78. a) Hongos y b) bacterias después de los 40 días de prueba del popote de A-PP 

3.2.4 Popote de A-LDPE  

 

En el frasco del popote de A- LDPE (Figura 79) mostró gotas de agua en 

las paredes, casi no se veían muestras en la superficie, pero si se observó la 

aparición de aglomeraciones de mezcla en la superficie, la mayoría tenían en 

su interior muestras de popote. Así mismo se observó una mancha blanca en la 

mezcla C-TN que al parecer podría ser un hongo.  

En el popote de A-PP se observó la incorporación de partículas de la 

mezcla C-TN (Figura 80a) y manchas de color morado-rojizo (Figura 80b) lo 

que exhibe el crecimiento de microorganismos en la superficie del popote y el 

incremento en el COT al finalizar la prueba de composteo aerobio. La 

suspensión de C-TN mostró una reducción de 21.99 ppm (Figura 79), lo que 

indica que el carbono no se desplazó a dicha mezcla. 

Anteriormente Castro Aguirre y colaboradores (2017) mencionan en un 

estudio de biodegradación aeróbica en condiciones de composteo; el contenido 

de carbono inicial en almidón de Cassava fue de 41.75%, dicho porcentaje es 

similar al obtenido en los popotes de almidón; para el LDPE obtuvo un 86.83% 

[11].  

García y colaboradores reportaron diferentes tonalidades de color y 

manchas oscuras en la superficie de películas de copolímero de almidón y 

acetato de etileno y vinilo después de ser sometidos a un ensayo de 

composteo que sugieren que diferentes microorganismos realizaron el proceso 

de bio-deterioración [164] .   

Este sistema mostró un incremento en las unidades formadoras de 

colonias en BMA (8𝑥106 UFC/g, ver Figura 81a) y el mismo número de UFC/g 

en hongos que la mezcla C-TN sin muestra, es decir 5𝑥104 UFC/g, ver Figura 
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81a, así como la producción de 34.37 µmoles de CO2, por lo que se presume 

que el carbono presente en las muestras fue utilizado por los microorganismos 

para crecimiento de biomasa y fuente de energía [163]. La reducción en el COT 

de la suspensión C-TN sugiere que no hubo carbono que se integrara en la 

mezcla, ya que una probable ruta del carbono proveniente del polímero es que 

pueda quedarse incorporado en la mezcla de composta del reactor.  

 

Figura 79. Observaciones en el sistema del popote AP 

 

Figura 80. Análisis de COT, NT y pH del popote y sistema AP 
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Figura 81. a) Hongos y b) bacterias después de los 40 días de prueba del popote de A-LDPE 

Una vez que se comprobó el crecimiento de los microrganismos a través 

de las pruebas microbiológicas que denotan un alto crecimiento de bacterias, 

se propone la ruta de biodegradación en la Figura 82. Como bien se mencionó 

en la caracterización, los popotes sometidos a la prueba ASTM, se componen 

de mezclas de polímero proveniente de fuente fósil (polipropileno o polietileno) 

y de uno biodegradable, que en este caso es el almidón. El almidón por su 

naturaleza es el más susceptible al ataque microbiano, por lo que nos 

enfocaremos a continuación en el mecanismo de hidrólisis enzimático, en el 

cual las enzimas segregadas por los microorganismos fueron clave para el 

proceso de biodegradación. Esto comienza con la acción de la enzima α-

amilasa, perteneciente a las hidrolasas, que actúa finalmente sobre los enlaces 

α-1,6-glícosídicos (zonas amorfas) de la amilopectina y α-1,4-glícosídicos 

(zonas semi cristalinas) de amilopectina y amilosa, involucrando dos residuos 

de aminoácidos catalíticos en el sitio activo de la enzima; glutamato y 

aspartato. I) El mecanismo comienza después de que el sustrato, en este caso 

las macromoléculas de los polímeros en el popote, se unen en el sitio activo. 

Posteriormente, II) el ácido glutámico dona un protón al oxígeno del enlace 

glucosídico formándose un estado de transición similar al del ion oxocarbonio, 

seguido de la formación de un intermedio covalente. Es entonces cuando III) la 

molécula de glucosa protonada deja el sitio activo, mientras que una molécula 

de agua o una nueva glucosa se mueve al sitio activo atacando el enlace 

covalente entre el aspartato y la molécula de glucosa. Nuevamente, se forma 

un estado de transición similar al ión oxocarbonio. IV) El catalizador base 

glutamato acepta un hidrógeno de una molécula de agua entrante o de una 

glucosa, y su oxígeno reemplaza el enlace de oxocarbonio entre la glucosa y el 

aspartato formando un nuevo grupo hidroxilo en la posición C1 de la glucosa 

(hidrólisis). Finalmente el carbono de los probables productos formados, 
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maltosa y glucosa, forman biomasa,  (aumento en bacterias u hongos) y se 

convierten en fuente energía (producción de CO2) [165]. 

 

 

Figura 82. Ruta de biodegradación del popote A-LDPE en el sistema ASTM 

Una vez que se comprobó la biodegradabilidad a través de la detección 

de CO2 en la presencia de los microorganismos que crecieron en el medio, se 
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procedió a evaluar las propiedades de ambos popotes, las cuales se 

mencionan a continuación.  

3.2.5 Propiedades estructurales y térmicas por FTIR y DSC/TGA (VI) 

 

Los espectros FTIR al final de la prueba de los popotes de A-PP y A-

LDPE (Figura 83a y b color rojo, respectivamente) corroboran la hidrólisis de 

los enlaces 1,4-α-glucosídicos, con la disminución de las intensidades de las 

señales en la región comprendida entre 1250 a 800 cm-1. A diferencia del 

ensayo de pérdida de peso en suelo (PPS) (color azul) en estos espectros 

existe un evidente aumento en la señal del grupo OH (3000-3500 cm-1) que es 

resultado probable de la ruptura del enlace de la amilopectina y amilosa en el 

almidón. Así mismo se evidencian las señales características del polímero de 

origen fósil de la mezcla en el producto, en este caso del polipropileno (Figura 

83a) y polietileno de baja densidad (LDPE). 

 

Figura 83. Espectros FTIR a) A-PP y b) A-LDPE al final de la prueba de evolución de CO2 

En cuanto al análisis térmico en la Figura 84 se observan los 

termogramas de ambos popotes al término de los 40 días, donde se puede 

observar que siguen el mismo comportamiento descrito en la prueba de PPS, 

reafirmando la desaparición de la temperatura de volatilización del almidón en 

la mezcla con PP (~350 °C, Figura 84a) y la detección de una transición de 

descomposición a mayores valores que corresponde a la fase fósil (PP). Al 

comparar el TGA del popote A-PP degradado en suelo y con el sometido a la 

prueba ASTM, se observa que esta última presenta una menor estabilidad 

térmica. Es claro que, bajo condiciones controladas durante 40 días, la pérdida 
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de las propiedades térmicas en A-PP es más notable que en la del suelo, la 

cual duro aproximadamente 12 semanas.  

En el caso del popote A-LDPE, el DTA muestra la desaparición de la 

señal cercana en 300 °C y la permanencia de la transición en 460 °C que 

corresponden a las fases renovable y fósil, respectivamente (Figura 84c). 

Asimismo, al compararlo con aquel sometido en suelo, es claro que no existen 

grandes diferencias entre sí. En cuanto a las curvas de TGA, el popote A-LDPE 

en ambos procesos (Figura 84d), no presentan diferencias significativas, salvo 

con el inicial, en los cuales se observa un aumento en la estabilidad térmica, lo 

que está relacionado con la biodegradabilidad del almidón que fue 

metabolizado por los microorganismos, sin embargo, es claro que el almidón 

aún está presente en la etapa de descomposición térmica que comienza en150 

°C, recordemos que esta muestra en su etiqueta describe un 60% de 

biopolímeros (Figura 84b). 

 

 

Figura 84. Termogramas de DSC y TGA del popote de a-b) A-PP y c-d) A-LDPEP  

3.2.6 Propiedades estructurales y térmicas por DRX y SEM  
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Se realizó el análisis por difracción de rayos x de las muestras del 

ensayo por evolución de CO2 y como se observa en la Figura 85 los grados de 

cristalinidad en ambas muestras aumentaron, lo que puede estar relacionado 

con un sistema más eficiente de biodegradación. El popote de A-PP tuvo un 

mayor incremento incrementando en casi al doble el GC en un menor tiempo 

de prueba.[139] Sable y colaboradores (2021) reportaron un valor cercano para 

una película de PP con 30% de pro-oxidante , lo que confirma el dominio de 

este polímero en la formulación del popote.  

 

Figura 85. Difractogramas de las muestras del ensayo de evolución de CO2 

       En cuanto al análisis por microscopía en la Figura 86, se pude apreciar con 

mayor claridad el efecto del almidón como fase dispersa en el PP y LDPE, 

sobre la pérdida de la morfología posterior al proceso de biodegradación de los 

popotes parcialmente biodegradables.  

      En las micrografías de ambos popotes, posterior al proceso ASTM, de 

manera general, se aprecia un mayor daño superficial provocado por la 

biodegradación del almidón. Por ejemplo, a menor magnificación, el popote A-

PP muestra una superficie lisa y homogénea (Figura 86a), sin aparentemente 

la apariencia de los gránulos del almidón. Conforme incrementa la 

magnificación, es posible detectar cavidades (Figura 86b-c) que probablemente 

fueron generadas posterior a la desintegración y degradación de los gránulos 

del almidón que en un inicio se detectaron en las micrografías (ver Figura 86d). 
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El daño morfológico es más evidente y severo en la prueba estandarizada, a 

diferencia del de pérdida de peso (Figura 86e), en el cual se observaron 

partículas sobre la superficie del popote.  

 De la misma manera, la morfología del popote A-LDPE, se vuelve más rugosa 

posterior a la prueba estandarizada y esto se logra apreciar desde baja una 

baja magnificación (Figura 86f). Las Figuras 86 g y h fueron adquiridas con 

mayor magnificación y es posible detectar una morfología muy rugosa con la 

presencia de poros y cavidades que no se visualizaron antes de iniciar la 

prueba (Figura 86i), de hecho, el daño superficial es más frecuente que en la 

prueba de pérdida de peso, al menos en la superficie escaneada, ya que se 

observaron partículas de diferentes tamaños, algunas conectadas entre fibras 

(Figura 86h).  

        En ambos popotes, aunque en mayor medida en el de A-LDPE, se logró 

apreciar indicadores de erosión superficial como las cavidades, brechas y 

poros. Además, se observan las fibras del material, sin menos material 

particulado entre ellas, a diferencia de la superficie del popote después del 

ensayo en suelo, lo que se deriva del efecto de los factores bióticos en el 

proceso de biodegradación y asimilación por los microorganismos. 
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Figura 86. Micrografías de MEB a-c)100x,50,000x y 10,000x posterior a los 40 días del ensayo de evolución de CO2, y 
su comparación con d) la muestra inicial, e) posterior al ensayo en suelo del popote A-PP, así como f-h) 100x,500x y 
5,000x posterior a los 40 días del ensayo de evolución de CO2, y su comparación con i) la muestra inicial, j) posterior 

al ensayo en suelo del popote de A-LDPE. 

3.2.7 Evolución de producción de CO2  y crecimiento microbiano  

 

El carbono presente en las muestras sometidas a este ensayo tiene dos 

rutas principales de biodegradación, 1) la producción de CO2, resultado de la 

metabolización del carbono por los hongos y BMA y 2) el incremento de 

carbono en las poblaciones microbianas debido a su crecimiento y aumento de 

biomasa. 

En la Figura 87 se presentan los resultados de la evolución de CO2 de las 

muestras y los controles del ensayo, donde se observa que las muestras APP y 

A-LDPE tienen una producción creciente. Goméz y colaboradores (2013) 

reportaron comportamientos similares en una mezcla de almidón y PP [53]. En 

nuestro estudio, la mayor producción de CO2 se presenta para la celulosa 

(testigo biodegradable) y la menor para PET (testigo no biodegradable) 

mientras que la producción de CO2 que se obtuvo para los sistemas es muy 

pequeña. 
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Figura 87. Evolución de CO2 del ensayo en popotes y controles 

La UFC de hongos aumentó en el sistema de A-PP mientras que en el de A-

LDPE fueron las BMA las que incrementaron (Figura 88), lo que es relevante 

en la biodegradación de los plásticos ya que la colonización de los 

microorganismos en la superficie del plástico, conduce a la reducción del 

polímero en monómeros, esto mediante la degradación enzimática por 

hidrólisis en la que las enzimas extracelulares, secretadas por los 

microorganismos, degradan el polímero a moléculas más pequeñas 

(oligómeros, dímeros y monómeros) [166]. 
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Figura 88. UFC/g de a) hongos y b) BMA en la C-TN inicial y final, muestras y controles 
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Conclusiones 

A través de la caracterización estructural por FTIR, se logró la identificación 

de los grupos funcionales de los popotes y se logró asociar al tipo de polímero 

constituyente durante su procesamiento. A partir de este estudio, se comprobó 

que el único popote que correspondía a la información de su etiquetado fueron 

los popotes de celulosa y de polipropileno. El popote con información 

estructural de ácido poliacético en la información recabada por el proveedor, 

fue identificado como ácido poliláctico. Asimismo, a pesar de que los popotes 

de semilla de aguacate y de almidón de maíz se etiquetan con un porcentaje de 

origen renovable y biopolímero, los espectros FTIR proporcionaron información 

de que fueron procesados con polímeros de fuentes fósil, en este caso, el 

polipropileno y el polietileno de baja densidad, por lo que se concluye que son 

popotes parcialmente degradables.  

Asimismo, mediante el análisis térmico se detectaron las transiciones 

térmicas de transición vítrea, fusión y degradación, de cada tipo de polímero en 

los popotes, lo que permitió asociar y confirmar los tipos de polímeros 

previamente identificados por FTIR.  

El estudio estructural mediante difracción de rayos X permitió conocer los 

tipos de polimorfos que adoptan los polímeros posterior al procesamiento por 

extrusión de los popotes y fue una pieza clave para confirmar nuevamente lo 

detectado por FTIR y el análisis térmico, especialmente el popote de almidón 

con polietileno, ya que en un inicio se suponía que contenía PET con almidón 

en su formulación.  

 Los popotes con un porcentaje menor de degradación (<1%) después de las 

doce semanas de la prueba en suelo, fueron los de PLA, A-PP y PP, mientras 

que los mayores porcentajes fueron para el de celulosa y de la mezcla de 

almidón con LDPE (A-LDPE), quienes al contener polisacáridos y presentar 

grupos funcionales similares, presentaron cambios en la reducción de 

intensidades de sus bandas FTIR, de los grupos COC glicosídicos, así como la 

presencia de grupos que representan la oxidación de las glucopiranosas, lo que 

indica que los popotes comenzaron a ser degradados por hidrólisis química en 
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oligómeros y productos con menor peso molecular y probablemente por los 

microorganismos presentes.  

Posterior al proceso de degradación en suelo, la pérdida de la estabilidad 

térmica fue más relevante en los popotes de PLA, A-LDPE y A-PP mientras 

que en el popote de celulosa y PP no se detecta modificación significativa, 

salvo la reducción del % de residuo de carbonización al final de la prueba de 

TGA para la celulosa. 

El cálculo del porcentaje de cristalinidad de un área en específico de los 

popotes permitió corroborar que las zonas amorfas son quienes son más 

susceptibles a la degradación que las semicristalinas. 

La presencia de cavidades, poros, grietas en la superficie de los popotes 

confirmaron el deterioro morfológico, el daño fue más evidente en el siguiente 

orden: celulosa > A-LDPE > PLA > A-PP.  

En la prueba por evolución de CO2 de los popotes de A-PP y A-LDPE, este 

último mostró una mayor producción de CO2 y por lo tanto de % de 

biodegradabilidad. Para ambos popotes con base almidón y de acuerdo con el 

estudio por FTIR, se detectó que la ruta de degradación es por tanto hidrólisis 

química como enzimática de la fase del almidón y no de los polímeros de 

fuente fósil (PP y LDPE), en los cuales predominaban los hongos en el popote 

de A-PP y bacterias mesofílicas aerobias en el de A-LDPE.  

La ruta del carbono en la biodegradación sigue dos rutas 1) la producción de 

CO2, resultado de la metabolización del carbono por los hongos y BMA y 2) el 

incremento de biomasa.  

Los resultados de la caracterización estructural y térmica posterior a la 

prueba ASTM, sugieren la pérdida de la estabilidad térmica, especialmente en 

la mezcla con LDPE y del aumento del porcentaje de cristalinidad, 

característicos del proceso de biodegradación.  

El porcentaje de cristalinidad del popote de almidón con PP fue mucho 

mayor (40.62%) que en la mezcla con LDPE (28.55%), probablemente porque 

en su etiqueta menciona un contenido menor de origen renovable (almidón) de 

entre 15-60% de origen renovable en comparación con el de semilla de 
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aguacate (60%). Esto también, se relacionó con el deterioro morfológico, que 

es más severo en el popote A-LDPE, comparado con el de A-PP. 

A pesar de ser catalogados como biodegradables, los popotes no lo son al 

100% en un periodo de 12 semanas en suelo y tras 40 días de composteo 

aerobio por la norma ASTM-D5338-15, lo que está relacionado con la mezcla 

con un polímero origen fósil. De los popotes analizados el de almidón-LDPE (A-

LDPE), se propone como la muestra con mejores resultados en ambos 

ensayos, sin embargo, es importante mencionar que es necesario hacer 

ajustes a las proporciones de la mezcla o bien, usar algún otro biopolímero o 

pretratamiento como la compatibilización de fases para mejorar su 

biodegradación. 

El almidón aporta biodegradabilidad al producto, sin embargo, es necesario, 

que las materias primas que utilizan los procesadores comiencen a ser de 

biopolímeros al 100% y no de mezclas como las de A-LDPE y A-PP ya que a 

pesar de que la parte renovable se degrada, la parte fósil prevalece generando 

los problemas ambientales mencionados en el marco teórico del presente 

trabajo.  
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