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RESUMEN 

El consumo acelerado y disposición inadecuada de bolsas de plástico ha ocasionado la 

acumulación de estos materiales en el ambiente. Con el fin de disminuir este impacto se han 

desarrollado materiales llamados degradables o biodegradables. Sin embargo, no se ha estudiado 

la degradación de estos materiales en ambientes reales. En México no existen criterios en la 

legislación que permitan evaluar la degradación de los materiales plásticos.  

En este trabajo se estudió la degradación de películas plásticas de polietileno de baja 

densidad convencional, polietileno de baja densidad con aditivo oxo-degradable y Ecovio® en agua 

residual cruda y tratada. Las películas se cortaron en tiras de 15 cm × 1 cm y se colocaron en el 

cárcamo de bombeo de la Planta Piloto de Tratamiento de Aguas Residuales (PPTAR) de la UAM-

A (agua residual cruda), en el tanque de almacenamiento de agua tratada en la PPTAR (agua 

residual tratada) y en un bidón de agua desionizada. Se tomaron muestras de las películas al inicio 

del experimento, y en las semanas 2, 5, 10 y 23. En cada muestreo se realizó una caracterización 

fisicoquímica del agua residual y se midió el peso, la elongación a la ruptura y la bio-capa en las 

películas plásticas. 

La formación de una bio-capa que cubría por completo el área superficial de los plásticos 

se registró desde la semana 2 de exposición en el agua residual cruda y tratada. Las muestras de 

plástico se lavaron con el chorro de una manguera inmediatamente después de sacarlos del 

cárcamo de bombeo y del tanque de almacenamiento, por lo que no se registró el aumento en su 

peso debido a la formación de la bio-capa. 

El peso y elongación de las películas plásticas estudiadas no mostraron cambios 

significativos durante las 23 semanas de exposición a las diferentes calidades de agua. La falta de 

degradación aparente en los plásticos se puede relacionar a la ausencia de radiación UV y 

temperaturas cercanas a las ambientales en el cárcamo y el tanque de almacenamiento. En 

conclusión, el desarrollo y uso de plásticos degradables para minimizar el impacto negativo de 

estos materiales en el ambiente no proporciona ventajas si estos materiales no se disponen 

adecuadamente, pues éstos se desarrollaron para degradarse en condiciones ambientales 

específicas.   
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1. INTRODUCCIÓN 

Actualmente nos resultaría difícil imaginar la vida moderna sin el uso de bolsas de plástico 

en nuestra vida cotidiana. Una gran parte de estas bolsas se utilizan por un periodo muy corto y 

terminan acumulándose en los centros de disposición final (rellenos sanitarios y tiraderos), calles, 

lotes baldíos y en el ambiente. Las bolsas degradables se desarrollaron con el fin de disminuir los 

impactos de acumulación de éstas en el ambiente. Sin embargo, no se ha estudiado el proceso de 

degradación de las bolsas de plástico degradables y no degradables en ambientes reales y 

tampoco existen criterios en la legislación mexicana para evaluar la degradación de materiales 

plásticos. En este contexto, en este trabajo se evalúa la pérdida de propiedades mecánicas de 

películas plásticas en agua residual cruda y tratada. 

1.1 Antecedentes 

Los polímeros son un grupo amplio de materiales formados por unidades de moléculas que 

se repiten (monómeros). Los polímeros pueden ser naturales o sintéticos. Los plásticos son un tipo 

de polímeros, los cuales están formados por cadenas moleculares integradas por átomos de 

carbono e hidrógeno, ligados fuertemente entre sí (Manns, 2009). 

Los plásticos se pueden clasificar por su origen o por su comportamiento térmico. De 

acuerdo a su origen los plásticos pueden provenir del petróleo o de recursos renovables (plásticos 

biobasados). En cuanto a su comportamiento térmico, están los termoplásticos y los termoestables. 

Los termoplásticos son aquellos que una vez formados se pueden calentar y reformar una y otra 

vez y los polímeros termoestables son los que no pueden ser reformados o recauchutados (Manns, 

2009). 

Una de las propiedades de los plásticos es la plasticidad, que en combinación con otras 

propiedades, tales como baja densidad, baja conductividad eléctrica, transparencia, y resistencia, 

permiten tener una gran variedad de productos (Rodríguez, 2013). Dichos productos tienen 

propiedades extraordinarias tales como: versatilidad (variedad y tamaño), ligereza, flexibilidad, 

durabilidad, resistencia y bajo costo. 

La Asociación Nacional de la Industria del Plástico (Anipac) señala que en el 2009 la 

industria del plástico generó ganancias de 5 millones de pesos e involucró a 332 empresas, entre 

productores, proveedores de materias primas, encargados de la manufactura y distribuidores 

(Godínez et al., 2009). En este mismo año se producían en México 390 mil toneladas de bolsas de 

plástico al año (Godínez et al., 2009). Mientras que el  consumo de bolsas en México en el 2011 

era de 20 millones por día (Rojas et al., 2011). Según datos de la SEMARNAT en 2011,  en México 

sólo se reciclaba el 0.5% en volumen de plástico producido, este porcentaje incluye todos los tipos 

de plástico; es importante resaltar que esta cifra no considera la pepena que se realiza en el sector 

informal del manejo de residuos (SEMARNAT, 2012). 
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Pero el porcentaje de reciclaje no es el único problema; también lo son el tiempo de 

degradación de estos plásticos y su acumulación en distintos ambientes, afectando a todo ser vivo 

u organismo que interactúa con ellos. 

En la Ley de Residuos Sólidos vigente del Distrito Federal se aprobaron una serie de 

reformas para regular el consumo de las bolsas de plástico (G.O.D.F, 2013, p.6). Por ejemplo, el 

artículo 6 fracción XI de esta Ley dice:  

“Es competencia de la Secretaría establecer, los criterios y las normas para la producción y 

el consumo sustentable de los productos plásticos incluyendo el poliestireno expandido, los cuales 

deberán atender a las características específicas requeridas para cada producto y sujetarse a 

lineamientos técnicos y científicos, basados en un proceso de análisis de las tecnologías vigentes; 

éstos deberán emitirse considerando la opinión de los productores y distribuidores. Los criterios y 

normas que emita la Secretaría deberán considerar los principios de reducción, reciclaje y 

reutilización en el manejo de las bolsas de plástico. Dichos criterios y normas garantizarán que el 

ciclo de vida de las bolsas de plástico no sea mayor a diez años, procurando la utilización de 

materiales provenientes de recursos renovables, como los biopolímeros para su pronta 

biodegradación en los destinos finales. Las bolsas de cualquier otro material no plástico, que 

garanticen se reutilización y reciclaje no estarán sujetas a este plazo. En el caso de las bolsas de 

que cuenten con un aditivo que se incompatibles con el reciclaje, éstas deberán garantizar tener un 

ciclo de vida menor a cinco años”. 

También, el artículo 6 fracción XII establece que  “la Secretaría debe promover la 

investigación y el desarrollo de tecnologías que permitan prevenir, controlar y abatir la 

contaminación por el uso de bolsas de plástico. Fomentando la participación de todos los sectores 

de la sociedad mediante la difusión de información y promoción de actividades de cultura, 

educación y capacitación ambiental del manejo de residuos sólidos” (G.O.D.F, 2013). 

Los cambios en la legislación mexicana ocasionaron la comercialización de películas 

plásticas “degradables”. Algunas empresas dedicadas a la producción de bolsas biodegradables o 

recicladas en México, son: Winsnes México, Bamboorganic, Tecnologías para la Protección 

Ambiental, Tierra Natural y Plásticos Degradables (Godínez et al., 2009). Estas bolsas están 

diseñadas para degradarse en menor tiempo que las bolsas hechas a partir de plástico 

convencional. Sin embargo, para que el proceso de degradación pueda llevarse a cabo las bolsas 

tienen que estar en ambientes específicos. Por ejemplo, las bolsas biodegradables producidas por 

Bamboorganic México dicen degradarse en menos tiempo, aproximadamente de 90 a 120 días 

dependiendo del proceso de composteo (Bamboorganic, 2008). Esto representa una limitación 

importante ya que actualmente las bolsas terminan su ciclo de vida dispersas en el ambiente, en 

cursos de agua, en aguas residuales, confinadas en rellenos sanitarios, en tiraderos a cielo abierto 
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o tiraderos clandestinos. En estos ambientes, las bolsas degradables pueden no tener las 

condiciones necesarias para degradarse. 

Las bolsas de plástico afectan de manera importante el sistema de drenaje en las 

ciudades, especialmente en la temporada de lluvias. Las bolsas, junto con otro tipo de materiales, 

se acumulan en las alcantarillas y drenajes, ocasionando que estos se obstruyan.  

En este trabajo se estudiará la degradación de películas plásticas de polietileno de baja 

densidad convencional (PEBD-C), polietileno de baja densidad  con aditivo oxo-degradable (PEBD-

Oxo) y Ecovio® (plástico biobasado hecho con un 45% de ácido poliláctico) en agua residual.  

1.2 Justificación 

Las bolsas de plástico se han convertido en un objeto indispensable en la vida cotidiana. 

La mayor parte de éstas se usan por un tiempo muy breve y se disponen de forma inadecuada; 

terminando su vida útil como basura en las calles, terrenos baldíos (tiraderos clandestinos), ríos, 

mares o cuerpos de agua residual, rellenos sanitarios y tiraderos a cielo abierto. 

Si se considera la gran generación de bolsas de plástico como residuo y el largo tiempo en 

que éstas se degradan, surge un grave problema de acumulación en ambientes terrestres y 

acuáticos. 

La Ley de Residuos Sólidos del Distrito Federal ha propiciado que se produzcan y 

comercialicen bolsas con un curso de vida controlado: comúnmente llamadas bolsas degradables o 

biodegradables. Sin embargo, es necesario enfatizar que no existe en México una norma que 

permita medir la degradabilidad de estas películas plásticas. También, para que se lleve a cabo la 

degradación las bolsas tienen que estar sometidas a condiciones específicas. En el mercado 

mexicano las bolsas con aditivos oxo-degradables han proliferado, y también se han 

comercializado bolsas hechas a partir de almidón y ácido poliláctico (PLA, por sus siglas en inglés). 

Este estudio permitirá evaluar la degradación de películas plásticas de polietileno de baja 

densidad convencional, polietileno de baja densidad con aditivo oxo-degradable y Ecovio® en agua 

residual cruda y tratada; dos ambientes en los que las bolsas pueden llegar al término de su vida 

útil.  
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2. OBJETIVOS  

2.1 Objetivo general 

Evaluar la degradación de muestras de películas plásticas de polietileno de baja densidad 

convencional, polietileno de baja densidad con aditivo oxo-degradable  y Ecovio® en agua residual 

cruda y tratada. 

2.2 Objetivos específicos  

 Construir un sistema para exponer muestras de películas plásticas a un flujo de agua 

residual.  

 Evaluar el efecto de la calidad del agua residual en la pérdida de propiedades mecánicas 

de las películas plásticas. 

 Evaluar la pérdida de propiedades mecánicas ocasionada por el contacto con agua 

residual en las películas plásticas. 

 Analizar estadísticamente los resultados obtenidos de las pruebas experimentales. 
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3. REVISIÓN DEL ESTADO DEL ARTE 

En este capítulo se abordan temas relevantes sobre los plásticos, su interacción con el 

ambiente y su degradación. Primero se presenta la definición del término plástico, las propiedades 

de este material y la clasificación de los plásticos. En seguida, se introduce la problemática de los 

plásticos como residuos. Después, se resumen algunos estudios de degradación de plásticos.   

Finalmente, se presenta la legislación vigente en materia de bolsas de plástico en el D.F. 

3.1 Los plásticos 

Los plásticos son un gran grupo de materiales orgánicos que contienen principalmente 

carbono, combinado con otros ingredientes como el hidrógeno, oxígeno y nitrógeno (Cornish, 

1997). 

3.1.1 Propiedades de los plásticos 

Las propiedades más importantes que poseen los plásticos son las siguientes (Cornish, 

1997): 

 Ligereza: tienen densidades bajas que oscilan entre 830-2500 kg/cm
3
, aunque dichas 

cifras pueden variar 

 Elasticidad: soportan grandes esfuerzos sin fractura, y recobran su forma original y 

dimensiones cuando la fuerza es removida 

 Resistencia a la fatiga: soportan esfuerzos mecánicos y regresan a su posición original 

 Bajo coeficiente de fricción: no se calientan mucho ante la fricción, aunque no estén 

lubricados 

 Aislamiento térmico: la conductividad térmica de los plásticos no es buena, por lo que 

sirven para transportar líquidos calientes 

 Resistencia a la corrosión: son muy buenos para soportar a los ácidos y soluciones 

acuosas saladas 

 Costo: son muy económicos. Tomando en cuenta el volumen, la materia prima del plástico 

es consideradamente más barata que la del metal 

 Fáciles de fabricar: requieren poca mano de obra y la pieza sale con un alto nivel de 

acabado 

 Absorben la vibración y el sonido 

 Son reciclables 

 No necesitan lubricación (Cornish, 1997) 

3.1.2 Clasificación de los plásticos 

Existen diversas formas de clasificar los plásticos, la más común es en termoplásticos, 

termofijos y elastómeros. 
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Los termoplásticos, son plásticos con moléculas colocadas de tal manera que cuando el 

material es calentado sus relaciones intermoleculares se debilitan y se vuelve más suave, esto 

provoca que pueda ser moldeado fácilmente, y cuando el material se enfría vuelve a su estado 

normal (Cornish, 1997). 

Los termofijos, se distinguen por su estructura tridimensional de alto encadenamiento 

transversal. Son siempre amorfos y no exhiben temperatura de transición vítrea (Groover, 1997). 

Los elastómeros, son ubicados dentro de los termófilos. Éstos son un grupo de materiales 

plásticos de origen vegetal o sintético que tienen la cualidad de elongación hasta 30 veces su 

tamaño normal pudiendo regresar a su estado original sin sufrir cambios. Existen elastómeros 

termofijos, y elastómeros termoplásticos (Cornish, 1997). 

De acuerdo a su origen los plásticos pueden ser derivados de recursos renovables o no 

renovables.  

Los plásticos obtenidos de recursos renovables también se conocen como plásticos 

biobasados. Estos plásticos no son obligatoriamente biodegradables, su nombre sólo hace 

referencia a que los átomos de carbono de las cadenas de moléculas se toman de la naturaleza, 

por lo que son “bio”. Este tipo de plásticos se obtienen de hidratos como azúcar, almidón, proteína, 

celulosa, lignina, biograsas o aceites (Moreno, 2014). Algunos ejemplos son los ácidos poliláctidos, 

los poliésteres alifáticos, los polisacáridos, los polihidroxialcanoatos y los copolímeros derivados de 

ellos (Segura et al, 2007). 

Los plásticos de recursos no renovables requieren de derivados del petróleo, en otras 

palabras, son derivados de polímeros. Algunos ejemplos de estos plásticos y sus características se 

muestran en la tabla 3.1   

Cabe mencionar que la simbología de los plásticos que se muestra en la tabla 3.1  está de 

acuerdo a la NMX-232-CNCP-2011, la cual “establece y describe los símbolos de identificación que 

deben portar los productos fabricados de plástico en cuanto a su material se refiere con la finalidad 

de facilitar su recolección, selección, separación, acopio, reciclado y/o reaprovechamiento” (DOF, 

2011). 
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Tabla 3.1. Simbología de los plásticos de acuerdo a la NMX-232-CNCP-2011 (DOF, 2011; 
ANIPAC, n.d) 

Número de 

identificación 
Símbolo Nombre Características 

1 PET Polietileno 

tereftalato 

Barrera de gases 

Transparente 

Resistencia al rasgado, punzadas y fractura 

Liviano 

Impermeable 

No tóxico 

Inerte 

2 PEAD Polietileno de 

alta 

Densidad 

Resiste a bajas temperaturas 

Resistencia al rasgado, punzura y fractura 

Liviano 

Impermeable 

No tóxico 

Inerte 

Excelente brillo y alta resistencia química 

3 PVC Policloruro 

de vinilo 

Liviano 

Ignifugo 

Resistente a intemperie y corrosión 

Transparente 

No tóxico 

Inerte 

Buenas propiedades de permeabilidad 

Resistencia al impacto 

No se ataca por bacterias, insectos u hongos 

4 PEBD Polietileno de 

baja 

densidad 

Resiste a bajas temperaturas 

Resistencia al rasgado, punzura y fractura 

Liviano 

Impermeable 

No tóxico 

Inerte 

Excelente brillo y alta resistencia química 
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Continuación Tabla 3.1. Simbología de los plásticos de acuerdo a la NMX-232-CNCP-2011 (DOF, 
2011; ANIPAC, n.d) 

Número de 

identificación  

Símbolo Nombre Características 

5 PP Polipropileno Inerte 

Resistente a la temperatura 

Barrera a los aromas 

Impermeable 

Resistencia al rasgado, punzura y fractura 

Brillo 

Liviano 

Transparente en películas  

No tóxico 

Alta resistencia química 

6 PS Poliestireno Brillo  

Ignífugo 

Liviano 

Impermeable 

Inerte y no tóxico 

Transparente 

Fácil limpieza 

7 Plásticos Otros 

plásticos 

Resistentes a la corrosión  

Flexibilidad 

Livianos 

No tóxicos 

Gran resistencia a altas temperaturas, 

propiedades mecánicas y productos químicos 

 

Dentro de los esfuerzos por disminuir los impactos negativos de los plásticos en el 

ambiente se han desarrollado materiales degradables, entre estos están los biodegradables, 

hidrolizables y los oxo-degradables.  

 Biodegradables: la degradación de éstos es resultado de la acción de microorganismos 

que ocurren naturalmente tales como bacterias, hongos y algas (Encarnación et al., 2009).  

 Hidrolizables: Son polímeros sintéticos modificados con enlaces hidrolizables en su 

cadena, dichos enlaces son susceptibles de degradación por microrganismos y enzimas 
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hidrolíticos, como los que constan de grupos de amida, enamina, urea, uretano o éster. 

Resumiendo, son plásticos  degradables (Armelin, 2001). 

 Oxo-degradables: Plásticos de polietileno, polipropileno, poliestireno y polietileno tereftatalo  

a los cuales se les añade un aditivo que contiene metales de transición como el cobalto, 

manganeso o hierro durante el proceso de fabricación (EB, 2009). Este aditivo ocasiona la 

fragmentación del plástico cuando este se expone a radiación UV o al calor. Estos 

fragmentos podrían sufrir procesos de biodegradación. 

 

3.1.3 Producción y consumo de bolsas de plástico en México 

De los diversos productos que son elaborados con plástico se destacan las bolsas. Las 

primeras bolsas fueron fabricadas en 1957 en Estados Unidos, con el objeto de guardar y 

transportar alimentos (Rojas et al., 2011). Para los años setenta, ya eran populares, debido a que 

las usaban para publicidad difundiendo el logotipo del establecimiento rotulado. Ahora es un objeto 

de uso cotidiano e indispensable (Rojas et al., 2011). 

El proceso actual de producción básico de las bolsas de plástico se muestra en la figura 

3.1 (Encarnación et al., 2009). 

 

Figura 3.1. Proceso de producción de las bolsas de plástico (Encarnación et al., 2009) 

Actualmente, la información relativa a la producción y consumo de bolsas de plástico en 

México se encuentra dispersa y no es de fácil acceso para el público en general. Por lo que 

solamente se pueden presentar algunos indicadores. En el 2011 en México se produjeron 

2,628,000 Ton de envases plásticos de los cuales el 44% corresponde a películas plásticas 

* 
•La materia prima es llevada a las instalaciones (almacen o silos) 

* 

•Los silos mezcladores son alimentados con la materia prima (las proporciones 
depende de las diversas formulas de los productos) 

* 

•Posteriormente se transporta a la extrusión donde es sometida a resistencias térmicas 
de 200°C para la fundición  

* 

•El material fundido pasa a una torre sopladora para la obtención de una película 
tubular 

•Es tratada (por la impresión flexográfica) para su impresión en la película  

* 

•El material es secado con el fin de tener un mejor acabado 

•El producto se transporta a máquinas de corte y sellado, se dobla y se empaqueta 
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(Conde, 2012). El consumo aparente (producción + importación – exportación) de envases de 

plástico en México fue 3,300,000 Ton en ese mismo año (Conde, 2012). La Secretaría el Medio 

Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) reportó que del total de las bolsas elaboradas en el 

país, 28% se distribuyen en 38 cadenas de supermercados, y el resto, 72%, se comercializan en 

almacenes de ropa, regalos, tiendas que operan las 24 horas y otros pequeños negocios 

dedicados a la venta de bolsas, cuyos principales clientes son comerciantes de mercados, tianguis 

y tiendas de abarrotes, dicha venta genera ganancias de 5 mil millones de pesos anuales (Rojas et 

al., 2011). 

3.2 Las bolsas de plástico y el ambiente 

En México los residuos sólidos urbanos son los que se generan en las casas habitación, 

establecimientos o en la vía pública que tienen características domiciliarias, y también los que 

resultan de las vías y lugares públicos siempre que no sean considerados como residuos de otra 

índole (SEMARNAT, 2012). 

La composición en volumen de los residuos sólidos urbanos en México para el 2011 fue: residuos 

de comida, jardines y materiales orgánicos similares 52.4%, papel, cartón y otros productos de 

papel 13.8%, otro tipo de residuos 12.1%, plásticos 10.9%, vidrios 5.9%, aluminio 1.7%, metales 

ferrosos 1.1% y otros metales no ferrosos 0.6% (SEMARNAT, 2012).  

La SEMARNAT informó que al año, se generan alrededor de 135 millones de toneladas de 

residuos, de los cuales 107,513 toneladas corresponden a bolsas de plástico (Rojas, et al., 2011). 

Sin embargo, esta es una aproximación pues hasta la fecha no se han hecho estudios detallados 

para medir la generación de bolsas de plástico como residuo en México. 

3.2.1 Acumulación de bolsas de plástico en el ambiente 

La estabilidad de los plásticos en el ambiente se convierte en una desventaja al final de su 

vida útil. Algunas estimaciones indican que  una bolsa de plástico podría tomar de 400 a mil años 

en degradarse (Rojas et al., 2011). 

El uso excesivo de las bolsas de plástico junto con la estabilidad de estos materiales,  ha 

aumentado su acumulación en  los sitios de disposición (incluyendo los tiraderos clandestinos), las 

calles, terrenos baldíos y cuerpos de agua, generando impactos negativos en el ambiente. 

Ejemplos de los impactos generados por la acumulación de las bolsas de plástico en el 

ambiente acuático son: 

En temporada de lluvias el Distrito Federal presenta graves problemas por la acumulación 

de bolsas de plástico y otros residuos, porque estas se tiran de manera indiscriminada en las calles 

y avenidas, tapando tuberías, cañerías, alcantarillados y drenajes, lo que ocasiona severos 
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encharcamientos e inundaciones, debido a la obstrucción del flujo de agua residual y agua de lluvia 

(Alcántara, 2009). 

Otro ejemplo es el gran vórtice de basura del Océano Pacífico. En el Pacífico Norte se 

encuentra un vórtice de basura con un tamaño aproximado al área de Texas (Greenpeace, 2014). 

La inadecuada disposición de los residuos plásticos y su largo tiempo de degradación (brindado 

por sus propiedades) han provocado un grave impacto ambiental marino, debido a que estos 

plásticos terminan su curso por viento y marea (corrientes) en el océano, creando una isla de 

residuos. Los residuos plásticos bajo la influencia de la luz solar y la acción mecánica (movimiento 

del oleaje), se descomponen lentamente en partículas más pequeñas afectando y provocando la 

muerte de la fauna de este ambiente marino (Greenpeace, 2014). 

3.2.2 Estudios de degradación de bolsas de plástico 

A continuación se resumen  cinco estudios de degradación de diversas películas plásticas 

en diferentes ambientes acuáticos. 

 Degradación de películas plásticas en una instalación municipal de tratamiento de aguas 

residuales (Gilmore et al., 1993)  

 

En este trabajo se presentan los resultados de dos estudios de biodegradación de poly (β –

hidroxibutirato, co-hidroxivalerato) (PHB/V) en un tratamiento aérobico de aguas residuales 

(Gilmore et al., 1993). 

En el primer estudio: se compara la degradación de PHB/V con la de varias mezclas de 

polímeros degradables y poliolefinas. Las películas fueron suspendidas con cuerdas de nylon en el 

tanque de aireación del tren de tratamiento de aguas residuales de manera tal que todas las 

muestras quedaron sumergidas a 0.5 m de la superficie del lodo activado (Gilmore et al., 1993). 

Los resultados obtenidos en este estudio se muestran en la tabla 3.2 
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Tabla 3.2 Comparación de la degradación de películas plásticas de  poly (β –hidroxibutirato, co-
hidroxivalerato) con varias mezclas de polímeros degradables y poliolefinas en una instalación de 

tratamiento de aguas residuales (Gilmore et al., 1993) 

Plástico 
Sitio de 

exposición 

Tiempo de 

exposición 

(días) 

Resultados 

Polipropileno mezclado 

con 6% de almidón de 

maíz  

Lodos 

activados 

138 

No hubo pérdida de masa, por lo tanto no 

hubo ningún signo de degradación.  

No mostraron cambios significativos en el 

porcentaje de elongación a la ruptura o 

resistencia a la tracción. 

Las muestras de PCL/LLDPE no tienen 

propiedades de tracción de forma 

reproducible medibles, por lo tanto no se 

examinaron. 

Polietileno lineal de baja 

densidad (LLDPE) 

mezclado con 12% de 

almidón de maíz 

30 % de policaprolactona 

(PCL)  mezclado con 

LLDPE 

PHB/V: Poly (β –

hidroxibutirato, co - 

hidroxivalerato) 

Las películas perdieron más de la mitad 

de su masa inicial. La gran pérdida de 

masa fue claramente el resultado de 

biodegradación. 

Las películas mostraron una gran 

disminución en la resistencia a la tracción 

y alguna variabilidad en el porcentaje de 

elongación a la ruptura. 

El espesor de las muestras disminuyó 

notablemente con el tiempo de 

exposición, como resultado de la erosión 

de la superficie. 

Control de PHB/V  

Lodos 

activados a 

condiciones 

estériles 

No perdieron más de 0.5% de su masa 

inicial y aparecieron sin cambios. 

Mostraron poco cambio en la resistencia 

a la tracción. 
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En el segundo estudio el PHB/V se comparó con el poli (β - hidroxioctanoato) (PHO), otro 

poliéster producido por microorganismos. Las muestras fueron colocadas en una cesta de alambre 

con hilo de pescar (malla), la cesta se sumergió en el lodo activado, el agua fue capaz de fluir 

libremente a través de la malla, de manera que ambos lados de las muestras se expusieron a los 

lodos activados. Los resultados se muestran en la tabla 3.3 (Gilmore et al., 1993). 

Tabla 3.3. Comparación de la degradación de películas plásticas de poly (β –hidroxibutirato, co-
hidroxivalerato) con poli (β - hidroxioctanoato) en agua residual (Gilmore et al., 1993) 

Plástico 
Sitio de 

exposición 

Tiempo de 

exposición 

(días) 

Resultados 

PHB/V: Poly (β -

hidroxibutirato -co - 

hidroxivalerato) 
Lodos 

activados 

90 

La pérdida de masa fue mucho más 

rápida.  

Menos de 5% de la masa inicial de las 

muestras se mantuvo después de 2 

meses de exposición, y no hubo 

material recuperable. 

PHO: poli (β - 

hidroxioctanoato) 120 

Las muestras no mostraron pérdida de 

masa. 

No hubo ningún signo de degradación.  

 

No hubo ninguna diferencia aparente en el grado de exposición de las muestras a las 

aguas residuales que rodeó los dos estudios. Sin embargo, la temperatura fue mayor en el 

segundo estudio que en  el primero debido a la época del año (Gilmore et al., 1993). 

 

Bacterias asociadas con la desintegración de películas plásticas en un ambiente acuático 

simulado (Leonas et al., 1993)  

 

Esta investigación se centró en la capacidad que tienen los microorganismos para 

degradar los plásticos y en la producción de plásticos biodegradables y fotodegradables, con el 

objeto de  determinar las tasas de degradación de seis películas de bio-plástico y fotodegradables 

en diferentes fases, cuando son expuestas a una intensa luz ultravioleta (UV) (Leonas et al. 1993). 
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El sitio de exposición fue en acuarios de agua con luces UV durante todo el periodo. Los 

acuarios fueron inoculados con agua obtenida de más de 20 fuentes de aguas temporales y 

permanentes en todo el sur de Illinois para proporcionar bacterias típicas de los presentes en los 

ecosistemas naturales, los acuarios estaban abiertos al aire (Leonas et al. 1993). Este estudio se 

realizó en cuatro fases consecutivas: 

 

Primera fase: las películas plásticas se hicieron flotar en la superficie del agua en el 

entorno de luz UV (Leonas et al. 1993). 

Segunda fase: las películas se suspendieron en los acuarios a una profundidad donde el 

50 % de la luz fue bloqueada según lo medido por un fotómetro marca protomatic (Leonas et al. 

1993). 

Tercera fase: la acción de las olas se simuló con aire burbujeado a través de tubos fijados 

a ambos lados del acuario en la mitad de la profundidad. Las muestras de plástico se suspendieron 

en la superficie del agua (Leonas et al. 1993). 

Cuarta fase: las muestras de cada uno de los plásticos fueron montados en cartón pluma 

blanco y se colocan a 7.1 pulgadas de la fuente de luz (sin agua) (Leonas et al. 1993). 

Los resultados se muestran en la tabla 3.4 
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Tabla 3.4. Estudio de degradación de películas plásticas en un ambiente acuático simulado 
(Leonas et al., 1993) 

Plástico 
Condiciones 

experimentales 

Tiempo de 

exposición 

(días) 

Resultados 

Polietileno de 

baja densidad 

(LDPE) 

Acuarios 

inoculados con 

agua del sur de 

Ilinois, 

exposición de 

luz a diferentes 

intensidades de 

luz UV 

 

 

≈ 10 

Comenzó a degradarse en la fase 4 (sin 

agua) después de las 180 h de exposición a 

la luz.  

Perdió solamente 31% de la resistencia 

medida originalmente, durante todo el 

periodo de exposición. 

Copolímero ECO 

2% 

Tuvo una tasa más lenta de degradación, 

llegó al punto de fragilidad aproximadamente 

12 veces menos rápido que el copolímero 

ECO 10%. 

Polietileno con 

injerto de vinil 

cetona 

(PE+injerto) 

No mostró cambios en las propiedades 

físicas en cualquiera de los entornos, esto 

fue inesperado ya que este plástico se 

modificó químicamente para aumentar la 

fotodegradabilidad. 

Poliestireno (PS) 

Mostró un cambio en todas las propiedades y 

en cada intervalo de prueba en todos los 

ambientes. 

Polietileno con 

6% almidón de 

maíz (PE+CS) 

No mostró cambios en las propiedades 

físicas en cualquiera de los entornos. 

Tampoco hubo pérdida significativa de la 

fuerza, elongación y resistencia a la 

atracción. 

10% de 

monóxido de 

carbono 

copolímero de 

etileno (ECO)  

≈ 0.66 

Tuvo la tasa más rápida de la degradación.  

Las cadenas de polímero se rompieron y el 

peso molecular del polímero disminuyó, 

hasta el punto de fragilidad y desintegración 

en un tiempo de 8-21 h. 

Alcanzó su ponto de fragilidad dentro de las 

12 h.  
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Destino de las películas plásticas con almidón expuestas en  ambientes acuáticos (Imam et 

al., 1992) 

 

En este estudio se describen los efectos de dos ecosistemas de agua dulce (ríos y 

estanques) en películas plásticas compuestas de polietileno (PE), etileno-acrilato de etilo (EAA) y 

almidón-PE-EAA (Imam et al., 1992). 

Películas de plástico que contenían almidón de maíz (40% peso seco) en combinación con 

PE y EAA fueron colocadas en ríos y estanques durante 60 días (Imam et al., 1992).  

Las películas de plástico utilizadas en este estudio se prepararon por el método semi-seco 

de Otey (Imam et al., 1992). 

Los resultados obtenidos en este estudio se muestran en la tabla 3.5 
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Tabla 3.5. Estudio de películas plásticas compuestas por almidón, polietileno y etileno acrilato de 
etilo en ríos y estanques (Imam et al., 1992) 

Plástico 
Sitio de 

exposición 

Tiempo de 

exposición 

(días) 

Resultados 

PE (polietileno) 

Río y 

estanque 

de agua 

dulce 

60 

Las muestras de PE y EAA no mostraron 

cambios durante la exposición a los ecosistemas 

acuáticos. 

Se observaron más materiales acumulados 

sobre las películas de plástico en el entorno de 

río que en el ambiente del estanque. 

EAA (etileno-

acrilato de etilo) 

40% de 

almidón, 25% 

de PE, 25% de 

EAA y 10% de 

urea 

Alrededor del 40% del almidón en las películas 

se perdió después de 60 días en el estanque y 

río. 

Sólo estas películas mostraron algún signo de 

deterioro físico, como consecuencia de la 

aparición de numerosos agujeros asimétricos 

después de 60 días de exposición 

(estanque>río). 

Las muestras tenían un gran número de larvas 

de mosquita. Se considera que estas larvas son 

capaces de hidrolizar el almidón. 

Los agujeros podían haber sido causados por la 

amilasa secretada por las larvas, la ingestión de 

las larvas de la película y la biodegradación 

resultante de bacterias amilolíticas presentes en 

la biopelícula. 
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Degradación de películas de la marca registrada Mater-Bi ® en medio marino (Novamont, 

2009) 

 

Se estudió la degradación y biodegradación de películas de la marca registrada Mater-Bi®,  

en tres ambientes marinos típicos: agua de mar libre, playa y en el fondo del mar (Novamont, 

2009). 

Los procedimientos seguidos para la exposición fueron:  

a) Método de prueba para medir la degradación de muestras de plástico en el agua 

de mar libre. Las muestras fueron sumergidas en acuarios que contenían agua de 

mar a temperatura ambiente, con el objeto de medir la degradación física de los 

plásticos cuando se exponen a tales condiciones. Cada 3 meses la mitad del 

volumen de agua del acuario se drenó y se sustituyó con agua de mar fresca 

(Novamont, 2009). 

 

b) Método de prueba para medir la desintegración de muestras plásticas en zonas de 

marea (la playa). Un reactor se llenó con sedimentos arenosos recogidos de esta 

zona y se mantuvo húmedo con agua de mar. Este método tiene por objeto 

determinar la forma en que una muestra se desintegra cuando se deja en contacto 

con el sedimento de arena húmeda (Novamont, 2009). 

 

c) Método de prueba para medir la biodegradación de las muestras de plástico en 

fondo del mar. La prueba se llevó acabo a temperatura ambiente, con un reactor 

“Oxytop”,  se escogieron sedimentos marinos de arena y se agregó agua de mar 

sintética. Este método tiene como objeto medir la biodegradación de las películas 

plásticas que se establecieron en los sedimentos marinos. La degradación se midió 

monitorizando el consumo de oxígeno (Novamont, 2009).  

Los resultados se muestran en la tabla 3.6 
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Tabla 3.6 Degradación de muestras plásticas de la marca registrada Mater-Bi ® en medio marino 
(Novamont, 2009) 

Método Plástico 
Tiempo de 

exposición (días) 
Resultados preliminares 

Método de prueba para 

medir la degradación de 

muestras de plástico en el 

agua de mar libre. 

Mater-Bi® 

≈ 720 

Las muestras sometidas a este 

método mostrarón un fuerte 

deterioro de las propiedades 

mecánicas. 

Método de prueba para 

medir la desintegración de 

muestras plásticas en 

zonas de marea. 

≈ 270 

En estas condiciones el 

resultado es la desintegración 

sustancial. 

A los 92 días se desintegraron 

las películas. 

Método de prueba para 

medir la biodegradación 

del dominio bentónico 

(fondo del mar).  

≈ 250 

La muestra llegó a un nivel de 

biodegradación aproximado de 

92%  

 

Estudio sobre la degradación de plásticos en agua marina y  dulce (Andrady et al., 1993) 

 

Muestras de películas de polietileno de baja densidad (LDPE)/almidón/aditivos pro-

oxidantes (oxo) fueron expuestas a condiciones de sedimentos marinos costeros en la Bahía de 

Biscayne, en Florida, y Puget Soundl, y a condiciones de agua dulce en el lago Kerr en Boydton 

Virginia (Andrady et al., 1993). 

La tabla 3.7 muestra los resultados obtenidos. 
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Tabla 3.7. Degradación de películas plásticas de polietileno de baja densidad/almidón/aditivos pro-
oxidantes en agua marina y dulce (Andrady et al., 1993) 

Plástico 
Sitio de 

exposición 

Duración de 

exposición 

(días) 

Resultados 

Películas de LDPE 

que contienen 6%, 

en peso, de 

almidón con 

aditivos 

prooxidantes con 

compuestos 

metálicos 

(LDPE/almidón/oxo) 

Agua 

marina con 

sedimentos 

marinos 

costeros 

≈50 a 70 

El proceso de degradación es más rápido 

que el del agua dulce. 

El ensuciamiento (bio-película) de la 

superficie de las muestras marinas se 

produce en unas pocas semanas de 

exposición. 

Especies de la polilla de mar y otros 

invertebrados tienden a atacar la superficie 

de plástico, haciendo hendiduras o incluso 

agujeros en la película. 

El % de elongación disminuyó 

considerablemente de 89% a 10% y de 89% 

a 3%. Los errores estándar de la media de 

alargamiento a la rotura con una duración 

determinada de la exposición son 

generalmente más grandes, la principal 

razón es la fotodegradación desigual sufrido 

por estas muestras. Otra razón es el ataque 

de las muestras por los organismos 

marinos. 

Películas de LDPE 

que contiene 6%, 

en peso, de 

almidón con 

aditivos pro-

oxidantes 

compuesto de 

metal. 

(LDPE/almidón/oxo) 

Lago de 

agua dulce 
≈100 

El proceso de descomposición es más 

lento. 

El índice de ensuciamiento (bio-capa) fue 

muy bajo en comparación con el agua 

marina. 

Estos dos puntos son reflejo de la diferencia 

en los entornos microbianos. 

El % de elongación disminuyó de 176% a 

59%  
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Las exposiciones de las muestras marinas se realizaron en posición horizontal (Andrady et 

al., 1993). 

3.2.3 Legislación ambiental en México en materia de bolsas de plástico 

 

En México en el 2003 se publicó la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de 

los Residuos (LGPGIR) (Cámara de Diputados, 2006), Esta Ley ha sido modificada en seis 

ocasiones, el texto vigente se publicó en Noviembre de 2013 (Cámara de Diputados, 2006) y en 

materia de plásticos, en sus artículos siguientes establece (DOF, 2013):  

Artículo 7, fracción VI: es facultad de la federación expedir normas oficiales mexicanas 

que establezcan criterios de eficiencia en ciencia y tecnología que deben cumplir los 

materiales que son elaborados con plástico y poliestireno expandido que al desecharse 

se convierten en residuos, dichas normas deberán considerar los principios de 

reducción, reciclaje y reutilización.  

Artículo 28, fracción lll: que los grandes generadores, productores, importadores, 

exportadores y distribuidores de productos que al ser desechados se convierten en 

residuos sólidos urbanos o de manejo especial incluyendo los plásticos incluyendo los 

poliestireno expandido, son obligados a la formulación y ejecución de planes de 

manejo. 

 

La ley de Residuos Sólidos del D. F. se publicó por vez primera en 2003. En el 2009 se 

intentó regular el consumo de bolsas de plástico prohibiendo su otorgamiento a título gratuito 

(DODF, 2009). 

Artículo 25, fracción XI BIS: Queda prohibido por cualquier motivo: otorgar a título 

gratuito bolsas de plástico en los establecimientos mercantiles. 

Artículo 26 BIS. Los establecimientos mercantiles no podrán otorgar a título gratuito 

para la transportación, contención y envase de los productos y/o servicios que presten o 

comercialicen bolsas de plástico. Las anteriores disposiciones comprenden la 

prohibición a todo tipo de establecimiento comercial de regalar las bolsas de plástico 

como hasta ahora se ha venido haciendo. Lo anterior con la finalidad de frenar el uso de 

éstas y de fomentar el consumo de otro tipo de bolsas, como serían las de tela, o bien, 

de fomentar el uso de bolsas elaboradas con material biodegradable. 

Artículo 26 BIS 1. Los establecimientos mercantiles productores, prestadores de 

servicios y comerciantes podrán utilizar materiales de plástico únicamente en los casos 
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que por cuestiones de asepsia o conservación de alimentos o insumos no resulte 

factible el uso de tecnologías biodegradables como sustitutos. La utilización de bolsas 

de plástico sólo se permitirá en caso de que sean creadas bajo procedimientos 

tecnológicos que les den la cualidad de biodegradables. El reglamento y las normas que 

en su caso emita la Secretaría, determinarán los estándares tecnológicos que las 

bolsas de plástico deberán cumplirán para contar con la característica de 

biodegradables. 

En 2010 se modificó de nueva cuenta la Ley de residuos sólidos del DF (DODF, 2010).  

Artículo 6, fracción XI: Establecer, los criterios y normas para la producción y el 

consumo sustentable de productos plásticos incluyendo el poliestireno expandido, los 

cuales deberán atender a las características específicas requeridas para cada producto 

y sujetarse a lineamientos técnicos y científicos, basados en un proceso de análisis de 

las tecnologías vigentes; éstos deberán emitirse considerando la opinión de los 

productores y distribuidores. Los criterios y normas que emita la Secretaría deberán 

considerar los principios de reducción, reciclaje y reutilización en el manejo de las 

bolsas de plástico. Dichos criterios y normas garantizarán que el ciclo de vida de las 

bolsas de plástico no sea mayor a diez años, procurando la utilización de materiales 

provenientes de recursos renovables, como los biopolímeros para su pronta 

biodegradación en los destinos finales. Las bolsas de cualquier otro material no plástico, 

que garanticen su reutilización y reciclaje no estarán sujetas a este plazo. En el caso de 

las bolsas que cuenten con un aditivo que sea incompatible con el reciclaje, estas 

deberán garantizar tener un ciclo de vida menor a cinco años. 

Artículo 25, fracción XI BIS: Queda prohibido por cualquier motivo: Que se entreguen 

para transportación, carga o traslado del consumidor final a título gratuito, de manera 

onerosa, o con motivo de cualquier acto comercial, bolsas de plástico que no estén 

sujetas a los criterios y normas para la producción y el consumo sustentable, señalados 

en la fracción XI del artículo 6º de la presente ley. 

Artículo 26 BIS: Las bolsas de plástico que se entreguen a título gratuito, de manera 

onerosa o con motivo de cualquier acto comercial, para transportación, carga o traslado 

del consumidor final, deberán cumplir con los criterios y normas de producción y 

consumo sustentable señalados en la fracción XI del artículo 6º de la presente ley. 

Productores, distribuidores, y usuarios de las bolsas a las que se refiere este artículo, 

deberán propiciar las acciones relativas a la maximización en la valorización o reciclaje 

mediante la participación en los programas que para tal efecto establezca la Secretaría. 

Artículo 26 BIS 1: Derogado. 
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En algunos estados se han implementado regulaciones donde se busca: prohibir las bolsas 

de plástico, obligar que las bolsas sean biodegradables, cobrar las bolsas y sujetar las bolsas a 

políticas de producción y consumo sustentable. (ANTAD, n.d) 

Sin embargo, es necesario aclarar que en México no hay una norma que permita medir la 

degradabilidad de las bolsas de plástico, pero existen normas internacionales como: 

 Norma estándar ASTM D5526-94. Método de prueba estándar para determinar la 

biodegradación anaerobia de materiales plásticos bajo acelerados en condiciones 

de relleno sanitario (ASTM D5526-94, 2011). 

 Norma estándar ASTM D5338-98. Método de prueba estándar para determinar la 

biodegradación aeróbica de los materiales en condiciones controladas de 

compostaje (ASTM D5338-98, 2003). 

 Norma estándar ASTM D6400-99. Especificaciones estándar para plásticos 

composteables (ASTM D6400-99, 1999). 

 Norma estándar ASTM D6954-04. Es una guía estándar para la exposición y 

pruebas de plásticos que se degradan en el medio ambiente por una combinación 

de oxidación y biodegradación (ASTM D6954-04, 2004). 

 Norma Australiana AS4736 -2006. Esta norma proporciona criterios de evaluación 

de materiales plásticos que se deben biodegradarse en instalaciones de 

compostaje aeróbico, si un material plástico afirma ser biodegradable y 

composteable en Australia, debe cumplir con esta norma (Australasian Bioplastics 

Association, 2011). 

 ISO 14855-1.  Determinación de la biodegradabilidad aeróbica final de los 

materiales plásticos en condiciones de compostaje controlada. Método mediante el 

análisis del dióxido de carbono (ISO 14855-1, 2005).
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4. METODOLOGÍA 

En este capítulo se describe el procedimiento experimental utilizado para la evaluación de 

la pérdida de propiedades mecánicas en agua residual cruda y tratada, realizado en la Planta 

Piloto de Tratamiento de Aguas Residuales (PPTAR).  

4.1 Procedimiento experimental 

En la figura 4.1, se presenta el diagrama de flujo que describe el procedimiento 

experimental utilizado. 

  Figura 4.1. Diagrama de flujo de la metodología experimental 



 25 

4.1.1 Diseño y construcción de unidades experimentales 

Se diseñaron y construyeron tres unidades experimentales, en las cuales se colocaron las 

películas plásticas. Éstas se construyeron para garantizar que las muestras de plástico estuvieran 

en constante contacto con el agua y para facilitar su muestreo. 

En la figura 4.2, se presentan las unidades experimentales diseñadas y construidas para el 

cárcamo de bombeo, el tanque de almacenamiento 1 de agua tratada y para el bidón de agua 

desionizada. 

 

 

 

Figura 4.2. Unidades experimentales utilizadas para la exposición de las muestras de plástico en: 
A) Cárcamo de bombeo, B) Tanque de almacenamiento de agua tratada y C) Bidón de agua 

desionizada 

4.1.2 Preparación de las películas plásticas 

Se evaluaron películas de cuatro plásticos diferentes (ver figura 4.3):  

Polietileno de baja densidad convencional (PEBD-C) 

Polietileno de baja densidad con aditivo oxo-degradable (PEBD-Oxo)  

Polietileno de alta densidad con aditivo oxo-degradable (PEAD-Oxo) 

Ecovio® 

 

A 
C 

B 
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Figura 4.3 Plásticos utilizados para la evaluación de la pérdida de propiedades mecánicas de 
películas plásticas en agua residual cruda y tratada: A) Polietileno de baja densidad convencional, 

B) Polietileno de baja densidad con aditivo oxo-degradable C) Polietileno de alta densidad con 
aditivo oxo-degradable y D) Ecovio® 

 

Las películas se cortaron con un bisturí en tiras de 15.0 cm x 1.0 cm, dichas tiras se llaman 

probetas (ver figura 4.4). Se tuvo especial cuidado en que las orillas de las probetas no se 

deformaran o rasgaran, ya que estos defectos afectan la determinación de las propiedades 

mecánicas de las películas. 

A 
B 

C D 
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Figura 4.4 Ejemplos de las muestras de plástico, llamadas probetas 

 

4.1.3 Montaje de unidades experimentales en la Planta Piloto de Tratamiento de Aguas 

Residuales (PPTAR) de la UAM-A 

Las unidades experimentales con las muestras de plástico se colocaron en los siguientes 

puntos (ver figura 4.5): 

Cárcamo de bombeo: agua residual cruda sin tratar.  

Tanque de almacenamiento: agua residual tratada 

Bidón con agua desionizada: testigo 

El cárcamo de bombeo, se localiza en la UAM-A, entre el edificio “G” y el edificio “I” 

(biblioteca), tiene un volumen de 6.48 m
3
, en este cárcamo se almacena el agua residual generada 

dentro de las instalaciones de la universidad de sitios como baños, laboratorios, bebederos, 

cafetería y agua pluvial, y aproximadamente se trata en la PPTAR el %5 de toda el agua generada 

en la Universidad. 

El tanque de almacenamiento se ubica dentro de la PPTAR, este tanque tiene un volumen 

de 2.5 m
3
. Aquí se almacena el agua residual después de haber tenido un tratamiento. Dicho 

tratamiento consta de hacer pasar el agua residual por el tanque de coagulación-floculación, 

siguiendo por el sedimentador de mamparas paralelas y por último por la columna de filtración. 

El bidón utilizado para la exposición de las películas plásticas en agua desionizada, tenía 

un volumen de 20 L. 
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Figura 4.5. Montaje de unidades experimentales en la Planta Piloto de Tratamiento de Aguas 
Residuales de la UAM-A en: A) Cárcamo de bombeo, B) Tanque de almacenamiento de agua 

residual tratada y C) Bidón con agua desionizada 

 

El sistema de tratamiento que la PPTAR realiza, se muestra en la figura 4.6. 

 

A B 

C 
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Figura 4.6. Esquema del sistema de tratamiento en la Planta Piloto de Tratamiento de Aguas Residuales de la UAM-A
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4.1.4 Muestreos 

A lo largo de la experimentación se realizaron tres muestreos: la frecuencia de éstos se 

determinó de acuerdo a los cambios observados en las propiedades mecánicas de las probetas. 

De los muestreos se tomaron, de cada sitio de exposición (cárcamo de bombeo, tanque de 

almacenamiento 1 y bidón de agua desionizada), 20 probetas de cada tipo de plástico para su  

evaluación.  También se caracterizó el agua residual cruda y tratada una vez por semana durante 

todo el tiempo que duró el experimento. 

4.1.5 Caracterización del agua residual cruda y tratada 

Para conocer la calidad de agua a las que las películas plásticas estuvieron sometidas, se 

realizó la caracterización del agua residual cruda, tratada y agua desionizada (blanco). Los 

parámetros que se midieron son (tabla 4.1):  

Tabla 4.1. Parámetros de caracterización del agua residual cruda, tratada y desionizada 

Parámetro Método 

pH 
Method 2540, 1992 (American Public Health 

Association et al., 2005) 

Conductividad eléctrica NMX-AA-093-SCFI-2000 (DOF, 2000) 

Sólidos suspendidos 
Procedures manual colorimeter, 1997 – 2004 

(Hach Company, 1997-2005) 

Turbiedad 
Procedures manual colorimeter, 1997 – 2004 

(Hach Company, 1997-2005) 

Color 
Method 2540, 1992 (American Public Health 

Association et al., 2005) 

Demanda química de oxígeno 

(DQO) 

Method HACH, 2005, pp,5-13 (American 

Public Health Association et al., 2005) 

Oxígeno Disuelto NMX-AA-012-CSFI-2001 (DOF, 2001) 

 

4.1.6 Caracterización de las películas plásticas 

Para la caracterización de las películas plásticas se determinó el área cubierta por la bio-

capa después del contacto con el agua residual, se midió el peso y la elongación a la ruptura de las 

probetas antes y después de la exposición al agua residual. 
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Se determinó el área de las películas plásticas cubierta por la bio-capa (biofilm) después de 

haber estado expuestas al agua residual. La bio-capa indicó el área donde se adhirieron ciertos 

microorganismos a la superficie de las películas. Durante los muestreos se tomaron fotografías de 

las películas plásticas en cada uno de los tres sitios de exposición, para su pronta comparación del 

área cubierta por la bio-capa a través del tiempo. 

Se pesaron las probetas antes y después (en los muestreos) de la exposición en el agua 

residual cruda, tratada y en agua desionizada, en una balanza analítica. Una vez obtenidas las 

muestras de cada sitio de exposición, película por película, se lavó a chorro de agua potable, se 

enjuagó con agua desionizada, se secó con papel adsorbente y finalmente se pesó. La balanza 

analítica utilizada para la determinación del peso de las películas fue marca OHAUS modelo 

AP110 (ver figura 4.7). 

 

Figura 4.7. Balanza analítica 

 

Se medió la elongación a la ruptura de las películas plásticas antes y después  de la 

exposición al agua residual. Los cambios en la elongación indicaron de manera directa, la pérdida 

en las propiedades mecánicas debido al proceso de degradación de los materiales.  

La elongación a la ruptura es la deformación que sufre un plástico (polímero) bajo la 

aplicación de una fuerza (carga) hasta su punto de ruptura. La elongación se midió en una 

máquina de ensayos universal, modelo LP PLUS, marca Lloyd Instruments (ver figura 4.8); la 

apertura utilizada entre las mordazas fue de 5 cm, la carga para las muestras de PEBD-

convencional, PEBD-oxo degradable, y Ecovio® fue de 0.5 N y para PEAD-oxo degradable de 0.1 

N, la velocidad utilizada fue de 150 mm/min. 
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Figura 4.8. Maquina universal de ensayos 

 

4.1.7 Análisis estadístico 

Se realizó un análisis estadístico de los resultados obtenidos durante la experimentación. 

Se determinó el promedio y la desviación estándar de la elongación a la ruptura y el peso de las 

películas plásticas antes y después de la exposición al agua residual. Estos análisis se realizaron 

en Excel. 
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5. RESULTADOS 

En este capítulo se presentan los resultados experimentales obtenidos sobre la pérdida de 

propiedades mecánicas de muestras de películas plásticas después de realizarse el procedimiento 

experimental, durante un tiempo de exposición de 23 semanas. Durante este tiempo de exposición, 

se realizó un pre-muestreo y tres muestreos, en los cuales en el pre-muestreo se tomaron 10 

muestras, mientras que en los demás se tomaron 20 muestras de cada tipo de plástico de los tres 

diferentes sitios de exposición. 

En la tabla 5.1 se muestra el tiempo de exposición a los cuales se tomaron los muestreos 

realizados. 

Tabla 5.1. Tiempo de exposición de las películas plásticas 

Muestreo 
Tiempo 

(semanas) 

Número de 

muestras 

Inicial 0 20 

Pre-muestreo 2 10 

Uno 5 20 

Dos 10 20 

Tres 23 20 

 

5.1 Caracterización del agua residual 

Se midió semanalmente la calidad del agua residual cruda, tratada y desionizada durante 

las 23 semanas de exposición de las películas plásticas. Los valores promedio de los parámetros 

medidos se muestran en la tabla 5.2. 
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Tabla 5.2. Caracterización del agua residual cruda, tratada y agua desionizada 

 Cárcamo de bombeo 
Tanque de 

almacenamiento 

Bidón de agua 

desionizada 

Parámetro Promedio 
Desviación 

estándar 
Promedio 

Desviación 

estándar 
Promedio 

Desviación 

estándar 

pH 8.62 0.27 7.33 0.37 6.64 0.33 

Conductivi-

dad eléctrica 

(µS/cm) 

1831.26 546.01 1935.57 567.11 4.56 3.08 

Sólidos 

suspendidos 

(mg/L) 

241.01 171.24 11.26 13.60 0.00 0.00 

Turbiedad 

(mg/L) 

338.21 252.14 16.62 19.64 0.00 0.00 

Color (mg/L) 3244.82 2496.80 140.62 6.57 0.00 0.00 

DQO (mg/L) 498.89 285.49 153.18 73.15 0.00 0.00 

Oxígeno 

disuelto 

0.46 0.27 0.51 0.33 4.68 0.47 

 

La desviación estándar de varios parámetros medidos que muestran la tabla 5.2, son muy 

altos, esto se debe a la composición cambiante del agua residual. La composición del agua 

residual depende de factores climáticos (como la precipitación pluvial) y el número de personas en 

la universidad entre otros factores. 

 

5.2 Determinación del área cubierta por la bio-capa 

Antes de la determinación de los pesos y el porcentaje de elongación de los muestreos, se 

tomaron fotografías de las películas plásticas para medir el área cubierta por la bio-capa. Sin 

embargo, cabe mencionar que desde el pre-muestreo la bio-capa cubría toda el área de las 

muestras plásticas, tanto en agua residual cruda como en la tratada, por lo cual no surgió la 

necesidad de medir película a película el área cubierta por la bio-capa para determinar su 

extensión. 
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5.2.1 Bio-capa en las muestras expuestas a agua residual cruda 

La tabla 5.3, presenta el estado de la unidad experimental a los diferentes tiempos de 

exposición en el agua residual cruda en el cárcamo de bombeo. La unidad experimental fue 

modificada en el muestreo 1, para ser tomada de una manera más sencilla y cómoda durante la 

realización de la toma de muestras. Cabe mencionar por cuestiones de higiene antes de tomar las 

muestras de películas plásticas de la unidad experimental, ésta se limpió con el chorro de una 

manguera. Esta acción provocó que la bio-película formada en las películas plásticas se perdiera. 

 



 36 

Tabla 5.3. Bio-capa formada en la unidad experimental expuesta en agua residual cruda 

Tiempo 

(semanas) 

Unidad experimental 

0 

 

 

 

 

 

2 

 

5 

 

10 

 

23 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

En la tabla 5.3, la imagen al tiempo de exposición de 23 semanas, fue la única tomada 

después de limpiar a chorro de agua.  
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5.2.2 Bio-capa en las muestras expuestas a agua residual tratada 

La tabla 5.4, presenta la bio-capa formada en la unidad experimental al haber estado en 

contacto con agua residual tratada a los diferentes tiempos de exposición (muestreos).  

Tabla 5.4. Bio-capa formada en la unidad experimental expuesta en agua residual tratada 

Tiempo 

(semanas) 
Muestras 

0 

 

2 

 

5 

 

10 

 

23 
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La tabla 5.5, presenta la bio-capa formada en muestras de películas plásticas de algunos 

plásticos, al someterlas en agua residual tratada. 

Tabla 5.5. Bio-capa formada en algunas muestras de películas plástica tomadas de la unidad 
experimental de agua residual tratada. A) Polietileno de baja densidad convencional, B) Polietileno 

de alta densidad con aditivo oxo-degradable y C) Ecovio® 

Películas plásticas 

Tiempo (semanas) 

5 10 23 

   

 

5.2.3 Bio-capa en las muestras expuestas a agua desionizada 

Las muestras de películas plásticas de la unidad experimental de agua desionizada no 

presentaron formación de bio-capa a los diferentes tiempos de exposición (ver tabla 5.6.). Sin 

embargo, en el muestreo 3 (23 semanas) se observaron algas en la películas plásticas y el bidón 

de agua desionizada. 

B) A) C) 
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Tabla 5.6. Unidad experimental expuesta en agua desionizada 

Tiempo 

(semanas) 

Muestras 

0 

 

23 

 

 

La figura 5.1, muestra películas plásticas tomadas al tiempo de exposición de 10 semanas 

(muestreo 2), estas películas no presentan ninguna alteración o cambio significativo, en otras 

palabras se conservan igual que al inicio de la exposición. 
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Figura 5.1. Muestras de películas plástica tomadas del bidón de agua desionizada en el muestreo 
2: a) Polietileno de alta densidad con aditivo oxo-degradable y b) Polietileno de baja densidad 

convencional  

La figura 5.2, muestra películas plásticas tomadas al tiempo de exposición de 23 semanas 

(muestreo 3), estas películas presentaron algas (ligera coloración verde), sin embargo, después de 

lavarlas a chorro de agua y enjuagarlas con agua desionizada no tenían alteración o cambio 

alguno. 

       

Figura 5.2 Muestras de películas de polietileno de baja densidad convencional tomadas del bidón 
de agua desionizada en el muestreo 3 

 

5.3 Cambio en el peso de los plásticos durante la exposición al agua residual 

A continuación se presenta el peso de las muestras que estuvieron expuestas al agua 

residual cruda en el cárcamo de bombeo, el agua residual tratada en el tanque de almacenamiento 

en la PPTAR y en el bidón de agua desionizada.  

5.3.1 Agua residual cruda 

En la figura 5.3, se muestra el peso promedio inicial de las películas así como en las 

semanas 2, 5 10 y 23 de exposición. Las barras de error en las figuras se construyeron con la 

desviación estándar para cada condición experimental.  

A) B) 
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Figura 5.3. Peso promedio de las películas plásticas a 0, 2, 5, 10 y 23 semanas de 
exposición en agua residual cruda en el cárcamo de bombeo de la PPTAR 

Como se puede observar en la Figura 5.3, los pesos de las películas expuestas a agua 

residual cruda para cada tipo de plástico no presentan cambios significativos con respecto a sus 

pesos iniciales. 

5.3.2 Agua residual tratada 

La figura 5.4, muestra los pesos promedio de las películas y sus desviaciones estándar en 

los tiempos 0, 2, 5, 10 y 23 semanas de exposición a agua residual tratada en el tanque de 

almacenamiento de la PPTAR. 

 

Figura 5.4. Peso promedio de las películas plásticas a 0, 2, 5, 10 y 23 semanas de exposición en 
agua residual tratada en el tanque de almacenamiento de la PPTAR 
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En la figura 5.4 se puede apreciar que tampoco hay cambios significativos en los pesos de 

las películas plásticas al haber estado en contacto con agua residual tratada. 

5.3.3 Agua desionizada 

En la figura 5.5 se muestran los pesos promedio de las muestras de películas en contacto 

con agua desionizada.  

 

Figura 5.5 Peso promedio de las películas plásticas a 0, 2, 5, 10 y 23 semanas de exposición en el 
agua desionizada 

En el agua desionizada tampoco se observaron cambios significativos en el peso de las 

películas plásticas al estar en contacto con el agua desionizada. 

 

5.4 Elongación a la ruptura 

A continuación se presenta la elongación a la ruptura para las muestras plásticas que 

estuvieron expuestas al agua residual cruda en el cárcamo de bombeo, el agua residual tratada en 

el tanque de almacenamiento en la PPTAR y en el bidón de agua desionizada. 

5.4.1 Agua residual cruda 

Se graficaron los valores promedios de elongación a la ruptura obtenidos para cada tipo de 

plástico (ver figura 5.6). Las barras de error representan la desviación estándar del promedio. 
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Figura 5.6. Porcentaje de elongación a la ruptura para películas plásticas expuestas en agua 
residual cruda en el cárcamo de bombeo de la PPTAR 

Como se muestra en la figura 5.6, no hay cambios importantes en la elongación de las 

películas plásticas al estar en contacto con el agua residual cruda al paso del tiempo. 

5.4.2 Agua residual tratada  

La figura 5.7, muestra los valores promedio para cada tipo de película al estar en contacto 

con agua residual tratada, así como sus respectivas desviaciones estándar y su comportamiento al 

paso del tiempo hasta la semana 23 de contacto con el agua tratada. 

 

Figura 5.7. Porcentaje de elongación a la ruptura para películas plásticas expuestas a agua 
residual tratada en el tanque de almacenamiento de la PPTAR 
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En la figura 5.7 se puede observar que la elongación a la ruptura no sufrió cambios 

significativos con el paso del tiempo.  

5.4.3 Agua desionizada 

Los valores promedio del porcentaje de elongación a la ruptura de las películas plásticas 

sometidas al agua desionizada a 0, 2, 5, 10 y 23 semanas se muestra en la figura 5.8. 

 

Figura 5.8. Porcentaje de elongación a la ruptura de películas plásticas expuestas a  agua 
desionizada 

La figura 5.8, muestra que no hay cambios significativos en los valores del porcentaje de 

elongación, salvo las películas plásticas de Ecovio®, que en la semana 2 de exposición, muestran 

un valor promedio bajo con respecto a los otros muestreos y su desviación estándar es muy 

grande (mayor al 100%). 
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6. Discusión 

Las películas plásticas expuestas a agua residual cruda dentro del cárcamo de bombeo, no 

presentaron cambios o variaciones significativas en los pesos y en el porcentaje de elongación a la 

ruptura. Sin embargo, las muestras se lavaron con el chorro de una manguera, antes de registrar 

su peso, cuando se sacaron del cárcamo de bombeo. La formación de la bio-capa se detectó 

desde la segunda semana de exposición. También se detectó un olor desagradable y fuerte en las 

películas plásticas expuestas a esta calidad de agua, además de que las películas Ecovio® 

tomaron una coloración amarillenta. Sin embargo, estos efectos y factores no provocaron 

degradación evidente en ningún tipo de película plástica. Se obtuvieron resultados similares para 

las películas en el tanque de almacenamiento de agua residual tratada, al igual que el cárcamo de 

bombeo, este tanque no recibe luz y la temperatura del agua es cercana a la ambiental. Estos dos 

factores pudieron haber contribuido a la falta de degradación en las películas plásticas. 

El proceso de oxidación de los plásticos (oxidación, fotodegradación, hidrólisis, etc) 

depende del polímero del que este hecho. Además, los materiales tienen que estar en condiciones 

ambientales específicas para que se puedan degradar. El proceso de degradación del polietileno 

es oxidación (por oxígeno y ozono atmosférico), el de los polietilenos oxo-degradables también es 

oxidación catalizada con la radiación UV y las sales metálicas que contiene el material; por otro 

lado el Ecovio® es una mezcla de polímeros (PLA y un plástico derivado del petróleo) y está 

diseñado para degradarse en plantas de compostaje municipales, y el proceso de degradación es 

la hidrólisis (BASF, 2008). 

Las películas plásticas sometidas al  agua desionizada, no mostraron cambios 

significativos en los pesos y el porcentaje de elongación a la ruptura, presentaron algas 

aproximadamente por la semana 18, sin embargo, esto no afectó a las películas. Los plásticos 

conservaron sus propiedades mecánicas durante y después de haberlas sometido en agua 

desionizada. 
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7. CONCLUSIONES 

Este proyecto tuvo como finalidad la evaluación de la pérdida de propiedades mecánicas 

(degradación) de películas plásticas durante 23 semanas de exposición en agua residual cruda y 

tratada de cuatro diferentes tipos de plásticos: polietileno de baja densidad convencional, 

polietileno de baja densidad con aditivo oxo-degradable, polietileno de alta densidad con aditivo 

oxo-degradable y Ecovio®. 

Para la realización de este proyecto se construyeron sistemas de exposición en cada flujo 

de agua residual (cruda, tratada y desionizada), la unidad experimental colocada en el cárcamo de 

bombeo fue modificada en el muestreo 1, para ser tomada de una manera más sencilla y cómoda 

durante la realización de la toma de muestras. 

Durante la exposición de las películas plásticas en las diferentes calidades de agua, éstas 

no presentaron degradación aparente; es decir, no hubo cambios significativos en el peso y en la 

elongación a la ruptura durante las 23 semanas que duró el experimento. Se supone que la falta de 

luz y temperaturas cercanas a las ambientales fueron determinantes. 

Los llamados plásticos degradables se desarrollaron para minimizar el impacto de la 

acumulación de estos materiales en el ambiente, pero si éstos se disponen inadecuadamente no 

se garantiza su degradación, debido a que pueden no tener las condiciones adecuadas. Sin 

embargo, la disposición correcta de las bolsas de plástico permitirá un manejo adecuado y 

disminuirá los impactos en  el ambiente. 
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