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RESUMEN 
En este proyecto se evaluaron los cambios asociados a la degradación por factores bióticos y 

abióticos en cuatro tipos de plástico sometidos al proceso de composteo en la planta de Bordo 

Poniente, ubicada en el noroeste de la ciudad de México. 

Los plásticos analizados fueron: polietileno de alta densidad convencional (PEAD), polietileno de 

alta densidad oxodegradable (PEAD-O), polietileno de alta densidad oxodegradable con 

tratamiento oxidativo previo (PEAD-OP) y Ecovio®, un plástico composteable fabricado a partir de 

la mezcla de ácido poli láctico (PLA)  -y un poliéster alifático copolimerizado con grupos aromáticos 

(Ecoflex®) desarrollado por la empresa BASF. 

Se evaluó el efecto del proceso de composteo en probetas de cada tipo de plástico (150mm de 

largo y 10 mm de ancho), colocadas dentro de bastidores de tubo de PVC cédula de ¾ cubiertos 

por malla de polipropileno con abertura de 10 mm. Se analizó el estado de los plásticos después 

de 16, 35, 64 y 190 días. Las probetas se sometieron a pruebas de elongación a la ruptura y de 

pesaje. En cada muestreo se realizó además una inspección visual de las mismas. 

Se observaron cambios en el porcentaje de elongación a la ruptura en tres de los cuatro tipos de 

plástico, aunque no se encontraron cambios significativos en el peso de las probetas. El material 

Ecovio® se fragmentó a los 35 días del proceso y no fue posible realizar pruebas en el mismo a los 

64 días de composteo. No se observaron cambios físicos significativos en los materiales PEAD y 

PEAD-O, salvo la aparición de manchas oscuras y cambios en la superficie del plástico, a los 190 

días. 

Aunque estos cambios no se pudieron relacionar directamente con la bioasimilación de los 

materiales plásticos, el material Ecovio® presentó un comportamiento esperado para un plástico 

composteable mientras que el PEAD y PEAD-O se degradaron solo parcialmente. A partir de los 

resultados se desarrollaron tres modelos que describen el comportamiento de cada material dentro 

de la pila de composteo en el lapso de 190 días. 

Los modelos mostraron que la degradación del material Ecovio® es directamente proporcional al 

tiempo de residencia de éste en el proceso de composteo y para el día 64 éste se encuentra 

fragmentado casi en su totalidad, mientras que para los materiales PEAD y PEAD-O el 

comportamiento de su degradación se ajustó un decaimiento de tipo exponencial durante los 

primeros 64 días llegando a un límite en el cual no se observó la fragmentación de estos materiales 

ni cambios significativos en su aspecto visual o en sus propiedades mecánicas. 
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1. INTRODUCCIÓN 

1.1 Antecedentes 
Gracias al gran desarrollo que tuvieron los plásticos en la segunda mitad del siglo XX ocuparon un 

lugar muy importante dentro de las sociedades industrializadas y se encuentran en casi todos sus 

productos y procesos. Debido a sus características como fuerza, firmeza, ligereza y propiedades 

de barrera (Scott, 2002), estos materiales sustituyeron a otros utilizados intensamente en las 

primeras etapas de la industrialización como el acero, el aluminio, el papel y el vidrio (Guillet, 

2002). 

1.1.1 Los plásticos en la época actual 

Los plásticos son en esencia, grandes moléculas formadas por cadenas de uno o varios tipos de 

moléculas sencillas llamadas monómeros. A estas cadenas se les llama polímeros. Los polímeros 

pueden ser naturales o sintéticos. Entre los naturales el más abundante en la tierra y usado por el 

hombre es la celulosa, ésta es una cadena cuyo monómero es la molécula de glucosa. Se 

encuentra en las hojas y los tallos de las plantas y en los troncos de los árboles, el ejemplo más 

ilustrativo de este polímero es la fibra de algodón. 

En el caso de la celulosa, como en la mayoría de los polímeros naturales, el polímero presenta 

ramificaciones hidrofílicas en la cadena (grupos oxidrilo) que hacen que las bacterias se puedan 

adherir a la superficie del material y por medio de enzimas puedan romper la cadena del polímero 

en una reacción de hidrolización. Esto provoca que los componentes de la celulosa regresen a los 

ciclos bilógicos y sean aprovechados por otros organismos. 

Los polímeros sintéticos, cuya materia prima se obtiene generalmente del petróleo, son creados en 

procesos químicos en los cuales además de la reacción de polimerización se añaden ciertos 

aditivos para darle mayor estabilidad, mejores propiedades mecánicas y protección de la corrosión 

química y de la degradación por su exposición a la luz solar. La estructura molecular de la mayoría 

de estos polímeros es hidrofóbica y muy estable, esto inhibe la adhesión de microorganismos en 

su superficie, la acción de enzimas y su degradación biológica. Esta resistencia a la 

biodegradación los convierte en un material muy versátil en la industria moderna. 

La tendencia del uso de plástico ha ido al alza a nivel mundial, alcanzando una producción de 280 

millones de toneladas en 2011 (Luijsterburg y Goossens, 2012) y se ha pronosticado el incremento 

en su producción a más del doble en los próximos 15 años (Guillet, 2002).  En 2005 la empresa 

francesa Pardos Marketing estimó que la producción de películas plásticas en ese año fue de 52 

millones de toneladas, de las cuales la mayoría son de polietileno (33 millones de toneladas), esto 

es, aproximadamente el 23% del total del plástico producido a nivel global (Pardos, 2005). 
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1.1.2 Efectos de los residuos plásticos en el ambiente 

El plástico en forma de película es la materia prima con la que se hacen los empaques de muchos 

productos de consumo final y estos son desechados después de cumplir con su función de 

contenedor, ésta tendencia de uso libera al ambiente un residuo muy resistente y estable, el cual 

sin la adecuada gestión provoca efectos negativos al ambiente. 

En México, la mayoría de los plásticos que son desechados llegan, en el mejor de los casos, a los 

rellenos sanitarios y tiraderos a cielo abierto. En los últimos años la falta de espacio en estos sitios 

ha sido un problema recurrente, los lugares destinados a la disposición final de los residuos sólidos 

municipales están más distantes de la fuente que los genera y el transporte de estos incrementa el 

costo de su confinamiento. Al presentar densidades relativamente bajas, los residuos plásticos 

incrementan el espacio ocupado en los transportes y disminuyen la masa total de residuos 

transportada. 

En un relleno sanitario, los residuos plásticos no generan lixiviados pero tampoco pueden producir 

biogás por medio de la degradación anaerobia. Su degradación es significativamente más lenta y 

permanecen por mucho tiempo en estos lugares como un pasivo ambiental sin tener la posibilidad 

de ser revalorizados. 

Otro problema asociado a los residuos plásticos es la contaminación ocasionada principalmente 

por las bolsas de plástico y  los empaques que no son desechados correctamente. Este problema 

involucra más que la sensación de desagrado que los plásticos generan al terminar en lugares en 

los que no deberían encontrarse; entre otros efectos, provocan el bloqueo del sistema de desagüe 

de las grandes ciudades y en lugares como autopistas o reservas naturales representan una 

amenaza para la fauna local, ya que pueden ser ingeridos y provocar obstrucciones intestinales o 

incluso la muerte en distintas especies. 

En los ambientes marinos los plásticos producen varios efectos negativos. Una vez liberados en el 

mar quedan a la merced de las corrientes que pueden transportarlos por todo el mundo. Entre sus 

efectos están: el daño a un gran número de especies marinas que se enredan en los residuos 

plásticos (redes y líneas de pesca abandonadas), su  ingestión por diferentes especies que pueden 

morir por asfixia, indigestión o inhalación y el transporte tanto de especies invasoras que dañan los 

ecosistemas locales como de sustancias tóxicas hidrofóbicas, entre las cuales se encuentran los 

bifenílos poli-clorados (Derraik, 2002).  

1.1.3 Gestión de residuos plásticos 

El uso intensivo de los plásticos ha hecho que, debido a su importancia en la economía y en la 

forma de vida actual, se genere preocupación entre consumidores, gobierno y empresas por el 

gran volumen de residuos plásticos producidos. Para tratar de contrarrestar estos efectos se han 
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desarrollado mercados dedicados al manejo y reciclaje de estos residuos, leyes que reglamentan 

la durabilidad de los distintos productos e impuestos especiales que fomentan su uso racional. 

Todo esto refleja la visión compleja y a la vez interesante de los muchos aspectos del plástico en 

ésta época.  

La Agencia de Protección al Ambiente de Estados Unidos (EPA por sus siglas en inglés) propuso 

en 1989 una jerarquía para el manejo de los residuos sólidos no peligrosos (EPA, 2014a) (ver 

Figura 1.1). En primer lugar se encuentra la reducción de la fuente y la reutilización del material 

después de su primer uso. Para los residuos plásticos un método eficaz es que el consumidor evite 

el uso de empaques innecesarios en los productos que consume, lamentablemente en este 

aspecto influye mucho la tendencia de consumo predominante la cual promueve intensamente el 

uso de productos desechables. En este sentido es responsabilidad de los productores y los 

usuarios el adoptar medidas encaminadas a la reducción de la fuente. 

Después se enuncia al reciclaje y al composteo con formación de abono como alternativa para el 

manejo de los residuos. En teoría el reciclaje de muchos plásticos tiene la ventaja de ser sencillo 

ya que cuando se eleva la temperatura  muchos de ellos cambian de fase y se transforman en un 

fluido que puede mezclarse con materia prima virgen para la producción del mismo material en un 

ciclo cerrado. Sin embargo para que esto ocurra el plástico debe ser  recolectado y separado. 

 

 

Figura 1.1 Jerarquía para el tratamiento de los residuos sólidos no peligrosos (EPA, 2014b) 

 

Sin embargo la mezcla de varios tipos de plásticos, la presencia de contaminantes como las 

grasas, restos de comida, etiquetas de papel, adhesivos y capas de metal en los desechables 

pueden tener efectos negativos en las propiedades mecánicas del producto reciclado y complican 

todo el proceso (Scott, 1999). Si no se toman las precauciones necesarias, durante el proceso de 
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reciclaje disminuyen las propiedades del material cada vez que éste cumple un ciclo, y se limita la 

proporción de plástico reciclado que se utiliza al inicio de la línea de producción.  

Además, debido a que el costo de la separación y clasificación, junto con el de la limpieza, son 

considerables, es común que en el reciclaje del plástico se elaboren productos que no conserven 

las propiedades del plástico original. Esto hace que al final de su vida estos productos ya no 

puedan ser reinsertados en alguna línea de producción y terminen confinados en los rellenos 

sanitarios. 

La recuperación de energía de los plásticos es una solución atractiva al manejo de este tipo de 

residuos, sin embargo si el proceso se realiza sin los controles adecuados puede conducir a la 

formación de compuestos altamente tóxicos como dioxinas. Este caso sucede cuando se utilizan 

plásticos cuyo monómero esta clorado, el PVC es el más representativo de éste grupo de plásticos. 

La pirólisis, que es la desintegración del plástico por medio de calor en ausencia de oxigeno, logra 

formar combustibles menos contaminantes y evita la formación de dioxinas (McKay, 2002). 

Un tratamiento alternativo que se le da a la fracción orgánica de los residuos sólidos es el 

composteo, es un proceso por el cual la materia orgánica se degrada en menos tiempo del que se 

degradaría naturalmente gracias a la aplicación de diferentes procesos físicos (aireación por volteo 

mecánico principalmente) y bioquímicos en las plantas más desarrolladas (adición de enzimas y 

microorganismos especializados). El plástico convencional es excluido de éste tratamiento debido 

a su resistencia, por lo general es removido del producto final por medio de un tromel o 

manualmente. 

1.1.4 Degradación de plásticos 

Todos los plásticos sufren algún grado de degradación y los mecanismos que llevan a ésta varían 

según el tipo; los plásticos convencionales se degradan en lapsos de tiempo prolongados debido a 

una reacción de oxidación, la cual ocurre en mayor medida por los cambios de temperatura y por la 

acción de la luz solar. El proceso de degradación comienza desde que el plástico sale de la fábrica 

debido a la presencia de oxígeno atmosférico y a la formación de radicales libres, que rompen las 

demás cadenas. La reacción puede catalizarse por la presencia de impurezas como metales de 

transición. A este tipo de degradación se le denomina degradación abiótica. 

La degradación biológica se presenta cuando existe un estado de degradación avanzado del 

plástico, se forman moléculas más pequeñas, por lo general ácidos orgánicos, los cuales pueden 

ser metabolizados por bacterias. Éstas se adhieren a la superficie del plástico y el fenómeno se 

conoce como bioerosión. El tiempo en el que se presenta este fenómeno depende la formulación 

del plástico, la cantidad y tipo de aditivos que se le incorporaron en el momento de su fabricación, 

así como de las condiciones del entorno (Eubeler et al., 2009). 
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1.1.5 Plásticos degradables 

Hay muchos tipos de plásticos degradables (ver Tabla 1.1), sin embargo pueden clasificarse con 

base en sus mecanismos de degradación. Hay algunos que se elaboran utilizando la misma 

materia prima que los plásticos convencionales, otros que se elaboran con recursos naturales 

renovables y otros que se elaboran con una combinación de ambos (Żuchowska et al., 1999). 

 

Tabla 1.1 Ejemplos de plásticos degradables 

Plástico Característica 

Hidrolizables (PLA)* Son polímeros altamente hidrolizables que se obtienen a partir de 

plantas como el maíz utilizando el almidón contenido en sus granos 

para producir ácido láctico a partir de la fermentación. Éste se trata 

química y térmicamente de forma similar a los derivados del petróleo  

para polimerizar la molécula 

Oxodegradables Son plásticos que se fabrican de la misma forma que los plásticos 

convencionales, pero incluyen un aditivo con una base de algún 

metal de transición que actuará como catalizador para el proceso de 

degradación térmica o por radiación UV 

Fotodegradable** Necesitan ser expuestos a la luz UV para que los aditivos presentes 

en la cadena del polímero reaccionen, disminuya su peso molecular 

y sus propiedades mecánicas sean afectadas 

Semi-degradables** Tiene azucares (almidón) copolimerizado con el polietileno, las 

bacterias consumen estos azucares y el plástico parece 

desintegrarse, aunque en realidad la matriz polimérica no se altera 

Biodegradables 

sintéticos** 

Se obtienen de los derivados del petróleo, son plásticos basados en 

el polietenol, un plástico similar al polietileno. La presencia del grupo 

OH los hace solubles en agua. El polímero más representativo es la 

policaprolactona, que es utilizada en aplicaciones médicas y para la 

elaboración de bolsas degradables 

Completamente 

degradables naturales** 

Son polímeros naturales producidos por bacterias. Entre estos están 

los ácidos polilácticos, los poliésteres alifáticos, los polisacáridos y 

copolímeros derivados de ellos y los polihidroxialcanoatos (PHA) 

Ecovio ®*** Es un plástico desarrollado por la empresa BASF, el cual se elabora 

con un plástico degradable a base de materias primas de la 

petroquímica y PLA. Es completamente degradable y posee 

propiedades que lo hacen atractivo para la industria 

*(Rojas y Huitzil, 2011) **(Segura et al., 2007) ***(BASF, 2011) 
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Entre los plásticos degradables hechos con derivados del petróleo (principalmente olefinas), se 

encuentran los plásticos oxodegradables. Estos son plásticos hechos del mismo material que los 

plásticos convencionales, la única diferencia es el uso de un aditivo pro-oxidante en porciones 

menores al 2% en el proceso de fabricación. 

 Este aditivo contiene metales de transición, generalmente hierro (Fe), cobalto (Co) y manganeso 

(Mn) (Scott, 2008), los cuales catalizan la reacción de degradación del plástico haciendo que éste 

se fragmente en un periodo de tiempo mucho más corto. La reducción del tamaño de partícula 

también acelera la asimilación biológica promoviendo fenómenos como la bioerosión. 

Algunos plásticos pueden diseñarse para degradarse sin que tengan que pasar por una etapa de 

pre-oxidación. Éste tipo de plásticos generalmente presentan enlaces de tipo éster en su cadena, 

estos enlaces puede ser rotos por muchas bacterias en las condiciones adecuadas (temperatura y 

humedad suficientes para el desarrollo de los microorganismos). 

Las bacterias rompen el polímero del plástico por medio de la hidrólisis en moléculas de menor 

tamaño, éste tipo de plástico es mineralizado (se degrada hasta CO2 y H2O), siendo compatible 

(teóricamente) con el composteo. Muchos de estos plásticos se elaboran con recursos renovables 

naturales, en general de cereales con alto contenido energético y tubérculos ricos en azúcares. Sin 

embargo no todos los plásticos hechos a base de plantas se degradan por esta vía. 

1.2 Justificación 

1.2.1 Residuos plásticos en México 

En México la cantidad de residuos plásticos generada ha aumentado casi cuatrocientos cincuenta 

por ciento en las últimas dos décadas (ver Figura 1.2), en 2010 la producción de éste tipo de 

residuos fue de 4,362 miles de toneladas, sin embargo la recuperación de plásticos incluyendo al 

PET fue sólo de 20.21 miles de toneladas(SEMARNAT, 2010), esto representa apenas el 0.5% del 

total generado en ese año (SEMARNAT, 2012). 

Este dato puede incrementarse tomando en cuenta que no toda la recuperación de plásticos en 

México se registra oficialmente, sin embargo este indicador es muy bajo y debe señalarse que la 

mayoría de los residuos plásticos terminarán en un relleno sanitario, en tiraderos a cielo abierto o 

en el ambiente. 

En la última década se ha creado un mercado para los consumidores preocupados por esta 

situación. En 2007 inició la comercialización de productos de plástico degradable en el país, en su 

mayoría eran bolsas para el transporte de productos y residuos. En 2008, una empresa 

panificadora incorporó en sus líneas de empaque bolsas de polietileno con tecnología 

oxodegradable (INE, 2009). 
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Figura 1.2 Generación de residuos plásticos a nivel nacional (SEMARNAT, 2012) 

 

En este contexto el gobierno de la ciudad de México ha hecho modificaciones a sus leyes para la 

inclusión de éste tipo de tecnologías, sin embargo aún falta el desarrollo de métodos 

estandarizados que ayuden a certificar la degradación de estos productos bajo las condiciones de 

manejo de residuos del país. 

1.2.2 Legislación vigente 

El uso de plásticos degradables en la Ciudad de México aumentó su relevancia a partir de la 

reforma a la Ley de Residuos Sólidos del Distrito Federal en 2009. En el Título Tercero, “De la 

prevención y minimización de los residuos sólidos”, se hizo explícita la promoción de los plásticos 

degradables: 

Artículo 25. Queda prohibido por cualquier motivo: 

XI BIS.- 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 6° 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 transformación, 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 6° de la presente ley. 
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En el Artículo 6. Fracción XI; se establecen los criterios para la producción sustentable de 

productos de plásticos y los contenedores de poliestireno expandido (unicel): 

Dichos criterios y normas garantizarán que el ciclo de vida de las bolsas de plástico no 

sea mayor a diez años (…) En caso de que las bolsas cuenten con un aditivo que sea 

incompatible con el reciclaje, éstas deberán tener un ciclo de vida menor a cinco 

años.“ 

El aditivo incompatible con el reciclaje al que se hace referencia es cualquier aditivo pro-oxidante 

empleado en las bolsas oxodegradables. 

1.2.3 La planta de composteo de Bordo Poniente 

La mayoría de los plásticos degradables están diseñados para degradarse durante un proceso de 

composteo, esto implicaría que los plásticos fuesen a parar a alguna de las plantas existentes para 

ese fin. En la Ciudad de México la planta de composteo más importante es la de Bordo Poniente. 

La planta de composteo de Bordo Poniente se ubica en el Distrito Federal, en uno de los terrenos 

donde antiguamente se encontraba el lago de Texcoco. Su localización exacta es Latitud: 

19°27'35.20"N, Longitud: 99° 1'9.75"O (ver Figura 1.3) y tiene un área aproximada de 32 

hectáreas. Comparte terreno con un relleno sanitario que funcionó durante 20 años y que en el año 

2011 agotó su capacidad para recibir residuos sólidos municipales. 

 

 

Figura 1.3 Planta de composteo Bordo Poniente (Google, 2013) 
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Es la planta de procesamiento de residuos orgánicos más importante del Distrito Federal ya que 

recibe entre 2000 y 2500 toneladas de residuos orgánicos al día, casi la misma cantidad que ocho 

fábricas chinas del mismo tipo (Hernández, 2012), ésta planta de composteo es actualmente el 

principal gestor de los residuos orgánicos del Distrito Federal trabajando los 365 días del año 24 

horas al día. 

El proceso de composteo en la planta de Bordo Poniente comienza con una etapa de estabilización 

o pre-composteo de los residuos sólidos. Según los registros del personal de la planta, una pila de 

se forma con la descarga de alrededor de 120 unidades de transferencia (ver Figura 1.4) con 40 

toneladas de residuos provenientes de la central de abasto, tianguis, mercados, parques,  jardines 

y hogares del Distrito Federal (aproximadamente 4 800 toneladas de residuos por pila), la pila 

puede alcanzar más de 100 metros de longitud y hasta 4 metros de alto. Una vez formada la pila 

comienza el proceso de composteo. 

 

 

Figura 1.4 Tráiler de transferencia descargando en la planta Bordo Poniente (Foto Alethia 
Vázquez) 

 

Dependiendo de las condiciones ambientales y de operación de la planta, la pila puede durar 

largos periodos sin ser volteada. Sin embargo el proceso de pre-composteo comienza en la parte 

superior de ésta debido al contacto directo con el oxígeno atmosférico haciendo posible el 

desarrollo de microorganismos mesófilos y posteriormente de termófilos. 
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La temperatura que alcanza la parte superior de la pila oscila entre los 55 a los 65 ºC y la humedad 

es del 100%, el volteo se hace en función de la disposición de la maquinaria ya que ésta se utiliza 

para voltear y formar alrededor de 180 pilas y realizar otras operaciones dentro de la planta. 

El producto final generado en esta área del Bordo Poniente, analizado por diversos 

laboratorios –entre ellos el Midwest Laboratories Inc– y se encuentra dentro de los 

parámetros establecidos por el organismo California Compost Quality Council (CCQC, 

2011) de Estados Unidos, pues no presenta agentes patógenos. 

La planta, en la que trabajan 150 personas los 365 días del año en horarios de 7 a 22 

horas, produce diariamente alrededor de 500 toneladas de composta, que es utilizada 

en la fertilización y arreglo de las áreas verdes y vías primarias en las 16 delegaciones; 

así como un pequeño porcentaje que se pone a la venta, por ejemplo, a los 

campesinos de Milpa Alta (Hernández, 2012). 

Debido a la cantidad de residuos orgánicos procesados, la temperatura y humedad de la pila de 

composteo alcanzan valores que, en teoría, tanto los plásticos oxodegradables como los 

hidrolizables necesitan para llegar hasta un estado de degradación avanzado. En este proyecto de 

integración se desarrolló una prueba para corroborar esta hipótesis. Aunque existen estándares 

internacionales para medir la degradación de plásticos en composteo, estos se enfocan más a 

estudios en laboratorio con control de variables como el sustrato, la humedad, el tipo de 

microorganismos y la temperatura. 

El estudio del comportamiento de los plásticos degradables en una planta de composteo de las 

dimensiones de la planta Bordo Poniente ayuda a obtener un acercamiento sobre la degradación 

de estos materiales en ambientes reales de manejo de residuos. 
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2.  OBJETIVOS 

2.1 Objetivo general 
Evaluar la degradación de muestras de polietileno convencional (PEAD), polietileno oxodegradable 

(PEAD-O), polietileno oxodegradable pre-oxidado (PEAD-OP) y composteable Ecovio® en pilas de 

residuos orgánicos sometidas a composteo en la planta de Bordo Poniente. 

2.2 Objetivos específicos 
• Construcción de un sistema para la inserción y extracción de muestras de plástico en las 

pilas de desechos orgánicos sometidas al proceso de composteo de Bordo Poniente. 

• Evaluar la degradación de las muestras durante el proceso de composteo.  

• Realizar un análisis estadístico con los resultados de las pruebas. 
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3. REVISIÓN DEL ESTADO DEL ARTE 
La siguientes dos secciones están basadas en los capítulos 2 y 5 del libro “Polymers and 

Environment” de Gerald Scott (Scott, 1999). 

3.1 Los plásticos 
El plástico es un material muy versátil y existen muchas clases del mismo, las cuales se 

utilizan para diversas funciones, desde las bolsas para compras en supermercados 

hasta piezas automotrices diseñadas para soportar grandes esfuerzos y condiciones 

extremas. Esta amplia diversidad en las características de los plásticos se debe a su 

proceso de elaboración y a su composición química. 

3.1.1 Tipos de plásticos 

Existen muchos otros tipos de plásticos, las propiedades de cada tipo dependen de  

varios factores, desde el monómero con el que están hechos hasta la forma en que son 

unidos. La tecnología de plásticos se dedica al desarrollo de materiales que cubran las 

necesidades de diferentes productos y procesos dedicados a la elaboración de los 

materiales plásticos. 

Esta área de desarrollo tecnológico se plantea retos como la forma de unir  uno o varios 

tipos de monómero, la composición y estructura de los nuevos materiales, las 

interacciones entre las cadenas del polímero y las impurezas dentro de éstas. Estas 

variables determinan propiedades del plástico como su punto de fusión, dureza, 

tenacidad, rigidez entre otras. Los plásticos, con base en su estructura y propiedades, 

pueden clasificarse de diferentes formas: 

a) Por el tipo de monómeros que lo componen 

La cadena del polímero que compone al plástico puede estar hecha de uno o varios tipos 

de monómero, en el primer caso se denominan homopolímeros, en el segundo se 

denominan copolímeros, estas combinaciones de monómeros pueden modificar 

notablemente  las características de los homopolímeros de los que proceden. 

b) Por el ordenamiento de sus moléculas 

Otra característica que influye en las propiedades los plásticos es la interacción entre las 

grandes moléculas que lo conforman, éstas pueden formar largas cadenas enredadas 

entre sí, sin un orden o pueden formar enlaces entre las cadenas en una forma ordenada 

similar a una malla tridimensional. Esta diferencia en su configuración molecular hace 

que los plásticos puedan clasificarse en termoestables y termoplásticos.  
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Los plásticos termoestables, cuya configuración es semejante a una malla 

tridimensional,  tienen propiedades como dureza, estabilidad química, resistencia a 

los solventes y conservan su forma a temperaturas elevadas, sin embargo no pueden 

ser reciclados debido a la fuerte unión entre sus moléculas, al aplicar calor las 

moléculas permanecen unidas hasta el punto en que se desprenden de forma 

irreversible. 

Los termoplásticos están conformados por  moléculas largas entrelazadas de forma 

desorganizada, algo parecido a una bola de estambre, pero sin tener enlaces entre 

sí. Si les se aplica calor estos materiales se comportan como un fluido, esta 

característica hace posible su reciclaje, pero impide su uso a altas temperaturas. Este 

tipo de plásticos son los más usados en los productos de consumo y se pueden 

clasificar por el proceso por el que son elaborados. 

c) Por su proceso de síntesis 

Existen distintos procesos químicos para sintetizar a los termoplásticos, uno de los más 

importantes es la polimerización por adición, que ocurre cuando se rompe un doble 

enlace de la estructura del monómero y se unen los átomos de carbono formando una 

larga cadena compuesta exclusivamente de carbono, a este tipo de cadena se le 

denomina cadena homogénea.  

Otro proceso importante es la polimerización por  condensación, ésta se basa 

generalmente en la reacción entre un ácido carboxílico y un alcohol o una amina con la 

producción de una molécula de agua. Algunos de los plásticos más comunes hechos en 

este proceso son el Nylon y el poliéster, en este caso la cadena del polímero no está 

hecha solo de carbón y pueden estar presentes átomos de oxígeno. A este tipo de 

cadena se le denomina cadena heterogénea. 

3.1.2 El polietileno 

Los plásticos hechos a base de alquenos, también conocidos como olefinas, son los 

polímeros más utilizados en la industria del empaque. Se forman en una reacción de 

adición (ver Figura 3.1), el esqueleto es prácticamente una cadena de carbonos unidas 

casi en su totalidad por un enlace covalente. Esta cadena puede tener ramificaciones 

con grupos alquilo (v.g. CH3 para formar polipropileno o un átomo de hidrógeno que 

forma el monómero del polietileno).  
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Figura 3.1 Reacción general de polimerización por adición para las poli olefinas 

 

El polietileno, cuyo monómero el etileno pertenece al grupo de las olefinas, es el 

polímero de adición más utilizado para hacer películas plásticas (Pardos, 2005). El 

primer tipo de polietileno que se desarrolló fue el de baja densidad (PEBD), este tipo de 

polietileno presentó algunas impurezas en la cadena, como dobles enlaces y 

ramificaciones con grupos alquilo lo cual le dio características como, alta resistencia al 

impacto y tenacidad. 

Después se desarrollo el polietileno de alta densidad, que presentó ramificaciones con 

grupos alquilo de mucho menor tamaño y se alargó la longitud de la cadena, lo cual le 

confirió un peso molecular más elevado. Presentó mayor rigidez y resistencia a la 

tensión en comparación con el PEBD, pero una menor resistencia al impacto y tenacidad 

en comparación a éste. 

Por último se desarrolló el polietileno lineal de baja densidad (PELBD), con 

características intermedias entre el PEBD y el PEAD, en el proceso de polimerización se 

copolimerizó el etileno con otros alquilo-etilenos. Presentó una mayor resistencia a la 

tensión que el PEBD pero no disminuyó su resistencia al impacto y su tenacidad tanto 

como en el PEAD. 

3.1.3 Uso de aditivos en los plásticos 

El diseño de materiales plásticos no solo se basa en las propiedades del producto una 

vez fuera de la planta de producción. También se debe considerar el proceso de 

moldeado del plástico, la introducción de impurezas y la degradación que sufre el 

polímero de éste al momento de ser procesado en la planta de producción. 
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El plástico generalmente llega como materia prima a la fabrica en forma de polvo o 

pellets, ahí es fundido a altas temperaturas en una maquina de extrusión. En ésta 

operación, se adicionan químicos al plástico fundido con la finalidad de evitar que el 

polímero se descomponga por la formación de peróxidos, estos compuestos son los 

principales causantes de la degradación de la mayoría de los plásticos. 

Los peróxidos se forman principalmente por el incremento en la temperatura a la que 

funde el plástico (300°C aproximadamente), a esta temperatura la molécula del plástico 

pierde estabilidad y puede introducirse oxígeno atmosférico en la matriz, los esfuerzos a 

los que es sometido el fluido viscoso dentro de la máquina de extrusión pueden romper 

la cadena del polímero y formar radicales libres altamente reactivos en los extremos de 

ésta que promueven la formación de peróxidos. 

Existen distintos tipos de aditivos cuya función es evitar la degradación del plástico por 

los efectos de los peróxidos y la luz que se denominan antioxidantes, entre estos están: 

neutralizantes de peróxidos, agentes formadores de quelatos para reducir la actividad de 

las impurezas como metales de transición y protectores que absorben las longitudes de 

onda de luz ultra violeta dañinas para el plástico. 

Estos aditivos son generalmente moléculas orgánicas de menor tamaño que son 

solubles en el plástico cuando éste se funde, se distribuyen homogéneamente en todo el 

material, algunos pueden quedar atrapados entre las moléculas del polímero para 

neutralizar algún peróxido cuando aparece, otros como los protectores de luz UV se 

pueden adherir a la cadena del polímero como si fuesen ramificaciones. 

El uso de estos aditivos constituye un porcentaje bajo del total del plástico ya que su uso 

puede afectar las propiedades del material como su punto de fusión, resistencia al 

impacto, resistencia a la tensión y color entre otros. Con el paso del tiempo el plástico va 

perdiendo aditivos, ya sea por su reacción con agentes oxidantes en el ambiente, por su 

liberación debido al sobrecalentamiento del material o bien a su desgaste mecánico. 

Algunos de estos aditivos pueden representar riesgos a la salud como en el caso de las 

arilaminas, compuestos utilizados en la llantas, de las cuales algunas han mostrado ser 

carcinógenos cuando la gente es expuesta por largos periodos a ellas, sin embargo esto 

no significa que todos estos compuestos sean tóxicos, de hecho se usan otros tipos de 

arilaminas como conservadores en algunos alimentos 

No es posible asegurar o negar la toxicidad de algún aditivo basándose solo en su 

estructura molecular, sin embargo los aditivos que se utilizan para elaborar plásticos 
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para empaques de alimentos, medicinas y en general aquellos que estarán en contacto 

directo y prolongado con humanos deben de ser aprobados para su uso. 

3.2 Plásticos degradables 
La mayoría de los polímeros naturales presentan una rápida degradación ya que en la 

naturaleza existen organismos especializados para esto. Para que los polímeros 

sintéticos convencionales puedan ser aprovechados por los microorganismos, en 

algunos casos estos deben de sufrir una degradación abiótica previa. 

La estructura de la cadena es un factor importante en la degradación del polímero, la 

presencia de impurezas u átomos de otros elementos como oxígeno en ésta, crean 

puntos donde los microorganismos pueden atacar vía hidrólisis. En el caso de los 

polímeros de cadena homogénea, estos pueden durar mucho más tiempo en el 

ambiente una vez que han sido descartados ya que la degradación es más difícil para 

los microorganismos. 

 Los plásticos que se desechan, principalmente aquellos usados como empaques, 

contienen una gran cantidad de antioxidantes y estabilizadores, los cuales los hacen 

resistentes y duraderos en el ambiente. 

Con el fin de facilitar la reincorporación de los plásticos a los ciclos biológicos del planeta 

se desarrollaron plásticos que fueran capaces de  degradarse. Para ello, en muchos 

casos los aditivos jugaron un doble papel como preservador del plástico durante su vida 

útil y como un agente que promueve la degradación al final de ésta. 

El desarrollo inicial de este tipo de plásticos se basó en diferentes necesidades 

asociadas al estado de degradación del plástico, en algunos casos como los aros de 

plástico para bebidas en lata, se requiere una rápida fragmentación para evitar que 

peces y aves queden atrapados en estos. En el caso de los plásticos composteables, por 

otro lado, se requieren tasas de mineralización de 100% con el fin de garantizar la 

recuperación de los elementos contenidos en el plástico. 

Esta situación creó confusión acerca de en qué condiciones o bajo qué términos se 

podía comercializar un plástico como degradable. Se hicieron varios esfuerzos tanto de 

asociaciones civiles como del gobierno para lograr llegar a definiciones menos 

ambiguas; 

la Asociación Nacional de Fiscales Generales de Estados Unidos (NAAG por sus siglas 

en inglés) emitió un reporte que respondía a las controversias causadas en los años 

ochenta por la introducción de plásticos basados en polietileno y copolimerizados con 
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almidón que aseguraban ser degradables. Las conclusiones de dicho reporte conocido 

como “The Green Report” (Scott, 1999) fueron: 

1. Afirmar que un polímero es degradable, es engañoso hasta que sean claramente 

definidas las condiciones en las cuales éste se degrada. 

2. Los plásticos degradables deben ser compatibles con los sistemas vigentes de manejo 

de residuos. 

3. Se debe hacer mucha más investigación acerca de los efectos de los plásticos 

degradables en el ambiente. 

4. Se deben establecer pruebas y protocolos para poder medir la degradación de los 

plásticos. 

Existen criterios que son adoptados por los diferentes participantes involucrados  en el 

desarrollo de este tipo de materiales (productores, encargados del manejo de residuos 

sólidos, gobierno y grupos de investigación) para asegurar no solamente que un plástico 

sea degradable, sino también para medir dicha degradabilidad y asegurar que su uso no 

genere efectos adversos ni para el ambiente ni para el humano, cuatro de estos criterios 

son: 

Primero: para asegurar que un plástico es degradable se debe de decir bajo qué 

circunstancias y condiciones es degradable. Esto es, que si un plástico asegura ser 

degradable en los sistemas de tratamiento de agua, éste debe de degradarse en el 

tiempo de su residencia en ese proceso; el mismo criterio aplica para plásticos que 

aseguren degradarse en un relleno sanitario o en una planta de composteo. 

Segundo: los  plásticos que son desechados, principalmente los de embalaje, podrían 

encontrar un mejor destino siendo reciclados o como fuentes de energía en un 

incinerador, siempre y cuando se cuente con instalaciones que hagan viable y segura 

esta vía de tratamiento de este tipo de residuos. 

Tercero: el uso de plásticos degradables en productos de consumo o en agricultura no 

debe de liberar al ambiente sustancias tóxicas o que puedan causar algún daño al 

ambiente. 

Cuarto: se debe considerar la naturaleza del plástico en el diseño de las pruebas que se 

realizarán para medir su degradación. Un ejemplo de esto es el uso de la celulosa como 

un referente de degradación. 
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La celulosa es un polímero natural que puede ser degradada en forma aerobia o 

anaerobia por un amplio número de microorganismos, en cambio los plásticos no 

cuentan con tantos agentes biológicos especializados en su degradación. 

Los plásticos deben de pasar previamente por varios procesos, primero deben de ser 

sometidos a un proceso de oxidación o de hidrólisis, además deben de perder peso 

molecular y fragmentarse, estos procesos no pueden ser detectados por pruebas 

respirométricas ya que la tasa de mineralización es muy pequeña. 

Después de estos procesos previos, se desprenden del polímero moléculas como 

alcoholes y ácidos carboxílicos que pueden ser aprovechadas por los microorganismos y 

es hasta este punto que su comportamiento es similar a la celulosa u otros polímeros 

naturales. 

Con base en los criterios anteriores, pueden distinguirse diferentes tipos de plásticos 

degradables, entre los cuales se encuentran los oxodegradables y los composteables 

3.2.1 Plásticos oxodegradables 

Una forma de disminuir la resistencia a la degradación de los plásticos que son desechados 

después de un breve periodo de uso es mediante el uso de aditivos los cuales hacen que estos 

sufran una primera etapa de degradación al final de su vida útil. Esta etapa consiste en la escisión 

de la matriz del plástico debido a reacciones de oxidación activadas por la temperatura o la luz UV. 

Los fragmentos del plástico pueden continuar con la reacción de oxidación hasta que empiezan a 

separarse en moléculas que pueden ser metabolizadas por los microorganismos entrando en una 

segunda etapa de degradación en la cual estos últimos juegan un papel fundamental. 

 Los primeros aditivos en ser usados fueron algunos grupos carbonilo fotosensibles a la cadena del 

polímero como el monóxido de carbono, cetonas o compuestos de metales de transición como los 

carbamatos (Chiellini et al., 2006). Estos compuestos comenzaban el proceso de peroxidación 

observándose una rápida fragmentación. 

Actualmente se utilizan compuestos organometálicos como carboxilatos, acetilacetonatos y  

ditiocarbamatos de metales de transición (Corti et al., 2010), los cuales además de promover la 

peroxidación catalizan la escisión de la cadena del polímero liberando productos de rápida 

asimilación para los microorganismos e incrementan la tasa de biodegradación.  

Aún después de un largo tiempo de exposición (10-32 años) en un cultivo específico con los 

microorganismos comunes que se encuentran en el suelo. La tasa de biodegradación del 

polietileno alcanza menos del 1% de la mineralización de la masa del carbono del polímero. Sin 
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embargo el uso adecuado de pro-oxidantes como aditivos en el polietileno convencional aumenta 

la tasa de degradación (de un 60 a 70%)  y la fijación del carbono del plástico en la biomasa (8-

10%) en las pruebas en suelo (Chiellini et al., 2007). 

3.2.2 Plásticos composteables 

El estándar ASTM D6400 define a los plásticos composteables como materiales que se degradan 

en procesos biológicos durante el composteo produciendo dióxido de carbono, agua, compuestos 

inorgánicos y biomasa a una tasa consistente con otros materiales composteables y que no deja 

residuos tóxicos o visibles (Greene, 2007). Cualquier plástico que cumpla con dichos criterios 

puede considerarse como composteable, independientemente de que su origen sea a partir de 

recursos naturales renovables o no renovables. 

a) Obtenidos de recursos naturales renovables 

En los últimos años se han desarrollado plásticos a partir de productos del metabolismo de algunos 

microorganismos, cuyos monómeros forman polímeros de cadena heterogénea como poliésteres 

alifáticos como el ácido poli láctico (PLA) y el polihidroxialcanoato (PHA). Este tipo de plásticos 

tienen un mayor número de organismos asociados a su degradación. Además, la vía por la que se 

inicia ésta es la hidrólisis, por lo que estos plásticos no necesitan de una etapa de oxidación previa. 

La principal fuente de materia prima para éste tipo de compuestos son moléculas sencillas como 

azucares y almidones contenidos en recursos renovables como almidón de maíz, celulosa, 

mandioca y caña de azúcar (Papong et al., 2014). Algunos organismos producen ácido láctico 

(monómero del PLA) mediante la fermentación; en otros casos el polímero se desarrolla al interior 

del microorganismo como ocurre en la formación del bioplástico polihidroxibutirato (PHB), que es la 

forma más simple de la familia de los PHAs y sirve como fuente de almacenamiento de carbono 

para las bacterias y algunas plantas (Somleva et al., 2013). 

En cuanto a su calidad, los productos elaborados con este tipo de material presentan 

características similares a los elaborados con los plásticos convencionales, inclusive puede ser 

muy difícil distinguir entre una botella de PET y una de PLA en los centros de reciclaje si es que 

éstas no cuentan con un sistema de detección de rayo infrarrojo (Greer, 2006). Sin embargo 

también es importante comparar su impacto en el ambiente. 

Para este propósito muchos investigadores utilizan la herramienta de análisis de ciclo de vida, con 

ella se ha observado que las botellas hechas con PLA presentan una menor emisión de gases de 

efecto invernadero, reducen el consumo de energía y liberan menos tóxicos al ambiente en 

comparación con botellas de PET (Papong et al., 2014), aunque estos factores en general 

dependerán de las condiciones específicas de producción, utilización y manejo como residuos. 
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Al tener un comportamiento similar al de los termoplásticos su proceso de elaboración se hace 

similar al de los plásticos oxodegradables y convencionales, sin embargo los costos aumentan 

cuando se producen en pequeña escala o las compañías intentan producirlo con la maquinaria 

convencional, en algunos casos se debe de modificar el equipo y en otros se debe adquirir equipo 

especializado (Greer, 2006). 

b) Obtenidos de recursos naturales no renovables 

Dado que la biodegradabilidad de un plástico depende fundamentalmente de su estructura, es 

posible sintetizar plásticos composteables a partir del petróleo o gas natural. Un ejemplo es el 

plástico Ecovío®, un nuevo tipo de plástico composteable desarrollado por la empresa alemana 

BASF. Éste material está basado en una mezcla ácido poliláctico y Ecoflex®, que es un poliéster 

alifático copolimerizado con grupos aromáticos desarrollado por la misma empresa. Presenta 

características especiales y se usa principalmente para elaborar bolsas de basura, bolsas para 

compras, plásticos para proteger los cultivos, plásticos de embalaje, papel recubierto y espumado 

para empaque (Siegenthaler et al., 2012). 

3.2.3 Conceptos básicos sobre composteo 

El destino ideal de un plástico composteable, como su nombre lo indica, es incorporarse junto con 

los residuos orgánicos en los procesos de composteo. Usualmente cuando los residuos orgánicos 

e inorgánicos biodegradables llegan a un relleno sanitario son enterrados junto con la fracción no 

biodegradable en zanjas o pozos, posteriormente se compactan y se cubren con una capa de tierra 

o material arcilloso. 

Con el tiempo, una vez que el material orgánico queda enterrado y saturado de agua, la actividad 

aerobia se limita por la falta de oxígeno. El dióxido de carbono, los ácidos orgánicos, el etanol,  el 

amoniaco, el metano y otros productos  de la descomposición aerobia y anaerobia de la materia 

orgánica en los rellenos sanitarios pueden causar problemas ambientales (Heinke, 1999), una 

solución para mitigar estos efectos es el composteo. 

Cuando la descomposición de los residuos sólidos municipales se lleva a cabo en un medio 

aerobio controlado, la degradación orgánica se acelera y el proceso se denomina composteo. El 

composteo es un proceso utilizado para estabilizar a la mayoría de la materia orgánica y obtener 

un producto final que se conoce como composta, ésta se puede definir como una mezcla de 

residuos orgánicos en un estado avanzado de degradación y es usada como un abono natural para 

fertilizar o enriquecer la tierra (Schwedt, 2001). 

En el proceso los residuos orgánicos se pueden disponer en pilas que tienen una altura de 2.5 a  

3m y un ancho de  6 a 8 metros, se puede transferir oxígeno a la pila por medio de un volteo 

mecánico determinado en función del incremento de la temperatura o con una red de tubos dentro 
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de la pila conectados a un ventilador, la aireación además sirve para controlar el incremento de la 

temperatura y la humedad de la pila, esta última debe estar alrededor de 55% (Henry, 1999). 

La actividad biológica genera calor el cual va incrementándose durante los primeros días en que la 

temperatura de la pila no sobrepasa los 45°C, esta etapa se conoce como etapa mesófila. Después 

hay un incremento súbito en la temperatura la cual puede rebasar los 60°C, a esta temperatura los 

agentes patógenos son eliminados al cabo de tres días. Este incremento en la temperatura se 

llama etapa termófila y es causada principalmente por el rápido consumo de las moléculas 

orgánicas de menor tamaño como azucares y almidones por bacterias especiales que resisten 

altas temperaturas (Bacillus, Clostridium y Pseudomonas)  (Henry, 1999), en un ciclo en que el 

incremento en la temperatura promueve su rápido desarrollo. 

Sin embargo la temperatura se debe mantener debajo de los 70°C para no matar a los hongos 

(Mucor, Rhizopus, Penicillium y Aspergillus) (Heinke, 1999), los cuales una vez concluido el 

proceso termófilo degradan los residuos orgánicos cuya estructura molecular es más compleja y de 

lenta degradación (como la lignina) a temperatura ambiente, a esta etapa se le conoce como etapa 

mesófila o de curado (ver Figura 3.2). 

 

 

Figura 3.2 Perfil de temperatura durante el proceso de composteo (adaptado de Henry, 1999)  

 

El tiempo de composteo varía en función del tipo de la composición y forma de los residuos que se 

utilicen, en general los residuos de comida se degradan más rápido a causa de su alto contenido 

de nitrógeno en comparación a los de poda. Una planta de composteo promedio tarda de 12 a 20 
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semanas en procesar una pila de residuos sólidos municipales (Henry, 1999). Otro factor  

importante es el tamaño de partícula ya que éste incrementa la superficie de contacto de los 

residuos sólidos orgánicos, pero si el tamaño es muy pequeño puede bloquear la entrada de aire a 

la pila y producir condiciones anaerobias. 

3.3 Degradación de plásticos 
Hay muchas definiciones de lo que es la degradación de plásticos, éstas dependen principalmente 

de qué tipo de degradación (biótica o abiótica) se tome como referencia. En la degradación 

abiótica, los dos fenómenos más relevantes son la degradación foto-oxidativa y la térmica. 

3.3.1 Tipos de degradación de plásticos 

a) Degradación foto-oxidativa 

La luz es considerada una de las principales fuentes de degradación abiótica de los plásticos, de 

hecho muchos de los polímeros sintéticos son susceptibles a la degradación iniciada por la luz UV, 

especialmente en el rango entre 290-400 nm (Singh y Sharma, 2008). 

Este tipo de degradación (Ver  Figura 3.3) comienza con la interacción entre un radical libre y la 

cadena del polímero. Generalmente la luz UV rompe los enlaces más débiles de la cadena como 

espacios insaturados, espacios con doble enlace o enlaces tipo éster y las terminaciones de la 

cadena, sin embargo la luz UV puede tener energía suficiente para romper incluso enlaces C-C. 
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Figura 3.3 Degradación foto-oxidativa del polietileno (Scott, 1999) 

 

En presencia de oxigeno molecular se van formando peróxidos en la cadena del polímero, los 

cuales, con la interacción nuevamente de la luz solar, forman cetonas. Estas son más sensibles a 

la luz UV, fragmentan la cadena del polímero y forman moléculas más pequeñas como ácido 

carboxílico o bien se pueden formar grupos carbonilo en la cadena. 

Si éste es el caso se siguen dos vías para la fragmentación del polímero, la primera es la Norrish I 

en la cual la combinación de la luz UV y el oxígeno molecular promueven la oxidación de la cadena 

generando acido carboxílico, o bien se puede oxidar y reaccionar con otro grupo carbonilo para 

formar un grupo éster y un peróxido. 

La segunda vía conocida como Norrish II, no incluye oxidación, pero sí ruptura de la cadena que 

queda con un grupo éter y enlaces terminales más débiles, pudiendo volver a empezar el ciclo en 

presencia de luz UV. Estas reacciones se catalizan con la presencia de aditivos basados en 

metales de transición. 

b) Degradación térmica 

Bajo condiciones normales la degradación fotoquímica y la térmica son similares y se clasifican 

como degradaciones oxidativas (Singh y Sharma, 2008). La mayor diferencia entre estas dos es la 

secuencia de inicio de los pasos para la auto oxidación. 
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La degradación térmica de los polímeros consiste en dos reacciones distintas, las cuales ocurren 

simultáneamente. La primera es la ruptura de la cadena del polímero en puntos menos estables 

como las partes insaturadas, esto causa la ruptura del polímero y una reducción en la masa 

molecular y la consecuente pérdida de propiedades mecánicas.  

La segunda reacción (que también se conoce como despolimerización) es la ruptura del polímero 

en el final de la cadena, esto hace que el polímero libere el monómero del que está hecho y otros 

compuestos volátiles. Esta reacción se lleva a cabo simultáneamente en todas las terminaciones 

de la cadena del polímero. Las reacciones de degradación térmica inician simultáneamente dentro 

del polímero, mientras que en la foto-oxidación inician en la superficie y se propagan al interior. 

 La mayoría de los polímeros se des-polimerizan a elevadas temperaturas, el polietileno se 

descompone en cadenas de menor peso molecular e incluso puede separarse su monómero, 

mientras que los poliésteres dan una gran variedad de productos como formaldehído, 

acetaldehído, ácido fórmico, ácido acético, CO2 y H2O (Singh y Sharma, 2008). 

c) Biodegradación 

El estándar ASTM-D5488-94D, define a la biodegradación como el proceso capaz de descomponer 

ciertos materiales hasta dióxido de carbono, metano, agua, compuestos inorgánicos o biomasa, en 

el que el mecanismo predominante es la acción enzimática de microorganismos, y que pueden ser 

medidos por pruebas estándar. 

La degradación biológica del plástico puede llegar hasta tres estados diferentes, la 

biodeterioración, la biofragmentación y la bioasimilación (Lucas et al., 2008). Éste último estado es 

el que se asocia a la degradación por microorganismos capaces de aprovechar los productos de 

los otros dos estados de degradación para obtener energía, nutrientes y los elementos necesarios 

para cumplir su ciclo biológico. 

La biodeterioración es en su mayoría el resultado del crecimiento de los microorganismos en la 

superficie del material, puede ser causada por el crecimiento de una gran variedad de 

microorganismos, algunas veces estos se adhieren al material formado una capa conocida como 

biofilm. El daño puede ser causado por los metabolitos de estos microorganismos, por el uso del 

material al que están adheridos como fuente de nutrientes o por ambos (Lucas et al., 2008). 

La biofragmentación es un fenómeno que ocurre por algunos tipos de microorganismos, los cuales 

al reconocer ciertos tipos de sustratos (como el plástico degradado por vía oxidativa) pueden 

segregar enzimas especializadas o radicales libres para acelerar el proceso de fragmentación de 

las macromoléculas. Éste es el paso previo a la bioasimilación (Lucas et al., 2008). 
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La bioasimilación ocurre cuando la cadena del polímero en un estado de degradación avanzado 

desprende  en forma gradual moléculas de menor tamaño, capaces de pasar por la membrana de 

los microorganismos. Éste proceso comienza generalmente en los extremos de la cadena (Lucas 

et al., 2008). 

Hay una gran cantidad de pruebas que son usadas para determinar la degradación de los 

polímeros en los tres estados, ya sea en forma individual o en mezclas de ellos. Muchas de éstas 

son evaluaciones son respirométricas y determinan la cantidad de dióxido de carbono liberada por 

el metabolismo microbiano. Algunas pruebas se basan en la pérdida de peso molecular o cambios 

en las propiedades físicas como su resistencia a la tensión y comparaciones de datos de 

espectroscopia (Shah et al., 2008). 

3.3.2 Métodos para medir la biodegradación 

La necesidad de medir la biodegradación de los plásticos en el ambiente surge primero como una 

necesidad de certificar la duración de este material una vez fuera de la planta de producción y 

después, cuando su duración en el ambiente se prolonga más allá de lo deseado, para asegurar su 

degradación una vez que este material ha alcanzado el final de su vida útil. 

En 2008 Shah presentó un panorama muy completo de los diferentes métodos para medir la 

degradación de plásticos, sus principales características así como ventajas y limitaciones, que se 

resumen a continuación (Shah et al., 2008). 

Observaciones visuales 

Este tipo de evaluación se puede hacer en casi todas las pruebas. Los efectos que se 

buscan incluyen la aparición de rugosidades en la superficie, formación de agujeros o 

fisuras, fragmentación, cambios en la coloración o formación de biopelículas en la 

superficie. 

Estos cambios no prueban la degradación biótica por metabolismo pero si pueden 

indicar acción microbiológica, además estas observaciones se pueden complementar 

haciendo uso de microscopios electrónicos para corroborar la degradación de los 

especímenes. 

Pérdida de peso: determinación del polímero residual 

Se usa para cualquier forma de muestra (polvo fino, películas, barras), sin embargo, 

nuevamente no se obtiene evidencia directa de degradación por metabolismo. Las 

mayores dificultades se presentan en la correcta limpieza de las muestras para su 

pesaje y la recolección de los restos cuando éstas se desintegran de forma excesiva. 
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Se puede hacer uso de tamices para separar el medio en el que se depositó el plástico 

de los restos del mismo. 

Cambios en propiedades mecánicas y masa molar 

No determina directamente una degradación asociada al metabolismo, sin embargo, 

las propiedades mecánicas como la resistencia a la tensión son muy susceptibles a 

pequeños cambios en la masa molar de los polímeros, lo cual es utilizado como un 

indicador de la degradación. 

Mientras que, para una despolimerización inducida enzimáticamente solo se observa 

un cambio si hay una pérdida significativa de masa (la muestra se vuelve más delgada 

debido a la erosión de la superficie, pero la parte interna del material no es afectada 

por el proceso de degradación), para los procesos de degradación abiótica (los cuales 

ocurren en todo el material incluyendo la hidrólisis de los poliésteres y la oxidación del 

polietileno) las propiedades mecánicas pueden cambiar significativamente aunque no 

haya pérdida de masa debido a la solubilización de sub-productos en esta etapa. Es 

por esto por lo que este tipo de pruebas se utiliza para medir la degradación del 

plástico a éste nivel. 

Producción de CO2/Consumo de O2 

Bajo condiciones aerobias, los microorganismos suelen oxidar el carbono a dióxido de 

carbono como uno de los principales productos de su metabolismo. En consecuencia, 

el consumo de oxígeno (respirometría) o la producción de CO2, son buenos 

indicadores de la degradación de polímeros y son los métodos más utilizados para 

medir la degradación en las pruebas de laboratorio. 

A consecuencia del uso de medios con poco contenido de carbono que se disponen 

junto con el polímero de prueba dentro del reactor de la prueba de respirometría, la 

producción adicional de CO2 es menor y los resultados de la prueba son usualmente 

confiables. Convencionalmente se usa una trampa de CO2 con una solución de 

Ba(OH)2, después se realiza una titulación manual. 

También se puede hacer esta medición con sensores que van detectando 

continuamente la concentración de O2 y CO2 en la corriente de salida, se pueden 

hacer mediciones de consumo de oxígeno con pruebas de botella cerrada e inclusive 

se han llevado a cabo pruebas que combinan dos o más métodos. 

Marcaje con isótopos 
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En contraste con el análisis de sub productos, la medición de la producción de 14CO2 y 
14CO2 total es simple, no destructiva y  mide la degradación final.  Si se usa una fuente 

de 14C confiable, las mediciones y sus interpretaciones son relativamente sencillas. 

Los materiales que tienen 14C distribuido aleatoriamente pueden ser expuestos a 

ambientes microbianos. La cantidad de dióxido de carbono producido a partir de 14C es 

estimada utilizando un contador de centelleos. 

En este método no puede haber interferencia de impurezas biodegradables o aditivos 

en el polímero. Las mediciones hechas con este método muestran un alto grado de 

precisión y de congruencia. Sin embargo la disponibilidad de materiales de buena 

calidad es baja y esto junto con la disposición de los residuos de las pruebas 

incrementa significativamente su costo. 

Formación de zona clara 

Un método muy simple semi-cuantitativo es el llamado prueba de zona clara. Éste se 

realiza en una caja de Petri en la cual el polímero es dispersado en partículas muy 

finas dentro de agar; esto hace que el agar tenga una apariencia opaca. Después de la 

inoculación con microorganismos, la formación de un halo claro alrededor de una 

colonia indica que los microorganismos son aptos por lo menos para realizar la 

despolimerización del plástico analizado, el cual es el primer paso para la degradación. 

Este método es aplicado para identificar a los organismos con potencial para degradar 

ciertos polímeros, pero puede ser utilizado para obtener datos semi-cuantitativos 

analizando el crecimiento de las zonas claras. 

Degradación enzimática 

La degradación enzimática de los polímeros se realiza en dos etapas.  Primero, la 

enzima se une al polímero, después, cataliza una escisión hidrolítica. Durante la 

degradación extracelular, las enzimas rompen los complejos enlaces del polímero en 

un proceso conocido como despolimerización formando cadenas cortas o moléculas 

pequeñas como oligómeros, dímeros o monómeros. Estos son suficientemente 

pequeños para pasar a través de la membrana permeable del microorganismo. Estas 

moléculas de cadena corta son mineralizadas en productos como CO2, H2O y CH4. 

Pruebas de composteo controlado 

El tratamiento de residuos sólidos en plantas de composteo controlado o digestores 

anaerobios es un método importante para tratar y reciclar residuos orgánicos. El 

composteo de empaques biodegradables y plásticos biodegradables es una forma de 

recuperarlos de los residuos, la cual disminuye la necesidad de más rellenos sanitarios 
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y tiraderos. Sólo los materiales composteables pueden ser reciclados a través del 

tratamiento biológico. Los materiales que no son compatibles con el composteo 

pueden disminuir la calidad de la composta o disminuir su valor comercial. 

La prueba se lleva acabo degradando una mezcla de plástico y material orgánico en 

un reactor, midiendo la cantidad de CO2 que se genera y comparando con un testigo 

que sólo contenga materia orgánica. Es importante que el plástico no desprenda 

ningún tóxico durante su degradación ya que podría introducirse a la cadena 

alimenticia a través del uso de la composta como abono. 

3.3.3 Estándares internacionales de degradación de plásticos 

Los principales métodos para medir la degradación de plásticos han sido desarrollados por 

asociaciones y organismos encargadas de emitir normas de referencia nacional e internacional. 

Entre éstas están las ASTM Internacional (normas ASTM) la Japanese Industrial Standards (normas 

JIS) y la European Normative Reference (normas ECN), así como las guías expedidas por la 

Organización para la cooperación y el desarrollo económico (OECD por sus siglas en inglés) 

(Eubeler et al., 2009). 

Muchas de estas pruebas están diseñadas para realizarse bajo condiciones controladas 

(temperatura, humedad, radiación, pH, etc.), en ocasiones pueden simular las condiciones donde 

se supone terminará el residuo plástico como una planta de composteo de residuos sólidos 

municipales (ASTM- D5338-11) o bien en ambientes marinos (ASTM-D6691-09), lodos de plantas 

de tratamiento de aguas municipales (ASTM-D5210-92 (2007)) entre otros (ver Tabla 3.1). 

Las limitaciones de estos métodos de prueba radican en la gran variedad y rápido desarrollo de 

éste tipo de materiales, así como los cambios periódicos en el tipo de sustratos (como el tipo de 

residuos junto con los que se degradará el plástico), microorganismos y condiciones climáticas de 

la región donde se generan. Estas diferencias hacen que las pruebas sirvan como una guía para 

realizar pruebas locales o bien a través de simulaciones, predecir y extrapolar los resultados al 

ambiente local. 
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Tabla 3.1 Métodos de prueba estándar ASTM para pruebas de biodegradación de plásticos 
(adaptado de Eubeler et al., 2009)  

Código 
ASTM 

Propósito Microorganismos envueltos y 
fenómenos clave 

Parámetros 
monitoreados 

Similar a 

D5210-92 
(2007) 

Degradación anaerobia 
de materiales plásticos 
en lodos de aguas 
residuales municipales 

Microorganismos endógenos de 
los lodos residuales 

Desarrollo de 
CO2 y CH4 

OECD 
311 

D5338-11 Biodegradación aerobia 
de materiales plásticos 
en condiciones de 
composteo con 
temperaturas 
termofílicas 

2-4 meses de composteo con 
temperaturas termofílicas 

Producción 
acumulada de 
CO2, DMR, 
CMR, GMR 

 

G21-13 Resistencia de 
materiales poliméricos 
sintéticos a hongos 

Aspergillus niger ATCC9642 
Aureobasidium 
pullulans ATCC15233 
Chaetomium 
globosum ATCC6205 Gliocladium 
virens 
ATCC9645 Penicillum pinophilum 
ATCC11797 

-  

D6691-09 Determinación de 
degradación aerobia de 
plásticos en ambientes 
marinos por un cultivo 
microbiano específico o 
un inóculo de agua de 
mar natural 

El inoculo consiste en un mínimo 
de nueve organismos de prueba. 
Una solución marina es 
preparada en el laboratorio 
siguiendo un procedimiento 
estandarizado 

Desarrollo de 
CO2 

OECD 
306, ISO 
16221 

D5526-12 Determinación de la 
biodegradación aerobia 
de materiales plásticos 
bajo condiciones 
aceleradas de un relleno 
sanitario 

- -  
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3.4 Estudios de degradación de plásticos oxodegradables y composteables 
En la última década se han hecho esfuerzos en comprender el comportamiento de los plásticos 

degradables en el ambiente, la cinética de su degradación, la influencia de factores como la 

temperatura y humedad, su toxicidad en las diferentes etapas de degradación, la obtención de 

mejores tasas de mineralización, su potencial para producir biogás en digestores anaerobios, entre 

otros. Todo esto ha convertido este tema en un campo amplio para la investigación. 

3.4.1 Plásticos oxodegradables 

En cuanto a los plásticos oxodegradables, los estudios de más relevancia son aquellos 

encaminados a detectar qué variables y bajo cuales condiciones ambientales se estimula su 

degradación oxidativa. A continuación se presentan algunos resultados relevantes al respecto: 

• En el polietileno el grado de preoxidación es indispensable para su bioasimilación, en 

condiciones naturales la radiación UV proviene en su mayoría de la luz solar. No todos los 

plásticos responden igual a la preoxidación, el polietileno de alta densidad (PEAD) 

presenta una tasa de oxidación menor que el polietileno de baja densidad (PEBD) y el 

polietileno lineal de baja densidad (PELBD)  bajo condiciones de oxidación similares 

(Fontanella et al., 2010). Se ha observado que si se realiza la exposición a luz UV junto 

con una oxidación térmica se crea un efecto de sinergia el cual promueve la degradación 

por hongos de películas de PELBD (Corti et al., 2010). 

• Existen microorganismos asociados a la bioasimilación de los polímeros capaces de 

degradar la cadena con enzimas especializadas, uno de ellos es el Rhodococcus 

rhodochorus. Sin embargo, se ha detectado que los plásticos cuyo aditivo contiene cobalto 

en una concentración elevada tienen un efecto negativo sobre este microorganismo lo cual 

que inhibe su crecimiento (Fontanella et al., 2010). 

• Bajo el ataque de microorganismos específicos asociados a la degradación de polímeros, 

la preoxidación del polietileno comercial marca Plastor® tiene menor relevancia en la 

degradación. Con la ayuda de un co-sustrato que les aporte una fuente de carbono al inicio 

de su crecimiento, los microorganismos logran alcanzar el 60% de mineralización del 

material en seis meses bajo condiciones de aireación que simulan el composteo 

(Bonhomme et al., 2003). 

• Entre los sistemas que simulan las condiciones reales de manejo de residuos, el 

composteo es uno de los más importantes ya que este tipo de sistemas reúnen muchas 

condiciones las cuales pueden favorecer la degradación de plásticos. La temperatura 

alcanzada en estos procesos es un factor fundamental para la preoxidación en estos 

sistemas. Sorpresivamente la influencia en la cantidad de oxígeno es casi nula para 
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plásticos basados en polietileno con aditivos pro oxidantes basados en el manganeso 

(Jakubowicz, 2003). 

• La humedad también influye en la degradación en los sistemas de composteo. Se ha 

observado que a mayor humedad la oxidación se incrementa hasta el rango de 60-100% 

de humedad relativa. En este intervalo ya no hay una mejora significativa de esta tasa. Sin 

embargo, la tasa de oxidación se reduce en un sistema de composteo debido a que esta 

reacción puede ser inhibida por la presencia de substancias químicas como el amoniaco y 

el peróxido de hidrógeno producto del metabolismo de los microorganismos presentes en 

ésta (Jakubowicz et al., 2006) 

• En sistemas acuáticos que simulan las condiciones y la flora microbiana de agua de río se 

ha observado que el nivel de degradación del PEBD depende de la masa molecular 

obtenido después de un tratamiento preoxidativo térmico y con luz UV de las muestras 

(Chiellini et al., 2007). 

3.4.2 Plásticos composteables 

Una vez que los plásticos oxodegradables han alcanzado un nivel de pre oxidación avanzado, 

están listos (en teoría) para ser aprovechados por los microorganismos, en este sentido se han 

realizado estudios para observar que variaciones pueden mejorar la degradación de plásticos 

ya sea con materiales oxodegradables o hidrolizables. 

• Degli-Innocenti et al., en 2001 adaptaron el método EN13432 para controlar el proceso de 

composteo, en el cual se sustituye el sustrato por vermiculita (Degli-Innocenti et al., 2001), 

esto con el objetivo de poder recuperar los productos residuales mediante la extracción con 

solventes, operación que no se puede hacer con la composta tradicional.  

Además de esto, se midió la ecotoxicidad con una prueba denominada “Flash” en la cual 

parte de la flora microbiana en el reactor está constituida por un tipo de bacteria 

bioluminiscente, la cual indica la presencia de tóxicos cuando su desarrollo se inhibe. 

Según los autores, los resultados son casi idénticos a los que se obtienen con la composta 

madura que contiene plásticos. 

• En 2011 un grupo de investigación (Leejarkpai et al., 2011) para responder a la pregunta 

¿Se podría tratar el flujo de plásticos como se trata un caudal de aguas residuales en una 

planta de tratamiento? determinó la cinética de conversión de carbono a CO2 de tres tipos 

de plástico: polietileno convencional, polietileno modificado con uniones de almidón en la 

cadena molecular y acido poli láctico (PLA) y  un control de celulosa (MCE).  

Se obtuvieron las cinéticas de hidrólisis y mineralización para cada tipo de plástico, para el 

PLA fue de 0.500 d-1, presentándose una fase de latencia plana al inicio de la prueba de 

degradación. No se observó esto en la mineralización de la MCE ni del PE almidonado 
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cuyas tasas de mineralización fueron de 1.234 d-1 y 1.000 d-1, el PE no mostró producción 

de CO2 ni hidrolización y solo se usó como un control en el experimento. 

• Se analizó la tasa de degradación de varios plásticos comerciales mediante la medición de 

la cantidad de carbón mineralizado durante la incubación que simulaba tres ambientes: 

composteo, digestión anaerobia e inserción directa en el suelo y analizando los materiales 

mediante observaciones con microscopio electrónico, teniendo como un control celulosa de 

papel que se degradó más del 70% en estas tres pruebas. 

 Se encontró que los plásticos con mejor tasa de degradación son los basados en los PHA, 

luego le siguen los biobasados y por último están el polietileno y el polipropileno con 

aditivos cuya degradación es similar a los que no contienen aditivos (Gómez y Michel Jr, 

2013).  

Los resultados mostraron que después de 660 días de incubación en suelo se observó una 

degradación substancial en los plásticos basados en polihidroxialcanoato, y almidón. No se 

observó una degradación significativa en los plásticos basados en polietileno o 

polipropileno. La digestión anaerobia de 50 días convirtió de un 20 a 25% de los plásticos 

biobasados en biogás, pero menos del 2% de los plásticos que contenían aditivos se 

transformó en biogás. 

Después de 115 días de composteo, 0.6% de polipropileno mejorado con aditivos, 50% del 

plástico basado en almidón y 12% de pulpa de papel permeada con cera de soya se 

convirtieron en CO2.  Un análisis al microscopio detectó una degradación substancial en 

los plásticos basados en polihidroxialcanoato y algunos cambios en la superficie de 

plásticos biobasados y compuestos de fibras naturales como el coco. 

Todos los plásticos presentaron algún grado de degradación en las tres pruebas, sin 

embargo solamente las resinas basadas en el polihidroxialcanoato lograron una 

degradación considerable en los tiempos representativos de la degradación aerobia y 

anaerobia de los residuos sólidos municipales. 

3.5 Trabajos realizados en el laboratorio de tecnologías sustentables. 
En el laboratorio de Tecnologías Sustentables de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad 

Azcapotzalco, se han llevado a cabo trabajos de investigación en los últimos años en proyectos 

terminales y tesis de maestría que buscan contribuir al desarrollo de conocimiento y desarrollar 

metodologías adecuadas a las condiciones locales en torno a los plásticos biodegradables. 

Se ha dado énfasis al estudio de la degradación de bolsas de plástico debido, entre otras causas, a 

la normatividad vigente en la Ciudad de México. 
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3.5.1 Suelos y composteo 

Realizando una adaptación a la norma ASTM D5988-96, Hernández, en el 2011  midió por 

secuestro de CO2 la degradación de bolsas de plástico a base de PLA en suelo, como control se 

realizó la misma evaluación a fragmentos de bolsas de HDPE. Se llegó a la conclusión de que la 

inserción de los fragmentos de bolsas tanto de PLA como de HDPE no afectaban en las 

características del suelo (Hernández, 2011). 

Para el estudio de los plásticos oxodegradables se construyó una cámara de intemperismo y se 

adaptó el estándar ASTM 6954-04 para obtener una metodología de prueba alterna para evaluar la 

biodegradabilidad y la ecotoxicidad de estos plásticos, de acuerdo con las condiciones 

ambientales, de infraestructura, composición y manejo de residuos en la ciudad de México (Rabell, 

2012). 

En ésta prueba se utilizó PEBD oxodegradable y convencional en un sistema de composteo 

controlado cuyo sustrato eran residuos orgánicos de un mercado local. La evaluación de la 

degradación de las muestras se realizó por medio de pruebas de elongación a la ruptura y la 

medición del índice de carbonilo. Se evaluó la toxicidad de la composta para el crecimiento de 

pasto encontrándose que no hubo una diferencia significativa en la cantidad de biomasa producida 

entre el sustrato de control (sin plástico) y los de prueba. 

La adaptación a la norma desarrollada en este trabajo cumplió con su objetivo de diferenciar los 

materiales  con aditivos pro-oxidantes de otro tipo de polímeros además de que esta prueba puede 

ser una opción confiable y económica para sustituir a los sistemas de composteo controlado 

teniendo como parámetro de evaluación alguna propiedad mecánica o química. 

3.5.2 Ambientes acuáticos 

En ambientes acuáticos se realizó un primer estudio (Martínez, 2012) para medir la toxicidad PEBD 

oxodegradable con oxidación forzada en peces cebra (Danio reiro) encontrándose una DL50 de 3.4	 	 	 á /	 	 	 	 	 ú
 para éste plástico. También se midió la concentración de cobre, níquel y 

hierro en el agua después de 168 horas de residencia del plástico sin que se encontrara evidencia 

de la liberación de alguno de estos metales. 

Con respecto a los ambientes marinos, se llevaron a cabo pruebas adaptadas del estándar ASTM 

D6691 (Villanueva y Ocaña, 2012). La  degradación de plásticos (PEBD oxodegradable con y sin 

tratamiento preoxidativo y Ecovio® de BASF) en reactores que contenían agua de mar se midió  

tomando en cuenta la generación de CO2 y cambios en las propiedades mecánicas de los plásticos 

y del agua de mar. 
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 Se observó que ningún reactor con plástico generó más CO2 que los controles. Sin embargo se 

encontraron cambios en las propiedades del agua como turbiedad, pH, conductividad, sólidos 

suspendidos y temperatura. En las pruebas de elongación a la ruptura se encontró que esta 

propiedad disminuyó para todos los tipos de plástico, además se encontró que todos los plásticos 

aumentaron levemente su peso, esto debido tal vez a la incrustación de sales y la formación de un 

biofilm en la superficie del plástico. Sin embargo los plásticos no sufrieron una degradación 

significativa bajo las condiciones de ésta prueba. 

3.5.3 De la bolsa a su mesa 

También se ha investigado el efecto del uso de organismos capaces de degradar polímeros 

naturales como la lignina en la degradación de plásticos, en particular el Pleurotus ostreatus 

(Santacruz, 2012). Este hongo mejor conocido como “seta” es comestible y se comercializa en la 

mayoría de mercados y supermercados de México. 

 Se evaluó la degradación de PEBD convencional, oxodegradable con y sin tratamiento oxidativo 

previo y PLA. La evaluación de la degradación de los plásticos se midió por medio de la elongación 

a la ruptura y la medición del índice de carbonilo. Se encontró que el hongo Pleurotus ostreatus 

influye en la degradación de los plásticos cuando estos están dentro del sustrato en el que crece 

(en éste caso lignina) lo cual puede representar una opción para el tratamiento de residuos agro 

industriales combinados con plásticos degradables con el beneficio de cultivar un recurso 

alimenticio. 
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4.  METODOLOGÍA 
Este proyecto se realizo en dos etapas, la primera fue trabajo en campo dentro de las instalaciones 

de la planta de composteo de Bordo Poniente y la segunda se realizó en el Laboratorio de 

Tecnologías Sustentables de la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Azcapotzalco. 

El trabajo de campo del presente proyecto, consistente en la colocación de muestras de cuatro 

diferentes tipos de plástico en un proceso real de composteo, se realizó gracias al apoyo de las 

autoridades del Gobierno del Distrito Federal, así como de los directivos de la planta de 

composteo. Previamente se concretó una cita para conocer las dimensiones y características de 

las pilas así como para evaluar el mejor sitio para la inserción de las muestras dentro de estas. 

Cuando las muestras de los diferentes tipos de plástico analizados, salieron del proceso de 

composteo de la planta Bordo Poniente, se llevaron al laboratorio de Tecnologías Sustentables, en 

donde se analizaron tres variables para determinar el nivel de degradación de cada plástico: el 

porcentaje de elongación antes de la ruptura, la masa de las muestras antes y después del lavado  

y los cambios visuales en su aspecto una vez fuera de la pila de composteo. El tiempo de 

residencia de las muestras dentro de las pilas fue de190 días. 

La Figura 4.1 Muestra el proceso en general de la experimentación de este proyecto en forma de 

diagrama de flujo, que será explicado en las siguientes secciones. 
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Figura 4.1 Diagrama de flujo del proceso en general 
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4.1 Obtención de muestras de plástico 
Los plásticos analizados en éste proyecto fueron: polietileno de alta densidad convencional 

(PEAD), polietileno de alta densidad oxodegradable (PEAD-O), polietileno de alta densidad 

oxodegradable con tratamiento oxidativo previo (PEAD-OP) y el plástico composteable Ecovio®. 

Para introducir el plástico en el proceso de composteo de la planta Bordo Poniente se utilizaron 

probetas de prueba, que son cortes del material de un largo y ancho específico. Estas probetas 

permiten lograr un mejor manejo en todo el proceso experimental, homogeneizar la exposición de 

los plásticos (en este caso el tratamiento de preoxidación en cámara UV y el proceso de 

composteo) y evaluar la degradación en instrumentos de medición especializados que trabajan con 

dimensiones limitadas como la máquina universal de ensayos. 

Las probetas de PEAD-O, PEAD-OP y Ecovio® se obtuvieron directamente de rollos de película 

proporcionados por los fabricantes. En el caso del PEAD, las probetas se obtuvieron de bolsas de 

tipo “camiseta” color café y blanco (ver Figura 4.2). El corte se realizó a mano con hoja de bisturí 

del número 21 para asegurar una incisión sin imperfecciones que pudieran interferir en las pruebas 

reológicas. El largo de la probeta se orientó hacia el sentido del embobinado, desechando las 

orillas en todos los casos y las asas en el caso particular de las bolsas. 

 

 

Figura 4.2 Detalle del corte de las probetas para el rollo y para la bolsa 
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El grosor de las probetas se mantuvo estrictamente en 10 mm (±0.5mm), midiéndose con hoja 

milimétrica comercial, mientras que para la longitud de 150 mm se permitió una mayor variación 

(±20 mm) ya que éste factor no afectó en la medición del porcentaje de elongación antes de la 

ruptura de las probetas. 

Una vez obtenidas las probetas se midió la longitud con hoja milimétrica comercial y se registro la 

masa en la balanza analítica de una muestra aleatoria de 36 probetas de PEAD-OP (por su estado 

de degradación), y 50 probetas de los demás tipos de plástico obtener la longitud y la masa 

promedio de cada tipo de plástico. 

4.2 Tratamiento de pre-oxidación del PEAD-OP 
Las probetas de PEAD-OP recibieron un tratamiento de preoxidación térmica combinado con luz 

UV en una cámara de intemperismo acelerado (Ver Figura 4.3). La cámara utilizada cuenta con 

ocho lámparas capaces de emitir luz UV-A cuya longitud de onda es de 340nm y un carrusel 

interior en el que se colgaron las probetas para homogenizar la irradiación que incide sobre éstas. 

La temperatura de la cámara osciló entre los 55 y 60 °C. 

Este tratamiento pre-oxidativo duró tres días simulando un nivel de degradación abiótica avanzado, 

en el cual las muestras pierden sus propiedades mecánicas, fenómeno asociado a una disminución 

drástica de la masa molecular del plástico, con el objetivo de promover la degradación biológica de 

la muestra durante el periodo de prueba. 

 

 

Figura 4.3 Interior de la cámara de intemperismo acelerado 
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4.3 Sistema de inserción y extracción de las probetas 
Para introducir las probetas en la pila de composteo se diseñó y construyó un sistema de inserción 

con bastidores hechos con marco de tubo de PVC de ¾ (ver Figura 4.4) resguardadas por malla 

plástica extruida semi-rígida de polietileno, con una abertura de malla de aproximadamente 10mm. 

Esto aseguró el máximo contacto posible entre las probetas y la materia orgánica  sometida al 

proceso de composteo, así como un control sobre la posición de las probetas una vez que éstas 

estuvieron dentro de la pila. 

 

 

Figura 4.4 Dimensiones del bastidor de PVC (cm) 

 

Los bastidores de PVC se unieron con cinchos de amarre comerciales de polipropileno de 150 mm, 

la malla se unió a la estructura del bastidor con cinchos de 200mm, las probetas se unieron a la 

malla en sus extremos con cinta adhesiva doble cara dejando un espacio de 7 mm entre cada 

probeta y la malla se cerró con hilo Nylon comercial. En total se construyeron 18 bastidores (ver 

Figura 4.5). 
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Figura 4.5 Bastidor de PVC con muestras de plástico dentro (Foto Kristell Jiménez) 

 

En cada bastidor se colocaron dos tipos de plástico con veinte probetas de cada tipo, se 

dispusieron los tipos de plástico en la forma Ecovio® – PEAD-O y PEAD – PEAD-OP. Se marcó el 

tubo de PVC con el número 1 para la primera combinación y el número 2 para la segunda. 

El experimento se diseñó para extraer las probetas en tres tiempos a los 15, 30 y 60 días de 

composteo, por lo que el número total de probetas hechas fue de: 

20	 	 	 á × 4 	 	 á 3 ó × (3	 ó ) = 720	  

4.4 Inserción de las probetas en la pila composta 
La pila de composteo utilizada en este proyecto se formó con residuos orgánicos provenientes de 

los centros de transferencia del Distrito Federal (ver Figura 4.6), su longitud fue de 

aproximadamente 140 metros (ver Figura 4.7). Originalmente se eligieron tres puntos para la 

inserción de dieciocho bastidores que contenían las probetas ubicados aproximadamente a 30, 70 

y 110 metros a partir del inicio de la pila. 
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Figura 4.6 Descarga del último tráiler de trasferencia en la pila donde se realizó el proyecto 
(Foto Kristell Jiménez) 

 

 

Figura 4.7 Vista lateral de la pila de composteo (Foto Kristell Jiménez) 

 

Para la inserción de los bastidores, se hicieron “perforaciones” en la superficie de la pila, haciendo 

zanjas en forma manual con ayuda del equipo de voluntarios del laboratorio de Tecnologías 
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sustentables (ver Figura 4.8), posteriormente los bastidores se enterraron a una profundidad de 

aproximadamente 60 cm. A ésta profundidad se pudieron aprovechar las condiciones de aireación 

y humedad de la parte superior de la pila. 

Cada bastidor se amarró con  una cuerda de polipropileno a un tubo guía de 1.20 cm insertado en 

forma vertical para poder facilitar la ubicación al momento de la extracción, sin embargo se perdía 

casi la mitad de la altura del tubo al enterrarlo en la pila (ver Figura 4.9). 

 

 

Figura 4.8 Zanjas donde se enterraron los bastidores de PVC (Foto Alethia Vázquez) 
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Figura 4.9 Tubo utilizado para identificar los puntos de muestreo (Foto Alethia Vázquez) 

 

4.5 Extracción de muestras 
La extracción de las muestras se realizó tirando de la punta de los bastidores hacia arriba, siendo 

necesario escarbar alrededor de estos en algunos casos ya que los cinchos de amarre en las 

uniones se tornaron frágiles. El volteo de la pila se realizó en el día 150 del proceso, solo ese día 

se necesitó extraer las muestras antes del volteo y volver a introducirlas después de éste. 

Una vez fuera de la pila los bastidores se marcaron para identificar el punto del que provenían, se 

guardaron en bolsas de polietileno para ser llevados al laboratorio donde se desprendió la malla 

que contenía las probetas cortando los cinchos de amarre. Posterior mente se cortó el hilo que 

unía a la malla y se retiraron las probetas. 

4.6 Monitoreo de la pila 
Se monitoreó la humedad y la temperatura de la pila en tres tiempos: a la semana posterior al 

montaje de las muestras, cada dos semanas durante los dos meses posteriores y al momento de 

las extracciones (16, 35, 64 y 190 días) de los bastidores para verificar las condiciones en las que 

se llevaba a cabo el proceso de composteo. 
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Las mediciones de humedad y temperatura se realizaron con un termómetro de vástago marca 

TFA y un medidor de humedad de vástago marca Lincoln. Estas mediciones se hicieron a la misma 

profundidad a la que quedaron los bastidores con las muestras introduciendo una barreta de acero 

dentro de la pila y haciendo movimientos circulares para compactar el material en los costados 

para introducir el vástago del instrumento de medición (ver Figura 4.10 ). 

 

Figura 4.10 Apertura del orificio para medir temperatura y humedad 

Adicionalmente se realizó un registro de la temperatura con un termómetro electrónico automático 

marca EL-USB-1 (Ver Figura 4.11) a partir del día 16. Éste se introdujo a una profundidad de  71 

cm en la parte media de la pila. 

 

Figura 4.11 Termómetro electrónico automático 
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4.7 Pruebas de laboratorio 
Al retirar las probetas de la malla de polietileno se realizó un recorte en las orillas de éstas con 

tijeras para no someterlas a esfuerzo longitudinal. Una vez que las probetas estuvieron fuera de la 

malla se realizó una primera limpieza en seco, en la que se removieron a mano y con mucho 

cuidado los pedazos de materia orgánica de un tamaño aproximado de 5mm que no se adhirieron 

a la probeta y que no presentaron resistencia para su remoción.  

Posteriormente las probetas aún sucias fueron pesadas en una balanza analítica marca OHAUS® 

modelo TS-120, con precisión de 0.001g (ver Figura 4.12). Después se realizó la limpieza de las 

probetas con agua des ionizada y algodón, procurando hacer el menor esfuerzo sobre éstas para 

evitar su degradación por acción mecánica. Una vez limpias se secaron al contacto con el aire y 

cuando estuvieron secas se pesaron en la misma balanza analítica. 

 

Figura 4.12 Pesaje de probeta en la balanza analítica 

Con base en las masas registradas se calculó la masa promedio y su desviación estándar, la masa 

total de cada lote de muestras antes y después del lavado así como su incertidumbre asociada. 

Por último se sometió a las probetas ya limpias, a pruebas de elongación antes de la ruptura en 

una máquina universal de ensayos marca Lloyd Instruments (Ver Figura 4.13). La distancia entre 

mordazas de la máquina fue de 5cm y la velocidad de prueba de 500 mm/min. 
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Figura 4.13 Maquina universal de ensayos 

Los datos del porcentaje de elongación antes de la ruptura obtenidos, se registraron 

automáticamente con ayuda del software de la máquina de ensayos y se guardaron en una PC 

para su posterior análisis estadístico en el cual se determinó la elongación a la ruptura promedio de 

cada lote de muestras obtenido y la desviación estándar de ésta. 

Con base en los resultados del porcentaje de elongación se elaboraron modelos del promedio de  

esta propiedad en todos los puntos de muestreo de tres de los cuatro materiales hasta el punto en 

el que su estado de degradación permitió hacer las pruebas correspondientes. Las constantes de 

cinética de degradación de cada material se obtuvieron por medio del uso del método de mínimos 

cuadrados. 
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5. RESULTADOS 
En este capítulo se presentan los resultados de la caracterización inicial de los plásticos, su 
degradación, y el monitoreo de las pruebas de composteo.  

5.1 Caracterización de las muestras antes del proceso de composteo 
Se midió la masa y longitud promedio de las muestras antes de someterlas al proceso de 

composteo, también se calculó la desviación estándar de estos valores, esta última varió según el 

tipo de material de prueba (ver Tabla 5.1). 

 El plástico Ecovio® presentó la mayor masa promedio (70 ± 5.5 mg), la mayor longitud promedio 

(160 ± 3 mm) y la menor desviación estándar en ambas variables (7.86 y 1.88% respectivamente) 

mientras que el PEAD-OP mostró la menor masa promedio (10 ±3.7 mg), la menor longitud 

promedio (76.5 ± 26 mm) y la mayor desviación estándar en ambas variables (37 y 33.99% 

respectivamente). 

El error de la masa promedio en todos los plásticos se asoció a características como el grosor del 

material y la longitud de la probeta. En los cuatro tipos de plásticos se observó un cambio uniforme 

y simétrico del grosor de la película de donde se extrajeron las probetas (ver Anexo A). 

 

Tabla 5.1 Masas y longitudes promedio de los cuatro tipos de plástico, antes de ser 
sometidos al proceso de composteo. 

 Masa Longitud 
Plástico Masa 

promedio 
(mg) 

Desviación 
estándar 

(mg) 

% de 
desviación 
estándar 

Longitud 
promedio 

(mm) 

Desviación 
estándar 

(mm) 

% de 
desviación 
estándar 

Ecovio® 70 5.5 7.86 160 3 1.88 
PEAD 22 3.7 16.82 161 6 3.73 
PEAD-O 21 4.4 20.95 151 2 1.32 
PEAD-OP 10 3.7 37.00 76.5 26 33.99 
 

 

La disminución de la masa y la longitud promedio de las muestras de PEAD-OP se debió a que 

éstas se tornaron quebradizas y rígidas después del tratamiento de pre-oxidación en la cámara de 

intemperismo acelerado. Durante su manipulación se desprendieron fragmentos de sus extremos 

en forma irregular, esto se reflejó en el aumento de la desviación estándar para ambas variables 

con respecto a las probetas de los otros materiales. 
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5.2 Monitoreo del proceso de composteo 
El proceso de composteo comenzó el 29 de Mayo de 2013, las muestras de plástico se 

depositaron en la pila entre las 10:00 y las 13:00 horas. La composición de los residuos dentro de 

las zanjas que se hicieron para colocar las muestras fue heterogénea, se encontraron restos de 

comida, poda, ramas, animales muertos y plásticos entre otros. Debido a la cantidad de residuos y 

a la humedad contenida en los mismos la superficie se tornó resbaladiza. Además de esto, la alta 

compactación de los residuos provocó gran dificultad para hacer las zanjas (ver Figura 5.1), por lo 

que se aprovecharon los desniveles en la pila para hacer excavaciones así como para rellenar 

éstas una vez que los bastidores quedaron dentro. Durante el montaje de las muestras hubo 

irradiación solar intensa. 

 

 

Figura 5.1 Cavado manual de las zanjas para la inserción de las muestras (Foto Kristell 
Jiménez) 

 

Se insertaron los 18 bastidores en los tres puntos y se colocó un tubo de identificación por punto. 

Sin embargo  el primer punto ubicado a aproximadamente 30 metros del inicio de la pila  fue 

sepultado por un derrumbe de materia orgánica en el segundo día después de la inserción de los 

bastidores. 

Este punto tuvo que ser descartado ya que no pudo volverse a localizar y se modificaron los 

tiempos de extracción de muestras. Los puntos de muestreo a partir de ese momento quedaron en 

la mitad de la pila (en adelante denominado Punto 1) y a 40 metros aproximadamente de éste (en 
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adelante denominado Punto 2). Para evitar perder las muestras en un derrumbe posterior se 

colocaron banderines hechos de tubo de PVC de 2 metros en los puntos de muestreo (ver  Figura 

5.2). 

5.2.1 Evolución de las características de la pila 

Conforme avanzaba el proceso se observó una disminución en el contenido de humedad en la 

parte superior de la pila de composteo debido al escurrimiento por gravedad del lixiviado generado 

por la descomposición de los residuos orgánicos (ver Figura 5.3), esto facilitó el trabajo sobre la 

pila en los muestreos posteriores. 

 

 

Figura 5.2 Banderín para la localización de los puntos de muestreo 
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Figura 5.3 Escurrimiento de lixiviado proveniente de la pila de composteo 

 

Al principio del proceso de composteo se observaron grupos de perros que aprovechaban los 

residuos de alimentos dentro de la pila, agrupados en jaurías de siete a diez integrantes. A los seis 

días del inicio del proceso se observó la aparición de larvas de insectos en la superficie de la pila, 

lo cual atrajo a numerosos grupos de aves que se alimentaron de éstas (ver Figura 5.4). 

 

 

Figura 5.4 Aves en la pila de composteo 
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Posteriormente también se observó el crecimiento de plantas en la superficie de la pila, las cuales 

lograron alcanzar un desarrollo avanzado gracias a los meses con más precipitaciones (de junio a 

octubre). Se pudo constatar la presencia de diferentes especies comerciales (tomate, jitomate, 

sandía, melón, verdolagas, papaya), a consecuencia del desarrollo de las semillas que en un 

principio llegaron junto con los residuos (ver Figura 5.5). 

 

 

Figura 5.5 Plantas de nopal y melón creciendo sobre la pila de composteo 

 

Este particular fenómeno es un indicador la gran cantidad de energía, humedad y nutrientes que 

hay en una pila de composteo de estas dimensiones, así como de los procesos biogeoquímicos 

que se desarrollan en su interior aún cuando no se realice una aireación mecánica. 

5.2.2 Evolución de la temperatura y la humedad 

Las mediciones con el termómetro vástago durante todo el proceso de composteo mostraron que 

la temperatura en la pila estuvo en el rango de 45 a 50°C, El medidor de humedad registró 

mediciones de 100% en los dos puntos durante todos los tiempos. 

Este resultado de humedad no es consistente con el valor recomendado para un proceso de 

composteo (55%), por lo que es posible que la escala del medidor de humedad de vástago sea una 

fracción del 100% real, ya que a una humedad tan elevada se producirían condiciones anaerobias 

las cuales inhibirían el crecimiento de los microorganismos aerobios que preceden a los termófilos. 
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Con el termómetro electrónico automático EL-USB-1 se obtuvo una mejor medición de la 

temperatura, éste instrumento mostró que la temperatura dentro de la pila tuvo un comportamiento 

oscilante (ver Figura 5.6), con una temperatura media de 61°C, una máxima de 66.5°C y una 

mínima de 47°C. 

 

 

Figura 5.6 Temperatura promedio diaria en el punto 1 de la pila de composteo 

 

Los registros del termómetro de vástago oscilaron en un rango inferior que el rango registrado por 

el termómetro digital, esta diferencia de debió a la pérdida de calor al momento de perforar la pila 

con la barreta y girarla para introducir el vástago del termómetro. 

El termómetro digital se extrajo hasta el día 190, sin embargo éste permaneció activo en la pila 

desde el día 16 hasta el día 42 en el cual dejó de funcionar debido a fallas provocadas por las 

condiciones dentro de la pila, el registró la temperatura fue cada tres horas durante los 27 días que 

estuvo en funcionamiento. 

Debido a que el rango con el termómetro de vástago fue similar durante todo el lapso experimental, 

se dedujo que el perfil de temperaturas registrado con el termómetro digital es representativo para 

todo el proceso, la pila se mantuvo en la etapa termófila durante los 190 días a pesar de sólo se 

registró un volteo en el proceso de composteo a los 150 días. 
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Esta condición pudo ser consecuencia de un nivel de humedad óptimo para el desarrollo de los 

microorganismos a causa de un equilibrio causado por los escurrimientos del lixiviado hacia la 

parte inferior de la pila y el constante riego de ésta por las precipitaciones frecuentes de la 

estación. En estas condiciones los microorganismos encontraron un ambiente óptimo para su 

desarrollo en la parte superior de la pila sin la necesidad de aireación mecánica. 

5.3 Extracción de las muestras 
El aumento de temperatura así como la presión ejercida por los residuos deformaron los marcos de 

tubo de PVC al momento de la extracción (ver Figura 5.7), en otros casos los cinchos de amarre se 

tornaron frágiles debido a las condiciones dentro de la pila, se observaron cambios en su color y 

una pérdida considerable de sus propiedades mecánicas (ver Figura 5.8). 

 

 

Figura 5.7 Deformación del bastidor al momento de la extracción 
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Figura 5.8 Cambios en la coloración y las propiedades mecánicas de los cinchos de amarre 

 

La extracción de las muestras se hizo manualmente con la ayuda de pico y pala. En todas se 

procuró extraer los bastidores únicamente tirando de la parte superior del marco (ver Figura 5.9), 

sin embargo en la mayoría de los casos los cinchos de amarre se quebraron dejando la malla 

adherida a la otra mitad del marco dentro de la pila (ver Figura 5.10). 

 

 

Figura 5.9 Extracción de un bastidor por el marco de PVC 
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Figura 5.10 Malla que perdió la parte superior del bastidor 

 

En todas las extracciones se observó que bajo la superficie de la pila a una profundidad de 10cm 

se encontraba una gran cantidad de colonias de hongos con las características de las especies 

Aspergullus (cuerpos filamentosos y blancos) y Phanerochaquete (manchas blancas extendidas), 

junto con un aumento súbito en la temperatura, el calor emanado por los residuos era perceptible 

aún a través de los guantes y botas de seguridad (ver Figura 5.11). 

 

 

Figura 5.11 Presencia de hongos y vapor de agua en una sección de la pila después del 
volteo 
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En los dos primeros muestreos (16 y 35 días) se obtuvieron probetas de los cuatro tipos de plástico 

en los dos puntos. Al día 64 se obtuvieron probetas de los cuatro tipos de plástico del punto uno y 

a los 190 días del punto dos. Estas últimas fueron las únicas permanecieron en el proceso después 

del primer y único volteo de la pila de composteo que se llevó a cabo el día 150. 

5.4 Evaluación de la degradación de los plásticos 
Una vez limpias las probetas, se realizó el registro visual de las mismas, el cálculo del peso 

promedio de cada lote de muestras y las pruebas de elongación antes de la ruptura así como la 

elaboración de un modelo para describir su comportamiento en el proceso de composteo. 

5.4.1 Pérdida de masa 

Una vez fuera de la pila de composteo se realizó el pesaje de cada probeta. Se determinó la 

diferencia entre la masa total de cada lote de muestras antes y después de su limpieza (ver Tabla 

5.2), con la finalidad de hacer una caracterización general de éstas una vez fuera de la pila de 

composteo. 

Dado que las probetas del PEAD-OP se fragmentaron en exceso, no fue posible manipularlas para 

su pesaje o para realizar pruebas de elongación desde el primer muestreo. 

 

Tabla 5.2 Diferencia de la masa total del lote de probetas antes y después del lavado 

 Diferencia de masa (mg) Error asociado (mg)* % de error asociado 
Día Ecovio® PEAD-O PEAD Ecovio® PEAD-O PEAD Ecovio® PEAD-O PEAD 
16 120 159 91 18 20 20 15.00 12.52 21.98 
35 95.5 55 136 32.5 20 20 34.03 36.36 14.65 
64 --------- 193 82 --------- 20 20 --------- 10.36 24.39 

190 --------- 73 146 --------- 20 20 --------- 27.40 13.70 
*Ver anexo B 

 

La diferencia de masa de las probetas se debió a la adhesión de una mezcla de restos de materia 

orgánica, es muy probable que los productos del metabolismo de los microorganismos hayan 

actuado como adherentes. Se observó la aparición de una capa aceitosa extendida por toda la 

probeta junto con una coloración oscura en forma circular en los bordes donde la malla se 

sobrepuso en la probeta, ésta capa fue removida en la limpieza de las probetas (ver Figura 5.12).  

No se determinó la composición de ésta capa adherida a las muestras, tampoco se pudo 

diferenciar si los microorganismos formaron un biofilm en la superficie de las muestras para su 

desarrollo o si llegaron a utilizar éstas como fuente de carbono. 
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Figura 5.12 Probetas de PEAD del punto 1 en el día 60 antes y después del lavado 

 

Las masas reportadas en los días 16 y 35 corresponden al promedio de los pesos promedios de 

las probetas extraídas del punto 1 y el punto 2, en el caso de los días 64 y 190 corresponden al 

promedio de las probetas de cada extracción del punto 1 y punto 2 respectivamente. En este caso 

el error asociado se calculó con la desviación estándar para los últimos dos tiempos y con el 

promedio de las desviaciones estándar para los primeros (ver anexo B) 

a)  Polietileno de alta densidad (PEAD) 

En el material PEAD únicamente se observaron cambios visuales como la aparición de algunas 

manchas, arrugas y, en pocos casos, pequeños agujeros en las probetas después de los 60 días 

(ver Figura 5.13). No se observó la escisión de la probeta, ni cambios que indicasen una 

degradación biológica avanzada. 

La masa de las muestras disminuyó a causa de la remoción de material en el momento de retirar 

las probetas de la malla de protección. Esto fue más notorio en el cambio significativo de la masa 

promedio inicial con respecto a la masa promedio de los muestreos. 

La masa de las probetas después del proceso de composteo osciló alrededor de un valor central 

de 15.36 ± 1.68 mg, éste plástico presentó la masa promedio más baja de todos los tipos de 

plástico en el día 64 (ver Figura 5.14), esto no puede atribuirse directamente a la degradación 

microbiológica y es más probable que el factor con más influencia en este cambio haya sido el 

corte de las probetas para la extracción. 
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Figura 5.13 Registro visual del material PEAD en los cuatro tiempos 

 

 

Figura 5.14 Pesos promedio de las probetas de PEAD en 5 tiempos 
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La elongación a la ruptura promedio disminuyó conforme aumentó el tiempo de residencia de éste 

material en la pila de composteo (ver Tabla 5.3), la incertidumbre asociada a esta propiedad pudo 

ser causada a consecuencia de la combinación de las fallas del plástico, el esfuerzo mecánico 

ejercido sobre las muestras al momento de la extracción y las composición heterogénea de la pila. 

Sin embargo se observó una tendencia rápida en la disminución del porcentaje de elongación 

hasta llegar a límite inferior (ver Figura 5.15). 

 

Tabla 5.3 Porcentaje de la elongación a la ruptura del PEAD en diferentes tiempos 

Día/Punto % de 
elongación 

Desviación 
estándar. 

% de desviación 
estándar 

0 320 95.63 29.88 

16/P1 246.86 108.02 43.75 

16/P2 257.16 102.07 39.69 

35/P1 195.56 100.26 51.27 

35/P2 259.89 85.66 32.96 

64/P1 211.89 100.69 47.52 

190/P2 181.61 65.22 35.91 

 

 

La marcada diferencia de la elongación a la ruptura en el día 35 entre los dos puntos de muestreo, 

puede deberse a las diferencias en los residuos que constituyeron la pila, lo cual pudo afectar la 

temperatura en ésta. Es probable que se haya alcanzado una mayor temperatura en el punto 1 lo 

cual haya promovido la degradación térmica del material en un menor tiempo. 
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Figura 5.15 Porcentaje de elongación antes de la ruptura en los 2 puntos del material PEAD 

El análisis del porcentaje de elongación en todos los días incluyendo los promedios de los días 16 

y 35 mostró un comportamiento decaimiento de tipo exponencial (ver Figura 5.16) para esta 

variable con un valor límite o asíntota en el cual la tasa de disminución se reduce hasta casi llegar 

a cero, en otras palabras, la degradación del material se detiene. 

 

Figura 5.16 Promedio del porcentaje de elongación para el material PEAD 
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Con base en estos resultados se elaboró un modelo para describir el comportamiento de esta 

variable, en el caso del PEAD se tiene que la ecuación que mejor describe el comportamiento del 

material en las condiciones de experimentación es: ( ) = +  

En donde A0 es una constante [% de elongación], K es la constante de decaimiento [días-1] y b es 

la asíntota de la ecuación [% de elongación] o el valor límite al que llegará el porcentaje de 

elongación a la ruptura en las condiciones de composteo del experimento. Utilizando los datos 

experimentales y haciendo un cambio de variable se pueden obtener las constantes (Ver Anexo 
C), la ecuación queda de la forma: ( ) = 144.7 . + 175.6 

En la Figura 5.17 se puede observar la correlación entre este modelo y los datos experimentales. 

 

 

Figura 5.17 Comparación entre los valores promedio y el modelo propuesto para el PEAD 

 

b)  Polietileno de alta densidad oxodegradable (PEAD-O) 

Los materiales PEAD y PEAD-O presentaron un comportamiento hasta el día 64, en este tiempo 

tampoco se apreciaron cambios significativos en el aspecto visual del PEAD-O salvo el maltrato de 

las probetas, la aparición de agujeros, arrugas y manchas pequeñas (ver Figura 5.18), sin embargo 
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a los 190 días de estar dentro de la pila de composteo, las probetas presentaban cambios 

particulares: 

Se observó la aparición de una especie de porosidad, similar a la erosión por corrosión en los 

metales, sobre todo en los extremos de las probetas, después del lavado de éstas, dichas zonas 

tenían una coloración más oscura (ver Figura 5.19). 

Las pruebas realizadas en éste proyecto no pudieron revelar si la porosidad observada se debió la 

bioerosión del plástico causada por la mineralización de éste o si se debió solamente a 

perforaciones causadas por el contacto con la materia orgánica. 

La masa de las probetas de PEAD-O después del proceso de composteo osciló alrededor de un 

valor central de 17.41 ± 1mg (ver Figura 5.20). Como en el caso del PEAD, la mayor disminución 

de la masa se dio del día cero al día 15 debido a la perdida de material en los cortes. 

 

 

Figura 5.18 Registro visual del material PEAD-O en los cuatro tiempos 
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Figura 5.19 Sección de probetas que presentaron porosidad y aparición de color de PEAD-O 

 

 

 

Figura 5.20 Masas promedio de las probetas de PEAD-O en 5 tiempos 

 

El porcentaje de elongación a la ruptura disminuyó conforme aumentó el tiempo de residencia del 

material en la pila de composteo (ver Tabla 5.4). La incertidumbre asociada a ésta variable puede 

atribuirse a los mismos factores que para el PEAD. 

En éste material también se encontraron diferencias entre la elongación a la ruptura en los puntos 

de muestreo, ésta fue mayor en el punto 2 que en el punto 1 a los 16 días, este fenómeno 

concuerda con el caso anterior en el cual es probable que se haya tenido una mayor temperatura 
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en el punto 1. A los 35 días  el punto 1 presentó un valor mayor en ésta propiedad que el punto 2 

(ver Figura 5.21). 

 

Tabla 5.4 Porcentaje de elongación a la ruptura del PEAD-O en diferentes tiempos 

Día/Punto % de 
elongación 

Desviación 
estándar. 

% de desviación 
estándar 

0 357.76 91.35 25.53 

16/P1 245.11 122.47 49.96 

16/P2 285.98 102.28 35.76 

35/P1 274.33 93.83 34.2 

35/P2 211.89 97.68 46.1 

64/P1 215.75 75.62 35.05 

190/P2 212.22 121.23 57.12 

 

 

Figura 5.21 Porcentaje de elongación antes de la ruptura en los 2 puntos del material PEAD-O 

 

También se observó un aparente aumento del porcentaje de elongación del día 16 al 35. Este 

fenómeno pudo deberse a varios factores, según el termómetro digital, la temperatura del punto 1 

estaba en descenso el día 35 (día 19 de la Figura 5.6). Esta disminución en la temperatura pudo 

haber sido provocada por la lluvia, además, el aparente aumento en la elongación a la ruptura 
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pudo deberse a que el bastidor que contenía las muestras no se encontraba completamente 

recubierto de residuos y por lo tanto perdió el contacto directo éstos, lo cual disminuyó la 

temperatura alcanzada en los alrededores de las muestras, disminuyendo también el avance de la 

degradación. 

El análisis con los valores promedio mostró una curva con características similares a las 

observadas en el PEAD, un decaimiento exponencial con un valor límite (ver Figura 5.22), esto no 

significa que tanto el PEAD como el PEAD-O ya no se degradarán más, sino que en estas 

condiciones se detiene la degradación. 

Es probable que en este estado se hayan formado peróxidos en toda la probeta de plástico y su 

peso molecular haya disminuido, sin embargo para continuar con la degradación del material, ya 

sea PEAD o PEAD-O sería necesario un aumento en la temperatura de la pila o la exposición de 

estos materiales a la luz UV, esperando que la degradación sea más rápida en éste último. 

 

 

Figura 5.22 Promedio del porcentaje de elongación para el material PEAD-O 

 

Para el PEAD-O el modelo propuesto fue: ( ) = 145.54 . + 212.22 

El modelo propuesto guarda una estrecha correlación con el promedio de los datos experimentales 

(ver Figura 5.23), sin embargo es necesario validar estos modelos con más datos debido a las 

incertidumbres reportadas en este trabajo. Así mismo se pudo observar que la constante cinética 

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

0 50 100 150 200

%
 d

e 
el

on
ga

ci
ón

Día

promedio



66 
 

en el modelo del PEAD-O es mayor a la del PEAD, esto probablemente debido al efecto del aditivo 

pro-oxidante. 

 

 

Figura 5.23 Comparación entre los valores promedio y el modelo propuesto para el PEAD-O 

 

c)  Polietileno de alta densidad oxodegradable con oxidación previa (PEAD-OP) 

En el caso del material PEAD-OP las tiras se fragmentaron completamente a los 15 días, no fue 

posible retirarlas para su lavado y pesado, no presentaron cambios en su coloración o la aparición 

de alguna colonia o cultivo microbiológico (ver Figura 5.24). 

En un principio se hubiese esperado que este material hubiese sido atacado severamente por los 

microorganismos desde los primeros muestreos, sin embargo éste fue el material que menos 

cambios presentó durante el proceso de composteo, hasta el día 190. 

En el último muestreo no se encontró tanto material como en las ocasiones anteriores dentro de la 

malla de protección cuando ésta fue abierta, esto pudo ocurrir por la degradación del material 

debido a la acción microbiológica o por la pérdida de material debido a la manipulación del bastidor 

en el volteo de la pila (se desenterró antes del volteo y se volvió a enterrar después de éste). 

Para evitar la pérdida de material es necesario agregar una malla exterior en el tiempo en que el 

material se fragmente en un tamaño menor al de la apertura de la malla (ver Figura 5.25 ). 
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Para comprender la degradación de este material es necesario analizar la degradación de probetas 

cuyo porcentaje de elongación a la ruptura sea reducido al 200 y 100%, esto con el fin de apreciar 

si hay disminución en la masa molar de éste material durante el proceso de composteo, si la 

degradación se detiene en un nuevo valor límite o si el plástico necesita irradiación UV durante 

todo el proceso de composteo para poder ser mineralizado. 

 

 

Figura 5.24 Registro visual del material PEAD-OP en los cuatro tiempos 
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Figura 5.25 Fragmentos de PEAD-OP obtenidos en el día 64 

 

d)  Ecovio® 

En el material Ecovio® apareció una coloración amarillenta en forma de manchas en las probetas a 

los 16 días de su estancia en la pila de composteo (ver Figura 5.26), la fragmentación se observó 

al día 35, ésta fue mayor en el punto 2. 

 

 

Figura 5.26 Aparición de la coloración amarilla en el plástico Ecovio® a los 16 días en el punto 2 
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En el día 64 las probetas recuperadas tuvieron un tamaño mucho menor al inicial y sólo se 

pudieron recuperar 10 probetas que quedaron sumamente quebradizas e inviables para realizarles 

pruebas de elongación. Al día 190 únicamente se pudo observar el material severamente 

fragmentado en la malla de protección (ver Figura 5.27). 

La masa promedio registró valores diferentes en diferentes tiempos y en diferentes puntos, no fue 

posible distinguir si hubo pérdida de masa debido a la biodegradación del plástico. Sin embargo la 

masa promedio a los 16 días en los dos puntos y a los 35 días en el punto uno estuvo cerca de un 

valor de 50.92 ± 3.56 mg, mientras que a los 35 días en el punto 2 la masa promedio de las 

probetas fue de 24.62 ± 14.83 mg. 

Ésta disminución de masa (con un aumento significativo del error asociado) probablemente fue a 

consecuencia de que el material punto 2 se fragmento el día 35 (ver Figura 5.28) de su estancia en 

la pila de composteo, cada fragmento se pesó individualmente, lo cual disminuyó la masa promedio 

con respecto a los tiempos previos (ver Figura 5.29), a los 64 días las probetas se fragmentaron a 

un grado en el que no se pudo manipularlas para su pesaje y limpieza. 



70 
 

 

Figura 5.27 Registro visual del material Ecovio® en los cuatro tiempos 

 

Figura 5.28 Probetas de Ecovio® del día 35 antes del lavado 
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Figura 5.29 Masas promedios de las probetas de Ecovio® en 3 tiempos 

Se observó que la elongación a la ruptura disminuyó en todos los puntos conforme las muestras 

pasaron más tiempo en la pila de composteo (ver Tabla 5.5). Esta disminución fue mayor y más 

rápida los quince días en el punto 1 en comparación con el punto 2 y se observó una disminución 

similar en los dos puntos a los 35 días (ver Figura 5.30). 

Este fenómeno puede explicarse por una mayor actividad microbiológica en el punto 1, esto 

concuerda con un posible aumento de temperatura  en este punto, lo cual causó una mayor 

degradación térmica de los otros plásticos en ese punto específico en el día 16. Sin embargo 

debido a la desviación estándar reportada, es necesario tomar con reserva los pronósticos y hacer 

más experimentación con más muestras y con un mayor control de las variables de los materiales 

experimentales. 

 

Tabla 5.5 Porcentaje de elongación a la ruptura del plástico Ecovio® en diferentes tiempos 

Día/Punto % de 
elongación 

Desviación 
estándar. 

% de desviación 
estándar 

0 586.93 122.25 20.82 

16/P1 240.44 179.88 74.81 

16/P2 529.23 91.37 17.26 

35/P1 63.92 59.98 93.83 

35/P2 26.69 8.893 33.30 

64/P1 ------- ------- ------- 
190/P2 ------- ------- ------- 
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Figura 5.30 Porcentaje de elongación antes de la ruptura en los 2 puntos del material 
Ecovio® 

 

El promedio de los datos obtenidos en los dos puntos se aproximó a un comportamiento lineal (ver 

Figura 5.31), pero la falta de puntos experimentales intermedios no permite hacer una mejor 

estimación sobre el comportamiento real de este material en el proceso de composteo. 

No se puede asegurar si la disminución de esta propiedad guarda una relación lineal con respecto 

al tiempo de residencia dentro de las pilas de composteo o si hay una etapa previa de adaptación 

microbiana al plástico como sustrato antes de comenzar la degradación de éste. 

 

Figura 5.31 Promedio del porcentaje de elongación antes de la ruptura de Ecovio® 
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Para el material Ecovio® se obtuvo un modelo lineal (ver Figura 5.32) basado en el método de 

mínimos cuadrados con la ayuda de un procesador de datos de la forma: ( ) = +  

Donde P(t) es el porcentaje de elongación, t es el tiempo en días, m es la constate de 

proporcionalidad [%de elongación/día] y b es la constante del porcentaje de elongación inicial. En 

este caso utilizando el procesador Excel® se tiene que la ecuación queda de la siguiente forma ( ) = −15.549 + 603.36		 
 

 

Figura 5.32 Modelo lineal que describe el comportamiento de los promedios de Ecovio® 

 

5.5 Comparación de la degradación de los diferentes tipos de plástico 
Los modelos que se presentan en este trabajo guardan una correlación estrecha con los valores 

promedio reportados de la disminución de la elongación a la ruptura de los materiales analizados. 

El uso de los valores promedio de los puntos 1 y 2 a los 16 y 35 días permitió observar un 

comportamiento esperado en esta propiedad. 

Con estos modelos se puede hacer una comparación  muy general del comportamiento de tres de 

los cuatro tipos de plástico que pudieron ser sometidos a pruebas de elongación (ver Figura 5.33). 

En el caso del PEAD-OP no se pudo obtener un modelo que describiese su comportamiento en la 
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pila a causa de la falta de muestras viables para ser montadas en la máquina universal de 

ensayos.  

 

 

Figura 5.33 Comparación del porcentaje de elongación a la ruptura para los tres tipos de 
plástico estimados en los tiempos de muestreo con los modelos propuestos 

 

Se puede observar que el plástico Ecovio® alcanzó el mayor grado de degradación en el menor 

tiempo dentro de la pila, la degradación de la elongación a la ruptura es casi lineal, a pesar de que 

ésta es mayor al principio que la del PEAD y del PEAD-O, estos últimos necesitan forzosamente un 

ser sometidos a procesos de foto oxidación para alcanzar un mayor grado de degradación. 

Se puede pronosticar que si en el volteo este material queda expuesto a la luz solar (v.g. el plástico 

queda en la superficie de la pila) se podrá observar otra etapa de decaimiento en el porcentaje de 

elongación, similar a la observada en los primeros sesenta días, hasta llegar al 0% de elongación u 

observar la fragmentación del material. 
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6. CONCLUSIONES 
Este proyecto se desarrolló con la finalidad de observar los cambios en cuatro tipos de plástico: 

polietileno de alta densidad convencional (PEAD), polietileno de alta densidad con aditivos pro-

oxidantes con y sin un tratamiento pre-oxidativo previo (PEAD-O y PEAD-OP) y composteable 

Ecovio® en el proceso de composteo en una pila de la planta Bordo Poniente durante 190 días. 

Se observaron cambios asociados a la degradación en las propiedades de tres de los cuatro tipos 

de plástico No se pudieron hacer observaciones para el PEAD-OP por su avanzado estado de 

degradación antes de ser sometido al proceso de composteo. 

El parámetro asociado a la degradación de los plásticos fue la pérdida de elongación antes de la 

ruptura. En todos los materiales se observó que el porcentaje de  elongación antes de la ruptura 

disminuyó sin importar su ubicación en la pila a medida que aumentó el tiempo de residencia de las 

probetas dentro de las pilas de composteo. 

El plástico Ecovio® se degradó casi completamente en un lapso menor a 64 días en las 

condiciones del proceso de composteo de la planta de Bordo Poniente, presentando una tendencia 

casi lineal. 

Los plásticos PEAD y PEAD-O no se degradaron en un lapso de 190 días y ambos plásticos 

llegaron a un valor límite en la pérdida de elongación antes de la ruptura. La mayor disminución de 

esta propiedad se observó en los primeros 64 días, después de este lapso no sufrió cambios 

significativos. 

Se observó un cambio parecido a la erosión en el material PEAD-O a los 190 días. Este 

comportamiento pudo ser causado, en teoría, por la interacción con algún metabolito producido por 

los microorganismos (biodeterioración) o por la combinación de la degradación térmica que actuó 

en toda la probeta y al ataque microbiano que comenzó la parte superficial de ésta alcanzando un 

grado de biodegradación avanzado (bioasimilación) en zonas localizadas. 

Con base en el modelo matemático propuesto en este trabajo, se deduce que el factor de mayor 

relevancia en la formación de peróxidos y la pérdida de elongación antes de la ruptura del PEAD y 

PEAD-O fue el incremento de temperatura dentro de la pila. Para alcanzar un mayor grado de 

degradación es necesario que las probetas sean expuestas a factores que promuevan su 

oxidación, se recomienda que se procure su exposición a la luz solar. 

En un proceso de composteo teóricamente estos plásticos entrarían en contacto con la luz solar 

después de los volteos, por lo que los plásticos hechos con PEAD-O y PEAD-OP se fragmentarían 

debido a la presencia de agentes pro-oxidantes, aumentando la superficie de contacto y 
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promoviendo la oxidación térmica. El PEAD seguiría una ruta parecida pero debido a la ausencia 

de aditivos pro-oxidantes, la degradación de estos sería más lenta 

En este experimento las probetas no tuvieron contacto con la luz solar debido a que permanecieron 

dentro de la pila durante el proceso de composteo, por ello las dos principales vías de degradación 

fueron la hidrólisis y la oxidación térmica. 

El modelo matemático propuesto representa el comportamiento de los plásticos dentro de la pila de 

composteo en un lapso de 190 días y no el comportamiento de estos en el proceso de composteo 

global de la planta de Bordo Poniente. 

Las incertidumbres asociadas al modelo propuesto (la desviación estándar de las pruebas de 

elongación) tienen un gran efecto en la validez de éste, es necesario disminuir dichas 

incertidumbres desde el momento de la caracterización del plástico e identificarlas durante las 

pruebas de laboratorio para tener un mayor control en los datos experimentales. 

Es necesario realizar más experimentos con más datos y controlar la mayor cantidad de variables 

posibles como el estado de los plásticos a evaluar (cuidar el maltrato físico durante su 

manipulación y almacenamiento), el largo, ancho y grosor de las probetas y la pérdida de material 

al momento de su extracción para obtener un modelo con una mayor representatividad de la 

degradación del material. 

Todos los plásticos analizados en este proyecto sufrieron algún grado de degradación, el plástico 

Ecovio® cumple con las características de un plástico composteable y es capaz de degradarse 

casi en su totalidad en un periodo de 190 días junto con la materia orgánica sometida al proceso 

de composteo. 

Los materiales basados en Polietileno con y sin aditivos pro-oxidantes no se degradaron 

completamente en las condiciones y el tiempo abarcados en éste proyecto, sin embargo tienen el 

potencial para que su degradación cumpla con los requisitos de la ley de residuos sólidos del 

Distrito Federal para los plásticos degradables en el proceso global de composteo de la planta de 

Bordo Poniente. 
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Anexo A: factores que influyen en la incertidumbre de las probetas antes y 
después de someterse al proceso de composteo 
Los cuatro tipos de plástico mostraron una gran dispersión en las pruebas gravimétricas así como 

en las pruebas de elongación antes de la ruptura. Este apartado muestra algunas de las 

observaciones que pudieron relacionarse a este fenómeno. 

Los rollos de plástico presentaron irregularidades en el grosor de la película de la que se 

obtuvieron las probetas, en el plástico Ecovio® estas irregularidades se encontraron distribuidas 

aleatoriamente  en toda la superficie, mientras que en el caso de los rollos de polietileno se 

observó que esta disminución del grosor siguió un patrón regular y simétrico en sentido transversal 

al embobinado del rollo cuyo eje se encontró aproximadamente a la mitad de la película. 

El grosor disminuyó en dirección hacia el centro de la película, después éste aumentó 

gradualmente hasta tener un grosor similar al del otro extremo (ver Figura A1), el mayor grosor de 

la película se encontró en los extremos debajo de la región donde se ubican las asas de la bolsa. 

 

 

Figura A1 cambio en el grosor característico en los materiales basados en PEAD 

 

En teoría un cambio como éste afecta únicamente a la masa de la probeta y al esfuerzo necesario 

para romper el material (Shah et al., 2008), las propiedades mecánicas como el porcentaje de 

elongación antes de la ruptura dependen únicamente de la masa molecular del material, y éste es 

el mismo en toda la bolsa sin importar el grosor, este error pudo haberse asociado a la desviación 

estándar de la masa promedio de las probetas. 

Sin embargo, este diseño de la película es lógico para el uso en forma de bolsa de plástico, la 

mayor carga se ubica la zona debajo de las azas de la bolsa, la zona más delgada en el material, 
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es susceptible a sufrir pequeñas perforaciones o rasgaduras que no afectan el uso de la bolsa a 

menos que sean muy grandes, pero que afectan a la probeta de prueba aumentando la 

probabilidad de que se rompa antes de alcanzar elongación correspondiente a su peso molecular. 

En las pruebas de elongación antes de la ruptura de las probetas de PEAD se detectó una falla 

particular, la cual consistió en la apertura de un agujero con forma de rombo en el interior de la 

probeta al momento de realizar la prueba (ver Figura A2), esta falla se asoció con las pruebas que 

presentaron una menor elongación antes de la ruptura. 

Éste fenómeno pudo deberse a pequeñas perforaciones en la probeta o a que la mordaza no 

estaba en una posición perpendicular con respecto al largo de la probeta, sin embargo no se pudo 

detectar la causa ya que se presentó en forma aleatoria durante todas las pruebas de este material 

a pesar de la aplicación de medidas correctivas como la alineación de la probeta e inspección de 

los extremos de ésta. 

 

 

Figura A2 Falla “de rombo” observada en las pruebas de elongación del PEAD. 

 

Así mismo se observó que el rollo de Ecovio® presentó algunas imperfecciones pequeñas, una 

especie de pequeños poros o picaduras, causadas probablemente por la manipulación del rollo ya 

que éste tiene un peso considerable, lo cual lo hace difícil de maniobrar para su almacenamiento o 

su corte. 

Este maltrato también pudo haber sido un factor que afectara la dispersión de los resultados de las 

pruebas de elongación una vez que las probetas se extrajeron de las pilas de composteo, es 
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probable que el material sufriera perforaciones debido a la presencia de ramas y otros objetos, 

además de que se sometieron a esfuerzos mecánicos en su inserción y extracción. 

Para disminuir estos errores se propone identificar  el tipo de falla que se presenta cuando se 

hacen las pruebas de elongación, cuidar la manipulación del rollo de plástico desde que es 

entregado en la fuente hasta su almacenamiento en el laboratorio. Inspeccionar el material, buscar 

agujeros y pequeñas picaduras para evitar éstas en las pruebas y disminuir en lo posible el largo 

de la probeta de prueba (o la distancia entre mordazas) para disminuir la probabilidad de elegir 

algún segmento con algún defecto. 

Si se logra caracterizar mejor el material al inicio de las pruebas, se logrará disminuir el error 

después del proceso de composteo a pesar de que las probetas que salen de este proceso 

siempre presentaran una dispersión ya que es imposible homogeneizar las condiciones bióticas y 

abióticas en toda la pila. 
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Anexo B: cálculo de errores asociados a las mediciones de masa y longitud 
de las muestras de plástico 
Los errores asociados a la medición de variables como la masa o la longitud de las probetas 

utilizadas se asociaron a la mitad de la mínima escala del instrumento utilizado para medir estas 

variables, en el caso del ancho de las probetas, el error es de δx = ± 0.5mm, ya que la mínima 

escala es de 1mm en el papel milimétrico comercial. 

En el caso de la masa de las probetas el error asociado está directamente relacionado con la 

sensibilidad de la balanza analítica que es de δx = ±0.5 mg ya que la mínima escala de la balanza 

es de 1mg.  

Éste error se utilizó en la elaboración de la Tabla 5.2, se puede notar que el mayor error asociado 

es el del material Ecovio a los 35 días debido a que éste se fragmentó y se utilizó la masa de cada 

probeta para hacer la sumatoria. Así el error asociado a una sumatoria es: 

 

± = 	±  

 

Si δx = cte, entonces se tiene que: 

 

± = 	± ( ) 
 

Para calcular el error promedio de los promedios reportados en los puntos 1 y 2 en los tiempos de 

16 y 35 días se tiene que hacer uso de la teoría de errores. Primero, el error asociado a la suma de 

dos números es la suma de los errores: 

 = + ; 	 = +        (1) 

 

Y el error asociado a la multiplicación de una constante por un número con una incertidumbre es el 

producto de la constante por la incertidumbre: 
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 ( ± ) = 	 ±            (2) 

 

Si combinamos (1) y (2) para obtener la incertidumbre de un promedio se tiene que: 

 ∑ =	 ± + ± +⋯+ ± = ̅ ± ∑ 	 
 

La incertidumbre del promedio de un conjunto de números con una incertidumbre asociada es el 

promedio de las incertidumbres. En este caso es el promedio de las desviaciones estándar para la 

masa reportada en los puntos 1 y 2. Este mismo criterio se utilizó para calcular la incertidumbre del 

porcentaje de elongación antes de la ruptura en los mismos tiempos. 
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Anexo C: cálculo de las constantes de los modelos experimentales. 
Las constantes para los modelos de la sección 5.4 tienen la forma: ( ) = +  

De la cual experimentalmente podemos saber: 

• A0, es la constante de proporcionalidad del porcentaje de elongación del material a evaluar 

en el tiempo cero, si evaluamos la función de cada material en éste tiempo se tiene que: 

 (0) = ( ) + = +  

 

Por lo tanto el valor de A0  es: = (0) −  

 

Y P (0) es el porcentaje de elongación inicial en el tiempo cero (porcentaje del plástico 

virgen). 

• b  es la asíntota de la ecuación, en este caso es el valor límite de degradación al que 

llegaron las probetas de PEAD y PEAD-O (en este caso P (190)). 

• t  es el tiempo en días en que las probetas se sometieron al proceso de composteo. 

• P (t) es el porcentaje de elongación antes de la ruptura al tiempo t del proceso de 

composteo. 

Con estos datos se puede hacer un cambio de variable para conocer la constante de cinética k de 

cada proceso: 

 

ln ( ) −(0) − = ln ( ) − (190)(0) − (190) = = −  

 

Se pueden utilizar los puntos experimentales (a excepción de P (190) ya que este valor 

indetermina a la función logaritmo) para obtener los diferentes puntos de z y hacer una gráfica con 

respecto al tiempo, por un ajuste de mínimos cuadrados se puede obtener una pendiente m que en 

este caso es el valor –k  (ver Figura A3 y Figura A4). 
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Figura A3 Ajuste a una recta de los puntos de la variable z del PEAD 

 

 

Figura A4 Ajuste a una recta de los puntos de la variable z del PEAD-O 
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