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RESUMEN 

 
La presente investigación estudió el nivel de biodegradabilidad de mezclas de PLA 
y  almidón de: achira, banano y oca, mediante la variación de las propiedades de 
las formulaciones,  simulando condiciones en rellenos sanitarios, vermicomposteo 
y suelo.  
 
Las formulaciones se obtuvieron al mezclar PVA, PLA, almidón y glicerol, se realizó 
un análisis sobre la homogeneidad para determinar los especímenes que 
presentaban menor heterogeneidad entre los diferentes tipos de almidones, los 
resultados de dicho estudio mostraron que las formulaciones con almidón de 
banano no presentaron homogeneidad y se excluyeron de los ensayos de 
biodegradabilidad; de las formulaciones con PLA, almidón de achira y oca se 
seleccionaron 3 muestras respectivamente.  
  
La metodología experimental se basó en los lineamientos de normas ASTM para 
los reactores aerobios y anaerobios, mientras que para los reactores en suelo y 
mediante vermicomposteo se basó en experiencias de otras investigaciones. 
 
Al final del análisis se pudo establecer que el orden ascendente de 
biodegradabilidad es: ensayo comportamiento en suelo, ensayo aerobio, ensayo 
vermicomposteo y ensayo anaerobio. Las mezclas con almidón de achira  y oca no 
presentaron variaciones significativas entre sus ejemplares, sin embargo las 
formulaciones con almidón de achira presentaron una tasa de biodegradación 
ligeramente superior a las formulaciones con almidón de oca. La formulación con 
38% de PLA, 7 % PVA  y relación almidón de achira-glicerol 1:1, obtuvo mayor 
porcentaje de masa perdida: 79.26 ± 3.54 % en 8 semanas en el ensayo aerobio; 
alrededor del 100% en 7 días en el ensayo anaerobio; 52.21 ± 26.97 % en 8 
semanas en el ensayo en suelo y  92.23 ± 9.59 % en 6 semanas en el ensayo de 
vermicomposteo. 
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ABSTRACT 

 
 
This research studied the level of biodegradability of mixes PLA and achira, banana 
and oca starches, by variation properties of the specimens, simulating landfilling 
conditions, vermicomposting and nature soil.     
 
The blends were obtained by mixing PVA, PLA, starch and glycerol, an homogeneity 
analysis was carried out to determine the specimens that presented less 
heterogeneity among the different types of starches, the results of said study 
showed that the formulations with banana starch were not they showed 
homogeneity and were excluded from the biodegradability tests; of the formulations 
with achira and oca starches were chosen 3 samples respectively. 
 
Experimental methodology was based in base line of ASTM standards for aerobic 
and anaerobic reactors, meanwhile for buried soil and vermicomposting test,  the 
study was based in experiences of other researches. 
 
In the end of tests the ascending order in terms of biodegradability is: behavior in 
soil, aerobic, vermicomposting and anaerobic. The blends with achira and oca 
starches did not exhibited significant variations among their specimens, however, 
the achira formulations exhibited a slightly higher biodegradation rate than the oca 
formulations. The formulation with 38% de PLA, 7 % PVA and ratio achira starch-
glycerol 1:1, obtained the highest percentage of weight loss: 79.26 ± 3.54% in 8 
weeks in aerobic landfilling conditions, 100% in 7 days in anaerobic landfilling 
conditions, 52.21 ± 26.97% in 8 weeks in soil behavior tests respectively; and 92.23 
± 9.59% in 6 weeks in the vermicomposting conditions. 
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PRESENTACIÓN 

 
 
El trabajo se presenta en cinco capítulos, estructurándose de la siguiente manera: 
 
El Capítulo 1, presenta los antecedentes sobre la problemática de los polímeros, 
los objetivos de este trabajo así como el alcance del mismo. 
 
En el Capítulo 2, se realiza una revisión bibliográfica sobre todas las aristas de este 
estudio, en donde se presentan las  definiciones básicas de los polímeros, sus 
problemas y posibles soluciones, y un resumen de los métodos por los cuales se 
llega a establecer la biodegradabilidad de los polímeros. 
 
El Capítulo 3, profundiza sobre la metodología usada en los cuatro tipos de ensayos 
de biodegradabilidad: aerobio, anaerobio, comportamiento en suelo y mediante 
vermicomposteo. 
 
El Capítulo 4, devela los resultados obtenidos en cada uno de los ensayos, así 
como la discusión de los mismos. 
 
En el Capítulo 5 se muestran las conclusiones y las recomendaciones para 
posteriores estudios.
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CAPÍTULO 1 

GENERALIDADES  

 

1.1 ANTECEDENTES  

Los plásticos son materiales ampliamente utilizados en varias industrias como la 
agrícola, construcción, tecnología y  en especial la alimenticia, ya que proveen de 
protección a los objetos, resultando ser más baratos y fáciles  de usar en 
comparación con la madera o el metal; debido a estas ventajas la demanda de 
plástico no ha dejado de incrementarse desde 1950 (Álvarez, Edwards, Moure, & 
Geiser, 2012). Este continuo crecimiento de la utilización de los plásticos ha 
generado un impacto negativo sobre el ambiente, ya que  la mayoría de los plásticos 
tienen por materia prima materiales derivados del petróleo, éstos se degradan en 
cientos de años y son un riesgo para el bienestar de los ecosistemas y el ser 
humano (Rudnik & Briassoulis, 2010).  
 
Existen diferentes variedades de plásticos que  por su origen se dividen en dos 
grupos: petroquímicos y biopolímeros como el ácido poliláctico (PLA) que  proviene 
de productos como el maíz, la tapioca y la caña de azúcar. En comparación a los 
plásticos provenientes de derivados del petróleo el PLA posee mayor nivel de 
degradación (Álvarez, Edwards, Moure, & Geiser, 2012). 
 
La adición de almidón a los polímeros, mejora la tasa de biodegradabilidad y el 
precio de los mismos (Chunping  y otros, 2012). Actualmente los plásticos 
fabricados con PLA son utilizados como empaques y embalajes en las industrias 
agrícolas y farmacéuticas, sin embargo el campo de aplicación aún es  reducido 
debido a que es extremadamente más costoso comparados con los polímeros 
manufacturados derivados a partir del petróleo (Chang, 2000). 
 
Se estima que en el año 2013 se produjeron 299 millones de toneladas de todo tipo 
de plásticos alrededor del mundo, Latinoamérica es responsable del 4.8% de dicha 
producción y se ha registrado una tasa  de crecimiento del 3.9% entre el 2012 y el 
2013 en la producción mundial de polímeros  (Plastic Europe, 2015). Se estima que 
los plásticos son al menos el 10% de la producción de basura a escala mundial y 
que entre el 60 y el 80% de estos desechos se encuentran en las playas y en los 
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océanos (Science for Environment Policy, 2011),  causando daños  a más de  267 
especies acuáticas tales como peces, aves y tortugas, ya sea por ingestión de 
material tóxico o por problemas asociados a las islas de plásticos que se forman en 
los océanos (Allsopp, Walters, Santillo, & Johnston, 2007). Las tendencias 
mundiales marcan un crecimiento en la producción de los plásticos, que 
desencadenaría en una mayor producción de residuos, aunque la tendencia del  
reciclaje o uso de este material para generación de energía también irían en 
aumento (Mudgal y otros, 2011). En respuesta a estos problemas, se han 
introducido nuevos materiales en la producción de polímeros, como el PLA o los 
derivados del petróleo con adición de material biodegradable (Hamad, Kaseem, 
Gun Ko, & Deri, 2014). 

 
Por lo anterior se plantea esta investigación, en la cual muestras de plásticos de 
PLA con almidón de achira, banano y oca, PVA como compatibilizante y glicerol 
como plastificante, serán sometidas a ensayos aerobios, anaerobios, 
comportamiento en suelo y vermicomposteo, para determinar su nivel de 
biodegradación, con el afán de contribuir a solucionar el problema de los plásticos 
en los diferentes ecosistemas y así sugerir el uso de este material en las diferentes 
industrias. 
 

1.2 OBJETIVOS 

1.2.1 GENERAL  

Evaluar la biodegradabilidad de biopolímeros formulados a partir de PLA con 
almidón de achira, banano  y oca. 

1.2.2 ESPECÍFICOS 

· Obtener inóculos aerobios y anaerobios del relleno sanitario de Quito (El 
Inga). 

· Desarrollar los ensayos del nivel de biodegradación mediante un reactor en 
condiciones  aerobias. 

· Desarrollar  los ensayos del nivel de biodegradación mediante un reactor en 
condiciones  anaerobias. 

· Desarrollar los ensayos del nivel de biodegradación en suelo. 
· Desarrollar los ensayos del nivel de biodegradación mediante 

vermicomposteo. 
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· Analizar los diferentes resultados del nivel de biodegradación de los 
plásticos entre las diferentes variedades de almidón.  

· Analizar los niveles de biodegradación entre los tipos de tratamientos  
propuestos.  

 

1.3 JUSTIFICACIÓN  

Los plásticos son polímeros, es decir materiales que se forman por la unión de la 
unidad constitutiva repetitiva (UCR), éstos forman enlaces que proporcionan las 
propiedades físico-químicas del producto final (Álvarez, Edwards, Moure, & Geiser, 
2012).  Actualmente forman parte de gran variedad de productos, que al terminar 
su ciclo de vida llegan a botaderos y rellenos sanitarios, donde provocan problemas 
al ocupar mayor volumen en comparación con los desechos orgánicos (Téllez, 
2012). Los plásticos en su mayoría han sido y son  hechos a base de monómeros 
de derivados del petróleo, sin embargo en los últimos años han aparecido plásticos 
biodegradables y plásticos con base en monómeros extraídos de la naturaleza 
conocidos como plásticos de segunda generación (Mudgal  y otros, 2011), el ácido 
poliláctico (PLA) es un polímero derivado del almidón, el cual se puede 
manufacturar con diferentes concentraciones de estabilizantes y copolímeros para 
cambiar sus propiedades físicas y químicas (Chunping  y otros, 2012). 
 
La biodegradación es el proceso en el cual los microorganismos consumen los 
materiales  y los transforman en sus componentes básicos, para obtener energía o 
formar nuevos compuestos,  el nivel de biodegradabilidad es una  medición de 
cuánto el material se ha biodegradado, esto se puede realizar mediante 
determinación de dióxido de carbono emitido, medición de metano,  cambios físicos 
y por masa perdida (Rodrigues, Tofanello, Nantes, & Derval, 2015). Los ensayos 
de biodegradabilidad se hacen bajo las especificaciones de las normas INEN que 
a su vez se basan en las directrices de las normas ASTM, también se puede obtener 
resultados con los registros de cambios físicos (Copinet, Bertrand, Longieras, 
Coma, & Couturier, 2003),  pérdida de peso, reducción de sus propiedades  
mecánicas como elongación y estiramiento al rompimiento (Gattin, Copinet, 
Bertrand, & Couturier, 2002). 
 
Para comparar el nivel de biodegradación de los plásticos PLA con diferentes 
concentraciones de almidón  de achira, banano y oca, respectivamente, se usarán 
4 tipos de condiciones: aerobias, anaerobias, suelo y vermicomposteo. Lo primero 
será obtener varios inóculos del relleno sanitario de Quito el Inga, éstos serán 
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aerobios y anaerobios, el suelo para los respectivos inóculos debe ser extraído de 
los cubetos que posean más de 4 meses de operación (American Society for 
Testing Materials-ASTM, 2011), para el inóculo aerobio se debe extraer la capa 
menos profunda que cubre el cubeto, mientras que para el inóculo anaerobio se 
debe cavar cerca de un desfogue de biogás (Crisanto Perrazo, 2013).  Para el 
vermicomposteo se utilizará el suelo del relleno sanitario más expuesto, este será 
colocado en un recipiente donde posteriormente se le agregarán las lombrices 
(Eisenia foetida) en proporción de 4:1 en relación al peso de los polímeros (Ruiz, 
Pastor, & Acevedo, 2013). Se dejará intacta una muestra de plástico de cada 
variedad de almidón para poder comparar como blanco (Rodrigues, Tofanello, 
Nantes, & Derval, 2015).   

1.4  ALCANCE  

La investigación de la biodegradabilidad de las formulaciones plásticas con PLA, 
PVA, glicerol y almidón  se realizará con el interés de caracterizar los materiales 
que tengan altas tasas de biodegradación, para que estos plásticos se usen como 
envolturas de alimentos o envolturas de plantas en viveros o haciendas, de tal 
manera que aporte a la economía con los menores efectos ambientales posibles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 
 
 
 
 
 

CAPÍTULO 2 

MARCO TEÓRICO  

 

2.1  POLÍMEROS 

Los polímeros son macromoléculas, cuya unidad estructural se repite varias veces 
mediante enlaces covalentes, a estas unidades se las llama unidades constitutivas 
repetitivas (UCR). Los polímeros según su origen se clasifican en naturales y 
sintéticos, los polímeros naturales son la consecución de millones de años de 
evolución como el ADN, lignina o cualquier tejido u órgano animal, mientras que los 
polímeros sintéticos son aquellos que han sido manufacturados por los seres 
humanos (Beltrán Rico & Marcilla Gomis , 2012). 
 
Debido a los nuevos patrones de consumo de la sociedad, la cantidad de residuos 
aumenta aceleradamente, y dentro de éstos, los plásticos cada vez presentan 
mayor porcentaje, debido a su presencia en mayor cantidad de productos de 
consumo (Mudgal, y otros, 2011; Ministerio del Ambiente, 2014). En el Ecuador el 
problema se acentúa ya que existe apenas una cobertura del 52% de recolección 
de residuos sólidos, y de este porcentaje el 65% se destina en botaderos y el 35% 
en rellenos sanitarios; el reciclaje es incipiente, se encuentran registradas 42 
empresas que realizan las actividades de centros de acopio y de reciclaje 
(Ministerio del Ambiente, 2014). 
 

2.1.1  POLÍMEROS SINTÉTICOS 

Los polímeros sintéticos son aquellos que son fabricados en laboratorio, se pueden 
clasificar por la procedencia de su materia prima, en plásticos petroquímicos y 
bioplásticos; anualmente los polímeros generan más de 1.5 millones de empleos y 
mueven más de 16.5 millones de dólares a nivel mundial (Álvarez, Edwards, Moure, 
& Geiser, 2012; Plastics Europe, 2016). Los plásticos petroquímicos fueron los 
primeros en ser sintetizados, sin embargo antes de ellos, durante la revolución 
industrial se intentaba mejorar los polímeros naturales con sustancias químicas 
como el caucho, que pasó por un proceso de sulfatación, posteriormente a inicios 
del siglo XX, se crearon los polímeros completamente sintéticos y su producción 
creció exponencialmente desde mediados del siglo pasado (García, 2009) algunos 
ejemplos de los plásticos son: PVC (policloruro de vinilo), PET (tereftalato de 
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polietileno), PP (polipropileno), PE (polietileno), PS (poliestireno), PU (poliuretano), 
entre otros, sus estructuras se pueden apreciar en la Tabla 2.1. 
 

TABLA 2.1: EJEMPLOS DE POLÍMEROS SINTÉTICOS Y SUS ESTRUCTURAS 
QUÍMICAS  

 
POLÍMERO ABREVIATURA UCR 

Polietileno PE 
 

Polipropileno PP 

 

Poliestireno PS 

 
Poli(cloruro vinilo) PVC 

 

Polietilentereftalato PET 

 

Policarbonato PC 

 

Poliuretano PU 

 
Poli (metacrilato de 
metilo) 

PMMA 

 
Fuente: (Beltrán Rico & Marcilla Gomis , 2012). 

Elaboración: Proaño Erick. 
 
 
Los polímeros se pueden obtener por reacciones de polimerización, las cuales se 
dividen en adición y condensación, los polímeros de adición se obtienen por la 
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reacción de monómeros repetidamente, mientras que los de condensación se dan 
por varias reacciones químicas, sus esquemas se pueden apreciar en la Figura 2.1. 
Las estructuras físicas y químicas, el peso molecular del polímero, y el orden de 
sus cadenas que pueden ser lineal con o sin ramificaciones y entrecruzadas, 
definen las propiedades térmicas y mecánicas del polímero. Por su comportamiento 
térmico  se dividen en dos grandes grupos, termoplásticos y termoestables, siendo 
los termoplásticos maleables y lineales, por otro lado los termoestables son rígidos  
debido a su estructura entrecruzada (Beltrán Rico & Marcilla Gomis , 2012).  

FIGURA 2.1: TIPOS DE REACCIONES DE POLIMERIZACIÓN 

 
a): Polímero lineal de adición PVC; b): Polímero cíclico de adición POE; c) Polímero de 
condensación Poliamida a partir de Diaminas y ácidos carboxílicos.  

Fuente: (Beltrán Rico & Marcilla Gomis , 2012). 
 
Las aplicaciones que se les asignan a los diferentes polímeros dependen de sus 
propiedades mecánicas y térmicas, éstas se relacionan con la resistencia a la 
degradación (Brindis, 2002). Algunas de estas propiedades se presentan en las 
Tabla 2.2 y Tabla 2.3. 

2.1.1.1 Problemas ambientales de los plásticos 

 
Desde 1970 la investigación y desarrollo de los polímeros ha permitido crear 
materiales más resistentes y con mejores propiedades mecánicas y térmicas a sus 
predecesores, así también nuevos aditivos que permiten la maleabilidad de los 
materiales y  de esta manera poder destinarlos a usos más específicos, como en la 
industria automotriz y aeroespacial (García, 2009), estos avances también han 
generado polímeros más resistentes a la degradación (entre 100 y 500 años), por 
lo cual  el impacto ambiental es considerable en todo el ciclo de vida del material. 
En esta última década se han hecho más evidentes los problemas en los ambientes 
acuáticos, se ha determinado que los polímeros que se eliminan inadecuadamente  
llegan a ríos y mares, éstos se aglomeran en el océano formando islas, al momento 
de analizar dichas zonas se han encontrado partículas de  compuestos 
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carcinógenos y  mutagénicos  tales como los: Bifenilos policlorados (PCBs), 
Nonifenol (NP), Dicloro difenil tricloro etano  (DDT), Hidrocarburos aromáticos 
cíclicos (HAPs) entre los más tóxicos,  además los fragmentos que no se degradan 
son ingeridos por los animales, éstos se bioacumulan y pasan por los diferentes 
niveles de la cadena trófica hasta llegar al ser humano, (Suwanmanee y otros, 
2013; Allsopp, Walters, Santillo y Johnston, 2007; Webb, Arnott, Crawford y 
Ivanova, 2013). 
 

TABLA 2.2 PROPIEDAES MECÁNICAS DE LOS POLÍMEROS 

 
PROPIEDAD DEFINICIÓN UNIDAD DE MEDIDA 
Resistencia a la 
tracción 

Presión axial para estirar el 
polímero 

Mega Pascales (MPa) 

Resistencia a la 
compresión 

Presión axial para comprimir el 
polímero 

Mega Pascales (MPa) 

Elongación Cambio en la longitud de un 
polímero debido a la presión axial, 
la medición se da antes de la 
ruptura. 

Porcentaje (%) 

Módulo de Young Es la relación que existe entra la 
resistencia a la tracción y la 
elongación 

Mega Pascales (MPa) 

Tenacidad  Es la energía que resiste un 
polímero antes de fracturarse  

Julios (J) 

Fuente: (Brindis, 2002). 

Elaboración: Proaño Erick. 

TABLA 2.3 PROPIEDADES TÉRMICAS DE LOS POLÍMEROS 

 
PROPIEDAD DEFINICIÓN UNIDAD DE MEDIDA 
Temperatura de 
transición vítrea 
(Tg) 

Temperatura a la cual un material 
polimérico sufre un marcado 
cambio de propiedades físicas  

Grados Centígrados 
(°C) 

Temperatura de 
fusión  (Tf) 

Temperatura a la cual se funde un 
polímero, está asociada a las zonas 
cristalinas del polímero 

Grados Centígrados 
(°C) 

Fuente: (Brindis, 2002). 

Elaboración: Proaño Erick. 
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Alrededor del mundo se estima que al menos el 10% de los residuos sólidos son 
polímeros sintéticos, en el Ecuador se estima que el 9% de los residuos urbanos  
son plásticos, aproximadamente 356 mil toneladas métricas; según los reportes del 
Distrito Metropolitano de Quito más del 13% de los residuos corresponde a este 
tipo de materiales en la ciudad (European Bioplastics, 2016; Ministerio del 
Ambiente, 2014; Solano y Vera, 2011).  
 
Pese a que no existe una solución única y definitiva de cómo abordar los problemas 
causados por los plásticos, se intenta devolver algo del material de los polímeros 
desechados a la cadena productiva, en lo que se conoce como economía circular, 
esta propuesta ya se encuentra en la agenda ambiental de las Naciones Unidas 
(World Economic Forum, 2016), para alcanzar este objetivo es necesario la 
implementación de estrategias de manejo integral de residuos sólidos, donde se 
especifiquen los programas sociales y económicos (Haro, 2015) y sobre todo la 
acción técnica a tomarse, en este ámbito existen diferentes alternativas, se puede 
apreciar el esquema de alguna de ellas en la Figura 2.2, a continuación se explica 
el procedimiento de cada una así como también sus ventajas y desventajas 
(Arandes, Bilbao, & López, 2004): 
  

FIGURA 2.2 OPCIONES DE DISPOSICIÓN FINAL DE LOS POLÍMEROS  

 
Fuente: (Scott, 2000) 

Elaboración: Proaño Erick. 
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· RECICLADO MECÁNICO 
 
El reciclado mecánico es el proceso por el cual se recupera parte del polímero 
original para manufacturar uno de características similares. El procedimiento inicia 
con la recolección de los plásticos que han sido desechados, algunos de los cuales 
deben pasar por un  proceso de limpieza ya que la mayoría de polímeros usados 
en los hogares se contaminan de materia orgánica  o solventes, posteriormente se 
trituran y se obtienen pellets,  algunas industrias los utilizan de esa manera 
directamente, sin embargo otras industrias funden dichos pellets para diferentes 
aplicaciones. La ventaja de este procedimiento es la gran cantidad de materia prima 
que existe en el mercado, por otro lado la inversión inicial de maquinaria así como 
el mantenimiento de la misma suponen un gasto, en caso de que la cultura de 
reciclaje del lugar donde se aplica esta tecnología es incipiente el costo será mayor, 
otra desventaja es la cantidad limitada que se puede volver a reciclar un polímero 
debido a que sus propiedades mecánicas no tienen la misma calidad que el 
polímero original (Scott, 2000). 
 

· RECUPERACIÓN ENERGÉTICA 
 
La recuperación energética de los polímeros se basa en la incineración de los 
mismos para la obtención de calor o un subproducto, económicamente es la opción 
más rentable, ya que el poder calórico de algunos plásticos (PVC, PE)  es similar a 
los combustibles de motor (gasolina y diésel), además de poder utilizar 
instalaciones destinadas para otras operaciones como incineración de residuos en 
industrias petroleras o químicas. Por otro lado, también se puede obtener 
biocombustibles mediante la pirólisis, la cantidad de calor y oxígeno dependerán de 
la calidad de los plásticos usados como materia prima (Arandes, Bilbao, & López, 
2004). Es necesario que los procesos de incineración y pirólisis se den a altas 
temperaturas, al menos 500°C, para que no se produzcan dioxinas y furanos, gases 
que se forman por la combustión incompleta de materiales organoclorados, éstos 
son cancerogénicos y mutagénicos, además de encontrarse en la corriente 
gaseosa pueden permanecer en las cenizas  (Suárez, López, Rodríguez, & 
Quintero, 2007). 
 

· RECICLADO QUÍMICO 
 
El reciclado químico se basa en la desnaturalización de las cadenas poliméricas 
para  obtener materias primas para otros productos, el procedimiento se aplica a 
polímeros de condensación  como los poliésteres y poliuretanos, los cuales poseen 
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uniones débiles entre sus grupos funcionales, las técnicas usadas para este 
procedimiento son: metanólisis, glicólisis, hidrólisis y aminólisis. En este tipo de 
reciclado también se pueden generar dioxinas y furanos, así como también 
desechos sólidos y líquidos peligrosos, dependiendo del proceso, aún 
considerando el precio de estos pasivos, esta opción es una de  las más utilizadas 
en la industria por su alta rentabilidad (Arandes, Bilbao, & López, 2004; Suárez, 
López, Rodríguez, & Quintero, 2007).    
 

· RECICLADO BIOLÓGICO 
 
Este tipo de reciclaje también se conoce como disposición final, en este punto el 
plástico termina su ciclo de vida y continúa con el ciclo del carbono, debido a que 
los microorganismos degradan el material generando biomasa y gases que pueden 
ser aprovechados de diferentes maneras como por ejemplo para generar energía; 
este procedimiento se puede realizar en lodos residuales, suelo, sistemas de 
compostaje y más comúnmente en rellenos sanitarios, donde los polímeros por 
factores bióticos y abióticos empiezan a degradarse, en primera instancia en un 
ambiente aerobio que con el paso del tiempo se volverá anaerobio. Se estima que 
la degradación ocurre en varias etapas, la primera es la estable donde el polímero 
no sufre mayores cambios en su estructura, la segunda etapa es la destrucción 
física, en la siguiente etapa se forma la biomasa y en la cuarta etapa se generan 
los gases y las moléculas del plástico que no hayan sido degradadas se 
mineralizan, aunque en el proceso quedan restos polímeros inalterados. Una de las 
grandes desventajas de este método es que el volumen que ocupan los plásticos 
en toda la cadena de disposición final  de los residuos sólidos no peligrosa lo acorta 
la eficiencia del sistema de manejo integral de los residuos urbanos  (Scott, 2000; 
Swift, 2015), este reciclaje se puede ver esquematizado en la Figura 2.3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



12 
 
 
 
 
 
FIGURA 2.3 ESQUEMA DE LA DEGRADACIÓN DE UN POLÍMERO EN UN 
RELLENO SANITARIO 

 

 
Fuente: (Swift, 2015) 

Elaboración: Proaño Erick. 
 

2.1.1.2 BIOPOLÍMEROS  

 
Los biopolímeros son aquellos cuyas materias primas provienen de recursos 
renovables, parcial o totalmente, es así que se pueden subdividir según el tipo de 
degradación en biopolímeros biodegradables y no biodegradables. Para que se 
pueda considerar como biopolímero biodegradable, el material debe cumplir con 
los estándares de biodegradabilidad y compostabilidad, mientras que el 
biopolímero no biodegradable pese a provenir de materiales renovables no es 
completamente biodegradable (Mudgal y otros, 2011). Desde el 2012 hasta el 2014, 
se ha producido un incremento del 10% en la producción de biopolímeros a nivel 
mundial, es así que en 2016 se produjeron 4.2 millones de toneladas, de las cuales 
3.2 millones fueron biopolímeros no biodegradables y  1 millón de bioplásticos  
fueron biodegradables, algunos ejemplos de estos polímeros y su porcentaje de 
producción son: PET (tereftalato de polietileno orgánico) 22.8%, PUR (poliuretano) 
41.2% , PBAT (poli butilen adipato-co-tereftalato) 2.5%, PLA (ácido poliláctico) 
5.1%, PHA (polihidroxialcanoato) 1.6 %, mezclas con almidón 10.3 %, y en general 
se estima que la producción de biopolímeros renovables es del 23.2% mientras que 
los derivados del petróleo representan el  76.8% restante, además se estima que 
el aporte de Latinoamérica es del 5.9% en materia de bioplásticos, estas 
estadísticas se pueden visualizar en la Figura 2.4 (European Bioplastics, 2016).  
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FIGURA 2.4 PRODUCCIÓN DE BIOPLÁSTICOS EN EL AÑO 2016 

 
Fuente: (Iles, 2017) 
 
Los biopolímeros se pueden obtener mediante extracción directa de la materia 
prima  como es el caso del almidón o la celulosa o sintetizada vía fermentación ya 
sea microbiana o láctica, la fermentación microbiana depende del tipo de 
microorganismo para limitar o no ciertos nutrientes, para dicho proceso; por otro 
lado la fermentación láctica se puede dar por dos vías, la vía biotecnológica (hongos 
y bacterias) y la vía química, la cual se realiza en 4 etapas: fermentación, hidrólisis 
del lactato de calcio, esterificación y destilación e hidrólisis del éster. El ciclo de vida 
de los biopolímeros genera menos impacto negativo comparado con los plásticos 
petroquímicos (AGRO WASTE, 2010; Suwanmanee, y otros, 2013). 
 

2.1.1.2.1 Ácido poliláctico (PLA) 

 
El PLA es un biopolímero sintético (poliéster termoplástico aromático alifático lineal) 
que se obtiene a partir de la fermentación láctica de almidones, éste es el primer 
biopolímero comercializado a gran escala, sus aplicaciones van desde el envasado 
hasta la medicina, esto se debe a que sus propiedades mecánicas y térmicas se 
asemejan al PS y al PET, sin embargo el principal problema es el costo, ya que se 
estima que la producción de este biopolímero es al menos 20% más oneroso que 
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los polímeros tradicionales. El grupo carboxilo del PLA permite que se mezcle con 
otras sustancias, la unidad constitutiva repetitiva de este polímero se visualiza en 
la Figura 2.5 (Cruz, Martínez, & López, 2013). 
 

FIGURA 2.5 UNIDAD CONSTITUTIVA REPETITIVA DEL PLA 

 

 
Fuente: (Rajendran y otros, 2016) 
 

2.1.2 POLÍMEROS NATURALES  

Los polímeros naturales son aquellos que se han formado a lo largo del tiempo en 
el planeta, éstos a su vez se pueden dividir en orgánicos e inorgánicos, los 
polímeros orgánicos también se conocen como macromoléculas, ya que a partir de 
estas unidades estructurales, (azúcares, proteínas, ácidos  nucleótidos y lípidos) se 
forman todos los organismos vivos  (Hogg, 2013), mientras que los polímeros 
inorgánicos forman minerales como el grafito o el cuarzo. 

2.1.2.1 ALMIDÓN 

 
El almidón es un polímero natural formado por dos polisacáridos, amilosa y 
amilopectina. La amilosa no es soluble en agua, en su mayoría se encuentra 
formada por enlaces α 1-6 (entre el 70 y 80%), los enlaces restantes son α 1-4 
(entre 20 y 30%), por otro lado la amilopectina es ligeramente soluble en agua y su 
relación de enlaces α es inversa en relación a la amilosa (Hernández, Torruco, Chel, 
& Betancur, 2008). Los enlaces α se dan entre las diferentes hexosas de los 
polisacáridos que forman el almidón, se unen un grupo OH y un H, formando el 
enlace glucosídico y al mismo tiempo eliminando una molécula de agua, la 
estructura de la amilosa y amilopectina se puede apreciar en la figura 2.5 (Hogg, 
2013). 
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FIGURA 2.6 ESTRUCTURA DE AMILOSA Y AMILOPECTINA 

 
a) Amilosa; b) Amilopectina 

Fuente: (Fernando , 2015). 
 
El almidón además de ser parte importante de la dieta, ya que es parte estructural 
de productos de consumo diario de la familia ecuatoriana como la papa, el maíz, el 
banano y la oca, también sirve para manufacturar papel, adhesivos y empaques 
biodegradables, así como alimentos más elaborados ya que también funciona como 
agente gelatinizante, emulsionante  y aglutinante, las propiedades del almidón 
dependen de la relación amilosa-amilopectina (Charro, 2015). 
 

 2.1.2.1.1 Almidón de achira (Canna edulis) 

 
La achira es una planta que se encuentra en la región andina del país a altitudes 
menores a  2700 m.s.n.m., esta planta es la que mayor rendimiento de almidón por 
unidad de superficie cultivada presenta, las características de este almidón cuando 
es puro son: tamaño de partícula de 100 a 300 µm, color blanco grisáceo, humedad 
del 13 al 24 %, cenizas del 0.17 al 0.4 %, grasa del 0.048 al 0.9%, densidad de 0.63 
a 0.71 g/cm3, y pH  de 5.5 a 6.2 (Ariza, Castro, & Gómez, 2013). 
 

2.1.2.1.2 Almidón de banano (Musa paradisiaca) 

 
El banano es una fruta que se da en la región costa del Ecuador, existen diferentes 
variedades, una de ellas es el plátano verde (Musa paradisiaca), la mayor parte de 
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la producción de esta fruta es para exportación, los especímenes que no cumplan 
con los estándares de calidad, se vende localmente, y estos en su mayoría se  
utilizan para alimentar animales en el sector agrícola, por lo cual la materia prima 
para extraer almidón de banano está disponible a bajo costo, este almidón tiene el 
valor de humedad entre  12 y el 14%, cenizas entre el 0.76 y 1.1%,  proteínas, fibras 
y  grasas (impurezas) 17.92% (Iles, 2017).   
 

2.1.2.1.3 Almidón de oca (Oxalis tuberosa) 

 
La oca es un tubérculo propio de la región sierra del Ecuador, este producto se 
cultiva desde los  3000 m.s.n.m. y su cosecha es ocasional, algunas de las 
propiedades del almidón extraído de oca son: proteína 0.97%, grasa 0.80%, 
cenizas 0.57%, fibra 0.76% y carbohidratos 13.16% (Surco, 2004). 
 

2.1.3  MEZCLA DE ÁCIDO POLILÁCTICO (PLA) CON ALMIDÓN 

En el mercado hay una gran variedad de biopolímeros como el PBAT (poli butilen 
adipato-co-tereftalato), PHA  (Polihidroxialcanoato) y el PLA, la desventaja 
comparativa de dichos materiales es el costo y su rango estrecho de aplicaciones 
comparados con los polímeros tradicionales; para abaratar costos y mejorar la tasa 
de biodegradabilidad de los polímeros, en los últimos años se ha añadido diferentes 
tipos de almidón, ya que el almidón es relativamente abundante y por ende menos 
costoso en comparación con otras materias primas, además de ser un recurso 
renovable (Schwach, Luc Six, & Avérous, 2008).  
 
El PLA es el biopolímero con mayor campo de aplicación, y por ende existe el 
interés de que su precio sea más competitivo (Plastics Europe, 2016), por esta 
razón se han estudiado mezclas de PLA y almidón; sin embargo debido a la 
naturaleza hidrofóbica del PLA e hidrofílica del almidón, no es posible la mezcla 
directa entre estos dos componentes, para ello se utiliza un compatibilizante 
(Rodrigues, Tofanello, Nantes, & Derval, 2015), se han investigado algunos como 
el ácido acrílico, anhídrido maleico  y polivinil alcohol (PVA), siendo el último el 
menos perjudicial para la salud humana al momento de su manufactura y su 
utilización, éste se obtiene a partir de la hidrólisis del poli (acetato de vinilo), posee 
grupos hidroxilos para juntarse con la fase hidrofílica de la mezcla y grupos acetatos 
residuales que se pueden unir con los grupos carboxilo del PLA, su estructura se 
visualiza en la Figura 2.7. (Witt, y otros, 2001; Lu, Xiao, & Xu, 2009; Wang, Yu, 
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Chang, & Ma, 2008; Taghi, Abbasi, & Nasrollahzade, 2012; Iles, 2017; Barrera, 
Rodríguez, Perilla, & Algecira, 2007). 
 

FIGURA 2.7 ESTRUCTURA DEL PVA 

 

 
Fuente: (Barrera, Rodríguez, Perilla, & Algecira, 2007). 

 
Para proporcionarle una mayor movilidad a las cadenas del polímero  provenientes 
del almidón y así mejorar la procesabilidad de la mezcla se añade un plastificante, 
entre los más estudiados se encuentran sorbitol, urea, ácidos grasos y glicerol, 
siendo este último el más estudiado en la mezclas con almidón gracias a su 
compatibilidad, debido a los grupos hidroxilos que conforman su estructura, como 
se observa en la Figura 2.8 (Encalada, 2016). 
 
 

FIGURA 2.8 ESTRUCTURA DEL GLICEROL 

 
Fuente: (Encalada, 2016). 

 

2.2  DEGRADACIÓN 

Se define la degradación de un polímero como el decremento de las propiedades 
físicas, apariencia y estructura química ya sea por la acción de factores ambientales 
en el ciclo de vida del material o por las diversas formas de disposición final del 
mismo (Kyrikou & Briassoulis, 2007). 
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2.3 BIODEGRADABILIDAD 

La biodegradabilidad es la degradación de los materiales o especímenes mediante 
bacterias, las cuales pueden ser aerobias (en presencia de oxígeno) y anaerobias 
(en ausencia de oxígeno), transformando toda la materia en agua, dióxido de 
carbono, biomasa y metano, este último se da en presencia de microorganismos 
anaerobios (Kyrikou y Briassoulis, 2007).   
 
En los polímeros la biodegradabilidad es una propiedad que por lo general es 
inversamente proporcional a las propiedades físicas y térmicas, además depende 
de la homogeneidad de la mezcla  que va a ser resultado de la interacción de los 
compuestos que formen dicha mezcla (Witt y otros, 2001; Anglada, Alcalá, Llanes , 
Mateo, & Salán, 2002).  
 
En la biodegradación, los polímeros también se ven afectados por factores bióticos 
o abióticos, éstos dependerán del tipo de ensayo a realizar  (Fernando, 2015;   
Hogg, 2013):  
 

· Temperatura: Es el grado del nivel térmico del sustrato,  dependiendo de la 
temperatura, los microorganismos aumentan o disminuyen su actividad, 
además dependiendo del material, la temperatura puede empezar a romper 
las cadenas del polímero y facilitar la presencia de microorganismos. 
 

· pH: Es un factor determinante para los microrganismos, además indica en 
qué fase se encuentra el compostaje en caso de hacer uso de esta técnica.  
 

· Conductividad eléctrica: Es la relación de concentración de  iones por cada 
centímetro cuadrado del sustrato, éste indica la cantidad de nutrientes en 
forma iónica y en general las sales que se encuentran en el sustrato. 
 

· Humedad: Se define como la cantidad de agua que se encuentra en los 
poros del sustrato, el agua que está dentro de los poros tiene dos funciones, 
la primera servir como reservorio de líquido para los microorganismos y la 
segunda es promover la hidrólisis (degradación de un polímero por el agua) 
la cual romperá algunas cadenas  covalentes y permitirá que el área de 
exposición a los microorganismos sea mayor.  
 

· Porosidad: Es el volumen de espacios vacíos que se encuentran en el 
sustrato, es un factor importante ya que limita la cantidad de oxígeno que 
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puede pasar a través del suelo, influyendo en el carácter aerobio o anaerobio 
del sustrato.  
 

· Materia orgánica: Es todo compuesto que proviene de un ser vivo, como 
excretas de animales o residuos de vegetación muerta. La materia orgánica 
es el sustento de los microorganismos, además los nutrientes dependen de 
la cantidad y calidad de ésta.  
 

· Relación Carbono/Nitrógeno: Esta relación es un coeficiente entre la 
cantidad de carbono y nitrógeno que se encuentra en el sustrato. Este 
parámetro es importante ya que determina la velocidad con la cual los 
microorganismos se van a reproducir, lo que influye en la cantidad de éstos 
al momento de degradar un polímero.  
 

· Nutrientes: Los nutrientes son elementos necesarios para el crecimiento  y 
desarrollo de las células, por ende son importantes para el crecimiento de la 
población de microorganismos, siendo los elementos más relevantes C, N y 
P,  aunque también necesiten otras moléculas como el S, Zn, Na, Cl, Fe y 
Mg que ayudan a regular diferentes funciones de la célula.  
 

· Oxígeno: El oxígeno es el segundo gas más abundante en la atmósfera, es 
de vital importancia para los microorganismos, ya que la abundancia o 
ausencia de este gas propicia un medio aerobio o anaerobio, 
respectivamente. 

 

2.3.1 Ensayos de biodegradabilidad de polímeros 

En general los ensayos de biodegradabilidad son aproximaciones a los resultados 
reales que se obtienen en los diferentes escenarios, éstos se realizan bajo 
condiciones controladas (Cardinale, Bookland, Cowan, & Larson, 1999), aunque 
existen una gran variedad de ensayos de biodegradabilidad de polímeros, éstos 
son escogidos según el tipo de impacto o el alcance que se desea analizar, entre 
los estudios más frecuentes están: degradación en agua, donde además de medir 
la tasa de biodegradación se monitorea subproductos que se quedan en el medio, 
este método sirve para simular las condiciones en cuerpos de agua (Chen, Imam, 
Gordon, & Greene, 1997); degradación térmica, donde se evalúa el cambio de las 
propiedades de los polímeros si éstos se estuvieran incinerando (Rojas & Osswald, 
2015); y la degradación por enterramiento, la cual se utiliza para simular la 
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degradación de los polímeros en suelo, compostas y rellenos sanitarios (Fernando, 
2015), que sería el escenario más probable en ciudades organizadas. Dentro de 
los análisis de degradación mediante enterramiento, éstos son algunos ejemplos: 
 

· Simulación en Relleno Sanitario en Condiciones Aerobias: Este ensayo se 
realiza en un reactor batch, a temperatura controlada, el sustrato debe 
contener bacterias aerobias por lo cual debe ser extraído de un lodo residual 
o de un relleno sanitario de una maduración de almenos 6 meses, por la 
acción de los microorganismos el plástico se degradará y parte del mismo 
se transformará en CO2, éste se podrá medir por cromatografía de gases, 
trampa de carbono o por presión, también existirán cambios físicos y de las 
propiedades del polímero (Funabashi, Ninomiya, & Kunioka, 2006). 
 

· Simulación en Relleno Sanitario en Condiciones Anaerobias: Para realizar 
este ensayo se debe armar un reactor batch, donde la temperatura se 
encuentre entre los 35 y 65 °C, el sustrato debe contener bacterias 
anaerobias que se las puede encontrar en la profundidad de  lodos 
residuales, las bacterias degradaran el plástico y los transformarán en 
metano y dióxido de carbono según la siguiente ecuación: CnHaOb + (n - a/4 
- b/2)H2O → (n/2 – a/8 + b/4)CO2 + (n/2 – a/8 + b/4)CH4 (Iwanczuk, 
Kozłowski, Łukaszewicz, & Jabłonski, 2015; Abou, Müller, & Deckwer, 2004). 

 

· Comportamiento en suelo: Este método consiste en enterrar al espécimen 
de tal manera que quede cubierto con tierra por ambos lados, es un proceso 
discontinuo o batch, conforme va pasando el tiempo se revisan los cambios 
en el polímero (Neena & Inderjeet, 2013). 
 

· Vermicomposteo: En este ensayo los polímeros son puestos en contacto con 
suelo producido de un vermicomposteo, el vermicomposteo es la utilización 
de lombrices para transformar los desechos en abono, se monitorea la 
biodegradación de los polímeros, este proceso es discontinuo (Ruiz, Pastor, 
& Acevedo, 2013).  
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CAPÍTULO 3 

METODOLOGÍA 

 

3.1 OBTENCIÓN DE LAS MEZCLAS 

Las formulaciones se obtuvieron mezclando en forma manual PLA, PVA 
(compatibilizante), glicerol (plastificante) y almidón, en un vaso de precipitación de 
50 ml, la mezcla fue vertida en una  cámara de mezclado marca HAAKE modelo 
557-9300, a una temperatura de 120 °C y una velocidad de giro de 100 rpm, la 
mezcla fue sometida a este tratamiento térmico-mecánico durante 25 minutos. 
  
Una vez obtenido el material, las mezclas se secaron y  se prensaron en una prensa 
calefactada marca CARVER modelo 2112, durante 5 min, una presión de 17.23 
MPa y a una temperatura de 120 °C. 
 
Se obtuvieron 18 láminas con almidón de achira, 2 con almidón de banano y 17 con 
almidón de oca, sus dimensiones fueron de  12 x 13 cm, las láminas fueron 
identificadas y empacadas en fundas plásticas de cierre hermético. 
  
Con el fin de  determinar las mezclas con mejores propiedades mecánicas y así 
definir los mejores especímenes de cada tipo de almidón, se procedió a realizar un 
análisis sobre la homogeneidad de las muestras, se identificaron zonas donde la 
formulación no poseía un aspecto homogéneo, para corroborar e identificar el tipo 
de imperfección que se visualizaba en la lámina se realizaron micrografías 
electrónicas en un microscopio marca OLYMPUS serie CX22LED mediante el uso 
del programa AM-SCOPE (Yun Fu & Lauke, 1998). 
 
Para empezar los ensayos se obtuvieron dos muestras de 3 x 3 cm de cada mezcla 
escogida (duplicados), los cuales se pesaron en una balanza de marca ADAM 
NIMBUS serie AE9XY11.  
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3.2  ENSAYOS DE BIODEGRADABILIDAD AEROBIA 

3.2.1 Obtención del inóculo 

El inóculo aerobio consistió en una muestra de suelo de cobertura del Relleno 
Sanitario el Inga, obtenida en concordancia con la norma ASTM D 7475 – 11, el 
relleno sanitario se  encuentra ubicado a 45 km de la ciudad de Quito, sector Inga 
Bajo, entre Pifo y Sangolquí. El lugar que se escogió para la extracción del suelo 
tenía 8 meses de maduración y se visualiza en la Figura 3.1, el suelo fue extraído 
manualmente, procurando no incluir material inerte como vidrio o metal, la 
extracción se la realizó a un profundidad menor a 1.5 cm.  
 

FIGURA 3.1 RELLENO SANITARIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE        
QUITO, EL INGA, ÁREA DE EXTRACCIÓN DEL SUELO  

 

 
Fuente: Google Earth 2006. 
Elaboración: Proaño Erick.  

3.2.2 Montaje de los reactores 

Los reactores se armaron en recipientes de vidrio en forma cúbica con tapa. El 
reactor constaba de la muestra de suelo, una trampa de CO2 (NaOH al 99% de 
pureza, 0.5 M) y la muestra de la mezcla enterrada en el suelo (Funabashi, 
Ninomiya, & Kunioka, 2006), el reactor se muestra en la Figura 3.2. 
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FIGURA 3.2 REACTOR AEROBIO 

 
a) Esquema del reactor aerobio; b) Reactor aerobio real. 
 Elaboración: Proaño Erick. 

3.2.3  Monitoreo 

El monitoreo se realizó con las trampas de CO2 que se encontraban en el vaso de 
precipitación de 50 ml en todos los reactores, como se muestra en la Figura 3.3,  
cada semana se cuantificó la cantidad de CO2 mediante titulación.  
 
Para determinar la masa perdida se desenterraron las muestras, las cuales fueron 
limpiadas para remover el suelo que se adhirió a las muestras, este cálculo se 
realizó mediante la ecuación 1, además se estimó la velocidad de degradación a 
partir de la ecuación 2 y la velocidad de degradación por unidad de área la cual se 
devela en la  ecuación 3.  (Azahari, Othman, & Ismail, 2011). 
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FIGURA 3.3 REACTORES AEROBIOS 

 

 
Elaboración: Proaño Erick. 
 

3.3  ENSAYOS DE BIODEGRADABILIDAD ANAEROBIA 

3.3.1 Obtención del inóculo  

El inóculo fue obtenido del mismo cubeto que se obtuvo el suelo aerobio, la 
diferencia es que el suelo se tomó a mayor profundidad, aproximadamente un 1 
metro, el punto se encontraba cerca de un ducto conductor de metano como se 
puede apreciar en la Figura 3.4, el inóculo fue recogido manualmente, evitando 
recolectar material inerte, siguiendo los lineamientos de la norma ASTM D 7475 - 
11, el suelo extraído fue puesto en fundas plásticas que se sellaron herméticamente 
al calor  al momento de terminar con el muestreo. 
 

FIGURA 3.4 PUNTO DE MUESTREO  

 

 
Elaboración: Proaño Erick. 
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3.3.1 Montaje de los reactores 

Al realizar el montaje de los reactores se colocó una cama de suelo en un reactor, 
se enterraron las muestras de las mezclas plásticas de 3 x 3 cm, sobre  la cama de 
suelo se ubicó una trampa de  CO2 idéntica a la de los reactores aerobios,  los 
reactores se encontraban herméticamente sellados, con un orificio en medio donde 
se instaló una manguera plástica, dicha manguera conectaba los vasos de 
precipitación y las trampas de metano, las cuales consistían en probetas plásticas 
graduadas con agua destilada en su interior, todos los reactores se colocaron en 
una incubadora de CO2 BLINDER CB53-UL, a 60 ± 0.02 °C y una saturación del 
5% de dióxido de carbono (Iwanczuk, Kozłowski, Łukaszewicz, & Jabłonski, 2015), 
como se muestra en la Figura 3.5. 
 

3.3.3 Monitoreo 

El monitoreo se realizó mediante registro fotográfico y midiendo la cantidad de 
metano generado, esto se realizó comprobando el volumen desplazado en las 
probetas (Quintero & Rondón, 2012).  
 

FIGURA 3.5 REACTOR ANAEROBIO  

 

 
a) Esquema del reactor anaerobio; b) Reactor anaerobio real 

Elaboración: Proaño Erick. 
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3.4  ENSAYOS DE BIODEGRADABILIDAD EN SUELO 

3.4.1 Obtención del soporte 

El soporte se obtuvo de un sector de espacios verdes de la Escuela Politécnica 
Nacional, que se encuentra en la ciudad de Quito, el suelo se extrajo manualmente  
a una profundidad no mayor a los 30 cm, se descartaron piedras y objetos inertes 
en el proceso, dicho punto  de muestreo tiene de latitud   0°12'44.13"S y de longitud  
78°29'24.27"O como se muestra en la Figura 3.6. 
 

FIGURA 3.6 PUNTO DE EXTRACCIÓN DE SUELO 

 

 
Fuente: Google Earth 2016. 
Elaboración: Proaño Erick. 

3.4.2 Montaje de los reactores 

Se colocó el suelo en un recipiente de vidrio de dimensiones 100 x 30 cm de base 
y 40 cm de altura, el recipiente se subdividió en 6 partes, como se muestra en la 
Figura 3.7, se realizó de esta manera para simular el comportamiento en los 
polímeros en suelo natural, las muestras  se ubicaron bajo una capa de 10 cm de 
suelo (Rudnik & Briassoulis, 2011). 
 

FIGURA 3.7 REACTOR BATCH COMPORTAMIENTO EN SUELO 

 

 
Elaboración: Proaño Erick. 
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3.4.3 Monitoreo 

Cada semana se realizó un registro fotográfico de los especímenes y se monitoreó 
la temperatura y humedad del suelo (Rudnik & Briassoulis, 2011), además se 
pesaron las muestras cada semana y se aplicaron las ecuaciones 2, 3 y 4 para 
determinar su biodegradabilidad (Azahari, Othman, & Ismail, 2011). 
 

3.5 ENSAYOS DE BIODEGRADABILIDAD MEDIANTE 

VERMICOMPOSTEO 

3.5.1 Obtención de las lombrices 

Las lombrices rojas de tierra californianas (Eisenia foetida) se obtuvieron de un 
proyecto de vermicomposteo que se realizó en el Valle de los Chillos durante un 
año. 
 

3.5.2 Montaje de los reactores 

Se colocaron porciones de tierra  en  recipientes plásticos, alrededor de 900 
gramos, las muestras de las formulaciones  se pesaron y se situaron sobre la cama 
de suelo que se encontraba en los recipientes plásticos, por último se añadieron las 
lombrices (Eisenia foetida) en una proporción de 4 a 1 en masa con respecto a las 
muestras de las mezclas plásticas   (Ruiz, Pastor, & Acevedo, 2013), como se 
puede observar en la Figura 3.8. Para evitar que las lombrices abandonen el reactor 
se procuró mantener las condiciones de temperatura y humedad en rangos que 
permitan el normal desarrollo de las lombrices, debido a esto se ubicaron los 
reactores en una incubadora de marca  MERMET  serie IF55 PLUS, a 20°C, y se 
hidrataron las camas de suelo de tal manera que la humedad no sea menor de 20% 
(Aguilera, 2004).  
 

3.5.3 Monitoreo 

Se monitoreó la  humedad del suelo que albergaba a las lombrices y a las mezclas, 
además el seguimiento de la biodegradación se realizó cada semana mediante un 
registro fotográfico de las muestras de las formulaciones,  (Aguilera, 2004; Ruiz, 
Pastor, & Acevedo, 2013). También se registró la masa perdida de las muestras en 
cada semana de ensayo (Azahari, Othman, & Ismail, 2011). 
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FIGURA 3.8 REACTOR BATCH VERMICOMPOST 

 

 
Elaboración: Proaño Erick.  
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CAPÍTULO 4 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

 

4.1 OBTENCIÓN DE LAS MEZCLAS  

Al terminar el proceso de mezclado se obtuvieron 18 mezclas con almidón de 
achira, 2 con almidón de banano y 17 con almidón de oca, estás se muestran en el 
anexo I.1 y I.2, todas las muestras presentaron espacios heterogéneos y fracturas, 
aunque no todas las mezclas presentaban imperfecciones en la misma proporción, 
éste análisis se puede apreciar en los Anexos A II.1 y AII.2. 
 
En la Figura 4.1 se aprecian dos ejemplares de las mezclas con almidón de achira, 
en el lado izquierdo se aprecia un espécimen parcialmente homogéneo, no se 
observan diferencias en el color de la superficie de la muestra, aunque presenta 
algunas grietas; en la parte derecha se observa una formulación que no pudo ser 
homogenizada, el color es heterogéneo y se puede ver a simple vista las partículas 
de PLA (color blanco).  
 

FIGURA 4.1 EJEMPLARES  DE MEZCLAS PLA Y ALMIDÓN DE ACHIRA 

 

 
a) Mezcla número 2; b) Mezcla número 4 
Elaboración: Proaño Erick. 
 
La Figura 4.2 muestra las dos mezclas de PLA y almidón de banano que se  
obtuvieron, en este caso la imagen de la izquierda muestra una lámina que se 
encuentra  agrietada en toda su superficie, es muy opaca y quebradiza; en la parte 
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derecha se puede apreciar cómo en este caso no se consiguió la formulación y es 
evidente la presencia de PLA sin mezclar (color blanco). 
 
 

FIGURA 4.2 EJEMPLARES DE MEZCLAS PLA Y ALMIDÓN DE BANANO 

 

 
a) Mezcla número 1; b) Mezcla número 2 
Elaboración: Proaño Erick. 

 
 
En la Figura 4.3 se muestran dos ejemplares de las mezclas obtenidas con el PLA 
y el almidón de oca, la mezcla de la parte izquierda es más homogénea que el del 
lado derecho, así como también se aprecian menos imperfecciones, ambas 
presentan colores similares, las diferencias posiblemente se deben a la 
composición de las mezclas, ya que al cambiar la microestructura se afecta el 
servicio del material (Anglada, Alcalá, Llanes , Mateo, & Salán, 2002).  
 

FIGURA 4.3 EJEMPLARES MEZCLAS PLA Y ALMIDÓN DE OCA 

 

 
a) Mezcla número 15; b) mezcla número 5 
Elaboración: Proaño Erick.  
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Una vez tabulados los resultados sobre la homogeneidad de las muestras, se 
decidió separar 3 mezclas con almidón de achira y las dos mezclas con almidón de 
banano, ya que presentaban múltiples fracturas y era evidente la falta de mezcla 
entre sus componentes, además se observó que 3 formulaciones con almidón de 
achira y 3 formulaciones con almidón de oca fueron las menos heterogéneas. 
 
Aunque las láminas escogidas fueron las mejores de cada grupo, estás también 
poseían un grado de heterogeneidad considerable. 
 
En las Tablas 4.1 y 4.2 se presentan los porcentajes en peso de las diferentes 
formulaciones con almidón de achira y oca que fueron seleccionadas debido a su 
menor heterogeneidad. 
 

TABLA 4.1 PORCENTAJE EN PESO DE LOS COMPONENTES DE LAS 
FORMULACIONES CON ALMIDÓN DE  ACHIRA  

 
FORMULACIÓN PLA (%) PVA (%) ALMIDÓN 

(%) 
GLICEROL 
(%) 

2 36 5 29,5 29,5 
8 38 5 28,5 28,5 
9 38 7 27,5 27,5 

Elaboración: Erick Proaño. 
 

TABLA 4.2 PORCENTAJE EN PESO DE LOS COMPONENTES DE LAS 
FORMULACIONES  CON ALMIDÓN DE OCA  

 
FORMULACIÓN PLA (%) PVA (%) ALMIDÓN 

(%) 
GLICEROL 
(%) 

11 37.5 3 29.8 29.8 
15 40 6 27 27 
17 37.5 9 25.5 25.5 

Elaboración: Proaño Erick. 
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4.2 ENSAYO  DE BIODEGRADABILIDAD AEROBIO 

El ensayo se llevó a cabo durante 8 semanas, con una temperatura media del 
inóculo de  17.9 ± 1.11 °C, una humedad media de 32.12 ± 0.93 % y un pH de 7.98 
± 0.2. 
 

4.2.1 Generación de Dióxido de Carbono (CO2) 

En la Figura 4.4 se puede observar la variación de  CO2  atrapado en las trampas 
con NaOH, de las formulaciones con almidón de achira, en función del tiempo 
ensayado. Se aprecia que las dos primeras semanas la concentración de dióxido 
de carbono aumentó linealmente, esto posiblemente se debe a la humedad 
presente en el suelo, esta provoca una desestabilización hidrolítica, que sumada a 
las múltiples fracturas que presentaron los especímenes, las cuales dividieron su 
superficie, aumentando el área disponible para los microorganismos, posiblemente 
en las primeras semanas se degradó el almidón contenido en la estructura de la 
mezcla,  desde la segunda semana hasta la octava, se mantuvo constante la 
cantidad de dióxido de carbono, esto probablemente se produjo porque los 
microorganismos encargados de la biodegradabilidad entraron en la fase latente de 
su crecimiento (Rudeekit, y otros, 2012). 
 

FIGURA 4.4 CANTIDAD DE CO2 EN LAS TRAMPAS DE NaOH EN FUNCIÓN 
DEL TIEMPO DE LAS FORMULACIONES CON ALMIDÓN DE ACHIRA EN EL 
ENSAYO AEROBIO. 

  
Elaboración: Proaño Erick. 
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Las mezclas entre PLA y almidón de oca, mostraron un comportamiento similar a 
las mezclas con almidón de achira, la diferencia se encuentra en la formulación 
número 15, la cual tardó una semana más en llegar a la estabilización, 
posiblemente esto se debe a que posee mayor porcentaje de PLA en su estructura, 
por lo cual tendría mayor cantidad de grupos hidroxilos, los cuales son propensos 
a formar puentes de hidrógeno, dejando expuestas a las cadenas orgánicas del 
almidón (Rajendran, y otros, 2016; Kale, Deshmukh, Dudhare, & Patil, 2015). La 
tendencia lineal creciente de la cantidad de carbono posiblemente se debe a la 
presencia de humedad en el suelo ya que el PVA y el almidón son higroscópicos y 
sus estructuras forman puentes de hidrógeno con el agua del suelo, provocando 
que se pierdan cantidades considerables de masa (Taghi, Abbasi, & Nasrollahzade, 
2012). 
 

FIGURA 4.5 MASA DE CO2 EN LAS TRAMPAS DE NaOH EN FUNCIÓN DEL 
TIEMPO DE LAS FORMULACIONES CON ALMIDÓN DE  OCA EN EL ENSAYO 
AEROBIO 

 

 
Elaboración: Proaño Erick. 

 

4.2.2 Medición de masa 

La masa de las muestras mostró un decremento con respecto al tiempo, debido a 
que las muestras se fragmentaron desde la primera semana de ensayo, esto se 
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debe a su falta de homogeneidad y a las grietas presentes en las mezclas (Beltrán 
Rico & Marcilla Gomis , 2012). 
 
La Figura 4.6 muestra la variación de masa con respecto al tiempo de las mezclas 
con almidón de achira, se puede observar la forma exponencial de las curvas, 
además la desviación estándar para cada punto y cada formulación, los altos 
valores de desviación estándar muestran que la mezcla no fue completa, esto 
posiblemente porque los grupos residuales acetato del PVA no se enlazaron con 
los grupos carboxilos del PLA (Barrera, Rodríguez, Perilla, & Algecira, 2007). Los 
puntos esbozan una gráfica exponencial inversa a la variación de CO2 versus el 
tiempo. 
 

FIGURA 4.6 MEDICIÓN DE MASA EN FUNCIÓN DEL TIEMPO EN SEMANAS DE 
LAS MEZCLAS CON ALMIDÓN DE ACHIRA EN EL ENSAYO AEROBIO 

 

 
Elaboración: Proaño Erick. 
 
 
La Figura 4.7 devela la variación de masa con respecto a las semanas en que se 
realizó el ensayo de las mezclas con almidón de oca, las curvas tienden a ser una 
función exponencial negativa, también muestra la desviación estándar en cada 
punto de medición, la cual refleja la alta heterogeneidad de las formulaciones, 
posiblemente provocados por fallos imperceptibles en la manufactura de los 
mismos (Anglada, Alcalá, Llanes , Mateo, & Salán, 2002). 
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En la Tabla 4.3 se observan los valores de la biodegradación que se expresan como 
porcentaje de masa perdida, velocidad de degradación y velocidad de degradación 
por unidad de área, se aprecia que entre los valores existe cierta proximidad que 
considerando la desviación estándar las diferencias entre las mismas no son 
significativas, sin embargo la formulación que  más se biodegradó fue la número 9, 
seguida de la número 8 y al final se encuentra la número 2. La diferencia que existe 
entre la formulación 2 con las formulaciones 8 y 9  es del  2% en masa de PLA y  el 
mismo porcentaje de masa de  almidón, posiblemente por esta razón los valores de 
biodegradabilidad son similares (Julinová, y otros, 2010). 
 

FIGURA 4.7 MEDICIÓN DE MASA EN FUNCIÓN DEL TIEMPO EN SEMANAS DE 
LAS MEZCLAS CON ALMIDÓN DE OCA EN EL ENSAYO AEROBIO. 

 
Elaboración: Proaño Erick. 

TABLA 4.3 PORCENTAJE DE MASA PERDIDA Y VELOCIDAD DE 
BIODEGRADACIÓN DE LAS MEZCLAS CON ALMIDÓN DE ACHIRA EN EL 
ENSAYO AEROBIO. 

 
# Δ MASA 

(mg) 
MASA 
PERDIDA (%) 

VELOCIDAD DE 
DEGRADACIÓN 
(mg/semana) 

VELOCIDAD DE 
DEGRADACIÓN 
(mg/cm2 semana) 

2 730.10 ± 47.48 59.26 ± 5.66  91.26 ± 5.94 5.07 ± 0.33 
8 842.86 ± 192.07 71.85 ± 1.41 105.36 ± 24.01 5.85 ± 1.33 
9 1059.81 ± 334.27 79.26 ± 3.54 132.48 ± 41.78 7.36 ± 2.32 

Elaboración: Proaño Erick. 

0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

1,2

1,4

1,6

1,8

0 1 2 3 4 5 6 7 8

M
A

SA
 (

gr
am

o
s)

TIEMPO (semanas)

MEZCLAS CON ALMIDÓN DE OCA

11

15

17



36 
 
 
 
 
 
Julinová, y otros en el año 2010 testearon aeróbicamente en lodos, mezclas 
plásticas entre PVA y almidón modificado de maíz (Zea mays), encontrando que 
las mismas obtuvieron un porcentaje del 70%  de biodegradabilidad en 20 días, por 
otro lado, en 2008 una investigación liderada por Julinová obtuvo el 100% de 
biodegradabilidad en lodos aerobios en mezclas de PVA con quitosan en un rango 
de 11 días, sin embargo las propiedades mecánicas de este polímero no eran 
competitivas comparados con otras mezclas (Julinová, y otros, 2008),  la diferencia 
entre los estudios antes mencionados y el actual, es la adición de PLA, el PVA en 
estas formulaciones es un compatibilizante (Lu, Xiao, & Xu, 2009), probablemente 
cuando se mezclan el PLA, PVA y almidón la biodegradabilidad de las mezclas,  se 
ve reducida en comparación a las mezclas PVA/almidón porque el PLA posee una 
menor tasa de biodegradación, posiblemente por su naturaleza hidrófoba, la cual 
dificulta la acción enzimática (Cruz, Martínez, & López, 2013). 
 
La Tabla 4.4 muestra los valores de biodegradación para las mezclas con almidón 
de oca, de estos valores se destacan las formulaciones 11 y 17, las cuales 
obtuvieron un mayor porcentaje de masa perdida  80.15% y una mayor velocidad 
de degradación 123.55 (mg/semana), respectivamente, estos resultados se deben 
a la masa inicial de las formulaciones ya que pese a que la mayor variación de 
masa es presentada por la mezcla número 17, la mezcla 11 al tener un valor menor 
de masa inicial, obtuvo un mayor porcentaje de masa perdida. La formulación 17 
es la que mostró menor porcentaje de PLA y almidón, y mayor porcentaje de PVA 
37.5, 25.5 y 9% respectivamente, la mezcla entre el almidón y el PVA tienden a 
absorber la humedad, por lo cual el alto porcentaje de PVA y de almidón en las 
mezclas produce una mayor absorción de agua (Abbasi, 2012; Olivato, Grossmann, 
Yamashita, Eiras, & Pessan, 2012; Tang & Alavi, 2011 ). 
 

TABLA 4.4 PORCENTAJE DE MASA PERDIDA Y VELOCIDAD DE 
BIODEGRADACIÓN DE LAS MEZCLAS CON ALMIDÓN DE OCA EN EL 
ENSAYO AEROBIO. 

 
# Δ MASA 

(mg) 
MASA 
PERDIDA 
(%) 

VELOCIDAD DE 
DEGRADACIÓN 
(mg/semana) 

VELOCIDAD DE 
DEGRADACIÓN 
(mg/cm2 semana) 

11 754.40 ± 138.69 80.15 ± 2.83 94.30 ± 17.34 5.24 ± 0.96 
15 675.34 ± 146.39 78.32 ± 9.90 84.42 ± 18.30 4.69 ± 1.02 
17 988.41 ± 389.32 75.59 ± 9.90 123.55 ± 48.67 6.86 ± 2.70 

Elaboración: Proaño Erick. 
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Funabashi, Ninomiya, & Kunioka en el año 2006, concluyeron que el polvo de PLA 
a 50°C, en proceso aerobio se biodegrada en un 80% 50 días, por otro lado 
Rudeekit, y otros en el año 2012, obtubvieron una degradación del 95.83 % de 
masa perdida en un lapso de 90 días, con la mezcla de PLA y almidón de yuca 
(cassava), este último presente en un 70% en peso, comparado con el 79.26 y 
80.15 % de biodegradación en 60 días, las mezclas poseen un nivel de 
biodegradación similar al de los estudios antes mencionados, posiblemente porque 
la presencia de PVA no genera un cambio significativo con respecto a las 
interacciones entre PLA  y el almidón (Barrera, Rodríguez, Perilla, & Algecira, 2007; 
Encalada, 2016). 
 

4.2.3 Registro fotográfico  

En el registro fotográfico, que se  aprecia en la Tabla 4.1, se muestran las imágenes 
del inicio y del final del ensayo de cada duplicado de las mezclas ensayadas, se 
puede apreciar que al final todas las mezclas se fracturan, esto es debido a su 
fragilidad, además toman un color anaranjado y blanco en algunos sectores de las 
muestras, pierden completamente su color original, estas características son 
propias de la degradación de los polímeros, ya que este  cambio indica degradación 
de las muestras (Rojas & Osswald, 2015), también se puede apreciar que en las 
muestras existen diferencias marcadas entre los duplicados, esto muestra la falta 
de homogeneidad de las mezclas (Yun Fu & Lauke, 1998).  
 

TABLA 4.5: REGISTRO FOTOGRÁFICO ANTES Y DESPUÉS DEL ENSAYO 
AEROBIO. 

 
MUESTRA  FORMA INICIAL  FORMA FINAL 

ACHIRA 2 
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CONTINUACIÓN TABLA 4.5 

 

 ACHIRA 8 

 ACHIRA 9 
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CONTINUACIÓN TABLA 4.5 

 

 OCA 11 

  

 OCA 15 
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CONTINUACIÓN TABLA 4.5 

 

  OCA17 

 

  Elaboración: Proaño Erick.  
 

4.3 ENSAYO DE BIODEGRADABILIDAD ANAEROBIO 

El ensayo se llevó a cabo por 7 días, ya que en un análisis previo se determinó que 
este fue el tiempo máximo en el cual se biodegradaron las muestras de las mezclas, 
el experimento se realizó  a una temperatura constante de 60 ± 0.2°C, a un pH de 
8.11 ± 0.2 y una humedad promedio de 35.89 ± 1.23%. 

4.3.1 Medición de metano 

En la Figura 4.6 se muestra el cambio de volumen en las probetas, este volumen 
corresponde al biogás formado por microorganismo al degradar las mezclas 
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plásticas y convertirlas en CO2 y CH4 (Iwanczuk, Kozłowski, Łukaszewicz, & 

Jabłonski, 2015), todas las muestras llegaron a un volumen máximo de 1.5 ml de 
volumen desplazado. 
 
Iwanczuk, Kozłowski, Łukaszewicz y Jabłonski en 2015 ensayaron plásticos PLA 

en un reactor anerobio, obteniendo el 100% de la masa perdida en  70 días de 
ensayo, este estudio refleja que al mezclar el PLA con almidón y PVA, es 
considerable la reducción del tiempo de biodegradación, que en este caso es de 7 
días, posiblemente por la presencia de enzimas asociadas a las bacterias presentes 
en el inóculo, ya que  los microorganismos se encontraban en condiciones 
favorables de humedad y temperatura, 35 % y 60°C respectivamente (Rajendran y 
otros, 2016). 
 
 

FIGURA 4.8 CAMBIO DEL VOLUMEN POR PRESENCIA DE BIOGÁS EN 
FUNCIÓN DEL TIEMPO DE LAS MEZCLAS CON ALMIDÓN DE ACHIRA EN EL 
ENSAYO ANAEROBIO. 

 
 

 
Elaboración: Proaño Erick. 

 
La Figura 4.9 muestra el cambio de volumen en las trampas de biogás producido 
por la trasformación de las mezclas en metano y dióxido de carbono, se aprecia 
que al final del quinto día de ensayo el volumen final de las trampas se empezaba 
a estabilizar en 21.5 ml, es decir 1.5 ml de biogás. 
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FIGURA 4.9 CAMBIO DEL VOLUMEN POR PRESENCIA DE BIOGÁS EN 
FUNCIÓN DEL TIEMPO DE LAS MEZCLAS CON ALMIDÓN DE OCA EN EL 
ENSAYO ANAEROBIO. 

 

 
Elaboración: Proaño Erick.  
 
La cantidad de biogás refleja la masa que las muestras fueron perdiendo en relación 
al tiempo (Iwanczuk, Kozłowski, Łukaszewicz, & Jabłonski, 2015), al octavo día de 
ensayo ya no se encontró rastro de los especímenes y se mantuvo la cantidad de 
biogás. La velocidad de biodegradación en este ensayo es considerable, 
posiblemente debido a la solubilización del PVA al encontrarse con agua caliente y 
la auto catálisis de los grupos carboxilos del PLA debido a las condiciones de 
temperatura en los reactores, factores que favorecen la hidrólisis de las 
formulaciones (Hakkarainen, 2002). 

4.3.2 Registro fotográfico  

Todas las láminas se degradaron en un máximo de 7 días, esto se debe a  la 
temperatura y humedad del ensayo (60°C y 35.89%), condiciones óptimas para el 
desarrollo de microorganismos y organismos, éstos posiblemente se encontraban 
en su etapa exponencial de desarrollo, y de esa manera biodegradaron a una alta 
tasa las muestras plásticas (Hogg, 2013; Rajendran, y otros, 2016). 
 
En la Tabla 4.6 se aprecia la degradación de los duplicados de cada formulación  
con almidón de achira y oca respectivamente, se aprecia que en 7 días no se 
encontraron restos de las mezclas, se estima que por dicha inspección el nivel de 

0

0,3

0,6

0,9

1,2

1,5

0 1 2 3 4 5 6 7 8

B
IO

G
Á

S 
(m

l)

TIEMPO (días)

MEZCLAS CON ALMIDÓN DE OCA

11

15

17



43 
 
 
 
 
 
biodegradación de las mezclas fue cercano al  100%. En algunos reactores al 
finalizar el ensayo, se encontraron organismos de color blanco.  
 
 

TABLA 4.6 REGISTRO FOTOGRÁFICO ANTES Y DESPUÉS DEL ENSAYO 
ANAEROBIO 

 
MUESTRA  FORMA INICIAL  FORMA FINAL 

ACHIRA 2 

  

 ACHIRA 8 
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CONTINUACIÓN TABLA 4.6 

ACHIRA 9 

  OCA 11 

  

 OCA 15 
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CONTINUACIÓN TABLA 4.6 

 

 OCA17 

  

  Elaboración: Proaño Erick. 
 
 
Russo y otros en el  2009, ensayaron mezclas entre PVA y almidón de maíz (Zea 
mays), hallaron que mientras mayor sea la cantidad de almidón en la mezcla, existe 
mayor biodegradabilidad de la formulación, la generación de biogás mantenía la 
misma tendencia que el presente estudio, otra investigación realizada por Pseja, 
Charvátová, Hruzík, Hrncirík y  Kupec en el año 2006, ensayaron mezclas de PVA 
con almidón de maíz, en reactores anaerobios con lodos de relleno sanitario, las 
mezclas con mayor cantidad de almidón, lignina y proteínas, obtuvieron la mayor 
velocidad de producción de biogás 90 µL/h. Hrncirík, Pseja, Kupec y Bernkopfová 
en 2010, hallaron que las mezclas entre PVA y xanthan obtuvieron una degradación 
del 96.5 % en 22 días de ensayo en lodos residuales anaerobios, valores menores 
a los presentados en el actual estudio, posiblemente por diferencias en la 
metodología así como en el inóculo (Hogg, 2013).  
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4.4 ENSAYO  DE BIODEGRADABILIDAD: COMPORTAMIENTO EN 

SUELO 

El ensayo se desarrolló durante 8 semanas, en un suelo areno-limoso, a una 
temperatura media de 18 ± 4.62 °C, una humedad de 8.57 ± 2.89% y un pH de 7.68 
± 0.2, este ensayo no se realizó como se estipula en la bibliografía debido a la 
fragilidad de las mezclas, al pasar una semana todas las formulaciones se vieron 
destruidas por el peso que ejercían 10 cm de suelo sobre ellas, por lo cual no fue 
posible volverlos a enterrar, por esta razón se realizó una simulación de 
degradación sobre el suelo.  
 

4.4.1 Pérdida de Masa 

En la Figura 4.10 se observa cómo la masa de las formulaciones con almidón de 
achira se vio reducida de manera considerable durante la primera semana de 
ensayo, debido a que las mezclas se fragmentaron, esto posiblemente ocurrió 
cuando el peso del suelo que se encontraba sobre las mezclas presionó las zonas 
heterogéneas del material y terminaron debilitándolo (Beltrán Rico & Marcilla 
Gomis, 2012), además la humedad presente en el suelo formó puentes de 
hidrógeno con la fase hidrofílica de la formulación, dejando espacio vacíos en las 
cadenas poliméricas del almidón, PVA y glicerol (Kale, Deshmukh, Dudhare, & Patil, 
2015). Desde la primera semana hasta la octava, cuando se modificó el ensayo y 
las mezclas se dejaron sobre el suelo, la masa de las mezclas no sufrió cambios 
apreciables. 
 
Las mezclas con almidón de oca presentaron un comportamiento similar a las 
mezclas con almidón de achira, a la semana de enterramiento se fragmentaron por 
el peso del suelo sobre las mismas (Rudnik & Briassoulis, 2011), porque  la mayor 
cantidad de masa perdida se obtuvo en dicha semana de ensayo, posteriormente 
al fraccionamiento de las muestras la  masa de las mismas permaneció casi 
constante, las mezclas presentaron mucha heterogeneidad, este  resultado se 
evidencia en la Figura 4.11, donde se muestran los promedios y la desviación 
estándar de las muestras. 
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FIGURA 4.10 MASA PERDIDA DE LAS MEZCLAS CON ALMIDÓN DE ACHIRA 
EN EL ENSAYO COMPORTAMIENTO EN SUELO 

 

 
Elaboración: Proaño Erick. 

FIGURA 4.11 MASA PERDIDA DE LAS MEZCLAS CON ALMIDÓN DE OCA EN 
EL ENSAYO EN SUELO 

 

 
Elaboración: Proaño Erick. 
 
En la Tabla 4.7 se presentan los valores de biodegradación de las formulaciones 
con almidón de achira, donde la mezcla número 2 obtuvo el mayor porcentaje de 
masa perdida 54.91 %, sin embargo la mezcla número 9 presentó la mayor 
velocidad de degradación 90 mg/semana, esto se da porque la mezcla número 2 
presentó una menor masa inicial comparado con la mezcla número 9, además esta 
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última posee una mayor variación de masa 727.37 mg. Se observa que la 
heterogeneidad es alta por dicha razón son elevados los valores de desviación 
estándar, por ende no existen diferencias significativas entre las muestras, esto se 
debe a la poca diferencia que existe en el porcentaje en masa de los componentes 
de dichas formulaciones  (Abbasi, 2012). 
 

TABLA 4.7 PORCENTAJE DE MASA PERDIDA Y VELOCIDADES DE 
BIODEGRADACIÓN DE LAS MEZCLAS CON ALMIDÓN DE ACHIRA EN EL 
ENSAYO EN SUELO  

 
# Δ MASA (mg) MASA 

PERDIDA (%) 
VELOCIDAD DE 
DEGRADACIÓN 
(mg/semana) 

VELOCIDAD DE 
DEGRADACIÓN 
(mg/cm2 semana) 

2 476.10 ± 3.63 54.91 ± 5.68 59.51 ± 0.45 3.31 ± 0.03 
8 594.43 ± 53.88 52.68 ± 12.16 74.30 ± 6.74 4.13 ± 0.37 
9 727.37 ± 543.40 52.21 ± 26.97 90.92 ± 67.92 5.05 ± 3.77 

Elaboración: Proaño Erick. 

 
En 2011 Azahari, Othman y Ismail ensayaron mezclas entre PVA y almidón de maíz 
(Zea mays) en diferentes proporciones, obteniendo un 85 % de biodegradación en 
8 semanas de enterramiento de las muestras, en la mezcla cuya relación de 
PVA/almidón fue de 30/70, en otro estudio realizado por Râpă, Grosu, Stoica, 

Andreica y  Hetvary en el año 2014, después de 30 días de experimentación, las 
mezclas entre PVA y almidón  de maíz obtuvieron 49.5 % de masa perdida, sin 
embargo este estudio presenta porcentajes menores de biodegradación, esto se 
debe a que probablemente la temperatura y humedad fueron mayores en los 
estudios mencionados  (Rajendran, y otros, 2016).  
 
La Tabla 4.8 presenta los valores del porcentaje de masa perdida y las velocidades 
de degradación de las mezclas con almidón de oca, donde la formulación número 
15 tuvo mayor porcentaje de masa perdida 66.3 %, mientras que la formulación con 
mayor velocidad de degradación fue la número 17 con 94.61 mg/semana, esto se 
dio porque la masa inicial de la formulación 15 era menor a la de la formulación 17, 
esto se comprueba con la cantidad de masa perdida, que en el caso de la 
formulación número 17 es la mayor, con 756.89 mg. La formulación número 17 fue 
la que mayor porcentaje entre PVA y almidón presentó (34.5%), estos dos 
compuestos al ser solubles al agua y fáciles de degradar por parte de los 
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microorganismos, provocaron que un mayor porcentaje de estos dos compuestos 
facilite la fragmentación y biodegradación (Taghi, Abbasi, & Nasrollahzade, 2012). 

TABLA 4.8 PORCENTAJE DE MASA PERDIDA Y VELOCIDADES DE 
BIODEGRADACIÓN DE LAS MEZCLAS CON ALMIDÓN DE OCA EN EL 
ENSAYO EN SUELO 

 
# Δ MASA (mg) MASA 

PERDIDA (%) 
VELOCIDAD DE 
DEGRADACIÓN 
(mg/semana) 

VELOCIDAD DE 
DEGRADACIÓN 
(mg/cm2 semana) 

11 489.95 ± 118.25 51.97 ± 13.82 61.24 ± 14.78 3.40 ± 0.82 
15 471.62 ± 67.24 66.30 ± 9.39 58.95 ± 8.40 3.28 ± 0.47 
17 756.89 ± 371.38 58.68 ± 32.89 94.61 ± 46.42 5.26 ± 2.58 

Elaboración: Proaño Erick. 
 

En 2013 un análisis realizado por Karamanlioglu y Robson, se determinó que el 
PLA tardó 10 semanas de ensayos para tornarse de color blanco enterrado en un 
suelo que se encontraba a 45°C y cuando se ensayó en un suelo de 50°C, el PLA 
se tornó blanco y se fracturó a las 8 semanas de empezar el ensayo, en este lapso 
de tiempo dichas muestras perdieron el 44% de su masa, Rudnik y Briassoulis en  
2011 también realizaron este tipo de ensayo, en el cual se encontró que el PLA se 
fragmentó a los 5 meses, dichos fragmentos desaparecieron a los 7 meses de 
ensayo, por otro lado Shogren, Doane, Garlotta, Lawton, y Willett en 2003 
consiguieron una tasa de biodegradación del  50% al mezclar PLA y almidón de 
maíz (Zea mays) en  un período de un año. Comparado con los valores encontrados 
la mezcla PLA con almidón de achira y oca tiene un nivel de biodegradación mayor, 
este resultado puede ser provocado por la falta de homogeneidad de las mezclas, 
posiblemente porque existen problemas en la unión entre los grupos carboxilo y 
acetato residual del PVA, además los compuestos hidrofílicos son 
proporcionalmente mayores a los hidrofóbicos, por ello el agua crea puentes de 
hidrógeno  (Encalada, 2016; Rajendran, y otros, 2016).  
 

4.4.2 Registro fotográfico 

En la tabla 4.9 se observa cómo fue variando la apariencia física de las mezclas 
con almidón de achira y oca, se observa que las muestras son heterogéneas, 
poseen grietas y zonas donde es visible la falta de mezcla, y eso concuerda con el 
análisis de masa perdida, ya que no existen diferencias significativas entre los 
especímenes (Rojas & Osswald, 2015). 
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TABLA 4.9 REGISTRO FOTOGRÁFICO AL INICIO Y AL FINAL DEL ENSAYO 
DE COMPORTAMIENTO EN SUELO 

 
MUESTRA  FORMA INICIAL  FORMA FINAL 

ACHIRA 2 

  

  ACHIRA 8 
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CONTINUACIÓN TABLA 4.9 

ACHIRA 9 

  

 OCA 11 
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CONTINUACIÓN TABLA 4.9 

OCA 15 

  

  OCA17 

 

 Elaboración: Proaño Erick.  
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4.5 ENSAYO  DE BIODEGRADABILIDAD  MEDIANTE 

VERMICOMPOSTEO 

El ensayo de vermicomposteo transcurrió en una lapso de 8 semanas, aunque 
algunas formulaciones se biodegradaron en un lapso menor de tiempo, el suelo fue 
areno-limoso, éste se encontraba a una temperatura constante de 20 ± 0.2°C, una 
humedad media de 25.36 ± 5.26%. 

4.5.1 Pérdida de masa 

En la Figura 4.12 se observa la variación de masa en función del tiempo de las 
mezclas con almidón de achira, se aprecia que las curvas de las formulaciones 8 y 
9 terminan en la cuarta semana, esto debido a que no fue posible pesar los restos 
de las mezclas después de dicha semana, ya que sus dimensiones fueron 
pequeñas y no se podía distinguir entre la formulación y el suelo, también se 
observa que la formulación 9 presentó una biodegradación más homogénea debido 
a  que su desviación estándar es menor comparada con las otras dos 
formulaciones, esto posiblemente porque ambas muestras poseían un peso similar.  
 

FIGURA 4.12 MASA PERDIDA DE LAS MEZCLAS CON ALMIDÓN DE ACHIRA 
EN EL ENSAYO MEDIANTE VERMICOMPOSTEO 

 

  
Elaboración: Proaño Erick. 

 
La variación de masa con respecto al tiempo de ensayo se visualiza en la Figura 
4.13, se aprecia que la mezcla 17 presentó la mayor heterogeneidad en la 
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biodegradación, además de presentar el menor valor de masa en 6 semanas de 
ensayo, las formulaciones 11 y 15 resistieron hasta la octava semana de ensayo. 
 
En la tabla 4.10 se presentan los valores de biodegradación, se aprecia que la 
formulación número 9 obtuvo un mayor porcentaje de biodegradación 92.23 % así 
como también las mayores velocidades de degradación, sin embrago no distan 
mucho de la formulación número 8, en este ensayo existe una tendencia marcada 
sobre la baja biodegradabilidad de la formulación 2, situación que no se presentó 
en los anteriores ensayos, posiblemente se debe a que en este reactor el peso final 
de lombrices fue menor al inicial (Ruiz, Pastor, & Acevedo, 2013). 
 

FIGURA 4.13 MASA PERDIDA DE LAS MEZCLAS CON ALMIDÓN DE OCA EN 
EL ENSAYO MEDIANTE VERMICOMPOSTEO 

 

 
Elaboración: Proaño Erick. 
 

Se ha probado que las diferentes variedades de lombrices ayudan a aumentar la 
biodegradación de los polímeros, por ejemplo en 2014, Yang, Yang, Wu, Zhao, & 
Jiang encontraron evidencia que bacterias (Gut) que se encuentran en los gusanos 
de seda (Bombyx mori) lograron degradar al Polietileno (PE), que estructuralmente 
es más estable comparado con la mezcla presentada en este estudio. Debido a 
estos resultados se han testeado mezclas de  polímeros en vermicomposteo, el 
equipo encabezado por Gattin en 2002 ensayó mezclas de PLA y almidón de maíz, 
este último representaba el 65% en peso de la mezcla, en vermicomposteo,  
obteniendo una biodegradación del 67%, Rudnik & Briassoulis en 2011, después 
de 23 días  de ensayo en composta, no encontraron residuos visibles de mezclas 
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PLA/almidón de maíz, por lo que en base a este estudio en el cual después de 21 
días no se hallaron residuos, en este caso no habría diferencia significativas entre 
ensayar los polímeros en vermicomposteo o en composteo común, esto es 
posiblemente porque la humedad, el pH y la temperatura son similares en ambos 
estudios.  

TABLA 4.10 PORCENTAJE DE MASA PERDIDA Y VELOCIDADES DE 
BIODEGRADACIÓN DE LAS MEZCLAS CON ALMIDÓN DE ACHIRA EN EL 
ENSAYO MEDIANTE VERMICOMPOSTEO  

 
# Δ MASA (mg) MASA 

PERDIDA (%) 
VELOCIDAD DE 
DEGRADACIÓN 
(mg/semana) 

VELOCIDAD DE 
DEGRADACIÓN 
(mg/cm2 semana) 

2 869.05 ± 110.29 61.41 ± 9.07 108.63 ± 13.79 6.04 ± 0.77 
8 961.80 ± 3.36 90.10 ± 9.92 240.45 ± 0.84 13.36 ± 0.05 
9 981.24 ± 19.96 92.23 ± 9.59 245.31 ± 4.99 13.63 ± 0.28 

Elaboración: Proaño Erick. 

 
 
La Tabla 4.11 presenta los valores de biodegradación, se observa una relación 
directa entre la cantidad de almidón y PVA  con la biodegradación de las muestras, 
de tal manera que la formulación número 17 obtuvo mayores niveles de 
biodegradabilidad y precisamente esta formulación es la que posee 34.5% en peso 
entre el PVA y almidón, estos resultados se producen probablemente por la 
naturaleza higroscópica del almidón y la solubilidad del PVA (Taghi, Abbasi, & 
Nasrollahzade, 2012; Olivato, Grossmann, Yamashita, Eiras, & Pessan, 2012). 
 

TABLA 4.11 PORCENTAJE DE MASA PERDIDA Y VELOCIDADES DE 
BIODEGRADACIÓN DE LAS MEZCLAS CON ALMIDÓN DE OCA  EN EL 
ENSAYO MEDIANTE VERMICOMPOSTEO  

 
# Δ MASA (mg) MASA 

PERDIDA (%) 
VELOCIDAD DE 
DEGRADACIÓN 
(mg/semana) 

VELOCIDAD DE 
DEGRADACIÓN 
(mg/cm2 semana) 

11 452.56 ± 66.28 67.95 ± 1.82 56.57 ± 8.28 3.14 ± 0.46 
15 1124.31 ± 173.31 79.17 ± 4.92 140.54 ± 21.66 7.81 ± 1.20 
17 1057.11 ± 52.07 98.14 ± 0.17 218.70 ± 51.44 12.15 ± 2.86 

Elaboración: Proaño Erick. 
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Azahari, Othman e Ismail en  2011 además de ensayar sus mezclas en suelo, 
también lo hicieron en composta, donde las mezclas alcanzaron un máximo de 88% 
de pérdida de masa en 8 semanas de ensayo, Jayasekara, Harding, Bowater, 
Gregor y Lonergan en el año 2003, ensayaron mezclas entre PVA y almidón de 
trigo (triticum), y hallaron que las muestras que poseían 20% en peso de PVA y lo 
restante en almidón y el plastificante (glicerol), alcanzaron una biodegradación del 
85% en 45 días de pruebas, comparados con estos estudios la biodegradación de 
la presente investigación es mucho mayor, posiblemente por la acción de las 
bacterias y enzimas asociadas a las lombrices, las cuales permiten romper las 
cadenas polímericas, potenciando el efecto que la humedad ya de por sí tiene en 
las formulaciones, sabiendo que el porcentaje en peso de las moléculas con grupos 
hidroxilos (almidón, PVA y glicerol) es mayor a las moléculas con grupos carboxilos 
(PLA) (Kale, Deshmukh, Dudhare, & Patil, 2015; Rajendran, y otros, 2016; Aguilera, 
2004). 

4.5.2 Registro fotográfico 

Se aprecia en la Tabla 4.12 la variación en la apariencia física de las formulaciones 
con almidón de achira y oca, en este ensayo también se hace notorio la diferencia 
que existe entre muestras de una misma formulación, ratificando la heterogeneidad 
de las mezclas. En algunos casos al finalizar el ensayo ya no se encontró material 
plástico restante, sin embargo otras muestras se tornaron de color negro, esto se 
puede observar en el Anexo IV, este cambio de aspecto y de color son evidencia 
de la biodegradación que sufrieron las mezclas (Rojas & Osswald, 2015). 
 

TABLA 4.12 REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA DEGRADACIÓN DE LAS 
FORMULACIONES DE ACHIRA Y OCA EN EL ENSAYO MEDIANTE 
VERMICOMPOSTEO 

 
MUESTRA  FORMA INICIAL  FORMA FINAL 

ACHIRA 2 
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CONTINUACIÓN TABLA 4.12 

 

 ACHIRA 8 

  

  ACHIRA 9 
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CONTINUACIÓN TABLA 4.12 

OCA 11 

  

OCA 15 

 OCA17 
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CONTINUACIÓN TABLA 4.12 

 

  Elaboración: Proaño Erick  

 
La Tabla 4.13 muestra los valores de velocidad de biodegradación de los ensayos 
aerobios, comportamiento en suelo y vermicomposteo de las formulaciones con 
almidón de achira, el ensayo anaerobio no ha sido tomado en cuenta puesto que 
para todas las formulaciones el tiempo de biodegradación fue menor a 7 días.  

TABLA 4.13 COMPARACIÓN DE LAS VELOCIDADES DE BIODEGRADACIÓN 
EN LOS ENSAYOS AEROBIO, COMPORTAMIENTO EN SUELO Y MEDIANTE 
VERMICOMPOSTEO PARA LAS FORMULACIONES CON ALMIDÓN DE 
ACHIRA 

 
 VELOCIDAD DE BIODEGRADACIÓN (mg/semana) 
# AEROBIO SUELO  VERMICOMPOSTEO 
2 91.26 ± 5.94 59.51 ± 0.45 108.63 ± 13.79 
8 105.36 ± 24.01 74.30 ± 6.74 240.45 ± 0.84 
9 132.48 ± 41.78 90.92 ± 67.92 245.31 ± 4.99 

Elaboración: Proaño Erick. 
 
Se puede apreciar que el ensayo mediante vermicomposteo es el que presenta 
mayor nivel de biodegradación, posiblemente por las condiciones de humedad y 
temperatura que facilitaron el trabajo de los microorganismos asociados a las 
lombrices y a la composta (Aguilera, 2004; Hogg, 2013); seguido por el ensayo 
aerobio, posiblemente este se encuentra por debajo del vermicomposteo porque la 
temperatura de éste fue menor y variable ya que los reactores se encontraban en 
la intemperie, así como  las mezclas que se ensayaron en suelo (Rajendran, y otros, 
2016).   
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En la Tabla 4.14 se observan valores de velocidad de biodegradación de los 
ensayos aerobios, comportamiento en suelo y vermicomposteo de las 
formulaciones con almidón de oca, el ensayo anaerobio mostró mayor eficiencia al 
biodegradar todas las formulaciones en una semana.  

TABLA 4.14 COMPARACIÓN DE LAS VELOCIDADES DE BIODEGRADACIÓN 
EN LOS ENSAYOS AEROBIO, COMPORTAMIENTO EN SUELO Y MEDIANTE 
VERMICOMPOSTEO PARA LAS FORMULACIONES CON ALMIDÓN DE OCA 

 
 
 VELOCIDAD DE BIODEGRADACIÓN (mg/semana) 
# AEROBIO SUELO  VERMICOMPOSTEO 
11 94.30 ± 17.34 61.24 ± 14.78 56.57 ± 8.28 
15 84.42 ± 18.30 58.95 ± 8.40 140.54 ± 21.66 
17 123.55 ± 48.67 94.61 ± 46.42 218.70 ± 51.44 

Elaboración: Proaño Erick. 
 
Al igual que las formulaciones con almidón de achira, la mayor biodegradación se 
dio en el ensayo de vermicomposteo, seguido por el aerobio y por último el ensayo 
de comportamiento en suelo, posiblemente estas relaciones son similares debido a 
la que los porcentajes en peso de sus componentes también son semejantes. Cabe 
destacar que las formulaciones con almidón de achira son ligeramente más 
biodegradables que las formulaciones con almidón de oca, posiblemente la 
diferencia radique en la pureza de los almidones y la relación amilosa/ amilopectina 
en cada uno de ellos (Encalada, 2016).  
 
Dadas las altas tasas de biodegradación de ambas formulaciones en los cuatro 
tipos de reactores, éstos polímeros podrían ser útiles para la industria agrícola, ya 
que ésta necesita polímeros con un tiempo de biodegradación bajo, para que las 
plantas o árboles contenidos en los plásticos crezcan mientras el polímero se 
fragmenta con el paso del tiempo (Scott, 2000). 
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CAPÍTULO 5 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1 CONCLUSIONES 

 

· Los inóculos aerobios y anaerobios obtenidos del relleno sanitario 
biodegradaron las formulaciones con almidón de achira y oca. 
 

· Las formulaciones con PLA, PVA, glicerol y almidón de banano (Musa 
paradisiaca) no son factibles de obtener bajo la metodología propuesta. 

 
· Las formulaciones de PLA con almidón de achira y oca se biodegradaron en 

una semana de ensayo en condiciones anaerobias.  
 

· Las mezclas de PLA con  almidón de achira no presentaron diferencias 
significativas en su biodegradabilidad, sin embargo la formulación 9 obtuvo 
la mayor velocidad de biodegradación  al perder 132.48 mg por semana, la 
cual posee 38% en peso de PLA, 7% de PVA y una relación 50:50 entre 
almidón y glicerol.  
 

· En el ensayo aerobio las formulaciones  con almidón de oca no mostraron 
diferencias significativas entre sí, sin embargo la mezcla 17  perdió mayor 
masa por semana, 123.55 mg, el porcentaje en peso de sus componentes 
es 37.5 % PLA, 9%PVA, 25.5% de almidón y 25.5% de glicerol. 
 

· El ensayo de comportamiento en suelo de las formulaciones con almidón de 
achira y oca, indicó que las mismas no mostraron diferencias sustanciales 
entre sí. Las mezclas que mayor masa perdieron por semana en este ensayo 
fueron la número 9  de almidón de achira, alrededor de  90.92 mg/semana y 
la número 17, con alrededor de 94.61mg/semana. 
 

· Las formulaciones 9 con almidón de achira y la 17 con almidón de oca 
obtuvieron una biodegradación ligeramente superior a las mezclas restantes 
en el ensayo mediante vermicomposteo, su valor fue de 245.31 mg/semana 
y 98.14 mg/semana, respectivamente. 
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· La mayor biodegradabilidad se obtuvo en el ensayo anaerobio, seguido del 
ensayo mediante vermicomposteo, ensayo en condiciones aerobias y 
finalmente el ensayo en suelo. 

 

· Las formulaciones con almidón de achira son ligeramente más 
biodegradables que las formulaciones con almidón de oca.  

 

· El cambio de  la apariencia física es evidencia de la biodegradación de las 
formulaciones. 

 
· La humedad, temperatura y pH son factores importantes para la tasa de 

biodegradación ya que influyen en la creación de puentes de hidrógeno con 
los grupos hidroxilos y regulan el crecimiento de los microorganismos. 
 

· La adición de PVA y glicerol favoreció la biodegradación, ya que estos 
compuestos poseen grupos hidroxilos, los cuales reaccionan con el agua 
circundante en el medio de ensayo. 
 

· En general las mezclas con almidón de achira y oca son más biodegradables 
que las mezclas mencionadas en otros estudios. 
 

· Debido a la heterogeneidad y fragilidad de las muestras estas no tendrían 
un campo de  aplicación práctico en el mercado. 
 

 

5.2 RECOMENDACIONES 

· Realizar los ensayos de biodegradación aerobio a temperatura constante. 
 

· Realizar los ensayos de biodegradación de los componentes puros de la 
mezcla para obtener una comparación real. 
 

· Manufacturar mezclas con una variación de al menos el 10% en peso de uno 
de sus componentes. 

 
· Realizar un análisis toxicológico con las lombrices en el vermicomposteo 

para comprobar que los componentes con los cuales se manufacturaron las 
mezclas no sean tóxicos. 
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· Analizar microbiológicamente los inóculos que se van a utilizar en los 

ensayos de biodegradación. 
 

· Evaluar las condiciones del suelo con respecto al carbono total y al 
nitrógeno. 
 

· Manufacturar mezclas con varios compatibilizantes. 
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ANEXO I: FOTOGRAFÍAS DE LAS FORMULACIONES 

CON ALMIDÓN DE ACHIRA Y OCA 

TABLA I.1: LÁMINAS CON ALMIDÓN DE ACHIRA 
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Elaboración: Proaño Erick. 
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TABLA A I.2: LÁMINAS CON ALMIDÓN DE OCA  

Código Lámina 
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Elaboración: Proaño Erick. 
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ANEXO II: TABLAS PARA LA SELECCIÓN DE 

FORMULACIONES 

TABLA A II.1: FORMULACIONES CON ALMIDÓNDE ACHIRA 

 
PLA ALMIDON DE ACHIRA 
  Zonas de ruptura  ZONAS 

SIN 
MEZ-
CLAR 

  

Mues-
tra  

Fragi-
lidad  

Flexibi-
lidad 

Gran-
des  

Micros-
cópicos  

total de 
imperfe-
cciones  

Homoge-
neidad  

1 ALTA BAJA 6 1 3 10 ALTA 
2 BAJA  ALTA 0 0 3 3 ALTA 
3 MEDIA MEDIA 5 3 2 10 ALTA 
5 BAJA  ALTA 0 2 6 8 ALTA 
6 BAJA  ALTA 0 4 2 6 ALTA 
7 BAJA  ALTA 1 2 6 9 ALTA 
8 MEDIA MEDIA 3 3 0 6 ALTA 
9 BAJA  ALTA 1 2 1 4 ALTA 
12 ALTA ALTA 2 1 7 10 ALTA 
13 ALTA MEDIA 4 2 0 6 ALTA 
14 BAJA  ALTA 2 3 6 11 ALTA 
15 MEDIA MEDIA 2 8 5 15 MEDIA 
16 MEDIA BAJA 6 7 16 29 MEDIA 
17 BAJA  MEDIA 1 6 9 16 ALTA 
18 BAJA  ALTA 0 0 32 32 MEDIA  

Elaboración: Proaño Erick. 
 
 

TABLA A II.2: FORMULACIONES CON ALMIDÓN DE OCA  

PLA ALMIDON DE OCA 
      Zonas de roptura  ZONAS 

SIN 
MEZ-
CLAR 

    
Mues-
tra  

Fragi-
lidad  

Flexibi-
lidad 

Gran-
des  

Micros-
cópicos  

total de 
imperfe
cciones  

Homoge-
neidad  

1 BAJA ALTA 0 5 11 16 MEDIA  
2 BAJA ALTA 2 4 10 16 MEDIA  
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3 MEDIA MEDIA 1 8 23 32 BAJA 
4 BAJA ALTA 3 3 19 25 BAJA 
5 BAJA ALTA 1 15 17 33 BAJA 
6 BAJA ALTA 2 7 10 19 BAJA 
7 BAJA ALTA 0 5 17 22 BAJA 
8 BAJA ALTA 1 4 8 13 MEDIA  
9 BAJA ALTA 1 6 8 15 MEDIA  
10 BAJA MEDIA 0 4 6 10 ALTA 
11 BAJA ALTA 1 3 6 10 ALTA 
12 BAJA ALTA 1 8 3 12 ALTA 
13 BAJA ALTA 0 5 12 17 MEDIA  
14 BAJA ALTA 1 6 5 12 ALTA 
15 BAJA ALTA 0 3 2 5 ALTA 
16 BAJA MEDIA 0 5 3 8 ALTA 
17 BAJA ALTA 2 4 5 11 ALTA 

Elaboración: Proaño Erick. 
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ANEXO III: FOTOGRAFÍAS DEL ENSAYO DE 

COMPORTAMIENTO EN SUELO DE LAS 

FORMULACIONES DE ACHIRA Y OCA 

 

TABLA III.1 REGISTRO FOTOGRÁFICO DEL COMPORTAMIENTO EN SUELO 
DE LA FORMULACIÓN 2 CON ACHIRA. 
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  Elaboración: Proaño Erick. 

 

TABLA III.2 REGISTRO FOTOGRÁFICO DEL COMPORTAMIENTO EN SUELO 
DE LA FORMULACIÓN 8 CON ACHIRA. 
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  Elaboración: Proaño Erick. 

 

TABLA III.3 REGISTRO FOTOGRÁFICO DEL COMPORTAMIENTO EN SUELO 
DE LA FORMULACIÓN 9 CON ACHIRA. 
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  Elaboración: Proaño Erick. 
 

TABLA III.4 REGISTRO FOTOGRÁFICO DEL COMPORTAMIENTO EN SUELO 
DE LA FORMULACIÓN 11 CON OCA. 
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Elaboración: Proaño Erick. 
 
 

TABLA III.5 REGISTRO FOTOGRÁFICO DEL COMPORTAMIENTO EN SUELO 
DE LA FORMULACIÓN 15 CON OCA. 
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Elaboración: Proaño Erick. 
 

TABLA III.6 REGISTRO FOTOGRÁFICO DEL COMPORTAMIENTO EN SUELO 
DE LA FORMULACIÓN 17 CON OCA . 
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Elaboración: Proaño Erick. 
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ANEXO IV: FOTOGRAFÍAS DEL ENSAYO MEDIANTE 

VERMICOMPOSTEO DE LAS FORMULACIONES CON 

ALMIDÓN DE ACHIRA Y OCA  

TABLA IV.1 REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA DEGRADACIÓN DE LA 
FORMULACIÓN 2 CON ALMIDÓN DE ACHIRA. 
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4 
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   Elaboración: Proaño Erick. 
 
 

TABLA IV.2 REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA DEGRADACIÓN DE LA 
FORMULACIÓN 8 CON ALMIDÓN DE ACHIRA. 

 
 

SEMANA  MUESTRA 1 MUESTRA 2 
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Elaboración: Proaño Erick. 
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TABLA IV.3 REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA DEGRADACIÓN DE LA 
FORMULACIÓN 9 CON ALMIDÓN DE ACHIRA. 

 
SEMANA  MUESTRA 1 MUESTRA 2 
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 4 

 Elaboración: Proaño Erick. 
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TABLA IV.4 REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA DEGRADACIÓN DE LA 
FORMULACIÓN 11 CON ALMIDÓN DE OCA. 

 
SEMANA  MUESTRA 1 MUESTRA 2 
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 Elaboración: Proaño Erick. 
 
 

TABLA IV.5 REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA DEGRADACIÓN DE LA 
FORMULACIÓN 15 CON ALMIDÓN DE OCA 

 
SEMANA  MUESTRA 1 MUESTRA 2 
0 
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  Elaboración: Proaño Erick. 
 
 
 
 

TABLA IV.6 REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA DEGRADACIÓN DE LA 
FORMULACIÓN 17 CON ALMIDÓN DE OCA 

 
SEMANA  MUESTRA 1 MUESTRA 2 
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  Elaboración: Proaño Erick. 
 


