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1 Proyecto de Investigación 
Título: 

“Obtención, caracterización y evaluación de la biodegradabilidad de biopolímeros formulados a partir de 

poliácido láctico y almidón termoplástico” 

Resumen del proyecto (máximo 200 palabras) 

 

El presente proyecto tiene como objetivo inicial obtener materiales polímeros biodegradables a partir de 

poliácido láctico y tres variedades de almidones nativos: achira (Canna edulis), banano (Musa 

paradisiaca), y oca (Oxalis tuberosa). En una primera etapa, se prepararán formulaciones con 

concentraciones determinadas de cada uno de los componentes empleando para el efecto un diseño 

experimental determinado sobre la base de ensayos preliminares. Una vez elaboradas las formulaciones, se 

evaluará su comportamiento mecánico y térmico por medio de diferentes técnicas y estándares 

normalizados ASTM con el objetivo de disponer de información suficiente sobre sus propiedades 

funcionales. 

 

En una etapa posterior, se realizarán ensayos de biodegradabilidad de los materiales obtenidos, mediante la 

aplicación de normas ASTM, en los que se evaluará la biodegradabilidad por varias vías: degradación 

aerobia, degradación anaerobia, degradación mixta y vermicomposteo.  Para el análisis de la 

biodegradabilidad, se plantea realizar mediciones de peso de las muestras, así como también el seguimiento 

a la variación de sus características mecánicas, térmicas y morfológicas. Finalmente se efectuará un estudio 

comparativo entre las propiedades de los materiales biopoliméricos antes y después del proceso de 

biodegradación. 

Palabras clave (4-6): 

poliácido láctico, almidón termoplástico, biodegradabilidad, compostaje. 

 

 

 

 

 

 

 

 



ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL 
VICERECTORADO DE INVESTIGACIÓN Y PROYECCIÓN SOCIAL 

 
 

2 

 
Datos personales y académicos del Director del Proyecto 
Apellidos: Valle Álvarez  

Nombres: Lauro Vladimir 

Teléfono casa: 2444768 

 

Teléfono celular: 0958881968 Cédula de Identidad: 1803249539 

Cargo actual en la EPN: Profesor Auxiliar a Tiempo 

Completo 

Dirección particular: Avenida de la República N487 e 

Inglaterra 

Teléfono oficina: 2976300 

Ext. EPN: 2124 

Correo electrónico: vladimir.valle@epn.edu.ec 

Formación de pregrado y posgrado 
Títulos Fecha Institución / Universidad/País 

Máster en Ciencia e Ingeniería 

de Materiales Avanzados 
2013 

Escuela Europea de Materiales/Universidad Politécnica de 

Cataluña – Lulea University of Technology 

Magister en Administración de 

Empresas con mención en 

Gerencia de la Calidad y 

Productividad 

2012 Pontificia Universidad Católica del Ecuador 

 Ingeniero Químico 2007 Escuela Politécnica Nacional 

 

 

3 

 
Datos personales y académicos del Profesor colaborador 
Apellidos: Aldás Sandoval  

Nombres: María Belén 

Teléfono casa: 2238960 

 

 

Teléfono celular: 0992741115 
Cédula de Identidad: 1716121775  

Cargo actual en la EPN: Profesor Auxiliar a Tiempo 

Completo 

Dirección particular: Bogotá Oe 599 Y EEUU Teléfono oficina: 2976300 

Ext. EPN: 1909 

Correo electrónico: maria.aldas@epn.edu.ec 

Formación de pregrado y posgrado 
Títulos Fecha Institución / Universidad 

M.Sc. Ingeniería Ambiental 2011 Escuela Politécnica Nacional 

Ingeniera Química 2007 Escuela Politécnica Nacional 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL 
VICERECTORADO DE INVESTIGACIÓN Y PROYECCIÓN SOCIAL 

 
 

 

 

5 Objetivos, relevancia, productos y resultados esperados de esta propuesta de 

investigación 
 

5.1 Objetivos 

 

5.1.1 Objetivo General 

 

Obtener, caracterizar y evaluar la biodegradabilidad de biopolímeros formulados a partir de poliácido 

láctico y almidón termoplástico. 

 

5.1.2 Objetivos Específicos 

 

a. Formular materiales biopoliméricos a partir de mezclas de poliácido láctico con tres variedades de 

almidón termoplástico. 

b. Analizar el comportamiento mecánico y térmico de los materiales biopoliméricos obtenidos. 

c. Evaluar la biodegradabilidad de los materiales obtenidos por ensayos vía aerobia, anaerobia, mixta y 

vermicomposteo. 

 

5.2 Relevancia de esta propuesta de investigación y su relación con la(s) Línea(s) de investigación 

asociadas. 

 

Durante los últimos años la producción de plásticos ha crecido exponencialmente.  Según varios expertos, 

los plásticos tardan una media de 100 años en descomponerse en el ambiente [19]. Varias son las formas 

en las que este tipo de materiales pueden terminar su vida útil: confinamiento en relleno sanitario, 

compostaje, incineración y reciclaje [17]. Cualquiera sea la opción, los plásticos tradicionales generan un 

impacto significativo en el ambiente, debido a su baja biodegradabilidad y a la emisión de gases 

contaminantes durante su incineración [13]. 

Esta problemática ha propiciado diversas investigaciones orientadas a obtener nuevos materiales sobre la 

base de polímeros biodegradables como alternativa de los convencionales [18]. Es así que, de acuerdo a 

European Bioplastics se estima que la producción mundial de bioplásticos será superior a 6 millones de 

toneladas para el 2017 [4]. Por otra parte, el empleo de materias primas de origen natural tales como el 

almidón y ácido láctico permiten reducir la dependencia de materiales de origen petroquímico, por lo que 

el desarrollo de biopolímeros con base en estos compuestos resulta ser una alternativa viable para obtener 

productos de uso masivo que sean amigables con el ecosistema [6].  

El presente proyecto constituye un aporte substancial a los Departamentos de Ciencias de Alimentos y 

Biotecnología y al de Ingeniería Civil y Ambiental. En el primero de ellos, se busca fortalecer y ampliar 

el desarrollo de la línea de nuevos materiales, específicamente en la obtención y caracterización de 

biopolímeros que actualmente se lleva a cabo en el Centro de Investigación Aplicada a Polímeros (CIAP). 

Para el segundo, es una contribución valiosa para la línea de investigación de eliminación y reúso de 

residuos, en cuanto el estudio de técnicas de biodegradación de los bioplásticos, lo que conlleva a la 

adquisición de nuevos conocimientos sobre posibles tratamientos y soluciones a la problemática de la 

acumulación de desechos sólidos. 

Si bien el estudio de biopolímeros está tomando fuerza a nivel mundial, en Ecuador son pocos los trabajos 

realizados en esta línea de investigación, por tanto los conocimientos y experiencia adquiridos luego de la 

misma permitirán determinar las técnicas más adecuadas aplicables en nuestro medio. 

Esta investigación contribuirá también a fortalecer la cultura institucional de investigación y adquisición 

de conocimientos para la formación de nuevos profesionales. Ayudará además, a fomentar las relaciones 

entre la EPN y otras comunidades académicas relacionadas con la obtención de plásticos biodegradables 

y con soluciones de biodegradación, que pueden ser ofertadas a diversas comunidades. Finalmente, se 

busca que los resultados de esta investigación constituyan un aporte para el desarrollo de futuras 

investigaciones que potencialicen el desarrollo de materiales con aplicaciones avanzadas. 
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5.3 Productos esperados 

 

a. Publicaciones científicas (obligatorio);                                                                                  

b. Disertación a la Comunidad Politécnica;                                                                               

c. Proyecto de Titulación;                                                                                                           

d. Tesis de Grado (maestría o doctorado);                                                                                  

e. Aplicación tecnológica construida o implementada;                                                              

f. Patente presentada;                                                                                                                  

g. Perfil de proyecto de mayor impacto científico, técnico, pedagógico o de innovación.          

 

5.4 Detalle de los resultados esperados (con relación a los objetivos) 

 

a. Formulación(es) para la obtención de materiales biopoliméricos. 

b. Características mecánicas y térmicas de los materiales obtenidos. 

c. Grado de biodegradabilidad vía aerobia, anaerobia, mixta y por vermicomposteo de los biopolímeros 

obtenido. 

 

 

 

 

6 Descripción, metodología y cronograma de trabajo 
  

6.1 Descripción, metodología y diseño del proyecto (Máximo dos carillas) 

 

Frente a la problemática de la disposición final de los plásticos al término de su vida útil, y frente a la 

necesidad de reducir el uso de materia prima proveniente del petróleo, se plantea la obtención de 

materiales biopoliméricos, que permitan disponer de una alternativa a los plásticos tradicionales. 

Literatura especializada muestra la creciente innovación de biopolímeros que incorporan mezclas de 

almidón con diferentes polímeros sintéticos tales como: poliácido láctico/almidón, polibutilen 

succinato/almidón, poli(3-hidroxibutirato)/almidón [21]. Específicamente, se ha reportado que el 

poliácido láctico (PLA) constituye un material biodegradable ampliamente utilizado en aplicaciones de 

empaques, biotecnología y biomédica debido a su amplia versatilidad, excelentes propiedades físico-

químicas, facilidad de procesabilidad y baja toxicidad [22]. 

La introducción de estos materiales crea también la necesidad de plantear métodos para evaluar su 

degradabilidad, proceso que puede llevarse a cabo, mediante agentes químicos, microbiológicos, calor y 

por fotodegradación [13]. 

Dentro de la degradación por vía biológica, algunos métodos han sido propuestos para estimar el grado de 

biodegradabilidad de estos plásticos bajo diversas condiciones y con una variedad de microorganismos, 

siendo los principales bacterias y hongos, que utilizan las cadenas poliméricas como fuente de alimento 

[7]. 

La biodegradación puede darse principalmente en dos formas: aerobia y anaerobia. La primera requiere 

de la presencia de oxígeno y como productos se forman CO2, biomasa y otros productos.  La segunda se 

lleva a cabo en un ambiente libre de oxígeno, donde se forma CH4 principalmente, CO2, biomasa y otros 

productos. Según sea el caso, se han establecido ensayos estandarizados que permiten evaluar el grado de 

biodegradabilidad, así existen normas ASTM, que establecen los procedimientos más adecuados para la 

cuantificación requerida, de forma general, puede indicarse que en la biodegradación aerobia el principal 

parámetro a evaluarse es la cantidad de CO2 obtenida, mientras que para la anaerobia, lo es la cantidad de 

metano [12]. Adicionalmente, se plantean otras pruebas complementarias como ensayos mecánicos, 

térmicos.  

Existe también una variedad de ensayos no estandarizados, donde los resultados se obtienen mediante 

observaciones visuales o registros de variación de peso de las muestras estudiadas [11]. Este proyecto 

plantea por tanto obtener materiales poliméricos biodegradables a partir de PLA y tres variedades de 

almidones nativos, de la siguiente manera:  

a) Mezcla PLA-Almidón de Achira (Canna edulis) 

b) Mezcla PLA-Almidón de Banano (Musa paradisiaca) 

c) Mezcla PLA-Almidón de Oca (Oxalis tuberosa) 
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Posteriormente, se pretende establecer el grado de biodegradabilidad bajo condiciones aerobias, 

anaerobias y mixtas, además de un ensayo de vermicomposteo, para determinar la mejor opción de 

tratamiento, que pueda ser aplicable en nuestro país. El desarrollo de la investigación se ha dividido en 

dos etapas: 

 

1. Obtención y caracterización de materiales biopoliméricos 

 

Previo a la obtención de materiales biopoliméricos se realizará pruebas preliminares para determinar los 

factores y niveles significativos referidos al grado de plastificación del almidón y a la presencia de 

compatibilizante PLA-almidón en la formulación de las mezclas. Los resultados preliminares 

conjuntamente con el comportamiento térmico de cada uno de los almidones nativos constituirán la base 

para plantear el diseño experimental a emplearse durante la investigación. Sobre la base del diseño 

experimental planteado se prepararán formulaciones con concentraciones determinadas de cada uno de 

los componentes mediante el uso de equipos de mezclado como agitador, reómetro de torque electrónico 

y/o molino de rodillos. Por otro lado, se incluirá en el modelo las réplicas estadísticamente requeridas 

para  para garantizar la fiabilidad de los datos de respuesta y evaluar la reproducibilidad de las muestras  

estudiadas. 

Con cada una de las mezclas se elaborarán placas mediante el método de moldeo por compresión con el 

propósito de elaborar probetas normalizadas para la realización de ensayo tracción-deformación (ASTM 

D 638 o equivalente) y resistencia al desgarre (ASTM D 1004 o equivalente). De igual forma, se 

evaluarán las propiedades térmicas de las formulaciones obtenidas por medio de ensayos de Calorimetría 

Diferencial de Barrido (ASTM D3418). Complementariamente, se analizará la estabilidad térmica de los 

materiales obtenidos mediante Análisis Termogravimétrico (ASTM E1131). Adicionalmente, se realizará 

análisis morfológicos con Espectroscopia Infrarroja por Transformadas de Fourier por Reflexión Total 

Atenuada (ASTM E1252), así como también grado de hinchamiento y solubilidad en agua de cada una de 

las formulaciones procesadas. 

2. Evaluación de la biodegradabilidad de los materiales biopoliméricos obtenidos 

 

Para medir la biodegradabilidad de los polímeros se realizará los siguientes ensayos: biodegradación 

aerobia, anaerobia y combinada siguiendo los lineamientos de las normas internacionales ASTM.  

Para realizar el ensayo de biodegradabilidad aerobia se empleará por los menos 5 muestras, de las cuales 

una será el testigo y con las otras cuatro se medirá la eficiencia del método [1].  En el digestor que 

contiene el inóculo de las bacterias aerobias que se debe mantener a una temperatura de aproximadamente 

60 ± 2 °C se colocarán las muestras sobre las cuales se hará pasar aire comprimido, el digestor estará 

conectado a otra trampa de carbono para poder medir cuanto dióxido de carbono se ha liberado durante el 

ensayo [5]. El inóculo debe tener de 2 a 4 meses de haber sido preparado y crecido en el relleno sanitario 

o botadero donde este será obtenido [1]. Los resultados se verán en 6 meses al menos y se podrá comparar 

el testigo con las otras muestras. Para estudiar los resultados obtenidos se evaluará: cantidad de dióxido 

de carbono producido en el ensayo, cambio en el peso y dimensiones de las muestras, variación de sus 

propiedades mecánicas, y se realizará una comparación visual con el testigo, que se registrará 

fotográficamente. Adicionalmente, se efectuará un análisis de la variación de sus bandas características 

del espectro infrarrojo [10] [15].  

Para realizar el ensayo de biodegradabilidad anaerobia se hará uso de 4 muestras, la primera de ellas hará 

las veces de testigo mientras que las otras 3 serán destinadas a observar la eficiencia del método [2]. La 

biodegradación será realizada por los microorganismos contenidos en un inóculo anaerobio extraído de 

digestores anaerobios donde el principal sustrato sea materia orgánica de desechos domésticos, que haya 

estado trabajando a una temperatura entre 35 ºC y 37 ºC [20]. El sistema inóculo-muestra se coloca en una 

cámara aislada, con una concentración de sólidos de un 30%, con un manómetro para que este mida la 

presión que van a ejercer el dióxido de carbono y el metano, el tiempo de ensayo dependerá de la 

actividad registrada [2]. Para la estimación de la biodegradabilidad se usaran los métodos establecidos en 

la norma ASTM D5526-94, además se usaran los mismos parámetros de medición indirectos como el 

cambio en el peso y dimensiones de las muestras, la variación de sus propiedades mecánicas, y se 

realizará una comparación visual con el testigo, que se registrará fotográficamente. De igual forma, se 

efectuará un análisis de la variación de sus bandas características del espectro infrarrojo [5] [15]. 

Para el ensayo de biodegradabilidad mixto se seguirá el orden determinado en la norma ASTM D7475-11 

en la cual se realiza primero la biodegradación aerobia, se analizan y se realizan las respectivas 

comparaciones, y posteriormente se colocan las muestras en el digestor anaerobio [3].   
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Finalmente, se realizará un estudio de vermicomposteo, tanto en laboratorio como in situ, utilizando un 

sistema de composteo con lombriz a pequeña escala. La población de lombrices a utilizarse corresponderá 

a la naturalmente encontrada en el suelo del campus de la Escuela Politécnica Nacional.  Las muestras 

plásticas se colocarán en contacto con la población de lombrices, en proporción 1:2.  La duración de la 

prueba dependerá de la actividad registrada. Al término del ensayo se evaluarán las propiedades del 

material, como el cambio en el peso y dimensiones de las muestras, la variación de sus propiedades 

mecánicas, y se realizará una comparación visual, que se registrará fotográficamente. Adicionalmente, se 

efectuará un análisis de la variación de sus bandas características del espectro infrarrojo [15] [16]. 
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composite films by adding nano-sized poly(methyl methacrylate-co-acrylamide) particles. Carbohydrate 

Polymers. (87): 676-686. 

[22] Yutaka, T., Buenaventurada, C., Ugwu, Ch., Aiba, S. (2009) Biodegradability of Plastics. International Journal 

of Molecular Sciences. (10): 3722-3742. 

 

 

6.2 Cronograma  de trabajo anual: 

 

 

 

                                                                     Primer Año  

 Porcentaje de avance por mes 
TOTAL 

Actividad  1-2 3-4 5-6 7-8 9-10 11-12 

Revisión bibliográfica 20 20 20 20 10 10 100 

Adquisición de materias primas, 

materiales y equipos 
50 50     

100 

Formulación de materiales 

termoplásticos 
 40 60    

100 

Caracterización mecánica   100    100 

Caracterización térmica, FTIR y 

microscopía 
  100    

100 

Evaluación de biodegradabilidad 

aerobia 
   25 25 50 

100 

Evaluación de biodegradabilidad 

anaerobia 
   25 25 50 

100 

Evaluación de biodegradabilidad 

mixta 
   25 25 50 

100 

Evaluación de biodegradabilidad por 

vermicomposteo 
   25 25 50 

100 

Evaluación de resultados    50  50 100 

Elaboración de artículo    50  50 100 

Presentación de resultados      100 100 

Informe final     50 50 100 

TOTAL        

 

                                                                      

  

 
7 Fechas de inicio y fin 

Inicio: Febrero 2016 

Fin: Febrero 2017 

 

 

 

 

 

 

 

http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3064357
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8 Tiempo de dedicación de docentes, infraestructura, equipos y fondos adicionales. 

 

8.1 Tiempo máximo de dedicación semestral del Director del proyecto, de los docentes participantes 

y otros colaboradores. 

 

- Director del Proyecto: Lauro Vladimir Valle Alvarez 

Horas de dedicación: 16 horas/semana 

- Docente colaborador: María Belén Aldás Sandoval 

Horas de dedicación: 4 horas/semana 

 

8.2 Infraestructura y equipos 

El CIAP dispone de infraestructura física y equipamiento especializado para realizar ensayos y pruebas 

sobre materiales poliméricos. Para el caso particular del desarrollo del presente proyecto, se cuenta con: 

- Molino de rodillos marca Collin para el procesamiento de mezclas de PLA/almidón y demás 

aditivos. 

- Reómetro de torque electrónico con cámara de mezclado de rotores Bámbury o Rolex, que 

permite la realización de mezclas. 

- Espectrómetro Infrarrojo por Transformadas de Fourier y accesorio HATR, para la identificación 

de materiales poliméricos. 

- Calorímetro Diferencial de Barrido marca Netzsch, modelo DSC 204 F1 Phoenix, que permite la 

realización de pruebas de caracterización desde temperaturas de -150°C. 

- Máquina Universal de ensayos marca Instron modelo 1011 para ensayos mecánicos de tracción y 

rasgado. 

- Prensa marca Calver para la fabricación de placas para probetas de ensayos. 

- Estufas con circulación de aire para el secado de materiales termoplásticos. 

 

Los ensayos de biodegradabilidad serán llevados a cabo en el Laboratorio Docente de Ingeniería 

Ambiental, en este laboratorio se cuenta con espacio suficiente para la realización de la investigación. 

Para los ensayos de biodegradabilidad anaerobia, será necesaria la utilización de una incubadora, la cual 

existe en dicho laboratorio. 

 

8.3 Breve justificación del equipo requerido 

 

La adquisición de la balanza analítica es necesaria en primer lugar para la formulación de los materiales 

biopoliméricos, así como para los ensayos de biodegradabilidad, por cuanto una de las formas de 

determinación del grado de biodegradabilidad de los materiales será la cuantificación de la variación del 

peso de las muestras poliméricas. 

 

 

 

9 Presupuesto estimado para la ejecución del presente proyecto (anual) 
 

Primer Año 
 

Lista de ítems  Cantidad solicitada 

(US $) 

Porcentaje   

(%) 

1. Contratación Servicios Personales por Contrato 

Ayudantes de Investigación 

4248  

Subtotal 4248 28,6 

2. Maquinaria y Equipos    

- Balanza analítica 4500  

Subtotal 4500 30,3 

3. Reactivos y materiales de laboratorio   

- Reactivos para la formulación de los biopolímeros y 

evaluación de la biodegradabilidad 

1800  
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- Materiales de vidrio para la formulación de los 

biopolímeros y evaluación de la biodegradabilidad 

1200  

- Materiales de laboratorio para la evaluación de la 

biodegradabilidad 

600  

Subtotal 3600 24,2 

4. Literatura especializada 500  

Subtotal 500 3,4 

5. Viajes técnicos y de muestreo -  

Subtotal -  

6. Presentación de ponencias en congresos internacionales y  

publicaciones 

2000   

Subtotal 2000 13,5 

TOTAL PRESUPUESTO 14.848,00 + IVA 100 

  

 

 

10 Lugar y Fecha / Firma del Director del Proyecto  

  

Quito,  10  de julio del 2015 

 

Nombre: Lauro Vladimir Valle Alvarez 

CC: 1803249539 

 

 

 

 
Firma del Director 

 
 

  

DECLARACION DEL JEFE DE DEPARTAMENTO 
Esta propuesta ha sido aprobada por el Consejo del Departamento/Instituto ……………. al que pertenece el 

Director del Proyecto, en Sesión del ……………. mediante Resolución No. ………. y las instalaciones, 

incluyendo personal, edificios, equipo y recursos financieros están a disposición del aplicante de acuerdo con las 

especificaciones que se encuentran en esta aplicación. 

 

 

                             _____________________________________                ______________________ 

                            JEFE DEL DEPARTAMENTO/INSTITUTO                           Lugar y fecha                                                                

Nombre: 

CC: 
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HOJA DE VIDA DEL DIRECTOR DEL PROYECTO 

 

Datos personales 

  

Valle Alvarez 

  

Lauro Vladimir 

 

 Apellidos  Nombres  

  

M:  ( X )         F: (  )  

  

07.06.1981 

  

Ecuatoriana 

  

vladimir.valle@epn.edu.ec 

 

 Sexo  Fecha de Nacimiento  Nacionalidad  E-mail  

  

 

Avenida de la República N487 e Inglaterra / Quito 

 Teléfono oficina: 2976300 ext. 2124 

 Celular: 0958881968 

Teléfono casa: 2444768 

 

 Dirección particular / Ciudad    

 

 

Educación Universitaria. Proveer el nombre de los títulos de pregrado y postgrado (Ing., Magister, Ph.D.) 

Títulos Período Institución/Universidad Ciudad/País Tema de tesis de grado 

Máster en 

Ciencia e 

Ingeniería de 

Materiales 

Avanzados 

Sept. 2011 – 

Sept. 2013 

Escuela Europea de 

Materiales/Universidad 

Politécnica de Cataluña – 

Lulea University of 

Technology 

Barcelona-

Lulea/España-

Suecia 

Fatigue behavior and associated 

binder deformation mechanisms in 

WC-Co cemented carbides 

Magister en 

Administración 

de Empresas 

con mención en 

Gerencia de la 

Calidad y 

Productividad 

Sept. 2009 – 

Sept. 2011 

Pontificia Universidad 

Católica del Ecuador 
Quito/Ecuador 

Diseño del Cuadro de Mando Integral 

como  herramienta de Gestión 

Administrativa en el Centro de 

Investigación Aplicada a Polímeros 

de la Escuela Politécnica Nacional 

Ingeniero 

Químico 

Feb. 2000 – 

Marz. 2007 

Escuela Politécnica 

Nacional 
Quito/Ecuador 

Determinación de la Influencia de la 

Corrosividad Atmosférica de la 

ciudad de Quito sobre Sistemas de 

Pinturas Anticorrosivas Libres de 

Cromatos 

 

Experiencia investigativa y en ejecución de proyectos (cite los tres más relevantes) 

Período Título del proyecto  Posición /Actividades realizadas 

Septiembre 2014 -  

actualidad 

Obtención y caracterización de materiales 

termoplásticos a partir de polivinil alcohol y 

almidón de achira (Canna edulis). 

 Colaborador/ Formulación de biopolímeros  

Diseño de procesos 

Noviembre 2013 

– Diciembre 2014 

Recuperación del PVC (policloruro de 

vinilo) a partir de tarjetas plásticas de 

identificación y similares 

 Colaborador/ Reciclaje mecánico y químico. 

Diseño de procesos 

Noviembre 2013 

– Diciembre 2014 

Efecto de la incorporación de plásticos 

aditivados con prodegradantes en el reciclaje 

de polietilenos 

 Colaborador/ Caracterización mecánica y térmica 

Marzo 2010 – 

Agosto 2011 

Reciclaje de los residuos plásticos 

provenientes de los invernaderos del DMQ  

 

 Asistencia técnica/ Reciclaje mecánico, 

caracterización mecánica y térmica 
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Publicaciones, patentes, prototipos o productos (cite las cinco más relevantes o las más recientes) 

1. Encalada K., Valle V., Chango I. Estudio térmico de mezclas de poli (vinil alcohol)/almidón de achira por 

Calorimetría Diferencial de Barrido. I Congreso Internacional de Ciencia y Tecnología UTMACH, Machala, 

Ecuador, Abril 2015. 

 

2. Tarragó J.M., Roa, J.J., Valle V., Marshall, J.M., Llanes, L.  Fracture and fatigue behavior of WC-Co and 

WC-CoNi cemented carbides. International Journal of Refractory Metals and Hard Materials, 2014. 

 

3. Valle V., Tarragó J.M., Llanes L. Fatigue behavior and associated binder deformation mechanisms in WC-

Co cemented carbides. Revista Politécnica. Vol.34, 2014. 

 

4. Cadena F., Quiroz F., Aldás M., Lascano L., Valle V. Corrosión Metálica en Ambientes Exteriores e 

Interiores en las ciudades de Quito y Esmeraldas. Revista Politécnica, Vol.33, 2014. 

5. Cadena F., Lascano M, Aldás M., Rivas J, Aldás M. B., Valle V. (2008).  Revestimientos alquídicos 

anticorrosivos libres de cromatos. XI Simposio Latinoamericano de Polímeros SLAP 2008 y IX Congreso 

Iberoamericano De Polímeros, Lima- Perú, Julio 2008. 

 

 

Experiencia profesional , otros trabajos científicos y técnicos 

 

Vladimir Valle Alvarez, tiene experiencia docente en educación media y superior; ha participado en investigaciones 

sobre corrosión atmosférica y reciclaje de materiales poliméricos. Adicionalmente, ha formado parte de equipos de 

investigación sobre materiales compuestos para SWEREA-SICOMP de Suecia y Sanvik Hard Materials de Inglaterra en 

cooperación con la Escuela Europea de Materiales. 

Desde 2013 está a cargo de la línea de biopolímeros del Centro de Investigaciones Aplicadas a Polímeros. Actualmente, 

es Profesor Auxiliar a Tiempo Completo de la EPN y forma parte del equipo de consultores del Centro Ecuatoriano de 

Producción más limpia del MIPRO-ONUDI. 
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HOJA DE VIDA DEL PROFESOR COLABORADOR DEL PROYECTO 

 

Datos personales 

  

Aldás Sandoval 

  

María Belén 

 

 Apellidos  Nombres  

  

M:  (  )         F: ( x )  

  

24 / abril / 1982 

  

Ecuatoriana 

  

maria.aldas@epn.edu.ec 

 

 Sexo  Fecha de Nacimiento  Nacionalidad  E-mail  

  

 

Bogotá OE 599 y EEUU 

 Teléfono oficina: 2976300 

 Celular: 0992741115 

Teléfono casa: 2238690 

 

 Dirección particular / Ciudad    

 

Educación Universitaria. Proveer el nombre de los títulos de pregrado y postgrado (Ing., Magister, Ph.D.) 

Títulos Período Institución/Universidad Ciudad/País Tema de tesis de grado 

Ing. 

Química 

Mayo 

2007 

Escuela Politécnica Nacional Quito/Ecuador Determinación de la influencia de la 

corrosividad atmosférica de la ciudad de 

Quito sobre sistemas de pinturas 

anticorrosivas libres de cromatos 

M.Sc. 

Ingeniería 

Ambiental 

Abril 

2011 

Escuela Politécnica Nacional Quito/Ecuador Evaluación del aforador Parshall como 

unidad de mezcla rápida 

 

Experiencia investigativa y en ejecución de proyectos (cite los tres más relevantes) 

Período Título del proyecto  Posición /Actividades realizadas 

01/2014 – 

01/2015 

Proyecto VLIR Network  Colaborador/ Creación Maestría en Recursos 

Hídricos VLIR  Network 

10/2014 - 

presente 

Proyecto PIMI 14-18: Estudio de la utilización de 

materiales nano y/o microparticulados no 

convencionales para la remoción de metales pesados 

de aguas sintéticas 

 Colaborador/Revisión bibliográfica, evaluación de 

resultados, procesos de adquisición, etc. 

    

  

 

Publicaciones, patentes, prototipos o productos (cite las cinco más relevantes o las más recientes) 

 1. Aldás, M. B., Muñoz, M. (2012). Evaluación del aforador Parshall como unidad de mezcla rápida. 

XXXIII CONGRESO INTERAMERICANO DE INGENIERÍA SANITARIA Y AMBIENTAL, 

organizado por la AIDIS, Salvador de Bahía, Brasil, junio 2012. 

2. Cadena F., Lascano M, Aldás M., Rivas J, Aldás M. B., Valle V. (2008).  Revestimientos alquídicos 

anticorrosivos libres de cromatos. XI Simposio Latinoamericano de Polímeros SLAP 2008 y IX 

Congreso Iberoamericano De Polímeros, Lima- Perú, julio 2008. 

 

 

Experiencia profesional , otros trabajos científicos y técnicos 

 

Actualmente, M. B. Aldás se desempeña como Profesor Auxiliar a tiempo completo en el Departamento de Ingeniería 

Civil y Ambiental de la EPN.  En el aspecto docente, ha impartido varios cursos a nivel de pregrado.  Ha trabajado 

como auxiliar de laboratorio de Termodinámica de la EPN y como docente y coordinadora técnica de los laboratorios de 

investigación del CIVABI de la Universidad Politécnica Salesiana.  Ha participado en el Proyecto VLIR Network, en la 

creación de la Maestría de Recursos Hídricos VLIR Network.  Ha formado parte también del Proyecto PIMI 14-18, 

proyecto multi-interdisciplinario en ejecución en la EPN.   

 

 

 

 

 


