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GLOSARIO 
 

 
ADSORCIÓN: Tendencia de un componente del sistema a concentrarse en la interfase, 
donde la composición interfacial es diferente a las composiciones correspondientes al seno 
de las fases. 
 
BIOPOLIMEROS: productos químicos a partir de materias primas basadas en fuentes 
renovables. 
 
CARBONO ANOMÉRICO: Carbono derivado del carbono carbonílico (cetona o grupo 
funcional aldehído) de la forma de cadena abierta de la molécula de carbohidrato. La 
anomerización es el proceso de conversión de un anómero en otro. 
 
COMPOST: mezcla de materia orgánica en descomposición, como la procedente de hojas 
y estiércol, que se emplea para mejorar la estructura del suelo y proporcionar nutrientes. 
 
EXTRUSIÓN-SOPLADO: hace referencia a la operación de transformación en la que el 
material fundido es forzado a atravesar una boquilla para producir un artículo de sección 
transversal constante y de longitud indefinida. 
 
HIDROLISIS: Deriva de dos palabras griegas, por un lado, hidro, que significa “agua”, y por 
otro lado lisis, que significa “rotura”.  
 
HIFAS: son filamentos vegetativos del hongo, presentan septos o tabiques separando las 
células que lo componen 
 
LONGITUD DE ONDA: es la distancia entre dos puntos similares adyacentes en una onda,  
medida entre dos puntos identificables conocidos como picos o crestas dentro de la onda. 
 
MONÓMERO: unidad molecular simple, que unida por enlaces covalentes suelen dar paso 
a polímeros. 
 
PETROQUÍMICA: es un área de la química dedicada al estudio de los derivados del 
petróleo y su utilización en la industria. 
 
PROPIEDAD REOLÓGICA: propiedad existente entre la fuerza que se ejerce sobre un 
material y la deformación que éste experimenta al fluir. A través de ecuaciones 
constitutivas, es posible establecer un modelo acerca de la manera de comportarse de 
estas sustancias. 
 
TPS/PLA: película constituida de almidón de yuca y ácido Poliláctico. 
 
REGIÓN AMORFA: lo amorfo se vincula a la ausencia de estructuras periódicas y 
ordenadas de los iones o de los átomos.  
 
TRANSMITANCIA: cantidad de energía que atraviesa un cuerpo en determinada cantidad 
de tiempo. 



RESUMEN 
 
 
El ácido poliláctico (PLA) y el almidón son compuestos que han demostrado ser una gran 
propuesta para sustituir los empaques convencionales derivados del petróleo debido a su 
impacto ambiental positivo, considerándolos así como materiales biodegradables y 
amigables con el medio ambiente. Este estudio evaluó estructural y superficialmente una 
película compuesta por almidón y ácido poliláctico fabricada mediante extrusión por el 
grupo de investigación CYTBIA, la cual fue sometida a un proceso de biodegradación bajo 
compost procedente de la finca la Rejoya, siguiendo las pautas de la norma ISO 
14855-2:2007, quien establece condiciones tanto de humedad como de temperatura (58°C 
± 2°C) dentro del periodo de incubación. Se extrajeron muestras cada semana por un mes 
para hacerles dos tipos de pruebas; 1) Espectroscopia Infrarroja con Transformada de 
Fourier, encargada de mostrar los grupos funcionales de cualquier material, donde para 
este estudio se utilizaron 3 muestras (película problema, almidón y el PLA como blanco o 
material de referencia). La película de PLA mostró un cambio estructural a los 30 días 
característico de una degradación hidrolítica parcial del PLA en la región amorfa asociada al 
mismo tiempo con la región cristalina. El almidón presentó los grupos funcionales propios 
de este polisacárido, además arrojó una banda a 1650 cm-1 que corresponde a una flexión 
del agua indicando que el almidón es higroscópico. Para la película estudio (PLA/Almidón), 
los espectros de cada una de las 4 semanas compartieron gran parte de los grupos 
funcionales, se diferenciaban únicamente en las intensidades de estos, reportando la 
presencia del almidón y PLA aun en la 4 semana y así mismo obteniendo una degradación 
parcial del almidón. 2) En la microscopia óptica de alta resolución se logró evidenciar el 
cambio físico de la película de PLA/almidón por su modificación de color superficial y 
presentando también una proliferación de un hongo Aspergillus niger, además esta prueba  

mostró evidencia de los gránulos de almidón debido a sus tamaños de área superficial los 
cuales oscilaron entre 200-400 µm2. 
 
 
PALABRAS CLAVE: Ácido poliláctico, almidón, Microscopia Óptica de Alta Resolución, 
Espectroscopia Infrarroja con Transformada de Fourier.  
 
 



ABSTRACT 
 
 
The polilactic acid and the starch are compounds which have demonstrated to be a big 
purpose to replace conventional packages from petroleum, due their positive enviromental 
impact, so considering them as biodegradable materials and friendly with environment. This 
test assessed shallow and structurally a film based on starch and polilactic acid, made 
through extrusion by the CYTBIA researching group, which was submitted to a 
biodegradation process under compost from La Rejoya farm, following the ISO 14855:2007 
norm guidelines, which settles conditions such as moisture and temperature (58°C ± 2°C), 
within incubation period. Some samples were taken out every week by one month to do two 
sort of test; 1) Fourier transform infrared spectroscopy, that carries out showing functional 
groups of any material. In this studio were used 3 samples (test film, starch and PLA as 
reference material). The PLA film displayed a structural change within 30 days, 
characteristic from partial hydrolytic degradation of PLA in amorphous region related with 
crystalline region. The starch showed some characteristic functional groups of this 
polisascarid, besides a band at 1650 cm-1 appeared, meaning a water bending. To 
PLA/Starch film, the spectrum of every 4 weeks shared similar functional groups, the only 
difference was in their intensity, reporting starch and PLA presence even at 4 week, and 
getting a starch partial degradation. 2) In the High resolution optical microscopy there was 
an evidence of physical change in PLA/Starch film by the modification of color and showing 
a proliferation of Aspergillus niger fungi. Besides this test showed evidence of starch 

granules because of their superficial area sizes which ranged between 200-400 µm2.  
 
 
KEYWORDS. Polilactic acid, starch, High resolution optical microscopy, Fourier transform 

infrared spectroscopy. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 
El uso de materiales lentamente degradables como los empaques de origen petroquímico 
de alimentos genera un incremento en la contaminación del medio ambiente, y las 
dificultades para su reciclaje son derivadas de la contaminación de estos materiales. 
Generalmente, en el caso de materiales poliméricos se tienen actividades de reutilización  
que incluyen el reciclaje, recuperación de monómeros e incineración para la recuperación 
de energía. Sin embargo, algunas instalaciones no están completamente equipadas para 
poner a disposición estos contaminantes. Actualmente gran cantidad de esta clase de 
residuos se encuentran acumulados de forma indiscriminada, ocasionando un impacto 
ambiental negativo, lo cual representa un riesgo de contaminación para las aguas tanto 
superficiales como subterráneas, que puede ocasionar un peligro  a la salud, debido a la 
transmisión de enfermedades (Forster et al., 2007). 

 
 
De acuerdo a lo anterior, se ha propuesto los plásticos o polímeros biodegradables, como 
aquellos materiales asimilables por microorganismos presentes en un medio biológico 
activo, que lo utilizan como alimento y fuente de energía (Castellón, 2010). Estos polímeros 
son obtenidos a partir de almidón y de diversas fibras vegetales, las cuales se han 
procesado en diferentes formas, algunas usadas como empaques, como bandejas o 
plásticos flexibles para envolver frutas o vegetales, también en muchas otras formas como 
desechables biodegradables siendo materiales compostables y otros obtenidos de PLA 
considerados materiales biodegradable disponibles comercialmente, usados para este fin 
(Abe et al., 2002).  
 
 
Para estos materiales biodegradables se evalúan propiedades mecánicas, ópticas y 
estructurales, a fin de determinar las posibilidades de su aplicación como un nuevo 
empaque (Miller & Krochta, 1997) En razón a lo expresado anteriormente, el presente 
estudio pretendió dos objetivos: I) determinar la estructura morfológica de la película flexible 
TPS/PLA por microscopia óptica de alta resolución A través de la cual se puede determinar 
los cambios estructurales de los materiales a nivel de superficie, y II) evaluar la estructura 
molecular de la película biodegradable por medio espectroscopia infrarroja con 
transformada de Fourier (FTIR) , esto con la finalidad de dilucidar el comportamiento de una 
película TPS/PLA sometida a proceso de biodegradación bajo condiciones controladas de 
compostaje, permitiendo evidenciar los cambios de grupos funcionales(Funke et al., 2016). 
 
 
Para ello, se trabajó con una película biodegradable a base de almidón de yuca y PLA. La 
película se sometió a un proceso de compostaje en condiciones controladas, en presencia 
de bacterias (De Gannes et al., 2013); el calor producido biológicamente incrementa la 

temperatura de los reactores acelerando la degradación y estabilización de compuestos 
orgánicos.  
 
 
Por ende, es necesario resaltar que el objetivo final de este estudio consiste en evaluar los 
cambios estructurales de una película obtenida a partir de almidón de yuca y ácido 
poliláctico, sometida a un proceso de biodegradación bajo condiciones controladas de 
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compostaje, mediante dos procesos básicos; comenzando con una evaluación en los 
cambios de los grupos funcionales de la película por medio espectroscopia infrarroja con 
transformada de Fourier (FTIR) y se finaliza con la determinación de los cambios 
morfológicos en la superficie de la película mediante el uso de microscopia óptica de alta 
resolución (MOAR). 
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1. MARCO REFERENCIAL 
 
 
1.1  LOCALIZACIÓN  
 
 
1.1.1 Preparación y obtención del Inóculo.  El experimento se llevó a cabo en el 
laboratorio de Reología y Empaques de la Universidad del Cauca, prueba en la que se 
utilizó el compostaje obtenido en el Centro de Investigaciones “La Rejoya”, de la 
Universidad del Cauca; como inóculo en biorreactores todos debidamente rotulados, dentro 
de estos se incluyó la película a estudiar mezclada con compost de este mismo sitio. 
 
 
1.1.2 Microscopia Óptica de Alta Resolución.  Las evaluaciones de cambios 

estructurales de superficie se realizaron en la Unidad de Microscopía del área de la 
Vicerrectoría de Investigación (VRI) localizada al interior del Museo de Historia Natural, 
haciendo uso del MOAR.  
 
 
1.1.3 Espectroscopia Infrarroja con Transformada de Fourier.  Los cambios en grupos 
funcionales se realizaron en el Laboratorio de Reología y Empaques ubicado dentro de la 
facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad del Cauca. 
 
 
1.2  MARCO TEÓRICO 
 
 
A continuación, se describen los principales conceptos que hacen parte de la investigación 
propuesta, relacionados con la composición de la película y los procedimientos utilizados: 
 
 
1.2.1 Ácido poliláctico.  Ácido poliláctico (PLA), es un poliéster biodegradable producido 
a partir de fuentes renovables, usado para varias aplicaciones cómo la biomédica, 
empaquetado, fibras textiles y artículos técnicos. Debido a sus propiedades inherentes, el 
PLA tiene una posición clave en el mercado de los biopolímeros, siendo uno de los 
candidatos promesa para un mayor desarrollo (Murariu, 2016). 
 
 

Figura 1. Ecuación estequiometria de ácido láctico 

 
 
 
La molécula del ácido láctico (C3H6O3) tiene un hidroxilo y un grupo funcional ácido, lo cual 
puede resultar en reacciones de esterificación (Auras et al, 2010).  
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1.2.2 Almidón.  Es uno de los polisacáridos más comunes en la naturaleza, y está 
compuesta principalmente por amilosa y amilopectina. Los almidones naturales contribuyen 
en propiedades de textura a los sistemas amiláceos, los cuales son ampliamente utilizados 
en la industria alimenticia como también en procesos industriales. Muchas de las 
propiedades son provocadas cuando el almidón se somete a calentamiento junto con agua, 
en el transcurso los gránulos de almidón se hinchan gradualmente perdiendo su 
cristalinidad y organización molecular, conocido como gelatinización, y es uno de los 
procesos vitales que contribuyen a su aplicación en procesos industriales (Parker & Ring, 
2001). 
 
 
La amilosa es un compuesto dentro del almidón la cual se encuentra organizada de forma 
lineal, compuesta por moléculas de D-glucosa unidas por enlace α(1,4) en una estructura 
helicoidal, que posee dentro de la hélice átomos de hidrógeno (Almeida, 2010). 
 
 
Figura 2. Ecuación estequiométrica de la amilosa 

 
 
 
La amilopectina es un compuesto formado también por moléculas de glucosa pero se 
encuentran altamente ramificadas e unidas por enlaces α (1,4) y α (1,6) este último solo se 
encuentra en una proporción de 5-6% en la estructura (Almeida, 2010). Como ambos 
compuestos tanto la amilosa y la amilopectina contienen unidades básicas de glucosa, se 
prestará particular atención a los grupos funcionales relacionados con carbohidratos de 
estructura cíclica, que en este caso es la D-glucosa con formula química C6H12O6, quien 
según algunos autores, reportan presencia de un grupo carbonilo y varios grupos hidroxilo 
en la misma molécula (Roberts et al, 1977). 
 
 
Figura 3. Ecuación estequiométrica de la amilopectina 
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En cuanto a la evaluación de áreas superficiales de almidones se reportan los gránulos de 
algunos tubérculos y monocotiledóneas (Hellman, 1950), como análisis de superficie de 
este polisacárido. 
 
 
Cuadro 1. Áreas superficiales de los gránulos de almidón variedades dasheen, maíz, 
tapioca y papa 
 

Areas superficiales del almidon 

Espécimen vegetal Área superficial por granulo (µ) Gránulos por gramo 

Dasheen 9.9 2.67×10
11 

Maíz 380 1.27×10
9 

Tapioca o yuca 397 6.40×10
8 

Papa 2460 6.20×10
7 

 

Fuente: Adaptado de Hellman, 1950. 

 
 
 
1.2.3 Biodegradación aerobia.  La biodegradación es el proceso de digestión, 
asimilación y metabolización de un compuesto orgánico, llevado a cabo por hongos, 
bacterias, protozoos y otros microorganismos (Aronson, 1997).  
 
 
Este proceso incluye reacciones tales como: aquellas de óxido reducción, los de adsorción 
e intercambio de iones. Dentro de estos, se deben tener en cuenta algunos nutrientes para 
que se pueda completar la ruta metabólica; el sustrato debe estar en presencia de oxígeno 
suficiente y otros nutrientes elementales para que la materia orgánica sea degradada por 
microorganismos, produciendo finalmente dióxido de carbono (CO2), agua (H2O) y biomasa 
residual (Sánchez & Rodríguez, 2004), la cual es la fracción de masa que se produce a 
partir de la biodegradación de desecho y residuos de origen biológico procedentes de 
actividades agropecuarias (De Lucas, 2012). 
 
 
1.2.4 Biopolímeros biodegradable.  Polímeros obtenidos a partir de fuentes naturales 
como animal o vegetal son denominados biopolímeros (Gopal, 2018), esta clase de 
materiales biodegradables son un tipo de biomaterial utilizados para brindar una aplicación 
específica dentro de la estructura y por consiguiente degradarse a través del tiempo cuyo 
proceso depende de varios factores tales como: el tipo de material, su composición o su 
proceso de manufactura (Godavitarne, 2017). 
 
 
1.2.5 Espectroscopia Infrarroja con Transformada de Fourier (FTIR).  La FTIR es una 
herramienta que brinda información cualitativa y cuantitativa respecto a la conformación 
molecular e interacción de moléculas, como carbohidratos, lípidos, proteínas y ácidos 
nucleicos. Por lo tanto la espectroscopia infrarroja puede ser usada como una huella 
dactilar, ya que permite identificar la composición química de los grupos funcionales 
mediante absorción de la radiación infrarroja por la muestra analizada. Esta técnica detecta 
las vibraciones características de los enlaces químicos, mientras el espectro de absorción 
obtenido hace posible caracterizar la composición química de una mezcla compleja (Lee & 
Chapman, 1986). 
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Para identificar los grupos funcionales presentes en la muestra, se tuvo en cuenta que el 
espectro generado de 400 a 4000 cm-1, se divide en dos zonas de interés reportadas por 
Mayo et al. (2010), así: 
 
 
Zona de frecuencias grupales: Se ubica por encima del punto de división (punto con 
longitud de onda igual a 1500 cm-1) y es una región característica de grupos de átomos 
como por ejemplo -OH, -CH3, C6H5, NO2, entre otros. 
 
 
Zona de frecuencias de huella dactilar: Es una región con longitudes de onda menores a 
1500 cm-1 (punto de división), utilizada para identificar y caracterizar no solamente los 
grupos funcionales, sino también el compuesto. A partir de la observación de los picos y de 
acuerdo al modo de vibración, se puede asignar los grupos funcionales como también 
similitudes con distintas moléculas basándose en la comparación de datos FTIR hallados 
en la literatura. 
 
 

De acuerdo a lo anterior se analizaron los picos encontrados en los espectros y que según 
Auras et al., (2010), reportan para polímeros de PLA biobasado, lecturas fuertes de banda 
en 2997, 2946 y 2877 cm-1 asociadas a la región de estiramiento CH (CH3 (asimétrico), CH3 
(simétrico) y CH respectivamente). Finalmente la región de estiramiento C=O la cual 
aparece cerca de 1759 cm-1. 
 
 
Muchos carbohidratos, entre ellos el almidón, han sido analizados ampliamente utilizando 
el método de FTIR, por esta razón autores como Rodríguez (2010), han establecido que los 
carbohidratos poseen bandas muy fuertes en una región de 1160-1000 cm-1 referentes a los 
estiramientos de enlaces C-O de los grupos C-O-C,  mientras que elongaciones muy 
fuertes cerca a longitudes de onda de 3350 cm-1, se encuentran asociadas a un estiramiento 
del grupo –OH. También existe una elongación no muy fuerte cerca de una longitud de onda 
de 2900 cm-1 referente a los estiramientos C-H, y finalmente se presenta unas bandas 
débiles en la región de 1460-1200 cm-1 involucrando a una deformación CH2 y OH o una 
agitación CH2 y CH (Rodríguez, 2010). 
 
 
1.2.6 Microscopía Óptica de Alta Resolución.  Es la técnica de producir imágenes 
visibles de estructuras o detalles pequeños para ser vistos a simple vista (escala 
micrométrica). En esta técnica se usa un microscopio óptico compuesto, donde el área 
observada está ampliamente iluminada y los objetos que se estudian aparecen más 
oscuros que el fondo. Normalmente alcanzan hasta unos 1000 aumentos, aunque con 
oculares poderosos esta cifra puede llegar a incrementarse en dos veces. El límite útil de 
este aumento es de 2000 y la razón de este límite de amplificación, se debe al poder de 
resolución, entendiendo como la capacidad de distinguir dos puntos adyacentes como 
distintos y separados.  
 
 
Esta resolución se da en función de la longitud de onda de la luz utilizada y de la apertura 
numérica que posea el sistema de lentes empleado. Así puede afirmarse que no siempre 
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las amplificaciones mayores son las de más utilidad, ya que pueden no ser tan claras como 
otras menores (Arraíza et al., 2007). 

 
 
Algunos reportes para almidones especifican que el gránulo de almidón (forma esférica con 
diámetro que oscila entre 20 a 500nm) presente en polímeros, varía según la fuente de la 
que es extraído, y lo influyen aspectos como el grado de polimerización de la amilosa y la 
amilopectina y otros componentes presentes en el gránulo como lípidos, proteínas y 
componentes inorgánicos (Ebnesajjad et al., 2013). 
 
 
1.2.7 Norma ISO 14855-2:2007.  En la norma se define un método para determinar la 
biodegradabilidad aeróbica definitiva de materiales plásticos bajo condiciones de compost, 
controladas por medida gravimétrica de la cantidad de dióxido de carbono producido. El 
método está diseñado para producir un índice óptimo de biodegradación ajustando el nivel 
de humedad, de aire y temperatura del recipiente en compost. El método aplica a los 
siguientes materiales. 
 
 
Polímeros y co-polímeros naturales y/o sintéticos, y mezclas de esos. 
Materiales plásticos que contienen aditivos tales como plastificantes o colorantes. 
Polímeros hidrosolubles. 
Materiales que bajo condiciones de prueba no inhiben la actividad de los microorganismos 
presentes en el inóculo. 
 
 
1.3  MARCO HISTÓRICO 
 
 
Los materiales plásticos biopolímeros están en gran crecimiento de aplicación ya que según 
reportan estudios, para el año 2015 supera una demanda mundial de 300 millones de 
toneladas (Reddy et al., 2013), por su fuente renovable y su ventaja competitiva frente a los 
plásticos derivados del petróleo. 
 
 
El grupo CYTBIA de la Universidad del Cauca consideró la yuca como muy buena fuente de 
compuestos amiláceos, propicia para desarrollar los diferentes materiales biodegradables, 
ya que el departamento del Cauca es una región productora por excelencia de este tipo de 
tubérculo, además se ha implementado el uso de fibra natural (fique) para aumentar así sus 
propiedades tales como fragilidad o inestabilidad frente a la humedad, actuando como 
refuerzo por ser materiales semirrígidos (Navia y Villada, 2014). 
 
 
Pero no hay estudios que caractericen la película compuesta de almidón de yuca y PLA por 
los dos métodos propuestos; Dentro de los estudios más recientes sobre el empleo de la 
FTIR aplicado a empaques, se encontró  el análisis de otra clase de material también 
biodegradable; una película basada en metil-celulosa, que fue utilizada para el 
recubrimiento de ibuprofeno (Hifumi, 2016), haciendo parte del campo de la farmacéutica, 
mientras que entre las técnicas más relacionadas para el estudio de biopelículas se 
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encuentra microscopia óptica de alta resolución (MOAR) donde recientes estudios han 
hecho énfasis en esta clase de material, como por ejemplo el obtenido a base de 
Aspergillus fumigatus, donde se visualizaba su estructura por este método (Joubert et al., 
2016). 
 
 
Para el ácido poliláctico, se determina su biodegradación bajo condiciones de compostaje, 
el cual es empleado como una alternativa para la fabricación de una especie de papel 
(Merchan et al., 2010), y en relación con la técnicas utilizadas, se encontró un estudio de 
este tipo de material mezclado con nanoplaquetas de grafeno (PLA/GNP) utilizando una 
microscopia electrónica de barrido para determinar el grado de dispersión de este 
compuesto (Correia et al., 2016). 
 
 
En relación con el almidón se logró encontrar una reseña relacionada con la biodegradación 
de un material basado en la mezcla de almidón y poliestireno, el cual se encuentra simulado 
en un medio de compostaje, donde se empleaba una digestión aeróbica que consiste en la 
conversión del material en agua y dióxido de carbono por medio de microorganismos en 
presencia de oxígeno (Makwana et al., 2011). 
 
 
Este estudio se propuso debido a las recientes investigaciones que exponen pruebas 
relacionadas a otra clase de películas (De Gannes et al., 2015,). Pero no se reportan 
amplios estudios sobre la biodegradación de una película compuesta por almidón de yuca y 
ácido poliláctico, en un ambiente simulado de compostaje (Muller et al., 2016), por lo 
anterior este trabajo pretende caracterizar los cambios estructurales de la película sometida 
a una digestión aerobia. 
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2. METODOLOGÍA 
 

 
2.1  FASE 1. MATERIAL DE MUESTRA 
 
 
Se tomó una muestra de película biodegradable elaborada a partir de almidón de yuca 
(Manihot sculenta Crantz), inicialmente con un tamaño de partícula de 125 µm y un pH de 
6.48 ± 0.0041, para ser mezclado con ácido poliláctico (PLA) bajo referencia 4032D, 
sometiéndose bajo un proceso de extrusión-soplado para obtener una película (Paz y 
Villada, 2016) constituida por 78% almidón de yuca y 22% de PLA. 
 

 
Figura 4. Tipos de películas 

 
Película obtenida de almidón y PLA 

 
Película de PLA 

 
 
Los análisis morfológicos y estructurales, en conjunto con las muestras antes de su 
procesamiento, fueron conservadas en una cámara al vacío con secante. 
 
 
2.2  PREPARACIÓN DEL INÓCULO 
 
 
Se dispuso de 20 kg de compost, procedente del Centro de Investigaciones la Rejoya 
(Unicauca), obtenido a partir de una operación correcta del equipo de compostaje aeróbico, 
el inóculo inicialmente se homogenizó y para separarlo de partículas como vidrio, piedras o 
piezas de metal, se empleó un tamiz malla No. 80 (Tamiz standar ASTME-11). 
 
 
La película manipulada se encontraba en pequeños fragmentos con una dimensión no 
mayor a 2 cm2, aunque se pudo haber usado en forma pulverizada, ya que es el tamaño 
recomendado por la norma ISO 14855-2:2007, pero para este estudio se necesitaba de un 
tamaño de partícula mayor para pruebas posteriores, utilizándose una cantidad de 40 g de 
muestra por cada reactor.  
 
 
La biodegradación de la película con compost se realizó utilizando recipientes de vidrio con 
capacidad de 500 ml, inicialmente se pesaron 60 g de compost por 24 horas a temperatura 
ambiente. Luego se agregó el material de prueba (40 g de película) en base seca a la 
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mezcla y se revolvió muy bien, lo cual se pudo hacer suave y forma manual para finalmente 
agregar toda esta mezcla al recipiente, el cual fue mantenido aireado y conectado al 
respirómetro MycroOxymax (Columbus, USA, 2016). 
 
 
2.3  PERIODO DE INCUBACIÓN 

 
 
Se incubaron recipientes con compost y material de prueba por un periodo que 
normalmente no excedió los 6 meses (fecha limite según norma), a temperatura constante 
de 58°C ± 2°C, utilizando incubadoras IF260plus (Mehmet, Alemania, 2016), durante un 
periodo de 1 mes. 
 
 
Cuadro 2. Diseño del experimento 

Birreactores 
Tiempo 

(semanas) 
Cambios estructurales de 

superficie (MOAR) 
Cambios moleculares 

(FTIR) 

Control (PLA) 
1 
4 

Se extrajeron 3 muestras 
por cada bioreactor. 

Se extrajeron 3 muestras 
por cada bioreactor y se 
realizará la lectura de 3 
espectros por cada 
muestra 

Película 

1 
2 
3 
4 

El experimento se realizó por triplicado, n=3 

 
 
2.4  FASE 2. EVALUACIÓN DE CAMBIOS DE LOS GRUPOS FUNCIONALES 
 
 
Las pruebas se realizaron en el marco de la norma ASTM E-1252-98, usando un Infrarrojo 
(Modelo IRAffinity-1S, marca Shimadzu, Japón). Para este análisis de la estructura 
molecular de la película biodegradable por medio FTIR, como primer paso se pesaron 10 g 
de  la muestra con la ayuda de una balanza analítica, muestra que se procedió a introducir 
dentro de un desecador, el cual contenía sílica gel, luego se retiró con ayuda de una brocha 
el excedente del material de compostaje adherido a la película. 
 
 
Posteriormente ésta fue congelada con nitrógeno líquido para pulverizarla con un molino 
analítico PX-MFC90D (Lab Brance, 2014). Finalmente obtenido el material pulverizado, se 
utilizó 3 mg de muestra y 97 mg de Bromuro de Potasio (KBr) formando una pastilla, la cual 
se elaboró con una relación de composición establecida por norma entre las cantidades de 
muestra pulverizada de película (<2 μm) y el polvo de Bromuro de Potasio (KBr) en 
proporciones de 1/50, mezclando en un mortero de ágata. La mezcla de muestra-KBr se 
colocó luego en un dado especial y se comprimió en un pequeño disco con un grosor menor 
a 1 mm, para finalmente realizar la lectura con el equipo IRAffinity-1S (Shimadzu, 2015). 
Los espectros de trabajo se encontraron en un rango de 4000-500 cm-1. 
 
 

Con el objetivo de evaluar las características de la película obtenida de almidón de yuca y 
PLA, se enmarcó en un diseño factorial la prueba de Espectrometría Infrarroja con 
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Transformada de Fourier, controlando las condiciones de biodegradación en compostaje. 
Los espectros son generadas por el software Spectragryph versión 1.2.7, programa 
encargado de ilustrar espectros infrarrojos a partir de la lectura del equipo IRAffinity-1S 
(Shimadzu, 2015). 
 
 
Se dispuso a hacer un orden específico para la presentación de estas ilustraciones, 
comenzando con los componentes de la película (PLA y almidón respectivamente) seguido 
del espectro de la muestra tratada bajo norma por la necesidad de comparar o correlacionar 
los grupos funcionales de la película con los grupos del PLA y el almidón.  
 
 
2.5  FASE 3. DETERMINACIÓN DE CAMBIOS MORFOLÓGICOS 
 
 
Para analizar la estructura superficial de la película biodegradable por medio de 
microscopia óptica de alta resolución, se utilizaron las películas compuestas por ácido 
poliláctico y almidón en sus diferentes estados de degradación. Se colocaron sobre un 
portaobjetos y se tomaron las fotomicrografías con objetivos de 4x, 10x y 40x con un 
microscopio óptico (Nikon Eclipse 80i Japón) para ser analizadas con el software ImageJ. 
Esto se realizó para cada estado de las películas incluyendo el ácido poliláctico (PLA).  
 
 
La determinación de existencia de diferencias significativas para las características de la 
película, se aplica al principio de un análisis de varianza utilizando la técnica ANOVA, Los 
datos fueron analizados utilizando el software estadístico InfoStat Versión 7 (Di Rienzo et 
al., 2017). 
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3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
 
3.1  FASE 1: MATERIAL DE PRUEBA 
 
 
La película biodegradable que se dispuso bajo compostaje con material procedente del 
centro de investigaciones la Rejoya, perteneciente a la Universidad del Cauca, poliláctico 
(PLA) en forma de película, siendo utilizado como material de referencia (Blanco) (Villada, 
2011). 
 
 
Los materiales que se sometieron a la prueba presentaron cambios físicos a simple vista 
tales como color, donde la película PLA/almidón presentaba un color ligeramente 
transparente al inicio, se fue opacando a medida  que pasaba el tiempo, además presentó 
una reducción de tamaño donde algunas muestras llegaron parcialmente a desintegrarse. 
El PLA como blanco utilizado pasó de un color totalmente transparente a un color blanco. 
En la figura 5 puede observarse los cambios de la película de PLA/Almidón desde las 
semana 1 (A) hasta la semana 4 (D), así mismo en la figura 6 se muestra la figuras de la 
película de solo PLA durante su degradación. 
 
 
Figura 5. Película de PLA/Almidón durante su biodegradación 

 
A. Película semana 1 

 
B. Película semana 2 

  

 
C. Película semana 3 

 
D. Película semana 4 
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Figura 6. Película de PLA 

 
A. Película en la semana 1   

 
B. Película degradada 

 
 
3.2  FASE 2. EVALUACIÓN DE CAMBIOS DE LOS GRUPOS FUNCIONALES 
 
 
La figura 7 muestra el espectro infrarrojo de la película de PLA a la semana 1 y el PLA a la 
semana 4 (degradado), quien arrojó para el PLA no degradado unos valores de frecuencias 
característicos del PLA, las cuales han sido documentadas por Kirster et al., (1998) quienes 
reportan los grupos funcionales para las bandas infrarrojas con valores 2998, 2947 y 2883 
cm-1 (ver cuadro 3), relacionadas con la región de estiramiento - CH3 asimétrico, CH3 
simétrico y modos CH respectivamente. 
 
 
3.2.1 Seguimiento de la película PLA normal y degradado.  En el cuadro 3 se muestran 

las longitudes de onda más representativas del espectro según los picos encontrados a las 
cuales se les asignó el grupo funcional correspondiente basados en Auras (2010). 
 
 
Cuadro 3. Grupos funcionales de la película de PLA en la semana 1 

Longitudes de onda(1/cm) Grupo funcional 
correspondiente 

756 C=O 
859 -CH 

1038 -CO 

1090 -CO 

1461 CH3 

1752 C=O 

2883 -CH 

2947 -CH3 (simétrico) 

2998  -CH3 (asimétrico) 
3506 --OH (libre) 

 

 
La figura 8 muestra la estructura molecular del ácido poliláctico en la semana 1 con los 
grupos funcionales característicos. 
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Figura 7. Espectro infrarrojo de la película de PLA en la semana 1 y PLA degradado 
 

 
 
 

Figura 8. Representación pictórica de la estructura molecular del ácido poliláctico en la semana 1 con los grupos funcionales 
característicos 

 

 



28 

 

Cuadro 4. Grupos funcionales presentes en la película de PLA degradada 

Longitudes de onda(1/cm) 
Grupo funcional 
correspondiente 

703 C=O 

757 C=O 

869 CH 

1045 -CO 

1090 -CO 

1188 COC 

1386 -CH3 flexión 

1457 CH3 

1630 C=O 

1760 C=O 

2948 CH3 

2999 CH3 

3428 -OH 

 
 
Figura 9. Representación pictórica de la estructura molecular del ácido poliláctico 
degradado con los grupos funcionales característicos 

 
 
 
Cuadro 5. Comparación de los grupos encontrados entre el PLA normal y degradado 

Muestra -C=O- 
-CH- 

estiramiento 
-C-O- 
éster 

-C-C- 
estiramiento 

PLA normal X X   

PLA Degradado X X X  

 
 
El estiramiento C=O aparece a 1752cm-1 como una banda asimétrica ancha. A 869  cm-1 
aparece una frecuencia que según Vargas (2014) pueden ser atribuidas a una fase del PLA 
característica de una región amorfa), pero el PLA no degradado, comparte frecuencias con 
los valores teóricos presentados por Auras et al, (2010). Reportando un PLA semicristalino 

por sus longitudes de onda de 3506 y 3655, perteneciendo esta frecuencia a un grupo 
hidroxilo en estado libre (Auras, 2010). 
 
 
Las bandas entre 3700-3300 cm-1  muestran que el PLA absorbió humedad por el medio 
ambiente (Castillo, 2015) y no a que están bandas correspondan a un material 
semicristalino, debido a que este comportamiento puede atribuirse a la adición de KBr que 
es higroscópico y con gran capacidad de absorción de agua (Serrano, 2017). 
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Los efectos cinéticos y dinámicos del proceso de mineralización (degradación total del 
polímero), dependen de la naturaleza y características químicas de los materiales. Sin 
embargo, el compost parece brindar un medio adecuado para la biodegradación de ciertos 
materiales. De hecho, temperaturas un poco meso trópicas (22°C ± 2) y la humedad relativa 
(60 a 70 %), pudieron haber facilitado la degradación hidrolítica del PLA, induciendo a 
varios cambios a nivel microestructural, como también a reorganizaciones moleculares 
antes de que los microorganismos actuaran (Iovino, 2008). Debido a que el compost posee 
gran cantidad de microorganismos que según pruebas, reportan que no existen diferencias 
en el mecanismo de degradación con ausencia o presencia de microrganismos para la 
película de PLA, siendo la hidrolisis del enlace éster, el mecanismo predominante para la 
degradación de la película de PLA y no la acción microbial (Torres, 1996).  

 
 
La degradación hidrolítica del PLA procede especialmente en regiones amorfas, llevando a 
un incremento de la cristalización en el polímero (Hakkarainen, 2001), lo que significa que 
esta muestra degradada debió arrojar un grupo –OH libre en el espectro infrarrojo, ya que 
según Auras y col, (2010). Este grupo hidroxilo también es característico de un material 
semicristalino. Pero otros autores como Pages, (2010) y colaboradores. Reportan unas 
frecuencias a 1207 cm-1 (vibración de cadena aquil-cetona) y a 980 cm-1 (vibración de 
flexión del enlace C-H) características de la estructura cristalina del PLA. Sin embargo los 
espectros del PLA degradado y no degradado (ver Figura 7), carecen prácticamente de 
estas bandas asociadas a la cristalinidad., debido a un ligero enfriamiento que se somete el 
material en los procesos de inyección-soplado donde no permite disposiciones cristalinas 
de cadenas en la estructura del material del PLA (Castillo, 2015).  
 

 
Finalmente, el análisis de estadístico para la película de PLA, indicó que no hubo una 
diferencia significativa de los grupos funcionales entre el PLA evaluado en la primera  y 
cuarta semana (p>0.05). 

 
 
Se puede observar por lo tanto que esta película no se ha hidrolizado totalmente, porque 
comparten los grupos característicos del PLA más no las frecuencias asociadas a un PLA 
cristalino. Según el análisis ANOVA de la transmitancia para el PLA (Anexo B), hay relación 
entre las intensidades de las frecuencias (p< 0.05), se puede inferir que la alteración en las 
intensidades se debe al surgimiento un enlace éster –C-O- (Ver cuadro 4). Considerado 
como el sitio de la hidrolisis del PLA, debido probablemente a que el mecanismo de 
degradación es principalmente la hidrolisis de los enlaces éster con o sin presencia de 
microorganismos (Agarwal, 1998). 

 
 
3.2.2 Seguimiento de la película de almidón.  Las frecuencias mostradas en el Cuadro 6 
se relacionan con la literatura comenzando con la banda entre 3300 y 3414 cm-1 que 
corresponde a un estiramiento del grupo –OH y su anchura de banda representan la 
existencia de puentes de hidrógeno intermoleculares mientras que la frecuencia entre 2930 
y 2940 cm-1 demuestra la vibración de estiramiento de un –CH siendo este un alcano 
específicamente un metileno cuyo estiramiento ya sea simétrico o asimétrico ocurre dentro 
del intervalo de bandas 2936 y 2853 cm-1 con una varianza ±10cm-1 (Silverstein, 2005).  
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Figura 10. Espectro infrarrojo del almidón 
 

 

3400 

2935 

1650 

1366 

1160 

920 
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Cuadro 6. Grupos funcionales de la película de almidón 

Longitudes de 
onda(1/cm) 

Grupo funcional 
correspondiente 

920 -COC 

1160 -OH flexión 

1366 -CH flexión 

1650 -OH flexión 

2935 -CH3 simétrico 

3400 -OH estiramientos 

 
 
También vemos una banda a 1650 cm-1 que corresponde a una flexión del agua indicando 
que el almidón es higroscópico y entre 1369 y 1350 cm-1 se encuentran las vibraciones de 
flexión -CH (Conley, 1979). Entre 970 y 1200cm-1 se observa una intensa banda con más o 
menos 3 picos, característica de los polisacáridos y se le atribuye a las deformaciones de 
tensión del C-O-C y a las flexión del –OH (Aburto, 1999), porque la estructura del almidón 
presenta interacciones C-O con diferentes ambientes químicos, entre ellos se encuentran 
los esteres (C-O-C), los metanoles (CH2OH) y diferentes alcoholes (COH). La película 
analizada presenta todas las longitudes de onda mencionadas anteriormente, dichas 
bandas hacen parte de los grupos funcionales presentes en la amilosa y en la amilopectina 
como se puede ver en las Figuras 2 y 3. (Ruiz, 2006). Como se dijo al principio la amilosa  y 
la amilopectina comparten la mayoría de grupos funcionales, la única diferencia entre ellas 
es que la una se encuentra organizada en forma lineal y la otra es forma ramificada, ambas 
compuestas por moléculas de glucosa (Almeida, 2010). 
 
 
Figura 11. Representación pictórica de la estructura molecular de la amilopectina con los 
grupos funcionales característicos 
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3.2.3 Seguimiento de la película constituida por almidón y ácido poliláctico por un mes.   
 
 
Figura 12. Espectro infrarrojo de la película de PLA/Almidón en cada una de las 4 semanas 
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Cuadro 7. Grupos funcionales de la película constituida por PLA y almidón en las semanas 
1 y 2 

Semana 1 Semana 2 

Longitudes de onda 
(1/cm) 

Grupo funcional 
correspondiente 

Longitudes de onda 
(1/cm) 

Grupo funcional 
correspondiente 

709 C=O 707 C=O 

759 C=O 757 C=O 

863 -CH 870 -CH 

927 -COC 1045 -CO 

1026 -CO 1090 -CO 

1080 -CO 1187 -COC 

1150 -COC 1386 -CH3 flexión 

1383 -CH3 flexión 1457 CH3 

1460 -CH3 flexión 1655 -OH flexión 

1656 -OH flexión 1758 C=O 

1757 C=O 2947 CH3 simétrico 

2942 CH3 Simétrico 2999 CH3 asimétrico 

3401 -OH estiramiento 3400 -OH estiramiento 

 
 
Cuadro 8. Grupos funcionales de la película constituida por PLA y almidón en las semanas 
3 y 4 

Semana 3 Semana 4 

Longitudes de onda 
(1/cm) 

Grupo funcional 
correspondiente 

Longitudes de onda 
(1/cm) 

Grupo funcional 
correspondiente 

704 C=O 702 C=O 

757 C=O 759 C=O 

870 -CH 865 -CH 

1045 -CO 1038 -CO 

1090 -CO 1086 -CO 

1187 -COC 1186 -COC 

1386 -CH3 flexión 1386 -CH3 flexión 

1457 -CH3 flexión 1457 CH3 

1655 -OH flexión 1658 -OH flexión 

1758 C=O 1754 C=O 

2947 CH3 simétrico 2929 CH3 simétrico 

2999 CH3 asimétrico 3000 CH3 asimétrico 

3508 -OH 3429 -OH 

 
 
El espectro FTIR de la película compuesta por ácido poliláctico y almidón de yuca, arrojó 
frecuencias características del PLA en la semana 1 como: 1760 cm-1 que pertenece a una 
banda del estiramiento del grupo carbonilo C=O (2945 cm-1 y 2999 cm-1), correspondientes 
a estiramientos CH3 simétricos y asimétricos respectivamente y finalmente las bandas de 
flexión asimétricas para el CH3 a 1457 cm-1 (Buong, 2013) comprobando la presencia de 
este en la película de la primera semana (ver figura 12). En el Cuadro 7 se presentan los 
picos característicos que permiten identificar la presencia o no de almidón en la película de 
la semana 1, que son los asociados con la glucosa, como se mencionó anteriormente. La 
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glucosa es la unidad principal de la amilosa y la amilopectina que a su vez son unidades 
básicas del almidón. Para ello se necesitaron encontrar bandas correspondientes de los 
sacáridos entre 950 y 1400 cm-1 (Zona menor al punto de división). Las bandas encontradas 
entre 900 y 1153 cm-1 entre ellas 1026 cm-1 con una intensidad fuerte se encuentran 
atribuidas a los grupos C-O, mientras que los picos hallados entre 1199-1400 son debidas a 
los modos de flexión de enlaces O-C-H, C-C-H y C-O-H (Suarez, 2013). La región espectral 
entre 750 y 1500 cm-1, corresponde a la de los sacáridos, las bandas entre 750 y 900cm-1, 
corresponden a una región anomérica característica de la configuración del sacárido. 
(Tul’chinsky, 1976). El pico a 927 cm-1 puede ser debido a la flexión C-H del carbohidrato, 
mientras que los picos observados a 1026, 1080 y 1150 cm-1, pueden ser debido a la flexión 
de –CO dentro del grupo C-OH, en adición el pico a 1080 cm-1 puede ser debido a la flexión 
del C-O del enlace –C-O-C- (Tewari, 2004). 
 
 
Los picos obtenidos a 1646 y 3400cm-1, son debidos a las bajas concentraciones de agua 
en la muestra, porque el agua presenta una banda de estiramiento –OH alrededor de esta 
regiones. (Chen, 1998). Aunque para el pico de 1646 cm-1 se podría deber a las moléculas 
de agua absorbidas  en la región no cristalina del almidón, porque factores como la 
cristalinidad y la absorción del agua están atribuidos a la región amorfa de los gránulos de 
almidón presentes en este intervalo (Kizil, 2002). 
 
 
Para este estudio se asoció la transmitancia con las intensidades de las frecuencias y las 
longitudes de onda con los grupos funcionales presentes en la muestra. Se encontraron 
diferencias estadísticamente significativas (p<0.05), como se dijo anteriormente, la 
alteración en las intensidades pudo deberse al surgimiento a un enlace éster –C-O- (Ver 
Cuadro 5) (Fallas, 2012), considerado como el sitio de la hidrólisis del PLA (Agarwal, 1998). 
Además, para el almidón entre las semanas 2, 3 y 4 se observó una disminución en la 
intensidad de la banda con longitud de onda igual a 920 cm-1, frecuencia correspondiente a 
enlaces glucosídicos C-O-C, evidenciando una degradación parcial del almidón (Cuevas, 
2017). 
 
 
En la semana 1 se presentó una longitud de onda de 927 cm -1, frecuencia que disminuyó 
visiblemente en las otras semanas, perteneciendo esta banda a un enlace glucosídico, 
descrito como la conexión del primer átomo de carbono de una molécula de glucosa con el 
cuarto átomo de carbono por medio de un átomo de oxígeno (C1-O-C4), (Kizil, 2002). Esta 
disminución probablemente se debe a una conversión de la amilosa de su forma v a su 
forma B, ya que estas difieren en sus ángulos, y esto se debe a la rotación sucesiva con 
respecto a los enlaces glucosídicos (Cael, 1973). 
 
 
Según la correlación de Pearson, Bray Curtis y comparación Tukey entre la película del 
almidón y la película en la semana 4, existe una estrecha relación entre las longitudes de 
onda presentes en ambos materiales (Anexo D), El análisis de la varianza dio un p mayor al 
α optimo verificando una relación entre bandas, mientras que las matrices de longitudes y 
similaridades indicaron una correlación de 1, considerándose fuerte o alta si es mayor a 0.5 
(Vinuesa, 2016). Lo anterior confirma estadísticamente una presencia del almidón en la 
película a la cuarta semana, mientras que los uno de picos característicos de los almidones 
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se puede notar en la Figura 12. Como una frecuencia débil pero existente alrededor de 
940cm-1, también afirma la existencia del almidón ya que esta banda es característica de un 
enlace α-1,4 glucosídicos, característico de las amilosas (Fechner, 2005).   
 
 

3.2.4 Seguimiento de la película estudio en la semana 4 y el PLA degradado.  La 
figura 14 muestra una similitud entre la película degradada de PLA y la película estudio en la 
semana 4, y la idea de utilizar el PLA como blanco es la permanencia de este en el tiempo, 
ya que según estudios reportan tratamientos vasos compuestos por PLA sometidos a 
tratamientos bajo compost, con una duración en el medio de hasta 180 días, con solamente 
una pérdida másica de entre el 0% y 15%, y una alteración de la forma entre el 14 y el 37 % 
(Ruiz, 2013), además de esto el análisis ANOVA realizado para las dos muestras(Anexo E), 
según las longitudes de onda, mostraron unos valores mayores a 0.05 y relacionando muy 
cercanamente las medias de estas dos muestras entre sí, afirmando su estrecha relación. 
 
 

3.3  FASE 3. DETERMINACIÓN DE CAMBIOS MORFOLÓGICOS 
 
 

3.3.1 Seguimiento de la película a base de almidón y ácido poliláctico. 
 
 

Figura 13. Película de almidón y PLA a través del tiempo observada a 4X 
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Figura 14. Espectro infrarrojo de las películas de PLA y PLA/Almidón degradadas 
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La Figura 13 muestra un proceso de degradación de la película compuesta por almidón de 
yuca y PLA, quien al comienzo presentaba un aspecto ligeramente transparente, 
modificándose principalmente su característica física a nivel macroscópico como señal del 
índice de degradación (Wang, 2016) siendo el almidón como el primero compuesto en ser 
degradado, porque este tiene la capacidad de absorber el agua permitiendo a las enzimas 
desfragmentar el polímero en cantidades muy pequeñas, siendo asimilables por los 
microorganismos presentes en el compost (Degli, 1998).  
 
 
Figura 15. Películas de PLA/Almidón a) 3 semanas a 40X, b) 4 semanas a 4X 

 
 
 
La Figura 15 representan la película de prueba en la semana 3 y la 4, vista a dos distintos 
aumentos (10X y 40X) quien  ha sido proliferada por un hongo (Aspergillus niger), 

demostrando así su biodegradabilidad en el medio (Ruiz, 2009). La determinación del 
hongo encargado de la hidrólisis del almidón, se llevó a cabo según sus características 
físicas, por ser un moho, visiblemente filamentoso con hifas que se ramifican formando una 
red enmarañada y se distingue una hifa en especial, la vegetativa encargada de penetrar en 
el interior de la película para después localizarse en la superficie (Veliz, 1984). 
 
 
Figura 16. Gránulos de almidón en a) segunda semana, b) tercera semana y c) cuarta 
semana vistos a 40x 

   

a) 

a) b) c) 
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Autores reportan visibilidad de los gránulos de almidón en un microscopio óptico de alta 
resolución a un intervalo de aumento entre 10X y 400X, evidenciando presencia del almidón 
a 20x (Luna, 2009), aunque en las pruebas MOAR realizadas no se presenció la existencia 
de almidón si no de los rastros o huellas de este, en el procedimiento FTIR, los espectros 
arrojaron bandas características de los polisacáridos como se mencionó dentro del análisis 
FTIR del almidón (ver cuadros 7 y 8), compartiendo la película degradada con la totalidad 
de los grupos funcionales del almidón. Una posible explicación a esto, es que el almidón 
sufre una mineralización sobre su proceso de compostaje, aun después de pasados 40 días 
donde cuya degradación comienza a aumentar debido a la esporulación del Aspergillus 
niger (Veliz 1984), confirmando la presencia del almidón aun pasado las 4 semanas. 
 
 

Algunos autores reportan tamaños de partícula para el gránulo del almidón de yuca de 8 
hasta 22 µm (Sriroth, 1998), pero estamos trabajando con áreas superficiales donde se 
encontró una fuente que especificó exactamente el área superficial del almidón de yuca y 
según el cuadro 15 nos reporta unas áreas que oscilan entre 200-400 µm2, debido a esto 
vamos a comparar nuestros datos experimentales con las áreas superficiales especificadas 
para el Dasheen, Maíz, Tapioca y papa (Ver cuadro 1), donde se muestra que para estos 
tres tipos de almidones define un área de 380, 397 y 2460 µm2 para el maíz, tapioca y la 
papa respectivamente; y según la varianza ANOVA realizada para MOAR (Anexo F) existe 
una fuerte relación para las pruebas de los gránulos de almidón en las tres semanas por su 
valor p mayor a 0.05, además las medias presentadas como 327.64, 327.73, 327.07 µm2, 
se relacionan con la áreas superficiales de los almidones presentadas por Hellman (1950). 
 
 

3.3.2 Seguimiento de la película a base de almidón y ácido poliláctico.  
 
 

Figura 17. Película de PLA observada a 10x 
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Antes del tratamiento con compost, la superficie del PLA era muy suave y transparente, 
pero en la semana 4 se puede observar un material más rígido y de un color blanco, 
presentando algunas grietas y vacíos, que son probablemente el resultado de una perdida 
en cadena y de una erosión superficial llevada a cabo por los microorganismos presentes 
en el compost, esto se debe a que degradación de los polímeros está asociada con cambios 
en las características tales como, forma, color, morfología superficial y propiedades 
reológicas (Lu, 2014), como el PLA es un material que se utiliza como blanco por su 
permanencia en el tiempo, estudios reportan que su degradación tan lenta se debe a 
muchos factores entre ellos: su baja actividad higroscópica, fenómeno que es atribuido a un 
lento índice de hidrolisis a bajas temperaturas (Shanshan, 2017). Y el segundo factor es la 
baja capacidad de degradación que tienen los microorganismos en el compost pero 
diferentes estudios reportan hongos capaces degradan y sintetizan polímeros (Torres, 
1991), donde se afirma que existe un hongo Tritirachium álbum ATCC 22563, quien es un 
microorganismo muy buen degradador del PLA. (Jarerat, 2001). 
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4. CONCLUSIONES 
 
 
La prueba FTIR, logró caracterizar los cambios de los grupos funcionales del almidón y del 
PLA, además mostró comportamientos característicos de la biodegradación tanto del ácido 
poliláctico como del almidón. 
 
 
Con la prueba MOAR, se evidenciaron los cambios morfológicos presentes en las películas 
de PLA como de PLA/Almidón desde el día 0 hasta el día 30, además se identificaron 
algunos microrganismos sobre la parte superficial y la presencia de los gránulos de 
almidón.  
 
 
La norma ISO 14855.07 del 2007, resultó muy aplicable ya que las películas evidenciaron 
unos cambios tanto estructurales como morfológicos durante su periodo de incubación. 
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5. RECOMENDACIONES 
 
 
Realizar observaciones de los materiales biodegradados con otras técnicas de microscopia 
tales como SEM, TEM y AFM. 
 
 
Realizar modelamientos degradación estructural. 
 
 
Tratar en otros medios diferentes al compostaje como por ejemplo los que tienen gran 
actividad acuosa, que son los adecuados para una hidrólisis más rápida del ácido poliláctico 
 
 
Para un análisis de balance de la muestra, se recomienda realizar un TGA (análisis termo 
gravimétrico), quien brinda información cuantitativa de la masa vs el tiempo o la 
temperatura, para muestras tratadas bajo esta norma. 
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ANEXOS 
 
 

ANEXO A. Datos experimentales de las películas de PLA/Almidón y PLA 
 
 
Cuadro 1. Datos experimentales prueba FTIR de la película en la semana 1(Triplicado) 

Longitud de 
Onda (1/cm) 

Transmitancia (%) 

Prueba 1 Prueba 2 Prueba 3 

709 97.962 97.370 98.616 

759 97.426 97.460 98.121 

863 98.521 98.504 98.402 

927 99.331 99.415 99.355 

1026 93.725 94.265 94.311 

1080 93.898 93.135 93.776 

1150 97.522 97.343 97.090 

1383 97.651 97.435 97.867 

1460 98.193 98.363 98.300 

1656 98.363 98.819 98.316 

1757 97.273 97.683 97.477 

2942 98.248 98.461 98.215 

3401 95.308 96.349 95.618 

 
 
Cuadro 2. Datos experimentales de la prueba FTIR para la película en la semana 2 
(Triplicado) 

Longitud de onda 
(1/cm) 

Transmitancia (%) 

Prueba 1 Prueba 2 Prueba 3 

707 98.021 98.015 98.155 

757 97.219 95.567 95.575 

870 97.320 97.442 97.520 

1045 94.296 91.507 91.474 

1090 92.42 88.754 88.733 

1187 93.450 93.222 93.782 

1386 96.011 96.102 97.578 

1457 95.711 93.762 93.714 

1655 98.977 98.231 98.194 

1758 91.472 88.755 88.257 

2947 96.742 98.997 98.576 

2999 96.203 86.432 96.441 

3420 97.765 96.392 96.256 

 
 

Cuadro 3. Datos experimentales de la prueba FTIR en la semana 3 (Triplicado) 

Longitud de 
onda(1/cm) 

Transmitancia (%) 

Prueba 1 Prueba 2 Prueba 3 

704 98.643 97.816 98.337 

757 96.627 96.354 96.967 

870 97.668 97.222 97.628 

1045 93.766 93.559 94.107 

1099 91.727 91.406 91.876 
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Cuadro 3. (Continuación) 
Longitud de 
onda(1/cm) 

Transmitancia (%) 

Prueba 1 Prueba 2 Prueba 3 

1187 93.501 93.118 93.583 

1386 96.646 96.665 96.902 

1457 95.278 95.122 95.404 

1655 98.566 98.533 98.433 

1758 91.228 91.189 91.276 

2947 98.246 97.536 97.514 

2999 97.487 97.390 97.334 

3401 97.267 97.354 97.293 

 
 
Cuadro 4. Datos experimentales de la prueba FTIR para la película en la semana 4 
(Triplicado) 

Longitud de 
onda(1/cm) 

Transmitancia (%) 

Prueba 1 Prueba 2 Prueba 3 

702 98.603 98.657 99.137 

759 98.479 98.528 99.147 

865 99.248 99.244 99.490 

1038 97.842 97.131 98.365 

1086 97.167 97.237 98.683 

1186 98.477 98.344 98.865 

1386 99.589 98.984 99.485 

1457 98.2694 98.161 99.117 

1658 98.172 98.242 98.855 

1754 96.607 96.755 98.206 

2929 97.994 97.964 99.266 

3000 97.775 97.770 98.343 

3429 96.992 96.578 97.704 

 
 
Cuadro 5. Datos experimentales de la prueba FTIR para la película de PLA en la semana 1 

Longitud de 
onda (1/cm) 

Transmitancia (%) 

Prueba 1 Prueba 2 Prueba 3 

756 95.525 95.728 96.669 

859 97.147 97.239 97.334 

1038 98.981 98.801 98.840 

1090 97.949 97.516 97.177 

1390 98.981 98.801 98.840 

1461 98.249 97.888 97.830 

1752 96.7441 97.585 97.202 

2947 96.795 96.620 96.939 

2998 97.381 97.581 97.707 

3506 98.590 99.458 99.630 
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Cuadro 6. Datos experimentales de la prueba FTIR para la película de PLA degradada 
(Triplicado) 

Longitud de 
onda (1/Cm) 

Transmitancia (%) 

Prueba 1 Prueba 2 Prueba 3 

757 98.762 97.472 97.857 

869 98.374 98.114 98.417 

1090 94.852 93.842 94.291 

1188 95.385 95.293 95.433 

1386 97.819 97.711 97.826 

1457 96.904 96.745 96.826 

1760 94.229 93.524 93.604 

2948 98.174 97.754 97.840 

2999 97.851 97.425 97.511 

3428 97.262 96.910 97.7659 
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ANEXO B. Análisis de la Varianza FTIR para la película de PLA 
 
 
Transmitancia 
 
 Análisis de la Varianza (SC tipo III) 
  F.V.         SC     gl    CM      F      p-valor    
Modelo.     15.43     3   5.14    2.74    0.0515    
Película     14.96     1   14.96   7.98    0.0065    
Repetición   0.47      2   0.23    0.13    0.8825    
Error        104.92   56   1.87                 
Total        120.34   59                       
 
 
Longitud de onda 
 
Análisis de la Varianza (SC tipo III) 
  F.V.        SC          gl     CM          F   p-valor    
Modelo.      58861.25    1    58861.25   0.05     0.8242    
Películas     58861.25    1    58861.25   0.05     0.8242    
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ANEXO C. Análisis de la Varianza FTIR para el almidón y la película en la semana 4 
 
 
 
Longitud de onda 
 

Análisis de la Varianza (SC tipo III) 
 
 F.V.       SC        gl    CM        F    p-valor    
Modelo.    41339.71  1  41339.71   0.05  0.8342    
Muestra    41339.71  1  41339.71   0.05  0.8342    
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ANEXO D. Análisis de la Varianza FTIR para la película compuesta de PLA y almidón 
 
 
Transmitancia 
 
 

  Variable           N      R²    R² Aj    CV  
Transmitancia      156   0,25    0,23      2,37 
 
 
Análisis de la Varianza (SC tipo III) 
 
  F.V.          SC       gl     CM       F         p-valor    
Modelo.      268.76      5    53.75    10.24      <0.0001    
Semana      259.88      3    86.63    16.50      <0.0001    
Repetición    8.88        2    4.44      0.85       0.4313    
 
 
Test: Tukey Alfa=0.05 DMS=1.33534 
Error: 5.2507 gl: 150 
 
Semana   Medias   n   E.E.       
2,00      94.95     39  0.37    A     
3,00      95.81     39  0.37    A     
1,00      97.27     39  0.37    B  
4,00      98.29     39  0.37    B  
Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05) 

 
 
Test: Tukey   Alfa=0.05 DMS=1.05481 
Error: 5.2507 gl: 150 
 

Repetición      Medias        n     E.E.    
2,00                96.24     52    0.32 A  
1,00                96.75     52    0.32 A  
3,00                96.75     52    0.32 A  
Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05) 

 
 
Longitud de onda 
 
 

Análisis de la Varianza (SC tipo III) 
 
 F.V.           SC      gl    CM          F     p-valor    
Modelo.    266963.29   3   88987.76   0.11   0.9524    
Semana    26696 
3.29   3   88987.76   0.11   0.9524    
 



56 

 

Test: Tukey   Alfa=0.05   DMS=928.59430 
Error: 19.13235865   gl: 48 
 
 Semana      Media    n    E.E.     
Semana 1    1470.23  13  246.72 A  
Semana 4    1634.54  13  246.72 A  
Semana 3    1635.77  13  246.72 A  
Semana 2    1636.77  13  246.72 A  
Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05) 

 
 
Matrices de distancias y similaridades 
 
Bray-Curtis 
 
         Semana 1 Semana 2 Semana 3 Semana 4 
Semana 1     0.00                            
Semana 2     1.00       sd                   
Semana 3     0.46     1.00      0.00          
Semana 4     0.18     1.00      0.59              0.00 
 
Correlación de Pearson (1-abs(S)) 
 
 

         Semana 1 Semana 2 Semana 3 Semana 4 
Semana 1     0.00                            
Semana 2       sd     0.00                   
Semana 3       sd       sd     0.00          
Semana 4       sd       sd       sd     0.00 
 
 



57 

 

ANEXO E. Análisis de la Varianza FTIR para la película estudio en la semana 4 y la 
película de PLA degradada 

 
 
Transmitancia. 
 
Variable             N      R²    R² Aj    CV  
Transmitancia       69     0,32  0,29     1,25 
 
Análisis de la Varianza (SC tipo III) 
 
  F.V.          SC      gl    CM      F      p-valor    
Modelo.      46.34     3   15.45   10.39    <0.0001    
Película      42.30     1   42.30   28.45    <0.0001    
Repetición   4.05       2    2.02    1.36     0.2637    
 
Test: Tukey Alfa=0.05 DMS=0.59136 
 
Error: 1.4867 gl: 65 
 
  Película           Medias    n    E.E.       
PLA degradado      96.73     30   0.22 A     
Semana 4           98.30     39   0.20 B  
Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05) 

 
Test: Tukey Alfa=0.05 DMS=0.86241 
Error: 1.4867 gl: 65 
 

Repetición      Medias       n    E.E.    
2.00            97.22 23    0.25   A  
1.00            97.52 23    0.25   A  
3.00            97.81 23    0.25   A  
Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05) 

 
 
Longitud de onda. 
 
    Variable            N    R²    R² Aj   CV   
Longitud de onda       23  0,86   0,67   33,12 
 
Análisis de la Varianza (SC tipo III) 
 F.V.            SC       gl    CM          F     p-valor    
Modelo.   363684.47      1   363684.47   0.35   0.5603    
Película   363684.47      1   363684.47   0.35   0.5603    
 
Test: Tukey Alfa=0.05 DMS=891.33249 
 
Error: 10.383       gl: 21 
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  Película             Medias    n     E.E.     
Semana 4           1634.54    13   282.61 A  
PLA degradado      1888.20    10   322.23  A  
Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05) 

 
 
Donde: 
 
 
GL: Grados de libertad 
SM: Suma de cuadrados 
CM: Cuadrados medios 
F: Valor F 
P: Valor P 
N: Tamaño de la población  
n: tamaño de muestra 
D.E: Desviación estándar 
E.E: Error estándar 
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ANEXO F. Fase 3. Prueba de microscopía de Alta Resolución 
 
 
Cuadro 1. Áreas experimentales para prueba MOAR de la película PLA/Almidón en las 
semanas 1, 2,3 y 4 

Semana 2 (µm
2)

 Semana 3 (µm
2)

 Semana 4 (µm
2)

 

345.886 338.546 307.363 

271.599 353.226 271.576 

325.713 317.462 306.452 

366.994 320.196 358.743 

316.526 297.265 349.556 

378.004 291.772 291.772 

355.096 369.776 376.181 

359.654 289.949 303.693 

304.629 301.847 340.393 

293.595 309.187 331.206 

370.664 374.334 356.896 

301.847 345.909 361.501 

366.994 275.246 342.216 

383.497 379.827 291.772 

311.945 282.585 350.491 

352.338 309.187 275.246 

344.974 311.945 294.530 

308.275 342.240 352.338 

297.265 355.984 306.452 

344.063 312.857 372.487 

351.403 227.536 339.458 

334.876 587.190 275.246 

334.456 331.206 374.367 

355.984 271.576 334.935 

300.047 289.925 340.295 

363.324 340.416 324.945 

359.654 278.915 312.585 

297.265 384.432 317.625 

344.974 338.546 394.595 

370.664 300.023 276.896 

 
 
Análisis de la Varianza MOAR de los gránulos de almidón para la película estudio en 
la semanas 2, 3 y 4 
 
 
Análisis de la Varianza (SC tipo III) 
 F.V.            SC      gl     CM       F      p-valor    
Modelo.     1764.15     2    882.08    0.46    0.6335    
Semana    1764.15      2   882.08     0.46    0.6335    
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Test: Tukey Alfa=0.05 DMS=26.99285 
Error: 19.2223  gl: 87 
 
 Semana      Media     n    E.E.    
Semana 3    327.64     30  8.00 A  
Semana 4    327.73     30  8.00 A  
Semana 2    337.07     30  8.00 A  
 


