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ABREVIATURAS. 

PHA - polihidroxialcanoatos 

PHB - polihidroxibutirato 

PHH - polihidroxihexanoato 

PHV - polihidroxivalerato 

PLA - ácido poliláctico 

PCL - policaprolactona 

PBS- Succinato de polibutileno 

PBSA- Adipato -Succinato de polibutileno 

AAC- Copoliésteres alifáticos-aromáticos 

PET - Polietilenterefialato 

PBAT- Polibutilen adipatotereftalato 

PTMAT— Polimetilenadipatoterefialato 

AT - Acido Tereftalico 

EG - Etilenglicol 

PBT - Polibutilen Tereftalato 

BHET - Bi hidroxietiltereftalato 
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I. INTRODUCCIÓN 

La generación de desechos y los problemas asociados a su manejo han llevado a un 

enorme impacto en todo el planeta. Cada año millones de toneladas de desechos 

plásticos ensucian el planeta y no sólo causan gran impacto visual sino que 

indirectamente atentan contra la vida de muchas especies animales. 

El aumento desproporcionado en la generación de desechos sólidos está asociado a tres 

factores claves como lo son: 

- Crecimiento de las grandes ciudades. 

- Estilo de vida consumista y no sustentable para el medio ambiente. 

- Poder adquisitivo de diversos estratos sociales. 

Los materiales plásticos constituyen uno de los principales componentes de la corriente 

de residuos sólidos, sustancialmente no degradables, incrementándose su presencia con 

el tiempo y con los nuevos productos comoditis que día a día se van desarrollando. Los 

plásticos por su carácter sintético, no presentan un mecanismo de descomposición 

simple, en condiciones ambientales, que permita su pronta degradación; lo cual 

constituye una desventaj a a la hora de su disposición final, persistiendo durante muchos 

años después de haber concluido con su ciclo de vida útil, resultando de consideración 

crítica en aplicaciones de períodos cortos de tiempo. 

Los envases de PET han tenido gran aplicación en los últimos tiempos en el sector del 

empaque (bebidas carbonatadas), debido a que en la sustitución de los envases de 

vidrio, ha representado ventajas de costo, incremento de la productividad al reducir el 

peso durante su transporte, además que permite utilizar envases de mayor contenido con 

el mismo espacio y peso lo que reditúa en mejores precios al cliente 

[http://www.ccad.ws]. Teniendo con ello, grandes generaciones de envases residuales, 

debido al elevado consumo de bebidas gaseosas en México, que ocupa el primer lugar 

mundial. 

Una alternativa complementaria, pero no la solución total para conservar un equilibrio 

entre los polímeros sintéticos y el medio ambiente, es el uso depolímeros 

biodegradables {http://www.cisan.org.ar1. 



Los diversos materiales plásticos son susceptibles a procesos de degradación 

como consecuencia de agentes fisicos como el calor, radiación solar, 

deformación por la acción mecánica y de agentes químicos como el oxígeno, la 

humedad, el ozono, contaminantes atmosféricos, etc. En general, todos los materiales 

poliméricos son expuestos a procesos de degradación durante dos etapas de su ciclo de 

vida: 

-Durante el proceso de transformación, como pudiera ser los procesos de extrusión 

peletizado, moldeo por inyección, debido a la acción combinada de esfuerzos 

mecánicos, térmicos y oxidativos; 

-durante su aplicación por la acción oxidante y la radiación solar, contaminantes 

atmosféricos, y agentes específicos del tipo de aplicación. 

Por lo anterior, los plásticos biodegradables se contemplan como una opción ante el 

problema del os grandes volúmenes de plásticos residuales, ya que son materiales 

asimilables por los microorganismos presentes en un medio biológico activo, que lo 

utilizan como alimento y fuente de energía. El carbono de la estructura de los plásticos 

debe convertirse completamente en CO2  durante la actividad microbiana. 

Los materiales biodegradables son capaces de ser degradados ambientalmente. 

Representan una nueva generación de materiales capaces de reducir significativamente 

el impacto ambiental en términos de consumo de energía y generación de residuos 

después de su utilización. En principio deben comportarse como materiales plásticos 

tradicionales procedentes de fuentes fósiles (petróleo), si bien todavía presentan algunas 

limitaciones [http://www.aniq.org.mx . 

Por lo anteriormente descrito, en el presente trabajo se contempla el interés por realizar 

una actualización en cuanto a los trabajos científicos y tecnológicos enfocados a tratar el 

tema de la degradación hidrolítica y la potencial biodegradación del PET, 

particularmente en lo que a los envases se refiere por los volúmenes generados. 
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II. OBJETIVO 

Revisar el estado del arte en el campo de la biodegradación y la degradación hidrolítica 

del PET bajo condiciones ambientales. 

III. JUSTIFICACIÓN 

Considerando la gran importancia del sector envase y embalaje, además de la 

generación elevada de botellas y diversos envases de PET presente tanto en México 

como mundialmente y de la necesidad urgente de facilitar el aprovechamiento de dicho 

material residual, surge como alternativa una solución paralela al reciclado, la 

alternativa de envases de PET biodegradables. 
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IV. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

4.1 Polietilentereftalato (PET). 

El Polietilentereftalato o PET es un termoplástico lineal de cadena larga, de la familia 

de los poliésteres, que fue patentado como un polímero para la obtención de fibra; 

posteriormente fue desarrollado el PET grado película, existiendo con ella las bases para 

la implementación del proceso de moldeo por soplado biorientado que permite la 

fabricación de recipientes para bebidas carbonatadas, jugos, agua, bebidas alcohólicas, 

aceites comestibles, limpiadores caseros, y otros. 

Grupo Tereftolico 	Grupo Etileno 

Figura 1. Estructura de PET. 

Existen dos rutas por las cuales se puede obtener el PET, una es a partir del ácido 

tereftálico y el etilenglicol y la otra es partiendo del dimetiltereftalato y el etilenglicol, 

la estructura base del PET se representa en la figura 1. A medida que se lleva a cabo la 

reacción, y la cadena va alargándose, el aumento en el peso molecular va acompañado 

por un incremento en la viscosidad, proporcionando mayor resistencia química. 

Los diferentes grados de PET se atribuyen a su peso molecular y cristalinidad. Los que 

presentan menor peso molecular se denomina grado fibra, los de peso molecular medio, 

grado película y de mayor peso grado ingeniería. 

Una vez que se ha obtenido la longitud de cadena requerida, el PET fundido se 

solidifica. Esto se efectúa a través de un extrusor con dado de orificios múltiples, para 

obtener un filamento que se enfría en agua. En forma semisólida es cortado en un 

peletizador y se obtiene el granulado. 

En el PET grado botella, los pellets solidificados presentan tres factores que limitan su 

uso en la industria y como consecuencia se requiere de un proceso final en la fase de 

fabricación. 
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*Estado amorfo 

II 	 * Posee alto contenido de acetaldehído 

* Bajo peso molecular 

la 	El PET por su baja velocidad de cristalización y en función de las condiciones de 

operación durante la transformación se puede encontrar en estado amorfo transparente 

(A-PET) o semicristalino (C-PET) con un 30 a 40 % de cristalinidad por lo que se le 

considera un plástico cristalizable.Los que poseen mayor cristalinidad son para el grado 

ingeniería mientras que para lámina y botella se utilizan los que son mas amorfos. 

En la actualidad se están abriendo cada vez más nuevos campos de aplicación y se 

desarrollan botellas de PET de alta calidad y reducido peso, entre sus aplicaciones más 

importantes están envases, empaques, películas, fibras [http://www.eis.uva.es  

http://.bdigital.eafit.edu.co]. 

4.2 Degradación de los plásticos. 

Las resinas plásticas base están constituidas por moléculas de gran tamaño compuestas 

por macromoléculas de alto peso molecular que se caracterizan por tener una gran 

inercia química, es decir no sufren procesos de oxidación por la humedad y oxigeno del 

medio ambiente y ataques de muchos productos químicos. Debido a su carácter inerte 

los materiales plásticos tampoco son atacados por los microorganismos presentes en el 

medio ambiente razón por la cual los plásticos de uso masivo derivados del gas ó el 

petróleo no son biodegradables. 

Sin embargo los plásticos bajo diversas condiciones ambientales o bien de 

procesamiento, experimentan un deterioro o "degradación" en su estructura molecular 

que lleva a un cambio de color y una pérdida de propiedades fisico mecánicas que 

repercuten en la aplicación final del producto. 

Asimismo dependiendo de las condiciones prevalecientes, frente al material plástico se 

pueden plantear diversas formas de degradación presente: 

Degradación Térmica, consiste en el deterioro molecular como resultado de un sobre 

calentamiento. En altas temperaturas, se promueve el rompimiento molecular de los 

enlaces químicos de la cadena larga del polímero, pudiendo reaccionar unos con otros, 

cambiando con esto las propiedades. 
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Figura 2.Degradacion térmica [11. 

Foto-oxidación es la degradación de la superficie del polímero en presencia de oxígeno 

o el ozono. El efecto se ve facilitado por la energía radiante como la luz UV o artificial. 

Este proceso es el factor más importante en la erosión de los polímeros. La foto-

oxidación es un cambio químico que reduce el peso molecular del polímero provocando 

que el material se vuelva más frágil, con una reducción de su resistencia a la tracción, el 

impacto y la fuerza de elongación así como la decoloración del mismo. Altas 

temperaturas y concentraciones localizadas de estrés son factores que aumentan 

significativamente el efecto dela foto-oxidación. 
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Figura 3.Degradación oxidativa [2]. 

Foto-degradación, proceso que ocurre porque la energía de la luz ultravioleta 

procedente de la radiación solar es mayor que la energía de unión de los enlaces 

moleculares C-C y C-H, y rompen estas cadenas moleculares reduciendo su peso 

molecular y propiedades mecánicas. Como ejemplo práctico tenemos que una película 

de polietileno común con un espesor medio se degrada completamente (se desintegra) al 

estar sometida continuamente a la luz solar durante los meses de máxima radiación: 

primavera, verano y otoño. 
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Figura 4. Esquema de foto degradación [2]. 

La degradación Química implica un cambio delas propiedades del polímero debido a 

una reacción química con el entorno del polímero. Hay muchos diferentes tipos de 

reacciones químicas posibles que causan la degradación sin embargo la mayoría de 

estas reacciones resultan en la ruptura de los enlaces dobles dentro de la estructura del 

polímero. 
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Figura 5. Degradación química [3] 



Reacciones de depolimerización más importantes en el PET. 

En lo que respecta al PET, las reacciones de depolimerización más importantes que se 

aplican al PET consisten en tres procesos como hidrólisis, glicolisis y metanólisis para 

transformarlos en sus monómeros iniciales: 

Metanólisis 

Este proceso consiste en la degradación del PET con un exceso de metanol a altas 

temperaturas y presiones. El resultado de la metanólisis es la formación estequiométrica 

de dimetiltereftalato (DMT) y etilenglicol (EG) que son las materias primas para la 

formación del polímero. 

-E--- __4 )>__ COCH,CH,O_)_ CH,OH - HOc
11 
	 COCH, + HOCH,CH.OH 

11 
PET 	 ETANOL 	 DMT 	 EG 

Figura 6. Proceso de metanólisis 

La metanólisis es aplicada usualmente a los desechos de PET en procesos que realizan 

su depolimerización química hasta llegar a los monómeros de partida [3]. 

Glicólisis 

La degradación de PET de alto peso molecular a oligómeros de cadena corta ohasta bajo 

peso molecular, productos terminados por el radical hidroxilo, pueden ser conseguidos 

mediante glicólisis. Estos productos son valiosas materias primasvaliosas para la 

preparación de resinas insaturadas de poliéster, poliuretanos (especialmente espumas 

rígidas) o bi(hidroxialquil) tereftalatos que son sustratospara la síntesis de PET y el 

poli(butilentereftalato) PBT. 

-(-C 	 COCH2CH20—)- + I-(OCH2CH2OH - HOCH.CHp C 	 cccH,CH2OH 

BHET  

+ HcxH,CH,OH 

EG 

Figura 7. Proceso de glicólisis 



La glicólisis es realizada calentando los residuos de PET con un glicol (etilenglicol, 

dietilenglicol, propilenglicol, dipropilenglicol, 1,4 butadienol, etc.) a presiónnormal o 

alta, a temperaturas entre a 80-250°C en presencia de un catalizador.Los catalizadores 

típicos son aminas, alcóxidos, bi(hidroxietil) tereftalato (BHET) osales metálicas de 

ácido acético[3]. 

La degradación del PET es llevada a cabo comúnmente con etilenglicol. El resultado 

deesta glicólisis es principalmente BHET, el cual es un sustrato para la síntesis de1PET 

similar al DMT producido en la metanólisis. También son obtenidos enparalelo algunos 

oligómeros (n2-10). El BHET es un sólido ceroso con un punto de fusión 

relativamente alto, por lo tanto no se puede purificar fácilmente pordestilación. La 

purificación del (BHET) es llevada a cabo por filtración bajo presiónpara remover las 

impurezas fisicas. También se le realiza un tratamiento adicional con carbón activado 

para remover las impurezas responsables de la degradación oxidativa. La glicólisis del 

(PET) con 1,4-butadienol es realizada para obtener bi(hidroxibutil) tereftalato, que es un 

sustrato para la producción de (PBT), esteproceso se lleva a cabo en una extrusora 

donde se forma el bi(hidroxibutil) tereftalato y luego se sintetiza el (PBT) en un reactor 

de policondensación. Posteriora este proceso se pueden obtener mediante destilación 

(EG) y tetrahidrofurano de grado comercial. 

Hidrólisis 

La hidrólisis del PET es el uso de sistemas acuosos a elevadas temperaturas y presiones 

para obtener ácido tereftálico (AT) y (EG).Cada separación de la cadena polimérica 

consume una molécula de agua y produce dos grupos funcionales, carboxílico e 

hidroxílico en el lugar de la partición. 

	

_f CCOCH9CH2O_-3.- > HOC 	 C OH + HOCH2CH20H 

11 -<D- 11 	 11 	 11 

Figura 8. Proceso de hidrólisis. 

La utilidad de este proceso se origina en la síntesis directa del PET partiendo de 

etilenglicol (EG) y ácido tereftalico (AT), en donde se elimina el metanol que es un 

compuesto altamente tóxico en el reciclaje. 



La hidrólisis del PET puede ser realizada con un catalizador ácido, básico ó neutro, y es 

usada a escala comercial. Sin embargo, este proceso no es tan aplicado mundialmente 

como la metanólisis y la glicólisis, debido a los altos costos asociados a la purificación 

del (AT) reciclado [3. 

4.3 Biodegradación de los materiales plásticos 

La biodegradación esta degradación causada por la actividad biológica, especialmente 

por la acción de las enzimas que conducen a cambios significativos en la estructura 

química delos materiales. Los plásticos biodegradables deberían romperse, en un 

período de tiempo definido, en moléculas simples, tales como el dióxido de carbono y 

agua. 

La biodegradabilidad de los plásticos depende tanto de la estructura química del 

material y de la composición del producto final, por esta razón, los materiales 

biodegradables pueden ser a base de resinas naturales o sintéticas. Se obtienen 

principalmente a partir de recursos renovables, como el almidón y pueden ser 

producidos de forma natural o sintética [http://www.biodegradable.com.mx]. 

De acuerdo a las normas ASTM un material "biodegradable" se define como: 

aquel material que puede descomponerse en moléculas sencillas asimilables por el 

ambiente como el dióxido de carbono, metano, agua, compuestos inorgánicos o biomasa 

en la que el mecanismo predominante es la acción enzimática de microorganismos, que 

pueden ser medidos por pruebas estandarizadas, en un período de tiempo determinado, 

que refleja la condición de disposición final. 

La velocidad de biodegradacióndepende considerablemente del espesor y la geometría 

del artículo o pieza terminada. Considerándose altas velocidades de degradación para 

las películas plásticas delgadas, mientras que para piezas de pared gruesa como platos, 

bandejas de comida y los cubiertos puede tomar hasta un año para degradarse 

biológicamente [http://www.biodegradable.com.mx]. 



Como cualquier otro plástico comercial, los materiales biodegradables deben de cumplir 

una serie de requerimientos orientados a la función a que van destinados. Por esta razón, 

a menudo los plásticos biodegradables naturales se mezclan con polímeros sintéticos 

para obtener un producto final cuyas propiedades funcionales sean adecuadas para el 

mercado. 

Los polímeros biodegradables se clasifican en cuatro categorías principales basados en 

su origen y producción 

4.3.1 Polímeros directamente extraídos de fuentes naturales. 

Son polímeros naturales, denominados también bioplásticos, fácilmente disponibles, 

que se derivan de recursos renovables, tantode animales marinos o vegetales, comolos 

polisacáridos (almidón, celulosa,quitina) y proteínas (caseína, gluten). 

CHO 	 CH2OH 

JIL  
C}120F1 	CH 

Figura 9. Estructura del almidón. 

Los bioplásticos se producen esencialmente a partir de los cultivos o sus desechos 

(almidón, celulosa) o a través de procesos de fermentación bacteriana. El mayor 

enfoque ha sido en el uso del almidón como materia prima, debido a su disponibilidad, 

su carácter de plástico biodegradable y a que es económicamente competitivo con el 

petróleo. Generalmente se emplea almidón de maíz, aunque se están investigando otras 

fuentes, como la papa, cebada y avena. 

Los bioplásticos hechos de almidón resultan quebradizos, y a menos que se mezcle con 

otros materiales, o se le modifique químicamente, no sirve para fabricar películas 

flexibles y resistentes. Sin embargo tiene aplicación para bandejas rígidas de dulces u 

otros productos secos, ya que se degradan con facilidad al disolverse en agua 

[http://www.enviromnent.gov.aul. 
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u 
U 	 Por otra parte la celulosa también es utilizada como materia prima para la fabricación de 

bioplásticos ya que es el polímero más abundante en la naturaleza por ser el principal 

u 	componente de los tejidos vegetales; sólo que da lugar a bioplásticos quebradizos, poco 

i 	
flexibles y bastante permeables a la humedad, por lo que alternativamente ha sido 

modificada químicamente, como el acetato de celulosa, por lo que este compuesto es 

empleado para empaque, ya que tiene buenas propiedades para hacer películas flexibles 

y resistentes a rupturas y perforaciones. 

4.3.2 Polímeros por síntesis química convencional a partir de monómeros 

biológicos renovables. 

El mejor ejemplo es el ácido poliláctico, un bio-poliéster obtenido a partir de 

monómeros de ácido láctico. 

± 
CF3 	CH3 

po1ilctko 

FiguralO. Estructura del ácido poliláctico 

Ácido poliláctico (PLA) que es un polímero natural, proviene del almidón, que es un 

gran hidrato de carbono que las plantas sintetizan durante la fotosíntesis. Los cereales 

como el maíz y el trigo contienen gran cantidad de almidón y son la fuente principal 

para la producción de ácido poliláctico. Los bioplásticos producidos a partir de este 

polímero tienen la característica de una resma que puede inyectarse, extruirse y 

termoformarse. 

Este empieza con el almidón que se extrae del maíz, luego los microorganismos lo 

transforman en una molécula más pequeña de acido láctico o 2 hidroxi-propiónico 

(monómero), la cual es la materia prima que se polimeriza formando cadenas, con una 

estructura molecular similar a los productos de origen petroquímico, que se unen entre 

sí para formar el plástico llamado ácido poliláctico {http://www.environment.gOv.aUI. 

Debido  a las limitaciones que presentan los polímeros naturales como materias primas 

para la elaboración de bioplásticos, hoy el mayor desarrollo se enfoca en los 
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bioplásticos obtenidos por fermentación bacteriana, como los polilácticos (PLA) y los 

polihidroxialcanoatos (PHA).Los ácidos polilácticos son poliésteres alifáticos, 

biodegradables y termoplásticos, derivados del ácido láctico. Este se genera por 

fermentación acido- láctica del almidón o desechos agrícolas ricos en almidón. Los 

ácidos polilácticos resultan flexibles, fácilmente moldeables, resistentes y con buena 

capacidad de barrera a la humedad. Se utiliza para vajillas y utensilios descartables y 

para envasar alimentos y bebidas. 

4.3.3 Polímeros degradados por microorganismos o bacterias modificadas 
genéticamente. 

Los principales polímeros de este grupo son los polihidroxialcanoatos. 

u. 
Figura 1 1.Estructura del polihidroxialcanoato. 

Los PHA son polímeros lineales de hidroxiácidos, y se obtienen a partir de 

microorganismos que los acumulan como sustancias de reserva. Son producidos 

generalmente por bacterias Gram negativas, aunque existen bacterias Gram positivas 

que son productoras en menor escala. El primer PHA descubierto fue el PHB que fue 

descrito en el Instituto Pasteur en 1925, por el microbiólogo Lemoigne. 

Debido a que a veces estos microorganismos son difíciles de cultivar, resulta muy 

interesante la posibilidad de usar bacterias de laboratorio, mejor caracterizadas, a las 

que se les ha incorporado por ingeniería genética los genes necesarios para la síntesis de 

PHA. De la misma manera, estos genes podrían introducirse en plantas y así abaratar los 

costos de producción. El PHA más conocido es el polihidroxibutirato (PHB) y el más 

usado en el envasado de alimentos. Además de la biodegradabilidad, los PHA presentan 

propiedades termoplásticas y una buena capacidad de barrera a la humedad, 

asemejándose en parte al polipropileno en sus propiedades mecánicas. Sin embargo, es 

más quebradizo, lo que limita, además de los altos costos de producción, su aplicación 

masiva. 
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4.3.4 Polímeros sintéticos obtenidos a partir de derivados del petróleo. 

El ejemplo más claro es la policaprolactona. La policaprolactona (PLC) es otro 

polímero biodegradable de origen fósil. Su punto de fusión se halla alrededor de 60°C y 

presenta una temperatura de transición vítrea de aproximadamente -60°C. La PCL 

puede obtenerse mediante la polimerización de anillo abierto de caprolactona, usando 

un catalizador como el octanato de estaño. 

4.4. Biodegradabilidad del polietilentereftalato. 

El PET se caracteriza por una alta resistencia mecánica y baja permeabilidad a los 

gases, junto con una buena apariencia estética. Aunque el PET es inocuo para el cuerpo 

humano, es considerado un material que afecta ecológicamente debido a su destacada 

presencia en los residuos y su alta resistencia a la atmosfera y a los agentes biológicos. 

Por supuesto, la estabilidad del PET es requisito para muchos de sus usos. Sin embargo, 
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	 el control de tiempo de degradación del poliéster por el medio ambiente es altamente 

deseable para ciertas aplicaciones, tales como el empaque de alimentos,los materiales 

biodegradables y la agricultura de consumo. 

Aunque el PET es conocido por ser resistente a la hidrólisis en condiciones suaves, la 

primera etapa de partida para llegar a su biodegradación, los esfuerzos iniciales para 

mejorar su hidrodegradabilidad, consisten en incorporar unidades hidrolizables en la 

cadena principal, ya sea por la copolimerización o por la transesterificación reactiva. 

La degradación hidrolítica de los poliésteres implica el rompimiento químico de un 

enlace éster en la cadena principal por la presencia de agua. Cada uno de los 

rompimientos de la cadena utiliza hasta una molécula de agua y genera un grupo 

terminal carboxilo y un grupo hidroxilo. Por lo tanto la reacción se puede seguir por la 

medición del incremento en el número de grupos carboxilo. Este proceso de 

degradación no es comúnmente acompañado por la decoloración o por la formación de 

productos volátiles. 

Mientras que el rompimiento de los grupos éster de los poliésteres es una reacción 

extremadamente rápida por la presencia de agua en el estado-fundido, la hidrólisis en 

estado sólido es un proceso complejo que depende de la movilidad de lascadenas y la 

permeabilidad. Una disminución en la temperatura de transición vítrea del poliéster 
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mejora su susceptibilidad a la hidrólisis por el aumento en la movilidad de la cadena y 

la reducción de la energía necesaria para alcanzar el estado de transición. 

Por el contrario, un grado de cristalinidad más alto impide la reacción de hidrólisis, a 

diferencia de la fase amorfa dificulta el acceso del agua. Por lo tanto, la degradación 

inicial se limita a las regiones amorfas y los bordes cristalinos, aunque las regiones 

lamelares son atacadas posteriormente. También se sabe que el rompimientode los 

segmentos de enlace entre los cristales resulta en una cristalización posterior de la fase 

amorfa, dando lugar a un aparente aumento de la cristalinidad. 

Un estudio sistemático de la degradación hidrolítica del PET que data de 1960, reveló 

que el rompimiento hidrolítico de las cadenas del poliéster en el estado sólido en vapor 

de agua saturado, por arriba de la temperatura de transición vítrea es auto catalizada por 

los grupos carboxilo generados [4]. En el proceso de degradación hidrolítica, se han 

identificado dos etapas. La primera se limita a un rompimiento hidrolíticoal azarde los 

enlaces éster. Ladisminución resultante en el peso molecular produce cambios en la 

morfología y las propiedades mecánicas, sin afectar el peso inicial. 

La segunda etapa de la degradación consiste en la pérdida de peso, con la posterior 

ruptura de la cadena; esto comienza cuando el peso molecular del polímero se ha 

reducido hasta un punto, tal que el rompimiento de la cadena no permite la genere 

oligómeros lo suficientemente pequeños para la difusión del polímero en la fase 

acuosa. Generalmente ocurre una pérdida significativa dela resistencia mecánica durante 

esta fase. El peso molecular promedio en número que alcanza en la segunda etapa 

normalmente es menor de 5000 [5] 

La hidrólisis de PET bajo condiciones ambientales es una reacción muy lenta, apenas 

perceptible por los métodos analíticos. En la práctica el proceso usualmente se lleva a 

cabo a una presión de 1 a 4 Mpa y temperaturas de 200-300 oc con una relación en peso 

de PET en agua que van de 1:2 a 1:12. Debido a que la hidrólisis sucede más rápido en 

estado fundido que en estado sólido, por lo que se han encontrado ventajas en hacer 

reciclado hidrolítico a temperaturas por encima de la fusión de PET (255°C) [5]. 

La hidrólisis ocurre bajo condiciones moderadas, por lo que las investigaciones sobre la 

biodegradabilidad de PET se han realizado a temperaturas mucho más bajas. 

Allenexplora la degradación de los materiales de PET en condiciones ambientales. 

Encontrando que las botellas sopladas expuestas a 45-100% de humedad relativa a 20°C 

duran entre 30 y  40 años para una pérdida del 50% en las propiedades. 
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La diferencia observada en las velocidades de degradación se relaciona con la diferencia 

en la cristalinidad inicial de los materiales, que fue del 30% en el primer caso y  55% en 

el segundo. La fuerte influencia de la cristalinidad en la degradación hidrolítica de PET 

se cree que es debido al hecho de que los cristales actn como barreras a la difusión del 

oxígeno y la humedad. 

La degradación de un material amorfo de PET a una temperatura entre 60 y  90°C 

también ha sido investigada mediante la medición dela velocidad de rompimiento de la 

cadena mediante la determinación de la viscosidad. Se encontró que la vida útil del 

poliéster es altamente dependiente de las condiciones a las que se exponga, con la 

hidrólisis como proceso dominante en la degradación a baja temperatura. En este caso, 

inicialmente es un proceso hidrolítico rápido debido al efecto de plastificación del agua, 

que va seguido de un cambio en la cristalización más lento debido al rompimiento de la 

cadena y la hidrólisis. 

La copolimerización en fase fundida se ha convertido en el método preferido para 
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	 incorporar una tercera unidad en PET cuando la transesterificación no es factible. La 

incorporación de pequeñas cantidades de segmentos de poliéter en la cadena principal 

del PET causa una gran influencia en la susceptibilidad hidrolítica del polímero. 

Mientras que en los copolímeros de PET ¡polibutilenglicol se ha encontrado que 

resisten al 10% de NaOH en solución a 70°C durante 4 horas, se observó por otro lado 

que los copolímeros de PET con cantidades similares de polietilenglicol se disuelvan 

por completo en ese periodo de tiempo. 

Partiendo de que el PET se considera en general no biodegradable, Smith y 

colaboradores [6] sintetizaron muestras con PET y las expusieron a soluciones 

enzimáticas. El polímero fue afectado en una pequeña extensión por la acción de la 

esterasa y la papaína por cinéticas diferentes, pero no por la tripsina o la quimotripsina. 

Estas observaciones indican que el PET es estable y es susceptible a la biodegradación 

bajo ciertas condiciones. Sin embargo, una buena cantidad de esfuerzo ha sido dedicado 

a aumentar la vulnerabilidad de PET a la biodegradación. La estrategia basada en 

fabricar PET más susceptible a la hidrólisis química, favoreciendo la biodegradación 

aún no se ha implementado plenamente. 
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4.5 Familia de los Poliésteres Biodegradables 

Los poliésteres juegan un papel predominante como plásticos biodegradables debido a 

su enlace éster potencialmente hidrolizable. La familia de los poliésteres está 

constituida por dos grupos principales, poliésteres alifáticos (lineales) y poliésteres 

aromáticos (anillos aromáticos) Los poliésteres biodegradablesque se han desarrollado 

comercialmente son: 

PHA - polihidroxialcanoatos 	 PHB - polihidroxibutirato 

PHH -polihidroxihexanoato 
	 PHV - polihidroxivalerato 

PLA - ácido poliláctico 
	 PCL - policaprolactona 

U. 	 PBS- Succinato de polibutileno 
	PB SA- Polibutilen sucianato adipato 

AAC- Copoliésteres alifáticos-aromáticos PET - Polietilentereftalato 

PBAT- Polibutilen adipato tereftalato 	PTMAT— Polimetilen adipato tereftalato 

Sintéticos no 
renovables. 
Producidos 
naturalmente-
renovables. 
Sintético renovable. 

Figura 12. Familia de Poliésteres (poliésteres biodegradables)[http://www.eflVirOflmeflt.goV.au] 

Mientras los poliésteres aromáticos como el PET exhiben excelentes propiedades, 

proporcionan casi una resistencia total al ataque microbiano, los poliésteres alifáticos 

por otra parte son fácilmente biodegradables, pero carecen de buenas propiedades 

mecánicas que son críticas para la mayoría de las aplicaciones. Todos los poliésteres se 
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degradan con el tiempo, con la hidrólisis (degradación inducida por el agua) inicia el 

mecanismo dominante. 

Los poliésteres alifáticos son sintetizados a partir de dioles y ácidos di carboxílicos vía 

polimerización por condensación, y se sabe que son totalmente biodegradables en el 

suelo y el agua; sin embargo, son mucho más caros y carecen de fuerza mecánica en 

comparación con los plásticos convencionales tales como el polietileno. 

Muchos de estos poliésteres se mezclan con polímeros a base de almidón para usarlos 

como plásticos biodegradable de costo competitivo. Los poliésteres alifáticos tienen una 

mejor resistencia a la humedad que los almidones, que tienen muchos grupos hidroxilo. 

4.5.1 Polihidroxialcanoatos PHA 

Los polihidroxialcanoatos (PHAs) son poliésteres alifáticos producidos naturalmente a 

través de un proceso microbiano a base de azúcar, donde actúan como el carbón y el 

material de almacenamiento de energía en las bacterias. Son los primeros poliésteres 

biodegradables utilizados en los materiales plásticos. Los dos miembros principales de 

la familia de los PHA son polihidroxibutirato (PHB) y polihidroxivalerato (PHV) 

[http://www.environnlent.gOV.aUI. 

Los poliésteres alifáticos tales como los polihodroxialcanoatos, y más específicamente 

los homopolímeros y copolímeros del ácido hidroxibutíricoy el ácido hidroxivalérico, 

han demostrado ser fácilmente biodegradables. Tales polímeros son sintetizados por 

microbios, el polímero se acumula en las células de los microbios durante el 

crecimiento. 

Desarrollos 

El PHA comercialmás comúnconsiste en un copolímero de PHB/PHV, junto con un 

plastificante (ejemplo:triacetinaOeStaflex) y aditivos inorgánicoscomo el dióxido 

detitanio y el carbonato de calcio. 

Un factor importanteen la competencia entre los PHA y los plásticos derivados del 

petróleo es en los costos de producción. Sin embargo, existen oportunidades para la 

obtención de materias primas más baratas que podrían reducir los costos de producción 

del PHA, como son el maíz, empapadode licor, la melaza. Estos materiales son fuentes 

de nutrientes relativamente de bajo costo para las bacterias que sintetizan las PHA. El 

homopolímero polihidroxibutirato PHB es un polímero rígido y más bien quebradizo y 
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de alta cristalinidad, cuyas propiedades mecánicas son semejantes a los de poliestireno, 

aunque es menos frágil. 

Los copolímeros del PHB son los preferidos para las aplicaciones de propósito general, 

ya que la velocidad de degradación de los homopolímero de PHB es alta a su 

temperatura normal de procesado en fundido. 

El PHB y sus copolímeros como el PHV son termoplásticos semicristalinos procesables 

en fundido hechos por fermentación biológica de materias primas renovables de 

hidratos de carbono. Representan el primer ejemplo de un termoplástico biodegradable 

producido a través de un proceso biotecnológico. Además, no hay productos 

secundarios tóxicos resultantes de PHB y PHV [http://www.environment.gov.au]. 

Aplicaciones. 

Las aplicaciones del PHA son botellas de soplado y moldeado por inyección y películas 

plásticas. Estas películas están disponibles en Australia bajo la marca BiopolTM. 

Mecanismo de degradación y propiedades del PHA 

Los PHA son biodegradables a través del compostaje. Las condiciones óptimas para la 

degradación de los polihidroxialcanoatos comercialmente disponibles, como el 

BiopolTM, en un período de compostaje de 10 semanas a 60°C y  una humedad del 

55% y una relación carbono:nitrógeno de 18:1. El biopolTM alcanza una velocidad de 

degradación cercana al 100% bajo estas condiciones de compostaje. Los poliésteres 

alifáticos funcionalizados con almidón o celulosa para producir sustancias como el CO2  

y el metano. Estos polímeros alifáticos son adecuados para las aplicaciones de uso corto 

y requerimientos altos de velocidad de degradación [http://www.environmeflt.gOv.aUI. 

4.5.2 Polihidroxibutiratos PHB 

Las resinas de PHBson uno de lostipos más nuevos de poliésteres biodegradables 

producidos en forma natural. La resinade PHB se deriva de fuentes de carbono tales 

como sacarosa, ácidos grasoso de la melaza a través de un proceso de fermentación. 

Estos son copoliésteres 'alifáticos-alifáticos', a diferencia de copoliésteres 'alifático-

aromático'. Además de ser totalmente biodegradable, también exhiben propiedades de 

barrera similaresa los exhibidos por el etilen-vinil-alcohol Procter& GambleCo. 

Investigó la mezcla de estos polímeros para obtenerla rigidez o la flexibilidad adecuada. 

Aplicaciones 
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Las aplicaciones de los polímeros de PHB son películas monocapa o multicapa 

fabricadas mediante los métodos de película por vaciado o soplado y película no tejida 

para empaque con papel con costos comparables con materiales tradicionales de EVOH. 

Mecanismos de Degradación y propiedades del PHB 

Las resinas de PHB se biodegradan tanto bajo condiciones aeróbicas como anaeróbicos 

y son digeribles en agua caliente bajo condiciones alcalinas 

[http://www.environment.gov.au]. 

4.5.3 El ácido poliláctico PLA 

El PLA es un poliéster alifático lineal producido por la policondensación del ácido 

láctico producido naturalmente por la apertura catalítica del anillo del grupo láctico. El 

ácido láctico es producido a través dela fermentación del almidón como un co-producto 

de la molienda húmeda del maíz. Los enlaces éster en PLA son susceptibles a la 

hidrólisis química y al rompimiento de la cadenaenzimática. 

El PLA es comúnmente mezclado con almidón para aumentar la biodegradabilidad y 

reducir los costos. Sin embargo,la fragilidadde la mezcla de almidón/PLA es una 

desventaja importante en muchas aplicaciones. Para solucionar esta limitación, una serie 

de plastificantes de bajo peso molecular, como glicerol, sorbitol y citrato de trietilo son 

utilizados. 

Desarrollo 

El PLAproducido por Cargili Dow originalmente fue vendido bajo el nombre de 

EcoPLA, pero ahora se conoce como Nature WorksPLA, el cuál es en realidad una 

familia de polímeros de PLA que puede ser utilizado solo o combinado conotros 

recursos naturales basados en polímeros 

Tabla 1. Polímeros biodegradables de 

PLA comercialmente disponibles. 

Ñombre comercial Fabricante Origen 

Lacea MitsuiToatsu Japan 

Lucty Shimazu Japan 

Nature Works Cargili Dow USA 
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Aplicaciones 

Las aplicaciones de PLA son en productos termo formados como vasos para bebida, 

charolas para llevar alimentos, contenedores y macetas. El material tiene buenas 

características de rigidez, lo que le permite sustituir poliestireno y PET en algunas 

aplicaciones. 

Mecanismos de degradación y propiedades del PLA 

El PLAes totalmente biodegradable, mediante una operación de compostaje a gran 

escala, con temperaturas de 60°C y  superiores. La primera etapa de la degradación del 

PLA (dos semanas)es por vía hidrólisis de compuestos solubles en agua y ácido láctico. 

La metabolización rápida de estos productos en CO2, agua y biomasa por una variedad 

de microorganismos, se produce después de la hidrólisis. 

El PLA no se biodegrada fácilmente a temperaturas inferiores a60°C debido a que su 

temperatura de su "transición vítrea" esta cerca de los 60°C 

4.5.4 Policaprolactona PCL 

La policaprolactona es un poliéster alifático sintético biodegradable hecho por la 

polimerización de la apertura del anillo de la caprolactona. La PCL tiene bajo punto de 

fundido entre 58 - 60°C, baja viscosidad y fácil procesado. 

Desarrollos 

Hasta hace poco, la PCL no ha sido ampliamente usada en cantidades significativas para 

aplicaciones de polímero biodegradable por el costo. Sin embargo, la barrera de costo se 

han superado mediante la mezcla de PLC con almidón de maíz 

[http://www.environment.gov.aul. 

Tabla 2. Plásticos biodegradables que están 

comercialmente disponibles. 

Nombre comercial Fabricante Origen 

Tone UnionCarbide (UCC) USA 

CAPA Solvay Belgica 

Placeel DaicelChemicallndustry Japan 
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Alpligapiones  
La PCL es adecuado para su uso enbandejas de espuma en contacto con alimentos, 

relleno de suelo y películas. 

Mecanismos de degradación y propiedades de PCL 

Aunque no seproduce a partir de materias primas renovables, la PCL es totalmente 

biodegradable en etapas de compostaje. El bajo punto de fusiónde la PCL la hace el 

material adecuado para el compostaje como un medio de eliminación, debido a las 

temperaturas obtenidas durante el compostaje habitualmente superior a 60°C. 

En estudios previos [7] se analizó la influencia de diferentes aditivos de procesamiento 

en la biodegradación de la película de PCL. Se encontró que la PCL, sin aditivos, es 

completamente degradado después de seis semanas en la composta con lodos activados. 

La adición de los aditivos de procesamiento dio una mejor resistencia a la tracción de 

los materiales, pero los hace menos vulnerables a los ataques de los microorganismos. 

La tasa de biodegradación marina de la PCL ha sido estudiado por Janik et. al [8], por la 

medición de la resistencia a la tracción y el porcentaje de pérdida de peso con el tiempo, 

tanto en agua de mar y una solución salina tamponada. Se encontró que la pérdida de 

peso, como un porcentaje del peso total, disminuyó más rápidamente en agua de mar 

que en la solución tampón salina. Después de ocho semanas, la PCL en agua de mar se 

descompuso por completo, mientras que en una solución salina sólo había perdido un 

20% de su peso. La misma tendencia se observó para la resistencia a la tracción, donde 

después de ocho semanas, la PCL en agua de mar fue destruida y que en una solución 

salina se había reducido a aproximadamente una sexta parte de su valor original. Por 

tanto, es evidente que las enzimas en la solución de agua de mar ayudan a acelerar la 

biodegradación de los plásticos biodegradables de PCL y otros. 

4.5.5 Polibutilen succinato PBS 

Polibutilen succinato (PBS) es un poliéster alifático sintético biodegradable con 

propiedades similares al PET/PBS por lo general se mezcla con otros compuestos, 

como el almidón termoplástico (TPS) y los copolímeros de adipato (para formar PBS-

A), para hacerlo económicamente más atractivo. 

23 



Tabla 3. Plásticos de PBS y PBS-A biodegradables 

comercialmente disponibles. 

Nombre comercial Fabricante Origen 

Bionelle ShowaHighpolymer Japón 

Sky Green BDP Polí meros SK Corea 

Aplicaciones 
El PBS tiene excelentes propiedades mecánicas y puede ser aplicado a una amplia 

gama de usos a través de las técnicas convencionales de procesamiento de fusión. Las 

aplicaciones incluyen la película de acolchado, película de empaque, bolsas desechables 

para productos de higiene. 

Mecanismos de degradación y propiedades del PBS 

El PBS es hidro-biodegradable y comienza a biodegradarse a través de un mecanismo 

de hidrólisis. La hidrólisis se produce en los enlaces éster y esto se traduce en una 

disminución del peso molecular del polímero, lo que permite una mayor degradación 

por microorganismos. Datos de SK Chemicais (Corea), líder en la fabricación de 

polímeros PBS, cita una tasa de degradación de un mes para el 50% de degradación 

para una película de 40 micras de espesor en tierra del jardín. 

4.5.6 Copoliésteres alifáticos-aromáticos 

Los Copoliésteres Alifáticos Aromáticos (AAC), combinan las propiedades 

biodegradables de los poliésteres alifáticos con la fuerza y propiedades de desempeño 

de poliésteres aromáticos. Esta clase de plásticos biodegradables está considerado por 

muchos ser la respuesta para hacer plásticos biodegradables completamente con perfiles 

de propiedades similares a las de los polímeros de gran consumo como el polietileno. 

Para reducir el costo los AAC a menudo se mezclan con el almidón termoplástico. 

Aunque los AAC tienen beneficios obvios, su potencial de mercado puede verse 

afectado por la legislación, como por ejemplo que en Alemania, que distingue entre 

plásticos biodegradables a partir de recursos renovables y aquellos como los polímeros 

AAC que utilizan básicamente las mismas materias primas como los plásticos de los 

productos básicos y productos petroquímicos. Actualmente, en Alemania, los plásticos 

biodegradables deben contener más del 50% de recursos renovables para ser aceptado. 
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Desarrollo 

Los dos principales tipos de plásticos comerciales de AAC son EcoflexTM producido 

por BASF y EastarBioTM producido por Eastman. Bajo cada nombre comercial se tiene 

una serie de grados específicos. Cada grado de polímero ha sido diseñado con longitud 

de cadena y grado de ramificación controlada para que coincida con su aplicación 

particular. 

Aplicaciones 

Los copoliésteres AAC tienen mayor similitud que 	cualquier otro plástico 

biodegradable para igualar las propiedades del LDPE, especialmente para extrusión de 

película soplada. Los AAC también reúnen los requerimientos funcionales para 

películas adheribles como su trasparencia, flexibilidad y desempeño antiempañamiento, 

y por lo tanto, este material tiene buenfuturo para uso comercial en empaque de 

alimentos como frutas y vegetales, con la ventaja de ser compostable. 

Mecanismo de degradación y propiedades de AAC 

Mientras que se inició con materiales base fósil, los AAC son biodegradables y 

compostables. Los AAC son totalmente biodegradables para dióxido de carbono, agua y 

biomasatípicamente en un ambiente microbiano activo el polímero no es visible dentro 

de 12 semanas. La extensión y velocidad de la biodegradación, aparte de la 

biodegradabilidad inherente del mismo polímero, depende de factores ambientales 

diversos como: 

-Humedad 

-Temperatura 

- Área superficial 

-Método de fabricación 

4.5.7Polietilentereftalato modificado 

El polietilentereftalato modificado es un PET el cual contiene co-monómeros tales 

como éter, amida o monómeros alifáticos, que proveen enlaces débiles que son 

susceptibles para la degradación por hidrólisis. Dependiendo en la aplicación, más de 

tres monómeros alifáticos son incorporados dentro la estructura de PET. Típicamente el 

PET modificado incluye (Polibutilen adipato/Tereftalato) PBAT y (Politetrametilen 

adipato /Tereftalato) PTMAT. 
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Desarrollo 

Dupont a comercializado Biomax que es un PET modificado hidro-biodegradable. Los 

grados de Biomax también contienen promotores de degradación para proveer una 

combinación de propiedades de alto rendimiento y la velocidad de degradación. 

Aplicaciones 
Las opciones disponibles para el PET modificado provee la oportunidad para producir 

polímeros con rangos de aplicación específica entre ellos, manteniendo las propiedades 

fisicas y la habilidad para ajustar la velocidad de degradación para el uso de los 

copoliésteres. 

Mecanismo de degradación y propiedades del PET modificado 

El PET modificado es hidro-biodegradable, con una etapa inicial de hidrólisis. Contiene 

enlaces débiles que producen sitios para el ataque microbiano. El mecanismo involucra 

una combinación de la hidrólisis del enlace del éster y el ataque enzimático en los 

enlace éter y amida. Con el PET modificado es posible ajustar y controlar la velocidad 

de degradación variando el uso de co-monómeros. 
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Y, VISTADO tEL ARTI 

1 CoppiikitoresbiIah1es. 

Ling Han y colaboradores en [9] sintetizaron y caracterizaron una serie de nuevos 

copoliésteres biodegradablesde poli(hexilenotereftalato-co—hexileno adipato) PFITA. 

En el estudio se evaluó la capacidad de biodegradación en función de la composición 

del PHTA y del tiempo de exposición durante el cpmpostaje, así como la evaluación 

comparativa con el polímero biodegradable de poli(butiientereftaiato-co-butileno 

adipato) (PBTA) [91• 
Como se muestra en la figura 9, la superficie de las películas se hicieron rugosas e 

irregulares desde el comienzo de la biodegradación y con el transcurso del tiempo de 

compostaje, se incrementó la falla hasta que se formaron grietas. Además, el interior fue 

erosionando gradualmente por los microorganismos donde se pueden observar grietas, 

roturas, y agujeros. Por otro lado, algunas manchas de moho aparecieron en la 

superficie de la película, lo que indica que los microorganismos en realidad 

contribuyeron a la biodegradación. 

El contenido de grupos alifáticos en las muestras se indican con el número en cada 

caso. 
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Figura 13. Fotografías de Biodegradación de los copoliésteres de PHTA sobre el 

tiempo. (10-60) el contenido de grupos alifáticos en las muestras. 

Se observa que la velocidad de biodegradación es más lenta cuando el contenido de las 

unidades aromáticas excede el 50% molar. Los copoliésteres de PHTA tienen una 

mayor biodegradabilidad que los de PBTA, debido a que su unidad repetitiva es más 

corta, como se observa en la figura 10 con la comparación entre la biodegradabilidad 

1 
	

de ambos materiales [9]. 
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Figura 14. Pérdida en peso de copoliésteres con diferente contenido de 

PHTA 50,PBTA 50, PHTA 60, PBTA 60 en función del tiempo. 

5.2 Mezclas de polietilentereftalato y otros poliésteres biodegradables 

Emo Chiellin y colaboradores [10], estudiaron la biodegradabilidad de las mezclas de 

policaprolactona con polietilentereftalato como componente principal. Los especímenes 

de las mezclas y las películas extruidas a partir de la fusión se sometieron a pruebas de 

degradación en diferentes condiciones ambientales (compostaje, entierro en el suelo, 

prueba de aceleración a la degradación aerobia y la exposición a las enzimas 

esterolíticas y cultivos axénicos. 

La biodegradación detectada en las muestras está muy por debajo de los valores 

esperados de la composición química y el comportamiento de los homopolímeros 

individuales bajo las mismas condiciones ambientales. Se encontró que la presencia de 

PET como el principal componente de la mezcla PET/PCL reduce aparentemente lo 

propenso de PCL a la degradación, al menos en el rango de composición estudiada. 

Los Poliésteres se mantuvieron bajo condiciones ambientales controladas en un suelo 

u 	orgánico. Después de 3 meses de exposición a las poblaciones microbianas presentes en 

el suelo, observándose una degradación considerable en las muestras de PCL. 

R 	
La pérdida de peso fue del 25-30% del valor inicial exhibiendo una desintegración 

difusa como lo demuestran las micrografías por SEM en la figura 11 [10]. 
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Figura 15.Micrografias por SEM de muestras de poliéster después de 

90 días enterradas (a) PCL (1500 x), (b) PET / PCL-20 (2000 x). 

En las pruebas de degradación aeróbica acelerada se observaron diferentes tipos de 

alteraciones de superficie de acuerdo al tipo de muestra de polímero: Las muestras de 

PET mostraron un hinchamiento y ampollas, mientras que las superficies de las mezclas 

de PET/PCL fueron cubiertos por una red de erosiones delgada atribuible a la acción de 

microorganismos filamentosos, como se aprecia en la siguiente figura 12. 
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Figura 16.Micrografías por SEM de muestras de poliéster después de las pruebas 

de degradación aeróbica acelerada: (a) PET (3500 x);  (b) PET/PCL- 15 (500 x) 
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Figura 17.Micrografías (2000 x) de la mezcla de poliéster PET/PCL-20 después de 

60 días de compostaje. 

Los datos de degradación recogidos bajo diferentes condiciones ambientales indican 

que sistemas de compostaje es la prueba más eficiente entre las pruebas de degradación 

No se tuvieron indicios de que se haya logrado algún beneficio aportado por los 

segmentos de PCL en la degradabilidad de las unidades de PET presentes en las 

macromoléculas de copolímero generado por la mezcla reactiva. 

5.3 Biodegradación de poliésteres mediante microorganismos y enzimas 

Jianfei Zhang y colaboradores [11], estudiaron la degradación del dietilenglicol de 

tereftalato (DTP) y el polietilentereftalato (PET) por los microbios y la lipasa. El 

método de HPLC (cromatografía líquida de alta eficiencia) se utilizó para detenninar la 

relación entre la velocidad de degradación y la eficiencia de las enzimas y los 

microorganismos sobre la degradación del DTP. 

Mayor de un 90% DTP fue degradado por los microbios en 24 días y  40% por la lipasa 

en 24 hrs. También se demostró que la biodegradabilidad de PET es baja y que la lipasa 

y los microbios pueden actuar sobre PET haciendo grietas en la superficie como se 

observa por SEM y HPLC. Se observó que el DTP se degrada con microorganismos 

seleccionados en condiciones establecidas. 
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Como se ve en las micrografias y la evidencia de la erosión de la superficie de la fibra, 

las grietas y los huecos no se observaron en las superficies tratadas de fibra de PET lo 

que muestra que la lipasa y microbios podrían actuar en PET y causar una degradación 

débil ya que los signos de la erosión en la superficie son poco profundos y distantes 

entre ellos [11]. 

Figura 18. SEM de superficie sin tratar de fibra de PET (300x). 

Figural9. SEM de la superficie tratada con microbios (800x). 
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Figura 20. SEM de la superficie tratada con lipasa (300x). 

Del estudio se puede concluir: 

Los microbios examinados mostraron una degradación significativa de la DTP y la 

degradación podría llegar a más del 90%. 

La actividad de la degradación de la lipasa fue visiblemente más débil que la de los 

microbios, y la relación de la degradación del DTP por la lipasa sólo alcanzó el 40% 

[11]. 

A pesar de la degradación de la fibra de PET por microbios o 

lipasa muy débil, a partir de micrografías SEM y el análisis por HPLC, se ha 

demostrado que los microbios y la lipasa pueden actuar en el PET y causar la 

degradación. 

Rolf - Joachim Mueller [12], 	estudio la degradacion de poliésteres por enzimas 

biodegradables, usando la degradacion del poliester mediante hidrólisis enzimatica 

(lipasa). 	Recientemente 	un 	hidrolasa termofilica (actividad 	óptima a 65°C) de 

Termobifida fusca (THF) se 	colectó, caracterizo y combinado con la bacteria 

Escherichia coli, presento actividad en presencia de poliésteres con compuestos 

aromáticos, es capaz de degradar PET comercial de envases ya que se comporta similar 

a las lipasas y esterasas. 
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La biodegradabilidad enzimática de poliéster y la división del ester depende de la 

presencia de cadenas largas en el polímero para penetrar en el sitio activo de las 

hidrolasas que comúnmente estan en un hueco profundo que hace la movilidad de las 

cadenas de polimeros, los datos de la estructura de TFH muestra que no tiene el hueco 

del sitio activo tan profundo y protegido como lipasas lo que genera menor demanda en 

la movilidad de la cadena de poliéster y puede degradar poliéster de alto punto de 

fusión. 

La movilidad relacionada con el punto de fusión parece poco probable la degradación 

de poliésteres de alto punto de fusión como PET sin embargo resultados arrojados por 

THF indican que también puede degradar enzimáticamente poliésteres de alto punto de 

fusión como el PET o poliésteres aromáticos con puntos de fusión superiores a 200°C. 

Figura 21. La erosión superficial en una película de PHBV incubadas con un 

microorganismo anaerobio (Clostridium, 5a cepa) en agar sal mineral durante 7 

semanas a 35°C. 

5.4. Biodegradación de poliésteres alifáticos y aromáticos 

Guoping Chen [13], estudió el comportamiento a la degradación de poliésteres alifáticos 

biodegradables. Los poliésteres alifáticos biodegradables pueden usarse ampliamente en 

aplicaciones biomédicas, los poliésteres en ambientes biológicos es común degradarlos 

por hidrólisis química de enlaces éster en su cadena principal que provoca formación de 

grupos terminales carboxílicos que actuan como catalizadores. 
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Se analizo el cambio estructural y la influencia en la degradacion de PLLA, PLGA, 

PCL con diferentes Tg [13]. 

Se realizó inmersión en Buffer fosfato (PBS) con pH de 7.4 a una temperatura de 37°C 

con agitación mecánica, mientras tres cuartos de PBS fue cambiado en cada semana, 

después se evaluaron los cambios en porcentaje de peso molecular en número (Mn), 

pérdida de peso, cristalinidad (Xc), temperatura de fusión (Tm), Tg y entalpia de fusión. 

PLGAno aístih 
1' 	- 

LiIz1 DWadzzior 	 PLA c ui 
1 	Tg:'a 	) 	 _' z'a3 C 
1 	 kfk 	Dcw t_rt da— 

PCI 

 

PLGA 	PLLA 

Tg 	60°C 	iiieubation tempemitire 37°C Tg: 45°C 	T 55°C 

Esquema 1. Tg de PLLA, PCL y PLGA[23]. 

EL PLGA, PLLA, PCL mostraron cambios estructurales y de comportamiento a la 

degradación, el PLGA degrado muy rápido más que los otros dos, perdió 80% en peso 

en 24 semanas, mostro una estructura heterogénea que puede ser causante de inducir la 

degradación, el PLLA perdió el 16% en peso a 26 semanas, la cristalinidad aumento 

debido a la formación de cristales durante la incubación [13]. 

El PCL perdió menos del 1% en peso en 26 semanas, debido a que la cristalinidad 

aumento porque tiene una Tg menor a la temperatura de incubación, lo que causo un 

recristalización durante su incubación y mayor cristalinidad haciéndolo menos 

susceptible a la degradación. 

PLGA PLLA 
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PCL 

Figura 22.Microscopio Electrónico de barrido-micrografías de (arriba) de poli (ácido 

láctico-coglycolic) (PLGA), (centro) de poli (ácido L-láctico) (PLLA), y (abajo) de poli 

("-caprolactona) (PCL) esponjas porosas. 

La PLGA se degrada más rápidamente en comparación con PLLA y PCL, el PLGA 

perdio el 80% en peso aproximadamente en 24 semanas de incubación. El PLGA se 

degradación en volumen de mayor en 12 semanas. El PLGA sin cristalizar tiene Tg 

mayor que la temperatura de incubación [13]. 

El PLLA perdio 16 % de su peso original después de 26 semanas de incubación. El peso 

en numero (Mn) y la temperatura de fusión (Tm) disminuye las primeras 12 semanas. 

La cristalizacion (Xc) incrementa, causando la formación de nuevos cristales durante la 

incubación. 

El PLC pierde menos del 1% de su peso original despues de 26 semanas de incubación, 

el peso molecular en numero (Mn) disminuye gradualmente después de 6 semanas 

mientras que la temperatura de fusión (Tm) y la cristalinidad (Xc) se incrementan en las 

primeras 6 y 12 semanas respectivamente. 

El PLC cristalino tiene una Tg por debajo de la temperatura de incubación lo que puede 

causar una temperatura de recocido para cristales originales, incrementando la 

cristalinidad (Xc) y la temperatura de fusión (Tm) ya que los cristales originales se 

espacian laminarmente. 
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5.5. Fotodegradación de PET 

G. J. M Fechine, M. S. Rabello y colaboradores [14], investigaron la caracterización de 

la superficie fotodegradada del PET, obtuvieron películas por extrusión biaxial luego se 

expusieron en una cámara de humedad por periodos de 1100 horas de irradiación. Se 

prepararon 2 tipos de muestras (con absorbedor UV y sin absorbedor UV) para la 

prueba infrarroja, ultra violeta visible y espectroscopia fluorecente. 

Los resultados mostraron que la película sin absorbedor ultravioleta es más afectada por 

la degradación en especial la superficie, con el absorbedor ultra violeta que forma el 

monohidroxitereftalato, también disminuye los grupos terminales carboxilicos en la 

superficie. 

La fotodegradación toma lugar en la superficie de la película, a la cara no expuesta 

ocurre también en niveles moderados indicando la absorción de PET que puede también 

inducir a la degradación. 

qg 

Figura 23. Imágenes obtenidas mediante el SEM muestran que antes de la exposición 

(a) la fractura fue dúctil, según lo visto por una gran proporción de material analizado. 

Después de la exposición (b) la superficie de la fractura había menos variaciones de la 

topografia, lo cual es típico de una falla frágil. Esto confirma el efecto de la capa de 

degradada es la causa de toda la película a un fallo en el servicio. 
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5.6 Estructura y propiedades de copoliesteres biodegradables de mezclas de 

PET/ PCL. 

Kyung Yul Lim y colaboradores [15] estudiaron la relación entre el grado de reacciones 

intercambio del ester y las propiedades fisicas de la mezcla de fusión de poli (terefialato 

de etileno) (PET) y policaprolactona (PCL) fue investigado en términos de tiempo de 

mezclado. 1H-RMN y los espectros de 13C-RMN confirmó que el poli-(tereftaiato de 

etileno caprolactona) copoliésteres se generaron y se convirtió en dominante en un 

momento de fusión de más de 15 minutos, y este resultado puede estar relacionado con 

el grado de la descomposición térmica de PCL. Los espectros dieron a conocer el efecto 

del tiempo de mezcla sobre las características de bloque de las unidades de terefialato de 

etileno (ET) y caprolactona (CL). Las temperaturas de fusión de las unidades de ET en 

el copoliéster disminuyó con el tiempo de mezcla. Sin embargo, el pico de fusión de las 

unidades de CL desaparecieron cuando el tiempo de mezcla supero los 20 mm. Para el 

bloque de CL. La cristalinidad de los copoliésteres se vio ampliamente reducida con un 

tiempo de mezcla de hasta 20 minutos. El carbono orgánico total (TOC) de la 

copoliésteres, una medida cuantitativa de la biodegradabilidad, aumentó 

considerablemente con el tiempo de mezcla de hasta 20 minutos. Sin embargo, el 

contenido de TOC aumenta lentamente durante la mezcla extendida. Esto concuerda 

1 

	

	 bien con el hecho reconocido de que la adhesión y la penetración de la lipasa en el 

copoliéster inicia en la región amorfa del polímero [151. 
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Figura 24. Espectro C-NMR de PET,PCL y mezcla PET/PCL (62.7/37.3 w/w) con 

tiempo de mezclado =30 mm: (a) carbon carbonilo caproato, (b) 

carbon carbonilo tereftalato y (c) carbon adyacente al oxigeno ester. 
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Figura 25. Espectros H-RMN de las mezclas de PET/PCL (62.7/37.3 w/w) con el 

tiempo de mezcla. 
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Figura 26. Comportamiento termico de la mezcla de PET/PCL en funcion del tiempo 

de mezclado: (A) fusion y (B) cristalizacion (PET/PCL = 62.7/37.3 w/w). 
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Figura 27. Micrografias SEM de fractura grabada en la superficie de mezclas 

PET/PCL (62.7/37.3 w/w) con el tiempo de mezclado. 

5.7 Radiacion inducida en copolimeros de injerto de AAC/AN sobre PET y su 

biodegradabilidad. 

El-Arnaoty M.B.,Ghaffar Abdel A.M.,Shafey H.M. [16], estudiaron la copolimerizacion 

por injerto de co-monornero de acido acrílico /acrilonitrilo (AAc/AN) sobre películas de 

polietileno de baja densidad (LDPE) y polietilenoterefialato (PET), se investigo usando 

una técnica de radiación directa de injerto. Fue estudiado el efecto de las diferentes 

condiciones de reacción sobre el rendimiento del injerto. La estructura de la película 

injertada fue caracterizada en diferentes composiciones por SEM. La Biodegradación 

del injerto de LDPE y PET se investigo mediante método de compostaje 

(enterramiento) en dos tipos de suelos egipcios (suelos desérticos y suelos de 

agricultura). La bacteria responsable de la biodegradación fue aislada y caracterizada, y 

las capacidades para el crecimiento en estos polímeros como sustratos fueron 
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comparados. El aislamiento de suelos agrícolas fueron caracterizados por las 

pseudónimas, alcaligenes, bacilus, proteus y entero bacterias, mientras que los 

aislamientos de suelo desértico fueron caracterizados con alcaligenes, bacilus y 

pseudónimas. La alta velocidad de degradación se encontró en el suelo agrícola. Se 

encontró que las cepas aisladas pertenecientes al género de pseudónimas son 

principalmente las responsables de la biodegradación de ambos polímeros. También se 

encontró que el incremento en la relación de AAc en la composición aumenta la 

película hidrofihica y la velocidad de degradación. El PET es generalmente más 

resistente a la degradación que el polietileno de baja densidad en los otros tipos de 

suelos analizados [16]. 
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Figura 28. Efecto de la composicion de co-monomero(AAc/AN) sobre el 

rendimiento del injerto de LDPE y PET en una irradiacion de 

20 kGy, concentracion de co-monomero de 50 % wt y varios 

co-monomero a varias composiciones, cosolvente (DMF/H20) 

(50/5 0 % wt), y inhibidor de sal Mohr's (2.5 % wt). 
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Figura 29. SEM para (a) LDPE virgen, (b) 171 % LDPE injertado (60/40 AAc/AN % 

en peso) (e) 93.5 % de LDPE injertado (80/20 AAc/AN % en peso) y (d) 83.9 % de 

LDPE injertado (100/0 AAc/AN % en peso). 

Figura 30.SEM para PET virgen (a), (b) con 133% PET injertado (60/40 AAc/AN), (C) 

56 % PET injertado (80/20 AAc/AN) y (d) 36 % PET injertado (100/0 AAc/AN). 
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Figura 31. Reducción en peso de blanco e injerto PET injertado (en gramos), con 

enterrado en (a) suelos de agricultura y (b) suelo desértico. O  PET solo; O.  G% = 36.9 

% (AAc/AN: 100/0 % en peso); G % = 56 % (AAc/AN: 80/20 % en peso); y V  G 

% = 133 % (AAc/AN:60/40 % en peso). 

5.8 Estudio Calorimetría y microscopía SEM en mezclas de PHB-PET. 

Días D.S., Marisa Crespi y Kobelnik 17] investigaron envases de refrescos consumidos 

de PET (nombrados aquí PET-R) y PHBPET-R (mezclas de PHB y PET-R en varias 

composiciones) las muestras fueron evaluadas con calorimetría diferencial (DSC) y en 

microscopio electrónico de barrido (SEM) para verificar sus propiedades térmicas y la 

porosidad de acuerdo a las cantidades de PET-R afiadidas a la mezcla. La curva de DSC 

muestra que el uso de solventes para arreglar la mezcla del polímero causa cambios en 

el comportamiento térmico de la película de PET-R y en la mezcla de PH.BPET-R. 

Estudios de SEM en la mezcla de PHBPET-R muestran un incremento progresivo de 

masa de PET-R, hay un incremento suave en la porosidad de las películas. Se 

observaron temperaturas de fusión similares en las mezclas PHBPET-R sin ningún tipo 

de interacción significante entre ellos.También fue observado un incremento en la 

porosidad de las películas cuando la relación de PET-R y el contenido de fenol 

aumentaba gradualmente en las mezclas [17]. 
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Finalmente, para aquellas muestras donde la proporción de el PHBPET-R fue mayor a 

dos se produjo una formación de esferas y espacios yacios, que fue la relación de la 

repulsión interfacial entre PHB y PET. 

Figura 32. Micrografias SEM de películas (a) PHBPET-R 1/10; (b) 1/1 ;(c) Y2 y (c) Y2 y 

(d) 1/20 solución obtenida. 

(a) 	 FET.R wl. .....lirçl htIing 

" 	 10 	20 	250 

1.: 
(b) 	 PHB wL —i he1ing 

11.10  

"5 
0 	50 	100 	150 	200 	250 

Ternpe ratur& C 

Figura 33. Curvas DSC para películas de PHB y PET-R obtenidas en solución para el 

primer y segundo calentamiento bajo atmósfera de nitrógeno (50m1 por mm) y a una 

velocidad de calentamiento de 10°C por minuto [17]. 
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Figura 34.Curvas DSC para peliculas de PHBPET-R 1/2, 1/4, 1/8 y  1/20 obtenidas en 

solución bajo atmósfera de nitrógeno y a una velocidad de calentamiento de 10°C por 

minuto. 
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VI. AREAS DE OPORTUNIDAD 

De la información analizada, se puede apreciar la oportunidad de investigación enfocada 

a profundizar en el desarrollo de productos hidrolizables mediante la incorporación de 

unidades enzimaticas adecuados en la cadena principal del PET, que promuevan la 

biodegradación del mismo.Para asi evitar en parte el impacto hacia el planeta 

reduciendo los residuos de plásticos. 

El desarrollo de PET modificado para hacerlo degradable por enzimas considerando de 

manera importante el impacto de dicha modificación en el comportamiento general del 

PET, específicamente en el control de las propiedades térmicas y mecánincas. De 

manera que la modificacion que se haga no afecte los requisitos de aplicación del 

material. 
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VII. CONCLUSIONES 

El polietilentereftalato y el polibutilentereftalato, ambos poliésteres aromáticos con 

grandes aplicaciones en diversos campos, debido a sus excelentes propiedades, son 

considerados materiales no biodegradables, por su nula susceptibilidad a ser atacados 

ambientalmente por microorganismos. 

Los estudios preliminares hacia la degradación del PET, están fundamentados en una 

degradación hidrolítica, misma que con la incorporación de enzimas hidrolizables como 

hidrolasas, lipasa esterasa, etc., presentan una opción alternativa a la biodegradabilidad 

del PET. 

Los diversos esfuerzos en la búsqueda de la biodegradabilidad del PET han estado 

dirigidos al desarrollo de diversos copolímeros de PET conteniendo fracciones ester-

alifático a partir dedioles y ácidos dicarboxílicos , como es el caso de la familia de los 

poliésteres que existen ya a nivel comercial y que sontotalmente biodegradablesen el 

suelo y el agua; sin embargo, mucho más caros y carecen de fuerza mecánica en 

comparación conlos plásticos convencionales tales como el polietileno. 
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