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Glosario  

  

(CH3-): grupo químico metilo   

ABTS: ácido 2,2’ azino-bis-(3 etilbenzatiazoline sulfato)  

AFM: Microscopía de fuerza atómica (por sus siglas en inglés: Atomic force microscopy).  

Al: aluminio  

ANOVA: análisis de varianza.   

Ar: argón  

BT2: tratamiento biológico (PEBD + P. ostreatus)  

C: carbono.  

C=O: grupo químico carbonilo.  

C=O-O-R:  grupo químico éster.  

C1: PEBD en cámara húmeda  

C2: PEBD prístino  

C3: P. ostreatus en agar Radha semisólido modificado  

CaCl2 2H2O: cloruro de calcio dihidratado  

CH2=CH: grupo químico vinilo.  

CH3·: radical libre metilo.  

CH3-O·: radical libre alcoxi.  

CH3-O-OH: grupos químicos hidroperóxidos.   

C-O•: radical libre carboxi.  

CO2: dióxido de carbono.  

COO•: radical libre carboxilo.  

COOH: grupo químicos carboxilo.  

COT: carbono orgánico total.  

Cu: cobre.  

CuSO4: sulfato de cobre II.  

DF: grados de libertad (por sus siglas en inglés: degree freedom).    

EDS: espectroscopia de rayos X de energía dispersa.  
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eV: electrón voltio.  

FeSO4
 7H2O: sulfato de hierro II heptahidratado.   

FTIR: espectroscopia infrarroja transformada por Fourier (por sus siglas en inglés: Fourier 

transform infrared spectroscopy).  

H2: hidrógeno  

H2O: agua  

H2O2: peróxido de hidrógeno.  

HBT: 1-hidroxibenzotriazol  

HCl: ácido clorhídrico.  

He: helio.  

Ico: índice de carbonilo.  

Iv: índice de vinilo.  

°K: grados Kelvin.  

KH2PO4: fosfato diácido de potasio.    

kPa: kilo pascales.  

Lac: lacasa  

LiP: lignina peroxidasa.  

LTP: plasma de baja temperatura (por sus siglas en inglés Low temperature plasma). 

mA: miliamperios.  

mbar: milibares   

MgSO4
 7H2O: Sulfato de magnesio heptahidratado  

mM: milimolar  

MnP: manganeso peroxidasa.  

MnSO4
 H2O: sulfato de manganeso II monohidratado.  

MPa: mega pascales.  

MS:  cuadrado medio (por sus siglas en inglés Mean square)  

N: nitrógeno orgánico  

N2: nitrógeno  

NaOH: hidróxido de Sodio.  

NH4Cl: cloruro de amonio.  
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nm: nanómetros.  

O2 ads: O2 adsorbido  

O2: oxígeno   

OH: grupo químico hidroxilo.   

OH·: radical libre hidroxilo.   

O-O: oxígeno – oxígeno.   

PB: Plackett-Burman.  

PBBT150: tratamiento físico/biológico (PEBD + plasma + P. ostreatus)  

PC: punto central.  

PE: polietileno.   

PEAD: polietileno de alta densidad.   

PEBD: polietileno de baja densidad.   

PEBDoxoC: PEBD oxobiodegradable de color amarillo.   

PEBDoxoT: PEBD oxobiodegradable translúcido. 

PET: PE Tereftalato   

pH: potencial de hidrógeno.  

PP: polipropileno  

PS: poliestireno  

PT3: tratamiento físico (PEBD + plasma)  

PTFE: politetrafluoroetileno   

R1R2C=CH2: grupo químico vinilideno.  

SCA: angulo de contacto estático (por sus siglas en inglés: Static contact angle).  

SEI: imagen de electrones secundarios (por sus siglas en inglés Secundary electron image).  

SEM: microscopía de barrido de electrones (por sus siglas en inglés: Scanning electron microscopy).  

SS: suma de cuadrados (por sus siglas en ingles Square sum).  

TiO2: dióxido de Titanio.  

ULAc: unidad de actividad Lac  

ULiP: unidad de actividad LiP  

UMnP: unidad de actividad MnP  

UV: luz ultra violeta  
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V: voltios.  

VET: volumen efectivo de trabajo.  

VDC: voltaje directo  

XRD: difracción de rayos X (por sus siglas en inglés X-ray diffracton)  

ZnSO4 7H2O: sulfato de zinc heptahidratado.   



 

pág. 8  

  

Resumen   

El polietileno (PE) es el más común de los plásticos y su producción global anual ha sido estimada 

en 82 millones de toneladas. El PE de baja densidad (PEBD) es el más empleado, especialmente 

en la fabricación de bolsas plásticas. Cumplida su función básica, estas bolsas son, en su mayoría, 

desechadas e incorporadas a los residuos sólidos urbanos (RSU) y llegan a representar entre un 

20-30 % del volumen total de los residuos sólidos contenidos en los rellenos sanitarios. Esta 

práctica incrementa, de forma importante, los volúmenes de desechos a tratar, genera 

contaminación de suelos y aguas y afecta la biota y los recursos hídricos a nivel mundial. Ante 

esta problemática, el manejo actual de residuos de PEBD está orientado hacia el reciclaje o al 

desarrollo de alternativas biodegradables.  La biodegradación del PEBD puede ser acelerada por 

pretratamientos como la fotooxidación, la termooxidación y quimiooxidación al generar grupos 

químicos carbonilo (C=O) en la superficie del material que pueden facilitar el ataque microbiano. 

A partir de tales criterios, en este trabajo se propuso implementar la transformación de láminas 

de polietileno de baja densidad (PEBD), a través de un proceso fisicoquímico-microbiológico 

secuencial, que incluye la descarga de plasma de oxígeno, la fotocatálisis TiO2/UV y la 

colonización con Pleurotus ostreatus.  Para ello, se tomaron láminas de PEBD de 3 cm2 y, después 

de su caracterización química y física preliminar (peso, grosor, rugosidad, hidrofobicidad, tensión, 

tipo de grupos químicos funcionales y topografía), se sometieron a un pretratamiento con 

descargas de plasma luminiscente con gas Argón (Ar) y Oxígeno (O2), solos y en mezcla (1:1), 

empleando diferentes voltajes y presiones, durante seis minutos y a una distancia del cátodo de 

5.6 cm, con el objetivo de modificar las propiedades de hidrofobicidad del material. El mejor 

resultado, ligado a la hidrofobicidad, fue obtenido con O2 100%, presión de 3.0x10-2 mbares y 

voltaje de 600 V, el cual presentó una mayor disminución de la hidrofobicidad, por incorporación 

de grupos polares en su superficie, aumento de la rigidez y ablación. Con esas condiciones se 

sometieron las láminas de PEBD a un proceso de transformación fotocatalítica (fotocatálisis) 

TiO2/UV.  durante 300 horas. Para evaluar si los factores concentración de TiO2 (g L-1) y pH, 

favorecían la transformación del PEBD pretratado con plasma, se realizó un diseño factorial 22, 

cuyas variables de respuesta fueron el peso, la rugosidad, la hidrofobicidad, la tensión, el tipo de 

grupo químicos funcionales y la topografía. El tratamiento T1 (pH 4.5 y 1 gL-1 de TiO2) presentó 

los valores más significativos para la variable de respuesta peso e hidrofobicidad el cual fue 

escogido para la realización de una curva de degradación fotocatalítica a 400 horas. Los resultados 

mostraron que la degradación fotocatalítica generó huecos en la superficie del PEBD, mantuvo 

alta la hidrofilia y la rigidez del material, lo que demuestró el efecto sinérgico entre los dos 

procesos.  

  

De forma paralela, las láminas de PEBD pretratadas con plasma de O2 se sometieron a un proceso 

de transformación biológica con el hongo de podredumbre blanca Pleurotus ostreatus. Para 

seleccionar las condiciones que favorecieran la colonización del hongo y posterior 

biotransformación del PEBD, pretratado con plasma, se realizó un diseño experimental de tipo 

Plackett-Burman a 90 días, empleando agar Rhada semisólido modificado con láminas de PEBD 

y sobre ellas, un gramo de biomasa fúngica. Después del periodo de incubación, las láminas de 

PEBD fueron retiradas del agar, sumergidas en agua para desprender biomasa y analizadas con 

las mismas variables de respuesta mencionadas anteriormente. El tratamiento T2 (glucosa 0.625 

gL-1, CuSO4 1.5 mM, ABTS 0.1 mM, pH 5.75) presentó los valores más bajos de hidrofobicidad 

(alta hidrofilia). Bajo este criterio, se realizó una curva de biotransformación a 150 días donde, a 
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parte de las variables de respuesta empleadas en la descarga de plasma y la fotocatálisis, y también 

analizadas aquí, se estudió la actividad enzimática del hongo, su crecimiento y producción de 

pigmentos difusibles. Al exponer al hongo a PEBD previamente irradiado con plasma de O2, se 

observó alta actividad ligninolíticas y alta liberación de pigmentos tipo, lo que muestra el estrés 

metabólico de P. ostreatus al exponerlo al polímero. Igualmente las imágenes de SEM revelaron 

una colonización del PEBD del 89 %. Por otra parte, las variables asociadas al PEBD, mostraron 

disminución en la hidrofobicidad y pequeños cambios en la estructura química, como la 

disminución de dobles enlaces y la aparición de algunos grupos polares, lo que sugiere que el 

tratamiento secuencial (descarga de plasma + P. ostreatus) generó una biotransformación parcial 

del material, la cual se soporta con la disminución de las bandas características del PEBD y la 

presencia de grupos carbonilos, peróxidos y  alcoholes, observados a través de FTIR.  

  

De igual forma, los ensayos realizados empleando dos tipos de láminas de PEBD oxodegradable, 

pretratadas con plasma, y crecidas sobre medio Radha semisólido y luego en un sistema de 

microcosmos, dan cuenta, en una de ellas, de procesos de transformación, tanto fisicoquímica 

como microbiológica.     

   



 

pág. 10  

  

Capítulo 1.  

Descripción General de la Tesis  

  

1.1.  Introducción  

  

El plástico es el polímero sintético de mayor utilidad, compuesto por elementos extraídos de los 

recursos de combustibles fósiles y ha sido factor determinante en la mayoría de las revoluciones 

industriales y tecnológicas de los siglos XIX y XX (Dey et al., 2012). Durante los últimos 30 años 

los materiales plásticos se han utilizado ampliamente en el embalaje de alimentos, el vestido, la 

vivienda, el transporte, la construcción, la industria farmacéutica y específicamente en la 

elaboración de bolsas plásticas, botellas, juguetes, vasos, platos, cubiertos, láminas para 

invernaderos, artículos para entretenimiento entre otros. Todo lo anterior, gracias a que son 

ligeros, de bajo costo, extremadamente duraderos y relativamente resistentes (Shah et al., 2008). 

El polietileno (PE) es el más común de los plásticos y su producción global anual ha sido estimada 

en 82 millones de toneladas (Ramos et al., 2018). En la mayoría de los países las bolsas de plástico 

son elaboradas con PE de baja densidad (PEBD) siendo éstas un artículo cotidiano empleado 

para contener y transportar diferentes tipos de productos. Su uso se ha expandido de forma 

masiva dada su practicidad, su distribución “gratuita” en algunos países y su fácil acceso al 

consumidor (Shah et al., 2008). Cumplida su función básica, estas bolsas son, en su mayoría, 

desechadas e incorporadas a los residuos sólidos urbanos (RSU) alcanzando entre el 20-30 % del 

volumen total de residuos sólidos contenidos en los rellenos sanitarios. Esta práctica incrementa, 

de forma importante, los volúmenes de desechos a tratar, genera contaminación de suelos y aguas 

(Ojeda et al., 2009) y afecta la biota y los recursos hídricos a nivel mundial (Eriksen et al., 2014).  

  

El PEBD es uno de los polímeros más empleados en todo el mundo, pero su alta producción se 

ha convertido en un problema ambiental por su durabilidad, resistencia a la hidrólisis y baja 

biodegradación en el ambiente (Roy et al., 2006), lo que explica su persistencia en el ambiente 

por cientos de años, sin que se mineralice (Kubowicz & Booth 2017), debido a su cadena 

carbonada hidrofóbica, su alto peso molecular, su estructura 3D, la ausencia de grupos 

funcionales polares y su baja adherencia (Esmaeili et al., 2013, Kikani et al., 2013).   
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Ante ests problemática, el manejo actual de residuos de PEBD está orientado hacia el reciclaje 

(Lazarevic et al., 2010), el desarrollo de alternativas biodegradables o su biodegradación (O’Brine 

& Thompson, 2010). El uso de materiales biodegradables, el reciclaje y la reducción del consumo, 

podrían disminuir la acumulación en el ambiente y la contaminación visual. Estos materiales 

pueden dividirse en dos grupos: aquellos que son intrínsecamente biodegradables, cuya estructura 

química permite la acción directa de enzimas (como celulasas o amilasas) y aquellos que llegan a 

ser biodegradables después de la acción de uno o más procesos fisicoquímicos, como hidrolisis, 

fotólisis o pirolisis (Ojeda et al., 2009).   

  

1.2.  Planteamiento del problema y justificación  

  

Mientras el uso de los plásticos biodegradables se generaliza y la cultura del reciclaje se impone, 

es necesario buscar alternativas que generen cambios en las propiedades físicas y químicas del 

PEBD de manera que le facilite su transformación o degradación mediante operaciones y 

procesos unitarios de tipo físico, químico y biológico. Los esfuerzos se han enfocado en la 

biodegradación de los residuos de PEBD debido a la desventaja de otros métodos más costosos 

y contaminantes; sin embargo, el mayor obstáculo es la resistencia del PEBD al ataque 

microbiológico.   

  

La biodegradación del PEBD puede ser acelerada por pretratamientos como la fotooxidación, la 

termooxidación y quimiooxidación al generar grupos químicos carbonilo (C=O) en la superficie 

del material que pueden facilitar el ataque microbiano. En otras palabras, el primer paso en la 

biodegradación es la oxidación (Zahra, et al., 2010). Además, en los últimos años la investigación 

se ha centrado en obtener PEBD degradables por lo que se han incorporado a la estructura 

química de este polímero, moléculas orgánicas o agentes prooxidantes con el fin de obtener 

PEBD biodegradable u oxodegradable, respectivamente (Martínez-Romo et al., 2015).   

  

1.3.  Objetivo general  

  

Implementar la transformación de láminas de polietileno de baja densidad (PEBD), a través de 

un proceso fisicoquímico-microbiológico secuencial, que incluye la descarga de plasma de 

oxígeno, la fotocatálisis TiO2/UV y la colonización con Pleurotus ostreatus.   
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1.4.  Objetivos específicos  

  

• Evaluar la capacidad que tienen las descargas de plasma oxígeno (O2) para generar 

modificaciones sobre la superficie de láminas de PEBD.   

• Determinar los cambios físicos y químicos que genera un proceso de fotocatálisis 

TiO2/UV, sobre láminas de PEBD, pretratadas con descargas de plasma.  

• Evaluar la capacidad del hongo de podredumbre blanca Pleurotus ostreatus para 

biotransformar, en medio de cultivo semisólido y sistema de microcosmos, láminas de 

PEBD pretratadas con descargas de plasma.  

• Evaluar la capacidad del hongo de podredumbre blanca P. ostreatus para biotransformar, 

en medio de cultivo semisólido, láminas de PEBD oxobiodegradables, tratadas 

fisicoquímicamente con descargas de plasma y fotocatálisis TiO2/UV.  

  

1.5.  Contexto general de la metodología  

  

Se tomaron láminas de PEBD de 3 cm2 y, después de su caracterización química y física 

preliminar (peso, grosor, rugosidad, hidrofobicidad, tensión, tipo de grupo químicos funcionales 

y topografía), se sometieron a un pretratamiento con descargas de plasma luminiscente con gas 

Argón (Ar) y Oxígeno (O2), solos y en combinación (1:1), empleando diferentes voltajes y 

presiones, durante seis minutos y a una distancia del cátodo de 5.6 cm, con el objetivo de 

modificar las propiedades de hidrofobicidad del material. Este rastreo preliminar generó una 

matriz de 129 corridas, por triplicado, las cuales sirvieron para descartar aquellas combinaciones 

gas-voltajepresión que quemaran las láminas de PEBD o que generaran un plasma inestable. Con 

las combinaciones seleccionadas (cinco para O2, trece para Ar y catorce para la mezcla Ar-O2), 

se les realizó un análisis estadístico de bloques independientes para seleccionar las mejores 

condiciones de operación (concentración del gas, presión y voltaje) que facilitara la mayor 

hidrofilia (observada a través de la medición del ángulo de contacto estático – SCA, por su siglas 

en inglés). Adicional a ello, se le realizó espectroscopia infrarroja transformada por Fourier 

(FTIR, por sus siglas en inglés) y microscopía electrónica de barrido (SEM, por sus siglas en 

inglés) a las láminas más significativas de cada bloque. A los resultados obtenidos de SCA, se les 
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realizó análisis de varianza y comparación de medias entre tratamientos, seleccionando así la 

combinación gas O2 100%, presión de 3.0*10-2 mbares y voltaje de 600 V. Luego, a las láminas 

de PEBD se le realizó una curva de ablación durante seis minutos y un análisis de recuperación 

de la hidrofobicidad durante siete días, teniendo como variables de respuesta (VR) para ambos 

casos, el SCA.   

  

Elegido el mejor pretratamiento con plasma, las láminas de PEBD fueron sometidas a un proceso 

de fotocatálisis TiO2/UV durante 300 horas en un fotorreactor con lámpara UV (15W de 

potencia y luz UV-C), sistema de inyección de O2 a razón de 10 pies cúbicos estándar por hora 

(SCFH, por sus siglas en inglés), volumen efectivo de trabajo (VET) de 1300 mL de TiO2 en 

solución (a 1g L-1 y 10 g L-1) y 15 láminas de PEBD por tratamiento.  Al TiO2 empleado (Sigma 

Aldrich ® mezcla anatasa-rutilo) se le realizó SEM acoplada a una espectroscopia de rayos X de 

energía dispersiva (EDS, por sus siglas en inglés) para determinar características microscópicas y 

pureza del compuesto, respectivamente. Para evaluar si los factores concentración de TiO2 (g L-

1) y pH, favorecían la transformación del PEBD pretratado con plasma, se realizó un diseño 

factorial 22. Como VR del diseño se tuvieron en cuenta el peso, la rugosidad, la hidrofobicidad, 

la tensión, el tipo de grupo químicos funcionales y la topografía. Se le realizó un análisis de 

varianza y comparación de medias entre tratamientos, seleccionando así el tratamiento T1(pH 

4.5 y 1 gL-1 de TiO2) el cual presentó el valor significativo más bajo en las VR peso y el SCA. Con 

las condiciones del tratamiento T1, se realizó una curva de degradación fotocatalítica durante 400 

horas con intervalos de muestreo cada 100 horas. Como VR se tuvieron en cuenta las mismas 

empleadas en el diseño factorial 22. Además, a la solución de TiO2 se le determinó el carbono 

orgánico total (COT) y el pH.  

  

Para el tratamiento biológico, se empleó el hongo de podredumbre blanca Pleurotus ostreatus 

obtenido de la Colección de Microrganismo del Laboratorio de Microbiología Ambiental y de 

Suelos, Grupo de Biotecnología Ambiental e industrial (GBAI) de la Facultad de Ciencias de la 

Pontificia Universidad Javeriana, Bogotá D.C, Colombia.  P. ostreatus fue reactivado en agar 

extracto salvado de trigo (incubado por siete días a 28°C) y propagado en caldo salvado de trigo 

(incubado en Erlenmeyer de 250mL con un VET de 130mL, por 10 días, 120 rpm, 25°C).  
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Para seleccionar las condiciones que favorecieran la colonización de P. ostreatus y la 

biotransformación del PEBD, pretratado con plasma, se realizó un diseño experimental de tipo 

Plackett-Burman de cuatro factores [Glucosa (gL-1), CuSO4 (mM), ABTS (mM), pH y tiempo de 

incubación (días)] a dos niveles (+1,-1) y tres puntos centrales, durante 90 días. Este diseño se 

realizó a través de un sistema de cámara húmeda en cajas de Petri con agar Radha semisólido 

modificado, con láminas de PEBD y sobre ellas, un gramo de biomasa lavada y centrifugada de 

P. ostreatus. Las VR fueron las mismas empleadas con la descarga de plasma, además de la 

realización de observaciones periódicas (cualitativas) del crecimiento fúngico, de la presencia de 

pigmentos difusibles y de actividad lacasa semicuantitativa.  Después del periodo de incubación, 

las láminas de PEBD fueron retiradas del agar, sumergidas en agua para desprender biomasa y 

analizadas sus VR (mencionadas anteriormente). Se le realizó un análisis de varianza y 

comparación de medias entre tratamientos, seleccionando así el tratamiento T2 (glucosa 0.625 

gL-1, CuSO4 1.5 mM, ABTS 0.1 mM, pH 5.75), el cual fue empleado para realizar una curva de 

biotransformación a 150 días bajo el mismo sistema. Como VR asociadas a P. ostreatus se midió, 

además del crecimiento micelial y la generación de pigmentos difusibles, la actividad enzimática 

ligninolítica [(Lacasa (Lac), Manganeso peroxidasa (MnP) y lignina peroxidasa (LiP)] y el 

porcentaje de colonización, este último a través de análisis de imágenes, provenientes de SEM.   

  

Después del proceso secuencial plasma + fotocatálisis, las láminas de PEBD fueron expuestos 

nuevamente al hongo P. ostreatus, en un sistema de microcosmos en botellas de 750 mL, con 

tapón de caucho de cierre hermético, adaptado a un sistema de aireación con puerto de entrada 

para nutrientes y de salida para gases. Cada microcosmos contenía una mezcla de residuos 

lignocelulósicos como material llenante. El sistema se incubó por 75 días a 22°C. Las VR  

estuvieron asociadas únicamente con las láminas PEBD.  

  

Por último, y de manera preliminar, se analizó la capacidad de biotransformación de P. ostreatus 

sobre láminas PEBD oxobiodegradables pretratadas con plasma de O2, a través del sistema de 

cámara húmeda mencionados anteriormente, por 150 días, y con determinaciones a punto final 

(día 150). Como VR asociadas a P. ostreatus se midió, crecimiento micelial, generación de 

pigmentos difusibles, y actividad enzimática ligninolítica. Las VR asociadas al PEBD 

correspondieron a AFM, FTIR, SCA y SEM.    
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Capítulo 2.   

Marco Teórico  

  

2.1. Introducción  

2.1.1. Polietileno de baja densidad (PEBD)  

  

El PEBD es un polímero termoplástico conformado principalmente por largas cadenas de 

átomos de carbono – carbono (C - C) y carbono - hidrógeno (C – H) unidas por enlaces 

covalentes (Fig. 2.1), (Askeland, 1998) (enlaces tipo σ) cuya energía de enlace es del orden de 300-

600 kJ/mol (Martínez-Romo et al 2015). Se denomina termoplástico porque requiere calor para 

darle forma y después de enfriado retiene la forma en que fue moldeado. El PEBD se produce 

al unir monómeros de etileno (CH2=CH2) bajo presiones entre 1000 y 3000 atmósferas y 

temperaturas entre 100 y 300 °C (373-573 K).  La subunidad repetida en la cadena de polietileno 

(PE) (denominada mero) es -[CH2–CH2]-. El grado de polimerización (GP) de la cadena del 

polímero es igual al número de subunidades de meros en la cadena del polímero molecular. El GP 

promedio para el PE varía de 3.500 a 25.000, correspondiendo a masas moleculares promedio 

que varían de 100.000 a 700.000 gmol-1 (Smith 1998). La formación del PEBD ocurre por 

reacciones químicas de polimerización por adición, esto es, que el doble enlace de cada molécula 

de etileno “se abre” y dos de los electrones originales en este enlace se utilizan para formar un 

nuevo enlace sigma C - C con otras dos moléculas de etileno (Brown et al,  

2014).   
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Figura 2.1. Tres formas de representación de la estructura del polietileno (PE); a) Modelo como 

sólido tridimensional, b) Modelo espaciado tridimensional y c) Modelo simple bidimensional. 

Fuente: Askeland et al., (2010).     

  

Las reacciones para la polimerización del etileno en PEBD se dividen en tres etapas: (1) iniciación  

(2) propagación y (3) terminación.  

    

Iniciación: se emplean varios iniciadores, como los peróxidos orgánicos u oxígeno, los cuales 

actúan como generadores de radicales libres.  Un radical libre puede definirse como un grupo de 

átomos que tienen un electrón desapareado (electrón libre) que puede enlazarse de forma 

covalente a un electrón desapareado de otra molécula. Una molécula de peróxido de hidrógeno 

(H2O2) puede descomponerse en dos radicales libres. Uno de los radicales libres puede reaccionar 

con una molécula de etileno para formar un nuevo radical libre. El radical libre orgánico actúa 

como catalizador iniciador de la polimerización del etileno.   

  

Propagación: es el proceso de aumentar la cadena del PE por sucesivas adiciones de monómeros 

de etileno. El doble enlace al final de la unidad de etileno puede ser abierto, generar un radical 

libre y enlazarse de forma covalente. Así la cadena polimérica se extiende por la reacción.   

  

Terminación: puede concluir el crecimiento de la cadena por la adición de un radical libre de 

acabado o cuando dos cadenas en crecimiento de combinan. Otra posibilidad es que trazas de  
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impurezas puedan terminar la cadena polimérica (Smith 1998). El PEBD obtenido conduce a 

una estructura fuertemente ramificada (Coutinho et al., 2003).   

  

A las temperaturas elevadas requeridas para esta polimerización en particular, los radicales libres 

en desarrollo no sólo se añaden al doble enlace de un monómero, sino que también arrancan 

hidrógenos de una cadena ya formada. Esta separación genera un radical libre hacia el centro de 

la molécula, de donde ahora puede crecer una ramificación (Morrison & Boyd, 1998). La 

ramificación, que hace que las fuerzas de atracción intermoleculares sean menos fuertes, reduce 

la tendencia a la cristalización y a la compactación de las cadenas, reduciendo, por lo tanto, su 

densidad, el punto de fusión, la rigidez y la resistencia mecánica del polímero. El PEBD que 

tiene muchas ramificaciones, es más débil que el PE de alta densidad (PEAD) o HDPE (por sus 

siglas en inglés) que prácticamente no tiene ramificaciones (Fig. 2.2) (Askeland, 1998). En el 

PEAD las moléculas lineales pueden juntarse muy bien, por lo que el polímero tiene alto grado 

de cristalinidad, punto de fusión más alto y densidad mayor que el PEBD; tiene además una 

resistencia mecánica mucho mayor (Morrison & Boyd, 1998). Se puede concluir que la 

ramificación, que reduce la densidad y el empaquetamiento de las cadenas, disminuye las 

propiedades mecánicas del PEBD.  

  

 

 PEBD         PEAD  

Figura 2.2. Ilustración esquemática de la estructura del PEBD y del PEAD. Fuente: Brown et 

al., (2014).  

  

Su estructura cristalina es ortorrómbica con dos cadenas por celda unitaria (Fig. 2.3). Las 

dimensiones de la celda son ao=0.742, bo=0.495 y co=0.225 nm. El ángulo entre el plano 

principal y el eje b es de aproximadamente 45º y los planos de las dos cadenas que pasan a través 

de la celda unitaria son rectos entre si (Bower, 2002).   
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Figura 2.3. Estructura cristalina del PE mostrando las cadenas y la celda unitaria. Fuente: 

Askeland, (2010)  

  

En el PEBD las cadenas se disponen de manera aleatoria (enmarañada), (Fig. 2.4 recuadro) pero 

hay zonas donde pueden disponerse de manera ordenada; en esas zonas se puede hablar de 

cristalinidad. Esa cristalinidad se constituye a base de estructuras lamelares donde la molécula se 

pliega y un apilamiento de cadenas plegadas da origen a una lamela (zona de elevada ordenación) 

cuyo espesor varía de 5 a 50 nm (Sáenz, 2006).  Una agrupación de lamelas da origen a un núcleo 

cristalino (cristalitos) o esferulitas (crecimiento radial de lamelas), los cuales se alternan con las 

zonas amorfas dándole al polímero un mayor o menor grado de cristalinidad (Fig. 2.4), uno de 

los factores que afectan la cristalinidad es la ramificación de las cadenas; así el PEBD es menos 

cristalino que el PEAD (Llorens, 2011).   

  

  
Figura 2.4. Estructura macromolecular de un polímero mostrando zonas amorfas y cristalinas 

(recuadro) y crecimiento del polímero en disposición tipo esferulitas (Sáenz, 2006).  

    

El grado de cristalinidad en el PE afecta sus propiedades mecánicas. En general, al aumentar el 

grado de cristalinidad de un termoplástico, aumenta la resistencia, el módulo de tensión y la 
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densidad. El PEBD tiene menor grado de cristalinidad y por ello menor resistencia y menor 

módulo de tensión que el PEAD. Como las cadenas moleculares del PEBD están más 

entramadas y más separadas entre sí, la fuerza de enlace entre las cadenas es menor, y por ello a 

menor densidad, menor resistencia. El aumento de la resistencia del material más cristalino es 

debido al empaquetamiento compacto de las cadenas moleculares, que llevan a fuerzas de enlaces 

entre cadenas mayores (Smith, 1998).   La densidad del PEBD es 0.92 g cm-3 mientras que para 

el PEAD es 0.97 g cm-3 (Askeland, 2010).    

  

El PEBD, como la mayoría de los polímeros termoplásticos, presentan un comportamiento 

viscoelástico, lo que significa que, bajo pruebas de tensión, presentan tanto una conducta de 

sólido elástico, que es de respuesta inmediata e independiente del tiempo, así como de líquido 

viscoso, cuya respuesta es dependiente del tiempo (Balart, 2013). El comportamiento mecánico 

de los polímeros termoplástico está estrechamente ligado a la manera como las cadenas se 

mueven unas sobre otras cuando están sometidas a carga (Smith, 1998). Este comportamiento 

mecánico está definido por los parámetros de tensión (σ), deformación (ε) y tiempo (t). Una 

tensión (esfuerzo), o carga aplicada produce una variación de la deformación en función del 

tiempo por el estiramiento de los enlaces covalentes de las cadenas moleculares (Smith, 1998) lo 

que genera tres posibilidades: si dicho esfuerzo se suspende y el material vuelve a su estado 

inicial, de forma casi instantánea, se habla de un comportamiento elástico; las cadenas siguen 

enredadas y entrelazadas. Si el esfuerzo sobrepasa el punto de cedencia (o límite elástico), las 

cadenas comienzan a desenredarse y enderezarse formado un “cuello” que permite que las 

cadenas se deslicen con un menor esfuerzo hasta que quedan casi paralelas y muy cercanas unas 

de otras; al suspender el esfuerzo el material ya no vuelve a su estado inicial y se habla entonces 

de un comportamiento plástico; el material se ha deformado. El comportamiento viscoso está 

ligado a las deformaciones retardadas con el tiempo (Balart, 2013). La Figura 2.5 presenta el 

comportamiento viscoelástico del PEBD en una prueba de tensión. Al aplicarle una carga o 

tensión, incluso por debajo del punto de cedencia, se produce una deformación que depende del 

tiempo y consta de una componente elástico y plástico que es inmediato (εe + εp); luego se 

presenta el comportamiento viscoso a través de una deformación creciente con el tiempo (εv). 

Al alcanzar el tiempo (tx), se elimina la tensión y se genera una respuesta elástica inmediata (εe) y 

luego una recuperación plástica (εv) que tiende a un valor distinto de cero haciendo que el 

material quede con una deformación plástica permanente (εp), (Balart, 2013).  
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Figura 2.5 Comportamiento viscoelástico de un polímero, tipo PEBD, donde se detalla el 

comportamiento del material al aplicarle una tensión σ. Fuente: Balart (2013).  

  

2.2. Degradación del PEBD  

  

La degradación es un proceso complejo e irreversible causado por la escisión de determinados 

enlaces químicos (Sáenz, 2006) lo que conduce a un cambio significativo de la estructura del 

material, típicamente caracterizado por una pérdida de propiedades como el peso molecular, la 

estructura química o la resistencia mecánica (Bidlingmaier & Papadimitriou, 2000), observado 

mediante rajaduras, grietas, erosión, decoloración o delaminación (Shah et al., 2008).  Los 

cambios incluyen rompimiento de enlaces, con reducción en el peso molecular o, inclusive, 

formación de nuevos grupos funcionales, con un incremento en el peso molecular.  

  

La degradación del PEBD puede ser clasificada como abiótica o biótica; la primera se define 

como un deterioro causado por factores naturales como temperatura y radiación UV, mientras 

que la segunda es definida como la biodegradación causada por la participación de 

microorganismos que modifican y consumen el polímero generado cambios en sus propiedades 

(Kumar et al., 2015).  

Dentro de la clasificación de la degradación abiótica está la fotodegradación y la 

termodegradación mientras que en la degradación biótica está la biodegradación. Por su parte la 

oxobiodegradación involucra ambos tipos de degradación (Ammala et al., 2011).   
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• Fotodegradación: La degradación de un polímero inducida por la luz es denominada 

fotodegradación o degradación foto-oxidativa (Singh et al., 2008), que se refiere a los 

cambios físicos y químicos producidos por la radiación UV o luz visible (Limón, 2001) y es 

considerada como la primera fuente de daño ejercida sobre los polímeros en condiciones 

ambientales (Singh et al., 2008); esta incluye radiación UV-B (295-315 nm) y UV-A (315-400 

nm) responsables de la fotodegradación directa. Muchos plásticos tienden a absorber 

radiación de alta energía de la porción UV del espectro que activa sus electrones a una mayor 

reactividad causando oxidación, rompimiento de los enlaces C-C de la cadena y otros daños 

(Shah et al., 2008), generando cambios en las propiedades físicas y ópticas del plástico 

(amarillamiento) y cambios en el peso molecular (Singh et al., 2008). Para que se lleve a cabo 

este tipo de degradación, la radiación debe ser absorbida por el polímero, por lo que es un 

pre-requisito la existencia de grupos cromóforos, a manera de impurezas, que generalmente 

absorben radiación en un rango a longitudes de onda menores de 400 nm (Limón, 2001). 

Los mecanismos de degradación y reacciones de oxidación están determinados por la 

presencia de impurezas en el polímero que al absorber energía (hv), forman estados excitados. 

Inicialmente, estados singlete de vida corta son transformados en estados triplete de larga 

vida y éstos pueden clivar las cadenas del polímero y formar pares radicales, vía reacción de 

Norrish tipo I, o formar cadenas terminales saturadas o insaturadas por transferencias de H2, 

vía reacción de Norrish tipo II. Los polímeros radicales así formados pueden adicionar O2 

(en estado fundamental) a radicales peróxido que sustraen H2 y forman hidroperóxidos los 

cuales absorben luz UV haciendo que los enlaces débiles O-O se rompan formando radicales 

hidroxilo y alcoxilo que pueden reaccionar de varias formas: sustrayendo H2, clivando la 

cadena o re-arreglándola. Los dobles enlaces pueden adicionar O2 en estado singlete y en 

esta reacción los dobles enlaces desplazan enlaces C-C adyacentes formando hidroperóxidos 

(Singh et al., 2008).      

         

• Termodegradación: es el deterioro molecular como resultado del sobrecalentamiento. A 

temperaturas altas los componentes de la cadena carbonada del polímero pueden comenzar  

a separarse y reaccionar uno con el otro cambiando las propiedades del material. Las 

reacciones químicas involucradas en la termodegradación conducen a cambios en las 

propiedades ópticas y físicas, cambios en el peso molecular, reducción de la ductilidad y 

fragilidad, cambio de color y agrietamiento (Shah et al., 2008).  
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• Oxobiodegradación: Este término es empleado para describir dos etapas en el proceso de 

degradación; el primero involucra la reacción del O2 del aire con el polímero. La estructura 

carbonada del polímero es oxidada resultando en la formación de fragmentos moleculares 

muy pequeños. La incorporación de O2 en la cadena carbonada resulta en la formación de 

grupos funcionales como carboxilos o ácidos carboxílicos, ésteres, así como aldehídos y 

alcoholes. El paso de una condición hidrofóbica a una hidrofílica permite al polímero 

absorber agua. Este paso puede ser acelerado por la acción de la luz UV (fotodegradación) 

o por degradación termal empleando calor a través del tiempo. El segundo estado es la 

biodegradación de los productos oxidados por cuenta de microorganismos quienes los 

metabolizan hasta obtener CO2, H2O y biomasa (Ammala et al., 2011).  

  

 Los factores que pueden afectar la degradación se observan en la Tabla 2.1.  

  

    

Tabla 2.1. Factores que afectan la degradación de los polímeros como el PEBD  

  

 Factor  Explicación   

Cristalinidad   La cristalinidad genera un efecto de estabilidad térmica (mayor punto 
de fusión) y química; un reactivo químico actúa más fácil en un 
material amorfo que en uno cristalino. Las regiones amorfas son 
susceptibles a la oxidación. Un incremento en la oxidación podría 
llevar a un aumento en la cristalinidad debido a la formación de grupo 
polares que atrajeran entre sí las cadenas del polímero volviéndolo 
más denso.  

Rigidez de la cadena  Entre mayor rigidez, más estabilidad térmica. Polímeros con 
estructuras cíclicas son más rígidos y resistentes a la deformación. Su 
temperatura de fusión y de transición vítrea se incrementan, pero los 
grupos carbonilo y fenilo los hacen susceptibles a la radiación UV.  

Ramificaciones  Disminuyen la estabilidad térmica dependiendo de la longitud de 
estas. Polímeros ramificados se oxidan más fácilmente debido a que 
sus carbonos terciarios son susceptibles de ataque químico; además 
hay menos fuerza.  
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Entrecruzamiento  Aumenta la rigidez del polímero y por tanto su estabilidad térmica y 
química  

Fuente: Limón, 2001  

  

2.2.1. Empleo de plasma como método de transformación del PEBD  

  

Para favorecer la transformación del PEBD, éste requiere de tratamientos que aumenten la 

energía superficial, incrementando la humectabilidad y así sus propiedades adherentes (Shikova 

et al., 2005; Hegemann et al., 2003), lo que facilitaría entonces, su transformación. La 

degradación del PE se realiza principalmente por fotooxidación y termooxidación lo que genera 

fracciones de bajo peso molecular debido a escisiones de la cadena carbonada, formación de 

grupos vinilo (-CH2=CH) y carbonilo (-C=O), que aumentan la hidrofilia y que modifican la 

conformación y cristalinidad del polímero (Martínez-Romo et al., 2015; Roy et al., 2006).  

   

  

Una técnica que favorece estos cambios es la descarga de plasma. Langmuir introdujo en 1929 

la palabra “plasma” para describir los gases ionizados. En general, un plasma está compuesto 

por una densidad de partículas con carga eléctrica positiva (iones), negativa (electrones) y 

partículas neutras que pueden ser átomos y/o moléculas sin ionizar, excitadas o especies 

reactivas (radicales libres) (Chen & Smith, 2007). El principio de esta tecnología es la ionización 

de un gas debido a la aplicación de un campo eléctrico y la interacción de las diferentes partículas 

con la superficie de un sustrato, como los polímeros, a presiones muy reducidas (0.1 a 1 mbar), 

creándose una nube uniforme e indiferenciada de gas ionizado (Pascual, 2010). Las especies 

generadas en el plasma son aptas para producir cambios físicos y químicos en la superficie de 

los polímeros modificando su hidrofobicidad, propiedades mecánicas, de adhesión, mojado, 

rugosidad y biocompatibilidad, entre otras (Mortazavi & Nosonovsky, 2012), sin afectar las 

propiedades del interior (bulk) del polímero (Slepička et al, 2013).   

  

Estas modificaciones se basan en la formación de grupos polares como (-C=O), carboxilo (-

COOH) e hidroxilo (-OH), (Chen-Yang et al., 2000; Li et al., 2006), en la ramificación y 

entrecruzamiento de las macromoléculas del polímero por la presencia de radicales microalquilo 
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(Øiseth et al., 2002; Liu et al., 2010) y en la formación de moléculas oxidadas de bajo peso 

molecular (Švorčík et al., 2007; Ataeefard et al., 2008).  

  

Las descargas de plasma que tienen lugar a temperatura ambiente se conocen como plasmas fríos 

[o de baja temperatura (T < 103 K; 8.5 eV)], (Pascual, 2010). Los plasmas fríos, a su vez, se 

dividen en plasmas térmicos, en los que la temperatura de los electrones es igual a la temperatura 

de los iones (Te = Ti < 104 K; 0.7 eV) y están a presión cercana a la presión atmosférica (0.101 

MPa), y en no térmicos, donde la temperatura de los electrones (2 x 104 K < Te < 2 x 105 K) es 

mucho mayor que la temperatura de los iones (Ti < 300 K), (Bogaerts et al., 2002). El plasma 

frio no térmico a baja presión, de descarga luminiscente o Glow-discharge es el más utilizado para 

la modificación superficial de materiales (Hipper et al, 2008) y es una de las opciones para 

aumentar el carácter hidrofílico de películas poliméricas (Termmerman & Leys, 2005) como el 

PEBD (D’Agostino et al., 2003).    

  

La descarga de plasma luminiscente se presenta cuando al aplicar una diferencia de potencial 

suficiente alta entre dos electrodos en presencia de un gas (por ejemplo, Ar), éste se descompone 

en electrones y iones positivos generando una descarga (Fig. 2.6). La diferencia de potencial 

entre el cátodo y el ánodo genera una corriente continua que fluye a través de la descarga dando 

lugar a una descarga luminiscente de corriente directa (d.c. glow discharge) donde se aceleran 

electrones por el campo eléctrico que colisionan con los átomos del gas. Las colisiones inelásticas 

permiten la excitación y ionización del gas. Las excitaciones seguidas por relajaciones emiten 

radiación y son las responsables de la descarga “luminiscente”. Las ionizaciones crean nuevos 

electrones y iones donde los iones son acelerados por el campo eléctrico hacia el cátodo donde 

liberan nuevos electrones (electrones secundarios); estos electrones generan nuevas colisiones 

dando lugar a más iones y electrones.  Con altos voltajes no solamente se liberan electrones 

secundarios en el cátodo, sino también átomos, proceso denominado pulverización (sputtering) 

(Bogaerts et al., 2002). El bombardero de átomos, iones y electrones se depositan sobre la 

superficie de un material, como el PEBD, generado cambios en éste.  
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 Figura 2.6 Esquema general de una descarga de plasma luminiscente. Fuente: Bogaerts et al., 

(2002).    

  

La descarga de plasma puede ser de gases inertes como Ar, (Van Deynse et al., 2015; Reznícková 

et al., 2011), gases reactivos como O2, (Shikova et al., 2005; Li et al., 2012; Kadnikov et al., 2014)   

o una mezcla entre estos (Øiseth et al., 2002; Ataeefard et al., 2008; Kuvaldina et al., 2007).  

También puede emplearse con nitrógeno (N2), Helio o aire (Allen & Faircloth, 2003).   

   

Para la generación de plasma a baja presión se requiere de tres elementos fundamentales: fuente 

de energía para la ionización, sistema de generación de vacío y cámara de reacción. Las variables 

del proceso de tratamiento son: potencia aplicada, duración (tiempo) del tratamiento, tipo de gas 

del tratamiento y flujo de entrada a la cámara de reacción y otros (presión de vacío inicial, 

distancia entre cátodos y geometría de estos, geometría de la cámara de reacción y temperatura 

de la cámara), (Dhayal et al., 2006).  

  

Una d.c. glow discharge puede operar bajo amplios rangos de descarga; la presión puede variar desde 

1Pa (0.01 mbares) hasta presión atmosférica (1x106 Pa o 10000 mbares). El voltaje esta 

principalmente entre el rango 300 a 1500 V, mientras que la corriente está en el rango de mA. 

El sistema también puede operar tanto con gases inertes como reactivos o mezcla de estos 

(Bogaerts et al., 2002).  

  

En presencia de Ar se inducen escisiones en la cadena y rotura de enlaces en la superficie del 

PEBD, generando radicales de carbono (C•) por la sustracción de enlaces C-H y C-C. Estos 
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radicales interactúan con las cadenas poliméricas adyacentes generando entrecruzamientos entre 

éstas (Pandiyaraj et al., 2014).   

  

En presencia de O2, la acción del plasma resulta en la formación de dobles enlaces sobre la 

cadena polimérica del PEBD, como los grupos (-CH2=CH) y (R1R2C=CH2) con formación de 

H2 que puede liberarse en el gas o participar en una segunda reacción formando H2O. También 

es posible la formación de grupos (-CH2=CH) sin liberación de H2; en donde la formación de 

los enlaces vinilo ocurre con la participación de CH3- (Ataeefard et al., 2008) presentes en el 

PEBD; al mismo tiempo ocurre la formación de (CH3-O-OH) orgánicos  en la superficie del 

material que posteriormente y debido a la facilidad con que se rompe el enlace O-O, conduce a 

la formación de radicales libres como carboxi (C-O·), carboxilo (COO·), (Li et al., 2006), 

hidroxilo (OH·), metilo (CH3·) o alcoxi (CH3-O·), (Sanchis et al., 2006) en la superficie del 

material (Mix, et al., 2014). Finalmente, varios grupos polares se forman en la superficie del 

PEBD debido a la remoción de los átomos de H2 de la cadena polimérica. Estos grupos son 

principalmente hidroxilo (OH-), carbonilo (C=O) y carboxilo (COOH), (Drnovská et al., 2003; 

Lehocký et al., 2003; Ortiz-Magán w tal., 2001) y contribuyen a incrementar la hidrofilia de la 

superficie del PEBD (Sanchis et al., 2006); lo que aumenta la humectabilidad, la adherencia de 

la superficie y la biocompatibilidad (Wolf, 2007).   

  

Cuando se emplean descargas de plasma de Ar y O2 en mezcla, se producen estructuras 

entrecruzadas oxidadas en la superficie del PEBD y este proceso combinado puede inducir a 

una rápida hidrofilia del polímero debido a la incorporación de una alta densidad de grupos 

funcionales polares en la superficie (Pandiyaraj et al., 2014).  

  

Una prueba para determinar la hidrofilia de un polímero consiste en medir el ángulo de contacto 

estático (SCA, por sus siglas en inglés) que forma una gota de agua sobre su superficie (Figura 

2.7). Típicamente el tratamiento con plasma hace la superficie más hidrofílica, aumentando su 

capacidad de adhesión y disminuyendo el SCA de la gota de agua. La relación entre el SCA y la 

energía superficial es inversamente proporcional: el SCA decrece al aumentar la energía 

superficial. La capacidad de absorción de un material está directamente relacionada con el valor 

del SCA, ya que si se tiene un valor bajo significa que el líquido se expande sobre la superficie y 
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es absorbido por el sólido. Por el contrario, cuando el valor del SCA es elevado el grado de 

absorción del líquido por parte del sólido es bajo (Tabaliov & Svirachev, 2007).  

  

 
  

Figura 2.7. Imágenes de una gota de agua sobre un PEBD sin haber sido sometido a descarga 

de plasma (hidrofóbico) (A) y una que ha sido sometido a descarga de plasma (hidrofílico) (B), 
donde se detalla el SCA Fuente: El autor.   

  

El perfil de la gota sésil (Fig. 2.8) está definido por la ecuación  

 ℎ(𝑥) = 𝑅√1 − (
𝑥

𝑅
)

2

− 𝑑             (2.1)  

donde R es el radio de la “tapa” esférica. De acuerdo con esta construcción geométrica, a partir 

de la razón  = b/a, se puede definir 𝜃 como:  

  

 𝑠𝑖𝑛(𝜃) =
2𝜁

1+𝜁2           (2.2)  

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.8. Descripción del perfil de la “tapa” esférica de gota de agua. La imagen corresponde 

a una típica gota de agua después de un tratamiento con plasma.   
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2.2.2. Fotocatálisis TiO2/UV como método de transformación del PEBD  

  

La fotocatálisis hace parte de los procesos de oxidación avanzada (POA), procesos 

fisicoquímicos que producen cambios profundos en la estructura química de un contaminante 

sólido, líquido o gaseoso (Trellu et al., 2016) mediante la absorción de fotones de luz, [tanto en 

el espectro UV como en el visible (Ahmed et al., 2011)], en la superficie de un semiconductor 

[tipo de elemento que presenta una conductividad eléctrica entre un conductor puro, como el 

cobre, y un aislante, como el vidrio (Neamen 2012)], que genera diferentes especies reactivas, 

con poder oxidante y reductor, siendo de especial interés los radicales hidroxilo (OH•), así como 

los  radicales aniones superóxido (O2
-•).    

  

Dentro de los POA se encuentran los que no involucran una fuente de luz, como la ozonización 

(O3/H2O), el Fenton (Fe2/H2O) y la oxidación electroquímica; así mismo existen procesos que 

necesitan una fuente de luz (UV), dentro de los cuales se encuentran la fotólisis, la ozonización 

fotocatalítica (O3/ UV), el fotofenton (Fe2+/H2O2/UV), H2O2/UV y fotocatálisis (TiO2/UV, 

TiO2/UV/O3, TiO2/UV/Fenton) (García et al., 2012; García et al., 2017; Cheng et al., 2016).  

Uno de los semiconductores más empleados en fotocatálisis es el dióxido de Titanio (TiO2), por 

su estabilidad química, baja toxicidad y bajo costo (Pham & Lee, 2014; Pedroza et al., 2007). Se 

ha empleado en forma masiva en la producción de hidrógeno y energía eléctrica y en las 

industrias cosmética y farmacéutica, entre otros ejemplos (Cheng et al., 2016).   Estructuralmente 

el TiO2 presenta tres fases: rutilo (tetragonal a = b = 4.584 Å, c = 2.953 Å), anatasa (tetragonal a 

= b = 3.782 Å, c = 9.502 Å), (Fig. 2.9) y brookita (romboédrico a = 5.436 Å b = 9.166 Å, c = 

5.135 Å), (Diebold, 2003), siendo las fases anatasas y rutilo las más empleadas. Tanto en anatasa 

como en rutilo su configuración es de un átomo de titanio rodeado por seis átomos de oxígeno 

en una configuración octaédrica (Etacheri et al., 2015). La fase rutilo es la más estable 

(Fernández, 2012) y la fase anatasa presenta mayor actividad catalítica por absorber radiación a 

mayor longitud de onda y presentar mayor diferencia en la banda gap (~3.2 eV), (~387 nm) 

(Villanueva, 2011) que el rutilo (~3.0 eV), (~410 nm), (Landmann e tal., 2012).  
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Figura 2.9. Estructura atómica del TiO2 en fase rutilo y anatasa. Las líneas negras representan la 

celda unitaria. Las esferas blancas corresponden a átomos de oxígeno y las grises a átomos de 

Titanio; se detalla, además, las direcciones cristalográficas.  Tanto en la fase rutilo como anatasa, 

se observa un átomo de Ti+4, rodeado de seis átomos de O-2. Fuente: Diebold (2003).  

  

  

La banda gap (gap de energía (Eg) o brecha de energía prohibida) es la energía necesaria (en eV) 

para que un electrón (e-) pase de la banda de valencia (Ev), (última capa o nivel energético de los 

átomos), a la banda de conducción (Ec) (e- libres); por lo tanto:   

  

 𝐸𝑔 = 𝐸𝑐 − 𝐸𝑣  (2.3)  

  

En función del valor de Eg, los sólidos cristalinos se pueden clasificar en: a) aislantes, cuando 

3.5 eV< Eg < 6 eV, b) conductores, cuando el Eg < 1 eV y c) semiconductores, cuando 1 eV < 

Eg < 3.5 eV. A su vez los semiconductores con 2 eV < Eg < 3.5 eV se conocen como 

semiconductores de banda ancha (Villanueva 2011).   
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En el estado base del material (T= 0 K), todos los materiales se comportan como aislantes, de 

modo que todos los e- contienen energías que corresponde a la Ev y no hay e- que corresponden 

a la Ec. A medida que aumenta la temperatura, algunos e- (según probabilidad de Fermi-Dirac), 

pueden adquirir suficiente energía para desligarse del núcleo (átomo ionizado), creando un 

fenómeno fotoeléctrico de excitación que hace que estos e- sean transferidos desde la Ev hacia 

la Ec, y su energía corresponderá a un estado dentro de la Ec. Este proceso genera vacancias en 

los espacios que antes eran ocupados por los e- en la Ev formando un h+ lo cual origina un par 

(e-/h+), por lo tanto, se observa la ausencia de un enlace covalente, asociado a la ausencia de un 

e- en la Ev, que se puede modelar como una pseudopartícula con carga positiva llamada hueco 

y, generalmente, denotado como h+. De esta manera, cuando un e- en la Ev recibe energía del 

medio, por ejemplo, por la absorción de un hv de cierta longitud de onda, y pasa (desde el punto 

de vista energético) a la Ec, se habla de la generación de un par electrón-hueco (e-/h+), 

(Fernández, 2012), (Fig. 2.13). Dicha energía corresponde al Eg del semiconductor. Los pares e-

/h+ son capaces de producir una serie de reacciones de oxidoreducción en donde los e- foto-

excitados que se encuentran en la Ec son responsables de la formación de especies oxidativas 

(etapa reductiva) altamente reactiva como los OH•.  

   

  
Figura 2.10. Diagrama simplificado de energía de un semiconductor, como el TiO2. Se observa 

la absorción de un fotón de energía hv y la generación de un par electrón-hueco (e-/h+). Fuente: 

Villanueva, 2011  

  

  

El proceso fotocatalítico con TiO2 inicia cuando un (hv) de luz UV irradia al semiconductor 

(TiO2) excitando un e- con una energía de 3.2 eV (<410 nm) (Eg) generando pares e-/h+ 

(Moctezuma et al. 2012) los cuales se puede recombinar o migrar hacia la superficie del TiO2 

generando reacciones de oxidorreducción en fase acuosa (Ecuación 2.4).    
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 𝑇𝑖𝑂2 + ℎ𝑣 (𝑈𝑉) → 𝑇𝑖𝑂2 (𝑒𝐸𝑐− + ℎ𝐸𝑣+)      (2.4)  

  

Luego, los h+ fotogenerados, al tener carácter oxidante, son atrapados por los iones hidroxilo 

(−OH), provenientes del agua para generar radicales hidroxilo (•OH), (Ecuación 2.5).  

  

 𝐻2𝑂 + 𝑇𝑖𝑂2 (ℎ𝐸𝑏+) → 𝐻+ + 𝐻𝑂• + 𝑇𝑖𝑂2    (2.5)  

  

Los e- fotogenerados, que tiene carácter reductor, son transferidos al O2 adsorbido (O2 ads) cuya 

reducción permite la formación del radical anión superóxidos (𝑂2•−), (Ecuación 2.6).  

  

 𝑂2 (𝑎𝑑𝑠) + 𝑒𝐸𝑐− → 𝑂2•−               (2.6)  

  

Luego se da la formación del radical perhidroxilo (𝐻𝑂2•) y se genera de forma transitoria 

peróxido de hidrógeno (H2O2) que reacciona con 𝑒𝐸𝑐−  

  

 𝑂2•− + 𝐻+ → 𝐻𝑂2•               (2.7)  

 2𝐻𝑂2• → 𝐻2𝑂2 + 𝑂2               (2.8)  

 𝐻2𝑂2 + 𝑒𝐸𝑐− →  𝐻𝑂• + 𝐻𝑂−           (2.9)  

  

Y tanto (•OH) como (𝑂2•−), al ser altamente reactivos, participan en la oxidación del 

contaminante y, en algunas ocasiones, transformándolo hasta CO2 y H2O (mineralización) 

(Ecuaciones 2.10 – 2.12), (Laoufi et al., 2008, Ray & Lalman, 2011), (Fig. 2.11).   

   

 𝐻𝑂• + 𝐶𝑜𝑛𝑡𝑎𝑚𝑖𝑛𝑎𝑛𝑡e →→→ 𝐶𝑂2 + 𝐻2𝑂        (2.10)  

 𝑂2•−  + 𝐶𝑜𝑛𝑡𝑎𝑚𝑖𝑛𝑎𝑛te →→→ 𝐶𝑂2 + 𝐻2𝑂          (2.11)  

𝐶𝑜𝑛𝑡𝑎𝑚𝑖𝑛𝑎𝑛𝑡e + ℎ𝐸𝑣+ → 𝐶𝑜𝑛𝑡𝑎𝑚𝑖𝑛𝑎𝑛𝑡e• + → 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡o𝑠 𝑑𝑒𝑔𝑟𝑎𝑑𝑎c𝑖ó𝑛 (2.12)  
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Figura 2.11. Mecanismo de acción del TiO2 en procesos de fotocatálisis. Fuente:  Casanova, 

2016.  

  

  

Dentro de los parámetros que pueden afectar el proceso fotocatalítico se tienen:  

- Tamaño de partícula: Diferentes casas comerciales producen TiO2 nanoparticulado, con 

tamaño de partícula menor a 100 nm, los cuales permiten tener una mayor área superficial, 

siendo esta una característica importante puesto que genera una mayor área de contacto entre  

las especies generadas en un proceso fotocatalítico con las moléculas que pretende degradar 

(Tian et al., 2009).      

  

- pH: Las propiedades ácidas-alcalinas de la superficie del TiO2 pueden tener efectos 

significativos en la actividad catalítica (Yates Jr, 2009). El punto isoeléctrico del TiO2 es de 

6.5, por lo que valores de pH menores (pH ácido) carga al semiconductor positivamente, 

tendiendo a los h+ fotogenerados como especie dominante o con mayor poder oxidante 

(Manrique, 2006), lo cual permitirá la atracción de compuestos de carga negativa facilitando 

su adsorción, inactivación y descomposición (Cohen-Yaniv et al., 2008). Con valores de pH 

por encima del punto isoeléctrico, la superficie del TiO2 presenta carga negativa, por lo cual, 

se originará una repulsión al contacto con contaminantes de igual carga. Cuando se trata de 

contaminantes catiónicos, la trasformación o degradación del mismo se ve favorecida 

(Valencia et al., 2011).  
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- O2: la presencia de O2 es necesaria, debido a que hay una reacción directa de e- con este 

elemento, (Srinivasan y Somasundaram, 2003), ya que el O2 actúa como aceptor de e- 

generando el radical superóxido 𝑂2•−que a su vez favorece la producción de radicales 

hidroxilo 𝐻𝑂•, especies reactivas de permiten la descomposición o degradación del 

contaminante (Pedroza et al., 2007).  

  

- Concentración del semiconductor: cuando se aumenta la concentración del TiO2 se 

incrementa, así mismo, el número de sitios activos (vacancias de oxígeno en la superficie del 

TiO2) y por ende se aumenta el número de 𝐻𝑂• y 𝑂2•− producidos en el proceso. Sin 

embargo, si la concentración del TiO2 es muy alta, la cantidad de radiación que alcanza la 

superficie del material es menor, disminuyendo así la velocidad de degradación del 

contaminante (Fernández et al., 2015).   

  

- Tiempo de fotocatálisis: dependerá del tipo del compuesto a transformar o degradar 

(Mathews et al., 2009).  

  

- Radiación UV: para la formación de pares e-/h+ en la superficie del TiO2 se requiere de una 

energía suficiente o superior a la banda gap (Eg) ya sea de 3.0 o 3.2 Ev, dependiendo de la 

estructura cristalográfica en la que se encuentre, por lo tanto, se requiere de radiación tipo 

UV (Villanueva, 2011).      

   

2.2.3. Biotransformación del PEBD  

  

La biotransformación y biodegradación del PEBD es compleja y no del todo entendida. Para 

conocer mejor su proceso, se han abordado investigaciones empleando cepas puras y 

comunidades microbianas. La ventaja de la primera es que se pueden conocer vías metabólicas 

involucradas en la biodegradación o evaluar el efecto de diferentes condiciones ambientales en 

la biodegradación del PEBD. Su desventaja, ignora la opción de una biodegradación como 

resultado de un proceso microbiano compartido. Esta limitación es abordada por el uso de 
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comunidades microbianas y ambientes complejos como aguas de origen marino, suelo o 

compost (Kumar et al., 2015).   

  

Los microorganismos juegan un papel importante en la descomposición biológica del PEBD, 

pero su alto peso molecular, su estructura tridimensional, su naturaleza hidrofóbica y la carencia 

de grupos funcionales polares, interfieren con el ataque microbiano, limitando el número de 

microorganismos que pueden biodegradarlos (Kumar & Raut 2015); por ello, la irradiación UV 

(fotodegradación) y la degradación química y térmica del PEBD (termodegradación), previo a 

su exposición con microorganismos, modifica estas propiedades favoreciendo la colonización 

del material y su posterior biodegradación (Shah et al., 2008; Esmaeili et al., 2013). Estos 

pretratamientos incrementan la hidrofilicidad de la superficie del polímero al generar grupos 

carbonilo en diferentes zonas de la fracción cristalina y amorfa del PE (Shabani et al., 2015). No 

obstante, la presencia de estos grupos no garantiza que los microorganismos realicen la 

mineralización de PE hasta CO2, biomasa y agua. La biodegradación es debida a la actividad de 

varias enzimas extracelulares producidas por los microorganismos (Restrepo & Thomson, 2014), 

que despolimerizan el material en el exterior (Dey et al., 2012) ya que la insolubilidad en agua y 

el tamaño de las moléculas del polímero, hacen imposible su transporte directo al interior de las 

células donde la mayoría de los procesos bioquímicos tienen lugar. Esta despolimerización 

produce moléculas más pequeñas de cadena corta las cuales son capaces de pasar las membranas 

semipermeables y ser utilizadas como fuentes de carbono y energía (Shah et al., 2008; 

Veethahavyaa et al, 2016). Los productos de una mineralización total son CO2, H2O y biomasa, 

bajo condiciones aeróbicas ó CO2, H2O, CH4, H2S y biomasa bajo condiciones anaeróbicas 

(Arutchelvi et al., 2008).   

  

La biodegradación de polímeros, tipo PEBD, puede variar significativamente dependiendo de 

aspectos químicos y físicos como:  

a. Procesos previos de fotooxidación.   

b. Tamaño, peso molecular y densidad del polímero.  

c. Cantidad de regiones cristalinas y amorfas  

d. Complejidad estructural como linealidad o presencia de ramificaciones.  

e. Disponibilidad de grupos funcionales polares.  
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f. Naturaleza y forma física del plástico (películas, polvos, fibras o granos)   

g. Presencia de impurezas.   

h. Tipo de microorganismos.  

i. Condiciones aeróbicas o anaeróbicas.   

j. Presencia de mediadores redox.  

(Veethahavyaa et al, 2016, Kumar & Raut, 2015, Arutchelvi et al., 2008).  

  

En muchos estudios, se ha investigado a los hongos como biodegradadores de PEBD debido a 

que estos microorganismos producen enzimas degradativas y polímeros extracelulares como 

polisacáridos que pueden ayudar a la colonización de la superficie del polímero, así como la 

habilidad de distribución y penetración de sus hifas (Esmaeili, et al., 2013).   

  

Diferentes autores han demostrado que los hongos ligninolíticos y otros microorganismos 

constituyen una alternativa para la degradación de plásticos, gracias a sus enzimas ligninolíticas 

Lacasa (Lac), (EC. 1.10.3.2), Manganeso peroxidasa (MnP), (EC. 1.11.1.13) y Lignina peroxidasa 

(LiP), (EC. 1.11.1.14). Las lacasas catalizan la oxidación de grupos hidroxilo en los fenoles 

presentes en la lignina para formar radicales fenoxi al reducir oxígeno a agua. Esta reacción 

puede promover la ruptura de enlaces β -O-4’ y 4-O-5’ en este polímero (Wertz et al., 2017).  

  

 Iiyoshi et al., (1998) observaron un incremento en la degradación de PE bajo un cultivo limitado 

de carbono y nitrógeno que contenía Mn (II) con Phanerochaete chrysosporium y Trametes versicolor 

demostrando que la enzima manganeso peroxidasa (MnP), (E.C 1.11.1.13) es clave en la 

degradación del PE por estos hongos (Iiyoshi et al., 1998). Orhan & Büyükgüngör.  (2000) 

observaron un aumento en la degradación de películas compósito de PEBD/Almidón al ser 

incubados en suelo con P. chrysosporium durante seis meses (Orhan & Büyükgüngör, 2000). 

Fujisawa et al. (2002) mencionan que T. versicolor es degradador de PE y nylon, a través de un 

sistema mediado por lacasas y MnP, al disminuir el peso molecular promedio del polietileno de 

242.000 a 28.300 g mol-1 en tres días de tratamiento (Fujisawa et al., 2002). Bhardwaj et al. (2012) 

reportaron la actividad MnP de P. chrysosporium en la degradación de PE bajo condiciones 

limitantes de nitrógeno y carbono (Bhardwaj et al., 2012). Rodrigues da Luz et al., (2013) 

observaron la capacidad de Pleurotus ostreatus en biodegradar, durante 45 días, PEBD 

oxobiodegradable sin ningún tratamiento físico previo; determinaron que las alteraciones en la 
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superficie se debieron a la actividad lacasa (Rodrigues da Luz et al., 2013).  También Rodrigues 

da Luz et al., (2015) estudiaron la capacidad de este hongo en degradar y PE “verde”, después 

de 120 días de exposición a luz solar, concluyendo que el hongo disminuye la vida media del 

polímero.  

  

En particular, se han identificado las siguientes etapas en el proceso de biotransformación:  

1. Adsorción de las hifas a la superficie del PEBD. Este proceso es de tipo físico, reversible, y 

dependiente del pH. Además, no está asociado con el metabolismo primario del hongo, ni 

con la obtención de energía a partir de las subunidades de carbono que hacen parte del 

PEBD. El pretratamiento del PEBD induce la formación de grupos (C=O) y, en menor 

proporción, grupos (COOH) (Sheik e tal., 2015). Dado que estos grupos tienen carga 

negativa (el oxígeno es electronegativo), pueden atraer al átomo de hidrogeno de los grupos 

hidroxilo (OH) y amino (NH2) presentes en la pared fúngica (Puentes et al., 2012; Morales 

et al., 2016) formando interacciones débiles que favorecen la adsorción de las hifas al PEBD.  

2. Adhesión de las hifas al PEBD y colonización. La adherencia de los microorganismos a la 

superficie polimérica es fundamental para que la biotransformación se lleve a cabo 

(VolkeSepúlveda et al., 2002) pero ésta se da si la superficie es hidrofílica. El PEBD es 

hidrofóbico debido a los grupos metilo (CH2) en su superficie, por ello degradaciones 

químicas o físicas previas permiten la inserción de grupos carbonilo (C=O) hidrofílicos, 

facilitando la adherencia de hongos y bacterias para continuar el proceso de descomposición 

empleando mecanismos como la producción de exopolisacáridos y la formación de una 

delgada red de micelio fúngico (Shabani et al., 2015, Sheik e tal., 2015) que da inicio a la 

colonización. Las  

dos etapas anteriores dependen del suministro de una fuente de carbono y nitrógeno de fácil 

asimilación, los cuales aún no pueden ser obtenidos a partir del PEBD mientras conserve su 

carácter polimérico. Es por esta razón que, generalmente, se emplean co-sustratos, 

adicionando pequeñas dosis de carbono/nitrógeno (Castillo et al, 2012). La formación de 

micelio o colonización primaria sobre el PEBD se hace evidente en los primeros días de 

cultivo ya que, a partir de estudios de microscopia óptica, se observa una película delgada de 

micelio, blanco, delgado y adherido al polímero.  
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3. Participación de enzimas extracelulares tales como polifenol oxidasas y peroxidasas, enzimas 

generadoras de peróxido, entre otras. En relación con las polifenol oxidasas, las lacasas son 

las más reportadas en la biotransformación del PEBD; estas enzimas realizan la hidrólisis de 

los enlaces C-C en el extremo terminal de la cadena polimérica. El proceso es eficiente, pero 

tiene el inconveniente de que las lacasas, por ejemplo, que degradan lignina con elevado 

contenido de enlaces C-C, y subunidades no fenólicas, tienen un potencial redox de 0.5-0.8 

V, relativo a el potencial estándar de hidrógeno, el cual es bajo y, por lo tanto, no pueden 

oxidar completamente los enlaces C-C que tiene un potencial redox superior (Munk et al., 

2015., Pollegioni et al., 2015). Para facilitar la acción de la lacasa se pueden usar mediadores 

redox como el ABTS, este compuesto actúa como un portador de electrones entre la lacasa 

y el sustrato a oxidar. Un mediador es una molécula con bajo peso molecular y mayor 

potencial redox que la enzima con la que interactúa, que genera un intermediario con alto 

poder oxidante y que puede difundirse lejos de la actividad de la enzima y oxidar cualquier 

sustrato que por su tamaño no pudiera ingresar al sitio activo de la enzima (Desai & 

Nityanand 2011); de esta manera el ABTS se convierte en un mejor catalizador que la lacasa. 

Además, la oxidación de los enlaces C-C es posible debido a que los mediadores oxidados 

se convierten en intermediarios oxidantes fuertes, cuyos potenciales redox exceden a los del 

enlace C-C (Fujisawa et al., 2001., Santo et al., 2013, Munk et al., 2015, Sing et al., 2015). Los 

polímeros de alto peso molecular que son degradados a oligómeros por las lacasas o 

peroxidasas, pueden llegar a ser solubles en agua y luego estos pueden ser fragmentados a 

intermediarios orgánicos como alcoholes, cetonas eventualmente y ácidos que sufren 

posteriormente β-oxidación y se degradan completamente a través del ciclo del ácido cítrico, 

que resulta en la formación de CO2 y H2O (mineralización), (Esmaeili, et al., 2013).  

  

2.3. Técnicas empleadas para evaluar y monitorear la transformación fisicoquímica y 

microbiológica del PEBD  

  

Las estrategias que buscan evaluar y monitorear la transformación del PEBD contemplan 

cambios en las propiedades físicas del material como peso, rugosidad, topografía, tensión e 

hidrofobicidad; en las propiedades químicas como modificaciones en los grupos químicos 

funcionales y en las propiedades biológicas como colonización y producción de biomasa 
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microbiana, actividad enzimática, consumo de O2 y producción de CO2 (Kannahi & Sudha 

2013).  

  

Los cambios y distribución del peso molecular del PEBD son una de las propiedades físicas que 

se ve afectada por la transformación. Los procesos de foto y termo transformación, así como de 

biotransformación, generan radicales libres y enzimas capaces de escindir moléculas poliméricas 

reduciendo progresivamente su peso molecular. En este proceso se generan oligómeros, dímeros 

y monómeros, en un proceso denominado despolimerización y aunque se emplea en ensayos de 

biodegradabilidad in situ, no es realmente representativo de biodegradabilidad del material, ya 

que esta pérdida de peso puede ser debido, en ocasiones, a la desaparición de las impurezas 

volátiles y solubles (Lucas et al. 2008).  

 

De los tratamientos que incrementan la hidrofilicidad (mencionado en el numeral 2.1.3) del 

PEBD, el plasma y la fotocatálisis tienden a modificar la superficie causando erosiones a escala 

micrométrica que se ven reflejados en un aumento en la rugosidad (Siddiqa et al., 2015, Sanchis 

et al., 2007). De igual forma, la biotransformación por hongos puede generar fosas y surcos 

sobre el PEBD (Ojha et al., 2017; Bonhomme et al., 2003) aumentando la rugosidad. La 

rugosidad puede ser determinada por microscopia de fuerza atómica (AFM por sus siglas en 

inglés) que permite medir la estructura superficial del PEBD a través de la interacción entre una 

punta aguda (<100 Å de diámetro) y una superficie, a distancias muy cortas (2-100 Å de 

separación), gracias a las fuerzas de atracción y repulsión (Van der Walls, electrostáticas, puentes 

de hidrógeno, uniones específicas) entre estas (Eaton & West 2010). De igual forma, la 

morfología de los polímeros, la erosión y formación de picaduras y cavidades en la superficie del 

PEBD puede determinarse mediante la microscopia electrónica de barrido (SEM por sus siglas 

en inglés), técnica de análisis superficial, que consiste en enfocar sobre una muestra un fino haz 

de electrones, acelerado con energías de excitación desde 0.1kV hasta 30kV y que permite 

obtener información morfológica, topográfica y composicional de las muestras produciendo 

imágenes de alta resolución (de hasta 3 nm), 

(https://investigaciones.uniandes.edu.co/es/microscopioelectronico-de-barrido-meb/).  

  

Las propiedades físicas del PEBD, dependen (en primera instancia) de los constituyentes 

químicos y la configuración de sus moléculas cuya característica puede ser determinada a través 

https://investigaciones.uniandes.edu.co/es/microscopio-electronico-de-barrido-meb/
https://investigaciones.uniandes.edu.co/es/microscopio-electronico-de-barrido-meb/
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de la espectroscopia infrarroja transformada por Fourier (FTIR, por sus siglas en inglés) 

(Gulmine et al., 2002). El FTIR tiene su aplicación más inmediata en el análisis cualitativo y 

cuantitativo de los grupos funcionales presentes en el material y se basa en el estudio de la 

absorción o emisión de energía radiante originada por la interacción entre la radiación infrarroja 

y el material en estudio que genera movimientos de rotación y vibración de las moléculas a 

distintas frecuencias (modos normales vibracionales). Cuando el PEBD ha sufrido 

modificaciones por incorporación o pérdida de grupos funcionales debido a transformaciones 

biótica y/o abiótica, estas pueden detectarse a través del FTIR (Esmaeili et al. 2013; Uribe et al.  

2010).  

  

La transformación interna del PEBD puede ser evaluada por cambios en las propiedades 

reológicas como resistencia a la tensión y a la rotura, porcentaje de alargamiento, módulo de 

Young y límite de cedencia (Lucas et al, 2008). Como se mencionó anteriormente, el 

comportamiento mecánico del PEBD está estrechamente ligado con la disposición de cadenas 

(Smith, 1998) y su nivel de cristalinidad; este polímero es semicristalino lo que implica regiones 

amorfas (desordenas) y cristalinas (ordenadas). Los procesos de foto, termo y biotransformación 

pueden tanto incorporar grupos químicos en la cadena carbonada, como eliminarlos, 

principalmente de la región amorfa, lo que modifica la respuesta viscoelásticas del material (Sheik 

et al., 2015).   

  

Otros métodos empleados para determinar la trasformación, en especial la biotransformación, 

del PEBD son el enterramiento en suelo y el cultivo puro. El primero se realiza en condiciones 

naturales o condiciones de laboratorio. La muestra con el peso y dimensión definitiva se entierra 

a una profundidad específica en el suelo durante diferentes intervalos de tiempo. Después de un 

tiempo especificado, la muestra se desentierra, se enjuaga bien con agua destilada y se seca a 50 

°C durante 24 h en un horno de vacío. Se permite que la muestra se equilibre a temperatura 

ambiente y humedad durante al menos 24 h antes de cualquier medición (Singh & Sharma 2008).  

  

En el método de cultivo puro, películas de PEBD previamente pesadas y desinfectadas 

asépticamente, se añaden en un medio de cultivo y se incuban con un microorganismo o grupos 

de microrganismos específicos (hongos y /o bacterias) con agitación a 125 rpm durante varias 

semanas y a temperatura óptima de crecimiento para el o los microorganismos seleccionados. 
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Después de la incubación, la muestra se lava con etanol al 70% (v/v), se seca a 45 °C y por 

último se pesa. Cada una de las películas se compara con el correspondiente material no 

cultivado. La presencia de microorganismos puede ser confirmado mediante el uso de 

microscopia óptica o SEM (Singh & Sharma 2008).  
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Capítulo 3.   

Descarga de plasma de Ar y O2 como estrategia de transformación de  

láminas de PEBD  

  

3.1. Introducción  

  

Las descargas de plasma son métodos eficientes y amigables con el medio ambiente para 

modificar la superficie de un polímero comparados con otros procedimientos como los procesos 

químicos o tratamientos con radiación (Liu, et al., (2014).  

  

A pesar de las múltiples aplicaciones que tiene el PEBD, en algunas ocasiones su uso es 

inapropiado debido a su baja energía de superficie, alta hidrofobicidad y pobre adhesión 

(Pandiyaraj et al., 2014).  El tratamiento con plasma es usado para alterar la hidrofobicidad y 

mejorar la humectabilidad y las propiedades de adhesión por cambios en la rugosidad y estructura 

química (Mortazavi and Nosonovsky, 2012) por la introducción de grupos funcionales polares 

los cuales sirven como puntos de anclaje químicos para recubrimientos, tintes y biomoléculas 

(Mix et al., 2014). Esta técnica, que no requiere el uso de solventes o productos químicos, la hace 

amigable con el ambiente (Van Deynse et al., 2014).  

  

Debido a que los tratamientos superficiales con plasma aumentan la hidrofilia (Juárez-Moreno 

et al., 2015) y que se ha demostrado que la biodegradación del PEBD depende en gran medida 

de esta propiedad, el objetivo en este capítulo fue analizar el comportamiento de un gas inerte 

(Ar), un gas reactivo (O2) y una mezcla de ambos bajo descarga de plasma luminiscente, sobre 

las propiedades fisicoquímicas de láminas de PEBD, con especial atención en el cambio de 

hidrofobicidad a través del ángulo de contacto estático (SCA) y así obtener la combinación de 

gas, presión y voltaje adecuados, para ser empleada como un pretratamiento en la 

biotransformación por el hongo P. ostreatus.   
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3.2. Materiales y métodos  

3.2.1. Preparación de las láminas de PEBD  

  

Para la realización de esta tesis, se trabajó con un lote de PEBD de 6 m de largo por 60 cm de 

ancho, translúcido e incoloro, obtenido en el mercado local de la ciudad de Bogotá, D.C., 

Colombia.  A partir del lote, se cortaron láminas en porciones rectangulares de (3.0 ± 0.1) cm x 

(1.0 ± 0.1) cm y, para eliminar las impurezas, éstas fueron sumergidas en metanol (Merck ™  

99.8 % v/v) por dos minutos (Pandiyaraj et al., 2014) y secadas a 14 °C, durante 15 minutos.   

  

3.2.2. Determinaciones iniciales a las láminas de PEBD  

  

Posterior a la limpieza, se les determinó a las láminas, las siguientes características físicas y 

químicas:  

  

3.2.2.1. Peso  

  

Se determinó por medición directa y por triplicado en una balanza analítica Ohaus™ explorer  

(con precisión de 0.1 mg). Se tomó el valor promedio ± la desviación estándar.  

  

3.2.2.2. Grosor  

  

Se realizó por triplicado empleando un micrómetro Mitutoyo™ (con precisión de 0.01 mm). 

Debido a lo delgado de las láminas del PEBD, para determinar su grosor fue necesario realizar 

varios dobleces del material, tomar la lectura del micrómetro y dividir el resultado por el número 

de dobleces realizado, para así obtener el grosor promedio ± la desviación estándar.      

  

3.2.2.3 Hidrofobicidad   

  

Para determinar los cambios de hidrofobicidad del PEBD, se midió la variación del SCA 

(JuárezMoreno et al., 2015., Ataeefard et al., 2008), entre una gota de agua y la superficie del 

PEBD, por medio de una videocámara JVC™ GZ-EX355 Everio. Para ello, 50 µL de agua 

desionizada se colocaron sobre las láminas y se tomaron fotografías de la gota de agua en tres 
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puntos de la misma muestra (Kikani et al., 2013). El SCA se calculó según las ecuaciones 3.1 y 

3.2 (Phywe 2008); se tomó el valor promedio ± la desviación estándar.   

  

 ∝= sin−1(
𝑎

𝑅
)    (3.1)  

 

 𝑅 = (𝑎2 + ℎ2) /2ℎ      (3.2)  

  

Dónde: R es el segmento del radio de la esfera que describe la gota de agua; a es el radio de la 

gota de agua y h la altura de la gota de agua.   

  

3.2.2.4. Propiedades viscoelásticas   

  

El esfuerzo de cedencia (Macosko, 1994) y el módulo de Young (Bower, 2000) de las láminas de 

PEBD fueron determinadas a partir de las curvas esfuerzo-deformación (tensile stress-strain curves) 

(ASTM D882 – 12), (según modelo de Maxwell en aproximación de pequeñas deformaciones) 

empleando un dinamómetro Cobra 4™, acoplado a un servo motor THORLAB™ MTS25-Z8 

y controlados a través del software Phyme Measure 4 (Versión 1.4, 2010) y ATP User (Versión 

1.0.28, 2008). La velocidad de tensión aplicada a la lámina fue de 0.1 mms-1, deformación máxima 

del 250 % y fuerza máxima de 5N. Los datos arrojados por la medición de la tensión 

(esfuerzodeformación) fueron procesados en el programa Origin (Versión 6.0, 1999).   

  

3.2.2.5. Rugosidad   

  

Se determinó por triplicado a través de un AFM (Abou Rich et al., 2014; Juárez-Moreno et al., 

2015) marca Nanosurf ™ easyscan 2, en modo contacto. Los parámetros de uso fueron: Size: 

61.8 µm, Set point: 20 nN; P-Gain: 1000; I-Gain: 100; D-Gain: 0. Se realizaron tres mediciones de 

rugosidad en diferentes lugares de la misma muestra y se tomó el valor promedio ± la desviación 

estándar.  
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 3.2.2.6. Topografía   

  

Las láminas de PEBD fueron observadas a través de un SEM (Liu et al., 2014; Pandiyaraj et al., 

2015) marca Jeol™ JSM 6490LV con potencia entre 20 kV a 30kV, señal SEI y magnificaciones 

entre 500 y 6500X. Antes de la observación, las láminas fueron recubiertas con una capa de oro 

en condiciones de vacío en un metalizador Denton Vacuum Desk IV.  

  

3.2.2.7. Grupos químicos funcionales y determinación del índice carbonilo y vinilo  

  

Las modificaciones de los enlaces químicos y de la composición de los grupos químicos del 

PEBD se observaron por FTIR (Guruvenket et al., 2004; Kikani et al., 2013; Švorčík et al., 2007) 

empleando un espectrofotómetro Shimadzu IR Prestige-21.  Los parámetros de uso fueron: 

Measurement Mode: % transmitance, Apodization: Happ-Genzel, No. of scans: 20, Resolution:  

4.0, Range (cm-1): 400-4000.   

  

El Ico (Ecuación 3.3) fue calculado usando la banda de absorción a 1718cm-1 (A1718) que 

corresponde a la vibración de extensión del grupo (C=O) y la banda a 1377 cm-1 (A1377) usada 

como referencia (Andrady et al.,1993). El Iv (Ecuación 3.4) se calculó usando la relación de 

bandas de absorción a 909 cm-1 (A909) que corresponde a la vibración de extensión del grupo 

(CH2=CH)n y la absorbancia a 2020 cm-1 (Martínez-Romo et al., 2015) empleada como 

referencia.  

 𝐼𝑐𝑜 =
A1718

A1377
     (3.3)  

        𝐼𝑣 =
A909

A2020
     (3.4) 

3.2.3. Descargas de Plasma luminiscente de Ar y Oxígeno O2 sobre las láminas de 

PEBD  

  

Se generó un plasma de baja temperatura (LTP) mediante una cámara cilíndrica tipo jarra de 18 

cm de alto por 18 cm de diámetro.  La cámara estaba conectada, a través de una válvula tipo 

mariposa, a una bomba de vacío turbo molecular (Pfeiffer ™). La presión de vacío fue medida 

con un calibrador Pirani y cátodo frío.  Los dos electrodos de disco con diámetro 8 cm (cátodo 

de Cu y Al y ánodo de Cu) fueron fijados de forma vertical a la cámara a una distancia entre ellos 
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de 5.6 cm. El voltaje del cátodo varió entre 500-1000 VDC respecto al ánodo. Los gases 

empleados (solos y combinados 50:50) se inyectaron en una precámara y las concentraciones 

fueron obtenidas por medición de presiones parciales superiores a 400 kPa. Las láminas de 

PEBD limpias se colocaron en el porta-sustratos (ánodo) y se procedió a limpiar la cámara 

haciendo vacío hasta 10-5 mbar. Los gases solos y combinados se inyectaron a la cámara de vacío 

a través de una válvula de dosificación de gas y la presión de vacío se aumentó a 2 x 10-2 mbar 

para dar inicio a los tratamientos.  Para controlar óptimamente la descarga de plasma, se ajustó 

la relación entre los valores de presión, la concentración de gas de tensión y el tiempo de 

tratamiento, a través del ajuste combinado de la válvula de dosificación de gas y la válvula de 

vacío; lo que permitió mantener el plasma localizado y estable. El esquema del reactor se observa 

en la Figura 3.1  

  

  
Figura 3.1. Esquema del reactor de plasma empleado en el estudio  

  

3.2.4. Selección de condiciones de operación para la descarga con plasma luminiscente 

y su efecto sobre el PEBD  

  

Para la selección de las condiciones de operación en la descarga de plasma se evaluó el efecto de 

los gases (Ar, O2 y una mezcla Ar-O2 en proporción 1:1), el voltaje (V) y la presión (mbar) en la 

cámara de plasma. Inicialmente se realizaron ensayos preliminares para cada gas y para la mezcla, 

empleando diferentes voltajes y presiones. Se evaluó un amplio rango de valores (presión, 

concentración de gas y voltaje) que ayudaron a determinar cuáles deberían ser empleados. Para  
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el O2 al 100 % se evaluaron presiones de 2.2 x 10-2, 2.4 x 10-2, 2.6 x 10-2, 2.8 x 10-2, y 3.0 x 10-2 

mbar, con voltajes de 1100, 1000, 900, 800, 700 y 600 V. En relación con el Ar, las presiones 

fueron las mismas que para el O2; para este gas los voltajes fueron 1300, 1200, 1100, 1000, 900, 

800, 700, 600 y 500 V. En la mezcla Ar-O2 se evaluaron las mismas presiones que los gases por 

separado, los mismos voltajes y se incluyó un voltaje inferior a 400 V. La consideración para que 

las combinaciones de los parámetros (presión, concentración de gas y voltaje) pudieran ser 

utilizadas, fueron: (i) que no quemaran o entorcharan las láminas de PEBD, y (ii), que las 

condiciones de voltaje en función de la presión generaran un plasma estable.  

  

Todas las combinaciones de gases, presiones y voltajes generaron una matriz de 129 corridas por 

triplicado y el control (plástico sin descarga de plasma). Todos los tratamientos de descarga de 

plasma se realizaron durante seis minutos y al finalizar a cada tratamiento se le determinó el SCA 

final, para compararlo con el SCA inicial.  

  

Una vez descartados los tratamientos que no cumplían con las condiciones (i) y (ii), mencionadas 

anteriormente, se seleccionaron: cinco tratamientos para O2, trece para Ar y catorce para la 

mezcla Ar-O2, para continuar realizando la selección de las condiciones de operación que 

favorecían la disminución del CA en las láminas de PEBD (Tabla 3.1). Con los resultados 

obtenidos se realizó un ANOVA y comparación de medias entre tratamientos para cada gas y la 

mezcla (bloques independientes), seleccionando los mejores de cada uno (p˂ 0.05). 

Posteriormente, se realizó un nuevo análisis estadístico empleando los mejores de cada bloque 

(O2, Ar y la mezcla Ar-O2) y con los resultados obtenidos finalmente se fijaron las condiciones 

de operación para los experimentos posteriores. Todos los análisis estadísticos se realizaron con 

el programa SAS 9.0 de Windows™.   
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Tabla 3.1. Tratamientos empleados para la descarga de plasma con O2, Ar y mezcla 

ArO2 (50:50)  

 Tratamiento Tipo de Gas 
Concentración de gas 

(%) 
Presión de vacío (10-

2mbar) 
Voltaje (V) 

1  O2  100  2.4  1000  

2  O2  100  2.8  700  

3  O2  100  2.8  800  

4  O2  100  3.0  600  

5  O2  100  3.0  700  

1  Ar  100  2.2  1000  

2  Ar  100  2.2  1100  

3  Ar  100  2,2  1300  

4  Ar  100  2.4  800  

5  Ar  100  2.4  900  

6  Ar  100  2.6  900  

7  Ar  100  2.6  1000  

8  Ar  100  2.8  800  

9  Ar  100  2.8  900  

10  Ar  100  3.0  500  

11  Ar  100  3.0  600  

12  Ar  100  3.0  700  

13  Ar  100  3.0  800  

1  Ar / O2  50-50  2.2  1000  

2  Ar / O2  50-50  2.2  1200  

3  Ar / O2  50-50  2.4  800  

4  Ar / O2  50-50  2.4  900  

5  Ar / O2  50-50  2.4  1000  

6  Ar / O2  50-50  2.6  700  

7  Ar / O2  50-50  2.6  800  

8  Ar / O2  50-50  2.6  900  

9  Ar / O2  50-50  2.8  500  

10  Ar / O2  50-50  2.8  600  

11  Ar / O2  50-50  2.8  700  

12  Ar / O2  50-50  3.0  400  

13  Ar / O2  50-50  3.0  500  

14  Ar / O2  50-50  3.0  600  
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3.2.5. Experimentos de descarga de plasma en función del tiempo (curva de ablación)   

  

Empleando las condiciones de operación del mejor tratamiento, se realizó un nuevo montaje 

para determinar el efecto de la descarga de plasma sobre los cambios en la hidrofobicidad en el 

PEBD en función del tiempo (curva de ablación), (Kikani et al., 2013) Para ello, cinco láminas 

de PEBD fueron colocadas en la cámara y sometidas a descargas durante 30, 60, 120 y 240 

segundos. Como control se utilizaron láminas de PEBD sin descarga y los resultados fueron 

expresados como el SCA final en grados ± su respectiva desviación estándar.  

  

3.2.6. Recuperación de la hidrofobicidad  

  

Los polímeros tratados tienen la posibilidad de permanecer activos desde unos pocos minutos 

hasta varios meses, dependiendo del material particular que ha sido tratado con plasma (Plasma 

Technology, 2007). Durante siete días se evaluó la recuperación de la hidrofobicidad (Kikani, et 

al., 2013), siguiendo la metodología propuesta por Mortazavi and Nosonovsky (2012).  Se 

empleó un grupo nuevo de láminas que fue dividido en dos submuestras. Las primeras cinco 

fueron tratadas con descarga de plasma bajo las condiciones establecidas en el numeral 3.2.4 y 

las otras cinco como control (no tratadas); diariamente se midió el SCA para determinar el 

tiempo que tarda el PEBD en recuperar la hidrofobicidad inicial.   

    

  

  

  

      

 

 

 

 

 



 

pág. 56  

  

3.3. Resultados  

3.3.1. Descarga de plasma luminiscente de Ar, O2 y mezcla Ar-O2 (50:50)  

  

En este trabajo se empleó el plasma como pretratamiento para la posterior transformación del  

PEBD por fotocatálisis UV/TiO2 y P. ostreatus.  

  

En relación con las pruebas preliminares se observó que sólo el 24.8% (32 combinaciones de 

tratamientos) cumplieron con las condiciones (i) y (ii) mencionadas anteriormente (numeral 

3.2.4). De estas 32 combinaciones, 15.6% correspondieron a descarga de O2 al 100%, el 40.6% 

a descarga de Ar al 100% y 43.75% a descarga de la mezcla (50:50) de los dos gases. En la Tabla 

3.2 se presentan los resultados del ANOVA para Ar, O2 y la mezcla Ar-O2 por separado y el 

análisis de Tukey para los mejores tratamientos de cada bloque (O2, Ar y la mezcla). De acuerdo 

con los resultados obtenidos con la descarga de plasma de Ar al 100%, se observaron diferencias 

significativas en el SCA, entre tratamientos (p=0.0126), siendo los mejores el tratamiento 2.4 x 

10-2 mbar, 900V seguido del tratamiento 2.4 x10-2 mbar, 800V, al presentar un ángulo final de 

26.15 ° y 30.34 °, respectivamente (Fig. 3.2 a).  Por otro lado, al emplear descargas con O2 a 

100%, no se observaron diferencias significativas entre tratamientos (p=0.4275), pero la mayor 

disminución en SCA la presentó el tratamiento 3.0 x 10-2 mbar, 700V con un ángulo final de 

19.92 ° seguido del tratamiento 3.0 x 10-2 mbar, 600V con un ángulo final de 21.17 ° (Fig. 3.2 b). 

Para la descarga de plasma en mezcla Ar - O2 (50:50), se observaron diferencias significativas 

(p= 0.0001) entre tratamientos, presentando la mayor disminución del ángulo de contacto, el 

tratamiento 3.0 x 10-2 mbar, 600V con un ángulo final de 27.57°, seguido del tratamiento 2.6 x 

10-2 mbar, 700V con un ángulo final de 29.53° (Fig. 3.2 c).  Finalmente, al realizar la comparación 

de medias entre los mejores tratamientos de cada diseño experimental se encontraron diferencias 

significativas (p=0.0139), demostrando que los tratamientos con mayor hidrofilia (disminución 

del SCA) fueron O2 100%, 3.0 x 10-2 mbar, 700V (SCA final de 19.92 ± 5.09 °) seguido del 

tratamiento O2 100%, 3.0 x 10-2 mbar, 600V (SCA final de 21.17  ± 3.15 °);  sin embargo, entre 

ellos no se presentaron diferencias significativas por lo que se decidió continuar con el 

tratamiento que empleó menor voltaje (Fig. 3.2 d).  
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Tabla 3.2 Resultados de la ANOVA para gas Ar, O2 y mezcla Ar – O2 (50:50)  

  

    SCA final (°)    

    Ar (100 %)    

Descriptions  SS  DF  MS  F value  Proba>f  

Treatment  1431  11  130.1  2.963  0.0126  

Residual  1054  24  43.91        

R square              0.5759     

 Total  2485.57  35        

    O2 (100 %)    

Descriptions  SS  DF  MS  F value  Proba>f  

Treatment  67.92  3  22.64  1.035  0.4275  

Residual  175  8  21.87        

R square    0.2796    

 Total  243.19  11      

    O2 50% & Ar 50%    

Descriptions  SS  DF  MS  F value  Proba>f  

Treatment  1024  11  93.13  6.099  0.0001  

Residual  366.5  24  15.27        

R square    0.7365    

 Total  1391.23  35      

    Tukey test    

Descriptions  SS  DF  MS  F value  Proba>f  

Treatment  300.3  5  60.07  4.623  0.0139  

Residual  155.9  12  12.99        

R square    0.6583    

 Total  456.85  17      
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Figura 3.2.  SCA (°) de las láminas de PEBD expuestas a: a) Ar 100% (v/v); b) O2 100% (v/v), 

c) Ar- O2 50 - 50% (v/v). d) Promedio de los mejores tratamientos. Las letras corresponden a 

los grupos heterogéneos obtenidos con la prueba de Tukey donde la letra a corresponde al mejor 

tratamiento seguidos por las letras ab y b, bc y c. Las barras de error representan la desviación 
estándar de un promedio de cinco réplicas.   
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Tabla 3.3. Comparación de las características físicas y químicas del PEBD prístino y 

después del tratamiento con plasma de O2  

  

Variable de respuesta  PEBD prístino  PEBD post-plasma  

  

Peso (mg)  4.28 ± 0.46  4.26 ± 0.13  

SCA (°)  86.68 ± 0.50  21.17 ± 3.16  

Rugosidad (nm)  5.29 ± 0.36  10.31 ± 3.14  

Módulo de Young (Mpa)  34.17 ± 5.87  41.21 ± 5.94  

Esfuerzo de cedencia (Mpa)  10.28 ± 1.82  11.42 ± 2.03  

Ico  1.19 ± 0.04  1.18 ± 0.05  

Iv  1.02 ± 0.03  1.04 ± 0.01  

Modos vibracionales (FTIR)   729 cm-1 balanceo - deformación del  

grupo CH2  

Se mantiene la señal  

1460 cm-1 flexión de la banda CH2  Se mantiene la señal  

2921 cm-1 extensión asimétrica del  

grupo CH2  

Disminución de la señal a 2921 cm-1  

2843 cm-1 extensión simétrica del  

grupo CH2  

Disminución de la señal a 2843 cm-1  

  Aparición de la señal a 975 cm-1.  

Presencia de peróxidos  

  Disminución de la señal a 980  cm-1. 

Pérdida de grupos vinilo  

  Aparición de la señal a 1180 cm-1.  

Presencia de grupos alcohol.  

  

  

3.3.1.1. Pérdida de peso  

  

La variación de peso en el PEBD tratado, se muestra como una técnica sencilla que aporta 

información sobre la deposición o arranque de material en la superficie de la película. El arranque 

del material o etching (grabado) es uno de los mecanismos de actuación del plasma que aparece 

como consecuencia del impacto de las especies generadas sobre la superficie del PEBD (Krump 

et al., 2005); este proceso supone pérdida de peso. En este estudio, después de la descarga de 
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plasma luminiscente de O2 se presentó una pequeña disminución del peso, pero ésta no fue 

significativa (p=0.5068).   

  

3.3.1.2. Ángulo de contacto estático (SCA)  

  

Después del pretratamiento con plasma de O2, se observó una disminución del 75 % en la 

hidrofobicidad del material, lo que implicó una ganancia de 25% en la hidrofilia (Fig 3.3 A, 3.3 

B).  

  

  

  

Figura 3.3. Fotografía del SCA. LPDE prístino (A) y después de ser sometidos a plasma de O2 
(B). Puede observarse la disminución del SCA, después del tratamiento.    

  

  

3.3.2. Curva de ablación y recuperación de la hidrofobicidad del PEBD post-plasma  

   

La Figura. 3.4 presenta el SCA del PEBD tratado y del control, durante 360 segundos (6 min) de 

exposición a descarga de plasma de O2 (curva de ablación), (Fig. 3.4A). En las láminas sometidas 

a la descarga se observa una disminución (iniciando en θ = 90 ± 0 °) del SCA en función del 

tiempo hasta llegar a cero (0 °) a los 240 segundos, mientras que el SCA del control fue de θ = 

88.79 ± 1.75 º, demostrando así que la descarga de plasma de O2, bajo las condiciones descritas, 

fue efectiva para aumentar la hidrofilia del material.   
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Figura 3.4.  (A) Disminución del ángulo de contacto de láminas de PEBD después de ser 

expuestas a descargas de plasma de O2 durante seis minutos (curva de ablación). (B) 

Recuperación de la hidrofobicidad, medidas como SCA, de láminas de PEBD sometidas a 

descargas de plasma de O2, durante 7 días.   

  

La Figura 3.4 B, muestra la recuperación de la hidrofobicidad después del tratamiento con la 

descarga de plasma de O2. Al día 0, después de la descarga, el SCA se encontraba en cero y al día 

7 en (θ = 65.39 ± 9.34) °, lo que significó una recuperación del 75.4% (almacenados a 

temperatura de 14°C) mientras que el control, sin descarga de plasma, permaneció en (θ= 85.84 

± 3.25) °.  

  

3.3.3. Propiedades viscoelásticas   

  

La Tabla 3.3 muestra los resultados de las propiedades viscoelásticas después del tratamiento con 

plasma de O2. Se aprecia un aumento tanto en el módulo de Young como en el esfuerzo de 

cedencia de 20.60 y 11.11%, respectivamente, después de la descarga.   

  

3.3.4. Topografía y rugosidad   

  

La microscopía electrónica de barrido (SEM) y la microscopia de fuerza atómica (AFM), 

permitieron estudiar los cambios topográficos y de rugosidad del PEBD, respectivamente, 

después del tratamiento con descarga de plasma. La Figura 3.5 muestra imágenes de SEM de la 

superficie del PEBD sin tratar (Fig. 3.5 A) y post- tratado con Ar (Fig. 3.5 B), con Ar-O2 50:50 

(v/v), (Fig. 3.5 C) y O2 (Fig. 3.5 D). El material prístino presentó una superficie homogénea con 

un valor de rugosidad promedio de (5.29 ± 0.36) nm, mientras que el PEBD expuesto a descargas 
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de plasma de O2 presentó fracturas, rasgaduras y un incremento en la rugosidad del 94.89%, 

(10.31 ± 3.14) nm (p=0.0196) (Tabla 3.3), proceso denominado ablación en el cual las capas 

superficiales son removidas (Švorčík et al., 2006).  La ablación del PEBD provoca cambios 

topográficos y de rugosidad por el etching del material (Hwang et al., 2004)  

   

  

Figura 3.5. Imágenes de SEM de láminas de PEBD. A. No tratadas con descargas de plasma 

(Prístino). B. Expuestas a descarga de plasma de Ar (100%). C. Expuestas a descargas con mezcla 

Ar – O2. D. Expuesta a descarga de plasma de O2 (100%).  

  

3.3.5. Espectroscopia infrarroja con transformación de Fourier (FTIR)   

  

La Figura. 3.6 presenta los FTIR a láminas PEBD prístino (línea negra), post-plasma con Ar 

100% (línea roja), mezcla Ar-O2 (línea café) y post-plasma O2 100% (línea azul). En el espectro 

completos (Fig. 3.6 A), se puede observar las señales a 2920 cm-1 (extensión asimétrica del grupo 

CH2), 1460 cm-1 (flexión de la banda CH2) y 729 cm-1 (balanceo-deformación del grupo CH2) y 

que son propias del PEBD, mientras que en las Figuras 3.6 B-3.6 D, se destacan esas mismas 

señales, pero con una menor intensidad después de las descargas de plasma.  En la región 

comprendida entre 750 cm-1 y 1250 cm-1 (Fig. 3.6 E) se observa la presencia de una señal a 906 

cm-1 para los tratamientos con Ar (100 %) y mezcla (Ar-O2), pero no para el tratamiento con O2 

(100%). Esta señal correspondiente a grupos CH2=CH y la aparición de señales en 975 cm-1 y  

1180 cm-1 para O2, pero no para Ar (100 %) ni mezcla, corresponden a grupos peróxido (ROOR) 

y alcohol (R- OH), respectivamente.  

   
  

      

  

A   B   C   D   
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  Wavenumber (cm-1) Wavenumber (cm-1) 

  

Figura 3.6. FITR de láminas de PEBD prístino (negro) y tratadas con plasma los diferentes 

plasmas.  (A) Espectro completo. (B-D) señales características del PEBD donde se observa 

disminución de las intensidades con los diferentes tratamientos. (E) Modificaciones especificas 

detectadas en la región entre 750 cm-1 y 1250 cm-1.   

    
  

3.4. Discusión  

3.4.1. Descarga de plasma luminiscente de Ar, O2 y mezcla Ar-O2 (50:50) y su efecto 

sobre las láminas de PEBD  

  

El efecto que el plasma genera sobre la superficie del PEBD depende de las reacciones químicas 

y las especies reactivas del gas empleado, el cual debe contener la energía suficiente para romper 

los enlaces C-C y C-H (Shishoo, R 2007; Lieberman & Lichtenberg, (2005) y producir una nueva 

combinación que genere diferentes propiedades superficiales. Generalmente, durante un 

tratamiento con plasma, las cadenas macromoleculares son degradadas, clivadas y oxidadas y la 

superficie sufre ablación (Reznícková et al., 2011). La condición empleada en este trabajo (O2 
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100%, 3.0*10-2 mbar y 600 V) generó cambios físicos y químicos sobre las láminas PEBD, al 

compararlas con el control (Tabla 3.3).  

  

Con respecto a la hidrofobicidad, la disminución del SCA (que significa un incremento de la 

humectabilidad) en las muestras tratadas con plasma en comparación con las no tratadas, es 

atribuido a la oxidación de la superficie (Schneemilch & Quirke, 2007). Guruvenket et al., (2004) 

observaron que al someter polietileno (PE) a descargas de plasma de Ar y O2, a diferentes 

potencias y tiempos de descarga, la disminución del SCA era mayor con el plasma de O2 lo que 

indicaba una transformación más rápida del PE a la condición hidrofílica; igualmente observaron 

que la relación tiempo/potencia requerido para reducir el SCA usando O2, era menor que usando 

Ar (Guruvenket et al., 2004).  En este trabajo la mayor disminución del SCA ocurrió en los 

tratamientos con plasma de O2 100 % y con voltajes menores (600V y 700V) que los empleados 

con Ar 100 % (800V y 900V).  

  

La descarga de plasma de Ar induce escisiones de la cadena y rotura de enlaces en la superficie 

del PEBD, generando radicales de carbono (C•) por la sustracción de enlaces C-H y C-C. Estos 

radicales interactúan con las cadenas poliméricas adyacentes, formando más entrecruzamientos 

(Pandiyaraj et al., 2014), que grupos polares, por ello en este trabajo la descarga con gas Ar generó 

la menor hidrofilia.  Las descargas de plasma Ar – O2 producen estructuras oxidadas 

entrecruzadas en la superficie del PEBD y una rápida hidrofilia sobre el polímero, debido a la 

incorporación de una alta densidad de grupos funcionales polares en la superficie (De Geyter et 

al., 2007), mientras que el plasma de O2 100%, es muy eficiente en la incorporación de grupos 

polares como carbonilo (C=O), carboxilo (C=O-OH) e hidroxilos (-OH) que son los 

responsable de la disminución del SCA debido al cambio de hidrofobicidad superficial (Briggs 

et al., 1980; Wang et al., 2011); ello se debe a que los grupos metilo (CH3-) son removidos y 

reemplazados por especies químicas como (-OH) los cuales son dipolos cargados negativamente 

produciendo un comportamiento hidrofílico en la superficie y dado que el agua es un dipolo con 

cierta afinidad con los grupos (-OH), hace que la gota de agua presente menor SCA 

(JuárezMoreno et al., 2015). Una vez cesa la descarga, los radicales de la superficie pueden 

reaccionar con el O2 atmosférico (Abou Rich et al., 2014), al ser retirados de la cámara de 

reacción, permitiendo la oxidación del material y aumentando la presencia de grupos (C=O), 
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(C=O-OH), esteres (C=O-O-R) y (-OH) (Reznícková et al., 2011); por ello los mayores valores 

de hidrofilia (menor SCA) se observaron en las descargas de plasma que contenían O2.    

  

Otro factor que afecta la hidrofobicidad es la rugosidad superficial (Juárez-Moreno et al., 2015).  

En las láminas de PEBD prístinas de este trabajo se observó, a través de SEM, una superficie 

relativamente suave con moderada rugosidad (Fig. 3.5 A) que aumentó un 95%, determinada 

con AFM, después de la descarga de plasma de O2. El etching durante el plasma es esencial para 

remover material de la superficie (Bogaerts et al., 2002) del PEBD debido al bombardeo de 

partículas del plasma (iones, e-, átomos excitados, fotones UV) que permite, como se ha 

mencionado antes, la generación de radicales libres y la remoción de partículas en la superficie, 

incrementando la rugosidad (Pandiyaraj et al., (2014).   

  

Kim et al., (2002) emplearon una mezcla de plasma Ar-O2 sobre láminas de PEBD durante 2.5 

minutos y presión de 0.8 mbares observando que la rugosidad fue mayor en presencia de solo 

Ar (18.7 nm), seguido de la mezcla Ar-O2 (50:50) (13.6 nm) y luego en presencia de solo O2 (10.8 

nm). En este trabajo no se realizaron análisis de rugosidad por AFM al plasma de Ar ni de la 

mezcla, pero si se observaron las láminas a través de SEM donde se observó que el plasma de 

O2, presentó mayores cambios superficiales (grietas y rasgaduras), seguido de la mezcla y luego 

por el Ar, contrario a lo observado por Kim et al., (2002). Una razón en la diferencia de 

rugosidades pudo deberse tanto al tiempo como a la presión de descarga, ya que en este trabajo 

se empleó más tiempo (seis minutos) y menor presión (0.03 mbares).     

  

3.4.2. Curva de ablación y recuperación de la hidrofobicidad  

  

Kikani et al., (2013) evaluaron el cambio en el SCA de láminas de PE sometido a descargas de 

plasma de aire a baja presión y presión atmosférica, a través del tiempo (en ese caso 30 minutos 

de exposición) y observaron disminución del 90% del SCA al finalizar el proceso.  

  

Durante y después de un tratamiento con descargas de plasma, el PEBD sufre modificaciones 

físicas y químicas en su superficie, pero éstas no son permanentes (Ataeefard et al., 2008); la 

superficie irradiada con plasma tiende a revertir los cambios sufridos durante la descarga y volver 

al estado original Guimond & Wertheimer., 2004; Nakamatsu et al., 1999). Con el tiempo, las 
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láminas de PEBD tratadas incrementan su SCA en un fenómeno denominado “recuperación de 

la hidrofobicidad” (Mortazavi & Nosonovsky, 2012; Pandiyaraj et al., 2014).  Pandiyaraj et al., 

(2014), reportan recuperaciones del 82% de la hidrofobicidad de PEBD, después de 15 días de 

un tratamiento con descarga de plasma de O2 y almacenados al ambiente. Sanchis et al., (2006) 

menciona recuperaciones de 30º, 170 horas después de exponer láminas de PEBD a plasma de 

O2 durante 30 minutos. En este trabajo la recuperación de la hidrofobicidad fue del 75.4% 

(almacenados a temperatura de 14°C) después de siete días. El incremento en el SCA fue 

relativamente rápido en los primeros dos días, pero a partir del tercer día el incremento se hizo 

más lento (Figura 3.4 B), con tendencia a un SCA de saturación llamado “SCA meseta” (plateau 

SCA) (Van Deynse et al., 2014) La recuperación de la hidrofobicidad ocurre de varias formas: a) 

la reorganización de la superficie del polímero al presentarse difusión de moléculas de bajo y alto 

peso molecular no modificadas por la descarga, desde el centro del material hacia las capas 

superiores (Kim et al., 2003); b) la difusión de moléculas oxidadas de bajo peso molecular, desde 

las capas superiores hacia el centro de la lámina y c) la reorientación de grupos químicos polares 

hacia el interior del polímero (Mortazavi & Nosonovsky, 2012; Øiseth et al., 2002; Ataeefard et 

al., 2009).  La cristalinidad del polímero también influye en la recuperación de la hidrofobicidad. 

Un polímero muy cristalino muestra una reducida recuperación de la hidrofobicidad debido a 

que, el empaquetamiento ordenado de la estructura carbonada, limita su movimiento (Van 

Deynse et al., 2014). El PEBD es un material semicristalino (Llorens, 2011), lo que implica una 

respuesta más rápida en la recuperación de la hidrofobicidad, como se observó en este trabajo.   

  

  

3.4.3. Espectroscopia infrarroja con transformación de Fourier (FTIR)  

  

Es posible determinar la naturaleza de los diferentes grupos polares que se forman durante y 

después de la descarga de plasma (Ataeefard et al., 2008; Sanchis et al., 2006; Švorčík et al., 2006). 

En la Figura 3.6, se muestran los cambios de modos vibracionales obtenidos en el PEBD después 

de las descargas con Ar, O2 y mezcla. En las Figuras 3.6 B-3.6 D, se destacan las señales del 

PEBD, pero con menor intensidad después de las descargas, lo que se atribuye a una disminución 

de la concentración de grupos (CH3) (Juárez-Moreno et al., 2015), debido a la ablación (Švorčík 

et al., 2006). Rajandas et al., (2012) mencionan que la señal a 2920 cm-1 es directamente 

proporcional a la concentración del PEBD.  Shi et al., (2006), menciona que las especies activas 



 

pág. 67  

  

del plasma, como iones y electrones, bombardean las cadenas macromoleculares de la superficie 

del PEBD generando rotura de los enlaces C-H y C-C produciendo oligómeros y pequeñas 

moléculas orgánicas que se desprenden del PEBD, generando así pérdida de masa (Shi et al.,  

2006).  

  

Las señales obtenidas con plasma de Ar y mezcla Ar-O2, indican presencia de dobles enlaces 

(C=C) y grupos OH en las láminas PEBD. Resultados similares reportaron Švorčík et al., (2006), 

quienes observaron, por FTIR, exceso de C=C, después de tratar láminas PEBD con plasma de 

Ar durante 400 segundos.  Kikani et al., (2013) observaron bajo FTIR, que grupos OH y C=C 

se formaron simultáneamente empleando plasma de aire sobre láminas de PE (Kikani et al., 

2013). Según Shi et al, (2006), cuando el tiempo de descarga es mayor a 120 segundos, más 

radicales son producidos en la superficie y el entrecruzamiento se convierte en la reacción 

principal.   Durante el proceso de plasma, la interacción ion - electrón, genera estados excitados 

P* que disipan su energía rompiendo enlaces y formando radicales tipo alquilo (H3-C•) y si éstos 

se encuentran cerca entre ellos en la cadena polimérica del PEBD pueden dar origen a 

insaturaciones (Scott, 1990), como muestra en este trabajo la señal en 906 cm-1, para plasma de 

Ar y mezcla. Abou Rich et al., (2014), mencionan que, después de una descarga de plasma, las 

láminas de PEBD expuestas al ambiente generan grandes cantidades de radicales de O•. Los 

radicales O• y •OH pueden sustraer hidrógenos secundarios del PEBD resultando, también, en 

la formación de (CH3•). Los radicales C• del PEBD pueden reaccionar con los radicales O• o el 

O2 atómico del ambiente y resultar en la formación de radicales alcoxi (C-O•), peróxi (C-O-O•) 

y grupos hidroperóxidos (C-O-OH) (Abou Rich et al., 2014; Kim et al., 2003), como lo indica 

para este último, la banda en 975 cm-1 en plasma de O2.    

  

3.4.4. Propiedades viscoelásticas   

  

Los valores del módulo de Young y el límite de cedencia aumentaron 20 % y 12 %, 

respectivamente, después de la descarga de plasma de O2 (Tabla 3.3).  El aumento en estas 

propiedades viscoelásticas indica que el PEBD se hace más rígido después del tratamiento y esto 

se debe a que la descarga de plasma genera entrecruzamientos de las cadenas (Liu et al., 2010) e 

incorporación de grupos polares (Ataeefard et al., 2008) que restringen el movimiento relativo 

de las cadenas, aumentando así su rigidez (Benítez et al., 2013).  
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3.5. Conclusiones  

  

Las láminas de PEBD tratadas con plasma de O2 al 100%, con una presión de 3.0x10-2 mbares y 

un voltaje de 600 V, mostraron una disminución del 75.58 % del SCA, con respecto al PEBD 

prístino, por la incorporación de grupos polares en su superficie, haciendo al material hidrofílico. 

La rugosidad presentó un aumento del 94.89 %, con respecto al PEBD prístino, debido a la 

presencia de grietas y rasgaduras por efecto de la remoción de partículas en la superficie del 

material (etching). La oxidación del PEBD fue determinado a través de FTIR por la presencia de 

señales en 975 cm-1 (peróxidos) y 1180 cm-1 (alcohol). Igualmente, la disminución de la señal a 

2921 cm-1 dio cuenta de una disminución de la concentración de grupos (CH3), debido a la 

ablación. El aumento de las propiedades viscoelásticas mostró que el PEBD después de la 

descarga con plasma se volvió rígido, debido a la disminución en el movimiento relativo de las 

cadenas carbonadas por los entrecruzamientos y oxidaciones del material.   
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Capítulo 4.   

Fotocatálisis TiO2/UV sobre Láminas de PEBD  

  

4.1. Introducción  

  

La literatura reporta el empleo de la fotocatálisis para la transformación o degradación de 

contaminantes orgánicos solubles en agua, como colorantes (Contreras et al., 2017; 

PuentesCárdenas et al., 2016; Fernández et al 2015; Xiong et al, 2011), fenoles (Colón et al., 

2006), metanol y formaldehído (Du et al., 2011), así como pesticidas en suelo (Cheng et al.,2016) 

entre otros, pero hay pocos reportes sobre el empleo de la fotocatálisis para la transformación o 

degradación del PEBD. Zhao et al. (2007), por ejemplo, emplearon degradación fotocatalítica en 

fase sólida para degradar un compósito de PE-TiO2 bajo luz solar y UV, mientras que Liu et al., 

(2012) emplearon el criptomelano, un mineral rico en óxido de manganeso, dopado con Boro e 

irradiado con luz visible y UV, para la degradación de láminas de PE. Thomas et al., (2013) 

incorporaron nanopartículas de TiO2 dentro de películas de PEBD y observaron una mayor 

transformación bajo luz UV.   

  

El TiO2 es ampliamente usado en fotocatálisis debido a que es foto-químicamente estable, con 

alta actividad catalítica, no tóxico, y de bajo costo (Singh et al.,2013; Xin et al., 2008). Cuando el 

TiO2 es irradiado con longitudes de onda menores a 380 nm se producen los pares e-/h+ que 

involucran luego la formación de especies reactivas incluyendo oxígeno atómico, •OH, •OOH y 

O2•. (Singh &Sharma, 2008) que pueden mineralizar una amplia gama de compuestos orgánicos, 

incluyendo aromáticos y alifáticos, colorantes, herbicidas y pesticidas (Robertson et al., 2005).  

  

En las reacciones que se muestran a continuación se detalla el mecanismo de fotocatálisis TiO2 

/UV sobre láminas PEBD (Zhao et al., 2007).  

  

Las especies activas del oxígeno (•OH) y (𝑂2•−), generadas en los primeros pasos de la 

fotocatálisis (numeral 2.2.2 ecuaciones 1-6), donde el •OH es el oxidante más importante, inician 

la degradación del PEBD atacando cadenas poliméricas vecinas (Ecuación 4.1)  
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(-𝐶𝐻2𝐶𝐻2-) + • 𝑂𝐻 → (𝐶•𝐻𝐶𝐻2-) + 𝐻2𝑂            (4.1)  

  

(𝐶•𝐻𝐶𝐻2-) + 𝑂2 → -((𝑂•𝑂) 𝐶𝐻2-)            (4.2)  

  

((𝑂•𝑂) 𝐶𝐻2-) + (-𝐶𝐻2𝐶𝐻2-) → ((𝑂𝑂𝐻)𝐶𝐻2-) + (-𝐶𝐻2𝐶•𝐻)    (4.3)  

  

((𝑂𝑂𝐻)𝐶𝐻2-) + ℎ𝑣 → (𝐶𝐻𝑂•𝐶𝐻2-) +• 𝑂𝐻          (4.4)  

  

(𝐶𝐻𝑂•𝐶𝐻2) → 𝐶𝐻𝑂 + • 𝐶𝐻2𝐶𝐻2-            (4.5)  

     

𝑇𝑖𝑜2 

• 𝐶𝐻2𝐶𝐻2 + 𝑂2    →  intermediarios como CO(cetonas), CHO(aldehídos), COOH(ácidos carboxílicos)  (4.6)  

  

𝑇𝑖𝑜2 

→    escisión de la cadena con producción de CO2,         (4.7)  

  

                    (Zhao et al., 2007)  

  

El proceso de degradación se extiende espacialmente dentro de la matriz polimérica a través de 

la difusión de las especies reactivas del oxígeno. Una vez los radicales centrados en el carbono se 

introducen en la cadena polimérica, las sucesivas reacciones permiten el corte de la cadena con 

la incorporación de oxígeno, produciendo así grupos carbonilo y carboxilo (Ecuaciones 4.2 -4.6). 

Estos intermediarios pueden promover la oxidación fotocatalítica hasta a CO2 y H2O (Ecuación 

4.7), (Zhao et al., 2007).  
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4.2. Materiales y métodos  

4.2.1. Caracterización microscópica del TiO2  

  

Se empleó dióxido de Titanio (TiO2) marca Aldrich™, mezcla de rutilo y anatasa con 99.5% de 

pureza, con el objetivo de observar características morfológicas del material tales como 

diferencias de tamaño (polidispersión) y forma (polimorfismo) de partícula. Para ello se realizó 

SEM y espectroscopia de rayos X de energía dispersa (EDS), respectivamente, en un microscopio 

electrónico de barrido marca Jeol™ JSM 6490LV con 30kV, señal SEI y magnificaciones entre 

5000 - 1000X. Antes de la observación, se elaboraron unas películas de TiO2 sobre vidrio 

hidrofilizado (sustrato), (Pizem et al., 2002); para ello se preparó una solución de TiO2 al 1% 

(p/v) a pH 7.0± 0.2, la cual se agregó (20-30 mL) sobre el sustrato y se secó en horno a 50° C 

por 24 horas (sedimentación lenta). Finalizado el proceso, las películas se sinterizaron a 450°C 

por una hora, para favorecer la adhesión del TiO2 al sustrato. Un grupo de películas de TiO2 no 

fue sinterizado. Para determinar la estructura cristalográfica del TiO2 se realizó un análisis de 

difracción de rayos X (XRD, por sus siglas en inglés) en un equipo de rayos X Siemens D-5000 

operado con un ánodo de Cu (Kβ =1.5418 Ǻ), (Blanco et al., 2018).  

  

4.2.2. Montaje del fotorreactor y Fotocatálisis TiO2/UV  

  

 Se empleó un fotorreactor Sorvitel™ con capacidad de 2500 mL y con volumen efectivo de 

trabajo (VET) de 1200 mL, usando una lámpara UV (Phillips™) de 15W de potencia y con 

emisión de luz UV-C (280 - 100 nm) localizada al interior del fotorreactor y protegida por una 

camisa de cuarzo. En la parte inferior presentaba tres puertos para la inyección de flujo de aire, 

a razón de 7.9 x 10-5 m3 s-1 (4.7 L min-1). En el interior del fotorreactor, y paralelo a la lámpara de 

luz UV, se instalaron pinzas para sujetar las láminas (15 láminas de PEBD de 3 cm2), las cuales 

fueron previamente irradiadas con plasma de O2 (Gómez-Méndez et al., 2018) (Figura 4.1). Para 

determinar la concentración (gL-1) de TiO2 y pH que fuera más favorable a la fotodegradación 

del PEBD, se realizó un diseño factorial 22 (Tabla 4.1).  
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Figura 4.1. Montaje del fotorreactor y sus partes.   

  

4.2.3. Diseño factorial 22  

  

El diseño factorial 22 se empleó para determinar si los factores de concentración de TiO2 (gL-1) y 

pH, favorecían la degradación del PEBD pretratado (Tabla 4.1). El tratamiento se realizó por 

triplicado y cumplidas las 300 horas del proceso se retiraron las láminas para realizarles las 

caracterizaciones postratamiento.  Como variable de respuesta se determinó peso (numeral 

3.2.2.1), SCA (numeral 3.2.2.3), módulo de Young y esfuerzo de cedencia (numeral 3.2.2.4) 

(Gómez-Méndez et al., 2018). La selección del mejor tratamiento se determinó por un análisis de 

varianza y una comparación de medias empleando los programas Design-Expert™ (Stat-Ease 

Inc. 2017. versión 11.0. Minneapolis, MN: Stat-Ease) y SAS™ (SAS Institute 2017. versión STAT 
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14.3. Cary, NC: SAS Institute). Los resultados fueron tratados con un modelo empírico, el cual 

relaciona las respuestas cuantificadas con los factores evaluados y sus respectivos niveles.   

Para un diseño de dos factores el modelo de primer orden fue (Ecuación 4.8).  

  

 𝑦 = 𝑏0 + 𝑏1 𝑥1 + 𝑏2𝑥2 + 𝑏12𝑥1𝑥2        (4.8)  

  

Donde y, corresponde a la variable dependiente; bo es el intercepto, b1, b2, son los coeficientes 

lineales y X1 X2 son los factores o variables independientes. Como variable dependiente se 

evaluó disminución del SCA.  

  

Tabla 4.1. Diseño experimental factorial 22 para evaluar la fotodegradación del PEBD, 

previamente irradiado con plasma de O2  

  

Tratamiento  (pH ± 0.2)  (TiO2 g L-1)  

1  

2  

4.5  1  

1  9.0  

3  

4  

  

Factor A pH  

4.5  
10  

10  

9  

4.5  

  

9.0  

Nivel alto (+1)  

Nivel bajo (-1)  

Factor B 
TiO2 (g L-1)  

Nivel alto (+1)  

Nivel bajo (-1)  10  

1  

  

  

  

4.2.4 Curva de transformación fotocatalítica   
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El mejor tratamiento determinado con el diseño factorial 22 (TiO2-pH) se empleó para realizar la 

curva de degradación fotocatalítica a 400 horas, con análisis de las muestras por sacrificio de tres 

unidades experimentales cada 100 horas. Las variables de respuesta asociadas a las láminas de 

PEBD fueron las mismas del numeral 4.2.3, además de SEM (numeral 3.2.2.6) y FTIR (numeral 

3.2.2.7). Para la solución de TiO2 empleada en el fotorreactor, se le determinó carbono orgánico 

total (COT), (Zahra et al., 2010) y pH. Como control, se realizó fotólisis (UV) bajo las mismas 

condiciones.   

  

4.3. Resultados  

4.3.1. Características del TiO2 comercial   

  

En la Figura 4.2. se observan las imágenes obtenidas por SEM a 5000 X (A) y 10000 X (B) del 

TiO2 empleado en este estudio sinterizado (A y B) y no sinterizado (C y D). En (A) se observa 

un material uniforme con espacios donde no se depositó el TiO2, mientras que en (B) se observan 

diferentes tamaños de partícula (polidispersa) y diferentes formas (polimórficas). El TiO2 que no 

fue sinterizado (C y D) muestra un material menos homogéneo y con mayor polidispersión y 

polimorfismo. El análisis EDS mostró para el TiO2 sinterizado ausencia de impurezas, con un 

100 % de Ti en peso (Fig. 4.3 A), mientras que para el TiO2 no sinterizado se observó un 

porcentaje atómico de O2 del 96.01 %, seguido de Ti con 3.19 %, y Silicio (Si) con 0.55 %   
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Figura 4.2. Imágenes de SEM de partículas de TiO2 depositadas sobre vidrio hidrofilizado y 
sinterizadas a 450 °C (Figuras A y B) y no sinterizadas (Figuras C y D).    
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Figura 4.3. Imágenes del EDS del TiO2 sinterizado (A) y no sinterizado (B). El material 

sinterizado presentó alta pureza, mientras que el no sinterizado presentó un alto porcentaje de 

O2, así como presencia de Si, proveniente del sustrato (vidrio).   

  

La Figura 4.4. presenta el perfil de DRX del TiO2. A partir de este análisis fue posible observar 

que la fase anatasa fue predominante, siendo la orientación (A101) la que más se presentó. 

Adicionalmente, aparecieron otros picos propios de esta fase como (A004), (A200) y (A211) con 

intensidades menores. La fase rutilo se observó, pero con menor intensidad y las fases detectadas 

fueron (R101), (R110) y (R211).  
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Figura 4.4.  Difracción de rayos X del TiO2 empleado en este estudio.   

  

4.3.2. Diseño factorial 22  

  

La Tabla 4.3 presenta los resultados del diseño factorial 22 para las variables de respuesta peso 

SCA, módulo de Young y esfuerzo de cedencia. De acuerdo con los resultados del análisis de 

varianza, las variables de respuesta SCA, peso, módulo de Young y esfuerzo de cedencia fueron 

significativas (p˂0.000 , p=0.0037, p=0.0001, y p=0.0095, respectivamente); sin embargo, según 

la prueba de Tukey post hoc, considerando el SCA como la variable de respuesta principal y a la 

pérdida de peso como variable muy utilizada para demostrar la transformación del material (Sheik 

et al., 2015), se decidió trabajar con T1 (pH 4.5 ± 0.2 y TiO2 1 gL-1) al mostrar los valores más 

bajos de SCA (35 ± 5) ° y peso (3.4 ± 0.5) mg (Tabla 4.3).   

  

En la Tabla 4.2 se presenta los resultados del análisis de varianza para las variables de respuesta 

SCA y peso.  
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Tabla 4.2. ANOVA para las variables de respuesta SCA y peso  

  

Static  

Contact  

Angle  

Sum of 
Squares  

df  Mean Square  F value  p-value Prob>F  

Model  1818.11  3  606.04  5.00  0.0037  

A-pH  1031.77  1  1031.77  8.52  0.0050  

B-Ti  776.81  1  776.81  6.41  0.0140  

AB  9.53  1  9.53  0.079  0.7801  

Residual  7145.10  59  121.10      

Lack of Fit  269.56  1  269.56  2.27  0.1370  

Pure Error  6875.54  58  118.54      

Cor Total  8963.21  62        

Weight  
Sum of  

Squares  df  Mean Square  F value  p-value Prob>F  

Model  14.51  3  4.84  15.30  < 0.0001  

A-pH  13.24  1  13.24  41.89  < 0.0001  

B-Ti  0.61  1  0.61  1.92  0.1715  

AB  0.66  1  0.66  2.09  0.1540  

Residual  18.66  59  0.32      

Lack of Fit  4.953E-004  1  4.953E-004  

1.540E- 

003  0.9688  

Pure Error  18.66  58  0.32      

Cor Total  33.17  62         

En negrilla: valores significativos para el modelo y factores que resultaron significativos en el modelo.   
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Para el SCA y peso, los valores de F de 5.00 y 15.30, respectivamente, implican que los modelos 

fueron significativos. Los valores de Prob>F menores de 0.050, en ambas variables de respuesta 

indican, que los factores del modelo fueron significativos. Se observó que el pH (p=0.0050) y el 

TiO2 (p=0.0140) influyeron de manera significativa en la variable de respuesta SCA 

(p=0.0037), mientras que el pH (p ˂0.0001) lo fue para la variable de respuesta peso (Tabla 4.2)  

  

Tabla 4.3. SCA, rugosidad y propiedades viscoelásticas del PEBD obtenidos durante el 

diseño factorial 22 (300 horas).  

  

  pH  TiO2  (gL-

1)  
SCA  
(°)  

Peso 
(mg)  

Módulo de  
Young  
(Mpa)  

Esfuerzo de 
cedencia  
(Mpa)  

T1  4.5 ± 0.1  1.0 ± 0.1  35 ± 5 a  3.4 ± 0.5 a  92 ± 2  5 ± 2  

T2  9.0 ± 0.1  1.0 ± 0.1  48 ± 6  3.8 ± 0.4  117 ± 21 a  4 ± 1  

T3  4.5 ± 0.1  10.0 ± 0.1  49 ± 8  3.6 ± 0.6 a  94 ± 4  5 ± 2  

T4  9.0 ± 0.1  10.0 ± 0.1  51 ± 7  4.2 ± 0.4   21 ± 1  2 ± 1a  

PhC  ND  ND  61 ± 9  4.2 ± 0.3  48 ± 4  4 ± 1  

Pc  ND  ND  51 ± 7  4.9 ± 0.1  41 ± 6  11 ± 2  

Todos los tratamientos: (PEBD + plasma +UV+ TiO2)  
PhC: control Fotólisis (PEBD + plasma + UV)  
Pc: control plasma (PEBD +plasma)  
ND: No dato   

  

  

La Figura 4.5. muestra las imágenes de SEM tomadas a los tratamientos empleados en el diseño 

factorial 22. Pueden observarse las diferencias topográficas de la lámina prístina con las láminas 

de los tratamientos. La imagen A corresponde al material prístino que presenta una rugosidad 

uniforme sin grietas, fisuras ni huecos, mientras que la topografía de los tratamientos sí presenta 
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esos cambios. La imagen B corresponde a T1 que presenta huecos en la superficie, más grandes 

que los obtenidos en T2 (C), T3 (D) o T4 (E).  

        

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.5. SEM de láminas PEBD sometidas a los diferentes tratamientos del diseño factorial  

22. (A). Prístino; (B). pH 4.5 (TiO2 1 g L-1); (C). pH 9.0 (TiO2 1 g L-1). (D). pH 4.5 (TiO2 10g L-1). 

(E). pH 9.0 (TiO2 10 g L-1). (F). Después del proceso secuencial (P+F) 400 horas del mejor 

tratamiento. 
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4.3.3. Curva de transformación fotocatalítica  

   

Con el tratamiento estadísticamente significativo del diseño 22 (T1), se realizó una curva de 

transformación fotocatalítica a 400 horas.  Durante ese tiempo, no se presentaron diferencias 

significativas en la variable de respuesta peso (p = 0.46444), pero sí en la variable SCA (p <  

0.0001). Al ser sometidos al proceso de fotocatálisis, el SCA finalizó en (16 ± 3) °, (p=0.003), 

mientras que las láminas control finalizaron en (87 ± 1) ° (datos no se muestran). Para el 

tratamiento del PEBD con fotocatálisis TiO2/UV, no se determinó la rugosidad ya que las 

partículas de TiO2 adheridas a la superficie del PEBD, interfirieron con la medición.   

  

La Tabla 4.4. presenta los resultados obtenidos a las láminas de PEBD y a la solución de TiO2 

después de 400 horas de transformación fotocatalítica.  

  

Tabla 4.4. Resultados de la curva de transformación fotocatalítica (400 horas) realizados 

a las láminas de PEBD y a la solución del TiO2.  

   

  

Medición /  
Tiempo (h)  

0  100  200  300  400  

Peso (mg)  4.3 ± 0.5  4.8 ± 0.8  4.6 ± 0.3  4.9 ± 0.4  4.0 ± 0.1  

SCA (°)  15 ± 2  42 ± 1  17 ± 1  58 ± 2  16 ± 3  

Módulo de  
Young  
(MPa)  

41 ± 6  74 ± 26  70 ± 35  60 ± 24  46 ± 5  

Esfuerzo de 
cedencia  
(MPa)  

11 ± 6  10 ± 3  9 ± 1  10 ± 2  9 ±2  

COT   
(mgL-1)  

4 ± 1  3 ± 1  8 ± 1  5 ± 1  7 ± 1  

pH  4.5 ± 0.2  7.1 ± 0.1  7.6 ± 0.1  8.7 ± 0.1  7.9 ± 0.1  
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Para la preparación de la solución de TiO2, se empleó agua milliQ la cual contenía un COT de 

(1.80 ± 0.57) mg L-1.  A la hora cero de la curva de fotodegradación, el COT del sistema fue de 

(4 ± 1) mg L-1 y finalizó a la hora 400 con un COT de (7 ± 1) mg L-1, mostrando un aumento de  

1.8 veces. El pH, finalizó en 7.9 ± 0.1 (Tabla 4.4).  

  

La Tabla 4.5 compara los resultados obtenidos después de la transformación fotocatalítica con el 

material prístino. Los cambios más evidentes fueron el SCA y el módulo de Young con una 

disminución del 82 % y un incremento del 38 %, respectivamente.    

  

Tabla 4.5. Variables de respuesta del PEBD después de 400 horas de fotocatálisis y 

comparación con el PEBD prístino.  

   

Variables de respuesta  PEBD prístino  
Curva de fotodegradación 

curva (400 horas)   

SCA (°)  87 ± 1  16 ± 3  

Peso (mg)  4.3 ± 0.5  4.6 ± 0.5  

Rugosidad (nm)  5 ± 1  ND  

Módulo de Young (MPa)  34 ± 6  47 ± 5  

Esfuerzo de cedencia (MPa)  10 ± 2  9 ± 2  

Ico  1.19 ± 0.05  1.18 ± 0.02   

Iv  1.02 ± 0.03  0.98 ± 0.02  

  

  

La Figura 4.6. A muestra la FTIR para el PEBD prístino (black line), el tratamiento con plasma 

de O2 (línea roja) y el tratamiento (T1) secuencial plasma + fotocatálisis (P+F), (línea azul). Se 

puede observar que las señales propias del PEBD (2920 cm-1, extensión asimétrica del grupo 

CH2; 2851 cm-1, extensión simétrica del grupo CH2; 1471 cm-1, deformación de enlace del grupo 

CH2 y 719 cm-1, deformación por balanceo del grupo CH2) (Gulmine et al 2002), también se 

observan en los tratamientos, pero con menor intensidad (Figs. 4.6 B-D). Después de la curva 

de transformación fotocatalítica, se observó la presencia de una banda a 610 cm-1, ligada a la 
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deformación por torsión del enlace C-OH, así como la pérdida de señal en la zona del enlace 

C=O (1600-1800cm -1) y a los 1186 cm-1 (carbonos cuaternarios).   
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Figura 4.6 FTIR a láminas PEBD prístino (línea negra), post-plasma (línea roja) y después del 

proceso secuencial P+F (línea azul). A-D. Regiones características del PEBD donde se observa 

disminución de la señal después de los tratamientos. E-G. Regiones donde se observan cambios 

de señales después del proceso secuencial (plasma + fotocatálisis 400 horas).   

     

La Figura 4.7. presenta las imágenes de SEM con las diferencias topográficas obtenidas durante 

la curva de degradación fotocatalítica a 400 horas. Nuevamente se observa la presencia de huecos 

en la superficie del material, pretratado (C) o no (B) con plasma de O2.    

  

  

  

Figura 4.7 Imágenes de SEM de láminas de PEBD (A) Control. Se observa una superficie 

homogénea sin alteraciones en la superficie (B) Expuestas únicamente a fotocatálisis. Pueden 

observarse las partículas de TiO2 en la superficie del PEBD; además de cambios en la superficie 

(C) Expuestas a plasma + fotocatálisis. Se observan numerosos huecos sobre la superficie del 

material.   

  

4.4. Discusión   

  

Para la transformación fotocatalítica del PEBD se empleó TiO2 sigma Aldrich™ mezcla anatasa 

– rutilo en polvo y con tamaño de partícula de ˂100 nm (www.sigmaldrich.com), lo cual fue 

comprobado a través de XRD (Fig. 4.4.) y SEM (Fig. 4.2.). Se han publicado diversos trabajos en 

los que se determina que una mezcla de las fases anatasa – rutilo, como se empleó en este trabajo, 

presenta una mayor actividad o rendimiento que utilizando sólo la fase anatasa (Ohno et al., 

2004). Los resultados han sido atribuidos a un mayor potencial redox obtenido al transferirse los 

electrones de la banda de conducción de la fase anatasa a la banda de conducción de la fase rutilo 

(Sattler & Liljestrand, 2003).  Para Luttrell et al., (2014) la mayor actividad de la fase anatasa se 

da por un mayor transporte de excitones a la superficie (Luttrell et al., 2014). Las señales 

obtenidas por XRD en este trabajo concordaron con las obtenidas por Amor et al., (2002) quien 

http://www.sigmaldrich.com/
http://www.sigmaldrich.com/
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analizó películas de TiO2 depositadas en láminas de sílice a 500°C presenciando los mismos 

planos cristalográficos. Las imágenes de EDS revelaron que al sinterizar el TiO2 la proporción 

de O2 disminuye debido a las altas temperaturas (Amor et al., 2002); todo esto mostró la pureza 

del semiconductor empleado.  

   

El sistema de degradación fotocatalítica empleado en este trabajo no ha sido reportado 

previamente; primero, porque las estrategias de transformación o degradación de contaminantes, 

vía fotocatálisis, se han realizado sobre compuestos que se encuentran en fase fluida (en solución) 

mientras el semiconductor lo está en fase sólida (adherido  un sustrato), (fotocatálisis 

heterogénea); segundo, porque  las estrategias para degradar PEBD que reporta la literatura,  

mencionadas previamente, se han empleado elaborando compósitos (PEBD + semiconductor) 

donde el semiconductor está entremezclado o embebido en la matriz polimérica. El sistema 

empleado aquí usó el semiconductor en fase líquida, mientras que el contaminante lo estaba en 

fase sólida (láminas de PEBD sumergidas en la solución de TiO2), lo que podría considerarse una 

fotocatálisis heterogénea modificada. Según Bouna et al., (2011), las partículas de TiO2 se 

aglomeran fácilmente lo que reduce la eficiencia para la mayoría de los procesos fotocatalíticos; 

adherirlas a una superficie para formar películas de TiO2 puede disminuir la actividad 

fotocatalítica debido a que la superficie irradiada es menor que en estado de suspensión (Bouna 

et al, 2011)  

  

 El sistema contó con inyección de aire y exposición de luz UV de manera permanente para que 

se permitieran las reacciones químicas de fotocatálisis y fotólisis (Velásquez et al., 2012; Zhao et 

al., 2007). Las partículas de TiO2 adheridas a la superficie del PEBD (Figs. 4.5 F y 4.7 B) 

estuvieron implicadas de forma directa en la transformación del material; esto se pudo observar 

a través de las imágenes de SEM al presenciar huecos en la superficie (Figs. 4.5 B-F y 4.7 B y C), 

como lo reportaron Zhao et al., (2007), Liu et al., 2009 y Thomas et al., (2013).   

  

A parte de los cambios topográficos, también se obtuvieron cambios de SCA, peso, módulo de 

Young y resistencia a la cedencia, siendo los principales los dos primeros para el tratamiento T1 
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del diseño factorial 22 (pH 4.5 - TiO2 1 gL-1) lo que reveló una ganancia en la hidrofilia y una 

pérdida de material del PEBD.   

  

El punto isoeléctrico del TiO2 es 6.5 por lo tanto, pHs por debajo de ese valor cargan el 

compuesto positivamente, teniendo a los h+ fotogenerados como especie dominante o con mayor 

poder oxidativo, lo cual permitiría la atracción de compuestos de carga opuesta facilitando su 

oxidación (Cohen-Yaniv et al., 2008); en este sentido, el pretratamiento con plasma cargó al 

PEBD negativamente (por la formación de grupo polares en su superficie) lo que facilitó la 

interacción con las nanopartículas del TiO2 permitiendo su transformación.    

  

Otro aspecto importante que favorece la transformación es la distancia entre la fuente de luz y la 

muestra (Thomas et al., 2013). En el fotorreactor el sistema de pinzas que sostenía las láminas se 

encontraba a una distancia aproximada de 2 cm de la fuente.   

  

Las imágenes de SEM (Figs. 4.4. y 4.6.) revelan las modificaciones superficiales que sufre el 

PEBD al ser sometido a diferentes tratamientos fotocatalíticos. Al comparar el material prístino 

con los demás, se observa cambios sustanciales en su topografía. En T1 (pH 4.5/TiO2 1 gL-1), 

(Fig. 4.4. B), se observaron huecos en la superficie, siendo más grandes y profundos que en los 

demás tratamientos (Figs. 4.4. C-E). La Figura 4.4. E, que corresponde al mejor tratamiento en 

la curva de fotodegradación a 400 horas (T1), muestra una superficie muy rugosa y con presencia 

de huecos. Las partículas blancas sobre la superficie corresponden a TiO2.  

  

Durante la degradación fotocatalítica por 400 horas no se observaron cambios significativos en 

la variable peso; sin embargo, el FTIR (Fig. 4.6) mostró disminuciones en las señales 

características del PEBD (Figs. 4.6 B-D), en especial a 2920 cm-1 (Fig. 4 B), que pueden atribuirse 

a la liberación de productos volátiles de la matriz polimérica durante la fotocatálisis (Zhao et al., 

2007), disminuyendo su peso (Rajandas et al., 2012). Esto podría explicar el aumento del COT al 

finalizar las 400 horas. Durante la descarga de plasma se observa la presencia de dos señales (1200 

cm-1 y entre 1600 – 1800 cm-1), (Fig. 4.6) que corresponden a vibraciones C-O y señales de 

carbonilo (C=O), respectivamente, que luego se pierden a las 400 horas en el proceso 
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fotocatalítico. Por su parte, en este último proceso aparece una señal sobre los 610 cm-1 (Fig. 4.6 

E) que corresponde a deformaciones del enlace C-OH (Silverstein, 2005). La capacidad que 

tienen las nanopartículas de TiO2 de generar excitones (pares e-/h+) bajo radiación UV, inician 

la transformación en las regiones amorfas del PEBD y progresa, vía formación de 

hidroperóxidos, hasta llegar a formar grupos (C=O) (Thomas et al., 2013), los cuales actúan 

como centros de reacción para el clivaje fotolítico de la matriz polimérica a través de reacciones 

Norrish tipo I y II (Roy et al., 2006). El FTIR no reveló presencia de C=O a las 400 horas, lo 

que podría estar indicando una disminución de la actividad fotocatalítica en ese tiempo. Chen et 

al., (2000) mencionan que la presencia de iones carbonatos o bicarbonatos en solución pueden 

reaccionar con los radicales •OH, disminuyendo la tasa de foto-transformación. Lo que pudo 

presentarse durante la curva de degradación fotocatalítica fue que una buena parte de la 

producción de radicales •OH, que no reaccionaron con el PEBD, se dispersaron en el 

fotorreactor, aumentando el pH de la solución. Los productos volátiles de la degradación 

fotocatalítica a pH ácido (al inicio) como CO2, dio origen a los iones bicarbonato (𝐻𝐶𝑂3−), 

cuando el pH > 6.3, que reaccionaron con los radicales •OH producidos anteriormente, 

disminuyendo así la tasa de transformación. Esto confirmaría el aumento de COT y de pH al 

finalizar la curva. Esto ratifica lo afirmado por Chen et al., (2000) quienes mencionan que con 

una baja concentración de radicales •OH se disminuye la tasa de transformación (Chen et al., 

2000). Las reacciones químicas de lo sucedido se muestran a continuación:     

  

𝐻2𝐶𝑂3 (𝐶𝑂2 + 𝐻2𝑂) → 𝐻𝐶𝑂3− + 𝐻+     (a pH 6.3)    (4.9)  

𝐻𝐶𝑂3− + ℎ+ → 𝐻𝐶𝑂3•              (4.10)  

𝐻𝐶𝑂3− + 𝑂𝐻• → 𝐻2𝑂 + 𝐶𝑂3•−            (4.11)  

(Chen et al., 2000)  

  

La Tabla 4.5 muestra los resultados obtenidos a la hora 400 de la curva de fotodegradación. Es 

claro que el proceso P+F genera un efecto sinérgico que mantiene la hidrofilia, llegando a 81.6% 

de disminución del SCA. Otro cambio notorio es el aumento en 38% del módulo de Young, 

demostrando que estos procesos hacen más rígido al material. El proceso combinado P+F 

aumenta la rigidez del material al restringir el movimiento de los átomos por la incorporación de 
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grupos polares, por el entrecruzamiento y por la ruptura de enlaces en la región amorfa del 

PEBD, que aumenta la proporción de la zona cristalina, mucho más difícil de modificar (Gómez-

Méndez et al., 2018).  

  

El valor más bajo de peso se obtuvo a las 400 horas (4mg), lo que podría indicar que esa 

disminución se debió a las erosiones (huecos) en la superficie irradiada (Velásquez et al., 2012). 

Si la presencia de carbonatos y bicarbonatos disminuyeron la actividad fotocatalítica, esta podría 

controlarse manteniendo el sistema en pH <6.3.    

    

4.5. Conclusiones  

  

Las láminas de PEBD tratadas con plasma favorecieron la hidrofilia por la incorporación de 

grupos polares en su superficie (peróxidos y alcoholes) lo que facilitó la oxidación fotocatalítica 

de la solución de TiO2 a una concentración de 1gL-1 y pH 4.5, generando huecos en la superficie 

del PEBD y manteniendo alta la hidrofilia y la rigidez del material, lo que demuestra el efecto 

sinérgico entre los dos procesos. Sin embargo, el control del pH es importante ya que la 

alcalinización del sistema restringe el efecto fotocatalítico. Este es, a saber, el primer trabajo que 

emplea láminas PEBD en un sistema secuencial de descarga de plasma de O2 y fotocatálisis 

TiO2/UV en solución, lo que indica que procesos fisicoquímicos con procesos biológicos pueden 

actuar de manera conjunta para la transformación de plásticos, tipo PEBD.  
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Capítulo 5.   

Biotransformación de láminas PEBD por Pleurotus ostreatus  

  

5.1. Introducción  

  

Actualmente existe en el mercado una variedad de polímeros sintéticos, entre éstos los PEBD, 

denominados oxobiodegradables, que absorben radiación solar UV generándose sobre ellos 

reacciones fotolíticas, foto-oxidativas y termo-oxidativas que finalmente los degradan. A pesar 

de ello, la biodegradación sigue siendo la ruta más eficiente y atractiva para el manejo ambiental 

de los residuos plásticos. Los mecanismos involucrados en la biodegradación son complejos 

debido a la interacción de diferentes procesos oxidativos los cuales son causados ya sea por el 

O2 presente en el aire, los microorganismos (bacterias y hongos, principalmente) o la 

combinación de ambos (Singh et al., 2008).   

  

Algunos autores mencionan la capacidad de hongos de podredumbre blanca como potenciales 

biodegradadores de PEBD, entre ellos Phanerochaete chrysosporium (Gutiérrez et al., 2015), 

Trametes versicolor (Kale et al., 2015) y P. ostreatus (Gómez-Méndez et al., 2018, Rodrigues da 

Luz et al., 2015, Rodrigues da Luz et al., 2013, Ferreira et al 2010, Manzur et al., 2004, Fujisawa 

et al., 2002). P. ostreatus se caracteriza por transformar y degradar material lignocelulósico 

eficientemente por la producción de enzimas ligninolíticas, así como por su rápida 

colonización y crecimiento en residuos industriales (Alananbeh et al., 2014).  

  

La transformación de residuos plásticos, como el PEBD, incorporados dentro de residuos 

agroindustriales ricos en material lignocelulósico, puede ser favorecida por la actividad 

metabólica de estos hongos ya que un grupo de sus enzimas presentan baja especificidad por 

el sustrato y pueden oxidar tanto compuestos aromáticos de la lignina como una variedad de 

compuestos no aromáticos, en presencia de un mediador redox (Wong, 2009).  
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5.2. Materiales y métodos  

5.2.1. Reactivación del hongo y propagación en medio de cultivo   

  

P. ostreatus fue obtenido de la Colección de Microorganismos del Laboratorio de Microbiología 

Ambiental y de Suelos, Grupo de Biotecnología Ambiental e Industrial (GBAI) de la Pontificia 

Universidad Javeriana, Bogotá, D.C., Colombia.  La reactivación se realizó en agar extracto 

salvado de trigo (salvado de trigo 175 gL-1, glucosa 10 gL-1, extracto de levadura 2 gL-1, peptona 

5 gL-1, MgSO4
 7H2O 0.05 gL-1, MnSO4

 H2O 0.076 gL-1, KH2PO4 0.1 gL-1, cloranfenicol 0.1 gL-

1, agar-agar 20 gL-1) sembrando un disco de agar crecido con el hongo, en la parte central de 

la caja de Petri e incubando por siete días a 28 °C (Fig. 5.1 A).  Para la producción de biomasa 

peletizada del hongo se emplearon Erlenmeyers de 250 mL que contenían 130 mL de caldo 

salvado de trigo (el mismo medio, pero sin agar) suplementado con cloranfenicol 0.1 gL-1, los 

cuales fueron inoculados con diez discos de agar salvado de trigo con biomasa fúngica de P. 

ostreatus (Fig. 5.1 B). Los Erlenmeyer se incubaron por diez días, a 120 rpm y 25 °C (Fig. 5.1 

C) en un agitador rotatorio incubadora New Brunswick Scientific ™ Innova 44. Después de 

la incubación, el cultivo se centrifugó a 9790 x g, en una centrifuga Sorvall™ RC 6 plus, 

durante 10 minutos a 4 º C y la biomasa fue lavada cinco veces (las primeras cuatro veces en 

una solución salina al 0.85% (p/v) y la última en una solución de glucosa 0.625 gL-1 y cloruro 

de amonio 0.050 gL-1).   

  

5.2.2. Pretratamiento con descarga de plasma luminiscente de oxígeno  

     

Para incrementar la biodisponibilidad de las láminas PEBD para el hongo P. ostreatus, se realizó 

un pretratamiento fisicoquímico de descarga de plasma luminiscente de O2, descrito en el 

numeral 3.2.3.   

  

5.2.3. Diseño experimental de Plackett-Burman para la selección de condiciones que 

favorecen la biotransformación de láminas de PEBD  

  

Para seleccionar las condiciones que favorecieran la colonización de P. ostreatus y/o la 

biotransformación del PEBD, se realizó un diseño experimental de tipo Plackett-Burman (PB) 
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con cinco factores a dos niveles (+1; -1) y tres puntos centrales (Tabla 5.1). Como control se 

emplearon láminas PEBD no pretratadas con plasma. Las variables de respuesta fueron las 

mismas empleadas con la descarga de plasma. Por otro lado, se realizaron observaciones 

periódicas (cualitativas) del crecimiento fúngico y de la presencia de pigmentos difusibles. Los 

resultados fueron tratados con un modelo empírico que permite relacionar las respuestas 

cuantificadas con los factores evaluados y sus respectivos niveles. Para el diseño de PB el 

modelo de primer orden fue:  

 Y= βo +Σβi Xi      (5.1)  

  

Dónde: Y es la respuesta, βo es el intercepto del modelo y βi es el coeficiente estimado para 

cada factor Xi. El análisis de datos se realizó usando el programa Desing Expert 9.0 para 

análisis de varianza (ANOVA) y análisis de regresión. La comparación de medias entre 

tratamientos se realizó con el programa SAS 9.0 ™.  
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Tabla 5.1. Diseño experimental Plackett-Burman con láminas de PEBD pretratadas 

con plasma de O2  

  

Tratamientos  
Glucosa  

(gL-1)  

CuSO4
  

(mM)  
ABTS (mM)  

pH   

0.2  

Tiempo 

incubación  

(Días)  

T1  1.0  2.0  0.2  4.5  90  

T2  0.25  2.0  0.1  7.0  90  

T3  1.0  1.0  0.2  7.0  90  

T4  0.25  2.0  0.2  7.0  30  

T5  0.25  1.0  0.1  4.5  90  

T6  0.25  1.0  0.2  7.0  90  

T7  1.0  1.0  0.1  7.0  30  

T8  1.0  2.0  0.1  4.5  90  

T9  1.0  2.0  0.1  7.0  30  

T10  0.25  2.0  0.2  4.5  30  

T11  1.0  1.0  0.2  4.5  30  

T12  0.25  1.0  0.2  4.5  30  

Punto  

 central   

0.625  1.5  0.15  5.75  60  

0.625  1.5  0.15  5.75  60  

0.625  1.5  0.15  5.75  60  

  

5.2.4. Sistema de cámara húmeda para los experimentos de biotransformación  

  

Para implementar el PB y las curvas de biotransformación, se diseñó un sistema de cámara 

húmeda, empleando agar Radha (Radha et al., 2005), semisólido modificado (KH2PO4 2 gL-1, 

NH4Cl 0.05 gL-1, MgSO4 H2O 0.5 gL-1, CaCl2 2H2O 0.1 gL-1, solución de elementos traza 

(MnSO4 0.5 gL-1, FeSO4
 7H2O 0.1 gL-1, ZnSO4 7H2O 0.1 gL-1,) 10 mL L-1, agar- agar 7 gL-1); la 

glucosa, el CuSO4 y el mediador redox (ABTS), fueron empleados en diferentes 

concentraciones de acuerdo con las combinaciones generadas en el PB (Tabla 5.1). Este medio 
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fue utilizado como soporte para las láminas de PEBD, empleando cajas de Petri estéril de 9.0 

cm de diámetro. Se sirvieron 20 mL de agar Radha a 45 °C y se gelificaron por 20 minutos. 

Posteriormente, con bisturí estéril se cortaron y retiraron rectángulos de agar de 3 cm2; en los 

espacios de los rectángulos se depositaron las láminas de PEBD (tratadas y no tratadas con 

plasma), (Fig. 5.1 D) con un 1 g de biomasa húmeda viable del hongo (Fig. 5.1 E y 5.1 F). Los 

tratamientos se sellaron con Parafilm™ para evitar pérdida de humedad y se incubaron a 28 

°C en una incubadora marca VELP™ Scientifica FOC 225I. Al finalizar el período de 

incubación (según los tratamientos planteados en el PB), se retiraron del agar las láminas de 

PEBD, se sumergieron en agua a 20 °C y se agitaron levemente, para desprender la biomasa 

fúngica adherida. Para evaluar el efecto de los tratamientos del PB sobre el material, se 

analizaron los cambios físicos y químicos en las láminas de PEBD a través de las técnicas 

mencionadas en el numeral 3.2.2 (a excepción del grosor).  

  

 

  

Figura 5.1. Montaje en cámara húmeda de láminas PEBD + P ostreatus en medio Radha 

semisólido modificado. (A) P. ostreatus crecido en medio agar salvado de trigo. (B). Caldo 

salvado de trigo con discos de agar crecidos de P. ostreatus. (C) Crecimiento en forma de 

“pellets” de P. ostreatus. (D) Montaje de láminas PEBD en medio Radha semisólido modificado 

(E) Adición de biomasa lavada de P. ostreatus sobre laminas PEBD. (F) Montaje completo del 

sistema y presencia de actividad lacasa por aparición de halos verdes debido a oxidación del 

mediador ABTS (Día  

0).   

  

  

A B C 

D E F 
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5.2.5. Experimentos de biotransformación a 150 días  

  

A partir de los resultados del diseño PB y empleando la misma técnica, se realizó un nuevo 

montaje de cámara húmeda para realizar las curvas de biotransformación en función del 

tiempo. Los tratamientos y controles fueron: PBBT150: tratamiento físico/biológico (PEBD 

+ plasma + P. ostreatus); BT2: tratamiento biológico (PEBD + P. ostreatus); PT3: tratamiento 

físico (PEBD + plasma); C1: PEBD en cámara húmeda; C2: PEBD prístino y C3: P. ostreatus 

en agar Radha semisólido modificado. Los experimentos se realizaron por triplicado y los 

muestreos por sacrificio de las unidades experimentales se realizaron en los días 0, 30, 60, 90, 

120 y 150. Durante el experimento se determinaron variables de respuesta asociadas con el 

metabolismo fúngico (numeral 5.2.6) y con cambios físicos y químicos del PEBD (numeral 

3.2.2).   

  

5.2.6. Variables de respuesta asociadas al metabolismo fúngico de P. ostreatus   

5.2.6.1  Producción  de  biomasa,  pigmentos  difusibles  y  actividad 

 lacasas semicuantitativa  

La producción de biomasa en función del tiempo (Morales-Fonseca et al., 2010), la aparición 

de pigmentos difusibles en el medio y la actividad lacasa semicuantitativa (Morales-Álvarez et 

al., 2016), se evaluaron con mediciones semanales durante 150 días, midiendo la distancia del 

micelio (mm), los halos de actividad enzimática (mm) y los pigmentos difusibles (mm), éstos 

últimos, desde el borde de la biomasa hacia el extremo de la caja.   

  

5.2.6.2 Actividad Lacasa   

  

Para la determinación de las actividades Lac, MnP y LiP en la cámara húmeda fue necesario 

realizar una extracción de enzimas añadiendo agua destilada (23 mL x caja) y licuar el agar 

semisólido en un procesador de alimentos Hamilton Beach™ por dos minutos con el fin de 

homogeneizar la muestra (Baeza et al., 1990). El producto fue filtrado a través de papel filtro 

Whatman No. 3 y empleado como extracto para evaluar las tres actividades enzimáticas por 

triplicado.   
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La actividad lacasa (Lac), (EC. 1.10.3.2) se midió a través de la oxidación del ABTS [ácido 2,2’ 

azino-bis-(3 etilbenzatiazoline sulfato)] en tampón acetato 600 mM pH 5.0 ± 0.2. Se 

monitoreó el cambio en la absorbancia a λ436 nm durante tres minutos a temperatura ambiente 

(14 °C). El volumen de la mezcla de reacción fue 1000 µL, compuestos por 800 µL del extracto, 

100 µL de tampón acetato 600 mM (ácido acético 1.306 % p/v y acetato de sodio 5.226 % 

p/v) pH 5.0 ± 0.2 y 100 µL de ABTS 5 mM (Sigma-Aldrich™). Una unidad de actividad lacasa 

(ULac) es la cantidad de enzima que permite la oxidación de 1 µmol de ABTS por minuto 

(Tinoco et al., 2001).    

  

5.2.6.3 Actividad Manganeso peroxidasa  

  

La actividad Manganeso peroxidasa (MnP), (EC. 1.11.1.13) se cuantificó por la oxidación del 

2,6 dimetoxifenol en tampón acetato 100 mM pH 5.0 ± 0.2, al monitorear el cambio de 

absorbancia a λ468 nm durante tres minutos a temperatura ambiente. La cuantificación se realizó 

mezclando 450 µL del extracto, 500 µL de DMP 10 mM (Sigma-Aldrich™), 50 µL de MnSO4 

0.4 mM y 30 µL de H2O2 22 mM. Una unidad de actividad MnP (UMnP) es la cantidad de 

enzima que permite la oxidación de 1 µmol de 2,6 dimetoxifenol por minuto (Santoyo et al., 

2008).  

  

5.2.6.4 Actividad Lignino peroxidasa   

  

La actividad Lignino peroxidasa (LiP), (EC 1.11.1.14) fue determinada por la oxidación del 

alcohol veratrílico en tampón tartrato de sodio 10 mM (ácido tartárico 0.803 % (p/v) y tartrato 

de sodio 4.464 % (p/v) pH 4.5 ± 0.2.  La actividad se determinó al monitorear el cambio de 

absorbancia a λ310 nm durante tres minutos a temperatura ambiente.  La mezcla de reacción 

comprendió 710 µL de extracto, 200 µL de tampón tartrato, 50 µL de H2O2 (8.12 % p/v) y 40 

µL de alcohol veratrílico (3.65 % p/v), (Sigma-Aldrich™). Una unidad de actividad LiP (ULiP) 

es la cantidad de enzima que permite la oxidación de 1 µmol de alcohol veratrílico por minuto 

(Bourbonnais & Paice, 1988).  
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Los análisis semicuantitativos y cuantitativos se evaluaron por medio de una prueba de 

normalidad de Shapiro-Wilk y una prueba de homogeneidad de varianzas de Levenne con el 

programa SPSS® V 22.0 para Macintosh. Posteriormente se realizó un análisis de varianza 

(ANOVA) para determinar diferencias entre tratamientos, el cual fue complementado con una 

prueba de comparaciones múltiples post-hoc (Prueba de Tukey).  

    

5.2.7. Variables de respuesta asociadas con los cambios en las láminas PEBD   

  

Después de la incubación en agar Radha semisólido por 150 días, a las láminas de PEBD se 

les realizó análisis de peso (numeral 3.2.2.1), análisis de hidrofobicidad, por la técnica del SCA 

(numeral 3.2.2.3), pruebas viscoelásticas (numeral 3.2.2.4), análisis de rugosidad, por AFM 

(numeral 3.2.2.5), observación topográfica, por SEM (numeral 3.2.3.6) y análisis de grupos 

químicos funcionales, por FTIR (numeral 3.2.2.7).    

  

5.2.7.1 Análisis de imágenes  

  

Con las imágenes obtenidas por SEM, se emplearon técnicas de procesamiento de imágenes 

para proporcionar una medición de la colonización de P. ostreatus sobre la superficie del PEBD. 

Las imágenes se recortaron a un tamaño de 1280x860 píxeles y el ruido de la imagen se redujo 

mediante un filtro gaussiano y un acortamiento de flujo de la curva Euclidiana, (Malladi & 

Sethian., 1997). Las partes más brillantes se seleccionaron usando la transformación 

morfológica de Top-hat (Woods & González., 2008). Finalmente, se aplicó un procedimiento 

de binarización impulsado por morfología para seleccionar píxeles cuya intensidad estuviera 

por encima de un umbral base elegido. El porcentaje del área cubierta (colonización) se calculó 

como el número de píxeles detectados dividido por el número total de píxeles en la imagen.  

  

El análisis de datos se realizó usando el programa Desing Expert 9.0 para el análisis de varianza 

(ANOVA). La comparación de medias entre tratamientos se realizó a través de la prueba de 

Tukey (p<0.05), con el programa SAS 9.0 ®. Adicionalmente, con el fin de determinar 

relaciones relevantes entre las variables evaluadas, se construyó una matriz de correlaciones y 

se realizaron análisis de correlación de Pearson teniendo en cuenta los 150 días de proceso. 



 

pág. 103  

  

Los datos se analizaron por medio del programa estadístico SAS 9.0, usando un nivel de 

significancia para todas las pruebas del 5% (α=0.05).  

   

    

5.3. Resultados  

5.3.1. Diseño de Plackett-Burman (PB)   

  

De acuerdo con los resultados del análisis de varianza, las variables de respuesta SCA y 

rugosidad fueron estadísticamente significativas con p=0.049 y p=0.0011, respectivamente 

con lo cual se pudieron evaluar los efectos principales de los factores sobre estas variables. 

Los valores de R2 fueron 0.85 y 0.89 respectivamente, con una elevada correlación entre los 

valores predichos y observados y con valores de precisión adecuada (5.98 y 12.68) superiores 

a 4.0, lo que confirma que los resultados no se deben a ruidos experimentales. En la Tabla 5.2 

se presentan los valores de significancia de los modelos, los factores (Prob>f), los efectos y 

porcentajes de contribución de cada factor.  

  

En relación con la disminución del SCA, los factores influyentes fueron CuSO4, pH y tiempo 

(p= 0.0136, p=0.041 y p=0.037, respectivamente); de ellos el porcentaje de contribución más 

alto lo tuvo el CuSO4 (22.45 %), seguido por el tiempo de exposición (0.24 %) y el pH (0.12 

%). Para el CuSO4 el efecto fue negativo, indicando que se podría trabajar con un nivel bajo 

(1.5 mM). Los factores glucosa y ABTS no fueron significativos (p>0.05).  

  

Para la rugosidad, los factores influyentes fueron concentración de ABTS, pH y tiempo de 

exposición (p=0.0021, p=0.0005 y p=0.0108, respectivamente) obteniendo porcentajes de 

contribución de 20.9 %, 33.87 % y 11.4 %, respectivamente. Adicionalmente los efectos 

estandarizados fueron -0.48, -0.38 y -0.28, indicando que los tres podrían disminuirse a favor 

de incrementar la rugosidad de las láminas PEBD en el proceso secuencial (plasma + P. 

ostreatus).   

  

La Figura 5.2. muestra la comparación de medias entre los tratamientos (prueba de Tukey) 

para la variable de respuesta SCA y rugosidad. Los tratamientos T1 y T2 obtuvieron los valores 

más bajos de SCA (28 ± 6 °) a y (29 ± 7 °) a, comparados con el prístino [(87 ± 1) °], mientras 
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que los tratamientos T8 y T12 obtuvieron los valores más altos de rugosidad (5.4 ± 0.6 nm) a 

y T12 (5.5 ± 0.6 nm) a, comparados con el prístino [(5.3 ± 0.3) nm].   

   

Tabla 5.2. Análisis de varianza (ANOVA) para las variables de respuesta SCA y 

rugosidad de PEBD del diseño PB   

  

  SCA     Roughness   

Factor  Valor F  

Prob>f  Stand.  
Effect  

%  
contribution  Factor  Valor F  

Prob>f  Stand.  
Effect  

%  
contribution  

p value  p value  

Model  5.6  0.049  35.08     Model  13.12  0.011  4.33     

A-Glucose  5.8x10-3  0.941  0.1  0.05  A-Glucose  0.2  0.6679  0.04  0.2  

B-CuSO4  2.74  0.014  -2.21  22.45  B-CuSO4  2.84  0.1539  0.13  2.61  

C-ABTS  3.0x10-6  0.999  -2.3x10-3  2.1x10-5  C-ABTS  19.91  0.0021  -0.38  20.94  

D-pH  1.5  0.041  -0.17  0.12  D-pH  32.09  0.0005  -0.48  33.76  

E-Time  3.3  0.037  -0.23  0.24  E-Time  10.91  0.0108  -0.28  11.47  

Curvature 
Fvalue  1.41   0.269        

Curvature 
Fvalue  21.46   0.0017        

Lack of fit   8.10   0.114        Lack of fit  1.24  0.5101         

En negrilla se destacan la significancia del modelo y de los factores que resultaron significativos dentro 

del modelo   

  

Según la información obtenida en el ANOVA (Tabla 5.2) y en la prueba de Tukey (Fig. 5.2) 

del PB y tomando como principal variable de respuesta el SCA, se decidió trabajar con el T2 

modificado para la curva de biodegradación a 150 días (agar Radha semisólido modificado:  

Glucosa 0.625 gL-1, 1.5 mM CuSO4, 0.1 mM ABTS y pH 5.7± 0.2. Además: KH2PO4 2 gL-1, 

NH4Cl 0.05 gL-1, MgSO4 H2O 0.5 gL-1, CaCl2 2H2O 0.1 gL-1, solución de elementos traza (MnSO4  

0.5 gL-1, FeSO4
 7H2O 0.1 gL-1, ZnSO4 7H2O 0.1 gL-1,) 10 mL L-1, agar- agar 7 gL-1).  
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Figura 5.2. Variable de respuesta ángulo de contacto y rugosidad obtenidos en el 

diseño experimental de PB. Los tratamientos T1 (28 ± 6°) a y T2 (29 ± 7°) a, fueron los más 

significativos para SCA(A), mientras que T8 (5.4 ± 0.6 nm) a y T12 (5.5 ± 0.6 nm) a lo fueron 

para la rugosidad (B).   

  

Durante el ensayo de PB, se observó la presencia de pigmentos difusibles de color café 

alrededor de la biomasa fúngica sembrada, así como crecimiento de micelio blanco de P. 

ostreatus adherido a la caja de Petri.    

  

5.3.2. Curva de biotransformación a 150 días  

5.3.2.1. Variables de respuesta asociadas a P. ostreatus  

  

En la Tabla 5.3 se presentan las variables de respuesta asociadas con el crecimiento micelial 

(MG), la actividad Lac semicuantitativa (primera (A*) y segunda (A**) oxidación del ABTS) y 

la producción de melaninas (M), para los tratamientos PBBT150, BT2 (T2 del PB) y el control 

C3.  Al día siete, el MG sobre las láminas de PEBD del PBBT150 era menor que en BT2 y 

ambos eran menor que en C3 y se llegó al máximo crecimiento al día 30 siendo de (27± 2) 

mm y de (31 ± 3) mm para el control.   

  

La presencia del mediador redox (ABTS) permitió visualizar los dos ciclos de oxidación del 

ABTS consecuencia de la acción de la enzima Lac. La formación de zonas verdes (primer ciclo 

de oxidación), (Figuras 5.3 A y 5.4 - Día 0) alrededor de la biomasa fúngica se presentó desde 
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las primeras horas del montaje hasta el día siete de incubación, con halos de oxidación de (5 

± 1) mm y (4 ± 0) mm, para PBBT150 y BT2 respectivamente. Las zonas púrpuras (segundo 

ciclo de oxidación), se presentaron en la misma escala de tiempo, pero con halos de oxidación 

menores (3 ± 0) mm y (1 ± 1) mm, para PBBT150 y BT2 respectivamente. A partir del séptimo 

día no se observaron halos de oxidación, lo que podría indicar que el ABTS fue empleado 

como mediador redox, oxidando al PEBD durante las etapas iniciales de la biotransformación.   

  

La producción de pigmentos difusibles tipo melaninas (Figura 5.3. B, C y D) fue 

incrementando en función del tiempo siendo mayor en PBBT150 y BT2, obteniendo halos de 

melaninas de (9 ± 1) mm y (6 ± 2) mm a los 150 días, respectivamente. En el C3 también se 

observaron estos pigmentos, pero en menor proporción (los halos de melaninas oscilaron 

entre 4 y 6 mm). El análisis estadístico indicó diferencias significativas entre estas condiciones 

(p=0.004). Por otra parte, la prueba de Tukey indicó que no hay diferencias significativas ente 

C3 y PBBT150 (p=0.541), pero sí entre C3 y BT2 (p=0.019) y entre PBBT150 y BT2 (p=0.004).  

  

 
  

Figura 5.3 Crecimiento de P. ostreatus en medio Radha semisólido modificado + 

láminas de PEBD. (A) Día 0. Se observa halos verdes alrededor de la biomasa lavada, 

producto de la actividad Lac. (B) Crecimiento de P. ostreatus al día 60. (C) Crecimiento de P. 

ostreatus al día 90. (D) Medición de pigmentos difusibles.  Se midieron (en mm) desde el borde 

exterior de la biomasa (lado más largo) (área de color marrón oscuro) hasta finalizar la zona 

pigmentada del agar (áreas de color marrón claro).  

  

La Figura 5.4 presenta la secuencia fotográfica de la curva de biotransformación a 150 días 

para C3 (control) y tratamientos (PBBT150 y BT2). Se puede observar, en los tratamientos, 

generación de actividad Lac en el día 0 (halos verdes alrededor de la biomasa), producción de 

micelio grueso (incluyendo C3), liberación de pigmentos difusibles (incluyendo C3) y pérdida 

de color de la biomasa (BT2). Estos resultados indicaron que la presencia del PEBD en los 

tratamientos generaron un estrés oxidativo para P. ostreatus, con mayor crecimiento micelial 

  

  

  

  

  

A   B   C   D mm   

mm   
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grueso en C3, mayor actividad semicuantitativa Lac en PBBT150 y mayor producción de 

pigmentos difusibles en BT2.   

  

 

Figura 5.4 Curva de biotransformación de PEBD en medio Radha semisólido con P. 

ostreatus durante 150 días. C3: P. ostreatus en medios Radha semisólido modificado (control). 

PBBT150: Tratamiento físico seguido de tratamiento biológico (descarga de plasma sobre 

PEBD + crecimiento de P. ostreatus). BT2: Tratamiento biológico (PEBD sin descarga de 

plasma + P. ostreatus).   

  

Tabla 5.3. Mediciones semicuantitativas relacionadas con la actividad metabólica de P. 

ostreatus en contacto con láminas PEBD durante 150 en medio Radha semisólido  

modificado.  

   Tratamiento PBBT150  Tratamiento BT2  Tratamiento C3  

Tiempo  

(d)  

MG  

(mm)  A*  A**  P  
MG  

(mm)  A*  A**  P  
MG  

(mm)  A*  A**  P  

0  0   5 ± 1  3 ± 0  0  0  4 ± 0   0  0  0  3 ± 1  2 ± 0  0  

7  12 ± 4  0  0  1 ± 1  14 ± 3  0  1 ± 1  3 ± 2  25 ± 3  2 ± 1  0  4 ± 2  

30  27 ± 2  0  0  2 ± 0  27 ± 2  0  0  8 ± 3  31 ± 3  0  0  5 ± 2  

60  27 ± 2  0  0  4 ± 1  27 ± 2  0  0  7 ± 1  31 ± 3  0  0  6 ± 1  

90  27 ± 2  0  0  7 ± 1  27 ± 2  0  0  8 ± 3  31 ± 3  0  0  6 ± 1  

120  27 ± 2  0  0  7 ± 1  27 ± 2  0  0  7 ± 1  31 ± 3  0  0  6 ± 1  

150  27 ± 2  0  0  9 ± 1  27 ± 2  0  0  6 ± 2  31 ± 3  0  0  5 ± 1  

MG: crecimiento micelial; A*: ABTS: 1a oxidación (halos verdes); A**: ABTS: 2a oxidación (halos púrpuras); P: 

pigmentos. Todas las mediciones están en mm.    

  

Day    0 Day    30 Day    60 Day    90 Day 120  Day  150 

C3 

PBBT 150 

BT2 
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Se observó mayor producción de enzima Lac (Fig. 5.5 A) en los primeros 30 días, siendo de 

2.8167 U Lac g-1 para PBBT150 y 1.760 U Lac g-1 para BT2, mientras que en C3 fue de 0.110 U  

Lac g-1; luego decayó en los siguientes meses hasta llegar en el día 150 a 0.263 U Lac g-1, 0.181 

U Lac g-1 y 0.045 U Lac g-1, para PBBT150, BT2 y C3, respectivamente. El análisis estadístico 

mostró diferencias significativas, entre PBBT150, BT2 y C3 para el día 30 (p=0.001), día 60 

(p=0.001) y día 90 (p=0.001). Para los días 120 y 150, se presentaron diferencias significativas 

entre los tratamientos y el control (p<0.05).   

  

La actividad MnP (Fig. 5.5 B) presentó diferencias significativas entre PBBT150, BT2 y C3 en 

los cinco intervalos de muestreo (p<0.05). BT2 presentó mayor actividad enzimática que 

PBBT150 en los días 30 y 150, siendo de 0.862 U MnP g-1 y 0.236 U MnP g-1, respectivamente, 

mientras que para PBBT150 fue de 0.619 U MnP g-1 y 0.167 U MnP g-1 (p=0.001), 

respectivamente. Por el contrario, la actividad MnP g-1 de BT2 predominó en los días 60, 90 y 

120, siendo de 0.665 U  

MnP g-1, 0.543 U MnP g-1 y 1.097 U MnP g-1, respectivamente, frente a 0.282 U MnP g-1, 0.186 

U MnP g-1 y 0.216 U MnP g-1, de PBBT150, respectivamente (p=0.007).   

  

La producción de LiP (Fig. 5.5 C) fue la más alta de todas las actividades enzimáticas, 

obteniéndose para PBBT150, 70.755 U LiP g-1 y 68.820 U LiP g-1, en los días 90 y 120, 

respectivamente, mientras que para BT2 fue de 23.088 U LiP g-1 y 19.150 U LiP g-1, 

respectivamente, presentándose diferencias significativas entre los tratamientos en los días 90 

(p=0.001) y 120 (p=0.026).   
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Figura 5.5. Actividades enzimáticas Lac (A), MnP (B) y LiP (C) de P. ostreatus medidas 

durante 150 días para PBBT150 (tratamiento secuencia plasma + P. ostreatus), BT2 (tratamiento 

biológico con sólo P. ostreatus) y C3 (P. ostreatus en medio Radha sin láminas de PEBD).  

  

  

5.3.2.2. Variables de respuesta asociadas a las láminas de PEBD   

  

La Tabla 5.4 presenta los resultados de las variables de respuesta asociadas a las láminas de 

PEBD (SCA, rugosidad, módulo de Young, límite de cedencia y peso) después de la curva de 

biotransformación a 150 días, en medio Radha semisólido modificado.  

  

Se observó disminución del SCA en todos los tratamientos, comparados con los controles, 

siendo mayor para PBBT150. La rugosidad y el módulo de Young fueron los más altos en PT3.  

El valor más alto en peso lo obtuvo BT2, mientras que PT3 y C2 obtuvieron el más bajo. El 

límite de cedencia no varió entre los tratamientos, pero fue mayor en C2.     
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Tabla 5.4: Mediciones de SCA, rugosidad, peso y pruebas de tensión final del PEBD 

después de 150 días de incubación en presencia de P. ostreatus  

  

Ensayo    Condición del PEBD   SCA (°)  
Rugosidad  

(nm)  

Módulo de  

Young  

Límite de 
cedencia  Peso (mg)   

Curva de 

biodegradación   

  

PBBT150  17 ± 4  7 ± 2  48 ± 4    8 ± 1  4.5 ± 0.4  

BT2  48 ± 10  6 ± 1   34 ± 1    8 ± 1  4.7 ± 0.5  

PT3  21 ± 3  10 ± 3  54 ± 5   8 ± 1  4.4 ± 0.5  

C1  86 ± 4  4 ± 1  44 ± 1   8 ± 1  4.5 ± 0.6  

C2   87 ± 1  5 ± 1  34 ± 6  10 ± 2  4.4 ± 0.1  

PBBT150: PEBD + plasma +P. ostreatus incubados a 150 días.  
BT2: PEBD + plasma + P. ostreatus incubados a 90 días (T2 del diseño PB)  
PT3: PEBD + plasma  
C1: PEBD + Agar Radha  
C2: PEBD prístino   

  

La Figura 5.6 muestra los FTIR para el PEBD prístino (negro), PEBD + plasma (PT3 rojo); 

PEBD-BT2 del diseño experimental a los 90 días del PB (BT2 verde) y PEBD después de la 

curva de biodegradación a los 150 días (PBBT150 azul). El espectro completo (Fig. 5.6 A) 

muestra las bandas IR características del PEBD (extensiones del grupo carbono-hidrógeno 

(CH) entre 2772-3038 cm-1 y vibraciones oscilantes del grupo CH2 a 1440-1490 cm-1 y 700 -

750 cm-1) presentes en el prístino y en los tratamientos, pero con diferencias en intensidad. En 

las Figuras 5.6 B, C y D puede observarse una disminución de la extensión asimétrica del grupo 

CH2 (banda a 2920 cm-1) y de la extensión simétrica del grupo CH2 (2850 cm-1). En la Figura 

5.6 E se observó la disminución de la señal a 909 cm-1 (correspondiente a grupos vinilo -

CH=CH2) después del tratamiento con plasma y el tratamiento a los 90 días (BT2 del PB), con 

un ligero aumento después de los 150 días de incubación con P. ostreatus. Igualmente se 

observó la aparición de señales a 975 cm-1 y 1175 cm-1 relacionadas con grupos peróxidos (C-

O-C’) y alcoholes (C-OH) (Fig. 5.6 E), respectivamente, en los tratamientos (plasma, 90 días 

y 150 días de incubación) siendo más intensa, en ambos casos, para el tratamiento a los 150 

días. En la región comprendida entre los 1700cm-1 y 1800 cm-1, (Fig. 5.6 F), se observa 

diferencia de señal entre el PEBD prístino y el PEBD a 150 días, lo que es indicio de la 

formación de grupos carbonilo.    
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Figura 5.6: FITR de láminas PEBD control C2 (prístino) (negro), PEBD + plasma (PT3) 

(rojo), PEBD del PB (BT2) (verde) y PEBD + plasma+ P. ostreatus a 150 días (PBBT150) 

(curva de biodegradación) (azul).  (A). Espectro completo. (B, C y D). Señales características 

del PEBD antes y después de los tratamientos (E) Cambios de señal a 906 cm-1 que corresponde 

a grupos vinilo, en 975 cm-1 (grupos peróxidos) y 1175 cm-1 (grupos alcohol). (F) Región 

comprendida entre 1800 y 1700 cm-1 donde se generan los grupos carbonilo (C=O).   

  

El Ico es una medida de la proporción de enlaces C-O y C=O existentes en las muestras. Como 

puede apreciarse en la Tabla 5.5, el PEBD prístino presentó un Ico inicial de 1.19086 ± 0.04609 

lo que indica presencia de grupos carbonilo al inicio del estudio. Para PBBT150, se observó una 

ligera disminución después del tratamiento con plasma (1.18326 ± 0.04524) y continuó bajado 

en la curva de biodegradación hasta el día 60 (1.13596 ± 0.03817). Desde el día 90 hasta el día 

150, permaneció entre 1.15, finalizando en 1.15017 ± 0.04456. Por su parte para BT2 el Ico se 

mantuvo constante.   

  

Por otra parte, el Iv del PEBD prístino fue de 1.01801 ± 0.02836. Al someter las láminas a plasma 

(PBBT150) tuvo un ligero incremento (1.03815 ± 0.01154) y aumentó hasta 1.02418 ± 0.01193 
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en el día 90 de la curva de biodegradación. Un ligero descenso se observó en el día 120 (0.99756 

± 0.01619) finalizando al día 150 con un valor de 1.01909 ± 0.01716. Para BT2, el valor mínimo 

se obtuvo al día 90 (0.99758 ± 0.02840) y el máximo al día 30 (1.01222 ± 0.04078), finalizando 

en 1.00077 ± 0.02329, para el día 150.  

  

Tabla 5.5: Comportamiento de los índices Ico e Iv del PEBD durante la curva de 

biodegradación a 150 días.   

  

   Ico     

  Prístino  Plasma  Dia 30  Dia 60  Dia 90  Dia 120  Dia 150  

PBBT150  1.19086  ±  
0.04609  

1.18326  ±  
0.04524  

1.16293  ±  
0.04825  

1.13596  ±  
0.03817  

1.15880  ±  
0.05701  

1.15468  ±  
0.03864  

1.15017  ±  
0.04456  

BT2  1.19086  ±  
0.04609  

N.A  1.11975  ±  
0.06019  

1.15872  ±  
0.02683  

1.15514  ±  
0.02277  

1.14636  ±  
0.04323  

1.15625  ±  
0.02282  

   Iv     

  Prístino  Plasma  Dia 30  Dia 60  Dia 90  Dia 120  Dia 150  

PBBT150  1.01801  ±  
0.02836  

1.03815  ±  
0.01154  

1.00326  ±  
0.03735  

1.00647  ±  
0.02825  

1.02418  ±  
0.01193  

0.99756  ±  
0.01619  

1.01909  ±  
0.01716  

BT2  1.01801  ±  
0.02836  

N.A  1.01222  ±  
0.04078  

1.00424  ±  
0.01943  

0.99758  ±  
0.02840  

1.00718  ±  
0.02476  

1.00077  ±  
0.02329  

T1: Tratamiento físico/biológico. BT2: Tratamiento biológico. NA: no aplica.  

  

Las imágenes de SEM (Fig. 5.7) muestran el crecimiento y la colonización de P. ostreatus sobre 

laminas PEBD expuestas al tratamiento físico/biológico (PBBT150) y físico (BT2), presentándose 

mayor colonización en PBBT150 (88.72 %) que en BT2 (45.55 %).   
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  24.41%  29.05%  58.59%  91.01%  88.72%  

 

  

Figura 5.7 Imágenes SEM de láminas PEBD bajo el tratamiento PBBT150: 

físico/biológico (1A – 1E) y BT2: biológico (1F – 1J).  Análisis de imágenes de los mismos 

tratamientos (1A’ – 1E’) y (1F’ – 1J’). Se realizaron observaciones cada 30 días. Puede observarse 

que el tratamiento PBBT150 favoreció la adherencia y colonización de P. ostreatus, llegando a 

superar el 88 % a los 150 días de incubación. El tratamiento BT2 presentó una adherencia y 

colonización menor, sin superar el 50 % a los cinco meses del estudio.  
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5.4. Discusión  

5.4.1. Diseño de Plackett Burman (PB)  

  

El diseño de PB se utilizó para favorecer la biotransformación del PEBD pretratado por P. 

ostreatus, seleccionando una serie de condiciones nutricionales y de operación (factores) que 

permitieron el desarrollo del hongo.  

  

Una de las variables de respuesta significativas del estudio fue el SCA (p=0.049) ya que la relación 

entre la hidrofobicidad y los microorganismos influye en la capacidad de colonización; una 

superficie más hidrofílica es siempre más fácil de colonizar (Sen et al., 2015). El incremento del 

SCA que se observó en T1 y T2 del diseño PB, de 7 ° y 8 °, respectivamente; pudo deberse a 

procesos de recuperación de la hidrofobicidad (Mortazavi &Nosonovsky, 2012). La 

recuperación de la hidrofobicidad del PEBD prístino, a los siete días de haber sido expuesto a 

descarga de plasma de O2 fue del 75.4 % (numeral 3.3.3. La baja recuperación pudo deberse a la 

actividad biológica de P. ostreatus, debido a la presencia de una red hifal y a la actividad enzimática 

del hongo, que impidió la difusión y reorientación de especies no polares presentes en el interior 

del material (Mortazavi &Nosonovsky, 2012) manteniendo una buena hidrofilia sobre el PEBD. 

La rugosidad, la otra variable de respuesta significativa (p=0.0011) del PB, disminuyó para todos 

los tratamientos. Después de los 90 días de incubación, el micelio de P. ostreatus logró cubrir gran 

parte de la superficie del PEBD que había sufrido ablación, disminuyendo la rugosidad. Aunque 

en el diseño PB no se realizaron análisis ligados a la actividad fúngica, el Cobre (CuSO4), 

(p=0.0136) y el ABTS (p=0.0021) fueron factores que influyeron sobre las variables de respuesta 

SCA y rugosidad, respectivamente; estos factores están ligados a la actividad de las enzimas Lac 

ya que el Cu+2 hace parte del sitio activo de la enzima donde se lleva a cabo la oxidación del 

sustrato y el mediador ABTS favorece la degradación de compuestos no fenólicos (Rivera-Hoyos 

et al.,2013), actuando como portador de electrones externo entre la enzima y el sustrato a oxidar, 

complementando así la acción de la enzima llegando incluso a zonas no accesibles para la Lac 

(Ribas & Cobas, 2006), oxidando más enlaces C-C y aumentado la hidrofilia.   
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5.4.2. Curva de biotransformación a 150 días   

5.4.2.1. Variables de respuesta asociadas a P. ostreatus  

  

El crecimiento de P. ostreatus en el control C3, fue mayor que en el de los tratamientos y, además, 

colonizó primero toda la caja de Petri, mientras que los tratamientos tomaron más tiempo en 

hacerlo (Tabla 5.3). Para que P. ostreatus pueda llevar a cabo procesos de biotransformación del 

plástico requiere primero de la adsorción de sus hifas al material, seguido de la adhesión de éstas 

por producción de exopolisacáridos y posterior colonización lo que permitie la transformación 

del PEBD por medio de enzimas extracelulares de tipo peroxidasas (con participación de 

mediadores redox) que hidrolicen los enlaces C-C.   

   

La oxidación semicuantitativa del ABTS se observó por la formación de halos de color verdes 

(primer estado de oxidación) y púrpuras (segundo estado de oxidación) para PBTT150 y BT2 

únicamente durante los primeros siete días. Estos resultados sugieren que, desde el inicio, la Lac 

y el ABTS podrían estar actuando sobre el PEBD y, además, que el ABTS debería añadirse con 

cierta periodicidad para favorecer la actividad Lac por más tiempo.  

  

Durante la degradación de la lignina, los hongos de podredumbre blanca pueden producir 

intermediarios oxidativos que puede ser tóxicos para ellos, pero los inactivan por moléculas 

pigmentadas de tipo melanina (Deacon, 2006). Según Toledo et al., (2017), las melaninas podrían 

desempeñar el papel de un tampón redox extracelular para neutralizar agentes oxidantes 

generados por presiones ambientales (Toledo et al., 2017). La presencia de pigmentos en este 

estudio podría estar asociada a un mecanismo de protección contra radicales libres que se 

pudieron formar durante el proceso previo de plasma o como parte del metabolismo del PEBD.  

Madhavi & Lele., (2009) mencionan que las Lac amarillas, como las observadas en PBBT150 

(Figuras 5.3 D y 5.4), son capaces de oxidar ligninas no fenólicas (Madhavi & Lele., 2009). Es 

posible que este tipo de lacasas también se hayan producido en este estudio. En BT2 se 

presentaron zonas cafés alrededor de la biomasa y esta perdió color (Figura 5.4). Lee et al., (1991), 

mencionan que una prueba de veratril alcohol, realizada para determinar actividad LiP en un 

cultivo líquido [3% (p/v) de extracto de malta] de Phanerochaete sp., reveló que la pérdida de color 

del medio de cultivo estaba relacionada con la actividad ligninasa (E.C.1.11.1.14), mientras que 

los cultivos que mantuvieron su color no produjeron dicha enzima (Lee et al., 1991). El mismo 
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fenómeno pudo presentarse en este estudio, para BT2, ya que a partir del día 60, se observa 

pérdida de color de la biomasa y una alta expresión de la actividad LiP, como se observa en la 

Figura 5.5 C.   

  

Por último, para PBBT150 y BT2, al igual que en C3, al día 150, se observó micelio grueso, 

producto de estrés metabólico.  

  

Las enzimas capaces de degradar lignina también han sido reportadas como participantes en la 

biotransformación del PE, que incluyen Lac, MnP y LiP (Restrepo-Flórez et al., 2014; Krueger 

et al., 2015). Particularmente las Lac participan en la biodegradación del PEBD al oxidar la 

cadena C-C principal del polímero con ayuda de mediadores redox (Sivan 2011); en este sentido, 

la alta actividad Lac en el día 30 pudo estar relacionada con la presencia y oxidación inicial del 

mediador redox ABTS, presente en el medio Radha semisólido modificado. El potencial redox 

de la Lac de P. ostreatus es de 0.65 V, relativo al potencial estándar de hidrógeno, el cual es bajo 

y, por lo tanto, no puede oxidar completamente los enlaces C-C que tienen un potencial redox 

superior, mientras que el ABTS posee un potencial redox de 0.8 V lo que favorece la hidrolisis 

de más enlaces C-C, aumentando la capacidad oxidativa de la enzima (Munk et al 2015). Esta 

actividad también ha sido determinada en matrices sólidas donde se evidencia que P. ostreatus 

produce 185.5 Ug-1 en medio mineral con papel y PEBD oxobiodegradable en un período de 45 

días (Rodrigues da Luz et al., 2013). Majeau et al., (2010) mencionan que se observó un 

incremento en la producción de Lac, cuando la glucosa comenzó a ser limitante (Majeau et al., 

2010). En este estudio, la biomasa fue lavada y centrifugada en una solución de glucosa y cloruro 

de amonio (cosustratos de Carbono y Nitrógeno, respectivamente) y el crecimiento de P. ostreatus 

en la cámara húmeda fue favorecido por la presencia de fuentes sencillas de carbono y nitrógeno 

que favorecieron el crecimiento, la colonización y la producción de estas enzimas, en particular 

Lac en los primeros 30 días, (Castillo-Carvajal et al., 2012) al actuar como cosustratos para 

soportar el metabolismo primario, mientras se iniciaban los procesos físicos, químicos y 

biológicos, para biotransformar las láminas de PEBD. Varios autores reportan que para la 

biotransformación de este tipo de plásticos ya sea en cultivo líquido o sólido, en suelo o con 

materiales lignocelulósicos, se deben añadir compuestos orgánicos más simples que permitan el 

crecimiento inicial del hongo antes de que pueda emplear el carbono proveniente del plástico 



 

pág. 117  

  

(Esmaeili  et al., 2013). El cobre presente en el medio favoreció también la actividad Lac desde 

el día 0 (Palmieri et al., 2000).   

Se ha reportado actividad Lac en diversos hongos expuestos a PEBD. En Lasidioplodia theobromae, 

por ejemplo, se ha reportado actividad lacasa de 10.70 UmL-1 en medio con PEBD sometido a 

radiación UV (Sheik et al., 2015). De igual manera algunos hongos marinos presentan actividad 

sobre PEBD prístino: Eupenicillium hirayamae de 17.00 UmL-1, Paecilomyces variotii de 12.68 UmL-1, 

Alternaria alternata de 2.60 UmL-1 y Phialophora alba de 8.69 UmL-1 (Restrepo-Flórez et al.,2014). 

En este estudio, la mayor actividad Lac se detectó en el día 30 con (2.187 ± 0.346) U Lac g-1, 

para PBBT150.  

  

En relación con las enzimas MnP y LiP, no existen reportes del mecanismo con el cual participan 

en la biotransformación del polietileno (Sowmya et al., 2014), por lo que se asume que este 

proceso ocurre de una manera similar a la biotransformación de lignina, donde estas enzimas 

emplean H2O2 para catalizar la oxidación de fracciones fenólicas, no fenólicas y de anillos 

aromáticos respectivamente (Iiyoshi et al., 1998). La LiP no es específica a sus sustratos y oxida 

compuestos fenólicos aromáticos y también una gran variedad de compuestos no fenólicos 

(Wong 2009).   Jiménez et al., (1999) mencionan que las enzimas MnP y LiP son reguladas por 

la presencia de carbono y nitrógeno en el medio de cultivo (Jiménez et al., 1999). Janusz et al., 

(2013) mencionan que la alta producción de enzimas Lac y MnP en P. ostreatus, está influenciada 

por altas concentraciones de nitrógeno (Janusz et al, 2013); en este sentido la fuente inicial de C 

y N del medio Radha, pudo favorecer la actividad Lac y MnP para PBBT150 al día 30, al presentar 

los valores más altos del experimento (2.8167 U Lac g-1 y 0.862 Ug-1), respectivamente. Además, 

la MnP posee un potencial redox de 0.8 V lo que le permite oxidar enlaces C-C, sin participación 

de mediadores (Pollegioni et al., 2015), de allí su alta actividad entre los días 90 a 120. La mayor 

actividad MnP se presentó el día 120 para BT2 (1.097 Ug-1), mientras que para PBBT150 fue en 

el día 30 (0.862 Ug-1). Iiyoshi et al., (1998) evidenciaron actividad MnP en los hongos Phaneochaete 

chrysosporium (18.0 Ug-1) y Trametes versicolor (4.9 Ug-1) para la biodegradación de PE, bajo 

condiciones limitadas de carbono y nitrógeno y resaltan que debido al requerimiento de Mn2+ 

por parte de la enzima, la concentración en este elemento en el medio puede afectar la 

producción de MnP (Iiyoshi et al., 1998); en este estudio, el medio Radha semisólido modificado 

contenía solución de microelementos traza (10 mL L-1), entre ellas cloruro de manganeso (II), 
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(MnSO4, 0.1 gL-1), lo que pudo favorecer la producción de MnP.  Jiménez et al., (1999), 

mencionan que la presencia de Mn+2 es necesaria para la obtención de MnP, pero un exceso 

inhibe la LiP. En este estudio, la actividad LiP fue baja en los primeros 60 días y luego se 

incrementó, de manera importante, en PBBT150 hasta su máxima actividad en los días 90 y 120, 

con 70.755 Ug-1 y 68.820 Ug-1 respectivamente. En BT2, la actividad LiP presentó un incremento 

constante sin superar las 40 Ug-1, al día 150. Para PBBT150 se observan comportamientos inversos 

entre la actividad MnP y LiP; esto podría tener relación con lo mencionado por Jiménez et al., 

(1999). LiP tiene un amplio potencial redox (1.2 V relativo a el potencial estándar de hidrógeno) 

lo que le permite oxidar compuestos no fenólicos, incluso sin la presencia de un mediador 

(Pollegioni et al., 2015); este aspecto pudo favorecer la oxidación del PEBD después del día 30, 

especialmente entre los días 90 y 120, cuando la actividad Lac ya estaba disminuida por el 

agotamiento del ABTS. En ese orden de ideas, al exponer láminas de PEBD a P. ostreatus se 

observó alta actividad Lac inicial (independientemente de si el plástico estuviese pretratado o 

no), que disminuyó con el tiempo, y una alta actividad MnP inicial (mayor cuando el plástico 

estaba pretratado) que se incrementó en el tiempo, para el tratamiento que no tenía el PEBD 

pretratado. Con respecto a la actividad LiP, que no presentó actividad inicial importante, (en 

particular si el PEBD estaba pretratado) se observó un incremento de la actividad, que fue mayor 

para el tratamiento con el PEBD pretratado.  Esto indica entonces que el pretratamiento con 

plasma favorece la expresión de la enzima LiP y disminuye la de MnP.   

  

Los hongos ligninolíticos como P. ostreatus no sólo producen estas enzimas para la degradación 

de la lignina; también generan una serie de radicales como peróxidos, superóxidos e hidroxilos, 

los cuales sirven como mediadores difusibles de acción oxidativa en la transformación del PE 

(Koutny et al., 2006). Li et al, (1999) propusieron que cuando los mediadores son oxidados por 

Lac, los radicales que son liberados pueden oxidar compuestos no fenólicos de la lignina (Li et 

al.,1999). Esto indicaría que radicales formados tanto por la descarga de plasma como por la 

actividad enzimática (potencializada por el mediador redox) de P. ostreatus, favoreció la 

biotransformación del PEBD.  
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5.4.2.2. Variables de respuesta asociadas a las láminas PEBD  

  

En la curva de biotransformación a 150 días (Tabla 5.4) el peso más alto se observó en el 

tratamiento secuencial (plasma + P. ostreatus) a 90 días (BT2) y 150 días (PBBT150) lo que indica 

adherencia y colonización del hongo sobre el PEBD pretratado; sin embargo, el control C1, que 

no estuvo en contacto con el hongo, presentó un valor similar al tratamiento PBBT150 y el control 

C2 (prístino), fue similar a PT3 (PEBD sometido a plasma). Tres escenarios pueden explicar las 

fluctuaciones en peso; por un lado, los procesos de ablación post-plasma favorecieron la pérdida 

de peso al liberar fragmentos de bajo peso molecular (Chiellini et al., 2003) pero, por otro lado, 

el material al oxidarse ganó polaridad, que facilitó la higroscopia al captar humedad del ambiente 

(el medio Radha es un medio de cultivo semisólido cuya humedad puede favorecer este proceso), 

lo que pudo incrementar el peso del material. Por último, el proceso de plasma favoreció la 

adherencia y colonización del hongo sobre el PEBD, haciendo que este no se desprenda 

fácilmente durante el proceso de lavado, incrementado el peso de las láminas. Algunos autores 

mencionan la pérdida de peso como variable importante de degradación. Labuzek et al., (2006), 

por ejemplo, reportan pérdidas de peso menores a 0.04% en láminas de PE después de un 

proceso de foto-termo-degradación [UV (250-400nm) y 50° C] a 16 días (Labuzek et al., 2006). 

Sheik et al (2015) observaron pérdida de peso (0.3 mg) de láminas PEBD después de ser 

expuestas a una dosis de rayos gamma superior a 200KGy, e incubadas con hongos durante 90 

días (Sheik et al., 2015). Debido a las variaciones en peso y a que los tratamientos no fueron 

significativos (p=0.35385), esta variable de respuesta no fue tenida en cuenta.   

  

Después 150 días, el SCA de las láminas de PBBT150 fue de (17 ± 4) ° (p <0.0001), 23% menor 

que cuando se expusieron sólo a plasma, lo que estaría indicando un efecto sinérgico entre la 

descarga, la humedad del medio Radha y la actividad enzimática del hongo sobre el PEBD que 

pudieron potencializar la hidrofilia sobre el material facilitando así la colonización de P. ostreatus.  

Borcia et al., (2005) mencionan que, en medios de almacenamiento o envejecimiento con alta 

humedad, los grupos polares intensifican su orientación hacia la fase de elevada polaridad para 

disminuir la energía superficial en la interfase y ello incide en un aumento de especies que 

contiene oxígeno en la superficie (Borcia et al., 2005); esto pudo presentarse en el medio de 

cultivo Radha semisólido.  
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En cuanto a la rugosidad, determinada a través de AFM, el tratamiento PBBT150 inició con una 

rugosidad alta de (10 ± 3) nm, debido al proceso de ablación y finalizó al día 150 con una 

rugosidad de (7 ± 2) nm (p<0.0025), presentando la menor variación en rugosidad de la curva 

de biotransformación, probablemente por la colonización de P. ostreatus sobre la superficie del 

material, como se observa en las imágenes de SEM (Figura 5.7), al cubrir, con la red fúngica, las 

zonas con ablación. Sheik et al., (2015), también observaron formación de colonias fúngicas de  

L. theobromae, sobre PEBD, después de ser irradiadas con rayos gamma (Sheik et al., 2015).  En 

las imágenes SEM, se observa crecimiento extendido sobre la lámina hacia el día 120. Para el día 

150 las biopelículas formadas ya se observaban muy irregulares (Figura 5.7 E), lo que implicó, 

alta rugosidad. Llamó la atención el tratamiento PT3 que no presentó variación en la rugosidad, 

iniciando y finalizando en (10 ± 3) nm. Aquí el PEBD sometido a plasma y mantenido en medio 

Radha sin P. ostreatus, pudo mantener su hidrofilia, haciendo que la recuperación de la 

hidrofobicidad fuera muy baja. Hegemann et al., (2003), mencionan que exposiciones cortas a 

descargas de plasma generan rompimiento de cadenas externas, lo que genera menor rugosidad 

y un re-arreglo de la superficie en menor tiempo, mientras que exposiciones mayores, pueden 

romper cadenas internas del polímero aumentando la rugosidad y el tiempo de recuperación del 

material Hegemann et al., (2003). En este trabajo, el tiempo de exposición de seis minutos fue 

suficiente para aumentar en casi el doble la rugosidad del PEBD y esta se mantuvo por el 

ambiente húmedo del medio del agar semisólido, impidiendo la recuperación de la 

hidrofobicidad.   

  

Para las propiedades viscoelásticas, los valores más altos del módulo de Young lo obtuvieron las 

láminas sometidas a plasma (PBBT150 y PT3); sin embargo, el mayor valor fue de PT3 

(tratamiento sin P. ostreatus) y esta diferencia fue significativa (p=0.02252). Se presentaron 

diferencias significativas entre los tratamientos (p=0.013839) para el módulo de Young, pero no 

para la variable de respuesta, límite de cedencia (p=0.5744). La descarga de plasma favoreció el 

entrecruzamiento y la incorporación de grupos polares en la superficie del material lo que limitan 

su movimiento y rotación de las cadenas, haciéndola más rígido. Igualmente, la transformación 

del polímero por la escisión de las cadenas disminuye las regiones amorfas del material 

aumentando la proporción de la región cristalina y, por tanto, la rigidez (Benítez et al.,2013). 

Aquellas láminas que no estuvieron en contacto con el hongo, pero sí con la descarga de plasma, 

pudieron incorporar humedad del medio Radha y favorecer así generación de grupos carbonilo 
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(C=O), haciéndolo más rígido. Según Hsu et al., (2012), el mecanismo principal de 

transformación es la escisión de la cadena carbonada, principalmente de carbonos terciarios, en 

la fase amorfa y en la interfase amorfa-lamelar donde el O2 puede difundir fácilmente al interior, 

mientras que la fase cristalina permanece casi inalterada (Hsu et al., 2012).  

  

Con el FTIR se observó disminución en las bandas de absorción características del PEBD 

(Figuras 5.6 B, C y D) que, según Gulmine et al., (2002) y Rajandas et al., (2012), se atribuye a 

diferencias en el grosor del material debido a la ablación (Švorčík et al 2006) post-plasma; estos 

autores mencionan que la intensidad de la señal a 2920 cm-1 es proporcional a la concentración 

del PEBD, lo que podría significar, que el material expuesto a plasma de O2 y luego al hongo, 

perdió masa (Gulmine et al, 2002; Rajandas et al., 2012).   

  

En la Figura 5.6 E, se observan variaciones entre las señales del PEBD prístino (C2) y los 

tratamientos, entre los 1300 cm-1 y 900 cm-1. Sheik et al., (2015), observaron cambios en la región 

comprendida entre 1300 cm-1 y 900 cm-1 después de un proceso secuencial sobre PEBD con 

rayos Gamma (1000 KGy) y crecimiento de Lasiodiplodia theobromae (Sheik et al., 2015). Para 

Chiellini et al., (2003), los aumentos de señal en la región comprendida entre 1300 cm-1 y 900 

cm-1, probablemente se deben a la formación de fragmentos de bajo peso molecular (Chiellini et 

al., 2003). En el presente trabajo se observaron variaciones de señal sobre los 1175 cm-1 siendo 

mayor en PBBT150 lo que, según Corti  et al., (2010) y Esmaeili  et al., (2013), corresponden a 

fracciones oxidadas tipo (-OH) resultado de la biotransformación (Corti  et al., 2010;  Esmaeili  

et al., 2013). El mecanismo de biotransformación del PEBD incluye alteraciones de la cadena 

por inserción de grupos polares (como peróxidos y alcoholes) dentro de la estructura del 

polímero (Musuc et al., 2013), como se observó en este trabajo. En el PEBD prístino se observó 

una señal a los 906 cm-1 que está relacionada con los grupos vinilo, (-CH=CH2) indicando 

instauraciones en el material.  Shikova et al., (2005) mencionan que la acción del plasma de O2 

sobre el PE, forma grupos insaturados tipo vinilos, vinilenos (R1R2C=CH2) y trans vinilenos 

(CH2=CH2-) cuyas bandas aparecen entre 890 y 960 cm-1. Lo que llama la atención aquí es que 

el PEBD pristíno no pasó por descarga de plasma; esto puede indicar que las láminas de PEBD 

empleadas en este estudio contenían diferentes tipos de impurezas de carácter insaturado.   
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Los grupos carbonilo y vinilo son considerados los principales productos de la fotooxidación del 

PE (Manzur et al., 2004). Además, varios autores (Passos et al., 2015, Krueger et al., 2015, Novak 

et al., 2011) mencionan que, en general, en presencia de microorganismos habrá un incremento 

de los grupos carbonilo o una reducción en el número de dobles enlaces. Al observar la Tabla 

5.5, el Ico e Iv de los tratamientos, llama la atención la presencia de grupos carbonilo desde el 

inicio del experimento; el PEBD prístino, en teoría, sólo debe contener grupos metilo; sin 

embargo, no es el caso de este material, lo que refuerza la hipótesis de contaminantes (Figura 5.6 

E). Se aprecian en PBBT150, que al aplicarle la descarga de plasma al PEBD ocurre una leve 

disminución de los grupos carbonilo y un ligero incremento de los grupos vinilo; indicando que 

el tratamiento físico generó más entrecruzamientos en la cadena polimérica que oxidaciones 

sobre la misma. Durante la incubación con P. ostreatus a los 150 días, no se observaron pequeñas 

variaciones de los índices. En BT2, se observó en los primeros 30 días una disminución en la 

presencia de grupos carbonilo y una leve disminución de los grupos vinilos para luego presentar 

un comportamiento similar que PBBT150. Según Albertsson et al., (1987), en la biodegradación 

del PEBD, la disminución del Ico ocurre de manera simultánea con la asimilación de ácidos 

carboxílicos solubles (Albertsson et al., 1987). Koutny et al., (2006) mencionan que la 

biodegradación del PEBD es más rápida al inicio, debido a la presencia de compuestos polares 

de bajo peso molecular, liberados al medio acuoso después de un proceso de termo y 

fotodegradación. En este estudio, la descarga de plasma pudo generar pocos grupos carbonilos; 

sin embargo, su presencia en el PEBD prístino, quizás ligada a un problema de calidad del 

material por defecto de fabricación y su ligero aumento después del tratamiento físico, pudo 

dejar grupos polares disponibles para que fuesen empleados por P. ostreatus.   

  

 Se cree que la formación de carbonilos en la cadena principal del polímero ocurre a través de la 

descomposición de peróxidos y formación de aldehídos (Strandberg, 2006). A través de FTIR, 

en este estudio, se observó tanto peróxidos (Fig. 5.6 E) como carbonilos (Fig. 5.6F), estos 

últimos con señales sobre los 1700 cm-1- 1800cm-1.   

  

Cuando el PEBD es sometido a plasma, se forman sobre la superficie grupos carbonilos y 

carboxilos generando una carga negativa en las láminas que pueden atraer los átomos de 

hidrógeno de la pared fúngica (Sheik et al., 2015). Además, los microorganismos que colonizan 

el polímero probablemente pueden adherirse a éste, debido a la producción de polímeros 
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extracelulares, constituidos principalmente por polisacáridos derivados de la quitina y el glucano 

que se unen de forma covalente a la pared polimérica y juegan un papel importante en el soporte 

y el transporte de enzimas despolimerizantes durante el ataque superficial polimérico (Sudhakar 

et al., 2008). Igualmente es posible la producción de hidrofobinas, proteínas de auto-agregación 

que forman películas cuando son expuestas a interfases de naturaleza hidrofóbica-hidrofílica  

(Bourbonnais & Paice, 1988).  La forma de crecimiento micelial en red y de penetración hifal, 

también es una ventaja en la colonización (Sen et al., 2015).  Como resultado de la colonización, 

el hongo genera un mecanismo secuencial bio-adsorción/bio-degradación (Morales-Álvarez et 

al., 2016).   Gilan, et al., (2004), mencionan que la transformación microbiana de un polímero 

sólido como el PEBD, requiere de la formación de una biopelícula en la superficie del polímero, 

como se observó en este estudio por SEM, que permita a los microorganismos utilizar 

eficientemente el sustrato no soluble (Gilan, et al 2004). Las láminas PEBD expuestas 

únicamente al tratamiento biológico, presentaron menor colonización (49% menos que en 

PBBT150); lo que se debe a que el alto grado de hidrofobicidad y una superficie suave, restringen 

la formación de biopelículas de los microorganismos degradadores de polímeros (Castrillón et 

al., 2013).   

   

En relación con las variables asociadas con el metabolismo fúngico, la correlación de Pearson 

presentó para el PBBT150, correlaciones positivas entre la biomasa, la actividad LiP (ρ=0.97, 

p<0.0001) y la producción de pigmentos (ρ=0.83, p=0.0446), lo que permite inferir que están 

estrechamente relacionadas y que la mayor producción de biomasa indujo mayor actividad LiP 

y mayor formación de pigmentos, lo que se evidenció desde el día 30 hasta el día 150. En los 

procesos de remediación realizados con HPB, generalmente los cambios en la estructura de un 

contaminante suelen estar asociados con la producción de enzimas extracelulares y la producción 

de biomasa (Usme et al., 2004). La producción de pigmentos café oscuro refleja un posible 

mecanismo de defensa desarrollado por el hongo para protegerse del estrés oxidativo generado 

por el pretratamiento con ablación y la producción de radicales libres producidos por el propio 

hongo.  

  

La actividad Lac y MnP no tuvo correlación positiva con la biomasa, lo que podría relacionarse 

con el consumo del mediador redox ya que ambas enzimas iniciaron con valores altos, si se 

compara con los otros tiempos de muestreo, pero a partir del día 30 día, se observó una 
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disminución de la actividad, sugiriendo que el mediador redox se agotó rápidamente y disminuyó 

el potencial de oxidación de las enzimas. Sin embargo, una adición periódica podría favorecer el 

incremento de la actividad y su acción sobre el PEBD.  

  

Al relacionar las variables asociadas con el metabolismo y los cambios en algunas de la 

propiedades físicas y químicas del PEBD, se observaron correlaciones positivas significativas 

entre la biomasa, el índice carbonilo (ρ=0.580, p=0.0480), el índice vinilo (ρ=0.6461, p=0.0430), 

las actividades LiP y Lac con el índice carbonilo (ρ=0.5425, p=0.0042) y (ρ=0.540, p=0.0493), 

respectivamente, lo que sugiere que aunque las actividades enzimáticas no fueron altas, sí se están 

llevando a cabo procesos de oxidación complementarios a los inducidos por la descarga de 

plasma ya que se están produciendo mayor cantidad de grupos carbonilo que pueden ser 

susceptibles a oxidaciones sucesivas hasta grupos carboxilo, pero muy probablemente se requiere 

un tiempo superior a 150 días ya que en el presente estudio se utilizó un plástico comercial no 

oxobiodegradable y esto lo hace más resistente a la biodegradación.   

  

Las únicas enzimas que presentaron correlación negativa significativa con la disminución del CA 

fueron la MnP (ρ= -0.4826, p=0.0169) y la LiP (ρ= -0.4876, p=0.0155), lo que indica que a 

medida que se incrementa la actividad se favorece la disminución del CA y se tiende a mantener 

la hidrofilicidad del PEBD, lo que favorece el proceso de colonización y oxidación. Para la 

rugosidad solamente se observó una correlación positiva significativa con la actividad MnP 

(ρ=0.914, p= <0.0001).  

  

Al analizar los resultados para el BT2 (tratamiento biológico), la producción de biomasa se 

correlacionó con la actividad Lac (ρ=0.7048, p=0.0105), MnP (ρ=0.8437, p=0.0006), LiP 

(ρ=0.9369, p= <0.0001) y la producción de pigmentos (ρ=0.7340, p=0.0066), demostrando que 

la cantidad de biomasa determina, a partir de ciertos intervalos de tiempo, la actividad enzimática 

extracelular y que puede ser independiente de que el PEBD haya pasado por un proceso previo 

de descarga de plasma. Adicionalmente, las actividades Lac y MnP presentaron correlación 

positiva significativa (ρ=0.7121, p=0.0094), y aunque fueron las de menor actividad volumétrica, 

tienen la tendencia a incrementarse de forma similar, particularmente a partir de los 60 días.   
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Para el Ico de BT2, se obtuvieron resultados similares a PBBT150; las correlaciones fueron 

positivas y significativas para la biomasa (ρ=0.6933, p=0.0124), la actividad Lac (ρ=0.6010, 

p=0.0387), la actividad MnP (ρ=0.8577, p= <0.0001) y la actividad LiP (ρ=0.7002, p= <0.0001). 

Estos resultados indicaron que P. ostreatus puede realizar procesos de adsorción, adhesión, 

colonización y oxidación del PEBD para producir grupos carbonilo sin necesidad de hacer un 

pretratamiento con descarga de plasma; sin embargo, el PEBD podría recuperar hasta cierto 

punto sus propiedades hidrofóbicas ya que el SCA a los 150 días fue de 49 °, 2.92 veces más alto 

que al realizar pretratamiento con plasma. Los resultados anteriores soportan experimentalmente 

lo descrito por varios autores al afirmar que para la biodegradación del PEBD se combinan 

varios mecanismos enzimáticos, pero es necesario que “in vitro” se generen las condiciones que 

favorezcan la colonización de la biomasa y la producción de enzimas ligninolíticas. El SCA se 

correlacionó negativamente con la biomasa; sin embargo, las actividades MnP y LiP, no fueron 

significativas (p>0.05).  

  

5.3. Conclusiones  

  

El pretratamiento con plasma luminiscente de oxígeno al 100%, presión de 3.0 x10-2 mbar, 

voltaje de 600V y seis minutos de exposición a una distancia del cátodo de 5.6 cm, facilitó el 

crecimiento, la adherencia y colonización del hongo P. ostreatus a láminas de PEBD, al modificar 

las características físicas de la superficie, aumentando su hidrofilia y su rugosidad. Las 

condiciones que favorecieron el crecimiento y la colonización del hongo (glucosa 0.625 gL-1, 1.5 

mM CuSO4, 0.1 mM ABTS y pH 5.75 ± 0.2) se determinaron a través de un diseño experimental 

Plackett-Burman a los 90 días, bajo un sistema de cámara húmeda en medio Radha semisólido 

modificado. Durante la curva de biotransformación a los 150 días, las variables de respuesta 

asociadas al hongo (actividades enzimáticas Lac, MnP y LiP y la producción de pigmentos) 

mostraron actividades ligninolíticas altas y una alta liberación de pigmentos tipo melaninas, lo 

que muestra el estrés metabólico de P. ostreatus al exponerlo al polímero. Por otra parte, las 

variables asociadas al PEBD, mostraron disminución en el SCA y pequeños cambios en la 

estructura química, como la disminución de dobles enlaces y la aparición de algunos grupos 

polares, lo que sugiere que el tratamiento secuencial (descarga de plasma + P. ostreatus) generó la 

biodegradación parcial del PEBD, la cual se soporta con la disminución de las bandas 

características del LPDE y la presencia de grupos carbonilos, peróxidos y  alcoholes, observados 
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a través de FTIR e Ico y al aumento de la hidrofilia sobre el material, determinado a través del 

análisis del SCA.  
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Capítulo 6.  

 Biotransformación de Láminas PEBD Oxobiodegradables (PEBDoxo) con  

P. ostreatus  

  

6.1. Introducción  

  

A diferencia del PEBD tradicional, el PEBD oxobiodegradable (PEBDoxo) contiene compuestos 

prooxidantes o pre-degradantes (iones metálicos u óxidos como el TiO2), que son incorporados 

dentro de la cadena polimérica y aceleran la termo y fotooxidación (Ojeda et al., 2009; Kounthy 

et al., 2006), son susceptibles de ser mineralizados y por tanto no se acumulan excesivamente en 

el ambiente. Durante la foto o termo-oxidación, los radicales libres producidos por las reacciones 

químicas catalizadas por los pro-oxidantes reaccionan con O2 atmosférico provocando escisión 

de la cadena, con la formación de compuestos de bajo peso molecular como ácidos carboxílicos, 

ácidos y alcoholes que promueven la degradación microbiana (Rodrigues da Luz et al., 2014; 

Gomes et al., 2014, Gross & Kalra, 2002). La velocidad de degradación de estos plásticos 

biodegradables depende de la temperatura, la humedad, la concentración y el tipo de 

microorganismos (Nampoothiri et al., 2010). No obstante, las propiedades fisicoquímicas de 

estos últimos hacen que este tipo de materiales sean frágiles, comparados con el PEBD 

tradicional, por lo que su uso es restringido (Madera-Santana et al., 2014).    

  

La transformación del PEBD (tradicional u oxobiodegradable) se ha evaluado en diferentes tipos 

de sustratos como agua marina, sedimentos, suelo, compost y en particular, en material 

lignocelulósico como aserrín, corteza, bagazo y viruta, entre otros, ya que los hongos 

filamentosos tienen habilidad para crecer sobre ellos (Sadh et al., 2018). Factores como 

temperatura, pH, disponibilidad de oxígeno y agua, nutrientes y el tipo de microrganismos 

presentes juegan un papel clave en su transformación (Restrepo-Flórez et al., 2014, Van der zee, 

2011). Una forma de monitorear, controlar y evaluar la biotransformación del PEBD (tradicional 

u oxobiodegradable) sobre el sustrato específico es a través de sistemas de microcosmos (Manan 

& Webb 2017).  

  

Dentro de los microrganismos reportados que participan en la biodegradación de PEBDoxo están, 

además de P. ostreatus, A. flavus y P. simplicissimum (Koutny et al. 2006).    
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6.2. Materiales y métodos  

6.2.1. Preparación de las láminas de PEBDoxo  

  

Se emplearon dos tipos de láminas de PEBDoxo (d2w™) (translúcidas y amarillas) obtenidas en 

locales comerciales de la ciudad de Bogotá D.C, Colombia y se prepararon siguiendo el 

procedimiento del numeral 3.2.1.  

  

6.2.2 Determinaciones iniciales a las láminas PEBDoxo  

  

A las láminas de PEBDoxo se les realizaron las determinaciones contempladas en el numeral 3.2.2  

  

6.2.3. Descargas de Plasma luminiscente de O2 sobre láminas de PEBDoxo  

  

Como pretratamiento, a las láminas PEBDoxo se les realizó descarga de plasma bajo las 

condiciones establecidas en el numeral 3.3.1  

  

6.2.4 Reactivación del hongo y propagación en medio de cultivo  

  

La reactivación y propagación de P. ostreatus se realizó bajo las condiciones establecidas en el 

numeral 5.2.1  

  

6.2.5 Ensayo preliminar de biotransformación a 150 días  

  

Para observar, de manera preliminar, la capacidad de biotransformación de láminas PEBDoxo por 

parte de P. ostreatus, se empleó el sistema de cámara húmeda sobre agar Radha semisólido 

modificado, como se estableció en el numeral 5.2.4. Este ensayo contó con dos tratamientos y 

tres controles por triplicado y con muestreos a punto final (día 0 y 150), (Tabla 6.1)   
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 Tabla 6.1 Ensayo preliminar de biotransformación a 150 días de PEBDoxo  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las variables de respuesta para las láminas de PEBDoxo fueron: SCA (numeral 3.2.2.3), rugosidad  

(numeral 3.2.2.5), topografía (numeral 3.2.2.6) y grupos químicos funcionales (numeral 3.2.2.7).  

Las variables de respuesta asociadas a P. ostreatus fueron las determinadas en el numeral 5.2.6.  

  

6.2.6 Pruebas de colonización de P. ostreatus sobre corteza de pino y PEBDoxo  

  

Para esta prueba se montaron dos tratamientos y cuatro controles (Tabla 6.2), por triplicado, 

para evaluar el efecto de la adición de corteza de pino en la biotransformación de PEBDoxo, 

pretratado con plasma de O2. La corteza de pino (Pinus caribaea) proveniente de una pila de 

compost (tratada durante cuatro meses por un consorcio fúngico-bacteriano) de una industria 

maderera del municipio de Villanueva - Casanare, Colombia.    

         

 

 

 

 

 

 

 

 

Ensayo preliminar de biotransformación a PEBDoxo  

PEBDoxoT  PEBDoxo translúcido (PEBDoxoT)+ Plasma + P. ostreatus + cámara húmeda   

PEBDoxoC  PEBDoxo amarillo (PEBDoxoC) + Plasma + P. ostreatus + cámara húmeda   

C1  PEBDoxoT y PEBDoxoC + plasma + cámara húmeda  

C2   PEBDoxoT y PEBDoxoC + cámara seca (caja Petri sin agar Radha)  

C3  P. ostreatus + agar Radha  
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Tabla 6.2 Pruebas de colonización de P. ostreatus sobre certeza de pino (P. caribaea)  

 
Prueba de colonización  

T1  Corteza+ PEBDoxoT y PEBDoxoC + P. ostreatus +H2O  

T2  Corteza+ PEBDoxoT y PEBDoxoC + P. ostreatus + medio de nutrientes Radha   

CT1  Corteza+ P. ostreatus + H2O  

CT2  Corteza + P. ostreatus + medio de nutrientes Radha   

C2  Corteza + H2O  

C3  Corteza + medio de nutrientes Radha   

  

Para la prueba de colonización se empleó agar agua (18g L-1) en cajas de Petri de 90 mm. Se tomó 

una caja de Petri de 60 mm estéril y a manera de sacabocado, se retiró la zona central del agar y 

allí se dispuso 5 g de corteza de + 3 g de biomasa de P. ostreatus lavada y centrifugada (según el 

numeral 5.2.1). Entre las dos capas de colocaron las láminas de PEBDoxoT y PEBDoxoC y una 

lámina adicional de PEBD no oxobiodegradable (Fig. 6.1), y se incubó a 28 º C durante dos 

meses con muestreos por sacrificio a 30 y 60 días. Se evaluó producción de biomasa por peso 

seco y se determinó la actividad Lac (numeral 5.2.6.2), MnP (numeral 5.2.6.3) y LiP (numeral 

5.2.6.4).    

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.1 Montaje ensayo de colonización con tres láminas por tratamiento: PEBDoxoT, 

PEBDoxoC y PEBD.      
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6.2.7 Biotransformación de láminas de PEBDoxo en sistema de microcosmos  

  

Para evaluar la biotransformación de láminas de PEBDoxo, pretratadas con plasma de O2, por P. 

ostreatus en sistema de microcosmos, se realizó primero un diseño experimental 23 (tres factores 

a dos niveles +1 y -1) con tres puntos centrales, para determinar el efecto de tres mezclas 

llenantes (corteza de pino, papel servilleta y extracto de levadura hidrolizada) en la colonización 

y crecimiento del hongo (Tabla 6.3). La selección de la mejor mezcla se determinó por un análisis 

de varianza y una comparación de medias empleando el programa Design-Expert™ (versión 

11.0) y SAS ™ (versión STAT 14.3)  

  

Tabla 6.3 Diseño factorial 23 para la selección de la mezcla llenante para el sistema de 

microcosmos.  

   

  Matriz codificada  Matriz nominal  

Tratamiento  

Corteza   de 

pino  

(g)  

Papel  

(g)  

Levadura  

(g)  

Corteza de 

pino  

(g)  

Papel (g)  
Levadura  

(g)  

1  -1  -1  +1  1  0.5  1  

2  +1  -1  +1  5  0.5  1  

3  -1  +1  +1  1  5.5  1  

4  +1  +1  +1  5  5.5  1  

5  -1  -1  -1  1  0.5  2  

6  +1  -1  -1  5  0.5  2  

7  -1  +1  -1  1  5.5  2  

8  +1  +1  -1  5  5.5  2  

9  PC  PC  PC  3  3  1.5  

10  PC  PC  PC  3  3  1.5  

11  PC  PC  PC  3  3  1.5  

        PC: Punto central  

  

El sistema de microcosmos (Fig. 6.2) se montó sobre botellas de 750 ml de capacidad con un 

tampón de caucho para un cierre hermético (A).  adaptado con un sistema de aireación en forma 
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de “L” que incorporó un filtro de jeringa Millex™-GP SLGP033RB de 0.22 μm (B), un puerto 

para entrada de nutrientes y otro puerto de salida de gases conectado a una trampa de NaOH  

(0.4 N) (C) para la captura de CO2. El sistema contó con un flujo de aire constante (135 L min-

1) mediante un motor de pecera Xilong™ AP-005 (110V-60Hz).  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.2. Sistema de microcosmos empleado en el estudio de biotransformación de láminas 

PEBDoxo a 75 días.    

  

El ensayo consideró un tratamiento y tres controles por triplicado, como se observa en la Tabla 

6.4. Por los resultados obtenidos en la prueba de colonización, se decidió trabajar únicamente el  

PEBDoxoT    

 

 

A   

B   

C   
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Tabla 6.4. Tratamiento y controles del ensayo de microcosmos  

 

 

 

 

 

En respuesta a la selección de la mezcla para el ensayo, cada microcosmos empleó 60 g de una 

mezcla compuesta por 24 g de corteza, 27 g de papel y 9 g de levadura hidrolizada. Estos sustratos 

se colocaron en bandejas de aluminio por separado y fueron esterilizados tres veces a 120ºC y 

15 libras durante 1 hora. Posteriormente, se dispuso la mezcla en cada microcosmos y se 

volvieron a esterilizar bajo las condiciones mencionadas.   

  

Los sistemas de microcosmos con la mezcla llenante estéril fueron inoculados con un 2.5 % de 

biomasa húmeda de P. ostreatus con relación a la mezcla.  Posteriormente se adicionaron 12 mL 

de nutrientes del medio Radha y 5 láminas de PEBDoxoT pretratadas con plasma de oxígeno. Se 

realizó el cierre de cada sistema con un tapón de caucho y cinta Parafilm™ para posteriormente 

conectar los puertos de entrada de nutrientes, aireación y salida de gases para captura de CO2 

(Fig. 6.2). Como variables de respuesta del sistema, se tuvieron en cuenta la humedad, el pH, el 

contenido de carbono orgánico total (COT), la producción de CO2 y la actividad enzimática 

ligninolítica (Lac, MnP y LiP) (numerales 5.2.6.2, 5.2.6.3, 5.2.6.4, respectivamente). Como 

variables de respuesta de las láminas se determinó el SCA (numeral 3.2.3), SEM (numeral 3.2.2.6) 

y FTIR (numeral 3.2.2.7).   

  

 

 

 

 

 

 Ensayo de microcosmos  

T1 
Mezcla llenante+ PEBDoxoT + P. ostreatus + nutrientes medio Radha en 

solución 

C1 
Mezcla llenante + P. ostreatus + medio Radha en solución 

C2 Mezcla llenante + PEBDoxoT 

C3 Mezcla llenante + medio Radha en solución 
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6.2.7.1 Variables de respuesta asociadas al sistema  

6.2.7.1.1 Humedad  

  

La humedad se determinó pesando 2 g de la mezcla en una termobalanza Precisa ™ y luego se 

secó a 120º C. Para calcular el contenido de humedad se empleó la Ecuación 6.1 (de Carvalho et 

al., 2015):  

  

 % 𝐻𝑢𝑚𝑒𝑑𝑎𝑑 =  
2 𝑔−𝑔 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙

2𝑔 
∗  100   (6.1)  

 

Donde: 

2 g: Peso inicial de la muestra  

g final: Peso final de la muestra  

  

La determinación se hizo por triplicado  

  

   

6.2.7.1.2 pH  

  

Se pesaron de 10 g del residuo que se colocaron en 50 mL de agua destilada. Esta dilución se 

mantuvo en agitación por 10 minutos a 200 rpm en un Shaker orbital Scilogex™ SK-O330 y 

luego en reposo por 20 minutos para ser filtrada con un filtro Whatman No. 3. Se midió el pH 

del extracto con un pHmetro Okaton ™. La determinación se hizo por triplicado  

  

6.2.7.1.3 Carbono orgánico total   

  

Se determinó el carbono orgánico total del residuo por el método de calcinación (AASHTO 

26786 (2004). Para lo anterior se pesaron 5 g que fueron secadas en una incubadora a 65ºC por 

12 horas. 1 g de cada una fueron dispuestos en crisoles para ser llevados a calcinación a 400ºC 

durante 3 horas en una mufla Labtech ™.  El porcentaje de carbono y contenido de materia 

orgánica fueron calculados de acuerdo con las Ecuaciones 6.2 y 6.3, (Kristensen & Andersen 

1987).  
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 COT =   (6.2)  

   

% MO = (A - B) * 100      (6.3)  
Donde:   

A: Peso inicial de la muestra antes de la calcinación  

B: Peso final de la muestra después de la calcinación  

  

6.2.7.1.4 Producción de CO2  

  

La producción de CO2 como respirometría por titulación ácido-base con el método de Jenkinson 

& Powlson (1976) basado en la reacción del CO2 con NaOH (Ecuación 6.4) que indica que por 

cada dos moles de NaOH se produce 1 mol de CO2. Posteriormente, debido a que los carbonatos 

pueden interferir con la titulación del NaOH es necesario agregar una solución de BaCl2 (1 mL 

de BaCl2 por cada 30 mL de NaOH) para precipitar el BaCO3 (Ecuación 6.5). Lo que permite 

que al titular el NaOH libre pueda determinarse indirectamente cuanto CO2 ha sido producido  

(Ecuación 6.6).  

  

 2 NaOH (s)+ CO2 (g)→Na2CO3 (aq)+H2O (l)             (6.4)  

  

 Na2CO3 (l)+ BaCl2 (l)→BaCO3 (s)+2 NaCl2 (l)          (6.5)  

  

  HCl (l)+ NaOH (l)→NaCl (l)+H2O (l)                              (6.6)  

  

  

Para esto se emplearon soluciones de HCl 0.3 N y NaOH 0.4 N que fueron verificadas con una 

solución de NaCO3 0.1 N y naranja de metilo (0.1% p/v) y una solución de biftalato de potasio 

0.2 N y fenolftaleína al 0.5% (p/v) respectivamente. Con el fin de determinar la concentración 

de CO2 generada en el proceso de biotransformación, se extrajo la trampa con 25 ml de NaOH 

0.4 N asignada a cada microcosmos y se agregaron 3 gotas de fenolftaleína 0.5 % (p/v) como 

indicador. Esta solución tomó una coloración rosa inicial y fue titulada con una solución de HCl 

0.3 N hasta que la solución de NaOH se tornara incolora teniendo en cuenta el volumen de HCl 

gastado.   
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La cantidad de CO2 producido (mg) fue calculado empleando la Ecuación 6.7, (Anderson 1982):   

mg CO2=NaOH inicial (g)-NaOH final (g) x  x 1000            (6.7) 

  

Donde:  

  

NaOH inicial (g)= NaOH 0.4 N en 25 mL trampa  

NaOH final (g)= g de HCl 0.3 N empleados en la titulación que son equivalentes al NaOH 

residual en la trampa  

44= Peso molecular CO2 en gramos  

40*2 = Peso molecular de 2 moles de NaOH en gramos  

        

6.3 Resultados  

  

La Tablas 6.5 muestran los resultados de la caracterización (SCA y rugosidad) de los PEBDoxo T 

y PEBDoxo C, antes y después de la descarga con plasma de O2.  

  

  

Tabla 6.5 Comparación del SCA y la rugosidad PEBDoxoT y PEBDoxoC prístino y 

después del tratamiento con plasma de O2.  

  

Variable de 
respuesta  

PEBDoxoT 
prístino  

PEBDoxoC 
prístino  

PEBDoxoT 
postplasma  

PEBDoxoC 
postplasma  

SCA (°)  82 ± 6  85 ± 3  16 ± 3a  16 ± 4a  

Rugosidad 
(nm)  

10 ± 1  5 ± 1  12 ± 1a  5 ± 2  

  

El tratamiento con plasma de O2, aumentó la hidrofilia de los dos tipos de PEBDoxo al disminuir 

el SCA en 80% y 81%, respectivamente. La rugosidad aumentó 2 nm en el PEBDoxoT mientras 

que el PEBDoxoC no se presentó cambio.   

  

 

 

 

 



 

pág. 143  

  

6.3.1 Ensayo preliminar de biotransformación a 150 días  

  

La Tabla 6.6 presenta los resultados del ensayo preliminar de biotransformación a 150 días  

  

Tabla 6.6 Comparación de las características físicas (SCA y rugosidad) del PEBDoxoT, 

PEBDoxoC y controles después de 150 días en medio Radha semisólido modificado.   

  

Variable 
de  

respuesta  

PEBDoxoT 
Dia 150  

PEBDoxoC 
Dia 150  

PEBDoxoT  
C1   

(150 días)  

PEBDoxoC  
C1   

(150 días)  

PEBDoxoT  
C2   

(150 días)  

PEBDoxoC 
C2   

(150 días)  

SCA (°)  28 ± 1   34 ± 1  78 ± 4  83 ± 4  82 ± 6   85 ± 3  

Rugosidad 
(nm)  

18 ± 1  6 ± 1  11 ± 2  5 ± 1  10 ± 1  5 ± 1  

  

La determinación del SCA permitió observar diferencias significativas a 150 días para el  

PEBDoxoT (p=0.001) y PEBDoxoC (p=0.001). La disminución del SCA para PEBDoxoT fue del 

54%, mientras que el del PEBDoxoC fue del 65%. Los controles C1 de cada plástico mostraron  

SCA superiores a sus respectivos tratamientos, lo que indica recuperación de la hidrofobicidad.    

La rugosidad fue superior en el PEBDoxoT que en PEBDoxoC, presentándose un aumento del 

80% para el primero y del 20%, para el segundo. En los controles no hubo cambio.   

  

Al observar la topografía del plástico PEBDoxoT y PEBDoxoC, a través de las imágenes de SEM 

(Fig. 6.3), se observaron unas sombras blancas dispuestas al azar y embebidas en la superficie del 

PEBDoxoT (Fig. 6.3 A), las cuales pueden corresponder a partículas prooxidantes. Después de la 

descarga de plasma, se observó ablación en la superficie de los dos plásticos (Fig. 6.3 C y 6.3 D) 

y colonización para ambos tipos de plástico, por la presencia de hifas a los 150 días (Fig. 6.3 E y  

6.3 F).    
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Figura 6.3 Imágenes de SEM de PEBDoxoT (A, C y E) y PEBDoxoC (B, D y F). Las imágenes A 
y B corresponden al material prístino, mientras que C y D, correspondes a imágenes del PEBD 
post-plasma y las E y F, al día 150 del ensayo preliminar de biotransformación. Las imágenes E 
y F fueron tomadas con un aumento de 500X.   
 

 

Los espectros FTIR de los dos tipos de PEBDoxo presentan señales comunes en 2926 cm-1 y 2846 

cm-1 que corresponden a la extensión asimétrica y simétrica del grupo CH2, respectivamente; 

1463 cm-1 del grupo metilo y 719 cm-1 de la deformación por balanceo (Gulmine et al.,2002).     

  

    

A   B   

C   D   

E   F   
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Figura 6.4 FTIR para PEBDoxoT (A) y PEBDoxoC (B) al día 0 y 150 del ensayo de 

biotransformación.   

  

  

Sin embargo, también se observaron señales diferentes como la señal sobre 1463 cm-1 es más 

ancha en PEBDoxoT que en PEBDoxoC; además se aprecia una señal en 1376 cm-1 para 

PEBDoxoC que corresponde a la deformación simétrica del grupo CH3 (Rajandas et al., 2012) y 

que no se observa o se sobrelapa con la señal de 1463 cm-1. La región comprendida entre los 

1500 cm-1 a 500cm-1 presenta mucha variación en PEDBoxoC, mientras que, en el PEBDoxoT, es 

más limpia tanto al inicio como al final de los 150 días. Se destaca un pequeño cambio de señal 

sobre los 1080 cm-1 en PEBDoxoC después del ensayo de biotransformación y que corresponde 

a enlaces C-O.  

  

La Tabla 6.7 presenta los resultados de las variables de respuesta asociadas al crecimiento de P. 

ostreatus durante el ensayo de biotransformación a 150 días.  
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Tabla 6.7 Variables de respuesta para PEBDoxoT y PEBDoxoC a 150 días   

  

Parámetro  
PEBDoxoT  

(0 días)  
PEBDoxoT  
(150 días)  

PEBDoxoC  
(0 días)  

PEBDoxoC  
(150 días)  

C3  (0 
días)  

C3  
(150 días)  

Crecimiento 
(mm)  

0  27 ± 1  0  27 ± 1  0  31 ± 1  

Pigmentos 
(mm)  

0  7 ± 1  0  11 ± 2  0  6 ± 1  

ABTS+ 
(mm)  

4 ± 1  0  3 ± 1  0  5 ± 1  0  

ABTS++ 
(mm)  

2 ± 1  0  3 ± 1  0  1 ± 1  0  

Lacasa 
(Ug-1)  

0.8 ± 0.1  0.6 ±0.1  0.6 ± 0.1  0.4 ± 0.1  0.02 ± 0.01  0.18 ± 0.01  

MnP (Ug-1)  0.10 ± 0.01  0.5 ± 0.1  0.012 ± 0.001   0.4 ± 0.1  0.10 ± 0.01  0.04 ± 0.01  

LiP (Ug-1)  0.8 ± 0.1  23.7 ± 0.1  1.1 ± 0.4  32.43 ± 0.01  0.05 ± 0.01  0.20 ± 0.01  

SCA (º)  88 ± 1  28 ± 1  88 ± 1  34 ± 1  NA  NA  

Rugosidad 
(nm)  

10 ± 1  18 ± 1  5 ± 1  6 ± 1  NA  NA  

  

  

Al observar el comportamiento de P. ostreatus durante 150 días se observó crecimiento micelial 

el cual en siete días cubrió el área de la caja de Petri, oxidación del ABTS en los primeros siete 

días por la formación de un halo verde – púrpura (Fig. 6.5 A) y liberación de pigmentos difusibles 

en el medio Radha semisólido modificado (Fig. 6.5 B).  Con respecto al crecimiento, se 

observaron diferencias significativas (p=0.025) entre el control C3 y los tratamientos, pero no 

entre éstos últimos.  

  

En cuanto a la producción de pigmentos difusibles, se presentaron diferencias significativas entre 

los tratamientos (p=0.004), siendo mayor en PEBDoxoC.     
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La oxidación del ABTS (primer ciclo, verde y segundo ciclo, púrpura) se presentó en ambos 

tratamientos, pero fue ligeramente mayor la actividad para el primer ciclo (catión ABTS+), en 

PEBDoxoT, mientras que para el segundo ciclo (ABTS++) lo fue para PEBDoxoC.    

     

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.5 A. Medio Radha semisólido con biomasa de P. ostreatus sobre laminas 

PEBDoxo. Se observa halos verdes y púrpuras de actividad ABTS (primera y segunda oxidación, 

respectivamente). B Cámara húmeda al día 0 y días 150. Se detalla el crecimiento micelial y la 

producción de pigmentos difusibles.  

  

En cuanto a la actividad enzimática (Lac, MnP y LiP), (Tabla 6.7), para la Lac se observó en 

PEBDoxoT mayor actividad (p=0.001), tanto en el día 0 como en el día 150. La actividad MnP 

inició alta en PEBDoxoC, pero finalizó con valores cercanos a PEBDoxoT (p=0.012). Por último, 

la actividad LiP fue la más alta a los 150 días para los tratamientos, en especial para PEBDoxoC, 

pero entre ellos no hubo diferencias significativas (p=0.503). En cuanto a C3, siempre fue menor 

la actividad de las tres enzimas con respecto a los tratamientos y obtuvieron diferencias 

significativas con estos (p˂0.05).  

   

 

 

 

 

C3   

PEBD oxo T   

PEBD oxo C   

A   B   
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6.3.2 Pruebas de colonización de P. ostreatus sobre corteza de pino y PEBDoxo  

  

Se observó crecimiento y colonización de P. ostreatus sobre el sustrato de corteza de pino en agar 

agua y con láminas PEBDoxo y PEBD tradicional. La Tabla 6.8 presenta los resultados de este 

ensayo, asociados a P.ostreatus y las láminas PEBD.    

  

Tabla 6.8 Variables de respuesta asociadas a P. ostreatus en el ensayo de colonización 

para láminas PEBD (tradicional y oxodegradable)  

  

Tratamiento  B  Lac  MnP  LiP  

T1 (Día 0)  0.02 ± 0.01  0.6 ± 0.1  0.3 ± 0.1  0.6 ± 0.1  

T1(Día 60)  0.05 ± 0.01  4.2 ± 0.2  1.1 ± 0.4  16.1 ± 0.2  

T2 (Día 0)  0.02 ± 0.01  0.6 ± 0.1  0.3 ± 0.1  0.7 ± 0.1  

T2 (Día 60)  0.2 ± 0.1 a  10.8 ± 0.1 a  1.9 ± 0.1 a  24.0 ± 0.1 a  

CT1 (Día 0)  0.03 ± 0.01  0.6 ± 0.1  0.3 ± 0.1  0.5 ± 0.1  

CT1 (Día 60)  0.06 ± 0.01  5.3 ± 0.1  0.6 ± 0.1  8.3 ± 0.1  

CT2 (Día 0)  0.02 ± 0.01  0.6 ± 0.1  0.3 ± 0.1  0.4 ± 0.1  

CT2 (Día 60)  0.08 ± 0.01  7.9 ± 0.1  0.9 ± 0.1  11.6 ± 0.1  

B: biomasa (g biomasa g corteza-1)  
Lac: actividad Lacasa (U g-1)  

MnP: actividad Manganeso peroxidasa (Ug-1) LiP: 

actividad Lignino peroxidasa (U g-1)  

  

El crecimiento fue mayor en T2 (p˂0.05), obteniéndose tres veces más biomasa que en T1.  Las 

actividades ligninolíticas aumentaron en ambos tratamientos, pero fue superior en T2 para las 

tres enzimas y fue la Lac la que mayor actividad presentó (p˂0.05).  
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Tabla 6.9 Variables de respuesta asociadas al PEBD (tradicional y oxobiodegradable) 

en el ensayo de colonización  

   

Parámetro   SCA (°)    Rugosidad (nm)  

Tratamiento  PEBD  PEBDoxoT  PEBDoxoC  PEBD  PEBDoxoT  PEBDoxoC  

Prístino  84 ±4  86 ± 2  87 ± 1  5 ± 1  10 ± 1  4 ± 1  

Postplsama  21 ± 3  12 ± 4  12 ± 4  10 ± 1  12 ± 1  5 ± 1  

T1 (Día 0)  21 ± 3  12 ± 4  12 ± 4  10 ± 1  12 ± 1  5 ± 1  

T1(Día 60)  65 ± 6  41 ± 4 a  49 ± 3  5 ± 1  10 ± 1  7 ± 1   

T2 (Día 0)  21 ± 3  12 ± 4  12 ± 4  10 ± 1  12 ± 1  5 ± 1  

T2 (Día 60)  25 ±1  12 ±1 a  56 ± 4  7 ± 1  11 ± 1  9 ± 1   

  

La Figura 6.6 presenta las imágenes SEM de las láminas de PEBDoxoT y PEBDoxoC en el ensayo 

de colonización sobre corteza de pino y en presencia de P. ostreatus. Puede observarse mayor 

crecimiento en PEBDoxoT que sobre PEBDoxoC.    

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.6 Imágenes SEM de PEBDoxoC (A) y PEBDoxoT (B) después de 60 días en presencia 

de corteza de pino y P. ostreatus.  

    

En la Figura 6.7 se presentan los FTIR realizados a las láminas PEBDoxoT y PEBDoxoC y PEBDoxo 

prístino, para el T1 y el T2, a los 60 días de incubación con P. ostreatus y en presencia del sustrato 

corteza de pino. En ambos tipos de láminas se observan modificación de las señales entre los 

1076-1080 cm-1 que corresponden al enlace C-O y a los 3271 cm-1, que hace referencia al enlace 

O-H, indicando esto, oxidaciones sobre los dos tipos de PEBDoxo.   

  

A   B   
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Figura 6.7 FTIR de las láminas PEBDoxoT y PEBDoxoC a los 60 días de incubación con P. ostreatus 

sobre corteza de pino. (T1: línea roja; T2: línea verde y PEBDoxo prístino: línea negra).    

    

  

6.3.3 Biotransformación de láminas de PEBDoxo en sistema de microcosmos   

  

La Tabla 6.10 presenta los resultados del microcosmos después de 75 días, tanto para las variables 

de respuesta asociadas al hongo, como las asociadas a las láminas.  
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Tabla 6.10 Variables de respuesta determinadas al microcosmos después de 75 días en 

presencia de láminas PEBDoxoT y P. ostreatus   

  

  

V.R  
T1  T1  C1  C1  C2  C2  C3  C3  

(0 días)  (75 días)  (0 días)  (75 días)  (0 días)  (75 días)  (0 días)  (75 días)  

COT (%)  58 ± 10  34 ± 7  58 ± 10  50 ± 5  29 ± 1  47 ± 7  29 ± 1  46 ± 4  

Humedad  36 ± 2  68 ± 1  35 ± 1  70 ± 1  21 ± 2  20 ± 2  24 ± 4  35 ± 5  

pH  5.2 ± 0.2  6.4 ± 0.2  5.8 ± 0.2  6.2 ± 0.2  5.8 ± 0.2  5.7 ± 0.2  5.6 ± 0.2  5.8 ± 0.2  

CO2   
(mg g-1)  0  2.3 ± 0.1  0  1.8 ± 0.1  0  0.8 ± 0.1  0  0.8 ± 0.1  

Lacasa 
(Ug-1)  1.5 ± 0.1  5.3 ± 0.1  1.5 ± 0.1  4.3 ± 0.1  NA  NA  NA  NA  

LiP (Ug-1)  4.7 ± 0.1  169.4 ± 0.1  23.9 ± 0.1  98.7 ± 0.1  NA  NA  NA  NA  

MnP   
(Ug-1)  0.6 ± 0.1  55.4 ± 0.1  0.3 ± 0.1  5.0 ± 0.1  NA  NA  NA  NA  

Ángulo de 
contacto  

(º)  
12 ± 4  14 ± 6  NA  NA  12 ± 4  28 ± 7  NA  NA  

V.R: variable de respuesta  

    

Puede observarse que T1 obtuvo los valores más altos para producción de CO2, actividades 

enzimáticas y SCA. En el caso de la humedad fue alta para T1 y C1, los dos ensayos que tenían 

a P. ostreatus, pero T1, a diferencia de C1, se hidrató con nutrientes del medio Radha mientras 

que el control se hidrató con agua. En cuanto al COT, fue mayor en los controles que en el 

tratamiento.   

  

La Figura 6.8 presenta imágenes de SEM obtenidas después de 75 días en el sistema de 

microcosmos.  
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Figura 6.8 Imágenes SEM de las láminas PEBDoxoT después de 75 días. La imagen (A) 

corresponde a C1 y la (B) a T1. Se presentó escasez de crecimiento sobre el control mientras que 

fue más evidente el crecimiento sobre las láminas de T1.   

  

 

La Figura 6.9 presenta los FTIR de las láminas PEBDoxoT, control y tratamiento después de 75 

días de incubación en el sistema de microcosmos. Se detallan las señales propias del PEBDoxoT 

y las que presentaron modificaciones.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.9 FTIR del tratamiento T1 (A) y del control C2 (B) de las láminas PEBDoxoT después 

de 75 días en sistema de microcosmos.   
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6.4 Discusión   

6.4.1 Descargas de plasma luminiscente de O2  

  

Igual que a las láminas PEBD tradicional, a las PEBDoxo (PEBDoxoT y PEBDoxoC) se le sometió 

al mismo pretratamiento de plasma y bajo las mismas condiciones (Gómez-Méndez et al., 2018) 

mencionadas en el Capítulo 3. La disminución en el SCA para estas láminas, después de la 

descarga de plasma, indica cambio en las propiedades superficiales pasando de una condición 

hidrofóbica a una hidrofílica. Para ambos la disminución del SCA fue mayor del 80%, superior 

al obtenido con PEBD tradicional que fue del 76%. Esta diferencia podría indicar que los metales 

u óxidos incorporados en el PEBDoxo favorecieron las reacciones de oxidación bajo el efecto de 

plasma. Rodrigues da Luz et al., (2014) mencionan que láminas de PEBDoxo al ser expuestas a 

luz UV, inducen la oxidación fotocatalítica de los pro-oxidantes clivando sus cadenas 

carbonadas.   

Con respecto a la rugosidad, el PEBDoxoT prístino presentó el doble de rugosidad que el 

PEBDoxoC y el PEBD tradicional (Rodrigues da Luz et al., 2014). Esto está ligado a los 

componentes pro-oxidantes presentes en el material como los menciona Vallejo-Montesinos et 

al., (2017), quienes encontraron que al sintetizar polietileno con TiO2 puede ocurrir una 

migración de las partículas del pro-oxidante a la superficie del polímero lo que origina una 

superficie heterogénea (Vallejo-Montesinos et al., 2017). Después de la descarga de plasma, la 

rugosidad del PEBDoxoT aumentó un 20%, no así con el PEBDoxoC que no presentó cambios en 

la rugosidad después de la descarga. Es posible que este material presentara una mejor 

concentración de prooxidantes, que estos permanecieran en el “bulk” del material o que fueran 

otro tipo de prooxidantes.   

  

6.4.2 Ensayo preliminar de biotransformación a 150 días  

  

Como ya se mencionó, los pro-oxidantes del PEBDoxo aceleran las reacciones de oxidación del 

material incorporando grupo carbonilo y esto, sumado a los grupos polares aportados por la 

descarga de plasma, favorecieron la hidrofília del material y así la colonización de P. ostreatus 

(Thomas et al, 2012). A los siete días, el hongo había colonizado toda la caja de Petri que tenía 

los dos tipos de PEBDoxo en el agar Radha semisólido modificado. Se presentaron diferencias 

significativas entre el crecimiento micelial de los tratamientos vs el control (p=0.025)   
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La presencia de pigmentos difusibles puede ocurrir como respuesta a condiciones limitadas de 

nutrientes. Como se mencionó en el capítulo 5, y según Toledo et al., (2017), los pigmentos 

difusibles tipo melaninas podrían desempeñar el papel de un tampón redox extracelular para 

neutralizar agentes oxidantes generados por presiones ambientales (Toledo et al., 2017); podrían 

estar asociadas con un mecanismo de protección contra radicales libres que se pudieron formar 

durante el proceso previo de plasma o como parte del metabolismo del PEBDoxo. La producción 

de pigmentos en este trabajo fue mayor para el PEBDoxoC que para el PEBDoxoT y el C3; además 

presentó diferencias significativas con PEBDoxoT y C3 (p=0.004). Maalihan & Pajarito, (2016), 

indicaron que estos plásticos oxobiodegradables incorporan un colorante amarillo que contiene 

aminas aromáticas como aditivo estabilizante y que algunos hongos presentan liberación de 

pigmentos ante este colorante (Maalihan & Pajarito 2016).   

  

La actividad Lac semicuantitativa se observó a través de la oxidación del mediador redox ABTS, 

tanto para la primera como para la segunda oxidación, por la presencia de halos verde y púrpura, 

respectivamente (Figura 6.5.A) En este experimento se observó dicha actividad desde el día cero 

(0) y solo por los primeros siete días lo que estaría indicando, al igual que para el PEBD 

tradicional, que la actividad enzimática de P. ostreatus para transformar este polímero comienza 

por las lacasas ayudas por mediadores, en este caso, por ABTS. Fujisawa et al., (2001) reportan 

degradaciones de PE y Nylon-66 gracias a un sistema de lacasas producidas por Trametes versicolor 

empleando en este caso el mediador 1-hidroxibenzotriazol (HBT) (Fujisawa et al., 2001).  

  

En cuanto a las actividades enzimáticas ligninolíticas, que se realizaron al día 0 y 150, se observó 

que la mayor actividad en el día 0 se dio en Lac y para el PEBDoxoT (0.815 Ug-1), el cual disminuyó 

a 0.578 Ug-1 en el día 150, presentándose un comportamiento similar a la de la prueba Lac 

semicuantitativa, en el sentido de una alta actividad desde las primeras horas del ensayo. Por su 

parte, las actividades peroxidasas presentaron alta actividad al día 150; de 0.512 Ug-1 para MnP 

en PEBDoxoT y de 32.43 Ug-1 para LiP en PEBDoxoC.  El control C3 no superó los 0.2 Ug-1 de 

actividad para ninguna enzima. Todo esto indica que las actividades ligninolíticas inician por la 

Lac, ayudada por el mediador ABTS, que al agotarse, da paso a las enzimas peroxidasas, que 

completan la transformación del PEBD, siendo la LiP la de mayor expresión. Además, el 
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PEBDoxo al estar oxidado por el pretratamiento con plasma sumado a las reacciones de oxidación 

entre el O2 presente y los pro-oxidantes, favorecieron la actividad Lac (Chaurasia et al., 2015).  

  

Respecto a las variables de respuesta relacionadas con las láminas, se observó, disminución del 

SCA para los tipos de PEBDoxo, siendo mayor para el PEBDoxoT que para el PEBDoxoC; esta 

diferencia fue del 18% (Tabla 6.5). Se observa que después de cinco meses, la hidrofilia en ambas 

láminas de PEBDoxo se mantuvo lo que favoreció la colonización de P. ostreatus (Figuras 6.3 E y 

F). Otra diferencia notoria entre los PEBDoxo fue la rugosidad, que después de los 150 días fue 

de tres veces mayor para el PEBDoxoT, que para el PEBDoxoC. Resultados similares reportan 

Suresh et al., (2011) quienes observaron una disminución del SCA de un 40% y un incremento 

de la rugosidad en un 96% cuando expusieron, bajo tratamiento térmico de 70 °C por 35 días, 

láminas de PEBDoxo con el prooxidante estereato de cobalto (Suresh et al., 2011).   

  

La capacidad de ablación que genera la descarga de plasma sobre el material dará el grado de 

rugosidad del material del polímero.   

  

Un aspecto importante observado en el PEBDoxoC fue la facilidad con que el hongo se 

desprendió de este material, cuando era retirado del medio Radha, lo que estaría indicando una 

pobre adherencia de P. ostreatus a este polímero.  El análisis de EDS del PEBDoxoC mostró 

presencia de calcio (13 % en peso), lo cual podría estar relacionado con el estearato de calcio, 

polvo blanco y fino que es utilizado como un agente deslizante que tiene propiedades de 

lubricación en polímeros (www.quiminet.com).       

  

Según los resultados obtenidos en este ensayo con los dos tipos de PEBDoxo, el PEBDoxoT 

presentó mejores condiciones para ser biotransformado por P. ostreatus ya que una mayor 

hidrofilia y rugosidad, favorece la capacidad de adherencia de las hifas del hongo sobre el 

PEBDoxo y posterior colonización.  

  

6.4.3 Pruebas de colonización  

  

La aplicación de solución de nutrientes + ABTS a las cajas de Petri con corteza de pino y PEBD 

tradicional y PEBDoxo (T2) favoreció el crecimiento de P. ostreatus que finalizó al día 60 con una 



 

pág. 156  

  

producción de (0.2 ± 0.1) g de biomasa g-1 corteza (p<0.05), comparado con el tratamiento que 

solo fue hidratado con agua (0.05 ± 0.01) g de biomasa g-1 de corteza. Otros trabajos también 

reportan producción de biomasa de P. ostreatus, pero con valores más altos como Jonathan et al., 

(2012) y de Chukwurah et al., (2012), que mencionan 0.8 y 0.6 g de biomasa húmeda g-1 de aserrín, 

a los 27 y 50 días, respectivamente (Jonathan et al., 2012; Chukwurah et al., 2012). Una forma de 

elevar la producción de biomasa es incorporando otros residuos agroindustriales como salvado 

de trigo o granos de soya (Carrasco et al., 2018). Este mayor crecimiento también se pudo 

observar a través de SEM (Fig. 6.6) donde la presencia de hifas en la superficie del material es 

mayor en PEBDoxoT que en PEBDoxoC.  

  

Con respecto a la actividad enzimática, ésta fue alta para las tres enzimas al día 60, en especial 

para la LiP con (24.0 ± 0.1) Ug-1. Como en los casos anteriores, la presencia de fuentes de C y N 

(que actúan como cosustratos), más elementos traza como Mn de la solución de nutrientes y el 

Cu del ABTS (inductores de la actividad MnP y Lac, respectivamente) y la presencia de lignina 

de la corteza, estimularon la expresión de las enzimas (Gómez-Méndez et al., 2018). Otros 

autores también reportan el empleo de ABTS para la inducción de enzimas Lac en P. ostreatus 

sobre polímeros naturales como bagazo de caña, pulpa de café y paja de cebada (Das et al., 2016).  

  

Con respecto a las variables de respuesta asociadas a las láminas, se observó que, para el SCA, el 

menor valor se obtuvo con el PEBDoxoT para el día 60 en T2, mientras que en T1, su valor final 

fue tres veces mayor. Comparando con el PEBD tradicional y el PEBDoxoC, la mayor hidrofilia 

la consiguió el PEBDoxoT. El PEBDoxoC llegó al día 60 con un SCA de (56 ± 4) °, incluso superior 

al SCA final del PEBD tradicional que fue de (25 ± 1) °. El T2 fue óptimo para mantener la 

hidrofilia del material, tanto en PEBD tradicional como el PEBDoxoT, lo que indicaría de nuevo, 

una actividad enzimática favorecida por los nutrientes y mediadores, que actuaron sobre las 

láminas. Nuevamente se puede pensar que el PEBDoxoC contiene compuestos químicos 

estabilizantes que previenen cambios en la superficie manteniendo mayor hidrofobicidad.   

  

La disminución en la rugosidad que se observó en PEBD tradicional y PEBDoxoT puede estar 

relacionada, o con la colonización de P. ostreatus sobre el material en aquellas zonas con grietas o 

cavidades generadas por la descarga de plasma, cubriendo esas zonas, o como resultado de una 



 

pág. 157  

  

recuperación parcial de la hidrofobicidad, el cual se da por un rearreglo de las moléculas, desde 

el interior del material hacia la superficie (Mortazavi et al., 2012).   

  

El incluir las láminas PEBDoxo en un sistema in vitro con corteza de pino, favoreció la 

transformación del material a través de oxidaciones de este, que se detectaron a través de FTIR, 

por la presencia de señales de enlaces O-H y C-O.  Ojha et al., (2017), reportaron cambios en las 

señales de 3430 cm-1 y 3436 cm-1 de láminas de PEBD y PEAD, que se asocian a los grupos OH 

de alcoholes, por la actividad de los hongos filamentosos Penicillium oxalicum y Penicillium 

chrysogenum, como los observados en este trabajo (Ojha et al., 2017). Gajendiran et al., (2016), 

reportaron la presencia de enlaces C-O entre 1217 y 1078 cm-1 en un ensayo de biodegradación 

de PEBD con Aspergillus clavatus, como los observado en este trabajo (Gajendiran et al., 2016). 

Asimismo, Das & Kumar (2014) reportan la producción de grupos carbonilo (2418 cm-1) e 

hidroxilo (1079 cm-1) en PEBD por Aspergillus sp. y Fusarium sp (Das & Kumar 2014).  La 

literatura también reporta como señales importantes en los procesos de transformación del 

PEBD, bandas sobre los 1600-1800 cm-1 que corresponden a la presencia de señales del grupo 

carbonilo (C=O). Suresh et al., (2011), por ejemplo, mencionaron el aumento en la intensidad 

de la banda en 1720 cm-1 asignada al grupo carbonilo, al exponer PEBDoxo que contenía el 

prooxidante estearato de cobalto a un tratamiento térmico a 70ºC en un periodo de 35 días 

(Suresh et al., 2011). A su vez, Nikolic et al., (2012), empleando radiación UV y altas temperaturas 

(70º C) sobre PEBDoxo que contenían prooxidantes de titanio (TiO2) y estearato de hierro, 

cobalto o zinc, observaron la formación de grupos carbonilo e hidroxilo por la degradación de 

estos compuestos (Nikolic et al., 2012). En este trabajo no se observaron señales de grupo C=O 

en esas regiones del espectro IR. Estos resultados sugieren que las oxidaciones de estos PEBDoxo 

han sido parciales, con formación de alcoholes en su estructura carbonada mas no de cetonas o 

ácidos carboxílicos, grupos químicos que contiene el enlace el enlace C=O de los carbonilos.   

  

6.4.4 Biotransformación de láminas de PEBDoxo en sistema de microcosmos  

  

Los sistemas de microcosmos son fermentaciones sólidas que permiten el crecimiento de 

microorganismos sobre sustratos sólidos y bajo condiciones controladas de humedad, pH, 

temperatura y aireación (Yang et al., 2015).   
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Los valores altos de humedad, CO2, SCA y actividad enzimática ligninolítica, comparado con los 

controles, se debió a la presencia y actividad metabólica de P, ostreatus en el sistema. En cuanto a 

la humedad, como inició por debajo del 40%, el sistema requirió de “pulsos” de solución de 

nutrientes (para T1) y de agua (C1) de manera periódica, factor que influyó en el alto nivel de 

humedad, comparado con C2 y C3.  Además, el crecimiento del hongo puede aportar humedad 

ya que, para P. ostreatus, la humedad puede representar hasta el 50% de su peso (Bellettini et al., 

2016). Sin embargo, humedades excesivas, mayores al 70%, puede causar aglomeración de las 

partículas del sistema, limitando la transferencia de gases, disminuyendo la aireación y 

aumentando la probabilidad de contaminación (Li et al., 2010). Para P. ostreatus, humedades entre 

el 60-76% son adecuadas para su crecimiento (Li et al., 2015), rangos de humedad que 

favorecieron el crecimiento del hongo en este estudio.   

  

La variación del pH fue mínima durante el periodo de incubación (p>0.05), oscilando entre 5.2 

a 5.8 en T1 y de 5.8 a 6.2 en C1. En un proceso de fermentación sólida, el pH tiende a disminuir 

con la producción de ácidos orgánicos a partir del metabolismo de celulosa y glucosa. Por el 

contrario, la asimilación de estos ácidos, producción y volatilización del amonio producto del 

metabolismo del hidrolizado de levadura causa un aumento en el pH (Hashim, 2012) La mezcla 

llenante en la hora cero tuvo un pH de 6.5 lo que favoreció el crecimiento del hongo ya que el 

rango de crecimiento de P. ostreatus oscila entre un pH de 4.0 a 7.0, siendo el óptimo entre 6.5 y  

7.0 (Yoon et al., 2014).   

     

En cuanto al COT, se observó una disminución del 41% en T1 y del 14% en C1. Este parámetro 

determina el contenido de materia orgánica presente en el sistema, luego su disminución es un 

indicativo de biotransformación (Mook et al., 2012). Esta tendencia ha sido observada por varios 

autores como Zahra et al., (2010) que en una mezcla compuesta por 36% de residuos vegetales,  

20% arroz, 29% compost, 13% aserrín y 2% de papel inoculada con Aspergillus fumigatus, 

Aspergillus terreus y Fusarium solani, observaron una disminución del COT del 42%, 21% y 8 % 

respectivamente (Zahra et al., 2010). Hu et al., (2012) mencionaron la disminución del COT del 

7% en una fermentación sólida con A. niger y Mucor hiemalis (Hu et al., 2012), mientras que Kumar 

et al., (2010) reportaron disminución del 64% del COT en un proceso de compostaje de residuos 

de caña de azúcar por Trichoderma viridae, A. niger y Pleurotus sajorcaju (Kumar et al., 2010).   
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La transformación de la materia orgánica conduce a la producción de CO2 y biomasa, lo que 

permite monitorear el crecimiento de un microorganismo sobre un sustrato sólido (Roussos et 

al., 2013).  Para el día 75, la producción de CO2 en T1 y C1 fue de 2.3 mg g-1 y 1.8 mg-g-1, 

respectivamente (p=0.001), mientras que en C2 y C3 fueron de 0.8 mg g-1, indicando una mayor 

biotransformación en el medio con suplemento de nutrientes ligado esto, como ya se ha 

mencionado, a la mayor actividad enzimática por parte de P. ostreatus.     

  

Al observar las actividades enzimáticas de T1, se observa que al día 75 éstas fueron superiores a 

C1, principalmente la actividad LiP que fue 10 veces mayor, mientas que la actividad Lac, 

disminuyó un 19% respecto al día 0. Nuevamente se observa el comportamiento alto inicial de 

la Lac y el alto comportamiento de las peroxidasas al final del proceso. La alta actividad 

enzimática sí ejerce un efecto sobre el PEBDoxoT ya que al día 75, el SCA de las láminas de T1 

finalizó sobre los 14 °, manteniéndose la hidrofilia sobre el material, lo que favoreció, además, la 

colonización del material. En el caso de C1, el SCA fue el doble del inicial. Esta colonización fue 

más evidente en T1 que en C1. Las imágenes de SEM (Fig. 6.8 A) muestra hifas sobre la 

superficie del PEBDoxoT en T1, pero sobre C1 fue difícil su observación. La capacidad de 

contacto directo del hongo con las láminas se reduce en este sistema, al encontrarse en un lugar 

de mayor volumen y con diferentes tipos de sustratos que pueden limitar o demorar la adhesión, 

colonización y posterior biotransformación del material.      

  

Por último, al observar el FTIR de las láminas PEBDoxoT del microcosmos y compararlas con el 

obtenido en la prueba de colonización, no se observan diferencias de bandas o señales entre 

estos.  Desde la perspectiva de la técnica, la prueba de colonización ejerció el mismo efecto que 

el ensayo de microcosmos. Nuevamente, el efecto de contacto directo influye en los cambios 

observados sobre el material, ya que, tanto en el ensayo de biotransformación a 150 días, como 

en el de colonización sobre corteza de pino, la biomasa del hongo estuvo en contacto directo 

con el PEBDoxoT, lo que favoreció la biotransformación de manera más eficiente. Esto no 

demerita la técnica de microcosmos porque autores como Gomes et al., (2014) evaluaron la 

biodegradación de PEBDoxo y PEBD tradicional sometidos a radiación UV en suelo 

suplementado con equinaza y observaron una mayor transformación del PEBDoxo por la 

formación de grupos funcionales carbonilo, colonización y erosión de éste (Gomes et al., 2014)  
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6.5 Conclusiones  

  

P. ostreatus presentó buen crecimiento y actividad enzimática ligninolítica sobre PEBDoxoT, 

principalmente en medio Radha semisólido modificado, en corteza de pino y en sistema de 

microcosmos con una mezcla de residuos lignocelulósicos. Particularmente en aquellos 

tratamientos que fueron periódicamente inyectados con solución de nutriente Radha, el efecto 

fue mayor indicando esto que el suministro adicional de C y N, así como de elementos traza que 

contenían los inductores para las enzimas, favorecieron el metabolismo de P. ostreatus y ejercieron 

cambios sobre las láminas de PEBDoxoT principalmente en el mantenimiento de la hidrofilia y 

generando oxidaciones parciales sobre el material, lo que favoreció su colonización.   
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