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INTRODUCCION  
 
 
La quitina es  uno de los  tres  polisacáridos  más  abundantes  en la  naturaleza. Se ubica  en segundo 

lugar como el compuesto orgánico más  abundante en la  Tierra  después de la  celulosa. El quitosán, 

se conoce como quitina  soluble y es  un producto natural obtenido a  partir de la  desacetilación de 

la quitina. Usualmente la  quitina  es  extraída  de los  caparazones  de los  crustáceos y de las paredes 

celulares  de ciertos  hongos. (Flieger et al., 2003) 

 

El quitosán es  un material de  interés  debido  a  su biodegradabilidad, propiedades  no toxicas  y 

compatibilidad biológica  (Steckel et al., 2003); características  que se traducen en ventajas  para  el 

manejo del material proporcionando un amplio rango de aplicaciones, tales como la biotecnología, 

la industria  alimenticia, la  ciencia de  los  materiales, industria   farmacéuticos   y en  terapia   génica 

(Harish Prashanth et al., 2007)  

 

 Aunque posee buena  rigidez pues  su modulo elástico esta  alrededor de 3400 MPa  (Maliniconico, 

2006),  este  se  puede  modificar  mezclándolo  con  otros   polímeros  con  el  fin  de  mejorar  las 

propiedades   físicas   para  aplicaciones   prácticas   (Wu  et al.,  2004),  un ejemplo  de  esto  es   su 

interacción con la celulosa, demostrada en el estudio de Wu et al. (2004) el cual revela que en una 

concentración de quitosán/celulosa  de 1:3 se pueden presentar efectos  sinérgicos  que producen 

un modulo de almacenamiento mayor al de cada polímero por separado. Así mismo en relaciones 

3:1 y 1:1 el módulo de almacenamiento presenta  una clara mejora frente al del quitosán y tiende a 

parecerse al de la  celulosa.  Lo anterior  indica  que existe una  buena  interacción entre estos  dos 

polisacáridos. Una  de  las deficiencias  del quitosán es  que  su  resistencia  a   la   tensión decae de 

manera  considerable cuando es  mojado con agua (Wu et al., 2004) 

 

Los   materiales   plásticos  han  ayudado  a   mejorar  las   técnicas  de  cultivo,  incrementando  su 

eficiencia. Sin embargo ellos representan un serio problema  ambiental debido a  la forma  en la  cual 

se desechan estas  películas. Uno de  los  principales  usos de los  plásticos  en la  agricultura  de  la 

horticultura   como  películas   de  acolchado,  porque  esto  reduce  el  crecimiento  de  malezas, el 

consumo de agua de irrigación, el desarrollo de enfermedades  en las  plantas  y el uso de pesticidas 

(Scarascia‐Mugnozza  et al, 2006). 
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Teniendo en cuenta  las  condiciones  ambientales a  las  que están expuestas  las  películas  plásticas 

en  la  agricultura, las  películas  comunes  de plástico  (LDPE)  solo se pueden utilizar en uno o dos 

cultivos  y debido a  que su reciclaje es difícil dados los  altos costos de la labor de recolección y que 

han estado en  contacto directo  con la   tierra, muchas   veces  estas  películas   resultan enterradas, 

puestas  a un lado o incineradas, esto crea  un grave problema  ambiental. (Scarascia‐Mugnozza  et 

al.,  2006).  Debido  a  estos   problemas   el  quitosán  puede  ser empleado  para  reemplazar  los 

acolchados  de plástico común en la  agricultura. 

 

El  creciente  interés   en  la   protección  ambiental  ha   orientado  la   investigación al desarrollo de 

recubrimientos  basados  en materiales  renovables y biodegradables. (Malinconico et al., 2006), el 

estudio    desarrollado  por  Maliconico  (2006)  presenta   el  uso  de  emulsiones   basadas   en 

polisacáridos   reforzadas  con  fibras,  las   cuales  pueden  ser  rociadas   sobre el  campo del  cultivo, 

reduciendo así costos  de producción, principalmente en  términos  de energía, puesto que no se 

necesita  usar una extrusora  como en los  plásticos comunes. Así mismo se reduce la  utilización de 

maquinaria  y de operarios  necesarios  para la  colocación de los acolchados plásticos. Dicho estudio 

concluye que  este  tipo de  acolchados   aplicados   en  aerosol  puede  promover  una   agricultura 

sostenible,  amigable  con  el  ambiente  y así mismo  esta  tecnología   puede  incursionar en  otros 

campos  donde no es  posible utilizar las  películas  plásticas  comunes. 

 

El  objetivo  de este  estudio  es  estudiar  la  degradación  y  la  biodegradación  de  compuestos  de 

quitosán nano‐reforzados  con  montmorillonita   (MMT)  y  reforzados  con  fibras   de  celulosa   y 

evaluar  el  efecto  que  este  tipo  de  procesos   tienen  sobre  su  estructura   y  las   propiedades 

mecánicas. 
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OBJETIVO GENERAL 

 
 
Estudiar  la   degradación  y  la  biodegradación de  compuestos   de  Quitosán  nano‐reforzados   con 

Montmorillonita  y  reforzados  con  fibras  de  celulosa:  efecto  sobre  la  estructura   y  propiedades 

mecánicas 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Realizar una  caracterización termo‐mecánica  y análisis  estructural de las  películas  base. 

• Estudiar  la   degradación Acelerada   (UVB)  del  compuesto  y evaluación  analítica,  termo‐

mecánica y análisis  estructural. 

• Estudiar la biodegradación del compuesto. 

• Identificar los  mecanismos de degradación y biodegradación. 
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1 MARCO TEORICO 

A  continuación  se  presenta   un  resumen  general de  la   literatura   consultada  el  cuál   contiene 

información  sobre  las   características   estructurales   de  la   molécula   de quitosán, el  proceso de 

producción a  partir del material crudo y las  propiedades y aplicaciones. Finalmente se presentan 

los  mecanismos  típicos  de degradación y biodegradación para  este polisacárido. 

1.1 Quitosán 

 

El quitosán es  una  sustancia  en  forma  de  fibras  derivada de  la  quitina, es un homopolímero N‐

acetil‐D‐glucosamino con enlaces β(1→4) (Fernandez‐Kim, 2004) 

 

 

Figura 1. Estructura química de  la quitina y el quitosán. Adaptado de Sigma‐Aldrich, s.f  

 

En  términos   estructurales,  la   quitina  contiene un  alto  contenido  de proteína   (Fernandez‐Kim, 

2004).  Las  fibrillas de quitina  se encuentran  incrustadas en una  matriz de  carbonato de calcio  y 

fosfato que también contiene proteínas, se estimó según estudios de Asford et al. en 1977 que en 

promedio  los   desechos   de  camarón  y  cangrejo  contienen  14‐27%  y  13‐15%  en  base  seca, 

respectivamente. 

 

Se  estableció  (Fernandez‐Kim,  2004)  que  en  relación  a  la   estructura  química,  la   quitina   y  el 

quitosán  son  bastante  similares.  La   quitina   está   compuesta   de  cadenas   lineales   de  grupos 

acetilglucosamina, mientras  que el quitosán  se obtiene removiendo una   cantidad suficiente de 

grupos  acetilo  (CH3‐CO) para  que  la   molécula  sea   soluble  en  ácidos  diluidos.  Este proceso  es 

llamado  desacetilación.  La   diferencia   real  entre  la   quitina   y  el  quitosán  es   básicamente  el 

contenido de grupos  acetilo en el polímero  
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1.1.1 Producción del Quitosán 
 
El  quitosán es  tradicionalmente producido a  partir de los  exoesqueletos de los  crustáceos  como 

cangrejos,  camarones   y  langostas   entre  otros.  Típicamente  las  Caparazones   de  este  tipo  de 

crustáceos  contienen entre 30‐40% de proteína, 30‐50% de carbonato de calcio y 20‐30% en base 

seca  (Johnson y Peniston, 1982) 

 

El  proceso  de  extracción  del  quitosán  consiste de  cuatro  grandes   etapas:  Desmineralización, 

desproteinización, decoloración y desacetilación, sin embargo la  obtención de la  quitina  se realiza 

únicamente durante los  dos  primeros  pasos. 

 

La desmineralización de las  caparazones  se  realiza  utilizando  soluciones  de acido  clorhídrico con 

concentraciones  1.0N, esto disuelve el carbonato de calcio, la desproteinización se lleva  a cabo por 

medio del uso de una  solución de hidróxido de sodio al 3% para disolver la  proteína  (Fernandez‐

Kim, 2004). El orden de estos  dos  primeros  pasos  es  irrelevante (Muzzarelli, 1977) 

 

La quitina desmineralizada  y desproteinizada  tiene un color rosado claro debido a la  presencia  del 

pigmento  astaxantina   (Fernandez‐Kim,  2004).  Cuando  se  desea  un  producto  blanqueado, este 

pigmento se puede eliminar durante  la  etapa  de decoloración, esto se logra  utilizando acetona 

para   extraer  el  pigmento  e  hipoclorito  de  sodio  al  0.315%  para   realizar  el  blanqueamiento 

(Fernandez‐Kim, 2004). 

 

La última etapa de desacetilación  consiste en  la  remoción de  los   grupos  acetilo presentes  en  la 

quitina, eso se logra  por medio de un tratamiento con una  solución concentrada de hidróxido de 

sodio a  una temperatura  igual o superior a 100°C (No y Meyers, 1995). La temperatura  y el tiempo 

de tratamiento son variables  sensibles  en este proceso. Altas  temperaturas  permiten aumentar el 

grado de desacetilación, pero reducen el tamaño molecular (Peniston y Johnson, 1980), así mismo 

tiempos   prolongados   de  exposición  al  tratamiento  pueden  causar  degradación  en  las 

macromoléculas  (Fernandez‐Kim, 2004). 

 

En la  figura  2 se presenta  un diagrama  de flujo resumiendo el proceso de producción de quitosán. 
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Figura 2. Diagrama de flujo de  producción  del Quitosán.  

Tomado de (Fernandez‐Kim, 2004 & No y Meyers, 1995)  

1.1.2 Propiedades y características 
 

El quitosán es  un polímero biodegradable no toxico de alto peso molecular, el cual es  bastante 

similar a  la  celulosa. 

 

La única  diferencia entre el quitosán y la  celulosa es  el grupo amino (‐NH2) en la  posición 2 en del 

quitosán en lugar del  grupo hidroxilo  (‐OH) encontrado en  la  celulosa   (Fernandez‐Kim, 2004).  El 

quitosán posee  cargas  iónicas  positivas  que le dan  la  habilidad de adherirse químicamente   con 

compuestos   de  carga   negativa   como  grasas,  lípidos,  colesterol,  iones  metálicos,  proteínas   y 

macromoléculas  (Li et al., 1992) 
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El quitosán exhibe propiedades  antimicrobiales  además  de  su  fuerte  cationicidad  y su facilidad 

para  formar películas, estas  películas  pueden ser producidas  por el método de Solution Casting y 

presentan excelente barrera  a  los gases  (Baskaran et al., 2002) 

 

También se ha  reportado que tiene características  antihongos  (Hirano & Nagao, 1989; Kendra  et 

al., 1989), mejora del sistema  inmunológico en ratones  (Tokora  et al., 1989) y promueve actividad 

antitumoral (Suzuki et al., 1986). 

 

Otra  de  las  propiedades  interesantes  de este polisacárido es  su propiedad antioxidante, la  cual 

brinda   una   protección  contra   los   radicales   libres,  retardando de  esta  manera   el  proceso  de 

envejecimiento  y  de  desarrollo  de  enfermedades   crónicas   (Tiwari,  2004).  Sin  embargo  esta 

propiedad  antioxidante depende del peso molecular  y la   viscosidad del quitosán  (Kamil et  al., 

2002; Xie et al., 2001) 

 

No  representa   riesgo  para  los   humanos,  en  pruebas   de    toxicidad el único  efecto  que  se  ha 

observado  es   una  leve  irritación  de  la  piel  cuando  es  aplicado  sobre  esta  misma,  tampoco 

representa   riesgo  para   el  ambiente, es  abundante  la  naturaleza   y  es  utilizado  en  pequeñas 

cantidades  (EPA, 2008) 

 

1.1.3 Aplicaciones 
 
El  quitosán  es   tal  vez  el  polímero  de  origen natural  más   versátil,  tiene  un  amplio  rango  de 

aplicaciones  que van desde la  medicina, hasta  la  agricultura. Este amplio rango de aplicaciones  se 

debe a  sus  propiedades  únicas. 

 

1.1.3.1 Medicina 
 
En el campo de la nutrición es  usado como reductor del colesterol  gracias a su fuerte cationicidad, 

así como a  su poca  absorción del colesterol y su interferencia  con la  absorción del el acido biliar, 

actuando de manera  similar que  los  constituyentes  de  la  fibra  dietaria. (Harish Prashanth et al., 

2007).Estas  propiedades  también lo hacen ideal para  la  reducción de peso corporal. 
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Es también utilizado para la  curación de heridas, pues  acelera  el proceso de epitelización, por sus 

propiedades   de permeabilidad  al  oxígeno  y  la  capacidad  de mantener  niveles  de  humedad 

controlados, así mismo  inhibe el ataque de microorganismos  patógenos en la  herida   (Mi et al., 

2001),  también  permite  reducir el  tamaño  de  las  cicatrices.  Esto  es   de  gran  utilidad  en  el 

tratamiento de heridas  expuestas  de  carácter delicado,  como  las  quemaduras. Permite  reducir 

traumatismo del paciente  que  ha   sufrido este  tipo de  lesiones,  pues  además de eliminar  los 

injertos   de  piel, las   cicatrices   resultantes   serán menos  notorias.  Las   membranas   de quitosán 

usadas como vendajes de curación permiten proteger las  heridas  contra la excesiva deshidratación 

y las  infecciones  (Wu et al., 2004) 

 

Con el quitosán también es  posible obtener esponjas  poliméricas  que  favorecen el crecimiento 

celular (scaffolds), las  cuales  son principalmente utilizados en la  formación de tejido oseo artificial, 

lo  cual presenta  un  importante beneficio en pacientes  de  cirugías  periodontales  u ortopédicas 

(Harish Prashanth et al., 2007). En un estudio realizado por Lee et al. en 2000 se llevo a cabo un 

experimento  in  Vitro  cuyos   resultados   indicaron  que el  quitosán  favorece  la  diferenciación de 

células osteoprogenitoras,  facilitando  la  formación de hueso. Un ejemplo claro de  la  utilidad de 

este  tipo de estructuras  es  el  reemplazo de  cadera,  reemplazar el hueso deformado por nuevo 

hueso  correctamente  formado  se elimina   la   necesidad de  prótesis  metálicas  o  cerámicas   que 

limitan el movimiento de  las  articulaciones  en la cadera  y que requieren de un mantenimiento 

pues  sufren desgaste. 

1.1.3.2 Empaques 
 
Este  campo  es   de  primera   importancia  al  desarrollar  polímeros   biodegradables,  pues   estos 

materiales   de empaque  son  usualmente  descartados   y  van  a  parar  a  los   rellenos   sanitarios, 

causando un  grave problema  ambiental (Baskaran et al., 2002).  En este  tipo de aplicaciones   los 

polímeros  biodegradables   llevan  una   gran  ventaja   respecto  a   los   no biodegradables,  pues  el 

manejo de  los  desechos  es  mucho más  simple y no  trae  consigo problemas  a  largo plazo.  Sin 

embargo existen ciertas  debilidades  frente a  los  polímeros  convencionales  como lo son el costo y 

sus  propiedades  físicas. 
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La  facilidad del quitosán para   formar películas  así como su excelente barrera  al  gas  lo hacen un 

perfecto candidato para  este  tipo de aplicaciones, así mismo otras  propiedades  como  su  fuerte 

cationicidad  y propiedades  antimicrobiologicas   (Baskaran et al., 2002)  le dan un  valor agregado 

como material para  empaques. 

 

En el estudio presentado por Baskaran et  al. en 2002 se muestran las  ventajas de películas  de 

quitosán sobre películas  de  LDPE en el empaque de mango. Dentro de  los   resultados de este 

estudio  se obtuvo que el quitosán  fue  capaz de extender  la   vida  útil del producto empacado, 

manteniendo cualidades  como el color, la textura y evitando la maduración excesiva  del producto. 

Utilizando películas de quitosán en lugar de LDPE fue posible extender la  vida  hasta  18 días con un 

producto todavía fresco, cuando en condiciones  normales la  fruta se daña antes  de 12 días. 

1.1.3.3 Agricultura 
 
El  quitosán  también es  ampliamente  utilizado en  la   agricultura   como  método  de  protección 

alternativo a  los  fungicidas, dadas  sus  propiedades  anti‐hongos, de la  misma  manera  es  utilizado 

como fertilizante para estimular el crecimiento de ciertas plantas. Se aplica  en forma de aerosol en 

las  hojas  de las  plantas  durante la temporada  de crecimiento, esta  aplicación se repite cada una  o 

dos  semanas. (EPA, 2008) 

 

Dado  que  es   un  polímero  de  origen  natural,  resulta   biodegradable  y  biocompatible,  lo  que 

garantiza un mínimo impacto sobre el medio ambiente, así mismo debido al hecho que es  posible 

producir quitosán a  partir de desechos, los  compuestos  basados en este tipo de polímero resultan 

sostenibles  a  largo plazo, pues  vienen de fuentes  renovables. 

 

Aprovechando  estas   ventajas,  y  a  partir  del estudio  de Malinconico  et  al. de 2006,  existe  un 

método  patentado  para  la   aplicación  de  acolchados   en  aerosol  que  están  enfocados   en  la 

sustitución de los acolchados  para cultivo basados en polímeros tradicionales, facilitando así el uso 

de prácticas  de agricultura amigables  con el ambiente. 

1.1.4 Grado de Desacetilación 
El  proceso  de  desacetilación  consiste  en  la   remoción  de  grupos   acetilo  de  las   cadenas 

macromoleculares de  la  quitina, dando  como  resultado un  compuesto con  grupos  amino  (‐NH2). 
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(fig.  1),  esto  hace  que  el  grado  de  desacetilación  sea   una   propiedad  importante  de  este 

biopolímero, pues afecta las  propiedades  fisicoquímicos  del mismo  y por lo tanto determina  sus 

aplicaciones   prácticas.  La   desacetilación  también  afecta   la  biodegrabilidad  y  actividad 

inmunológico (Tolaimate et al., 2000) 

 

El  grado de  desacetilación  puede  ser utilizado para  diferenciar entre quitina   y  quitosán, pues 

determina  el  contenido de  grupos   aminos   libres en estos  polisacáridos,  algunos   autores   (No  y 

Meyers, 1995) definen el  grado de desacetilación del quitosán dentro del rango de 56% a 99% con 

un promedio de 80%. En otros  estudios  (Knaul et al., 1999) se define que la  quitina  con grado de 

desacetilación de 75% o mayor puede ser llamada quitosán. 

 

Existen diferentes  métodos  para la  medición de esta   importante propiedad del quitosán, entre 

ellos  se  encuentran  la   titulación  lineal  potenciométrica, espectroscopia  del  Infrarrojo Cercano 

(NIRS),  Resonancia   Magnética   Nuclear  (NMR),  Titulometría  de  bromuro  de  hidrogeno, 

Espectroscopia  infrarroja  y la  primera  derivada  de Espectrofotometría  UV (Fernandez‐Kim, 2004). 

 

Dentro  de  estos  métodos   mencionados   anteriormente,  uno  de  los  más   estudiados  es   la 

espectroscopia  infrarroja. Los modelos  de Domszy‐Roberts, Sabnis‐Block, Baxter et al.  y Rout, son 

utilizados para  calcular el grado de desacetilación y están basados  en la  relación de intensidades 

de los  picos  de absorbancia  en 1655 cm‐1 y 3450cm‐1, utilizando diferentes  factores  de corrección. 

(Fernandez‐Kim, 2004). 

 

1.2 Mecanismos de degradación 

 
A continuación se presenta  una  visión general de los  mecanismos  de degradación que afectan al 

quitosán,  tanto  cuando  es  sometido  a   Fotodegradación  como  cuando  es   sometido  a 

biodegradación.  Estos  mecanismos  de degradación no  solo  se  limitan  al quitosán,  sino que se 

extienden a  otros polisacáridos, dada  su naturaleza  y similitud en su estructura  química. 

 

1.2.1 Fotodegradación 

Se ha  encontrado que  la luz ultravioleta  que posee  longitudes de onda  en el  rango de 290nm a 

350nm es la  que causa  la degradación más  severa  en los polímeros, esta región de longitudes  de 
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onda   corresponde a   la   región de mayor energía de  la  radiación  solar que  llega   a   la   superficie 

terrestre, por encima  de los  350nm la  fotorreacción de los  polímeros  es  generalmente baja  (Allen, 

1994). 

 

En  General  los  mecanismos   involucrados  en  la  degradación  de  todos   los  polímeros  son  de 

naturaleza  de radicales  libres. De hecho, en prácticamente todos los  casos, son muy similares a los 

procesos  que ocurren durante la  degradación térmica  o la oxidación (Allen, 1994) 

 

Las  reacciones  de foto‐oxidación se concentran en las  capas  cercanas  a  la superficie del polímero, 

debido  a las  bajas   tasas  de difusión del oxígeno dentro de la  matriz polimérica,  la  destrucción 

fotoquímica  de los  polímeros  normalmente ocurre en las regiones amorfas  donde el oxígeno tiene 

mayor accesibilidad (Allen, 1994) 

 

Los  anillos  glucopiranosos son la  estructura  base de los monosacáridos, consisten de 5 carbonos  y 

un oxígeno, a  ellos se adhieren diferentes   grupos   funcionales   (Marszalek, 1998) dando origien a 

una   gran  cantidad  de  monosacáridos, estos   anillos   se por medio  de enlaces   glicosídicos   para 

formar  los  polisacáridos, dentro de los  cuales  se encuentran  la  celulosa, la quitina  y el quitosán, 

siendo las tres  sustancias  más  comunes  sobre la  faz de la  tierra. 

 

Estudios  sobre la degradación de polisacáridos  (Wasikiewicz et al, 2005; Kaczmarek y Oldak, 2006 

&  Sionkowska et al, 2006) han mostrado que durante los  procesos degradativos de este  tipo de 

materiales   ocurre  el  rompimiento  de  los   enlaces   glicosídicos,  dando  como  resultado  el 

rompimiento de las  cadenas  macromoleculares  del polisacárido y por ende su despolimerización. 

Esta reacción conduce a la perdida  de las  propiedades termo‐mecánicas  de este tipo de polímeros. 

Así mismo en avanzados  estados  de degradación, los  anillos  glucopiranosos  se rompen, liberando 

radicales. 

 

También  se  ha   encontrado  (de  Britto  et  al.,  2007)  que  durante  la  degradación  térmica  del 

quitosán, se presenta  además de la  reacción de despolimerización, una  reacción de desacetilación, 

eliminando los  grupos  acetilo remanentes en el quitosán.  
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1.2.2 Biodegradación 

Durante un  proceso  de biodegradación  un  polímero  sufre  varios   cambios   a  nivel  molecular, 

macromolecular  y  morfológico,  estos   cambios  son  acompañados   de  modificaciones   en  la 

apariencia y en las  propiedades  físicas  del material (Ratajska  et al., 1998). 

 

El  mecanismo  de  descomposición  de  un  polímero es  parcialmente  conocido.  Se  sabe  que  lo 

primero que  atacan los microorganismos son los  fragmentos  biodegradables en  la  superficie del 

material. Una   vez estos  fragmentos  son removidos   la  cohesión del material se ve  reducida   y  la 

relación entre  el  volumen  y  su superficie  aumenta,  por  lo  que  el  material  se  incrementa   su 

permeabilidad al agua.  El agua   lleva  microorganismos que  atacan el polímero  cada   vez a  mayor 

profundidad, así mismo el crecimiento de estos microorganismos  causa  esfuerzos  mecánicos  sobre 

el material.  Las  encimas producidas por los  microorganismos  son las  que  realmente degradan el 

material (Ratajska et al., 1998). 

 

Una  buena   ilustración de  las  diferencias de  los  procesos  de biodegradación del quitosán es  su 

origen, algunas  de las  diferencias que se pueden encontrar son una  mayor estabilidad. Por otro 

lado  el  grado  de  desacetilación influye directamente en  la   velocidad de  degradación  de este 

polímetro  (Ratajska  et al., 1998).  En este estudio  se  tuvo en  cuenta   la cantidad de dióxido de 

carbono liberada  como medida  de la  biodegradación. (Ratajska  et al., 1998). 

 

El  estudio  de  Ratajska   et  al.,  también  mostró  que  comparado  con  polímeros  celulósicos,  el 

quitosán tiene una biodegradación mucho más  acelerada, así mismo resalta la  importancia de este 

polisacárido por sus  propiedades únicas, que  lo hacer  tener un  gran potencial de  aplicaciones, 

principalmente en la  medicina, la  agricultura  y la  industria cosmética. 

 

Por otro lado estudios  previos en biodegradabilidad  (Chandra et al., 1997; Kuo et al., 2006) han 

utilizado métodos diferentes  al presentado por Ratajska  para  cuantificar este proceso. El proceso 

utilizado en  estos  dos   estudios  previos   consiste en  pesar  de  forma   precisa   unas   probetas  de 

dimensiones  conocidas, para  luego enterrarlas  a aproximadamente 10  cm.  La  prueba  se lleva  a 

cabo  con  condiciones   de  temperatura, humedad  y  pH del  suelo  controlados.  Las   muestras   se 

desentierran según  los  periodos  de  tiempo establecidos previamente.  Este método cuantifica  el 

porcentaje pérdida  de peso. 
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En el estudio de Kuo et al.,  se  analizó la biodegradabilidad de mezclas  de quitosán  y nylon 11, 

obteniendo  como  resultado que  el  quitosán distorsiona  y modifica   las  propiedades  físicas   del 

nylon y a la  vez incrementa la  biodegradabilidad de la  mezcla. A un mayor contenido de quitosán, 

mayor es el porcentaje pérdida  de peso, por lo tanto la  biodegradación es mayor 

 

2 EXPERIMENTACIÓN 

 

A continuación se describen los  procedimientos  y las  pruebas  realizadas  sobre cada  una  de las  

películas  de quitosán. 

 

Figura 3. Fase Experimental del Proyecto  

 
La fase experimental del proyecto se dividió en tres  partes, correspondientes  a  la  caracterización 

de los  compuestos  a  medida  que son sometidos  a procesos  degradativos. 

 

En la  primera  etapa  se caracterizaron los compuestos  sin degradar de ambos  sistemas  evaluados 

por  medio  de  ensayos  de  Espectroscopia  Infrarroja  de  Transformada  de  Fourier  (FTIR), 

Calorimetría  de Barrido Diferencial (DSC), Tensión Superficial, Análisis  Dinámico Mecánico (DMA), 

Análisis Termo Gravimétrico (TGA) y Permeabilidad al Vapor de Agua  (WVTR). Esta  caracterización 

permitió definir la línea  base, con la  cual se compararían los  resultados  obtenidos  posteriormente. 
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 La  segunda  parte consistió en la  degradación de los  compuestos  por medio de UV‐Condensación, 

realizando una  extracción progresiva   cada  determinado  tiempo. Para  establecer  los  efectos  de 

este  tipo de degradación sobre los   compuestos  se  realizo una  caracterización de  las  muestras 

degradadas  usando las  mismas  técnicas  utilizadas para  establecer la  línea  base. 

 

La  tercera  parte de  la   fase experimental  consistió  en  la  biodegradación  aeróbica   del material 

utilizando suelo de cultivo de hortalizas. La  evolución de la  biodegradación fue controlada con una 

prueba  de evolución de CO2 producido y un registro fotográfico. 

 

2.1 Materiales 

Se utilizaron diferentes  tipos  de películas, preparadas  en Italia  por el CNR‐ICTP. El primer tipo de 

película   denominado  CH+MMT,  consta   de  una   matriz  de  quitosán  nano‐reforzada   con 

montmorillonita   (3%wt).  Estas  películas  son  delgadas,  lisas,  transparentes   y  tienen  un espesor 

promedio de 40±10µm.  

 

El  segundo  tipo de película denominado CH+CEL, está hecho a  partir de una matriz de quitosán, 

reforzada con  fibras  celulósicas   (50%wt).  Estas  películas son opacas   y de  tonalidad  amarilla, con 

cierta  textura  y un espesor promedio de 80±20µm.  

 

En ambas películas  se usó Poliglicerol como plastificante. 

 

Todos  los  reactivos químicos  utilizados  fueron  grado analítico  y se utilizó  agua  destilada cuando 

fue necesario. La  tabla  1 muestra  una  lista de los  reactivos químicos  utilizados  en este estudio. 

 

Reactivo  Formula  Prueba 

Cloruro de Calcio Anhídrido  CaCl2  WVTR 

Hidróxido de Potasio  KOH  Biodegradación 

Acido Clorhídrico  HCl  Biodegradación 

Fosfato de Amonio  (NH4)2HPO4  Biodegradación 

Tabla 1. Reactivos utilizados en las pruebas  
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2.2 Preparación de Películas de Quitosán 

 
Las   películas  utilizadas   en  este  estudio  fueron  preparadas  utilizando  el  método  de  Solution 

Casting. 

 

Esta preparación consistió de una solución acuosa  de Acido Acético  (CH3‐COOH)  al 2% v/v en  la 

cual se disolvió la cantidad necesaria  de quitosán en polvo para obtener una  solución con 1% w/w 

de quitosán.  Esta solución  se homogenizó por medio de un agitador magnético por un  tiempo 

aproximado de 1,5 horas a  temperatura  ambiente. Posteriormente esta  solución fue centrifugada 

por 20 minutos  a  8000 rpm para  eliminar impurezas  no solubles  (Quitosán no disuelto o Quitina). 

 

La solución se vertió en un molde plano, el cual se colocó sobre una  superficie nivelada  de modo 

que  la  solución  se  depositase  uniformemente  produciendo  una película   de  espesor  uniforme. 

Finalmente  se  dejó  secar  por  2  días   a  temperatura   ambiente  dentro  de  una   campana   de 

extracción.  

2.3 Degradación Acelerada  por UV‐Condensación 

 
La fase de experimentación para  evaluar el efecto de la  degradación Acelerada  UV‐Condensación  

consistió  de un  conjunto de pruebas  realizadas  tanto  a las  películas base,  sin ningún  tiempo de 

exposición  a  este  tipo  de  degradación  como  a  las  películas  degradadas   durante  los  diferentes 

tiempos  de degradación definidos. 

 

A  continuación  se  presentan  las   técnicas   utilizadas  para   evaluar  el efecto  de  este  tipo  de 

degradación y las diferentes  condiciones  a las  cuales  fueron realizadas. 

 

2.3.1 Exposición a UV‐Condensación   

La exposición en cámara  de UV‐Condensación se llevó a cabo en un equipo de marca  Atlas UVCON, 

utilizando el procedimiento descrito en  la  norma  técnica ASTM G154‐06:  “Standard Practice  for 

Operating  Fluorecent  Light  Apparatus  for  UV  Exposure  of  Nonmetallic  Materials”,  la  cual  es 

equivalente a las  normas  ISO 4892‐3 e ISO DIS 11507. Se utilizó un ciclo de 4 horas  de exposición a 



     
 

16 
 

radiación  UV  (313nm)  a 60  °C  seguido  por  4  horas   de condensación  a  50  °C,  con  tiempos  de 

exposición de 100h, 200h, 300h y 450h. Se prepararon 6 muestras  para  cada  película  de 12,5mm 

de ancho por 127mm de alto.  

2.3.2 Análisis  y  Mediciones  de  Espectroscopia  Infrarroja  de  Transformada  de 

Fourier (FTIR) 

Cada  una de las  probetas expuestas  al ciclo UV‐Condensación se analizó con FTIR a  temperatura 

ambiente en un equipo Thermo Nicolet 380,  con el  fin de encontrar picos   característicos  de  la 

degradación  por  luz  ultravioleta.  Todas   esta  pruebas   se  realizaron  de  acuerdo  con  el 

procedimiento descrito en la  norma  técnica  ASTM E1252‐98(2007): “Standard Practice for General 

Techniques for Obtaining Infrared Spectra for Qualitative Analysis”. 

2.3.3 Calorimetría de Barrido Diferencial (DSC) 

El  análisis   térmico  se  realizó  sobre  las  muestras   sometidas  a  degradación  UV‐Condensación 

utilizando  un  calorímetro  de  barrido  diferencial  Mettler‐Toledo  DSC30.  El  ciclo  de  térmico 

consistió en  un  calentamiento  inicial  desde  temperatura   ambiente  hasta  110°C  a   una  tasa  de 

calentamiento de 20°C/min, manteniendo  la   temperatura   final por 2 horas. Posteriormente se 

realizó un enfriamiento rápido hasta  ‐10°C, a  una tasa  de 50°C/min, manteniendo la  temperatura 

final durante 2 minutos. El segundo ciclo de calentamiento fue desde ‐10°C hasta  300°C a una tasa 

de  calentamiento  de  20°C/min.  La   temperatura  de  transición  vítrea  (Tg)  fue  obtenida  de este 

último ciclo.  Todas  las  pruebas  se realizaron en atmosfera de nitrógeno. 

2.3.4 Análisis Termo Gravimétrico (TGA) 

El análisis termo‐gravimétrico se llevó a  cabo en un equipo Mettler‐Toledo TGA/SDTA 851e en el 

rango de  temperaturas  de 30°C a  500°C con una tasa  de  calentamiento de 20°C/min.  Todas  las 

mediciones   se  realizaron en  atmosfera  de  nitrógeno.  Las   muestras   utilizadas en  esta  prueba 

fueron acondicionadas  por al menos  24 horas  en una  cámara  a  20°C y 50%RH. 

2.3.5 Análisis Dinámico Mecánico (DMA) 

Las  pruebas  de Análisis  Dinámico Mecánico se realizaron en un equipo Perkin Elmer Pyris  DIamond 

DMA DMS6100. Todas  las pruebas fueron realizadas  en el rango de temperatura  de ‐100°C a  300°C 

con una  tasa  de calentamiento de 3°C/min y una  frecuencia  fija  de 1Hz. 
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2.3.6 Microscopia Electrónica de Barrido (SEM) 

 
Se  analizaron  las  muestras   de  las   películas   tipo  CH+CEL  degradadas  por  el  método  de  UV‐

Condensación con tiempos  de exposición de 0h, 100h, 200h, 300h y 400h. Las  metalizaciones  se 

llevaron  a  cabo en un Bal‐Tec MED020, al  vacio  (5x10 ‐̂2 mbar) utilizando argón  como  gas  de 

ataque  sobre  una   placa  de  oro‐paladio.  Las   muestras  metalizadas   fueron  observadas  con  un 

microscopio Philips  XL20. 

2.4 Permeabilidad al Vapor de Agua (WVTR) 

Esta  prueba   se  realizó  de  acuerdo  con la  norma   técnica   ASTM  E96/E96M‐05:  “Standard  Test 

Method  for Water Vapor  Transmission of Materials”, con condiciones de 38±1°C  y 90±2% RH.  El 

desecante utilizado fue cloruro de calcio,  como sellante se utilizó parafina y recipientes  de prueba 

en aluminio. Esta  prueba  se realizó en una cámara de humedad y temperatura  controlada BLUE M 

Humid‐Flow. 

 

Para  cada tipo de película se prepararon 3 probetas  con un área 1.77x10‐3 m2. Las  mediciones  se 

realizaron cada  30 minutos. 

2.5 Tensión Superficial 

Se realizó una  prueba  de tensión superficial sobre ambos tipos  de película  de quitosán, utilizando 

el procedimiento ASTM D2578‐04A: “Standard  Test Method  for Wetting  Tension of Polyethylene 

and Polypropylene Films”.  

 

Esta  prueba  se llevó a  cabo utilizando tintas  con diferentes  valores  de tensión superficial sobre la 

película.  El  valor de  la   tensión  superficial  se  obtuvo  cuando  la  capa   formada  por  la  tinta   se 

mantiene sobre el material por al menos  2 segundos  sin formar gotas. 

2.6 Biodegradación 

La prueba de biodegradación se llevó a  cabo bajo el procedimiento descrito en la  norma técnica 

ASTM D5988‐03: Standard Test Method for Determining Aerobic Biodegradation on Soil of Plastic 

Materials or Residual Plastic Materials After composting”. 
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2.6.1 Suelo 

Se utilizó el suelo de un cultivo de hortalizas  localizado en la población de Tabio, Colombia. En este 

cultivo se  usan acolchados  comunes  de polietileno como se puede observar en la  figura  4. 

 

 

Figura 4. Cultivo de Hortalizas en Tabio, Colombia, del cual se obtuvieron  las muestras de  suelo. 

 
Fue necesario  caracterizar el  suelo para  conocer  valores de pH, Contenido de  carbono (materia 

orgánica), humedad y retención de humedad. También se realizó una  cuantificación del nitrógeno 

en el suelo y otros  minerales  con el objetivo de compararlo con el suelo resultante al finalizar la 

prueba. Todos  estos  análisis  fueron realizados  en un laboratorio externo (ver apéndice 1) 

2.6.2 Películas de Quitosán 

La norma ASTM D5988 exige  conocer el  contenido de  carbono de  las  muestras  que  van  a   ser 

sometidas  a  la  prueba  de biodegradación, con el  fin de realizar el cálculo teórico del CO2 que se 

producirá  por  efecto  de a   biodegradación.  Este  contenido  fue determinado en un  laboratorio 

externo  utilizando  el  método  Walkley‐Black  bajo  la  norma  técnica   colombiana   NTC  5167: 

“Productos  para  la  Agro‐Industria.  Materiales  Orgánicos  Utilizados  como  Fertilizantes  o 

Acondicionadores de Suelos” 
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2.6.3 Preparación y Montaje de la Prueba 

Para   realizar el montaje de  la  prueba, el suelo se  tamizó para  obtener un tamaño de partícula 

menor a   2mm, con el fin de eliminar restos  de vegetación, piedras  y otros  cuerpos  inertes, luego 

se almacenó en un refrigerador a  4±1°C. 

 

Para  cada tipo de película se cortaron muestras  con una  geometría lo más  cercana  a  un cuadrado, 

buscando obtener 1g de material en cada  una  de las  muestras, para   cumplir  la exigencia  de  la 

norma  de entre 200 y 1000mg de carbono en la  muestra  por cada 500g de suelo. 

 

En  cada  desecador  se  colocaron 250g de  suelo, este se acondicionó  con  agua destilada   y una 

solución de fosfato de amonio como se describe a continuación. 

 

La  cantidad  de  suelo  seco  se  calculó  utilizando  la   ecuación  2.1,  conociendo  previamente  el 

contenido de humedad del suelo. 

  

H
S
SS dry =

−

         
(2.1) 

 

donde S es  la  cantidad de suelo húmedo, Sdry es  la  cantidad de suelo seco y H es la  humedad. De 

esta  manera  se tienen 158.8g de suelo seco en los 250g de suelo colocados en el desecador. 

 

La retención de humedad (MHC) se ajustó al 80% del valor medido en el suelo y por medio de la 

ecuación  2.2 se estableció la  cantidad total de suelo que se debe poner en el desecador para  que 

se cumpla con dicha  condición 

 

MHC
S

SS

T

dryT =
−

       
(2.2) 

 

donde ST es  la  cantidad total de suelo en el desecador. 

 

De acuerdo con lo anterior, la  cantidad total de suelo que se debería  contener cada  desecador es 

323g, por lo que fue necesario agregar al suelo, 73ml de agua  destilada   
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Para   ajustar  la   relación C:N  a  20:1  fue necesario  agregar una   solución  de  fosfato  de  amonio 

(NH4)2HPO4 (4.72g/l) y se calculo según la  ecuación 2.3 

 

yN
N

CxC =⎟
⎠
⎞⎜

⎝
⎛⋅

20
1

       
(2.3) 

 

donde x es el contenido de Carbono  de la  muestra  (en gramos) y y es  la  cantidad (en gramos) de 

Nitrógeno que deben agregarse. 

 

Considerando que 1ml de la  solución preparada  contiene aproximadamente 1mg de Nitrógeno, es 

posible  encontrar  la   cantidad  de  solución  que  se  debe  agregar  en  cada   desecador  según  la 

muestra  que contenga, estos resultados  se muestran en la tabla 2. Para  el blanco se tomó la media 

entre la  mayor y la  menor cantidad adicionadas 

 

Muestra  Solución de Fosfato de Amonio (ml) 

CH+MMT  19 

CH+CEL  22 

Almidón de Maíz (Control Positivo)  22 

Blanco  20.5 

Tabla 2. Solución de Fosfa to de Amonio para preparar el suelo dependiendo de la muestra. 

 

Cada   una  de  las  muestras   se  colocó  sobre  el  suelo  acondicionado.  Las   películas  de quitosán 

experimentaron un  retorcimiento  al entrar en  contacto con la  humedad. Así mismo  las películas 

CH+MMT presentaron arrugas  minutos  después de colocadas. Los  desecadores  fueron pesados 

para  establecer perdidas  de humedad con el paso del tiempo. 

 

Luego del montaje de las muestras  se colocó un vaso de precipitado con 50ml de agua destilada  y 

otro  vaso  con 20ml  de una   solución  de  KOH  0.5N  sobre  un plato perforado dentro de  cada 

desecador. Se escogió Hidróxido de potasio en lugar de Hidróxido de Bario, dado que el primero 

no presenta  precipitación.  
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Finalmente  los desecadores   fueron sellados  y almacenados  en un  gabinete del  laboratorio, para 

simular  una   cámara   oscura.  Estos   se  cubrieron  con  una   película   oscura   de polietileno,  para 

protegerlos  aun más  de la luz. 

 

Para  llevar a cabo las  mediciones de la  evolución en la  producción de CO2 se preparo una solución 

de  Acido  Clorhídrico  (HCl) 0.25N,  con el  cual  se  realizaron  titulaciones  utilizando  fenolftaleína 

como  indicador. En  cada día  en el  cual  se  tomaron  las  mediciones,  los  desecadores   se dejaron 

abiertos  durante 30 minutos  con el fin de restaurar el oxígeno para  los  organismos  aeróbicos. De 

misma  manera   la solución de KOH  fue  reemplazada  después  de cada  medición, en  caso de  ser 

necesario se repuso el agua  faltante. 

 

2.6.4 Análisis de Producción de Dióxido de Carbono (CO2) 

 

Durante el proceso de biodegradación el carbono orgánico es  convertido en dióxido de  carbono 

por los  microorganismos  presentes  en el suelo, en un proceso aeróbico. El CO2 producido dentro 

de  cada  uno de los  desecadores  reacciona   con el hidróxido de potasio  (KOH)  contenido en las 

trampas   colocadas.  Esta   reacción  produce  agua  y  carbonato  de  potasio  como  lo  muestra   la 

reacción en la  ecuación 2.4 

 

OHCOKCOKOH 23222 +→+     (2.4) 

 

Al realizar la  titulación se busca  establecer la  cantidad de KOH que reaccionó con el CO2 como se 

muestra  en la  ecuación 2.5 

 

OHKClHClKOH 2+→+       (2.5) 

 

De  esta  manera   y  teniendo en  cuenta  las  dos   reacciones   mostradas   anteriormente  se puede 

concluir que el numero de moles de HCl utilizadas  para  titular el KOH es dos  veces  el número de 

moles   de  CO2  producido.  Finalmente para  obtener  las moles   reales   de  CO2  producido  por  la 

descomposición de la  muestra, se utilizan los  datos  obtenidos  con de la  titulación de los blancos. 

Estos  valores  se relacionan entre si por medio de la  ecuación 2.6. 
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tbn VVV −=           (2.6) 

 

donde Vn es  el volumen de HCl utilizado para  titular CO2 realmente generado por la muestra, Vb es 

el volumen de HCl utilizado para  titular el blanco y Vt es  el volumen de HCl utilizado para titular la 

muestra. 

 

Finalmente la cantidad de CO2 producido en miligramos se obtiene de la  ecuación 2.7, teniendo en 

cuenta  lo definido anteriormente en las  ecuaciones  2.5 y 2.6.  La  concentración del HCl utilizado 

fue de 0.25N. 

 

2
)25.0(producido CO mg 2

nVN=
   

(2.7) 

 

3 RESULTADOS 

 
A continuación se muestran los  resultados  obtenidos  durante  la fase experimental del proyecto. 

Estos   resultados  se dividieron en  cuatro grandes categorías: Degradación por UV‐Condensación, 

Permeabilidad al Vapor de Agua, Tensión Superficial y Biodegradación. 

3.1 Degradación  por UV‐Condensación  

Los   resultados   de  la   degradación  por  exposición  a   UV‐Condensación  se  dividieron  en  dos 

categorías según los  ensayos  realizados.  

 

La primera   fue una evaluación  cualitativa sobre los   cambios  que sufrieron  las  películas luego de 

estar un tiempo determinado sometidas  a este tipo de condiciones.  

 

La segunda  incluye los  análisis  de FTIR, TGA, DSC y DMA, realizados  para encontrar cambios  que 

ocurren en las  propiedades  térmicas, mecánicas  y estructurales  durante el proceso degradativo. 
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3.1.1 Evaluación Cualitativa 

La  evaluación  cualitativa  de  los   resultados   obtenidos  para   las  muestras   sometidas  a  UV‐

Condensación de dividieron en dos  ramas. 

 

La observación  simple que  consiste en el  registro  fotográfico de  las  muestras  en  los  diferentes 

tiempos  de exposición a  este tipo de degradación y su comparación frente a  la  película  base, esta 

sección también incluye la descripción de los  cambios  físicos  observados. 

 

La microscopías  de barrido electrónico SEM, permitieron observar los  cambios  que ocurrieron en 

las   superficies  expuestas  a  dicho  tipo  de  degradación  en  las   muestras   de  quitosán  y  fibras 

celulósicas. 

3.1.1.1 Observación simple 
 

Los  cambios  en la apariencia  de las  películas  expuestas  a radiación UV se muestran en la figura  5 

para  el caso de las muestras  CH+MMT  y en la  figura  6 para las  muestras  CH+CEL. 

 
Figura 5. Muestras de CH+MMT expuestas a UV‐Condensación.  

 
Puede observarse que cuando el tiempo de exposición aumenta, las  películas  adquieren un color 

amarillento  y  tienden  a  ser  más   rígidas,  probablemente  por  la   pérdida   de  plastificante, 

convirtiéndose en películas  muy  frágiles.  Todas  las  películas  presentaron un aspecto  arrugado, 

atribuible a  la  susceptibilidad de sufrir cambios  dimensiónales  al exponerse a  la humedad. Debido 
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a  la   temperatura  a   la   que  las  muestras   fueron  sometidas   durante  el  ciclo  de  radiación  UV, 

pequeñas grietas  aparecieron en los  bordes  de algunas  muestras. 

 

 

Figura 6. Muestras de CH+CEL expuestas a UV‐Condensación.  

 

Así mismo todas las  películas presentaron un aspecto arrugado, atribuible a  la humedad dentro de 

la cámara, pues   como se pudo observar durante el montaje de la prueba  de biodegradación,  la 

películas   fueron bastante susceptibles  a  sufrir cambios  dimensiónales  al exponerse a  la  humedad. 

 

Debido a  la  temperatura  a  la  que fueron sometidas  las  muestras  durante el ciclo de radiación UV, 

éstas  tendieron a  romperse  fácilmente  y pequeñas   grietas  aparecieron en  los  bordes  de algunas 

muestras.  Debido  a   este  efecto,  no  fue  posible  realizar  pruebas   de  tensión  en  las   muestras 

degradadas. 

 
Este efecto  de  agrietamiento  pudo  observarse en  las   microscopias   de  barrido electrónico, en 

donde  aparecieron  grietas   en  la   matriz  de  quitosán  sobre  las   superficies   expuestas   a   UV‐

Condensación, para  200h de exposición. Los   resultados  completos  de  las observaciones  SEM  se 

muestran  a  continuación. 
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3.1.1.2 Microscopia de Barrido Electrónico 
 
Las   microscopías   de  barrido  electrónico  realizadas   sobre  las   muestras   CH+CEL  (fig.  7  y  8), 

mostraron que el polímero sufre fuertes  modificaciones  en su superficie durante la  exposición a  el 

ciclo UV‐Condensación. 

 

 
Figura 7. SEM (200x) de película CH+CEL sometidas a UV‐Condensación. a) 0h. b) 100h. c) 200h. d) 300h. e) 

400h. 

 
Cuando la película  no ha  sido sometida  a la  acción UV‐Condensación (fig. 7a  y 8a), esta  tiene una 

distribución uniforme de las  fibras  en sentido aleatorio. Puede apreciarse que son fibras planas  y 
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de gran longitud se encuentran recubiertas por una fina  capa  de quitosán, estando así totalmente 

incluidas  dentro de la  matriz. 

 

 
Figura 8. SEM (800x) de película CH+CEL sometidas a UV‐Condensación. a) 0h. b) 100h. c) 200h. d) 300h. e) 

400h. 

 

Las   microscopías  de  las  películas  expuestas   a   100h  (fig. 7b  y 8b)  horas   de  UV‐Condensación 

mostraron el inicio de la  degradación tanto para  la  matriz como para  las  fibras, que se hacen más 

notorias  por la degradación de  la capa de quitosán así  como por la exposición de  las   fibras  que 

evidencian una  disminución en su grosor. 
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Esta  exposición de las  fibras  por la  pérdida  de la capa  superficial de material y por la  pérdida  de 

plastificante,  que  rigidiza el polímero  haciendo que  se  rompa por  acción  de  la   fatiga  térmica 

resultante de la  temperatura  durante el ciclo UV. La  humedad del ciclo de condensación ayuda  a 

remover los  fragmentos  de la  capa  de quitosán dejando expuestas las  fibras. 

 

Para  200h  (fig. 7c  y 8c) de exposición, el efecto sobre  la superficie expuesta  fue más  notorio,  la 

degradación de la matriz avanza   a tal punto que aparecen pequeñas  grietas  en la matriz, las  fibras 

también  comienzan  a   mostrar  degradación,  pues   se  hacen  más   delgadas  y  comienzan  a 

desprenderse. De nuevo la  humedad presente en el ciclo de condensación arrastra  los fragmentos 

degradados  y se observa  una  menor densidad de fibras. 

 

Con  una  exposición de 300h  (fig.  7d  y 8d),  se pudo  observar que  las  fibras   son  mucho más 

notorias, están expuestas  formando una  capa   y separándose de la  matriz, esta  última  se puede 

observar bajo dicha  capa. Las  fibras  expuestas  también experimentan un proceso degradativo que 

causa  rupturas  internas  en ellas, lo que debilita  aun más  el compuesto. 

 

Finalmente para  400h (fig. 7e y 8e) la  capa  de fibras  que se observaba  con 300h de exposición ha 

desaparecido, se  aprecian  las  huellas  que han dejado  las   fibras que  se han desprendido de  la 

superficie y se observa una  superficie uniforme, pues una capa completa  de quitosán y fibras se ha 

perdido. Las  fibras  remanentes  en la  superficie expuesta  están totalmente degradadas; presentan 

fracturas  internas y se han separado en pequeñas piezas  de corta longitud. Lo anterior indica  que 

el proceso de despolimerización ocurre tanto en el quitosán como en las  fibras  de refuerzo. 

 

3.1.2 FTIR  

Las  pruebas  FTIR permitieron cuantificar el efecto de la  degradación por UV‐Condensación sobre 

las  muestras, las  figuras  9  y 10 muestran  los  espectros de  transmitancia  para  cada  una  de las 

películas. 
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Figura 9. Espectros de Transmitancia FTIR para las muestras CH+MMT expuestas UV‐Condensación. 

 

Estos muestran que cuando ambas películas son sometidas a radiación UV sufren modificaciones 

en  los siguientes números de onda: 1377, 1417, 1580 y 1630 cm‐1,  los cuales corresponden a  la 

desacetilación del quitosán  (de Britto et al, 2007). También fue posible establecer cambios en el 

rango 1153‐897 cm‐1 correspondientes a la ruptura de enlaces glicosídicos. 

 
Figura 10. Espectros de Transmitancia FTIR para las muestras CH+CEL expuestas UV‐Condensación. 
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No  se  observaron  cambios   significativos  para   la banda O‐H  (3440  cm‐1),  correspondiente  a   la 

deshidratación del polímero.  Esto debido a  que durante el  ciclo de  condensación   en el proceso 

UVCON el polímero recupera  humedad. 

3.1.3 TGA  

Las  curvas  TG se muestran en las  figuras 11 para CH+MMT  y 12 para CH+CEL, estas permitieron 

observar que para ambos sistemas las  películas  degradadas son más  estables térmicamente frente 

a aquellas  que no  tuvieron exposición al  ciclo UVCON.  Esta  mayor estabilidad  térmica  se puede 

atribuir  a la  perdida  de plastificante que ocurre  al  inicio del proceso degradativo, pues  para   la 

muestra  de quitosán sin plastificante  y sin  refuerzos  la  temperatura  de inicio de la  degradación 

térmica  es  mayor que para  la  muestras  MMT0 y CEL0.  

 

Las  películas degradadas  mostraron  ser menos hidrofílicas, pues tuvieron una menor pérdida  de 

masa  en el rango de 30 a  100 °C frente a  las  películas  base. 

 

 
Figura 11. Curvas TG para CH+MMT  
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Figura 12 Curvas TG para CH+CEL  

3.1.4 DSC 

Las  pruebas  de DSC permitieron establecer  las   temperaturas  de  transición  vítrea   (Tg) en ambos 

sistemas, en la  figura  13 se encuentran las  curvas DSC de las  muestras  CH+CEL en el rango donde 

ocurren las  temperaturas de transición vítrea. Es apreciable una  tendencia  a  la  disminución en la 

temperatura  de  transición  vítrea conforme  aumenta  el tiempo de exposición, sin embargo esta 

tendencia es  interrumpida por un aumento súbito en Tg para  la  muestra  con 300h de exposición. 

 

Las   muestras   CH+CEL  fueron  comparadas  con una   película  de  quitosán  sin plastificantes   ni 

refuerzos, se encontró que la  temperatura de transición vítrea  para  esta  película  es  de 132,52°C. 
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Figura 13. Curvas DSC para CH+CEL en  la zona donde ocurre Tg. 

 

Para  el caso de las  muestras  del sistema  CH+MMT, las  curvas  DSC se muestran en la  figura  14. Es 

posible  observar que  también  existe  una   recuperación súbita   en  la  temperatura   de  transición 

vítrea  como la  observada en el  sistema  CH+CEL,  sin embargo en este  caso ocurre  con 100h de 

exposición al ciclo UVCON. Este comportamiento indica  que la  explicación a  este fenómeno debe 

estar  asociada   con el Quitosán, pues  es  el material  común entre los  dos  sistemas, así mismo  la 

diferencia en  el  tiempo de  exposición a   la   cual  se  presenta   dicha   recuperación  puede  estar 

asociada  con el tipo y cantidad de refuerzo de las  muestras. 

 

El  comportamiento de recuperación en la  temperatura  de  transición  vítrea  observado en ambos 

sistemas  no  corresponde  a   un  error  en  la   medición  del  DSC,  pues   para  las   muestras   que 

presentaron la  recuperación la  medición se repitió para  confirmar los  datos. 
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Figura 14. Curvas DSC para CH+MMT en  la zona donde ocurre Tg. 

 

Las   temperaturas  de  transición  vítrea   para   los  diferentes   tiempos   de  exposición  en  ambos 

sistemas  analizados  de muestra  en la  tabla 3. 

 

Tiempo.  de 

Exposición 
Tg(°C)  CH+MMT  Tg(°C) CH+CEL  

0h  131,34  132.05 

100h  142,86  131,22 

200h  138,30  125,60 

300h  129,02  139,12 

400h  ‐  120,42 

Tabla 3. Temperaturas de Transición vítrea encontradas con DSC  

 

3.1.5 DMA 

En  la   figura 15  se pueden observar los módulos de almacenamiento para  las  distintas muestras 

degradadas   (CH+CEL), es clara   la tendencia  de disminución que se presenta  en dicha  propiedad 



     
 

33 
 

conforme  aumenta   el  tiempo  de  exposición.  También  es   posible  observar  que  el  polímero 

presenta  recuperaciones  en esta  propiedad durante el barrido de temperatura. 

 
Figura 15. Curvas DMA para muestras CH+CEL  

 

La curva  de Tan δ para  las muestras  CH+CEL (figura  16) no permitió observar las  temperaturas  de 

transición vítrea, por lo que no se pudo encontrar una correlación con los resultados  obtenidos  en 

las  pruebas  de DSC.  El único pico que  se puede observar  con claridad,  localizado entre 260  y 

280°C, corresponde a  la  degradación térmica  de los  compuestos. 

 

Dada   la   fragilidad  de  las  muestras  degradadas  del  sistema   CH+MMT, no  fue posible  obtener 

resultados  confiables  para las  curvas  de modulo de almacenamiento  y Tan δ. 
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Figura 16. Tan δ para muestras CH+CEL   

3.2 WVTR 

Las  mediciones  de evolución en la  masa de las  muestras  se  realizaron  cada  30 minutos por 4.5 

horas, tiempo en el cual el cloruro de calcio se saturo de humedad. Las  figuras 17 y 18 se muestra 

la evolución de  la masa  en el  tiempo para  cada  una de  las  muestras  de las  películas  CH+MMT  y 

CH+CEL, respectivamente. 

 

La tasa  de transmisión de vapor (WVTR) se calcula como la pendiente (m) de la  curva  Masa vs. 

Tiempo en el área de la  probeta, como en la  ecuación 3.1. 

 

MuestraA
mWVTR =

       
(3.1) 

 

Para  calcular la  permeanza  se divide  la  tasa  de transmisión de  vapor  (WVTR) en  la diferencia  de 

presiones (∆p) entre en interior y el exterior del recipiente de la  prueba. (Ecuación 3.2) 
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p
WVTR
∆

=Permeanza
       

(2.2) 

 

 
Figura 17. Cambio en la masa vs. Tiempo para las muestras CH+MMT. 

 

 

Figura 18. Cambio en la masa vs. Tiempo para las muestras CH+CEL. 

 

Los resultados de los cálculos para estos parámetros se muestran en la tabla 4. 
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Muestra 

WVTR 

(g/h.m2) 

Permeanza 

(ng/Pa.s.m2) 

CH+MMT   242,8  11395±1204 

CH+CEL  175,3  8225±722 

Tabla 4. Resultados de  la prueba WVTR. 

 

Según los  resultados presentados por Xu et  al en 2005 la   tasa de  transmisión de  vapor de Agua 

(WVTR) para  una película de quitosán puro es  de 52,73 g/m2h con condiciones  de prueba de 25°C 

y 50% RH y una  duración total de la  prueba  de 6h.  No se reporta  el espesor de la  película. 

 

Las  condiciones  de dicha  prueba  son mucho menos  agresivas  que las  utilizadas  en este proyecto, 

por  lo  que  los   resultados   aquí obtenidos    pueden  llegar  a   ser  consistentes,  así  mismo  otros 

factores  como el tipo y la cantidad de plastificante con el cual se preparo la  película  y materiales 

de relleno y/o refuerzo pueden afectar el valor de WVTR para  este tipo de películas. 

 

3.3 Tensión Superficial 

Los  resultados   de  la   prueba  de  tensión  superficial  utilizando  tintas  de  tensión  superficial 

determinada  se muestran en la  tabla  5. 

 

Muestra  Tensión superficial (dina/cm) 

CH+MMT   40.5±0.5 

CH+CEL  39.5±0.5 

Tabla 5. Resultados Tens ión  Superfic ial para cada película. 

 

Estos  resultados  son similares  a  los  de una película de PP con un tratamiento de 20 W/ft2/min 

(ASTM, 2004) 

 

3.4 Biodegradación 

 
Los resultados  de la  prueba de biodegradación también se dividieron en dos  categorías. La primera 

fue un análisis  de producción de dióxido de carbono utilizando trampas de KOH para  cuantificar la 
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producción  de  CO2  a   través   de  titulaciones  con  HCl.  La  segunda   fue  una  valoración  visual  del 

proceso de biodegradación por medio de un registro fotográfico. 

 

3.4.1 Análisis Químico del Suelo y las Películas de Quitosán 

 
Los  análisis  de  suelo  y de  las  películas  de quitosán se  realizaron en un laboratorio externo. Las 

tablas  6 y 7 muestran los valores  para  los parámetros  más  relevantes   del suelo y las  películas  de 

quitosán. 

 
Parámetro  Valor 

Fuente  Tabio, Colombia 

Contenido de Humedad  36,47% 

Retención de Humedad (MHC)  63,51% 

Contenido de Carbono Orgánico  7% 

pH  6,86 

Tabla 6. Caracterís ticas  del Suelo  
 

Muestra 
Contenido de Carbono 

Orgánico (%wt) 

CH+MMT   38,3 

CH+CEL  41,86 

Tabla 7. Contenido de Carbono en  las Películas de Quitosán. 
 

La hoja  de resultados  completa  se incluye en el apéndice 1. 

 

3.4.1.1 Contenido de Carbono Orgánico de las Muestras Biodegradadas  
 
Como se explico en la  sección anterior las  muestras  de las  películas  de cada  sistema  se cortaron 

con una  geometría  cuadrada  buscando obtener 1g de material por muestra. 

 
En  la  tabla 8 se  resume el peso de  cada  una de las  muestras   cortadas, así mismo se muestra  el 

contenido  de  carbono  para   cada   una   de ellas,  obtenido  según  los   resultados  del  análisis   de 
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contenido  carbono  orgánico  realizado  previamente.  El  contenido  de  carbono  orgánico  en  el 

almidón de maíz es  44% (Merchán, 2007) 

 

Muestra  Peso (g)   C (mg)  CO2 Teórico (mg) 

CH+MMT   1  0,9328  357,3  1310,0 
%C wt  2  0,9371  358,9  1316,0 
38,30%  3  1,0782  413,0  1514,2 
CH+CEL  1  1,0581  405,3  1485,9 
%C wt  2  0,9864  377,8  1385,2 
41,86%  3  1,0133  388,1  1423,0 

Almidón de Maíz   1  1,202  460,4  1688,0 
%C wt  2  1,2112  463,9  1700,9 
44,44%  3  1,1635  445,6  1633,9 

Tabla 8. Descripción de  las muestras para la prueba de Biodegradación. 

3.4.1.2 pH del suelo al finalizar la prueba de biodegradación 
 
 

Al finalizar la  prueba  de biodegradación y siguiendo el procedimiento de la  norma  técnica  ASTM 

D5988,  se  realizaron  análisis   de  pH en las   muestras   de  suelo  resultantes,  tanto  para  las   que 

contenían los  sistemas  analizados como para  el control positivo y el blanco. 

 

Dichos   análisis   fueron  realizados en el mismo  laboratorio  externo  en el  que se  realizaron  las 

pruebas  iníciales  del suelo y las  películas, con el fin de tener resultados  comparables. 

 

Los  resultados  obtenidos  en dichas  pruebas  se muestran en la  tabla  9. 

 

Muestra  pH 

Suelo – CH+MMT   6,72 

Suelo – CH+CEL  6,43 

Suelo – CS (Control Positivo)  6,32 

Suelo – Blanco  6,2 

Suelo – Inicio Prueba  6,86 

Tabla 9. Resultados de va lor pH  para el suelo, después de  la prueba de biodegradación.  
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3.4.2 Análisis de Producción de Dióxido de Carbono 

 

El estudio de la biodegradación de este tipo de compuesto se llevo a cabo durante seis meses. Los 

resultados  indican que este proceso ocurre de una  forma muy  lenta. La producción de CO2 por 

parte de  los microorganismos, que convierten el carbono orgánico en dióxido de carbono y por 

ende  biodegradan  el  compuesto,  fue  cuantificada  por medio  de  titulaciones  de  las  soluciones 

alcalinas de hidróxido de potasio (KOH) utilizadas dentro de los desecadores. 

 

El porcentaje de biodegradación  fue calculado como  la  relación entre el CO2 producido y el CO2 

que teóricamente debería producirse al convertir todo el carbono orgánico de la muestra en CO2. 

De esta  forma se construyó  la curva de biodegradación acumulada  (fig. 19), en  la cual se puede 

observar claramente el comportamiento de la biodegradación de los compuestos.  

 

Figura 19. Curva de Biodegradación Acumulada. 

 

La  biodegradación  ocurre  a  tasas  muy  bajas  y  se  identifica  claramente  que  el  proceso 

biodegradativo se produce en 3 etapas:  iniciación, aceleración y estabilización,  lo que concuerda 

con lo encontrado por Ratajska et al. en 2003 para degradación de quitosán en medio acuoso. 



     
 

40 
 

 

En estudios  anteriores  usando polvo de almidón de maíz como control positivo y suelo de relleno 

sanitario se alcanzó más  de 70% de biodegradación acumulada  en 21 días  (Merchán, 2007). 

3.4.3 Evaluación Visual  

 
La valoración visual de las muestras para  cada  uno de los tipos  de película se realizó por medio de 

un registro fotográfico con el fin de realizar un análisis  cualitativo. Las fotos  se tomaron cuando se 

medio la  producción de CO2. 

 

La figura  20 muestra  las fotografías para  la muestra CH+MMT1. Se observaron muchas arrugas; sin 

embargo es  difícil establecer el crecimiento de colonias  de microorganismos. La  película adquirió 

un  color oscuro entre amarillo  y marrón, sin embargo en  la  siguiente observación este  color  fue 

más  tenue. 

 

Figura 20. Evolución de la muestra CH+MMT1. 
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En  el  día 32  no es   fácil distinguir  la   película   del  suelo  y  para el día  69  esta  fue  totalmente 

indistinguible del suelo 

 

El  registro  fotográfico para  la  muestra CH+MMT2  se muestra  en  la   figura  21. Aquí  también  fue 

posible identificar una  incorporación en el suelo. Para  el día  32 no fue fácil identificar la película 

del resto del suelo en el disecador. Se observó el mismo color oscuro de la muestra anterior. 

 

Figura 21. Evolución de  la muestra CH+MMT2. 

 

La  evolución  de  la   muestra   CH+MMT3  se  puede  observar  en  la  figura  22.  Tiene  un 

comportamiento muy similar al de las  otras  películas  del mismo tipo. Sin embargo el crecimiento 

de microorganismos  fue un poco más  notable en esa  muestra  durante la  parte inicial de la prueba.  

 

Al día  69 la  película  estaba totalmente indistinguible del suelo en el disecador. 
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Figura 22. Evolución de  la muestra CH+MMT3. 

 

Las  figuras  23, 24 y 25 muestran las  observaciones  hechas  en las películas  de tipo CH+CEL. Estas 

películas  no  mostraron  incorporación  en  el  suelo  hasta   el  día  98.  Las   tres  muestras   fueron 

claramente distinguibles  del resto del suelo en los disecadores  al comienzo de la  prueba. 

 

La muestra  CH+CEL1 presentó un oscurecimiento en sus  bordes  y un leve crecimiento de colonias 

de microorganismos  para el día 12.  En el día 98 la  película  estaba  totalmente  incorporada  en el 

suelo y no se observaron diferencias  significativas entre el día  115 y el final de la  prueba. 
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Figura 23. Evolución de  la muestra CH+CEL1. 

 

El comportamiento de la  muestra CH+CEL2 se muestra  la figura  24. Esta  es  tal vez la muestra  más 

interesante  respecto  a   la   valoración  visual.  Experimentó  un  alto  crecimiento  de  colonias   de 

microorganismos,  cubriendo próximamente el 80% de  la superficie para el día  32.  Sin embargo 

este  gran crecimiento no se  vio reflejado en el resultado de biodegradación para  el mismo día, 

debido a  que la  producción de CO2 fue similar a  la de las  otras  muestras  de este tipo de película. 
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Figura 24. Evolución de  la muestra CH+CEL2. 

 

Para  la  muestra  CH+CEL3 (figura  25), el comportamiento de degradación pareció ser muy similar al 

observado en la  muestra  CH+CEL1. 



     
 

45 
 

 

Figura 25. Evolución de  la muestra CH+CEL3. 

 

Para  el final de la prueba  la muestra   CH+CEL2 fue la única que podía ser levemente distinguida del 

suelo,  sin embargo  cuando  se intentó  remover  la película  esté  simplemente se rompió como se 

puede ver en la  figura  26. Esto indica  que lo que parece ser la  película biodegradada  sobre el suelo 

no es  más  que la huella  dejada  por la  misma, pues  se produjo una  incorporación en el suelo, así 

mismo la  fragilidad de los restos  de película  indican la  pérdida total de las propiedades  mecánicas 

iniciales. 
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Figura 26. Intento de  remoción de los restos de  la muestra CH+CEL2.  

 

4 DISCUSION DE RESULTADOS 

 
En  esta   sección se  presenta  el  análisis  de  los  datos   presentados   anteriormente.  Estos   fueron 

comparados  con los  resultados  reportados  en la  bibliografía  consultada. 

4.1 Degradación por UV‐Condensación 
 
Las  muestras degradadas fueron analizadas  con FTIR en busca  de cambios  en las  bandas  C=O, C‐N 

y O‐H. De acuerdo al método utilizado por de Britto et al., donde el alcance de la degradación (σ) 

para  cada banda  característica  se define como 

 

0

0

A
AAt −=σ

        (4.1) 

Donde At es  la  absorbancia  del pico, en tiempo t y A0  es  la  absorbancia  del pico, en tiempo 0. 
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Figura 27. Tasas de Degradación (dσ/dt)  para a) Quitosán+Montmorillonita (CH+MMT) 

 

 
Figura 28. Tasas de Degradación (dσ/dt)  para Quitosán+Celulosa (CH+CEL)  
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Las   tasas  de  degradación  (dσ/dt)  (fig.  27  y  fig.  28)  fueron  calculadas  usando  el  método  de 

diferencias  finitas, lo que permitió observar el tipo de cinética  y los  mecanismos  que controlan el 

proceso degradativo cuando las  películas  son sometidas  a la  acción UV‐Condensación. 

 

Un  comportamiento  con  tendencia   decreciente  fue  observado  para   las   bandas   C=O  (1653  y 

1580cm‐1)  y C‐N (1417  y 1377cm‐1), mostrando que ocurre una  reacción de desacetilación en las 

muestras cuando aumenta  la  exposición al ciclo de degradación. También se encontró que existe 

una  cinética  similar para  la  ruptura de enlaces  glicosídicos, correspondiente a los  picos en el rango 

de 1153cm‐1 a  890 cm‐1, originando la  ruptura  en las  cadenas  macromoleculares  y conduciendo a 

la despolimerización del quitosán, para  el sistema CH+MMT y del quitosán y las  fibras  celulósicas 

para  el sistema  CH+CEL. 

 

No  se observaron  cambios en  la banda  O‐H  (3440cm‐1) correspondientes  a  la  deshidratación del 

polímero debido al espesor de las  películas  utilizadas, así mismo el ciclo de condensación, induce 

cierta   recuperación de  la humedad perdida; la perdida de plastificante  (poliglicerol) es notoria  a 

simple vista  en ambos  sistemas, dando como resultado la  fragilización de los  compuestos. 

 

Estudios  previos  en la  degradación térmica  del quitosán han mostrado que durante los  procesos 

degradativos  ocurren  las  reacciones  de despolimerización  y desacetilación  y deshidratación  (de 

Britto  et  al,  2007  &  Pawlak  et  al.  2003).  Teniendo  en  cuenta  lo  anterior  y  los   resultados 

encontrados   para  la  degradación  asociada  a  la  exposición  a   condiciones   UV‐Condensación,  se 

valida  la  afirmación de Allen (1994), pues  en ambos  tipos  de degradación están involucrados  los 

mismos  mecanismos. 

 

El proceso  fotodegradativo ocurre en tres  etapas  distintas, la primera  en donde  se presenta un 

fuerte  decrecimiento  en  las   tasas   de  degradación  y  comprende  el  rango  de  0h  a  100h  de 

exposición. En esta  etapa ocurre la  mayor parte de la  degradación del plastificante.  

 

La segunda etapa en la  cual las  tasas de degradación se estabilizan para  el caso del sistema CH+CEL 

y aumentan para el  caso CH+MMT, en esta etapa  ya  se hace evidente  la  ruptura  de las  cadenas 

macromoleculares.  
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En  la   tercera   y última  etapa   las  tasas   vuelven  a mostrar una   tendencia  decreciente en ambos 

sistemas,  sin embargo para  la banda  C=O  correspondiente  a  la  reacción de desacetilación en el 

sistema  CH+MMT esta  tendencia decreciente es mucho más  notoria,  indicando que para  dicho 

sistema  el proceso de desacetilación es  más  intenso.  

 

Las  tasas  de pérdida  de masa  (DTG) para los  ensayos  de TGA se muestran en la  figura  28. Para  el 

sistema   CH+MMT  (fig.  29)  fue posible observar 2  picos, el  primero  localizado  en  el  rango de 

temperaturas  entre 30  y 120°C,  correspondiente a  la  perdida  de humedad en las muestras.  Este 

pico  es   más   intenso  en  el  polvo  de  montmorillonita,  evidenciando  un  mayor  contenido  de 

humedad  inicial  y  una   mayor higroscopicidad  para   este  material,  frente  al  quitosán  y  sus 

compuestos. 

 

 

Figura 29. Tasa de pérdida de  masa CH+MMT 

 
El segundo pico localizado aproximadamente a  300°C corresponde al asociado con la  degradación 

del quitosán, la  intensidad de dicho pico decrece conforme aumenta  el tiempo de exposición, de 

igual  manera   la  temperatura  a  la   cual ocurre  la  degradación  térmica  tiende  aumentar  con el 
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tiempo de exposición.  Esto comprueba  las  observaciones de una mayor estabilidad  térmica  para 

las  muestras  degradadas, vistas  en la  curva  de TG (fig. 11). 

 

Para  el sistema  CH+CEL (fig. 30), la  muestra  CEL0 exhibe 3 picos  en el rango de temperatura  entre 

250°C y 350°, el primero, que ocurre 280°C se atribuye a la  degradación del quitosán, el segundo  

(320°C) se atribuye la  degradación del poliglicerol y el tercero (370°C) se atribuye a  la  degradación 

de las  fibras  celulósicas.  

 

Para  las  curvas  DTG de las muestras  con 100h de exposición en adelante muestran patrones  de 

comportamiento  similares   entre  sí,  el  pico  correspondiente  a   la   degradación  de  las   fibras 

celulósicas es  mucho más evidente y el pico para  la degradación quitosán pasa  a  ser un hombro en 

la  curva, esto  se  atribuye  a  que  la   matriz  de quitosán  está   mucho más  expuesta   al proceso 

degradativo, brindando protección a  las  fibras. 

 

 

Figura 30. Tasa de pérdida de  masa CH+CEL  

 
El  pico  correspondiente  a   la   degradación  del  poliglicerol  desaparece,  comprobando  que  el 

plastificante se pierde en la  primera  etapa  de degradación, como se estableció en el análisis  FTIR. 
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Para  este sistema también ocurre un corrimiento hacia  la  derecha  en el pico de degradación del 

quitosán, conforme aumenta  el tiempo de exposición, indicando que también existe un aumento 

la estabilidad térmica. 

 

En el caso de  los  resultados obtenidos  de los ensayos  DMA  se observó  que  todas  las muestras 

presentan  una   recuperación  en el  modulo  de  almacenamiento  E’,  desde 30°C  hasta   70°‐80°C, 

atribuible a  la  perdida  de humedad, en este rango de temperaturas  se pierde el agua  que no está 

fuertemente enlazada   o agua   libre  (Avella   et  al, 2007).  Así  mismo  aparecen  grupos  hidroxilo 

(OH)debido a  la  ruptura  de enlaces  glicosídicos  (Wasikiewicz et al., 2005), los  cuales  se dispersan 

por  toda  la   estructura   del  polímero,  aumentando  su  rigidez  y  por  ende  su  modulo  de 

almacenamiento. 

 

Una  segunda   recuperación  alrededor de 170°C  se puede observar únicamente en  la  muestra  sin 

exposición (CEL0), esta  se atribuye a  la  perdida  de agua  con enlaces  de hidrogeno fuertes  (Avella 

et al, 2007). Para las  muestras expuestas  a  UV‐CON solo existe un “plateau” de rigidización que va 

desde 80°C hasta aproximadamente 250°C y se debe a  que la  previa aparición de grupos  hidroxilo 

(OH),  asi  como  otros   grupos   funcionales   liberados   a  partir  de  la   ruptura  de  los  anillos 

glucopiranosos,  hace  imposible  ver  la   perdida  de  observada   para   la  muestra  sin  exposición. 

Cuando esta  rigidización acaba  los  grupos OH desaparecen. Una  recuperación final que empieza  a 

265°C es  apreciable en todas  las muestras   y se atribuye al inicio de la  degradación  térmica  del 

compuesto, como se pudo establecer con el análisis  termo‐gravimétrico TGA (fig 12). 

 

La figura  31 muestra  la  tendencia de la  disminución del modulo de almacenamiento a  diferentes 

temperaturas, es  claro que existe una  relación inversa  entre el tiempo de exposición a  UV‐CON y el 

modulo de almacenamiento de las  muestras, debido a que el polímero sufre una  degradación que 

causa  su despolimerización, que debilita  su estructura. 

 

Estos   resultados  mostraron  que a   ‐50°C existe una   perdida  en  el  modulo  de almacenamiento 

cercana  a un orden de magnitud, desde 4,51GPa  para  la  muestra sin exposición a 0,49GPa  para  la 

muestra  con 400h de exposición. De igual manera para  20.5° existe una reducción desde 1,4GPa  a 

0,31GPa,  lo  que  significa   una   reducción  de  77%  en  el  modulo  de  almacenamiento.  Para 

temperaturas   por encima   de  20,5°C  la   reducción  fue en  promedio  de  70%,  lo  indica que en 
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condiciones normales de uso a temperatura ambiente o por encima de esta,  la funcionalidad del 

polímero se ve seriamente comprometida. 

 

 
Figura 31. Modulo de Almacenamiento vs. Tiempo de exposición a distintas temperaturas. 

  

Estas  importantes  reducciones se atribuyen a  la perdida de plastificante en  la primera etapa de 

degradación  y  a    la  reacción de despolimerización del quitosán, que  conducen  a  la perdida de 

material  y  a  la  fragilización  del mismo;  también  debido  a  que  las  fibras  de  refuerzo  sufren  el 

mismo efecto degradativo que resulta en la ruptura de las mismas y elimina el efecto de refuerzo. 

Las temperaturas de transición vítrea (Tg) para  las muestras analizadas en ambos sistemas (tabla 

3) permitieron observar que para el sistema CH+MMT existe un incremento de 11,52°C, atribuible 

a la perdida de plastificante durante la etapa inicial de degradación y al efecto de refuerzo de las 

nano  partículas.  Este  comportamiento  es  bastante  diferente  al  del  sistema  CH+CEL,  en  donde 

ocurre  una  disminución  de  0,83°C,  que  también  es  atribuible  a  la  perdida  de  plastificante,  sin 

embargo en este sistema las fibras celulósicas de refuerzo, también se ven afectadas por la acción 

degradativa, por lo que no pueden contribuir a un aumento en Tg. 

 

Los resultados de las calorimetrías de barrido diferencial (DSC) indican que el proceso degradativo 

tiene  consecuencias  en  las  estructura  del  polímero.  La  tendencia  a  la  disminución  de  la 
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temperatura   de  transición  vítrea   Tg  muestra   que  existe  la   ruptura   de  las   cadenas 

macromoleculares del quitosán  y en consecuencia  la  mayor movilidad de  las mismas,  lo   explica 

este fenómeno. Lo anterior es  consecuente con lo encontrado en el análisis  FTIR para  la ruptura  de 

enlaces   glicosídicos  del quitosán y evidencian la ocurrencia  de un proceso de despolimerización 

del mismo. 

 

Contrario a  lo que  se pensaba  en un  inicio  sobre un  aumento en  las  temperaturas  de transición 

vítrea  debido  a  la   pérdida   del  plastificante,  el proceso  de  despolimerización  mostro  tener  un 

mayor impacto sobre esta propiedad térmica  del polímero. 

 

Los  dos   sistemas  estudiados  presentaron  reacciones  de  despolimerización  y  desacetilación  del 

quitosán, sin embargo  la naturaleza  de los   refuerzos  utilizados,  afecto  la   forma   como ocurren 

dichas  reacciones y el comportamiento térmico de los  materiales. 

 

El  sistema CH+MMT debido a   su menor contenido de material de  refuerzo, mostró una  mayor 

intensidad en la  reacción de desacetilación, no exhibió los  picos  correspondientes  al plastificante 

en el análisis  de TGA evidenciando una  mayor homogeneidad. La evolución de la temperatura  de 

transición vítrea  tuvo un incremento considerable durante la  primera  etapa  de degradación. 

 

En  contraste  el sistema  CH+CEL  tuvo  un  comportamiento  más   estable  en  las   reacciones   de 

desacetilación  y despolimerización,  esta  ultima  presentándose  tanto  en  la   matriz  como en el 

refuerzo,  y  mostro  que dado el  alto  contenido de  fibras  existen  interfaces  entre  la   matriz, el 

refuerzo y el plastificante que son claramente identificables  en el TGA. 

4.2 Cinética y Mecanismos de Biodegradación 
 

Para   encontrar  la  cinética  de  biodegradación  y  comprobar  la  ocurrencia  de  las   tres  etapas 

encontradas  en  la   curva  acumulada   de  biodegradación  (fig.  19),    se obtuvieron  las   tasas   de 

degradación  calculando la  derivada  de dicha   curva   (fig. 32), en esta   grafica  es  posible apreciar 

claramente  las  etapas   mencionadas   anteriormente,  con  cambios   súbitos   en  la   velocidad  de 

degradación durante los  primeros 40 días de la  prueba. 
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Figura 32. Tasas de biodegradación para las películas probadas. 

 
La  reducción  en  las  tasas  de degradación presentadas  alrededor  los días  21‐25  es  atribuible  al 

hecho  de  que  los microorganismos  comienzan  a  atacar  las  partes más  susceptibles,  que  son 

aquellas de menor peso molecular como en este caso el poliglicerol, utilizado como plastificante, 

luego deben atacar el quitosán que es de un peso molecular mucho mayor, lo que demanda mayor 

esfuerzo, esto explica porque  las  tasas de degradación presentadas en  las películas de quitosán 

son mayores durante la etapa de iniciación, respecto a las del almidón de maíz.  

 

También se pudo observar que existe un pico máximo en  la velocidad de degradación tanto para 

las  películas  que  quitosán  como  para  el  control  positivo.  Este  pico máximo  se  puede  observar 

claramente  en  la  muestra  CH+CEL  y  en  el  control  positivo,  con  un  valor  de  0,65%  de 

Biodegradación/Día en el día 38. Para  la muestra CH+MMT el pico máximo no es muy notorio, 

encontrándose con un valor de 0,42% de Biodegradación/Día  en el día 32. 

 

Aunque los picos máximos para las dos películas de quitosán no coinciden, el comportamiento de 

las tasas a lo largo del proceso biodegradativo es similar, lo que se puede atribuir a que  la matriz 

de quitosán es la misma en ambos casos, sin embargo dadas las características antimicrobiales del 
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Quitosán,  esto  pudo  inhibir  el  crecimiento  de microorganismos   encargados   de  este proceso, 

disminuyendo la  velocidad del  biodegradación.  

 

La biodegradación acumulada  para  las  dos películas  de quitosán se mantuvo muy cercana durante 

todo el proceso, evidenciando que el tipo de refuerzo no afecta  el proceso degradativo. 

 

Para  el Almidón de Maíz, utilizado como control positivo en la  prueba de biodegradación, las  tasas 

de degradación estuvieron por encima  de ambas películas de quitosán, lo que explica  su mayor 

degradación acumulada. Este comportamiento se puede atribuir al mayor  contenido de carbono 

en el almidón y al hecho de que este se utilizó en forma  de polvo. 

 

4.2.1 pH del suelo al finalizar la prueba de biodegradación  
 

El control de pH del suelo antes  y después  de la  prueba  (tabla  8) reveló que todos  los  materiales 

sometidos   a   la   prueba   de  biodegradación  inducen  una  leve  acidificación del  suelo,  la   mayor 

disminución en el pH ocurrió con blanco, el cual no contenía  ningún tipo de muestra, no hubo una 

diferencia  apreciable  entre  los   valores   obtenidos   al  final  de  la  prueba    con  las   muestras   de 

quitosán respecto al valor inicial del suelo, muy cercano a la  neutralidad.  Lo anterior indica  que el 

proceso de biodegradación del quitosán no afecta la  calidad del suelo, en cuanto a  su acidez y que 

el mismo sigue siendo apto para  actividades  de agricultura 

 

5 CONCLUSIONES 

• Se  encontró  que  cuando  el  polímero  es   sometido  a   la   acción  degradativa   UV‐

Condensación,  este  experimenta  dos   reacciones   que  llevan  a   su  degradación:  la 

despolimerización a  causa de la  ruptura  de enlaces  glicosídicos  y la  desacetilación a  causa 

de la  remoción del grupo Acetilo presente  en la  quitina  remanente dentro del quitosán. 

 

• La superficie del polímero se ve bastante afectada a  causa de la  acción UV‐CON, perdiendo 

una  capa  completa  de quitosán y fibras  para  una  exposición de 400h, así mismo la  acción 

degradativa  afecta  no solo la  matriz sino también las  fibras de refuerzo, dada la  naturaleza 
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de estas  últimas. En este punto las  fibras dejan de ser un refuerzo para  convertirse en un 

relleno lo que se ve reflejado en las  propiedades  mecánicas  finales. 

 

• La  reacción  de  despolimerización encontrada  en el  análisis  FTIR  se  ve  reflejada  en  los 

resultados de los  ensayos de DMA y DSC, pues  se encontró una  reducción en el modulo de 

almacenamiento  de un orden de magnitud a bajas  temperaturas  (‐50°C) y de alrededor de 

75% para temperatura  ambiente  y  temperaturas por encima de esta; la  temperatura  de 

transición  vítrea   mostró  un  decrecimiento  de  hasta   10°C  como  consecuencia   de  la 

reacción dicha  reacción. 

 

• La biodegradación ocurrió a una  velocidad baja, haciendo que la prueba  durara un total de 

180 días, lo que se atribuye  a  las  condiciones  del  suelo. La prueba  de pH después  de  la 

biodegradación de  los  compuestos mostró que no existe un  cambio significativo en esta 

propiedad del suelo, lo que es  beneficioso para  su uso en actividades  de agricultura. 

 

6 RECOMENDACIONES PARA FUTUROS ESTUDIOS 

 
• Dentro de  los   resultados  obtenidos  para la  degradación por medio UV‐Condensación se 

encontró  que  la  temperatura   de  transición  vítrea   sufre  una   recuperación,  esta 

recuperación pudo ser observada en los dos  sistemas evaluados, por lo que es  atribuible a 

la matriz de quitosán,  sin embargo la   causa  de dicha   recuperación quedo  fuera  de  los 

alcances  propuestos  en este proyecto, por lo que un estudio de este tipo de degradación 

sobre películas  de quitosán y quitosán plastificado, podría ayudar a establecer la causa  de 

esta  recuperación. 

 

• En este proyecto tampoco se evaluó el efecto de  la  degradación UV‐Condensación en la 

velocidad de biodegradación  de  los   compuestos  de  quitosán. Un  estudio  de  este  tipo 

permitiría establecer el comportamiento biodegradativo de los compuestos  de quitosán 

en condiciones  cercanas  a las  que podría experimentar en las  aplicaciones  para  las  cuales 

fue concebido. 
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