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Área del espectro de absorción para medir la degradación 

 de bolsas de plástico. 

Resumen 

La presencia de las bolsas de plástico, es un tema de suma importancia ya que 

cumplen su función, pero también una vez que se desechan, el impacto que llegan a 

tener en el medio ambiente es muy nocivo para el planeta. El equipo de 

investigación tomó como referencia el tema del desarrollo de nuevas tecnologías 

aplicadas a los productos como las bolsas de plástico. Nos referimos a las bolsas 

que tienen la capacidad para degradarse. Aplicamos métodos científicos para 

comparar dos clases de bolsas (oxobiodegradables y biodegradables) mediante el 

uso de técnicas como intemperismo acelerado para apresurar el proceso de 

degradación, mediante tres factores que son; los rayos ultravioleta, temperatura y la 

humedad; y la técnica de espectroscopia infrarroja, la cual nos proporcionó 

información sobre el espectro de absorción de energía que está relacionado con la 

degradación de las bolsas. La investigación se llevó a cabo en el Instituto de 

Investigaciones en Materiales, el cual se encuentra en Ciudad Universitaria. Con 

ayuda de un investigador de este Instituto y nuestro profesor de Cálculo del CCH, 

que nos apoyaron en todo momento para la realización de esta investigación. En 

esta investigación se encontró que la bolsa biodegradable se degrada más rápido 

que las bolsas oxobiodegradables, debido a que el área bajo la grafica del espectro 

de absorción fue mayor. Se hizo uso de la Tecnología de la Información y la 

Computación (TIC), empleando programas como Excel y Geogebra, que nos 

ayudaron a ajustar una función polinomial a cada espectro de reflexión de cada 

bolsa y posteriormente con esta información calcular el área del espectro de 

absorción de energía de las dos clases de bolsas de polietileno en estudio. 
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Polímeros 

Los polímeros (del griego poly: muchos y mero: parte), son compuestos formulados 

que se denominan como plásticos. Estos son materiales de tipo “orgánico” y su 

estructura química se basa en uniones de tipo carbono-carbono y carbono-

hidrógeno, a través de enlaces covalentes. Los plásticos tienen una masa molar 

grande llamada “macromolécula” y están formados por “eslabones” orgánicos 

formados fundamentalmente por monómeros, estos se unen mediante los procesos 

de polimerización. Uno de los polímeros de mayor relevancia que se ha creado ha 

sido el polietileno de baja densidad con el cual se fabrican las bolsas de plástico, 

cuya función y utilidad es de gran importancia para la humanidad pero al mismo 

tiempo el lapso de degradación es muy tardado y dañan al medio ambiente. 

Organizaciones ecologistas internacionales alertan que el uso indiscriminado de 

bolsas de plástico está generando un daño ambiental irreversible; un 

envenenamiento que otras naciones, excepto México, combaten desde diferentes 

frentes. Se calcula que cada persona usa seis bolsas de plástico por semana en el 

mundo. Se afirma que de los 135 millones de toneladas de residuos que se generan 

al año en México, sólo 107 mil 513 toneladas son bolsas de plástico. Una solución a 

esta problemática es la producción de bolsas biodegradables, el reciclaje y una 

mejor norma que regule la disposición final de los residuos. 

Los polímeros se pueden dividir en dos ramas según su origen y estructura, están 

los sintéticos y los naturales. Los primeros son sustancias producidas por 

organismos vivos que se emplean sin modificación. Ejemplos de estos polímeros 

son: proteínas como las producidas por las arañas para tejer su tela, polisacáridos y 

caucho natural. Los segundos son macromoléculas creados por el hombre y en este 

campo entran las bolsas de plástico. El primer polímero natural creado fue el 

celuloide y el primer polímero sintético fue la baquelita. Los polímeros sintéticos se 

dividen en dos categorías según su comportamiento al ser calentados: 

termoplásticos y termofijos. Los primeros al calentarse se ablandan o funden. Los 

termofijos, en cambio, no pueden fundirse ni solubilizarse. 

Las bolsas de plástico se fabrican a nivel industrial y las materias básicas para su 

fabricación son: gas natural, carbón y petróleo. Se les produce mediante un proceso 

ya mencionado que es la polimerización. 

  

Un elemento de gran importancia en las bolsas de plástico es el polietileno, surgió a 

partir de la experimentación en estudios sobre los efectos de altas presiones en 
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algunas reacciones químicas. La reacción resultante produjo un sólido blanco ceroso 

depositado sobre las paredes del recipiente de prueba. El sólido fue identificado 

como polímero de etileno. 

El polietileno (PE) es un material termoplástico blanquecino, de transparente a 

translúcido, y es frecuentemente fabricado en finas láminas. La molécula de 

polietileno se produce por la polimerización del etileno.  

Algunas de las propiedades que hacen del polietileno una materia prima tan 

conveniente para miles de artículos manufacturados son: poco peso, flexibilidad, 

tenacidad, alta resistencia química y propiedades eléctricas sobresalientes.   

Por la polimerización de etileno pueden obtenerse productos con propiedades físicas 

muy variadas. Estos productos tienen en común la siguiente estructura química 

fundamental, (-CH2-CH2-)n. 

El polietileno de baja densidad o PEBD es un polímero de cadena ramificada, por lo 

que su densidad es más baja. El polietileno de baja densidad es un termoplástico 

comercial, semicristalino, blanquecino, flexible, liviano, impermeable, inerte (al 

contenido), no tóxico, tenaz (incluso a temperaturas bajas).  

 El polietileno de alta densidad o PEAD es un polímero de cadena lineal no 

ramificada, por lo cual su densidad es alta al igual que sus fuerzas intermoleculares. 

El PEAD es un material termoplástico parcialmente amorfo y cristalino, presenta 

mejores propiedades mecánicas (rigidez, dureza y resistencia a la tensión) y mejor 

resistencia química y térmica que el polietileno de baja densidad. Además es 

resistente a las bajas temperaturas, impermeable, inerte (al contenido), con poca 

estabilidad dimensional y no tóxico. 

Las bolsas de plástico provienen de productos de la petroquímica básica como el 

etileno y el propileno. En ese sentido, el 40% de la producción de PEMEX son 

derivados del etileno y solamente 1% derivados del propileno, lo cual reitera la 

presencia mayoritaria del polietileno en el mercado de las bolsas de plástico en 

nuestro país (PEMEX, 2008). 

 

Las bolsas convencionales. 

En la fabricación de bolsas de plástico se utiliza (PEAD), (PEBD) y polietileno de 

baja densidad lineal (PEBDL). Una ventaja de las bolsas de PEBD es que se pueden 

obtener películas con espesores muy delgados y con buenas propiedades 

mecánicas en la película, de este compuesto están hechas la mayoría de las bolsas 

de los centros comerciales. Las bolsas de PEAD por el contrario requieren 
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espesores más gruesos, por lo que el rendimiento es menor. Algunos fabricantes 

utilizan polietileno de baja densidad lineal. Estas bolsas se consideran de buena 

calidad por su transparencia y resistencia a bajas densidades o espesores, sin 

embargo, son más caras y generalmente se elaboran para exportación. 

 

Aditivos para las bolsas 

Las compañías del sector de la industria plástica han desarrollado diferentes 

métodos para producir productos plásticos degradables y/o biodegradables. Existen 

diversos aditivos químicos, dentro de estos se encuentra el d2w, este aditivo es un 

químico que simplemente se agrega a la resina polimérica durante el proceso de 

fabricación, su propósito es romper las cadenas de moléculas de carbono formando 

radicales libres, que al estar en contacto con el oxigeno forman productos que 

pueden ser consumidos por bacterias, algas y hongos. Diversas organizaciones 

ambientales avalan la tecnología d2w. La intención ha sido el desarrollo de aditivos 

que se desempeñen adecuadamente en los productos plásticos de consumo masivo 

pero permiten su degradación y/o biodegradación en un ambiente de desechos 

(basura, rellenos sanitarios, compostaje, etc.). La tecnología de los aditivos químicos 

es la solución más práctica y económica disponible, estos aditivos una vez que son 

agregados en pequeñas cantidades a las resinas más comúnmente utilizadas para la 

fabricación de productos plásticos terminados, hacen que los plásticos modificados 

con ellos se degraden a una velocidad controlada. La degradación, la cual consiste 

en la reacción del plástico con el oxígeno del aire, se inicia por exposición a los 

rayos ultravioleta, altas temperaturas y/o esfuerzos mecánicos. La degradación “se 

programa” para que se inicie una vez que los productos han cumplido con su vida 

útil. Los productos fabricados con polietileno (bolsas de compras y de 

supermercados) han demostrado biodegradarse en materiales no tóxicos. 

 

Biodegradable 

Materiales capaces de desarrollar una descomposición aeróbica o anaeróbica por 

acción de microorganismos y son degradados bajo condiciones normales del medio 

ambiente. Son obtenidos usualmente por vía fermentativa y se los denomina también 

Biopolímeros y estos contienen aditivos naturales. Como ejemplos tenemos el PLA 

(Ácido poli láctico), es uno de los más conocidos y está basado 100% en el almidón 

obtenido del maíz, trigo o papas. Los Biopolímeros se fabrican en pequeña escala y 

no hay producción nacional, por lo tanto son muy caros, no son de uso masivo y sus 
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aplicaciones están limitadas a usos de muy alto valor como productos medicinales 

(suturas, material para taponajes quirúrgicos, etc.) y aplicaciones con importante 

mercado ecológico. 

  

Oxo-degradable 

También denominados Oxo-biodegradable, son materiales que desarrollan la 

descomposición vía un proceso de etapas múltiples usando aditivos químicos para 

iniciar la degradación. La primera etapa de degradación puede ser iniciada por la luz 

ultravioleta (UV), calor y/o tensión mecánica que inician el proceso de degradación 

por oxidación. De ésta manera se reduce el peso molecular del polímero debido a la 

rotura de las cadenas moleculares quedando un remanente con suficientemente bajo 

peso molecular que sería susceptible de desarrollar un proceso de biodegradación 

con el tiempo. En el presente trabajo se estudió la degradación de dos clases de 

bolsas plásticas de polietileno usadas en centros comerciales: la primera clase 

formada de una bolsa biodegradable y la segunda clase por dos bolsas que 

contienen aditivos químicos, una de ellas contiene específicamente el aditivo d2w. 

 

Simulador de ambiente 

El simulador de ambiente es un aparato que 

cumple la función de simular las 

características de un medio ambiente, con la 

única diferencia de que el simulador funciona 

con un mecanismo de intemperismo 

acelerado, es decir, una semana dentro del 

simulador equivale a un mes en nuestro 

ambiente. 

Sus características son las siguientes: 

Cuenta con un ciclo de 24 horas: 8 horas de radiación ultravioleta (día), 4 horas de 

condensación (noche), 8 horas de radiación ultravioleta (día), 4 horas de 

condensación (noche). Durante la condensación la temperatura desciende hasta los 

15° centígrados. En la radiación ultravioleta la temperatura asciende hasta los 48° 

centígrados. Contiene lámparas que emiten rayos ultravioleta de 340 nanómetros. 

Esto debido a que se ha comprobado que la radiación ultravioleta es la más dañina 

para los polímeros. El intemperismo acelerado es un método que sirve para acelerar 

las reacciones químicas de ciertos compuestos. 
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           Espectrofotómetro 

Los espectrofotómetros son 

instrumentos en los que se mide 

fundamentalmente la distribución 

espectral de energía radiante en las 

regiones espectrales: ultravioleta (UV), 

visible (VIS) y desde regiones de 

infrarrojo (IR) próximo hasta medio. 

 

Espectroscopia infrarroja 

La espectroscopia molecular se basa en 

la interacción entre la radiación 

electromagnética y las moléculas. 

Dependiendo de la región del espectro en 

la que se trabaje y por tanto de la energía 

de la radiación utilizada (caracterizada 

por su longitud o número de onda), esta 

interacción será de diferentes 

naturalezas: excitación de electrones, 

vibraciones moleculares y rotaciones moleculares. La molécula, al absorber la 

radiación infrarroja, cambia su estado de energía vibracional y rotacional. En el caso 

del estudio del espectro infrarrojo (IR) de muestras sólidas y líquidas sólo se tienen 

en cuenta los cambios entre estados de energía vibracional.  

Utiliza la radiación del espectro electromagnético cuya longitud de onda (λ), siendo el 

IR medio el normalmente utilizado experimentalmente en determinación estructural. 

Debido a consideraciones de tipo histórico la unidad más usada en la espectroscopia 

infrarroja no es la longitud de onda (λ) sino el número de onda 
 

 
 cm-1, 

correspondiendo el IR medio a la zona comprendida entre 4000 y 625 cm-1. 

Existen dos modos principales de vibración, alargamiento y flexión, y éstos están 

cuantizados. La absorción de luz infrarroja de energía o frecuencia apropiada excita 

a la molécula desde su estado fundamental hasta un estado excitado produciéndose 

la vibración de un modo determinado. Una molécula absorberá energía cuando ésta 

sea igual a la necesaria para que se produzca una transición vibracional de la 

molécula. Es decir, la molécula vibrará de un modo determinado gracias a la energía 
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que se le ha suministrado. La frecuencia o longitud de onda de cada modo de 

absorción es función de la masa relativa de los átomos, la constante de fuerza de los 

enlaces y la geometría de la vibración. Esto hace posible asignar frecuencias 

características de alargamiento y flexión a grupos funcionales específicos, ya que, 

aunque las frecuencias vibracionales para un enlace dado en una molécula compleja 

no son totalmente independientes de los demás enlaces situados cerca, el rango de 

variación es pequeño. Dicho esto conviene destacar que sólo se observará un pico 

en el espectro de infrarrojo en el caso de que el movimiento de vibración, 

alargamiento o flexión, vaya acompañado de un cambio en el momento dipolar. Así 

mismo, cuanto más polar sea un enlace más intenso será el pico correspondiente a 

su frecuencia de vibración. 

 

 Objetivo de la investigación 

Mostrar que las bolsas de polietileno biodegradables y Oxo-biodegradables se 

degradan debido a los siguientes factores: rayos UV, humedad y temperatura, por lo 

cual, podemos determinar a través del área del espectro de absorción de los rayos 

infrarrojos el nivel de degradación de cada bolsa.  

 

Problema 

Calcular el área del espectro de absorción de cada una de las bolsas de polietileno. 

Hipótesis 

El área de espectro de absorción de una bolsa biodegradable es mayor que el área 

del espectro de absorción de una bolsa oxo-biodegradable. 

DESARROLLO. 

Materiales y equipo 

 3 bolsas de plástico, una biodegradable y dos oxo-biodegradables.  

  Probador de intemperismo acelerado de rayos Ultra Violeta (Accelerated 

Weathering Tester) marca Q-U-V The Q Panel Company, 15610 

Industrial Pantway, Ohio, USA. 

 Espectrofotómetro de infrarrojo Nicolet 6700. Marca Thermo Scientific, 

con asesorio ATR modelo Smart Orbit plato Diamond. 
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 Computadora con una aplicación que leyera los datos enviados por el 

espectrofotómetro. (Además utilizamos programas como Excel y 

Geogebra). 

 

 Metodología.    

Se hizo una selección de 3 bolsas de plástico para 

analizar, una bolsa fue biodegradable y las otras dos 

oxo-biodegradables, observamos lo que contenía 

cada una. 

● La primer bolsa (B1) es oxo-biodegradable y 

tiene el aditivo d2w 

● La segunda bolsa (B2) es negra y 

biodegradable. 

●  La tercer bolsa (B3) es oxo-biodegradable y 

no define su aditivo. 

 

Procedimiento 

Una vez que las bolsas fueron seleccionadas se 

asignaron como B1, B2 y B3, a cada una de ellas 

se le cortaron muestras rectangulares con una 

medida de 12 x 6 cm, a las cuales se les obtuvo 

su espectro infrarrojo.  

Después en la computadora se obtuvo el 

espectro de reflectancia de cada bolsa 

correspondiente a la semana 0. 

Por consiguiente se metieron las muestras al simulador ambiental y permanecieron 

11 semanas, para después obtener su espectro de reflectancia en la semana 3 y 11, 

y así observar los cambios mediante el espectrofotómetro. 

 Finalmente calculamos el área del espectro de absorción, mediante el polinomio de 

octavo grado de cada una de las muestras, con ayuda del programa de Excel y 

GeoGebra.  
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RESULTADOS 

 

La degradación de las dos clases de bolsas de plástico de polietileno por intemperismo 

acelerado por radiación UV en el simulador de ambiente, se determinó evaluando su 

evolución mediante la información proporcionada por el espectrofotómetro de rayos 

infrarrojos por Reflectancia (intensidad de un haz de luz reflejada medida antes y después 

de la interacción con una muestra), este dispositivo emite radiación infrarroja en el rango que 

va de 400      a 4000      del número de onda, de tal manera que cuando una pieza de 

material es expuesta a una radiación infrarroja, una parte de esta radiación es reflejada y la 

otra parte es absorbida por el material. 

 A continuación se presentan las gráficas de los espectros por reflexión obtenidas en el 

espectrofotómetro, que muestran la variación del porcentaje de la cantidad de radiación 

reflejada de las dos clases de bolsas de plástico de polietileno, en función del número de 

onda (      ), analizando los efectos sobre las muestras en las semanas: 0, 3 y 11 semanas 

de exposición. 

 

Para calcular el área bajo la gráfica de los espectros por reflexión de las bolsas de plástico, 

se le ajusta una función polinomial en el intervalo de estudio:    

        
       

              

 

De tal manera que el área está dada por: 

         
  

   
     

    

 
     

  

 
        

 

Esta área representa la variación del porcentaje de la cantidad de radiación reflejada en 

función del número de onda    , posteriormente con estos resultados se calcula el 

porcentaje de radiación absorbida, que es la energía del rayo de luz infrarroja absorbida por 

la bolsa, lo cual  es el propósito de esta investigación. 
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Gráficas de los espectros por reflexión iniciales y finales obtenidos de las muestras. 

 

Gráficas de los espectros por reflexión de la semana 0   

 
 

 

Gráficas de los espectros por reflexión de la semana 11 

 
 

 

Comentario. Comparando las gráficas de los espectros por reflexión obtenidos de las 

muestras de la semana 0 y de la semana 11, observamos que hay una región de absorción 

de los 1620 a 1820      , de ahí el propósito de analizar con detenimiento la cantidad de 

radiación absorbida en esta región. 
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Polinomio y gráfica del espectro por reflexión obtenido de la bolsa 1 en la semana 0. 

 

 

 

El polinomio de mejor ajuste con un coeficiente de correlación de 0.348 es: 
                                                                                       

           

Gráfica del espectro por reflexión obtenido de la bolsa 1 en la semana 0. 

 

 

 

Cálculo del área bajo la gráfica del espectro por reflexión de la bolsa 1 semana 0: 

 

Se observa que el polinomio      que mejor se ajusta al conjunto de datos es de grado 8, y 

el área bajo la gráfica del espectro por reflexión está dada por la integral: 

                  
    

    
Bolsa 1 semana 0. 
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Polinomio y gráfica del espectro por reflexión obtenido de la bolsa 1 en la semana 3. 

 

 

 

El polinomio de mejor ajuste con un coeficiente de correlación de 0.668 es: 
                                                                                          

           

 

Gráfica del espectro por reflexión obtenido de la bolsa 1 en la semana 3. 

 

 

 

Cálculo del área bajo la gráfica del espectro por reflexión de la bolsa 1 semana 3: 

 

Se observa que el polinomio      que mejor se ajusta al conjunto de datos es de grado 8, y 

el área bajo la gráfica del espectro por reflexión está dada por la integral: 

                  
    

    
Bolsa 1 semana 3. 
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Polinomio y gráfica del espectro por reflexión obtenido de la bolsa 1 en la semana 11. 

 

 

 

El polinomio de mejor ajuste con un coeficiente de correlación de 0.946 es: 
                                                                                          

           

 

Gráfica del espectro por reflexión obtenido de la bolsa 1 en la semana 11. 

 

 

Cálculo del área bajo la gráfica del espectro por reflexión de la bolsa 1 semana 11: 

 

Se observa que el polinomio      que mejor se ajusta al conjunto de datos es de grado 8, y 

el área bajo la gráfica del espectro por reflexión está dada por la integral: 

 

                  
    

    
Bolsa 1 semana 11. 
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Polinomio y gráfica del espectro por reflexión obtenido de la bolsa 2 en la semana 0. 

 

 

 

El polinomio de mejor ajuste con un coeficiente de correlación de 0.599 es: 
                                                                                           

          

 

Gráfica del espectro por reflexión obtenido de la bolsa 2 en la semana 0. 

 
 

Cálculo del área bajo la gráfica del espectro por reflexión de la bolsa 2 semana 0: 

 

Se observa que el polinomio      que mejor se ajusta al conjunto de datos es de grado 8, y 

el área bajo la gráfica del espectro por reflexión está dada por la integral: 

 

                  
    

    
Bolsa 2 semana 0. 
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Polinomio y gráfica del espectro por reflexión obtenido de la bolsa 2 en la semana 3. 

 

 
 

El polinomio de mejor ajuste con un coeficiente de correlación de 0.763 es: 
                                                                                          

           

 

Gráfica del espectro por reflexión obtenido de la bolsa 2 en la semana 3. 

 
 

Cálculo del área bajo la gráfica del espectro por reflexión de la bolsa 2 semana 3: 

 

Se observa que el polinomio      que mejor se ajusta al conjunto de datos es de grado 8, y 

el área bajo la gráfica del espectro por reflexión está dada por la integral: 

 

                  
    

    
Bolsa 2 semana 3. 
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Polinomio y gráfica del espectro por reflexión obtenido de la bolsa 2 en la semana 11. 

 

 
 

El polinomio de mejor ajuste con un coeficiente de correlación de 0.969 es: 
                                                                                          

           

 

Gráfica del espectro por reflexión obtenido de la bolsa 2 en la semana 11. 

 
 

Cálculo del área bajo la gráfica del espectro por reflexión de la bolsa 2 semana 11: 

 

Se observa que el polinomio      que mejor se ajusta al conjunto de datos es de grado 8, y 

el área bajo la gráfica del espectro por reflexión está dada por la integral: 

 

                  
    

    
Bolsa 2 semana 11. 
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Polinomio y gráfica del espectro por reflexión obtenido de la bolsa 3 en la semana 0. 

 

 

 

El polinomio de mejor ajuste con un coeficiente de correlación de 0.943 es: 
                                                                                          

           

 

Gráfica del espectro por reflexión obtenido de la bolsa 3 en la semana 0. 

 

 

Cálculo del área bajo la gráfica del espectro por reflexión de la bolsa 3 semana 0: 

 

Se observa que el polinomio      que mejor se ajusta al conjunto de datos es de grado 8, y 

el área bajo la gráfica del espectro por reflexión está dada por la integral: 

 

                  
    

    
Bolsa 3 semana 0. 
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Polinomio y gráfica del espectro por reflexión obtenido de la bolsa 3 en la semana 3. 

 

 

 

El polinomio de mejor ajuste con un coeficiente de correlación de 0.672 es: 
                                                                                          

           

 

Gráfica del espectro por reflexión obtenido de la bolsa 3 en la semana 3. 

 

 

Cálculo del área bajo la gráfica del espectro por reflexión de la bolsa 3 semana 3: 

 

Se observa que el polinomio      que mejor se ajusta al conjunto de datos es de grado 8, y 

el área bajo la gráfica del espectro por reflexión está dada por la integral: 

 

                  
    

    
Bolsa 3 semana 3. 
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Polinomio y gráfica del espectro por reflexión obtenido de la bolsa 3 en la semana 11. 

 

 

 

El polinomio de mejor ajuste con un coeficiente de correlación de 0.891 es: 
                                                                                          

           

 

Gráfica del espectro por reflexión obtenido de la bolsa 3 en la semana 11. 

 

 

Cálculo del área bajo la gráfica del espectro por reflexión de la bolsa 3 semana 11: 

 

Se observa que el polinomio      que mejor se ajusta al conjunto de datos es de grado 8, y 

el área bajo la gráfica del espectro por reflexión está dada por la integral: 

 

                  
    

    
Bolsa 3 semana 11. 
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Cálculo del área del espectro por absorción. 

 

Se observa que el polinomio que mejor se ajusta al conjunto de datos de las bolsas 1,2 y 3 

analizadas en las semanas: 0, 3 y 11 es de grado 8, y el área bajo la gráfica del espectro por 

reflexión está dada por la integral: 

 

BOLSA 1 

                  
    

    
Bolsa 1 semana 0. 

                  
    

    
Bolsa 1 semana 3. 

                    
    

    
Bolsa 1 semana 11. 

 

BOLSA 2 

                  
    

    
Bolsa 2 semana 0. 

                  
    

    
Bolsa 2 semana 3. 

                    
    

    
Bolsa 2 semana 11. 

 

BOLSA 3 

                  
    

    
Bolsa 3 semana 0. 

                  
    

    
Bolsa 3 semana 3. 

                    
    

    
Bolsa 3 semana 11. 

 

Para obtener el área del espectro por absorción, en la gráfica se muestra el rectángulo de 

lado horizontal de magnitud igual a 200 (1820-1620) y el lado vertical igual a 100, de tal 

manera que el área es igual a 20000 y representa el %Área del espectro por incidencia, por 

lo tanto para calcular el %Area del espectro por absorción se tiene: 

 

%Área por absorción = %Área por incidencia - %Área por reflexión. 

 

Esta área representa la variación del porcentaje de la cantidad de radiación absorbida en 

función del número de onda en       A continuación se muestran los resultados obtenidos 

del área del espectro por absorción de cada bolsa: 
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BOLSA 1 

Semana % Área del espectro por absorción 

0 1200 

3 2000 

11 2300 

BOLSA 2 

Semana % Área del espectro por absorción 

0 2800 

3 3000 

11 3900 

BOLSA 3 

Semana % Área del espectro por absorción 

0 400 

3 1900 

11 2500 

 

 

A continuación resumimos los resultados obtenidos en el estudio, incluyendo los porcientos 

de Reflectancia para 1620 y 1820      y los coeficientes de correlación: 

 

BOLSA 1 

 

 

 

 

 

 

 

BOLSA 2 

 

 

 

 

 

 

 

BOLSA 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Semana 
% 

Reflectancia 
para 1620 

% 
Reflectancia 

para 1820 
Correlación 

% Área 
incidente 

% Área 
reflejada 

% Área 
absorbida 

0 95.8 99.8 .943 20000 19600 400 

3 90.3 92.8 .672 20000 18100 1900 

11 86.8 91.2 .891 20000 17500 2500 

Semana 
% 

Reflectancia 
para 1620 

% 
Reflectancia 

para 1820 
Correlación 

% Área  
incidente 

% Área 
reflejada 

% Área 
absorbida 

0 93.7 95.1 .348 20000 18800 1200 

3 90.2 92.6 .668 20000 18000 2000 

11 90.2 91.6 .946 20000 17700 2300 

Semana 
% 

Reflectancia 
para 1620 

% 
Reflectancia 

para 1820 
Correlación 

% Área  
incidente 

% Área 
reflejada 

% Área 
absorbida 

0 85.6 87.8 .599 20000 17200 2800 

3 84.8 87.3 .763 20000 17000 3000 

11 82.9 87.2 .969 20000 16100 3900 
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Análisis e interpretación de los resultados 

 

Con los datos obtenidos se puede observar que la bolsa que tiene mayor porcentaje 

de absorción es la bolsa 2 biodegradable, en segundo lugar la bolsa 3 con aditivo 

desconocido y por último la bolsa 1 con aditivo d2w. En las dos clases de bolsas el 

porcentaje de absorción fue aumentado con el pasar de los días, siendo la bolsa 2 la 

que más destacó. Esto se determina gracias al porcentaje de reflectancia, ya que a 

menor porcentaje de reflectancia mayor es su grado de absorción. Por lo tanto, lo 

siguiente nos dice que la bolsa que absorbe más energía y refleja menos tiene 

mayores capacidades para degradarse en un tiempo más corto. Otro punto 

importante es el coeficiente de correlación, que con el pasar de las semanas la 

correlación se va a cercando al 100% siendo el coeficiente de correlación 

aproximadamente del 90% en la semana 11, haciendo que este estudio tenga una 

confiabilidad aceptable. 

 

Conclusiones 

 El equipo de investigación en su interés por contribuir a la protección del medio 

ambiente, tomó dicho proyecto con el afán de demostrar el gran impacto que tienen 

los productos creados por el ser humano. Encontramos que no todo está perdido, 

existen personas que se siguen preocupando por el planeta. Lo pudimos comprobar 

con esta investigación ya que encontramos que las bolsas de plástico están siendo 

mejoradas con el afán de contribuir a la salvación del planeta. La degradación es un 

factor importante que influye en los productos plásticos ya que gracias a esto se 

permite la rápida descomposición y por lo tanto la incorporación a la naturaleza sin 

causar tanto daño nocivo. 
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