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Elaboración de Biopolímeros con 

Nanoparticulas Antimicóticas 

 

Martha Cecilia Jaramillo Cardona, Manuel Pinzón Candelario, Eroel Arcángel Correa Marín, María 
Camila Marulanda Dávila, Ana Sofía Parra Morales 

 

Resumen:  
Este proyecto fortalece los programas de formación de Tecnoacademia, especialmente las líneas de química 

y nanotecnología, que desarrollan investigaciones aplicadas de la ciencia e ingeniería de materiales, donde 
se presenta el tema de investigación acerca de biopolímeros con nanoparticulas antimicóticas aportando al 

desarrollo en investigación e incursionando en nuevos materiales para la industria. 

 

Palabras claves: biopolímeros, nanoparticulas, antimicóticas. 
 

Problema de investigación: definición del área problemática y pregunta. 

Los polímeros sintéticos (derivados del petróleo) o desnaturalizados (a partir del caucho), han incrementado 
de manera exponencial su uso desde hace 50 años. durante este tiempo, ha reemplazado especialmente al 

metal en muchas aplicaciones (por ejemplo, autopartes) a un precio muy bajo, dados los bajos costos de 

fabricación pero los polímeros aproximadamente “tarda trescientos años en empezar a degradarse y tarda 

muchos más en restituirse a la naturaleza, aproximadamente consumimos un millón de bolsas por minuto 
en todo el mundo, y sabemos que aproximadamente un 5% de la producción mundial de derivados del 

petróleo se usan en la fabricación de plásticos, cabría peguntarnos entonces qué sucede con todas estas 

bolsas de plástico, se sabe que únicamente se recicla el 1 % de la producción mundial, por lo tanto el resto 
está en basureros, en ríos, en el mares”[1]. “Más de 150 millones de toneladas de plástico inundan nuestros 

océanos a día de hoy” [2], “el depósito de los plásticos en los vertederos está siendo eliminado pues en lugar 

de ser una solución es un grave problema por su reducida degradabilidad, tanto desde el punto de vista de 
deterioro del paisaje (téngase en cuenta su reducida densidad, vivos colores, etc.), como porque su 

descomposición en vertederos origina una fuerte producción de metano, más nocivo que el dióxido de 

carbono.” [3], "si los patrones actuales de consumo continúan, en 2030 la producción anual de plástico será 

de 619 millones de toneladas a nivel global"[4]. 
 

Un ejemplo de esta situación es el uso de las  bolsas plásticas el cual tiene una vida útil muy corta  mientras 

que su descomposición o degradación se toma en promedio cuatrocientos años. aunque en Colombia se han 
generado diferentes políticas para disminuir el consumo de las bolsas plásticas, con cobros por las mismas 

en los supermercados y la estimulación hacia el uso de bolsas de otros materiales como telas que permitan 

reutilizarlas, el problema continua vigente.  
 

Si bien ya se han desarrollado algunos polímeros biodegradables a partir de residuos vegetales, las 

investigaciones que se llevan a cabo buscan el mejoramiento de sus propiedades y el control del fenómeno 

de degradación, pues tienden a presentar crecimiento de colonias micóticas desde el mismo proceso de 
polimerización. 

 
  



 
 

 

 

Referente teórico. 
El biopolímero es un material orgánico que cumple con las mismas propiedades ya descritas de los 

polímeros tradicionales, para que, en el momento de ser desechado, su proceso de descomposición natural 
es de apenas meses (menor a cinco años).  Para ello, se puede partir de sustancias naturales vegetales 

fácilmente disponibles, “estos biopolímeros han cobrado gran importancia debido a que pueden ser 

utilizados reemplazando materiales como el plástico” [5] y “con los biopolímeros naturales renovables se 
abre la posibilidad de producir recubrimientos y empaques biodegradables a partir de materias primas 

autóctonas de Latinoamérica con destino a la protección de alimentos y otros usos agroindustriales” [6]. 

 
La biodegradabilidad es un proceso de oxidación en el medio ambiente, que  consiste en la framentación de 

las cadenas polimericas facilitando el ataque microbiano y micótico, [7]. “Este fenómeno requiere un control 

de los productos fabricados a partir de estos materiales, por lo cual una opción es la aplicación de 

nanopartículas que estudios previos han demostrado su carácter antimicótico”. [8].  
 

Objetivos:  

General  

● Elaborar biopolímeros con nanoparticulas antimicóticas 
 

 

Específicos  

 

● Seleccionar entre diferentes compuestos químicos,  las nanopartículas antimicóticas a utilizar. 

● Elaborar biopolímero con diferentes concentraciones de nanopartículas. 

● Evaluar los biopolímeros obtenidos. 

 

Metodología:  

La metodología empleada en la investigación es de tipo experimental es investigación aplicada, buscará 

responder a preguntas específicas sobre el tipo de deshechos a utilizar, su proceso y características del 
producto final.  

 

el proyecto se desarrollará en las siguientes etapas, en cada una de ellas se hará manipulación de variables 
bajo condiciones controladas. 

 

 

● Etapa 1.    Seleccionar entre diferentes compuestos químicos,  las nanopartículas antimicóticas a 
utilizar. 

● Etapa 2 .    Elaborar biopolímero con diferentes concentraciones de nanoparticulas. 

● Etapa 3.     Evaluar los biopolímeros obtenidos. 

 

 

 

 

 

 

Resultados esperados: 



 
 

 

 

Objetivos específicos Resultados esperados 

Etapa 1.  seleccionar entre diferentes compuestos 

químicos,  las nanopartículas antimicóticas a 
utilizar. 

● Determinación de  sustancia antimicótica. 

Etapa 2     elaborar biopolímero con diferentes 
concentraciones de nanopartículas. 

● Determinación de concentración adecuada 
de nanopartículas. 

● Determinación del proceso de secado. 

Etapa 3 evaluar los biopolímeros. 

 

● Diferenciación en el comportamiento. 

● Caracterización de biopolímeros obtenidos. 

 

Impactos:  

En este estudio es posible involucrar a los aprendices, de las líneas de nanotecnología y química en el 

desarrollo del proyecto, haciéndolo parte de su formación, con el fin de fomentar en ellos una cultura en 
investigación e innovación.    

 

La población de aprendices Sena (aproximadamente 500 de TecnoAcademia) apropiarán conocimientos 
relevantes para la industria agroindustrial de la región.  

 

Para Sennova será de gran provecho demostrar que con la infraestructura disponible en TecnoAcademia 

Risaralda, específicamente en las líneas de biotecnología, química y nanotecnología, se pueden alcanzar 
grandes objetivos sociales y de investigación planteados por esta estrategia Sena. 

 

El grupo de investigación Merkator del centro de comercio y servicios Sena regional Risaralda, se verá 
fortalecido con los productos de investigación esperados; aportando a una mejor categorización Colciencias. 
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