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RESUMEN

Se presenta el estudio de dos alternativas para la extracción y purificación de ácido lác-
tico (AL): una alternativa relacionada con la obtención de lactato y su posterior decolo-
ración y purificación con carbón activado y ozono y la otra realizando la extracción del
ácido láctico del caldo fermentado o medio de producción utilizando solventes químicos
con la finalidad de seleccionar la mejor de las variantes para su introducción en  pro-
ducción industrial de plásticos biodegradables. Los experimentos fueron desarrollados a
escala de laboratorio, posibilitando la estimación de los rendimientos globales de recu-
peración y la realización de balances de masa y de energía. Los resultados experimen-
tales evidenciaron que de las variables estudiadas, la concentración de carbón activado
y el flujo de ozono tuvieron la mayor influencia en el recobrado de AL y en la remoción
de color. La extracción de AL utilizando solventes resultó menos ventajosa en relación
con la variante de carbón activado y ozono en las condiciones del estudio. Los resulta-
dos alcanzados posibilitaron el diseño de un procedimiento con posibilidades de ser apli-
cado industrialmente en la producción de ácido láctico con el que se pudieran lograr
recobrados de AL de 82% y remoción de color de 81%.

Palabras clave: Plásticos biodegradables, ácido láctico, recuperación, purificación.

ABSTRACT

In this paper two different alternatives to remove and purify lactic acid (LA) are presen-
ted: the first one dealt with the obtainment and further decolouring through activated car-
bon and ozone, and the second by organic solvent extraction directly from fermented
broth aiming to choose the best alternative for industrial application in biodegradable
plastics. The experiments were carried out at laboratory scale which led to the estimation
of recovery yields and the calculation of energy and mass balances. Experimental results



INTRODUCCIÓN

La industria química es un sector de pro-
ducción y desarrollo importante, sin embar-
go, es una fuente  de generación de dese-
chos, ocasionando un impacto negativo en
el medio ambiente. Para disminuir este efec-
to es necesario desarrollar procesos quími-
cos sustentables que minimicen los dese-
chos con menor consumo de energía. El uso
de energía renovable, para la producción,
por vía fermentativa, de compuestos  orgá-
nicos que pueden ser usados como monó-
meros para la síntesis de polímeros biode-
gradables, se ha convertido en una labor de
investigación debido al progresivo agota-
miento de los combustibles fósiles en el pla-
neta y a las ventajas para el medio ambien-
te que este tipo de polímero ofrece en tér-
minos de biodegradabilidad.

De modo particular los polímeros produ-
cidos  a partir de ácido láctico D (-) han
mostrado aceptables propiedades físico-
mecánicas, comparables a la de los plásticos
producidos a partir de reservas fósiles de
energía y elevadas tasas de biodegradabili-
dad. Por estas razones, el ácido láctico D(-)
constituye uno de los sillares producido por
vía fermentativa, que mayores posibilidades
brinda al desarrollo y la producción de los
plásticos biodegradables. 

El grado de pureza de la disolución acuo-
sa de ácido láctico es un factor para deter-
minar su posible empleo y por consiguiente,
su precio en el mercado. Además, para
empleo industrial es también necesario que
la purificación, y opcionalmente el proceso
de concentración de la disolución acuosa de
ácido láctico sea simple y económico. 

En la producción de polímeros de AL D
(-) se requieren altos grados de pureza del
ácido láctico que además se vean reflejados
en muy bajas unidades de color. Para ello, es

necesario procesos de purificación riguro-
sos; de ahí la necesidad de estudiar un pro-
cedimiento para la purificación de ácido
láctico a partir de caldos fermentados, invo-
lucrando diversas operaciones unitarias de
separación de productos. Las etapas críticas
en el proceso de purificación se evaluarán
en cuanto a: rendimiento en la recuperación
de AL, remoción de contaminantes: proteí-
nas, azúcares y color. 

Actualmente, existe una cepa autóctona
aislada de la industria azucarera, y altamen-
te productora de ácido láctico D (-). Con la
misma, se ha desarrollado un procedimiento
tecnológico en un medio de cultivo semin-
dustrial para la producción del ácido láctico.
El mismo es excretado en el medio fermen-
tado y se presenta dentro del caldo en una
mezcla acuosa de proteínas, carbohidratos y
otras impurezas. De esta forma, no  es apro-
piado para el proceso de síntesis del políme-
ro; por lo que se desea obtener el ácido lácti-
co con un grado de pureza adecuado.

Entre los bioplásticos, los polilactatos
(PLA) son probablemente junto a los polihi-
droxialcanoatos, los de mayor potencial de
sustitución a los plásticos convencionales,
por sus propiedades físicas y mecánicas y
por el hecho de que pueden ser maquinados
sin grandes modificaciones en la industria
tradicional del plástico.

El PLA es obtenido a partir del ácido lác-
tico (AL) o ácido 2- hidroxipropiónico. El
AL es un ácido compuesto de tres átomos de
carbono con dos grupos funcionales en su
estructura: el grupo hidroxilo (OH) y el
grupo carboxilo (COOH). La existencia de
un carbono asimétrico en la posición alfa de
la función acídica es el origen de dos formas
enantioméricas de esta molécula, llamadas
respectivamente L (+) y D (-). 

Mediante la fermentación y con una
selección del microorganismo adecuado, es
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made evident that activated carbon concentration and ozone flow showed the higher
effect in LA recovery and colour removal.  Solvent extraction resulted to be less efficient
in comparison to the first one. The obtained results make possible the design of a tech-
nological procedure capable to be applied at industrial scale for LA production with reco-
very yields of 82% and colour removal of 81%.

Key words: biodegradable plastics, lactic acid, recovery, purification.



posible producir una determinada forma,
según el uso posterior que se le quiera dar
(1). La bifuncionalidad del láctico permite
las reacciones de polimerización para la
obtención de poliésteres cuyas propiedades
pueden ser ajustadas de manera que se
pueda cubrir un amplio espectro que coin-
cida con un número de plásticos de origen
petroquímico.

Varias compañías utilizan la vía fermenta-
tiva para la producción de ácido láctico.
Dentro de las empresas líderes a nivel mundial
se encuentran la Cargill Dow LLC (EE.UU),
quien produce ácido láctico a partir de almi-
dón de maíz y la Galactic S.A. (Bélgica), con pro-
ducciones a partir de azúcar de remolacha (2).

El principal problema afrontado en la
producción del ácido láctico ha sido el alto
costo de producción. Para que la industria
del ácido láctico pueda competir con la
industria de los plásticos convencionales
(derivados del petróleo), deben disminuir los
costos de los sustratos carbonados puros (3).
El sistema de purificación debe estar dise-
ñado de forma tal que la cantidad final de
sales inorgánicas en el producto comercial
no supere el 2% en peso. Es por esto, que en
el caldo fermentado final, el ácido láctico
está formando sales de sodio, potasio, calcio
o amonio. Los métodos de recobrado del
ácido láctico deben tener en cuenta: la sepa-
ración de las sales de ácido láctico de los
microorganismos que la producen y la sepa-
ración de las impurezas del medio de fer-
mentación entre los que se encuentran: azú-
cares que no se consumieron totalmente,
proteínas y varios tipos de sales orgánicas.
En un paso posterior las sales de ácido lác-
tico deben convertirse en ácido láctico libre
por la adición de un ácido de mayor fuerza
iónica (4).

Tradicionalmente, se ha purificado el
ácido láctico a partir de los lactatos obteni-
dos por la regulación del pH durante la fer-
mentación que puede hacerse por Ca(OH)2 o
carbonato de calcio para dar el lactato de
calcio o Zn(OH)2, NH4(OH) o NaOH. 

La adición de ácido sulfúrico a los lacta-
tos, según la reacción posibilita obtener el
ácido láctico.

Lactatos de calcio + H2SO4 = CaSO4(s) + AL

Mantovani (5) describe la regulación del
pH con Zn(OH)2 obteniéndose como pro-

ducto principal de la fermentación lactato
de zinc que presenta una baja solubilidad y
por tanto puede ser extraído por cristaliza-
ción del medio fermentado. La principal
desventaja de esta extracción es el uso de
H2S (g), difícil de manipular. Además, este
proceso brinda rendimientos relativamente
bajos de cristalización debido a la excesiva
pérdida de ácido láctico en el caldo de fer-
mentación.

La electrodiálisis es una técnica con
muy buenos rendimientos cuando la canti-
dad de sales a eliminar es elevada, por otro
lado el costo de los equipos es muy alto y
son tecnológicamente sofisticados. El inter-
cambio iónico es poco adecuado para altas
concentraciones, el equipamiento es senci-
llo y el costo de las resinas no es elevado.
Por último las técnicas de desmineraliza-
ción por membranas, son muy eficaces a
concentraciones intermedias, los equipos
tienen costos elevados ya que requieren el
uso de altas presiones para conseguir la fil-
tración a través de la membrana (6).

Otro método de separación del AL a par-
tir de caldos fermentados es por extracción
con solventes orgánicos o adsorbido en un
soporte adecuado y posteriormente desorbi-
do. La extracción  líquido-líquido es la sepa-
ración de los componentes de una solución
líquida por contacto con otro líquido inso-
luble (7). En esta técnica las sustancias que
componen la solución original se distribu-
yen de manera distinta en las dos fases
líquidas.

El presente trabajo tiene como propósito
dar a conocer el estudio realizado sobre la
separación del AL D (-) del caldo fermenta-
do mediante las operaciones unitarias que
actúan en la remoción de contaminantes,
definir las variables del proceso: concentra-
ción de carbón activado, temperatura y flujo
de ozono que garanticen altos recobrados de
AL y altas remociones del color y realizar
una evaluación de la extracción líquido-
líquido en la separación de AL D (-).

MATERIALES Y MÉTODOS

Obtención de ácido láctico por vía fermen-
tativa como material de partida para el
estudio de extracción- purificación

Una cuña crecida de Lactobacillus COM
-10.7 e incubada por 24 horas a 43 ºC fue
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inoculada en erlenmeyer que contenía 30
mL de medio de fermentación durante 24
horas y agitada en zaranda a 200 rpm. Este
inóculo se transfirió a un fermentador
Marubishi MDL-500 (Japón) de 5 L de volu-
men total trabajando a 3 L con temperatura
controlada en 43 °C y agitación a 150 rpm.
El pH fue ajustado a 5,3 ± 0,1 y autorregu-
lado con 30 g/L de CaCO3. El medio de fer-
mentación estuvo compuesto por sacarosa
100 g/L, extracto de levadura 6 g/L, peptona
5 g/L y solución de sales 1 mL/L en forma de
trazas. Se tomaron muestras a la hora 0, 24,
48, 72 y 96 y se determinó concentración de
ácido láctico, estereoespecificidad, proteí-
nas, azúcares reductores totales (ART) y
color.

Procedimiento para la separación del
ácido láctico a partir del caldo fermentado

Se estudiaron dos variantes para la
extracción - purificación del AL: una rela-
cionada con la obtención del lactato, deco-
loración con carbón y tratamiento con
ozono y la otra por extracción con solventes
a partir del caldo fermentado.

Primera variante
El trabajo de separación del ácido láctico

a partir del caldo fermentado, en esta
variante, se realizó combinando el método
tradicional y estudiando alternativas que
posibilitaran la disminución de costos y
altas purezas en el producto final. El proce-
dimiento consistió en aumentar el pH con
hidróxido de cal para la formación de la sal
láctica junto al calentamiento del caldo para
incrementar la solubilidad de la sal.
Posteriormente se llevó a cabo la acidifica-
ción con ácido sulfúrico para la formación
del ácido, filtración y decoloración.

Se realizaron 20 corridas experimentales
que responden a un diseño de experimentos
23 optimizado con dos réplicas y 4 puntos
centrales.

Las variables que se evalúan son con-
centración de carbón activado, temperatura
y flujo de ozono.

Las variables respuestas fueron el recobra-
do de AL y la remoción de color, que se calcu-
lan según las ecuaciones 1 y 2. Se evaluaron
también otras variables como ART y proteína.
El producto obtenido se evaluó espectroscópi-
camente por infrarrojo (IR) y cromatografía
líquida de alta resolución (CLAR). 

Recobrado de AL (RAL) = ALf / ALo (ec .1.)

Remoción de color (Rcolor) (ec .2.)

Segunda variante: Estudio de la extracción
líquido - líquido del ácido láctico

Se tomaron 5 mL de muestra de medio
de cultivo que contenía AL y se ajustó el
valor del pH a 3,0 con HCl (4M). Estas
muestras, fueron colocadas en matraces
donde se adicionaron igual volumen de
diferentes tipos de disolvente orgánico (ace-
tato de etilo, éter dietílico, alcohol isobutíli-
co, alcohol butílico y alcohol isoamílico).
Los matraces se colocaron en un agitador
orbital a 150 rpm durante 30 min y se reali-
zó la separación mediante embudos de
separación de 25 mL de capacidad, midien-
do el volumen de ambas fases y determi-
nando la concentración de AL en cada una
de ellas.

Determinación de ácido láctico total por
titulación con cloruro férrico

El fundamento del método comprende la
valoración de las muestras con el
FeCl3.6H2O y HCl (ac). Se basa en el com-
plejo formado por la reacción entre los iones
férricos y los α-hidroxiácidos de color ama-
rillo. La concentración del ácido láctico se
obtiene en una curva de calibración al cono-
cer la densidad óptica de cada muestra obte-
nida de un espectrofotómetro a 425 nm.

El cálculo de la concentración es: 

(ec.3.)

Conc: Correspondiente a la D.O. en la curva
de calibración del AL, mg/L

Vm: Volumen de muestra, mL

Determinación del color (8)

La determinación del color se realizó
mediante el cálculo de la luminancia. Este
método se basa en la medición de la trami-
tancia de las muestras a 10 longitudes de
onda diferentes: T489, T515, T529, T541, T551,
T561, T572, T584, T600, T627. La luminancia es el
valor resultante de la suma, y la multiplica-
ción por un factor de 0,1 de los 10 valores
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Vm
2*50*Conc(g/L)  láctico  Ácido =



de tramitancia obtenidos. La medición de la
tramitancia se realizó en un espectrofotó-
metro LKB- Pharmacia.

Para calcular la remoción del color en
los experimentos en medios líquidos con
efluente se utilizó la siguiente fórmula: 

Este método consiste en la medición del
por ciento de tramitancia de la muestra para
un conjunto de longitud de ondas específi-
co (λ), utilizando agua destilada como blan-
co. La suma de los por cientos de tramitan-
cia multiplicada por el factor 0.1 da la lumi-
nancia que se expresa en %, y que es una
medida de cuan clara es percibida la mues-
tra por el ojo humano.

Determinación de azúcares por el método
de ácido 3-5 dinitro salicílico

Se tomó 1 mL de muestra que se deposi-
tó en un matraz de 100 mL que contenía 30
mL de agua destilada. Se adicionó 5 mL de
HCl(ac) 1:1 (v/v). Se colocó a 65 °C en baño
de agua por 10 min. Se dejó enfriar hasta
temperatura ambiente y se neutralizó con
NaOH al 10% (p/v). Se enrasó con agua des-
tilada a 100 mL. Se tomó 0,5 mL de muestra
y 0,5 mL del reactivo 3-5 DNS, se agitó bien,
se colocó en un baño de  María a 100 °C
durante 5 minutos, y se enfrió. Se añadió 5
mL de agua destilada, se agitó y se leyó a
540 nm. Se calculó por la expresión de la
ecuación 7:

(ec. 7)

Determinación de proteínas por el método
de microbiuret

El blanco se preparó con 4 mL de NaOH
3% y 0,2 mL del reactivo de Benedit. Se
tomó 1 mL de muestra y se le añadió 3 mL
de solución NaOH 3%. Se agregó 0,2 mL del
reactivo de Benedit, se agitó cuidadosamen-

te y se dejó reposar por espacio de 15 min a
temperatura ambiente, luego se leyó a 330
nm en la región UV. Se calculó mediante la
ecuación 8:

(ec. 8)

Donde:
X: Concentración de proteínas

Cromatografía líquida de alta resolución y
espectrometría infrarroja

Para la cromatografía líquida de alta
resolución se utilizó una bomba K 1001
KNAUER acoplada a un detector Ultravio-
leta KNAUER, un inyector RHEODYNE
(modelo 7125) con un lazo de 20 μL. La fase
móvil compuesta de metanol-agua (60:40)
con ácido acético al 0,1% (v/v). Se utilizó un
flujo de 0,85 mL/min utilizando una colum-
na Hypersil ODS (25 cm x 4.6 mm x 5 μm
d.i.). La detección se fijó a una longitud de
onda de 210 nm. El tiempo de corrida fue de
15 min. 

Igualmente se comparó por espectrogra-
fía infrarroja una muestra de sulfato de cal-
cio obtenida en el proceso con reactivo pro-
cedente. La determinación se realizó en un
espectrómetro FTIR modelo vector 22
(Brüker Optik) en el rango 4000 a 600 cm-1

en unidades de absorbancia con aditamento
de ART a resolución de 4 cm-1 con una acu-
mulación de 60 scan y un ajuste de línea
base en 64 puntos. El procesamiento de los
espectros se realiza mediante el software
OPUS NT.

RESULTADOS  Y DISCUSIÓN

El proceso de separación y purificación
del AL a partir del caldo fermentado debe
perseguir los siguientes objetivos: 
a. Conservar la concentración de AL lograda

en fermentación
b. Remover color
c. Eliminar la mayor cantidad de proteína

del caldo
d. Eliminar la mayor cantidad de azúcares

residuales

Para el estudio de la separación y purifi-
cación del AL a partir del caldo fermentado,
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Rcolor=(Ai -Af)/Ai donde: Ai: absorbancia inicial  (ec.4.) 

  Af: absorbancia final   

100*
5314,0

.)/( ODLgART =

0,2459
0,0166D.OX(g/L) +

=

(ec.5)

A=2–Log L donde: A: absorbancia (ec.6.) 
  L: luminancia   



se estudiaron dos procesos: el convencional
con formación de la sal, posterior acidifica-
ción y absorción-ozonificación y la extrac-
ción con solventes orgánicos.

Producto de la ejecución del diseño
experimental 23 con 4 puntos centrales y 2
réplicas se obtuvieron los resultados que se
muestran en la tabla 1.

La ecuación del modelo ajustado respon-
dió al siguiente polinomio:

Y1 (Conc AL) = 78,505 - 5,6687 *X1

r2 = 0,9377
Y2 (Remoción de color) = 68,985 +10,6875

* X1+ 10,45 * X3 - 5,2625 *X1*X3 +
2,5875 *X2*X3

r2 =  0,9154

Los análisis de varianzas para ambos
polinomios indican un error estándar de
1,65 y 5,48 respectivamente y el estadígrafo
Dubin-Watson en los dos casos indica la no
existencia de correlación entre los residuos
de los modelos, por lo que podemos consi-
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Tabla 1. Resultados de la remoción de color y la concentración de AL según las corridas      
experimentales correspondientes al diseño experimental 2 3 
 

Corridas 
Concentración 

de carbón 
activado (g/L)  

Temperatura 
(°C) 

Flujo de 
ozono 

(L/min) 

RAL 
% 

Rcolor 

% 

1 -1 -1 -1 84,3 39,7 

2 1 -1 -1 71,3 73,4 

3 -1 1 -1 83,1 34,7 

4 1 1 -1 71,9 70,3 

5 -1 -1 1 82,3 66,7 

6 1 -1 1 73,7 78,1 

7 -1 1 1 82,2 76,5 

8 1 1 1 72,4 86,5 

9 -1 -1 -1 87,6 40,2 

10 1 -1 -1 74,2 74,5 

11 -1 1 -1 84,0 35,6 

12 1 1 -1 70,7 71,0 

13 -1 -1 1 83,1 67,2 

14 1 -1 1 73,6 78,7 

15 -1 1 1 83,1 76,9 

16 1 1 1 71,2 87,4 

PC1 0 0 0 82,1 78,2 

PC2 0 0 0 80,1 77,2 

PC3 0 0 0 79,5 78,6 

PC4 0 0 0 79,7 76,9 

 



derar adecuada la descripción de la concen-
tración de AL y de la remoción de color
mediante los modelos polinomiales indica-
dos.

En el caso de la concentración de AL
resultó afectada de manera negativa por la
concentración de carbón activado. A mayo-
res concentraciones de carbón activo en el
espacio estudiado, menores concentracio-
nes de AL se obtuvieron durante el trata-
miento. Esto indica, que el carbón retiene
no sólo el color sino también el AL, en un
por ciento, en el peor de los casos, del 18%.
El resto de las variables analizadas no tuvo
efecto en el intervalo de estudio.

En general, de este análisis podemos
considerar que las condiciones evaluadas
para las variables concentración de carbón
activo, temperatura y flujo de ozono permi-
ten lograr remociones de color del caldo
promedio en los valores centrales del 77%,
por lo que se considera que los intervalos
seleccionados para cada variable tienen
impacto significativo sobre la remoción de
color. En el gráfico de Pareto, obtenido
según el programa STATGRAPHICS (figura
1), las variables concentración de carbón
activo y flujo de ozono tienen un p-valor
inferior a 0,05, indicando que tienen gran
significación sobre la remoción de color

para un 95% de confianza. La temperatura
no resultó significativa.

Al demostrar que la temperatura no
tiene efecto significativo en el intervalo
evaluado para ninguna de las variables res-
puestas, se propone realizar el tratamiento
a temperatura ambiente para disminuir el
costo por calentamiento que representa
ahorro de vapor y por consiguiente de fuel
oil para su generación en una planta indus-
trial. 

De acuerdo al polinomio obtenido y
según se muestra en la superficie de res-
puesta de la figura 2 a y b, las condiciones
mejores para obtener las mayores remocio-
nes de color corresponden a la concentra-
ción de carbón activo y al flujo de ozono
ambos en el nivel alto.
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Figura 1 a y b. Gráfico de Pareto estandarizado
para concentración de AL y remoción de color

Figura 2 a, b y c. Superficie de respuesta y grá-
fico de cubo correspondiente al diseño experi-
mental ensayado



Sin embargo, puede observarse de la
figura 2 b y es enfatizado en la 2 c, que si se
trabaja a altos flujos de ozono, la concentra-
ción de carbón en todo el rango de valores
afecta la remoción de color sólo en un 10%.
Por otra parte, como indicó el polinomio de
concentración de AL y se muestra en 2 a, el
rendimiento en la recuperación del metabo-
lito de interés se afecta por esta variable, por
lo que puede seleccionarse un valor medio
y continuar logrando decoloraciones consi-
derables.

Por estas razones, se seleccionó efectuar
la remoción de color a concentración de car-
bón activo de 1 g/L y ozonificar a 30 L/min.
a temperatura ambiente.

En la extracción líquido-líquido para la
purificación del AL se llevó a cabo una
selección del solvente.

Para realizar el estudio del poder de
extracción de ácido láctico en los caldos fer-
mentados con diferentes solventes, se tuvie-
ron en cuenta las características físicas de
éstos (tabla 2).

Comparando las características físicas
de los disolventes estudiados se puede seña-
lar que el punto de ebullición del éter dietí-
lico reduce la posibilidad de su uso en el
proceso por encontrarse muy cerca de la
temperatura ambiente y esta volatilidad
puede ocasionar pérdidas en la recupera-
ción del ácido láctico. Considerando la
constante dieléctrica, el más polar es el
alcohol isobutílico, lo cual implica una
mayor facilidad para la extracción del ácido
láctico, pero su mayor temperatura de ebu-
llición comparada con el acetato de etilo lo
pone en desventaja para la recuperación del
solvente. La figura 3 muestra los resultados
obtenidos al evaluar los solventes. Según

los resultados el acetato de etilo mostró los
mejores recobrados, con el siguiente com-
portamiento:

Acetato de etilo>Alcohol isobutílico> Alcohol
butílico>Alcohol isoamilíco>Éter dietílico

Se ensayó en el caso del
acetato de etilo y el éter dietí-
lico el efecto del pH en la
extracción y se observó que se
favorece cuando se trabajaba a
pH francamente ácido
(pH=3). Esto es debido a que
el aumento de la concentra-
ción de ión H+ favorece el
desplazamiento del equilibrio
hacia la forma molecular del
AL que pasa al solvente orgá-
nico. Por lo cual se procedió a

realizar la cinética de la extracción utilizan-
do acetato de etilo como disolvente orgáni-
co a pH= 3.

Uno de los principales objetivos de un
proceso de purificación es obtener el pro-
ducto de interés, libre de contaminantes
para lograr la aplicación para la que es pro-
ducido. El AL D (-) constituye la base del
monómero para la obtención del polímero
ácido poliláctico (PLA), por lo que debe
quedar con un elevado grado de pureza que
permita los posteriores pasos de síntesis
polimérica.

Las figuras 4 a y 5 muestran los espec-
tros infrarrojos obtenidos después de con-
cluido el proceso.
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Tabla 2. Comparación de las propiedades físicas de 
solventes orgánicos (9) 

Disolvente 
Punto de 

ebullición 
(oC ) 

Densidad 
específica 

Constante 
dieléctrica 

Acetato de etilo  
Eter dietílico  
Alcohol isoamílico 
Alcohol isobutílico  
Alcohol butílico  

77 
34,6 
130,6 
108,1 
117,2 

0,90220 

0,713420 

ne 
0,801820 
0,809820 

6,420 
4,33 
15,3 
18,7 
17,8 

ne: no encontrada  

Figura 3. Evaluación de solventes en la extrac-
ción de AL a partir del caldo centrifugado.
Solventes: A: acetato de etilo pH=3, A': acetato
de etilo pH=5, B: éter dietílico pH=3, B': éter
dietílico pH=5, C: alcohol isobutílico pH=3, D:
alcohol butílico pH=3, E: alcohol isoamílico
pH=3
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Figura 4 a. Espectro infrarrojo del caldo purifi-
cado, después de acidificado (b), después de
ozonificado (c) comparado con ácido láctico
puro (a) (reactivo, procedente de Scharlau
Chemie S. A. Barcelona, España, Ref.
AC13811000). 

Figura 4 b. Cromatograma del caldo semipurificado, después de acidificado (b), comparado con
ácido láctico puro (a) (reactivo, procedente de Scharlau Chemie S. A. Barcelona, España, Ref.
AC13811000). 

Figura 5. Espectro infrarrojo del sulfato de calcio después de acidificado el caldo comparado con sul-
fato de calcio (reactivo, procedente de Scharlau Chemie S. A. Barcelona, España, Ref. H10320,
63436).



En las figuras 4 a y b se identifica en pri-
mer lugar, la presencia del AL en las mues-
tras. Se observa además, la correspondencia
entre el reactivo y el obtenido experimental-
mente lo cual indica la similitud química
entre los dos productos y la no presencia de
cantidades considerables de otros contami-
nantes, fundamentalmente en el producto
final del proceso, mostrada por el IR.
Mediante CLAR (figura 4 b) se muestra la
purificación parcial hasta después de acidi-
ficado. Por todo lo anterior, se evidencia la
purificación parcial del ácido láctico de los
productos no deseados.

La figura 5 indica la similitud entre el
reactivo de sulfato de calcio con el obtenido
en el proceso por aumento de pH con cal y
posterior acidificación. 

CONCLUSIONES

La extracción-purificación del AL
mediante la formación del lactato de calcio
es un procedimiento en el que se alcanzan
altos niveles de recobrado del producto, con
altas remociones de color, proteínas y azú-
cares. Los espectros FTIR y los cromatogra-
mas de los productos por HPLC evidencian
una similitud química.

La concentración de carbón activado y el
flujo de ozono influyen significativamente
en el proceso de remoción de color, alcan-
zando decoloraciones promedios del 77%.
Concentraciones superiores a 1 g/L de car-
bón influyeron negativamente en el proceso
de recobrado del AL. La temperatura no
tuvo influencia en la remoción de color y en
el proceso de recobrado de AL.

La extracción líquido-líquido del AL con
acetato de etilo mostró menores valores de
recobrado que el proceso de purificación
por formación de la sal, adsorción de color
con carbón activado, filtración y ozonifica-
ción. 

Las mayores incidencias en el costo total
las tienen la materia prima, los materiales y
la mano de obra, de forma equivalente y
dentro de ellos la sacarosa, el carbonato de
calcio y el carbón activado.
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