
 

 

 

 

 

 

 

                            UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE INGENIERÍA QUÍMICA 

       CARRERA DE INGENIERÍA QUÍMICA 

 

 

 

Diseño y construcción de un reactor de polimerización para la síntesis de ácido 

poliláctico 

 

 

Trabajo de Titulación modalidad propuesta tecnológica previo a la obtención del 

Título de Ingeniero Químico 

 

 

 

AUTORES: Escobar Ramírez Cristian Danilo 

                      Naranjo Tinoco Cristhian Alexis 

    TUTOR: PhD. Edward Henry Jiménez Calderón 

 

 

 

 

 

 Quito, 2021 



ii 

 

 

 

DERECHOS DE AUTOR 
 

Nosotros, CRISTIAN DANILO ESCOBAR RAMÍREZ Y CRISTHIAN ALEXIS NARANJO 

TINOCO, en calidad de autores y titulares de los derechos morales y patrimoniales del trabajo 

de titulación, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE UN REACTOR DE POLIMERIZACIÓN 

PARA LA SÍNTESIS DE ÁCIDO POLILÁCTICO, modalidad propuesta Tecnológica, de 

conformidad con el Art. 114 del CÓDIGO ORGÁNICO DE LA ECONOMÍA SOCIAL DE 

LOS CONOCIMIENTOS, CREATIVIDAD E INNOVACIÓN, concedemos a favor de la 

Universidad Central del Ecuador una licencia gratuita, intransferible y no exclusiva para el uso 

no comercial de la obra, con fines estrictamente académicos. Conservamos a nuestro favor 

todos los derechos de autor sobre la obra, establecidos en la normativa citada.  

 

Así mismo, autorizamos a la Universidad Central del Ecuador para que realice la digitalización 

y publicación de este trabajo de titulación en el repositorio virtual, de conformidad a lo 

dispuesto en el Art. 144 de la Ley Orgánica de Educación Superior.  

 

Los autores declaran que la obra objeto de la presente autorización es original en su forma de 

expresión y no infringe el derecho de autor de terceros, asumiendo la responsabilidad por 

cualquier reclamación que pudiera presentarse por esta causa y liberando a la Universidad de 

toda responsabilidad. 

 

Firma:                                                                               Firma:  

 

---------------------------------------------                              ------------------------------------------  

Cristian Danilo Escobar Ramírez                                     Cristhian Alexis Naranjo Tinoco  

C.C. 1723174460                                                              C.C. 1725473373 

cdescobar@uce.edu.ec                                                      canaranjot@uce.edu.ec 

mailto:cdescobar@uce.edu.ec
mailto:canaranjot@uce.edu.ec


iii 

 

 

 

APROBACIÓN DEL TUTOR 

 

En mi calidad de Tutor del trabajo de titulación, presentado por CRISTIAN DANILO 

ESCOBAR RAMÍREZ y CRISTHIAN ALEXIS NARANJO TINOCO, para optar por el 

Grado de Ingeniero Químico; cuyo titulo es: DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE UN 

REACTOR DE POLIMERIZACIÓN PARA LA SÍNTESIS DE ÁCIDO 

POLILÁCTICO, considero que dicho trabajo reúne los requisitos y méritos suficientes para 

ser sometidos a la presentación pública y evalución por parte del tribunal examinador que se 

designe.  

 

En la ciudad de Quito, a los 26 días del mes de marzo del 2021. 

 

 

 

 

PhD. Edward Henry Jiménez Calderón 

DOCENTE - TUTOR 

C.C. 1708042732 

 

 

 

 

 

 

 



iv 

 

 

DEDICATORIA 
 

A mis padres y hermana por su apoyo, confianza y amor infinito.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cristian Escobar 



v 

 

 

Lleno de regocijo, amor y esperanza dedico este proyecto de titulación; a cada uno de mis seres 

queridos, quienes han sido una base fundamental en el transcurso de mi vida. 

 

Es para mí, una gran satisfacción poder dedicar este proyecto; el cual con mucho esfuerzo, 

esmero y perseverancia he logrado. 

 

A mis padres, Walter Naranjo y Pilar Tinoco los cuales con su esfuerzo, amor y profunda 

dedicación hicieron de mí una persona de principios y valores, los cuales preceden en mi 

formación. 

 

A mi compañera de vida, Katherin Segura que estuviste presente tanto en mi diario vivir como 

en mi formación profesional; brindándome tu amor, apoyo y motivación incondicional.    

 

Y sin dejar atrás a toda mi familia por confiar en mí, por ser parte de mi vida y por permitirme 

ser parte de su orgullo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Cristhian Naranjo 



vi 

 

AGRADECIMIENTO 
 

A mis padres por ser la guía, el apoyo y fortaleza en cada circunstancia de la vida. 

A mi hermana por ser mi compañera y siempre creer en mí 

A mis abuelos Alberto y Beatriz por su ejemplo de trabajo duro y amor infinito. 

A mi tutor Dr. Edward Jiménez por proporcionarnos el tema de tesis y confiar en nosotros para 

cumplir con el trabajo. 

A todos los profesores que a lo largo de la carrera aportaron de una forma u otra para mi 

formación académica. 

A todos mis amigos y compañeros de clase por hacer de la estancia en la universidad una 

aventura. 

A toda mi familia , por su apoyo cariño y motivación. 

 

 

 

 

 

 

 

Cristian Escobar 

 

 



vii 

 

A la Gloriosa Universidad Central del Ecuador por haberme aceptado y ser parte de ella, de 

su seno académico y científico para poder estudiar con profunda satisfacción y orgullo mi 

carrera profesional.  

 

Agradezco infinitamente al Dr. Edward Jiménez por haberme brindado la oportunidad de acudir 

a su capacidad, criterio y conocimiento científico; además de todo el apoyo necesario para la 

culminación de una de las metas más satisfactorias de mi vida. 

 

De manera general, agradezco a todos los excelentes profesionales de las áreas académicas y 

administrativas con los que cuenta la Facultad de Ingeniería Química, que tanto con sus 

enseñanzas y apoyo fueron fundamentales en mi preparación académica.  

 

Y para finalizar, también agradezco a todos mis compañeros que en el transcurso de mi vida 

académica fueron esenciales en esta etapa de mi vida. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cristhian Naranjo 



viii 

 

INDICE DE CONTENIDOS 

DERECHOS DE AUTOR ....................................................................................................... ii 

APROBACIÓN DEL TUTOR ............................................................................................... iii 

DEDICATORIA..................................................................................................................... iv 

AGRADECIMIENTO ............................................................................................................ vi 

INDICE DE CONTENIDOS ................................................................................................ viii 

LISTA DE TABLAS ............................................................................................................. xii 

LISTA DE FIGURAS ........................................................................................................... xiii 

LISTA DE ANEXOS ........................................................................................................... xvi 

RESUMEN .......................................................................................................................... xvii 

ABSTRACT ........................................................................................................................ xviii 

INTRODUCCIÓN .................................................................................................................. 1 

1. MARCO TEÓRICO ............................................................................................................ 5 

1.1. Reactor Químico ............................................................................................................... 5 

1.1.1. Funciones principales de un reactor químico ................................................................. 5 

1.1.2. Tipos de reacciones químicas ......................................................................................... 5 

1.1.3. Variables del proceso ..................................................................................................... 6 

1.2. Clasificación de los reactores químicos ............................................................................ 7 

1.2.1. Reactores intermitentes o discontinuos .......................................................................... 7 

1.2.2. Reactores continuos de tanque agitado ........................................................................... 7 

1.2.3. Reactores de flujo pistón ................................................................................................ 8 

1.3. Biopolímeros ..................................................................................................................... 8 

1.4. Ácido Láctico .................................................................................................................... 9 

1.5. Ácido poliláctico (PLA). ................................................................................................. 10 

1.5.1. Propiedades del PLA.................................................................................................... 11 

1.5.2. Ventajas y limitaciones del PLA .................................................................................. 15 

1.5.3. El PLA y el impacto en la química verde ..................................................................... 16 



ix 

 

1.5.4. Aplicaciones del PLA ................................................................................................... 17 

1.6. Octoato de estaño ............................................................................................................ 18 

1.7. Polimerización del PLA .................................................................................................. 19 

1.7.1. Policondensación directa ............................................................................................. 20 

1.7.2. Deshidratación azeotrópica .......................................................................................... 21 

1.7.3. Apertura de anillo ........................................................................................................ 21 

1.8. Reacción de polimerización del PLA ............................................................................. 23 

1.9. Diseño de Reactores ........................................................................................................ 24 

1.9.1. Reactor de polimerización ........................................................................................... 24 

1.9.2. Elección del tipo de reactor.......................................................................................... 25 

1.9.3. Reactor Batch o discontinuo ........................................................................................ 26 

1.9.4. Ecuación de diseño del reactor batch ........................................................................... 27 

1.9.5. Agitación ...................................................................................................................... 28 

1.9.6. Tipos de agitadores ....................................................................................................... 29 

1.9.7. Transferencia de calor .................................................................................................. 31 

1.9.8. Transferencia de calor en tanques agitados .................................................................. 32 

2. METODOLOGÍA EXPERIMENTAL.............................................................................. 34 

2.1. Tipo de Investigación ...................................................................................................... 34 

2.2. Adquisición de materia prima ......................................................................................... 34 

2.3. Diseño del Reactor .......................................................................................................... 35 

2.3.1. Condiciones de operación............................................................................................. 35 

2.3.2. Cinética de Polimerización ........................................................................................... 35 

2.3.3. Dimensionamiento del reactor ...................................................................................... 39 

2.3.4. Diseño del sistema de agitación ................................................................................... 39 

2.3.5. Material del reactor y agitador ..................................................................................... 39 

2.3.6. Diseño del sistema de transferencia de calor ................................................................ 40 

2.4. Descripción del proceso .................................................................................................. 40 



x 

 

2.4.1. Concentración del ácido láctico.................................................................................... 40 

2.4.2. Polimerización del ácido láctico. .................................................................................. 42 

2.4.3. Caracterización del polímero ........................................................................................ 43 

3. CÁLCULOS ...................................................................................................................... 46 

3.1. Cálculo de las propiedades fisicoquímicas del PLA ....................................................... 46 

3.1.1. Cálculo de la densidad del PLA ................................................................................... 46 

3.1.2. Cálculo de la viscosidad del PLA ................................................................................ 46 

3.1.3. Cálculo del número de Reynolds ................................................................................. 47 

3.1.4. Cálculo de la capacidad calorífica ............................................................................... 48 

3.1.5. Valores de las propiedades fisicoquímicas del PLA .................................................... 48 

3.2. Cálculo del diseño del reactor ......................................................................................... 49 

3.2.1. Cálculo de las dimensiones del reactor ........................................................................ 49 

3.2.2. Cálculo del espesor del reactor .................................................................................... 49 

3.2.3. Cálculo de la resistencia del material del reactor ......................................................... 52 

3.2.4. Valores de los cálculos del diseño del reactor ............................................................. 52 

3.3. Cálculo del sistema de agitación ..................................................................................... 53 

3.3.1. Cálculo de las dimensiones del agitador ...................................................................... 53 

3.3.2. Cálculo de la potencia consumida por el agitador ....................................................... 54 

3.4. Cálculo de la transferencia de calor del serpentín de calentamiento .............................. 55 

3.4.1. Cálculo del área de transferencia de calor del serpentín de calentamiento .................. 55 

3.4.2. Cálculo de la longitud del serpentín de calentamiento ................................................ 57 

3.5. Cálculo de la constante y la velocidad de la cinética de la reacción ............................... 58 

3.6. Cálculo del volumen necesario en función de la velocidad de polimerización .............. 59 

3.7. Diagrama de bloques del flujo de cálculos empleados ................................................... 61 

4. DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DEL REACTOR ............................................................ 62 

4.1. Criterios de las variables de operación ........................................................................... 62 

4.2. Componentes del reactor de polimerización ................................................................... 65 



xi 

 

4.2.1. Material del reactor ...................................................................................................... 65 

4.2.2.  Agitador ...................................................................................................................... 67 

4.2.3. Motor del agitador........................................................................................................ 67 

4.2.4. Bomba de vacío............................................................................................................ 68 

4.2.5. Controlador digital de temperatura ............................................................................... 69 

4.2.6. Serpentín de calentamiento........................................................................................... 70 

4.2.7. Accesorios adicionales ................................................................................................. 71 

4.3. Puesta en marcha del reactor .......................................................................................... 74 

5. COSTOS DEL EQUIPO ................................................................................................... 76 

5.1. Recursos Materiales ........................................................................................................ 76 

5.2. Recurso humano ............................................................................................................. 76 

5.3. Recursos totales .............................................................................................................. 77 

6. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS ............................................................. 78 

7. CONCLUSIONES ............................................................................................................ 82 

8. RECOMENDACIONES ................................................................................................... 84 

9. CITAS BIBLIOGRÁFICAS ............................................................................................. 85 

10. BIBLIOGRAFÍA ............................................................................................................ 90 

ANEXOS ............................................................................................................................... 95 

 

 

 

 

 



xii 

 

LISTA DE TABLAS 

Tabla 1. Tipos de plásticos de base biológica. ...................................................................... 2 

Tabla 2. Tm y Tg de copolímeros de PLA ............................................................................ 14 

Tabla 3. Propiedades del catalizador Octoato de Estaño ..................................................... 18 

Tabla 4. Características Fisicoquímicas del ácido Láctico .................................................. 34 

Tabla 5. Condiciones de operación...................................................................................... 35 

Tabla 6. Constante de velocidad de reacción ...................................................................... 39 

Tabla 7. Valores de las propiedades fisicoquímicas del PLA ............................................. 48 

Tabla 8. Valores de los cálculos del diseño del reactor ....................................................... 52 

Tabla 9. Relaciones geométricas para agitadores helicoidales ............................................ 53 

Tabla 10. Condiciones óptimas de operación de las variables de interés ............................ 65 

Tabla 11. Costos de recursos materiales. ............................................................................. 76 

Tabla 12. Costos de recurso humano ................................................................................... 76 

Tabla 13. Costos totales ....................................................................................................... 77 

 

 

 

 

 

 

 

 



xiii 

 

LISTA DE FIGURAS 

Figura 1. Biodegradabilidad de los plásticos y bioplásticos. (Henton, Gruber, Lunt, & Randall, 

2005) ........................................................................................................................................... 1 

Figura 2. Reactor intermitente. (Lim & Katime, 2008) ............................................................. 7 

Figura 3. Reactor continuo de tanque agitado (CSTR). (Herguido, Menéndez, & Monzón, 1999)

 .................................................................................................................................................... 8 

Figura 4. Reactor de flujo pistón (PFR). (Tominaga & Tamaki, 1997) ..................................... 8 

Figura 5. Isómeros ópticos del ácido láctico. (Del Angel Lopez, 2009) .................................. 10 

Figura 6 . Comparación de la temperatura vítrea (Tg) y temperatura de fusión (Tm) del PLA 

con respecto a otros polímeros. (Lim & Katime, 2008) ........................................................... 15 

Figura 7. Degradación del PLA en relación con el tiempo. (Achmad, Yamane. , Quan , & 

Kokugan, 2009) ........................................................................................................................ 17 

Figura 8. a) Iniciación, b) Propagación y c) terminación del proceso de polimerización de la L-

D Lactida iniciado por el alcóxido de estaño. Obtenido de: (UNAM, 2021) .......................... 19 

Figura 9. Reacciones secundarias que pueden ocurrir durante la policondensación de ácido 

láctico: (A) Equilibrio de cadena de anillo; (B) Equilibrio de transesterificación. (Singh, 2008)

 .................................................................................................................................................. 20 

Figura 10. Mecanismo de polimerización aniónica del PLA. (Singh, 2008) ........................... 21 

Figura 11. Polimerización del ácido láctico. (Averous, 2008) ................................................. 22 

Figura 12. Monómeros de D- Lactida y L-lactida. ( Di Lorenzo & Androsch, 2020) ............. 23 

Figura 13. Reacción de polimerización del ácido poliláctico. ( Di Lorenzo & Androsch, 2020)

 .................................................................................................................................................. 24 

Figura 14. Reactor Batch ( Levenspiel, 2004) ......................................................................... 26 

Figura 15. Hélices de mezcla: (a) Normal; (b) Normal de 3 palas; (c) de cuchilla. (McCabe & 

Smith, 1981) ............................................................................................................................. 30 



xiv 

 

Figura 16. Agitadores de paleta: (a) Paleta plana; (b) Paleta inclinada; (c) Agitador de ancla. 

(McCabe & Smith, 1981) ......................................................................................................... 30 

Figura 17. Rodetes de agitadores de turbina: (a) Abierto de palas verticales; (b) De disco con 

álabes; (c) De paletas verticales curvas; (d) Cerrado de paletas curvas con un anillo difusor. 

(McCabe & Smith, 1981) ......................................................................................................... 31 

Figura 18. Reactor batch con serpentín de calentamiento. (Equinox, 2021) ........................... 32 

Figura 19. Ajuste lineal del modelo de polimerización con catálisis a los datos experimentales 

de (Henton, Gruber, Lunt, & Randall, 2005) ........................................................................... 37 

Figura 20. Ajuste lineal del modelo de polimerización con catálisis a los datos experimentales 

de (Achmad, Yamane, Quan, & Kokugan, 2009) .................................................................... 37 

Figura 21. Ajuste lineal del modelo de polimerización con catálisis a los datos experimentales 

de (Pinzón , Martínez, Espinosa , Pérez, & Narváez, 2006) .................................................... 38 

Figura 22. Ajuste lineal del modelo a los datos experimentales a diferentes temperaturas de 

(Pinzón , Martínez, Espinosa , Pérez, & Narváez, 2006) ......................................................... 38 

Figura 23. Diagrama de flujo de la obtención y caracterización del ácido poliláctico. ........... 40 

Figura 24. Equipo de destilación del ácido láctico. .................................................................. 42 

Figura 25. Reactor de polimerización. ..................................................................................... 43 

Figura 26. Equipo de análisis FTIR, para sustancias cuyo rango de análisis sea entre 500 y 4000 

cm-1, donde se obtiene espectros para el análisis de los principales grupos funcionales de un 

compuesto. ................................................................................................................................ 45 

Figura 27. Diagráma de bloques del flujo de cálculos empleados ........................................... 61 

Figura 28. Espectro FTIR, Ácido láctico comercial 88%, ácido láctico concentrado, ácido 

láctico concentrado, ácido láctico polimerizado 6h30min. (Alomoto & Ormaza , 2021) ....... 63 

Figura 29. Espectros ATR del ácido poliláctico a 160 °C a diferentes concentraciones de 

catalizador y varios rangos de tiempo. (Alomoto & Ormaza , 2021) ...................................... 64 



xv 

 

Figura 30. Cuerpo del reactor. .................................................................................................. 66 

Figura 31. Tapa del reactor. ..................................................................................................... 66 

Figura 32. Brida del reactor. ..................................................................................................... 67 

Figura 33. Agitador de acero galvanizado helicoidal. .............................................................. 67 

Figura 34. Motor (SESAME Precision Gear Motor G11V200S-90). ...................................... 68 

Figura 35. Bomba de vacío SP4. .............................................................................................. 69 

Figura 36. Controlador digital de temperatura REX-C100. ..................................................... 70 

Figura 37. Serpentín de calentamiento eléctrico. ..................................................................... 71 

Figura 38. Selector rotativo de dos terminales. ........................................................................ 71 

Figura 39. Sensor de temperatura tipo K. ................................................................................. 72 

Figura 40. Interruptor termomagnético Riel. ........................................................................... 73 

Figura 41. Contactor tripolar. ................................................................................................... 74 

Figura 42. Puesta en marcha del reactor. ................................................................................. 75 

Figura 43. Espectrograma FTIR a 160°C, 7% de catalizador y 6 horas (condiciones óptimas). 

(Alomoto & Ormaza , 2021) .................................................................................................... 80 

Figura 44. Espectro FTIR del ácido láctico producido en el reactor batch de polimerización. 80 

 

 

 

 

 

 

 

 



xvi 

 

LISTA DE ANEXOS 
Anexo A. Algoritmo para determinar los picos característicos de los grupos funcionales. 96 

Anexo B. Resultado del análisis FTIR de la muestra ........................................................ 100 

Anexo C. Espectro FTIR del Ácido Poliláctico. ............................................................... 101 

Anexo D. Construcción del reactor de polimerización...................................................... 102 

Anexo E. Propiedades de los materiales (acero inoxidable). ............................................ 104 

Anexo F. Propiedades del acero inoxidable………………………………………………103 

Anexo G.  Tipo de motor SESAME. ................................................................................. 106 

Anexo H. Manual de instrucciones Controlador de temperatura REX C-100. ................. 107 

Anexo I. Eficiencia de soldaduras. .................................................................................... 108 

Anexo J. Valores de velocidad de giro respecto a la escala del agitador. ......................... 109 

Anexo K. Vista frontal, lateral y posterior del reactor. ..................................................... 110 

Anexo L. Vista del reactor (despiece). .............................................................................. 112 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xvii 

 

TITULO: Diseño y construcción de un reactor de polimerización para la sintésis de ácido 

poliláctico. 

Autores: Cristian Danilo Escobar Ramírez 

    Cristhian Alexis Naranjo Tinoco 

                                                                                Tutor: Edward Henry Jiménez Calderón 

 

RESUMEN 

El presente trabajo incluye el diseño y dimensionamiento de los componentes principales de un 

reactor de polimerización; así como también la cinética de reacción de polimerización y la 

construcción de dicho reactor.  

En función de la bibliografía consultada se procedió a diseñar y construir un reactor químico 

que cumpla con las condiciones de operación óptimas recomendadas, para la obtención de ácido 

poliláctico (PLA).  

 

Las variables de operación a tomar en cuenta fueron temperatura, presión, tiempo de operación 

y concentración del catalizador. Además, el sistema de calefacción y agitación fueron 

dimensionados mediante cálculos y balances propios para cada sistema; tomando en cuenta que 

la construcción y el dimensionamiento del reactor debieron realizarse en función de la 

existencia y disponibilidad de los componentes en el mercado. 

Una vez ensamblado y puesto en marcha el equipo se procedió a tomar una muestra del producto 

obtenido PLA, la misma que fue sometida a un análisis de espectroscopia infrarroja por 

transformada de Fourier (FTIR) del producto obtenido. 

Se concluye que las condiciones de operación establecidas para el diseño del reactor son 

adecuadas (160 °C de temperatura, 0.1 bar de presión y una concentración de catalizador del 

7% p/p) ya que el producto obtenido fue sometido a un análisis FTIR observando que el espectro 

resultante de este análisis es similar al espectro estándar de PLA de la bibliografía consultada; 

ya que se observó una disminución de la banda característica del grupo hidroxilo (rango 3100 

cm-1) y un desplazamiento de la banda del carbonilo ácido a carbonilo éster (rango de 1722 a 

1749 cm-1) lo cual demuestra que se trata de ácido poliláctico.   
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ABSTRACT 

Construction, design, and sizing of the main components of a polymerization reactor to obtain 

polylactic acid (PLA). 

Based on the parameters of the Arrhenius equation, the operating variables to be considered 

when sizing the reactor are temperature, pressure, operating time, and catalyst concentration. 

 

The sizing and capacity of the reactor were carried out through the Arrhenius equation, the Lim 

and Katime kinetic model, and the ASME section VIII Division I standard. In addition, the 

heating and stirring system was sized up by suitable calculations and balances of each system; 

It is necessary to mention that the construction and sizing of the reactor had to be adjusted to 

the components available in the market. Once the equipment was assembled and started up, a 

sample of the obtained product (PLA) was taken and subjected to a Fourier Transform Infrared 

spectroscopy (FTIR) analysis. 

 

The spectrum gotten from this analysis at the established operating conditions of 160 ° C of 

temperature, 0.1 bar of pressure, a catalyst concentration of 7% p/p and 6 hours of operation is 

similar to the standard spectrum of PLA. There was a decrease in the characteristic band of the 

hydroxyl group (range 3100 cm) and a shift of the band from acid carbonyl to carbonyl ester 

(range 1722 to 1749 cm-1)) which proved that it is polylactic acid. 
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INTRODUCCIÓN 
 

Los plásticos son polímeros orgánicos que pueden ser procesados de varias formas distintas. 

Sus propiedades técnicas como elasticidad, rigidez, maleabilidad, dureza, resistencia química y 

térmica, así como ser ligero y económico hacen de él un material clave en sectores como el de 

los envases, la construcción, el transporte, las energías renovables y los productos sanitarios, 

entre otros. Además, ha facilitado la innovación en otros sectores haciendo posible el desarrollo 

de productos que, sin este material, no podrían existir hoy. Debido a la gran disponibilidad de 

petróleo a lo largo del siglo XX, la mayoría de los plásticos han sido producidos usando esta 

materia prima. (Sánchez, 2015) 

En los últimos años, la producción de polímeros provenientes de fuentes renovables como 

sustitutos de los polímeros de origen petroquímico ha aumentado significativamente. Algunos 

de estos plásticos provienen de aceite vegetal, maíz o almidón y son conocidos como 

bioplásticos. 

 

Figura 1. Biodegradabilidad de los plásticos y bioplásticos. (Henton, Gruber, Lunt, & 

Randall, 2005) 
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El ácido poliláctico (PLA) es uno de los polímeros biodegradables más investigado en las 

últimas décadas, el interés que ha despertado obedece a que puede ser un gran competidor frente 

a otros plásticos de origen petroquímico en diferentes campos, por su amplio rango de 

propiedades. El PLA pertenece a la familia de los poliésteres alifáticos, es un polímero 

termoplástico rígido y es uno de los pocos polímeros en los que la estructura estereoquímica 

puede modificarse por polimerización de una mezcla controlada de sus isómeros D y L, para 

obtener alto peso molecular y polímeros amorfos o semicristalinos. (Henton, Gruber, & 

Randall, Polylactic Acid Technology. Natural Fibers, 2005) 

Tabla 1. Tipos de plásticos de base biológica. 

No 

Plásticos de base 

biológica (grupo) 

 

Tipo de 

polímero 

 

Tipos / Estructura / Método de 

producción 

 

 

1. 

 

Plásticos de almidón  

 

Polisacáridos  

Almidón parcialmente fermentado; 

Almidón termoplástico (TPS); Almidón 

químicamente modificado mezclas de 

almidón; Compuestos de almidón 

 

2. Polímeros de celulosa  Polisacáridos  Ésteres orgánicos de celulosa; Celulosa 

regenerada 

 

3. Poliláctida (PLA) Poliéster Monómero de base biológica (lactida) 

por fermentación, seguido de 

polimerización 

 

 

4 

Tereftalato de 

politrimetileno (PTT) 

 

Poliéster 

1,3-propanodiol (1,3-DOP) de base 

biológica por fermentación más ácido 

tereftálico petroquímico (o DMT) 

 

5. Poliamidas (PA)  

 

 

Poliamida 

 

 a. PA11 Monómero de base biológica ácido 11-

aminoundecanoico de aceite de ricino 

 

b. PA610 Ácido sebácico monómero de aceite de 

ricino 

 

c. PA6 Caprolactama de monómero de base 

biológica por fermentación de azúcar 

 

d. PA66 Ácido adípico de base biológica por 

fermentación 
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e. PA69 Monómero de base biológica a partir del 

ácido oleico a través del ácido azelaico 

6. Polihidroxialcanoatos 

(PHAs) 

 

Poliéster Producción directa de PHA por 

fermentación  

 

7. 

 

Polietileno (PE) 

 

Poliolefína 

Etileno, monómero de base biológica 

obtenido a partir de etanol; el etanol se 

produce por fermentación del azúcar 

 

8. Cloruro de polivinilo 

(PVC) 

 

Polivinilos El cloruro de vinilo monómero se puede 

obtener a partir de etileno de base biológica 

(de etanol). 

 

9. Otros termoplásticos *   

 a. Otros poliésteres 

(PBT, PBS, PBSL, 

PBSA, PBST, PBAT, 

PET, PEIT PVAc, 

Poliacrilatos, PTN, PTI, 

elastómeros 

termoplásticos ) 

 

 

Poliéster 

 

 

Varios ácidos carboxílicos y alcoholes  

b. Otros compuestos a 

base de etileno (por 

ejemplo, poliestireno y 

caucho EPDM) 

 

 

Varios 

Etileno por deshidratación de bioetanol, 

reaccionado con otros compuestos 

 

 c. Compuestos a base 

de metanol (por ejemplo, 

resinas fenólicas, resinas 

de urea formaldehído, 

resinas de melamina 

formaldehído) 

 

 

 

Varios 

Gas de síntesis por gasificación de 

biomasa y síntesis de metanol, reacciona 

con otros compuestos 

 

  

d. Compuestos a base 

de propileno (por 

ejemplo,PP, 

poliacrilatos, PUR, PA) 

 

 

Varios 

Producción termoquímica de propileno 

mediante bionafta más craqueo con vapor 

o mediante biometanol, seguido del 

proceso de metanol a propileno (MTP) de 

Lurgi o UOP. 

Proceso de metanol a olefinas. 

 

10. Poliuretanos (PUR) Poliuretanos Al reaccionar poliol con isocianato. El 

poliol de base biológica se puede producir 

a partir de aceites vegetales. 

 

11. Termoreducibles Polímeros 

reticulados  

 

  

 

 

 

Resina epoxi Diglicidil éter de bisfenol 

A (DGEBA) derivado de bisfenol A y 

epiclorhidrina (ECH). La ECH se puede 
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a. Resinas epoxicas  Resina epoxica  producir mediante el proceso de glicerina a 

epiclorhidrina (GTE); la glicerina es un 

subproducto de la producción de biodiésel. 

 

b. Aceites vegetales 

epoxidados 

 

Epóxido Adición de oxígeno a alquenos  

c. Termoestables a 

base de 1,2-DOP y 1,3-

DOP 

 

Poliéster 

insaturado  

Poli condensación de ácidos 

dicarboxílicos insaturados y saturados con 

dioles. 

. 

 

d. Resina alquídica 

 

 

Resina 

alquídica 

 

Polimerización por condensación de 

polioles, ácidos orgánicos y ácidos grasos 

o aceites triglicéridos. 

 

Tipos de plásticos de base biológica. Fuente: (Achmad, Yamane. , Quan , & Kokugan, 2009) 

El proceso de obtención planeado para la producción del PLA de alto peso molecular es por 

policondensación directa, en presencia de un catalizador de estaño. Este sistema elimina el uso 

costoso y contaminante de disolventes. El proceso utiliza el ácido láctico como materia prima 

principal. De entre varios tipos de reactores se ha optado por trabajar con un reactor tipo batch 

con agitación continua ya que las características del mismo se adaptan perfectamente para el 

proceso de polimerización, como son el tiempo de residencia y una mayor área de contacto 

entre los reactivos y el catalizador. 

En Ecuador, son muy pocos los recursos naturales que se aprovechan en cuanto a la extracción 

de compuestos químicos se refieren, por ello es de gran importancia la obtención de polímeros 

de origen orgánico, con el objeto de aportar soluciones viables al tema de la contaminación 

ambiental. En caso de no generarse este tipo de propuesta seguirá incrementando la 

problemática del impacto ambiental. Por lo que en los últimos años se ha ido investigando sobre 

los métodos de obtención del bioplásticos con el objetivo de crear industrias que se dediquen a 

esta actividad. (Troya Ruíz, 2018) 
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1. MARCO TEÓRICO 

 

1.1. Reactor Químico  

El reactor químico es un recipiente donde se llevan a cabo procesos de transformación, ejecutándose 

una o varias reacciones químicas; por lo tanto, es cualquier recipiente cerrado donde ocurren las 

mismas; debe ser construido de tal forma que no se involucre en la reacción química. Tienen una 

amplia variedad de tamaños, formas y modos de operación; están diseñados para maximizar la 

conversión y selectividad de la reacción con el menor costo, tiempo, y mayor eficiencia posibles. 

(Correa, 2002) 

1.1.1. Funciones principales de un reactor químico 

 Asegurar el tipo de contacto o modo de fluir de los reactantes en el interior del tanque, para 

conseguir una mezcla deseada con los materiales reactantes. 

 Proporcionar el tiempo suficiente de contacto entre las sustancias y el catalizador, para 

conseguir la extensión deseada de la reacción. 

 Permitir condiciones de presión, temperatura y composición de modo que la reacción tenga 

lugar en el grado y a la velocidad deseada, atendiendo a los aspectos termodinámicos y 

cinéticos de la reacción. 

Las características de no linealidad que presenta el reactor químico, así como su elevado retardo 

e interacción entre sus entradas y salidas hacen complejo el diseño de su sistema de control. 

(Peña, Miranda, Pérez, & Sánchez, 2008) 

1.1.2. Tipos de reacciones químicas  

 Homogéneas: Cuando se presenta sólo una fase, ya sea gaseosa, sólida, o líquida. 

 Heterogéneas: Cuando se requiere la presencia de al menos dos fases para que tenga lugar 

la reacción. 
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 Enzimáticas: Utilizan catalizadores biológicos (proteínas con alto peso molecular y con 

centros activos, que trabajan a bajas temperaturas). 

 Catalíticas: Reacciones que requieren una sustancia adicional (que no aparece en el balance 

global) para modificar la velocidad de reacción; esta sustancia acelera la reacción química. 

A grandes rasgos la acción del catalizador es proporcionar una vía alterna de menor energía 

para la reacción; para que esto ocurra, la sustancia catalítica interactúa con un reactivo y 

forma un compuesto intermedio; dicho intermedio es transitorio en el sentido de que una 

vez que se haya formado se rompe y deja la especie original del catalizador sin cambios. 

 No catalíticas: Los materiales reactantes no necesitan alguna sustancia adicional para que 

se realice la reacción química. 

 Auto catalíticas: Uno de los productos formados actúa como catalizador y participa en otra 

etapa del proceso donde la velocidad de reacción es mayor que en la primera etapa. 

 Endotérmicas: Absorben calor del exterior. 

 Exotérmicas: Liberan calor hacia el exterior. 

 En función del proceso unitario al que representan: Combustión, calcinación, oxidación, 

intercambio iónico, neutralización, hidrólisis, electrólisis, esterificación, saponificación, 

fermentación, hidrogenación. (Monsalvo Vázquez, Romero Sánchez, Miranda Pascual, & 

Muñoz Pérez, 2014) 

1.1.3. Variables del proceso 

Las variables clave que participan en el proceso son:  

 Volumen (V)  

 Tiempo de residencia (t)  

 Presión (P) 

 Temperatura (T)  
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 Concentración de las especies químicas (C) (Averous, 2008) 

1.2. Clasificación de los reactores químicos  

1.2.1. Reactores intermitentes o discontinuos 

También conocido como reactor por lotes o batch. Durante su operación no existe intercambio 

de materia con el exterior, se alimentan los reactantes de una vez y cuando la reacción se ha 

efectuado se retira todo el contenido del reactor. En este sistema la temperatura, presión y 

composición pueden variar a lo largo del tiempo de operación.  

 

Figura 2. Reactor intermitente. (Lim & Katime, 2008) 

1.2.2. Reactores continuos de tanque agitado  

El reactor de tanque agitado continuo (CSTR) consta de un tanque con una agitación casi 

perfecta, en el que hay un flujo continuo de mate reaccionante y desde el cual sale 

continuamente el material que ha reaccionado (material producido). La condición de agitación 

no es tan difícil de alcanzar siempre y cuando la fase líquida no sea demasiada viscosa. El 

propósito de lograr una buena agitación es lograr que en el interior del tanque se produzca una 

buena mezcla de los materiales, con el fin de asegurar que todo el volumen del recipiente se 

utilice para llevar cabo la reacción, y que no existan o queden espacios muertos.   (Herguido, 

Menéndez, & Monzón, 1999) 
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Figura 3. Reactor continuo de tanque agitado (CSTR). (Herguido, Menéndez, & Monzón, 

1999) 

1.2.3. Reactores de flujo pistón  

Estos reactores trabajan en estado estacionario. Es decir, las propiedades en un punto 

determinado del reactor son constantes con el tiempo. Este modelo supone un flujo ideal de 

pistón, y la conversión es función de la posición. En este tipo de reactor la composición del 

fluido varia de un punto a otro a través de la dirección del flujo, esto implica que el balance 

para un componente dado de la o las reacciones químicas implicadas o debe realizarse en un 

elemento diferencial de volumen. (Ramírez & Barrera , 2005) 

 

Figura 4. Reactor de flujo pistón (PFR). (Tominaga & Tamaki, 1997) 

1.3. Biopolímeros 

En general, los biopolímeros son plásticos que se producen por fermentación bacteriana. La 

mayoría de los biopolímeros son biodegradables, impermeables, homogéneos, resistentes a 

los agentes químicos y con otras características específicas, todas ellas con elevadas calidades, 

no sólo en cuanto a materiales, sino también, en cuanto a los procesos.  

Las principales aplicaciones actuales de los biopolímeros son: 
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a) Envasado de bebidas carbónicas (polihidroxibutirato).  

b) Incremento del rendimiento en los pozos de extracción de crudos petrolíferos.  

c) Implantes y prótesis en cirugía, catéteres, tubos de drenaje uretrales o traqueales, etc. 

(Singh, 2008) 

1.4. Ácido Láctico  

 El ácido láctico es un compuesto químico que se encuentra formando parte de los ácidos 

carboxílicos ya que coincide un grupo carbonilo y un grupo hidroxilo en el mismo carbono, es 

también conocido como ácido 2-hidroxi-propanoico o ácido α hidroxipropanoico, de fórmula 

molecular H3C-CH(OH)-COOH (C3H6O3), esta molécula es el hidroxiácido más simple que 

existe. (Del Angel Lopez, 2009) 

El ácido láctico puede ser sólido con un punto de fusión bajo en estado puro o puede presentarse 

también como un líquido, el cual presenta la característica de ser incoloro, con consistencia de 

jarabe, puede disolverse en éter y es insoluble en cloroformo, disulfuro de petróleo y éter de 

petróleo, pudiendo mezclarse con agua y alcohol. (Guanoluisa & Ismael, 2015) 

Esta biomolécula fue descubierta por Scheele en 1780 quien lo aisló de leche agria y 

posteriormente se encontró este mismo ácido presente en la sangre. Se encuentra en gran parte 

de los seres vivos, encontrándolo, así como un componente de los músculos y sangre de los 

animales. (Guanoluisa & Ismael, 2015) 

Presenta las formas dextro y levo las mismas que son ópticamente activas y la forma racémica, 

constituida por fracciones equimolares de las formas L (+) y D (-), como se puede apreciar en 

la figura 4 siendo esta la forma mediante la cual se comercializa este producto, la diferencia 

entre estos dos isómeros es que la configuración L (+) es metabolizada en el organismo humano. 

(Del Angel Lopez, 2009) 
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Figura 5. Isómeros ópticos del ácido láctico. (Del Angel Lopez, 2009) 

 

1.5. Ácido poliláctico (PLA). 

El ácido poliláctico (PLA) es un poliéster alifático que deriva de recursos renovables. En la 

actualidad, es el poliéster alifático renovable y biodegradable más utilizado e investigado. Los 

investigadores han demostrado que el PLA puede ser utilizado en la industria como sustituto de 

polímeros petroquímico no degradables y en la medicina como biomaterial. (Bioplastics Europe 

y Nova Institute, 2018) 

La historia de la obtención de ácido poliláctico comienza en 1932 cuando el científico Wallace 

Carothers obtiene un polímero de bajo peso molecular, al calentar ácido láctico a condiciones 

de vacío, en 1954 este procedimiento fue mejorado pero debido a los altos costes de obtención 

de ácido láctico estas investigaciones se detuvieron por varios años hasta que la empresa Cargill 

empieza de nuevo con investigaciones sobre la tecnología para la síntesis de ácido poliláctico 

y posteriormente su elaboración. 

El ácido poliláctico (PLA), es un biopolímero termoplástico cuya molécula precursora es el 

ácido láctico. Debido a su biodegradabilidad, propiedades de barrera y biocompatibilidad, este 

biopolímero ha encontrado numerosas aplicaciones ya que presenta un amplio rango inusual de 

propiedades, desde el estado amorfo hasta el estado cristalino; propiedades que pueden lograrse 
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manipulando las mezclas entre los isómeros D (-) y L (+), los pesos moleculares, y la 

copolimerización. (Serna, Rodríguez de S., & Albán, 2011)  

1.5.1. Propiedades del PLA 

El PLA es un polímero que posee ciertas características importantes que le han permitido ser 

comparado con otros polímeros petroquímicos que son muy utilizados en nuestros días. El PLA 

a más de ser un polímero biodegradable, es decir amigable con la naturaleza tiene una 

biocompatibilidad extraordinaria con el ambiente; por esta razón es utilizado en la rama de la 

medicina para prótesis y suturas que son bio absorbibles; esto gracias a las propiedades de los 

enantiómeros de ácido láctico. (Averous, 2008)  

1.5.1.1. Solubilidad 

Un buen solvente para el PLA, y para la mayor parte de los copolímeros correspondientes, es 

el cloroformo. Otros solventes, son compuestos orgánicos clorados o fluorados, dioxano, 

dioxolano y furanos. Poli (rac-lacturo) y poli (meso-lacturo) son solubles en muchos otros 

solventes orgánicos como acetona, piridina, lactato de etilo, tetrahidrofurano, xileno, acetato de 

etilo. Entre los no solventes, los compuestos más relativos son: agua, alcoholes (metanol y 

etanol) y alcanos (hexano y heptano). (Averous, 2008) 

1.5.1.2. Cristalinidad  

El PLA puede ser producido de una forma 100% amorfa o hasta un 40% cristalina. Resinas de 

PLA, de más de un 93% de ácido L-láctico son semi cristalinas, pero cuando contiene 50-93% 

del mismo, son amorfas en su totalidad. Imperfecciones macromoleculares son responsables de 

la disminución tanto en la velocidad como en el grado de cristalización del PLLA. En la 

práctica, la mayoría del PLA se compone de copolímeros de L y D-lacturo, ya que el medio de 

reacción a menudo contiene algunas impurezas de meso lacturo. (Averous, 2008) 
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Por lo general, una entalpía de fusión de 93,1 J/g corresponde a un PLLA 100% cristalino o a 

los homopolímeros PDLA con cristales de espesor infinito, la ecuación (1) se utiliza para 

calcular el porcentaje de cristalinidad a partir de escáneres DSC: 

                                      𝐶𝑟𝑖𝑠𝑡𝑎𝑙𝑖𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑 (%) =
∆𝐻𝑚−∆𝐻𝑐

93.1
∗ 100                                           Ec. 1 

Donde ΔHm es el calor de fusión medido y ΔHc es el calor de cristalización. Este valor de 93,1 

J/g se utiliza en toda la literatura del PLA. (Henton, 2005) 

Cinética de cristalización: la cinética de cristalización de PLA ha sido muy estudiada y es lenta, 

como en el caso de poli (tereftalato de etileno) PET. La velocidad de cristalización se 

incrementa con una disminución del peso molecular y tiene alta dependencia de la composición 

del copolímero. PLA puede cristalizar en presencia de D-lacturo, sin embargo, como la 

estructura se hace más desordenada, hay una disminución en la tasa de cristalización. Se ha 

encontrado que la velocidad de cristalización está determinada por el descenso en el punto de 

fusión de los diferentes copolímeros y el enfriamiento disminuye el tiempo de cristalización. 

Como el PET, el PLA puede estar orientado por el procesamiento, y la orientación de la cadena 

aumenta la resistencia mecánica del polímero. Si la orientación se realiza a temperatura baja, el 

PLA resultante tiene un módulo alto sin ningún aumento significativo en la cristalinidad. 

(Averous, 2008) 

1.5.1.3. Propiedades reológicas  

Las propiedades reológicas son útiles en la evaluación de termoplásticos para su desempeño 

durante las operaciones de procesamiento. Como las propiedades reológicas del PLA dependen 

en gran medida de la temperatura, peso molecular y velocidad de corte, deben ser tomadas en 

cuenta durante el diseño de herramientas, optimización de procesos y modelado/simulación de 

procesos. (Witzke, 1997) 

Estado sólido: las propiedades mecánicas del PLA pueden variar en gran medida, oscila entre 

materiales suaves y elásticos hasta materiales rígidos y de alta resistencia, de acuerdo con 
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diferentes parámetros, tales como: cristalinidad, estructura, peso molecular del polímero, 

material de formulación (plastificantes, mezcla, compuestos, etc.) y procesamiento. Por 

ejemplo, el PLA comercial, como el poli (92% L-lacturo, 8% meso-lacturo), tiene un módulo 

de 2,1 GPa y una elongación a la rotura de 9%. Después de plastificación, el módulo de Young 

disminuye a 0,7 MPa y la elongación a la rotura se eleva a 200 %, con una Tg (temperatura de 

transición vítrea) que cambia de 58 °C a 18 °C (Martin, 2001). Este ejemplo indica que las 

propiedades mecánicas pueden ser modificadas para satisfacer las diferentes aplicaciones. 

Comportamiento de fundición: la viscosidad de fundición del PLA de alto peso molecular es 

del orden de 5.000-10.000 P (500-1.000 Pa s) a velocidades de corte de 10-50 s-1. Estos rangos 

son equivalentes a polímeros con Mw ≈ 100.000 Da para moldeo por inyección, y con Mw ≈ 

300.000 Da para películas de moldeo por extrusión. El PLA de alto peso molecular fundido se 

comporta como un pseudoplástico (fluido no-newtoniano). Por el contrario, el PLA de bajo 

peso molecular (Mw ≈ 40.000 Da) muestra un comportamiento newtoniano a velocidades 

típicas de corte. Bajo condiciones de procesamiento idénticas, el PLA semicristalino tiende a 

poseer mayor viscosidad de corte que su homólogo amorfo. Por otra parte, cuando la velocidad 

de corte aumenta, la viscosidad de fundición se reduce. (Lim & Katime, 2008) 

1.5.1.4.Propiedades Térmicas  

 

Cuando el PLA está por encima de su temperatura de transición vítrea, Tg ≈ 58 °C, es elástico, 

mientras que cuando está por debajo de Tg ≈ 45 °C, se comporta como un polímero frágil. En 

comparación con otros termoplásticos, el PLA tiene Tg elevada y temperatura de fusión (Tm) 

baja, como lo muestra la Figura (6). La Tg del PLA depende tanto del peso molecular como de 

la pureza óptica del polímero (Tabla 2). 

La relación entre 𝑇𝑔 y el peso molecular puede ser representada por la ecuación de Flory- Fox: 

                                                       𝑇𝑔 = 𝑇𝑔
∞ −

𝐾

𝑀𝑛
                                                          Ec. 2 
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Donde 𝑇𝑔
∞ es la 𝑇𝑔 al peso molecular infinito, K es una constante que representa el exceso de 

volumen libre de los grupos terminales de las cadenas de polímeros, y 𝑀𝑛 es el peso molecular 

promedio en número. El valor de 𝑇𝑔
∞  es de 57-58 °C y el de K es alrededor 5.5𝑥10−4  a 

7.3𝑥10−4, como se informa en la literatura. (Jamshidi , Hyon, & Okada, 1988) 

Tabla 2. Tm y Tg de copolímeros de PLA 

 Relación del copolímero   Tg (°C)    Tm (°C) 

 100/0 (L/D, L)-PLA 63 178 

  95/5 (L/D, L)-PLA 59 164 

  90/10 (L/D, L)-PLA 56 150 

  85/15 (L/D, L)-PLA 56 140 

  80/20 (L/D, L)-PLA 56 125 

Tm y Tg de copolímeros de PLA. Fuente: (Brigg, 2008) 

La Tm del PLA es también una función de su pureza óptica. La máxima Tm que podrá obtenerse 

para un PLA con pureza estereoquímica (ya sea L o D) es de alrededor de 180 °C con una 

entalpía de fusión de 40-50 J/g. La presencia de meso lacturo en la estructura del PLA puede 

disminuir la Tm hasta 50 °C según la cantidad de D-lacturo incorporados en el polímero. (Lim 

& Katime, 2008) 

La relación de Tm y contenido de meso-lacturo se puede aproximar por la siguiente expresión.  

                                    𝑇𝑚 ≈ 175 °𝐶 − 300𝑊𝑚                                           Ec. 3 

 

Donde Wm es la fracción de meso-lacturo por debajo de 0,18 y 175 ◦C es la temperatura de 

fusión del PLA hecho de 100% L-láctico. Los valores típicos de Tm para PLA están en el rango 

de 130-160 ◦C. (Witzke, 1997) 
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Figura 6 . Comparación de la temperatura vítrea (Tg) y temperatura de fusión (Tm) del 

PLA con respecto a otros polímeros. (Lim & Katime, 2008) 

1.5.2. Ventajas y limitaciones del PLA  

Las ventajas que presenta el PLA son:  

 Amigable con el ambiente: Aparte de ser derivado de recursos renovables, el PLA es 

biodegradable, reciclable, y compostable. 

 Biocompatibilidad: Es el aspecto más atractivo del PLA, sobre todo con respecto a 

aplicaciones biomédicas, ya que no produce efectos tóxicos o cancerígenos en los tejidos 

locales y tampoco interfiere con la cicatrización de los tejidos.  

 Procesabilidad: El PLA tiene mejor procesabilidad térmica en comparación con otros 

biopolímeros, como el PHA, polietilenglicol (PEG), policaprolactona (PCL), etc. Puede ser 

procesado por inyección, extrusión de película, moldeo por soplado, termo conformado e 

hilatura de fibras.  

 Ahorro de energía: La producción de PLA requiere del 25-55% menos de energía que los 

polímeros derivados del petróleo.  

A pesar de estas ventajas, el PLA presenta inconvenientes, que limitan su aplicación como:  

 Fragilidad: El PLA es un material muy frágil. A pesar de su resistencia a la fuerza de tracción 

y módulo de elasticidad (comparables al PET), su pobre tenacidad limita su uso en las 

aplicaciones que necesitan de plásticos con niveles más altos de resistencia a la deformación. 
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 Baja tasa de degradación: El PLA se degrada a través de hidrólisis de grupos éster y la tasa 

de degradación depende de la cristalinidad, peso molecular, distribución del peso molecular, 

morfología, tasa de difusión del agua en el polímero y contenido estereoisomérico. La tasa 

de degradación es considerada a menudo un criterio importante al momento de la selección 

para aplicaciones biomédicas. 

 Hidrofobicidad: El PLA puede presentar un comportamiento hidrofóbico. Esto trae como 

resultado una baja afinidad celular, y puede provocar una respuesta inflamatoria. (Rasal & 

Hirt, 2010) 

1.5.3.  El PLA y el impacto en la química verde 

La química verde es sinónimo de salud y de sostenibilidad ambiental. Básicamente, la química 

verde u orgánica está orientada a buscar nuevas formas de sintetizar sustancias químicas para 

lograr una química más amigable con la salud y el entorno. Su razón de ser, el fin que se 

persigue con la química verde, también denominada química sostenible u orgánica, es encontrar 

alternativas a las propuestas por la química tradicional, que en tantas ocasiones representa un 

peligro para la salud y también para el ambiente. El ácido poliláctico es 

un polímero biodegradable derivado del ácido láctico. Se fabrica a partir de recursos renovables 

al 100%, como son el maíz, la remolacha, el trigo y otros productos ricos en almidón. Es 

resistente a la humedad y a la grasa. Tiene características de barrera del sabor y del olor 

similares a las del plástico de polietileno tereftalato, PET, usado como envase para bebidas no 

alcohólicas y para otros productos no alimenticios. Debido a estos puntos se puede determinar 

que el ácido poliláctico cumple con los postulados de la química verde donde aborda el 

concepto de sostenibilidad y de disminución de la contaminación. (Bioplastics Europe y Nova 

Institute, 2018) 

http://lickmica.fundaciondescubre.es/conoce/100-preguntas-100-respuestas/todos-los-polimeros-plasticos/
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Figura 7. Degradación del PLA en relación con el tiempo. (Achmad, Yamane. , Quan , & 

Kokugan, 2009) 

1.5.4. Aplicaciones del PLA  

Una de las aplicaciones más prometedoras del PLA en materiales de empaque, es en aquellos 

productos donde es importante conservarlos fríos con tiempos de vida limitados, considerando 

minuciosamente el crecimiento fúngico de los materiales obtenidos de bases biodegradables, 

ya que este puede ser un factor negativo para dicha aplicación. Dentro del campo de las cirugías 

el PLA es empleado para la elaboración de: materiales de sutura reabsorbible utilizados 

generalmente en la cirugía oftalmológica, conjuntival, anastomosis neurológicas, materiales de 

cirugía ortopédica como implantes reabsorbibles, tornillos, broches, placas, grapas, se tiene 

también materiales de la cirugía reconstructiva cráneo facial, maxilofacial. Este polímero 

biodegradable es aplicado también en la generación de matrices las cuales están designadas a 

la regeneración guiada de tejidos entre los cuales se puede mencionar: piel, huesos, cartílagos, 

intestinos, entre otros. Se utiliza también “para micro encapsular y nano encapsular 

medicamentos de liberación lenta como lo es la insulina, somatostatina, antiinflamatorios, 
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inhibidores angiogénicos, entre otros, es utilizado también quimioterapia anticancerosa o en 

contracepción”. (Serna, Rodríguez de S., & Albán, 2011) 

1.6. Octoato de estaño  

El 2-etilhexanoato de estaño, también conocido como octoato de estaño [Sn(Oct)2], es uno de 

los catalizadores organometálicos más efectivo cuyo funcionamiento se le atribuye a las 

diferentes propiedades que este presenta como  solubilidad en solventes orgánicos, estabilidad 

al almacenaje, bajo costo y alta eficiencia y su reactividad a temperaturas hasta de 180 °C, esta 

sustancia ha sido utilizado para síntesis de vulcanización, como catalizador en producción de 

poliuretanos y principalmente como iniciador de polimerización. Además, ha sido aprobado por 

la Agencia para la Administración de alimentos y drogas de los Estados Unidos, FDA, y por lo 

tanto se ha ampliado sus aplicaciones biomédicas y en empaques para alimentos. (Nijenkuis, 

Grijpma, & Pennings, 1992) 

Tabla 3. Propiedades del catalizador Octoato de Estaño 

OCTOATO DE ESTAÑO 

Número CAS: 301-10-0 

Formula Química C16H30O4Sn 

MW 405.12 g/mol 

fp: A 113°C mantener la tapa 

cerrada  

Densidad  1.251ml a 25 °C. 

Propiedades más representativas del catalizador adquirido a la empresa Sigma Aldrich. 

Fuente: (Sigma Aldrich, 2021) 

Se han estudiado 2 tipos de mecanismos de cómo puede actuar el octoato de estaño; la primera 

es directamente de tipo catalítico, donde el catalizador actúa como iniciador o adherente 

activando el monómero a través de una coordinación con su oxígeno carbonilo y monómero. Y 
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el segundo tipo cuando se coloca un alcohol junto con el catalizador formando un enlace 

alcóxido estañoso. (Nijenkuis, Grijpma, & Pennings, 1992) 

1.7. Polimerización del PLA 

La polimerización del ácido láctico puede seguir 3 rutas: policondensación directa, 

deshidratación azeotrópica y rompimiento del anillo (ROP). 

 

 

 

Figura 8. a) Iniciación, b) Propagación y c) terminación del proceso de polimerización de 

la L-D Lactida iniciado por el alcóxido de estaño. Obtenido de: (UNAM, 2021) 
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1.7.1. Policondensación directa 

En la polimerización por condensación, la reacción toma lugar entre dos moléculas 

polifuncionales para producir una gran molécula polifuncional con posible eliminación de 

pequeñas moléculas como el agua. (Del Angel Lopez, 2009)  

La policondensación de ácido láctico se realiza, por lo general, en masa por destilación del agua 

de condensación, con o sin catalizador, mientras el vacío y la temperatura aumentan de forma 

progresiva. Aunque los poliésteres de alto peso molecular y buenas propiedades mecánicas son 

difíciles de obtener, las propiedades de los oligómeros de ácido láctico pueden ser controladas 

por el uso de diferentes catalizadores y agentes de funcionalización, o por la variación de las 

condiciones de polimerización. Este enfoque fue desarrollado por Carothers y es todavía 

utilizado por Mitsui Chemicals Inc. Toatsu para la fabricación de un polímero de bajo a 

intermedio peso molecular. (Mehta, 2006) 

La mayor desventaja de esta técnica de síntesis es que no produce PLA de alto peso molecular, 

debido a su complicación en la eliminación de impurezas y agua. Otras desventajas de esta 

técnica son la necesidad de grandes reactores, evaporación, recuperación de disolventes y el 

aumento de racemización.  (Singh, 2008) 

 

Figura 9. Reacciones secundarias que pueden ocurrir durante la policondensación de ácido 

láctico: (A) Equilibrio de cadena de anillo; (B) Equilibrio de transesterificación. (Singh, 2008) 
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1.7.2. Deshidratación azeotrópica 

La deshidratación azeotrópica es un método utilizado para obtener la longitud de cadena alta 

sin el uso de extensores de cadena y sus inconvenientes asociados. Un procedimiento general 

consiste en reducir la presión de destilación del ácido láctico por 2-3 horas a 130°C, para 

eliminar la mayor parte del agua. El catalizador y éter difenil son luego agregados y un tubo 

lleno de tamices moleculares se inserta en el recipiente de reacción. El disolvente se recircula 

al recipiente a través de los tamices moleculares durante 30-40 horas a 130 ° C. Por último, el 

PLA es purificado. (Averous, 2008)       

1.7.3. Apertura de anillo 

La IUPAC (International Unión of Pure and Applied Chemistry), en un compendio de 

tecnología química, describe la polimerización por rompimiento de anillo (ROP) como una 

polimerización en la que a partir de un monómero cíclico se obtiene una unidad monomérica 

que es acíclica o contiene menos cantidad de ciclos que el monómero. ROP es el método más 

utilizado para la producción de poliésteres biodegradables. En la mayoría de los casos los 

iniciadores utilizados en ROP son especies polares o iónicas con las que los monómeros puedan 

reaccionar. (Del Angel Lopez, 2009) 

 

Figura 10. Mecanismo de polimerización aniónica del PLA. (Singh, 2008) 

El iniciador más utilizado para la polimerización del PLA es el octoato de estaño con un alcohol 

(metanol, etanol, propanol, butanol, isopropanol, isobutanol). Esto se debe a su alta eficiencia 

catalítica, baja toxicidad, contacto aprobado con alimentos y drogas y capacidad de dar altos 

pesos moleculares con baja racemización.  El mecanismo de la polimerización con octoato de 



22 

 

estaño inicia a partir de compuestos que contienen grupos hidroxilo, como agua y alcoholes, 

que están presentes en el lacturo alimentado o se pueden agregar. Los pasos para la 

"coordinación-inserción" ocurre en dos pasos: En primer lugar, se forma un complejo entre el 

monómero y el iniciador, seguido de una reordenación de los enlaces covalentes y, a 

continuación, el monómero se inserta dentro del enlace oxígeno-metal del iniciador, su 

estructura cíclica es abierta a través de la ruptura del enlace acilo-oxígeno, por lo tanto, el metal 

se incorpora con un enlace alcóxido en la cadena de propagación.   

Se ha encontrado que el rendimiento de polimerización y el efecto de transesterificación se ven 

afectados por diferentes parámetros, tales como la temperatura, tiempo de polimerización, 

proporción monómero/catalizador y el tipo de catalizador. La interacción entre el tiempo y la 

temperatura es muy significativa en términos de limitar las reacciones de degradación, que 

afectan el peso molecular y la cinética de reacción. También se ha demostrado que la longitud 

de la cadena está controlada por la cantidad de impurezas. (Averous, 2008) 

  

Figura 11. Polimerización del ácido láctico. (Averous, 2008) 

1.7.3.1. Lactida  

Es la principal materia prima para la producción de polilactida (PLA) y otros polímeros 

biodegradables a base de ácido láctico.(Glotova et al., 2014). Esta molécula presenta un dímero 

cíclico del ácido láctico; por lo que presenta dos centros quirales que se ubican en los dos metilos 

(CH) del anillo; gracias a esta característica es posible obtener dos enantiómeros; si el metilo (CH3) 
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se encuentra a la izquierda la molécula se llamará D-lactida y si se encuentra a la derecha se 

denominará L- Lactida. (UNAM, 2021) 

 

Figura 12. Monómeros de D- Lactida y L-lactida. ( Di Lorenzo & Androsch, 2020)  

 

1.8. Reacción de polimerización del PLA 

La reacción de obtención de ácido poliláctico inicia con la destilación y oligomerización del 

ácido láctico liberando moléculas de agua, este paso es importante para la concentración del 

ácido. En el proceso de destilación se pierde el agua de la solución de ácido láctico y la 

producida por la auto esterificación es removida por este proceso, empiezan a aparecer 

oligómeros en el rango de 1000 a 5000 Da. La lactida no se puede producir a partir del ácido 

láctico debido al agua presente en el reactor debido a la solución por esto es muy importante el 

proceso de destilación. Una vez obtenida la lactida se procede a la apertura de anillo, añadiendo 

el catalizador Octoato de Estaño el cual permitirá un mejor proceso de polimerización y 

aumento del peso molecular de la cadena del polímero. (Achmad, Yamane. , Quan , & Kokugan, 

2009) 
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Figura 13. Reacción de polimerización del ácido poliláctico. ( Di Lorenzo & Androsch, 

2020)  

1.9. Diseño de Reactores  

 

El diseño de reactores se enfoca en conocer el tamaño y tipo de reactor, así como que método 

de operación es el mejor para un fin determinado, pues esto podría requerir que las condiciones 

en el reactor varíen con la posición y el tiempo. El diseño de reactores no es una tarea rutinaria, 

ya que para el mismo proceso es posible proponer varias soluciones.  

En la búsqueda del diseño óptimo no es solo el costo del reactor lo que debe reducirse al 

mínimo, puede ocurrir que para un diseño en particular el costo de construcción del reactor 

resulte bajo, pero los materiales que salen de la unidad podrían hacer que su tratamiento resulte 

mucho más costoso que en otros diseños. De esta manera, es necesario considerar los aspectos 

económicos en su totalidad.  

Para el diseño de reactores se utiliza información, conocimiento y experiencia de varios 

campos: mecánica de fluidos, transferencia de calor, transferencia de masa, termodinámica, 

cinética química y economía. La ingeniería de las reacciones químicas es la síntesis de todos 

estos factores, con el propósito de diseñar el mejor reactor químico. Con el fin de averiguar lo 

que es capaz de hacer reactor, se necesita conocer su cinética, la ecuación de diseño y el modelo 

de contacto. ( Levenspiel, 2004) 

1.9.1. Reactor de polimerización  

Los principios fundamentales y la metodología básica de diseño de reactores también son 

aplicado en el caso de reactores de polimerización, pero los procesos de polimerización 

presentan un conjunto de características cinéticas, fisicoquímicas y de parámetros de calidad, 

que al considerarlas en conjunto conllevan a la formulación de modelos matemáticos peculiares 

de los procesos de polimerización. La característica distintiva de las reacciones de 
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polimerización es la de producir, en términos de tamaño molecular, no un producto si no una 

distribución que puede variar en promedio y dispersada según el caso de polimerización y el 

diseño del proceso. Una serie infinita de tamaños moleculares, que influye sobre las 

propiedades fisicoquímicas, de transporte y mecánicas tanto de la masa reaccionante como del 

producto final. Esta es la característica más importante en el diseño y control de un proceso de 

polimerización.  

El control de operación de los procesos de polimerización es aún más exigente al considerar el 

marcado efecto que la composición del alimento puede tener sobre el promedio y distribución 

de tamaños moleculares del producto final: la concentración del iniciador en las reacciones en 

cadena, la relación estequiométrica de grupos funcionales en las reacciones por etapas, la 

presencia de impurezas que pueden actuar como agentes de transferencia de cadena o 

terminadores de cadena, etc. Solo una proporción muy pequeña de estas alteraciones tiene un 

efecto muy importante en el tamaño molecular. (Ramírez & Barrera , 2005) 

1.9.2. Elección del tipo de reactor 

La selección del tipo de reactor tiene como finalidad maximizar el rendimiento del material y 

el rendimiento energético. Para ello hay que considerar:  

 Las características de la reacción: Las reacciones químicas varían radicalmente según el 

número de las fases presentes, el mecanismo de reacción (una o varias etapas), la existencia 

de equilibrios, los efectos térmicos y la sensibilidad a las condiciones físicas (presión, 

temperatura, agitación). 

 Aspectos técnicos (agresividad del medio, naturaleza de los materiales).  

 Aspectos Económicos (materiales disponibles en el mercado, producción, costes de la 

energía). Teniendo en cuenta que para grandes producciones se recomienda unidades 

continuas y para pequeñas producciones unidades discontinuas. (Tominaga & Tamaki, 

1997) 
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1.9.3. Reactor Batch o discontinuo  

Son recipientes con agitación en el cual se cargan los reactivos y se descargan una vez la 

reacción ha finalizado. Se caracterizan por no trabajar en condiciones estacionarias, tanto la 

temperatura como las composiciones varían constantemente. 

Su principal ventaja es la flexibilidad, por ello, debido a la necesidad de las industrias a producir 

una amplia variedad de productos, es el tipo de reactor más utilizado en la industria, ya que 

ofrecen mayor facilidad para adaptarse a diferentes producciones o incorporaciones nuevas sin 

necesidad de implantar nuevas plantas ni realizar grandes cambios. Además, permiten un menor 

volumen de fabricación lo cual reduce el daño económico si se produjera alguna incidencia que 

afectase a la reacción. 

Por lo contrario, suelen ser utilizados para la fabricación de reacciones de mayor complexidad 

y en especial para reacciones exotérmicas o de 2 fases (gas-liquido), se suelen utilizar 

operaciones de semi continuidad en las cuales se carga un primer reactivo y se dosifica 

lentamente el resto de los reactivos para disponer de un mayor control sobre la reacción y una 

mayor seguridad que permitiría por ejemplo detener la dosificación si se observa un incremento 

de temperatura o presión excesivo. (Troya & Johana) 

 

Figura 14. Reactor Batch ( Levenspiel, 2004) 

1.9.3.1. Usos industriales del reactor batch  

 

 Síntesis de químicos finos, ejemplo: síntesis de mentol 
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 Optimización y desarrollo de procesos  

 Reacciones que impliquen una alta presión como la síntesis de polímeros y la 

hidrogenación. 

 Reacciones que ocurren en paralelo  

 Control de cristalización, ejemplo: producción de ácido láctico.  

 Control de la contaminación en el tratamiento de aguas residuales, ejemplo: Tratamiento 

de aguas residuales por lodos activados.  

 Investigaciones cinéticas a pequeña escala previas dentro del laboratorio, ejemplo: 

Saponificación de acetato de etilo.  

 Tratamiento de los residuos que se generan en la industria del recubrimiento metálico, 

ejemplo: bio sorción de Cromo VI  

 En ciertos procesos de la industria textil, ejemplo: para la elaboración de tejidos para 

asientos de automóvil. (Glynn & Heinke , 1999) 

1.9.4. Ecuación de diseño del reactor batch  

En un reactor batch se supone que la mezcla de reacción está perfectamente agitada, por lo que 

no existe variación en la velocidad de reacción a lo largo de volumen del reactor.  

Partiendo de la ecuación de balance de materia: 

𝐸𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎 − 𝑆𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎 + 𝐺𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 − 𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 = 0                              Ec. 4 

0 − 0 + 𝐺𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 − 𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 = 0                                        Ec.5 

                                (−𝑟𝐴𝑉) −
𝑑𝑁𝐴

𝑑𝑡
= 0                                                                      Ec.6 

Dónde:  

V= Volumen del fluido en el reactor   

( −𝑟𝐴 )   Velocidad de reacción para el componente limitante.  
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Evaluando los términos de la ecuación anterior se puede calcular el tiempo de residencia 

necesario para alcanzar la conversión deseada. ( Levenspiel, 2004) 

                                                                 (−𝑟𝐴𝑉) =
𝑑𝑁𝐴

𝑑𝑡
                                             Ec.7         

                                                               (−𝑟𝐴𝑉) = 𝑁𝐴0
𝑑𝑋𝐴

𝑑𝑡
                                         Ec.8 

                                                                 ∫
𝑁𝐴0

−𝑟𝐴𝑉
 𝑑𝑥 = 𝑡

𝑋𝐴

0
                                         Ec.9  

Dónde:  

 X= Conversión lograda (está relacionada con la concentración). 

                                                            𝐶𝐴0 𝑋𝐴 = 𝐶𝐴0 − 𝐶𝐴                                           Ec.10 

X toma un valor entre 0 y 1 

 

1.9.5. Agitación 

Es la operación que crea o que acelera el contacto entre dos o varias fases. La agitación se 

refiere a forzar un fluido por medios mecánicos para que adquiera un movimiento circulatorio 

en el interior de un recipiente. 

Un factor trascendental en el diseño de un recipiente de agitación es la potencia necesaria para 

mover el impulsor; la potencia requerida no puede predecirse desde la teoría sino por relaciones 

empíricas. Hallar la potencia requiere de la definición del número de Reynolds y su aplicación 

en gráficas de origen experimental. 

Las variables que pueden ser controladas y que influyen en la Potencia consumida por el 

agitador son:  
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 Dimensiones principales del tanque y del rodete: Diámetro del tanque (Dt), diámetro del 

rodete (Da), altura del líquido (H), ancho de la placa deflectora (J), distancia del fondo del 

tanque hasta el rodete (E), y dimensiones de las paletas. 

 Viscosidad (m) y densidad (r) del fluido. 

 Velocidad de giro del agitador (N).  

Los propósitos de la agitación pueden ser:  

 Mezcla de dos líquidos miscibles.  

 Disolución de sólidos en líquido.  

 Mejorar la transferencia de calor.  

 Dispersión de un gas en un líquido.  

 Dispersión de partículas finas en un líquido.  

 Dispersión de dos fases no miscibles. (Sarco Torres , 2009) 

1.9.6. Tipos de agitadores  

Los agitadores se dividen en dos clases: los que generan corrientes paralelas al eje del agitador 

(flujo axial) y los que dan origen a corrientes en dirección tangencial o radial (flujo radial). 

Los tres tipos principales de agitadores son, de hélice, de paletas, y de turbina. Cada uno de 

estos tipos comprende muchas variaciones y subtipos. En algunos casos también son útiles 

agitadores especiales, pero con los tres tipos antes citados se resuelven, aproximadamente, el 

95% de los problemas de agitación de líquidos. (Sarco Torres , 2009) 

 Agitador de hélices: Un agitador de hélice, es un agitador de flujo axial, que opera con 

velocidad elevada y se emplea para líquidos pocos viscosos. Los agitadores de hélice más 

pequeños giran a toda la velocidad del motor, unas 1.150 a 1.750 rpm; los mayores giran 

de 400 a 800 rpm. Las corrientes de flujo, que parten del agitador, se mueven a través del 
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líquido en una dirección determinada hasta que son desviadas por el fondo o las paredes 

del tanque. (McCabe & Smith, 1981)  

 

Figura 15. Hélices de mezcla: (a) Normal; (b) Normal de 3 palas; (c) de cuchilla. (McCabe 

& Smith, 1981) 

 Agitador de paleta: Para problemas sencillos, un agitador eficaz está formado por una 

paleta plana, que gira sobre un eje vertical. Son corrientes los agitadores formados por 

dos y 3 paletas. Las paletas giran a velocidades bajas o moderadas en el centro del 

tanque, impulsando al líquido radial y tangencialmente, sin que exista movimiento 

vertical respecto del agitador, a menos que las paletas estén inclinadas. Las corrientes 

de líquido que se originan se dirigen hacia la pared del tanque y después siguen hacia 

arriba o hacia abajo. (McCabe & Smith, 1981) 

 

Figura 16. Agitadores de paleta: (a) Paleta plana; (b) Paleta inclinada; (c) Agitador de 

ancla. (McCabe & Smith, 1981) 

 Agitador de turbina: La mayor parte de ellos se asemejan a agitadores de múltiples y cortas 

paletas, que giran con velocidades elevadas sobre un eje que va montado centralmente 

dentro del tanque. Las paletas pueden ser rectas o curvas, inclinadas o verticales. El rodete 
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puede ser abierto, semicerrado o cerrado. El diámetro del rodete es menor que en el caso 

de agitadores de paletas, siendo del orden del 30 al 50% del diámetro del tanque.  

Los agitadores de turbina son eficaces para un amplio intervalo de viscosidades; en líquidos 

poco viscosos, producen corrientes intensas, que se extienden por todo el tanque y 

destruyen las masas de líquido estancado. (McCabe & Smith, 1981) 

 

Figura 17. Rodetes de agitadores de turbina: (a) Abierto de palas verticales; (b) De disco con 

álabes; (c) De paletas verticales curvas; (d) Cerrado de paletas curvas con un anillo difusor. 

(McCabe & Smith, 1981) 

1.9.7. Transferencia de calor 

Uno de los sistemas más utilizados en cuanto a la transferencia de calor en reactores tipo batch 

es el serpentín de calentamiento, el cuál proporciona un área de transferencia grande debido a 

sus vueltas que recubre todo el reactor y a un bajo costo.  

Para el cálculo del calor transferido al sistema, deben identificarse diferentes elementos que 

forman parte del reactor y que están involucrados en la transferencia de calor; uno de los más 

importantes es la energía interna que se genera producto de la reacción la cuál produce una 

variación considerable de temperatura y por ende se debe tener un control apropiado en el 

transporte de calor entre el serpentín y el reactor para no generar caídas o subidas abruptas de 

temperatura. (Aldás & Vivar, 2014) 
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Figura 18. Reactor batch con serpentín de calentamiento. (Equinox, 2021) 

La conducción en la cual el calor se transmite de partícula a partícula, es decir es propia de los 

sólidos y la convección que consiste en la transferencia de calor por la diferencia de densidades; 

es propia de los líquidos.  

Independientemente del tipo de mecanismo de transporte de energía para que se lleve a cabo la 

transferencia de calor, el flujo de este se rige por:  

                                                            𝑄 = 𝑈 ∗ 𝐴 ∗ ∆𝑇                                                  Ec. 11 

Dónde:  

Q= Flujo de calor que se transmite.  

U= Coeficiente global de transferencia de calor.  

A= Área de Transferencia.  

ΔT = Gradiente de temperatura. (Aldás & Vivar, 2014) 

1.9.8. Transferencia de calor en tanques agitados 

Las correlaciones de transferencia de calor para soluciones agitadas en el interior de un 

recipiente (reactor batch) y las paredes de la chaqueta (serpentín) vienen dadas por: 

                                                         
𝑈

𝑘
= 𝑎 ∗ (𝑁𝑟𝑒)𝑏 ∗ 𝑁𝑝

1

3 ∗
𝜇𝑚

𝜇𝑤
                                           Ec.12  

                                                              𝑁𝑟𝑒 =
𝐷𝑡2∗𝜌∗𝑡

𝜇
                                                     Ec.13 

                                                                 𝑁𝑝 =
𝐶𝑝∗𝜇

𝑘
                                                        Ec.14 
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𝐷𝑡 = Diámetro interno del tanque (m)  

𝑘 = Conductividad térmica (
𝐽

𝑚∗𝑠∗𝐾
) 

𝑁𝑟𝑒 = Número de Reynolds  

𝜌 = Densidad del fluido (
𝑘𝑔

𝑚3) 

𝑡 = Tiempo 

𝜇 = Viscosidad del fluido Pa.s 

𝑁𝑝 = Número de Prantt  

𝐶𝑝 = Capacidad calorífica (
𝐽

𝑘𝑔∗𝐾
)     

𝜇𝑤 = Viscosidad del fluido a la temperatura de la pared Pa.s  

𝑎, 𝑏, 𝑚 = Constantes según el tipo de agitador. (Froment & Bischoff, 1979) 
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2. METODOLOGÍA EXPERIMENTAL  

2.1. Tipo de Investigación 

La investigación realizada es cuantitativa de tipo descriptiva, puesto que se efectuaron estudios 

con bibliografía relacionada al tema, la cual se enfoca en la formulación de modelos 

matemáticos, para el dimensionamiento, la construcción y la puesta en marcha del reactor 

diseñado. También, se indaga sobre el proceso de polimerización de ácido poliláctico, a través 

de la descripción de las condiciones óptimas de operación y cinética de reacción. Además del 

diseño y la construcción del reactor, la investigación tiene como objetivo obtener ácido 

poliláctico el cual es verificado según análisis que comprueban la veracidad de este.  

2.2. Adquisición de materia prima 

Como materia prima para la elaboración de Ácido Poliláctico se adquirió Ácido Láctico, cuyas 

propiedades se detallan a continuación. 

Tabla 4. Características Fisicoquímicas del ácido Láctico 

Propiedades Fisicoquímicas Unidades Valor 

Descripción  Transparente, almibarado, 

liquido higroscópico 

Densidad (20 °C) g/mol 1.19 - 1.21 

Características sensoriales 

Color solución fresca Hazen 10 

Color luego de calentamiento 200°C, 2h Hazen Max. 50 

Pureza 

Test positive del lactato  Test aprobado 

Acidez total %w/w 88.3 

Pureza estereoquímica %L (+) Min. 97 
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Propiedades fisicoquímicas del ácido láctico. Fuente: (Serna, Rodríguez de S., & 

Albán, 2011) 

2.3. Diseño del Reactor  

Para el diseño y construcción del reactor de polimerización, se consultó previamente 

bibliografía, la cual permitió establecer las condiciones y parámetros de operación óptimos 

(temperatura, concentración de catalizador, presión y tiempo) para el proceso de 

polimerización, tomando en cuenta las propiedades que presenta el ácido láctico comercial al 

88%; el cual es concentrado a través de un proceso de destilación. 

2.3.1. Condiciones de operación 

Se realizó una revisión bibliográfica exhaustiva sobre los procesos de producción de PLA y las 

condiciones de operación, como temperatura, presión, concentración de catalizador y tiempo 

necesarias para obtener ácido poliláctico. 

 Según (Alomoto & Ormaza , 2021) establecieron que las condiciones de operación óptimas 

son: 

Tabla 5. Condiciones de operación 

Condiciones Valor 

Temperatura (°C) 160 

Presión de vacío (bar) 0.1 

Concentración de catalizador (%p/p) 7 

Tiempo (h) 6 

Condiciones de operación óptimas. Fuente: ( (Alomoto & Ormaza , 2021) 

2.3.2. Cinética de Polimerización  

La reacción de policondensación entre grupos alcohol y ácido puede asociarse con una serie de 

reacciones de esterificación sucesivas (poli esterificación) y, por tanto, la cinética de esta 
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reacción corresponde a una reacción de esterificación convencional de acuerdo con (Odian, 

2004).    

La ruta de polimerización está dada por: 

                                                −
𝑑[𝐶𝑂𝑂𝐻]

𝑑𝑡
= 𝑘[𝐶𝑂𝑂𝐻][𝑂𝐻][𝐴𝐻]                                      Ec.15 

Donde:  

[𝐶𝑂𝑂𝐻] = concentraciones del grupo carboxilo 

[𝑂𝐻] = concentraciones del grupo hidroxilo  

[𝐴𝐻] = identidad 

Con el uso de pequeñas cantidades de un catalizador, [HA] en la Ec. 15 se convierte en la 

concentración del catalizador. Como esta permanece constante a lo largo de la polimerización, 

la Ec. 15 puede ser escrita como: 

                                                              −
𝑑[𝑀]

𝑑𝑡
= 𝑘′[𝑀]2                                                   Ec.16 

Donde 𝑘′ agrupa los términos constantes de la ecuación. De la integración de Ec. 16 se obtiene: 

                                                                    
1

[𝑀]
−

1

[𝑀0]
= 𝑘′𝑡                                              Ec.17 

Después de un análisis según (Odian, 2004) se determina: 

                                                              
1

(1−𝑝)
= [𝑀0]𝑘′(𝑡 + 1)                                        Ec. 18 

Donde:  

[𝑀0] = concentración de los grupos funcionales en el tiempo cero  

𝑘′ = constante 

𝑡 = tiempo 

𝑝 = fracción de los grupos funcionales carboxilo o hidroxilo que han reaccionado en un tiempo 

Se analizaron los datos cinéticos de las reacciones estudiadas en los artículos realizados por 

(Henton, Gruber, Lunt, & Randall, 2005), (Pinzón , Martínez, Espinosa , Pérez, & Narváez, 2006) 

y (Achmad, Yamane, Quan, & Kokugan, 2009) obteniendo las gráficas de la cinética. 
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De acuerdo con estos resultados, la cinética de reacción que sigue la policondensación del ácido 

láctico es de segundo orden, dado que 
1

(1−𝑝)
 y t tienen una relación lineal, como se puede 

observar en la Figura 19, Figura 20 y Figura 21. 

 

Figura 19. Ajuste lineal del modelo de polimerización con catálisis a los datos 

experimentales de (Henton, Gruber, Lunt, & Randall, 2005) 

 

Figura 20. Ajuste lineal del modelo de polimerización con catálisis a los datos 

experimentales de (Achmad, Yamane, Quan, & Kokugan, 2009) 
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Figura 21. Ajuste lineal del modelo de polimerización con catálisis a los datos 

experimentales de (Pinzón , Martínez, Espinosa , Pérez, & Narváez, 2006) 

Para determinar la energía de activación, con el uso de los datos cinéticos de (Pinzón , Martínez, 

Espinosa , Pérez, & Narváez, 2006), se graficó 
1

(1−𝑝)
 contra t a 100°C, 125 °C y 150°C en la 

Figura 22. A partir de las pendientes de las rectas de esta figura y del valor de la concentración 

inicial [M0], se calculó k´ a las temperaturas evaluadas (Tabla 6). 

 

Figura 22. Ajuste lineal del modelo a los datos experimentales a diferentes temperaturas de 

(Pinzón , Martínez, Espinosa , Pérez, & Narváez, 2006)  
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Tabla 6. Constante de velocidad de reacción 

Temperatura (°C)  k´ (L/mol*h) 

100 0.00673 

125 0.01982 

150 0.06072 

Constante de velocidad de reacción. Fuente: (Pinzón , Martínez, Espinosa , Pérez, & 

Narváez, 2006) 

2.3.3. Dimensionamiento del reactor 

El dimensionamiento del reactor se efectuó bajo el código ASME sección VIII división I, en la 

cual se detalla las reglas de construcción de recipientes a presión. Se tuvieron en cuenta 

especificaciones generales de altura h y diámetro D. Se calcularon los espesores de cada sección 

según las presiones internas y externas que debían soportar.  

2.3.4. Diseño del sistema de agitación 

Se escogió el impulsor adecuado para el proceso, teniendo en cuenta el objetivo del sistema de 

agitación y las propiedades físicas del producto. Luego, se calculó las dimensiones del agitador, 

de acuerdo con las proporciones geométricas estándares encontrados en bibliografía.   

 En la selección del motor es necesario calcular la potencia para el mezclado, acorde a las 

correlaciones empíricas halladas en la bibliografía para el impulsor. 

2.3.5. Material del reactor y agitador 

Para determinar el material adecuado del reactor y del agitador, se tuvieron en cuenta las 

condiciones de operación de estos, por otra parte, se consideró las condiciones ambientales a 

las que se encuentra expuesto el reactor. 

Además de estos parámetros se tuvo en cuenta las recomendaciones dispuestas por el código 

ASME sección VIII división I donde se encuentra el tipo de material que mejor se adapta a cada 

proceso. 
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2.3.6. Diseño del sistema de transferencia de calor  

Para el diseño del sistema de transmisión de calor, se eligió el dispositivo de calentamiento 

adecuado para el reactor, a partir de los datos del proceso.  

 Se planteó el balance de energía en el sistema para determinar el flujo de calor necesario para 

la operación óptima del reactor. Además, se calculó el área de transferencia de calor, para luego 

poder realizar la construcción de nuestro sistema de calentamiento (serpentín de calentamiento) 

con los requerimientos adecuados para el proceso. 

2.4. Descripción del proceso 

Para verificar el correcto funcionamiento del reactor es necesario hacer un tratamiento previo a 

la materia prima (ácido láctico), la cual consiste en la purificación de esta, para su posterior 

ingreso al reactor. Es necesario colocar la materia prima (ácido láctico) y el catalizador (octoato 

de estaño) en proporciones óptimas que permitan la obtención del producto a las condiciones 

de temperatura y presión establecidas por (Alomoto & Ormaza , 2021), las cuales son puestas 

en marcha en el reactor. 

 

Figura 23. Diagrama de flujo de la obtención y caracterización del ácido poliláctico. 

2.4.1. Concentración del ácido láctico 

El proceso de destilación permite obtener la materia prima necesaria para el proceso con una 

mayor concentración, a través de la separación de las sustancias indeseables presentes en el 

ácido láctico comercial, mediante las diferencias en sus puntos de ebullición. 
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Materiales y equipos 

 Estufa o reverbero  

 Malla de amianto  

 Condensador  

 Termómetro      (Rango: 300 °C    Ap.: ± 1°C) 

 Material de soporte (soportes universales, pinzas, nuez, ajustes de plástico) 

 Acoples  

 Cabeza de destilación  

 Balón       (Rango: 1000 mL) 

 Vaso de precipitación    (Rango: 500 mL   Ap.: ± 50 mL) 

Procedimiento 

a) Dentro del balón se coloca una muestra de 600 mL de ácido láctico. 

b) Se procede a armar el equipo de destilación como se indica en la Figura 24. 

c) Se enciende la estufa. 

d) Se controla el proceso de destilación con la ayuda del termómetro. 

e) Una vez que llega a la temperatura de destilación del ácido láctico 120°C, se detiene el 

calentamiento. 

f) Se procede a su recolección. 
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Figura 24. Equipo de destilación del ácido láctico.  

2.4.2. Polimerización del ácido láctico. 

El proceso de polimerización va a permitir la formación del polímero a partir del monómero 

del ácido láctico controlando las variables de temperatura, presión, tiempo y concentración de 

catalizador para el proceso.  

Materiales y equipos 

 Bomba de Vacío     (Rango: 0 ;-1 bar.     Ap.: ± 0.02bar) 

 Reactor de polimerización 

 Soplador  

 Probeta                                                                 (Rango:  500 mL.     Ap.: ± 5 mL) 

Procedimiento 

a) Se procede a colocar el ácido láctico destilado junto con el catalizador (octoato de estaño) 

dentro del reactor de polimerización en las proporciones establecidas de catalizador al 7% 

en peso. 

b) Se arma el reactor verificando que exista un sellado completo, se conecta el sensor de 

temperatura y finalmente se conecta la bomba de vacío al reactor.   
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c) Se enciende el reactor, junto con el agitador para homogeneizar la mezcla entre el reactivo 

y el catalizador, para dar inicio al proceso de polimerización. 

d) Se establece la temperatura de operación colocando el set point en el controlador. 

e) Se establece la presión de operación en la bomba de vacío.  

f) Se deja en funcionamiento el reactor por un tiempo de 6 horas. 

 

Figura 25. Reactor de polimerización. 

 

2.4.3. Caracterización del polímero  

Espectroscopía infrarroja por transformada de Fourier (FTIR) 

Esta técnica proporciona un espectro de reflexión de los picos característicos de cada uno de 

los grupos funcionales de las sustancias inorgánicas y orgánicas, con lo que es posible realizar 

una identificación de los compuestos químicos a analizar. 

Este dispositivo que tiene como soporte la transformada de Fourier, cuya técnica se basa en la 

detección de la absorción de energía por la vibración de los enlaces presentes en la molécula de 

interés, dando un espectro infrarrojo del compuesto, el cual permite identificar los grupos 

funcionales que existe en la muestra a analizar, obteniendo una huella dactilar característico de 
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cada uno. Este equipo tiene una gran ventaja debido a que no importa el estado de la muestra 

que se desea analizar ya sea sólido o líquido. 

 Para la utilización de este equipo se debe tomar en cuenta que las muestras deben tener un pH 

de 5 a 9 y el rango de lectura debe ser de 500 a 4000 cm-1. 

Materiales y Equipos 

 Espectrómetro FTIR  

 Espátula 

 Pinzas Metálicas 

 Mortero de ágata  

 Pistilo de ágata 

Procedimiento 

a) Encender el equipo Spectrum Two de Perkins Elmer 

b) Colocar la USB con el software del equipo 

c) Abrir el software y hacer clic en el botón Monitor, el cual debe dar una energía de 958 y 

hacer clic en Halt 

d) Conectar el ATR con sumo cuidado. 

e) Hacer clic nuevamente en Monitor y observar nuevamente la energía debe ser de 158 y 

nuevamente en Halt 

f) Limpiar el equipo con una toalla de papel y un gotero con acetona o alcohol isopropílico. 

g) Realizar un Background; esto se debe realizar cada 10 minutos  

h) Hacer un Scan sin muestra para ver que el equipo no tenga ruido; por lo que siempre debe 

ser el 100%  

i) Se colocó el rango de 500 a 4000 cm-1 y se pone el nombre de la muestra 
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j) Con un juego de pinzas metálicas tomar un poco de muestra; en caso de no poder obtener 

una muestra compacta se procede a triturar la muestra con ayuda del mortero y pistilo de 

ágata y realizar un Scan de la muestra. 

k) Con el espectro obtenido se normaliza los picos para tener una mejor apreciación. 

 

Figura 26. Equipo de análisis FTIR, para sustancias cuyo rango de análisis sea entre 500 y 4000 

cm-1, donde se obtiene espectros para el análisis de los principales grupos funcionales de un 

compuesto. 
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3. CÁLCULOS 

3.1. Cálculo de las propiedades fisicoquímicas del PLA 

3.1.1. Cálculo de la densidad del PLA 

La densidad del PLA en función de la temperatura se puede aproximar con la ecuación de 

Witzke: 

                                                          𝜌 =
𝜌150

1+(𝛼1∗(𝑇−150))
                                                 Ec.19 

Donde: 

𝜌 = densidad del PLA  (
𝑔

𝑐𝑚3) 

𝑇 = temperatura de trabajo (°C) 

𝜌150 = densidad del PLA a 150°C (1.1452 (
𝑔

𝑐𝑚3)) 

𝛼1 = coeficiente de expansión térmica (7.4𝑥10−4°𝐶−1) 

𝜌 =
1.1452 (

𝑔
𝑐𝑚3)

1 + ((7.4𝑥10−4°𝐶−1) ∗ ((160°𝐶) − 150))
 

𝜌 = 1.1368 
𝑔

𝑐𝑚3
 

𝜌 = 1136.8 
𝑘𝑔

𝑚3
 

3.1.2. Cálculo de la viscosidad del PLA 

La viscosidad del PLA se calcula con la siguiente ecuación solo aplicable para un rango de 

150°C a 180°C (temperatura de trabajo del reactor de polimerización) según (Lim, Auras, & 

Rubino, 2008): 

                                                   𝜇 = 𝐴 ∗ 𝑀𝑤 ∗ (1 + (
𝑀𝑤

𝑀𝐶
)

𝑃−1

)                                         Ec.20 
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Donde: 

𝜇 = viscosidad del PLA (Pa*s) 

𝐴 = parámetro de la ecuación (1.35𝑥10−5) 

𝑀𝑤 = peso molecular promedio en peso, (100000) ya que, en el reactor de polimerización el 

PLA de alto peso molecular fundido se comporta como un fluido no Newtoniano del tipo 

pseudoplástico (Lim, Auras, & Rubino, 2008) 

𝑀𝐶 = peso molecular crítico (9211) 

𝑃 = parámetro de la ecuación (3.5) 

𝜇 = (1.35𝑥10−5) ∗ (100000) ∗ (1 + (
(100000)

(9211)
)

(3.5)−1

) 

𝜇 = 525.63 𝑃𝑎 ∗ 𝑠 

3.1.3. Cálculo del número de Reynolds  

                                                          𝑅𝑒 =
𝐷𝑎

2∗𝑁∗𝜌

𝜇
                                                     Ec.21 

Donde: 

Da = diámetro del agitador (m) 

N = velocidad de giro (rps) 

µ = viscosidad (Pa*s) 

𝜌 = densidad (
𝑘𝑔

𝑚3)  

𝑅𝑒 =
(0.12 𝑚)2 ∗ (0.833 𝑟𝑝𝑠) ∗ (1136.8

𝑘𝑔
𝑚3)

525.63 𝑃𝑎 ∗ 𝑠
 

𝑅𝑒 = 0.026 
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3.1.4. Cálculo de la capacidad calorífica 

La capacidad calorífica del PLA se puede calcular según (Lim, Auras, & Rubino, 2008) 

mediante: 

                                                          𝐶𝑝 = 120.17 + 0.076𝑇                                             Ec.22 

Donde:  

𝐶𝑝 = capacidad calorífica del PLA (
𝐽

𝑚𝑜𝑙∗𝐾
) 

𝑇 = temperatura de trabajo (K) 

𝐶𝑝 = 120.17 + 0.076(160 + 273.15) 

𝐶𝑝 = 153.09 (
𝐽

𝑚𝑜𝑙 ∗ 𝐾
) 

𝐶𝑝 = 2125.83 (
𝐽

𝑘𝑔 ∗ 𝐾
) 

3.1.5. Valores de las propiedades fisicoquímicas del PLA 

Tabla 7. Valores de las propiedades fisicoquímicas del PLA 

Propiedades del PLA Valor 

Densidad (
𝑘𝑔

𝑚3) 1136.8 

Viscosidad (𝑃𝑎 ∗ 𝑠) 525.63 

Reynolds 0.026 

Capacidad calorífica (
𝐽

𝑘𝑔∗𝐾
) 2125.83 
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3.2. Cálculo del diseño del reactor  

3.2.1. Cálculo de las dimensiones del reactor 

Se realizó los cálculos para las dimensiones del cilindro del reactor tomando en cuenta el 

diámetro del tubo sanitario de acero inoxidable, calidad AISI 304 de 6’ (15.24 cm) (ver anexo 

F).  

                                                                 𝑉𝐿 =
𝜋

4
∗ 𝐷2 ∗ ℎ                                    Ec.23 

 Para obtener una agitación óptima y disponer de una mayor superficie para los gases resultantes 

de la reacción, se recomienda una relación entre la altura y el diámetro del tanque igual a 1.5. 

                                                                       ℎ = 1.5 ∗ 𝐷                                              Ec.24 

Donde: 

𝑉𝐿: Volumen del reactor 

D: Diámetro del reactor 

h: Altura del reactor 

𝑉𝐿 =
𝜋

4
∗ (0.1524 𝑚)2 ∗ (1.5 ∗ 0.1524 𝑚) 

𝑉𝐿 = 0.00417 𝑚3 = 4.17 𝐿  

Por lo tanto: 

ℎ =1.5*(0.1524 m) 

ℎ = 0.23 𝑚 

3.2.2. Cálculo del espesor del reactor  

Se empezó el cálculo del tanque de acuerdo con su presión hidrostática máxima de operación, 

la cual según (Lim, Auras, & Rubino, 2008) se calculó así: 
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                                                               𝑃ℎ𝑖𝑑 = 𝜌 ∗ 𝑔 ∗ ℎ                                                 Ec.25 

Donde: 

𝑃ℎ𝑖𝑑 = presión hidrostática (Pa) 

𝜌 = densidad del polímero a la temperatura de trabajo (
𝑘𝑔

𝑚3) 

𝑔 = gravedad (
𝑚

𝑠2) 

ℎ = altura del cuerpo del reactor (m) 

𝑃ℎ𝑖𝑑 = 1136.8 (
𝑘𝑔

𝑚3
) ∗  9.8 (

𝑚

𝑠2
) ∗ 0.23(𝑚) 

𝑃ℎ𝑖𝑑 = 2562.35 𝑃𝑎 

𝑃ℎ𝑖𝑑 = 0.0253 𝑎𝑡𝑚 

A esta se le sumó la presión interna (𝑃𝑖𝑛𝑡) de 1 atm y se multiplica por un factor de seguridad 

de 1.2, ya que se recomienda diseñar el recipiente y sus componentes para una presión mayor 

que la de operación: 

𝑃𝑖𝑛𝑡 = 1.2 ∗ 1.0253 (𝑎𝑡𝑚) 

𝑃𝑖𝑛𝑡 = 1.23 𝑎𝑡𝑚 

La presión que actúa dentro de un cilindro produce esfuerzos longitudinales y circunferenciales, 

este esfuerzo circunferencial es mayor que el longitudinal, por lo tanto, es el que se considera 

como patrón para el cálculo del espesor base de la pared del cilindro: 

                                                            𝜀𝑏 =
𝑃𝑖𝑛𝑡∗𝐷

2∗(𝑆−(0.6∗𝑃𝑖𝑛𝑡))
                                                  Ec.26 

Donde: 
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𝜀𝑏 = espesor base del reactor (m) 

𝑃𝑖𝑛𝑡 = presión interna (Pa) 

𝐷 = diámetro del reactor (m) 

𝑆 = resistencia del material (atm) 

𝜀𝑏 =
1.23 (𝑎𝑡𝑚) ∗ 0.1524(𝑚)

2 ∗ (877.55(𝑎𝑡𝑚) − (0.6 ∗ 1.23 (𝑎𝑡𝑚)))
 

𝜀𝑏 = 0.000107 𝑚 

𝜀𝑏 = 0.107 𝑚𝑚 

Por lo general, los equipos tienen una unión soldada de forma longitudinal. Con esto, la 

eficiencia de las juntas de soldadura tiene un valor de 0.85 si se considera que las soldaduras 

son radiografiadas por puntos (ver anexo I). 

                                                                         𝜀𝑏 =
𝜀𝑏

𝑓
                                                             Ec.27 

Donde: 

𝜀𝑏 = espesor base (mm) 

𝑓 = factor de eficiencia  

𝜀𝑏 =
0.107 𝑚𝑚

0.85
 

𝜀𝑏 = 0.126 𝑚𝑚 

Por otro lado, según (Lim, Auras, & Rubino, 2008) se tuvo en cuenta la corrosión como un 

factor importante para determinar el espesor del reactor. Si se considera un espesor de corrosión 

(c) igual a 2 mm, el espesor del reactor es:  

                                                                   𝜀 = 𝜀𝑏 + 𝑐                                                        Ec.28 
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Donde:  

𝜀 = espesor del reactor (mm) 

𝜀𝑏 = espesor base (mm)  

𝑐 = espesor de corrosión (mm) 

𝜀 = (0.126 + 2)𝑚𝑚 

𝜀 = 2.126 𝑚𝑚 

Por temas de disponibilidad de materiales se optó por utilizar un material de acero inoxidable 

AISI 304 de 3 mm de espesor, que cumple con los requerimientos calculados de espesor.  

3.2.3. Cálculo de la resistencia del material del reactor 

Mediante fuente bibliográfica (Lim, Auras, & Rubino, 2008) se establece que el valor máximo 

de esfuerzo para el material del cuerpo del reactor (S). En este caso, el acero inoxidable AISI 

304 de espesor  𝜀 = 3 𝑚𝑚 , a la temperatura de trabajo T de 160ºC (320ºF) presenta una 

resistencia máxima a tracción de (ver Anexo E):  

𝑆 =12900 psi = 877.55 atm 

 

 

 

3.2.4. Valores de los cálculos del diseño del reactor  

Tabla 8. Valores de los cálculos del diseño del reactor 

Descripción Valor 

Volumen (𝐿) 4.17 

Diámetro (𝑚) 0.15 
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Altura (𝑚) 0.23 

Resistencia del material (atm) 877.55 

Espesor (mm) 2.126 

 

3.3. Cálculo del sistema de agitación   

3.3.1. Cálculo de las dimensiones del agitador  

Debido a las propiedades fisicoquímicas (densidad y viscosidad) que presentan los reactivos y 

el producto a obtener, se ha determinado que el agitador más adecuado para este proceso es un 

agitador de cinta helicoidal. 

Para establecer las dimensiones del sistema de mezclado con cinta helicoidal, se tuvo en cuenta 

las relaciones geométricas recomendadas por (Kuriyama, Arai, & Saito, 2007), puesto que 

minimizan el consumo de potencia. 

Tabla 9. Relaciones geométricas para agitadores helicoidales 

Relación Valor Relación Valor 

𝐷𝑡

𝐷𝐴
 

1.163 ℎ𝐴

𝐷𝐴
 

1.05 

𝑠

𝐷𝐴
 

1.05 ℎ𝐿

𝐷𝐴
 

1.16 

𝑊

𝐷𝐴
 

0.116 𝑁𝑅 2 

Relaciones geométricas para agitadores helicoidales. Fuente: (Kuriyama, Arai, & Saito, 2007) 

Donde: 

𝐷𝑡 = diámetro del reactor 

𝐷𝐴 = diámetro del agitador 
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𝑠 = pasos de la cinta helicoidal  

𝑊 = ancho de la hoja del agitador  

ℎ𝐴 = altura del agitador 

ℎ𝐿 = nivel del líquido  

𝑁𝑅 = número de cintas  

De acuerdo con estas proporciones, las dimensiones del sistema de agitación son:  

DA = 0.131 m ≈ 0.13 m 

s = 0.138 m ≈ 0.14 m  

hA = 0.138 m ≈ 0.14 m  

hL = 0.151 m ≈ 0.15 m  

W = 15 mm ≈ 0.015 m  

NR = 2 

3.3.2. Cálculo de la potencia consumida por el agitador  

Para establecer la potencia consumida por el agitador, es necesario definir la velocidad de giro 

de este (N); como el sistema está compuesto por un fluido viscoso, el nivel de agitación 

recomendado debe ser bajo, por lo cual, se escogió una velocidad de agitación de 50 rpm (ver 

Anexo J).  

Se halló el número de Reynolds para conocer el régimen en el que se trabaja (Re = 0.026), este 

valor indicó que el agitador trabaja en régimen laminar, en consecuencia, se calculó la constante 

geométrica relacionada al consumo de potencia según (Kuriyama, Arai, & Saito, 2007).  

                             𝐾𝑝 = (91𝑁𝑅)0.79 (
1

2
(

𝐷𝑇

𝐷𝐴
− 1))

−0.31

(
𝑠

𝐷𝐴
)

−0.37

(
𝑊

𝐷𝐴
)

0.16

(
ℎ𝐿

𝐷𝐴
)              Ec.29 
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Reemplazando las proporciones geométricas seleccionadas Kp toma el valor de 249.53; por lo 

tanto, la potencia P consumida por el sistema de agitación es: 

                                                              𝑃 = 𝐾𝑝 ∗ 𝜇 ∗ 𝐷𝐴
3 ∗ 𝑁2                                           Ec.30 

𝑃 = (249.53) ∗ (500 𝑃𝑎 ∗ 𝑠) ∗ (0.13 𝑚)3 ∗ (0.833 𝑟𝑝𝑠)2 

𝑃 = 190.2 𝑊 

𝑃 = 0.255 ℎ𝑝 

Las necesidades de potencia tienen que adaptarse a la disponibilidad de equipos comerciales, 

en este caso utilizamos un motor (SESAME Precision Gear Motor G11V200S-90) con una 

potencia de 200 W. 

3.4. Cálculo de la transferencia de calor del serpentín de calentamiento 

3.4.1. Cálculo del área de transferencia de calor del serpentín de calentamiento 

Para este caso, el mecanismo de transferencia de calor es de convección, ya que el de 

conducción por el espesor del serpentín de cobre es insignificante y el mecanismo de radiación 

térmica no existe (normalmente existe cuando hay superficies separadas por el vacío).  

Siendo así, el cálculo del área de transferencia del medio calefactor se determinará por la 

ecuación de enfriamiento de newton, esta ley describe que la razón de pérdida de calor de un 

cuerpo es proporcional a la diferencia entre la temperatura del cuerpo y el ambiente que lo 

circunda. Se expresa de la siguiente forma:  

                                                                
𝑑𝑄

𝑑𝑡
= 𝛼 ∗ 𝑆 ∗ (𝑇 − 𝑇𝑎)                                                 Ec.31 

Donde: 

𝛼 = coeficiente de intercambio de calor  

𝑆 = área del cuerpo 
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𝑇 = temperatura del cuerpo 

𝑇𝑎  = temperatura del medio ambiente 

Si la temperatura T del cuerpo es mayor que la temperatura del ambiente Ta, el cuerpo pierde 

una cantidad de calor dQ en el intervalo de tiempo comprendido entre t y t+dt, disminuyendo 

su temperatura T en dT. 

                                                           𝑑𝑄 = (𝜌𝑉) ∗ 𝐶𝑝 ∗ 𝑑𝑇                                              Ec. 32 

Donde:  

𝜌 = densidad 

𝑉 = volumen 

𝐶𝑝 = capacidad calorífica  

La ecuación que da la variación de la temperatura T del cuerpo en función del tiempo es: 

                                                  𝜌 ∗ 𝑉 ∗ 𝐶𝑝 ∗
𝑑𝑇

𝑑𝑡
= −𝛼 ∗ 𝑆 ∗ (𝑇 − 𝑇𝑎)                                Ec.33 

O bien: 

                                                              
𝑑𝑇

𝑑𝑡
= −𝑘 ∗ (𝑇 − 𝑇𝑎)                                               Ec.34 

Integrando esta ecuación con la condición inicial de que en el instante t = 0, la temperatura del 

cuerpo es T0 

                                                                ∫
𝑑𝑇

𝑇−𝑇𝑎

𝑇

𝑇0
= −𝑘 ∫ 𝑑𝑡

𝑡

0
                                              Ec.35 

Obtenemos la relación lineal siguiente: 

                                                    𝑙𝑛(𝑇 − 𝑇𝑎) = −𝑘𝑡 + 𝑙𝑛(𝑇0 − 𝑇𝑎)                                      Ec.36 
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Un modelo de transferencia de calor por convección llamado ley de enfriamiento de Newton 

describe un flujo como: 

                                                          𝑄𝑐𝑜𝑛𝑣 = ℎ ∗ 𝐴 ∗ (𝑇𝑠 − 𝑇𝑓)                                                     Ec.37 

Donde: 

ℎ   = coeficiente de transferencia calor, es una función de las condiciones de flujo, las 

propiedades del transporte del fluido y la geometría del cuerpo 

A = área de transferencia  

𝑇𝑠  = temperatura deseada del líquido dentro del reactor 

𝑇𝑓  = temperatura del medio  

De acuerdo con (Kern, 2008) el Coeficiente de Transferencia de Calor por convección es: 

ℎ = 2500 
𝑊

𝑚2𝐾
 

Según especificación del serpentín de calentamiento tiene una capacidad de 4000 W y ½ 

pulgada de diámetro. 

𝐴 =
4000 𝑊

2500 
𝑊

𝑚2𝐾
∗ ((170 + 273.15) − (22 + 273.15))𝐾

 

𝐴 = 0.0108 𝑚2 

 

3.4.2. Cálculo de la longitud del serpentín de calentamiento  

                                                            𝐴 =
𝜋𝐷𝐿

6.5
                                                           Ec.38 

Donde: 

D = diámetro del serpentín (0.0127 m) 
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L = longitud del serpentín  

𝐿 =
0.0108 𝑚2 ∗ 6.5

𝜋 ∗ (0.0127𝑚)
 

𝐿 = 1.76 𝑚 

3.5. Cálculo de la constante y la velocidad de la cinética de la reacción 

La constante de la velocidad de reacción (𝑘), a la temperatura de trabajo (160°C), se calculó 

con la ecuación de Arrhenius donde según (Pinzón , Martínez, Espinosa , Pérez, & Narváez, 

2006) la energía de activación Ea, tiene un valor de 57,615 
𝑘𝐽

𝑚𝑜𝑙
  

                                                               𝑘 = 𝑘1 ∗ 𝑒
𝐸𝑎

𝑅
∗(

1

𝑇1
−

1

𝑇
)
                                              Ec.39 

Donde:  

𝑘 = constante de velocidad a la temperatura de operación (
𝐿

𝑚𝑜𝑙∗ℎ
) 

𝑘1 = constante de velocidad a la temperatura de la tabla 6 (
𝐿

𝑚𝑜𝑙∗ℎ
) 

𝐸𝑎 = energía de activación (
𝐽

𝑚𝑜𝑙
) 

𝑅 = constante de los gases ideales 8.31 (
𝐽

𝑚𝑜𝑙∗𝐾
) 

𝑇 = temperatura de operación  

𝑇1 = temperatura de la tabla 6 

𝑘 = 0.01982 (
𝐿

𝑚𝑜𝑙 ∗ ℎ
) ∗ 𝑒

 57615 
𝐽

𝑚𝑜𝑙

8.31 (
𝐽

𝑚𝑜𝑙∗𝐾
)

∗(
1

(125+273.15)𝐾
−

1
(160.273.15)𝐾

)

 

𝑘 = 0.0809 (
𝐿

𝑚𝑜𝑙 ∗ ℎ
) 
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Para el cálculo de la velocidad de polimerización se extrajo de la cinética de polimerización de 

la Ec.18 donde según (Lim & Katime, 2008) se expresa  

                                                                 −𝑟𝑝 = 𝑘 ∗ (𝑀 ∗ (1 − 𝑝))2                                  Ec.40 

Donde: 

−𝑟𝑝 = velocidad de reacción (
𝑚𝑜𝑙

𝐿∗ℎ
) 

𝑘 = constante de la cinética (
L

mol∗h
) 

𝑀 = factor promedio 13.92 (
𝑚𝑜𝑙

𝐿
) 

𝑝 = fracción de los grupos funcionales carboxilo o hidroxilo que han reaccionado en un tiempo 

(0.967) 

−𝑟𝑝 = (0.0809
𝐿

𝑚𝑜𝑙 ∗ ℎ
) ∗ (13.92 (

𝑚𝑜𝑙

𝐿
) ∗ (1 − 0.967))

2

 

−𝑟𝑝 = 0.0171
𝑚𝑜𝑙

𝐿 ∗ ℎ
 

3.6. Cálculo del volumen necesario en función de la velocidad de polimerización 

Para determinar el volumen necesario del reactor para este proceso se determina la ecuación de 

diseño para reactores batch Ec.9 la cual integrando y modificando las variables para reactores 

de polimerización según (Lim & Katime, 2008) tenemos la siguiente ecuación de diseño para 

reactores de polimerización 

                                                                     𝑉 =
𝑁𝑝∗𝑥𝑝

−𝑟𝑝∗𝑡
                                                           Ec.41 

Donde: 

𝑉 = volumen del reactor de polimerización (𝐿) 
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𝑁𝑝 = valor de la moles del polimero determinado experimentalmente según (Lim & Katime, 

2008) (0.5802 𝑚𝑜𝑙)  

𝑥𝑝 = conversión establecida experimentalmene según (Alomoto & Ormaza , 2021) (0.731) 

−𝑟𝑝 = velocidad de reacción (
𝑚𝑜𝑙

𝐿∗ℎ
) 

𝑡 = tiempo de polimerización (ℎ) 

 

𝑉 =
(0.5802 𝑚𝑜𝑙) ∗ 0.731

(0.0171
𝑚𝑜𝑙
𝐿 ∗ ℎ

) ∗ (6 ℎ)
 

𝑉 = 4.133 𝐿 
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3.7. Diagrama de bloques del flujo de cálculos empleados 

 

Figura 27. Diagráma de bloques del flujo de cálculos empleados 
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4. DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DEL REACTOR  
 

4.1. Criterios de las variables de operación  

Para poder tener un criterio de cómo proceder a realizar el proceso de diseño y construcción del 

reactor fue indispensable la obtención de datos experimentales donde se encuentra claramente 

identificado los valores de las variables a ser manipuladas en el reactor. Para ello se realizó una 

experimentación a nivel de laboratorio elaborado por (Alomoto & Ormaza , 2021) donde en 

base a sus resultados permitieron realizar un dimensionamiento a escala piloto de un reactor 

que cumpla con las condiciones de operación necesarias para obtener el producto de interés 

ácido poliláctico (PLA).  

Dentro de este estudio realizado se trabaja en cuatro variables de interés que son: 

 Determinación del tiempo de operación 

 Determinación de la concentración de catalizador (octoato de estaño) 

 Determinación de la presión de operación  

 Determinación de la temperatura de reacción 

Donde se obtuvo los siguientes resultados: 

En la determinación del tiempo máximo de polimerización, se colocaron en el equipo ATR las 

muestras del ácido láctico comercial (88%), el ácido láctico concentrado y el ácido láctico 

polimerizado, este último sometiéndolo a condiciones fuera del rango ya establecido en un 

inicio, dando como resultado que el tiempo máximo de polimerización fue de 6 horas; tomando 

muestras cada 2 horas, de esta forma se pudo determinar a qué tiempo se realiza una mejor 

polimerización. Obteniendo los resultados indicados en la Figura 28. (Alomoto & Ormaza , 

2021)  
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Figura 28. Espectro FTIR, Ácido láctico comercial 88%, ácido láctico concentrado, ácido 

láctico concentrado, ácido láctico polimerizado 6h30min. (Alomoto & Ormaza , 2021) 

En la Figura 28, se observa que al concentrar la solución de ácido láctico, el pico del grupo OH  

ácido (Rango 2500-3300) va disminuyendo; en la curva del ácido polilactico polimerizado a las 

seis horas y media existe una deformación de los picos tanto de OH de ácido como de OH 

cadena (3230-3550); en lo que se refiere al pico del grupo carbonilo (Rango 1715-1750).  

Las curvas de los ácidos se encuentran en el rango establecido y tienden a trasladarse a la 

izquierda, mientras que la curva del pico del polímero se traslada a la derecha perdiendo su 

intensidad, la banda de elongación del oxígeno del grupo carbonilo tiende a acercarse al rango 

superior, indicando la formación del enlace tipo éster, cuando el pico se mueve a la derecha se 

forma el polímero y si es al lado contrario indica la precencia de ácido carboxílico, 

estableciendo así un tiempo màximo de polimerizaciòn de seis horas. (Alomoto & Ormaza , 

2021)  
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Figura 29. Espectros ATR del ácido poliláctico a 160 °C a diferentes concentraciones de 

catalizador y varios rangos de tiempo. (Alomoto & Ormaza , 2021) 

En la Figura 29, se observa los espectros FTIR de ácido poliláctico elaborado a 160 °C, con un 

tiempo de 2,4 y 6 horas de polimerización a diferente concentración de catalizador. A) Acido 

poliláctico 7% de concentración de catalizador. B) Acido poliláctico 8% de concentración de 

catalizador C) Acido poliláctico 9% de concentración de catalizador. (Alomoto & Ormaza , 

2021) 

Después de los análisis FTIR se pudo concluir que las condiciones óptimas de operación son: 
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Tabla 10. Condiciones óptimas de operación de las variables de interés 

Descripción Valor 

Temperatura de operación (°C) 160 

Concentración de catalizador (% p/p) 7 

Tiempo de operación (h) 6 

Presión (bar) 0.1 

Condiciones óptimas de operación de las variables de interés. Fuente: (Alomoto & Ormaza , 

2021) 

4.2. Componentes del reactor de polimerización  

Para la selección del material adecuado en la construcción de un reactor, se deben consideran 

los siguientes puntos:  

a) La corrosión; la cual podría presentarse por la interacción entre los reactivos y el material de 

construcción del reactor.   

b) El tipo de aplicación industrial; como por ejemplo la industria alimenticia, de cosméticos y 

farmacéutica donde se necesita altas condiciones de asepsia para evitar cualquier tipo de 

contaminación durante los procesos de operación y producción; para ello se requiere materiales 

adecuados como el uso de aleaciones especiales.  

c) Los recursos económicos disponibles.  

d) Preferencia y necesidades del usuario.  

4.2.1. Material del reactor 

El reactor de polimerización está constituido por 2 partes, la primera es el cuerpo del reactor 

Figura 28 en forma cilíndrica con base plana; la segunda es una tapa Figura 30 en la cual se 
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encuentra acoplada una tobera de acero inoxidable de ¼ de pulgada para la entrada de la bomba 

de vació, toda la tapa se encuentra sujeta a una estructura que pueda soportar el peso de todos 

los componentes que forman parte del reactor. El cuerpo del reactor está construido de un tubo 

sanitario de acero inoxidable AISI 304 de 3 mm de espesor, el cual posee una brida con un 

empaque de asbesto para evitar fugas de cualquier tipo y mediante 6 tornillos de acero al carbón 

M8x25, se acopla a la tapa del reactor el cual está construido de una plancha de acero inoxidable 

AISI 304 de 3 mm de espesor. 

El tipo de soldadura empleada para materiales de acero inoxidable es del tipo TIG, la cual une 

de manera eficaz cada una de las partes del reactor, posterior a esto se realizó un pulido para 

obtener un acabado estéticamente aceptable. 

 

Figura 30. Cuerpo del reactor. 

 

 

Figura 31. Tapa del reactor. 
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Figura 32. Brida del reactor. 

4.2.2.  Agitador 

Para la elección del material del agitador tenemos que tomar en cuenta que los reactivos a 

utilizar no interaccionen químicamente con este, por lo cual para este proceso se empleó un 

agitador de acero galvanizado el cual según la aplicación puede trabajar a velocidad variable, 

entre 3 y 200 rpm Figura 33. El tipo de agitador debe elegirse en función de las propiedades 

fisicoquímicas que presenten los reactivos, para este caso se eligió un agitador de doble cinta 

helicoidal debido a las propiedades viscosas que presentan los compuestos de la reacción.  

 

Figura 33. Agitador de acero galvanizado helicoidal. 

4.2.3. Motor del agitador 

En la selección del motor es necesario calcular la potencia para el mezclado el cual dio un valor 

de 𝑃 = 190.2 𝑊 = 0.255 ℎ𝑝. En base a la disponibilidad comercial se tiene que el motor que 

más se ajusta a nuestras necesidades es un motor (SESAME Precision Gear Motor G11V200S-

90) Figura 34, el cual proporciona 200 W de potencia que genera una agitación de 50 rpm. 
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Figura 34. Motor (SESAME Precision Gear Motor G11V200S-90). 

 

4.2.4. Bomba de vacío  

La bomba de vació Figura 35 en este proceso es utilizada para evacuar las moléculas de gas 

(compuestos no deseados) productos de la reacción de polimerización, también cumple la 

función de modificar la temperatura de ebullición del ácido láctico por las condiciones de 

presión originadas por el funcionamiento de la bomba. Esta bomba tiene una capacidad de vació 

de hasta -1 bar, por lo cual cumple con las condiciones de operación necesarias (-0.1 bar).  

Características: 

Modelo: SP4 

Desplazamiento de aire libre: 4CFM 

Clasificación de micras: 25 micras 

Voltaje: 110V / 60Hz 

Potencia: 1/3 hp 
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Figura 35. Bomba de vacío SP4. 

4.2.5. Controlador digital de temperatura  

Para este caso elegimos un controlador de temperatura PID REX-C100 Figura 36, el cual 

nospermite monitorear, controlar y establecer la temperatura de operación en nuestro sistema. 

Este equipo puede funcionar sobre dispositivos tales como resistencias, calefactores, 

quemadores dentro de un rango de temperatura de 0°C a 1200°C. Utiliza algoritmos PID, por 

lo cual el control de temperatura es preciso y sin variaciones. 

Características: 

Modelo: REX-C100FK07-V*AN (Rango de temperatura: 0-1300 °C) 

Voltaje de alimentación: 100-240VAC, 50Hz/60Hz 

Precisión de medición: ±5% FS 

Error de compensación de unión fría: ±2°C (0-50 °C dentro de la corrección de software) 

Resolución: 14bit 

Periodo de muestreo: 0.5 s 

Resistencia de insulación: >500mΩ (500VDC) 

Fuerza dieléctrica: 1500VAC/min 

Salida: SSR 
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Temperatura de trabajo: 0 ~ 50°C 

Humedad: 30 – 85 %RH 

Dimensiones: 107x47x47mm 

Peso: 135g 

 

Figura 36. Controlador digital de temperatura REX-C100. 

4.2.6. Serpentín de calentamiento 

Las bobinas fabricadas íntegramente de cobre albergarán menos contaminación microbiana y, 

en consecuencia, conducirán el calor y resistirán la corrosión de mejor manera. 

Las bobinas íntegramente de cobre mantienen su eficiencia en la transferencia de calor durante 

largos periodos de tiempo y a la vez son económicas debido a que ahorran energía. 

Características: 

Diámetro: ½ pulgada 

Potencia: 4000 W  

Longitud: 1.76 m 

Número de vueltas: 6.5 
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Figura 37. Serpentín de calentamiento eléctrico. 

4.2.7. Accesorios adicionales 

 Selector rotativo de dos terminales 

 

Figura 38. Selector rotativo de dos terminales. 

Tipo de contacto: de 2 posiciones de acción del selector giratorio, diámetro de corte del panel 

de 0.984 in. 

Ampliamente utilizado para controlar el arranque electromagnético, contactor, relé y otros 

circuitos eléctricos de control automático. 

Tipo de artículo: interruptores. 

Características: 3p 

 Sensor de temperatura tipo K 
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Figura 39. Sensor de temperatura tipo K. 

El termopar tipo K tiene un conductor positivo de níquel-cromo y un conductor negativo de 

níquel-aluminio. 

Un termopar es un sensor para medir la temperatura. Se compone de dos metales diferentes, 

unidos en un extremo. Cuando la unión de los dos metales se calienta o enfría, se produce una 

tensión que es proporcional a la temperatura. Las aleaciones de termopar están comúnmente 

disponibles como alambre. 

Características: 

Sensor de temperatura: termopar o termocupla. 

Tipo de termopar: tipo K 

Intervalo de temperatura: 0 °C a +400 °C 

Diámetro del sensor: 4.5 mm. 

Longitud del cable: 1 metro. 

Aislación interna: fibra de vidrio. 

Blindaje externo: Blindaje metálico. 

Terminales: 2 hilos 
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Tipo de conector: zapatas eléctricas. 

Rosca: M6 

Ideal para medición de temperatura en ambientes hostiles. 

 Interruptor termomagnético Riel  

 

Figura 40. Interruptor termomagnético Riel. 

Características: 

Categoría: Easy 9 

Código: P0414 

Referencia Schneider: EZ9F56220 

Números de polos: 2P 

Corriente nominal: 20A 

Capacidad de corte: 6KA/230V 

Tipo de red: AC 

Línea: INDUSTRIAL 

 

 Contactor tripolar  
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Figura 41. Contactor tripolar. 

Tipo de contactor: 3 polar 

Corriente de trabajo máximo: 18ª 

Salida: agarres de tornillo  

Temperatura de trabajo: (-5; 60) °C 

Potencia máxima de motor: 7.5 

Tensión de control: 24V CC 

4.3. Puesta en marcha del reactor 

Para el funcionamiento correcto del reactor se deben tomar en cuenta los siguientes pasos: 

a) Añadir el ácido láctico concentrado en el cuerpo del reactor hasta el nivel de líquido 

calculado para un correcto funcionamiento del sistema de agitación. 

b) Adicionar el catalizador (octoato de estaño) en la cantidad óptima establecida. 

c) Armar el equipo colocando el cuerpo del reactor en la tapa ajustándolos con los pernos. 

d) Instalar la manguera de la bomba de vacío en la tobera instalada en la tapa del reactor. 

e) Acoplar la resistencia alrededor del cuerpo del reactor. 

f) Colocar el termopar en la toma acoplada en el cuerpo del reactor. 

g) Encender el agitador para homogeneizar el ácido láctico con el catalizador. 

h) Fijar la temperatura de operación en el controlador digital. 

i) Encender la bomba de vacío y fijar la presión de operación. 
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j) Dejar actuar el equipo durante las seis horas que dura el proceso de polimerización. 

 

Figura 42. Puesta en marcha del reactor. 
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5. COSTOS DEL EQUIPO 
 

5.1. Recursos Materiales 

Tabla 11. Costos de recursos materiales. 

DENOMINACIÓN COSTO ($) 

Tubo sanitario AISI 304 120 

Estructura de soporte del equipo 90 

Motor del agitador  320 

Controlador digital de temperatura  55 

Serpentín de calentamiento  230 

Contactor tripolar 9 

Interruptor termomagnético  3 

Selector rotativo 3 

Pernos 0.60 

Ácido láctico 100.8 

Octoato de estaño 12.87 

TOTAL 944.27 

 

5.2. Recurso humano 

 

Tabla 12. Costos de recurso humano 

DENOMINACIÓN COSTO ($) 

Mano de obra  90 

TOTAL 90 
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5.3. Recursos totales  

 

Tabla 13. Costos totales 

DENOMINACIÓN COSTO ($) 

Recursos materiales 944.27 

Recurso humano 90 

Varios 30 

TOTAL 1064.27 
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6.  ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 Diseño del reactor 

Como se mencionó en la sección 2.3.3, el diseño del reactor se basó en determinar sus 

propiedades y características en base a la norma ASME sección VIII división I, mediante la 

cual se determinó a través de cálculos que el espesor del material con que se va a construir el 

reactor debe ser de 3mm, tomando en cuenta que va a trabajar a una presión de vació de 0.1 bar 

y considerando que el esfuerzo máximo del material no sobrepase el límite establecido según 

el anexo E. Según la norma ASME, las tapas  y fondos de forma plana no son eficientes para 

resistir esfuerzo con respecto a la magnitud de su espesor a presiones manométricas altas; dicha 

condición no se encuentra presente en este sistema ya que el mismo trabaja a una presión de 

0.1 bar, siendo esta la razón por lo cual se optó por elegir una tapa y un fondo plano para el 

cuerpo del reactor en lugar de una tapa y un fondo de forma esférica, facilitando la construcción 

y el acoplamiento de las demás partes que conforman toda la estructura el reactor de 

polimerización.  

 Diseño del sistema de agitación 

Para poder diseñar el sistema de agitación del reactor se consideró las propiedades 

fisicoquímicas de los reactivos y el producto a las condiciones de operación (160°C y 0.1 bar) 

durante el tiempo de reacción. Según bibliografía consultada a dichas condiciones y en función 

de las características presentadas por el producto obtenido expuesto en la tabla 7 se utilizó una 

velocidad de agitación de 50 rpm y un agitador helicoidal de doble banda ya que este tipo de 

agitador es el adecuado para manejar una viscosidad superior a los 50 Pa*s, patrón de flujo 

axial, flujo laminar, sin montaje de deflectores, reduciendo los costos de construcción.    

La potencia necesaria para que el agitador pueda operar de manera adecuada, se calculó 

utilizando el anexo J y la Ec.30 donde indica un valor de 190.2 W. Tomando en cuenta que las 

necesidades de potencia tienen que adaptarse a la disponibilidad de equipos que existen en el 
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mercado, por lo que se eligió un motor (SESAME Presicion Gear Motor G11V200S-90) que 

presenta una potencia de 200 W el cual nos permite realizar el trabajo.  

 Diseño del sistema de calentamiento 

Para este sistema se optó por emplear una resistencia serpentín en la parte externa del reactor 

para de esta forma evitar un contacto directo entre las sustancias reaccionantes y la resistencia, 

tomando en cuenta también la facilidad de la conexión eléctrica para el funcionamiento del 

serpentín y evitando un posible daño de este por el estado de agregación de los reactivos. El 

concepto del sistema de calentamiento se basó en utilizar la convección como método de 

transferencia de calor desde el serpentín hasta el interior del reactor, ya que la transferencia de 

calor por conducción no representa un cálculo significativo debido a que el espesor del serpentín 

es bajo.  

Una vez se estableció el sistema por el cual se calentaría el reactor, se dimensionó el área (A) y 

la longitud (L) para que exista un calentamiento homogéneo en toda la estructura a una 

temperatura relativamente constante durante la operación estable del reactor. 

 Análisis del producto obtenido 

Para verificar la efectividad del proceso de polimerización dentro del reactor, se realizó un 

análisis de espectroscopia infrarroja por transformada de Fourier (FTIR) para verificar que el 

producto de interés obtenido cumpla con las características del ácido poliláctico. Para lo cual 

se procedió a realizar dicho análisis obteniendo los siguientes resultados. 
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Figura 43. Espectrograma FTIR a 160°C, 7% de catalizador y 6 horas (condiciones óptimas). 

(Alomoto & Ormaza , 2021) 

 

Figura 44. Espectro FTIR del ácido láctico producido en el reactor batch de polimerización. 

Al comparar el espectro FTIR de la muestra obtenida del producto en el reactor de 

polimerización Figura 44 con el espectro FTIR de la Figura 43, podemos observar una gran 

similitud entre los picos característicos de los grupos funcionales de los compuestos. 
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En los intervalos de longitud de onda de 1750 a 1715 cm-1, se pueden observar picos 

característicos del grupo carbonilo (C=O). 

 En el intervalo de longitud de onda de 2500 a 3300 cm-1, se puede observar picos característicos 

del grupo OH ácido. 

 En el intervalo de longitud de onda de 1050 a 1300 cm-1; se puede observar picos característicos 

del grupo Ester. 

Al realizar la comparación de los dos espectros podemos observar que la mayoría de los picos 

característicos del ácido poliláctico coinciden en su longitud de onda. 

Por lo cual se determina que el producto obtenido en el reactor cumple con las características 

estructurales del ácido poliláctico. 

Validando el método, la construcción y el diseño del reactor para la obtención del producto de 

interés.  
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7. CONCLUSIONES 

 Para iniciar con el proceso de operación en el reactor de polimerización es necesario 

realizar un tratamiento a la materia prima (ácido láctico 88%) el cual consiste en eliminar 

la mayor cantidad de agua, este proceso se describe en la sección 2.4.1, este proceso debe 

realizarse debido a que por la alta temperatura (160°C) de operación y el agua presente en 

los reactivos se puede producir hidrolisis del polímero formado. Además, que el agua 

evaporada producto de la polimerización sufre una condensación en la trampa de vapor, la 

cual en exceso puede causar cavitación en la bomba de vacío.  

 Se determinó experimentalmente que el diseño del reactor a las condiciones de operación 

de (160 °C de temperatura, 0.1 bar de presión, una concentración de catalizador del 7% p/p 

y un tiempo de operación de 6 horas), tomadas de la bibliografía, fueron correctas, ya que 

en un análisis FTIR del producto obtenido (figura 44) dio como resultado un espectro 

idéntico al de la bibliografía consultada (figura 43). 

 Mediante la ecuación cinética consultada a través de le bibliografía y por la construcción, 

dimensionamiento y operación del reactor se concluye que el modelo cinético de 

poliesterificación es válido para la reacción y obtención de ácido poliláctico. Además, a 

esto se puede evidenciar una notable similitud entre los valores del volumen obtenido por 

la norma ASME de 14.16 litros y el volumen obtenido a través de la velocidad de reacción 

de 14.13 litros.   

 Para la elección del tipo de material que se empleó en la construcción del reactor se tuvo 

en cuenta las recomendaciones de la norma ASME, además de las propiedades 

fisicoquímicas que presenta el producto de la polimerización los cuales se describen en la 

tabla 7 y las condiciones de operación establecidos, por estas razones se eligió un acero 

inoxidable AISI 304 de 3mm de espesor, debido a sus propiedades anticorrosivas y 

resistencia a altas temperaturas (hasta 1300°C). 
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 Al manejar una presión de trabajo de 0.1 bar y un valor de resistencia del material de 877.55 

atm y al haber optado por una tapa y un fondo de forma plana en lugar de una forma 

esférica, se puede concluir que además de facilitar la construcción del equipo se acoplan 

muy bien a las condiciones de operación ya que no existió ninguna afectación de la 

estructura durante los largos tiempos de trabajo.   

 A través de los resultados obtenidos del método cualitativo (FTIR) figura 43, se observó 

una disminución de la banda característica del grupo hidroxilo (rango 3100 cm-1); además 

de un desplazamiento de la banda del carbonilo ácido a carbonilo éster (rango de 1722 a 

1749 cm-1). Por lo cual dichos rangos nos permiten concluir que se obtuvo el producto de 

interés en este trabajo de titulación (ácido poliláctico). 
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8. RECOMENDACIONES 

 Reemplazar la bomba disponible para la experimentación por una bomba de mayor potencia 

y capacidad para de esta forma realizar un procesamiento a la capacidad máxima del reactor, 

permitiendo un mayor tiempo de operación y disminuyendo el riesgo de una posible 

cavitación por parte de la bomba de vacío.  

 Pese a que se realizó un aislamiento térmico al panel de control se debería realizar un 

aislamiento de la mayor cantidad de partes aledañas al cuerpo del reactor y al serpentín de 

calentamiento, para evitar daños a los componentes que forman parte del equipo y facilitar 

la manipulación de estos. Se puede realizar un recubrimiento de fibra de vidrio en el interior 

del cuerpo del reactor ya que es un gran aislante, con un coeficiente de expansión térmica 

muy bajo, y es resistente a la corrosión y a la intemperie.    

 Se recomienda realizar la puesta en marcha del reactor en un ambiente que tenga una 

temperatura y humedad constante ya que por ser una reacción exotérmica el rendimiento de 

la reacción baja al encontrarse en un ambiente cambiante demasiado caliente.  

 En la conexión entre la bomba de vacío y el reactor se debe emplear un material adecuado 

para este proceso, es decir que soporte temperaturas muy elevadas; por lo que se sugiere 

optar por un material que posea un recubrimiento que aislé las tuberías usadas como 

conexión.   
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Anexo A. Algoritmo para determinar los picos característicos de los grupos funcionales. 
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FIGURA  A1. Algoritmo para determinar los picos característicos del ATR. 
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FIGURA A2. Algoritmo para determinar los principales grupos funcionales de un ATR. 
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FIGURA A3. Algoritmo para determinar los principales grupos funcionales de un ATR. 
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Anexo B. Resultado del análisis FTIR de la muestra 

 

 

FIGURA B1. Resultado del análisis FTIR de la muestra. 



 

 

 

 

Anexo C. Espectro FTIR del Ácido Poliláctico. 
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FIGURA  C1. Espectro FTIR del Ácido Poliláctico. 

Anexo D. Construcción del reactor de polimerización.  
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FIGURA  D1. Construcción del reactor de polimerización. 



 

 

 

Anexo E. Propiedades de los materiales (acero inoxidable). 

 

  

FIGURA E1. Propiedades de los materiales (acero inoxidable). 
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 Anexo F. Ficha técnica del acero inoxidable. 

FIGURA  F1. Ficha técnica del acero inoxidable AISI 304. 



 

 

 

Anexo F.  Tipo de motor SESAME. 

 

FIGURA G1. Tipo de carcasa de motor SESAME. 



 

 

 

 

Anexo G. Manual de instrucciones Controlador de temperatura REX C-100. 

 

 

FIGURA  H1. Manual de instrucciones Controlador de temperatura REX C-100. 
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Anexo H. Eficiencia de soldaduras. 

 

 

 FIGURA  I1. Eficiencia de soldaduras. 
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Anexo I. Valores de velocidad de giro respecto a la escala del agitador. 

 

 

FIGURA J1. Valores de velocidad de giro respecto a la escala del agitador. 



 

 

 

Anexo J. Vista frontal, lateral y posterior del reactor. 
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 FIGURA K1. Vista frontal, lateral y posterior del reactor. 
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Anexo K. Vista del reactor (despiece).

 

FIGURA L1. Vista del reactor (despiece).  


