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RESUMEN 

Los residuos lignocelulósicos y agroindustriales han causado interés al emplearse como 

materias primas en el desarrollo de nuevos materiales biodegradables. Una alternativa a los 

polímeros de origen petroquímico es el ácido poliláctico (PLA). En el presente proyecto se 

determinaron las condiciones óptimas en la obtención de PLA por policondensación directa 

asistida por microondas mediante revisión de artículos científicos en fuentes confiables. Se 

compararon 28 estudios sobre la fermentación y obtención de ácido láctico cuyas mejores 

condiciones de fermentación se exponen como materia prima: Residuos de comida con jugo de 

sorgo dulce, un cultivo mixto de microorganismos Bacillus coagulans y Lactobacillus 

rhamnosus, mediante fermentación SSF tipo Fed-Batch, en un periodo de 20-40 h, a temperatura 

entre 30-45 ºC, y pH entre 5-7. Mientras que, en la síntesis de PLA, se analizaron 30 artículos y 

se observó como materia prima inicial a un ácido láctico, ya sea comercial (88-90% de pureza) o 

fermentado a las condiciones antes mencionadas; el mejor proceso correspondió a 

policondensación directa al vacío entre 25-50 mmHg con SnCl2/p-TsOH como catalizador a una 

concentración de 0.1-0.6% aplicando calentamiento por microondas a una temperatura entre 50-

150 ºC en un periodo de 15-45 min y potencia entre 100-300 W. La producción mundial de PLA 

durante el 2020 fue de 353800 toneladas/año y se pronostica el crecimiento de un 20% en 2023. 

En cambio en Ecuador, la producción se estima en 1,5% de la producción mundial y se avizora 

crecimiento debido al 69,53% de interés considerable según la encuesta realizada.  
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ABSTRACT 

Lignocellulosic and agroindustrial wastes have caused interest by being used as raw 

materials in the development of new biodegradable materials. An alternative to polymers of 

petrochemical origin is polylactic acid (PLA). In this project, the optimal conditions for obtaining 

PLA by microwave-assisted direct polycondensation were determined by reviewing scientific 

articles in reliable sources. 28 studies were compared on the fermentation and obtaining of lactic 

acid whose best fermentation conditions are exposed as raw material: Food residues with sweet 

sorghum juice, a mixed culture of microorganisms Bacillus coagulans and Lactobacillus 

rhamnosus, by means of SSF fermentation type Fed-Batch , in a period of 20-40 h, at a 

temperature between 30-45 ºC, and a pH between 5-7. While, in the synthesis of PLA, 30 articles 

were analyzed and a lactic acid was observed as initial raw material, either commercial (88-90% 

purity) or fermented under the aforementioned conditions; the best process corresponded to direct 

vacuum polycondensation between 25-50 mmHg with SnCl2/p-TsOH as catalyst at a 

concentration of 0.1-0.6% applying microwave heating at a temperature between 50-150 ° C in 

a period of 15-45 min and a power between 100-300 W. The PLA’s worldwide production during 

2020 was 353800 tons/year and a growth of 20% is forecast in 2023. In contrast, in Ecuador, 

production is estimated at 1,5% of worldwide production and a growth is foreseen due to the 

69,53% considerable interest according to the realized survey. 

 
Keywords: Biodegradable, fermentation, polylactic acid, polycondensation, microwave 

radiation.
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INTRODUCCIÓN 

En la actualidad, los polímeros sintéticos, específicamente los plásticos, han jugado 

un papel muy importante en la sociedad, a tal punto de que su producción global supera 

anualmente los 300 millones de toneladas, consumiéndose aproximadamente el 6% del 

petróleo producido a nivel mundial y se prevé un aumento al 20 % para el 2050 (Payne, 

2019). Lastimosamente, el uso que se le ha dado con el pasar de los años, ha ocasionado un 

incremento en la contaminación del agua, aire y suelo debido a que tarda mucho tiempo en 

degradarse liberando toxinas en el ambiente, afectando la salud de los seres humanos y 

animales, especialmente acuáticos (CIEL, 2019).  

Es por esta razón, que debido al creciente desperdicio de recursos, surge la necesidad 

de utilizar alternativas ecológicas como lo es el uso de bioplásticos o plásticos 

biodegradables, quienes emplean materias primas a partir de biomasa, tales como: almidones, 

azúcares, residuos lignocelulósicos y urbanos, entre otros; es decir, aquellas provenientes de 

diferentes actividades industriales (Lopretti, 2017). 

Entre los bioplásticos existentes, el PLA se encuentra en etapa de crecimiento y 

mejora de sus propiedades debido a su biodegradabilidad (Labeaga, 2018). Su precursor es 

el ácido láctico, el mismo que presenta dos vías de síntesis: La síntesis química, la cual da 

como resultado una mezcla racémica D, L ácido láctico; y la síntesis mediante fermentación 

microbiana, de la cual se obtiene un ácido láctico ópticamente puro en sus dos isomerías D 

(+) y L (-) utilizando tanto bacterias ácido lácticas (BAL) como hongos, en determinadas 

condiciones de pH, temperatura y concentración.  

Presenta usos diferentes en industrias: química, farmacéutica, alimenticia, entre otros; 

sin embargo, su mayor aplicación se basa en la producción de PLA, que comprende distintos 

métodos de síntesis, entre los que se encuentran: destilación azeotrópica, polimerización por 
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apertura de anillo (ROP) y policondensación directa, siendo éstas dos últimas las técnicas de 

producción que más se utiliza  (Tejada, 2015).  

Es así como el objeto de este estudio investigativo se enfoca en la policondensación 

directa, debido a que se destaca por su rentabilidad y bajo costo de operación durante su 

montaje y proceso (Amado, 2014).  

Por lo tanto, el interés del presente proyecto de titulación radica en determinar las 

condiciones óptimas en la obtención de PLA mediante policondensación directa asistida por 

microondas, las cuales se definirán de acuerdo con las relaciones de influencia entre materias 

primas, rendimientos del PLA, tendencias de uso a nivel mundial, así como también su interés 

a nivel nacional y local. 

Para ello, se inicia con una búsqueda exhaustiva en bases de datos de revistas 

indexadas como Springer, Science Direct, EBSCO, Scielo, Redalyc, entre otras; base de datos 

Aduana, y demás fuentes confiables clasificando los artículos científicos seleccionados por 

relevancia, calidad, años de publicación y pertinencia.  
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NOMENCLATURA 

 

AL Ácido láctico. 

BCA Bagazo de caña de azúcar. 

BYE Extracto de levadura cervecera. 

CH Calentamiento convencional. 

CR Creatinina. 

CRL Lipasa de cándida rugosa. 

CSL Licor de maíz fermentado. 

CSP Polvo empinado de maíz. 

DGS Granos secos de destilería con solubles. 

DIC N, N'-diisopropilcarbodimiida. 

DMP Policondensación de fusión directa. 

DP Policondensación directa. 

DPA Policondensación por deshidratación azeotrópica. 

EDA Etilendiamina diluida. 

HSA Harina de semilla de algodón. 

IU 

MAOS 

Irradiación ultrasónica. 

Síntesis orgánica asistida por microondas. 

ME Extracto de carne. 

MSA Ácido metanosulfónico. 

MSP Policondensación en estado sólido. 

MW Calentamiento por microondas. 

MW-EF Radiación microondas bajo un campo eléctrico. 
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OPW 

PA-11 

PET 

PHB 

PL 

Residuos de cáscara de naranja. 

Poliamida. 

Tereftalato de polietileno. 

Poli-3-hidroxibutirato. 

Licor pretratado. 

PLA Ácido poliláctico. 

PSMH 

p-TsOH 

Polvo de semilla de mezquite hidrolizado. 

Ácido p-toluensulfónico. 

PVA 

p-XSA 

Acetato de polivinilo. 

Ácido p-xilensulfónico. 

ROP Policondensación por apertura de anillo. 

RPC Residuos de pulpa de café. 

RS Paja de arroz. 

S/C Sin catalizador. 

SFR 

SL 

Residuos de Sophora flavescens. 

Lecitina de soya. 

SLSF Licuefacción, sacarificación y fermentación simultánea. 

SSA 

SSCF 

Ácido súper sólido. 

Sacarificación, fermentación y co-fermentación simultánea. 

SSF Sacarificación y fermentación simultánea. 

SSJ Jugo de sorgo dulce. 

SSP Policondensación en estado fundido. 

YE Extracto de levadura.  
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CAPÍTULO I: LA INVESTIGACIÓN 

1.1. TÍTULO DEL TRABAJO DE TITULACIÓN 

Determinación de las condiciones óptimas en la obtención de Ácido Poliláctico 

mediante policondensación directa asistida por microondas. 

1.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA   

La contaminación a causa del plástico ya es conocido a nivel mundial y se lo considera 

como el problema ambiental más serio de todos los tiempos ya que interfiere en los procesos 

naturales del ecosistema (Proyecto Libera, 2019).  

Se ha evidenciado en los últimos años el constante desecho descontrolado de los 

recursos derivados del petróleo generando impacto ambiental en aire, suelo y agua, siendo 

en este último el más afectado. Se cree que el plástico que invade los océanos está matando 

millones de animales marinos al año, aproximadamente 700 especies (National Geographic, 

2020). Adicional a eso, Vermont Ted Siegler, experto en economía de los recursos, afirma 

que no se trata de un problema cuya solución se desconozca (Parker, 2018).  

Los plásticos más usados a nivel industrial son el polietileno (PET), con 

aproximadamente 12 millones de toneladas generadas anualmente en el mundo (BMI 

Machines, 2020) y el polipropileno (PP) de alrededor 10 millones de toneladas anuales 

(Mundo Plast, 2018) los cuales tardan hasta 500 años en descomponerse (Bejarano, 2018), 

sin embargo, el plástico aporta un sin número de diversas aplicaciones y usos. 

Ante la problemática mencionada, una de las alternativas claramente sería el uso de 

un plástico biodegradable como sustituto a los tradicionales (Díaz D. , 2019).  

Alrededor del 40 % de más de 407 millones de toneladas de plástico que se producen 

al año son desechables o de un solo uso (National Geographic, 2020). Como lo menciona 

FAO (2015), entre ellos se destacan los envases para alimentos con tiempos de 
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descomposición prolongados y complicados, razón suficiente para implementar avances 

tecnológicos más amigables con el ambiente y así generar nuevos materiales (bioplásticos) 

que presenten tiempos de degradación cortos.  

Es así como uno de los plásticos de mayor interés debido a su degradación es el 

denominado PLA, cuyo precursor ácido láctico se obtiene a través de la fermentación de 

diversos tipos de materias primas que reflejan distintos resultados de rendimiento luego de 

dicha fermentación (Labeaga, 2018). 

A su vez, la síntesis del PLA resulta influenciado por factores como tipo de solvente 

a emplearse, monómero, velocidad de agitación, presión, humedad, temperatura, tiempo, 

concentración de catalizador y tipo de energía (García, 2018). 

Sin embargo, presenta distintos rendimientos que van desde bajos como Ergan (2018) 

un valor del 25 % hasta Yamada (2014) con 99 %, características de bajo hasta alto peso 

molecular debido al uso de distintas materias primas y su proceso de síntesis en conjunto con 

el tipo de calentamiento a emplear, convencional o microondas.  

1.3. FORMULACIÓN Y SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA  

1.3.1. Formulación del problema 

¿Cuáles son las condiciones óptimas de síntesis de ácido láctico en ácido poliláctico mediante 

policondensación directa asistida por radiación microondas?  

1.3.2. Sistematización del problema  

• ¿Qué materias primas, condiciones y microorganismos son adecuados para la 

fermentación del ácido láctico? 

• ¿De qué manera influyen la materia prima y la concentración de ácido láctico en el 

rendimiento del PLA?  
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• ¿Cómo contribuye el calentamiento por microondas frente al calentamiento 

convencional al sintetizar el PLA? 

• ¿Qué tipo de PLA se obtiene al aplicar la policondensación directa por radiación 

microondas?  

1.4. ALCANCE DEL ESTUDIO  

El PLA presenta características biodegradables, las cuales permiten que su obtención 

inicie con una fermentación a partir de materias primas que logren producir ácido láctico para 

posteriormente llevar a cabo su síntesis. 

Este proyecto de investigación busca determinar las mejores condiciones mediante 

relaciones entre materias primas, análisis de su proceso de fermentación, concentración y 

rendimiento final de ácido láctico, además de la energía proveniente de un microondas como 

alternativa a la convencional. También, se determinarán las tendencias de uso a nivel 

mundial, así como su importancia e interés a nivel nacional y local. 

1.5. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

1.5.1. Objetivo general   

Determinar las condiciones óptimas en la obtención de ácido poliláctico mediante 

policondensación directa asistida por microondas para su aplicación en investigaciones 

posteriores. 

1.5.2. Objetivos específicos   

• Establecer las materias primas más empleadas en la producción de ácido láctico para 

la obtención de mejor rendimiento y mayor concentración final a través de revisiones 

bibliográficas de revistas de alto impacto. 
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• Identificar las mejores condiciones de polimerización de ácido láctico para la 

obtención de altos rendimientos y pesos moleculares de PLA mediante la revisión de 

métodos y parámetros. 

• Determinar las tendencias de uso del PLA a nivel mundial, y el grado de interés a 

nivel nacional y local mediante la recopilación de datos estadísticos para 

conocimiento de su importancia en el mercado. 

1.6. IDEAS A DEFENDER  

El conocimiento detallado de un proceso junto con sus condiciones de trabajo resulta 

de suma importancia para su aplicación. Es así como el PLA, al considerarse un bioplástico 

relativamente nuevo, se debe establecer su mejor forma de desarrollo para un mayor 

aprovechamiento de las propiedades que lo representan como tal.  

Es por ello, que la síntesis de PLA va a depender de factores tanto de proceso, calidad 

de materia prima como factores de fermentación para el ácido láctico, por lo que se busca: 

• Determinar las condiciones óptimas tanto de fermentación como de síntesis en la 

obtención de un bioplástico amigable con el medio ambiente como es el PLA. 

• Identificar las ventajas de uso de la radiación asistida por microondas, ya que esta 

energía alternativa consigue disminuir los tiempos de reacción. 

1.7. JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

1.7.1. Justificación teórica  

Al ser el plástico el responsable de los residuos contaminantes que se acumulan en el 

planeta debido a su prolongado tiempo de degradación, surge como alternativa la ciencia de 

los materiales encargada de estudiar cómo están formados, conocer su estructura, 

propiedades fisicoquímicas y cómo incluirlos en la sociedad, mediante la creación de nuevos 
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materiales biodegradables (Tello, 2017). Dichos materiales poseen la ventaja de que 

presentan un menor tiempo de degradación al convertirse en residuos.  

Un ejemplo de plástico biodegradable es el PLA cuyo potencial para sustituir a los 

plásticos tradicionales se lo atribuyen a sus reconocidas propiedades físicas y mecánicas 

(Cuichán, 2015). 

La presente investigación se realiza con el fin de contribuir a la comprensión del 

proceso de síntesis entre ácido láctico y PLA, a fin de definir las mejores condiciones de 

trabajo que permitan lograr rendimientos óptimos de PLA además de alto peso molecular y 

con ello el establecimiento de procesos óptimos de su producción en reemplazo de los 

plásticos no biodegradables. 

Por ende, esta investigación optará por analizar información valiosa que detalle todo 

lo relacionado al PLA, desde el origen de su materia prima, tipos de microrganismos, 

fermentación, rutas de obtención, parámetros de síntesis, características físicoquímicas y 

tendencias actuales de su uso y consumo mediante una revisión específica de sus variables 

de incidencia y así conseguir un planteamiento adecuado para ajustarlo a sus mejores 

condiciones de operación. 

1.7.2. Justificación metodológica  

El PLA se sintetiza del ácido láctico a partir de la reacción entre sus grupos hidroxilo 

y ácido carboxílico eliminándose el agua formada en cada etapa del proceso. En cuanto a las 

materias primas para la fermentación y síntesis del ácido láctico, precursor del PLA, varían 

según su origen, así como también el empleo de bacterias ácido lácticas y hongos. Durante 

su etapa de fermentación ocurren procesos como: Hidrólisis del lactato, esterificación y 

destilación e hidrólisis del éster (Vuan, 2018).  
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Mientras que el proceso de obtención del PLA involucra dos importantes rutas de 

síntesis como son: policondensación directa y policondensación por apertura de anillo (ROP), 

de ellas, la que presenta mejor resultado en cuanto a reducción de tiempo, menor complejidad 

durante su polimerización, accesibilidad, costo de reactivos, entre otros, es la 

policondensación directa. El propósito de este proyecto consiste en realizar una búsqueda de 

artículos científicos relacionados a la fermentación y síntesis de PLA a fin de determinar las 

mejores condiciones de síntesis de tal manera que, esta información sirva de referencia a 

investigadores, profesionales e industriales que busquen obtener PLA. 

1.7.3. Justificación práctica  

Cada vez es más notorio que el empleo de plástico tradicional genera un daño 

abundante al ecosistema. Según una publicación de la FAO (2015), menciona que:  

     “El desecho de los alimentos llegan a generar un tercio de su producción, esto significa que los 

recursos tanto renovables como no renovables utilizados para su procesamiento terminan siendo 

en vano” (p. 4). 

Los bioplásticos representan aproximadamente el 1,7% del mercado mundial de 

polímeros (Nature Plast, 2018), por lo tanto, deberán satisfacer la necesidad final de los 

consumidores y al mismo tiempo reducir su carga ambiental. 

Esto ha generado la necesidad de recurrir a varios estudios que evidencien la 

formación de polímeros biodegradables a diversas condiciones de operación presentando una 

capacidad de biodegradación a una mayor velocidad que los polímeros de origen fósil por lo 

que va a depender de las características de cada material como del medio en que se encuentre 

(Espinosa, 2018). 

Lo anterior justifica la importancia de la presente investigación en cuanto a la 

determinación de condiciones óptimas de síntesis de PLA, a fin de implementar avances 
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tecnológicos más amigables con el ambiente y así generar nuevos materiales (bioplásticos) 

con tiempos cortos de degradación.  

1.8. DELIMITACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN  

Durante el desarrollo de este proyecto de titulación se tomaron en consideración las 

siguientes delimitaciones: 

1.8.1. Delimitación espacial 

La investigación es teórica-descriptiva mediante el uso de la biblioteca virtual de la 

Universidad de Guayaquil y demás fuentes confiables como Redalyc, Scielo, Science Direct, 

Springer, etc. Se analizaron artículos científicos realizados en cada continente, en especial en 

los países desarrollados como, China, Alemania, Francia, España, Italia, Turquía, entre otros.  

1.8.2. Delimitación temporal  

La revisión bibliográfica se realizó durante aproximadamente 2 meses y medio, desde 

el mes de julio hasta mediados del mes de septiembre. Cada día durante 12 horas se trabajó 

en la búsqueda, lectura, análisis y síntesis de información, además de compartir ideas para 

lograr un desarrollo ordenado del proyecto de investigación. A su vez, los artículos revisados 

corresponden a investigaciones realizadas desde hace 5 años. 

1.8.3. Delimitación del contenido  

La investigación se fundamenta por estudios previamente realizados, los cuales se 

encuentran descritos en revistas científicas publicadas en fuentes confiables como Science 

Direct, Redalyc, Scielo, Springer, EBSCO, entre otros. Posteriormente, se seleccionan y 

definen las mejores condiciones de trabajo de acuerdo a la técnica de interés, entre ellas se 

encuentran, policondensación por apertura de anillo, destilación azeotrópica y 

policondensación directa, siendo ésta última la técnica elegida como objeto de estudio, 

enfocándose en eliminar la mayor cantidad de agua en diversas etapas, para así alcanzar 
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buenos rendimientos junto con el uso de la radiación microondas, una energía no 

convencional empleada por el beneficio que ofrece al optimizar el proceso de síntesis y 

ahorrar energía. 

Campo: Ingeniería Química.  

Área: Ingeniería de nuevos materiales. 

1.9. PREMISA DE INVESTIGACIÓN  

El rendimiento de síntesis de PLA es independiente de las condiciones de operación 

y de la materia inicial de fermentación, ya sean microorganismos o sustratos. 

1.10. VARIABLES  

La Tabla 1 muestra las variables cualitativas a tratarse en el presente trabajo de 

titulación. 
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1.11. OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

Tabla 1 

Operacionalización de las variables cualitativas. 

Categorías Definición conceptual Dimensiones Definición operacional 
Relación de 

factores 

Fuentes de 

revisión 

Materia Prima 

Extraída directamente 

de la naturaleza y llega 

a ser transformada 

mediante procesos 

industriales hasta 

obtener un producto 

final deseado. 

 

Fuentes de 

carbono. 

 

 

Principalmente son: Almidones, 

maíz, caña de azúcar, suero de 

leche, remolacha, trigo, etc. 

 

- Lugar y origen 

de producción. 

 

Revisión 

bibliográfica 

exhaustiva en 

fuentes confiables 

como: 

 

- SCIELO 

- SCIENCE 

DIRECT 

- SPRINGER 

- EBSCO 

- TESIS 

DOCTORALES 

 

 

 

Microorganismos 

Seres vivos no visibles 

a simple vista que 

interviene en 

fermentaciones 

aerobias y anaerobias. 

Microorganismos 

fermentadores 

para la obtención 

de ácido láctico. 

Hongos de los Géneros: 

Rhizopus, Zymomonas, Mucor, 

Monilla, Saccharomyces. 

Bacterias de los Géneros: 

Lactobacillus, Carnobacterium, 

Leuconostoc, Pediococcus, 

Streptococcus, Tetragenococcus, 

etc. 

- Tipos de 

microorganismo. 

- Concentración. 

- Tiempo de 

fermentación 

solos o 

combinados. 

 

Tipos de 

fermentación  

Proceso metabólico de 

oxidación incompleta, 

totalmente anaeróbico. 

Fermentaciones 

homolácticas y 

heterolácticas. 

- Fed-Batch. 

- Batch. 

- SSF 

- SHF 

- Temperatura. 

          - pH. 

       - Tiempo. 

Métodos de 

obtención del 

ácido láctico 

Vías de obtención de 

acuerdo a las materias 

primas a emplearse. 

Síntesis química 

o fermentación 

de carbohidratos. 

- Vía Química. 

- Vía Biotecnológica. 

- Rendimiento. 

- Costos. 

- Residuos. 

- Complejidad. 

Síntesis del PLA 

Implican rutas a seguir 

para obtener PLA de 

acuerdo al método que 

se desee elegir. 

Análisis y 

comparación de 

rendimientos del 

PLA. 

Métodos: Policondensación 

directa, destilación azeotrópica y 

policondensación por apertura de 

anillo (ROP). 

- Rendimiento. 

- Potencia 

- Costos. 

- Residuos. 

- Complejidad. 

Parámetros y 

condiciones de 

producción 

Condiciones de 

producción de PLA. 

Proporciona 

mejores 

propiedades al 

biopolímero. 

Condiciones previas de las 

operaciones que se llevan a cabo 

en la síntesis de PLA. 

- Tiempo. 

- Temperatura. 

- pH. 

- Humedad. 

Propiedades del 

PLA 

Cualidades específicas 

que caracterizan al 

producto final. 

Depende de los 

estereoisómeros 

ácido D-Láctico 

y L-Láctico. 

Propiedades: Mecánicas, 

físicas, químicas, térmicas, 

ópticas. 

Alto y bajo peso 

molecular. 

 
Nota. Fuente: Elaborado por (Cumbe & Herrera, 2020) 
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CAPÍTULO II: REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

2.         MARCO REFERENCIAL 

2.1.      ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN  

2.1.1. Plásticos  

Son considerados plásticos aquellos materiales elaborados por el ser humano y que 

principalmente derivan del petróleo, atendiendo a la propiedad de ser maleables y por tanto 

resultan ser moldeados de diversas formas (Tello, 2017). 

En 1910, Hendrik Baekeland creó el primer plástico sintético denominado baquelita 

a partir del fenol y formaldehído. Años más tarde, en 1953, Karl Ziegler desarrolló el 

polietileno (PET), y en 1954, Giulio Natta descubre el polipropileno (PP), los cuales son los 

plásticos más utilizados hasta la actualidad (García, 2009). 

Según cálculos recientes, la producción e incineración de plástico pueden provocar la 

emisión de 56.000 millones de toneladas de CO2 en el 2050 (Grate, 2019). Por esta razón, las 

industrias han desarrollado distintas tecnologías y alternativas para obtener plásticos a partir 

de recursos renovables con la finalidad de disminuir el impacto ambiental. Dichos plásticos 

forman parte de los llamados nuevos materiales, denominándolos generalmente bioplásticos  

(Grate, 2019). 

2.1.2. Bioplásticos 

Son materiales que poseen propiedades similares a los plásticos tradicionales cuyos 

procesos de producción resultan no tóxicos y se logra sacar provecho de sus desechos o de la 

sobreproducción (Charro, 2015).  

En el siglo XVIII, los primeros bioplásticos industrializados fueron de origen natural 

como el caucho, mientras que a finales del siglo XIX fueron la celulosa con la Parkesina y el 

Celuloide. A partir de los años 90, los bioplásticos más conocidos en la actualidad como el 
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PLA, los PHAs y los almidones plastificados, tuvieron gran acogida por los avances en el 

sector de la química verde para la utilización de biomasa (almidón, azúcares, celulosa, entre 

otros) (Nature Plast, 2018). 

2.1.3. Ácido Láctico 

Es un compuesto químico que cumple con un papel importante en varios procesos 

bioquímicos, uno de ellos la fermentación láctica. Su descubrimiento tuvo lugar en 1780 por 

parte del químico Scheele al aislarlo de la leche agria, y posteriormente fue reconocido como 

un producto de fermentación gracias al químico Blondeaur en 1847. Por su parte, Littlelon 

en 1881 inició su fermentación a escala industrial (Cañas, 2018). 

Desde años anteriores, ha sido obtenido a partir de materias primas cuyas fuentes 

provienen de residuos para luego ser convertidos por la acción de microorganismos, como 

las bacterias homofermentativas, las cuales son encargadas de producir únicamente ácido 

láctico, y las heterofermentativas, responsables de generar subproductos en cantidades 

considerables (Cuichán, 2015). 

2.1.4. Ácido Poliláctico (PLA) 

 Es un material biodegradable empleado como sustitución a plásticos de origen fósil, 

el cual cuenta con propiedades semejantes, pero con la diferencia en su tiempo de 

degradación ya que éste resulta mucho menor (Tello, 2017). 

Su descubrimiento se dio lugar en 1932, cuando Wallace Carothers descubrió el PLA 

al calentar en vacío ácido láctico, aunque al ser de bajo peso molecular y tener pobres 

propiedades mecánicas, continuó con su investigación hasta conseguir un alto peso molecular 

(Nuñez, 2019).  
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Por otra parte, una de las primeras compañías en desarrollar polímeros de PLA fue 

Cargill en 1992 mediante el método de polimerización por apertura de anillo (ROP) (Giaroli, 

2015).  

2.1.5. Sistema de calentamiento por microondas 

Es un tipo de calentamiento el cual aplica su radiación como fuente de energía para 

llevar a cabo reacciones químicas, es decir, su forma de calentar es mediante sus microondas. 

Desde la década de 1940, la energía de microondas, como fuente de calentamiento, comenzó 

a ganar popularidad. Años más tarde, en 1950, los microondas ya se aplicaban regularmente 

en las industrias químicas, alimentaria, industrias de secado y polímeros. La reciente 

disponibilidad de reactores de microondas modernos, que proporcionan monitoreo en línea 

de la temperatura y presión hizo que la síntesis de microondas se convierta en una fuente de 

calentamiento más usual en la industria (Vitkevicius, 2017). 

 

2.2.      MARCO TEÓRICO 

2.2.1. Plásticos 

 Son aquellos materiales que usualmente son sintetizados a partir de químicos del 

petróleo, por ser económicos y fáciles de fabricar. Poseen la propiedad de volver a restaurar 

su forma original una vez que se le aplique compresión o calor (Greenpeace, 2018). 

Los plásticos no se degradan en el ambiente de forma natural debido a la estabilidad 

de aquellas sustancias que los producen. La energía que se necesita para degradarlos es muy 

alta y es por esa razón que terminan siendo contaminantes (Nieto, 2016).  

 2.2.2. Bioplásticos 

Según la norma ISO (International Standard Organization), los bioplásticos son 

aquellos plásticos que se degradan por la acción de microorganismos (Cuesta, 2012). 
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Es decir, es un tipo de plástico derivado de productos vegetales, residuos agrícolas, 

celulosa, almidón o maíz, azúcares, entre otros a diferencia de los plásticos convencionales 

derivados del petróleo. Cuentan con dos características particulares: Ser biobasados y 

biodegradables (Vásquez, 2018) como se observa en la Figura 1. 

Figura 1 

Clasificación de bioplásticos según su biodegradabilidad y base biológica. 

 

 

 

 

 

 
 

 

Nota. Fuente: Tomado de (European Bioplastics, 2016) 

Presentan principales ventajas, entre las que se encuentran: ahorro de energía durante 

su producción, reducción de residuos no biodegradables, únicamente consumen materias 

primas renovables, no modifican ni el aroma ni el sabor de los alimentos contenidos 

(Ramírez, 2017). 

La Asociación Europea de Bioplásticos (European Bioplastics, 2016) clasifica a estos 

tipos de materiales en: 

• Plásticos procedentes de biomasa (recursos renovables de origen biológico). 

• Plásticos fabricados con sustancias de origen fósil, como el petróleo. 

La clasificación de bioplásticos según su procedencia se evidencia en la Figura 2. 
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Figura 2 

Clasificación de los bioplásticos según su procedencia. 

Nota. Fuente: Tomado de (Martínez S. , 2017) 

De manera general, los bioplásticos se han considerado como alternativa de reducir 

tanto las emisiones de dióxido de carbono como el calentamiento global que hoy en día ha 

preocupado a la sociedad (Álvarez, 2016). 

2.2.3. Ácido Láctico 

También denominado ácido 2-hidroxi-propiónico o ácido 1-hidroxietano-1-

carboxílico con fórmula química C3H5O3. Su estado es líquido, presenta una miscibilidad en 

alcohol y agua e insolubilidad en éter de petróleo, cloroformo y disulfuro de carbono (Torres, 

2016).  

Como se evidencia en la Figura 3, el ácido láctico se encuentra formado por tres 

carbonos, de los cuales el carbono 2 es quiral, dando lugar a dos enantiómeros, tales como: 

ácido D-láctico y ácido L-láctico. Cabe resaltar que cada uno tendrá aplicaciones distintas a 

nivel industrial (De la Torre, 2019). 
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Figura 3 

Estructura química de los isómeros del ácido láctico. 

 

 

 

 

 

 

 
Nota. Fuente: Tomado de (De la Torre, 2019) 

 

Para su producción es indispensable que las materias primas a utilizar cumplan con 

lo siguiente: accesibilidad económica, contaminantes en baja proporción, rendimiento 

adecuado, fermentación a gran velocidad, mínima cantidad de subproductos, constante 

disposición en todo el año, y probabilidad de ser fermentadas en presencia o ausencia de 

algún pretratamiento (Torres, 2016). 

2.2.3.1. Métodos de producción de ácido láctico 

Existen dos métodos principales de producción de ácido láctico, los cuales son: 

❖ Vía química  

Esta vía se subdivide en dos como se observa en la Figura 4. La primera vía se basa 

en hacer reaccionar acetaldehído con ácido cianhídrico (HCN), que da lugar a lacto nitrilo, y 

este es hidrolizado a ácido láctico. Mientras que la segunda vía requiere de condiciones como 

alta presión del acetaldehído con monóxido de carbono y agua en presencia del catalizador 

ácido sulfúrico. La desventaja más importante es que se obtiene un ácido láctico con isómeros 

Levógiros (L)+ y Dextrógiros (D)- ópticamente inactivos y se utilizan reactivos generando 

productos altamente tóxicos y nocivos como ácido cianhídrico, ácido sulfúrico concentrado 

(Escobar, 2019).  
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Figura 4 

Esquema de las dos vías químicas del ácido láctico. 

 

 

 

 

 

 

 
Nota. Fuente: Tomado de (Escobar, 2019) 

❖ Vía biotecnológica  

Esta vía depende del tipo de microorganismo que se utilice y su medio de crecimiento, 

pH, temperatura, fuentes de carbono y nitrógeno, tipo de fermentación y formación de 

subproductos (Amado, 2014). Algunos de estos microorganismos (bacterias y hongos) se 

detallan más adelante en las Tablas 4 y 5. 

2.2.3.2. Selección de biomasa para la producción de ácido láctico 

Los criterios de selección de biomasa (ver Tabla 2) se basa principalmente en su 

disponibilidad, nivel de competencia con el sector alimentario, precio y pureza. Además, se 

debe considerar la composición de la biomasa ya que permitirá una correcta elección de los 

pretratamientos (ver Tabla 3), como son mecánicos, fisicoquímicos y biológicos, para la 

obtención de azúcares fermentables y el microorganismo adecuado para la fermentación 

(Vuan, 2018). 

En algunos procesos de producción se utiliza biomasa almidonada de primera 

generación, como maíz y caña de azúcar puesto que así facilita la obtención de monómeros 

de glucosa con un alto rendimiento de ácido láctico. También se usa biomasa lignocelulósica 
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de segunda generación debido a que presentan un alto contenido de polímeros ricos en 

azúcares, como es el caso de la celulosa y hemicelulosa. De igual manera con el uso de 

biomasa industrial se obtienen productos de valor agregado como etanol, aditivos 

alimentarios, enzimas y ácidos orgánicos incluyendo el ácido láctico (Vuan, 2018). 

Tabla 2 

Principales criterios de selección de biomasa. 

 
Nota. Fuente: Tomado de (Vuan, 2018) 

Tabla 3 

Principales criterios de selección de pretratamientos. 

 
Nota. Fuente: Tomado de (Vuan, 2018) 

 

 

1.- Alta disponibilidad anual y bajo costo. 

2.- Disposición geográfica cercana a la producción. 

3.- Mínimo o ningún nivel de competencia con el sector alimentario. 

4.- Alto contenido de azúcares y alta pureza. 

5.- Contribución medioambiental positiva. 

1.- Bajo costo. 

2.- Bajo consumo energético. 

3.- Mínima o ninguna degradación de azúcares fermentables. 

4.- Alta producción de biomasa digerible. 

5.- Efectivo para altas cantidades de sólidos. 

6.- Tiempos cortos de proceso. 
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 2.2.3.3. Microorganismos utilizados en la producción de ácido láctico 

❖ Bacterias Ácido Lácticas (BAL) 

Las bacterias que se emplean en la producción de ácido láctico, generalmente son cocos y bacilos Gram positivos, anaerobios 

facultativos, no esporulados, inmóviles y catalasa negativo. La mayor parte de las bacterias ácido lácticas (BAL) son anaerobias 

facultativas, lo que significa que su crecimiento puede darse ya sea en ausencia o en presencia de oxígeno. Estas bacterias pueden 

sobrevivir hasta un pH de 4 cuya temperatura óptima de crecimiento puede variar de 20 a 45ºC. Se encuentran en dos filos distintos, 

siendo éstas Firmicutes y Actinobacteria. Cada uno de estos filos pertenece a una clase, orden, familia, género y especie diferente, como 

se observa en la Tabla 4 (Vuan, 2018). 

Tabla 4 

Fisiología de las bacterias ácido lácticas. 

Nota. Fuente: Tomado de (Vuan, 2018) 

                        Modificado por (Cumbe & Herrera, 2020) 
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❖ Hongos  

Los hongos que se emplean en la producción de ácido láctico son los mohos y levaduras, los cuales pertenecen a los géneros Rhizopus, 

Mucor, Monilia, Saccharomyces y Kluiveromyces, siendo la especie Rhizopus oryzae la que más se utiliza. En la Tabla 5 se presentan 

los principales hongos que intervienen en el proceso de ácido láctico (Vuan, 2018). 

 

Tabla 5 

Principales hongos productores de ácido láctico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Nota. Fuente: Tomado de (Vuan, 2018) 

           Modificado por (Cumbe & Herrera, 2020)
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                       2.2.3.4. Proceso de fermentación 

Es la acción de los microorganismos sobre diversos sustratos biológicos, es decir, que 

se aprovecha la actividad metabólica de aquellos con la finalidad de obtener una 

transformación de las materias primas (Parzanese, 2018). Para la producción de ácido láctico 

existen distintos tipos de fermentación como se observa en la Tabla 6. 

Tabla 6 

Fermentaciones empleadas en la producción de ácido láctico. 

Fermentación utilizada Características 

Sumergida o en estado sólido 

- Sumergida: Cultivo de microorganismos en un medio líquido homogéneo. 

- En estado sólido: Cultivo de microorganismos sobre materiales sólidos en 

ausencia de agua. 

Cultivos puros o mixtos 

-  Puros: Alta eficiencia de utilización de la biomasa. 

- Mixtos: Proveen acceso a fuentes de carbono. Mejora el rendimiento y 

productividad de ácido láctico. 

En lote o discontinua 

Sistema cerrado que contiene una cantidad inicial y limitada de nutrientes. 

Requieren tiempos largos de fermentación. 

En lote o repetida 

Mejora la productividad del ácido láctico debido al aumento de la 

concentración inicial de células. 

Semicontinua 

Mantiene la concentración de sustrato a niveles bajos. Se maximiza la 

concentración de ácido láctico. 

Continua Presenta baja densidad celular.  

Nota. Fuente: Tomado de (Vuan, 2018) 

                        Modificado por (Cumbe & Herrera, 2020) 
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2.2.3.5. Propiedades físico – químicas  

Las principales propiedades físico - químicas del ácido láctico reportadas en dos bases 

de datos diferentes se observa en la Tabla 7. 

Tabla 7 

Propiedades fisicoquímicas del ácido láctico. 

Propiedades ChemSpider PubChem 

Punto de fusión 17 °C  16.8 °C  

Punto de ebullición 122 °C / 15 mmHg 122 °C / 15 mmHg 

Punto de inflamación 110 °C  110 °C  

Densidad 1.209 g/mol  1.2 a 20.0 °F  

Solubilidad N/A 

Soluble en éter, insoluble en 

cloroformo, éter de petróleo. 

Índice de refracción 1.413 - 1.429 1.4392 a 20 °C  

Color 

Incoloro como cristales higroscópicos 

y amarillo como líquido almibarado 

Amarillo para cristales incoloros 

o de jarabe 50% de líquido.  

Presión de vapor N/A 0.0813 mmHg a 25 °C 

Calor de combustión 3616 kcal/kg 3615 kcal/kg 

Constante dieléctrica 22 ɛ N/A 

 
Nota. Fuente: Tomado de (Torres, 2016) 
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2.2.3.6. Usos y aplicaciones de ácido láctico 

La producción de ácido láctico presenta diversos usos en industrias como: cosmética 

(Cosmética, 2018), química (Pochteca, 2015), biomédica (Singhvi & Zinjarde, 2019), 

industrias de plásticos y alimentos (Novoa & Núñez, 2020). Cada una con sus respectivas 

aplicaciones de acuerdo al área en el que se industrialice. 

2.2.4. Ácido Poliláctico  

El PLA es el primer polímero sintético biodegradable que es obtenido a partir de 

recursos naturales renovables siendo el ácido láctico su molécula precursora. Presenta 

similitud al clásico PET (tereftalato de polietileno), el cual es utilizado en envases de 

gaseosas y fibras textiles (Troya, 2018). La estructura del PLA se presenta en la Figura 5. 

Figura 5 

Estructura del PLA. 

 

 

 

 
 
 
Nota. Fuente: Tomado de (Merck, 2020) 

 

2.2.4.1. Síntesis del PLA 

Existen diferentes rutas de polimerización del PLA a partir de ácido láctico (ver 

Figura 6), las cuales son: Deshidratación azeotrópica, policondensación directa y 

polimerización por apertura de anillo, de las cuales las dos últimas son las técnicas de 

producción que más se utiliza (Tejada, 2015).  
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Figura 6 

Síntesis de PLA a partir de ácido láctico. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Nota. Fuente: Tomado de (Amado, 2014) 

Se describen brevemente las vías de obtención del PLA más utilizadas. 

1.- Síntesis por policondensación directa: Es una ruta menos costosa y se lleva a 

cabo por crecimiento en etapas, las cuales son: remoción de agua libre y policondensación 

de los oligómeros (Tejada, 2015). 

A su vez, esta síntesis se subdivide en tres tipos de polimerización, tales como: 

polimerización en masa, en solución, y por fusión o en estado fundido (ver Figura 7).  

- Polimerización en masa: Proceso de una sola etapa donde el agua que se genera 

puede originar una descomposición del PLA de alto peso molecular a temperaturas elevadas 

de reacción (Amado, 2014). 

- Policondensación en solución: Consiste en añadir un disolvente orgánico con el 

propósito de evitar interponerse con la reacción química (Troya, 2018). 
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Presenta dos desventajas: debilidad ante impurezas que ofrezca el disolvente y la 

presencia de reacciones secundarias, tales como la racemización y transesterificación (Troya, 

2018). 

- Policondensación por fusión o estado fundido: Esta etapa no requiere el uso de 

un disolvente orgánico, siempre y cuando la temperatura de la reacción permanezca por 

encima de la temperatura de fusión (Tm) del polímero (Troya, 2018). 

2.- Polimerización por condensación azeotrópica: Es un método mediante el cual 

se obtiene un polímero de alto peso molecular sin emplear agentes extensores. Tanto el ácido 

láctico como el catalizador son deshidratados azeotrópicamente, es decir, a reflujo de alta 

ebullición, a bajas presiones para obtener PLA con un peso molecular mayor (Amado, 2014). 

3.- Síntesis por polimerización por apertura de anillo (ROP): Utiliza una 

policondensación seguida de una despolimerización a presión reducida hasta conseguir la 

lactida. Mediante este método se obtienen polímeros de alto peso molecular. Sin embargo, 

se requiere etapas adicionales de purificación lo cual resulta relativamente caro y complicado 

(Tejada, 2015). 

Figura 7 

Rutas de síntesis del PLA. 

Nota. Fuente: Tomado de (Amado, 2014) 
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2.2.4.2. Otros métodos de síntesis 

Se conocen como métodos no convencionales, los cuales resultan interesantes ya que 

mediante el empleo de ondas ultrasónicas (IU) o de microondas (MO) controlan las 

condiciones de síntesis, ahorran energía, optimizan rendimientos, generan menos 

subproductos y minimizan los tiempos de reacción llegando a obtener productos en un menor 

número de pasos (CCIQS, 2008). 

2.2.4.2.1. Microondas 

Las microondas se caracterizan por ser parte de la radiación electromagnética con una 

frecuencia que fluctúa entre 0,3 y 300 Giga Hertz (GHz), y con longitudes de onda que 

oscilan entre 100 µm y 1 m. Su radiación incide en la rotación de las moléculas conservando 

su estructura intacta, mediante la transferencia de energía en forma de calor a través de 

campos magnéticos y eléctricos (Aradilla, 2009).  

• Microondas a nivel industrial  

Los reactores de microondas simplifican procesos ya que disminuyen el riesgo de 

errores, garantizan el saneamiento en el lugar de trabajo y ahorran espacio en las instalaciones 

de producción (Nagahata, 2018).  

Entre sus principales ventajas de uso están el aumento en la velocidad de producción, 

mejora en las características del producto, menor espacio requerido en cuanto a equipo y 

control durante el proceso (Yáñez, 2011). 

El calentamiento por microondas se ha aplicado específicamente en industrias como: 

alimenticia y agrícola (Shaheen, 2012), análisis de laboratorio, farmacéutica, madera 

(Schiffmann, 2015) y biomateriales (Chandrasekaran, 2012). 
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• Calentamiento por microondas (MW) vs. Calentamiento convencional (CH) 

En comparación con el calentamiento convencional, esta técnica ofrece ventajas 

como: contacto directo con la muestra, calentamiento rápido y específico (Yáñez, 2011). 

Mientras que en el calentamiento térmico convencional, como es un baño de aceite, éste 

resulta lento e ineficiente debido a las corrientes de convección y conductividad térmica de 

diferentes materiales. Adicionalmente, la irradiación por microondas produce un 

calentamiento interno eficiente mediante interacciones directas con las moléculas de la 

mezcla de reacción (ver Figura 8) (Yáñez, 2011). 

Por lo tanto, la irradiación de microondas eleva la temperatura de todo el volumen al 

mismo tiempo, mientras que el calentamiento convencional conduce primero al 

calentamiento de la mezcla de reacción (Vitkevicius, 2017). 

Figura 8 

Gradiente de temperaturas en el calentamiento convencional y microondas. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
Nota. Fuente: Tomado de (Menéndez, 2017) 

Por tanto, las comparaciones que existen entre el calentamiento por microondas 

(MW) y el calentamiento convencional (CH) se muestran en la Tabla 8. 
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Tabla 8 

Comparación entre el calentamiento convencional y por microondas. 

Calentamiento convencional (CH) Calentamiento por microondas (MW) 

Calentamiento desde la superficie hacia el interior.  Calentamiento directamente dentro de la mezcla.  

Calentamiento por conducción Calentamiento dieléctrico, volumétrico y selectivo 

Velocidad de calentamiento menor. Más lento. Velocidad de calentamiento mayor. Más rápido. 

Tiempos largos de reacción Tiempos de reacción más cortos 

Tecnología establecida Tecnología emergente 

Rendimientos bajos Rendimientos altos 

Requiere el uso de solventes No requiere solventes 

Poco amigable con el medio ambiente Amigable con el medio ambiente 

 
Nota. Fuente: Tomado de (Hernández, 2011; Zong, 2016) 

 

• Síntesis asistida por microondas 

Conocida también como MAOS; ésta síntesis radica en el aprovechamiento de la 

radiación microondas como fuente de energía para efectuar diferentes reacciones químicas. 

Cabe recalcar que la química verde surgió hace algunas décadas, lo que ha causado que este 

tipo de calentamiento logre un aumento del rendimiento en diversas reacciones, y a su vez 

delimitar la formación de otros productos (Sosnik, 2015).  

Dicha tecnología ha atraído a numerosos investigadores, los cuales han descubierto 

situaciones en las que ya no se necesitan solventes ni catalizadores para llevarse a cabo 

algunas reacciones térmicas comunes (Nagahata, 2018).  
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Es así como con el pasar de los años, la química asistida por microondas se ha 

convertido en un campo de investigación importante empleándose con frecuencia en la 

síntesis de polímeros debido al control preciso de temperatura y presión de desarrollo en 

nuevos materiales, los cuales no llegan a ser producidos mediante otros métodos de 

calentamiento (Kempe, 2011).  

2.2.4.3 Caracterización del PLA 

Para su caracterización se deben considerar los siguientes análisis físicos y químicos. 

➢ ANÁLISIS FÍSICOS 

Entre los que más se destacan se encuentran los siguientes: 

✓ Ensayo de dureza 

La dureza de un material hace referencia a la resistencia que ofrece a la deformación 

plástica localizada por rayado o penetración, la cual depende del módulo de elasticidad del 

material, su estructura cristalina y sus propiedades viscoelásticas (De la Rosa, 2018). La 

norma ISO 868:2003, define las condiciones que logre medir la profundidad de penetración 

como valor de dureza en la escala Shore. Para obtener valores reproducibles, se deben tomar 

como mínimo 10 medidas en zonas diferentes de las distintas probetas (Morcillo, 2019). 

✓ Ensayo de color 

A nivel industrial, el color del material resulta determinante en el acabado de los 

materiales poliméricos. Se realiza mediante el uso de técnicas espectrofotométricas 

conociendo así las variaciones en su coloración según la formulación (De la Rosa, 2018). 

✓ Viscosidad 

Es una técnica fácil y rápida que determina el peso molecular por viscosimetría 

(Mv) siguiendo la norma ASTM D 446 (Solís, 2009). 
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✓ Ensayo de acidez 

Se determina el índice de acidez mediante la norma ASTM D4662 – 03, la cual 

consiste en realizar una titulación con NaOH adicionando fenolftaleína gota a gota hasta que 

se torne de un color rosado en la muestra para así registrar su volumen final (Tejada, 2015). 

✓ Humedad 

Se destaca que el tiempo de secado depende de la temperatura programada en el 

equipo. Por lo general, se recomienda secar entre 3 – 5 h a 85 – 90 ºC cuando haya sido 

envasado y almacenado correctamente (Pascual, 2014). 

➢ ANÁLISIS QUÍMICOS 

Entre los más utilizados se encuentran los siguientes: 

✓ RMN (Espectroscopia de resonancia magnética nuclear) 

Actualmente es una de las más útiles para conocer la estructura de los compuestos 

orgánicos. Es complementaria a la espectroscopia infrarroja y en el caso de los polímeros se 

determina su estructura química en presencia de grupos terminales y posibles ramificaciones. 

Los núcleos de sustancias orgánicas más usuales son los del protón (1H) y (13C) (SCAI, 2016).  

✓ FTIR (Espectroscopía infrarroja por transformada de Fourier) 

Emplea la norma ASTM E 1252-98 (Tejada, 2015), en donde indica el uso del 

espectro electromagnético de la parte infrarroja, lo que permite determinar la cantidad de 

energía absorbida en diferentes longitudes de onda. Mediante la transformada de Fourier se 

miden las longitudes de onda para encontrar un espectro de transmitancia o absorbancia, de 

manera que refleje la longitud de onda a la que la muestra absorbe el IR (ver Tabla 15) 

(Cuervo, 2016). 
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✓ SEM (Microscopía electrónica de barrido)  

Técnica considerada para la visualización y análisis de características 

microestructurales de muestras sólidas debido a su alto poder de resolución y gran 

profundidad de campo, logrando una visión tridimensional al hacer incidir un haz electrónico 

a gran velocidad sobre la muestra (De la Rosa, 2018). 

✓ TGA (Análisis termogravimétrico)  

Técnica que analiza el comportamiento de degradación, es decir, pérdida de masa del 

material por efecto de la temperatura. Según la norma ASTM E–1131–03, se usa para 

estudios composicionales, descomposición térmica, determinación de humedad, cenizas, 

entre otros (Tejada, 2015). 

✓ DSC (Calorimetría diferencial de barrido)  

Permite identificar de forma sencilla las transiciones térmicas más relevantes en un 

polímero mediante el empleo de las normas ASTM E-3418-99 (Tejada, 2015) e ISO 11357, 

de las cuales se destacan la temperatura de transición vítrea (Tg), temperatura de fusión (Tm) 

y temperatura de cristalización (Tc) (Morcillo, 2019). 

✓ DRX (Difracción de rayos X)  

Técnica experimental para el análisis de materiales mediante detectores especiales 

donde se puede observar y medir la intensidad, además de la posición de los rayos X 

difractados (Cuervo, 2016). 

✓ FRX (Fluorescencia de rayos X)  

Técnica espectroscópica que emplea la emisión fluorescente de radiación X generada 

al estimular la muestra. Tiene como finalidad el análisis químico cualitativo o cuantitativo, 

de los elementos sodio (Na) y uranio (U) de muestras líquidas y sólidas (Zarazúa, 2015). 
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✓ DLS (Dispersión de luz dinámica)  

Es usada para la distribución de tamaños y para la determinación del tamaño promedio 

de partículas, la cual se encuentra en el intervalo de 2 nm hasta 2 micras. También se le 

conoce como “Espectroscopia de correlación de fotones” o también “Velocímetro Doppler 

con Láser” (Vargas S. , 2015). 

✓ GPC (Cromatografía de permeación en gel)  

Técnica utilizada para determinar los pesos moleculares separando las moléculas 

según su medida en disolución con un calibrado previo, de tal manera que se relacione el 

peso molecular con el tiempo de retención siempre y cuando sean polímeros de la misma 

naturaleza que los patrones (Montero, 2012).  

✓ Espectrometría de masas "MALDI-TOF"  

El término “MALDI” hace referencia a la técnica de desorción/ionización utilizada 

en la espectroscopia de masas, para el análisis de biomoléculas de los polímeros 

biodegradables mediante láser asistida por matriz. Esto se lo realiza en un analizador “TOF” 

(tiempo de vuelo) para la posterior determinación de masa (STTI, 2020). A su vez, la 

espectrometría de masas es una técnica de determinación estructural que permite estudiar la 

distribución de las moléculas de una sustancia en función de su masa (Oviaño, 2019). 

2.2.4.4. Propiedades del PLA 

En comparación con polímeros petroquímicos convencionales, el PLA posee unas 

propiedades físicas, químicas, ópticas, mecánicas, térmicas y de barrera que dependen en 

gran manera de los porcentajes y distribución de los dos estereoisómeros ácido D-láctico y 

L-láctico (Guzmán S. , 2015).  
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2.2.4.4.1. Propiedades físicas  

Estas propiedades dependen de características moleculares como el grosor de los 

cristalitos, el grado de cristalinidad, la morfología y la orientación de las cadenas 

(Vitkevicius, 2017). 

2.2.4.4.2. Propiedades químicas 

El PLA se caracteriza por ser elástico, de alta dureza y baja tenacidad. Gracias a la 

estructura química que posee, favorece muchas reacciones e interacciones con diferentes 

elementos o aditivos que pueden llegar a mejorar las propiedades generales del PLA (García, 

2018). 

2.2.4.4.3. Propiedades ópticas 

Sus propiedades ópticas son sensibles a los aditivos añadidos y a los efectos del 

procesamiento los cuales pueden variar de manera significativa la cristalinidad y variar 

propiedades como el color, la claridad y el índice de refracción. Actualmente se utilizan 

diferentes técnicas con la finalidad de analizarlas. Éstas pueden ser RMN, espectroscopia 

Raman, índice de refracción, entre otros (Chávez, 2016). 

2.2.4.4.4. Propiedades mecánicas  

Sus propiedades son variadas, desde blando, elástico a duro dependiendo de la 

cristalinidad, estructura, peso molecular, entre otros (Chávez, 2016). Cabe recalcar que el 

peso molecular se puede determinar de las siguientes maneras: 

-  Peso molecular promedio en número (Mn): Es el peso total de las moléculas entre 

el total de moles presentes (Arteaga, 2019).  

-  Peso molecular promedio en peso (Mw): Se obtiene mediante de la técnica de 

dispersión de luz; donde la intensidad de dicha dispersión se relaciona con la masa de la 

partícula (Arteaga, 2019). 
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-  Peso molecular promedio viscosimétrico (Mv): Es aquel en el que interviene la 

viscosidad intrínseca [η] de una disolución (Arteaga, 2019). 

2.2.4.4.5. Propiedades térmicas  

El PLA es un material termoplástico, es decir, que posee la capacidad de volverse a 

calentar y así adquirir una nueva forma sin perder sus propiedades. Posee una temperatura de 

fusión entre 165 - 190 ºC y una temperatura de transición vítrea (Tg) entre los 55 - 70 ºC, la 

cual favorece a la fragilidad que refleja a temperatura ambiente y se logra corregir mediante 

la combinación con otros polímeros o la plastificación (Guzmán, 2015).  

2.2.4.4.6. Propiedades de barrera 

Es importante mantener activa esta propiedad cuando se trata de manejarlo como 

envasado alimenticio para así preservar el aroma y sabor de los productos. Puede 

considerarse como un polímero de barrera media en relación con el oxígeno y como una 

reducida al vapor de agua (García, 2018).  

En resumen, en la Tabla 9 se muestra las propiedades generales del PLA.   
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Tabla 9 

Propiedades generales del PLA. 

Propiedades Unidad Valor 

Calor específico (100 °C) J/kg °C 1.955 

Coeficiente de Poisson N/A 0.3600 

Conductividad térmica (109 °C) W/m °C 0.917 

Cristalinidad % 37 

Densidad (fusión) g/cm3 10.727 

Densidad (sólido) g/cm3 12.515 

Dureza Rockwell HR 88 

Elongación % 11.3 

Fluencia MPa 70 

Gravedad específica Adimensional 1.24 

Módulo de cizalladura MPa 1287 

Módulo de Young MPa 2758 - 4137 

Módulo elástico MPa 3500 

Punto de fusión (Tm) °C 184 

Resistencia a la tracción MPa 59 

Resistencia flexional MPa 106 

Temperatura de transición vítrea (Tg) °C 60 - 65 

Tensión de rotura MPa 73 

Viscosidad inherente dl/g 0.90 - 1.2 

 
Nota. Fuente: Tomado de (Farah, 2016) 
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2.2.4.5. Usos y aplicaciones del PLA 

En la industria alimenticia, el diseño y la capacidad de absorber o transmitir diferentes 

rayos UV es importante para la preservación de los alimentos, mientras que en la industria 

médica se prefiere que su estructura sea apta para emplearla en el campo de cirugías, 

implantes, materiales de sutura, entre otros (Troya, 2018). Para las industrias de empaquetado 

(Labeaga, 2018), textil y farmacéutica (Cuichán, 2015), sus aplicaciones varían dependiendo 

la necesidad del consumidor. 

2.2.4.6. Ciclo de vida del PLA. 

Amado (2014), afirma que el ciclo del PLA inicia desde la recolección de la materia 

prima, ya sean productos agrícolas, residuos lignocelulósicos, entre otros, luego ocurre una 

fermentación y síntesis para posteriormente emplear técnicas de caracterización y 

procesamiento hasta conseguir su degradación, tal como se observa en la Figura 9. 

Figura 9 

Ciclo de vida del PLA. 

 

 

 

 

 

 

 
Nota. Fuente: Tomado de (Amado, 2014) 

2.2.4.7. Degradación del PLA 

Entre los mecanismos de degradación del PLA se encuentran: Fotodegradación, 

degradación mecánica, degradación química y degradación anaerobia y/o aerobia (ver Figura 

10). Además, existen microorganismos capaces de degradar el PLA a determinadas 
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condiciones, considerando también la isomería que presenta este biopolímero, ya sea L (+), 

D (-) o la mezcla racémica D, L; como se aprecia en la Tabla 10  (Amado, 2014). 

Figura 10 

Métodos de degradación del PLA. 

 

 

 

 

Nota. Fuente: Tomado de (Amado, 2014) 

Tabla 10 

Microorganismos que degradan el PLA. 

Cepas Isomería pH T (°C) Referencias 

Actinomycete 

Pseudonocardia sp. 

RM423 

PLLA N/A N/A (Apinya, 2015) 

Bacterias 

Pseudomonas 

tamsuii TKU015 

PLA 10 60 (Liang, 2016) 

Alcanivorax 

borkumensis 

ABO2449 PDLLA 9.5 - 10 

30 - 37 

(Hajighasemi, 2016) 

Rhodopseudomonas 

palustris RPA1511 

55 - 60 

Hongos Trichoderma viride PLLA N/A N/A (Lipsa, 2016) 

 
Nota. Fuente: Tomado de (Xiang Qi, 2017) 

                       Modificado por (Cumbe & Herrera, 2020) 
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Adicionalmente, con respecto a su tiempo de degradación se evidencia, en la Tabla 

11, una comparación entre polímeros biodegradables.  

Tabla 11 

Tiempo de degradación de polímeros biodegradables. 

Polímeros Tiempo de degradación (meses) 

 

Poliácido D-láctico 

Poliácido L-láctico 

Copolímero de ácido glicólico y láctico 

Policaprolactona 

 Polianhidridos aromáticos 

Polihidroxibutirato 

 

12 - 16 

18 - 24 

6 - 12 

18 - 24 

6 - 12 

18 - 24 

 
Nota. Fuente: Tomado de (Amado, 2014) 

2.2.4.8. Biodegradabilidad del PLA 

El PLA se caracteriza por ser un material biodegradable y compostable. Este proceso 

ocurre en un tiempo determinado bajo las condiciones específicas que definen el compostaje. 

La técnica se encuentra descrita en la norma europea EN 13432 (US ASTM D6400-04), la 

cual indica lo siguiente: “Para que un material sea catalogado como compostable debe tener 

una descomposición superior al 90 % en un lapso de tiempo no mayor 6 meses (Pascual, 

2014)”.  

En la actualidad, se investiga el potencial de los microorganismos para llevar a cabo 

su biodegradación, especialmente con familias de pseudomonas, obteniéndose resultados de 

hasta un 27 % de degradación en tan solo 15 días (Labeaga, 2018).  



42 
 

Cabe mencionar que la biodegradabilidad, viene avalada por los certificados de 

cumplimiento de las normativas existentes en distintas regiones como: norma ASTM D 6400 

para Europa (Bélgica), ASTM D 6868 para Norteamérica (Estados Unidos) y Esquema 

certificación Green PLA para Asia (Japón) (Espino, 2013). 

2.2.4.9. Principales empresas productoras de PLA a nivel mundial 

El mercado mundial está dominado por NatureWorks LLC, unión entre Cargill y PTT 

Global Chemical, la misma que posee una planta de producción en Nebraska, Estados Unidos 

con una capacidad de 150000 t/año. Cada empresa suele promocionar su producto bajo un 

nombre comercial, además de ofertar distintas variedades en función de la aplicación final 

del polímero (Nuñez, 2019). 

En la Tabla 12 se muestran algunas de las empresas productoras de PLA a nivel 

mundial, su capacidad, localización y nombre comercial. 

Tabla 12 

Principales empresas productoras de PLA a nivel mundial. 

Productor Capacidad (t/año) Localización 

NatureWorks LLC 150000 Nebraska, E.E.U.U. 

Total Corbion PLA 75000 Tailandia 

Synbra 50000 Países Bajos 

Plantura 6000 Italia 

Zhejiang Hisun Biomaterial 5000 Zhejiang, China 

Futerro 1500 Escanaffles, Bélgica 

Teijin 1000 Japón 

 
Nota. Fuente: Tomado de (Nuñez, 2019) 
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2.3. MARCO CONCEPTUAL 

-  Bioplásticos: Es el material que se obtiene a partir de fuentes naturales y renovables 

empleando como materias primas el maíz, almidón de yuca, aceite de soja o soya, fécula de 

patatas, bagazo de caña de azúcar, además de residuos agroindustriales, entre otros. Estos 

materiales los constituyen generalmente el PLA, PHB. PA-11 o PE (Labeaga, 2018). 

- Biodegradable: Un material es biodegradable cuando tiene la propiedad de 

desintegrarse y descomponerse por acción enzimática de microorganismos que se encuentran 

en la naturaleza, ya sean bacterias, hongos o algas transformándose en nutrientes, CO2, agua 

y biomasa, en condiciones anaerobias, es decir en ausencia de oxígeno, llegando a generar 

productos secundarios como el metano. El tiempo de biodegradablilidad varía de acuerdo al 

tipo de material y su entorno durando desde semanas hasta miles de años (Solé, 2019). 

- Compostable: Es aquella etapa donde el material biodegradable se convierte en 

compost o abono en condiciones aerobias y a temperaturas elevadas (Solé, 2019). Esto quiere 

decir que no todos los biodegradables son compostables (Sánchez C. , 2019).  

- Plásticos biodegradables: Son degradados bajo la acción de microorganismos 

descomponiendo su cadena polimérica. Suelen ser fabricados a partir de recursos renovables 

o de combustibles fósiles, puesto que la biodegradabilidad no depende del material de origen, 

sino de la estructura química del plástico (Vásquez, 2018). 

- Plásticos biobasados: Son aquellos plásticos de base biológica que se fabrican a 

partir de biomasa y recursos naturales renovables, generalmente plantas, algas y 

microorganismos mediante procesos térmicos o químicos (Ecoplast, 2020). Para determinar 

si un plástico contiene material biobasado en determinada proporción, es necesario recurrir a 

la medición del carbono 14 (C14), mediante la normativa ASTM 6866-12 (Vásquez, 2018). 
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- Hidrólisis enzimática: Es una reacción química donde ocurre la descomposición 

de la molécula de agua y tiene como finalidad la transformación de los polímeros de glucosa 

(almidón y celulosa) en azúcares sencillos. Existen dos etapas, éstos son la licuefacción y la 

sacarificación (Cañas, 2018).  

- Licuefacción: Es el cambio de estado gaseoso a líquido debido al aumento de 

presión. Este proceso se lleva a cabo en presencia de α-amilasa o β-amilasa, a altas 

temperaturas, entre 90 a 110 °C (Cañas, 2018). 

- Sacarificación: En este proceso se produce la liberación de azúcares simples 

provenientes del material lignocelulósico degradado por enzimas específicas, entre ellas se 

encuentran las endoglucanasas, exoglucanasas y β-glucosidasas. A su vez, convierte los 

polisacáridos en la forma de azúcares solubles o fermentables, que facilitan la eficiencia de 

utilización de la biomasa durante la producción de ácido láctico. Éste proceso ocurre a 

temperaturas entre 60 – 70 ºC (Vuan, 2018). 

- SHF (Hidrólisis y fermentación separadas): Ocurre a 50 ºC, pH menor a 5, entre 

48 a 72 h (Vuan, 2018). 

- SSF (Sacarificación y fermentación simultánea): Ocurre en un solo paso, muestra 

una velocidad mejorada, menor carga de enzimas, tiempo de procesamiento más rápido 

(Vuan, 2018). 

- Fermentación: Es el proceso de transformación de hidratos de carbono, a través del 

cual, los microorganismos producen biomasa utilizando sustancias orgánicas, ya sea en 

ausencia o presencia de oxígeno (Delgado & Realpe, 2019). 

- Procesos heterofermentativos: Es aquel proceso en el que se producen iguales 

números de moléculas no sólo de ácido láctico sino también de CO2, CH3COOH, y C2H4O a 

partir del monosacárido hexosa (Labeaga, 2018). 
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- Procesos homofermentativos: Proceso donde se obtiene únicamente ácido láctico 

mediante materias primas (Labeaga, 2018). 

- Fuentes de carbono y nitrógeno: Son fuentes de energía, que sirven como 

requerimientos energéticos de los medios de cultivos. Las fuentes de carbono son aquellos 

azúcares mono o disacáridos, entre los que se destacan la glucosa, lactosa, maltosa, entre 

otros (Herrera, 2016). Por su parte, las fuentes de nitrógeno, son menos energéticas que las 

fuentes de Carbono, conformadas específicamente por proteínas, aminoácidos o péptidos; 

entre las cuales las peptonas, como los extractos de levadura, son las que se utilizan con 

mayor frecuencia en los medios de cultivos (Herrera, 2016). 

- Sustrato: Posee la capacidad de proveer todos los nutrientes que el microorganismo 

necesita en cantidades adecuadas para su metabolismo celular y fermentativo (Parzanese, 

2018).  

Entre los sustratos más utilizados se encuentran la sacarosa, suero de queso con 

lactosa y maltosa, dextrosa de almidón, entre otros (Medina, 2014). 

- Suplemento: Es aquel que sirve como refuerzo cuando el sustrato carece de alguno 

de los nutrientes, incorporando otra fuente externa que provea del mismo (Parzanese, 2018). 

- Inhibidores: Son componentes que impiden el crecimiento de microorganismos por 

bloqueo de sus procesos metabólicos (Herrera, 2016). 

- Lactida: Es el dímero cíclico del ácido láctico, la cual se forma a una temperatura 

mayor a 200 ºC. Pero si la temperatura resulta menor, el rendimiento decrece afectando a la 

reacción, lo que provoca complicaciones en la remoción del agua. Para evitar aquello y 

reciclar la lactida, se recomienda el uso de una columna de destilación (Villanueva, 2016). 
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- Radiación: Es la emisión que se propaga en forma de ondas electromagnéticas. Se 

divide en radiación no ionizante, donde se incluye la radiación por microondas, infrarrojo, 

luz visible y ultravioleta; y la radiación ionizante, en la cual se encuentra los rayos X, rayos 

gamma y radiación cósmica (PNUMA, 2016). 

 

2.4. MARCO CONTEXTUAL  

La dependencia del plástico ha ocasionado impacto ambiental en los últimos años 

debido a la propagación incontrolada de residuos. Sin embargo, se lo continúa considerando 

fundamental en las actividades diarias de la sociedad puesto que la mayor parte de nuestro 

entorno se encuentra constituido por este material. La industria de plásticos en el Ecuador 

resulta de gran importancia, no solamente por su peso en la economía, sino por su vinculación 

con el resto de actividades (Pérez, 2019).  

Es de constante estudio su producción a nivel industrial, su evolución, su 

participación en la economía nacional y sobre todo se le otorga especial atención al tiempo 

que tarda en degradarse, el cual gracias a las tecnologías desarrolladas por ciertas empresas 

ecuatorianas se consigue reutilizar y generar productos reciclados para uso en el sector 

alimentario (Carrera, 2009). 

No obstante, surgen aquellos bioplásticos que se basan en fuentes renovables y se 

encuentran sintetizados a partir de biomasas, entre los que se destaca al PLA como una 

alternativa para su uso. Éste es un compuesto químico con mayor demanda a nivel mundial 

gracias a sus diversas aplicaciones (Carrera, 2009). 

 

2.5. MARCO LEGAL  

Los plásticos biodegradables y biobasados producen menos cantidad de CO2 

dependiendo de la materia prima y su aplicación (Alarcón, 2017). 
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El aumento de materias primas puede ocasionar daños ambientales, como la 

deforestación. Es por esta razón que se ha fomentado reglamentos para el correcto uso de los 

bioplásticos, para que de esta manera se reduzca el consumo de los plásticos de un solo uso 

(Alarcón, 2017). 

➢ Nacional 

A nivel nacional, se considera la Ley Orgánica de la Función Legislativa, de la Asamblea 

Nacional de la República del Ecuador, que contiene un Proyecto denominado:  

     “Proyecto de Ley Orgánica para la Racionalización, Reutilización y Reciclaje de Plásticos y 

Prohibición de Plásticos de un solo uso en el comercio” (Asamblea Nacional de la República del 

Ecuador, 2018, p. 7). 

 

El cual menciona los siguientes artículos:  

 
           Art. 1.- Objeto:  

     “La presente ley tiene por objeto la reducción de residuos de plásticos, la eliminación 

progresiva de plásticos de un solo uso, el régimen de racionalización, reutilización y reciclaje de 

plásticos para proteger el medio ambiente, promover el desarrollo económico con alternativas a la 

empresa plástica y alcanzar los objetivos de la economía circular para la mitigación del cambio 

climático” (Asamblea Nacional de la República del Ecuador, 2018, p. 7). 

 
            Art. 2.- Ámbito:  

     “Esta ley es de carácter orgánica, rige en todo el territorio nacional, con responsabilidad de los 

gobiernos autónomos descentralizados, y establece el marco de políticas, regulaciones, 

supervisión y sistema de información que rige la producción, distribución, uso, reutilización, 

reciclaje a nivel nacional de los plásticos que puedan generar un impacto negativo en el medio 

ambiente y los ciclos naturales para su regeneración” (Asamblea Nacional de la República del 

Ecuador, 2018, p. 7). 

Por otro lado, según la base de datos Aduana (2019), el numeral 3 perteneciente a la 

subpartida "3924.10.90.10" en el Arancel de Importaciones Integrados del Ecuador menciona 

que "corresponde a aquellos productos compuestos por PLA, que cumplan con la 
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certificación ISO bajo las normas 17088:2008 – “Specifications for plastics” y la norma 

ASTM D6400 – 12 “Standar Specification for Lebeling of Plastic Designed to be Aerobically 

Composted in Municipal or Industrial Facilities””. 

➢ Internacional 

Hoy en día, los bioplásticos representan entre el 0,5 y el 1% del consumo anual de 

plástico en la Unión Europea, por lo que se contempla lograr establecer un marco normativo 

para los plásticos con propiedades biodegradables, que se constató en el documento de 

Comisión Europea (2018), el cual se refiere a: 

     “Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y 

Social Europeo y al Comité de las Regiones. Una estrategia europea para el plástico en una 

economía circular” (p. 1) 

 

En diciembre del 2015, esta Comisión adoptó un Plan de acción para la economía 

circular en el que citaba a los plásticos como una prioridad comprometiéndose a abordar los 

retos que éstos plantean a lo lardo de todo su ciclo de vida (Comisión Europea, 2017). 

En la agricultura, según el Diario Oficial de la Unión Europea (2018), los bioplásticos 

se contemplan en la Decisión (UE) 2018/813 de la Comisión, de 14 de mayo de 2018, el cual 

se enfoca en lo siguiente: 

     “Relativa al documento de referencia sectorial sobre las mejores prácticas de gestión 

medioambiental, los indicadores sectoriales de comportamiento medioambiental y los parámetros 

comparativos de excelencia para el sector agrícola en el marco del Reglamento (CE) n.° 1221/2009 

del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a la participación voluntaria de organizaciones en 

un sistema comunitario de gestión y auditoría medioambientales (EMAS)” (Ferrer, 2018, p. 5). 
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CAPÍTULO III: DESARROLLO METODOLÓGICO 

3.1. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

La metodología utilizada en este proyecto de titulación fue teórico – descriptivo, ya 

que se recolectaron varios estudios en artículos científicos de revistas indexadas de alto 

impacto mediante el uso de plataformas de fuentes confiables acerca de la fermentación y 

síntesis de PLA, abarcando en mayor proporción la policondensación directa como objeto de 

estudio. Así mismo, se analizó el efecto de la radiación microondas como una energía 

alternativa, debido a los beneficios que presenta en dicha síntesis, siendo uno de los más 

importantes el contacto directo con la muestra. 

3.2.    PROCEDIMIENTO METODOLÓGICO  

Inicialmente, se revisaron bases de datos de revistas indexadas como Springer, 

Science Direct, EBSCO, Scielo, tesis doctorales, entre otras, así como bases de datos Aduana, 

el catálogo online de la Universidad de Guayaquil, y demás fuentes confiables. Una vez 

reunidos los diferentes artículos se clasificaron por relevancia, calidad, años de publicación 

y pertinencia. Luego, se estableció una relación, comparación y discusión entre los resultados 

dados por los autores acerca de la fermentación y síntesis del PLA. Para ello, se realizaron 

tablas que muestren los más altos rendimientos y concentración analizados con diferentes 

materias primas y métodos de síntesis del producto final. Posteriormente, se compararon 

tanto las condiciones como parámetros de los diferentes estudios acerca de la obtención de 

PLA de alto y bajo peso molecular, y sus rendimientos finales. Se definieron cuáles son las 

mejores condiciones en la fermentación y síntesis de PLA, además de sus aplicaciones y 

tendencias en el mercado mundial. Por último, se determinó el grado de interés acerca del 

consumo y uso del PLA a nivel nacional y local a través de encuestas. 
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Por otro lado, se detalla el desarrollo de búsqueda e investigación del presente proyecto. 

Con respecto al ácido láctico, al utilizar el término “Lactic Acid Production” en el 

buscador EBSCO, arrojó un valor de aproximadamente 2203 artículos científicos, el cual al 

filtrarlo por años de relevancia (2015 – 2020) y pertinencia de acuerdo al tipo de artículo 

requerido se redujo a 973, mientras que Scielo reflejó un valor de 313 artículos y 128 

filtrados. Así mismo, otros buscadores fueron empleados como: Springer (34090 artículos; 

11639 filtrados) referente al término “Synthesis of lactic acid”.  

Por otra parte, para el PLA, los términos descritos desde la plataforma EBSCO 

“Synthesis + Polylactic Acid + Microwave” y “Poly lactic acid synthesis” dieron como 

resultados 41820 y 147 artículos respectivamente, de los cuales al filtrarse se obtuvieron 

18825 y 66 artículos respectivamente. A su vez, en Science Direct, los términos fueron 

“Production + Polycondensation” (1355 artículos; 177 filtrados), “Polylactic acid 

synthesis” (9818 artículos; 4419 filtrados), “Poly lactic Acid + Microwave” (3060 artículos; 

372 filtrados) y “PLA Microwave” (4622 artículos; 710 filtrados). Por último pero no menos 

importante, el buscador Springer tuvo como resultado (643 artículos; 291 filtrados) y (11958 

artículos; 2691 filtrados) con los términos “Poly lactic acid + microwave” y “Poly lactic 

acid synthesis” respectivamente. 

Es importante destacar que se consideraron únicamente aquellos artículos científicos 

que presentaban un alto impacto y calidad de revista a las que pertenecen, así mismo el 

número de veces que fueron citados utilizando la plataforma virtual SJR (Scimago Journal 

Rankine) dando un total de 28 artículos científicos de ácido láctico y 30 artículos relacionados 

al PLA, los cuales fueron seleccionados y analizados cautelosamente estableciendo 

relaciones, comparaciones y discusiones entre cada estudio para determinar las mejores 

condiciones de fermentación y síntesis del PLA.  
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-3.3.     INGENIERÍA DE PROCESOS 

3.3.1. Diagrama de flujo de la investigación  

El siguiente diagrama de flujo evidencia las etapas que se llevaron a cabo en la 

metodología teórica - descriptiva del presente proyecto. 
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CAPÍTULO IV: RESULTADOS, ANÁLISIS Y DISCUSIONES 

4.1.      RESULTADOS  

4.1.1. Estudios relevantes acerca de la obtención de ácido láctico 

Tabla 13 

Categorías desarrolladas acerca de la producción de ácido láctico. 
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Nota. Fuente: Elaborado por (Cumbe & Herrera, 2020) 
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Tabla 14  

Estudios con más altas concentraciones finales. 

 

 
Nota. Fuente: Elaborado por (Cumbe & Herrera, 2020) 
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Tabla 15  

Estudios con más altos rendimientos finales. 

 

Nota. Fuente: Elaborado por (Cumbe & Herrera, 2020) 
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4.1.2. Estudios relevantes acerca de la obtención de PLA 

Tabla 16 

Categorías desarrolladas acerca de la obtención de PLA. 
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Nota. Fuente: Elaborado por (Cumbe & Herrera, 2020) 
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Tabla 17  

Estudios con más altos pesos moleculares finales. 

 
Nota. Fuente: Elaborado por (Cumbe & Herrera, 2020) 
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Tabla 18  

Estudios con más altos rendimientos finales. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nota. Fuente: Elaborado por (Cumbe & Herrera, 2020) 
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4.2.      ANÁLISIS Y DISCUSIONES DE RESULTADOS 

4.2.1. Estudios relevantes acerca de la obtención de ácido láctico 

Los altos rendimientos y concentración final de ácido láctico dependen de varios 

factores y su relación entre ellos, de las materias primas y sus componentes. Además de 

factores como microorganismos, género y especie, condiciones de fermentación tales como 

temperatura, tiempo, pH y tipo de proceso de fermentación. 

En cuanto a materias primas, la Tabla 13 muestra la diversidad de materias primas 

usadas. En ella se evidencia el empleo de azúcares (Jian, 2016; Naresh, 2017; Naresh, 2017) 

almidones (Srisuk, 2017; Luo, 2019) subproductos azucareros (Edwin Van Der Pol, 2016; 

Wang K. , 2020), residuos de comida (De Oliveira, 2016; Zhen, 2016; Pleissner, 2016; Lin, 

2017; Navarro, 2017; Ladero, 2018; Bahry, 2019; Ladero M. , 2019;  López, 2019;  Blanco, 

2020; Díaz, 2020) jugos de leguminosas y gramíneas (Schneider, 2016; Wang, 2016; Blanco, 

2020) hasta residuos lignocelulósicos (Ogino, 2015; Zhen, 2016; Wang J., 2017; Mohd, 

2018; Koekemoer, 2018; Luo, 2019; Kasirajan, 2019; Chen, 2019; Pejin, 2019; Hu, 2020) 

entre otros, y con ello diferentes respuestas de rendimiento de ácido láctico.  

En referencia a los microorganismos anaerobios y aerobios utilizados durante la 

fermentación, van desde Lactobacillus de diversas especies (Ogino, 2015; De Oliveira, 2016; 

Zhen, 2016;  Wang, 2016; Lin, 2017; Mohd, 2018;  Ladero, 2018;  Koekemoer, 2018; 

Kasirajan, 2019; Pejin, 2019; Ladero M. , 2019; Bahry, 2019; Díaz, 2020; Wang K. , 2020) 

Bacillus coagulans (Edwin Van Der Pol, 2016;  Pleissner, 2016;  Schneider, 2016; Wang, 

2016;  Naresh, 2017; Naresh, 2017;  Koekemoer, 2018; Chen, 2019; López, 2019; Luo, 2019; 

Blanco, 2020; Hu, 2020; Wang K. , 2020) Streptococcus (Navarro, 2017) hasta hongos como 

Rhizopus microsporus (Srisuk, 2017), en donde su presencia brinda diferentes respuestas de 

producción de ácido láctico. 
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Con respecto a las técnicas de fermentación, se observa que se emplean sacarificación 

y fermentación simultánea (SSF); hidrólisis y fermentación separadas (SHF); licuefacción, 

sacarificación y fermentación simultánea (SLSF); sacarificación, fermentación y co-

fermentación simultánea (SSCF), de las cuales permiten alcanzar altas conversiones de 

sustrato y por ende altos rendimientos en ácido láctico. 

A continuación, se presentan los estudios con mayores rendimientos considerando los 

factores de interés antes mencionados. 

Wang (2016) usó jugo de sorgo dulce (SSJ) que fermentó con B.coagulans y L. 

rhamnosus y reflejó la concentración más alta con 118 g de ácido láctico/L que representa 

un rendimiento del 92,1 %. Este jugo de sorgo dulce (SSJ) contenía 11 g/L de glucosa, 7 g/L 

fructosa y 181 g/L sacarosa que son azúcares fermentables excepto para B. coagulans. La 

fermentación mixta realizada a 42 ºC, 24 h y pH 5,6 con B. coagulans y L. rhamnosus mejoró 

la eficiencia de la fermentación abierta tipo Batch y a su vez superó la deficiencia al utilizar 

sacarosa cuando B. coagulans la consume por sí solo gracias a la intervención de L. 

rhamnosus y puesto que el jugo de sorgo dulce contenía dicho azúcar como principal, pudo 

llevarse a cabo la fermentación entre ambos microorganismos. Durante el proceso de 

fermentación B. coagulans convierte la glucosa y la fructosa (15,5 % del azúcar total) en 

ácido L-láctico, seguidamente L. rhamnosus usó la sacarosa y logró una mayor 

concentración.  

En cambio, Wang K. (2020) utilizó bagazo de yuca como materia prima con 60 % de 

almidón. Se basó en la sacarificación y co-fermentación simultáneas (SSCF) utilizando los 

cultivos mixtos (B. coagulans y L. rhamnosus) en condiciones no estériles a 50 °C por 41 h 

y un pH de 6.5. Durante el proceso, el almidón y ciertos fragmentos celulósicos del bagazo 

de yuca se fermentaron previamente por enzimas cóctel, glucoamilasa y celulasa, las cuales 
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actuaron como catalizadores para las bacterias ácido lácticas sobre el sustrato, dando como 

resultado 112,5 g de ácido láctico/L y un rendimiento del 88 % en cuanto a almidón + celulosa 

+ hemicelulosa respectivamente (composición química del bagazo de yuca), lo que significa 

que el almidón y los azúcares lignocelulósicos se utilizaron simultáneamente sin 

pretratamiento. Es importante destacar que la función de dichas enzimas se limita a ayudar a 

acelerar el proceso de forma catalítica mas no modifica el equilibrio en la reacción (Cañas, 

2018), aun así, la concentración resultó menor a la de 118 g/L.  

Por otro lado, Srisuk (2017) utilizó el hongo R. microsporus termotolerante para 

producir ácido L (+) - láctico a partir de almidón de yuca que contenía un 87 % de almidón, 

tratado con α-amilasa en un medio de fermentación SSF (sacarificación y fermentación 

simultánea) tipo Fed Batch, optimizado a 40 °C por 84 h y 5,5 de pH, consiguiendo un 

rendimiento del 91.5% aproximadamente y una concentración de 112.05 g/L, considerada 

cercana a los estudios antes mencionados. La fermentación fúngica con las ventajas de 

utilizar sustratos de almidón de bajo costo sin adición de glucoamilasa y producir ácido L-

láctico ópticamente puro, requiere medios sencillos para el desarrollo de su fermentación 

(Vuan, 2018). 

La propuesta de Ogino (2015) se centró en la producción de ácido D-láctico a partir 

de pulpa de madera dura, la cual contenía 82.7 % de glucosa y 10.4 % de xilosa, mediante el 

uso del mutante de Lactobacillus plantarum modificado metabólicamente por Yoshida 

(2011) lo que hizo aumentar la tolerancia al ácido láctico. El pretratamiento a dicha pulpa se 

realizó mediante una pulverización que facilitó la fermentación SSF, mientras se reducía el 

tamaño a medida que aumentaba su superficie de acceso. Las condiciones trabajadas fueron 

de 50 ºC durante 72 h con un pH de 5,5 junto con el aislamiento de L. plantarum, el cual 

logró asimilar tanto xilosa como glucosa de manera que el ácido láctico se produjo de acuerdo 
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con el consumo de dichos azúcares, dando como resultado una concentración final de 102.3 

g de ácido láctico/L y 87.9 % de rendimiento. 

El mayor rendimiento lo consiguió Luo (2019) al emplear B. coagulans como 

microorganismo capaz de fermentar harina de biomasa almidonada no comestible dando 

como resultado 99,0 % de rendimiento y una concentración del 68.72 g de ácido láctico/L. A 

dicha materia prima con un 69.94 % de almidón, se le adicionaron fuentes de carbono como 

harina de yuca (con 87.42 % de almidón) y harina de sorgo (con 74.31 % de almidón) 

suplementada con enzimas α-amilasa y glucoamilasa mesotérmicas. Al tratarse de almidón 

(carbohidrato complejo) se necesitó de mucha energía para que sea consumido, por lo que 

resulta indispensable que existan dichos suplementos en el medio de fermentación con 

cantidad suficiente de nutrientes y así producir ácido láctico en buena proporción (Vanegas, 

2014).  

La mayor productividad se la atribuye al método de Licuefacción, Sacarificación y 

Fermentación Simultánea en un solo paso (SLSF), la cual al culminar su etapa de licuefacción 

la enzima glucoamilasa transformó los oligosacáridos en glucosa mediante un ataque a sus 

enlaces glucosídicos, lo que provoca la liberación de dicha molécula de glucosa (proceso de 

sacarificación) (Castaño, 2008) y luego una tercera etapa fermentativa, mediada por 

microorganismos y trabajada a una temperatura de 52 ºC por 40 h sin necesidad de esterilizar 

el sistema. 

La investigación de De Oliveira (2016) se centró en el estudio del microorganismo 

Lactobacillus pentosus en condiciones de fermentación no estériles con el fin de disminuir 

los costos de producción de ácido láctico, empleó residuos de patatas como materia prima y 

como sustrato el hidrolizado de patatas que contenía 2.7 g/L de concentración de glucosa, 

azúcar fácilmente metabolizado por dicho microorganismo, cultivado a 30 ºC durante 72 h 



70 
 

lo que produjo 47,2 g / L de ácido láctico y un 99 % de rendimiento. Dicho rendimiento fue 

notablemente alto ya que se le realizó un pretratamiento ácido a la materia prima mediante 

una aplicación de alta temperatura para hidrolizar el almidón a glucosa y maltosa. A su vez, 

el reemplazo de la fuente de nitrógeno (extracto de levadura por levadura de pan) proporcionó 

una alta concentración de ácido láctico y un alto rendimiento, ya que demostró ser una buena 

alternativa a la reducción del costo de producción de ácido láctico. 

Pejin (2019) tomó como materia prima grano gastado cervecero y raicillas de malta 

suplementado con 19.12 % de extracto de levadura de cerveza (YE) y 0,19 % de licitina de 

soya (SL), mediante Lactobacillus rhamnosus como bacteria ácido láctica, la cual consiguió 

un 31,56 g de ácido láctico /L y 95 % de rendimiento. La fermentación tipo Batch se realizó 

a 37 ºC por 36 h. La adición de YE sirvió como fuente de nitrógeno, vitamina B y minerales, 

mientras que se agregó SL como biosurfactante para reducir la tensión superficial alrededor 

de las células en los medios de fermentación con el fin de aumentar la absorción de nutrientes.  

Existen otros microorganismos utilizados con menos frecuencia en esta investigación, 

que aun así lograron alcanzar altas cantidades de concentración y rendimiento, entre los que 

se destaca Lactobacillus casei shirota utilizado por Lin (2016), a partir de hidrolizados de 

residuos de comida. Durante la fermentación SSF a 37 °C por 36 h, se produjo 94.0 g/L de 

ácido láctico con rendimiento de 94 %. Los resultados mostraron la viabilidad de los residuos 

de alimentos para convertirse en ácido láctico a través de una hidrólisis fúngica con el fin de 

recuperar nutrientes como glucosa (100.2 g/L), fructosa y nitrógeno amino libre (FAN) (1081 

g/L) necesarios para que L. casei shirota llegue a fermentar ácido láctico completamente. 

Dichos residuos no contaban con nutrientes que apoyaran el crecimiento celular de la bacteria 

ni la presencia de algún compuesto inhibidor que pueda afectar su proceso. 
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Entre las condiciones óptimas se tiene como materia prima, el empleo de una 

combinación de residuos de comida y jugo de sorgo dulce con un cultivo mixto (B. coagulans 

y L. rhamnosus) como microorganismos a través de una fermentación SSF tipo Fed-Batch, 

dentro de un periodo de 20 - 40 h, a una temperatura que oscila desde 30 a 45 ºC, y un pH 

entre 5 a 7.  

Otros factores con mayor repercusión en la producción de ácido láctico, ya que una 

variación drástica de los mismos puede afectar enormemente a su desarrollo, son la 

temperatura y el pH. En lo que respecta a la elección de la temperatura, se conoce que entre 

las bacterias ácido lácticas se encuentran aquellas de especies mesófilas, cuya temperatura 

óptima se encuentra entre un intervalo de 22 a 34 ºC, y las termófilas entre 37 y 45 ºC, en 

esta última se incluyen algunas especies del género Lactobacillus (Vanegas, 2014). 

Igualmente, se conoce que el pH óptimo para la producción de ácido láctico varía en un rango 

de 5 a 7 (Vuan, 2018). 

Con respecto a los microorganismos empleados, en comparación con otras bacterias 

ácido lácticas, B. coagulans se caracteriza por ofrecer bajos requerimientos nutricionales, 

gran resistencia a compuestos inhibidores que se generan en los pretratamientos de las 

materias primas, tolerancia a altas temperaturas y pH bajo, entre otros.  Resulta ideal en la 

producción debido a su capacidad para fermentar glucosa a ácido láctico en condiciones 

anaeróbicas a temperaturas por debajo de 50 °C (Ergynkaya, 2018). Sin embargo, presenta 

desventajas al no lograr consumir sacarosa, por lo que es necesario de otro microorganismo 

que lo complemente, en este caso la presencia de L. rhamnosus favorece su desempeño.  

El tipo de fermentación óptima fue el Fed Batch mediante una SSF ya que soluciona 

los problemas de inhibición de sustratos logrando altas concentraciones y productividad de 

ácido láctico. Dicha fermentación, permite brindar un segundo uso a los residuos orgánicos, 
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requiere menor consumo energético, presenta un bajo costo, produce alta concentración y 

mayor rendimiento de producción (Prieto, 2020). A fin de que se ejecute correctamente, se 

debe tener en cuenta los ingredientes del medio de cultivo y su estabilización, aireación, 

intercambio de calor, humedad y porosidad del sustrato, los cuales servirán de ayuda para 

crear un ambiente adecuado para los microorganismos (Grande, 2016) y finalmente su 

duración se encuentra comprendida entre 2 a 4 días, por lo que acabará cuando todo el azúcar 

sea consumido (Vanegas, 2014). 

Es así como la efectividad de las condiciones planteadas se lo atribuye especialmente 

a la compatibilidad de las cepas como es el caso de la fermentación mixta. Cabe destacar que, 

para llevarse a cabo una fermentación adecuada el microorganismo a emplearse se selecciona 

según el tipo de carbohidrato que se utilice como sustrato (glucosa, sacarosa, lactosa en un 

5-20 % p/v) (Carbonero, 2015). 
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4.2.2. Estudios relevantes acerca de la obtención de PLA  

En la Tabla 16, se muestran las materias primas para la producción de PLA tanto de 

origen comercial (Kéki, 2001; Jing, 2006; Parada, 2007; Nagahata, 2007; Pandey, 2008; Cao, 

2009; Achmad, 2009; Nagahata, 2010; Nikolic, 2010; Wu, 2011; Brown, 2012; Yamada, 

2014; Huang, 2014; Jiménez, 2014; Bakibaev, 2015; Kucharczyk, 2015; Guzmán, 2015; 

Montañez, 2015; Kucharczyk, 2016; Kumar, 2016; Dubey, 2017; Kimura, 2018; Whulanza, 

2018; Ergan, 2018; Gusar, 2019; Chafran, 2019) como aquellas provenientes de un proceso 

fermentativo (De Oliveira, 2016; Lin, 2017; Mohd, 2018; Kasirajan, 2019). Los métodos de 

operación que se llevaron a cabo durante el proceso dependían de su grado de complejidad; 

además, los tipos de catalizadores resultaron ser tanto homogéneos como heterogéneos. Las 

energías que se aplicaron durante la síntesis fueron energía convencional y energía por 

radiación microondas.  

 El rendimiento más alto se evidenció en el estudio de Yamada (2014) quién empleó 

ácido L- láctico comercial (85 % pureza) mediante un calentamiento microondas (MW) con 

potencia de 300 W y otro realizado con una radiación microondas bajo un campo eléctrico 

(MW-EF) a 100 W, energía que cumple con la función de acelerar la reacción de 

polimerización. Ambas se llevaron a cabo por 6 h mediante policondensación por destilación 

azeotrópica y cloruro estañoso (SnCl2) como catalizador a una concentración que varió, ya 

que al 0,1% mol se apreció poca polimerización, mientras que, con mayores concentraciones 

se obtuvieron resultados con altos valores de peso molecular promedio en peso (Mw) 

específicamente al trabajar con 1,0 % mol, dando como resultado un rendimiento del 99 % y 

pesos moleculares Mw: 46700 Da, Mn: 9200 Da y Mw: 60200 Da, Mn: 8800 Da 

respectivamente.  
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En cambio, al emplear un calentamiento convencional (CH) a 160°C con el mismo porcentaje 

de pureza de ácido láctico y condiciones de síntesis, el peso molecular Mw disminuyó a 

19600 Da mientras que el rendimiento se mantuvo, por lo que resulta necesario el empleo de 

un tipo de calentamiento directo con la muestra para que se pueda formar un polímero con 

una estructura bien definida (Yáñez, 2011).  

De igual manera, al utilizar un catalizador diferente como el trifluorometanosulfonato de 

escandio (Sc (OTf)3) al 0,1 % mol por 6 h con radiación microondas a 300 W, potencia la 

cual fue previamente analizada ya que una irradiación en exceso hizo que el color del 

polímero formado se vea afectado, por lo que se descarta totalmente su uso excesivo y se 

evita que se inhiba la policondensación o se promueva la degradación del PLA. Los 

resultados mostraron un peso molecular promedio en número (Mn) de 4400 Da y peso 

molecular promedio en peso (Mw) de 11600 Da observándose una disminución debido al 

tipo de catalizador empleado y cantidad de concentración. 

Por otro lado, Nagahata (2010) empleó un ácido láctico comercial con 90 % de pureza 

mediante policondensación directa a partir de una mezcla de SnCl2 y ácido p-toluensulfónico 

como catalizador al 0,6 %. Tras aplicar una radiación microondas durante 5h se obtuvo un 

98 % de rendimiento y un Mw de 9550 Da. Los pesos moleculares obtenidos en este estudio 

aumentaron a medida que se incrementaba la concentración de catalizador.  

En comparación, Nagahata (2007), realizó la síntesis de PLA a partir de ácido láctico al 85 

% de pureza empleando el mismo catalizador y método de síntesis mencionado anteriormente 

(policondensación directa). El catalizador mostró la actividad más alta cuando se empleó a 

0,6 % mediante calentamiento por microondas (40 W) a 200 °C durante 30 minutos, dando 

como resultado un peso molecular Mw de16000 Da con un rendimiento del 54 %. Esto indicó 
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que, al llevar un control en la temperatura y potencia, el tiempo de reacción se redujo de 5 h 

a tan solo 30 min hasta formar un polímero con peso molecular mayor a 10000 Da. 

Nikolic (2010), al partir de una mezcla racémica L, D-ácido láctico comercial al 98% 

mediante policondensación por apertura de anillo (ROP) con Sn (Oct)2 como catalizador a 

una relación monómero / iniciador de (1/10000), durante 30 min empleando calentamiento 

microondas a 150 W y 100 °C, alcanzó un 95% de rendimiento y pesos moleculares Mn y 

Mw de 112542 g/mol y 309940 g/mol respectivamente, reportados como los más altos. La 

potencia del microondas que se aplica, al ser menor (en comparación con otros ensayos de 

este estudio) y que la naturaleza homogénea de esta energía elimina el sobrecalentamiento 

de las paredes de la reacción, consigue evitar la formación de productos secundarios. Por lo 

tanto, las reacciones irradiadas con microondas resultan ser de mayor pureza, y en 

consecuencia, con rendimientos altos. 

(Kimura, 2018; Huang, 2014) emplearon ácido L (+) – láctico comercial al 90 % de 

pureza, mediante el método de policondensación en estado fundido / sólido (MP/SSP), el 

cual consiste en dos etapas: Una cristalización del policondensado de fusión en MP, y 

posteriormente al aumentar la temperatura y tiempo de reacción en SSP se incrementa el peso 

molecular del PLA (Miyamoto, 2001) y ácido p-xilensulfónico (p-XSA) como catalizador a 

una concentración de 0.5% mol. El tipo de catalizador presentó diferentes pesos moleculares 

durante las dos etapas de síntesis. Las condiciones para el primer estudio fueron de 150 ºC 

con un calentamiento convencional por 3 horas para MP y luego 130 °C durante 15 h hasta 

alcanzar un peso molecular Mw y Mn de 160000 Da y 68000 Da respectivamente.  

Mientras que, en el segundo estudio, se sintetizaron PLLA y PDLA catalizado por creatinina 

(CR) biogénica al 0,005 mol %, considerada un tipo de catalizador no tóxico, a través de un 

calentamiento convencional en condiciones de síntesis 200 °C y 165 h produciendo altos 
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pesos moleculares, Mw de 120000 para PLLA y 100000 Da para PDLA, ambos con un 94% 

de rendimiento. El análisis termogravimétrico (TG) demostró que los productos sintetizados 

durante la etapa SSP catalizado por CR poseen una estabilidad térmica muy mejorada. 

Entre las condiciones óptimas se tiene como materia prima, un ácido láctico 

previamente fermentado que presente aquellas características mencionadas en el inciso 4.2.1; 

en cambio, si su procedencia es comercial, es preferible que su pureza sea alta (88 – 90 %) 

ya que el rendimiento del producto final (PLA) va a depender de dicha pureza, la cual se 

encuentra influenciada por el tipo de materia prima con la que se produzca el ácido láctico, 

ya que al contener una cantidad de azúcares fermentables se logra una alta concentración. 

El método de síntesis adecuado es policondensación directa ya que el agua producida 

se remueve mediante la aplicación de vacío en un rango comprendido entre 25 – 50 mmHg 

(Nuñez, 2019). Esto resulta un factor determinante en la producción de PLA de alto peso 

molecular, debido al aumento de viscosidad en la mezcla de reacción. Sin embargo, se 

observó que por el método ROP, Nikolic (2010) logró el mayor peso molecular Mw y Mn de 

309940 g/mol y 112542 g/mol respectivamente. Mientras que el mayor rendimiento del 99 

%, lo alcanzó Yamada (2014) al aplicar el método policondensación por destilación 

azeotrópica.  

El tipo de calentamiento empleado es radiación microondas puesto que presenta la 

ventaja de calentar directamente mediante una interacción dieléctrica entre materiales y las 

microondas. Además, posee la capacidad de acelerar la reacción y reducir la energía de 

producción comparado con los procesos de calentamiento conductivo convencionales 

(Sosnik, 2015).  

El tiempo de reacción es directamente influenciado por el tipo de calentamiento a 

emplearse. Este debe oscilar entre 15 – 45 min de acuerdo con la cantidad de potencia que se 
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aplique, la cual se encuentra comprendida entre 100 – 300 W (Jing, 2006), ya que al irradiarse 

mayor a 400 W afecta al color del polímero formado y puede lograrse una inhibición en la 

polimerización o degradación del PLA (Yamada, 2014). 

Con respecto a la temperatura de reacción se prefiere que no sea menor a 50 °C, 

porque no promueve la reacción, ni mayor a 250 °C porque tiende a causar deterioro durante 

la formación del polímero (Vargas, 2002). Sin embargo, al emplear un calentamiento por 

microondas la temperatura puede ser controlada a partir de la potencia, puesto que el equipo 

deja de trabajar cuando alcanza la potencia programada. 

Finalmente, se prefiere el uso de un catalizador binario para mejorar la actividad 

catalítica, por lo que el SnCl2 mejora notablemente al agregar p-TsOH (Nagahata, 2007) a 

una concentración que varía desde 0,1 % hasta 0,6 %, la cual es considerada directamente 

proporcional al peso molecular, es decir, a medida que aumenta la concentración, aumenta el 

peso molecular. 
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4.2.3. Tendencias del PLA 

Debido a la problemática ambiental, el uso de polímeros biodegradables derivados de 

recursos renovables para su empleo a nivel industrial ha cobrado relevancia durante los 

últimos años. Según los estudios a nivel mundial, la asociación European Bioplastics 

manifiesta que la capacidad de producción de PLA se ha incrementado con el pasar del 

tiempo como se evidencia en la gráfica 1, la cual muestra un crecimiento desde el 2012 con 

una producción de 186953 toneladas / año, hasta la actualidad donde se ha producido 

alrededor de 353800 toneladas / año y se pronostica que se alcance un total de 424440 

toneladas / año en el 2023 lo que representa un aumento de 2.62 millones de toneladas de 

bioplásticos frente al 1.61 millones de toneladas que se produjeron en el 2012.  

El mercado de PLA se ha dividido en función de aplicaciones como agricultura, 

electrónica, textiles, biomedicina, embalaje, entre otros, siendo esta última la que obtuvo 

mayor aplicación del 65.2 % en el 2014 debido a las propiedades mecánicas, térmicas y de 

barrera únicas del PLA. En este mismo año, América del Norte fue el mayor productor y 

consumidor de PLA y representó aproximadamente el 49.6 % del consumo mundial según la 

publicación de Allied Market Research (2014). 

De acuerdo con un anuncio publicado en Market Watch (2020), se espera que durante 

los próximos cinco años el tamaño del mercado global de PLA crezca a una tasa compuesta 

anual de aproximadamente 5.4 % alcanzando los 770 millones de dólares frente a los 560 

millones de dólares generados en el 2019. 

La exportación de PLA en el 2016 tuvo un valor de $181,55 mn donde Estados Unidos 

fue el mayor país exportador por un valor de US $116,47 mn, seguido de Holanda que exportó 

por US $41.82 mn, mientras que su importación en el mismo año resultó ser de US $204,79 
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mn, en el cual Taiwán reflejó ser el mayor importador de Asia por US $37 mn, superando a 

Holanda, que importó por US $32,8 mn (Plastics insight, 2017). 

En países desarrollados como Estados Unidos, Japón y China, los avances 

tecnológicos y la alta demanda por parte de los consumidores han conllevado a un mayor uso 

de PLA en las industrias. En su mayoría las mezclas compuestas por PLA son consideradas 

tendencias de uso a nivel mundial por sus mejoras en las propiedades mecánicas y térmicas. 

Entre las más importantes, se destacan: 

El trabajo de Peña (2020), obtuvo propiedades más eficientes al utilizar el compuesto 

PLA con dióxido de titanio y nanopartículas de plata (PLA / TiO2 – Ag) al 20 % presentando 

una mejora del 45.7 % para la tensión de tracción y del 38.73 % para el módulo de Young. 

Este compuesto demostró ser no tóxico ya que hubo migración de iones de la matriz 

polimérica ayudando a potenciar el efecto antibacteriano. 

El estudio de Szymańska (2020), propuso utilizar nanofibrillas de celulosa de 

zanahoria (CCNF) aisladas de orujo de zanahoria modificado con nanopartículas de plata 

(AgNPs) como relleno de matriz de compuestos de PLA. Los resultados mostraron que dicho 

relleno provocó una disminución en la temperatura de degradación, mientras que la 

temperatura de cristalización de estos compuestos difería entre 1 - 2 ºC. Esto podría sugerir 

que el relleno estuvo lo suficientemente disperso en la matriz de PLA.  

El apartado de Chai (2019), se basó en el estudio sobre los compuestos de 

nanocristales de celulosa (CNCs) con PLLA y PDLA. La mezcla del 10% de CNCs – PDLA 

tuvo una mayor mejora del 86.7 % en la cristalinidad mediante un enfriamiento lento (5 °C / 

min) y un 87.9 % mediante un enfriamiento rápido (25 °C / min) en comparación con los 

nanocompósitos CNCs – PLLA. Además, se obtuvo que en comparación con la resistencia a 
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la tracción del PLA puro (60,0 MPa), estos nanocompuestos resultantes con 2 % de CNCs – 

PDLA mejoraron hasta un 36 % (81,65 MPa). 

Baek (2018), comparó las propiedades de las películas de PLA nanocompuestas con 

TiO2 modificado con ácido oleico (OT – PLA), que mejoró la dispersión de TiO2 en el PLA, 

y TiO2 sin modificar (T – PLA), el cual presentaba una dispersión inestable y formaba 

aglomeraciones en las películas de PLA. Dichas películas con incorporación de OA – TiO2 

mejoraron las propiedades de barrera al oxígeno y al vapor de agua. La flexibilidad de OT - 

PLA fue mayor que la de T - PLA, mientras que el módulo de Young de OT-PLA fue menor 

que el de T-PLA.  

 En la investigación de Gürler (2020), se mostró un mejoramiento en las propiedades 

mecánicas y físicas del almidón de patata puro (PPS) mediante la modificación con 

reticulación y adición del PLA al emplear ácido malónico (MA) y PLA hidrófobo para 

producir distintos materiales bicapa (PPS – MA, PPS – PLA y PPS – MA – PLA). Sin 

embargo, no se observó alargamiento durante la prueba de rotura de películas de PPS y PPS 

– MA, mientras que las películas de PPS – PLA y PPS – MA – PLA demostraron un 

alargamiento de rotura de 9.34 % y 10.14 % respectivamente, lo que corrobora su durabilidad 

estructural contra rotura, fragmentación y debilidad.  

La propuesta de Li (2019), adoptó fibras de vidrio (GF) modificadas con silano (m – 

GF) para mejorar las propiedades mecánicas, la estabilidad térmica y la capacidad de 

formación de espuma del PLA. Los resultados mecánicos mostraron que GF presentó una 

mayor resistencia, rigidez y tenacidad simultáneamente. De igual manera, el análisis térmico 

indicó que GF condujeron a un aumento de la temperatura de deflexión térmica pero 

redujeron el índice de flujo de fusión del PLA. 
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En el trabajo de Liu (2018), se empleó la técnica de electrohilado en la fabricación de 

fibras compuestas de PLA / nanotubos de carbono (CNT) / quitosano (CS) y así examinar su 

capacidad para la conservación de la fresa. Los resultados demostraron una mejora en las 

propiedades mecánicas, solubilidad y relación de hinchamiento de estas fibras. Cuando el 

contenido de CS fue del 7 % en peso, la fibra compuesta exhibió la actividad antimicrobiana 

más alta contra Escherichia coli, Staphylococcus aureus, Botrytis cinerea y Rhizopus. 

Medina (2018) evaluó el comportamiento mecánico de mezclas de PLA con 

poliestireno (PS) y determinó que aquella conformada por 50 % PLA / 50 % PS resultó ser 

la de menor índice de fluidez ya que presentaba el mejor comportamiento mecánico. 

Los países desarrollados como Japón, China, Estados Unidos, entre otros son 

ejemplos de iniciativa para incluir a este nuevo material como objeto de estudio y desarrollo 

en el mercado nacional analizando sus propiedades físicas y químicas (Amado, 2014). 

Según la subpartida “3924” de la base de datos Aduana (2019), el Ecuador ha 

importado alrededor de 5048.05 toneladas de materiales compuestos por PLA y derivados, 

desde varios países como China, Japón, República de Corea, Tailandia, Vietnam, Taiwán, 

España, Italia, Alemania, Portugal, Turquía, Estados Unidos, México, Brasil, Colombia, 

Perú, entre otros, generando una tarifa total de $25’481.494,57. 

Específicamente en el Ecuador no existe aún registro de empresas que se dediquen a 

la producción de PLA, pero sí a su comercialización. El Ecuador es un país con gran actividad 

agrícola, en este sentido es de interés estudiar el aprovechamiento de desechos agrícolas 

como materia prima para la obtención de PLA, ya que resulta una oportunidad de negocio 

para el país, a la vez que se contribuye con el desarrollo de nuevos materiales amigables con 

el ambiente (Riera, 2018). Sin embargo, emprender un proyecto de este tipo requiere una 

decisión importante al momento de seleccionar las materias primas con las que se desee 
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trabajar, así mismo saber que, aunque el producto satisfaga las necesidades del mercado, 

brinde rentabilidad y no comprometa las generaciones futuras, su importancia irá siendo 

reconocida progresivamente.  

En cuanto a nivel local, su uso va ganando interés por parte de empresas encargadas 

de comercializar productos elaborados a base de PLA, motivando así a grandes empresas 

hacia el consumo de dicho producto innovando su línea de producción mientras colaboran 

con el medio ambiente. En la ciudad de Guayaquil existen al menos 2 empresas dedicadas a 

la venta de artículos elaborados a base de PLA, las cuales son “Biodegradables Ecuador” 

ubicada en el Km 1.5 Vía Samborondón y “Mega Huella Ecuador” localizada en la 

Urbanización Metrópolis 2 como se muestra en la Figura 11. Principalmente importan de 

países como China, Japón, España y EE.UU. generando una tarifa de aproximadamente 

$3000 al año.  

Figura 11  

Empresas responsables de la venta de plásticos biodegradables. 

 

 

 

 

 

 

Nota. Fuente: Tomado de (Sánchez D. , 2020) 
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4.2.4. Análisis Estadísticos 

La encuesta llevada a cabo en el presente proyecto (ver anexo 12) se desarrolló a 

través de la plataforma “Google Forms”, la cual estuvo conformada por 8 preguntas acerca 

del grado de consumo y uso del PLA a nivel nacional y local. Los resultados se encuentran 

ubicados en el anexo B, de los cuales la gráfica 2 evidencia que el 59.01 % de personas 

encuestadas comprendidas en el rango de 18 – 30 años reflejaron un mayor interés e 

importancia en este bioplástico debido a que según el Foro Económico Mundial, los 

denominados Millennials o Generación “Y” (nacidos entre 1982 – 1994) y los Centennials o 

Generación “Z” (nacidos de 1995 en adelante) adoptan un estilo de vida más sustentable, 

ligados al compromiso con la ecología del país, lo que los caracteriza por ser generaciones 

con mayor conciencia ambiental (Compromiso RSE, 2020). Es decir, el valor que brindan al 

cuidado del medio ambiente es considerable, mostrando un nivel de importancia del 86.48 % 

según la gráfica 5. 

Además, según el diario (Infobae, 2018), en una encuesta realizada en el 2015 por 

parte de Nielsen Holdings, compañía global de medición y análisis de datos, evidenció que 

tres de cada cuatro Millennials y Centennials están dispuestos a pagar extra por productos 

amigables con el medio ambiente.  

Se obtuvo un total de 466 encuestados, entre ellos 286 de género femenino, que 

representa un 61.37 % del total, y 180 de género masculino con un 38.63 % como se muestra 

en la gráfica 3. Entre ellos, el 63.95 % provenían de la provincia del Guayas, en su mayoría 

de los cantones Guayaquil (254 personas) y Daule (13 personas); seguida de la provincia del 

Pichincha que reportó un 12.45 % (58 personas de Quito) como se presenta en la gráfica 4. 
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Además, se observó que el 77.47 % consumen pocos contenedores desechables a la 

semana (0 a 14 utensilios) lo que implica el uso de 1 a 2 contenedores diarios 

aproximadamente entre el desayuno, almuerzo y merienda de acuerdo a la gráfica 6.  

Sin embargo, estos resultados son ligeramente ambiguos ya que alrededor de 4 a 8 

contenedores desechables (utensilios) son consumidos por una persona promedio al día 

(Ecoosfera, 2019).  

A pesar de ello, en la gráfica 7 se observó que el 40.77 % de encuestados estarían 

dispuestos a utilizar materiales biodegradables y el 40.13 % usarían materiales a base de 

fibras naturales y vegetales. Esto quiere decir que, las personas reflejan preferencias en el 

uso de biodegradables en lugar de aquellos de origen petroquímico, los cuales causan 

impactos negativos en el ecosistema. 

A su vez, el 61.80 % de personas tenían conocimiento del término bioplástico (ver 

gráfica 8), que se refiere a un tipo de plástico derivado de productos vegetales que pueden 

ser fabricados a partir de almidón de maíz y yuca, residuos agroindustriales, lignocelulósicos, 

entre otros, dentro de los cuales el PLA es característico; sin embargo el 70.60 % desconocía 

la naturaleza de este bioplástico (ver gráfica 9). 

En la pregunta 6 de la encuesta, un 88.20 % (411 personas) respondieron “Sí estarían 

de acuerdo” en pagar más por materiales de PLA, lo que demuestra que, aunque aún no se 

genere una producción de PLA a nivel nacional ni local, las personas tomarían con agrado la 

idea de consumir este tipo de material por lo que se refleja un grado de interés del 69.53 % 

como se evidencia en la gráfica 11. Por el contrario, el 11.80 % respondieron negativamente 

(ver gráfica 10), algunas razones se mencionan:  
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• “En la actualidad, no es una prioridad o necesidad ya que por la pandemia del Covid 

19 se ha generado una crisis económica a nivel mundial, por lo que deben ser aún de 

más fácil accesibilidad y bajo costo”. 

• “Al ser productos hechos con residuos de alimentos deberían ser más económicos”. 

• “No conozco muy bien acerca del producto”. 

• “Los bioplásticos no desaparecen, solo se convierten en microplásticos que 

terminan afectando la vida de los seres humanos y animales como los peces”. 

Finalmente, en la pregunta 8 se obtuvo alrededor de 677 respuestas puesto que los 

encuestados podían escoger 1 o varias opciones. Se evaluaron las posibles dificultades que 

se presentarían al momento de adquirir materiales a base de PLA y, como se observa en la 

gráfica 12, se determinó que el 41.65 % se debe a que las personas desconocen del lugar de 

venta, es decir, por más que existan estos materiales, no se encontrarían fácilmente 

disponibles en tiendas o restaurantes cercanos sino en supermercados reconocidos o parte de 

microempresas que busquen concientizar a la sociedad progresivamente. Esto tiene que ver 

con la poca publicidad que presenta el producto (representado por el 36.48 %) y accesibilidad 

de precio (20.97 % de personas encuestadas). 
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CONCLUSIONES  

Las materias primas más empleadas para la fermentación y síntesis de ácido láctico 

en su mayoría están definidas por el contenido de azúcares fermentables que presenten para 

lo cual va a depender del tipo de procesamiento que se lleve a cabo a diferentes condiciones 

de temperaturas y tiempos antes de convertirlas en residuos. 

Las condiciones óptimas en la fermentación de ácido láctico son: Una combinación 

de residuos de comida y jugo de sorgo dulce con un cultivo mixto B. coagulans y L. 

rhamnosus mediante una fermentación SSF tipo Fed Batch, en un periodo de 20 - 40 h, a una 

temperatura de 30 a 45 ºC, y un pH entre 5 a 7, para lograr 118 g/L como máxima 

concentración final de ácido láctico; así mismo, 94 % como máximo rendimiento final. 

Mientras que en la síntesis de PLA, un ácido láctico comercial entre 88 - 90 % de pureza o 

uno fermentado a las condiciones antes mencionadas, mediante el método policondensación 

directa sometido al vacío entre 25 a 50 mmHg empleando como catalizador SnCl2 / p-TsOH 

en concentraciones entre 0.1 a 0.6 % aplicando calentamiento por microondas con potencia 

100 – 300 W en un periodo de 15 – 45 min a una temperatura de 50 a 150 ºC, para obtener 

un 98 % como rendimiento final de PLA y un peso molecular mayor a 9000 Da. 

A nivel mundial, el empleo de compuestos de PLA ha mejorado sus propiedades 

mecánicas y térmicas gracias a los avances tecnológicos. Esto ha conllevado una producción 

de 353800 ton/año de PLA durante el 2020 y se pronostica el crecimiento de un 20 % en 

2023. A nivel nacional y local, según datos de la Aduana (2019), se evidencia que el Ecuador 

ha importado alrededor de 5048.05 toneladas de materiales compuestos por PLA y derivados 

generándose una tarifa total de $25’481.494,57, y se prevé un crecimiento en el interés 

referente a la idea de consumir estos materiales debido al 69,53 % según la encuesta 

realizada. 
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RECOMENDACIONES  

Ampliar campos de investigación referentes al aislamiento de bacterias ácido lácticas 

autóctonas para el desarrollo de nuevos procesos de producción de ácido láctico. 

Investigar diferentes tipos de residuos lignocelulósicos que posea el país y que sirvan 

como materias primas para emplearse como sustrato en la fermentación de ácido láctico y 

posterior síntesis a PLA, para la producción de nuevos materiales menos costosos.  

Fomentar nuevas metodologías de síntesis de PLA que involucren el calentamiento 

por microondas ya que de acuerdo con las investigaciones previamente analizadas aún no ha 

sido desarrollado en su totalidad pese a presentar resultados positivos durante el proceso.  
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ANEXOS  

 

ANEXO A: DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 2: Búsqueda de artículos científicos en 

fuentes confiables. 

Anexo 1: Ingreso a la plataforma virtual 

de la Universidad de Guayaquil. 

Nota. Fuente: Tomado por (Cumbe & Herrera, 2020) 

Anexo 3: Verificación del índice de impacto y calidad de revista en la plataforma SJR. 

 

Nota. Fuente: Tomado por (Cumbe & Herrera, 2020) 

Nota. Fuente: Tomado por (Cumbe & Herrera, 2020) 
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Anexo 4: Revisión y análisis de artículos previamente seleccionados. 

Anexo 5: Elaboración de tablas comparativas de 

la fermentación y síntesis de PLA. 

Anexo 6: Análisis y discusión de resultados de 

cada estudio planteado. 

Nota. Fuente: Tomado por (Cumbe & Herrera, 2020) 

Nota. Fuente: Tomado por (Cumbe & Herrera, 2020) Nota. Fuente: Tomado por (Cumbe & Herrera, 2020) 
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Anexo 7: Plataformas virtuales de fuentes confiables utilizadas en el proyecto  

Nota. Fuente: Tomado por (Cumbe & Herrera, 2020) 
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Anexo 8: Índice de impacto y calidad de revista en la plataforma SJR. 

Anexo 9: Descarga de artículos científicos referente al ácido láctico. 

Nota. Fuente: Tomado por (Cumbe & Herrera, 2020) 

Nota. Fuente: Tomado por (Cumbe & Herrera, 2020) 
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Anexo 10: Descarga de artículos científicos referente al PLA. 

Anexo 11: Descarga de artículos científicos referente a las tendencias del PLA. 

Nota. Fuente: Tomado por (Cumbe & Herrera, 2020) 

Nota. Fuente: Tomado por (Cumbe & Herrera, 2020) 
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Anexo 12: Formato de encuesta. 
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ANEXO B: GRÁFICAS DE TENDENCIAS Y RESULTADOS DE ENCUESTA. 

Gráfica 1 

Producción mundial de PLA. 
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Gráfica 1: Producción mundial de PLA

Años Toneladas Tendencia

Nota. Fuente: Tomado por (Cumbe & Herrera, 2020) 

Nota. Fuente: Elaborado por (Cumbe & Herrera, 2020) 
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Gráfica 2 

Edades.  

 

 

Gráfica 3 

Sexo. 

 

 

24; 5,15%

275; 59,01%
73; 15,67%

65; 13,95%

29; 6,22%

Gráfica 2: Edades

Menor de 18 años

18 - 30 años

31 - 45 años

46 - 60 años

Mayor de 60 años

180; 38,63%

286; 61,37%

Gráfica 3: Sexo

Masculino

Femenino

Nota. Fuente: Elaborado por (Cumbe & Herrera, 2020) 

Nota. Fuente: Elaborado por (Cumbe & Herrera, 2020) 
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Gráfica 4 

Ciudad de residencia (provincias). 

 

 

Gráfica 5 

Resultados de la pregunta 1. 
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Gráfica 4: Ciudad de Residencia 
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403; 86,48%

Gráfica 5: Resultados de la pregunta 1

1 (Nada importante)

2 (Poco importante)

3 (Medianamente importante)

4 (Importante)

5 (Muy importante)

Nota. Fuente: Elaborado por (Cumbe & Herrera, 2020) 

Nota. Fuente: Elaborado por (Cumbe & Herrera, 2020) 
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Gráfica 6 

Resultados de la pregunta 2 

 

 

Gráfica 7 

Resultados de la pregunta 3. 

 

 

 

361; 77,47%

60; 12,88%

31; 6,65%

11; 2,36%
3; 0,64%

Gráfica 6: Resultados de la pregunta 2 

Poco (0 - 14 utensilios)

Medianamente (15 - 29 utensilios)

Usualmente (30 - 45 utensilios)

Todos los días (46 - 56 utensilios)

Más de 56 utensilios

9; 1,93%

190; 40,77%

80; 17,17%

187; 40,13%

Gráfica 7: Resultados de la pregunta 3

Plásticos derivados del petróleo

Plásticos biodegradables

Materiales de cartón y papel

Materiales a base de fibras

naturales y vegetales

Nota. Fuente: Elaborado por (Cumbe & Herrera, 2020) 

Nota. Fuente: Elaborado por (Cumbe & Herrera, 2020) 
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Gráfica 8 

Resultados de la pregunta 4. 

 

 

Gráfica 9 

Resultados de la pregunta 5. 

 

 
 
 

137; 29,40%

329; 70,60%

Gráfica 9: Resultados de la pregunta 5

Sí lo sabía

No lo sabía

288; 61,80%

178; 38,20%

Gráfica 8: Resultados de la pregunta 4 

Sí

No

Nota. Fuente: Elaborado por (Cumbe & Herrera, 2020) 

Nota. Fuente: Elaborado por (Cumbe & Herrera, 2020) 
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Gráfica 10 

Resultados de la pregunta 6. 

 

 

Gráfica 11 

Resultados de la pregunta 7. 

 

 

 

 

411; 88,20%

55; 11,80%

Gráfica 10: Resultados de la pregunta 6

Sí estoy de acuerdo

No estoy de acuerdo

324; 69,53%

87; 18,67%

48; 10,30%

4; 0,86% 3; 0,64%

Gráfica 11: Resultados de la pregunta 7

Me gusta mucho la idea

Me gusta ligeramente la idea

Ni me gusta ni me disgusta

Me disgusta ligeramente la idea

Me disgusta mucho la idea

Nota. Fuente: Elaborado por (Cumbe & Herrera, 2020) 

Nota. Fuente: Elaborado por (Cumbe & Herrera, 2020) 
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Gráfica 12 

Resultados de la pregunta 8. 

 

 

ANEXO C: CERTIFICADOS DE LA BIBLIOTECA VIRTUAL DE LA UNIVERSIDAD 

DE GUAYAQUIL. 

Cumbe Gordillo Diego Alexander 

 

 

282; 41,65%

142; 20,97%

247; 36,48%
6; 0,89%

Gráfica 12: Resultados de la pregunta 8

Desconozco su lugar de venta

Accesibilidad de precio

Poca publicidad del producto

No lo pienso adquirir

Nota. Fuente: Elaborado por (Cumbe & Herrera, 2020) 

Nota. Fuente: Tomado por (Cumbe & Herrera, 2020) 
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Herrera Cortés Michelle Alejandra 

 

 

Nota. Fuente: Tomado por (Cumbe & Herrera, 2020) 


