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El ácido láctico constituye un ácido orgánico de bajo
peso molecular que representa el material de partida
de numerosos productos, principalmente en la
industria farmacéutica. No obstante, sus propiedades
han permitido su uso en una amplia gama de
industrias tales como la textil, en donde es utilizado
para facilitar la tinción de telas y para la curtiembre del
cuero, en la industria alimenticia es utilizado para la
elaboración de productos encurtidos, yogurt, queso, y
conservantes alimenticios. Así también, es utilizado en
la producción de cosméticos, lacas y tintas.

Tradicionalmente, el ácido láctico se ha producido
mediante síntesis química o a partir de fermentación
microbiana de compuestos orgánicos. La síntesis
química presenta el inconveniente de que permite
obtener únicamente una mezcla impura o racémica
(mezcla de dos isómeros ópticos, L (+) y D (-) ) de
ácido láctico, siendo el D (-) – ácido láctico dañino en
ocasiones para el metabolismo humano.

La fermentación microbiana por su parte permite la
obtención de ácido láctico puro, sin embargo, presenta
varios inconvenientes con respecto al microorganismo
utilizado y al proceso de producción.

En base a lo anteriormente expuesto, se refleja la
necesidad de nuevas alternativas que permitan la
producción de ácido láctico de manera eficiente y a
bajo costo.

Como solución a lo anteriormente expuesto, la presente
invención proporciona una técnica diferente a las
mencionadas para la producción de ácido láctico,
empleando biomasa como principal reactante.
Asimismo, solo implica el uso de agua en condiciones
supercríticas como medio reactivo, a diferencia de la
síntesis química y fermentativa, las cuales implican el
uso de reactivos costosos y procesos de varias etapas
de obtención.

La presente invención consiste en un método de
producción de ácido láctico a partir de residuos de
biomasa, el cual se lleva a cabo en un sistema de
reacción provisto de un mecanismo de alta presión por
medio del cual se inyecta agua a un reactor que se
encuentra rodeado de un horno de resistencias
eléctricas, y que está compuesto por un tambor de
reacción elaborado en acero adecuado para manejo de
productos de gasificación a altas presiones y
temperaturas.

Dentro del reactor se coloca un crisol de acero
inoxidable no poroso, en el cual se coloca la muestra
de biomasa. Una vez que se ha colocado el crisol
dentro del tambor del reactor, se procede a cerrar el
sistema. Se acopla el reactor a la tubería de
alimentación de agua y a un sistema de separación en
el extremo opuesto, en donde se produce un cambio de
fase de los productos obtenidos del reactor. Al final del
sistema se cuenta con un separador bifásico en donde
se separa el gas de la solución acuosa que contiene al
ácido láctico.
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