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RESUMEN

Se estudiaron nuevos métodos para la síntesis de ácido poliláctico empleando irradia-
ción ultrasónica y de microondas. Los resultados alcanzados permitieron disminuir los
tiempos de reacción sin el empleo de catalizadores metálicos, con rendimientos entre 85-
90 %. Se obtuvieron dos productos cuyas masas moleculares superaron los 6000 Da,
caracterizados por FTIR, RMN y DSC. Se constató un comportamiento típico de la estruc-
tura de los polilactatos. Este último análisis demostró la correlación entre las tempera-
turas de fusión y transición vítrea registradas con la proporción de cristalinidad alcan-
zada para el producto final. Adicionalmente, estos resultados sugieren la necesidad de
perfeccionar el método de separación, concentración y purificación para el AL(D-) pro-
ducido por fermentación mediante el uso de fuentes renovables de energía como los car-
bohidratos.

Palabras clave: ácido láctico, síntesis no convencional, irradiación ultrasónica y micro-
ondas.

ABSTRACT
New methods were studied for the synthesis of poly-lactic acids using the ultrasonic irra-
diation and of microwaves. The reached results allowed to reduce the reaction time
without the use of metallic catalysts, with yields between 85 to 90 %. Two products were
obtained both with molecular weights above  6000 Da. These products were characteri-
zed by FTIR, RMN and DSC, showing the typical structure of the PLA. This last analysis
demonstrated the correlation between melting and vitreous temperatures and crystalli-
nity proportion in final product. In addition, these results suggest that separation, con-
centration and purification steps for AL (D-) produced by fermentation have to be impro-
ved by means of renewable sources like carbohydrates.

Keywords: lactic acid, unconventional synthesis, ultrasonic irradiation and microwave.
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INTRODUCCIÓN

El ácido láctico (AL) o 2 hidroxi-propió-
nico [C3H6O3] es un ácido orgánico que se
encuentra en la naturaleza en  sus formas
L(+) o D(-). El ácido láctico es un ácido car-
boxílico, con un grupo hidroxilo en el carbo-
no adyacente al funcional, lo que lo convier-
te en un ácido α-hidroxílico. En solución
puede perder el hidrógeno unido al grupo
carboxilo y convertirse en el anión lactato.
Tiene una masa molar de 90,08 g/mol. 

Muchos autores han utilizado para la sín-
tesis de polilactatos ácidos de Lewis como
catalizadores (sales de estaño, óxido hierro,
ácido bórico), en tanto otros han incluido
sustancias como el ácido p-toluensulfónico y
el alcohol polivinílico. El objetivo siempre ha
sido obtener derivados de ácido láctico o
polilactatos (PLA) de alto peso molecular. La
mayoría de estos métodos utilizan reacciones
drásticas, alto vacío y dejan trazas de metales
pesados en la composición de los nuevos
materiales, aspecto que se revierte a largo o
mediano plazo en daños ecológicos o para el
organismo humano. 

Estas reacciones presentan inconvenien-
tes desde el punto de vista práctico, ya que
para la obtención de macromoléculas de
alto peso molecular se hacen necesarios lar-
gos tiempos de reacción, pero también
demandan la implementación de un sistema
eficaz para eliminar el agua desprendida
durante el proceso de síntesis (1, 2).

En este estudio, las reacciones involu-
cradas en el proceso de síntesis del PLA cla-
sifican dentro de las denominadas reaccio-
nes de policondensación.

El AL (90 %) es fuertemente higroscópi-
co y la presencia de dos grupos funcionales
en su estructura (-OH, -COOH) justifican
su marcada tendencia a formar dímeros y
polímeros de AL con gran facilidad. Se
reporta que la temperatura de transición
vítrea de algunos PLA está en un rango

entre 50 y 80 ºC, mientras que la tempera-
tura de fusión se mueve en un intervalo que
puede abarcar de 130 a 180 ºC en función
del largo de la cadena. 

Como parte del trabajo investigativo
relacionado con los derivados del AL se
diseñaron y sintetizaron diferentes PLA par-
tiendo del AL (mezcla racémica isómeros
DL y el AL isómero L+) variando los méto-
dos de síntesis. Los nuevos métodos incor-
poran la influencia de ondas ultrasónicas
(IU) y de microondas (MO), con el objetivo
de minimizar los tiempos de reacción y
obtener mejores resultados sintéticos que
los que aparecen reportados por algunos
autores en la literatura consultada (3-6), a
partir de métodos tradicionales y garantizar,
además, condiciones de reacción menos
drásticas y más controladas.

Muchos de los plásticos tradicionales
son polímeros demasiado largos y compac-
tos como para ser atacados y degradados.
Las potencialidades de los PLA y sus copo-
límeros en el campo medicinal, farmacéuti-
co y alimenticio abarcan desde el empleo de
dispositivos quirúrgicos, tales como las
fibras sintéticas para suturas reabsorbibles
por el organismo y su capacidad para for-
mar películas, hasta su posible uso en siste-
mas de liberación controlada a partir de
microesferas. 

Todas las ventajas unidas a la biodegra-
dabilidad de los PLA justifican el estudio y
desarrollo de estos nuevos materiales y la
importancia de evaluar su obtención a par-
tir de sustratos azucareros. 

Los trabajos llevados a cabo en el
Departamento de Polímeros del ICIDCA evi-
denciaron materiales con diversas morfolo-
gías, caracterizados por Espectroscopía
Infrarroja (FTIR), Resonancia Magnética
Nuclear (RMN), Calorimetría Diferencial de
Barrido (DSC) y masa. Aportaron informa-
ción valiosa sobre parámetros que poten-
cian la posible formación de PLA y su
empleo como biomateriales. Diferentes pro-
piedades de los PLA como el punto de
fusión, la resistencia mecánica y su cristali-
nidad están determinadas por la arquitectu-
ra del polímero (contenido de L, D lacturos
y meso-lacturo) y por su peso molecular. 

Paralelo a este trabajo de obtención de
PLA, un grupo de investigadores de la
Dirección de Biotecnología optimiza la
obtención y purificación de AL obtenido a
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Figura 1. Transformación del ácido láctico
en PLA.



partir de los sustratos azucareros como
fuentes de bacterias lácticas D (-). Para
lograr su objetivo, emplean la sacarosa
como fuente de carbono y el extracto de
levadura como fuente de nitrógeno orgánico
seleccionando una cepa adecuada para
garantizar la formación del AL D (-). La fina-
lidad común de ambos grupos de trabajo es
llegar a producir un PLA a partir del AL(D-)
obtenido por vía fermentativa a partir de
estos sustratos, luego de lograr niveles de
pureza adecuados para la formación del
polímero. El isómero D(-) del AL no es asi-
milable por el organismo humano; sin
embargo, su polímero (el PLA) presenta
excelentes propiedades físico-mecánicas y
carácter biodegradable (2). El trabajo radica
en diseñar varias rutas sintéticas a partir de
las potencialidades que brindan la IU y de
MO, seleccionando la vía más adecuada
para la síntesis de PLA en condiciones
menos drásticas que las reportadas hasta el
momento a partir de métodos tradicionales.

MATERIALES Y MÉTODOS

Como métodos de síntesis empleados
para la obtención de los PLA figuraron: 
1. Irradiación ultrasónica (IU, figura 2)

Elma Transsonic T 460/H, frecuencia 35
kHz.

2. Síntesis asistida por microondas (M.O,
figura 3). (Microwave System MLS
GMBH, MILESTONE).

Dentro del estudio se comparó la efi-
ciencia de los procesos y los tiempos de
reacción, teniendo en cuenta que en traba-
jos similares para la obtención de PLA, los

tiempos reportados oscilan entre 10 y 30
horas para lograr buenos rendimientos, en
condiciones de reacción mucho más drásti-
cas (2, 7, 8).

Se utilizó un AL (DL) Fluka FEINBIO-
CHEMICA GmBH, HEIDELBERG,
Alemania, con 90 % de pureza, AL (L+)
Panreac con una pureza entre 88-90 %. 

Se incluyó dentro del proceso de síntesis
una carbodiimida, compuesto orgánico
caracterizado por el grupo funcional
RN=C=NR. Las carbodiimidas se hidratan
fácilmente formando ureas, lo que las hace
raras en la naturaleza y muy útiles en los
procesos de síntesis donde se requiere eli-
minar agua. La N,N'-diisopropilcarbodiimi-
da (DIC, figura 4) fue desarrollada como una
alternativa a la diciclohexilcarbodiimida
(DCC), es funcionalmente idéntica a esta
última, pero presenta algunas ventajas que
amparan su selección:
• Al ser un líquido, la DIC es más fácil de

manipular que la DCC (que es un sólido
cerúleo).

• El producto N,N'-diisopropilurea es solu-
ble en solventes orgánicos y se elimina
fácilmente por extracción. De ahí que la
DIC se use más frecuentemente en sínte-
sis en fase sólida.

• La DIC tiende mucho menos a ocasionar
reacciones alérgicas que la DCC.
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Figura 2. PLA por IU.

Figura 3. PLA por MO.

Figura 4. Estructura de la N,N'-
Diisopropilcarbodiimida (DIC).



La DIC no solo es un reactivo activante,
sino que además su  transformación en dii-
sopropilurea elimina el desprendimiento de
agua. Este es un punto muy importante, ya
que precisamente el rendimiento de estas
reacciones se ve afectado por la formación y
presencia del agua. 

Buscando otra ruta sintética estudiamos
la síntesis del AL con alcohol polivinílico
(PVA, figura 5) teniendo en cuenta que fir-
mas como DuPont comercializan actual-
mente ELVANOL. El acetato de polivinilo o
PVA, más conocido como cola o adhesivo
vinílico, es un polímero obtenido mediante
la polimerización del acetato de vinilo. Para
preparar alcohol de polivinilo se usa la
hidrólisis del polímero (ya sea parcial o
total).

Método general de síntesis de PLA
Con el empleo de la IU y de MO las rela-

ciones molares no varían, debido a esto se
expone aquí el método general de síntesis
de homopolímeros de AL, PLA-DL y PLA-
L(+).
PLA-DL: AL (DL) + DIC + benceno (Método

IU y MO)
PLA-L(+): AL (L+) + DIC + benceno

(Método IU y MO)
PLA-L(+): AL L(+) + PVA (Método IU y

MO)

Descripción de la metodología síntesis
En un balón de 100 ml equipado con

trampa de Dean-Stark, se mezclan 10 ml
(0,12 mol) de AL, 12 ml de benceno, 20 ml
(0,12 mol) trietilamina y 8 ml (0,2 mol) de
DIC. El producto obtenido se filtra y se
lava con agua fría. A continuación, en
horno de microondas, la síntesis se realiza
a 80 °C y se energiza durante 30 min a
potencia 500 W. La policondensación de
AL por IU de reflujo se sitúa sobre un baño
ultrasónico, pero el tiempo de reacción es
de 8 horas. En la síntesis de PLA utilizan-

do PVA se emplea un balón con agitación
magnética, se adicionan 2,5 ml de AL (L+)
y 2,2 g de PVA. Se programa la síntesis de
MO estableciendo los siguientes paráme-
tros (500 W, 50 °C, 10 min).

Para el desarrollo de los ensayos por
Espectroscopía Infrarroja se utilizó un
(FTIR 4100 Tipo A, JULABO) resolución
4 cm-1 provisto de detector TGS. El rango
analizado fue de 3500-600 cm-1.

Resonancia Magnética Nuclear (RMN
BRUCKER, 1H y 13C) 250 mHz, DMSO deu-
terado.

Los estudios de DSC se desarrollaron en
la Universidad Autónoma Metropolitana de
México (UAM) con la ayuda de un
Calorímetro Diferencial de Barrido (DSC,
2920 de TA Instruments), con temperatura
modulada (1,062 °C de amplitud de modu-
lación en temperatura, período de 40 s,
velocidad de calentamiento de 10 ºC/min y
flujo de nitrógeno de 50 ml/min).

Los estudios preliminares de masa se lle-
varon a cabo en la UNESP, Río Claro, Brasil,
con el empleo de un equipo Shimadzu
Biotech, sistema MALDI-TOF.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

El término de la reacción se verifica con
la aparición de un sólido cristalino casi
incoloro que, al ser caracterizado por FTIR y
RMN, reporta señales que indican la pre-
sencia de los grupos característicos en los
homopolímeros sintetizados.

El PLA puede obtenerse por condensa-
ción directa del AL o bien por polimeriza-
ción tras la apertura del anillo de L-lactida.
Puesto que la condensación es una reacción
de equilibrio, existen dificultades para eli-
minar cierta cantidad de agua durante las
últimas etapas de la polimerización a la
hora de obtener un PLA, lo cual limita el
peso molecular de los PLA obtenidos con
este método.

El nuevo procedimiento estudiado ha
permitido alcanzar rendimientos que osci-
lan entre el 85-90 % aplicando IU y de MO,
tiempos de reacción de 8 horas para la sín-
tesis asistida por IU y de 30 min para la MO,
reducción notable respecto a los tiempos
reportados en la literatura que oscilan entre
8 y 30 horas, incluyendo la reducción hasta
80 °C de la temperatura a la cual se logran
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Figura 5. Alcohol poli-
vinílico PVA.



los PLA. La sustitución de catalizadores
metálicos por la DIC, además de activar la
reacción permitió su transformación en dii-
sopropilurea al eliminar agua e incrementar
el rendimiento final del proceso de síntesis
(figuras 6 y 7). 

Las propiedades cristalinas observadas
en los productos pueden ser atribuidas a la
configuración molecular. Por ambos méto-

dos y para las reacciones de obtención de
PLA(DL) y PLA(L+), se forman materiales
parcialmente cristalinos; sin embargo, es
válido destacar diferencias entre unos y
otros productos en dependencia del AL de
partida y el método de síntesis involucrado
durante el proceso de síntesis. 

Para el PLA-DL: AL(DL) + DIC + bence-
no, se muestra por IU una menor cristalini-
dad que cuando se sintetiza por MO, lo cual
puede tender a la mejor formación de filmes].

Para el PLA-L(+): AL(L+) + DIC + ben-
ceno (Método IU y MO), se muestra por MO
una variación en el porcentaje de cristalini-
dad con respecto al PLA-DL obtenido por
IU, debido a que el PLA sintetizado a partir
de AL (L+) tiende a comportarse con mayor
cristalinidad, teniendo en cuenta su estere-
oregularidad (37 % o más en los reportes
consultados). 

Las tablas 1 y 2 resumen las asignacio-
nes características por FTIR y RMN.

Otra ventaja de los métodos de síntesis
estudiados fue que no  se emplearon exce-
sos de disolventes. Esta última condición si
bien favorece que la reacción ocurra más
rápidamente, puede limitar que se alcancen
elevadas masas moleculares en algunos
casos, pues una vez que se ha llegado a cier-
to valor crítico de viscosidad, la reacción no
puede continuar.

Tomando en consideración reportes con-
sultados (2, 7, 8) y los termogramas alcan-
zados por DSC empleando ambos métodos,
seleccionamos algunos de los productos
finales (PLA) con el fin de comparar los
resultados que muestran los DSC. El termo-
grama de la figura 8 evidencia para el PLA
obtenido a partir de AL (L+) y DIC por IU,

una transición endotérmica por
encima de los 150 °C hasta los
188,83 °C, temperatura a la cual se
registra una fusión (Tm) con des-
composición de la muestra. 

El valor elevado de Tm indica
una mayor rigidez en la cadena y

demuestra que conforme
aumenta la cristalinidad
en el polímero se incre-
menta su resistencia al
calor. Todo parece indicar
que la estereoregularidad
del AL (L+) y posiblemen-
te, su mejor empaqueta-
miento cristalino, son las
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Tabla 1. Asignación de grupos funcionales 
característicos 

Técnica. C = O  -C O O R  -CH3 -C H  
FTIR (cm-1) 1742 1225 2986 2363 

 

Tabla 2. Asignaciones características por RMN de la 
unidad lactato 

Técnica. CH3
a CH3

b -CH a -CH b -COO 
RMN 1H 1,02 1,15 3,85 4,75 - 
RMN 13C 22,52 23,40 40,73 43,73 169,85 

a Unidad 2- hidroxil terminal. b Unidad lactato. 

Figura 6. PLA DL con DIC (UI).

Figura 7. PLA DL y L(+) con DIC (MO).



causas del valor elevado de la cristalinidad
(47,88 %).

La estructura táctica es importante para
la determinación de las propiedades de un
polímero e influye también en la tendencia
del polímero a cristalizar. Si tenemos en
cuenta que incluso los polímeros cristalinos
presentan alguna porción amorfa, esto
explica por qué una misma muestra puede
experimentar valores asociados a su tempe-
ratura de transición vítrea (Tg) y a su tem-
peratura de fusión (Tm), sin que esto impli-
que que las cadenas que funden sean las
mismas que experimenten Tg. Los resulta-
dos del análisis sugieren que la fracción
amorfa del producto obtenido es en extremo
pequeña o inexistente (cadena principal
muy rígida), así no es registrada en las con-
diciones de la síntesis con DIC, la Tg del
mismo. De existir esta en una proporción
significativa, se habría detectado la transi-

ción vítrea propia de la estructura amorfa
del polímero. 

Este mismo análisis fue repetido para la
muestra de PLA: AL(DL) + DIC + benceno
[IU]. Los resultados se muestran en la figu-
ra 9.

El D,L-poliláctico es un polímero que
adopta una estructura amorfa, ya que está
constituído por las dos formas isoméricas
del ácido láctico. Como se puede apreciar,
se registra un cambio en la capacidad calo-
rífica del polímero y en el calor latente de
fusión. La Tm de este PLA se registra en una
transición endotérmica hacia los 127,62 °C;
disminuye la proporción de cristalinidad
del producto hasta 7,216 %, lo cual eviden-
cia un polímero que incorpora una mayor
fracción amorfa que el anterior. En este
caso, se exhibe una sola transición en un
rango de temperatura más estrecho para la
transición de primer orden. 

Cuando se analiza la variante de la sín-
tesis del PLA (L+) con PVA (por IU y MO),
se logra registrar una Tg hacia los 19,31
cuando el método de síntesis utilizado es la
MO (figura 10). Este cambio viene indicado
por un aumento de la capacidad calórica del
PLA obtenido por encima del valor de la Tg,
debido a que la transición vítrea involucra
un cambio en la capacidad calorífica, pero
no un calor latente por constituir una tran-
sición de segundo orden.

Sin embargo, la cristalinidad final alcan-
zada por MO no permite que se registre una
Tg para el PLA(L+), lo cual indica un mayor
porcentaje de cristalinidad que el logrado
por IU. Esto se evidencia en la figura 11.
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Figura 10. DSC del producto PLA: AL(L+)
+ PVA [IU y MO].

Figura 8. DSC del producto PLA: AL(L+) +
DIC + benceno [IU].

Figura 9. DSC del producto PLA: AL(DL) +
DIC + benceno [IU].



La mayoría de los polímeros que cristali-
zan son semicristalinos, con cristalinidad
más o menos elevada en función de su
estructura química y existe un orden a nivel
molecular y supramolecular (estructuras
cristalinas formadas por agrupamiento de
muchas cadenas, la denominada morfología
cristalina).

Este resultado fue corroborado por análi-
sis termogravimétrico (ATG), donde en el
intervalo de temperatura que se registra la
transición en DSC asociada a un salto en el
calor específico (Cp= 0,1382 J/g), no se
observan cambios o pérdidas de masa en
ATG. Esta temperatura supera la del AL (D-)
obtenido a partir de sustratos azucareros
(concentrado entre 80-85 %) cuyo valor de
Tg resulta inferior. Esto se observa en la
figura 12, lo cual indica que se está en pre-
sencia de un polímero más flexible.

Este resultado orienta a perfeccionar el
método de separación, concentración y

purificación del AL(D-) obtenido por vía fer-
mentativa.

A partir de la colaboración establecida
con la UNESP, Brasil, se pudieron ensayar
algunas muestras para la determinación de
la masa molecular de los PLA sintetizados
para definir su posible prestación futura. Se
conoce que las mejores propiedades en
cuanto a la resistencia física y química de
un polímero se alcanzan a valores elevados
de su peso molecular. Es por esto que a par-
tir de macromoléculas formadas con un alto
grado de polimerización, puede resultar una
vía más segura para obtener materiales con
estas propiedades. Las figuras 13 y 14
muestran los valores de la relación m/z y
evidencian una masa molecular promedio
que demuestra la formación del polímero
(6633 y 6327 Da).

La afirmación anterior puede observarse
con la aparición de un pico muy ancho que
se extiende entre 5000 y 9000 Da, con máxi-
mos en 6632 y 6327 Da, respectivamente.
Este pico indica polimerización y nos orien-
ta a continuar optimizando estas nuevas
metodologías de síntesis. Ambos PLA exhi-
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Figura 11. PLA a partir de AL(L+) y PVA.

Figura 12. DSC del producto AL (D-) obte-
nido por fermentación (80-85 %).

Figura 13. Determinación de peso molecu-
lar por el sistema MALDI-TOF.

Figura 14. Determinación de peso molecu-
lar por el sistema MALDI-TOF. PLA: AL (DL)
+ DIC+ benceno [IU].



ben masas molares comparables al reporte
de algunos autores.(9)

También pudimos corroborar que para el
caso del PLA obtenido a partir de AL (L+)
con PVA por IU, no se logra un polímero de
alta masa molecular (figura 15), aspecto que
se evidencia con la no aparición de un
máximo de polimerización y que explica el
bajo valor de Tg reportado (19,31 ºC), cuan-
do esa misma muestra fue analizada por
DSC en la figura 10, aunque tengamos en
cuenta que el hecho de que aparezca una
Tg, involucra movimientos de cadena mole-
cular entre 50-100 átomos. 

Se debe tener en cuenta que en los mate-
riales poliméricos un pequeño cambio en la
estructura puede significar un notable cam-
bio en la Tg, pues la flexibilidad del mate-
rial polimérico depende del movimiento
segmental de rango largo y este movimiento
se detiene cuando la temperatura cae por
debajo del valor de Tg.

CONCLUSIONES

1. Se logran condiciones menos drásticas y
reducciones apreciables en los tiempos
de reacción para la obtención de PLA,
empleando como métodos de síntesis la
irradiación ultrasónica (8 horas) y de MO
(30 min) con rendimientos satisfactorios
entre 85-90 %

2. La sustitución de catalizadores metálicos
por la DIC demuestra ser apropiada ya
que, además de activar la reacción, mejo-
ra los rendimientos alcanzados cuando
se transforma en diisopropilurea elimi-
nando agua.

3. Las señales asignadas han mostrado la
presencia de grupos característicos de las
unidades de lactato como son: -CH, -CH3
y los grupos -COOR (FTIR), lo cual con-
firma la presencia de estos grupos en la
molécula de los polímeros por RMN 1H y
13C particularmente en la zona corres-
pondiente a los 169,85 ppm. Esta última
es de gran importancia porque permite
estimar la formación del grupo éster del
poli-lactato.

4. El PLA obtenido a partir de DIC + AL
(L+) + benceno evidencia por MO un
incremento en el porcentaje de cristalini-
dad con respecto al PLA-DL obtenido por
IU, gracias a la estereoregularidad del AL
(L+). 

5. Se logran relaciones m/z para dos mues-
tras de PLA que evidencian pesos mole-
culares adecuados para su posible
empleo en biomateriales.

RECOMENDACIONES

• Perfeccionar el método de separación,
concentración y purificación del AL (D-)
obtenido por vía fermentativa, para su
empleo en la formación de PLA, bajo las
condiciones de reacción desarrolladas.

• Trabajar en la formación de PLA utilizan-
do solventes como el tolueno.
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