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1. INTRODUCCIÓN
En los polímeros existen varios tipos de movilidades que se pueden clasificar en dos
grandes grupos, las movilidades locales y las movilidades segmentales o cooperativas. Estas
últimas están asociadas a las transiciones vítreas que ocurren en el material. Las técnicas
dieléctricas como las corrientes de depolarización termoestimuladas, TSDC, y la
espectroscopia dieléctrica de banda ancha, BBDS, que sondean el movimiento de los
segmentos polares de las cadenas a la escala del nanómetro, son indicadas para el estudio de estas
movilidades ya que la fusión de los cristales sólo resulta en un aumento del número de entes
polarizable s pero generalmente no se observan cambios en la dinámica molecular. La

existencia de fluctuaciones dinámicas en el material ha sido evidenciada debido a la
aplicación de técnicas muy precisas y cada vez a escalas más reducidas. Esto ha permitido
medir relajaciones dieléctricas en materiales polares que muestran la existencia de estas
fluctuaciones de concentración en mezclas miscibles como

policarbonato/poli(ε-

caprolactona) [1], PC/PCL, poli(estireno-co-anhídrido maléico)/poli(ε-caprolactona) [2],
PSMA/PCL, en copolímeros de bloques poli(L lactida-b-poli(ε-caprolactona)), PLLA-bPCL, [3] en los cuales se han observado dos movilidades segmentales para todas las
concentraciones. También, homopolímeros como la poliamida-6, PA-6, húmeda y seca [4],
los polímeros en peine con cadenas laterales largas como los poli-n alquil aspartatos [5],
PnAALA, presentaron más de una transición vítrea y el origen de esta multiplicidad es muy
distinto al caso de las fluctuaciones de concentración de mezclas y copolímeros. En este
último caso estos materiales forman nanodominios autoensamblados en los cuales vamos a
encontrar dinámicas muy similares a las del polietileno puro.
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2. PARTE EXPERIMENTAL
Todos los materiales fueron exhaustivamente caracterizados por técnicas
calorimétricas, espectroscópicas y ópticas y los resultados de estos estudios aparecen en
trabajos previos [1- 5]
La técnica de TSDC permite registrar la corriente de depolarización que se produce
cuando una muestra es polarizada por un campo eléctrico externo a una temperatura TP. Esta
polarización se congela templando la muestra hasta la temperatura de 80 K, temperatura a la
cual se apaga el campo eléctrico ya que los tiempos de relajación a esta temperatura son muy
largos. Al calentar la muestra según un protocolo muy preciso se registran los picos de
densidad de corriente que reflejan la vuelta al equilibrio, orientación al azar de los entes
dipolares.
En los experimentos de BBDS se registran isotermas de la parte real, ε’(ν), y de la
parte imaginaria, ε”(ν), de la constante dieléctrica para una banda ancha de frecuencias, 10-2
= ν = 3x106 Hz. Así se dispone de isocronas e isotermas para el análisis computacional que
se realiza ajustando una distribución simétrica de tiempos de relajación.
3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
En la Figura 1a se presentan los resultados de TSDC para mezclas extruídas de
PSMA/PCL cuyos espectros de difracción de rayos X se presentan en la Figura 1b. Por DSC
estas mezclas resultaron ser miscibles al registrarse una sola Tg intermedia entre las TgA y TgB
de los homopolímeros [2]. Es fácil observar en la Figura 1a que en este caso se registran dos
relajaciones a alta temperatura cuya posición va barriendo el intervalo entre las Tg´s de los
homopolímeros.
En el caso de los copolímeros en bloque débilmente segregados como el PLLA-bPCL, en los cuales ambos componentes son cristalizables, la situación es distinta ya que la
PCL presenta un pico de relajación correspondiente a la PCL pura para todo el intervalo de
composición como se puede ver en la Figura 2. Esto podría ser indicativo de una
inmiscibilidad de las fases amorfas que no está de acuerdo con estudios calorimétricos
realizados sobre esas muestras. Sin embargo el pico correspondiente a la fase amorfa de la
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PLLA se traslada hacia bajas temperaturas de acuerdo al modelo de autoconcentraciones
para mezclas miscibles.
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Figura 1. PSMA/PCL: a) Espectros de TSDC.

(b) Espectros de difracción de rayos X (Cu Kα)[2].

Estas observaciones se explicaron cuantitativamente tanto para las mezclas PC/PCL
[1], como para PSMA/PCL [2] y para los copolímeros usando el modelo de las autoconcentraciones propuesto por Lodge y McLeish [6] que cuantifica el efecto de la
conectividad de las cadenas moleculares que hacen que el entorno de A pueda ser distinto
del de B y a su vez difiera de la concentración nominal de la mezcla. Se ajustaron los valores
de auto-concentración para los componentes y se logró un buen acuerdo con los resultados
del modelo.
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Figura 2. Espectros de TSDC de PLLA-b-PCL [3].

Figura 3. Pérdidas dieléctricas para la PA-6 [5].

En el caso de la PA-6 las dos relajaciones segmentales observadas por BBDS (véase
la Figura 3), corresponden a la interacción con el agua absorbida en el material que originan
dos tipos de movilidades moleculares una más rápida debida al efecto plastificante del agua
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y la otra que se origina a medida que el material se seca y se rigidiza [5].
Los PnAALAS con cadenas laterales con diez o más carbonos fueron estudiados por
BBDS y se observaron dos dinámicas cooperativas a alta temperatura y /o baja frecuencia
[4]. En este caso las dos transiciones corresponden a la relajación de las cadenas parafínicas
parcialmente cristalizadas, y la segunda a un movimiento de las hélices rígidas que forman la
cadena principal y que van a incurrir en un movimiento de palillo en un medio viscoso
formado por la fusión previa de las cadenas alquílicas.
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