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Resumen 
En este trabajo se reporta la preparación de una nueva mezcla biodegradable de materiales poliméricos compuesta por 

Poli(p-dioxanona) y Poli(ε-caprolactona) en un rango amplio de composiciones. Primeramente se prepararon mezclas de 
materiales comercialmente disponibles de alto peso molecular, las cuales resultaron ser inmiscibles. La inmiscibilidad 
quedó demostrada por la invariabilidad de las transiciones térmicas relevantes determinadas mediante Calorimetría 
Diferencial de Barrido (DSC), y por la morfología de dos fases observada en el rango microscópico tanto por Microscopía 
Electrónica de Barrido (MEB) como por Microscopia Óptica de Luz Polarizada (MOLP). Adicionalmente, la 
superestructura esferulítica de cada fase permaneció inalterada por la presencia de la otra fase, así como también no se 
modificó la velocidad de crecimiento esferulítico de la fase de PPDX. Estas mezclas de alto peso molecular se intentaron 
compatibilizar por varias estrategias sin resultados positivos. El estudio de la miscibilidad también se extendió a la mezcla 
de PPDX y PCL de pesos moleculares bajos con y sin la adición de un copolímero en bloque PPDX-b-PCL de peso 
molecular comparable. Aun bajo estas condiciones termodinámicamente mucho más favorables, las mezclas no mostraron 
evidencias de miscibilidad, lo cual resulta notable en vista de la estructura química similar que presentan. Aún cuando las 
mezclas son termodinámicamente inmiscibles, se detectaron interacciones físicas tales como fenómenos de aparente 
transferencia de impurezas y un efecto nucleante de la PPDX sobre la PCL en cierto rango de composiciones. 
Adicionalmente, la dispersión en fases lograda causó fenómenos de cristalización fraccionada en ambas fases.  

Palabras Claves: Polimezclas, Polímeros biodegradables, Polidioxanona, Policaprolactona, Compatibilización. 

Abstract 
This work reports the preparation of a novel biodegradable polymer blend composed by Poly(p-dioxanone) and 

Poli(ε-caprolactone) in a wide composition range. Firstly, blends of high molecular weight materials commercially 
available were prepared and these turned out to be immiscible. The immiscibility was demonstrated by the lack of 
variation of the relevant thermal transitions determined by Differential Scanning Calorimetry (DSC) and by the two phase 
morphology that was observed by Scanning Electron Microscopy (SEM) and by Polarized Light Optical Microscopy 
(PLOM). Additionally, the spherulitic superstructure of each phase remained unaltered besides the presence of the second 
phase and no modification of the spherulitic growth rate of the PPDX phase was found. Attempts to try to compatibilize 
these high molecular weight blends by several strategies were unsuccessful. The miscibility study was also extended to 
low molecular weight PPDX and PCL without and with the addition of a PPDX-b-PCL diblock copolymer of comparable 
molecular weight. Even under these more favourable conditions the blends were still immiscible, a fact that is surprising in 
view of their similar chemical structure. Even though the blends are themodinamically immiscible, physical interactions 
between the components were detected like apparent impurities transfer and a nucleating effect of the PPDX on the PCL in 
a certain composition range. Additionally, the phase dispersion obtained caused fractionated crystallization phenomena in 
both phases.  

Keywords: Polymer blend, Biodegradable polymers, Polydioxanone, Polycaprolactone,  Compatibilization. 

1. INTRODUCCION 
De la gama de materiales biocompatibles conocidos 
y estudiados hasta el presente, los poliésteres han 

sido estudiados con gran interés por ser 
bioabsorbibles y biodegradables [1,2]. Los 
polímeros bioabsorbibles, en especial la familia de 
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los poliésteres alifáticos, actualmente representan el 
grupo de polímeros más atractivo y útil en relación 
con las exigencias físicas y médicas, que demandan 
las aplicaciones clínicas efectivamente seguras. 
Estos materiales se caracterizan por su alto nivel de 
biocompatibilidad,  velocidades de degradación 
aceptables y versatilidad en cuanto a sus 
propiedades físicas y químicas [3-5]. 
 Los poliésteres alifáticos, en especial los derivados 
del Ácido Glicólico (PGA), Ácido Láctico (PLA), ε-
Caprolactona (PCL) y p-Dioxanona (PPDX), han 
sido eficientemente utilizados en aplicaciones 
médicas específicas tales como, suturas quirúrgicas 
e implantes cuya función terapéutica es 
mecánicamente temporal [6-8].  
La idea de mezclar  PPDX con  PCL es desarrollar 
un nuevo material biocompatible y biodegradable 
útil, capaz de proporcionar, en conjunto, las mejores 
propiedades intrínsecas de cada uno de ellos, y al 
mismo tiempo minimizar sus desventajas 
estructurales. La PPDX ha demostrado ser un 
biopolímero flexible, de excelente 
biocompatibilidad, pero su limitante como implante 
fijo (además del alto costo), es su rápida 
biodegradabilidad, al perder su estabilidad física 
mucho antes de que se pueda producir el 
restablecimiento total o la sanación del tejido que 
sostiene. Por su parte, la PCL posee también buenas 
características de  biocompatibilidad y una gran 
resistencia a la biodegradación que, vista como un 
material para implante fijo, puede permanecer 
estructuralmente invariable mucho tiempo después 
de restablecido el tejido que sostiene. Al combinar 
ambos biopolímeros se pretende obtener un material 
cuya estructura morfológica permita construir un 
implante fijo para la restauración de huesos [4-5,8]. 
Es importante resaltar que luego de una exhaustiva 
búsqueda bibliográfica, este sistema de mezcla 
PPDX/PCL no ha sido reportado en la literatura por 
lo que los resultados que se presentan en este trabajo 
resultan pioneros. El objetivo más importante en 
este trabajo es estudiar la miscibilidad de la PPDX 
con la PCL y las consecuencias de esta en la 
morfología y la cristalización de las mezclas.  

2. PARTE EXPERIMENTAL 

2.1 Materiales 
Los polímeros utilizados en el presente trabajo 
fueron: una poli(p-dioxanona), PPDX, de peso 
molecular promedio viscosimétrico (Mv) de 270 

kg/mol, en presentación comercial de 
monofilamento, marca Ethicon de la JOHNSON & 
JOHNSON y una poli(ε-caprolactona), PCL, en 
"pellets" con peso molecular promedio en número 
(Mn) de 120 kg/mol, marca P-787 producida por la 
UNION CARBIDE.  
El primer intento de compatibilización consistió en 
realizar un mezclado reactivo de PPDX y PCL en 
presencia de peróxido de dicumilo (DCPO) a 100-
165ºC por 3 min, con la idea de fomentar la 
formación “in situ” de un copolímero al azar PPDX-
ran-PCL que pudiese actuar como agente 
compatibilizante del sistema de mezcla PPDX/PCL. 
El peróxido de dicumilo puro (C6H5C(CH3)2)2)O2) 
utilizado tiene un tiempo de vida media de 1 min a 
165ºC, calculados a partir de una constante Kd de 
1,16 x 10-2 s-1 [9]. En el segundo intento de 
compatibilización, se utilizó un copolímero en 
bloque PPDX-b-PCL suministrado por Raquez 
et al. [10], el cual fue sintetizado en una proporción 
en peso de 56% PPDX y 44% PCL con un peso 
molecular promedio en número, Mn, de 14,5 kg/mol. 
Este copolímero fue adicionado a las mezclas 
PPDX/PCL como un tercer componente en una 
proporción de 10% en peso con respecto a la fase 
dispersa.  
Dado el bajo peso molecular que presentó este 
copolímero, adicionalmente se realizaron mezclas 
de una Polidioxanona de bajo peso molecular y una 
Policaprolactona de bajo peso molecular 
adicionando el mismo copolímero en bloque PPDX-
b-PCL. Esto con el fin de utilizar dichas mezclas 
como referencia al momento de confrontar la 
compatibilización de aquellas mezclas PPDX/PCL 
de alto peso molecular que son el objeto de este 
estudio. Los polímeros de bajo peso molecular 
utilizados fueron: una PPDX de peso molecular 61 
Kg/mol, que fue sintetizada y suministrada por 
Raquez et al. [10,11]; y una PCL de peso molecular 
10 kg/mol comercializada por ALDRICH CHEMICAL. 

2.2 Metodología 

2.2.1 Obtención de mezclas binarias. 
Las mezclas PPDX/PCL fueron preparadas en 
proporciones de 100/0, 90/10, 80/20, 70/30, 50/50, 
30/70, 20/80, 10/90 y 0/100 por extrusión utilizando 
una mini-extrusora ATLAS LME. Asimismo se 
prepararon mezclas PPDX/PCL/ DCPO (peróxido 
de dicumilo) (en proporciones 30/70/15; 30/70/1 y 
30/70/0) y PPDX/PCL/ (PPDX-b-PCL: 56-b-44) en 
proporciones 70/30 con y sin adición de 10% en 
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relación a la fase dispersa del copolímero PPDX-b-
PCL. La temperatura de trabajo fue de 130ºC en el 
cabezal y el tornillo y velocidad de 30 rpm. El 
equipo extrusor se limpió en todo momento con 
PCL pura para evitar contaminación de los 
materiales. Cada mezcla se pasó dos veces por la 
extrusora para garantizar la completa incorporación 
y la buena dispersión de los materiales. 
Durante la experiencia de mezclado en la mini 
extrusora limpiando con PCL, se encontraron 
inconvenientes al mezclar porque al ser las 
cantidades utilizadas muy pequeñas (3 g de mezcla 
total), se originaron errores en la proporción real de 
las mezclas que se obtuvieron. El equipo extrusor 
fue utilizado al mínimo de su capacidad (3 g), por lo 
cual al limpiar con PCL, esta deja restos que 
posteriormente se incorporaron a la mezcla, 
resultando en una variación considerable de las 
proporciones que inicialmente se querían obtener. 
Para solventar el inconveniente, se realizaron curvas 
de calibración con DSC y espectroscopia infrarroja 
de transformada de Fourier (FTIR) de mezclas 
obtenidas por evaporación del solvente, y se 
compararon los valores y se procedió a recalcular y 
obtener las verdaderas proporciones de mezcla. De 
esta experiencia se obtuvo que las proporciones 
reales de las mezclas extrudidas fueron 100/0, 
90/10, 53/47, 47/53, 36/64, 26/74, 14/86, 10/90, 
0/100 PPDX/PCL. 

2.2.2 Compatibilización 
En cuanto a la compatibilización de mezclas de 
poliésteres o materiales relacionados, se encontró en 
la literatura [12,13] el mezclado reactivo de PHBV 
(polihidroxibutirato-ran-valeriato) y PCL. Este 
procedimiento favorecía reacciones químicas 
específicas que inducían la formación de un 
copolímero al azar capaz de estabilizar la interfase 
entre los dos homopolímeros mezclados. Se 
realizaron [12,13] mezclas con y sin peróxido de 
dicumilo a bajas y altas temperaturas entre 100ºC y 
160ºC por 10 min. Tomando como base las mejores 
condiciones reportadas por estos investigadores, se 
adaptó un procedimiento similar con las mezclas 
PPDX/PCL. Así se utilizó peróxido de dicumilo en 
proporción de 1% y 15% en relación a la mezcla 
PPDX/PCL 30/70, mezclándose a temperatura de 
150ºC por 3 min. Se evaluó el comportamiento de 
las mezclas con y sin adición de peróxido 
(mezcladas bajos las mismas condiciones). 
Para el estudio de la compatibilización agregando un 
agente compatibilizante, se realizaron mezclas 

extrudidas a 130ºC PPDX/PCL en proporción 70/30 
con y sin adición de 10% en relación a la fase 
dispersa del copolímero PPDX-b-PCL, evaluándose 
su comportamiento mediante diversas técnicas 
experimentales. Se realizaron mezclas con los 
homopolímeros de alto y bajo peso molecular 
mencionados anteriormente. 

2.3 Caracterización 

2.3.1 Calorimetría Diferencial de Barrido (DSC) 
Los análisis calorimétricos fueron realizados en un 
equipo DSC PERKIN ELMER DSC-7, utilizando una 
velocidad de ensayo de 10ºC/min bajo atmósfera 
inerte (N2) en cápsulas de aluminio cerradas, 
conteniendo 10,0 ± 0,1 mg de muestra en cada caso. 
Se realizaron ensayos dinámicos de enfriamiento y 
calentamiento iniciando un primer ciclo desde 25ºC 
hasta alcanzar 130ºC durante 3 min, para borrar así 
la historia térmica previa del material, luego se 
realizó un enfriamiento controlado hasta -20ºC y 
finalmente un segundo calentamiento hasta 130ºC. 

2.3.2 Viscosimetria 
Los análisis viscosimétricos fueron solamente 
usados para la determinación del peso molecular 
promedio viscosimétrico de la PPDX. Se utilizó un 
viscosímetro Ubbelohde-I, (Ø: 0,63 mm y K: 
0,009835), con sistema automatizado SCHOTT 
GERATE  AVS a 25ºC., y como solvente una 
solución de 1,1,2,2-Tetracloroetano:Fenol (3:2 
v/v) [4]. 

2.3.3 Microscopia Óptica de Luz Polarizada 
(MOLP) 

Los análisis morfológicos del crecimiento 
esferulítico de cada una de las muestras bajo 
investigación fueron realizados por microscopía 
óptica empleando un Microscopio Óptico de Luz 
Polarizada ZEISS MC-80, al cual se le incorporó una 
plancha de calentamiento automatizada LINKAM TP-
91 y una cámara fotográfica digital NIKKON 
Coolpix-990 . Las muestras fueron preparadas 
fundiendo a 130ºC el material entre cubreobjetos tal 
que se permite ejercer presión leve para obtener una 
película delgada. Se deja la película fundida a 130ºC 
durante 3 min para borrar historia térmica previa y 
posteriormente se enfría a una velocidad de 
90ºC/min hasta alcanzar la temperatura de 
cristalización (Tc) que fue estudiada. Las 
temperaturas de cristalización (Tc) comprendieron 
un rango entre 40ºC y 90ºC. 
Dada las diferencias en las temperaturas de fusión y 
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de cristalización de los homopolímeros; para la 
obtención de las microfotografías de las diferentes 
estructuras cristalinas de PPDX y PCL en las 
mezclas PPDX/PCL con diferentes proporciones, se 
procedió aplicando el siguiente ciclo: se dejaba 
cristalizar la PPDX a altas temperaturas Tc y 
seguidamente se disminuía la temperatura Tc para 
dejar cristalizar la PCL a 40ºC. Finalmente, una vez 
formados los cristales de PCL, estos se fundían a 
60ºC para observar la distribución cristalina de la 
fase de PPDX. 

2.3.4 Microscopia Electrónica de Barrido (MEB) 
Los análisis morfológicos superficiales de cada una 
de las muestras bajo investigación fueron realizados 
por Microscopía Electrónica de Barrido empleando 
para ello un microscopio HITACHI S-505. Las 
muestras observadas fueron preparadas mediante 
fractura criogénica en nitrógeno líquido de las 

superficies, seguidamente fueron recubiertas con 
una fina capa de oro en un equipo de metalización 
BALZERS SCD030.  

3. RESULTADOS Y DISCUSION 

3.1 Miscibilidad PPDX/PCL 

3.1.1 Calorimetría Diferencial de Barrido 
Los procesos de cristalización y fusión de los 
componentes puros y de sus mezclas PPDX/PCL 
fueron analizados mediante Calorimetría Diferencial 
de Barrido (DSC). En las Figuras 1(a) y 1(b) se 
presentan los termogramas del enfriamiento y 
segundo calentamiento de las mezclas PPDX/PCL 
obtenidas por extrusión, en las proporciones 
mencionadas, mientras que en la Tabla 1, se 
aprecian los valores extraídos de la Figura 1 de las 
transiciones observadas.  

 

 
 (a)  (b) 

Figura 1: Termogramas DSC realizados a 10°C/min para mezclas PPDX/PCL en diferentes proporciones obtenidas por 
extrusión. (a) Enfriamiento (b) Calentamiento. 
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En la Figura 1(b), los termogramas de calentamiento 
muestran claramente la presencia de dos endotermas 
de fusión para cada una de las mezclas analizadas, 
correspondiendo la de menor temperatura a la PCL 
y la de mayor temperatura a la PPDX. Tal evidencia 
revela que no se produce ninguna interacción 
termodinámica importante por efecto del mezclado 
de estos dos polímeros. Independientemente de la 
composición de las mezclas y del proceso de 
mezclado vía extrusión, la posición de los picos de 
fusión permanece inalterada, sus temperaturas 
características (Tm) se sitúan separadamente y 
ubicadas a temperaturas similares a las de los 
correspondientes homopolímeros [15-16]. Se 
esperaba que pudiese existir alguna 
compatibilización entre sus fases, dado que 
pertenecen a la misma familia de poliésteres, pero 
este hecho indica la inmiscibilidad de las dos fases 
cristalinas [15-16]. También lo evidencia la 
Temperatura de Transición vítrea (Tg) de la fase de 
PPDX. Los valores de Tg reportados permanecen 
relativamente constantes, entre -7 y -8ºC, para todas 
las composiciones de mezcla independientemente 
del proceso de mezclado utilizado (también se 
prepararon mezclas por disolución en 
tetracloroetano obteniéndose resultados análogos a 
los presentados en la Figura 1, pero que no son 
presentados en este artículo), siendo esto una 
evidencia adicional de la inmiscibilidad de los 
sistemas.  
La temperatura de cristalización pico está 
relacionada con la cinética de cristalización global 
durante el enfriamiento controlado y se le considera 
proporcional a la densidad de núcleos activos en el 
material polimérico que está cristalizando. Un 
aumento en Tc pico se relaciona normalmente con 
un aumento en la densidad de núcleos (si las 
condiciones de cristalización se mantienen 
inalteradas), lo cual se refiere muchas veces como 
efecto nucleante. En el caso de la fase que cristaliza 
a mayor temperatura, la PPDX, no puede existir un 
efecto nucleante de la PCL que se encuentra en 
estado fundido, pero si una transferencia de 
impurezas de una fase a la otra. Para el caso de la 
PCL que cristaliza a menores temperaturas que la 
PPDX, si podría darse un efecto nucleante de la 
PCL por parte de cristales de PPDX, como de hecho 
se observa en la Figura 1 a y en la Tabla 1. El efecto 
nucleante de la PPDX sobre la PCL ha sido 
reportado anteriormente para el caso de copolímeros 
en bloque PPDX-b-PCL [11,17-18]. 

En la Figura 1 también se observan otros efectos 
interesantes que revelan el impacto de la dispersión 
en dos fases inmiscibles sobre la cristalización de 
los componentes. Cuando la fase mayoritaria es la 
PCL, la cristalización de la PPDX se hace difícil y 
esto se manifiesta en la falta de detección de la 
misma en la mezcla 10/90 y en la 14/86 y en una 
disminución del calor latente de cristalización 
correspondiente a la fase de PPDX con respecto al 
homopolímero (con valores de ∆Hc normalizados 
por la composición, tal y como se reportan en la 
Tabla 1). Este fenómeno posiblemente esté 
relacionado con la dispersión en gotas que 
experimenta la PPDX cuando se encuentra en 
pequeñas proporciones. Adicionalmente, se aprecia, 
en el caso de la fase PCL en la mezcla 90/10 
PPDX/PCL, que ésta  presenta una disminución de 
10ºC en su Tc con respecto a la 0/100 (ver Tabla 1).  
En mezclas inmiscibles de polímeros, en las cuales 
uno o ambos componentes son capaces de 
cristalizar, se puede presentar el fenómeno de 
cristalización fraccionada. Este fenómeno se 
produce cuando un polímero originalmente en masa 
es dispersado en volúmenes aislados, tales como 
gotas, y el número de gotas es mayor al número de 
heterogeneidades más activas (aquellas que 
provocan la cristalización del polímero en masa a 
subenfriamientos menores). Solamente una 
población de gotas contendrá las heterogeneidades 
más activas, mientras otras poblaciones pueden 
contener otro tipo de heterogeneidades menos 
activas que solo provocan la nucleación a mayores 
subenfriamientos (i.e., a menores temperaturas). Las 
gotas que contienen heterogeneidades que se activan 
a bajos sobreenfriamientos cristalizarán a la misma 
temperatura que el polímero en masa, mientras que 
aquellas gotas que tienen heterogeneidades menos 
eficientes, nuclearán al alcanzar el 
sobreenfriamiento necesario para que se activen. 
Entonces, el efecto primordial de la cristalización 
fraccionada es que retrasa la cristalización dentro de 
las gotas dispersas [18-25].  
La existencia de fenómenos nucleantes (y de 
transferencia de impurezas) y al mismo tiempo de 
cristalización fraccionada no son necesariamente 
excluyentes, ya que ambos dependen de la densidad 
de heterogeneidades activas, las energías 
intefaciales relativas entre los componentes y la 
naturaleza de la dispersión (i.e., las proporciones 
relativas de número de gotas versus número de 
heterogeneidades activas) [18-25]. 
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Debido a que las muestras estudiadas hasta ahora 
han presentado inmiscibilidad, a pesar de ser 
poliésteres alifáticos de la misma familia, más 
adelante se presentan los estudios realizados para 
procurar la compatibilización de dicho sistema. 

3.1.2 Morfologia Esferulítica Determinada por 
MOLP 

Tal como se demostró en los estudios de DSC 
realizados, la PPDX y la PCL son polímeros 
semicristalinos capaces de cristalizar tanto en su 
estado puro como en sus mezclas. La cristalización 
de ambos polímeros y su morfología resultante 
siguen el patrón clásico de cristalización de 
polímeros: esferulitas crecientes radialmente, 
caracterizadas por presentar birrefringencia con 
patrón de cruz de malta, y en el caso de la PPDX 
ésta presentó anillos concéntricos (conocidos como 
banding y en algunos casos banding doble) [26]. 
Las Figuras 2 y 3, muestran la morfología 
esferulítica característica de las mezclas estudiadas.  

Las figuras están arregladas de acuerdo a la 
secuencia experimental seguida. Primeramente se 
cristalizó la muestra a 75°C, una temperatura a la 
cual la PCL está fundida, por lo que la 
superestructura cristalina observada corresponde 
exclusivamente la PPDX. Seguidamente la muestra 
se enfrió bruscamente hasta 40°C para permitir la 
cristalización de la fase de PCL y finalmente se 
calentó a 60°C para fundir solamente dicha fase. Es 
interesante observar que en la Figura 2, a todas las 
composiciones se observan esferulitas bien 
desarrolladas a 75°C, lo cual significa que hasta un 
contenido de 36% de PPDX en la mezcla, la PPDX 
se mantuvo como fase continua en la mezcla. La 
Figura 3 corresponde en cambio a mezclas para las 
cuales la PPDX era la fase dispersa y por lo tanto a 
75°C no son de fácil observación las esferulitas 
debido a su pequeño tamaño o a que simplemente 
esta no cristaliza primeramente a 75°C (ver 
Figura1a). 
 
 

 

Tabla 1: Propiedades térmicas de las mezclas PPDX/PCL de diferentes proporciones obtenidas por extrusión 

Enfriamiento Calentamiento 

Segmento  
PCL 

 Segmento 
 PPDX 

Segmento  
PCL 

Segmento  
PPDX Composición 

Tcp 

(ºC) 
∆Hc 
(J/g) 

 Tcp 

(ºC) 
∆Hc 

(J/g) 
Tmp 

(ºC) 
∆Hm 
(J/g) 

Tg 
(ºC) 

Tcp 

(ºC) 
∆Hc 

(J/g) 
Tmp 

(ºC) 
∆Hm 
(J/g) 

0/100 28,0 -56,2  - - 57,2 62,3 - - - - - 

10/90 32,6 -57,9  - - 59,0 66,4 - 82,7 -0,4 105,4 44,0 

14/86 32,5 -56,3  - - 58,4 61,9 - 81,2 -0,8 105,4 48,6 

26/74 31,5 -50,6  49,5 -1,1 58,9 65,5 -8,6 82,0 -2,2 107,2 49,6 

36/64 32,6 -45,4  67,0 -6,1 58,5 62,7 -8,2 81,4 -0,7 106,4 50,3 

47/53 31,1 -33,5 
 

50,1 -8,6 59,9 63,0 -7,7 
31,0 
88,2 

-2,0 
-1,2 

107,5 51,5 

53/47 32,1 -30,3 
 

47,0 -3,7 58,4 62,9 -9,1 
34,2 
83,9 

-4,8 
-2,8 

105,9 51,1 

90/10 18,0 -4,4 
 

44,8 -11,5 57,0 66,0 -8,5 
29,4 
81,0 

-12,8 
-4,1 

105,7 52,7 

100/0 - - 
 

46,3 -41,6 - - -7,5 
39,5 
85,7 

-7,9 
-3,7 

107,4 56,2 

 
 



Estudio de la Miscibilidad, Morfología y Cristalización de las Mezclas Poli(p-Dioxanona)-Poli(ε-Caprolactona) 

Rev. LatinAm. Metal. Mat. 2006; 26 (2): 61-75  67 

 

PPDX/PCL 75ºC              40ºC       60ºC 

100/0 

90/10 

53/47 

47/53 

36/64 

 
 
Figura 2: Morfología esferulítica obtenida por MOLP a varias temperaturas de cristalización para las mezclas extrudidas 
PPDX/PCL de diferentes proporciones ricas en PPDX. Micromarca sobre la imagen equivale a 50µm. 
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Figura 3: Morfología esferulítica obtenida por MOLP a varias temperaturas de cristalización para las mezclas extrudidas 
PPDX/PCL de diferentes proporciones ricas en PCL. Micromarca sobre la imagen equivale a 50µm. 
 

En la Figura 2, puede observarse que en las mezclas 
con alto contenido de PPDX, las esferulitas al crecer 
atrapan a la fracción dispersa de PCL, quedando ésta 
ocluida en la zona intraesferulítica (e.g., en la 
mezcla 90/10). Al aumentar el contenido de PCL en 
las mezclas, se observa una marcada segregación de 
dos fases, donde cada una cristaliza separadamente. 
La Figura 3 muestra que el crecimiento a 75ºC se 
obstaculiza como se comentó anteriormente, puesto 
que la PPDX se encuentra dispersa en pequeñas 
gotas y posiblemente haya sufrido un proceso de 
cristalización fraccionada. Por lo tanto la razón de la 
poca cristalización a 75°C de la fase de PPDX en las 
mezcla 26/74, y la total ausencia de cristalización de 
la PPDX en las mezclas 14/86 y 10/90 a 75°C, se 
debe a la falta de núcleos activos a ese 

subenfriamiento. La demostración de que ese es el 
caso se presenta en la misma Figura 3. Una vez que 
la temperatura se baja hasta 40°C, tanto la PCL 
como la PPDX pueden cristalizar simultáneamente. 
La PPDX puede cristalizar a 40°C simplemente por 
que se activa un mayor número de heterogeneidades 
a mayor subenfriamiento o por qué la PCL es capaz 
de nuclearla una vez que ha cristalizado (un caso 
análogo ha sido reportado en copolímeros en bloque 
PPDX-b-PCL [11,17-18], ver la Figura 5 más 
abajo). Al aumentar la temperatura a 60°C, la fase 
de PCL funde y permanecen los cristalitos de PPDX 
visibles, los cuales aparecen como puntos 
birrefringentes por el pequeño tamaño de la fase 
dispersa.   
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El estudio sistematizado de la morfología 
esferulítica de polímeros, ha demostrado que cuando 
se trata de mezclas poliméricas en las cuales uno o 
más componentes son cristalizables, en el momento 
de la cristalización se establece una serie de 
competencias que pueden afectar la morfología y la 
cinética de cristalización. De acuerdo a varios 
autores [15-16], la fuerza motriz para que ocurra la 
expulsión, oclusión y/o deformación del 
componente amorfo o fundido viene dada por: 

 ∆F =  γsl −  γll (1) 

donde ∆F es la diferencia de energías interfaciales, 
γsl es la energía libre interfacial entre el sólido 
cristalino y el material ocluido y γll la energía libre 
interfacial entre el fundido y el material ocluido.  
En base a lo anterior, puede decirse que existe la 
posibilidad de que ocurra uno de dos eventos: o 
bien, oclusión de la PCL dentro de las esferulitas de 
PPDX que podría ser señal de que la energía 
interfacial entre la matriz fundida (PPDX) y la 
inclusión (PCL) es mayor que la energía libre 
interfacial entre la inclusión y la matriz solidificada 
(∆F<0). O bien, podría caber la posibilidad de que el 
sistema presente una relación ∆F > 0, lo cual sería 
indicativo de que las partículas pequeñas son 
expulsadas de la estructura esferulítica y las grandes 
(de un cierto tamaño crítico) serían empujadas una 
cierta distancia quedando atrapadas por el frente de 
crecimiento. La expulsión de las inclusiones por el 
frente cristalino induciría la depresión de la 
velocidad de crecimiento del componente 
mayoritario, mientras que al atrapar las inclusiones 
esta no se vería afectada [15-16,27-29].  
Las observaciones experimentales de MOLP para la 
mezcla PPDX/PCL 90/10 muestran que la mayor 
parte de los dominios de PCL que se encuentran con 
el frente de crecimiento superestructural de PPDX 
son ocluidos en las regiones intraesferulíticas. 
Adicionalmente, a partir de las micrografías de 
MOLP, se hicieron mediciones experimentales de 
radio (r)  esferulítico versus tiempo (t) para calcular 
la velocidad de cristalización (G = dr/dt) de los 
homopolímeros (PPDX y PCL), y de la fracción de 
PPDX en la mezcla PPDX/PCL 47/53 a diferentes 
temperaturas de cristalización (Tc). Los resultados 
mostraron que la velocidad de crecimiento 
esferulítico (G) de la PPDX no es afectada por la 
adición de PCL. Se puede decir que la PPDX está en 
capacidad de cristalizar en el medio sin interferencia 
de la PCL fundida, siendo posible pensar que ello se 

debe a que el frente de crecimiento es capaz de 
atrapar el fundido dentro de su estructura. Lo 
anteriormente señalado sería señal de que la energía 
interfacial entre la matriz fundida y la inclusión (γll) 
es mayor que la energía interfacial entre la inclusión 
y la matriz sólida (γsl); por lo cual la diferencia de 
estas energías (∆F) será entonces negativa. Este 
comportamiento es consistente además con una gran 
probabilidad de migración de heterogeneidades 
entre las fases [30,31]. 

3.1.3 Morfologia de Fases Determinada por MEB 
La Figura 4, muestra la micrografía MEB de la 
mezcla PPDX/PCL 47/53 fracturada criogénica-
mente. La morfología observada es representativa de 
la mayoría de las muestras. En dichas imágenes se 
observa la típica morfología de dos fases de mezclas 
poliméricas inmiscibles. Las partículas del 
componente minoritario (PCL) tienen forma 
esférica, además se observan también 
irregularidades y cavidades vacías, las cuales 
pueden tomarse como indicio de la ausencia de 
adhesión entre dichas fases. La matriz es 
conformada por la PPDX como ya fue evidenciado 
por MOLP en la Figura 2. Por todo lo anterior se 
considera que la MEB confirmó la inmiscibilidad de 
las mezclas. 
 

 
Figura 4: Micrografía MEB de la superficie de fractura 
criogénica de la mezcla PPDX/PCL 47/53, donde la fase 
dispersa corresponde a la PCL. Micromarca: 5µm 
 

3.2 Compatibilización de la mezcla PPDX/PCL  
Para tratar de obtener mejoras sustanciales en las 
propiedades de la polimezcla, se requiere fomentar 
la compatibilización entre sus fases. Esta 
compatibilización permite obtener un material con 
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características intrínsecas deseables. 
En líneas generales suelen obtenerse con la 
compatibilización una mejor dispersión de mezcla y 
una menor energía interfacial, lo cual se refleja en 
una mejor adhesión entre las fases y mejores 
propiedades mecánicas [32]. Los compatibilizantes 
actúan como surfactantes orgánicos que se localizan 
en la zona interfacial entre las dos fases de 
polímeros incompatibles, así reducen la tensión 
interfacial, promueven la adhesión y favorecen la 
formación y control del tamaño de partícula de la 
fase dispersa en mezclas obtenidas a partir del 
fundido. En líneas generales, los mejores agentes 
compatibilizantes para polimezclas han resultado ser 
copolímeros en bloque o al azar que poseen 
segmentos con estructuras y parámetros de 
solubilidad similares a los componentes mezclados. 
Estos pueden ser previamente preparados y luego 
incorporados físicamente a la mezcla, o bien ser 
generados in situ por reacción entre grupos 
funcionales co-reactivos propios de los polímeros 
mezclados. La utilización de estos copolímeros 
presupone la generación o formación de enlaces de 
tipo covalente, iónico o puentes de hidrógeno, 
dependiendo de los grupos presentes [32]. 
En los primeros análisis se utilizó peróxido de 
dicumilo (DCPO) como precursor para la 
preparación in situ, a través de reacciones de 
radicales libres, de un copolímero al azar PPDX-
ran-PCL de tal forma que sirviese como agente 
compatibilizante [12,13,33]. En presencia de 
peróxido, se presume que se forma un copolímero 
capaz de compatibilizar los sistemas, lo que se 
evidencia al obtenerse propiedades de estas mezclas 
superiores a aquellas producidas sin la presencia del 
peróxido [12,13,33]. Lamentablemente en el caso de 
las mezclas reactivas de peróxido con PPDX y PCL 
se indujo una degradación preferencial de la PCL y 
la formación del copolímero no ocurrió, por lo que 
la compatibilización por esta vía no dio buenos 
resultados. 
La segunda estrategia de compatibilización 
ensayada fue la de emplear un copolímero en bloque 
PPDX-b-PCL preparado con anterioridad [10] 
(sintetizado en proporción 56% de PPDX y 44% de 
PCL con un peso molecular Mn de 14,5 Kg/mol y 
1,2 de polidispersidad)  y que seguidamente fue 
incorporado a los homopolímeros para evaluar su 
capacidad como agente compatibilizante del sistema 

de mezcla PPDX/PCL. 
El copolímero utilizado en el presente estudio es del 
tipo no reactivo, que posee segmentos similares a 
los componentes de mezcla, por lo cual se espera 
que cada segmento sea soluble o miscible en su fase 
afín. Este copolímero PPDX-b-PCL tendería a 
ubicarse en la interfase de mezcla actuando como 
emulsificante. Es importante recordar que los 
efectos de los copolímeros no reactivos como el 
utilizado en este estudio, en la adhesión, dispersión 
y morfología son dependientes de parámetros tales 
como los Mw de cada uno de los bloques, tipo de 
bloques, métodos de mezcla, entre otros [33-34]. El 
peso molecular debería ser mayor para promover 
una mejor adhesión y buenas propiedades 
mecánicas, pero los copolímeros PPDX-b-PCL bien 
definidos son muy difíciles de preparar por técnicas 
controladas de apertura anillo con altos pesos 
moleculares. En todo caso, el efecto emulsificante y 
reductor del tamaño de partícula todavía podría 
esperarse. 
En la Figura 5, se muestran los termogramas DSC 
de enfriamiento y calentamiento obtenidos al 
mezclar con y sin el agente compatibilizante. Cabe 
primeramente mencionar el interesante 
comportamiento presentado por el copolímero en 
bloque PPDX-b-PCL en estado puro. El mismo 
muestra la fusión separada de sus dos componentes 
como es de esperar, sin embargo, la cristalización 
ocurre en una sola exoterma bien definida y ubicada 
a temperaturas intermedias a las presentadas por los 
homopolímeros correspondientes.  
Este comportamiento corrobora los resultados 
presentados por Müller et al. en una serie de 
trabajos recientes [11,17-18] en los cuales se 
demostró mediante una combinación de técnicas 
experimentales que incluyeron entre ellas la 
difracción de rayos-X en tiempo real, que la cinética 
de cristalización del bloque de PPDX es retrasada 
considerablemente por la movilidad del bloque 
fundido de PCL y por tanto cuando finalmente 
cristaliza durante un enfriamiento controlado, lo 
hace de manera solapada y coincidente con el 
proceso de cristalización de la PCL. Es muy 
interesante corroborar en la Figura 5 que cuando los 
componentes PPDX y PCL no están covalentemente 
unidos sino físicamente mezclados, el 
comportamiento de cristalización separada de cada 
componente es obtenido como es de esperarse. 
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 (a) (b) 

Figura 5: Termogramas DSC realizados a 10°C/min para mezclas PPDX/PCL 70/30 con y sin adicionar 10% de 
copolímero en bloque PPDX-b-PCL.  (a) Enfriamiento (b) Calentamiento 

  
La mezcla 70/30/0 presenta un corrimiento de la 
temperatura de cristalización de la fase de PPDX 
hacia mayores temperaturas en comparación con el 
homopolímero de PPDX que podría ser debida a un 
proceso de transferencia de impurezas desde la fase 
de PCL. Este proceso nucleante es ligeramente 
desfavorecido en la mezcla que contiene el 
copolímero a juzgar por la temperatura de 
cristalización de la fase de PPDX. Apartando este 
tipo de transferencia de impurezas y el cambio que 
ocasionan en la densidad de núcleos, la Figura 5 no 
muestra ninguna evidencia que indique un efecto 
compatibilizante del copolímero PPDX-b-PCL, ya 
que la fusión de los componentes ocurre de manera 
separada y a las temperaturas equivalentes a las de 
los homopolímeros respectivos. El copolímero 
añadido tiene apenas un Mn de 14,5 kg/mol, 
mientras que los homopolímeros tienen un peso 
molecular promedio en número de 120 Kg/mol para 
la PCL y de 270 kg/mol para la PPDX. El bajo peso 
molecular del copolímero hace suponer que queda 
atrapado en la fase más afín con el mismo, en vez de 

poder ubicarse en la interfase y por ello no actúa 
como el agente compatibilizante requerido.  
Con el objetivo de realizar una evaluación más 
completa de la posible miscibilidad de la mezcla 
PPDX y PCL, se decidió realizar una mezcla con 
homopolímeros de bajo peso molecular (lo cual 
aumenta la posibilidad de interacción termo-
dinámica [16]). Se realizaron mezclas con una 
PPDX de peso molecular promedio en peso de 
61 kg/mol y una PCL de 10 kg/mol con y sin el 
copolímero PPDX-b-PCL de peso molecular 
14,5 kg/mol. 
Los termogramas DSC de las mezclas de menor 
peso molecular estudiadas en complemento a las que 
se han evaluado hasta ahora que son de mayor peso 
molecular, fueron similares a los reportados en la 
Figura 5 anterior y son presentados en la Figura 6. 
Es decir, en ambas mezclas PPDX/PCL con y sin 
copolímero se observó que la PPDX en las mezclas 
comienza a cristalizar antes que en el 
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Figura 6: Termogramas DSC realizados a 10°C/min para mezclas PPDX/PCL 70/30 de bajo peso molecular con y sin 
adicionar 10% de copolímero PPDX-b-PCL. a) Enfriamiento (b) Calentamiento 

 
homopolímero, lo cual podría ser indicio de alguna 
transferencia de impurezas nucleantes de la PCL a la 
PPDX que favorecería su cristalización, esta 
transferencia parece afectarse un poco al añadir el 
copolímero, el cual traerá consigo sus propias 
impurezas. Adicionalmente, se notan unas señales 
endotérmicas pequeñas a temperaturas inferiores a 
los 20°C que indican la presencia de un efecto de 
cristalización fraccionada. Esto último parece 
indicar que se logró una ligera mejora en la 
dispersión de estas mezclas al comparar con las 
mezclas de alto peso molecular. Como las señales 
están presentes tanto en la muestra que tiene 
copolímero añadido como la que no lo tiene, el 
efecto del copolímero parece ser insignificante y en 
todo caso la mejora en la dispersión debe atribuirse 
al mezclado de homopolímeros de menor peso 
molecular.  
Los termogramas de calentamiento  de la Figura 
6(b) muestran que la incorporación del copolímero 
no está promoviendo variaciones importantes en las 
Tm de los componentes de las mezclas. Sin 
embargo, se observa un ligero incremento de la Tm 
de la PPDX y una disminución en la Tm de la PCL 

(la cual ahora presenta dos picos de fusión, lo cual 
no es característico del homopolímero PCL); estos 
cambios son independientes de la presencia del 
copolímero, por lo que han de atribuirse de nuevo al 
mezclado de especies de menor peso molecular. 
Otra manifestación del efecto nucleante de las 
impurezas transferidas a la PPDX durante el 
mezclado se evidencia en la Figura 6(b), ya que se 
observa claramente una disminución muy 
importante en el calor latente de cristalización en 
frío de la PPDX y un  corrimiento de la temperatura 
pico de la exoterma de cristalización en frío a 
temperaturas menores si se comparan la PPDX y la 
fase de PPDX en las mezclas. El copolímero parece 
inducir un efecto nucleante aún mayor que el de la 
PCL sola, ya que la mezcla con copolímero exhibe 
una mayor depresión de la temperatura pico de la 
exoterma de cristalización en frío (lo cual coincide 
con un mayor efecto nucleante si la cristalización 
ocurre desde el estado vítreo o durante el 
calentamiento) de la fase de PPDX aunado a una 
reducción mayor del calor latente de cristalización 
(esta reducción indica que durante el enfriamiento 
previo logró cristalizar en mayor proporción).  
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Apartando los fenómenos físicos de transferencia de 
impurezas y nucleación de las fases, el copolímero 
no logró inducir un efecto de compatibilización 
notable en las mezclas a pesar de ser éstas de menor 
peso molecular. 
Al evaluar complementariamente la cristalización 
mediante MOLP (ver Figura 7), se encontró que la 
cristalización de la PPDX en las mezclas 
PPDX/PCL de bajo peso molecular con y sin 
adición del copolímero PPDX-b-PCL no se ve 
afectada por la presencia de la PCL, ya que el 
crecimiento esferulítico muestra ser similar al 
observado para el homopolímero. Así mismo, la 
velocidad de cristalización (G) de la PPDX es 
independiente de la composición de la mezcla 
evaluada, y muy similar a la del homopolímero, por 
lo cual se constituye en otra evidencia de que las 
fases se encuentran en dominios separados, 
cristalizando sin interferencia significativa una de la 
otra. 

4. CONCLUSIONES 
El estudio de las mezclas PPDX/PCL obtenidas 
mediante extrusión, mostraron resultados 
interesantes en cuanto a su proceso de cristalización, 
a pesar de que no se obtuvieron evidencias 
relevantes de miscibilización entre las fases. 
Los estudios calorimétricos DSC realizados a las 
mismas, revelan que las mezclas son inmiscibles 
para todos los rangos de composición evaluados. La 
presencia de endotermas de fusión separadas y 
correspondientes a la de los respectivos 
homopolímeros, así como la existencia de la Tg de 
la PPDX inalterada en todas las mezclas son 
indicativas de la inmiscibilidad de las mismas. La 
inmiscibilidad resulta ser una característica de las 
mezclas PPDX/PCL independientemente de la 
composición, lo cual fue asimismo verificado a 
través de la morfología de fases separadas observada 
por MEB. La evaluación de la cristalización de la 
PPDX por MOLP indica que este polímero cristaliza 
sin dificultad en presencia de la PCL y que su 
velocidad de crecimiento esferulítico se ve 
inalterado. Se observó adicionalmente que durante 
el crecimiento cristalino de la PPDX en las mezclas 
ricas en este componente, se presenta oclusión de la 
fase fundida de PCL, la cual luego bajo condiciones 
apropiadas puede cristalizar.  
De la evaluación experimental realizada usando el 
copolímero en bloque PPDX-b-PCL como posible 
agente compatibilizante,  se concluye que el 

copolímero no se incorporó en la zona interfacial, 
sino más bien quedó disperso en una de las dos fases 
por lo cual no cumple su rol como compatibilizante. 
Una respuesta a este fenómeno podría ser que el 
copolímero utilizado es de muy bajo peso molecular 
en comparación con los dos homopolímeros de la 
mezcla. Sin embargo, cuando se prepararon las 
mezclas con los homopolímeros de bajo peso 
molecular, la incorporación del copolímero tampoco 
causó compatibilización.  
A pesar de no haberse obtenido la 
compatibilización, el estudio calorimétrico y 
morfológico realizado demostró la existencia de una 
serie de interacciones físicas (transferencia de 
impurezas, efectos nucleantes y cristalización 
fraccionada) producto de la dispersión de una fase 
en la otra que resultaron ser muy interesantes, 
pudiendo tener consecuencias prácticas en la 
biodegradabilidad del material preparado. 
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