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Resumen 

La conducta de fases de mezclas de poli(2-etil 2-oxazolina) (PEOx) y tres copolímeros de poli(etileno-co-ácido 
acrílico) (PEAA), fue estudiada como una función del contenido de ácido acrílico en los PEAA con calorimetría 
diferencial de barrido (DSC) y análisis térmico dinamomecánico (DMTA). Una mezcla de polímeros es miscible si 
tiene sólo una temperatura de transición vítrea. Sólo en mezclas de PEOx y un PEAA con un alto contenido de ácido 
acrílico (20% peso) se detectó miscibilidad. Mezclas de copolímeros de PEAA con menor contenido de ácido 
acrílico y PEOx resultaron inmiscibles en todo el intervalo de composiciones. La espectroscopia FTIR demostró que 
la miscibilidad es originada por interacciones del tipo de enlace de hidrógeno entre los grupos amida de la PEOx y 
los grupos carboxílicos de las unidades de ácido acrílico en el copolímero. Ensayos de tracción revelan que las 
mezclas con 20 y 40% PEOx exhiben algunas propiedades mecánicas sinérgicas, por ejemplo en sus propiedades 
últimas. Fotografías de la superficie de fractura obtenidas por microscopía electrónica de barrido (SEM), indican que 
mezclas ricas en PEOx presentan una morfología propia de la fractura de un material quebradizo, mientras que 
mezclas pobres en PEOx tienen una morfología con rasgos de la fractura de un material dúctil. 
 
Palabras clave: calorimetría diferencial de barrido modulada, enlaces de hidrógeno, mezclas, miscibilidad, 
propiedades mecánicas. 
 
Abstract 

The miscibility behavior of blends of poly(2-ethyl 2-oxazoline) (PEOx) and poly(ethylene-co-acrylic acid) (PEAA) 
was studied as a function of the acrylic acid content with differential scanning calorimetry  (DSC) and dynamic 
mechanical thermal analysis (DMTA). Miscibility, ascertained by the existence of a single glass transition in the 
mixtures, is achieved only between the PEOx and a copolymer with high acrylic acid content (20 wt.%). For blends 
where the PEAA have acrylic acid content is minor to 10 wt.% overall immiscibility was detected. FTIR 
spectroscopy demonstrates that miscibility is enhanced by hydrogen bonding interactions between the amide groups 
of the PEOx and the carboxylic groups of the acrylic acid units in the copolymer. Tensile stress-strain tests reveal 
that the 20 and the 40 wt% PEOx blends exhibit synergism in mechanical properties, i.e., better ultimate properties. 
SEM micrographs of the fracture surface show brittle fracture in blends with high content in PEOx, and ductile 
fracture in the blends with low PEOx content. 
 
Key words: hydrogen bonding, mechanical properties, miscibility, mixtures, modulated differential scanning 
calorimetry. 

 
1. Introducción

La amplia variedad de propiedades 
mecánicas, ópticas, eléctricas y de resistencia 
química que exhiben tanto las mezclas 
miscibles como inmiscibles de polímeros, ha 
originado un creciente interés en estos 
materiales, el cual ha sido muy patente a 

partir de la década de los ochenta.  Esto se 
refleja en el crecimiento a nivel industrial de 
sus aplicaciones prácticas (cercano al 10% 
anual), muy superior al 3% que originan los 
plásticos (Fellahi y col., 1996). 
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2. Metodología experimental La miscibilidad en mezclas de 
polímeros no puede ser definida de manera 
única, no obstante, en términos estrictamente 
termodinámicos miscibilidad implica la 
existencia de una sola fase a nivel molecular. 
En la práctica para hacer juicios sobre 
miscibilidad en mezclas de polímeros se 
hacen análisis sobre el grado de 
heterogeneidad de dominios pequeños a 
escala de micras (Gedde, 1995). 

Los copolímeros de etileno-ácido 
acrílico (Dow Chemical) fueron usados sin 
tratamiento previo. Estos copolímeros se les 
denomina aquí como PEAA y su 
composición (en % peso de ácido acrílico) se 
especifica por un número posterior a la 
abreviatura. Según el fabricante sus masas 
molares (Mw en g/mol) son: 95000, 95000 y 
30000 para el PEAA-6.5, PEAA-9.5 y 
PEAA-20 respectivamente. La poli(2-etil 2 
oxazolina) (Polyscience) con una masa molar 
Mw = 50000 g/mol, también fue usada sin 
tratamiento previo. 

Una forma para promover miscibilidad 
es mezclar polímeros donde sea posible la 
formación de interacciones específicas inter- 
e intra-moleculares, ya que dichas 
interacciones inducen una entalpía de mezcla 
negativa (mezclado exotérmico), esto 
favorece a que la energía libre de Gibbs de 
mezcla sea negativa o cercana a cero (Paul y 
Barlow, 1984). De las diversas interacciones 
específicas entre polímeros, los enlaces de 
hidrógeno destacan por ser de los mas 
frecuentes (Coleman y col., 1991). Las 
interacciones del tipo enlaces de hidrógeno 
no únicamente promueven miscibilidad 
también modifican y frecuentemente mejoran 
las propiedades físicas y mecánicas de 
mezclas de polímeros. 

Las mezclas binarias PEAA-6.5/PEOx 
y PEAA-9.5/PEOx se prepararon por 
disolución en THF grado IR (Panreac). El 
disolvente se evaporó en un horno con 
circulación de aire a 50 °C durante 24 horas. 
Las mezclas PEAA-20/PEOx se prepararon 
por: (i) disolución y (ii) fusión. El mezclado 
por fusión se hizo fundiendo los dos 
polímeros a una temperatura de 100 °C, en 
una mezcladora de rodillos marca Fr. 
Schnabenthan durante un corto período de 
tiempo (entre 7 y 10 minutos). 

Las mezclas preparadas por disolución 
fueron analizadas en un calorímetro 
diferencial de barrido (Mettler-Toledo) 
modelo TA4000 previamente calibrado con 
indio. Debido a que la PEOx es un polímero 
muy higroscópico, las mezclas se 
mantuvieron a 110 °C durante 10 minutos 
antes de realizar los experimentos. Se 
reportan los datos de un segundo barrido 
obtenido a una velocidad de 20 °C/min. Los 
valores de las Tg se estimaron usando el 
criterio del punto de inflexión. 

La miscibilidad de mezclas de poli(2-
etil 2 oxazolina) y copolímeros de etileno-
ácido acrílico con un distinto contenido de 
ácido acrílico (6.5, 9.5 y 20% peso) fue 
estudiada por calorimetría diferencial de 
barrido (DSC), calorimetría diferencial de 
barrido modulada (MDSC) y análisis térmico 
dinamomecánico (DMTA). La PEOx es un 
polímero que tiene una gran capacidad de 
aceptar protones (Parada y col., 1997), 
mientras que los grupos ácido del PEAA 
pueden donar protones, por lo que por 
espectroscopia de FTIR se determinó si hay 
formación de enlaces de hidrógeno en los 
sistemas binarios. Un estudio de las 
propiedades mecánicas y de la morfología en 
la superficie de fractura de algunas mezclas 
completan este trabajo. 

Las mezclas preparadas por fusión se 
estudiaron en un calorímetro diferencial de 
barrido modulado (TA-Instruments) modelo 
2920. Por las características de la técnica se 
realizaron tres calibraciones previas, una de 
línea base, otra de la temperatura con indio y 
otra de la modulación de frecuencia con 
zafiro. 
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Los barridos se hicieron usando un 
método dinámico modulado, con una 
velocidad de calentamiento de 2 °C/min, una 
amplitud de modulación de ± 1.00 °C y un 
período de modulación de 60 segundos. En 
todos los casos se reporta un segundo barrido. 

Ensayos dinámicos fueron realizados en 
un analizador térmico dinamo-mecánico 
(DMTA) Mark II (Polymer Laboratories), 
operado en la forma de pruebas de flexión y 
en el modo de puente simple. Se hicieron 
ensayos a una frecuencia de 1 Hz y a una 
velocidad de calentamiento de 2 °C/min. Las 
probetas de polímero tenían una geometría de 
prisma rectangular con dimensiones de 11 x 
10.3 x 2 mm y se prepararon por 
termocompresión en una prensa 
(Graseby/Specac). Para esto se siguió una 
rampa de fuerzas a temperaturas entre 95 y 
110 °C dependiendo de la composición de las 
mezclas. Se usó un agente de desmoldeo (KE 
200 de Lusin Chemische Fabrik), para 
remover las probetas del molde. 

Los espectros de infrarrojo fueron 
obtenidos con un equipo 520 (Nicolet) por 
transformada de Fourier. Los espectros se 
obtuvieron con una resolución de 2 cm-1 
realizándose 100 barridos por espectro. Las 
muestras fueron preparadas mediante 
disolución en THF (0.02 g/mL) añadiéndose 
una pequeña cantidad de la disolución sobre 
pastillas de KBr. Estas se secaron durante 24 
horas en una estufa a vacío a temperatura 
ambiente para eliminar el disolvente.  Las 
pruebas de tracción (tensión unidireccional) 
fueron realizadas a temperatura ambiente 
(22 ± 5 °C) con una velocidad de 
deformación de 5 mm/min en una máquina de 
pruebas universales de Ibertest modelo ELIB-
50/W. Las probetas fueron preparadas en una 
máquina de termocompresión artesanal 
siguiendo las especificaciones de la norma 
española UNE 53-023-86. Una serie de 
fotografías de muestras de polímero de la 
zona de fractura fueron obtenidas por SEM. 
Se usó un microscopio electrónico de barrido 
JEOL modelo JSM 6400, aplicando un 

potencial de 15 KV, con una corriente de haz 
de 10-11 A y una distancia de trabajo variable. 
Las muestras fueron sometidas a un 
tratamiento previo en un evaporador de oro 
Baltec CE modelo SCD 004, para depositar 
una capa de oro en su superficie bajo una 
atmósfera de Argón. 

 
3. Resultados y discusión 

Termogramas de la PEOx, los 
copolímeros y sus mezclas, con un contenido 
de 70% PEOx son presentados en la Fig. 1. 
La PEOx es un polímero amorfo que exhibe 
su Tg en 59 °C (Fig. 1a). Por otra parte, los 
copolímeros presentan una débil Tg y una 
amplia endoterma de fusión debida a la 
fusión de sus regiones cristalinas (Fig. 1a). 
Las temperaturas de fusión Tm y las entalpías 
de fusión ∆Hm son 100.4 °C y –91 J/g para el 
PEAA-6.5, 99.6 °C y –89 J/g para el 
PEAA-9.5 y 85 °C y 30 J/g para el PEAA-20. 
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Fig. 1a. Termogramas de los polímeros sin 
mezclar obtenidos por DSC. Las temperaturas de 
transición vítrea están indicadas con flechas. 
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Independientemente de la composición, 
las mezclas de PEOx y PEAA-6.5 ó PEAA-
9.5 exhiben dos distintas Tg (Tabla 1), lo que 
demuestra que son inmiscibles. 

-20 0 20 40 60 80
Temperatura ( ° C) 

PEAA-20/PEOx 

Exo 

PEAA-9,5/PEOx 

PEAA-6,5/PEOx 

 

En contraste, las mezclas PEOx/PEAA-
20 muestran una sola Tg para todas las 
composiciones, localizada entre las Tg de los 
polímeros puros (Tabla 1). Así mismo, las 
temperaturas de fusión del PEAA-6.5 y del 
PEAA-9.5 permanecen invariantes en las 
mezclas, mientras que las del PEAA-20 
disminuyen desde 85 °C para el PEAA-20 
puro hasta 79 °C para la mezcla con 90% 
PEOx (Nuño-Donlucas, 1999). 

Este resultado coincide con lo 
publicado por Baitoul y col., (1983), en el 
sentido de que la miscibilidad en la fase 
amorfa suele inducir descensos en la 
temperatura de fusión de polímeros 
semicristalinos. Así mismo, indica que el 
contenido de ácido acrílico en los 
copolímeros juega un papel crucial para 
inducir miscibilidad. Ya que sólo se detectó 
miscibilidad en las mezclas PEOx/PEAA-20 
el resto de este documento se enfoca al 
estudio de estas mezclas. Termogramas de las 
mezclas PEOx/PEAA-20 obtenidos por 
MDSC como función de la composición son 
mostrados en la Fig. 2. 

Fig. 1b. Termogramas obtenidos por DSC de 
mezclas binarias conteniendo 70% PEOx con 
cada uno de los PEAA utilizados en este trabajo. 
 

Algunos termogramas representativos 
de las mezclas de PEOx con cada uno de los 
copolímeros son mostrados en la Fig. 1b. En 
esta Figura, se aprecian dos distintas Tg para 
las mezclas de PEOx y PEAA-6.5 ó PEAA-
9.5, mientras que una sola Tg es detectada en 
la mezcla PEOx/PEAA-20.  

 

 

Tabla 1.Temperaturas de transición vítrea de las mezclas de PEOx y los copolímeros con diferente 
contenido de ácido acrílico. 

Composición de la mezcla 
(% PEOx) 

Tg (°C) 
PEOx/PEAA-6.5 

Tg (°C) 
PEOx/PEAA-9.5 

Tg (°C) 
PEOx/PEAA-20 

0 13 19 1 
10 ------- ------- 8 
20 ------- ------- 17 
30 14/68 12/59 23 
40 ------- ------- 24 
50 14/58 29/58 58 
60 ------- ------- 49 
70 -6/52 39/66 44 
80 ------- ------- 40 
90 ------- ------- 42 

100 59 59 59 
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Las curvas de flujo total de calor de las 

mezclas (Fig. 2a) son similares a las 
obtenidos por DSC, sin embargo las señales 
de flujo reversible y no reversible revelan 
características no detectadas por DSC. 
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El termograma de la señal de flujo total 
de calor del PEAA-20 muestra una amplia 
endoterma provocada por la fusión de las 
regiones cristalinas (Fig. 2a), dicha 
endoterma también es observada en las 
señales reversible e irreversible de calor (Fig. 
2b). En la curva del flujo no reversible de 
calor esta endoterma se divide en dos amplios 
picos: uno entre 10 y 55 °C y otro mas 
intenso entre 65 y 98 °C (línea discontinua en 
Fig. 2b). La señal de flujo reversible de calor 
sólo muestra una amplia endoterma entre 55 
y 100 °C y una Tg en 2 °C.  Para la PEOx la 
curva de flujo reversible de calor muestra su 
transición vítrea en 52 C, mientras que en la 
señal de flujo irreversible de calor se 
distingue una relajación entálpica asociada a 
esta transición, típica de este polímero 
(Parada y col., 1997). Esta relajación 
entálpica no puede ser detectada por DSC 
(Fig. 1a) pero si por MDSC (Fig. 2b). Los 
termogramas de las mezclas exhiben 
características de los dos polímeros que les 
dan origen. La mezcla con 80% tiene 
únicamente una Tg (curva de flujo reversible 
de calor en Fig. 2b) y un pico de relajación 
entálpica (curva de flujo irreversible de calor 
en Fig. 2b). Mezclas con 20 y 40% PEOx 
presentan una sola Tg (curva de flujo 
reversible de calor en Fig. 2b) y una amplia 
endoterma de fusión (curva de flujo 
irreversible de calor en Fig. 2b). A 
composiciones intermedias, la transición 
vítrea de las mezclas es oscurecida por la 
amplia endoterma de fusión y no puede ser 
resuelta adecuadamente en la señal de flujo 
total de calor (Fig. 2a). No obstante MDSC 
permite su localización. En la Tabla 2 se 
listan las temperaturas de transición vítrea, 
las de fusión y las entalpías de fusión de las 
mezclas PEOx/PEAA-20. 

Fig. 2a. Termogramas de las mezclas de 
PEOx/PEAA-20 obtenidos por MDSC. Curvas de 
flujo total de calor. 
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Fig. 2b. Termogramas de las mezclas de 
PEOx/PEAA-20 obtenidos por MDSC. Curvas de 
flujo reversible (línea continua) e irreversible 
(línea discontinua) de calor. 
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La diferencia entre los valores de Tg y 
Tm obtenidos por DSC (Tabla 1) y MDSC 
(Tabla 2) es muy probablemente debida a las 
diferentes velocidades de calentamiento 
usadas (20 °C/min en DSC y 2 °C/min en 
MDSC), así como a los distintos métodos de 
preparación de las mezclas. 

Las temperaturas de fusión de las 
mezclas estimadas por MDSC decrecen 
conforme el contenido de PEOx aumenta 
(Tabla 2) en concordancia con los resultados 
de DSC. Por otra parte, la suma de las 
entalpías de fusión de las mezclas obtenidas 
de las señales de flujo reversible e 
irreversible de calor es igual a la estimada por 
la integración de la. endoterma del flujo total 
de calor. 

Así mismo, este valor disminuye 
conforme el contenido de PEOx aumenta 
(Nuño-Donlucas, 1999) En la Fig. 3 se 
presentan los valores de Tg de las mezclas 
como función de la composición, así como el 
mejor ajuste de la ecuación de Kwei (línea 
discontinua). 

La ecuación de Kwei ha sido 
propuesta para predecir las temperaturas de 
transición vítrea de mezclas en donde se 
forman fuertes  interacciones específicas, 
especialmente del tipo de enlaces de 
hidrógeno. Dicha ecuación tiene la forma 
(Kwei, 1984): 

 

    
Tg =

W1 Tg1 + kW2 Tg2

W1 + k W2
+ qW1W2

 
 

donde Tg, Tg1 y Tg2 son las temperaturas de 
transición vítrea de las mezclas y de los 
polímeros que les dan origen 
respectivamente, mientras que k y q son 
parámetros de ajuste. A excepción de la 
mezcla con 80% PEOx, cuya Tg es 
excepcionalmente alta, la ecuación de Kwei 
predice bastante bien los datos 
experimentales cuando k = 1 y q = 21. El 
buen ajuste entre los datos experimentales y 

los predichos por la ecuación de Kwei sugiere 
que existen fuertes interacciones entre el 
PEAA-20 y la PEOx. Destaca que 
temperaturas de transición vítrea mayores que 
las de los polímeros que originan mezclas que 
contienen PEOx, (tales como la de la mezcla 
con 80% PEOx de este trabajo) han sido 
detectadas en mezclas (Katime y col., 1997) y 
también en complejos interpoliméricos 
(Katime y col., 1997; Lin y col., 1988). 

La regla de mezclado ideal es 
representada por la línea continua y el mejor 
ajuste de la ecuación de Kwei por la línea 
discontinua. La regla de mezclado ideal es 
representada por la línea continua y el mejor 
ajuste de la ecuación de Kwei por la línea 
discontinua. 
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Fig. 3. Temperaturas de transición vítrea de las 
mezclas como una función del contenido de 
PEOx. 
 

En la Fig. 4 se muestran espectros 
mecánicos obtenidos por DMTA de las 
mezclas PEOx/PEAA-20 a una frecuencia 
constante de 1 s-1. Entre –40 y 70 °C, tan δ – 
que es la razón entre los módulos de flexión 
de pérdida y elástico (E”/E’) – presenta un 
sólo pico, cuyo máximo esta relacionado con 
la temperatura de transición vítrea de la 
muestra.  
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Tabla 2. Temperaturas de transición vítrea, de fusión y entalpías de fusión de las mezclas PEOx/PEAA-
20. Valores estimados a partir de la señal de flujo (a) reversible, (b) irreversible y (c) total de calor. 

 

Composición de la mezcla 

(% PEOx) 

 

Tg 
(°C)a 

 

Tm 
(°C)c 

 

∆Hf 
a 

J/g 

 

∆Hf 
b  

J/g 

 

∆Hf 
c 

J/g 

0 2 79 -28,7 -25,8 -54,5 

20 15 79 -24,3 -19,3 -43,5 

40 27 77 -19,9 -13,7 -33,7 

60 37 75 -21,7 -6,4 -28,2 

80 52 74 -8,8 -6,2 -15,0 

100 52 ---- ---- ---- ---- 
 
 

Este máximo cambia a mayores 
temperaturas y se hace mas intenso conforme 
el contenido de PEOx se incrementa, 
indicando que la Tg se mueve a mayores 
valores con el incremento de PEOx en las 
mezclas. 
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Fig. 4. Tan δ como una función de la temperatura 
para las mezclas PEOx/PEAA-20. 

 
Excepcionalmente, la Tg de la mezcla 

con 80% PEOx es mayor que la de la PEOx 
pura (como se demuestra por la mayor 
temperatura a la que se resuelve el pico para 
esta mezcla en la Fig. 4), en concordancia 
con los resultados reportados por MDSC 
(Fig. 2). Superada la transición vítrea, tan δ 
disminuye y posteriormente aumenta otra vez 

debido a la fusión de las regiones cristalinas 
del PEAA-20 y al inicio de la transición 
vítreo-hule de las regiones amorfas (Ferry, 
1980). A temperaturas por debajo de –40 °C 
tan δ presenta máximos poco intensos 
(ampliados en el inserto de la Fig. 4), 
indicando la existencia de transiciones 
subvítreas debidas a movimientos de pocas 
unidades en la cadena principal. 

Estas transiciones son bastante débiles 
y son mejor observadas en gráficos de E” 
contra la temperatura (Nuño-Donlucas, 1999) 
no mostrados aquí. Dos transiciones 
subvítreas (βa y γa) fueron detectadas en el 
PEAA-20 y en las mezclas con 20, 40 y 60% 
PEOx. En la mezcla con 80% PEOx y en la 
PEOx únicamente fue observada una 
transición βa. La composición de las mezclas 
esta dada en % peso PEOx: ( ) 0; ( ) 20; 
( ) 40; ( ) 60; ( ) 80; (∇ ) 100. 

En el inserto Tan δ como una función 
de la temperatura en un intervalo de bajas 
temperaturas. Los valores de las temperaturas 
vítreas (αa) y de las transiciones subvítreas 
(βa y γa) detectadas con E” y tan δ son 
listadas en la Tabla 3. Las diferencias entre 
los valores de Tg obtenidas por MDSC y 
DMTA se deben a la naturaleza cinética de el 
método particular usado para la estimación de 
esta transición (Aklonis y McKnigth, 1983). 
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Tabla 3. Temperaturas de las transiciones γa, βa y αa en mezclas PEOx/PEAA-20 estimadas por DMTA. 

Posición de la 
mezcla  % PEOx 

Transición γa 
°C 

Transición βa 
°C 

Transición αa 
°C 

 E” tan δ E” tan δ E” tan δ 
0 -120 -117 -65 -66 9 23 

20 -125 -114 -69 -69 12 29 

40 -117 -119 -70 -72 25 38 

60 -115 -114 -71 -73 30 48 

80 - - -83 -76 43 62 

100 - - -93 -92 41 53 
 
También los valores de Tg estimados 

del máximo de las curvas de E” en función de 
la temperatura difieren de aquellos obtenidos 
de las gráficas de tan δ porque tanto el 
módulo elástico como el de pérdida, que 
varían significativamente en la transición 
vítrea, son utilizados para el cálculo de tan δ 
hay una natural diferencia entre tan δ y E”. 

No obstante que existe controversia 
acerca de la naturaleza de las transiciones 
subvítreas (especialmente la transición βa) 
(McCrum y col., 1967) es posible proponer 
aquí una hipótesis para Además, Popli y col., 
(1984), concluyeron por investigaciones con 
espectroscopia Raman sobre diferentes 
fracciones de polietilenos, que la transición βa 
es consecuencia de la relajación de unidades 
de cadenas localizadas en la interfase amorfa-
cristalina. Estas explicaciones, comúnmente 
aceptadas para el polietileno, son 
probablemente aplicables para la transición βa 
del PEAA-20 (que aparece en –65 °C) debido 
al alto contenido de unidades de etileno (80 
% peso) en el copolímero. Para las mezclas 
esta transición βa aparece a menores 
temperaturas conforme disminuye el 
contenido de PEAA-20 (Tabla 4) como una 
consecuencia del menor grado de 
cristalinidad y el descenso de tensión en la 
fase amorfa.  

En polímeros amorfos, la transición βa 
ha sido explicada en términos del 
movimiento y las vibraciones internas de los 
grupos laterales (Aklonis y McKnigth, 1983), 
los cuales pueden ocurrir en la PEOx. Para el 
PEAA-20 y las mezclas ricas en el 
copolímero (20, 40 y 60 % PEOx) se detectó 
una transición γa en la cercanía de –120 °C 
(interior de la Fig. 4). Varios autores 
(Rosenke y col., 1980; Hentschel y col., 1981 
y Spiess 1983) han sugerido, que para el caso 
del polietileno, esta transición es una 
consecuencia de reorientaciones 
conformacionales de tres, cinco o mas 
unidades etileno en el esqueleto principal, las 
cuales requieren energías de activación 
pequeñas. Este reordenamiento molecular es 
conocido como rotación manivela (Schatzki, 
1962; Schatzki, 1965 y Boyer 1963). Otra vez 
el alto contenido de polietileno en el PEAA-
20 y en sus mezclas sugiere que la transición 
γa en estos materiales es producto de 
reorientaciones conformacionales similares a 
las mencionadas. 

La ausencia de una transición γa en la 
PEOx y en la mezcla con 80% PEOx, esta 
relacionada con que en la cadena principal de 
este polímero hay un átomo de nitrógeno 
entre cada dos unidades metileno. En 
contraste, en polímeros con átomos de 
nitrógeno como las poliamidas se ha 
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detectado una transición γa sólo cuando un 
átomo de nitrógeno esta separado por al 
menos cuatro grupos metilenos en la cadena 
principal (Ward, 1985; Nielsen, 1974). 

Puesto que la PEOx es un polímero 
fuertemente aceptor de protones y el PEAA-
20 es un polímero donador de protones, un 
análisis por FTIR fue realizado para 
determinar la existencia de interacciones 
específicas entre ambos polímeros. 

En la Fig. 5a se muestran espectros 
parciales (1780 – 1670 cm-1) donde puede 
observarse la ancha banda de tensión del 
grupo carboxílico del PEAA-20 (1704 cm-1), 
debida a la autoasociación, de los grupos 
ácido por interacciones del tipo de enlaces de 
hidrógeno (Katime y col., 1997), y su 
evolución en las mezclas  La máxima 
intensidad del pico carboxílico del PEAA-20 
fue normalizada a la unidad en todos los 
espectros para facilitar la comparación. Aún 
cuando la PEOx prácticamente no absorbe en 
esta región, otra banda aparece a mayores 
longitudes de onda (1725 cm-1), cuya 
intensidad se incrementa conforme aumenta 
la concentración de PEOx en las mezclas. 
Esta banda esta relacionada con los enlaces 
de hidrógeno de inter-asociación entre los 
grupos carboxílicos del PEAA-20 y los 
grupos amida de la PEOx.  

En la Fig. 5b se muestran espectros 
parciales (1690 – 1550 cm-1) donde la banda 
de tensión amida I de la PEOx (1646 cm-1) y 
su evolución en las mezclas puede ser 
analizada. De nuevo, para la comparación, la 
máxima intensidad de esta banda fue 
normalizada a uno en todos estos espectros.  

Aún cuando el PEAA-20 no absorbe en 
esta región (hasta 1660 cm-1 su absorbancia 
aumenta por influencia del pico del grupo 
carboxílico) una nueva contribución espectral 
se desarrolla a menores longitudes de onda 
(1617 cm-1), cuya intensidad se incrementa 
conforme la concentración de PEAA-20 en 
las mezclas aumenta. 
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Fig. 5ª. Espectros de infrarrojo de las mezclas 
PEOx/PEAA-20. La composición esta dada en % 
PEOx. 
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Fig. 5b. Espectros de infrarrojo de las mezclas 
PEOx/PEAA-20. La composición esta dada en % 
PEOx 
 

Esta contribución corresponde a los 
grupos amida de la PEOx que están unidos 
mediante enlaces de hidrógeno con los 
grupos carboxílicos del PEAA-20. Pruebas 
mecánicas de tracción fueron realizadas a la 
temperatura del laboratorio (22 ± 5 °C) para 
el PEAA-20 y sus mezclas y las curvas 
obtenidas de tensión–deformación son 
mostradas en la Fig. 6. 
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Fig. 6. Curvas tensión-deformación de las 
mezclas PEOx/PEAA-20 obtenidas de pruebas de 
tracción. 

 
La composición está dada en % 

PEOx: ( ) 0; ( ) 20; ( ) 40; ( ) 60; ( ) 
80. En el interior se muestra una ampliación 
de los datos de la mezcla con 80 % peso 
PEOx. Debido a la naturaleza vítrea de la 
PEOx a esta temperatura, no fue posible 
llevar a cabo pruebas de este polímero.  Por 
el contrario, el PEAA-20 es muy dúctil a la 
temperatura a la que se hicieron las pruebas y 
exhibe grandes deformaciones al aplicarle 
relativamente pequeños esfuerzos y el gráfico 
tensión-deformación no se aprecia un punto 
de cedencia. La deformación al rompimiento 
(cercana al 400%) y la tensión última (13.6 
MPa) observada en el PEAA-20 disminuyen 
drásticamente en la mezcla con 20% PEOx. 
Este material es menos dúctil (mayor módulo 
de Young) y se deforma sustancialmente 
menos que el PEAA-20.  

En contraste, la mezcla con 40% 
PEOx se deforma mucho mas que la de 20% 
PEOx, pero menos que el PEAA-20, además 
exhibe una tensión última mayor que la del 
PEAA-20 y la de las otras mezclas. Esto 
indica que estas dos mezclas tienen 
características mecánicas sinérgicas (mejores 
que las de las otras mezclas). Las mezclas 
con un mayor contenido de PEOx tienen 
módulos de Young mas grandes, exhiben una 

fractura quebradiza y sus deformaciones 
últimas son pequeñas. El módulo de Young y 
propiedades últimas como la deformación y 
la  tensión al rompimiento de todas las 
mezclas se presentan en la Tabla 4. Es 
evidente la influencia que tiene la 
composición en el módulo de Young de las 
mezclas PEOx/PEAA-20. Sin duda la mezcla 
con 20 % PEOx tiene propiedades mecánicas 
interesantes, ya que su módulo de Young es 
mucho mayor al que se esperaría de acuerdo 
a la tendencia que marcan los módulos de 
Young del PEAA-20 puro y de la mezcla con 
40 % PEOx. 

%

En la Fig. 7 se muestran fotografías 
obtenidas por SEM de la superficie de 
fractura producida por el ensayo de tracción 
en muestras de las mezclas PEOx/PEAA-20 
con las composiciones extremas (en 7A la 
mezcla con 20% PEOx y en 7b la mezcla con 
80% PEOx). La morfología presentada en 7a 
se caracteriza por diversas micro superficies 
limitadas por bordes en las que pueden 
distinguirse fibrillas cuya extensión es del 
orden de la barra de escala (10 µm). Estas 
fibras son consistentes con lo sugerido por 
Willians y Peterlin (1971) quienes 
propusieron un modelo para explicar las 
complejas transformaciones que el “arrastre 
frío” de un ensayo de tracción induce en 
materiales semicristalinos. Este modelo 
comprende tres etapas: i) deformación 
plástica de las esferulitas con rotación de una 
gran cantidad de lamelas, cristales gemelos y 
cadenas deslizantes; ii) transformación 
discontinua de la estructura esferulítica a 
estructura fibrilar mediante "micro-cuellos"; 
y iii) deformación plástica de la estructura 
fibrilar con deslizamiento y fractura de fibras. 
Precisamente esta última etapa es mostrada 
en la Tabla 4. Sin duda la mezcla con 20 % 
PEOx tiene propiedades mecánicas 
interesantes, ya que su módulo de Young es 
mucho mayor al que se esperaría de acuerdo 
a la tendencia que marcan los módulos de 
Young del PEAA-20 puro y de la mezcla con 
40 % PEOx. 
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Tabla 4. Propiedades mecánicas medidas por pruebas de tensión-deformación de las mezclas 
PEOx/PEAA-20.  Los valores reportados y sus desviaciones estándar fueron calculadas del 
promedio de 5 pruebas. 

 

Composición de la mezcla 
(% PEOx) 

Módulo de Young 
(Mpa) 

Tensión última 
(Mpa) 

Deformación al 
rompimiento (%) 

0 2,4 ± 1,3 13,6 ± 1,0 373,8 ± 4,6 
20 54,3 ± 1,3 9,4 ± 1,4 129,4 ± 23,0 

40 8,6 ± 1,3 17,5 ±2,6 229,2 ±15,4 

60 267,3 ± 27,0 11,3 ±0,4 41,2 ± 24,4 

80 832,6 ± 81,4 5,4 ± 0,7 1,2 ± 0,4 
 

 
Precisamente esta última etapa es 

mostrada en 7a. Esto sugiere que la muestra 
de la mezcla con 20% PEOx sufre grandes 
cambios antes de fracturar, lo que indica que 
estamezcla se comporta como un material 
dúctil. Esta conducta es fuertemente influida 
por la composición de esta mezcla, rica en 
PEAA-20 polímero cuyas características 
dúctiles fue evidenciada por los ensayos de 
tracción. 

La morfología de la superficie 
producida al fracturar la muestra con 80% 
PEOx se presenta en 7b. El que la PEOx sea 
el componente mayoritario en la mezcla trae 
consigo cambios drásticos.  

En esta morfología pueden distinguirse: 
(i) microsuperficies con relieves 
preferencialmente lineales y con aristas 
cortantes, (ii) bordes agudos que limitan a 
estas microsuperficies, en los cuales es 
posible distinguir pliegues que algunas veces 
se extienden por la matriz polimérica y, (iii) 
cavidades dispersas entre las 
microsuperficies, algunas de las cuales tienen 
diámetros que superan las 100 µm. Estas son 
características de un material que presenta 
una fractura quebradiza. 

Dado que este tipo de fracturas no 
permite grandes deformaciones, la 
morfología anterior es congruente con la 
pequeña deformación (menor al 5%, Fig. 6) 

detectada para esta mezcla.grupos 
carboxílicos del PEAA-20 y los grupos amida 
de la PEOx.  

 

 

a )

 

 

b ) 

 

Fig. 7. Fotografías obtenidas por SEM de la 
superficie de fractura de mezclas PEOx/PEAA-20 
sometidas a pruebas de tracción: (a) 20% PEOx;  
(b) 80% PEOx. 
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La composición influye de manera 
determinante en las morfologías producidas 
al momento de la fractura. Mezclas ricas en 
PEOx tienen una fractura quebradiza, 
mientras que mezclas ricas en PEAA-20 
tienen un comportamiento dúctil y fracturan 
después de sufrir complejos reordenamientos. 
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