
    

 
    1 

 

CRISTALIZACIÓN ISOTÉRMICA DE COPOLÍMEROS RAMIFICADOS A BASE DE POLI(ε-CAPROLACTONA) 

M.C. Giaroli1,2, A.E. Ciolino3,4, M.D. Ninago1,2 

1Universidad Nacional de Cuyo. Facultad de Ciencias Aplicadas a la Industria, Bernardo de Irigoyen 375, San Rafael (5600), 

Mendoza, Argentina. - cgiaroli@fcai.uncu.edu.ar 
2 Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), Godoy Cruz 2290, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 

(C1425FQB), Buenos Aires, Argentina.  
3Planta Piloto de Ingeniería Química (PLAPIQUI-CONICET), Camino La Carrindanga Km 7, Bahía Blanca (8000), Argentina. 
4Departamento de Ingeniería Química. Universidad Nacional del Sur (DIQ-UNS), Av. Alem 1253, Bahía Blanca (8000), 

Argentina.  
 

ABSTRACT 

El uso de nuevas técnicas de polimerización controlada ha aumentado notablemente el potencial de los materiales poliméricos, 

permitiendo expandir sus potenciales usos. Particularmente, los copolímeros de injerto han recibido una gran atención gracias a las 

propiedades finales que presentan. En este trabajo, se estudió el proceso de cristalización de copolímeros ramificados a base de 

poli(2-hidroxietil-metacrilato) y poli(ε-caprolactona), obtenidos por combinación simultánea de polimerización por apertura de 

anillo (ROP) y polimerización por adición, fragmentación y transferencia reversible (RAFT), empleando un iniciador dual. Los 

materiales sintetizados se caracterizaron por FTIR y cromatografía por exclusión de tamaño, presentando distribuciones de masas 

molares estrechas (Ð<1,3). La cinética de cristalización se estudió mediante calorimetría diferencial de barrido (DSC) utilizando el 

modelo de cristalización isotérmica de Avrami. A partir de los resultados encontrados, se determinó que los materiales sintetizados 

presentaron una geometría de cristalización bidimensional, con valores del exponente de Avrami comprendidos entre 1,7 y 2,4.  

 

1. INTRODUCCIÓN 

Los copolímeros en bloque, segmentados o por injerto, son 

un tipo de materiales poliméricos con capacidad para 

autoensamblarse en estructuras supramoleculares, ya sea a 

granel (al enfriar o calentar) o en presencia de determinados 

disolventes (Ninago et al., 2010). Aunque el desarrollo de 

estructuras organizadas se encuentra bien documentado, el 

proceso de cristalización en copolímeros injertados o de tipo 

estrella es un área menos explorada (Takeshita et al., 2010). 

Mediante ensayos de cristalización isotérmica, es posible 

determinar parámetros cinéticos de interés, como el tiempo 

medio (t1/2) o la constante cinética de cristalización (k), 

respectivamente (Avrami, 1939).  

Teniendo en cuenta los aspectos anteriormente 

mencionados en este trabajo se estudió mediante 

Calorimetría Diferencial de Barrido (DSC), el proceso de 

cristalización isotérmico de copolímeros ramificados a base 

de poli(2-hidroxietil-metacrilato) y poli(ε-caprolactona), 

P(HEMA-g-PCL)3, obtenidos por combinación simultánea de 

polimerización ROP y RAFT en presencia de un iniciador dual. 

 

2. MATERIALES Y MÉTODOS 

La síntesis de los copolímeros se realizó empleando la 

combinación simultánea de polimerización por apertura de 

anillo (ROP) y polimerización por adición, fragmentación y 

transferencia reversible (RAFT), siguiendo la metodología de 

trabajo reportada en trabajos previos del grupo (Ninago et 

al., 2019). Los espectros de FTIR se obtuvieron empleando 

un espectrómetro Nicolet® iS5, con una resolución de 4 cm-1 

y 16 escaneos de acumulación entre 550 - 4000 cm-1. Las 

masas molares promedio de los copolímeros sintetizados se 

determinaron por cromatografía por exclusión de tamaños 

(SEC) empleando un sistema construido con una bomba de 

HPLC Waters 515 y un refractómetro diferencial Waters 

modelo 410, equipado con tres columnas lineales PLGel. Se 

empleó tolueno como solvente a temperatura ambiente con 

un caudal de 1 mL min-1. El volumen de inyección fue de  

200 μL y se utilizaron estándares de PS para la calibración. 

Las constantes de calibración de Mark-Houwink utilizadas 

fueron KPS = 0,012 ml g-1, αPS = 0,71 para PS, y para PCL estos 

valores fueron KPCL = 1,395.10-4 ml g-1, αPCL = 0,786 (Gan et 

al., 1996).  

Los ensayos térmicos por DSC se llevaron a cabo en un 

calorímetro diferencial (TA Instruments) bajo atmósfera de 

nitrógeno. Las muestras fueron calentadas hasta 90°C 

durante 5 min, y luego enfriadas rápidamente (60 °C.min-1) 

hasta las temperaturas de cristalización (Tc). La cinética de 

cristalización fue analizada mediante la expresión de Avrami. 

1 − 𝑉𝑐 = 𝑒[−𝑘(𝑡)𝑛]             (1) 

Donde, Vc es la cristalinidad relativa al tiempo (t), k es la 

constante de velocidad de cristalización y n es el exponente 

de Avrami, que depende del proceso de nucleación y 

crecimiento. 
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3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Los espectros FTIR (figura no mostrada), mostraron bandas 

de vibración del grupo –CH2– a 2942 y 2864 cm-1. A 1720 y 

1240 cm-1 se encontraron señales correspondientes a los 

grupos >C=O, y en 1106 cm-1 una señal asociada al enlace  

–C-O-C=O. Finalmente, a 730 cm-1, se detectó una pequeña 

banda atribuida a las vibraciones de flexión de los grupos  

–(CH2)n–. Mediante SEC se determinó que los copolímeros 

exhibieron masas molares entre 37.600 y 60.100 g.mol-1 con 

dispersiones (Ð) inferiores a 1,3. 

A partir de datos obtenidos por DSC se graficó Log[-ln(1-Vc)] 

versus log(t – t0), y mediante el ajuste lineal de los datos se 

determinó el exponente de Avrami (n) a partir de las 

pendientes de las rectas (Figura 1). 

 

 
Figura 1. Datos experimentales obtenidos a partir de la cristalización 

isotérmica a Tc= 22°C. COP1 (), COP2 () y COP3 (▲). 

 

Asimismo, el valor de la ordenada al origen permitió conocer 

el valor de la constante cinética de cristalización k (Tabla 1).  

 

Tabla 1. Valores de t1/2 (min), n y k a diferentes temperaturas de 

cristalización (Tc) para los copolímeros sintetizados. 

 Tc [ºC] 

  22 24 26 28 30 

COP1 

t1/2 0,37 0,67 0,88 1,32 1,94 

n 2,39 2,20 1,82 2,04 1,85 

k 7,67 1,69 0,86 0,39 0,22 

COP2 

t1/2 0,32 0,35 0,52 0,72 1,86 

n 1,83 2,10 1,87 2,03 1,85 

k 5,44 6,13 2,49 1,36 0,22 

COP3 

t1/2 0,16 0,19 0,23 0,28 0,30 

n 2,02 2,28 1,96 1,79 1,75 

k 28,21 30,62 12,59 6,91 9,10 

 

Como puede observarse, los copolímeros sintetizados 

mostraron valores de n entre 1,7 a 2,4, revelando que los 

mismos adoptan un crecimiento de tipo bidimensional con 

nucleación heterogénea. Por otra parte, los copolímeros 

COP1 y COP2 presentaron valores de t1/2 menores a los 

reportados para PCL lineal para un rango similar de 

temperaturas de cristalización (Ninago y col., 2019). 

 

4. CONCLUSIÓN 

Se sintetizaron copolímeros P(HEMA-g-PCL)3 en un solo paso 

combinando ROP y RAFT. Los materiales obtenidos se 

caracterizaron por FTIR y SEC, comprobándose la presencia 

de los monómeros iniciales y de las estructuras deseadas. 

Por otra parte, a partir de datos por DSC y de acuerdo al 

análisis empleando la teoría de cristalización de Avrami, se 

determinó que los materiales estudiados cristalizan en dos 

dimensiones (disco y cilíndrica). 
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