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INTRODUCCIÓN 

 En esta exposición vamos a considerar qué son los parámetros de interacción, cuál es su 

significado, y qué utilidad tienen. Los parámetros de interacción se definen para describir mezclas de 

dos (o más) componentes. Uno de los componentes es polímero y el otro componente puede ser 

una especie de bajo peso molecular (disolvente, plastificante, etc.), o puede ser otro polímero. 

 

 El estado de una mezcla es homogéneo, si se presenta en una sola fase, o heterogéneo, si se 

presenta en dos (o más) fases. El paso de homogéneo a heterogéneo (y viceversa) tiene lugar 

cambiando la temperatura o la concentración. Conocer los márgenes de temperatura y 

concentración dentro de los cuales una mezcla es homogénea, es de gran importancia, tanto teórica 

como práctica. 

 

 Cada vez tienen mayores aplicaciones los materiales constituidos por mezclas o aleaciones 

de polímeros. Las propiedades útiles de dichos materiales dependen crucialmente de su estado 

homogéneo o heterogéneo. En algunos casos se busca que el material sea perfectamente 

                                                 
1 Conferencia impartida en el Curso de Postgrado "Caracterización y Aplicaciones de los 
Materiales Polímeros" que se celebró en la Facultad de Ciencias (Campus de Lejona) de la 
Universidad del País Vasco, organizado por el Grupo de Nuevos Materiales. 
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homogéneo (trasparencia), pero en otros, la heterogeneidad puede resultar conveniente (refuerzo de 

propiedades mecánicas). Igualmente, al procesar el material pueden darse cambios de 

homogeneidad. 

 

 En cualquier caso, es del mayor interés conocer el comportamiento de los polímeros en 

mezcla o solución homogénea, y conocer en qué condiciones dan lugar a sistema heterogéneo y 

cuáles son las características de las fases que se separan. 

 

 Que las moléculas de los componentes se mezclen o no, de forma homogénea, depende, 

muy principalmente, del balance de interacciones entre dichos componentes. Surge así el parámetro 

de interacción. El término interacción se utiliza aquí para englobar diversos efectos. Así, el más 

tradicional es el de la energía de contacto entre moléculas, pero también efectos de orden molecular 

y de volumen libre, que en el caso de polímeros son de gran importancia. 

 

 En ausencia de interacciones, las moléculas de dos sustancias formarían siempre mezcla 

homogénea, por la tendencia entrópica al reparto aleatorio de moléculas. Cuando alguno de los 

componentes es polímero, el reparto aleatorio incluye, no sólo que las distintas moléculas ocupen 

posiciones aleatorias en el volumen del sistema, sino, además, que cada macromolécula adopte, de 

forma también aleatoria, cualquiera de las conformaciones de su cadena. La entropía de mezcla, 

asociada a este reparto aleatorio de posiciones y de conformaciones, recibe el nombre de entropía 

combinatoria. 

 
 Si las mezclas reales se hacen heterogéneas (en determinadas condiciones de temperatura y 

concentración), es porque, además de esta entropía combinatoria, existen interacciones entre los 
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componentes que se oponen a ella. 

 

Definición del parámetro de interacción polímero-disolvente χχ . Llamemos µ al 

potencial químico de uno cualquiera de los componentes en la mezcla. El potencial químico, µ, 

consta de tres contribuciones. Una, constante, igual al valor en el estado de referencia, µο; otra, 

debida a la entropía combinatoria, µc, siempre favorable a la mezcla homogénea; y otra, que 

engloba los restantes efectos y que se denomina, por ello, residual, µR: 

 

   µ = µο + µc + µR  (1) 

 
 Este µR resulta del balance de interacciones entre los componentes, el cual, como hemos 

dicho, engloba energías de contacto, orden, volumen libre y en general todos los efectos que no son 

el mero reparto aleatorio de las moléculas. 

 

 Para una mezcla de dos componentes, 1 y 2, se define el parámetro de interacción, χ, 

como: 

 

R
o1

2
1 2

V 1
RT V

  µχ =     φ  
     (2) 

 

R
1µ  se refiere a uno de los componentes, y φ2 es la fracción de volumen ocupada por el otro 

componente de la mezcla. Si se trata de una disolución polímero-disolvente, φ2 es normalmente la 

fracción en volumen del polímero y µ1 el potencial químico del disolvente. Si se trata de una mezcla 
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de polímeros, µ1 se refiere a uno de los polímeros y φ2 a la fracción en volumen del otro polímero. 

V1 es el volumen molar del componente al que se refiere R
1µ , y Vo un volumen que se toma como 

referencia para definir χ (para sistemas polímero-disolvente, suele tomarse igual al volumen molar 

del disolvente, y para sistemas polímero-polímero, igual al volumen molar de la unidad monomérica 

de uno de los polímeros). 

 

 Según esta definición de χ se trata de un parámetro que engloba todas las contribuciones no 

combinatorias. La división de µR por RT convierte a χ en parámetro adimensional, y la división por 

φ2 sirve para moderar la acusada dependencia de µR con la concentración. 

 

Valor crítico. El valor crítico del parámetro de interacción, χc, sirve para delimitar las 

zonas de miscibilidad total y miscibilidad parcial del sistema. Para valores de χ superiores al critico, 

χc, hay concentraciones en las que el sistema es bifásico, y para valores de χ inferiores a χc, el 

sistema es homogéneo a cualquier concentración. Imponiendo las condiciones termodinámicas de 

punto crítico: 

 

 0=





φ∂
µ∂

φ∂
∂=

φ∂
µ∂

 

 
se obtiene para χc: 

 

 

21/2
o 1

c
1 2

1 V V
1

2 V V

     χ = +        

 (3) 

 

 Cuando el sistema es una disolución polímero-disolvente, Vo es igual a V1, y el valor crítico 
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de χ (para pesos moleculares suficientemente elevados, tales que M tiende a infinito y (V1/V2) 

tiende a cero) es χc = 1/2. Pero, cuando el sistema es una mezcla de polímeros, Vo es el volumen 

de la unidad monomérica y V1 el volumen del polímero, por lo que (en el límite cuando M tiende a 

infinito), Vo/V1 tiende a cero y el valor crítico de χ es χc = 0. Para sistemas polímero-disolvente 

hay un margen amplio de valores positivos de χ por debajo del valor crítico (l/2), en los que el 

sistema muestra miscibilidad total. Pero, para sistemas polímero-polímero, cualquier valor de χ 

positivo está por encima del valor crítico (cero) y da lugar a inmiscibilidad. Sólo los valores 

negativos del parámetro de interacción están por debajo del valor crítico y corresponden a mezcla 

compatible de polímeros. 

 

 Esta es una distinción muy importante entre mezclas de polímeros y mezclas polímero-

disolvente. Valores negativos del parámetro de interacción se dan cuando entre los componentes del 

sistema hay interacciones atractivas o específicas. Por ello, las mezclas compatibles se dan entre 

polímeros que tienen grupos polares o grupos creadores de interacciones de tipo ácido-base, 

enlaces de hidrogeno, trasferencia electrónica, etc. 

 

Variación con la temperatura. El parámetro de interacción varía con la temperatura. 

Inicialmente se supuso que su variación era de tipo hiperbólico: χ ∝ 1/T. Según este tipo de 

variación, la miscibilidad total se da a temperaturas por encima de la crítica, TC, y la miscibilidad 

parcial a temperaturas por debajo de TC. Esta TC es así una temperatura consoluta superior (TCS). 

 

 Este comportamiento es el que se ha venido observando en muchos sistemas polímero-

disolvente a presión atmosférica. Sin embargo, calentando en recipiente cerrado hasta temperaturas 
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por encima del punto de ebullición normal del líquido, se ha observado que las disoluciones 

poliméricas alcanzan otro límite de miscibilidad: se separan en fases al elevar la temperatura. En este 

tipo de separación de fases, hay una temperatura crítica por debajo de la cual el sistema muestra 

miscibilidad completa, y por encima de la cual se separa en fases. Se trata de una temperatura 

consoluta inferior (TCI). 

 

 La miscibilidad del sistema está pues acotada por dos temperaturas críticas, TCS y TCI. En 

cada una de ellas, el parámetro de interacción adopta su valor crítico, χc, y en el intervalo de 

temperaturas intermedias, el parámetro de interacción es χ < χc. La variación del parámetro de 

interacción con la temperatura, que permite describir esta existencia de dos temperaturas críticas, es 

la que se muestra en la curva A de la Figura 1. 

 

 

Figura 1. 
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  A bajas temperaturas, dominan los efectos debidos al balance de energía de contacto. En 

esta zona de bajas temperaturas, el parámetro de interacción desciende al aumentar T, porque la 

magnitud relativa de dicha energía de contacto se va haciendo menor a medida que aumenta la 

energía térmica, RT. Además del balance de energía de contacto, está la diferencia de expansividad 

(volumen libre) entre polímero y disolvente. Esta diferencia se va acentuando a medida que aumenta 

la temperatura. Llega a ser dominante en la zona de altas temperaturas, haciéndose responsable del 

aumento de χ con T en dicha zona. 

 

 En el caso de mezclas de polímeros compatibles, la separación de fases ocurre a presión 

atmosférica y es del tipo TCI: son miscibles en un cierto intervalo de temperaturas por debajo de la 

temperatura crítica, y se separan en fases al calentar por encima de ella. Como la compatibilidad se 

da cuando los valores del parámetro de interacción son negativos la variación de χ con T, para 

sistemas polímero-polímero, es del tipo que se muestra en la curva B de la Figura 1. A bajas 

temperaturas, hay interacciones específicas entre los dos polímeros, las cuales dan χ < 0. Al 

aumentar T, dichas interacciones exotérmicas se debilitan, y χ aumenta (disminuye en valor 

absoluto). Pequeñas diferencias de expansividad (volumen libre) hacen que se rebase el valor crítico 

y aparezca la TCI. 

 

Copolímeros. Copolímeros. En el caso de copolímeros al azar, se ha observado que es 

posible la compatibilidad sin interacciones específicas. La explicación se obtiene definiendo 

parámetros de interacción entre unidades monoméricas.  
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Consideremos una mezcla de dos polímeros, 1 y 2. Si alguno de ellos (o los dos) es 

copolímero, contiene unidades monoméricas diferentes. Supongamos, como caso general, que el 

polímero 1 consta de unidades A y B, y el polímero 2 consta de unidades C y D. El parámetro de 

interacción entre los polímeros 1 y 2 resulta, entonces, del balance de todas las interacciones 

posibles entre pares de unidades. Dicho balance es: 

 

     AC 1A 2C AD 1A 2D BC 1B 2C BD 1B 2D AB 1A 1B CD 2C 2Df f f f f f f f f f f fχ = χ + χ + χ + χ −χ −χ  (4) 

 

donde χKJ es el parámetro de interacción entre la unidad K y la unidad J, y fαK es la fracción en 

volumen de la unidad K en el polímero α. 

 
 Este resultado es muy importante, porque predice la existencia de interacciones favorables 

(polímero 1) − (polímero 2), incluso cuando las interacciones entre unidades monoméricas son 

todas desfavorables o endotérmicas. En efecto, para χKJ > 0 pueden existir composiciones de los 

copolímeros para las cuales el balance total sea χ < 0. Esto explica la existencia de ventanas de 

miscibilidad en copolímeros al azar. Cuando la repulsión entre comonómeros de la misma cadena es 

mucho mayor que la repulsión entre comonómeros de cadenas diferentes, hay composiciones para 

las cuales la interacción entre polímeros conduce a estabilización del sistema. 

 

Los copolímeros por tramos o bloques presentan un comportamiento interesante. En un 

copolímero dibloque A-B, si el parámetro de interacción entre unidades es positivo (χΑΒ > 0), los 

dos tramos del copolímero tienden a separarse (segregarse). La segregación da lugar a estructuras 

regulares cuya forma depende del tamaño relativo de ambos bloques. Si son de tamaños muy 
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diferentes suelen formar matriz con inclusiones, pero si son de tamaños similares la estructura que 

forman es laminar. El espesor de las láminas es mayor cuanto más largas son las cadenas del 

copolímero y cuanto más elevado es el parámetro de interacción χΑΒ, o sea cuanto mayor es la 

repulsión entre las unidades A y B. Por esta repulsión las cadenas se encuentren alargadas, como 

estiradas en la dirección perpendicular a las caras de las láminas. 

 

Como el parámetro de interacción χΑΒ diminuye al aumentar la temperatura, los bloques A y 

B pueden ser miscibles a temperaturas altas y segregarse por debajo de una cierta temperatura de 

transición orden-desorden. En realidad el parámetro de interacción que fija la segregación del 

copolímero no es simplemente χΑΒ sino el parámetro de interacción de toda la cadena (V/V0)χΑΒ 

(siendo V el volumen molar de la cadena A-B). Esto significa que para una determinada interacción 

entre unidades, χΑΒ, la segregación es mayor cuanto más alto es el peso molecular del copolímero.  

 

El valor límite del parámetro de interacción que marca la transición orden-desorden es 

(V/V0)χΑΒ = 10,5, según la teoría para copolímeros simétricos. Este valor es superior al valor 

crítico para una mezcla de dos homopolímeros con cadenas de longitud igual a los tramos del 

copolímero, que sería (V/V0)χC = 4 [ecuación (3) con V1 = V2 = V/2]. Esto significa que hay una 

amplia zona de temperaturas en la cual los tramos del copolímero se mantienen todavía sin segregar 

pero las cadenas de la mezcla están ya en la separación de fases. Naturalmente, esta menor 

tendencia a la separación en el copolímero es consecuencia de que los tramos de sus cadenas están 

unidos.  

 

El grado de segregación depende de lo cercana o lejana a la transición orden-desorden que 
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se encuentre la temperatura. Cerca de la transición tiende a ser sólo segregación parcial y lejos de la 

transición es más parecida a segregación total. Como siempre, es el parámetro de interacción el que 

determina el estado. Se admite que para valores del parámetro de interacción de la cadena entre el 

límite de la transición (10,5 para simétricos) y aproximadamente 100 la segregación es de tipo 

parcial y para valores superiores a 100 es ya de tipo casi total. 

 

Variación con la concentración. El parámetro de interacción se definió inicialmente como 

constante, independiente de φ. Sin embargo, su variación con la concentración es bastante acusada 

en muchos sistemas. Las teorías termodinámicas más recientes dan cuenta de esta variación. Así las 

teorías basadas en la ecuación de estado de los componentes. De ellas, la más usada hoy día es la 

de Flory. 

 

 En esta teoría se hace uso de las propiedades que definen la ecuación de estado de cada 

componente, como son su densidad, su coeficiente de dilatación cúbica, y su coeficiente térmico de 

presión, para obtener valores característicos o de reducción de las variables P,V,T. Además, se 

establece un balance de energías de contacto entre las superficies moleculares de los componentes. 

El parámetro de interacción resulta así (haciendo Vo = V1): 

 

 
* * 1 / 3

21 1 1
2* 1/3 * 2

1 1 1 2

V V 11 1 T X 1
3 ln

RT V V T V 1 V

    ρ −
χ = − + + θ       − ρ φ     

%
% % % %  (5) 

 

donde X  es la densidad de energía de contacto y θ es la fracción de superficie molecular para 

dicho contacto. Las variables con * son valores característicos, y V~ indica volumen reducido 



Revista Iberoamericana de Polímeros Volumen 3(3), Julio 2002 
Horta  Parámetros de interacción en polímeros 
 

 11

(V/V*) (φ es aquí la fracción en segmentos, que se diferencia muy ligeramente de la fracción en 

volumen). 

 

 En esta expresión vemos que hay un término en X  que es esencialmente de contacto 

(aunque también contiene a V~ ), y otros términos, que son esencialmente debidos a diferencias en la 

ecuación de estado de los componentes o diferencias en sus volúmenes libres (aunque contienen a 

X  también, a través de V~ ). Con esta teoría se logra describir la variación de χ con la 

concentración, φ. También prevé esta teoría la existencia de temperaturas consolutas inferiores 

(TCI), las cuales resultan precisamente de los términos debidos a diferencias en la ecuación de 

estado de los componentes. 

 

 La variación de χ con φ ha dado lugar a cierta confusión en la determinación experimental 

de los parámetros de interacción. Las técnicas experimentales que se vienen utilizando para 

determinar χ obtienen este parámetro a través de alguna propiedad medible, que está relacionada 

con la función µ que sirve para definir χ. Pero, en cada técnica se mide una propiedad diferente, y 

no todas están relacionadas con µ de la misma manera. Las propiedades coligativas, por ejemplo 

(presión osmótica, π , presión de vapor, etc.), están relacionadas con µ directamente 

(µ1 − o
1µ  = −πV1), mientras que las técnicas de dispersión (difusión de neutrones, de luz, de rayos 

X) están relacionadas con la variación de µ con φ: 

 

 
∂µ
∂φ

 (6) 

 
 Ya que χ está contenido dentro de µ, en la derivada de éste, ecuación (6), debe aparecer, 
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además de χ, la derivada de χ: 

  

 
∂χ
∂φ

 (7) 

 
 Pero esto no ha sido tenido en cuenta siempre. Así, en la obtención de χ a partir de 

dispersión de neutrones, suele usarse la fórmula de de Gennes para el factor de estructura estático, 

S, que, extrapolado a ángulo nulo, es: 

 

 s
22

o

11

o 2
1

V
V1

V
V

S
1

χ−
φ





+

φ





=  (8) 

 

 Hemos escrito χs para indicar que es un parámetro de interacción definido a partir del factor 

de estructura. Como S está relacionado con la ecuación (6), resulta que el parámetro χs no es igual 

a χ, sino que entre ambos existe la relación: 

 

 





φ∂
χ∂

φ+χ=χ
2

2s 2
1

 (9) 

 
 Identificar χs con χ resulta así erróneo, salvo en aquellos pocos casos en los que el 

parámetro de interacción apenas varíe con la concentración. 

 

  En la Figura 2 se muestra un ejemplo de parámetro de interacción para mezcla polímero-

disolvente. Se trata de poli(dimetilsiloxano) en benceno (A) o tolueno (B). Los datos experimentales 

han sido determinados (a 25 °C) por diversas técnicas (presión de vapor, presión osmótica, 

cromatografía de gases). La línea curvada de trazo discontinuo (A) es la curva teórica calculada 

mediante la teoría de Flory (ecuación (5)).  
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Figura 2. 

 

Figura 3. 
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En la Figura 3 se muestra como ejemplo el parámetro de interacción polímero-polímero 

para una mezcla de polímeros compatibles. Se trata de poliestireno (PS) + poli(vinilmetiléter) 

(PVME). Ha sido determinado por la técnica de difusión de neutrones a bajo ángulo, a varias 

temperaturas. 
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