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OBETENCIÓN DE NANOCOMPUESTOS MEDIANTE COPOLIMERIZACIÓN EN EMULSIÓN DE MMA Y BUA EN 
PRESENCIA DE NANOPARTÍCULAS DE PLATA

Conclusiones
Gracias a la incorporación de las NPsAg

sintetizadas a la matriz del copolímero

PMMA-co-BuA mediante polimerización

en emulsión se logró obtener diferentes

nanocompuestos mediante

metodologías verdes favoreciendo a un

menor impacto ambiental.
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Resultados
Mediante UV-VIS se observó en el rango de 427-436 nm la

absorbancia característica de la resonancia del plasmón

superficial de las NPsAg en el nanocompuesto. La estabilidad

térmica de los nanocompuestos se realizó mediante el análisis

termogravimétrico TGA, donde se observó que a mayor

concentración de NPsAg la estabilidad térmica es menor. El

comportamiento elástico y resistencia tensil demostró que los

nanocompuestos con mayor contenido de NPsAg disminuyo

con respecto al blanco. Posteriormente con microscopía

electrónica de barrido (SEM) se confirmó que las NPsAg se

encuentran dispersas en el nanocompuesto. Y por ultimó

mediante espectroscopía infrarroja FTIR se determinó la

posible interacción entre el copolímero PMMA-Co-BuA y las

NPsAg.
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Análisis
La caracterización de las películas se realizó FTIR para

observar los grupos funcionales en el nanocompuesto,

mediante UV-Vis se evaluó la resonancia del plasmón

superficial (RPS) de las NPsAg en el nanocompuesto. La

estabilidad térmica de los nanocompuestos se realizó

mediante TGA. Las pruebas mecánicas se realizaron para la

determinación del % de elongación, módulo de Young y

tensión de los nanocompuestos.

Introducción
En años recientes se ha incrementado el uso

de nanopartículas de plata (NPsAg) con

tamaños entre los 2-100 nm impartiendo

propiedades muy interesantes para el

desarrollo de materiales compuestos debido

principalmente al tamaño y morfología que

presentan. Un ejemplo de un material

compuesto son los látex híbridos formados

por partículas poliméricas orgánicas y

partículas inorgánicas combinando las

mejores características entre los dos1–4
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Muestra  Elongación 

 ɛ (%) 

M. Young E. 

(MPa) 

Tensión  

Ꝺ (MPa) 

PMMA-co-BuA 500 98.55 6.65 

PMMA-co-BuA-OFI-0.05% 507 25.46 2.51 

PMMA-co-BuA-OFI-0.1% 461 14.05 2.62 

PMMA-co-BuA-OFI-0.5% 433 17.53 2.86 

PMMA-co-BuA-OFI-1% 400 16.16 2.78 

PMMA-co-BuA-AV-0.05% 533 23.73 2.43 

PMMA-co-BuA-AV-0.1% 525 12.65 2.56 

PMMA-co-BuA-AV-0.5% 520 10.88 2.07 

PMMA-co-BuA-AV-1% 407 13.10 3.62 

 


