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OBTENCION DE NANOCOMPUESTOS DE PVA/CS/NPsAg ENTRECRUZADOS CON ÁCIDO CÍTRICO  

Conclusiones
Se obtuvieron nanocompuestos de

PVA/QS reforzados con NPsAg

obtenidas mediante metodologías

verdes los cuales se entrecruzaron con

AC, obteniendo películas homogéneas

más estables para posibles aplicaciones

futuras.

Espinosa-Cavazos K.G1, Sáenz-Galindo A2, Castañeda-Facio A3

Resultados y discusiones
En la síntesis de NPsAg se obtuvieron resultados de DRX se

obtuvieron picos de difracción en 2θ a 38.11°, 44.29°, 64.44°,

77.39° comprobando la obtención de NPsAg. Los estudios por

SEM revelaron una morfología cuasiesférica con tamaños de

50 a 100nm. Los resultados de FTIR de las películas

presentaron un incremento en la intensidad de la banda de –

OH en 3283.51cm-1 debido al aumento de la concentración del

QS en relación al grado de entrecruzamiento con el AC. Se

observó un aumento significativo en 1544.47 cm-1 debido a la

interacción molecular de N-H como consecuencia del

incremento de QS y la adición de AC, observándose la buena

interacción entre los polímeros y el agente de

entrecruzamiento formando nuevos compuestos.
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Métodos

Se sintetizaron NPsAg mediante

métodos verdes empleando el

extractos de plantas.

Se elaboraron películas de

PVA/CS en relación 100:0, 90:10,

80:20, 70:30, 60:40, 50:50, 0:100

en peso al 0.5% de NPsAg y 2%

de AC

Introduction
En los últimos años se ha implementado

el uso de métodos verdes a base de

extractos de plantas para la síntesis de

nanopartículas metálicas las cuales

potencializan sus propiedades dentro de

una matriz polimérica.

Los ácidos carboxílicos son una

alternativa no tóxica de bajo costo para

entrecruzamiento de polímeros. El

objetivo de este trabajo fue incorporar

NPsAg obtenidas mediante rutas verdes

en una matriz polimérica de PVA/QS

usando ácido cítrico (AC).
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