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El sistema copolimérico anfifílico en 

bloque P(S-b-DMI) se sintetizó aplicando la 

técnica ATRP y se obtuvo como resultado un 

estrecho índice de polidispersidad< 1.5. Este 

sistema tiene la propiedad de autoensamble por 

sus características anfifílicas y largo de sus 

bloques [2]. La estructura de la matriz fue 

caracterizada a través de espectrocopia infrarroja 

con transformada de fourir (FT-IR) y resonancia 

magnética nuclear de protones (
1
H RMN). Los 

pesos moleculares y podispersidad fueron 

determinadas por cromatografía de exclusión en 

gel  (GPC). Las propiedades térmicas de los 

sistemas fueron determinadas por 

termogravimetria (TG) y calorimetria diferencial 

de barrido (DSC). El ZnO (QDs) presenta pro-

piedades ópticas que permiten modular el ancho 

de banda prohibida debido al efecto de confina-

miento [1]. Este trabajo se focalizó en la 

utilización del copolímero anfifílico dibloque 

Poli(estireno)-block-(dimetilitaconato) como 

nanoreactor de nanopartículas de ZnO y Eu2O3, 

las cuales poseen propiedades luminiscentes.  

Las nanopartículas fueron preparadas en 

los microdominios hidrofílicos de la matriz 

utilizando el método húmedo, en donde los 

grupos funcionales de la matriz interactúan con 

el precursor iónico (Zn
2+

) estabilizandolo en la 

matriz, en una segunda etapa el sistema es 

tratado con NH4OH formándose Zn(OH)2, y 

generando finalmente las nanopartículas ZnO en 

el proceso de secado.  

Las propiedades luminiscentes de los 

sistemas mostraron una intensa señal a una 

longitud de onda de 380 nm para ZnO, que 

corresponde a la emisión excitónica de la 

nanopartícula, usando una longitud de onda de 

excitación de 330 nm. Para la nanoparticulas 

Eu2O3 se observa una intensa señal a una 

longitud de onda de 290 nm que corresponde 

tambien a la emisión excitónica de las 

nanopartículas. 

En la caracterización morfológica se 

observaron cambios entre la matriz y el 

copolímero dopado, evidenciandose estos en el 

incremento en su rugosidad superficial de 7.72 

nm  a través de AFM.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1 AFM imagen del sistema copolimérico 

con las nanopartículas ZnO y Eu2O3.  
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