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Síntesis de látex híbridos por 
polimerizaciones en dispersión acuosa 



Síntesis de látex híbridos por polimerizaciones en dispersión acuosa 

Látex /dispersión  

Monómero 

Proceso de polímerización 

Polímero 

Propiedades de los látex 

• Tamaño de partículas 
• Composición 
• Morfología 
 • Grado de injerto/ compatibilidad 
• Pesos moleculares  

Material con dos fases 

Aplicación 



 Gotas: 50 - 500 nm 

 Sin micelas 

Partículas 

Gotas 

Material Insoluble en agua 
Monómero 
Polímero sintetizado 

Nucleación en gotas 

dp = dd  

Bajo ciertas condiciones 
(diámetros de gotas, 
sistema de iniciación) 

ocurre la formación de 
partículas por Nucleación 

secundaria. 

dp < dd  

Partículas 

Polimerización en Miniemulsión 



 

Poliestireno de Alto Impacto (HIPS): sintetizado por polimerización en masa de St en 
presencia de 5 – 10% wt de PB. Conversión final de St = 75%. 

Nanopartículas híbridas de Poliestireno (PS)/ polibutadieno (PB) por 
polimerización en miniemulsión 

 
   

 
 
 
 

Polimerización con altas conversiones de monómero, hasta alcanzar bajos contenidos 
de Compuestos Orgánicos Volátiles (VOCs). 

Esta estrategia de polimerización es más amigable con el medio ambiente. 

PB comercial 
Nanopartículas 

híbridas de PS/PB 

PS reforzado Síntesis de látex 
híbridos 

por polimerización en 
miniemulsión 



Nanopartículas híbridas de Poliestireno (PS)/ polibutadieno (PB) por 
polimerización en miniemulsión 

Partículas core-shell 
producidas por 
nucleación en gotas 

Partículas de PS 
producidas por 
nucleación secundaria 

↓PS injertado  

↑ Mw PS libre
 

Dos poblaciones de partículas diferentes 

Persulfato de potasio: KPS (K) Nomenclatura :  PB%Iniciador% 

Oclusiones de PS 

PB10B0.75 

PB10K0.75 

↑  PS injertado  

↓  Mw PS libre
 

Las partículas presentan una fase interna 
de PB con múltiples oclusiones de PS 

Peróxido de benzoilo: BPO (B) 

AFM: imagen de fase  

Moldeo por 
compresión a 180 ºC 

Matriz continua dura de PS 
con partículas blandas de PB 

PB10K0.75 

100nm

PB10B0.75 

Fase dura de PS con tamaño y forma irregular  

Fase heterogénea 
constituida por 

pequeñas partículas de 
PS rodeadas por PB 



KPS 

BPO 

Con KPS, materiales 
más tenaces 

Nanopartículas híbridas de Poliestireno (PS)/ polibutadieno (PB) por 
polimerización en miniemulsión 

Ronco et al., Chemical Engineering Journal, 263, 231-238 (2015)  



Incorporación de nanopartículas magnéticas (MNPs) en nanocápsulas de 
polimetacrilato de metilo (PMMA) por polimerización en miniemulsión 

Acido oleico 
+ 

Crodamol 

Triglicérido de ácidos 
grasos saturados 

Emulsificante: lecitina 

Ronco et al., Macromol. Chem. Phys., 219, 1700424 (2018) 

Potenciales aplicaciones 
biomédicas en liberación 

controlada de agentes 
terapéuticos en combinación 

con hipertermia en 
tratamientos de cáncer. 

Trabajo desarrollado en la Universidad 
Federal de Santa Catarina (Florianópolis, 
Brasil) con el Prof. Pedro. H. H. Araujo 



Incorporación de nanopartículas magnéticas (MNPs) en nanocápsulas de 
polimetacrilato de metilo (PMMA) por polimerización en miniemulsión 

Gotas 

MMA 
Ácido oleico 

Crodamol 
MNPs 

MNP-M60O20C20 

La reacción de los radicales de PMMA con el ácido 
oleico crea uniones covalentes entre ambos, 

generando copolímeros que favorecen la 
compatibilización de las fases 

20 % ácido oleico – 20 % crodamol Ácido oleico 

Polimerización 

MNP-M60O5C35 

Con baja concentración de ácido 
oleico la mayoría de las partículas 
presenta morfología de cápsula 

5 % ácido oleico – 35 % crodamol Polimerización 

Miniemulsión 



Adhesivos para 
etiquetado  y la 

industria del cartón 

Requerimientos 
 Mantener los sustratos adheridos durante su vida útil 
 Soportar condiciones variables (cambios de temperatura, 

humedad, inmersión en agua, etc.) 
 Favorecer al despegue durante el reciclado del material 

Dispersiones de 
polímeros sintéticos 

Proteínas   

 Buena adhesión 
 Buena capacidad de remoción 
 Biodegradable 
X   Baja resistencia a la humedad 
X   Calidad no uniforme 

 Excelente adhesión 
 Alta resistencia a condiciones ambientales 

variables 
X    Algunas veces baja capacidad de remoción 
X    No biodegradables 

Mezclas 
Polímeros sintéticos + 

proteínas 

Producción de látex híbridos acrílico-caseína para su aplicación en adhesivos 
Proyectos CAI+D Orientado y PDTS 

Látex híbridos 
(acrílico - caseína) 

Sustituir parcialmente el empleo 
de monómeros derivados de 

fuentes petroquímicas  



Síntesis por polimerización en emulsión libre de emulsificante 

Látex híbridos acrílico/ caseína 

Empleo de 

injerto

Empleo de caseína nativa o caseína 
funcionalizada, para controlar el grado de 
injerto 

Contenido variable de caseína 

Empleo de un Agente de transferencia de 

del polímero acrílico

Empleo de un Agente de transferencia de 
cadena (CTA) para controlar el peso molecular 
del polímero acrílico 

Producción de látex híbridos acrílico-caseína para su aplicación en adhesivos 
Proyectos CAI+D Orientado y PDTS 

RO • 

• -H2O 
NH 

 RO 

+Monómero 

Nanopartícula 

híbrida 

NH2 

RO-OH 

NH 

• 

• 

Caseína metacrilada 

Caseína 



Síntesis de hidrogeles en base 
poliuretanos termosensibles y funcionales, 

para liberación controlada de proteínas 



Síntesis de Hidrogeles en base a poliuretanos termosensibles y funcionales, 
para aplicación en liberación controlada de proteínas 

Polímeros Termosensibles 

Los más estudiados: homo y copolímeros de  Poli(N-isopropilacrilamida), 
Poli(N-vinilcaprolactama), polyetilenglicol, polipropilenglicol No biodegradables 

Temperatura 
Crítica Inferior 
de Solubilidad 

(LCST) 

LCST 

LCST 

Balance hidrofóbico/hidrofílico en 
la composición del polímero 

POLIURETANOS 
TERMOSENSIBLES 

 Enlaces uretanos hidrolizables 
 Buen control de la composición del 

polímero durante la síntesis 
 Incorporación de grupos funcionales 

Trabajo desarrollado en el instituto POLYMAT, de la Universidad del 
País Vasco (San Sebastián, España) con el Prof. David Mecerreyes. 



IPDI 

PEG 

PEG600 

PEG1000 

PEG1500 

Síntesis de Poliuretanos termosensibles y funcionales 

Síntesis de Hidrogeles en base a poliuretanos termosensibles y funcionales, 
para aplicación en liberación controlada de proteínas 



Respuesta térmica - Efecto del peso molecular del PEG  

Poliuretanos Termosensibles 

Ronco et al., Polymer, 122, 117-124 (2017) 

Síntesis de Hidrogeles en base a poliuretanos termosensibles y funcionales, 
para aplicación en liberación controlada de proteínas 



Síntesis de Hidrogeles (HG) termosensibles 

Síntesis de Hidrogeles en base a poliuretanos termosensibles y funcionales, 
para aplicación en liberación controlada de proteínas 

PU termosensibles y funcionales  



Muchas gracias 
por la atención!! 

GRUPO DE POLÍMEROS Y REACTORES DE POLIMERIZACIÓN 


