
LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN



Se conjunta aquí los trabajos 
relativos a la aplicación de las 

técnicas de polimerización 
convencionales, modificadas o 

emergentes para la obtención de 
materiales novedosos o con 

propiedades mejoradas.

QUÍMICA 
MACROMOLECULAR 
Y NANOMATERIALES

Catalizadores Metaloceno.
Se agrupan en esta línea los proyectos de preparación y aplicación de catalizadores tipo
metalocenos para polimerizaciones por coordinación orientados a la obtención de
materiales con propiedades mejoradas.

Polimerización Controlada (viviente)
• Copolímeros en bloque de composición y peso molecular controlados e índices de

polidispersidad estrechos, mediante técnicas emergentes de polimerización por
radicales libres. Las propiedades físico - mecánicas de estos productos permiten
visualizar aplicaciones en el área de polímeros de ingeniería.

• Copolímeros entre monómeros convencionales y monómeros funcionalizados con
propiedades fotocromáticas sensibles a la luz UV poseedores de elevada
estabilidad, con factibilidad de ser utilizados en aplicaciones tales como sensores
ópticos y fibras ópticas.

• Metodología para la aplicación de compuestos de tipo peroxídicos como iniciadores
en la polimerización en masa del estireno. Reduce significativamente los tiempos
de reacción y se obtienen materiales de calidad similar a la de los productos
comerciales de la polimerización en masa del estireno.

Modificación de Polímeros.
Se trabaja en síntesis orgánica de grupos funcionales, síntesis de monómeros y 
oligómeros funcionales, funcionalización de monómeros y polímeros (con grupos 
mesógenos y grupos cromóforos). Incluye trabajos en modificación superficial de 
polímeros, así como estudio de propiedades mesomórficas y estudio de interacciones 
moleculares en oligómeros y polímeros funcionales.



Aplicación de las técnicas de 
polimerización micelar y en emulsión, 
microemulsión, miniemulsión para la 

preparación de polímeros con 
propiedades controladas de 

composición química, morfología, peso 
molecular  y tamaño de fase dispersa

PROCESOS DE 
POLIMERIZACIÓN EN 
HETEROFASE Ingeniería de obtención de polímeros bio-basados.

Esta investigación se enfoca en la obtención y evaluación de polímeros bio-basados
partiendo de monómeros de fuente renovable, a través de distintas vías de
polimerización en cadena. Dentro de los monómeros de interés, se encuentran tanto
la familia de los terpenos como de las lactonas. Asimismo, la incorporación de
nanoestructuras de celulosa in situ o a través de procesos físicos a los diferentes
polímeros bio-basados con el objetivo de mejorar sus propiedades finales

Polimerización en heterofase: aplicación en medicina.
Esta línea de investigación involucra principalmente el cargado de distintos
fármacos en partículas poliméricas obtenidas a partir de procesos de polimerización
heterogéneos, tales como emulsión o miniemulsión. Es importante mencionar que
dentro del espectro de partículas poliméricas, se pueden obtener de naturaleza de
fuente fósil, y de fuentes de fuente renovable.

Modelado y escalamiento de procesos químicos.
Esta línea de investigación, tiene que ver con el modelamiento matemático de
procesos de polimerización en cadena, además de diferentes procesos químicos. Se
considera como una línea central del departamento cuyo objetivo es simular y
optimizar los procesos químicos sujetos a estudio.

Proceso de reciclado químico de plásticos.
Esta línea de trabajo esta vinculada con el reciclado terciario o químico de polímeros
provenientes de desechos, aplicando procesos de despolimerización favorecidos con
catalizadores. A través de este tipo de reciclado, es posible obtener sustancias
químicas de mayor valor agregado, a la vez que se contribuye con una solución al
problema de la contaminación por los plásticos.



La investigación que se realiza está 
dirigida al desarrollo de nuevos 

micro y nano compuestos 
poliméricos aplicados a los 

procesos de transformación de 
plásticos.

PROCESO DE 
TRANSFORMACIÓN Procesado Reactivo

Se desarrollan proyectos orientados a las modificaciones físicas y químicas de
polímeros y a los procesos de su integración física con otros para la obtención de
materiales con propiedades que incorporen las ventajas de los polímeros
originales.

Otras temas de interés:

• Procesado de compuestos, nanocompuestos y mezclas poliméricas

• Procesado reactivo de materiales plásticos y plásticos biodegradables

• Desarrollo de materiales compuestos y nanocompuestos y su relación con 
las propiedades fisicomecánicas, térmicas, reológicas, etc.

• Desarrollo de materiales y procesos de manufactura aditiva para la 
generación de piezas de alto desempeño, FDM y SLA

Mezclas y Composites

Incluye los proyectos dirigidos a la preparación de cargas novedosas que pueden
ser incorporadas a las matrices poliméricas y obtener productos de alto valor
agregado, así como la modificación de los polímeros para facilitar la incorporación
de cargas convencionales.



Investigación dirigida a la 
preparación de biomateriales, 
materiales optoelectrónicos y 
nanomateriales.

MATERIALES 
AVANZADOS

Materiales Optoelectrónicos.
Desarrollo de polímeros convencionales funcionalizados poseedores de propiedades 
fotoluminscentes bajo luz UV, destinados a aplicaciones tales como la manufactura de 
pantallas planas, dispositivos electroópticos y marcaje de documentos de seguridad, entre 
otros.

Nanomateriales.
Preparación de materiales heterogéneos en los cuales la fase dispersa está constituida por 
estructuras nanométricas con propiedades especiales, tales como:

• Partículas superparamagnéticas integradas en fluidos magnéticos que pueden 
ser utilizadas en la elaboración de lubricantes, sellos herméticos, sensores, partes 
de motores eléctricos, entre otras aplicaciones.

• Partículas magnéticas nanocristalinas incorporadas en nanocompuestos de 
matriz de sílice, en látices magnéticos y en fluidos magnéticos para aplicaciones 
potenciales en la manufactura de dispositivos automotrices como sensores, 
sistemas de frenado y amortiguadores; la elaboración de dispositivos acústicos 
como bocinas y micrófonos; dispositivos electromecánicos e implantes médicos.

Biomateriales
Preparación de materiales sintetizados por vías biológicas, o que siendo sintetizados por 
otras vías, conducen a materiales biocompatibles, con aplicaciones biomédicas o 
industriales de tipo biológico, tales como:

• Matrices poliméricas para inmovilizar células bacterianas con capacidad de 
eliminar azufre orgánico de los derivados del petróleo.

• La conductividad eléctrica de polianilinas sintetizadas vía polimerización 
enzimática hace factible su aplicación en la fabricación de dispositivos 
electrónicos y fotoelectrónicos, películas protectoras de pantallas y sensores 
químicos y biológicos, principalmente.

• Materiales híbridos de poliuretano e hidroxiapatita para ser utilizados en la 
elaboración de biocementos altamente biocompatibles y con buenas propiedades 
mecánicas, así como en reemplazos óseos o de cartílago.



Se agrupan investigaciones en las 
cuales se combinan los 
conocimientos y experiencia 
agronómicos y del plástico, para 
desarrollo de técnicas de 
agroplasticultura aplicables a 
cultivos comerciales, para el 
incremento en la productividad, el 
ahorro en agua y energía y el 
desarrollo de otras ventajas 
competitivas con respecto a las 
técnicas de cultivo tradicionales.

BIOCIENCIAS Y 
AGROTECNOLOGÍA

Agricultura sustentable 
Integrada y de Precisión

Bionanotecnología
aplicada a la agricultura

Agroplásticos, control de 
microclima bajo cubierta y 
biodegradación de desechos



Proyectos de investigación en proceso

Desarrollo de nanopartículas poliméricas biocompatibles con
diferentes morfologías, obtenidas a partir de polimerizaciones
controladas de monómeros metacrílicos, cargadas con
antineoplásicos.
Proyecto Ciencia Básica – CONACYT
Responsable: Dr. Francisco Javier Enríquez Medrano

Desarrollo de materiales multifuncionales para implantes
dentales PEEK/Ag/hidroxiapatita/ZnO por impresión 3D: estudio
de la incorporación del ZnO, hidroxiapatita y deposición de Ag
sobre el desempeño estructural, actividad antibacteriana y
propiedades osteogénicas.
Proyecto Ciencia Básica – CONACYT.
Responsable: Dra. Graciela Morales Balado

Síntesis de copolímeros anfifílicos y estudio de su aplicación
como agentes de liberación controlada.
Proyecto Ciencia Básica – CONACYT.
Responsable: M.C. Gladys de los Santos Villarreal

DAMA-descubrimiento acelerado de materiales
antibioincrustantes.
Proyecto Ciencia de Frontera – CONACYT.
Responsable Dr. Gregorio Cadenas Pliego

Síntesis de microemulsiones utilizando surfactantes novedosos
biocompatibles (gemini y bicéfalos) para la nanoencapsulación de
fármacos anticancerígenos.
Proyecto Ciencia Básica – CONACYT
Responsable: Dr. René D. Peralta Rodríguez

Desarrollo de nuevos poliésteres alifáticos de biodegradabilidad y
cristalinidad controlada a través de la copolimerización de ésteres
cíclicos sustituidos y no sustituidos utilizando sistemas catalíticos a
base de metales de las tierras raras.
Proyecto Ciencia Básica – CONACYT.
Responsable: Dr. Héctor Ricardo López González

Sistemas poliméricos diseñados a escala molecular para resolver la 
disolución de polisulfuros e incrementar la conducción iónica  y  
electrónica de cátodos en baterías Li-S. 
Proyecto Ciencia de Frontera – CONACYT. 
Responsable: Dr. Claude St Thomas



Proyectos de investigación en proceso

Desarrollo de un modelo matemático para la predicción de la
conductividad térmica de nanocompuestos de polietileno con
nanopartículas de carbono.
Proyecto Ciencia Básica – CONACYT
Responsable: Dra. Adriana Berenice Espinoza Martínez

Estudio del efecto de la radiación ionizante y estabilización de
nanopartículas metálicas obtenidas in situ en micro y nanofibras
poliméricas obtenidas por la técnica de electrohilado.
Proyecto Ciencia Básica – CONACYT
Responsable: Dra. Mayeli G. Estrada Villegas

Síntesis y estabilización mediante polimerización post sintética de
nuevas Perovskitas Híbridas 2D con potencial aplicación en
dispositivos optoelectrónicos.
Proyecto Ciencia Básica – CONACYT.
Responsable: Dr. Arian Espinoza Roa

Formación y optimización de propiedades de polímeros
compuestos de fibras de yuca filifera y matrices termoplásticas.
Proyecto FONCYT – COECYT.
Responsable: Dr. Francisco J. Medellín Rodríguez

Síntesis de complejos de nanopartículas de quitosán yodados y su evaluación
como biofortificante, promotores del crecimiento y de la tolerancia al estrés
de plantas. Proyecto Ciencia Básica – CONACYT. Responsable: Dra. Hortensia
Ortega Ortiz
Síntesis y caracterización de hidrogeles basadas en redes interpenetradas de
colageno, poliuretanos y polisacáridos para aplicación en ingeniería tisular.
Proyecto Ciencia de Frontera – CONACYT. Responsable: Dra. Rebeca
Betancourt Galindo
Escalamiento a nivel piloto de tecnologías de fertilizantes encapsulados:
Fortalecimiento de cadenas productivas sustentables en favor del campo
agrícola mexicano. Proyecto FOINS-PENTA – CONACYT. Responsable: Dr.
Carlos J. Espinoza González

Desarrollo de una metodologia-amigable con el medio ambiente-que
permita sintetizar ferritas, de formula mFe2O4 (m=Co, Cu o Fe), a partir del
arrabio producido con los minerales de hierro del estado de Coahuila.
Proyecto FONCYT – COECYT. Responsable: Dra. Sagrario Martínez
Montemayor

Películas poliméricas con materiales mesoestructurados de sílice
funcionalizados para su uso como membranas para separación de
componentes del biogás. Proyecto FONCYT – COECYT. Responsable: Dra.
Griselda Castruita de León

Desarrollo y evaluación de un floculante polimérico natural iónico para la
remoción de metales pesados y nitratos en aguas residuales. Proyecto
FONCYT – COECYT. Responsable: Dra. Heidi A. Fonseca Florido



Últimos artículos científicos publicados

• Thermal pyrolysis of polystyrene aided by a nitroxide end-functionality improved process and modeling of the full
molecular weight distribution. Polymers 2022, 14, 160. https:doi.org/10.3390/polym14010160

• Novel and green synthesis of BiVO4 and GO/BiVO4 photocatalysts for efficient dyes degradation under blue LED
illumination. Ceramics International 48 (2022) 1264-1276 https://doi.org/10.1016/j.ceramint.2021.09.211

• Scale insects (hemiptera: Coccomorpha) on Jackfruit (Moracear) in Nayarit, Mexico. Journal of Entomological
Science Vol. 57, No. 1, 82-95 https://doi.org/10.18474/JES21-10

• Enhanced mechanical performance of a DGEBA epoxy resin-based shape memory polymer by introducing
graphene oxide via covalent linking. Journal of Applied Polymer Science 2022;139:e51467
https://doi.org/10.1002/app.51467

• Isomeric tetrazole-based organic dyes for dye-sensitized solar cells: Structure-property relationships. Journal of
Molecular Structure 1250 (2022) 131749 https://doi.org/10.1016/j.molstruc.2021.131749

• PAMAM dendron-grafted poly(vinyl alcohol) via click reaction. Materials Chemistry and Physics 275 (2022) 125215
https://doi.org/10.1016/j.matchemphys.2021.125215

• Simultaneous optimization of thermal and electrical conductivity of high density of polyethylene-carbon particle
composites by artificial neural metworks and multi-objetive genetic algorithm. Computational Materials Science
201 (2022) 110956 https://doi.org/10.1016/j.commatsci.2021.110956



Últimos artículos científicos publicados

• Evolution of spinal cord transection of Rhesus Monkey implanted with polymer synthesized by plasma evaluated by
diffusion tensor imaging. Polymers 2022, 14(5), 962 https://doi.org/10.3390/polym14050962

• Green flame-retardant composites based on PP/TiO2/lignin obtained by melt-mixing extrusion. Polymers 2022, 14, 1300.
https://doi.org/10.3390/polym14071300

• Preparation of polybenzimidazole-based mixed matrix membranes containing modified COK-12 mesoporous silica and
evaluation of the mixed-gas separation performance. Polymer Advanced Technologies 2022; 33: 1412-1426
DOI:10.1002/pat.5610

• Enhanced hydrophobicity of modified ZIF-71 metal-organic framework for biofuel purification. Polyhedron 217 (2022)
115736 https://doi.org/10.1016/j.poly.2022.115736

• Photopolymerizable dental composite resins with lower shrinkage stress and improved hydrolytic and hygroscopic
behavior with a urethane monomer used as an additive. Journal of the Mechaical Behvior of Biomedical Materials 130
(2022) 105189 https://doi.org/10.1016/j.jmbbm.2022.105189

• Bioelastomers: current state of development. Journal of Materials Chemistry A, 2022, 10, 5019-5043
https://doi.org/10.1039/D1TA09404A

• Synthesis, characterization and antibacterial activities of novel starch derivatives against E. coli and S. aureus. Starch
2022, 2100142 https://doi.org/ 10.1002/star.202100142



Últimos artículos científicos publicados
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• Physiological responses of crop plants to metal and carbon nanoparticles. Journal of Engineering Research Vol. 2, No. 4, 
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• Chitosan hydrogels chemically crosslinked with L-glutamic acid and their potential use in drug delivery. Polymer 
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• A pH/temperature-sensitive s-IPN based on poly(vinyl alcohol), poly(vinyl methyl ether-alt-maleic acid) and poly(vinyl 
methyl ether) prepared by autoclaving. Macromolecular Research DOI:10.1007/s 13233-022-0044-6


