
Nanocompuestos poliméricos 

Son aquellos materiales multifase constituidos por dos o más componentes en los cuales el 

polímero forma la fase continua y contienen cargas o agentes reforzantes con al menos una 

dimensión de tamaño nanométrico, las cuales proporcionan nuevas y mejores características. 

Las cargas o refuerzos a escala nanométrica producen cuantitativamente, en los 

nanocompuestos poliméricos, un mejoramiento en las propiedades comparadas con los 

materiales tradicionales macroscópicos, esto como consecuencia del gran área superficial de las 

nanopartículas en contacto con las matrices. Las interacciones moleculares entre los 

componentes a nivel nanométrico son las responsables para obtener mejores propiedades. 

 

 

 

En esta temática, el Dr. Zizumbo y el Dr. Licea han desarrollarlo algunos hidrogeles 

nanocompuestos a base de poliacrilatos y polimetacrilatos reforzados con nanogeles núcleo 

coraza o nanocristales de celulosa con potencial aplicación en biomateriales. Los usos de los 

nanogeles en hidrogeles pueden reforzar mecánicamente a estos materiales, proporcionándole 

características mejoradas similares a las de la piel o cartílago. Estos biomateriales son buenos 

candidatos para aplicaciones como soporte para la regeneración de tejidos. 



 

 

 

También se han desarrollado hidrogeles nanocompuestos a base de redes semi e interpenetradas 

(IPNs) de PHEMA y Quitosano con refuerzos de nanogeles de núcleo-coraza de PNVCL-PEGMA 

con potencial para aplicaciones biológicas como apósitos para heridas. Los hidrogeles 

nanocompuestos tipo red semi e interpenetrada son buenos candidatos para estos fines ya que 

los nanogeles puede reforzar mecánicamente al hidrogel proporcionándole características 

similares a las de la piel. 
 

 



 

 

Fuera del área biológica, también, se han sintetizado nanocompuestos poliméricos a base de 

resina de poliéster y NFC-Al2O3 con propiedades para liberación de calor, e incremento de 

resistencia a la tensión o impacto. 
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