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No. de 
proyecto: 

301724 

 

Nombre del proyecto: 

Mantenimiento del equipo de microscopía electrónica 
de barrido de la UACJ adquirido en 2016 para el 
fortalecimiento de Posgrados y Cuerpos Académicos 
afines. 

Nombre del responsable 
técnico: 

Dr. José Rurik Farías Mancilla 

Institución sujeto de 
apoyo: 

Universidad Autónoma de Ciudad Juárez 

 
CONTENIDO DEL INFORME: 

2. En caso de haber contratado servicios de mantenimiento de equipos, indique 

cuáles fueron las actividades llevadas a cabo y los equipos beneficiados.  

Cantidad Actividad de mantenimiento Equipo 

beneficiado 

4 MANTENIMIENTO Y SERVICIO: Durante 24 meses, se 
incluye el paquete de mantenimiento preventivo, de manera 
gratuita. La cobertura de este paquete de servicio respalda 
cualquier falla del equipo, incluyendo mano de obra, piezas 
y partes necesarias para realizar en caso necesario las 
reparaciones correspondientes, siempre y cuando estas se 
den bajo condiciones de uso y funcionamiento normal del 
equipo. 
Comprende 2 visitas para mantenimiento preventivo al año. 
Este respalda todo el equipo para un perfecto desempeño. 
Al término de este periodo recomendamos renovar el 
contrato de servicio para que continúe la cobertura de 
garantía extendida a partir del segundo año. El tiempo de 
respuesta en el servicio es máximo 24 horas por un 
Ingeniero de Servicio local de Hitachi o hasta un máximo de 
48 horas por un Ingeniero de Servicio global de Hitachi. El 
tiempo de entrega de los consumibles o partes de 
reparación 5 días 

Microscopio 

electrónico de 

barrido Hitachi 

modelo 

SU5000 
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3. Mencione el proyecto o los proyectos de investigación que se verán fortalecidos 
por la adquisición del equipo y/o por los servicios de mantenimiento a los mismos. 
 

Proyecto beneficiado Descripción del proyecto 

Diseño y Fabricación de 

biomateriales para aplicaciones 

cardiovasculares 

El proyecto está enfocado a desarrollar nuevas 
metodologías para el desarrollo de biotintas 
avanzadas, así como conocimiento nuevo y original en 
la biompresión de tejidos y órganos artificiales con 
redes vasculares funcionales. 

Magnetoresistencia en 
microfibras nanoestructuradas 
de MnFe2O4 (CB 2014-241161).  

Proyecto SEP-CB 2014-241161. 
Este proyecto tiene como objetivo principal sintetizar 
microfibras nanoestructuradas de MnFe2O4, 
utilizando la técnica de electrohilado, así como 
caracterizar su morfología mediante Microscopía 
Electrónica de Barrido y Microscopia Electrónica de 
Transmisión, composición química, estructura 
cristalina haciendo uso de Difracción de Rayos X, 
estudiar sus propiedades magnéticas y eléctricas a 
bajas temperaturas utilizando el Magnetometría de 
Muestra Vibrante (VSM). El propósito es estudiar en 
materiales policristalinos 1D tipo perovskita la 
respuesta magnetoresistiva. 

Biosensor para la detección 
temprana y seguimiento a 
tratamiento de cáncer 

Proyecto SEP-CB 286011 
Desarrollar biosensores para la detección temprana y 
monitoreo del curso de cáncer, que tenga también un 
bajo costo en su producción y propiedades adecuadas 
que satisfagan las necesidades actuales de nuestro 
país en materia de detección y monitoreo de esta 
enfermedad. 

Desarrollo y caracterización  de 
películas poliméricas  para su 
aplicación en regeneración de 
tejido epitelial 

Se investigó el comportamiento de las películas de 
quitosano / Mimosa tenuiflora para la regeneración de 
la piel. Para este propósito, se fabricaron cuatro grupos 
de películas. Las películas se caracterizaron por un 
estudio de microscopía electrónica de barrido por 
emisión de campo (FE-SEM) que confirmó que la 
presencia de Mimosa tenuiflora en las películas cambió 
la superficie de las mismas, causando discontinuidades 
y poros. Además, la incorporación de Mimosa tenuiflora 
a las películas mejoró el módulo de almacenamiento y 
la estabilidad térmica según lo indicado por el análisis 
mecánico dinámico (DMA) y el análisis 
termogravimétrico (Tga). La absorción de agua 
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aumentó y exhibió una biodegradabilidad mínima con 
el aumento de la cantidad de mimosa tenuiflora en las 
películas. Las actividades antibacterianas in vitro contra 
el Micrococccus lysodeikticus Gram-positivo y la 
bacteria Escherichia coli Gram-negativa exhibieron 
mayores efectos antibacterianos contra la bacteria 
Gram-positiva. La citotoxicidad se estudió mediante el 
ensayo MTT y las películas no fueron tóxicas. Estos 
resultados preliminares sugieren que las películas de 
quitosano / Mimosa tenuiflora son prometedores 
sustitutos dérmicos para la regeneración de la piel. 

Fabricación de celdas solares 
flexibles a baja temperatura 
para producción de energía, 
como modelo de dispositivos 
desarrollados en el estado de 
Chihuahua 

Proyecto de ATENCIÓN A PROBLEMAS 
NACIONALES CONACYT CLAVE 321-17-24. 
El objetivo general del proyecto desarrollar dispositivos 
fotovoltáicos flexibles basados en materiales 
calcogenuros depositados por la técnica de baño 
químico. 

Desarrollo de OLED´s Flexibles 
a base de películas delgadas de 
oligofeilenos semiconductores 
con propiedades de cristal 
líquido. 
  

Proyecto CÁTEDRAS CONACYT NUM. 1440 

El objetivo general del proyecto es desarrollar diodos 
orgánicos emisores de luz por sus siglas en inglés 
(OLED’s) a base de oligofenilenos con cadenas 
oxialquílicas y grupos CN con propiedades 
luminiscentes para su deposición sobre sustratos 
trasparentes y flexibles aplicándolos en el área de 
electrónica flexible. 

Nano estructuras para 
aplicaciones biomédicas 

Proyecto SEP CB-2011 169749 
Desarrollo de nano estructuras para liberación de 
fármacos y tratamientos de cáncer. 

Red temática de materiales 
compuestos 

Proyecto CONACyT-INS(redes-2018) 294980 
Formar una red de investigadores en el área de 
materiales compuestos para fortalecer la investigación 
multiinstitucional y multidisciplinaria 

Desarrollo de dispositivos 
electrocromicos totalmente de 
estado sólido. 

Se estudiará el efecto electrocrómico desde el punto de 
vista teórico y se desarrollarán dispositivos 
electrocromicos totalmente de estado sólido. 

Estudio para el Control de la 
Calidad del Biogás y Analisis de 
Ciclo de Vida de la Producción 
de Energía Eléctrica. 

Proyecto CONACyT S0019-2014-01 Programa 
Institucional de Energías Renovables 243715 
La Biodigestión de los desechos orgánicos libera, a la 
atmósfera, biogás una mezcla de GEI. Transformar a 
estos gases en una fuente primaria de energía, es 
nuestro objetivo, e implica garantizar su calidad para su 
uso en motogeneradores eléctricos. Los rellenos 
sanitarios de nuestras ciudades, en acumulación 
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creciente, generan GEI en grandes cantidades, para 
poder utilizar energéticamente estos gases en la 
producción de electricidad, se exige el control del H2S 
y Siloxanos. La actividad bovina, de importancia 
económica en el estado de Chihuahua, libera biogás a 
través de la digestión anaerobia de la excreta, su 
control se centra principalmente en el H2S. El 
aseguramiento de la calidad del biogás generará un 
valor agregado a este subproducto y propiciará la 
generación regional de energía eléctrica procedente de 
fuentes renovables, pasando de un problema ambiental 
a una solución en la disposición de residuos orgánicos 
locales 

 
4. Mencione cuáles serán los resultados esperados en el corto plazo, de los proyectos 
que se verán beneficiados por la adquisición de los equipos. 
 

Proyecto Resultados esperados 

Diseño y Fabricación de 
biomateriales para aplicaciones 
cardiovasculares 

 Generación de nuevo conocimiento básico para 
la regeneración de tejido. 

 Desarrollo de una metodología optimizada para 
la obtención de materiales para la regeneración de 
tejido vascularizado. 

 Generación de conocimiento básico que pueda 
aplicarse para el desarrollo de bio-tintas para la 
impresión de nuevos biomateriales que imiten la 
función de tejidos y órganos. 

 Nuevos biomateriales con propiedades óptimas 
para la regeneración de tejido vascular. 

 Generación de conocimiento para futuros 
desarrollos tecnológicos en la fabricación de tejidos y 
órganos artificiales por bio-impresión. 

Magnetoresistencia en 
microfibras nanoestructuradas 
de MnFe2O4 (CB 2014-241161 

 Obtener fibras nanoestructuradas de MnFe2O4 

 3 artículos publicados en una revista indexada. 

 1 tesis de Doctorado.  

 3 tesis de Licenciatura. 
Biosensor para la detección 
temprana y seguimiento a 
tratamiento de cáncer 

 Obtención del QDs que serán utilizados en la 

fabricación del conjugado. 

 Biosensor para la detección temprana y 

seguimiento a tratamiento de cáncer de mama. 

 Reporte Final. 
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 Formación de recursos Humanos 

especializados, con una tesis de doctorado en ciencia 

de los materiales. 

 Generación del conocimiento científico a través 

de la publicación de dos artículos de investigación en 

revista internacional. 

 Presentaciones en congresos internacionales 

Desarrollo y caracterización  de 
películas poliméricas  para su 
aplicación en regeneración de 
tejido epitelial 

 Metodología optimizada para la fabricación de 
películas poliméricas O-carboximetil 
quitosano/Extracto Mimosa tenuiflora. 

 2 Tesis de posgrado, una en el doctorado en 
Ciencia de los materiales, y una maestría en Ciencias 
de los materiales. # tesisnas de licenciatura 

 3 artículos para ser publicados en revistas 
internacionales 

 1 patente. 
Fabricación de celdas solares 
flexibles a baja temperatura 
para producción de energía, 
como modelo de dispositivos 
desarrollados en el estado de 
Chihuahua 

 1 Publicaciones 

 2 Estudiantes graduados 

 3 seminarios 

Desarrollo de OLED´s Flexibles 
a base de películas delgadas de 
oligofeilenos semiconductores 
con propiedades de cristal 
líquido. 
  

 1 Publicaciones 

 2 Estudiantes graduados 

 3 seminarios 

Nano estructuras para 
aplicaciones biomédicas 

 2 Publicaciones 

 2 Estudiantes graduados 

 3 presentaciones en congresos 
Red temática de materiales 
compuestos 

 Impartición de talleres y cursos a nivel nacional 

 Formación de grupos multidisciplinarios 

 Formación de la Asociación Mexicana de 

Materiales Compuestos A.C. 

Desarrollo de dispositivos 
electrocrómicos totalmente de 
estado sólido. 

 2 Publicaciones 

 4 Presentaciones en congresos 
nacionales/internacionales 

 2 Estudiantes graduados 

 3 seminarios 
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 1 Charla de divulgación 
Estudio para el Control de la 
Calidad del Biogás y Análisis de 
Ciclo de Vida de la Producción 
de Energía Eléctrica 

 1 Publicaciones 

 2 Estudiantes graduados 

 3 seminarios 

 
5. Describa la estrategia que están siguiendo para operar los equipos de manera 
imparcial, es decir, la estrategia que se sigue para que investigadores de otras 
instituciones, o diferentes grupos de investigación, que así lo requieran, puedan 
acceder al uso de los equipos. 
 

Estrategia 

para operar 

equipos 

La estrategia implementada para operar el microscopio electrónico 
de barrido Hitachi modelo SU5000 de manera imparcial, para que 
investigadores de otras instituciones o empresas, que así lo 
requieran, puedan acceder su uso es la siguiente: 

1. Desde enero de 2018 se cuenta con un técnico académico 
para el buen uso del equipo, esto incluye la programación del 
tiempo dedicado a cada sesión por usuario. 

2. Se cuenta con un proyecto autofinanciable interno donde se 
recolectan los recursos económicos generados por servicios 
externos realizados con el Microscopio Electrónico de 
Barrido, este recurso se emplea para la adquisición de 
consumibles para uso en las observaciones hechas con este 
equipo. 

3. Actualmente se programan las sesiones de uso del equipo 
con una semana de anticipación, en este periodo se tienen 
contempladas horas de servicio externo a la UACJ donde se 
promueve su uso para investigadores de otras instituciones 
locales o empresas que así lo requieran. 

4. Se tiene una bitácora donde se registran las sesiones para 
uso de investigadores de la UACJ independientemente del 
instituto al que pertenecen. Cabe resaltar que la UACJ está 
dividida en 4 institutos con carreras departamentalizadas, los 
principales usuarios son estudiantes de pregrado, posgrado 
e investigadores del Instituto de Ingeniería y Tecnología 
adscritos carreras como ingeniería de materiales, ingeniería 
Física, ingeniería biomédica, ingeniería eléctrica, ingeniería 
en manufactura, ingeniería civil, ingeniería ambiental 
maestría en ingeniería eléctrica, maestría y doctorado en 
ciencias de los materiales, maestría y doctorado en 
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tecnología entre otros; también contamos con usuarios del 
Instituto de Ciencias Biomédicas adscritos a las carreras de 
la licenciatura en química, maestría y doctorado en ciencias 
químico biológicas, licenciatura en odontología y maestría en 
ciencias odontológicas; además contamos con usuarios del 
Instituto de Arquitectura Diseño y Arte adscritos a la carrera 
de diseño industrial y de la maestría y doctorado en diseño. 

 


