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DESARROLLO DE BIOMATERIALES MEDIANTE SOL GEL ASISTIDO POR MÉTODOS DE 

USO DE BAJA ENERGÍA COMO PROPUESTA EN APLICACIONES BIOMÉDICAS. 

 

Resumen del reporte técnico en español. 

Se presenta los resultados del proyecto donde se indica la formación de recursos humanos a 

nivel licenciatura, publicación de artículos científico y participación en foros científicos con temas 

relacionados al proyecto, esto a un año cuatro meses de la ejecución del mismo.  

 

Resumen del reporte técnico en inglés: 

The results of the project are presented, where the training of human resources at the bachelor's 

level, publication of scientific articles and participation in scientific forums with topics related to 

the project is indicated, this is a year 8 months of its execution. 
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1. Introducción 

Debido a sus potenciales aplicaciones biomédicas, los biomateriales han sido estudiados 

ampliamente y se han planteado diversos métodos para su obtención, dentro de los cuales la 

ruta sol-gel se destaca por su versatilidad. Sin embargo, este método generalmente se 

acompaña de técnicas de secado o tratamientos térmicos que requieren de altas temperaturas 

durante tiempos de exposición prolongados. Por otro lado, en las aplicaciones clínicas como por 

ejemplo en los implantes ortopédicos, las infecciones causadas por bacterias son un serio 

problema, ya que pueden provocar la falla de los materiales bioactivos o la necrosis tisular. 

El uso de biomateriales para solucionar problemas relacionados a la salud, ha promovido la 

investigación de materiales funcionales que actúen de manera más rápida y eficiente. Materiales 

cerámicos como los vidrios bioactivos o las zeolitas sintéticas, han sido ampliamente estudiados 

y principalmente aplicados a la regeneración del tejido óseo. Usualmente, los métodos aplicados 

para la síntesis de estos materiales, requieren de procesos que involucran tecnologías que no 



son accesibles para cualquier centro de investigación, en cambio, el método de sol-gel es un 

proceso sencillo y accesible para cualquier laboratorio de investigación, siendo de manera 

relevante para una universidad. A su vez este proceso ha demostrado ser viable para el 

desarrollo de materiales ya que permite tener un control sobre la estructura del material, la 

concentración de los precursores, pH, temperatura, etc. 

     La incorporación de elementos químicos en su estado elemental, iónico o incluso en 

forma de nanopartículas en las estructuras de estos materiales ofrecerá una mejora en las 

propiedades mecánicas y de biocompatibilidad otorgándoles  nuevas ventajas, no solo para su 

aplicación en la regeneración de tejidos duros, sino también para nuevas aplicaciones como la 

regeneración de tejidos blandos y la cicatrización de heridas ya sea en forma de inclusión en 

otros materiales o en forma de recubrimientos. En este sentido el desarrollo de nanopartículas 

que ofrezcan las propiedades antes mencionadas será de gran impacto si estas son 

desarrolladas por un proceso en solución, asegurando de esta manera que el desarrollo de estos 

materiales sea por novedosos procesos y de bajo costo. El desarrollo de materiales por procesos 

en solución que incorpore a ambos, por un lado, un material cerámico, y por otro las 

nanopartículas, iones y/o elementos químicos, no ha sido llevado a cabo aún con la asistencia de 

métodos de baja energía. En el presente proyecto se muestran resultados de la síntesis y 

caracetrización de nanopartículas de Ag y de TiO2, así como de materiales cerámicos basados 

en vidrio bioactivo y Zeolita tipo [ZSM5]y compuestos basados en los anteriores, todos obtenidos 

por procesos en solución que requieren de bajas energía para su ejecución.  

 

2. Planteamiento 

- Antecedentes 

Biomateriales 

La medicina se ha orientado a buscar la forma más adecuada para reparar o reemplazar 

tejidos, órganos o funciones del organismo que se han perdido a causa de enfermedad, 

traumatismo, lesión, etc. Una de las soluciones que ha brindado es la reconstrucción de tejidos 

por medio de autoinjertos, donde se toma tejido de una parte del cuerpo y se lleva a otra parte 

dentro del mismo organismo [20], sin embargo, en el caso de los autoinjertos de tejido óseo el 

procedimiento suele ser complicado y doloroso [19]. Otra opción es el uso de aloinjertos o 

xeroinjertos, donde el tejido injertado proviene de otro organismo de la misma especie del 

receptor o de una especie distinta, respectivamente; sin embargo, ambos están sujetos a la 

respuesta inmunológica del receptor y podrían incluso causar una respuesta adversa en el 

organismo [1].  

Es por esta razón que los biomateriales han tenido un gran impacto en el tratamiento de 

lesiones y enfermedades del organismo. Un biomaterial puede definirse como un material 



utilizado en aplicaciones médicas, con el fin de realizar una función del organismo o reemplazar 

una parte del mismo, también puede ser utilizado para la liberación de fármacos. Además, los 

biomateriales están destinados a interactuar con el entorno biológico y por lo general, están 

diseñados en función de las necesidades de la aplicación para la cual son requeridos [1], [2]. Los 

biomateriales han sido ampliamente utilizados y sus aplicaciones abarcan casi todo el cuerpo 

humano, en la Figura 1 se pueden observar algunas de las principales aplicaciones de los 

mismos.  

 

 

Figura 1. Impacto y aplicaciones de los biomateriales [3] 

 

Clasificación de los biomateriales 

Los biomateriales se pueden clasificar en cuatro grandes categorías, las cuales son: 

metales y aleaciones, polímeros, cerámicos y compuestos [1], [2]. 

 

 Los metales y aleaciones son aquellos materiales que se unen a través de 

enlaces metálicos, poseen conductividad eléctrica y térmica y son maleables. 

Son utilizados por su fuerza y dureza en su mayoría para aplicaciones dentales y 

ortopédicas.  

 

 Los polímeros están compuestos por grandes cadenas de carbono unidas 

covalentemente, en su mayoría no presentan conductividad. Es la clase más 

versátil de biomateriales ya que sus características dependen de los monómeros 

que lo conforman y de la manera en que éstos se encuentren organizados. Son 



ampliamente utilizados por su flexibilidad y estabilidad, sobre todo en la 

regeneración de tejidos blandos y en la liberación de fármacos. 

 

 Aquellos materiales que se encuentran unidos por enlaces covalentes y/o 

iónicos, se denominan cerámicos. Sus principales características son su dureza 

y alta resistencia al desgaste, como biomaterial se utilizan principalmente en la 

regeneración de tejidos duros (hueso principalmente) y como recubrimiento de 

prótesis metálicas.  

 

 En algunas aplicaciones, las características que ofrece un material no son 

suficientes, en estos casos es necesario combinarlos y así obtener las 

propiedades que se desean. El resultado de mezclar dos o más materiales sin 

que estos pierdan sus características inherentes es una nueva clase de 

materiales denominados compuestos. Los biomateriales compuestos más 

utilizados son los polímeros-cerámicos. 

Respuesta de la interacción de los biomateriales con el tejido 

Una característica esencial de los biomateriales es la biocompatibilidad, esto se refiere a 

la capacidad que posee un material de interactuar en un sistema biológico y realizar su función 

específica sin causarle algún daño, ya sea a nivel celular o a nivel sistemático, es decir, un 

material biocompatible no provoca reacciones adversas en el huésped. 

 

La respuesta de los tejidos a la presencia de un biomaterial se puede clasificar en cuatro 

tipos [1]:  

 Bioactiva: Se dice que un material es bioactivo cuando éste no es tóxico y, 

además, logra formar un enlace con el tejido con el que se encuentra en 

contacto. Los vidrios bioactivos y algunos polímeros son ejemplos de este 

comportamiento.  

 Bioinerte: Un material es bioinerte cuando éste no es tóxico, pero tampoco es 

biológicamente activo, es decir, no logra enlazarse con el tejido circundante.  

 Bioreabsorbible: Cuando el material implantado logra disolverse in vivo 

promoviendo que el tejido circundante se regenere, se habla de un material 

bioreabsorbible.  

 Tóxica: Dentro de esta clasificación se encuentran los materiales que causan la 

muerte del tejido con el que interactúan. 



Aplicaciones biomédicas de los materiales cerámicos 

Los cerámicos son ampliamente utilizados como biomateriales dado que presentan un 

alto grado de biocompatibilidad. Además, la resistencia al ataque microbiano, la baja tasa de 

desgaste y el alto punto de fusión los convierte en excelentes candidatos para aplicaciones 

biomédicas, entre las más comunes se encuentran el desarrollo de dispositivos para la ortopedia 

y su uso como materiales dentales [3]. 

 En la Tabla 1. se muestran algunos ejemplos de biomateriales cerámicos y sus 

aplicaciones.  

 

Tabla 1. Materiales cerámicos y sus aplicaciones biomédicas [3]. 

Material Aplicaciones 

Óxidos de Aluminio Implantes de cadera, implantes dentales, reemplazo 

coclear 

Zirconia Implantes de cadera 

Fosfato de calcio Sustituto de injertos óseos, recubrimiento de superficies 

de reemplazos totales de articulaciones, andamios 

Sulfato de calcio Sustituto de injertos óseos 

Carbón Recubrimiento de las válvulas del corazón, implantes 

ortopédicos 

Vidrios Sustitutos de injertos óseos, rellenos para materiales 

dentales 

Aplicaciones biomédicas de los materiales compuestos 

En muchas de las aplicaciones, un material simple no presenta todas las propiedades 

necesarias que se requieren para desempeñar de manera óptima una determinada función; un 

ejemplo de esto ha sido observado con los implantes ortopédicos, ya sean metálicos o 

cerámicos, ya que por lo regular no poseen la rigidez adecuada que el hueso requiere. Los 

materiales compuestos surgen como una solución a las limitaciones que puede tener un solo 

material, éstos consisten en la unión de dos o más materiales, uno de ellos forma una fase 

continua dentro de la cual los otros componentes se encuentran embebidos [2]. 

Aunque es difícil realizar un biomaterial compuesto con una estructura ideal, la principal 

ventaja de este tipo de materiales es que sus propiedades pueden adaptarse de tal manera que 

se asemejen lo más posible a las requeridas para una determinada aplicación. Algunos ejemplos 

de biomateriales compuestos son las fibras de carbono reforzadas con polietileno y las partículas 

de hidroxiapatita reforzadas con ácido poliláctico utilizados para la curación ósea [3]. 



Método de Sol-Gel 

Este método es una alternativa que emplea procesos de baja temperatura, se parte de 

una solución que contiene a los precursores (sol), la cual por reacciones de policondensación a 

temperatura ambiente forma un gel. El gel es una red húmeda inorgánica, parecida a un 

polímero de cadena corta, el cual es secado y posteriormente tratado térmicamente para 

convertirse en un vidrio [5], [6].  

Este proceso de química suave y bajas temperaturas ofrece la posibilidad de crear 

materiales porosos, incorporar fármacos y permitir la incorporación de polímeros para crear 

materiales híbridos. Además, a través de este método se obtiene materiales de alto grado de 

pureza y homogeneidad. En la Figura 1 se muestran los pasos generales del proceso sol-gel. A 

continuación, se describen cada uno de ellos. 

 

Figura 3.1: Esquema general del proceso de sol-gel . 

 

 

3. Metodología 

En la Figura 2 se muestran de manera general las etapas de la metodología seguida 

durante el presente trabajo de investigación de los biomateriales. La primera consiste en la 

síntesis, seguido de su caracterización; posteriormente el desarrollo del compuesto y su 

caracterización. La quinta etapa describe la preparación del fluido fisiológico simulado utilizado 

para evaluar la bioactividad del compuesto, esto una vez que entren en contacto durante siete y 

catorce días, seguido de las técnicas de caracterización empleadas para el análisis del material 

una vez realizada la prueba de bioactividad. Por último, la interpretación y análisis de los 

resultados obtenidos.  

4.  



5.  

 

4. Resultados 

Como resultados en esta primera etapa del proyecto se cuenta con la síntesis de biomateriales 

por procesos de baja energía por ende de bajo costo, principalmente obtenidos por procesos en 

solución. Se logran controlar en esta etapa del proyecto parámetros físicos y químicos de 

síntesis lo que permite lograr una relación de estos entre las propiedades finales de los 

materiales. Dichos biomateriales podrán ser aplicados en diferentes áreas como es en salud, 

pero incluso en el desarrollo de dispositivos electrónicos. A continuación, se enlistan los 

productos obtenidos: 

a) Obtención de nanopartículas de Ag por el proceso sol gel. 

b) Obtención de nanopartículas de Ag por el proceso sol gel asistido por ultrasonido. 

c) Obtención de zeolitas de tipo ZSM4 dopadas con diferentes elementos metálicos asistido 

por la técnica de microondas convencional. 

d) Obtención de vidrio bioactivo tipo 45S5 por el proceso sol gel asistido por la técnica de 

microondas convencional. 

e) Obtención de polvos cerámicos de TiO2. 

f) Obtención de nanopartículas de NiS por un proceso en solución. 

 

En el rubro de formación de recursos humanos se cuenta con la dirección de tesis de 

licenciatura. 

Figura 3.1. Esquema general de la metodología 



En el rubro de divulgación se cuenta con participación en foros científicos nacionales e 

internacionales, así como la publicación de un artículo científico derivado de los resultados des 

proyecto.  (Evidencias en anexos) 

Se fortalecieron colaboraciones con los investigadores de las instituciones participantes de este 

proyecto. 

 

6. Conclusiones 

En la primera etapa del proyecto se logró sintetizar biomateriales basados en vidrios bioactivos, 

zeolitas y nanopartículas por el proceso sol gel asistido por métodos de baja energía, para su 

construcción en forma de materiales cerámicos y/o compuestos por elementos, iones y/o Nps, 

estableciendo parámetros químicos de síntesis de biomateriales como: tipo de precursores, 

concentración de precursores, porcentaje de dopaje en materiales compuestos. Se logró 

caracterizar química, óptica, microestructural y biológicamente los biomateriales desarrollados, 

analizando la relación que guarda cada una de las propiedades determinadas para plantear 

aplicaciones biomédicas e incluso en electrónica de los biomateriales desarrollados.  
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ANEXOS 

Evidencias de productos científicos en carpeta adjunta a este informe 

A) Divulgación 

B) Artículos científicos 

C) Formación de recursos humanos 
 


