
1 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 
Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías 

División de Ciencias Básicas 

LICENCIATURA EN CIENCIA DE MATERIALES 
 

INFORMACIÓN DEL CURSO: 

Nombre: Biomateriales Número de créditos: 8 Prerrequisitos:  

Departamento: 
Física 

Horas teoría: 
40 

Horas práctica: 
40 

Total de horas por cada semestre: 
80 

Clave: IB100 NRC: Tipo: Curso Taller Área: Optativa abierta 
 

DESCRIPCIÓN DEL CURSO: 
 

Objetivo General: 

  
 

Contenido temático 

1. INTRODUCCIÓN A LOS BIOMATERIALES. 
1.1. Definición de biomaterial. 
1.2. Biomateriales: pasado, presente y futuro. 
1.3. Tendencias futuras: nanomateriales. 

 
2. PROPIEDADES SUPERFICIALES DE LOS MATERIALES. 
2.1. Física de las superficies de los biomateriales. 
2.2. Química de las superficies de los biomateriales. 
2.3. Recubrimientos. 

 
3. MATERIALES USADOS EN LA MEDICINA. 
3.1. Introducción: La diversidad y versatilidad de biomateriales. 
3.2. Polímeros : Principios básicos. 
3.3. Metales: Principios básicos. 
3.4. Cerámicos, vidrios y vitrocerámicos : Principios básicos. 
3.5. Hidrogeles. 
3.6. Materiales biológicos 
3.7. Materiales compuestos 
3.8. Aplicaciones de "polímeros inteligentes" como biomateriales 
3.9. Determinantes estructurales de materiales biológicamente activos. Modificación fisicoquímica de la superficie. 
3.10. Biomateriales degradables y reabsorbibles 
3.11. Materiales porosos 
3.12. Biomoléculas inmovilizadas en superficies 
3.13. Micropartículas y nanopartículas, liposomas y partículas virales. 

 
4. BIOMATERIALES EN BIOLOGÍA Y MEDICINA. 
4.1. Introducción. 
4.2. Análisis de la superficie de biomateriales y adsorción de proteínas. 
4.3. Cambios celulares fenotípicos seguidos a la adhesión sobre biomateriales in vitro. 
4.4. Función celular y la respuesta a una lesión. 
4.5. Interacciones de los biomateriales con tejidos, matriz extracelular y la célula. 
4.6. Efectos de las fuerzas mecánicas en células y tejidos (la interfase célula-líquido). 
4.7. Células madre: Conceptos clave. 

 
5. RESPUESTA BIOLÓGICA A LOS BIOMATERIALES Y SU EVALUACIÓN. 
5.1. Introducción: "La reacción tisular básica." 

Introducir al alumno al campo de los biomateriales, a partir de las propiedades intrínsecas del material y su 

biocompatibilidad con los tejidos vivos. Mostrar la aplicación de los biomateriales en la solución de problemas 
biomédicos. 
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5.2. La inflamación, la cicatrización de heridas y la respuesta a cuerpos extraños. 
5.3. Inmunidad innata y adaptativa: la respuesta inmune a implantes y materiales. 
5.4. La toxicidad sistémica y la hipersensibilidad. 
5.5. Coagulación sanguínea y la interacción de materiales. 
5.6. Tumores asociados con biomateriales e implantes. 
5.7. Infecciones relacionadas con las  biopelículas y los biomateriales. 

 
6. PRUEBAS DE BIOCOMPATIBILIDAD. 
6.1. Pruebas biológicas de biomateriales. 
6.2. Concepto y la evaluación de la Biocompatibilidad. 
6.3. Evaluación in-vitro de la compatibilidad  en células y tejidos. 
6.4. Evaluación in-vivo de compatibilidad en tejidos: histocompatibilidad. 
6.5. Evaluación de las interacciones de Materiales con la sangre y soluciones fisiológicas. 
6.6. Animales modelo empleados en la investigación de biomateriales 
6.7. Aplicaciones de la microscopía en la Ciencia de Biomateriales. 

 
7. DEGRADACIÓN DE MATERIALES EN EL ENTORNO BIOLÓGICO. 
7.1 Introducción : reacción del cuerpo  y degradación de los materiales 
7.2 Fundamentos de la corrosión-fatiga de metales 
7.3 Desgaste 
7.4 Degradación de materiales cerámicos 
7.5 Deterioro de polímeros 
7.6 Degradación química y bioquímica de polímeros : hinchamiento, lixiviación, mineralización, hidrólisis, corrosión, 
termólisis, corrosión-fatiga, etc. 
7.7 Biodegradación de biomateriales poliméricos 
7.8 Efectos del ambiente biológico en la degradación de metales y cerámicas 
7.9 Calcificación patológica de biomateriales 

 
 

Modalidades de enseñanza aprendizaje 

  
 

Modalidad de evaluación 

Instrumento Criterios de calidad Ponderación 

Trabajo personal 
Autenticidad en su desarrollo, uso correcto del lenguaje y enmienda de 
errores. 

10% 

Exámenes de control Autenticidad en las respuestas y actividades evaluativas. 45% 

Participación en clase Participación activa e interés de las intervenciones. 5% 

Examen final 
Autenticidad en las respuestas, rigor en la teoría y uso correcto del lenguaje 
de la ciencia de biomateriales 

40% 

 
Competencia a desarrollar 

1. Comprender los principales términos empleados en la literatura de biomateriales. 
2. Identificar la estructura y las propiedades básicas de varios biomateriales en correlación a las posibles 

aplicaciones. 
3. Definir el contexto clínico del uso de los biomateriales en el área médica. 
4. Diferenciar los eventos celulares que se desencadenan por la exposición de fluidos biológicos a biomateriales, y 

por el contacto con tejidos del cuerpo. 
5. Describir aspectos prácticos del diseño de estrategias biomedicas de fabricación y evaluación de  biomateriales. 
6. Plantear problemas de la realidad en términos del conocimiento científico  disponible para su solución. 
7. Aplicar los conocimientos de matemáticas, bioquímica y la ciencia de los biomateriales para resolver problemas 

y proyectos en beneficio de la sociedad. 

 Exposición didáctica por parte del docente 
 Exposición por parte de los estudiantes de temas e investigaciones en el  salón de clase. 

 Resolución por parte de los estudiantes de ejercicios y problemas de manera individual o colectiva en el salón de clases. 

 Realización de exámenes de diagnóstico y seguimiento. 
 Lectura de bibliografía incluyendo en otro idioma. 



3  

CAMPO DE APLICACIÓN PROFESIONAL 

  
 

BIBLIOGRAFÍA DEL CURSO: 

Park, Joon, Lakes R. S. 2007. Biomaterials: An Introduction. Springer, 3rd ed. Estados Unidos. ISBN-10: 0387378790; 
ISBN-13: 978-0387378794 

 
Ratner, Buddy, Hoffman, Allan, Schoen, Frederick J., Lemons, Jack E. 2013, Biomaterials Science: An Introduction to 
Materials in Medicine. 3nd edition, Elsevier. 

 
Jozef A. Helsen, Yannis Missirlis. 2010. Biomaterials. A Tantalus Experience. 3rd ed., Springer. 

 

J.S. Temenoff, A.G. Mikos. 2008. Biomaterials: The intersection of biology and materials science. 

Bibliografia complementaria: 

Danilo D. Lasic, Liposomes in Gene Delivery. 1997, 1st edition, CRC Press, ISBN-13: 000- 0849331099. (1997) CRC 
Press. 

 
Joyce Y. Wong & Joseph D. Bronzino, Biomaterials, 2007, CRC Press. ISBN: 10:0-8493-7888- 5. 

 
Marianne Manchester, Nicole F. Steinmetz, Viruses and Nanotechnology, 2009, Springer, ISBN-13: 978-3540693765. 

 
N. Katsube, W. O. Soboyejo, M. Sacks. Functional Biomaterials. 2001, ISBN: 978-0-87849-871-0 

 
Shalaby W. Shalaby and Karen J.L. Absorbable and Biodegradable Polymers (Advances in Polymeric Biomaterials) 

 

En el ámbito profesional permite un desarrollo multidisciplinario, a través de la resolución de problemas médicos, ambientales e 
industriales que involucran el uso de biomateriales permitiendo el avance tecnológico en cada una de las áreas mencionadas. 


