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Objetivo

Introducción

Los materiales biobasados son aquellos que están

hechos parcial o totalmente de recursos naturales

o residuos .

El quitosano es un biopolímero obtenido de la

quitina, es el Segundo polisacárido más

abundante del planeta.

La cáscara de huevo es un residuo que se genera

en grandes cantidades alrededor del mundo. Esta

es rica en calcio, además de presenter metales

traza. De la cual se puede obtener el precursor

CaO para la síntesis de hidroxiapatita.

Las nanopartículas de titanio presentan excelentes

propiedades ópticas, químicas, antimicrobianas,

entre otras. Pueden obtenerse por medio de

biosíntesis.

Los nanotubos de carbono pueden llegar a poseer

ciertas características que los hacen útiles para

una gran variedad de aplicaciones en la

biomedicina. Estos pueden ser modificados

superficialmente con el fin de ayudar a que sean

solubles y se dispersen mejor.
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Metodología
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Caracterización

Obtención Asistida por 
Sononquímica de 

Nanocompuestos Biobasados

Obtener dos sistemas de nanomateriales

biobasados mediante sonoquímica, tales como

Quitosano/Nanopartículas-de-

titanio/Hidroxiapatita y el Quitosano/Nanotubos-

de-carbono-extractos-de-romero/Hidroxiapatita.


