
   

1. DATOS DEL  TFG OFERTADO: 

Título: Materiales Bioactivos Inteligentes con Aplicaciones Biotecnológicas 
 
Resumen (máx 250 palabras, estructurado en Introducción, Objetivos y Plan de trabajo): 
 
INTRODUCCIÓN 
El estudio de los Materiales Activos (“Active Matter”) es un campo de investigación en auge [Moran 
& Posner (2017)]. Esto es especialmente cierto en el caso de materiales inteligentes, es decir, con 
capacidad de responder a estímulos externos. La presente propuesta aborda el estudio de un caso 
particular en el que el estímulo es un campo magnético generado externamente. 
 
La fabricación de materiales biológicos inteligentes supone un avance sin precedentes en el 
campo de la Biotecnología [Badylak (2007)]. Un ejemplo lo constituye la Ingeniería Tisular 
Magnética mediante la cual es posible fabricar tejidos inteligentes capaces de deformarse y variar 
sus propiedades mecánicas (viscoelásticas) a voluntad mediante campos magnéticos [Zhang et al. 
(2009)]. 
 
En la presente propuesta se propone la preparación de bio-scaffolds magnéticos estructurados en 
presencia de campos magnéticos triaxiales con aplicaciones biotecnológicas. 
 
OBJETIVOS 
1.- Preparación de partículas y suspensiones magnéticas. 
2.- Fabricación de bio-scaffolds. 
3.- Evaluación de las propiedades mecánicas de los bio-scaffolds. 
 
PLAN DE TRABAJO 
1.- Síntesis de partículas magnéticas y preparación de suspensiones.  
2.- Caracterización coloidal.  

2.1.- Caracterización fisico-química.  
2.2.- Estabilidad coloidal.  

3.- Estudio de la evolución dinámica del autoensamblado mediante videomicroscopía óptica. 
4.- Estudio de las propiedades mecánicas de los bio-scaffolds: reometría y tribometría. 
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2. MODALIDAD:      1 
 
1. Estudio de casos, teóricos o prácticos, relacionados con la temática del Grado   
2. Elaboración de un informe o un proyecto de naturaleza profesional 
3. Elaboración de un plan de empresas 
4. Simulación de encargos profesionales 
5. Trabajos experimentales, de toma de datos.  
6. Trabajos bibliográficos sobre el estado actual de una temática relacionada con el Grado.  
7. Trabajos derivados de la experiencia desarrollada en prácticas externas. 
 
3. COMPETENCIAS Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE: 
 
Conocer y comprender las técnicas de preparación de bio-scaffolds. 
Conocer los mecanismos de autoensamblado coloidal magnético. 
Analizar, sintetizar y transmitir los conocimientos adquiridos en el ámbito de la Ciencia de Coloides. 
Demostrar conocimientos teóricos y prácticos sobre materiales biológicos inteligentes, y en 
particular magnéticos. 
Trabajo en equipo mediante la colaboración en proyectos de investigación del MINECO y H2020.    
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