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1.!DATOS!DEL!TFG!OFERTADO:!

Título:!!Biomateriales Magnéticos Multifuncionales para aplicación en Ingeniería de Tejidos
!
Resumen!(Introducción,!Objetivos!y!Plan!de!trabajo7!máx.!2.460!caracteres!con!espacios!y!fuente!Arial!9):!
!
La Ingeniería de Tejidos busca constantemente nuevas soluciones para mejorar o reemplazar funciones biológicas
!
dañadas.
Los materiales biológicos son multifuncionales; mantienen simultáneamente varias propiedades. La
!
posibilidad
de fabricar nuevos biomateriales multifuncionales que imiten, en sus funciones o estructuras, los materiales
!
biológicos,
resulta de mucho interés en la actualidad. De entre los muy diversos materiales disponibles, los hidrogeles en
!
base
a biopolímeros tienen la enorme ventaja de ser biocompatibles. Por otro lado, la posibilidad de preparar matrices con
capacidad
de responder a un estímulo externo los dota de multifuncionalidad. La presente propuesta aborda el estudio
!
de
! materiales capaces de responder a un estímulo especialmente interesante: el campo magnético. Controlar con
precisión
el campo magnético aplicado permite obtener hidrogeles con unas estructuras y unas funcionalidades bien
!
definidas.
Además, el estudio previo de preparación y caracterización tanto de los polímeros como de las nanopartículas
!
usadas en la preparación de los hidrogeles, permite adaptar el material para aplicaciones biomédicas específicas. En este
!
contexto, en la presente propuesta se propone la preparación de hidrogeles magnéticos estructurados en presencia de
!
campos
magnéticos triaxiales con aplicaciones biomédicas. El trabajo se llevará a cabo en el marco de varios proyectos
! investigación financiados por el Séptimo Programa Marco de la Unión Europea y el Plan Nacional de Investigación.
de
!
!
OBJETIVOS:
1.- Preparación de suspensiones magnéticas en presencia de polímeros. 2.- Fabricación de hidrogeles. 3.Caracterización
físico-química y biológica de los biomateriales.
!
!
PLAN
DE TRABAJO: 1.- Preparación de las suspensiones. 2.- Estudio de la evolución dinámica del autoensamblado
!
mediante
videomicroscopía óptica. 3.- Caracterización de los materiales: físico-química; estabilidad coloidal; degradación
!
enzimática; propiedades mecánicas. 5.- Estudios de biocompatibilidad.
!
!
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!
Tabla!de!actividades!y!dedicación!estimada:!
!
250
Planteamiento!y!desarrollo!del!trabajo!
!
!
30
Elaboración!de!la!memoria!
!
!
20
Preparación!y!ejecución!de!la!exposición!
!
!
!

TOTAL!(12!ECTS)!

300!horas!

2.!MODALIDAD!(*):! Trabajo Experimental / de Investigación
(*)!En!el!caso!de!trabajos!experimentales,!el!tutor!considera!conveniente!que!el!estudiante!!
realice!el!taller!“Prevención!de!riesgos!y!eliminación!de!residuos!en!el!laboratorio”!

3.!DATOS!DEL!TUTOR/A!UGR!(**):!
!!!!!!!Apellidos:!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Nombre:!!
Nardecchia
Stefania
!!!!!!!Teléfono:!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!e"mail:!
958245148
stefania@ugr.es

!
(**)!En!el!caso!de!trabajos!desarrollados!en!Empresas!u!otras!Instituciones!ajenas!a!la!Universidad!de!Granada,!por!
favor!completar!la!siguiente!información:!

!!!TUTOR/A!DE!LA!EMPRESA!O!INSTITUCIÓN:!!
!!!!!!!Apellidos:!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Nombre:!
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4.!DATOS!DEL!ESTUDIANTE!(***):!
!(***)!Si!ha!sido!acordado!por!el!estudiante!y!profesor/a,!por!favor!completar!la!siguiente!información!sobre!el!estudiante:!

!!!!!!!Apellidos:!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Nombre:!!
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