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Título del Trabajo: Comparativa entre solicitaciones mecánicas y electromagnéticas en sistemas vivos. 

 

Tipología del Trabajo:                 
(Segun punto 3 de las 

Directrices del TFG 

aprobadas por Comisión 
Docente el 10/12/14) 

   
( Marcar 

con X) 

1. Revisión bibliográfica  4. Elaboración de nuevas prácticas de 
laboratorio 

 

2. Estudio de casos teórico-prácticos  5. Elaboración de un proyecto  

3. Trabajos experimentales X 6. Trabajo relacionado con prácticas externas  
 

 

 
Breve descripción del trabajo: 

Los diferentes tejidos que constituyen a los organismos multicelulares se encuentran en un proceso de continua adaptación 

a los diferentes estímulos que reciben. Tanto las señales bioquímicas como las biofísicas pueden influir en los 

comportamientos celulares induciendo la proliferación celular, la diferenciación como también la muerte celular. La 

posibilidad de modular la respuesta celular mediante estímulos exógenos tiene importantes repercusiones en el ámbito de la 

biomedicina en general y en la ingeniería tisular en particular [1,2]. 

Las señales biofísicas involucran la topografía de la superficie, la rigidez del sustrato, la compresión y el estiramiento, los 

campos eléctricos o magnéticos, la estimulación por ultrasonido y la fotoestimulación. Las señales biofísicas resultan 

ventajosas por su alta reproducibilidad y la posibilidad de ser usadas de forma sinérgica con otras técnicas. 

Estudios recientes en Ciencia de Materiales sugieren que la viabilidad y proliferación celular pueden controlarse 

externamente mediante la superposición de solicitaciones mecánicas y campos electromagnéticos [3]. 

En esta propuesta se plantea realizar un estudio comparativo del efecto que ambas solicitaciones tienen, bien por separado 

o, superpuestas en el mismo experimento. 

 

Objetivos planteados: 
- O1. Preparación de sistemas vivos fluidos. 

- O2. Superposición de estímulos mecánicos.  

- O3. Superposición de campos electromagnéticos. 

- O4. Evaluación in vitro de la viabilidad y proliferación celular. 

 

Metodología: 

P1.- Revisión bibliográfica actualizada. 

P2.- Preparación de fluidos en base a líneas celulares preestablecidas usando DMEM (Dulbecco’s Modified Eagle 

Medium) como medio portador. 

P3.- Superposición de estímulos mecánicos en cinemáticas de cizalla estacionaria en un reómetro torsional. 

P4.- Superposición de campos electromagnéticos a distinta frecuencia (desde 1 Hz hasta 4 kHz) en un generador 

triaxial [4,5]. 

P5.- Realización de ensayos de viabilidad (Live/DeadTM) y proliferación (AlamarBlueTM). 

P6.- Redacción de la memoria. 
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