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Proyecto de la Universidad de Sevilla. 

Departamento de Ingeniería y Ciencia de los Materiales y del Transporte. 

Escuela Técnica Superior de Ingeniería, Universidad de Sevilla. 

 

 Impresión 3D para el diseño a la carta de biomateriales. 

 

Investigadores/as participantes: Ana M. Beltrán Custodio (abeltran3@us.es), Ernesto Chicardi 

Augusto (echicardi@us.es), Rocío Moriche Tirado (rmoriche@us.es).  

Nº máximo alumnos/as que pueden participar en el proyecto (por experiencia de años 

anteriores se recomienda mínimo 3 y máximo 8): 5 alumnos. 

Nivel educativo del alumnado. Jóvenes con investigadores 2018/2019: 4º ESO o 1º 

Bachillerato. 

Necesidad de conocimientos y aptitudes previas del alumnado: Perfil tecnológico o salud. 

 

Sesiones de trabajo (obligatorias):  

 

 Sesión 1: Introducción al proyecto; búsqueda y discusión de las necesidades en el diseño 

y proceso de fabricación de andamios en biomateriales. 

 Sesión 2: Propuesta de diseños y fabricación por impresión 3D de los distintos prototipos 

y sus negativos con canales interconectados. 

 Sesión 3: Evaluación de los canales interconectados mediante técnicas de microscopía en 

las piezas fabricadas y compactación de polvo metálico en los negativos con la finalidad 

de evaluar el proceso. 

 Sesión 4 (preparación del congreso): Discusión activa de los resultados del proyecto y 

preparación de la intervención en el congreso. 

 

Hipótesis científicas que se plantean en la investigación: 

 

Las hipótesis de partida son las siguientes: 

 La impresión 3D permite un diseño y fabricación flexible que hace posible la 

personalización de las piezas según el caso. 

 El diseño de canales interconectados de geometría optimizada que reproduzca la 

estructura ósea adaptada a cada caso particular.  
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Descripción del proyecto.  

 

La mejora de la calidad de vida y los avances en medicina han contribuido al aumento en la 

esperanza de vida de las personas, alcanzándose edades impensables hace algunas décadas. 

Actualmente, los españoles viven más de 80 años y esta cifra continúa en aumento. Tal es así que 

somos el país con mayor esperanza de vida tras Japón. 

Este aumento de la esperanza de vida lleva conlleva algunos problemas de salud, asociados a 

estas edades como puede ser el desgaste de los huesos y los dientes y la necesidad de 

reemplazarlos para mantener una vida activa y de calidad a avanzadas edades. También se 

necesitan implantes en personas jóvenes, para sustituir huesos dañados en accidentes, por 

enfermedades, traumas deportivos, etc. ¿Qué podemos utilizar para sustituir nuestros huesos? 

¿Qué características deben cumplir? Hasta ahora se han utilizado frecuentemente metales, que 

pueden llegar a cumplir esa misión, aunque tienes algunos efectos secundarios que llevan al 

rechazo del implante por parte del organismo y, por tanto, una nueva cirugía, con el consiguiente 

malestar para el paciente y el adicional gasto económico. 

El objetivo es encontrar el material más parecido al hueso de forma que la sustitución permita 

una rápida aceptación, sin rechazo, y pueda cumplir las mismas funciones que el tejido original. 

Además, habrá que decidir el diseño adecuado, ya que no todos los huesos son del mismo tamaño 

ni iguales en todas las personas, es decir, requerimos un diseño a medida. En este contexto, el 

desarrollo de las impresoras 3D se plantea como una interesante alternativa en biomedicina ya 

que permiten el diseño de piezas y puede ser empleado con una amplia variedad de materiales. Se 

podría trabajar en dos direcciones: por un lado, la fabricación de “andamios” (scaffolds), que sería 

utilizadas mientras el hueso se regenera y posteriormente retiradas y, por otro lado, usar estos 

andamios para ser recubiertos por otros materiales y usarlos así, o retirar este andamio, generando 

una estructura porosa del material de recubrimiento. 

 

Metodología e instrumentación básica que se utilizará: 

 

 Fabricación aditiva: Impresora 3D de polímeros 

 Prensa de compactación uniaxial 

 Microcortadora 

 Microscopios ópticos 

 Filamentos poliméricos 

 Polvo de titanio 
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Enlaces de interés y posibles referencias iniciales: 

 

 Ingeniería de Tejidos: https://www.ciber-bbn.es/programas-transversales/programa-de-

difusion-e-internacionalizacion/biomedicina-con-y-para-la-sociedad/miniserie-de-

tv/ingenieria-de-tejidos 

 Sustitutivos de tejidos: de los biomateriales a la ingeniería tisular. Rev. R. Acad. Cienc. 

Exact. Fís. Nat. (Esp), Vol. 101, Nº. 1, pp 227-249, 2007, VII Programa de Promoción de 

la Cultura Científica y Tecnológica: http://www.rac.es/ficheros/doc/00483.pdf 

 B. P. Chan and K. W. Leong. Scaffolding in tissue engineering: general approaches and 

tissue-specific considerations. Eur Spine J. 2008 Dec; 17(Suppl 4): 467–479. 
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