
ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE DE 
INGENIEROS INDUSTRIALES 

 

 

ASIGNATURA: BIOMATERIALES  CÓDIGO: 5536 

DEPARTAMENTO: TERMODINÁMICA APLICADA 

ÁREAS DE CONOCIMIENTO: TERMODINÁMICA APLICADA 

DESCRIPTORES DEL BOE: 

Libre Elección 
Segundo Ciclo 
Cuatrimestre B 
Créditos: 4.0 

 
OBJETIVOS GENERALES  

La asignatura pretende proporcionar al futuro ingeniero: 
 
* los conocimientos básicos acerca de la interacción entre el entorno biológico y los materiales de aplicación 
médica tanto en implantes y como en ingeniería tisular 
* una panorámica de las principales aplicaciones actuales de los biomateriales  
* una formación concreta de laboratorio en la fabricación y caracterización de algunos biomateriales. 

 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS. CAPACIDADES Y DESTREZAS  

Obj.1 

w Reconocer los principios básicos de la organización celular de los tejidos. En particular, describir 
y diferenciar las funciones de la célula y la matriz extracelular, así como sus mecanismos de 
comunicación. Distinguir la organización y estructura de distintos tipos de tejidos, su función y 
propiedades. 

Obj.2 

w Conocer las propiedades de los principales materiales de uso en medicina y aprender a 
determinarlas en distintos equipos de laboratorio. 

w Descubrir las diferentes formas de modular las propiedades de estos materiales para que sean 
adecuadas a su aplicación.  
w Distinguir las diferentes estrategias de esterilización de los biomateriales y entender en qué caso 
deben aplicarse unas u otras. 

Obj.3 w Identificar cuándo un implante es biocompatible y estimar las posibles causas de reacción del 
tejido a cuerpo extraño en presencia de un biomaterial. 

Obj.4 w Conocer los principios básicos de la regeneración celular como alternativa al uso de las prótesis 
sintéticas. 

Obj.5 w Diferenciar los distintos métodos de producción de estructuras sintéticas macroporosas con 
aplicación en ingeniería tisular y reconocer los casos para los que cada una de ellas es adecuada. 

Obj.6 w Conocer las principales aplicaciones de los biomateriales como prótesis sintéticas tanto para 
tejidos blandos como para tejidos duros. 

Obj.7 
w Analizar los sistemas de evaluación de un material y/o utensilio aplicable como endoprótesis o 
andamiaje para regeneración tisular. Conocer la normativa aplicable a estos usos y los aspectos 
deontológicos. 

Obj.8 w Describir otras aplicaciones de los biomateriales. 

 
CONTENIDOS BÁSICOS DE LA ASIGNATURA 

Nº Nombre y breve descripción de cada Unidad Temática Obj. específico asociado 

1 
Organización celular de los tejidos. Biocompatibilidad y biodegradabilidad. 
Esterilización  

1, 2, 3 

2 Polímeros como biomateriales. Hidrogeles poliméricos.  2, 5, 6, 7 

3 Ingeniería tisular: aspectos biológicos y materiales soporte para el cultivo 
celular.  

1, 4, 5 

4 Biomateriales metálicos y cerámicos 2, 6 
5 Prótesis de articulaciones: cadera y rodilla. 3, 2, 6 
6 Reparación y prótesis de tendones y ligamentos. 3, 2, 6 
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7 Aplicaciones oftalmológicas de los biomateriales.  3, 2, 6 
8 Cementos óseos, dentales y adhesivos.  3, 2, 8 
9 Dosificación controlada de fármacos. 3, 2, 8 

10 Aspectos deontológicos y normativos. 7 
 

PRÁCTICAS DE LABORATORIO O INFORMÁTICAS 

Título y breve descripción. Dedicación 
del alumno 

Obj. específico asociado 

Tensión superficial: el conocimiento de las propiedades 
superficiales de un biomaterial es un tema de gran importancia en 
sus aplicaciones. En la presente práctica se analizará la tensión 
superficial de un polímero biodegradable, un xerogel y un hidrogel 
experimentalmente y mediante modelos matemáticos. 

6 h 2, 3, 7 

Caracterización mecánica de un polímero biocompatible: se 
determinará su módulo elástico y resistencia a tracción. El análisis 
de las propiedades mecánicas de un biomaterial es de vital 
importancia pues éste debe mimetizar en la medida de lo posible el 
tejido que va a reemplazar.  

6 h 2, 7 

Laboratorio de biomateriales: se describirá las partes de las que 
debe constar un laboratorio que se dedique a la fabricación, 
ensayo y evaluación biológica de un biomaterial y se les mostrará 
aquellos equipos de los que se disponga. 

3 h 2, 4, 5, 7 
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PROFESOR RESPONSABLE 
MANUEL MONLEÓN PRADAS 

 

Dimensiones Créditos
Metodología de enseñanza 
aprendizaje asociado a la 

dimensión (*)

Método de 
evaluación 

asociado a la 
dimensión (**)

Nota final (%)

Teoría de aula 2 Clase magistral

Prueba escrita: 
preguntas 

abiertas en cada 
sesión a entregar 
a final de curso

70

Seminario -

Prácticas de aula 1
Actividades en grupo 

tutorizadas
Exposición 15

Prácticas de 
laboratorio

1 Prácticas de laboratorio Ejercicios 15

Actividades

55
horas de 
trabajo 
alumno

1,833 ECTS

SITUACIÓN ACTUAL DE LA ASIGNATURA

Total 4 _ _ 100%

Carga lectiva para 
alumno (h)

25

15

15
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Dimensiones Créditos
Metodología de enseñanza 
aprendizaje asociado a la 

dimensión (*)

Método de 
evaluación 

asociado a la 
dimensión (**)

Nota final (%)

Teoría de aula 1,5 Clase magistral

Prueba escrita: 
preguntas 

abiertas en cada 
sesión a entregar 
a final de curso

60

Seminario 1
Tutorías y exposición oral 

del estudiante Exposición 15

Prácticas de aula 0,5
Activ. en grupo: búsqueda 

bibliográfica y análsis Prueba oral 10

Prácticas de 
laboratorio 1 Prácticas de laboratorio Ejercicios 15

Actividades

60
horas de 
trabajo 
alumno

2 ECTS

15

SITUACIÓN DE LA ASIGNATURA REVISADA PARA EL PAEEES

Total 4 _ _ 100%

Carga lectiva para 
alumno (h)

20

15

10

 
 
(*) Seleccionar respecto de los siguientes ítems: Clase magistral, Resolución de problemas y casos, Prácticas de laboratorio, 
Prácticas de campo, Prácticas externas, Tutorías, Exposición oral del estudiante, Actividades en grupo, Trabajos escritos y 
proyectos, Preparación y realización de exámenes. 
(**) Seleccionar respecto de los siguientes ítems: Prueba escrita (preguntas abiertas / test), Prueba oral, Exposición, Prácticas 
(ejercicios, casos o problemas), Trabajos, Otros. 
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Observaciones / Condicionantes requeridos: 
 
Asignaturas previas que deben cursarse para cubrir los objetivos requeridos en la asignatura: no hay requisitos 
previos. 
 
Relación con objetivos de otras asignaturas dentro del propio curso o en la propia área de conocimiento: puede 
tener relación con alguna asignatura de materiales o de bioquímica. 
 
Recursos materiales (aulas, aulas informáticas, laboratorios, equipos audiovisuales): aula con cañón de vídeo, 
laboratorio de biomateriales y aula de informática con acceso a las bases de datos de la biblioteca para realizar 
búsquedas bibliográficas de artículos de actualidad en el área de biomateriales. 
 
Condicionantes requeridos para la implantación de la asignatura rediseñada (tamaño de grupo, recursos 
humanos y materiales,...): aula de informática con acceso a las bases de datos de la biblioteca para realizar 
búsquedas bibliográficas de artículos de actualidad en el área de biomateriales. 
 
 
 


