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	Texto1: Medida de propiedades mecánicas de hidrogeles 3D mediante hilos magnetostrictivos
	Texto2:    ...... Pilar Marin Palacios mpmarin@fis.ucm.esMarisela Vélez Tirado marisela.velez@icp.csic.es
	Texto3: Fisica de Materiales 
	Texto4: UCM
	Texto5:  La  “ingeniería de tejidos” ofrece la posibilidad de generar  tejidos “in vitro” que  sustituyan los tejidos dañados.  Los soportes, bidimensionales y tridimensionales en los bioreactores son hidrogeles de distintos tipos (alginatos, agarosa, polímeros biocompatiblesl, colágeno, etc..),  materiales blandos que deben caracterizarse en las condiciones de hidratación necesarias para el crecimiento celular. Los parámetros físicos de los soportes influyen la proliferación y diferenciación celular pero todavía no existen métodos  experimentales  adecuados para  caracterizar sus propiedades mecánicas de forma local, no destructiva, en estado hidratado y de forma  económicamente rentable que puedan usarse a nivel industrial.Los dos grupos que acogerán al estudiante han demostrado que propiedad de resonancia ferromagnética y magnetoimpedancia gigante observada en microhilos magnéticos magnetostrictivos permite la detección de tensiones mecánicas de forma inalámbrica a distancia y que pueden usarse para medir tensiones en hidrogeles.  Hasta el momento se ha demostrado que un hilo magnetico tiene capacidad de detectar la viscosidad de hidrogeles de colágeno de distinta concentración y es capaz de detectar tensiones ejercidas sobre el hidrogel. El proyecto a realizar por el estudiante tiene como objetivo continuar con este trabajo para1) Determinar el tamaño y la concentración de microhilos requeridos para la detección óptima de tensiones mecánicas en un hidrogel  tridimensional  .    Para ello el estudiante preparará hidrogeles tridimensionales ( trabajo a realizar en el laboratorio de la Dra. Vélez, ICP-CSIC) en los que se incluirán hilos de distinto tamaño y con distribuciones distintas para optimizar la detección de tensiones ejercidas en el hidrogel y su localización espacial. El trabajo ha realizar en el laboratorio de la Dra. Pilar Marín consistirá en la detección de dichas tensiones y en encontrar las condiciones de densidad, posición y tamaño de los hilos que permitan optimizar el seguimiento y la sensibilidad de las medidas. 
	Texto6: El trabajo se realizarán en los dos laboratorios participantes.


