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RESUMEN (Max. 250 palabras) 

Introducción: La impresión 3D está suponiendo una revolución en el campo de la ingeniería biomédica, 

permitiendo personalizar dispositivos según las características del paciente y abordar desarrollos que con otras 

técnicas sería imposible. Diferentes áreas biomédicas se han visto beneficiadas por esta tecnología, destacando 

la traumatología, ortopedia, biónica, otorrinolaringología, odontología, cardiología, ingeniería de tejidos, 

modelos para realizar planificaciones y ensayos quirúrgicos, etc. 

Objetivos: El objetivo del presente trabajo es el desarrollo de un nuevo filamento para impresión 3D por 

deposición fundida (FDM). 

Métodos: Los productos de partida empleados han sido ácido poliláctico (PLA) y una biocerámica cristalina 

bifásica de origen marino Biofast. Varias formulaciones de hilo fueron obtenidas tras la extrusión de mezclas 

con proporciones variables de los componentes. Las propiedades físico-químicas, tanto del filamento como de 

las piezas impresas por FDM, se estudiaron mediante las técnicas de difracción de rayos X (XRD), 

termogravimetría (TGA), microscopía electrónica de barrido (SEM-EDS) y espectroscopía infrarroja (FTIR). 

Resultados: Los análisis SEM-EDS demuestran que las partículas biocerámicas se encuentran distribuidas en la 

matriz del polímero. En cuanto a la estructura cristalina y de enlaces, los procesos de fabricación (extrusión e 

impresión) no originan modificaciones que pudieran afectar la biocompatibilidad del dispositivo final, aunque se 

aprecia una cierta pérdida de grupos nitrogenados. 

Conclusiones: Los nuevos filamentos son válidos para la fabricación de dispositivos en 3D por deposición 

fundida (FDM) con aplicación en ingeniería biomédica. 
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