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DESCRIPCIÓN DE LA COLABORACIÓN 

Nombre de los  grupos y del proyecto Participantes Universidad Centro Fecha inicio de 
colaboración 

Focus área/ 
Subfocus área 

GI: “ Adhesivos estructurales” (Comillas) 

GI: “Ingeniería de los materiales”  ( URL) 

Proyecto: “ Desarrollo de un adhesivo óseo 
osteoconductivo y biodegradable para usos en 

cirugía ortopédica y reconstructiva” 

Juan Carlos del 
Real Romero 
(Comillas) 

Salvador Borrós 
( URL) 

Universidad  
Ramon Llull 

Universidad 
Pontificia Comillas 

ICAI  ( Comillas) 

IQS  (URL) 

Noviembre 2012 Focus Area: Salud 
y Biociencias 

Subfocus TIC y 
Ciencias de la 

vida 

Principales objetivos de la colaboración: 

Desarrollar un adhesivo biodegradable y osteo 
conductivo. Dicho adhesivo se diseña con la idea de 
sustituir a los sistemas tradicionales de sujeción en 
fractura ósea como las placas y tornillos de Titanio. 
Dicho adhesivo deberá tener un tiempo de curado 
entre 10 y 15 minutos para poder utilizarse en 
cirugía y conseguir unas excelentes propiedades 
mecánicas (tanto adhesivas como cohesivas), en las 
primeras horas después de su aplicación. Por otro 
lado, la formulación presentará actividad 
osteoconductiva, lo que debe favorecer la 
regeneración ósea, y al mismo tiempo al ser 
biodegradable, se eliminará una vez el hueso se 
haya regenerado. El resultado final del proyecto 
será un producto que ayudará a mejorar la calidad 
de la cirugía y el bienestar del paciente. 

Acciones realizadas para la consecución de los objetivos fijados: 
Se han realizado varias reuniones entre los investigadores de ambas universidades. Octubre 2013 
(Visita investigadores IQS a ICAI definición del programa operativo de trabajo). IQS desarrolla primera 
formulaciones. Noviembre 2013 (investigador IQS visita ICAI para formación en el uso adhesivo).  Enero 
2013 (Investigador ICAI  visita el IQS para la realización de ensayos mecánicos). Se ha puesto a punto 
metodología de ensayo. Se ha determinado la capacidad de adhesión de dos formulaciones 
Adheos_1_1 y Adheos_1_1.2 comparándolos con dos adhesivos comerciales (ICAI). Desarrollo de 
formulación Adheos_2_1. 

Financiación solicitada y concedida: 

Se concedió un importe de 31.000€ en la convocatoria de “Financiación Proyectos de Investigación 

Propios 2013” de la Universidad Pontificia Comillas. 

Acciones previstas para la consecución de los objetivos fijados: 
Terminar ensayos mecánicos para distintas condiciones de envejecimiento para las formulaciones 
Adheos_1_1 y Adheos_1_1.2. Preparar batería de ensayos para nueva formulación Adheos_2_1. Plazo 
de ejecución. Septiembre 2014. Octubre 2014-Mayo 2015. Estudiar efecto de distintos tipos de cargas 
en el comportamiento de nueva formulación. 


