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OBJETIVOS
Proporcionar al estudiante conceptos y fundamentos relacionados con las tecnologías
emergentes de materiales avanzados y sus potenciales aplicaciones en diversos sectores
industriales. Se espera que la implantación temprana de estas nuevas tecnologías
revolucione la manera clásica de abordar los aspectos relativos a materiales, anticipando
mejoras importentes en productividad y confiabilidad de procesos e instalaciones.
El curso comprendo los tópicos especiales de materiales compuestos de altos
desempeño, materiales inteligentes que sensan y responden activamente a estimulos del
medio, y nanomateriales. Se dará enfásis a los materiales poliméricos que se adaptan a
estos nuevos principios.
La meta es proveer al estudiante con una visión sistémica y de vanguardia que le
permita en primer lugar manejar el estado del arte relacionado con estas nuevas
tecnologías y en segundo lugar anticipar soluciones novedosas a problemas
operacionales que involucren el uso de esta nueva generación de materiales.

CONTENIDO
TEMA 1. Introducción a los materiales avanzados:
Definición, conceptos básicos, categorías , aspectos históricos.
TEMA 2. Materiales compuestos avanzados:
Tipos, matrices, fibras reforzantes, propiedades relevantes, consideraciones de diseño,
aplicaciones de vanguardia.
TEMA 3. Conceptos generales de materiales inteligentes:
Principio operativo, definiciones, tipos generales, aplicaciones, consideraciones de
mercado

TEMA 4. Estructuras Inteligentes:
Definición, propiedades, atributos, consideraciones de diseño, aplicaciones principales,
materiales compuetos con fibras activas
TEMA 5. Principios, Propiedades y aplicaciones de materiales inteligentes:
Descripción detallada de principios, propiedades y aplicaciones de subcategorias de
materiales inteligentes: Piezoelectricos, magnetoestrictivos, materiales con memoria de
forma, fluido magneto reologicos, polímeros conductores, geles inteligentes.
TEMA 6. Conceptos basícos de nanotecnología:
Definición, aspectos históricos, subcategorias, nanomateriales, tipos, métodos de
síntesis, propiedades especiales, institutos de investigación lídereres.
TEMA 7. Nanocompuestos de matriz polimérica:
Definición, tipos, propiedades, métodos de preparación, aplicaciones potenciales:
TEMA 8. Nanoestructuras con funcionalidad compleja:
Materiales híbridos orgánico-inorgánico, autoensamblaje molecular, procesamiento solgel, atributos inteligentes, aplicaciones potenciales.
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PROGRAMACION HORARIA
Total Semanas de clase:12
TEMA 1: 4 horas
TEMA 2: 8 horas
TEMA 3: 4 horas

TEMA 4: 6 horas
TEMA 5: 8 horas
TEMA 6: 8 horas
TEMA 7: 4 horas
TEMA 8: 6 horas

EVALUACIONES
•

2 parciales (60 %)

•

Trabajo grupal (30 %)

•

Varios (10%)

