
Nanomateriales Inorgánicos período de invierno 2016

Profesores: Sara A. Bilmes, Galo Soler Illia; 

Auxiliares: a definir

Inicio: lunes 4 de julio, DQIAQF, aula a definir.

Clases teórico-prácticas: tres semanas, de lunes a jueves de 8.30 a 13 (54h)

Clases de laboratorio 22 horas, a realizarse entre el 18 y el 29 de julio, horarios a convenir.

Presentación y examen final: semana del 1 de agosto.

clase seman
a

Tema teórica Tema problemas / seminarios

1 4-7 Introducción general Calculo de la relación area/volumen 
vs radio para Np esféricas y 
nanocristales

2 4-7 Estructura electrónica 
de nanomateriales

Uso de la Ecuación de Brus. 

3 4-7 Coloides, estabilidad, 
DLVO y otros modelos. 
Propiedades de 
coloides: carga 
superficial, potencial 
zeta, DLS

Càlculo de fuerzas coloidales. Light 
scattering: análisis de datos y 
estimación de tamaño y forma

4 4-7 Técnicas de 
caracterización de 
nanomateriales: bulk y 
superficies

Cálculos de estructuras (DRX, 
SAXS,..),
composición (XPS); BET+porosidad

5 11-7 Nucleación y 
crecimiento, control de 
tamaño

Análisis de curvas cinéticas. Control 
de tamaño por modificación de 
carga, por polímeros, etc

6 11-7 Métodos de síntesis de 
partículas coloidales: 
funcionalización. 
Nanotubos, nanowires

Análisis de casos: selección de vías 
de síntesis, posibilidades de 
mejoras, etc

7 11-7 Partículas de tamaños 
cuánticos: Q-dots, Q-
wires. Propiedades y 
aplicaciones

Interpretación de espectros de 
absorción de NPs metálicas;
espectros de absorción y emisión de
Q-dots.

8 11-7 Procesado en 
nanomateriales: 
películas delgadas y  
objetos macroscópicos

Cálculo de espesores de films. 
Mojado del sustrato para formar un 
film
Presentaciones de proyectos de 
laboratorio y nanomercado

9 18-7 Materia Blanda: 
polímeros 
nanoestructurados, 
autoensamblado

Discusión de casos de materiales 
nanopoliméricos y autoensamblados.

10 18-7 Nanocomposites, Discusión de casos de materiales 
nanopoliméricos y autoensamblados



materiales híbridos 
Nanomateria 
organizada

11 18-7 Bionanotecnología Ejemplos de aplicaciones en bionano

12 18-7 Nanomateriales en la vida 
cotidiana

Estudio de casos y presentación 
nanomercado

Laboratorio: horarios a combinar con los docentes. Presentación de los trabajos realizados en 
horario a definir en la semana del 1/8
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