
Nanomateriales Inorgánicos 4º bimestre 2020

12 clases teórico-prácticas. Lu y Mi 8.30-13 hs (55 hs )+ 20 hs de 
laboratorio. 3 créditos.

Contenidos
1) Por qué nanomateriales: conceptos generales, bottom up y top down, 

nanoestructuras. Relacion área volumen. Aplicaciones de 
nanomateriales. (SAB)

2) Estructura electrónica de materiales y nanomateriales, dependencia 
con el tamaño (GSI)

3) Nucleación y crecimiento, control de tamaños (SAB).
4) Interacciones entre nano-objetos: superficies, interfaces, modelos de 

interacción. Autoensamblado. (SAB)
5) Técnicas de caracterización de nanomateriales: bulk y superficies 

(GSI)
6) Métodos de síntesis de nanopartículas: funcionalización (GSI)
7) Propiedades ópticas de nanopartículas y nanoestructuras (SAB)
8) Procesado de nanomateriales y nanoestructuras (GSI)
9) Nanomateriales inorgánicos y catálisis (SAB) 
10) Nanocompositos, materiales híbridos y materia organizada (GSI)
11) Materiales con actividad biológica, bionanomateriales, nanomedicina

(SAB)
12) Nanomercado.

Trabajo de laboratorio: síntesis y caracterización de un nanomaterial. 
Análisis de variables de síntesis. Determinación de propiedades 
relacionadas con un uso potencial.
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Modalidad de cursada remota
Los y las alumnos/as recibirán las clases grabadas y los temas de discusión 
con anterioridad a cada encuentro. 
En el horario de clase en aula zoom, los y las estudiantes discutirán los 
conceptos tratados en el material asincrónico recibido, presentarán 
preguntas que se hayan formulado sobre el tema y a continuación 
discutiremos los temas específicos propuestos. Estos últimos podrán ser 
cálculos de propiedades de nanomateriales o análisis crítico de trabajos 
relativos a cada tema.
El trabajo de laboratorio (cuando se pueda acceder a los laboratorios) será 
realizado en grupos de 2-3 personas que definirán qué van a sintetizar, 



cómo lo van a caracterizar y qué propiedad se busca. Se planteará un 
problema de interés, y la elección de la vía de síntesis se terminará de 
refinar con los y las docentes del curso en función de la disponibilidad de 
reactivos y equipamiento. Cada grupo presentará el proyecto en clase.
Con esta modalidad se busca que los y las estudiantes adquieran 
herramientas de síntesis racional, caracterización de nanomateriales, 
análisis de propiedades, trabajo independiente y una base conceptual que 
les permita desarrollar su creatividad y el hábito de lectura crítica en temas 
de frontera.


