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DENOMINACIÓN DE LA ASIGNATURA

Denominación: MATERIALES NANOESTRUCTURADOS: SÍNTESIS Y CARACTERIZACIÓN

Código: 102341

Plan de estudios: MÁSTER UNIVERSITARIO EN QUÍMICA Curso: 1

Créditos ECTS: 4 Horas de trabajo presencial: 30

Porcentaje de presencialidad: 30% Horas de trabajo no presencial: 70

Plataforma virtual: moodle

DATOS DEL PROFESORADO

 

Nombre: ALCANTARA ROMAN, RICARDO

Centro: Facultad de Ciencias

Departamento: QUÍMICA INORGÁNICA E INGENIERÍA QUÍMICA

área: QUÍMICA INORGÁNICA

Ubicación del despacho: Edificio C3, primera planta

e-Mail: iq2alror@uco.es Teléfono: 957218637

 

REQUISITOS Y RECOMENDACIONES

Requisitos previos establecidos en el plan de estudios

Ninguno.

Recomendaciones

Ninguna especificada.

OBJETIVOS

El objetivo principal de esta asignatura es que el estudiante sea capaz de sintetizar materiales controlando su nanoestructuración así como de

caracterizar dichos materiales.

Para conseguir este objetivo se estudian, entre otros, estos aspectos: 

- Métodos de síntesis de nanomateriales inorgánicos de diferente morfología.

- Influencia del carácter nanométrico de los materiales en sus propiedades.

- Ejemplos seleccionados de aplicaciones tecnológicas de este tipo de materiales, principalmente en baterías.

- Métodos de caracterización aplicables a nanomateriales inorgánicos.

Al final de esta asignatura el alumno deberá ser capaz de:

- Enterder las bases teóricas de los distintos métodos de síntesis de nanomateriales.

- Saber seleccionar el método de síntesis más adecuado.

- Comprender cómo el tamaño modifica las propiedades de los materiales.

-Saber qué tipo de información se puede obtener de cada técnica de caracterización, así como sus limitaciones.

- Interpretar los resultados obtenidos en la caracterización del material.
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COMPETENCIAS

CB6 Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a

menudo en un contexto de investigación.

CB7 Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o poco

conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio.

CB10 Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran

medida autodirigido o autónomo.

CT1 Que el estudiante conozca la necesidad de completar su formación científica en idiomas e informática mediante la realización de

actividades complementarias.

CE5 Planificar y desarrollar proyectos y experimentos, así como relacionar entre sí distintas especialidades científicas (carácter

interdisciplinar).

CE7 Adquirir la experiencia investigadora para aplicarla en labores propias de su profesión en el ámbito de la I+D+i.

CONTENIDOS

1. Contenidos teóricos

Bloque primero. Caracterización.

- Tema 1. Caracterización morfológica y microtextural. Microscopía electrónica de barrido. Magnificación. Resolución lateral. Profundidad de campo.

Fuentes y detectores de electrones. Electrones secundarios y retrodispersados. Adquisición de imágenes. Contrastes. Interpretación de imágenes.

Preparación de muestras. Difracción de electrones retrodispersados. Microanálisis elemental por emisión de rayos-x. Mapeo.

- Tema 2. Análisis térmico. Descomposición térmica de sólidos. Sinterización. Análisis termogravimétrico. Análisis térmico diferencial.  Calorimetría

diferencial de barrido.

- Tema 3. Caracterización nanotextural y de superficie. Adsorción física de gases. Superficie específica. Poros. Isotermas. Histéresis. Condensación

capilar. Ecuación de Langmuir. Ecuación de Kelvin. Método BET. Método-t. Método BJH.

- Tema 4. Dispersiones coloidales de nanomateriales. Viscosidad. Carga de la superficie. Punto de carga cero. Potencial-z. Agregación. Floculación.

Teoría DLVO.

 Bloque segundo. Síntesis de nanomateriales.

- Tema 5. Precipitación de nanopartículas y puntos cuánticos. Termodinámica de la nucleación homogénea. Curación de Ostwald. Ecuación  de

Smoluchowski. Cinética de la agregación de partículas coloidales. Modelo de LaMer. Intercambio iónico.

- Tema 6. Proceso sol-gel. Xerogeles. Aerogeles. Secado subcrítico y supercrítico. Precursores alcóxidos. Proceso de Pechini. Método solvotermal.

Síntesis hidrotermal. Autoclave. Nucleación y crecimiento de cristales.

- Tema 7. Pirólisis. Calcinación. Método del precursor. Plantillas. Aerosoles. Sprays. Fuerza de arrastre.

- Tema 8. Emulsiones y microemulsiones. Micelas normales e inversas. Surfactantes. Concentración micelar crítica.

-  Tema 9. Técnicas electroquímicas. Electrodeposición. Desplazamiento galvánico. Anodización.

- Tema 10. Métodos basados en transporte en fase gaseosa. Películas finas.  Crecimiento epitaxial.  Deposición química en fase vapor. Nanotubos de

carbono.

- Tema 11. Mecanoquímica. Molienda. Molinos de bolas. Sonoquímica. Cavitación acústica. Cuerno ultrasónico. Sonoelectrodo.

2. Contenidos prácticos

Seminarios de ejercicios y cuestiones de repaso.
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Exposición de un trabajo.

METODOLOGÍA

Aclaraciones

La adaptación de la metodología didáctica para los alumnos a tiempo parcial se realizará en cada caso según la normativa del Centro y la casuística

particular.

Las estrategias metodológicas y el sistema de evaluación contempladas de esta Guía Docente serán adaptadas de acuerdo a las necesidades

presentadas por estudiantes con discapacidad y necesidades educativas especiales en los casos que se requiera.

Actividades presenciales

Actividad Total

 Actividades de evaluación 3

 Lección magistral 20

 Seminario 7

 Total horas: 30

Actividades no presenciales

Actividad Total

 Búsqueda de información 4

 Consultas bibliográficas 4

 Ejercicios 15

 Estudio 35

 Problemas 12

 Total horas: 70

MATERIAL DE TRABAJO PARA EL ALUMNO

Ejercicios y problemas

Presentaciones PowerPoint

Referencias Bibliográficas

Aclaraciones:

Todo el material de trabajo (teoría y seminarios) se suministrará usando la plaforma moodle.

Los resúmenes de los temas en forma de presentaciones en power point se proporcionarán en inglés (competencias CT1 y CB10).

EVALUACIÓN

Instrumentos Porcentaje

Asistencia (lista de

control) 15%

Examen final 50%

Exposiciones 20%

Seminarios 15%

Periodo de validez de las calificaciones parciales: Las calificaciones parciales de asistencia, seminarios y exposiciones serán validas en segunda y

sucesivas matrículas.
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2. Bibliografía complementaria:

Ninguna.

Las estrategias metodológicas y el sistema de evaluación contempladas en esta Guía Docente serán adaptadas
de acuerdo a las necesidades presentadas por estudiantes con discapacidad y necesidades educativas especiales
en los casos que se requieran.


