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 Carta de Identidad del curso 
 

 

Nombre del curso Nanociencia y Nanotecnología: Desde los fundamentos 
hasta las aplicaciones 

Profesor del curso Cesar Leandro Londoño Calderón 

Oscar Moscoso Londoño 

Correo profesor cesarl.londonoc@autonoma.edu.co 

oscar.moscosol@autonoma.edu.co 

Número de créditos 4 

Número de horas de trabajo sincrónico 48 

Número de horas de trabajo 
independiente 

192 

Pre-requisito o co-requisito N/A 

Semestre 2022-2 

 
Descripción del curso 

El curso denominado como “Nanociencia y Nanotecnología: Desde los fundamentos hasta las 
aplicaciones” requiere de conocimientos previos en matemáticas y física para ingenieros, 
química básica y ciencia de los materiales. El curso comprende una fase inicial de 
fundamentación sobre las definiciones de los conceptos básicos de la nanociencia, donde se 
abordan las principales razones por las cuales son interesantes los nanomateriales. 
Posteriormente, se hará un resumen de la historia de la nanotecnología, resaltando los 
desarrollos actuales y aquellos potenciales. Se introducirán los principales métodos de 
fabricación de nanoestructuras enfocados en las aproximaciones “Bottom up” y “Top Down”. 
Se presentarán las principales técnicas de caracterización de nanomateriales y finaliza con las 
principales aplicaciones en áreas como la construcción, energía, nanosensores, en la industria 
de alimentos, electrónica, de recubrimientos y remediación ambiental. 

 
 

Resultados de aprendizaje del curso 
 

REA1: Reconoce la importancia de la nanociencia en los desarrollos tecnológicos actuales y 
su potencial en aquellos desarrollos futuros. 

REA2: Comprende las técnicas empleadas para la caracterización de materiales 
nanoestructurados y la importancia de dichas propiedades en el desarrollo de la 
nanotecnología. 
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 REA3: Reconoce las principales diferencias entre tipos de nanoestructuras (1D, 2D y 3D), de 
acuerdo con su composición química (metálicas, óxidos metálicos, poliméricos y de 
materiales compuestos) y sus relaciones con las aplicaciones nanotecnológicas. 

REA4: Construye estrategias para la síntesis de materiales nanoestructurados de acuerdo con 
las capacidades y facilidades de las que se dispongan. 

REA5: Implementa soluciones prácticas a diferentes situaciones donde se requieren 
materiales nanoestructurados con propiedades específicas. 

 
 

Contenidos (indicar el tiempo de dedicación esperado en horas, para cada unidad temática o módulo) 
 

Módulo 1: Introducción a la Nanociencia y a la Nanotecnología (12 horas) 
Trabajo sincrónico: 4 horas 
Trabajo independiente: 8 horas 
Módulo 2: Fundamentos de la Estructura de Sólidos (24 horas) 
Trabajo sincrónico: 8 horas 
Trabajo independiente: 16 horas 
Módulo 3: Conceptos Básicos de Superficie y Estabilidad (24 horas) 
Trabajo sincrónico: 8 horas 
Trabajo independiente: 16 horas 
Módulo 4: Métodos de Fabricación Bottom-up (24 horas) 
Trabajo sincrónico: 8 horas 
Trabajo independiente: 16 horas 
Módulo 5: Métodos de Fabricación Top-down (12 horas) 
Trabajo sincrónico: 4 horas 
Trabajo independiente: 8 horas 
Módulo 6: Métodos de Caracterización de Nanoestructuras (24 horas) 
Trabajo sincrónico: 8 horas 
Trabajo independiente: 16 horas 
Módulo 7: Nanomateriales a Base de Carbono (24 horas) 
Trabajo sincrónico: 8 horas 
Trabajo independiente: 16 horas 
Módulo 8: Materiales Nanocompuestos (12 horas) 
Trabajo sincrónico: 4 horas 

Trabajo independiente: 8 horas 
Módulo 9: Nanotecnología Aplicada (68 horas) 
Trabajo sincrónico: 12 horas 
Trabajo independiente: 56 horas 
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Metodología 
 

La metodología del curso será realizada en función de los resultados de aprendizaje (RA) 
propuestos. El curso se desarrollará con horas de trabajo sincrónicas y horas de trabajo 
independiente. El desarrollo de las clases será en forma virtual o presencial de acuerdo con 
los requerimientos de las temáticas a tratar en cada uno de los módulos y de las actividades 
programadas. Entre las actividades se desarrollarán conferencias magistrales, prácticas de 
laboratorio en el laboratorio de Materiales de la UAM, ejercicios de clase, y sustentaciones 
por parte de los estudiantes. Además, se tendrán invitados especialistas en ciertas temáticas 
del curso, para enriquecer los conocimientos abordados. La metodología fuera de clase 
implica la realización de trabajos prácticos, ejercicios, revisiones sistemáticas para la 
identificar los principales aportes relacionados al curso, el aprendizaje basado en proyectos 
(ABP) y el desarrollo de un proyecto final, relacionado con las tesis de doctorado de los 
estudiantes. A partir de esto se generarán los resultados del curso. 

Lengua extranjera 
 

Mencione el número de horas del componente de inglés en el curso de acuerdo con alguna o 
algunas de las siguientes estrategias para su uso y evidencie. 

 

Componente (horas) # horas 
totales 

durante el 
semestre 

Peso del 
componente 

# horas 
ponderada 

Evidencias 
aplicación 
segundo 
idioma 

Componente oral: Hablar en 
inglés, interactuar con 
estudiantes en inglés. 

2 70% 1,4 Sustentación 
del curso de 

trabajo 
independiente 

Componente escrito: 
Diapositivas, ejercicios, 
exámenes, entre otros. 

40 30% 12 Material de 
clase 

 13,4  

Innovación y el emprendimiento de base tecnológica 

Es un curso que que se encuentra íntimamente relacionado con la innovación y el 
emprendimiento de base tecnológica, ya que la nanotecnología comprende el estudio, 
diseño, creación, síntesis, manipulación y aplicación de la materia a escala nanométrica, a 
través del entendimiento, control y exploración de sus propiedades, para la solución de 
problemas cotidianos. La nanotecnología involucra un amplio intervalo de temas de 
investigación y aplicación cuyo eje común es el tamaño nanométrico (10-9 m). La 
manipulación de la materia a escala tan minúscula da lugar a fenómenos totalmente nuevos, 
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 aportando a la posibilidad de creación de nuevos materiales, equipos y sistemas funcionales 
con propiedades únicas. El plan de estudios de esta asignatura está diseñado para 
proporcionar aprendizaje relevante, actualizado, interdisciplinario y práctico para el 
mejoramiento deldesempeño profesional, la actualización para el trabajo en la industria, la 
investigación y en algunos casos aportar bases para la formulación de empresas de base 
tecnológica. El propósito de este curso de posgrado es formar especialistas con un alto nivel 
académico y ético; educados en el campo de la nanotecnología; listos para integrar equipos 
multidisciplinarios de trabajo en unidades industriales y/o científicas en donde puedan 
interactuar de manera cómoda, eficiente y segura; de manera que puedan contribuir a la 
solución de problemas propios del área, en la toma de decisiones en el área de 
nanotecnología y sus aplicaciones en la región y en el país. 

 
 

Libro texto y lecturas recomendadas 
 

Nanocomposites: Preparation, Properties and Performance. Nova Publishers, editors Lorenzo 

Mancini and Christian Espósito, 2008,  ISBN 978-1604567984. 

Nanociencia y Nanotecnología, Entre la ciencia ficción del presente y la tecnología del futuro, 

Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología, Ed. Jorge A. M. Gago, 2009, ISBN: 

978-84-691-7266-7. 

Introducción a la Nanotecnología, Charles P Poole, Frank J. Owens, Editorial Reverté, 2007, 

ISBN 978-84-291-7971-2, España. 

Introduction to Nanoscience and Nanotechnology (Google eBook), By C. Binns, Wiley, 

10/19/2010. 

The Nanoscience and Technology of Renewable Biomaterials, Wiley, Editor Lucian A. Lucia, 

Orlando Rojas, USA, 2009, ISBN 978-1-4051-6786-4. 

Nanomaterials: Properties, Preparation and Processes. Editorial: Nova Publishers; NY, 

USA. En prensa, Abril de 2009. ISBN: 978-1-60876-627-7. 

Requerimientos previos 
 

Se requiere que los estudiantes cuenten con conocimientos básicos de matemáticas, física, 
química y ciencia de los materiales. Además, es ideal que el estudiante tenga conocimiento 
sobre búsqueda de información en bases de datos, análisis de contenido de documentos 
científicos, generación de reportes de información, revisión sistemática, estudios de caso y 
formulación de proyectos de aula.} 
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 Criterio de evaluación 

Evaluación Correspondencia 
con RA 

Porcentaje 

Trabajos prácticos, ejercicios, entregas, etc. REA1 15% 

Revisión literaria del impacto de la nanotecnología 
en el área de trabajo de interés. 

REA2 15% 

Evaluación para registrar en el primer corte de 
calificaciones 

 30% 

Trabajos prácticos, ejercicios, entregas, etc. REA3 15% 

Práctica de laboratorio (Síntesis y Caracterización 
de un nanomaterial) 

REA1-REA2-REA3- 
REA4- REA5 

20% 

Mini-Review escrito en formato artículo sobre el 
impacto de la nanotecnología en el área de trabajo 
de interés 

REA4-REA5 35% 

Evaluación para registrar en el segundo corte de 
calificaciones 

 70 % 

 
Aclaraciones adicionales del curso 

 

Lo ideal sería que los estudiantes que cursen la materia cuenten con alguna componente 
relacionada con el desarrollo de materiales en su tesis de Doctorado. Esto permitiría 
identificar necesidades reales en su contexto local, apreciando de forma completa las 
bondades de la nanociencia y la nanotecnología. 


