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DESCRIPCIÓN Y CONTEXTUALIZACIÓN DE LA ASIGNATURA  

Los materiales inteligentes, activos, o también denominados multifuncionales son materiales 
capaces de responder de modo reversible y controlable ante diferentes estímulos físicos o químicos 
externos, modificando alguna de sus propiedades. Estos materiales implican, hoy en día, 
importantes avances científicos y tecnológicos y deben por tanto formar parte de estudios 
avanzados acerca de la constitución y propiedades de los materiales. 
Por su sensibilidad o actuación, estos materiales pueden ser utilizados para el diseño y desarrollo de 
sensores, actuadores y productos multifuncionales, algunos de estos materiales, son conocidos 
desde hace muchos años, mientras que la mayoría son de reciente aparición. Se manifiestan en 
diferentes naturalezas, inorgánicas, metálicas y orgánicas, y su comportamiento es muy diverso 
siendo sensibles a una amplia variedad de fenómenos físicos y químicos. 
En este tema se realiza una introducción general a este tipo de materiales para, posteriormente, 
describir las principales aportaciones de los mismos a tendiendo a su naturaleza y propiedad 
característica. 
 
COMPETENCIAS DE LA ASIGNATURA 

1.-Identificar correctamente a los materiales inteligentes o multifuncionales. 
2.-Conocer los materiales y dispositivos más actuales para el desarrollo de sensores y actuadores. 
3.-Ser capaz de identificar correctamente la propiedad física más adecuada que determine la 
    elección de un material inteligente para abordar un problema determinado. 
 
RESULTADOS DE APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA 

1.-Ser capaz de elegir un material concreto para abordar un problema determinado. 
2.-Ser capaz de obtención de información sobre materiales avanzados a partir de la bibliografía 

especializada y del contacto personal con otros especialistas en el campo. 
 

CONTENIDOS TEÓRICO-PRÁCTICOS 

Tema 1. Introducción a los materiales inteligentes.  
Tema 2. Materiales metálicos con Memoria de Forma (SMA).  
Tema 3. Materiales piezoeléctricos (orgánicos e inorgánicos) y magnetostrictivos. 
Tema 4. Materiales ferromagnéticos con memoria de forma.  
Tema 5. Polímeros con memoria de forma y propiedades especiales.  
Tema 6. Materiales multiferroicos.  
Tema 7. Fluidos inteligentes 
 
METODOLOGÍA (ACTIVIDADES FORMATIVAS) 

El curso se desarrolla en el aula. La asistencia es obligatoria y pondera hasta un 10% en la nota 
final. Consta de 5 créditos (50 horas presenciales más 75 de trabajo personal). Es optativo y se 
impartirán una vez finalizados los créditos obligatorios. Su duración es de 8 - 10 semanas con, 
aproximadamente, cuatro horas de clase presencial por día durante los lunes del segundo 



cuatrimestre académico. La distribución de las horas presenciales es la siguiente: 
Magistrales (M) = 30 horas; Prácticas de aula (PA) =12 horas; Seminarios (S) = 8 horas 
La evaluación final se realizará a través de la exposición pública y coloquio con los profesores de 
un trabajo final a elegir entre los propuestos (65%), más un examen final tipo test con un mínimo de 
20 preguntas, cada una con tres opciones, a elegir la correcta (25%).  
Se valorará la contribución del alumno a la evolución correcta de las clases magistrales. 
 
HERRAMIENTAS Y PORCENTAJES DE CALIFICACIÓN 

Denominación  Ponderación mínima  Ponderación máxima 

Exposiciones   50%     65% 

Otras evaluaciones   5%     10% 

Examen tipo test   15%     25% 

 

CONOVOCATORIA ORDINARIA: ORIENTACIONES Y RENUNCIA 

Desde el inicio del Máster el alumno tendrá notificación del día de la celebración de la prueba tipo 
test. El día y hora para la exposición de trabajos por parte de los alumnos se consensuará a lo largo 
del curso junto con los profesores. 
 
CONOVOCATORIA EXTRAORDINARIA: ORIENTACIONES Y RENUNCIA 

Si por circunstancias excepcionales algún alumno no pudiese acudir a la convocatoria ordinaria, el 
alumno consensuará junto con los profesores el día y hora para la prueba tipo test y/o la exposición 
de su trabajo. 
 
MATERIALES DE USO OBLIGATORIO 

- los apuntes de cada contenido puestos a disposición de los alumnos en la plataforma eGela. 
- se utilizarán ordenadores en el aula para acceso a la información, si bien la mayor parte del uso  
  de los ordenadores será tarea personal de los alumnos en la resolución de ejercicios propuestos. 
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Bibliografía de profundización 
 
- Advances in Shape Memory Materials: Ferromagnetic Shape Memory Alloys. V.A. Chernenko , 
Trans Tech Publications 2008 
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Revistas 
Las propuestas por los profesores a lo largo de su actividad docente. 
 
Direcciones de Internet de interés 
 
Las propuestas por los profesores a lo largo de su actividad docente. 
 
 
 
 
 


