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1. Revisión bibliográfica x 4.  Elaboración  de  nuevas  prácticas  de
laboratorio

2. Estudio de casos teórico-prácticos x 5. Elaboración de un proyecto x
3. Trabajos experimentales 6.  Trabajo  relacionado  con  prácticas

externas

Breve descripción del trabajo:
Consiste en desarrollar un metodo para obtener los parámetros efectivos de un material (permeabilidad, 
conductividad, permitividad) conociendo parámetros de scattering . Es decir: conocidos los parámetros de 
scatering de un material (S11,S12,S22) de una estructura interna complicada, obtener los parámetros caracteristicos 
del material homogéneo equivalente.

Objetivos planteados:
1. Repaso  bibliográfico.
2. Desarrollo de módulos de cálculo.
3. Desarrollo de casos de prueba.
4. Aprendizaje en el análisis y comprensión física de los resultados de las simulaciones.
5. Se adquirirá habilidades de programación en C++/python, y programación avanzada en MPI, OpenMP etc.
6. Aplicacion a Metamateriales, materiales absorbentes, smart material, materiales compuestos por fibras de carbono, etc.

Metodología:
1. Revisión de bibliografía relacionada, estudio teórico de  la técnica numérica.
2. Desarrollo del código: modulo o prueba de concepto.
3. Validación de la técnica con casos cuya solución sea analítica o esté publicada.
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