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SUAVES E INTELIGENTES, MN-S2M3

Los metamateriales mecánicos son materiales que presentan propiedades inusuales, muchas veces no encontradas en la 
naturaleza, las que resultan de su diseño geométrico. El reciente interés en este tipo de materiales se genera por su 
potencial de mostrar propiedades mecánicas nuevas, derivadas del diseño de sus arquitecturas internas. Por ejemplo, se 
puede ajustar el comportamiento mecánico a gran escala de un material a partir de cambios geométricos introducidos en 
sus componentes estructurales de menor escala. Si la construcción de estos metamateriales es llevada a cabo con 
materiales “inteligentes”, es decir que responden de manera controlada frente a estímulos externos, tendremos un 
metamaterial con capacidad de interactuar con el medio y modificar sus propiedades en el tiempo. 

Esta capacidad de diseñar materiales inteligentes con propiedades originadas de su arquitectura, puede encontrar 
aplicaciones en ámbitos que van desde la medicina regenerativa, estimulando mecánicamente a células madres, hasta la 
construcción de nuevos soft-robots o sensores.

El principal objetivo del Núcleo Milenio en Metamateriales Mecánicos Suaves e Inteligentes (MN-S2M3) es descubrir, 
desarrollar e impulsar un nuevo conocimiento científico/tecnológico multidisciplinario para el aprovechamiento de las 
nuevas propiedades físicas de los metamateriales en la búsqueda de aplicaciones. 

La generación de S2M3 se basa en un ciclo continuo de retroalimentación multidisciplinaria entre Diseño, Desarrollo de 
Materiales, Procesamiento Avanzado, Caracterización y Aplicaciones, lo cual será el sello distintivo de nuestro Núcleo.

Nuestro Núcleo contribuirá a hacer de Chile un polo de investigación líder en metamateriales, impulsando las 
interacciones científicas y tecnológicas de carácter multidisciplinarias. La transferencia tecnológica a la sociedad será un 
foco de nuestro Núcleo, desarrollando Metamateriales a partir de recursos naturales chilenos, y aplicaciones en medicina 
regenerativa, energía, materiales estructurales y sensores.

• Diseño geométrico de nuevos metamateriales auxéticos y alostéricos.
• Propagación de onda en metamateriales elástico suaves.
• Optimización estructural de metamateriales para generación de energía y bioaplicaciones.
• Metamateriales poliméricos inteligentes bio-inspirados para aplicaciones en sensores/accionamientos y robótica 
blanda.
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>> PRINCIPALES LOGROS: 

>> ACTIVIDADES DESTACADAS 
DE PROYECCIÓN AL MEDIO EXTERNO

>> EQUIPO DE INVESTIGACIÓN >> PRESENCIA 
GEOGRÁFICA: 
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Instituciones Albergantes: 
Pontificia Universidad Católica 
de Chile
Universidad Austral de Chile 

Generar una masa crítica de investigadores en 
el área de metamateriales mecánicos.

Aumentar el número e impacto de 
publicaciones científicas con colaboradores 
nacionales y extranjeros.

Potenciar el número de tesis 
multidisciplinarias co-guiadas por nuestros 
investigadores participando en diferentes 
programas de postgrado en universidades 
nacionales.

Crear una red de colaboración internacional 
con académicos provenientes de instituciones 
líderes en el mundo en investigación en 
metamateriales.

Formación de capital humano avanzado 
(investigadores jóvenes, estudiantes de 
doctorado e investigadores postdoctorales) 
en diseño, construcción y caracterización de 
Metamateriales.

Participación de investigadores del Núcleo en medios de comunicación 
masivos y en jornadas para público general de alto impacto.

Organización de eventos científicos para la comunidad académica, con 
participación de investigadores internacionales. 

Asociados: 
Claudio Falcón; Álvaro Núñez; Gustavo 
Düring; Juan Cristóbal Zagal.  
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