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1. Introducción
Los materiales autoensamblantes forman espontáneamente estructuras en algún
solvente; son muy importantes debido a sus aplicaciones prácticas, como a su
relevancia biológica. En este curso el estudiante conocerá las interacciones y los
mecanismos físicos involucrados en la formación de estructuras de los sistemas
coloidales autoasociativos.

2. Objetivo general
En esta asignatura el estudiante conocerá el panorama general de los materiales
autoensamblantes y la forma de llevar a cabo su descripción tanto teórica como
experimental.
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3. Objetivos específicos
Al finalizar el curso, el estudiante
 conocerá las interacciones moleculares importantes en el proceso de agregación
de moléculas anfifílicas.
 conocerá y sabrá describir cuantitativamente las estructuras básicas que forman
las moléculas anfifílicas en solución: micelas y membranas.
 conocerá técnicas experimentales y modelos teóricos que estudien las
propiedades físicas de micelas y membranas.

4. Temario
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Fuerzas en sistemas coloidales
Aspectos termodinámicos de las fuerzas intermoleculares
Principios termodinámicos del autoensamblaje
Agregación de moléculas anfifílicas
Sistemas mixtos: surfactante/coloides
Sistemas mixtos: surfactante/polímeros
Sistemas auto-organizados en biología

5. Estrategias didácticas
Como estrategias didácticas para este curso se sugiere incluir: Exposición de parte
del maestro, Exposición de parte de los estudiantes, y Lectura y análisis de artículos de
investigación recientes relacionados con el tema.

6. Estrategias para la evaluación
Se sugiere que como parte de la evaluación del curso se considere que para la
calificación final un 70% corresponda a la teoría, mientras que el 30% restante
corresponda al laboratorio, siendo necesario aprobar tanto la teoría como el laboratorio
para poder acreditar el curso.
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8. Perfil docente
El profesor que imparte esta materia deberá poseer una formación sólida en Física, y
tener experiencia en el estudio de sistemas autoasociativos.
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