HORAS DE CLASE:
 Teóricas: 60
 Problemas: 40
 Seminarios: 10
CARGA HORARIA TOTAL: 110 hs., dividida en dos módulos: Módulo I
(Fundamentos): 60 hs; Módulos II (Sistemas Avanzados): 50 hs.
ASIGNATURAS CORRELATIVAS: -FORMA DE EVALUACIÓN: Exámenes parciales correspondientes a c/u de los dos
módulos; el segundo módulo incluye también un seminario. Los estudiantes podrán
optar por cursar únicamente el primer módulo (Fundamentos) o ambos módulos.

Programa Analítico:
MODULO I

Conceptos básicos.
Definición de Química Supramolecular. Clasificación de estructuras supramoleculares
de tipo “host-guest”. Receptores, coordinación, analogía “llave-cerradura”. Constantes
de unión, cooperatividad, efecto quelato. Preorganización y complementaridad.
Selectividad y discriminación cinética y termodinámica. Naturaleza de las interacciones
supramoleculares; efectos hidrofóbicos y de solvatación. Caracterización de especies
supramoleculares. Diseño.
Receptores y compuestos de inclusión iónicos y moleculares.
Huespedes con unión a cationes, aniones, pares iónicos y moléculas. Reconocimiento
quiral. Selectividad. Diseño y síntesis (Efecto de templado, dilución, etc). Ejemplos de
receptores catiónicos como éteres corona, criptandos, esferandos, calixarenos,
sideróforos. Ejemplos de receptores aniónicos como receptores guanidínicos, neutros
o conteniendo metales inertes. Ejemplos de receptores de pares iónicos, complejos
debiles y zwitterions. Ejemplos de receptores moleculares, como cavitandos,
ciclodextrinas y curcuviturilos. Pinzas moleculares. cripitofanos, clatratos, carcerandos
y hemicarcerandos.
Autoensamblado, jerarquías de organización molecular.
Conceptos generales. Autoensamblado de moleculas individuales como complejos con
puentes H, foldámeros, catenanos y rotaxanos. Autoensamblado en sistemas
sintéticos, consideraciónes cinéticas y termodinámicas. Sistemas bi-dimensionales y
tri-dimensionales. Organización en cristales líquidos termotrópicos y liotrópicos.
Arreglos helicales, nudos moleculares.
Quimica supramolecular en la naturaleza y química biomimética
Ejemplos. Metales alcalinos en bioquímica, macrociclos porfirínicos y tetrapirrólicos.
Enzimas y coenzimas. Neurotransmisores y hormonas. Acidos nucléicos.
Autoensamblado en biología y bioquímica. Micelas, Vesículas. Membranas. SAM’s.
Proteínas: estructuras secundaria y terciaria.

MODULO II
Dispositivos moleculares. Introducción. Fotoquímica supramolecular. Información y
señales. Electrónica molecular. Análogos moleculares de máquinas mecánicas.
Materiales ópticos no lineales.
Biomimética y catálisis supramolecular. Introducción. Sistemas miméticos de
enzimas. Corandos, receptores catiónicos, metalobiositos, análogos de Hemo y
vitamina B12. Sistemas miméticos de canales iónicos. Catálisis supramolecular.
Polímeros, geles y fibras supramoleculares. Introducción. Dendrímeros. Polímeros
covalentes con propiedades supramoleculares. Polímeros autoorganizados.
Policatenanos y polirotaxanos. Fibras y superficies biológicas y biomiméticas
autoorganizadas. Geles supramoleculares. Cristales líquidos poliméricos.
Nanoquímica y quimica supramolecular. Introducción. Nanofabricación. Estrategias.
Nanomanipulación. Síntesis de nanopartículas y otros nanoobjetos por estrategias de
quimica supramolecular.
Ingeniería de Cristales y Redes sólidas
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