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Resumen:

En las últimas décadas,  el  progreso en la  manipulación de los materiales  en la  nano-escala  ha
catapultado el uso de la nanotecnología y los nanomateriales desde aplicaciones en tecnología y
electrónica, al desarrollo de nuevas fuentes de energía y remediación ambiental, hasta aplicaciones
terapéuticas,  de entrega controlada de drogas  y de diagnóstico.  El  uso de sistemas híbridos de
nanomateriales que combinan porciones inorgánicas,  materia blanda (polímeros,  polielectrolitos,
surfactantes)  y  moléculas  biológicas  (proteínas,  azúcares,  anticuerpos)  se  presenta  como  un
paradigma  prometedor  para  el  desarrollo  de  nanomateriales inteligentes,  que  combinan  las
características y los logros de los campos de la nanotecnología,  electrónica, biología molecular,
medicina.  En dichos sistemas multi-componentes,  las  interacciones  presentes  lejos  están de ser
aditivas: el total no es simplemente la suma de las partes, lo que se traduce en un acoplamiento
entre estructura, organización molecular, interacciones físicas y químicas que debe ser considerado
de manera explícita para lograr un entendimiento acabado de los diferentes procesos que tienen
lugar. Entender los fundamentos que operan en dicho acoplamiento es lo que marcará el camino
hacia  un  diseño  racional  de  nanomateriales  híbridos  inteligentes.  Esta  tarea  requiere  de  una
estrategia  interdisciplinaria  que  combine  conocimientos  de  nanotecnología,  materia  blanda  y
biología  molecular,  recurriendo no sólo  a  técnicas  experimentales  sino también  a  esquemas  de
modelado teórico adecuado.

En esta charla expondré algunos ejemplos del rol de la curvatura y equilibrios químicos en las
propiedades  de  nanomateriales  modificados  con  polímeros  de  diferente  naturaleza,  estudiados
mediante un esquema de modelado molecular teórico. La teoría molecular (TM) de la que se hace
uso  consiste  en  una  teoría  mecano-estadística  que  considera  de  manera  explícita  las
conformaciones, carga, tamaño y forma de todas las especies moleculares presentes en el sistema,
todos  los  equilibrios  químicos  involucrados  acoplados  (ácido-base,  ligando-receptor,  redox,
formación  de  pares  iónicos)  así  como  las  distintas  interacciones  actuantes  en  el  sistema
(electrostáticas, de Van der Waals). Los resultados de la TM dan información sobre la estructura y
propiedades termodinámicas del sistema en estudio, permitiendo lograr un entendimiento molecular
que tendrá directas implicancias en las aplicaciones y el desarrollo de nanomateriales híbridos.


