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Resumen
El curso provee una introducción en los conceptos teóricos usados en materia

blanda y física de polímeros. La materia blanda compuesta de polímeros, suspensio-
nes coloidales, sistemas an�páticos y membranas líquidas, exhibe estructura entre la
escala atómica de unos Angstroms hasta la escala macroscópica. Está caracterizada
por una escala de energía comparable con la energía térmica kT , por lo tanto las
�uctuaciones térmicas cumplen un rol central en estos sistemas.

Programa
Introducción y Repaso:

• Introducción a Mecánica Estadística.
• Ejemplos, escalas espaciales y temporales

Polímeros como cadenas �exibles:

• Modelos de cadena y grano grueso, self-avoiding walks, cadenas Gausianas,
representación con integrales de camino, apantallamiento del volumen excluido.

Mezclas de polímeros:

• Teoría de Flory-Huggins, soluciones poliméricas, expansión de Ginzburg-Landau,
criterio de Ginzburg.

Sistemas Inhomogéneos:

• Teoría autoconsistente de campos, aproximación de fase aleatoria (random pha-
se approximation, teoría del gradiente cuadrado)

Interfases poliméricas:

• per�les y tensiones interfaciales, ondas capilares, separación de microfase en
co-polímeros (consideraciones de escaleo, segregación débil y fuerte).

Cepillos poliméricos:

• Teoría de Milner-Witten-Cates versus teoría de escalas, curvas fuerza-distancia,
solvente bueno y pobre, mezclas de cepillos poliméricos
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Límites de la teoría autoconsistente y generalizaciones:

• Rol de la interdigitación, teoría de �uctuaciones en fases ordenadas de Shi-
Noolandi, simulaciones de teoría de campos, el funcional de la densidad para
soluciones.

Mojado y Miscibilidad en �lms delgados:

• Fenomenología, Ecuación de Young y ángulo de contacto, teoría de Cahn-
Hilliard, Potencial de interfaz efectivo, transición localización-delocalización
de la interfase.

Adsorción de Polímeros:

• Adsorción como fenómeno crítico, adsorción versus mojado

Dinámica de Polímeros:

• Modelo de Rous reptación, longitud de empaquetamiento, relación entre diná-
mica de una cadena y de una separación de fases

Membranas como super�cies �uctuantes:

• Constantes elásticas de interfases, representación de Monge y forma de las
membranas

Mezclas polímero-coloide:

• Interacción de depleción, Modelos Asakura-Oosawa, Diagramas de fase

Biopolímeros:

• Polielectrolitos, estructura primaria, secundaria y terciaria, transición helix-
coil.
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