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ASIGNATURA / COURSE TITLE 

 Fundamentos Físicos/Physical Foundations 

1.1. Código / Course number 

 33118 

1.2. Materia / Content area 

   Módulo común  / Common module 

1.3. Tipo / Course type 

 Formación obligatoria / Compulsory subject 

1.4. Nivel / Course level 

   Máster / Master (second cycle) 

1.5. Curso/ Year 

   1º / 1st 

1.6. Semestre / Semester 

   1º / 1nd 

1.7. Idioma / Language 

 Inglés, español/ English, Spanish 

1.8. Requisitos previos / Prerequisites 

1.9. Requisitos mínimos de asistencia a las sesiones presenciales / Minimum 

attendance requirement 

Asistencia mínima: 80% de clases teóricas y 80% de clases prácticas (ejercicios). La asistencia a 

los seminarios especializados es obligatoria, salvo por una causa justificada./ Minimum 

attendance for both theory and practical lectures: 80%.  Attendance to seminars is compulsory, 

unless force majeur. 

Curso 2018-2019



    2 de 8 

Asignatura: Fundamentos Físicos 
Código: 33118 

Centro: Facultad de Ciencias 

Titulación: Master en Física de la Materia Condensada y de los 

Sistemas Biológicos 

Nivel: Máster 

Tipo: Obligatoria 

Nº de créditos: 6 ECTS  

  

 

 

 

 

 

 

 

1.10. Datos del equipo docente / Faculty data 

Coordinador y docente/ Coordinator: Rafael Delgado Buscalioni/ 

Departamento Física Teorica de la Materia Condensada / Department of Theoretical Condensed 

Matter Physics 

Despacho – 509 Módulo 05/ Office 509 – Module 05 

Teléfono 914973667 / Phone: 91497 3667 

Correo electrónico/Email:  rafael.delgado@uam.es  

Página web/Website: www.uam.es/rafael.delgado 

Horario de atención al alumnado/Office hours: [11-18]h  
 

1.11. Objetivos del curso / Course objectives 

 

Competencias conceptuales: Los estudiantes adquirirán los conocimientos básicos de las 

fuerzas de origen molecular, y de origen termodinámico, incidiendo en fisico-química de 

sistemas biológicos. Asímismo se les introduce en los fenómenos de transporte, desde el nivel 

molecular hasta el nivel mesoscópico, en el orden de las micras, incidiendo en la importancia de 

las fluctuaciones térmicas. A lo largo del curso se hará hincapié a sus aplicaciones a sistemas 

complejos de interés biológico. /Concepts: Students will adquire the basic concepts on 

molecular forces and thermodynamic forces in nanoscopic-microscopic systems as well as the 

complex physical and chemical interactions that take place in biological systems. A main goal is 

to show that relatively simple approaches, introduced to describe the properties of simple 

systems such us gases, liquids and solids, can also be applied to understand some key aspects of 

structure, function, design and optimization principles of complex biological systems.  

Habilidades: Las alumnas y alumnos aprenderan las herrmientas teoricas para descripción de 

fuerzas electrostáticas, asi como procesos estocásticos y el fundamento molecular del transporte. 

Para ello se usarán modelos simplificados, particulamente útiles para describir los complejos 

sistemas biológicos. Tras el curso, el alumno deberá ser capaz de entender la parte esencial de 

articulos científicos sobre los temas tratados. Tendrá una idea de donde se encuentran las 

fronteras del conocimento científico en la teoría y aplicaciones sobre sistemas moleculares 

tratados durante el curso. Y será capaz de analizar un problema de materia compleja usando 

razonamientos simples. 

Estas competencias pueden cifrarse con los siguientes códigos de Competencias recogidas en la 

Memoria de Verificación del Máster: CG1, CG2, CG4, CG5, CG6, CG7, CB6, CB7, CB8, CG9, 

CG10, CE10, CE6 CE7, CE8, CE9.  

Skills: The students will learn and employ theoretical tools such as electrostatic forces 

(between ions, dipoles and polarizable molecules), basic transport theory, stochastic processes, 

etc., with emphasis on the application of simplified physical models to different biological 

systems and processes. One goal of the course is that they will be able to understand the basis of 

modern scientific literature on these subjects. 

These skills are explained in “Competencias” Memoria de Verificación del Máster: 

CG1, CG2, CG4, CG5, CG6, CG7, CB6, CB7, CB8, CG9, CG10, CE10, CE6 CE7, CE8, CE9.  
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1.12. Contenidos del programa / Course contents 

1. Introducción y objetivos 

 Unidades físicas y análisis dimensional 

 Moléculas  biológicas. Fisiología de la célula 

 Materiales biológicos y nanociencias 

2. Conceptos esenciales en termodinámica y física estadística 

 Termodinámica. Trabajo, energía, calor, ligaduras, entropía y energía libre.  Las 
diferencias de energía libre generan flujos. Leyes fenomenológicas.   Presión osmótica 
desde el punto de vista termodinámico. Segunda Ley y estabilidad termodinámica. 

 Conceptos básicos en física estadística. Nociones de probabilidad (media y varianza. 
Distribuciones Binomial, Poisson, Gaussiana. Entropía y densidad de estados, 
temperatura (unidad térmica de energía kT), Gas ideal, fluctuaciones y estabilidad. Ley 
y distribución de Bolzmann. Energía libre  

 Aplicaciones en Biología. Sistemas de muchas partículas: membranas biológicas , 
gradientes iónicos. Transiciones de fase, permeabilidad. Generación de gradientes 
iónicos, fuerza protonmotriz. Osmosis. Reconocimiento ligando receptor. Sistemas de 
dos estados  

3. Difusión y transporte 

 Visión macroscópica: Ecuación de conservación. Relaciones de Onsager (idea de 
termodinámica fuera de equilibrio). Flujo de masa y ecuación de Smoluchovsky. 
Transporte difusivo y advectivo. Fricción de Stokes, Relación de Einstein. Relación 
entre coeficiente de difusión y potencial químico (estabilidad termodinámica re-visitada)  

 Visión microscópica: Movimiento Browniano, Dinámica de Langevin.  

 Aplicaciones en Biología: transporte activo y transporte pasivo. Ecuaciones cinéticas. 
Biología: dinámica de activador-represor, patrones Turing , 

4. Interacciones y fuerzas moleculares  

 Fuerzas de origen cuántico con relevancia biológica: dispersión (van der Waals), 
puente de hidrógeno, enlaces, covalente, iónico. Bio: relevancia puente hidrógeno en 
macromoléculas (ADN, estructura 2aria y 3aria en proteínas). Enlaces energéticos 
(ATP, NADH, etc.)  

  Fuerzas de origen entrópico: Muelle entrópico en polímeros (ejemplo sencillo que sirve 
luego a polímeros). Depleción. Solvatación e hidrofobicidad.  Bio: entropic order in 
crowded systems, estructura proteínas. Fuerzas electrostáticas (Nernst, Donnan, 
Poisson-Boltzmann).   

 Aplicaciones en Biología:  Potencial de membrana. Canales iónicos. Patch 
clamp.Transmisión del impulso nervioso  

5. Polímeros 

 Ideas generales: definición y tipos.  Analogía con Movimiento Browniano. Muelle 
entrópico. Interacción: volumen excluído, polímeros extendidos y glóbulares. Difusión, y 
tiempos de relajación  
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 Polímeros biológicos. ADN: flexibilidad de un polímero. Worm like chain model. 
energética del doblado de ADN. Proteínas. Balance entre entalpía y entropía en 
proteínas papel de hidrofobicidad,  polaridad en  estructura terciaria.  

 Aplicaciones en Biología ( y nanotecnología): Estructura, plegamiento y estabilidad de 
proteínas y DNA. DNA origami. 

6. Membranas 

 Tipos de lípidos en la célula y su efecto en estructura membrana. Sistemas modelo.  

 Elasticidad membranas. Stretching, bending. Bio: Morfologías. 

 Aproximación experimental al estudio de propiedades mecánicas de membranas: 
micropipette aspiration, pinzas ópticas, fluctuaciones 

7. Hydrodinámica  

 Ecuación de Navier-Stokes. Esfuerzos, viscosidad vs inercia. Fricción con inercia y sin 
inercia. Número de Reynolds. 

 Aplicaciones en Biología:  Cómo se mueven los micro-organismos (nadar a Reynolds 
nulo). Purcell.  

 Aplicaciones en microfluídica: infinidad de ejemplos de utilización para nanoestructurar 

8. Motores moleculares. 

 Motores moleculares: proteínas del citoesqueleto, estructura y dinámica.  ATP-asas. 
Aproximación experimental a su estudio biofísica  

 Descripción probabilística, Rachets.  

9. Trasducción de energía en sistemas vivos. 

 Respiración celular, Fotosíntesis. Hidrogenasas. Aplicaciones en nanotecnología  

 Seminario sobre fotosíntesis (acoplamiento cuántico-vibración térmica). 

10. Autoensamblaje: Es un tema transversal que se dará mediante seminarios en temas de 
vanguardia relacionados con: produccion de entropía y creación de orden, materia blanda 
activa, materiales nano-estructurados con inspiración biológica, ensamblaje de virus, etc. 

 

1. Introduction: Physical units, molecules and biological systems 

2. Basic concepts in thermodynamics and statistical physics 

 Thermodynamics: energy, work, constraints and entropy, free energy. Osmotic pressure, Second 

Law and stability.  

 Distributions and their meanings (Poisson, Gaussian, Binomial). Entropy and density of states, 

thermal unit. Ideal gas, fluctuations, Bolzmann distribution, free energy. 

 Biological applications: many body systems, membranes, ionic gradients, 

permeability. Ionic gradients, Electro motrix force. Ionic gradients. Ligand-

receptor statistics, two system state.    

3. Diffusion and transport 

 Macroscopic view: conservation equations, Onsager relations (affinities). Mass flow, advection 

and diffusion. Friction (Stokes), Einstein relation. Diffusion and chemical potential.                                                            
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 Microscopic view: Brownian motion. Langevin dynamics.  

 Applications in biology. Active and passive transport. Kinetic equations. Turing patterns, 

activator-repressor dynamics.                                                 

4 Molecular interactions and forces 

 Forces of quantum origin: dispersion (van der Waals), hydrogen bond, ionic and covalent bonds. 

Relevance of hydrogen bond in biology. Energetic bonds: ATP, NADH, etc.                                                     

 Entropic forces: Entropic spring, depletion, solvation, hydrophobic forces. Entropic forces in 

crowded systems (proteins). Electrostatic forces (Debye lenght, Nerst equation, Poisson-

Boltzmann equation).                                      

 Appliactions: membrane potential, ionic channels. Patch clamp. Transmission of electric impulse 

in neurons. 

5. Polymers 

 Types of polymers: analogies with Brownian motion, entropic spring, excluded volume, globular 

polymers. Diffusion and relaxation times.      

 Flexibility. Worm-like chain model. Bending energy. Free energy of proteins and stability. Role 

of hydrophobic forces in proteins. DNA origami. 

6. Membranes 

 Types of lipids and their effect in the membrane structure. Model systems.   .  

 Membrane elasticity: stretching, bending. Morphologies. 

 Experiments to study the mechanical properties of membranes: micropipette aspiration, optic 

tweezers, fluctuations. 

7. Hydrodinamics  

 Navier Stokes equation: stress, viscosity and inertia. Non-dimensional numbers: Peclet and 

Reynolds 

 Applications: Swimming at different Reynolds numbers. Flying with different mass. Purcell. A 

brief revew of microfluidics. 

8. Molecular motors  

 Citoskeleton proteins (strucure and dynamics) ATP-ase. Experimental techniques.   

 Probabilistic description of molecular engines.  

9. Energy transduction in living systems 

 Cellular respiration. Photosyntesis (quantum description). Hydrogenases. Applications in 

nanotechnology.  

10. Self-assembly: Some seminars including some of the following subjects. Entropy production as 

creator of order (dissipative structures) bio: actine microtubules (creation and destruction). Active soft 

matter. Nano-structured inorganic systems 

                                         

1.13. Referencias de consulta / Course bibliography 

 Howard Reiss, Methods of Thermodynamics, Dover 
 Rob Phillips, Jane Kondev, Julie Theriot, Physical Biology of the Cell, 

Second Edition, Garland Science, 2008 . 
(http://microsite.garlandscience.com/pboc2/) 
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 J. Israelachvili, Intermolecular and Surface Forces (Academic Press, 
London, 1992) 

 D. Boal, Mechanics of the Cell (Cambridge University Press, 2002) 
 M. Daune, Molecular Biophysics (Oxford University Press, 2006) 
 R. A. L. Jones, Soft Condensed Matter (Oxford Master Series in Physics, 

2002) 

 
 
 

2. Métodos docentes / Teaching methodology 

  

― Clases magistrales: clases de teoría sobre los contenidos fundamentales de la 

asignatura, apoyas por una presentación proyectada y pizarra. El material audiovisual 

estará disponible para los estudiantes en la página web del Master o en las páginas 

personales de los profesores. 

― Clases prácticas: Solución de problemas propuestos en clase. Asimismo, algunos de 

los ejercicios serán resueltos en pizarra por los alumnos (en turno, o voluntario), 

promoviendose la discusión en grupo sobre el mismo. 

― Discusiones en grupo: discusiones sobre artículos/temas de investigación propuestos 

por los profesores. 

― Seminarios avanzados: sesiones monográficas por investigadores invitados sobre 

algún tema relacionado con la asignatura, con énfasis en los avances más recientes. 

  

─ Theory lectures: Oral presentations by the teachers of the fundamental contents of the 

subject. Audiovisual material will be available for the students in the Master web page, or in 

the personal web pages of lecturers.  

─ Practical lectures: Problems proposed over the course. On selected days, students will  

present some of these problems and promote group discussion. 

─ Group discussions: Discussion of research papers proposed by the teachers. 

─ Advanced seminars: Monographic sessions by invited researchers on 
some specific aspect related to the subject, with emphasis on the current 
state of the art.  

 

 

 

 

 

3. Tiempo de trabajo del estudiante / Student workload  
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4. Métodos de evaluación y porcentaje en la calificación 

final / Evaluation procedures and weight of components 

in the final grade 

El examen constará de preguntas básica sobre la asignatura focalizándose en conceptos, en 

lugar de en demostraciones y formulas matemáticas. El nivel de matemáticas exigido será 

mínimo. 

 

Examen: 40-50% 

Ejercicios: [60-50]%. 

Participación en clase (preguntas, comentarios, discusión de artículos, presentación de ejercicios 

en clase) hasta un 10% (extra sobre la nota). 

 

The exam at the end of the course will consists on basic conceptual questions with a minimal 

mathatematical difficultly. 

Exam: 40-50% 

Exercises: [60-50]%. 

Participation (questions, comments, discussion about research articles, presentation of exercises 

in blackboard) up to 10% over the final calification. 

  Nº de horas Porcentaje  

Presencial 

Clases teóricas/prácticas 46 

40% 
Seminarios/tutorías 10 

Presentaciones 4 

No presencial 

Estudio semanal 30 

60% Preparación presentaciones 30 

Preparación ejercicios 30 

Carga total de horas de trabajo 150h  
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5. Cronograma* / Course calendar 

 

Semana aprox. 
Week 

Contenido  
Contents 

Horas presenciales 
Contact hours 

Horas no presenciales 
Independent study time 

1-2 
Tema 1 y  2 

6 10 (depends on student 
background) 

2-4 
Tema 3  

10 10 

5-6 Tema 4 8 8 

 
6-8 

Tema 5 8 10 

9,10 Tema 6 8 9 

10-11 Tema 7 8 9 

11-12 Tema 8, 10 8 8 

13,14 
Tema 9, 10 

8 10 

15 
Excersises and 

presentations 

4 8 

*Este cronograma tiene carácter orientativo.   
    }}} 
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