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Resumen

El fenómeno de las fluctuaciones térmicas se encuentra entre los fenóme-
nos f́ısicos más destacables, y que asimismo posee un rol definitivo en el
estudio de la dinámica de membranas y veśıculas inmersas en flujos hidro-
dinámicos [4] [25], [27], [20], [1], procesos de sedimentación o interacción
electrostática de la veśıcula [22], procesos de difusión de material a través de
la membrana [16], [15] y fluctuaciones de la rigidez de doblado. Estas fluc-
tuaciones tienen un impacto directo en las propiedades mecánicas de dichas
estructuras y por ende en la interacción de las mismas con su entorno. Con
el objetivo de comprender y cuantificar el papel de las fluctuaciones térmicas
sobre la rigidez de doblado en una veśıcula casi-esférica gigante, se estudió un
modelo de ecuación tipo Langevin - reproduciendo los estudios desarrollados
por Udo Seifert [27] - donde se obtienen las funciones de correlación para
puntos sobre la membrana, recurriendo a una solución hidrodinámica clási-
ca, conocida como solución de Lamb sobre la esfera [27], [11].
Buscando obtener una expresión analitica para la relación de fluctuación-
disipación en el régimen de pequeñas fluctuaciones y de esta forma incorporar
las fluctuaciones en simulaciones numéricas, se propuso un método alternati-
vo para derivar los resultados de Seifert e identificar el rol de las componentes
tangenciales en el campo de fuerzas inducido por la veśıcula - que aparecen
como resultado de estudiar la tensión superficial sobre la veśıcula de forma
local -. Se estudian las fluctuaciones térmicas en membranas casi-planas re-
portados por Lin y Brown, al orden más bajo en ∇h(~r, t) [15] [16], realizando
correcciones perturbativas al orden lineal en ∇h(~r, t) para las funciones de
correlación. Se reproducen también, resultados reportados en la literatura
para las fluctuaciones en el equilibrio de una veśıcula gigante, casi-esférica
reportados por Faucon et al [8], Udo Seifert [26], Helfrich [12] y Safran [23].
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Caṕıtulo 1

Marco Teórico

1.1. Motivación

La membrana celular - Figura 1.1 - constituye la estructura primaria de
los distintos tipos de células que se encuentran en la naturaleza y es la es-
tructura biológica de mayor importancia en los fenómenos de transporte de
material entre las células y su entorno. Además, esta juega un rol definiti-
vo en la dinámica de células espećıficas, como lo son los glóbulos rojos. La
comprensión de los procesos de transporte de material a través de estas es-
tructuras, abren las puertas a los avances en la fabricación de medicamentos
y antibióticos y permite también entender aspectos de carácter fundamental
en la estructura y la dinámica de las células. Naturalmente, el intercambio
de material de la célula con el exterior es resultado de las propiedades es-
tructurales de la membrana y de sus propiedades mecánicas, que le atribuyen
la versatilidad para realizar procesos tales como la endocitosis - encapsula-
miento de part́ıculas masivas con el objetivo de permitir el tránsito de éstas
al citoplasma - que pueden ser entendidos en términos de la elasticidad y
la resistencia a esfuerzos mecánicos de la bicapa de ĺıpidos que constituyen
a la membrana. Estos aspectos pueden ser explicados gracias al estudio de
las propiedades mecánicas globales y locales de la membrana. El estudio de
dichas propiedades ha sido abordado con gran interés en los últimos 40 años
y los desarrollos teóricos construidos han permitido explicar un amplio es-
pectro de fenómenos f́ısicos de interés para el campo de la biof́ısica.
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Figura 1.1: Membrana Plana.

Fuente: http://www.win.tue.nl/ mpeletie/Research/PubsPartLoc.shtml

Ahora bien, dado que las células se encuentran habitualmente en entor-
nos cuyas temperaturas caracteŕısticas oscilan entre los 20 y los 40 grados,
estas experimentan una respuesta térmica que se traduce en vibraciones de la
membrana, mejor conocidas como fluctuaciones térmicas. El fenómeno de las
vibraciones térmicas en membranas y veśıculas biológicas es estudiado con
gran interés en el campo de la biof́ısica y de la materia condensada, puesto
que estas vibraciones tienen efecto directo en las propiedades mecánicas de la
membrana y en los procesos de transporte que se dan a través de la misma;
la rigidez de doblado, por ejemplo, fluctúa como consecuencia de la agitación
térmica. De igual manera, otras propiedades mecánicas importantes como la
tensión superficial cambian de forma apreciable resultado de las vibraciones
de naturaleza térmica. Además, las fluctuaciones térmicas de las propiedades
mecánicas de la membrana están relacionadas con la resistencia de las veśıcu-
las a la acción de agentes externos y la naturaleza misma de la estabilidad
celular.
Por otro lado, el estudio de las fluctuaciones térmicas en estos sistemas
biológicos es interesante también por el gran aporte teórico que se ha realizado
en el modelamiento de la interacción de interfaces cambiantes - sujetas a una
condición de incompresibilidad - con flujos externos, haciendo uso de diversos
métodos de simulación numérica y un sofisticado andamiaje matemático.

1.2. Generalidades

Las bio-membranas o membranas biológicas, son consideradas como cris-
tales ĺıquidos, dado que la bi-capa de ĺıpidos permite el libre desplazamiento
de los mismos de forma análoga a como se desplazan las moléculas de un
ĺıquido. Particularmente, las bio-membranas están constituidas por fosfoĺıpi-
dos, glicoĺıpidos y colesterol [19]; sin embargo, las membranas constituidas
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únicamente por fosfoĺıpidos son usadas como una estructura de referencia
para estudiar la propiedades mecánicas y el ajuste de la teoŕıa elástica en
la descripción de las membranas biológicas. Cuando estas membranas son
colocadas en un medio acuoso, estas tienden a formar estructuras cerradas
o cápsulas - garantizando de esta forma una estructura de enerǵıa mı́nima
- que son conocidas como veśıculas. Ahora bien, dado que los radios t́ıpicos
de las veśıculas son de alrededor de los 10µm a los 100µm y el espesor de la
bicapa esta en el orden de los nanómetros, los detalles de la bicapa pueden
ser omitidos y la descripción se realiza considerando la veśıcula como una
superficie bi-dimensional cerrada, en cuyo interior reside un fluido en general
distinto del fluido exterior en el cual está inmersa [26]. La bi-capa de ĺıpi-
dos,establece una estructura dotada de rigidez de doblado. Dicha estructura
diferencia a las veśıculas de otro tipo de cápsulas e interfaces. La figura 1.3
muestra una serie de fotograf́ıas de veśıculas ĺıpidicas obtenidas por el grupo
de Bio-F́ısica 1.

La enerǵıa asociada a la rigidez de doblado es descrita por el modelo
elástico de Helfrich [12], en el cual se propone un funcional de enerǵıa libre,
que depende de las curvaturas media, gaussiana y espontánea de la membra-
na. Este funcional es conocido como la enerǵıa de Helfrich [12], [18] y es el
punto de partida para cualquier modelo mesoscópico de la interacción entre
la membrana y su entorno, pues permite calcular cantidades fundamenta-
les como la fuerza asociada a la configuración geométrica instantánea de la
membrana, la velocidad de cualquier punto sobre la misma y las funciones
de correlación correspondientes.

1Las fotograf́ıas de veśıculas que se enseñan en el presente documento fueron tomadas
por la estudiante del grupo de Bio-F́ısica Rudy Marcela Mendez y hacen parte de su
trabajo de investigación para este grupo.
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Figura 1.2: Veśıculas

Cuando se considera la interacción de la veśıcula con un flujo laminar cor-
tante, el número de Reynolds asociado al sistema es bajo, luego la velocidad
superficial de la veśıcula se puede obtener a través del método de integrales
de frontera [21], [4] en términos del propagador de Oseen-Green y el campo
de fuerzas del sistema, en particular la fuerza de doblado asociada. En el caso
particular de veśıculas casi-esféricas, un tratamiento alternativo a considerar
directamente la integral de frontera para la membrana, es usar la solución de
Lamb sobre la esfera para la ecuación de Stokes [11], [27] y a partir de este
resultado estudiar la evolución temporal de las componentes normales de la
velocidad en la superficie.

Otra caracteŕıstica fundamental de las membranas y veśıculas es la in-
compresibilidad - la conservación global del área superficial de la veśıcula -
consecuencia del hecho que el costo energético para comprimir los ĺıpidos es
muy grande, además que el número de ĺıpidos en la misma es fijo. De esta
forma, los flujos en la bicapa, se ajustan de forma local para mantener el área
superficial de la membrana o veśıcula, constante. En términos de la enerǵıa,
la incompresibilidad constituye una ligadura en el sistema y se traduce en la
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introducción de un término de tensión superficial, mediante un multiplica-
dor de Lagrange, que bien puede corresponder a la presión hidrostat́ıca de la
veśıcula [8], [23], [26], (multiplicador global), o a la tensión superficial local
(multiplicador local) [26].

Las temperaturas caracteŕısticas en las que se encuentran las veśıculas
vaŕıan entre los 20 ◦C y los 40 ◦C y poseen una constante de doblado κc
entre los 25 − 50kBT - para temperatura ambiente - [14]; el acople con la
agitación térmica del entorno produce fluctuaciones en la veśıcula, es de-
cir deformaciones locales en la geometŕıa alrededor de una configuración de
equilibrio. Estas fluctuaciones dan lugar a una contribución en la respuesta
de la veśıcula, es decir producen cambios en la configuración energética de
la misma [8]. Por ejemplo, en el caso de los glóbulos rojos, las fluctuaciones
térmicas influyen en la movilidad de protéınas en la superficie de estos [16].
Ahora bien, estas son modeladas mediante la introducción de una fuerza
aleatoria o fuerza de Langevin, [16], [15], [27] que satisface una relación de
fluctuación-disipación para este sistema. Esta fuerza aleatoria se adiciona al
campo de fuerzas debido a la rigidez de doblado, la incompresibilidad de la
membrana y agentes externos [16]. Este tratamiento se realiza considerando
la aproximación de pequeñas deformaciones [16], [8] es decir que las defor-
maciones de la membrana o de la veśıcula son pequeñas comparadas a las
escalas caracteŕısticas del sistema, de tal forma que las variaciones locales de
la superficie deformada pueden ser proyectadas sobre un plano - en el caso
de la membrana casi-plana - o sobre una esfera de referencia para el caso
de la veśıcula casi-esférica. La agitación térmica es incluida directamente en
la ecuación de movimiento del sistema permitiendo el cálculo de promedios
estad́ısticos interesantes [15], [27], [16].
Los tratamientos en el equilibrio, como los reportados por Faucon et al [8],
dan lugar a la determinación expĺıcita de las fluctuaciones térmicas en el
equilibrio; sin embargo, el cálculo de las funciones de correlación de puntos
sobre la membrana se obtienen a través del acercamiento con la mecánica es-
tad́ıstica del no-equilibrio. Una de las grandes dificultades que se presenta en
este acercamiento, es la determinación de la adecuada relación de fluctuación-
disipación del campo de fuerzas aleatorias, pues demanda tratar directamente
con la integral de frontera [21], [7], [13] [24] asociada a la membrana, es decir
el campo de velocidades solución a la ecuación de Stokes correspondiente.
Esto se traduce en la representación en la base de los armónicos esféricos
de la integral de frontera y por ende del propagador de Oseen-Green con-
tráıdo con el vector de fuerzas asociado a la presencia de la veśıcula en un
fluido. Este cálculo no es trivial y necesita de la especificación de la tensión
superficial como cantidad global o local. En el trabajo reportados por Udo
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Seifert [27], este cálculo se lleva a cabo haciendo uso de la solución de Lamb
para la ecuación de Stokes sobre una esfera [11], [27]. Esta solución permite
el cálculo de la ecuación de movimiento en la representación de los armónicos
esféricos y de la relación de fluctuación-disipación; aun aśı, en este esquema
no es posible identificar el rol del propagador de Oseen-Green en la relación
de fluctuación-disipación en el espacio de coordenadas como si sucede en
el caso de la membrana casi-plana [16], [15], donde dicha relación depende
del inverso - como operador - de la parte diagonal de este propagador; esto
representa una dificultad para introducir el campo de fuerzas aleatorias en
la simulación de las vibraciones térmicas. Una vez representada la ecuación
de movimiento, es posible extraer toda la información anaĺıtica para ser in-
troducida en una simulación y asimismo calcular la función de correlación
de puntos sobre la veśıcula, que está a su vez relacionada de forma directa
con la constante de doblado. Esta relación es de gran interés para el trabajo
experimental adelantado por el grupo de biof́ısica de la Universidad de los
Andes.
Además de determinar el rol del propagador de Oseen-Green, se busca enten-
der el papel que desempeñan las componentes tangenciales en el campo de
fuerzas - que aparecen como consecuencia de considerar la tensión superficial
como una cantidad local - lo que lleva a imponer la condición de incompre-
sibilidad de forma local. Esto puede arrojar información valiosa acerca de
cómo garantizar la incompresibilidad en simulaciones numéricas.

1.3. Antecedentes Teóricos

1.3.1. Enerǵıa de Doblado y Modelos de Curvatura

El rol de la f́ısica en el estudio de la estructura y componentes fundamen-
tales de las células, se limitó - en principio - a proveer los instrumentos para
la observación de estas durante un periodo mayor a dos siglos; sin embargo,
a medida que la comprensión acerca del rol definitivo de la membrana celular
en los procesos de intercambio de material con el exterior - y como reguladora
de las funciones de los organelos celulares - se haćıa más profunda, el interés
por modelar la membrana también fue creciendo y se enfocó a vincular las
propiedades elásticas de la misma con sus funciones [19]. La estructura de la
membrana - como se mencionó previamente - representa un tipo de frontera
muy particular, al estar constituida de una bicapa de fosfoĺıpidos, la cual le
atribuye sus propiedades más interesantes y que a su vez permite distinguir-
las con notoriedad de otros tipos de cápsulas.
Para estudiar la f́ısica de las células es necesario tener presente que son siste-
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mas que experimentan continuas transformaciones limitadas por la resisten-
cia al doblado que estas exhiben, de manera que el estudio de las transforma-
ciones de forma y fluctuaciones térmicas de membranas y veśıculas se realiza
desde la aproximación de distintos modelos de curvatura [23], que consideran
las diversas restricciones f́ısicas impuestas sobre las membranas y veśıculas.
Estos modelos usan esas restricciones, asociadas a las propiedades de elasti-
cidad y resistencia de doblado de la membrana, junto a la incomprensibilidad
de la misma para poder fijar la enerǵıa libre de la membrana o de la veśıcula.
Cómo se ha mencionado previamente, las escalas caracteŕısticas de estos sis-
temas permiten tratar la membrana sin considerar los detalles microscópicos
de la bicapa de fosfoĺıpidos que la constituyen. Como consecuencia de esto,
la enerǵıa libre queda escrita en términos de la curvatura de la superficie
que describe a la membrana. Naturalmente, los modos asociados al doblado
de la membrana y los modos asociados al proceso de “estirar” la membrana
se acoplan salvo en una superficie conocida como superficie neutra, la cual
corresponde a una herramienta matemática pertinente para el tratamiento
de los modos antes mencionados, de manera que sobre esta se encuentran
desacoplados [23]. Esta idea es de gran importancia, dado que dependien-
do del régimen que se este estudiando - pequeñas deformaciones, o grandes
deformaciones - el acople entre estos modos puede considerarse desprecia-
ble o por el contrario, contribuir de forma importante a la dinámica de las
fluctuaciones de las propiedades mecánicas de la veśıcula.

El modelo elástico aceptado para la descripción f́ısica de las membranas
y veśıculas ĺıpidicas es conocido como el modelo elástico de Helfrich, en el
cual se propone una enerǵıa libre que depende de las curvaturas media y
gaussiana respectivamente y además de un conjunto de parámetros conocidos
como parámetros de Helfrich [23], [12]. La curvatura media H y la curvatura
gaussiana K, están definidas como sigue:

H =
1

2
(c1 + c2) (1.1)

K ≡ c1c2 (1.2)

Donde c1 y c2,son las curvaturas principales de la superficie.
Como es bien conocido, la curvatura media y la curvatura gaussiana son in-
variantes de una superficie, es decir son independientes de la parametrización
de la misma para curvaturas pequeñas, dado que la parametrización puede
dejar de ser uńıvoca para grandes deformaciones. La enerǵıa correspondiente
a la membrana es entonces un invariante [23], [26]. Siguiendo a Safran [23],
el funcional de Helfrich puede ser derivado considerando una expansión en
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serie de potencias en la curvatura media y gaussiana a segundo orden de la
enerǵıa libre por molécula, teniendo presente que la enerǵıa libre debe ser
invariante bajo rotaciones, entonces la expansión en serie de esta debe ser
función de H, H2 y K,es decir: 2

f = f0(Σ) + f1(Σ)H + f2(Σ)H2 + f3(Σ)K (1.3)

Donde H es la curvatura media, K la curvatura gaussiana, Σ es el área
por molécula de la membrana3 y f0 es la enerǵıa libre de la membrana plana
por molécula, la cual satisface que ∂f0

∂Σ
|(Σ0)= 0. De esta forma, la ecuación 1.3

se puede escribir como una serie a segundo orden en la curvatura al expandir
f0 y f1 al orden cuadrático y lineal, respectivamente. Al minimizar la enerǵıa
libre al segundo orden en la curvatura - con el objetivo de encontrar el área
de equilibrio - se puede verificar, siguiendo los desarrollos reportados en [23],
que la enerǵıa libre se escribe como:

f(Σeq, H,K) = f0(Σ0) +
(
f2(Σ0)− f ′21

2f ′′0

)
H2 + f3(Σ0)K (1.4)

Donde Σeq es el aŕea por molécula de equilibrio y f ′1 = ∂f1
∂Σ

, f ′′2 = ∂2f2
∂Σ2

Naturalmente, se presentan desviaciones del área superficial por mólecula,
pero - como discute ampliamente Safran [23] - el costo energético en estas
desviaciones es mayor al correspondiente a las desviaciones en la curvatura.
La ecuación 1.4 define la enerǵıa libre por molécula asociada a la curvatura
para una bicapa simétrica. Asimismo, Helfrich propuso la enerǵıa libre por
unidad de área asociada a la curvatura [12], la cual esta dada por:

f(H,K) = κc(2H − c0)2 + κkK (1.5)

De manera que la ecuación 1.5 lleva a la forma estándar del funcional de
enerǵıa de Helfrich:

F =
κc
2

∫
(2H − c0)2dA+ κk

∫
KdA (1.6)

Donde κc, κk y c0 son los parametros de Helfrich, es decir, los modulos
de doblado, el modulo elastico y la curvatura espontánea respectivamente.
La curvatura espontánea c0 da cuenta de la presencia de asimetŕıas en la

2Siguiendo a Safran [23], la forma más general de fijar el valor del area superficial Σ es
a través del balance del potencial qúımico correspondiente a moléculas entre la superficie
de la membrana y el solvente.

3En general, Σ = Σ(H,K)
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membrana resultados de cambios qúımicos en el entorno o en la mismas
monocapas [26]. Este parámetro aparece al guardar el término lineal en H,
en la ecuación 1.3. La presencia de este término constituye lo que en la
literatura es denominado como el modelo de curvatura espontánea [26] 4. Este
modelo constituye el marco de referencia para los desarrollos y resultados
reportados en el presente trabajo. Para el lector interesado en los diversos
modelos elásticos para membranas y veśıculas, se recomienda la lectura del
review de Seifert [26], donde se realiza una breve descripción de estos.

1.3.2. Geometŕıa Diferencial de Superficies

En esta sección se dará una descripción somera de los elementos de la
geometŕıa diferencial de superficies que sustenta al modelo de curvatura es-
pontánea propuesto por Helfrich en 1973. No es dif́ıcil notar que la ecua-
ción 1.6, requiere conocer la descripción matemática de la superficie que
describe la forma de la membrana o veśıcula, demandando el cálculo expĺıci-
to de los dos invariantes fundamentales de una superficie sometida a pe-
queñas deformaciones, es decir: la curvatura media y la curvatura gaussia-
na. La discusión que se presenta a continuación esta basada en las referen-
cias [19], [26], [27], [28] y se invita al lector a consultarlas para más detalles.

Primera y Segunda Forma Fundamental

Al considerar una superficie arbitraria en R3, su representación anaĺıtica
en términos de dos parámetros independientes u y v, está dada por el vector
de posición ~G (u, v), que recorre todos los puntos sobre la superficie al variar
en el continuo los parámetros antes mencionados. Al tomar el conjunto de
derivadas ~Gi, ~Gij se puede concluir que el vector d ~G - a primer orden - se
puede escribir como:

d ~G = ~Gidu
i (1.7)

Y para el elemento de linea:

d ~G · d ~G = ~G 2
1 du

2 + 2 ~G1 · ~G2dudv + ~G 2
2 dv

2 (1.8)

Donde se ha adoptado la notación usada en [19], siendo (u, v) = (u1, u2)

y ~Gi = ∂i ~G , ~Gij = ∂i∂j ~G con i = 1, 2. La ecuación 1.8 es conocida como

4La enerǵıa libre de Helfrich [18], es un funcional de la parametrización de la superficie
bi-dimensional que representa a la configuración geométrica de la membrana en escalas
mesoscópicas.
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primera forma fundamental. Esta puede escribirse también en términos del
tensor métrico, el cual esta definido como:

gij = ~Gi(u, v) · ~Gj(u, v) (1.9)

De forma tal que la primera forma queda escrita como:

d ~G · d ~G = g11du
2 + 2g12dudv + g22dv

2 (1.10)

Asimismo, la norma del producto vectorial ~G1 × ~G2 puede relacionarse
con el determinante de ĝ - siendo este el tensor métrico, cuyos elementos de
matriz están dados por la ecuación 1.9 - es decir, se puede verificar que:

‖ ~G1 × ~G2‖ =
√
det(ĝ) ≡ √g (1.11)

Luego, el elemento de área para una superficie puede escribirse como:

dA =
√
gdudv (1.12)

Y además, el elemento de volumen - siguiendo a [19] - está dado por:

dV =
1

3
~G · n̂dA (1.13)

Ahora, si se considera el vector d ~G - a segundo orden - se puede demostrar
que al tomar el producto interior n̂·d ~G - donde n̂ = (

√
g)−1 ~G1× ~G2 - se verifica

entonces que:

2n̂ · d ~G = (n̂ · ~G11du
2 + 2n̂ · ~G12dudv + n̂ · ~G22dv

2) (1.14)

Ecuación, que análogamente a la ecuación 1.8, se puede escribir en térmi-
nos de los elementos de matriz de un tensor; en este caso se denomina como
tensor de curvatura y sus componentes están dadas por:

χij = n̂ · (∂i∂j ~G (u, v)) (1.15)

De manera que la ecuación 1.14 se puede escribir como [19]:

2n̂ · d ~G = χijdu
idvj (1.16)

Las ecuaciones 1.14 y 1.16 se conocen como la segunda forma fundamen-
tal. Como se vera más adelante, la curvatura media y gaussiana se puede
escribir en términos del tensor métrico y el tensor de curvatura, de manera
que estas cantidades están intimamente ligadas con la primera y segunda
formas fundamentales.
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Curvaturas Media y Gaussiana

La curvatura media de una superficie está escrita en términos del tensor
métrico g y el tensor de curvatura χ como sigue:

H = −1

2
Trχij (1.17)

Con:
χij = gikχkj (1.18)

Y la curvatura gaussiana esta dada por:

K = det(χij) (1.19)

Como se ha mencionado previamente, se debe especificar la parametriza-
ción de la superficie para calcular expĺıcitamente las ecuaciones 1.17 y 1.19,
esta parametrización debe estar uńıvocamente definida; no obstante, no so-
bra recordar que la curvatura gaussiana es intŕınseca a la superficie, es decir
esta es invariante bajo transformaciones entre espacios métricos que dejan
invariante la distancia - invarianza bajo isometŕıas - (teorema notable de
Gauss) [5].

Otro resultado importante de la geometŕıa diferencial de superficies - con-
cerniente a la teoŕıa elástica de Helfrich - y relativo a la curvatura gaussiana,
es el el teorema de Gauss-Bonnet [5], el cual relaciona la curvatura con la to-
poloǵıa de la superficie, de manera que si la misma no sufre cambios de forma
que se traduzcan en un cambio de topoloǵıa, la integral sobre la curvatura
gaussiana en 1.6, será una constante. Expĺıcitamente, el teorema de Gauss-
Bonnet establece una relación entre la integral de la curvatura gaussiana y la
caracteŕıstica de Euler - X - de una superficie compacta orientable, es decir
se satisface que:

2πX =

∫
s

KdA (1.20)

En el contexto de la mecánica de membranas y veśıculas, el teorema de Gauss-
Bonnet tiene como consecuencia que si la membrana o veśıcula no cambia
de topoloǵıa 5 entonces la contribución de la curvatura gaussiana al campo
de fuerzas es nula, pues la integral de la misma resulta en una constante
caracteŕıstica de la superficie.

5Como consecuencia de la agitación térmica, una veśıcula casi-esférica puede transfor-
marse en un elipsoide que posteriormente se deforma a una superficie compuesta de dos
compartimientos esféricos [26]
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1.3.3. Tensión Superficial y Condición de Incompresi-
bilidad

Tensión Superficial Global

En el tratamiento del sistema en cuestión - la membrana o veśıcula aco-
plada con un foco térmico - desde la óptica de la mecánica estad́ıstica del
equilibrio, la tensión superficial es una cantidad global, de manera que esta
puede ser obtenida mediante derivadas de un funcional de enerǵıa correspon-
diente a la contribución elástica de la configuración de la membrana o de la
veśıcula; si al modelo de curvatura espontánea se le introduce ademas esta
contribución, entonces el tratamiento se extiende al denominado modelo de
diferencia de área con curvatura espontánea [23], [26]. De esta forma, siguien-
do a Helfrich y Faucon [12] [8], la enerǵıa asociada con los cambios en el área
de la membrana está dada por:

Fs =
κs
2so

(∫ √
gdudv − s0

)2

(1.21)

Donde se ha hecho uso expĺıcito de la ecuación 1.12 y donde s0 es el área
superficial de la membrana o veśıcula en ausencia de tensión superficial. Esta
se determina tomando la derivada funcional de 1.21, es decir:

σ =
δFs

δS{G (u, v)}
=
κs
so

(∫ √
gdudv − s0

)
(1.22)

Donde

S{G (~r)} =

∫
√
gdudv (1.23)

De esta forma, está claro que la tensión superficial es una cantidad global
y constante para este modelo. Como se mencionó en la sección previa, el área
superficial de la veśıcula debe conservarse de forma global, entonces s0 se
escribe como:

s0 = sR(1 + s) (1.24)

Donde s es denominada el área de exceso, la cual da cuenta del área
superficial adicional al tratarse de una superficie que corresponde a una de-
formación respecto a una geometŕıa de referencia con área superficial sR.
Ahora bien, buscando garantizar también que el volumen de la veśıcula esté fi-
jo de manera global, se introduce un multiplicador de Lagrange global ∆p,
que corresponde a la presión hidrostática de los fluidos interiores y exteriores
de la veśıcula. Este multiplicador permite fijar el volumen de la veśıcula en
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todo el tratamiento variacional pertinente para obtener la ecuación de equili-
brio de la misma y la segunda variación del funcional de enerǵıa de Helfrich,
como se mostrará a lo largo del presente documento.

Tensión Superficial Local

La condición de incompresibilidad también puede ser tratada localmente,
introduciendo un multiplicador de Lagrange Π(u, v), el cual depende de los
parámetros que describen a la superficie correspondiente a la membrana: u, v.
Este cual juega el rol de la tensión superficial local, es decir:

Π(u, v) =
κcσ(u, v)

r2
0

(1.25)

Como consecuencia de esto, el funcional de enerǵıa se modifica, incluyendo
ahora una integral sobre 1.25, de manera que este queda escrito como:

F =
κc
2

∫
(2H − c0)2dA+

κc
r2

0

∫
σ(u, v)dudv (1.26)

Este modelo es introducido por Udo Seifert en [27], para aplicarlo en los
desarrollos teóricos para las fluctuaciones térmicas en veśıculas casi-esféricas
en el no-equilibrio, donde el autor se basa en el formalismo de la solución de
Lamb sobre la esfera para la ecuación de Stokes [27] [11], con el objetivo de
determinar la dinámica de puntos sobre la veśıcula y calcular las funciones
de correlación respectivas. A diferencia del tratamiento global, se observa en
los desarrollos posteriores y en los resultados de Seifert, que el tratamiento
local de la tensión superficial da lugar a componentes tangenciales al campo
de fuerzas, las cuales tendrán un rol de gran importancia en la determinación
de la ecuación de movimiento para las desviaciones a lo largo de la normal -
en la base de los armónicos esféricos - para la veśıcula casi esférica.

1.3.4. Membrana en Presencia de un Flujo Exterior

Para describir la dinámica de cada uno de los puntos que constituyen
la superficie bi-dimensional que describe a una veśıcula - particularmente
a la de geometŕıa cuasi-esférica- en el modelo mesoscópico de la misma, se
considera la ecuación de movimiento que rige a la superficie, acoplada con
un flujo externo. Dado que el acople de una veśıcula con un flujo exterior
el orden del número de Reynolds del sistema es bajo 6, entonces el sistema
interfaz-fluido obedece la ecuación de Stokes, es decir:

µ∇2~v −∇P + ~f = 0 (1.27)

6Del orden de 10−3 en veśıculas esféricas y de 10−6 en membranas planas
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Donde µ es la viscosidad dinámica del fluido, P es el campo de presiones y
~f es el campo de fuerzas.
La solución de la ecuación 1.27 se puede obtener anaĺıticamente en términos
de un propagador conocido como propagador de Oseen-Green o tensor de
Oseen-Green 7 y el campo de fuerzas inducido por la presencia de la veśıcula
o membrana:

~v(~r′) = ~v∞(~r) +
1

8πµ

∫
d~r′
[ ~f(~r′)

‖~r − ~r′‖
+

(~r − ~r′)⊗ (~r − ~r′)~f(~r′)

‖~r − ~r′‖3

]
(1.28)

Donde el tensor de Oseen-Green esta dado por:

G =
I

‖~r − ~r′‖
+

(~r − ~r′)⊗ (~r − ~r′)
‖~r − ~r′‖3

(1.29)

Y además, donde ~v∞(~r) es el campo de velocidades del flujo exterior. La
ecuación 1.28, especificada sobre la superficie de la membrana o veśıcula,
permite conocer la velocidad local de los puntos sobre la misma, de forma
tal que la evolución temporal de estos se obtiene mediante una integración
directa de la siguiente ecuación:

~̇G (~r′) = ~v∞(G (~r′)) +
1

8πµ

∫
d~r′
[ ~f(G (~r′))

‖~r − ~r′‖
+

(~r − ~r′)⊗ (~r − ~r′)~f(G (~r′))

‖~r − ~r′‖3

]
(1.30)

Donde G (~r′) define la parametrización de la superficie correspondiente a la
membrana o veśıcula fluctuante. Dicha parametrización - por lo general -
está uńıvocamente definida para reǵımenes de pequeñas fluctuaciones, es de-
cir, cuando ∇G (~r′)� 1, de lo contrario las curvaturas media y gaussiana no
están definidas de manera única.
Para el caso de fluctuaciones en ausencia de un flujo exterior, la ecuación
1.30 se reduce a :

~̇G (~r′) =
1

8πµ

∫
d~r′
[ ~f(G (~r′))

‖~r − ~r′‖
+

(~r − ~r′)⊗ (~r − ~r′)~f(G (~r′))

‖~r − ~r′‖3

]
(1.31)

Naturalmente la solución a la ecuación de Stokes - dada por la integral 1.31
- es independiente del tiempo, pero al considerar la introducción del acople
estocástico en términos de la introducción de una fuerza aleatoria local, se
observará con naturalidad que la dependencia temporal reside en este campo
de fuerzas aleatorias.

7En la referencia [17] se detallan 4 derivaciones distintas de este propagador.
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1.3.5. Acople de la Membrana con la Agitación Térmi-
ca

Con el objetivo de realizar una descripción de las vibraciones térmicas de
la veśıcula y de la membrana desde la perspectiva de la mecánica estad́ıstica
del no-equilibrio, el acople de esta con el foco térmico se considera como un
proceso estocástico gobernado por la presencia de un campo de fuerzas alea-
torias que al ser incluidas en el campo de fuerzas del sistema llevan a una
ecuación de movimiento tipo Langevin, de manera que la información termo-
dinámica se extrae al tomar promedios estad́ısticos conociendo de antemano
la relación de fluctuación-disipación de este campo de fuerzas. Este trata-
miento de las fluctuaciones térmicas ha sido ampliamente desarrollado por
un gran número de autores, incluidos Udo Seifert, Lin y Brown [16] [15] [27].

Entonces, considerando un campo de fuerzas aleatorias ~ζ(~r, t), la ecuación de
movimiento 1.31 toma la forma 8:

~̇G (~r′) =
1

8πµ

∫
d~r′
([ Î

‖~r − ~r′‖
+

(~r − ~r′)⊗ (~r − ~r′)
‖~r − ~r′‖3

]
~f(G (~r′)) + ~ζ(~r, t)

)
(1.32)

A continuación, a manera de ilustración de las afirmaciones previas, se
presentan de forma breve los desarrollos para la membrana casi-plana, repor-
tados por Seifert y Lin-Brown9.
La parametrización para la membrana plana se puede escribir como:

~G = ~r + h(~r)êz (1.33)

Con:
~r = xêx + yêy (1.34)

Luego, la integral de frontera para la membrana plana - siguiendo a Lin y
Brown [16] - se puede escribir como:

ḣ(~r) =

∫
d2r′Λ(‖r − r′‖)[~f(r′, t) + ζ(~r′, t′)] (1.35)

Con:

Λ(‖r − r′‖) =
1

8πµ‖r − r′‖
(1.36)

8Es importante aclarar que existen dos convenciones para incluir la fuerza aleatoria
~ζ(~r, t), bien sea pre-multiplicando esta por el propagador de Oseen o sin pre-multiplicarla
por el mismo. Respetando la convención usada por Lin y Brown en [16], se escoge la
primera opción como se evidencia en la ecuación 1.32

9Estos desarrollos se presentan en detalle en el caṕıtulo 2
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Al escribir la enerǵıa de Helfrich en el espacio de Fourier - al orden más bajo
en∇h(~r, t) - es sencillo verificar entonces que las fluctuaciones en el equilibrio
tienen la forma 10:

< h2(~r) >∼ kBT

L 2κck4
(1.37)

Luego, la fuerza aleatoria satisface la siguiente relación de fluctuación-disipación:

< ζ(~r′, t′)ζ(~r, t) >= 2kBT (Λ(‖r − r′‖))−1δ(t− t′) (1.38)

Y además el promedio de ζ(~r, t) satisface que:

< ζ(~r, t) >= 0 (1.39)

De manera que para la membrana libre, la función de correlación de pun-
tos sobre la misma, a tiempos distintos y al orden más bajo en ∇h(~r, t) es:

< h(~r, t)h(~r′, t′) >=
kBT

κL 2

∑
k′

(Γk′(|t− t′|))
k′4

ei
~k′·~ρ (1.40)

Donde:

Γk(|t− t′|)) = e−(Λkκk
4)‖t−t′‖ (1.41)

~ρ = ~r − ~r′ (1.42)

El comportamiento de la función de correlación 1.40 para puntos iguales se
presenta en la gráfica 1.4 y para tiempos iguales en la gráfica 1.3. Estos
resultados fueron reportados originalmente por Lin y Brow en [15] [16].
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Figura 1.3: Función de correlación a tiempos iguales

10ver [26]
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Para las fluctuaciones en veśıculas esféricas en el equilibrio, los resultados
fundamentales se encuentran reportados en el caṕıtulo 3, donde se presentan
en detalle los cálculos teóricos para obtener el promedio < u2

lm >, siendo
u(θ, φ) las fluctuaciones en esta geometŕıa.
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Figura 1.4: Función de correlación a puntos iguales

El acople con la agitación térmica para una veśıcula casi-esférica mediante
la introducción de una fuerza de Langevin ha sido reportado por Udo Seifert
en [27], obteniendo resultados anaĺıticos para la función de correlación en la
veśıcula acoplada con un flujo laminar, los cuales se estudian en detalle en el
caṕıtulo 4.
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Caṕıtulo 2

Fluctuaciones Térmicas en el
No-Equilibrio para una
Membrana Plana

En este caṕıtulo se presentan los elementos fundamentales concernientes a
la descripción f́ısica de una membrana plana que sufre pequeñas deformacio-
nes resultado de las fluctuaciones térmicas. Para cuantificar las fluctuaciones
térmicas de forma local se debe determinar la función de correlación de pun-
tos sobre la membrana; entonces, es menester conocer la evolución temporal
de los mismos en términos de la fuerza de doblado asociada a la enerǵıa libre
de Helfrich. Para modelar las fluctuaciones de la membrana - resultado del
acople térmico con el entorno - algunos autores han propuesto la introducción
de una fuerza aleatoria que satisface una relación de fluctuación-disipación,
que a su vez respeta las fluctuaciones en el equilibrio [16] [15] [27]. La fuerza
aleatoria modela entonces la dinámica Browniana del entorno. La ecuación
diferencial que rige la dinámica de los puntos materiales sobre la membrana
se determina a través de la solución de la ecuación de Stokes para el fluido
en el cual esta inmersa la misma. Dicha solución queda determinada por el
tensor de Oseen-Green evaluado sobre la superficie de referencia. 1

La función de correlación a orden más bajo - en el régimen de pequeñas
deformaciones - ha sido reportada por Lin y Brown [16], [15] en el estudio
del fenómeno de difusión de protéınas en veśıculas con citoesqueleto. En este
caṕıtulo se presentarán los desarrollos pertinentes para obtener los resultados
de Lin y Brown y se calcula la corrección a orden siguiente en la función de
correlación mediante un esquema de teoŕıa de perturbaciones, el cual permite
dilucidar el papel de las contribuciones cuyo origen es la libertad de que la

1Esta aclaración es de gran importancia para los desarrollos que se reportan
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membrana presente deformaciones mucho mayores con respecto a la superfi-
cie de referencia.
Para calcular expĺıcitamente la integral de frontera de la membrana plana
- ecuación 1.35 - es pertinente obtener el campo de fuerzas asociado a la
enerǵıa libre de Helfrich, tarea que demanda usar la geometŕıa diferencial de
superficies para determinar los invariantes respectivos, es decir la curvatura
media y la curvatura gaussiana. En las secciones 2.1, 2.2 y 2.3 se desarrollan
en detalle los resultados reportados por Lin y Brown en [16] y posteriormen-
te en las secciones siguientes se calcula la corrección a orden siguiente en la
función de correlación.

2.1. Curvatura y Enerǵıa de Helfrich para la

Membrana casi-plana en el Regimen de

Pequeñas Fluctuaciones

Como se discutió en la introducción, la enerǵıa libre de Helfrich es fun-
ción de la curvatura media de la superficie que representa a la membrana. La
curvatura media es calculada a partir la métrica de la superficie y del tensor
de curvatura (ecuaciones 1.9 y 1.15). Para poder determinar estas cantida-
des, es necesario fijar la parametrización de la membrana; en el régimen de
pequeñas deformaciones la membrana plana puede ser descrita por una car-
ta local correspondiente a la representación de Mongue de una superficie en
R3. De esta forma las coordenadas de cualquier punto sobre la membrana
están dadas por las ecuaciones 1.33, 1.34 luego, los vectores tangentes a las
direcciones x y y son2:

~Gx = êx + hxêz (2.1)

~Gy = êy + hyêz (2.2)

La representación dada por la ecuación 1.33 es suficiente para la descrip-
ción de la superficie fluctuante; no obstante, para calcular la velocidad local
de puntos sobre esta, es necesario fijar las coordenadas de la superficie de
referencia respecto a la cual se dan las deformaciones. Esto constituye una
aproximación sobre la libertad de las deformaciones que se consideran, es
decir al fijar las cantidades locales evaluadas sobre la superficie de referencia
y no sobre la superficie deformada. Naturalmente esto simplifica el trabajo

2Para ver más, consultar la referencia [26]
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anaĺıtico y permite obtener resultados cerrados dentro de un régimen de pe-
queñas deformaciones. Como consecuencia de esto, cantidades locales como
el tensor de Oseen-Green, o la fuerza de doblado son evaluadas sobre la su-
perficie de referencia y además se fija como parámetro pequeño los gradientes
∇h - en la figura 2.2, se ilustra la geometŕıa del sistema-.

Figura 2.1: Membrana Plana

En este sentido las correcciones perturbativas se realizan permitiendo que
estos gradientes puedan modificar la forma funcional de la curvatura a primer
orden.

Ahora, el tensor métrico - evaluando expĺıcitamente la ecuación 1.9 -
es [26]:

g =

(
1 + h2

x hxhy
hxhy 1 + h2

y

)
(2.3)

Haciendo uso de los vectores tangentes, se calcula la normal local a la
superficie:

n̂ =
∂i ~G × ∂j ~G
‖∂i ~G × ∂j ~G ‖

=
−hx(x, y)êx − hy(x, y)êy + êz√

1 + (∇h(x, y))2
(2.4)

Una vez determinado el tensor métrico correspondiente a la superficie, se
verifica que el inverso de este es:

g−1 =
1

(1 + (∇h(x, y))2)

(
1 + h2

y −hxhy
−hxhy 1 + h2

x

)
(2.5)
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De manera que las componentes mixtas que las componentes del tensor de
curvatura están dadas por:

χij = gikhkj (2.6)

Entonces, se puede verificar mediante un cálculo directo que el tensor de
curvatura para esta geometria es:

χ =
1

(1 + (∇h)2)
3
2

(
(1 + h2

y)hxx − hxhyhxy (1 + h2
y)hyx − hxhyhyy

(1 + h2
x)hxy − hxxhxhy (1 + h2

x)hyy − hxhyhyx

)
(2.7)

Tomando la traza de la ecuación 2.7 se obtiene la curvatura media, la cual esta
dada por:

H =
−(∇2h− 2hxhyhxy + h2

yhxx + h2
xhyy)

2(1 + (∇h)2)
3
2

(2.8)

Expandiendo en serie de potencias el denominador de la ecuación y guardando
términos a orden más bajo se observa que la curvatura se puede aproximar a
(ver [26]) :

2H ∼ −∇2h (2.9)

Dado que la membrana es simetrica, en el modelo de curvatura espontanea se
considera c0 = 0, de forma tal que la enerǵıa de Helfrich-Canham correspondiente
es [16], [26]:

F =
κc
2

∫
Γ

(∇2h(r))2d2~r′ (2.10)

Cuya respectiva fuerza de doblado se calcula como:

f =− δF

δh(~r)

= − δ

δh(~r)

(κc
2

∫
Γ

(∇2h(~r′))2d2~r′
)

= −κ∇4h(~r) (2.11)

Una vez conocida la fuerza de doblado en la membrana, se puede obtener la ecua-
ción diferencial que rige la evolución temporal, para esto se partirá de la integral
de frontera correspondiente a la ecuación de Stokes del sistema. En la siguiente
sección se discute la formulación de la integral de frontera para la membrana plana.

2.2. Integral de Frontera en la Membrana Pla-

na

Como ha sido mencionado antes, el tensor de Oseen-Green depende de forma
expĺıcita de las coordenadas que describen la superficie. En general, si la superficie
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está fluctuando y por ende su forma vaŕıa en el tiempo, el tensor de Oseen debe
cambiar en cada paso de tiempo, dado que las coordenadas están cambiando sobre
la superficie fluctuante; no obstante, si se considera que la superficie se deforma de
manera tal que se respete la aproximación de pequeñas deformaciones, entonces es
válido fijar las coordenadas de las cuales depende el tensor sobre la superficie de
referencia - que para este caso es un plano -. Entonces la integral de frontera que
describe la velocidad de los puntos materiales sobre la superficie, se simplifica de
forma importante para el régimen de pequeñas deformaciones y para el tratamiento
perturbativo que se realice bajo la parametrización de una superficie casi-plana.
Para el presente caso, la parametrización de la superficie está dada por la ecuación
1.33. Con el objetivo de mantener una aproximación a orden O(h) en la velocidad,
se considera la fuerza de doblado a orden lineal en h, para esto la normal local a la
superficie se mantiene al orden más bajo, de forma tal que esta es paralela vector
unitario êz. Recordando que las coordenadas ~r y ~r′ estan fijas sobre la superficie
de referencia, se puede afirmar que:

(~r − ~r′)⊗ (~r − ~r′)~f(h(~r′))

‖~r − ~r′‖3
≈ 0 (2.12)

Entonces, el Tensor de Oseen, o Stokeslet se reduce a su parte diagonal, de
manera que la ecuación 1.31 para esta geometria es:

ḣ(~r, t) =
1

8πµ

∫
d2~r′

[f(h(~r′, t))

‖~r − ~r′‖

]
=

∫
d2r′Λ(‖r − r′‖)[f(r′, t)] (2.13)

Ahora, para realizar el tratamiento estad́ıstico por fuera del equilibrio de las
fluctuaciones térmicas, siguiendo a Lin y Brown, se añade a la ecuación de movi-
miento 2.13, el campo de fuerzas aleatorias locales:

ḣ(~r, t) =

∫
d2r′Λ(‖r − r′‖)[f(r′, t) + ζ(~r′, t′)] (2.14)

Haciendo uso de esta ecuación y de las fluctuaciones en el equilibrio - ecuación
1.37 - se puede verificar que la relación de fluctuación-disipación para el sistema
esta dada por la ecuación 1.38.

2.3. Función de Correlación a Orden Cero en

∇h(~r, t)

En esta sección se presentan, de forma breve, los resultados anaĺıticos repor-
tados por Lin y Brown [15] [16] en para el cálculo de la función de correlación de
puntos sobre la membrana cuando se usa la aproximación a orden cero en ∇h(~r, t)
para la curvatura. El resultado a este orden permite - naturalmente - el cálculo de
la corrección al orden siguiente que se mostrará en las secciones posteriores.
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Evaluando la derivada funcional de la ecuación 2.10, se obtiene que fuerza de
doblado, para el problema es entonces:

F (~r, t) = −κ∇4h(~r) (2.15)

Posteriormente, sustituyendo en la ecuación 2.14, se obtiene que la velocidad
de puntos sobre la membrana esta dada por:

ḣ(~r) =

∫
d2r′Λ(‖r − r′‖)[−κ∇4h(~r) + ζ(~r′, t′)] (2.16)

Siguiendo a Lin y Brown [16], se representa la ecuación 2.16 en el espacio de
momentos, y posteriormente se integra para conocer la dependencia expĺıcita de
las amplitudes en función del tiempo.

∂hk(t)

∂t
= Λk[−κk4hk(t) + ζk(t)] (2.17)

Donde:

h(~r, t) =
1

L 2

∑
k

hk(t)e
i~k·~r (2.18)

Que al ser integrada da como resultado3:

hk(t) =

∫ t

0
Λkζk(t

′) exp(−Λkκk
4(t− t′))dt′ (2.19)

Para calcular la función de correlación, se representa la relación de fluctuación-
disipación de la fuerza aleatoria en el espacio de momentos. Una vez conocida esta
representación y la ecuación 2.19, se realiza el producto de amplitudes para modos
y tiempos distintos y se realiza la integración teniendo en cuenta la representación
de la ecuación 1.38 en el espacio de momentos:

< ζk(t)ζk′(t
′) >= 2kBTL 2(Λk)

−1δ(t− t′)δk,−k′ (2.20)

realizando de forma directa el producto de amplitudes, se tiene que:

< hk(t)hk′(t
′) >=

∫ t

0
dt1

∫ t

0
dt2ΛkΛk′ < ζk(t1)ζk(t2) > e−Λkκck

4(t−t1)e−Λk′κck
′4(t−t2)

(2.21)

3Para el modo ~k = 0, se escoge - siguiendo a Lin y Brown - la siguiente convención
de corte (cut-off): Λ~k=0 = 0, pues naturalmente este modo corresponde al centro de masa
de la membrana y para escalas de longitud muy grandes y sistemas con centro de masa
fijo esta escogencia es perfectamente consistente, pues las fluctuaciones de la posición del
centro de masa de la membrana son despreciables. En su art́ıculo del 2005 [16], Lin y
Brown demuestran que el centro de masa para sistemas de tamaños grandes se puede fijar
al valor de equilibrio, pues la varianza del mismo tiende a cero.
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Y usando la ecuación 2.20, esta integral toma la siguiente forma:

< hk(t)hk′(t
′) >=

2kBT

L −2
δk,−k′

∫ t

0
dt1

∫ t

0
dt2Λk′δ(t1 − t2)e−Λkκck

4(t−t1)e−Λk′κck
′4(t−t2)

(2.22)

Ahora, para evaluar esta integral se debe tener en cuenta el valor de la delta
de dirac en las regiones t2 > t1 y t1 > t2, en las cuales se determina el ĺımite
superior de la integración. En la figura 2.2, se ilustra de manera esquemática el
comportamiento de la delta de Dirac para el caso t2 > t1.

Figura 2.2: Delta de Dirac para t2 > t1

De manera que evaluando directamente en estas dos regiones se verifica que la
función de correlación al orden mas bajo en ∇h(~r, t) es:

< hk(t)hk′(t
′) >=

kBT

κc
δk,−k′

e−(Λk′κck
′4 |t− t′|)
k′4

(2.23)

Y al pasar a la representación en el espacio de posición, se obtiene la ecuación
1.40, reportada en [16].

2.4. Fuerza de Doblado a Orden Superior

Una vez reproducidos los resultados obtenidos y reportados por Lin y Brown
[16], [15], se procede entonces a derivar la corrección peturbativa de orden siguiente
en la función de correlación. Para esto se consideran correcciones de orden superior
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para la enerǵıa de Helfrich, guardando términos de orden siguiente en la curvatura
media. La enerǵıa de Helfrich para la membrana plana está dada por:

F =
κ

2

∫
Γ

1

(1 + (∇h)2)
5
2

(
(∇2h− 2hxhyhxy + h2

yhxx + h2
xhyy)

)2
dxdy (2.24)

Donde se ha usado el hecho que dA =
√

1 + (∇h)2.
Al guardar términos de orden lineal en ∇h, se puede demostrar que la enerǵıa de
Helfrich a orden O(h4) queda escrita como:

F ≈ κc
2

∫
Γ

(
(∇2h)2︸ ︷︷ ︸

1

+∇2hλ(h(x, y))︸ ︷︷ ︸
2

− 5

2
((∇2h)2)(∇h)2︸ ︷︷ ︸

3

)
dxdy (2.25)

Donde λ esta dado por:

λ(h(x, y)) = −2hxhyhxy + h2
yhxx + h2

xhyy (2.26)

Conociendo este resultado, el estudio de correcciones de orden superior en las
funciones de correlación, se realiza al mantener términos de orden O(h(x, y)3) en la
fuerza de doblado e incluyendo la agitación térmica en la dinámica de la membrana,
como se verá en secciones posteriores. De forma subsiguiente a la derivación de la
corrección de orden superior de la enerǵıa de doblado, se obtiene la magnitud
de la fuerza de doblado tomando la derivada funcional de la ecuación 2.25. Es
importante recordar que la fuerza de doblado se encuentra dirigida a lo largo de
la normal local a la superficie, es decir no existen componentes tangenciales al
menos que se tenga en cuenta la tensión superficial de la membrana de forma
local. Como se vera posteriormente la introducción de la tensión superficial como
un multiplicador de Lagrange global no da lugar a esfuerzos tangenciales. Para
el primer término de la ecuación 2.25 (término 1), el resultado es trivial y bien
conocido en la literatura [26] [16]:

f1 = f0 = −κc
2
∇4h(~r, t) (2.27)

Dado que la enerǵıa libre es un funcional de derivadas de orden superior de h(x, y),
las derivadas funcionales pueden ser calculadas como:

δF [h(x, y)]

δh(x′, y′)
=

δF

δh(x′, y′)
+

N∑
i=1

(−1)i∇i δF

δ(∇ih(x′, y′))
(2.28)

Estas derivadas funcionales también pueden ser evaluadas aprovechando el he-
cho que las derivadas sobre las coordenadas x, y conmutan con las derivadas sobre
h(x′, y′). Con el objetivo de ilustrar esta afirmación, se presenta el calculo de una
de las contribuciones asociadas al término 3:

δ

δh(x′, y′)

∫
d2~r′∇2hhxxh

2
y =

∫
d2~r′∇2δ(~r − ~r′)hxx(x, y)h2

y(x, y) (2.29)

+

∫
d2~r′∇2h(x, y)

[ δh2
y(x, y)

δh(x′, y′)
hxx(x, y) +

δhxx(x, y)

δh(x′, y′)
h2
y(x, y)

]
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Y realizando las simplificaciones pertinentes, la ecuación 2.29 arroja el resul-
tado:

δ

δh(x′, y′)

∫
dx′dy′∇2h(x, y)hxx(x, y)h2

y(x, y) = (2.30)

∇2(h2
y(x, y)hxx(x, y))− 2

∂

∂y
(∇2h(x, y)hy(x, y)hxx(x, y))+

∂2

∂x2
(∇2h(x, y)h2

y(x, y))

Realizando cálculos similares, se obtiene que para el término 2, la contribución a
la fuerza de doblado es:

f2 =− κc
[(
∇2(h2

yhxx)− 2
∂

∂y
((∇2h)hyhxx) +

∂2

∂x2
((∇2h)h2

x) +
(
∇2(h2

xhyy)−

2
∂

∂x
((∇2h)hxhyy) +

∂2

∂y2
((∇2h)h2

y) +
(
∇2(hyhxhxy)−

∂

∂x
((∇2h)hxyhy)

− ∂

∂y
((∇2h)hxyhx) +

∂2

∂x∂y
((∇2h)hxhy)

)]
(2.31)

Para el término (3) se tiene que:

f3 =− 5

2
κc

[
−∇ · ((∇2h(x, y))2∇h(x, y)) +∇2(∇2h(x, y)(∇h(x, y))2)

]
=

5

2
κc

[
−2∇2h(x, y)

[
∇h(x, y) · ∇(∇2h(x, y))

]
︸ ︷︷ ︸

A

− (∇2h(x, y))3︸ ︷︷ ︸
B

+∇2(∇2h(x, y)(∇h(x, y))2)︸ ︷︷ ︸
C

]
(2.32)

De manera que el vector de fuerza de doblado es:

~f(~r, t) = (f0(~r, t) + f2(~r, t) + f3(~r, t))n̂ ≈ (f0(~r, t) + f2(~r, t) + f3(~r, t))êz (2.33)

En las secciones siguientes se partirá de este resultado para estudiar la res-
puesta lineal en la fuerza de doblado y asimismo en la función de correlación, una
vez se determine la forma de la ecuación de movimiento para los puntos materiales
sobre la membrana a este orden peturbativo.

2.5. Respuesta Lineal en la Fuerza de Dobla-

do

Una vez conocida la corrección de orden superior en la fuerza de doblado, la
integral de frontera para la membrana queda determinada por la ecuación 2.14.
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Integrar esta ecuación permite el cálculo directo de la función de correlación; sin
embargo, para obtener la corrección a orden siguiente se plantea la respuesta lineal
de la representación paramétrica de la membrana usando una peturbación h̃(~r, t),
la cual satisface:

h(~r, t) = h0(~r, t) + h̃(~r, t) (2.34)

h̃(~r, t)� h0(~r, t) (2.35)

Donde, h0(~r, t), satisface la ecuación 2.14 para ~f0 y h̃(~r, t) satisface:

ḣ(~r, t) =
˙̃
h(~r, t) + ḣ0(~r, t)

Expĺıcitamente:

~̇h(~r, t) · n̂ = (

∫
d2r′Λ(‖r − r′‖)[f0(~r′, t) + f(~r′, t) + ζ(~r′, t′)]) (2.36)

Con:
˙̃
h(~r, t) =

∫
d2r′Λ(‖r − r′‖)[~f(r′, t)] (2.37)

Entonces, de la ecuación 2.34 se concluye que:

< h(~r, t)h(~r′, t′) > =< h̃(~r, t)h̃(~r′, t′) > + < h0(~r, t)h0(~r′, t′) >

+ < h̃(~r, t)h0(~r′, t′) > + < h0(~r, t)h̃(~r′, t′) > (2.38)

Que, dada la ecuación 2.35, se aproxima como:

< h(~r, t)h(~r′, t′) > ≈< h0(~r, t)h0(~r′, t′) > + < h̃(~r, t)h0(~r′, t′) >

+ < h0(~r, t)h̃(~r′, t′) > (2.39)

Realizando los desarrollos matemáticos pertinentes, al sustituir 2.34 en 2.33 y des-
preciando términos de orden superior en h̃(~r, t), y productos de la forma h̃(~r, t)h0(~r, t)
y h̃2(~r, t)h0(~r, t) se obtiene que:

˙̃
h(~r, t) =

∫
d2r′

κc
2

Λ(‖r − r′‖)[−∇4h̃(~r, t) +G[~r; (ho,∇ho,∇2ho)]] (2.40)

Donde, G[~r; (ho,∇ho,∇2ho)], esta dado por:

G[~r; (ho,∇ho,∇2ho)] = f2(h0(~r′, t′)) + f3(h0(~r′, t′)) (2.41)

Una vez obtenida la ecuación 2.40, el paso siguiente es representar esta en
Fourier y resolverla en el espacio de momento, posteriormente - usando la solución
en el espacio de momento - se determinó la corrección de orden superior, teniendo
en cuenta el ordenamiento de Wick para el producto de 4 amplitudes en el espacio
de momentos. Estos desarrollos se presentan en las secciones siguientes.
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2.6. Evolución Temporal en el Espacio de Mo-

mentos

La ecuación 2.40, representada en el espacio de momentos toma la forma 4:

˙̃
hk = −κcΛkk4h

(0)
k + ΛkG̃[ho{k}] (2.42)

Cuya solución es:

h̃k(t) =

∫ t

0
ΛkG̃[ho{k}]e

(−Λkκk
4(|t−t′|))dt′ (2.43)

Antes de estudiar la solución anaĺıtica de la ecuación 2.42, es menester construir
el promedio estad́ıstico que obedece el producto de 4 amplitudes, pues este es
necesario para calcular expĺıcitamente la función de correlación a orden siguiente
en el espacio de momentos.

Ahora bien, como se vio previamente, la función de correlación a orden más
bajo en el espacio de momentos esta dada por:

< h
(0)
k (t)h

(0)
k′ (t′) >= kBTL 2δk,−k′

e−Λk′κck
′4‖t−t′‖

κck′4
(2.44)

Usando este resultado y el hecho que el campo de fuerzas en la ecuación es
de orden O(h3), entonces, el ordenamiento de Wick garantiza que el promedio
estad́ıstico para 4 amplitudes se escribe como sigue:

< hok1(t)hok2(t)hok3(t)hok4(t′) >=
(kBT
κL

)2[
δk1,−k2δk3,−k4

e−((Λk3κk
4
3+Λk1κk

4
1)‖t−t′‖)

k4
3k

4
1

+ δk1,−k3δk2,−k4
e−((Λk2κk

4
2+Λk1κk

4
1)‖t−t′‖)

k4
2k

4
1

+ δk1,−k4δk2,−k3
e−((Λk1κk

4
1+Λk2κk

4
2)‖t−t′‖)

k4
2k

4
1

]
(2.45)

Una vez determinada la ecuación 2.45, y conociendo la representación en Fou-
rier G̃[ho{k}], mediante reemplazo directo de las ecuaciones 2.39, 2.45 y 2.43 se
construye la función de correlación a orden siguiente en el espacio de posición,
como se detalla en la siguiente sección para uno de los términos en particular.

2.7. Función de Correlación a Orden Supe-

rior en el Espacio de Posición

Una vez obtenidas las expresiones 2.43 y 2.45, se evalúa la expresión 2.39 direc-
tamente, determinando las contribuciones provenientes de los productos cruzados

4A partir de este punto se reemplaza la notación h0 por la notación h0 por razones de
escritura al trabajar en el espacio de momentos
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entre h̃(~r, t) y h0(~r′, t′), en el espacio de momentos, es decir:

〈h̃k(t)h
(0)
k′ (t′)〉 =

(∫ ∫ t

0
F−1

[
Λk〈G̃[ho{k}]h

(0)
k′ 〉e

(−Λkκk
4(|t−t′|))dt′

]
e−i

~k·~r′dr′
)

(2.46)

Donde la cantidad 〈G̃[ho{k}]h
(0)
k′ 〉 se evalua teniendo en cuenta las contribucio-

nes dadas por la ecuación 2.33.
A priori, y dada la alta simetŕıa del sistema se puede pensar que los términos que
incluyen derivadas de la forma hx, hy o hxy, van a dar una contribución nula al
sumar sobre todos los modos en el espacio de Fourier. Para determinar si la contri-
bución de este tipo de términos es nula, se realizó el paso al continuo de los mismos.
A continuación, se ilustra el paso al continuo para el término ∇2(h0

xh
0
yh

0
xy), pre-

sente en la ecuación 2.31. Realizando la representación en el espacio de momentos,
se puede demostrar que:

∇2(h0
xh

0
yh

0
xy) = −

( kBT
κcL 2

)2∑
k,k′

[(kykxk′y
k′2k4

+
k2
xk
′
yky

k′2k4
+
k′xkxk

2
y

k′2k4

)]
e−ω(k′)k′4‖t−t′‖e−

~k′·~r

(2.47)

Ahora, las sumatorias para números de modos grandes pueden ser reemplaza-
das por integrales de la forma:

∑
k

7−→ L 2

∫
d2k

(2π)2
(2.48)

Es importante recordar que el ĺımite superior de integración sobre los modos
está restringido por el corte microscópico impuesto por las longitudes caracteŕısti-
cas del sistema donde el modelo elástico de Helfrich sigue siendo válido [16]. Pa-
ra una membrana plana, como se sigue en los desarrollos de G. Gompper y R.
Goetz [10], la elasticidad de doblado cobra significado para escalas de longitud
comparables al espesor de la membrana [10]. Por esta razón, el modo de corte que
fija el ĺımite superior en la integración - al hacer el paso al continuo - es:

kmax ∼
2π

D
(2.49)

Donde D es espesor de la membrana, que para el caso de Lin y Brown es
de alrededor de 3nm. Teniendo esto presente, la ecuación 2.47 - al usar 2.48 - se
escribe como:

∇2(h0
xh

0
yh

0
xy) =−

( kBT
κcL 2

)2 L 4

(2π)2

∫
d2k
[∫

d2k′
(kykxk′y
k′2k4︸ ︷︷ ︸

a

+
k2
xk
′
yky

k′2k4︸ ︷︷ ︸
b

+
k′xkxk

2
y

k′2k4︸ ︷︷ ︸
c

)]
(2.50)

∗ e−ω(k′)k′4‖t−t′‖e−
~k′·~r
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Ahora, evaluando las integrales (a), (b) y (c) por aparte:∫
d2k

kykxk
′
y

k′2k4
=
k′y
k′2

∫ kmax

0
kdk

∫ 2π

0

sin2θ

2k2
= 0 (2.51)

∫
d2k

k2
xk
′
yky

k′2k4
=
k′y
k′2

∫ kmax

0
kdk

∫ 2π

0

sin2θcosθ

k2
= 0 (2.52)

∫
d2k

k′xkxk
2
y

k′2k4
=
k′y
k′2

∫ kmax

0
kdk

∫ 2π

0

cos2θsinθ

k2
= 0 (2.53)

De esta forma - realizando cálculos similares para los términos contenidos en
la ecuación 2.31 - se verifica que las contribuciones de los términos antes descritos
pueden ser despreciadas, de manera que la corrección perturbativa a la función de
correlación es resultado de los términos dados por la ecuación 2.32, razón por la
cual se satisface entonces que:

G[~r′; (ho,∇ho,∇2ho)] ' f3(h0(~r′, t′)) (2.54)

Ahora, dada la ecuación 2.54, se evalúa expĺıcitamente la ecuación 2.46, par-
tiendo de la representación en el espacio de momentos de los términos que contri-
buyen a la función de correlación. A continuación se presentan detalladamente los
desarrollos pertinentes para evaluar la ecuación 2.46 para el término (∇2ho(x, y, t))3,
calculando su representación en Fourier:

〈h̃(~r, t)h(0)(~r′, t′)〉B =
(∫ t

0

∫
dr′
−1

L 8

∑
k1,k2,k3,k4

ei
~k4·(~r′)ei(

~k1+~k2+~k3)·~r′(k2
1k

2
2k

2
3)

〈h0
~k1
h0
~k2
h0
~k3
h

(0)
~k4
〉
∑
k5

1

L 2
Λ ~k5

ei
~k5·(~r−~r′)e(−Λkκk

4(|t−t′|))dt′
)

(2.55)

La ecuación 2.55 puede ser expresada de la siguiente forma5 :

〈h̃(~r, t)h(0)(~r′, t′)〉B =
(∫ t

0

∫
dr′
−1

L 8

∑
k4

ei
~k4·(~r′)

∑
k1,k2,k3,k5

1

L 2
ei(
~k1+~k2+~k3−~k5)·~r′

(k2
1k

2
2k

2
3)〈h0

~k1
h0
~k2
h0
~k3
h

(0)
~k4
〉Λ ~k5

ei
~k5·(~r)Γk(|∆t|)dt′

)
(2.56)

Donde se puede identificar la representación de la delta de Kronecker:∫
dr′

1

L 2
ei(
~k1+~k2+~k3−~k5)·~r′ = δ~k1+~k2+~k3,~k5

(2.57)

5Recuerdese que Γk(|t− t′|)) = e−(Λkκk
4)‖t−t′‖
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De forma que, la ecuación 2.56 queda escrita como:

〈h̃(~r, t)h(0)(~r′, t′)〉B =
(∫ t

0

−1

L 8

∑
k4

ei
~k4·(~r′)

∑
k1,k2,k3

ei(
~k1+~k2+~k3)·~r(k2

1k
2
2k

2
3)

〈h0
~k1
h0
~k2
h0
~k3
h

(0)
~k4
〉Λ~k1+~k2+~k3

Γ~k1+~k2+~k3
(|∆t|)dt′

)
(2.58)

Y haciendo uso del ordenamiento de Wick [9] (ecuación 2.45), la ecuación 2.58
toma la forma:

〈h̃(~r, t)h(0)(~r′, t′)〉B = −
(∫ t

0
(
kBT

κcL 2
)2
∑
k4

ei
~k4·(~r′)

∑
k1,k2,k3

ei(
~k1+~k2+~k3)·~r(k2

1k
2
2k

2
3)

[
δ−k2k1

δ−k4k3

Γ ~k3
(|∆t|)Γ ~k1

(|∆t|)
k4

3k
4
1

+ δ−k3k1
δ−k4k2

Γ ~k2
(|∆t|)Γ ~k1

(|∆t|)
k4

2k
4
1

+ δ−k4k1
δ−k3k2

Γ ~k1
(|∆t|)Γ ~k2

(|∆t|)
k4

2k
4
1

]
Λ~k1+~k2+~k3

Γ~k1+~k2+~k3
(|∆t|)dt′

)
(2.59)

Evaluando las deltas de Kronecker, con el cambio de notación6 k2 = k y k4 = k′,
y realizando la integral sobre el tiempo, se obtiene que:

〈h̃(~r, t)h(0)(~r′, t′)〉B =
5

2
(
kBT

κL 2
)2
∑
k,k′

Λk′Γk(|t− t′|)(Γk′(|t− t′|))2

k′2(Λkk4 + 2Λk′k′4)
(2.60)

Se puede verificar - efectuando desarrollos muy similares - que el término

2∇2h
[
∇h · ∇(∇2h)

]
contribuye de la siguiente manera:

〈h̃(~r, t)h(0)(~r′, t′)〉A = 5(
kBT

κL 2
)2
∑
k,k′

Λk′Γk(|t− t′|)(Γk′(|t− t′|))2

k′2(Λkk4 + 2Λk′k′4)
(2.61)

Y finalmente, el término ∇2(∇2h(∇h)2) da la siguiente contribución:

〈h̃(~r, t)h(0)(~r′, t′)〉C = −5

2
(
kBT

κL 2
)2
∑
k,k′

Λk′Γk(|t− t′|)(Γk′(|t− t′|))2

k′2(Λkk4 + 2Λk′k′4)
(2.62)

De forma que el resultado total, sumando las contribuciones de cada uno de
los términos, para la función de correlación es 7:

< h(~r, t)h(~r′, t′) >=
kBT

κL 2

∑
k′

(Γk′(|t− t′|))
k′4

ei
~k′·(~r−~r′)+

5(
kBT

κL 2
)2
∑
k,k′

Λk′Γk(|t− t′|)(Γk′(|t− t′|))2

k′2(Λkk4 + 2Λk′k′4)
e−k

′·ρ (2.63)

6Los ı́ndices son mudos
7Notese que al evaluar las distintas derivadas en el espacio de Fourier o de momentos,

los signos se ajustan ségun el orden del exponente de la unidad imaginaria i
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Donde, evidentemente:

< h(~r, t)h(~r′, t′) >=〈h̃(~r, t)h(0)(~r′, t′)〉A + 〈h̃(~r, t)h(0)(~r′, t′)〉B (2.64)

+ 〈h̃(~r, t)h(0)(~r′, t′)〉C
Como se puede observar en la ecuación 2.63, el factor de acople de la corrección

a orden siguiente decrece como L 4. A continuación se muestra el comportamiento,
tanto de la función de correlación a orden más bajo en ∇h, como de la corrección
a orden lineal a tiempos iguales (Gráficas 2.3 y 2.4).
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Figura 2.3: Orden más bajo en la función de correlación en la membrana
plana
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Figura 2.4: Corrección perturbativa a la función de correlación en la mem-
brana plana

32



Se puede observar que la corrección a orden siguiente esta un 0,04 % por debajo
del término de orden más bajo, luego es válido afirmar que se esta en el régimen
perturbativo correcto y que las correcciones de orden siguiente son despreciables.

Con el objetivo de estudiar más a fondo el comportamiento de la función de
correlación para distintos valores de los parámetros, se realizaron gráficas de la
función de correlación a tiempos iguales y a puntos iguales, usando rangos ex-
perimentalmente interesantes para los parámetros. En las secciones siguientes se
presentan estos resultados.

2.8. Función de Correlación a Tiempos Igua-

les en Función de κc

Es interesante estudiar el comportamiento de la función de correlación al cam-
biar el valor de la constante de doblado de la membrana, pues esto permite diluci-
dar el papel de las fluctuaciones térmicas en la rigidez de doblado de la misma, de
manera que las funciones de correlación establecen el puente teórico para calcular
κc de manera experimental - ver [8] - La gráfica 2.58 muestra el comportamiento
de la función de correlación al orden más bajo a tiempos iguales, para pequeñas
desviaciones de la constante de doblado dentro del mismo orden de magnitud.
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r @nmD

2

4
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8

10

h0 @rD h0 @l� 2D @nm2 D

Κ =2*10- 13 Ergios

Κ =3*10- 13 Ergios

Κ =6*10- 13 Ergios

Figura 2.5: Comportamiento de la función de correlación en función de κc

8Como se ha mencionado a lo largo del presente documento, los desarrollos acá consig-
nados se han llevado a cabo haciendo uso de los parámetros reportados por Lin y Brown
en [16], de esta manera las gráficas reportadas se obtuvieron haciendo uso de este conjunto
de valores, el cual se encuentra consignado en la tabla 2.1.
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De igual manera, la figura 2.6 muestra el decrecimiento para la corrección a
orden lineal, al aumentar el valor de κc:
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Figura 2.6: Comportamiento de la corrección al orden siguiente en función
de κc

Parametros Valores
κc 2 ∗ 10−13ergs
µ 0,06poise
T 37 ◦C
L 112nm

Cuadro 2.1: Parametros membrana plana

Las curvas 2.5 y 2.6 muestran que la correlación entre puntos de la membrana
decrease de manera sensible a variaciones pequeñas de la constante de doblado y
de igual manera las correcciones de orden lineal se amortiguan rápidamente con
pequeños incrementos en la constante de doblado.
Como se puede observar en la figuras 2.4 y 2.3 y en los resultados reportados por
Lin y Brown [16], la función de correlación a orden más bajo exhibe ramas negativas
cuando la posición relativa a L

2 se acerca a los extremos de la membrana. Como
es bien sabido, una función de correlación negativa no tiene interpretación f́ısica;
no obstante, las ramas negativas en estos resultados, tienen una interpretación
sencilla; como se puede ver en la ecuación 2.63 la función de correlación en el espacio
de posición se obtienen sumando los modos de Fourier que el cut-off microscópico
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restringe 9 y además dado que la función de correlación al orden más bajo se obtiene
bajo la restricción de pequeñas deformaciones, entonces al sumar los modos de
Fourier correspondientes a la longitudes de onda cercanas o iguales a la longitud de
la membrana L , entonces las contribuciones de estos modos - cerca a los extremos
de la membrana - son dominantes y por ello contribuyen a que aparezcan dichas
ramas negativas. Es muy importante notar que es esencialmente la restricción de
pequeñas deformaciones la que da a lugar a dicho comportamiento. En la corrección
a orden siguiente 2.6, 2.4 se puede observar que dichas ramas negativas están
ausentes, lo que bajo la luz del razonamiento anterior, corresponde al hecho que
se esta dando libertad a deformaciones mayores en la membrana; naturalmente, si
se considera la serie completa que representa a la función de correlación, las ramas
negativas deben desaparecer.

2.9. Función de Correlación a Puntos Iguales

Considerando la ecuación 2.63 - evaluada en puntos iguales - se puede observar
el comportamiento para cada uno de los términos por separado en función del
tiempo. Dada la dependencia exponencial en t en la ecuación 2.63, se obtienen las
gráficas 2.6 y 2.7 para los valores de los parámetros reportados en la tabla 2.1, y
las gráficas 2.8 y 2.9 para distintos valores de κc.

9Previamente se menciono que los estudios de G. Gompper y R. Goetz [10], establecen
el espesor de la membrana como limite microscópico para el modelo elástico de Helfrich
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Figura 2.7: Función de correlación a orden cero sin normalizar con κc =
2 ∗ 10−13erg
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Figura 2.8: Corrección de orden lineal a la función de correlación sin norma-
lizar con κc = 2 ∗ 10−13erg

Se puede evidenciar que la corrección a orden lineal es alrededor de un 0,1 %
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del término de orden cero, de forma tal que - como se mencionó previamente - es
válido afirmar que se está en el régimen perturbativo correcto.
Las gráficas 2.9 y 2.10 exhiben el comportamiento de la función de correlación y
su corrección al orden lineal en ∇h - respectivamente - para distintos valores de κc

5 10 15 20 25
t @ ΜsD

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0.9

1.0

h0 @t D h0 @0D� h
2 0<

Κ :=2*10- 13 ergios

Κ :=4*10- 13 ergios

Κ :=6*10- 13 ergios

Κ :=8*10- 13 ergios

Κ :=10*10- 13 ergios

Figura 2.9: Función de correlación a orden cero normalizada variando el valor
de κc
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Figura 2.10: Corrección de orden lineal a la función de correlación sin nor-
malizar variando el valor de κc
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Una vez conocidos los resultados para la membrana plana y el esquema de
cálculo para determinar las funciones de correlación y su respectiva corrección
al orden siguiente, es tentativo estudiar el mismo modelo en una veśıcula casi-
esférica. Este trabajo ha sido desarrollado previamente - en el régimen de pequeñas
fluctuaciones - por Udo Seifert, valiéndose de una solución hidrodinámica clásica;
sin embargo, para hacer uso de una ecuación de Langevin es necesario conocer
las fluctuaciones en el equilibrio, razón por la cual se debe estudiar el sistema de
la veśıcula casi-esférica desde la óptica de la mecánica estad́ıstica del equilibrio.
Para esto se siguen los desarrollos anaĺıticos reportados por Faucon et al, en [8] y
posteriormente - una vez obtenidas las fluctuaciones en el equilibrio - se estudian
las fluctuaciones térmicas desde la mecánica estad́ıstica por fuera del equilibrio.
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Caṕıtulo 3

Fluctuaciones Térmicas en el
Equilibrio para una Veśıcula
Casi-Esférica

Este caṕıtulo está dedicado a desarrollar, con un alto grado de detalle, los
resultados teóricos presentados por Faucon [8] para el cálculo de las fluctuaciones
en una veśıcula casi-esférica, 〈|u2

l,m|〉, usando mecánica estad́ıstica del equilibrio.
En su paper ((Bending elasticity and thermal fluctuations of lipid membranes:
Theoretical and experimental requirements)) [8], Faucon et al calculan la ecuación
para la forma de equilibrio para una veśıcula casi-esférica a orden (u(θ, φ))2 usando
cálculo de variaciones sobre el funcional de enerǵıa libre de Helfrich. Asimismo se
determina la segunda variación del mismo y representando esta en la base de los
armónicos esféricos, se reproducen los resultados reportados por Helfrich, Milner y
Safran para el funcional de enerǵıa y la segunda variación, en [12] [23]. Es de una
gran importancia mencionar que los desarrollos de Faucon se hacen tratando la
tensión superficial como una cantidad global, de manera tal que todas las fuerzas
resultado de evaluar las derivadas funcionales de la enerǵıa de Helfrich poseen
únicamente componentes a lo largo de la normal global a la superficie deformada,
pero que para el régimen de pequeñas deformaciones coinciden con la normal local
de la superficie de referencia.

3.1. Funcional de Helfrich a orden u2(θ, φ) Pa-

ra la Veśıcula Casi-Esférica

En esta sección se presentan los desarrollos teóricos necesarios para obtener
el funcional de enerǵıa de doblado para una veśıcula casi-esférica al orden O(u2).
Para esto se construye el tensor métrico y el tensor de curvatura asociados a esta
geometŕıa. Posteriormente se calcula la curvatura media de la veśıcula, para de es-
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ta forma determinar el funcional de Helfrich correspondiente, incluyendo además
la tensión superficial en el funcional de enerǵıa, junto con un multiplicador de La-
grange que da cuenta de la condición de incompresibilidad de la veśıcula de manera
global.

Como punto de partida se considera la parametrización estándar de una su-
perficie cerrada que se deforma ligeramente de una esfera de referencia de radio r0.
Dado que las deformaciones ((viven)) sobre la esfera de referencia, una descripción
completa de la superficie fluctuante - en el régimen de pequeñas deformaciones -
solo necesita de las desviaciones a lo largo de la dirección radial definida por la
normal local de la esfera, es decir la superficie queda descrita por 1:

~r = r0(1 + u(θ, φ, t))êr (3.1)

Donde:
u(θ, φ, t)� 1 (3.2)

De tal forma que la representación está uńıvocamente definida y describe a la
veśıcula en un régimen de pequeñas deformaciones 2.
Ahora, haciendo uso de las ecuación 1.9 y de la representación 3.1 se tiene que las
componentes del tensor métrico se pueden calcular como:

gij =r2
0

[
∂iu(θ, φ)∂ju(θ, φ) + (1 + u(θ, φ))∂iu(θ, φ)êr · ∂j êr

+ (1 + u(θ, φ))∂ju(θ, φ)êr · ∂iêr + (1 + u(θ, φ))2∂iêr · ∂j êr
]

(3.3)

De forma semejante, las componentes covariantes del tensor de curvatura se
pueden calcular como:

χij = r0

[
∂i∂ju(θ, φ) + ∂iu(θ, φ)êr · ∂j êr + ∂ju(θ, φ)êr · ∂iêr

+ (1 + u(θ, φ))êr · ∂i∂j êr
]

(3.4)

Ahora - de manera análoga a como se procedió para la membrana plana - se puede
verificar que el tensor métrico para la superficie fluctuante en consideración esta
dado por:

g =

(
r2

0[(1 + u)2 + u2
θ] r2

0uθuφ
r2

0uθuφ r2
0[(1 + u)2sin2θ + u2

φ]

)
(3.5)

1Es importante aclarar que esta escogencia fija el origen del sistema de coordenadas en
el centro de masa de la superficie fluctuante de manera tal que, como menciona Faucon et
al, se satisface entonces que:

∫ ∫
u(θ, φ, t)Y1,m(θ, φ)sinθdθdφ = 0 con m = −1, 0, 1

2Por comodidad, no se escribira de forma explicita la dependencia temporal en u, al
menos que se considere necesario
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Donde uθ ≡ ∂θu, uθ ≡ ∂θu y uθφ ≡ ∂θ∂φ. Asimismo, la normal local a la superficie
fluctuante esta dada por:

n̂ =
~rθ × ~rφ
‖~rθ × ~rφ‖

(3.6)

Donde, al hacer uso de la ecuaciones 3.1 y 1.11 se verifica entonces que:

n̂ =
r2

0(1 + u)
√
g

[(1 + u)sinθêr − uφêφ − uθsinθêθ] (3.7)

Con:

√
g = r2

0(1 + u)sinθ

√
(1 + u)2 + u2

θ +
u2
φ

sin2θ
(3.8)

Ahora bien, la ecuación 3.7, es de orden u2(θ, φ), luego al evualuar explicita-
mente las componentes covariantes del tensor de curvatura, y posteriormente las
componentes mixtas del mismo - naturalmente - se debe cortar para ordenes su-
periores en u(θ, φ) dado que se esta aproximando al orden O(u2). Además - dado
que se esta considerando un régimen de pequeñas deformaciones - se guardan uni-
camente términos hasta del orden O((∇u)2). Estos términos aparecen de forma
natural al expandir en series la métrica -

√
g - y al evaluar la traza del tensor

curvatura.
Ahora bien, el inverso del tensor métrico es:

g−1 =
1

g

(
r2

0[(1 + u)2sin2θ + u2
φ] −r2

0uθuφ
−r2

0uθuφ r2
0[(1 + u)2 + u2

θ]

)
(3.9)

Por consiguiente, una vez determinado el tensor métrico, es menester determi-
nar el tensor de curvatura expĺıcitamente para de esta forma calcular la curvatura
media de la superficie, tomando la traza de este. Haciendo uso de las ecuaciones
3.4, 1.18 1.15, y recordando que:

χ̃ = g−1χ (3.10)

Se obtiene que las componentes mixtas del tensor de curvatura están dadas
por:

χ̃11 = ν[((1 + u)2sin2θ) + u2
φ)(uθθ − (1 + u)− 2uθ

(1 + u)
] (3.11)

χ̃22 = ν[((1 + u)2 + u2
θ)(uφφ + sinθcosθuθ − (1 + u)sin2θ −

2u2
φ

(1 + u)
] (3.12)

χ̃12 = χ̃21 = ν[uθuφ(uθφ − uφcotθ −
2uθuφ
(1 + u)

] (3.13)
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Donde ν esta dado por:

ν =
1

sin3θ(1 + u)
[
(1 + u)2 + (∇u)2

] 5
2

(3.14)

La traza del tensor de curvatura se cálcula usando las ecuaciones 3.11 y 3.12, donde
se deben guardar solo términos del orden de (∇u(θ, φ))2. Con esto - después de
algunas lineas de álgebra - la ecuación 1.17 al orden u2(θ, φ) lleva a:

√
gH2 = (4− 4∇2u(θ, φ) + 4u(θ, φ)∇2u(θ, φ) + (∇2u(θ, φ))2

2(∇u(θ, φ))2sinθ (3.15)

Donde, teniendo en cuenta los términos correspondientes a la curvatura es-
pontánea (ecuación 1.26) y realizando las aproximaciones pertinentes se puede
verificar que el funcional de enerǵıa de doblado o enerǵıa de Helfrich 3 para la
veśıcula casi-esférica esta dado por [8]:

Fc{u(θ, φ)} =

∫
κc
2

[
4− 4∇2u+ 4u∇2u+ (∇2u)2 + 2(∇u)2 (3.16)

− 2c0r0∇2u+ 2c0r0(∇u)2 + 4c0r0(1 + u) + c2
0r

2
0

(
(1 + u)2 +

(∇u)2

2
)
)]
dΩ′

Una vez obtenido este resultado, se debe incluir también las contribuciones que
resultan de la tensión superficial global y de la condición de incompresibilidad glo-
bal de la veśıcula. Para esto, se incluyen en las siguientes secciones una funcional
de enerǵıa asociado a la tensión superficial, el cual dará cuenta de las contribu-
ciones de naturaleza elástica y además se introduce un funcional que depende de
un multiplicador de Lagrange global que fijara el volumen de la veśıcula. Todos
estos desarrollos se llevan a cabo siguiendo los resultados reportados por Faucon
et al [8], Helfrich [12] y Safran [18].

3.2. Tensión Superficial y Condición Global

de Incomprensibilidad

Una vez se ha tenido en cuenta la resistencia al doblado en la veśıcula, se
deben incluir en la enerǵıa los términos asociados con la contribución resultado de
la elasticidad de la membrana y la condición de incompresibilidad. La elasticidad
de la membrana es cuantificada con la constante elástica [12] [8], κs, y la enerǵıa
asociada está dada por la ecuación 1.21. Para construir el funcional de enerǵıa
asociado a se escribe el elemento de área como:

dA =
√
gdθdφ (3.17)

3Faucon et al solo reportan la contribución correspondiente a evaluar H2
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de manera que el área de la superficie a orden u2(θ, φ) es [8]:

Ss{u(θ, φ))} =

∫ ∫
dθdφ

√
g

=

∫ ∫
dθdφr2

0

[
1 + 2u(θ, φ)) + u2(θ, φ)) +

(∇u(θ, φ)))2

2
]sinθ (3.18)

Ahora, haciendo uso de las ecuaciones 3.18, 1.21, 1.22 se puede calcular expli-
citamente la tensión superficial global en la veśıcula.
En este punto es de gran importancia aclarar que el tratamiento que siguen Faucon
et al en [8] esta basado en tratar la tensión superficial como una cantidad global,
de manera que al evaluar las derivadas funcionales de la enerǵıa, para obtener la
fuerza no aparecen términos tangenciales, pues solo al tratar la tensión superficial
de forma local se pueden tener en cuenta dichas componentes. Como consecuencia
de esto, la tensión superficial de la veśıcula aparece en los desarrollos posteriores
como una constante propia de la misma. En los desarrollos teóricos reportados por
Udo Seifert en [27], la tensión superficial se estudia como un multiplicador de La-
grange local que garantiza la incomprensibilidad de la veśıcula de manera tal que se
le asocia una contribución a la fuerza de la forma ∇Sσ(θ, φ) donde el prefijo S ha-
ce referencia a las componentes tangenciales del gradiente en coordenadas esféricas.

De manera similar a como se escribió el área de la veśıcula a orden u2(θ, φ)),
y haciendo uso de la ecuación 1.13 se puede verificar que el volumen, al mismo
orden, esta dado por [8]:

V {u(θ, φ))} =

∫ ∫
r3

0

[1

3
+ u(θ, φ)) + u2(θ, φ))

]
sinθdθdφ (3.19)

Las ecuaciones 3.18, 3.19, 3.16 y 1.21, permiten escribir la enerǵıa total de la
veśıcula, manteniendo el volumen total constante. Cómo se indica en [8], el funcio-
nal de enerǵıa está dado por la suma de las ecuaciones 3.16 y 1.21, más la adición
del término −∆pV {u(θ, φ))}, el cual da cuenta de la ligadura establecida por el
hecho que el volumen está fijo, a través del multiplicador de Lagrange global ∆p.

En las siguientes secciones se detallara el cálculo de variaciones necesario para
obtener los resultados teóricos, reportados en [8], y de esta forma explicitar las
fluctuaciones en el equilibrio 〈|u2

l,m|〉.

3.3. Ecuación de Euler-Lagrange para la For-

ma de Equilibrio de la Veśıcula

Ya determinado el funcional de enerǵıa asociado a la veśıcula casi-esférica en
el régimen de pequeñas deformaciones, se requiere estudiar la primera y segunda
variación del mismo. Estas cantidades aportan directamente la ecuación de Euler-
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Lagrange que rige la forma de equilibrio de la veśıcula y además las fluctuaciones
en la enerǵıa libre, respectivamente.

Entonces, para los desarrollos siguientes se escribirá - siguiendo la notación de
Faucon [8] - u(θ, φ, t) como:

u(θ, φ, t) = u0(θ, φ) + δu(θ, φ, t) (3.20)

Donde:
< δu(θ, φ, t) >= 0 (3.21)

La cantidad u0(θ, φ), describe la forma de equilibrio de la veśıcula y δu(θ, φ, t)
son pequeñas desviaciones respecto a u0(θ, φ).
La primera variación permite obtener una ecuación de Euler-Lagrange para u0; se
procede entonces a usar el formalismo del cálculo de variaciones para determinar
la primera variación del funcional de enerǵıa de Helfrich. En primera instancia,
sea Φ(ε) el funcional de enerǵıa libre para una trayectoria deformada respecto a la
trayectoria que minimiza al funcional de enerǵıa libre - es decir - u0:

Φ(ε) = F (u0 + εδu,∇u0 + ε∇δu,∇su+ ε∇sδu) (3.22)

De manera que, considerando el problema como un ((problema variacional con
extremo fijo)) se tiene entonces que:

δF

δε
=
δF

δu′
δu′

δε
+

δF

δ(∇u′)2

δ(∇u′)2

δε
+

δF

δ∇2u′
δ∇2u′

δε
(3.23)

Donde:
u′ = u0 + δu (3.24)

Explicitamente, la primera variación del funcional de enerǵıa es nula para las
desviaciones pequenas δu, alrededor de u0, de tal forma que teniendo en cuenta
que el funcional de enerǵıa en cuestión:

F{u} = Fc{u}+ Fs{u} −∆pV {u} (3.25)

Depende de forma explicita de u, ∇u y ∇2u, y partiendo de la ecuación 3.23,
entonces la primera variación alrededor de u0 queda expresada como:

δF{u0, δu} =

∫ ∫
dθdφ[

∂S

∂u
+

∂S

∂∇u
· ∇(δu) +

∂S

∂∇2u
∇2(δu)] (3.26)

Donde, naturalmente se tiene que:

F =

∫ ∫
dθdφS =

∫ ∫
dθdφ(Sc + Ss + SV ) (3.27)
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Al realizar una integración por partes en la ecuación (3.26), se obtiene la si-
guiente ecuación de Euler-Lagrange:

∂S

∂u
−∇ · ( ∂S

∂∇u
) +∇2(

∂S

∂∇2u
) = 0 (3.28)

De manera que, al sustituir las ecuaciones 3.16, 3.19 y 3.18 en la ecuación 3.28 y
tras varias ĺıneas de álgebra, da como resultado:

∇2(∇2u0) + (2− σ̄)∇2u0 + 2(σ̄ − p̄)u0 = p̄− 2σ̄ (3.29)

Resultado reportado por Faucon et al. [8], donde las cantidades adimensionales
p̄ y σ̄ - que corresponden a la presión y tensión efectiva respectivamente - están
definidas como:

p̄ =
∆pr3

0

κc
+ 2c0r0 (3.30)

σ̄ =
σr2

0

κc
+ 2c0r0 +

c2
0r

2
0

2
(3.31)

Ahora bien, con el objetivo de estudiar la forma en la cual cambia la enerǵıa de
la veśıcula resultado de las fluctuaciones térmicas y reproducir el resultado para
〈|u2

l,m|〉, que corresponde al promedio del cuadrado de las amplitudes de estas,
se debe estudiar la segunda variación del funcional de enerǵıa bajo la restricción
que las funciones u0 minimizan la enerǵıa; no obstante, para que la solución a la
ecuación sea estable, se requiere que:

δ2F{u0, δu} ≥ 0 (3.32)

Finalmente, conocer el resultado para 〈|u2
l,m|〉 en el equilibrio, es de gran im-

portancia puesto que este permite fijar la relación de fluctuación-disipación corres-
pondiente a la geometŕıa en cuestión, y por consiguiente, el cálculo expĺıcito de las
funciones de correlación al orden de interés. Estas son obtenidas estudiando el aco-
ple estocástico con el entorno, en la aproximación al problema desde la mecánica
estad́ıstica del no-equilibrio. En la siguiente sección se presentara el estudio de las
fluctuaciones en la enerǵıa, construyendo una expresión para la segunda variación
de la enerǵıa en la aproximación a orden O(u2).

3.4. Segunda variación de la enerǵıa

Con el objetivo de determinar una expresión para 〈|u2
l,m|〉 se considera la se-

gunda variación del funcional de Helfrich - ecuación 3.25 -:
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δ2F{u0, δu} = δ2Fc{u0, δu} −∆pδ2v{u0, δu}+ σδ2Fs{u0, δu}︸ ︷︷ ︸
a

+
κs
S0
δFs{u0, δu}δFs{u0, δu}︸ ︷︷ ︸

b

(3.33)

Donde es claro que la parte elastica en el término (a) aparece en la forma
σδ2Fs{u0, δu}, es decir que las derivadas respecto a σ se aislan en el término (b),
razón por la cual el término (a) se puede descomponer de la siguiente forma 4:

δ2Fa{u0, δu} = δ2(Fc + V {u0, δu}) + δ2Fs{u0, δu} (3.34)

Ahora, conocida la dependencia de F{u0, δu} en u, ∇u y ∇2u se construye la
segunda variación para este primer término, la cual queda expresada como:

δ2Fa{u0, δu} =

∫ ∫
dθdφ

[∂2Sa
∂u2

+∇2
( ∂2Sa
∂(∇2u)2

)
∇2δu (3.35)

+
∂2Sa

∂(∇2u)2
∇2(∇2δu) + 2η −∇2δu

∂2Sa
∂(∇u)2

−∇
( ∂2Sa
∂(∇u)2

)
· ∇δu

]
δu

+ 2

∫ ∫
dθdφ∇

( ∂2Sa
∂(∇2u)2

)
· ∇(∇2δu)δu

Donde η esta definida como:

η = ∇δu ·
( ∂2Sa
∂u∂(∇u)

)
δu+

( ∂2Sa
∂(∇2u)∂u

)
∇2δuδu (3.36)

+
( ∂2Sa
∂(∇2u)∂(∇u)

)
· ∇2(δu)∇(δu)

Ahora, para el caso particular de Fs{u0, δu}, la ecuación (3.35) se reduce a:

δ2Fs{u0, δu} =

∫ ∫
dθdφ

(∂2Ss
∂u2

+ 2ηs −∇2δu
∂2Ss
∂(∇u)2

−∇
( ∂2Ss
∂(∇u)2

)
· ∇δu

)
δu

(3.37)

Luego, al expandir η, y realizando integraciones por partes, la ecuación (3.35)
se reescribe como sigue:

4Donde el sub́ındice a denota que corresponde únicamente al término a.
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δ2F a{u0, δu} =

∫ ∫
dθdφ

[∂2Sa
∂u2

+∇δu ·
( ∂2Sa
∂u∂(∇u)

−∇
( ∂Sa
∂(∇u)2

))
+∇2δu

(
∇2
( ∂2Sa
∂(∇2u)2

)
+ 2

∂2Sa
∂(∇2u)∂u

− ∂2Sa
∂(∇u)2

)
+ 2∇

( ∂2Sa
∂(∇2u)2

)
· ∇(∇2δu) +∇2(∇2δu)

∂2Sa
∂(∇2u)2

]
δu

+ 2

∫ ∫
dθdφ

( ∂2Sa
∂(∇2u)∂(∇u)

)
· ∇2(δu)∇(δu)︸ ︷︷ ︸

c

(3.38)

Donde el término (c) es evidentemente nulo, dada la forma del funcional de
enerǵıa. De este modo, como caso particular, la ecuación (3.37) se expresa de la
siguiente forma:

δ2Fs{u0, δu} =

∫ ∫
dθdφ

[∂2Ss
∂u2

δu+ +∇δu ·
( ∂2Ss
∂u∂(∇u)

−∇
( ∂Sa
∂(∇u)2

))
−∇2δu

( ∂2Ss
∂(∇u)2

)]
δu

=

∫ ∫
dθdφ

[
2r2

0δu− r2
0∇2δu

]
(3.39)

Evaluando las respectivas derivadas funcionales en las ecuación 3.38 para δ2(Fc+
V {u0, δu}) y sumando este resultado con la ecuación 3.39, se obtiene que la parte
a del funcional de enerǵıa queda escrito como:

δ2F{u0, δu}+σδ2Fs{u0, δu} =

∫ ∫
dθdφ

[
κc

(
r2

0c
2
0 + 2σr2

0 − 2∆pr3
0)δu

+
(

2κc − 2κcr0c0 −
r2

0c
2
0

2
− σr2

0

)
∇2δu+ κc∇2∇2δu)

)
=

∫ ∫
dθdφ

[
2(σ̄ − p̄)δu+ (2− σ̄)∇2δu+∇2(∇2δu)

]
δu (3.40)

Definiendo:

`{u0} ≡ 2(σ̄ − p̄)δu+ (2− σ̄)∇2δu+∇2(∇2δu) (3.41)

Se obtiene la representación reportada en [8].
Ahora bien, dada la descomposición propuesta en la ecuación (3.33), el término b
queda expresado de la siguiente forma:
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(δFs{u0, δu})2 =
κsr

4
0

S0

∫
dθdφ

∫
dθ′dφ′

[
4(1 + u)(1 + u′)− 2(1 + u)∇2u′

− 2(1 + u′)∇2u+∇2u∇2u′
]
δuδu′ (3.42)

Manteniendo la aproximación cuadrática, la ecuación (3.42) es aproximada-
mente igual a:

(δFs{u0, δu})2 ≈ κsr
4
0

S0

∫
dθdφ

∫
dθ′dφ′4δuδu′ (3.43)

Entonces, al unir las ecuaciones 3.40 y 3.43 se concluye que la segunda variación
de la enerǵıa a orden O(u2) es:

δ2F{u0, δu} =

∫ ∫
dθdφ

[
`{u0}

]
δu+

κsr
4
0

S0

∫
dθdφ

∫
dθ′dφ′4δuδu′ (3.44)

Una vez obtenido este resultado, es posible estudiar la forma de las fluctua-
ciones en la enerǵıa libre en la representación de armónicos esféricos, teniendo en
cuenta que:

κsr
4
0

S0

∫
dθdφ

∫
dθ′dφ′4δuδu′ =4

κsr
4
0

S0
(

∫
dθdφδu)(

∫
dθ′dφ′δu′) (3.45)

= 4
κsr

4
0

S0
(

∫
dθdφδu)2

3.5. Fluctuaciones Térmicas en el Equilibrio:

〈|u2
l,m|〉

Una vez obtenida la segunda variación del funcional de enerǵıa libre, se repre-
senta en la base de los armónicos esféricos la variaciòn δu, es decir:

δu =
∑
l,m

(δu)l,mYl,m(θ, φ) (3.46)

Y usando el hecho que el centro de masa de la veśıcula esta fijo:∫ ∫
u(θ, φ, t)Y1,m(θ, φ)sinθdθdφ = 0 (3.47)

Se puede verificar que:

(δu)1,m = −
∫ ∫

dΩu0(θ, φ)Yl,m(θ, φ) = 0 (3.48)
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〈(δu)l,m〉 = 0 (3.49)

Con estos resultados, y teniendo en cuenta que la ecuación 3.45 - usando la
representación dada por la ecuación 3.46 - queda escrita como:

4
κsr

4
0

S0
(

∫
dθdφδu)2 = 4

κsr
4
0

S0
(δu)2

0,0 (3.50)

Se demuestra que -déspues de algunos cálculos - la ecuación, 3.44, representada
en armónicos esféricos5, queda escrita como:

δ2F

2
=

1

2

(
4κsr

2
0 +κλ0(p̄, σ̄)

)
|(δu)0,0(t)|2 +

κ

2

∑
l=2

λl(p̄, σ̄)
m=l∑
m=−l

|(δu)l,m(t)|2 (3.51)

Donde se han seguido en detalle los desarrollos reportados en [8]. Por consi-
guiente, al hacer uso del teorema de equipartición para los modos l = 0, m = 0, se
verifica que:

〈|(δu)0,0|2〉 =
kBT

(4κsr2
0 + κcλ0(p̄, σ̄))

(3.52)

Y análogamente, para los modos l 6= 0, m 6= 0, se verifica también que:

〈|(δu)l,m|2〉 =
kT

κc

1

λl(p̄, σ̄)
=

kBT

[κc(l − 1)(l + 2)(σ̄ + l(l + 1)) + 2(2σ̄ − p̄)]
(3.53)

Que para el caso de una veśıcula casi-esférica, en la régimen de pequeñas de-
formaciones se puede aproximar como:

〈|(δu)l,m|2〉 =
kBT

κ

1

λl(p̄, σ̄)
=

kBT

[κc(l − 1)(l + 2)(σ̄ + l(l + 1))]
(3.54)

Pues, como reporta Faucon, para una veśıcula casi-esférica se satisface que:

p̄ ≈ 2σ̄ (3.55)

Este resultado constituye la herramienta principal para describir las fluctuacio-
nes térmicas de la veśıcula, en el no-equilibrio, introduciendo una fuerza aleatoria
ζ(~r′, t′), de modo que el sistema obedece una ecuación tipo Langevin, para la cual
la relación de fluctuación-disipación se escoge de forma tal que su valor en equi-
librio corresponda a la ecuación 3.54. Estos desarrollos se detallan en el siguiente

5Básicamente los cálculos intermedios consisten en usar expĺıcitamente la representa-
ción 3.46, teniendo en cuenta que los armónicos esféricos son funciones propias del operador[
`{u0}

]
y estudiar la solución de la ecuación de Euler-Lagrange 3.28 para el caso particular

de la veśıcula casi-esferica. Para esto el lector puede remitirse directamente al paper de
Faucon [8].
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caṕıtulo, donde se discute el uso de la solución hidrodinámica de Lamb para de-
terminar la ecuación de movimiento de los amplitudes ulm reportado por Seifert
en [27] y posteriormente se presenta el estudio de esta ecuación a través de un
metodo de cálculo directo.
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Caṕıtulo 4

Fluctuaciones Térmicas por
Fuera del Equilibrio para una
Veśıcula Casi-Esférica

Una vez desarrollado el estudio de las fluctuaciones en el equilibrio para la
veśıcula casi esférica - el cual permitió determinar determinar los promedios es-
tad́ısticos 〈|(δu)lm|2〉 - se aborda el estudio de las fluctuaciones por fuera del equi-
librio, considerando que el sistema de la veśıcula más su entorno obedece una
ecuación tipo Langevin, cuya relación de fluctuación-disipación se obtiene hacien-
do uso del resultado para las fluctuaciones en el equilibrio. Naturalmente el campo
de fuerzas del sistema es la superposición de la fuerza de doblado, las fuerzas alea-
torias locales que se introducen para dar cuenta del acople con el foco térmico del
sistema y la tensión superficial. Esta última será tratada como una cantidad local,
siguiendo el acercamiento propuesto en los estudios reportados por Udo Seifert [27]
y reproduciendo los resultados por el mismo. Estudiar este sistema introduciendo
la tensión superficial localmente lleva a diferencias importantes respecto a los desa-
rrollos en los cuales esta se introduce como una cantidad global [8], pues dará lugar
a la aparición de términos tangenciales en el campo de fuerzas, lo que significara
un acople entre los modos normales y tangenciales de vibración de la membrana el
cual se verá reflejando en la ecuación de movimiento para los ulm. La importancia
de estudiar esta aproximación al sistema es que permite dilucidar un mecanismo
directo para introducir las vibraciones térmicas en simulaciones numéricas, pues
para el régimen de pequeñas fluctuaciones el sistema en cuestión es anaĺıtico, de
manera que la relación de fluctuación-disipación se puede determinar expĺıcitamen-
te en la base los armónicos esféricos. Esto permite introducir el campo de fuerzas
de manera natural a las simulaciones - efectivamente, para el régimen de pequeñas
deformaciones, donde los resultados anaĺıticos son válidos -.
Una vez obtenida la ecuación de movimiento para los modos ulm y la relación de
fluctuación-disipación, se pueden calcular las funciones de correlación de puntos
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sobre la membrana, de las cuales se puede extraer información interesante experi-
mentalmente,como las fluctuaciones en la constante de doblado κc, resultado de la
agitación térmica a la que está sometida la veśıcula. Las funciones de correlación
para este régimen han sido reportadas previamente por Udo Seifert [27], quien
hace uso de una solución hidrodinámica clásica - conocida en la literatura como
solución de Lamb sobre la esfera [11] - para encontrar la ecuación de movimiento
de los modos ulm. Dicha solución parte de considerar el campo de velocidades para
la ecuación de Stokes - restringido a una esfera de radio r0, donde de igual manera
los esfuerzos mecánicos son considerados sobre la misma - de forma que este es
expandido en armónicos esféricos sólidos y los coeficientes de la expansión son de-
terminados al estudiar el balance de esfuerzos mecánicos en las regiones exteriores
e interiores a la esfera.
El enfoque planteado por Seifert, no trata directamente con la integral de fron-
tera, razón por la cual no es posible conocer con exactitud la forma en la cual
depende la relación de fluctuación-disipación del propagador de Oseen-Green; en
el caso de la membrana plana, esta es proporcional al inverso - como operador -
de la parte diagonal del mismo; sin embargo, en la geometŕıa de la casi-esfera no
solo se debe considerar el propagador completo, sino que los esfuerzos tangenciales
entran a ocupar un rol importante en la dinámica de los modos a lo largo de la
normal - como se verá más adelante - entonces, con el objetivo de identificar el
papel del propagador de Oseen-Green y de los esfuerzos tangenciales en la relación
de fluctuación-disipación, se propone un esquema de cálculo directo para escribir
la componente radial de la integral de frontera en armónicos esféricos y determi-
nar la relación entre los coeficientes σlm correspondientes a la tensión superficial y
los coeficientes ulm, de manera que la dinámica de los puntos sobre la membrana
quede totalmente determinada y aśı discernir la forma de la relación de fluctua-
ción-disipación en el espacio de posición.
En las secciones siguientes se reproducen los resultados de Seifert, estudiando en
detalle el uso de la solución de Lamb y posteriormente se desarrolla el esquema
de cálculo directo propuesto para la parte radial de la velocidad y la condición de
incompresibilidad.

4.1. Enerǵıa Libre y Ecuación de Movimiento

En esta sección, siguiendo a Seifert y los resultados reportados en [27], se
escribe la enerǵıa libre de Helfrich y la fuerza asociada a la misma, incluyendo la
tensión superficial σ(θ, φ) y posteriormente se escriben estas cantidades en la base
de los armónicos esféricos.
Ahora, incluyendo un multiplicador de Lagrange local Σ(θ, φ), el cual esta dado
por:

Σ(θ, φ) =
κc
r2

0

σ(θ, φ) (4.1)

La enerǵıa libre de Helfrich queda escrita como sigue [27]:
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F =
κc
r2

0

∫
dθdφ

√
gσ(θ, φ)︸ ︷︷ ︸

Fs

+
κc
2

∫
dA(2H − c0)2︸ ︷︷ ︸

Fc

(4.2)

Y siguiendo a Seifert, se puede verificar que el campo de fuerzas obtenido al
tomar la derivada funcional de 2.33 es:

− 1
√
g

δF

δ~r
=− (−2ΣH + κc[(2H − c0)(2H2 + 2c0H +

2
√
g
∂i(g

ij√g∂j)Σ]n̂︸ ︷︷ ︸
~fB/

√
g

(4.3)

+ gij∂i~r∂jΣ)

Por consiguiente, teniendo presente que se está trabajando en un régimen de pe-
queñas deformaciones - de la misma forma que se estudiaron las fluctuaciones en el
equilibrio - el campo de fuerzas se aproxima al orden O(u2) y los términos cruzados
de la forma ΣH, se consideran al orden más bajo en u, buscando garantizar que
la relación entre u y σ sea lineal en todos los desarrollos. Teniendo esto en mente,
se satisface que:

H ≈ − 1

r0
(4.4)

n̂ ≈ êr (4.5)

Y además:

gij∂i~r∂jΣ ≈
κc
r0

(g11êθ∂θσ + g22sinθêφ∂φσ) (4.6)

=
κc
r3

0

∇sσ

Con lo cual la ecuación 4.3 se transforma en:

− 1
√
g

δF

δ~r
=− [2

κcσ

r3
0

+
fB(~r)
√
g

]êr +
κc
r3

0

∇sσ (4.7)

La ecuación, escrita en representación de los armónicos esféricos arroja el si-
guiente resultado, reportado por Udo Seifert en [27]:

− 1
√
g

δF

δ~r
=
∑
lm

−[2
κcσlm
r3

0

+
κcElulm

r3
0

]Y m
l êr +

κc
r3

0

∇sY m
l σlm (4.8)

Donde:
El = (l + 2)(l − 1)[l(l + 1) + σ00] (4.9)

Coeficiente que coincide exactamente con los autovalores λl(p̄, σ00) del operador
`{u0} - ecuación 3.41 - para el caso de la geometŕıa esférica, es decir:

λl = (l − 1)(l + 2)(l(l + 1) + σ00) + 2(2σ00 − p̄) (4.10)
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Y cuando p̄ ≈ 2σ̄, se verifica que:

El = λl (4.11)

Donde, con el fin de conectar la notación de Faucon con la notación de Seifert,
se tiene que σ̄ = σ00, que corresponde a la tensión efectiva en la veśıcula.
Una vez determinado el campo de fuerzas producido por la presencia de la mem-
brana, se debe hacer explicita la integral de frontera asociada, y además agregar
la fuerza aleatoria local que va a dar cuenta de las fluctuaciones térmicas en la
veśıcula, de esta forma se obtiene una ecuación tipo Langevin, que describe el
comportamiento por fuera del equilibrio del sistema. Con el objetivo de describir
las fluctuaciones a lo largo de la dirección normal, se debe considerar la proyección
del campo de velocidades a lo largo de esta dirección y es menester escribir esta
proyección en armónicos esféricos, buscando obtener la relación de fluctuación-
disipación correspondiente - haciendo uso de la ecuación 3.54 - y posteriormente,
determinar las funciones de correlación. En las siguientes secciones se describe el
esquema para lograr estos objetivos - planteado y desarrollado por Udo Seifert [27]
- haciendo uso de la solución de Lamb sobre la esfera.

4.2. Solución de Lamb Sobre la Esfera

En esta sección se seguirán los detalles para el cálculo de la ecuación de movi-
miento para los modos ulm, reportada en [27], haciendo uso de la solución hidro-
dinámica conocida como solución de Lamb sobre la esfera - la cual se seguira de
Happel y Brenner [11] - escribiendo el campo de velocidades en armónicos esféricos
y determinando los coeficientes de la expansión por medio del balance de esfuerzos
mecánicos sobre la veśıcula1.
Considerando la ecuación de Stokes2, con ~f = 0, de forma que esta se reduce a:

∇(∇ · ~v)−∇× (∇× ~v) =
1

µ
∇P (4.12)

Y dado que se satisface que ∇·~v = 0, al tomar la divergencia de 4.12, se verifica
que:

1

µ
∇2P = 0 (4.13)

1Naturalmente, al adoptar la solución sobre la esfera, los esfuerzos mecánicos se calculan
también sobre la superficie de la misma

2El campo de fuerzas se introduce a través del balance del tensor de esfuerzos en las
regiones externa e interna a la esfera, donde la diferencia entre regiones coincide precisa-
mente con el campo de fuerza asociado a la enerǵıa de doblado y la tensión superficial -
ecuación 4.7 -
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Luego, la solución general de Lamb - escribiendo el campo de presiones como
una combinación lineal de armónicos esféricos - para un fluido viscoso con número
de Reynolds bajo, esta dada por - ver [11] -:

~v =

∞∑
l=−∞

[
∇×(~rχl)+∇Φl(~r)+

l + 3

2µ(l + 1)(2l + 3)
r2∇pl(~r)−

l

µ(l + 1)(2l + 3)
~rpl(~r)

]
(4.14)

Donde Φl(~r), χl(~r), pl(~r) son funciones expandidas en la base de los armonicos
esféricos solidos singulares y no-singulares no-normalizados, que son solución de la
ecuación de Laplace para el campo de presiones 4.133, en coordenadas esféricas y
los cuales están dados por - ver [6] -:

YRlm(θ, φ) ≡
( r
r0

)l
Y m
l (θ, φ) (4.15)

YIlm(θ, φ) ≡
(r0

r

)l+1
Y m
l (θ, φ) (4.16)

Para las regiones interior y exterior a la esfera, respectivamente. Donde los su-
peŕındice R,I hacen referencia a que los armónicos son regulares, es decir no po-
seen divergencias en la región interior a la esfera o irregulares, lo que significa que
divergen en el origen.
Para el caso en el cual el problema se plantea sobre la superficie de una esfera,
basta con considerar únicamente la componente radial de la velocidad para conse-
guir las funciones esféricas necesarias en la descripción de la dinámica del fluido.
Al pensar que la superficie de esta esfera aloja todos los esfuerzos mecánicos sobre
la membrana, se observa que las componentes rotacionales en la solución de Lamb
pueden ser ignoradas, resultado del hecho que las fuerzas de doblado actuán úni-
camente a lo largo de la normal a la superficie de la misma y que las variaciones
tangenciales originadas por desviaciones en la tensión superficial pueden ser igno-
radas en primera aproximación - [27]. Como resultado de esto, el término ∇×(~rχl)
se omite de los desarrollos posteriores.

Ahora bien, las funciones Φl(~r) y pl(~r), según la región de la esfera en la cual
se este trabajando, se pueden escribir como:

pin−outl =

l∑
m=−l

pin−outl,m YR−Il,m (θ, φ) (4.17)

Φin−out
l =

l∑
m=−l

φin−outl,m YR−Il,m (θ, φ) (4.18)

3Y la ecuación de Laplace proveniente de la ecuación homogenea ∇2~v′ = 0, además de
∇ · ~v′ = 0 - Ver [11] -
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Esta superposición de armónicos esféricos también puede ser escrita como se
reporta en [27], es decir:

pin−outl =
l∑

m=−l
pin−outl,m Yl,m(θ, φ)

( r
r0

)l
(4.19)

Φin−out
l =

l∑
m=−l

φin−outl,m Yl,m(θ, φ)
( r
r0

)l
(4.20)

Donde l, para la región fuera de la esfera sera remplazado por −l−1, dado que
las singularidades son tratadas en la región interior a la misma. Ahora, proyectando
la ecuación 4.14 a lo largo de la direccin radial se obtiene que:

vr =
∞∑
−∞

(
∂rΦl +

l + 3

2µ(l + 1)(2l + 3)
r2∂rpn −

l

µ(l + 1)(2l + 3)
rpn

)
(4.21)

Y teniendo en cuenta que los YR−Il,m (θ, φ) son funciones homogéneas que satisfacen
el teorema de Euler - ver [2] - entonces, siguiendo a Happel y Brenner [11], se tiene
que la ecuación 4.21 queda escrita como:

vr =
∞∑

l=−∞

[ l

2µ(2l + 3)
rpl +

l

r
Φl

]
(4.22)

Cuya derivada radial es:

r
∂vr
∂r

=
∞∑

l=−∞

[ l(l + 1)

2µ(2l + 3)
rpl +

l(l − 1)

r
φl

]
(4.23)

En este punto es importante recordar que la solución de Lamb fija el campo de
velocidades y el campo de esfuerzos sobre la superficie de la esfera de radio r0 en
cuestión, de manera que la divergencia del campo de velocidades sobre la superficie
de la misma ya no es nula. Con el objetivo de mantener la distinción entre el
campo de velocidades en todo el espacio y el campo de velocidades sobre la esfera
siguiendo a Seifert, Happel y Brenner se adopta la siguiente notación:

~vind |r0= ~Vind(θ, φ) (4.24)

Ahora, tomando la divergencia de vind y evaluándola en la esfera se obtiene que:

(r∂rvr) |r0 +
1

r
∇s · ~vind |r0= 0 (4.25)

Donde

∇s · ~vind =
1

sinθ
∂θ(sinθvθ) +

1

sinθ
∂φ(vφ) (4.26)
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Y además se tiene que la divergencia de Vind es:

∇ · Vind =
1

r
∇s · ~Vind (4.27)

Dado que la ecuación 4.26 evaluá solo derivadas tangenciales, entonces se satisface
que:

∇s · ~Vind = ∇s · ~vind |r0 (4.28)

De esta forma, usando las ecuaciones 4.25, 4.27 y 4.28 se verifica que:

r
∂vr
∂r
|r0=

∞∑
l=−∞

[ l(l + 1)

2µ(2l + 3)

(r0

r

)l
pl +

l(l − 1)

r0

(r0

r

)l
φl

]
= −r∇ · ~V (θ, φ) (4.29)

Donde, además, en forma general se tiene que:

vr |r0=

∞∑
l=−∞

[ l

2µ(2l + 3)

(r0

r

)l
pl +

l

r0

(r0

r

)l
Φl

]
=
~r

r
· ~V (θ, φ) (4.30)

De esta forma se puede caracterizar el fluido haciendo uso de la representación
en armónicos esféricos de las expresiones (4.30) y (4.29) evaluando las mismas
en las condiciones de frontera para las regiones dentro y fuera de la esfera. Una
vez se determinan los coeficientes de la expansión para la solución de Lamb en
estas regiones, se puede determinar el balance de esfuerzos exteriores e interiores
a la superficie, de tal manera que a partir de la componente normal de estos, es
posible obtener una relación entre los coeficientes asociados a la representación de
la velocidad y los coeficientes correspondientes a la representación del funcional de
enerǵıa.

Para ilustrar las ideas previamente discutidas, se supondra conocida la expan-
sión de las expresiones (4.30) y (4.29), es decir la componente radial de la velocidad
y su divergencia están dadas por:

êr · ~V (θ, φ) =
∞∑

l=−∞
Xl,mY

m
l (θ, φ) (4.31)

− r∇ · ~V (θ, φ) =

∞∑
l=−∞

YlmYl,m(θ, φ) (4.32)

Para el caso de la región dentro de la esfera, es importante notar que los
armónicos esféricos solidos son singulares para l ≤ 0, entonces solo deben ser
considerados armónicos positivos, es decir, las sumas en las expresiones (4.31) y
(4.32) deben iniciar en l = 1. De esta forma, las expresiones (4.30), (4.29),(4.31) y
(4.32), llevan al siguiente sistema de ecuaciones lineales:

Y in
lm =

l

2µ(2l + 3)
pinlm +

l

r0
Φin
lm (4.33)
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Xlm =
l(l + 1)

2µ(2l + 3)
pinlm +

l(l − 1)

r0
Φin
lm (4.34)

Cuya solución para pinlm y Φin
lm está dada por:

pinlm =
µ(2l + 3)

lr0

[
Yl,m − (l − 1)Xl,m

]
(4.35)

Φin
lm =

r0

2l

[
(l + 1)Xl,m − Yl,m

]
(4.36)

Para la velocidad en la región r > r0, esta puede ser nula en el infinito, o
coincidir con el valor de la velocidad del flujo exterior, razón por la cual es preciso
exigir valores negativos de l. Partiendo de esto y siguiendo un proceso análogo al
discutido para la región interior a la esfera - cambiando l por −l − 1 - se verifica
que:

poutl,m =
µ(2l − 1)

(l + 1)r0

[
Yl,m + (l + 2)Xl,m

]
(4.37)

Φout
l,m =

r0

2(l + 1)

[
lXl,m + Yl,m

]
(4.38)

En la siguiente sección se abordara el balance de esfuerzos sobre la superficie de
la membrana, partiendo del vector de esfuerzos correspondiente.

4.2.1. Balance de Esfuerzos

Una vez determinados los coeficientes correspondientes a los armónicos esféri-
cos sólidos que describen la solución de Lamb sobre la esfera, se debe explicitar
la solución según la región de interés. Para esto basta con cambiar en la ecuación
4.14, l para la región externa a la esfera,de la siguiente forma:

l −→ −l − 1 (4.39)

De esta forma la velocidad para la región externa a la esfera queda escrita como:

~vout =

∞∑
l=−∞

[
∇Φout

l (~r) +
2− l

2µl(2l − 1)
r2∇poutl (~r) +

l + 1

µ(l)(2l − 1)
~rpoutl (~r)

]
(4.40)

Por otro lado, el vector de esfuerzos mecánicos esta dado por - ver [27], [11]-:

~Π = −~r
r
p+ µ

[
∂r~v −

~v

r

]
+
µ

r
∇(~r · ~v) (4.41)

Cuya componente a lo largo de la dirección normal esta dada por:

ΠN =
µ

r

∑
lm

[2l(l − 1)

r
Φl +

( l2(l + 2)

µ(l + 1)(2l + 3)
− (2l2 + 4l + 3)

µ(l + 1)(2l + 3)

)
rpl

]
Y m
l (4.42)
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Resultado que se obtiene de sustituir la ecuación 4.14 en la ecuación 4.41, y poste-
riormente proyectar sobre la dirección normal, para luego hacer uso de nuevo del
hecho que los armónicos esféricos sólidos satisfacen el teorema de Euler.
Cambiando el ı́ndice l - como se sigue en la ecuación 4.39 - en la ecuación 4.43
se obtiene la componente normal del vector de esfuerzos en la región exterior a la
esfera:

Πout
N =

µ

r

∑
lm

[2l(l + 1)(l + 2)

r
Φout
lm −

((l + 1)2(l − 1)

µl(2l − 1)
+

(2l2 + 1)

µl(2l − 1)

)
rpoutlm

]
Y m
l

(4.43)

Asimismo, es sencillo convencerse que para la región interior a la esfera la compo-
nente normal del vector de esfuerzos es:

Πin
N =

µ

r

∑
lm

[2l(l − 1)

r
Φin
lm +

( l2(l + 2)

µ(l + 1)(2l + 3)
− (2l2 + 4l + 3)

µ(l + 1)(2l + 3)

)
rpinlm

]
Y m
l

(4.44)

Y de manera similar - tras algunas lineas de cálculo - se verifica que la componente
tangencial del vector de esfuerzos en las regiones interior y exterior a la esfera están
dadas por:

Πout
T =

µ

r0

∑
lm

[
−2(l + 2)

r0
Φout
lm +

l2 − 1

µl(2l − 1)
poutlm

]
∇sY m

l (4.45)

Πin
T =

µ

r

∑
lm

[2(l − 1)

r
Φin
lm +

l(l + 2)

µ(l + 1)(2l + 3)
pinlm

]
∇sY m

l (4.46)

Luego, como discute Udo Seifert en [27], la diferencia entre los esfuerzos en la
región exterior e interior de la veśıcula debe coincidir con la fuerza resultante de
la rigidez de doblado y la tensión superficial local, lo que exige que satisfaga la
siguiente relación para el balance normal:

µ

r0

([2l(l + 1)(l + 2)

r0
Φout
lm −

((l + 1)2(l − 1)

µl(2l − 1)
+

(2l2 + 1)

µl(2l − 1)

)
r0p

out
lm

]
(4.47)

−
[2l(l − 1)

r0
Φin
lm +

( l2(l + 2)

µ(l + 1)(2l + 3)
− (2l2 + 4l + 3)

µ(l + 1)(2l + 3)

)
r0p

in
lm

])
= −[2

κcσlm
r3

0

+
κcElulm

r3
0

]

Ecuación que toma la forma:
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2
κcσlm
r3

0

+
κcElulm

r3
0

= (4.48)

− µ

r0

([
l(l + 2)

[
lXl,m + Yl,m

]
−
((l + 1)2(l − 1)

l(l + 1)
+

(2l2 + 1)

l(l + 1)

)[
Yl,m + (l + 2)Xl,m

]]
−
[
(l − 1)

[
(l + 1)Xl,m − Yl,m

]
+
( l2(l + 2)

l(l + 1)
− (2l2 + 4l + 3)

l(l + 1)

)[
Yl,m − (l − 1)Xl,m

]])

Ahora, de forma análoga se puede escribir el balance tangencial haciendo uso de
las ecuaciones 4.45 y 4.46. De este balance se puede verificar que:

κc
r3

0

σlm =
µ

r0

([
−2(l + 2)

r0
Φout
lm +

l2 − 1

µl(2l − 1)
poutlm

]
(4.49)

− µ

r

[2(l − 1)

r
Φin
lm +

l(l + 2)

µ(l + 1)(2l + 3)
pinlm

])
Donde al sustituir las ecuaciones 4.35, 4.36,4.37 y 4.38 se obtiene que:

κc
r3

0

σlm =
µ

r0

([
−(l + 2)

(l + 1)

[
lXl,m + Yl,m

]
+

l2 − 1

l(l + 1)

[
Yl,m + (l + 2)Xl,m

]]
(4.50)

−
[(l − 1)

l

[
(l + 1)Xl,m − Yl,m

]
+

(l + 2)

(l + 1)

[
Yl,m − (l − 1)Xl,m

]])
Y luego de algunas ĺıneas de álgebra, se reproduce el resultado reportado por
Seifert para los modos σlm:

σlm =
µr2

0

κc

2l + 1

l(l + 1)
(Xlm + 2Ylm) (4.51)

Ecuación, que al ser sustituida en 4.48 y después de algunos desarrollos algebraicos
arroja el siguiente resultado:

Xlm = − κc
µr2

0

l(l + 1)

4l3 + 6l2 − 1
Elulm (4.52)

Donde se ha despreciado el término Ylm, ya que para el presente trabajo de in-
vestigación se ((apaga)) el flujo exterior y siguiendo a Seifert, se puede demostrar
que:

Ylm = −Y ∞lm (4.53)

Ya que se satisface que:
∇ · ~v∞ = −∇ · ~vind (4.54)

De manera que, al ((apagar)) el flujo exterior, entonces se satisface que:

Ylm = 0 (4.55)
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Finalmente, adicionando la fuerza aleatoria ζlm, la ecuación 4.52 se transforma en:

Xlm = − κc
µr2

0

l(l + 1)

4l3 + 6l2 − 1
Elulm + r0ζlm (4.56)

Donde
Xlm = r0ulm (4.57)

4.2.2. Relación de Fluctuación-Disipación

Haciendo uso de la solución de Lamb sobre la esfera y asumiendo la ausencia
del flujo exterior y de contribuciones de naturaleza advectiva se verifica que la
ecuación de movimiento para las amplitudes ulm está dada por:

u̇lm = − κc
µr3

0

ΓlElulm + ζlm (4.58)

De forma tal que, al integrar se obtiene que:

ulm(t) =

∫ t

0
ζlm(t′)e

− κc
µr30

ΓlEl(t−t′)
dt′ (4.59)

Luego, el promedio estad́ıstico 〈ulm(t)ul′m′(t′)〉, queda escrito como:

〈ulm(t)ul′m′(t′)〉 =

∫ t

0

∫ t′

0
〈ζlm(t1)ζl′m′(t2)〉e

− κc
µr30

(ΓlEl(t−t1)+Γl′El′ (t
′−t2))

dt1dt2

(4.60)

De la ecuación 4.60, evaluando para l = l′ y m = −m′ se puede deducir que se
reproducen las fluctuaciones en el equilibrio - dadas por la ecuación - si se satisface
la siguiente relación de fluctuación-disipación:

〈ζlm(t1)ζl′m′(t2)〉 =
2kBTΓlEl

µr3
0

(−1)mδl,l′δm,−m′ (4.61)

La cual es reportada por Udo Seifert en [27]. Con este resultado es posible calcular
cantidades como las funciones de correlación del sistema y - como se ha mencionado
a lo largo del documento - introducir el campo de fuerzas aleatorias en simulaciones
numericas en el régimen de pequeñas deformaciones, escribiendo la ecuación 4.61
en coordenadas. Para esto - lógicamente - se debe fijar un corte - cutoff- para los
modos que suman; dicho corte esta dado por - ver [8]-:

lmax ≈
√
N (4.62)

Donde, N corresponde al número de nodos en la discretización de la veśıcula.
Ahora bien, los resultados obtenidos haciendo uso de la solución de Lamb no per-
miten discernir si el coeficiente Γl en las ecuación 4.58 es resultado únicamente de
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las componentes radiales del campo de fuerzas, o si las componentes tangenciales
provenientes de la tensión superficial dan una contribución no nula, que acople la
dinámica a lo largo de la dirección radial con la dinámica tangencial. Además - en
cuanto a la parte numerica - y como consecuencia de estos razonamientos, tampoco
es posible dilucidar si este coeficiente proviene de la representación en armónicos
esféricos del inverso del propagador de Oseen-Green - lo que en términos tecnicos,
resulta computacionalmente más eficiente que escribir 4.61 en armónicos esféricos4

- Por lo que surge la necesidad de calcular la representación en armónicos esféricos
de la componente radial de la integral de frontera, cálculo que se llevará a cabo en
las siguientes secciones y para el cual se propone un método de evaluación de las
integrales que resultan de tratar la componente vr y la condición de incompresibi-
lidad sobre la veśıcula fluctuante.
De la ecuación 4.60, también es sencillo encontrar que la función de correlación
respectiva está dada por:

〈ulm(t)ul′m′(t′)〉 =
kBT (−1)m

kcEl
e
− kc
µr30

ΓlEl|t−t′|
(4.63)

Salvo un término transitorio e
− kc
µr30

ΓlEl(t+t
′)

él cual converge a cero en el limite de
tiempos largos. Este resultado corresponde con el reportado por Seifert en [27],
cuando se ignoran los términos advectivos. En este punto, es importante recor-
dar que uno de los objetivos del presente trabajo de investigación es dilucidar
una forma cerrada de la relación de fluctuación-disipación en el espacio de coor-
denadas sin requerir como paso intermedio el partir de su forma en armónicos
esféricos; en primera instancia, resulta tentador sugerir que emulando el caso de la
membrana plana, la relación de fluctuación-disipación - para la geometŕıa esférica,
naturalmente - sea proporcional al propagador de Oseen completo. Para esto, el
representar la componente radial en armónicos esféricos resulta el camino natural
para resolver esta interrogante; no obstante, como se vera en secciones posteriores,
el rol del propagador de Oseen en la ecuación de movimiento - y por tanto en
la relación de fluctuación-disipación - no resulta ser trivial, como en el caso de
la membrana plana. Tener una expresión cerrada para la relación de fluctuación-
disipación en el espacio de coordenadas al orden considerado, resultaŕıa siendo una
ventaja considerable a la hora de introducirla en las simulaciones numéricas que
se han adelantado por el grupo de bio-f́ısica de la Universidad de los Andes [22].

4Esto porque, la simulación numérica desarrollada por Rey et al. [22] - para estudiar
el proceso de sedimentación de veśıculas cargadas - está escrita en el espacio de posición.
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4.3. Cálculo Directo de la Integral de Fron-

tera con Tensión Superficial Local

En las secciones que se exponen a continuación, se presentan los desarrollos
anaĺıticos correspondientes al cálculo directo de la integral de frontera en la base
de los armónicos esféricos - siguiendo el esquema de cálculo propuesto por el pro-
fesor Gabriel Téllez Acosta - en el cual los términos que dependen de derivadas
de cantidades locales, son tratadas en la base global {ê+, ê−, êz} [3], de manera
que estas derivadas se transforman en combinaciones de armónicos esféricos que
pueden ser manipulados fácilmente haciendo uso de relaciones de recurrencia apro-
piadas. Dado que el objetivo del presente trabajo de investigación es estudiar las
funciones de correlación en veśıculas casi-esféricas en el régimen de pequeñas de-
formaciones, es menester entonces calcular la proyección radial de la integral de
frontera para de esta forma determinar la representación en la base de los Y m

l (θ, φ)
de la ecuación de movimiento para las amplitudes o fluctuaciones u(θ, φ). Como ha
sido descrito previamente, la dificultad de este cálculo se encuentra en el hecho que
el campo de fuerzas del sistema incluye un multiplicador de Lagrange local que da
cuenta de la tensión superficial experimentada en cada punto sobre la superficie
de la membrana, de manera que este multiplicador debe ser determinado de forma
autoconsistente para que la ecuación de movimiento quede establecida de forma
expĺıcita. En el tratamiento desarrollado por Udo Seifert [27], el multiplicador de
Lagrange es obtenido del balance normal de esfuerzos en la membrana, mientras
que en el método que se expondrá en el presente caṕıtulo, el multiplicador de
Lagrange debe ser extráıdo de un sistema de ecuaciones lineales que aparecen de
evaluar la proyección radial de la integral de frontera y de evaluar directamente
la condición de incompresibilidad sobre la superficie bidimensional asociada a la
veśıcula. Naturalmente, como este tratamiento se realiza en el régimen de pequeñas
deformaciones, entonces las ecuaciones que relacionan el multiplicador de Lagran-
ge σlm con las fluctuaciones u(θ, φ) deben ser consideradas al orden lineal en este
parámetro.

4.3.1. Condición de Incomprensibilidad Para una Su-
perficie Fluctuante

Siguiendo los planteamientos enunciados previamente, se obtiene una expresión
anaĺıtica para la condición de incompresibilidad en una veśıcula casi-esférica al
orden O(u), verificando el resultado reportado por Seifert en [27], el cual - al
ser representado en la base de los Y m

l (θ, φ) - permite obtener una ecuación que
relaciona las amplitudes ulm con el multiplicador de Lagrange σlm.
Ahora bien, dado que él área superficial de la membrana no debe cambiar de
manera local, entonces se debe satisfacer que:

∂t
√
g = 0 (4.64)
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Entonces, evaluando explicitamente esta expresión se obtiene que:

∂t
√
g =

1
√
g

(
( ~G2 · ~G2) ~G1 · ∂t ~G1 + ( ~G1 · ~G1) ~G2 · ∂t ~G2 (4.65)

− ( ~G2 · ~G1)( ~G1 · ∂t ~G2 + ~G2 · ∂t ~G1)
)

Es decir:

∂t
√
g =

1
√
g

(
~G1 · [( ~G2 · ~G2)∂t ~G1 − ( ~G2 · ~G1)∂t ~G2] (4.66)

+ ~G2 · [( ~G1 · ~G1)∂t ~G2 − ( ~G1 · ~G2)∂t ~G1]
)

Ecuación que se puede escribir en forma tensorial como sigue5:

∂t
√
g = ~Gi · (gij∂t ~Gj) (4.67)

Luego, buscando que la condición de incompresibilidad arroje una ecuación
lineal en σ(θ, φ) y u(θ, φ) y teniendo presente que la integral de frontera es lineal
en estas variables, se realiza la siguiente aproximación:

ĝ ' ĝs (4.68)

Donde ĝs, corresponde al tensor métrico de una esfera de radio r0. De esta forma,
evaluando la ecuación 4.67 de forma expĺıcita se tiene que:

~Gi · (gij∂t ~Gj) =(1 + u)[∂1êr · g11∂1~vind + ∂2êr · g22∂2~vind] (4.69)

[(∂1u)êr · g11∂1~vind + (∂1u)êr · g22∂2~vind]︸ ︷︷ ︸
A

= 0

Donde, el término A es de orden O(u2), de manera que al orden O(u), se verifica
entonces:

~Gi · (gij∂t ~Gj) = êθ · ∂θ~vind +
êφ
sinθ

· ∂φ~vind = 0 (4.70)

Una vez obtenido este resultado, se escribe la integral de frontera como ~vind =
vrêr + vθêθ + vφêφ, y sustituyendo en la ecuación 4.70, se obtiene que:

~Gi · (gij∂t ~Gj) = 2vr + ∂θvθ + vθcotθ +
1

sinθ
∂φvφ = 0 (4.71)

En la ecuación 4.71, se puede reconocer que el término sombreado en rojo es
precisamente la parte tangencial de la divergencia en coordenadas esféricas, luego
esta ecuación se puede escribir como:

∂t
√
g = 2vr +∇s · ~vind = 0 (4.72)

5El lector puede convencerse de esto expandiendo la ecuación 4.67
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La ecuación 4.72, expresa la condición de incompresibilidad descrita sobre una
superficie que sufre pequeñas deformaciones respecto a una esfera de referencia de
radio r0 inmersa en flujo que obedece la ecuación de Stokes.

4.3.2. Cálculo Directo de la Componente Radial de la
Integral de Frontera

En la sección 4.3.1 se escribió la condición de incompresibilidad para la veśıcula
casi-esférica en el régimen de pequeñas deformaciones. Esta condición constituye la
ecuación de ligadura necesaria para determinar de forma autoconsistente la tensión
superficial σlm en términos de las amplitudes ulm; ahora bien, como se verá a
continuación, la representación de la componente radial de la integral de frontera
arroja la ecuación de movimiento para dichas amplitudes, pero naturalmente el
campo de fuerzas dado por la ecuación depende localmente de la tensión superficial
y de derivadas de la misma, siendo estas, cantidades locales que adoptan formas
complicadas que demandan expresar los operadores diferenciales y los vectores de
posición en una base global que permita una evaluación sencilla de las integrales
involucradas. A fin de encontrar la componente vr de la integral de frontera, es
necesario escribir la ecuación en términos del campo de fuerzas asociado al sistema.
La integral de frontera esta dada entonces por:

~vind(~r′) = (4.73)

1

8πµ

∫ [−(fB(~r′) + 2κc/r20σ(~r′))êr′ + κc/r20∇σ(~r′))

‖~r − ~r′‖
+
κc(êr − êr′)êr · ∇s

′
σ(~r′)

r2
0‖~r − ~r′‖3

+
(êr − êr′)[(1− cosγ)(fB(~r′) + 2κc/r20σ(~r′))]

‖~r − ~r′‖3
]
d~r′

Donde, γ es ángulo relativo entre êr y êr′ .
Luego, la componente radial queda escrita como:

~vind(~r′) · êr =
1

8πµ

∫
d~r′
[−(fB + 2κc/r20σ(~r′))(3cosγ − 1)

2‖~r − ~r′‖︸ ︷︷ ︸
I1

+
3κc
2r2

0

êr · ∇s
′
σ(~r′)]

‖~r − ~r′‖︸ ︷︷ ︸
I2

]
(4.74)

Luego, para calcular la 4.746, se considerará en primera instancia, la contribu-
ción:

I1 =

∫
d~r′
[−(fB(~r′) + 2κc/r20σ(~r′))(3cosγ − 1)

2‖~r − ~r′‖

]
(4.75)

6Para obtener la ecuación 4.74, se tuvo en cuenta el hecho que 1

‖~r−~r′‖3
= 1

r20‖~r−~r′‖(1−cosγ)
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Donde, dada la presencia del factor cosγ = êr ·êr′ y la dependencia en 1

‖~r−~r′‖3
, se

consideró natural representar la ecuación en la base de los polinomios de Legendre,
aśı pues se obtiene que:

(3cosγ − 1)

2‖~r − ~r′‖
=

1

2r0

∑
L

PL(cosγ)(3cosγ − 1) (4.76)

Expresión que a su vez puede ser escrita como una combinación de polinomios de
Legendre, gracias al uso de una relación de recurrencia adecuada:

(3cosγ − 1)

2‖~r − ~r′‖
=

1

2r0

∑
L

(
3
[LPL−1(cosγ) + (L+ 1)PL+1(cosγ)

2L+ 1

]
(4.77)

− PL(cosγ)
)

Por consiguiente, haciendo uso del teorema de adición de los armónicos esféricos
la ecuación, se transforma en:

(3cosγ − 1)

2‖~r − ~r′‖
=

4π

2r0

∑
L,M

( 3

2L+ 1

[ L

(2L− 1)
YM
L−1(θ, φ)ȲM

L−1(θ′, φ′) (4.78)

+
L+ 1

(2L+ 3)
YM
L+1(θ, φ)ȲM

L+1(θ′, φ′)
]
− 1

(2L+ 1)
YM
L (θ, φ)ȲM

L (θ′, φ′)
)

En consecuencia, la integral queda escrita como:

I1 =
∑
lm

∑
LM

∫
dΩ′

4πκc
2r3

0

( 3

2L+ 1

[LYM
L−1(θ, φ)ȲM

L−1(θ′, φ′)

(2L− 1)
(4.79)

+
(L+ 1)YM

L+1(θ, φ)ȲM
L+1(θ′, φ′)

(2L+ 3)

]
−
YM
L (θ, φ)ȲM

L (θ′, φ′)

(2L+ 1)

)
(Elulm + 2σlm)Y m

l (θ′, φ′)

Y usando la ortogonalidad de los armónicos esféricos, se concluye entonces que la
integral es igual a:

I1 =
4πκc
2r3

0

∑
lm

1

2l + 1

(3l + 1

2l + 3
+

3l

2l − 1
− 1
)

(Elulm + 2σlm)Y m
l (θ′, φ′) (4.80)

Luego, la contribución a la componente radial de la velocidad vr proveniente de
esta integral es:

1

8πµ
I1 =

∑
lm

−κc2l(l + 1)

µr3
0(2l + 1)(2l − 1)(2l + 3)

(Elulm + 2σlm) (4.81)

En este punto de los desarrollos es importante notar que el resultado dado por
la ecuación seŕıa la única contribución consecuencia de incluir un multiplicador
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de Lagrange global, donde naturalmente no estaŕıa presente el término 2σlm. la
interpretación de esto es clara y se resume, básicamente, en decir que para un mul-
tiplicador de Lagrange global solo contribuirian las deformaciones en la veśıcula a
lo largo de la normal local a su superficie. Al calcular la integral I2 se hara tangible
la contribución de las componentes tangenciales del campo de fuerzas que resultan
de incluir la tensión superficial σ(θ, φ).
Una vez determinada la integral I1, se procede a evaluar las contribuciones tan-
genciales provenientes de la integral I2. Este cálculo requiere de un esquema un
poco más sofisticado para su evaluación, dada la presencia del gradiente superfi-
cial sobre las coordenadas ~r′; se propuso entonces pasar el operador gradiente a
la base global {ê+, ê−, êz} y asimismo escribir también el vector êr en la misma
para aprovechar la acción de las componentes L+, L−, y Lz - ampliamente docu-
mentada en la literatura [3]- del operador de momento angular. Por consiguiente,
la base {ê+, ê−, êz} para los operadores de subida y bajada del momento angular
está dada por:

ê+ =
1

2
(êx − iêy) (4.82)

ê− =
1

2
(êx + iêy)

êz = êz

Luego, es sencillo verificar que el vector êr queda escrito en esta base como sigue:

êr = eiφsinθê+ + e−iφsinθê− + cosθêz (4.83)

Ahora, para descomponer el operador gradiente superficial en armónicos esféricos,
se tiene en cuenta que:

∇s′σ = − i

r2
0

êr′ × ~Lσ(θ, φ) (4.84)

~L = L+ê+ + L−ê− + Lz êz (4.85)

De manera que, para calcular directamente la ecuación 4.84, antes se verifica
que en la base {ê+, ê−, êz} se satisfacen las siguientes relaciones:

ê+ × ê− =
iêz
2

(4.86)

ê+ × êz = −(êy + iêx)

2

ê− × êz =
(−êy + iêx)

2
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Entonces, la ecuación 4.84, haciendo uso de la ecuación 4.86, y tras unas lineas
de cálculo arroja el siguiente resultado:

−iêr′ × ~Lσ(θ′, φ′) =
∑
lm

σlm[−(eiφ
′
sinθ′Lz − cosθ′L+)ê+ (4.87)

+ (e−iφ
′
sinθ′Lz − cosθ′L−)ê−

+
1

2
(eiφ

′
sinθ′L− − e−iφ

′
sinθ′L+)êz]Y

m
l

Como se puede observar, la ecuación 4.87 requiere evaluar directamente la acción
de los operadores de subida para el momento angular y evaluar los productos con
los términos eiφsinθY m

l , e−iφsinθY m
l y cosθY m

l . Para esto es necesario recordar
que la acción de los operadores de subida y bajada es [3]:

L+Y
m
l =

√
(l −m)(l +m+ 1)Y m

l+1 (4.88)

L−Y
m
l =

√
(l +m)(l −m+ 1)Y m

l+1

LzY
m
l = mY m

l

Y además, para los productos antes mencionados se satisfacen las siguientes
relaciones de recurrencia [3]:

cosθY m
l =

√
(l −m+ 1)(l +m+ 1)

(2l + 1)(2l + 3)
Y m
l+1 +

√
(l −m)(l +m)

(2l − 1)(2l + 1)
Y m
l−1 (4.89)

eiφsinθY m
l =−

√
(l +m+ 1)(l +m+ 2)

(2l + 1)(2l + 3)
Y m+1
l+1 +

√
(l −m)(l −m− 1)

(2l − 1)(2l + 1)
Y m+1
l−1

(4.90)

e−iφsinθY m
l =

√
(l −m+ 1)(l −m+ 2)

(2l + 1)(2l + 3)
Y m−1
l+1 −

√
(l +m)(l +m− 1)

(2l − 1)(2l + 1)
Y m−1
l−1

(4.91)

Por consiguiente, usando las relaciones dadas por la ecuación 4.88 para descompo-
ner la acción de las combinaciones de los operadores de subida y bajada presentes
en la ecuación 4.87 y posteriormente usando las relaciones de recurrencia 4.89, 4.90
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y 4.91 se obtuvo que el gradiente superficial se escribe como:

− i(êr′ × ~LY m
l (θ′, φ′)) = (4.92)(

(l + 1)

√
(l −m)(l −m− 1)

(2l + 1)(2l − 1)
Y m+1
l−1 + l

√
(l +m+ 1)(l +m+ 2)

(2l + 3)(2l + 1)
Y m+1
l+1

)
ê+

−
(

(l + 1)

√
(l +m)(l +m− 1)

(2l + 1)(2l − 1)
Y m−1
l−1 + l

√
(l −m+ 1)(l −m+ 2)

(2l + 3)(2l + 1)
Y m−1
l+1

)
ê−

+
(
−l

√
(l −m+ 1)(l +m+ 1)

(2l + 3)(2l + 1)
Y m
l+1 + (l + 1)

√
(l −m)(l +m)

(2l + 1)(2l − 1)
Y m
l−1

)
êz

Una vez expresado el gradiente superficial en términos de los armónicos esféricos,
se procede a escribir la cantidad êrY

m
l con el proposito de evaluar la integral

I2; al realizar el cálculo de forma directa se observará que la integral sobre el
gradiente superficial determina las deltas de Kronecker que fijan las contribuciones
resultantes al evaluar el producto interior con êrY

m
l .

Ahora, usando las relaciones de recurrencia 4.89, 4.90 y 4.91, se obtiene entonces
que:

êrY
M
L (θ, φ) = (4.93)(√(L−M)(L−M − 1)

(2L− 1)(2L+ 1)
YM+1
L−1 −

√
(L+M + 1)(L+M + 2)

(2L+ 1)(2L+ 3)
YM+1
L+1

)
ê+

+
(√(L−M + 1)(L−M + 2)

(2L+ 1)(2L+ 3)
YM−1
L+1 −

√
(L+M)(L+M − 1)

(2L− 1)(2L+ 1)
YM−1
L−1

)
ê−

+
(√(L−M + 1)(L+M + 1)

(2l + 1)(2L+ 3)
YM
L+1 +

√
(L−M)(L+M)

(2L− 1)(2L+ 1)
∗ YM

L−1

)
êz

Una vez obtenidas las ecuaciones 4.92 y 4.93, es menester expresar la integral I2

en armónicos esféricos:

I2 =
∑
lm

∑
LM

4πκcσlm
r3

0(2L+ 1)
êrY

M
L (θ, φ) ·

∫
dΩ′ȲM

L (θ′, φ′)(−iêr′ × ~LY m
l (θ′, φ′)) (4.94)

Donde, usando la ecuación 4.92 se verifica que:
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∫
dΩ′ȲM

L (θ′, φ′)(êr′ × ~LY m
l (θ′, φ′)) = (4.95)

(
(l + 1)

√
(l −m)(l −m− 1)

(2l + 1)(2l − 1)
δl−1,Lδm+1,M + l

√
(l +m+ 1)(l +m+ 2)

(2l + 3)(2l + 1)
δl+1,Lδm+1,M

)
ê+

−
(

(l + 1)

√
(l +m)(l +m− 1)

(2l + 1)(2l − 1)
δm−1,Mδl−1,L + l

√
(l −m+ 1)(l −m+ 2)

(2l + 3)(2l + 1)
δm−1,Mδl+1,L

)
ê−

+
(
−l

√
(l −m+ 1)(l +m+ 1)

(2l + 3)(2l + 1)
δl+1,Lδm,M + (l + 1)

√
(l −m)(l +m)

(2l + 1)(2l − 1)
δl−1,Lδm,M

)
êz

Acto seguido de haber evaluado la integral 4.95, se verifica que el producto interior
entre los vectores de la base {ê+, ê−, êz} satisface que:

ê+ · ê+ = 0 (4.96)

ê− · ê− = 0

ê+ · ê− =
1

2
ê+ · êz = 0

ê− · êz = 0

Luego - como consecuencia de las relaciones 4.96 - se obtiene que para un par
de vectores ~a = a+ê+ +a−ê−+az êz y ~b = b+ê+ + b−ê−+ bz êz, el producto interior
~a ·~b satisface que:

~a ·~b =
1

2
a+b− +

1

2
a−b+ + azbz (4.97)

70



Por consiguiente, la integral I2 toma la siguiente forma:

I2 =
∑
lm

∑
LM

4πσlm
r3

0(2L+ 1)
∗ (4.98)

[
−1

2

(√(L−M)(L−M − 1)

(2L− 1)(2L+ 1)
YM+1
L−1 −

√
(L+M + 1)(L+M + 2)

(2L+ 1)(2L+ 3)
YM+1
L+1

)
∗

(
(l + 1)

√
(l +m)(l +m− 1)

(2l + 1)(2l − 1)
δm−1,Mδl−1,L + l

√
(l −m+ 1)(l −m+ 2)

(2l + 3)(2l + 1)
δm−1,Mδl+1,L

)
+

1

2

(√(L−M + 1)(L−M + 2)

(2L+ 1)(2L+ 3)
YM−1
L+1 −

√
(L+M)(L+M − 1)

(2L− 1)(2L+ 1)
YM−1
L−1

)
∗

(
(l + 1)

√
(l −m)(l −m− 1)

(2l + 1)(2l − 1)
δl−1,Lδm+1,M + l

√
(l +m+ 1)(l +m+ 2)

(2l + 3)(2l + 1)
δl+1,Lδm+1,M

)
+
(√(L−M + 1)(L+M + 1)

(2l + 1)(2L+ 3)
YM
L+1 +

√
(L−M)(L+M)

(2L− 1)(2L+ 1)
∗ YM

L−1

)
∗

(
−l

√
(l −m+ 1)(l +m+ 1)

(2l + 3)(2l + 1)
δl+1,Lδm,M + (l + 1)

√
(l −m)(l +m)

(2l + 1)(2l − 1)
δl−1,Lδm,M

)]
Al evaluar los productos indicados en la ecuación 4.98 y al hacer uso de las deltas de
Kronecker se observa que aparecen contribuciones en armónicos esféricos de orden
Y m
l y los términos que tienes armónicos esféricos de orden Y m

l−2 y Y m
l+2 suman a

cero, de forma que la integral I2 se reduce a:

I2 =
∑
lm

4πσlm
r3

0

[(l −m− 1)(l −m)(l + 1)

2(2l − 1)2(2l + 1)
− l(l +m+ 2)(l +m+ 1)

2(2l + 3)2(2l + 1)
(4.99)

+
(l +m− 1)(l +m)(l + 1)

2(2l − 1)2(2l + 1)
− l(l −m+ 2)(l −m+ 1)

2(2l + 3)2(2l + 1)

+
(l + 1)(l −m)(l +m)

(2l − 1)2(2l + 1)
− l(l + 1−m)(l + 1 +m)

(2l + 1)(2l + 3)2

]
Y m
l (θ, φ)

Expresión, que tras algunas ĺıneas de álgebra se reduce a:

I2 =
∑
lm

16πσlml(l + 1)

r3
0(2l + 1)(2l + 3)(2l − 1)

Y m
l (θ, φ) (4.100)

De manera que, la ecuación 4.74 en la base de los armónicos esféricos queda
escrita como:

∑
lm

u̇lmY
m
l (θ, φ) =

[∑
lm

−κc2l(l + 1)

µr3
0(2l + 1)(2l − 1)(2l + 3)

(Elulm + 2σlm)+ (4.101)

1

8πµ
(
3

2
)

16πσlmκcl(l + 1)

r3
0(2l + 1)(2l + 3)(2l − 1)

]
Y m
l (θ, φ)

71



Y tras otras cortas ĺıneas de álgebra, toma finalmente la forma:∑
lm

u̇lmY
m
l (θ, φ) =

[∑
lm

−κc2l(l + 1)

µr3
0(2l + 1)(2l − 1)(2l + 3)

Elulm (4.102)

− κcσlml(l + 1)

r3
0µ(2l + 1)(2l + 3)(2l − 1)

]
Y m
l (θ, φ)

En la ecuación 4.102, se puede observar el acople entre las amplitudes ulm y el mul-
tiplicador de Lagrange σlm, es decir se pone en evidencia el papel que desempeñan
los esfuerzos tangenciales - que aparecen como consecuencia de tratar localmente la
tensión superficial - ya que estos contribuyen a la dinámica de los modos radiales.
La interpretación de esta contribución es interesante, pues este resultado está co-
municando que la ligadura entre los modos de vibración radiales y los tangenciales
- a pesar de encontrarse en una aproximación de pequeñas deformaciones - es re-
sultado del acople entre la agitación térmica y la búsqueda de la membrana por
respetar la condición de incompresibilidad a través de la presencia de la tensión
superficial, lo que lleva a la conclusión que la dinámica de la veśıcula - una vez
interacciona con un flujo hidrodinámico - está fuertemente vinculada con la agita-
ción térmica. Esto se pone de manifiesto en la relación de fluctuación-disipación,
pues a diferencia del caso de la membrana plana esta ya no depende unicamente
de tomar el inverso como operador del propagador de Oseen-Green sino también
de los términos que provienen de las deformaciones tangenciales. En los resultados
reportados por Udo Seifert [27], esta conclusión se ve reflejada también en la in-
clusión de términos de advección - de la forma ~vind · ∇su(θ, φ) - que en el presente
trabajo no son considerados dado que llevaŕıan a contribuciones de orden O(u2)
pues, no se esta incluyendo un flujo hidrodinámico que compense las componentes
transversales originadas por dichos términos.
Ahora, buscando revisar la correspondencia de la ecuación 4.102, con los resulta-
dos de Seifert, se considera la relación entre σlm y ulm, reportada en [27] y dada
por la ecuación 4.51, de forma que sustituyendo en 4.102 se obtiene que:

Xlm

r0
=
[ −κc2l(l + 1)

µr3
0(2l + 1)(2l − 1)(2l + 3)

Elulm (4.103)

−
[µr2

o(2l + 1)

κcl(l + 1)
(Xlm + 2Ylm)]

κcl(l + 1)

r3
0µ(2l + 1)(2l + 3)(2l − 1)

]
La ecuación, tras algunos desarrollos algebraicos, adopta la siguiente forma:

Xlm

r0

[ 4l2 + 4l − 2

(2l + 3)(2l − 1)

]
=

−κcl(l + 1)

µr3
0(2l + 1)(2l − 1)(2l + 3)

Elulm− (4.104)

Ylm
r0((2l − 1)(2l + 3))

La cual, lleva finalmente al resultado reportado por Udo Seifert en [27]:
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u̇lm =
Xlm

r0
=

−κcl(l + 1)

µr3
0(4l3 + 6l − 1)

Elulm −
Ylm(2l + 1)

r0(4l3 + 6l − 1)
(4.105)

Con esto se verifica la correspondencia entre el resultado obtenido a través
del método de caculo directo propuesto y el resultado de Seifert haciendo uso
de la solución de Lamb, de manera que el siguiente paso en el método directo
es verificar la relación entre σlm y las amplitudes ulm, para lo cual resultaŕıa
necesario partir de la ecuación 4.72 y escribir esta en la base de los armónicos
esféricos, haciendo uso del mismo esquema planteado para la componente radial.
Naturalmente, dado que se esta estaŕıa evaluando la divergencia de la integral de
frontera, las derivadas llevarán a la presencia de combinaciones más complicadas de
armónicos esféricos que demandaran hacer uso de las reglas de adición de momento
angular; no obstante, el hacer uso de las relaciones de recurrencia previamente
reportadas - en el desarrollo de la componente radial - otorga un camino más
practico para lidiar con dichas combinaciones complicadas de armónicos esféricos.
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Caṕıtulo 5

Resultados y Conclusiones

En primera instancia, se considero el estudio de las fluctuaciones térmicas en
una membrana casi-plana en el régimen de pequeñas fluctuaciones desde la óptica
de la mecánica estad́ıstica del no equilibrio. Para esto se siguieron los desarrollos
reportados por Lin y Brown [15], [16] donde se propone modelar el sistema a través
de una ecuación de tipo Langevin, la cual da cuenta del acople de la membrana
con la agitación térmica. Se obtuvieron entonces, los siguientes resultados para el
caso de la membrana plana:

Se reprodujeron los resultados de Lin y Brown para la membrana plana
libre [15] [16], obteniendo la ecuación 2.23 que corresponde a la función de
correlación al orden más bajo en ∇h . Asimismo se obtuvieron las gráficas
1.2 y 1.3 para la función de correlación a tiempos iguales y a puntos iguales.

Se reportan las gráficas 2.4 y 2.8, donde para puntos y tiempos iguales se
observa el comportamiento de la función de correlación en función de la cons-
tante de doblado κc. En estas gráficas es posible evidenciar la sensibilidad
de la función de correlación a cambios pequeños en κc dentro del orden de
los 10−13ergios.

Se obtuvo la corrección a orden lineal en ∇h para la función de correlación
(ecuación 2.63) y se verificó que dicha corrección estuviera dentro del orden
perturbativo correcto (ver gráficas 2.2 y 2.7).

Se reportan las gráficas 2.5 y 2.9 donde para puntos y tiempos iguales se
observa el comportamiento de la corrección a orden lineal en a la función de
correlación en función de la constante de doblado.

Posteriormente, se estudiaron las fluctuaciones térmicas en una veśıcula casi-esféri-
ca haciendo uso de la mecánica estad́ıstica del equilibrio, reproduciendo resultados
bien conocidos en la literatura, reportados por Faucon et al [8], Milner y Safran [18]
y Helfrich [12]. Se reportan los siguientes resultados para el caso de la veśıcula casi-
esférica:
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Se reproducen resultados [26] [23], [18], [12] - realizando los desarrollos teóri-
cos pertinentes - para las fluctuaciones térmicas en el equilibrio (ecuación
3.54), siguiendo en particular los desarrollos reportados por Faucon en [8].

Finalmente, se estudiaron las fluctuaciones térmicas en una veśıcula casi esféri-
ca - en el régimen de pequeñas fluctuaciones desde la perspectiva de la mecánica
estad́ıstica por fuera del equilibrio, modelando el sistema a través de una ecua-
ción de Langevin - de forma análoga a como se estudiaron las fluctuaciones en
la membrana casi-plana - Para esto se reprodujeron los resultados reportados por
Udo Seifert en [27], donde el autor hace uso de la solución hidrodinámica para un
fluido que obedece la ecuación de Stokes y cuyo campo de velocidades se restringe
sobre la superficie de una esfera. Esta solución se conoce en la literatura como
solución de Lamb sobre la esfera y permite determinar la ecuación de movimiento
para las fluctuaciones u(θ, φ) en la representación de armónicos esféricos, y por
ende las funciones de correlación para puntos sobre la membrana. En este orden
de ideas, se obtuvieron los siguientes resultados:

Se reprodujeron los resultados reportados por Seifert para la ecuación de
movimiento asociada a las fluctuaciones ulm, siguiendo los desarrollos de
la solución de Lamb sobre la esfera, en la ausencia de un flujo exterior y
despreciando contribuciones de naturaleza advectiva. Se obtuvo entonces, la
ecuación 4.58.

Se reprodujo el resultado para la función de correlación de puntos sobre la
membrana (ecuación 4.63)- suponiendo la ausencia de flujo exterior y de
contribuciones de naturaleza advectiva reportado por Udo seifert en [27].

Se reprodujeron los desarrollos reportados por Seifert en [27], para la con-
dición de incompresibilidad de la veśıcula, y posteriormente se obtuvo una
relación explicita entre esta, la componente radial del campo de velocidades
sobre la veśıcula y la divergencia superficial de este (ecuación 4.72).

Se propuso un método de cálculo directo para representar la integral de fron-
tera asociada a la veśıcula casi-esférica en la base de los armónicos esféricos,
reproduciendo los resultados reportados por Udo Seifert para la ecuación
4.58. Este método permitió además, dilucidar el rol que juegan las compo-
nentes tangenciales en el campo de fuerzas resultado de tratar la tensión
superficial locamente - en la dinámica de las fluctuaciones ulm, exhibiendo
un acople directo entre las deformaciones a lo largo de la dirección radial y
los cambios locales en la tensión superficial.

Del método de cálculo directo - propuesto para calcular la componente ra-
dial de la integral de frontera - surge también un esquema de cálculo que
permitirá calcular expĺıcitamente la representación en armónicos esféricos
de la condición de incompresibilidad sobre la veśıcula, facilitando entonces,

75



reproducir la relación entre la tensión superficial y la componente radial de
la velocidad reportada por Seifert en [27] (ecuación 4.51)
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