
TRANSPORTE DE INFORMACIÓN

EN MICROTÚBULOS

CAMILO ANDRÉS GUZMÁN GUTIÉRREZ

Trabajo de grado para optar al título de Físico

Director: CARLOS ARTURO ÁVILA BERNAL

UNIVERSIDAD DE LOS ANDES

FACULTAD DE CIENCIAS

DEPARTAMENTO DE FÍSICA

BOGOTÁ

5 de febrero de 2003



Introducción

Uno de los principales intereses de las ciencias cerebrales es estudiar los

posibles mecanismos que llevan al procesamiento de información por parte del

cerebro; es por esto que se han observado todas las estructuras neuronales y

de estas, los microtúbulos (MT) han atraído la atención de los físicos gracias

a que han sido reconocidos como estructuras biológicas muy importantes que

se caracterizan por poseer una alta simetría, regularidad y rigidez [28]. Es

esta caracterización de su estructura y función lo que ha llevado a pensar que

estas estructuras pueden ser las responsables del transporte de información.

En este trabajo se estudiaran los mecanismos por medio de los cuales

los microtúbulos transportan información a traves del cerebro. Se empezará

haciendo una descripción detallada de los microtúbulos (Capítulo 1) para

luego pasar a discutir dos modelos de transporte de información uno clásico

y uno cuántico (Capítulo 2).

Hoy en dia existe bastante controversia acerca de si los procesos por los

cuales los microtúbulos transportan información son cuánticos o clásicos. La

respuesta esta en analizar los tiempos de coherencia de los estados cuánticos

y compararlos con los tiempos necesarios para producir señales neuronales;

esto será discutido en el Capítulo 3.

En el capítulo 4 se presentaran unos posibles métodos de veri�cación

experimental, mencionando sus implicaciones y las di�cultades que se puedan

tener al momento de intentar ser llevados a cabo en un laboratorio.

Finalmente se presentará una simulación (Capitulo 5) en la cual se es-
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tudiará la energía de interacción de los momentos dipolares de los dímeros

que conforman el microtúbulo. En la simulación se mostrará como es posible

transportar señales gracias a esta interacción y a la presencia de un campo

eléctrico. Una vez concluido esto se presentaran las conclusiones donde se

muestran los resultados más relevantes y sus consecuencias.
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Capítulo 1

Microtúbulos

En este capítulo se empieza por dar una explicación biológica de lo que son

exactamente los microtúbulos, una descripción de sus caracteristicas y fun-

ción y sobretodo una explicación de su importancia en los procesos neuronales

y los hechos que ha impulsado al estudio de estas estructuras neuronales.

1.1. Ubicación y Función de los Microtúbulos

Las neuronas y otras células están conformadas por el protoplasma, el

cual a su vez está formado de membranas, organelos, núcleo y un medio

interno donde se distribuye toda la célula: Citoplasma. En el siglo XIX el

citoplasma fué descrito como una �sopa aguada�, pero con los avances de la

microscopía electrónica y el uso de �jadores como el glutaraldehido a princi-

pios de los años 70 se pudo observar que en el interior de la célula existían

estructuras tubulares �lamentosas a las cuales se le llamó microtúbulos (Ver

�gura 1.1). Originalmente se pensaba que su función era puramente estruc-

tural o de soporte, por lo cual al conjunto formado por los microtúbulos

y otras estructuras �lamentosas como la actina, intermedios �lamentosos y

centrómeros se le dió el nombre de citoesqueleto.

El reconocimiento de actividades dinámicas complejas por parte de los
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CAPÍTULO 1. MICROTÚBULOS 7

Figura 1.1: Neurona con sus estructuras internas. Se observa la presencia de
microtúbulos en toda la neurona y en especial en el axón [10].

microtúbulos y otros elementos citoesqueléticos tales como la organización,

movimiento y crecimiento del citoplasma celular �nalmente sacó a la luz a

los microtúbulos y a su estudio.

El citoplasma contiene redes de microtúbulos individuales, organizados

paralelamente e interconectados por ramas �lamentosas. Otras redes inter-

conectadas de proteínas �lamentosas más pequeñas (actina, �lamentos in-

termedios, redes microtrabeculares, etc.) se entrelazan con los microtúbu-

los para formar un gel dinámico cuyas actividades en todo tipo de células

(mitosis, crecimiento y diferenciación, locomoción, ingestión de alimentos o

fagocitosis, modulación de la sinapsis, formación de las espinas de las den-

dritas, movimiento citoplásmico, liberación de neurotransmisores, etc.) son

esenciales para la vida.

La aparición de los microtúbulos como una estructura importante en los

procesos neuronales y en especial en el transporte de la información proviene

de la observación del citoplasma de las células, en especial de las células

nerviosas (neuronas), el cual no se observa como una �sopa aguada� como

se creía anteriormente, sino que se observa como una estructura altamente
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ordenada. La visión actual del interior de las células es una visión de una red

altamente ordenada en donde el agua está quedando ligada y ordenada por

el citoesqueleto [25].

Los microtúbulos de las células nerviosas son versiones más estables que

sus contrapartes en el resto del cuerpo. Esta estabilidad estructural adicional

le permite a los microtúbulos neuronales participar en una mayor cantidad

de funciones aparte de sus primarias. Las funciones primarias de los mi-

crotúbulos son las de actuar como esqueleto celular y servir como rieles para

el transporte de vesículas por parte de los motores protéicos. El procesamien-

to de la información y el transporte de la energía han sido postulados como

funciones secundarias de los microtúbulos [3].

1.2. Características de los Microtúbulos

Los microtúbulos son cilindros huecos que poseen una super�cie exterior

(25 nm de diámetro en su sección transversal) con 13 proto�lamentos com-

puestos de una serie de dímeros proteicos llamados tubulinas. La longitud

de los microtúbulos es variable, oscila alrededor desde unos cientos de nm

hasta cientos de �m e incluso se cree que pueden llegar a un metro en al-

gunos mamíferos [9]. La longitud típica es de 100 �m y esto implica estar

compuestos por cerca de 105 tubulinas [3]. El interior del cilindro (sección

transversal 14 nm) contiene moléculas ordenadas de agua lo cual implica la

existencia de un momento dipolar eléctrico y un campo eléctrico.

Cada subunidad de tubulina es polar, un dímero de 8nm (Ver �gura 1.2)

compuesto de dos clases diferentes de monómeros llamados tubulinas alpha

y beta (4nm, 55000 Dalton) [25, 27, 19]. Las tubulinas individuales poseen

dipolos con sus cargas negativas localizadas en alguno de los monómeros que

las conforman; la disposición de dichas cargas les da un momento dipolar

y dependiendo de la ubicación de los electrones se a�rma que el dímero se

encuentra en su confomación � ó � (Ver �gura 1.3). Cuando los electrones
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Figura 1.2: Cristalografía de rayos X mostrando la estructura de un mi-
crotúbulo [10].

se encuentran en la conformación � existe una distorsión en la orientación

de 29o [19, 28]. Los microtúbulos al ser un agregado de tubulinas poseen un

momento dipolar total y pueden ser considerados como �electrets�: Entidades

orientadas de dipolos. Se predice que deben presentar propiedades piezoeléc-

tricas y ferroeléctricas las cuales deben ser muy importantes en sus funciones

[25, 27].

Las subunidades de tubulina (dímeros) de los microtúbulos están dispues-

tas en una red hexagonal ligeramente distorsionada, lo cual crea diferentes

vecindarios y relaciones entre cada subunidad y sus seis vecinos cercanos, un

recorrido en hélice que se repite cada 3, 5 y 8 �las. Los microtúbulos están

interconectados por proteinas de unión (proteinas asociadas a microtúbulos

MAPs) a otros microtúbulos y en estructuras celulares para formar las redes

citoesqueléticas [25, 10] (Ver �gura 1.4).

Los microtúbulos del citoesqueleto tienen las siguientes propiedades que

nos permiten a�rmar que son estructuras cerebrales relevantes en el trans-

porte de la información [10]:
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Figura 1.3: La �gura muestra las dos posibles con�guraciones que pueden
asumir los dímeros que conforman el micotúbulo.

Figura 1.4: Micrografía inmuno�uorescente de microtúbulos interconectados
por MAPs. Barra de escala: 100nm [10].
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- Alta prevalencia, es decir que se encuentran en todas las neuronas y en

alta cantidad.

- Importancia funcional (Ej: Regulando las conexiones neurales y la fun-

ción sináptica).

- Estructuras de tipo cristalino periódicas y con un orden de amplio rango.

- Habilidad para mantenerse aislados de interacciones externas.

Otra característica importante de los microtúbulos es su capacidad para

incorporar tubulinas nuevas o retirar las ya existentes. Esta característica le

permite crecer o encogerse dependiendo de las necesidades y de las condi-

ciones que les sean presentadas.

1.3. Importancia de los Microtúbulos en Pro-

cesos Neuronales

Como ya se ha mencionado anteriormente, se considera a los microtúbu-

los como estructuras que intervienen en el procesamiento de la información

[27], la transferencia de señales eléctricas y en general la transferencia sin

disipación de la energía en la célula [19].

La idea original de todo esto proviene de Fröhlich [6] quien propuso la

existencia de una coherencia de amplio rango y el almacenamiento de en-

ergía en sistemas biológicos que posean propiedades dieléctricas y regiones

con electrones de localización variada, lo cual posteriormente se encontró er-

an precisamente las características de los microtúbulos y sus componentes

(tubulinas).

Otro factor por el cual los microtúbulos son importantes en los procesos

neuronales es el hecho de que son estructuras cuyos componentes poseen

actividad vibracional dipolar que les permite manifestar una dinámica de

modos coherentes [13].

Así concluye la descripción e introducción de las estructuras de interés

para el estudio que nos permite tener una herramienta para empezar a ex-
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plicar ampliamente las características y propiedades ya mencionadas. En la

siguiente sección se veran detalladamente dos modelos para explicar el trans-

porte de información por parte de los microtúbulos.



Capítulo 2

El Transporte de Información

Con este capítulo se inicia la descripción y analisis de dos modelos físicos

que intentan explicar los fenómenos que ocurren dentro de las neuronas para

transportar información.

Tomando los microtúbulos como una cavidad cilíndrica que se encuentra

llena de agua, se estudiará la interacción de las moléculas de agua con el

campo electromagnético cuantizado, y se estudiará la interacción entre los

dipolos presentes en los dímeros que conforman la pared del microtúbulo,

presentando asi un modelo cuántico y otro clásico, respectivamente. Con esto

se presenta una visión de la forma en que puede estar siendo transportada la

información y se estudian las caracteristicas de dicho transporte.

El principal objetivo de este capítulo es presentar un modelo capaz de

explicar el transporte de información para que en capitulos posteriores sea

analizada su viabilidad, se den propuestas de estudios experimentales, y ade-

mas se presente una simulación numérica.

Se realizará un estudio de la interacción existente entre el momento dipo-

lar de la moléculas de agua (presentes alrededor y al interior del microtúbulo)

y el campo electromagnético cuantizado (modelo cuántico), para mostrar la

existencia de modos coherentes de radiación electromagnética. Estos modos

serán ampliamente estudiados mostrando la forma en que viajan y el com-

13
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portamiento que presentan estas ondas de campos electromagnéticos.

Posteriormente se mostrará la forma en que los momentos dipolares pre-

sentes en cada uno de los dímeros que conforman el microtúbulo interactuan

entre si y con el campo eléctrico presente, creando ondas con excitaciones de

tipo kink responsables de transportar la información (modelo clásico).

2.1. Modos Coherentes de Radiación Electro-

magnética

En esta sección se estudia el comportamiento no de los componentes del

microtúbulo como tal, sino del medio que lo rodea, y que permite que el

mensaje introducido en sus componentes pueda ser llevado de un lugar a

otro.

2.1.1. El Hamiltoniano Efectivo

Se ha observado que la cavidad interna de los microtúbulos no está vacía,

sino que se encuentra llena de agua; y si consideramos las moléculas de agua

desde el punto de vista físico, estas presentan un momento dipolar eléctri-

co [13]. Por otro lado, ya que los microtúbulos han sido identi�cados como

estructuras en forma de tubo, que poseen propiedades eléctricas y que son

muy importantes en los procesos cerebrales, es conveniente pensar en ondas

electromagnéticas que se muevan a lo largo de esta cavidad [1]. Teniendo

esto en cuenta, podemos considerar la interacción existente entre el momen-

to dipolar de la moléculas de agua y el campo electromagnético cuantizado,

para así plantear un medio apropiado para el transporte de información [16].

El campo eléctrico cuantizado se encuentra ligado a la presencia de la

llamada zona clara, la cual es una region de varias distancias iónicas, que

rodea al microtúbulo y actua como una pantalla que amortigua interacciones

con estructuras externas. Se cree que esta zona clara origina el campo elec-
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tromagnético intrínseco de los microtúbulos [28].

Si se estudia la interacción del campo electromagnético con el momen-

to dipolar permanente que poseen las moléculas de agua dentro de los mi-

crotúbulos cerebrales se tiene que el Hamiltoniano efectivo es

H = HQED +HWM +HI (2.1)

Para entender mejor lo que esto signi�ca es conveniente ver cada parte por

separado; el primer término HQED corresponde al Hamiltoniano de electrod-

inámica cuántica, es decir que incluye el Hamiltoniano de muchas partículas

Hmp =
P

i
p2i
2mi

y al Hamiltoniano de radiación Hrad = 1
2

R
v E

2d3r donde el

campo electromagnético cuantizado está descrito en términos de un operador

de campo eléctrico E =
�!
E (r; t) y se asume que el campo está linealmente

polarizado, obteniendo
�!
E = Ebe, donde be es un vector constante de longitud

unitaria que apunta en dirección de la polarización.

El segundo y tercer término de la ecuación 2.1 corresponden al Hamil-

toniano para N moléculas de agua y su interacción con el campo electro-

magnético. Se considera que cada molécula tiene muchos estados propios de

energía y por lo tanto puede intercambiar energía entre los distintos valores

del campo electromagnético con el cual interactúa gracias al momento dipo-

lar � que posee cada una de las moléculas de agua. En este caso se restringe el

análisis al intercambio de energía que ocurre entre los dos estados principales

de energía.

Si se mira primero el término �!� m ��!B , se tiene que el spin de una molécula

de agua esta expresado por si = 1
2
� donde � = (�x; �y; �z) y las �j son las

matrices de spin de Pauli para las tres componentes del momento angular

para un spin de 1
2
. Sea " = e

m�h
(la diferencia entre los dos estados principales

de energía), se tiene que si �!� m = e
m�h

�!
S entonces

�!� m � �!B =
e

m�h

�!
S � �!B = "

�!
S � �!B (2.2)



CAPÍTULO 2. EL TRANSPORTE DE INFORMACIÓN 16

y si
�!
B = Bz entonces

�!
S ��!B = sz; se puede decir que �!� m ��!B = "sz y que por

lo tanto el Hamiltoniano que gobierna a la totalidad de moléculas de agua es

HWM = "
NX
j=1

sjz (2.3)

Despues, si se mira el término de interacción con el campo eléctrico, se

puede decir que
�!� e � �!E = �e

�!
E tr (�!r ; t) � �!S (2.4)

donde
�!
E tr representa el campo eléctrico transversal a la dirección de propa-

gación de la onda y
�!
S el campo de spin que describe los grados de libertad

del momento dipolar. El campo eléctrico lo podemos escribir como:

�!
E = �1

c

@
�!
A

@t
�r' ; ' = 0 (2.5)

con
�!
A (�!r ; t) = A0 exp

i

��!
k ��!r �!t

�
+A�

0 exp
�i
��!
k ��!r �!t

�
(2.6)

donde ! = kc y
�!
k � �!r = kz entonces se puede expandir y tener

�!
E (�!r ; t) =X

n

h�!
En
0 expikn(z�ct)+

��!
En�
0 exp�ikn(z�ct)

i
(2.7)

donde
�!
En
0 =

�!
En
tr (z; t) ya que es la única componente que interactúa con el

momento dipolar, por lo tanto se tiene que

�!
E (�!r ; t) =X

n

h�!
En
tr (z; t) exp

ikn(z�ct) +
��!
En�
tr (z; t) exp�ikn(z�ct)

i
(2.8)

Luego, si se expresa el campo eléctrico en términos de un operador y éste

se divide en sus partes de frecuencia positiva y negativa E = E+ + E� se
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tiene que la interacción toma la forma

HI = ��
NX
j=1

h�!
E (�!r ; t) � �!S

i
= ��

NX
j=1

h
E� (rj; t) s

j
� + s

j
+E

+ (rj; t)
i

(2.9)

donde sj� = sjx � sjy y E� (r; t) =
P

n

���!
E�
n (t) exp�ikn(z�ct).

Debido a que el interes en este análisis es examinar el comportamiento

colectivo ordenado entre las moléculas de agua y el campo eléctrico cuan-

tizado en la región, es conveniente introducir variables dinámicas colectivas

S�
n (t) y S para la molécula de agua. Entonces se tiene que si

S�
n (t) =

NX
j=1

S
j
� (t) exp�ikn(z�ct) (2.10)

y

S =
NX
j=1

S j
z (2.11)

el Hamiltoniano de�nitivo será de la forma

H = HQED + "S � �
X
n

�
E�
n S

�
n + E+

n S
+
n

�
(2.12)

En este caso solo se toma en cuenta un modo normal con vector de onda

k0 (Vector con frecuencia angular !0 que tiene una resonancia con energía

" = �h!0 igual a la diferencia de energía existente entre los dos primeros

estados propios), por lo tanto se pueden omitir los indices de los vectores de

onda de las variables dinámicas

H = HQED + "S � �
�
E�S� + E+S+

�
(2.13)
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2.1.2. Evolución Temporal del Campo Eléctrico

Una vez se tiene el Hamiltoniano de�nitivo, es necesario pasar a calcular

las ecuaciones de Heisenberg

dS

dt
=
i

�h
[H; S] (2.14)

dS�

dt
=
i

�h

h
H; S�i (2.15)

dE�

dt
=
i

�h

h
H; E�i (2.16)

de las cuales se obtiene

dS

dt
= ��i

�h

�
E�S� � S+E+

�
(2.17)

dS�

dt
= � i"

�h
S� � 2�i

�h
E�S (2.18)

dE�

dt
= �i2�"�

�hV
S� (2.19)

Debido a la corta longitud del cilindro (microtúbulo) lMT � 102�103 nm

el modo de pulsación tiene un tiempo de transición muy corto tMt = lMT

c

entonces
dE�

dt
' E�

lMt

(2.20)

y por lo tanto se tiene que

E� = �i2�"�lMt

�hV
(2.21)

Esto signi�ca que el modo de pulsación del campo electromagnético cuan-

tizado en la cavidad cilíndrica del microtúbulo sigue la dinámica colectiva de

las moléculas de agua dentro del microtúbulo. En otras palabras, una vez que

el modo colectivo con un orden de amplio rango es creado, se da una emisión

coherente de los modos de pulsación del campo electromagnético cuantizado
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(fotones). Este fenómeno es conocido como superradianza [13].

Con la ecuación 2.21 planteada, ya es posible plantear la ecuación de

Maxwell para el campo eléctrico escalar E = E (z; t) que se mantiene para

la propagación de fotones con una pulsación coherente que se propagan a lo

largo del eje z y que están asociados a las variables dinámicas colectivas S�

de las moléculas de agua dentro del microtúbulo

@E�

@z
+

1

c

@E�

@t
= �i4�"�

�hV
S� (2.22)

Esta ecuación cuántica de movimiento es válida bajo la condición de que

las variables dinámicas colectivas S� varían lentamente, es decir que se tiene

la condición
@S�

@t
� i!S� (2.23)

Si ahora se toma el valor esperado (promedio cuántico hiqu) de estas variables
en la ecuación de Maxwell 2.22 y usando las ecuaciones de Heisenberg 2.17

y 2.18, ademas eliminando los valores esperados de aquellas variables que

se re�eren a las moléculas de agua e introduciendo nuevas variables para el

campo eléctrico escalar a través de

�� (z; t) =
�

�h

Z t

0

D
E� (z; u)

E
qu
du (2.24)

se obtienen ecuaciones dinámicas en términos del exponencial del campo

electromágnetico � en la región V dentro del microtúbulo

@2��

@t@�
= �4�"N�2

�h2V
sin �� (2.25)

donde N
V
es el número de dipolos (moléculas) por unidad de volumen y � =

t+ z
c
.

La ecuación 2.25 corresponde a una ecuación diferencial parcial no-lineal

llamada la ecuación de Sine-Gordon, para la cual se tienen varias soluciones
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exactas, dentro de las cuales la más interesante es la solución de un soliton

� = 4 arctan
�
exp

�
�Az
v0

��
(2.26)

donde

A =

vuut 2�"�2Nv

�h2V (c� v0)
(2.27)

es la frecuencia angular característica del modelo y v0 es la velocidad del

soliton. Empleando la relación 2.24 es posible dar una descripción explícita

de la evolución temporal del campo eléctrico escalar E en la región V dentro

del microtúbulo

E =
�h

�
AsechA

�
t� z

v0

�
(2.28)

El comportamiento de este campo eléctrico es el de una onda viajera que

se desplaza a lo largo del eje z y que conserva su forma a lo largo de todo el

recorrido (Ver �gura 2.1).

La ecuación 2.28 permite a�rmar que el modo de pulsación en que los

fotones se propagan a lo largo del microtúbulo lleno de agua viaja con una

velocidad constante v0, la cual es inferior a la velocidad de la luz en el vacío

c.

Con todo esto se ha mostrado la existencia de un modo de pulsación co-

herente en el que los fotones se propagan a lo largo del microtúbulo, ademas

tambien se mostró que dicho modo actua como si el microtúbulo fuera per-

fectamente transparente (Los fotones no se ven retrasados o afectados por

la interacción con el microtúbulo), lo cual es conocido como el fenomeno de

transparencia autoinducida [13].
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Figura 2.1: En la grá�ca se muestra la evolución temporal que tiene el campo
eléctrico escalar E de la ecuación 2.28.
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2.1.3. La Colisión de Dos Solitones y su Aplicación al

Modelo Físico

Para pasar a analizar y establecer lo que sucede cuando dos ondas se

encuentran y colisionan es necesario conocer lo que es la ecuación de Sine-

Gordon y sus soluciones mas interesantes e importantes (Ver Apéndice A);

ademas se deben relacionar estas soluciones con el modelo físico que hasta

ahora se ha venido desarrollando, para así establecer cómo es el compor-

tamiento de dos ondas de campo eléctrico escalar E que se encuentran en

una misma región V dentro del microtúbulo.

Si se utiliza una vez más la relación 2.24 de igual manera como se hi-

zo para encontrar la ecuación 2.28, es posible proporcionar una descripción

explícita del comportamiento del campo eléctrico escalar E. Las soluciones

encontradas son de la forma

E (z; t) =
cosh z � cosh t

cosh2 z + sinh2 t
(2.29)

y

E (z; t) =
sinh z � sinh t

cosh2 t+ sinh2 z
(2.30)

que corresponden a la colisión Kink-Kink y Kink-Antikink respectivamente

(Ver �guras 2.2 y 2.3).

Es importante resaltar que las ecuaciones 2.29 y 2.30 solo establecen la

forma de la colisión; esta formulación no presenta las constantes que de�nen la

amplitud y velocidad de cada onda como sí sucede en la ecuación 2.28 puesto

que al ser dos ondas diferentes esto se complicaría bastante. Por simplicidad

se asumen ondas de igual amplitud y velocidad.

El estudio de las colisiones entre solitones, permite entender lo que sucede

cuando dos ondas eléctricas se encuentran entre sí. Este análisis deja claro que

las ondas no inter�eren entre sí y que pueden viajar a lo largo del microtúbulo

sin que ninguna de las dos se pierda o se vea alterada.
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Figura 2.2: Colisión de dos ondas tipo Kink (Ecuación 2.29). Se observa que
las dos ondas se aproximan a iguales velocidades y una vez colisionan crean
un solo paquete de ondas que �nalmente se disuelve dando lugar a las ondas
originales que pasan una a través de la otra sin que se vean afectadas ni su
velocidad ni su forma.
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Figura 2.3: Colisión entre dos ondas, una de tipo Kink y otra de tipo AntiKink
(Ecuación 2.30). Se observa cómo dos ondas opuestas se encuentran y se
eliminan entre sí de manera temporal, pero después continuan su recorrido
manteniendo sus características iniciales.
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2.2. Interacción de Dipolos Oscilantes comoMod-

elo para el Transporte de Información

Una vez que han sido analizados los modos coherentes de radiación elec-

tromagnética, es posible pasar a estudiar la interacción que estos presentan

con el momento dipolar presente en cada uno de los dímeros que conforman

el microtúbulo.

A continuación se presenta un modelo clásico de transporte de informa-

ción en el cual se mostrará la interacción de los dipolos oscilantes de todos los

dimeros, acompañada por los efectos de un campo eléctrico
�!
E y por el efecto

de encontrarse en un medio viscoso proporcionado por el agua que amortigua

las oscilaciones. Posteriormente se dará la explicación cuántica general que

determina el transporte de la información.

Como ya se ha mencionado en el capítulo anterior, los microtúbulos al

igual que muchas otras estructuras biológicas, se caracterizan por ser es-

tructuras altamente ordenadas tanto funcional como espacialmente. Es por

esto que los microtúbulos son considerados como un conglomerado de dipolos

moleculares que tienen la capacidad de interactuar entre si, oscilar a altas

frecuencias, e interactuar con campo eléctricos externos.

Se ha propuesto que si al sistema de dipolos le es suministrada su�ciente

energía, este es capaz de alcanzar un estado metaestable de no-equilibrio,

caracterizado por una coherencia de amplio rango la cual se mani�esta por

un único modo macroscópico de oscilación. En pocas palabras lo que se quiere

decir, es que los microtúbulos pueden ser vistos como un arreglo de dipolos

asociados y oscilantes que interactúan a través de fuerzas resonantes (fre-

cuencia especí�ca) de amplio rango [27].

2.2.1. El Potencial de Doble Pozo

Como ya se vio, los microtúbulos son una red cristalina de tubulinas

que presentan una transición estructural de fase (con�guraciones � y �).
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Figura 2.4: Potencial de Doble Pozo correspondiente a la ecuación 2.31. Ex-

isten dos mínimos simétricos en un = �
q

A
B
para los cuales Vmin = �A2

4B
.

Esta transición de fase, está asociada con un desbalance en el patrón de

desplazamiento de la red, que causa una anharmonicidad cristalina la cual a

su vez interactua con el único grado de libertad de oscilación un, interacción

que puede ser resumida y representada por medio de un potencial de campo

anharmónico [4].

Debido a que la proyección longitudinal del desplazamiento un que pre-

sentan los dímeros en su oscilación, interactúa con el resto de la red (mi-

crotúbulo) a través de una fuerza de campo medio debida a un potencial

anharmónico; es necesario explicar la dinámica no-lineal de los dipolos que

posee cada uno de los dímeros de un proto�lamento, introduciendo un mode-

lo con un potencial de doble pozo [27]. Este modelo tambien ha sido utilizado

con éxito en sistemas similares de dipolos [4], lo cual impulsa aun más la idea

de utilizarlo.

El efecto global de un grupo de dipolos que rodea un lugar especí�co �

puede ser descrito cualitativamente por el potencial de doble pozo (Ver �gura

2.4). El potencial de doble pozo se origina a partir de la interacción entre el

grado de libertad relevante un y la red cristalina y tiene la forma

V (u�) = �1

2
Au2� +

1

4
Bu4� (2.31)
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la cual es muy apropiada para cristales que pasan por una transición estruc-

tural de fase [4].

En la ecuación 2.31 u� representa el desplazamiento longitudinal del

dímero �. A y B son parámetros del modelo tal que B > 0 y depende de la

temperatura, mientras que A es una función lineal de la temperatura y puede

cambiar su signo a una temperatura de inestabilidad Tc, A �= � (T � Tc) con

� > 0. Este potencial anharmónico es caracteristico de la interacción prome-

dio cuando todos los dímeros están en su posición de equilibrio [28].

2.2.2. La Ecuación de Movimiento

Se ha mostrado con anterioridad que un microtúbulo representa un dipolo

gigante (Union de todos los dipolos que lo conforman) que esta rodeado por

una zona de agua y moléculas ordenadas, lo cual implica que el microtúbulo

está generando un campo eléctrico intrínseco (E0) paralelo a su eje. Por lo

tanto tenemos una energía potencial extra

Vel = �qEu� (2.32)

donde E = E0 + Eext es el campo eléctrico total y q representa la carga

efectiva móvil de un dímero.

Ya se tiene todo lo necesario para plantear un Hamiltoniano

H =
NX
i=1

241
2
M

"
du�

dt

#2
+

1

2
K (u�+1 � u�)

2 � A

2
u2� +

B

4
u4� � qEu�

35 (2.33)

donde el primer término se re�ere a la energía cinética y el segundo a la

fuerza restauradora de la oscilación (K es el parámetro de rigidez).

Ahora usando las aproximaciones al continuo

u� (t)! u (x; t) (2.34)
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Figura 2.5: En el dibujo se ilustra cómo los dímeros presentan una oscilación
que está determinada por la distancia de equilibrio R0 y el parámetro de
rigidez K.

y

u�+1 (t)! u (x; t) +R0
@u (x; t)

@x
+

1

2
R2

0

@u2 (x; t)

@x2
+ � � � (2.35)

donde R0 representa la distancia de equilibrio entre dímeros adyacentes (Ver

Figura 2.5), se tiene que el Lagrangiano respectivo será de la forma

L =
1

2
M

 
@u

@t

!2

� 1

2
K

 
R0
@u

@x
+

1

2
R2

0

@2u

@x2

!2

+
A

2
u2 � B

4
u4 + qEu (2.36)

Con este Lagrangiano planteado, es posible ahora calcular la ecuación de

Euler-Lagrange

d

dt

 
@L

@u0

!
+

d

dx

 
@L

@u�

!
� @L

@u
= Fv (2.37)

donde u0 = @u
@t
, u� = @u

@x
y

Fv = �@u
@t

(2.38)

es la fuerza restauradora que surge del hecho de que si se desea tener una
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aproximación realista es necesario considerar el medio viscoso que propor-

ciona el agua y que amortigua las oscilaciones. Aquí  representa el coe�ciente

de amortiguamiento.

Así �nalmente la ecuación de movimiento toma la forma

M
@2u

@t2
�KR2

0

@2u

@x2
� Au+Bu3 + 

@u

@t
� qE = 0 (2.39)

Utilizando la relación de dispersión para ondas sonoras longitudinales

! =
q

K
M
, es posible identi�car la velocidad del sonido con v0 = !R0 cuyo

orden de magnitud es 1 km/seg.

Luego si se cambia a la cordenada de movimiento

� = � (x� vt) (2.40)

donde

� =

" jAj
M (v20 � v2)

# 1

2

(2.41)

se observa que la ecuación 2.39 se reduce a una ecuación diferencial ordinaria

M�
�
v2 � v20

� @2u
@�2

� �
@u

@�
� Au+Bu3 � qE = 0 (2.42)

la cual es simplemente la ecuación de un oscilador anharmónico con fricción

lineal, algo que se percibe en otros sistemas biológicos [5, 15].

Por simplicidad es conveniente introducir un campo de desplazamiento

normalizado  (�) = u(�)
C

donde el coe�ciente de normalización C =
q

A
B
es

precisamente el punto para el mínimo potencial de doble pozo 2.31, de tal

manera que obtenemos la ecuación de movimiento adimensional

 00 + � 0 �  3 +  + � = 0 (2.43)
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donde

 0 � @ 

@�
(2.44)

� = v
h
M

�
v20 � v2

�
jAj
i� 1

2 (2.45)

y

� = qE

vuut B

jAj3 (2.46)

2.2.3. La Onda de Movimiento Tipo Kink

Gracias a unos pequeños cambios en la expresión 2.43 es posible aco-

modarla a una ecuación de la forma [4]

@2 

@�2
+ �

@ 

@�
+ F ( ) = 0 (2.47)

donde

F ( ) = � ( � a) ( � b) ( � d) = � 3 +  + � (2.48)

La ecuación 2.47 ha sido ampliamente estudiada y estudios anteriores [23]

muestran que posee como única solución

 (�) = a+
b� a

1 + exp (��)
(2.49)

(Ver �gura 2.6) donde

� =
(b� a)p

2
(2.50)

y � debe cumplir con

� = �(a+ b� d)p
2

= �(�3d)p
2

(2.51)

donde esta última relación surge del hecho de que en la ecuación 2.43 no

existe un término en  2 y por lo tanto a+ b + d = 0.
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Figura 2.6: Excitación tipo Kink que representa la ecuación 2.49.

Si se observa las anteriores ecuaciones, es posible plantear la igualdad

v
h
M

�
v20 � v2

�
jAj
i� 1

2 =
(�3d)p

2
(2.52)

de donde es posible obtener la velocidad con que se mueve esta onda.

Teniendo en cuenta que para un campo externo E (�� 1), es facil de-

mostrar que d ' ��, ademas considerando que la velocidad de movimiento

es pequeña (v � v0) ; con lo cual se obtine que la velocidad con que la onda

se esta moviendo es

v �= 3v0
 jAj

�
MB

2

� 1

2

qE (2.53)

Así con esto se ha mostrado un modelo clásico donde el transporte de la

información está siendo realizado a través de una onda con excitaciones tipo

kink que viaja a una velocidad �ja que depende del campo eléctrico E, del

coe�ciente de fricción , de la temperatura y de los parametros del potencial

de doble pozo A y B. Es importante resaltar sobretodo la dependencia que

presenta esta velocidad respecto al campo eléctrico, pues es esta energía extra

la que permite crear las excitaciones tipo kink y mantenerlas para poder

transportar la información.
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En términos generales es posible a�rmar que la información está siendo

llevada de un lado a otro por medio de ondas eléctricas tipo Kink que aunque

pueden sufrir cambios temporales (debidos a interacciones entre sí) son ca-

paces de conservar su estructura a lo largo de todo el microtúbulo para que

el mensaje llegue intacto.

2.2.4. Visión Cuántica

Ahora que ya se ha expuesto y se entiende el modelo de interacción de

dipolos, es posible pasar a explicarlo de una forma cuántica general que con-

cuerde con los modos coherentes de radiación electromagnética, y que descri-

ba �nalmente la forma en que se esta transportando la información en los

microtúbulos.

El motivo para dar esta visión cuántica surge del hecho de que en los

ultimos años se ha considerado la posibilidad de que el sistema de dipolos

oscilantes puede ser integrable cuánticamente, lo cual se debe a que este

posee solo un grado de libertad físico relevante para la descripción de la

transferencia de energía y por lo tanto es unidimensional (espacial) [16].

Se ha sugerido [17], que si se considera la red de tubulinas como una serie

de cadenas de �Ising� interactuantes en una red triangular y se considera

la posibilidad de que cada dímero se encuentre en una superposición de sus

conformaciones � y �, una naturaleza cuántica surge.

Si se retoma la ecuación de movimiento 2.43 y se maneja el potencial

V (u) que describe las interacciones entre las cadenas de microtúbulos de

una forma más general, se obtiene la expresión

 00 (�) + � 0 (�) = P ( ) (2.54)

donde P ( ) es un polinomio en  de gradom segun las variaciones del poten-

cial V (u). Recuerdece que  (�) = u(�)
C

donde el coe�ciente de normalización

C =
q

A
B
.
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Si se soluciona la ecuación 2.54 de una manera similar a como se hizo en

la sección anterior, es posible encontrar soluciones de tipo kink generalizadas

 (�) =
1

2a2

�
sgn (a1a2) a1 tanh

�
1

2
a1 (x� vt)

�
� a1

�
(2.55)

donde

v =
A� 3a1a2

a2
(2.56)

es la velocidad de propagación y a1 y a2 son parametros que dependen del

modelo de red de dímeros [17, 18]. Sea A = f (a1; a2).



Capítulo 3

Tiempos de Coherencia

Una vez que ha sido planteado en los capítulos anteriores lo que son los

microtúbulos y cómo viaja la información dentro de ellos, es conveniente

pasar a estudiar las magnitudes de aquellas variables que se han mencionado

y en especial el tiempo empleado para llevar un mensaje de un extremo a

otro del microtúbulo. En este capítulo se realizarán cálculos de la velocidad

de desplazamiento y se presentará una breve explicación de la estimación

de los tiempos de coherencia que se pueden mantener en el microtúbulo.

Estos tiempos de coherencia fueron calculados por Mavromatos y Nanopoulos

[20, 21], por lo cual solo se presentará el resultado obtenido y se usará para ser

comparado con el tiempo necesario para transmitir una señal de un extremo

al otro del microtúbulo.

3.1. Estados Coherentes

Si se desean estudiar los tiempos de coherencia, es conveniente conocer

primero lo que son exactamente los estados coherentes y su relación con el

modelo ya antes planteado.

Estados coherentes son estados en los que una gran cantidad de compo-

nentes de un determinado material tienen un determinado comportamiento

34
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colectivo (cooperativo) que está asociado a un orden de amplio rango, donde

al decir orden de amplio rango generalmente se re�ere a un rango espacial

donde el comportamiento cooperativo se da entre todos los componentes den-

tro de ese rango [6].

Para el caso de este trabajo (microtúbulos), la coherencia cuántica se re-

�ere a la correlación que existe entre todos los dímeros de los microtúbulos

cuando se encuentran en la superposición de sus estados posibles (con�gu-

ración � y �), además presentan una correlación de amplio rango donde todos

los dímeros oscilan con una misma frecuencia y emiten iguales señales (su-

perradianza) generando y manteniendo a su vez una onda eléctrica coherente

dentro del microtúbulo [13].

Más ampliamente, si se tienen en cuenta los dímeros de los microtúbulos

los cuales poseen electrones no localizados, es posible ver que si se suministra

energía entonces a causa de la interacción de amplio rango, esta energía es

compartida por todos los componentes (dímeros) los cuales establecen una

gama de modos eléctricos. Si la energía suministrada es lo su�cientemente

grande, entonces está es dirigida hacia un modo único el cual presenta una

vibración eléctrica longitudinal coherente y excitada, por lo tanto cierta frac-

ción de la energía no es �perdida� térmicamente sino que es almacenada en

un modo único que presenta una correlación de fase de amplio rango. Este

modo único depende ampliamente de la geometría de los componentes [13].

3.2. Transferencia de Energía

Si se desea estudiar la velocidad con que está siendo transmitida la en-

ergía, es necesario retomar los resultados obtenidos en secciones anteriores

donde se encontró que la velocidad con que se desplaza la onda tipo Kink a

lo largo del proto�lamento es

v �= 3v0
 jAj

�
MB

2

� 1

2

qE (3.1)
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la cual es inferior a la velocidad del sonido v0 (v � v0), solo es válida para

T < Tc y valores grandes de , y como se puede observar decrece a medida

que el coe�ciente de fricción  aumenta.

Ahora es necesario establecer la magnitud del campo eléctrico E. Para

esto se asume que la longitud del microtúbulo L es mucho mayor que su

diámetro D, L� D. Así, para aquellos puntos que están lo su�cientemente

separados de los extremos el campo eléctrico puede aproximarse a

E �= Q

4�"0r2
(3.2)

donde Q representa la carga efectiva en los extremos del cilindro hueco y r

es la distancia entre el punto seleccionado y el extremo del proto�lamento.

Si se toma como ejemplo un microtúbulo de dimensiones moderadas que

consiste de unos 100 dímeros por proto�lamento, se tiene que su longitud

será L � 10�6m. Luego la carga efectiva consiste de 2 � 13 dímeros en los

extremos de los proto�lamentos, cada uno de los cuales tiene una carga de

18 � 2e debido a la presencia de 18 iones Ca2+. Por lo tanto Q �= 26 � 36e con
e = 1;6 � 10�19C. Así con esto se obtiene que el campo eléctrico en la parte

intermedia del proto�lamento es del orden E � 4 � 106V m�1. Si se tienen en

cuenta los efectos dieléctricos de las moléculas de agua vecinas ("agua � 80"0),

este valor se puede ver reducido en cerca de dos órdenes de magnitud hasta

aproximadamente

E � 105V m�1 (3.3)

Es importante mencionar que la magnitud del campo eléctrico incrementa a

medida que se aproxima a los extremos.

Una vez se tiene esto, se está en la posibilidad de continuar calculando

la magnitud del desplazamiento en la oscilación u (�) y para esto se deben

conocer los valores A y B del potencial de doble pozo de la ecuación 2.31.

Estos valores no han sido medidos experimentalmente aún para este tipo

de materiales, pero se sabe que su valor no cambia sustancialmente entre
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diversos materiales [4], y por lo tanto es posible utilizar el de materiales

conocidos como es el del material ferroeléctrico Pb5Ge3O11; el cual ha sido

ampliamente estudiado y se ha demostrado que es capaz de formar regiones

con excitaciones de tipo Kink [28]. Por lo tanto para Pb5Ge3O11 se tiene que,

A (T ) = � (T � Tc) con � = 102J m2, B �= 1;6�1024J m�4 y Tc �= 500K. Si se

asume que para los microtúbulos la temperatura crítica es un poco superior

a la temperatura ambiente, se toma Tc � 320K y se puede estimar que

A (T = 300K) �= 200 J m�2 ; B �= 1024 J m�4 (3.4)

Así con los valores de los parámetros obtenidos es fácil calcular que

� ' 2 � 10�9E (3.5)

y de aquí es bastante claro que incluso para campos eléctricos fuertes (E �
108V m�1) la desigualdad � � 1 se mantiene hasta en los extremos del

proto�lamento. Bajo estas circunstancias es posible aproximar la ecuación

A.1 a

u (�) = u0

241� �

2
� 2

1 + exp
�p

2 �
�
35 (3.6)

u (�) �= u0

241� 2

1 + exp
�p

2 �
�
35 (3.7)

donde la amplitud del campo de desplazamiento del dímero tiene el valor de

u0 =
q

jAj
B
�= 1;4 � 10�11m.

Una vez que se conoce la magnitud del desplazamiento en la oscilación

u (�), es hora de retomar los calculos para la velocidad y observar que la

ecuación 3.1 se puede interpretar como una respuesta lineal entre la veloci-

dad de propagación v y el campo eléctrico E, v = �E. El coe�ciente de
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proporcionalidad representa la mobilidad de la excitación de tipo Kink

� �= 3v0
 jAj

�
MB

2

� 1

2

q (3.8)

Para poder evaluar el valor de � se debe conocer el valor del coe�ciente

de amortiguamiento , y para calcular éste simplemente hay que recurrir a

la cruda aproximación de que cada dímero es una esfera y con esto usar la

ecuación de fuerza de fricción para una esfera que se desplaza en un �uido

Fd = �6�R�
du

dt
= �du

dt
(3.9)

donde � es la viscosidad absoluta del �uido y R es el radio de la esfera.

En este caso el �uido es el agua y se conoce que a temperatura ambiente

(T � 300K) su valor es [27]

� �= 7 � 10�4Kgm�1 s�1 (3.10)

Si se toma este valor y sustituye junto a R �= 4 � 10�9m en la ecuación 3.9 se

obtiene que

 �= 5;6 � 10�11Kg s�1 (3.11)

El último valor que se requiere es la velocidad del sonido v0 y para este

se ha encontrado en estudios para el ADN que posee un valor de [27]

v0 = 1;7 � 103ms�1 (3.12)

Finalmente si se toman todos estos valores calculados y se recuerda que

M = (55 � 103)�(2 � 10�27) Kg �= 1�10�22Kg y que q = 18�2�(1;6 � 10�19) C �=
6 � 10�18C, es posible dar un valor de�nitivo para la mobilidad

� �= 2 � 10�5m2 V �1 s�1 (3.13)
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Una vez que ya se ha calculado este coe�ciente, es posible establecer

el orden de magnitud de la velocidad con que se mueve la excitación de

tipo Kink. Para esto solo hay que tomar E = 105 V m�1 como un promedio

representativo del campo eléctrico y así se obtiene que

v �= 2ms�1 (3.14)

Si se considera un microtúbulo con dimensión promedio L � 10�6m y

una onda que viaja dentro de él a una velocidad promedio, se obtiene que el

tiempo promedio para la propagación de una onda de tipo Kink es

t =
L

v
�= 5 � 10�7seg (3.15)

Si se desea tener en cuenta los efectos de aumentar la longitud del mi-

crotúbulo, es importante tener en mente que un incremento en la longitud

crearía un incremento en t de dos formas: a) incrementando el numerador en

la ecuación 3.15 y b) afectando la velocidad media a traves de la dependencia

del campo eléctrico que tiene L. De hecho E � L�2 y por lo tanto v � L�2:

Asi que

t � L+3 (3.16)

lo cual indica un alto incremento de t a partir de L.

3.3. Colapso del Estado Coherente

En esta sección se presentan los resultados obtenidos por Mavromatos

y Nanopoulos [20, 21], quiene aseguran que los microtúbulos actuan como

cavidades capaces de mantener estados coherentes macroscopicos los cuales

sufren un colapso natural debido únicamente a la disipación de fotones a

traves de las paredes del microtúbulo [21], es decir a la fuga de fotones desde

el interior del microtúbulo de volumen V .
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El calculo de este tiempo de colapso fue realizado apoyandose en efectos

de física atómica como es el fenomeno �Rabi Splitting�, el cual es un método

útil de veri�car experimentalmente la naturaleza cuántica del transporte de la

información en microtúbulos [16, 20] y será explicado en el capitulo siguiente.

El estimativo obtenido por Mavromatos y Nanopoulos [20, 21] del tiempo

de colapso para un estado coherente de tipo Kink en dímeros de un mi-

crotúbulo debido a disipación es

tcolapso � O
�
10�7

�
� O

�
10�6

�
seg (3.17)

el cual es mayor o igual que la magnitud de tiempo 3.15 requerida para el

transporte de energía a lo largo del microtúbulo por medio de un soliton

de tipo Kink. Este resultado implica que la Física Cuántica podría ser re-

sponsable de la transferencia de energía libre de disipacion a lo largo del

microtúbulo.

Es importante resaltar que si la condición tcolapso � 5�10�7seg (Ecuación
3.15) no se cumple, entonces el modelo de la interacción existente entre el

momento dipolar de la moléculas de agua y el campo electromagnético cuan-

tizado sería inconsistente con el transporte de energía libre de pérdidas, ya

que la decoherencia causada por el ambiente ocurriría antes de que la energía

pudierá ser transportada a lo largo del microtúbulo por medio del solitón

cuántico.

3.4. Estados Coherentes a Temperatura Ambi-

ente

Existen estudios [29, 30] en donde se a�rma que efectos cuánticos observ-

ables en material biológico como las proteínas no pueden presentarse debido a

la naturaleza macroscópica de la mayoria de entidades biológicas y al hecho

de que estos sistemas se encuentran a temperaturas cercanas a la temper-



CAPÍTULO 3. TIEMPOS DE COHERENCIA 41

atura ambiente. Estas condiciones normalmente generan un colapso rápido

de la funcion de onda pertinente hacia uno de los estados clásicos permiti-

dos. Sin embargo, es posible ver que bajo ciertas circunstancias es posible

obtener el aislamiento necesario contra perdidas térmicas y otras interac-

ciones ambientales, de tal manera que la coherencia cuántica macroscopica y

el acoplamiento en escalas superiores a la escala atómica, pueden ser alcan-

zados y mantenidos por escalas de tiempo comparables a las de los procesos

biomoleculares y celulares [16].

Se conoce experimentalmente [26], que alrededor de los microtúbulos ex-

isten delgadas areas compuestas de iones cargados, que aislan el microtúbulo

de perdidas térmicas. Esto quiere decir que las interacciones electrostaticas

superan las agitaciones térmicas y por lo tanto es correcto pensar que el de-

sacoplamiento ambiental de la cavidad de agua ordenada (microtúbulo) se

debe completamente a la fuga de fotones desde el interior del microtúbulo y

no a efectos ambientales externos [16].

En particular, se ha mostrado [22, 16] como los microtúbulos pueden ser

tratados como cavidades cuánticas aisladas que presentan propiedades analo-

gas a las de las cavidades electromagnética utilizadas en optica cuántica. Ade-

mas, este modelo se encuentra apoyado indirectamente por nueva evidencia

experimental [14], en donde se ha demostrado que es posible mantener un

acoplamiento parcial en el spin de una cantidad macroscópica (N = 1012) de

átomos de Cesio (Cs), a temperatura ambiente y por un tiempo relativamente

largo (0.5 ms).



Capítulo 4

Métodos de Prueba Experimental

Con este capítulo se pretende presentar dos métodos experimentales que

pueden ser útiles a la hora de intentar veri�car la naturaleza cuántica de los

microtúbulos y del transporte de información que se está dando en estos. Se

explicará brevemente la teoría de estos modelos y se hablará de la viabilidad

y las di�cultades que conllevan el realizar cada uno de estos experimentos en

un laboratorio.

4.1. El Efecto Mössbauer

Como ya se mencionó en el modelo de interacción de dipolos oscilantes,

el campo eléctrico intrínseco presente en el microtúbulo, es responsable de

que la energía esté siendo transportada de una punta a otra del microtúbulo.

Este campo está produciendo ondas de tipo Kink que llevan la información

y la conservan sin que ésta sufra daños. En esta sección se busca dar un

método de prueba experimental que permita demostrar dicho transporte, y

esto se hace gracias al efecto Mössbauer, el cual ha probado ser útil a la hora

de detectar la presencia de excitaciones no lineales en cadenas anharmónicas

[28]. A continuación se muestra una forma en que este efecto podría ser usado

en el caso de los microtúbulos y se estudia la probabilidad que esto tendría

42
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y la viabilidad del experimento que implica.

4.1.1. De�nición del Efecto Mössbauer

El efecto Mössbauer es un fenómeno que se presenta cuando un átomo en

movimiento que presenta una transición, emite una radiación. Esta radiación

posee una frecuencia bien de�nida, pero debido al movimiento del átomo,

se da un ensanchamiento de las lineas espectrales (causado por el efecto

Doppler) y por lo tanto se presenta un sobrelapamiento entre las lineas de

emisión y las de absorción. Una vez se presenta este sobrelapamiento, se

observa que el átomo recibe una energía de retroceso, la cual altera su estado

inicial. El fenómeno de Mössbauer es considerado como el caso en el que se

da una emisión sin retroceso, es decir que el átomo emisor no altera su estado

inicial, sino que produce una emisión en donde la energía de retroceso es muy

baja y no es recibida por el átomo emisor, sino por el objeto donde este se

encuentra [7].

Lo que se observa en este fenómeno es que la radiación es diferente a la

radiación producida cuando el átomo se encuentra estacionario, por lo tanto

ya que el ensanchamiento de la banda es proporcional a la velocidad con que

se mueve el átomo, este fenómeno puede ser usado para detectar movimientos

de un determinado objeto al cual se le implantaría el átomo emisor.

4.1.2. Probabilidad de la Transición de Mössbauer y Vi-

abilidad del Experimento

Asumiendo que es técnicamente posible introducir un isótopo con activi-

dad  dentro de uno de los dímeros que conforman el microtúbulo, estudios

anteriores han demostrado que es posible detectar el efecto Mössbauer para

el caso de vibraciones puras [28].

En la referencia [28] se encontro que la probabilidad de que se de una

transición de Mössbauer para el caso de particulas que siguen un movimiento
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como el presentado en el Capítulo 2 en el modelo de interacción de dipolos, es

altamente dependiente de la energía del rayo  empleado y de la temperatura

del experimento. Asi que pensando en la viabilidad de que se presente este

efecto Mössbauer y que sea lo su�cientemente notorio para que lo podamos

detectar, es necesario considerar factores que aumenten su probabilidad, y

esto se consigue utilizando un rayo  de baja energía, manteniendo una tem-

peratura de Debye alta y una temperatura del experimento lo más baja posi-

ble. Si se mantienen todas estas condiciones, se estima que la probabilidad

de que se presente una transición de Mössbauer sería

Wi;f ' 3; 2 � 10�2 (4.1)

lo cual indica que bajo las circunstancias en que existe una población de

excitaciones de tipo kink lo su�cientemente altas, el efecto Mössbauer sería

detectable.

El mayor inconveniente de este experimento radica en el supuesto de

que es posible introducir el átomo emisor dentro de uno de los dímeros del

microtúbulo, lo cual con la tecnología actual es bastante complicado e incluso

se podría decir que no es lograble. De todos modos, no se debe desechar este

método experimental pues es posible que en algún momento se pueda superar

este inconveniente y así se llegue a tener una veri�cación experimental del

modelo de interacción de dipolos oscilantes.

4.2. El Fenómeno de �Rabi Splitting�

El fenómeno de �Rabi Splitting� ha sido predecido para la emisión de

espectros de átomos dentro de cavidades electromagnéticas, como un intento

para entender la naturaleza cuántica de las radiaciones electromagnéticas.

El principio básico que conlleva este modelo es que, en la presencia de una

interacción entre dos osciladores en resonancia, la frecuencia de degeneración

es cambiada por una cantidad que es proporcional a la fuerza del acople [21].
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En los experimentos se excita un sistema acoplado cavidad-átomo por

medio de un campo de prueba modulable. Se encuentra pues que la excitación

es resonante no a la frecuencia sencilla del átomo o de la cavidad, sino a unas

frecuencias separadas del sistema átomo-campo.

Se a�rma que el fenómeno de �Rabi Splitting� es una manifestación de la

naturaleza cuántica de la radiación electromagnética y que es un resultado

del acoplamiento entre el átomo y los modos coherentes de radiación de la

cavidad. Es una especie de efecto de Stark, solo que el efecto de Rabi ocurre

en la ausencia de campos externos. Este �efecto de Stark dinámico� es el

responsable de la separación de las líneas de resonancia de los átomos por

una cantidad que es proporcional a la amplitud átomos-dipolo [20]. Como ya

se ha mencionado anteriormente, los estados de coherencia cuánticos en los

microtúbulos se pueden deber a la interacción entre el momento dipolar de

los dímeros (cumpliendo con el papel de átomos en el experimento de Rabi)

y los modos coherentes de agua ordenada (representando a las cavidades y

sus campos).

Para el caso especí�co de los microtúbulos lo único necesario es buscar

una forma e�ciente de medir la probabilidad de que un determinado dímero

se encuentre en uno de los dos estados � o �, y con esto medir el tiempo

de decoherencia para compararlo con el mostrado en secciones anteriores

(Ecuación 3.17).



Capítulo 5

Propagación de Señales

En los capitulos anteriores se ha mostrado el papel que desempeña la

interacción de dipolos como mecanismo para la propagación de señales; para

completar esto, en este capítulo se mostrará por medio de una simulación,

cómo es posible que esta interacción cree una fase ordenada que permite

procesar la información y más aún hacer que ésta se propague de un extremo

a otro del microtúbulo. Se dará una explicación del modelo empleado y se

mostrarán los resultados obtenidos para luego comentar sobre el signi�cado

de estos.

5.1. La Red de Tubulinas

Como ya se ha dicho anteriormente, los microtúbulos son un arreglo de

proto�lamentos que a su vez están compuestos de dímeros protéicos llamados

tubulinas. En esta sección se pretende explicar más ampliamente cómo es la

estructura de esta red de tubulinas para así entender mejor el modelo de

interacciones empleado.

Para entender esta red de tubulinas, es necesario ver primero cómo está

ubicada una de estas tubulinas respecto a sus vecinos mas cercanos, los cuales

a su vez son los que se consideran a la hora de calcular las energías de

46
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Figura 5.1: En esta �gura se observa el dímero central y la ubicacion de sus
seis vecinos mas cercanos con los cuales se presenta una fuerte interacción.

interacción ya que es con estos con los cuales se tiene una mayor interacción.

Cada tubulina está ubicada dentro de uno de los 13 proto�lamentos que

conforman el microtúbulo, y dentro de éste posee un vecino por el Norte y

otro por el Sur, ambos creando una separación de 8 nm dedido a la longitud

que posee cada tubulina. Además posee vecinos por el Nor-Oeste, Sur-Oeste,

Nor-Este y Sur-Este, los cuales se encuentran en un proto�lamento diferente

al de nuestra tubulina central y por lo tanto están corridos 5 nm hacia los

lados ya sea izquierda o derecha (Ver �gura 5.1) [3, 25].

Otro factor importante a tener en cuenta es el hecho de que cada proto�l-

amento presenta un corrimiento de 4.9 nm hacia abajo respecto al proto�la-

mento anterior, lo cual hace que la organización de las tubulinas en esta red

sea compleja pero con patrones repetitivos que permiten establecer cuáles

son los vecinos respectivos de cada dímero teniendo en cuenta su posición

dentro de la red, es decir, el proto�lamento en el que se encuentra, y el lugar

que ocupa dentro de éste (Ver �gura 5.2).

Esta estructura de la red de tubulinas, nos permite desarrollar un patrón

de recorrido a lo largo de todo el microtúbulo revisando cada una de las

tubulinas y estableciendo la energía de interacción que tiene ésta con sus

vecinos, para así poder simular la interacción de dipolos y evaluar su papel
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Figura 5.2: La �gura muestra la organización de las tubulinas para formar el
microtúbulo.

en el tranporte de la información.

5.2. La Energía de Interacción

Calcular la energía de interacción se de suma importancia, pues la magni-

tud que esta puede tener determina la conformación que puede tener cada uno

de los dímeros segun los vecinos que lo rodean y segun la energía disponible.

Para calcular la energía de interacción, lo primero que hay que establecer

es la magnitud de los dipolos que están interactuando y la ubicación que tiene

uno respecto al otro. Para establecer la ubicación es necesario considerar la

posición de cada dímero y la de sus seis vecinos y las distancias que los

separan; esto se muestra en la �gura 5.3.

En cuanto a la magnitud de los dipolos, se debe tener en cuanta que

cada dímero posee una carga móvil q = 18 � 2e (18 iones de Ca+2) y además

presenta una distancia típica de transición entre los estados � y � de 4 nm
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Figura 5.3: Dímero central con sus seis vecinos, incluyendo las distancias que
los separan.

[21]. Así se obtiene que

j�!p j � 36 � "0
"
� 1;6 � 10�19Cb � 4 � 10�9m � 3 � 10�28Cbm (5.1)

donde se sabe que "
"0
� 80 [3].

La energía de interacción entre dos dipolos elementales viene dada por la

expresión

Eint =
1

4�""0

�!p1 � �!p2 � 3 (�!p1 � �!n ) (�!p2 � �!n )

r3
(5.2)

donde " es la permitividad relativa del medio, "0 es la permitividad del espacio

libre, �!pk es el k-esimo momento dipolar eléctrico, �!n es el vector normal que

apunta del primer dipolo al segundo, y r es la distancia de separación entre

los dos dipolos [12].

Los valores de esta energía de interacción se presentan en el cuadro 5.1

donde se tiene en cuenta la orientación de los dipolos según su conformación

� ó � y se muestra esta energía para todos los casos posibles.
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Cuadro 5.1: Cuadro que presenta la energía de interacción entre la tubulina
central y cada uno de sus vecinos teniendo en cuenta las posibles combina-
ciones de con�guración. Estas energías son calculadas empleando la expresión
5.2. Todas las cantidades aquí indicadas se encuentran en unidades del sis-
tema métrico internacional.
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5.3. Fases Ordenadas

El primer paso en la realización de esta simulación de interacción de

dipolos es mostrar la existencia de una fase ordenada. La existencia de fases

ordenadas es crucial para el transporte de la información, pues si no existe

un orden, no es posible introducir un mensaje que pueda ser transportado.

La importancia de la fase ordenada radica en el hecho de que cuando

no se presenta un orden, esto indica que el sistema está sujeto a oscilaciones

térmicas que dominan sobre la interacción de dipolos, es decir que la entropía

domina la red y por lo tanto eliminaría cualquier mensaje que se intente

introducir [3].

En esta simulación la fase ordenada se encuentra representada por el

punto en el cual la energía de interacción sea la mínima posible. Para alcanzar

este punto de mínima energía de interacción, lo que se hace es recorrer todo el

microtúbulo pasando por cada una de las tubulinas y calculando la energía de

interacción que presenta con sus vecinos en el estado actual y en la posición

contraria. Esto se hace para poder seleccionar el estado de menor energía, y

así por medio de una iteración del recorrido por la red de tubulinas llevar

el sistema desde una organización inicial aleatoria hasta una fase ordenada

�nal (Ver apéndice B).

La simulación fué realizada con diversas organizaciones iniciales aleato-

rias encontrando que para todos los casos el sistema era llevado a una fase

ordenada correspondiente a llevar todos los dipolos a la con�guración �. En

la �gura 5.4 se presenta una organización aleatoria inicial que despues de

varias iteraciones de la simulación es llevada a la fase ordenada que se busca

y se necesita para que se de. Se observa que este equilibrio de la fase ordenada

es alcanzado en aproximadamente 13 iteraciones en la red y que de aquí en

adelante el orden se conserva (Ver �gura 5.5).
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Figura 5.4: En el lado izquierdo se muestra la red de tubulinas inicial con
sus dipolos distribuidos aleatoriamente en la con�guración � (cuadro claro)
y la con�guración � (cuadro oscuro). En el lado derecho se observa cómo
después de varias iteraciones el sistema alcanza una fase ordenada con todos
los dipolos en la con�guración �.

Figura 5.5: La grá�ca presenta el número de dímeros que cambiaron su con-
formación en cada recorrido realizado sobre la red de tubulinas. Se observa
como empieza con un alto número de cambios y estos disminuyen hasta llegar
a cero. El número total de tubulinas que posee la red en este caso es 650.
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5.4. Señales en Movimiento

Una vez que se ha demostrado la existencia de una fase ordenada, es

posible ahora introducir un mensaje dentro de esta fase y mostrar cómo se

propaga a lo largo del microtúbulo gracias a la interacción de dipolos. Una

señal se de�ne como una secuencia particular de dipolos en la conformación

contraria a la que deberían tener para que la red se considere en su fase

ordenada [3].

Para hacer que la señal se propague, es necesario cambiar el patrón de

selección pasando del caso en el que se da preferencia a la mínima energía

a un caso en el cual se posee un umbral de energía de interacción, que si es

superado permite cambiar la conformación de la tubulina pasando de una

conformación � a una � y viceversa (Ver apéndice C).

La selección del umbral se realiza por medio de un proceso de ensayo y

error en donde se observa que dependiendo del valor utilizado el mensaje

puede verse eliminado o alterado segun el umbral sea muy bajo o muy alto

respectivamente. El valor encontrado que permite un transporte apropiado de

la información es una energía de interacción de �3;3 � 10�23 J . Este valor del
umbral no es del todo puntual, pues valores cercanos a éste tambien presentan

un comportamiento similar en donde se observa una correcta propagación de

la señal.

Los resultados obtenidos muestran que con cada iteración de recorrido

por la red, el mensaje se mueve un paso y así poco a poco puede llegar de

un extremo al otro del microtúbulo (Ver �gura 5.6).

5.5. El Campo Eléctrico y su Efecto en la Propa-

gación de la Señal

Como ya se ha explicado en capítulos anteriores, dentro de los microtúbu-

los no solo se presenta una interacción entre los momentos dipolares de los
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Figura 5.6: Secuencia temporal en donde una señal introducida se desplaza
a lo largo del microtúbulo. Una vez mas los cuadros claros representan una
conformación � y los cuadros oscuros una conformación �:
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dímeros que lo conforman, sino que además se da una interacción con un

campo eléctrico aplicado proveniente de los potenciales de acción. La en-

ergía de interacción de estos dipolos con el campo eléctrico viene dada por

la expresión

Eint = ��!p � �!E

donde �!p representa el momento dipolar y
�!
E el campo eléctrico. Es impor-

tante resaltar el hecho de que este campo eléctrico está orientado en dirección

radial y que por lo tanto solo presenta interacción con aquellos dímeros que

se encuentran en la conformación �, pues estos gracias a la distorsión de 29o

que presentan, poseen una componente radial.

Al introducir el campo eléctrico en la simulación se observa que la fase or-

denada es alcanzada mucho mas rápidamente. Además se observa que ayuda

a eliminar casos problema como es el caso en donde se utiliza como patrón

inicial una red de tubulinas con todos los dímeros en la conformación �, la

cual no se deja alterar pues es un estado ordenado con baja energía pero no

la mínima, que es lo que se de�nió como el punto de fase ordenada. Al aplicar

el campo eléctrico dicho caso problema puede ser llevado a la fase ordenada,

que como ya se ha mencionado, es aquella donde todos los dímeros están

en la conformación � (Ver �gura 5.7). Con este caso problema eliminado, se

tiene una fase ordenada única y los resultados son más solidos.

Tambien es posible observar que al introducir el campo eléctrico en la

simulación, éste determina la dirección en la cual se mueve la señal y además

altera los valores del umbral evitando que se pueda crear algún defecto. La

presencia del campo eléctrico no afecta para nada la señal introducida, sim-

plemente ayuda a que su transporte sea más e�ciente y ordenado.

Con estos resultados aquí obtenidos se muestra que la red de tubulinas

es capaz de transportar información gracias a la interacción de dipolos y a

la presencia de un campo eléctrico. La información es llevada de un lado al

otro del microtúbulo sin sufrir ninguna alteración.
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Figura 5.7: En la parte superior se puede observar el estado inicial introducido
con todos los dipolos en la conformación �. Abajo a la izquierda se observa
la fase ordenada encontrada sin incluir el campo eléctrico y a la derecha con
el campo eléctrico incluido.



Capítulo 6

Conclusiones

Se presentó un modelo que explica el transporte de información en mi-

crotúbulos. El modelo se inicia con un estudio de la interacción existente

entre el momento dipolar de la moléculas de agua (presentes alrededor y al

interior del microtúbulo) y el campo electromagnético cuantizado, mostran-

do así la existencia de modos coherentes de radiación electromagnética, y se

continúa explicando la forma en que estos modos coherentes interactúan con

el momento dipolar presente en cada uno de los dímeros, creando ondas con

excitaciones de tipo kink responsables de transportar la información.

Se mostró que el modo de pulsación coherente en el que los fotones se

propagan a lo largo del microtúbulo (Ondas en forma de solitones) actúa

como si el microtúbulo fuera perfectamente transparente (Los fotones no se

ven retrasados o afectados por la interacción con el microtúbulo). El estudio

de las colisiones entre solitones deja claro que las ondas no inter�eren entre

sí y que pueden viajar a lo largo del microtúbulo sin que ninguna de las dos

se pierda o se vea alterada.

Se encontró que el transporte de la información está siendo realizado a

través de una onda con excitaciones tipo kink

 (�) = a+
b� a

1 + exp (��)
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que viaja a una velocidad �ja

v �= 3v0
 jAj

�
MB

2

� 1

2

qE

y que tiene una fuerte dependencia respecto al campo eléctrico. La energía

extra proporcionada por el campo eléctrico es la que permite crear las ex-

citaciones tipo kink y mantenerlas para transmitir la señal.

En términos generales la información está siendo llevada de un lado a

otro por medio de ondas eléctricas tipo Kink que aunque pueden sufrir cam-

bios temporales (debidos a interacciones entre sí) son capaces de conservar

su estructura a lo largo de todo el microtúbulo para que el mensaje llegue

intacto.

Este modelo permite obtener el tiempo promedio para la propagación de

una onda de tipo Kink

t �= 5 � 10�7seg

y compararlo con un estimativo del tiempo de colapso para un estado coher-

ente de tipo Kink en dímeros de un microtúbulo debido a la disipasión de

fotones y observar que es posible que la Física Cuántica sea responsable de

la transferencia de energía libre de disipasión a lo largo del microtúbulo.

En particular se da una representación de los microtúbulos como una

cavidad que gracias a las interacciones cuánticas electromagnéticas de los

dímeros que los conforman y de las moléculas de agua crea un escenario

apropiado para la formación de estados cuánticos coherentes. Estos estados

presentan una decoherencia (colapso) natural debida a la disipasión a través

de las paredes del microtúbulo y no a efectos térmicos pues se encuentran

aislados gracias a una delgada capa de iones cargados que mantiene a los

microtúbulos aislados de interacciones con el exterior.

Existen experimentos propuestos como el efecto Mössbauer y el fenómeno

de Rabi Spliting, para mostrar posibles métodos de estudio experimental que

evidencien la naturaleza del transporte de información en microtúbulos. Estos



CAPÍTULO 6. CONCLUSIONES 59

posibles experimentos aunque son teóricamente viables presentan una gran

di�cultad técnica a la hora de ser ejecutados en el laboratorio.

Por medio de una simulación se mostró cómo es posible que la interac-

ción de dipolos apoyada por la presencia del campo eléctrico cree una fase

ordenada que permite procesar la información y más aún hacer que ésta se

propague de un extremo a otro del microtúbulo. La existencia de esta fase or-

denada permite introducir un mensaje y mostrar cómo se propaga a lo largo

del microtúbulo gracias a la interacción de dipolos y al campo eléctrico. La

información es llevada de un lado al otro del microtúbulo sin sufrir ninguna

alteración.



Apéndice A

La Ecuación de Sine-Gordon

Como ya se ha mencionado, al estudiar la interacción existente entre

el momento dipolar de las moléculas de agua y el campo electromagnético

cuantizado, se encontró que la solución a la ecuación de movimiento era una

ecuación de Sine-Gordon. Es por esto que a continuación es necesario explicar

este tipo de ecuación y mostrar algunas de sus soluciones para entender bien

cómo es su comportamiento y su importancia en los procesos cerebrales.

La ecuación general de Sine-Gordon es de la forma

@2� (x; t)

@t 2
� @2� (x; t)

@x2
+ sin (� (x; t)) = 0 (A.1)

y juega un papel muy importante en varias ramas de la física; además puede

ser encontrada en teorías de dislocación en metales y cristales, en la teoría de

las �uniones de Josephson� (superconductores), el movimiento de un péndulo

rígido sujetado por un cable estirable y en algunos problemas de geometría

analítica[36]. La ecuación de Sine-Gordon puede ser utilizada para interpretar

ciertos modelos de procesos biológicos como es la dinámica del ADN [33]. Esta

ecuación provee uno de los modelos más simples para la teoría de campos

uni�cada [33].
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A.1. Solución de Un Soliton

La ecuación de Sine-Gordon puede ser solucionada por medio de trans-

formaciones Backlund y el principio de superposición no lineal, donde nuevas

soluciones pueden ser construidas a partir de soluciones conocidas.

La transformación de Backlund como la de�nió este matemático sueco del

cual proviene su nombre [33], y como se aplica a la ecuación de Sine-Gordon

es de la forma(
1

2

 
@� (�; �)

@�

!
+

1

2

 
@ (�; �)

@�

!
= a sin

�
1

2
� (�; �)� 1

2
 (�; �)

�
;

1

2

 
@� (�; �)

@�

!
� 1

2

 
@ (�; �)

@�

!
=

sin
�
1
2
� (�; �) + 1

2
 (�; �)

�
a

9=; (A.2)

donde � = x�t
2
, � = x+t

2
, a es el parámetro de la transformación y �;  son

soluciones de la ecuación

@2� (�; �)

@�@�
= sin (� (�; �)) (A.3)

Si se eliminan las derivadas parciales y se asume que es posible encontrar

cualquier solución a partir de otra, es posible encontrar la expresión analítica

de las transformaciones de Backlund y utilizar esto para encontrar soluciones

de uno o varios solitones

�n+1 = �n�1 + 4 arctan

0@(a1 + a2) tan
�
1
4
�1n � 1

4
�2n

�
a1 � a2

1A (A.4)

donde a1 , a2 son parámetros de la transformación y �n es la n-sima solución

paramétrica.

Así una vez se tiene las transformaciones apropiadas, solo es necesario
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sustituir la solución trivial � = 0 y con esta hallar las soluciones para un

soliton tipo Kink (Ver �gura A.1) y tipo AntiKink (Ver �gura A.2). La es-

tructura de estos dos tipos de solitones es igual y ambos poseen las mismas

características de forma [32], solo se diferencian en el sentido de su transición,

donde la solución tipo kink presenta una transición de � = 0 a � = 2� y la

solución tipo antikink presenta una transicíon de � = 2� a � = 0. En ambos

casos la evolución temporal se presenta como un desplazamiento de izquierda

a derecha de la transición.

Las soluciones encontradas [36] para el soliton tipo Kink (Signo +) y el

tipo AntiKink (Signo -) son de la forma

� (x; t) = 4 arctan

 
exp

 �x� �tp
1� �2

!!
(A.5)

donde � �
p
m2�1
m

y m > 1.

Los solitones son ondas solitarias estables que viajan con una forma y

una velocidad constantes, en ocasiones su comportamiento es tipo partícula

lo que permite predecir su evolución en el tiempo por medio de ecuaciones

de movimiento que son ecuaciones diferenciales ordinarias [24].

La estabilidad de los solitones proviene de un delicado balance entre la

�no-linealidad� y la �dispersión� en las ecuaciones del modelo. La no-linealidad

hace que la onda se concentre cada vez más y la dispersión por el contrario

abre la onda. Si alguno de estos dos efectos se pierde, el soliton se vuelve

inestable y eventualmente dejaría de existir [32].

A.2. Solución de Dos Solitones

Utilizando las transformaciones de Backlund sobre la solución de un soli-

ton, es posible encontrar soluciones de múltiples solitones para la ecuación

A.1 donde se puede observar el comportamiento de este tipo de ondas cuando

se presentan colisiones entre ellas. Cuando dos solitones se encuentran dis-
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Figura A.1: Solución tipo Kink de un soliton a la ecuación de Sine-Gordon
A.1. Se presenta una transición de la solución � = 0 a la solución � = 2�.
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Figura A.2: Solución de un soliton tipo AntiKink a la ecuación de Sine-
Gordon A.1. Se presenta una transición de la solución � = 2� a la solución
� = 0.
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tantes entre sí, cada uno de ellos es una exitación localizada que se propaga

en el sistema con velocidad y forma constantes. A medida que cada una de

estas ondas se acerca a la otra, gradualmente se va deformando hasta que

�nalmente las dos se fusionan en un paquete de ondas; este paquete de ondas

se disuelve rápidamente para dar lugar a las ondas solitarias que existían

antes de la colisión [32] (Ver �guras A.3 y A.4). Cada onda continua en la

dirección que traía, con su misma velocidad y su misma forma; únicamente

se presenta un cambio de fase [33].

Las principales soluciones de dos solitones encontradas con las transfor-

maciones de Backlund son la de colisión Kink-Kink (Ecuación A.6) y la de

colisión Kink-Antikink (Ecuación A.7)

� (x; t) = 4 arctan

24
�p

m2 � 1 � sinh (m � x)
�

�
m � cosh

�p
m2 � 1 � t

��
35 (A.6)

y

� (x; t) = 4 arctan

24
�
m � sinh

�p
m2 � 1 � t

��
�p

m2 � 1 � cosh (m � x)
�
35 (A.7)

donde una vez mas m > 1 es un parametro de la ecuación.
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Figura A.3: Colisión entre dos ondas tipo Kink (Ecuación A.6). Se observa
cómo antes de la colisión éstas se aproximan entre sí con velocidades iguales.
Parecería que en la colisión las dos ondas se repelen mutuamente, pero lo que
realmente sucede es que las ondas pasan una a través de la otra sin que se
dé un cambio en sus velocidades [33].
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Figura A.4: Colisión entre dos ondas, una de tipo Kink y otra de tipo An-
tiKink (Ecuación A.7). Se observa cómo antes de la colisión estas se aprox-
iman entre sí con velocidades iguales. Despues de la colisión las ondas se
mueven con la misma velocidad pero en un nivel vecino [33].



Apéndice B

Fases de Mínima Energía

Con este apéndice se presenta una breve explicación de las funciones y

los parámetros empleados en la simulación de la interacción de dipolos para

encontrar la fase ordenada de mínima energía. Se da una reseña de lo que

comprende cada una de las partes del programa y �nalmente se presenta el

código para que pueda ser usado en un futuro por aquellas personas que estén

interesadas en este documento.

B.1. Funciones Dibujar Matriz e Imprimir Ma-

triz

El objetivo principal de estas dos funciones es que el usuario pueda vi-

sualizar la matriz (red de tubulinas) y así conocer el estado de cada uno de

los dímeros en ese determinado momento. La función Dibujar_Matriz, tiene

como extra el hecho de crear un archivo donde guarda esta información, para

luego poder pasar a gra�car los datos. Las grá�cas fueron realizadas pasando

estos archivos al programa Mathematica y allí haciendo uso de la función

�DensityPlot�.

En estas funciones se realiza un ciclo a lo largo de todas las posiciones
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de la matriz para así conocer la conformación de la tubulina presente en esa

posición y poder presentar este valor.

B.2. Función Asignar Dipolos y Funciones Llenar

Número_

Estas tres funciones sirven para crear una matriz inicial que dependi-

endo cuál es la función ejecutada, puede ser una matriz aleatoria (Función

Asignar_Dipolos), una matriz con todas las tubulinas en la conformación �

(Función Llenar_Número_Alpha), o una matriz con todas las tubulinas en

la conformación � (Función Llenar_Número_Beta). Las conformaciones �

y � están representadas dentro del programa por un 1 (uno) y un 0 (cero)

respectivamente.

Al igual que en las funciones de la sección anterior, para estas funciones

es necesario realizar un ciclo que recorra cada una de las posiciones de la

matriz, para así asignar el valor correspondiente a esta posisción.

La función Asignar_Dipolos hace uso del programa Ran1.c que genera

números aleatorios y que ha sido creado por la compañia �Numerical Recipes

Software� (Para mayor información remitirse a sus creadores). En esta fun-

ción se toman los números generados por Ran1.c y se convierten a ceros y

unos dando igual peso a los dos casos.

B.3. Funciones Interacción e Interacción_

Estas funciones fueron creadas para poder evaluar la interacción que

tiene cada dímero con sus seis vecinos más cercanos. Las funciones Interac-

ción_NW, Interacción_SW, etc, sirven para evaluar la interacción que tiene

un determinado dímero con el vecino que cada una de estas seis funciones ex-

presa (NW=NorOeste, SW=SurOeste, etc). La función interacción hace uso

de estas otras funciones y así calcula la energía de interacción que presenta
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un determinado dímero con sus seis vecinos; esto lo hace con el dímero en

la conformación en que se encuentra en ese momento y con el dímero en la

conformación contraria y así determinar cuál de las dos posee menor energía

y pasar a indicarle a la función Main si se debe o no cambiar la conformación

del dímero evaluado.

La forma en que estas funciones determinan la energía de interacción es

por medio de condicionales, en donde se evalúa la conformación del dímero

central y del vecino que se esté estudiando. Dependiendo de estas dos confor-

maciones y del tipo de vecino que se esté estudiando, se hace uso del cuadro

5.1 para así poder obtener la energía de interacción.

B.4. Función Calcular Energía

Esta función al igual que la función Interacción hace uso de las seis fun-

ciones Interacción_ y por medio de un ciclo que recorre toda la matriz,

calcula la energía de interacción de cada una de las tubulinas y suma todas

estas energías para obtener la energía total del microtúbulo. Calcular la en-

ergía total del microtúbulo permite al usuario observar que a medida que se

dan las iteraciones del Main, las tubulinas no solo se ordenan, sino que la

energía total disminuye.

B.5. Función Main

Al igual que en todo programa de computador la función Main reune el

trabajo realizado por todas las otras funciones para cumplir con lo que desea

el usuario.

En el Main de este programa se empieza por preguntar al usuario qué

tipo de con�guración inicial desea y cuántas iteraciones desea realizar. Luego

se pasa a generar la matriz con las condiciones estipuladas por el usuario, y

después se realizan las iteraciones, en donde se recorre todo el microtúbulo
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una y otra vez (las veces que desee el usuario) para ir evaluando si se debe

o no cambiar una con�guración. Dentro de cada una de estas iteraciones

se presenta al usuario la con�guración adquirida por todas la tubulinas, la

energía total del microtúbulo y el número de cambios realizados, para que se

tenga un control de lo que está sucediendo. Finalmente el Main se encarga

de guardar en archivos las con�guraciones inicial y �nal, para que puedan

ser gra�cadas.

Dependiendo del número de iteraciones que asigne el usuario, el programa

es capaz de llegar a un punto de estabilidad en donde no se realizan cambios,

se tiene la energía mínima y todas la tubulinas se encuentran ordenadas. Este

punto es el llamado punto de fases ordenadas.

B.6. Codigo del Programa
#includehstdio:hi

#includehtime:hi

#includehmath:hi

#includehstring:hi

#include"ran1.c"

#de�ne proto�lamento 13

#de�ne dimeros 50

long seed=13497;

void Dibujar_Matriz(int[ ][ ], FILE*);

void Asignar_Dipolos(int[ ][ ]);

void Llenar_Numero_Alpha(int[ ][ ]);

void Llenar_Numero_Beta(int[ ][ ]);

void Imprimir_Matriz(int[ ][ ]);

int interaccion_NW(int[ ][ ]);

int interaccion_SW(int[ ][ ]);

int interaccion_N(int[ ][ ]);

int interaccion_S(int[ ][ ]);

int interaccion_NE(int[ ][ ]);

int interaccion_SE(int[ ][ ]);

int interaccion(int[ ][ ]);

long calcular_energia(int[ ][ ]);

int i, j;

main( )

{

int vuelta=0, repeticiones, seleccion, cambio, cuenta_cambios=0;

long energy;

FILE *apuntador1, *apuntador2;

int microtubulo[dimeros][proto�lamento];

apuntador1=fopen("Data1","w");

apuntador2=fopen("Data2","w");

printf("\nIndique el número de repeticiones que desea realizar ");
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scanf("%d",&repeticiones);

printf("\nSi desea que los dipolos se asignen aleatoriamente digite 1, si desea que los

dipolos se inicien todos en � digite 2 y si desea que todos se inicien en � digite 3\n");

scanf("%d",&seleccion);

if(seleccion==1)

Asignar_Dipolos(microtubulo);

else if(seleccion==2)

Llenar_Numero_Alpha(microtubulo);

else

Llenar_Numero_Beta(microtubulo);

Dibujar_Matriz(microtubulo, apuntador1);

Imprimir_Matriz(microtubulo);

energy=calcular_energia(microtubulo);

printf("\nLa energia total es%ld \n", energy);

while(vuelta<repeticiones)

{

i=0;

while(i<dimeros)

{

j=0;

while(j<proto�lamento)

{

cambio=interaccion(microtubulo);

if(cambio==1)

{

cuenta_cambios++;

if(microtubulo[i][j]==0)

microtubulo[i][j]=1;

else

microtubulo[i][j]=0;

}

j++;

}

j=0;

i++;

}

vuelta++;

i=0;

printf("\n \n");

printf("\nSe han realizado%d cambios \n", cuenta_cambios);

energy=calcular_energia(microtubulo);

printf("\nLa energia total es%ld \n", energy);

cuenta_cambios=0;

}

Dibujar_Matriz(microtubulo, apuntador2);

fclose(apuntador1);

fclose(apuntador2);

}

void Dibujar_Matriz(int red[dimeros][proto�lamento], FILE* apt)

{

int i=0, j=0;

printf("data=Table[{");

fprintf(apt,"data=Table[{");

while(i<dimeros)

{

printf("{");

fprintf(apt,"{");

while(j<proto�lamento)

{

if(j<proto�lamento-1)
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{

printf("%d,",red[i][j]);

fprintf(apt,"%d,",red[i][j]);

}

else

{

printf("%d",red[i][j]);

fprintf(apt,"%d",red[i][j]);

}

j++;

}

j=0;

i++;

printf("},\n");

fprintf(apt,"},\n");

}

printf("}];");

fprintf(apt,"}];");

}

void Llenar_Numero_Alpha(int red[dimeros][proto�lamento])

{

int i=0, j=0;

while(i<dimeros)

{

while(j<proto�lamento)

{

red[i][j]=1;

j++;

}

j=0;

i++;

}

}

void Llenar_Numero_Beta(int red[dimeros][proto�lamento])

{

int i=0, j=0;

while(i<dimeros)

{

while(j<proto�lamento)

{

red[i][j]=0;

j++;

}

j=0;

i++;

}

}

void Asignar_Dipolos(int red[dimeros][proto�lamento])

{

int i=0, j=0;

�oat r;

while(i<dimeros)

{

while(j<proto�lamento)

{

r=ran1(&seed);
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if(r<0.5)

red[i][j]=0;

else

red[i][j]=1;

j++;

}

j=0;

i++;

}

}

void Imprimir_Matriz(int red[dimeros][proto�lamento])

{

int k=0, l=0;

while(k<dimeros)

{

printf("\n");

while(l<proto�lamento)

{

printf("%d\t",red[k][l]);

l++;

}

l=0;

k++;

}

}

long calcular_energia(int red[dimeros][proto�lamento])

{

int energia, NW, SW, N, S, NE, SE;

long energia_total=0;

i=0;

j=0;

while(i<dimeros)

{

while(j<proto�lamento)

{

NW=interaccion_NW(red);

SW=interaccion_SW(red);

N=interaccion_N(red);

S=interaccion_S(red);

NE=interaccion_NE(red);

SE=interaccion_SE(red);

energia=NW+SW+N+S+NE+SE;

energia_total=energia_total+energia;

j++;

}

j=0;

i++;

}

return energia_total;

}

int interaccion(int red[dimeros][proto�lamento])

{

int cambios, energia, energia_cambio;

int NW, SW, N, S, NE, SE;

NW=interaccion_NW(red);

SW=interaccion_SW(red);
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N=interaccion_N(red);

S=interaccion_S(red);

NE=interaccion_NE(red);

SE=interaccion_SE(red);

energia=NW+SW+N+S+NE+SE;

if(red[i][j]==0)

red[i][j]=1;

else

red[i][j]=0;

NW=interaccion_NW(red);

SW=interaccion_SW(red);

N=interaccion_N(red);

S=interaccion_S(red);

NE=interaccion_NE(red);

SE=interaccion_SE(red);

energia_cambio=NW+SW+N+S+NE+SE;

if(red[i][j]==0)

red[i][j]=1;

else

red[i][j]=0;

if(energia<energia_cambio)

cambios=0;

else

cambios=1;

return cambios;

}

int interaccion_NW(int red[dimeros][proto�lamento])

{

int respuesta;

if(j==0)

{

if(i==0)

respuesta=0;

else if(red[i][j]==1 && red[i-1][proto�lamento-1]==1)

respuesta=-139;

else if(red[i][j]==0 && red[i-1][proto�lamento-1]==0)

respuesta=-37;

else /* Dipolos Contrarios */

respuesta=121;

}

else if(j==1 || j==3 || j==7 || j==9 || j==11)

{

if(red[i][j]==1 && red[i][j-1]==1)

respuesta=-139;

else if(red[i][j]==0 && red[i][j-1]==0)

respuesta=-37;

else /* Dipolos Contrarios */

respuesta=121;

}

else /* j=2, 4, 5, 6, 8, 10 ó 12 */

{

if(i==0)

respuesta=0;

else if(red[i][j]==1 && red[i-1][j-1]==1)

respuesta=-139;

else if(red[i][j]==0 && red[i-1][j-1]==0)

respuesta=-37;

else /* Dipolos Contrarios */

respuesta=121;

}
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return respuesta;

}

int interaccion_SW(int red[dimeros][proto�lamento])

{

int respuesta;

if(j==0)

{

if(red[i][j]==1 && red[i][proto�lamento-1]==1)

respuesta=83;

else if(red[i][j]==0 && red[i][proto�lamento-1]==0)

respuesta=180;

else /* Dipolos Contrarios */

respuesta=-73;

}

else if(j==1 || j==3 || j==7 || j==9 || j==11)

{

if(i==dimeros-1)

respuesta=0;

else if(red[i][j]==1 && red[i+1][j-1]==1)

respuesta=83;

else if(red[i][j]==0 && red[i+1][j-1]==0)

respuesta=180;

else /* Dipolos Contrarios */

respuesta=-73;

}

else /* j=2, 4, 5, 6, 8, 10 ó 12 */

{

if(red[i][j]==1 && red[i][j-1]==1)

respuesta=83;

else if(red[i][j]==0 && red[i][j-1]==0)

respuesta=180;

else /* Dipolos Contrarios */

respuesta=-73;

}

return respuesta;

}

int interaccion_N(int red[dimeros][proto�lamento])

{

int respuesta;

if(i==0)

respuesta=0;

else if(red[i][j]==1 && red[i-1][j]==1)

respuesta=-396;

else if(red[i][j]==0 && red[i-1][j]==0)

respuesta=-256;

else /* Dipolos Contrarios */

respuesta=346;

return respuesta;

}

int interaccion_S(int red[dimeros][proto�lamento])

{

int respuesta;

if(i==dimeros-1)

respuesta=0;

else if(red[i][j]==1 && red[i+1][j]==1)

respuesta=-396;
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else if(red[i][j]==0 && red[i+1][j]==0)

respuesta=-256;

else /* Dipolos Contrarios */

respuesta=346;

return respuesta;

}

int interaccion_NE(int red[dimeros][proto�lamento])

{

int respuesta;

if(j==0 || j==2 || j==6 || j==8 || j==10)

{

if(i==0)

respuesta=0;

else if(red[i][j]==1 && red[i-1][j+1]==1)

respuesta=83;

else if(red[i][j]==0 && red[i-1][j+1]==0)

respuesta=180;

else /* Dipolos Contrarios */

respuesta=-73;

}

else if(j==1 || j==3 || j==4 || j==5 || j==7 || j==9 || j==11)

{

if(red[i][j]==1 && red[i][j+1]==1)

respuesta=83;

else if(red[i][j]==0 && red[i][j+1]==0)

respuesta=180;

else /* Dipolos Contrarios */

respuesta=-73;

}

else /* j=12 */

{

if(red[i][j]==1 && red[i][0]==1)

respuesta=83;

else if(red[i][j]==0 && red[i][0]==0)

respuesta=180;

else /* Dipolos Contrarios */

respuesta=-73;

}

return respuesta;

}

int interaccion_SE(int red[dimeros][proto�lamento])

{

int respuesta;

if(j==0 || j==2 || j==6 || j==8 || j==10)

{

if(red[i][j]==1 && red[i][j+1]==1)

respuesta=-139;

else if(red[i][j]==0 && red[i][j+1]==0)

respuesta=-37;

else /* Dipolos Contrarios */

respuesta=121;

}

else if(j==1 || j==3 || j==4 || j==5 || j==7 || j==9 || j==11)

{

if(i==dimeros-1)

respuesta=0;

else if(red[i][j]==1 && red[i+1][j+1]==1)

respuesta=-139;
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else if(red[i][j]==0 && red[i+1][j+1]==0)

respuesta=-37;

else /* Dipolos Contrarios */

respuesta=121;

}

else /* j=12 */

{

if(i==dimeros-1)

respuesta=0;

else if(red[i][j]==1 && red[i+1][0]==1)

respuesta=-139;

else if(red[i][j]==0 && red[i+1][0]==0)

respuesta=-37;

else /* Dipolos Contrarios */

respuesta=121;

}

return respuesta;

}



Apéndice C

Transporte de Señales

En este apéndice se presenta el programa con el cual se simula la propa-

gación de señales a lo largo del microtúbulo. Este programa es muy similar

al anterior y por lo tanto utiliza algunas de sus funciones, motivo por el cual

no se repetirá su explicación sino que simplemente se le pide al lector que se

remita al apéndice A. El único cambio de estructura importante se presenta

en la función Interacción, por lo cual se dará una explicación a continuación.

La función Main tambien presenta unas leves variaciones.

C.1. Función Interacción

El cambio principal respecto a la versión presentada en el programa de

Fases de Mínima Energía radica en el hecho de que ahora no se escoge el caso

de menor energía, sino que se incluye un umbral (Ver sección 5.4) para ser

comparado con la energía presente en ese punto del microtúbulo y determinar

si es posible cambiar la con�guración de la tubulina que se está analizando.

El umbral fué seleccionado por pruebas de ensayo y error en donde se observó

que dependiendo del valor asignado era posible perder la señal introducida,

deformarla, o si el valor es apropiado, transportarla correctamente de un

lugar a otro.

79
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C.2. Función Main

Las variaciones presentadas en el Main básicamente son que ahora no se

le da al usuario la opción de escoger cómo desea que sea la conformación

inicial, sino que se inicia con un fase ordenada en la cual el programador ha

introducido una determinada señal que según el número de iteraciones que

estipule el usuario, se desplazará una mayor o menor distancia. Es impor-

tante resaltar que el número de iteraciones que asigne el usuario no debe

ser muy alto pues la señal se saldría del microtúbulo perdiéndose o creando

patrones extraños por efectos de borde. El resto de parámetros son iguales a

los presentados en el Main del programa de Fases de Mínima Energía.

C.3. Codigo del Programa
#includehstdio:hi

#includehtime:hi

#includehmath:hi

#includehstring:hi

#de�ne proto�lamento 13

#de�ne dimeros 25

void Dibujar_Matriz(int[ ][ ], FILE*);

void Llenar_Numero_Alpha(int[ ][ ]);

void Imprimir_Matriz(int[ ][ ]);

int interaccion_NW(int[ ][ ]);

int interaccion_SW(int[ ][ ]);

int interaccion_N(int[ ][ ]);

int interaccion_S(int[ ][ ]);

int interaccion_NE(int[ ][ ]);

int interaccion_SE(int[ ][ ]);

int interaccion(int[ ][ ]);

long calcular_energia(int[ ][ ]);

int i, j;

main( )

{

int vuelta=0, repeticiones, cambio, cuenta_cambios=0;

long energy;

FILE *apuntador1, *apuntador2;

int microtubulo[dimeros][proto�lamento];

apuntador1=fopen("Data1","w");

apuntador2=fopen("Data2","w");

printf("\nIndique el número de repeticiones que desea realizar ");

scanf("%d",&repeticiones);

Llenar_Numero_Alpha(microtubulo);

microtubulo[7][5]=0;

microtubulo[7][7]=0;

microtubulo[8][6]=0;

microtubulo[9][6]=0;
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microtubulo[10][5]=0;

microtubulo[10][7]=0;

microtubulo[13][6]=0;

microtubulo[14][5]=0;

microtubulo[14][7]=0;

microtubulo[15][6]=0;

microtubulo[18][5]=0;

microtubulo[19][6]=0;

microtubulo[20][7]=0;

microtubulo[21][6]=0;

microtubulo[22][5]=0;

Dibujar_Matriz(microtubulo, apuntador1);

Imprimir_Matriz(microtubulo);

energy=calcular_energia(microtubulo);

printf("\nLa energia total es%ld \n", energy);

while(vuelta<repeticiones)

{

i=0;

while(i<dimeros)

{

j=0;

while(j<proto�lamento)

{

cambio=interaccion(microtubulo);

if(cambio==1)

{

cuenta_cambios++;

if(microtubulo[i][j]==1)

microtubulo[i][j]=0;

else

microtubulo[i][j]=1;

}

j++;

}

j=0;

i++;

}

vuelta++;

Imprimir_Matriz(microtubulo);

i=0;

printf("\n \n");

printf("\nSe han realizado%d cambios \n", cuenta_cambios);

energy=calcular_energia(microtubulo);

printf("\nLa energia total es%ld \n", energy);

cuenta_cambios=0;

}

Dibujar_Matriz(microtubulo, apuntador2);

fclose(apuntador1);

fclose(apuntador2);

}

void Dibujar_Matriz(int red[dimeros][proto�lamento], FILE* apt)

{

int i=0, j=0;

printf("data=Table[{");

fprintf(apt,"data=Table[{");

while(i<dimeros)

{

printf("{");

fprintf(apt,"{");

while(j<proto�lamento)
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{

if(j<proto�lamento-1)

{

printf("%d,",red[i][j]);

fprintf(apt,"%d,",red[i][j]);

}

else

{

printf("%d",red[i][j]);

fprintf(apt,"%d",red[i][j]);

}

j++;

}

j=0;

i++;

printf("},\n");

fprintf(apt,"},\n");

}

printf("}];");

fprintf(apt,"}];");

}

void Llenar_Numero_Alpha(int red[dimeros][proto�lamento])

{

int i=0, j=0;

while(i<dimeros)

{

while(j<proto�lamento)

{

red[i][j]=1;

j++;

}

j=0;

i++;

}

}

void Imprimir_Matriz(int red[dimeros][proto�lamento])

{

int k=0, l=0;

while(k<dimeros)

{

printf("\n");

while(l<proto�lamento)

{

printf("%d\t",red[k][l]);

l++;

}

l=0;

k++;

}

}

long calcular_energia(int red[dimeros][proto�lamento])

{

int energia, NW, SW, N, S, NE, SE;

long energia_total=0;

i=0;

j=0;
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while(i<dimeros)

{

while(j<proto�lamento)

{

NW=interaccion_NW(red);

SW=interaccion_SW(red);

N=interaccion_N(red);

S=interaccion_S(red);

NE=interaccion_NE(red);

SE=interaccion_SE(red);

energia=NW+SW+N+S+NE+SE;

energia_total=energia_total+energia;

j++;

}

j=0;

i++;

}

return energia_total;

}

int interaccion(int red[dimeros][proto�lamento])

{

int cambios, energia, energia_cambio;

int NW, SW, N, S, NE, SE;

NW=interaccion_NW(red);

SW=interaccion_SW(red);

N=interaccion_N(red);

S=interaccion_S(red);

NE=interaccion_NE(red);

SE=interaccion_SE(red);

energia=NW+SW+N+S+NE+SE;

if(energia>-330)

cambios=1;

else

cambios=0;

return cambios;

}

int interaccion_NW(int red[dimeros][proto�lamento])

{

int respuesta;

if(j==0)

{

if(i==0)

respuesta=0;

else if(red[i][j]==1 && red[i-1][proto�lamento-1]==1)

respuesta=-139;

else if(red[i][j]==0 && red[i-1][proto�lamento-1]==0)

respuesta=-37;

else /* Dipolos Contrarios */

respuesta=121;

}

else if(j==1 || j==3 || j==7 || j==9 || j==11)

{

if(red[i][j]==1 && red[i][j-1]==1)

respuesta=-139;

else if(red[i][j]==0 && red[i][j-1]==0)

respuesta=-37;

else /* Dipolos Contrarios */

respuesta=121;
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}

else /* j=2, 4, 5, 6, 8, 10 ó 12 */

{

if(i==0)

respuesta=0;

else if(red[i][j]==1 && red[i-1][j-1]==1)

respuesta=-139;

else if(red[i][j]==0 && red[i-1][j-1]==0)

respuesta=-37;

else /* Dipolos Contrarios */

respuesta=121;

}

return respuesta;

}

int interaccion_SW(int red[dimeros][proto�lamento])

{

int respuesta;

if(j==0)

{

if(red[i][j]==1 && red[i][proto�lamento-1]==1)

respuesta=83;

else if(red[i][j]==0 && red[i][proto�lamento-1]==0)

respuesta=180;

else /* Dipolos Contrarios */

respuesta=-73;

}

else if(j==1 || j==3 || j==7 || j==9 || j==11)

{

if(i==dimeros-1)

respuesta=0;

else if(red[i][j]==1 && red[i+1][j-1]==1)

respuesta=83;

else if(red[i][j]==0 && red[i+1][j-1]==0)

respuesta=180;

else /* Dipolos Contrarios */

respuesta=-73;

}

else /* j=2, 4, 5, 6, 8, 10 ó 12 */

{

if(red[i][j]==1 && red[i][j-1]==1)

respuesta=83;

else if(red[i][j]==0 && red[i][j-1]==0)

respuesta=180;

else /* Dipolos Contrarios */

respuesta=-73;

}

return respuesta;

}

int interaccion_N(int red[dimeros][proto�lamento])

{

int respuesta;

if(i==0)

respuesta=0;

else if(red[i][j]==1 && red[i-1][j]==1)

respuesta=-396;

else if(red[i][j]==0 && red[i-1][j]==0)

respuesta=-256;

else /* Dipolos Contrarios */
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respuesta=346;

return respuesta;

}

int interaccion_S(int red[dimeros][proto�lamento])

{

int respuesta;

if(i==dimeros-1)

respuesta=0;

else if(red[i][j]==1 && red[i+1][j]==1)

respuesta=-396;

else if(red[i][j]==0 && red[i+1][j]==0)

respuesta=-256;

else /* Dipolos Contrarios */

respuesta=346;

return respuesta;

}

int interaccion_NE(int red[dimeros][proto�lamento])

{

int respuesta;

if(j==0 || j==2 || j==6 || j==8 || j==10)

{

if(i==0)

respuesta=0;

else if(red[i][j]==1 && red[i-1][j+1]==1)

respuesta=83;

else if(red[i][j]==0 && red[i-1][j+1]==0)

respuesta=180;

else /* Dipolos Contrarios */

respuesta=-73;

}

else if(j==1 || j==3 || j==4 || j==5 || j==7 || j==9 || j==11)

{

if(red[i][j]==1 && red[i][j+1]==1)

respuesta=83;

else if(red[i][j]==0 && red[i][j+1]==0)

respuesta=180;

else /* Dipolos Contrarios */

respuesta=-73;

}

else /* j=12 */

{

if(red[i][j]==1 && red[i][0]==1)

respuesta=83;

else if(red[i][j]==0 && red[i][0]==0)

respuesta=180;

else /* Dipolos Contrarios */

respuesta=-73;

}

return respuesta;

}

int interaccion_SE(int red[dimeros][proto�lamento])

{

int respuesta;

if(j==0 || j==2 || j==6 || j==8 || j==10)

{

if(red[i][j]==1 && red[i][j+1]==1)
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respuesta=-139;

else if(red[i][j]==0 && red[i][j+1]==0)

respuesta=-37;

else /* Dipolos Contrarios */

respuesta=121;

}

else if(j==1 || j==3 || j==4 || j==5 || j==7 || j==9 || j==11)

{

if(i==dimeros-1)

respuesta=0;

else if(red[i][j]==1 && red[i+1][j+1]==1)

respuesta=-139;

else if(red[i][j]==0 && red[i+1][j+1]==0)

respuesta=-37;

else /* Dipolos Contrarios */

respuesta=121;

}

else /* j=12 */

{

if(i==dimeros-1)

respuesta=0;

else if(red[i][j]==1 && red[i+1][0]==1)

respuesta=-139;

else if(red[i][j]==0 && red[i+1][0]==0)

respuesta=-37;

else /* Dipolos Contrarios */

respuesta=121;

}

return respuesta;

}

C.4. El Campo Eléctrico

Para incluir el campo eléctrico en este programa de Transporte de Señales

y en el de Fases de Mínima Energía, el único cambio que se debe realizar es

en la funcion Interacción en donde se debe sumar la energía de interacción

debida al campo eléctrico y la energía de interacción de los vecinos, para así

poder evaluar si el dímero analizado puede o no cambiar su con�guración.

Otro cambio que se debe realizar es el del umbral de selección ya que las

variaciones en la energía hacen que el umbral antes utilizado no sea apropiado

para un correcto transporte de la información.
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