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Resumen

Esta tesis de pregrado en la carrera de Física presenta un modelo energético para una
membrana lipídica de una sola capa, en el cual los componentes disponen de un grado
de libertad de orden interno, sólido y líquido. Se describe el programa escrito en C++
aplicado al modelo, que permite efectuar a éste simulaciones tipo Monte Carlo. Par-
alelamente se explica la aproximación empleada para medir fenómenos cinéticos en la
simulación, con base en Kinetic Monte Carlo. Luego de describir el método usado para
calibrar el sistema, el programa permite medir el coe�ciente de difusión y su dependen-
cia del porcentaje de lípidos en fase sólida. Se intenta acto seguido encontrar con estos
datos el límite de percolación. En la parte experimental del sistema, usando la mezcla
de lípidos DOPC/BSM/CHOL se generan membranas que muestran separación de fase
líquida ordenada y líquida desordenada, controlando el porcentaje de área cubierto por
los dominios ordenados variando la temperatura. Se realizan mediciones con FRAP del
coe�ciente de difusión en la membrana, que permitan compararlo con los resultados de
las simulaciones, para evaluar la validez tanto del modelo propuesto como del programa
escrito.
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1 Introducción

1.1. Modelación de Fenómenos Naturales

La mayoría de los fenómenos de la naturaleza permiten ser modelados para hacer predic-
ciones de su comportamiento. Estos modelos son de suma importancia, por un lado
porque de ellos se puede desarrollar una amplia gama de aplicaciones para la vida diaria,
y por otra parte porque aportan al conocimiento cientí�co del mundo que nos rodea.
Los modelos pueden ser desde muy sencillos, como el de un péndulo simple, hasta bas-
tante complejos con muchos parámetros importantes, como los pronósticos climáticos.
Hay muchas formas de aproximarse a un fenómeno para poder desarrollar un modelo,
pero en general estas se reducen a tres: Modelación Experimental, Modelación Teórica y
Modelación Computacional. A continuación se describen brevemente estos tres tipos de
acercamiento.

Modelación Experimental

Es la forma más antigua de modelar un fenómeno y se aplica ampliamente obteniéndose
muy buenos resultados. En este tipo de modelación se crea un sistema experimental
semejante al del fenómeno que se quiere estudiar, en el cual se puedan controlar las
condiciones del sistema. Para llegar al modelo se observa en el sistema experimental
cuáles son las consecuencias de variar una condición manteniendo las otras �jas, y se
analiza con ello la correlación de ésta con las demás. Esto se hace para la mayor cantidad
de variables posibles, de tal forma que se obtenga una estadística con�able. Con estos
datos se elabora un modelo del sistema que describa su comportamiento dependiendo de
los valores iniciales de las condiciones. Con el modelo se pueden hacer predicciones del
sistema real, comprobando así su exactitud.

Modelación Teórica

Aquí se aplica el uso de las leyes fundamentales de la física para poder modelar el sistema.
Para esto se toma como base el sistema en el cual se presenta el fenómeno y se limita la
cantidad de grados de libertad, obteniendo un subsistema del sistema real. Usando los
principios mencionados, al reducir el sistema lo su�ciente, éste se vuelve analíticamente
soluble, haciendo posible describir su comportamiento en un cierto número de ecuaciones.
Como esta solución es un elemento del subsistema, también lo va a ser del sistema
real. Es posible aumentar la precisión del modelo agregando grados de libertad, ya sea
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directamente o como una perturbación. Nuevamente el modelo se puede comparar con el
sistema real con experimentos y predicciones.

Modelación Computacional

A partir de la proliferación de computadores cada vez con mejores propiedades, éstos se
usan como herramienta en la elaboración de los modelos. Por un lado son frecuentemente
empleados experimentalmente para crear, controlar y monitorear los sistemas analizados
y para elaborar las estadísticas de los datos obtenidos. Por otra parte, en la modelación
teórica sirven para resolver las ecuaciones resultantes en la creación del modelo. Fi-
nalmente, para ambas aproximaciones, se pueden realizar simulaciones con los modelos
obtenidos y comparar los resultados con observaciones del fenómeno.

Sin embargo, si se restringe el uso de los computadores a la función anterior se desprecia su
gran potencial como método de aproximación a un fenómeno. Se pueden proponer nuevos
modelos, nuevos tipos de interacciones en el sistema, el aumento de los grados de libertad,
incluir acoples, variar o despreciar algunas constantes, etc. Los límites se establecerán
únicamente por los recursos computacionales empleados. Se pueden proponer sistemas
que sean demasiado complicados de realizar experimentalmente o imposibles de resolver
analíticamente. La modelación por computador permite plantear cualquier tipo de modelo
sin necesidad de tener que demostrar o calcular de antemano su e�cacia.

Hay que tener en cuenta que al aumentar la complejidad del sistema, proponiendo nuevos
factores, se está agregando de igual forma la disponibilidad de estados que pueden no ser
compatibles con los del sistema real, de tal forma que los resultados del modelo pueden
llegar a perder relación con el fenómeno analizado. Por esto es siempre necesario, una vez
propuesto el modelo computacional y la física dentro de él, comparar rutinariamente los
resultados de simulaciones con el sistema real por medio de observaciones y predicciones,
de tal forma que se de�na si la inclusión o exclusión de algún elemento del modelo lo
hace semejante o no a la realidad. En igual forma se pueden ajustar los parámetros del
programa y escalar las magnitudes. Una vez se encuentre una similitud, se puede elaborar
un modelo a partir de los elementos propuestos en la simulación.

Para aclarar la diferencia entre los tres tipos de modelación, se va a usar un ejemplo
basado en K.Binder [1]. Supongamos que queremos hacer un modelo de las oscilaciones
de una masa atada a un resorte.

Si usamos un acercamiento experimental, se crean varios sistemas con diferentes tipos
de resortes y de masas, se hacen oscilar todos y se observa en cada uno de ellos las
relaciones que hay entre las variables. Con los datos recopilados se puede llegar a describir
el comportamiento de las oscilaciones en forma de un modelo.

Usando un acercamiento teórico, describimos las fuerzas que actúan en el sistema re-
stringiéndolas a un solo eje y no consideramos cualquier tipo de fricción con su entorno
y/o intercambio de energía entre la masa y el resorte. De las soluciones a las ecuaciones
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se obtiene un modelo del sistema, el cual puede ser ampliado agregando factores que
fueron previamente excluidos.

Finalmente, usando el procedimiento computacional, tomamos la masa en la mano in-
tentando recrear un movimiento que se asemeje lo mejor posible al movimiento real.
Teniendo en cuenta que podemos estar incluyendo movimientos no naturales del resorte,
comparamos los resultados con los del sistema real, y conociendo el movimiento que
nosotros mismos creamos, podemos elaborar el modelo.

Llevar a cabo un procedimiento computacional tiene muchas ventajas sobre los otros
métodos, a saber:

Se puede hacer con bajo presupuesto y repetidas veces.

Una vez se tiene el modelo para un fenómeno, se puede modi�carse fácilmente para
describir otro.

Toma generalmente menos tiempo el correr una simulación con ciertos valores ini-
ciales que diseñar un experimento real en las mismas condiciones.

Todas las variables se pueden controlar y cambiar sencillamente.

Se aumenta la determinación experimental, ya que se pueden examinar sistemas a
nivel microscópico.

Se pueden analizar fenómenos y correlaciones que son muy difíciles de calcular
teóricamente.

Es por esto que las simulaciones por computador han tomado en general un rol principal
en la investigación teórica, especialmente en las áreas de física de sistemas complejos y
de física de la materia blanda condensada. En muchos casos es la única forma de hacer
un progreso cuantitativo en el estudio de los fenómenos [2].

1.2. Objetivo de la Tesis

El objetivo de la tesis de grado es crear una simulación tipo Monte Carlo sobre un modelo
energético de una membrana lipídica. La simulación mide el coe�ciente de difusión de los
lípidos en la membrana con y sin presencia de dominios lipídicos. En la parte experimental
de la tesis se crea un protocolo para la elaboración de membranas apoyadas en las cuales se
puede medir difusión por FRAP y se exponen los resultados de las mediciones. Finalmente
se contrastan los resultados obtenidos en la simulación por computador con mediciones
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experimentales encontradas en la literatura, de tal forma que se establece el éxito de la
simulación y la validez del modelo propuesto.

El programa que se desarrolla es una herramienta en todos los aspectos anteriormente
mencionados para su aplicación en el laboratorio de Biofísica de la Universidad de los An-
des. Es la base para iniciar la investigación computacional sobre las membranas lipídicas.
Por esto, el programa es fácilmente entendible y reproducible sin necesidad de consultar
a su autor; también es posible modi�carlo o reutilizarlo sin inconvenientes para otros
tipos de aplicaciones o investigaciones en membranas.

Medir el coe�ciente de difusión en una membrana lipídica, además de usarse para de-
terminar la validez del modelo y ajustar el sistema computacional, tiene una relevancia
biológica gigantesca. Como se verá más detenidamente en el siguiente capítulo sobre la
biofísica de membranas, la interacción de una célula con su entorno es mediada por la
membrana celular, la cual está compuesta por lípidos. La velocidad, la sensibilidad y la
amplitud de la reacción de la célula con su entorno dependen fuertemente de la constante
de difusión dentro de la membrana [3]. Se han hallado en las membranas celulares do-
minios lipídicos, donde la constante de difusión puede cambiar por un par de órdenes de
magnitud con respecto al resto de la membrana, modi�cando la respuesta general de la
célula [4]. Entender y modelar el comportamiento del coe�ciente de difusión de la mem-
brana, dependiendo de sus componentes y los dominios que presenta, es a la vez analizar
y modelar varias características de los procesos dinámicos llevados a cabo por la célula
a través de su membrana. Este conocimiento cientí�co tiene muchas aplicaciones, entre
otras, en el diseño de medicinas que se deban incluir a la membrana celular, como los
anestésicos [5][6].

Para un entendimiento integral de la tesis, ésta se ha dividido en varios capítulos.

En el capítulo 2 se exponen los conocimientos y fórmulas básicas necesarias para el
desarrollo de la tesis. En él se hace un breve resumen de los principales postulados de la
biofísica de membranas, se explica la ecuación de difusión y la teoría necesaria para poder
analizarlo experimentalmente por medio de FRAP. Se �naliza con una breve exposición
sobre las simulaciones computacionales y se desarrolla la teoría de las simulaciones tipo
Monte Carlo.

El capítulo 3 se trata la parte experimental de la tesis. Primero se describe un diseño
experimental basado en un Langmuir Trough desarrollado anteriormente para medir el
coe�ciente de difusión en una membrana lipídica, el cual tuvo que ser abandonado por
problemas en su construcción. Seguido a esto se expone el diseño de�nitivo que se empleó
para las mediciones de difusión, describiendo el protocolo obtenido para elaborar las
membranas in Vitro. Al �nal se muestran los resultados obtenidos en las mediciones del
coe�ciente de difusión usando FRAP.

En el capítulo 4 se muestra la parte computacional de la tesis. Se inicia estableciendo
el modelo energético que se usa para los componentes de la membrana lipídica. Luego
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se expone el programa desarrollado en C++ para correr las simulaciones sobre el mod-
elo, mostrando en orden las características globales de la simulación, la descripción de
las clases usadas y de las funciones de medida sobre el sistema y �nalmente cómo es
el desarrollo especí�co de la simulación. El capítulo termina mostrando los resultados
obtenidos al ejecutar el programa.

Como parte �nal, en el capítulo 5 se comparan los resultados computacionales del coe�-
ciente de difusión con mediciones experimentales realizadas en la literatura, establecien-
do así el éxito del modelo. Se termina la tesis enumerando propuestas de mejoras que se
pueden hacer al programa y futuras aplicaciones que éste puede tener sin necesidad de
grandes modi�caciones.
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2 Conceptos Generales

2.1. Bases necesarias de biofísica de membranas

Tanto en la parte experimental como en la computacional se tratan constantemente las
membranas lipídicas, por lo que es necesario hacer un breve resumen de los conocimientos
biofísicos necesarios para formar la base teórica de la tesis. Primero se habla de los
lípidos, moléculas biológicas de las que están compuestas las membranas. Luego se pasa
a las membranas lipídicas en sí, describiendo el fenómeno de los dominios lipídicos que se
presenta en ellas y cómo el colesterol puede potenciar este comportamiento. Finalmente
se reseña el uso de las sondas �uorescentes para el análisis de las membranas lipídicas,
puesto que van a ser usadas en la parte experimental de la tesis.

2.1.1. Lípidos

Todos los organismos vivos están construidos con las mismas moléculas orgánicas con
base en estructuras de carbón. El primer grupo de estas moléculas corresponde a los
cientos de azúcares diferentes, que constituyen la principal fuente de energía de una
célula. Estos se pueden conectar entre sí para formar polisacáridos y ser almacenados o
cumplir roles estructurales. El segundo grupo de moléculas son los 20 aminoácidos, que
combinados en millones de formas diferentes forman proteínas, los principales bloques de
construcción de la célula. Cinco nucleótidos forman el tercer grupo, cuya combinación
secuencial almacena información en el ADN y ARN. El cuarto y último grupo corresponde
a los ácidos grasos, que a diferencia de los otros grupos, no cuentan con la propiedad de
unirse covalentemente para formar polímeros.

Los ácidos grasos son una larga cadena de hidrocarburos, más comúnmente de 14 a 22
carbonos. Los carbonos de esta cadena pueden estar unidos por enlaces simples o dobles,
cambiando su forma espacial en cada caso. Cada enlace doble recibe el nombre de una in-
saturación, y el ácido graso se puede caracterizar nombrando la cantidad de carbonos que
contiene y las posiciones de sus instauraciones. Esta larga cadena es altamente hidrofóbi-
ca, haciéndola insoluble en agua.

Los lípidos están compuestos por uno o más ácidos grasos y por una cabeza carboxila
hidrofílica, es decir, que se puede disolver en agua. Por los diferentes tipos de cabeza que
pueden tener y la alta variedad de las cadenas, la diversidad de lípidos es muy amplia.
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Algunos ejemplos de los tipos de cabezas que pueden tener los lípidos son Phosphadityl-
choline, Phosphaditylethanolamine o Phosphaditylserine. Algunos ácidos grasos comunes
son Lauric Acid, con 12 carbonos, Myristic Acid, de 14, u Oleic Acid, con 18 carbonos
y una instauración cis en la posición 9. Juntando cabezas y colas, se pueden obtener
lípidos como 1,2-Dioleoyl-sn -Glycero-3-phosphocholine, 1,2-Dimyristoyl-sn- Glycero-3-
phosphocholine o 1,2-Dierucoyl-sn-Glycero -3-phosphoethanolamine. Estas son apenas
tres referencias de la amplia gama de lípidos encontrados en la naturaleza. Para no
escribir siempre la descripción química entera se usa una notación compacta, la cual
determina inequívocamente el lípido en uso. Para los ejemplos citados, su notación com-
pacta es respectivamente DOPC, DMPC y DEPE. Con el objetivo de tener un estándar
mundial para la nomenclatura de los lípidos se han creado manuales internacionales,
como el de la IUPAC-IUB [7].

Tres lípidos diferentes están retratados en la �gura 2.1. Se puede ver cómo su con�gu-
ración espacial es completamente diferente entre si, dependiendo del tipo de cabeza y de
colas. Cada uno de estos lípidos, por su forma espacial, cantidad de enlaces, componentes,
entre otros, tiene diferentes propiedades físicas, como peso molecular, calor especí�co o
temperatura de transición.

Figura 2.1:
La cantidad de carbonos, el tipo de cabeza y las instaturaciones dan una amplia gama de lípidos. En la

imagen se muestran de izquierda a derecha DSPE, DSPC y SOPC. Tomado de [8].

2.1.2. Membranas Lipídicas

Los lípidos se pueden agregar de formas no covalentes para constituir las membranas
lipídicas, la estructura celular más abundante. Las membranas se encuentran en los liso-
somas, en el aparato de Golgi, en la mitocondria, delimitando a la célula y en muchos

7



lugares más, tomando siempre un rol principal en todos los procesos que estos organelos
desempeñan.

Estando los lípidos en el agua buscan la con�guración más estable maximizando su
entropía. Inicialmente alrededor de los lípidos hay orden en alto grado, ya que el agua
se organiza de tal forma que encapsula sus partes hidrofóbicas. La con�guración más
estable se presenta cuando las cabezas polares son las únicas expuestas al agua. Como se
puede ver en la �gura 2.2, las fuerzas hidrofóbicas que se desarrollan tienden a agrupar los
lípidos, formando capas o vesículas. En cada caso la cantidad de estados disponibles del
agua aumenta, ya que se disminuye la cantidad de moléculas �jas que rodean los lípidos.
Este nivel de desorden del agua supera al nivel de orden alcanzado por la creación de la
membrana, convirtiéndose en la con�guración más estable.

Figura 2.2:
a) Las fuerzas hidrofóbicas tienden a aglomerar los lípidos en capas. b) Al haber su�cientes lípidos se

forman vesículas de una o dos capas de lípidos.

Como en sistemas reales de membranas se acostumbra mantener constante la presión y
la temperatura, las funciones de estado en biofísica de membranas se suelen describir
usando la energía de Gibbs. El sistema llega al equilibrio cuando ésta llega a un mínimo.
Esto a la vez quiere decir que si el cambio de energía de Gibbs es negativo durante un
proceso, éste va a ser favorecido pues va a aproximar al sistema al equilibrio. Observando
la ecuación de la energía de Gibbs hacemos:

G(T, p) = U + pV − TS = H − TS
∆G(T, p) = ∆H − T∆S

Donde H es la entalpía del sistema. Para cadenas simples de hidrocarburos del tipo
CH3 − (CH2)n −CH3, al pasar de un entorno polar (como el agua) a uno apolar (como
en el interior de la membrana), el cambio de la energía de Gibbs es aproximadamente [9]:

∆G ≈ −8795 J
molnCH3 − 3799 J

molnCH2
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Se puede ver que tiene un valor negativo, por lo que se sabe que la agregación de los
lípidos es un proceso netamente espontáneo.

Las membranas biológicas están formadas por una doble capa de lípidos, donde las
cabezas hidrofílicas apuntan hacia fuera de la membrana y los ácidos grasos hidrofóbicos
permanecen en su interior. Esto crea una barrera para el paso de partículas hidrofílicas,
que no pueden ingresar fácilmente al interior de la membrana. Existen proteínas con las
mismas propiedades an�páticas que los lípidos de la membrana, por lo que se pueden
incluir en ellas y actuar como receptores o cumplir otras funciones.

El empaquetamiento no covalente de los lípidos y las proteínas dentro de la membrana
permite su libre movimiento en el plano de ésta, haciéndola una estructura muy dinámica.
Ya que la membrana y sus proteínas juegan un papel mediador entre la célula y su
entorno, es importante investigar sus propiedades biofísicas para entender así los procesos
que se llevan a cabo en la célula.

2.1.3. Dominios Lipídicos

Tal como cualquier compuesto, las membranas sufren transiciones de fase al cambiar la
temperatura de su entorno.

Por un lado, cuando la membrana está a baja temperatura, los lípidos se ordenan en su
super�cie en una con�guración hexagonal. Según aumenta la temperatura este orden se
va perdiendo, hasta que a altas temperaturas no se tiene uno especí�co. A este fenómeno
se le tiene el nombre de transición de fase entre sólido y líquido.

Por otro lado, cuando la membrana está a baja temperatura, los enlaces entre los carbonos
de las cadenas de los lípidos tienden a estar en su mayoría en con�guración trans. Según
se aumenta la temperatura este orden se empieza a perder, formándose isomerizaciones.
A este tipo de transformación se le llama transición de fase de ordenado a desordenado.

Estas transiciones de fase están dibujadas en la �gura 2.3. Básicamente las membranas
tienen dos fases principales, sólido-ordenado (denominada fase gel) y líquida-desordenada
(denominada fase �uida).

La membrana interactúa de una forma diferente con el entorno dependiendo de la fase
en que se encuentre. Esto debido a que la densidad de empaquetamiento cambia, modi�-
cando la difusión en el medio y cambiando así la velocidad de respuesta de la membrana.
También cambian otras propiedades físicas importantes como la curvatura de la mem-
brana, la �exibilidad o la probabilidad de ciertas proteínas membranales de incluírse,
lo que puede llevar a la membrana a alcanzar la concentración de reactivos crítica para
desencadenarse una respuesta dentro de la célula.

Entre más larga sea la cadena de hidrocarburos y mayor cantidad de insaturaciones tenga,
más calor va a ser requerido para que ocurra una transición. Cuando la membrana está
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Figura 2.3:
Por los grados de libertad que tiene los lípidos éstos pueden hacer transiciones de fase tanto en orden

espacial como interno. Tomado de [3].

compuesta por dos o más tipos de lípidos diferentes, las transiciones de fase se llevan
a cabo a diferentes temperaturas. Esto quiere decir que, a unas condiciones externas
especí�cas, los compuestos de la membrana pueden estar en diferentes fases al mismo
tiempo. Dado que los lípidos que están en el mismo estado tienen una mayor a�nidad
entre sí y que estos se pueden desplazar libremente en el plano de la membrana, es posible
ver la formación de dominios lipídicos.

Así, teniendo la célula una cierta composición de diferentes tipos de lípidos en su mem-
brana, puede interactuar al mismo tiempo de formas diferentes con el exterior formando
dominios que cumplan los roles separadamente. Igualmente, la célula puede regular su
respuesta dadas las condiciones que el entorno le imponga, aumentando o disminuyendo
espontáneamente el tamaño de sus dominios.

2.1.4. Colesterol

El colesterol es un lípido que a diferencia de los otros mencionados anteriormente tiene
un anillo esteroide como esqueleto de sus cadenas de hidrocarbonos y su cabeza está
formada por un grupo hidroxilo simple. En la �gura 2.4 se muestra una representación
estructural de una molécula de colesterol.

El colesterol se incluye en la membrana por las mismas fuerzas de interacción con el agua
de los lípidos normales. Por un lado, una vez dentro de la membrana, podría agregarse a
la fase sólida ordenada dadas las interacciones más cercanas que obtiene por la forma de
su parte hidrofóbica. Por otro lado, por el bajo empaquetamiento que se presenta en la
fase líquida desordenada, preferiría agregarse a ésta para mantenerse a un menor costo
energético en la membrana. Por esto, al tener colesterol como componente, se induce un
nuevo tipo de fase; la líquida ordenada.
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Figura 2.4:
Esquema molecular del colesterol. Se puede apreciar el anillo esteroide como esqueleto. Tomado de [10].

Esta fase tiene muchas funciones �siológicas importantes, como por ejemplo la capacidad
de evitar congelamiento, por lo que una célula puede necesitar incluir este tipo de dominio
en su membrana. Aunque depende mucho del organismo y la función de la célula, en
promedio el 20% del peso de las membranas in Vivo está compuesto por colesterol [11].

Como el colesterol aumenta la formación de dominios en la membrana, esta molécula se
suele emplear experimentalmente cuando se quiere investigar alguna función que tenga
que ver con mezcla de fases. También se han hecho muchos estudios sobre su in�uencia
en la elasticidad de la membrana, su �uidez, entre muchos otros aspectos.

Para la simulación computacional que se explicará más adelante nos concentramos úni-
camente en la separación de fases líquida desordenada y sólida ordenada, dejando por
fuera la in�uencia del colesterol. Una futura aplicación del programa puede ser incluir
una molécula como ésta, y analizar sus efectos sobre la simulación de la membrana.

2.1.5. Sondas Fluorescentes

Como las membranas lipídicas tienen apenas un par de nanómetros de espesor, para poder
estudiarlas ópticamente en el laboratorio es necesario el uso de una sonda �uorescente
[19]. Ésta consiste usualmente en una molécula que se agrega naturalmente a la membrana
por ser hidrofóbica y por tener una a�nidad a los lípidos que la componen.

Para poder usar las sondas en la investigación es necesario un microscopio de �uorescen-
cia. La molécula �uorescente reacciona a la entrada de luz de cierta longitud de onda y
reenvía la luz a una longitud de onda especí�ca. Lo que hace el microscopio es emitir
una luz �uorescente que pueda excitar las moléculas de la sonda y por medio de un �ltro
permite registrar apenas un rango pequeño de longitudes de onda. Escogiendo un �ltro
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que deje pasar la longitud de onda especí�ca reemitida por la sonda que se está usando,
es posible detectarla incluida entre los lípidos, logrando ver la membrana en si.

Se pueden escoger sondas que pre�eran estar en una fase lipídica más que en otra, ha-
ciendo que los dominios donde no puedan incluirse se vean como una mancha oscura bajo
el microscopio. De esta forma es posible detectar los dominios lipídicos.

La sonda después de estar activa bajo la lámpara �uorescente por un cierto tiempo pierde
su intensidad de emisión de luz por un fenómeno conocido como fotoblanqueamiento. Este
efecto no es tan remarcado normalmente, ya que las sondas que no emiten luz se difunden
en la membrana, manteniendo un tono promedio que disminuye más lentamente. Si se
concentra el foco de luz en un área muy pequeña, la difusión no alcanza a emparejar el
brillo de la membrana instantáneamente, demorando un tiempo en hacerlo después de
apagar la lámpara. Este fenómeno se puede usar para medir el coe�ciente de difusión
dentro de la membrana, como se explicará más adelante.

Ejemplos de sondas �uorescentes que se suelen usar experimentalmente para membranas
son el 1-Oleoyl-2- [6-[(7-nitro-2-1,3- benzoxadiazol-4-yl)amino] hexanoyl]-sn-Glycero-3-
Phosphocholine (acortado a NBD), que es excitado con luz de una longitud de on-
da de 460nm y la emite a 534nm y 1,2-Dioleoyl-sn-Glycero-3-Phosphoethanolamine-N-
(Lissamine Rhodamine B Sulfonyl) (acortado a Rodamina), que se excita a 550nm y
emite a 590 nm. [10]

2.1.6. Difusión dentro de la membrana

Como ya se había mencionado, los lípidos son libres de moverse dentro del plano de la
membrana. Así mismo, las proteínas membranales y otros compuestos también se pueden
difundir en este plano.

Muchas funciones de las proteínas de las membranas dependen de la concentración en la
que se encuentren. Un ejemplo de esto son algunos tipos de poros, unos canales que se
forman a través de la membrana donde pueden pasar compuestos que generalmente no
podrían traspasar el potencial hidrofóbico. Estos están compuestos por varias proteínas
sueltas e independientes, y sólo en el momento de formar una agregación pueden cumplir
su función. Otro ejemplo son los receptores de membrana, otro tipo de proteínas que al
unirse a un compuesto especí�co mandan una señal de alerta a la célula. Para que esa
señal sobrepase el umbral necesario para la activación, debe haber su�cientes receptores
juntos que se unan al compuesto.

Estos dos ejemplos muestran la importancia que hay en el hecho que los compuestos se
puedan mover por la membrana. Por esto es importante analizar el coe�ciente de difusión
en la misma, pues su potencial de reacción depende altamente de éste.
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Al momento de formarse dominios, hay lípidos y compuestos que se incorporan a éstos,
mientras que otros se ven completamente excluidos. Para los segundos, los dominios
representan obstáculos en el camino. Según aumenta el tamaño de los obstáculos, a un
lípido le es mucho más difícil encontrar un camino de percolación de un punto al otro a
través de éstos, disminuyendo el coe�ciente de difusión.

Las membranas con dominios muestran un fenómeno llamado límite de percolación [3].
Éste es el punto en la temperatura, presión o concentración de compuestos, donde los
dominios aumentan tanto que cierran el camino a las partículas que no estén en su misma
fase, cambiando drásticamente su coe�ciente de difusión. Esto se puede ver como un
cambio de pendiente de la relación entre el coe�ciente de difusión y uno de los parámetros
mencionados.

2.2. Teoría del coe�ciente de difusión

Como se vio en la sección anterior, el coe�ciente de difusión es muy importante para la
membrana, por lo que se va a analizar más detalladamente este fenómeno. Para hacer
esto, se hace uso de la ecuación de difusión, la cual se va a derivar a continuación usando
la notación de Gould [12]. El procedimiento se hace para difusión en un solo eje, ya que
extenderlo a tres dimensiones (o a dos en el caso de la membrana) es automático.

Se empieza con la ley de Fick de la difusión:

N(x,t)ẋ = −D
∂N(x,t)

dx

Donde N es la concentración de partículas en un lugar del espacio en cierto tiempo, ẋ es
la velocidad y D es el coe�ciente de difusión. Esta ecuación describe el �ujo de partículas
dependiendo del gradiente de su concentración, dada cierta constante de proporcionalidad
D.

Ahora, se toma la ecuación de continuidad de masa:

dN(x,t)

dt = −∂(N(x,t)ẋ)

∂x

Esta ecuación expresa que el cambio en el tiempo de la concentración de partículas en
un sector es igual al �ujo de partículas fuera de esta zona.

Juntando ambas ecuaciones se obtiene:

dN(x,t)

dt = D
∂2N(x,t)

∂x2
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Si se de�ne N0 como la cantidad de partículas en el origen en t = 0, la solución a esta
ecuación para tiempos mayores que 0 es:

N(x,t) = N0

2
√

πDt
e
−x2

4Dt

Por otro lado, el desplazamiento medio cuadrado de las partículas respecto a un punto
inicial 0 se puede igualar al segundo momento de la distribución de partículas en el
espacio, dada por la concentración de partículas N , obteniendo:〈

[x(t)− x(0)]2
〉

= E[x2] = 1
N0

´
x2N(x,t)dx

Si se juntan las últimas dos ecuaciones, se obtiene:〈
[x(t)− x(0)]2

〉
= 2Dt

Reorganizando y pensando en tiempos que son superiores al tiempo promedio entre co-
lisiones, se puede hallar el valor de la constante de difusión por medio del análisis de la
pendiente del desplazamiento medio cuadrado respecto al tiempo. Esto en el caso de dos
dimensiones se convierte en:

D = 1
4 ĺımt→∞

〈[x(t)−x(0)]2〉
t

En el laboratorio hacerle seguimiento a una sola partícula para hallar su desplazamiento
medio cuadrado con relación al tiempo requiere de recursos experimentales muy elevados.
En las simulaciones computacionales en cambio, esto es sencillamente realizable, donde
lo único que se requiere en el algoritmo es que la partícula reporte su posición cada
cierto tiempo. Después de un largo intervalo de movimientos, cuando el sistema llega
al equilibro, la pendiente del desplazamiento cuadrado se debe estabilizar, y de ella se
puede medir el coe�ciente de difusión en la membrana.

2.3. Medición experimental del coe�ciente de difusión por

FRAP

Vimos que seguir experimentalmente la trayectoria de los lípidos en la membrana es
muy complejo, por lo que es necesario hacer uso de otras técnicas para poder medir el
coe�ciente de difusión.

Una de estas técnicas de uso frecuente es la llamada FRAP, que viene de las iniciales en
inglés de Fluorescent Recovery After Photobleaching. Como se mencionó en la primera

14



sección de este capítulo, la sonda �uorescente que se agrega a la membrana pierde la
capacidad de reemitir luz después de ser iluminada cierto tiempo con la lámpara del
microscopio. La idea de la técnica es concentrar el foco de luz en un área pequeña de
la membrana durante un cierto tiempo, de tal forma que en este sector toda la sonda
pierda su efectividad lumínica. Al enfocarse un área mayor de la membrana, la zona
donde ocurrió el fotoblanqueamiento se ve como una mancha oscura. Con el paso del
tiempo esta zona desaparece, pues la sonda que no ha perdido su efectividad y la que si
lo ha hecho se difunden dentro y fuera del área respectivamente. De esta forma, al medir
cómo se recupera la intensidad de luz dentro del área con el tiempo, se puede llegar a
una fórmula que determine el coe�ciente de difusión en el sistema.

A continuación se deriva la formula necesaria. Generalmente se hace el cálculo para
zonas de FRAP con una distribución gaussiana de fotoblanqueamiento, sin embargo ex-
perimentalmente este no suele ser el caso. Por ejemplo, en el microscopio de �uorescencia
del laboratorio de biofísica de la Universidad de los Andes el área del hueco es homogénea
y circular. Para llegar a la fórmula se expone un truco para el cálculo desarrollado por
D.M Soumpasis [13]. En éste no se mira la difusión de la sonda dentro del hueco, sino de
la sonda que ha sufrido fotoblanqueamiento saliendo de él. Lo bueno de este método es
que sirve también para medir difusión de mezclas con proteínas y para tiempos cortos. La
intención no es demostrar cada paso y hacer cada cálculo, sino explicar de dónde viene
la fórmula obtenida.

Sea C0 la concentración total de la sonda en la membrana, la cual se asume constante
en el tiempo. Ck(r, t) es la concentración de la sonda que aún tiene sus características
�uorescentes y Ĉk(r, t) es de la sonda que sufrió fotoblanqueamiento. En cada momento,
el total de la sonda se mantiene constante, dando la condición:

C0 = Ĉk(r, t) + Ck(r, t)

Asumiendo isotropía, si se hace FRAP en un área circular de radio w con una distribu-
ción constante alrededor del origen, se obtiene la siguiente distribución inicial de sonda
blanqueada:

Ĉk(r, 0) =

[
C0(1− e−K) = const r ≤ w

0 r > w

Donde K es el parámetro de blanqueo de la sonda. En cualquier momento, asumiendo
una membrana lo su�cientemente grande, la concentración de sonda blanqueada en un
punto muy lejano del origen siempre va a ser 0, pues al momento que ésta se difunda ra-
dialmente lo su�ciente para llegar a esta distancia, su concentración va a ser despreciable.
Obtenemos otra condición de frontera:
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Ĉk(∞, t) = 0

Una expresión para la concentración de sonda blanqueada que involucre tiempo y espacio
y que cumpla las condiciones de frontera dadas se puede expresar por medio de la siguiente
integral radial:

Ĉk(r, t) =
1

2Dt

∞̂

0

r′(Ĉk(r′, 0)e−
r2

4Dt )I0(
rr′

2Dt
)e−

r
′2

4Dt dr′

Donde D es el coe�ciente de difusión, e I0 es una función de Bessel modi�cada. Usando
la siguiente identidad integral:

1
2γ

e
−α2+β2

4γ Iv(
αβ

2γ
) =

∞̂

0

sJv(sα)Jv(sβ)e−γs2
ds

Identi�cando:

γ = Dt
v = 0
α = r
β = r′

Y usando la relación:

ẃ

0

rJ0(sr)dr = w
s J1(ws)

Con J0, J1 funciones de Bessel, podemos reescribir la expresión de la concentración de
sonda blanqueada con respecto al tiempo y el espacio en forma de una integral en una
sola dimensión:

Ĉk(r, t) = wC0(1− e−K)

∞̂

0

e−Dts2
J0(sr)J1(sw)ds

Ya conociendo cómo se distribuyen las partículas que han sufrido fotoblanqueamiento,
nos es posible describir el patrón de intensidad de luz dentro de la zona de FRAP con
respecto al tiempo, que es lo que podemos medir experimentalmente.
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Si F− y F0(K) son respectivamente las intensidades de �uorescencia antes y justo de-
spués del fotoblanqueamiento, de la fórmula anterior podemos llegar a la expresión de la
intensidad de �uorescencia dentro de la zona donde se hizo FRAP:

FK(t) = F− − 2[F− − F0(K)]

∞̂

0

1
x

J2
1 (x)e−

Dtx2

w2 dx

Esta ecuación se puede simpli�car si primero la derivamos con respecto al tiempo, obte-
niendo:

dFK(t)
dt

=
2D

w2
[F− − F0(K)]

∞̂

0

xJ2
1 (x)e−

Dtx2

w2 dx = [F− − F0(K)]
1
t
e−

w2

2Dt I1(
w2

2Dt
)

Y luego integrando desde t hasta in�nito, punto donde asumimos que la intensidad de la
�uorescencia dentro del área del FRAP se recupera completamente. Esto signi�ca que la
membrana es lo su�cientemente grande para que no disminuya la �uorescencia total por
el experimento. Manteniendo esta hipótesis, F (∞) = F , la ecuación se expresa como:

FK(t) = [F− − F0(K)]e−
w2

2Dt [I0(
w2

2Dt
) + I1(

w2

2Dt
)]

Teniendo la ecuación que describe la recuperación de la �uorescencia después de foto-
blanqueamiento, se compara con la curva que se mide experimentalmente. Se puede ver
que para ciertos parámetros de la constante de difusión y el ancho del hueco ambas curvas
cuadran bastante bien. Si se soluciona la ecuación anterior para D en el tiempo donde se
ha recuperado la mitad de la intensidad inicial, haciendo uso de una serie de potencias
para llegar a una aproximación, se llega a una ecuación sencilla para medir el coe�ciente
de difusión, que es:

D = 0,224
w2

t1/2

Para conocer experimentalmente el coe�ciente de difusión de una membrana por medio
de FRAP, es necesario hacer fotoblanqueamiento en una zona, gra�car la recuperación
de la sonda en esa zona con el tiempo e identi�car el momento donde se ha recuperado
la mitad de la sonda. Conociendo el ancho del hueco que se creó, con la fórmula se puede
calcular el coe�ciente de difusión. Un ejemplo de los resultados obtenidos al analizar la
recuperación de la intensidad se ve en la �gura 2.5.
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Figura 2.5:
Ejemplo de un experimento de FRAP modi�cado de [13]. La intensidad está normalizada entre 0 y 1.

Se encuentra el tiempo en el cual la intensidad se recupera un 50% y junto al ancho de la zona de

FRAP se puede calcular el coe�ciente de difusión. Con los resultados se traza la línea contínua usando

la epxresión de la recuperación de la intensidad derivada. Se puede ver que cuadra con las medidas

realizadas (puntos).

2.4. Simulaciones computacionales

Cumpliendo los objetivos de la tesis, se hace un programa computacional para correr si-
mulaciones sobre un modelo de una membrana. Hay varias formas de hacer simulaciones
para este �n, cada cual con sus puntos positivos y negativos. En general, los diferentes
tipos de simulación se pueden clasi�car en dos grupos principales: Simulación Determin-
ista o Simulación Estocástica. A continuación se explica brevemente de qué se trata cada
una de ellas. A renglón seguido se hace énfasis en las simulaciones tipo Monte Carlo,
explicando la teoría detrás de éstas. Será este tipo de simulación el que se va a aplicar
en el programa escrito para la tesis.

2.4.1. Tipos de simulación

El primer tipo de simulación que se explicará es la simulación determinista. En ésta, los
movimientos de las partículas están determinados completamente por las ecuaciones de
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la mecánica clásica. Esto hace que el sistema evolucione �elmente al modelo propuesto,
mostrando lo que pasaría si el sistema fuese real. Para este tipo de simulación es necesario
determinar todas las condiciones iniciales del sistema por completo, determinando así
también indirectamente el resultado de la simulación

Uno de los ejemplos más conocidos de este tipo de simulaciones es la llamada Dinámica
Molecular. En esta se le asignan las posiciones y los momentos a las partículas del modelo
que se quiere simular de forma aleatoria y luego, usando mecánica clásica se calculan sus
trayectorias. Así se puede saber la posición exacta de una partícula en cualquier momento
del tiempo, al igual que la energía del sistema, su nivel de desorden, etc, teniendo la
certeza que los resultados son completamente coherentes con las leyes del modelo que se
esté implementando.

Lo positivo de este tipo de simulaciones está en que se puede obtener una gran cantidad
de datos del sistema, ya que su comportamiento es bastante real. Estos datos suelen ser
bastante con�ables y son fácilmente accesibles haciendo un monitoreo de la evolución del
sistema.

Lo negativo de una simulación determinista es el requerir bastante tiempo y de experi-
encia en simulaciones para poder llevarla a cabo. Paralelamente, dada la gran cantidad
de cálculos por hacer para cada molécula en cada movimiento, este tipo de simulaciones
requiere de amplios recursos computacionales. Es por esto que sólo se pueden modelar
pequeños lapsos de tiempo, perdiendo el acceso a fenómenos a largo plazo.

El segundo tipo de simulaciones son las estocásticas. En este otro tipo de simulaciones la
evolución del sistema no se calcula para cada partícula dependiendo de sus interacciones
momentáneas, sino que se le asigna un valor aleatorio dentro de cierto rango. Una vez
realizado un movimiento, se veri�ca con el modelo si el paso encajaría con los parámet-
ros establecidos, y dependiendo de esto, se le da cierta probabilidad de aceptación o
devolución al estado inicial.

Este tipo de simulaciones se les suele llamar Monte Carlo, debido a los números aleatorios
que se usan constantemente en el sistema. En este caso no podemos saber si la partícula
estaría ahí dadas las interacciones que tiene con su entorno, o si realmente debería haber
tomado otro rumbo. Lo único que se sabe es que el sistema evoluciona tomando diferentes
estados disponibles, sin importar si estos estarían conectados en un sistema real o no.
Las partículas dentro del sistema dependen únicamente de la con�guración anterior, por
lo que se de�ne la simulación Monte Carlo como un proceso de Markov.

Lo positivo de este tipo de simulación es la gran reducción en la cantidad de cálculos
a realizar, logrando cubrir una gran gama de con�guraciones posibles. Además, por la
hipótesis ergódica [18], el tiempo que pasa el sistema en cada estado disponible depende
del tamaño de esta fase, por lo que en promedio se obtendrán resultados coherentes con
los realizados determinísticamente.
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Negativo de una simulación tipo Monte Carlo es que, al evolucionar el sistema de una
forma aleatoria entre dos estados disponibles diferentes, no se puede tener acceso directo
al tiempo que fue necesario para pasar de un estado al otro. Así mismo se pierden en
primera instancia todos los fenómenos dinámicos del sistema, conociendo directamente
sólo los fenómenos con�guracionales, como formación de dominios o agregación de pro-
teínas membranales.

2.4.2. Teoría de la simulación Monte Carlo

Entre los dos tipos de simulaciones presentadas, para esta tesis se escogió la estocástica,
por ser más sencilla de dominar en un semestre permitiendo al mismo tiempo extraer los
datos necesarios.

Una simulación Monte Carlo es mucho más que poner unas partículas a moverse aleatore-
amente bajo ciertas condiciones. Tiene un gran trasfondo teórico con el que se demuestra
que el resultado obtenido es en realidad un promedio físico-estadístico, haciendo que
mediciones sobre el sistema sean con�ables. La teoría sobre simulaciones Monte Carlo
se describe a fondo en muchos libros [14][15]. A continuación se dará un breve resumen
adaptado de Binder [1] de los conceptos fundamentales que hacen de esta técnica una de
las más usadas computacionalmente.

Supongamos que el sistema se compone de N objetos, ya sean lípidos o esferas rígidas,
los cuales tienen R grados de libertad disponibles a ellos, tales como posición u orden
interno. De esto podemos pensar en un espacio de fases R-dimensional con M puntos,
donde las N partículas se pueden distribuir.

Al mismo tiempo el sistema tiene de�nido un Hamiltoniano que describe las interac-
ciones entre estas N partículas, omitiendo cualquier término cinético. La existencia del
Hamiltoniano hace que algunos de los puntos en el espacio de fase sean más probables
que otros, así que si queremos hacer un promedio termodinámico de un observable A(x),
tendríamos que solucionar la integral:

〈A〉 =

´
Ω

A(x)e−
HN (x)

kBT dx

´
Ω

e
−HN (x)

kBT dx

Donde Ω indica que se debe hacer la integral sobre todo el set de estados disponibles de
las partículas.

Para el sistema que se quiere modelar, resolver esta integral es imposible, ya que serían
demasiados los estados posibles que tocaría calcular. Muchos de estos estados son muy
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poco probables, por lo que escasamente contribuyen a la integral. De esta forma, lo
mejor sería poder sacarlos de ella. Para lograrlo, se de�ne una probabilidad de escoger
los puntos del espacio de fases que se van a incluir, obteniendo un sampleo que depende
de la importancia del punto dentro de la integral. Si además asumimos que la cantidad
de puntos accesibles es discreta, cambiamos la integral por una sumatoria, obteniendo:

〈A〉 =

M∑
ν

A(xv)P−1(xv)e
−HN (x)

kBT

M∑
ν

P−1(xv)e
−HN (x)

kBT

Donde P representa esa probabilidad de tomar en cuenta el punto del espacio de fases,
y la sumatoria se realiza sobre todos los diferentes estados disponibles.

Si la probabilidad de escoger un punto del espacio de fases es la misma probabilidad
de encontrar ese punto en el sistema en equilibrio, ésta se cancela con la probabilidad
termodinámica determinada por el Hamiltoniano en el exponente. Esto quiere decir, que
si hacemos un sampleo dependiendo de la importancia del punto en el equilibrio, el
promedio termodinámico se convierte en un promedio común y corriente de la forma:

Ā =
1
M

M∑
ν

A(xv)

Como no se puede saber de antemano cuál es la probabilidad de cada punto en el sistema
en equilibrio, es necesario hacer evolucionar esta probabilidad a través de un movimiento
aleatorio de tal forma que converja al equilibrio. Es en este punto donde aplica una
simulación tipo Monte Carlo, en el cual las N partículas pasan de una con�guración en
el espacio de fases a la otra en un proceso de Markov, de�niendo una probabilidad de
transición de un punto al otro W (xv → x′v).

Esta probabilidad de transición hará converger la probabilidad de hallar una partícula en
la simulación Monte Carlo en una posición de equilibrio y de la misma manera el sistema
en sí, si se cumple la condición de balance detallado, la cual expresa la dualidad entre el
proceso de transición de un estado al otro y su proceso reverso:

Peq(xv)W (xv → x′v) = Peq(x′v)W (x′v → xv)

Reorganizando los términos obtenemos:
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W (xv → x′v)
W (x′v → xv)

=
Peq(x′v)
Peq(xv)

=
e
−H(x′v)

kBT

e
−H(xv)

kBT

= e
− δH

kBT

Esto quiere decir que la taza de transiciones debe depender del cambio de energía que se
tenga al momento de cambiar de punto en el espacio de fases. Si asumimos que un cambio
donde la energía baje, volviéndose más estable, va a ser físicamente siempre aceptado,
podemos normalizar lo anterior a la probabilidad de transición:

W (xv → x′v) =

[
e
− δH

kBT δH > 0
1 d.l.c.

Insertando esta probabilidad de transición en la ecuación del balance detallado, se puede
ver que la probabilidad de escoger una partícula para tomar parte en el promedio estadís-
tico va a converger a la probabilidad de hallar la partícula en equilibrio. Una demostración
formal de la validez del balance detallado se puede encontrar en las referencias dadas.

Recapitulando, una simulación Monte Carlo lo que hace es tomar un número �jo de
partículas y moverlas aleatoriamente por los puntos disponibles del espacio de fases del
sistema con cierta probabilidad de transición de un punto al otro. Debido a lo mencionado
anteriormente, usando cierta probabilidad de transición, se conseguirá que el sistema
entre en equilibrio. Entonces, al hacer un promedio estadístico de un observable de nuestro
interés sobre el sistema de partículas al cual llegó la simulación, se obtendrá un promedio
físico estadístico que puede ser contrastado con datos reales.

Para los análisis dinámicos sobre el sistema, como la difusión, es necesario tener una
medida del tiempo, la cual luego toca escalar experimentalmente con un sistema real.
Se ha descubierto que Monte Carlo hace un promedio temporal del modelo con cinética
estocástica en cambio de un promedio del ensamble [1]. Esto quiere decir que se pueden
simular fenómenos cinéticos que no están relacionados hacia el equilibrio térmico.

Aunque para el análisis de fenómenos dinámicos se sigue usando preferiblemente dinámi-
ca molecular, cada vez más frecuentemente se emplea una nueva forma de simulación
llamada KMC, Kinetic Monte Carlo. Ahí se tiene un conteo de tiempo que no modi�ca
la evolución del sistema, pero si se basa en éste para llevarse a cabo. El tiempo que tran-
scurre entre dos con�guraciones depende inversamente de la probabilidad que se realiza
una transición, haciendo que el paso entre dos estados disponibles demasiado diferentes
demore mucho tiempo, mientras que una transición suave se lleve a cabo en un tiempo
muy corto.

Esta técnica ha sido aplicada en muchos sistemas de diferentes índoles, demostrando que
los resultados obtenidos son coherentes con los que se pueden apreciar experimentalmente

22



[16][17]. Más adelante se describirá con mayor detalle cómo se emplearon los conceptos
de KMC al programa que se escribió para la tesis.
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3 Parte Experimental

3.1. Introducción

Para determinar la concordancia del modelo y escalar los valores obtenidos computa-
cionalmente es necesario contrastar los resultados con datos experimentales. Para tal
�n se diseñó un experimento en el cual se pudiese medir el coe�ciente de difusión en
una membrana lipídica con presencia de dominios. La idea es variar controladamente el
tamaño de los dominios y analizar su repercusión en el coe�ciente de difusión, el cual
se mide usando FRAP. Con los datos obtenidos se modela el comportamiento del coe�-
ciente de difusión, buscando el límite de percolación explicado en el capítulo 2. El límite
de percolación también deberá ser visto en la simulación, dando un argumento de validez
al modelo.

Durante el tiempo en que se trabajó en la tesis fue muy difícil obtener un sistema expe-
rimental adecuado sobre el cual se pudiera medir difusión. Una vez se logró un sistema
su�cientemente grande y homogéneo hubo problemas con el FRAP, imposibilitándose
obtener datos con�ables. Como resultado �nal, se tienen dos mediciones del coe�ciente
de difusión en las membranas obtenidas. Esto no basta para crear una estadística y mu-
cho menos para calibrar el modelo computacional, por lo que se hace uso de artículos
publicados anteriormente para este �n. Por otro lado, los dos resultados obtenidos sí
permiten reportar cómo fue el desarrollo experimental, explicar la técnica usada para
medir el coe�ciente de difusión y exponer los posibles errores que pudieron afectar las
mediciones.

3.2. Diseño experimental

Para poder hacer mediciones del coe�ciente de difusión por medio de FRAP es necesario
obtener una membrana con un área lo su�cientemente grande para que se pueda hacer
fotoblanqueamiento sin afectar demasiado la �uorescencia de la membrana en total, pues
de lo contrario no aplicaría la ecuación derivada en el capítulo anterior. Al mismo tiempo,
la membrana tiene que ser lo más homogénea posible, signi�cando que no debe tener
sectores con vesículas lipídicas adheridas u otras imperfecciones que puedan interrumpir el
camino de percolación, modi�cando el resultado del coe�ciente. Por último, la membrana
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no debe tener mucha mugre adentro, pues ésta suele absorber bastante sonda �uorescente,
emitiendo una gran cantidad de luz al mirarse en el microscopio, inter�riendo con las
mediciones de la intensidad de la �uorescencia después del fotoblanqueamiento (el brillo
de la mugre no permite identi�car bien su recuperación en la zona analizada).

Para lograr un sistema que cumpliera con estas condiciones se trabajó primeramente en
un diseño experimental basado en un Langmuir Trough, sin embargo al progresar la tesis
éste fue cambiado a otro con base en explotación de vesículas sobre vidrio. A continuación
se explica de qué trata cada diseño y por qué fue necesario hacer el cambio.

3.2.1. Diseño basado en Langmuir Trough

El primer sistema donde se puede hacer FRAP se viene desarrollando desde el semestre
anterior al de la tesis, en las materias de física �Laboratorio Intermedio� y �Electrónica�.
Este diseño se basa en un Langmuir Trough [8].

Irving Langmuir descubrió que al comprimir una monocapa se mani�estan las diferentes
fases que se pueden observar en un modelo de tres dimensiones. Para conseguir estas
transiciones de fase, Langmuir diseñó un aparato que lleva su nombre. En éste se esparce
la mezcla de los lípidos en una interfaz aire-agua, se deja que se genere la monocapa
lipídica por fuerzas hidrofóbicas y se comprime lateralmente con una barrera dismin-
uyendo el área disponible para la monocapa. Si se tiene una mezcla de lípidos, según se
va comprimiendo aparecen los dominios y su tamaño va a aumentando.

Un diseño preliminar del aparato fue construido y probado en una investigación realizada
para �Laboratorio Intermedio�. Se hizo una modi�cación del sistema original (que mide la
formación de dominios por medio de un tensiómetro) por un sistema óptico, que funciona
por medio de sondas �uorescentes bajo el microscopio. Aunque el aparato construido fue
bastante rústico, empleando materiales sencillos y de uso común, se obtuvieron unas
buenas imágenes de dominios y un aumento bastante predecible de su tamaño con la
disminución del área por lípido.

Continuando con la misma idea en la tesis, se perfeccionó el aparato y se mandó a
construir en el taller de Ingeniería Mecánica de la Universidad de los Andes con medidas
especí�cas para el microscopio del laboratorio de Biofísica. En el diseño la cinta de te�ón
empleada fue remplazada por bloques de te�ón y el empuje manual de la barra compresora
se cambió a un empuje por medio de un motor DC, al cual se le maneja la velocidad
de empuje con mayor precisión usando un circuito electrónico semi-digital diseñado en
el proyecto �nal de �Electrónica�. Una vez estuviese construido el sistema, se mediría
FRAP en la membrana que se forma en la interfaz agua-aire. Para aumentar la cantidad
y el tamaño de los dominios sólo sería necesario variar el área que cubre la membrana.

Al momento de realizar la construcción aparecieron algunos problemas. Por un lado hubo
un atraso debido al cierre temporal del taller para su trasteo. Luego surgieron di�cultades

25



para conseguir los motores lineales necesarios para el aparato sin que éstos excedieran
el presupuesto disponible. Finalmente se encontró en la literatura que generar las mono-
capas en la interfase aire-agua en un Langmuir Trough podía ser bastante complejo y
requería de mucho tiempo y práctica para obtener buenos resultados.

Estos inconvenientes llevaron a la solución alterna de abandonar este diseño experimental
y pensar en otro que cumpliera con los estándares requeridos y que se pudiera realizar en
un semestre. Aún así, para futuras aplicaciones, el diseño con base en Langmuir Trough
con las medidas necesarias para encajar en el microscopio de �uorescencia invertido del
laboratorio de Biofísica, está incluido en este escrito en el ANEXO A.

3.2.2. Diseño actual

Para remplazar el diseño basado en Langmuir Trough se trabajó en tres sistemas diferen-
tes que se basan en la formación de membranas apoyadas por explotación de vesículas.
En la primera técnica se hacen vesículas gigantes por medio de electroformación con la
mezcla de lípidos y luego se dejan explotar sobre vidrio o MICA (un material atómica-
mente plano) para generar la membrana. La segunda técnica consiste en hacer vesículas
unilamelares por sonicación y explotarlas sobre el vidrio o la MICA, obteniendo la mem-
brana. Finalmente, el tercer método es una mezcla de los primeros dos, donde primero
se crea una capa usando vesículas pequeñas unilamelares y luego una sobre la anterior
por explotación de vesículas gigantes.

Para variar la cantidad de dominios y su tamaño, se aumenta la temperatura de la
membrana obtenida colocando el sistema entero en una incubadora durante cierto tiempo.
El calor aumenta su libertad de movimiento y la cantidad de lípidos en la fase del dominio,
realizándose un reordenamiento dentro de la membrana, lo que a la vez causa un aumento
del tamaño y la cantidad de éstos.

Al �nal del semestre se consiguió dominar la segunda técnica. A continuación se expone el
protocolo de�nitivo para la elaboración de membranas apoyadas por medio de explotación
de vesículas unilamelares, el cual se puede retomar para futuros experimentos; también
se describe el procedimiento a seguir para medir el coe�ciente de difusión sobre ellas por
medio de FRAP.

3.2.3. Protocolo elaboración de membranas apoyadas

Para la elaboración de la membrana apoyada que muestre dominios, basándose en Groves
[21], se llegó a la siguiente concentración de lípidos:

38.7% DOPC
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38.7% PSM

20.3% Colesterol

2.1% DOTAP

0.2% TR-DPP

DOPC tiene su transición de fase a -20ºC, mientras que BSM a 41ºC. El colesterol se
incluye para reforzar la formación de dominios. En este caso, a temperatura ambiente,
las fases accesibles son la líquida desordenada y la líquida ordenada, donde DOPC está
en la primera y BSM y CHOL componen la segunda. DOTAP es un lípido cargado
positivamente, el cual debe fortalecer la explotación de las vesículas contra el vidrio. La
sonda �uorescente usada es Texas red dipalmitoyl- phosphatidylethanolamine, TR-DPP,
que se agrega en la membrana a las fases líquidas. Por el contenido de colesterol en la
membrana, ésta pre�ere incluirse en las zonas líquidas desordenadas, junto al DOPC.
Los dominios se forman de fase líquida ordenada y crean un obstáculo al movimiento de
la sonda durante la difusión.

En la �gura 3.1 se puede ver el diagrama

Figura 3.1:

Diagrama de fases para la mezcla ternaria Colesterol,

DOPC y PSM a a) 37 y b) 23 grados. Los puntos y

cuadrados blancos indican uniformidad de fase líqui-

da y sólida respectivamente. Los puntos negros in-

dican coexistencia de fases �uidas, y los cuadrados

negros coexistencia de fases líquida y sólida.

de fases para los tres componentes princi-
pales de la mezcla, modi�cado del artículo
de S.Keller [20]. Podemos ver en la �gu-
ra b) que a temperatura ambiente debe
poderse observar separación de fases líqui-
da ordenada y desordenada, marcada por
los puntos negros. Si se sube la temperatu-
ra, a), aumenta la cantidad de lípidos en
líquida ordenada, por lo que hay un reor-
denamiento de los dominios persistentes.
Esto conlleva a un aumento de su tamaño.

Todos los lípidos fueron comprados en Avan-
ti Polar Lipids [10]. Son retirados de la
nevera a menos 20 grados centígrados en
estado sólido (polvo), se dejan en un desecador
por 20 minutos para evitar la entrada de
humedad, y luego son pesados y disueltos
en cloroformo puro a 2 mg por mL para
ser almacenados separadamente en viales
de vidrio. La sonda �uorescente es cubier-
ta con aluminio para evitar fotoblanqueamien-
to. Se extrae con una jeringa de precisión Hamilton las cantidades necesarias de las dilu-
ciones para obtener los porcentajes previamente mencionados y se guarda la mezcla en
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otro vial, el cual también es recubierto con papel aluminio. Este último es almacenado
en el congelador a menos 10 grados centígrados mientras se realizaban los experimentos.

Para preparar la solución para la bicapa sencilla se lava previamente un tubo de ensayo
con agua y jabón y �nalmente con etanol puro. Después de secarse bien, se adicionan
0.6 mililitros de la mezcla de lípidos y se envuelve el tubo con papel aluminio. El con-
tenido se seca con gas de nitrógeno y luego es llevado a la bomba de vacío hasta el día
siguiente, usualmente 12 horas. Al retirar el tubo de la bomba de vacío se le adicionan
2 mililitros de agua nanopura. Se sumerge el tubo en un baño maría por 1 minuto y
luego se revuelve con un shaker por 30 segundos, repitiendo este ciclo mínimo 15 veces.
Finalmente se sumerge el tubo en un sonicador por 40 minutos, observado que el nivel del
líquido de la muestra concordara con un nodo de vibración de la super�cie del líquido del
sonicador. Para comprobar el éxito de la sonicación la muestra debe quedar transparente.
Lo contrario indica que aún hay vesículas multilamelares presentes, las cuales difractan
la luz, generando opacidad.

Para generar la membrana se usa una lámina previamente lavada con solución Piraña.
La solución Piraña se usa para eliminar todo tipo de mugre orgánico de la lámina. Está
compuesta por ácido sulfúrico y peróxido de hidrógeno a concentración 3:1. La reacción
que se genera al hacer la mezcla es altamente exotérmica, por lo que es necesario mezclar
los compuestos lentamente por goteo. El vidrio que se quiera lavar se deja por mínimo 20
minutos en la solución Piraña y acto seguido, ésta debe ser desechada después de diluirla
en agua 10 a 1.

El contenido del tubo de ensayo se vierte sobre una lámina, que se debe encontrar en
el interior de una caja de Petri. Se crea una burbuja de la mezcla sobre la super�cie.
No es necesario tener barreras físicas para limitar la muestra sobre la lámina siempre
y cuando se tenga mucho cuidado de no sacudirla y no verter demasiada mezcla. El
contenido se deja ahí por 1 hora. Pasado ese tiempo se llena la caja de Petri con agua,
sumergiendo la lámina completamente. Esto lava la muestra, eliminando el exceso de
vesículas unilamelares.

Si se quiere calentar la muestra para aumentar el tamaño de los dominios se tapa la caja
de Petri y se lleva a la incubadora o al horno por el tiempo que se desee. En este caso es
necesario envolver la caja de Petri con papel aluminio para evitar fotoblanqueamiento.
Al estar sumergida en agua la membrana no se puede desecar.

Para el momento que se vaya a medir sobre la membrana, se sumerge una laminilla lavada
con solución Piraña en la caja de Petri y se encaja con el área de la lámina donde se
puso la muestra. Luego ambas son retiradas cuidadosamente de la caja de Petri y son
secadas con papel absorbente y aire comprimido. Entre la lámina y la laminilla queda
almacenada agua que no permite que la muestra se deshidrate durante el experimento.
Es necesario tener cuidado con ésta área al momento de secar el resto de la lámina.
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Una vez preparada la membrana en la lámina, ésta se puede llevar al microscopio para
su análisis. El procedimiento experimental para medir la constante de difusión por medio
de FRAP se basa en la fórmula derivada en el capítulo anterior y es el siguiente:

Se toman fotos antes de hacer fotoblanqueamiento de la zona, de tal forma que
sirvan como referencia para la intensidad de �uorescencia inicial.

Se enfoca el rayo de luz a un aumento del microscopio mayor, creando una zona
redonda blanqueada de ancho w.

Cada cierto tiempo se toma una foto del sistema para ver cómo se ha recuperado
la intensidad de la sonda en el área blanqueada.

Con esas fotos se pinta una grá�ca de intensidad de �uorescencia en el hueco con
respecto al tiempo.

Se estima el tiempo en el cual se recupera la mitad de la intensidad de la �uores-
cencia.

Se usa la ecuación para determinar el coe�ciente de difusión.

Es importante tener la lámpara prendida el menor tiempo posible, de tal forma que no
se haga más fotoblanqueamiento de la sonda durante las mediciones y no se modi�que
la curva de intensidad de �uorescencia con el tiempo. Anterior al experimento de FRAP
es necesario tomar fotos bajo el microscopio de un estándar al cual se le conozca la
dimensión, como una regla microscópica, de tal forma que se pueda medir el ancho del
hueco w.

3.3. Resultados

La sonda escogida se distribuye por la fase líquida desordenada, por lo que los dominios
líquidos ordenados se pueden ver como manchas oscuras en el plano de la membrana.
Estas manchas pueden ser causadas por otros agentes que no sean dominios, por lo que es
necesario revisar que lo son calentando la muestra y observando si cambian de tamaño.

La �gura 3.2 a) muestra una foto a un aumento de 100x de las membranas apoyadas
generadas usando el protocolo descrito. Los candidatos a dominios son los pequeños
huecos que se pueden observar repartidos en la membrana. En una membrana que fue
calentada durante 90 minutos en una incubadora a 36.4ºC se obtuvieron fotos como las
expuestas en la �gura 3.2 b).

Se puede ver claramente cómo los huecos tienden a aumentar su tamaño drásticamente.
También toman una forma ovaloide de�nida, lo que es poco probable si fuese el caso de
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Figura 3.2:
Foto a 100x de una membrana apoyada por explotación de vesículas unilamelares. a) Las manchas oscuras

en las membranas son los candidatos a dominios. b) Membranas calentadas durante 90 minutos a 36.4ºC.

Las manchas oscuras en la membrana aumentan drásticamente de tamaño.

mugre u otra imperfección en la membrana. Finalmente se asemejan al aumento de los
dominios en la literatura [22].

Todas las fotos fueron tomadas con una cámara Canon de 10 megapixeles con un zoom
óptico de 4.0x y un ISO de 400. Las imágenes resultantes son muy oscuras, imposibilitan-
do su análisis directo. Por esto es necesario usar software para el manejo de imágenes, de
tal forma que se pueda modi�car el brillo y la intensidad de luz. Para las fotos tomadas
se usó Picture Manager de Microsoft O�ce, cambiando los parámetros mencionados de
la misma forma para todas las fotos.

De lo anterior, se puede concluir que el protocolo genera membranas con dominios lipídi-
cos. El variar la temperatura aumenta el tamaño de los mismos, por lo que se puede
tener acceso a esta variable. En todas las muestras preparadas se encontraron zonas
su�cientemente grandes en la membrana con una distribución bastante homogénea de
�uorescencia, cumpliendo los requisitos establecidos para una buena obtención de datos
por medio de FRAP.

Teniendo las membranas apoyadas se prosiguió con el FRAP. Primero se hizo fotoblan-
queamiento en la membrana con un aumento de 40x, para analizar la recuperación de la
intensidad de luz a 10x. El tiempo durante el cual se dejó prendida la luz �uorescente
fue variado de 5 a 20 minutos, encontrando que el tiempo óptimo para generar una zona
redonda con la sonda su�cientemente fotoblanqueada es de 13 minutos.
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Figura 3.3:
Membranas apoyadas a 10x justo después de hacer el hueco (izq.) y 20 minutos después (der.) a) Hueco

hecho con el microscopio a un zoom de 40x. b) Hueco hecho con el microscopio a un zoom de 100x.

El resultado de hacer un hueco a 40x durante 13 minutos y verlo a 10x se muestra en
la �gura 3.3 a). A la izquierda se muestra una foto realizada justo después de hacer
fotoblanqueamiento. La imagen derecha muestra la misma área 20 minutos después de
apagar la luz �uorescente. Se puede ver que no ha habido mayores cambios en la intensi-
dad de luz dentro de la zona que se iluminó a 40x. Esto se puede deber a un coe�ciente
de difusión muy bajo de los lípidos en la membrana por adherencia al vidrio, o a que el
hueco es demasiado grande para poder ser llenado con los lípidos disponibles.

Se decidió modi�car el protocolo para hacer un hueco más pequeño. Para esto se enfocó la
luz �uorescente sobre la membrana a un aumento de 100x. En este caso es necesario usar
un aceite de inmersión entre el objetivo y la muestra, pues de lo contrario el microscopio
no sería capaz de enfocar apropiadamente. Como la intensidad de la luz de la lámpara
�uorescente aumenta debido a que cubre una menor área, se volvió a estandarizar el
tiempo necesario para generar su�ciente fotoblanqueamiento. Se encontró que el tiempo
promedio oscila alrededor de 7 minutos.

El resultado de hacer un hueco a 100x durante 7 minutos y verlo a 10x se muestra en la
�gura 3.3 b). A la izquierda se puede ver claramente cómo el área ocupada por el hueco
disminuye al verse a 10x, permaneciendo bastante de�nido. También se escogieron partes
de la membrana que estuvieran más alejados del borde, previniendo un posible efecto de
frontera que cohibiera la recuperación de la intensidad de luz dentro del hueco.

Como se puede ver en la �gura, los cambios realizados no surgieron ningún efecto, pues
20 minutos después el hueco y la intensidad de luz dentro de él seguían prácticamente
idénticos (derecha), y cualquier cambio en intensidad cae dentro de las barras de error
de la manipulación de la foto.
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Este procedimiento fue repetido múltiples veces, variando el tiempo que se dejaba el rayo
de luz, la zona donde se medía FRAP, el tiempo de recuperación, etc, obteniendo siempre
los mismos resultados.

Los posibles errores para esta parte pueden radicar tanto en la membrana como en la
técnica misma. Puede suceder que la membrana que se está observando consista princi-
palmente de mugre, la cual se queda pegada al vidrio y no muestra el patrón de difusión.
Como la mugre brilla más que la sonda incluida en la membrana, lo único que se puede
ver en el microscopio es a ésta quedándose quieta después de bajar el aumento. Por otro
lado, la técnica puede estar mal diseñada en el sentido que se está enfocando el fotoblan-
queamiento en un lugar que no corresponde a la membrana, como en el vidrio o alguna
otra capa superior donde también hay adherencia de la sonda.

Las dos mediciones que se lograron tomar fueron realizadas en un microscopio confocal
que la compañía Alemana de equipos para laboratorio ZEISS exhibió durante dos sema-
nas en el CIF (Centro Internacional de Física) en la Universidad Nacional de Colombia.
Se obtuvo un turno de dos horas para trabajar en éste. Un microscopio confocal di�ere
del óptico usado en el laboratorio de Biofísica en que todo el manejo de la toma de datos
se lleva a cabo digitalmente por medio de láser. Esto aumenta muchas veces la resolu-
ción que se tiene sobre el sistema, logrando tomar mediciones más precisas y sin tanta
distorsión. Así mismo se eliminan todos los problemas con las imágenes obtenidas, ya
que no requieren de ningún programa de edición grá�ca para poder analizarlas. También
tiene la posibilidad de medir distancias y tamaños en las muestras automáticamente y
con gran exactitud, sin necesidad de recurrir a una referencia como la regla microscópica
que se usó esta tesis.

Figura 3.4:
Imagen a 100x de una membrana apoyada realizada con un microscopio confocal. Se puede ver una

membrana apoyada sobre otra.
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El sector de la membrana que fue observado con el microscopio confocal tiene un área
de 225 x 225 micrómetros, que corresponde a un aumento de 100x. La foto obtenida
se muestra en la �gura 3.4. La foto tuvo que se modi�cada con ImageJ para poder ser
reconocible en este documento.

Se pueden ver dos sectores en la

Figura 3.5:

Medición de la intensidad de la sonda en cada toma a) en el

área de FRAP, b) en un área diferente para estandarizar, c)

en el área de FRAP restando efectos de fotoblanqueamiento.

membrana. Uno en la parte supe-
rior derecha y el otro en la parte
izquierda y abajo. Debido al tamaño
de la zona, se llegó a la conclusión
que se trata de una doble mem-
brana, siendo la segunda zona la
membrana superior. Se puede ver
que hay mugre incluido en la mem-
brana, como lo son los puntos más
brillantes y la �bra larga cerca
de la mitad de la membrana. En
el cuadrante inferior derecho se
pueden ver dos pequeñas áreas
circulares de doble membrana. Se
puede conjeturar que estos son
vesículas pequeñas que estallaron
sobre la primera membrana, mas
no se fusionaron con el resto de
la doble capa.

En las fotos mostradas en la �gu-
ra 3.8 al �nal del capítulo se puede
ver cómo fue el proceso de FRAP
en la membrana inferior. Los col-
ores fueron invertidos con ImageJ
para hacer notar mejor el proceso
de recuperación de la sonda.

El ancho del hueco realizado fue
de 19.336 micrómetros. Con el mis-
mo programa se puede seleccionar
el área del FRAP y medir el prome-
dio de brillo dentro de ésta. Al
hacer este procedimiento para ca-
da imagen se obtiene el histogra-
ma mostrado en la �gura 3.5 a).

33



En la imagen 15 se puede ver un pico en la intensidad. Este se debe al paso por el área
analizada de una partícula de mugre diluida en el agua, la cual se puede rastrear de
imagen a imagen. Esto recalca la importancia de tener una membrana lo menos sucia
posible, pues las mediciones pueden cambiar bastante y mostrar errores. Se puede ver que
la intensidad no se recupera por completo, demostrando que las mediciones, aún siendo
hechas por medio de láser, hacen fotoblanqueamiento y no se puede aplicar la fórmula
derivada. Por esto es necesario hacer un estándar de la pérdida de �uorescencia con el
paso del tiempo para corregir la grá�ca y poder omitir fotoblanqueamiento durante las
medidas. El estándar tomado se muestra en el histograma de la �gura 3.5 b).

Se puede ver que la pérdida de intensidad es prácticamente lineal en el intervalo ex-
aminado. De esta forma sólo es necesario sumarle a la intensidad en cada imagen la
diferencia de intensidad del estándar. Haciendo esto se modi�ca el histograma del FRAP
de la forma mostrada en la �gura 3.5 c). Se puede notar que la intensidad, después de la
corrección, se recupera al 100%. Esto indica que la sonda es completamente móvil en la
fase líquida desordenada, lo que refuerza la suposición que los dominios son obstáculos
en su movimiento.

Habiendo sido corregidas las mediciones, se puede identi�car que la intensidad de la
�uorescencia recupera la mitad de su intensidad perdida aproximadamente en la imagen
18± 1. Ya que el tiempo entre imagen e imagen fue con�gurado desde un principio como
1 segundo, el coe�ciente de difusión dentro de la membrana es de 6,44 · 10−8 cm2

s ± 0,46 ·
10−8 cm2

s .

Repitiendo el mismo procedimiento para la zona con membrana doble, con el mismo
ancho de hueco, se obtuvo la secuencia de imágenes mostrados en la �gura 3.9 al �nal
del documento.

Es de notar que al hacer FRAP en la membrana doble, la sonda no se blanquea tanto
como en la sencilla (ver �gura 3.8). Esto se debe a que la intensidad y la cantidad de
pulsos del láser con el cual se hizo el fotoblanqueamiento, el cual fue igual en ambas
medidas, sólo logra afectar principalmente la sonda de la membrana superior.

A simple vista se puede ver que la recuperación es muy rápida, pero por otro lado,
contrario a lo que se esperaba, el histograma de recuperación de la �uorescencia, ya
estandarizado, es el mostrado en la �gura 3.6.

El máximo de intensidad no es igual al anterior porque la toma de éste se realizó en la
misma área a 100x un tiempo después, habiendo tenido ya efecto el fotoblanqueamiento.
Para esta medición no alcanzó a medir toda la recuperación de la �uorescencia porque
se creó una burbuja en la muestra que desenfocó el área de trabajo. A pesar de esto,
se puede ver un comportamiento muy similar al anterior, solo que la recuperación de la
mitad de la intensidad se alcanza en el cuadro 20±1, indicando que tiene un coe�ciente de
difusión menor que el caso anterior, de 5,58 ·10−8 cm2

s ±0,46 ·10−8 cm2

s . Esto no concuerda
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Figura 3.6:
Medición estandarizada de la intensidad de la sonda en el área de FRAP en cada toma para la membrana

doble.

con lo observado directamente de las imágenes ni con la suposición de que la segunda
membrana tendría un coe�ciente de difusión mayor por tener menos interacción con el
vidrio.

Ambas grá�cas se contrastan en la �gura 3.7, donde se normalizó el rango de la variación
en la intensidad de sonda a 1. Sólo se tiene en cuenta el tiempo en el que se pudieron
hacer mediciones en el segundo experimento.

El comportamiento de la recuperación antes de la imagen 15 es prácticamente el mismo.
Esto es de esperarse pues en el segundo experimento la membrana inferior también toma
parte de la recuperación por alcanzar a blanquearse un poco con el láser, haciendo menos
notoria la diferencia. Después de la imagen 15 empieza a desviarse la curva de la capa
doble, volviéndose menor al de la capa sencilla. Para imágenes mayores a la 23 los datos
lentamente empiezan a coincidir de nuevo.

El hecho que la segunda constante resulte menor puede deberse al margen de error, ya
que si se incluyen las barras de error en X, las dos mediciones pueden dar el mismo
tiempo de recuperación. Se desconocen las barras de error en Y o en el tamaño del hueco
porque ImageJ no las reporta. Visualmente la mayor difusión de la doble capa puede ser
engañosa, ya que no se blanquea completamente la capa inferior y su brillo puede ser
tomado como recuperación de la segunda capa. Para tener un estimado más con�able de
la diferencia entre los coe�cientes de difusión es necesario tomar más datos, lo que no fue
posible en este caso por limitaciones de tiempo.

Aunque la constante de difusión de una doble membrana dio muy similar al de una
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Figura 3.7:
Grá�cas de FRAP sobrepuestas realizadas en una membrana sencilla (línea continua) y una doble (línea

interrumpida). Se puede ver un comportamiento muy similar al comienzo, más este empieza a variar

según aumenta el tiempo.

sencilla, contando con la posibilidad que sea menor, el orden de magnitud del valor
general obtenido para la constante es el mismo de los valores en la literatura, como
se mostrará en el capítulo 5. Se demuestra el éxito del experimento de FRAP en el
microscopio confocal.

Esto hace que se plantee otra hipótesis del posible error en los experimentos en el micro-
scopio de Biofísica. Cabe la posibilidad que en la membrana obtenida no haya una fusión
total de las vesículas explotadas, creándose regiones independientes las unas de las otras.
De esta forma, al hacer el hueco con el FRAP, no puede haber difusión de sonda entre
las regiones, haciendo imposible la recuperación. Este fenómeno no es tan marcado en
el microscopio confocal, pues el área de FRAP es mucho menor que en el otro microsco-
pio y hay su�cientes regiones conectadas para poder intercambiar lípidos y recuperar la
�uorescencia. Esto explicaría la diferencia de resultados entre ambos aparatos.
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Figura 3.8:
Fotos consecutivas hechas a la membrana apoyada en el sector sencillo. a) antes de realizar FRAP, b)

justo después, c)-f) cada 7 tomas. Se puede notar la recuperación de la sonda en el área del FRAP.

Figura 3.9:
Fotos consecutivas hechas a la membrana apoyada en el sector doble. a) antes de realizar FRAP, b) justo

después, c) 3 tomas después y d) 15 tomas después. Aparentemente la recuperación de la sonda en el

área del FRAP es bastante rápida.
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4 Parte Computacional

4.1. Introducción

Cumpliendo con los objetivos de la tesis, se desarrolló una plataforma en C++ para poder
correr simulaciones sobre un modelo de una membrana. El método para comprobar la
e�cacia del modelo es el de medir el coe�ciente de difusión de los lípidos dentro de la
membrana, para el cual fue necesario hacer un contador de tiempo, el cual se explicará
más adelante al llegar a esta parte de la simulación.

Inicialmente el programa fue escrito en programación lineal, de�niendo las partículas
dentro del sistema como estructuras de datos. Según se fue agrandando el programa y se
le fueron agregando funciones y cálculos, se pudo evidenciar que cada vez era más com-
plicado entender la programación dentro de este, y más aún, disminuían radicalmente las
posibilidades de poder reutilizarlo para otros modelos. Esto contradice completamente los
objetivos propuestos para la tesis, donde se establece que una de las principales caracterís-
ticas que debe tener el programa es su posible reutilización para futuras investigaciones.
Fue por esto que se decidió reescribir el programa en programación orientada a objetos,
estructurándolo mejor y haciéndolo más descifrable.

Lo positivo de la programación por objetos es el poder dividir las funciones del programa
en partes, de tal forma que cada una se pueda controlar y modi�car por separado. De esta
forma es posible aislar las condiciones del sistema de las partículas que están dentro de él,
o encapsular las transiciones de las partículas del resto del programa Así se puede acceder
a cada parte y modi�carla sin necesidad de alterar el programa entero. Además esto
facilita mucho las correcciones en el programa, dado que se pueden analizar los objetos
por separado y corregirlos independientemente del resto, disminuyendo drásticamente las
posibles fuentes de error.

Finalmente, este cambio facilita la comprensión del programa, haciéndolo más amigable
para un futuro usuario. Igualmente, a cada paso de la programación se le agregó la
mayor cantidad de comentarios posibles que describieran lo que se estaba haciendo, de
tal forma que no fuese necesario consultar al autor del programa para poder entender
algún algoritmo.

Al empezar a trabajar en el programa aplicado, no se tenía una base de conocimien-
to del manejo de la programación por objetos, pues los conocimientos de programación
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provenían del curso básico del pensum de Física en la Universidad de los Andes, �Intro-
ducción a la Programación� que no considera la programación dirigida a objetos ni de
apuntadores. Por esto fue necesario tomar durante un mes un curso de objetos basán-
dose en el libro de Deitel y Deitel [23], tiempo realmente muy corto para dominar la
técnica, pero muy largo para poder cumplir con los otros propósitos para la tesis, co-
mo eran escalar los parámetros de los resultados de la constante de difusión para que
compaginaran numéricamente con los resultados obtenidos experimentalmente. Bajo esta
consigna, se analizó en general el comportamiento de la constante de difusión cuando se
varía el porcentaje de área ocupada por dominios, como se mostrará en los resultados de
este capítulo.

4.2. Modelo propuesto

El modelo propuesto para la membrana tiene sus cimientos en el artículo de Zuckermann
et al. [24]. Está basado en un sistema termodinámico isotérmico e isobárico, con un
número constante de partículas (condiciones NPT constantes). Esto hace útil trabajar la
energía usando la formulación de la energía libre de Gibbs. Se escogió este entorno, pues
es el más similar al sistema que se presenta en un experimento en biofísica de membranas,
donde el área de la membrana puede cambiar, mientras que la presión sobre la membrana
y la temperatura del laboratorio tienden a permanecer constantes. Así mismo, durante los
experimentos no se observan generalmente reacciones químicas que cambien la cantidad
de lípidos, por lo que la condición de número de partículas constantes también es la que
más se asemeja al sistema experimental.

Siguiendo las ideas establecidas en el capítulo 2 sobre la biofísica de membranas, si la
membrana no tiene un contenido de colesterol su�cientemente alto, los lípidos dentro de
ellas sólo pueden tener estado sólido ordenado y líquido desordenado. Como no se incluyó
colesterol en el modelo, sólo se le dio libertad a los lípidos a actuar en una de estas dos
fases. Para esto, a cada lípido dentro del sistema se le asignó un número cuántico interno
Si similar al spin, donde un valor de −1 establece al lípido en fase líquida, y un valor de
1 en sólida.

Para la forma de los lípidos se eligió que cada uno fuera una esfera maciza con un diámetro
sólido �jo. Inicialmente este diámetro es igual tanto para los lípidos en fase gel como para
los que están en fase líquida, pero se con�guró el programa para que se pudieran modi�car
estos valores fácilmente.

Cada uno de los lípidos tiene la libertad de moverse libremente en el plano de la mem-
brana, siempre y cuando no se sobreponga con otro lípido. Esto deja aparte cualquier
restricción de una matriz que �je los estados espaciales disponibles, acercándose más al
sistema real.
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A los lípidos en fase líquida se les asignó una energía interna �ja, Ed, proveniente de la
energía almacenada en los enlaces insaturados de las cadenas hidrofóbicas. La energía
interna de las partículas en fase gel fue despreciada.

Entre dos lípidos en fase gel se de�nió una energía de interacción atractiva con forma
de un potencial Lennard Jones 12− 6 con un fondo de potencial ε. Tanto la interacción
entre lípidos en fase líquida o entre lípidos de diferentes fases fue despreciada, ya que
la a�nidad entre estos es menor en varios ordenes de magnitud a la que se tiene entre
lípidos en fase gel.

Finalmente, a cada lípido se le asignó un aporte de energía debido a la cantidad de esta-
dos internos disponibles que tienen, representando su entropía interna [25]. Este aporte
energético es dependiente de la temperatura, y tiene un valor diferente para lípidos en
fase sólida y en fase líquida, ya que la cantidad de estados de desorden disponibles varía
mucho entre estos dos. Inicialmente este aporte para las partículas sólidas es de 0, pero
nuevamente desde el programa se puede cambiar esto fácilmente.

Resumiendo lo anterior, para N lípidos podemos escribir el Hamiltoniano del sistema
asemejando la energía libre de Gibbs de la siguiente forma:

Hsistema = E + pA− TS

= 1
2

N∑
i=1

Ed(1− Si) + 1
4

N∑
i=1

j<i∑
j=1

ε[( σs
rij

)12 − ( σs
rij

)6](1 + Si)(1 + Sj)

+pA

−1
2

N∑
i=1

kBT ln(fl)(1− Si)− 1
2

N∑
i=1

kBT ln(fs)(1 + Si)− kBT ln(A)

El primer término es el aporte de la energía interna de los lípidos líquidos, el segundo
término es el aporte por la interacción entre los lípidos en fase sólida, el tercer térmi-
no es el aporte de la presión a la energía del sistema, el cuarto y quinto término son
las contribuciones entrópicas por el desorden de las cadenas hidrofóbicas de los lípidos
en fase sólida y líquida y el sexto término es la contribución entrópica al sistema por
mantener los lípidos contenidos dentro del área. Los valores del estado interno Si dentro
del Hamiltoniano tiene la función de diferenciar las contribuciones que hacen los lípidos
sólidos y líquidos usando la misma formulación para ambos.
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4.3. Programa en C++

Ya descrito el modelo de los lípidos (desde ahora, las partículas) dentro de una membrana,
se pasa a crear la simulación Monte Carlo para observar la respuesta del sistema a
mediciones de difusión. Al momento de crear la simulación se tuvieron en cuenta varias
características del sistema y las partículas que se comentarán a continuación. Luego se
pasa a describir uno a uno los objetos que componen el programa, así como la actividad
de las funciones de medida sobre el sistema. Finalmente se hará un recorrido por el main
para explicar el desarrollo de una simulación.

4.3.1. Características de la simulación

a) Presión constante:

Para mantener el sistema a presión constante es necesario permitir variar el área de la
caja. Para esto se de�nió un parámetro de longitud de la caja, del cual se escalan todas
las distancias dentro de la misma. Este parámetro varía aleatoriamente en cada paso
Monte Carlo, aceptando el cambio sólo bajo las condiciones mencionadas en la sección
que explica la teoría de Monte Carlo.

b) Transición de fase:

Como se vio en el capítulo 2, los lípidos pueden sufrir transiciones de fase, por lo que
se incluyó un paso Monte Carlo que cambiara el estado interno Si. Las consideraciones
para aceptar este cambio son completamente energéticas, como se muestra en la teoría
de simulaciones Monte Carlo. Al hacer pruebas sobre el sistema se puede ver que el
cambio de fase llega rápidamente al equilibrio, a la vez que consume muchos recursos
computacionales. Por eso generalmente solo se tiene en cuenta durante una cantidad
limitada de pasos Monte Carlo, que oscilan entre 20 000 y 30 000. Implementando este
algoritmo se puede notar la formación de dominios lipídicos, pues la a�nidad entre el tipo
de partículas crea un sesgo en la transición de fase.

c) Magnitudes de las variables:

Ya que las constantes naturales de un sistema microscópico como éste tienen una magni-
tud muy pequeña, se escalan todos los valores con respecto a la constante de Boltzman,
igualando ésta a 1. Esto hace que los cálculos puedan ser realizados con precisión por el
computador, sin tener en cuenta los ordenes de magnitud de las constantes. Así mismo,
los parámetros de la temperatura y la presión se escalan a números pequeños, oscilando
la temperatura entre 0.1 y 3 y la presión entre 2 y 8. Es por esto mismo que toca reescalar
el sistema con los resultados del experimento, para alcanzar valores reales. Independiente
de la escala, las relaciones si se deben mantener en el sistema real, y por consiguiente el
comportamiento de los fenómenos debe ser el mismo.
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d) Energía total del sistema:

Para optimizar el desempeño del programa, la energía total del sistema se modi�ca, al
hacerse movimientos, usando sólo el cambio reportado por la transición. Cada ciertos
pasos la energía es recalculada con el Hamiltoniano descrito con todas las partículas. La
desviación que hay entre ambas energías, la calculada por el sistema y la que se modi�ca
por las transiciones, es calculada y se muestra como resultado de la simulación. Si es muy
grande quiere decir que los pasos no están tomando en cuenta aportes importantes para
el sistema, indicando que es necesario hacer modi�caciones en los pasos.

e) Paredes periódicas:

El sistema donde están contenidas las partículas es un espacio �nito de dos dimensiones.
La cantidad de partículas que se pueden simular dentro de ese sistema es bastante lim-
itada, haciéndose muy fuertes los efectos de fronteras. Por esto se aplicaron condiciones
periódicas a las paredes [18]. Esto quiere decir que cada extremo de la caja es el comienzo
de la misma, pero al extremo contrario. Así las partículas tienen una mejor simetría en
sus interacciones y movimientos, reduciendo la restricción. Cuando se usa este tipo de
aproximación es necesario tener en cuenta que las distancias máximas en interacciones
no pueden ser mayores al largo de la caja, pues en ese caso una partícula podría tener
interacciones consigo misma. Ya que la única interacción dependiente de distancia que
se usa es la Lennard Jones 12− 6, y ésta es de corto alcance, no se presentan problemas
con este aspecto.

f) Con�guración inicial:

El sistema parte de un esquema hexagonal, donde las partículas tienen 6 vecinos cercanos
equidistantes. Está diseñado de esta forma para que se llegue más rápido al equilibrio,
pues experimentalmente se sabe que los lípidos tienen esta distribución. Para poder
repartir las partículas de esta forma fue necesario hacer que la caja fuera

√
3 veces más

alta que ancha, ya que es matemáticamente imposible lograr esta con�guración en una
caja cuadrada. Al mismo tiempo hay que tener en cuenta que las partículas de una caja,
al ponerse en un margen, no se sobrepongan con las partículas de la caja continua por
condiciones in�nitas. Esto crea una restricción en la cantidad de partículas que se pueden
simular, siendo necesario que el número de partículas tenga la forma 2n2, donde n es un
número natural mayor que 0. Esta restricción no es para nada grave, pues se puede simular
un amplio número de partículas, obteniendo números que son habitualmente usados
en simulaciones por computador. Los estados internos de las partículas son asignados
aleatoriamente, manteniendo cierta proporción de sólidos sobre líquidos determinada por
el usuario.

Otra posibilidad para la distribución inicial de las partículas es iniciar sus posiciones
y estados a partir de un archivo input.txt. Esto es de mucha utilidad cuando se corren
varias simulaciones cuyas condiciones iniciales son iguales, pero después se bifurcan para
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obtener diferentes resultados. De esta forma se pueden correr primero los pasos de la
parte similar, y luego se van variando las condiciones del sistema, arrancando cada vez
del mismo archivo que contiene la información resultante de la corrida inicial.

g) Lista de vecinos:

Como en las interacciones Lennard Jones sólo entran en consideración partículas cercanas,
el sistema tiene de�nido una lista de vecinos cercanos de cada partícula dentro del radio
de validez del potencial. Al momento de calcular el aporte energético de interacción, en
cambio de incluir todas las partículas del sistema sólo se revisa dentro de esa lista de
vecinos. Inicialmente la lista sólo se usa para las interacciones, mas en equilibrio, cuando
el desplazamiento de los lípidos no es tan grande; también es posible usarla para veri�car
sobreposición de partículas. Aún así, para evitar errores, en el programa siempre se usó
la lista entera de partículas para veri�car sobreposición, más es posible cambiar esto con
un par de comandos. La lista de vecinos cercanos de cada partícula se actualiza cada
ciertos pasos Monte Carlo realizados.

h) Amplitud de la transición:

El valor del movimiento de las partículas y el cambio del factor de longitud de la caja son
tomados equiprobablemente entre el rango −max ≤ cambio ≤ max. El valor máximo
se controla durante la simulación para que se acepte en promedio cierto porcentaje de
movimientos en total, de tal forma que se evite un estancamiento de la simulación durante
los pasos. El porcentaje es parametrizado al inicio por el usuario, y es de fácil acceso.

i) Control del tiempo:

Como es ya ampliamente aplicado en Kinetic Monte Carlo, se puede hacer un control de
tiempo usando la probabilidad de realizarse una transición.

El tiempo que demora un paso Monte Carlo es inversamente proporcional a la proba-
bilidad que se lleve a cabo el paso, formando cierta lógica física. En nuestro caso, al no
tener una matriz con posiciones �jas donde se puedan mover las partículas, el cálculo de
la probabilidad de transición es muy complejo. Las partículas sólidas interactúan contin-
uamente entre sí, haciendo que la probabilidad cambie también continuamente según la
posición �nal de la transición. Es por esto que fue necesario limitar el cálculo del tiempo
a las partículas líquidas, las cuales no tienen ninguna interacción espacial con el sistema
y la probabilidad de aceptar el movimiento depende únicamente de la probabilidad de
sobreponerse a otra partícula.

La transición en el cambio de área está desacoplada del movimiento de las partículas,
repercutiendo en la distancia que hay entre ellas sólo después de realizarse. Durante el
tiempo en que se mide difusión no se realizan pasos que cambien la fase de una partícula.
Por eso esos dos tipos de transiciones no se toman en cuenta en el tiempo, asumiendo
que ocurren ajenos al movimiento de la partícula.
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Al calcular así la probabilidad de movimiento de las partículas líquidas, las partículas sól-
idas se pueden tomar como obstáculos que frenan la difusión, mas no como participantes
directos en ésta. Para incluir la difusión de las partículas sólidas es necesario hacer una
aproximación matemática de la forma del potencial alrededor de la partícula debida a
sus vecinos, más esto se dejó por fuera de esta tesis.

Medir el coe�ciente de difusión de las partículas líquidas tiene mucho sentido, pues en
la membrana experimental la sonda que se está usando pre�ere estar en esta fase y es la
que podemos observar y medir.

Generalmente el tiempo y el coe�ciente de difusión se calculan para una partícula especí-
�ca, haciendo un rastreo de sus movimientos según avanza la simulación. Esto hace que
tome mucho tiempo realizarse una medición con�able del coe�ciente de difusión, pues aún
cuando esa partícula es aleatoriamente escogida entre las partículas totales para realizar
un movimiento (en general se toman 128 partículas en total), ésta tiene en promedio un
valor determinado por el usuario de posibilidad de éxito (en general 30%). Eso quiere
decir que se puede observar el movimiento de una partícula en promedio cada 435 pasos.

Por eso, asumiendo que todas las partículas líquidas se difunden con la misma constante,
se toma tanto el promedio del tiempo necesario para realizar un paso (es decir, el promedio
de la probabilidad), como el promedio del desplazamiento medio cuadrado, observando
el movimiento de todas las partículas líquidas. En total esto nos debe dar una medida
con�able del coe�ciente de difusión.

j) Pasos Monte Carlo necesarios:

Como toda simulación, el programa consta de una gran cantidad de repeticiones de pasos
Monte Carlo, que en nuestro caso son cambio de posición y de estado de una partícula, y
cambio de área del sistema. La cantidad de repeticiones necesarias para llegar al equilibrio
depende del sistema y las interacciones que se están tomando en cuenta, por lo que es
necesario correr pruebas para no tomar muy pocos pasos y no llegar a éste. Generalmente
el total de pasos necesarios es de un par de decenas de miles de pasos. La cantidad de
pasos a tomar es determinada por el usuario al principio del programa.

k) Optimización de la simulación:

Finalmente, para acortar los recursos necesarios para la simulación, se evitaron en lo
posible cálculos matemáticos de raíces y logaritmos, pues estos toman relativamente
mucho tiempo en realizarse. Como generalmente las raíces tienen un valor �jo se tomó
su valor numérico. Para el logaritmo se usó la siguiente expansión:

ln(x) = 2z(1 + z2

3 + z4

5 + z6

9 ) z = x−1
x+1
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4.3.2. Descripción de las clases usadas

El programa está programado en objetos. Cada clase tiene sus propias funciones y aplica-
ciones, y juntas generan la simulación. Es importante entender cada clase por separado,
ya que así es posible modi�carlas o reutilizarlas con más facilidad. Al �nal de este doc-
umento como ANEXO B se incluye un diagrama de clases para aclarar lo mencionado
en esta sección. A continuación se describe cada clase, lo que hace y cómo lo hace.

a) Generador de Números Aleatorios:

Como una simulación tipo Monte Carlo se basa en números aleatorios es muy importante
tener una clase que los genere. Los números aleatorios en los computadores generalmente
se generan aplicando un conjunto de algoritmos a un número inicial, obteniendo una
serie de resultados donde se toman algunas cifras como números aleatorios. Es de suma
importancia que la serie de números obtenidos tenga ciclos de repeticiones muy grandes,
de tal forma que durante la simulación no se generen sesgos por la repetición de los
números usados. Se puede ver también que la cadena de números aleatorios que se obtiene
es completamente determinada por el número inicial. Una variación de éste generará una
cadena diferente de números. En este programa para los números aleatorios se usa la
función incluida en C++ rand(), pero se puede cambiar por otra como el �Mersenne
Twister� accediendo directamente a la clase generadora.

Los números aleatorios se inician usando el comando srand(), el cual �ja el número
inicial para la secuencia de números aleatorios. Se incluyeron dos formas de construir
el generador de números aleatorios. La primera es leyendo el reloj del computador y
tomando el valor como número inicial. Esto hace que en la gran mayoría de los casos
se empiece con un número inicial diferente, obteniendo simulaciones diferentes. La otra
forma de iniciar la clase es ingresando el número inicial directamente al programa. Este
método puede servir para repetir alguna simulación, pues al �nal se reporta en un archivo
el número inicial que se usó.

La clase tiene tres métodos. El primero de ellos imprime el número con que se inició la
serie de números aleatorios (llamado seed). Esto sirve para repetir algún experimento
con los mismos números aleatorios pero con otras condiciones del sistema. El segundo
método da un número aleatorio distribuido homogéneamente entre dos números que da
el usuario. Para esto primero se genera un número aleatorio entre 0 y 1 dividiendo el
número que se obtiene de rand() por el máximo posible, RAND_MAX. Luego se escala
ese número para que encaje entre los intervalos de�nidos. El último método crea un
número aleatorio entre 0 y 6 con una distribución exponencial negativa. Se escoge el
6 porque el valor de la exponencial ya es muy pequeño en este valor. Para obtener la
distribución requerida primero se escoge un número aleatorio uniformemente distribuido
entre 0 y 6 y otro entre 0 y 1. Si el valor del primer número aplicado a la función que
se desea es menor que el segundo número, se toma el primero como el número aleatorio
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resultante de la distribución. Se puede ver cómo la probabilidad de aceptar el número
depende directamente de la distribución, obteniendo en promedio esta misma. Este último
método se puede modi�car fácilmente para incluir otro tipo de distribuciones de números
aleatorios, donde solo se necesita cambiar la función en la cual se evalúa el primer número
obtenido.

b) Sistema Base:

El sistema base está compuesto por dos clases: Partícula y Sistema. Además tiene una
clase que calcula la lista de vecinos de cada partícula.

i) Partícula

La clase Partícula describe toda la información que tienen los lípidos en el sistema.
Ésta se genera múltiples veces en un vector de apuntadores hasta crear la cantidad de
partículas de�nidas. Estas partículas se pueden posicionar en diferentes lugares de un
plano X-Y independiente del sistema. Luego éste escala esas posiciones con el factor de
longitud de la caja básica, creando las posiciones reales para la simulación. En este caso,
el plano abstracto donde se encuentran las partículas tiene un tamaño de 1 por

√
3, ya

que de esta forma se pueden hacer arreglos hexagonales iniciales. La idea de de�nir estas
posiciones independientemente del sistema es que en una futura aplicación del programa
se puede cambiar la distribución continua de posiciones por alguna con una matriz �ja,
o con una caja no rectangular sino hexagonal. También es posible de�nir dos veces la
distribución de partículas, generando una doble membrana como la que se encuentra en
los organismos biológicos.

Las características que tiene cada partícula son la identi�cación, un número natural que
va desde 1 hasta el número total de partículas, la posición en X y en Y en el plano
de las partículas 1 por

√
3, el estado interno de cada partícula (líquido −1, sólido 1), el

diámetro que tiene (el cual puede depender del estado de la partícula), y dos contadores
que indican las veces que la partícula ha cambiado de caja por las fronteras periódicas.
Este último es necesario para el cálculo de la difusión, como se verá más adelante.

Como se mencionó, el sistema se puede arreglar inicialmente con una distribución hexag-
onal entre las partículas o a partir de un archivo de entrada. Para esto la clase tiene dos
constructores. El primero de ellos determina la posición hexagonal en X y en Y de la
partícula dependiendo de la identi�cación que tenga. Para hacer esto hay que notar que
una red hexagonal se puede crear a partir de una cuadrícula, donde la distancia en Y

entre las �las se multiplica por
√

3, y cada �la impar se corre en X de tal forma que se
duplique la cantidad de columnas, todas igualmente espaciadas. El constructor también
le asigna el estado interno a cada partícula aleatoriamente, dependiendo de un porcentaje
de�nido por el usuario. Es por esto que necesita del generador de tiempo para funcionar.

El segundo constructor se basa en los datos de un archivo para asignar las características
a las partículas, leyendo los valores de éste y asignándolos a cada una. El identi�cador de
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las partículas se vuelve a iniciar desde 1, así que no mantiene necesariamente el orden que
se tenía en una simulación pasada. Si se quiere usar esta forma de construir las partículas,
es necesario crear un archivo llamado input.txt. El primer dato en el archivo debe ser el
valor del factor longitud del sistema en el momento de �nalizarse la simulación de donde
se sacan los datos, ya que es necesario éste para reescalar las entradas de X y Y en el
plano 1 por

√
3 de las partículas. Seguido a esto, cada uno en una �la aparte, se deben

escribir los valores del cambio posible en los pasos Monte Carlo en X, Y y el cambio en el
Factor Longitud del sistema. El signi�cado de estos valores y por qué deben ser incluidos
en el archivo de inicio se explicará más adelante. Finalmente, el archivo debe contener
una tabla con tres columnas y la cantidad total de partículas de la información inicial
para la clase. En orden, separados por espacios, debe venir posición en X en el sistema,
posición en Y en el sistema y estado de la partícula (−1 o 1).

La clase Partícula también tiene un método el cual ejecuta el movimiento de la partícula
en el plano 1 por

√
3. Al método le entran los valores de cambio en X y en Y dentro de

ese plano que debe hacer, entra a la información de la partícula, modi�ca las entradas en
los valores de X y de Y, y devuelve el cálculo de la distancia al cuadrado que recorrió.
Es en esta parte que toca aplicar las condiciones periódicas del sistema. Si la posición en
X sobrepasa el valor de 1, se le resta 1 y se asume que volvió a entrar por el otro lado a
la caja. Si es menor que 1, se le suma 1 y se devuelve a la caja. Lo mismo pasa para Y,
sólo que en cambio de 1 se analiza con respecto a

√
3. El movimiento no tienen ningún

tipo de condiciones para realizarse, estás se analizan por medio de otra clase.

ii) Sistema

La clase Sistema contiene la información del entorno donde se encuentran las partículas
previamente de�nidas. En nuestro modelo, ese entorno es a NPT constante, por lo que al
sistema le entra la temperatura y la presión que se desean, y construye la clase basándose
en esos parámetros. Por otro lado toma el número total de partículas que va a contener,
usándolo para hacer las sumatorias del Hamiltoniano. Deben entrarle las clases Partícula,
ya que constantemente va a trabajar con estas.

Como se mencionó, el área de la membrana debe permitir variaciones para mantener
la presión constante. Para esto el sistema tiene un factor que determina la escala de la
red de las partículas, llamado factor longitud. Este factor se puede variar en cada paso,
obteniendo el cambio de área que se desea.

Otra información que contiene el sistema es la energía total almacenada, la cual se calcula
del Hamiltoniano de�nido. La energía tiene diferentes tipos de función set. La primera
toma el método del cálculo de la energía mencionado más adelante y lo corre para todas
las partículas, cuadrando la energía del sistema con el valor real que se tiene. La otra forma
toma el cambio en la energía que se obtuvo al hacer una transición y se lo suma al valor
momentáneo. Hacer seguimiento de la energía puede servir en una futura aplicación para
ver cómo es su varianza durante la simulación, ya que de esta información se pueden usar
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las funciones generalizadas de Einstein para medir algunos parámetros termodinámicos
como calor especí�co. En nuestro caso, el seguimiento de la energía da control de los
pasos realizados, observando que no se haga alguno físicamente imposible que cree un
salto muy grande en la energía.

La clase Sistema contiene todas las consideraciones energéticas de la simulación. Es ahí
donde se aplica la constante de Boltzman con un valor de 1 y se de�nen las interacciones
entre las partículas y sus aportes para la energía total del sistema. Ahí también se �jan
los parámetros para el Hamiltoniano ε y Ed, aunque se hace una extensión para poder
modi�carlos desde el main y no tener que acceder siempre al objeto.

Para poder hacer cálculos de la energía es necesario tener varios métodos en la clase
Sistema. El primero de ellos calcula la distancia cuadrado que hay entre dos partículas.
Para esto tiene en consideración la menor distancia posible, ya que al tener en cuenta
no la partícula en sí sino su re�ejo en otra caja, la distancia puede cambiar. Para lograr
esto es necesario otro método que convierta a un número en un entero dependiendo si
está antes, adentro o después del intervalo −0,5 ≤ x ≤ 0,5. El método de la distancia
cuadrado calcula la menor distancia posible en X, la menor en Y, y usando el teorema de
Pitágoras calcula la distancia total. Para otras aplicaciones es necesario saber la distancia
en X y en Y exclusivamente, por lo que hay dos métodos que las calculan y funcionan
de una forma similar al de la distancia cuadrado.

Finalmente está el método que hace los cálculos de la energía. La mayor parte de las veces
se quiere calcular la diferencia de la energía al hacer una transición, lo que deja constante
algunas partes del Hamiltoniano. Para reducir los cálculos, el método tiene un control
que indica cual parte del Hamiltoniano se va a calcular. 1 signi�ca que sólo se va a tener
en cuenta el aporte de la energía interna de las partículas. 2 se usa para calcular sólo la
parte del potencial de interacción Lennard Jones. 3 se emplea para las contribuciones que
da el sistema debido a su presión y área. 4 y 5 miden el potencial Lennard Jones pero
únicamente las partes 12 y 6 respectivamente, pues un cambio de área sólo escala estos
valores y no es necesario calcularlos de nuevo para la nueva con�guración. Finalmente
6 toma en cuenta la energía por el aporte entrópico del nivel de desorganización de las
cadenas hidrofóbicas de los lípidos. Al método le entran las dos partículas en cuestión
(o todo el conjunto de partículas si se quiere calcular la energía total) y el control que
determina que tipo de cálculo se va a hacer. Devuelve un error si se intenta calcular la
energía con un control diferente a los anteriormente mencionados. Para hacer futuras
reformas en el modelo sólo se requiere modi�car, quitar o agregar interacciones en este
método, haciendo muy fácil extender la simulación a otras aplicaciones.

iii) Lista de vecinos

La clase ListaVecinos crea un vector de apuntadores a las partículas vecinas de una
partícula observada. Para esto lo primero que le entra es la clase Partícula misma, ya
que necesita la información para los cálculos. Le entra la clase Sistema, pues necesita
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el método que ésta tiene para calcular las distancias entre las partículas para de�nir
las vecinas. Finalmente, la clase se construye a partir de una distancia límite donde se
considera que dos partículas son vecinas, valor que es determinado por el usuario.

Para crear el vector de apuntadores se hace uso de un multimapa, que es una estructura
de datos que en principio funciona como un grafo dirigido. Los nodos son los apuntadores
a partículas y hay un arco entre dos nodos si y solo si las partículas cumplen la condición
que la distancia entre ellas es menor que la distancia límite establecida. El constructor
lo que hace es veri�car estas condiciones para todas las partículas entre sí.

La clase tiene un método que genera un vector de apuntadores a las partículas, el cual
puede ser usado para calcular interacciones o veri�car sobreposición. Lo que hace el
método es, para una partícula especí�ca, revisar todos sus nodos e incluir los apuntadores
a un vector. Es necesario precalcular la lista de vecinos de cada partícula cada vez que
se quiera usar.

Lo bueno de construir el vector de esta forma es que se puede acceder rápidamente a
la lista de vecinos, acelerando los procesos. Otro punto positivo es que se minimiza el
espacio requerido para mantener la lista.

c) Pasos Monte Carlo

Ya teniendo el sistema que describe el modelo propuesto, es necesario llevar a cabo la
simulación para veri�car su validez. Para esto, como se expuso en secciones anteriores,
se hacen las transiciones en el espacio de fases que componen el método Monte Carlo.
Estas transiciones son reguladas por la clase llamada Paso.

La clase necesita para su funcionamiento el vector de apuntadores a las partículas dentro
del sistema, el sistema mismo donde se van a mover y el generador de números aleatorios
para mantener la aleatoriedad de la simulación. Así mismo, para determinar si es necesario
pedirle a la clase Sistema que haga cálculos energéticos de interacción entre partículas,
es necesaria la entrada de la clase ListaVecinos.

La clase tiene unas variables internas de control, las cuales pueden ser usadas para de-
terminar algunas propiedades del sistema. La primera de estas es el cambio de energía al
hacer el paso, valor que se sumará a la energía total del sistema después de cada transi-
ción. La otra es el desplazamiento cuadrado que realiza una partícula, el cual está ligado
directamente al desplazamiento cuadrado calculado por la clase Partícula, solo que ya
viene escalado a la dimensión del sistema.

Cada vez que se quiere realizar un paso sobre una partícula, el constructor pide que se
especi�que a cuál se le va a aplicar la transición y que se de�na el movimiento en X y
en Y que va a realizar. Así mismo es requerido que se declare el cambio en el Factor
Longitud.

Hay tres métodos de apoyo para los métodos que realizan el paso, los cuales tienen que
ver con el cálculo de la energía en el sistema. El primero de estos toma la lista de vecinos
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de una partícula y usando el método de la clase Sistema calcula la energía de la partícula.
Si es líquida sólo se tomará en cuenta la energía interna, si es sólida se tendrá en cuenta
la interacción con las partículas sólidas que sean vecinas. Este método es útil cuando
se quiere hacer movimientos de una partícula o cambiar su fase, pues se puede usar el
método antes y después para saber cuál es el cambio de la energía en el sistema. Las
otras dos funciones de apoyo calculan el potencial Lennard Jones por partes, tal como el
método en Sistema. Esto es útil al hacer cambio de área, pues calculándolos por separados
lo único que se va a modi�car al cambiar el factor longitud es un factor multiplicativo al
frente, acelerando mucho los cálculos. Esto sirve siempre y cuando el factor longitud no
cambie de tal forma que aumente la lista de vecinos, lo que generalmente no es el caso.

Las transiciones son realizadas en tres métodos diferentes. De esta forma es más fácil
controlarlos y usarlos independientemente. Si se quiere agregar otro tipo de transiciones
a la simulación, sólo es necesario agregar otro método que describa su funcionamiento.

La primera de las transiciones se lleva a cabo por el método Movimiento Partícula.
En éste primero se calcula la energía de la partícula en la posición que está por el
primer método de apoyo. Luego se hace el movimiento ayudándose del método incluido
en la clase Partícula. Seguido a esto veri�ca con todas las partículas del sistema si hay
sobreposición. En caso de haberla, hace el mismo movimiento pero en dirección contraria,
y reporta el paso como fallido. En caso de no haber sobreposición, calcula nuevamente
con el primer método de apoyo la energía de la partícula dada su posición. De este delta
de energía se tiene el exponente que de�ne la probabilidad de transición mencionada en
el segundo capítulo. Si es mayor a 0, se escoge un número aleatorio homogéneamente
distribuido entre 0 y 1, y si el valor de la exponencial es menor al número aleatorio
se niega el movimiento y se devuelve la partícula a su posición inicial. En caso de ser
mayor al número aleatorio, o si el cambio de energía es negativo, se acepta el movimiento,
se calcula el desplazamiento obtenido y se guarda el cambio en la energía del sistema.
Finalmente noti�ca si se aceptó o no el movimiento.

El segundo tipo de transiciones se lleva a cabo por el método Cambio Área. Este inicia
calculando la energía de todas las partículas dada su posición, y divide por dos la parte de
interacción de pares para no sumar la contribución de energía de cada par de particulas
dos veces. Para esto hace uso del segundo y tercer método de apoyo. También agrega la
contribución del área del sistema a la energía total. Luego reescala el factor de longitud
con el cambio que le fue de�nido. Primero veri�ca entre todas las partículas que no
haya habido sobreposición, devolviendo el factor longitud a su valor inicial en caso de
haberla. En caso de no haberla, calcula la contribución en la energía por la presión y
el área después del cambio, y modi�cando los resultados de los métodos de apoyo dos y
tres, obtiene el cambio total de la energía. Luego se procede de la misma forma que en
el Movimiento Partícula, determinando la probabilidad de transición dependiendo de la
exponencial mencionada en la teoría. Al �nal del método se registra el cambio total de
energía y si fue aceptado o no el movimiento.
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El último método, Cambio Fase, corresponde a las transiciones de estado interno. En
este primero se calcula la energía de una partícula con el método de apoyo uno y con el
sistema para la contribución entrópica por la fase del lípido. Luego se cambia el estado
de la partícula y se vuelve a calcular la energía con el mismo método. Dependiendo si la
energía sube o baja se acepta el cambio con cierta probabilidad, devolviendo la partícula
a su estado inicial si no se aprueba el movimiento, y reportando el cambio de energía del
sistema en el caso que sí se apruebe. Igualmente, el método reporta si el cambio de fase
fue exitoso o no.

d) Generador de tiempo

Para poder analizar efectos dinámicos en la simulación como el coe�ciente de difusión,
es necesario tener un registro del tiempo que transcurre durante las transiciones. Para
esto se emplea la clase Tiempo. Esta requiere el sistema y a las partículas para analizar
la probabilidad de la transición, así como números aleatorios para determinar el tiempo
transcurrido.

Al construirse la clase se inicia la probabilidad que va a promediar y el tiempo transcur-
rido durante una transición y el tiempo total en 0. También maneja un contador para
hacerle seguimiento a la cantidad de veces que se suma la probabilidad de transición para
sacar el promedio.

La clase tiene dos métodos, uno que se aplica en cada transición calculando la probabil-
idad de ocurrir, y otro que calcula el promedio de la probabilidad y determina el tiempo
promedio transcurrido.

El primer método indicado se llama Prob. El nombre incompleto viene porque la clase
tiene una variable llamada probabilidad, y si se nombra igual pueden aparecer errores al
compilar el programa. Este método calcula la probabilidad que una partícula en estado
líquido se mueva dependiendo de la probabilidad de sobreponerse a otra partícula. Para
esto, recibe la partícula en cuestión, y el cambio en X y en Y máximo que va a realizar.
La idea del cálculo es ver cuanto del área donde posiblemente esté la partícula después
del movimiento está ocupada por otra partícula, ya sea sólida o líquida. Como el cambio
máximo en X no necesariamente es igual al cambio máximo en Y (aunque inicialmente
el programa está diseñado para que sí lo sea) y estos no están acoplados, el área donde
puede estar la partícula es descrita por un rectángulo con las esquinas redondeadas.
Para facilitar los cálculos se asume que el rectángulo tiene esquinas en puntas normales.
El ancho del rectángulo es la suma del diámetro de la partícula y dos veces el cambio
máximo en X. Similarmente para el largo del rectángulo. El análisis de sobreposición
con cada una de las partículas cercanas se lleva a cabo separadamente en los ejes X y
en Y, donde se supone nuevamente que las otras partículas son cuadradas. Así se de�ne
una sobreposición en X y una en Y, lo que al multiplicarlas nos dan un rectángulo de
área ocupada por la otra partícula. Si se hace esto para todas las partículas, se obtiene
el área total ocupada, de lo que se saca el área total disponible. Dividiendo esto por el
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área total que puede realizar el movimiento, lo anterior se convierte en la probabilidad de
aceptar el paso. Cuando termina de hacer esto, suma la probabilidad obtenida y aumenta
el contador para luego sacar el promedio.

El segundo método, DeltaT, se aplica cada vez que en promedio se han movido todas
las partículas. Lo que hace es dividir la probabilidad total por el contador, obteniendo
el promedio. Luego calcula el inverso de éste y obtiene el tiempo máximo transcurrido.
Finalmente escoge el tiempo real transcurrido usando la distribución de probabilidad
exponencial negativa de la clase generadora de números aleatorios. Antes de terminar
reestablece los valores para el promedio de la probabilidad y suma el tiempo que tran-
scurrió durante esa transición al tiempo total que lleva el contador.

4.3.3. Descripción de las funciones de medida sobre el sistema

Cuando ya se puede iniciar el sistema, es necesario poder extraer información de él para
el análisis de la validez del modelo. Esto se hace por medio de funciones de medida sobre
el sistema, las cuales se explican a continuación

a) Reporte de la simulación

Durante la simulación los datos importantes son impresos en un archivo llamado re-

porte.txt. Este sirve para medir el éxito de la simulación, la cantidad de lípidos en cada
fase, la energía, entre otros. Si observamos el cambio máximo en X, Y y el factor longitud
al �nal de la simulación, podemos saber qué tipos de movimientos tiene el sistema en
equilibrio, sabiendo por ejemplo si las partículas se mueven mucho o no, si el área de la
membrana oscila demasiado, etc. El resultado del factor longitud al llegar al equilibrio
nos puede dar información de la densidad de lípidos en la membrana, valor importante
para muchas aplicaciones como la permeabilidad.

b) Lista de posiciones

La segunda de estas funciones de medida es la posición de las partículas mismas. Sabiendo
dónde se encuentran las partículas y su estado, podemos dibujar su distribución en la
membrana. Por un lado esto nos sirve para veri�car que no hay sobreposición, por el otro
podemos comprobar visualmente la existencia de agregaciones de partículas del mismo
estado, es decir, de dominios lipídicos.

c) Energía del sistema

Como ya se había mencionado, un histograma de interés que se puede mantener es la
energía total del sistema. De este se pueden hacer cálculos de muchas observables usando
las relaciones de Einstein. Esta técnica es frecuentemente empleada para determinar
transiciones de fase de la membrana, el valor de la capacidad calórica, entre muchas
otras.
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d) Particle Tracking

Otra forma sencilla de conocer el sistema en equilibrio es haciéndole seguimiento al
movimiento de una partícula durante un cierto número de pasos, una técnica conocida
como Particle Tracking. Si se gra�ca este indicador, se puede ver si las partículas describen
un movimiento Browniano, o si hay algún sesgo debido a las barreras dadas por las
agregaciones de las fases. Si se emplea un sistema donde haya una mayor probabilidad
de estar en un sector que en otro, el Particle Tracking nos puede dar información de
la cantidad de veces que la partícula rebota encerrada en cada uno de estos sectores.
Finalmente, comparando el movimiento de una partícula sólida y una líquida, se puede
diferenciar qué tanto in�uyen las interacciones de cada partícula en su movimiento.

e) Distribución de distancias

La distribución de distancias es un registro de la cantidad promedio de partículas que
hay a cierto radio de otra partícula. Cuando el sistema en equilibro tiene un alto grado
de orden, esto es visible en la distribución de distancias por picos muy altos a ciertos
valores. Cuando hay agregaciones de lípidos en fase sólida, estos suelen arreglarse en una
distribución hexagonal, mostrando un pico en la distancia a la cual se con�gura esta red
y otros consecutivos por el hexágono contíguo. Los picos también muestran los puntos
mínimos de los potenciales de interacción, pues es ahí donde se suelen posicionar las
partículas.

f) Factor Estructura

El factor estructura es un concepto usado frecuentemente en cristalografía, el cual de-
scribe cómo se difracta la luz al entrar al medio. Puede ser usado en otras estructuras con
cierto nivel de orden, como el caso de las membranas en equilibrio. La estructura de la
membrana fue elucidada usando esta técnica [3]. Al hacer variar el vector de onda k por
todo el espacio recíproco de la membrana, en el caso que haya cierta estructura cristalina,
va a haber unos valores donde el factor estructura va a ser grande. Es por esto que en
una membrana compuesta completamente por líquido desordenado el factor estructura
no va a mostrar picos muy agudos, sino una región cercana al vector 0 donde puede haber
difracción. En cambio, en una membrana completamente en fase sólida, el orden va a ser
bastante alto y para ciertos vectores de onda k, determinado por los índices de Miller,
va a haber un factor de estructura muy alto. Es por esto que se puede usar este tipo de
medida para cuanti�car mejor las observaciones sobre el orden dentro de la membrana.
En este programa, el factor estructura mostró poca precisión y muchas fallas, probable-
mente por el algoritmo usado, en el cual no se calculan los exponentes imaginarios sino
únicamente la parte real por medio de cosenos. Tiene un mejor funcionamiento si no se
toman valores pequeños del vector k y se restringe el intervalo que se tiene en cuenta al
gra�car la matriz.

g) Distribución de velocidades
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Para monitorear la velocidad del movimiento, se puede hacer un histograma de la canti-
dad de partículas que se mueven a una determinada velocidad. Esto en equilibrio puede
determinar que tan especí�co va a ser el coe�ciente de difusión, y si es aceptable usar el
promedio para medirlo.

h) Distancia del origen

Finalmente, se puede monitorear cómo se comporta con el tiempo la distancia al cuadrado
que toman las partículas desde su origen en t = 0, es decir, el desplazamiento medio
cuadrado. Esto nos indica cuánto se están desplazando las partículas con el tiempo.
Como se pudo ver en la teoría de la difusión, si se analiza la pendiente resultante de este
seguimiento durante el equilibrio, se puede encontrar el valor del coe�ciente de difusión,
que es la meta de la simulación. Para las distancias es necesario el indicador de cada
partícula de la caja donde se encuentran, pues al entrar nuevamente al re�ejo de la
misma caja las distancias que calcula el sistema varían de las reales.

4.3.4. Desarrollo de la simulación

Teniendo claro cómo actúan los objetos que hacen parte del programa y cómo se extrae
información del mismo, es momento de explicar cómo es el desarrollo de la simulación.

Toda la simulación es controlada desde el main. Desde ahí se construyen los objetos y se
controlan las variables. Igualmente, en la de�nición inicial de los parámetros del main se
puede con�gurar todos los datos importantes para el sistema. A continuación se hará un
recorrido por el main, explicando cada paso.

Al principio del main, después de incluir los directorios y las clases necesarias para la
simulación, se de�nen las constantes que se van a usar en el programa. Esta es la parte
más importante al momento de que el usuario corra una simulación, pues la mayoría de
modi�caciones de llevan a cabo en esta área. La primera de�nición, llamada ARCHI-
VO, se marca 0 cuando se quiere arrancar la distribución de partículas de una forma
hexagonal, y 1 cuando se quiere continuar con un archivo input.txt el cual contiene la in-
formación inicial. La siguiente de�nición, SEEDINI, se deja vacía cuando se quiere que
se inicien los números aleatorios usando el reloj del computador, o se marca el número
inicial de la secuencia para repetir alguna simulación anterior. Las siguientes tres de�ni-
ciones, NUMPART, TEMPERATURA y PRESIONLAT, son las características
NPT constantes del sistema. Desde este punto el usuario puede acceder a ellas para cam-
biar el sistema bajo observación sin necesidad de entrar a los objetos. A continuación se
de�nen la cantidad de pasos que se quieren hacer en STEPS, el porcentaje de movimien-
tos que se deben aceptar en total, PORCMOV, y el porcentaje de cambios de área que
se deben aceptar en total, PORCAREA. Ambos porcentajes se dan en base 1. Las
siguientes de�niciones sirven para noti�car al programa que tipo de medidas se quieren
tomar sobre el sistema. DISTRDIST debe estar marcado con 1 cuando se quiere medir
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la distribución de distancias y FACTORESTR con 1 cuando se quiere calcular el factor
estructura sobre el sistema. Para de�nir la precisión de la matriz resultante de variar el
vector de onda k, se de�ne en TAMFACTORESTR la cantidad de intervalos en los que
se debe partir los ejes del espacio recíproco. En las dos siguientes de�niciones se establece
a cuales partículas se les debe hacer Tracking, donde marcar un 0 quiere decir que no se
la haga a ninguna y marcar otro número menor o igual a la cantidad de partículas de�ne
que se le haga Tracking a la partícula con ese número como identi�cación. Finalmente,
las últimas tres de�niciones, DXINI, DYINI y DLINI, son ingresadas por el usuario
para determinar los valores máximos iniciales de los cambios realizados por la clase Paso.

Seguido a este se de�nen unos valores necesarios para la iniciación de las clases. Los
primeros son para la clase Partícula. El primero determina el porcentaje de partículas que
debe estar en estado sólido al momento de distribuir las partículas en la red hexagonal,
lo que determina a la vez el porcentaje en estado líquido. El valor se da en base 1.
El siguiente debe ser dejado sin modi�caciones por el usuario, ya que es la forma de
informarle al objeto la cantidad total de partículas que va a contener el sistema, la
cual es sacada de las de�niciones anteriores. Los siguientes dos valores determinan el
diámetro de las partículas al estar en estado sólido y líquido respectivamente. Esta última
información también debe ser enviada a la clase tiempo, pues se basa en ésta para calcular
la probabilidad de sobreposición al moverse una partícula líquida. Finalmente a la clase
Sistema se le tiene que de�nir las constantes importantes para los términos energéticos.
El primero, EPSILON, es el fondo del pozo de potencial tipo Lennard Jones. Ed es la
energía interna que tienen los lípidos en fase líquida, la cual está escrita para escalarse
respecto a epsilon. Los últimos dos son el valor de la entropía por el desorden de las
cadenas para una partícula líquida y sólida respectivamente, las cuales entran a un logar.

El main comienza abriendo los archivos de salida donde van a imprimirse las mediciones
sobre el sistema. Hay que tener en cuenta que hay un archivo diferente para las partículas
sólidas y las líquidas, ya que esto facilita su análisis. También se abre un archivo llamado
reporte.txt, en el cual se van a escribir los datos iniciales y �nales de la simulación para
tener un registro de lo que se hizo.

Seguido a esto se de�nen las variables del sistema. En el programa mismo hay una
explicación de cada variable para saber su uso, así que aquí solo se explicará para qué
sirve cada grupo de variables. El primer grupo de�ne los vectores necesarios para el
sistema. Los primeros dos están compuestos de apuntadores a la clase partícula, mientras
que el tercero se llena con valores double. El segundo grupo son las variables necesarias
para medir la constante de difusión de los lípidos, donde todas se emplean en hacer un
seguimiento del desplazamiento cuadrado de las partículas a partir de una posición inicial.
El tercer grupo son las variables que se usan para iniciar la distribución de partículas de
un archivo, donde los datos pasan primero a estas variables y luego son ingresados a la
clase. El cuarto grupo cumple funciones varias durante la simulación. La primera de�ne
el n dentro de la cantidad total de partículas, recordando que es de la forma 2n2. Este
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valor es necesario para varios cálculos, mas como es constante se puede de�nir y dejar
�jo desde un principio. El segundo es la cantidad de partículas en su con�guración inicial
que va a incluir radialmente la lista de vecinos, y el último va a llevar la identi�cación
de la partícula a la cual se le van a aplicar los pasos. El quinto grupo controla todo lo
que tiene que ver con correcciones en el movimiento máximo en los pasos en X, Y y el
cambio del factor longitud. El sexto grupo es útil para identi�car el error que se tiene
entre el cálculo de la energía por medio del sistema y la que varía cada paso. El séptimo
grupo son las de�niciones necesarias para calcular el factor estructura. Entre estas está
la matriz donde se van a guardar los datos y las coordenadas recíprocas. El octavo grupo
son las variables necesarias para hacer un histograma de la distribución de velocidades.
El noveno y último grupo son los contadores de la cantidad de partículas en cada estado
al �nal de la simulación, valores que pueden ser importantes para el análisis de los datos.

Ya habiendo de�nido las variables, se pasa a generar las clases del sistema. La primera es
el generador de números aleatorios, el cual toma el SEED de�nido anteriormente. Luego
de iniciar el reporte con los datos importantes, se crea el vector partículas, ya sea por
medio de un archivo o por la red hexagonal. Se pasa entonces a de�nir el sistema que
contiene las partículas. A este le entra el factor longitud, la temperatura y la presión que
se de�nió anteriormente. Después de calcular el radio de interacción que se va a tener en
cuenta para el potencial entre dos partículas se genera la lista de vecinos. Posterior a esto
se inicia la clase tiempo, para cerrar esta parte calculando la energía total del sistema y
mandando los datos al reporte.

Con todo lo anterior se tiene la armazón lista para la simulación y se empiezan los pasos
Monte Carlo, el corazón de la simulación. En caso de llegar al punto donde se empieza a
medir difusión, se graban las posiciones iniciales de las partículas y se de�ne que todas
las partículas se encuentran en la misma caja 0 al principio. Luego se escoge una de las
partículas aleatoriamente y se guarda su identi�cación. Tomando los valores máximos
del cambio que se puede realizar en un paso, se escogen aleatoriamente sus valores a usar
durante ese paso determinado. Para ese momento se tiene toda la información necesaria
para generar el paso. Si se mide difusión y la partícula está en estado líquido, se calcula
la probabilidad que se acepte el paso y se manda al registro del tiempo. Se llaman los
métodos de la clase Paso; Movimiento Partícula, Cambio Área y Cambio Fase, donde es
necesario de�nir el intervalo de pasos Monte Carlo donde se va a llevar a cabo el último.
En cada caso se registra si fue aceptada la transición y se modi�ca la energía total del
sistema usando el cambio que se obtuvo en el paso. Cuando se realizaron los movimientos,
para liberar memoria, el programa destruye la clase Paso que está usando.

Durante los pasos Monte Carlo es necesario hacerle un seguimiento al sistema para que
no se salga de control o se estanque. El primero de estos es volver a calcular la lista
de vecinos cada cierto número de pasos, pues de lo contrario el análisis de interacciones
con los vecinos no tendría sentido a largo plazo. El siguiente es controlar la energía
total del sistema, recalculando su valor con los métodos de la clase sistema cada ciertos
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pasos, calculando además la desviación que se tenía con la energía anterior. Finalmente
se controla el cambio máximo en dX, dY y dL. Esto se basa en mirar si el porcentaje de
movimientos aceptados en los últimos pasos cuadra con el estipulado por el usuario. Si se
sale de cierto margen de error, el valor sube o disminuye, de tal forma que sea aceptado
más o menos seguido en los siguientes pasos. También se tiene un registro del número
total de pasos aceptados, el cual es reportado al �nal del programa. Estos valores son
importantes para el equilibrio, ya que de su estabilidad depende el mismo. Es por eso que
cuando se quiere empezar la simulación desde un input de corridas anteriores también se
pide que se registre este valor.

Suponiendo que el sistema se está autorregulando correctamente, es momento de hacer
mediciones sobre él. La primera de estas es el desplazamiento cuadrado de la partícula
en el movimiento, donde se toma como referencia del punto inicial los valores que fueron
grabados al inicio de los pasos Monte Carlo. Si se han elegido en promedio todas las
partículas para realizar los movimientos, se promedia este valor y con la clase Tiempo
se determina el tiempo transcurrido. Ambos datos son impresos en un archivo. También
se agrega al histograma la velocidad promedio que tuvieron las partículas líquidas y se
inician los valores para el promedio en 0. Luego, si se desea hacer Particle Tracking, se
mira si la partícula elegida es la que se quiere seguir, y si lo es se graba su nueva posición
en un archivo. Igualmente, para los últimos pasos, se calculan las coordenadas recíprocas
y se cuadra el factor estructura.

Esto �naliza los pasos Monte Carlo. Todo lo que sigue en el programa es calcular los
promedios y los intervalos necesarios para las mediciones e imprimir sus resultados en
los archivos de salida. Las mediciones fueron explicadas en la sección anterior, y su
funcionamiento es claro en el programa mismo. Finalmente se cierran los archivos y se
�naliza la simulación.

4.4. Resultados

Como los valores de la presión y la temperatura no están escalados, es necesario calibrarlos
antes de medir el coe�ciente de difusión para tener resultados óptimos.

Lo primero que se hizo fue �jar los parámetros del Hamiltoniano. Para esto primero se
escogió el valor del fondo del potencial Lennard Jones como 1. De ahí se supuso que la
energía interna de los lípidos líquidos es la mitad de la energía de interacción entre sólidos,
dándole a éste un valor de 0.5. De�niendo el valor dentro el logaritmo de la entropía de
las partículas sólidas como 1, se busco el valor para el logaritmo de las partículas líquidas
de tal forma que al hacer transición de fase hubiera una dependencia de la temperatura,
y no una transición absoluta a los pocos pasos. El valor escogido fue de 4.7.

Seguido a esto se estimó un valor inicial para la temperatura el cual no entorpeciera los
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efectos de variar la presión en un sistema completamente líquido y uno completamente
sólido. Con esto se re�ere a que según aumente la presión el sistema líquido debe tender a
parecerse al sólido, y al bajar la presión al contrario. Igualmente debe verse que disminuya
el área por lípido al aumentar la presión. Si la temperatura estimada es muy alta o muy
baja, va a haber cristalización o liquidi�cación, en el rango de la presión de interés, de
tal forma que estos fenómenos no se puedan observar.

Para una temperatura de 1 se obtuvo la grá�ca expuesta en la �gura 4.1 a) de disminución
de área por lípido con el aumento de la presión en estado líquido y sólido. Se puede ver
que el comportamiento es el deseado, por lo que se escoge esta temperatura como punto
de arranque para la calibración.

Por mediciones experimentales se sabe que el área por lípido en fase líquida es 24.6%
mayor que el del lípido en fase sólida [26]. Basándose en esto, variando la presión se calculó
el porcentaje extra de área en una membrana compuesta totalmente de fase líquida con
respecto a una totalmente sólida, esperando encontrar este valor y poder decidir así la
presión para el programa. Se corrieron simulaciones sin permitir el cambio de fase durante
70000 pasos Monte Carlo, momento en el cual el sistema debe haber llegado al equilibrio.
La �gura 4.1 b) muestra la grá�ca obtenida.

Figura 4.1:
a) Grá�ca del área por lípido a una temperatura T = 1 según la variación de la presión para lípidos

líquidos (línea continua) y sólidos (línea interrumpida). b) En la grá�ca se analiza la in�uencia de la

presión en el porcentaje extra de área por lípido entre una membrana completamente en fase líquida con

respecto a otra completamente sólida. El número de partículas es 128.

Se puede notar que el comportamiento es completamente aleatorio, mostrando ninguna
tendencia clara. Hay presiones donde el lípido sólido tiene más área que el líquido. Se
repitieron las medidas tres veces sin obtener linealidad, y en ningún caso se pudo alcanzar
el porcentaje esperado. Al parecer el procedimiento aleatorio no tiene la su�ciente reso-
lución para arrojar este tipo de información y la escala juega un papel importante en el
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porcentaje mencionado. Otra posible causa está en el fondo del potencial Lennard Jones.
Posiblemente sea necesario aumentarlo para fortalecer la agregación de las partículas
sólidas y ver una disminución en el área de la membrana.

Por lo anterior se abandonó este método para calibrar la presión y se pasó a analizar
la distribución de distancias entre los lípidos. Como se puede ver en la �gura 4.2 a), al
bajar mucho la presión se presenta liquidi�cación, al igual que la cristalización se exhibe
a altas presiones. Esto se puede ver en el nivel de orden que alcanzan los lípidos en la
membrana.

Figura 4.2:
Distribución de distancias para dos membranas compuestas completamente en fase líquida (línea contin-

ua) o sólida (línea interrumpida). La temperatura en todos los casos es igual a 1 y el número de partículas

es 128. a) Izq. La presión es baja (0.25), por lo que se ve un alto desorden por liquidi�cación, aún para

fase sólida. Der. La alta presión de 8 crea un alto orden por cristalización, aún para fase líquida. b) Se

puede apreciar cómo a la presión de 5 el líquido (izq.) sigue teniendo un buen nivel de desorden mientras

que el sólido (der.) mantiene su estructura.
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El objetivo es entonces analizar la distribución de distancias para cada presión, hasta
encontrar una donde la curva para lípidos líquidos mantenga la mayor cantidad de des-
orden posible mientras que la curva para sólidos muestre cierta con�guración constante
entre ellos. Ya que la toma de datos para la distribución de distancias es mayor que
sólo el factor longitud como en el anterior método, la precisión de la simulación debe
poder mostrar el comportamiento deseado. Este punto en la presión será asumido como
el equilibrio y será tomado para el resto de la simulación. La �gura 4.2 b) muestra las
distribuciones de distancias para líquido y sólido a una presión de 5, donde se encontró
el comportamiento más similar al esperado.

En la distribución de distancias de los lípidos sólidos se pueden distinguir picos claros,
con bases separadas del máximo del pico, mientras que en la distribución de los líquidos
el comportamiento se asemeja más a vibraciones alrededor de una recta. A partir de esto
se de�nió una presión para las simulaciones de 4.8, reforzando un poco el desorden de los
lípidos líquidos.

Seguido a esto se pasó a determinar la temperatura que se tomaría para las simulaciones.
Para esto se hizo uso de las transiciones de fase. A una temperatura alta, el porcentaje de
lípidos en fase sólida debe tender a 0, ya que todas sufren transiciones de fase a líquida.
En el caso de temperaturas bajas sucede el contrario. La temperatura elegida sería la
que permitiera la mayor coexistencia de fases, es decir, que el sistema llegue al equilibrio
teniendo aproximadamente un 50% de partículas en cada estado.

Para esto se corrieron simulaciones donde se realizó el paso Cambio Fase durante 30000
pasos Monte Carlo, previo equilibrio del sistema haciendo 50000 pasos. Finalmente se per-
mitió �uctuar el sistema durante otros 20000 pasos para volver a encontrar el equilibrio.
El resultado es prácticamente independiente del porcentaje inicial de las fases, siempre
y cuando se tomen su�cientes pasos Monte Carlo para llegar al equilibrio. El porcentaje
�nal de lípidos en fase líquida según la temperatura a la que se corrió la simulación está
expuesto en la �gura 4.3 a).

Se puede notar que aún subiendo mucho la temperatura no se llega a tener más del 80%
de fase líquida. Esto se debe a la de�nición del aporte a la energía por la entropía de las
cadenas. Para llegar a derretir toda la con�guración a temperaturas altas es necesario
modi�car estos parámetros. Como sí se llega a una coexistencia 50-50, la estandarización
de los parámetros entrópicos no fue incluida en la calibración. Tal como se espera, in-
dependiente de que tan alta es la temperatura sigue cambiando el área por lípido, dada
por el desorden obtenido en la fase �uida (ver �gura 4.3 b)). Esto es completamente
congruente con la teoría expuesta en el capítulo 2.

La temperatura a la cual se obtiene una separación de fases 50-50 es aproximadamente
a 0.62. La formación de dominios se puede determinar mirando los resultados del factor
estructura. La �gura 4.4 muestra en el cuadro izquierdo el factor estructura a bajas
temperaturas, donde predomina la fase líquida. En el cuadro del medio se muestra a
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Figura 4.3:
a) Porcentaje de fase líquida respecto al aumento de la temperatura. De aquí se puede leer la temperatura

a la cual hay coexistencia 50-50 de fase sólida y líquida,T = 0,62.b) Aumento del área por lípido con

respecto a la temperatura. Se puede ver un aumento del área con la temperatura. N=128, P=4.8

altas temperaturas, cuando queda poca fase sólida presente y se pierde el orden. Se
puede notar que la cantidad y la intensidad de los picos disminuyen drásticamente. En
el último cuadro se muestra la formación de orden para la temperatura 0.62. Se puede
ver que promedia el orden de ambos extremos, lo que refuerza la hipótesis que se están
formando dominios de los lípidos sólidos.

Figura 4.4:
Factor estructura de la membrana para P=4.8, N=128 para tres diferentes temperaturas, 0.1 (izquierda),

1.5 (centro) y 0.6 (derecha). Los picos muestran el nivel del orden de la membrana, el cual se da cuando

se generan dominios.

Teniendo calibradas la presión y la temperatura, se pasa a correr las simulaciones para
determinar el coe�ciente de difusión. Para esto se hacen varias corridas a diferentes
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porcentajes de lípidos en estado sólido. No se usa transiciones de fase, ya que éstas llevan
al sistema a estar nuevamente en coexistencia del 50%. Como se puede ver en la �gura
4.5, según se aumenta el porcentaje de lípidos sólidos (bolas grises), es más difícil para
los lípidos encontrar un camino de percolación a través de los obstáculos. Esto causa que
el coe�ciente de difusión disminuya, como se puede ver en la pendiente de la regresión
lineal en las imágenes inferiores.

Figura 4.5:
Primera �la: Posiciones �nales de las partículas al llegar al equilibro en las condiciones dadas. Segunda

�la: Desplazamiento medio cuadrado con respecto al tiempo para las partículas líquidas en cada una de

las con�guraciones. Lo único que cambia es el porcentaje de fase sólida presente (bolas grises), a) 13.3%,

b) 30.5% y c) 78.9%. Se puede ver como el coe�ciente de difusión, dado por la pendiente de la regresión,

disminuye con el aumento de la fase sólida. T=0.62, P=4.8, N=128.

Debe haber un punto en el cual se cierren completamente los caminos de percolación, de
tal forma que el coe�ciente de difusión se reduzca drásticamente.

Buscando este punto se corrió una gran cantidad de veces el programa a diferentes com-
posiciones, obteniendo de cada corrida el histograma del desplazamiento medio cuadrado
con respecto al tiempo.

Este histograma varía mucho de corrida a corrida, aún a la misma composición, y muchas
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veces no fue tomado en cuenta por su alto contenido de ruido. Se deduce que el ruido
proviene del promedio realizado dentro del histograma, pues algunas partículas pueden
estar más acorraladas que otras. Como la escogencia de partícula para el movimiento es
aleatoria, el valor del desplazamiento medio cuadrado puede variar en el promedio del
tiempo transcurrido. Sólo se tomaron en cuenta regresiones que tuvieran un coe�ciente
de correlación R2 por encima de 0,7. Por otro lado, el hecho que la membrana tenga
cierta composición de lípidos sólidos no implica que estos estén agregados, formando un
obstáculo más difícil de superar. Por eso se usó además del histograma y la composición
de la membrana el factor longitud �nal. Si hay agregación de lípidos sólidos, el factor
longitud va a ser más pequeño, pues la membrana tiende a encogerse por la di�cultad
energética de superar el potencial atractivo de los sólidos cercanos. Así el coe�ciente de
difusión fue dado con respecto al área por lípido líquido.

Una vez realizadas todas las corridas, se hizo la estadística y se obtuvo la grá�ca mostrada
en la �gura 4.6.

Figura 4.6:
Coe�ciente de difusión dado una cierta área por lípido líquido. Se aprecia el comportamiento esperado,

que el aumento de dominios sólidos afecte directamente al coe�ciente de difusión disminuyéndolo, mas de

los datos no es posible distinguir el límite de percolación. La pendiente de la regresión es de 8,786 · 10−4

y el R2 es de 0.5926, que entra en el rango de lo aceptable.

La grá�ca muestra que hay una alta varianza en los datos, teniendo en cuenta que los
valores observados son muy pequeños. El valor de R2 para la regresión es de 0,5926, lo
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que indica que la recta tiene un nivel razonable de certeza. La pendiente de la regresión
es de 8,786 · 10−4. Como era de esperarse el valor es positivo. Esto quiere decir que sí se
está observando un aumento en el coe�ciente de difusión según el lípido líquido tiene más
área disponible. Así, congruentemente con el modelo, según disminuye la formación de
los dominios se aumenta la posibilidad de encontrar un camino de percolación a través de
ellos. Lo que no se puede ver o aproximar es el límite de percolación, pues la población
de puntos tiende a ser igual a ambos lados de la recta para toda área de lípido líquido.

El camino que recorren los lípidos líquidos en cada extremo de la grá�ca se puede visu-
alizar haciendo Particle Tracking. La �gura 4.7 muestra el movimiento de una partícula
en estado líquido en la membrana en ambos casos. Se puede ver cómo éste es mucho
mayor en el caso a) de tener más área disponible por lípido líquido. El movimiento en b)
sigue siendo completamente aleatorio, pero se concentra en un área mucho más pequeña.

Figura 4.7:
La presión es de 4.8, la temperatura de 0.62 y el número de partículas de 128. La escala es de 0.2. Se

puede notar que la partícula tiene una mayor libertad de movimiento en el caso a).

Esta observación y las anteriores realizadas sobre la membrana dan argumentos a favor
de la validez del modelo, pues el comportamiento que muestra la simulación es bastante
similar al real. Aún así, no se puede determinar si existe un límite de percolación. Las
posibles causas de esto se expondrán en el capítulo 5.

64



5 Discusión

5.1. Introducción

Terminadas las partes experimental y computacional, es momento de contrastar los re-
sultados obtenidos para evaluar el éxito del programa y la validez del modelo elegido.

Según se mencionó anteriormente, los resultados experimentales recopilados no fueron
su�cientes para crear una base adecuada que permitiera observar el comportamiento del
coe�ciente de difusión respecto al aumento del tamaño de los dominios lipídicos. En igual
medida, no fue posible analizar con exactitud el límite de percolación a comparar con el
programa.

Por esto es necesario para las conclusiones apoyarse en artículos experimentales elabora-
dos anteriormente sobre el tema, especialmente en Ratto et al. 2002 [27], quienes hicieron
un análisis similar pero con membranas apoyadas de DLPC/DSPC. Éstas muestran se-
paración de fases �uido-gel, que permiten hacer el análisis del coe�ciente de difusión de
la parte líquida aplicando FRAP sobre la sonda usada, NBD, la cual se distribuye en esta
fase. Inicialmente no era el interés usar estos datos porque la base era hacer mediciones
en coexistencia de fases líquidas, que se obtienen en las membranas DOPC/PSM/CHOL.
Este tipo de coexistencia de fases tiene más relevancia en las membranas biológicas.

Lo que si es posible analizar a partir de nuestros datos es el resultado del coe�ciente
de difusión que se obtuvo en el microscopio confocal, y el hecho que ambas membranas
tuvieran un coe�ciente bastante parecido.

Para lo primero se hace uso del artículo de Kusba et al. 2002 [28], quienes midieron
el coe�ciente de difusión en membranas apoyadas de DMPG, DOPC, y DMPC/CHOL.
El comportamiento del coe�ciente de difusión dependiente de la libertad del sistema se
puede comparar de Lalchev et al. 1999 [29], donde se muestran los diferentes coe�cientes
de difusión para películas anchas y delgadas de lípidos, Newton black �lms, monocapas
sobre agua y black lipid membranes, cada una con mayor libertad de movimiento que la
anterior.

5.2. Análisis de los resultados obtenidos

a) Parte experimental
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El coe�ciente de difusión obtenido para la membrana sencilla fue de 6,44 ·10−8 cm2

s ±0,46 ·
10−8 cm2

s y de la doble fue 5,58 ·10−8 cm2

s ±0,46 ·10−8 cm2

s . Como ya se había mencionado,
dentro de las únicas barras de error que se tienen, las de la imagen para determinar
el punto de recuperación de la mitad de la intensidad de la sonda, ambos coe�cientes
pueden ser el mismo. Una mayor precisión de los coe�cientes de difusión para hacer una
estadística obliga a tomar más medidas, pero esto no fue posible en la práctica por las
limitaciones de tiempo disponible en el microscopio confocal.

Kusba et al. no miden el coe�ciente de di-

Figura 5.1:

Diagramas de fase para la mezcla DOPC/BSM/CHOL

a 23ºC. Modi�cado de [20].

fusión con la mezcla del protocolo elabo-
rado en la tesis, sino que usan únicamente
DOPC. Aún así, esto se asemeja a nuestro
experimento, ya que la fase �uida desorde-
nada donde se incluye el TR-DPPE está
compuesta por DOPC y el coe�ciente de
difusión es medido sobre la sonda.

Los resultados de Kusba et al. muestran
que a una temperatura de 23ºC el coe-
�ciente de difusión en las membranas hechas
de DOPC es de 6,9 · 10−8 cm2

s . Esto indica
que aparentemente las mediciones hechas
en el microscopio confocal están en el ran-

go correcto, ya que los órdenes de magnitud son idénticos. Esto da un argumento a favor
del procedimiento experimental usado. El promedio de las mediciones realizadas en el
microscopio confocal, 6,01 ·10−8 cm2

s , representa una diferencia del 12.9% menos del dato
de Kusba et al. Esta desviación se puede deber a procesos físicos, pero se necesitan más
datos para poder corroborarlo con certeza.

Un argumento que puede explicar la disminución del coe�ciente de difusión con respecto
al dato de Kusba et al. se puede extraer del artículo de Ratto et al. En éste, como
muestra la �gura 5.2, se analiza la repercusión que tiene variar la fracción de área de la
membrana ocupada por fase gel sobre el coe�ciente de difusión relativo de la fase �uida.
El coe�ciente relativo está calculado a partir de la constante de difusión para el caso que
toda la membrana está en fase �uida.

De la tabla se puede interpretar que la disminución del coe�ciente que se obtuvo se debe
a la coexistencia de fases en las membranas usadas, tomando el dato de Kusba et al.
como el estándar sin presencia de dominios. La constante relativa obtenida en ese caso es
de 0.871. Según la tabla, esto indicaría una fracción del área ocupada por dominios entre
12 y 15%, lo cual tiene sentido a nivel microscópico, ya que en las imágenes realizadas
el área ocupada por las manchas negras se acerca a estos valores.

Por otro lado, a nivel nanoscópico esto no tiene tanto sentido. Analizando nuevamente el
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Figura 5.2: Tomado de [27]

diagrama de fases de la mezcla DOPC/BSM/CHOL a temperatura ambiente sacado de
Keller [20], expuesto en la �gura 5.1, por regla de Lever la coexistencia de fases debería ser
de aproximadamente 50%, sólo que no agregadas en forma de dominios que se pueden ver
en el microscopio. Si se toma en cuenta la tabla de Ratto et al, el coe�ciente de difusión
debería ser mucho menor al obtenido, siendo 0.41 veces el dato de Kusba et al.

Las posibles razones por lo que el coe�ciente de difusión no disminuyó tanto pueden surgir
de la técnica, como el calentamiento de la muestra con el láser al tomar la medida, o
del sistema, como una adherencia de la fase líquida desordenada al vidrio. Ya que Ratto
et al. sacaron la estadística en coexistencia de fases sólida y líquida, a diferencia de
nuestro caso, se puede considerar que las fases líquidas ordenadas no surgen tanto efecto
al hacer como barreras para la difusión como las �uidas, teniendo un grado mayor de
movimiento. Otro motivo puede ser que se requiere de dominios formados como tal para
limitar e�cientemente el camino de percolación, lo que no se cumple a nivel nanoscópico.

Aún así, los resultados obtenidos en el orden de magnitud parecen ser bastante certeros,
por lo que se puede aceptar el experimento de FRAP en el confocal y la membrana
obtenida usando el protocolo como buenos sistemas experimentales para futuras investi-
gaciones.
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Sobre la diferencia de coe�cientes de difusión en la membrana sencilla y doble, la obten-
ción de un coe�ciente de difusión menor en la segunda se atribuye a errores en el análisis
de los datos. La grá�ca en la �gura 5.3, tomada de Lalchev et al., muestra como el coe�-
ciente de difusión incrementa según aumenta la libertad de los lípidos en las membranas,
apoyando la hipótesis.

Figura 5.3: Tomado de [29].

Se puede ver que a una temperatura de 23ºC esta diferencia no es tan grande, asum-
iendo que la diferencia de libertad no es tan drástica entre las membranas sencillas y
dobles. Dependiendo de la membrana, la pendiente del coe�ciente de difusión respecto
a la temperatura cambia, reforzando el efecto a altas temperaturas. De esta forma se
propone un acercamiento experimental para determinar la diferencia de movilidad entre
las membranas:

Se crea con el protocolo expuesto una membrana con componentes que a tem-
peratura ambiente estén completamente de fase sólida o líquida ordenada, siendo
BSM/CHOL un ejemplo para la segunda. Se baja la cantidad de solución puesta en
la lámina para disminuir en lo posible la formación de membranas dobles. A esta
solución no se le incluye sonda.

Sobre la anterior membrana se prepara otra que se componga de lípidos los cuales,
a temperatura ambiente, estén en fase líquida desordenada, como el DOPC. A esta
preparación sí se le incluye una sonda que se reparta en la fase, como TR-DPPE.
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Se calienta la membrana obtenida para aumentar el efecto de la libertad de movimien-
to en el coe�ciente de difusión, tal como se muestra en la imagen.

Se mide el coe�ciente de difusión por medio de FRAP cuando la membrana aún
está caliente.

Lo bueno este acercamiento es que la sonda sólo puede estar en la capa superior, por lo
que no habrá desviaciones en la medición por la capa base. Si se repite el procedimiento
sin la primera capa, se tiene un estándar para comparar el cambio del coe�ciente de
difusión, logrando analizar mejor la diferencia.

Parte computacional

En la parte computacional, aunque el comportamiento de la membrana respondió re-
lativamente bien al hacer variaciones de temperatura y presión, no fue posible ver el
límite de percolación, el cual se mani�esta como un quiebre en la pendiente de los datos
del coe�ciente de difusión respecto al área por lípido líquido. Esto se puede deber a los
parámetros de la presión y la temperatura.

Para empezar, analizando los resultados se puede ver que la diferencia de áreas entre
una membrana completamente sólida y una completamente líquida no es signi�cativa a
ninguna presión (ver �gura 4.1). La diferencia en el comportamiento de las partículas
sólidas y líquidas radica en el potencial Lennard Jones de las primeras. Éste hace que las
partículas sólidas se tiendan a agregar, disminuyendo el área por lípido. El hecho que el
área disminuyera de igual forma en las partículas líquidas indica que la presión escogida es
demasiado alta, causando una restricción en su movilidad y aglomerándolas similarmente
a la fase sólida. Prueba de la alta presión también se puede ver en los picos iniciales de
la distribución de distancias (ver �gura 4.2), donde la posición del pico es prácticamente
la misma para ambas composiciones. La alta presión causa que las partículas sólo se
puedan mover en un espacio muy reducido, por lo que no se verán efectos en la difusión a
largas distancias. Este acorralamiento se nota al hacer Particle Tracking (ver �gura 4.7),
donde se ve que la magnitud del movimiento está restringido a distancias muy pequeñas,
menores al radio de la partícula, al igual que en el desplazamiento medio cuadrado en la
grá�ca de difusión (ver �gura 4.6). Estos movimientos corresponden a vibraciones en la
red hexagonal.

De esto se concluye que el factor que diferencia a los sólidos de los líquidos, el potencial
Lennard Jones, no está causando su�ciente efecto en las sólidas, necesitando de alta
presión para agregarse. Por esto, para poder ver movimientos mayores que involucren
los dominios de fase sólida generados, toca aumentar la atracción del potencial variando
EPSILON y disminuir la presión. Así se podrá distinguir mejor el movimiento de las
partículas líquidas entre los dominios y de esta forma también el límite de percolación.

Por otra parte, observando la �gura 4.3, se puede ver que no se llega a una fase comple-
tamente �uida aunque se aumente bastante la temperatura. A partir de una temperatura
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de 1 el incremento se estanca y empieza a haber oscilaciones alrededor del 75% de fase
líquida. Como se mencionó esto se puede deber a la de�nición de las entropías internas
de los lípidos por el desorden de las cadenas. Esto hace que la temperatura que se escoge
para correr la simulación, 0.62, no sea muy precisa en un sistema real. Por esto es nece-
sario con�gurar mejor estos parámetros para que la oscilación sea más cercana al 100%
de fase líquida y poder determinar con mayor certeza la temperatura elegida.

De la �gura 4.5 se puede notar que la repartición de las partículas sólidas a diferentes
concentraciones no genera dominios, dado que no incluyó la transición de fase en los pasos
a realizar. Aunque esto sí afecta el coe�ciente de difusión por el aumento de obstáculos,
la no agregación de éstos hace que no se pueda detectar el límite de percolación como
tal. Para poder incluir cambio de fase es necesario con�gurar mejor lo mencionado en el
punto anterior, generando primero los dominios al variar la temperatura, enfriar luego
el sistema y medir el coe�ciente de difusión. Esto además se asemeja completamente al
procedimiento experimental que se lleva a cabo.

Lo anterior demuestra que es necesario hacer unas modi�caciones a los parámetros del
programa para obtener el límite de percolación. Aún así, mirando los resultados de
Lalchev et al. representados en la �gura 5.4, se puede notar que el comportamiento
de la difusión con respecto al área por lípido es idéntico al obtenido con la simulación
(ver �gura 4.6).

Figura 5.4: Tomado de [29].
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Tomando este resultado como base, se puede establecer que el modelo usado para la mem-
brana es válido, mas es necesario reescalar los parámetros del potencial para obtener un
resultado más real, donde se pueda seguir comprobando el modelo con otras observaciones
como el límite de percolación.

Cuando se solucione este problema y el comportamiento sea más real y se observe el
límite, se puede calibrar el sistema computacional a los datos experimentales. Para esto
se puede proceder de la siguiente forma:

Se comprime la membrana variando la presión y se mide el coe�ciente de difusión
sin transición de fase.

Se reescalan las longitudes del sistema computacional de las partículas conociendo
de la literatura los diámetros reales de los lípidos sólidos y líquidos. De esto se
obtiene el área por lípido real al hacer la compresión.

Comparando con los resultados de Lalchev et al., se escalan los coe�cientes de
difusión de los resultados del programa con los reales. Para esto es necesario deter-
minar el tiempo verdadero entre pasos.

La presión y la temperatura se pueden escalar usando las grá�cas obtenidas y
comparándolas con otros artículos.

Una vez se realice esto, se pueden hacer modi�caciones en el programa para modelar
otros efectos cinéticos o estructurales en las membranas lipídicas.

5.3. Conclusión

Aunque la parte experimental fue parcialmente exitosa, se logró obtener un sistema bas-
tante bueno para hacer experimentos, donde las mediciones de FRAP pueden dar resul-
tados satisfactorios. Este procedimiento con ligeras modi�caciones puede ser usado para
crear membranas dobles. El diseño experimental que se propone para futuras mediciones
de libertad de movimiento en una doble membrana puede ser empleado con los recursos
que se tienen en el laboratorio de Biofísica de la Universidad de los Andes, siempre y
cuando se logre encontrar el error que se mostró al hacer FRAP.

En la parte computacional, por el momento el programa necesita una mejor calibración
para poder usarse en otras aplicaciones, pero en general las simulaciones corren sin may-
ores problemas y dan buenos resultados. Para el coe�ciente de difusión se usó una aproxi-
mación a la probabilidad de dar el paso. Esta puede ser contrastada con el método regular
para hacer Kinetic Monte Carlo de�niendo una matriz de posiciones a las partículas, y
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modi�cando el método Paso::MovimientoParticula para que las transiciones espaciales
se hagan únicamente en ésta. Así se puede determinar la validez de la aproximación.

Una vez con�gurado el programa, la posibilidad de agregarle factores para diferentes
investigaciones es bastante amplia. Entre otras se puede:

Agregar partículas como el colesterol que no sufren transiciones de fase, pero que
pueden modi�car por completo el comportamiento del sistema. Para esto se puede
de�nir un nuevo tipo de partícula con el spin interno y de�nirle un aporte al Hamil-
toniano.

Agregar partículas de mayor tamaño como proteínas que requieran aglomerarse
para funcionar, tal como los poros mencionados en el capítulo 2. De�niendo las
interacciones entre éstas, y teniendo un control cinético del sistema, se puede medir
cada cierto tiempo como se forma el poro, que tan estable es y cuanto tiempo dura
en funcionamiento.

Incluir una segunda capa de lípidos en el programa, de tal forma que se obtenga una
membrana biológica. En ella se pueden modelar desde proteínas transmembranales
hasta asimetría en los dominios lipídicos de cada capa.

Para todos estos casos, ya establecido el modelo base de la membrana, es necesario pro-
poner un nuevo modelo para la modi�cación del Hamiltoniano y comprobarlo luego con
simulaciones y mediciones experimentales, usando probablemente el protocolo desarrol-
lado para la elaboración de membranas apoyadas.

Así, la amplia gama de aplicaciones disponibles hace del programa una excelente her-
ramienta para el laboratorio de Biofísica de la Universidad de los Andes.
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A Diseño del aparato experimental
basado en Langmuir Trough
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B Diagrama de clases para el programa
en C++
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C CD adjunto con el programa en C++
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