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Conformaiones moleulares de adenas

de n-alanos: desde fase gaseosa hasta

agua líquida a través de la interfaz

Resumen

En la presente Tesis se estudian las onformaiones moleulares de adenas de n-alanos

en su trayeto desde una fase gaseosa pura hasta el seno de un volumen de agua a través

de una interfaz líquido-vapor. Con esta investigaión se propone avanzar en la omprensión

del omportamiento de los n-alanos en inmediaiones de tal interfaz, un punto que no ha

sido desarrollado on su�iente profundidad en la literatura. Asimismo, en el ontexto de

efeto hidrofóbio, este trabajo onstituye un aporte a la disusión aún abierta sobre las

onformaiones adquiridas por los alanos en el seno del líquido.

Se abordó el problema de investigaión mediante simulaiones omputaionales lásias,

apliando la ténia de Dinámia Moleular. Fueron estudiados, entre otros, alanos senillos

omo el metano y alanos de larga adena de grupos CH2 omo el eiosano. Se omputaron

propiedades de estrutura, orientaión moleular y energía libre a través la interfaz líquido-

vapor, en el seno del líquido y en la fase gaseosa pura. A tales �nes, debido a la baja solubilidad

de los solutos, fue neesario implementar un método de enriqueimiento de la estadístia,

denominado Umbrella Sampling, en aquellas regiones de alta densidad de moléulas de H2O.

El interés en la desripión de un meanismo de ingreso a través de la interfaz líquido-

vapor derivó en una disusión sobre la de�niión misma de interfaz. Ésta puede desribirse, o

bien omo un plano posiionado donde la densidad de agua deae a la mitad de su valor en el

seno del líquido (interfaz de Gibbs), o bien mediante algún riterio que inluya mayor detalle

de las inhomogeneidades del medio en esta región. Se implementó un modelo de interfaz de

grano grueso que ontempla las �utuaiones térmias loales e instantáneas en densidad que

experimenta el agua de super�ie. Tal modelo implia una atualizaión de la interfaz en ada

paso de la Dinámia Moleular, de modo que la interfaz es instantánea y es posible desribir

su evoluión en el tiempo. Se volvieron a omputar varias de las antidades antes menionadas

en el ontexto de esta nueva de�niión, obteniéndose algunas diferenias relaionadas on el

omportamiento de los solutos a tiempos ortos on respeto a los tiempo impliados en la

mediión.

Para el aso de metano omo soluto, se logró desribir a nivel atómio-moleular un
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plausible meanismo de ingreso. Para los demás alanos estudiados, fue posible determinar

las onformaiones moleulares que van adquiriendo los solutos a distintas distania de la

interfaz líquido-vapor, así omo también las orientaiones moleulares araterístias on

respeto a la misma. A partir del ómputo de la interfaz instantánea antes menionada, pudo

veri�arse, para los sistemas estudiados, el efeto de las �utuaiones térmias de densidad

del agua super�ial sobre los per�les de antidades medidos a través de la interfaz. Se logró

desribir los omportamientos de la interfaz instantánea uando el soluto se enuentra a

distintas distanias de ella. En todos los asos, a modo de omplemento de la informaión

obtenida, se llevó a abo un exhaustivo análisis visual de las trayetorias de los alanos y de

la interfaz instantánea.

Palabras laves: n-alanos, agua, efeto hidrofóbio, onformaiones moleulares, inter-

faz líquido-vapor, interfaz de gibbs, interfaz instantánea, energía libre, dinámia moleular,

umbrella sampling
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Moleular onformations of n-alkane

hains: from a gas phase to liquid water

through the interfae

Abstrat

This Thesis was dediated to the study of the mehanism of dissolution of n-alkane hains

and their trajetories from a gaseous phase to pure water through a liquid-vapor interfae.

The researh aims to advane the understanding of the behavior of n-alkanes lose to suh

interfae. That point is not overed in details in most published artiles. In the ontext of

hydrophobi e�et, this work also ontributes to the still open disussion on the state of the

solutes in bulk water.

The study of this problem was arried out using lassi Moleular Dynamis omputer

simulations. Simple alkanes were analyzed, like methane, and several other alkanes having a

long hain of CH2 groups up to eiosane. Strutural properties, moleular orientation and

free energy were determined throughout the liquid-vapor interfae, in the bulk water and in

gaseous phase. For this purpose, due to the low solubility of the hydrophobi alkanes in water,

it was neessary to implement a tehnique, alled Umbrella Sampling, that will improve the

statisti in the regions having an appreiable density of H2O moleules.

The interest in desribing the ingress mehanism of alkanes through the liquid-vapor

interfae led to a disussion about the de�nition of the atual interfae. The interfae an be

desribed either by a plane loated at the position where the water density dereases a half

its value at bulk phase (Gibbs interfae) or by onsidering more details about inhomogeneity

of the media at the interfaial region. It was implemented a oarse-grained model for the

interfae that takes aount of the loal and instantaneous thermal �utuations of the density

of surfae water. Suh model required an update of the interfae in every Moleular Dynamis

step. In this way, the interfae is instantaneous and its time evolution an be desribed. In

this new framework, the alulation of the various moleular quantities already mentioned

was repeated and di�erenes were observed related to the behavior of the solutes at short

time intervals ompared to measurement times.

For methane, we were able to desribe a plausible ingress mehanism at atomi-moleular

level. For the rest of the alkanes, we desribed their moleular onformations as the solutes

approah the interfae and then enter into bulk water, and also their harateristi moleular
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onformations respet to the liquid-vapor interfae. From the alulation of the instantaneous

interfae, we ould analyze the e�et of the thermal �utuations of the density of surfae water

over the pro�les omputed through the interfae. Also, the instantaneous interfae behavior

was desribed at di�erent distanes of the solute loation. In every ase, as a omplementary

information, we did an exhaustive visual analysis of the trajetories of the alkanes as well as

the instantaneous interfae.

Keywords: linear alkanes, water, hydrophobi e�et, dissolution mehanism, liquid-vapor

interfae, Gibbs interfae, instantaneous interfae, moleular onformations, free energy, mo-

leular dynamis, umbrella sampling
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Capítulo 1

Introduión

Las sustanias y los materiales hidrofóbios (inluyendo moléulas individuales) en pre-

senia de agua onstituyen un tema de estudio reurrente en �sioquímia, así omo también

en bio�sioquímia. La razón del interés susitado por esta temátia reside en la hipótesis

ampliamente aeptada de que las interaiones mediadas por agua desempeñan un papel

fundamental en el plegamiento de proteínas, formaión de membranas y mielas, enlaes quí-

mios entre ligandos y proteínas, posibles interaiones áido nuleios, partiión de moléulas

hidrofóbias entre agua y otros medios líquidos, metabolismo y toxinas en medioambiente y

sistemas vivientes [1, 2, 3, 4℄.

Iniialmente, se enontraron similitudes en la termodinámia del proeso de transferenia

de solutos apolares en agua y el plegamiento de proteínas [5℄. Luego, resultados reportados

sobre solutos hidrofóbios en osolventes revelaron similitudes entre la termodinámia de di-

hos sistemas y la de aquellos que involuran sistemas biológios autoensamblados en agua

[6, 7℄. Se llevaron a abo, entones, investigaiones on el objetivo de desribir más exhaus-

tivamente el fenómeno de la hidrofoboidad en sus variadas manifestaiones. Atualmente,

el abordaje del estudio de la hidrofobiidad se enriquee de la interrelaión entre teorías,

simulaiones omputaionales y, en la medida de lo posible, evidenia experimental.

A ontinuaión se desribirá en qué onsiste el denominado efeto hidrofóbio presente

en aquellos sistemas que involuran materia hidrofóbia en medios auosos. Se expondrán las

motivaiones que dieron origen a esta Tesis y el estado del arte de los temas que se estudiaron

en la misma. Finalmente, se enuniarán los objetivos propuestos para esta investigaión.

1.1. Efeto hidrofóbio

Desde una perspetiva marosópia, se emplea la denominaión efeto hidrofóbio para

haer referenia a la repulsión aparente

1

entre el agua y el aeite. Esto oasiona una separaión

de fases uando se los intenta mezlar: una ria en aeite y la otra ria en agua, on la

1

Se habla de una repulsión aparente en el sentido que no es una repulsión propiamente diha entre el agua

y el aeite sino más bien una mayor a�nidad del agua onsigo misma que on una sustania apolar, omo el

aeite, on la ual no interatúa eletrostátiamente.

1



CAPÍTULO 1. INTRODUCCIÓN

orrespondiente interfaz agua-aeite que las separa.

A los �nes de esta Tesis, resulta más adeuado una de�niión del término a esala mo-

leular. Puede de�nirse al efeto hidrofóbio, a un nivel mirosópio, omo la tendenia de

moléulas no polares (hidrófobos) de repeler moléulas de agua o vieversa. Esto da lugar a

una gran variedad de fenómenos. Un ejemplo es la a�nidad que experimentan los hidrófobos

entre sí y que los lleva a organizarse en lusters en una soluión auosa. Otro ejemplo lo ons-

tituyen las onformaiones moleulares ompatas que adoptan algunos alanos lineales de

larga adena en agua. Tal a�nidad entre hidrófobos o tal tendenia de onformaiones mole-

ulares ompatas emergen de las denominadas interaiones hidrofóbias. Las interaiones

hidrofóbias son las que se dan entre hidrófobos, están mediadas por el agua y onstituyen

una de las mani�estaiones prinipales del efeto hidrofóbio. Estas interaiones tienen una

fuerte dependenia on la heterogeneidad del ontexto, es deir, di�eren si se dan en el seno

del agua líquida (agua bulk), agua super�ial (por ejemplo, en una interfaz líquido-vapor),

agua en un medio on�nado, agua en la proximidad de una moléula, autoensamblado de

moléulas o super�ie hidrofóbia o hidrofília, etétera [8℄.

En el ontexto de efeto hidrofóbio, para abordar un estudio a un nivel atómio-moleular

omo el que aquí se pretende, onviene pensar en el agua bulk omo un entramado de uniones

puente hidrógeno dinámio. Es deir, una red de uniones hidrógeno que se estableen y se

rompen suesivamente en el tiempo, pero que en valor medio su número es onstante. A

temperatura de 300 K, el valor medio de uniones hidrógeno reportado por moléula de agua

es 3,8 [9℄. En la �gura 1.1 puede observarse la distribuión del número de enlaes hidrógeno

para agua bulk y para agua próxima a hidrófobos de distinto tamaño.

Figura 1.1: Distribuiones P(NH ) del número de enlaes puente hidrógeno NH estableidos

en agua bulk y en agua próxima a hidrófobos de distinto tamaño. Imagen adaptada de la

referenia [9℄.

La red de enlaes de hidrógeno del agua bulk está dotada de una plastiidad que le

permite reaomodarse para alojar solutos en ella. En la �gura 1.2 se ilustra esta plastiidad

y también sus limitaiones en los asos en donde el soluto es tan grande que rompe la red.

En el panel a se visualiza el aso de un hidrófobo pequeño, del tamaño de una moléula de

metano. La red de enlaes de hidrógeno tiene la su�iente plastiidad para reaomodarse y

2



CAPÍTULO 1. INTRODUCCIÓN

alojar al soluto. Cada moléula de agua establee en promedio 3,8 enlaes puente hidrógeno

en torno al hidrófobo, tal omo suedería en una fase de agua bulk sin soluto. En el panel

b se muestra un luster de estrutura de empaquetamiento hexagonal de 135 hidrófobos del

tamaño, ada uno de ellos, de una moléula de metano. El luster es tan grande que la red

de enlaes hidrógeno no puede alojarlo y se rompe. Se observa una disminuión de enlaes

puente hidrógeno. Cada moléula de agua puede estableer a lo sumo 3 de ellos.

Figura 1.2: Red de enlaes hidrógeno. En ambas imágenes, las esferas de olor ian y las

esferas de olor blano representan los átomos de oxígeno y de hidrógeno, respetivamente,

de moléulas de agua. Las retas punteadas de olor ian indian enlaes de puente hidrógeno

de longitudes menores a 0,35 nm. Cada esfera roja denota un hidrófobo de radio de van der

Waals orrespondiente al de una moléula de metano. Las moléulas de agua mostradas son

aquellas que se enuentran a una distania menor a 0,8 nm del entro geométrio de al menos

una de las esferas rojas. Ambas �guras han sido extraídas de la referenia [10℄

La hidrofobiidad es un tema muy amplio. Los prinipios básios del efeto hidrofóbio

ontinúan hoy sin haber sido ompletamente diluidados, al menos desde una perspetiva

moleular. Como se menionó anteriormente, se piensa que desempeña una partiipaión

fundamental en todos aquellos sistemas que onstan de residuos apolares repelidos por el

agua. Las antidades �sioquímias que dan uenta del mismo son variadas debido al a-

ráter multifaétio del fenómeno en funión del tamaño y forma del soluto involurado, el

grado de heterogeneidad del medio auoso (agua bulk, agua de super�ie, agua en proximi-

dad a super�ie hidrofóbia, et.) y, por supuesto, las ondiiones termodinámias de presión

y temperatura a las que se trabaje. Los primeros artíulos sobre la temátia foalizaron

en intentar omprender la solvataión de solutos apolares esférios o alanos lineales ortos

y las interaiones hidrofóbias que se dan una vez disueltos en agua. A tales �nes, ener-

gías de solvataión, propiedades de estrutura tanto del soluto omo del agua irundante y

energía de interaión entre solutos disueltos han sido algunas de las antidades estudiadas

[1, 11, 12, 13, 14℄. También se han investigado los efetos de temperatura

2

y presión, los

2

El efeto hidrofóbio tiene una dependenia de la temperatura muy uriosa. En un determinado rango de
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aditivos omo sales, estabilizadores o desnaturalizadores. En el trabajo de Jamadagni et al.

[15℄ puede onsultarse el estado del arte sobre las simulaiones omputaionales llevadas a

abo al respeto. Investigaiones teórias y experimentales pueden onsultarse en el trabajo

de Southall et al. [3℄, en donde también se inluye un breve resumen sobre el origen y evo-

luión história del onepto de efeto hidrofóbio. A ontinuaión se expondrá los asos de

hidrófobos de simetría esféria y, luego, de adenas de alanos a temperatura ambiente de

298 K. Éstos son los tipo de solutos estudiados y la ondiión termodinámia bajo la ual se

trabajó en esta Tesis.

1.2. Solutos de simetría esféria

El aso de solutos de simetría esféria es el más simple en el sentido de que no se trata

de uerpos extensos apaes de adoptar distintas onformaiones. Por lo tanto, sirve para

estudiar las araterístias �sioquímias más básias del efeto hidrofóbio. Lo primero que

vale deir es que el meanismo de disoluión de un hidrófobo esfério onsiste en alojar a éste

en el interior de una avidad en el solvente. Tal avidad puede haber sido generada, o bien

por �utuaiones loales y naturales de la densidad de agua, o bien por el volumen exluido

que genera la presenia misma del soluto en el medio auoso. En ambos asos, tienen lugar

proesos de reorganizaión de las moléulas de H2O en un entorno del hidrófobo.

Una antidad que usualmente se omputa para uanti�ar el proeso de disoluión es la

energía libre de Gibbs neesaria para generar una avidad en el agua y solvatar al soluto. En

la �gura 1.3 se muestran los resultados de la energía de solvataión de Gibbs en funión del

tamaño araterístio de avidad obtenidos por simulaiones omputaionales. Para expliar

diho grá�o, es útil onsiderar al agua omo una red de enlaes puente hidrógeno, omo ya se

desribió en la seión 1.1. En el aso de un soluto pequeño (dimensión araterístia menor

a 1 nm), a temperatura ambiente de 298 K, la plastiidad de la red de enlaes hidrógeno

permite una reorganizaión espaial de los mismos a los �nes de generar una avidad apaz

de alojar al hidrófobo. Tal reorganizaión insume un osto entrópio sin que se produzan

rupturas de enlaes puente hidrógeno. Por lo tanto, la energía libre esala on el volumen del

hidrófobo. En el régimen de solutos más grandes (dimensión araterístia mayor a 1 nm),

en ambio, la plastiidad de la red de enlaes hidrógeno no es su�iente y el agua pierde

estabilidad entálpia produiéndose rupturas de enlaes puente hidrógeno. El osto energétio

para generar una avidad está dominado por la formaión de una interfaz entre el volumen

exluido y el solvente. Por lo tanto, la energía de Gibbs esala on el área de la avidad

y tiende asitótiamente al valor de la tensión super�ial para la interfaz agua-vapor. Esto

último ourre porque la interfaz generada, en el punto termodinámio orrespondiente a

temperatura ambiente y presión de 1 bar, es del tipo líquido-vapor [16℄. Se ha demostrado

reientemente, mediante simulaiones omputaionales, que, además de disminuir el número

de enlaes puente hidrógeno uando el hidrófobo es muy grande, se produe una pérdida loal

del ordenamiento tetrahédrio de las moléulas de H2O en omparaión on el ordenamiento

bajas temperaturas, su intensidad es reiente on ella. No obstante, a partir de un ierto valor de temperatura,

su intensidad omienza a dereer.

4
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propio de agua bulk [9℄.

Figura 1.3: Energía de solvataión de Gibbs ∆G en funión del radio de un hidrófobo esfério

R disuelto en agua. Los valores de∆G están normalizados por el área super�ial del hidrófobo

y han sido omputados a temperatura ambiente y presión de 1 bar. ∆G orresponde al

trabajo reversible neesario para generar una avidad de solvataión. Se india el valor de la

tensión super�ial γ para la interfaz líquido-vapor de agua. Este grá�o ha sido extraído de

la referenia [10℄

1.3. Cadenas de n-alanos (Cn-A)

A los �nes de esta Tesis, vale listar tres de las distintas perspetivas desde las uales

en la literatura se ha abordado el estudio del efeto hidrofóbio para el aso de adenas de

n-alanos (Cn-A): 1) la energía libre de solvataión de las Cn-A y la solubilidad en agua en

funión de la longitud de adena, 2) las onformaiones moleulares estables adquiridas por

las Cn-A en fase auosa y su dependenia on la longitud de adena, 3) ómo reaionan

loalmente las moléulas de agua ante la presenia de una Cn-A en el entorno de la misma.

1.3.1. Energía libre de solvataión y solubilidad

La energía libre de solvataión ontiene informaión sobre los ostos energétios rela-

ionados on generar una avidad en el medio auoso y aomodar al soluto en ella. Se ha

demostrado que la energía de solvataión de Cn-A aumenta on el largo de adena de manera

lineal [3℄. Esto suede porque el tamaño moleular del soluto domina por sobre las intera-

iones soluto-solvente. Si bien el alano experimenta una interaión atrativa del tipo van

der Waals (fuerzas dispersivas London) on las moléulas de H2O, la penalidad energétia

para aomodar el soluto entre la red de enlaes puente hidrógeno del agua es muho mayor.

Ambas interaiones aumentan on el tamaño del soluto, pero la distribuión eletrónia re-

lativamente homogénea del alano hae que la interaión atrativa lo haga en menor medida

que la fuerza repulsiva y por lo tanto la solubilidad va disminuyendo on el largo de adena

[17℄.
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Figura 1.4: Solubilidad de alanos lineales en agua a 298 K y 1 bar, expresada omo lo-

garitmo de la fraión molar x del soluto en el solvente. Los írulos rojos orresponden a

los resultados obtenidos mediante simulaiones omputaionales en el trabajo de Ferguson

et al.. Los restantes símbolos orresponden a resultados experimentales de distinta fuente:

uadrados verdes, Sander (2000) [18℄; uadrados azules, Makay y Shiu (1981) [19℄; triángulos

púrpura on vértie haia arriba, Tsonopoulos (1999) [20℄; triángulos grises on vértie haia

arriba, Baker (1959) [21℄; triángulos azules on vértie haia abajo, Khadikar et al. (2003)

[22℄; triángulos marrones on vértie haia la izquierda, Tolls et al. (2002) [17℄; triángulos

verdes on vértie haia la izquierda, MAuli�e (1966,1969) [23, 24℄; triángulos amarillos on

vérties haia la dereha, Sutton y Calder (1974) [25℄. La urva ontinua orresponde a los

resultados obtenidos por un modelo de ontribuión de grupos llevado a abo por Plyasunov

y Shok (2000) [26℄. Esta �gura ha sido extraída de la referenia [27℄.

La �gura 1.4 reúne las mediiones experimentales de solubilidad de Cn-A en agua re-

portadas por las fuentes más relevantes. Se inluyen también los ómputos de solubilidad

obtenidos en uno de los poos trabajos publiados que lo haen por medio de simulaiones

omputaionales [27℄. Es muy difíil obtener resultados omputaionales de solubilidad para

Cn-A de larga adena. Hay dos razones prinipales atribuidas a esto. La primera es que los

poteniales de a pares on los que atualmente se uenta para modelar las interaiones se

vuelven impreisos uanto mayor es la longitud de adena [28℄. La segunda razón es la di�-

ultad en llevar a abo ómputos de energía libre en regiones de alta densidad de solvente,

lo ual hae neesario reurrir a métodos de mayores so�stiaión y osto omputaional

[29℄. La desviaión de los datos que ourre a partir de undeano (Cn-A de 11 arbonos) que
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se observa en la �gura 1.4 ha sido atribuida, o bien a arti�ios aaeidos en el proeso de

mediión [17, 20℄, o bien a posibles ambios onformaionales que modi�an la solubilidad

del soluto en uestión [20℄. Esto último no es del todo orreto, pues, omo se desribirá más

adelante, las Cn-A mantienen onformaiones extendidas hasta adenas de 20 arbonos.

1.3.2. Conformaiones moleulares

La adopión de onformaiones moleulares prefereniales de las Cn-A es otra de las

manifestaiones del efeto hidrofóbio. Moleularmente, las Cn-A son adenas �exibles on

una desventaja entrópia reiente on su longitud: para un largo de adena de n arbonos,

ualquier torsión alrededor de los n 3 enlaes internos C C genera un número de onfor-

maiones moleulares diferentes que ree exponenialmente. La penalidad energétia para

tales torsiones es del orden de kT para Cn-A en vaío.

Tanto en fase gaseosa omo disueltos en agua, a temperatura ambiente de 300 K, Cn-A

su�ientemente ortas tienen preferenia energétia por adoptar onformaiones extendidas.

A medida que se extiende la longitud de adena apareerán onformaiones globulares que

serán más estables. Esto lleva a formularnos dos preguntas eseniales: 1) ómo es el meanismo

de la transiión, en agua, de una onformaión moleular extendida a otra más ompata, es

deir, desribir moleularmente ómo suede el olapso hidrofóbio; 2) uál es el número de

arbonos a partir del ual un alano lineal olapsa en agua.

En lo que se re�ere al interrogante 1), vale aquí menionar los trabajos de Rein ten Wolde

et al. [10, 30℄, quienes simularon el plegamiento de un polímero de largo de 12 monómeros

disuelto en agua a 300 K. Determinaron que el meanismo de plegamiento (olapso hidro-

fóbio) está dominado por la dinámia del solvente y no por la dinámia de la adena del

soluto [10, 30℄. Espeí�amente, la dinámia del solvente a la ual se re�eren es la formaión

de avidades en el agua, induida por el soluto, de tamaño su�iente para alojar al polímero

en onformaión globular. El meanismo de olapso hidrofóbio se iniia, según los autores,

uando alguno de los segmentos de adena de un polímero en onformaión extendida se re-

pliega sobre sí mismo debido a �utuaiones onformaionales espontáneas. Los monómeros

del segmento replegado se aomodan formando un luster hidrofóbio que, de ser su diámetro

lo su�ientemente grande, podría induir la formaión de una burbuja de vapor en el solvente.

La nuleaión de esta burbuja tiene asoiada una barrera de energía libre de algunos kT y

su tamaño puede eventualmente reer hasta un diámetro rítio a partir del ual se indue

el olapso de los restantes segmentos del polímero dentro de ella. Las burbujas de vapor

induidas por el alano han sido reportadas en simulaiones posteriores [27℄. En la �gura 1.5

se muestra una visualizaión para el aso de otadeano omo soluto.
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Figura 1.5: Visualizaión de una avidad en agua (volumen verde) induida por un alano

de 18 arbonos (en olor ian), a temperatura ambiente de 298 K y presión de 1 bar. Figura

extraída de la referenia [27℄

En relaión a la pregunta 2), durante asi una déada esta uestión generó un debate

andente en la literatura. Con el orrer de los años, se ha ido reportando la prevalenia de

onformaiones abiertas para adenas de hasta 18 arbonos [31, 32℄, pero sin duda el trabajo

lari�ador de la uestión fue el de Ferguson et al. [27℄. Estos autores onluyeron que para

Cn-A de hasta 20 arbonos prevaleen onformaiones extendidas y estables, muy pareidas

a las de los alanos en vapor, y que a partir de adenas on 50 arbonos prevaleen onfor-

maiones globulares estables. Esto onuerda on el riguroso estudio experimental llevado a

abo por Tolls et al. [17℄. Además, Ferguson et al. reportan que no hay in�uenia signi�ativa

del agua sobre el soluto, más allá de la apariión de una pequeña barrera de energía libre del

orden de kT que separa una onformaión fuertemente extendida de otra menos extendida.

Inluso las onformaiones globulares de las Cn-A que son estables a partir de adenas de

50 arbonos no pareen ser ausadas por un olapso hidrofóbio, puesto que en fase gaseo-

sa estos mismos alanos también adoptan onformaiones globulares. En uanto a trabajos

experimentales, éstos son esasos debido a las di�ultades que presentan la realizaión de

los mismos. No obstante, meree menionarse por su rigurosidad y atualidad los resultados

reportados por Lüttshwager et al. [33℄. Estos autores tuvieron éxito en aislar alanos de dis-

tintas longitudes en vaío y determinaron la apariión de onformaiones globulares estables,

a temperatura ambiente, a partir de adenas de 18 arbonos.

1.3.3. Perturbaión loal del agua en el entorno del soluto

Como ya se ha menionado, los solutos apolares al disolverse en agua produen una

reorganizaión loal de las moléulas del solvente en el entorno del soluto, región a vees de-

nominada apa de solvataión. Se piensa que es esta apa la que umple un rol fundamental

en el meanismo de plegamiento de proteínas. No obstante, es muy difíil obtener evidenia
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experimental de la existenia de la misma y por eso la mayoría de los estudios al respeto

son teórios o omputaionales. En partiular, las ténias de RMN fallan debido a que la

apa de solvataión no es una estrutura rígida omo iniialmente se reía en el modelo de

latratos planteado por Frank y Evans [34℄. Más bien, según lo reportado en literatura re-

iente, se trata de un estrutura lábil de muy orto tiempo de vida omo para ser detetado

experimentalmente, en donde las moléulas de agua adyaentes a los solutos apolares rotan

muy rápidamente, omo lo haen las moléulas de agua en fase líquida homogénea, y las

uniones puente hidrógeno se rompen y vuelven a formar onstantemente [35℄. Cómo es la

apa de solvataión, uáles son sus propiedades, uál es su injerenia en las onformaiones

moleulares que adquiere el soluto, son algunas de las uestiones que hoy se ontinúan dis-

utiendo y uya lari�aión impliaría un avane signi�ativo en la omprensión del efeto

hidrofóbio.

En el aso de Cn-A omo solutos, ha sido reportado que las modi�aiones estruturales

produidas por estas adenas son leves y dependen de las onformaiones moleulares que

adopten. Espeí�amente, Cn-A largas adoptan onformaiones moleulares ompatas y esto

produe una leve disminuión loal, en la apa de solvataión, del ordenamiento tetraédrio

de las moléulas de agua y de los enlaes puente hidrógeno estableidos entre ellas, on

respeto a una fase auosa homogénea. Cn-A ortas, en ambio, adoptan onformaiones

moleulares más extendidas y no produen tal modi�aión en la estrutura loal del solvente:

las moléulas de agua tienen la apaidad de aomodarse en torno al soluto de tal manera que

logran mantener el ordenamiento tetraédrio y el número de enlaes puente hidrógeno propios

de agua en fase homogénea. [9℄. La �gura 1.6 muestra la on�guraión moleular extendida

y la on�guraión moleular estable olapsada de una Cn-A larga on sus orrespondiente

apas de solvataión.

Figura 1.6: Conformaiones moleulares de un alano lineal de 100 arbonos y sus orres-

pondientes apas de solvataión a temperatura ambiente de 300 K. Izquierda: onformaión

extendida inestable. Dereha: onformaión olapsada estable. Ambas �guras han sido ex-

traídas de la referenia [9℄.
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1.4. Disoluión de Cn-A a través de la interfaz líquido-

vapor de agua

Lo expuesto en las seiones anteriores da uenta de la relevania y atualidad que tiene

seguir investigando sobre materia hidrofóbia en presenia de agua. El letor habrá notado

que la mayoría de los trabajos itados han abordado el omportamiento de hidrófobos, y

en partiular de Cn-A, restringiéndose a regiones en donde el solvente se enuentra en fase

homogénea, es deir, en las regiones de vapor de agua bulk y de agua líquida bulk. No obstante,

resulta más interesante aún estudiar la �sioquímia de las Cn-A uando se posiionan en la

proximidad de una interfaz líquido-vapor y ómo la atraviesan. Este tema es de alto impato

en biología de proteínas, pues si bien se tiene informaión sobre proteínas ristalizadas en

estado sólido o en soluión, es muy esaso el onoimiento sobre la estrutura de proteínas en

interfaes. En parte, esto se debe a la di�ultad de realizar mediiones preisas en sistemas

proteios, los uales, omo es sabido, onstan de grupos uya hidrofobiidad es dependiente

del entorno químio y topográ�o que los rodean [36, 37, 38, 39, 40℄.

Entender qué suede en regiones interfaiales resulta fundamental porque las proteínas

pueden experimentar ambios de estrutura o plegamientos debido a la inhomogeneidad allí

presente. El estado del arte de los estudios omputaionales, teórios y experimentales, así

omo también las diversas apliaiones en las áreas de ienia de materiales y desarrollo

de drogas, pueden onsultarse en la reiente publiaión de Weidner [40℄. En diho trabajo

también se enfatiza la urgente neesidad de avanzar en los onoimientos de la ienia de

proteínas en super�ies.

Las Cn-A onstituyen sistemas simples en los que se pueden estudiar las propiedades

�sioquímias que también están presentes en sistemas más omplejos omo las proteínas.

Para asos de moléulas de Cn-A omo las que se pretenden analizar en esta Tesis, hasta

donde onoemos, más allá de sendos estudios sobre algunas de estas moléulas en fase gaseosa

y loalizadas en eranías de la super�ie del agua [41, 42℄, no hay resultados publiados,

on el grado de detalle que aquí se pretende, sobre el tránsito de estos solutos a través de

una interfaz líquido-vapor de agua. Además de la ya menionada relevania básia en la

omprensión de sistemas más omplejos, entender el omportamiento de Cn-A en la región

interfaial agua-vapor tiene, por sí mismo, potenial impato tenológio en las ramas más

variadas, desde optimizaiones en el diseño de anestésios [43℄ hasta el desarrollo de ténias

para remoión de petróleo del medioambiente [44℄, por sólo menionar algunas.

1.5. Objetivos de la Tesis

A lo largo de esta Tesis se aborda el problema de la disoluión de alanos lineales de

larga adena en agua mediante simulaiones atomístias lásias a temperatura ambiente.

De lo expuesto en seiones anteriores en referenia a la di�ultad de obtener evidenia

experimental de los fenómenos �sioquímios impliados en sistemas que involuran agua y

materia hidrofóbia, la herramienta omputaional se posiiona omo la más adeuada para

llevar adelante el estudio pretendido. Los objetivos generales de la investigaión son lograr una
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desripión, a nivel atómio-moleular, del meanismo de ingreso de estos alanos lineales a

través de la interfaz agua-vapor, desde una fase homogénea gaseosa hasta una fase homogénea

auosa inlusive, y estudiar los efetos del agua interfaial sobre las onformaiones de los

alanos omo así también de la aión loal de éstos sobre la interfaz agua-vapor.

En una primera etapa, se estudia el alano moleularmente más senillo, el metano. Se

alulan per�les de energía libre de Hemholtz a través de la interfaz agua-vapor y propiedades

estruturales del agua de super�ie y del agua bulk. También se lleva a abo un exhaustivo

análisis visual de las trayetorias de ingreso. Los resultados obtenidos permiten proponer un

meanismo de ingreso del metano en agua.

En una segunda etapa, se estudian adenas de alanos: butano, otano, dodeano, hexa-

deano y eiosano. Con las distintas longitudes que tienen estas moléulas, se ubre el rango

en donde ourre el aún disutido olapso hidrofóbio en fase auosa homogénea (fase bulk).

Empleando una ténia para enriqueer la estadístia de on�guraiones raras, se ompu-

ta un per�l de energía libre de Helmholtz a través de la interfaz agua-vapor. Se realiza un

detallado análisis de las onformaiones moleulares y de las orientaiones moleulares on

respeto a la interfaz que adquieren los alanos según su longitud y según la región, interfaial

o bulk, en la que se enuentren. A partir de estos resultado, se desribe uantitativamente el

omportamiento de los solutos a distintas distanias de la interfaz.

En la terera y última parte, se disute una de�niión de interfaz que ontempla las �u-

tuaiones térmias de densidad allí presentes. Se de�ne la denominada interfaz intrínsea [45℄

y desde esta referenia se vuelven a medir, para el aso de eiosano, varias de las antidades

antes omputadas en la segunda parte de la Tesis. Se extiende la investigaión al análisis de

�utuaiones de la interfaz intrínsea y al ómputo de las deformaiones medias de la misma

a medida que el soluto va ingresando en la fase auosa.
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Capítulo 2

Metodología

La investigaión de la presente Tesis fue llevada a abo utilizando omo metodología

simulaiones moleulares a nivel lásio. A lo largo de las siguientes seiones se desribirá

brevemente la fundamentaión teória e implementaión de las ténias y modelos empleados,

detallando los aspetos onsiderados más relevantes en lo que respeta a simulaiones de

adenas de n-alanos alanos (Cn-A) a través de una interfaz líquido-vapor de agua.

2.1. Simulaiones moleulares lásias

2.1.1. Simular es experimentar on un modelo

El estudio de un sistema �sioquímio puede abordarse mediante experimentaión, desa-

rrollos teórios aproximados o simulaiones omputaionales. Tanto las teorías omo las si-

mulaiones se llevan a abo a partir de un modelo del sistema real. Por lo tanto, el diseño de

un buen modelo apaz de reproduir los omportamientos del sistema real onstituye una ins-

tania fundamental. Para desarrollar un buen modelo es neesario tener la mayor informaión

posible sobre las interaiones intermoleulares.

Los libros tradiionales [46, 47℄ haen hinapié en que las simulaiones omputaionales

umplen un doble papel. Por un lado, sirven para validar un modelo mediante la omparaión

de los resultados omputaionales on la evidenia experimental y, por otro lado, validado ya

el modelo o no, sirven para evaluar la preisión de las teorías desarrolladas a partir del mismo

modelo. Para lari�ar ideas, en la �gura 2.1 se esquematiza este doble rol que vinula a las

simulaiones on teorías y experimentos.

Ahora bien, la utilidad de las simulaiones omputaionales no se agota en la validaión

de modelos y veri�aión de teorías. También sirven omo herramienta de investigaión allí

donde la experimentaión se vuelve irrealizable o las soluiones analítias de las teorías apro-

ximadas ya no son viables. En este sentido, se puede a�rmar que simular es experimentar

on un modelo

1

. A modo de ejemplo en relaión a la presente Tesis, en un experimento

1

De�niión dada por el Profesor Darío Estrín durante alguna de sus lases del urso Fundamentos de

Simulaión Moleular en Químia, ditado en julio de 2017 en la Faultad de Cienias Exatas y Naturales

de la Universidad de Buenos Aires.
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Figura 2.1: Vinulaión de las simulaiones on teorías y experimentos.

llevado a abo a temperatura ambiente de 300 K, si bien hay expliaiones plausibles sobre

la disoluión de hidrófobos pequeños en las uales es lave la probabilidad de generaión de

avidades en el agua por �utuaiones naturales de densidad, no se ha logrado desarrollar

hasta el momento teorías que expliquen la disoluión de Cn-A de alto peso moleular, las

uales neesariamente requieren la existenia de avidades de mayor tamaño para su aloja-

miento; en uanto a evidenia experimental, la ya menionada baja solubilidad de los alanos

en agua hae muy poo probable enontrarlos en regiones de alta densidad del solvente y por

lo tanto es imposible observar trayetorias de disoluión en tiempos de mediión razonables.

Entones, la simulaión omputaional se posiiona omo la más fatible herramienta para

abordar el tema de investigaión aquí propuesto.

Por último, meree destaarse el aráter formativo de las simulaiones omputaionales

omo instania de ejeritaión didátia para a�anzar mejor los onoimientos. En el aso de

simulaiones moleulares lásias, uno puede reforzar oneptos de termodinámia estadístia.

De heho, en esta Tesis, por sólo menionar un ejemplo, en el ontexto de los métodos de

enriqueimiento del muestreo, los uales serán expliado en próximas seiones, se trabaja

on expresiones para la energía libre en donde son más evidentes las motivaiones y efetos

que puede tener perturbar levemente la funión partiión del sistema.
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2.1.2. Cómo se experimenta on un modelo lásio en químia ompu-

taional

Para llevar a abo una simulaión, una de las primeras osas que hay que onoer es

ómo son las interaiones entre partíulas. Diho en otros términos, es neesario tener una

expresión matemátia de la energía potenial del sistema �sioquímio que se quiere estudiar.

En las simulaiones moleulares lásias se trata al sistema omo un onjunto de partíulas

interatuantes según la meánia newtoniana: los núleos son onsiderados las partíulas

lásias que interatúan mientras que los eletrones junto on la naturaleza uántia de todo

el sistema son tenidos en uenta implíitamente vía el potenial de interaión propuesto. Se

evita así un tratamiento uántio explíito de eletrones y núleos que insumiría alto osto

omputaional

2

. Cómo se obtienen los poteniales de interaión no se va a desarrollar aquí.

Es una labor que onstituye una línea de investigaión en sí misma. Sólo vale menionar que

se requieren álulos ab-initio y/o parametrizaiones on datos experimentales. En la seión

2.3 sí se desarrollará la expliaión en detalle de los poteniales empleados en las simulaiones

de la presente Tesis.

El tratamiento lásio de un sistema es válido siempre que se umpla la denominada hipó-

tesis lásia [48℄, la ual supone que los efetos uántios son despreiables uando la distania

mínima araterístia del sistema sea muho mayor que longitud de onda de de Broglie dada

por

√
2π~2

mkT
, siendo m la masa de la partíula en uestión. En el fondo, lo que este riterio hae

es omparar la inde�niión en las posiiones de las partíulas, debido al prinipio de iner-

tidumbre de Heisenberg [49℄, on la distania entre las partíulas onsideradas lásiamente:

los efetos uántios serán signi�ativos uando la inde�niión en posiiones sea omparable

on esa distania. En la tabla 2.1 se muestra la orroboraión de la hipótesis lásia para los

sistemas estudiados en esta Tesis.

En este maro de trabajo de modelado lásio, la energía potenial de interaión está

dada por una funión esalar denominada ampo de fuerzas. El ampo de fuerzas depende de

las posiiones de los núleos atómios o de oordenadas generalizadas equivalentes (ángulos,

posiiones relativas, et.), es deir, está vinulado on la geometría del sistema. En efeto,

la dimensión del dominio de esta funión estará determinada por los grados de libertad

meánios asoiados al sistema. Los modelos utilizados para simular las partes onstitutivas

del sistema serán los que determinarán los grados de libertad del mismo, según el nivel de

detalle que se quiera lograr. Por ejemplo, si se desea una desripión a nivel atómio, se

emplearán modelos all-atom (modelos en donde todos los átomos del sistema se desriben

explíitamente). En tal aso, si N es el número total de átomos, entones el ampo de fuerzas

será una funión uyo dominio tendrá 3N - 6 dimensiones.

2

Las partíulas interatuantes no neesariamente son núleos atómios, pueden ser núleos de pseudo-

átomos que representan varios átomos o moléulas. A los modelos que inluyen pseudo-átomos se los llama

modelos de grano grueso y, al reduir los grados de libertad del sistema, permiten aeder a mayores esalas

temporales y espaiales a ostos omputaionales razonables.
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Componente del sistema d/Å λ
d

agua líquida

3
√

V
N

= 3, 1 0, 07

gas metano

3
√

V
N

= 8, 4 0, 03

alanos únios C C = 1, 54 0, 17

Tabla 2.1: Corroboraión de la hipótesis lásia. Para el solvente y los distintos solutos que

se emplearon en las simulaiones de este trabajo se india la distania mínima araterístia

d y el oiente entre la longitud de onda de de Broglie λ y las distanias d, todo a una

temperatura de 298K. Con el nombre alanos únios se hae referenia a los solutos butano y

los restantes alanos más largos que fueron estudiados. Observar que d se de�nió a partir de

la densidad numéria del ompuesto para el aso del agua y el gas metano (N es el número de

moléulas y V el volúmen en el que se alojan), mientras que para los alanos únios se de�nió

d omo la distania de enlae Carbono Carbono. En todos los asos pueden despreiarse los

efetos uántios, si bien es ierto que el oiente

λ
d
no es tan pequeño para el aso de alanos

únios y la aproximaión lásia resultaría entones levemente menos preisa. No obstante,

aún en alanos únios, la aproximaión lásia sigue siendo válida ya que las propiedades que

se estudian de estos solutos se dan en esalas espaiales mayores (onformaiones moleulares,

orientaiones, dinámia de ingreso, et.).

El ampo de fuerzas reibe este nombre porque omo funión matemátia es un ampo

esalar uyo gradiente es un ampo vetorial a partir del ual se pueden obtener las fuerzas

partiipantes en el sistema. Visualizarlo en un grá�o es muy útil omo herramienta on-

eptual para el análisis de la geometría del sistema o reaiones químias y, si bien es una

funión on un dominio multidimensional, el grá�o se hae en 3 dimensiones. A tales �nes,

es neesario efetuar una reduión dimensional del dominio. Con algún riterio onforme al

análisis que quiera llevarse a abo, se eligen 2 oordenadas del dominio, por ejemplo, una

distania entre átomos y un ángulo diedro, y las restantes oordenadas del dominio se �jan

en algún valor onstante. Los valores que toman las 2 oordenadas elegidas se indian en el

plano XY y en funión de los mismos se gra�a en el eje Z el orrespondiente valor del ampo

de fuerzas. Lo que se obtiene es la visualizaión de una super�ie tridimensional que reibe

el nombre de Super�ie de Energía Potenial (SEP). En la �gura 2.2 se muestra un ejemplo.

Vale alarar que la denominaión SEP también se utiliza en algunos textos para referir a la

hipersuper�ie que desribe el ampo de fuerzas uando no se hae la reduión dimensional

de su dominio. En onsonania on la literatura, en esta Tesis se usará indistintamente el tér-

mino SEP para indiar hipersuper�ie del ampo de fuerza on o sin reduión dimensional

de su dominio.

La SEP ontiene toda la informaión �sioquímia relevante sobre el sistema. Sólo puede

ser onoida en su totalidad para asos triviales. Para la mayoría de los asos, en donde hay

involurados un gran número de átomos, el onoimiento de la SEP siempre es parial. Para

llevar a abo el muestreo de la SEP en la región de interés existen dos métodos: Monte Carlo

(MC) y Dinámia Moleular (DM). El letor interesado en MC puede onsultar el libro de
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Figura 2.2: SEP para una moléula de agua. La oordenada q1 orresponde a la longitud de

enlae O-H y la oordenada q2 orresponde al ángulo H-O-H. El punto negro sobre la SEP

india un mínimo orrespondiente a una estrutura estable de la moléula de agua. Esta

imagen es una adaptaión de la original extraída de Wikipedia.

Landau y Binder [50℄. En la seión 2.1.3 se expliará la ténia de DM, pero antes, en la

siguiente subseión, se desribirá los tamaño de sistemas y las esalas temporales y espaiales

a las que se puede aeder on simulaiones moleulares lásias.

2.1.3. Tamaño de sistemas, esalas temporales y esalas espaiales

aesibles

Con simulaiones lásias pueden abordarse sistema de hasta 105 partíulas e inluso un

orden de magnitud mayor si se dispone de equipamiento omputaional de alto rendimiento.

Las esalas temporales aesibles son desde los 1-2 piosegundos hasta 102 nanosegundos

y las esalas espaiales desde el Angström hasta deenas de nanómetros, si bien se han

reportado simulaiones on modelos de grano grueso en las que se han alanzado esalas

espaio-temporales del orden de los mirometros-mirosegundos [51℄.

2.2. Dinámia Moleular (DM)

El método de DM se basa, en prinipio

3

, en resolver numériamente las euaiones de

movimiento lásias (euaiones de Newton) para el sistema onsiderado omo un onjunto

de N partíulas que interatúan mediante un ampo de fuerzas U :

mi
d2ri

dt2
= Fi = ∇ri

U(r1, . . . , rN) (2.1)

siendo mi, ri, Fi la masa, la posiión y la fuerza que atúa sobre la i-ésima partíula,

3

La desripión dada en esta seión orresponde a uando se trabaja en el denominado ensamble mi-

roanónio. Más adelante se desribirá las euaiones a resolver uando se inorpora un termostato, en el

ontexto del denominado ensamble anónio.
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respetivamente, on i = 1, N . Esto es un sistema de 3N euaiones difereniales de segundo

orden aopladas.

El sistema �sioquímio tratado de esta manera onstituye, desde un punto de vista

meánio, un sistema aislado en el sentido de que no hay fuerzas externas que se ejerzan

sobre él. Por lo tanto, es un sistema onservativo, es deir, hay antidades meánias que se

mantienen onstantes en el tiempo: la suma de todos los momentos lineales, la suma de todos

los momento angulares y la energía total del sistema.

Entones, lo que se obtiene al resolver numériamente el sistema de euaiones 2.1 son las

trayetorias de las N partíulas durante un dado tiempo a energía total del sistema onstante.

Diho en otros términos, dadas las posiiones y veloidades a un tiempo iniial, el algoritmo

de DM permite obtener la evoluión temporal de las posiiones y veloidades de ada una de

las N partíulas. Aedemos de esta manera a la informaión mirosópia sobre el sistema.

No obstante, para poder desribir al sistema en términos �sioquímios es neesario relaio-

nar esta informaión mirosópia on las antidades �sioquímias marosópias aesibles

experimentalmente, tales omo temperatura, presión, energía libre, et. La Meánia Esta-

dístia es la teoría que permite estableer esta relaión. A tales �nes, resulta útil introduir

los oneptos de miroestado, espaio de fases y ensamble. Un miroestado es el estado del

sistema (los valores de posiiones y veloidades de ada una de las N partíulas) a un dado

tiempo. El espaio de fases es el espaio matemátio de dimensión 6N generado por todas

las omponentes de las posiiones y de las veloidades de las N partíulas del sistema. Ca-

da punto en el espaio de fases representa un miroestado. Un ensamble es un onjunto de

miroestados distintos que son marosópiamente idéntios. Diho on otras palabras, un

ensamble es el onjunto de distintos puntos en el espaio de fases que responden a un mis-

mo valor de temperatura, o de presión, o de ualquier variable marosópia extensiva y/o

intensiva que de�na al ensamble. El ensamble de�nido por un valor de energía se denomina

ensamble miroanónio y es el que orresponde al sistema meánio onservativo on el que

se trata desde el iniio de esta seión. Entones, on este nuevo lenguaje ahora podemos

deir que dado un punto en el espaio de fases (posiiones y veloidades iniiales de las N

partíulas), mediante la resoluión numéria de las euaiones 2.1 se obtendrá omo resultado

la evoluión temporal del sistema, es deir, el trazado de una trayetoria en el espaio de fases

a energía onstante de�nida por las ondiiones iniiales.

Todavía no hemos estableido ómo se relaiona la informaión mirosópia on variables

marosópias que nos permitan darle un signi�ado �sioquímio a los resultados obtenidos

por DM. Para lari�ar esta uestión será neesario reordar que el valor observado de una

antidad A en el proeso de mediión experimental sobre sistemas ompuestos por un número

N muy grande de partíulas, valor que denotaremos 〈A〉obs, es resultado de un promedio

temporal que efetúa internamente el dispositivo de mediión:

〈A〉obs = ĺım
τ→∞

1

τ

ˆ τ

0

A(r1(t), . . . , rN(t),v1(t), . . . ,vN(t))dt

donde vi es la veloidad del a i-ésima partíula. Ahora sí podemos formalmente estableer

la relaión que vinula las antidades mirosópias on las marosópias. La misma está

dada por la denominada hipótesis de ergodiidad uya expresión matemátia es la siguiente:
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〈A〉obs = 〈A〉ens (2.2)

donde 〈A〉ens es el promedio de miroestados sobre el ensamble y se de�ne de la siguente

manera:

〈A〉obs =
¨

A(r1(t), . . . , rN(t),v1(t), . . . ,vN(t))dr1 . . . drNdv1 . . . dvN

Entones, la hipótesis de ergodiidad expresada mediante la euaión 2.2 nos die que el

valor observado de una antidad marosópia A, que uno puede medir experimentalmente,

es igual al valor del promedio sobre todos los miroestados que onforman el ensamble

4

.

Resumiendo, en esta seión se ha expuesto entones las euaiones de movimiento lásias

para un sistema de N partíulas sin fuerzas externas apliadas sobre él. La DM es un método

algorítmio que permite la resoluión numéria de esas euaiones. Dadas las posiiones

y veloidades iniiales para todas las partíulas, el sistema es determinista y evoluiona

temporalmente a energía onstante E trazando una trayetoria sobre el espaio de fases

que, idealmente, al suponer un sistema ergódio, debería reorrerlo todo. Cada punto de tal

trayetoria onsituye un miroestado perteneiente al denominado ensamble miroanónio

de�nido por tres antidades marosópias: la energía total E, un volumen V del sistema y

un número N de partíulas. Por otro lado, una antidad �sioquímia A puede ser expresada

matemátiamente omo una funión de las posiiones y veloidades de las partíulas del

sistema. Asumiendo la fuerte suposiión que postula la hipótesis ergódia, el promedio sobre

el ensamble de diha antidad nos dará su valor observado y posible de ser omparado on

valores experimentales si los hubiese reportados.

La ténia de DM posee ventajas frente a la ténia de MC, algunas de las uales han sido

explotadas en la presente Tesis. Una de ellas es que on DM, omo ya se ha menionado, se

obtiene la evoluión temporal del sistema, on lo ual es posible obtener informaión sobre la

dinámia del sistema. Esto permite, por ejemplo, llevar a abo un exhaustivo análisis visual de

las trayetorias de ingreso de los Cn-A estudiados y del movimiento de las moléulas de agua

en interfaz y en un entorno del soluto. Otra ventaja de usar DM es que esta ténia resulta más

adeuada para regiones de alta densidad, omo es el aso de agua líquida, porque, al haber

mayor superposiión entre las moléulas, hay mayor número de olisiones y esto favoree un

muestreo homogéneo en la región. En MC, en ambio, la superposiión de moléulas debido

a altas densidades hae que haya mayor número de nuevas on�guraiones rehazadas vía un

riterio de aeptaión y esto reperute en un muestro pobre. Suele a�rmarse que una de las

prinipales desventajas de la DM frente a un método de tipo MC es que la DM insume un

mayor osto omputaional debido a que hay que alular todas las fuerzas partiipantes en

ada ilo del algoritmo, mientras que en MC no se alulan fuerzas sino energía total del

sistema. El poder de ómputo on el que se ontó en este trabajo permitió asumir el osto

del álulo de las fuerzas sin mayores di�ultades.

4

La hipótesis ergódia debe ser onsiderada omo un axioma de la Meánia Estadístia y, omo tal, en

última instania, su validez se basa en la ontrastaión de las prediiones que del mismo se derivan on los

resultados experimentales. Hay una rama de la matemátia que trata sobre teoría ergódia y uyos detalles

exeden a lo pretendido en la presente Tesis.
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Por último, a modo de oniliar el formalismo presentado en esta seión on el onepto

de muestreo de la SEP (energía potenial del sistema) de la ual se habló en la seión 2.1.2,

permítase el siguiente omentario. En un ensamble miroanónio on energía E (energía

inétia + energía potenial), dada omo ondiión iniial un punto X en el espaio de fases

ompatible on esa energía, el muestreo de la SEP será posible en un entorno de X de�nido

por todos aquellos puntos del espaio de fases en donde la SEP tome valores menores o iguales

a E. En este entorno, la SEP puede desribir barreras que di�ultan un muestreo homogéneo

on DM de toda la región y esto reperute en una estadístia pobre para el promedio sobre

ensamble de una antidad. Si se quiere, esto puede ser visto omo una desventaja de la DM

on respeto a MC, ya que MC permite superar barreras energétias bastante mayores a kT.

No obstante, hay métodos subsidiarios de DM que permiten sortear este problema. Uno de

ellos se ha implementado en esta investigaión y será presentado más adelante.

2.2.1. Algoritmo de DM para ensamble anónio

En esta Tesis todas las simulaiones fueron realizadas en el ensamble anónio. El ensam-

ble anónio es aquel de�nido por las antidades marosópias de número de partíulas N,

volumen V y temperatura T

5

. Es onveniente trabajar en este ensamble porque nos aproxi-

ma a una situaión más real a la de laboratorio, ya que en un experimento la temperatura es

una variable que puede ontrolarse, la energía no. Para llevar a abo una DM en un ensam-

ble anónio, las euaiones de movimiento 2.1 formuladas para el ensamble miroanónio

deben modi�arse on el agregado de términos que orresponden al ontrol de temperatura.

En este ontexto, surge el onepto de termostato omo proedimiento algorítmio ad ho,

en algunos asos on justi�aión termodinámia.

El algoritmo de DM en el ensamble anónio puede esquematizarse en su mínima expresión

omo se muestra en la �gura 2.3. A lo largo de las siguientes subseiones de esta seión se

irán expliando ada uno de los pasos. Para no agobiar al letor y onsiderando que existe

abundante literatura al respeto [46, 47℄, no se desribirán ada etapa en detalle salvo las que

resulten más relevantes para las simulaiones espeí�as que se realizaron en este trabajo.

5

Nótese que en el ensamble anónio se permiten miroestados de ualquier energía. No obstante, el valor

medio de la energía del sistema es una antidad bien de�nida y debe oinidir on la energía total E del

sistema.
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Figura 2.3: Representaión del algoritmo de DM en ensamble anónio.

2.2.1.1. Iniializaión

La etapa de iniializaión de una DM onsiste en asignar posiiones (loalizadas dentro

del volúmen �nito de la aja de simulaión) y veloidades iniiales a ada una de las N

partíulas del sistema. El problema prinipal en esta etapa onsiste en evitar una exesiva

superposiión de las posiiones de las partíulas, pues esto oasionaría valores iniiales de

energía potenial muy grandes que, a su vez, generarían valores muy grandes de magnitud

de las fuerzas y el sistema se volvería inestable. También se debe tener ierto uidado on los

valores de veloidad asignados. Por ejemplo, un buen riterio sería que las veloidades de las

partíulas en el miroestado iniial reproduzan un valor de temperatura instanánea erana

al valor de temperatura de ensamble. Existe abundante literatura sobre rutinas senillas para

la etapa de iniializaión que permiten minimizar la energía de una on�guraión, ontrolar

la veloidad del entro de masa, la temperatura, et. [46℄.

Cuando se simulan maromoléulas, se debe tener en uenta, además de lo antes menio-

nado, otras uestiones que haen a la on�guraión iniial omo, por ejemplo, qué estrutura

tomar en aso de haber varias de ellas obtenidas por RMN, ómo agregar hidrógenos para el

aso de estruturas RMN en donde no son visibles, et. [52℄. En el aso de moléulas no tan

grandes, omo los Cn-A estudiados en esta Tesis, es importante onsiderar si se parte de una
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onformaión moleular extendida o más bien ompata según el largo del alano y según se

halle en gas o disuelto en agua.

2.2.1.2. Cálulo de las fuerzas

La rutina de álulo de fuerzas es la más ostosa omputaionalmente de todas las etapas

del algoritmo de DM. En próximas seiones se desribirá en detalle el ampo de fuerzas

empleado en las simulaiones. Por el momento, basta deir que, ualquiera sea el ampo de

fuerzas, las interaiones entre partíulas se da de a pares. Entones, si se tiene un sistema

de N partíulas, habrá que omputar, al menos, N · (N − 1)/2 interaiones, pues ada una

de las N partíulas interaturá on las N −1 restantes. Es deir, el osto omputaional para

el álulo de las fuerzas esala omo N2
. No obstante, para sortear este uello de botella se

han desarrollado, por un lado, ténias omo el trunamiento de fuerzas de orto y medio

alane más allá de un determinado radio de orte o omo la denominada Suma de Ewald,

entre otras, que permiten que el ómputo esale omo N para el ómputo de interaión

Coulombiana [46℄. Se ha avanzado también en la paralelizaión del ódigo, lo ual permite

reduir aún más el osto omputaional en funión del número de proesadores disponibles

[53℄.

2.2.1.3. Termalizaión del sistema

En esta etapa se lleva a abo el ontrol de temperatura del sistema. Como se menionó an-

teriormente, la termostatizaión onsiste en agregar términos a las euaiones de movimiento

para reproduir la temperatura de ensamble. En las simulaiones llevadas a abo en la pre-

sente Tesis se utilizaron dos algoritmos distintos según los solutos estudiados: el termostato

de Nosé-Hoover [54, 55℄ y el termostato de Langevin [47℄.

Termostato de Nosé-Hoover

Para expliar el termostato de Nosé-Hoover se empleará, por motivos de mayor simpliidad

y laridad oneptual en las expresiones, el formalismo de la Meánia Analítia Lagrangiana

[56, 57℄. En este nuevo formalismo, el Lagrangiano de un sistema aislado, en el sentido de

que no hay fuerzas externas que atúen sobre él, puede expresarse de la siguiente manera:

L =

N∑

i=1

mi

2

.
r
2
i U(r1, . . . , rN) (2.3)

En esta Tesis, el termostato de Nosé-Hoover fue implementado en las simulaiones del

sistema que onsta de moléulas de metano omo solutos y será estudiado en el apítulo 3.

Este termostato puede pensarse omo un baño térmio �tiio a temperatura T en ontato

on el sistema. Lo urioso de este baño térmio �tiio es que está onstituido por una únia

partíula.
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Desde un punto de vista matemátio, el termostato de Nosé-Hoover se basa en la idea

de extender el Lagrangiano del sistema on el agregado de términos adiionales que inluyen

posiiones y veloidades �tiias:

LNH =
N∑

i=1

mi

2
s2

.
r
2
i U(r1, . . . , rN) +

Q

2
ṡ2 L kT ln s (2.4)

En la euaión 2.4, s es una variable adimensional asoiada a un grado de libertad �tiio

que vendría a representar el baño térmio de partíula únia antes menionado. Siguiendo

esta línea de interpretaión, el sistema interambia alor on el baño térmio y, de este modo,

la energía total del sistema puede �utuar en pos de mantener onstante su temperatura. Por

su parte, L es el número de grados de libertad del sistema, mientras que Q puede pensarse

omo una masa efetiva asoiada a la variable s que regula el aoplamiento del sistema on

el baño térmio. Trabajando on este Lagrangiano se demuestra [46℄ que las euaiones de

movimiento que ditan la dinámia del sistema son las siguientes:

.
ri = vi (2.5)

.
vi =

1

mi

∂U(r1, . . . , rN)

∂ri
ξvi (2.6)

.

ξ =

∑N
i=1

miv
2

i

2
kTL

Q
(2.7)

.
s

s
=

dln s

dt
= ξ (2.8)

on i = 1,...,N. Estas son las euaiones que hay que resolver numériamente on DM

uando se implementa un termostato de Nosé-Hover. Los resultados obtenidos serán miro-

estados perteneientes a un ensamble anónio de�nido por temperatura T, volumen V y

número de partíulas N. Coneptualmente, vale haer notar que aparee en las euaiones

una fuerza de friión uyo oe�iente de friión ξ ambia on el tiempo. En partiular,

la euaión 2.7 india que la evoluión temporal de ξ está regida por el desbalane entre la

energía inétia del sistema y el valor de energía inétia media, lo ual es araterístio de un

sistema en equilibrio térmio a temperatura T. Por último, es importante menionar que se

debe ser muy uidadoso on el uso de este tipo de termostato puesto que puede romperse la

ergodiidad del sistema, osa que por supuesto no ourrió en las simulaiones en el presente

trabajo.

Termostato de Langevin

Para las simulaiones llevadas a abo en el apítulo 4, en las uales los solutos fueron

aquellos Cn-A más grandes que metano, se implementó el termostato de Langevin. Este

termostato puede pensarse omo un ténia on la ual se emula un solvente implíito en el
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ual se hallan las partíulas del sistema. Diho solvente se enuentra a una temperatura T de

ensamble y, por medio de las olisiones estoástias y la friión que ejere sobre las partíulas,

trans�ere o remueve energía inétia del sistema logrando así ontrolar la temperatura del

mismo. Las euaiones de movimiento para un sistema bajo la aión de un termostato de

Langevin son las siguientes:

dri
dt

= vi (2.9)

mi
d2ri

dt2
= ∇ri

U(r1, . . . , rN) + γ
dri
dt

+
√

2γkTGi(t) (2.10)

on i = 1,...,N. El primer término del lado dereho de la euaión 2.10 orresponde a la

interaión de la i-ésima partíula on el resto de las N-1 partíulas, el segundo término puede

interpretarse omo una fuerza visosa on oe�iente de friión γ, y el terer término es una

fuerza estoástia o ruido aleatorio fruto de olisiones on el hipotétio solvente implíito.

Propiedades relevantes para la presente Tesis de los termostatos de Nosé-Hoover

y de Langevin

El termostato de Langevin tiene un efeto loal en el sentido de que remueve o trans�ere

alor sólo a las partíulas uya energía inétia se aleja de la distribuión anónia deseada.

El termostato de Nosé Hoover, en ambio, tiene una aión global: atúa sobre todas las par-

tíulas del sistema y da lugar a una dinámia más realista al no haber un término estoástio.

Por eso, en este trabajo se optó por el uso de un termostato de Langevin para el estudio de

los Cn-A más grandes que metano. Las simulaiones para esos asos fueron realizadas on

un únio soluto, de modo que en fase gaseosa es más adeuado un termostato de efeto loal.

Por el ontrario, para las simulaiones en donde los solutos eran varias moléulas de metano

se utilizó el termostato de Nosé Hoover.

2.2.1.4. Integraión de las euaiones de movimiento

Las euaiones de movimiento forman un sistema de 3N (siendo N el número de partí-

ulas) euaiones difereniales de segundo orden aopladas que no pueden resolverse analí-

tiamente y es neesario reurrir a algún método numério para integrarlas. Existe muhos

métodos, todos ellos basados en diferenias �nitas

6

. Sin embargo, hay requerimientos del al-

goritmo de DM que terminan por invalidar gran antidad de ellos. Un requerimiento implia

que no pueden elegirse aquellos métodos que realien más de una vez el álulo de fuerzas

por paso de tiempo, fundamentalmente por el alto osto omputaional que insume alular

fuerzas. Uno podría minimizar el osto omputaional del método si éste permite seleionar

un paso de tiempo largo a preisión onstante, pero el aráter repulsivo a ortas distania

6

En el ontexto de resoluión de euaiones difereniales, las ténias diferenias �nitas son aquellas que

aproximan derivadas de una funión por diferenias entre valores de la funión primitiva evaluada en dos

puntos próximos de dominio.
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que generalmente tienen la mayoría de los ampos de fuerza usados en DM hae que ha-

ya una ota superior para el paso de tiempo. Por lo tanto, un buen método de integraión

neesariamente no debe ejeutar más de una vez la rutina de ómputo de fuerzas.

Otro requerimiento tiene que ver on el orden de preisión del método de integraión.

Se exige que el orden sea de al menos 3. Esto tiene que ver on errores aumulativos e

inestabilidad de la soluión relaionados on el omportamiento del ampo de fuerzas en

las proximidades de un mínimo. Las derivadas segundas del ampo de fuerzas respeto a la

mayoría de las oordenadas espaiales serán positivas, a pesar de que habrá un minoritario

grupo de oordenadas para las uales la derivada segunda será negativa y que son las más

interesantes para explorar nuevas regiones de la SEP. Este error sistemátio de signo puede

mitigarse mediante un buen tratamiento de las derivadas primeras, lo ual matemátiamente

implia un orden de preisión de al menos 3 para el método de integraión. Tampoo uno

debe exederse on el orden de preisión, no se reomienda ir más alla de orden 4. Órdenes

mayores orresponden a derivadas de las fuerzas de mayor orden y la integraión pierde

preisión debido a errores proveniente del radio de orte en el álulo de fuerzas [58℄.

A ontinuaión se expliará los métodos de integraión que fueron empleados en este

trabajo: Leap-frog [59℄ y Leap-frog de Langevin Impulsivo [60℄.

Algoritmo de integraión Leap-frog

El algoritmo de Leap-frog permite integrar las euaiones de movimiento del sistema

simulado por DM en ensamble anónio. Su deduión es senilla, onsiste en expansiones de

Taylor de las posiiones y veloidades de las partíulas en un entorno del tiempo t omo se

india a ontinuaión.

Para ada partíula del sistema, la expansión de Taylor de su vetor posiión en entorno

t de anho∆t es:

r(t+∆t) = r(t) + ∆t
dr(t)

dt
+

(∆t)2

2

d2r(t)

dt2
+O((∆t)3) (2.11)

Ahora de�namos el vetor veloidad que tendrá ada partíula a tiempos intermedios ∆t/2
y ∆t/2:

v(t+∆t/2) ≡
r(t+∆t) r(t)

∆t
(2.12)

v(t ∆t/2) ≡
r(t) r(t ∆t)

∆t
(2.13)

La expansión de Taylor del vetor veloidad de ada partíula en un entorno de t de anho
∆t/2 es:

v(t+∆t/2) = v(t) +
∆t

2

dv(t)

dt
+O((∆t)3) (2.14)

la euaión 2.11 puede reesribirse omo:
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r(t+∆t) = r(t) + ∆t

(
v(t) +

∆t

2

dv(t)

dt

)
+O((∆t)3) (2.15)

y a partir de la euaión 2.14 puede reesribirse el segundo término de la dereha en la

euaión 2.15 obteniéndose:

r(t+∆t) = r(t) + ∆tv(t + ∆t/2) +O((∆t)3) (2.16)

por otro lado, a partir de la euaión 2.14 , si efetúa la transformaión∆t → ∆t, se obtiene:

v(t ∆t/2) = v(t)
∆t

2

dv(t)

dt
+O((∆t)3) (2.17)

�nalmente, restando las euaiones 2.14 y 2.17, se obtiene:

v(t+∆t/2) v(t ∆t/2) = ∆t
dv(t)

dt
+O((∆t)4) (2.18)

Por lo tanto, tomando las expresiones 2.16 y 2.18, y onsiderando que F(t) = mdv(t)
dt

es

la fuerza sobre la partíula en uestión, el algoritmo de Leap-frog queda expresado mediante

las siguientes euaiones:

v(t+∆t/2) = v(t ∆t/2) +
∆t

m
F(t) (2.19)

r(t+∆t) = r(t) + ∆tv(t +∆t/2) (2.20)

Notar que Leap-frog es un método de integraión exato en posiiones hasta orden 3 en

paso de tiempo ∆t y es exato en veloidades hasta orden 4 en paso de tiempo ∆t. Además,

observar que el nombre del algoritmo, �salto de rana�, es onsistente on el heho de que

para atualizar veloidades a tiempo t + ∆t/2 se neesita onoer posiiones a tiempos t y
t ∆t y para atualizar posiiones a tiempo t+∆t se neesita onoer posiiones a tiempo t
y la veloidad ya atualizada a tiempo t +∆t/2 . Es deir, es omo que r y v van saltando

suesivamente una sobre la espalda de la otra en el proeso de atualizaión. En la �gura 2.4

puede onsultarse un esquema de omo opera Leap-frog.

Algoritmo de integraión Leap-frog de Langevin Impulsivo

Las euaiones de movimiento 2.9 y 2.10 onforman un sistema de euaiones estoástio.

Para su integraión, en esta Tesis se usó una extensión del algoritmo Leap-frog que se llama

Algoritmo Leap-frog de Langevin Impulsivo. Los fundamentos matemátios de esta ténia

exeden lo pretendido en esta Tesis. A ontinuaión se dará una breve expliaión ualitativa

del mismo.

El algoritmo Leap-frog en su variante de Langevin Impulsivo, se lleva a abo en 4 pasos:

Paso 1: veloidades son atualizadas on el algoritmo de Leap-frog, mediante la eua-

ión 2.19, en un paso de tiempo ∆t sin aión de la fuerza visosa ni del ruido estoástio

introduidos por el termostato de Langevin:
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Figura 2.4: Comparaión ilustrativa de ómo operan los algoritmos de Leap-frog y de Leap-

frog de Langevin Impulsivo. Diagrama adaptado de la referenia [60℄.

v′ = v(t ∆t/2)+∆t

m
F(t)

Paso 2: se inorpora el ruido y la fuerza de Langevin omo impulsos:

∆v = αv′+
√

kT

m
(1 α2)gi(t)

siendo α = 1 e γ∆t
donde γ es el oe�iente de friión de Langevin, y siendo gi un ruido

gaussiano de valor medio nulo y desviaión estándar de valor 1.

Paso 3. Se atualizan las posiiones omo en Leap-frog (término on v′
) y se agrega una

ontribuión ∆v. Esto debe llevarse a abo en dos intanias (paso 3a y paso 3b) debido a

que ∆v sólo es apliable en semipasos de tiempo ∆t/2.
Paso3a. :

r(t +∆t/2) = r(t) + ∆t
v

2
(2.21)

Paso3b:

r(t +∆t) = r(t+∆t/2) +
∆t

2
(v′ +∆v) (2.22)

Paso 4. Se atualizan veloidades:

v(t+∆t/2) = v′ +∆v (2.23)

Justi�aión del uso de los algoritmos de integraión Leap-frog y Leap-frog de

Langevin Impulsivo

Como ya se ha menionado, en esta Tesis se usaron dos tipos de termostatos según los so-

lutos de los sistemas simulados: Nosé-Hoover para el aso del sistema on metano, y Langevin

para los demás asos. El termostato de Nosé-Hoover es un algoritmo determinístio. Cuando

se lo emplea, da lugar a un sistema de euaiones que pueden integrase sin mayores inonve-

nientes y on su�iente preisión mediante el método Leap-frog. El termostato de Langevin,

en ambio, es estoástio por el término orrespondiente al ruido aleatorio que inorpora en
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las euaiones de movimiento. Este término hae que un algoritmo del tipo Leap-frog simple

reduza su preisión de orden 3 a orden 2 en ∆t. Por lo tanto, en este aso es mejor usar una

ténia de integraión un poo más so�stiada omo Leap-frog de Langevin Impulsivo on el

que logra mantiene la preisión.

2.2.1.5. Condiiones periódias de ontorno

Hoy en día, on DM puede simularse sistemas de hasta algunos ientos de miles de partíu-

las. Ahora bien, estos sistemas siguen siendo muy pequeños en omparaión on los sistemas

�sioquímios reales de tamaño marosópio que se pretenden estudiar. La pregunta lave

aquí es la siguiente: ¾Cuán grande debe ser un sistema simulado para que reproduza los

omportamientos del sistema real?

Piénsese en un sistema marosópio, un gas o un líquido, que son las fases en las que

se trabajó en esta Tesis. En un experimento de laboratorio, el sistema estará neesariamente

alojado en algún reipiente. Supóngase que el reipiente en el ual está alojado el sistema

está errado. Los átomos próximos a las paredes del reipiente y en olisión onstante on

las mismas se omportaran de manera diferente a aquellos átomos loalizados en el seno del

sistema y rodeados por un entorno homogéneo. Al ser marosópio el sistema, solamente

un número muy minoritario de sus átomos estará próximos a las paredes del reipiente y el

omportamiento del sistema estará dado por las moléulas que se hallan en su seno porque

son mayoría. En una simulaión de DM, el sistema se halla dentro de la denominada aja de

simulaión que equivale al reipiente que se emplea en un experimento. El tamaño de esta

aja es nanométrio y el número de partíulas del sistema que están próximas a la pared de

la aja de simulaión es omparable on el número de partíulas que se hallan en el seno del

sistema.

Se puede lari�ar aún más la relaión de tamaños y los efetos de bordes de manera

uantitativa. Supóngase un sistema tridimensional de N = 1021 átomos a densidad líquida

en un reipiente. El número de átomos próximos a las paredes del reipiente es del orden de

N2/3 = 1014. En una simulaión de DM de unas N = 1000 partíulas, alrededor de 500 se

hallan próximas a las paredes de la aja de simulaión [59℄. Es evidente que una simulaión de

DM falla en lograr emular el estado de los átomos en el seno del sistema y se va a evideniar

en la omparaión de los ómputos que se hagan on las mediiones experimentales.

Entones, respondiento a la pregunta formulada en párrafos anteriores, para poder repro-

duir los omportamientos de un sistema marosópio real, el sistema simulado debería ser

muho más grande que lo que permite el poder ómputo hoy disponible. ¾Cómo sortear en-

tones este uello de botella? Se reurre a una ténia denominada Condiiones Periódias de

Contornos. Consiste básiamente en reproduir opias de la aja de simulaión en todas sus

direiones. Esto tiene 2 efetos: 1) si una partíula abandona la aja original de simulaión,

una partíula imagen ingresa por la direión opuesta 2) las partíulas próximas al borde de

la aja original de simulaión interatúan on réplias de las ajas opias adyaentes y de esta

manera experimentan un entorno similar al entorno en el seno del sistema. Vale deir que

la aja de simulaión que por lo general se utiliza en DM es úbia y las partíulas imagen

en las ajas opias se mueven exatamente igual que las partíulas de la aja original. En la
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Figura 2.5: Ilustraión de las ondiiones periódias de ontorno en 2 dimensiones para un

sistema de otano únio (íulos rojos). La aja de simulaión original se india en eleste

laro mientras que las opias en azul. Notar que, siempre que el radio de orte sea lo su�-

ientemente grande, las interaiones en la aja original pueden darse entre monómero reales,

entre monómeros reales y opias y entre monómeros opias.

�gura 2.5 se ilustra un ejemplo.

Apliando ondiiones periódias de ontorno se obtiene un arreglo periódio. Se sortea

así los problemas de efetos de borde y tamaño, pero surgen dos nuevos inonveniente: 1)

dependenia de algunas antidades �sioquímias on el tamaño de la aja 2) ómo omputar

las interaiones entre partíulas, pues hay que tratar on un número in�nito de interaiones.

El problema 1) está referido a que antidades omo, por ejemplo, ondas apilares o modos de

vibraión del sistema on longitud de onda mayor a las dimensiones de la aja de simulaión

no podrán ser observados o tendrán un omportamiento sesgado, u, otro ejemplo, la tensión

super�ial, que depende del área transversal de la aja de simulaión, tendrá un valor ino-

rreto si la aja no es lo su�ientemente grande. No hay soluión para esto más que agrandar

el tamaño de la aja de simulaión según lo neesario y asumir el osto omputaional que

eso implia. El problema 2), en ambio, sí tiene soluión y se resuelve mediante simpli�a-

iones según las interaiones sean de orto alane o de largo alane, omo se explia en

los siguientes párrafos.

Interaiones de orto alane

Las interaiones de orto alane son aquellas que deaen más rápidamente que omo

esala el número de interaiones (esala omo la super�ie de una esfera, es deir ∼ r2).
Saando proveho de este rápido deaimiento, el problema del ómputo de interaiones de

orto alane ad in�nitum se soluiona mediante el trunamiento de las mismas a partir de

una determinada distania llamada radio de orte. No obstante, se deben tener en uenta una
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serie de ondiiones uando se hae esto: a) el radio de orte debe ser menor que la mitad

del valor de la dimensión de la aja de simulaión; esta ondiión se denomina onvenión de

imágenes mínimas y en términos matemátios se expresa omo Rc < L
2
, siendo Rc el radio

de orte y L el lado de la aja de simulaión; b) las antidades �sioquímias pueden verse

afetadas por el trunamiento del potenial; ) el radio de orte introdue disontinuidades

en el ómputo de la fuerzas.

El punto a) se re�ere simplemente a ser onsistente on las ondiiones periódias de on-

torno y simpli�ar los álulos. Cumpliendo la onvenión de imágenes mínimas se asegura

que en el ómputo de fuerzas se inluye sólo la imagen más erana a la partíula en uestión.

El punto b) de alguna manera es un impedimento a tomar valores de radio de orte dema-

siado pequeños; igualmente, el artefato que introdue el trunamiento puede atenuarse on

orreiones de largo alane. El punto ) es uno de los más importantes a onsiderar, pues

tiene efetos signi�ativos en lo que respeta a la onservaión de energía y la estabilidad de

la simulaión ya que una disontinuidad en la funión potenial produe valores in�nitos de

fuerzas. Hay varias ténias para orregir esto. Se menionará solamente dos de las ténias

más usadas. Una onsiste en efetuar un orrimiento en la funión potenial mediante la sus-

traión de su valor en el radio de orte. Con esto se logra evitar valores de fuerza in�nitos,

pero hay una disontinuidad de las fuerzas en el punto del radio de orte. Para evitar la dis-

ontinuidad se emplea otra ténia que onsiste en, además de restarle a la funión potenial

su valor en el radio de orte, también restarle el valor de su derivada en el radio de orte.

Aun empleando el trunamiento del potenial para las interaiones de orto alane,

su osto omputaional sigue siendo de N2
porque aún se tiene que alular la distania

entre las partíula para determinar uáles de ellas aen dentro del radio de orte y uales

no. Existen varias ténias para disminuir este osto omputaional. En esta Tesis se usó la

ténia denominada Lista de veinos de Verlet. Es muy senilla, onsiste en de�nir un segundo

radio de orte mayor al radio de trunamiento. Se elabora una lista de todas las partíulas

que se loalizan en el interior de la esfera limitada por este segundo radio. Sólo se onsideran

las intereiones entre las partíulas �anotadas� en esta lista, la ual debe atualizarse ada

determinado número de paso de tiempo. Atualizar la lista insume un osto omputaional

de N2
, pero el álulo de interaiones sólo on las partíulas �anotadas� en la lista es del

orden de N .

Interaiones de largo alane

Las interaiones de largo alane son aquellas que deaen más lentamente que lo que

esala el número de interaiones. El ejemplo más representativo de ellas son las interaiones

eletrostátias. No es posible, dado su lento deaimiento, proponer el ese de interaiones

de este tipo por medio de la ténia de trunamiento. El método empleado en estos asos se

denomina Sumatoria de Ewald [61℄. El tratamiento matemátio formal de esta ténia puede

onsultarse en la literatura [59℄. Aquí se dará una breve desripión ualitativa.

La energía eletrostátia total de N partíulas y sus imágenes periódias está dada por:
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V =
1

2

∑

nx

∑

ny

∑

nz

N∑

i=1

N∑

j=1

qiqj

|ri rj + (nx, ny, nz)|
(2.24)

siendo qi y qj, ri y rjlas argas de las partíulas i y j y sus vetores posiión en la aja de

simulaión real, respetivamente, y siendo (nx, ny, nz) un vetor posiión on nx, ny, nz ∈ Z.

En la múltiple sumatoria 2.24 deben exluirse los sumandos para los uales i = j y nx =
ny = nz = 0. Esta sumatoria tiene dos inonvenientes relaionados on su onvergenia: 1) el

valor al que onverge depende del orden en que sus términos se sumen, 2) su onvergenia es

muy lenta. El método de Ewald permite superar estos problemas desomponiendo la múltiple

sumatoria de la euaión 2.24 en tres términos:

V = Vcte + Vreal + Vrec (2.25)

siendo Vcte un término onstante proporional a

∑N
i=1 q

2
i , Vreal una múltiple sumatoria en

el espaio real o direto, y Vrec una sumatoria en el espaio reíproo. El término Vreal surge

a partir de introduir un apantallamiento �tiio de las argas puntuales rodeándolas on

una arga difusa de signo opuesto. Al haer esto, la interaión eletrostátia deae ahora

más rápidamente y puede apliarse un trunamiento vía la de�niión de un radio de orte. El

término Vrec surge de la neesidad de anular la arga �tiia introduida anteriormente. Para

ello se agregan argas difusas ompensatorias, de signo opuesto a las argas de apantallamien-

to anteriormente agregadas. A la ontribuión eletrostátia de estas argas ompensatorias

se les efetúa un Transformada de Fourier y surge así el término Vrec. Finalmente, Vrec es

omputado en el espaio reíproo, en donde es más fáil haer los álulos que en el espaio

real. Vale deir que Vrec es una sumatoria onvergente que ya no depende del orden en que

se sumen sus términos, y su onvergenia es relativamente rápida. Para lari�ar ideas y no

agobiar al letor, en la �gura 2.6 se ilustra didátiamente el origen de Vreal y Vrec.

El método de Ewald nos permite entones tratar las interaiones de largo alane uando

se aplian ondiiones de ontorno periódia. No obstante, una gran debilidad de este método

es su osto omputaional sigue siendo alto, esala omo N 3/2
. Una manera de disminuir la

demanda de ómputo es realizar algunas mejoras en el modo de efetuar los álulos en el

espaio reíproo. Esto da origen a una nueva ténia que se llama Partile Mesh Ewald

(PME) [62℄ y es la que se usó en todas las simulaiones de la presente Tesis. La ténia PME

es similar al método de Ewald en el sentido de que también realiza la desomposiión de la

euaión 2.25, pero en vez de omputar la transformada de Fourier sobre las distribuiones de

argas ompensatorias y obtener Vrec, lo que se hae es interpolar estas distribuiones sobre

una grilla úbia tridimensional. Obtenida esta grilla, se le aplia la transformada de Fourier

on un algoritmo muy e�iente denominado Transformada de Fourier Rápida [63℄ y, luego,

se realiza el ómputo en el espaio reíproo. Introduir esta variante de interpolar en una

grilla y luego usar Transformada de Fourier Rápida hae que el método PME esale omo

Nlog(N), lo ual signi�a un menor osto omputaional en omparaión on el método de

Ewald.
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Figura 2.6: Aquí se ilustra el origen de las sumatorias Vreal y Vrec en el método de Ewald. La

ilustraión a la izquierda de la igualdad india un arreglo de argas puntuales, que pueden ser

reales o imágenes según se esté sumando los términos que provienen de la aja de simulaión

real o aquellos que provienen de las ajas opias. La �eha es un eje que india distania

respeto a la posiión de una partíula en la aja de simulaión real para la ual se quiere

alular las interaiones eletrostátias totales. Las argas ilustradas ambian de signo según

estén debajo o arriba del eje. La distania vertial entre el punto y la �eha india la magnitud

de la arga. A la dereha de la igualdad, abajo, se han superpuesto urvas azules que indian

las distribuiones de arga difusa �tiias que se agregan para apantallar las argas puntuales.

Este grá�o representa entones el término Vreal. A la dereha de la igualdad, arriba, se

indian on urvas rojas las distribuiones de arga difusa que se agregan para anelar las

distribuiones de arga de apantallamiento. Este grá�o representa una sumatoria que, via

transformada de Fourier, se onvierte en Vrec y se resuelve en el espaio reíproo.
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2.3. Campos de Fuerzas

En la seión 2.1.1 se manifestó el punto de vista referido a que realizar una simulaión

es experimentar on un modelo. El modelo es posiblemente una de las osas más importante

a onsiderar en una simulaión, pues todos los resultados dependerán en de�nitiva de uán

bueno o malo es en lo que respeta a la reproduión de propiedades moleulares reales.

Un modelo lásio de una moléula onsiste en estableer ómo se dan las interaiones

de los omponentes elementales de la moléula (átomos o pseudo átomos) entre sí y on los

demás omponentes elementales de las restantes moléulas del sistema. Tales interaiones

quedan de�nidas mediante parámetros geométrios, penalidades energétias asoiadas a la

modi�aión de los valores de esos parámetros, y poteniales que ontemplan atraiones o

repulsiones. Entones, los modelos empleados para simular los omponentes de un sistema

determinarán todas las interaiones que se dan en el mismo, quedando así de�nida la funión

potenial o ampo de fuerzas del sistema.

A ontinuaión se desribirán los modelos de metano, de Cn-A y de agua empleados en

las simulaiones llevadas a abo en esta Tesis. A modo de ser onsistente on la literatura

atual, en partiular on la provista por los desarrolladores de ada modelo, se optó por

lasi�ar las interaiones en intramoleulares (bonded interations), que son aquellas que se

dan entre los átomos o pseudoátomos de una misma moléula, e intermoleulares (non-bonded

interations), que son aquellas que se dan entre átomos o pseudoátomos perteneientes a otras

moléulas.

2.3.1. Modelo de metano

Para simular la moléula de metano se empleó el ampo de fuerzas OPLS (Optimized

Potential for Liquid Simulations) en su versión -ua (united atom) desarrollado en 1984 por

Jorgensen et al. [64℄. Este ampo de fuerzas fue pensado para modelar Cn-A de adena

orta. En OPLS-ua los hidrógenos son tratados de manera implíita: la moléula de metano

es modelada on un pseudoátomo (masa puntual) que posee una masa total resultante de

la suma de la masa de un átomo de arbono y de 4 hidrógenos, es deir, 16, 04 g/mol. La

ventaja evidente de emplear la version -ua es su bajo osto omputaional en omparaión

a una versión -aa (all atom, todos los hidrógenos se tratan explìitamente). Mientras que

en OPLS-ua hay que omputar una fuerza por ada pseudoátomo, en OPLS-aa hay que

omputar 5 fuerzas por ada moléula.

Una araterístia distintiva de OPLS es que gran parte de los hidroarbonos del modelo

fueron parametrizados on datos experimentales de las propiedades de los líquidos tales omo

densidad y alor de vaporizaión a presión atmosféria, on una desviaión del orden del 2%

[64℄. Obtener mediante simulaiones valores de dihas antidades on su�iente preisión es

muy importante porque dan uenta del tamaño moleular y las interaiones intermoleulares

reproduidas por el modelo. Vale alarar que en el aso partiular de metano, Jorgensen et

al. tomaron los valores de los parámetros de un trabajo previo publiado por Verlet y Weis

[65℄. En su trabajo, Verlet y Weis proponen un modelo para metano, uyos parámetros fueron

deduidos por medio de teoría perturbativa, que logra reproduir el valor experimental del
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fator de ompresibilidad de una fase líquida.

En un trabajo más reiente, Jorgensen meniona la importania de reproduir on pre-

isión los valores experimentales de energía de solvataión [66℄. De heho, lo destaa omo

una de las antidades a onsiderar uando se parametriza un modelo. Si bien OPLS no fue

parametrizado onsiderando energía de solvataión, en parte porque hasta 1985 no estaba del

todo estableido ómo omputar energías de solvataión, en su versión -aa el modelo logra

reproduir muy bien los valores experimentales de esta antidad. En partiular, para el aso

de metano omo soluto, los valores obtenidos de energía de solvataión en agua TIP3 on

OPLS-ua y OPLS-aa son oinidentes dentro de la inerteza del ómputo [67℄. Dada esta

oinidenia, su amplia validaión en la literatura, su utilizaión en sistemas similares a los

aquí estudiados y el heho de la mayor rapidez en el álulo de fuerzas en omparaión on

un modelo all atom, en esta Tesis se optó por simular el metano on ampo de fuerzas OPLS

en su versión -ua.

El ampo de fuerzas OPLS-ua para metano está onformado úniamente por interaiones

intermoleulares de repulsión y de dispersión dadas por el siguiente potenial de Lennard-

Jones 6-12:

VOPLS(r) = 4ε

[(σ
r

)12 (σ
r

)6]
(2.26)

siendo r la distania entre el pseudo-átomo que modela al metano y el átomo o pseudo-átomo

de las otras moléulas que interatúan on él, siendo σ = 0,370 nm y ε = 1,23 kJmol−1
. La

interaión repulsiva está relaionada on el Prinipio de Exlusión de Pauli y viene dada por

el término

(
σ
r

)12
, mientras que la interaión atrativa tiene que ver on las fuerzas de van der

Waals y viene dada por el término

(
σ
r

)6
. En la �gura 2.7 se ilustra el omportamiento general

de un potenial de este tipo, a diferentes distanias r, y el signi�ado de los parámetros σ y

ε.
La interaión intermoleular entre los metanos OPLS-ua y los átomos de oxígeno perte-

neientes a moléulas de agua SPC/E (más adelante se desribirá el modelo de agua) también

está dada por un potenial del tipo Lennard-Jones 12-6 para el ual hay que de�nir qué va-

lores de σ y ε tomar. Para de�nirlos se apliaron las denominadas reglas de ombinaión de

Lorentz-Berthelot [68, 69℄:

σ =
σi + σj

2
(2.27)

ε =
√
εiεj (2.28)

siendo σi, εi los parámetros del potenial Lennard Jones de interaión de un átomo

o pseudo-átomo on otro de su mismo tipo i y lo mismo para σj , εj respeto a átomo o

pseudoátomo j. Los valores de los parámetros orrespondientes al átomo de oxígeno que

onforman las moléulas de agua serán dados más adelante, uando se desriba el modelo

SPC/E.
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Figura 2.7: Potenial de Lennard-Jones 6-12. El eje de absisas india el valor de la distania

R entre las partíulas en unidades de σ. El eje de ordenadas india el valor de energía potenial
en unidades arbitrarias. El mínimo de energía potenial tiene un valor igual a ε. A juzgar

por la separaión de las partíulas en el mínimo de energía potenial, el parámetro σ puede

interpretarse omo el diámetro aproximado de partíula. El omportamiento de la urva a

ortas distanias R es dominado por el término repulsivo R
−12. A grandes distanias entre

las partíulas, la urva tiende a ero omo R
−6

2.3.2. Modelo de Cn-A

Para simular los Cn-A se empleó el ampo de fuerzas TraPPE (Transferable Potential

for Phase Equilibria) desarrollado por Siepmann et al. [70℄ en 1998. Este ampo de fuerzas

fue pensado originalmente para modelar Cn-A, tanto ortos omo largos, y atualmente se

ha extendido a varias versiones (united atom, all atoms, grano grueso, polarizable, zeolitas

y small ) que permiten modelar alquenos, aloholes, thioles, moléulas aromátias y muhas

otras. En esta Tesis se empleó TraPPE para Cn-A en su versión united atom (TraPPE-ua),

en la ual se trata a los hidrógenos implíitamente al igual que lo hae OPLS-ua.

El ampo de fuerzas TraPPE-ua para n-ALC está dado por la siguiente expresión:

VTraPPE(r, θ, φ) = 4ε

[(σ
r

)12 (σ
r

)6]
+
kθ
2
(θ−θ0)

2+(c1 [1 + cosφ] + c2 [1 + cos(2φ)] + c3 [1 + cos(3φ)])

(2.29)

El primer término de la dereha de la euaión 2.29 orresponde a la interaión inter-

moleular que experimentarán los grupos metileno CH2 y metilo CH3 del alano en uestión.

Tal interaión está dada por un potenial del tipo Lennard-Jones 12-6 on σ = 0, 375 nm y

ε = 0, 815 kJmol−1
para metilenos y σ = 0, 375 nm y ε = 0, 383 kJmol−1

para metilos. Estos

valores fueron parametrizados a partir de los datos experimentales de las urvas de oexisten-

ia líquido-vapor. Las interaiones inter-grupos entre metilenos y metilos, separados por 3 o

más enlaes C-C, y las interaiones intermoleulares entre ada uno de ellos y los átomos de

hidrógeno y oxígeno del modelo de agua (el ual se expliará más adelante) están dadas por

un potenial del tipo Lennard-Jones 12-6 uyos valores de σ y ε están dados por las reglas de

ombinaión de Lorentz-Berthelot enuniadas anteriormente. Se enfatiza el heho que en este
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Figura 2.8: Témino torsional (c1 [1 + cosφ] + c2 [1 + cos(2φ)] + c3 [1 + cos(3φ)]) del ampo de

fuerzas TraPPE.

modelo no hay interaiones intramoleulares del tipo Lennard-Jones entre grupos separados

por 1 ó 2 enlaes C-C.

Para de�nir las interaiones intramoleulares, primero es neesario armar la on�gura-

ión moleular del Cn-A a modelar. Para ello se posiionan los pseudoátomos que representan

a los grupos metilenos y metilos a una distania entre sí de 0, 154 nm, que será mantenida �ja

a lo largo de toda la simulaión, y de modo tal que el ángulo θ0 que forman tres pseudoáto-

mos onseutivos tenga un valor de θ0 = 114 o
. De esta manera, se obtiene una on�guraión

del Cn-A totalmente extendido. Ahora sí es posible de�nir las interaiones intermoleulares

que estarán dadas por dos relaiones. Una de estas relaiones es el segundo sumando de la

dereha de la euaión 2.29 , que orrespondiente a un potenial restitutivo de tipo armónio

para el ángulo θ0, on onstante kθ = 520 kJmol−1rad−2
. Vale deir que Siepmann et al. no

parametrizaron este valor sino que lo tomaron de un trabajo de de van der Ploeg y Berendsen

[71℄. La otra relaión que de�ne las interaiones intermoleulares son los términos de Fou-

rier (c1 [1 + cosφ] + c2 [1 + cos(2φ)] + c3 [1 + cos(3φ)]) en la euaión 2.29, uyos oe�ientes

tienen los valores c1 = 2, 952 kJmol−1
, c2 = 0, 567 kJmol−1

y c3 = 6, 579 kJmol−1
y han

sido extraídos del trabajo de Jorgensen et al. [64℄. Estos términos de Fourier orresponden

a los ángulos de torsión de la moléula, que son aquellos de�nidos por la interseión de dos

planos generados por tres pseudoátomos onseutivos no olineales. En la �gura 2.8 puede

apreiarse el omportamiento de este potenial de torsión

7

.

2.3.3. Modelo de agua

Desde uno de los primeros modelos de agua reportado en 1933 hasta la atualidad, se

han desarrollado más de 45 modelos de agua diferentes [72℄. Los hay muy omplejos, que

inluyen varios parámetros, hasta modelos simples de grano grueso. Ninguno de ellos ha lo-

7

Cada término de Fourier puede interpretarse de la siguiente forma: c1 [1 + cosφ] tiene que ver on una

interaión dipolar o ualquier parte residual de interaión van der Waals que no haya sido tenido en

uenta por el potenial Lennard-Jones, c2 [1 + cos(2φ)] orresponde a una onjugaión o hiperonjugaión

geométriamente relaionada on orbitales p, y c3 [1 + cos(3φ)] representa interaiones estérias 1-4.
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grado reproduir on exatitud el omportamiento real del agua. Más bien, ada modelo ha

sido desarrollado on el objetivo de reproduir on aeptable preisión determinadas propie-

dades del agua omo ser su densidad, estrutura, autodifusión, momento dipolar, onstante

dielétria, et.

En las simulaiones llevadas a abo en la presente Tesis se empleó el modelo de agua

SPC/E (Simple Point Charge / Extended), desarrollado por Berendsen et al. en 1987 [73℄.

En este , que puede lasi�arse omo all atom, la moléula de agua es representada por un

arreglo de tres masas puntuales dispuestas a distanias �jas entre sí. Dos de ellas representan

átomos de H y tienen asoiada la masa del mismo, y la restantante masa puntual representa

al átomo de O y tiene asoiada su masa. Las distanias de enlae entre el O y ada H son de

0,1 nm y el ángulo HOH subtendido por los tres átomos de la moléula es de 109,47 o
. Sobre

ada una de las partíulas se oloa una arga eletrostátia puntual. Además de la interaión

eletrostátia, hay una interaión intermoleular a través de un potenial de Lennard-Jones

on origen en la posiión de la masa puntual que representa al átomo de O. De esta manera,

SPC/E es un modelo que representa al agua a través de un arreglo geométrio rígido (no

�exible, sin modos internos) y no polarizable. El ampo de fuerzas SPC/E está onformado

úniamente por interaiones intermoleular y puede expresarse de la siguiente forma:

VSPC/E(r, r
′

ij) = 4ε

[(σ
r

)12 (σ
r

)6]
+

1

4πε0

3∑

i=1

3∑

j=1

qiqj
r′ij

(2.30)

siendo r la distania entre la masa puntual que modela al oxígeno y el átomo o pseudo-

átomo de las otras moléulas que interatúan on él, σ = 0,3166 nm y ε = 0,650 kJmol−1
;

siendo r′ij la distania entre las argas puntuales qi y qj , siendo qi y qj las argas puntuales
de los átomos de H y O de la otra moléula de agua SPC/E on la ual se interatúa

8

. Los

valores de estas argas son qoxı́geno = 0,8476e para las masas puntuales que representan una

moléula de oxígeno y qhidrógeno = 0,4238e para las que representan un átomo de hidrógeno.

La repulsión Lennard-Jones a ortas distania es la que evita el olapso de la moléula

por atraión eletrostátia entre sus átomos.

2.3.4. Justi�aión de la eleión de los modelos empleados

El modelo de agua SPC/E provee estimaiones muy buenas, a ondiiones ambientes

(298 K, 1 bar), de la estrutura del agua, su energía interna, su densidad, su temperatura y

densidad rítias, y su oe�iente de autodifusión, así omo también propiedades que resultan

importantes, en el ontexto de esta Tesis, en la ual se trabajó on interfaz líquido-vapor,

omo son la tensión super�ial y la solubilidad del metano [74, 75, 76℄. Por esta preisión,

por su bajo osto omputaional y por ser empleado en la literatura de referenia on la que

8

Notar que, para ser onsistente on la manera en que en la literatura se suele expresar, el ampo de fuerza

se ha esrito de modo tal que en la euaión 2.30 aparee una interaión eletrostátia y ésta orresponde

a la interaión entre dos moléulas de agua SPC/E. Obviamente, diho término oulombiano tendrá otra

expresión para la interaión on otro tipo de moléula polar o, omo en el aso que nos interesa, no apareerá

en la interaión que se dé entre una moléula de agua SPC/E y alguno de los solutos apolares que se han

estudiado en esta Tesis.
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se omparan los resultados aquí obtenidos en las regiones bulk [27℄, se eligió el modelo de

agua SPC/E.

Vale menionar que para el modelo SPC/E se han reportado serias fallas en fase ristalinas

[77℄ y también en lo que respeta a la formaión de lusters de moléulas en fase diluída

[78℄, lo ual no es sorprendente puesto que el modelo SPC/E fue desarrollado para fase

líquida a ondiiones ambiente. Sin embargo, inluso en fase líquida, a ondiiones ambiente,

hay publiaiones que reportan pequeñas diferenias del modelo SPC/E en omparaión on

otros modelos de agua en lo que respeta a distania de enlae puente hidrógeno, ángulo entre

átomos HOH, momento dipolar, uadrupolos, energía interna, entre otras propiedades [79℄.

Se onsidera que tales diferenias no son signi�ativas para las antidades que se alularon

en esta Tesis en el ontexto de proesos de disolusión de n-ALC. Además, las diferenias

reportadas [79℄ no son on respeto a datos experimentales sino en omparaión on otros

modelos de agua.

Al momento de la redaión de la presente Tesis, el ampo de fuerzas TraPPE-ua tiene más

de 1600 itas en la literatura. Los parámetros, detalles ténios, atualizaiones y bibliografía

de referenia se enuentran disponibles on-line en la Web, lo ual hae que la implementaión

del modelo en ualquiera de los programas de DM hoy disponibles sea muy senilla. Previo

a elegirlo omo modelo para los n-ALC simulados en este trabajo, se llevó a abo una in-

vestigaión exhaustiva respeto a los distintos modelos existentes y que se onsideraron más

relevantes en funión del número de itas, la atualidad de las mismas y el impato de las

publiaiones en las que apareían. Los ampos de fuerza evaluados siguiendo este riterio

fueron OPLS [64℄, SKS [80℄, AUA3 [81℄, AUA4 [82℄, NERD [83℄, Errington/Panangiotopoulos

[84℄ y, por supuesto, TraPPE-ua [70℄. A deir verdad, a 298 K y on alanos tan largos omo

los aquí estudiados, todos los modelos tienen exatitud similar en lo que a antidades termo-

dinámias se re�ere. No obstante, lo que nos llevó a elegir el ampo de fuerzas TraPPE-ua

por sobre los demás es que éste es el mismo modelo empleado, junto on el modelo de agua

SPC/E, en la literatura de referenia para omparar los resultados de la presente Tesis en

regiones bulk [27℄.

Con respeto a la eleión del ampo de fuerza OPLS para modelar el metano, ya han

sido enuniados los motivos referidos a la reduión del osto omputaional que signi�a

un modelo united atom y la preisión on la que se obtienen las antidades termodinámias.

Por otro lado, vale deir que para metano los parámetros del modelo OPLS-ua y TraPPE-ua

son los mismos. Dada esta oinidenia, se puede entones a�rmar que todos los solutos aquí

estudiados han sido modelados on el ampo de fuerzas TraPPE.

2.4. Cantidades medidas

Mediante la DM se pueden omputar propiedades termodinámias, estruturales y di-

námias. Como ya se ha menionado, todas las antidades han sido aluladas on ódigo

propio en la etapa de post-proesamiento de datos. En esta seión se desribirán las anti-

dades de estrutura, orientaionales y de energía libre, y se darán los fundamentos teórios

de las mismas.
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2.4.0.1. Funión de orrelaión de pares o funión de distribuión radial (FDR)

La FDR es una antidad que permite estudiar la orrelaión espaial propia de los líquidos

o la estrutura periódia propia de los ristales (las fases gaseosas areen de tal orrelaión).

No se agobiará al letor on deduiones matemátias que, si bien son senillas, involuran

una larga serie de pasos que pueden enontrarse en libros de texto [85℄. Aquí se dará, de

manera didátia, las expresiones relevantes para la interpretaión de la informaión que

aporta la FDR on respeto a los sistemas que se estudiaron en esta Tesis.

Diho on otras palabras, la FDR puede interpretarse omo una antidad que aporta

informaión sobre ómo varía loalmente la distribuión de partíulas en un sistema en om-

paraión on ómo es esta variaión en una fase homogénea sin estrutura. Piénsese que se

está interesado en alular la distribuión espaial de partíulas on respeto a una partíula

de referenia. Para omputar una distribuión de partíula en torno a la referenia se puede

proeder disretizando el espaio tridimensional en asarones esférios de anho dr y ontan-
do el número de partíulas dn(r) que hay en ada uno de ellos. El valor de dn(r) se omputa

senillamente en DM. Ahora bien, para obtener la FDR se neesita omparar la distribuión

dada por dn(r) on la distribuión propia de una fase homogénea sin estrutura. Una forma

prátia de efetuar tal omparaión es haerlo a través de densidades. Para onvertir la

distribuión dn(r) en una densidad que se denotará ρlocal, se divide dn(r) por el volumen de

asarón de anho dr :

ρlocal =
dn(r)

4
3
π(r + dr)3 4

3
πr3

≈ dn(r)

4πr2dr
(2.31)

Por otro lado, la densidad en región homogénea y sin estrutura está dada por N/V ,
siendo N el número total de partíulas del sistema y V el volumen del mismo. Ahora sí

podemos omparar las distribuiones a través de las densidades efetuando su oiente y

obteniendo así una expresión para la FDR:

FDR(r) =
V

N

dn(r)

4πr2dr
(2.32)

En la �gura 2.9 se muestra el ejemplo típio de la FDR para un sólido, un líquido y un

gas.

Resulta importante desribir ómo se realiza el ómputo de la FDR a partir de una DM.

Se lleva a abo mediante un doble promedio. Uno orresponde al promedio sobre ensamble ya

expliado en seiones previas. El otro orresponde a un promedio de funiones FDR que han

sido omputadas tomando distintas partíulas de referenia dada una misma on�guraión.

Por último, vale deir que la FDR es una antidad que puede relaionarse on distintas

propiedades omo, por ejemplo, el fator de estrutura de un líquido, el fator de ompresi-

bilidad isotérmio o la energía libre [85℄. En esta Tesis se omputaron FDR bidimensionales.

Los detalles de esto se darán en el apítulo 3.
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Figura 2.9: Comportamiento de la FDR(r) para un gas (panel superior), un líquido (panel

medio) y un sólido (panel inferior). Nótese la estrutura fuerte y periódia del sólido, la

estrutura loal del líquido y la ausenia de estrutura en el gas. A distanias largas, en

todos los asos las FDR(r) onverge a 1, indiando que el átomo en uestión �ve� siempre un

sistema homogéneo uya densidad es la densidad media del sistema. Esta ilustraión es una

adaptaión de la referenia [86℄.
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2.4.0.2. Radio de giro

El radio de giro Rg es una antidad muy útil en el estudio de polímeros [87℄ omo los

n-ALC aquí simulados. Aporta omo informaión una medida de la dispersión de los pseudo-

átomos on los que fue modelado el n-ALC on respeto al entro de masa del mismo.

La dispersión será máxima uando el n-ALC se enuentre en una onformaión totalmente

extendida. A medida que el valor de su Rg disminuye, mayor será la multipliidad de onfor-

maiones posibles y más ompatas serán éstas. Entones, en la presente Tesis se omputaron

valores de Rg on el �n de determinar uán extendida o ompata era en ada aso la onfor-

maión adquirida por los n-ALC. A los �nes de evitar exesivas deduiones, se toma omo

de�niión Rg la siguiente expresión:

R2
g ≡

∑
i mi

(

ri Rcm

)

∑
i mi

(2.33)

siendo mi la masa del i-ésimo pseudoátomo del n-ALC, ri su posiión, Rcm el entro de

masa del n-ALC y las sumatoria sobre todos los pseudo-átomos del n-ALC.

2.4.0.3. Parámetro de orden orientaional (POO)

El POO es un parámetro que surge uando se de�ne la orientaión de un polímero o

sistemas similares omo los n-ALC. En el ontexto de esta Tesis, brinda informaión sobre

la orientaión de los n-ALC on respeto a una interfaz líquido-vapor. Debido a que en la

literatura por lo general se toma al POO omo una de�niión en lugar de fundamentarse su

origen, a ontinuaión se expondrá una breve deduión del mismo.

En los sistemas simulados, la orientaión moleular de un n-ALC se araterizó mediante

el ángulo θ que forman el eje moleular ê on la normal al plano de Gibbs

9

asoiado a

la super�ie líquido vapor. En la �gura 2.10 se muestra los vetores que de�nen θ . El

eje ê queda de�nido por el segmento que une los pseudoátomos que representan los grupos

terminales metilo en el modelo de n-ALC del ampo de fuerzas TraPPE. La justisti�aión de

esta de�niión radia en que los n-ALC adquieren onformaiones moleulares relativamente

extendidas, omo se mostrará uantitativamente en la seión de resultados, lo ual da una

fuerte simetría ilíndria al n-ALC en torno al eje ê y hae que la direión de este eje sea

una adeuada de�niión de orientaión. Puesto que sólo estamos interesados en omputar el

ángulo de inlinaión on el que ingresan los n-ALC a través de la interfaz líquido vapor,

basta on de�nir un ángulo θ.
La distribuión de orientaiones del eje ê puede esribirse omo N(θ) de modo tal que

N(θ)dΩ da el número de orientaiones omprendidas en el diferenial de ángulo sólido dΩ =
sen(θ)dθdφ. La distribuión N(θ) puede desarrollarse en serie de polinomios de Legendre de

la siguiente forma:

9

El plano de Gibbs asoiado a la interfaz líquido-vapor es aquel que tiene por normal un eje uya direión

es aquella en donde ambia la densidad del agua. El plano de Gibbs se ubia sobre ese eje en la posiión en

donde la densidad de agua haya disminuido a la mitad de su valor en región bulk.
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Figura 2.10: Orientaión de Cn-A, en este aso un otano. El plano eleste representa el

plano de Gibbs para la interfaz líquido-vapor. La �eha negra es su normal. El vetor azul

denota la orientaión ê de�nida para el otano. Con ê y la normal al plano queda de�nido

un ángulo θ.

N(θ) =

∞∑

l=0

(
l +

1

2

)
AlPl (cos(θ)) (2.34)

donde

(
l + 1

2

)
es un término de normalizaión que asegura la onvergenia de la serie

y Al =
´ 1

−1
N(θ)Pl (cos(θ)) dcos(θ) =

´ π

0
N(θ)Pl (cos(θ)) sen(θ)dθ son los oe�ientes de la

expansión. Debido a que N(θ) = N( θ), pues lo que interesa para araterizar orientaión

es el ángulo de inlinaión en valor absoluto, en la serie de la euaión 2.34 sólo son no nulos

los polinomios on l par.
Un n-ALC adoptará una fuerte orientaión, por ejemplo, en un ángulo θ′, uando la

distribuión N(θ) tenga un valor medio muy próximo a θ′ y varianza muy pequeña. En el

límite de una orientaión perfeta, puede expresarse N(θ) =
δ

(

θ θ′
)

sen(θ)
para el álulo de los

oe�iente Al en la euaión 2.34 y la expansión de N(θ) en serie de polinomios de Legendre

resulta:

N(θ) ≈
∞∑

l=0

(
2l +

1

2

)
P2l (cos(θ

′))P2l (cos(θ)) (2.35)

El primer oe�iente de la expansión en la euaión 2.35 es P0 (cos(θ
′)) = 1. Al ser un

valor onstante, no es útil para llevar a abo una araterizaión de orientaión en funión

de θ. El segundo término es P2 (cos(θ
′)) = 1

2

(
3cos2θ′ 1

)
y al tener dependenia en θ sí sirve
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para obtener informaión sobre orientaión moleular. Más aún, puede ser onsiderado omo

parámetro de orden dado que su valor medio toma los siguientes valores araterístios:

〈P2 (cos(θ
′))〉 =





1 eje ê paralelo a la normal del plano de Gibbs

0 orientaión aleatoria del eje ê

0,5 eje ê perpendiular a la normal del plano de Gibbs

(2.36)

El valor medio 〈P2 (cos(θ
′))〉 puede omputarse omo promedio sobre ensamble mediante

DM. También puede medirse experimentalmente on �uoresenia de rayos x, espetrosopía

Raman y RMN, entre otras ténias [88, 89, 87℄.

2.4.0.4. Cálulo de Energía Libre

El potenial termodinámio asoiado al ensamble anónio es la energía libre de Helmholtz

A. La relaión entre la Termodinámia y la Meánia Estadístia del sistema está dada por

la siguiente expresión:

A = β 1 lnQ(N, V, T ) (2.37)

siendo β 1 = kT , siendo Q =
´

exp( β(
∑
i

P 2

i

2mi
+ U(r1, ..., rN))dp1, ..., dpNdr1, ..., drN la

funión partiión del sistema para los asos omo los que aquí se estudian, expresada en

términos de la energía potenial U , dependiente de las posiiones ri, y la suma sobre momentos

pi. Q depende del número N de partíulas, del volumen V y de la temperatura de ensamble

T . Evaluar Q no es senillo. Por lo general, lo interesante es alular diferenias de energía

libre ∆A entre dos estados del sistema, llámense 0 y 1 :

∆A = β 1 ln

(
Q1

Q0

)
(2.38)

donde Q0,Q1 son las funiones partiiones del sistema en el estado 0 y 1, respetivamente.

Las estrategias para alular diferenias de energía libre se basan en la euaión 2.38, en donde

el problema se redue a obtener el oiente Q1/Q0. En asi la totalidad de los problemas

tratados en Químia y Biología, pueden lasi�arse tres maneras distintas de haerlo en el

maro de trabajo de ensamble anónio:

1) ∆A = β 1 ln

(
P1

P0

)
(2.39)

2) ∆A = β 1 ln
〈
exp

{
β [U1 − U2]

}〉
(2.40)

3) ∆A =

ˆ λ1

λ0

〈
∂H
∂λ

〉

λ

dλ (2.41)
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En la euaión 2.41,H es el Hamiltoniano del sistema, λ es un parámetro que toma valores

entre λ0 y λ1a medida que el sistema evoluiona desde el estado 1 al estado 2.

A ontinuaión se dará una breve demostraión de la estrategia 1), euaión 2.39, que es la

que se empleó en esta Tesis para alular diferenias de energía libre. Para la demostraión de

las euaiones 2.40 y 2.41 orrespondientes a las otras dos estrategias se reomienda onsultar

el libro referenia en la temátia editado por Chipot y Pohorille [90℄.

Tómese un parámetro λ que umplirá el mismo papel que en la euaión 2.41, es deir,

parametriza una trayetoria del sistema desde un estado 0 hasta un estado 1. Sean P0, P1 las

probabilidades de enontrar al sistema en el estado 0 y 1, respetivamente. Entones, puede

esribirse:

P0 = P (λ0) =

´

exp( β(
∑
i

P 2

i

2mi
+ U(r1, ..., rn))δ(λ λ0) dp1, ..., dpNdr1, ..., drN

C
=

Q0

C
(2.42)

siendo C una onstante de normalizaión, y los momentos pi y/o posiiones ri pueden ser

funiones de λ. Análogamente puede obtenerse una expresión similar para P1 y la euaión

2.38 puede reesribirse omo la euaión 2.39.

Uno de los las araterístias más poderosas de las simulaiones lásias, y que fue explo-

tada en esta Tesis, es la de brindar la posibilidad de omputar histogramas traduibles en una

distribuión de probabilidad o freuenia on la que el sistema visita iertos estados maros-

ópios bajo determinadas ondiiones. Por ejemplo, es posible omputar la distribuión de

radio de giro de una n-ALC posiionado a determinada distania de la interfaz líquido-vapor

a una temperatura de ensamble de 298 K. El proedimiento es senillo, pero muy poderoso:

se omputa un histograma, se lo normaliza para obtener una distribuión de probabilidad,

y a través de la euaión 2.39 se obtiene informaión termodinámia del sistema al alular

∆A. El problema se redue entones a omputar probabilidades de que el sistema esté en

algún estado determinado. En un ensamble anónio, la probabilidad de enontrar al sistema

ompuesto por N partíulas lásias en un determinado maroestado, llámese 0, es:

P0 =
exp( βU0)

´

exp( βU(r1, ..., rn)dr1, ..., drN
(2.43)

Observar que la probabilidad P0 en la euaión 2.43 es una funión ontinua que da la

probabilidad de enontrar un maroestado on energía U0± dU
2
. Como ya se ha diho, en DM

es posible alular una probabilidad a partir de histogramas. En el ontexto de simulaiones

omputaionales, un histograma es un arreglo de números. Diho arreglo tiene un determinado

anho de bin ∆U de modo que ada número asoiado a un bin representa la antidad de vees

f(U) que un rango de energías omprendido en [U ±∆U ] fue visitado durante la simulaión.
Entones, una estimaión para la probabilidad P0 de la euaión 2.43 empleando histogramas

obtenidos por DM es:

P̃0 =
f(U)

∆U
∑
u′

f(U ′)
(2.44)
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Siempre que un sistema sea ergódio, en el límite∆U → 0 y
∑
u′

f(U ′) → ∞ se umple P̃0 →
P0. Obviamente, nuna puede alanzarse ese límite en una simulaión, pero on un anho de

bin lo su�ientemente pequeño se logran muy buenas estimaiones. Este proedimiento puede

extenderse a ualquier otra antidad termodinámia que se desee omputar.

Las tres estrategias antes enuniadas para alular energía libre sólo son válidas, y en

partiular el límite P̃0 → P0, si se umple la hipótesis ergódia expliada en el iniio de la

seión 2.2. En aso ontrario, simulaiones que parten de ondiiones iniiales diferentes es

muy probable que den valores de energía libre diferentes, sin importar uán larga sea la DM.

A ontinuaión se dará un maro teório a esta problemátia y se desribirán las soluiones

posibles.

Cuasi-no-ergodiidad Aunque un sistema sea ergódio, su omportamiento en el inter-

valo de tiempo que dura la simulaión puede pareer que no lo es, es deir, puede no explorar

la totalidad del espaio de fases. La onseuenia de esto es que los promedios de las an-

tidades aluladas, y en partiular la energía libre, van a tener una fuerte dependenia de

las ondiiones iniiales. A este fenómeno se lo denomina quasi-no-ergodiidad. Se presenta

on freuenia en sistemas químios y biológios, y en los sistemas simulados en esta Tesis

no fue la exepión. La quasi-no-ergodiidadad se manifestó aquí de dos maneras: 1) baja

probabilidad de loalizar un n-ALC en altas densidades de agua debido a altas barreras de

energía libre (de ahí la baja solubilidad en agua de los n-ALC), 2) histéresis estrutural de

los solutos: los n-ALC onservan su onformaión ompata o su onformaión extendida

durante intervalos de tiempo del orden de 1 nanosegundo [27℄.

Existen métodos subsidiarios de DM que permiten mejorar el muestreo del espaio de

fases (enhaned sampling methods) y así atenuar el efeto de quasi-no-ergodiidad. De esta

manera, se logra obtener valores de energía libre, y de otras antidades de interés, on menor

varianza. El método implementado en esta Tesis se denomina Umbrella Sampling [91℄ y será

expliado en la siguiente seión.

Umbrella Sampling (US) La ténia de Umbrella Sampling (US) se enmara en el on-

texto de ómputo de energía libre uando el sistema mani�esta un omportamiento uasi-no-

ergódio. Se emplea uando es neesario enriqueer la estadístia a lo largo de una trayetoria

en el espaio de fases que lleva al sistema desde un estado termodinámio iniial hasta un

estado �nal. La trayetoria puede parametrizarse mediante una variable que umple un pa-

pel similar que el de λ en la euaión 2.41. Dado que en Químia usualmente se estudian

diferenias de energía libre en reaiones químias, al parámetro que lleva del estado iniial

al estado �nal se lo denomina oordenada de reaión. Aquí lo denotaremos on ξ tal que

ξ0 ≦ ξ ≦ ξfinal, siendo A(ξ0) y A(ξfinal) las energías de los estados iniial y �nal, respetiva-

mente.

US es un método basado en el ómputo de histogramas a partir de los uales se estima

las probabilidades de la euaión 2.39. En prinipio, se podría alular la energía libre a

partir de un únio histograma de M bins de igual anho ∆ξ = (ξfinal ξ0)/M . En ese aso,

la estimaión P̃(ξ) de la probabilidad P (ξ) puede obtenerse así:
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P̃
(
ξ0 + (i 0,5)ξ

)
=

fi∑
j

fj
(2.45)

siendo fi el número de vees que el sistema adquirió on�guraiones para las uales ξ tomó

valores entre ξ0 +
(
i 1

)
ξ y ξ0 + iξ. Asimismo, ombinando las euaiones 2.39 y 2.45 se

obtiene una estimaión Ã para la energía libre:

Ã
(
ξ0 + (i 0,5)ξ

)
= β 1 ln

fi
ffinal

(2.46)

La euaión 2.46 no es útil en la prátia, pues la energía libre puede sufrir variaiones

muy grandes, omo ourrió en los sistemas estudiados en esta Tesis, y en ese aso los bins del

histograma van a muestrearse on estadístia de muy diferente alidad unos de otros. Para que

la estadístia sea uniforme a lo largo de todos los bins del histograma, hay que enriqueerla

en aquellos bins donde sea neesario. US es un método pensado para eso. A ontinuaión se

desribe el protoolo de US implementado para los sistemas que se estudiaron en esta Tesis.

Primeramente, se proede a disretizar la trayetoria que desribe ξ en puntos denomi-

nados ventanas, omo se ilustra en la �gura 2.11. En este trabajo, ξ fue la distania del

entro de masa de ada n-ALC estudiado a la interfaz líquido-vapor. En ada ventana, se

restringe el movimiento del entro de masa del n-ALC por medio de un potenial armónio

�tiio y se simula una DM que es independiente de la DM de las otras ventanas. Nótese que

introduiendo este potenial �tiio se indue al n-ALC a visitar regiones del espaio de fases

que le llevaría muho más tiempo muestrear en una DM onvenional. De esta manera, se

atenúa el efeto de no-quasi-ergodiidad del sistema que en este trabajo se dio sobretodo en

las regiones de alta densidad de moléulas de agua, donde el n-ALC poas vees se loaliza

debido a su hidrofobiidad.

Al haber realizado la disretizaión, la energía libre, dentro de una misma ventana, no

varía tanto omo sí lo haría a lo largo de toda la trayetoria termodinámia. Entones,

ahora sí es posible omputar un histograma, en ada ventana, que no tendrá el inonveniente

de estadístia inhomogenea antes menionado. A ontinuaión se desribe ómo obtener la

energía libre.

La euaión 2.39, en el protoolo de US, puede apliarse en ada ventana de la siguiente

forma:

Ai = β 1 ln (P ∗

i ) wi(ξ) + Ci (2.47)

donde el subíndie india la i-ésima ventana; wi(ξ) es el potenial �tiio al que fue sometido

el entro de masa del n-ALC para mantenerlo loalizado en la i-ésima ventana; P ∗

i es una

probabilidad sesgada de loalizar el entro de masa del n-ALC en un entorno de ξ. Por su

parte, Ci = Di + β 1 ln (P ∗

0 ), siendo Di la onstante arbitraria que uno obtiene al alular

energía libre y β 1 ln (P ∗

0 ) un término remanente de la euaión 2.39 que no depende del

índie i y orresponde a un estado de referenia desde el ual se mide la diferenia de energía
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Figura 2.11: Disretizaión de una trayetoria termodinámia (línea disontinua) en el espaio

de fases desde un estado iniial A hasta un estado �nal B del sistema. La trayetoria está

parametrizada por la oordenada de reaión ξ. Las líneas perpendiulares a la trayetoria

indian la loalizaión de ada ventana en el protoolo de US y se denotaron de esta manera

para enfatizar que lo que se muestrea es el subespaio de fases perpendiular a la oordenada

de reaión. Figura adaptada de la referenia [92℄.

libre ∆Ai = Ai

[
β 1 ln (P ∗

0 )

]
. En esta Tesis, el estado de referenia fue la Cn-A loalizada

en una fase gaseosa pura, a una distania de alrededor de 2 nm de la interfaz líquido-vapor

10

. Una demostraión formal de la euaión 2.47 puede enontrarse en el trabajo de Kästner

[92℄.

Lo que se obtiene al apliar el protoolo de US es un onjunto {Ai} donde ada uno de

sus elementos orresponde a la energía libre en una ventana distinta de la disretizaión de

la trayetoria termodinámia entre un estado inial y un �nal del sistema. A los �nes de

alular ada una de esas energías se llevó a abo una DM independiente en ada ventana y

se omputaron las probabilidades sesgadas P ∗

i . Ahora bien, lo que interesa es obtener el per�l

global de energía libre a lo largo de la trayetoria termodinámia y no los valores aislados

{Ai} de la disretizaión. El per�l global de energía no resulta de apliar el protoolo de

US. Obviamente, se puede omputar a partir de los valores {Ai} o, más preisamente, a

10

Vale menionar tres aspetos importantes de la euaión 2.47. Uno tiene que ver on que la onstante Ci

que, si bien no depende de ξ, puede depender implíitamente del potenial wi(ξ). La segunda uestión que

vale alarar es que la probabilidad P ∗

i
, omo se ha diho, es una probabilidad sesgada. Se alula a partir de

un histograma que se omputa on una euaión análoga a la euaión 2.45 para ada ventana. Sin embargo,

diho histograma orresponde al de un sistema sometido a la aión del potenial �tiio wi(ξ) y por eso P ∗

i

resulta una antidad sesgada. Por último, la terer uestión que meree menionarse es que US exige que haya

superposiión entre los histogramas sesgados de ventanas veinas, de lo ontrario no podrá reonstruirse un

per�l global a partir de la ombinaión de ventanas. Esta superpoiión implia que ada histograma sesgado

debe muestrear regiones termodinámias que en prinipio estarían aisladas unas de otras en el espaio de

fases si no se hubiese apliado el potenial �tiio. Es por eso que el método se denomina Umbrella Sampling,

en el sentido de ada histograma debe ubrir las dos regiones omo si fuera un paraguas.
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partir del onjunto de probabilidades sesgadas {P ∗

i }, pero hay que apliar alguna ténia

omplementaria a US. En este trabajo se lo hizo mediante el método WHAM (Weighted

Histogram Analysis Method) [93℄, el ual se desribe a ontinuaión.

Weighted Histogram Analysis Method (WHAM) El método WHAM onsiste en ex-

presar la probabilidad global (probabilidad de toda la trayetoria termodinámia) no sesgada

P omo una expansión en serie de las probabilidades no sesgadas Pi, de ada ventana, mul-

tipliadas por un peso estadístia p̂i:

P (ξ) =
∑

i

p̂i(ξ) · Pi(ξ) (2.48)

Las probabilidades Pi se obtienen a partir de las probabilidades sesgadas P ∗

i a través de

la expresión Pi(ξ) = P ∗

i (ξ) exp
(

ωi(ξ)
kBT

)
exp

(
Ci

kBT

)
, donde Ci es la onstante arbitraria de la

expresión Ai = β 1 ln (P ∗

i ) wi(ξ) +Ci orrespondiente a la euaión 2.47 [92℄. Los valores

de los pesos p̂i de la euaión 2.48 se determinan a través de un riterio de minimizaión del

error estadístio de la probabilidad global no sesgada P (ξ):

∂σ2(P )

∂pi
= 0 (2.49)

sujeto a la ondiión de normalizaión

∑
i

p̂i = 1. Esto lleva a resolver un sistema de euaiones

autoonsistentes en donde las variables inógnitas son la probabilidad global no sesgada P y

las onstantes Ci. La resoluión se lleva a abo mediante iteraión. Para que tal interaión

onverja, es ruial que haya un muy buen solapamiento entre los histogramas de ventanas

veinas. Una vez resuelto el sistema de euaiones, a partir de la euaión 2.39 se obtiene la

energía libre a lo largo de toda la trayetoria termodinámia:

A(ξ) = β 1 ln (P (ξ)) + C (2.50)

donde C es una onstante arbitraria irrelevante.

Justi�aión del empleo de Umbrella Sampling (US) omo método para atenuar

la uasi-no-ergodiidad Existen varias razones por las uales el método de US es el

más adeuado on respeto a otras ténias para enriqueer la estadístia en los sistemas

estudiados en esta Tesis: 1) El protoolo de US es muy senillo desde un punto de vista

ténio. El potenial �tiio de sesgado es de tipo armónio y por lo tanto ontiene muy

poos parámetros: la onstante armónia, la posiión de referenia en la ual se restringe

el entro de masa del n-ALC y el número de ventanas. 2) Al ser las simulaiones de DM

independientes entre sí en ada ventana, los valores de los parámetros del potenial �tiio

de sesgado pueden ser modi�ados en ualquier ventana ante la neesidad de mejorar aún más

el muestreo. Es posible llevar a abo una nueva DM allí donde se agregó una ventana o donde

se modi�aron los parámetros en una ventana ya existente sin neesidad de volver a realizar
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la DM de las restantes ventanas (por ejemplo, pueden agregarse o quitarse ventanas si se

quiere aumentar o disminuir la disretizaión, alargar o aortar la trayetoria termodinámia,

mejorar o atenuar la superposiión de histogramas veinos, et.). 3) En la ténia de US, el

entro de masa del n-ALC está restringido y no �jo omo se exige en otras ténias. Si el

n-ALC estuviese �jo, perdería un grado de libertad. No obstante, al estar restringido, tiene

una pequeña libertad de movimiento en la direión de la oordenada de reaión (piénsese en

un potenial �tiio armónio), de modo que el momento lineal asoiado a la oordenada de

reaión puede muestrearse idealmente en su totalidad. Esto implia matemátiamente que

no es neesario introduir orreiones métrias en las expresiones para obtener la energía,

omo suede en las ténias que sí quitan un grado de libertad al sistema. 4) Otra ventaja

de US frente a otros métodos es que, además de energía libre, permite alular per�les de

otras antidades mediante promedios en el subespaio de fases ortogonal a la oordenada de

reaión.

2.4.0.5. Cálulo del potenial químio de exeso

El potenial químio de exeso fue omputado mediante el método de Widom [94℄. El

mismo surge a partir de una sutileza ténia relaionada on el álulo del potenial químio

en términos de un sistema de N partíulas y de un sistema de N+1 partíulas. A ontinuaión

se dará una deduión del mismo para el aso de ensamble anónio.

Supóngase un volumen de agua bulk de N moléulas. El diferenial del potenial termo-

dinámio de Helmholtz F de este sistema es:

dF = SdT PdV + µdN (2.51)

siendo S, P y µ la entropía, la presión y el potenial químio, respetivamente. Luego, se

tiene:

µ =

(
∂F

∂N

)

TV N

(2.52)

En esta Tesis se aplió el método de Widom para el aso de metano omo soluto. En esa

situaión, diho método onsiste en insertar una moléula de metano en el volumen de agua

bulk , omputar la probabilidad de inserión y a partir de ella el potenial químio de exeso.

A tales �nes, permítase esribir la euaión 2.52 de la siguiente manera para el límite de un

gran número de moléulas de agua:

µ =

(
∂F

∂N

)

TV N

= ĺım
N→∞

F (N + 1) F (N)

N + 1 N
= kT ln

(
QN+1

QN

)
(2.53)

siendo QN+1 la funion partiión del sistema de agua bulk on la moléula de metano

insertada en él y QN la funión partiión del sistema de agua bulk puro. Desarrollando estas

funiones partiión en la euaión 2.53 se obtiene:

µ = µid kT ln

(
´

exp( βU(r1, ..., rN , rN+1)dr1, ..., drN , drN+1
´

exp( βU(r1, ..., rN)dr1, ..., drN

)
(2.54)
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El término µid en la euaión 2.54 orreponde a la ontribuión de gas ideal de la partíula

de metano insertada y puede evaluarse analítiamente. El término logarítmio orresponde

al potenial químio de exeso. Se denomina así porque es la energía en exeso o adiional

on respeto a la ontribuión de gas ideal. Observar que el argumento del logaritmo es la

probabilidad de inserión de una moléula de metano en un volumen de agua bulk.

La implementaión ténia del método de Widom onsiste en insertar una moléula de

metano en diferentes on�guraiones de agua bulk y luego promediar sobre el onjunto de

valores obtenidos. El proedimiento se lleva a abo durante la DM. Cada determinado inter-

valo de pasos de DM, se toma una on�guraión de agua bulk y se omputa su energía sin y

on la partíula de metano insertada en algún lugar aleatorio del volumen de agua.

2.5. Herramientas ténias de trabajo

Las herramientas empleadas en esta Tesis fueron todas de tipo omputaional. Según

las etapas en las que fue desarrollándose la investigaión, se apliaron distintos paradigmas

de programaión, librerías para el post-proesamiento de datos, software de visualizaión

y versiones de paquete de DM. A ontinuaión se desribirá brevemente ada una de las

herramientas utilizadas y se justi�ará la eleión de las mismas.

2.5.1. Programas para DM y visualizaión

Para llevar a abo la DM se empleó el paquete GROMACS [95℄ en sus versiones 4.6.5, para

simulaiones on metano omo soluto, y 4.6.7 para los n-ALC. GROMACS fue desarrollado

originalmente para simular proteínas, lípidos y áidos nuleios, todos sistemas que onstan

de omplejas interaiones intramoleulares. No obstante, este software también es veloz en

el ómputo de interaiones intermoleulares y por eso fue extendiéndose su uso para simular

sistemas no biológios. Se eligió GROMACS frente a los demás paquetes de DM disponibles

por los siguientes motivos: 1) Es un software de ódigo abierto y libre. Esto permite onsultar

el ódigo fuente en aso de ser neesario. En esta Tesis fue neesario agregar unas líneas de

ódigo a la versión 4.6.7 debido a un error en la rutina que �ja el entro de masa del sistema.

2) La omunidad de usuarios de GROMACS es una de las más grandes atualmente, omo

puede apreiarse en la �gura 2.12. Por un lado, esto de alguna manera valida la alidad del

software. Por otro, la posibilidad de interatuar on una gran omunidad de usuarios permite

disipar dudas que se presentan a diario omo, por ejemplo, ompilar el software en lusters

de hardware muy distinto, algo que fue realizado en múltiples oasiones durante el desarrollo

de este trabajo. 3) GROMACS tiene un exelente desempeño ( tiempo de DM / tiempo que

insume la simulaión) uando se lo ejeuta en paralelo en CPU (también en GPU, pero esta

tenología no fue empleada en esta Tesis) [96℄.

Vale menionar y enfatizar que GROMACS en esta Tesis fue usado exlusivamente para

la DM. Todo lo relaionado al ómputo de antidades �sioquímias y análisis de datos, on

la exepión del método WHAM que está inorporado en GROMACS, fue llevado a abo en

la etapa de post-proesamiento en la ual se empleo ódigo in-house.
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Figura 2.12: Evoluión temporal del uso de los distintos paquetes de DM y de VMD. Grá�o

adaptado de la referenia [98℄.

Con respeto a la visualizaión de la DM, se empleó VMD (Visual Moleular Dynamis)

[97℄. Es un software uyo uso ha reido signi�ativamente en los últimos años, omo de

muestra en la �gura 2.12. Consta del motor de renderizaión Tahyon que permite obtener

imágenes de alidad de publiaión y es muy senillo de usar. Además, VMD aepta ténias

de sripting que failitan la automatizaión de tareas. Vale deir que VMD onsta de un

amp¨io onjunto de herramientas de análisis de las trayetorias de DM, pero ninguna de ellas

ha sido usada en esta investigaión.

2.5.2. Post-proesamiento de datos

Como ya se menionó anteriormente, todo lo referido a análisis de datos masivos y me-

diión de antidades �sioquímias de interés fue llevado a abo en una etapa de post-

proesamiento, sobre las on�guraiones obtenidas a partir de la DM. A tales �nes, se redató

ódigo en dos lenguajes. Como lenguaje de bajo nivel se utilizó FORTRAN en los asos en

que la prioridad fue la rapidez del ómputo

11

. Como lenguaje de alto nivel, se usó Python

en los asos en donde fue neesario reurrir a librerías de análisis de datos ya optimizadas.

Tales librerías fueron NumPy y Pandas [100℄, para la realizaión de ómputos sobre datos

estruturados, y MDAnalysis [101℄, omo librería orientada a objetos para la estruturaión

y manipulaión de los datos masivos extraídos de DM. Se trabajó en un entorno GNU-Linux,

explotando las herramientas que éste dispone en lo referido a automatizaión de tareas y ma-

nipulaión de arhivos de texto. Se hizo usó de la tenología de ontrol de versiones por medio

de repositorios Git, en partiular GitLab, el ual se distingue, en su versión no lieniada,

por ser un serviio web que permite repositorios privados.

11

Más adelante se desribirán los álulos referidos a interfaz intrínsea. Para omputar diha interfaz, se

redató un ódigo en FORTRAN que luego fue paralelizado on OpenMP [99℄.
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2.5.3. Hardware

Para llevar adelante esta investigaión se ontó on la disponibilidad de tres equipos de

omputaión de alto rendimiento y una PC de o�ina:

Cluster SHELDON, perteneiente a la Gerenia de Químia del CAC-CNEA, 64 proe-

sadores.

Cluster ISAAC, perteneiente a la Gerenia de Físia del CAC-CNEA, 700 proesadores.

Cluster SOL117, perteneiente a la Gerenia de Físia del CAC-CNEA, 32 proesadores.

PC de o�ina, proesador 1150 Intel Quad Core i7-4770K 3,50 Ghz 8Mb.

Además, se ontó on un total de 36 Teras de almaenamiento, entre todos los equipos,

para la masividad de datos generados.
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Capítulo 3

Meanismo de ingreso de moléulas de

CH4(C1) a través de una interfaz C1-agua

La investigaión de esta Tesis se iniió on el estudio del alano más pequeño: la moléula

de CH4, que se denotará de aquí en adelante omo C1. En las simulaiones realizadas, ada

C1 fue representado por un únio pseudo-átomo. El ampo de fuerzas orrespondiente puede

onsultarse en la seión 2.3.1. Si bien este es un aso en el que el soluto tiene simetría

esféria y, por lo tanto, no habrá onformaiones moleulares para araterizar, se deidió

estudiarlo omo aso simple on el objetivo de evaluar la robustez del método omputaional

elegido (Dinámia Moleular) y del software empleado (GROMACS). También, su estudio

permitió una primera aproximaión �sioquímia al sistema simulado, en partiular, a la

región interfaial.

3.1. Sistema C1-agua

Se trabajó on una aja de simulaión que tiene una base uadrada de 16 nm

2
y una

altura de 22 nm. La on�guraión iniial onsistió en un volumen de 5367 moléulas de H2O,
formando una fase líquida de aproximadamente 12 nm de altura en el entro de la aja de

simulaión, y 274 moléulas de C1 distribuidas en dos fases gaseosas ubiadas arriba y debajo

del volumen de agua líquida. La aja de simulaión empleada para realizar la Dinámia

Moleular (DM) y una on�guraión típia del sistema C1-agua se muestran en la �gura

3.1. Allí puede observarse que el sistema simulado onsta de un par de interfaes C1-agua, de

modo que pueden estudiarse dos interfaes en una únia simulaión o, diho en otras palabra,

la estadístia para medir antidades �sioquímias de interés es doble en omparaión on

un sistema dotado de una únia interfaz.
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Figura 3.1: Sistema C1-agua simulado. En el entro se observa el volumen de agua líquida,

donde las esferas grises y las esferas rojas denotan los átomos de hidrógeno y de oxígeno

de las moléulas de H2O, respetivamente. Arriba y abajo del volumen de agua se ubian

las fases gaseosas del sistema, onstituidas por moléulas de C1, representadas on esferas

olor ian, y esporádiamente algunas poas moléulas de agua que se evaporan del volumen

líquido entral. La aja de simulaión posee ondiiones periódias de ontorno en sus tres

dimensiones.

A primera vista, esta on�guraión puede resultar un tanto �tiia en el sentido de que se

aleja un poo de la disposiión de laboratorio de una sustania alojada en un reipiente. No

obstante, es una de las on�guraiones más usadas en simulaiones uando se quiere estudiar

interfaes de este tipo. Entre sus ventajas se enuentra, además de la posibilidad de ontar

on dos interfaes, el heho de que sólo involura las omponentes del sistema y no introdue,

por ejemplo, ningún potenial de pared que sí debería inorporarse si uno quisiera modelar

las paredes de un reipiente.

1

El únio reaudo que debe tomarse on una on�guraión del sistema omo la que aquí se

emplea es evitar una difusión de las interfaes C1-agua. Una posible difusión de las interfaes

en la direión normal a la base de la aja de simulaión introduiría ruido en el ómputo

de los per�les de antidades �sioquímias a través de la interfaz. Para evitar la difusión de

las interfaes, en las simulaiones llevadas a abo se �jó la posiión del entro de masa del

volumen de agua. El algoritmo para haer esto onsiste en alular la veloidad del entro de

masa del agua en ada paso de DM y restar esa veloidad a la veloidad de ada moléula

de agua.

La on�guraión iniial fue obtenida a partir de un volumen de agua previamente ter-

1

Un potenial de pared afetaría el omportamiento del agua y los solutos en sus inmediaiones.
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malizado a 298 K y posiionamientos al azar de moléulas de C1 arriba y debajo de este

volumen. Luego, se realizó una breve simulaión de DM en el ensamble anónio a 298 K on

el �n de estabilizar el sistema. Posteriormente, se ontinuó esta DM a modo de simulaión de

produión (aquella que genera las on�guraiones sobre las que se realizarán los ómputos

de las antidades de interés). Se simularon tres sistemas. Uno onstituido por C1 y agua, ya

desripto anteriormente, durante un tiempo de 1000 nm. Un segundo sistema onsistió en

agua pura sin solutos, on un volumen de agua y una aja de simulaión idéntios a los del

sistema anterior. Este sistema de agua pura fue simulado durante 240 ns. En ambos asos,

las on�guraiones (posiiones y veloidades de todos los átomos y pseudo-átomos) fueron

guardadas ada 1 fs. Además de estos dos sistemas, se hizo una simulaión adiional de un

sistema de agua bulk sin solutos en una aja de simulaión úbia de lado de 2 nm on el �n

de medir el potenial químio de exeso de C1 en agua mediante el método de Widom.

3.2. Resultados y disusión

3.2.1. Propiedades �sioquímias de agua bulk y potenial químio

de exeso de C1 en agua

A los �nes de validar los ampos de fuerza empleados y la preisión de la ténia de DM,

se omputaron una serie de antidades �sioquímias para la fase auosa en ondiión bulk

sin solutos y la fase auosa en ondiión bulk on C1 disuelto. En la tabla 3.1 se muestran los

resultados más importantes y se los ompara on los valores de simulaión y/o experimentales

reportados en la literatura. Para alular el potenial químio de exeso de C1 en agua, se

hizo una simulaión adiional de una fase de agua bulk en una aja de simulaión úbia de

2 nm de lado a una densidad de 994,8 kgm 3
.

A partir de la tabla 3.1 se observa que el valor del potenial químio de exeso, equivalente

a la energía libre de solvataión, es del orden de los valores experimentales y da mejor que

otras simulaiones. Por su parte, el valor de solubilidad es más alto que los valores experi-

mentales, pero bastante más bajo que los reportados en otras simulaiones. Una reproduión

adeuada tanto del potenial químio de exeso omo de la solubilidad resulta muy impor-

tante porque de alguna manera son antidades que dan uenta de ómo es la interaión del

soluto on el solvente y, por lo tanto, sirven para validar los modelos empleados. En uanto

a las propiedades de agua pura en ondiión bulk, la funión de distribuión radial de áto-

mos de oxígeno (FDR) y la densidad dan valores oinidentes on otras simulaiones. En el

aso de la densidad de agua, su valor es levemente menor que la evidenia experimental y se

onsidera insigni�ante esa diferenia para las simulaiones realizadas en esta Tesis. A la luz

de estos resultados, se onluye que son adeuados los modelos de soluto y solvente elegidos

para realizar las simulaiones de DM en el ensamble anónio a una temperatura ambiente

de 298 K.
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Cantidad

�sioquímia

Simulaiones de esta

Tesis

Otras simulaiones Valores

experimentales

Densidad de agua

bulk

[
kgm 3

] 994, 8 ± 0, 5 994, 8 [102℄ 997[103℄

Potenial químio de

exeso

[
kJm 1

] 24, 6 ± 0, 5 23, 4 [104℄ 26, 239 [105℄ ;

26, 16 [106℄

Solubilidad[
10 5

fraión molar

] 4, 862 ± 0, 001 7, 869 [104℄ 2, 5170 [105℄ ;

2, 64 [106℄

FDR O O
primer pio

0, 276 ± 0, 003 0, 27[107℄

FDR O O
segundo pio

0, 449 ± 0, 006 0, 44 [107℄

Tabla 3.1: Cantidades �sioquímias en fase auosa en ondiión bulk. FDR es la funión

de distribuión radial de los átomos de oxígeno de las moléulas de H2O. En esta tabla se

indian las distanias del primer y segundo pio araterístios de misma. Vale alarar que

la FDR se aluló en las tres dimensiones (en la seión 3.2.2.3 se muestran resultados sobre

FDR en dos dimensiones).

3.2.2. Propiedades �sioquímias de interfaz C1-agua

3.2.2.1. Coordenada de reaión e interfaz de Gibbs

Antes de omenzar a omputar antidades �sioquímias de interés, fue neesario de�-

nir una oordenada de reaión y una referenia para posiionar el origen de la misma. La

oordenada de reaión se de�nió omo el eje z que es perpendiular a la base de la aja

de simulaión. Se elegió la interfaz C1-agua omo referenia. Hubo entones que de�nir una

interfaz C1-agua y estableer su loalizaión. Se de�nió que la interfaz del sistema es repre-

sentada idealmente por un plano, paralelo a la base de la aja de simulaión y loalizado

en z = 0, valor de la oordenada de reaión para el ual la densidad del agua deae, en

valor medio, a la mitad de su valor en una región bulk. A esta interfaz se le dio el nombre de

interfaz de Gibbs

2

.

En la �gura 3.2 puede observarse la interfaz de Gibbs para una de las dos interfaes C1-

agua del sistema simulado. Si bien, omo ya se desribió, el sistema simulado está dotado

de un par de interfaes, los ómputos se simetrizaron de tal manera que los promedios sobre

ada interfaz resulten en un únio promedio sobre una interfaz efetiva. Es por eso que de

2

No se trata de la de�niión de interfaz de Gibbs que �gura habitualmente en los libros de texto puesto

que no se ha tenido en uenta a la otra omponente del sistema, el C1. Pre�rió de�nirse la interfaz C1-agua

onsiderando sólo el agua omo omponente para poder realizar omparaiones on los asos en donde se

estudiaron una sola moléula de soluto y que serán desriptos en los apítulos siguientes.
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aquí en adelante se hará referenia a la interfaz del sistema omo si éste tuviese un únia

interfaz y los grá�os que resulten también seguirán este riterio.

Figura 3.2: Interfaz de Gibbs C1-agua. Las esferas olor ian representan moléulas de C1.

Las esferas grises y rojas representan los átomos de hidrógeno y oxígeno de la moléulas de

agua, respetivamente. Las líneas azules indian las aristas de la aja de simulaión. El plano

olor ian orresponde a una seión de la interfaz de Gibbs.

3.2.2.2. Per�l de densidades a través de la interfaz

A modo de primera aproximaión al sistema estudiado, se omputó un per�l de densidades

de C1 y de agua a través de la interfaz de Gibbs. En la �gura 3.3 se muestran los resultados.

Se observa una onentraión de C1 sobre la interfaz de Gibbs de asi un 40% superior a la

onentraión en fase gas bulk (lejos de la interfaz, z < 3 nm). Esta alta onentraión, ya

reportada por otros autores [108, 109℄, orresponde a una adsorión del C1 sobre la super�ie

del agua y tiene un espesor en la direión de la oordenada de reaión z de aproximadamente

1 nm. Es el resultado de una atraión a larga y media distania de tipo van der Waals entre

moléulas de C1 y moléulas de H2O en super�ie y de la imposibilidad de los C1 de ontinuar

su trayetoria haia la fase líquida debido a su baja solubilidad.
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Figura 3.3: Per�l de densidad desde fase gas bulk de C1 hasta la fase agua bulk a través de la

interfaz C1-agua. La urva roja orresponde a la densidad de C1. La urva negra orresponde

a la densidad de agua. El valor de z india la distania a la interfaz de Gibbs. Haia los

valores negativos se enuentra la fase gaseosa y haia los valores positivos la fase líquida.

3.2.2.3. Funión de distribuión radial bidimensional de los átomos de oxígeno

(FDR2D)

Ante la gran onentraión de C1 adsorbidos sobre la super�ie del agua, surgió el inte-

rrogante de si la estrutura del agua en la región interfaial se ve modi�ada por la presenia

de los solutos. Se omputaron, entones, funiones de distribuión radial bidimensionales

(FDR2D) sobre volúmenes de seión de área paralela a la interfaz de Gibbs y de anho di-

ferenial en la direión de la oordenada de reaión z, omo se india en la �gura 3.4. A

ada uno de dihos volúmenes se los denominará de aquí en adelante slab. La expresión para

alular FRD2D resulta de disminuir en una dimensión la euaión 2.32:

FDR2D(r) =
V2d

N2d

dn2d(r)

πr2dzdr
(3.1)

donde dn2d(r) es el número de átomos de oxígeno que hay en un asarón ilíndrio de radio

r, de espesor dr en la direión paralela a la interfaz de Gibbs y de espesor dz en la direión

perpendiular a la interfaz de Gibbs. Por su parte, N2d es el número de átomos de oxígeno

y V2d el volumen de un slab similar a los indiados en la �gura 3.4, pero ubiado en la

región de agua bulk. Es importante menionar una aspeto ténio referido al álulo de la

FDR2D. Para que la FDR2D sea efetivamente una antidad bidimensional, es neesario que

dz sea lo más pequeño posible. Sin embargo, hay una relaión de ompromiso entre dz y
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la alidad de la estadístia de dn2d(r) que establee una ota inferior para el valor de dz.
Luego de varias pruebas, se determinó que el valor óptimo de dz es 0, 05 nm para este aso

de estudio. Vale deir también que la loalizaión en la región de interfaz y el número de

los volúmenes difereniales indiados en la �gura 3.4 fueron elegidos on el �n de distinguir

algunas diferenias entre las urvas de FRD2D omputadas.

Figura 3.4: Ilustraión a esala de las regiones en donde se aluló la FDR2D. Las moléulas

de C1 y agua se representan de igual manera que en la �gura 3.2. Los espaios entre los

planos indian el espesor y loalizaión en la región interfaial de los volúmenes (slabs) en

los que se omputó la FDR2D. Los mismos tienen un espesor diferenial de 0, 05 nm en la

direión normal a la interfaz y una seión de área de 16 nm

2
(igual al área de la base de

la aja de simulaión) paralela a la interfaz de Gibbs. El plano de olor más osuro india la

interfaz de Gibbs. Hay tres slabs por enima (haia fase gaseosa) de la interfaz de Gibbs y

tres slabs por debajo.

A modo de omparaión, también se omputaron FDR2D en un sistema de agua pura sin

soluto de�niendo los slabs de igual manera que en el aso del sistema on C1. Los resultados

referido a ambos sistemas, el que tiene solutos y el que no, se muestran en la �gura 3.5. Como

puede apreiarse, las urvas de los respetivos slabs para ambos sistemas son oinidentes.

Esto signi�a que la estrutura del agua en la región super�ial no se ve afetada por la

alta onentraión de moléulas de C1 allí presentes. Este resultado es onsistente on lo

reportado en el trabajo de Willard y Chandler [16℄, en donde se onluye que la estrutura

moleular de la interfaz entre agua y un soluto hidrofóbio extenso (piénsese en una pared

hidrofóbia) es igual a la de una interfaz líquido-vapor de agua.
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Figura 3.5: Funiones FDR2D para dos sistemas equivalentes, uno de agua y C1 (urvas

ontinuas) y otro de agua sin C1 (símbolos representados ada 9 puntos alulados). Los

rótulos sobre las urvas indian la distania on respeto a la interfaz de Gibbs del entro del

slab en la ual fue omputada la FDR2D. El panel A orresponde a los slabs loalizados sobre

(haia la fase gaseosa) la interfaz de Gibbs y el panel B a aquellos loalizados por debajo.

Todas las urvas han sido desplazadas en el eje de ordenadas para una mejor visualizaión.
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Figura 3.6: Visualizaión detallada de las urvas FDR2D para el sistema on moléulas de

C1 omo soluto (a diferenia de la �gura 3.5, aquí las urvas no han sido desplazadas en

ordenadas). Las urvas on máximos mayores orresponden a las FDR2D medidas en slabs

más próximos a la fase gaseosa. Se las ha gra�ado on distintos olores simplemente para

enfatizar diferenias. La reta de líneas disontinuas india el leve desplazamiento de las

funiones.

En la �gura 3.6 se presenta en una esala aumentada las FDR2D para el sistema on molé-

ulas de C1 (las orrespondientes urvas para el sistema sin C1 son idéntias y no se gra�an).
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Se observa un leve desplazamiento haia valores más grandes de r para FDR2D aluladas

en slabs más externos (haia la fase gaseosa). Esto india que el agua de super�ie tiende

a tener una estrutura más abierta que el agua en ondiión bulk. Este resultado onuerda

on lo reportado en el trabajo de Kuo y Mundy [110℄, quienes llevaron a abo simulaiones

ab-initio.

3.2.2.4. Análisis visual de la región interfaial

En la �gura 3.7 puede observarse ómo es el aspeto de la super�ie del agua. Se trata

de una super�ie irregular que es el resultado de �utuaiones de densidad que tienen la

misma naturaleza que las que experimenta el agua en ondiión bulk, pero que se aentúa

más en la región super�ial. Estas �utuaiones de densidad generan avidades (espaios

vaíos) apaes de alojar moléulas de C1.

Figura 3.7: Visualizaión aérea de la super�ie del agua. La referenia de olores es igual a

la de la �gura 3.2. La zona de agua más brillante orresponde a las moléulas que forman la

super�ie del líquido. Sólo se han representado algunos C1 representativos que llegan hasta

regiones profundas (haia la fase líquida) de la zona interfaial.

Si bien su solubilidad en agua es muy baja, algunas moléulas de C1 logran disolverse

durante el tiempo de simulaión transurrido. Se llevó a abo un análisis visual exhaustivo

de los C1 adsorbidos a distintas profundidades de la interfaz y se observó espeialmente

aquellos que lograban ingresar al seno del líquido quedando �nalmente disueltos. A tales

�nes, se de�nieron apas a distintas profundidades de la región interfaial: una apa, que se

denominará apa 1, por enima (haia la fase gas) de la interfaz de Gibbs y tres por debajo,

que se denominarán apa 2, apa 3 y apa 4, aumentando la numeraión on la profundidad

haia el seno del líquido. Estas apas onsisten en paralelepípedos regulares. La base de los

mismos es perpendiular a la oordenada de reaión z y tiene un área de 16 nm

2
. La altura

de los mismos es de 0, 2 nm.

3

3

En el modelo SPC/E, el potenial de interaión Lennard-Jones onsta de σ = 0, 3166 nm. No refuta
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En la �gura 3.8 se muestran snapshots representativos de ada apa. Se observa que los

C1 apaes de llegar a apas más profundas lo haen posiionándose en las avidades que

generan las �utuaiones de densidad de agua. Cuando uno analiza la visualizaión de la DM,

se observa que aproximadamente en la apa 4, la más profunda haia el seno del líquido, es en

donde se de�ne qué C1 quedará disuelto y uál será expulsado haia apas más super�iales.

Figura 3.8: Vista aérea de las apas en que se dividió la región interfaial para su análisis:

apa 1 (panel superior izquierdo), apa 2 (panel superior dereho), apa 3 (panel inferior

izquierdo), apa 4 (panel inferior dereho). Se indian on esferas rojas los átomos de oxígeno

y on esferas olor ian las moléulas de C1. Los átomos de hidrógeno no se han indiado on

el �n de lograr una visualizaión más lara.

3.2.2.5. Per�les de energía libre a través de la interfaz

A los �nes de tener una desripión en términos energétios del tránsito a través de la

región interfaial de aquellos C1 que logran disolverse, en partiular estudiar el papel que

umple la apa 4, se omputó un per�l de energía libre de Helmholtz a través de la interfaz.

Para ello se utilizó la euaión 2.39, que en su implementaión adquiere la forma de la euaión

el análisis aquí realizado el heho de que el anho de las apas sea 0, 2 nm < σ, pues no se está estudiando

uántas moléulas de agua entran en una apa sino la disposiión espaial de moléulas de agua que obstruyen

el ingreso del C1 al líquido. No se tomó un anho de apa mayor porque en ese aso las diferenias entre la

disposiión de moléulas en las distintas apas son muy difíiles de analizar debido a la exesiva antidad de

moléulas de agua.
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Figura 3.9: Per�les de energía libre de Helmholtz F a través de la interfaz. La absisa es

equivalente a la de la �gura 3.3. La inerteza de ada punto medido es inferior a 0, 1 kJmol 1

y es del orden del tamaño de los símbolos en las urvas. La urva roja orresponde a la energía

libre de C1 y la urva azul a la energía libre de sólo aquellos C1 que logran disolverse.

2.46. En este aso se puede usar tal euaión porque no hay fenómenos de uasi-ergodiidad.

El C1 tiene baja solubilidad en agua pero su�iente omo para que en el tiempo de simulaión

(1000 ns) se disuelvan varios solutos.

En la �gura 3.9 se muestra los per�les de energía libre omputados. En la urva ro-

ja, orrespondiente a la energía libre de C1, se observa un mínimo de 1, 2 kJ mol

1

en

z = 0, 25 nm, que es oinidente on la posiión del máximo de adsorión en la urva de

densidad de C1 de la �gura 3.3. Esto signi�a que la adsorión de C1 sobre la super�ie del

agua es temodinámiamente favorable. Por otro lado, se observa en la urva de energía libre

un máximo global en aproximadamente z = 0, 6 nm, que es oinidente on el valor de z
orrespondiente a la posiión de la apa 4, de�nida en la seión 3.2.2.4. Diha apa es en

donde se determina uál C1 se disuelve y uál es repelido haia la super�ie. A aquel C1

que supera la apa 4, le será energétiamente más favorable ontinuar su trayetoria haia

el seno del líquido que regresar haia regiones más super�iales. Como se in�ere de la urva

roja en la �gura 3.9, la penalidad energétia para regresar a la super�ie, superada ya la apa

4 (z > 0, 6 nm), es de 0, 3 kJ mol

1
. Somasundaram et al. observan una barrera energétia

similar para el aso de moléulas de CO2 omo solutos [111℄.

Debido a que en la simulaión el volumen es onstante y a que, una vez alanzado el

estado de equilibrio del sistema, la presión del mismo se estabiliza en algún valor, es válida la

aproximaión ∆G ≈ ∆F . Puede entones obtenerse el valor del potenial químio de exeso

de C1 en agua a partir de la urva roja en la �gura 3.9, restando los valores de energía libre en

63



CAPÍTULO 3. METANO A TRAVÉS DE INTERFAZ DE GIBBS

la fase de agua bulk y en la fase de gas bulk. Se obtiene (10, 6 ± 0, 1) kJ mol

1

. Corrigiendo

por la ondiión standard de presión a 0, 1 MPa, �nalmente se obtiene un valor de potenial

químio de 22, 02 kJ mol

1, que es una energía muy erana al valor de 24, 6 kJ mol

1

alulado empleando el método de Widom. Esto valida el ómputo de energía libre por

medio de la euaión 2.39.

La urva azul de la �gura 3.9 orresponde al per�l de energía libre de aquellos C1 que

logran disolverse al menos una vez en el intervalo de tiempo que dura la simulaión. Se

observa que en las regiones de agua bulk y de gas bulk los valores de energía libre son muy

próximos uno de otro. Esto india que el sistema simulado efetivamente alanzó el equilibrio.

Es llamativa la extensión de la ola haia la dereha que tiene la barrera de energía libre en

la urva azul. India que los C1 disueltos en fase líquida sufren una penalidad energétia

uando se aproximan a la interfaz y que tal penalidad se extiende hasta aproximadamente

2 nm desde la interfaz de Gibbs haia la fase líquida.

3.3. Conlusiones

El estudio de C1 omo soluto permitió una primera aproximaión �sioquímia a un

sistema auoso on interfaz que luego será estudiado en el ontexto de otro tipo de solutos

omo son las adenas de alanos. Se on�rmó lo ya reportado por Willard y Chandler en

relaión a que la estrutura del agua en la región interfaial no se ve alterada por la presenia

de uerpos hidrofóbios omo, en este aso, la alta onentraión de C1 adsorbidos [16℄. Es

deir, la interfaz agua-C1 es idéntia a la interfaz agua-vapor. Este resultado junto on la

visualizaión de la DM mediante la ual se observa que los C1 tienden a loalizarse sobre

avidades en el agua, fruto ellas de �utuaiones naturales de densidad, permitieron proponer

un plausible meanismo de ingreso. El meanismo propuesto onsiste en el proeso siguiente:

los C1 que provienen de la fase gaseosa y se dirigen a la fase líquida, atraviesan la región

interfaial por medio de avidades que hay en el medio auoso hasta llegar a una profundidad

de aproximadamente 0,6 nm (medida desde la interfaz de Gibbs haia la fase líquida); esta

profundidad oinide on el máximo de energía libre y aquel C1 que la supere podrá ontinuar

su amino hasta la región de agua bulk en donde se habrá disuelto ompletamente. Vale

menionar que este meanismo de ingreso propuesto di�ere de aquellos que postulan un

proeso onsistente en moléulas de aguas, que progresivamente van rodeando al soluto a

medida que éste ingresa en el líquido [109, 112℄.
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Capítulo 4

Conformaiones moleulares de adenas

de alanos (Cn-A): desde una fase

gaseosa hasta una fase de agua bulk a

través de la interfaz de Gibbs

líquido-vapor de agua

En este apítulo se aborda el estudio de las onformaiones moleulares adoptadas por

adenas de alanos (Cn-A) a distintas distania de la interfaz de Gibbs. Para estos sistemas

se de�nió la interfaz de Gibbs de igual manera que para el sistema C1-agua estudiado en el

apítulo 3. Es deir, la interfaz de Gibbs es aquel plano ideal, paralelo a la base de la aja de

simulaión y loalizado en el valor de z (oordenada de reaión en la direión normal a la

base de la aja de simulaión) para el ual el valor medio de la densidad del agua deae a la

mitad de su valor medio en ondiión bulk.

Se omputaron per�les de energía libre a lo largo de la oordenada de reaión z por

medio de la ténia de Umbrella Sampling (US) que ya fue desripta en la seión 2.4.0.4.

Luego, dado que la Dinámia Moleular (DM) en el espaio ortogonal a la oordenada de

reaión z no se ve afetada por el potenial de US, fue posible omputar en ada ventana de

umbrella los valores medios de diversas antidades �sioquímias y reonstruir per�les de las

mismas a través de la región interfaial

1

. Se alularon así per�les de orientaión moleular

de las Cn-A y per�les de sus radio de giro. También se omputaron histogramas de radio

giro (y el orrespondiente per�l de energía libre en algunos asos) a distintas distanias de

la interfaz de Gibbs. Finalmente, se llevó a abo un análisis visual de las onformaiones

moleulares representativas de las Cn-A en distintas zonas de las región interfaial.

1

Para obtener estos per�les no fue neesario emplear una ténia subsidiaria omo la de WHAM que se

utilizó para el aso de per�les de energía libre. Esto se debe a que las antidades �sioquímias aluladas

(radio de giro y orientaión moleular) son absolutas en el sentido de que, uando se las omputa en ada

ventana de umbrella, se obtienen sus valores sin neesidad de tener que determinar onstantes arbitrarias

omo sí suede en el aso del álulo de energía libre.
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Figura 4.1: Snapshot de uno de los sistemas estudiado. El soluto es un C20 y está representado

por las esferas de olor ian. Las esferas grises y rojas indian los átomos de hidrógeno y

oxígeno, respetivamente, de las moléulas de agua. La �eha azul india la direión de la

oordenada de reaión sobre la ual se omputaron las antidades �sioquímias de interés.

4.1. Sistema Cn-A/agua

Las Cn-A estudiadas fueron butano (C4), otano (C8), dodeano (C12), hexadeano (C16)

y eiosano (C20). La DM fue llevada a abo en el ensamble anónio a una temperatura de

298 K. Tanto la aja de simulaión omo el volumen de agua fueron idéntios a los del aso de

C1-agua estudiado en el apítulo 3. De auerdo a la temperatura a la ual se realizó la DM y

a la presión que impone la oexistenia de líquido y vapor de agua (la interfaz líquido-vapor

umple el papel de un barostato natural que estabiliza la presión del sistema en un valor

erano a 1 bar), para que las Cn-A onstituyan una fase gaseosa es neesario trabajar on

densidades de soluto muy bajas. Tales valores bajos de densidad de soluto implian que haya

una únia moléula Cn-A en una aja de simulaión on dimensiones omo la que aquí se

empleó. En esta Tesis el interés es abarar los asos en los uales el soluto se halla iniialmente

en una fase gaseosa. Por eso aquí todas las simulaiones fueron realizadas on una únia Cn-

A. Estos asos de soluto únio pueden pensarse omo una fase gaseosa in�nitamente diluída.

A modo ilustrativo, en la �gura 4.1 se muestra una de las regiones interfaiales y una de las

Cn-A estudiadas.

Como se expliará más adelante, una de la primeras antidades �sioquímias de interés

fue la energía libre. Debido a la baja solubilidad de las Cn-A, la DM fue realizada apliando

el protoolo de Umbrella Sampling (US) ya desripto en la seión 2.4.0.4. Para ello, se de�nió

omo oordenada de reaión el eje indiado en la �gura 4.1. La región estudiada se extendió

a lo largo de 1, 5 nm a ambos lados de la interfaz de Gibbs. A lo largo de esos 3 nm totales se

de�nieron ventanas de umbrella equiespaiadas 0, 1 nm. En ada una de ellas, se restringió el

movimiento del entro de masa de la Cn-A estudiada por medio de un potenial on onstante

armónia de 1 600 kJmol 1nm 2

. Como se menionó en la seión 2.4.0.4, el método WHAM

empleado para obtener el per�l global de energía libre exige un muy buen solapamiento entre
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Figura 4.2: Histogramas orrespondientes a ada una de las ventanas de umbrella para el

aso de C12 omo soluto. El valor de z india la distania del entro de masa del C12 a la

interfaz de Gibbs. Haia los valores negativos se enuentra la fase gaseosa (vapor de agua) y

haia los valores positivos la fase líquida.

los histogramas de ventanas de umbrella veinas. En la �gura 4.2 se muestra los histogramas

para el C12. El onjunto de histogramas orrespondientes a las demás Cn-A son similares en

uanto a solapamiento se re�ere.

Por ada una de las Cn-A estudiadas se aplió el protoolo de US desripto en el párrafo

anterior. Por ada ventana de umbrella de ada protoolo de US se hizo una DM de una

duraión de 40 ns, almaenando las on�guraiones del sistema ada 0, 1 ps. Se omputaron

las series de tiempo del radio de giro de las Cn-A para veri�ar que en el tiempo que dura la

simulaión el soluto visita todo el espaio onformaional. En la �gura 4.3 se muestra la serie

de tiempo orrespondiente al C16 y al C20 en una ventana de umbrella en el seno del líquido.

Estas Cn-A fueron las más largas estudiados aquí y por lo tanto las más propensas a sufrir el

fenómeno de histéresis estrutural expliado en la seión 2.4.0.4, sobretodo en las ventanas

de umbrella loalizadas en regiones de alta densidad de agua. Nótese ómo en el aso de C20

hay intervalos de tiempo en donde el alano tiene preferenia por una onformaión moleular

on radio de giro en torno a los 0, 37 nm. No obstante, durante la simulaión de 40 ns, el
soluto logra superar la uasi-no-ergodiidad y visita una onformaión más extendida on

radio de giro en torno a los 0, 58 nm.

La on�guraión iniial fue obtenida a partir de un volumen de agua previamente ter-

malizado a 298 K. Cada Cn-A fue posiionada en onformaión ompletamente extendida

2

.

2

Una onformaión ompletamente extendida de una Cn-A es inestable. Para la on�guraión iniial del

sistema se eligió esta onformaión inestable por dos motivos: 1) los parámetros del modelo TraPPE están

dados para una onformaión iniial de este tipo, 2) on una onformaión ompletamente extendida es más

senillo iniialmente posiionar el entro de masa de la Cn-A en la respetiva loalizaión de la ventana de
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Figura 4.3: Serie de tiempo del radio de giro para C16 (panel superior) y C20 (panel inferior),

orrespondientes a una ventana de umbrella loalizada en el seno de la fase líquida del sistema.

Por ada simulaión de DM se estudiaron dos Cn-A distintos ubiados uno de ellos en in-

mediaiones de una interfaz y el otro en inmediaiones de la interfaz opuesta

3

. Es deir, por

ada DM se implementaron en simultáneo dos protoolos de umbrella, uno para ada Cn-A

situados en interfaes opuestas. Esto duplió el poder de ómputo, pues redue a la midad el

número total de simulaiones que se neesita haer.

Figura 4.4: Con�guraión iniial de uno de los sistemas simulados. Las esferas olor ian

indian los pseudoátomos on los que se modela la Cn-A. Las moléulas de agua se indian

omo en la �gura 4.1. Se implementaron en simultáneo dos protoolos de umbrella: el C4 y

el C20 tiene ada uno su propia ventana de umbrella. Por la simetría del sistema y la forma

en que se implementaron los protoolos, dihas ventanas están ubiadas a la misma distania

de la interfaz más próxima.

En la �gura 4.4 se muestra una on�guraión iniial de uno de los sitemas estudiados.

La Cn-A que se enuentra a la izquierda del entro de la aja de simulaión es un C20 y el

de la dereha un C4. Ambos fueron ubiados iniialmente en onformaión ompletamente

extendida en el interior de avidades ilíndrias en el líquido. Dihas avidades ilíndrias

fueron realizadas trasladando moléulas de agua en la direión normal a la interfaz, haia

umbrella.

3

Se reuerda al letor que se estudió un número impar de Cn-A distintos. Los solutos que se simularon de

a pares fueron C20 y C4, C12 y C8, mientras que el C16 se lo simuló desapareado.
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la fase de vapor del sistema. Como puede observarse, la traslaión se llevó a abo de manera

simétria (aproximadamente igual número de aguas en ambas fases gaseosas) de modo tal de

no modi�ar la posiión del entro de masa del volumen de agua. Para equilibrar el sistema

se llevó a abo una DM, apliando un protoolo de umbrella por ada uno de los dos Cn-A.

En aproximadamente 500 ps el sistema se equilibra: las moléulas de H2O se reinorporan a

la fase líquida, los Cn-A adquieren onformaiones estables (más adelante se las desribirá

en detalle) y se alanza la temperatura de ensamble de 298 K. Luego de esta simulaión de

equilibraión se ontinuó la DM a modo de simulaión de produión.

4.2. Resultados y disusión

4.2.1. Per�les de energía libre a través de la interfaz

El protoolo de US permitió alular energía libre de Helmholtz loal en un entorno de

ada ventana de umbrella. A partir de la ombinaión de ellas, por medio del método WHAM

ya expliado en la seión 2.4.0.4, se obtuvo el per�l global de energía libre de Helmholtz a

través toda la región interfaial. En la �gura 4.5 se muestran los per�les para ada uno de

las Cn-A estudiadas.
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Figura 4.5: Per�les de energía libre de Helmholtz (F ) a través de la interfaz para todas las

Cn-A estudiadas. El valor de z india la distania a la interfaz de Gibbs. Haia los valores

negativos se enuentra la fase gaseosa y haia los valores positivos la fase líquida. Todas las

urvas han sido desplazadas en ordenadas tal que en fase gas bulk los per�les sean nulos. A

modo de tener una referenia de loalizaión espaial a lo largo del sistema, se ha gra�ado

la urva de densidad de agua en unidades arbitrarias (valor de densidad normalizado por la

densidad en agua bulk y multipliado por un fator 50). En el reuadro superior, las barras

horizontales indian, en la misma esala que el eje de absisas, el valor medio del radio de

giro de ada Cn-A en fase gas bulk. Esto sirve omo referenia para tener una noión de la

extensión de ada soluto.
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Se llevó a abo un análisis de la onvergenia de los per�les por medio del ómputo de

promedios pariales (álulo del per�l de energía en subintervalos del intervalo de tiempo total

de simulaión). Los promedios pariales osilan levemente en torno al per�l promediado sobre

el tiempo total y esto india que se logra la onvergenia. También se llevó a abo un análisis

del error estadístio de las urvas por medio de la ténia de Bootstrap Bayesiano uyos

fundamentos teórios e implementaión en GROMACS pueden onsultarse en el trabajo de

Hub et al. [113℄. Se muestra en la �gura 4.6 el error estadístio obtenido a partir de esta

ténia para el aso del per�l de energía libre del C12. Para los per�les de los demás Cn-A,

los errores son similares.
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Figura 4.6: Barras de error estadístio para la urva de energía libre F del C12. Se muestran

las barras de error sólo para algunos de los puntos omputados.

Lo primero que es importante menionar sobre los per�les de energía libre de la �gura 4.5

es que el valor de la oordenada de reaión z india la posiión del entro de masa de las Cn-

A. Por lo tanto, vale preguntarse si los solutos llegan a disolverse ompletamente en soluión

uando su entro de masa se enuentra situado en el extremo dereho de la urva omputada

(z ∼ 1, 2 nm). La respuesta es que todos los solutos, en partiular los más largos, logran

disolverse ompletamente en agua bulk para z ≥ 1, 2 nm porque la energía libre adquiere un

valor onstante allí. Por otro lado, se observa que, uando se adquiere este valor de energía

onstante en la región bulk, para el par de adenas Cn y C(n + 4) on n = 8, 12, 16 la

diferenia de energía libre es un valor onstante de 7, 75 ± 1, 5 kJ mol

1

y orresponde a la

penalidad energétia asoiada a disolver en agua uatro grupos CH

2
.

Todos los per�les de energía libre presentan un mínimo global en torno a z = 0, 2 nm,

lo ual india una preferenia termodinámia de los Cn-A por adsorberse sobre la super�ie

del agua de igual manera a omo suede on el aso de C1 estudiado en el apítulo 3. Existen

trabajos experimentales que han reportado la formaión de una apa de adsorión para el

aso de C8 [114℄. Lo que suede a nivel moleular es que hay una ompetenia de fuerzas

atrativa (van der Waals) y repulsiva (resistenia del agua a alojar un soluto apolar), las

uales se igualan en el mínimo de energía libre. Ahora bien, se observa que los mínimos

son dereientes on el largo de adena de las Cn-A. Esto está relaionado on una fuerte
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orientaión moleular del soluto que más adelante se justi�arán uantitativamente, pero

que ahora vale menionarse para dar una expliaión ualitativa de lo que ourre. Como

puede observarse en la �gura 4.5, la interaión atrativa omienza a manifestarse en torno

a z = 1nm, uando, en el sentido de fase gas bulk haia fase líquida, deree la energía

libre. El ontinuo dereimiento de la enegía libre oasiona que la Cn-A vaya adoptando una

reiente orientaión moleular perpendiular a la direión de la oordenada de reaión

(paralela a la interfaz de Gibbs). Es deir, a medida que se orienta, la Cn-A va exponiendo

ada vez más átomos de arbono (pseudoátomos de arbono, según el modelo TraPPE) a

la super�ie del agua. Esto inrementa la interaión atrativa entre soluto y solvente y es

la razón por la ual el mínimo de energía libre deree on el largo de adena, pues uanto

más larga es la Cn-A más arbonos tiene para exponer a la super�ie del agua. Más allá

del mínimo, haia mayores valores de z, la energía libre omienza a reer debido a que la

repulsión ejerida por el agua (trabajo neesario para generar una avidad apaz de alojar al

soluto) supera a la interaión atrativa de van der Waals.

Se analizaron los per�les de energía libre reesalados por el número de átomos de arbonos

de las orrespondientes Cn-A. Tales per�les se muestran en la �gura 4.7. Se observa que la

energía libre reesalada deree on el número de arbonos en la región de agua bulk. Esto es

atribuible al heho que los grupos CH

3
ontribuyen en mayor medida que los grupos CH

2
al

efeto hidrófóbio. Los valores reportados de la ontribuión a la energía libre de solvataión

en ondiiones estándar para un grupo CH

3
es 3, 63 kJ mol

1

, mientras que para un grupo

CH

2
es 0, 72 kJ mol

1

[26℄.
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Figura 4.7: Per�les de energía libre por átomo de arbono de la Cn-A orrespondiente. Tam-

bién se gra�a la densidad del agua en las mismas unidades que en la �gura 4.5. En el inset

se gra�a el valor de la energía libre para ada Cn-A en z = 1, 2 nm orrespondiente a la

región de agua en ondiión bulk. Las absisas indian lo mismo que la absisa de la �gura

4.5.

71



CAPÍTULO 4. CADENAS DE ALCANOS A TRAVÉS DE INTERFAZ DE GIBBS

Por otro lado, en la región en donde las Cn-A se adsorben ( 0, 4 nm . z . 0, 1 nm) se

observa que el mínimo de energía libre para el C4 es signi�ativamente menor que el mínimo

de los restantes solutos. Posiblemente esto se deba a que Cn-A más largas pueden aeder

a onformaiones moleulares en las uales algunos arbonos estén más alejados de la fase

líquida y, por lo tanto, experimenten una atraión más débil on la super�ie del agua.

4.2.2. Radio de giro moleular (Rg)

En esta Tesis se pretende estudiar las onformaiones moleulares de las Cn-A a distintas

distanias de la interfaz de Gibbs. El radio de giro moleular (Rg) onstituye una antidad

que brinda informaión sobre la extensión longitudinal de una Cn-A y sobre la multipliidad

de onformaiones (menor radio de giro, mayor multipliidad onformaional), omo ya se ha

expliado en la seión 2.4.0.2. Se omputó el valor medio Rg =

√
∑

i mi

〈

(

ri Rcm

)

2
〉

∑

i mi
siendo

mi la masa del i-esimo pseudoátomo de arbono, ri su posiión y Rcm el entro de masa de

la Cn-A. El álulo se hizo sobre ada ventana de umbrella y on estos valores se obtuvieron

los per�les que se muestran en la �gura 4.8.
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Figura 4.8: Per�les de radio de giro Rg a través de la interfaz de Gibbs para las Cn-A

estudiadas. Se muestran las barras de error sólo para alguno de los puntos omputados. El

eje de absisas es igual al de la �gura 4.5.

Se observa en el grá�o de la �gura 4.8 que el agua no tienen ningún efeto sobre la

extensión longitudinal de las adenas más ortas, C4 y C8. Para las tres adenas más largas,

C12, C16 y C20, se observan dos efetos del agua sobre sus valores de Rg. Uno de ellos

onsiste en un estiramiento moleular que se tradue en la apariión de un pio en los per�les

de Rg en torno a z = 0, 75 nm. Tomando omo referenia el valor de Rg en la fase gaseosa
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lejos de la interfaz (barras horizontales en el grá�o de la �gura 4.5), el estiramiento es

aproximadamente del 4%, 13% y 18% para C12, C16 y C20, respetivamente. Se observa

para el aso del C20 un leve dereimiento del valor de Rg en fase líquida, del 11%, que se

debe a que el C20 adopta una onformaión moleular levemente más olapsada on respeto

a la onformaión adoptada en fase gaseosa, omo más adelante se desribirá. El otro efeto

del agua sobre los solutos onsiste en una leve �utuaión del valor de Rg en la fase gaseosa

que se hae más notoria uanto más larga es la Cn-A.

4.2.3. Orientaión moleular

A los �nes de justi�ar uantitativamente la orientaión tangenial a la interfaz de Gibbs

por medio de la ual se explió en la seión 4.2.1 la tendenia de los mínimos de energía

libre a ser dereientes on el largo de adena del soluto, se omputó un parámetro de orden

orientaional. Se llevó a abo un per�l a través de la interfaz de Gibbs de diha magnitud

para ada Cn-A y pudo obtenerse informaión sobre las orientaiones que adoptan los solutos

a distintas distanias de la interfaz de Gibbs.

El parámetro de orden orientaional, que aquí se denotará on λ, fue desripto en la seión
2.4.0.3. En partiular, en la �gura 2.10 se india ómo se de�ne la orientaión moleular de

una Cn-A. De todos modos, se repasa aquí la de�niión: la orientaión de una Cn-A está por el

ángulo θ que forman un eje que pasa por los grupos terminales metilo y la normal a la interfaz

de Gibbs. El parámetro de orden orientaional se de�ne omo λi =
〈
1
2

(
3cos2θ 1

)〉
i
, donde 〈〉i

denota el promedio sobre ensamble para la i-ésima ventana de umbrella. λi toma tres valores

araterístios: 0 uando la orientaión de la Cn-A es aleatoria, 1 uando la orientaión de la

Cn-A es normal a la interfaz de Gibbs (paralela a la oordenada de reaión), 0, 5 uando

la orientaión de la Cn-A es paralela a la interfaz de Gibbs.

Vale deir que también podría haberse de�nido la orientaión del soluto tomando su eje

prinipal de ineria en lugar del eje que pasa por sus grupos terminales metilos. En la �gura

4.9 se muestra dos per�les de λ para el alano más largo estudiado, el C20. En uno de los

per�les se ha tomando el eje prinipal de ineria para de�nir la orientaión del C20 y en

el otro per�l se ha tomado omo eje el que pasa por los grupos metilos. Se observa que los

per�les no di�eren signi�ativamente onsiderando el error de las mediiones. A partir de

este resultado se ha elegido el eje que pasa por los grupos metilos de las Cn-A para de�nir

la orientaión moleular de estos solutos. Los motivos de esta eleión son dos: 1) failita el

análisis visual de la DM al poder estimar orientaiones prestando atenión simplemente a

las posiiones relativas entre sí de los grupos metilos (piénsese lo di�ultoso que es estimar

visualmente el eje prinipal de ineria ante la multipliidad de onformaiones adoptadas por

las Cn-A, sobre todo en los solutos más largos); 2) se evitan los álulos relaionados a la

determinaión analítia de un eje prinipal de ineria y que implian la diagonalizaión de

una matriz y el análisis de su espetro.

73



CAPÍTULO 4. CADENAS DE ALCANOS A TRAVÉS DE INTERFAZ DE GIBBS

-1 0 1
Coordenada de reacción  z

-0,4

-0,2

0

0,2

0,4

0,6

Pa
rá

m
et

ro
 d

e 
or

de
n 

  λ

Figura 4.9: Parámetro de orden orientaional λ del C20 tomando omo eje moleular aquel

que pasa por los grupos metilos (urva negra) y tomando omo eje moleular el eje prinipal

de ineria (urva roja). Los valores de absisa se de�nen de igual manera que en la �gura 4.5.

El error en los puntos medidos de ambas urvas es del alrededor de 0,05.
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Figura 4.10: Per�les de parámetro de orden orientaional λ. Los valores de absisa se de�nen
de igual manera que en la �gura 4.5. Se muestran las barras de error sólo para alguno de los

puntos medidos. Los rótulos numerados orresponden a las regiones de�nidas para estudiar

los resultados. Cada región se extiende en absisas aproximadamente 0, 5 nm a ambos lados

de la posiión del rótulo.

En la �gura 4.10 se muestran los per�les de λ para las Cn-A estudiados. Todos ellos

son ualitativamente similares al per�l obtenido por Marshall et al. para el aso de hexano

74



CAPÍTULO 4. CADENAS DE ALCANOS A TRAVÉS DE INTERFAZ DE GIBBS

(C6) [115℄. Se de�nieron ino regiones rotuladas on números en el grá�o on el �n de

analizar los diferentes omportamientos de las Cn-A. Las regiones 2, 3 y 4 son interfaiales

en el sentido de que en ellas se mani�estan los efetos de la interfaz líquido-vapor sobre los

solutos. Las regiones 1 y 5 son regiones de vapor de agua y agua líquida en ondiión bulk,

respetivamente, y en ellas no hay manifestaión de efetos interfaiales.

En las regiones 1 y 5, λ es nulo para todos los asos. Esto india que las Cn-A adquieren

una orientaión aleatoria allí. Un valor nulo de λ es araterístio de regiones bulk en las uales

no hay ninguna anisotropía del medio que pueda induir alguna orientaión preferenial del

soluto. Se orrobora de esta manera que los per�les han sido omputados, a través de una

región interfaial, partiendo de una región bulk (vapor de agua) y llegando a otra región bulk

(agua líquida).

En la región 2, λ alanza un máximo loal, aproximadamente a 1 nm de la interfaz de

Gibbs, para todas las Cn-A más largas que C4. Diho máximo loal es reiente on la

longitud de la Cn-A. Su origen tiene que ver on la interaión atrativa de tipo van der

Waals que sufre uno de los extremos de la adena del soluto on la super�ie del agua

4

. La

interaión Cn-A/agua hae que un segmento de adena del soluto (el más próximo al agua)

adquiera una orientaión perpendiular a la interfaz de Gibbs mientras que el segmento de

adena opuesto (el más alejado del agua) se orienta aleatoriamente debido a que su interaión

on la super�ie del agua es muy débil. El máximo de λ es reiente on el largo de la Cn-A

debido a que uanto más largo es el soluto, más arbonos de su adena pueden posiionarse

en proximidades de la super�ie del agua.

La parte de la región 3 para la ual la oordenada de reaión es tal que 0, 5 < z < 0
orresponde a la zona de adsorión de las Cn-A, omo puede apreiarse omparando las

�guras 4.5 y 4.10. La parte de la región 3 para la ual la oordenada de reaión es tal que

0 < z < 0, 5 orresponde a una zona en donde la densidad de moléulas de H2O omienza a

reer signi�ativamente así omo también la energía libre. La Cn-A no puede ir más allá de

esta región haia la zona líquida sin pagar una alta penalidad energétia y, por lo tanto, en la

region 3 adopta una orientaión fuertemente tangenial a la interfaz de Gibbs adsorbiéndose

sobre la super�ie del agua. Además, λ adquiere un valor negativo que deree (se hae más

intensa la orientaión tangenial) uanto más larga es la Cn-A. El dereimiento en el valor

λ on el largo de adena se debe a que la adsorión es más favorable termodinámiamente

uanto más largo es el soluto. La razón de esto es que un soluto más largo tendrá más

arbonos de su adena para exponer a la super�ie del agua on la ual interatúa de manera

atrativa, omo ya se ha menionado anteriormente para expliar la tendenia de mínimos

de energía libre dereientes on el largo de adena que se observa en la �gura 4.5.

La región 4 está araterizada por un fuerte reimiento del valor de λ que india una

orientaión de las Cn-A fuertemente perpendiular a la interfaz de Gibbs. La posiión en

absisas de estos máximos de λ son oinidentes on las de los máximos de radio de giro

4

Notar que en el grá�o de la �gura 4.10 el eje de absisas india la posiión del entro de masa de

las Cn-A. Ahora bien, las Cn-A tienen una determinada longitud de adena y por lo tanto algunos de sus

arbonos pueden posiionarse a ierta distania de la posiión del entro de masa del soluto. De este modo,

por ejemplo, los arbonos de los extremos de la adena del soluto pueden entrar en ontato on el agua

aunque el entro de masa del mismo este alejado de ésta.
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ya analizados en la �gura 4.8. Vale además menionar que la región 4 oinide on zona en

donde la energía libre deja de reer y adopta un valor onstante, omo puede observarse en

la �gura 4.5. Con estos resultados puede entones a�rmarse que las Cn-A ingresan al agua

on una orientaión fuertemente vertial y que las Cn-A más largas, C12, C16 y C20, lo haen

adoptando una onformaión más extendida on respeto a las onformaiones adquiridas en

fases bulk.

4.2.4. Distribuiones de probabilidad de radio de giro

Retomando el interés sobre las onformaiones moleulares adquiridas por las Cn-A, es

evidente que los per�les de radio de giro (Rg) omputados en la seión 4.2.2 no aportan

su�iente informaión al respeto. Por este motivo, se omputó una antidad que brindará

más detalle que el que puede aportar un valor medio de Rg. Tal antidad fue un histograma

de Rg o, normalizado éste, una distribuión de probabilidad de radio de giro.

El ómputo on su�iente preisión de una distribuión de probabilidad exige ontar on

una estadístia de muy buena alidad. De heho, fue eso lo que motivó que se realizaran

simulaiones de 40 ns en ada una de las ventanas de umbrella de�nidas. Como bien se

menionó anteriormente, se almaenaron on�guraiones del sistema ada 0, 1 ps y, por lo

tanto, se ontó una estadístia de 400 000 on�guraiones distintas del sistema para ada una

de las ventanas de umbrella.

En la literatura, los resultados se suelen presentar de dos maneras: 1) omo distribuiones

de probabilidad parametrizadas por Rg, y que aquí se denotarán omo P (Rg) [32, 42℄ 2) omo

per�les de energía libre GR obtenidos mediante la euaión GR = kT ln (P (Rg)) [27, 116℄.
En esta Tesis se presentarán los resultados de la manera 1) ó 2) según sea más onveniente

para llevar a abo un mejor análisis.

Los resultados han sido obtenidos realizando un promedio por ada grupo de ventanas de

umbrella que perteneen a ada una de las 5 regiones de�nidas en la seión 4.2.3. En la �gura

4.11 se muestran las distribuiones P (Rg) para las regiones interfaiales 2, 3 y 4, mientras

que las distribuiones orrespondientes a las fases bulk, regiones 1 y 5, se indian en la �gura

4.12. Se observan dos pios perfetamente resueltos en las distribuiones orrespondientes a

C4. El pozo que separa ambos pios se tradue en una barrera de energía libre si se gra�an

las distribuiones P (Rg) omo per�les de energía GR. Diha barrera tiene fundamentos geo-

métrios según han reportado Ferguson et al. [27℄. Corresponde a una penalidad energétia

asoiada a ángulos de torsión de la moléula que son los responsables de la transiión entre

una onformaión gauhe y una onformaión all-trans. El pozo también está presente en

las distribuiones de Cn-A más largas, pero se atenúa y se va orriendo haia valores de Rg

mayores uanto más largo es el soluto. Es así que en la distribuión del C8 el pozo se loaliza

en Rg = 2, 9 Å y en la distribuión del C12 aparee muy atenuado en Rg = 4, 5 Å. La ausa

de la atenuaión del pozo tiene que ver on el heho de que hay una mayor antidad de

ángulos de torsión uanto más larga es la Cn-A. Esto inrementa el número de trayetorias

posibles entre onformaiones gauhe y onformaiones all-trans, y, por lo tanto, la barrera

energétia entre dihos estados onformaionales disminuye.
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Figura 4.11: Distribuión de probabilidades P (Rg) orrespondiente a las regiones interfaiales
2, 3 y 4, de izquierda a dereha. El eje de absisas india Rg en angstroms. El eje de ordenada

india la probabilidad en porentaje (la integral de toda la urva da 100%).
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Figura 4.12: Distribuión de probabilidades P (Rg) orrespondiente a las regiones vapor de

agua bulk (urvas negras) y líquido bulk (urvas rojas). El eje de absisas india Rg en

angstroms. El eje de ordenada india la probabilidad en porentaje (la integral de toda la

urva da 100%).
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Ya se ha menionado, omo puede observarse en la �gura 4.8, que el valor medio de Rg

para C4, C8 y C12 se mantiene onstante a lo largo de toda la oordenada de reaión, on

la salvedad de un pequeño pio que aparee para el C12 en torno a z = 0, 67 nm (región

4). No obstante, ahora, a partir de los grá�os de la �gura 4.12, se on�rma para C4 y C8

que no sólo el valor medio sino también la distribuión P (Rg) se mantiene prátiamente sin

modi�aiones a lo largo de toda la región interfaial y las regiones bulk. En el aso de C12,

desde región 2 hasta región 4 se observa un leve reimiento del número de onformaiones

moleulares on mayor valor de Rg. En la región 4 es en donde más se da este reimiento.

El mismo es onsistente on la leve orientaión normal adoptada por el C12 que puede

apreiarse en el pio en z = 0, 67 nm en la urva azul de la �gura 4.10. Además, en la región

4 aumenta el valor medio de la distribuión, lo ual se ve re�ejado en el pequeño pio en

torno a z = 0, 67 nm en el per�l para C12 que se muestra en la �gura 4.8. En la región 5,

la distribuión P (Rg) del C12 no di�ere signi�ativamente y mantiene la forma general que

tiene P (Rg) en la región 1.

En lo que respeta a las Cn-A más largas, C16 y C20, se da una tendenia similar a la

del aso de C12 en uanto a un reimiento en la poblaión de estados on mayor Rg en las

regiones interfaiales 2, 3 y 4. En la región 4, tal reimiento se intensi�a tanto que llega a

modi�ar la forma general de P (Rg). Las urvas pasan de ser levemente bimodales (regiones 2

y 3) a ser prátiamente unimodales (región 4) on un pio en el intervalo de mayores valores

de Rg (en torno a 5 Å para el C16 y en torno a 6 Å para el C20). Observar que la modi�aión

es muy abrupta para el C20: en la región 3 la mayoría de las onformaiones tienen Rg ≤ 5 Å

mientras que en la región 4 la mayoría de las onformaiones tienen Rg ≥ 5 Å. En uanto

a la región 5, las distribuiones para C16 y, más aún, para C20 muestran un signi�ativo

inremento poblaional de las onformaiones on menores valores de Rg. En los siguientes

párrafos se abordará on más en detalle esta uestión.

Es interesante la omparaión entre las distribuiones de Rg en las regiones 1 y 5, pues

es una manera de analizar si el agua tiene algún efeto sobre las onformaiones moleulares

adquiridas por las Cn-A disueltas en el seno del líquido. Se observa en la �gura 4.12 que las

distribuiones en las regiones 1 y 5 no di�eren signi�ativamente para los asos de C4, C8 y

C12. Este resultado india que el agua no tiene efeto apreiable para los tres solutos más

ortos aquí estudiados. No obstante, para las dos Cn-A más largas, C16 y C20, se observa

en la distribuión P (Rg) de la región 5 una mayor poblaión de onformaiones on Rg más

pequeños on respeto a la distribuión en la región 1. Este resultado está en desauerdo

on el trabajo de Ferguson et al. [27℄, en donde se reporta que el únio efeto del agua sobre

los solutos es la apariión de una pequeña barrera de energía libre del orden de kT para

Cn-A largas a partir de C12. Vale deir que diha barrera de energía libre no se la observa

nítidamente en las urvas aquí omputadas. Es posible que pueda ser resuelta para Cn-A

más largas que las aquí estudiadas.

En la �gura 4.13 se muestran los per�les de energía libre GR obtenidos en esta Tesis para

las regiones 1 y 5 (fase gas bulk y fase líquida bulk, respetivamente) y los obtenidos por

Ferguson et al. en la región 5. Para C4 todos los per�les son similares. En los asos de C8 y

C12 se observa que, en la región 5, los per�les de GR obtenidos en esta Tesis y los reportados

por la referenia [27℄ di�eren. Los valores de energía dados por Ferguson et al. son más altos

79



CAPÍTULO 4. CADENAS DE ALCANOS A TRAVÉS DE INTERFAZ DE GIBBS

para Rg < 2, 6, en el aso de C8, y Rg < 4, en el aso de C12, que los aquí omputados. No

obstante, la forma general de los per�les es similar y son oinidentes las barreras de energía

asoiadas a la transiión entre una onformaión gauhe y una onformaión all-trans antes

desripta.

En los asos de C16 y C20 es en donde se dan las diferenias más relevantes. Para C16, la

urva verde tomada del trabajo de Ferguson et al. india un mínimo de energía libre en torno

a Rg = 5 Å. Diho mínimo no aparee en las urvas omputadas en esta Tesis. Para C20, las

diferenias se haen más notables. La urva verde reportada por Ferguson et al. tiene un pozo

de energía profundo en torno a Rg = 5 Å. La urva roja omputada en esta Tesis presenta

un mínimo en torno a Rg = 3, 9 Å, lo ual india que las onformaiones on valores de Rg

próximos a 3, 9 Å son las más estables. Además, omo puede apreiarse en la orrespondiente

distribuión de la �gura 4.12, en la región 5 la poblaión de estados onformaionales para

valores de Rg próximos a 3, 9 Å es bastante mayor que la de la región 1. Esto es lo que

oasiona la leve disminuión del valor medio de Rg en la región 5 on respeto a la región 1

que puede observarse en la urva negra de la �gura 4.8.
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Figura 4.13: Per�les de energía libre GR en las region 1 (urvas negra) y en la región 5

(las urvas rojas fueron omputadas en esta Tesis, las urvas verdes fueron tomadas de la

referenia [27℄).
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Se reuerda al letor que en el trabajo de Ferguson et al. se empleó el mismo modelo

de agua y de Cn-A que el elegido en el presente trabajo. Por lo tanto, se atribuyen las

diferenias desriptas en el párrafo anterior al heho de que en esta Tesis se ontó on un

muestreo más homogéneo del espaio onformaional debido a que se realizaron simulaiones

muy largas, de 40 ns por ventana. Además, hay que tener en uenta que en la región de agua

bulk (región 5) los per�les GR fueron obtenidos a partir del promedio sobre al menos tres

ventanas de umbrella perteneientes a esta región, lo ual inrementa aún más la estadístia

disponible. En el trabajo de Ferguson et al., en ambio, se llevaron a abo simulaiones de una

duraión de 1 ns. Si bien los autores emplearon una ténia de enriqueimiento de muestreo

denominada REMD (Replia-Exhange Moleular Dynamis), la efetividad de diha ténia

podría estar limitada por la orta duraión que tuvieron las simulaiones en omparaión on

las realizadas en esta Tesis.

5

4.2.5. Análisis visual de las onformaiones moleulares de las Cn-A

Una desripión ualitativa, omplementaria al análisis uantitativo que se ha llevado

a abo en las seiones anteriores, lo onstituye el análisis visual de las trayetorias en la

DM de los solutos. A partir del mismo se elaboró la imagen de la �gura 4.14 en donde se

muestran las onformaiones moleulares más representativa del C20 en ada una de las

regiones interfaiales (2,3 y 4) y las regiones bulk (1 y 5). Se deidió mostrar en la �gura

4.14 las imágenes orrespondientes al C20 porque uanto más largo es el soluto más se notan

visualmente las diferenias entre las onformaiones moleulares en las distintas zonas. Las

onformaiones representativas del C16 son similares. Las onformaiones de C4, C8 y C12

no sufren modi�aiones apreiables visualmente.

5

En el Apéndie se ompara la serie de tiempo de la �gura 4.3 on la serie de tiempo del material

suplementario de la referenia [27℄. Se observará un muestreo más homogéneo en las simulaiones realizadas

en el presente trabajo.
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Figura 4.14: Conformaiones moleulares representativas del C20. Las esferas grises y rojas

representan los átomos de hidrógeno y oxígeno de las moléulas de agua. Las esferas olor ian

indian las pseudoátomos de arbono del C20. De izquierda a dereha, las onformaiones

orresponden a la regiones 1, 2, 3, 4 y 5, respetivamente. Esta imagen es una superposiión

de snapshots orrespondientes al C20 en ada una de esas regiones. El volumen de agua

orresponde a uno de esos snapshots.

En la región 4 es donde se apreian más laramente diferenias en las onformaiones

moleulares adoptadas por los solutos en funión del largo de adena, omo se muestra en

la �gura 4.15. Las tres Cn-A más ortas, C4, C8 y C12, tienen onformaiones extendidas

y una orientaión fuertemente normal. El C20 tiene freuentemente entre uatro y siete

arbonos adsorbidos sobre la super�ie del agua. Tales arbonos adoptan una onformaión

extendida on fuerte orientaión tangenial a la interfaz de Gibbs mientras que el resto de la

adena del soluto, en ontato on la fase líquida, adopta una onformaión extendida on
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fuerte orientaión perpendiular a la interfaz de Gibbs. Es deir, la onformaión moleular

ompleta y representiva del C20 es una onformaión on forma de �L�, en donde el segmento

horizontal de la letra se enuentra adsorbido en la super�ie del agua. Con respeto al C16,

debido a que se trata de una Cn-A más orta que C20, sólamente uno o dos de los arbonos

del soluto puede adsorberse sobre la super�ie del agua, mientras que aproximadamente seis

arbonos del entro de la adena se disponen en una onformaión extendida on orientaión

perpendiular a la interfaz de Gibbs, y los restantes arbonos que están en ontato on una

densidad de agua más alta se disponen en una onformaión olapsada. Esta onformaión

olapsada se debe posiblemente a que los arbonos involurados no logran llegar hasta una

profundidad del líquido a partir de la ual la energía libre es onstante y por lo tanto son

repelidos por el agua haia la super�ie. El olapso está ausente en el C20 debido preisamente

a que este soluto es más largo y por lo tanto los arbonos del extremo de la adena en ontato

on el agua logran llegar a una mayor profundidad en donde la energía libre ya es onstante

y no sienten que el líquido los repele.

Figura 4.15: Conformaiones representativas en región 4 de C8, C4 y C12 (listados de arriba

haia abajo en la interfaz dereha) y de C20 y C16 (listados de arriba haia abajo en la interfaz

izquierda). Esta imagen es una superposiión de snapshots orrespondientes a ada Cn-A. El

agua se india omo en la �gura 4.14 y orresponde a uno de los snapshots superpuestos.

Con el �n de analizar las onformaiones en las regiones bulk (regiones 1 y 5), se �ltraron

aquellas on�guraiones on radios de giro próximos al mínimo global de los per�les de energía

libre del C16 y el C20 que se muestran en la �gura 4.13. Visualizando dihas on�guraiones

se omprobó que las onformaiones moleulares más estables en las regiones 1 y 5 tienen

forma de �U�, muy pareidas a las on�guraiones reportadas para C8 en el trabajo de Sun

et al. [32℄. Tales onformaiones pueden observarse en la �gura 4.14.

4.2.6. Conlusiones

A lo largo de este apítulo se han estudiado las onformaiones moleulares adoptadas

por adenas de alanos (Cn-A) a distintas distanias de la interfaz de Gibbs. El interés fue
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estudiar las Cn-A en una fase gaseosa. Para evitar que se forme una fase líquida de Cn-A,

las simulaiones se realizaron en ada aso on un sólo soluto dado que las dimensiones de la

aja de simulaión y la ondiión termodinámia a la ual se trabajó así lo exigen. Las Cn-A

estudiadas fueron butano (C4), otano (C8), dodeano (C12), hexadeano (C16) y eiosano

(C20). Como primera aproximaión �sioquímia al sistema, se omputaron per�les de energía

libre que dieron uenta de la existenia de una zona de adsorión sobre la super�ie del agua,

de modo similar a omo ourre en el aso de C1 estudiado en el apítulo 3. Luego, se midieron

antidades que aportaron informaión sobre la extensión del soluto y la orientaión del mismo.

Se determinó que los dos solutos más ortos, el C4 y el C8, adoptan onformaiones extendidas

que son similares en todas las regiones estudiadas, es deir, que no se ven modi�adas por la

presenia de agua. Para el resto de las Cn-A se observaron ambios de onformaión según

la distania a la ual se enuentre el soluto de la interfaz de Gibbs.

La primera interaión que experimenta la Cn-A on el medio auoso es de tipo atrativa

y omienza a ser apreiable a una distania de 1 nm de la interfaz de Gibbs haia la fase

de vapor de agua. Exeptuando el aso del soluto más orto, C4, para las demás Cn-A esta

interaión atrativa hae que el extremo del soluto más próximo a la super�ie del agua se

adsorba y la Cn-A adquiera una orientaión normal a la interfaz de Gibbs. Cuanto más larga

es la Cn-A, mayor será la orientaión.

Cuando el entro de masa de las Cn-A se posiiona en una región más próxima a la

super�ie del agua, la resistenia que ejere el líquido a generar una avidad y permitir el

ingreso del soluto ompensa el efeto de la interaión atrativa antes menionada y da origen

a un mínimo de energía libre en la zona de adsorión. Allí, las Cn-A se adsorben sobre la

super�ie del agua adoptando una orientaión tangenial a la interfaz de Gibbs.

En regiones interfaiales más próximas al seno del líquido, on alta densidad de moléulas

de agua, la energía libre ree signi�ativamente hasta alanzar un valor onstante propio

de una región bulk. En el entorno del punto en donde la energía libre deja de aumentar,

aproximadamente a una distania de 0, 8 nm desde la interfaz de Gibbs haia el seno del

líquido, las Cn-A adquieren una orientaión normal y, además, los tres solutos más largos,

C12, C16 y C20, sufren un estiramiento moleular que produe un aumento en su radio de

giro. Tanto la orientaión omo el estiramiento son reientes on la longitud del soluto. En

esta región, las dos Cn-A más largas adoptan onformaiones moleulares partiulares: C20

tienen una onformaión on forma de �L�, on los arbonos asoiados al segmento base de

letra adsorbidos sobre la super�ie del agua; C16 adopta una onformaión en la ual un

extremo se enuentra adsorbido sobre la super�ie del agua, la parte entral de la adena se

dispone de manera estirada y on orientaión normal a la interfaz de Gibbs, y el extremo más

próximo al seno del líquido se dispone de forma olapsada. En uanto al C12, éste adopta

onformaiones estiradas on una orientaión normal a la interfaz de Gibbs.

Por medio de un análisis visual exhaustivo se observó que las onformaiones más estables

para C16 y C20 en las fases bulk (vapor de agua y agua líquida) tienen forma de �U�. En lo

referido al C12, visualmente no logran apreiarse diferenias en las onformaiones adoptadas

en las distintas regiones. Las onformaiones que adopta se araterizan por ser estiradas y

similares a las adoptadas por el C4 y el C8.

Llevando a abo un análisis uantitativo mediante el ómputo de la distribuión de radios
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de giro, se determinó que para C20 la onformaión más estable en agua bulk tiene un radio de

giro levemente menor a la onformaión más estable en la fase vapor de agua bulk. Este último

resultado no oinide on lo reportado en la referenia [27℄. Se atribuyen las diferenias al

heho de que los resultados reportados en la literatura han sido obtenidos on una estadístia

de menor alidad a la empleada en esta Tesis. Por otro lado, vale deir que la disminuión del

valor medio del radio de giro del C20 en agua bulk on respeto a una fase de vapor de agua

es onsistente on la disminuión detetada de la energía libre por átomo de arbono on la

longitud del soluto en agua bulk. En solutos largos, en una onformaión más ompata los

arbonos de la Cn-A están menos expuesto a la interaión on el agua y más expuestos a

la interaión entre sí, la ual es energétiamente más favorable. De todos modos, se enfatiza

que la disminuión detetada del valor medio de radio de giro para C20 en el seno del líquido

es leve.

85



86



Capítulo 5

Conformaiones moleulares de adenas

de alanos (Cn-A) a través de una

interfaz intrínsea líquido-vapor de agua

En los apítulos anteriores, tanto en el estudio del metano (C1) omo de las adenas de

alanos (Cn-A), se de�nió la interfaz líquido-vapor de agua omo un plano ideal paralelo a

la base de la aja de simulaión y loalizado en la posiión en la ual el valor de la densidad

del agua deae a la mitad de su valor medio en ondiión bulk. A esta interfaz se la denomina

interfaz de Gibbs y fue muy útil omo referenia de loalizaión espaial en el sistema on

respeto a la ual se omputaron las distintas antidades �sioquímias de interés.

Sin embargo, omo puede observarse en la vista aérea de la �gura 3.7 del apítulo 3 o en

la vista de per�l en la �gura 4.1 del apítulo 4, la interfaz líquido-vapor dista bastante de ser

un plano ideal omo el de Gibbs. Se trata más bien de una super�ie irregular que se modi�a

en ada paso de Dinámia Moleular (DM) debido a �utuaiones de densidad del agua que,

omo ya se ha menionado, son de la misma naturaleza que las �utuaiones espontáneas

que se dan en el seno del líquido, pero que en la región super�ial se aentúan debido a la

menor densidad de agua allí. Estas �utuaiones tienen un origen térmio y son la ausa de la

ambigüedad en uanto a la de�niión de interfaz líquido-vapor a un nivel atómio-moleular.

En este apítulo, se aborda la disusión sobre una de�niión de interfaz que ontemple las

�utuaiones instantáneas en densidad de origen térmio. Se de�ne una interfaz intrínsea que

es instantánea en el sentido de que se atualiza en ada paso de DM a diferenia de la interfaz

de Gibbs que se de�ne a partir de un valor medio. La interfaz intrínsea es tomada omo

nueva referenia de loalizaión espaial en el sistema on respeto a la ual se omputaron

algunas de las antidades �sioquímias aluladas en el apítulo 4. Además, se analizó el

omportamiento de la interfaz intrínsea uando el soluto se enuentra a distintas distanias

de la misma. El soluto elegido para llevar a abo este estudio fue el eiosano (C20), por ser el

más largo de todos los alanos entudiados en los apítulos anteriores y manifestarse en él on

mayor intensidad los diferentes omportamientos según las distintas regiones interfaiales.

87



CAPÍTULO 5. CADENAS DE ALCANOS A TRAVÉS DE INTERFAZ INTRÍNSECA

5.1. Interfaz instrínsea

El interés por de�nir de una manera adeuada una interfaz en sistemas de materia blanda

se remonta a la déada de 1890, siendo los trabajos de Lord Rayleigh y de van der Waals

los pioneros en tema [117, 118℄. Un ompleto resumen de ómo ha ido progresando hasta la

atualidad el estudio tanto teório omo experimental sobre esta temátia puede enontrarse

en el review de Penfold [119℄. En lo referido a simulaiones omputaionales de sistemas

similares a los aquí estudiados, vale menionar los trabajos de Chaón y Tarazona, quienes

de�nen la interfaz líquido-vapor mediante un modelo basado en la Teoría de Ondas Capilares

[120, 121℄. En el ontexto de diha teoría, se trata a las �utuaiones de densidad de agua

super�ial omo ondas apilares propagándose. La interfaz se determina de tal manera de

aislar a los modos de alta freuenia, propios de una interfaz, de aquellos modos de baja

freuenia que son propios de un omportamiento en región bulk. La interfaz resultante se

denomina interfaz intrínsea y su de�niión ontempla los efetos de las �utuaiones térmias

de densidad antes menionadas. La interfaz intrínsea es instantánea, es deir, se omputa en

ada paso de tiempo de simulaión, de modo que es posible analizar su evoluión temporal.

El motivo prinipal por el ual en esta Tesis se disutió una de�niión de interfaz intrínsea

es que hay resultados reportados en la literatura referidos a los efetos de las �utuaiones

térmias en super�ie sobre los per�les de antidades �sioquímias medidas a través de

la región interfaial en sistemas similares a los aquí estudiados [121, 122, 123, 124, 125℄.

Además de la evaluaión de este efeto, trabajar on una interfaz intrínsea que evoluiona

temporalmente permite realizar un análisis más exhaustivo de la DM que inluya estudiar

las onformaiones de adenas Cn-A junto on el omportamiento de la seión de interfaz

instantánea en inmediaiones de las Cn-A a medida que el soluto va ingresando al líquido.

Se empleó el modelo de interfaz intrínsea instantánea del tipo líquido-vapor propuesto

por Willard y Chandler [45℄. El mismo onsiste en de�nir la interfaz intrínsea a partir de

un ampo de densidad de grano grueso. A ontinuaión se dará una deduión de la misma.

Piénsese en un sistema bajo una ondiión termodinámia en la ual agua líquida oexiste

on su vapor. Considérese la siguiente expresión de la densidad ρ:

ρ(r, t) =
∑

i

δ(r ri(t)) (5.1)

donde ri(t) es el vetor posiión del átomo de oxígeno de la i-ésima moléula de H2O a tiempo

t y la sumatoria es sobre todas las moléulas de H2O del sistema. En prinipio, uno podría

alular la interfaz intrínsea a tiempo t por medio del riterio loal ρ(r, t) = C, donde C
es una onstante uyo valor es igual a la mitad del valor medio de la densidad en la región

bulk del sistema. La interfaz estará dada por todos los vetores r que umplan esa ondiión

a tiempo t. Ahora bien, uando se hae esto, la interfaz resultante no es lo su�ientemente

nítida visualmente, se halla muy disretizada y presenta disontinuidades. El motivo de esto

es la funión delta de Dira en la euaión 5.1, que onstituye una ondiión demasiado fuerte

en el ontexto de esala de un sistema de dimensiones nanométrias. La propuesta de Willard

y Chandler es llevar a abo un suavizado gaussiano de esta ondiión o, en otras palabras,

elevar la desripión del ampo de densidad dado por la euaión 5.1 de un nivel atómio a
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un nivel de grano grueso. El ampo de densidad a una esala de grano grueso propuesto por

ellos es:

̺(r, t) =
∑

i

φ
(∥∥r ri(t)

∥∥)
(5.2)

siendo φ(r) = (2πξ2)
3/2

exp
(

r2/2ξ2
)
el suavizado gaussiano que relaja la ondiión de la

delta de Dira. El parámetro ξ es proporional al anho de la funión gaussiana φ (el anho a

media altura es 2, 355 ξ) y determina el nivel de desripión de grano grueso. A mayor valor

de ξ se tendrán en uenta menos detalles de la interfaz.

El valor de ξ dependerá del sistema espeí�o que se está estudiando, fundamentalmente

de la ondiión termodinámia a la que se trabaje y del modelo de agua empleado. Como

riterio general puede deirse que si ξ es demasiado grande, se pierde resoluión, mientras

que si ξ es demasiado pequeño, se produen disontinuidades en la super�ie intrínsea a

través de �agujeros� y/o protuberanias que emergen de manera abrupta. Para los sistemas

simulados en esta Tesis se tomó el valor ξ = 0, 24 nm. Es el mismo valor que tomaron Willard

y Chandler en su trabajo, en el ual simularon agua on el modelo SPC/E a una temperatura

de 298K [45℄. Los autores determinan diho valor on la ondiión de que el valor medio del

área generada por la interfaz intrínsea sea igual al área del plano que omprende la interfaz

de Gibbs. En otras palabras, el promedio en el tiempo de la interfaz instantánea debe resultar

en un plano que representa la interfaz de Gibbs. Observar que el valor ξ es onsistente on

la �sioquímia del sistema: la orrelaión espaial en agua bulk es del orden del diámetro

de una moléula de H2O; en el modelo de agua SPC/E empleado en esta Tesis, el diámetro

está dado por el potenial Lennard Jones y orresponde a aproximadamente 0, 35 nm, es

deir, es del orden del valor elegido para ξ. Determinado ξ, la interfaz queda de�nida a

tiempo t por todos aquellos puntos en la aja de simulaión indiados por los vetores r

que umplen la ondiión ̺(r, t) = C, donde C es igual a la mitad del valor medio de la

densidad de agua en ondiión bulk. En las simulaiones aquí realizadas, este valor resultó

ser C = 14, 9 [ número de átomos de oxígeno/nm3].

5.2. Cómputo de la interfaz intrínsea

La interfaz intrínsea se determinó omputando la densidad de grano grueso ̺ mediante la

euaión 5.2 sobre una grilla úbia de puntos, para ada on�guraión del sistema a tiempo

t. El ómputo se llevó a abo empleando un ódigo propio, en una etapa de postproesamiento

de datos, sobre las mismas on�guraiones que previamente se usaron para llevar a abo el

análisis presentado en el apítulo 4.

Denótese a ada punto de la grilla omo r = (x, y, z), donde z es la omponente per-

pendiular a la base de la aja de simulaión o a la interfaz de Gibbs. La interfaz intrínsea

quedará determinada eligiendo para ada par ordenado (x, y) el orrespondiente valor de z
que mejor aproxime la euaión ̺(r, t) = 0, 149 [ número de átomos de oxígeno/nm3]. Debi-
do a la densidad de puntos de grilla tomados, omo se desribirá en el siguiente párrafo, el
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valor de z fue únio para ada par (x, y) 1

.

Figura 5.1: Representaión bidimensional de la grilla sobre uyos puntos se omputó la den-

sidad de agua. Los írulos rojos representan átomos de oxígeno para una on�guraión del

sistema a tiempo t loalizados en la región interfaial. Cada mara en olor ian india un

punto de grilla. La tenue uadríula de fondo de la imagen da las dimensiones del sistema.

Cada uadrado de la uadríula tiene un área de 1 nm

2
. La grilla se extiende a lo largo de

toda el área transversal de la aja de simulaión (16 nm

2
) y a lo largo de 1 nm a ambos lados

de la interfaz de Gibbs.

En la �gura 5.1 se india la región interfaial en donde se de�nió la grilla. La resoluión

de la interfaz intrínsea depende, además del parámetro ξ, de la densidad de puntos en la

direión paralela a la base de la aja de simulaión (direión xy) y, en mayor medida, de la

densidad de puntos en la direión perpendiular a xy (direión z ). Se tomaron puntos de

grilla distaniados entre sí 0, 1 nm en xy y 0, 025 nm en z. La eleión de dihas distanias

se hizo luego de realizar álulos de prueba on distintos valores. Para omputar la densidad

de grano grueso de la euaión 5.2 en ada punto de grilla, se tomó un radio de orte de

5ξ = 1, 2 nm y se restó al valor de ̺ el término φ(5ξ) de modo tal que ̺ sea ontinua y valga

ero en el radio de orte. A modo de omparaión en uanto al nivel de desripión, en la

�gura 5.2 se muestra la interfaz intrínsea omputada para una on�guraión a tiempo t y
una imagen on esa misma on�guraión y la interfaz de Gibbs que resulta de un valor medio

1

Una de las prinipales ventajas que tiene de�nir una interfaz a partir de una densidad de grano grueso

es que uno puede obtener la resoluión que neesite, pues se puede aumentar el número de puntos de grilla

manteniendo el error estadístio onstante. Esto no es posible uando se trabaja on otras de�niiones de

interfaz omo, por ejemplo, aquellas interfaes de�nidas a partir de la división de la aja de simulaión en

una grilla de olumnas uadradas y loalizando en ada una de ellas una interfaz de Gibbs loal [126℄. En ese

aso, uanto más pequeña es el área transversal de las olumnas, mayor será el error estadístio on el que

se ompute la interfaz de Gibbs loal en ellas.
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de densidad.

2

Figura 5.2: Izquierda: interfaz de Gibbs en olor ian. Dereha: interfaz instantánea en olor

ian. En ambas imágenes se representa la misma on�guraión del sistema a un tiempo t.
Con esferas grises y rojas se indian los átomos de hidrógeno y oxígeno de las moléulas de

agua, respetivamente. La retas azules indian las aristas de la aja de simulaión.

5.3. Optimizaión del ódigo de programaión

En una primera instania, el ómputo de la interfaz intrínsea fue programado en un

lenguaje de alto nivel, Python. Esto permitió tener rápidamente operativo un ódigo que

permitiera haer las primeras pruebas en uanto a la eleión de parámetros, omo el número

de puntos de la grilla y la región interfaial en donde loalizar a la misma, así omo también

obtener las primeras visualizaiones de la interfaz intrínsea y analizar ualitativamente su

omportamiento en el tiempo. En una segunda etapa, se onentró la atenión en optimizar el

ódigo, pues el tiempo que tardaban los ómputos en el ódigo redatado en Python no haían

viable el trabajo. Una primera optimizaión onsistió en redatar el ódigo en un lenguaje de

bajo nivel, Fortran. Una segunda optimizaión onsistió en paralelizar una parte del ódigo

en Fortran aprovehando el heho de que en el ómputo de la densidad ̺ hay involurado

un uadruple ilo: uno orrespondiente al número de partíulas y 3 orrespondientes a los

puntos de la grilla tridimensional. Estos uatro ilos son independientes unos de otros y es

por eso que su paralelizaión es posible y además senilla, pues ada ilo puede ser realizado

en un hilo distinto. Para efetuar esta paralelizaión se empleó OpenMP. En la �gura 5.3 se

2

Se reuerda al letor que la interfaz instrínsea es instantánea, es deir, ambia para ada on�guraión.

Su promedio sobre todas las on�guraiones onverge a la interfaz de Gibbs.

91



CAPÍTULO 5. CADENAS DE ALCANOS A TRAVÉS DE INTERFAZ INTRÍNSECA

muestra el benhmark del ódigo paralelizado, en donde se observa uánto mejora la veloidad

del ódigo ejeutado en paralelo. Habiendo heho la paralelizaión, la interfaz intrínsea pudo

omputarse para 40 000 on�guraiones en aproximadamente 20 horas.
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Figura 5.3: Benhmark del ódigo paralelizado. Izquierda: nodo del Cluster Sheldon. Dereha:

nodo del Cluster Sol117. Todos los valores fueron obtenidos para un ómputo sobre 100

on�guraiones distintas del sistema.

5.4. Cómputo de per�les de antidades �sioquímias on

respeto a la interfaz intrínsea

En el apítulo 4, el ómputo de per�les de antidades �sioquímias a través de la región

interfaial, a lo largo de una oordenada de reaión z, se llevó a abo por medio del promedio

sobre el onjunto de on�guraiones en ada ventana de umbrella y tomando omo referenia

de loalizaión espaial en el sistema a la interfaz de Gibbs. Es deir, ada punto omputado

de un per�l de radio de giro o de orientaión a través de la región interfaial orresponde a

un valor medio obtenido sobre una determinada ventana de umbrella y su valor de absisa

orresponde a la distania a la interfaz de Gibbs de la orrespondiente ventana de umbrella.

Esta distania por de�niión es onstante a lo largo de toda la DM, pues ni la interfaz de

Gibbs ni las ventanas de umbrella ambian de posiión.

En este apítulo, los per�les a través de la región interfaial on respeto a la interfaz

intrínsea se omputaron de manera distinta a la utilizada para los per�les on respeto a la

interfaz de Gibbs. Cada punto de la urva que desribe el per�l de una antidad de interés

a lo largo de la oordenada de reaión orresponde a un promedio sobre todas aquellas

on�guraiones en las uales el entro de masa de una adena de alano (Cn-A) estuvo a una

determinada distania de la interfaz intrínsea. Esto implia que las on�guraiones sobre

las que se promedia provienen de distintas ventanas de umbrella, pues la interfaz instrínsea

ambia de posiión a ada tiempo t. A los �nes de difereniar ambas metodología de álulo,

de aquí en adelante se denotará on z a la oordenada de reaión en el aso en que se tome

a la interfaz de Gibbs omo referenia y se denotará on ζ a la oordenada de reaión en el
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aso en que se tome a la interfaz intrínsea omo referenia.

Para una mejor omprensión, en la �gura 5.4 se ilustra on un ejemplo simpli�ado ómo

se omputa un per�l on respeto a la interfaz de Gibbs y ómo es el ómputo on respeto

a la interfaz intrínsea que se empleará en este apítulo. El grá�o del panel (a) es una

ampliaión del grá�o de la �gura 4.2. Corresponde a histogramas de posiiones del entro de

masa de C20 que se obtienen al apliar el protoolo de Umbrella Sampling. En los paneles (b)

y () se representaron on esferas eleste sólo 5 arbonos de una moléula de C20 on el �n de

simpli�ar las ilustraiones. El eje horizontal en la parte inferior de ada on�guraión india

la distania en angstroms del entro de masa de la C20 a la interfaz de Gibbs (oordenada de

reaión z) o a la interfaz intrínsea (oordenada de reaiónζ), según orresponda (el signo

negativo india distania haia la fase gas del sistema).

Supóngase que se quiere efetuar el ómputo de una antidad �sioquímia A sobre aque-

llas moléulas de C20 uyo entro de masa estuvo posiionado a 3 Å de la interfaz de Gibbs.

Obsérvese en el panel (a) que las on�guraiones que umplen on esa ondiión provienen de

tres histogramas veinos: mayoritariamente de la urva negra y en menor medida las urvas

roja y azul. Para simpli�ar la expliaión, supóngase que de ese onjunto de on�guraiones

que umplen on la ondiión menionada se seleiona un subonjunto de tres on�gura-

iones para efetuar sobre ellas el ómputo de la antidad �sioquímia A. Supóngase que

A toma valores A1, A2, A3 en las tres on�guraiones seleionadas, omo se india en los

paneles (b) y (). Cuando uno gra�a un per�l de la antidad A a través de la región in-

terfaial onsiderando la interfaz de Gibbs omo referenia, se obtendrá de este onjunto

de on�guraiones un únio par ordenado del per�l:

(
3 ; A1+A2+A3

3

)
. Cuando uno toma la

interfaz intrínsea omo referenia, en ambio, se obtendrán tres pares ordenados:

(
2 ; A1

)
,(

4 ; A2
)
,(2 ; A3).
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Figura 5.4: Cálulo del per�l de una antidad �sioquímia on respeto a interfaz de Gibbs

(oordenada de reaión z) y on respeto a interfaz intrínsea (oordenada de reaión ζ).
Panel (a): histogramas de Umbrella Sampling. Paneles (b) y (): tres hipotétias on�gura-

iones sobre las que se alula una antidad A que toma valores A1, A2, A3; el panel (b)

orresponde al aso de interfaz de Gibbs (indiada por linea reta) omo referenia y el panel

() al aso en que la interfaz intrínsea (indiada on línea urva) es la referenia.

A ontinuaión se desribirá ómo se aluló la distania del entro de masa de la molé-

ula de C20 a la interfaz intrínsea. En ada on�guraión, fue omputado el vetor posiión

rcm = (xcm, ycm, zcm) del entro de masa de C20. Las omponentes xcm, ycm son perpendiu-

lares a la oordenada de reaión z y fueron aproximadas por las omponentes xgrilla, ygrilla
más próximas que perteneen a los puntos de grilla r = (xgrilla, ygrilla, zgrilla) de�nidos para
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omputar la densidad de grano grueso ̺. Es deir, se aproximó rcm ≈ (xmı́n
grilla, y

mı́n
grilla, zcm),

donde xmı́n
grilla, y

mı́n
grilla son las omponentes ortogonales a z de puntos de grilla más próximas a

xcm , ycm, respetivamente.

Sea rinterfaz = (xmı́n
grilla, y

mı́n
grilla, zinterfaz) el vetor posiión que de�ne un punto de la interfaz

intrínsea orrespondiente a los valores xmı́n
grilla, ymı́n

grilla. Luego, la distania del entro de masa

de la moléula de C20 a la interfaz intrínsea fue omputada omo

∣∣zcm zinterfaz
∣∣ . Si el C20

se loaliza en la fase gaseosa, entones se toma ζ =
∣∣zcm zinterfaz

∣∣
. Si el C20 se loaliza en

la fase líquida, entones se toma ζ =
∣∣zcm zinterfaz

∣∣
.

5.5. Resultados y disusión

5.5.1. Per�l de densidad de agua

Se omputó el per�l de densidad de agua a través de la región interfaial omo primer

antidad a evaluar on el �n de uanti�ar las posibles diferenias entre un per�l que se

alula tomando a la interfaz intrínsea omo referenia y aquel que se obtiene tomando a

la interfaz de Gibbs omo referenia. En la �gura 5.5 se muestran los per�les on respeto

a ambas referenias. Se enfatiza el heho de que, si bien los per�les de densidad han sido

superpuestos en un mismo grá�o para resaltar las diferenias entre las urvas, el eje de

absisas señala distanias diferentes en ada aso: para la urva negra, india distania on

respeto a la interfaz instantánea (oordenada de reaión ζ), mientras que para la urva

roja, india distania on respeto a la interfaz de Gibbs (oordenada de reaión z).
Se observa en la urva negra una estrutura loal (estrutura intrínsea o layering), en

proximidad a la super�ie del agua, entre ζ = 0 nm y ζ = 0, 7 nm , que está ausente en la

urva roja. Son las �utuaiones térmias que se dan en la supe�ie del agua las responsables

de introduir ruido en el ómputo de la urva roja de modo tal que en ella no se mani�esta la

estrutura intrínsea del líquido. Esta estrutura es similar a los reportada en las referenias

[45, 124℄ para el mismo modelo de agua y la misma temperatura empleados en esta Tesis,

on la exepión de una pequeña diferenia en la altura del pio en ζ = 0, 19 nm. Aquí la

altura del pio es levemente inferior a 1500 kg m

3

y en las referenias itadas es levemente

superior a ese valor. Diha diferenia se onsidera irrelevante para el estudio a desarrollar

en este apítulo y es atribuíble a la distinta antidad de on�guraiones sobre las uales se

efetuó el ómputo en ada trabajo.
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Figura 5.5: Comparaión del per�l de densidad de agua. La urva roja orresponde al aso

en donde la interfaz de Gibbs es la referenia y su oordenada de reaión es z. La urva

negra orresponde al aso en donde la interfaz intrínsea es la referenia y su oordenada de

reaión es ζ .

Es onoido el efeto de fuertes osilaiones en la densidad de un �uido en la proximidad

de un super�ie sólida. Las osilaiones en el per�l de densidad on respeto a la interfaz

intrínsea que se observan en la �gura 5.5 son pareidas a aquellas osilaiones en proximidad

de una super�ie sólida. En un prinipio se pensó que este fenómeno era una propiedad

exlusiva de la super�ie de líquidos metálios omo merurio [127℄, litio y sodio [128℄. En

esos asos, el rápido aumento de densidad en la región interfaial va aompañado de un

rápido aumento de la densidad eletrónia y, en efeto, de las interaiones metálias que allí

se dan. Se pensó entones que la densidad eletrónia o�ia de pared efetiva ausante de las

osilaiones en el per�l de densidad del líquido.

No obstante, la idea de que la estrutura intrínsea o layering en el per�l de densidad

es exlusiva de líquidos metálios no onuerda on la evidenia experimental de estrutura

intrínsea observada en la super�ie dielétrios omo líquidos de alanos [129℄ o de helio [130℄.

Más aún, en el trabajo de Chaón et al. [131℄ se on�rma mediante simulaiones de Monte

Carlo que la estrutura intrínsea o layering del per�l de densidad de agua on respeto a la

interfaz de Gibbs es una propiedad omún a la super�ie de todos los líquidos y no sólo de los

líquidos metálios. Podrá ser observada mediante simulaiones omputaionales siempre que
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se trabaje en el maro de referenia de una interfaz intrínsea. En el aso de experimentos

de espetrosopía de rayos X, será neesario emplear una ventana transversal de observaión

lo su�ientemente angosta, la ual es determinada por el grado de resoluión del detetor

empleado, de modo tal de no inluir en las mediiones el efeto de las �utuaiones térmias.

En la �gura 5.5, la estrutura intrínsea en la urva negra se extiende unos 0, 7 nm en

la oordenada de reaión ζ , haia el seno del líquido. Por un lado, nótese que este valor

puede ser tomado omo el espesor de la región interfaial que separa las dos regiones bulk

(agua y vapor de agua) y es oinidente on la profundidad a la que un metano (C1) debe

llegar para quedar disuelto en el seno del líquido, omo bien se desribió en el apítulo 3.

Por otro lado, en todas las funiones de ditribuión radial bidimensionales de oxígenos de

las moléulas de agua (FDR2D), aluladas en el apítulo 3 en la región interfaial y de las

uales una se muestra en la �gura 5.6, la estrutura del líquido se extiende aproximadamente

0, 8 nm en un radio ortogonal a la oordenada de reaión z. Kikugawa et al. [124℄ sostienen
que es esta extensión de la estrutura del líquido la propiedad que afeta la profundidad en ζ
que alanza la estrutura intrínsea del per�l de densidad. Es deir, uanto mayor extensión

radial alane la estrutura del líquido en seiones de volumen ortogonales a z, mayor será

la profundidad de la estrutura intrínsea del per�l de densidad en ζ .
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Figura 5.6: Una de las funiones FDR2D aluladas en la región interfaial en el apítulo 3. Las

restantes urvas aluladas no se muestran, pues las diferenias entre ellas son despreiables

para el análisis que aquí quiere llevarse a abo.

Vale menionar que hay resultados publiados referidos a que el per�l de densidad del

agua on respeto a la interfaz intrínsea no se ve afetado por la presenia de un sustrato

hidrofóbio [132, 16℄. Es deir, la estrutura moleular de la interfaz agua-sustrato hidrofóbio

es idéntia a la de la interfaz agua-vapor de agua. Este aspeto es muy importante en lo que

respeta a lo investigado aquí en el sentido de que si bien las simulaiones se han llevado a

abo on un únio soluto, la super�ie del líquido on la que interaiona es idéntia a la de

un aso en donde se tienen múltiples solutos, por ejemplo, un líquido de alano. Esto le da

un aráter más realista a los sistemas investigados en esta Tesis.

Resulta interesante lo reportado porWillard y Chandler [45℄ en relaión a que la estrutura

intrínsea del agua orrelaiona on la orientaión del momento dipolar de las moléulas de
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H2O en la interfaz y que tal orrelaión no se mani�esta, al menos de manera evidente,

en un per�l omputado on respeto a la interfaz de Gibbs. Esto invita a pensar sobre la

posibilidad de orrelaiones que puedan manifestarse para otras antidades uando se toma

omo referenia la interfaz intrínsea. En las siguientes seiones se investigará al respeto.

5.5.2. Radio de giro moleular y parámetro de orden orientaional

del del eiosano (C20)

Para avanzar en el estudio del efeto de las �utuaiones térmias interfaiales, se ompu-

taron los per�les de radio de giro moleular (Rg) y parámetro de orden orientaional (λ)
on respeto a la interfaz intrínsea y se los omparó on los per�les ya presentados en el

apítulo 4. Los ómputos fueron realizados para el eiosano (C20) por ser éste la adena de

alano más larga estudiada y en la uál se mani�estan on mayor intensidad los distintos

omportamientos a lo largo de la región interfaial.

En la �gura 5.7 se muestran los per�les alulados on respeto a la interfaz de Gibbs,

que se denotarán RG
g y λG

, y on respeto a la interfaz intrínsea, que se denotarán Rg y λ.
Lo primero que meree destaarse de tales grá�os es que los per�les RG

g y λG
se extienden a

lo largo de un intervalo de z mayor que los per�les Rg y λ a los largo de ζ , respetivamente.

Esto es así porque en los extremos del intervalo de absisas a lo largo del ual se extiende un

per�l es en donde se pone en evidenia el heho de que la distania del entro de masa de la

moléula de C20 a la interfaz intrínsea no oinide en la mayoría de los asos on la distania

de la ventana de umbrella a la interfaz de Gibbs. Por lo tanto, siempre habrá posiiones del

entro de masa del soluto que estén más allá de las posiiones de las ventanas de umbrella

iniial o �nal. Por otro lado, nótese que el error estadístio de los per�les Rg y λ aumenta

haia los extremos de la urva. Esto tiene que ver on que los puntos del iniio o �nal de la

urva de los per�les Rg y λ resultan de un promedio sobre on�guraiones que provienen de

un número menor de ventanas de umbrella distintas

3

.

Se observa que la leve �utuaión en el valor de RG
g en el intervalo 2, 5 nm < z <

0, 5 nm, ya reportada en el apítulo 4, no está presente en el per�l de Rg y en su lugar

aparee un pio en ζ = 0, 8 nm. Se reportó en el apítulo 4 que la �utuaión de RG
g es

reiente on el largo del soluto y aparee a partir del otano (C8). A la luz de los nuevos

resultados, es plausible atribuir esta �utuaión de RG
g al efeto de las �utuaiones térmias

on las uales el soluto entra en ontato uando una de sus extremos es atraído por la

super�ie del agua y se posiiona en proximidad de ésta. Esta hipótesis es onsistente on el

3

Piénsese en un per�l de�nido por una funión f : [a, b] → R on a, b ∈ R. Luego, f(a) será un promedio

sobre on�guraiones que provienen de ventanas de umbrella veinas situadas en ζ ≥ a. Es deir, no habrá

ontribuión de ventanas situadas en ζ < a porque no hay ventanas allí. En ambio si se toma, por ejemplo,

f(b
b a

2
), tal valor resultará de un promedio sobre ventanas de umbrella situadas a ambos lados de ζ =

b
b a

2
. Es deir, es mayor el número de ventanas que aportan on�guraiones para promediar f(b

b a

2
)

que el número de ventanas en el aso de f(a). Por lo tanto, el error estadístio en el valor omputado de

f(a) es mayor que el error estadístio de f(b
b a

2
). Un razonamiento análogo vale para el otro extremo del

per�l, f(b).
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heho de que para RG
g se observan también leves �utuaiones en el intervalo 1, 3 nm < z <

1, 9 nm y las mismas no apareen en el per�l de Rg. En su lugar hay un pio muy pequeño

en ζ = 2, 1 nm. Vale menionar que el heho de que diho pio tenga una altura menor que

la que tiene el pio que aparee en ζ = 0, 8 nm se debe a la alta densidad de solvente para

ζ > 0 nm que favoree las onformaiones on menor Rg, omo ya se desribió por medio de

las distribuiones de Rg en fases bulk presentadas y desriptas en el apítulo 4. Lo mismo es

válido para expliar por qué las �utuaiones de RG
g en la fase gaseosa son más intensas que

las que apareen en el intervalo 1, 3 nm < z < 1, 9 nm.

Se observa que el mínimo de Rg se alanza en ζ = 0, 3 nm (orrespondiente al mínimo

de RG
g en z = 0, 5 nm) y el mínimo de λ en ζ = 0, 2 nm (orrespondiente al mínimo de λG

en z = 0 nm). Es deir, ambos mínimos se alanzan en la fase gaseosa del sistema, donde la

densidad de agua es muy baja, y están distaniados uno de otro en 0, 1 nm en oordenada

de reaión ζ . Los mínimos orrespondiente de RG
g y λ, en ambio, se dan en una región

interfaial donde la densidad de agua es signi�ativa y, además, están distaniados 0, 5 nm

uno de otro en la oordenada de reaión z. Las diferenias son atribuíbles a las �utuaiones

térmias que se dan en esa región interfaial y no son tenidas en uenta uando los álulos

se efetúan en el maro de trabajo en el ual la interfaz de Gibbs es la referenia.

El per�l de λ tiene una forma muy pareida a la del per�l de densidad de agua en el

intervalo 0, 1 nm < ζ < 0, 3 nm: ambas urvas reen on pendientes pareidas, alanzan

un máximo en torno a ζ = 0, 2 nm y luego drereen también on pendientes similares. El

per�l de Rg, en ambio, no mani�esta esta similitud on la urva de densidad de agua. Aún

así, los tres per�les, densidad de agua, Rg y λ, alanzan un máximo en ζ = 0, 2 nm. En

ζ = 0, 5 nm, la densidad de agua alanza un máximo loal mientras que los per�les de Rg y

λ tienen un mínimo loal allí.

Tanto paraRG
g omo para λG

, el pio del máximo global en z = 0, 85 nm se desdobla en dos

pios en los orrespondientes grá�os de Rg y λ. Para poder expliar este desdoblamiento es

neesario investigar más en profundidad sobre las onformaiones adoptadas por la moléula

de C20 en esa región. En la siguiente seión se lleva a abo un análisis visual on el �n de

diluidar esta uestión.
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Figura 5.7: Izquierda: radio de giro moleular (urva roja) y densidad de agua (urva negra)

on respeto a la interfaz de Gibbs (panel superior) y la interfaz intrínsea (panel inferior)

Dereha: parámetro de orden orientaional (urva roja) y densidad de agua (urva negra)

on respeto a la interfaz de Gibbs (panel superior dereho) y la interfaz intrínsea (panel

inferior dereho).

5.5.3. Análisis visual de las onformaiones moleulares del eiosano

(C20)

En la seión anterior se ha omprobado que los per�les de parámetro de orden y de

radio de giro se modi�an uando se tienen en uenta las �utuaiones térmias interfaiales.

En la presente seión se estudia si tales modi�aiones pueden onstatarse visualmente on
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Figura 5.8: Regiones interfaiales de�nidas para llevar a abo el análisis visual. A la izquierda

se muestra el grá�o orrespondiente al per�l de parámetro de orden on respeto la interfaz

intrínsea (λ). Se de�nieron las regiones I, II, III, IV y V. A la dereha se reprodue el grá�o

obtenido en el apítulo 4, on respeto a la interfaz de Gibbs (λG
). Se indian las regiones

interfaiales 2, 3 y 4.

el �n de obtener informaión que permita expliar los dos pios de los per�les de Rg y λ
que apareen en la zona interfaial. Vale alarar que el análisis visual fue realizado sobre las

mismas on�guraiones moleulares del eiosano (C20) que se usaron para el análisis visual

del apítulo 4. La diferenia entre ambas visualizaiones onsiste en que en esta seión

las on�guraiones se ordenaron según la distania a la interfaz intrínsea (oordenada de

reaión ζ) y no, omo se hizo en el apítulo 4, según la ventana de umbrella a la que

perteneen (distania respeto a la interfaz de Gibbs dada por el valor de la oordenada de

reaión z).
Para estudiar las visualizaiones, se de�nieron regiones distintivas del per�l de λ. Se

indian las mismas en la �gura 5.8, en el panel izquierdo. Cada una de ellas orresponde a

un máximo o mínimo de la urva. En ada región se visualizaron aquellas on�guraiones

moleulares del C20 uyo entro de masa estuvo loalizado en un entorno de 0, 1 nm del valor

de ζ para el ual se da el máximo o mínimo que de�ne a la región.

Se observó que en las regiones I y II las onformaiones adoptadas por el C20 son similares

a las desriptas en las regiones 2 y 3, respetivamente, de�nidas en el apítulo 4 y que pueden

repasarse en el grá�o de la dereha en la �gura 5.8. Este resultado india que el efeto que

tiene la interaión entre el C20 y la super�ie del agua sobre las onformaiones adoptadas

por el soluto se mani�esta de igual manera en las regiones I y II, independientemente de si se

toma la interfaz de Gibbs o la interfaz intrínsea omo referenia. Es deir, el C20, loalizado

su entro de masa en las regiones I ó II, �ve� a la interfaz líquido-vapor de agua omo si

fuese un plano, al menos en uanto a onformaiones adoptadas y orientaión de las mismas

se re�ere. Ahora bien, esto no es onsistente on los per�les de radio de giro de la �gura

5.7 en donde se ven diferenias entre RG
g y Rg en las regiones I y II. Lo que suede es que

mediante un análisis visual no es posible resolver las �utuaiones del valor de RG
g allí, pues

la amplitud de las mismas es del orden de 0, 03 nm.
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A los �nes de analizar visualmente lo que ourre en las regiones III, IV y V, se superpu-

sieron en una misma imagen todas las onformaiones moleulares adoptadas por el C20 a

lo largo de las simulaiones orrespondiente a ada aso. Se llamará a estás superposiiones

distribuión de onformaiones. En la �gura 5.9 se muestran dihas imágenes. Se observa

que la distribuión de onformaiones tiene forma de dos lóbulos onetados por una seión

ilíndria entrada. Un lóbulo se enuentra en la fase de vapor de agua (se lo denominará

lóbulo en gas) y el otro en la fase líquida (se lo denominará lóbulo en líquido).

Figura 5.9: Vista de per�l de la superposiión de todas las onformaiones moleulares adop-

tadas por el C20 en tres regiones interfaiales distintas. A ada superposiión se la denominará

distribuión de onformaiones. De arriba a abajo, se muestran la distribuión de onforma-

iones en la región III, IV y V. Con puntos olor ian se indian las posiiones de los átomos

de arbonos. Haia la dereha se halla la fase líquida y haia la izquierda el vapor de agua.

Las distribuiones de onformaiones se hallan en la región interfaial. Los rótulos de la iz-

quierda indian la región a la que pertenee la distribuión. Los rótulos de la dereha indian

la distania haia el seno del líquido, en nanómetros, del entro de masa del C20 a la interfaz

intrínsea que arateriza a las onformaiones de ada distribuión.

En la región III, el lóbulo en gas es levemente mayor que el lóbulo en líquido. Esto
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es onsistente on una onformaión del C20 on forma de �L�, similar a la onformaión

reportada para la región 4, en donde el segmento horizontal de la letra �L� se enuentra

adsorbido sobre la super�ie del agua.

En la región IV, ambos lóbulos tienen aproximadamente el mismo tamaño. Esto india

que hay onformaiones en las que el extremo del C20 disuelto en agua se dispone de manera

ompata (el extremo disuelto tiende a olapsar), lo ual explia la leve disminuión de los

valores de λ y de Rg on repeto a la region III y, por lo tanto, explia los mínimos loales

en la región IV de los orrespondiente per�les que se muestran en la �gura 5.7.

En la región V, la distribuión de onformaiones es muy pareida a la de la región IV,

on la exepión de una leve deformaión haia la fase auosa del lóbulo en líquido. Esto es un

indiador de que el extremo del C20 disuelto en agua tiende a olapsar menos en omparaión

on lo que ourre en la región IV. Por lo tanto, las onformaiones en la región IV son más

extendidas, adoptan una forma próxima a una �I�. Esto onsistente on el aumento de los

valores de λ y de Rg on respeto a la región IV y explia el máximo global en la región V

de los orrespondiente per�les que se muestran en la �gura 5.7. También explia por qué el

máximo en la región V es mayor que en la región III, tanto para el per�l de λ omo el de Rg,

pues las onformaiones on forma próxima a una �I� tiene un radio de giro y parámetro de

orden mayores que las onformaiones on forma próxima a una �L�.

5.5.4. Valor medio y �utuaión media de la interfaz intrínsea

Según Jamadagni et al. [15℄, el estado del arte de las simulaiones omputaionales sugiere

que la manera adeuada de desribir el efeto hidrofóbio a esala moleular es por medio

del análisis de las �utuaiones de densidad de agua en la proximidad de solutos o super�ies

hidrofóbias. En partiular, hay resultados reportados sobre un aumento de las �utuaiones

de la densidad de agua y un aumento de la probabilidad de formaión de avidades en el

agua en proximidades a una interfaz hidrofóbia on respeto a lo que suede en agua en

ondiión bulk [16, 133℄.

En esta seión se estudia las �utuaiones de densidad que se dan en la interfaz líquido-

vapor y se lleva a abo un análisis sobre ómo éstas se ven modi�adas por la presenia del

C20. A tales �nes, se omputaron el valor medio y la �utuaión media de la seión de

interfaz intrínsea que se halla en un entorno del entro de masa del C20 en ada paso de

tiempo t. Se estudiaron los asos en los uales una moléula de C20 se loaliza a distintas

distanias de la interfaz intrínsea.

La determinaión de la seión de interfaz intrínsea a onsiderar para el ómputo de

valores medios y �utuaiones medias se llevó a abo de la siguiente manera: 1) se omputó

el punto (xcm, ycm, zcm) orrepondiente a la posiión del entro de masa del C20, 2) la seión

de interfaz intrínsea fue de�nida por todos aquellos puntos (x, y, z) de la interfaz intrínsea
que umplen

∣∣xcm x
∣∣ ≤ 2 y

∣∣ycm y
∣∣ ≤ 2. Es neesario onsiderar que en la Dinámia

Moleular se apliaron ondiiones periódias de ontorno y, por lo tanto, debe repliarse la

aja de simulaión en las direiones ortogonales a la oordenada de reaión z las vees que

sea neesario de modo tal que la seión de interfaz intrínsea quede bien de�nida en todo el

dominio (x, y) tal que
∣∣xcm x

∣∣ ≤ 2 y

∣∣ycm y
∣∣ ≤ 2, omo se muestra en la �gura 5.10.
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Figura 5.10: Ejemplo de una de las seiones de la interfaz intrínsea onsiderada a un tiempo

t para omputar valores medios. Se muestran los arbonos del C20 mediante esferas de olor

ian opaas. La región plana en la base del dibujo india el área de la base de la aja de

simulaión (en el entro) y de sus oho réplias veinas en las direiones x e y ortogonales a

la oordenada de reaión ζ . Las líneas blanas indian las aristas de la base de ada una de

las nueve ajas. El uadrado blano en la super�ie plana india el dominio en (x, y) sobre
el que está de�nido la seión de interfaz intrínsea de olor ian brillante. Este uadrado y,

en efeto, la seión de interfaz intrínsea, ambian de posiiones (x, y) en en ada paso de

tiempo siguiendo la posiión del entro de masa del C20.

El valor medio y las �utuaiones medias de la interfaz intrínsea fueron alulados en el

aso de un sistema sin C20 y en los asos de un sistema on una moléula de C20 ubiada

en las regiones I, II, III, IV y V de�nidas en la �gura 5.8. En la �gura 5.11 se muestran los

resultados referidos al aso sin soluto y a los asos on el entro de masa del C20 ubiado en

las regiones I y II. En la �gura 5.12 se muestran los resultados referidos a las regiones III, IV

y IV. La esala de olor para los valores medios india el valor de la oordenada de reaión ζ ,
o sea, la distania a la interfaz intrínsea (valores negativos denotan la distania haia la fase

gaseosa). La esala de olor para las �utuaiones es omún a todos los asos e india el valor

de la �utuaión normalizado por el valor de la �utuaión media en la interfaz intrínsea

uando no hay C20 (�utuaión �natural� de la interfaz intrínsea). Es deir, valores menores

(mayores) que 1 indian que la interfaz �utúa menos (más) on respeto a la �utuaión

natural uando no hay soluto. Esta normalizaión hae que sea independiente el ómputo de

las �utuaiones del tamaño de la seión de interfaz intrínsea onsiderado. Se aluló un

valor de la �utuaión natural de la interfaz intrínsea de 1, 2 Å, siendo SPC/E el modelo de

agua aquí empleado. Ou y Patel reportan un valor de 1, 14 Å para el modelo de agua TIP3P

[41℄.
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Figura 5.11: Grá�os de olores de la interfaz intrínsea: valores medios (izquierda) y sus

orrespondientes desviaiones estándar (dereha). La esala de olor de la izquierda, en na-

nómetros, orresponde a los valores medios. La esala de la dereha orresponde a las �u-

tuaiones normalizadas. Los rótulos blanos indian región (rótulo superior) y valor de ζ en

nanómetros (rótulo inferior).
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Figura 5.12: Grá�os de olor de la interfaz intrínsea: valores medios (izquierda) y sus

orrespondientes desviaiones estándar (dereha). Las referenias son iguales que en la �gura

5.11.
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La primera observaión general que puede haerse sobre los valores medios y �utuaiones

es que las diferenias que apareen en las regiones interfaiales (I, II, III, IV y V) on respeto

a lo que suede al aso sin soluto se mani�estan on una simetría radial. Tal simetría en las

regiones III, IV y V es onsistente on la simetría de las distribuiones de onformaiones ya

presentadas en la �gura 5.9. Se explia por la forma en que el C20 interatúa on la super�ie

del agua uando se ubia próximo a la zona de adsorión (regiones I y II) y la manera en

que penetra la interfaz (regiones III, IV y V), omo se desribirá en los siguientes párrafos.

Para simpli�ar la expliaión, de aquí en adelante se denominará �utuaión natural y valor

medio natural a aquellos que orresponden al aso sin soluto.

En las regiones I y II, omienza a insinuarse el efeto del C20 sobre la interfaz intrínsea.

Se observa en los grá�os orrespondientes una zona de olor azul osuro de simetría radial,

entrada en la posiión (x, y) del entro de masa del C20. India puntos de la interfaz intrín-

sea por enima (haia fase gaseosa) de su posiión media natural. Además, se observa que

las �utuaiones orrespondientes a estos puntos son levemente menores que las �utuaiones

naturales, omo bien indian las zonas de olor azul osuro en el entro de los respetivos

grá�os de �utuaiones. Se in�ere de estos resultados que uando el entro de masa del

C20 se posiiona en las regiones I y II, atrae, via interaión de van der Waals, a la interfaz

intrínsea. Esta interaión atrativa es más débil que los enlaes hidrógeno entre moléulas

de agua y, por lo tanto, no neesariamente produe disrupión de la red de enlaes hidrógenos

del agua. La atraión produe, en valor medio, una leve deformaión de la interfaz intrínsea

haia la fase de vapor de agua, omo puede apreiarse en la �gura 5.13. Tal deformaión es

de simetría radial y subtiende un diámetro del orden de 1nm.

En la región II, la zona en donde la �utuaión de la interfaz es menor que la �utuaión

natural (en torno a un 40% menor) es un poo más extensa que en la región I. Esto se

explia por medio del número de arbonos del C20 que interaionan on el agua en ada

región. En la región I, el C20 adquiere una leve orientaión vertial on respeto a la interfaz

e interatúa on la super�ie del agua por medio de algunos arbonos de uno de sus extremos

de adena, omo ya se ha expliado en el apítulo 4. En la región II, en ambio, el C20 se

halla adsorbido sobre la super�ie del agua on una orientaión tangenial a ésta, de modo

que todos sus arbonos están expuestos a la interaión on el líquido.

Las regiones III, IV y V orresponden a zonas en donde el C20 penetra la interfaz intrínse-

a. Como ya se ha expliado y omo puede deduirse de las distribuiones de onformaiones

de la �gura 5.9, la penetraión es on una orientaión fuertemente perpendiular a la in-

terfaz. Además, el C20 adquiere onformaiones más extendidas on respeto a una región

bulk (líquido o vapor de agua), omo ya se ha indiado en los per�les de radio de giro de la

�gura 5.7. Se observa en los grá�os de valores medios orrespondientes a las regiones III y

IV una zona irular de olor rojo intenso entrada en la posiión del entro de masa del C20.

Diha zona de olor rojo intenso se va atenuando radialmente haia olores naranja, amarillo

y eleste. En el aso de la región V el efeto es el mismo pero menos intenso. Esto india

que la seión de interfaz intrínsea de estas zonas se enuentra, en valor medio, por debajo

(haia la fase líquida) de la posiión natural de la interfaz. Allí, el C20 sufre la repulsión de

la super�ie del agua que evita generar avidades que permitan el alojamiento del soluto.

La presenia del C20 en estas zonas hae que la interfaz intrínsea se deforme haia la fase
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líquida y eventualmente se rompa, omo puede apreiarse en la �gura 5.13. En las regiones

III y IV es en donde la deformaión es más intensa. En la región V, la deformaión es más

tenue debido a que el C20 ya ha atravesado asi en su totalidad la interfaz intrínsea.

Figura 5.13: De izquierda a dereha, se muestra la vista de per�l de la interfaz intrínsea media

para el aso sin C20, la región I (ζ = 0, 74 nm), una región orrespondiente a ζ = 0 nm, y

las regiones III (ζ = 0, 17 nm), IV (ζ = 0, 44 nm) y V (ζ = 0, 70 nm), respetivamente. La

región II (ζ = 0, 14 nm) es visualmente idéntia a la región I y por eso no se muestra. A la

izquierda de ada interfaz media se ubia la fase de vapor de agua y haia la dereha la fase

líquida.

En uanto a las �utuaiones en las regiones III, IV y V, el pequeño írulo de olor azul

en el entro de los grá�os orresponde a la zona de penetraión del C20 e india que allí la

�utuaión de la interfaz intrínsea es menor o igual a la �utuaión natural. Pensando a la

interfaz intrínsea omo una super�ie elástia, el írulo de penetraión onstituye la zona de

mayor estiramiento y, por lo tanto, tiene mayor energía por unidad de área en omparaión

on aquellas zonas que no están deformadas por la presenia de la moléula de C20. Por

este motivo, en la zona de penetraión la interfaz está más tensionada y el efeto de las

�utuaiones térmias se atenúa.

En la zona radial que ontinúa a la zona de penetraión, la �utuaión de la interfaz

alanza su máximo valor (asi un 300% mayor que la �utuaión natural para el aso de las

regiones III y IV). Aquí la desformaión de la interfaz disminuye en omparaión on la zona

de penetraión y, por lo tanto, la interfaz estará menos tensa y �utuará más. Asimismo, el

C20 perturba la interfaz en esta zona mediante la adsorión de uno de sus extremos. Diho

extremo no permanee adsorbido todo el tiempo de simulaión. Por momentos se desadsorbe

y ambia de posiión sobre el plano xy (plano ortogonal a la oordenada de reaión ζ). Esto
oasiona que la �utuaión media resultante sea signi�ativa.
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Vale menionar que los grá�os de �utuaiones en las regiones III, IV y V no onuerdan

on los resultados reportados por Ou y Patel [41℄ para el aso de pentano omo soluto.

Ellos no observan para el aso de pentano la existenia de una zona de atenuamiento de la

�utuaión de la interfaz en el setor de penetraión del soluto que aquí sí se observa para

el aso de C20. El motivo de esta disrepania, obviando el heho de que se trata de solutos

distintos, es que estos autores alularon la interfaz media y la �utuaión media asoiada

onsiderando z omo oordenada de reaión en lugar ζ omo se onsideró aquí.

5.5.5. Área super�ial de exeso

En el trabajo de Sega et al. [134℄ se establee que para el modelo de agua empleado en

esta Tesis, el SPC/E, la mayor parte de las ontribuiones a la tensión super�ial provienen

de las apas de agua más super�iales. En el aso que aquí se estudia, es probable que el valor

de la tensión super�ial ambie en funión del grado de deformaión de la interfaz provoado

por la presenia de la moléula de C20. Una forma de uanti�ar el grado de deformaión es

alular el área del valor medio de la super�ie intrínsea. En esta seión se aluló diha

área para distintas posiiones del soluto en la oordenada de reaión ζ .
Para alular el área de la super�ie intrínsea, se omputó el área de ada polígono

que onforman uatro puntos de grilla veinos y perteneientes a la interfaz. La mayoría de

esos polígonos de uatro lados son irregulares uando hay algún grado de deformaión de la

interfaz intrínsea. Se dividió ada polígono irregular trazando la diagonal que une dos de sus

vérties opuestos, obteniendo así dos triángulos. Al área de ada uno de estos dos triángulos

se la aluló omo la mitad del área de un polígono regular que resulta de tomar el triángulo

y su re�exión sobre la diagonal por la ual se dividió el polígono irregular original.

En la �gura 5.14 se muestran los per�les del área de exeso porentual (AExceso) on

respeto a la interfaz intrínsea. AExceso es el área adiional, en porentaje, a los 16 nm

2

que tiene la super�ie intrínsea media en ausenia del soluto. AExceso > 0 en el intervalo

0, 74 nm < ζ < 0, 42 nm porque en esa zona el C20 atrae a la super�ie del agua, la

ual adquiere una leve onvexidad haia la fase de vapor, mediante la interaión del tipo

van der Waals, omo ya se ha analizado en los grá�os de olor de la seión 5.5.4. Se

produe una leve deformaión de la interfaz intrínsea que onlleva a un pequeño inremento

de su área on respeto a la situaión en la que no hay soluto presente. En el intervalo

0, 15 nm < ζ < 0 nm, el per�l de AExceso ree on una pendiente muy grande. Esta es

una zona en donde el C20 está adsorbido y deforma la super�ie del agua, la ual adquiere

ahora una fuerte onavidad haia la fase líquida, sin penetrarla aún. La deformaión en

este aso es onseuenia de la repulsión del agua que impide el ingreso del soluto. Las

uniones hidrógeno del agua tiene la plastiidad y energía de enlae su�ientes para sobrellevar

la deformaión sin que haya ruptura de la interfaz intrínsea. En diho intervalo también

omienzan a reer las urvas de radio de giro y de parámetro de orden analizadas en la

seión 5.5.2. El C20 omienza a adquirir una orientaión vertial on respeto a la interfaz

y adopta onformaiones más extendidas on respeto a las de la fase de vapor. El máximo

global de AExceso se alanza en ζ = 0, 17 nm y tiene un valor de aproximadamente 6, 5%. Para

ζ > 0, 17 nm, la urva deree porque el C20 penetra la interfaz (la rompe) para ingresar en la
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fase líquida. El pio del per�l de AExceso tiene una forma asimétria, on una ola haia la fase

líquida. Diha ola va deayendo en la medida que el C20 atraviesa por ompleto la interfaz

y, por lo tanto, deja de oasionar la ruptura de la misma. En ζ = 1, 7 nm, AExceso = 0% y,

omo puede apreiarse en las grá�os de la �gura 5.7 de la seión 5.5.2, el C20 adquiere una

orientaión aleatoria y un radio de giro propios de una fase bulk.
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Figura 5.14: Área super�ial de exeso porentual (AExceso) de la super�ie intrínsea media.

5.6. Conlusiones

En este apítulo se disutió una de�niión adeuada de la interfaz líquido-vapor que

ontemple las �utuaiones térmias propias de las super�ies de los líquidos. Esta disusión

es relevante porque experimentalmente se observan propiedades en la super�ie de los líquidos

que no son reproduible por medio de simulaiones omputaionales uando se trabaja on

una interfaz de�nida a partir de un valor medio, omo es el aso de la interfaz de Gibbs.

Se eligió trabajar on una interfaz de�nida a partir de un modelo de grano grueso para la

densidad de agua. Tal interfaz se la denominó interfaz intrínsea. El ómputo de la misma

exigió la paralelizaión del ódigo de programaión para haer más e�iente los álulos y

así disponer de una estadístia su�iente que permita determinar magnitudes de interés on

preisión aeptable.

Se alularon per�les de densidad de agua y de radio de giro y de parámetro de orden

orientaional de una moléula de eiosano (C20) de dos maneras diferentes: 1) tomando

omo referenia la interfaz de Gibbs, 2) tomando omo referenia la interfaz intrínsea. En el

per�l de densidad de agua se observó la estrutura interna o layering en la región super�ial

que ya ha sido reportada en la literatura. En los per�les de parámetro de orden y de radio

de giro del C20 se observó omo diferenia prinipal un desdoblamiento del pio loalizado

en proximidad a la interfaz de Gibbs en dos pios loalizados en proximidad a la interfaz

intrínsea. La expliaión de estos dos pios tiene que ver on las onformaiones que adopta

el C20 en ada zona. A la luz de estos resultados, se pudo omprobar la importania de
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onsiderar las �utuaiones térmias mediante una interfaz intrínsea en el álulo de per�les

de antidades a través de una interfaz líquido-vapor.

También se desribió ómo el soluto deforma la interfaz intrínsea uando está posiio-

nado a distintas distanias de la misma. Se alularon el valor medio de la interfaz y su

�utuaión en regiones araterístias de los per�les de parámetro de orden y de radio de

giro. Se omprobó una simetría radial en las deformaiones que tienen lugar. Además, se

observó que las deformaiones se dan de manera distinta según el soluto o parte de él se halle

adsorbido o penetrando la interfaz. Cuando el C20 o un extremo de él se halla adsorbido,

se produe una leve deformaión haia la fase de vapor (deformaión ónava) y las �utua-

iones disminuyen en omparaión on las �utuaiones naturales de la super�ie del líquido

uando el C20 no está presente. Cuando la moléula de C20 penetra la interfaz, se produe

una deformaión signi�ativa haia la fase líquida (deformaión onvexa). En estos asos la

interfaz puede pensarse omo una super�e elástia que �utuará menos uanto más tensa

esté. Por último, se aluló un per�l de área super�ial de exeso que permitió uanti�ar el

grado de deformaión de la interfaz a lo largo de la región interfaial.
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Capítulo 6

Conlusión Generales

A lo largo de esta Tesis se estudiaron las onformaiones moleulares de adenas de

n-alanos (Cn-A) loalizadas a distintas distanias de una interfaz líquido-vapor de agua,

desde una fase gaseosa hasta el seno del líquido. El objetivo general del trabajo fue dar

una desripión del fenómeno a nivel atómio-moleular, a una temperatura ambiente de

298 K. Para ello, el problema de investigaión fue abordado mediante simulaiones lásias

de Dinámia Moleular. De auerdo a la búsqueda bibliográ�a exhaustiva que se ha llevado

a abo, hasta la feha no han sido publiados trabajos experimentales sobre esta temátia

debido fundamentalmente a la di�ultad ténia de aislar y manipular on preisión un Cn-A

de modo tal de ontrolar su loalizaión a determinada distania de una interfaz líquido-vapor.

En uanto a desarrollos teórios o simulaiones omputaionales se re�ere, hay autores que

han estudiado el omportamiento de las Cn-A en fases bulk, tanto en vapor de agua omo

en líquido. No obstante, no hay resultados reportados sobre Cn-A en la región interfaial, al

menos no on el grado de detalle que aquí se ha logrado.

En una primera etapa, se estudió el alano más senillo: el metano (C1). Se simuló un

sistema en donde oexistieron a temperatura ambiente una fase gaseosa de C1 y una fase de

agua líquida. Se determinó que el C1 se adsorbe sobre la super�ie del agua. Diha adsorión

no modi�a la estrutura del líquido. Es deir, la interfaz C1-agua es idéntia a una interfaz

agua-vapor. Los solutos que logran disolverse en el seno del líquido son aquellos que ingresar

por la interfaz C1-agua a través de avidades ya presentes en el medio auoso y superan una

profundidad estimada en 0, 6 nm. Tal profundidad es medida desde la interfaz de Gibbs para

el agua, interfaz que fue la referenia de loalizaión en la oordenada de reaión elegida.

En una segunda etapa, se investigaron sistemas de una sola moléula de Cn-A uyo

entro de masa fue posiionado a distintas distanias de una interfaz líquido-vapor de agua.

Las moléulas de Cn-A que se emplearon omo soluto fueron butano (C4), otano (C8),

dodeano (12), hexadeano (C16) y eiosano (C20). Al igual que en la etapa anterior, se

tomo la interfaz de Gibbs omo referenia de loalizaión sobre la oordenada de reaión

elegida.

Se determinó que las onformaiones moleulares adoptadas por los dos solutos más peque-

ños, C4 y C8, son extendidas y no se modi�an signi�ativamente en las regiones estudiadas.

Es deir, el solvente no tiene efetos apreiables sobre estos alanos en uanto a onformaio-
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nes moleulares se re�ere. Las restantes Cn-A, en ambio, adoptan distintas onformaiones

moleulares en funión de su largo y de la distania a la interfaz.

Se observó que un primer efeto del agua sobre el soluto ourre a una distania de 1 nm

(haia fase de vapor) y es ausada por la interaión de van de Waals entre uno de los extemos

de las moléulas de Cn-A y la super�ie del líquido. Salvo el soluto más orto, el C4, el resto

de los alanos adquiere a esa distania una leve orientaión perpendiular a la interfaz de

Gibbs. Diha orientaión ree en funión del largo del alano.

Al igual que ourre on el C1, las Cn-A se adsorben sobre la super�ie del agua. Adoptan

allí una orientaión tangenial, se reuestan sobre la super�ie del líquido. Aproximadamente

a una profundidad de 0, 8 nm medida desde la interfaz de Gibbs, los tres alanos más largos,

C12, C16 y C20, adquieren una fuerte orientaión perpendiular y además sufren un estira-

miento moleular. Tanto la orientaión omo el estiramiento son más intensos uanto más

grande es el soluto. En esta zona, la moléula de C20 adquiere una onformaión on forma

de �L� en donde el segmento base de la letra está adsorbido en la super�ie del agua. C16, por

su parte, adopta una onformaión similar a la de C20, pero on el extremo que está disuelto

en el líquido dispuesto de forma olapsada. C12 adopta una onformaión signi�ativamente

más extendida on respeto a las onformaiones adoptadas en fase gaseosa. En las fases

bulk, tanto en vapor de agua omo en el seno del líquido, C16 y C20 tienen onformaiones

estables on forma de �U�. En el aso de C20, la onformaión adoptada en el seno del líquido

es levemente más ompata que la onformaión en la fase vapor debido al efeto hidrofóbio.

En uanto a las onformaiones moleulares de C12, las mismas son extendidas y similares a

la de los alanos más ortos, C4 y C8.

En una terera etapa de la Tesis, se onsideró importante disutir una de�niión adeua-

da de la interfaz líquido- vapor que ontemple las �utuaiones térmias propias del agua de

super�ie. Se eligió trabajar on una interfaz de�nida a partir de un modelo de grano grueso

para la densidad de agua. Tal interfaz se la denomina interfaz intrínsea. Se omputaron nue-

vamente varias de las antidades que habían sido aluladas en la etapa anterior, pero ahora

tomando omo referenia la interfaz intrínsea. Se on�rmó que las �utuaiones térmias

modi�an los per�les de antidades omputados a través de la región interfaial. Además, se

desribió ómo el soluto deforma la interfaz intrínsea uando está posiionado a distintas

distanias de la misma. Se observó una simetría radial para la deformaión de la interfaz.

La deformaión se da de manera distinta según el soluto o parte de él se halle adsorbido o

penetrando la interfaz. Cuando el C20 o un extremo de él se halla adsorbido se produe una

leve deformaión haia la fase de vapor. Cuando la moléula de C20 penetra la interfaz se

produe una deformaión signi�ativa haia la fase líquida. Por último, se aluló un per�l

de área super�ial de exeso que permitió uanti�ar el grado de deformaión de la interfaz.

Como perspetivas para futuras investigaiones que amplíen los aspetos desarrollados en

esta Tesis o indaguen sobre nuevos, vale menionar el estudio de la dinámia de las moléulas

de Cn-A en proximidad de la interfaz intrínsea. El ómputo de un oe�iente de difusión en

la direión tangenial a la interfaz, por ejemplo, sería una antidad interesante para estudiar.

No obstante, evaluar la difusión tangenial tiene el inonveniente de que la interfaz intrínsea

ambia en ada instante de tiempo y por lo tanto también ambia la distania al soluto

en uestión. Hay unos poos trabajos reientes que toman el riterio de onsiderar que la
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interfaz intrínsea no se modi�a durante el intervalo de tiempo que se omputa la difusión.

Esta es una buena aproximaión, pero desanda un poo el amino en lo referido al aráter

instantáneo de la interfaz intrínsea y que es una de las propiedades por las uales se eligió

trabajar on una interfaz de este tipo. Otro aspeto interesante sería extender el estudio

a alanos más grandes y veri�ar si las onformaiones extendidas siguen siendo estables

y ómo es la deformaión y �utuaión de la interfaz intrínsea en estos asos, sobretodo

onsiderando que la barrera energétia para la transiión entre onformaiones extendidas

y onformaiones olapsadas es pequeña (del orden de kT). Otra línea de investigaión la

onstituye el estudio de trayetorias de salidas de alanos lineales desde el seno del agua

líquida haia la fase de vapor. Tales trayetorias pueden generarse, por ejemplo, a partir

de alguna de las on�guraiones �nales de las simulaiones realizadas en esta Tesis en las

uales el soluto se enuentra en el seno del líquido. Se lleva a abo una nueva simulaión

on tal on�guraión tomada omo la iniial y se espera el tiempo neesario hasta que el

alano se aproxime a la interfaz y eventualmente sea expulsado haia la fase vapor. De todas

maneras no es tan senillo produir un número de trayetorias su�ientes para disponer de

una buena estadístia porque en muhos asos el soluto difunde disuelto en el seno del líquido

sin aproximarse nuna, en tiempos de simulaión razonables, a la región interfaial.
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Apéndie

En la �gura i se muestran las series de tiempo del radio de giro del hexadeano (C16)

y el eiosano (C20) obtenidas en esta Tesis bajo el protoolo de Umbrella Sampling. En la

�gura ii se muestra la serie de tiempo para el radio de giro del C16 obtenida en el trabajo de

Ferguson et al. [27℄ bajo el protoolo de Replia-Exhange Moleular Dynamis. Se observa

que en esta Tesis el muestreo es más homogéneo.
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Figura i: Radio de giro en el seno del líquido. Serie de tiempo del radio de giro del C16

(arriba) y del C20 (abajo).

Figura ii: Radio de giro en el seno del líquido. Serie de tiempo del radio de giro del C16

extraída del material suplementario de la referenia [27℄.
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