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Prefacio

En este trabajo se han estudiado sistemas formados por filamentos magnéticos mediante simulaciones por
ordenador. Los filamentos magnéticos son uno de los muchos sistemas que abarca el campo de estudio de la
materia blanda, y consisten básicamente en cadenas de nanocoloides magnéticos. En el primer caṕıtulo de
este trabajo se dedican unas páginas a introducir que es la materia blanda y que sistemas abarca. Se explican
con mayor detalle los sistemas coloidales magnéticos y los filamentos magnéticos. El interés por los filamentos
magnéticos se debe fundamentalmente al potencial que presentan para el desarrollo de aplicaciones futuras.
Los sistemas formados por filamentos magnéticos hasta ahora han sido poco estudiados especialmente los que
implican interacciones con superficies. Es por esto que en este trabajo se ha estudiado un sistema formado
por un filamento magnético anclado a una superficie.

En el segundo caṕıtulo del trabajo se explica el método de simulación utilizado. El método de simulación
utilizado es la dinámica de Langevin, este es un método de dinámica estocástica y se caracteriza por utilizar
las ecuaciones de Newton para algunos grados de libertad del sistema y ecuaciones estocásticas para el resto.
Para realizar las simulaciones se ha utilizado principalmente el paquete de programario Espresso. Este paquete
de programario ha sido elaborado por investigadores del campo de la materia blanda y esta especialmente
optimizado para el estudio de este tipo de sistemas.

Como uno de los objetivos del trabajo es el de familiarizarse con los métodos de simulación, se ha elaborado
un programa propio de dinámica de Langevin escrito en lenguaje fortran. Con este se han estudiado sistemas
sencillos (cadenas libres no magnéticas) y se han comprobado los resultados con Espresso . Los resultados se
exponen en el tercer caṕıtulo. El estudio de estos sistemas sencillos no sólo ha servido para ganar experiencia
en la simulación de dinámica de Langevin, sino también como primera aproximación al estudio de sistemas
formados por filamentos magnéticos. Los sistemas estudiados en este caṕıtulo consisten en cadenas libres sin
interacción magnética y con interacción magnética. Comparando el comportamiento de ambos se ha obtenido
un conocimiento importante del papel que juegan las diferentes interacciones del sistema. Este conocimiento
ha sido útil para poder comprender sistemas más complicados como el estudiado en el cuarto caṕıtulo.

Una vez estudiados estos sistemas se ha procedido a estudiar una cadena magnética anclada a una su-
perficie impenetrable. El estudio se ha realizado con Espresso, y esencialmente se ha determinado el com-
portamiento de las propiedades del sistema con la variación de la temperatura. Se han encontrado tres
fases conformacionales distintas. Se ha visto que los resultados pueden explicarse conociendo el papel de las
interacciones del sistema y como son las conformaciones en cada una de las tres regiones.

En definitiva, este trabajo me ha permitido entrar en contacto con el campo de la materia blanda, los
filamentos magnéticos y su estudio mediante simulaciones por ordenador. Durante su elaboración he adquirido
una valiosa experiencia en la realización y utilización de programas de simulación, y en la planificación y
realización de trabajos de investigación, que va más allá de los sistemas aqúı estudiados y que sin duda me
facilitará la realización de trabajos futuros.
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1. Introducción

1.1. Materia blanda y sistemas coloidales

El estudio de la materia blanda (Soft Matter) comprende sistemas muy variados, entre estos se encuentran
las protéınas, las cadenas de ADN y otros poĺımeros, coloides, cristales ĺıquidos y sistemas anfif́ılicos1 (ver
figura 1.1). Los sistemas que abarca la materia blanda son la base de aplicaciones muy diversas; sistemas
coloidales como pinturas o tintas, pantallas LCD formadas por cristales ĺıquidos, fibras sintéticas formadas
por poĺımeros como el nailon o el poliéster, etc. [1]

Podŕıa parecer que estos sistemas tienen poco en común, pero presentan un conjunto de caracteŕısticas
similares que permiten estudiarlos utilizando técnicas y conceptos parecidos [2]. Estos sistemas están forma-
dos por muchos cuerpos de tamaño mesoscópico y para describir su comportamiento se utilizan las ecuaciones
de Newton. Las interacciones cuánticas son tratadas con potenciales efectivos, aśı efectos como la repulsión
estérica entre moléculas se pueden modelar por ejemplo con un potencial Lennard-Jones repulsivo. Las in-
teracciones en los sistemas implican enerǵıas del orden de kBTambiente, y los sistemas presentan cambios
importantes y transiciones de fase ante pequeñas variaciones de las condiciones ambientales.

Figura 1.1: El campo de estudio
de la materia blanda abarca sis-
temas muy variados, desde sis-
temas biológicos como protéınas
y membranas, a ferrofluidos
y cristales ĺıquidos. Figura
extráıda de http : //ifisc.uib −
csic.es/ joan/research/research.html.

Es también frecuente que las unidades de estos sistemas presenten dipolos y multipolos eléctricos y
magnéticos netos. Los dipolos y multipolos pueden ser permanentes o inducidos por otros dipolos o fluc-
tuaciones térmicas. Estos dipolos y multipolos son el origen de interacciones importantes en el sistema, como
las fuerzas de van der Waals que se caracterizan por presentar un término atractivo que vaŕıa con la distancia
como 1/r7. Finalmente es común que en estos sistemas se agreguen los componentes fundamentales formando
estructuras más complejas. Por ejemplo en determinadas condiciones las part́ıculas de un sistema coloidal
pueden formar estructuras regulares semejantes a la estructura atómica de un sólido cristalino [3]. También
destacan las estructuras que forman las moléculas anfif́ılicas dependiendo del tipo de solvente. Para soluciones
acuosas estas moléculas se agrupan de tal manera que sólo la parte hidrof́ılica está en contacto con el solvente,
este tipo de estructuras reciben el nombre de micelas y se presentan en formas variadas como esferas, cilindros
o bicapas, dependiendo de las caracteŕısticas de las moléculas y de la disolución (concentración, temperatura,
pH, etc.).

1Las moléculas anfif́ılicas son moléculas que poseen propiedades hidrofóbicas y hidrof́ılicas. Ejemplos comunes de substancias
anfif́ılicas son los jabones, detergentes y lipoprotéınas. Dependiendo del medio en el que se encuentran, las moléculas anfif́ılicas
se agrupan formado estructuras muy variadas.
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En este trabajo los coloides juegan un papel fundamental por lo que es conveniente ahondar en este con-
cepto. Los coloides pueden ser definidos como un medio difásico en el que una de las fases está muy finamente
dispersa en la otra. No hay restricción qúımica o f́ısica alguna sobre la naturaleza de los constituyentes de
la mezcla y se dan mezclas de fases de todo tipo excepto gas con gas. Ejemplos son suspensiones de ĺıquido
en ĺıquido como la mayonesa, o de un gas en ĺıquido como las espumas. También son coloides fases sólidas
dispersas en un medio sólido. Las fases dispersas aparecen en dominios de entre 1nm y 1µm [1].

El presente estudio se centra en suspensiones de pequeñas part́ıculas sólidas en medios ĺıquidos. Estas
part́ıculas coloidales son mucho mayores que las part́ıculas que forman el medio ĺıquido aunque se encuen-
tran en mucho menor número. Las colisiones entre las part́ıculas coloidales y las del medio dan lugar a un
movimiento aleatorio conocido como movimiento Browniano. Otras interacciones importantes con el medio
son las fuerzas viscosas y el empuje hidrostático. La relación entre el peso de las part́ıculas coloidales y
el empuje determina la estabilidad de la suspensión. Si las part́ıculas son demasiado pesadas el sistema es
inestable y las part́ıculas precipitan.

Figura 1.2: magnetización
en función del campo
magnético aplicado para
diferentes tipos de compor-
tamientos magnéticos. Los
materiales ferromagnéticos
son los únicos que presentan
magnetización en ausencia
de campo aplicado. Figura
extráıda de la referencia [4].

Figura 1.3: a) Coercitividad magnética de una nanopart́ıcula en función de su radio. En la fase superparamagnética
no exhibe propiedades magnéticas permanentes. La magnetización máxima se da para radios intermedios de la fase
ferromagnética. A partir de cierto tamaño aparecen múltiples dominios ferromagnéticos. b) Competición entre su-
perparamagnetismo y ferromagnetismo en función del diámetro y para diferentes materiales. Figuras extráıdas de la
referencia [4].

Las interacciones entre las part́ıculas coloidales también influyen en la estabilidad de la suspensión. Las
fuerzas de van der Waals son muy comunes en los sistemas coloidales y combinadas con las de repulsión
de origen cuántico que aparecen a muy cortas distancias, propician la aparición de un pozo de potencial
a cortas distancias [1]. Esta interacción atractiva puede causar la formación de agregados de part́ıculas
demasiado pesados. Para compensar esta interacción atractiva y estabilizar el sistema se suele añadir a
las part́ıculas sólidas algún tipo de recubrimiento que genere una fuerza de repulsión neta. Ejemplos de
estos recubrimientos son poĺımeros anclados sobre la superficie de las part́ıculas o moléculas surfactantes2

2Los surfactantes son un tipo de moléculas anfif́ılicas que modifican la tensión superficial entre dos fases. Estas moléculas se
usan como antifloculantes (es el caso de los ferrofluidos) y como detergentes.
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adsorbidas a las part́ıculas coloidales, con estos recubrimientos aparece una fuerza de repulsión estérica que
compensa las fuerzas atractivas.

Un caso interesante de part́ıculas sólidas dispersas en ĺıquidos, es el de las nanopart́ıculas magnéticas.
Estas part́ıculas están formadas por materiales ferromagnéticos que si tienen el tamaño adecuado pueden
exhibir propiedades magnéticas permanentes a temperatura ambiente, como por ejemplo dipolos magnéticos.
Una medida de estas propiedades magnéticas permanentes es el campo magnético que debe aplicarse para
reducir la magnetización cero (lo que se conoce como campo coercitivo). Las propiedades magnéticas de estas
part́ıculas dependen de su composición y tamaño (ver figuras 1.2 y 1.3) [4]. En general para radios inferiores a
10nm tienen un comportamiento superparamagnético debido a procesos de relajación. Para radios superiores
las part́ıculas pueden presentar propiedades ferromagnéticas o paramagnéticas. Tal como se ve en la figura
1.3a la magnetización permanente presenta un pico para radios intermedios en la región de un único dominio
ferromagnético. Para radios superiores aparecen múltiples dominios y las part́ıculas exhiben propiedades
paramagnéticas. La región ferromagnética se presenta en general entre radios de 10nm y 100nm [5].

Los sistemas formados por nanopart́ıculas magnéticas (MNPs) libres han sido ampliamente estudiados
[6]. Para ciertas temperaturas y con campo nulo estas part́ıculas se agregan formando estructuras estables
con formas diversas. Entre otras estructuras, se han observado cadenas con forma de anillo y con formas
helicoidales [7].

Si se añade a las nanopart́ıculas magnéticas un envoltorio adecuado (una capa de moléculas surfactantes
por ejemplo) puede evitarse que formen agregados y precipiten incluso con campos aplicados intensos. Estos
sistemas estables son conocidos como ferrofluidos. Estos tienen numerosas aplicaciones. Entre estas destacan
aplicaciones biomédicas como la utilización de ferrofluidos para dirigir fármacos a regiones determinadas
del organismo o para aumentar el contraste entre diferentes tejidos en imágenes obtenidas por resonancia
magnética [8].

1.2. Filamentos magnéticos

Los filamentos magnéticos son cadenas formadas por nanocoloides magnéticos. Los filamentos magnéticos
representan un equivalente a los poĺımeros magnéticos pero a escala supramolecular. Los monómeros de estas
cadenas son part́ıculas coloidales magnéticas cuyo tamaño se encuentra entre 10nm y 50nm. Los filamen-
tos magnéticos exhiben propiedades magnéticas a temperatura ambiente [5], a diferencia de los poĺımeros
magnéticos cuyas propiedades magnéticas sólo se manifiestan para temperaturas bajas (T < 100K) [9]. Otras
caracteŕısticas como la longitud o la flexibilidad del filamento, dependen principalmente de las moléculas uti-
lizadas para ligar las part́ıculas magnéticas, y en menor medida de la intensidad de la interacción magnética
[7].

En la actualidad existen diferentes mecanismos para la śıntesis de filamentos magnéticos. Destacan el
reciente trabajo de Sarkar y Mandal en el que utilizan moléculas de ADN como plantillas en donde se hacen
crecer part́ıculas magnéticas de entre 7nm y 17nm. Otro enfoque distinto se da en el trabajo de Goubault
et al. en el que enlazan las capas surfactantes de los nanocoloides magnéticos de un ferrofluido mediante
la aplicación de un campo magnético. El proceso es irreversible y la estructura persiste una vez que se
apaga el campo aplicado. Finalmente destaca también el trabajo realizado por Zhou et al. en el que se
consiguen sintetizar filamentos magnéticos aprovechando las estructuras en forma de cadena que forman
las nanopart́ıculas magnéticas bajo ciertas condiciones. Las MNPs utilizadas en este caso son part́ıculas de
cobalto de unos 20nm. [9]

Aunque el concepto de cadena magnética no es novedoso, el hecho es que sólo muy recientemente se
han empezado a estudiar sus propiedades en el caso de cadenas libres, adsorbidas o ancladas a superficies,
donde este último caso es el menos estudiado. Precisamente en esta ĺınea se desarrolla este trabajo en el
que se estudian las conformaciones de equilibrio y las diferentes fases existentes para un filamento magnético
anclado a una superficie.
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Figura 1.4: Imágenes de
filamentos formados por
part́ıculas coloidales ferro-
magnéticas de cobalto, en
diferentes escalas. Figura
extráıda de la referencia
[21].

El interés creciente por estos sistemas se debe a las posibles aplicaciones que se puedan desarrollar. Se han
destacado sistemas diluidos de filamentos magnéticos como substitutos mejorados de los actuales ferrofluidos,
también se ha sugerido la posibilidad de utilizarlos como propulsores de nanofluidos. Otras aplicaciones
han sido proyectadas para sistemas de filamentos magnéticos en interacción con superficies. Entre estas
destacan memorias magnéticas, nanosensores qúımicos y de presión, y la generación de patrones únicos para
la autenticación de documentos. Para el desarrollo de estas aplicaciones es necesario un conocimiento sólido de
las conformaciones de equilibrio de estas cadenas, su comportamiento y las fases existentes para condiciones
termodinámicas variadas [7,8,10].

1.3. Simulaciones por ordenador

Las simulaciones por ordenador son una herramienta complementaria al estudio teórico y experimental.
Las simulaciones por ordenador pueden utilizarse para realizar cálculos teóricos sin necesidad de imponer
condiciones tan restrictivas como en los procedimientos anaĺıticos. Además permiten realizar predicciones y
comprobar el rango de validez de las teoŕıas. Las simulaciones por ordenador también pueden servir para
guiar los experimentos a los casos más interesantes. Existen multitud de métodos de simulación disponibles
para las escalas temporales y espaciales que se estudian en materia blanda (ver figura 1.5).

Figura 1.5: Métodos de simu-
lación para diferentes escalas.
Para la mesoescala existe un
amplio abanico de métodos;
dinámica browniana, LCA (lat-
tice gas automata), LB (lattice
Boltzmann), DPD (dissipative
particle dynamics), etc. Figura
extráıda de http : //ifisc.uib −
csic.es/ joan/research/research.html
.

Como los sistemas estudiados están formados por muchos grados de libertad, la cantidad de estados de
equilibrio compatibles con unas condiciones termodinámicas dadas es muy grande. Por ejemplo, la cantidad de
estados posibles para un mol de gas dentro de una botella a temperatura ambiente es del orden de ∼ (1027)10

22

[1]. Para calcular el valor de un observable de manera exacta habŕıa que promediar su valor sobre cada uno
de estos estados, y se necesitaŕıan cantidades de tiempo muy grandes para realizar las simulaciones. Por eso
lo que se hace es generar sólo una fracción representativa del conjunto total de estados posibles y calcular
los promedios de los observables sobre este conjunto reducido. En general los métodos de simulación pueden
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clasificarse en tres grandes familias, según como generan el conjunto significativo de estados:

Métodos de Monte Carlo (MC): los métodos de Monte Carlo se basan en el uso de números aleato-
rios para generar un conjunto representativos de los estados del sistema. Los estados son generados
mediante un proceso de Markov3 que en el ĺımite de muchos pasos tiende a la función de distribución
correcta para las condiciones termodinámicas del sistema [1]. Una vez el proceso genera estados siguien-
do la distribución correcta se pueden efectuar los promedios. Se pueden simular sistemas en diferentes
condiciones termodinámicas como temperatura constante y presión constante.

Dinámica Molecular (MD): al contrario que los métodos de Monte Carlo, la dinámica molecular
es un método completamente determinista y que se basa en el uso de las ecuaciones de Newton que
rigen el sistema para generar el conjunto representativo de estados. Para integrar las ecuaciones del
movimiento son muy utilizados los algoritmos tipo Verlet ya que son rápidos, requieren poca memoria y
preservan la enerǵıa a largo plazo [11]. Aunque las condiciones termodinámicas naturales de este método
son las propias de la colectividad microcanónica (enerǵıa, volumen y número de part́ıculas constante)
existen formalismos para simular en otras condiciones como temperatura constante. Estos hacen uso
de lagrangianos extendidos y con grados de libertad adicionales [12].

Dinámica Estocástica (SD): en dinámica estocástica se utilizan fuerzas estocásticas para modelar
algunos grados de libertad del sistema que no son de interés fundamental. Para el resto del sistema
se aplican los métodos de dinámica molecular. Cuando las fuerzas estocásticas no tienen correlación la
dinámica recibe el nombre de dinámica de Langevin (ver caṕıtulo 2). En este trabajo se utilizará la
dinámica de Langevin para simular un sistema inmerso en un solvente a temperatura constante.

(a) (b)

Figura 1.6: a) Ejemplo de modelo coarse-grained para una molécula; los átomos que la forman se agrupan en unidades
efectivas que son tratadas como una única part́ıcula. b) La escala señalada es en la que trabaja el programa ESPResSo
utilizado en este trabajo (el logotipo del programa es la taza de café de la figura). Este programa trabaja con modelos
coarse-grained para sistemas de materia blanda. Ambas figuras han sido extráıdas de www.espressomd.org .

La potencia computacional disponible también limita lo detallados que pueden ser los modelos que se
implementan en las simulaciones. De esta manera no se pueden incluir todos los detalles de las estructuras
moleculares que forman el sistema, ni implementar con todo detalle las interacciones existentes. Como nor-
ma general se modelan con más detalle aquellas componentes e interacciones del sistema que tienen más
importancia para las propiedades que se desean estudiar [1]. Para simplificar el sistema también se recurre
a potenciales efectivos como por ejemplo el Lennard-Jones, y se agrupan átomos y moléculas en unidades
efectivas que son tratadas como una sola part́ıcula. Estos modelos simplificados se conocen como modelos
coarse-grained.

3Un proceso de Markov es un proceso estocástico que satisface la propiedad de Markov. Un proceso estocástico satisface
dicha propiedad si la probabilidad de que se de un estado futuro sólo depende del estado presente y no de la sucesión de estados
anteriores al presente. Una secuencia de estados generados por un proceso de este tipo se conoce como cadena de Markov.
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2. Método de simulación utilizado

2.1. Simulación de sistemas en disolución a temperatura constante

En este trabajo se simulan sistemas coloidales en disolución. El número de part́ıculas coloidales es una
fracción ı́nfima del número total de part́ıculas del sistema, la mayoŕıa de las cuales forman parte del solvente.
Sin embargo, del solvente sólo interesan los efectos que produce sobre las part́ıculas coloidales, de los cuales
los principales son una fuerza de fricción y el movimiento Browniano debido a las colisiones. Simular todas las
part́ıculas del sistema está fuera del alcance de los ordenadores actuales, debido al inmenso número de grados
de libertad que deben integrarse en las ecuaciones del movimiento; por ejemplo para realizar un paso de
integración de todas las ecuaciones del movimiento de las moléculas que forman 1ml de agua se necesitaŕıan
meses con el superordenador K Japonés1. Por esto es necesario utilizar un modelo coarse-grained para el
solvente. Lo que se hace entonces es no implementar las moléculas de solvente en la simulación y únicamente
modelar su efecto sobre el sistema mediante el uso de fuerzas de fricción y estocásticas. A este método de
simulación estocástico se lo conoce como dinámica de Langevin.

Utilizando la dinámica de Langevin se simula el solvente o baño térmico en el que está inmerso el sistema
de interés. Las simulaciones se realizan a temperatura constante por lo que las velocidades de las moléculas
del solvente deben seguir una distribución de probabilidad de Maxwell-Boltzmann para la temperatura de
referencia deseada T0 [12]. Donde esta distribución de probabilidad es:

fMB(v) =

√(
m

2πkBT0

)3

4πv2e
− mv2

2kBT0 , (2.1)

y la temperatura del solvente se relaciona con las velocidades como:

T0 =
m〈v2〉
3kB

. (2.2)

Los efectos principales del solvente sobre el sistema se modelan introduciendo una fuerza estocástica ηi(t)
y un término de fricción −miγivi(t). Es importante remarcar que la intensidad del término de fricción no
afecta a las propiedades de equilibrio del sistema, aunque śı a las dinámicas como por ejemplo el coeficiente
de difusión [11]. La ecuación de Langevin resultante es:

miv̇i(t) = Fi(t)−miγivi(t) + ηi(t), (2.3)

donde Fi es la fuerza derivada de los potenciales del sistema, y i va de 1 a 3N, donde N es el número de
componentes del sistema. La fuerza estocástica tiene media cero y la siguiente función de autocorrelación:
[13]

〈ηi(t)ηj(t+ τ)〉 = 2
kBT0
mi

γiδ(t− τ)δij . (2.4)

Mediante las colisiones con las part́ıculas del solvente, se establece el equilibrio térmico en el sistema. Entonces
los estados del sistema siguen una distribución canónica con temperatura T0 [12-14]. El algoritmo utilizado

1Para realizar esta estimación se asume que en el sistema hay del orden de 1023 grados de libertad y que el rendimiento del
superordenador K es del orden de 1016 flops.
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para integrar las ecuaciones resultantes es un leap-frog modificado para incorporar los términos estocásticos
y de fricción. Donde si se conocen v

(
t − 1

2h
)
, x(t) y F (t) = ma(t), las posiciones para el siguiente paso de

integración t+ h se calculan de la siguiente manera: [13]

v = v
(
t− 1

2
h
)

+ a(t)h (2.5)

∆v = −fv +
√
f(2− f)(kBT0/m)ξ (2.6)

x(t+ h) = x(t) +
(
v +

1

2
∆v
)
h (2.7)

v
(
t+

1

2
h
)

= v + ∆v, (2.8)

donde h es el paso de integración. En la primera ecuación se actualizan las velocidades, en la segunda se
aplica el término de fricción (reduciendo la velocidad por una fracción f ) y también se aplica ruido donde ξ
es un número aleatorio que sigue una distribución gausiana. La tercera ecuación actualiza las posiciones y la
cuarta calcula la velocidad para la siguiente iteración (ver figura 2.1).

Figura 2.1: Arriba, el esquema de integración t́ıpico de un algoritmo leap-frog. Abajo, el esquema modificado aqúı uti-
lizado; para t + 1

2
h las velocidades se ven afectadas por un término de ruido y fricción, el cambio total es ∆v. Para

la segunda mitad del paso de integración las posiciones cambian según la velocidad modificada. Figura extráıda de la
referencia [13].

2.2. Medidas y correlaciones

Tal como se ha mencionado anteriormente para calcular el valor esperado de un observable A se promedia
su valor sobre un conjunto representativo de estados del sistema {A( ~X1), A( ~X2), ..., A( ~XM )}, donde ~Xi son
los valores particulares de los grados de libertad del sistema para el estado i. La expresión para el valor
esperado es:

〈A〉 =
1

M

M∑
i=1

A( ~Xi), (2.9)
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donde M es el número total de medidas realizadas. Dado que no se mide sobre todos los estados existentes,
hay que tener cuidado de muestrear correctamente el espacio de fases y no dar más peso del que toca a una
región determinada, por eso hay que asegurarse que los valores medidos están descorrelacionados. La manera
más sencilla de conseguir medidas descorrelacionadas es dejando pasar un tiempo adecuado entre cada una.
Para conocer el tiempo óptimo entre medidas, se realizan simulaciones en donde se mide el valor de algún
observable cada cierto tiempo y con los valores obtenidos se calcula la correlación entre las medidas. En este
trabajo se calcula la siguiente función de correlación:

C(k) =
〈A( ~Xi+k)A( ~Xi)〉 − 〈A( ~Xi)〉〈A( ~Xi)〉
〈A2( ~Xi)〉 − 〈A( ~Xi)〉〈A( ~Xi)〉

, (2.10)

donde A( ~Xi) es el valor del observable para la i -ésima medida. Una vez calculada la función de correlación,
esta se representa en función de k para ver a partir de que intervalo de tiempo entre medidas empieza a
tener valores bajos. En general es razonable asumir que la función de correlación presenta un decaimiento
exponencial, tal que: [1]

C(k) ∼ e−k/τ , (2.11)

donde τ es el llamado tiempo de correlación. Dejando entre medidas un tiempo del orden de unos cuantos τ
se consiguen medidas descorrelacionadas. Para muchos sistemas este procedimiento es suficiente para obtener
medidas descorrelacionadas, aunque se puede dar el caso de tener sistemas muy correlacionados y obtener
series de medidas con correlaciones significativas. Para estos casos existen métodos estad́ısticos para el estudio
de series correlacionadas como el método de jackknife o el binning analysis [15].

2.3. Modelos para los sistemas estudiados

En este trabajo se estudian primero cadenas libres con y sin interacción dipolar magnética con el objetivo
de probar los programas utilizados y familiarizarse con los métodos utilizados antes de estudiar sistemas más
complejos. Posteriormente, se ancla una cadena magnética a una superficie impenetrable y se estudian sus
propiedades. A continuación se exponen las interacciones implementadas en cada caso.

2.3.1. Cadena libre

Para las cadenas estudiadas se modela el enlace entre los monómeros adyacentes utilizando un potencial
FENE (Finitely Extensible Nonlinear Elastic) que se define como:

UFENE(r) = −kcr
2
max

2
ln(1− (

r

rmax
)2), (2.12)

donde r es la distancia entre dos monómeros, y se fijan los valores kc = 30.0 y rmax = 1.5. Por otro lado,
se modela la interacción estérica repulsiva entre los monómeros con un potencial WCA (Weeks-Chandler-
Andersen) definido como:

UWCA(r) =

{
4ε[(σr )12 − (σr )6] + ε si r ≤ 21/6σ
0 si r > 21/6σ

(2.13)
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donde de nuevo r es la distancia entre dos monómeros, y se fijan los valores ε = 1.0, σ = 1.0. Como se
ve, el potencial WCA es un Lennard-Jones truncado en el mı́nimo y al que se le ha sumado un término de
enerǵıa constante ε, de manera que queda una interacción repulsiva. Las interacciones repulsivas netas entre
monómeros modelan un poĺımero en un buen solvente ya que aśı la cadena maximiza el contacto con el medio
[1]. Se ha de remarcar que estos potenciales sólo dependen del módulo de la distancia entre los monómeros

(ver figura 2.2a). Para calcular las fuerzas asociadas a estos potenciales se aplica la fórmula ~F = − 5 U ,
obteniendo:

~FFENE(r) = − kc~r

1− ( r
rmax

)2
, (2.14)

~FWCA(r) =

{
48ε
σ2 [(σr )14 − 1

2 (σr )8]~r si r ≤ 21/6σ
0 si r > 21/6σ

(2.15)

Para la interacción dipolar magnética se asocia a cada monómero un dipolo magnético dado por ~µ y se
implementa el siguiente potencial de interacción entre dos dipolos i y j :

UDM = − µ0

4πr3
(
3(~µi · r̂)(~µj · r̂)− ~µi · ~µj

)
, (2.16)

donde r̂ es el vector unitario paralelo a la dirección que une los dipolos i y j definido como r̂ ≡ (~ri−~rj)/|~ri−~rj |,
y se utiliza un sistema de unidades tal que µ0/4π = 1. De este potencial resultan una fuerza y un torque. La
fuerza viene dada por la siguiente expresión:

~FDM =
3µ0

4πr4
(
(r̂ × ~µi)× ~µj + (r̂ × ~µj)× ~µi − 2r̂(~µi · ~µj) + 5r̂((r̂ × ~µi) · (r̂ × ~µj))

)
(2.17)

donde × es el śımbolo para el producto vectorial. El torque que siente un dipolo i debido al campo magnético
creado por otro dipolo j es:

τ = ~µi × ~Bj , (2.18)

donde ~Bj viene dado por:

~Bj =
µ0

4πr3
(
3(~µj · r̂)r̂ − ~µj

)
. (2.19)

2.3.2. Cadena anclada a una superficie impenetrable

Una vez estudiados los sistemas sencillos del apartado anterior, se implementará un modelo más completo
de cadena en el que se tengan en cuenta las fuerzas de van der Waals entre los monómeros. Por esto se
substituirá el potencial WCA del apartado anterior por un potencial Lennard-Jones. Como se ha mencionado
anteriormente este potencial modela las fuerzas de van der Waals y las repulsiones estéricas de origen cuántico
que se dan a cortas distancias. Este potencial se define como:

ULJ(r) = 4ε[(
σ

r
)12 − (

σ

r
)6], (2.20)
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(a) (b)

Figura 2.2: a) Potenciales WCA y FENE utilizados para modelar las interacciones monómero-monómero y monómero-
solvente para el caso de la cadena libre. b) Potenciales LJ y FENE utilizados para modelar las interacciones monómero-
monómero y monómero-solvente en el caso de la cadena anclada.

donde se fijan los valores ε = 1.0 y σ = 1.0. De este potencial se deriva la siguiente expresión para la fuerza:

~FLJ(r) =
48ε

σ2
[(
σ

r
)14 − 1

2
(
σ

r
)8]~r. (2.21)

Los monómeros se enlazan de nuevo con un potencial FENE (definido en la ecuación (2.12)) y con los
parámetros kc = 30.0 y rmax = 1.5. A cada monómero se le atribuye un dipolo magnético y se define la
interacción dipolar magnética de la misma forma que para el caso del apartado anterior (ver figura 2.3).

Finalmente la superficie impenetrable consiste en un plano perpendicular al eje z (dirección (0,0,1)) y
que contiene el punto (0,0,0). El plano se extiende por todo el sistema. No se implementa ningún potencial
de interacción entre el plano y la cadena por tal de no complicar demasiado el sistema en un sólo paso.
Sin embargo, si que se implementa la condición de que el plano sea impenetrable. Esta condición se traduce
en que la componente normal de las velocidades de los monómeros cambia de signo cuando estos tocan la
superficie y en que la posición de los monómeros está restringida a un lado de la superficie. Para anclar la
cadena a la superficie se fija la posición de un monómero a una distancia determinada de esta y no se integran
las ecuaciones del movimiento para el monómero con posición fija.

Figura 2.3: Esquema de las in-
teracciones implementadas. Los
monómeros interactúan con un
LJ y mediante los dipolos. Los
monómeros adyacentes inter-
actúan también con un FENE.
Un monómero de la cadena esta
anclado a la superficie impene-
trable.
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2.4. Sistema de unidades adimensionales

En este trabajo se utilizan unidades adimensionales definidas en términos de los parámetros que car-
acterizan los potenciales del sistema. Las razones para utilizar un sistema de unidades adimensionales son
varias; por un lado se puede trabajar con números del orden de la unidad, y aśı evitar problemas que puedan
surgir por trabajar con números muy pequeños. Por otro lado, los resultados obtenidos pueden aplicarse a
diferentes sistemas. Aśı los resultados del estudio de un sistema con ciertos potenciales y relaciones entre sus
parámetros puede aplicarse a más de un sistema real [16].

En el sistema de unidades adimensionales aqúı utilizado las enerǵıas se dan en términos del parámetro ε de
los potenciales WCA y Lennard-Jones, y las distancias se dan en términos del parámetro σ de estos mismos
potenciales. Las masas del sistema se cogen todas iguales y con magnitud uno. La constante de Boltzmann
también se coge como la unidad, junto con el prefactor de la interacción dipolar magnética. De esta manera
si se quisieran adaptar los resultados a un sistema modelado por estos potenciales y la misma relación entre
sus parámetros, habŕıa que escalar las enerǵıas y las distancias de los resultados con la enerǵıa y distancia
caracteŕıstica del sistema en cuestión. También habŕıa que recuperar las constantes que se han fijado con
valor uno.

2.5. Propiedades estudiadas

Para la caracterización de los sistemas estudiados se estudian parámetros relacionados con la distribución
espacial de los monómeros que forman la cadena. En concreto se estudian la distancia media entre los extremos
de la cadena o radio end to end, definido de la siguiente manera:

R2
ee ≡ 〈(~r1 − ~rN )2〉, (2.22)

donde aqúı 〈...〉 es el promedio sobre todas las conformaciones de la cadena. Dividiendo esta distancia por
la longitud total de la cadena se obtiene un indicador del grado de flexibilidad de la cadena. Para cadenas
con interacción de volumen excluido2 y en un buen solvente existe una ley de exponentes para el radio end
to end deducida por Flory en 1949: [1]

R2
ee ∼ N

6
d+2 , (2.23)

donde d es la dimensión del sistema y N el número de monómeros, para el caso de tres dimensiones el
valor del exponente es 1.2. La interacción de volumen excluido y el buen solvente se pueden modelar con un
potencial repulsivo entre los monómeros. Otra magnitud medida es el radio de giro al cuadrado que para
sistemas isótropos se define como:

R2
g ≡ 〈(~ri − 〈~ri〉)2〉, (2.24)

donde 〈~ri〉 es la posición del centro de masas. Para el caso de la cadena anclada a la superficie, el sistema ya
no es isótropo y hay que distinguir entre el radio de giro al cuadrado paralelo a la superficie:

2La interacción de volumen excluido es una interacción repulsiva que se da entre átomos o moléculas a distancias muy
pequeñas y que manifiesta la imposibilidad de que estos átomos o moléculas se superpongan en el espacio. En el contexto de
f́ısica de poĺımeros esta interacción es de largo alcance, donde por largo alcance se entiende que actúa entre monómeros que no
tienen por que ser primeros vecinos en la cadena. Las interacciones de largo alcance son una de las diferencias entre los modelos
realistas y los modelos idealizados para poĺımeros. [1]
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R2
g// ≡ 〈(~ri// − 〈~ri//〉)

2〉, (2.25)

y el radio de giro al cuadrado perpendicular a la superficie:

R2
g⊥ ≡ 〈(~ri⊥ − 〈~ri⊥〉)2〉, (2.26)

donde ~ri// es la proyección de ~ri sobre la superficie, y ~ri⊥ la proyección de ~ri sobre el vector normal a la
superficie. El radio de giro puede medirse mediante experimentos de difracción, ya que se puede relacionar
con la intensidad de la luz observada para ángulos de dispersión pequeños [17].

Finalmente, se calcula también la capacidad caloŕıfica del sistema a partir de las fluctuaciones de la enerǵıa
[18]:

CV =
〈E2〉 − 〈E〉2

kBT 2
. (2.27)

La capacidad caloŕıfica es útil para monitorizar las transiciones de fase que se puedan producir en el sistema,
ya que esta presenta una discontinuidad o una singularidad (dependiendo del orden de la transición) cuando
el sistema cambia de fase [19].

2.6. Paquete de programario ESPResSo

ESPResSo (Espresso) es un paquete de programario diseñado para la realización de simulaciones de
dinámica molecular, estocástica y dinámica de Langevin, entre otros métodos, de sistemas de materia blan-
da. Este paquete tiene implementados los potenciales más utilizados en los modelos coarse-grained de estos
sistemas. También incorpora algoritmos optimizados para el cálculo de interacciones de largo alcance, la simu-
lación en diferentes condiciones termodinámicas, y otras interacciones muy costosas como las hidrodinámicas.

Este software es de licencia libre y está diseñado y mantenido principalmente por el Instituto de F́ısica
Computacional de la Universidad de Stuttgart. Espresso está diseñado tanto para correr en paralelo en
superordenadores y clústers de ordenadores, como para ejecutarse en un ordenador de mesa. Para utilizarlo
hay que escribir programas en lenguaje TCL en donde se especifican los potenciales e interacciones del sistema,
sus parámetros, y los cálculos que se desean realizar.
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3. Cadenas libres

En este caṕıtulo se exponen los resultados obtenidos en el estudio de cadenas libres. Para el caso de
cadenas libres sin interacción magnética se ha escrito un programa de fortran en donde se implementan las
ecuaciones de Langevin y los potenciales que modelan el sistema. Los cálculos realizados con este programa
se han repetido con Espresso, y se han comparado los resultados. Se ha procedido de esta manera con el doble
objetivo de comprobar que se obtienen los mismos resultados con ambos programas y de ganar experiencia
en la elaboración de programas de simulación.

Los sistemas estudiados en este caṕıtulo se rigen por la combinación de los potenciales WCA y FENE
explicada en la sección 2.3.1. y la figura 2.2a. Se han fijado los siguientes valores para los parámetros de estos
potenciales: ε = 1.0, σ = 1.0, kc = 30.0 y rmax = 1.5. Se han estudiado como vaŕıan las correlaciones, el radio
end to end al cuadrado, el radio de giro al cuadrado y la capacidad caloŕıfica con la temperatura, el número
de monómeros y la intensidad de la interacción dipolar magnética.

3.1. Cadenas sin interacción magnética

Se ha empezado estudiando como vaŕıa el tiempo de correlación con la temperatura para poder estimar
cada cuanto tiempo debe realizarse una medida (ver figura 3.1). El estudio de las correlaciones se ha realizado
para una cadena con N = 20 ya que este es un tamaño razonable para estudiar el comportamiento de las
cadenas y tiene la ventaja de no presentar un coste computacional excesivo. Se ha utilizado la función de
correlación (2.10) con la enerǵıa como observable.

Figura 3.1: Correlación entre
medidas en función del tiempo
transcurrido. El tiempo t viene
dado por el producto del paso
de integración h y el número de
iteraciones. Se observa un de-
caimiento exponencial para to-
das las temperaturas. Para tem-
peraturas altas las correlaciones
desaparecen más rápido.

De la figura 3.1 se observa que la función de correlación decae exponencialmente para todas las temper-
aturas, tal como se hab́ıa predicho en la expresión (2.11). También se observa que cuanto más alta es la
temperatura menor es el tiempo de correlación.

Para obtener una estimación del tiempo de correlación τ , se mira para que tiempo la función de correlación
tiene el valor 1/e. Para el caso de T = 1.5 se da aproximadamente τ ≈ 5. En las simulaciones realizadas en
este caṕıtulo se dejan 4τ entre medidas, para calcular a cuantas iteraciones equivale hay que dividir por el
paso de integración h (normalmente se ha utilizado h = 0.005).

A continuación se ha estudiado la dependencia de los radios al cuadrado con la temperatura para cadenas
con N = 20 (figuras 3.2a y 3.2b). De estas figuras se observa que las cadenas sin interacción magnética
son esencialmente atérmicas, ya que para un amplio rango de temperaturas no se produce una variación
significativa en el valor de los radios al cuadrado. Los valores de los radios son pequeños indicando que estas
cadenas presentan conformaciones compactas. Una explicación plausible para este comportamiento atérmico,
es que al variar la temperatura, cambia la enerǵıa cinética de los monómeros, pero la enerǵıa potencial se
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(a) (b)

Figura 3.2: a) Radio end to end al cuadrado en función de la temperatura para N = 20 y µ2 = 0.0, la variación de
esta magnitud con la temperatura es muy pequeña. b) Radio de giro al cuadrado en función de la temperatura para
N = 20 y µ2 = 0.0.

mantiene prácticamente igual y en consecuencia la distancia entre los monómeros es aproximadamente la
misma para diferentes temperaturas. Por eso al variar la temperatura dentro de unos ĺımites razonables, el
cambio en las propiedades de las cadenas es mı́nimo.

En estas figuras también se observa que entre los resultados obtenidos con Espresso y fortran, hay difer-
encias de como máximo ∼ 0.1 para el radio de giro, y ∼ 1.5 para el radio end to end. Estas diferencias son
pequeñas en relación al error atribuido a cada punto1, y se puede concluir que los resultados son equivalentes.

Finalmente se estudia la dependencia de los radios al cuadrado con el número de monómeros a temperatura
T = 1.0. Para ambos casos se observa una tendencia creciente con el número de monómeros. Para caracterizar
la tendencia se han ajustado funciones del tipo αNν a los datos obtenidos. Para obtener el valor de los
parámetros α y ν se ha calculado el logaritmo natural de los datos y posteriormente se ha calculado la
regresión lineal de estos (figuras 3.3a y 3.3b). Los resultados están representados junto a las medidas. Para
el radio end to end al cuadrado y el radio de giro al cuadrado se obtienen los exponentes ν = 1.32 ± 0.02 y
ν = 1.32± 0.01 con Espresso, y ν = 1.32± 0.03 y ν = 1.30± 0.05 con fortran2 . Estos exponentes tienen unos
valores ligeramente distintos de los deducidos por Flory (ecuación 2.23, predice ν = 1.2), la diferencia es del
orden de ∼ 0.1 y supera el rango de error estimado. El exponente deducido por Flory se obtuvo asumiendo
poĺımeros en un buen solvente, con interacción de volumen excluido y con el número de monómeros tendiendo
a infinito. Por esto es razonable pensar que la desviación de estos valores aqúı observada se deba a que no se
cumplen todas las condiciones. Tanto el buen solvente, como la interacción de volumen excluido se pueden
modelar mediante una interacción repulsiva entre los monómeros. En este caso se ha implementado un

1Los puntos (〈X〉, T ) o (〈X〉, N), obtenidos en este trabajo son el promedio de los resultados obtenidos en cada simulación
(para cada punto se han realizado entre 5 y 20 simulaciones). Para estimar el error se ha calculado la desviación estándar del
conjunto de resultados para cada punto:

σ =

∑M
i=1

(
Xi − 〈X〉

)2
M

, (3.1)

donde Xi es el resultado obtenido en la simulación i y M el número de simulaciones.
2Para estimar el error sobre los parámetros a y b de un ajuste lineal y = ax+ b se han utilizado las fórmulas explicadas en

la referencia [20], estas son:

σ2
a =

( 1

m− 2

) ∑m
i=1(yi − ŷi)2∑m
i=1(xi − 〈x〉)2

(3.2)

σ2
b =

( 1

m− 2

)∑m
i=1

(
(yi − ŷi)2x2i

)
m
∑m

i=1(xi − 〈x〉)2
(3.3)

donde m es el número de puntos, ŷi es el valor predicho, y (xi, yi) son los puntos medidos.
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potencial repulsivo WCA por lo que es plausible atribuir la desviación a que la cadena es demasiado corta.
Para cadenas más largas se debeŕıan encontrar exponentes más próximos al predicho.

Para el caso de las figuras 3.3a y 3.3b se observa que los resultados obtenidos con fortran y Espresso son
bastante similares. Las diferencias entre los valores obtenidos con los dos programas son del mismo orden que
para el caso de temperatura variable y de nuevo los puntos son equivalentes teniendo en cuenta el intervalo
de error.

(a) (b)

Figura 3.3: a) Logaritmo natural del radio end to end al cuadrado en función del logaritmo natural del número de
monómeros para T = 1.0 y µ2 = 0.0. Del ajuste lineal se han obtenido los resultados ν = 1.32±0.02 y α = −0.13±0.06
con Espresso, y ν = 1.32± 0.03 y α = −0.12± 0.08 con fortran. b) Logaritmo natural del radio de giro al cuadrado en
función del logaritmo natural del número de monómeros para T = 1.0 y µ2 = 0.0. Del ajuste lineal se han obtenido
los resultados ν = 1.32 ± 0.01 y α = −2.00 ± 0.05 con Espresso, y ν = 1.30 ± 0.05 y α = −1.9 ± 0.2 con fortran.

3.2. Cadenas con interacción magnética

De nuevo se empieza estudiando los tiempos de correlación con la expresión (2.10) y la enerǵıa del sistema.
Esta vez se estudia como vaŕıan con la temperatura y con la magnitud del dipolo magnético (ver figuras 3.4a
y 3.4b).

(a) (b)

Figura 3.4: a) Correlación en función del tiempo t entre medidas variando el módulo de los dipolos magnéticos µ y
para una T = 1.0. b) Correlación en función del tiempo t entre medidas variando la temperatura T y fijando µ2 = 2.0.

Se observa que en general las correlaciones decaen con más rapidez que para el caso de la sección anterior.
De la figura 3.4a se ve que a medida que aumenta la interacción dipolar magnética disminuyen los tiempos
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de correlación, y de la figura 3.4b de nuevo se concluye que cuando aumentan las temperaturas disminuyen
las correlaciones.

(a) (b)

Figura 3.5: a) Radio end to end al cuadrado en función de la temperatura para cadenas con N = 20 y µ2 = 2.0. Se
observa que hay dos tendencias opuestas para temperaturas altas y bajas. b) Radio de giro al cuadrado en función de
la temperatura para cadenas con N = 20 y µ2 = 2.0.

Tal como se ve en las figuras 3.5a y 3.5b, el radio de giro al cuadrado y el radio end to end al cuadrado
presentan una variación mayor con la temperatura que para el caso no magnético. Para T > 0.7 los radios
aumentan a medida que la temperatura disminuye. Para T < 0.7 el comportamiento es el contrario, y a partir
de esta temperatura hay dos fases conformacionales disponibles; una extendida con 〈R2

ee〉 ∼ 250 y 〈R2
g〉 ∼ 25

y una cerrada con 〈R2
ee〉 ∼ 8 y 〈R2

g〉 ∼ 7 (ver figura 3.6). A medida que la temperatura baja, es más probable
encontrar la cadena en la fase conformacional cerrada y el radio de giro al cuadrado en promedio y el radio
end to end al cuadrado en promedio disminuyen mucho. La variación de la probabilidad de encontrar cada
una de las fases conformacionales con la temperatura puede verse en las figuras 3.8a y 3.8b.

(a) (b)

Figura 3.6: a) Conformación protot́ıpica para la fase conformacional extendida. b) Conformación protot́ıpica para la
fase conformacional cerrada. Las dos figuras están pintadas en la misma escala.

Al bajar la temperatura la capacidad caloŕıfica crece exponencialmente indicando que se está produciendo
una transición de fase (ver figura 3.7). Es remarcable el hecho de que la capacidad caloŕıfica no presente un
pico completo. Esto se debe a que la región de coexistencia de fases se extiende hasta temperaturas muy
bajas (T = 0.1) y la fase conformacional cerrada no se establece del todo. Para temperaturas más bajas los
sistemas no se pueden estudiar en un tiempo computacional razonable con dinámica de Langevin, y hay que
recurrir a métodos más avanzados como el de Wang-Landau, aunque esto está fuera del alcance de un trabajo
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introductorio [9]. Hay que remarcar también que el promedio para temperaturas bajas (donde se observa la
fase conformacional cerrada) es superior al de temperaturas altas (como T = 3.0) debido a que se promedian
los observables para las dos fases y se compensan los valores bajos de la fase conformacional cerrada. Esto
no sucede en puntos como T = 3.0 donde hay una única fase con 〈R2

ee〉 ∼ 80 y 〈R2
g〉 ∼ 10.

Figura 3.7: Capacidad caloŕıfica
espećıfica en función de la
temperatura. La capacidad
caloŕıfica crece exponencial-
mente. Para temperaturas
inferiores a T = 0.7 coexisten
dos fases conformacionales
distintas.

(a) (b)

Figura 3.8: a) Distribución de probabilidad de los valores del radio end to end al cuadrado para diferentes temperaturas.
b) Distribución de probabilidad de los valores del radio de giro al cuadrado para diferentes temperaturas.

El comportamiento de esta cadena con la temperatura puede entenderse analizando el balance entre la
enerǵıa térmica del sistema y la interacción dipolar magnética. A temperaturas muy altas, el ruido térmico
predomina en el sistema y las otras interacciones tienen poca importancia. Al bajar la temperatura, la
influencia de la interacción dipolar magnética aumenta y favorece las conformaciones en que los dipolos se
alinean (conocidas como conformaciones nose-tail) ya que minimizan la enerǵıa magnética (ver ecuación
2.16). Dependiendo de la temperatura, el alineamiento de los dipolos puede resultar en cadenas abiertas y
extensas o cadenas con formas cerradas. Para temperaturas altas se presentan cadenas abiertas y extensas
ya que en estas los monómeros pueden moverse más libremente y por lo tanto la cadena tiene una entroṕıa
mayor (la entroṕıa de una cadena se relaciona con el número de conformaciones accesibles). Por otro lado
para temperaturas suficientemente bajas la penalización entrópica que supone tener una cadena cerrada es
menor y se compensa por ser más favorable energeticamente, ya que en este caso los dipolos alineados están
más próximos entre śı y la enerǵıa magnética es más negativa [9]. Teniendo en cuenta esto, una explicación
razonable de la conducta observada es que al disminuir la temperatura los dipolos se alinean y se presentan
en promedio cadenas cada vez más alargadas, explicando la expansión entre T = 3.0 y T = 0.7. A partir de
ciertas temperaturas (T < 0.7 en este caso) las cadenas estiradas dejan de ser las más favorables y colapsan,
apareciendo entonces las cadenas cerradas.

Por último se estudia como vaŕıan los radios al cuadrado con el número de monómeros (ver figura 3.9).
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(a) (b)

Figura 3.9: a) Logaritmo natural del radio end to end al cuadrado en función del logaritmo natural del número
de monómeros. Del ajuste lineal se han obtenido los siguientes resultados: para µ2 = 1.0, ν = 1.94 ± 0.02 y α =
−0.97 ± 0.08. Para µ2 = 2.0, ν = 2.07 ± 0.02 y α = −0.84 ± 0.08. Para µ2 = 5.0, ν = 2.08 ± 0.03 y α = −0.7 ± 0.1
b) Logaritmo natural del radio de giro al cuadrado en función del logaritmo natural del número de monómeros. Del
ajuste lineal se han obtenido los siguientes resultados: para µ2 = 1.0, ν = 1.82 ± 0.01 y α = −2.81 ± 0.04. Para
µ2 = 2.0, ν = 1.96 ± 0.01 y α = −2.85 ± 0.03. Para µ2 = 5.0, ν = 1.98 ± 0.02 y α = −2.74 ± 0.08

De nuevo estos crecen con N, esta vez lo hacen de manera casi cuadrática, y a los datos se ajustan en buena
aproximación funciones del tipo αNν con ν ≈ 2. De nuevo para obtener los exponentes se ha ajustado una
recta sobre el logaritmo natural de los datos (ver figuras 3.9a y 3.9b). Si se considera que las cadenas en
estas condiciones presentan conformaciones estiradas y alineadas (lo cual es coherente con lo observado en las
figuras 3.5a y 3.5b para T = 1.0 y lo explicado en el párrafo anterior), estos resultados se pueden explicar de
la siguiente manera. Asumiendo este tipo de conformaciones es inmediato ver que si la distancia media entre
los monómeros es D, el radio end to end crece linealmente como 〈Ree〉 ≈ DN , y por lo tanto el radio end to
end al cuadrado crece de la manera observada. De la misma manera el radio de giro al cuadrado (la suma al

cuadrado de la distancia de cada monómero al centro de masas) es 〈R2
g〉 ≈ 2

∑N/2
i=1 (Di)2 que es equivalente a

decir que 〈R2
g〉 ≈ D2(N/2 + 1)(N + 1)/6 y redondeando 〈R2

g〉 ≈ (DN)2/12. La relación predicha entre ambos
radios es de 〈R2

ee〉 ≈ 〈R2
g/12〉 lo cual se aproxima bastante a lo encontrado.

En conclusión, en este caṕıtulo se ha implementado el método de simulación en un programa de fortran y
se han obtenido resultados equivalentes a los de Espresso, lo que ha contribuido a comprender mejor dichos
métodos y a ganar experiencia en la elaboración de programas. Además se han obtenido algunos resultados
que ayudarán a comprender mejor sistemas más complejos como los del caṕıtulo siguiente. Entre estos destaca
especialmente el comportamiento con la temperatura de las cadenas magnéticas. Este comportamiento surge
esencialmente de los diferentes tipos de conformaciones que favorece la interacción dipolar magnética para
diferentes temperaturas, y del balance de los efectos causados por esta interacción y por el ruido térmico.
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4. Cadena anclada a una superficie im-
penetrable

En este caṕıtulo se exponen los resultados obtenidos en el estudio de una cadena magnética anclada a
una superficie impenetrable y perpendicular al eje z. El modelo implementado es el siguiente; los monómeros
interaccionan entre ellos con un potencial Lennard-Jones con ε = 1.0 y σ = 1.0, los monómeros adyacentes
se enlazan con un FENE con kc = 30.0 y rmax = 1.5, la componente de la velocidad de los monómeros
perpendicular a la superficie cambia de signo cuando tocan la superficie y las posiciones de los monómeros
están restringidas a un costado de la superficie, finalmente para anclar la cadena se fija la posición de un
monómero y no se integran las ecuaciones del movimiento de este (para más detalles ver la sección 2.3.2.
y la figura 2.3). En este caṕıtulo se fija N = 20 ya que es un tamaño razonable y no implica un coste
computacional excesivo, además se aumenta el módulo de los dipolos a µ2 = 5.0. Con estos parámetros se
espera observar fenómenos similares a los observados en el caṕıtulo anterior y se espera que al aumentar el
módulo de los dipolos los efectos debidos a la interacción dipolar magnética se observen mejor. De nuevo se
ha estudiado la variación con la temperatura del radio end to end al cuadrado, del radio de giro paralelo al
cuadrado, del radio de giro perpendicular al cuadrado y de la capacidad caloŕıfica del sistema. En este caso
se han distinguido dos radios de giro debido a que el sistema ya no es isótropo (ver sección 2.5.).

Se ha observado que los tiempos de correlación son similares a los obtenidos para el caso de la cadena
magnética libre. El número de iteraciones entre medidas ha variado de 104 a 3 · 104 para las temperaturas
más bajas, teniendo en cuenta que el paso de integración es h = 0.005 esto se traduce en tiempos de t ∼ 40
y t ∼ 150. Se han realizado un total de 1000 medidas por cada simulación y se han realizado entre 5 y 15
simulaciones para cada punto.

Figura 4.1: Las cadenas se pueden presentar en tres tipos de conformaciones distintas según la temperatura. En rojo
conformación protot́ıpica abierta-extendida, en azul conformación protot́ıpica doblada-extendida y en verde confor-
mación protot́ıpica globular compacta.

Este sistema presenta tres tipos de conformaciones protot́ıpicas distintas para diferentes temperaturas (ver
figura 4.1). Para temperaturas altas, (T > 1.2) las conformaciones que se presentan son en su mayoŕıa del tipo
abierta-extendida, y se caracterizan por presentar formas estiradas y con valores altos del radio end to end
al cuadrado y de los radios de giro al cuadrado (ver figuras 4.2a y 4.2b). A medida que baja la temperatura
aparecen conformaciones del tipo doblada-extendida, estas se caracterizan por tener los extremos de la cadena
muy próximos entre śı por lo que el valor del radio end to end en promedio disminuye mucho. A pesar de que
los extremos estén muy próximos el resto de la cadena sigue presentándose de forma extendida por lo que el
valor de las componentes de los radios de giro no disminuye tanto. Finalmente al bajar más la temperatura las
cadenas colapsan y se presentan en conformaciones del tipo globular-compacta. Estas cadenas se caracterizan
por presentar conformaciones compactas en donde todos los monómeros están muy próximos entre śı. En
consecuencia los valores del radio end to end y de los radios de giro son en promedio muy pequeños. Este
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(a) (b)

(c)

Figura 4.2: a) Radio end to end al cuadrado en función de la temperatura. b) Radio de giro perpendicular a la
superficie al cuadrado, y radio de giro paralelo a la superficie al cuadrado en función de la temperatura. c) Capacidad
caloŕıfica espećıfica del sistema en función de la temperatura. La capacidad caloŕıfica crece con la temperatura y
presenta dos picos.

tipo de conformaciones predominan para temperaturas bajas (T < 0.55) aunque empiezan a darse en la zona
intermedia de temperaturas (0.55 < T < 1.2). De hecho en esta zona intermedia son posibles los tres tipos
de conformaciones, aunque se dan con distinta probabilidad dependiendo de la temperatura.

En las figuras 4.2a, 4.2b, y 4.2c se ha representado como vaŕıan en promedio el radio end to end al
cuadrado, los radios de giro al cuadrado y la capacidad caloŕıfica espećıfica con la temperatura. Mirando la
figura 4.2a se ve como el radio end to end al cuadrado aumenta a medida que se baja de T = 2.0 a T = 1.2.
A continuación cambia la tendencia y el radio end to end al cuadrado disminuye con la temperatura. Al
llegar a temperaturas cercanas a T = 0.80 aparece un punto de inflexión y esto coincide con el máximo del
primer pico de la capacidad caloŕıfica. Mirando la figura 4.2b se ve que los radios de giro al cuadrado también
disminuyen con la temperatura a partir de T = 1.2, este régimen decreciente se acaba al llegar a temperaturas
cercanas a T = 0.55. A esta temperatura aparece el segundo pico de la capacidad caloŕıfica. También se ve
que la evolución del radio de giro paralelo a la superficie es diferente a la del radio de giro perpendicular a la
superficie.

A continuación se intentará explicar el comportamiento observado en las gráficas anteriores. En las cadenas
estudiadas en este caṕıtulo las interacciones principales son el Lennard-Jones (LJ) y la interacción dipolar
magnética. A temperaturas altas, domina el ruido térmico y estas dos interacciones tienen poca influencia
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sobre las cadenas. Ahora bien, al bajar la temperatura el ruido térmico disminuye y la influencia de estas dos
interacciones aumenta; el LJ siempre favorece que los monómeros se aglutinen, mientras que la interacción
dipolar magnética tiene un comportamiento más complejo. Como se ha visto en los art́ıculos [5], [7] y [9],
y se ha comprobado en el caṕıtulo anterior al estudiar cadenas libres, la interacción dipolar magnética para
temperaturas altas favorece cadenas abiertas y estiradas, mientras que para temperaturas bajas favorece
cadenas cerradas con forma de anillo en el que los dipolos vecinos están alineados entre śı.

La expansión inicial observada para temperaturas entre T = 2.0 y T = 1.2 encaja con el hecho de que
al disminuir el ruido térmico los dipolos tienen más facilidad por alinearse en la misma dirección a lo largo
de la cadena (formando conformaciones nose-tail), y en consecuencia a que la cadena se expanda. En cuanto
a los radios de giro, esta expansión sólo se da para la componente paralela a la superficie (ver figura 4.2b).
Una explicación plausible para esto puede estar relacionada con el hecho de tener la cadena anclada a la
superficie impenetrable. Cuando la cadena está cerca de la superficie impenetrable, esta restringe la posición
de los monómeros a un costado de la superficie disminuyendo aśı el número de conformaciones posibles
y por lo tanto reduciendo la entroṕıa de la cadena. La superficie penaliza la entroṕıa de la cadena, y en
consecuencia esta quiere alejarse de ella dándose una repulsión efectiva de origen entrópico entre cadena y
superficie. Por otro lado, al bajar la intensidad del ruido térmico los dipolos tienden a alinearse y la cadena
se expande, tal como se ha comentado más arriba. Entropicamente se favorece que la cadena se expanda
en paralelo a la superficie ya que hay más conformaciones disponibles que si se expande en vertical (cada
conformación paralela puede rotar arbitrariamente alrededor de la dirección perpendicular dando lugar a más
conformaciones) y por lo tanto la componente paralela del radio de giro crece notablemente mientras que la
perpendicular permanece prácticamente constante (ver figuras 4.3a y 4.3b en donde también se aprecia esta
conducta).

(a) (b)

Figura 4.3: a) Conformación para diferentes temperaturas. Se puede ver que para T = 2.0 los monómeros están menos
alineados y la cadena es más corta. b) Proyección sobre un plano paralelo a la superficie de la conformación que
aparece en a), se observa que al bajar la temperatura la cadena se ha expandido notablemente en dirección paralela
al plano.

El decrecimiento a partir de T = 1.2 del radio end to end y de las componentes del radio de giro,
encaja con la tendencia de la interacción dipolar magnética a favorecer cadenas cerradas a partir de ciertas
temperaturas. A partir de estas temperaturas ambas interacciones (la dipolar magnética y el LJ) favorecen el
mismo comportamiento y esto conduce a que la cadena se compacte a medida que la temperatura baja. Las
conformaciones tipo doblada-extendida presentadas anteriormente son compatibles con las conformaciones
cerradas con forma de anillo que se dan a bajas temperaturas en cadenas con interacción dipolar magnética
y interacción repulsiva entre los monómeros, pero al tener una interacción atractiva los monómeros prefieren
estar juntos y se forma una estructura doblada en lugar de anular. La cadena no colapsa directamente a las
conformaciones tipo glóbulo compacto debido a que para ciertas temperaturas el LJ aun no tiene suficiente
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peso, y la interacción dipolar magnética favorece que la cadena se presente en las conformaciones dobladas-
extendidas ya que en estas a diferencia del glóbulo compacto, los dipolos vecinos están alineados entre śı.

Como se ha visto la cadena puede presentarse en tres tipos de conformaciones o fases conformacionales
distintas. Los picos que presenta la capacidad caloŕıfica están relacionados con la transición de la cadena
de una a otra fase conformacional, ya que aparecen en las temperaturas en las que se producen cambios
en el radio end to end y en los radios de giro coherentes con estas transiciones. El primer pico (T = 0.80)
indica la transición de la fase conformacional abierta-extendida a la fase conformacional doblada-extendida,
y el segundo pico (T = 0.55) indica la transición de la fase conformacional doblada-extendida a la fase
conformacional globular compacta. El pico a temperaturas altas coincide con un punto de inflexión en la
variación del radio end to end con la temperatura, esto sugiere que a partir de esta temperatura el número
de cadenas cerradas es mayor que el de abiertas y que por lo tanto la fase conformacional doblada predomina
sobre la abierta. El pico a temperaturas más bajas coincide con la estabilización del valor del radio end to
end y de los radios de giro, ya que estos dejan de disminuir para temperaturas más bajas. De aqúı se puede
interpretar que para estas temperaturas las cadenas han adoptado la conformación más compacta posible y
por lo tanto predomina la fase conformacional globular compacta.

Para cadenas no magnéticas en donde los monómeros interaccionan con un potencial Lennard-Jones,
la transición de cadena abierta a glóbulo compacto (coil-globule transition) es un fenómeno bien conocido
y estudiado [22], [23]. Sin embargo, lo novedoso de este estudio es que para cadenas magnéticas no se ha
observado una transición directa entre estas dos fases, sino que la transición se ha producido pasando por una
fase intermedia que es la fase conformacional doblada-extendida. A mi mejor entender, esta fase hasta ahora
no se hab́ıa estudiado nunca, y en los trabajos sobre filamentos magnéticos realizados por Cerdà y Sánchez
et al. observaban una secuencia distinta de fases. En estos trabajos se observó que la cadena transitaba de
la fase abierta al glóbulo compacto pasando primero por una fase parcialmente colapsada y después por una
fase con conformaciones helicoidales, pero no por la fase doblada-extendida aqúı descrita. El hecho de tener
la cadena magnética anclada a la superficie y no cadenas magnéticas libres (como en estos estudios) puede
ser la causa de que se presente la fase doblada-extendida en lugar de la parcialmente colapsada (ver figura
4.4a y 4.1 para comparar ambas fases). Las conformaciones helicoidales no son observadas seguramente por
el hecho de estar trabajando con cadenas cortas (N = 20), ya que en estos trabajos se trabaja con cadenas
más largas (N = 100) (figura 4.4b). Seguramente este tipo de conformaciones seŕıan observadas para cadenas
más largas y seŕıan interesantes de estudiar, aunque requeriŕıa un estudio mucho más extenso y queda fuera
del alcance de un trabajo de fin de grado razonable.

(a) (b)

Figura 4.4: a) Cadena magnética libre en la fase conformacional parcialmente colapsada. b) Dos perspectivas diferentes
de cadenas magnéticas libres en la fase conformacional helicoidal. Ambas figuras han sido extráıdas de la referencia
[9].

Es también interesante ahondar en el estudio de las transiciones entre los diferentes tipos de fases con-
formacionales que se dan en este sistema. Las transiciones observadas no son abruptas, sino que se dan de
manera continua en un rango de temperaturas amplio, en el que la cadena pasa de un tipo de conformación
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(a) (b)

(c)

Figura 4.5: a) Distribución de probabilidad de los valores del radio end to end al cuadrado para varias temperaturas
(Pfc(T )). b) Distribución de probabilidad de los valores del radio giro paralelo a la superficie al cuadrado para varias
temperaturas. c) Distribución de probabilidad de los valores del radio giro perpendicular a la superficie al cuadrado
para varias temperaturas.

a otro. Estas regiones en que varias fases están disponibles son similares a regiones de coexistencia de fases
conformacionales y pueden ser nombradas con este nombre, aunque estrictamente no se da esta coexistencia
ya que en este caso el sistema sólo está formado por una cadena y por lo tanto en cada instante sólo hay
un tipo de conformación. El tiempo en que la cadena permanece en cada fase conformacional depende del
valor de la temperatura. Aśı, cuando la temperatura vaŕıa, la probabilidad de que la cadena esté en una
fase conformacional u otra vaŕıa. En las figuras 4.5a, 4.5b y 4.5c, puede observarse está variación. Además se
puede ver como en las regiones de coexistencia se presentan distribuciones de probabilidad bimodales para
los valores del radio end to end al cuadrado y los radios de giro al cuadrado.

Por último, mirando la figura 4.5a se ve que a medida que la temperatura baja la zona de las distribuciones
de probabilidad para el radio end to end al cuadrado atribuible a cadenas abiertas, tiende a valores más altos.
Esto está relacionado con el hecho de que a temperaturas más bajas el ruido térmico es menor y que por lo
tanto para las cadenas que permanecen en conformaciones abiertas los dipolos se alinean aun más y las cadenas
se presentan en conformaciones más estiradas. Por otro lado, al bajar la temperatura los picos de valores altos
para los radios de giro disminuyen su altura pero se hacen más amplios y tienden a ampliarse hacia valores
de los radios más altos. Aśı el pico para radios grandes se transforma en una región amplia equiprobable,
sugiriendo que la cadena oscila entre los diferentes tipos de fases conformacionales con facilidad, ya que es
igual de probable que presente valores altos o bajos de los radios de giro. A medida que la temperatura
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baja, está distribución bimodal amplia va transfiriendo peso al pico para valores bajos hasta que sólo queda
este pico indicando que la fase conformacional globular compacta se ha establecido. En estas regiones de
temperatura donde la distribución de probabilidad es bimodal y amplia se evidencia el hecho de que las
transiciones entre las fases abierta-doblada, doblada-compacta se solapan y coexisten las tres a la vez para
ciertas temperaturas (otra evidencia es la proximidad entre los picos de la capacidad caloŕıfica).

Finalmente, se pueden comparar los resultados obtenidos en este caṕıtulo con los obtenidos en el caṕıtulo
anterior, en el que se estudian cadenas magnéticas libres. Comparando la evolución del valor promedio del
radio end to end se ve que se produce una expansión mayor para las cadenas magnéticas libres que para
las cadenas ancladas a la superficie. Esto puede estar causado por la combinación de efectos debidos a la
mayor intensidad de la interacción dipolar magnética (y por lo tanto hay cadenas más estiradas a temperaturas
altas), y a que la cadena al estar anclada tenga un ĺımite superior de crecimiento. En consecuencia las cadenas
se encuentran más estiradas y al bajar la temperatura alcanzan el valor máximo, resultando una expansión
menor. Además, es curioso observar que tanto las cadenas libres como las ancladas crecen hasta presentar un
radio end to end al cuadrado con un valor promedio del orden de ∼ 250. Esto podŕıa ser casualidad, aunque
tendŕıa que realizarse un estudio más exhaustivo para estar seguros de cual es la causa. Otra diferencia
notable son las fases conformacionales presentes en ambos sistemas. Para las cadenas libres no se observa la
fase doblada-extendida, y el sistema en su lugar presenta una fase cerrada distinta. Esto seguramente se debe
a que para las cadenas libres se ha utilizado un WCA y para las ancladas un LJ. Adicionalmente, es posible
que también influya el hecho de tener la superficie impenetrable, ya que como se ha mencionado más arriba
esta parece ser una causa plausible de las diferencias en las fases encontradas en este caṕıtulo y el art́ıculo
[9], en donde también se estudian cadenas magnéticas libres.

En definitiva, en este caṕıtulo se han estudiado cadenas magnéticas ancladas a una superficie impenetrable
obteniendo interesantes resultados. Se ha observado de nuevo, como la interacción dipolar magnética implica
comportamientos y fases conformacionales bien distintas al variar la temperatura. Se han encontrado tres
fases conformacionales bien definidas. Una de ellas, la fase conformacional doblada-extendida, no hab́ıa sido
observada en anteriores estudios de filamentos magnéticos, siendo esta, a nuestro mejor saber, la primera
vez que se estudia. Se ha razonado que esta fase posiblemente aparece como consecuencia de la relación
entre la interacción dipolar magnética, el LJ y la superficie impenetrable. Otro de los efectos interesantes
causados por la superficie impenetrable, es la expansión anisótropa observada para el radio de giro. Se ha
visto que mientras la componente paralela crece notablemente al bajar la temperatura, la perpendicular
permanece prácticamente constante. Por último, se ha profundizado en el estudio de las transiciones de fase,
y se ha determinado que estas son continuas, dando lugar a regiones de coexistencia donde hay varias fases
conformacionales accesibles.



Página 25

5. Sumario y conclusiones

En los caṕıtulos 1 y 2 de este trabajo se han introducido los conceptos básicos para la realización de
este trabajo. Se ha introducido el campo de la materia blanda de manera general, y con más detalle los
filamentos magnéticos y sus aplicaciones. De la misma forma se han introducido de manera general los
principales métodos de simulación de sistemas de materia blanda, y con más detalle el método aqúı utilizado,
la dinámica de Langevin. Con esto se han adquirido unos conocimientos básicos sobre filamentos magnéticos,
dinámica de Langevin y la materia blanda.

El paso siguiente ha sido la puesta en práctica de estos conocimientos mediante la elaboración de un
programa de fortran para simular sistemas sencillos. Los resultados obtenidos corresponden a la primera parte
del caṕıtulo 3 y tal como se ha visto estos son equivalentes a los obtenidos con Espresso. Adicionalmente se
ha visto que los resultados se desv́ıan ligeramente de los predichos por la Ley de Flory y se han analizado las
posibles causas. Acto seguido se ha implementado la interacción dipolar magnética en el sistema, y se ha visto
que provoca cambios importantes en el comportamiento de las propiedades con la variación de la temperatura
y el número de monómeros. En concreto se ha observado que la interacción dipolar magnética propicia la
existencia de dos fases conformacionales distintas según el valor de la temperatura. Además se ha visto que
para temperaturas altas el tamaño y forma de la cadena vaŕıa linealmente con el número de monómeros.
En este caṕıtulo se ha ganado intuición respecto al papel que juega la interacción dipolar magnética en el
sistema, y esta ha servido para poder entender un sistema más complicado como es una cadena anclada sobre
una superficie.

En el caṕıtulo 4 se ha estudiado finalmente el comportamiento y las propiedades de una cadena magnética
anclada en una superficie. En este caṕıtulo se ha aumentado el módulo de los dipolos de los monómeros, por
tal de poder observar mejor los efectos producidos por la interacción dipolar magnética. Además se ha
implementado una interacción entre los monómeros más realista que tiene en cuenta las fuerzas de van der
Waals, utilizando un potencial LJ. Se ha implementado una superficie perpendicular al eje z e impenetrable.
No se ha implementado ninguna interacción entre los monómeros y la superficie por tal de no complicar
demasiado el sistema en un sólo paso. Los resultados obtenidos han sido coherentes con lo observado en el
caṕıtulo anterior y se han observado interesantes comportamientos nuevos. De esta manera se han observado
tres fases conformacionales con caracteŕısticas diferentes; la fase conformacional abierta-extendida, la globular
compacta y la doblada-extendida. Siendo esta última la primera vez que se observa y se caracteriza. Se han
estudiado las transiciones entre las diferentes fases y se han comparado con las cadenas libres estudiadas en
el caṕıtulo 3 y el art́ıculo [9]. Una caracteŕıstica destacable de estas transiciones es que son continuas y dan
lugar a regiones de temperatura con más de una fase disponible. Finalmente se ha observado que la presencia
de la superficie propicia, entre otros efectos, la aparición de comportamientos diferentes según la dirección.
Aśı, se ha observado que mientras que para temperaturas altas la componente paralela del radio de giro vaŕıa
notablemente, la componente perpendicular se mantiene prácticamente constante.

La manera natural de continuar este trabajo seŕıa introducir una interacción atractiva o repulsiva entre
los monómeros y la superficie y ver como cambia el comportamiento del sistema respecto al de la superficie
impenetrable. También seŕıa interesante estudiar las cadenas ancladas en la superficie, con tamaños del orden
de N = 100 y caracterizar las diferentes fases conformacionales existentes.

Finalmente, al margen de los conocimientos concretos adquiridos sobre estos sistemas se ha adquirido
experiencia para futuros trabajos de investigación. Durante la realización del trabajo se ha tenido que lidiar
con los retos t́ıpicos de la investigación: familiarizarse con campos de la f́ısica que no se conocen, adquirir
conocimientos técnicos básicos para la utilización de software, solucionar problemas de programación, plan-
ificar correctamente la investigación, elaborar memorias e interpretar resultados, etc. Con la realización de
este trabajo se han trabajado mucho estos aspectos, y de bien seguro que esto ayudará en futuros trabajos
de investigación.
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[23] S. M. Melñikov, V. G. Sergeyev, K. Yoshikawa, Discrete Coil-Globule Transition of Large DNA Induced
by Cationic Surfactant (J. Am. Chem. Soc., 1995)

26


