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La estru tura adoptada por los solutos y la dinámi a del pro eso de disolu ión de
al anos lineales de alta masa mole ular (LCA) en agua es un tema de gran importan ia
para ono er el omportamiento de proteínas y otros sistemas de interés biológi o que
tienen en sus molé ulas adenas hidrofóbi as que, se sabe, son importantes en mantener
la estru tura ter iaria de las proteínas [1, 2℄. Re ientemente, se ha mostrado que en
ondi iones ambiente los LCA disueltos en agua tienen ongura iones muy similares
a las que muestran en el vapor [3, 4, 5℄; es de ir, que el solvente no juega un papel
preponderante y las molé ulas disueltas mantienen onforma iones no olapsadas hasta
LCA de largo de hasta 20 arbonos [6℄.
En los que respe ta a la tranferen ia de LCA desde una fase gaseosa a solu ión, hasta
donde sabemos, no hay trabajos que brinden una des rip ion, a nivel mole ular, del
pro eso de disolu ion en la interfaz líquido/vapor. Para solutos no polares pequeños, la
disolu ión se da en fun ión de la probabilidad de forma ión de avidades en el solvente
que admitan alojar una molé ula de soluto [7℄. Sin embargo, en el aso de solutos omo
los que pretendemos estudiar, LCA, ese no pare e ser el me anismo para alojar molé ulas
de tal tamaño. Además de la relevan ia teóri a, el ono imiento del omportamiento de
esta lase de solutos a través de la interfaz tiene poten ial impa to te nólogi o en ampos
tan diversos omo, por ejemplo, me anismos de remo ión de petróleo del medioambiente
[8℄ y la poten ia del efe to de anestési os [9℄, entre otros.
En el seminario expondré los resultados obtenidos mediante simula iones de dinámi a
mole ular lási a para LCA de distinta longitud. Comenzaré presentando el aso de
metano, su me anismo de ingreso, y una des rip ión de la interfaz [10℄. Luego, expli aré
la metodología empleada para estudiar LCA más largos, mostraré los resultados referidos
a las onforma iones que adquieren estos solutos a través de la interfaz y en regiones
bulk. Finalmente, desarrollaré el estado del arte de mi investiga ión: la determina ión de
una interfaz líquido/vapor instantánea que reprodu e los efe to de u tua iones térmi as,
además de algunos detalles té ni os en uanto al ódigo de programa ión.
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