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La estrutura adoptada por los solutos y la dinámia del proeso de disoluión de

alanos lineales de alta masa moleular (LCA) en agua es un tema de gran importania

para onoer el omportamiento de proteínas y otros sistemas de interés biológio que

tienen en sus moléulas adenas hidrofóbias que, se sabe, son importantes en mantener

la estrutura teriaria de las proteínas [1, 2℄. Reientemente, se ha mostrado que en

ondiiones ambiente los LCA disueltos en agua tienen on�guraiones muy similares

a las que muestran en el vapor [3, 4, 5℄; es deir, que el solvente no juega un papel

preponderante y las moléulas disueltas mantienen onformaiones no olapsadas hasta

LCA de largo de hasta 20 arbonos [6℄.

En los que respeta a la tranferenia de LCA desde una fase gaseosa a soluión, hasta

donde sabemos, no hay trabajos que brinden una desripion, a nivel moleular, del

proeso de disoluion en la interfaz líquido/vapor. Para solutos no polares pequeños, la

disoluión se da en funión de la probabilidad de formaión de avidades en el solvente

que admitan alojar una moléula de soluto [7℄. Sin embargo, en el aso de solutos omo

los que pretendemos estudiar, LCA, ese no paree ser el meanismo para alojar moléulas

de tal tamaño. Además de la relevania teória, el onoimiento del omportamiento de

esta lase de solutos a través de la interfaz tiene potenial impato tenólogio en ampos

tan diversos omo, por ejemplo, meanismos de remoión de petróleo del medioambiente

[8℄ y la potenia del efeto de anestésios [9℄, entre otros.

En el seminario expondré los resultados obtenidos mediante simulaiones de dinámia

moleular lásia para LCA de distinta longitud. Comenzaré presentando el aso de

metano, su meanismo de ingreso, y una desripión de la interfaz [10℄. Luego, expliaré

la metodología empleada para estudiar LCA más largos, mostraré los resultados referidos

a las onformaiones que adquieren estos solutos a través de la interfaz y en regiones

bulk. Finalmente, desarrollaré el estado del arte de mi investigaión: la determinaión de

una interfaz líquido/vapor instantánea que reprodue los efeto de �utuaiones térmias,

además de algunos detalles ténios en uanto al ódigo de programaión.
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