Dinámica de dominios en monocapas.
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Las gran diversidad de componentes y estructuras que
conforman el surfactante pulmonar hacen que después
de tres décadas aún queden preguntas sin resolver[1].
Recientes esfuerzo en el entendimiento del surfactante
pulmonar se centran en la interacción lı́pido-proteı́na. Es
sabido que las proteı́nas SP-B y SP-C juegan un papel
crucial en el ciclo de la respiración, entre sus funciones,
se les califica de mediadoras en la fusión de complejos
lipı́dicos tales como vesı́culas-vesı́cula, vesı́cula-bicapa
y activadoras del colapso de monocapas de surfactante
pulmonar. Igualmente, las proteı́nas SP-B y SP-C facilitan
la difusión de lı́pidos de DPPC (su principal tensoactivo)
segregados en fases condensadas hacia fases diluidas
permitiendo ası́ una rápida re-expansión durante los ciclos
compresivos-expansivos de la respiración.
En el actual trabajo presentamos un modelo simplificado
de fosfolı́pido en dos dimensiones con la idea de capturar
las principales contribuciones de la dinámica de dominios
de las monocapas lipı́dicas compuesta por dos especies
de fosfolı́pidos. Como referencia hemos tomado modelos
Coarse-Grained de monocapas y bicapas lipı́dicas ası́ como
de resultados experimentales[2]. En el presente modelo,
los fosfolı́pidos interactúan entre si a través de potenciales
que depende de la orientación molecular (potencial de
Gay-Berne y dipolar). Justificamos la acilindricidad de
dichos fosfolı́pidos como resultado de la proyección de
sus cadenas alifáticas (dos por lı́pido) en el plano de la
monocapa además del momento dipolar proveniente del
grupo fosfato.
Distintas simulaciones de dinámica molecular (NVT)
para monocapas de un solo componente con interacciones
GB y un número total de moléculas N =1024, 4096 y 16384
han sido realizadas con Universal adaptable multiscale
molecular dynamics (UAMMD), un código desarrollado por
nuestro grupo de investigación y totalmente implementado
en GPU. En estudios preliminares realizados se ha caracterizado el diagrama de fases de sistemas monocomponentes
GB para distintos relaciones de aspecto κ=2, 3, 4 y 5. La
relación de aspecto κ = 3 ha sido elegida convenientemente
en analogı́a a la anchura de la transición lı́quido-gel de
las monocapas lipı́dicas dado por el modelo Coarse-Grained.
Finalmente trabajaremos en la región de separación de
fases lı́quido-sólido dada una concentración de fase sólida,
estudiando su dinámica de dominios, estabilización de dominios y morfologı́a[3]. Por último estudiaremos los efectos
de las interacciones dipolares en la dinámica de dominios.
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Figure 1: Diagrama ρκT
frente a ρ para isotermas a temperatura T [0.150-1.150] en monocapas lipı́dicas con relación
de aspecto κ = 3. Temperatura y densidad ρ = LxNLy ,
siendo Lx y Ly el tamñano de la caja de simulación a lo
largo del eje x e y, dadas en unidades reducidas.

Figure 2: Simulación de dinámica molecular en dos dimensiones de 1024 moleculas GB con relación de aspecto κ = 3.
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