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RESUMEN 

 

 Ha sido estudiada la difusión de partículas en medios crowding con la ayuda de 

simulaciones Monte Carlo en redes bidimensionales obstruidas. Han sido analizados 

tres aspectos particulares que afectan a la difusión: el tamaño relativo entre partícula y 

obstáculo, la manera en que se distribuyen los obstáculos en el espacio de simulación 

(aleatoria o uniformemente) y la posibilidad de superar el límite de percolación 

trabajando con sistemas donde los obstáculos están distribuidos uniformemente, muy 

cercanos entre ellos. Los resultados han sido analizados en términos de los parámetros 

que caracterizan la dependencia temporal del coeficiente de difusión: el exponente de 

difusión anómala (α), el tiempo (τ) y la distancia media (r*) de transición entre la región 

de difusión anómala y la región normal y el coeficiente de difusión efectiva (D*). Los 

resultados de las simulaciones indican que hay una mayor anomalía en la difusión (α 

más pequeño) y una disminución del coeficiente de difusión efectiva (D*) a medida que 

aumenta la concentración de obstáculos en el medio. En general, para un volumen 

excluido total (φ ) dado, el efecto de la difusión anómala es menos importante a medida 

que aumentamos el tamaño de los obstáculos frente al de la partícula que se difunde. 

Además, se ha encontrado que en redes distribuidas aleatoriamente, el tiempo de 

transición (τ) aumenta a medida que aumentamos el volumen excluido, mientras que, en 

el caso de tener los obstáculos distribuidos uniformemente, el tiempo de transición 

disminuye al disminuir la separación entre obstáculos. Es interesante ver que los 

resultados de las simulaciones de distribuciones uniformes nos indican que la distancia 

media que recorre la partícula para estabilizar su comportamiento en difusión (r*) es, en 

todos los casos, inferior al costado de la celda unidad de nuestro sistema y ésta distancia 

parece tener cierta relación con la suma entre la separación entre obstáculos y el tamaño 

del obstáculo (NSEP+SIZE_O). Por último, remarcar que estas simulaciones nos han 

permitido ver que la velocidad en la que la partícula asume de nuevo el régimen de 

difusión normal (r*/ τ) aumenta al disminuir la separación entre obstáculos y disminuye 

al aumentar el tamaño de obstáculo. En conclusión, como era de esperar, estos 

resultados destacan la dependencia del comportamiento en difusión de las partículas con 

el tamaño y la complejidad del sistema, tanto como, con el volumen excluido total, por 

lo que, se demuestra nuevamente, que los métodos Monte Carlo son un buen sistema 

para estudiar procesos de difusión. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 La membrana celular está formada por proteínas, lípidos y carbohidratos en 

proporciones variables, que en el caso de los hidrocarburos no supera el 10%. En la 

membrana plasmática, la relación en peso entre lípidos y proteínas es cercana a 1; en 

varias membranas especializadas (mitocondria y células bacteriales) esta relación es 

cercana a 2 o 3.1 Desde su publicación, el modelo de mosaico fluido de Singer y 

Nicholson (1972)2 ha establecido un medio para interpretar la difusión lateral de los 

componentes que forman la membrana celular.2-3 Singer y Nicholson llegaron a la idea 

de la estructura de mosaico fluido para las membranas a partir de consideraciones 

termodinámicas y resultados experimentales largamente discutidos4-6, que les llevaron a 

pensar que la pared celular estaba formada por proteínas integrales (en algunas 

ocasiones unidas a oligosacáridos formando glicoproteínas o interactuando fuertemente 

con lípidos específicos para formar lipoproteínas) alternadas con secciones de la doble 

capa formada por fosfolípidos en la sección transversal de la membrana. Estas proteínas, 

según su secuencia de aminoácidos, que les da carácter anfipático, podrán en unos casos 

atravesar la membrana y tener dos extremos polares o iónicos en contacto con el medio 

acuoso extracelular y del citoplasma, o por otro lado, tener parte de su estructura de 

carácter no-polar interactuando con la bicapa lipídica y un extremo polar sobresaliendo 

para estar en contacto con el exterior acuoso (Fig. 1), por lo que, en general se deduce, 

la membrana celular es asimétrica respecto al plano formado por la doble capa (Fig. 2).2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 12. El modelo de mosaico de proteína globular-lípido de estructura de la membrana: 

vista transversal esquemática. Los fosfolípidos son representados formando una bicapa 

discontinua con las cabezas iónicas y polares en contacto con el agua del interior y 
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exterior de la célula. No se muestran explícitamente los diferentes tipos de lípidos que 

pueden formar la bicapa. Las proteínas integrales, con las líneas gruesas representando 

las cadenas polipeptídicas, se muestran como moléculas globulares parcialmente 

integradas en, y parcialmente sobresaliendo, la membrana. Las partes salientes tienen en 

sus superficies residuos iónicos (- y +) de la proteína, mientras los residuos no-polares 

se encuentran mayormente en la zona integrada; por lo tanto, las estructuras proteicas 

son anfipáticas. El grado en que las proteínas integrales están incrustadas y, en 

particular, si abarcan todo el espesor de la membrana entera dependerá del tamaño y la 

estructura de las moléculas4-5. 

 

Fig. 22. El modelo de proteína globular-lípido con matriz lipídica; vistas tridimensional 

y transversal esquemática. Los cuerpos sólidos con superficie rugosa representan las 

proteínas integrales globulares, que están distribuidos aleatoriamente a lo largo del 

plano de la membrana. A pequeña escala, algunas proteínas pueden formar agregados 

específicos, tal y como se muestra en la figura.  
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 De cara a la funcionalidad de los componentes de la membrana celular, se ha 

encontrado que la movilidad de los lípidos y las proteínas de membrana es el factor 

primordial que controla la estructuración y la función de las biomembranas7-8, tanto 

como las agregaciones a gran escala9 y las reacciones biomoleculares controladas por 

difusión10. 

 La difusión es un mecanismo básico de transporte que está presente en un rango 

muy amplio de sistemas complejos, entre los que se encuentran las células de los 

organismos vivos y  que tiene una fuerte conexión con una gran cantidad de fenómenos 

de crucial importancia para la continuidad de la vida. No obstante, el crowding 

macromolecular ha dado indicios de la alteración de la difusión molecular tanto 

cuantitativa como cualitativamente11-15. Cuantitativamente, el crowding macromolecular 

reduce el coeficiente de difusión en comparación con el encontrado en disoluciones 

acuosas y, cualitativamente, el movimiento en difusión puede cambiar hacia una 

difusión anómala, implicando una dependencia temporal del coeficiente de difusión16. 

 Una gran cantidad de información sobre el movimiento de las moléculas en 

células de organismos vivos se ha obtenido a partir de medidas intracelulares usando 

diferentes técnicas experimentales14,17-36 y a partir de simulaciones15,37-54. Para 

comprender mejor la polivalencia de los diferentes métodos y técnicas utilizadas para 

estudiar el fenómenos de la difusión en medio celular es necesario diferenciar los 

trabajos llevado a cabo para estudiar la membrana celular (medio crowding 2D) de las 

investigaciones dirigidas a comprender la difusión en el interior del citoplasma (medio 

crowding 3D). Dado que este trabajo trata la difusión 2D, se expondrá inicialmente, de 

forma abreviada, los diferentes métodos para estudiar la difusión 3D, dejando para el 

final, una explicación más concisa de la metodología usada para comprender la difusión 

2D. 

 Para el primer caso, la información experimental se obtiene normalmente por 

Fluorescence Recovery After Photobleaching (FRAP) y por Fluorescence Correlation 

Spectroscopy (FCS). Únicamente para dar un seguido de ejemplos, los experimentos 

FRAP han revelado difusión anómala de dextranos18,19,24, de proteínas en el 

citoplasma20,22,23,26,34 y en proteínas en dextranos36. Los experimentos FCS también han 

mostrado anomalía en la difusión de nanopartículas con diferentes tamaños en gel de 

agarosa27, de dextranos en el citoplasma celular de HeLa29 de proteínas en medios 

crowding tridimensionales28,32, de partículas fotoemisoras de Alexa488 en matrices 
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extracelulares32, respecto a nanopartículas inertes de oro en el citoplasma y del núcleo-

plasma bajo varías condiciones de estrés35. 

 Por otro lado, el estudio de la difusión 2D conlleva ciertas limitaciones y 

aproximaciones experimentales debidas a la baja dimensionalidad del sistema. El 

rastreo continuo a alta resolución del movimiento de moléculas individuales es el punto 

de referencia  para describir fenómenos de difusión. Single-particle tracking (SPT) 

incluye el etiquetado selectivo de proteínas o lípidos con fluoróforos, tales como los 

puntos cuánticos, green fluorescent protein (GFP) o los tintes orgánicos (por ejemplo, 

colorantes de cianina), o sondas con luz transmitida (oro o perlas de látex), de tal 

manera que la posición de la partícula puede ser medida con una precisión del orden de 

los nanómetros y una resolución temporal por debajo de los milisegundos usando 

detectores apropiados de la cámara. A diferencia de los métodos de ensamblado-

promedio (ensemble-averaged) para medir la difusión, el SPT proporciona información 

acerca de las partículas individuales y, por lo tanto, puede identificar los 

comportamientos que favorecen sus comportamientos en difusión complejos y 

heterogéneos, tales como el confinamiento transitorio o las barreras55. El SPT se ha 

convertido en el método elegido para estudiar  la difusión bidimensional  de proteínas 

de membrana; no obstante, no es un buen método para hacer medidas de difusión con 

solutos en fase acuosa en tres dimensiones dadas las limitaciones para determinar la 

posición z (axial) de las partículas. 

  El FRAP se usa intensivamente para medidas de difusión. Las moléculas 

etiquetadas con fluoróforos se introducen en las células por microinyección, incubación 

o por expresión dirigida de proteínas fluorescentes. En el punto foto-blanqueado, los 

fluoróforos de un volumen definido de una muestra fluorescente son blanqueados 

irreversiblemente por un breve pulso láser intenso. Haciendo un sondeo del rayo 

atenuado, se mide la difusión de los fluoróforos no blanqueados hacia el volumen foto-

blanqueado. Una variedad de configuraciones ópticas, estrategias de detección y 

métodos de análisis han sido utilizados para cuantificar el fenómenos de la difusión en 

mediciones de photobleaching56. Recientemente, James A. Dix del Departamento de 

Química de la State University of New York  y A.S. Verkman del Departamento de 

Medicina y Fisiología de la University of California han desarrollado un método 

llamado microfiberoptic epifluorescence photobleaching en el cual el foto-

blanqueamiento se lleva a cabo en la punta de una microfibra que puede ser introducida 

profundamente en tejidos sólidos tales como los tumores y el cerebro.14,58  
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 Además de ser un método de ensamblado-promedio que describe las 

propiedades promediadas de la difusión de varias partículas fluorescentes, 

generalmente, los estudios FRAP están limitados por el tiempo de medida, de modo que 

los comportamientos esperados en régimen de difusión anómala son fácilmente pasados 

por alto y mal interpretados como una recuperación incompleta debida a 

compartimentos de difusión inaccesible59. Como discutieron Periasamy y Verkman60, la 

determinación del coeficiente de difusión de un soluto a partir de la forma de la curva de 

recuperación de la fluorescencia  es un reto cuando múltiples especies están presentes 

difundiéndose, o  cuando la difusión es anómala o geométricamente restringida. La 

comparación cuantitativa de las curvas de recuperación medidas en células con los 

estándares (fluoróforo en capa fina de solución salina) es útil para la determinación de 

coeficientes de difusión61. Otro problema potencial en la interpretación de la 

información extraída de un FRAP es la presencia de procesos de foto-blanqueado 

reversibles, como los fenómenos de estado triplete y de parpadeo (flicker), que producen 

señales de recuperación inesperadas para la difusión del fluoróforo62. 

 El FCS depende del análisis de fluctuaciones en el nombre de partículas 

fluorescentes en un volumen del orden de los femto-litros definido por un punto láser. 

En las fluctuaciones más rápidas aparecen aumentos en la difusión y una probabilidad 

menor de que  una partícula que a tiempos largos se encontrará en el haz, se encuentre 

inicialmente en éste. Esta probabilidad se cuantifica con una función de autocorrelación. 

Aunque los métodos FCS han sido utilizados para estudiar la difusión molecular en 

células63, sigue siendo incierto, dada la disponibilidad del SPT, FRAP y los métodos 

directos de imagen, si los métodos de FCS puede proporcionar información cuantitativa 

clara del medio celular complejo. Los métodos FCS requieren una baja concentración 

de fluoróforos y se confunden por procesos fotofísicos irreversibles, la 

autofluorescencia de la célula y las complejidades en la geometría del haz y la célula. 

Diferencias sutiles en la forma de las funciones de autocorrelación debidas a varios 

efectos fácilmente se confunden con la difusión anómala cuando aproximamos a una 

ecuación que asume una un comportamiento isotrópico mono-componente de la 

difusión con una geometría de haz ideal Gausiano y ausencia de fenómenos fotofísicos. 

 Por todas estas consideraciones, se concluye que donde sea experimentalmente 

posible, en el caso de la difusión en membranas, el SPT es el mejor método, dado que, 

nos proporciona información directa sobre las trayectorias de las partículas individuales. 

No obstante, donde la técnica no lo permite, por las limitaciones en el etiquetado en 
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procesos de difusión rápida, como es el caso de la difusión en compartimentos acuosos 

del interior de la célula, el FRAP nos proporciona útil información sobre el proceso a 

estudiar. FCS es de particular utilidad en soluciones artificiales por su amplio rango de 

tiempo dinámico, aunque su utilidad en medios celulares complejos puede ser 

limitada14. 

 No obstante, todos estos métodos no son suficientes para tener una explicación 

completa de los procesos de transporte en sistemas vivos y, por esa razón, se trabaja con 

métodos de simulación, ya que, pueden ser útiles como ayuda para comprender que 

ocurre tanto en los experimentos in vitro, como en condiciones in vivo. Por otro lado, 

investigadores de la University of Wisconsin llevaron a cabo un trabajo sobre los efectos 

del confinamiento en la difusión de las proteínas del interior de una célula de 

Escherichia Coli, lo que introducía una nueva metodología para estudiar la célula in 

vivo
64, de la cual sólo haremos mención, para pasar a hablar del desarrollo de estudios 

computacionales. 

 Muchas de los estudios computacionales publicados que conciernen a procesos 

de difusión en sistemas biológicos se han desarrollado para medios bidimensionales 

(2D). Estas simulaciones, y en particular el trabajo intensivo de Saxton15,37,40-42,52, han 

demostrado que, en medios crowding, la difusión presenta dos comportamientos: 

difusión anómala (coeficiente de difusión dependiente del tiempo) para tiempos cortos y 

difusión normal (coeficiente de difusión normal) a tiempos largos. Con respecto al valor 

del coeficiente de difusión, se ha encontrado que disminuye cuando la concentración de 

obstáculos aumenta42,52, depende de la movilidad relativa de la partícula respecto a la de 

los obstáculos40-42,53, y también es dependiente del tamaño relativo partícula/obstáculo. 

Además las simulaciones de Saxton nos indican que, en sistemas con obstáculos 

distribuidos uniformemente, el coeficiente de difusión es mayor que en los sistemas 

distribuidos aleatoriamente. Este mismo razonamiento, ha sido demostrado para 

sistemas tridimensionales en un trabajo computacional de Vilaseca y colaboradores16, el 

cual se ha usado como base para interpretar y comparar los resultados obtenidos en el 

trabajo realizado para sistemas bidimensionales que se trata en este escrito. No obstante, 

por otro lado, hay que tener en cuenta que para una interpretación correcta de los 

resultados de Saxton, debe considerarse que en los medios crowding 2D la difusión 

anómala se debe a dos factores: la limitada dimensionalidad del sistema y del crowding 

molecular, por lo que se ven cambios significativos al tratar la difusión de proteínas de 

membrana respecto a la difusión de las proteínas presentes en el citoplasma.  A parte de 
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estos trabajos, en la literatura se pueden encontrar recientes trabajos de Isvoran y 

colaboradores50,51,53, los cuales estudiaron la difusión bidimensional con el mismo 

método computacional Monte Carlo que se ha usado en nuestro trabajo, siendo otra base 

de resultados con los que corroborar que nuestras conclusiones iban por el buen camino. 

Más recientemente, Renner y colaboradores64 han estudiado la difusión lateral en 

membranas tubulares haciendo uso de métodos Monte Carlo respaldados por 

experimentos. Así, se intuye que las simulaciones y, en este caso, los códigos Monte 

Carlo parecen ser un método popular para estudiar procesos de difusión. Pero, veamos 

los pros y contras de las simulaciones más usadas en estudios de transporte. 

 Dada la complejidad de los modelos utilizados para explicar la difusión 

anómala, muchos artículos presentan estudios experimentales de difusión anómala, 

acompañados de computaciones auxiliares para interpretar la información experimental. 

El objetivo de las simulaciones de difusión es el de tabular la posición espacial de las 

partículas como una función del tiempo (trayectoria). Entonces, la trayectoria es 

procesada para simular la información experimental65. 

 Tal y como revisan Takahashi y colaboradores65, hay varios métodos para 

obtener trayectorias. La trayectoria más detallada se obtiene con simulaciones de 

dinámica molecular all-atom en las que las interacciones soluto-soluto y soluto-

disolvente son especificadas a nivel atómico. Desafortunadamente, el tamaño (femto-

litros) y el tiempo (µs) de simulación de sistemas como el citoplasma o la membrana 

son demasiado grandes para las capacidades computacionales del hardware y el 

software accesibles. Aunque se empiezan a llevar a cabo trabajos que introducen 

dinámica browniana a las dinámicas moleculares (MD+BD)67 para estudiar membranas, 

sin ir muy lejos, el grupo de Crehuet del CSIC ha estudiado los cambios que induce el 

crowding en la difusión de diferentes proteínas67. 

 Una aproximación alternativa común para simular el crowding son las 

simulaciones de dinámicas estocásticas, en las que el desplazamiento de la partícula se 

calcula a partir de la fuerza de las partículas más cercanas, así como de un 

desplazamiento aleatorio48,68. Este método asume que las partículas no tienen inercia; 

son estacionarias en primera posición y saltan instantáneamente hacia otra posición 

estacionaria. El disolvente se considera como un fluido continuo sin estructura. 

Típicamente, las interacciones intermoleculares se representan por un potencial de 

Lennard-Jones y Coulomb. Con este método, pueden usarse saltos de tiempo adecuados 
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para que las áreas y volúmenes aplicables a los experimentos de crowding sean 

simulados69. 

 La Figura 314(c,d) da ejemplos de una dinámica molecular con potencial 

repulsivo Lennard-Jones. La Figura 3(c) muestra subdifusión anómala, como una 

curvatura descendente en la representación del desplazamiento cuadrático medio 

(MSD), en simulaciones con partículas grandes con 7 y 9% de volumen excluido. La 

Figura 3(d) nos muestra la distribución del MSD para la simulación a 9% de volumen 

excluido, comparado con lo que sería de esperar en difusión Browniana. La diferencia 

entre ambas representaciones sugiere que la difusión anómala a 9% del volumen 

excluido surge de un cambio en el MSD a tiempos largos. El cambio puede ocurrir 

cuando las partículas grandes, atrapadas en una jaula por otras partículas más grandes, 

de repente se liberan y saltan a otra celda, imitando algunos aspectos de un recorrido de 

Lévy y dando lugar a la difusión anómala70. Las partículas pequeñas transportadas en 

soluciones que contienen crowding macromolecular encuentran su camino alrededor de 

las partículas crowder, resultando frenadas respecto a la difusión Browniana (Normal)48. 
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Fig. 314. Características y simulaciones de la difusión anómala. (a) Curvas MSD vs. 

Tiempo para definir la difusión normal (Browniana), la subdifusión y la superdifusión 

anómalas. (b) Distribución de desplazamientos para la difusión normal y la anómala. La 

posición inicial de la partícula es en el origen de coordenadas. Para la difusión normal, 

la distribución es Gausiana y da lugar al movimiento Browniano. La curva etiquetada 

como anómala tiene colas más largas y una menor frecuencia en el centro, resultando de 

una representación de MSD no lineal y, por lo tanto, difusión anómala. (c) 

Representación de MSD para simulaciones con crowding en fase acuosa. Simulaciones 

hechas para partículas esféricas de 75 nm de radio en una caja de 3 x 3 x 9 µm para 1 

ms utilizando el fétodo de Dix y co.48. (d) (Arriba) Distribuciones del MSD para la 

simulación de partículas de 75 nm de radio con 10 ms al 9% de volumen excluido. La 

curva suavizada es la distribución esperada para difusión normal. (Abajo) Diferencia 

entre la distribución de MSD esperada y la observada. 

 

 El tiempo de simulación y los regímenes espaciales necesarios para las 

computaciones de sistemas crowding apenas son accesibles para los ordenadores 

comunes de laboratorio, excepto en los casos que tenemos una concentración muy baja 

de obstáculos. Por ejemplo, simulaciones de 1 µm3 de volumen con 25 % del volumen 

ocupado por obstáculos móviles de 10 nm de diámetro para 1ms (valores típicos de 

simulación) requieren no perder de vista 6x104 moléculas en 106 pasos de tiempo; en 

cada paso, deben ser registradas costosos potenciales de interacción. Este tipo de 

simulación puede llevar varias semanas en un laboratorio computacional competente. Al 

aumentar el porcentaje de volumen ocupado por los crowders, el número de partículas 

aumenta y el paso de tiempo disminuye (para evitar que una partícula permanezca en el 

volumen excluido de otra partícula), aumentando varios órdenes de magnitud el coste 

computacional. 

 Una variación común a las dinámicas estocásticas es la de especificar una red 

(on-lattice) dentro del volumen o el área de simulación y restringir los saltos a los 

vértices de la malla36,71, lo que incrementa la velocidad computacional, al eliminar 

potenciales de interacción que calcular. Los saltos en la malla están gobernados por una 

serie de reglas apropiadas para llevar a cabo la simulación; típicamente, los saltos no 

están permitidos  a los vértices que ya están ocupados por otra molécula. Otra 

aproximación es la de permitir saltos a regiones del espacio sujetas a limitaciones pero 

ignorar las interacciones intermoleculares72. Otros métodos o simulaciones de 
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trayectorias han sido desarrollados, así como dinámicas de partículas disipativas, en las 

que las fuerzas intermoleculares son programadas para partículas rodeadas por gotas de 

disolvente de volumen variable73, y dinámicas de reacción con función de Green, en que 

se mueven las partículas a pasos de tiempo variables y las interacciones por pares son 

solucionadas exactamente por las funciones de Green74. Estos otros métodos no han 

estado aplicados en demasía a las simulaciones de sistemas crowding. 

 Las resultados de las simulaciones de crowding están sujetos a varias 

consideraciones. En muchas simulaciones, una de las mayores suposiciones es que las 

interacciones entre partículas pueden ser aproximadas por potenciales aditivos par a par. 

A mayor concentración de obstáculos, esta suposición se vuelve menos sostenible, ya 

que, las interacciones a tres cuerpos o más van ganando importancia. Un 

comportamiento aparentemente anómalo observado en la interacción entre dos cuerpos 

puede verse promediado cuando se tienen en cuenta interacciones multi-cuerpo. 

Simulaciones basadas en modelos con red están sujetas a artefactos de la malla cuando 

las distancias analizadas son del orden del espaciado de la misma malla. Para el 

crowding a grandes porcentajes de volumen, esas distancias son analizadas 

exhaustivamente. Muchas simulaciones de este tipo omiten las interacciones 

hidrodinámicas y los potenciales débiles atractivos y de largo alcance. Estas 

consideraciones pueden disminuir las colas de las distribuciones del desplazamiento no-

Gausiano, cambiando la difusión de anómala a normal.14 

 Así pues, la conclusión a la que llegaron Dix y Verkman, después de un análisis 

exhaustivo de la literatura, fue que el rol del crowding molecular no es tan importante 

determinando la difusión anómala y que el descenso de la velocidad de difusión en 

células es menos marcada que lo que se tiene asumido al respecto. La revisión de Zhou, 

Rivas y Minton13 nos muestra otro punto de vista. Ellos afirman que en el interior de la 

célula, las asociaciones rápidas están bajo control de difusión y las asociaciones lentas 

bajo control de reacción. Además, el crowding macromolecular suele desacelerar las 

asociaciones rápidas y acelerar las lentas. Desde su punto de vista, los fluidos biologicos 

son más complejos que los sistemas considerados normalmente para las simulaciones 

debido a las interacciones no-específicas y es necesario obtener sistemas modelo bien 

definidos para las posteriores investigaciones teóricas. Por otra parte, a partir de varios 

trabajos experimentales, está bien documentado que la difusión anómala aparece en 

macromoléculas del interior del citoplasma y que depende del tamaño y conformación 

de la partícula que se difunde y de la concentración total de proteína29. Hay ciertos 
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estudios experimentales que muestran una anómala difusión de proteínas in vitro con un 

exponente de difusión anómala disminuyendo continuamente al aumentar la 

concentración de obstáculos y su peso molecular32,36. 

 El objetivo de nuestro estudio es el de diseñar una serie de simulaciones Monte 

Carlo para estudiar la difusión de pequeñas partículas en redes 2D obstruidas para poder 

comprender el efecto real que ejerce el crowding macromolecular con la interferencia de 

la baja dimensionalidad, a diferencia de los sistemas tridimensionales y poder 

compararlos16. Nos hemos concentrado en tres aspectos particulares que no han sido 

tratados intensivamente en estudios previos.  Se ha cuantificado el efecto del tamaño del 

obstáculo, el efecto del tipo de distribución que adquieran los obstáculos (aleatoria o 

uniforme) y el efecto de superar el límite de percolación en sistemas distribuidos 

uniformemente. En otros estudios16, estos efectos han sido estudiados para los sistemas 

3D, además del efecto de la movilidad relativa partícula-obstáculo, que en este trabajo 

no se ha realizado.  

 El trabajo está organizado de la siguiente manera: método, resultados y 

discusión, y finalmente, las conclusiones. La sección "Métodos" contiene tres 

subsecciones: introducción teórica de los conceptos matemáticos de la difusión 

anómala, otra presentando el algoritmo de simulación utilizado y finalmente, mostrando 

la metodología utilizada para obtener los valores de los parámetros para el estudio 

cuantitativo de la difusión. La sección "Resultados y discusión" también estará dividida 

en tres partes, debido a los tres aspectos diferentes estudiados, enfatizando en el efecto 

del tamaño y concentración de obstáculos, en el modo de distribuirlos y en la 

posibilidad de superar el límite de percolación. Los resultados más importantes del 

estudio están resumidos en la sección "Conclusiones". 
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MÉTODOS 

 

(i) Introducción teórica 

 

 La difusión es un fenómeno físico-químico debido a un gradiente de potencial 

químico, donde las partículas se mueven en dirección a las zonas de menor 

concentración. Un proceso de difusión dado por un soluto en solución diluida puede ser 

descrito por la bien conocida ecuación de Einstein-Smoluchowski: 

 

2 ( ) (2 )r t d Dt< >=                                                     (1) 

 

donde d es la dimensión topológica del medio donde está integrado el proceso y D es el 

coeficiente de difusión del soluto75-77. En medios crowding, típicamente en procesos in 

vivo y un gran número de experimentos in vitro, la existencia de especies 

macromoleculares diferentes, proteínas, ácidos nucleicos, orgánulos, etc., dificulta el 

proceso de difusión. En estos casos, la ecuación (1) puede ser generalizada para explicar 

un proceso más complejo, conocido como difusión anómala17,32,76,77 que puede ser 

descrita por: 

 

2 ( ) (2 )r t d tα< >= Γ                                                   (2) 

 

donde α se define como el exponente de difusión anómala (si 0 < α < 1 hablamos de 

subdifusión, en el caso de α > 1 hablamos de superdifusión) y Γ es el coeficiente de 

transporte generalizado, también conocido como coeficiente de difusión anómala, de 

unidades [distancia2/time^ α] cuyo valor depende del grado de crowding en el medio. 

Esta definición nos permite introducir una función generalizada del coeficiente de 

difusión dependiente del tiempo, Dϕ(t) como: 

 

2
11 ( )

( )
(2 )

r t
D t t

d t

α
φ

−< >≡ = Γ                                              (3) 
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donde ϕ representa el volumen excluido debido a las diferentes especies 

macromoleculares presentes en solución y determina el grado de crowding. Por lo tanto, 

la ecuación (2) puede escribirse como: 

 

2 ( ) (2 ) ( )r t d D t tφ< >=                                                    (4) 

 

 Para poder trabajar con magnitudes adimensionales, se suele introducir una 

unidad de distancia característica, λ, que está relacionada con el camino libre medio del 

soluto y puede estar asociada a la unidad de longitud de la red de simulación y una 

unidad de tiempo característica, µ, que es el tiempo de salto y puede estar asociada a la 

unidad de tiempo del proceso de simulación. Así, la ecuación (4) se convierte en: 

 

  2 ( ) ( )r t D tφ< >= % %%                                                      (5) 

 

donde /r r λ≡%  y /t t µ≡%  son la distancia adimensional y el tiempo adimensional, 

respectivamente, 0/D D Dφ φ≡% , es la función coeficiente de difusión dependiente del 

tiempo adimensional, y D0 es el coeficiente de difusión del soluto en una solución sin 

crowding. Este valor D0 esta relacionado por las unidades de distancia y tiempo de la 

ecuación (1) de Einstein-Smoluchowski tal que: 2
0 (1/ 2 )( / )D d λ µ= . 

 De aquí en adelante, para poder simplificar la notación, eliminaremos la tilde en 

los parámetros adimensionales, por lo que, la ecuación (5) se escribirá como: 

 

2 ( )r t D tφ< >=                                                     (6) 

 

que es la forma adimensional de la ecuación (4). Debe tenerse en cuenta que el factor 2d 

solo aparece en la forma dimensionada de la ecuación generalizada de Einstein-

Smoluchowski. 

 Datos experimentales y teóricos15,24,26,28,29,32,40-42 revelan que, en medios 

crowding, hay una sucesión de comportamientos de la difusión que pueden ser 

identificados con las tres distintas regiones observadas en la representación del 

log(<r2>/t) vs. log(t): 
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 (i) Para tiempos muy cortos el log(<r2>/t) aún es independiente del tiempo 

reflejando que el proceso de difusión no ha sido afectado, por el momento, por el 

crowding macromolecular. Hablamos de un régimen inicial local de difusión normal. 

Definimos este valor inicial como: 

 

0
0

( ) lim ( )
t

D D tφφ
→

=                                                   (7) 

 

y el valor adimensional de 0 ( 0) 1D φ = =  está en concordancia con el valor D0 para el 

caso sin crowding. 

 

 (ii) Difusión anómala que corresponde a una región intermedia donde, acorde 

con la ecuación (3), log(<r2>/t) desciende linealmente con pendiente α-1. 

 

 (iii) Para tiempos largos, log(<r2>/t) tiende a hacerse constante de nuevo, 

reflejando una región de difusión normal en un medio de densidad homogénea con un 

coeficiente de difusión más pequeño (D*) que el de la correspondiente solución diluida 

 

*( ) lim ( )
t

D D tφφ
→∞

=                                                (8) 

 

y el valor adimensional de *( 0) 1D φ = =  también está en concordancia con el valor de 

D0 para el caso sin crowding. La transición entre el régimen de difusión anómala y la 

normal se caracteriza con el tiempo de transición o crossover time (τ). 

 Los parámetros característicos de las curvas de log(<r2>/t) vs. log(t): el 

exponente de difusión anómala, α, el coeficiente de difusión efectivo, D*, y el tiempo de 

transición, τ, han sido calculados a través del análisis cuantitativo de las simulaciones de 

difusión. 
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(ii) Algoritmo de simulación Monte Carlo: 

 

La difusión en medios obstruidos en 2D ha sido modelada como un proceso de 

trayectoria aleatoria en una red discretizada, en que una única partícula en movimiento, 

llamada tracer (T) de tamaño 1 x 1 sites en todas las simulaciones, se mueve en una 

malla cuadrada, en general de 100 x 100 sites de tamaño, excepto en casos de 

distribución uniforme de los obstáculos, con condiciones periódicas y en la que se han 

distribuido de forma aleatoria (o uniforme, según las condiciones de la simulación) los 

obstáculos (O) fijos (movilidad del tracer >>> movilidad de los obstáculos) de manera 

que no superen el límite de percolación. Únicamente se han considerado las 

interacciones entre volúmenes excluidos (repulsiones de esfera rígida), pues ningún 

punto de la malla puede estar ocupado por dos partículas a la vez. En todas la 

simulaciones, cada una de ellas llevaba a cabo 2100 repeticiones de un cálculo de 106 

saltos (permitidos o no) de la partícula en movimiento, para asegurar la estabilidad 

estadística. La aproximación de esfera rígida utilizada en nuestro código (Fortran 77) se 

basa en los resultados experimentales obtenidos por Kao y co.39 y Wachsmuth y co.26, 

que muestran que la principal barrera difusiva que frena la difusión lateral de los solutos 

pequeños es la colisión con componentes intracelulares. 

 Hemos dicho que el tracer ocupa sólo un único site de la red. A diferencia de 

esto, para tener en cuenta el gran tamaño de las moléculas que obstaculizan la difusión 

en estos medios y para analizar el efecto del tamaño relativo entre la partícula y los 

obstáculos en la difusión, se han considerado cuatro tamaños de obstáculo diferente, 

como se observa en la Figura 4: Obstáculo de 1 x 1 sites (1 site), 3 x 3 sites (9 sites), 5 x 

5 T (21 sites, obstáculo truncado = T) donde los sites de los vértices han sido 

eliminados, 7 x 7 T (37 sites, obstáculo truncado = T) donde tres sites de cada vértice 

han sido eliminados. Debido a que cada obstáculo ocupa varios sites dentro de la red, 

distinguimos entre la densidad de sites ocupados por cada obstáculo, [O]sites, y la 

concentración de obstáculos, [O]. Nos referimos a la densidad de sites ocupados por 

obstáculo como el volumen excluido debido a la presencia de obstáculos (ϕ). Tres 

valores  de volumen excluido se han tomado para hacer las diferentes simulaciones y 

ver la tendencia de los diferentes parámetros de la difusión: 0.1, 0.2, 0.3.  
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Figura 4. Los cuatro tamaños de obstáculo considerados en las simulaciones Monte 

Carlo: 1 x 1 (1 site), 3 x 3 (9 sites), 5 x 5 T (21 sites) y 7 x 7 T (37 sites). 

 

 En nuestro estudio, han sido consideradas las siguientes  situaciones: 

 

 (i) Un tracer difundiendo en redes con obstáculos inmóviles distribuidos 

aleatoriamente con diferentes densidades de sites ocupados: 0.1, 0.2, 0.3. Se han elegido 

estos valores en concordancia con otras trabajos sobre difusión 2D50,51,53 y con el trabajo 

de difusión 3D de Vilaseca y co.16 con el que se compararán de forma cualitativa la 

tendencia de los diferentes parámetros, sin, en ningún caso, superar el límite de 

percolación 2D (< límite de percolación 3D). Estas simulaciones han sido ejecutadas 

con los cuatro tamaños de obstáculo de la Figura 4 

 

 (ii) Un tracer difundiendo en redes con obstáculos inmóviles distribuidos 

uniformemente con diferentes densidades de sites ocupados con valores cercanos a los 

utilizados en el apartado (i) para comparar el efecto del tipo de distribución sobre la 

difusión de la partícula móvil. Estas simulaciones también se pueden distinguir por la 
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separación impuesta entre obstáculo y obstáculo (NSEP). En estas simulaciones, a 

diferencia de las distribuidas aleatoriamente, se repite varias veces una celda unidad del 

tamaño de la suma de los sites de separación y los sites de ancho (o largo) de un 

obstáculo (SIZE_O+NSEP). Las diferentes distribuciones consideradas para cada 

tamaño de obstáculo están representadas en la Tabla 1. 

 

 (iii) Un tracer difundiendo en redes con obstáculos inmóviles distribuidos 

uniformemente de tal manera que escogemos los tres casos de menor separación 

(NSEP) entre los obstáculos: 1, 2, 3. En la gran mayoría de estos casos, se supera el 

límite de percolación, que es precisamente el aspecto importante a estudiar. En estas 

simulaciones se compara, además del efecto del gran confinamiento en pasillos 

uniformes para la partícula, el efecto de tener o no obstáculos truncados que crean 

regiones intersticiales donde la partícula se mueve con mayor libertad. Las diferentes 

distribuciones consideradas para cada tamaño de obstáculo están representadas en la 

Tabla 1, junto con las del apartado (ii). 

 

Tabla 1. Tamaño de la malla, tamaño de los obstáculos y volumen excluido de los 

obstáculos (φ) tenidos en cuenta en las simulaciones de difusión de una partícula en 

redes con obstáculos distribuidos uniformemente. Para cada distribución, también se 

presenta la separación entre obstáculos vecinos. 

 

Tamaño obstáculo  φ Separación obstáculos (sites) Tamaño malla 

1 x 1 0.0625 3 100 x 100 

 0.1111 2 99 x 99 

 0.2500 1 100 x 100 

3 x 3 0.0900 7 100 x 100 

 0.1111 6 99 x 99 

 0.1837 4 98 x 98 

 0.2500 3 102 x 102 

 0.3600 2 100 x 100 

 0.5625 1 100 x 100 

5 x 5 T 0.1071 9 98 x 98 

 0.2100 5 100 x 100 
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 0.3281 3 96 x 96 

 0.4286 2 98 x 98 

 0.5833 1 102 x 102 

7 x 7 T 0.0925 13 100 x 100 

 0.1888 7 98 x 98 

 0.2189 6 104 x 104 

 0.3058 4 99 x 99 

 0.3700 3 100 x 100 

 0.4568 2 99 x 99 

 0.5781 1 96 x 96 

 

 A cada paso de tiempo, se utiliza un número aleatorio para escoger una de las 

cuatro direcciones en las que se puede mover el tracer. Si el site propuesto 

aleatoriamente está libre, la partícula se moverá en esa dirección, en caso contario, ésta 

se mantendrá en su posición inicial, repitiéndose este proceso durante los 106 pasos de 

tiempo del que constan cada cálculo. Para cada caso, los desplazamientos cuadráticos 

medios (MSD o <r2>) son promediados durante los cálculos. Se ha usado Fortran 77 

para implementar este algoritmo, tardando aproximadamente 25 horas en llevarse a cabo 

cada simulación completa. 

 Hay que hacer notar que la red 2D utilizada para representar la solución no tiene 

la isotropía espacial de una solución real debido a que los movimientos de las partículas 

están restringidos a las dos direcciones espaciales principales. El aumento de la 

resolución de la red por división de las celdas de la malla (es decir, la reducción de la 

longitud de la célula, λ) podría modificar ligeramente los resultados de la simulación y 

acercarse a los de una simulación off-lattice. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 25 

(iii) Parámetros característicos del proceso de difusión 

 

Analizamos la dependencia temporal del coeficiente de difusión, de acuerdo con 

la ecuación (3), con las curvas del log(<r2>/t) vs. log(t) obtenidas a partir de las 

simulaciones con ordenador. Se han extraído de cada curva los tres  parámetros 

característicos de la difusión: el exponente de difusión anómala (α), el tiempo de 

transición (τ) y el coeficiente de difusión a tiempos largos (efectivo, D*). En la Figura 

516, se muestra la manera de obtener los parámetros. 

 En la Figura 5, se observa que para una red sin obstáculos (medio homogéneo, 

ϕ=0) la representación es una línea horizontal, indicando que el coeficiente de difusión 

es constante en el tiempo. El valor log(<r2>/t) no es exactamente cero debido a el efecto 

de autocrowding pequeño debido a las repulsiones de esfera rígida de los tracers (en las 

simulaciones correspondientes a la Figura 5, se trabajaba con más de una partícula en 

movimiento). Hay una región con descenso lineal del log(<r2>/t), que corresponde con 

un comportamiento de difusión anómala, seguida de una región con un coeficiente de 

difusión constante más pequeño que el inicial (D*) característico de la difusión normal. 

Debe comentarse que, como ha sido publicado en otros estudios17, 37-42, la región inicial 

de difusión normal (cuando las partículas difundidas no se ven afectadas por el efecto de 

los obstáculos) no se observa en las presentes simulaciones16, debido a la discretización 

de la red. La representación empieza en una posición, D0’(ϕ) inferior a D0(ϕ) (el 

coeficiente normal inicial dado por la ecuación (7) no observado en la simulación), cuyo 

valor depende de la discretización de la red, del tamaño de los obstáculos y del volumen 

excluido, e inmediatamente disminuye hacia la región de difusión anómala lineal. 

 Acorde con la ecuación (3), el valor del exponente de difusión anómala se 

calcula a partir de la pendiente decreciente de la región lineal de difusión anómala de la 

representación del log(<r2>/t) vs. log(t). El coeficiente de difusión efectivo es el límite 

asintótico de dicha representación. Finalmente, como se ilustra en la Figura 5, el tiempo 

de transición se calcula a partir de la intersección de la línea de tendencia de la región 

de difusión anómala con la recta paralela al eje horizontal (log(t)) cuyo valor coincide 

con el logaritmo de D*,41. El punto de corte coincide con el logaritmo del tiempo de 

transición. 
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Figura 516. Curvas del log(<r2>/t) vs. log(t) para medios crowding 3D con obstáculos 

de 81-sites (5 x 5 x 5 R) presentando dos  ocupaciones de densidad de site diferentes (ϕ 

= 0.3, 0.4). También se ha añadido la curva de medio sin obstrucción. Las regiones 

correspondientes a los diferentes comportamientos de la difusión y la manera de 

determinar los parámetros característicos también han sido representados. 

 

 Como se ha comentado anteriormente, se tienen en cuenta otros parámetros 

característicos para estudiar los procesos de difusión. Se ha analizado la distancia de 

transición, definida como τ** Dr = , cuyo valor representa el mínimo 

desplazamiento medio que debe recorrer la partícula para que la difusión vuelva a ser 

normal. Esta relacionado con la distancia característica de la distribución de los 

obstáculos. Recorrido una distancia mayor a este valor, la partícula encuentra el medio 

que lo rodea como una densidad homogénea de obstáculos. 

 Se  representa <r2>  respecto de t, tal y como se muestra en la Figura 6, para 

analizar la región de difusión normal, obteniendo una línea con una pendiente 

proporcional al correspondiente coeficiente de difusión efectivo. Los coeficientes 

encontrados se han extraído de la pendiente de las rectas entre el MSD y el tiempo, 

correspondientes al intervalo de tiempos, aproximadamente, entre 1000 y 100000 pasos 
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de tiempo, donde ya se ha recuperado de nuevo la difusión normal. Para ver que el 

coeficiente obtenido está dentro del error previsto, se ha comprobado que el logaritmo 

de este coeficiente coincide aproximadamente con la asíntota que rige las 

representaciones logarítmicas, como las de la Figura 5. Como será discutido más 

adelante, la representación de <r2> respecto al tiempo, también nos muestra que para un 

volumen excluido fijado, la pendiente de esta representación varia al cambiar el tamaño 

y forma de los obstáculos. 

Figura 6. Representación de <r2> respecto a t en cuatro sistemas con obstáculos 

inmóviles distribuidos aleatoriamente con el mismo volumen excluido (0.2) pero 

diferentes medidas de obstáculo. La representación azul es de la simulación con 

obstáculos 1 x 1, la roja de 3 x 3, la verde de 5 x 5 T y la amarilla de 7 x 7 T. 
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

 Para cada subapartado de “Resultados y discusión” se expondrá una tabla con 

los resultados numéricos obtenidos en las correspondientes simulaciones llevadas a 

cabo para estudiar el fenómeno que nos preocupa en cada caso. Para llevar a cabo el 

análisis cualitativo de los resultados numéricos, en cada subapartado se representarán 

los diferentes parámetros de la difusión anómala que se crean necesarios para la 

comprensión de los puntos más importantes. Dado que también nos ha parecido 

interesante ver los cambios que se observan al disminuir la dimensionalidad del medio, 

al pasar de sistemas tridimensionales a bidimensionales, se mostrarán las 

representaciones análogas a las obtenidas en este estudio publicadas en el trabajo de 

Vilaseca y co.16. Debido a que este primer análisis, a pesar del sustento numérico, se 

centra más en las tendencias cualitativas de la variación de los valores de cada 

parámetro respecto al volumen excluido, no se ha llevado a cabo un exhaustivo estudio 

de los errores absolutos de los valores numéricos obtenidos. No obstante, de forma 

aproximada, se han cogido los casos con errores más grandes y se han extraído valores 

absolutos del error máximo del orden de ± 0,0003 en el exponente de difusión anómala 

(α), ± 0,00005 en el coeficiente de difusión efectivo (D*), ± (10-15) (ps ≡ pasos de 

simulación) en el tiempo de transición (τ) y ± (0,05-0,5) (ls ≡ longitud de simulación) en 

la distancia de transición (r*). Código de colores de las representaciones: azul = 

obstáculos 1 x 1, rojo = 3 x 3, verde = 5 x 5 T y amarillo = 7 x 7 T. 

 

(i) Efecto de la densidad y del tamaño de los obstáculos 

 

 En la primera serie de simulaciones, en condiciones de distribución aleatoria de 

obstáculo inmóviles, se han analizado dos aspectos diferentes del efecto del crowding 

en superficies 2D: el efecto del volumen excluido (densidad de sites ocupados por 

obstáculos) y, para un valor fijo del volumen excluido por obstáculos, el efecto del 

tamaño y forma de de los obstáculos. Este segundo aspecto nos da una nueva visión 

para adentrarnos en el análisis del efecto del volumen excluido, para estudiar efectos del 

crowding en difusión considerando variaciones del tamaño relativo partícula-obstáculo 

sin mantener el volumen excluido total con un valor fijo. 

 En la Tabla I, se muestran los valores numéricos de los parámetros de difusión 

extraídos de las simulaciones correspondientes a distribuciones de obstáculos aleatorias. 
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Taula I. Valores numéricos de los parámetros extraídos de las simulaciones a diferentes 

valores de volumen excluido (φ = 0,1, 0,2 y 0,3) para distribuciones de obstáculos fijos 

aleatorias para cada uno de los tamaños de obstáculo de la Figura 4. El parámetro α es el 

coeficiente de difusión anómala, D* el coeficiente de difusión efectivo, τ, el tiempo de 

transición y r*, la longitud de transición.  

Resumen 1x1 φ α D* log (D*) 

 0,100000 0,969912 0,774820 -0,110799 

 0,200000 0,925878 0,530607 -0,275227 

 0,300000 0,859792 0,264613 -0,577389 

Resumen 1 x 1 φ log(τ) τ r* 

 0,100000 2,023029 105,445776 9,038890 

 0,200000 2,400627 251,551603 11,553140 

 0,300000 3,147695 1405,061862 19,282055 

Resumen 3x3 φ α D* log D* 

 0,099900 0,976361 0,854445 -0,068316 
 0,199800 0,948604 0,700261 -0,154740 
 0,299700 0,916853 0,540085 -0,267538 

Resumen 3x3 φ log(τ) τ r* 

 0,099900 2,474770 298,380168 15,967136 
 0,199800 2,596094 394,542874 16,621758 

 0,299700 2,771092 590,326111 17,855707 

Resum 5x5T φ α D* log (D*) 

 0,100800 0,978089 0,862185 -0,064399 
 0,201600 0,952890 0,719192 -0,143155 

 0,300300 0,923649 0,572110 -0,242521 

Resumen 5x5T φ log(τ) τ r* 

 0,100800 2,836899 686,908763 24,336034 

 0,201600 2,893092 781,794069 23,712030 
 0,300300 2,988965 974,911506 23,616865 

Resumen 7x7T φ α D* log D* 

 0,099900 0,978636 0,866155 -0,062404 

 0,199800 0,954312 0,729742 -0,136831 

 0,299700 0,926440 0,593099 -0,226873 

Resumen 7x7T φ log(τ) τ r* 

 0,099900 3,077234 1194,631838 32,167325 

 0,199800 3,092377 1237,020248 30,045053 

 0,299700 3,107514 1280,896954 27,562626 
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Una vez expuestos los valores obtenidos de los diferentes parámetros 

característicos, es importante ver que los valores obtenidos de τ y r* son mayores a los 

obtenidos en las simulaciones 3D con las que se compararán nuestros resultados, por lo 

tanto, se ha decidido representar independientemente los resultados 2D (Figuras 2Dxx) 

de los 3D (Figuras 3Dxx) para ver mejor la tendencia que siguen los parámetros con el 

volumen excluido. Así pues, la Figura 3D1(a)16 y la Figura 2DA1 nos muestran la 

dependencia del exponente de difusión anómala respecto al volumen excluido por 

obstáculos de diferentes tamaños. Puede verse que para un tamaño de obstáculos dado, 

el exponente de difusión anómala disminuye a medida que aumenta el volumen 

excluido (en este caso, el número de obstáculos distribuidos). Esto significa que, para 

un volumen excluido hay una obstrucción de la difusión más grande causando una 

disminución marcada del coeficiente de difusión con el tiempo. Esta conclusión es 

cualitativamente similar a las simulaciones Monte Carlo de difusión de tracers en 

medios crowding 2D de trabajos previos 42,50,51,53. 

 

Figura 3D116. Dependencia de: (a) el exponente de difusión anómala, α, (b) el 

coeficiente de difusión a tiempos largos, D*, (c) el tiempo de transición, τ, (d) la 

distancia de transición, r*, respecto al volumen excluido, φ , para cuatro tamaños 
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diferentes de obstáculos: obstáculos de 1 site (1 x 1 x 1), 27 sites (3 x 3 x 3),  81 sites (5 

x 5 x 5 R) y 179 sites (7 x 7 x 7 R). Las estimaciones del error para α y D* son inferiores 

que ± 0,001 y ± 0,00002, respectivamente. Para el tiempo y la distancia de transición el 

intervalo de error se muestra como barras verticales. 

Figura 2DA1.  Representación del exponente de difusión anómala respecto al volumen 

excluido de simulaciones con redes de obstáculos fijos de diferentes tamaños: 1 site (1 x 

1, azul), 9 sites (3 x 3, roja), 21 sites (5 x 5 T, verde) y 37 sites (7 x 7 T, amarilla). 

 

 Hay que anotar que el intervalo de variación del exponente de difusión anómala 

en nuestro estudio en 2D es de 0,85-1, mientras que en el estudio 3D es de 0,94-1, 

viéndose comportamientos similares a volúmenes excluidos bajos, pero siempre, en 

todos los casos, el valor bidimensional es inferior al tridimensional, debido a la 

obstrucción por la baja dimensionalidad de la superficie con la que hemos trabajado 

respecto al espacio tridimensional. También se observa que el efecto de aumentar el 

tamaño de los obstáculos cada vez es menos efectivo, tal y como se observa 

comparando los valores de las simulaciones con obstáculos 5 x 5 T y 7 x 7 T. Por otro 

lado, se observa cierta linealidad en el comportamiento de α respecto al volumen 

excluido excepto en el caso 1 x 1. Este efecto, que se observa mejor en la representación 

de los demás parámetros característicos, se ha logrado interpretar estudiando 
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internamente la distribución real de los obstáculos 1 x 1 a volumen excluido 0.3, 

interpretación que se mostrará detalladamente al final del apartado. 

 Un resultado importante que puede observarse es que, tanto en 2D como en 3D, 

es que para un valor dado de volumen excluido, el exponente de difusión anómala más 

pequeño corresponde al caso donde los obstáculos tienen el tamaño más pequeño. Esto 

significa que para un volumen excluido fijo, debido a los obstáculos, se produce un 

efecto de crowding más grande cuando se divide en un número grande de piezas 

(obstáculos de pequeño tamaño). Al contrario, se observan efectos de confinamiento 

más pequeños cuando el mismo volumen excluido es dividido en una cantidad más 

pequeña de piezas grandes (obstáculos de gran tamaño). Estos resultados confirman que 

conocer el valor del volumen excluido total es condición necesaria, pero no suficiente 

para  conocer el comportamiento en difusión de una molécula sino que, es necesario 

también conocer el patrón en que se distribuye el volumen excluido en las simulaciones 

con mallas. 

 

Figura 2DD1. Representación del coeficiente de difusión a tiempos largos [longitud de 

simulación2/pasos de simulación] respecto al volumen excluido de simulaciones con 
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redes de obstáculos fijos de diferentes tamaños: 1 site (1 x 1, azul), 9 sites (3 x 3, roja), 

21 sites (5 x 5 T, verde) y 37 sites (7 x 7 T, amarilla). 

 

 La Figura 2DD1 y la Figura 3D1(b)16 muestran los valores del coeficiente de 

difusión normal a tiempos largos (efectivo) obtenidos a partir de las simulaciones. D*, 

definido por la ecuación (8), se expresa en términos de la relación <r2>/t, en 

concordancia con el coeficiente de difusión Dϕ dado por la ecuación (3)-(6). En ambas 

figuras, se puede observar que dado un tamaño de obstáculo, el valor más pequeño de 

D* es alcanzado a densidades de obstáculos grandes. Las representaciones muestran 

que, para el intervalo considerado de volúmenes excluidos, la variación es casi lineal, 

aunque en el caso bidimensional, la linealidad sea más débil. Estos resultados confirman 

que el incremento del volumen excluido reduce la difusión del tracer. Por otro lado, si 

consideramos un valor fijo de volumen excluido, el valor del coeficiente de difusión a 

tiempos largos es más pequeño cuando el volumen excluido es debido a obstáculos que 

se dividen en un gran número de pequeñas partículas. Este hecho está en concordancia 

con el efecto más obstructivo del crowding con más particiones. La comparación de la 

Figura 2DA1 y la Figura 2DD1 muestra que los valores del coeficiente D*, están 

correlacionados con los del exponente de difusión anómala, α. Cuanto mayor es la 

pendiente de la región de difusión anómala, menor es el coeficiente de difusión efectivo 

alcanzado. 
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Figura 2DT1. Representación del tiempo de transición (τ) [pasos de simulación] 

respecto al volumen excluido de simulaciones con redes de obstáculos fijos de 

diferentes tamaños: 1 site (1 x 1, azul), 9 sites (3 x 3, roja), 21 sites (5 x 5 T, verde) y 37 

sites (7 x 7 T, amarilla) 

 

 En la Figura 2DT1 y la Figura 3D1(c), han sido ordenados los valores obtenidos 

para los valores del tiempo de transición (τ). Se pueden observar grandes diferencias 

entre ambas representaciones a simple vista. Una de ellas, es el hecho de que en un 

medio bidimensional, el tracer necesita, aproximadamente, cuatro veces más tiempo 

para recuperar la difusión normal que en medio tridimensionales. Por otro lado, en 2D 

se observa un aumento no lineal del tiempo de transición respecto al volumen excluido 

para cualquier tamaño y forma de obstáculo, mientras que en 3D, se observa un 

aumento del periodo en obstáculos de forma pequeña y cúbica, mientras que los 

obstáculos redondeados y grandes disminuyen su periodo de transición al aumentar el 

volumen excluido total, aparentando que todas las tendencias pueden llegar a parar a un 

valor único a cierto valor de volumen excluido por encima del límite de percolación. 

Así pues, se concluye que para sistemas 2D, el tiempo de transición aumenta mucho al 

aumentar el tamaño de los obstáculos, dado un volumen excluido fijo. Análogamente, a 

mismas condiciones de tamaño y forma de los obstáculos, a medida que aumentamos el 

volumen excluido, aumenta el tiempo de transición entre la región anómala y la región 

de difusión normal a tiempos largos, en simulaciones con distribuciones de obstáculos 

aleatorias. 

 Como se ha comentado anteriormente, el valor anómalo de la simulación con 

volumen excluido 0,3 de una distribución de obstáculos de tamaño 1 x 1 aleatoria 

corrobora la sospecha de que la no linealidad de la tendencia entre α y φ  era debida a 

algún fenómeno que debía ser analizado partiendo de los datos internos de la 

simulación. Por lo tanto, con la necesidad de comprender que lleva a dificultar la 

difusión a una partícula que se mueve en dicho sistema, hicimos un estudio de la 

vecindad de los diferentes obstáculos en nuestras simulaciones, es decir, estudiamos el 

nivel de compactación de las partículas fijas para ver ante que tipo de complejidad nos 

encontrábamos. La Figura 7 nos muestra las frecuencias relativas del número de 

partículas que tienen un número de partículas vecinas dado en el intervalo [0,8] en los 

casos de tener una malla distribuida aleatoriamente de partículas de tamaño 1 x 1 con 

volúmenes excluidos 0,2 y 0,3, ya que, es donde se observa el gran salto en el valor del 
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tiempo de transición, invirtiéndose la tendencia de que a volumen excluido más 

particionado, menor tiempo de transición necesario para asimilar la difusión normal. 

Observamos que al pasar del caso 0,2 a 0,3, la cantidad de partículas solitarias 

disminuye de un 15% a un 5%, el máximo de la frecuencia relativa de vecinos aumenta 

de 1 (35% a 20%) a 2 (28% a 30%), se ensancha la curva y encontramos valores 

diferentes de cero en casos de máxima vecindad, donde encontrar alguna partícula 

rodeada de 8 vecinos, equivalente a tener un obstáculo de tamaño 3 x 3 que 

probablemente esté unido a un seguido de obstáculos formando una red compleja con 

un gran efecto de crowding. La conclusión que se extrae de esta simulación es que, una 

vez llegado a una concentración donde no es posible tener la mayoría de los obstáculos 

separados, el tejido que forman es sumamente complejo al aumentar el volumen 

excluido y, por lo tanto, al tracer le costará mucho más tiempo asimilar su entorno 

como un medio denso homogéneo. Este comportamiento, también fue observado por las 

simulaciones 2D de Saxton41 y efectivamente, relacionado con una creciente proporción 

de clusters en el medio. 

 

Figura 7. Representación de la frecuencia relativa de partículas respecto al número de 

partículas vecinas que tiene alrededor, en las ocho direcciones del espacio 
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bidimensional (W, E, S, N, SW, NW, SE, NE) para las simulaciones con redes 

aleatorias de obstáculos 1 x 1 con: en rojo, volumen excluido 0,2; en azul, volumen 

excluido 0,3. 

 

 El cálculo de la distancia de transición, τ** Dr = , que se muestra en la 

Figura 2DR1 y  en su análoga tridimensional 3D1(d), confirma nos muestran un 

comportamiento similar entre ellas y distinto respecto a los demás parámetros de la 

difusión extraídos de nuestras simulaciones. Como se menciona en páginas anteriores, 

este parámetro se puede interpretar como el mínimo desplazamiento que debe recorrer 

el tracer para ver la distribución de obstáculos como un medio homogéneo.  

Figura 2DR1. Representación de la distancia de transición (r*) [longitud de simulación] 

respecto al volumen excluido de simulaciones con redes de obstáculos fijos de 

diferentes tamaños: 1 site (1 x 1, azul), 9 sites (3 x 3, roja), 21 sites (5 x 5 T, verde) y 37 

sites (7 x 7 T, amarilla) 

 

 Dado que la relación entre el tiempo de transición y la distancia de transición es 

cuadrática, tal y como se ve, al pasar de una superficie al espacio tridimensional, los 

valores de la distancia de transición se ven duplicados (el tiempo de transición se veía 
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cuadruplicado, en general). A diferencia del comportamiento distinto del tiempo de 

transición, en las dos figuras correspondientes a r* observamos una tendencia similar, 

pero, acelerada en sistemas bidimensionales, dado el efecto de la baja dimensionalidad, 

donde se observa la inversión del comportamiento esperado entre el sistema con 

volumen excluido 0,3 de obstáculos 1 x 1 y el de obstáculos 3 x 3, mientras que esta 

inversión no se observa en el caso tridimensional. Esta inversión, análogamente al caso 

del tiempo de transición se debe al fenómeno de agrupación de obstáculos aleatoria 

explicada y analizada con la ayuda de la Figura 7, aunque, es posible que tal inversión 

no exista si el error cometido en la determinación de r* pudiera ser mayor que la 

diferencia entre los dos valores anómalos. En definitiva, se concluye de la 

representación de la Figura 2DR1 que al aumentar el tamaño de los obstáculos, la 

distancia que debe recorrer la partícula para vislumbrar el confinamiento en el que se 

encuentra aumenta, mientras que, en los casos 1 x 1 y 3 x 3, a medida que aumentamos 

el volumen excluido, la distancia aumenta ligeramente y, contrariamente, en sistemas 

con obstáculos 5 x 5 T y 7 x 7 T, la distancia de transición disminuye con el volumen 

excluido total. 

 Estos resultados de las simulaciones son coherentes y están de acuerdo con las 

simulaciones 2D llevadas a cabo en estudios anteriores37-42,45-48. No obstante, se han 

llevado a cabo experimentos de difusión 3D que muestran un comportamiento inverso 

del coeficiente de difusión efectivo y del exponente de difusión anómala32,36. Uno de los 

efectos estudiados por Vilaseca y co.16 fue el de introducir movilidad a los obstáculos. 

Pudiera ser una opción estudiar el comportamiento en difusión de una partícula en una 

red de obstáculos en movimiento. No obstante, será un trabajo a realizar en tiempos 

futuros. Así pues, hemos creído importante estudiar que comportamiento se observa 

cuando una partícula está confinada en sistemas uniformes, donde la red forma pasillos 

por donde se deberá mover dicha partícula. En el próximo apartado, comentaremos las 

simulaciones con distribuciones uniformes de obstáculos en las que hemos asimilado 

volúmenes excluidos parecidos a los que se ha trabajado en este apartado, para llevar a 

cabo una comparación cualitativa y cuantitativa del efecto de la forma en que 

distribuimos los obstáculos. 
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(ii) Distribución de obstáculos: Uniforme vs. Aleatoria 

 

 El medio celular puede presentar regiones con una gran organización espacial, 

como es el caso de los microtúbulos en sistemas tridimensionales o redes uniformes de 

proteínas de membrana en sistemas bidimensionales. Para poder modelizar la difusión 

de pequeñas partículas en este tipo de medios, hemos programado simulaciones con 

obstáculos distribuidos uniformemente formando una red cuadrada con separaciones 

(NSEP) entre obstáculos vecinos que se adecuan a los valores de volumen excluido del 

apartado anterior (Tabla 1, tanto para apartado (ii) como el (iii)). 

 La Figura 8 muestra las curvas del log(<r2>/t) respecto al log(t) obtenidas en 

simulaciones ejecutadas con obstáculos 5 x 5 T comparando las que se han llevado a 

cabo en redes uniformes con las que han sido lanzadas en redes aleatoriamente 

distribuidas. En el modelo aleatorio, se han considerado tres volúmenes excluidos: 

0,1008, 0,2016 y 0,3003, mientras que en el modelo uniforme los tres volúmenes son 

los siguientes: 0,1071 (NSEP = 9), 0,2100 (NSEP = 5) y 0,3281 (NSEP = 3). 
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Figura 8. Representación de las curvas del logaritmo decimal de <r2>/t respecto al 

logaritmo decimal de t para dos casos diferenciables. Sistemas con distribución aleatoria 

de obstáculos 5 x 5 T: curva azul oscuro, volumen excluido 0,1008; curva roja, volumen 

excluido 0,1016; curva amarilla, volumen excluido 0,3003. Sistemas con distribución 

uniforme: curva verde, volumen excluido 0,1071 (NSEP = 9); curva marrón, volumen 

excluido 0,2100 (NSEP = 5); curva azul celeste, volumen excluido 0,3281 (NSEP =3). 

 

 Remarcamos que, para una densidad de obstáculos dada, la disminución 

temporal del coeficiente de difusión se acentúa en los casos en que los obstáculos están 

distribuidos aleatoriamente. Para estas simulaciones, la región de difusión anómala es 

más larga y se observa una transición más tardía que en los casos de distribuciones 

uniformes. Además, el coeficiente de difusión efectivo, para las distribuciones 

uniformes de obstáculos, es siempre mayor que para los casos de distribuciones 

aleatorias. Los canales entre obstáculos de las distribuciones uniformes le dan a la 

partícula difusa un espacio continuo vacío  donde moverse sin obstrucciones. Por otro 

lado, la distribución aleatoria produce una mayor partición del espacio libre obstruyendo 

la comunicación entre volúmenes locales vacíos. Este comportamiento, también se 

encontró en otros trabajos previos de difusión 2D50,51. 

 Análogamente al apartado (i), en la Tabla II se muestran los resultados obtenidos 

a partir de las simulaciones Monte Carlo arrancadas en condiciones de distribución 

uniforme de obstáculos. Cabe destacar el cálculo de lo que hemos llamado velocidad de 

transición, que lógicamente se determina a partir del cociente entre la longitud de 

transición y el tiempo de transición, 

*

transición

r
v

τ
= . Por otro lado, debido a la simetría 

de este tipo de redes, se ha definido el costado de la celda unidad que se repite varias 

veces en la malla de cada experimento computacional. Este costado coincidiría con la 

suma entre el costado total del obstáculo (SIZE_O) y el número de sites de separación 

entre obstáculos vecinos (NSEP). Es posible que este valor nos pueda dar una pauta de 

cara a interpretar la longitud de transición como una distancia característica de los 

sistemas uniformemente distribuidos. 
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Tabla II. Valores numéricos de los parámetros extraídos de las simulaciones a 

diferentes valores de volumen excluido (ϕ) para distribuciones de obstáculos fijos 

uniformes para cada uno de los tamaños de obstáculo de la Figura 4. El parámetro α es 

el coeficiente de difusión anómala, D* el coeficiente de difusión efectivo, τ, el tiempo de 

transición, r*, la longitud de transición, r*/τ es la velocidad de transición y 

SIZE_O+NSEP es el costado de la celda unidad de cada sistema. 

1x1 NSEP φ α D* log(D*)   

 3 0,062500 0,978212 0,878984 -0,056019   

 2 0,111111 0,969602 0,804092 -0,094694   

 1 0,250000  0,666587 -0,176143   

 NSEP φ log(τ) τ r* r*/ τ SIZE_O+NSEP 

 3 0,062500 1,134754 13,638092 3,462321 0,253871 4 

 2 0,111111 0,988267 9,733449 2,797603 0,287422 3 

 1 0,250000     2 

        

3x3 NSEP φ α D* log(D*)   

 7 0,090000 0,976327 0,885785 -0,052672   
 6 0,111111 0,970558 0,861285 -0,064853   
 4 0,183673 0,950268 0,788623 -0,103130   
 3 0,250000 0,938366 0,733437 -0,134637   
 2 0,360000 0,916529 0,660279 -0,180272   

 NSEP φ log(τ) τ r* r*/ τ SIZE_O+NSEP 

 7 0,090000 1,887733 77,220652 8,270482 0,107102 10 
 6 0,111111 1,830137 67,629602 7,632061 0,112851 9 
 4 0,183673 1,582098 38,203082 5,488883 0,143676 7 
 3 0,250000 1,421034 26,365384 4,397426 0,166788 6 
 2 0,360000 1,070073 11,750944 2,785481 0,237043 5 

        

5x5T NSEP φ α D* log(D*)   

 9 0,107143 0,973950 0,873846 -0,058565   
 5 0,210000 0,951261 0,774191 -0,111152   
 3 0,328125 0,922419 0,678381 -0,168526   

 NSEP φ log(τ) τ r* r*/ τ SIZE_O+NSEP 

 9 0,107143 2,216300 164,550756 11,991330 0,072873 14 
 5 0,210000 1,956384 90,444931 8,367893 0,092519 10 
 3 0,328125 1,650320 44,701278 5,506768 0,123190 8 

        

7x7T NSEP φ α D* log(D*)   

 13 0,092500 0,978410 0,891623 -0,049819   
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 7 0,188776 0,954106 0,795366 -0,099433   
 6 0,218935 0,947248 0,767953 -0,114665   
 4 0,305785 0,934337 0,694207 -0,158511   

 NSEP φ log(tau) τ r* r*/ τ SIZE_O+NSEP 

 13 0,092500 2,535894 343,473897 17,499977 0,050950 20 
 7 0,188776 2,251138 178,294686 11,908384 0,066790 14 
 6 0,218935 2,184378 152,889465 10,835678 0,070873 13 
 4 0,305785 2,062629 115,512609 8,954865 0,077523 11 

 

 Dado que, el presente estudio tiene como finalidad comparar el comportamiento 

del tracer en distintas distribuciones de obstáculos, para facilitar la interpretación, en la 

Figura 2D(i) se presentan las cuatro representaciones, mostradas anteriormente como 

Figuras 2Dx1, de tal modo que, la comparación con las gráficas correspondientes al 

estudio en distribución uniforme no conlleve riesgo alguno de confusión. 

 

 

Figura 2D(i). Representaciones de los valores obtenidos de los parámetros de difusión 

(arriba, izquierda, exponente de difusión anómala; abajo, izquierda, coeficiente de 

difusión efectivo; arriba, derecha, tiempo de transición; abajo, derecha, distancia de 
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transición) respecto al volumen excluido, obtenidos en las simulaciones del Apartado (i) 

de "Resultados y Discusión". 

 

 Se ha estudiado el efecto de la distribución espacial (aleatoria vs. uniforme) de 

obstáculos inmóviles en la difusión de una partícula. En la Figura 2DA2, se muestran 

representados los diferentes valores obtenidos del exponente de difusión anómala 

respecto al volumen excluido para cada simulación. Para las simulaciones con 

obstáculos 1 x 1, se tuvieron en cuenta tres volúmenes excluidos, φ = 0,0625, φ = 

0,1111 y φ = 0,25, coincidiendo con separaciones entre obstáculos de 3, 2 y 1, 

respectivamente. En el caso de los obstáculos 3 x 3, se llevaron a cabo cinco 

simulaciones; φ = 0,0900, φ = 0,1111, φ = 0,1837, φ = 0,2500 y φ = 0,3600, cuyas 

separaciones eran 7, 6, 4, 3 y 2, respectivamente. Para los casos con obstáculos 5 x 5 T, 

se usaron tres volúmenes excluidos; φ = 0,1071 (NSEP = 9), φ = 0,2100 (NSEP = 5) y φ 

= 0,3281 (NSEP = 3). Finalmente, para obstáculos 7 x 7 T, se han tenido en cuenta 

cuatro simulaciones, cuyos valores característicos son: φ = 0,0925 (NSEP = 13), φ = 

0,1888 (NSEP = 7), φ = 0,2189 (NSEP = 6) y φ = 0,3058 (NSEP = 4). Todas estas 

simulaciones se han ejecutado con la intención de tener valores parecidos de volumen 

excluido que en las simulaciones del apartado anterior, o para poder hacer una 

interpolación aproximada (recta entre puntos) del valor de los parámetros característicos 

de la difusión en sistemas ordenados. El caso ideal para este estudio hubiera sido 

adecuar el valor del volumen excluido de las simulaciones desordenadas al valor fijo de 

las redes uniformes. No obstante, ciertas concentraciones no hubiera sido posible 

obtenerlas, debido a que se superaba el límite de percolación y, que, para llevar a cabo 

un análisis de tendencias cualitativo, las simulaciones lanzadas son suficientes para la 

comparación. 

 Cabe decir, que de todas la simulaciones, el caso de la red uniforme con 

obstáculos 1 x 1 separados por un site entre vecinos ha dado problemas de 

interpretación debido a la rápida transición de coeficiente de difusión. Este caso permite 

varias interpretaciones posibles que se repiten en otro caso del apartado siguiente y que, 

por lo tanto, serán comentadas más adelante. Su difícil interpretación nos ha impedido 

calcular el exponente de difusión anómala y, por lo tanto, los demás parámetros que 

dependen de éste, como son la distancia y el tiempo de transición. Así pues, la 

comparación con este caso de φ = 0,2500 con los casos de distribuciones aleatorias, 
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únicamente se podrá llevar a cabo gracias al valor obtenido del coeficiente de difusión a 

tiempos largos (D*) y, aun así, esta comparación es costosa, debido a las diferencias 

estructurales, comentadas en el apartado anterior, del caso con obstáculos 1 x 1 y φ = 

0,3 respecto al caso uniforme (donde no aparecen conglomeraciones asimétricas en la 

red). 

 

Figura 2DA2. Representación del exponente de difusión anómala respecto al volumen 

excluido de simulaciones con redes uniformes de obstáculos fijos de diferentes tamaños: 

1 site (1 x 1, azul), 9 sites (3 x 3, roja), 21 sites (5 x 5 T, verde) y 37 sites (7 x 7 T, 

amarilla). 

  

Viendo la representación de la Figura 2DA2, observamos que la tendencia 

observada en los casos distribuidos aleatoriamente se repite en las simulaciones de redes 

uniformes, donde, para un tamaño de obstáculo dado, al aumentar el volumen excluido 

de los obstáculos, se acentúa el comportamiento de la difusión anómala, disminuyendo 

el exponente de difusión anómala. Dado que, los valores de volumen excluido en pocos 

casos son coincidentes, cuantitativamente es complicada la interpretación del efecto de 

la estructuración de los sites ocupados al aumentar o disminuir el tamaño de los 

obstáculos. Por lo tanto, aunque en general, parece observarse el mismo 

comportamiento que en el apartado anterior, no podemos afirmar que para un volumen 

0,00 0,05 0,10 0,15 0,20 0,25 0,30 0,35 0,40
0,88

0,90

0,92

0,94

0,96

0,98

1,00

volumen excluído

α



 44 

excluido dado, al aumentar la ordenación de pequeños volúmenes en grandes implique 

un papel menor de la difusión anómala, ni, por la misma razón, vista la inversión de la 

representación de los obstáculos 5 x 5 T (verde) con la de 7 x 7 T a volúmenes 

excluidos cercanos a 0,2, se puede afirmar que hay una anomalía en la tendencia en 

casos uniformes respecto a la regla encontrada para casos aleatoriamente distribuidos. 

 Una primera comparación interesante entre los dos tipos de distribuciones es la 

obtenida para el caso 1 x 1 con volumen excluido cercano a 0,1, donde en redes 

aleatoriamente distribuidas tenemos un valor de α de 0,9699 y, en redes uniformes, el 

valor de α está entre 0,9782 y 0,9696 estando más cercano a 0,97 que a 0,98, por lo que, 

puede considerarse que al cambiar la manera de distribuir los obstáculos, la difusión 

anómala apenas se ha visto afectada. En el caso 3 x 3 con volumen excluido cercano a 

0,1, tenemos un exponente de difusión anómala de 0,9764 para redes asimétricas y, 

haciendo una interpolación de los valores obtenidos en los casos de φ = 0,0900 y φ = 

0,1111 (red uniforme) para φ = 0,1 obtenemos un α de 0,9730, por lo que, en este caso, 

observamos un mayor efecto de la difusión anómala en el caso en que los obstáculos 

están distribuidos uniformemente. Siguiendo con el mismo tamaño de obstáculo y 

cambiando a volumen excluido cercano a 0,2, tenemos el valor tabulado de 0,9486 para 

redes distribuidas aleatoriamente. Por otro lado, en redes simétricas, tenemos los casos 

con separaciones 3 y 4, con valores de α de 0,9384 y 0,9503, respectivamente. El valor 

de la interpolación entre estos dos valores para volumen excluido cercano a 0,2 sería 

inferior a 0,9473, por lo que, de nuevo vemos una disminución del exponente α en los 

casos de redes uniformes. En el caso de tener un volumen excluido de obstáculos 

cercano a 0,3, nos muestra un cambio en la tendencia que se venía observando hasta 

ahora, pues el caso con distribución aleatoria con φ = 0,2997 tiene un valor de 

exponente (0,9168) prácticamente idéntico al caso uniforme con φ = 0,3600 (0,9165), 

por lo que, en este caso, el efecto de la difusión anómala se ve afectado negativamente 

al ordenar el sistema macromolecular. La comparación en los casos con obstáculos de 

tamaño 5 x 5 T es prácticamente directa, debido a la proximidad de los valores de 

volumen excluido accesibles en cada caso. Para cada volumen excluido tenemos una 

pareja de valores donde el primero corresponde al exponente de difusión anómala en 

redes asimétricas y el segundo el correspondiente a redes uniformemente distribuidas. 

Para el caso de volúmenes cercanos a 0,1, la pareja obtenida es (0,978089, 0,973950); 

para 0,2, tenemos (0,952890, 0,951261); y para 0,3 se ha encontrado (0,923649, 
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0,922419). La tendencia, en todos los casos, es que al ordenar el sistema 

macromolecular, la dificultad para difundirse se acentúa, aunque este efecto disminuye 

cuantitativamente a medida que aumentamos el volumen excluido. En las simulaciones 

con obstáculos 7 x 7 T, volvemos a ver este comportamiento a volumen excluido 

cercano a 0,1 y a 0,2; mientras que en los casos de φ = 0,2997 (random) y φ = 0,3057, 

comparables directamente, observamos respectivos valores de α de 0,926440 y 

0,934337 donde se observa una nueva inversión en la tendencia normal a volúmenes 

excluidos pequeños, por lo que, se puede concluir que la disminución de la separación 

entre los obstáculos ejerce un papel importante en los diferentes comportamientos de la 

difusión anómala según la distribución de macromoléculas que tengamos. 

 En la Figura 2DD2, se muestra representado los coeficientes de difusión 

efectivos encontrados para cada volumen excluido estudiado en los mismos casos 

enumerados para la Figura 2DA2. 
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Figura 2DD2. Representación del coeficiente de difusión a tiempos largos respecto al 

volumen excluido de simulaciones con redes uniformes de obstáculos fijos de diferentes 

tamaños: 1 site (1 x 1, azul), 9 sites (3 x 3, roja), 21 sites (5 x 5 T, verde) y 37 sites (7 x 

7 T, amarilla). 

 

 Como se puede observar en la representación de D*, dado un tamaño de 

obstáculo, al aumentar el volumen excluido disminuye el valor del coeficiente de 
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difusión a tiempos largos. El rango de valores oscila entre 0,66 y 0,90, a diferencia del 

rango de valores para distribuciones aleatorias, que oscilaba entre 0,26 y 0,90. Además, 

comparando uno a uno los valores de las simulaciones random con las llevadas a cabo 

con redes simétricas, observamos que en ningún caso, el valor obtenido en las primeras 

es mayor que en las segundas. Por lo tanto, se puede concluir que, en general, al ordenar 

el sistema macromolecular en la superficie, disminuimos el cambio temporal del 

coeficiente de difusión. Esto implica que, a pesar del efecto cambiante del régimen 

anómalo de la difusión, prevalece que la difusión es facilitada a medida que se va 

reorganizando la malla macromolecular, por lo que, es de esperar que disminuyan los 

tiempos y distancias de transición. 

 En las Figuras 2DT1 y 2DR1, se muestran las representaciones, respectivamente, 

del tiempo y la longitud de transición respecto al volumen excluido de los obstáculos. 

En ésta última, también se compara la distancia de transición con la longitud del costado 

de la celda unidad de cada sistema, debido a que parece haber cierta relación entre 

ambas. 

Figura 2DT1. Representación del coeficiente tiempo de transición (τ) [pasos de 

simulación]  respecto al volumen excluido de simulaciones con redes uniformes de 

obstáculos fijos de diferentes tamaños: 1 site (1 x 1, azul), 9 sites (3 x 3, roja), 21 sites 

(5 x 5 T, verde) y 37 sites (7 x 7 T, amarilla). 

 

0,00 0,05 0,10 0,15 0,20 0,25 0,30 0,35 0,40
0

50

100

150

200

250

300

350

400

volumen excluído

τ



 47 

0,00 0,05 0,10 0,15 0,20 0,25 0,30 0,35 0,40
0

5

10

15

20

volumen excluído

r*

 Como se esperaba después de interpretar el efecto de la distribución de los 

obstáculos en el exponente de difusión anómala y el coeficiente de difusión efectivo, se 

observa un gran cambio en el tiempo de transición, tal y como se ve comparando las 

Figuras 2DT1 y 2DT2. El rango de valores disminuye más que considerablemente, de 

(105-1405) a (9-305) [pasos de simulación]. Además, inversamente a lo que se observa 

en las simulaciones con distribuciones de obstáculos aleatorias, las nuevas simulaciones 

muestran un comportamiento asintótico inferior del tiempo de transición a grandes 

volúmenes excluidos, donde se observa que, dado un tamaño de obstáculo, el tiempo de 

transición disminuye a medida que disminuimos la separación entre obstáculos vecinos. 

Se ha encontrado que el valor del tiempo de transición puede estar relacionado con el 

número de sites no ocupados por obstáculos dentro de la celda unidad, que equivale al 

cuadrado de (SIZE_O+NSEP) al que se le resta la superficie que ocupa un obstáculo. 

Aun así, esa interpretación se llevará a cabo en el apartado siguiente, puesto que 

podremos ver como afecta a medida que se van estrechando los caminos por los que 

tiene permitido circular el tracer. No obstante, esta hipótesis no se cumple en algunos 

casos, por lo que, se tomará como una simple guía para comprender de manera muy 

simplificada el comportamiento de este parámetro. 

Figura 2DR1. Representación de la distancia de transición (r*) [longitud de simulación]  

y de la longitud del costado de la celda unidad del sistema (SIZE_O+NSEP) [longitud 

de simulación] respecto al volumen excluido de simulaciones con redes uniformes. 
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Representación azul punteada: 1 x 1, r*; marrón lisa: 1 x 1, SIZE_O+NSEP; roja 

punteada: 3 x 3, r*; azul lisa: 3 x 3, SIZE_O+NSEP; verde punteada: 5 x 5 T, r*; negra 

lisa, 5 x 5 T, SIZE_O+NSEP; amarilla punteada: 7 x 7 T, r*; verde claro lisa: 7 x 7 T, 

SIZE_O+NSEP. 

Análogamente al comportamiento del tiempo de transición, vemos la tendencia 

de la distancia de transición en la Figura 2DR1, donde se observa que, dado un volumen 

excluido de obstáculos, la distancia de transición aumenta a medida que aumentamos el 

tamaño de los obstáculos. Del mismo modo, dado un tamaño de obstáculos fijo, si 

aumentamos la separación entre obstáculos, aumenta la distancia de transición. Además, 

el rango de valores, nuevamente, como era de esperar, disminuye de un (9-33) a un (2-

17) [longitud de simulación]. Por otro lado, se ve como en ningún caso, el valor de r* 

supera la distancia en sites del costado de la celda unidad y, en general, se puede 

observar que estas dos variables están relacionadas entre ellas, ya que, su 

comportamiento respecto al volumen excluido es parecido. Esta afirmación parece 

hacerse débil a medida que aumentamos el volumen excluido por encima del límite de 

percolación, por lo que, es positivo superar este límite con nuevas simulaciones para ver 

si este supuesto comportamiento de proporcionalidad entre r* y (SIZE_O+NSEP) se va 

deteriorando al disminuir la separación entre obstáculos vecinos. 

 Para finalizar, en la Figura 2DV2 se muestra el comportamiento del parámetro 

teórico de velocidad de transición r*/τ frente al volumen excluido para cada tamaño de 

obstáculo fijado en las simulaciones. 
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Figura 2DV2. Representación de la velocidad de transición (r*/τ) [longitud de 

simulación/pasos de simulación] respecto al volumen excluido de simulaciones con 

redes uniformes de obstáculos fijos de diferentes tamaños: 1 site (1 x 1, azul), 9 sites (3 

x 3, roja), 21 sites (5 x 5 T, verde) y 37 sites (7 x 7 T, amarilla). 

 

 En la Figura 2DV2, observamos dos aspectos remarcables. A medida que 

disminuimos la relación entre el tamaño del obstáculo y de la partícula, dado un 

volumen excluido fijo, la partícula alcanza el régimen de difusión normal más 

rápidamente. Del mismo modo, se observa que fijando el tipo y tamaño de obstáculo, a 

medida que aumentamos el volumen excluido, la partícula lleva a cabo más velozmente 

la transición, para ver de nuevo el sistema como una densidad global homogénea.  

En conclusión, los sistemas ordenados tienen un efecto, sobre la difusión de una 

partícula, distinto al de los sistemas asimétricos. Este efecto no se ve prácticamente 

reflejado en la pendiente de la zona de difusión anómala, pero si en como varía con el 

tiempo el coeficiente de difusión efectivo. El valor de este coeficiente es más grande en 

sistemas distribuidos uniformemente que en las redes aleatorias, lo que conlleva que la 

transición en estos sistemas es más rápida que en las distribuciones aleatorias de 

obstáculos. Disminuye el tiempo de transición y disminuye la distancia de transición. 

Podríamos hablar de sistemas ideales donde la difusión anómala tiene un papel menos 

importante en el proceso global, dado que su efecto cuantitativo sobre el coeficiente de 

difusión es el menor posible y la velocidad de acción de la difusión anómala es la mayor 

posible. 
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(iii) Distribuciones uniformes para superar el límite de percolación 

 

 El principal problema de aumentar la cantidad de obstáculos en una malla de 

tamaño fijo es el de impedir que la partícula móvil llegue a todas las zonas libres de 

obstrucción de la red. Este problema viene de la imposibilidad de que dos moléculas 

ocupen un mismo punto en el espacio. No obstante, si la ordenación de los sites 

ocupados es suficientemente compleja, como es el caso de los obstáculos de gran 

tamaño; consiguiendo organizar de manera uniforme estos obstáculos, colocándolos 

suficientemente cerca los unos de los otros, podemos llegar a superar la concentración 

de sites límite, conocida como límite de percolación, sin impedir que la partícula llegue 

a cualquier punto libre del espacio. En este apartado, presentamos las simulaciones en 

que hemos ordenado las mallas de la manera narrada, viendo que efecto aparece al 

disminuir la distancia entre obstáculos de tres a un site, trabajando con los tamaños 

utilizados durante los anteriores apartados. 

 El primer objetivo es estudiar los sistemas con separación unidad, donde 

encontramos dos casos distinguibles: cuando trabajamos con obstáculos cuadrados 

(difícil interpretación de los resultados y deficiencia de valores numéricos de los 

parámetros de la difusión) y cuando trabajamos con obstáculos truncados. En el primer 

caso, la partícula únicamente tiene pasillos uniformes por los que pasar, mientras que en 

el segundo caso, los pasillos se estrechan y se ensanchan dependiendo de si la partícula 

está en los cantos NW, SW, NE y SE de los obstáculos o en los extremos N, S, E, W.  

En la Figura 9, se muestran las representaciones del log(<r2>/t) respecto al log(t) 

de los cuatro casos estudiados para observar las diferencias fundamentales entre tener 

obstáculos cuadrados o redondeados. Como se observa, aparecen los dos 

comportamientos diferentes. Por un lado, las simulaciones con obstáculos 1 x 1 y 3 x 3, 

muestran una transición inmediata hacia un nuevo coeficiente de difusión efectivo que 

es constante durante toda la simulación. Por otro lado, las simulaciones con obstáculos  

5 x 5 T y 7 x 7 T, nos muestran un comportamiento anómalo en la difusión con 

relativamente grandes velocidades de transición. En este último caso, la interpretación 

es sencilla, todo lo contrario que en los simulacros con obstáculos cuadrados. En estos 

dos casos, caben dos posibles interpretaciones: o bien, no hay transición y el coeficiente 

de difusión es constante desde tiempo cero, o bien, la transición no se observa debido a 

la discretización del espacio y el tiempo de la simulación. En este último hipotético 

caso, la transición se daría entre tiempo 0 y 1, haciéndose invisible para la 
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representación logarítmica y sería necesario mejorar las simulaciones para que 

trabajaran con partículas móviles más grandes que se movieran por una red idéntica, 

manteniendo la relación de tamaños entre partícula y obstáculos. 

Figura 9. Representación del log(<r2>/t) vs. log(t) en simulaciones con NSEP = 1, 

utilizando los cuatro diferentes tamaños de obstáculo (volumen excluido): 1 x 1 (azul, 

0.25), 3 x 3 (roja, 0.5625), 5 x 5 T (verde, 0.5833) y 7 x 7 T (amarilla, 0.5781). 

 

 Para interpretar de un modo estadístico el comportamiento en difusión de una 

partícula en un medio uniforme de obstáculos del mismo tamaño que la partícula, 

separados entre ellos, una distancia equivalente al tamaño de todas las partículas del 

sistema, NSEP = 1, se suponen dos situaciones en las que se puede encontrar la 

partícula en movimiento, como se muestran en la Figura 10: en el primer caso, la 

partícula está rodeada de posiciones accesibles, en el segundo caso, la partícula está 

confinada entre dos obstáculos y, por lo tanto, sólo tiene permitido moverse en una 

dirección. Este último caso, tiene dos posiciones equivalentes, la que se ve en la Figura 

10 y en el caso en que la partícula este rodeada de dos obstáculos, uno en la posición 

superior y la otra en la posición inferior (arriba y abajo). Así pues, tenemos 1/3 de las 

posiciones con el 100% de posibilidades de movimiento y los 2/3 restantes con un 50% 

de posibilidades de movimiento permitido, por lo que, el movimiento estará permitido 
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en el 66,67% de los casos. Cabe esperar pues, que el coeficiente de difusión efectivo 

adimensional será del orden de 0,6667. Para el caso 3 x 3, el planteamiento es análogo, 

aunque en este caso, tenemos 6 posiciones de la celda unidad en las que la partícula 

tiene permitidas el 50% de las posiciones, por lo que, el porcentaje de movimientos 

permitidos será del 57,14%, lo que nos hace esperar un coeficiente D* del orden de 

0,5714. Estas previsiones teóricas se han confirmado con los valores obtenidos con las 

simulaciones. En el primer caso, el valor obtenido de D* ha sido 0,66658 y en el 

segundo 0,5713. En los demás casos, donde los obstáculos son redondeados este análisis 

no es tan simple, por lo que, la simulación es una herramienta que agiliza los cálculos. 

Figura 10. Representación de la celda unidad del sistema con una red uniforme de 

obstáculos de tamaño 1 x 1 (cuadrado negro), mostrando las dos situaciones posibles del 

tracer (cuadrado amarillo), dentro de la celda. Las flechas verdes equivalen a posibles 

movimientos permitidos, mientras que las flechas rojas son movimientos prohibidos. La 

segunda representación es equivalente al caso en que la partícula se sitúe en la casilla 

superior al obstáculo. 

 

 En la Tabla III se muestran los valores obtenidos a partir del análisis de los 

cálculos realizados en cada simulación con número de separación entre obstáculos de 1, 

2 y 3, para cada uno de los sistemas con obstáculos de tamaños 1 x 1, 3 x 3, 5 x 5 T y 7 

x 7 T. Dada la dificultad en calcular el exponente de difusión anómala de los casos 

expuestos anteriormente, donde supuestamente, el tiempo y la distancia de transición 

tienden a cero y, la velocidad tiende a infinito, se han dejado en blanco dichas casillas 

de la Tabla III. 
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Tabla III. Valores numéricos de los parámetros extraídos de las simulaciones a 

diferentes valores de volumen excluido (φ) para distribuciones de obstáculos fijos 

uniformes para cada uno de los tamaños de obstáculo de la Figura 4. El parámetro α es 

el coeficiente de difusión anómala, D* el coeficiente de difusión efectivo, τ, el tiempo de 

transición, r*, la longitud de transición, r*/τ es la velocidad de transición y 

SIZE_O+NSEP es el costado de la celda unidad de cada sistema. 

 

1x1 NSEP φ α D* log(D*)   

 3 0,062500 0,978212 0,878984 -0,056019   

 2 0,111111 0,969602 0,804092 -0,094694   

 1 0,250000  0,666587 -0,176143   

 NSEP φ log(τ) τ r* r*/ τ SIZE_O+NSEP 

 3 0,062500 1,134754 13,638092 3,462321 0,253871 4 

 2 0,111111 0,988267 9,733449 2,797603 0,287422 3 

 1 0,250000     2 

        

3x3 NSEP φ α D* log(D*)   

 3 0,250000 0,938366 0,733437 -0,134637   
 2 0,360000 0,916529 0,660279 -0,180272   

 1 0,562500  0,571301 -0,243135   

 NSEP φ log(τ) τ r* r*/ τ SIZE_O+NSEP 

 3 0,250000 1,421034 26,365384 4,397426 0,166788 6 

 2 0,360000 1,070073 11,750944 2,785481 0,237043 5 
 1 0,562500     4 

        

5x5T NSEP φ α D* log(D*)   

 3 0,328125 0,922419 0,678381 -0,168526   
 2 0,428571 0,911554 0,602887 -0,219764   

 1 0,583333 0,898288 0,480057 -0,318707   

 NSEP φ log(τ) τ r* r*/ τ SIZE_O+NSEP 

 3 0,328125 1,650320 44,701278 5,506768 0,123190 8 
 2 0,428571 1,540874 34,743510 4,576725 0,131729 7 

 1 0,583333 1,505035 31,991548 3,918898 0,122498 6 

        

7x7T NSEP φ α D* log(D*)   

 3 0,370000 0,914633 0,639948 -0,193855   
 2 0,456790 0,899151 0,562019 -0,250249   

 1 0,578125 0,844025 0,428507 -0,368042   
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 NSEP φ log(τ) τ r* r*/ τ SIZE_O+NSEP 

 3 0,370000 1,927563 84,637619 7,359597 0,086954 10 
 2 0,456790 1,900081 79,447663 6,682150 0,084108 9 
 1 0,578125 1,856977 71,941092 5,552231 0,077177 8 

  

Como se observa en la Tabla III, los valores de los volúmenes excluidos 

superan, en la mayor parte de los casos, el límite de percolación, que aproximadamente, 

en dos dimensiones, está ligeramente por encima de 0,3. Estos valores, en redes 

distribuidas aleatoriamente, no darían resultados aceptables, ya que, la partícula, muy 

probablemente, estaría confinada en una pequeña parte del volumen total del sistema, 

por lo que, no podría acceder a cada uno de los espacios libres de la superficie. No 

obstante, al trabajar en redes uniformes, se vuelve posible superar el 40% de volumen 

obstruido, sin que haya un punto libre inaccesible para el tracer. 

 En la Figura 2DA3, se analiza la variación del exponente de difusión anómala 

respecto al volumen excluido, como se ha hecho en los apartados anteriores. Como se 

observa, en todos los casos, la tendencia del exponente α respecto al volumen excluido 

es de disminuir mientras disminuimos la separación entre obstáculos. Si aceptáramos la 

premisa de que el coeficiente de difusión inicial en el caso de 1 x 1 y 3 x 3 con 

separaciones 1 es menor que el coeficiente de difusión a dilución infinita, se rompería 

esta regla, ya que, deberíamos tomar el exponente de difusión anómala como 1, ya que, 

no hay etapa anómala en la difusión de estos sistemas, y por lo tanto, al pasar de 

separación 2 a separación 1, el exponente aumentaría. El rango de valores oscila entre 

0,84 y 0,98, mientras que, a separaciones más grandes, el rango está entre 0,91 y 0,98. 

Se observa cierta linealidad entre los valores obtenidos a separaciones 2 y 3 de todos los 

tipos de obstáculos, que se pierde en los casos de separación unidad. 
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Figura 2DA3. Representación del exponente de difusión anómala respecto al volumen 

excluido de simulaciones con redes uniformes de obstáculos fijos con separación entre 

vecinos de 3, 2 y 1 sites de diferentes tamaños: 1 site (1 x 1, azul), 9 sites (3 x 3, roja), 

21 sites (5 x 5 T, verde) y 37 sites (7 x 7 T, amarilla). En los casos de obstáculos de 

tamaño 1 x 1 y 3 x 3, únicamente se muestran los valores obtenidos con separaciones 3 

y 2. 

 

 El análisis de la variación del coeficiente de difusión efectivo (D*) se muestra en 

la Figura 2DD3. Seguimos encontrando el mismo comportamiento que en los casos 

estudiados anteriormente, donde al aumentar el volumen excluido, el coeficiente de 

difusión a tiempos largos disminuía. Además, dado un valor fijo de la separación entre 

obstáculos vecinos, en estas redes uniformes, al aumentar el tamaño del obstáculo, 

disminuye el coeficiente de difusión. El resultado más interesante, que ya se observaba 

en el apartado anterior, es que, tenemos dos casos con el mismo volumen excluido que 

al aumentar la estructuración de los obstáculos, aumenta el coeficiente de difusión. 

Estos dos casos son, por una parte, la red con separación 1 de obstáculos 1 x 1 

distribuidos uniformemente y la red con separación 3 de obstáculos 3 x 3 igualmente 

distribuidos, donde φ es 0,25. Una de las posibles causas de esta variación anómala, 

pueda venir de que, el volumen excluido total del sistema entero de obstáculos 1 x 1 y el 

volumen excluido total de la celda unidad, de este mismo sistema, sean muy distintos. 
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Es decir, en el primer caso, tenemos una gran malla uniforme con ϕ = 0,25, mientras 

que en el segundo caso, la celda tiene un tamaño reducido de costado 2, donde hay 4 

posibles posiciones, una ocupada por un obstáculo y otra por el tracer. Nos 

encontramos con un sistema con volumen excluido 0,5. Esta variación en el caso 3 x 3 

no es tan abrupta, donde el volumen excluido total de la celda unidad es de 0,2778, 

donde el gráfico no se vería afectado apenas. Así pues, recolocando cada valor en su 

debido valor del volumen excluido total de la celda unidad, observamos que la anomalía 

desaparece, por lo que, parece tener cierto peso nuestra hipótesis.  

Por lo tanto, se puede afirmar que el coeficiente de difusión efectivo disminuye 

con la separación entre obstáculos vecinos, disminuye al disminuir el volumen excluido 

de la celda unidad, pero aparecen problemas con el volumen excluido total del sistema, 

donde podríamos trabajar con un sistema infinito de obstáculos y el resultado, a priori, 

no cambiaría.  

 

 

Figura 2DD3. Representación del coeficiente de difusión efectivo respecto al volumen 

excluido de simulaciones con redes uniformes de obstáculos fijos con separación entre 
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vecinos de 3, 2 y 1 sites de diferentes tamaños: 1 site (1 x 1, azul), 9 sites (3 x 3, roja), 

21 sites (5 x 5 T, verde) y 37 sites (7 x 7 T, amarilla). 

 

 En la Figura 2DT3, se analiza el efecto de la variación del volumen excluido 

sobre el tiempo de transición (τ). En general, fijando el tamaño de los obstáculos, al 

disminuir la distancia entre obstáculos vecinos, disminuye el tiempo de transición. Por 

otro lado, se observa un aumento exponencial, fijando la separación entre obstáculos, al 

aumentar el tamaño de éstos. Esta tendencia exponencial respalda la teoría de que el 

tiempo de transición en sistemas distribuidos uniformemente puede depender o tener 

cierta relación con el número de sites libres de la celda unidad, que equivale al cuadrado 

del costado de la celda unidad, restándole la superficie que ocupa el obstáculo. Esta 

relación se estudia en la Tabla 2, donde se comparan los valores obtenidos de τ con el 

valor de (NSEP+SIZE_O)2-SUP, donde SUP es la superficie del obstáculo. Se observa, 

que esta hipótesis gana importancia en sistemas con grandes separaciones (NSEP), 

mientras que se desvía de los resultados obtenidos en los casos estudiados en este 

apartado. Además, si tomáramos como cero los valores del tiempo de transición o entre 

0 y 1, por si el problema fuera la discretización del sistema, se observa que en general, 

la disminución del tiempo de transición respecto al volumen excluido es asintótica, a 

pesar de que no podemos, en nuestras simulaciones, disminuir más la separación entre 

obstáculos, ya que en esos casos, la partícula móvil no cabría entre ellos. 
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Figura 2DT3. Representación del tiempo de transición [pasos de simulación] respecto 

al volumen excluido de simulaciones con redes uniformes de obstáculos fijos con 

separación entre vecinos de 3, 2 y 1 sites de diferentes tamaños: 1 site (1 x 1, azul), 9 

sites (3 x 3, roja), 21 sites (5 x 5 T, verde) y 37 sites (7 x 7 T, amarilla). En los casos de 

obstáculos de tamaño 1 x 1 y 3 x 3, únicamente se muestran los valores obtenidos con 

separaciones 3 y 2. 

 

Tabla 2. Comparación cuantitativa del valor obtenido del tiempo de transición (τ) con 

el área libre por celda unidad. (∆ = / τ / - Área libre/c.u) 

Obstáculo NSEP τ Área libre/c.u. ∆ 

1 x 1 3 13,6381 15 -2 

1 x 1 2 9,7334 8 +2 

1 x 1 1 0-1 3 (-1,-2) 

3 x 3 7 77,220652 91 -14 

3 x 3 6 67,629602 72 -4 

3 x 3 4 38,203082 40 -2 

3 x 3 3 26,365384 27 -1 

3 x 3 2 11,750944 16 -4 

3 x 3 1 0-1 7 (-7,-6) 

5 x 5 T 9 164,550756 175 -10 

5 x 5 T 5 90,444931 79 +11 

5 x 5 T 3 44,701278 43 +2 

5 x 5 T 2 34,743510 28 +7 

5 x 5 T 1 31,991548 15 +17 

7 x 7 T 13 343,473897 363 -20 

7 x 7 T 7 178,294686 159 +19 

7 x 7 T 6 152,889465 132 +20 

7 x 7 T 4 115,512609 84 +32 

7 x 7 T 3 84,637619 63 +21 

7 x 7 T 2 79,447663 44 +35 

7 x 7 T 1 71,941092 27 +45 
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En la Figura 2DR3, se representan, como en la Figura 2DR2 del apartado 

anterior, los valores obtenidos de la longitud de transición y la distancia en sites del 

costado de la celda unidad. Como en las simulaciones del apartado anterior, se observa 

que, dado un tamaño de obstáculo fijo, la distancia de transición entre el régimen de 

difusión anómala y el régimen normal final disminuye a medida que se aumenta el 

volumen excluido total del sistema.  Además, se observa la tendencia de aumento 

exponencial de r*, dada una separación fija entre obstáculos, al aumentar el tamaño de 

los obstáculos, a excepción de los valores de las simulaciones 1 x 1 y 3 x 3 con 

separación 2, donde el valor de r* es prácticamente idéntico (2,79) .Por otro lado, se 

observa que el comportamiento del parámetro r* frente al de (NSEP+SIZE_O) ha 

variado respecto al de simulaciones con separación entre obstáculos vecinos mayor. La 

diferencia entre estos dos parámetros ha aumentado y, en concreto, en las simulaciones 

con menor separación, la tendencia a disminuir del valor de la longitud de transición es 

más pronunciada, excepto en el caso de obstáculos 5 x 5 T, donde ambas variables 

parecen seguir el mismo patrón. Por lo tanto, vemos que la relación entre r* y el costado 

de la celda unidad se mantiene constante (dentro de lo que permite el error cometido en 

la obtención del parámetro), alrededor de 0,83, en simulaciones con NSEP grande, pero 

a medida que la separación es más pequeña, esta relación oscila entre 0,55 y 0,93, por lo 

que, la hipótesis propuesta puede servir únicamente en sistemas con pasillos 

considerablemente espaciosos. 
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Figura 2DR3. Representación de la distancia de transición [longitud de simulación] y 

de la longitud del costado de la celda unidad [nº de sites] respecto al volumen excluido 

de simulaciones con redes uniformes de obstáculos fijos con separación entre vecinos de 

3, 2 y 1 sites de diferentes tamaños. Representación azul punteada: 1 x 1, r*; marrón 

lisa: 1 x 1, SIZE_O+NSEP; roja punteada: 3 x 3, r*; azul lisa: 3 x 3, SIZE_O+NSEP; 

verde punteda: 5 x 5 T, r*; negra lisa, 5 x 5 T, SIZE_O+NSEP; amarilla punteada: 7 x 7 

T, r*; verde claro lisa: 7 x 7 T, SIZE_O+NSEP. En los casos de obstáculos de tamaño 1 

x 1 y 3 x 3, únicamente se muestran los valores obtenidos de r* con separaciones 3 y 2. 

 

Finalmente, para acabar la interpretación del fenómeno de la difusión en 

sistemas donde se supera el límite de percolación, en la Figura 2DV3, se muestra la 

relación de velocidades de transición para cada simulación, respecto al volumen 

excluido. En el apartado anterior, vimos que para estos sistemas, la velocidad de 

transición aumentaba, sin excepción, para un tamaño de obstáculo fijo, al disminuir la 

separación entre obstáculos. En oposición a esta regla, observamos en la figura, que la 

velocidad disminuye en los casos con obstáculos 7 x 7 T y en el salto de separación 2 a 

separación 1, con obstáculos 5 x 5 T. Para una distancia entre obstáculos fijada, al 

disminuir el tamaño de los obstáculos, nuevamente observamos, que la partícula tiene 

mayor agilidad a la hora de asimilar de nuevo el estado de difusión normal.  
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Figura 2DV3. Representación de la velocidad de transición [ls/ps] respecto al volumen 

excluido de simulaciones con redes uniformes de obstáculos fijos con separación entre 

vecinos de 3, 2 y 1 sites de diferentes tamaños: 1 site (1 x 1, azul), 9 sites (3 x 3, roja), 

21 sites (5 x 5 T, verde) y 37 sites (7 x 7 T, amarilla). En los casos de obstáculos de 

tamaño 1 x 1 y 3 x 3, únicamente se muestran los valores obtenidos con separaciones 3 

y 2. 

 

 Por lo tanto, hemos visto que el hecho de confinar a la partícula móvil en 

pasillos accesibles de creciente estrechamiento nos lleva a comportamientos en difusión 

de extraña naturaleza. El estudio de la velocidad de transición ha sido clave para ver 

ciertas anomalías que, difícilmente se aprecian con la ayuda de las demás variables y 

hemos encontrado dos parámetros que nos podrían ayudar a entender mejor de donde 

provienen los valores, a priori, desconocidos de la distancia y el tiempo de transición. 

Muchas de las incógnitas que suscitan estos sistemas pueden venir del error matemático 

al calcular los parámetros más problemáticos, pues, los comportamientos del exponente 

de difusión anómala y del coeficiente de difusión a tiempos largos han sido analizados 

sin aparentes problemas. 
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CONCLUSIONES 

 

 La agilidad para simular procesos de difusión en medios crowding es el primer 

paso para comprender la dinámica de las partículas en medios celulares. En este trabajo, 

hemos demostrado que es posible simular dichos procesos y que, los métodos Monte 

Carlo son óptimos para llevar a cabo la primera aproximación del comportamiento en 

difusión de partículas cuyo movimiento es mucho mayor al de las proteínas que ocupan 

la superficie de las membranas celulares. 

 Los resultados y la interpretación de los parámetros extraídos nos aportan una 

gran cantidad de información. En comparación con los estudios 3D, la difusión en dos 

dimensiones, al disminuir la dimensionalidad, se acentúa el papel de la difusión 

anómala. Este papel también se ve afectado positivamente por el tamaño de los 

obstáculos y el volumen excluido, pues, en general se ha observado una disminución del 

exponente de difusión anómala (subdifusión) a medida que aumentamos el número de 

obstáculos y cuando disminuye el tamaño de los obstáculos. 

 Las curvas logarítmicas (log(<r2/t>)vs log(t)) describen bien los procesos de 

difusión viéndose claramente, el coeficiente de difusión a tiempos largos, la pendiente 

de la zona anómala y el tiempo de transición. En general, paralelamente, con la ayuda 

de las representaciones de <r2> respecto de t hemos podido ver, como en el caso del 

exponente de difusión anómala, que el coeficiente de difusión a tiempos largos también 

disminuye al aumentar el volumen excluido total del sistema y al disminuir el tamaño 

de los obstáculos. Una vez extraída esta información, se ha encontrado que el tiempo y 

la distancia de transición aumentan al aumentar el tamaño de los obstáculos de la red 

por la que se mueve el tracer.  

 Por otro lado, se observa un cambio significante al comparar las simulaciones 

con redes de obstáculos distribuidos aleatoriamente con los que se distribuyen en redes 

uniformes. El cambio no reside demasiado en la tendencia del coeficiente de difusión y 

el exponente de difusión anómala que siguen el mismo patrón en ambas simulaciones, 

sino en el aumento de sus valores numéricos al ordenar los obstáculos en la malla. Así 

pues, observamos que, en general, la partícula tarda menos en asimilar de nuevo el 

régimen de difusión normal, por lo que, el papel de la difusión anómala es menos 

importante y, fijado un volumen excluido, el valor del coeficiente de difusión aumenta 

en redes uniformes respecto al valor obtenido con redes aleatorias. Lo más sorprendente 

de la comparación se encuentra en las tendencias del tiempo y la distancia de transición, 
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donde, ahora vemos que, dado un tamaño fijo de obstáculos, al disminuir la separación 

entre obstáculos vecinos, disminuyen ambos parámetros característicos. Dada esta 

inversión del comportamiento, nos ha llevado a pensar en posibles efectos de los que 

dependieran estas dos variables. Por un lado, parece haber cierta relación directa entre la 

longitud del costado de la celda unidad (cuadrada) de los sistemas uniformes y la 

longitud de transición. Por otro lado, con menos precisión (posiblemente debido a la 

dependencia logarítmica del tiempo de transición con el exponente de difusión anómala) 

hemos visto ciertas similitudes entre los valores obtenidos para el parámetro τ y el 

número de sites libres dentro de la celda unidad. Dado que la diferencia entre los 

sistemas aleatorios y los uniformes reside en que, en estos últimos hay un patrón que se 

repite infinitamente, pensamos que sería el factor crucial de la inversión del 

comportamiento de estas variables. Finalmente, para acabar de comprender los sistemas 

uniformes, se ha estudiado la variación de un parámetro poco usual como es la 

velocidad de transición, que nos ha mostrado dos comportamientos: aumenta al 

disminuir el tamaño de obstáculo y disminuye al aumentar la separación entre 

obstáculos. Se ha encontrado, que estos sistemas podrían caracterizarse mejor con el 

volumen excluido total de la celda unidad y no, del volumen excluido total del sistema, 

pues parece improbable que el efecto de la difusión varíe al trabajar con sistemas con 

infinitos obstáculos donde las relaciones de tamaño de la malla y del número de 

obstáculos se mantenga, pero es algo en lo que se tiene que seguir investigando. 

 Las anomalías aparecen a medida que va disminuyendo la anchura del pasillo 

por el que puede pasar la partícula móvil, pues las tendencias o generalizaciones 

observadas durante las simulaciones van perdiendo fuerza, debido a, por un lado, la 

simplicidad del método utilizado y, por otro lado, a la aparición de interacciones a 

distancias cortas que no están contempladas, puesto que la única interacción tenida en 

cuenta es la repulsión de superficie rígida entre partícula y obstáculo. 

 

Material adicional 

 

 Junto al proyecto se adjunta un CD con dos hojas de cálculo ODS con el 

tratamiento matemático de los resultados numéricos obtenidos. 

 

 

 



 64 

AGRADECIMIENTOS 

 

 Agradecer el apoyo de mis padres, mi familia y amigos, en un año marcado por 

mis múltiples ausencias. Por otro lado, a mi tutor de tesis, Dr. Vilaseca y compañeros 

del grupo Biophysical Chemistry of Macromolecules and Colloids por su incondicional 

ayuda, y finalmente, al soporte de l’Institut de Química Teòrica i Computacional en el 

transcurso del master. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 65 

BIBLIOGRAFIA  

 

1. G. Guidotti, Arch. Intern. Med. 129 (1972) 194-201. 

2. S. J. Singer and G. L. Nicholson, Science. 175 (1972) 720-731. 

3. G. J. Schütz, H. Schindler and Th. Schmidt, Biophysical Journal. 73 (1997) 

1073-1080. 

4. S. J. Singer, Structure and Function of Biological Membranes, L. I. Rothfield, 

Ed. 145  (1971) . 

5. J. Lenard and S. J. Singer, ibid. 56 (1966) 1828. 

6. J. Lenard and S. J. Singer, Science, 159 (1968) 738; G. Vanderkool and D. C. 

Green, Proc. Nat. Acad. Sci. 66 (1970) 615. 

7. M. Edidin, CRC Press (1992) 539-572. 

8. F. G. Zhang, G. M. Lee and K. Jacobson, BioEssays. 15 (1993) 579-588. 

9. D. Gross and W. W. Webb, Biophys. J. 49 (1986) 901-911. 

10. R. Peters, FEBS Lett. 234 (1988) 1-7. 

11. A. P. Minton, J. Biol. Chem. 276 (2001) 10577-10580. 

12. D. Ben-Avraham and S. Havlin, Diffusion and reactions in fractals and 

disordered  Systems, Cambridge University Press, Cambridge, 2000. 

13. H. X. Zhou, G. Rivas and A. P. Minton, Annu. Rev. Biophys. 37 (2008) 375-395. 

14. J. A. Dix and A. S. Verkman, Annu. Rev. Biophys. 37 (2008) 247-263. 

15. M. J. Saxton, Biophys. J. 94 (2008) 760-771. 

16. E. Vilaseca, A. Isvoran, S. Madurga, I. Pastor, J.L. Garcés and F. Mas, Phys. 

Chem. Chem. Phys. 13 (2011) 7396-7407. 

17. T. J. Feder, I. Brust-Mascher, J. P. Slattery, B. Baird and W. W. Webb, Biophys. 

J. 70 (1996) 2767–2773. 

18. O. Seksek, J. Biwersi and A. S. Verkman, J. Cell Biol., 1997, 138, 131–142. 

19. N. Periasamy and A. S. Verkman, Biophys. J. 75 (1998) 557–567. 

20. M. Ario-Dupont, G. Foucault, M. Vacher, F. Devaux and S. Cribier, Biophys. J. 

78 (2000) 901–907. 

21. M. Platani, I. Goldberg, J. R. Swedlow and A. I. Lamond, J. Cell Biol.151 

(2000) 1561–1574. 

22. E. O. Potma, W. P. de Boeij, L. Bosgraaf, J. Roelofs, P. J. M. Van Haastert and 

D. A. Wiersma, Biophys. J. 81 (2001) 2010–2019. 

23. A. S. Verkman, Science. 27 (2002) 27–33. 



 66 

24. Y. Cheng, R. K. Prud0homme and J. L. Thomas, Macromolecules. 35 (2002) 

8111–8121. 

25. M. Platani, I. Goldberg, A. I. Lamond and J. R. Swedlow, Nat. Cell Biol. 4 

(2002) 502–508. 

26. M. Wachsmuth, T. Weidemann, G. Muller, M. W. Hoffman-Rohrer, T. A. 

Knoch, W. Waldeck and J. Langowski, Biophys. J. 84 (2003) 3353–3363. 

27. N. Fatin-Rouge, K. Starchev and J. Buffle, Biophys. J. 86 (2004) 2710–2719. 

28. E. Dauty and A. S. Verkman, J. Mol. Recognit. 17 (2004) 441–447. 

29. M. Weiss, M. Elsner, F. Kartberg and T. Nilsson, Biophys. J. 87 (2004) 3518–

3824. 

30. K. Murase, T. Fujiwara, Y. Umemura, K. Suzuki and R. Iino, et al., Biophys. J., 

86 (2004) 4075–4093. 

31. A. Kusumi, H. Ike, C. Nakada, K. Murase and T. Fujiwara, Semin. Immunol. 17 

(2005) 3–21. 

32. D. S. Banks and C. Fradin, Biophys. J. 89 (2005) 2960–2971. 

33. A. Masuda, K. Ushida and T. Okamoto, Biophys. J. 88 (2005) 3584–3591. 

34. H. Sanabria, Y. Kubota and M. N. Waxhan, Biophys. J. 92 (2007) 313–322. 

35. M. Guigas, C. Kalla and M. Weiss, Biophys. J. 93 (2007) 316–323. 

36. I. Pastor, E. Vilaseca, S. Madurga, J. L. Garcés, M. Cascante and F. Mas, J. 

Phys. Chem. B. 114 (2010) 4028–4034. 

37. M. J. Saxton, Biophys. J. 52 (1987) 989–997. 

38. M. J. Saxton, Biophys. J. 58 (1990) 1303–1306. 

39. H. P. Kao, J. R. Abney and A. S. Verkman, J. Cell Biol. 120 (1993) 175–184. 

40. M. J. Saxton, Biophys. J. 64 (1993) 1053–1062. 

41. M. J. Saxton, Biophys. J. 66 (1994) 394–401. 

42. M. J. Saxton, Biophys. J. 70 (1996) 1250–1262. 

43. P. A. Netz and T. Dorfmuller, J. Chem. Phys. 103 (1995) 9074–9082. 

44. B. P. Olveczki and A. S. Verkman, Biophys. J. 74 (1998) 2722–2730. 

45. A. Gil, J. Segura, J. A. G. Pertusa and B. Soria, Biophys. J. 78 (2000) 13–33. 

46. Y. Tang, T. Schlumpberger, T. Kim, M. Lueker and R. S. Zucker, Biophys. J. 78  

(2000) 2735–2751. 

47. K. Lipkow, S. S. Andrews and D. Bray, J. Bacteriol. 187 (2005) 45–53. 

48. J. A. Dix, E. F. Hom and A. S. Verkman, J. Phys. Chem. B. 110 (2006) 1896–

1906. 



 67 

49. C. Echeveria, K. Tucci and R. Kapral, J. Phys.: Condens. Matter. 19 (2007)  

065146–065158. 

50. A. Isvoran, E. Vilaseca, J. L. Garcés, L. Unipan and F. Mas, Proceedings of the 

6th Conference of Balkan Physics Union, A.I.P. 889 (2007) 469-470. 

51. A. Isvoran, E. Vilaseca, L. Unipan, J. L. Garcés and F. Mas, Rom. J. Biophys. 17 

(2007) 21–32. 

52. M. J. Saxton, Biophys. J. 92 (2007) 1178–1191. 

53. A. Isvoran, E. Vilaseca, L. Unipan, J. L. Garcés and F. Mas, Rev. Rom. Chem. 

53 (2008) 415–419. 

54. G. Guigas and M. Weiss, Biophys. J. 94 (2008) 90–94. 

55. S. Jin and A. S. Verkman. J. Phys. Chem. B. 111 (2007) 3625-3632. 

56. A. S. Verkman. Methods Enzymol. 360 (2003) 635-648. 

57. J. R. Thiagurajah, J. K. Kim, M. Magzoub and A. S. Verkman. Nat. Methods. 3 

(2006) 275-280. 

58. T. J. Feder, I. Brust Mascher, J. P. Slattery, B. Baird and W. W. Webb. Biophys. 

J. 70 (1996) 2767-2773. 

59. N. Periasamy, S. Bicknese and A. S. Verkman. Biophys. J. 75 (1998) 557-567. 

60. H. P. Kao, J. R. Abney and A. S. Verkman. J. Cell Biol. 120 (1993) 175-184. 

61. N. Periasamy, S. Bicknese and A. S. Verkman. Photochem. Photobiol. 63 (1996) 

265-271. 

62. K. Baria, S. A. Kim, P. Schwille. Nat. Methods. 3 (2006) 83-89. 

63. M. C. Konapka, I. A. Shkel, S. Cayley, M. Thomas Record and J. C. WeIsshaar. 

Bacteriology J. 188 (2006) 6115-6123. 

64. M. Renner, Y. Domanov, F. Sandrin, I. Izeddin, P. Bassereau and A. Triller. 

Plos ONC 6(9) (2011) 1-11. 

65. K. Takahashi, S. N. Arjunan, M. Tomita. FEBS Lett. 579 (2005) 1783-1788. 

66. D. Marguet, P. F. Lenne, H. Rigneault and H. T. He. The EMBO Journal. 25 

(2006). 

67. E. Marcos, P. Mestres and R. Crehuet. Biophys. J. 101 (2011) 2782-2789. 

68. D. J. Ermak, J. McCammon. J. Chem. Phys. 69 (1978) 1352-1360. 

69. S. R. McGuffee and A. H. Elcock. J. Am. Chem. Soc. 128 (2006) 12098-12110. 

70. J. P. Brouchard and A. Georges. Phys. Rep.- Rev. Sec. Phys. Lett. 195 (1990) 

127-293. 

71. K. Palo, U. Metz, S. Jager, P. Kask, K. Gall. Biophys. J. 79 (2000) 2858-2866. 



 68 

72. S.S. Anderews, D. Bray. Phys. Biol. 1 (2004) 137-151. 

73. E. G. Flekkey, P. V. Coveney, G. De Fabritiis. Phys. Rev. E. 62 (2000) 2140-

2157. 

74. J. S. van Zon, P. R. ten Wolde. J. Chem. Phys. 123 (2005) 16. 

75. S. Havlin and D. Ben-Avraham, Adv. Phys. 36 (1987) 695–798. 

76. J. P. Bouchaud and A. Georges, Phys. Rep. 185 (1990) 127–293. 

77.  R. Metzler and J. Klafter, Phys. Rep. 339 (2000) 1–77. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


