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Abstract. En el presente artículo se presenta un modelo bidimensional para el DNA. Por medio del método 
de múltiples escalas se llega a la ecuación no lineal de Schrödinger. Al sistema se le perturba con un 
potencial armónico externo y por medio de la teoría de la perturbación adiabática se aplican las soluciones 
del efecto de desnaturalización reversible e irreversible de solitones. Este desarrollo puede emplearse como 
un modelo simple para la explicación del proceso de desnaturalización del DNA. Otro resultado conclusivo 
es la descripción de los “breathers”, ya que al haber obtenido una solución de este tipo a partir de nuestro 
modelo, resulta ser una buena explicación para el “breathing” de la molécula de DNA, esto es el movimiento 
de alejamiento y acercamiento de las hebras una hacia la otra.
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1.  Introducción

La dinámica de la trascripción del DNA es uno de los problemas más fascinantes en la 
biología molecular moderna debido a que este proceso es la base de la vida. Sin embargo, 
es también un problema muy complicado debido al papel tan complejo que juega el RNA 
polimerasa en el proceso. Ya ha quedado bien establecido que la desnaturalización local 
del DNA está involucrada en el proceso, así que es interesante investigar la 
desnaturalización de la doble hélice como un paso preliminar en el entendimiento de la 
trascripción.

La posibilidad de que los efectos no lineales pudieran concentrar energía vibracional en el 
DNA fue desarrollada inicialmente por Krumhansl y colaboradores [1], quienes sugirieron 
una teoría de excitaciones solitónicas como explicación de los estados abiertos del DNA. 
Estudios relacionados con solitones en el DNA también fueron presentados por Yomosa 
[2], quien propuso una teoría usando un modelo de bases planas giratorias. Este modelo 
fue refinado después por Takeno y Homma [3], quienes introdujeron efectos de 
discreticidad, y por Zhang [4], quien mejoró el modelo para el acoplamiento de bases. M. 
Peyrard y A. R. Bishop [5] investigaron la mecánica estadística de un modelo de red 
simple para la desnaturalización del DNA de doble hélice. En el presente trabajo se 
aplican esos resultados en el modelo para el DNA con el fin de investigar el surgimiento de 
los estados abiertos y la desnaturalización de la molécula.
2.  La Ecuación No lineal de Schrödinger para el Modelo de DNA y dinámica de los “breathers”

El Hamiltoniano del sistema es:
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Partiendo de las ecuaciones de movimiento del modelo que se derivan de (1),
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Estas forman un conjunto de ecuaciones diferenciales no lineales acopladas que no tienen 
solución exacta. Ahora introducimos una expansión de pequeña amplitud que sólo 
mantenga las primeras no linealidades, definiendo:

nnY         (3)
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con ε<<1 y manteniendo solo los términos importantes en la expansión,
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Se puede ahora buscar soluciones de este conjunto de ecuaciones, que se prolongue más 
allá de las soluciones de simples ondas planas que tendríamos en una aproximación 
lineal, esas soluciones serían de la forma

)e*H+e2iH+(G+)e*F+e(F=)( n
-2i

nnnn
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n
n

nn
n   i            (5)

con θn = qn-ωt. 

La elección de los términos adicionales será justificada después pero es fácil comprender 
su origen: dado que las ecuaciones contienen un término εn², la presencia del término 
dominante en la solución (5) proporcional a e±iθn generará naturalmente términos similares 
al factor ε en la solución, esto es, sin una contribución exponencial o dependiendo de 
e±2iθn. Más aún, como la solución (5) aparece como una onda plana modulada, la cual en 
el límite armónico mantendrá una amplitud fija, es natural suponer que los coeficientes Fn, 
Gn, Hn tendrán sólo una suave dependencia espacial cuando la no linealidad sea incluida. 
Se asumirá que esas funciones dependan solo de variables "lentas" X1=εx, X2=ε²x, T1=ετ, 
T2=ε²τ y su dependencia espacial estará más bien descrita por una aproximación al límite 
continuo, las cuales tienden a reemplazar las funciones en los sitios n±1 por su expansión 
de Taylor
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Las derivadas temporales de esas expresiones son de la forma
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con ecuaciones similares para G y H.

Al introducir esas expresiones en las ecuaciones de movimiento, hasta orden ε0 , la 
cancelación de los términos en exp(±iθn) muestra que las ecuaciones son satisfechas si ω
y q están relacionadas por la relación de dispersión que se tiene para ondas planas en el 
límite armónico

)4Ssen²(q/2+2=²                                           (8)
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Esta es la relación de dispersión que corresponde a una red discreta, lo que significa que 
a pesar de la aproximación del límite continuo llevado acabo para las funciones F, G y H,
los cálculos preservan cierta discreticidad, lo cual es importante para el DNA. Es por ello 
que esta aproximación es llamada la semidiscreta.

En orden ε¹, la cancelación de términos en exp(±iθn) da
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donde
vg=(Ssin q)/ω

   
vg es la velocidad de grupo de las ondas que tienen relación de dispersión (8). En el 
mismo orden, los términos sin una dependencia exponencial y términos en exp(2iθn) dan

G=3FF*                                                          (10)
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Se puede notar que los términos G y H en la solución (5) son necesarios para permitir la 
cancelación de los términos de orden ε¹ en las ecuaciones de movimiento.

La ecuación más interesante se obtiene con la cancelación de términos en exp(iθn) para el 
orden ε². En un marco móvil a velocidad vg se reduce a la ecuación NLS,
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donde los coeficientes P y Q dependen del vector de onda q de la onda portadora de 
acuerdo con
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El producto PQ es positivo para toda q<(π/2) así que es posible esperar soluciones 
localizadas cuando la onda portadora tiene un pequeño vector de onda.
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Al sistema (12) podemos someterlo a una perturbación de tipo potencial armónico externo 

para simular el efecto del entorno del DNA
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La solución de la ecuación (15) se obtiene vía la teoría de la perturbación adiabática [6-9].

Otra forma de llegar a esta ecuación es utilizando el análisis de Kaup y Newell [6], en el 
cual, para reducirla a una forma más genérica se asume que la frecuencia del sistema 
libre es muy cercana a la del sistema externo.

Por otro lado, por la analogía con la teoría de solitones ópticos [6-9], también podemos 
considerar que se puede obtener para nuestro sistema biológico.
Nuestro problema ahora es resolver la ecuación (15) y analizar los resultados.

Para ello, podemos usar métodos computacionales y analogías con solitones ópticos. 
Ahora, en la presencia de una perturbación como absorción lineal, la dinámica nolineal de 
los “breathers” se modifica. Ver figuras 1 y 2.
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(a)                                                     (b)

Fig. 1.  Solitón “breather” calculado en el marco del modelo de la NLSE dado por la Ecuación (15) con 
épsilon=0 (a) y con épsilon=0.001 (b).
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(a)                                                                (b)

Fig. 2. Comparación de la dinámica del solitón ideal “breather” (a) con proceso de desnaturalización 
calculado por épsilon=0.01 (b).
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Por ejemplo, para solitones en fase se puede formar un estado estacionario. La formación 
de un estado estacionario de un par interactuante de solitones se presenta en las figuras 
1a y 2a. La variación de la perturbación permite notar el efecto de la “desnaturalización” 
reversible e irreversible de los breathers, en el cual el periodo de oscilaciones de los 
solitones NLSE cambia en una manera controlable hasta la completa separación o 
desintegración del estado ligado, ilustrado en las figuras 1-2. En los cálculos se utilizaron 
las siguientes posibilidades: absorción 0.001 para la figura 1 y absorción 0.01 para la 
figura 2. Estas funciones permitieron modelar el apagado y encendido de la rampa 
armónica. 

3. Conclusión

En resumen, podemos decir que al plantear un modelo del DNA se ha llegado a la NLSE. 
Por medio del método de múltiples escalas se llega a la ecuación no lineal de Schrödinger. 
Al sistema se le perturba con un potencial armónico externo y por medio de la teoría de la 
perturbación adiabática se aplican las soluciones del efecto de desnaturalización 
reversible e irreversible de solitones. Este desarrollo puede emplearse como un modelo 
simple para la explicación del proceso de desnaturalización del DNA. Otro resultado 
conclusivo es el de la descripción de los “breathers”, ya que al haber obtenido una 
solución de este tipo a partir de nuestro modelo, resulta que es una buena explicación 
para el “breathing” de la molécula de DNA, esto es el movimiento de alejamiento y 
acercamiento de las hebras una hacia la otra.
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