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Fuerzas inducidas por corriente en rotores moleculares Brownianos
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En la actualidad el avance de la nanotecnologı́a ha impulsado el desarrollo de dispositivos nanométricos
que pueden consistir de moléculas individuales y funcionar, por ejemplo, como un motor eléctrico. Estos
motores moleculares consisten en moléculas asimétricas adsorbidas a un sustrato, las cuales requieren
de un acople con una fuente externa de energı́a para poder girar sobre un dado eje. Esta energı́a puede
ser provista por el paso de un flujo de electrones proveniente de la punta de un microscopio STM,
dispositivo que puede ser utilizado en simultáneo para observar las rotaciones [1,2].
El principio de funcionamiento de este tipo de sistema es el mismo que el de los denominados motores
Brownianos [3], y se basa en una combinación de potenciales asimétricos y eventos aleatorios de tuneleo
inelástico de electrones. Sin embargo, dado que hay corrientes eléctricas involucradas en el proceso y
teniendo en cuenta que estas pueden inducir fuerzas no-conservativas en sistemas nanométricos [4,5,6],
resulta interesante entonces preguntarse sobre el rol de las llamadas fuerzas inducidas por corriente
(FICs) en estos rotores moleculares.
En este trabajo adoptamos un enfoque de ecuación de Langevin y tomamos la base teórica de los motores
Brownianos para desarrollar un modelo simple capaz de reproducir resultados de un trabajo experimental
sobre rotores moleculares [1]. Estos incluyen tanto la direccionalidad del rotor como los histogramas que
describen la distribución angular de sus rotaciones. Para estimar el rol de las FICs se estudió un modelo
Hamiltoniano mı́nimo cuyos parámetros fueron ajustados para reproducir la variación de las corrientes
(medidas experimentalmente) en función de la posición del rotor. Nuestros resultados indican que si
bien la contribución no conservativa de las FICs es pequeña, estas producen una distorsión importante
tanto en la direccionalidad como en la distribución de rotaciones. De acuerdo a esto, la inclusión de
FICs en el modelado de rotores moleculares impulsados por corrientes resultarı́a fundamental para una
completa descripción del fenómeno.
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