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zos se muestran de color celeste. Las columnas ortonormales de la fase
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Resumen

El presente proyecto plantea determinar mediante técnicas mecano-estad́ısticas
propiedades termodinámicas de sistemas formados por part́ıculas anisótropas bajo
diferentes condiciones termodinámicas. Este estudio se centra en determinar las pro-
piedades de coexistencia ĺıquido vapor como función de la forma de las part́ıculas
y del tipo y alcance de potencial. Para ello se ocupa el método de Monte Carlo de
intercambio de réplicas donde se realizan simulaciones de n réplicas del sistema en es-
tudio, cada una a una condición termodinámica diferente. El intercambio de réplicas
se realiza bajo el esquema de templado paralelo en el que la variable de expansión de
la colectividad canónica es la temperatura. Este esquema se suele utilizar para lograr
un buen muestreo de sistemas atractivos que presentan mı́nimos locales de enerǵıa
libre a bajas temperaturas.
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Caṕıtulo 1

Introducción

El azul del cielo y el rojo de los atardeceres se deben a las fluctuaciones de la
densidad de la atmósfera y a las part́ıculas que éstas contienen. Nuestra sangre es
una suspensión de plaquetas, glóbulos rojos y blancos. El mundo, en general, cuenta
con una amplia variedad de suspensiones coloidales. Comemos coloides, respiramos
coloides y los fabricamos. La interacción entre los humanos y los sistemas coloidales se
remonta siglos atrás, y en los últimos años la ciencia coloidal se ha establecido firme-
mente. Desde entonces éstas suspensiones han sido objeto de innumerables trabajos
ya que cuentan con aplicaciones tanto cient́ıficas como tecnológicas.

Las suspensiones coloidales se encuentran presentes en la naturaleza desde la crea-
ción del mundo. La humanidad los empezó a utilizar siglos atrás. Se encuentran, por
ejemplo, en las pinturas de las cavernas de Lascaux (Francia), en la escritura egipcia
y como parte del azul Maya (800 AC). El pegamento Romano (100 AC), el papel
chino (siglo II DC), el vidrio rojo y amarillo Romano (siglo IV DC) y el oro coloidal
potable de Paracelsus (alquimista del siglo XVI), son otros ejemplos. Sin embargo,
el estudio de éstos se empezó a establecer como disciplina cient́ıfica hasta mediados
del siglo XIX (Evans & Wennerstrom, 1999). En 1827 Robert Brown, al observar
polen suspendido en agua con un microscopio afirmó que “no está vivo, dado que
el polvo también se mueve de forma irregular cuando se suspende en agua”, gra-
cias a esto este movimiento lleva su nombre. Francesco Selmi en 1845 fue el primero
en describir pseudosoluciones de cloruro de plata, alúmina y oro dispersos en agua.
Estas dispersiones fueron clasificadas por Faraday en 1850 como termodinámicamen-
te inestables, aunque apropiadamente preparadas, han durado décadas debido a su
estabilidad cinética. En 1861 Thomas Graham sugirió asignar el nombre de coloi-
de (que significa pegamento en griego) a éstas pseudosoluciones, haciendo hincapié
en su tendencia intŕınseca por agregar. La descripción matemática del movimiento
Browniano se debe a Albert Einstein en 1905. Luego, en 1908, Jean Baptiste Perrin
realizó experimentos relacionados con materia coloidal que confirmaban sus predic-
ciones, como el que se muestra en la Figura 1. Además de esto, daban lugar a la
primera determinación del número de Avogadro, y mucho más importante, daban la
primera evidencia experimental de la existencia de átomos y moléculas. En 1916 Ma-
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Figura 1.1: Experimento de Jean Baptiste Perrin, publicado en su libro “Les atomes”
(1914). Se muestran las trayectorias de tres part́ıculas coloidales.

rian Von Smoluchowski postuló una ecuación que describe la agregación coloidal. En
1945, los cient́ıficos Derjaguin-Landau y Verwey-Overbeek desarrollaron por separa-
do una teoŕıa que lleva sus iniciales (teoŕıa DLVO), que constituye uno de los pilares
fundamentales de la ciencia coloidal. Desde entonces, impulsada por las innumerables
aplicaciones tecnológicas que presentan estos tipos de sistemas, la nueva disciplina
cient́ıfica ha gozado de un desarrollo ininterrumpido (Lee et al., 2011).

En los sistemas coloidales la forma y el tamaño de las part́ıculas juega un papel
central en determinar sus propiedades fisicoqúımicas. Además, las part́ıculas coloi-
dales presentan una amplia variedad de formas y tamaños que hace prácticamente
ilimitada la variedad de posibilidades en las que estas se pueden autoensamblar para
construir estructuras más complejas. El estudio del comportamiento de estos pro-
cesos de autoensamblaje junto con la posibilidad de sintetizar part́ıculas de forma,
tamaño, e incluso decoración controlada (es posible recubrir parcialmente la superfi-
cie de las part́ıculas coloidales en patrones definidos para producir sitios de atracción
o repulsión) abre una amplia gama de posibilidades para el diseño de meso y nano
estructuras.

En diversas ocasiones las estructuras resultantes pueden ser predecibles y con-
gruentes con la forma de la unidad básica, pero en muchas otras el resultado es
totalmente inesperado. Si bien la enerǵıa libre es la que rige el resultado final del au-
toensamblaje, su predicción no es una tarea simple. Para realizar estas predicciones se
debe acudir a técnicas que consideran la interacción entre muchos cuerpos, o lo que es
lo mismo, técnicas mecánico-estad́ısticas. Las simulaciones, en las cuales basaremos
este estudio, se encuentran entre éstas. En estos sistemas las contribuciones entálpi-
cas y entrópicas son del mismo orden de magnitud, algo que es frecuente en todo el
campo de la materia blanda. En estos casos, la temperatura afecta notablemente el
resultado. A temperaturas bajas quien determina el resultado final es la entalṕıa aso-
ciada a la contribución atractiva del potencial, y a altas temperaturas, el responsable
de la estructura final es la parte central de la part́ıcula, el núcleo duro y su forma,

2



siendo la entroṕıa quien dicta el resultado.

En años recientes la habilidad experimental de controlar la cobertura superficial
de las part́ıculas en diferentes regiones (las cuales luego producirán atracciones o re-
pulsiones entre ellas) ha abierto todo un abanico de posibilidades, y ha contribuido
a que en la actualidad sea posible ajustar la forma e interacción de las part́ıculas
anisótropas mediante, por ejemplo, estiramiento termo-mecánico y mediante la deco-
ración superficial con diferentes grupos funcionales siguiendo patrones precisos (Ho
et al., 1993). Los avances en la śıntesis de este tipo de part́ıculas han hecho posible
el crear formas diversas como cilindros, platos, cubos, varillas ramificadas, e incluso
pares de part́ıculas tipo llave-cerradura (Qi et al., 2012; van der Kooij et al., 2000;
Van den Pol et al., 2009; Shah et al., 2013).

Las part́ıculas coloidales esféricas pueden, además de deformarse de forma contro-
lada, decorarse presentando regiones con diferentes propiedades fisicoqúımicas, que
se traducirán en atracciones y repulsiones de relativo largo alcance. Las part́ıculas,
aśı, pueden hacerse del tipo Janus (cada mitad con diferentes propiedades superfi-
ciales) o con lunares al controlar la deposición de ciertos metales y poĺımeros en sus
superficies Zhang et al. (2010), o por grabado qúımico dependiente de la curvatura
(Zheng et al., 2011). Este control de la forma, tamaño e interacción permite examinar
experimentalmente las propiedades de autoensamblaje de estos sistemas (Florea &
Wyss, 2014) y la diversidad de mesofases que muestran, involucrando transiciones de
origen traslacional y/o orientacional, transiciones v́ıtreas, y la formación de varios
tipos de geles. Por supuesto, esto también ha generado un renovado interés por el
desarrollo de teoŕıas y simulaciones capaces de predecir el comportamiento de este
tipo de sistemas (Mishra et al., 2013; Sacanna et al., 2013; Bianchi et al., 2006).
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Caṕıtulo 2

Antecedentes y Estado del Arte

En modelos de part́ıculas esféricas con parches atractivos se ha visto que la reduc-
ción del número de parches a un mı́nimo da lugar a la formación de ĺıquidos vaćıos
(ĺıquidos, por estructura, que presentan una densidad que tiende a cero al decrecer la
valencia) y geles de equilibrio (un gel modelo desde un punto de vista teórico) (Ruzic-
ka et al., 2011). Por otro lado, experimentos recientes de largo plazo llevados a cabo
sobre sistemas coloidales fuertemente anisótropos como las laponitas (el experimento
tomó más de 5 años y aún sigue en evolución, según sus autores), corroboraron la
existencia de ambos, los ĺıquidos vaćıos y los geles de equilibrio (Ruzicka & Zaccarelli,
2011; Pujala et al., 2015; Fusco & Charbonneau, 2013). Para el caso de sistemas de
part́ıculas esféricas con parches, un reducido número de estos da lugar a un tipo de
estructura ĺıquida de baja densidad, dado que la enerǵıa potencial alcanza un mı́nimo
cuando las part́ıculas se coordinan con tan sólo unas pocas vecinas (Ruzicka et al.,
2011). Para part́ıculas coloidales con formas discóticas o tipo aguja la situación es por
mucho más variada dado que existen diversas formas de decorarlas con parches atrac-
tivos. Las suspensiones de arcillas expansibles que se dan naturalmente y son parte
de los suelos, representadas aqúı por las laponitas sintéticas, pueden verse como una
de las tantas formas en las que se puede recubrir (en este caso naturalmente) a una
part́ıcula anisótropa con parches atractivos y repulsivos. Las laponitas son el primer
sistema experimental donde se encontró la existencia de una fase ĺıquida con densi-
dad cercana a cero (Ruzicka & Zaccarelli, 2011). Un potencial de pares anisótropo y
atractivo de corto alcance puede ser una buena aproximación para modelar sistemas
coloidales bajo ciertas condiciones, incluyendo algunas protéınas (Zhang et al., 2009)
y virus (Odriozola, 2012), donde el alcance del potencial es corto si lo comparamos
con el tamaño de la part́ıcula.

Mediante técnicas de simulación en trabajos recientes (Bautista-Carbajal et al.,
2013; Meneses-Juarez et al., 2013) se ha visto que variando la anisotroṕıa de las
part́ıculas duras esferoidales (elipsoides con dos diámetros iguales y un tercero, de
revolución, diferente) se produce un diagrama de fases extremadamente complejo. El
diagrama incluye tres tipos de sólido y dos tipos de fluido. Si se incluye atracción en-
tre las part́ıculas, el diagrama se enriquece mucho más aún. Se puede apreciar (Varga
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Figura 2.1: Mesofases exóticas encontradas en la región sobrecomprimida del ĺıquido
para prolatos (izquierda) y oblatos (derecha) atractivos. Se observa una fase tipo erizo
(izquierda) y una fase cubática (derecha). Los erizos se muestran de color celeste. Las
columnas ortonormales de la fase cubática se colorean de diferente color. Estas fases
contribuyen al diseño de nuevos materiales nano y meso estructurados. Imágenes
tomadas de la referencia (Varga et al., 2014).

et al., 2013, 2014; Rickayzen, 1998) que el incremento de la anisotroṕıa tanto para
part́ıculas oblatas como prolatas atractivas produce un decaimiento de la densidad
cŕıtica que sugiere la posible formación de ĺıquidos vaćıos. Aśı mismo, se observa para
fluidos supercŕıticos y ĺıquidos comprimidos la formación de varios tipos de mesofases
(en la figura 2 se muestran un par de ejemplos). En particular, y contrastando con los
cristales ĺıquidos moleculares, se ha visto que una atracción homogénea de corto alcan-
ce desestabiliza la fase nemática en favor de una fase isotrópica no importando cuán
grande sea la anisotroṕıa. Esto, además, se da también independientemente del alcan-
ce del potencial. A bajas temperaturas se han observado mesofases con estructuras
que podŕıamos calificar de exóticas. Los prolatos se estructuran formando agregados
tipo erizo enlazando varias part́ıculas por los vértices (panel izquierdo de la figura
2). Por otro lado, los oblatos forman una fase cubática que consiste en la alineación
de los ejes de revolución de las part́ıculas en tres ejes normales (panel derecho de la
figura 2). Esto se produce formando dominios de part́ıculas apiladas. Curiosamente,
además, para ciertas densidades se da la transición nemática-isotrópica y luego una
isotrópica-cubática (o erizo) al decrecer la temperatura. Es decir, al enfriar fijando la
densidad en ciertos valores, se obtiene la serie orden-desorden-orden, que se conoce
como reentrancia. Al incluir las diferentes mesofases que se presentan en el espacio
temperatura-densidad junto con las curvas de coexistencia, se construye un diagrama
de fase general. Este diagrama, sin embargo, se ha construido para ciertas condiciones
particulares de anisotroṕıa y de potencial atractivo.
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Caṕıtulo 3

Planteamiento del problema

3.1. Justificación

Este trabajo se enfoca en determinar las propiedades termodinámicas y la co-
existencia ĺıquido-vapor de part́ıculas con núcleos esferoidales y atracción tipo pozo
cuadrado inhomogéneo. Experimentalmente se posee control de la forma, tamaño y
tipo de recubrimiento que poseen las part́ıculas coloidales, por lo que la predicción
de las propiedades de coexistencia es importante para el diseño y śıntesis de nuevos
materiales. En este trabajo se ocupará el método de Monte Carlo de intercambio de
réplicas (REMC) con el esquema Templado Paralelo ya que esta técnica permite ex-
plorar de una manera muy eficiente las regiones de coexistencia a bajas temperaturas
o altas presiones según sea el caso, donde otros métodos suelen producir un muestreo
pobre.

3.2. Hipótesis

Mediante la técnica de Monte Carlo de intercambio de réplicas es posible determi-
nar los diagramas de fases para suspensiones coloidales anisótropas con recubrimientos
homogéneos. Ahora, con esta técnica se pretende determinar los diagramas de fases
para estas suspensiones explorando diferentes tipos de recubrimientos inhomogéneos
(parches atractivos).
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3.3. Objetivos

3.3.1. Objetivos Generales

Construir mediante simulaciones computacionales, usando la técnica REMC, los
diagramas de fases ĺıquido-vapor de diferentes tipos de sistemas de part́ıculas anisótro-
pas con posible aplicación en nano y meso-tecnoloǵıa.

3.3.2. Objetivos Espećıficos

Calcular propiedades termodinámicas (densidad de la fase ĺıquida y vapor) y es-
tructurales (funciones de distribución radial) de sistemas de part́ıculas anisótro-
pas con recubrimientos atractivos.

Construir los diagramas de fases ĺıquido-vapor correspondientes.
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Caṕıtulo 4

Metodoloǵıa

El método de simulación que se implementará es el REMC. Esta técnica se emplea
frecuentemente para muestrear una colectividad canónica extendida en temperatura
(Templado Paralelo). Esta versión del método es muy recurrida, y se utiliza para el
estudio de part́ıculas con potenciales atractivos.

4.1. Principio general de Monte Carlo

La Mecánica Estad́ıstica es el fundamento del método de Monte Carlo. En este
caso, la expresión para el valor esperado de la propiedad A (observable) es

〈A〉 =

∫
drN exp[−βU(rN)]A(rN)∫

drN exp[−βU(rN)]
, (4.1)

donde β = 1
kBT

es la temperatura rećıproca, U(rN) es la enerǵıa potencial que depende

de las coordenadas de todas las part́ıculas y A(rN) es una propiedad dinámica función
única de las coordenadas. Esta ecuación toma esta forma cuando el Hamiltoniano,
H(rN , pN), se puede separar en las contribuciones potencial y cinética, cada una
dependiente únicamente de las posiciones y los momentos, respectivamente (Frenkel
& Smit, 2001).

La densidad de probabilidad de encontrar al sistema en una configuración alrede-
dor del punto rN es

N(rN) ≡ exp[−βU(rN)]

Q
, (4.2)

donde Q es la parte configuracional de la función de partición

Q ≡
∫
drN exp[−βU(rN)]. (4.3)
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Si se generan puntos aleatorios en el espacio configuracional distribuidos de acuerdo
con la ecuación (2), entonces la ecuación (1) se simplifica a

〈A〉 =
1

L

L∑
i

A(rN), (4.4)

donde L es el número total de puntos generados. El algoritmo de Monte Carlo hace
justamente esto.

Se parte de un punto en el espacio configuracional arbitrario y luego se generan
nuevas configuraciones a partir de éste. Si se fuerza la condición de Detalle Balan-
ceado, entonces el sistema tiende a termalizar y a alcanzar un estado de equilibrio
donde las configuraciones se distribuyen de acuerdo a (2). La condición de Detalle
Balanceado viene dada por

N(0)π(0→ n) = N(n)π(n→ 0), (4.5)

donde π(0→ n) es la probabilidad de transición entre los estados 0 y n. Para realizar
los desplazamientos de las part́ıculas se establecen dos etapas. Primero se genera un
desplazamiento aleatorio del estado 0 al estado n con probabilidad α(0 → n), la
cual es normalmente referida como matriz de la cadena de Markov. Luego se toma la
decisión de aceptar o rechazar dicho desplazamiento con probabilidad Pacc(0 → n).
En otras palabras

π(n→ 0) = α(0→ n)× Pacc(0→ n). (4.6)

Siempre y cuando la configuración 0 se distribuya según la densidad de probabili-
dad (2), la condición de balance detallado asegura que la nueva configuración n tam-
bién seguirá la misma distribución. Si la matriz α es simétrica, α(0→ n) = α(n→ 0),
se puede escribir

N(0)× Pacc(0→ n) = N(n)× Pacc(n→ 0), (4.7)

o bien
Pacc(0→ n)

Pacc(n→ 0)
=
N(0)

N(n)
= exp{−β[U(n)− U(0)]}. (4.8)

Una regla de aceptación compatible con estas expresiones viene dada por

Pacc(0→ n) = mı́n(1, exp{−β[U(n)− U(0)]}), (4.9)

que es la que se utiliza en el algoritmo de Monte Carlo.

4.2. Templado Paralelo

En el método de Monte Carlo de intercambio de réplicas se realizan simulaciones
de n réplicas del sistema en estudio, como ya se ha mencionado, cada una a una con-
dición termodinámica diferente. Se conoce como Templado Paralelo al esquema de
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intercambio de réplicas cuando la variable de expansión de la colectividad expandida
es la temperatura. Este suele utilizarse para lograr un buen muestreo de sistemas
atractivos que tienen una enerǵıa libre con muchos mı́nimos locales a bajas tempe-
raturas. En cada sistema se lleva a cabo una simulación en la colectividad canónica
con N , V y T constantes, donde cada réplica se encuentra a diferente temperatura,
T . La idea de este esquema es incluir intentos de movimiento adicionales para el sis-
tema de réplicas que aparecen en forma de intercambios de celdas que se encuentran
en diferentes estados termodinámicos. Es decir, se intenta intercambiar la réplica a
temperatura Ti con otra a temperatura Tj. Si la diferencia de temperaturas entre las
dos colectividades es muy grande, entonces el intercambio tiene baja probabilidad
de ser aceptado. Para solventar este problema se definen varias temperaturas (varias
colectividades, cada una con su respectiva réplica).

Las diferentes colectividades son numeradas de acuerdo al incremento en la escala
de la temperaturas, es decir, T1 < T2 < . . . < Tn. Luego se define una colectividad
extendida compuesta por todas las colectividades. Dada la independencia de las co-
lectividades, la función de partición de la colectividad extendida es el producto de las
funciones de partición de todas las colectividades individuales

Qextendida =
n∏
i

QN,V,Ti . (4.10)

La regla de aceptación para un intento de intercambio entre las réplicas que se
encuentran muestreando las colectividades i y j se obtiene al satisfacer la condición
de balance detallado. El muestreo de la colectividad extendida puede hacerse con n
réplicas independientes, cada una a temperatura Ti. Sin embargo, la existencia de
Qextendida justifica la implementación de los intercambios de réplicas. Si se denota la
configuración del sistema i por i ≡ rNi , esta condición establece que

N(i, βi)N(j, βj)×α[(i, βi)(j, βj)→ (j, βi)(i, βj)]×Pacc[(i, βi)(j, βj)→ (j, βi)(i, βj)] =

N(i, βj)N(j, βi)× α[(i, βj)(j, βi)→ (i, βi)(j, βj)]× Pacc[(i, βj)(j, βi)→ (i, βi)(j, βj)].
(4.11)

Recreando lo que se hizo en la sección anterior para la generación de una nueva
configuración a partir de una vieja, es decir, haciendo simétrica la matriz α, se obtiene

Pacc[(i, βi)(j, βj)→ (j, βi)(i, βj)]

Pacc[(i, βj)(j, βi)→ (i, βi)(j, βj)]
=
N(i, βi)N(j, βj)

N(i, βj)N(j, βi)
= exp{[βj − βi][U(i)− U(j)]}.

(4.12)
Entonces, una regla de aceptación posible es

Pacc(0→ n) = mı́n(1, exp{[βj − βi][U(i)− U(j)]}). (4.13)

Es decir que un intento de intercambio de réplicas, que suele realizarse únicamente
entre réplicas adyacentes para incrementar la probabilidad de aceptación, será siempre
aceptado cuando U(i) ≥ U(j) para βi ≥ βj. En caso contrario, se generará un número
aleatorio para tomar la decisión, como se hace con los intentos de desplazamientos de
part́ıculas.
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4.3. Potencial de Interacción

Existen 5 tipos de fuerzas que actúan entre las part́ıculas coloidales y éstas, muy
frecuentemente, se tratan suponiendo aditividad. Éstas son: de exclusión de volu-
men, electrostáticas, van der Waals, estéricas y entrópicas. Del balance entre las
electrostáticas y las de van der Waals surge la teoŕıa DLVO. Desde un punto de vis-
ta fundamental, el único tipo de fuerza relevante y de donde se derivan todas las
anteriores, es la electromagnética.

Para que un sistema coloidal se encuentre estable las interacciones repulsivas deben
superan a las atractivas, esto quiere decir que la estabilidad depende fuertemente de
las interacciones entre las part́ıculas suspendidas. Dado que la teoŕıa DLVO predice
una barrera energética y un mı́nimo primario atractivo, la altura de esta barrera puede
impedir la agregación entre las part́ıculas. Ahora, el sistema será inestable cuando no
exista esta barrera o cuando su altura sea semejante a la enerǵıa térmica del sistema.
En este último caso las part́ıculas podŕıan superar la barrera y quedar atrapadas en
un mı́nimo energético a distancias pequeñas.

Bajo ciertas condiciones las part́ıculas coloidales esféricas pueden modelarse me-
diante el potencial de esferas duras (siglas en inglés HS) para reproducir las propieda-
des estructurales y termodinámicas de las suspensiones coloidales. Para poder incluir
otros efectos como las interacciones electrostáticas y la atracción de van der Waals,
se tienen que introducir las correspondientes contribuciones repulsivas y atractivas
de largo alcance. Como una primera aproximación, éstas se pueden modelar median-
te el potencial de pozo cuadrado (siglas en inglés SW), que produce atracción entre
las part́ıculas. Para part́ıculas coloidales no esféricas, como laponitas que presentan
forma de platos, el modelo HS + SW se transforma en HE + SW, donde HE signi-
fica elipsoide duro. Las propiedades termodinámicas de los sistemas compuestos de
part́ıculas elipsoidales han sido mucho menos estudiadas que aquellas que presentan
simetŕıa esférica.

4.3.1. Potencial de Esferas Duras

Uno de los primeros modelos introducidos para la descripción de fluidos corres-
ponde al potencial de Esfera Dura. Este modelo fue uno de los primeros sistemas
estudiados mediante técnicas de simulación por computadora, en donde varios cien-
tos de esferas ŕıgidas idénticas interactúan únicamente a través de un potencial de
núcleo duro.

La interacción de Esfera Dura se refiere a la imposibilidad de que una part́ıcula
se superponga con otra. Aśı, el volumen excluido de una part́ıcula es el volumen
que es inaccesible para cualquier otra part́ıcula en el sistema, como resultado de su
presencia. La interacción de exclusión de volumen se modela mediante el potencial de
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Figura 4.1: Potencial de esfera dura.

esfera dura cuya expresión es

u(x) =

{
∞ si x ≤ σ
0 si x > σ

, (4.14)

donde x es la distancia entre los centros de las part́ıculas y σ es su diámetro, como se
puede observar en la Figura 3. Lo que esto nos dice es que se asigna una enerǵıa infinita
cuando las part́ıculas se traslapan, y una enerǵıa nula cuando éstas no se tocan. El
potencial con enerǵıa infinita asegura que ningún par de part́ıculas traslape. Como el
potencial puede ser 0 o infinito, entonces el factor de Boltzmann, exp (−βU), puede
tomar los valores 1 o 0, respectivamente. Si bien este potencial es útil para modelar
coloides, dado que a relativamente altas concentraciones electroĺıticas la contribución
electroestática se anula, también lo es para modelar fluidos y cristales mono-atómicos.
De hecho, se considera que el potencial de esfera dura es el más simple que logra
capturar la transición fluido-cristal (Härtel et al., 2012).

El primer trabajo computacional que se realizó considerando a las part́ıculas como
esferas duras fue realizado por Rosenbluth y Nicholas Metropolis en 1954, quienes
calcularon la ecuación de estado para un sistema de 256 esferas duras en 3 dimensiones
utilizando por primera vez el método de Monte Carlo (Metropolis et al., 1953).

4.3.2. Potencial de Pozo Cuadrado

El modelo más simple capaz de capturar la transición gas-ĺıquido y generar un
ĺıquido verdadero, un ĺıquido que condensa a partir de su vapor, es el potencial de pozo
cuadrado. Este potencial, además de la parte repulsiva, introduce una componente
atractiva en la interacción entre las part́ıculas. La expresión de este potencial es la
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Figura 4.2: Potencial de pozo cuadrado.

siguiente (Allen, 1953; Rivera-Torres et al., 2013)

u(x) =


∞ si x ≤ σ
−ε si σ < x 6 σ + λ
0 si x > σ + λ

, (4.15)

donde x es la distancia de centro a centro entre las part́ıculas, σ es el diámetro de
la part́ıcula, λ es el intervalo de atracción del pozo cuadrado y ε es su profundidad,
como se puede observar en la Figura 4. Las part́ıculas son atractivas si están a una
cierta distancia entre śı, σ+λ, pero si la distancia es demasiado pequeña, si es menor
que λ, las part́ıculas se repelen como un núcleo ŕıgido, como el caso de esferas duras.

Si bien originalmente este potencial se ha trabajado como un modelo simplificado
de la interacción real entre átomos y moléculas, su aplicación a protéınas y coloides
es mucho más extendida (Asherie et al., 1996; Duda, 2009). Esto es debido a que el
potencial de interacción total entre part́ıculas coloidales (las protéınas son un tipo de
coloide) en muchas ocasiones se puede aproximar por un potencial de pozo cuadrado
con un alcance, relativo al tamaño de la part́ıcula, pequeño. Como las fuerzas de van
der Waals penetran unos cuantos nanómetros y las fuerzas electrostáticas se pueden
hacer tan pequeñas como se desee, controlando la longitud de Debye, el alcance de las
fuerzas que se extienden sobre el fluido son en general muy pequeñas en comparación
con el tamaño de la part́ıcula coloidal, lo que hace que la forma del potencial cerca
de la superficie se vuelva irrelevante. No es de extrañar que los sistemas coloidales
esféricos sean modelados con buena precisión con este potencial de interacción tan
simple. Esto explica porqué el potencial de pozo cuadrado se encuentra entre los
modelos más estudiados tanto en simulaciones como por diferentes aproximaciones
teóricas.
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4.3.3. Potencial Anisotrópico Duro

El sólo hecho de presentar formas que rompan con la simetŕıa esférica hace que
las fuerzas entrópicas presenten direccionalidad (Damasceno et al., 2011; van Anders
et al., 2013). Aśı, el diagrama de fases relativamente simple que presentan las esferas
duras se transforma en otro que usualmente muestra diferentes fases fluidas y sólidas.
Tal es el caso de los elipsoides duros de revolución o esferoides. Un elipsoide de
revolución cuenta con dos semiejes iguales y uno diferente y se puede obtener haciendo
girar una elipse bidimensional sobre uno de sus ejes. En este sentido, se puede decir
que el elipsoide de revolución es la forma más simple no isótropa posible. Para las
part́ıculas con forma elipsoidal general se tiene la ecuación

x2

a2
+
y2

b2
+
z2

c2
= 1, (4.16)

que describe su superficie, donde a, b y c definen las longitudes de los ejes del elipsoide.
Esta ecuación se convierte en la de la esfera cuando a = b = c. Para los esferoides
solo dos de los tres ejes son iguales, es decir a = b 6= c. Aqúı es conveniente introducir
la relación de aspecto, k = c/a. Las part́ıculas oblatas, achatadas por los polos (con
forma de plato), presentan k < 1 y las part́ıculas prolatas, estiradas por los polos
(con forma de arroz), tienen k > 1. Para k = 1 volvemos a obtener una esfera.

Fueron Frenkel y Mulder quienes, en 1984 y 1985, caracterizaron por primera vez el
comportamiento de fases de los esferoides oblatos y prolatos para el rango de relaciones
de aspecto comprendido entre k = 1/3 y k = 3/1. Para ello usaron simulaciones
computacionales y el método de Monte Carlo para la colectividad isobárica (Frenkel
et al., 1984; Frenkel & Mulder, 1985). En este estudio utilizaron un sistema con
aproximadamente 100 part́ıculas que se colocaron inicialmente en una red cúbica
centrada en las caras. Esta red se dejó reorganizar bajo ciertas condiciones de presión
hasta que se alcanzó el equilibrio. El diagrama de fases resultante de su estudio se
presenta en la Figura 5, donde se tiene a la fracción de volumen como función de la
relación de aspecto, en este diagrama se pueden observar 4 fases: la plástica, la sólida,
la nemática y la isotrópica. Se puede notar que para relaciones de aspecto entre 1/2 y
2 se tiene una transición de la fase isotrópica a la plástica o a la sólida y con relaciones
de aspecto altas transiciones isotrópica a nemática.

En ese entonces se créıa que el máximo empaquetamiento de elipsoides corres-
pond́ıa al de una estructura FCC de esferas estirada a lo largo de algún eje arbitrario.
El estiramiento produciŕıa los elipsoides prolatos a partir de las esferas, y si en lugar
de estirar se comprimı́a daŕıa lugar a un arreglo de oblatos. Este tipo de procedimien-
to (estirar o comprimir) mantiene invariante la fracción de volumen del arreglo, que
viene definida por

ϕ =
VesfN

VT
, (4.17)

donde Vesf = π(a2c)/6 es el volumen del esferoide, N el numero total de part́ıculas y
VT el volumen total.
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Figura 4.3: Resultados de la simulación de Monte Carlo para el diagrama de fase
de elipsoides de revolución para formas tanto oblatas como proladas realizadas por
Frenkel y Mulder. Imagen tomada de la referencia (Frenkel et al., 1984).Las diferentes
fases son: I, fluido isotrópico; N, fluido nemático; P, solido plástico; S, solido.

Cuando realizaron su trabajo se sab́ıa que para esferoides oblatos infinitamente
delgados con k → 0 la transición fluido-sólido ocurŕıa para una fracción de volumen
ϕ → O, pero no se teńıa certeza de que ocurriese algo similar para prolatos con
k →∞. Sin embargo, se conoćıan los valores de la fracción de volumen de equilibrio
para las esferas, que era de ϕ = 0.545 (Alder & Wainwright, 1957). Por lo tanto,
se asumió que aunque los puntos de transición dependen de la forma de la part́ıcula
para k finita, la fracción de volumen ϕ en la transición entre las fases isotrópica y
nemática, y entre las fases nemática y cristal, también seŕıa finita.

Para los elipsoides duros, Frenkel y Mulder sab́ıan que la estructura cristalina en el
empaquetamiento era probablemente diferente a la de las esferas duras, pero supońıan
que una simple estiramiento o compresión a lo largo de un eje de la estructura FCC
seŕıa suficiente para generar la estructura de máximo empaquetamiento de elipsoides
duros. Ellos también calcularon las densidades de coexistencia de sus fases mediante
la búsqueda de la enerǵıa libre con técnicas de integración termodinámica, la función
de distribución de pares promediada de manera racional y el factor de estructura.

Resumiendo su trabajo en un diagrama de fases de relación de aspecto frente
a fracción de volumen, identificaron cuatro fases distintas: una fase isotrópica, una
fase nemática, una fase sólida y una fase sólida plástica (un sólido que permite la
libre rotación de las part́ıculas que se encuentran en la red). Se tiene que tener en
cuenta que para las part́ıculas con k cercano a uno (quasiesferas), no se observa una
fase nemática, pero si una fase sólida isotrópica. Solo con una anistroṕıa suficiente,
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la relación de aspecto menor que k < 1/2 o mayor que k > 2/1 se observa la fase
nemática (Frenkel et al., 1984; Frenkel & Mulder, 1985).

Berne y Pechukas en 1972 introdujeron la primer aproximación anaĺıtica para la
distancia de contacto entre dos elipsoides de revolución idénticos (Berne & Pechukas,
1972). En base a esta distancia, es posible definir un potencial de forma análoga
al potencial de esfera dura, donde ahora la distancia de contacto entre los cuerpos
depende de las orientaciones de las part́ıculas y de la orientación del vector que une a
sus centros geométricos. Esta aproximación fue utilizada con éxito para el estudio de
fases densas de prolatos y oblatos mediante diversos experimentos computacionales
(Luckhurst & Satoh, 2010; Luckhurst & Simmonds, 1993). Bajo esta aproximación las
part́ıculas son representadas por una gaussiana elipsoidal y su interacción se relaciona
con una integral de traslape. Este potencial se le considera como uno de los primeros
del tipo grano-grueso dado que es capaz de modelar a un conjunto de centros esféricos
como una única part́ıcula con forma elipsoidal. La generalización de este potencial
para considerar suavidad en la interacción (tipo Lennard-Jones) da lugar al potencial
de Gay-Berne (Gay & Berne, 1981).

La expresión para la distancia entre los centros geométricos de las part́ıculas cuan-
do estas se encuentran en contacto, σBP (ûi, ûj, r̂ij), viene dada por

σBP (ûi, ûj, r̂ij) = σ⊥

(
1− 1

2
χ

[
(r̂ij · ûi + r̂ij · ûj)2

1 + χûi · ûj
+

(r̂ij · ûi − r̂ij · ûj)2

1− χûi · ûj

])−1/2
,

(4.18)
donde ûi y ûj son los versores (vectores unitarios) que apuntan en la dirección del eje
principal de cada part́ıcula y r̂ij es el versor a lo largo de la ĺınea que une los centros
geométricos de las part́ıculas. Aqúı, el parámetro de anisotroṕıa χ es

χ =
σ2
‖ − σ2

⊥

σ2
‖ + σ2

⊥
, (4.19)

donde σ‖ y σ⊥ son los diámetros paralelo y perpendicular de las part́ıculas respecto
a su eje de revolución, respectivamente. Ahora, la ecuación (16) se puede expresar en
términos de los diámetros perpendicular y paralelo, quedando de la forma

x2

σ2
⊥

+
y2

σ2
⊥

+
z2

σ2
‖

= 1. (4.20)

Una vez definida la distancia de contacto entre las part́ıculas, el potencial duro
toma la forma

u(x) =

{
∞ si x ≤ σBP (ûi, ûj, r̂ij)
0 si x > σBP (ûi, ûj, r̂ij)

, (4.21)

que es similar al potencial de esfera dura. En este caso, sin embargo, se toma en cuenta
la anisotroṕıa al sustituir σ por σBP (ûi, ûj, r̂ij) haciendo expĺıcita la dependencia
angular de la interacción. De hecho, para χ = 0 (σ‖ = σ⊥ ) se retoma el potencial de
esfera dura, aśı que se puede considerar que es más flexible a la forma.
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Rickayzen modificó la aproximación dada por Berne y Pechukas para aproximar
mejor la forma elipsoidal de las part́ıculas. Este nuevo modelo de potencial viene dado
por

σRBP = σ⊥

(
1− 1

2
χ[A+ + A−] + (1− χ)χ

′
[A+A−]γ

)−1/2
, (4.22)

donde

A± =
(r̂ij · ûi ± r̂ij · ûj)2

1± χûi · ûj
, (4.23)

y

χ
′
=

(
σ‖ − σ⊥
σ‖ + σ⊥

)2

. (4.24)

Aqúı γ es un parámetro de ajuste igual a la unidad. Estas expresiones dan lugar a
una mejora del potencial de Berne-Pechukas. El parámetro γ fue introducido en la
referencia (Guevara-Rodŕıguez & Odriozola, 2011) para lograr una aproximación a
la solución exacta no anaĺıtica dada por Perram y Wertheim (Perram & Wertheim,
1985; Perram et al., 1984).

La expresión final del potencial modificado es

u(x) =

{
∞ si x ≤ σRBP
0 si x > σRBP

, (4.25)

donde se ha quitado la dependencia de σRBP de las orientaciones de las part́ıculas y el
versor que une los centros geométricos para ganar simplicidad. Además, la similitud
con el potencial de esfera dura se hace más evidente.

Una vez que tenemos definidas nuestras part́ıculas anisótropas, en relación con la
forma de éstas, ahora se añade un potencial atractivo de modo que puedan formar
fases ĺıquidas verdaderas, ya sean isótropas o no. Para ello, la forma más simple de
incluir atracción entre dos part́ıculas es mediante un potencial de pozo cuadrado. Esto,
como ya hemos visto, se realiza añadiendo una contribución atractiva en la definición
del potencial de esfera dura, lo cual seŕıa, siguiendo el esquema de HS+SW, hacer lo
mismo pero manteniendo la forma del esferoide como el centro duro de las part́ıcula.
Una de las formas para hacerlo es la siguiente

u(x) =


∞ si x ≤ σRBP
−ε si σRBP < x 6 σ
0 si x > σ y x > σRBP

, (4.26)

donde σRBP es el contacto anisótropo, que en este caso define a la parte dura del
potencial, y σ > σmin es isótropa, definiendo la parte atractiva del mismo (aqúı σmin
es el diámetro menor de la part́ıcula). Este potencial es entonces anisótropo para el
núcleo duro e isotrópico para la atracción, el cual fue introducido y estudiado por
Varga y Szalai (Varga & Szalai, 1998).
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Figura 4.4: Potencial de Pozo Cuadrado Anisotrópico.

Otra forma para definir el potencial de elipsoides con atracción homogéneo es la
siguiente

u(x) =


∞ si x ≤ σRBP
−ε si σRBP < x 6 σRBP + λ
0 si x > σRBP + λ

, (4.27)

donde λ, al igual que en el caso del pozo cuadrado, define el alcance del potencial.
En este caso, la contribución dura es anisótropa de la misma forma que la atractiva
del potencial de interacción, como se puede apreciar en la Figura 6. Esta forma del
potencial fue implementada por Odriozola y colaboradores (Meneses-Juarez et al.,
2013).

Como en este trabajo se estudia una atracción inhomogénea se modela dos elip-
soides, uno interior que representa el núcleo ŕıgido y otro exterior que representa la
parte atractiva. Estos tienen la misma orientación pero pueden tener diferente forma.
El potencial para este caso está definido de la siguiente forma

u(x) =


∞ si x ≤ σRBPint

−ε si σRBPint
< x 6 σRBPext

0 si x > σRBPext

, (4.28)

donde σRBPint
representa el núcleo ŕıgido interno y σRBPext la parte atractiva externa.

Para estos elipsoides la relación entre los radios paralelos es σ‖ext = σ‖int + λ‖ y la de
los perpendiculares es σ⊥ext = σ⊥int + λ⊥. Definiendo λ‖ > 0 y λ⊥ = 0 se modelan
part́ıculas con atracción polar, mientas que definiendo λ‖ = 0 y λ⊥ > 0 se modelan
part́ıculas que presentan atracción sobre el eje ecuatorial.
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4.4. Principio de estados correspondientes

Se han propuesto muchas teoŕıas para describir las propiedades termodinámicas
de las sustancias. Una de éstas es el principio de estados correspondientes, el cual
fue propuesto por Van der Waals en 1880. Éste expresa la generalización de que las
propiedades están relacionadas con las propiedades cŕıticas de una manera universal.
Esto es, si los diagramas fueran normalizados con las propiedades cŕıticas, todos los
diagramas de estado reducidos seŕıan idénticos y existiŕıa una correspondencia de
estados entre sistemas diferentes para cada punto del diagrama de fases. Por lo tanto
Van der Waals plantea una ecuación definiendo las variables en su forma reducida

Tr =
T

Tc
, Vr =

V

Vc
, Pr =

P

Pc
, (4.29)

y al sustituirlas en la ecuación que Van der Waals expuso en junio de 1873 en su tesis
doctoral y que tiene la forma

(P + a
n2

V 2
)(V − nb) = nRT, (4.30)

donde los parámetros a y b son particulares de cada sustancia, obtenemos

(Pr +
3

V 2
r

)(Vr −
1

3
) =

8

3
Tr. (4.31)

A pesar de que la relación funcional de la presión con el volumen a temperatura
constante es diferente para cada sustancia, la ecuación escrita de esta forma adquiere
una forma universal. Van der Waals mostró que el principio de estados correspon-
dientes era teóricamente válido para todas las sustancias puras cuyas propiedades
termodinámicas se pueden expresar por medio de una ecuación de estado con dos
parámetros normalizados. Sin embargo, esta teoŕıa funciona correctamente para ga-
ses monoatómicos pero en general no es válida para gases moleculares.

Basado en la idea de utilizar los valores cŕıticos para normalizar las variables de
estado, Guggenheim definió una nueva ecuación de estado en 1945. Esta tiene la forma

P

Pc
= u(

T

Tc
,
V

Vc
), (4.32)

donde u es una función universal. Esta ecuación es válida para gases, ĺıquidos y sólidos,
y expresa de forma general al principio de estados correspondientes.

Guggenheim corroboró que al utilizar las variables en su forma reducida las curvas
de coexistencia experimentales colapsan en una sola. El observó que esto ocurre inclu-
so para temperaturas cercanas al punto cŕıtico (Guggenheim, 1945). La verificación
experimental de la ecuación (32) la realizó para los gases neón, argón, criptón, xenón,
nitrógeno, ox́ıgeno, monóxido de carbono y metano, como se puede observar en la
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Figura 4.5: Curvas de coexistencia ĺıquido-vapor de diferentes sustancias obtenidas
por Guggenhein (Guggenheim, 1945). Aqúı se aprecia el cumplimiento del principio
de estados correspondientes.

Figura 7. Varias de estas sustancias son monoatómicas y las que no tienen formas
que se alejan muy poco de la esférica. La ley de estados correspondientes no funciona
correctamente para la mayoŕıa de los modelos simples de part́ıculas coloidales.

Como alternativa al principio de estados correspondientes de Guggenheim es po-
sible utilizar el segundo coeficiente virial en lugar de la temperatura. En el 2000,
Noro y Frenkel proponen una extensión de la ley de los estados correspondientes que
se puede aplicar a las suspensiones coloidales, que presentan alcances atractivos de
interacción relativos a su tamaño muy diferentes al de los gases. Los autores de este
trabajo argumentan que el segundo coeficiente del virial reducido es un parámetro
más conveniente que la temperatura dado que éste cuantifica la intensidad efectiva
de la atracción (Noro & Frenkel, 2000).

La ecuación de estado virial es una ecuación que se escribe en términos de potencias
de la densidad y se aproxima a la ecuación de estado real. Cuanto más términos se
incluyen a la ecuación, más se acerca a la ecuación de estado. La importancia de la
ecuación virial radica en que tiene una fundamentación teórica basada en la mecánica
estad́ıstica que provee relaciones entre los coeficientes viriales y las interacciones entre
las moléculas dado por el potencial de pares.

El desarrollo virial viene dado por

P

ρκBT
= 1 +B2(T )ρ+ C3(T )ρ2 +D4(T )ρ3 + ..., (4.33)

donde P es la presión, ρ es la densidad, T la temperatura absoluta y κB es la cons-
tante de Boltzmann. Los coeficientes B2(T ), C3(T ) y D4(T ) son llamados coeficientes
viriales y representan el segundo, tercero y cuarto, respectivamente. Como se indica,
todos dependen de la temperatura. Cuando la suma de términos es infinita la apro-
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ximación desaparece. Al truncar el desarrollo se obtiene una aproximación de cierto
orden. Para gases diluidos basta con considerar únicamente el primer término dando
por resultado la ley del gas ideal. El segundo coeficiente del virial B2(T ), permite
aproximarnos a la descripción de gases más densos. Por este motivo B2(T ) contiene
información de la interacción existente entre las part́ıculas.

Los coeficientes viriales pueden ser determinados experimentalmente y propor-
cionan información acerca de las interacciones entre las part́ıculas que conforman al
sistema. En general, las propiedades termodinámicas dependen de la interacción de
muchos cuerpos. El coeficiente B2(T ) depende únicamente de la interacción que se
establece entre un par de part́ıculas aisladas. De forma similar, C3(T ) se vincula con
la corrección a B2(T ) cuando se consideran tres part́ıculas aisladas.

El segundo coeficiente del virial viene dado por

B2 = −1

2

∫
(exp[−βu(r)]− 1)d~R, (4.34)

donde u es el potencial de interacción de pares y d~R es el elemento de volumen.

Si sustituimos u(r) por el potencial de esferas duras (ecuación 14) obtenemos

BHS
2 = −1

2

∫ σ

0

(−)4πr2dr =
2πσ3

3
=

1

2
V HS
exc , (4.35)

donde V HS
exc es el volumen que excluye una part́ıcula esférica de diámetro σ.

Para el potencial de pozo cuadrado (ecuación 15) que combina una parte atractiva
con la exclusión de volumen se obtiene

BSWHS
2 =

1

2
{V HS

exc + [1− eβε][V SWHS
exc − V HS

exc ]}, (4.36)

donde V SWHS
exc = V HS

exc (1+λ)3 es el volumen excluido por una esfera de diámetro σ+λ
y ε es la profundidad del pozo cuadrado.

Para el caso del potencial del elipsoide duro (ecuación 25) obtenemos

BHE
2 =

1

2
〈V HE

exc 〉, (4.37)

donde 〈V HE
exc 〉 representa el promedio de la exclusión de volumen de la part́ıcula elip-

soidal. Este volumen incrementa sus valores a medida en que aumenta la anisotroṕıa
como se aprecia en la figura 8.

En caso del potencial atractivo dado por la ecuación (28) el segundo coeficiente
del virial toma la forma

BSWHE
2 =

1

2
{〈V HE

exc 〉+ [1− e1/T ∗ ][〈V SWHE
exc 〉 − 〈V HE

exc 〉]}, (4.38)
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Figura 4.6: Exclusión de volumen de las part́ıculas oblatas como función de la relación
de aspecto, k.

donde T ∗ es la temperatura reducida definida como T ∗ = kBT/ε y 〈V SWHE
exc 〉 es el

promedio de la exclusión volumen de la parte atractiva incluyendo el núcleo duro.
Esta cantidad se calcula posicionando una part́ıcula fija en un marco de referencia
dado y generando posiciones y orientaciones aleatorias de una segunda part́ıcula de
prueba. A partir de la distancia de mı́nimo acercamiento para cada par de part́ıculas
se calcula 〈V SWHE

exc 〉. En la figura 9, cada uno de los puntos que se muestran se han
calculado al considerar un millón de configuraciones.

Ahora, si definimos al segundo coeficiente del virial reducido B∗2 como B2/b2,
donde para este caso B2 ≡ BSWHE

2 y b2 ≡ BHE
2 , este se expresa de la forma

B∗2 =
BSWHE

2

BHE
2

. (4.39)

Además, definimos a B∗2s = B∗2(T ∗)− B∗2(T ∗c ) para obligar a que todas las curvas
coincidan en el punto cŕıtico.

Orea y colaboradores demostraron que hacer el cambio a los valores reducidos y
al segundo coeficiente virial produce un mejor colapso de las curvas de coexistencia al
considerar diferentes rangos atractivos (Orea et al., 2015). Esto también lo observaron
para potenciales con diferentes rangos atractivos. Lo hicieron expresando al segundo
coeficiente virial como B∗2s = B∗2(T ∗)− [B∗2(T ∗c ) + 1.5]. En la figura 9 se muestran los
resultados de las curvas de coexistencia ĺıquido-vapor del potencial de pozo cuadrado
en términos de Tr yB∗2s en los paneles izquierdo y derecho, respectivamente. Se observa
un mejor colapso de las curvas en el panel derecho. En general esto demuestra que
esta modificación de la ley extendida del principio de estados correspondientes de
Noro y Frenkel mejora en gran medida los resultados del principio de Guggenhein.
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Figura 4.7: Curvas de la coexistencia ĺıquido-vapor para el potencial del pozo cuadra-
do. Se emplean diferentes śımbolos abiertos negros para diferentes rangos atractivos
que cumplen λ ≤ 1.75. Los śımbolos sólidos rojos corresponden a λ ≥ 2.0. En el
panel izquierdo se gráfica Tr siguiendo el principio de Guggenhein. El panel derecho
corresponde al gráfico de B∗2s. (Orea et al., 2015)
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Caṕıtulo 5

Resultados y Discusión

En este caṕıtulo se presentan los resultados de la coexistencia ĺıquido-vapor de un
sistema formado por part́ıculas oblatas duras, las cuales tienen un potencial atractivo
tipo pozo cuadrado de corto alcance. Esto se realizó utilizando la técnica de Monte
Carlo de intercambio de réplicas con un código modificado para obtener atracciones
anisótropas. Este modelo se realiza colocando el alcance del potencial sobre los polos
y sobre el ecuador con 6 diferentes valores, espećıficamente 0.25σ‖, 0.50σ‖, 0.75σ‖,
1.00σ‖, 1.25σ‖ y 1.50σ‖. Cada uno de estos alcances se realizan variando la relación de
aspecto k = σ⊥/σ‖, estas son: k = 1/1, 1.5/1, 2/1, 3/1, 4/1 y 5/1, . Esto para analizar
la influencia que tienen en los perfiles de densidad (dados en fracción de volumen
ocupado ϕ(Z∗)), las curvas de coexistencia ĺıquido-vapor y los puntos cŕıticos. Los
resultados que se reportan se representan de forma adimensional: se utiliza r∗ = r/σ‖
y Z∗ = Z/σ‖ para distancias y T ∗ = kBT/ε para temperatura.

Comenzamos por presentar el comportamiento de los perfiles de densidad, los
perfiles de orientación y las funciones de distribución radial de los casos estudiados.
A modo de ejemplo, en las figuras 10 y 11 se muestran los resultados solamente para los
casos con una relación de aspecto de k = 2/1 y un alcance del potencial de λ⊥ = 0.75σ‖
a lo largo del ecuador y con un λ‖ = 1.25σ‖ sobre los polos, respectivamente.

Las simulaciones se realizan de tal forma que la fase ĺıquida se ubica en el centro de
la celda de simulación, mientras que la fase vapor, obtenida de la región cercana a las
paredes de la caja de simulación normales al eje z, se encuentra a los lados de la gota
ĺıquida. De ésta forma, los perfiles de densidad muestran una meseta en el centro de
la caja con valores altos de la fracción de volumen (ϕ), una región alejada y constante
con valores bajos de ϕ, y dos zonas donde el perfil muestra una fuerte variación
correspondiente a las interfaces. La fracción de volumen ocupado de toda la caja está
definida por ϕ = ρvp, donde ρ es la densidad y vp es el volumen de la part́ıcula. De
forma similar pero sobre la región de la meseta de alta densidad se calcula la fracción
de volumen del ĺıquido, ϕl, y sobre la zona de baja densidad la correspondiente a la
del vapor, ϕv. Siempre, el perfil que corresponde a la mayor temperatura presenta el
menor valor de ϕl y el mayor valor de ϕv. Por el contrario, el perfil correspondiente
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a la menor temperatura es más estructurado, es decir, tiene el mayor valor de ϕl,
el menor de ϕv, e interfaces más definidas. Al aumentar la temperatura se producen
incrementos y decrementos monotónicos de ϕv y ϕl, respectivamente. El ancho de las
interfaces se correlaciona directamente con el valor de la tensión superficial, que, como
es de esperar, decrece conforme la temperatura aumenta y se desvanece conforme se
acerca al punto cŕıtico. Este comportamiento se puede apreciar en los paneles b) de
las figuras 10 y 11 correspondientes a los perfiles de densidad.

Para el análisis de la estructura se definen tres tipos de funciones. La primera es
la función de distribución radial, que nos describe el cambio de la densidad en función
de la distancia r respecto de una part́ıcula de referencia. Ésta se calcula como

g(r) =
V

4πr2∆rN(N − 1)
〈Σi 6=jδ(rij − r)〉, (5.1)

donde r es la distancia desde la part́ıcula central hasta un punto situado en el volumen
con superficie esférica correspondiente a r y espesor ∆r, V es el volumen de la celda
de simulación y N es el número de part́ıculas en la celda. La función δ(x) produce el
valor unidad si 0 < ∆x ≤ r y cero en otro caso.

La segunda función para analizar la estructura es una función radial definida como

pα(r) =

〈
Σi 6=jδ(rij − r)Pα(ûi · ûj)

Σi 6=jδ(rij − r)

〉
, (5.2)

y en tercer lugar utilizamos el perfil de orientación que viene dado por

cα(z) =

〈
Σi 6=jδ(zi − z)Pα(ûi · ẑ)

Σiδ(zi − z)

〉
. (5.3)

Dado que los oblatos son elipsoides de revolución, su orientación se define con un
versor, û, paralelo a su eje principal. En la ecuación 42, ẑ es el versor alineado con el
eje z y Pα es el α-ésimo polinomio de Legendre. En nuestro caso se hace uso exclusivo
del segundo polinomio, α = 2. Aqúı, cuando los ángulos que forman las part́ıculas
con el eje z presentan una distribución homogénea el perfil de orientación produce
valores nulos. Por el contrario, si existe una orientación preferencial de las part́ıcu-
las con respecto al eje z, c(z) producirá valores diferentes de cero. c(z) toma valores
positivos si el eje de las part́ıculas tiende a orientarse sobre el eje z y negativos si
tiende a orientarse de forma perpendicular. Si todas las part́ıculas se orientan para-
lelas al eje se obtiene c(z) = 1 y si se orientan perpendiculares se obtienen -1/2. En
estos perfiles, en la región del ĺıquido y el vapor los valores se mantienen alrededor
del cero debido a que las part́ıculas no tienen orientación preferencial. Esto es con-
sistente con el desarrollo de fases gaseosas y ĺıquidas isotrópicas. Hemos observado
ésta situación en todos los casos, sin importar el aumento en la relación de aspecto
de las part́ıculas. Por el contrario, la interfaz muestra una c(z) con valores positivos y
negativos formando picos de diferente signo a sus lados. Estos picos van aumentado
a medida que la temperatura va disminuyendo y cuando se aumenta la relación de
aspecto. Esto nos lleva a entender que las part́ıculas van aumentando su tendencia
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por orientarse y se van estructurando más a medida que la anisotroṕıa aumenta. La
estructura y orientación de las part́ıculas depende de la posición en que se encuentra
la atracción. Cuando ésta se encuentra sobre el ecuador, los picos de la interfaz con
valores positivos son los que se encuentran más cercanos a la región del ĺıquido con el
eje de las part́ıculas tendiendo a posicionarse perpendicular a la interfaz (paralelos al
eje z), y los picos con valores negativos son los que se encuentran cercanos a la región
del vapor con el eje de las part́ıculas tendiendo a posicionarse de forma paralela a la
interfaz (perpendicular al eje z). Pasa lo contrario cuando se tiene la atracción sobre
los polos, los picos positivos se encuentran cercanos a la región del vapor con el plano
que contiene a los platos tendiendo a orientarse paralelo a la interfaz (el versor u pa-
ralelo a z) y los picos negativos junto a la región del ĺıquido con el plano que contiene
a los platos tendiendo a ponerse de forma perpendicular (versor u perpendicular a z).
Esto quiere decir que, dependiendo del tipo de atracción, ya sea polar o ecuatorial,
las part́ıculas se van a orientar y estructurar de forma diferente. En las figuras 10
y 11 panel c) se puede apreciar este comportamiento. Siguiendo con la estructura
que pueden presentar estos sistemas, para un mejor entendimiento de ésta, tenemos
a las funciones de distribución radial g(r∗) y p(r∗). En éstas se puede observar que el
sistema no presenta transiciones de fase. En todo momento la región condensada se
mantiene en forma de ĺıquido y, además, este es isotrópico. La g(r∗), que se muestra
en el panel d), presenta un pico principal seguido de máximos locales secundarios que
se desvanecen conforme aumenta r∗. La g(r∗) produce valores constantes cercanos a
la unidad para distancias suficientemente grandes. Este es el comportamiento t́ıpico
de un ĺıquido. En nuestro caso vemos este comportamiento ligeramente alterado por
el tamaño finito de la gota. En el caso de la función p(r∗), panel e), vemos que a
la mı́nima distancia de aproximación se obtienen valores cercanos a uno, indicando
que únicamente configuraciones paralelas pueden acercarse a distancias de σ‖. A dis-
tancias cercanas a σ‖ + σ⊥, existe un predominio de configuraciones tipo T, lo que
explica el mı́nimo negativo de p(r∗). A distancias grandes, p(r∗) produce valores de
cero, compatibles con una fase isotrópica. Nótese que en el caso de la atracción ecua-
torial el mı́nimo es más profundo que en el caso de la atracción polar (comparar los
paneles e) de las figuras 10 y 11). También se observa que el máximo primario de
p(r∗) es más ancho en el caso de la atracción polar que la ecuatorial. Entonces, la
atracción ecuatorial promueve las configuraciones tipo T mientras que la atracción
polar promueve las configuraciones paralelas. Éstas diferencias también se ven refleja-
das de forma sutil en la densidad de la fase ĺıquida. Se observa que la atracción polar
produce una densidad ligeramente mayor que la atracción ecuatorial (comparar las
mesetas de los perfiles de baja temperatura, paneles b), de las figuras 10 y 11).

De los perfiles de densidad se obtienen las curvas de coexistencia ĺıquido-vapor al
promediar la fracción de volumen ocupado para la región correspondiente al ĺıquido
y al vapor. Esto se hace para todos los valores de κ y da lugar a las diferentes curvas
de ϕl y ϕv como función de la temperatura que se muestran en la figura 12. Para
cada curva de coexistencia ĺıquido-vapor se obtiene un valor de temperatura cŕıtica,
Tc, y un valor de fracción de volumen cŕıtica, ϕc. Estos valores cŕıticos se determinan
mediante dos leyes, la ley de escalamiento para la densidad cŕıtica, la cual tiene la
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Figura 5.1: Oblatos con una relación de aspecto k = 2/1 y un alcance del potencial
definido por λ⊥ = 0.75σ‖ y λ‖ = 0, es decir la atracción se da en el ecuador. El panel a)
muestra una caja de simulación, el b) muestra el perfil de densidad, el c) corresponde
al perfil de orientación y los paneles d) y e) muestran las funciones de distribución
radial g(r) y p(r). En cada panel se representan las 10 temperaturas (T ∗max= 0.780,
T ∗min= 0.655) 27
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Figura 5.2: Oblatos con una relación de aspecto k = 2/1 y un alcance del potencial
definido por λ⊥ = 0 y λ‖ = 1.25σ‖, es decir la atracción se da en los polos. El panel a)
muestra una caja de simulación, el b) muestra el perfil de densidad, el c) corresponde
al perfil de orientación y los paneles d) y e) muestran las funciones de distribución
radial g(r) y p(r). En cada panel se representan las 10 temperaturas (T ∗max= 0.660,
T ∗min= 0.555) 28



forma

ϕl + ϕv = B(T − Tc)β, (5.4)

y la ley de diámetros rectiĺıneos para calcular la temperatura cŕıtica. Ésta última
establece que la media de las densidades de cualquier sustancia en el estado ĺıqui-
do y en el de vapor saturado, a la misma temperatura, es una función lineal de la
temperatura, y es representada de la siguiente manera

ϕl + ϕv
2

= ϕc + A(T − Tc). (5.5)

En la ecuación (43), β es el exponente cŕıtico el cual, para valores de anisotroṕıas
bajas, κ ≤ 1/3, se considera β = 1/0.325 y β = 1/0.333 para valores altos de
anisotroṕıa, κ > 1/3 (Brown et al., 1998). A y B dependen del sistema y son obtenidos
del ajuste (Frenkel & Smit, 2001).

De las curvas de coexistencia ĺıquido-vapor que se muestran en las figuras 12 y 13
se aprecia como el intervalo de temperaturas, al igual que el valor de la temperatura
cŕıtica, decrece al incrementar la relación de aspecto. Las curvas que se observan a
mayores temperaturas corresponden a la menores anisotroṕıas, κ = 1/1, mientras que
a menores temperaturas tenemos mayores anisotroṕıas, κ = 5/1. Tanto el intervalo
de temperaturas como T ∗c decrece de la misma forma con κ, debido a la disminución
relativa del alcance del potencial al ser comparado con el tamaño de la part́ıcula. Este
comportamiento se observa en las figuras 12 y 13 donde se encuentran los diagramas
de fase con atracción sobre el ecuador y sobre los polos, respectivamente.

Las variables cŕıticas se analizan más detenidamente para determinar su compor-
tamiento. Como ya se mencionó antes, en todos los casos se aprecia la tendencia del
decaimiento de T ∗c conforme incrementa κ, por lo tanto, este comportamiento tiene
un carácter general. Respecto a la fracción de volumen cŕıtica su comportamiento no
es monótono, contrastando con el comportamiento de T ∗c , ya que ésta incrementa sus
valores hasta llegar a la relación de aspecto de κ ≈ 2, produciendo un máximo, para
después disminuir y mostrar un comportamiento decreciente monótono. Este incre-
mento de ϕc se debe a que es posible empaquetar más eficientemente elipsoides que
esferas (Donev et al., 2004). El empaquetamiento de elipsoides se satura con relacio-
nes de aspecto cercanas a dos y luego se mantiene constante (Donev et al., 2004). El
decaimiento con k se debe al incremento de la exclusión de volumen que se aprecia
en la figura 8. Como se observa en ésta figura, 〈Vexc〉 crece relativamente lento con
valores pequeños de k y luego presenta un incremento más intenso. Esto hace que
el empaquetamiento eficiente controle el incremento de ϕc con k pequeña y que el
volumen excluido lo haga para mayores valores de k.

A λ pequeñas Tc decae rápido y ϕc decae lento. A λ grandes, ϕc decae rápido y
Tc decae lento, como se puede apreciar en la figura 14 paneles a) y b) con el alcance
del potencial sobre el ecuador y los polos, respectivamente. En el panel c) se hace la
comparación de los diagramas de la temperatura cŕıtica como función de la fracción
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Figura 5.3: Curvas de coexistencia ĺıquido-vapor para oblatos de diferentes aniso-
troṕıas y alcances de potencial sobre el ecuador. Los diferentes alcances son: a)
λ⊥ = 0.25, b) λ⊥ = 0.50, c) λ⊥ = 0, 75, d) λ⊥ = 1, 00, e) λ⊥ = 1.25 y f) λ⊥ = 1.50.
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Figura 5.4: Curvas de coexistencia ĺıquido-vapor para oblatos de diferentes an-
isotroṕıas y alcances de potencial sobre los polos. Los diferentes alcances son: a)
λ‖ = 0.25, b) λ‖ = 0.50, c) λ‖ = 0, 75, d) λ‖ = 1, 00, e) λ‖ = 1.25 y f) λ‖ = 1.50.
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de volumen cŕıtica representados en los paneles a) y b). Aqúı se observa que cuando
se tiene el alcance del potencial sobre el ecuador se presentan menores valores de la
fracción de volumen y mayores valores de la temperatura cŕıtica. Esto se debe, por
un lado, a que el tamaño de la zona atractiva es mayor en comparación al tamaño de
las part́ıculas. Por otro lado, como ya hemos comentado, la atracción por los polos
favorece configuraciones paralelas que empacan mejor que las configuraciones tipo T,
promovidas por la atracción ecuatorial. Para alcances del potencial colocados sobre
el ecuador se necesitan mayores temperaturas para separar las part́ıculas del ĺıquido
y producir vapor. Este efecto es debido a que las configuraciones tipo T pueden dar
lugar a varias asociaciones mientras que las part́ıculas dispuestas de forma paralela
únicamente interaccionan con sus dos vecinas más próximas. Consecuentemente, hay
que romper más enlaces con las configuraciones tipo T que con las configuraciones
paralelas. Ésta enerǵıa extra se refleja con una temperatura mayor para la generación
de la fase vapor.

Ahora se analiza el comportamiento de ϕc y Tc variando el alcance del potencial
para cada una de las relaciones de aspecto, lo cual se muestra en la figura 15. En
el panel a) se puede notar como al aumentar el alcance de potencial la Tc crece
rápidamente debido a que el efecto del pozo aumenta en relación al tamaño de las
part́ıculas. Esto hace que se puedan producir varios enlaces con una misma part́ıcula.
A su vez, más enlaces se traducen en la generación de una menor cantidad de vapor
dada una temperatura fija. Por consiguiente, la temperatura cŕıtica aumenta. Además,
al aumentar la relación de aspecto las curvas aumentan su pendiente y se tiene una
disminución de ϕc. Ésta disminución en la fracción de volumen cŕıtico tiene que ver
con el hecho de que ahora es posible separar las part́ıculas sin producir rupturas de los
enlaces. A su vez, esa ganancia de libertad en los enlaces a enerǵıa constante produce
un incremento en la entroṕıa del ĺıquido. En el panel b) se confirman las mismas
tendencias que se observan en el panel a), y la justificación de lo observado es idéntica.
Sin embargo, en este caso las curvas se desplazan hacia fracciones de volumen mayores
dada la preferencia de formar enlaces en T. En el panel c) se muestra la comparación
de los paneles a) y b) de dicha figura, donde se puede apreciar con más facilidad
que cuando se tiene el potencial sobre el ecuador se alcanzan mayores temperaturas
cŕıticas con alcances del potencial grandes. Esto confirma que para potenciales sobre
los polos se necesita una menor temperatura para separar las part́ıculas del ĺıquido y
producir vapor.

Como se mencionó anteriormente, el principio de estados correspondientes se uti-
liza para poder definir si existe una correspondencia entre las diferentes curvas de
coexistencia ĺıquido-vapor. Esto se hace definiendo las variables en su forma reduci-
da, esto es: T ∗r = T ∗

T ∗c
y ϕr = ϕ

ϕc
. Este análisis se realiza dejando fijo el alcance del

potencial y variando las relaciones de aspecto, y dejando fijo κ variando el alcance.
Este análisis se realiza tanto para las part́ıculas con atracción polar y ecuatorial.

En las figuras 16 y 17 se muestran los diagramas de fase reducidos con alcance
del potencial fijo para cada una de las relaciones de aspecto. Se puede notar en éstas
figuras que cuando se tiene el potencial sobre el ecuador aśı como sobre los polos,
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Figura 5.5: Diagrama de las temperaturas cŕıticas como función de la fracción de
volumen cŕıtico con respecto a las alcances del potencial. En el panel a) se representan
los alcances del potencial sobre el ecuador, en el panel b) sobre los polos y c) es la
comparación de las curvas que se muestran en los paneles a) y b).
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Figura 5.6: Diagrama de las temperaturas cŕıticas como función de la fracción de
volumen cŕıtico con respecto a las diferentes anisotroṕıas. En el panel a) se representan
los alcances del potencial sobre el ecuador, en el panel b) sobre los polos y c) es la
comparación de las curvas que se muestran en los paneles a) y b).
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las curvas se mueven hacia arriba y el ancho existente entre la rama del ĺıquido y el
vapor aumenta a medida que se incrementa la anisotroṕıa. Este ensanchamiento se
vuelve cada ves más pronunciado a medida que aumenta la relación de aspecto κ,
haciendo que la rama del ĺıquido alcance densidades relativamente altas. Otra cosa
que podemos notar en éstas figuras es que al aumentar el alcance del potencial, sin
importar donde esté colocado éste, las curvas tienden a acercarse de forma que casi
definen una correspondencia de estados. Entonces, podŕıamos esperar que para κ −→
∞ (alcance del potencial tendiendo a infinito) las curvas de coexistencia reducidas
podŕıan definir una correspondencia de estados. Sin embargo, al no tener un completo
colapso entre las curvas de coexistencia para valores finitos de κ se concluye que en
este caso no se cumple con la ley de estados correspondientes.

Del mismo modo que se hizo el análisis variando la relación de aspecto mante-
niendo fijo el alcance del potencial, ahora se realiza el análisis dejando fijo la relación
de aspecto mientras se vaŕıa el alcance del potencial. Es decir, intentado ver si las
curvas de los diferentes alcances con relaciones de aspecto fijas pueden colapsar en
una única curva maestra. Estos diagramas se muestran en las figuras 18 y 19. Al
contrario de lo observado cuando se vaŕıa la relación de aspecto, cuando ésta está
fija, aunque las curvas no se alejan demasiado de definir una única curva maestra, las
curvas de coexistencia se mueven hacia abajo y el ancho entre éstas disminuye con
el aumento del alcance del potencial, haciendo que la rama del ĺıquido disminuya sus
densidades. Ya que en ningún caso se define una curva maestra podemos concluir que
no se cumple el principio de estados correspondientes para estos sistemas.

Dado que en ningún caso se cumple la ley de estados correspondientes tal como
fue planteada por Guggenheim, se utiliza la extensión a ésta ley. Es decir, se em-
plea el segundo coeficiente virial reducido y desplazado, B∗2s, tal como se definió en
el caṕıtulo anterior. En las figuras 20 y 21 se muestran los diagramas de fase re-
presentándolos en el plano del segundo coeficiente del virial reducido y desplazado
y la fracción de volumen reducida, variando las relaciones de aspecto y dejando fijo
el alcance del potencial, este sobre el ecuador y los polos, respectivamente. Aqúı se
observa que cuando se tiene el potencial sobre el ecuador las curvas se mueven hacia
arriba y el ancho existente entre la curva del ĺıquido y el vapor aumenta a medida
que se incrementa la anisotroṕıa, haciendo que la curva del ĺıquido tenga densidades
más altas. Esto es muy similar a lo obtenido en el plano T ∗r vs ϕr, es decir, no se
observa una mejora clara del colapso de las curvas. Por el contrario, cuando se tiene
el potencial sobre los polos las curvas se mueven hacia abajo y el ancho entre éstas
disminuye en relación con el aumento de la anisotroṕıa, haciendo que la curva del
ĺıquido disminuya su densidad. Otra vez, este resultado es muy similar a lo observado
en la representación que emplea el plano T ∗r vs ϕr. También se puede observar que
al aumentar el alcance del potencial las curvas tienden a mejorar continuamente el
colapso de las curvas. Posiblemente, cuando el alcance del potencial tiende a infinito
las curvas de coexistencia reducidas colapsaŕıan en una única curva maestra. Sin em-
bargo, el ensanchamiento entre las densidades del ĺıquido y el vapor al incrementar
la anisotroṕıa nos muestra que este tipo de potencial no cumple con la ley de estados
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Figura 5.7: Curvas de coexistencia ĺıquido-vapor reducidas para oblatos de diferentes
anisotroṕıas y alcances de potencial sobre el ecuador. Los diferentes alcances son: a)
λ⊥ = 0.25, b) λ⊥ = 0.50, c) λ⊥ = 0, 75, d) λ⊥ = 1, 00, e) λ⊥ = 1.25 y f) λ⊥ = 1.50.
Se alternan los colores negro y azul claro para facilitar la visualización.
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Figura 5.8: Curvas de coexistencia ĺıquido-vapor reducidas para oblatos de diferentes
anisotroṕıas y alcances de potencial sobre los polos. Los diferentes alcances son: a)
λ‖ = 0.25, b) λ‖ = 0.50, c) λ‖ = 0, 75, d) λ‖ = 1, 00, e) λ‖ = 1.25 y f) λ‖ = 1.50. Se
alternan los colores negro y azul claro para facilitar la visualización.
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Figura 5.9: Curvas de coexistencia ĺıquido-vapor reducidas para oblatos de diferentes
anisotroṕıas y alcances de potencial sobre el ecuador. Las relaciones de aspecto son:
a) κ = 1/1, b) κ = 1.5/1, c) κ = 2/1, d) κ = 3/1, e) κ = 4/1 y f) κ = 5/1. Se alternan
los colores negro y azul claro para facilitar la visualización.
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Figura 5.10: Curvas de coexistencia ĺıquido-vapor reducidas para oblatos de diferentes
anisotroṕıas y alcances de potencial sobre los polos. Las relaciones de aspecto son: a)
κ = 1/1, b) κ = 1.5/1, c) κ = 2/1, d) κ = 3/1, e) κ = 4/1 y f) κ = 5/1. Se alternan
los colores negro y azul claro para facilitar la visualización.
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correspondientes extendido al variar la forma de la part́ıcula.

Del mismo modo que se hizo el análisis variando la relación de aspecto mantenien-
do fijo el alcance del potencial, ahora se realiza el análisis dejando fijo a la relación de
aspecto y variando el alcance del potencial. Es decir, se observa si las curvas de coexis-
tencia para los diferentes alcances con relaciones de aspecto fijas pueden producir una
única curva maestra. Estos diagramas se muestran en las figuras 22 y 23. En ellas se
puede apreciar que presentan cierta tendencia a colapsar definiendo una única curva.
Ésta tendencia se ve con más claridad para los sistemas compuestos por part́ıculas
con atracción sobre los polos. En estos casos la ley de los estados correspondientes
extendida aplica de forma muy clara. Esto significa que estados de sistemas con igual
anisotroṕıa pero diferente alcance se comportan de forma equivalente si comparten
los mismos valores de B∗2s y ϕr. Presumiblemente, la equivalencia se extiende a otras
propiedades y no únicamente a las de coexistencia aqúı estudiadas. Se ha demostra-
do que la presión de vapor y la tensión superficial reducidas también colapsan para
formar curvas maestras.
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Figura 5.11: Curvas del segundo coeficiente virial reducido y desplazado como función
de la fracción de volumen reducida para oblatos de diferentes anisotroṕıas y alcances
de potencial sobre el ecuador. Los diferentes alcances son: a) λ⊥ = 0.25, b) λ⊥ = 0.50,
c) λ⊥ = 0, 75, d) λ⊥ = 1, 00, e) λ⊥ = 1.25 y f) λ⊥ = 1.50. Se alternan los colores
negro y azul claro para facilitar la visualización.
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Figura 5.12: Curvas del segundo coeficiente virial reducido y desplazado como función
de la fracción de volumen reducida para oblatos de diferentes anisotroṕıas y alcances
de potencial sobre los polos. Los diferentes alcances son: a) λ‖ = 0.25, b) λ‖ = 0.50,
c) λ‖ = 0, 75, d) λ‖ = 1, 00, e) λ‖ = 1.25 y f) λ‖ = 1.50. Se alternan los colores negro
y azul claro para facilitar la visualización.
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Figura 5.13: Curvas del segundo coeficiente virial reducido y desplazado como función
de la fracción de volumen reducida para oblatos de diferentes anisotroṕıas y alcances
de potencial sobre el ecuador. Las relaciones de aspecto son: a) κ = 1/1, b) κ = 1.5/1,
c) κ = 2/1, d) κ = 3/1, e) κ = 4/1 y f) κ = 5/1. Se alternan los colores negro y azul
claro para facilitar la visualización.
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Figura 5.14: Curvas del segundo coeficiente virial reducido y desplazado como función
de la fracción de volumen reducida para oblatos de diferentes anisotroṕıas y alcances
de potencial sobre los polos. Las relaciones de aspecto son:a) κ = 1/1, b) κ = 1.5/1,
c) κ = 2/1, d) κ = 3/1, e) κ = 4/1 y f) κ = 5/1. Se alternan los colores negro y azul
claro para facilitar la visualización.
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Caṕıtulo 6

Conclusiones

Mediante simulaciones Monte Carlo de intercambio de réplicas se han estudiado
las propiedades termodinámicas de sistemas formados por part́ıculas anisótropas, ti-
po oblatos, bajo diferentes condiciones. Ésta técnica se emplea frecuentemente para
muestrear una colectividad canónica extendida en temperatura (Templado Paralelo).
La anisotroṕıa se presenta tanto en la forma de las part́ıculas como en la forma de
la interacción atractiva, siendo ésta a su vez del tipo pozo cuadrado. Se emplearon
cajas prismáticas que contienen ambas fases para aśı obtener los perfiles de densidad
de equilibrio en función de la temperatura. A partir de estos perfiles se construyen
los diagramas de fase ĺıquido-vapor. Además, se determinó si este tipo de potencial
cumple con el principio de estados correspondientes y principio de estados correspon-
dientes extendido.

De las curvas de coexistencia ĺıquido-vapor se observó que el rango de temperatu-
ras decrece al incrementar la relación de aspecto, además de presentar una tendencia
a reducir los valores de la temperatura cŕıtica con el incremento de κ. Tanto el in-
tervalo entre temperaturas como la T ∗c decrece de la misma forma con κ debido a la
disminución relativa del alcance del potencial al ser comparado con el tamaño de la
part́ıcula.

De los puntos cŕıticos se encontró que, en todos los casos, T ∗c decae monotóni-
camente con el incremento de κ. Sin embargo, el comportamiento de la fracción de
volumen cŕıtica no es monótono, ya que ésta incrementa sus valores hasta llegar a
κ = 2, para después disminuir con un comportamiento decreciente monótono. Este
incremento de ϕc para κ pequeña se debe al incremento de la densidad asociada a
un mayor acercamiento entre part́ıculas. Esto se debe a que las part́ıculas oblatas
incrementan su fracción de máximo empacamiento conforme incrementa κ hasta κ
cercano a 2. Luego del máximo, el decaimiento se produce debido a que el volumen
excluido incrementa fuertemente con κ para valores de κ grandes (ver figura 8). De los
puntos cŕıticos también se observó que cuando se tiene el alcance del potencial sobre
el ecuador se tienen menores valores de la fracción de volumen y mayores valores de
la temperatura cŕıtica. Los menores valores de fracción de volumen se explican por
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la tendencia a formar configuraciones tipo T cuando el potencial atractivo se encuen-
tra sobre el ecuador. La configuración del tipo paralelo, que se presenta con mayor
frecuencia con el potencial polar, promueve arreglos más compactos. Los mayores va-
lores de temperatura cŕıtica se deben a que el tamaño efectivo de la región atractiva
del potencial es mayor en comparación al tamaño de las part́ıculas. Para alcances del
potencial colocados sobre el ecuador se necesitan mayores temperaturas para separar
las part́ıculas del ĺıquido y producir vapor. Es necesario notar que las configuraciones
tipo T (cara-borde) permiten la formación de un mayor número de traslapes que las
configuraciones paralelas (cara - cara).

El análisis del comportamiento de las variables cŕıticas es consecuente con lo obser-
vado para para las curvas de coexistencia ĺıquido-vapor. Es decir, al variar el alcance
del potencial para cada una de las relaciones de aspecto observamos que al aumen-
tar el alcance de potencial ϕc decrece y Tc crece rápidamente. Esto se debe a que
el tamaño del volumen de la región atractiva aumenta en relación al volumen de las
part́ıculas. Al aumentar la relación de aspecto se tiene una disminución de T ∗c lo que
significa que el tamaño de las part́ıculas aumenta en relación al volumen definido por
el pozo de potencial atractivo. Además, cuando se tiene el potencial sobre el ecuador
se alcanzan mayores temperaturas cŕıticas con alcances del potencial grandes. Como
se ha mencionado en el párrafo anterior, esto se debe a que las configuraciones tipo
T permiten establecer un número mayor de enlaces que las configuraciones paralelas.
Consecuentemente, la temperatura cŕıtica es mayor para el potencial que favorece las
configuraciones tipo T.

Respecto al principio de estados correspondientes se aprecia que, al dejar fijo el
alcance del potencial mientras se vaŕıa la relación de aspecto, y tanto para cuando
se tiene el potencial sobre el ecuador aśı como sobre los polos, las curvas se mueven
hacia arriba y el ancho existente entre la curva del ĺıquido y el vapor aumenta a
medida que se incrementa la anisotroṕıa. Este ensanchamiento se vuelve cada vez
más pronunciado a medida que aumenta la relación de aspecto, haciendo que la curva
del ĺıquido alcance densidades relativamente altas. Otro punto que se aprecia es que
al aumentar el alcance del potencial, sin importar si se encuentra sobre el ecuador o
sobre los polos, las curvas tienden a producir mejores colapsos los cuales podŕıan ser
completos con alcance tendiendo a infinito. Sin embargo, para valores finitos de k, el
colapso no es suficientemente bueno como para concluir que se cumple con la ley de
estados correspondientes.

Por otro lado, al mantener fija la relación de aspecto mientras se aumenta el
alcance del potencial, las curvas de coexistencia se mueven hacia abajo y el ancho entre
éstas disminuye, haciendo que la rama del ĺıquido disminuya su densidad. Al igual que
en el caso anterior, las curvas no colapsan completamente para formar una única curva
maestra. Concluimos entonces que no se cumple la ley de estados correspondientes
para nuestros sistemas anisótropos con atracción del tipo pozo cuadrado.

Dado que nuestro sistema no cumple con la ley de estados correspondientes pro-
puesto por Guggenheim, se ha estudiado si es posible conseguir la definición de una
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curva maestra en el plano B∗2s vs ϕr. Es decir, se ha intentado verificar si nuestro
sistema obedece la ley extendida de estados correspondientes. Para ello se ha re-
presentado B∗2s contra ϕr dejando fijo el alcance del potencial mientras se vaŕıa la
relación de aspecto. Se observa que cuando se tiene el alcance sobre el ecuador las
curvas se mueven hacia arriba y el ancho existente entre la curva del ĺıquido y el va-
por aumenta a medida que se incrementa la anisotroṕıa. El ensanchamiento se vuelve
muy pronunciado para κ = 5/1, haciendo que la curva del ĺıquido alcance densidades
relativamente altas. Cuando se tiene la atracción sobre los polos las curvas se mue-
ven hacia abajo y el ancho entre éstas disminuye como respuesta al aumento de la
anisotroṕıa, haciendo que la curva del ĺıquido disminuya sus densidades. También se
puede observar que al incrementar el alcance del potencial las curvas logran un mejor
colapso. Sin embargo, en ningún caso se logra un completo colapso demostrando que
este tipo de potencial no cumple con la ley de estados correspondientes extendido al
fijar el alcance del potencial y variar la forma de la part́ıcula. Esto no es un resultado
inesperado dado que no existen reportes de potenciales que cumplan con la ley de
estados correspondientes (extendida o no) al cambiar la forma de la part́ıcula.

El análisis en el plano B∗2s vs ϕr de las coexistencias ĺıquido-vapor para los dife-
rentes alcances del potencial con relaciones de aspecto fijas nos muestran que éstas
colapsan para definir a una única curva maestra. Sin embargo, el colapso es más de-
finido cuando las part́ıculas presentan atracción polar en lugar de ecuatorial. Esto se
traduce en que el potencial elipsoidal atractivo tipo pozo cuadrado cumple con la ley
de estados correspondientes extendida al mantener la forma de la part́ıcula fija. La
correspondencia de estados debeŕıa mantenerse para otras propiedades como lo son
la presión de vapor y la tensión superficial.
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