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I

Resumen
Aproximación supercrítica de la región intermedia en modelos simples en 2D

por Román PERDOMO PÉREZ

La región supercrítica en fluidos simples ha sido de gran interés para la investigación en años
recientes a la fecha, sobre todo porque se han encontrado evidencias de que existe un cambio
en las propiedades termodinámicas como la capacidad calorífica [1] o propiedades mecánicas,
como la velocidad de ondas acústicas [2] dividiendo a la región supercrítica en dos regiones: un
comportamiento como gas y otro como líquido. Los esfuerzos por caracterizar estas regiones
van desde el uso de teorías como la teoría de percolación [3], [4] hasta la revisión de la teoría
de van der Waals propuesta por Woodcock [5] y que hasta la fecha sigue siendo un debate muy
fuerte.

En los modelos de fluidos simples cuyas partículas interactúan con un potencial repulsivo
a corto alcance y atractivo a largo alcance presentan una transición de gas-líquido y poste-
riormente, a una densidad suficientemente alta, se presenta una transición líquido-sólido. A
temperaturas muy altas, lo suficiente para que el efecto de la parte atractiva del potencial de
interacción no afecte las propiedades estructurales, el sistema resultante es el de un sistema de
esferas duras.

En este trabajo de tesis, retomamos los conceptos de área libre y volumen excluido iniciados
por Hoover [6] y más tarde desarrollados por Sastry [7] para estudiar las propiedades termodi-
námicas y estructurales de discos duros (esferas duras en 2D), como límite a muy altas tempera-
turas. Un sistema de discos duros presenta una transición fluido sólido pero no una transición
de gas-líquido, sin embargo, el papel de la percolación de volumen excluido y accesible está re-
lacionado con la transición de gas-líquido [8] o con su equivalente en la región supercrítica. Por
otra parte, la percolación de traslapes de volumen excluido a segundos vecinos está relacionada
con la aparición del hombro en la función de distribución radial [9], la aparición de un segundo
máximo en el factor de forma [10] y el aumento en el parámetro de orden orientacional ψ6 [11],
las cuales son indicadores de que la transición de fase líquido-sólido está por presentarse.

Posteriormente, entendiendo el papel muy importante que tienen los traslapes de volumen
excluido a segundos vecinos en la transición de fase, se hace un estudio del efecto de aquellos
en el área libre y, en consecuencia, en la presión. Usando la ecuación de estado propuesta por
Hoover se calcula la ecuación de estado partiendo de la información estructural y la geometría
de las partículas utilizando simulaciones por Monte Carlo en un ensamble NVT.

Finalmente, se agrega un pozo de potencial atractivo para estudiar los efectos de la tempe-
ratura en todos los puntos anteriores (percolación de traslape de volumen excluido a primeros
y segundos vecinos, volumen libre y parámetro de orden orientacional) y la relación con otras
propiedades estructurales y sus propiedades termodinámicas.
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Capítulo 1

Introducción

En 1873 van der Waals propuso su famosa ecuación para los gases y líquidos:

p =
kT

v − b′
− a′

v2
, (1.1)

donde b′ y a′ son parámetros relacionados al volumen excluido de las partículas y la
parte de interacción energética respectivamente. Esta ecuación modifica la ley de gases
ideales de manera que se aproxima más al comportamiento de los gases reales. En esta
modificación se introducen dos conceptos principales: primero, que las partículas no
son puntuales sino que tienen volumen y más aún, que existe un volumen (volumen
excluido) el cual las partículas no pueden acceder debido a su naturaleza repulsiva de
corto alcance y segundo, que las partículas interactúan de forma atractiva entre ellas.
El resultado de las interacciones energéticas entre partículas es que se tiene un sistema
que presenta una transición de fase gas-líquido a temperaturas bajas de primer orden
y nos lleva a concebir un diagrama de fases como los de la figura 1.1 donde podemos
dividir al espacio T − ρ o P − ρ en fases gaseosa y líquida. Un gas, en general, es un
sistema a bajas densidades y bajas temperaturas mientras que un líquido es un sistema
a más alta densidad (aunque menor a la de los sólidos). El gran éxito de la teoría de
van der Waals es que predice cualitativamente esta distinción entre un líquido y un gas
y la existencia de un punto crítico a ciertas condiciones de temperatura (temperatura
crítica Tc y presión (presión crítica Pc). De acuerdo con esta teoría, por debajo de la tem-
peratura crítica las fases gas y líquido pueden coexistir en equilibrio. Por arriba de la
temperatura crítica sólo existe una sóla fase, es decir, se puede pasar contínuamente de
un gas a baja densidad a un fluido de alta densidad sin pasar por una transición de fase.
Esto quiere decir que un fluido a cierta densidad por debajo de la temperatura crítica
es diferente, de alguna manera, a un fluido supercrítico a temperaturas por arriba del
punto crítico [12].

La teoría de var der Waals marcó el inicio de un extenso estudio proponiendo mo-
delos donde las partículas interactúen con algún potencial de interacción repulsivo a
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FIGURA 1.1: Diagrama de fases en el plano P, V calculada con la ecuación
de van der Waals. C es el punto critico y las curvas T1, T2, T3 y Tc son

isotermas por debajo del punto crítico.

corto alcance y atractivo a largo alcance que fueran capaces de reproducir las propieda-
des de los gases reales y los fluidos y que sea consistente con la teoría de van der Waals.
Los primeros modelos fueron los de esfera dura, esferas con un potencial atractivo co-
mo un pozo cuadrado o de Lennard-Jones (ver fig. 1.2). A estos modelos se les llamó
modelos simples. Un modelo simple es aquél donde se suponen partículas con simetría
radial y que están compuestas a lo más de dos componentes (e. g. Ar, N2, NaCl). Sin
embargo, a pesar de su simplicidad, estos modelos pueden reproducir adecuadamente
las propiedades de los sistemas reales.

La capacidad de los modelos simples de proporcionar información acerca de los
estados de la materia, sus propiedades termodinámicas, dinámicas y estructurales es
tal que se han logrado aplicar estos modelos para entender y explicar varios fenómenos
complejos y de otras áreas aparte de la teoría de fluidos y sólidos como los coloides,
materia granular, sistemas biológicos y químicos, etc.

La región supercrítica

De acuerdo con la teoría de van der Waals, a temperaturas debajo de la tempera-
tura crítica una fase líquida se distingue de una gaseosa por ser más densa que ésta.
En la región supercrítica, por su parte, no se puede distinguir una separación entre las
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FIGURA 1.2: Potenciales comunes utilizados para simular potenciales sim-
ples: (a) Potencial de esfera dura, (b) Pozo cuadrado y (c) Potencial de

Lennard-Jones

fases líquida y gaseosa por lo que muchos autores se refieren simplemente como flui-
do supercrítico. Uno puede pasar contínuamente desde un gas a líquido calentando el
gas por encima del punto crítico, comprimirlo y luego enfriarlo. La diferencia entre un
líquido y un gas es, entonces, una diferencia en densidad [13]. Sin embargo, en varios
experimentos se han detectado cambios en varias propiedades dinámicas y estructura-
les ante un cambio de temperatura y/o presión parecidos a los que se presentan ante
una transición de fase [14], [2]. Es por ello que se han hecho numerosas investigaciones
estudiando esta región siendo el primero Widom en proponer un criterio para distin-
guir una región que se comporta como gas y otra que se comporta como líquido.

En años recientes el comportamiento de los fluidos supercríticos han llamado mu-
cho la atención puesto que se han utitilizado en diversas aplicaciones en la industria
cosmética, farmacéutica, microelectrónica, etc. Desde este punto de vista, éstos fluidos
tienen ambas ventajas de los líquidos y gases: alta densidad comparable con los líqui-
dos y un alto movimiento térmico comparable con la de los gases [15], por lo que el
desarrollo de nuevas teorías (o mejorar las existentes) y métodos experimentales para
entender el comportamiento de los fluidos supercríticos.

Las popuestas para distinguir un estado de otro en la región supercrítica depende
de la cantidad termodinámica, dinámica o estructural que se esté midiendo. Las pro-
puestas de mayor éxito son las siguientes:

Línea de Widom: Propuesta por H. Eugene Stanley identifica los máximos en las
derivadas de las propiedades termodinámicas tales como la energía, entalpía, el
volumen, etc (ver figura 1.3). El conjunto de estos máximos forma una línea que
separa a la región supercrítica en dos regímenes: un comportamiento como gas y
otro comportamiento como líquido [2].
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FIGURA 1.3: Línea de Widom y otros máximos de propiedades termodi-
námicas tales como CP , αP , βT en la región supercrítica en un sistema de

Lennard-Jones. Tomado de [16].

Línea de Fisher-Widom: Separa a la región supercrítica en dos regiones analizan-
do la función de distribución radial (FDR) concepto que se definirá en el siguiente
capítulo. Si la FDR es oscilatoria se trata de un líquido supercrítico, de otra forma
se trata de un gas supercrítico.

Línea de Frenkel: Es una línea que separa la región en dos, siendo una rígida y la
otra no. Este criterio está basado en las funciones de autocorrelación y el permitir
o no los modos transversales del sonido [15], [16], [17].

línea de Kertész: Es una línea de percolación. Separa a la región en dos, una don-
de todos los clusters están desconcectados entre sí, (no percola) y otra donde exis-
te un cluster (al menos) que se expande por todo el sistema conectando extremos
opuestos (infinite cluster, percolating cluster).

Por otra parte, en 2010, Woodcock et. al propone (un tanto arriesgadamente) que la
región supercrítica está dividida en tres partes: gas, líquido y una mesofase, siendo un
análogo de las fase gaseosa, líquida y coexistencia para temperaturas subcríticas. Dicha
mesofase estaría delimitada por dos líneas de percolación, una percolación de enlaces
energéticos entre partículas (denotada por PB en la fig. 1.4 y otra línea de percolación de
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FIGURA 1.4: Mesofase propuesta por Woodcock et. al delimitada por las
líneas de percolación de enlaces (PB) y percolación de volumen accesible

(PA).

volumen excluido (denotada por PA en la misma figura). Ambas partes, la energética y
la de volumen excluido aparecen en la expresión de var der Waals. Además, Woodcock
propone que estas líneas no convergen en el punto crítico, sino que delimitan todo una
línea de estados críticos.

Sistemas en 2D y cuasi-1D

Desde los trabajos publicados por Kosteliz y Thouless respecto a las transiciónes de
fase topológicas (cuyo trabajo fue galardonado con el premio nobel apenas el año pa-
sado), el interés por estudiar los sistemas en dos dimensiones ha crecido notablemente
debido a la enorme evidencia encontrada en los trabajos experimentales con sistemas
coloidales, sitemas granulares e incluso en tejidos de células vivas, como por ejem-
plo, el estudio reciente realizado por Bi et. al utilizando el modelo modelo de vórtices,
propuesto por Kosteliz y Thouless aplicado a investigar la transición de rigidez en te-
jidos vivos [18]. Lo relevante del trabajo de Bi es que encuentra que dos células vecinas
inicialmente sin conexión entre ellas comienzan a juntarse hasta entrar en contacto y
como consecuencia modifican la forma de la forma de las células vecinas provocando
una transición de rigidez.
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FIGURA 1.5: Ecuación de estado de discos duros dividida en tres regiones
delimitadas por la percolación de vecinos consecutivos (línea roja discon-

tínua) y de vecinos alternados (líneas discontínuas azules).

Un trabajo previo realizado en la Universidad Veracruzana fue el estudio de los
discos duros realizado por Víctor et. al [19], analizando los vecinos de las partículas
atrapadas den cajas de 6 vecinos y encontrando los puntos de percolación si el volu-
men excluido de los vecinos geométricos que confinan a las partículas se traslapa. En
este trabajo de tesis se encuentra a la ecuación de estado dividida en tres regiones: una
donde los traslapes de volumen excluido no percola, una donde percola el traslape de
volumen excluido de vecionos alternos y otra donde existe traslape de volumen exclui-
do a vecinos alternos (ver fig. 1.5) [19]. En este trabajo se refleja, de manera cualitativa,
la importancia del volumen excluido en la ecuación de estado y del alcance hacia los
vecinos (si son primeros o segundos vecinos), siendo uno de los temas principales de
la presente tesis.

Otro fenómeno que ha llamado la atención recientemente, es el estudio de siste-
mas confinados cuasi-1D y cuasi-2D. Los sistemas en cuasi-1D representan a partículas
confinadas entre placas cuya anchura es pequeña comparable con el tamaño de las par-
tículas y tiene muchas aplicaciones en química y biología. Por citar algunos ejempos
están los dispositivos de nanofluidos, nanotubos de carbono, canales iones biológicos
y adsorción en materiales porosos [20]. Tal vez el ejemplo más sencillo es un modelo
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FIGURA 1.6: Partículas en un poro. (a) Vista longitudinal. (b) Área libre en
negro de cada partícula.
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FIGURA 1.7: Distribución de área libre para un sistema cuasi-1D.

FIGURA 1.8: Distribución de área libre para un sistema cuasi-1D (partículas
confinadas en un poro). (b) Distribución de área libre separada en área libre

de partículas libres (curva verde) y atrapadas (curva azul).

de esferas duras dentro de un poro cilíndrico. Investigaciones recientes en éste ámbito
indican que no se ha encontrado indicios de transición de fase, sin embargo, es común
encontrar densidades bajas donde las partículas se pueden mover libremente a lo ancho
del poro mientras que a densidades grandes las partículas se acomodan en un arreglo
de zig-zag restringiendo aún más la región en la que se pueden mover. En la figura 1.8
se muestra un arreglo esquemático que refleja la situación anterior. Aquí las partículas
se dibujan en gris y el área libre (el área que tienen disponible para moverse) se dibuja en
color negro. Se puede observar en este ejemplo los dos regímenes: las partículas libres
tienen un área libre mayor mientras que las partículas confinadas o en arreglo de zig-
zag tienen un área muy pequeña. Este confinamiento se crea debido al acercamiento de
los vecinos de las partículas [21].

Todo lo anterior apunta a que aún hay mucho que entender acerca de los sistemas
en dos dimensiones y sistemas confinados en 2D (cuasi1D, cuasi2D) a tal punto que
hasta la fecha son temas activos en la investigación. Es por ello que se toman como
punto de partida para proponer los objetivos de la presente tesis, tal y como se detalla
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en la siguiente sección.

1.1. Objetivos

En la sección anterior se mencionaron dos conceptos muy importantes: el volumen
excluido y el volumen (o área) en el que las partículas se mueven (volumen libre) y
que se explicarán a detalle en el siguiente capítulo. Estos dos conceptos son el tema
principal de la presente tesis. El objetivo general es el estudio del traslape de volumen
excluido, al que llamaremos restricción, en dos de los modelos simples: discos duros y
potencial de pozo cuadrado en 2D. La justificación de los modelos es que en un sistema
de discos duros no existe interacción atractiva y por lo tanto todos las propiedades de
este sistema son conducidos por fuerzas entrópicas. En el siguiente caso es agregar al
sistema de discos duros una parte atractiva en forma de pozo de potencial cuadrado
de manera que a temperaturas altas se puedan recuperar los mismos resultados para
discos duros, ya que son equivalentes cuando T → ∞. El objetivo es estudiar el efecto
de la contribución de la parte atractiva y estudiar la competencia entre las fuerzas en-
trópicas (vía volumen excluido) y las energéticas (vía potencial).

Estos sistemas se estudiarán mediante simulaciones por Monte Carlo en los ensam-
bles NVT y NPT y utilizando técnicas de la teoría de percolación para la localización de
los puntos críticos.

Objetivos particulares

En cada modelo se tienen objetivos particulares:

Para el modelo de discos duros, los objetivos son calcular los puntos de percola-
ción de restricciones a primeros y a segundos vecinos, su localización en la ecua-
ción de estado y la relación que se obtiene con otros parámetros y propiedades
termodinámicas y estructurales (como la aparición del hombro en la función de
distribución radial, transición de fase o cambios en la dinámica).

Para el modelo de pozo de potencial (SW) se planean obtener los puntos de per-
colación que conformarán las líneas de percolación discutidas anteriormente y
las líneas de Widom para encontrar la relación, si existe, entre ambas líneas de
tal forma de que sea posible separar a la región supercrítica en regimenes cuyas
características sean de un gas, líquido, líquido rígido, sólido, etc.
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Capítulo 2

Conceptos básicos de mecánica
estadística

El objetivo de la mecánica estadística es el cálculo y la predicción de las propiedades
estructurales, dinámicas y termodinámicas de los sistemas macroscopicos a partir de las
propiedades de los elementos individuales presentes en el sistema (llámense partículas,
moléculas, átomos, etc...) y las interacciones entre ellas. Eso se hace al evaluar todos los
posibles estados de un sistema sobre todo el espacio fase. Esta cantidad se le llama
función de partición y se representa como

ZN =
1

N !h3N

∫
exp(−βHN)dpNdrN , (2.1)

donde HN es el hamiltoniano que describe el sistema.

En los fluidos simples, por simplicidad, se suponen interacciones entre pares de
partículas. De este modo podemos escribir el potencial como

UN =
∑
ij

Uij, (2.2)

y al hamiltoniano del sistema como

HN =
N∑
i

p2

2m
+
∑
ij

Uij, (2.3)

donde el subíndice ij representa la interacción entre las partículas i y j.

Entonces separamos las partes cinética y potencial y se procede a integrar sobre los
momentos obtieniendo un factor (2πmkT )1/2 por cada 3N grados de libertad. Esto nos
permite escribir a la función de partición como:
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ZN =
1

N !

QN

Λ3N
, (2.4)

donde

QN =

∫
exp(−βUN)drN (2.5)

es conocida como la función de partición configuracional y que depende sólamente de
la información de las interacciones entre partículas mediante el potencial.

Una vez conociendo la función de partición configuracional es posible obtener las
propiedades termodinámicas del sistema como la energía libre de Helmoltz, la presión,
entropía, etc.

A = −kT lnZN (2.6)

S = k lnZN + kT

(
∂ lnZN
∂T

)
N,V

(2.7)

P = kT

(
∂ lnZN
∂V

)
N,T

(2.8)

2.1. Función de distribución radial

En teoría de líquidos, es usual utilizar funciones de correlación entre partículas o
funciones de distribución como medida de la estructura de un líquido. En un sistema
de N partículas en un volumen V y a temperatura T , la probabilidad de encontrar a
una partícula 1 en la posición r1 + dr1, a la partícula 2 en r2 + dr2, etc, es:

P (N)(r1, ..., rN)dr1...drN =
e−βUNdr1...drN

ZN
(2.9)

Ahora bien, la probabilidad de encontrar a la partícula 1 en r1 +dr1, ..., a la partícula
n en rn + drn independientemente de la configuración del resto N − n partículas se
obtiene integrando sobre las N − n partículas restantes:

P (n)(r1, ..., rn)dr1...drN =

∫
...
∫
e−βUNdrn+1...drN

ZN
(2.10)

Más aún, la probabilidad de encontrar a cualquier partícula en la posición r1 + dr1,
... , y cualquier partícula en la posición rn + dr2 es
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ρ(n)(r1, ..., rn)dr1...drN =
N !

(N − n)!

∫
...
∫
e−βUNdrn+1...drN

ZN
(2.11)

a esta cantidad se le conoce como función de distribución. La función de distribución
más simple es ρ(1) que mide la probabilidad de encontrar a cualquier partícula en dr1.
Para un fluido se tiene:

ρ(1) =
N

V
= ρ (2.12)

Definimos ahora a la función de correlación como

ρ(n)(r1, ..., rn) = ρng(n)(r1, ..., rn) (2.13)

Se llama así, puesto que si las partículas fueran independientes unas de las otras,
ρ(n) sería simplemente ρn, de esta manera el factor g(n) corrige la no-independencia en-
tre ellas, i. e., la correlación entre partículas [22].

En un sistema isotrópico, la función de distribución entre pares g(2)N (r1, r2) depende
únicamente de la posición relativa entre las partículas 1 y 2. De esta manera se suele
expresar r = |r2 − r1| y se le denomina función de distribución radial.

Podemos observar que ρg(r)dr mide la probabilidad de encontrar a otra partícula a
una distancia dr desde una partícula situada en r. Integrando en el espacio obtenemos:∫ ∞

0

ρg(r)4πr2dr = N − 1 ≈ N (2.14)

y en 2D, ∫ ∞
0

ρg(r)2πrdr = N − 1 ≈ N (2.15)

Entonces ρg(r)2πr mide el número de partículas a una distancia r + dr a partir de
una partícula central. A partir de aquí podemos expresar a la g(r) en 2D de la siguiente
manera:

g(r)dr =
〈n〉

2πrρ∆r
, (2.16)

donde 〈n〉 es el número de partículas a una distancia r + ∆r respecto a la partícula
central promediada sobre todas las partículas de nuestro sistema. Un ejemplo ilustra-
tivo del significado de la g(r) puede verse en la figura 2.1a, donde los centros de las
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FIGURA 2.1: (a) Figura representativa de la función de distribución radial.
(b) Patrones característicos de la g(r) para un gas (rojo), líquido (azul) y

sólido (morado).

partículas en azul son aquellas que caen dentro del área del anillo de ancho r+ ∆r pin-
tado en naranja. Para distancias muy grandes, esta función se aproxima al límite de un
gas ideal g(r) ≈ 1 mientras que para distancias cortas mide la densidad local (multipli-
cada por un factor que mide la densidad de bulto) alrededor de una partícula [22]. Para
densidades bajas, esta función decae rápidamente a 1 indicando la no-correlación entre
partículas. En un fluido se tiene una gran correlación a distancias cortas pero la función
decae rápidamente a grandes distancias. En una fase cristalina, las correlaciones son de
muy largo alcance indicando un arreglo periódico en la estructura. En la figura 2.1b se
puede ver ejemplos típicos del comportamiento de la g(r) para cada una de las fases.

Esta función juega un papel importante en las teorías de líquidos puesto que muchas
de las propiedades termodinámicas pueden expresarse en términos de la g(r) y además,
puede determinarse experimentalmente a través de difracción de rayos X. En la figura
puede verse algunos patrones característicos de un gas, líquido o cristal.

2.2. Parámetro de orden global

El parámetro de orden orientacional ψ6 es una forma de cuantificar el orden presente
en estructuras en 2D y está definido de la siguiente manera:
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ψ6 =

∣∣∣∣∣ 1

N

∑
i,j

exp(i6θij)

∣∣∣∣∣ ,
donde N es el número de partículas y θij es el ángulo formado por la partícula i y j
respecto a un eje arbitrario.

Para un arreglo triangular, ψ6 es igual a 1 y representa una configuración ordenada
mientras que para un arreglo desordenado ψ6 < 1. El parámetro de orden orientacional
es una forma de identificar un arreglo cristalino, usando el criterio de que ψ6 > 0,75
[23].

2.3. Volumen excluido, volumen accesible y volumen li-
bre

El volumen excluido está asociado a cada una de las partículas y se define como aquel
volumen donde el centro de las demás partículas no puede accesar por el simple hecho
de que no se pueden traslapar. En el caso de un sistema monodisperso en dos dimen-
siones (todas los discos son idénticas y del mismo diámetro) el volumen excluido es
una disco de diámetro 2σ como se puede ver en la figura 2.2 en color gris claro mien-
tras que los discos se dibujan en color gris oscuro.

Por su parte, el volumen accesible o disponible es aquél volumen que queda disponi-
ble para insertar una partícula extra. Volviendo al ejemplo en 2D, el volumen accesible
es que resulta de la diferencia entre el volumen total y el volumen excluido, es decir,
Va = V − Ve, donde V es el volumen total del sistema y Ve es el volumen excluido de
las esferas (omitiendo traslapes de volumen excluido). En el ejemplo de la figura 2.2 se
puede ver al volumen accesible en color azul claro.

El volumen libre es un poco más complicado y se puede definir como aquel volumen
accesible que tiene la partícula para moverse manteniendo a las demás partículas fijas en el
espacio. En el ejemplo de la figura 2.2, el área libre es el área accesible si se remueve al
disco en rojo al que se quiere calcular su área libre, la cual se puede ver en color azul.

Estos conceptos son de mucha importancia en los modelos de esferas y discos duros
puesto que a partir de aquellos se pueden calcular cantidades termodinámicas (presión,
entropía), dinámicas (difusión) y estructurales (orden), mostrando una conexión entre
las propiedades estáticas y dinámicas. Cabe mencionar que esta relación se ha visto en
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(A) (B) (C) (D)

FIGURA 2.2: (a) Partículas. (b) Volumen excluido en gris y volumen accesi-
ble en azul claro. (c) Partícula objetivo a la cual se desea identificar su área

libre en rojo. (d) Área libre de la partícula en azul.

gran cantidad de estudios con simulaciones computacionales y experimentos, sin em-
bargo, a pesar de la evidencia, no se han podido demostrar dichas relaciones dede un
tratamiento estricto de la mecánica estadística [24].

Ecuación de Hoover

En 1972, William G. Hoover et. al propusieron un modelo de celdas en donde se po-
dían derivar la mayoría de las propiedades termodinámicas reduciendo un sistema de
muchos cuerpos a analizar el movimiento de una sóla partícula. En este modelo se con-
sidera el análisis de la dinámica de una partícula muy ligera (masa pequeña) rodeada
de vecinos muy masivos comparados con la partícula central, los cuales pueden con-
siderarse fijos. Puesto que las configuraciones posibles son independientes de la masa,
las propiedades promediadas en el tiempo de la partícula central son las mismas en
todo el sistema. De esta manera las propiedades del movimiento de una sóla partícula
puede ser relacionada con las propiedades termodinámicas de un sistema de muchas
de ellas [25].

Para un sistema de esferas duras en D dimensiones, la presión está relacionada con
la función de distribución radial g(r) evaluada en el valor de contacto σ o equivalente-
mente a la frecuencia de colisión promedio 〈Γ〉 [25]:

βP

ρ
= 1 +B2

N

V
g(σ) = 1 +B2

N

V

〈Γ〉
〈Γ〉0

, (2.17)

donde B2 es el segundo coeficiente del virial cuyos valores se conocen exactamente:
2
3
πσ3 para esferas (3D), 1

2
πσ2 para discos (2D) y σ para barras (1D), 〈Γ〉0 es la frecuencia

de colisión en el límite de bajas densidades. La frecuencia de colisión de la partícula
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ligera confinada a un volumen libre debe ser proporcional a la frecuencia con la que
golpea la superficie que encierra ése volumen e inversamente proporcional a éste:

Γ ∝ sf
vf
. (2.18)

Por ejemplo, en 3 dimensiones, en el límite de bajas densidades sf = 4πσ2N y vf = V
y por lo tanto 〈Γ〉0 = 4πσ2N/V . Sustituyendo obtenemos finalmente la ecuación de
Hoover para la presión:

βP

ρ
= 1 +

σ

2D

〈
sf
vf

〉
(2.19)

El mismo resultado se obtiene si se analiza el caso de 2D y 1D.

2.4. Método de Monte Carlo

A partir de la función de partición dada por 2.1 se puede calcular cualquier cantidad
observable A como un promedio sobre el espacion fase:

〈A〉 =
1

ZN

∫
A(rN)e−βUNdrN . (2.20)

La dificultad reside en evaluar la integral sobre todo el espacio fase. Esto resulta
numéricamente costoso incluso si el número de partículas es pequeño (para 100 partí-
culas y dividiendo a la integral en 5 partes, por ejemplo, se necesitarían 10210 puntos a
evaluar). Es aquí donde entra la necesidad de utilizar otros métodos más eficaces para
calcular los promedios. Uno de éstos métodos es el de Monte Carlo [26]

Algoritmo de Metrópolis

En 1953, Metropolis et. al introdujo su algoritmo para evaluar este tipo de integrales
de manera eficiente. El algoritmo consiste en reescribir la ecuación 2.20 de la forma:

〈A〉 ≈ 1

L

L∑
i=1

niA(rN). (2.21)

Es decir, se ha discretizado la ecuación dividiendo el espacio configuracional en L
partes y haciendo

ni =
N (rN)

L
=

1

L

e−βUN

Z
. (2.22)
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Consideremos ahora una configuración en un estadom cuyo factor de Boltzmann es
e−βU(m). Luego generamos otra configuración en el estado n con factor de Boltzmann
e−βU(n). La probabilidad de transición del esetado m a n la denotaremos por π(m→ n).
En equilibrio termodinámico, se debe cumplir que la probalilidad de ir del estado m a
n debe ser exactamente igual al movimiento inverso, es decir,

N (m)π(m→ n) = N (n)π(n→ m). (2.23)

Ahora bien, la probabilidad de aceptar el nuevo movimiento está dado por acc(m→
n), entonces

N (m)acc(m→ n) = N (n)acc(n→ m). (2.24)

De esta forma obtenemos:

acc(m→ n)

acc(n→ m)
=
N (n)

N (m)
= e−[β(U(n)−U(m)] (2.25)

Existen muchas maneras de elegir acc(m → n. La elección de Metropolis fue esta-
blecer que:

acc(m→ n) =

{
e−β[(U(n)−U(m)] si U(n) < U(m),

1 en otro caso.
(2.26)

En resumen, cada movimiento se acepta bajo el criterio de Metropolis dada por la
ecuación anterior. Con el fin de decidir si aceptar o no el movimiento, se genera un
número aleatorio ξ entre 0 y 1 de una distribución uniforme. El movimiento se acepta
si xi < acc(m → n) o de lo contrario se rechaza. Esto se puede ver gráficamente en la
figura 2.3. A continuación se explica la metodología a seguir dependiendo del ensamble
en el que se trate.

2.4.1. Ensamble NVT

Dentro del ensamble canónico se sigue el siguiente esquema:

Se selecciona una partícula al azar y se calcula su energía potencial U(rN)

Se desplaza la partícula una distancia al azar, r′ = r + ∆ y se calcula su nueva
energía potencial U(r′N ).

Se acepta el movimiento con el criterio de Metropolis

acc(m→ n) = min(1, e−β[U(r′N )−U(rN )]) (2.27)
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FIGURA 2.3: Rango de aceptación en el criterio de Metropolis.

2.4.2. Ensamble NPT

El objetivo de un ensamble NPT (isobárico-isotérmico) es mantener a la presión
constante. El procedimiento es similar al de un ensamble NVT con la adición de un
movimiento extra en el volumen. El esquema es el siguiente:

Se realiza un número arbitrario de movimientos dentro de un ensamble NVT,
aceptando las configuraciones con el criterio de Metropolis descrito en la sección
anterior.

Se calcula la entalía del sistema H(rN).

Se realiza un cambio en el volumen y se calcula la entalpía en la nueva configura-
ción H(r′N).

Se acepta el movimiento con el criterio de Metropolis

acc(m→ n) = min(1, e−β[U(r′N )−U(rN )] + P (V ′ − V )−Nβ−1 ln(V ′/V )) (2.28)
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Capítulo 3

Sistema de Discos Duros

El modelo de esferas duras (o su equivalente en 2D, los discos duros) son el modelo
más simple y fue uno de los primeros en ser estudiados con la llegada de las compu-
tadoras mediante simulaciones moleculares. Este modelo ha sido muy estudiado a lo
largo de décadas, desde los resultados sorprendentes encontrados por Alder y Wan-
gright hasta estudios más recientes utilizando conceptos inovadores y explotando al
máximo la capacidad de las computadoras actuales.

A pesar de su simplicidad, este modelo exhibe una gran cantidad de propiedades
termodinámicas y estructurales y ha servido de base para el estudio líquidos, sólidos
amorfos, cristales líquidos, coloides, materia granular, etc. Sorprendentemente, el com-
portamiento de los discos duros (como su transición de fase, por ejemplo) no está en-
tendido del todo, por lo menos satisfactoriamente. Es por ello que se ha elegido este
modelo para su estudio en la presente tesis.

En este modelo, las partículas interactúan con un potencial puramente repulsivo
descrito de la siguiente manera:

U(r) =

{
∞ si r < σ

0 si r ≥ σ
, (3.1)

donde σ es el diámetro de los discos. Es decir, las partículas están restringidas a no pe-
netrarse unas con otras y es por esto que a este tipo de potenciales se les conoce como
interacción por volumen excluido. A pesar de no contar con parte del potencial atracti-
va como la ecuación de van der Waals este modelo presenta propiedades interesantes
a altas densidades y es usado frecuentemente como sistema de referencia el teoría de
perturbaciones de la mecánica estadística.

Un punto importante es que en los sistemas de discos duros el efecto de la tempera-
tura es únicamente el escalamiento de la ecuación de estado, es decir, las propiedades
de estos sistemas son idénticas a cualquier temperatura. De la energía libre:
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FIGURA 3.1: Potencial para discos duros.

A = E − TS, (3.2)

derivando a temperatura constante, obtenemos que

dA = dE − TdS (3.3)
= TdS. (3.4)

Es decir, las propiedades de los discos duros, debido a su naturaleza repulsiva, están
dirigidos puramente por entropía. De esta manera, el problema se reduce a contar las
diferentes configuraciones en que los discos no se traslapan unos con otros y medir su
propiedades estructurales y termodinámicas.

3.0.1. Presión: Ecuación de estado

La principal propiedad de interés en el modelo de discos duros es la presión y con
ella, obtener la ecuación de estado. Ésta se obtiene a través de la ecuación del virial,

Z =
βP

ρ
= 1− βρ

4

∫ ∞
0

ru′(r)g(r)2πrdr (3.5)

Para un modelo de discos duros u′(r) = 0 para todo r excepto en r = σ donde se con-
vierte en una delta de Dirac. Integrando de esta manera la ecuación anterior llegamos
a la presión a partir del valor de contacto de la función de distribución radial,

βP = ρ+
π

2
ρ2σ2g(σ+), (3.6)
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o en términos del empaquetamiento,

Z =
βP

ρ
= 1 + 2ηg(σ+), (3.7)

donde se ha definido al empaquetamiento como la fracción de área de discos entre el
área total del sistema:

η =
Adiscos
Atotal

=
N(πσ2/4)

Atotal
=
πσ2ρ

4
(3.8)

donde ρ es la densidad numérica, i. e., el número de discos entre el área total. En la
figura 3.2 se puede observar la ecuación de estado para discos duros obtenida con los
valores de contacto de la g(r) con respecto al empaquetamiento mediante simulación
computacional. Cerca de η = 0,68 se puede ver un aparente loop de van der Waals
indicando una transición de fase líquido-sólido, que se discutirá más adelante.

Ecuaciones de estado analíticas

Desafortunadamente, no existe una EOS (equation of state) completa que describa el
comportamiento de los discos duros en todo el rango de densidades. Sin embargo, se
pueden encontrar en la literatura una gran variedad de EOS propuestas, sobre todo
para describir la región del fluido que es donde son en su mayoría exitosas. A la ac-
tualidad, se han propuesto más de 30 EOS para discos duros y su origen pueden ser
simples ajustes polinomiales a los datos de simulación por computadora, derivaciones
a partir de los coeficientes viriales, soluciones de ecuaciones diferenciales no-lineales,
etc. [27]. Las dos EOS más exitosas son las de Henderson propuesta en 1975 y la de
Santos et. al en 1995.

La ecuación de estado de Henderson, es una modificación de la EOS propuesta por
Helfand et. al y está basada en SPT (scaled particle theory) y la expresión es la siguiente:

ZH75 =
1 + η2/8

(1− η)2
. (3.9)

Por su parte, la ecuación de estado de Santos et. al (SHY equation) surgió imponiendo
un ajuste al segundo coeficiente del virial y teniendo un polo (divergencia) justo en el
empaquetamiento máximo ηc. Su expresión es bastante simple:

ZSHY =

(
1− 2η +

2ηc − 1

η2cη
2

)−1
, (3.10)
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FIGURA 3.2: Ecuaciones de estado analíticas (línea contínua) en compa-
ración de datos de simulación por Monte Carlo mediante los valores de

contacto de la g(r) (cuadros en negro).

con ηc = 0,9096 es el empaquetamiento máximo (close packing, en inglés), i. e., cuando
todos los discos están en contacto entre sí formando una red triangular cristalina.

En la figura 3.2 se puede observar ambas ecuaciones analíticas en comparación con
los datos obtenidos mediante simulaciones por Monte Carlo. Estas expresiones analíti-
cas reproducen muy bien los resultados en la parte fluida con errores relativos menores
al 1.5 %, desafortunadamente, no reproducen adecuadamente los datos a densidades
altas y mucho menos la transición de fase. Esta diferencia se muestra más pronuncia-
damente cerca de η = 0,65 indicando, junto con otras señales, que la transición de fase
está próxima a ocurrir.

3.1. Transición de fase

La transición de fase líquido-sólido (freezing transition) fue vista por primera vez por
Alder y Wainwright en 1962 [28]y desde entonces un gran número de trabajos teóricos,
computacionales y experimentales se han llevado a cabo con el fin de entender este fe-
nómeno. El resultado encontrado por Alder y Wainwright fue realmente sorprendente
puesto que se conocía que una transición de fase ocurría debido a la parte atractiva en
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(A) (B)

FIGURA 3.3: (a) Aparente loop de van der Waals visto por primera vez por
Alder y Wainwright por simulación de dinámica molecular. (b) Trazas de

los discos en la región de coexistencia.

el potencial. Sin embargo, a pesar que los discos duros no la contienen, éstos sí pre-
sentan una transición de fase líquido-sólido como lo muestran los resultados obtenidos
por simulaciones por computadora. En la figura 3.3 puede verse el aparente loop de var
der Waals encontrado por Alder y Wainwright simulado por computadora utilizando
870 discos duros mediante dinámica molecular (MD). Estos resultados muestran una
coexistencia de fases mediante las trazas de las partículas en la misma figura y puede
verse claramente dos regimenes: uno, donde las partículas fluyen a través del sistema y
otro donde las partículas están atascadas en un área relativamente pequeña dando una
estructura regular.

A partir de entonces, el debate para demostrar si la transición de fase es de primer
o segundo orden ha sido muy fuerte y hasta la fecha no hay un acuerdo safisfactorio.
Los posibles escenarios son presentados en la figura 3.4 donde un posible escenario es
que la transición sea de primer orden, es decir, el líquido pasa de manera discontínua
al sólido generando una zona de coexistencia de fases, mientras que el otro escenario es
el que predice Kosterlitz-Thouless-Halperin-Nelson-Young (KTHNY) donde el sistema
pasa contínuamente de líquido al sólido a través de otra fase llamada fase hexática.

En 2011, Bernard et. al, a través de simulaciones de una gran cantidad de discos (más
de un millón) encontraron que la transición de fase no era ni de primer orden (primer
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(A) (B)

FIGURA 3.4: (a) Posibles escenarios de transición de fase en 2D para discos
duros. (b) Ecuación de estado calculada por Bernard et. al usando una gran

cantidad de discos.

escenario), ni de segundo (KTHNY escenario) sino que era una combinación de ambos:
la fase líquida pasa de manera discontínua a la fase hexática y de ahí pasa contínua-
mente hacia el sólido (figure 3.4b) [29].

Independientemente de la naturaleza de la transición de fase, el entender el meca-
nismo por el cual ocurre sigue siendo un tema fascinante en los modelos en 2D.

3.2. Modelos de celdas

Uno de los primeros modelos para describir el comportamiento de los líquidos es
el modelo de celdas o de volumen libre. Este modelo se basa en suponer que todo el
sistema se encuentra dividido en celdas regulares e idénticas en todo el espacio. Así,
podemos expresar a la energía libre dentro del ensamble canónico como

F = −kT lnQ (3.11)
= −kT ln aNf , (3.12)
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donde Q es la función de partición y af es el área libre que dispone la partícula para
moverse, manteniendo fijos sus vecinos. Calculando la presión obtenemos:

P = kT
∂ lnQ

∂A

= kT
∂ ln aNf
∂A

= kT
N

A

a

2af

∂af
∂a

,

donde se ha usado A = na2/4 tan(π/n) para calcular el área del polígono (o celda) de n
lados y lado a. De esta manera, obtenemos la ecuación de estado

βP

ρ
=

a

2af

∂af
∂a

. (3.13)

En general, para un modelo de celdas conformado por polígonos de n lados se ob-
tiene lo siguiente:

af =

 na2

4 tan(π/n)
− (n−2)πσ2

2
+ nσ2 arc cos

(
a
2σ

)
− naσ

2

√
1−

(
a
2σ

)2 si a < 2σ
na2

4 tan(π/n)
− (n−2)πσ2

2
si a ≥ 2σ

(3.14)

y

βP

ρ
=


a

2af

(
na

2 tan(π/n)
− nσ

√
1−

(
a
2σ

)2) si a < 2σ

a
2af

(
na

2 tan(π/n)

)
si a ≥ 2σ

(3.15)

3.2.1. Modelo de Eyring

En 1964 Eyring et. al propusieron un modelo de celdas hexagonal para describir
discos duros [30]. Lo que encontraron en ese entonces fue una buena concordancia con
los datos de simulación con dinámica molecular en la región del sólido y bastante pobre
para la región del líquido. Para este modelo n = 6 de tal manera que obtenemos:

af =

{
3
√
3a2

2
− 2πσ2 si a < 2σ

3
√
3a2

2
− 2πσ2 + 6σ2 arc cos

(
a
2σ

)
− 3aσ

√
1− a

2σ
si a ≥ 2σ

, (3.16)

y la ecuación de estado:
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(A) Eyring, a > 2σ. (B) Eyring, a < 2σ. (C) Huerta, a > 2σ. (D) Huerta, a < 2σ.

FIGURA 3.5: Representaciones de los modelos de Eyring y Huerta para
a < 2σ y a > 2σ. Como puede observaarse, el modelo de Huerta encierra

un área libre menor a la de Eyring.

βP

ρ
=

 a
2af

(
3
√

3a− 6σ
√

1−
(
a
2σ

)2) si a < 2σ

a
2af

(
3
√

3a
)

si a ≥ 2σ
(3.17)

En la figura 3.6 se muestra la ecuación de estado calculada con el modelo de Eyring
comparada con los datos de simulación por MC y el modelo de celdas de Huerta. Para
este modelo se ve un pico (loop) en η = 0,23 el cual está muy lejos de la transición de
fase.

3.2.2. Modelo de Huerta

Más recientemente, en 2007, Huerta et. al propusieron un modelo de celdas triangu-
lar, que es una modificación del modelo de celdas de Eyring en el cual son los vecinos
alternados los que delimitan el área libre de la partícula, es decir, la partícula central se
encuentra atascada entre 3 partículas y no 6 como en el modelo de Eyring como puede
verse en la figura 3.5. Para este modelo se tiene el área libre:

af =

{√
3a2

4
− πσ2

4
+ 3σ2 arc cos

(
a
2σ

)
− 3a

2
σ
√

1− a
2σ

si a < 2σ
√
3a2

4
− πσ2

2
si a ≥ 2σ

, (3.18)

y la ecuación de estado:

βP

ρ
=


a

2af

(
√
3a
2
− 3σ

√
1−

(
a
2σ

)2) si a < 2σ

a
2af

(√
3a
2

)
si a ≥ 2σ

(3.19)
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FIGURA 3.6: Comparación de los modelos de celdas de Eyring y Huerta. El
modelo de Huerta predice cualitativamente la transición de fase mientras

que el modelo de Eyring no la muestra.

Para este modelo es importante resaltar que presenta un loop en η = 0,68, justo
cuando ocurre freezing indicando, de manera cualitativa, que los traslapes de volumen
excluido de vecinos alternados (o a segundos vecinos como se verá más adelante) está
implicado en la transición de fase. En otras palabras, la distancia entre los centros de
un disco y sus segundos vecinos más cercanos comienza a ser menor a 2σ conforme
la densidad aumenta y se ve reflejado en la aparición del hombro en la FDR [11]. Más
adelante se verá que esto es cierto incluso en un sistema de discos duros: los tralapes
de volumen excluido entre segundos vecinos (restricciones) forman una barrera que
impide a un tercer disco interactuar con el disco central, siento incluso primer vecino,
lo cual forma estructuras irregulares pero confinando al disco central a un área libre
mucho menor y, por lo tanto, aumentando su presión que es lo que origina el loop de
van der Waals observado en las simulaciones.
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3.3. Percolación de traslape de área excluida (restriccio-
nes)

Ahora consideraremos el caso del traslape de área excluida: Cuando se traslapan
las áreas excluidas de dos discos se genera una especie de barrera o constricción que
impide que un tercer disco pueda pasar en el espacio entre ellas simplemente por re-
pulsión. Para un sistema monodisperso, es decir, que todos los discos tienen el mismo
diámetro la condición anterior se cumple si la distancia entre las dos primeros discos es
menos a 2σ, de lo contrario la tercera partícula es libre de moverse a través de las dos.
A este caso (cuando se da un traslape de área excluida) le llamaremos restricción y en
el esquema de visualización reemplazamos el traslape del área excluída por una línea
para su mejor visualización.

(A) r > 2σ. Sin traslape. (B) r < 2σ. Traslape. (C) Traslape=Restricción.

Teniendo presente los conceptos anteriores se procedió a investigar el papel de la
percolación de restricciones en un sistema de discos duros con el fin de reproducir los
resultados de Hoover [6] y adicionalmente calcular la percolación de restricciones re-
dundantes a primeros vecinos.

En un sistema de discos duros a bajas densidades se puede encontrar a los discos
(de color gris en la figura 3.8) totalmente desconectado unos de otros. Conforme la
densidad aumenta las restricciones comienzan a formar clusters. A una determinado
empaquetamiento, ηpe, aparece por primera vez un cluster de restricciones y que se ex-
pande por todo el sistema (en azul), es decir, que percola y más allá de esta densidadlas
restricciones van formando circuitos cerrados o ciclos (loops) confinando al área accesi-
ble a grandes islas (o clusters de área accesible) finitas y desconectadas entre sí. Es decir,
el área accesible que antes percolaba (se expandía por todo el sistema como a densi-
dades bajas) deja de hacerlo. Esto se puede ver en las configuraciones de la figura 3.8.
Décadas atrás, [8] estudió en detalle esta percolación de traslape de volumen excluido
encontrando un valor de ρpe/ρ0 = 0,245 relativo a la densidad de empaquetamiento
máximo (η = 0,90). En su artículo se relaciona la percolación puramente geométrica que
separa las densidades en gas y líquido puesto que en un sistema de discos duros no se
tiene este tipo de transición de fase.
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(A) η = 0,15. (B) η = 0,22. (C) η = 0,26.

FIGURA 3.8: Configuraciones de discos duros a diferentes empaqueta-
mientos. Los discos se representan con gris oscuro y el área excluida con
gris claro. El área accesible se puede ver en color blanco. El cluster que

percola (si lo hay) se muestra con azul.

Una forma de calcular la densidad de percolación es calculando el segundo momento
de la distribución de clusters (DC) definida como:

M2 =
∑ s2ns∑

sns
(3.20)

Esta cantidad es proporcional a la longitud de correlación ξ, la cual diverge justo en
el punto de percolación dando lugar a una transición (geométrica) [31]. Entonces, pues-
to que nuestro sistema es finito, podemos localizar el punto de percolación cuando el
segundo momento de la DC presenta un máximo. En la figura 3.9 se puede observar el
segundo momento en función del empaquetamiento.

En este trabajo se reprodujeron los resultados de Kratky y Hoover para la percola-
ción de traslape de área excluida y además se calculó la percolación redundante de los
mismos. El punto es que, como menciona Kratky en su artículo, la densidad de perco-
lación de volumen excluido estaría relacionada a la densidad del gas y la percolación
de volumen accesible a la del líquido, pero a diferencia de sus resultados aquí se re-
laciona la densidas del gas a la percolación de conectividad y la densidad del líquido
a la percolación de redundancia por las ideas expuestas anteriormente. Los resultados
son que la densidad del gas es aproximádamente η = 0,22 y la densidad del líquido es
aproximádamente η = 0,26, dando lugar a una región intermedia delimitada por esos
puntos donde coexistirían las fases gas y líquida.

Por otra parte, también se calcularon las fluctuaciones de restricciones:
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FIGURA 3.9: Segundo momento de la DC para percolación de conectividad
y redundancia.

〈∆N2
c 〉 = 〈N2

c 〉 − 〈Nc〉2. (3.21)

Este resultado puede verse en la figura 3.10 donde las fluctuaciones presentan dos
máximos, uno justo donde ocurre la percolación de restricciones y otro cerca el punto
de freezing. Este indicativo nos muestra que las fluctuaciones aumentan, aunque en me-
nor frecuencia que el primer máximo, cerca de la transición de fase, es decir, aparecen
más traslapes que los que se presentan normalmente en la región fluida y la suposición
es que comienzan a aparecer traslapes de área excluida (restricciones) de segundos ve-
cinos (o de vecinos alternos, como en el modelo de Huerta) a densidades altas.

Percolación a segundos vecinos

Siguiendo el indicativo de las fluctuaciones de las restricciones de la figura 3.10 se
procedió a calcular los puntos de percolación de restricciones a segundos vecinos. El
problema aquí yace en que no hay una manera única de definir a vecinos, por lo que
nos apoyamos en la definición de vecinos geométricos que son determinados por polígo-
nos de Voronoi.
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FIGURA 3.10: Fluctuaciones de restricciones (traslapes de volumen exclui-
do).

Un polígono de Voronoi es el polígono más pequeño formado por mediatrices de
los segmentos que unen a dos puntos, en este caso, el centro de los discos. Resultado
de la división del espacio, a cada disco le corresponde un único polígono cuyos lados
determinan los vecinos geométricos. Para un sistema a bajas densidades, los polígo-
nos son irregulares y pueden encontrarse polígonos de todos los tamaños. Conforme
la densidad aumenta y la estructura se vuelve regular, los polígonos que dominan son
los de 5, 6 y 7 lados. Pasando la coexistencia de fases y en la región sólida, los únicos
polígonos que dividen el espacio son de 6 lados como puede observarse en la figura
3.11. Estas propiedades de los polígonos de Voronoi ha sido de mucha utilidad para el
análisis de estructuras irregulares como vidrios, espumas, sólidos celulares, proteínas,
etc [32], [33].

El procedimiento fue el mismo seguido para la percolación de restricciones en ge-
neral, primero se grafica el segundo momento como función del empaquetamiento y se
identifica los máximos en áquel que indicarán los puntos de percolación como se mues-
tra en la figura 3.13. De esta manera encontramos que la percolación por conectividad de
restricciones a segundos vecinos está aproximádamente en η = 0,60, mientras que la
percolación por redundancia está cerca de η = 0,64.
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FIGURA 3.11: Fracción de polígonos de Voronoi de n lados. En la región
sólida predominan los polígonos de 6 lados.

(A) η = 0,50. (B) η = 0,61. (C) η = 0,64.

FIGURA 3.12: Configuraciones de discos duros a diferentes empaqueta-
mientos. Los discos se representan con gris oscuro y el volumen excluido
con gris claro. El volumen accesible se puede ver en color blanco. El cluster

que percola (si lo hay) se muestra con azul.
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FIGURA 3.13: Segundo momento de la DC para percolación de conectivi-
dad y redundancia de traslape a segundos vecinos.

En la figura 3.12 se muestran las configuraciones cercanas a los puntos de perco-
lación. Primero los discos se mantienen desconectados entre sí (aunque ya mantienen
restricciones a primeros vecinos, pero por simplicidad no se muestran). Al aumentar el
empaquetamiento aparece un primer cluster que percola dibujado en color azul, mien-
tras que dentro de éste mismo se pueden observar restricciones redundantes en rojo
pero que aún no han percolado. Finalmente, a η = 0,64 aparece la percolación redun-
dante coloreada con azul más intenso. Este comportamiento es clásico en teoría de per-
colación.

Los valores de percolación de restricciones a segundos vecinos tiene consecuencias
muy importantes. Primero, el valor de conectividad representa que la mayoría de las
partículas están a una distancia mayor o igual a 2σ. En consecuencia, este valor debe
estar relacionado con la aparición del hombro en la función de distribución radial, que
es un precesor de la transición de fase [9] y por lo tanto, la percolación de restricciones
a segundos vecinos también lo es. Esta coincidencia de valores no es accidental puesto
que en este empaquetamiento en particular suceden otros cambios, como por ejemplo
que es justo en este empaquetamiento donde CP comienza a incrementarse y como
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consecuencia también lo hace el coeficiente de dilatación adiabática, γ = CP/CV , con-
siderando que CV = 1 para un sistema de discos duros [34]. Otra característica impor-
tante es que a partir de esta densidad el fluido de discos duros permite la propagación
de ondas transversales [34]. Por otra parte, la percolación de restricciones redundantes
coincide con el valor de η = 0,65, cuyo valor es comunmente asociado a la aparición
(ya notoria, sin embargo podría aparecer desde la percolación de restricciones de co-
nectividad) del hombro en la g(r). En esta densidad es cuando las autocorrelaciones
de velocidades pasan de tener decaimiento monótono a presentar un mínimo, es decir,
las partículas pasan de ser difusas a estar encerradas en cajas. Dicha característica es
la misma que definen a la línea de Frenkel. La principal diferencia es que, como se ha
mencionado, en un fluido de discos duros no existe la interacción energética como en
la línea de Frenkel, sin embargo, esta dos características, la percolación de restricciones
a segundos vecinos tanto de conectividad y redundancia definirán la transición de un
fluido no rígido a un fluido rígido (algunos autores se refieren a éste como fluido denso
para evitar confusiones con teoría de rigidez).

3.4. Área libre con celdas de Voronoi

Los resultados anteriores nos muestran claramente que las restricciones a segundos
vecinos juegan un papel muy importante cuando la transición de fase ocurre e inclu-
sive, desde antes. Es por ello que nos dimos a la tarea de investigar el efecto de estas
restricciones en el área libre.

El cálculo de la presión vía el área libre a sido objeto de varios artículos entre los
que destaca el de Sastry et. al [7] en el cual, usando la ecuación de Hoover explicada en
el capítulo 2 calculó la presión para un sistema de esferas duras pero sólo en la región
del fluido coincidiendo muy bien con la ecuación de Carnahan-Starling (una EOS para
esferas duras) y los datos de simulación. El problema al ir a densidades más altas y
como apunta en su artículo se complica cada vez más puesto que comienzan a aparecer
más y más traslapes resultando muy complicado calcular adecuadamente el área libre.
Este problema es, precisamente, la aparición de resricciones a segundos vecinos.

En efecto, el cálculo del área libre se vuelve muy complicada puesto se tiene que
identificar cuáles son los discos que la delimitan. Sin embargo, apoyándonos en la divi-
sión en polígonos de Voronoi y con la misma idea de la teoría de celdas se puede lograr
un cálculo del área libre, y como consecuenacia de la presión, de manera muy precisa.

El procedimiento es el siguiente:
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(A) (B)

(C)
(D)

FIGURA 3.14: Procedimiento para el cálculo del área libre: (a) División me-
diante polígonos de Voronoi, (b) identificación de vecinos, (c) creación de

celda con los primeros vecinos y (d) cálculo de traslape área excluida.

Identificar los vecinos geométricos mediante la división en polígonos de Voronoi
(fig. 3.14a).

Los primeros vecinos geométricos conformarán la celda en donde el disco central
estará encerrado (fig. 3.14b).

Calcular los traslapes entre vecinos alternados e identificar sus intersecciones. Si
las intersecciones de las áreas excluidas caen dentro de otra, dicha restricción se
considerará inactiva y puede ignorarse, de otra manera se considera activa y esta
restricción expulsará al resto de partículas entre ellas impidiendo su interacción
con el disco central.

Se redefine la caja o celda que encierra a la partícula, siendo las restricciones acti-
vas las que confinan al disco central y se procede a calcular el área libre (fig. 3.14c
y 3.14d) .

Para ser más claros, se muestran ejemplos de configuraciones encontradas en la
zona de coexistencia en la figura 3.15. Los discos en gris oscuro son los vecinos geo-
métricos (primeros vecinos) que conforman la celda y alrededor de ellos se muestra un
círculo que representa su área excluida. La celda original se muestra en líneas de color
rojo. Si existen restricciones activas el área libre es más pequeña y la celda que encierra
a ésta área está determinada por dichas restricciones (mostrado con líneas azules). En
estos ejemplos puede observarse la formación de dos regimenes: uno, donde las celdas
son cuasi-regulares con restricciones de vecinos alternos pero inactivos y otro donde las
celdas son irregulares y caja está conformada en su mayoría por restricciones activas.

Una vez determinado cuáles son los discos que delimitan el área libre, el cálculo de
ésta se reduce a lo siguiente:
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(A) η = 0,10− 0,20

(B) η = 0,20− 0,50

(C) η = 0,60− 0,68

(D) η = 0,68− 0,72

(E) η = 0,72− 0,80

FIGURA 3.15: Ejemplos de celdas encontradas a distintos empaquetamien-
tos. En negro se dibuja el área libre que encierran los traslapes de los veci-

nos dibujados en gris.
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af = acelda − asec.cir. + aoverlap (3.22)

donde acelda es el área del polígono que conforma la celda, asec.cir. es el área de los
segmentos circulares de diámetro 2σ que son parte del área excluida dentro de la celda
y aoverlap es el área de traslape entre áreas excluidas.

3.4.1. Distribución de área libre

Se estudiaron las distribuciones de área libre calculadas con el procedimiento ante-
rior para empaquetamientos cercanos a la transición de fase, desde η = 0,60 (después
de la percolación de restricciones a segundos vecinos) a η = 0,80 (después de melting).
Encontramos que las distribuciones de área libre af siguen una distribución gamma
dada de la siguiente manera:

F (af ) =
βα

Γ(α)
a
(α−1)
f e−βaf , (3.23)

donde α y β son parámetros ajustables llamados parámetro de forma y parámetro de medida
respectivamente y Γ(α) es la función gamma de α. La relación entre estos parámetros
está dado por α = β/〈af〉 de tal manera que sólo tenemos un parámetro libre ajustable
una vez conociendo el promedio de las áreas libres calculadas en la simulación. En la
figuras 3.16a-3.16c se muestran las distribuciones del área libre para un sistema de 1024
discos duros. La forma de estas distribuciones siguen el mismo comportamiento que
la distribución de área libre de celdas de Voronoi estudiado por Kumar y Kumaran en
el 2005 [32] con la gran diferencia de que el área libre que ellos utilizaron es en reali-
dad una aproximación mientras que en el de este trabajo es exacta. Se hicieron ajustes
simples de una distribución gamma para estudiar el comportamiento del parámetro α
basándonos en el trabajo de Kumar, llegando a la mismas conclusiones:

Conforme el empaquetamiento aumenta, la estructura se vuelve más regular y
por lo tanto α aumenta (fig. 3.18a).

Cuando se acerca al punto de freezing el valor de α tiene un cambio abrupto, indi-
cando la transición de fase (fig. 3.18a).

En la zona de coexistencia, las distribuciones del área libre se cruzan en un punto,
llamado punto isobástico indicando la coexistencia y que en realidad la distribución
es la suma de dos contribuciones y que variar la densidad un poco apenas cambia
el peso de las dos contribuciones a la distribución (fig. 3.16b) [23].
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FIGURA 3.16: Distribución del área libre para distintos empaquetamientos:
(a) región del líquido, (b) coexistencia y (c) sólido. En (d) se muestra un
mapa de colores de la distribución para todos los empaquetamientos para

su mejor visualización.
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(A) η = 0,65. (B) η = 0,70. (C) η = 0,75.

FIGURA 3.17: Configuraciones de discos duros para diferentes empaqueta-
mientos. Los discos en negro significan discos con área libre grande mien-

tras que los de color rojo representan discos con área libre pequeña.

La información que nos proporciona este último punto en la región de coexisten-
cia es de suma importancia puesto que el resultado de alguna medición microscópica
(presión) del sistema debería ser una suma ponderada de cada una de las dos distri-
buciones, llámese contribución de la región sólida y la región líquida [23]. En la figura
3.17 se puede ver más claramente de manera visual. Aquí, se han pintado los discos con
un gradiente en color negro-rojo dependiendo del área libre de cada disco. Para discos
con área libre mayor η = 0,10 se pintan totalmente de negro y se vuelven de color más
rojo si el área libre es cada vez más pequeña. La imagen de la izquierda representa una
configuración del lado del líquido y se puede ver regiones dominadas por áreas libres
grandes. Para η = 0,70 (imagen central) muestra una coexistencia entre áreas libres
grandes y discos con áreas libres pequeñas. Finalmente, para η = 0,75 se muestra una
sóla región dominada por discos con áreas libres pequeñas, señal que ya ocurrió un
atascamiento y se trata de una fase sólida.

Por último, puesto que en la ecuación de Hoover, el valor que representa a la pre-
sión es el cociente entre sfy af , resulta adecuado estudiar la distribución de los valores
de este cociente a lo largo de la simulación. Las distribuciones de sf/af se muestran en
las figuras 3.19a-3.19c para varios empaquetamientos. Esta distribución sigue aparente-
mente una distribución gamma como el área libre y su análisis se deja para posteriores
investigaciones. Lo resaltable de estas distribuciones es que se pueden ver dos manchas
en el mapa de colores de la figura 3.19d. Cada una de estas manchas corresponde a las
regiones fluida y sólida. Más aún, se puede observar que existe un traslape de dichas
regiones justo en la zona de coexistencia delimitada por η ∈ [0,69, 0,71]

Esta distribución también presenta un punto isobástico en la zona de coexistencia
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FIGURA 3.18: Valores del ajuste de los parámetros α y β en la distribución
Gamma para el área libre.

indicando un punto muy importante: Puesto que este punto isobástico nos da un in-
dicativo que la distribución es en realidad la suma de dos distribuciones, entonces la
presión también lo es. Esto nos da una idea de que la presión calculada por un lado con
los valores de contacto y por otro con la información del área libre es un promedio de la
contribución de la parte del fluido y la parte del sólido. Esto se debe a que en un líquido
denso η > 0,65 comienzan a aparecer regiones donde se forman pequeños cristales que
van creciendo a lo largo del sistema y se ven reflejados en señales como la aparición del
hombro en la g(r), el aumento en ψ6, la aparición de celdas de Voronoi regulares, etc. El
problema ahora se presenta en cuantificar la concentración de estos pequeños cristales
mediante algún criterio, por ejemplo, midiendo la fracción de hexagonos o el paráme-
tro de orden orientacional. Sin embargo, el criterio para identificar regiones líquidas y
sólidas locales es ambigüo.

La información que nos proporciona este último punto en la región de coexisten-
cia es de suma importancia puesto que el resultado de alguna medición microscópica
(presión) del sistema debería ser una suma ponderada de cada una de las dos distribu-
ciones, llámese contribución de la región sólida y la región líquida [23].

El que la distribución de área libre siga una distribución Gamma no es sorpresa
puesto que varios sitemas relacionados tienen un comportamiento similar. Tal es el caso
de la distribución de barreras de energías en tejidos vivos mencionados en [18]. Otro
caso similar es la distribución de los desplazamientos cuadráticos medios encontrados
en vidrios y cristales [35]. En éste último caso, la distribución Gamma está relacionada
con los modos de vibración en aquellos y que es causada por el atascamiento de las
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FIGURA 3.19: Distribución del cociente sf/af para distintos empaqueta-
mientos: (a) región del líquido, (b) coexistencia y (c) sólido. En (d) se mues-
tra un mapa de colores de la distribución para todos los empaquetamientos

para su mejor visualización.
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partículas dentro de cajas, mismo concepto aquí utilizado.

3.4.2. Ecuación de estado

Tal y como puede observarse, el cálculo del área libre es exactamente igual que en
el modelo de celdas, con excepción que se tiene que hacer para cada una de las celdas
que se encuentre a lo largo del sistema y después tomar un promedio e introducir éste
resultado dentro de la ecuación de Hoover para obtener la presión:

βP

ρ
= 1 +

σ2

4

〈
sf
af

〉
, (3.24)

donde sf es la longitud de los árcos que delimitan el área libre.

Utilizando la ecuación de Hoover podemos calcular la ecuación de estado. Se utili-
zó un sistema de 1024 discos duros simulados mediante Monte Carlo y el algoritmo de
metrópolis. Primero se corrió la simulación 50 000 iteraciones por disco para llegar al
equilibrio termodinámico desde una configuración cristalina triangular. Posteriormen-
te, se corrieron otros 50 000 iteraciones de Monte Carlo para calcular promedios. Cada
1024 iteraciones (i. e., un movimiento de MC por partícula) se calcula el cociente sf/af
propia de cada disco. Al final de cada ciclo de MC se promedia este cociente sobre to-
das las partículas y finalmente al final de la simulación se promedia sobre todas las
configuraciones promedio calculadas durante la simulación. En la figura 3.20 se puede
observar los resultados donde se puede ver un excelente concordancia con la EOS cal-
culada con los valores de contacto de g(r) representada con cuadros morados, mientras
que la ecuación calculada por medio de las áreas libres se muestra en círculos en color
negro. .

3.4.3. Entropía de información y comunal

Siguiendo un procedimiento parecido al de Kumar, una vez obtenidos los valores
de α en el ajuste de las distribuciónes se puede calcular la entropía de información, que a
su vez está relacionada con la entropía termodinámica para un sistema de discos duros.

La entropía de información para una distribución gamma está dada por:

S = α− ln(β) + ln(Γ(α)) + (1− α)ψ(α), (3.25)

donde ψ(α) es la función digamma, la cual es la derivada del logaritmo natural de la
función gamma,
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FIGURA 3.20: Ecuación de estado genereada con el cálculo del área libre
y la ecuación de Hoover. Se compara con la que se obtiene con el valor
de contacto de la g(r) y las obtenidas con modelos de celdas por Eyring
(hexágonos) y Huerta (triángulos). Los datos fueron obtenidos mediante
simulación de 1024 discos por el método de Monte Carlo en un ensamble

NVT. Los promedios fueron tomados cada 1024 iteraciones de MC.



Capítulo 3. Sistema de Discos Duros 43

−6

−5

−4

−3

−2

−1

 0

 1

 2

 3

 4

 0.1  0.2  0.3  0.4  0.5  0.6  0.7  0.8  0.9

E
n
tr

o
p
ía

, 
sl /k

Empaquetamiento, η

FIGURA 3.21: Entropía de información calculada con el parámetro α de la
distribución de área libre de discos duros.

ψ(α) =
d

dα
ln(Γ(α)) =

Γ′(α)

Γ(α)
. (3.26)

El resultado del cálculo de la entropía se muestran en la figura 3.21.

3.5. Parámetro de orden orientacional Ψ6

Se calculó el parámetro de orden orientacional global definido en el capítulo 2. En la
gráfica 3.22 se muestra el parámetro de orden orientacional global junto con la ecuación
de estado obtenida previamente. Se puede obsesrvar que para densidades bajas Ψ6 es
pequeño y aumenta junto con el aumento en la densidad. En el punto de freezing tiene
un aumento abrupto que indica el inicio de la transición de fase y el ordenamiento de
los discos en un arreglo triangular.

Distribución del parámetro de orden local

Con el objetivo de detectar las regiones ordenadas y desordenadas en nuestro siste-
ma de discos duros se calculó el parámetro de orden orientacional global definido en
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FIGURA 3.22: Parámetro de orden orientacional (mostrado con puntos en
verde) junto con la EOS (en negro) obtenida con 1024 discos en un ensam-

ble NVT.

el capítulo 2. En la gráfica 3.22 se muestra el parámetro de orden orientacional global
junto con la ecuación de estado obtenida previamente. Se puede obsesrvar que para
densidades bajas Ψ6 es pequeño y aumenta junto con el aumento en la densidad. En el
punto de freezing tiene un aumento abrupto que indica el inicio de la transición de fase
y el ordenamiento de los discos en un arreglo triangular.

3.6. Factor de forma

En un intento de caracterizar los cambios en la estructura cerca de la transición de
fase, Nezbeda et. al estudiaron un fluido de discos duros mediante la división por po-
lígonos de Voronoi [10]. En su artículo estudiaron el comportamiento factor de forma de
estos polígonos cerca y dentro de la transición de fase. Sus resultados fueron bastan-
te interesantes puesto que su comportamiento es similar a la función de distribución
radial en que también aparece una especie de hombro o un segundo máximo cerca de
η = 0,65 de la misma manera que la FDR y por lo tanto el factor de forma también es un
indicativo de ordenamiento del sistema y precedente de la transición de fase [10].

El factor de forma se define como
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FIGURA 3.23: Distribución de ψ6 en la región (a) líquido, (b) sólida y (c)
coexistencia.

(A) η = 0,65 (B) η = 0,70 (C) η = 0,75

FIGURA 3.24: Configuraciones de discos duros para varios empaqueta-
mientos. Discos en negro representan discos desordenados mientras los

discos en verde a discos ordenados.
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ζ =
C2

4πS
, (3.27)

donde C es la circunferencia de la celda de Voronoi, y S es el área encerrada en dicha
celda.

El factor de forma se define como la no-esfericidad de una figura convexa, o en palabras
más adecuadas a este contexto, indica la regularidad de los polígonos. Entre más regular
es un polígono, el valor es más pequeño mientras que para polígonos irregulares este
factor tiene valores más grandes. A continuación se presentan algunos valores del fac-
tor de forma relevantes que se encuentran comunmente en un sistema de discos duros:

Polígono No. lados Factor de forma
Círculo ∞ 1.000
Cuadrado 4 1.273
Pentágono 5 1.156
Hexágono 6 1.103
Heptágono 7 1.103

CUADRO 3.1: Algunos valores del factor de forma para polígos encontra-
dos comúnmente en un diagrama de Voronoi de discos duros.

Se reprodujeron los resultados de Nezbeda et. al usando 1024 discos duros encon-
trando los mismos resultados. En la figura 3.27 se puede ver la distribución del factor
de forma para distintos empaquetamientos. A bajas densidades, se puede ver una dis-
tribución con un sólo máximo y de forma un poco más plana indicando que polígono de
todas formas y formas pueden encontrarse. Conforme se aumenta la densidad el factor
de forma se vuelve más localizado a valores más pequeños de ζ indicando un ordena-
miento de los discos. Un segundo máximo aparece cerca de η = 0,65 lo que se interpreta
como la aparición de una región altamente ordenada dentro de una estructura desor-
denada y está relacionado con la aparición de estructuras cristalinas como se menciona
en [23]. Este valor coincide con el de la percolación de restricciones a segundos veci-
nos y con la aparición del hombro en la distribución radial. Esto quiere decir que son
las zonas ordenadas las que les dan el comportamiento de líquido rígido a la estructura.

Como conclusión de este primer capítulo tenemos que la percolación de volumen
excluido tanto a primeros como a segundos vecinos tiene un efecto en la estructura
de los discos duros. Primero, la percolación de restricciones a primeros vecinos parece
ser un indicativo de un cambio de un gas de discos duros a un comportamiento co-
mo líquido, siendo Kratky el primero en notarlo no sólo para sistemas bidimensionales
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(A) η = 0,60 (B) η = 0,70 (C) η = 0,75

FIGURA 3.25: Configuraciones de discos duros para varios empaqueta-
mientos. Discos en negro representan discos con factor de forma muy gran-

de y discos en cyan con factor de forma pequeño.
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FIGURA 3.26: Distribución de forma (a) para varios empaquetamientos. Se
observa la aparición de un segundo máximo en el mismo empaquetamien-
to en que aparece el hombro en la g(r). Los resultados son idénticos a los

encontrados en [10] justo como se esperaba.
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FIGURA 3.27: Mapa de colore que muestra la distribución del factor de
forma en función del empaquetamiento.

sino también para esferas duras. Segundo, la percolación de restricciones a segundos
vecinos indica un cambio en las propiedades estructurales como el factor de forma, la
aparición del hombro en la FDR y en el parámetro de orden orientacional que son indi-
cativos o precursores de la transición líquido-sólido. Además, inicial el efecto de caging
o de atrapamiento en cajas lo que genera también un cambio en sus propiedades diná-
micas como lo apunta en [34] con el estudio de la autocorrelación de velocidades y la
propagación de ondas transversales, criterio que coincide con la línea de Frenkel (y no
con la línea de Widom como lo indican algunos). Al inicio, las celdas son irregulares y
con pocas restricciones causando que, a pesar de estar vibrando dentro de una caja, ésta
tenga muchas fluctuaciones y sea fácilmente moldeable. Conforme el empaquetamien-
to aumenta, las restricciones aumentan y el sistema se ordena provocando que las cajas
sean más regulares y aumente el parámetro de orden y el factor de forma detonando la
transición al sólido.
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Capítulo 4

Discos con interacción de pozo de
potencial

El modelo de esferas duras interactuando con un pozo de potencial cuadrado (SW,
por sus siglas en inglés, square well), es uno de los modelos más simples que combinan
fuerzas atractivas y repulsivas, dando como resultado una transición de gas-líquido.
Debido a su simplicidad ha sido objeto de estudio tanto teóricamente como por me-
dio de simulaciones computacionales para conocer su estructura, ecuación de estado,
transición de fase, etc [36]. Sin embargo, el estudio de este modelo en dos dimensiones
no ha sido estudiado extensamente precisamente por el extenso estudio de su versión
en 3D. Es si no hasta estudios recientes [37] que se ha vuelto a retomar con el objetivo
de entender la formación de clusters y núcleos (agregados) en la región de la transición
de fase vapor-líquido y la transición de fase líquido-sólido y sólido-sólido para SW de
corto alcance en dos dimensiones.

En 2D, las partículas interactúan bajo el siguiente potencial:

U(r) =


∞ si r < σ,
−ε si σ ≤ r < λ,
0 si r ≥ λ,

(4.1)

donde r es la distancia entre centros de las partículas, ε es la energía de interacción, σ
es el diámetro de los discos y λ es el alcance del pozo en términos de σ.

El objetivo de este trabajo es investigar las relaciones entre algunas propiedades
termodinámicas y la percolación de restricciones a primeros y segundos vecinos en la
región supercrítica.
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FIGURA 4.1: Potencial de pozo cuadrado.

4.0.1. Ecuación de estado

La ecuación de estado para un SW se obtiene de la ecuación del virial para la pre-
sión. De la ecuación 3.5 sustituímos la derivada del potencial de SW. De la misma ma-
nera que en discos duros, la derivada del potencial es una delta de Dirac en las discon-
tinuidades del pozo r = σ y r = λ por lo que obtenemos

βP = ρ+
πρ2

2

(
σ2g(σ+) + λ2(g(λ+)− g(λ−))

)
(4.2)

donde σ es el díametra de los discos, g(σ+) es la FDR evaluada en el valor de con-
tacto, g(λ+) y g(λ−) es la FDR evaluada en el valor del alcance del pozo por la derecha
y por la izquierda respectivamente. En las figuras 4.2-4.4 se muestran las ecuaciones
de estado para distintas isotermas y para alcances de potencial λ = 1,50σ, λ = 2,0σ y
λ = 2,5σ comparado con la ecuación de estado para discos duros, siendo ésta el límite
para altas temperaturas (T →∞). Todas las temperaturas calculadas se encuentran por
arriba del punto crítico por lo que pasa continuamente de densidades bajas a más altas,
sin embargo, se puede ver la aparición de un loop de van der Waals para densidades
cercanas a freezing de discos duros indicando una transición de líquido-sólido que se
discutirá en la siguiente sección.

4.0.2. Transición de fase

Un sistema de SW presenta transición de fase gas-líquido de primer orden a tempe-
raturas subcríticas. La versión de SW en 3D ya se ha estudiado exhaustivamente desde
muchos años atrás tanto teóricamente como por simulaciones por computadora y con
ello se puede generar el diagrama de fases T −ρ que separa estas regiones y mostrando
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FIGURA 4.2: EOS calculada a partir de la ecuación 4.2 para un alcance de
λ = 1,5σ.
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λ Armas et. al (2013) Andrij et. al (2012)
Tc ρc Pc Tc ρc

1.5 0.555 0.344 0.0173 0.5546 0.3503
2.0 1.00 0.272 0.069 0.8939 0.2979
2.5 1.717 0.338 0.095 1.7330 0.3401

CUADRO 4.1: Valores críticos para algunos alcances de pozo cuadrado en
2D. Tomado de [36].

la coexistencia de fases y su punto crítico. Sorprendentemente, la versión en 2D fue ig-
norado por muchos años a tal punto de que no se tenían los valores de la coexistencia
de fases y por lo tanto no se tenía el diagrama de fases. No fue sino hasta 2012 cuando
que se investigó a detalle su comportamiento [37] y [36]. En estos trabajos se encontró
que el punto crítico y la región de coexistencia depende fuertemente del alcance del
potencial. En la tabla 4.1 se resumen los valores críticos de temperatura, presión y den-
sidad que fueron tomadas como referencia para la realización de esta tesis puesto que
el objetivo es estudiar la región supercrítica. Se estudiaron tres casos en que el alcance
tiene valores de λ = 1,5σ, 2,0σ y 2,5σ, es decir, cuando el alcance del potencial es menor,
igual y mayor que el alcance de las restricciones.



Capítulo 4. Discos con interacción de pozo de potencial 53

 0.2

 0.4

 0.6

 0.8

 1

 1.2

 1.4

 1.6

 1.8

 2

 0  0.1  0.2  0.3  0.4  0.5  0.6  0.7  0.8

T
em

p
er

at
u
ra

, 
T

Empaquetamiento, η

Armas  λ=1.5
Armas  λ=2.0
Armas  λ=2.5
Andrij λ=1.5
Andrij λ=2.0
Andrij λ=2.5

FIGURA 4.5: Diagramas de fase para distintos alcances del potencial: λ =
1,5, 2,0 y 2,5. Tomado de las referencias [37] y [36].

Por otra parte, observando las ecuaciones de estado de la sección anterior nos damos
cuenta de los escenarios posibles para la transición líquido-sólido. En primera instan-
cia, para λ = 1,50 presenta un loop de van der Waals muy parecido al de discos duros
para temperaturas aproximadamente 2Tc. Conforme se baja la temperatura este loop se
desplaza hacia la izquierda y tiende a desaparecer hasta pasar de manera contínua a
temperaturas cercanas a la crítica. Esta pérdida del loop se le conoce como frustración
de la transición y da lugar a otras fases como la hexática o vítrea (ver, por ejemplo,
los trabajos en [38] y [39] con dímeros y sistemas polidispersos en 2D). Para λ = 2σ el
escenario es completamente distinto, la región del loop se hace cada vez más ancha e in-
cluso llega a presentar un doble máximo. Esto quiere decir que existe una competencia
entre las fuerzas atractivas debido al potencial y las entrópicas debido al área excluida
puesto que ambos alcances son exactamente los mismos. Esto quiere decir que existe
una doble transición de fase entre el líquido y el sólido pero que se desconoce su natu-
raleza. El análisis de estos resultados se llevan a cabo en otra tesis paralela a ésta en la
Universidad Veracruzana que complementará la presente. Finalmente, para el alcance
de λ = 2,5 se puede ver otra vez el loop desplazándose a la izquierda pero esta vez la
transición de fase parece ser de primer orden y cuya anchura o región de transición se
hace cada vez más pequeña conforme desciende la temperatura.
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4.1. Líneas de Percolación

A ciertas condiciones termodinámicas de temperatura, presión o densidad, las mo-
léculas de los fluidos forman clusters, cuya ocurrencia afecta considerablemente el com-
portamiento éstos. La percolación de estos clusters generalmente marca un cambio en la
estructura o alguna de las propiedades de los fluidos. El objetivo principal desde la apa-
rición de la teoría de percolación es la descripción de la transición de fase en términos
de éstos clusters. Sin embargo, cuando se trata de modelos de fluidos simples, incluso
la definición de cluster parece ambigua y aunque han habido esfuerzos por tratar de
describirlos (como la propuesta de que los enlaces deben estar pesados bajo una cierta
probabilidad y a los que se refieren como cluster físicos), aún no existe una descripción
completa de ellos.

En la región supercrítica el escenario empeora, puesto sí la percolación (de algo)
está relacionado con las propiedades termodinámicas, en esta región debe mostrarse
mediante un cambio en dichas propiedades o cambios en la estructura del sistema.

Otra propuesta que levantó muchas críticas es la propuesta de Woodcock, quien
afirma que realmente no exite un punto crítico sino una línea de estados críticos. Di-
cha línea de estados críticos estaría delimitada por las líneas de percolación de enlaces
(PB) y la línea de percolación de volumen accesible (PA) y que se extienden sobre la
región supercrítica formando una mesofase en analogía a la coexistencia de fases a tem-
peraturas subcríticas. Kratky, en 1988 realizó un estudio sobre esferas duras en 2D y 3D
agregando un potencial externo encontrando que la transición gas-líquido está relacio-
nada con la percolación de volumen accesible. Estos dos antecedentes parecen indicar
que el volumen excluido, y más específico, la percolación de éste juega un papel impor-
tante para distinguir una fase gaseosa de una líquida.

En este trabajo de tesis se procedió a investigar la líneas de percolación de restric-
ciones, de restricciones a segundos vecinos y percolación de enlaces para el sistema de
pozo cuadrado en 2D. El conjunto de los puntos de percolación marca las líneas que se
grafican en el plano T−ρ. Para calcular las líneas de percolación se utilizó un sistema de
1024 partículas en un ensamble NVT. A determinada temperatura se varía la densidad
y se calculó el segundo momento en la distribución de clusters con el fin de determinar
el punto de percolación tanto de conectividad como de redundancia.
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FIGURA 4.6: Diagrama de fase con las líneas de percolación de restricciones
a primeros y segundos vecinos para un alcance de λ = 1,5σ. Descripción

en el texto.

4.1.1. Percolación de restricciones

En las figuras 4.6-4.8 se muestran las líneas de percolación de restricciones tanto de
conectividad (representado por triángulos color azul claro sin relleno y con la etique-
ta PE-C) como de redundancia (representado por triángulos azul sólido y la etiqueta
PE-R) para alcances de λ = 1,5σ, 2σ y 2,5σ. Las líneas de percolación de restricciones
emergen del punto crítico y rápidamente tienden al límite de discos duros aproximá-
damente en T = 1,2, temperatura muy cercana al punto crítico. Este detalle es lógico,
puesto que a temperaturas altas el sistema es equivalente a un sistema de discos duros.
Esta región, delimitada por las líneas de percolación de conectividad y redundancia
forman una región intermedia, de transición entre una región sin restricciones y otra
donde la mayoría de partículas las tienen, una analogía de un comportamiento de gas
y la otra de líquido, como se vio en el capítulo dedicado a discos duros. Es muy impor-
tante aclarar que esta transición no es termodinámica sino puramente estructural y no
se refiere como una transición de fase si no simplemente un cambio en la estructura.

En el caso de las restricciones a segundos vecinos, se puede observar un comporta-
miento similar. En la figuras anteriores se representa a la percolación de conectividad
a segundos vecinos por diamantes de color naranja mienetras que la percolación de re-
dundancia con diamantes de color rojo sólido. A temperaturas altas, las densidades de
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percolación tienden a ser las de discos duros, comportamiento que ya se esperaba. A
temperaturas ligeramente mayores a la crítica, estas líneas se mueven hacia la izquierda
o derecha, dependiendo del alcance del potencial. Este comportamiento es más noto-
rio en el alcance λ = 2. Existe la sospecha de que estas líneas de percolación no tienen
relación con el punto crítico, puesto que no señalan una transición gas-líquido si no
una tipo líquido-líquido (como en el caso de discos duros), líquido-hexático, o líquido-
sólido. Esto se puede ver más detalladamente en el caso de λ = 1,5, que es el alcance del
que se tienen más datos. Armas et. al [40] encontraron una transición de fase líquido-
hexático y líquido-líquido para este alcance y parece ser que estarían delimitadas por
las líneas de percolación de conectividad y de redundancia de restricciones a segundos
vecinos.

Las líneas de percolación a segundos vecinos separan a la región supercrítica en
dos regiones, una con comportamiento de un líquido rígido (o líquido denso) y otra de
uno no rígido. La característica principal es que, como ya se mencionó en el capítulo
anterior, el líquido rígido permite la propogación de ondas transversales mientras que
el líquido no-rígido no. Esta misma característica es la que describe a la línea de Frenkel.
Muchos autores tienen la sospecha de que esta línea emerge del punto crítico y separa a
la región crítica en un comportamiento de gas y otra de líquido de la misma manera que
la línea de Widom. Los resultados muestran que esto no es cierto, por lo menos, para el
caso de dos dimensiónes y el caso del pozo de potencial. Esta sospecha errónea puede
deberse a una mala interpretación de la línea de Frenkel que los autores le han dado.
Otro característica de la línea de Frenkel, es que las autocorrelaciones en la velocidad
de las partículas es negativa en un líquido rígido y decae monótamente para uno no
rígido, puesto que las partículas están restringidas a moverse dentro de una celda aún
no siendo un sólido.

4.1.2. Percolación de enlaces

En las figuras 4.6-4.8 se muestran también las líneas de percolación de enlaces ener-
géticos. Aquí, se considera que dos discos se encuentran enlazados energéticamente si
la distancia entre sus centros es menos al alcance del potencial, es decir, r12 < λ. Esto
trae como consecuencia de que las líneas de percolación estén fuertemente ligados al
alcance. En las figuras anteriores se representa a la percolación de enlaces con la etique-
ta PB-C para conectividad, PB-R para redundancia, en color magenta y pentágonos sin
relleno y con relleno para cada uno de los casos respectivos. Para el alcance λ = 1,5σ
percolará después del volumen excluido, para λ = 2 percolará exactamente en los mis-
mos puntos y para λ = 1,5 percolará antes. Siguiendo las ideas de Woodcock, la fase
intermedia estaría delimitada por la percolación de volumen accesible y la percolación
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de enlaces [41]. El caso análogo aquí sería la región intermedia delimitada por las per-
colaciones PE y PB puesto que en 2D la percolación de área excluida es la misma que
la percolación de área accesible [8]. Sin embargo, a diferencia de Woodcock, en el caso
del pozo en 2D las líneas de percolación no convergen a los extremos de la línea de es-
tados criticos como lo hacen en su propuesta sino que al contrario, parecen dirigirse al
punto crítico. Probablemente el problema sea de que en zonas cercanas al punto crítico
se tiene gran cantidad de fluctuaciones que hace muy difícil accesar mediante simula-
ciones por computadora (se requeriría una gran cantidad de partículas y/o tiempo de
simulación) y la observación de Woodcock sea un efecto de tamaño finito.

4.2. Propiedades termodinámicas

Las funciones respuesta son el método usual de medir y caracterizar el comporta-
miento macroscópico de la materia. Estas cantidades son medibles experimentalmente
a partir de un cambio en alguna de las cantidades termodinámicas (P, V, T ). Algunas de
las funciones respuesta son la capacidad calorífica CV , CP , el coeficiente de expansión
isotérmica αP y la compresibilidad isotérmica βT . Estas cantidades pueden calcularse
en términos de las fluctuaciones en un ensamble isobárico-isotérmico (NPT) por lo que
resulta práctico usar este ensamble en las simulaciones. En estos términos, las expresio-
nes para el cálculo de las fluctuaciones en el ensamble NPT son las siguientes:

Calor específico a volumen constante:

CV =

(
∂U

∂T

)
V

=
1

kT 2

(
〈U2〉 − 〈U〉2

)
(4.3)

Calor específico a presión constante:

CP =

(
∂H

∂T

)
P

=
1

kT 2

(
〈H2〉 − 〈H〉2

)
(4.4)

Coeficiente de expansión térmica:

αP =
1

V

(
∂V

∂T

)
P

=
1

kT 〈V 〉
(
〈V 2〉 − 〈V 〉2

)
(4.5)

Compresibilidad isotérmica:

βT = − 1

V

(
∂V

∂P

)
T

=
1

kT 2〈V 〉
(〈V H〉 − 〈V 〉〈H〉) (4.6)
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Estas cantidades exhiben singularidades en el punto crítico, sin embargo, en la re-
gión supercrítica se presentan máximos indicando un cambio en éstas. El conjunto de
estos máximos forman líneas en el plano P − T y T − ρ. Dependiendo el contexto y
el autor, éstas líneas reciben varios nombres. Aquí se usa la notación de Nezbeda et. al
[42] al referirse como líneas de extremos en las funciones respuesta (RFEL, por sus siglas en
inglés). En algunos trabajos, como en de Branzhzin, estas líneas coinciden en la misma
para lugares cercanos al punto crítico y reciben el nombre de línea de Widom, sin embar-
go, en los trabajos de Simeoni et. al la línea formada por los máximos en Cp es la que
recibe el nombre de línea de Widom. Una importante característica, es que estas líneas
marcan un cambio en las características del sistema en la región supercrítica, como la
viscosidad o la propagación de las ondas de sonido y son un referente para distinguir.

4.2.1. Temperatura constante

Manteniendo la temperatura constante, se calcularon las funciones respuesta. Esta
vez se calcularon con un sistema de 256 discos en un ensamble NPT. En la figura 4.9 se
muestra el típico comportamiento de la CPy αP en función de la densidad y la presión.
Los máximos de estas cantidades se calcularon ajustando un polinomio de 4 grado a
los datos de simulación y se grafican en el plano T − ρ y conforman las RFEL para los
distintos alcances (figs 4.11 - 4.13).

Se puede observar que las líneas emergen del punto crítico o por lo menos cerca
de éste (debido a problemas de tamaño finito en las simulaciones y a fluctuaciones por
la cercanía con el punto crítico, donde es muy difícil si no imposible accesar mediante
simulaciones de sistemas con tamaños relativamente pequeños). Conforme se aumenta
la temperatura, los máximos de estas cantidades se van atenuando hasta T ≈ 3Tc don-
de prácticamente es imposible distinguir un máximo e indica el fin de las líneas. En los
diagramas de fase se puede observar el comportamiento de CP cuya línea se extiende
hasta η ≈ 0,20 para alcances de λ = 1,50 y λ = 2,0. Para el alcance de λ = 2,5 la lí-
nea de CP tiende hacia η ≈ 0,26. Este comportamiento, al parecer, está relacionado por
los puntos de percolación de volumen excluido pues tienen el mismo comportamiento.
Extos resultados son consistentes tanto con los resultados de Brazhkin [1] y Woodcock
[41] para el comportamiento en CP en el primero y PA en el segundo para un modelo
de Lennard-Jones en 3D y mediante la teoría de van der Waals. Cabe mencionar que
en 3D, la percolación de volumen accesible PA y volumen excluido PE no se encuen-
tran en las mismas densidades pero en un sistema de 2D PA = PE [8], manteniendo
la relación. Por otra parte, la línea de máximos de αP emerge también del punto crí-
tico y conforme aumenta la temperatura, los máximos se desplazan hacia la izquiera,
alejándose de éste y a temperaturas supercriticas. Los máximos se van atenuando de
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FIGURA 4.11: Diagrama de fase para λ = 1,5 con las líneas de los máximos
en CP y αP .

la misma manera que CP y llegando a densidades diferentes para cada uno de los al-
cances del potencial. La interpretación de esta línea es que no tiene relación alguna con
ninguna de las líneas de percolación, resultado que ya se esperaba debido a aque varios
trabajos en distintos sistemas encontrados en la literatura reportan el mismo compor-
tamiento [1], [43], [42].

Un caso especial es el comportamiento de la capacidad calorífica a volumen cons-
tante mostrado en la figura 4.10. Puesto que es relativamente más sencillo simular un
ensamble NVT que un NPT, se hicieron simulaciones a lo largo de todas las posibles
densidades incluso después de la transición de fase líquido-sólido (HD). Se encontró
que además del máximo principal en la región del fluido supercritico también presenta
un segundo máximo a densidades altas, posible indicador de una transición de primer
orden, recordando que cuando ocurre una transición de fase la capacidad calorífica di-
verge en ese punto. Casos interesantes son, por ejemplo, el alcance de λ = 1,50 donde
se puede observar que la divergencia de CV se pierde indicando que la transición no
es de primer orden para temperaturas menores a 0.90, resultado que también se pre-
dice analizando la ecuación de estado donde se ve que el loop de van der Waals se va
perdiendo.
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FIGURA 4.12: Diagrama de fase para λ = 2,0 con las líneas de los máximos
en CP y αP .
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Capítulo 5

Conclusiones

En el presente trabajo de tesis se estudiaron dos modelos simples en 2D: discos du-
ros y potencial cuadrado. El primer caso se analizó pensando al sistema como el límite
a altas densidades de un sistema con atracción, en este caso del potencial cuadrado.
Aquí se estudió el papel del área excluida en la estructuras de los discos duros desde el
punto de vista de la teoría de la percolación. Se encontró que la percolación de traslape
de área excluida (al que llamamos restricción) divide a la región fluida de la ecuación
de estado de discos duros en una parte que no está conectada de otra que sí lo está. In-
terpretamos este resultado como una región que cuyo comportamiento y estructura es
la de un gas (un gas de discos duros) y la otra siendo la parte fluida. Este resultado ya
se había propuesto años antes por Kratky [8]. Sin embargo, analizando la percolación
a segundos vecinos se encontraron puntos de percolación a densidades más altas, es-
pecíficamente en η = 0,60 y η = 0,64. A estas densidades suceden distintos cambios en
el comportamiento de los discos duros como el soporte a propagar ondas transversales
(propiedad mecánica), aumento en Cp (propiedad termodinámica) [34], la aparición del
hombro en la RDF [9] y la aparición de un segundo máximo en el factor de forma [10]
(propiedades estructurales). Todos estos cambios se deben en consecuencia a la apari-
ción de un cluster de restricciones a segundos vecinos que percola. Por otra parte, este
punto de percolación también crea el efecto de caging, es decir, que los discos se queden
atascados en cajas delimitadas por sus vecinos y como consecuencia que la autocorre-
lación de velocidades presenten un mínimo negativo [34]. Estas características son las
mismas a la definición de la línea de Frenkel, que divide al sistema en un fluido rígido
de uno no rígido (aunque no hay que confundir con los conceptos de la teoría de la
rigidez, por lo que algunos autores prefieren referirse como fluido denso).

Por otra parte, aprovechando la información del área libre y prestando atención en
las restricciones a segundos vecinos, se pudo calcular de manera exacta el área libre de
la teoría de celdas apoyándonos en la división por polígonos de Voronoi para detec-
tar a los vecinos geométricos y se reprodujo la ecuación de estado de discos duros de
manera muy precisa. Esta área libre tiene caracteristicas interesantes y juega un papel
muy importante en la transición de fase puesto que muestra que las partículas quedan
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atrapadas en celdas triangulares definidas por las restricciones a segundos vecinos y
probando porqué el modelo de Huerta de celdas triangulares predice de manera acer-
tada la transición de fase.

Está claro que las restricciones juegan un papel muy importante y afecta las propie-
dades de los discos duros. Para el caso cuando se tiene una contribución atractiva, ésto
se ve modificado ligeramente por la competencia entre las fuerzas atractivas y entró-
picas. El resultado es que los puntos de percolación forman una línea a lo largo de la
región supercrítica y que está relacionada con la línea de Widom, específicamente con
los máximos en la capacidad calorífica a presión constante. Por su parte, la percolación
de restricciones a segundos vecinos también presenta cambios dependiendo del alcan-
ce del potencial. En la región supercrítica divide al espacio en un fluido supercrítico y
un fluido denso (o rígido) tal como lo hace la línea de Frenkel que es una propiedad
dinámica. Esta línea no está relacionada con el punto crítico como se piensa, sino con
con una transición líquido-líquido en sistemas densos [15], [17].

Esto nos conduce, de manera cualitativa a proponer una división análoga a la que
se propone en 3D como el de la figura 5.1, donde dividen a la región supercrítica en
gas-like y liquid-like y a densidades más altas a un fluido denso. Los diagramas de fase
obtenidos en esta tesis se muestran en la figuras 5.2-5.4, donde se han dibujando sólo
las líneas importantes. En este diagrama se ha dividido a la región supercrítica en gas-
like (SG), liquid-like (SL) y rigid-like fluid (RL). Es importante aclarar que son diagramas
de fase cualitativos puesto que no se han descrito a detalle, sobre todo porque es muy
sensible al alcance del potencial. Tal vez el diagrama de fase del que se tiene mayor
información hasta el momento es para el alcance λ = 150 y donde se han encontrado
indicios de una fase hexática seguida de una transición sólido-sólido [40].

Aún falta mucho que investigar acerca de estos sistemas bidimiensionales. Desafor-
tunadamente, hasta el momento de escribir esta tesis, no se tiene información acerca
de la transición líquido-sólido para sistemas de SW en dos dimensiones, trabajo que se
realiza actualmente en desarrollo. Tampoco se tiene información teórica de estos siste-
mas. La única ecuación de estado está dada por Mishra et. al en la referencia [44] por lo
que la única vía en el que se ha podido estudiar es por simulaciones por Monte Carlo,
sin embargo, es necesario corroborar con datos experimentales y/o teóricos.
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FIGURA 5.1: Diagrama de fases para un sistema de Lennard-Jones donde
se muestran las líneas que separan a la región supercrítica. Tomado de [16].
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Trabajo a futuro

Es obvio que aún falta mucho que estudiar y, sobre todo, entender la naturaleza de
esta competencia entre energía y entropía en los sistemas bidimiensionales y cuasibidi-
mensionales. Las propuestas de trabajo a futuro inmediatas que surgen a partir de este
trabajo de tesis son:

Estudiar el papel de las restricciones a primeros y segundos vecinos para tempe-
raturas supercríticas y analizar su posible relación con la espinodal o la línea de
coexistencia.

Encontrar e identificar el tipo de transición hacia el sólido (líquido hexático, pri-
mero orden, contínua) marcados con un signo de interrogación en los diagramas
propuestos.

Encontrar una ecuación de estado que reproduzca los datos obtenidos por simu-
lación por Monte Carlo.

Revalidar los datos por otro tipo de ensambles o por dinámica molecular.

Investigar, a través del estudio de las propiedades dinámicas, la relación de las
líneas de percolación a segundos vecinos con la línea de Frenkel. Un indicativo
o precedente de esta posible relación se encuentran los estudios realizados por
Huerta et. al [34].
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