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Estudio microscópico de transiciones de fase en el fluido de esferas duras por simulación molecular

Resumen

Introducción

Las simulaciones moleculares han sido desde su aparición una herramienta funda-
mental para el estudio de la materia a nivel microscópico. Una simulación es, al fin y al
cabo, un experimento que en vez de realizarse sobre una sustancia real, se aplica sobre
un sistema modelo. Se maneja toda la información microscópica, por lo que cualquier
propiedad es medible y una gran cantidad de fenómenos son reproducibles por esta vía.

La relevancia del estudio computacional de la materia a nivel científico y técnico y
la posibilidad de canalizar de una manera académicamente novedosa los conocimientos
adquiridos durante el grado son las motivaciones principales para adentrarse en este
trabajo.

Objetivos

El objetivo principal de este TFG es el estudio de los mecanismos microscópicos de
las transiciones de fases condensadas de un modelo fundamental de la materia como es el
fluido de esferas duras. Para este fin se desarrollaron programas de simulación molecular
de Monte Carlo y de dinámica molecular, así como códigos de evaluación y visualización
de resultados.

Metodología

El estudio computacional de una sustancia requiere de tres elementos clave: un modelo
descriptivo de dicha sustancia, una forma de extraer resultados de la información maneja-
da a nivel microscópico y un método de simulación adecuado al fenómeno o propiedades
de interés.

Modelar la sustancia (fluido en este caso) requiere definir los elementos que la compo-
nen (átomos, moléculas) y describir la interacción entre ellos. Para estudiar propiedades

Clara Sainz Ubide 5



RESUMEN

generales de los líquidos debe ser lo más simple posible, pero a la vez tener un comporta-
miento físico suficientemente rico. El modelo de esferas duras es el que aquí se estudia: las
partículas constitutivas son átomos esféricos de diámetro σ y su única interacción es que
no pueden solapar. Este modelo aproxima satisfactoriamente las propiedades esenciales
de sistemas densos, dado que la organización espacial depende principalmente de las
interacciones de corto alcance.

Obtener propiedades termodinámicas macroscópicas del sistema requiere de la in-
tervención de la Termodinámica Estadística como herramienta que fundamenta la Ter-
modinámica (ciencia empírica) en la Mecánica de muchos cuerpos. En este contexto
se define una colectividad estadística como el conjunto de todas las configuraciones
microscópicas (coordenadas y momentos generalizados) que puede tener un sistema y que
sean compatibles con unas ciertas restricciones macroscópicas, que definen el macroestado.
En estas condiciones el sistema evoluciona en el tiempo a nivel microscópico, por lo que
es natural estimar el valor de una cierta propiedad termodinámica como el promedio
temporal. Si en su evolución el sistema visita todos los microestados compatibles con el
macroestado, entonces se dice que es ergódico y el promedio temporal puede calcularse
como el promedio de todos los estados de la colectividad.

En cuanto al método de simulación existen dos grandes alternativas: dinámica mole-
cular y método de Monte Carlo. La dinámica molecular se basa en la resolución numérica
de las ecuaciones de Newton aplicadas al conjunto de partículas. En el fluido de esferas
duras el algoritmo es particularmente sencillo dada la simplicidad del potencial de inter-
acción. Se denomina dinámica molecular orientada a eventos. Las propiedades deseadas
se obtienen como promedios temporales.

El método de Monte Carlo tiene una filosofía muy diferente: generar aleatoriamente
configuraciones compatibles con las restricciones macroscópicas del sistema. El objetivo es
visitar un número lo suficientemente alto de estados y obtener las propiedades oportunas
como promedios sobre la colectividad.

El objeto de análisis son sustancias “en masa”, esto es, debe prestarse atención a la
posible influencia de las paredes de confinamiento y a su indeseable interacción con un
cierto número de átomos. Para solventar este problema se considera el volumen o caja de
simulación como una más de las infinitas réplicas que cubren todo el espacio, de modo
que si una partícula abandona la caja, una copia periódica entrará y la densidad numérica
permanecerá constante. Esto se conoce como condiciones de continuidad periódica, y
permite que cada átomo interaccione en principio con cualquier otro, pero se limita a los
N − 1 más próximos por la convención de mínima imagen.
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Estudio microscópico de transiciones de fase en el fluido de esferas duras por simulación molecular

Resultados

Ambos métodos han sido implementados para el estudio de diversos sistemas de
N = 216 partículas. En particular se ha trabajado con líquidos, sólidos amorfos y sólidos
cristalinos. Para el estudio de las transiciones de fase se emplea Monte Carlo. Para ello
se llevan a cabo un número determinado de ciclos o barridos. En cada ciclo hay un bucle
a todas las partículas, y en cada iteración se genera aleatoriamente una nueva posición
para la partícula en cuestión. Si el movimiento produce solapes se rechaza, si no se acepta
con una cierta probabilidad, que es 1 en el seno de la colectividad canónica (N , V y
T constantes). Al final de cada ciclo se intenta ejecutar una fluctuación de volumen.
Para ello se varía aleatoriamente la longitud de la arista de la caja de simulación y
se reescalan las posiciones atómicas. Si no hay solapes se acepta con una cierta proba-
bilidad que es en general distinta de 1 y que depende principalmente de la presión reducida.

Para valores altos de ésta (p∗ > 10) y partiendo de líquidos poco densos (φ = 0,333) se
comprime el sistema hacia un sólido amorfo metaestable (φ = 0,62) de densidades próxi-
mas al estado desordenado de máxima compacidad. Para valores superiores (φ = 0,644)
se observa la aparición de regiones ordenadas, de acuerdo a motivos entrópicos. La
naturaleza sólida o líquida de una sustancia se decide de acuerdo al análisis de la fun-
ción de distribución radial g(r), que es una medida de la probabilidad de encontrar
un par de átomos separados una distancia r y que presenta picos para sistemas muy
densos u ordenados. Por otro lado, la combinación de dinámica molecular y movimien-
tos de compresión permite observar la aparición de núcleos cristalinos en el seno del fluido.

Para valores bajos de la presión y densidades iniciales altas, el algoritmo conduce al
sistema hacia líquidos estables menos densos. Se estudia la influencia de las condiciones
de partida del sólido en el estado de equilibrio y en el número de ciclos necesarios para
alzcanzarlo. El comportamiento dinámico del líquido se simula con dinámica molecular
y se verifica en las trayectorias erráticas de sus partículas que los átomos siguen un
movimiento browniano. Se compara con la difusión existente en los cristales, que es nula.

Por último se estudia la diferencia de estabilidad entre las fases cristalinas HCP y
FCC para el fluido atómico de esferas duras. El método usado es el cambio de malla o
“lattice switch” (LS), que consiste en hacer que el sistema visite ambos tipos de red un
número suficiente de veces para poder valorar adecuadamente la diferencia de entropía
entre ambas fases. Para ello se implementa un algoritmo de Monte Carlo multicanónico
a volumen constante, en el que se modifica la probabilidad de aceptación de cada mo-
vimiento desplazativo de acuerdo con unos pesos escogidos para reconducir al sistema
hacia zonas del espacio de fase en las que un LS será aceptado. Esto se valora de acuerdo
con la definición del parámetro de orden de solape M , que mide el número de parejas
que solaparían en un eventual cambio de malla aplicado sobre una cierta configuración.
El resultado principal es un histograma normalizado de este valor, al que debe quitarse
el sesgo introducido por los pesos multicanónicos. Se estudian también las estadísticas
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de aceptación de los tipos de movimientos y se valora la influencia del desplazamiento
máximo por partícula.

Conclusiones

Se comprueba la relevancia de los parámteros de presión reducida, desplazamiento y
flucutuación de volumen máxima. La densificación del sistema resulta más complicada que
la fusión y para presiones muy elevadas y compresiones muy rápidas (en cuanto a número
de ciclos, el la medida del tiempo no tiene cabida en Monte Carlo) se supera el vidrio
metaestable y empiezan a aparecer regiones ordenadas por motivos méramente entrópicos.

La fusión de distintos sólidos permite concluir que la presión es el valor que determina
la fracción volumétrica de equilibrio, con independencia de la densidad inicial. Dada
su naturaleza metaestable, un vidrio necesita menos ciclos para alzcanzar el régimen
estacionario que un cristal a la misma densidad. La presión repercute también en el
porcentaje de aceptación de movimientos desplazativos, en tanto que presiones bajas
implican densidades bajas y por tanto más posibilidad de movimiento para las partículas.
La fluctuación máxima de volumen afecta notablemente en el número de barridos nece-
sarios para llegar al equilibrio: para valores pequeños se aceptan muchos movimientos
de variación de volumen, pero son mínimos y por tanto se necesitan muchos para variar
sensiblemente la densidad.

La fracción volumétrica guarda una relación directa con la capacidad de movimiento
de las partículas en el fluido (difusión). En sólidos amorfos o cristalinos no se observa
este fenómeno dada la fuerte compacidad del sistema. Se comprueba mediante dinámica
molecular que la distribución inicial de velocidades atómicas no repercute en el curso de
la simulación, ya que en un breve periodo de equilibración se alcanza la distribución de
equilibrio (Boltzmann).

Por último se concluye que el método de cambio de malla requiere de muchos ciclos
(del orden de 108 o 109) para entrar en fase productiva, y en este momento la simulación
está lejos de proporcionar datos suficientes para la obtención de la diferencia de entropía
de ambas fases cristalinas.

Palabras clave

Simluación de sistemas microscópicos, método de Monte Carlo, dinámica molecular,
fluido de esferas duras, transiciones de fase.
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Códigos UNESCO

120326 Simulación
120601 Construcción de algoritmos
120804 Fundamentos de la probabilidad
120806 Procesos de Markov
220507 Medidas de propiedades mecánicas
220510 Mecánica estadística
221018 Física del estado líquido
221027 Estados de la materia
221032 Termodinámica
221307 Cambio de fase

Figura 1: Fase líquida de un fluido de esferaas duras
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Capítulo 1

Introducción

La experimentación y formulación teórica son los dos grandes pilares sobre los que se
levanta una ciencia. La una en lo referente a las primeras etapas de observación sistemática
y medición; la otra en cuanto a la traducción teórica de los resultados, la formulación
de hipótesis y finalmente el desarrollo de un juego de conocimientos estructurados de
los que se deducen principios y leyes generales con capacidad predictiva, por supuesto
comprobables empíricamente [1]. El nacimiento de la informática introduce una tercera
herramienta clave para la construcción de la ciencia, las simulaciones por ordenador.

Una simulación puede entenderse como un experimento que en vez de realizarse
sobre una sustancia real, se aplica sobre un sistema modelo. Éste tiene que estar en
unas condiciones determinadas y se podrán medir ciertas propiedades con la finalidad de
comprenderlo, igual que ocurre en la experimentación tradicional. No obstante, en una
simulación se maneja toda la información disponible del sistema, por lo que apenas hay
restricciones en lo referente a qué puede medirse. Tampoco hay limitaciones en cuanto a
qué materiales pueden estudiarse y en qué condiciones.

Las simulaciones suponen un elemento fundamental para el estudio de la materia
a nivel microscópico. Se aplican sobre sistemas modelo que describen el sistema real
con un cierto nivel de detalle. Partiendo de esta base de precisión limitada, pueden dar
respuesta precisa a problemas de muy difícil solución analítica que de otro modo sólo
podría predecir la teoría de manera aproximada. Dada esta conexión, las simulaciones se
convierten en una forma adecuada de probar la validez de las teorías en la medida en
que resuelven mejor o peor el modelo de partida. Sus resultados se comparan también
con los que se obtienen empíricamente, con lo que se valora si el sistema modelo refleja
satisfactoriamente la realidad. Este rol que desempeñan las simulaciones como enlace
entre experimentación y teoría se representa en el esquema de 1.1.

Dada la utilidad de las simulaciones y su relevancia en el campo científico se han
desarrollado una serie de estrategias para la obtención del comportamiento de sistemas
en equilibrio, que se dividen en dos amplias categorías: dinámica molecular y el método
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de Monte Carlo. El primero se basa en la resolución de las ecuaciones de movimiento de
Newton aplicadas a las partículas constitutivas del sistema, mientras que el segundo se
basa en la generación aleatoria de nuevos estados.

SUSTANCIA 
REAL

RESULTADOS 
EXPERIMENTALES 

REALES

Probar modeloProbar teoría

SUSTANCIA 
MODELO

RESULTADOS 
EXACTOS DEL 

MODELO

PREDICCIONES 
TEÓRICAS DEL 

MODELO

formular modelo

realizar 
experimentos

realizar 
simulaciones

construir teorías

Figura 1.1: Diagrama de conexión entre teoría, simulación y experimentación. Adaptado
de [2] y elaborado con Visio 2016 ©

1.1. Historia de las simulaciones por computador
Es un hecho que muchos de los grandes avances científicos se desarrollan durante

conflictos bélicos, cuando la financiación y el interés de las autoridades en determinados
proyectos aumenta considerablemente. No fue distinto el caso de las simulaciones por
ordenador, cuyo desarrollo despega precisamente durante la Segunda Guerra Mundial [3].

En el seno del Proyecto Manhattan en el Los Alamos National Laboratory nació el
método de Monte Carlo de la mano del matemático polaco Stanislaw Ulam, que lo ideó,
y John von Neumann, que lo implementó en la máquina ENIAC [4]. Se utilizó en relación
a la protección radiológica y difusión de neutrones. En particular se quería estimar la
distancia que recorren los neutrones al atravesar un cierto material antes de chocar con
algún núcleo atómico, y la energía que liberaría en dicha colisión. Se conocían los datos,
pero la resolución matemática del problema por métodos deterministas entrañaba una
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CAPÍTULO 1 1.2. JUSTIFICACIÓN

dificultad a la que los físicos no podían hacer frente. Ulam sugirió cambiar la forma de
afrontar la cuestión y probar con experimentos aleatorios, de los que se podían extraer
conclusiones. El nombre del método fue acuñado por Nicholas Metropolis en referencia al
casino de Monte Carlo, dado el papel fundamental que juega el azar.

Existen ciertas versiones de Monte Carlo previas a Ulam: el experimento de la aguja
de Buffon fue un ejemplo temprano. El objetivo era estimar el valor de π dejando caer un
número elevado de veces una aguja sobre una superficie con una serie de líneas paralelas
y equidistantes.

Fue a partir de los años 50 cuando las simulaciones por ordenador empezaron a ser
una herramienta verdaderamente útil. Consumían muchos recursos humanos y tempora-
les: involucraba a mucho personal debidamente cualificado y los ordenadores no tenían
capacidad suficiente. Era momento de establecer unas pautas para la investigación y
desarrollo de este nuevo campo. En los primeros años de la década de 1960 R. W. Conway,
B. M. Johnson, y W. L. Maxwell, de la Universidad de Cornell definieron dos grandes
categorías en las que podían dividirse los problemas de las simulaciones por odenador:
la construcción del modelo y el análisis de los resultados. Se planteaba por un lado el
problema estratégico de cómo diseñar el experimento [5] y por otro las decisiones tácticas
referentes a cómo ejecutarlo [6]. Aparecen varias cuestiones clave. En primer lugar la
identificación del estado estacionario de la simulación y cuándo se produce, de modo
que los resultados obtenidos no se vean influenciados por posibles transitorios debidos
a la configuración inicial. Por otro lado surge la necesidad de cuantificar la precisión
(varianza) de la simulación y de comparar con precisión simulaciones llevadas a cabo en
sistemas alternativos.

Con el paso del tiempo y el desarrollo de los ordenadores las simulaciones se han ido
perfeccionando y los resultados que permiten obtener han mejorado sustancialmente. Se
han diversificado y especializado para dar respuesta a una gran variedad de problemas
de muy diversos ámbitos, tanto científicos como técnicos o sociales. La optimización de
procesos, la estimación de tendencias, el modelado de elementos son sólo algunos ejemplos
concretos.

1.2. Justificación

Este Trabajo de Fin de Grado (TFG) nace de la voluntad de aunar en el último hito
de la carrera gran parte de los conocimientos y habilidades adquiridos a lo largo de estos
cuatro años y aplicarlos para seguir una nueva línea de desarrollo académico que, siendo
fundamental en el mundo de la investigación y la ingeniería, no se había tratado hasta el
momento: las simulaciones moleculares.

Así, confluyen en este proyecto tanto la formación recibida en materias concretas
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(programación, Termodinámica) como las aptitudes relativas a la resolución de problemas
y se materializan de manera concreta en la implementación y aplicación a un fluido
modelo de los métodos de simulación microscópica por excelencia. El objeto de estudio
es el fluido de esferas duras y sus transiciones de fase.
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Capítulo 2

Objetivos

El presente TFG constituye un proyecto teórico-experimental de naturaleza compu-
tacional, cuyos objetivos son:

Integración y desarrollo de conocimientos formativos recibidos durante el Grado en
las áreas de programación y termodinámica.

Elaboración minuciosa de códigos de simulación directa de sistemas microscópicos
mediante la implentación de los métodos de Monte Carlo y Dinámica Molecular.

Aplicación de los métodos trabajados al fluido de esferas duras.

Análisis de las transiciones de fase en el fluido de esferas duras y sus las propiedades
estructurales.

Estudio de la estabilidad de las fases cristalinas del fluido de esferas duras mediante
la aplicación del método de cambio de malla.

16



Capítulo 3

Metodología. Fundamentos
mecánico-estadísticos

La simulación de un material por ordenador requiere de varios elementos clave. En
primer lugar debe definirse un modelo de la sustancia estudiada con un nivel de detalle
tal que proporcione resultados fiables sin consumir un exceso de recursos computacionales.
Es necesario también conocer la relación existente entre la información microscópica con
la que se trabaja y las propiedades macroscópicas de interés experimental, cuestión a la
que da respuesta la Termodinámica Estadística. Por último debe escogerse un método de
simulación adecuado al fenómeno que se desee reproducir.

Este capítulo pretende presentar los fundamentos teóricos y metodológicos de las
simulaciones microscópicas en general y los métodos empleados en este trabajo en
particular. Para ello se divide en dos secciones: la primera recoge el formalismo mecánico-
estadístico necesario para comprender la filosofía de las simulaciones por ordenador y en
la segunda se describen los algoritmos más relevantes desarrollados e implementados.

3.1. Colectividades y observables
Se entiende por sistema una parte del universo físico sujeto a experimentación, y se

dice que se encuentra en equilibrio si el valor de sus propiedades macroscópicas observables
no varía con el tiempo [7]. El estado del sistema a nivel macroscópico o macroestado
queda definido unívocamente por un número reducido de magnitudes físicas, llamadas
variables de estado. El estudio de los sistemas a este nivel meramente fenomenológico es
responsabilidad de la Termodinámica Clásica, que se construye sobre una base empírica
sin formular hipótesis sobre la constitución de la materia.

Es la Termodinámica Estadística la que se ocupa de este último punto: desarrollar a
partir de la descripción microscópica del sistema un método general para predecir las
propiedades de estado, de modo que los resultados estén validados por los datos que
proporciona la experiencia. Para ello debe definirse un modelo sistema con un grado
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CAPÍTULO 3 3.1. COLECTIVIDADES Y OBSERVABLES

de detalle y complejidad adecuado. En particular se considera el sistema formado por
un cierto número de cuerpos (átomos, moléculas, etc) puramente mecánicos, que puede
abordarse con un enfoque clásico o cuántico. Es decir, la Termodinámica Estadística
proporciona las herramientas necesarias para fundamentar la Termodinámica (ciencia
empírica) en la Mecánica de muchos cuerpos.

La función de onda alberga toda la información microscópica del sistema, pero si los
efectos cuánticos no son relevantes basta la descripición clásica (como es el caso de este
trabajo) y las variables que deben conocerse son: la naturaleza de las partículas, sus posi-
ciones y cantidad de movimiento, de modo que cada una de las posibles configuraciones
constituye un microestado o estado microscópico. Dado que el número de parámetros
necesarios para definirlo por completo es mucho mayor que las pocas magnitudes que
especifican el macroestado, muchos microestados corresponderán con un único estado de
equilibrio macroscópico.

Se define una colectividad estadística como el conjunto de todos los sistemas ter-
modinámicos que son compatibles con unas ciertas propiedades macroscópicas fijas y
que difieren en el estado microscópico. Cada microestado de una colectividad dada tiene
asociada una cierta probabilidad que depende de la colectividad y es invariante en el
tiempo, de modo que, aunque el sistema evolucione temporalmente a nivel atómico, no lo
harán sus propiedades termodinámicas macroscópicas.

3.1.1. Las colectividades NV T y NpT

Se define el espacio de fase como el conjunto de todos los posibles microestados
del sistema, de modo que un punto de dicho espacio es el conjunto de coordenadas
generalizadas q y momentos p que permiten la descripción completa del material a nivel
microscópico.

La colectividad cánonica o NV T es el conjunto de todos los posibles estados de un
sistema mecánico cerrado con un volumen V fijo en contacto térmico con un foco a
temperatura T . La densidad de probabilidad sigue la distribución de Boltzmann, esto
es, la probabilidad de una configuración microscópica cumple (3.1), donde β = 1/kBT y
H(Γ) denota el Hamiltoniano del sistema en el punto Γ del espacio de fase.

ρ(Γ)∝ e−βH(Γ) (3.1)

La función de partición canónica depende de la temperatura y de la energía de cada
punto del espacio de fase H(Γ), que a su vez está determinada por el valor de variables
microscópicas.

QNV T =∑
Γ
e−βH(Γ) (3.2)

Dado que en Mecánica Clásica tanto las coordenadas como la cantidad de movimiento
de una partícula varían en un espectro continuo, lo correcto es expresar la ecuación (3.2)
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con una integral. Teniendo también en cuenta la posibilidad de separar el Hamiltoniano
en términos de energía cinética (dependientes de los momentos p) y términos de energía
potencial (dependientes de las coordenadas q), se obtiene la siguiente expresión para un
sistema de N partículas idénticas:

QNV T = 1
N !

1
h3N ∫ dpe−βH∫ dqe−βV = QidNV TQexNV T (3.3)

⎧⎪⎪⎪⎪⎨⎪⎪⎪⎪⎩

QidNV T = V N

N !Λ3N Λ = h/
√

2πmkBT (longitud térmica de de Broglie)

QexNV T = V N−1∫ dqe−βV
(3.4)

La posibilidad de separar la función de partición canónica entre QidNV T y QexNV T
implica que todas las propiedades termodinámicas que deriven de ella podrán expresarse
como la suma de la propiedad del gas ideal (de obtención más sencilla) y una de exceso.
A menudo en vez de QexNV T se usa la integral configuracional ZNV T :

ZNV T = ∫ dqe−βV(q) (3.5)

Como se detallará en el apartado 3.2.4, la integral ZNV T es especialmente relevante
en los métodos de Monte Carlo. Dado que las trayectorias en el subespacio de fase de
coordenadas y en el subespacio de momentos son esencialmente independientes, resulta
razonable centrar el interés de la simulación en la parte configuracional (ZNV T ) y añadir
a los resultados las propiedades del gas ideal (QidNV T ).

El enlace entre los niveles microscópico (función de partición canónica) y macroscópico
(energía libre de Helmholtz A) está dada por (3.6). Conocido este potencial termodinámico
puede obtenerse el resto de propiedades termodinámicas del sistema.

A/kBT = − lnQNV T (3.6)

La función de partición actúa como factor de normalización, de modo que la probabi-
lidad de que el sistema se encuentre en el punto Γ viene dada por

ρ(Γ) = e
−βH(Γ)

QNV T
(3.7)

Otra de las colectividades más útiles en simulación molecular es la isoterma-isóbara o
NpT . Aquí la probabilidad de un cierto estado cumple:

ρ(Γ)∝ e−β(H(Γ)+pV ) (3.8)

es decir, tanto las coordenadas y momentos q y p como el volumen V definen el estado
Γ. Esto queda reflejado en la función de partición que viene dada por (3.9a) en forma
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discreta y por (3.9b) en forma integral (de nuevo, más correcta para un sistema clásico).
V0 es un valor que debe escogerse para adimensionalizar QNpT .

QNpT =∑
Γ
∑
V

e−β(H+pV ) =∑
V

e−βpV (3.9a)

QNpT = 1
N !

1
h3N

1
V0
∫ dV ∫ dpdqe−β(H+pV ) (3.9b)

En este caso, por ser la presión constante, el enlace con el nivel macroscópico es la
energía libre de Gibbs G, de la cual derivan el resto de potenciales termodinámicos.

G/kBT = − lnQNpT (3.10)

También para esta colectividad es separable la función de partición en un término
dependiente de la energía cinética a través de p y otro meramente configuracional según
q y V . Por ello basta con explorar la proyección del espacio de fase correspondiente a este
último término, es decir, al igual que en la colectividad canónica no es necesario incluir
en la simulación de MC la energía cinética. Por ello se maneja la integral configuracional
dada por:

ZNV T = ∫ dV e−βpV ∫ dqe−βV(q) (3.11)

3.1.2. Promedios temporales y ergodicidad

Un sistema determinado de N partículas evoluciona en el tiempo según las ecuaciones
de Hamilton siguiendo una cierta trayectoria a lo largo del espacio de fase, de dimensiones
6N . Sea Γ un punto de dicho espacio de fase y sea A(Γ) el valor de la propiedad A en el
estado Γ. El valor macroscópico de esta propiedad será el promedio temporal a lo largo
de una trayectoria [2].

Aobs = ⟨A⟩time = ⟨A(Γ(t))⟩time = ĺım
tobs→∞

1
tobs
∫

tobs

0
A(Γ(t))dt (3.12)

La complejidad de la función A(Γ) dificulta su tratamiento analítico.

Dado un juego de variables macroscópicas fijo, o macroestado, cada punto del espacio
de fase tiene una cierta probabilidad asociada. Sea ρens(Γ) dicha densidad de probabilidad
para una cierta colectividad. De acuerdo con el teorema de Liouville, en un sistema en
equilibrio esta densidad de probabilidad es invariante en el tiempo [2]. De este modo,
si un sistema evoluciona en el tiempo y abandona el punto del espacio de fase Γ(τ)
para ocupar otro Γ(τ+1), entonces necesariamente otro sistema deberá sustituirlo en Γ(τ).

Un sistema es ergódico si en su evolución temporal sigue una trayectoria que pasa
por todos los puntos del espacio de fase. Esta característica permite sustituir en la
ecuación (3.12) el promedio temporal de A(Γ) por la media sobre el conjunto de todas
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las configuraciones del sistema en un instante determinado.

Aobs = ⟨A⟩ens = ⟨A∣ρens⟩ = ∫ A(Γ)ρens(Γ)dΓ (3.13)

3.1.3. Simulación directa de sistemas microscópicos
Los conceptos introducidos en el apartado anterior proporcionan las herramientas

matemáticas necesarias para conectar la descripción mecánica de la materia y las propie-
dades termodinámicas macroscópicas. No obstante, en la práctica la resolución analítica
de estas ecuaciones es, salvo en contados casos, imposible, por lo que debe recurrirse a
aproximaciones o métodos numéricos. Las simulaciones moleculares se engloban dentro
de esta última alternativa, y permiten obtener resultados exactos para un modelo deter-
minado.

Los métodos principales para la simulación directa de sistemas microscópicos son dos:
dinámica molecular (MD) y Monte Carlo (MC). Son apropiados para resolver distintos
tipos de problemas, por lo que delimitar la cuestión de estudio debe ser previo a la
elección del método. Aunque tienen un enfoque muy diferente, ambos comparten ciertas
etapas. La simulación parte de una cierta configuración inicial (coordenadas en MC,
coordenadas y velocidades en MD) que se somete a un cierto número de movimientos
característicos de cada método y que tienen por objeto modificar el microestado del
sistema.

De modo simplificado, se puede decir que en el método de Monte Carlo el cálculo
de promedios se realiza visitando los estados microscópicos de una colectividad por un
procedimiento que no responde a la dinámica del sistema sino que está diseñado para
muestrear eficientemente la parte configuracional del espacio de fase. Por el contrario,
en el método de Dinámica Molecular el promedio se realiza sobre configuraciones sucesi-
vas obtenidas por integración numérica de la dinámica (clásica en este trabajo) del sistema.

Los resultados se extraen precisamente de los estados que visita el sistema, que se
van guardando en un fichero cada cierto número de ciclos. Esto permite evaluarlos a
posteriori, que es preferible a hacerlo dentro de la propia simulación.

En cuanto al lenguaje de programación se emplea Fortran, que a nivel internacional
sigue siendo el más utilizado para cálculo científico de alto rendimiento.

3.2. El modelo atómico de esferas duras

Modelar un fluido requiere definir los elementos que lo componen (átomos, moléculas)
y describir la interacción entre ellos. Para estudiar propiedades generales de los líquidos
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es conveniente utilizar un modelo que, siendo lo más simple posible, tenga un comporta-
miento físico suficientemente rico. El modelo de esferas duras, tanto en dos (2D) como
en tres (3D) dimensiones, ocupa un lugar destacado en mecánica estadística. Muchos
conceptos fundamentales, como la expansión virial (van der Waals y Boltzmann), la fusión
bidimensional [8], la existencia de colas con decaimiento no exponencial en la función
de autocorrelación [9], etc fueron observadas o predichas por primera vez con ayuda de
este modelo. Por otro lado, el fluido de esferas duras es también el punto de partida
en estudios de materiales con potenciales de interacción más complejos por métodos de
perturbación o de ecuación integral (Percus-Yevick).

Para este modelo el potencial de interacción entre pares de partículas es particular-
mente simple:

vHS(r) = { ∞ si r < σ
0 si r ≥ σ (3.14)

donde σ es el diámetro y r = rij = ∣ri − rj ∣ la distancia entre los centros de las partículas
i y j. Este modelo aproxima satisfactoriamente las propiedades esenciales de sistemas
densos, dado que la organización espacial depende principalmente de las interacciones de
corto alcance [10].

3.2.1. Condiciones de contorno periódicas
Las simulaciones de líquidos se llevan a cabo con un número reducido de átomos,

dado que el tiempo de ejecución aumenta, en la implementación más simple, con el
cuadrado del número de partículas N2, o, en los métodos más eficientes hoy disponibles
con N logN . Esta limitación adquiere especial importancia cuando se pretende estudiar
las características del fluido “en masa”, sin considerarlo confinado ni tener en cuenta los
detalles de su confinamiento. Los resultados no serán adecuados si se considera una celda
que contenga un número pequeño de partículas, ya que los átomos en contacto con las
paredes experimentarán fuerzas muy distintas de las que sufren los del interior. Si bien
esto podría resolverse aumentando mucho el número de partículas y descartando aquellas
que están próximas a las paredes, esto no es práctico a efectos de cálculo.

Una solución a esta cuestión es la implementación de condiciones de contorno periódi-
cas. Se considera que existen réplicas de la caja de simulación ocupando todo el espacio. De
este modo cuando un átomo se aproxime a una de las caras y se salga de la caja central el
mismo átomo estará saliendo del resto de cajas, por lo que uno de ellos entrará en la celda
central. Como ejemplo informal pero intuitivo, el conocido juego de “Pacman” se juega en
condiciones de continuación periódica en 2D. Se conserva la densidad numérica en todo el
sistema y no es necesario almacenar las coordenadas de todas las partículas que lo integran.

Esto repercute en la forma de la caja de simulación, que debe ser tal que pueda cubrir
todo el espacio. En general se opta por celdas cúbicas o prismáticas.
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Figura 3.1: Condiciones de continuidad periódica. Cuando una partícula sale de la caja
de simulación, una imagen de ella entra para sustituirla. Fuente [11]

3.2.2. Interacción de vecinos más próximos

La aplicación de las condiciones de contorno periódicas es equivalente a la creación
de un cristal infinito en el que la celda unitaria es la celda de simulación. El que una
de estas celdas esté rodeada por copias de ella misma conduce a que una partícula no
sólo pueda interaccionar con el resto de las que se encuentran en la misma celda, sino
con todas las imágenes periódicas de las otras partículas que existen en las copias de
la caja de simulación. Esto introduciría característica típicas de un sistema cristalino a
un material que, en general, no lo es. Para eliminar este efecto incorrecto e indeseable
se aplica la convención de mínima imagen, que determina que cada átomo interacciona,
como máximo sólo con los N − 1 átomos más cercanos a él, independientemente de en
qué copia de la celda se encuentren.

3.2.3. Dinámica de esferas duras (“event driven dynamics”)

Las simulaciones de dinámica molecular consisten en la resolución numérica de las
ecuaciones de movimiento para todas las partículas, que en un sistema atómico vienen
dadas por:

mir̈i = f i

f i = −
∂

∂ri
U

(3.15)
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Figura 3.2: Ejemplo en dos dimensiones de interacción de vecinos más próximos. En trazo
grueso se limita la caja de simulación y dentro de las líneas discontinuas las partículas
que interaccionan con la que está en el centro, de acuerdo con la convención de mínima
imagen.

Hay numerosos algoritmos desarrollados para la integración de dichas ecuaciones [2],
pero en el caso de las esferas duras el procedimiento es cualitativamente diferente, dada
la naturaleza tan simple del potencial de interacción. Puesto que se conocen en todo
momento las coordenadas de los centros de las partículas y sus velocidades, es posible
calcular analíticamente cuándo tendrá lugar la próxima colisión y entre qué pareja de
partículas. Una vez calculados el tiempo y el lugar de la colisión se mueven todas las
partículas hasta ese instante y a continuación se implementa la dinámica del choque para
la pareja de átomos implicada. A continuación se describe el algoritmo.

El cálculo del tiempo que falta hasta la próxima colisión es la parte más costo-
sa del programa, ya que en principio ésta puede producirse entre cualquier pareja de
átomos. Sean i y j dos esferas, ri(t) y rj(t) sus posiciones en un instante t y vi(t) y
vj(t) sus velocidades. Si t+tij es el momento en el que chocarán, entonces debe cumplirse:

σ = ∣ri(t + tij) − rj(t + tij)∣ = ∣rij(t + tij)∣
= ∣rij(t) + rij(tij)∣ = ∣rij(t) + vij(t) ⋅ tij ∣

(3.16)

Definiendo bij = rij ⋅vij y desarrollando la última igualdad de (3.16) resulta una ecuación
cuadrática en tij :

v2
ijt

2
ij + 2bijtij + r2

ij − σ2 = 0 (3.17)

Si bij > 0 entonces las partículas se están alejando y no van a chocar. Si bij < 0 pero
b2
ij−v2

ij(rij−σ2) < 0 entonces (3.17) tiene raíces complejas y tampoco hay colisión. En caso
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contrario hay dos raíces positivas, siendo la menor el tiempo que falta para el impacto:

tij =
−bij −

√
b2
ij − v2

ij(r2
ij − σ2)

v2
ij

(3.18)

Esto se implementa en el código en un doble bucle que barra todas las parejas de partí-
culas y que vaya guardando para cada una el menor tiempo hasta la siguiente colisión y
con quién se producirá en sendos vectores coltim(i) y partnr(i). Por último se identifica la
más próxima y se mueven todas las esferas hasta ese instante, actualizándose los tiempos
en coltim(i).

La segunda parte del código consiste en el cálculo como tal de la colisión. La aplicación
de la conservación del momento lineal pi =mvi, de la energía cinética Ti = 1

2m∣vi∣2 y el
hecho de que el impulso actúa a lo largo de la línea que une los centros, permite obtener
que las velocidades varían en δv = −(bij/σ2)rij (con bij evaluado en el instante antes del
impacto). De este modo:

vdespuesi = vantesi + δv
vdespuesj = vantesj − δv

(3.19)

3.2.4. Monte Carlo para esferas duras
Monte Carlo es un método estocástico o probabilístico que tiene aplicación en cualquier

campo en el que el azar pueda intervenir de alguna manera. En simulaciones moleculares
es una alternativa a la dinámica molecular, aunque su filosofía es muy diferente. Monte
Carlo se basa en estimar propiedades macroscópicas como el promedio de la colectividad,
de acuerdo con la teoría expuesta en la sección 3.1, calculando para ello la integral (3.13).
La forma de obtenerla pasa por generar aleatoriamente un número suficientemente alto
de configuraciones del espacio de fase. En lugar de extraerlas de una distribución de
probabilidad cualquiera ρ, se lleva a cabo lo que se conoce como muestreo por impor-
tancia de acuerdo con la densidad de probabilidad del colectividad ρens(Γ). De este
modo se puede expresar el promedio de una cierta propiedad A(Γ) sobre el conjunto co-
mo el promedio sobre el número de configuraciones o puntos Γ del espacio de fase visitados:

⟨A⟩ens = ⟨A ⋅ ρens
ρ

⟩
trials

= ⟨A⟩trials (3.20)

La dificultad ahora radica en encontrar un método adecuado para producir dichas confi-
guraciones de modo que al final de la simulación se hayan generado con la distribución
de probabilidades correspondiente a la colectividad elegida, ρens.

Para ello se construye una cadena de Markov, que es un proceso estocástico discreto
en el que la probabilidad de que ocurra un evento depende exclusivamente del evento
inmediatamente anterior. En este caso el conjunto de eventos posibles constituye to-
dos los puntos del espacio de fase con probabilidad no nula {Γ1,Γ2, ...,Γm,Γn, ...}. En
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particular esta cadena debe ser irreducible o ergódica, esto es, cualquier estado debe
ser accesible desde cualquier otro. Es necesario definir una matriz de transición entre
dos estados cualesquiera, πmn, que denota la probabilidad de llegar a n partiendo de
m. Para una cadena de Markov irreducible se denomina matriz estocástica, y debe cumplir

∑
n

πmn = 1 (3.21)

Se puede demostrar[2] que existe una única distribución de probabilidad ρ que satisface
(3.22) y que además es la densidad a la que tiende la cadena de Markov asintóticamente
cuando su longitud tiende a infinito, es decir, que después de un número suficientemente
alto de pasos se visitan los estados Γm con la probabilidad correcta ρm = ρens(Γm).

∑
m

ρmπmn = ρn (3.22)

Queda por tanto obtener una matriz de transición que satisfaga (3.21) y (3.22) para
terminar de definir la cadena de Markov y por tanto el método que se va a emplear para
generar una trayectoria adecuada a lo largo del espacio de fase.

Es frecuente imponer una condición suficiente, pero no necesaria, de reversibilidad
microscópica ρmπmn = ρnπnm: el flujo de probabilidad del estado m al n tiene que ser
el mismo que del estado n al m, para todos los pares de estados m,n. La matriz de
transición puede elegirse con total libertad siempre que se cumpla esta condición de
reversibilidad microscópica.

La solución asimétrica o solución de Metrópolis es una posibilidad que en la práctica
ha dado buenos resultados. Sea α una matriz simétrica (αmn = αnm) y estocástica (3.21).
Para la transición de m a n se distinguen los siguientes casos:

si m ≠ n
⎧⎪⎪⎨⎪⎪⎩

πm = αmn si ρn ≥ ρm
πmn = αmn(ρn/ρm) si ρn < ρm

(3.23)

si m = n πmm = 1 − ∑
n≠m

πmn (3.24)

Sólo falta especificar α, para lo cual de nuevo hay cierta libertad. Supóngase la colec-
tividad canónica o NV T y un estado Γm con todas las partículas en una determinada
posición, tal que para visitar un nuevo estado Γn baste con cambiar las coordenadas de
una de ellas, actualmente rmi . Se establece δrmax como el máximo desplazamiento que
puede sufrir esa partícula, por lo que en el estado Γn puede ocupar cualquier punto rni
que se encuentre en el cubo R de lado 2δrmax y centro rmi . Entonces, si NR es el número
de puntos (grande, pero finito) de R, se puede definir la matriz α así:

αmn = 1/NR
αmn = 0

rni ∈R
rni ∉R

(3.25)

26 Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM)



Estudio microscópico de transiciones de fase en el fluido de esferas duras por simulación molecular

El último término que afecta a πmn que queda por analizar es la relación entre
las probabilidades del estado final y el inicial ρn/ρm. Recuperando la ecuación (3.7) y
escribiéndola como:

ρ(r) = e
−βV(r)

ZNV T
(3.26)

Entonces, si δVnm = Vn − Vm = V(rn) − V(rn) queda:

ρn
ρm

= Z−1
NV T e

−βVn

Z−1
NV T e

−βVm
= e

−βVme−βδVnm

e−βVm
= e−βδVnm (3.27)

Es decir, si el estado n tiene menor energía que m, entonces se acepta el nuevo estado
con probabilidad 1. En caso contrario se acepta el movimiento con una probabilidad dada
por (3.27) que es tanto menor cuanto mayor es la diferencia de energías entre el estado
nuevo n y el viejo m.

En el caso del modelo de esferas duras el algoritmo es mucho más sencillo dada la
forma del potencial. Si el estado actual es m y se estudia la aceptación de la transición a
n, entonces necesariamente Vm = 0 y Vn sólo puede valer 0 (cuando no hay solapes entres
partículas) o ∞ (cuando hay solapes), lo que se traduce respectivamente en la aceptación
o rechazo del movimiento.

La aplicación del algoritmo de Metrópolis a la colectividad isoterma-isóbara NpT
requiere introducir algunos cambios en el desarrollo anterior. En primer lugar cabe
diferenciar cómo se accede al nuevo estado desde el anterior. En lugar de cambiar las
coordenadas de una partícula se cambia el volumen de la caja de simulación en una
cantidad máxima de δVmax. Por otro lado modificar la densidad límite de probabilidad,
de modo que la probabilidad de aceptación de un movimiento de Vm a Vn viene dada por
e−βδHnm , donde la variación de entalpía es:

δHnm = δVnm + p(Vn − Vm) −Nβ−1log
Vn
Vm

(3.28)

3.2.5. Monte Carlo multicanónico

El algoritmo de Metrópolis descrito en el apartado anterior se basa en el muestreo
por importancia de acuerdo a una distribución de probabilidad proporcional al factor
de Boltzmann ρ(Γ)∝ e−βH(Γ), con la filosofía de visitar un número alto de los estados
que más contribuyen a la colectividad en términos de probabilidad. Esto puede no ser
adecuado si el objeto de estudio son precisamente estados muy poco probables. Sirvan de
ejemplo las transiciones de fase de primer orden, donde las fases inicial y final presentan
picos de probabilidad, mientras que la zona de interés donde se produce el cambio la
densidad de probabilidad presenta un importante mínimo local.
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Una forma de afrontar este problema es el algoritmo multicanónico, introducido por
primera vez por B. Berg and T. Neuhaus [12]. Difiere del explicado previamente en la dis-
tribución ρ con la que se extraen puntos del espacio de fase: en lugar de escogerla como la
distribución de la colectividad como en (3.20), se opta por otra más general que facilite la
visita de estados poco probables. Esto puede hacerse modificando la probabilidad canónica:

ρ(Γ)∝ e−βH(Γ)−η{Mi(Γ)} (3.29)

donde η {Mi} son pesos que se asignan a través de una cierta variableM a cada punto
del espacio de fase. Se escogen de manera que la distribución final tenga el aspecto
deseado. Este sesgo puede eliminarse para recuperar el promedio sobre la colectividad
canónica inicial, tal que, si A es un observable:

⟨A⟩NV T =
⟨Aeη{Mi}⟩

muca

⟨eη{Mi}⟩
muca

(3.30)

Dos son las cuestiones clave de este algoritmo: la elección deMi y el cálculo de los
pesos. En primer lugar debe determinarse la variable Mi de interés y el conjunto de
valores relevantes que adopta. Esto depende en gran medida del sistema que es objeto de
simulación, pudiendo ser una elección complicada en algunos casos. En lo que respecta a
las transiciones de fase de primer orden resulta intuitivo escoger los pesos de manera que
entre los dos picos que presenta la probabilidad la distribución pase a ser uniforme. La
dificultad reside ahora en la obtención de dichos pesos, a priori desconocidos. Para ello
se llevan a cabo un conjunto de simulaciones previas en las que tiene lugar un proceso
iterativo.

Con todo lo anterior, se sigue un algoritmo similar al detallado en el apartado 3.2.4:
para la partícula i se escoge aleatoriamente una nueva posición rni y se evalúa la dife-
rencia de energía entre el nuevo estado y el anterior. Sea Ẽm = βVm + η(Mm) la energía
modificada. Entonces, la probabilidad de aceptación del movimiento viene dada por:

P accnm =min [1, exp{−Ẽnm}] =min [1, exp{−(Ẽn − Ẽm)}] (3.31)
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Capítulo 4

Transiciones de fase líquido-sólido

Las simulaciones moleculares permiten un estudio adecuado de las transiciones de fase
para una sustancia determinada. En este capítulo y el siguiente se aplican los métodos de
Monte Carlo y dinámica molecular descritos anteriormente a un fluido de esferas duras,
con el objeto de observar cómo varía la estructura y disposición espacial de sus átomos
cuando sufre una transición de fase de líquido a sólido o de sólido a líquido. Se estudia en
cada caso particular la influencia de parámetros relevantes y se describen a nivel teórico
los fenómenos más destacados e interesantes relacionados con este tema. Para facilitar el
análisis de los resultados se incorporan diversas gráficas e imágenes.

La Fig.4.1 representa esquemáticamente la evolución de la presión en función de la
fracción volumétrica a lo largo de las ramas estables de líquido y cristal y la metaestable,
correspondiente a un vidrio. El sistema presenta una transición de primer orden de líquido
a cristal conforme va aumentando la densidad. No obstante una compresión rápida hace
que el sistema evolucione a lo largo de la rama metaestable, alcanzándose en el límite del
volumen infinito el estado desordenado de máxima compacidad, conocido como estado
“maximally random jammed” o estado MRJ. En este capítulo se estudian ambas formas
de solidificación: vitrificación y cristalización respectivamente.

Además de la densidad o fracción volumetrica φ es interesante seguir la evolución
de un descriptor estructural como la función de distribución radial g(r), ya que per-
mite evaluar claramente la naturaleza sólida o líquida del fluido en un estado determinado.

La función de distribución radial g(r) es una propiedad estructural de la materia y da
una medida de la probabilidad de encontrar una pareja de átomos separada una distancia
r en relación a la probabilidad que se tendría para un gas ideal (fluido completamente
desordenado y espacialmente homogéneo a todas las escalas) a la misma densidad.
Se obtiene calculando la integral configuracional sobre todas las partículas salvo dos
(numeradas por ejemplo i = 1, j = 2), de acuerdo con

g(r1,r2) =
N(N − 1)
ρ2ZNV T

∫ dr3, ..., drNe
−βV(r1,...,rN ) (4.1)
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p
 

0.494 0.545 0.64 0.74 

líquido 

vidrio 

cristal 

MRJ FCC 

Figura 4.1: Representación de la presión de un sistema de esferas duras frente a la fracción
volumétrica y fases estables y metaestables. Adaptado de [13].
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Una expresión alternativa y más útil para usar en una simulación viene dada por (4.2).
La delta se sustituye por una función que sea distinta de cero en un pequeño intervalo y
se va elaborando un histograma que se normaliza debidamente.

g(r) = 1
ρ2 ⟨∑

i
∑
i≠j

δriδ(rj − r)⟩ =
V 2

N
⟨∑
i
∑
i≠j

δ(r − rij)⟩ (4.2)

4.1. Solidificación de un líquido vía vitrificación
La formación de vidrio o vitrificación es conocida desde muy antiguo y usada extensa-

mente en la industria. La facilidad de formación de fases vítreas es un fenómeno cinético
que depende fundamentalmente del tamaño molecular: cuanto mayores sean las moléculas
de un material, mayor será su tiempo de relajación1 molecular τrel y más fácil será
formar fases vítreas por enfriamiento rápido. El significado de “rápido” es por supuesto
una cuestión relativa y debe juzgarse en relación al tiempo de relajación molecular del
material. Para la mayoría de materiales, una velocidad de enfriamiento mayor que aprox.
102τ−1

rel garantiza la formación de un vidrio, de modo casi independiente de su naturaleza
química. Para algunos materiales como los polímeros orgánicos e inorgánicos, τrel es tan
grande que cualquier velocidad de enfriamiento “normal” conduce a un vidrio. De hecho,
para polímeros de alta masa molecular τrel es tan elevado que en la práctica es imposible
no obtener una fase vítrea.

En el otro extremo, las sustancias monoatómicas o de muy pequeña masa molecular
tienen valores pequeñísimos de τrel. Para el agua se estima τrel ⋍ 10−12 s. Para metales
como el oro este valor es aún más pequeño. A pesar de ello, y usando métodos especiales,
se ha conseguido sintetizar la fase vítrea de estos materiales, si bien en muy pequeñas
cantidades.

En este contexto, en los años 60 se habló por primera vez de que la compresión lo
suficientemente rápida de un sistema de esferas duras resultaría en un sólido amorfo y
metaestable, y veinte años después se comprobó en sendos experimentos sobre suspensio-
nes coloidales que dicha vitrificación ocurre en lugar de la cristalización a concentraciones
más altas [14].

Desde el punto de vista de la simulación molecular, y debido a su simplicidad extrema,
el modelo de esferas duras se considera como el caso extremo de dificultad de vitrificación.
Si a los parámetros del modelo se les asigna valores medianamente realistas, p.ej. tomando
el tamaño atómico de un elemento metálico o de un gas noble, el tiempo de relajación
resulta extremadamente pequeño. Esto implica que la obtención en el laboratorio de

1traslacional, orientacional, conformacional, etc.
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fases vítreas de un fluido real que se aproxime aceptablemente al modelo de esferas
duras debería ser extremadamente difícil. Y efectivamente así ocurre en la práctica. Sin
embargo, la simulación numérica por medio de MD es una herramienta que permite
seguir la evolución de una fase líquida y su eventual vitrificación. La razón evidente es
que el paso típico de integración de las ecuaciones dinámicas del sistema es también
extremadamente corto, lo que permite resolver en el tiempo la dinámica de la transición
líquido-sólido.

Aunque menos evidente, la simulación por MC es también adecuada para la explora-
ción de la formación de fases vítreas. Aunque en MC no existe una escala de tiempo, la
formación de fases cinéticamente metaestables es también observable: al acercarse a las
condiciones en las que el sistema empieza a “frenarse” cinéticamente (en la realidad y en
un cálculo MD) el método de MC queda atrapado en torno a estados de no equilibrio
en los que las configuraciones o microestados del sistema son típicos de un vidrio. Igual
que un material vítreo real está atrapado cinéticamente en estados de no equilibrio, el
método de MC pierde su ergodicidad y las configuraciones visitadas en el curso de la
simulación no están uniformemente distribuidas en el espacio de fase.

En este trabajo se ha empleado el método de MC para simular la transición de
un líquido a densidad moderada a un sólido amorfo o vidrio. Para ello se combinan
movimientos en la colectividad canónica y la isoterma-isóbara, y se extiende el cálculo el
tiempo suficiente para que el sistema alcance el equilibrio mecánico2

Antes de entrar en detalle cabe concretar el significado de algunos términos que
se utilizan a lo largo de todo el capítulo. Se entiende por paso el intento de hacer un
movimiento de Monte Carlo, sea o no aceptado. Un movimiento de Monte Carlo es un
cambio en el estado del sistema realizado para visitar otro estado (cambio de coordenadas
de una partícula, cambio del volumen de la celda de simulación). Un barrido es un bucle
en el que se realiza un movimiento de Monte Carlo a todas las partículas, de modo
que en la iteración i-ésima se intenta mover la partícula i-ésima. Para un sistema de N
partículas, un barrido consiste de N movimientos MC.

El sistema simulado en este trabajo está compuesto por N = 216 partículas del
mismo diámetro σ en una celda de simulación inicialmente cúbica. Se recuerda que no es
necesario explorar el espacio de fase correspondiente a la cantidad de movimiento, por lo
que en Monte Carlo no hay términos de velocidad. Por tanto las variables principales que
se manejan son variables geométricas: las coordenadas de los centros de los átomos ri, su
diámetro y la longitud de las aristas de la caja o volumen de simulación boxlx, boxly y
boxlz. Es conveniente trabajar con magnitudes adimensionales, así que se toma boxlx = 1
y el resto de variables se adimensionaliza en consecuencia.

Se parte de un líquido a densidad volumétrica φ = 0,333, que se construye con un
2pero no termodinámico, que no correspondería a un vidrio sino un cristal perfecto.
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bucle que barre todas las partículas y genera para cada una de ellas una posición aleatoria
dentro de la celda de simulación. Si aparecen solapes se rechaza y se genera otra.

La simulación consta de 106 barridos. En cada barrido se genera aleatoriamente una
nueva posición para cada partícula a partir de la actual y se comprueba la existencia
de solapes en la nueva configuración. Si no se produce ningún solape el movimiento
se acepta con probabilidad 1. Al final de cada barrido se lleva a cabo un movimiento
en la colectividad NpT en el que se varían las dimensiones de la caja y, por tanto la
densidad. Para esto se modifican aleatoriamente las longitudes de las tres aristas en una
cantidad menor o igual en valor absoluto que dboxmx, cuyo valor de nuevo se escoge
para alcanzar una aceptación adecuada. Se reescalan todas las dimensiones adimensio-
nales con el nuevo valor de boxlx y se comprueba si hay solapes. En caso de que no
los haya se acepta el movimiento de V1 a V2 con una cierta probabilidad que viene dada por

P acc1,2 =min [1, exp{−β∆U − βp∆V +N log V2
V1

}] =min [1, exp{−βp∆V +N log V2
V1

}]

=min [1, exp{− 1
kBT

p∆V +N log V2
V1

}] =min [1, exp{−p
∗

σ3 ∆V +N log V2
V1

}]

(4.3)

donde la presión adimensional se define como p∗ = pσ3/kBT . Esta expresión es el cociente
entre el valor típico de la energía asociada a la presión externa y al tamaño de la partícula,
y el nivel de energía de la agitación térmica. En términos de p∗, la presión se puede
considerar elevada a partir de p∗ ⋍ 10.

Para el fluido de esferas duras, la variación de energía interna ∆U es nula porque no
depende de la disposición espacial de las partículas. Como la variación de volumen es
muy pequeña el término dominante es ∆V , de modo que si ∆V < 0 la exponencial es
positiva y se acepta la compresión. En el caso de que ∆V > 0 existe también una cierta
probabilidad de que se acepte, pero no es deseable3 porque el objetivo es precisamente
reducir el tamaño de la caja para aumentar la densidad. Por ello se debe establecer un
valor elevado de p∗ que reduzca dicha probabilidad.

Se han realizado una serie de simulaciones variando los parámetros más relevantes,
todas partiendo del mismo líquido. En el cuadro 4.1 se recogen los datos de cada una
(presión reducida, desplazamiento máximo y variación máxima de la arista de la caja),
los porcentajes de aceptación y la densidad final que alcanza el sistema. Se han señalado
los tres casos más ilustrativos y se comparan a continuación.

Varias conclusiones se pueden extraer de la tabla. El porcentaje de aceptación de los
3en la situación actual en la que el objetivo es alcanzar un estado final denso lo más deprisa posible.

El valor numérico de la presión se elige para acelerar el proceso de compresión y no por ningún motivo
termodinámico. En la simulación de un estado de equilibrio a p∗ dada, el valor de la presión no sería solo
un parámetro numérico.
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Caso p∗ drmax dboxmx % Acep. MC % Acep. NpT φ alcanzada
1 10 0,128 0,001 20 5,7 0,471
2 25 0,128 0,001 4,7 1 0,621
3 50 0,128 0,001 3,8 0,5 0,645
4 50 0,005 0,00015 13 15 0,622
5 200 0,005 0,00015 2,4 1,4 0,629

Cuadro 4.1: Resultados de las simulaciones de transición líquido-sólido.

movimientos de MC en la colectividad canónica depende directamente del desplazamiento
máximo drmax. Una aceptación muy alta implica que se están visitando configuraciones
muy cercanas y correlacionadas, mientras que si la aceptación es muy baja los estados
visitados por el sistema están muy bien decorrelados, pero su número será reducido e
insuficiente para obtener estimaciones del valores promedio con varianza aceptablemen-
te pequeña. En general interesa un valor comprendido entre 10 % y 20 %. No obstante
en estas simulaciones el objetivo es densificar el sistema y no resulta crucial este parámetro.

0 1 2 3 4 5
x 105

0.35
0.4

0.45
0.5

0.55
0.6

0.65
0.7

barridos

?

?1 = 0:471
?1 = 0:622
?1 = 0:645

Figura 4.2: Evolución de la densidad para los casos 1 (p∗ = 10), 3 (p∗ = 50) y 4 (p∗ = 50).

Más interés tiene la aceptación de movimientos en la colectividad NpT , dado que son
los responsables de que la celda de simulación experimente cambios de volumen. Destaca
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la relevancia de la presión, que debe tener un valor elevado para que la densidad aumente
lo suficiente. Los aspectos más relevantes de este conjunto de simulaciones se resumen en:

en la primera simulación realizada (a p∗ = 10) la densidad alcanza un valor máximo
de 0.471, que, de acuerdo con el diagrama de fases de la Fig.4.1, todavía corresponde
a un líquido. En la Fig.4.3a se observa que la función de distribución radial g(r)
no difiere significativamente de la de baja densidad (φ = 0,333) lo que implica que
ni siquiera se produce solidificación. El resultado es, simplemente, un líquido más
denso.

en el resto de simulaciones, a presiones mayores, la densidad alcanzada se aproxima
mucho más a la del estado MRJ (φ ⋍ 0,638), o incluso se supera (caso 3). Por otro
lado se observa que no existe una relación directa entre un aumento de presión y
un aumento de φ, sino que influye también dboxmx, como puede desprenderse de
la comparación entre los casos 2, 3 y 5. Esto es en parte debido a que el proceso
de compresión no ha alcanzado un estado estacionario bien definido (curvas azul y
magenta la Fig.4.2), y en parte a que al superar la densidad del MRJ en un proceso
de compresión el sistema puede empezar a cristalizar localmente. En la Fig.4.5,
correspondiente a φ = 0,644, se aprecia perfectamente la aparición de orden.

una vez que la densidad se aproxima al valor MRJ, la estructura del material cambia
drásticamente. Como es visible en la Fig.4.3a, aparecen picos bien definidos en la
g(r). Cada uno de ellos corresponde a una “esfera” de coordinación: el número de
partículas vecinas a una dada tiene valores máximos donde g(r) presenta máximos.
Como es natural, el mayor pico es el de los primeros vecinos que están próximos a
la tangencia con la partícula de referencia (r/σ = 1). Menos evidente, pero correcto
y de acuerdo con los resultados de investigaciones previas (refs), es el tercer pico
o esfera de coordinación de radio aprox. r/σ = 1,8. Este pico guarda una relación
estrecha con los de la g(r) del cristal.

tanto el número de barridos que tarda el sistema en alcanzar el régimen estacionario
como la densidad final alcanzada depende fundamentalmente de la presión y, a
igualdad de presión (casos 3 y 4), del incremento máximo en el tamaño de la caja
en el movimiento NpT
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Figura 4.3: Evolución de la función de distribución radial para dos simulaciones distintas.
En la figura (b) se produce vitrificación, dado que la curva presenta una serie de picos
típicos de un sólido amorfo. No es éste el caso de la figura (a), donde la gráfica sigue
teniendo la forma característica de un líquido.

Estos resultados confirman lo que cabría esperar del análisis de la ecuación (4.3).
Si la variación del volumen es muy pronunciada (casos 1 a 3) es más difícil que no se
produzcan solapes al comprimir la caja, por lo que se aceptan pocos movimientos NpT .
No obstante los pocos que se aceptan contribuyen en gran medida a la disminución del
volumen, por lo que al final de la simulación se alcanzan densidades mayores. Por otro
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lado, variaciones menores del volumen implican mayor aceptación (caso 4) salvo para
presiones muy elevadas (caso 5), que bloquean los movimientos de dilatación.

(a) Vista según el eje X (b) Vista según el eje Y (c) Vista según el eje Z

(d) Vista según el eje X (e) Vista según el eje Y (f) Vista según el eje Z

Figura 4.4: Líquido inicial a φ = 0,333 (Fig. (a),(b) y (c)) y vidrio final a φ = 0,62 (Fig.
(d),(e) y (f))

4.1.1. El estado desordenado de máxima compacidad

El interés por conocer la máxima compacidad de un sistema desordenado viene de
antiguo4 y tiene su origen en el problema de cuánto grano puede almacenar un barril
[15]. En el caso de un conjunto de esferas duras este valor es φ ≃ 0,64 y corresponde al
estado desordenado de máxima compacidad o “maximally random jammed state” (MRJ).
Este valor constituye el límite por debajo del cual la estructura del sistema es aleatoria
o desordenada, mientras que para densidades superiores convive necesariamente con
regiones cristalinas o que presentan cierta ordenación (Fig.4.5) [16].

La simulación descrita en el apartado anterior permite llegar a un fluido de estas
características. En la Fig.4.6 se comparan la función de distribución radial de un cristal
y un fluido en el estado MRJ. La g(r) para el cristal consiste en realidad en un número
infinito enumerable de picos (δ( ) de Dirac) situados en los valores de r/σ que corresponden

4Lucas 6:38, refiriéndose a grano de trigo: “medida buena, apretada, remecida y rebosante”
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a las distancias entre un átomo cualquiera y todos los demás átomos del cristal. El área
de cada pico es proporcional al número de átomos que se encuentran a esa distancia.

En la misma figura son también muy evidentes las diferencias fundamentales entre
un vidrio y un cristal de la misma sustancia, así como el origen de los máximos en la
g(r) del vidrio: estos máximos están asociados con aquéllas distancias a las que existe un
número particularmente elevado de vecinos en un cristal. El hecho de que g(r) sea una
curva continua para el vidrio se debe al desorden respecto al cristal, que “difumina” los
picos nítidos de este último.

(a) Vista según el eje X (b) Vista según el eje Y (c) Vista según el eje Z

Figura 4.5: Aparición de regiones ordenadas en un sólido amorfo de φ = 0,644

4.2. Solidificación de un líquido vía cristalización

4.2.1. Cristalización entrópica del fluido de esferas duras
El segundo principio de la Termodinámica afirma que cualquier proceso espontáneo

en la naturaleza ocurre con un aumento de entropía. La entropía fue por primera vez
definida por Clausis como una magnitud que siempre crece durante cambios irreversibles
que tienen lugar en sistemas cerrados (en particular, la entropía del universo tiende al
máximo). Es una medida del desorden. La conexión con el mundo microscópico llegó de
la mano de Boltzmann, Gibbs y Planck y queda recogida en la ecuación

S = kBlogW (4.4)

donde S es la entropía, kB = 1,3805 ⋅ 1023J/K la constante de Boltzmann y logW el
logaritmo natural del número de estados accesibles al sistema o volumen accesible en el
espacio de fase. De este modo el segundo principio se puede reformular para afirmar que
un sistema cerrado sólo evolucionará si el número de microestados del macroestado final
es mayor que el del inicial. De hecho debe ser abrumadoramente mayor: crece con un
factor de 1010 para un aumento de 1J/K en la entropía [17].

La cristalización espontánea de un líquido va acompañada de una disminución de la
energía libre, de Gibbs, si es a presión constante, de Helmholtz si es a volumen constante.
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Figura 4.6: Comparación de la función de distribución radial entre un sólido amorfo en el
estado MRJ y un sólido cristalino de estructura FCC
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Aunque pueda parecer contradictorio con la idea de que la entropía es una medida del
desorden o de la pérdida de información. Debe tenerse en cuenta que el segundo principio
dice que debe ser la entropía del universo la que aumente. Es decir, puede ocurrir que el
cristal tenga menor entropía que el líquido, pero la energía media también disminuye (por
ejemplo, porque las moléculas en el cristal ocupen más o menos los pozos de potencial de
las moléculas vecinas) [18], por lo que durante el cambio de fase el sistema cede suficiente
energía al entorno en forma de calor para compensar y superar el defecto de entropía del
sistema. Así, la entropía del universo ∆Suniverso = ∆Sentorno +∆Ssistema aumenta.

Si se considera ahora el caso de un fluido de esferas duras en el que no hay contribución
de la energía interna U a la energía libre, el cambio de fase solo puede tener lugar si
va acompañado de un incremento de entropía. Dado que la única interacción entre las
partículas es que no se pueden solapar, en cualquier configuración aceptable del sistema la
energía interna es la misma, de modo que la cristalización sólo sería posible si la entropía
de la fase ordenada fuera mayor que la de la desordenada. Esto ocurre, y la explicación
reside en la ecuación (4.4). El volumen accesible del espacio de fase W corresponde al
volumen accesible por átomo, es decir, el espacio en el que se puede mover sin solaparse
con otro. En un fluido poco denso es grande (V /N en el gas ideal), pero va disminuyendo
rápidamente conforme aumenta la densidad. Para fracciones volumétricas del orden del
64 % (estado desordenado de máxima compacidad) se hace cero, y las partículas deben
empezar a cristalizar en algunas regiones para ganar volumen accesible y por tanto
entropía.

Lars Onsager en 1949 [19] fue el primero en observar un sistema con mayor entropía
en su fase ordenada que en la desordenada a la misma densidad. Sus estudios de la
transición isótropo-nemática en cristales líquidos permitieron ilustrar los aspectos clave
de todos los procesos de ordenación con aumento de entropía. Por otro lado Alder y
Wainwright[20] llevaron a cabo la primera simulación de un sistema de esferas duras en
1957 y observaron la cristalización que es objeto de esta sección.

4.2.2. Verificación microscópica de la maduración de Ostwald

La transición de fase líquido-cristal en el fluido de esferas duras tiene lugar a lo largo
del intervalo de fracciones volumétricas comprendidas entre φ = 0,494 y φ = 0,545. Para
densidades superiores a la de congelación la aparición de regiones ordenadas se verá
entrópicamente favorecida, mientras que para densidades superiores a la de fusión todas
las esferas deberían ocupar posiciones cristalinas.

La cinética de esta transición puede entenderse de manera intuitiva a través de la
teoría clásica de nucleación. La aparición de un núcleo de una fase fase sólida lleva un
coste energético asociado a la aparición de una superficie que separe ambas fases. La
teoría clásica predice este coste en términos de la energía libre de Gibbs para un núcleo
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esférico:

∆G = 4πr3φ∆µ
3

+ 4πr2γ (4.5)

donde γ es la tensión superficial y ∆µ la diferencia de potencial químico entre la fase
cristalina estable y la líquida. Para que un núcleo prospere y crezca debe tener un radio
mínimo (crítico) tal que el término de volumen prevalezca sobre el de la tensión superficial.

Existen diferencias sustanciales entre lo que sugiere la teoría clásica y lo que se ha
observado en simulaciones y experimentos en sistemas coloidales. La primera diferencia
es que la ausencia de interacciones energéticas en el fluido de esferas duras hace que no
exista tensión superficial y anula el segundo término en (4.5).

Sin embargo, la diferencia de potencial químico no es nula y tiene un origen íntegra-
mente entrópico. Pero al faltar el término de tensión superficial, el fluido de esferas duras
cristalizará tan pronto como el signo del incremento del potencial químico sea negativo.
Como consecuencia, en el fluido de esferas duras no existe contribución energética a la
barrera de cristalización (4.5) y la cristalización ocurre en cuanto ∆G < 0 y sin que el
núcleo de cristalización tenga que alcanzar un tamaño mínimo característico. Aparte de
este aspecto especial debido a la interacción tan simple entre partículas del fluido de
esferas duras, el fenómeno de su cristalización tiene todas las características habituales.
De hecho se puede considerar que la cristalización o amorfización del fluido de esferas
duras es la referencia de máxima simplicidad para la cristalización de otras sustancias
cuyos átomos sí tengan interacciones energéticas.

Debido a esta simplicidad, es muy relevante la observación de que las primeras fases
sólidas que nuclean en el líquido no tienen en general la simetría de la fase estable, sino
que se forman antes cristales intermedios metaestables que evolucionan hacia la forma
cristalina estable. Esto es una observación directa del conocido proceso de maduración
de Ostwald . De su existencia en el fluido de esferas duras se puede concluir que dicha
maduración es un fenómeno universal de la cristalización de todas las sustancias, aunque
los detalles sean específicos de su naturaleza química y de las particularidades de las
interacciones entre sus átomos.

En la cristalización del fluido de esferas duras aparecen en primer lugar núcleos crista-
linos con simetría metaestable “random hexagonal close packing” (RHCP)[21], que es un
apilamiento aleatorio de planos compactos. Éstas regiones son termodinámicamente más
parecidas al líquido de partida, y aunque en teoría actúan como precursoras del cristal
estable FCC [22], en la práctica esta transición es demasiado lenta para ser observada en
el curso de una simulación [23].

La convivencia a lo largo de la simulación de planos compactos de ambos tipos de
red da lugar a la aparición de maclas con simetría pentagonal y de gran estabilidad. De
hecho aún no se ha observado por medio de simulación la evolución de estas maclas hacia
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la forma cristalina más estable (la FCC). Y en el caso de sistemas de esferas duras, pero
con mayor estructura (cadenas de esferas duras tangentes), estas maclas representan un
obstáculo prácticamente insalvable para la cristalización [24].

Simular esta transición requiere de la combinación de los métodos de Monte Carlo
y dinámica molecular dirigida por eventos. MC se emplea en un primer momento para
generar una configuración inicial correspondiente a un líquido lo suficientemente denso.
El grueso de la simulación se lleva a cabo en MD, como es natural para el estudio de la
dinámica de un fenómeno. Cada cierto número de colisiones debe aumentarse la fracción
volumétrica, para lo que se sugiere el empleo de un movimiento de MC en la colectividad
NpT .
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Capítulo 5

Transiciones de fase sólido-líquido

Siguiendo la misma línea que en el capítulo anterior, se procede ahora con el estudio de
la fusión de un cristal mediante la aplicación del método de MC, con un esquema similar
al empleado en la vitrificación. También se recurre a la dinámica molecular para comparar
el comportamiento de ambas sustancias, principalmente en lo referente a la autodifusión:
difusión de un átomo de una sustancia a través de ella misma. Por simplicidad, en el
resto del TFG se utilizará “difusión” por brevedad.

5.1. Fusión de un sólido
En esta sección se ha simulado por MC la transición sólido-líquido partiendo desde

distintos estados iniciales. El objetivo primario es explorar las diferencias existentes entre
la transición que experimentan un vidrio y un cristal, así como la repercusión de la
densidad del sólido de partida. Para ello se varían los parámetros de presión reducida,
desplazamiento máximo en un movimiento en la colectividad NV T y variación máxima
de la longitud de la arista y la consecuente fluctuación de volumen. El objetivo es valorar
la influencia que tienen sobre el estado de equilibrio final y el número de ciclos necesarios
para alcanzarlo.

Con este propósito se han lanzado las simulaciones recogidas en el cuadro 5.1, todas
ellas para un sistema de N = 216 partículas, 105 barridos y con un algoritmo análogo
al descrito en la sección 4.1. Dado que el objetivo en este caso es la disminución de la
fracción volumétrica hasta valores propios de un líquido, debe elegirse un valor de la
presión reducida bajo.

De nuevo, aquí la presión es un parámetro de la simulación que se usa para hacer
evolucionar el sistema del modo más rápido posible desde el estado inicial al final de
equilibrio. De esta manera la probabilidad de aceptar un movimiento que suponga un
aumento del volumen de la caja de simulación (∆V > 0) será lo suficientemente alta.
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Caso Sólido incial φ0 p∗ drmax dboxmx %MC %NpT φ alcanzada
1 FCC 0,666 5 0,128 0,001 24,3 22,2 0,39
2 FCC 5 0,128 0,001 27,8 22,6 0,39
3 MRJ 0,64 5 0,128 0,001 30,7 16,7 0,39
4 FCC 0,64 5 0,128 0,001 24,0 21,5 0,39
5 FCC 0,64 5 0,05 0,001 55,0 21,2 0,39
6 FCC 0,64 1 0,05 0,001 76,5 56,8 0,213
7 FCC 0,64 9 0,05 0,001 44,2 12,5 0,46
8 FCC 0,64 5 0,05 0,00015 55,0 21,1 0,43

Cuadro 5.1: Resultados de las simulaciones de transición sólido-líquido.

Los resultados obtenidos se pueden analizar estudiando la repercusión que tienen los
siguientes factores:

Presión reducida. Es el factor que determina la densidad del estado de equilibrio,
como se desprende de la comparación de todas las simulaciones en general y de los
casos 5, 6 y 7 en particular (Fig.5.3). Repercute de manera directa en el porcentaje
de fluctuaciones de volumen (NpT ) aceptadas, dado que es uno de los parámetros
principales del propio criterio de aceptación. Asimismo influye notablemnte en la
aceptación de movimientos en la colectividad NV T . Cuanto menor es la presión
más baja es la densidad que se alcanza y menor la probabilidad de que la traslación
de una partícula de lugar a un solape.

Fracción volumétrica inicial φ0. La comparación de los casos 1 y 2 permite verificar
que, a igualdad del resto de parámetros, la densidad de partida apenas tiene
influencia en la transición de fase. Tanto el fluido final (Fig.5.1b) como la tendencia
que presenta la disminución de φ con el número de barridos son idénticos (Fig.5.1a).
Esta independencia del estado inicial es consistente con la exigencia termodinámica
de unicidad del estado de equilibrio para un sistema de un componente y una fase
a presión y temperatura constantes.

La aceptación de movimientos de MC en el cristal menos denso es ligeramente
mayor por motivos análogos a los explicados en el punto anterior.

Naturaleza del sólido. El estado de equilibrio final es el mismo para cristal y vidrio,
nuevamente de acuerdo con la unicidad del estado final. También se observa que la
densidad del vidrio decae con mayor rapidez, lo que es consecuencia por un lado de
que ya de partida la estructura del vidrio es más próxima a la del líquido que la de
un cristal y por otro de su carácter metaestable (Fig.5.2).

Desplazamiento máximo drmax. De la comparación de los casos 4 y 5 se desprende
que su variación afecta únicamente al porcentaje de aceptación de movimientos
atómicos.
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Máxima fluctuación de volumen según dboxmx. Afecta en gran medida al número
de ciclos necesarios para que el sistema alcance el equilibrio. La disminución de casi
un orden de magnitud en el caso 8 resulta en que el fluido no llega a la densidad de
equilibrio en todo el transcurso de la simulación (Fig.5.4).

El natural incremento del desorden que tiene lugar a lo largo de la transición de fase
se puede ver de manera gráfica en las Figs.5.5 y 5.6. Se aprecian las ligeras fluctuaciones
de volumen de la celda de simulación, la disminución de la densidad y el desorden que se
produce.

0 2 4 6 8 10
x 104

0.4

0.5

0.6

0.7

barridos

?

?0 = 0:666?0 = 0:576

(a) Evolución de la densidad

0.5 1 1.5 20

2

4

6

8

r=<

g(r
)

? = 0:666
? = 0:39

(b) Evolución de la función de distribución radial

Figura 5.1: Densidad y g(r) para los casos 1 y 2.
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Figura 5.2: Densidad para los casos 3 y 4
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Figura 5.3: Densidad y g(r) para los casos 5, 6 y 7
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Figura 5.4: Densidad para los casos 5 y 8

(a) ciclo 0, φ = 0,645 (b) ciclo 3 × 104, φ = 0,5284

(c) ciclo 6 × 104, φ = 0,4419 (d) ciclo 105, φ = 0,3556

Figura 5.5: Fusión de un sólido amorfo
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(a) ciclo 0, φ = 0,645 (b) ciclo 3 × 104, φ = 0,554

(c) ciclo 6 × 104, φ = 0,492 (d) ciclo 105, φ = 0,4294

Figura 5.6: Fusión de un sólido cristalino

5.2. Influencia de la velocidad
Como continuación al estudio de la transición de fase sólido-líquido merece la pena

dedicar unas líneas al análisis del fluido resultante, en particular en lo referente a la
dinámica de sus partículas. Para ello se han llevado a cabo una serie de simulaciones con
el método de dinámica molecular (MD), cuyos detalles fueron explicados en el capítulo 3.
Mientras que en MC el promedio es sobre configuraciones generadas por muestreo de la
colectividad sin que exista una dinámica asociada a este muestreo, en MD aparece la
cantidad de movimiento, y por tanto la velocidad como una variable que juega un papel
fundamental.

Para definir un estado del sistema en MD es necesario especificar tanto las coor-
denadas ri como las velocidades vi de todas las partículas. En la especificación del
estado inicial del que arrancar un cálculo de MD surge la cuestión de la asignación de
velocidades iniciales a todas las partículas. Si el objetivo es que el cálculo de MD arranque
de un estado de equilibrio, las velocidades iniciales deben provenir de la distribución de
equilibrio de Boltzmann dada por:

p(v) = 4π ( 1
2πkBT

)
3/2
v2e

−
mv2

2kBT (5.1)

Esta asignación puede hacerse con no mucho esfuerzo, pero en la práctica es mucho
más eficiente aprovechar el teorema de equipartición de la energía. Según éste, una distri-
bución inicial de energías que no corresponda al equilibrio, que no tenga la forma (5.1)
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evolucionará hacia la distribución de equilibrio con un tiempo de relajación característico
del sistema. En el caso de sistemas de partículas individuales (átomos), como el del
presente trabajo, este tiempo es tan corto que la distribución de equilibrio se alcanza
con gran facilidad en el comienzo de la simulación. Es por esto que se ha optado por
asignar velocidades iniciales muestreadas de una distribución uniforme y permitir que las
colisiones entre partículas vayan repartiendo la energía cinética entre ellas y haciendo
evolucionar la distribución de velocidades hasta alcanzar la de equilibrio (5.1).

Como puede verse en Fig.5.7 la distribución de velocidades, que inicialmente es
uniforme en torno a 1 evoluciona deprisa hacia la de equilibrio. Hay que hacer notar
que los resultados de estas gráficas están obtenidos de una simulación limitada a 2000
colisiones. Dentro del ruido estadístico de la Fig.5.7 es evidente que el histograma de
velocidades se aproxima rápidamente a la curva continua que representa la distribución
de Boltzmann. Este resultado es una verificación directa de la equipartición de la energía,
cuya demostración, en el caso más general, requiere técnicas avanzadas de Mecánica
Estadística. También es una muestra más de la utilidad del fluido de esferas duras para
demostrar aspectos generales de la materia condensada.

Una vez aclarada la cuestión de la forma funcional de la distribución inicial de veloci-
dades es preciso en una simulación tener en cuenta un aspecto que no es de importancia
para la obtención de propiedades estructurales, pero esencial cuando se investiga la
difusión. En su versión más simple, el cálculo de MD arranca de una configuración dada
y genera las tres componentes de la velocidad inicial para cada partícula muestreándolas
de una distribución dada. Aunque esta distribución evolucionará espontáneamente hacia
la de Boltzmann, este modo de proceder no garantiza que el sistema en conjunto tendrá
cantidad de movimiento nula. De hecho casi garantiza que la tendrá no nula. Es decir,
la suma vectorial de las cantidades de movimiento de las N partículas, o lo que es lo
mismo, la cantidad de movimiento del centro de masas, no será nula. La consecuencia
es que el sistema, en conjunto, estará dotado desde el principio de un movimiento de
desplazamiento uniforme. Sobre este movimiento conjunto se superponen los movimientos
de las partículas individuales, que son los relevantes.

Para el cálculo de propiedades estructurales la velocidad de deriva no tiene conse-
cuencia alguna, pero el cálculo de la difusión se ve afectado hasta el punto de que el
movimiento difusivo (browniano) de las partículas queda enmascarado por el movimiento
determinista del centro de masa del sistema. En la Fig.5.8 se compara este efecto espurio
en el cálculo del coeficiente de difusión. En esta figura, de ejes log-log, la curva roja
es el desplazamiento cuadrático medio en función del tiempo y tiene pendiente 2 como
corresponde a un movimiento determinista en el que ⟨r⟩∝ t y lógicamente ⟨r2⟩∝ t2. Esta
dependencia es incorrecta para las trayectorias difusivas de los átomos y es consecuencia
del movimiento con velocidad constante del centro de masa del sistema.

Una vez reconocido el problema, la solución es simple: después de asignar velocidades
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iniciales se calcula la velocidad del centro de masas a partir de la suma vectorial de
la cantidad de movimiento de las N partículas. Las velocidades atómicas se corrigen
restándoles la del centro de masa y de este modo la nueva velocidad del centro de masa
es nula.
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Figura 5.7: Evolución de la distribución de velocidades de un fluido en MD. La figura de
abajo es un detalle de la de arriba. El tiempo está dado en unidades reducidas t∗ = t

√
T /σ
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La curva azul en la misma Fig.5.8 tiene pendiente 1, como corresponde al movimiento
browniano característico de la difusión einsteniana. La recta de color negro que se ha
añadido como referencia tiene pendiente 1 y corresponde, en escala log-log, a la relación
⟨r2⟩∝ t (ver Ec.5.2).

10010-25

10-20

10-15

tiempo

+ r2,

Figura 5.8: Repercusión de la velocidad del centro de masas en la difusión. La recta azul
representa la evolución del sistema vm = 0, que corresponde con el régimen einsteniano
indicado por la línea negra. La curva roja corresponde a la misma simulación, pero sin
anular vm.

5.3. Trayectorias atómicas y difusión
Una de las principales variables que permiten identificar con claridad la naturaleza

sólida o líquida de una sustancia es el coeficiente de difusión. La difusión a escala atómica
es una medida del desplazamiento medio de las partículas a lo largo del tiempo, por lo que
resulta intuitivo adelantar que dependerá fundamentalmente de la densidad volumétrica.

Para evaluar dicha propiedad es necesario disponer de información dinámica, lo que
implica simular la evolución temporal del sistema, para lo cual se recurre al método de
dinámica molecular. La difusión se cuantifica por la relación entre el desplazamiento
cuadrático medio y el tiempo, concretamente:

⟨r2⟩ = 1
N

N

∑
i=1

∣ri(t) − ri(0)∣2 = 6Dt (5.2)

donde ri(0) y ri(t) denotan respectivamente la posición inicial y la posición en el instante
t de la partícula i.
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Cabe hacer una aclaración en lo referente al empleo de condiciones de continuidad
periódica. Como en casos anteriores, dado el reducido tamaño del sistema simulado es
necesario recurrir a ellas para evitar la influencia del efecto de las paredes de la caja
de simulación, pero medir el desplazamiento de una partícula no es posible si se deja
de seguir cuando abandona la caja para atender a la imagen periódica que entra. Esto
se soluciona definiendo un vector ru que almacene las coordenadas de las partículas
inicialmente dentro de la celda y sobre el que no se apliquen las condiciones de continuidad
periódica. De este modo puede estudiarse el espacio que recorren y lo mucho que se alejan.

Con este objetivo se han sometido tres estados del material de esferas duras de
distintas densidades a otras tantas simulaciones de dinámica molecular. Los dos primeros
estados corresponden a densidades características del líquido (φ = 0,296 y φ = 0,38). La
densidad de la tercera, φ = 0,65, está en la región del sólido en el diagrama de fases
(Fig.4.1). En los tres casos las configuraciones iniciales se han tomado de simulaciones de
MC a las densidades indicadas y realizadas previamente para este trabajo. Las trayec-
torias se han obtenido por MD dirigida por eventos, con un número de colisiones de 2×105.

En Fig.5.9 y Fig.5.10 se han representado las trayectorias de tres partículas, sin
someterlas a continuación periódica. En los dos sistemas a densidades del líquido existe
difusión einsteniana, con ⟨r2⟩∝ t, y los átomos se alejan notablemente de sus posiciones
iniciales siguiendo una trayectoria errática tridimensional. La diferencia entre los dos
sistemas líquidos es esencialmente cuantitativa: la difusividad es mayor en el líquido menos
denso, lo que es incluso evidente a simple vista comparando los paneles (a) y (b) de la
Fig.5.9. En ambos casos los tres átomos elegidos ejecutan movimiento browniano [25] que
es un camino aleatorio en 3D.1 En la Fig.5.11 se ilustra el fenómeno de difusión de otra
manera: se han representado sólo las partículas que estaban inicialmente en la celda de
simulación y no las imágenes periódicas que han ido entrando. Éstas se van alejando errá-
ticamente de su posición de partida y se salen del encuadre de la cámara (Fig.5.11(c) a (l)).

Por otra parte, el comportamiento dinámico de los átomos en el sólido difiere mucho
del comportamiento en la fase líquida, como cabría esperar y como es evidente en la
Fig.5.10. En el sólido las trayectorias se concentran en un espacio tan reducido que se
incluye el detalle de una de ellas para poder ver los detalles. Se aprecia que aunque los
átomos se mueven en torno a una posición promedio, no sufren un desplazamiento neto,
sino que se limitan a vibrar. Aunque la difusión de los átomos también existe en un
sólido, el valor numérico de la difusividad D es muchos órdenes de magnitud (típicamente
un factor entre 106 y 1010) menor que en un líquido y como consecuencia la escala
temporal en que puede observarse la difusión está fuera del alcance de lo alcanzable en
esta simulación. A efectos prácticos y para la mayoría de las aplicaciones, la difusión en
sólidos es inobservable por simulación.

1es un proceso estocástico en el sentido de Itô sin velocidad de deriva y cuya parte estocástica es un
proceso de Wiener 3D. Su media es nula y su varianza proporcional al tiempo.
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(a) φ = 0,296

(b) φ = 0,38

Figura 5.9: Trayectorias de tres átomos en la fase líquida del material de esferasa duras a
dos densidades diferentes. Las líneas grises delimitan el volumen de la celda de simulación.
El color de la trayectoria va cambiando de modo continuo desde el azul (posición inicial)
al rojo (posición final).
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(a) φ = 0,65 (b) Detalle de φ = 0,65

Figura 5.10: Trayectorias de tres átomos en un sólido amorfo en el estado MRJ. El
significado del color es el mismo que en la Fig.5.9. En la parte izquierda las trayectorias
son apenas visibles como puntos irregulares dentro de la caja de simulación. En el detalle
se ha aumentado la escala para que sean visibles los detalles de las trayectorias.
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(a) (b) (c)

(d) (e) (f)

(g) (h) (i)

(j) (k) (l)

Figura 5.11: Difusión de un líquido de φ = 0,333. Movimiento de las partículas inicialmente
en la celda de simulación. Se mueven erráticamente y se salen del encuadre de la cámara
(Fig. (c) a (l)).
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Capítulo 6

Transiciones de fase sólido-sólido

6.1. La transición FCC ↔ HCP

Un problema habitual en Física es poder determinar la fase más estable de entre
dos candidatas para una sustancia dada en unas condiciones de presión y temperatura
determinadas. El cálculo de las energías libres de ambas fases basta para saberlo, pero
la dificultad de obtenerlas con la precisión suficiente hace de ésta una cuestión nada trivial.

En el apartado 4.2.1 se explicó que la cristalización en un fluido de esferas duras de
alta densidad ocurre por motivos entrópicos y las partículas tienden a situarse de manera
ordenada por la repercusión positiva que ello tiene sobre el volumen accesible a cada una.
En el límite dicho fluido tiende a formar una estructura cristalina de máxima ocupación
volumétrica, que puede ser o FCC o HCP. La diferencia entre las energías libres de ambas
es mínima, pero existe, y en este capítulo se describe un posible método para determinarla.

Resulta conveniente dedicar unas líneas a la explicación de ambos tipos de cristal
y la justificación de su relevancia. Un cristal FCC (“face centered cubic”) es aquel en
el que una base de un átomo se sitúa en los puntos de una red de Bravais cúbica F, es
decir, centrada en las caras. Por otro lado, el cristal HCP (“hexagonal closed packed”) lo
forma una base de dos átomos que se repite en cada punto de una red hexagonal P. Las
celdillas convencionales de ambos pueden parecer muy distintas a priori, pero las dos
formas cristalinas tienen mucho más en común de lo que parece a primera vista.

Ambos están formados por una sucesión de capas 2D hexagonales compactas y la
única diferencia radica en el orden de apilamiento de estas capas. Ambos tienen la misma
fracción volumétrica ocupada por los átomos φ = 0,74, que además es máxima en 3D.
En la Fig.6.1 se observa que en el cristal FCC hay tres tipos de planos densos, que
llamaremos A, B y C, mientras que en HCP se alternan sólo A y B. Sobre este hecho se
basa el método empleado.
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(a) Cristal FCC (b) Cristal HCP

Figura 6.1: Diferencias en el orden de apilamiento de las capas compactas de los cristales
FCC y HCP.

6.2. El método de cambio de malla o “lattice switch” (LS)

Para poder decidir cuál es la forma cristalina termodinámicamente estable del fluido
de esferas duras es necesario calcular la diferencia de energías libres de las dos o más
fases candidatas. La fase termodinámicamente estable será la que tenga menor energía
libre, molar, o por partícula.

En el caso particular del material de esferas duras, las alternativas son las ya men-
cionadas fases cristalinas FCC y HCP. Basándose en la similitud entre ambas formas
cristalinas cuando se consideran como dos formas alternativas de apilar capas compactas
2D, se ha desarrollado un método especial para evaluar la diferencia entre las energías
libres de los dos tipos de cristales: el método de cambio de malla o “lattice switch”[22],
que es una modificación del método de Monte Carlo multicanónico.

El objetivo es evaluar la diferencia entre las entropías1 de cada tipo de red a través
sus pesos asociados. Para ello deben visitarse en el curso de la simulación las dos fases
un número suficientemente alto de veces como para muestrear ambas colectividades, la
correspondiente al cristal hexagonal y la del cristal cúbico. A continuación se describen
los elementos principales del método.

En primer lugar es necesario poder identificar una configuración determinada como
perteneciente a una u otra de las fases cristalinas estudiadas. Esto puede hacerse des-
componiendo las coordenadas de los centros de las partículas en dos: un vector fijo de
coordenadas de los puntos del cristal ideal y un vector desplazamiento, variable, de la

1para cristales de esferas duras; diferencias de energía libre en el caso general.
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partícula con respecto a su posición en el cristal ideal:

ri =Rα
i +ui (6.1)

donde {Rα
i } son los vectores de posición de los N puntos de la red cristalina ideal

(perfecta) de la fase cristalina α (que puede ser FCC o HCP). {ui} son los vectores
desplazamiento de cada partícula respecto de la posición reticular.

Un cambio de malla o “lattice switch” de α a β consiste en cambiar en un sólo paso
las coordenadas de un cierto número de partículas, de modo que el resultado de dicho
movimiento sea una fase cristalina diferente. Las redes FCC y HCP difieren en el orden
en que se apilan sus planos compactos a lo largo del eje z, por lo que bastará con deslizar
paralelamente, en el plano x − y, algunos de esos planos (es decir, todas las partículas
que los integran). Esto puede verse en Fig.6.2. Por comodidad, en adelante se utilizarán
indistintamente los verbos desplazar o deslizar para hacer referencia a este movimieno. No
obstante no debe olvidarse que no es un deslizamiento de planos en el sentido habitual de
la palabra, sino la modificación brusca de las coordenadas de los átomos que lo componen.

Figura 6.2: Lattice switch. La celda de simulación la integran los primeros 6 planos. El
último plano A recuadrado pertenece a la copia periódica contigua. Fuente[22]

Hay varias combinaciones posibles de planos cuyo deslizamiento produce la transición
HCP↔FCC. En cualquiera de estas combinaciones se modifican las coordenadas de todos
los átomos que lo integran con el vector t, que cambia de signo según el lado hacia el que
se deslice el plano. El resultado de un movimiento de este tipo desde la red FCC a HCP
dará lugar a:

ri,2 = ri + t = (Rα
i + t) +ui =R

β
i +ui (6.2)

La dificultad de la aceptación de este movimiento radica en que no se manejan
configuraciones de cristales perfectos, sino que el vector desplazamiento ui es en general
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no nulo, por lo que es altamente probable que en un intento de LS aparezcan solapes en
la configuración final y el movimiento sea rechazado.

No obstante, y aunque sean casos muy poco frecuentes, sí que existen configuraciones
de un tipo de cristal que pueden pasar al otro por deslizamiento de capas sin que haya
solapes ni en el cristal inicial ni el final. Estas configuraciones “puerta”2 son excepcionales
y muy inferiores en número a las configuraciones que no permiten el cambio de malla,
por lo que es prácticamente imposible observarlas en una simulación de MC estándar.

El método de MC multicanónico (MC-MC) es una modificación del MC estándar que
permite sesgar el muestreo para aumentar grandemente la probabilidad de que se genere
una estructura puerta. El método MC-MC permite reconducir la simulación para que
las configuraciones puerta sean visitadas con relativa frecuencia. Éste es el corazón del
método y la razón por la que se usa la colectividad multicanónica.

Se define con este propósito el parámetro de orden de solapeM, tal queM({u} , α)
denota el número de solapes asociados al conjunto de desplazamientos {u} en una red α y:

M({u}) ≡M({u} , hcp) −M({u} , fcc) (6.3)

De acuerdo con esta definición una estructura tipo FCC tendrá siempre un valor
de M({u}) = M({u} , hcp) − 0 ≥ 0, mientras que una tipo HCP tendrá M({u}) =
0−M({u} , fcc) ≤ 0. Las denominadas configuraciones puerta son las que cumplenM = 0
y son precisamente las que interesan, ya que un LS sobre ellas será necesariamente exitoso.
Por tanto el problema consiste en lograr que el muestreo del espacio de fase no sea
uniforme sino que tenga mucha mayor probabilidad de producir configuraciones puer-
ta: debe conseguir que encuentre un juego de desplazamientos {ui} tales queM({u}) = 0.

El modo de sesgar el muestreo en MC-MC es multiplicar el habitual factor de
ponderación o peso de Boltzmann (ρ(Γ)∝ e−βH(Γ)) por un peso η(M({u})) elegido cui-
dadosamente, que depende del valor numérico del parámetro de ordenM y que aumenta
grandemente al probabilidad de generar una configuración puerta. Lógicamente, el sesgo
introducido por los pesos debe eliminarse a la hora de promediar sobre configuraciones.

Estos pesos permitan modificar la probabilidad canónica para reconducir el sistema
hacia la zona en la que la transición es posible. Recuérdese que en la colectividad canónica
la probabilidad de aceptar un cambio de estado del punto m a n viene dada por

P accmn =min [1, exp{−Enm(r)}] (6.4)

donde la energía es Enm(r) = βδVnm(r) = β(Vn(rn)−Vm(rm)). Se define ahora la energía

2porque son las que permiten pasar de un cristal a otro, mientras que el resto de configuraciones
representan una barrera infranqueable al cambio de malla.
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modificada Ẽ como:
Ẽnm(r) = Enm(r) + η(M({u})) (6.5)

donde η(M({u}) es el peso asociado al valor deM correspondiente a la configuración
dada por el vector desplazamiento u. Con esto la probabilidad de aceptación de un
movimiento del estado m con {u}m a n con {u}n es

P accmn =min [1, exp{−Ẽnm(r)}] (6.6)

Con la introducción del MC-MC la dificultad de obtener configuraciones puerta se
ha desplazado a la obtención de los pesos multicanónicos η, ya que determinan que la
evolución del sistema a lo largo del espacio deM sea la deseada. El objetivo es escogerlos
de tal modo que, para un número de partículas N y un volumen V , la distribución
de probabilidad P (M∣N,V, η(M)) sea prácticamente uniforme. Para ello se sigue un
proceso iterativo basado en las probabilidades de los estados visitados en una serie de
simulaciones previas de MC (Fig.6.3).

Figura 6.3: Proceso iterativo de generación de los pesos multicanónicos. Los puntos
marcados con VS (estados visitados) corresponden con los resultados de tres prime-
ras iteraciones. Los puntos TP resultan de la aplicación del método de transición de
probabilidad.

6.2.1. Aplicación del método
Una vez explicados los elementos que intervienen en el método se procede ahora con

los detalles de la simulación llevada a cabo. En particular se tratan los siguientes puntos:
detalles del sistema y del movimiento LS, algoritmo empleado, parámetros escogidos y
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resultados esperados.

La simulación se ha llevado a cabo para un sistema de N = 216 partículas situadas
de modo que un LS aplicado sobre ella de lugar al cambio completo del cristal. Esto
requiere de cierto cuidado a la hora de escribir las configuraciones iniciales, tanto de
FCC como de HCP. Para ello se construye la celdilla primitiva de la red en cuestión y se
replica en los tres ejes del espacio el número de veces oportuno, pasando a constituir la
caja de simulación no cúbica, a la que se aplican condiciones de contorno periódicas. En
FCC se ha escogido una base de 6 átomos, dos en cada plano compacto y en HCP sólo 4.
Es importante que el número de veces que la celdilla se repite en el eje z sea tal que el
número de planos compactos sea múltiplo de 6 y el cambio de cristal pueda darse por
completo en toda la caja de simulación. Es justo éste valor el que se ha usado en este
trabajo.

Como se ha mencionado previamente el LS desplaza por un vector t un cierto juego
de planos. Se han implementado varias alternativas que se detallan en las Figs.6.4, 6.5 y
6.6. En gris se representan los planos inalterados, en verde los que se desplazan según +t
y en color ciruela los que lo hacen según −t. En la transición inversa HCP-FCC lo único
que cambia es el signo del vector t.

(a) FCC (b) HCP

Figura 6.4: Mecanismos de LS implementados: caso 1. En gris se representan los planos
inalterados, en verde los que se desplazan según +t y en color ciruela los que lo hacen
según −t. En la transición inversa HCP-FCC lo único que cambia es el signo del vector t.

En la simulación se llevan a cabo una serie de barridos a todas las partículas. En cada
paso se desplaza la partícula i una cantidad aleatoria menor o igual a drmax, con lo que
se está modificando ui. Si este cambio no produce solapes se guarda la configuración
temporalmente para estudiar su aceptación. Se calcula el parámetro de orden de solape
de la nueva configuraciónMn, para lo cual se efectúa un LS sobre ella y se cuenta el
número de solapes del cristal resultante. En el caso habitual de queMn ≠ 0 y siendo η el
peso asociado al valor que tomeMm, se calcula la energía modificada de n según (6.5),
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(a) FCC (b) HCP

Figura 6.5: Mecanismos de LS implementados: caso 2.

(a) FCC (b) HCP

Figura 6.6: Mecanismos de LS implementados: caso 3.
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donde δVnm = 0 por ser un fluido de esferas duras. Se tiene del paso anterior el valor de
Mm, por lo que se obtiene también la energía modificada de m y se evalúa la diferencia
entre ambas. Finalmente el movimiento se acepta con probabilidad (6.6).

En caso de que el cálculo deMn dé como resultado cero, entonces la configuración
correspondiente a n es una configuración puerta y acepta el movimiento directamen-
te. A continuación se ejecuta un LS, que se acepta con probabilidad 1. Cabe hacer
una aclaración respecto a la elección del mecanismo de LS empleado para calcular el
parámetro de orden de solape: se escoge de manera aleatoria entre las tres alternati-
vas y se emplea el mismo si resulta queM = 0 y debe hacerse el cambio de malla definitivo.

El resultado principal es la distribución de probabilidad respecto del parámetro de
orden de solape P (m), donde m =M/N . Esto se calcula almacenando en un histograma
las veces que se visita una configuración conM determinado y aplicándole de nuevo el
peso multicanónico para eliminar el sesgo introducido al cambiar el criterio de aceptación.
La representación gráfica de esta probabilidad dará lugar a dos picos en torno a los
valores m = 0,15 y m = −0,15. El tamaño de estos picos está relacionado directamente
con la entropía de cada fase, de modo que su obtención da directamente la solución al
problema de qué fase cristalina es la más estable.

Es posible demostrar [22] que la diferencia de entropía entre las dos fases viene dada
por:

∆sf,h = s(N,V, f) − s(N,V,h) =
1
N
log

P (f ∣N,V )
P (h∣N,V ) (6.7)

donde f y h denotan respectivamente FCC y HCP.
La simulación se arranca desde un cristal (en particular FCC, pero podría igualmente

haberse iniciado en HCP; en el curso de la simulación las transiciones FCC↔HCP ocurren
con frecuencia) con una densidad adimensional o reducida φ̃ = 0,778 tal que la fracción
volumétrica es φ = φ̃φCP = 0,778 ⋅ 0,74 = 0,57572. Como pesos multicanónicos se han
cogido los de Fig.6.3, empleados en [22].

Como se parte de la configuración de un cristal ideal, en los primeros pasos se visitan
puntos del espacio de fase muy cercanos a esta estructura ideal inicial y muy poco
probable, por lo que en varias ocasiones se cumple que M = 0 y se acepta un cierto
número de cambios de malla. No obstante a los pocos barridos el sistema se aleja de esta
región poco probable y se desplaza hacia zonas estables de una u otra fase. Es necesario
realizar un gran número de pasos (fase de equilibración) para que el sesgo introducido
por los pesos multicanónicos surta efecto y reconduzca el cristal hacia zonas con menor
parámetro de orden de solape, de modo que en algún momento se visite una configuración
puerta y se produzca un LS. Esto debe ocurrir un número alto de veces y deben visitarse
suficientes configuraciones de ambas fases para que la distribución de probabilidad P (m)
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tenga la forma adecuada. Se ha estimado que son necesarios del orden de 108−109 barridos.

Las simulaciones que se han llevado a cabo en este trabajo solo se han podido prolongar
hasta ⋍ 105 barridos debido al tiempo de cálculo, por lo que todavía no se ha observado
este fenómeno. No obstante se presentan los resultados obtenidos, correspondientes a la
fase de equilibración.

-0.2 -0.1 0 0.1 0.20
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 drmax0:001drmax0:004drmax0:016drmax0:064drmax0:256

Figura 6.7: Distribución de probabilidad P (m) para distintos valores de drmax

En un primer momento se lanzaron varias simulaciones para estudiar cómo varía la
aceptación de movimientos MC y LS según el valor del desplazamiento máximo por paso
drmax. Se obtuvo también la distribución de probabilidad P (m) para corroborar que
para ese número de barridos el sistema está todavía lejos de la zona productiva.

En Fig.6.8 se observa la dependendencia que existe entre el número de movimientos
aceptados y el desplazamiento máximo. Cuanto menor es drmax menos, en promedio,
se desplaza la partícula de su posición anterior, por lo que es menos probable que haya
solapes y se aceptan más movimientos de Monte Carlo. La tendencia o porcentaje de
aceptación por barrido se mantiene constante e igual para los distintos valores conside-
rados. En cuanto a los LS cabe hacer especial hincapié en que todos (o prácticamente
todos) los que se aceptan en toda la simulación se aceptan en los primeros barridos. Esto
es debido a que al principio el sistema todavía no se ha alejado lo suficiente del cristal
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perfecto, así que conservaM = 0, ya que las partículas no se han movido lo suficiente.
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(a) Movimientos MC
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(b) Movimientos LS

Figura 6.8: Aceptación de movimientos para distintos valores de drmax

Por último se ha lanzado una simulación con 108 y drmax = 0,128 y se estima que se
prolongue durante dos o tres meses. A continuación se presenta la P (m) correspondiente
al primer 30% del programa y se comprueba de nuevo que todavía está en la fase inicial.
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Figura 6.9: Distribución de probabilidad P (m) en la fase de equilibración
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Capítulo 7

Valoración de impactos y de
aspectos relacionados con la
responsabilidad legal, ética y
profesional

El TFG constituye el término de la sólida formación recibida durante el Grado y el
inicio de su puesta en práctica. A nivel profesional debe suponer, por tanto, la aplicación
de conocimientos científicos e ingenio para el análisis y resolución de un problema. Esto
se ha logrado y se traduce en la elaboración de los códigos de simulación y su empleo
para estudiar las transiciones de fase de un fluido modelo.

El proyecto lleva asociadas una serie de responsabilidades de índole ética que guardan
estrecha relación con la profesión hacia la que está enfocado. Teniendo conciencia de las
obligaciones asociadas al ejercicio de la ingeniería, se ha llevado a cabo de acuerdo con el
Código Deontológico de los Ingenieros Industriales [26], apoyado en los principios univer-
sales de verdad, honestidad, lealtad, equidad, franqueza, competencia y responsabilidad.
El compromiso e iniciativa con el propio aprendizaje resulta otro punto fundamental
que se ha visto reflejado en el desarrollo de este TFG, al igual que todo el contenido de
aplicación a este caso recogido en el Código Ético de Docencia de la Escuela Técnica
Superior de Ingenieros Industriales [27].

Dada su naturaleza teórica y computacional, la realización de este trabajo no ha
tenido más impacto ambiental que el asociado al transporte y consumo eléctrico de
los ordenadores empleados, que ha sido mínimo. Se ha llevado a cabo en el seno de la
ETSII, institución que integra en su actividad preocupaciones sociales y ambientales en
el marco de la Responsabilidad Social Universitaria (RSU), constituyéndose así como
una organización sostenible y capaz de dar respuesta a los efectos derivados de sus acciones.
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Capítulo 8

Conclusiones

El TFG es un estudio de las transiciones de fase del fluido/sólido de esferas duras
como modelo fundamental de la materia usando métodos de simulación molecular. Se
pueden extraer las siguientes conclusiones, en lo referente al cumplimiento de objetivos y
resultados obtenidos:

Implementar los métodos de simulación molecular de Monte Carlo y dinámica
molecular para el estudio del fluido de esferas duras

Implementar el método de Monte Carlo multicanónico para estudiar la estabilidad
de las fases cristalinas

Obtener vidrios a distintas densidades con MC. Comprobar la importancia de
ajustar los valores del desplazamiento y fluctuación de volumen máximos para que
la fase final presente las condiciones de densidad oportunas durante el transcurso de
la simulación. Verificar que para densidades mayores que φ ≃ 0,638 surgen regiones
ordenadas en el seno del sólido amorfo.

Analizar las propiedades estructurales del fluido, sólido cristalino y sólido amorfo
en términos de la distribución radial.

Estudiar la influencia de las condiciones iniciales y parámetros de la simulación en el
fluido resultante de una fusión. Valorar la repercusión de la presión como parámetro
en la densidad de equilibrio y la importancia de establecer un valor adecuado para
la fluctuación máxima de volumen, que aumenta el tiempo de simulación necesario
para observar la fase de equilibrio.

Comprobar mediante dinámica molecular la brevedad de la fase de equilibración
necesaria para que la distribución inicial de velocidades alcance la distribución de
Boltzmann.

Conocer la influencia de la densidad del líquido en la difusión de sus partículas y
verificar la ausencia de la misma en un cristal o sólido amorfo.
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Implementar el algoritmo de Monte Carlo multicanónico al estudio de la transición
de fase FCC-HCP. Observar la longitud de la fase de equilibración y estimar en ⋍ 109

el número de ciclos necesarios para entrar en la fase productiva y poder obtener las
diferencias entrópicas entre ambos cristales.
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Capítulo 9

Líneas futuras

Dada la duración limitada correspondiente al TFG, fue necesario ir revisando los
objetivos planteados inicialmente para ir adaptando el proyecto a las necesidades tempo-
rales. Esto se tradujo en reorientar el trabajo hacia lo que es actualmente y supuso dejar
a medio camino estudios interesantes que se describen a continuación, ya que constituyen
las líneas inmediatas de desarrollo que deben seguirse.

En primer lugar debe terminar la simulación explicada en el capítulo 6. Se recuerda
que se trata de una aplicación del método de Monte Carlo multicanónico para evaluar la
estabilidad de las dos fases cristalinas compactas FCC y HCP en un fluido de esferas
duras a través de la obtención de la diferencia de entropías. El cálculo es largo y se
prolonga a lo largo de meses, pero una vez acabado se espera poder extraer una serie de
resultados y conclusiones, a saber:

Obtención de la distribución de probabilidad según el parámetro de orden de solape
P (m). Cuantificar el tamaño de los picos que aparecen en ambas fases, siendo la
más estable la correspondiente al pico de mayor valor (mayor entropía).

Análisis microscópico de los estados del sistema con M = 0, con el estudio de
determinar características comunes a todas las configuraciones en las que se dan
LS. En particular se debe estudiar la separación entre capas compactas. Se espera
comprobar que la distancia entre los planos que se desplazan en diferente sentido
aumente en detrimento de la distancia entre los que se mueven juntos [22].

Como segunda línea de desarrollo se plantea el análisis de un fluido formado por ca-
denas de esferas duras. Existen muchos estudios sobre el fluido atómico (ver bibliografía),
pero en comparación los polímeros han recibido mucha menos atención. Este TFG estaba
en un origen orientado en esta dirección, por lo que se elaboró un código básico para el
tratamiento de cadenas que debe ser mejorado.

En esencia consta de un algoritmo para crear polímeros lineales en el seno de un fluido
de esferas duras a baja densidad. El código se complica respecto al fluido atómico, ya que
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es necesario definir e ir modificando con precaución un juego de variables que almacenen
toda la información microscópica del sistema referida a las cadenas. Estas son, entre
otras: coordenadas de los centros de cada átomo, cadena a la que pertenece, posición
que ocupa en la cadena, longitud de una cierta cadena, átomo que ocupa una cierta
posición dentro de una cierta cadena, longitud del enlace entre átomos tangentes y ángulos
que forman enlaces sucesivos. Estas magnitudes deben actualizarse con cada cambio
que se produzca en el sistema. A continuación se indica brevemente el algoritmo elaborado:

1. Se escoge aleatoriamente un átomo i y se comprueba si es libre o si está en un
extremo de una cadena con longitud menor que la máxima.

2. Se escoge aleatoriamente otro átomo j que cumpla las mismas condiciones.

3. Se genera aleatoriamente un punto P sobre la superficie de j.

4. Se mueve i (si pertenece a una cadena se traslada toda ella) de modo que sea
tangente con j en P . Si no hay solapes se acepta el movimiento.

5. Se actualizan todas las variables que contienen la información de las cadenas:
longitudes, posiciones, pertenencia.

Se repite el proceso hasta que todos los átomos pertenecen a una cadena de longitud
superior a la mínima. Este algoritmo funciona para densidades bajas y longitud mínima
de cadena baja, por lo que debe ser optimizado para hacer frente a sistemas mayores
y más densos. Ello implica la incorporación de otro tipo de movimientos que permitan
alterar la configuración del sistema y composición de las cadenas sin tener que trasladarlas.

En particular para densidades altas es necesario implementar el movimiento “end-
bridging”, que permite cambiar la longitud de una cadena sin cambiar la posición de
ningún átomo. Para ello es necesario que un átomo i que esté en el extremo de su cadena
sea tangente con otro j que esté en una posición intermedia de la suya. Las cadenas se
reorganizan de modo que la de i aumentará de longitud a expensas de la cadena de j,
que se acortará. El algoritmo básico es el que sigue:

1. Creación de listas. Para cada átomo que esté en el extremo de una cadena i se
localizan y guardan todos los átomos intermedios j que sean tangentes con él. No
pueden pertenecer a la misma cadena.

2. Elección aleatoria de i y elección aleatoria de uno de sus vecinos j.

3. Elección aleatoria de la dirección del movimiento. Por dirección se entiende qué
trozo de cadena de j se incorporará a la de i.

4. Actualización de las variables oportunas. Deben cambiarse las posiciones de las
partículas dentro de sus respectivas cadenas, la longitud de la cadena y la pertenencia
entre otros.
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5. Actualización de las listas.

Existen otros movimientos que deben ser implementados para que una simulación de
Monte Carlo dé buenos resultados.

Una vez obtenida una simulación básica de Monte Carlo para cadenas se puede
proceder con la interesante y ambiciosa tarea de determinar la fase cristalina más estable
para un polímero de esferas duras. Este problema se puede abordar con el método de
cambio de malla empleado en este TFG para fluidos atómicos.
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Capítulo 10

Planificación temporal y
económica

10.1. Presupuesto
La realización de este TFG ha supuesto el empleo de una serie de recursos humanos

y materiales, por lo que es necesario hacer una valoración económica del mismo. Con
este objetivo se incluye en esta sección un presupuesto del proyecto, en el que figura la
amortización como medida de la dedicación o uso de cada concepto. No queda reflejado
el software empleado que no lleva asociado ningún coste, a saber

Paraview: software libre

Matlab: licencia gratuita para los estudiantes de la UPM

MS Project: ídem

MS Visio: ídem

TeXstudio: software libre

Concepto Coste unitario (€) Unidades Amortización (%) Importe
Matrícula TFG 334,80 1 100 334,80

Alumno 12,50 324 100 4050,00
Tutor 45,00 324 30 4374,00
Absoft 350,00 1 20 70,00

Base imponible 8828,80
IVA 1854,05
Total 10682,85

Cuadro 10.1: Presupuesto
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10.2. Planificación temporal
La programación y secuenciación de tareas productivas es una parte fundamental de

cualquier proyecto y repercute considerablemente en el éxito del mismo.

10.2.1. Estructura de Descomposición del Proyecto

A continuación se presenta una descomposición jerárquica del TFG, donde se detallan
los trabajos ejecutados, de modo que quede determinado el alcance del mismo y sirva de
base para su planificación temporal.

PROYECTO

GESTIÓN ESTUDIOS PREVIOS CÓDIGO SIMULACIONES

Planteamiento

Desarrollo

Redacción

Simulaciones atómicas

Fundamentos mecánico estadísticos

Estado del arte

Fundamentos F77

MC canónico

MC NpT

Vitrificación

Cristalización

FusiónRedes y cambios de malla

MC multicanónico

Posprocesado

Lattice switch

Dinámica molecular

Figura 10.1: Estructura de Descomposición del Proyecto. Elaborado con Visio 2016 ©

10.2.2. Diagrama de Gantt

Los diagramas de barras suponen una representación gráfica muy intuitiva de la
planificación temporal de un proyecto, por lo que se incluye en esta sección un diagrama
de Gantt. En el lado izquierdo se indican las tareas que se han ido realizando a lo largo
del trabajo y cada una de ellas tiene asociada una barra horizontal cuya longitud depende
proporcionalmente de la duración de la actividad en cuestión. Ésta viene precisada en
la columna correspondiente junto con las fechas de inicio y término. Las flechas que
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unen las barras indican las relaciones entre tareas, que en este caso son de dos tipos:
fin a comienzo (la siguiente tarea empieza cuando acaba su predecesora) y comienzo a
comienzo (ambas tareas empiezan a la vez).

Figura 10.2: Diagrama de Gantt. Elaborado con Project 2016 ©
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Abreviaturas y acrónimos

Alfabeto latino

A — Potencial de Helmholtz
A — Propiedad genérica
dboxmx — Variación máxima de longitud de la arista de la celda de simulación
drmax — Desplazamiento máximo
D — Coeficiente de difusión
E — Energía interna total
g(r) — Función de distribución radial
G — Energía libre de Gibbs
H — Hamiltoniano
i — Índice atómico
j — Índice atómico
kB — Constante de Boltzmann
log — Logaritmo neperiano
m — Posible estado de un sistema
m — M/N
M — Parámetro de orden de solape
n — Posible estado de un sistema
N — Número de partículas
p — Presión
p∗ — Presión reducida
p — Cantidad de movimiento o momento lineal
P — Probabilidad
q — Coordenadas generalizadas
Q — Función de partición
r — Posición atómica en coordenadas cartesianas
rij — Posición de la molécula i relativa a j (ri − rj)
ru — Posición atómica sin aplicar condiciones de continuidad periódica
R — Región del espacio de fases
S — Entropía
t — Tiempo
t∗ — Tiempo reducido

79



ABREVIATURAS Y ACRÓNIMOS

T — Temperatura
v — Velocidad atómica
vij — Velocidad de la molécula i relativa a j (vi − vj)
V — Volumen
V — Energía potencial
W — Volumen del espacio de fases accesible a un sistema
Z — Integral configuracional

Letras griegas

α — Matriz estocástica de transición
β — Inversa de la temperatura (1/kBT )
γ — Tensión superficial
Γ — Punto del espacio de fases
η — Pesos multicanónicos
Λ — Longitud de onda térmica de de Broglie
µ — Diferencia de potencial químico
π — Matriz de transición estocástica
τ — Tiempo discreto o índice de paso
τrel — Tiempo de relajación
φ — Fracción volumétrica
φCP — Fracción volumétrica de máxima compacidad
φ̃ — Fracción volumétrica relativa a φCP
ρ — Densidad numérica
ρens(Γ) — Densidad de probabilidad de una cierta colectividad
σ — Diámetro

Acrónimos y siglas

ECTS — “European Credit Transfer and Accumulation System” (Sistema Europeo
de Transferencia y Acumulación de Créditos)

EDP — Estructura de Descomposición del Proyecto
FCC — “Face Centered Cubic”
HCP — “Hexagonal Closed Packed”
LS — “Lattice Switch”
MC — Monte Carlo
MCMC — Monte Carlo multicanónico
MRJ — “Maximally Random Jammed”
RHCP — “Random Hexagonal Closed Packed”
RSU — Responsabilidad Social Universitaria
TFG — Trabajo de Fin de Grado
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TP — “Transition Probability”
UPM — Universidad Politécnica de Madrid
VS — “Visited States”
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Glosario

TÉRMINO DEFINICIÓN

barrido bucle a todas las partículas
colectividad conjunto de todos los sistemas termodinámicos que son compatibles con

unas ciertas propiedades macroscópicas fijas y que difieren en el estado
microscópico

espacio de fase conjunto de todos los posibles microestados de un sistema
macroestado conjunto de propiedades termodinámicas que definen el estado del sistema

a nivel macroscópico
microestado conjunto de coordenadas y momentos generalizados que definen el estado

del sistema a nivel microscópico
paso intento de cambio de estado
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