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El estudio de sistemas fluidos mediante técnicas de simulación molecular ha 
crecido notoriamente durante los últimos años debido a su gran versatilidad y fiabilidad. 
Esto ha hecho que sea un método muy demandado en la industria. Especialmente en la 
industria química, pues consigue predecir el resultado de sistemas sometidos a unas 
condiciones difíciles, como pueden ser las altas presiones y las altas temperaturas. 
Además supone una ventaja frente a métodos experimentales por su reducido coste 
económico. 

En el ámbito de la ingeniería química, las operaciones de separación constituyen 
una de las partes más importantes. Entre ellas cabe destacar la extracción de líquidos. 
Proceso de especial interés en la industria petroquímica ya que la extracción líquido-
líquido puede separar dos líquidos de pesos moleculares muy similares y de gran valor 
en la sociedad actual. 

Es por ello, que se intenta mejorar la extracción líquido-líquido mediante la 
introducción de nuevas técnicas que faciliten esta tarea. 

Para mejorar este tipo de operación de separación se propone la introducción de 
un campo eléctrico en una mezcla inmiscible de fluidos polares. Con la introducción de 
dicho campo se pretende separar las fases de la mezcla de una forma rápida y 
novedosa. 

Hasta alcanzar este objetivo se deben seguir una serie de pasos previos para 
que el sistema se asemeje lo máximo posible a un sistema real de dos líquidos. Para 
ello primero se debe establecer la presión y la temperatura para que la mezcla se 
encuentre en estado líquido. Esto se consigue comparando las densidades de los 
diferentes estados de agregación para unos valores de presión y temperatura (Tref, Pref). 

Una vez establecidos estos valores, se necesita averiguar para qué valor de 
energía de interacción entre las sustancias A y B (   , tomando las interacciones entre 
A-A y B-B igual a 1) la mezcla consigue una separación de fases. Para ello se llevan a 
cabo los métodos de Dinámica Molecular y de Monte Carlo.  

Es importante determinar en qué condiciones se produce la separación de fases. 
Uno de los métodos que se han utilizado es el análisis de clusters. Conociendo como 
cluster a las agrupación de moléculas de un mismo tipo. Por lo tanto, al cuantificar el 
tamaño de formación de estos clusters se puede saber si está habiendo separación de 
fases, o por el contrario, no la hay. Como puede verse a continuación, cuando se 
produce la separación de fases el tamaño promedio de los clusters decrece 
rápidamente. 

RESUMEN 
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Figura 1. Representación del tamaño promedio de clusters para cada energía de interacción. 

La separación entre ambas fases también se puede corroborar mediante la 
función de distribución radial, g(r), puesto que es la probabilidad de encontrar una 
partícula a una distancia r desde una partícula de referencia dada. La función de 
distribución radial tendrá la misma forma partículas del mismo tipo (A-A y B-B) pero para 
partículas de distinto tipo (A-B) la curva irá cambiando a medida que cambia la energía 
de interacción entre partículas de distinto tipo. A continuación se muestran dos 
extremos, el caso de        , donde hay separación de fases, y el caso de        , 
donde no la hay. 

 

 

Figura 2. Función de distribución radial para         . 
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Figura 3. Función de distribución radial para         . 

Otro método para detectar que los fluidos A y B son inmiscibles es mediante la 
elaboración de histogramas de densidad. Tras dividir el dominio de simulación en 
recintos del mismo tamaño, se calcula la probabilidad que hay de encontrar partículas de 
un solo tipo en cada uno de los recintos. De esta manera se puede observar como en 
algunas partes del recinto hay gran cantidad de partículas de un solo tipo y en la otra 
parte, partículas del otro tipo. Si el sistema es perfectamente miscible, la fracción molar 
de la sustancia A será igual en todo el sistema (lo que idealmente se refleja en una 
función Delta de Dirac), mientras que la distribución de fracciones molares se hace cada 
vez más ancha y muestra una forma bimodal cuando se produce separación en dos 
fases, una rica en A y otra rica en B. Estos fenómenos pueden verse en la siguiente 
figura. 

 

Figura 4. Histograma de densidad de las partículas de tipo A. 

De tal manera que tras contrastar los resultados de los dos métodos utilizados, 
Dinámica Molecular y Monte Carlo, se determina que para valores de         se 
produce separación de fases. 
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Finalmente, una vez encontrado el valor de energía de interacción que marca el 
inicio de la inmiscibilidad entre A y B, se pasa a introducir el campo eléctrico, pero para 
ello se debe fijar un valor de energía de interacción para el que no se produzca 
separación, se escoge        , para analizar el efecto de la interacción dipolar y del 
campo eléctrico. 

Para que el campo eléctrico pueda actuar sobre la mezcla, las partículas tienen 
que estar polarizadas, es decir, tienen que tener un dipolo. 

En este caso se utiliza un método híbrido, una combinación entre el método de 
Dinámica Molecular y el de Monte Carlo. El efecto del campo eléctrico y la interacción 
dipolar es mucho más sutil que el de la diferencia de energía de interacción entre A y B, 
por lo que la separación de fases es difícil de observar en simulaciones de Dinámica 
Molecular. Por ello, se introduce, de forma periódica, movimientos de Monte Carlo en el 
sistema que intercambian partículas entre posiciones distantes de la caja de simulación. 

Los dipolos se orientan hacia la dirección del campo, que toma especial 
relevancia puesto que para algunas direcciones sí se produce la separación de fases y 
para otras no. A continuación se muestra un campo aplicado en la dirección X, aplicado 
solamente en la mitad inferior de la caja de simulación. 

 

Figura 5. Campo eléctrico en la dirección X 

La dirección del campo eléctrico es un aspecto fundamental para que haya 
separación de fases, ya que si este campo se aplicase en la dirección Y, también para la 
mitad inferior de la caja, las partículas tienden a orientarse en esa dirección, es decir, 
hacia arriba y por tanto, la separación de fases es peor. Este hecho puede verse a 
continuación: 
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Figura 6. Campo eléctrico en la dirección Y 

De esta manera se concluye que para una mezcla con una T = 0.5, una P = 0.5 y 
una energía de interacción entre partículas        , la mezcla se separa aplicando un 
campo eléctrico en la dirección X. 

En resumen, el hecho de tener una nueva técnica que facilite la separación de 
fases y además pueda ser probada previamente mediante métodos de simulación puede 
aportar una metodología barata y eficaz para detectar la separación de fases entre 
fluidos e investigar métodos para fomentar dicha separación en fluidos con interacciones 
y polaridad similares. Dicha metodología podría ser útil para el sector industrial, 
pudiendo llegar incluso, a implantarse. 

 

Palabras clave:  

Simulación, mezcla, separación, interacción, campo eléctrico. 
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1.1 Técnicas de simulación molecular. 

El estudio de propiedades termodinámicas de sistemas fluidos es uno de los 
problemas más relevantes desde un punto de vista científico y tecnológico. Es por ello 
que las técnicas de simulación molecular han tomado especial relevancia puesto que 
facilitan la comprensión de sistemas reales sin llevar a cabo un método experimental. 
Además, estas técnicas suponen una ventaja frente a la realización de métodos 
experimentales por su reducido coste económico y por su capacidad de predecir el 
resultado de estos sistemas de una manera rápida y eficaz. 

Uno de los factores que han contribuido a este rápido crecimiento es la aparición 
de nuevos métodos basados en la Mecánica Cuántica y en la Estadística, como pueden 
ser la utilización de potenciales de interacción cada vez más precisos al abordar 
problemas de elevada complejidad y más próximos a sistemas reales. Otro factor, es la 
mejora de la velocidad de procesamiento de los ordenadores y de su capacidad de 
almacenamiento.  

Es por esto que las técnicas de Monte Carlo y Dinámica Molecular destacan 
como métodos de modelización de sistemas reales en la actualidad. Permiten abordar el 
estudio de sistemas realistas a nivel microscópico, permitiendo el acceso a la 
información del sistema a escala atómica para el cálculo de propiedades, permitiendo 
así, entender mejor y de manera más sencilla el comportamiento de los fluidos. En 
muchos casos se trata de una justificación teórica a una serie de hechos experimentales 
y, en otros casos, sirve para contrastar otras predicciones teóricas como ecuaciones de 
estado o modelos Termodinámicos o Estadísticos.  

Estos modelos de simulación han tenido una mayor repercusión en la 
Termodinámica de Fluidos por los siguientes motivos: [1] 

 La simulación molecular produce resultados exactos para propiedades 
macroscópicas mediante una elección adecuada de un conjunto de 
potenciales de interacción a escala atómica o molecular. Las 
simulaciones son consideradas como un experimento virtual que dan 
validez a teorías Termodinámicas o Estadísticas. Han sido utilizadas 
mayoritariamente para contrastar ecuaciones de estado rápidamente para 
datos exactos del modelo real, algo que en muchos casos no es posible 
desde el punto de vista de experimental clásico o porque es un 
procedimiento muy costoso. 
 

 La comprobación de teorías mediante datos experimentales han permitido 
la evolución de modelos moleculares cada vez más realistas. De esta 

1 INTRODUCCIÓN 
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manera, se han llegado a comprender algunos fenómenos físicos y 
químicos de fluidos complejos, como pueden ser su estructura y 
transiciones de fase. En el ámbito de la biología, se han podido 
comprender el pliegue de proteínas y la formación de micelas. 
 

 La utilización de estas técnicas de simulación molecular permiten, a su 
vez, encontrar las limitaciones de algunas de las teorías clásicas a nivel 
macroscópico cuando se aplican a una escala microscópica. Conceptos 
como el de tensión superficial, propiedades de superficie de exceso y 
ecuaciones como la de Laplace, Kelvin y Young se ven algo modificados.  

 

 

1.2 Equilibrio termodinámico entre fases fluidas. 

Los conceptos de termodinámica son fundamentales para el diseño, optimización 
y operación de los proyectos en ingeniería química debido a que muchos de ellos se 
basan en datos de propiedades termodinámicas y en el equilibrio de fase. En estos 
procesos el coste de energía y de operación es muy elevado por lo que es necesario 
optimizar al máximo los parámetros de operación y con ello, las propiedades 
termodinámicas de los fluidos. [2] 

Las propiedades termodinámicas entran dentro de la parte de la ingeniería 
básica, necesaria para diseñar y desarrollar los procesos. Estos procesos tienen que ser 
seguros para evitar accidentes laborales y para proteger el medio ambiente en caso de 
posibles fugas. A su vez, tienen que ser rentables, es decir, tienen que generar 
ganancias y reducir costes. 

En los procesos en los que se produce transferencia de materia es importante los 
equilibrios de fase. En todos los casos intervienen al menos dos fases y se pueden 
entrar todo tipo de combinaciones salvo dos fases gaseosas o dos fases sólidas. 
Considerando las fases como un conjunto, las variables termodinámicas a controlar son 
la temperatura, la presión y las concentraciones. [3] 

 

1.2.1 Regla de las fases de Gibbs. 

El equilibrio termodinámico entre dos o más fases se define en función de las 
propiedades intensivas de temperatura, presión y potencial químico. Cuando estas 
propiedades son iguales en todas las fases pasa a considerarse como equilibrio 
termodinámico del sistema. De tal manera, para un sistema de F fases  e I 
componentes, sin campos de fuerzas externos ni restricciones a la transferencia de 
materia o energía entre fases, se cumple: [4] 

1. Equilibrio mecánico:  

                   

(
( 1 ) 

 

 
2. Equilibrio térmico: 

                   

(
 ( 2 ) 
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3. Igualdad de potencial químico para cada componente i: 

                 
(

( 3 ) 
 

En un sistema de i componentes, el potencial químico de cada componente en 

cada una de las fases se expresa en función de las variables T, P,  
  ,…,   

  y  T, P,   
  

,…,   
 , respectivamente. Para F fases, las variables independientes serían T, P y F (i -1) 

fracciones molares, por lo tanto existen 2 + F (i -1) variables y F ecuaciones de potencial 
químico para cada componente, en total F (i -1). De tal manera que los grados de 
libertad termodinámicos (L), es decir, el número de variables independientes para 
conseguir el equilibrio de un sistema es: [5] 

         

(
( 4 ) 

 

La ecuación anterior es comúnmente conocida como la Regla de las Fases de 
Gibbs. 

 

1.2.2 Equilibrio líquido-líquido en sistemas binarios. 

El equilibrio líquido-líquido aparece al mezclar dos líquidos en diferentes 
proporciones en unas condiciones de presión y temperatura determinadas. 

En el equilibrio, los sistemas líquido-líquido tienen la misma presión y 
temperatura en ambas fases, por lo que de acuerdo con la Regla de las Fases de Gibbs 
(Ecuación 4), el sistema tiene 3 grados de libertad. De tal manera que para definir 
completamente el equilibrio termodinámico bastaría con fijar la temperatura, la presión y 
la concentración de una de las fases. 

Si se considera una mezcla de dos líquidos A y B a presión y temperatura 
constante para unas cantidades nA y nB, el equilibrio de fases se alcanza cuando la 
energía libre de Gibbs (G) disminuye, es decir cuando la energía libre de mezcla 
(ΔGmezcla) es menor que la energía libre de los dos componentes puros, véase a 

continuación: 

                                          
(

( 5 ) 
 

 

Si la ecuación 5 se expresa por mol de mezcla, resultaría: 

                                
(

( 6 ) 
 

Para que se produzca el equilibrio líquido-líquido,          < 0. Esta energía libre 
de mezcla puede variar dependiendo de la fracción molar de cada componente, 

manteniendo T y P constantes. Algunas de las formas que puede tener          en 
función de la concentración se representan a continuación: 
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Figura 7.         en función de la fracción molar de los componentes. [5] 

En la figura a)          es negativa para cualquier concentración, por lo que la 

mezcla de líquidos está en equilibrio y son totalmente miscibles. En b)          es 
positiva, lo que indica que los líquidos son inmiscibles a la presión y temperatura 

establecidas. En la figura c) se observa que          es negativa y, por tanto, miscibles. 

Pero si la mezcla tiene una concentración entre x1 y x2, la          no es tan negativa y 
se dice que los líquidos son parcialmente miscibles. [5] 

La miscibilidad entre dos líquidos a una presión y temperatura determinadas se 
debe a las contribuciones de la entalpía y la entropía en el proceso de mezcla, véase 
ecuaciones: [5] 

                                 
(

 ( 7 ) 
 

 

                                 
8

 ( 8 ) 
 

 

Aunque la entalpía y la entropía de mezcla varían poco con la temperatura, 
alguna de éstas puede afectar a la energía libre de mezcla mediante la ecuación: 

            

(
( 9 ) 

 

De tal manera que una pequeña variación en T puede provocar un cambio de 
signo en   , pasando de ser líquidos miscibles a líquidos inmiscibles, o viceversa. 

 

 

1.3 Operaciones de separación. 

Las operaciones de separación constituyen una parte fundamental en la industria 
química, ya que son procesos físicos mediante los cuales se pueden separar los 
componentes de una mezcla. Normalmente el método a utilizar se escoge en función de 
los componentes que constituyen dicha mezcla y de sus propiedades. Además de 
intentar aprovechar las diferencias entre los componentes, como puede ser la diferencia 
de densidad, la solubilidad y el punto de ebullición, entre otros.  
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La mezcla inicial es sometida a tratamientos en los que se divide en dos o más 
sustancias pero sin perder sus propiedades químicas.  

Dentro de las operaciones de separación se encuentran las operaciones 
mecánicas, que aprovecha la heterogeneidad de la mezcla inicial para conseguir la 
separación. Las más comunes suelen ser las diferencias de tamaño entre las partículas 
o la presencia de varias fases. Cuando la mezcla es homogénea, la separación se 
produce a nivel molecular y se trata de separaciones por transferencia de materia. Estas 
últimas son más costosas por lo que se intenta separar de manera mecánica todo lo que 
sea posible.  

Las técnicas de separación han ido evolucionando a medida que lo ha hecho la 
civilización humana. Algunos de estos hallazgos dan nombre a periodos de la historia 
como es el caso de la Edad de Hierro, donde se consiguió separar metales de cierta 
pureza de su mineral. En otros casos, como la obtención de la sal mediante evaporación 
de agua de mar, hizo que el estado monopolizase su comercialización. Pero sin lugar a 
dudas, no fue hasta el siglo XX cuando las técnicas industriales de separación 
mejoraron notoriamente debido al uso del petróleo como principal fuente de energía. [4] 

En nuestro día a día también encontramos operaciones de separación que nos 
permiten llevar una vida más cómoda como puede ser la obtención de agua potable, la 
depuración de efluentes, la preparación del café o el lavado de la ropa. 

Las operaciones mecánicas de separación se basan, normalmente, en las 
diferencias de densidad entre los componentes de la mezcla. Dentro de este grupo se 
encuentran la sedimentación, la decantación y la centrifugación. Basados en otras 
propiedades se encuentran la filtración, la flotación, la precipitación electroestática y la 
separación magnética.  

Entre las separaciones por transferencia de materia se suelen distinguir dos 
grupos, los procesos de separación que necesitan aporte de energía o los procesos que 
necesitan aporte de materia, añadiendo directamente una sustancia que actúe como 
agente separador para conseguir la separación. Este aporte de materia también implica 
un aporte de energía, ya que es necesario regenerar el agente añadido.  

En los procesos con aporte de energía descantan la evaporación, la destilación, 
la cristalización y el flash por cambio de presión. Mientras que en los procesos que 
necesitan aporte másico se encuentran la absorción, la desorción, la extracción y la 
lixiviación y lavado, si el agente separador es un fluido, pero si el agente separador es 
un sólido, están la adsorción, el intercambio iónico y la cromatografía. Si por el contrario, 
es necesario un aporte de energía y materia, tenemos la destilación extractiva, la 
destilación azeotrópica y el secado.  

Para llevar a cabo cualquiera de las técnicas citadas es necesario que la planta y 
los equipos tengan un modo de operación. Este modo de operación puede ser de forma 
continua, manteniendo constantes las variables de operación a lo largo del tiempo, como 
son la entrada y la salida. También pueden operar en discontinuo cuando las plantas y 
equipos se encuentran en régimen transitorio, o en semicontinuo que combina los dos 
anteriores. [4] 

Para cuantificar el grado de separación obtenido se utilizan algunas medidas:  

 Pureza: es la cantidad obtenida del componente o componentes que nos 
interesan de la separación. 

 Rendimiento de separación: valor de salida frente al valor de la 
alimentación. 

 Eficacia: relación entre la separación obtenida y el máximo posible. 
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 Factor de separación: se compara la relación entre fracciones molares de 
los componentes i y j en el producto 1 frente a la relación entre las 
fracciones molares de los dos componentes en el producto 2. 
 

     
  
    

 

  
    

  

 

 
( 10 ) 

 

A efectos del trabajo que aquí se estudia, nos interesa el método de separación 
por extracción líquido-líquido, que se explicará a continuación.  

 

1.3.1 Extracción líquido-líquido. 

La extracción líquido-líquido es una operación unitaria en la que se separan los 
componentes de una mezcla líquida mediante un disolvente. Este disolvente tiene que 
ser otro líquido inmiscible o parcialmente miscible con los componentes de la  mezcla a 
extraer. El sistema más sencillo que se puede formar es un sistema ternario en el que 
haya un soluto, que es el que nos interesa separar, un disolvente, el líquido que 
añadimos para que lleve a cabo la extracción, y el diluyente o portador, que es el líquido 
que acompaña al soluto en la mezcla inicial.  

El disolvente y el diluyente constituyen la mayor parte de la mezcla ternaria 
formada y deben ser inmiscibles o parcialmente miscibles, como mucho. [4] 

La extracción líquido-líquido presenta ventajas frente a la separación de líquidos 
por destilación como puede ser la posibilidad de separar componentes sensibles al calor 
sin tener que realizar una destilación a vacío, la utilización de instalaciones más 
sencillas y la posibilidad de separar compuestos con la misma naturaleza química 
gracias a la selectividad del disolvente basándose en el punto de ebullición.  

Para llevar a cabo la extracción líquido-líquido se suele trabajar en continuo. 
Puede realizarse en una sola etapa o en varias. Cuando el proceso de extracción se 
lleva a cabo en una sola etapa se realizan dos operaciones sucesivas, la mezcla del 
disolvente con la mezcla inicial y la separación por decantación de los dos líquidos 
inmiscibles. Cuando el proceso se lleva a cabo en varias etapas, puede realizarse de 
dos maneras dependiendo de cómo actúe el disolvente frente a la mezcla inicial. La 
primera de ellas es por contacto simple si el disolvente se añade en cada etapa. La 
segunda, por contacto a contracorriente cuando el disolvente se inyecta en sentido 
contrario a la mezcla inicial. [6] 

La extracción líquido-líquido es elegida frente a la destilación cuando se trata de 
componentes muy diluidos, componentes que se degradan a altas temperaturas, 
sistemas con azeótropos o con puntos de ebullición muy próximos y componentes con 
altos puntos de ebullición. [4] 

La extracción líquido-líquido tiene aplicación en los siguientes sectores:  

 Petroquímica: separación de compuestos de similares pesos moleculares 
obtenidos en la extracción del petróleo. 

 Industria farmacéutica: separación de antibióticos y vitaminas. 

 Metalurgia: recuperación de metales. 

 Nuclear: concentración y enriquecimiento de uranio. 

 Inorgánica: separación del ácido fosfórico de disoluciones acuosas. 

Para llevar a cabo una buena separación es necesaria una buena elección del 
disolvente y del equipo a utilizar. 
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La elección del disolvente es una decisión difícil e importante ya que resulta 
complicado encontrar el disolvente ideal. Las características que debe cumplir el 
disolvente son:  

1. Alta selectividad. 
2. Alta capacidad, lo que se entiende como un menor caudal de disolvente. 
3. Insoluble en el diluyente. 
4. Fácil de regenerar y sin azeótropos. 
5. Con una densidad muy distinta a la del diluyente o soluto. 
6. Químicamente estable e inerte con el resto de componentes y los 

equipos. 
7. Con baja viscosidad, lo que ayuda a la separación de fases y disminuye la 

pérdida de carga. 
8. Ni tóxico ni inflamable. 
9. Barato. 

Entre los equipos que se pueden utilizar para llevar a cabo esta separación se 
encuentran:  

 Mezcladores-Sedimentadores. En este equipo se produce la mezcla de 
todas las fases y seguidamente se deja sedimentar. 

 Columnas de pulverización. Son columnas con una fase continua donde 
la otra se dispersa en gotas. Son sencillas y baratas pero el rendimiento 
de separación es bajo, por lo que no son muy utilizadas. 

 Columnas de relleno. La operación de transferencia de materia se lleva a 
cabo de manera continua, pero en este caso el relleno aumenta la 
superficie de contacto, aumentando la turbulencia y mejorando la 
eficiencia. 

 Columnas de platos perforados. Columnas de platos con pequeñas 
perforaciones en la bandeja que proporciona una mezcla entre las 
distintas corrientes. 

 Columnas pulsadas. Son columnas utilizas cuando es difícil conseguir 
una transferencia de materia, lo cual hace necesario un aporte externo de 
energía, que en este caso, se consigue mediante un movimiento 
alternativo rápido y de amplitud pequeña llamado pulsación. 
   

Otro aspecto fundamental para llevar a cabo una buena extracción líquido-líquido 
es conocer como se reparten los componentes de la mezcla en el equilibrio. Para ello se 
hace uso de algunas de las siguientes representaciones: 

 

Diagramas triangulares equiláteros 

Este tipo de diagramas son muy utilizados para conocer las concentraciones en 
sistemas de tres componentes. Cada punto en su interior representa una composición 
de los tres componentes de la mezcla de tal forma que teniendo la composición de dos 
de ellos se puede sacar la del tercero. Cada vértice del triángulo representa el 100% de 
ese componente, es decir, es el componente puro. A medida que se recorre un lado del 
triángulo la cantidad de ese componente va cambiando y por tanto, estableciendo la 
cantidad del componente en la mezcla binaria formada (Figura 8) [4] 
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Figura 8. Diagrama ternario de los componentes ABC. Obtención de diferentes concentraciones 
de mezcla. [5] 

En este caso, Ai representa la cantidad del componente A en la mezcla i, que 
sería la mezcla binaria formada entre el componente A y el componente B. El punto Bi 
representa la cantidad de B en la mezcla i, mezcla formada entre B y C. El punto Ci, a su 
vez, representa lo mismo pero esta vez para la mezcla entre A y C. [4] 

Los diagramas triangulares son utilizados también para conocer la miscibilidad de 
entre componentes. De esta forma se establece una parte del sistema en la que hay 
miscibilidad y otra en la que no. El paso de una región a otra viene delimitado por la 
curva de solubilidad o saturación (Figura 9)  

 

Figura 9. Representación de la miscibilidad entre los componentes de una mezcla. 

En la representación anterior, A y B serían bastante inmiscibles y C sería 
miscible tanto con A como con B. Por lo tanto, C sería el soluto que se quiere separar, A 
sería el disolvente y B el diluyente, o viceversa.  

La curva de solubilidad está dividida en dos por un punto crítico, en el que las 
composiciones de las dos fases se igualan. La fase rica en disolvente se conoce como 
extracto y a la fase rica en diluyente como refinado, véase figura 10. [4] 
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Figura 10. Distribución de fases del diagrama triangular en función del punto crítico. 

Habitualmente los equilibrios de fase se representan mediante diagramas 
triangulares equiláteros aunque también pueden representarse en diagramas 
triangulares rectangulares, para una lectura más sencilla. 

 

Diagrama triangular rectangular 

Los diagramas triangulares rectangulares se diferencian de los equiláteros en la 
escala de los ejes, pero muestran la misma información que los anteriores. 

 

Figura 11. Asimilación de diagrama triangular equilátero con diagrama triangular rectangular. [4] 

En el diagrama anterior P se corresponde con el punto crítico, E con el extracto y 
R con el refinado. 

 

Diagrama de Janecke 

En este diagrama (figura 12) se representa la concentración del soluto en base 
libre de disolvente en el eje de abscisas y en el eje de ordenadas la concentración del 
disolvente en base libre del disolvente. Al igual que en el diagrama anterior, P 
corresponde al punto crítico, E al extracto y R al refinado.  
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Figura 12. Diagrama de Janecke. [4] 

 

Lo descrito anteriormente muestra la manera convencional de separar dos 
líquidos mientras que lo que se intenta en el presente trabajo es buscar una alternativa.  

Al tratarse de dos líquidos con puntos de ebullición similares, la destilación no 
sería un buen método para conseguir la separación de estos líquidos. Por otro lado, la 
extracción tampoco resultaría ser un buen método puesto que los dos fluidos son muy 
similares y por tanto, al introducir un disolvente, la solubilidad con éste sería la misma. 

Es por ello que se quiere explorar la posibilidad de llevar a cabo una separación 
de fases mediante la introducción de un campo eléctrico externo. 
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El principal objetivo de este trabajo es la separación de fases por el efecto de un 
campo eléctrico en una mezcla binaria de fluidos inmiscibles polares. Para aislar el 
efecto de la polarización y el campo eléctrico, se han buscado las condiciones de los 
fluidos A y B para que sean miscibles en ausencia de campo. 

Para lograr el objetivo principal se han tenido que establecer unos objetivos 
previos como son: 

1. Encontrar Tref y Pref para que la mezcla a estudiar sea totalmente líquida. 
2. Averiguar para que valores de energía de interacción entre partículas de 

distinto tipo (   ) puede haber o no separación de fases. 
3. Introducir un momento dipolar diferente para cada uno de los tipos de 

partículas. 
 

Una vez establecidos los parámetros buscados, se llega al objetivo principal, 
introducir el campo eléctrico a la mezcla y observar en qué condiciones se puede lograr 
la separación entre A y B en fases diferentes. 
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3.1  Simulaciones de dinámica molecular. 

La simulación molecular engloba un conjunto de técnicas prácticas y teóricas que 
permiten predecir el comportamiento de las moléculas a partir de unas condiciones 
dadas. Las técnicas y métodos empleados en las simulaciones requieren de varios 
campos de la física, como la termodinámica, las matemáticas y la ciencia de materiales. 
También necesita de la química y de la bioquímica para estudiar desde sistemas 
químicos pequeños hasta grandes moléculas biológicas y estructuras cristalinas. Para 
realizar el modelado molecular se necesitan grandes computadoras, ya que los cálculos 
a realizar son de alta complejidad. La simulación de sistemas moleculares se puede 
llevar a cabo mediante métodos clásicos o cuánticos. 

Las simulaciones de Dinámica Molecular (MD) son en muchos aspectos muy 
similares a los experimentos reales. Primero se prepara la muestra, en unas condiciones 
termodinámicas determinadas (presión, temperatura, volumen, número de partículas), se 
selecciona un campo de fuerza que represente lo más fielmente posible al sistema real 
que se pretende estudiar y posteriormente se resuelven las ecuaciones de movimiento 
de Newton, y se simula el sistema hasta que alcance el estado estacionario (equilibrio 
termodinámico) o el estado deseado. Para comenzar la simulación se debe asignar 
posiciones y velocidades iniciales a todas las partículas del sistema. Estas se deben 
ajustar a la estructura que se pretende simular. Para la mayoría de las aplicaciones de 
MD, los algoritmos tipo Verlet son perfectamente adecuados. [7] En nuestro caso, las 
simulaciones de MD se realizan con un paso de tiempo Δt = 0.01τ, donde τ es la unidad 

de tiempo en el sistema de unidades fijado por el potencial de Lennard-Jones (LJ), τ =1. 

[8] 

En este trabajo se considera una mezcla binaria de partículas que interactúan 
con potenciales de Lennard-Jones (α, β є A,B), 
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Donde    ,    son las posiciones de las partículas,     es la interacción entre 

partículas y        es la distancia en la que el potencial entre partículas es 0. Estos 

parámetros de LJ se eligen de la siguiente manera para conseguir que A y B se separen:  

              ,              ,     
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3 MÉTODOS 
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Todas las longitudes se miden en unidades de σ = 1, las masas de las partículas 
serán iguales,         y el potencial se truncará tomando         . [9] 

Para este trabajo se simula un sistema de dos dimensiones formado por 4096 
partículas, inicialmente con la misma cantidad de partículas de tipo A y partículas de tipo 

B, todas ellas esféricas y con una densidad para cada una de ellas de ρ = 0.8  , ya que 

para una ρ ≈ 0.6   se trabajaría en una fase líquido-gas [9], y aquí se pretende trabajar 
en una fase líquido-líquido. Esta densidad representa el número de partículas por unidad 
de área. 

Para establecer esta fase líquido-líquido se necesita encontrar un estado de 
referencia (Tref, Pref) para el cual la mezcla permanezca en estado líquido durante el 
tiempo. Inicialmente se intentó analizar la mezcla binaria en el conjunto termodinámico 
Canónico (NVT, a número de partículas constante, volumen constante y temperatura 
constante) variando la temperatura para un rango de valores de energías de interacción 
entre partículas, 0.1 ≤     ≤ 1.0, pero a bajas temperaturas, alrededor de T = 0.3, las 
partículas permanecían estáticas, formando cristales, lo cual generaba espacios sin 
partículas como se puede apreciar en la siguiente imagen: 

 

 Figura 13.Formación de cristales con un modelo NVT 

Dado que se pretende evitar la formación de sólidos y la aparición de esos 
huecos en el seno del material no es realista, se decidió realizar las simulaciones en el 
conjunto NPT, en el que se mantienen constantes el número de partículas, la presión y 
la temperatura. En este caso, se simula un sistema con partículas de un solo tipo, es 
decir, es un sistema puro. Esto es más rápido y sencillo de simular y se puede apreciar 
con facilidad el estado del sistema y, poder así, fijar las condiciones para observar un 
líquido en todo momento. 

 Se realizan simulaciones tomando tres valores distintos de presión,  P = 0.1, P = 
0.5 y P = 1.0, para cada valor se realizan simulaciones para un rango de temperaturas, 
0.1 ≤ T ≤ 1.0. De cada simulación se obtiene el promedio de la presión y el promedio del 
área cuando la simulación alcanza el estado estacionario. El área se utiliza para obtener 
una densidad experimental, de la siguiente manera: 
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Se representa la densidad frente a la temperatura para poder determinar dónde 
se produce el cambio de fase. Se elige una Pref y Tref en la que el sistema se encuentre 
en estado líquido. 

Una vez determinado el estado de referencia, Pref y Tref, se pasa a simular una 
mezcla A-B variando la energía de interacción entre las partículas, 0.01 ≤     ≤ 1. De 
esta serie de simulaciones nos interesa la energía interna total del sistema (U), que será 
calculada como el promedio de todas las energías totales cuando se alcanza el estado 
estacionario. También es interesante la energía interna de mezcla (    ) que se calcula 
del siguiente modo: 

                 
(

  (14) 
 

donde    es la energía interna de A puro, que es el promedio de la energía 

interna del sistema en régimen estacionario cuando la interacción entre A y B (   ) es 
igual a 1, y la         que se calcula mediante el siguiente procedimiento teórico: 

Al tratarse de una mezcla binaria, la energía del sistema tiene tres 
contribuciones: 

                              
(

  (15) 
 

Como A y B son iguales,    =   , y tienen la misma fracción molar,      , la 
ecuación anterior se simplifica, quedando: 

                              
(

  (16) 
 

Cuando se obtienen todas las energías del sistema necesarias, se representa la 

energía interna total del sistema ( ) y la energía interna de la mezcla (       ) frente a 
la energía de interacción entre partículas (   ). De estas representaciones se obtiene un 

máximo que indica a qué valor de     se produce el cambio de estado del sistema. 

En definitiva, con estos métodos se ha conseguido llegar a Tref y Pref, así como 
también, saber aproximadamente a qué energía de interacción,     , se va a producir el 
cambio de fase. A continuación se hará uso de otro método para determinar la energía 
de interacción de manera más precisa. 

 

 

3.2 Simulaciones de coexistencia directa. 

Las simulaciones de coexistencia directa son un método muy utilizado por la 
comunidad científica para calcular las condiciones en que se produce un cambio de 
estado [10] [11]. En este tipo de simulaciones se genera una caja de dos dimensiones 
en la que una cuarta parte esté rellena de moléculas tipo B y la otra parte tenga 
moléculas de tipo A y B, siendo la fracción molar de B (  ) igual a 0.5. Cabe recordar 

que la densidad de las partículas en el sistema no cambia, siendo ρ = 0.8  . 

De estas simulaciones se puede hallar la función de distribución radial, g(r), el 
coeficiente de difusión de A puro, y posteriormente, llevar a cabo un análisis de clusters, 
que nos permitirán determinar si A y B se están separando. 
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3.2.1 Función de distribución radial, g(r). 

La función de distribución radial, g(r), es la probabilidad normalizada de encontrar 
una partícula a una distancia r desde una partícula de referencia dada. Es una función 
análoga al factor de estructura que se mide mediante rayos X o dispersión de neutrones 
pero, a diferencia de este, se expresa en el espacio real en lugar de en el espacio 
recíproco. En simulación molecular, es una función que se emplea muy a menudo para 
estudiar la estructura de átomos y moléculas en un sistema. 

 

 

Figura 14. La partícula central es la partícula de referencia y las partículas azules son aquellas 
que se encuentran a una distancia r + dr. [12] 

A continuación tiene lugar una pequeña demostración teórica para mostrar la 
forma que tiene la energía libre de Gibbs de una mezcla y como está representada la 
función g(r) en ella. 

Considérese una mezcla binaria de componentes A y B en la que    es la 
fracción molar de B. Supongamos que las moléculas de A y de B ocupan el mismo 
volumen y que se encuentran distribuidas en el seno del fluido de forma aleatoria, 
ocupando las posiciones de una mallado regular. La energía libre de Gibbs  de la mezcla 
se expresa como: 

            
(

 (17) 
 

Donde la variación de entropía puede calcularse de forma exacta para el modelo 
de moléculas distribuidas en un mallado regular como: 

            ) –      )        ) 
(

 (18) 
 

Para estimar    se toma una molécula A en el fluido. Esa molécula tiene Z 
vecinos, (Z depende del número de coordinación del mallado regular en que se ha 
dividido el dominio) donde    Z son los vecinos tipo B y        Z son los vecinos tipo 
A. Como la interacción entre moléculas del mismo tipo (A-A y B-B) no aportan un 
incremento de entalpía a la mezcla, mientras que la interacción entre moléculas de 
distinto tipo (A-B) aporta          . 

Entonces la entalpía de la mezcla puede expresarse como: 

                         
(

 (19) 
 

Sustituyendo en la ecuación de energía libre de Gibbs, resulta: 
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           ) +      )        ) +                       
(

 (20) 
 

Esa expresión de    tiene dos contribuciones: i) la contribución entrópica, que es 
negativa (las fracciones molares son números reales entre 0 y 1) y siempre favorece la 
mezcla, y ii) la contribución entálpica, que siempre es positiva y dificulta la mezcla. El 
valor del número de vecinos Z se puede determinar con la función de distribución radial, 
g(r). 

Por tanto, el número de vecinos será una agrupación de moléculas conocida 
como cluster. Esta agrupación será mayor si existe separación de fases, ya que las 
moléculas vecinas a la partícula de referencia serán del mismo tipo. Mientras que si no 
existe separación se pueden encontrar partículas de los dos tipos. De tal manera, cabe 
esperar un tamaño mayor de cluster cuando existe separación de fases, y un número 
menor cuando no hay separación. 

En nuestro trabajo será necesario encontrar el primer máximo y mínimo que toma 
la función g(r) en la mezcla binaria. Para ello, inicialmente, se simula por separado A 
puro, obteniendo estos valores de manera aproximada. 

Posteriormente, se pasa a introducir estos valores obtenidos en la simulación de 
una mezcla de coexistencia directa como la descrita anteriormente y se varía la energía 

de interacción entre partículas, 0.1 ≤      ≤ 1.0.  Al introducir el valor mínimo no se puede 
ver claramente si el cluster crece o decrece cuando hay mezcla, por lo que se pasa a 
introducir el valor máximo, en el que sí se aprecia este fenómeno. 

La introducción del valor máximo de la función g(r) de una sustancia pura permite 
obtener una función de distribución radial g(r) de la mezcla con mayor detalle y obtener 
todos los clusters formados al simular la mezcla.  

De este modo también se podrá determinar si existe separación de fases o no. 

 

3.2.2 Análisis de clusters.  

El análisis de clusters es una técnica cuya idea se basa en la agrupación de 
objetos u observaciones con las mismas similitudes. Existen dos métodos para analizar 
clusters:  

 Métodos jerárquicos: método basado en la agrupación de clusters para 
formar uno mayor o para separar alguno ya existente para dar origen a 
otros dos, de tal forma que se va efectuando un proceso de aglomeración 
o división, donde se maximice o minimice, respectivamente, alguna 
distancia. [13] 
 

 Métodos no jerárquicos: este método se basa en la elección de varios 
individuos (no son válidos para variables) donde se especifica a priori el 
número de clusters. Los individuos de cada cluster se van intercambiando 
hasta obtener una mejor estructura del cluster. [14] 
 

En este caso, se estudia un método jerárquico, ya que el objetivo es encontrar la 
mayor agrupación de partículas del mismo tipo para cada simulación. 

De las simulaciones de coexistencia directa se pueden obtener dos ficheros, uno 
de ellos contiene la información necesaria para hallar la función de distribución, g(r), 
anteriormente descrita (fichero .g(r)), y otro fichero que contiene todos los clusters 
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(fichero .cluster). Éste contiene el número de clusters formados por cada paso de tiempo 
y su tamaño. 

 Para hallar el máximo cluster es necesario posprocesar el resultado utilizando un 
código escrito en Python, el cual obtiene el cluster más grande en función del tiempo. 
Una vez obtenidos todos y cada uno de ellos, se halla el máximo cluster para cada 

energía de interacción, 0.1 ≤     ≤ 1.0. Pudiendo así, representar el máximo cluster 
frente a la energía de interacción para analizar a qué     se produciría el cambio de 
fase. 

Otro método para detectar el cambio de fase sería calcular el promedio de los 
valores generados por Python, en lugar del máximo. De esta manera se puede observar 
lo mismo con dos medidas diferentes. 

 

3.2.3 Difusión molecular. 

El fenómeno de difusión molecular puede definirse como la transferencia de 
moléculas individuales a través de un fluido debido a desplazamientos individuales y 
desordenados de las moléculas. Las moléculas se desplazan en trayectorias al azar, ya 
que se pueden desplazar en línea recta o cambiar su dirección al chocar con otras 
moléculas. [15] 

El coeficiente de difusión (D) es una propiedad del sistema que depende de la 
presión, de la temperatura y de la naturaleza de los componentes y se suele emplear 
para medir la tasa de transferencia de masa en ausencia de mezcla. [16] 

Este coeficiente de difusión se calcula mediante la 2ª Ley de Fick, que representa 
como una sustancia se difunde en el medio: 

  

  
    

   

   
 

(
  (21) 

 
 

Donde la fuerza motriz de la difusión es la diferencia de concentraciones entre 
dos puntos. 

Para obtener la difusión de una partícula determinada, se pone el origen de 
coordenadas en el punto donde se encuentra la partícula en el instante inicial. La 
solución de esta ecuación de difusión es una función Gaussiana con media en el origen 
(posición inicial) y varianza, 2*d*D*t, donde d es la dimensión, D es el coeficiente de 
difusión y t es el tiempo. 

Por tanto, si se calcula la varianza del desplazamiento de un conjunto de 
partículas se puede obtener el coeficiente de difusión. 

De tal manera, el desplazamiento cuadrático promedio será la varianza 
promediada del desplazamiento de todas las partículas. Es decir, 2*d*D*t = 6*D*t, donde 
d = 3. 

En el caso estudiado, se halla el coeficiente de difusión (D) para una sustancia A 
pura donde se especifican Pref y Tref y se representa el desplazamiento cuadrático medio 
frente al tiempo. La curva obtenida puede ajustarse a una regresión lineal de tal manera 
que la pendiente de la recta obtenida equivale a 6 veces el coeficiente de difusión. 
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3.3 Simulaciones de Monte Carlo Gran Canónico. 

El método de Monte Carlo es un método no determinista usado para evaluar 
expresiones matemáticas complejas y costosas de evaluar con exactitud. La primera 
aplicación que tuvo este método fue la difusión de neutrones a lo largo del radio de una 
esfera de un material fisionable. Con el método de Monte Carlo pudieron realizar 
experiencias de las muchas posibilidades que se presentaban para luego juntarlas y 
obtener así una idea del proceso físico sin necesidad de resolver las ecuaciones 
integrales y diferenciales. 

Por lo tanto, el método de Monte Carlo se puede definir como un proceso con 
una secuencia de estados cuya evolución viene determinada por sucesos aleatorios, 
siendo estos sucesos aleatorios un conjunto de resultados que se producen con cierta 
probabilidad. 

A diferencia de otros métodos numéricos, basados en evaluar un conjunto de 
puntos en un espacio de M dimensiones, el método de Monte Carlo va reduciendo el 
error de sus resultados a medida que aumenta el número de muestras (n). 

Según el teorema central del límite de estadística [17], el error absoluto cometido 

en la simulación de Monte Carlo es proporcional a 
 

  
, siendo n el número de datos 

generados aleatoriamente. Por tanto, a mayor número de datos, menos error absoluto 
se comete. 

El método de Monte Carlo es un método no determinista porque su 
funcionamiento se basa en el uso de números aleatorios, y por lo tanto los resultados 
son distintos cada vez que se ejecuta el programa. Pero esto no es totalmente cierto, ya 
que no son totalmente aleatorios, sino pseudo-aleatorios. El nombre de pseudo-aleatorio 
lo reciben porque en realidad son generados por un algoritmo. Este algoritmo genera 
una secuencia de números, que se repiten periódicamente, a partir de una semilla o 
número inicial. 

El método de Monte Carlo es aplicado a un sistema macrocanónico o gran 
canónico. Consiste en fijar el potencial químico, el volumen y la temperatura (μVT). A 

diferencia de los sistemas canónicos (NVT), que solo pueden intercambiar energía con 
el entorno, en los sistemas macrocanónicos se pueden intercambiar partículas y energía 
con el exterior. 

En el sistema macrocanónico a estudio, el número de moles de A y de B se 
mantiene constante a lo largo del tiempo. Lo que hace el sistema es intercambiar los 
moles de A con los de B y viceversa. Hemos elegido este algoritmo para mantener en 
todo momento constante la fracción molar de A y B en la simulación. 

La mezcla binaria se encuentra en un recinto de dos dimensiones (64x64) a la 
temperatura y presión de referencia, ρ = 0.8, y fracción molar de cada uno de los 

componentes dentro de la caja (   =    = 0.5) y se varía la energía de interacción entre 
las partículas,               . El caso de     = 0 no se incluye como caso de estudio 
porque las moléculas de solapan, sin producirse interacción alguna. 

Como en el caso de las simulaciones por el método de dinámica molecular, se 
pretende obtener el valor de     para el cual se produce la separación de fases. A  
diferencia de las simulaciones en Dinámica Molecular, estas simulaciones son más 
rápidas, ya que no es necesario que las partículas de A, por ejemplo, recorran la 
distancia característica de la caja de simulación para poder agruparse. Mediante el 
intercambio de moléculas de A y B dentro de la caja que permite el método de Monte 
Carlo, la separación se puede obtener de una forma mucho más eficiente. 
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Para que este intercambio de moléculas sea posible, el incremento de energía 
del sistema tiene que ser menor que cero       . Si, por el contrario, el incremento de 

energía del sistema es mayor que cero (    ), la nueva configuración se acepta con 

probabilidad    
  

     o se rechaza con probabilidad      
  

   , siendo k la constante 
cinética, dependiente de la temperatura, y T la temperatura absoluta. 

Una vez obtenidos los resultados de la simulación, se representa el promedio de 
la energía interna total del sistema (U) cuando alcanza el régimen estacionario frente a 
la energía de interacción.  

Como para el caso de dinámica molecular, también es interesante calcular la 
energía de mezcla (Umix) con las ecuaciones 5,6 y 7. Una vez obtenida la energía de 
mezcla, se representa ésta frente a la energía de interacción. 

Para ambos casos, se obtiene el valor de     buscado y si verifica el valor 
obtenido en las simulaciones de Dinámica Molecular. 

 Por otro lado, el método de Monte Carlo ha sido utilizado para la realización de 
histogramas de densidad. Este tipo de histogramas visualizan la distribución de un 
intervalo o periodo de tiempo continuo. Los picos de este tipo de histogramas muestran 
dónde se produce una mayor agrupación de valores dentro de un mismo intervalo. [18] 

En este caso, se estudian el histograma de densidad total del sistema, el 
histograma de densidad de las partículas de tipo A y el histograma de la fracción molar 
de A. 

Al finalizar las simulaciones, se obtienen los resultados de densidad, densidad de 
las partículas de tipo A y la fracción molar de A, para cada caso respectivamente, junto 
con la probabilidad de cada unos de ellos. Finalmente, se realiza el promedio de esta 
probabilidad para cada paso de tiempo y se representa frente a los valores de densidad, 
densidad de A y fracción molar de A, según corresponda. 

Los histogramas de densidad son otra forma de apreciar el cambio de fase 
dependiendo de la energía de interacción de las partículas. 

En definitiva, el método de Monte Carlo permite contrastar lo predicho 
anteriormente de una forma más rápida. 

 

 

3.4 Simulaciones con dipolo. 

El momento dipolar de enlace se utiliza para medir la polaridad de un enlace 
químico dentro de una molécula. Se representa mediante la letra μ y depende de la 

carga y de la distancia entre dos átomos.  De tal forma que se establece: 

       
(

(22) 
 

Siendo   la carga de la partícula y   la distancia entre ellas. Esta carga puede ser 

positiva (  ) o negativa (  ), describiendo los electrones una trayectoria desde el lado 
negativo hacia el positivo cuando se sitúan a una distancia  . Este movimiento es un 
vector, conocido como vector del momento dipolar que cambia constantemente a 
medida que continúa el movimiento, de tal manera que el momento dipolar promedio es 
cero. La particularidad de estas simulaciones es que, además de integrar las ecuaciones 
de Newton referidas a la conservación del momento lineal, también hay que integrar las 
relativas a la conservación del momento angular. La presencia de dipolos imparte en las 
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moléculas (tanto en presencia como en ausencia de campo eléctrico exterior) un 
momento que tiende a rotar el vector dipolo (en el caso de un campo eléctrico de gran 
magnitud, los dipolos tenderán a alinearse con la dirección del campo). 

Para establecer un momento dipolar en el presente trabajo se elige un valor de 
energía de interacción entre partículas A y B en el que no se produzca la separación de 
fases para el método de Dinámica Molecular. 

Se escoge un valor de energía de activación para el que no hay separación de 
fases, en este caso se elige un valor de        , y se establece un momento dipolar 
para las partículas tipo A (mA), que este caso será fijo para todas las simulaciones, 
siendo mA = 1. Para las partículas tipo B este valor irá variando hasta encontrar un valor 
de mB en el que no haya separación entre las partículas.  

El valor del momento dipolar que varía debe estar entre 0.0001 y 1.3, ya que 
para momentos dipolares mayores, la interacción dipolar entre moléculas es muy fuerte, 
el sistema solidifica y pasa a ser un cristal. 

Una vez ajustado este valor se pasa a introducir el campo eléctrico. 

 

 

3.5 Simulaciones híbridas de Monte Carlo y Dinámica 
Molecular. 

Este tipo de simulaciones combinan los métodos de Dinámica Molecular y Monte 
Carlo para una mezcla binaria con dipolo y bajo el efecto de un campo eléctrico (F). Hay 
que destacar que el código de LAMMPS no permite hacer simulaciones de Monte Carlo 
en las que se intercambien partículas con diferente momento dipolar, y hemos tenido 
que implementar nuestro propio algoritmo dentro de LAMMPS, utilizando C++. 

Las simulaciones se realizarán para un sistema con Tref = 0.5, Pref =0.5 y     
   , se asigna a la partícula A un momento dipolar de mA = 0.0001, es decir, apenas 
existe dipolo, y para la partícula B tomamos el valor mB = 1 o mB = 0.5. De esta manera 
evitamos la posible formación de cristales en cuanto a los dipolos se refiere.  

A continuación, se realizan simulaciones con la introducción de un campo débil, 
es decir, F = 0 y un campo fuerte, F = 1. Para valores mayores de campo eléctrico la 
mezcla cristaliza.  

 

 

3.6 Programas de Simulación Molecular. 

Para llevar a cabo cada una de las simulaciones anteriormente descritas ha sido 
necesario utilizar programas capaces de trabajar con partículas y sus interacciones, en 
los diferentes estados de agregación. A continuación se describen cada uno de ellos. 

 

3.6.1 LAMMPS 

LAMMPS es un código gratuito y de código abierto que realiza simulaciones de 
dinámica molecular. El software fue desarrollado bajo un Acuerdo de Cooperación en 
Investigación y Desarrollo entre laboratorios estadounidenses, el Departamento de 
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Energía y laboratorios del sector privado. Actualmente es mantenido y distribuido por los 
investigadores del Sandia National Laboratories. 

Este programa establece un sistema de cálculo computacional entre partículas 
vecinas y sus interacciones, calculando distintas magnitudes como presión, temperatura, 
volumen o energía en función del tiempo. Los cálculos pueden ser efectuados en 
cualquiera de los tres estados de agregación, sólido, líquido y gaseoso, modelos 
atómicos poliméricos, bioquímicos o sistemas metálicos empleando gran variedad de 
campos de fuerzas e interacciones entre partículas. 

Se puede ejecutar en cualquier sistema que compile C++ y es compatible con el 
MPI (Interfaz de Paso de Mensajes), que incluye equipos paralelos o distribuidos de 
memoria compartida y clusters estilo Beowulf. La versión actual de LAMMPS está escrita 
en C++ aunque anteriormente fueron escritas en F77 y F90. 

En resumen, LAMMPS integra ecuaciones de movimiento newtonianas para 
átomos, moléculas o partículas macroscópicas que interactúan con fuerzas de corto y 
largo alcance con una gran variedad de condiciones. 

LAMMPS es fácil de ampliar con nuevas características y aplicaciones, ya que 
funciona desde un script de entrada en el que se puede usar una sintaxis con variables, 
fórmulas, bucles y lazos. También puede llamar a otros archivos de datos creados 
previamente. [19] 

Admite todo tipo de partículas, como pueden ser átomos, polímeros y moléculas 
orgánicas, proteínas, ADN, metales, materiales granulares, partículas de tamaño finito 
de formas esféricas y elipsoidales, partículas de grano grueso, dipolos, conjuntos de 
partículas rígidas y combinaciones híbridas de todos los anteriores. 

Los tipos de campos de fuerza que utiliza son los potenciales de par, en lo que 
se encuentran el potencial de Lennard-Jones (LJ), Buckingham, Morse, Born-Mayer-
Huggins, Yukama, soft, clase 2 (COMPASS), potenciales de hidrógeno y tabulados; 
potenciales de carga como el potencial de Coulomb y fuerzas dipolo-dipolo; potenciales 
de grano grueso como DPD, Gay-Berne, Rsquared, coloidal y DLVO; potenciales 
mesoscópicos como el potencial granular, peridynamics y SPH; potenciales de enlace 
como harmonio, FENE, Morse, no-lineal, clase 2 y Quartic; potenciales de ángulo, 
potenciales de polímeros, potenciales de agua, entre otros. 

Algunas de las posibilidades que tiene en la creación de átomos son la lectura de 
coordenadas atómicas de archivos externos, creación de átomos en unos o más 
entramados (por ejemplo, bordes de grano), eliminar grupos geométricos de átomos (por 
ejemplo, para crear huecos), replicar átomos existentes en múltiples ubicaciones y 
desplazar átomos. 

Como recintos, restricciones y condiciones de contorno se encuentran los 
sistemas de 2 o 3 dimensiones, dominios de simulación ortogonales o no ortogonales, 
simulaciones a volumen, masa, energía, presión o temperatura constante, termostato 
para grupos y regiones geométricas de átomos, simulación de deformación de caja 
(esfuerzos de tracción y cortantes), control de la presión respecto al tiempo de 1 a 3 
dimensiones, limitaciones de cuerpo rígido, limitaciones de enlaces y de ángulos, 
formación, rotura e intercambio de enlaces, distintas clases para las paredes del recinto, 
variedad de condiciones de contorno adicionales y restricciones. 

Utiliza integradores como el integrador de velocidad Verlet, dinámica 
“browniana”, integración de cuerpo rígido, minimización de la energía mediante un 
gradiente conjugado, selección de la duración del paso del tiempo, procesamiento de 
archivos de salida con información de la simulación. 
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Los archivos de salida pueden ser archivos de información termodinámica, 
archivos con información de coordenadas de átomos, velocidades o otras características 
atómicas como puede ser la energía, estrés, etc., archivos binarios para poder retomar 
la simulación desde el punto final anterior, archivos de información de átomos o de 
cálculos predefinidos por el usuario, cálculos de valores promedio tanto en el tiempo 
como en el espacio y formatos de visionado XYZ, XTC, DCD y CFG. 

Cabe destacar también algunas funciones especiales que tiene LAMMPS y que 
son utilizadas en este trabajo como la generación de partículas esféricas específicas, 
visualización en tiempo real y MD interactivo y conjunto canónico Monte Carlo, entre 
otras. [19] 

 

3.6.1.1 Scripts de LAMMPS 

Script modelo NVT para una mezcla binaria1 

En el siguiente script se crean dos tipos de partículas esféricas, A y B, en 
unidades de Lennard-Jones (LJ) y con la misma masa para cada una de ellas,    
     , y la misma densidad, ρ = 0.8. Todas ellas se encuentran en una caja de 
dimensión 2 (64x64), es decir, se tienen 4096 partículas.  

Al ser el primer script simulado, se decide variar la energía de interacción entre 
partículas A y B (               para cada temperatura simulada (0.1 ≤ T ≤ 1.0), 
mientras que el volumen permanecerá constante en cualquiera de los casos. Los datos 
obtenidos de esta simulación, que serán, la presión, la temperatura, la energía de 
interacción y la energía total del sistema, se recogerán en un fichero .log. También se 
generará un fichero que guarde la trayectoria de las partículas (fichero .lammpstrj.gz) 
para poder ver las interacciones de forma interactiva con Ovito, programa que se 
describirá en el siguiente apartado. 

Como se trata de unas partículas con potencial de LJ (Ecuación 2), es necesario 
especificar en el código los parámetros de dicho potencial, como por ejemplo, las 
energías de interacción entre AA, AB y BB (pair_coeff). 

Las simulaciones se harán para 1.000.000 pasos de tiempo, tiempo suficiente 
para que se llegue al estado estacionario. 

Como bien se ha mencionado anteriormente, se descartó dicho método por 
varias incongruencias debido a la formación de cristales. 

 

Script modelo NPT para una sustancia pura2 

Al rechazar el modelo NVT, se prueba con un modelo NPT, pero esta vez solo 
con una partícula de un solo tipo, siendo más rápida y sencilla la simulación. 

Los parámetros de LJ y la densidad no cambian y se varía la temperatura (0.1 ≤ 
T ≤ 1.0), dejando fija la presión (P = 0.1, P = 0.5, P = 1.0). En este caso no es necesaria 
la variable de interacción entre partículas, ya que solo tenemos átomos de un tipo. 

Las simulaciones se harán para 1.000.000 pasos de tiempo como antes y se 
generarán los mismos ficheros.  

De este script se obtienen los datos de temperatura (Temp), energía de 
interacción (E_pair), energía total del sistema (TotEng), presión (Press) y volumen 

                                                
1
 Script adjunto en el Anexo 1. 

2
 Script adjunto en el Anexo 2. 
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(Volume), que al ser en dos dimensiones, sería el área del recinto. Todo ello para cada 
paso de tiempo (Step). 

 

Script modelo NPT para una mezcla binaria3 

Una vez obtenidas Tref y Pref de la simulación anterior se pasa a simular una 
mezcla binaria en la que la fracción molar de A es igual que a fracción molar de B, es 
decir,           .  

El recinto donde se encuentran las 4096 partículas sigue siendo de dimensión 2 
(64x64) y la simulación se realiza para 1.000.000 pasos de tiempo igualmente. 

En este caso, se mantienen constantes la temperatura (Tref) y la presión (Pref) y 
se varía la energía de interacción entre átomos (             ). 

Se obtienen los datos de temperatura (Temp), energía de interacción (E_pair), 
energía total del sistema (TotEng), presión (Press) y volumen (Volume), que al ser en 
dos dimensiones, sería el área del recinto. Todo ello para cada paso de tiempo (Step). 

 

Script coexistencia directa para una sustancia pura4 

Con este código simplemente se simula un sistema de dos dimensiones (64x64) 
con la temperatura y presión de referencia establecidas con el script del modelo NPT 
para una sustancia pura. Se recuerda también, que la densidad sigue siendo la misma,  
ρ = 0.8. 

De esta simulación de 1.000.000 pasos de tiempo se obtiene la temperatura 
(Temp), energía de interacción (E_pair), energía total del sistema (TotEng), presión 
(Press), área (Volume) y el desplazamiento cuadrático (c_msd). 

El desplazamiento cuadrático es interesante ya que permite estimar el coeficiente 
de difusión (D) como se ha descrito anteriormente. 

 

Script coexistencia directa para calcular función g(r) de una sustancia pura5 

Los datos obtenidos de la simulación anterior son interpretados mediante este 
código para obtener la función de distribución radial de la partícula A. 

Para este código será necesario introducir la Tref y Pref, la densidad ρ = 0.8  y un 
valor máximo (cut-off) aproximado para g(r). 

Esta simulación es rápida y genera el fichero.gr que contiene la función de 
distribución de A y la distancia (r) a la que se encuentran las partículas vecinas. 

De esta manera se obtiene el valor máximo (cut-off) exacto que se deberá 
introducir en el siguiente script. 

 

 

 

                                                
3
 Script adjunto en el Anexo 3. 

4
 Script adjunto en el Anexo 4. 

5
 Script adjunto en el Anexo 5. 
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Script coexistencia directa para una mezcla binaria6 

En este script de coexistencia directa para una mezcla binaria se forma una caja 
de dos dimensiones en la que la variable x tiene un valor de 28 (en unidades de LJ) y la 
variable y tiene un valor de 128 (en unidades de LJ). A su vez, se tiene que especificar 
la fracción de átomos de tipo B que se quiere tener en una parte de la caja, en este 
caso, la cuarta parte de la caja serán partículas de tipo B. 

Con la Tref y la Pref obtenidas en la simulación inicial, y especificando la fracción 
molar de B que tenemos en la cuarta parte de la caja (       , se varía la energía de 

interacción (             ). 

Al igual que en los scripts anteriores, se obtienen datos de temperatura (Temp), 
energía de interacción (E_pair), energía total del sistema (TotEng), presión (Press) y 
área (Volume) para cada paso de tiempo (Step). Siendo un máximo de 1.000.000 pasos 
de tiempo.  

Con la simulación se genera un fichero donde se encuentra la trayectoria de cada 
simulación (fichero .lammpstrj.gz). 

 

Script coexistencia directa para calcular función g(r) de una mezcla binaria7 

Para que este código funcione correctamente es necesario introducir el cut-off 
hallado para la función de distribución de A puro. Lo que hace este script es analizar la 
trayectoria del script anterior generando dos ficheros.  

El fichero .g(r) contiene las funciones de distribución de las interacciones entre 
AA, AB y BB. 

El fichero .cluster contiene todos los clusters formados. Como nos interesa el 
cluster de mayor tamaño, se utiliza Python y se obtiene otro fichero llamado .maxcluster 
en el que se incluyen los clusters de mayor tamaño para cada paso de tiempo. 

 

 Script Monte Carlo Gran Canónico8 

Este script crea una caja de 64x64 (en unidades de LJ), en la que se encuentran 
átomos de tipo A y tipo B con una densidad ρ = 0.8 y misma fracción molar para cada 

tipo de átomo, es decir,             Se especifican la Tref y la Pref y se varía la 
interacción entre partículas, (              ). 

Al simular obtenemos los valores de temperatura (Temp), energía de interacción 
(E_pair), energía total del sistema (TotEng), presión (Press) y área (Volume) para cada 
paso de tiempo (Step). También se genera el fichero que incluye la trayectoria de las 
partículas. 

 

Script Monte Carlo Gran Canónico para la realización de histogramas9 

Al código anterior se le añaden varias líneas de código para poder calcular 
histogramas de densidad. Se quiere calcular un histograma para la densidad total del 
sistema, para la densidad de A y otro para la fracción molar de A. 

                                                
6
 Script adjunto en el Anexo 6. 

7
 Script adjunto en el Anexo 7. 

8
 Script adjunto en el Anexo 8. 

9
 Script adjunto en el Anexo 9. 
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Cada 100.000 pasos de tiempo se generan los datos de densidad total y 
probabilidad de encontrar esa densidad total, para el caso del histograma de densidad 
total (histALL). Para el caso del histograma de densidad de A (histONE), se generan los 
datos de densidad de A y de probabilidad de densidad de A. En cuanto al histograma de 
la fracción molar de A (histX), se genera los valores de xA y su probabilidad. 

 

Script para la introducción de dipolos10 

En este código se introduce la variable del momento dipolar para cada una de las 
partículas, llamándolo m. Ahora el código tiene que ser ajustado para que las partículas 
sean polares, siendo el tipo de átomo hybrid sphere dipole, además se debe asignar 
carga y diámetro a cada una de las partículas. Es muy importante también que se 
actualice la orientación del dipolo para que la mezcla se comporte de forma real. Esto se 
consigue con update dipole. 

Se hace un cambio en el fichero que guarda la trayectoria, para que ahora 
guarde también los dipolos y se pueda apreciar más fácilmente la orientación que toman 
éstos con el paso del tiempo.  

 

Script simulación híbrida Monte Carlo y Dinámica Molecular11 

Este código es igual que el anterior pero con pequeñas modificaciones para 
conseguir combinar el método de MD con el método de MC, lo que se consigue con la 
línea fix SGMC all atom/ swap. También se tiene que introducir una variable más, el 
campo eléctrico, que se llamará F.  

Es importante, al introducir el campo eléctrico, especificar la dirección en la que 
se aplicará dicho campo. 

Al igual que en el anterior, deben actualizarse las orientaciones de los dipolos y 
guardar los dipolos en la trayectoria. 

 

En este apartado del trabajo se ha tratado de explicar los aspectos más 
relevantes de los códigos utilizados. No obstante, en la parte de Anexos del trabajo se 
encuentran los códigos completos con comentarios. 

 

3.6.2 Ovito 

Ovito es un software gratuito de visualización y análisis de datos generados 
como resultado de las simulaciones de dinámica y estática molecular a gran escala y 
simulaciones de Monte-Carlo. Su nombre es un acrónimo de Open Visualization Tool. 

Los paquetes de software de visualización y análisis deben ser lo suficientemente 
flexibles y fáciles de usar para ayudar al científico a extraer la información útil de los 
datos simulados de una manera interactiva. Ovito lo consigue mediante funciones de 
visualización donde el usuario puede introducir los pasos de tiempo para el 
procesamiento de los datos. En cada paso de tiempo se modifican los datos de manera 
específica y se pasan al siguiente paso de tiempo. Los resultados de esta secuencia se 
representan en una imagen de salida o se muestran por pantalla.  

                                                
10

 Script adjunto en el Anexo10. 
11

 Script adjunto en el Anexo 11. 
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Además, utiliza los datos de simulación de manera no destructiva, es decir, 
puede cambiar los parámetros, el orden de los pasos de tiempo o los datos de entrada 
en cualquier momento y el programa vuelve a evaluar la secuencia de procesamiento y 
actualizará la pantalla al instante.  

Otra ventaja del programa es que está escrito en C++ para que pueda ser 
ejecutado en los principales sistemas operativos (Microsoft Windows, MacOS y Linux). 
[20] 

Para este trabajo, inicialmente, Ovito se utilizó para detectar a qué presión y a 
qué temperatura la mezcla binaria cambiaba de estado de agregación. Cuando se 
trataba de un sólido, las partículas permanecían estáticas al alcanzar el estado 
estacionario, mientras que para un estado líquido las partículas tenían algo más de 
movimiento. Para el estado gaseoso, se podía observar como las partículas se movían 
por la caja muy rápidamente. 

Posteriormente, cuando se pudo establecer las variables de estado para que la 
mezcla fuese líquida, el programa fue utilizado como herramienta para detectar a qué 
energía de interacción las partículas de cada tipo se separaban completamente, es 
decir, a qué valor de     se produciría la separación de fases. 

En resumen, Ovito es un buen método cualitativo que ayuda y/o verifica los 
procedimientos llevados a cabo de manera cuantitativa. 

 

3.6.3 Python 

Python es un lenguaje de programación interpretado, es decir, capaz de analizar 
y ejecutar otros programas. Se trata de un lenguaje de programación multiparadigma, lo 
cual permite crear programas utilizando varios estilos de programación, entre los que 
destacan la programación orientada a objetos, la programación imperativa y la 
programación funcional.  

Python es administrado por la Python Software Foundation y posee una licencia 
de código abierto. Además, permite crear fácilmente nuevos módulos utilizando un 
lenguaje en C o C++. [21] 

El programa Python se utiliza en este trabajo para analizar el número de clusters 
formados y extraer el cluster con mayor número de átomos. Esta acción se ha podido 
llevar a cabo mediante la extensión Analysis_Clusters.py generando un fichero (fichero 
.maxcluster) en el que se encontraba el cluster mayor. 

Como se ha descrito anteriormente, estos clusters son generados en LAMMPS, 
por lo que era necesario utilizar un lenguaje de programación capaz de analizar otros 
programas, siendo Python una buena opción. 
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4.1 Caracterización de una sustancia líquida 

Para que la mezcla se encuentre en estado líquido a lo largo de la simulación es 
necesario establecer un sistema de referencia. Se trata de un sistema en el que la 
presión y temperatura se mantienen constantes a lo largo de la simulación. Es por ello, 
que se denotan como presión de referencia (Pref) y temperatura de referencia (Tref). 

 

4.1.1 Temperatura y Presión de referencia del sistema 

Para establecer el estado de referencia para el cual la sustancia es totalmente 
líquida se representa el diagrama de fases entre la densidad y la temperatura, como se 
muestra en la siguiente figura.  

 

Figura 15. Diagrama de fases ρ-T 

Esta figura representa cómo afecta la variación de una propiedad intensiva del 
sistema, en este caso la temperatura, a una propiedad del sistema como es la densidad. 
Si la variable intensiva cambia de valor y no se produce una discontinuidad en la 
densidad entonces no se ha producido ningún cambio de fase. Por el contrario, si se 
detecta una discontinuidad en la curva ρ(T), la discontinuidad se asocia a un cambio de 

fase. 

4 RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
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De tal modo, en la figura se puede apreciar como para T = 0.4 se produce una 
discontinuidad, lo cual implica que está habiendo un cambio de fase, en este caso de 
estado sólido a líquido. Sabemos que es de sólido a líquido porque la densidad de los 
sólidos es mayor que la de los líquidos. Con esto podemos afirmar que se trata la 
temperatura de fusión de la sustancia pura. 

Por el contrario, la curva P = 0.1 presenta dos discontinuidades, la primera a T = 
0.4 como en el caso anterior, pasando de estado sólido a líquido, y una segunda 
discontinuidad para T = 0.6, que se corresponde con el cambio de estado de líquido a 
gas. Por lo tanto, se trata de la temperatura de ebullición de la sustancia pura. 

Como simplemente se quiere determinar un estado de referencia en el que la 
partícula se encuentre en un estado de agregación líquido se escoge: 

                    
(

 (23) 
 

Siendo estas condiciones de referencia las utilizadas para el estudio de todo el 
trabajo. 

 

4.1.2 Coeficiente de difusión 

El coeficiente de difusión ha sido calculado a través de los datos generados en la 
simulación para una sustancia pura. Este coeficiente es otra manera de verificar que las 
sustancias a mezclar son líquidos. 

Para calcular el coeficiente de difusión se representa el desplazamiento 
cuadrático frente al tiempo. La justificación de porqué se puede calcular así está en el 
apartado de Métodos. 

A continuación se muestra la representación, en la que se obtiene el coeficiente 
de difusión de la sustancia pura, obteniéndose D = 0.14352 nm2/ps.  

 

Figura 16. Coeficiente de difusión. 

Si el valor obtenido se pasase a cm2/s para poder compararlo con los valores 
habituales de coeficiente de difusión de los líquidos queda un valor de D = 0.014352 
cm2/s. Este valor es un tanto alto si se compara con los valores habituales de coeficiente 
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de difusión en líquidos, que se encuentran en torno a un valor de 0.00001 cm2/s. Esto 
puede deberse a una estimación errónea del tamaño de la partícula, siendo ésta algo 
más pequeña que un nanómetro. 

 

 

4.2 Energía de interacción entre partículas 

Una vez establecidas las condiciones de trabajo es necesario encontrar la 
energía de interacción entre las moléculas de distinto tipo (A y B) para que haya 
separación de fases. 

A continuación se muestran los resultados obtenidos de cada procedimiento 
utilizado, con el único fin de encontrar el valor de     adecuado. 

 

4.2.1 Separación de fases mediante Dinámica Molecular. 

Como ya se explicó en el apartado de Métodos, al estudiar el comportamiento de  
la energía interna total del sistema (U) frente a la energía de interacción entre partículas 

(   ), se observa: 

 

Figura 17. Representación de la energía interna total (U) frente a la energía de interacción       . 
Método DM. 

El máximo que aparece en la gráfica indica a qué valor de la energía de 
interacción deja de haber separación de fases. De tal forma, la separación de fases se 
lleva a cabo para valores de     < 0.7 aproximadamente. 

Este hecho también se puede corroborar con la representación de la energía 
interna de la mezcla frente a la energía de interacción entre las partículas A y B. Hay 
que destacar que en estas gráficas representamos la energía interna y no la entalpía, 
pero su valor es prácticamente igual (la contribución del término PV por mol es 
despreciable frente a la energía dada por el potencial de interacción de Lennard-Jones). 
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Figura 18. Representación de la energía interna de mexcla (Umix) frente a la energía de 

interacción       . Método DM. 

Mediante el programa de visualización Ovito, se aprecia también la separación 
de fases para valores de interacción menores de 0.7. A continuación se muestra una 
secuencia de figuras en las que los valores de energía de interacción van de menos a 
más. 
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Figura 19. Separación de fases para los casos a)        , b)        , c)        , d)         

En la primera imagen puede verse una separación casi total, la cual se 
corresponde a un valor de energía de interacción bajo, en concreto para        . En la 
segunda imagen sigue habiendo separación de fases, pero hay más partículas aisladas 
en la fase contraria, se trata de una        . 

Cuando la energía de interacción va aumentando, como es el caso de        , 
en la cuarta imagen, la separación de fases va siendo cada vez menos clara, hasta 
llegar a valores próximos a 1, como es el caso de la quinta imagen, para un valor de 
       , en el que no existe indicio de separación. 

 

4.2.2 Función de distribución radial para una sustancia pura 

La función de distribución radial, g(r), se ha descrito anteriormente como la 
probabilidad normalizada de encontrar una partícula a una distancia r desde una 
partícula de referencia dada. En simulación molecular, es una función que se emplea 
muy a menudo para estudiar la estructura de átomos y moléculas en un sistema. 

A continuación se muestra la función de distribución radial obtenida para la 
sustancia pura de este trabajo. 

 

Figura 20. Función de distribución radial de una sustancia pura. 
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Para poder explicar la figura anterior es necesario recordar que se establece 
como molécula de referencia una de las partículas situadas en el centro del sistema y 
que la distancia va siendo cada vez mayor a medida que nos alejamos de esta partícula 
central. 

Además sabemos por los potenciales de interacción entre moléculas, que si 
intentamos acercar demasiado dos moléculas, la energía potencial decrece rápidamente 
y aparecen fuerzas de repulsión entre ellas. Por lo que la distancia mínima que debe 
haber entre ellas para que no haya repulsión debe ser igual o superior al diámetro de 
cada una de éstas, conocido como diámetro molecular. Es por esto que a distancias 
pequeñas (r < 1 en la figura) es imposible encontrar el centro de otra molécula y la g(r) 
es igual a 0. 

Cuando la distancia recorrida es igual al diámetro molecular empiezan a 
encontrarse las primeras moléculas, por lo que la g(r) comienza a crecer hasta llegar al 
primer pico (r = 1.125). Las partículas que forman esta primera capa de solvatación 
definen a su vez un espacio inaccesible para otras moléculas y por tanto, cuando vamos 
a distancias mayores la g(r) decrece.  

A continuación aumenta de nuevo hasta formar la segunda capa de solvatación, 
hasta la distancia r = 2.125, que comienza a decrecer por el mismo motivo que antes y 
así sucesivamente. Además, analizando la distancia a la que se producen estos valores 
máximos nos damos cuenta que se trata siempre de una r = σ, 2σ, 3σ, etc. 

Como hemos dicho, nuestra partícula de referencia está situada en el centro y se 
considera en reposo, pero el resto de las moléculas están en continuo movimiento. El 
desorden de las moléculas se va amplificando a medida que nos alejamos de la 
partícula central, ya que la primera capa se mueve, la segunda capa se mueve respecto 
a la primera y así sucesivamente. Es por esto que la estructura de picos va decreciendo 
hasta que a distancias suficientemente grandes, la g(r) toma un valor uniforme igual a la 
unidad. 

 

4.2.3 Función de distribución radial para una mezcla binaria 

Para el caso de una mezcla binaria líquida, la función de distribución radial para  
las moléculas A y B, es decir, moléculas de distinto tipo, cambia de forma dependiendo 
de la energía de interacción que haya entre ellas. 

Para energías de interacción bajas, como es el caso de          (Figura 21), la 
función de distribución radial no tiene apenas oscilaciones. Esto se debe a la poca 
proximidad de las partículas de distinto tipo ya que, al haber separación de fase, las 
partículas del mismo tipo se concentran formando los llamados clusters.  

El siguiente caso es un caso intermedio, en el que se empieza a producir la 
separación de las fases pero no se ve tan claro como en el caso anterior. Se trata del 
caso         . (Figura 22). Se puede apreciar levemente como la función de 
distribución radial de A-B va tomando la misma forma que las otras dos. Esto se debe a 
la introducción de partículas de distinto tipo entre partículas del mismo tipo. 

Para el caso en el que no hay separación, a valores de energía de interacción 
altos, por ejemplo          (Figura 23) las funciones de distribución tendrán la misma 
forma. Tendrán la misma forma porque una partícula dada puede estar rodeada tanto 
por moléculas de A como de B. 
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Figura 21. Función de distribución radial para          

 

Figura 22. Función de distribución radial para          

 

Figura 23. Función de distribución radial para          
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Si se observan los casos anteriores con el programa Ovito, se pueden apreciar 
visualmente las diferencias entre cada uno de ellos. 

                     

Figura 24. Separación de fases con Ovito para los casos a)         , b)          y c)          

Con la resolución de todos estos casos se puede concluir que el cambio de fase 
empieza a tener lugar en         . En el apartado siguiente se analizará más 
detalladamente. 

 

4.2.4 Análisis de clusters 

El análisis de clusters es otra manera de identificar la separación de fases. En 
este caso, cuantificando el tamaño que tienen las agrupaciones de moléculas del mismo 
tipo.  

A continuación se muestran los tamaños máximo y promedio obtenidos para 
cada energía de interacción. 

Tabla 1. Tamaño máximo y promedio de clusters formados. 

 Maxcluster [nm] Avecluster [nm] ¿Separación? 

        604 174.81 SÍ 

         533 170.32 SÍ 

         491 165.0 SÍ 

         420 141.47 SÍ 

         509 126.22 CAMBIO 

          421 121.88 CAMBIO 

          367 108.88 NO 

         286 85.19 NO 

         327 60.78 NO 

         249 54.40 NO 

         315 50.44 NO 

         352 48.50 NO 
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Para concluir a qué valor de energía de interacción se produce la separación se 
han representado los resultados de cluster máximo y promedio frente a la energía de 
interacción a la que tienen lugar. 

 

Figura 25. Formación de clusters para cada energía de interacción. 

En la figura se observa que la separación se produce alrededor de         . En 
torno a este valor se produce un salto, es decir, el tamaño de los clusters decrece 
notoriamente, mientras que para otros valores de energía de interacción este valor 
también cambia pero no tan bruscamente.  

La curva de maxcluster resulta interesante pero es muy ruidosa y pasamos a 
representar la curva de avecluster individualmente, ya que decrece de forma más suave. 

 

Figura 26. Representación clusters promedio para cada energía de interacción. 

De esta forma podemos apreciar como para valores bajos de energía de 
interacción, el tamaño promedio de cluster es muy grande debido a la separación de 
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fases. Este tamaño va disminuyendo a medida que aumentamos la energía de 
interacción entre las partículas, pues la separación no va siendo tan clara y aparecen 
partículas aisladas en la fase contraria.  

Si seguimos desplazándonos a lo largo de la curva, encontramos un cambio 
brusto de pendiente en torno al valor         , donde la derivada de avecluster es 

máxima respecto de     . Es en este valor donde se produce la separación de fases.  

Además, si comparamos la forma de la curva de avecluster con el tamaño de 
cluster promedio de la Tabla 1, nos damos cuenta que para          hasta         , el 
tamaño de cluster promedio decrece notoriamente, pasando de 127nm a 86nm, es decir, 
aproximadamente 40nm menos. Mientras que para otros valores contiguos de 
interacción, tanto mayores como menores, el tamaño disminuye alrededor de unos 
10nm. 

Finalmente, cabe recordar que se trata de simulaciones de coexistencia directa, 
en las que una parte de la caja está ocupada por moléculas de un solo tipo y la otra 
mitad está ocupada por moléculas de los dos tipos en la misma proporción, es decir, 
         . Es por esta razón que aún tratándose de energías de interacción altas, el 
tamaño de cluster promedio sigue siendo grande. 

 

4.2.5 Separación de fases mediante Monte Carlo Gran Canónico 

Al igual que para el caso de la simulación de una mezcla binaria por el método de 
Dinámica Molecular, en este apartado se trata de corroborar que los resultados 
obtenidos anteriormente son similares a los obtenidos por el método de Monte Carlo. Es 
decir, se trata de comprobar que para valores de          existe separación entre 
fases. 

Para ello se representa la energía interna total (U) frente a la energía de 
interacción entre partículas, obteniéndose así: 

 

Figura 27. Representación de la energía interna total (U) frente a la energía de interacción       . 
Método MC. 
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Para el caso de la representación de la energía de mezcla (Umix) frente a la 
energía de interacción A-B se tiene: 

 

Figura 28. Representación de la energía interna de mezcla (Umix) frente a la energía de 

interacción       . Método MC. 

En la figura podemos ver que para un valor de       , la energía interna de 
mezcla es 0 ya que las moléculas de tipo A son iguales a las moléculas de tipo B. 
Cuando la energía de interacción se va haciendo más pequeña, los contactos entre A y 
B aumentan, por lo que la Umix también crece. Esto es así hasta que llega un punto 
(          que el sistema decide disminuir su energía y se separa en dos fases, una 
rica en moléculas de tipo A y otra rica en moléculas de tipo B.  

A medida que vamos disminuyendo la energía de interacción la separación va 
siendo más clara. La energía interna de la mezcla va a ir siendo cada vez menor, puesto 
que el único contacto entre las moléculas de distinto tipo está en la zona de la interfase. 
Podemos afirmar entonces que para         , la separación es total. 

Cuando intentamos reducir aún más la energía de interacción,          , las 
fases A y B no se pueden separar más y como el número de contactos entre ellas es el 
mismo que en el caso de         , entonces la Umix es algo mayor. 

Por lo tanto, se concluye, al igual que por el método de Dinámica Molecular, que 
existe separación de fases para valores de         . 

 

4.2.6 Histogramas de densidad 

Durante las simulaciones de Monte Carlo se realizan histogramas de densidad. 
Estos histogramas se podrían haber hecho también en las simulaciones de Dinámica 
Molecular pero dado que las simulaciones de Monte Carlo son más eficientes a la hora 
de conseguir la separación entre fases y, por ello, alcanzan el equilibrio de fases 
separadas mejor, solamente se han estudiado los histogramas en las trayectorias 
obtenidas en las simulaciones de Monte Carlo. 

A continuación se analizan los tres tipos de histogramas de densidad que han 
sido objeto de estudio. 
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4.2.6.1  Densidad total 

En este caso se estudia la probabilidad de encontrar una partícula, 
independientemente del tipo que sea, dentro de la caja creada. Como ya se citó 
anteriormente, la densidad para cada paso de tiempo se obtenía de dividir el número de 
partículas entre el área. De tal forma que representando los resultados obtenidos en la 
simulación se tiene: 

 

Figura 29. Histograma de densidad de la densidad total. 

En el gráfico anterior se observa como la probabilidad es independiente de la 
energía de interacción entre las partículas A-B. Esto tiene sentido puesto que la caja 
tiene las mismas partículas tanto de A como de B, ya que la fracción molar de ambas es 
la misma,          . 

 

4.2.6.2  Densidad de partículas de tipo A 

Tras dividir el dominio de simulación en recintos del mismo tamaño, se calcula la 
probabilidad que hay de encontrar partículas de un solo tipo en cada uno de los recintos. 
De esta manera se puede observar como en algunas partes del recinto hay gran 
cantidad de partículas de un solo tipo y en la otra parte, partículas del otro tipo. Si el 
sistema es perfectamente miscible, la fracción molar de la sustancia A será igual en todo 
el sistema (lo que se idealmente se refleja en una función Delta de Dirac), mientras que 
la distribución de fracciones molares se hace cada vez más ancha y muestra una forma 
bimodal cuando se produce separación en dos fases, una rica en A y otra rica en B. 
Estos fenómenos pueden verse en la siguiente figura. 
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Figura 30. Histograma de densidad de las partículas de tipo A. 

Según la figura anterior la distribución empieza a hacerse más ancha para un 
valor de E=0.4, aunque aún no aparezcan los dos picos en el histograma que indican la 
separación de fases. Esta forma bimodal aparece para E=0.3, siendo E la energía de 
interacción entre partículas A y B. 

 

4.2.6.3  Fracción molar de partículas de tipo A 

Como con los datos anteriores se obtienen el número de partículas de A y en 
número de partículas totales, se puede representar la probabilidad de A ahora en 
función de su fracción molar. Esta información es complementaria a los histogramas de 
densidad, pero más intuitiva y fácil de interpretar. 

 

Figura 31. Histograma de la fracción molar de las partículas de tipo A. 
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En esta figura se observa como para E=0.4, la distribución deja de ser Gaussiana 
y se empieza a ensanchar, hasta que en E=0.3 aparece la separación de la mezcla en 
dos fases. 

Además puede corroborarse de forma experimental que la fracción molar de A es 
0.5 como se había establecido anteriormente, y por lo tanto, la fracción molar de B, que 
es la misma. 

 

4.3 Momento dipolar y campo eléctrico 

A continuación se mostrarán los resultados de las diferentes simulaciones para 
los distintos valores de dipolo y campo eléctrico, siendo mA, mB y F los valores de 
momento dipolar de A, momento dipolar de B y campo eléctrico, respectivamente. 

 Caso 1: mA = 0.0001, mB = 1, F = 0 

En este caso se produce separación de fases entre A y B. Los dipolos de B se 
intentan alinear de forma antiparalela y forman cadenas de dipolo que a la larga 
conducen a la separación de fases. La atracción entre los dipolos es tan grande que 
hace que el material se comprima a una densidad muy alta y se forme un cristal, incluso 
en la fase de A, que no tiene apenas dipolo. 

 Caso 2: mA = 0.0001, mB = 0.5, F = 0 

En este caso no se obtiene una separación de fases tan clara como en el 
anterior, ya que, aunque la interacción dipolar es bastante grande, la magnitud de ésta 
en términos energéticos es inferior a la temperatura del sistema. No se forma un cristal 
pero se tendría que simular durante más tiempo para poder ver una separación clara de 
las fases. 

 Caso 3: mA = 0.0001, mB = 0.5, F = 1 

Al igual que en el caso anterior la interacción entre dipolos no es fuerte pero la 
interacción entre campo y dipolo es mayor que la temperatura del sistema, lo cual 
produce una alineación de los dipolos en la dirección en la que se ha introducido el 
campo eléctrico. De nuevo la densidad aumenta y se forman zonas que se asemejan a 
un cristal, incluso para la fase de A que no tiene dipolo. 

Como no se obtenía una separación clara de fases se opta por introducir el 
campo eléctrico en la mitad de la caja. A continuación se muestra la secuencia del 
proceso: 

Para mA = 0.0001, mB = 0.5 hay poca separación, pero a medida que mB se 
acerca a 1 comienza a producirse la separación. 
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Figura 32. Comienzo de la separación de fases 

Al aplicar el campo eléctrico, F = 1, se forman dominios orientados pero no 
consigue separarse. 

 

Figura 33. Formación de dominios orientados 

Cuando se aplica este campo en la dirección X se obtiene una separación casi 
completa. 
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Figura 34. Campo eléctrico en la dirección X 

Si este campo es aplicado en la dirección Y, la separación de fases es 
visiblemente peor. 

 

Figura 35. Campo eléctrico en la dirección Y 

Cabe concluir entonces que la separación de fases mediante la introducción de 
dipolos y campo eléctrico se consigue para un valor mA = 0.0001, mB = 1.0, F = 1 
aplicado en la dirección X. 
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Inicialmente se hallan los parámetros de temperatura y presión de referencia 
para los cuales la sustancia se encuentra en un estado de agregación líquido mediante 
simulaciones NPT de una sustancia pura por el método de Dinámica Molecular (MD). 
Los valores obtenidos son Tref = 0.5 y Pref =0.5.  

Para cerciorarse de que se trata de una sustancia líquida se halla el coeficiente 
de difusión mediante método MD. Este valor es D = 0.014352 cm2/s. 

Una vez establecidos los valores de referencia de la sustancia líquida, se pasa a 
la simulación de una mezcla binaria, por lo que es necesario calcular la energía de 
interacción entre las partículas de distinto tipo.  

Primeramente se utiliza el método de MD para mezclas, obteniéndose un valor 
de        . Luego se utiliza la función distribución radial en la que se puede apreciar la 

separación para        , al igual que con el análisis de clusters, que analizaba el 
tamaño del cluster máximo y promedio para cada paso de tiempo, decreciendo 

notoriamente entre         y        . 

Para poder hallar un valor de energía de interacción más exacto se llevan a cabo 
simulaciones mediante el método de Monte Carlo (MC) para la mezcla, obteniendo de 

primera instancia un valor         para el que se produce separación.  

Al tratarse de simulaciones más rápidas se llevan a cabo histogramas de 
densidad, la distribución deja de ser Gaussiana y comienza a ensanchar para un valor 
de        , apareciendo la forma bimodal del histograma para un valor de        , el 
cual indica que existe una fase rica en A y otra rica en B.  

De tal manera que tras contrastar los resultados de los dos métodos utilizados, 
Dinámica Molecular y Monte Carlo, se determina que para valores de         se 
produce separación de fases. 

Finalmente, una vez encontrado el valor de energía de interacción que marca el 
inicio de la inmiscibilidad entre A y B, se pasa a introducir el campo eléctrico, pero para 
ello se debe fijar un valor de energía de interacción para el que no se produzca 
separación, se escoge        , para analizar el efecto de la interacción dipolar y del 
campo eléctrico. 

Para estas simulaciones se consigue una separación de fases dotando a la 
partícula A de un dipolo mA = 0.0001 y a la partícula B uno de mB = 1. El valor de campo 
eléctrico será F = 1 aplicado en la dirección X. 

 

 

5 CONCLUSIONES 
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En las simulaciones con dipolos se ha podido observar que una atracción 
suficientemente grande entre ellos hace que el material se comprima a una densidad 
muy alta y se forme un cristal, incluso para la fase con partículas con un momento 
dipolar bajo. Este hecho puede ser interesante académicamente y puede ser objeto de 
estudio en un proyecto fin de grado. 

Por otro lado, resultaría interesante poder aplicar los conceptos del campo 
eléctrico en un pequeño experimento de laboratorio. De esta forma se podría validar lo 
predicho anteriormente e incluso analizar la interfase resultante entre los dos fluidos. 
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Planificación temporal 

En primer lugar se definen las tareas implicadas en el desarrollo del trabajo, así 
como su fecha de inicio y la fecha de fin. 

 
Tabla 2. Planificación temporal 

Tarea Descripción 
Duración 

(días) 
Fecha inicio Fecha fin 

1 Búsqueda de información 5 16/02/2018 22/02/2018 

2 Instalación Software 3 23/02/2018 27/02/2018 

3 
Código NPT Pure A y 

simulación 
8 28/02/2018 09/03/2018 

4 
Análisis de resultados NPT 

Pure A 
2 12/03/2018 13/03/2018 

5 
Código NPT Mix AB y 

simulación 
2 14/03/2018 15/03/2018 

6 
Análisis de resultados NPT 

Mix AB 
1 16/03/2018 16/03/2018 

7 
Código coexistencia directa y 

simulación 
6 19/03/2018 26/03/2018 

8 
Análisis resultados 

coexistencia directa 
10 27/03/2018 09/04/2018 

9 Código MC y simulación 8 10/04/2018 19/04/2018 

10 Análisis resultados MC 2 20/04/2018 23/04/2018 

11 Código dipolo y simulación 10 24/04/2018 07/05/2018 

12 Análisis de resultados dipolo 3 08/05/2018 10/05/2018 

13 
Código campo eléctrico y 

simulación 
3 11/05/2018 15/05/2018 

14 
Análisis de resultados campo 

eléctrico 
2 16/05/2018 17/05/2018 

15 Redacción trabajo 47 10/05/2018 13/07/2018 

16 Correcciones 5 16/07/2018 20/07/2018 

17 Impresión y encuadernación 2 23/07/2018 24/07/2018 

 

A continuación se representan las distintas tareas mediante el diagrama de 
Gantt. 

8 PLANIFICACIÓN TEMPORAL 

Y PRESUPUESTO 



Planificación temporal y presupuesto 

58 Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 

 

 

Figura 36.Diagrama de Gantt 
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Presupuesto 

El presupuesto se calculará en función de las horas de trabajo invertidas en la 
realización del TFG. Para ello se debe tener en cuenta las horas invertidas por el tutor y 
las del alumno. Las horas invertidas por el tutor han sido un promedio de 20 horas al 
mes, que en un total de 6 meses son 120 horas. Mientras que las horas invertidas por el 
alumno son alrededor de 30 horas semanales y en un total de 25 semanas serán 750 
horas totales. 

La retribución para el tutor será de 40€ por hora y la del alumno de 10€ la hora, 
de tal manera que el tutor tendrá una retribución total de 4.800€ y el alumno 7.500€, que 
suman un total de 12.300€ 

En lo que respecta a los recursos empleados, no genera ningún tipo de coste 
adicional puesto que los programas utilizados son libres. Por lo que el coste final del 
proyecto sería de 12.300€ 
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El estudio de mezclas mediante análisis computacional supone una mejora en el 
proceso de investigación. El análisis mediante métodos de simulación permite definir de 
forma más precisa los sistemas a estudiar, no viéndose modificados por agentes 
externos o condiciones de trabajo por las que sea imposible su realización. Se tratan de 
condiciones de altas presiones y altas temperaturas en las que puede ser muy peligroso 
trabajar con ellas, ya que pueden ocasionar graves accidentes en plantas industriales. 

Además, las simulaciones computacionales permiten un ahorro económico 
puesto que no se generarían costes en material necesario como el que puede haber en 
la realización de un análisis experimental de laboratorio o planta piloto. También reduce 
el tiempo de ejecución, siendo los resultados de las simulaciones más rápidos de 
obtener que siguiendo un método experimental.  

En lo que respecta a este proyecto, el estudio de mezclas inmiscibles de fluidos 
polares mediante simulación supone una mejora en el proceso industrial de extracción 
entre líquidos.  

Así pues, cabe destacar que el proyecto ofrece una alternativa a la separación de 
fases convencional y además aporta algo novedoso como puede ser la introducción de 
un campo eléctrico para que se produzca dicha separación. 
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12.1 Script modelo NVT para una mezcla binaria 
# Big colloid particles and small LJ particles 

 

units       lj 

atom_style  sphere 

dimension   2 

 

variable D equal 0.8 # Densidad 

variable T equal 0.3 # Temperature 

variable E equal 0.9 # Interaction energy A-B 

 

log colloidD$D_T$T_E$E.log 

 

lattice     sq $D # Densidad 

region      box block 0 64 0 64 -0.5 0.5 

create_box  2 box 

create_atoms    1 box 

 

set     group all type/fraction 2 0.5 23984 

 

set     type 1 mass 1 

set     type 2 mass 1 

 

velocity    all create $T 87287 loop geom # Temperatura 

 

# multi neighbor and comm for efficiency 

 

neighbor    1 multi 

neigh_modify    delay 0 

comm_modify     mode multi 

 

# colloid potential 

 

pair_style  lj/cut 2.5 

pair_coeff  1 1  1.0 1.0  

pair_coeff  1 2  $E 1.0  

pair_coeff  2 2  1.0 1.0  

 

fix     1 all nvt temp $T $T 2.0  

fix     2 all enforce2d 

 

dump        1 all atom 1000 colloidD$D_T$T_E$E.lammpstrj.gz  

 

thermo_style    custom step temp epair etotal press vol 

thermo      1000 
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timestep    0.01 

 

run     1000000 

write_data colloid.lammpstrj.gz 
 

12.2 Script modelo NPT para una sustancia pura 
# Big colloid particles and small LJ particles 

 

units       lj 

atom_style  atomic 

dimension   2 

 

variable T equal 0.4 # Temperature 

variable P equal 1 # Pressure 

 

log colloidNPT_T$T_P$P.log 

 

lattice     sq 0.8 # Densidad 

region      box block 0 64 0 64 -0.5 0.5 

create_box  1 box 

create_atoms    1 box 

 

mass 1 1.0 

 

velocity    all create $T 87287 loop geom # Temperatura 

 

# multi neighbor and comm for efficiency 

 

neighbor    1 multi 

neigh_modify    delay 0 

comm_modify     mode multi 

 

# colloid potential 

 

pair_style  lj/cut 2.5 

pair_coeff  1 1  1.0 1.0  

 

fix     1 all npt temp $T $T 2.0 iso $P $P 2.0 

fix     2 all enforce2d 

 

dump        1 all atom 1000 colloidNPT_T$T_P$P.lammpstrj.gz  

 

thermo_style    custom step temp epair etotal press vol 

thermo      1000 

 

timestep    0.01 

 

run     1000000 
 

12.3 Script modelo NPT para una mezcla binaria 
# Big colloid particles and small LJ particles 

 

units       lj 

atom_style  atomic 

dimension   2 
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variable T equal 0.5 # Temperature 

variable P equal 0.5 # Pressure 

variable E equal 0.01 # Interaction energy A-B 

variable F equal 0.5 # Fraccion de B en la mezcla 

 

log colloidNPT_T$T_P$P_E$E_F$F.log 

 

lattice     sq 0.8 # Densidad 

region      box block 0 64 0 64 -0.5 0.5 

create_box  2 box 

create_atoms    1 box 

 

set     group all type/fraction 2 $F 23984 

 

mass 1 1.0 

mass 2 1.0 

 

velocity    all create $T 87287 loop geom # Temperatura 

 

# multi neighbor and comm for efficiency 

 

neighbor    1 multi 

neigh_modify    delay 0 

comm_modify     mode multi 

 

# colloid potential 

 

pair_style  lj/cut 2.5 

pair_coeff  1 1  1.0 1.0  

pair_coeff  1 2  $E 1.0  

pair_coeff  2 2  1.0 1.0  

 

fix     1 all npt temp $T $T 2.0 iso $P $P 2.0 

fix     2 all enforce2d 

 

dump    1 all atom 1000 colloidNPT_T$T_P$P_E$E_F$F.lammpstrj.gz  

 

thermo_style    custom step temp epair etotal press vol 

thermo      1000 

 

timestep    0.01 

 

run     1000000 

 

12.4 Script coexistencia directa para una sustancia pura 
# Big colloid particles and small LJ particles 

 

units       lj 

atom_style  sphere 

dimension   2 

 

variable D equal 0.8 # Densidad 

 

variable P equal 0.5 # Temperature 

variable T equal 0.5 # Temperature 

 

log LJ_A_Pure_P$P_T$T.log 

 

lattice     sq $D # Densidad 
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region      box block 0 64 0 64 -0.5 0.5 

create_box  1 box 

create_atoms    1 box 

 

set     type 1 mass 1 

 

velocity    all create $T 87287 loop geom # Temperatura 

 

# multi neighbor and comm for efficiency 

 

neighbor    1 multi 

neigh_modify    delay 0 

comm_modify     mode multi 

 

# colloid potential 

 

pair_style  lj/cut 5.0 

pair_coeff  1 1  1.0 1.0  

 

fix     1 all npt temp $T $T 1.0 iso $P $P 1.0  

fix     2 all enforce2d 

 

# Equilibration run 

 

run 5000 

 

# Production run 

 

reset_timestep 0 

dump        1 all atom 1000 LJ_A_Pure_P$P_T$T.lammpstrj 

 

thermo_style    custom step temp epair etotal press vol 

thermo      1000 

 

timestep    0.01 

 

run     1000000 
 

12.5 Script coexistencia directa para calcular función 
g(r) de una sustancia pura 
# Big colloid particles and small LJ particles 

 

units       lj 

atom_style  sphere 

dimension   2 

 

variable D equal 0.8 # Densidad 

variable C equal 5.0 # Cut-off for g(r) 

variable P equal 0.5 # Temperature 

variable T equal 0.5 # Temperature 

 

log LJ_A_Pure_P$P_T$T_rerun.log 

 

lattice     sq $D # Densidad 

region      box block 0 64 0 64 -0.5 0.5 

create_box  1 box 

create_atoms    1 box 

 

set     type 1 mass 1 
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velocity    all create $T 87287 loop geom # Temperatura 

 

# multi neighbor and comm for efficiency 

 

neighbor    1 multi 

neigh_modify    delay 0 

comm_modify     mode multi 

 

# colloid potential 

 

pair_style  lj/cut $C 

pair_coeff  1 1  1.0 1.0  

fix     1 all npt temp $T $T 1.0 iso $P $P 1.0  

fix     2 all enforce2d 

 

compute msd all msd 

 

thermo_style    custom step temp epair etotal press vol c_msd[4] 

thermo      1000 

 

timestep    0.01 

compute rdf all rdf 100 1 1 

fix 3 all ave/time 1000 10 10000 c_rdf[*] file 

 LJ_A_Pure_P$P_T$T.gr mode vector 

 

rerun LJ_A_Pure_P$P_T$T.lammpstrj start 20000000 stop 20000001 

 dump x y box yes replace yes label id id format native  

 

12.6 Script coexistencia directa para una mezcla binaria 
# Big colloid particles and small LJ particles 

 

units       lj 

atom_style  sphere 

dimension   2 

 

variable D equal 0.8 # Densidad 

variable X equal 32 

variable Y equal 128 

variable YB equal $Y/4 

 

variable P equal 0.5 # Pressure 

variable T equal 0.5 # Temperature 

variable E equal 0.52 # Interaction energy A-B 

variable p equal 0.5 # fraccion molar de B 

 

log LJ_AB_P$P_T$T_E$E_p$p.log 

 

lattice     sq $D # Densidad 

region      box block 0 $X 0 $Y -0.5 0.5 

create_box  2 box 

create_atoms    1 box 

 

region      boxB block 0 $X 0 ${YB} -0.5 0.5 

group Bsep region boxB 

group mix subtract all Bsep 

set     group Bsep type 2 

set     group mix type/fraction 2 $p 23984 
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set     type 1 mass 1 

set     type 2 mass 1 

 

velocity    all create $T 87287 loop geom # Temperatura 

 

# multi neighbor and comm for efficiency 

 

neighbor    1 multi 

neigh_modify    delay 0 

comm_modify     mode multi 

 

# colloid potential 

 

pair_style  lj/cut 2.5 

pair_coeff  1 1  1.0 1.0  

pair_coeff  1 2  $E 1.0  

pair_coeff  2 2  1.0 1.0  

 

fix     1 all npt temp $T $T 1.0 iso $P $P 1.0  

fix     2 all enforce2d 

 

# Equilibration run 

 

run 5000 

 

# Production run 

 

reset_timestep 0 

 

dump        1 all atom 1000 LJ_AB_P$P_T$T_E$E_p$p.lammpstrj.gz  

 

thermo_style    custom step temp epair etotal press vol 

thermo      1000 

 

timestep    0.01 

 

run     1000000 

 

12.7 Script coexistencia directa para calcular función 
g(r) de una mezcla binaria 
# Big colloid particles and small LJ particles 

 

units       lj 

atom_style  sphere 

dimension   2 

 

variable R equal 1.125 # Cut-off para clusteres 

 

variable D equal 0.8 # Densidad 

variable X equal 32 

variable Y equal 128 

variable YB equal $Y/4 

 

variable P equal 0.5 # Pressure 

variable T equal 0.5 # Temperature 

variable E equal 0.52 # Interaction energy A-B 

variable p equal 0.5 # fraccion molar de B 

 

log LJ_AB_P$P_T$T_E$E_p$p_rerun.log 
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lattice     sq $D # Densidad 

region      box block 0 $X 0 $Y -0.5 0.5 

create_box  2 box 

create_atoms    1 box 

 

region      boxB block 0 $X 0 ${YB} -0.5 0.5 

group  Bsep region boxB 

group  mix subtract all Bsep 

set     group Bsep type 2 

set     group mix type/fraction 2 $p 23984 

group B type 2 

 

set     type 1 mass 1 

set     type 2 mass 1 

 

velocity    all create $T 87287 loop geom # Temperature 

 

# multi neighbor and comm for efficiency 

 

neighbor    1 multi 

neigh_modify    delay 0 

comm_modify     mode multi 

 

# colloid potential 

 

pair_style  lj/cut 10.0 

pair_coeff  1 1  1.0 1.0  

pair_coeff  1 2  $E 1.0  

pair_coeff  2 2  1.0 1.0  

 

fix     1 all npt temp $T $T 1.0 iso $P $P 1.0  

fix     2 all enforce2d 

 

# Production run 

 

reset_timestep 0 

 

thermo_style    custom step temp epair etotal press vol 

thermo      1000 

 

timestep    0.01 

compute rdf all rdf 100 1 1 1 2 2 2 

fix 3 all ave/time 1000 10 10000 c_rdf[*] file 

 LJ_AB_P$P_T$T_E$E_p$p.gr mode vector 

 

compute cluster B cluster/atom $R 

 

compute     cc1 B chunk/atom c_cluster compress yes 

compute     pa1 B property/atom mass 

fix oc1 B ave/chunk 1000 1 1000 cc1 c_pa1 file 

 LJ_AB_P$P_T$T_E$E_p$p.cluster norm none 

 

rerun       LJ_AB_P$P_T$T_E$E_p$p.lammpstrj.gz dump x y box yes 

 replace yes label id id format native 

12.8 Script Monte Carlo Gran Canónico 
# Big colloid particles and small LJ particles 

 

units       lj 
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atom_style  atomic 

dimension   2 

 

variable D equal 0.8 # Densidad 

variable L equal 64 

 

variable N equal round($L*$L/10) 

variable p equal 0.5 

 

variable P equal 0.5 # Pressure 

variable T equal 0.5 # Temperature 

variable E equal 0.5 # Interaction energy A-B 

 

log LJ_AB_GC_T$T_P$P_E$E_p$p.log 

 

lattice     sq $D # Densidad 

region      box block 0 $L 0 $L -0.5 0.5 

create_box  2 box 

create_atoms    1 box 

 

set     group all type/fraction 2 $p 23984 

mass 1 1.0 

mass 2 1.0 

 

group one type 1 

group two type 2 

 

velocity    all create $T 87287 loop geom # Temperatura 

 

# multi neighbor and comm for efficiency 

 

neighbor    1 multi 

neigh_modify    delay 0 

comm_modify     mode multi 

 

# colloid potential 

 

pair_style  lj/cut 2.5 

pair_coeff  1 1  1.0 1.0  

pair_coeff  1 2  $E 1.0  

pair_coeff  2 2  1.0 1.0  

pair_modify shift yes 

 

#write_data LJ_AB_GC_T$T_E$E_p$p.lammpsdat nocoeff 

 

fix     1 all npt temp $T $T 1.0 iso $P $P 1.0  

fix     2 all enforce2d 

 

fix SGMC all atom/swap 100 $N 943984 $T types 1 2 

 

dump        1 all atom 1000 LJ_AB_GC_T$T_P$P_E$E_p$p.lammpstrj  

dump_modify 1 sort id flush yes 

 

compute cc1 all chunk/atom type 

compute myChunk1 all property/chunk cc1 count 

 

thermo_style    custom step temp epair etotal press vol 

 c_myChunk1[1] 

thermo      1000 

timestep    0.01 

run     1000000 
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12.9 Script Monte Carlo Gran Canónico para la 
realización de histogramas 
# Big colloid particles and small LJ particles 

 

units       lj 

atom_style  atomic 

dimension   2 

 

variable D equal 0.8 # Densidad 

variable L equal 64 

 

variable N equal round($L*$L/10) 

variable p equal 0.5 

 

# The following variables are read from the command line 

 

variable P equal 0.5 # Pressure 

variable T equal 0.5 # Temperature 

variable E equal 1.0 # Interaction energy A-B 

 

log LJ_AB_GC_T$T_P$P_E$E_p$p.log 

 

lattice     sq $D # Densidad 

region      box block 0 $L 0 $L -0.5 0.5 

create_box  2 box 

create_atoms    1 box 

 

set     group all type/fraction 2 $p 23984 

 

mass 1 1.0 

mass 2 1.0 

 

group one type 1 

 

velocity    all create $T 87287 loop geom # Temperatura 

 

# multi neighbor and comm for efficiency 

 

neighbor    1 multi 

neigh_modify    delay 0 

comm_modify     mode multi 

 

# colloid potential 

 

pair_style  lj/cut 2.5 

pair_coeff  1 1  1.0 1.0  

pair_coeff  1 2  $E 1.0  

pair_coeff  2 2  1.0 1.0  

pair_modify shift yes 

 

fix     1 all npt temp $T $T 1.0 iso $P $P 1.0  

fix     2 all enforce2d 

 

fix SGMC all atom/swap 1000 $N 943984 $T types 1 2 

 

dump        1 all atom 1000 LJ_AB_GC_T$T_P$P_E$E_p$p.lammpstrj  

dump_modify 1 sort id flush yes 

 

compute cc1 all chunk/atom type 

compute myChunk1 all property/chunk cc1 count 
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# HISTOGRAM STUFF 

 

variable M equal 10 # Number of bins in x and w direction 

variable N2 equal $M*$M 

variable dx equal 1.0/$M 

compute BINS all chunk/atom bin/2d x lower ${dx} y lower ${dx} 

 nchunk every units reduced 

compute NUM all property/chunk BINS count 

variable VBIN equal vol/${N2} # Volume of each chunk 

variable PHI vector c_NUM/v_VBIN 

fix fPHI all ave/histo 1000 100 100000 0 1 30 v_PHI mode vector 

 file LJ_AB_GC_T$T_P$P_E$E_p$p.histALL 

 

#HISTOGRAM SPECIES ONE 

 

compute NUM1 one property/chunk BINS count 

variable PHI1 vector c_NUM1/v_VBIN 

fix fPHI1 one ave/histo 1000 100 100000 0 1 30 v_PHI1 mode vector 

 file LJ_AB_GC_T$T_P$P_E$E_p$p.histONE 

 

variable x1 vector c_NUM1/c_NUM 

fix fPHI2 one ave/histo 1000 100 100000 0 1 30 v_x1 mode vector 

 file LJ_AB_GC_T$T_P$P_E$E_p$p.histX 

 

thermo_style    custom step temp epair etotal press vol 

 c_myChunk1[1] c_myChunk1[2] c_NUM[1] v_PHI[1] c_NUM1[1] v_PHI1[1]  

thermo      1000 

 

timestep    0.01 

 

run     1000000 

 

12.10 Script para la introducción de dipolos 
# Big colloid particles and small LJ particles 

 

units       lj 

atom_style  hybrid sphere dipole 

dimension   2 

 

variable D equal 0.8 # Densidad 

variable T equal 0.5 # Temperature 

variable P equal 0.5 # Pressure 

variable E equal 0.7 # Interaction energy A-B 

variable m equal 1.2 # Dipole moment B 

 

log colloid_T$T_P$P_E$E_m$m.log 

 

lattice     sq $D # Densidad 

region      box block 0 64 0 64 -0.5 0.5 

create_box  2 box 

create_atoms    1 box 

 

set     group all type/fraction 2 0.5 23984 

 

set     type 1 mass 1 

set     type 2 mass 1 

set     type 1 dipole/random 98934 1.0 # Dipole A 

set     type 2 dipole/random 98934 $m # Dipole B 



Efecto del campo eléctrico en mezclas inmiscibles de fluidos polares 

Olga Sánchez Illán 81 

set     type 1 charge 0 

set     type 2 charge 0 

set     type 1 diameter 1.0 

set     type 2 diameter 1.0 

 

velocity    all create $T 87287 loop geom # Temperatura 

 

# multi neighbor and comm for efficiency 

 

neighbor    0.3 multi 

neigh_modify    delay 0 

comm_modify     mode multi 

 

# colloid potential 

 

pair_style  lj/cut/dipole/cut 2.5 

pair_coeff  1 1  1.0 1.0  

pair_coeff  1 2  $E 1.0  

pair_coeff  2 2  1.0 1.0  

 

fix     1 all npt/sphere temp $T $T 1.0 iso $P $P 1.0 disc update 

 dipole 

fix     2 all enforce2d 

 

dump        1 all custom 10 colloid_T$T_P$P_E$E_m$m.lammpstrj id 

 type x y mux muy 

 

 

 

thermo_style    custom step temp epair etotal press vol 

thermo      1000 

 

timestep    0.005 

 

run     1000000 

 

12.11 Script simulación híbrida Monte Carlo y 
Dinámica Molecular 
# Big colloid particles and small LJ particles 

 

units       lj 

atom_style  hybrid sphere dipole 

dimension   2 

 

variable L equal 64 

variable N equal round($L*$L/10) 

variable D equal 0.6 # Densidad 

variable T equal 0.5 # Temperature 

variable P equal 0.5 # Pressure 

variable E equal 0.7 # Interaction energy A-B 

variable mA equal 0.001 # Dipole moment A 

variable mB equal 1 # Dipole moment B 

variable F equal 0 # Electric field 

 

log colloid_dipoleD$D_T$T_P$P_E$E_mA${mA}_mB${mB}_F$F.log 

 

lattice     sq $D # Densidad 

region      box block 0 $L 0 $L -0.5 0.5 

create_box  2 box 
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create_atoms    1 box 

 

set     group all type/fraction 2 0.5 23984 

 

set     type 1 mass 1 

set     type 2 mass 1 

set     type 1 dipole/random 98934 ${mA} # Dipole A 

set     type 2 dipole/random 98934 ${mB} # Dipole B 

set     type 1 charge 0 

set     type 2 charge 0 

set     type 1 diameter 1.0 

set     type 2 diameter 1.0 

 

group one type 1 

 

velocity    all create $T 87287 loop geom # Temperatura 

 

# multi neighbor and comm for efficiency 

 

neighbor    0.3 multi 

neigh_modify    delay 0 

comm_modify     mode multi 

 

# colloid potential 

 

pair_style  lj/cut/dipole/cut 2.5 

pair_coeff  1 1  1.0 1.0  

pair_coeff  1 2  $E 1.0  

pair_coeff  2 2  1.0 1.0  

 

fix     1 all npt/sphere temp $T $T 2.0 iso $P $P 2.0 update 

 dipole 

fix     2 all enforce2d 

 

fix elf all efield $F 0.0 0.0 

fix_modify elf energy yes 

 

fix SGMC all atom/swap 100 $N 943984 $T types 1 2 

 

dump        1 all custom 1000 

 colloid_dipoleD$D_T$T_P$P_E$E_mA${mA}_mB${mB}_F$F.lammpstrj id 

 type x y mux muy 

 

thermo_style    custom step temp epair etotal press vol 

thermo      1000 

 

timestep    0.01 

 

run     1000000 
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