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Resumen
Este trabajo titulado “Estudio por simulación de transiciones de fase iniciadas
por nucleación” tiene como eje central el estudio del proceso de nucleación.
La nucleación es el fenómeno físico por el cual una fase metaestable (por
ejemplo, un líquido calentado por encima de su temperatura de ebullición)
sufre un cambio de fase de primer orden y se convierte en la fase estable a
las condiciones a las que se encuentra. Este proceso que estamos acostum-
brados a ver en nuestra vida cotidiana (congelación de agua en el frigorífico,
ebullición en la olla etc...) suele darse de manera heterogénea, es decir, la
fase creciente lo hace ayudada de las impurezas o las paredes presentes en
el sistema. Sin embargo, la ciencia se encuentra aún lejos de entender este
proceso heterogéneo y los esfuerzos se centran en la nucleación homogénea,
es decir, aquella que se da sin ayuda ni de impurezas ni de paredes y que
resulta más sencilla de estudiar.

El estudio de los fenómenos de nucleación de manera experimental es
especialmente complejo, debido a que este proceso tiene una naturaleza es-
tocástica, aleatoria. Esto quiere decir que no se conoce ni el momento exacto
ni el lugar exacto en el que se dará. Esto sumado al hecho de que el núcleo de
la fase estable que emerge en el seno de la fase metaestable tiene un tamaño
∼ nm y un tiempo de vida ∼ ns, hace que los estudios experimentales ten-
gan serios problemas a la hora de estudiar este fenómeno físico. Sin embargo,
los métodos computacionales se presentan como una posible solución a estos
problemas. Estas técnicas permiten simular un sistema concreto en ordenado-
res y super-computadoras, de manera que dicho sistema está perfectamente
controlado (no pueden existir impurezas ni paredes a no ser que el simulador
decida introducirlas). Además, las simulaciones permiten conocer la posición
de todas las partículas que se encuentran en el sistema en todo momento,
lo que hace posible observar el fenómeno de la nucleación, sin limitaciones
espaciales ni temporales.

Sin embargo estas técnicas no carecen de inconvenientes: por un lado, el
modelo de potencial utilizado (qué se simula) puede que no sea el que mejor
representa el sistema que se desea estudiar. Por otro lado, llevar al sistema
a condiciones metaestables (cómo se simula) y esperar a que por sí mismo
evolucione (nuclee) es en la mayoría de los casos imposible, pues el tiempo
requerido para que esto ocurra sobrepasa los límites que tenemos accesibles.
En este trabajo ignoraremos el primero de los problemas y no nos centraremos
en el desarrollo de nuevos modelos de potencial, ya que los que utilizaremos
ya son conocidos y han sido estudiados en diversas ocasiones en el pasado.
Será en el segundo de los problemas donde pondremos el foco de este trabajo:



desarrollar métodos alternativos a las ya conocidas técnicas rigurosas pero
lentas con el fin de estudiar la nucleación de manera más rápida, accediendo
a condiciones termodinámicas imposibles para las ya mencionadas técnicas
rigurosas.

Los objetivos del trabajo se pueden resumir en los siguientes puntos:

1. Aplicar la ya validada técnica del Seeding a la transición sólido-líquido
con el fin de verificar si el recientemente propuesto hielo 0 es el pre-
cursor de la nucleación del agua. Encontramos que el hielo 0 no es un
polimorfo viable para la nucleación del agua, ni siquiera formando una
capa alrededor de un núcleo de Ih.

2. Extender la técnica del Seeding a la transición líquido-vapor y vali-
darla utilizando datos de simulación publicados por otros grupos an-
teriormente. Encontramos que la técnica es válida también para esta
transición, aunque la dependencia con el parámetro de orden (la magni-
tud que monitoriza el proceso) se hace más evidente que en la transición
líquido-sólido.

3. Modificar la técnica del Seeding para la transición líquido-vapor para
que no solo pueda aplicarse en el colectivo NPT (Número de partí-
culas, presión y temperatura constantes) sino también en el colectivo
NVT (Número de partículas, volumen y temperatura constantes). En-
contramos que, cuando se trabaja en isotermas, el Seeding-NVT es una
técnica más rápida, más sencilla de implementar y que otorga resulta-
dos con menos error, pero con la desventaja de no poder controlar la
presión del experimento.

4. Calcular, mediante una técnica rigurosa, una barrera de nucleación de
la transición líquido-vapor, con el fin de aclarar los diferentes valo-
res bibliográficos discordantes que existen hasta la fecha. Encontramos
que todos estos valores se han obtenido utilizando cajas de simulación
demasiado pequeñas y que por tanto presentaban efectos de tamaño
finito, lo que invalida sus resultados.

5. Desarrollar una nueva técnica de cálculo de barreras de nucleación ins-
pirada en la Integración de Molde y validarla con el resultado obtenido
en el punto anterior utilizando una técnica rigurosa. Encontramos que
el nuevo método de integración termodinámica es válido para calcular
barreras de nucleación y que su implementación es más sencilla que el
de técnicas más rigurosas y lentas.
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6. Extender la técnica del Seeding a la transición vapor-líquido, con el
objetivo de probar la gran versatilidad de este método. Encontramos
que los resultados obtenidos concuerdan con los cálculos rigurosos rea-
lizados, demostrando la validez del Seeding para esta nueva transición.

Las conclusiones principales de este trabajo se centran en la técnica
del Seeding, el eje central de las diferentes líneas de investigación. El Seeding
se ha mostrado como una técnica capaz de calcular la tasa de nucleación (nú-
mero de clústers críticos por unidad de tiempo y de volumen) de forma rápida
aunque aproximada, lo que es suficiente para poder discernir entre distintos
polimorfos y resolver la competición por ver cual de ellos es el candidato
óptimo en la nucleación. Además, esta técnica que únicamente se había em-
pleado para la transición líquido-sólido ha demostrado ser versátil y se ha
adaptado bien a dos nuevas transiciones: líquido-vapor y vapor-líquido, muy
diferentes a la mencionada en primer lugar por contener vapor en las simula-
ciones. Los resultados obtenidos concuerdan con los bibliográficos calculados
mediante técnicas más rigurosas (pero más lentas). Además, la versatilidad
del Seeding se demuestra una vez más al aplicar dicha técnica no solamente
en el colectivo NPT sino también en el colectivo NVT, donde su implemen-
tación es más sencilla de llevar a cabo y donde se pueden obtener resultados
con menor error siempre que se trabaje a temperatura constante. Por últi-
mo, no directamente relacionado con el Seeding pero sí con la nucleación,
se ha desarrollado una técnica de integración termodinámica con el fin de
obtener barreras de nucleación. La nueva integración de molde ha resultado
ser una técnica eficiente y eficaz para obtener magnitudes relevantes para la
nucleación.
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Abstract
In this work, “Simulation studies of phase transitions initiated by nucleation”,
the central axis is the study of the nucleation process. Nucleation is the
physical phenomenon by which a metaestable phase (for instance, a liquid
heated beyond its boiling point) changes by a first order phase transition and
becomes the stable phase at those thermodynamic conditions. This process,
very common in our day to day life (freezing of water in the refrigerator
or boiling in the pot), its usually heterogeneous, that is, it is enhanced by
impurities or walls in the system. However, these heterogeneous processes
are harder to understand and today’s efforts are focused on homogeneous
nucleation, that is, that where no impurities or walls are present, which is
easier to study.

The study of nucleation phenomena by means of experiments is com-
plex, mostly due to the random nature of the process. This means that neither
the exact spot nor the exact time of occurrence of the nucleation is known. On
top of that, the nucleus that must be measured is small (∼ nm) and its life
is short (∼ ns), causing serious problems in the experiments. Computational
methods however present themselves as a solution to these problems. These
techniques allow the scientists to simulate a certain system in a perfectly con-
trolled environment (there are no impurities or walls unless one wants them
to be there). Moreover, numerical simulations are capable of controlling the
exact position of all the particles at all times, which makes the observation
possible with no spacial or temporal obstacles.

However, these computational techniques are not without problems: on
the one hand, the employed force field (what is simulated) may not be best
representation of the desired system. On the other hand, creating a system
of a certain phase and changing the conditions for it to be metastable (how
it is simulated) and then just wait for the system to evolve spontaneously
towards the stable phase is not always possible, due to the long waiting
times it can result in. In this work, no new force fields will be developed,
only past and validated ones will be employed. The main focus will be the
second problem discussed: the needs of new and fast techniques to study the
nucleation phenomenon.

The main objectives of this work can be summarized in:

1. Apply the already validated Seeding technique to the solid-to-liquid
phase transition in order to verify if the recently proposed Ice 0 is
indeed the precursor of water nucleation. We find Ice 0 not to be a
viable polymorph in water nucleation, not even in the surface of Ice Ih
clusters.



2. Extend the Seeding technique to the liquid-to-vapor phase transition
and validate it using already published results. We find the technique to
be valid when applied to this new transition, although the dependence
of the order parameter (the one that measures the transition) is higher
than the one observed in the previous transition.

3. Modify the Seeding technique for liquid-to-vapor phase transition to
work not only in the NPT ensemble (Number of particles, pressure
and temperature constants) but also in the NVT ensemble (Number of
particles, volume and temperature constants). We find the new Seeding
technique to be, when used in isotherms, quicker than the NPT-Seeding
and the obtained results have lesser error.

4. Obtain the height of a nucleation barrier using a rigorous technique in
order to clarify the different results given in previous published articles.
We find all those results to be incorrect due to the appearance of finite
size effects.

5. Develop a new technique, inspired by the Mold Integration method, to
obtain nucleation barrier’s height and validate it using the result given
by Umbrella Sampling already calculated. We find this new thermody-
namic integration method to be valid and quicker than more rigorous
techniques.

6. Extend the Seeding technique to the vapor-to-liquid phase transition
and validate the results with data obtained by rigorous techniques. We
find the Seeding to be valid also for this transition, which proves the
great versatility this method has.

The main conclusions of this work focus on the Seeding technique,
which is the central axis among the different research lines explored. This
technique has proved to be able to obtain nucleation rates (number of critical
cluster per unit time and volume) quickly, but approximate, which is enough
to discern between two competing polymorphs to see which is optimal for
the nucleation. Also, this technique that only had been applied to the liquid-
to-solid phase transition, has proved to be very versatile and its adaptation
to other phase transitions has been a success: the obtained results agree
with the bibliography and with rigorous techniques also applied during this
work. Moreover, the Seeding technique proved to work in both NPT and
NVT ensemble, where its implementation is easier although it can only be
used in isotherms. Finally, not directly related to the Seeding but with the
nucleation, a new method to obtain free energy barriers has been developed
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and employed successfully in the liquid-to-vapor phase transition. This new
technique proved to be an efficient way to obtain results relevant to phase
transitions.
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Capítulo 1

Fundamento Teórico.

En este capítulo abordaremos los aspectos más teóricos del trabajo,
así como el contexto de las distintas investigaciones y el estado del arte que
las concierne. En la sección 1.1 se introduce y detalla el fenómeno físico
de la nucleación, el eje central del presente trabajo; en la sección 1.2 se
explica la teoría matemática que describe dicho fenómeno, la Teoría Clásica
de Nucleación (CNT); en la sección 1.3 se presentan los distintos métodos
que actualmente se utilizan para realizar simulaciones del fenómeno de la
nucleación y, por último, en la sección 1.4 se describen los diferentes modelos
de potencial que se utilizan durante eltrabajo.

1.1. Nucleación

Cuando un sistema compuesto por una sola fase termodinámicamen-
te estable traspasa las condiciones de coexistencia (por ejemplo, cuando se
calienta un sólido, se comprime un vapor o se enfría un líquido) pasa a ser
termodinámicamente metaestable y tendrá que superar una barrera de ener-
gía libre no infinita cuyo tamaño disminuirá a medida que las condiciones
se alejen de dicha coexistencia. El proceso por el cual la fase metaestable se
convierte en la estable se denomina transición de fase de primer orden
y el mecanismo que sigue es la nucleación.

La nucleación es la formación de un embrión de la fase estable en el
seno de la fase metaestable. Dicho embrión puede formarse espontáneamente
debido a fluctuaciones locales de densidad y, si alcanza cierto tamaño de-
nominado crítico, crecerá irreversiblemente dando lugar a la transición. La
nucleación puede ser homogénea si se da en un sistema formado por una
única fase, sin impurezas o heterogéneo si se da en un sistema con paredes
o impurezas, que favorecen notablemente el fenómeno del cambio de fase. El
objetivo de este trabajo es analizar la nucleación homogénea desde diferentes
perspectivas y utilizando diferentes sistemas, por lo que nos centraremos en

1



1. Fundamento Teórico.

sistemas puros y sin confinar, esto es, rodeados por moléculas de su mismo
tipo, lo que se denominan condiciones de bulk.

La nucleación es un proceso activado; esto significa que para llevar a
cabo un cambio de fase, es necesario sobrepasar una barrera de energía libre.
La interpretación física de esta barrera de nucleación es una competición
entre la fuerza motriz que favorece la nucleación y que tiene su origen en
la estabilidad termodinámica de la fase emergente y la energía interfacial
necesaria para generar el embrión crítico, que perjudica la nucleación. Esta
barrera de energía libre es mayor cuanto más cercanas sean las condiciones
a aquellas de la coexistencia, donde la barrera es infinita, pues ambas fases
son igual de estables.

En este trabajo se abordará la nucleación desde tres perspectivas dife-
rentes: primero se estudiará la transición sólido-líquido, donde pondremos el
foco de atención en un sistema tan importante como el agua, para el cual
aún no se han resuelto todas las preguntas en torno a su nucleación. A con-
tinuación estudiaremos las transiciones líquido-vapor, donde incluso para el
sistema más sencillo que presenta este cambio de fase no hay consenso res-
pecto a los resultados de nucleación. Este será el corazón del trabajo. Por
último, aplicaremos lo aprendido en todos los capítulos anteriores para la
transición vapor-líquido, también de un fluido simple para así comparar el
fenómeno a ambos lados de una curva de coexistencia. Analicemos el estado
del arte para cada caso:

1) La congelación del agua es probablemente la transición sólido-líquido
más importante. Por ejemplo, la congelación de microgotas en las nubes se
da vía nucleación homogénea y es un factor clave en la cantidad de radiación
que que reflejan y, por tanto, en el cambio climático [1; 2; 3]. También juega
un papel clave en microbiología [4], en la industria alimenticia [5; 6], en la
geología [7] o en la física [8; 9; 10; 11; 12; 13; 14] Sin embargo, pese a su
importancia, el mecanismo de congelación del agua, incluso vía homogénea,
no se entiende a la perfección. Esto se debe principalmente a la dificultad de
realizar los experimentos, en los cuales deben utilizarse pequeñas gotas (de
10 − 100µm) para evitar nucleación heterogénea [15; 16; 17]. Además, estas
gotas tienen un corto tiempo de vida hasta que se congelan, lo que limita
aún más las medidas experimentales. Con respecto al núcleo crítico, su apa-
rición es aleatoria, su tamaño pequeño (del orden de nm) y su tiempo corto
(del orden de ns) antes de deshacerse o de crecer [18], por lo que solamente
se conocen estimaciones de su tamaño basadas en las medidas experimen-
tales [9; 15; 19; 20; 21; 22]. Con el objetivo de resolver estas cuestiones, los
métodos computacionales han surgido como respuesta a los problemas que
presentan las investigaciones experimentales [23; 24]. Por un lado, en una
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1.1. Nucleación

simulación no existen impurezas a no ser que intencionadamente se deseen
introducir, lo que asegura que la nucleación ocurre homogéneamente. Por
otro lado, estos métodos permiten observar la aparición del núcleo crítico,
así como estudiar su estructura y sus propiedades microscópicas. Con esta
premisa, muchos estudios computacionales han tratado el tema de la nuclea-
ción de hielo [25; 26; 27; 28; 29; 30; 31; 32], poniendo el foco en la Tasa
de Nucleación, J , el número de clúster críticos por unidad de tiempo y de
volumen a unas condiciones dadas, que es la magnitud principal en el proceso
de nucleación y una de las pocas accesibles a estudios tanto computaciona-
les como experimentales. Sin embargo, las simulaciones no están libres de
problemas, siendo el principal el enorme tiempo de cálculo que requieren los
estudios de nucleación, sobre todo cuando nos acercamos a las condiciones de
coexistencia. Estos tiempos, en ocasiones inalcanzables, son esquivados por
técnicas de eventos raros que varios investigadores han utilizado para estimar
tasas de nucleación [33; 14; 34] o para calcular las barreras de energía de la
transición [35; 36; 37]. Estas técnicas, aunque calculan de forma rigurosa la
tasa de nucleación para altos grados de saturación (condiciones alejadas de la
coexistencia), no consiguen acercarse al pequeño rango accesible por los estu-
dios experimentales. Frente a esta inconveniencia, un método computacional
aproximado pero barato en tiempo de cálculo llamado Seeding ha surgido y
ha cobrado importancia en los últimos años [38; 39; 40; 41; 42; 43]. Consiste
en introducir un núcleo de hielo de cierto tamaño en el seno del líquido me-
taestable, para más tarde calcular las condiciones a las cuales dicho núcleo
es crítico. Con estos resultados y utilizando la Teoría Clásica de Nucleación
(CNT) a la que dedicaremos la próxima sección, se pueden obtener resultados
tanto de la altura de la barrera de energía libre, como de la tasa de nucleación.
La técnica, aunque aproximada, ha proporcionado resultados adecuados de
la tasa de nucleación para la congelación del hielo [41; 42; 44; 45], así como
para la transición líquido-sólido de otros modelos [46].

2) La transición líquido-vapor presenta, incluso en su concepción más
simple, dificultades que aún no han podido resolverse, tanto desde un punto
de vista mecanístico como respecto a las tasas con las que este fenómeno
ocurre [47; 48]. Esta falta de conocimiento repercute directamente en áreas
donde el fenómeno juega un papel fundamental como es el caso de la erosión
por cavitación [49], la sonoluminiscencia [50] o la ebullición explosiva [51; 52].
Debido a la corta escala de tiempo y al pequeño volumen en los que la tran-
sición tiene lugar, los estudios experimentales de nucleación de vapor desde
líquido no permiten observar el núcleo crítico directamente, aunque sí son
capaces de obtener tasas de nucleación y relacionar estos resultados con pa-
rámetros microscópicos [53; 54; 55]. La Teoría Clásica de Nucleación (CNT)
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1. Fundamento Teórico.

se presenta de nuevo como una herramienta potente, capaz de otorgar infor-
mación cualitativa sobre el proceso, pero cuyas tasas de nucleación difieren
órdenes de magnitud respecto de las experimentales [56; 57; 58]. Frente a esta
incertidumbre, las técnicas de simulación surgen como una posible solución,
ya que son capaces de acceder con resolución molecular a las escalas tanto
espaciales como temporales en las cuales se da este fenómeno. De todos los
sistemas que presentan la transición líquido-vapor, el más simple es el poten-
cial de Lennard-Jones [59]. La formación de burbujas usando este modelo se
estudió por primera vez en 1999 [60], donde mediante simulaciones de Um-
brella Sampling [61; 62] se calcularon barreras de nucleación y se monitorizó
el crecimiento de burbujas mediante un parámetro de orden global, la densi-
dad. Encontraron que la nucleación se daba a través de ramificaciones vacías,
lo cual estaba en contraposición con las predicciones de la Teoría Clásica de
Nucleación. En 2009, otro artículo retomó el estudio de esta transición [63],
y mediante la técnica de Forward Flux Sampling [64; 65; 66] se obtuvieron
nuevos resultados de la barrera de energía libre. De nuevo se estudió el me-
canismo de nucleación, encontrando que ésta se daba a través de burbujas
compactas y localizadas en zonas que por fluctuaciones locales tienen mayor
temperatura que la media, y no ramificaciones. Aunque el modelo utilizado
en [63] fue algo diferente al que utilizó el artículo predecesor (se hablará con
más detalle de los modelos de potencial en la sección 1.4), las diferencias
encontradas no se atribuyen a este cambio de potencial, sino al uso de un
parámetro de orden local en vez de global. Los esfuerzos por entender el
cambio de fase continuaron y en 2012, Meadley y Escobedo [67] publicaron
un artículo donde de nuevo se calcularon barreras de nucleación utilizando
sistemas con mayor número de partículas y se monitorizaba el tamaño de las
mismas mediante parámetros de orden locales. Encontraron que las burbujas
que se formaban eran compactas, aunque irregulares en su geometría y argu-
mentaban que los cálculos realizados en [63] no eran correctos pues su sistema
era demasiado pequeño y por tanto aparecían efectos de tamaño finito. Otros
artículos han tratado esta transición utilizando este modelo tan sencillo en
diferentes ocasiones [68; 69], trabajando con sistemas inmensos (del orden
de 109 partículas) y obteniendo tasas de nucleación en condiciones donde se
pueden realizar medidas espontáneas, incluso poniendo en duda la existencia
de fluctuaciones locales de temperatura. En definitiva, ni siquiera para una
transición tan importante como la líquido-vapor ni para el modelo más sim-
ple donde se puede estudiar, los resultados son consistentes entre distintos
autores y tanto el mecanismo de nucleación como los valores numéricos de
tasas y barreras de nucleación siguen siendo una incógnita a día de hoy.
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1.2. Teoría Clásica de Nucleación

1.2. Teoría Clásica de Nucleación

La Teoría Clásica de Nucleación (CNT) es una teoría macroscópica
inicialmente formulada en 1926 [70] y basada en las ecuaciones de Gibbs
[71; 72], que calculaban el trabajo reversible para formar un núcleo de cierto
tamaño de una fase A estable en el seno de una fase B metaestable. En 1935
fue modificada para introducir la teoría del estado estacionario que llevó a
una expresión de la tasa de nucleación independiente del número de partículas
del núcleo [73]. En esta sección detallaremos las diferentes deducciones que
llevan a las ecuaciones de esta teoría y que posteriormente necesitaremos en
el capítulo de resultados.

Como ya se ha mencionado, la magnitud que mejor representa el fe-
nómeno de la nucleación es la Tasa de Nucleación, J , que se define como el
número de núcleos críticos por unidad de tiempo y de volumen. La tasa de
nucleación permite comparar varios caminos de nucleación (como haremos
en el capítulo 2) y es una de las pocas magnitudes que es accesible tanto por
simulación como en estudios experimentales La tasa de nucleación, según la
Teoría Clásica de Nucleación, se calcula a partir de dos términos, uno de ellos
es un factor cinético, que da cuenta de la velocidad con la que las partículas
se unen o se despegan del núcleo; y un segundo factor termodinámico, que
es el número de núcleos críticos por unidad de volumen:

J = J0 · ρe
−∆G∗
kBT (1.1)

Donde J0 es el factor pre-exponencial que da cuenta de la parte ci-
nética, ρ es la densidad de la fase metaestable, ∆G∗ es la energía libre de
Gibbs correspondiente a la creación de un núcleo crítico, kB es la constan-
te de Boltzmann y T es la temperatura. El producto de la densidad y de
la exponencial es el número de núcleos críticos por unidad de volumen y es
el factor termodinámico. Comenzaremos el análisis de esta ecuación por la
barrera de energía libre.

1.2.1. Barrera de Nucleación

Dados dos sistemas, uno de ellos homogéneo y formado por una fase
metaestable A, y el otro heterogéneo, formado por un núcleo esférico de una
fase estable B y rodeado de la fase A (ver figura 1.1), podemos escribir la
energía de Hemholtz, F de ambos sistemas partiendo de la definición F =
G−P ·V , donde G es la energía libre, P la presión y V el volumen. Además,
para cada fase, la energía de Gibbs se puede calcular a partir del potencial
químico, µ, tal que G = µ ·N , siendo N el número de partículas de la fase:
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1. Fundamento Teórico.

Figura 1.1: Dos sistemas, uno de ellos (Sistema I) homogéneo y formado por
una fase metaestable A, y el otro (Sistema II) heterogéneo, formado por un
núcleo esférico de una fase estable B y rodeado de la fase A

F I = GI − PA · V I = µA(PA) ·N − PA · V I (1.2)

Donde µA(PA) representa el potencial químico de la fase A a la presión PA.
Igualmente podemos calcular la energía del sistema II:

F II = GII−P ·V II = µA(PA) ·NA+µB(PB) ·NB +γ ·A0−PA ·V II
A −PB ·V II

B

(1.3)

Para obtener la energía del sistema II es necesario añadir un término inter-
facial γ · A0, donde γ es la energía interfacial y A0 el área de la fase B. Los
superíndices I y II corresponden a cada sistema y los subíndices A y B co-
rresponden a las fases que los componen. Ahora, sabiendo que el volumen del
sistema II puede dividirse en dos términos, uno de cada fase: V II = V II

A +V II
B ,

podemos escribir F II en función del volumen total del sistema II, V II y del
volumen de la fase emergente B, V II

B

F II = µA(PA) ·NA+µB(PB) ·NB+γ ·A0−PA ·V II +PA ·V II
B −PB ·V II

B (1.4)

Y reagrupando:

F II = µA(PA) ·NA +µB(PB) ·NB + γ ·A0−PA · V II − V II
B (PB − PA) (1.5)
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1.2. Teoría Clásica de Nucleación

Una vez definidas las energías de ambos sistemas, calculamos la diferencia
entre ellos, que corresponde con la energía necesaria para crecer el núcleo de
la fase B en el seno de la fase A:

∆F = F II−F I = µA(PA)·NA+µB(PB)·NB−µA(PA)·N+γ·A0−PA·∆V−V II
B (PB − PA)

(1.6)

Si ahora suponemos que dicho núcleo es critico, podemos considerar igualdad
de potenciales químicos µA(PA) = µB(PB). Además, cada partícula pertenece
o bien a la fase A o a la fase B, por lo que N = NA +NB

∆F = γ · A0 − PA ·∆V − V II
B (PB − PA) (1.7)

Si comparamos esta expresión con ∆F = ∆G − P · ∆V , podemos despejar
la variación de la energía libre de Gibbs:

∆G = γ · A0 − V II
B (PB − PA) (1.8)

Esta ecuación representa un resultado importante de esta teoría. Tal y co-
mo se había comentado en la sección anterior, el origen físico de la barrera
de energía proviene de una competición entre un término de “fuerza motriz”
que favorece la nucleación y otro término interfacial que impide que se dé
el cambio de fase. La ecuación 1.8 refleja ambos términos en una expresión
matemática, siendo V II

B (PB − PA) el término negativo, que favorece la nu-
cleación (siempre que PB > PA, algo que comentaremos más adelante) y
γ · A0 el término que la inhibe. A partir de este punto, la demostración di-
verge dependiendo de la transición que se estudie. En el caso de la transición
líquido-sólido, se escribirán las ecuaciones en función del número de partí-
culas del núcleo, que además puede considerarse incompresible. En el caso
de la transición líquido-vapor, se escribirán las ecuaciones en función del ra-
dio del núcleo, que no puede considerarse incompresible. Por último, para la
transición vapor-líquido se escribirán las ecuaciones en función del número
de partículas del núcleo, aunque este no se considerará como incompresible.
En el capítulo de resultados abordaremos los resultados de cada transición
y se explicará cómo se obtienen en cada caso, el número de partículas del
núcleo crítico (transiciones líquido-sólido y vapor-sólido) o su radio (transi-
ción líquido-vapor), no es el objetivo de esta sección tratar los parámetros de
orden que se utilizarán para monitorizar el avance de la nucleación.
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∆G para la transición líquido-sólido.

Antes de continuar con la demostración desde la ecuación 1.8, veamos
que el potencial químico, µ (µ = G

N
) se puede obtener a partir del volumen

molar partiendo de ecuaciones básicas de la termodinámica:

dG = −S · dT + V · dP (1.9)

De donde se obtiene

[
∂G

∂P

]
T

= V ;

[
∂µ

∂P

]
T

= Vm (1.10)

Donde Vm representa el volumen por molécula. Integrando esta expresión en-
tre dos presiones Pi y Pf , podemos calcular la variación del potencial químico
de una fase entre dichas presiones

∆µ =

∫ Pf

Pi

Vm · dP (1.11)

Si aplicamos esta definición a la fase emergente, B, y calculamos la diferencia
de potencial químico para dicha fase entre las presiones PA y PB, obtenemos:

∆µB =

∫ PB

PA

Vm,B · dP (1.12)

Suponemos ahora que el núcleo de B es incompresible entre las presiones PA
y PB, es decir, su volumen no cambia.

∆µB = µB(PB)− µB(PA) = Vm,B ·∆P (1.13)

De nuevo debemos asumir que el núcleo es crítico, por lo que se cumple
igualdad de potenciales químicos entre las fases A y B, cada una a su presión,
µB(PB) = µA(PA) y por tanto:
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∆µ(PA) = µA(PA)− µB(PA) = Vm,B · (PB − PA) (1.14)

Donde hemos definido una nueva diferencia de potenciales químicos, ∆µ(PA),
que es la resta entre el potencial químico de la fase A y de la fase B ambos a
la presión de la fase A. Ahora, multiplicando ambos lados por el número de
partículas sólidas NB obtenemos una expresión en función del volumen de la
fase B:

NB∆µ(PA) = NB · Vm,B · (PB − PA) = VB · (PB − PA) (1.15)

Que podemos sustituir en la ecuación 1.8:

∆G = γ · A0 −NB∆µ(PA) (1.16)

La ecuación 1.16 muestra de nuevo la dependencia de ∆G, solo que en este
caso, el término que favorece la nucleación se expresa en función de la di-
ferencia de potenciales químicos entre las fases A y B, y no en función de
la diferencia de presiones. Nótese que en ningún momento se ha considerado
que la diferencia de presión entre ambas fases es cero, pues la ecuación 1.15
se anularía; además, dicha diferencia debe ser positiva, es decir, la presión
de la fase emergente B debe ser mayor que la presión de la fase que rodea
A, pues el potencial químico de la fase A µA(PA) debe ser mayor que el de
la fase B µB(PA), ya que es precisamente la fase B la termodinámicamente
estable en estas condiciones.

Dado que en las simulaciones que se llevarán a cabo en este trabajo se
va a monitorizar el tamaño del núcleo utilizando su número de partículas,
NB, es conveniente escribir toda la expresión en función de este parámetro,
para lo cual es necesario suponer que el núcleo es esférico y por tanto que
su área puede calcularse a partir de A0 = 4πR2, siendo R el radio de dicho
núcleo, que se relaciona con el número de partículas a través de la densidad,
ρB:

V =
4

3
πR3 =

NB

ρB
; R =

[
3NB

4πρB

]1/3
(1.17)
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Sustituyendo en la ecuación 1.16 obtenemos la dependencia de ∆G con NB:

∆G = γ

[
36πN2

B

ρ2B

]1/3
−NB∆µ(PA) (1.18)

La figura 1.2 muestra la variación de la energía libre en función del tamaño
del núcleo de la fase estable.

N
B

∆G

N
B,c

∆G
c

Figura 1.2: Representación esquemática de la barrera de nucleación, ∆G en
función del número de partículas del núcleo, NB según la ecuación 1.18. La
línea vertical muestra el máximo de la barrera, que corresponde con el núcleo
crítico.

El máximo de la curva de ∆G mostrada en la figura 1.2 corresponde con
el tamaño del núcleo crítico, NB,c, que puede obtenerse matemáticamente
derivando e igualando a cero la expresión 1.18:

NB,c =
32π

3

γ3

(∆µ(PA))3ρ2B
(1.19)

Finalmente, sustituyendo esta condición de máximo en la ecuación 1.18 ob-
tenemos el valor de ∆G del máximo, ∆Gc. Es conveniente despejar γ de la
ecuación 1.19 en vez de NB,c para obtener una expresión simplificada.
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∆Gc =
1

2
NB,c∆µ(PA) (1.20)

∆G para la transición líquido-vapor.

De nuevo partimos de la ecuación 1.8, desde donde queremos obtener
una expresión en función del radio, R sin considerar el núcleo como incom-
presible. Para ello, asumiendo esfericidad igual que antes, podemos expresar
el área de dicho núcleo en función de su radio, al igual que su volumen:

∆G = γ4πR2 − 4

3
πR3 (PB − PA) (1.21)

La ecuación 1.21 es análoga a la ecuación 1.18, mostrando un término fa-
vorable, dependiente de la diferencia de presiones entre la fase emergente B
y la fase que rodea A y un segundo término desfavorable dependiente de la
energía interfacial. La figura 1.3 muestra la energía libre, ∆G necesaria para
formar un núcleo de radio R y presenta una tendencia análoga a la mostrada
en la figura 1.2.
De nuevo, podemos obtener una expresión matemática para la barrera de
nucleación en el máximo, es decir, para el radio que hace el núcleo crítico.
Primero, calculemos el radio que corresponde a dicho máximo, Rc

Rc =
2γ

∆P
(1.22)

Donde hemos empleado la notación ∆P para referirnos a la diferencia de
presiones PB − PA. Esta es la ecuación de Laplace, que de nuevo implica
necesariamente que la presión del núcleo B sea mayor que la presión de
la fase que lo rodea. Con esta condición de máximo, podemos obtener una
expresión para la altura de la barrera de nucleación, ∆Gc en función del radio
del núcleo crítico:

∆Gc =
2

3
πR3

c∆P (1.23)
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R

∆G

R
c

∆G
c

Figura 1.3: Representación esquemática de la barrera de nucleación, ∆G en
función del radio del núcleo, R según la ecuación 1.21. La línea discontinua
corresponde al máximo de la barrera, que se identifica con el núcleo crítico.

∆G para la transición vapor-líquido.

En último lugar, para la transición vapor-líquido, obtendremos una
expresión de la energía de nucleación en función del número de partículas,
pero sin considerar el núcleo como incompresible. De esta forma, tomando la
ecuación 1.8 y suponiendo que el núcleo emergente de la fase B es esférico,
sustituimos el área y el volumen (ecuación 1.17) en función del número de
partículas de dicho núcleo,NB. Por comodidad volveremos a nombrar PB−PA
como ∆P :

∆G = γ ·
[

36πN2
B

ρ2B

]1/3
− NB

ρB
∆P (1.24)

De nuevo tenemos una expresión dependiente de dos términos, uno de ellos
favorable para la nucleación y que tiene su origen en la diferencia de presión
entre las fases A y B y otro término positivo, que inhibe la nucleación y que
tiene su origen en la energía interfacial. La representación esquemática de
esta energía es igual a la mostrada en la figura 1.2, así que procedemos di-
rectamente a obtener las condiciones de máximo de este núcleo, comenzando
con el tamaño que hace que sea crítico, NB,c:
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NB,c =
32π

3

ρBγ
3

∆P 3
(1.25)

Esta demostración es trivial una vez obtenida la ecuación 1.22, puesto que
bastaría con sustituir la dependencia de Rc con NB,c utilizando la ecuación
1.17. Por último, podemos escribir la altura de la barrera en el máximo, ∆Gc

en función del número de partículas, para ello es más sencillo despejar la
energía interfacial, γ de la ecuación 1.25:

∆Gc =
1

2

NB,c∆P

ρB
(1.26)

Una vez hemos visto las distinas expresiones que puede tomar la altura
de la barrera de nucleación en función de la transición que estemos estu-
diando, pasemos a analizar en profundidad el factor cinético, J0 que aparecía
también en la ecuación 1.1.

1.2.2. Factor Cinético

La expresión 1.1 surge al considerar la nucleación como una reacción y
aplicando la teoría del estado estacionario [73]:

J = k+,c

√
|∆G′′|c
2πkBT

· ρe−
∆Gc
kBT (1.27)

Donde ρ es la densidad de partículas en la fase metaestable, k+c es la
frecuencia con la que estas se incorporan al núcleo crítico y |∆G′′|c es el valor
absoluto de la segunda derivada de la energía libre evaluada en el máximo de
la barrera, es decir, en condiciones de núcleo crítico. El término que contiene
la raíz cuadrada también se denomina el factor de Zeldovich, Z [74]:

Z =

√
|∆G′′|c
2πkBT

(1.28)

Es en la manera de calcular k+,c en la que difieren las diferentes expre-
siones con las que trabajaremos durante toda la tesis.

13



1. Fundamento Teórico.

Transición líquido-sólido

Turnbull y Fisher [75] propusieron en 1947 una ecuación para calcular
éste término:

k+,c =
24D(Nc)

2/3

λ2
(1.29)

Donde D es el coeficiente de difusión de las partículas de la fase me-
taestable, Nc es el número de partículas que componen el núcleo crítico (el
factor 2/3 corresponde a calcular solamente aquellas que se encuentran en la
superficie.) y λ es la longitud que una partícula debe recorrer para adherirse
a dicho núcleo. Por otro lado, Auer y Frenkel propusieron en 2004 [76] una
fórmula alternativa:

k+,c =
1

2t

〈
(Nc(t)−Nc(0))2

〉
(1.30)

Donde de nuevo Nc(t) es la función que mide el número de partículas
del núcleo crítico a lo largo del tiempo y Nc(0) es su valor inicial. Esta
segunda expresión implica realizar simulaciones extra, en las que se compute
la variación de Nc con el tiempo, pero evita la molestia de calcular tanto D
como λ, siendo la segunda de las magnitudes algo tediosa.

Transición líquido-vapor

Para calcular el factor cinético en la transición líquido-vapor acudiremos
a la expresión de Blander y Katz [77], propuesta en 1975:

J0 =

√
2γ

πm
(1.31)

Donde γ es la energía interfacial y m la masa de las partículas. Nótese
que esta expresión sirve para calcular el valor de todo el factor cinético (no
solamente de k+,c), por lo que se introduciría directamente en la expresión
1.1.

También se puede aplicar la expresión de Auer y de Frenkel (ecuación
1.30), modificándola, si se desea, para poder trabajar en función del radio
del núcleo en vez de en función del número de partículas:

k+,c =
8π2ρ2v

9t

〈
(Rc(t)

3 −Rc(0)3)2
〉

(1.32)

Donde ρv es la densidad de la fase vapor que conforma el núcleo crítico y
Rc(t) es una función que mide el radio de dicho núcleo en función del tiempo,
siendo Rc(0) su valor inicial. Esta expresión, con su correspondiente factor
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1.2. Teoría Clásica de Nucleación

de Zeldovich (ecuación 1.28) forman el factor cinético para obtener la tasa
de nucleación.

Una tercera vía para obtener el factor cinético para la transición líquido-
vapor fue propuesta por Dellago [78] en 2016:

A =

√
kBT∆P

(
Rc

2

)3
ρlρv
η

(1.33)

Donde ∆P es la diferencia de presión entre el exterior y el interior del
núcleo, ρl y ρv son las densidades de las fases líquida y vapor respectivamente
y η es la viscosidad. En el capítulo 3 comprobaremos que todas las expresiones
dan lugar a resultados dentro del orden de magnitud, por lo que, hasta lo
que hemos visto, no hay diferencias.

Transición vapor-líquido

Para la transición vapor-liquido, que es análoga a la transición líquido-
vapor utilizaremos las expresiones de Blander y Katz [77], ecuación 1.31 y
de Auer y Frenkel [76], ecuación 1.30. En el capítulo 6 comprobaremos que
ambas expresiones dan resultados dentro del mismo orden de magnitud, por
lo que en principio serían equivalentes.

1.2.3. Tasa de Nucleación

Para terminar esta sección, daremos las expresiones finales de la tasa
de nucleación para cada transición:

Para la transición líquido-sólido, optaremos por utilizar únicamente el
factor cinético de Auer y Frenkel, por lo que combinando las ecuaciones 1.1,
1.30 y 1.19, obtenemos:

J = ρl
1

2t

〈
(Nc(t)−Nc(0))2

√
|∆µ|

6πkBTNc

e
−Nc∆µ

2kBT (1.34)

Donde se ha sustituido el factor de Zeldovich, Z por su expresión con-
creta.

Con respecto a la transición líquido-vapor, aunque hemos visto tres
expresiones diferentes para el factor cinético, en el capítulo 3 comprobaremos
que todas otorgan los mismos resultados, por lo que por sencillez optaremos
por la ecuación de Blander y Katz [77], por lo que combinando 1.1, 1.31 y
1.22 obtenemos:
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J = ρl

√
2γ

πm
e
− 2πR3

c∆P

3kBT (1.35)

Análogamente, para la transición vapor-líquido hemos visto dos expre-
siones diferentes y de nuevo comprobaremos en el capítulo 6 que otorgan
resultados dentro del mismo orden de magnitud. Por lo tanto, optaremos de
nuevo por la expresión más sencilla, la introducida por Blander y Katz [77].
De esta forma, combinando las ecuaciones 1.1, 1.31 y 1.25 obtenemos:

J = ρv

√
2γ

πm
e
− Nc∆P

2ρlkBT (1.36)

1.3. Simulando la Nucleación

El estudio de la nucleación mediante técnicas experimentales es extre-
madamente complicado debido principalmente al carácter estocástico de la
misma, es decir, el núcleo crítico no solamente es muy pequeño y tiene una
vida muy corta, sino que además es imposible predecir el lugar exacto donde
se formará. Las técnicas computacionales solventan este problema, al tener
acceso a información microscópica del sistema. Pese a su gran utilidad no
carecen de problemas y no existe un único método infalible que permita, en
un periodo razonable de tiempo, medir las magnitudes más relevantes para
la nucleación para cualquier sistema y en cualesquiera condiciones. De hecho,
se han desarrollado a lo largo de los años diferentes técnicas computacionales
con el objetivo de obtener los resultados más exactos posibles, en el menor
tiempo posible. En esta sección abordaremos algunas de las técnicas emplea-
das para el estudio de la nucleación, analizando sus ventajas e inconvenientes.

1.3.1. Nucleación Espontánea

La técnica de la nucleación espontánea o fuerza bruta, como su nombre
indica, consiste en estudiar la nucleación sin intervención externa. Cuando
un sistema en equilibrio atraviesa las condiciones de coexistencia pasa a ser
metaestable con respecto a la fase estable a esas condiciones. En el seno de
este sistema ahora metaestable se formarán de manera natural fluctuaciones
de densidad (en el caso del cambio de fase líquido-vapor) o de orden (en el
caso del cambio de fase sólido-líquido) que eventualmente pueden dar lugar
a un núcleo de tamaño crítico y, por tanto, dar lugar a la nucleación. La
figura 1.4 muestra precisamente unas simulaciones de este tipo. Un sistema
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formado por un líquido metaestable se simula en el colectivo NPT durante
cierto tiempo hasta que, debido a fluctuaciones locales de densidad, se forma
una burbuja lo suficientemente grande como para dar lugar a la cavitación
de todo el sistema. En este caso particular, la nucleación se detecta por una
súbita bajada de densidad, que corresponde con el paso de un sistema líquido
a un sistema vapor.

0 500 1000 1500

t
*

0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

ρ
∗

Figura 1.4: Ejemplo de nucleación espontánea de un sistema formado por
32000 partículas que interaccionan mediante el potencial TSF-LJ (ver 1.4) a
una presión P ∗ = 0,026 y una temperatura T ∗ = 0,0,870, condiciones a las
cuales el vapor es estable. Cada simulación parte de la misma configuración
pero difiere en la distribución inicial de velocidades.

La tasa de nucleación, J se calcula por definición, es decir, midiendo el
número de núcleos críticos por unidad de tiempo y de volumen:

J =
#NucleosCriticos

< t > ·V
(1.37)

Donde el número de núcleos críticos será 1, ya que en condiciones en
las cuales la probabilidad de que se forme un único núcleo es por sí muy
baja, se puede suponer que la probabilidad de que se formen dos núcleos
simultáneamente es nula. < t > es el tiempo medio de nucleación, que se
mide, para cada simulación, en el momento en que la densidad comienza a
disminuir (para este caso) y V es el volumen de la caja de simulación. Como
ya se ha comentado, la aparición del núcleo crítico es estocástica y por tanto,
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un único tiempo, aunque dará un valor cercano, no siempre será suficiente
para calcular una tasa de nucleación exacta, por lo que es conveniente realizar
varias simulaciones y medir un tiempo medio, tal y como se muestra en la
figura 1.4.

Esta técnica es rigurosa, sencilla y robusta, pero conlleva una importan-
te desventaja y se trata del tiempo de cálculo. Es habitual que los valores de
la tasa de nucleación cambien varios órdenes de magnitud al cambiar ligera-
mente las condiciones del sistema (por ejemplo, al disminuir la temperatura)
y, por tanto, el tiempo de cálculo también variará. Por ejemplo, si el tiempo
de simulación necesario para obtener una tasa de nucleación con un valor de
log(J∗) = −1 es de 12 horas, llevar a cabo la misma tarea en unas condiciones
en las que la tasa de nucleación es log(J∗) = −3 requeriría 1200 horas (50
días). Además, los pocos estudios experimentales que son capaces de medir
tasas de nucleación homogéneas lo hacen en un intervalo que resultaría to-
talmente inaccesible en tiempo de cálculo por nucleación espontánea. Es por
esto que se necesitan técnicas menos sencillas o intuitivas pero que reduzcan
considerablemente el tiempo de cálculo.

En los capítulos 3, 4 y 6 se aplicará la técnica de la nucleación espontá-
nea para obtener rigurosas tasas de nucleación con las que poder comparar.

1.3.2. Umbrella Sampling

La técnica de Umbrella Sampling es de las más habituales en estudios
de nucleación, por obtener resultados rigurosos de barreras de nucleación,
con menor coste computacional que la nucleación espontánea, aunque mayor
que el de otras técnicas menos rigurosas de las que hablaremos más adelante.

La técnica de Umbrella Sampling permite calcular barreras de nuclea-
ción y, combinándolas con cualquiera de las expresiones cinéticas que hemos
visto en la sección 1.2, podemos obtener valores de la tasa de nucleación.
Con respecto a la barrera de nucleación, comencemos con la expresión para
el potencial químico de un núcleo con N partículas a una presión P en una
mezcla:

µN(P ) = µ∗N(P ) + kBT ln(xN) (1.38)

Donde xN es la fracción molecular de núcleos con N partículas y µ∗N(P )
es el potencial químico del núcleo puro (cuando xN = 1). Esta expresión se
obtiene de considerar la mezcla como ideal, es decir, como no interaccionante.
El trabajo de formación (o lo que es lo mismo, la barrera de energía libre) de
formar un núcleo de N partículas a partir de un sistema de N monómeros
(partículas no cohesionadas) a presión P sería:
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∆G = µ∗N(P )−Nµ∗1(P ) (1.39)

Donde µ∗1(P ) es el potencial químico de un monómero puro, que es
aproximadamente igual al potencial químico de monómeros en una mezcla,
dado que la proporción de monómeros frente a núcleos es mucho mayor,
es decir, µ∗1(P ) = µ1(P ). Además, dado que el sistema está en equilibrio,
el potencial químico de un núcleo de N partículas equivale a N veces el
potencial químico de una partícula, es decir, µN(P ) = Nµ1(P ). Con todo
esto obtenemos que la barrera de formación de un núcleo de N partículas es:

∆G = µ∗N(P )− µN(P ) = −kBT ln(xN) (1.40)

Por lo tanto, midiendo por simulación en número de núcleos con N
partículas y dividiendo entre el número de núcleos totales se puede obtener la
energía de formación en función del número de partículas que tiene un núcleo.
Este procedimiento por si solo no soluciona el problema que presentaba la
nucleación espontánea y es el hecho de que es necesario esperar a que se
forme un núcleo con N partículas y, en el caso de este sea grande, conllevaría
una cantidad de tiempo inaccesible computacionalmente.

La técnica de Umbrella Sampling permite calcular la barrera más allá
de un tamaño Ni, a partir del cual la probabilidad de encontrar de manera
espontánea núcleos con Ni partículas es demasiado baja. Para ello, se intro-
duce en el potencial un término armónico, ω (ecuación 1.41) que depende de
un parámetro ajustable k, así como del número de partículas que componen
el núcleo más grande, Nnuc y de un tamaño de núcleo deseado, N0 tal que
N0 > Ni. De esta forma, la energía del sistema disminuye cuanto más cercano
esté el núcleo más grande del tamaño N0 deseado.

ω =
1

2
k(Nnuc −N0)

2 (1.41)

Gracias a este nuevo término, el sistema, que tiende siempre a minimizar
su energía, avanzará de manera artificial hacía núcleos cada vez mayores y
se puede extraer la energía libre mediante la ecuación:

∆G(Nnuc)

kBT
= −ln

〈
δ(Nnuc −N0)

e
− ω
kBT

〉
+ C (1.42)

Donde C es una constante que se ajusta de tal manera que los diferentes
tramos (cada uno con un N0 diferente) se unan entre sí y con el tramo inicial
(tramo con Nnuc < Ni). La figura 1.5 muestra una barrera de nucleación
calculada por Umbrella Sampling en función de cierto parámetro φ que es
capaz de medir el tamaño del núcleo más grande del sistema. El primer
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tramo (de color azul), hasta aproximadamente φ = 250, se calcula sin utilizar
ningún sesgo en el potencial, simplemente midiendo la proporción de núcleos
que tienen cierto tamaño. A partir de φ = 250, cada color corresponde a un
tramo distinto, con un valor de φ0 (el tamaño deseado, antes nombrado como
N0) diferente.

Figura 1.5: Altura de la barrera de energía libre de Gibbs para la transición
líquido-vapor en función de cierto parámetro de orden φ para el modelo TSF-
LJ y en las condiciones T ∗ = 0,855 y P ∗ = 0,026. β = kBT

Como último comentario, aunque la técnica de Umbrella Sampling de-
pende de cierto parámetro de orden (N en la descripción teórica o φ en el
ejemplo de la figura 1.5), el resultado en principio no depende de la elec-
ción [79], por lo que cualquier parámetro de orden local capaz de medir el
tamaño del núcleo más grande sirve para calcular el tamaño de la barrera de
nucleación.

En el capítulo 5 y 6 aplicaremos esta técnica para obtener barreras de
nucleación y posteriormente tasas de nucleación para la transición líquido-
vapor y vapor-líquido respectivamente.

1.3.3. Integración de Molde

La integración de molde, inicialmente diseñada para calcular energías
interfaciales [80], más tarde se propuso como un método para calcular tam-
bién barreras de nucleación [81]. La idea principal es utilizar unas partículas
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artificiales, con cierto potencial atractivo y colocadas en forma de molde, de
tal manera que el núcleo crítico se forme de manera inducida, a medida que
las partículas del sistema, por atracción con las del molde, rellenen los huecos
de una red cristalina. Haciendo que esta formación artificial del núcleo sea
gradual, se puede calcular el trabajo de formación reversible sabiendo que la
probabilidad por unidad de volumen de encontrar un núcleo crítico es:

P = ρe
− ∆G
kBT (1.43)

Donde ρ es la densidad de la fase metaestable y ∆G es la altura de la
barrera de energía libre, en este caso de Gibbs por estar generalizado para el
colectivo NPT. Para que no haya errores a la hora de medir esta barrera de
energía libre, el núcleo que se forma inicialmente debe ser ligeramente pre-
crítico y, una vez formado, se lanzan simulaciones desde esa configuración
observando como de vez en cuando alguna de ellas cruzará la barrera de
nucleación y dará lugar a la transición del sistema. Se mide entonces el tiempo
promedio que necesita el sistema para cruzar dicha barrera, < t > y se calcula
la tasa de nucleación mediante la expresión:

J =
P

< t >
(1.44)

En el capítulo 5 se desarrollará una técnica inspirada en esta para ob-
tener barreras de nucleación de la transición líquido-vapor en el colectivo
NVT.

1.3.4. Seeding

La técnica del Seeding [41; 39; 46] combina simulaciones numéricas y la
Teoría Clásica de Nucleación para obtener tasas de nucleación, barreras de
nucleación y energías interfaciales con bajo coste computacional.

La técnica se desarrolló en un inicio para estudiar la transición sólido-
líquido y se ha aplicado con éxito en varios modelos de potencial [42; 46;
82; 44; 83; 45]. Consiste en introducir una semilla de la fase estable de cier-
to tamaño en el seno de un sistema formado por la fase metaestable. Por
simulación se obtienen las condiciones a las cuales dicha semilla es crítica
y, aplicando la Teoría Clásica de Nucleación, se puede calcular la tasa de
nucleación. La figura 1.6 muestra la tasa de nucleación en función de la frac-
ción de empaquetamiento, φ para un sistema de esferas duras (tomada de la
referencia [46]).

La ventaja principal que incorpora el Seeding respecto de otras técnicas
es el hecho de que la semilla se introduce artificialmente y por tanto, no es
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Figura 1.6: Tasa de Nucleación en función de la fracción de empaquetamien-
to. Los puntos negros corresponden con cálculos de Seeding, los cuadrados
naranjas y triángulos azules corresponden con cálculos de Umbrella Sampling
y los rombos verdes con cálculos de Nucleación Espontánea. La curva roja
representa un ajuste utilizando las ecuaciones de la CNT y los resultados de
Seeding. Figura tomada de [46]

necesario esperar un tiempo (en ocasiones, inaccesible) a que se forme de
manera espontánea. Esto permite que se puedan obtener tasas de nucleación
en condiciones cercanas a la coexistencia, donde las técnicas rigurosas no
pueden acceder.

Sin embargo, también presenta ciertos inconvenientes: para empezar,
la técnica del Seeding está supeditada a las ecuaciones de la CNT, por lo
que sufre las mismas aproximaciones que esta teoría. En segundo lugar y
más importante, el Seeding necesita de un parámetro de orden local que
sea capaz de caracterizar el núcleo, ya sea midiendo su radio, su número de
partículas etc. Este parámetro de orden es arbitrario y una elección diferente
otorga resultados distintos (no como en el caso del Umbrella Sampling, donde
parámetros diferentes otorgaban barreras de nucleación iguales)[84]. Es por
tanto necesario acompañar la técnica del Seeding de otros métodos rigurosos,
de tal manera que se elija un parámetro de orden tal que los resultados de
ambas técnicas coincidan para más tarde aplicar el Seeding en condiciones
tales que las otras técnicas no se pueden utilizar. En el capítulo 3 se discutirá
extensamente el problema de la elección del parámetro de orden y de cómo
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solventarlo.
En el capítulo 2 se aplicará este método para la transición líquido-sólido

y en los capítulos 3 y 4 se ampliará esta técnica para la transición líquido-
vapor, tanto en el colectivo NPT como en el colectivo NVT. Además, en el
capítulo 6 se aplicará a la transición vapor-líquido.

1.4. Modelos de Potencial

En esta sección abordaremos los distintos modelos de potencial que se
han utilizado durante las simulaciones. El modelo de potencial o “force field”
determina el sistema que se va a simular, por lo que es crucial para que los
resultados de simulación se puedan comparar con experimentales, si es lo
que se desea. En este trabajo se han utilizado tres modelos diferentes, que se
expondrán a continuación de más sencillo a más complejo.

1.4.1. Potencial TSF-Lennard Jones

Para los capítulos de transiciones líquido-vapor y vapor-líquido, cuyo
objetivo es desarrollar una nueva técnica, se necesita un potencial sencillo,
con el cual se puedan realizar pruebas rápidas, sin que necesariamente tenga
una representación real en el mundo. El modelo de potencial más sencillo
que presenta transición líquido-vapor es el potencial de Lennard-Jones [59],
propuesto en 1931 y cuya expresión matemática sigue la ecuación 1.45, donde
ε es el valor del potencial en el mínimo y σ es el valor en el cual dicho potencial
se anula, es decir, el tamaño de las partículas.

ULJ(r) = 4ε

[(σ
r

)12
−
(σ
r

)6]
(1.45)

Este potencial, aunque sencillo, es difícil de implementar en las simu-
laciones de dinámica molecular, pues es continuo e infitito y la necesidad
de truncarlo lo haría no derivable, causando un problema de cálculo. Para
solventar esta dificultad, el potencial se desplaza verticalmente, al igual que
su derivada, de forma que ambos se anulan de forma continua cuando el
radio se acerca a un valor dado rcut = 2,5σ. De esta forma, el nuevo poten-
cial, denominado TSF-LJ [85] (por estar truncado y su derivada, la fuerza,
desplazada) sigue la ecuación 1.46, donde ULJ(rcut) es el valor del potencial
Lennard-Jones en r = rcut y U ′(rcut) es el valor de la derivada del potencial
en r = rcut. La figura 1.7(a) muestra en negro el potencial LJ y en rojo el
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potencial TSF-LJ, donde se puede apreciar la diferencia. También se muestra
sus derivadas con líneas discontinuas y el mismo código de colores. En la figu-
ra 1.7(b) se muestra una ampliación de ambos potenciales y sus derivadas en
la zona cercana a rcut, donde se observa cómo el potencial TSF-LJ se anula
continuamente mientras que el LJ, al truncarlo, no sería derivable.

UTSF−LJ(r) = ULJ(r)− ULJ(rcut)− U ′(rcut) · (r − rcut) (1.46)

Este potencial, al no representar ningún sistema físico real, no tiene
unos parámetros σ, ε y m (masa de las partículas) fijados a priori y dado
que el resto de magnitudes dependen de su elección, se trabajará en Unida-
des Reducidas, que no dependen de los valores concretos. De esta forma, se
definen las siguientes magnitudes:

Magnitud Longitud, L Energía, E Temperatura, T Presión, P
Unidades
Reducidas L∗ = L/σ E∗ = E/ε T ∗ = kBT/ε P ∗ = P · σ3/ε

1.4.2. Potencial mW para el agua

El Modelo mW, propuesto en 2009 [86], representa la molécula de agua
como una única partícula con entorno tetraédrico intermedio entre el en-
torno del Carbono y el del Silicio. Con esto se pretende imitar la estructura
que presenta el agua, cuyas moléculas están unidas por enlaces de hidrógeno
formando dicha estructura tetraédrica. Se fundamenta en que no es la natu-
raleza de las interacciones sino la conectividad entre átomos lo que determina
las propiedades estructurales y termodinámicas del agua. Su potencial de in-
teracción se basa en un potencial de Stillinger-Weber, que consiste en un
término φ2 de Lennard-Jones con una exponencial que se anula cuando dos
moléculas se aproximan entre sí, y un término φ3 que penaliza energéticamen-
te aquellos ángulos θ (medidos entre tres átomos de oxígeno) que difieran del

Magnitud Densidad, ρ Tiempo, t
Energía

Interfacial,
γ

Tasa de
Nucleación,

J

Unidades
Reducidas ρ∗ = ρσ3 t∗ = t(εm−1σ−2)1/2

t∗ = t/τ
γ∗ = γσ2/ε J∗ = Jσ3τ
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Figura 1.7: (a) Potencial (línea continua) y su derivada (línea discontinua)
para los potenciales Lennard-Jones (en negro) y TSF-LJ (en rojo). (b) Es un
zoom del panel (a) en la zona donde se trunca.

tetraédrico, mediante un potencial a tres cuerpos. La ecuación 1.47 muestra
dicho potencial y los parámetros que mejor ajustan.

ui =
∑
i

∑
j>i

φ2(rij) +
∑
i

∑
j 6=i

∑
k>j

φ3(rij, rik, θijk) (1.47)
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Donde

φ2(r) = Aε
[
B
(σ
r

)p
−
(σ
r

)q]
· exp

(
σ

r − aσ

)

φ3(r, s, θ) = λε [cosθ − cosθ0]2 · exp
(

γσ

r − aσ

)
· exp

(
γσ

s− aσ

)
El potencial mW se utilizará en el capítulo 2 para simular la transición

líquido-sólido del agua.

Antes de continuar con los resultados, dado que gran parte de los mis-
mos se basan en el modelo TSF-LJ, se pueden visualizar de manera sencilla en
el diagrama de fases de dicho sistema. La figura 1.8 muestra como una línea
roja continua el diagrama de fases presión-temperatura del modelo TSF-LJ,
como un triángulo rojo el punto crítico de dicho modelo, como puntos negros
los cálculos de Seeding que se han realizado durante esta tesis y como rom-
bos violetas los cálculos de barreras de nucleación (ya sea mediante Umbrella
Sampling o Integración de Molde). En el capítulo 3 se desarrollará la técnica
del Seeding para la transición líquido-vapor y se aplicará para calcular tasas
de nucleación a lo largo de la isóbara P ∗ = 0,026, mostrada como una línea
horizontal discontinua naranja. En el capítulo 4 se aplicará de nuevo la téc-
nica esta vez en un colectivo distinto para calcular tasas de nucleación a lo
largo de la isoterma T ∗ = 0,785, mostrada como una línea vertical discon-
tinua verde. En el capítulo 5, se aplicará la técnica de Umbrella Sampling
para calcular una barrera de nucleación y se desarrollará la Integración de
Molde con el mismo objetivo en las condiciones P ∗ = 0,026 y T ∗ = 0,785. Por
último, en el capítulo 6, se ampliará la técnica del Seeding para que se pueda
aplicar a la transición vapor-líquido y se realizarán cálculos a lo largo de la
isoterma T ∗ = 0,785, esta vez a presiones mayores que las de coexistencia,
donde el líquido es la fase estable.
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1.4. Modelos de Potencial

Figura 1.8: Diagrama de fase presión temperatura del modelo TSF-LJ. Como
una línea roja se muestra la coexistencia líquido-vapor, como un triángulo
rojo se muestra el punto crítico, como puntos negros los cálculos de Seeding
que se han realizado durante esta tesis y como rombos violetas los cálculos de
barreras de nucleación (ya sea mediante Umbrella Sampling o Integración de
Molde). Las líneas discontinuas muestran condiciones isotérmicas (verticales,
T ∗ = 0,785) o isobáricas (horizontales, P ∗ = 0,026).
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1. Fundamento Teórico.
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Capítulo 2

Ascenso y caída del hielo 0 en la
nucleación de agua.

2.1. Motivación

La fase termodinámicamente estable del hielo a presión atmosférica es
el hielo hexagonal o hielo Ih [1]. Sin embargo esto no implica que sea esta
la fase que se forma primero durante el proceso de nucleación [2]. De hecho,
se han encontrado evidencias tanto experimentales [3] como por simulación
de la presencia del polimorfo cúbico o hielo Ic. Este polimorfo tiene una
tasa de nucleación muy parecida a la de la fase estable y se cree que los
núcleos emergentes están formados por un apilamiento desordenado de capas
de ambos tipos de hielo [4; 5; 6; 7; 8; 9; 10].

Sin embargo, Russo y colaboradores presentaron un trabajo en el año
2014 [11] en el cual sugerían que la formación de hielo no ocurría ni a través
del hielo Ih ni a través del hielo Ic, sino por medio de una nueva fase, el
llamado hielo 0. Las razones que llevaron a esta conclusión son varias: 1)
por un lado, la estructura del hielo 0 tiene características similares a la del
agua líquida y se argumentaba que esta similitud podía actuar en favor del
hielo 0 durante los estadios iniciales de la nucleación. 2) Por otro lado, la
curva de nucleación homogénea del agua (esto es, la frontera a partir de
la cual no se puede tener agua líquida experimentalmente) es paralela a la
línea de coexistencia del hielo 0 con agua, y no a la línea de coexistencia del
hielo Ih con agua, lo cual sí ocurre con otros fluidos y sus respectivas fases
sólidas estables [12; 13]. La figura 2.1 muestra precisamente este hecho. 3) Por
último, los autores realizaron simulaciones de nucleación de agua, utilizando
el modelo mW [14] y observaron mediante cierto parámetro de orden (al
que dedicaremos una sección entera dentro del capítulo) como alrededor del
núcleo emergente compuesto principalmente de hielo Ih se formaba una capa
de partículas de hielo 0.
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2. Ascenso y caída del hielo 0 en la nucleación de agua.

Figura 2.1: Diagrama de fases presión-temperatura del modelo mW del agua.
Las líneas continuas indican la coexistencia entre la fase líquida y las dife-
rentes estructuras cristalinas de hielo: Hielo Ih, Hielo Ic (azul), Hielo 0 (rojo)
y clatrato CS-II (verde). Las líneas discontinuas indican la diferencia de po-
tencial químico constante entre el líquido y el hielo Ih, hielo Ic (azul) y entre
el líquido y el hielo 0 (rojo). La línea discontinua verde es la coexistencia
entre el hielo Ic y el clatrato CS-II. Los círculos rojos indican las condiciones
a las cuales se observa nucleación espontánea en un sistema homogéneo por
simulación.

Pese a estas tres aparentes evidencias, hemos descubierto que el hielo
0 no juega un papel importante en la formación del hielo y dedicaremos este
capítulo a demostrarlo.

Objetivos y Método de Trabajo.

El principal objetivo de este capítulo es esclarecer si el mecanismo de
nucleación del hielo transcurre a través de una nueva fase llamada hielo 0 tal
y como se propone en [11]. Esto se realizará por dos vías:

1. Calcular la tasa de nucleación del hielo 0 y compararla con la tasa de
nucleación del hielo Ih.

2. Observar la posible existencia de moléculas de hielo 0 en la superficie
de clusters de hielo Ih.

Con respecto al primer objetivo, el cálculo de la tasa de nucleación,
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2.2. Resultados.

utilizaremos el método del Seeding 1, introduciendo un núcleo de cierto ta-
maño de hielo 0 en el seno de la fase líquida y a una condiciones de presión
y de temperatura tales que la fase líquida es metaestable y la fase sólida es
estable. A partir de estas simulaciones se determinará la temperatura a la
cual dicho tamaño es crítico y mediante la Teoría Clásica de Nucleación, se
obtendrá la tasa de nucleación.

Con respecto al segundo objetivo, la detección de moléculas de hielo 0
en la superficie de clusters de hielo Ih, haremos uso de cierto parámetro de
orden capaz de separar moléculas de hielo Ih y de hielo 0 y lo utilizaremos
para analizar configuraciones de clusters de hielo Ih emergiendo en el seno
del líquido metaestable.

2.2. Resultados.

En esta sección detallaremos los diferentes pasos que se han llevado a
cabo para lograr los objetivos expuestos, pero antes debemos parar a explicar
una herramienta común para ambos: la definición del parámetro de orden
capaz de diferenciar moléculas de las diferentes fases.

2.2.1. Distinción entre moléculas de agua pertenecien-
tes a diferentes fases.

Durante la simulación, es necesario poder distinguir las moléculas de
una fase y de otra, es decir, saber cuales de las moléculas pertenecen al líquido
y cuales al sólido; incluso poder distinguir unos sólidos de otros. Para ello se
utilizan los parámetros de orden local.

Estos parámetros se calculan individualmente para cada molécula (son
locales) y, los aquí descritos, son magnitudes escalares obtenidas a partir
de las distancias y ángulos de dicha molécula con sus vecinos más cercanos
mediantes fórmulas matemáticas que incluyen los armónicos esféricos [15]. De
esta forma, moléculas con entornos distintos tendrán valores distintos, por lo
que, una vez optimizado, cierto parámetro de orden será capaz de diferenciar
entre unas fases y otras gracias a que el entorno de una partícula de agua en
cada una de estas fases es diferente y también lo será el valor del parámetro
de orden.

Para empezar, se calculan los valores de las m componentes qlm(i) de
un vector que depende tanto de las posiciones relativas como del ángulo de
una partícula i respecto de sus Nb primeros vecinos:
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qlm(i) =
1

Nb(i)

Nb(i)∑
j=1

Ylm(~rij) (2.1)

Donde Nb(i) es el número de vecinos cercanos de la partícula i, Ylm( ~rij)
son los armónicos esféricos caracterizados por los números enteros l y m y ~rij
es el vector de módulo unidad que une la partícula i con la partícula vecina
j.

A partir de estas componentes calculamos el parámetro de orden local
ql(i).

ql(i) =

√√√√ 4π

2l + 1

l∑
m=−l

|qlm(i)|2 (2.2)

Este parámetro permite diferenciar bastante bien entre sólido y líquido
[15], incluso entre distintas clases de sólidos. Sin embargo, se puede mejorar.
Para ello se promedia no solo la primera esfera de coordinación sino también
la segunda. Esto puede hacerse si se promedian las componentes qlm(i) de
todos los vecinos de la partícula i y de la propia partícula i:

q̄lm(i) =
1

N ′b(i)

N ′b(i)∑
j=0

qlm(j) (2.3)

Donde N ′b(i) = Nb(i)+1 es el número de vecinos de la partícula i más la
propia partícula i (representada como j = 0). A partir de estas componentes
promedio se puede obtener un parámetro de orden local promedio, q̄l(i), que
contiene información de las dos primeras esferas de coordinación de cada
molécula:

q̄l(i) =

√√√√ 4π

2l + 1

l∑
m=−l

|q̄lm(i)|2 (2.4)

Este nuevo parámetro de orden es más eficaz a la hora de distinguir
unas estructuras de otras, aunque debe ser optimizado variando el valor de
l con el fin de separar las diferentes fases utilizando la mínima cantidad de
operaciones posibles. De esta forma, no todos los parámetros de orden local
son igual de eficaces a la hora de distinguir unas estructuras de otras por lo
que primero se debe hacer un estudio de la viabilidad de los mismos.

Para empezar, se realizan simulaciones del agua líquida y de los hielos
cúbico (hielo Ic), hexagonal (hielo Ih) y hielo 0 puros y por separado a di-
ferentes temperaturas y a presión constante e igual a 1bar y se miden para
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2.2. Resultados.

todas las moléculas los parámetros de orden q̄2, q̄3, q̄4, q̄6, q̄12 en cada uno de
los casos. Como es lógico, no todas las moléculas tienen el mismo valor de los
parámetros, ya que no todas tienen el mismo entorno por lo que obtenemos
una nube de puntos más o menos concentrada para cada una de las cuatro
fases estudiadas.

En la figura 2.2(a) se puede observar como el parámetro q̄6 es capaz de
separar entre agua líquida de los hielos Ih y Ic, incluso puede distinguir un
hielo del otro; sin embargo, no es capaz de distinguir entre agua líquida y
hielo 0. Sin embargo, el parámetro q̄3 no es capaz de distinguir entre ningún
tipo de agua.

Tras un análisis exhaustivo de todas las posibles combinaciones de pa-
rámetros de orden local, es la combinación del q̄6 y del q̄12 la que permite
distinguir no solo entre agua líquida y hielos Ic y Ih, sino también entre agua
líquida y hielo 0, tal y como se muestra en la figura 2.2(b). Es evidente que se
necesitan ambos parámetros para distinguir las cuatro fases unas de otras: por
un lado q̄6 es capaz de separar los hielos Ih y Ic entre sí y además separarlos
del agua líquida y del hielo 0, sin embargo es q̄12 el único capaz de distinguir
entre el agua líquida y el hielo 0, aunque incapaz de separar los hielos Ih y Ic
entre sí. Este hecho va en consonancia con la primera de las evidencias que
señalaban los autores del artículo original [11], la semejanza estructural entre
las fases líquida y de hielo 0, que dificulta su separación mediante parámetros
de orden más sencillos; aunque desde luego no es demostración de que el hielo
0 sea la fase que primero nuclea durante la cristalización del agua.
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Figura 2.2: (a) q̄6 frente a q̄3 para cuatro fases de agua distintas: hielo 0
(puntos negros), líquido (puntos azules), hielo Ih (puntos verdes) y hielo Ic
(puntos rojos). (b) q̄6 frente a q̄12 para las mismas cuatro fases del agua.
Ambas gráficas se han construido realizando las simulaciones a 235K y 1bar
del modelo mW.

Sin embargo, en este capítulo solamente nos interesa separar el agua
líquida del hielo 0 y del hielo I, ignorando si se trata de hielo Ih o Ic, por lo
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2. Ascenso y caída del hielo 0 en la nucleación de agua.

que bastará determinar los valores de q̄12 que mejor separan estos tres bloques
de moléculas. Distinguir entre hielo 0 y el hielo I es sencillo ya que las nubes
se separan perfectamente, pero la elección del valor umbral de q̄12 que mejor
separa el agua líquida del hielo 0 es más complicado y requiere de un estudio
más riguroso del “mal etiquetado” o mislabeling. Para ello se toman valores
umbrales de q̄12 desde 0.090 hasta 0.120 y se calcula el número de moléculas
que quedarían mal etiquetadas utilizando ese valor de q̄12,u. Como es lógico,
a valores bajos de q̄12,u todo el hielo 0 se etiqueta correctamente mientras
que las moléculas de agua líquida quedan mal etiquetadas y a valores altos
de q̄12,u ocurre lo contrario y son las moléculas de hielo 0 las que quedan mal
etiquetadas. El valor óptimo del parámetro se obtiene como el punto en el
cual el mal etiquetado de ambas fases es igual y mínimo. En la figura 2.3 se
muestra el cálculo del parámetro q̄12,u que mejor optimiza la separación entre
hielo 0 y agua líquida a 235K y 1bar. Se representa el mislabeling en tanto
por uno frente al valor de q̄12,u.
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Figura 2.3: Tanto por uno de moléculas mal etiquetadas de hielo 0 (negro) y
de agua líquida (azul) en función del valor de q̄12,u a 235K del modelo mW.

Este valor umbral es dependiente de la temperatura, por lo que es
conveniente realizar un estudio de la variación del mismo. Con este propósito,
se dibujan las nubes de puntos a cuatro temperaturas diferentes, desde 200
hasta 250K y se calcula el tanto por uno de moléculas mal etiquetadas y
el parámetro óptimo para cada temperatura, tal y como se representa en la
figura 2.4.
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Figura 2.4: Para el modelo mW, q̄6 frente a q̄12 para fases de hielo 0 (negro),
líquido (azul), hielo Ih (verde) y hielo Ic (rojo) a las temperaturas de 200K
(a), 220K (b), 235K (c) y 250K (d) y a 1 bar (columna izquierda) y tanto
por uno de moléculas de hielo 0 (negro) y líquido (azul) mal etiquetadas en
función del parámetro umbral, q̄12,u para las mismas temperaturas (columna
derecha) y presión. De nuevo se muestra con una línea vertical discontinua
el valor que umbral óptimo para cada temperatura.
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Figura 2.5: q̄12,u en función de la temperatura. Los puntos corresponden a
las simulaciones realizadas y en rojo de muestra el ajuste a una recta de los
mismos.

A partir de los valores calculados del parámetro q̄12,u se puede establecer
su dependencia con la temperatura, como se muestra en la figura 2.5.

Con respecto al valor de q̄12,u que separa la nube de hielo 0 de la nube
de hielo I, se ha tomado para cualquier temperatura el valor de q̄12,u = 0,105.
En este caso, como ya se ha comentado, las nubes de puntos se separan
perfectamente y por tanto no es necesario realizar un estudio más exhaustivo.

Ahora estamos en disposición de comenzar con el primero de los obje-
tivos, el cálculo de la tasa de nucleación del hielo 0.

2.2.2. Cálculo de la tasa de nucleación del hielo 0.

Antes de comenzar con el estudio de la tasa de nucleación, resulta
interesante comparar la estructura del hielo Ih, el polimorfo estable del hielo a
presión y temperatura ambientes y el hielo 0, que se presenta como candidato
a ser el precursor inicial de la nucleación de hielo. La figura 2.6 muestra dichas
estructuras cristalinas.

Para calcular la tasa de nucleación utilizaremos la técnica del Seeding,
insertando un clúster de hielo 0 de cierto tamaño en el seno de la fase metaes-
table, el agua líquida. Preparar la configuración inicial no es sencillo y debe
realizarse con cuidado, primero borrando partículas líquidas para insertar el
clúster esférico sin solapamientos y más tarde realizando un equilibrado en
el cual el clúster pierde inicialmente un gran número de moléculas debido a
que al recortarlo las moléculas de la superficie que estaban unidas a otras
rompen sus enlaces y se separan del clúster con mucha facilidad. En la figura
2.7 se observa la variación del número de moléculas del clúster a lo largo del
tiempo durante el proceso de equilibrado. Es importante que el tamaño del
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(a) (b)

Figura 2.6: Estructura molecular del hielo Ih (a) y del hielo 0 (b), tomada
de [11]

clúster sea pequeño en comparación con la caja de simulación para evitar
efectos de tamaño finito como que las moléculas sólidas interaccionen con
sus imágenes periódicas. Para ello, hemos seguido una regla empírica por la
cual los efectos de tamaño finitos son pequeños cuando el número de partícu-
las del clúster sólido es 20 veces menor que el número de partículas totales.
En capítulos posteriores se analizarán en detalle los efectos de tamaño fini-
to, cómo detectarlos y sus consecuencias. En este estudio de nucleación de
hielo, introducimos un clúster sólido de aproximadamente 8000 moléculas en
una caja de simulación que contiene 200000 moléculas, lo cual minimiza el
impacto de efectos de tamaño finito sobre el resultado.
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2. Ascenso y caída del hielo 0 en la nucleación de agua.
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Figura 2.7: Tamaño del clúster N a lo largo del tiempo durante un breve
equilibrado de 200ps a una temperatura de 220K y una presión de 1 bar,
utilizando el modelo mW.

Una vez obtenemos una configuración equilibrada, tenemos que calcular
las condiciones a las cuales el clúster sólido es crítico. Para cada pareja de
valores de presión y de temperatura solamente existe un clúster de tamaño
crítico, es decir, un clúster que tiene una probabilidad del 50% de crecer y del
50% de derretirse. Aunque estudios anteriores de Seeding [16] han podido
determinar el tamaño crítico en función del grado de subenfriamiento (la
diferencia entre la temperatura de trabajo y la temperatura de fusión), cada
fase de hielo es distinta y sería mucha casualidad dar con el tamaño crítico a
la primera. En vez de eso, se opta por realizar un barrido, que puede ser de
tamaños fijando la temperatura inicial o de temperaturas fijando el tamaño
inicial (la presión quedará fija durante todo el capítulo, ya que el objetivo
es comparar la tasa de nucleación del hielo 0 con la tasa de nucleación del
hielo Ih a presión de 1bar). Ambos barridos son posibles y darán los mismos
resultados, pero por razones técnicas es más sencillo realizar un barrido de
temperaturas fijando el tamaño inicial del clúster.

Para ello se simula dicho clúster a temperaturas entre 218K y 233K y
se observa si hay crecimiento o decrecimiento del número de partículas que lo
conforman. La temperatura buscada se acota entre la temperatura más alta
a la que el clúster crece y la más baja a la que funde. La figura 2.8 muestra
las simulaciones de las tres temperaturas, a partir de las cuales se determina
la temperatura a la cual el clúster es crítico.

A partir de estos resultados podemos acotar la temperatura a la cual
el clúster es crítico con un error de 2,5 K, que es la diferencia entre cada
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Figura 2.8: Variación del número de partículas en el clúster, N en función
del tiempo para tres temperaturas diferentes y a una presión de 1 bar para el
modelo de agua mW. Las tres simulaciones parten de la misma configuración.

temperatura. El valor obtenido es Tc = (226, 5± 2, 5)K.
Cuando introducimos un clúster de un tamaño cercano al tamaño críti-

co, es decir, cuando nuestro sistema se encuentra cerca del máximo de energía
libre de Gibbs, el proceso de crecimiento o de desaparición de dicho clúster
es aleatorio. Por ejemplo, un clúster algo más pequeño que el crítico, que
sitúa el sistema a 2kBT del máximo, tiene una probabilidad cercana al 13%
de crecer, aún siendo subcrítico. Esto quiere decir que, para poder calcular
la temperatura a la cual cierto tamaño de clúster es crítico con precisión,
es conveniente realizar todas las simulaciones que sean posibles, aunque en
ocasiones, como es este caso, el modelo utilizado y el tamaño de la simulación
no permiten un estudio tan exhaustivo.

Una vez hemos acotado la temperatura a la cual el clúster del tamaño
insertado es crítico, podemos calcular la tasa de nucleación, J haciendo uso
de la Teoría Clásica de Nucleación:

J = Zf+ρle
− |∆µ|Nc

2kBT (2.5)

Abordaremos está expresión poco a poco, comenzando con la diferencia
de potencial químico, ∆µ. Para calcular la diferencia del potencial químico
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2. Ascenso y caída del hielo 0 en la nucleación de agua.

del sólido respecto del líquido metaestable se debe recurrir a la integración
termodinámica, que se basa en la evaluación de la entalpía de cada una de las
fases puras en función de la temperatura. Esto se obtiene realizando varias
simulaciones de las fases puras a diferentes temperaturas y calculando la
entalpía media de cada una de ellas, como se muestra en la figura 2.9.
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Figura 2.9: Entalpía por mol del agua líquida (negro) y del hielo 0 (rojo) con
la temperatura. Las líneas sólidas muestran los cálculos por simulación y las
discontinuas los ajustes realizados, cuadrático y lineal para el líquido y el
sólido respectivamente. Los resultados de los ajustes son HLiq = −16,927 +
0,049171 · T − 7,9295 · 10−5 · T 2 y HIce0 = −12,299 + 6,6617 · 10−3 · T .

Las expresiones analíticas obtenidas de los ajustes pueden introducirse
en la ecuación 2.6

µ(T2, P )

NkB
− µ(T1, P )

NkB
= −

∫ T2

T1

H(T )

NkBT 2
dT (2.6)

y así calcular la variación del potencial químico entre el hielo 0 y el
agua líquida con la temperatura. En la figura 2.10 se muestra dicha variación
en negro junto con la diferencia de potencial químico entre el hielo Ih y el
agua líquida en rojo, obtenida de [16].

Puede observarse como ambas diferencias de potenciales químicos au-
mentan, en valor absoluto, a medida que disminuimos la temperatura desde
la de coexistencia, donde la diferencia del potencial químico es cero (cada
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Figura 2.10: Dependencia de la diferencia del potencial químico del agua
líquida con el hielo 0 (negro) y la diferencia de potencial químico del agua
líquida con el hielo Ih (rojo) con la temperatura para el modelo mW. La línea
discontinua muestra la temperatura a la cual el clúster de hielo 0 es crítico,
Tc = 226,5K. Las temperaturas de fusión a P = 1bar corresponden con el
punto en el cual ∆µ = 0

caso a su temperatura de fusión, que es Tcoex,Ih = 273K para el hielo Ih
y Tcoex,I0 = 245K para el hielo 0). Esto indica que la fase sólida, es decir,
el hielo 0 o el hielo Ih es cada vez más estable respecto del líquido y por
tanto la probabilidad de formar un clúster crítico aumenta (recordemos que
la diferencia de potencial químico es la contribución negativa a la diferencia
de energía libre de Gibbs, es decir, el término que favorece la nucleación).
Además podemos observar como a cualquier temperatura, la diferencia de
potencial químico del hielo 0 con el líquido es siempre menor, en valor abso-
luto, que la del hielo Ih con el líquido, lo cual nos indica que la nucleación de
un clúster de hielo Ih se ve favorecida frente a la nucleación de uno de hielo
0, aunque este dato no es suficiente para determinar la viabilidad o no del
hielo 0 como iniciador de la nucleación del agua, debemos proseguir hasta
calcular la altura de la barrera de energía libre.

Para ello, otro resultado necesario es la densidad del sólido, ρs, que se
puede obtener fácilmente a partir de simulaciones de hielo 0 puro a diferentes
temperaturas. La figura 2.11 muestra este resultado. Puede observarse como
la densidad varía poco con la temperatura, que se debe a la estructura rígida
que presenta el sólido.

Con estos resultados y el tamaño del clúster crítico Nc obtenido me-
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Figura 2.11: Densidad del hielo 0 puro en función de la temperatura para el
modelo mW.

diante las simulaciones de Seeding mostradas en la figura 2.8 estamos en
disposición de calcular la altura de la barrera y la energía interfacial corres-
pondientes a este clúster de hielo 0, utilizando las ecuaciones propuestas por
la CNT. Obtenemos los valores γ = (30±3)mJ/m2 y ∆G = (540±50)kBT a
una temperatura de T = 226,5K, una presión de P = 1bar y para el modelo
mW.

Es interesante comparar estos resultados con los análogos del hielo Ih
a la misma temperatura obtenidos de [16], que son γIh = (29 ± 3)mJ/m2

y ∆GIh = (52 ± 5)kBT . En ambos casos el término desfavorable, la energía
interfacial es similar, pero dado que la diferencia de potencial químico es tan
grande entre ambos hielos, la barrera es significativamente distinta. Una de
las evidencias del hielo 0 que señalaban en [11] es la aparición de partículas
de hielo 0 en la superficie de clusters de hielo Ih y los autores argumentaban
que esto se debía a una gran diferencia en la tensión superficial de ambos só-
lidos con el agua líquida, siendo mucho más favorable una interfase hielo 0 -
agua que una interfase hielo Ih - agua. Sin embargo, los resultados obtenidos
por Seeding no apoyan este argumento, siendo ambas interfases igualmente
costosas, con el añadido de que el término favorable a la nucleación es mucho
más bajo en el caso del hielo 0, haciendo esta fase muy costosa energética-
mente y por tanto, muy improbable. Concretamente, sabiendo que el número
de clusters críticos por unidad de volumen viene dado por:
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2.2. Resultados.

J ′ = ρle
−∆G∗
kBT (2.7)

Y sabiendo que la densidad del líquido no depende de la fase de hielo
que esté nucleando, podemos calcular el cociente de tasas, de forma que
observaremos como el hielo Ih, al tener un menor coste energético, tendrá un
mayor número de clúster críticos por unidad de volumen. Concretamente, el
valor obtenido es log

(
J ′Ih
J ′Ice0

)
= 200. Esto quiere decir que por cada clúster

de Ice 0 crítico que se forme a 226,5 K, se habrán formado 10200 clusters de
hielo Ih, lo cual es un claro indicio de que la nucleación de hielo a través de
clusters de hielo 0 no es viable.

Sin embargo, la tasa de nucleación no solo depende de factores ener-
géticos, sino también cinéticos. Estos últimos podrían tornar la balanza en
favor del hielo 0 si llegasen a compensar a los primeros.

Para el cálculo del prefactor cinético, J0, es necesario evaluar la tasa
de agregación o “attachment rate”, f+, que mide la velocidad de unión de
moléculas al clúster, cuyo cálculo se ha explicado en el apartado 1, y se realiza
tomando el clúster crítico en varias simulaciones (mínimo 10) y cambiando
las velocidades iniciales de las partículas. Cada una de estas simulaciones
evolucionará de una forma diferente aleatoriamente y, si se trata del clúster
crítico a esa temperatura, deberíamos observar como en la mitad de ellas el
clúster crece, mientras que en la otra mitad decrece. La figura 2.12 muestra
los resultados para Tc = 226,5K y P = 1bar.
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Figura 2.12: Evolución del tamaño del clúster, N en función del tiempo para
10 simulaciones que parten de la misma configuración inicial pero con distinta
asignación de velocidades iniciales a una temperatura de 226.5K y a una
presión de 1 bar, para el modelo mW.
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La primera comprobación visual que podemos realizar es que aproxi-
madamente la mitad de los clusters crecen y la mitad decrecen, por lo que la
temperatura crítica acotada es correcta. Sin embargo, observamos una caída
inicial en gran parte de las simulaciones, de unas 200 moléculas. Esto nos
indica que el clúster no está del todo bien equilibrado a esta temperatura. La
velocidad de unión de moléculas al clúster se calcula promediando el cuadra-
do de la diferencia de tamaños con respecto al tamaño inicial a un tiempo
dado, según la ecuación 2.8.

f+ =

〈
(N(t)−N∗)2

〉
2t

(2.8)

Dicho tamaño inicial será el valor después de la caída, cuando el clúster
ha conseguido estabilizarse. La figura 2.13 muestra los resultados y de la
pendiente del ajuste lineal se puede obtener el valor de f+ = (0,95± 0,09) ·
1014s−1
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Figura 2.13: Promedio del cuadrado de la diferencia de tamaño del clúster
crítico respecto del inicial con el tiempo. En rojo se muestra el ajuste a una
linea recta de los resultados obtenidos.

Si comparamos este valor con el valor bibliográfico calculado en la re-
ferencia [16] para el hielo Ih, f+

Ih = (0,21± 0,01) · 1014s−1, observamos como
la tasa de agregación del hielo 0 es mayor, aunque no excesivamente. Esto
sugiere que no es posible que el factor cinético compense el factor energético.
Calculemos ahora la tasa de nucleación, que nos informará finalmente de qué
camino es más favorable.

La tasa de nucleación, J mide el número de clusters críticos que apa-
recen por unidad de tiempo y de volumen y es la magnitud definitiva que

52



2.2. Resultados.

indicará si la nucleación es más favorable siguiendo un mecanismo u otro.
Se calcula mediante la ecuación 2.5 descrita por la CNT y necesita conocer
el factor de Zeldovich, que depende de la diferencia de potencial químico,
del tamaño de cluster crítico y de la temperatura; la tasa de agregación y la
altura de la barrera energética según la ecuación 2.9.

Z =

√
|∆µ|

6πkBTN∗
(2.9)

Con estos valores obtenemos el resultado de J para el hielo 0, expresada
en unidades de m−3s−1, para una temperatura de 226.5K, una presión de 1
bar y para el modelo mW:

log10(J) = −(183± 18)

Para contextualizar este resultado, se representa junto con los valores
obtenidos para las tasas de nucleación de hielo Ih [16] en la figura 2.14. La
línea sólida roja es el ajuste a una ecuación del tipo CNT (ecuación 1.8 y el
punto negro es nuestro resultado del hielo 0.
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Figura 2.14: Tasa de nucleación de hielo Ih en agua (linea roja) y del hielo 0
(punto negro), a T = 226,5K.

Por lo tanto y a la vista tanto de los datos de diferencia de potencial
químico, de tensión superficial, de altura de la barrera de energía libre y final-
mente de tasas de nucleación, se puede afirmar que el hielo 0 no es un meca-
nismo favorable de nucleación frente al hielo Ih, es decir, a la presión de 1 bar
la nucleación de hielo es mucho más favorable cuando se da vía hielo Ih.
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2. Ascenso y caída del hielo 0 en la nucleación de agua.

2.2.3. Análisis de la superficie de clusters de hielo Ih.

En el apartado anterior se ha demostrado que el hielo 0 no es un camino
favorable para la nucleación, y que ni siquiera tiene una energía interfacial
mucho menor que el hielo Ih, sin embargo queda todavía un detalle que se
mencionaba en [11] y que no ha quedado resuelto: uno de sus argumentos
hablaba no de un cluster de hielo 0 creciendo en el seno del líquido, sino un
cluster de Ih recubierto de partículas de hielo 0. La validez de esta afirmación
ya se ha puesto en entredicho cuando se ha comentado la poca diferencia entre
tensiones superficiales, pero en este apartado daremos una explicación mejor
detallada a porqué los autores observaron moléculas de hielo 0 en la superficie
del hielo Ih.

El método del Seeding que aquí se ha aplicado al hielo 0 ya se aplicó
al hielo Ih en el pasado [16], insertando clusters esféricos compuestos de
moléculas de esta fase en el seno del agua metaestable. Pues bien, se han
analizado siete clusters de tres tamaños diferentes formados únicamente por
hielo Ih e insertados en agua líquida, tomados de [16] con el parámetro de
orden discutido en 2.2.1 capaz de distinguir el hielo 0 del resto de fases del
agua.

En la figura 2.15 se muestran imágenes de tres de estos clusters, mos-
trando en azul las moléculas identificadas como hielo Ih y en rojo las molécu-
las identificadas como hielo 0 (las moléculas de agua líquida se han retirado
para poder observar el cluster correctamente).

Figura 2.15: Imágenes de tres clusters de tres tamaños diferentes (600, 3200 y
8000 moléculas respectivamente) mostrando en azul las moléculas asignadas
como Ih y en rojo las moléculas asignadas como hielo 0 por el parámetro de
orden q̄12.

Primero de todo, se pueden observar partículas de hielo 0 tanto en la
superficie del cluster de hielo Ih como en el seno del líquido, aisladas. Estas
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últimas no se contabilizan en el tamaño del cluster más grande, por lo que los
resultados de la tasa de nucleación del apartado anterior no se ven afectados
por la existencia de estas moléculas, de haberlas.

Ahora sí, centrándonos en el objetivo del apartado, podemos observar
que el parámetro de orden está detectando moléculas de hielo 0 en la super-
ficie de clusters de hielo Ih. Esto es un error de etiquetado, pues el cluster ha
sido insertado artificialmente y se sabe que está compuesto totalmente por
hielo Ih. Para entender el origen de este mal etiquetado, debemos recurrir de
nuevo a las nubes de puntos que utilizábamos en 2.2.1.

En la figura 2.16(a) se representa una nube de puntos de las fases agua
líquida (azul), hielo 0 (naranja), hielo Ih (verde) y hielo Ic (rosa), incluyendo
como una línea discontinua el área dentro de la cual una molécula se etiqueta
como de esa fase. Este parámetro de orden, como ya se ha comentado, depen-
de del cálculo de las distancias a los vecinos de cada molécula y por tanto del
llamado “Radio de cut-off de vecinos”, Rvec, la distancia por debajo de la cual
se considera que una partícula es vecina de otra. Este radio suele mantenerse
constante y con un valor del orden del primer mínimo de la función de distri-
bución radial, g(r), sin embargo para este estudio en concreto, se convierte
en un parámetro fundamental. Mientras que en la figura 2.16(a) el valor de
esta distancia era Rvec = 5,00A, en la figura 2.16(b) es de Rvec = 4,60A.
Es evidente que la segunda elección del parámetro es peor, puesto que las
nubes de puntos se separan peor, pero este leve solapamiento (menos del
1%) de nubes no es el causante único de que las partículas de la interfase se
etiqueten erróneamente, si fuese así observaríamos muchas menos partículas
mal etiquetadas. La razón de que la segunda elección del parámetro Rvec es
catastrófica queda en evidencia cuando representamos las moléculas de toda
nuestra configuración.
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Figura 2.16: Nubes de puntos calculadas a partir de simulaciones de cada
fase en su estado puro representadas en el plano q̄6 − q̄4. Se muestran los
resultados para el agua líquida (azul), el hielo 0 (naranja), el hielo Ih (verde)
y el hielo Ic (rosa), así como delimitadas por líneas discontinuas las regiones
dentro de las cuales una molécula es etiquetada como de esa fase. En (a) el
radio es Rvec = 5,00A mientras que en (b) el radio es Rvec = 4,00A.
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Las nubes de puntos mostradas, tanto en este apartado como en 2.2.1 se
han construido a partir de simulaciones de cada fase en su estado puro, y por
tanto no es del todo representativo del sistema real al que luego se aplican,
que es un cluster rodeado de agua líquida. En este caso las moléculas no
pertenecen a una fase o a otra indistintamente ya que el entorno (recordemos
que es lo que determina el valor del parámetro de orden) no es siempre de
sólido o siempre de líquido. En la interfase, las moléculas de líquido tienen
cierto entorno sólido y las moléculas de sólido tienen cierto entorno líquido, lo
que da lugar a nubes de puntos tales como las mostradas en la figura 2.17. En
marrón se representan los puntos correspondientes a todas las moléculas de
la configuración (líquidas, sólidas e interfaciales) y de nuevo se mantienen las
líneas discontinuas que delimitan las diferentes fases ya mostradas en la figura
2.16. De nuevo la diferencia entre el panel (a) y el panel (b) es la elección
del parámetro Rvec y como es evidente, esa elección es crucial a la hora de
etiquetar las moléculas interfaciales, las que se encuentran en el “puente” que
une las fases líquida y hielo Ih.
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Figura 2.17: Nube de puntos en el plano q̄6 − q̄4 de la configuración de un
cluster de hielo Ih insertado en agua líquida. Cada punto marrón representa
una molécula de agua y las líneas discontinuas tienen el mismo código de
color que en 2.16.

En resumen, la elección de la distancia necesaria para considerar a
una molécula como primera vecina, Rvec es un parámetro aparentemente
inofensivo pero que provoca un desplazamiento de las nubes de tal forma que,
aunque el solapamiento entre estas no es a priori tan perjudicial, cuando no se
trabaja con fases puras sino con una configuración heterogénea, las moléculas
interfaciales que forman un puente entre las fases puras que la componen se
pueden etiquetar erróneamente y nos puede llevar a la conclusión de que la
interfase está compuesta por una fase que realmente es inexistente. Como
último detalle, en la figura 2.18 se muestra el mismo cluster que origina la
nube de puntos marrón de la figura 2.17, con las moléculas de hielo Ih en
verde y las moléculas de hielo 0 en rojo. De nuevo se han eliminado las
moléculas líquidas para una mejor visualización y la diferencia entre el panel
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(a) y el panel (b) es la elección de la distancia Rvec.

(a) (b)

Figura 2.18: Cluster de hielo Ih analizado con el mismo parámetro de orden
pero con diferente valor de la distancia para considerar a una molécula como
primera vecina. En (a), Rvec = 5,00A y en (b), Rvec = 4,60A. En verde se
dibujan las moléculas de hielo Ih y en rojo las moléculas de hielo 0. Las
moléculas de agua líquida se han retirado para una mejor visualización.

Por tanto, creemos que el error se debe a un etiquetado erróneo de
las moléculas de la interfase, y no a un bajo valor de la energía interfacial
hielo 0-líquido lo que llevó a Russo y colaboradores a observar hielo 0 en la
superficie de los clusters sólidos.

Como último detalle, es importante añadir que el parámetro de orden
utilizado en [11] no es exactamente el mismo que el mostrado en este capítulo,
aunque el efecto de la elección de Rvec si es análoga, por lo que se puede
suponer que la aparición de moléculas de hielo 0 en la superficie de los clusters
sólidos se debe a un mal etiquetado de las partículas sólidas.

2.3. Conclusiones

Por un lado, se ha demostrado que el hielo 0 no es una fase favorable
para la nucleación del hielo a la presión de 1 bar, siendo su tasa de nuclea-
ción más de 200 órdenes de magnitud menor que la tasa de nucleación del
hielo Ih. Además, la energía interfacial del hielo 0 con el agua líquida no es
menor que la energía interfacial del hielo Ih con el agua líquida, por lo que el
crecimiento de un núcleo de hielo Ih con una superficie de hielo 0 tampoco
parece un camino favorable. Más aún, la aparición de moléculas de hielo 0
en la superficie de clusters de hielo Ih es espúrea y se observa también en
clusters de hielo Ih artificialmente insertados (que no han crecido de forma
espontánea). Esto se debe a un fallo en el parámetro de orden que etiqueta
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erróneamente moléculas de la interfase como moléculas de hielo 0 debido a
que su entorno es intermedio entre el entorno líquido y el entorno sólido (Ih),
que casualmente origina valores de dicho parámetro correspondientes al hielo
0 (sobre todo si se ha escogido un valor pequeño de la distancia para que una
molécula se considere vecina de otra).

En conclusión, el hielo 0 no es un buen camino para la nucleación ni
desde el origen, es decir, el crecimiento de un cluster formado únicamente por
hielo 0 ni como una ayuda energética en la interfase del hielo Ih, creciendo
como un caparazón que rodea al núcleo de hielo Ih emergente.

58



Bibliografía

[1] G. Tammann, “Ueber die grenzendes fenten zustandes iv,” Annalen der
Physik, vol. 2, p. 1, 1900.

[2] K. F. Kelton, Crystal Nucleation in Liquids and Glasses. Boston: Aca-
demic, 1991.

[3] H. Köning, “Eine kubische eismodifikation,” Zeitshrift für Kristallograp-
hie, vol. 105, p. 279, 1943.

[4] B. J. Murray, D. A. Knopf, and A. K. Bertram, “The formation of cubic
ice under conditions relevant to Earth’s atmosphere,” Nature, vol. 434,
no. 7030, pp. 202–205, 2005.

[5] B. J. Murray, S. L. Broadley, T. W. Wilson, S. J. Bull, R. H. Wills, H. K.
Christenson, and E. J. Murray, “Kinetics of the homogeneous freezing of
water,” Phys. Chem. Chem. Phys., vol. 12, p. 10380, 2010.

[6] E. B. Moore and V. Molinero, “Is it cubic? ice crystallization from deeply
supercooled water,” Phys. Chem. Chem. Phys., vol. 13, p. 20008, 2011.

[7] T. Li, D. Donadio, G. Russo, and G. Galli, “Homogeneous ice nucleation
from supercooled water,” Phys. Chem. Chem. Phys., vol. 13, pp. 19807–
19813, 2011.

[8] D. Rozmanov and P. G. Kusalik, “Temperature dependence of crys-
tal growth of hexagonal ice (ih),” Phys. Chem. Chem. Phys., vol. 13,
pp. 15501–15511, 2011.

[9] M. A. Carignano, “Formation of stacking faults during ice growth on
hexagonal and cubic substrates,” The Journal of Physical Chemistry C,
vol. 111, no. 2, pp. 501–504, 2007.

[10] T. L. Malkin, B. J. Murray, C. G. Salzmann, V. Molinero, S. J. Pickering,
and T. F. Whale, “Stacking disorder in ice i,” Phys. Chem. Chem. Phys.,
vol. 17, pp. 60–76, 2015.

59



BIBLIOGRAFÍA

[11] J. Russo, F. Romano, and H. Tanaka, “New metastable form of ice and
its role in the homogeneous crystallization of water,” Nature Materials,
vol. 13, p. 733, 2014.

[12] F. Romano, E. Sanz, and F. Sciortino, “Crystallization of tetrahedral
patchy particles in silico,” The Journal of chemical physics, vol. 134,
no. 17, p. 174502, 2011.

[13] L. M. Ghiringhelli, C. Valeriani, J. Los, E. J. Meijer, A. Fasolino, and
D. Frenkel, “State-of-the-art models for the phase diagram of carbon and
diamond nucleation,” Molecular Physics, vol. 106, no. 16-18, pp. 2011–
2038, 2008.

[14] V. Molinero, and E. B. Moore, “Water modeled as an intermediate ele-
ment between carbon and silicon,” The Journal of Physical Chemistry
B, vol. 113, no. 13, pp. 4008–4016, 2009.

[15] W. Lechner and C. Dellago, “Accurate determination of crystal struc-
tures based on averaged local bond order parameters,” J. Chem. Phys.,
vol. 129, no. 11, p. 114707, 2008.

[16] E. Sanz, C. Vega, J. R. Espinosa, R. Caballero-Bernal, J. L. F. Abascal,
and C. Valeriani, “Homogeneous ice nucleation at moderate supercooling
from molecular simulation,” Journal of the American Chemical Society,
vol. 135, no. 40, pp. 15008–15017, 2013.

60



Capítulo 3

Transición Líquido-Vapor de un
fluido simple: Seeding NPT.

3.1. Motivación

La transición líquido-vapor de un fluido simple, como es el Lennard-
Jones (LJ), ya ha sido estudiada en el pasado [1; 2; 3; 4] con el particular
objetivo de obtener la tasa de nucleación (el número de burbujas críticas por
unidad de tiempo y de volumen), J . El primer artículo publicado fue en 2007
[1] en el cual utilizaban la técnica de Forward Flux Sampling para obtener
directamente valores de la tasa de nucleación. Por limitaciones de potencia
de cálculo el sistema utilizado fue muy pequeño, N = 3375 partículas, y
en 2012, otros autores publicaron un segundo artículo [2] en el cual argu-
mentaban que los resultados de [1] no eran correctos debidos precisamente
al tamaño de su sistema. Ellos por otro lado realizaron simulaciones en las
mismas condiciones utilizando tres técnicas diferentes: Boxed Molecular Dy-
namics [5], Forward Flux Sampling [6; 7] y una variante del Hybrid Monte
Carlo Umbrella Sampling (HMCUS). Las tasas de nucleación obtenidas en [2]
son diferentes a las obtenidas en [1], concretamente menores, lo cual parece
confirmar la existencia de efectos de tamaño finito, sin embargo ellos mismos
no descartan que en sus cálculos pueda haber pasado lo mismo. Por lo tanto,
a día de hoy no existe consenso en el valor de la tasa de nucleación para este
sistema. En el capítulo 5 se analizarán estos resultados y se calculará una
barrera de nucleación mediante la técnica de Umbrella Sampling, aunque en
este capítulo nos centraremos en desarrollar la técnica del Seeding, que aun-
que necesita un valor fiable para ser contrastada, la discrepancia entre los
valores bibliograficos es menor que el propio error de la técnica, por lo que
se darán por buenos durante este capítulo.

La técnica del Seeding ha sido validada en múltiples ocasiones para la
transición sólido-líquido [8; 9; 10]. Sin embargo, al tratarse de una técnica
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nueva que nunca se ha empleado para transiciones líquido-vapor, es necesario
desarrollar un parámetro de orden: una herramienta con capacidad de segui-
miento de la nucleación, es decir, capaz de monitorizar el avance desde un
estado termodinámico (un sistema de líquido en condiciones metaestables)
hasta otro estado termodinámico (un sistema de vapor estable). Pues bien,
la técnica del Seeding depende enormemente de la elección del parámetro de
orden y por tanto es necesario conocer al menos un dato fiable de tasa de
nucleación para poder ajustarlo.

3.2. Objetivos y Método de Trabajo

El objetivo principal del capítulo es adaptar la técnica del Seeding a
las transiciones líquido-vapor y para ello debemos centrarnos en dos vías
paralelas:

1. Desarrollar un parámetro de orden capaz de reproducir los resultados
rigurosos que otros grupos han calculado[1; 2]

2. Adaptar la técnica del Seeding a la nucleación de burbujas y calcular
valores de tasa de nucleación en un amplio rango, inaccesible a otras
técnicas más rigurosas.

Para llevar a cabo el segundo objetivo, se trabajará en el colectivo NPT,
es decir, a presión constante y temperatura constante y se obtendrá la tasa
de nucleación para diferentes temperaturas en una misma isóbara.

3.3. Resultados

3.3.1. Calcular el radio de una burbuja

Antes de comenzar con las simulaciones, debemos dedicarle tiempo al
parámetro de orden, ya que es una herramienta crucial en cualquier estudio
de Seeding y más aún si se desarrolla la técnica por primera vez. El objetivo de
cualquier parámetro de orden es ser una función monótona creciente capaz de
monitorizar el proceso de la nucleación y, en el caso concreto de la cavitación,
es necesario conocer el radio de la burbuja que cavita. Sin embargo, surge
un problema que no aparece en el caso de la condensación, solidificación o
licuefacción y es el hecho de que la fase emergente (el vapor) no está formada
únicamente de partículas de vapor sino también por vacío. Algunos artículos
tratan de lidiar con este problema y se han desarrollado parámetros de orden

62



3.3. Resultados

capaces de detectar grandes cavidades vacías [11] o burbujas con partículas
de vapor en el interior vía discretización del espacio [12]. Sin embargo estas
técnicas se propusieron en base a una premisa que en nuestro caso no se
aplica y es que se desconoce el paradero de la burbuja en el interior de la
simulación. Por suerte, el método del Seeding no sufre este problema y esto
nos permite diseñar un parámetro de orden más sencillo.

Conociendo el paradero de la burbuja y más concretamente su centro,
se calcula la densidad de partículas en capas concéntricas y sucesivamente
más grandes, dibujando así un perfil de densidad. como el mostrado en la
figura 3.1.
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Figura 3.1: Densidad de partículas en función de la distancia al centro de
la burbuja para una configuración de cierta burbuja rodeada de un líquido
metaestable.

Los perfiles de densidad como el de la figura 3.1, no son ideales y no
tienen forma de escalón, por lo que el radio de la burbuja puede determinarse
de diferentes formas. Una de ellas es obtener el radio de la Superficie Divisoria
de Gibbs, RGDS, que corresponde con la separación que iguala la cantidad
de partículas de exceso a ambos lados de la interfase:∫ RGDS

0

(ρ(r)− ρv)r2dr =

∫ ∞
RGDS

(ρl − ρ(r))r2dr (3.1)

Donde ρ(r) es el perfil de densidad obtenido en la simulación, ρl es la
densidad del líquido y ρv es la densidad del vapor.
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Otra manera de determinar el radio de la burbuja es obtener la distancia
a la cual la densidad es media entre la del líquido y la del vapor, radio al que
denominaremos como Equi-Density, RED:

ρ(RED) =
1

2
(ρl + ρv) (3.2)

Al final del capítulo veremos cual de los dos parámetros de orden es
más conveniente utilizar para calcular la tasa de nucleación, pero antes de
continuar es importante detenerse en un detalle: para poder calcular cual-
quiera de los dos parámetros de orden, es necesario conocer la densidad tanto
del líquido como del vapor. La densidad del líquido es sencilla, se puede obte-
ner promediando la densidad en las zonas alejadas del centro de la burbuja,
cuando la zona interfacial se ha terminado y el perfil de densidad alcanza
un región plana. Sin embargo, esto no se puede hacer para la densidad del
vapor a no ser que la burbuja sea suficientemente grande como para que la
densidad en su interior alcance una zona plana antes de comenzar a aumentar
por efecto de la interfase. Nuestras burbujas no cumplen esta condición y por
tanto debemos hacer una pequeña aproximación. Más adelante se explicará
cómo calculamos la densidad en el interior de la burbuja de forma exacta.

Primero necesitamos conocer la temperatura a la cual dicha burbuja
es crítica, y para ello necesitamos a su vez poder monitorizar el radio de la
burbuja con el tiempo, en definitiva, una “pescadilla que se muerde la cola”.

Por ello, durante los siguientes párrafos en los que se creará poco a
poco una configuración en la cual una burbuja crítica se introduce en el seno
del líquido metaestable, utilizaremos un radio de trabajo, que será simple-
mente aplicar la estrategia del cálculo de RED utilizando como densidad del
vapor una densidad típica de vapor, que puede obtenerse por ejemplo prome-
diando la parte inicial del perfil de densidad. Aunque este resultado no sea
del todo exacto, nos servirá para determinar si la burbuja crece o decrece, lo
que de momento es más que suficiente para determinar si la burbuja es crítica.

3.3.2. Seeding en el colectivo NPT

El método del Seeding, como ya se ha visto en capítulos anteriores,
es una robusta herramienta que permite obtener tasas de nucleación en un
amplio rango de condiciones con poco coste computacional, renunciando a la
exactitud que aportan otras técnicas más rigurosas como el Umbrella Sam-
pling [13; 14; 14]. En el caso de la transición líquido-vapor, este método aún
no se ha implementado. El esquema de trabajo es sencillo: se deberá intro-
ducir una burbuja de vapor estable de cierto tamaño en el seno de un líquido
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metaestable y medir en qué condiciones dicha burbuja es crítica, para más
tarde aplicar la Teoría Clásica de Nucleación y calcular la tasa de nucleación,
el objetivo último.

Como ya se ha comentado, para poder aplicar correctamente la Teoría
Clásica de Nucleación [15; 16; 17] es necesario conocer el trío de magnitudes
temperatura, presión y radio a las que una burbuja es crítica. En todo este
capítulo se trabaja en el colectivo NPT, por lo que permite controlar tanto la
presión como la temperatura, haciendo posible trabajar tanto en isotermas
como en isóbaras. Concretamente, los resultados mostrados a partir de ahora
corresponden con la isóbara P ∗ = 0,026, que es la que se trabaja en artículos
anteriores [1; 2] y para la cual la temperatura de coexistencia es T ∗ = 0,785.
La figura 3.2 muestra el diagrama de fases del modelo TSF-LJ calculado a
partir de simulaciones de coexistencia directa. Se muestra la presión de tra-
bajo de la isóbara como una línea discontinua donde además se han marcado
como puntos negros las temperaturas a las cuales se han realizado cálculos
de Seeding.
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Figura 3.2: Diagrama de fases presión-temperatura del modelo TSF-LJ. La
línea roja continua es la linea de coexistencia, el triángulo rojo corresponde
con el punto crítico y la línea discontinua muestra la presión de trabajo, P ∗ =
0,026. Como puntos negros se muestran las temperaturas a las cuales se han
realizado cálculos de Seeding y los cuadrados azules muestran temperaturas
a las cuales se han realizado cálculos de Nucleación Espontánea.

Etapa I. Crecimiento de la burbuja. La inserción de una burbuja de
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3. Transición Líquido-Vapor de un fluido simple: Seeding NPT.

cierto tamaño en un líquido puede parecer una tarea sencilla, que se resolvería
simplemente tomando una configuración de un sistema líquido y retirando
partículas en un volumen esférico, sin embargo para un sistema como es el
TFS-LJ, en el cual la densidad dentro de las burbujas no es nula, esto no es
efectivo; al comienzo de la simulación el líquido rellenará rápidamente dicha
cavidad y, o bien se hundirá por completo o bien conseguirá mantenerse pero
con un tamaño distinto al original, lo que complica la aplicación de la técnica.

En vez de esto, se ha optado por crear la cavidad utilizando un potencial
esférico repulsivo que poco a poco expulsa las partículas dentro de una esfera
de cierto tamaño hasta generar un hueco totalmente vacío. La expresión del
potencial (Urep) se muestra en la ecuación 3.3.

Urep(r) =
1

2
εw

[
1− tanh

(
r − rw
α

)]
(3.3)

Donde r es la distancia entre cada partícula y la posición donde se crea
una barrera de potencial repulsiva, εw es su altura, rw es el radio de acción
del potencial y α es un parámetro relacionado con la anchura del salto.

La elección de los parámetros no es trivial. Se necesita una altura εw lo
suficientemente grande como para vaciar la zona, pero no tan grande como
para que las partículas salgan despedidas con mucha fuerza, ya que se formará
una cavidad más grande de manera momentánea y se corre el riesgo de que
se hunda más adelante. Esto se observa como una subida abrupta del radio
de la cavidad seguida de una bajada progresiva. Con respecto al radio del
potencial, rw, es el parámetro que fijará el tamaño final de la burbuja, aunque
hay que contar que el radio final será siempre un poco mayor que el radio rw
escogido, debido a que este último realmente fija el comienzo de la interfase
líquido-vapor. Con todo esto, se puede crear una cavidad con el tamaño
deseado o, al menos, cercano.

La figura 3.3 muestra el radio en función del tiempo durante esta pri-
mera etapa. Es importante que las condiciones sean precríticas, en nuestro
caso, a una temperatura baja; de esta manera la cavidad formada no crecerá
(provocando la cavitación del sistema) y podremos continuar con las etapas
sucesivas.

Etapa II. Obtención de las condiciones críticas. Una vez tenemos la ca-
vidad vacía de cierto radio, es hora de conocer de manera aproximada la
temperatura a la cual es crítica, es decir, a la cual la cavidad tiene un 50%
de probabilidades de crecer y un 50% de probabilidades de hundirse. La fi-
gura 3.3 muestra el radio en función del tiempo de esta segunda etapa, que
consiste en lanzar simulaciones en el colectivo NPT a diversas temperaturas
crecientes, dejando activo el potencial repulsivo y utilizando la configuración
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obtenida en la Etapa 1. Todas las burbujas aumentarán tenuemente su ta-
maño debido al efecto de la temperatura y, más tarde, observaremos que
las cavidades cuyos tamaños sean pre-críticos no se hundirán (curva roja)
y su radio se mantendrá constante (el potencial repulsivo evita que se hun-
dan) mientras que las cavidades cuyos tamaños son post-críticos aumentarán
su tamaño rápidamente (curva verde oliva), dando lugar al cambio de fase.
La configuración deseada es aquella en la que la cavidad que es ligeramente
pre-crítica, pero cercana al máximo de la barrera de energía libre de Gibbs.
Esta configuración se identifica fácilmente ya que su cavidad mantendrá su
tamaño durante cierto tiempo y en algún momento conseguirá superar dicha
barrera, dando lugar a la cavitación del sistema (el radio comenzará a au-
mentar). Para continuar con la Etapa III nos interesa una configuración de
una burbuja de estas características, concretamente del momento en el cual
aún no ha cavitado, como se indica en la figura 3.3 con un punto rojo.
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Figura 3.3: Radio en función del tiempo de las etapas I y II del preparado
de la burbuja crítica en un fluido de presión P ∗ = 0,026 y utilizando un
potencial repulsivo de radio r∗w = 7,5 y de altura ε = 0,3kBT . La línea
vertical discontinua muestra el cambio entre las etapas I y II y el punto rojo
corresponde con la configuración que se toma para comenzar la etapa III.

Etapa III. Estabilización de la burbuja. Las etapas I y II tienen en co-
mún que el potencial repulsivo está siempre activo, lo cual es imprescindible
para que la cavidad no se hunda aún siendo la temperatura precrítica pero

67



3. Transición Líquido-Vapor de un fluido simple: Seeding NPT.

presenta un inconveniente y es precisamente el hecho de que se forma una
cavidad, no una burbuja, es decir, se impone una densidad dentro de la
burbuja más baja (incluso nula) pues repele las partículas que se encuen-
tran en el interior. La etapa III está destinada justamente a solventar este
problema; se trata de una simulación en el colectivo NPT muy corta de la
configuración tomada de la etapa II a la misma temperatura, pero retiran-
do el potencial repulsivo. Esto hará que la cavidad se rellene con partículas
(tantas como sea estable en esas condiciones) y se forme una burbuja cerca-
na a la crítica. Es posible que la burbuja, incluso en este corto periodo de
tiempo, comience a hundirse o a crecer (su cercanía al máximo de la barrera
le permitirá evolucionar en ambos sentidos), lo que obligará a repetir la si-
mulación hasta encontrar una burbuja que mantenga su tamaño medio. La
figura 3.4 muestra un punto rojo que corresponde con el comienzo de esta
etapa (nombrada como “3.en la figura) y la corta simulación que se realiza
para estabilizar el vapor en el interior de la burbuja.
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Etapa IV. Determinación de las condiciones de burbuja crítica. Con las
etapas I a III se obtiene una buena estimación de la temperatura que hace
que la burbuja sea crítica, sin embargo se puede calcular con más precisión.
Para ello, tomando la configuración de la burbuja ya rellena de partículas
de vapor de la etapa III, se lanzan varias simulaciones en el colectivo NPT
desde esa misma configuración pero cambiando la distribución de velocida-
des iniciales a varias temperaturas, concretamente, 10 simulaciones a cada
temperatura, en un rango cercano a la temperatura obtenida en la etapa II.
Al no tener potencial repulsivo y encontrarse cerca del máximo de la barrera
de potencial, las burbujas tienen cierta probabilidad de crecer y cierta proba-
bilidad de hundirse. La figura 3.4 muestra las simulaciones a la temperatura
T ∗ = 0,855, claramente postcritica ya que solamente una de las diez simula-
ciones concluye en el líquido, mientras que las otras nueve han terminado en
la fase estable, el vapor.
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Figura 3.4: Radio en función del tiempo de la etapa III (nombrada como
“3"), seguida de una serie de simulaciones, todas a la misma temperatura
T ∗ = 0,855, pero cambiando la distribución inicial de velocidades. Las líneas
discontinuas muestran el comienzo de cada etapa. La presión se mantiene
constante e igual a P ∗ = 0,026 durante ambas etapas.

Repetimos el procedimiento para distintas temperaturas y calculamos
la probabilidad de que la burbuja crezca, que se recoge en la figura 3.5. La
línea continua es un ajuste a una función del tipo tangente hiperbólica, cuyo
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punto de inflexión corresponde con la temperatura a la cual la probabilidad
de crecer y de hundirse es igual.
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Figura 3.5: Probabilidad de que una burbuja crezca en función de la tem-
peratura. Se muestran como puntos rojos las diferentes temperaturas a las
cuales se han realizado 10 simulaciones con diferente distribución inicial de
velocidades y como una línea continua azul el ajuste a dichos datos. La tem-
peratura a la cual la probabilidad de crecer y de hundirse es la misma se
muestra como una línea vertical discontinua, TN = 0,852.

Estas cuatro etapas nos permiten obtener una burbuja crítica a cierta
temperatura y cierta presión, pero aún necesitamos conocer su radio. Para
ello calculamos los perfiles de densidad esféricos centrados en el punto donde
se introdujo el potencial repulsivo. Hemos comprobado que la burbuja no se
desplaza en el corto tiempo que transcurre desde que se retira dicho potencial
hasta que su tamaño crece o decrece irreversiblemente. La figura 3.6 muestra
un perfil de densidad individual, donde se puede apreciar como para radios
pequeños la densidad es baja, que corresponde con la burbuja y a radios
grandes la densidad es alta, que corresponde con el líquido que la rodea. A
partir de estos perfiles se puede obtener un radio de trabajo RED tal y como
se ha explicado en 3.3.1, sin embargo para realizar los cálculos es conveniente
calcular un radio más preciso.

Para ello tomamos los perfiles de densidad a lo largo de varias confi-
guraciones tomadas durante los tiempos iniciales de la simulación, cuando la
burbuja aún no ha crecido ni decrecido y se mantiene constante; estos perfi-
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Figura 3.6: Densidad de partículas por capas de grosor ∆r = 0,5σ en función
de la distancia al centro de la burbuja. Se muestran como puntos grises los
diferentes perfiles de densidad en los tiempos iniciales de 10 simulaciones;
como línea continua azul se muestra la función de regresión de dichos datos,
según la ecuación 3.4 y como líneas discontinuas se muestra el radio de la
burbuja crítica según el criterio de la Superficie Divisoria de Gibbs (en verde)
y según el criterio de Equi-Density (en rojo).

les se muestran en la figura 3.7. ρl se puede obtener fácilmente promediando
estos perfiles para altos valores de la distancia al centro, y ρv, aunque es más
complicado, se puede obtener imponiendo igualdad de potencial químico en-
tre el vapor del interior de la burbuja crítica y el líquido que la rodea, como
veremos a continuación. Una vez establecidos los valores de ρl y ρv, supo-
nemos una forma funcional sigmoidea del perfil de densidad, que se ajusta
según la ecuación 3.4, donde RED

c es el radio que tomaremos como crítico
para la burbuja y α es un parámetro de ajuste que afecta a la pendiente de la
curva. También se puede obtener RGDS

c , el radio crítico utilizando el criterio
de Gibbs (utilizando la ecuación 3.1); ambos se muestran como líneas verti-
cales discontinuas en la figura 3.7, encontrando que RGDS

c mayor que RED
c .

En párrafos posteriores discutiremos la validez ambos criterios a la hora de
calcular tasas de nucleación.

ρ(r) =
ρv + ρl

2
+
ρl − ρv

2
· tanh

(
r −RED

c

α

)
(3.4)
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Figura 3.7: Densidad radial en función de la distancia desde el centro de
la burbuja para un conjunto de configuraciones lanzadas desde una burbuja
crítica. Las líneas verticales naranja y verde indican los radios de la burbuja
utilizando los criterios de Equi-Density (ED) y Gibbs Dividing Surface (GDS)
respectivamente. La línea azul sólida indica el fit sigmoidal a los datos según
la ecuación 3.4.

Obtención de la presión en el interior de la burbuja. La presión en el
interior de la burbuja es un parámetro crucial a la hora de calcular la ta-
sa de nucleación. Por un lado es necesaria para poder calcular el radio crítico
de la burbuja y por otro lado, es necesaria para poder obtener la energía
interfacial vía la ecuación de Laplace (eq. 1.22). Para obtener su valor, po-
demos suponer la igualdad de potenciales químicos entre el interior de la
burbuja crítica y el líquido metaestable que la rodea y, aplicando ecuaciones
termodinámicas sencillas, podemos llegar a una expresión que nos permite
calcular su valor.

Si partimos de la definición termodinámica para la energía libre de
Gibbs (G):

dG = −SdT + V dP (3.5)

Donde S corresponde a la entropía, T a la temperatura, V al volumen
y P a la presión. A temperatura constante y dividiendo entre el número de
moléculas, la expresión se simplifica:
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dGm = VmdP (3.6)

Donde el sufijo m hace referencia a que se trata de una magnitud por
molécula. Por último, para una fase monocomponente, la energía libre de
Gibbs por molécula corresponde al potencial químico, por lo que:

dµ = VmdP (3.7)

Además, sabemos que a condiciones de coexistencia (nombradas a partir
de ahora con el sufijo C) y a condiciones de nucleación (sufijo N), el poten-
cial químico debe ser igual, por lo que integrando entre estas condiciones se
obtiene: ∫ P liqN

PC

Vm,liqdP =

∫ P vapN

PC

Vm,vapdP (3.8)

Los límites de integración inferiores son iguales y se trata de la presión
de coexistencia, PC . Los límites de integración superiores no son iguales; se
tratan de las presiones de líquido y de vapor en la nucleación y por tanto, P liq

N

corresponde con la presión fuera de la burbuja crítica y P vap
N con la presión en

el interior de la burbuja crítica, el parámetro que se quiere obtener. La parte
izquierda de esta ecuación, la correspondiente al líquido, se puede calcular
simplemente integrando el volumen por molécula obtenido de simulaciones
NPT de un sistema líquido puro, desde la presión de coexistencia, conocida
hasta la presión en el interior del líquido, también conocida. La parte derecha
de la ecuación sin embargo no se puede calcular directamente, ya que, aunque
se conoce el volumen por molécula del vapor de simulaciones NPT de un
sistema puro y se conoce la presión de coexistencia, se desconoce la presión
en el interior de la burbuja crítica. De esta forma, se puede integrar la parte
derecha de la ecuación poco a poco hasta que su valor coincida con el de
la parte izquierda. La presión a la que esto ocurre será la presión a la cual
los potenciales químicos son iguales, es decir, la presión en el interior de la
burbuja. La figura 3.8 muestra los resultados de repetir el procedimiento a
lo largo de la isóbara y se observa una clara tendencia lineal que se utilizará
más adelante.

La presión que rodea a la burbuja, P liq
N debe ser conocida antes de rea-

lizar la integración termodinámica y ha sido impuesta en la simulación NPT.
Sin embargo, podría plantearse la siguiente pregunta: ¿Es la presión en el
líquido igual a la presión impuesta en la simulación, es decir, P liq

N = 0,026?
La respuesta rigurosa sería que no, ya que la presión impuesta o presión ter-
modinámica corresponde a la presión total, que se calcula con contribuciones
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Figura 3.8: Diferencia de presión entre el interior y el exterior de la burbuja
en función de la temperatura para la isóbara P ∗∗ = 0,026. Los puntos negros
corresponden con los datos obtenidos al integrar la ecuación 3.8 y la línea
roja es un ajuste lineal a estos datos: ∗ = −0,2071 + 0,2624 · T ∗.

tanto del líquido como del vapor. Sin embargo, lo cierto es que la diferencia
entre la presión impuesta y la presión que se puede obtener de los perfiles de
densidad de las burbujas difieren en menos de un 1%, por lo que se puede
aproximar que ambas son iguales. Lógicamente esta diferencia depende de la
relación entre los volúmenes del líquido y del vapor, por lo que realizar las
simulaciones con una cantidad muy grande de líquido asegura que se puede
realizar esta aproximación (igualmente, si la cantidad de líquido es demasia-
do pequeña, la burbuja puede conectar con su imagen periódica y el cálculo
de la presión del líquido sería el menor de los problemas). Si esto no fuese
así, intentar utilizar el Seeding NPT para calcular la tasa de nucleación a
lo largo de una isóbara sería una tarea casi imposible, ya que cada burbuja
tendría una presión diferente que haría imposible el estudio riguroso de una
isóbara.

Para obtener los valores de la tasa de nucleación solamente nos falta
obtener el factor cinético A. Para ello se suele acudir a la expresión sugerida
en [18]:

A = ρl

√
∆PRc

πm
= ρl

√
2γ

πm
(3.9)
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Siendo m la masa de las partículas, que se suma a las variables que ya
conocemos, haciendo posible el cálculo de dicho factor.

Sin embargo, existen más rutas para calcular el factor cinético. Una de
ellas viene dada en [19]:

A =

√
kBT∆P

(
Rc

2

)3
ρlρv
η

(3.10)

Siendo η la viscosidad del líquido metaestable, que se obtiene mediante
simulaciones NVT y utilizando la ecuación de Green-Kubo [20].

Por último, una tercera vía para obtener el factor cinético consiste en
adaptar la expresión de Frenkel y Auer de la nucleación de sólidos [21; 22]:

A = ρl · Z · f+ (3.11)

Donde Z es el llamado factor de Zeldovich, dado a su vez por la ecuación
3.12

Z =

√
∆P

8π2kBTρ2vR
3
c

(3.12)

y f+ es la Tasa de Agregación o Attachment Rate, que puede obtenerse
mediante la expresión 3.13

f+ =
< [Nv(t)−Nv(0)]2 >

2t
(3.13)

Siendo Nv el número de partículas de vapor en el interior de la burbuja.
Para obtener f+ se realizan al menos diez simulaciones a la temperatura
crítica partiendo de la misma configuración pero cambiando la distribución
inicial de velocidades; de estas simulaciones se obtiene el radio en función
del tiempo mediante el método de Equi-Density, tal y como se muestra en la
figura 3.9(a) y se calcula el número de partículas en el interior de la burbuja
conocida la densidad de la misma y asumiendo esfericidad. A continuación
se calcula la magnitud < [Nv(t) − Nv(0)]2 > y se representa en función del
tiempo, tal y como muestra la figura 3.9(b). De un ajuste lineal a estos datos
se obtiene f+, lo que nos permite calcular el factor cinético por esta ruta.
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Figura 3.9: (a) Evolución temporal del radio de la burbuja crítica para 10
simulaciones lanzadas desde la misma configuración con diferentes velocida-
des a P ∗ = 0,026 y T ∗ = 0,852. (b) Desviación cuadrática del número de
partículas en el vapor Nv respecto del número inicial promediado para las 10
simulaciones mostradas en (a). De la pendiente del ajuste a una recta de los
primeros 250t∗ (recta roja) se obtiene la tasa de agregación.
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En la tabla 3.1 se comparan los valores del factor cinético para cada
ruta, donde podemos observar que todos mantienen el orden de magnitud
y por tanto son resultados satisfactorios a la hora de calcular la tasa de
nucleación.

Cuadro 3.1: Valores del factor cinético para P ∗ = 0,026 y T ∗ = 0,852 calcu-
lados por tres rutas diferentes.

Método Blander [18] Menzl [19] Auer [22] Interfase Plana
A∗ 0.139 0.07 0.09 0.156

Aunque se ha optado por el criterio Equi-Density y RED para obte-
ner estos valores, si se hubiese utilizado el criterio GDS y RGDS, los valores
hubiesen sido distintos, pero del mismo orden de magnitud entre ellos. Por
último, debido a que el objetivo de este capítulo es calcular tasas de nuclea-
ción para un amplío intervalo de temperaturas, a partir de ahora se utilizará
la expresión de Blander [18] (eq. 3.9) debido a que es más sencilla de ajustar
una vez calculemos los valores de γ.

Este esquema de trabajo se realizó con diferentes tamaños tanto de
sistema como de burbuja, que dieron como resultado temperaturas de bur-
bujas críticas diferentes, aunque siempre a la misma presión. Comentemos
los resultados obtenidos, comenzando con la Energía Interfacial. La figura
3.10 muestra como para la presión de P ∗ = 0,026, la energía interfacial dis-
minuye con la temperatura, siendo esta disminución más pronunciada en el
caso del criterio ED, ya que los radios calculados son menores (y por tanto,
la energía interfacial calculada también según la ecuación 1.22). Además, a
medida que la temperatura aumenta (o lo que es igual, el radio de la burbuja
crítica disminuye), la energía interfacial se aleja de la calculada a coexistencia
a la misma temperatura, descartando así la llamada “aproximación capilar”
que supone la energía interfacial constante a lo largo de una isoterma. Estos
puntos se han obtenido realizando simulaciones en el colectivo NVT de una
configuración mitad vapor mitad líquido y calculando la presión a lo largo de
las direcciones normal Pz y Px,y a partir de las cuales se obtiene la energía
interfacial según la ecuación 3.14

γ =
Lz
2

(
P̄z − ¯Px,y

)
(3.14)

Donde la barra superior indica un promedio y Lz es la longitud del lado
de la caja de simulación perpendicular a la interfase. La tabla 3.2 muestra
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los resultados de la energía interfacial a lo largo de la curva de coexistencia
para distintas temperaturas.

Cuadro 3.2: Tensión superficial de coexistencia en función de la temperatura
obtenida a partir de la ecuación 3.14.
T ∗ 0.781 0.785 0.8 0.81 0.82 0.83 0.84 0.85 0.86
γ∗Coex 0.205 0.193 0.176 0.164 0.145 0.144 0.123 0.102 0.096

0.78 0.8 0.82 0.84 0.86

T
*
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0.05

0.1

0.15

0.2
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γ
*

Seeding Calculations w/ ED

Seeding Calculations w/ GDS

Coexistence
γ

Coex

Figura 3.10: Energía interfacial en función de la temperatura. Como puntos se
muestran los resultados de Seeding, analizados según los criterios de ED (en
naranja) y GDS (en verde) y como líneas continuas se muestran los ajustes
lineales de dichos puntos a rectas. Como puntos rosas se muestran los cálculos
de la energía interfacial a coexistencia, γCoex para cada temperatura y la línea
punteada rosa es un ajuste lineal de dichos puntos a una recta. Por último, la
línea discontinua vertical roja corresponde a la temperatura de coexistencia
a la presión de la isóbara.

El Seeding se convierte en una herramienta necesaria para calcular ener-
gías interfaciales, puesto que es necesario conocer el radio de la burbuja crítica
para conocer la energía interfacial a una temperatura determinada.

Finalmente, estamos en disposición de calcular y analizar los valores de
la Tasa de Nucleación para esta isóbara.
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Cuadro 3.3: Datos de Seeding realizados durante el capítulo a la presión
P ∗ = 0,026. Se muestra el número de partículas de la simulación, N ; el
radio de la burbuja medido según el criterio Equi-Density (RED

c ) y según el
criterio Gibbs Dividing Surface (RGDS

c ), la temperatura, T ; la diferencia de
presión entre el interior y el exterior de la burbuja, ∆P ; la energía interfacial
utilizando cada uno de los dos criterios nombrados, γED y γGDS; la densidad
del interior de la burbuja, ρv; el factor cinético para ambos criterios, AED y
AGDS y finalmente el logaritmo decimal de la tasa de nucleación para los dos
criterios de obtener el radio de la burbuja, log(JED) y log(JGDS). Todas las
variables se dan en unidades reducidas.

N RED
c RGDS

c T ∆P γED γGDS ρv AED AGDS log(JED) log(JGDS)
32000 5.40 6.98 0.868 0.0207 0.053 0.068 0.0786 0.105 0.119 -4.2 -7.9
131072 7.93 9.06 0.858 0.0182 0.069 0.078 0.0728 0.125 0.133 -10.0 -14.5
131072 10.5 11.19 0.852 0.0163 0.082 0.087 0.0715 0.139 0.144 -20.1 -24.2

J = ρl

√
2γ

πm
e
− 2πR3

c∆P

3kBT (3.15)

La figura 3.11 muestra el logaritmo decimal de la tasa de nucleación en
función de la temperatura. Se puede observar como el criterio de elección del
radio de la burbuja crítica no es trivial a la hora de calcular la tasa de nuclea-
ción, cuyos resultados difieren en hasta cinco órdenes de magnitud para una
misma temperatura. Además, el criterio de Equi-Density (naranja) parece
estar en buena concordancia con los resultados bibliográficos a temperaturas
bajas, mientras que el criterio de Gibbs Dividing Surface (verde) concuerda
mejor con los resultados de nucleación espontánea a temperaturas altas. De
esta forma, no se puede establecer un parámetro de orden general que otorgue
buenos resultados de la tasa de nucleación para un amplio rango de tempe-
raturas, sino que hay que elegir el parámetro según el rango en el cual se va a
realizar el Seeding. Eso sí, a temperaturas altas en las cuales se pueden llevar
a cabo cálculos de nucleación espontánea, siempre será mejor realizar estos
ya que, aunque puedan suponer un mayor coste computacional, siempre que
sea asumible otorgará valores de la tasa de nucleación más exactos. Además,
en cualquiera de los casos se aprecia como la aproximación capilar no es una
buena manera de calcular tasas de nucleación, subestimando notablemente
los valores debido principalmente a que ignora la disminución de la energía
interfacial con la presión a una temperatura dada que no es despreciable
(figura 3.10). Todos los datos se reportan en la tabla 3.3

Las curvas sólidas se han dibujado ajustando los datos a una expresión
inspirada en las ecuaciones de la CNT, que puede expresarse solamente en
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Figura 3.11: Logaritmo decimal de la tasa de nucleación en función de la
temperatura. Como puntos se muestran los resultados de Seeding, analiza-
dos según los criterios de ED (en naranja) y GDS (en verde) y como líneas
continuas se muestran los ajustes a una funcionalidad del tipo CNT para cada
criterio. Los puntos rojos [2] y el punto negro [1] corresponden a los resul-
tados bibliográficos. Los diamantes de color salmón corresponden a cálculos
de nucleación espontánea a varias temperaturas. Además, como una línea
continua roja se muestra la tasa de nucleación calculada si se supone que
la energía interfacial es constante con la temperatura, es decir, suponiendo
cierta la Aproximación Capilar.

función de γ, ∆P y ρl. La dependencia con la temperatura puede obtenerse
trivialmente a partir de estas tres magnitudes: figura 3.10 para γ, figura 3.8
para ∆P y a partir de la ecuación de estado para ρl. Con respecto al cálculo
de errores, las posibles fuentes son el radio de la burbuja, la diferencia de
presiones y el factor cinético. Se supone un error de 0,3σ en el radio crítico
que proviene por un lado de la incertidumbre estadística del propio criterio
(ED o GDS) y por otro de la determinación de la temperatura crítica; el
error de ∆P y de A son despreciables frente al del radio, pues uno proviene
de las ecuaciones de estado, calculadas con mucha precisión y el otro, al no
afectar al cálculo de la barrera de nucleación, no produce apenas efecto en la
tasa.

Los diamantes de color salmón se han calculado a partir de simulaciones
de fuerza bruta, en los cuales el líquido metaestable se simula durante un largo
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periodo de tiempo a presión y temperatura constantes y se espera a que de
manera espontánea surja un núcleo crítico dentro del sistema. La figura 3.12
muestra un ejemplo de estas simulaciones, para la temperatura T ∗ = 0,870
y a la presión de trabajo, P ∗ = 0,026. Se monitoriza la densidad global del
sistema en función del tiempo, observándose una caída cuando se forma un
núcleo crítico en el sistema que desencadena el cambio de fase. Midiendo el
tiempo promedio necesario para que esto ocurra puede obtenerse la tasa de
nucleación a partir de la ecuación 3.16, donde 〈t〉 es dicho tiempo promedio
y V es el volumen del sistema. La tabla 3.3.2 muestra la temperatura y el
logaritmo decimal de la tasa de nucleación de cada resultado mostrado en la
figura 3.11

J =
1

〈t〉 · V
(3.16)

0 500 1000 1500

t
*

0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

ρ
∗

Figura 3.12: Densidad global en función del tiempo para diferentes simulacio-
nes que parten de la misma configuración pero con una asignación distinta de
las velocidades iniciales de las partículas que la componen a la temperatura
T ∗ = 0,870 y a la presión de trabajo, P ∗ = 0,026.

3.4. Conclusiones

La aportación principal de este capítulo es el desarrollo de una nueva
técnica, aproximada pero extremadamente rápida de calcular tasas de nu-
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Cuadro 3.4: Logaritmo decimal de la tasa de nucleación en función de la
temperatura para simulaciones de fuerza bruta a presión constante de P ∗ =
0,026.

T ∗ 0.8640 0.8660 0.8675 0.8700
log(J∗) -9.53 -8.66 -8.14 -7.35

cleación, lo que permite acceder a condiciones más cercanas a la coexistencia,
donde las tasas son muy bajas e inaccesibles mediante técnicas rigurosas como
el Umbrella Sampling o el Forward Flux Sampling. La técnica del Seeding se
ha mostrado de nuevo como un método potente, aunque no sin inconvenien-
tes, como la búsqueda de un parámetro de orden capaz de reproducir con
exactitud los resultados rigurosos. Además, se ha demostrado que la ener-
gía interfacial depende de la temperatura a presión constante, invalidando
la aproximación capilar y haciendo necesarias técnicas como el Seeding, que
no necesitan suponer que su valor es igual al de la coexistencia para poder
ser aplicadas. Sin embargo y como veremos en el próximo capítulo, la técni-
ca puede mejorarse haciéndsose incluso más rápida de implementar con un
sencillo cambio: el colectivo de simulación.

3.5. Detalles de Simulación

Todas las simulaciones se han realizado con el potencial Lennard-Jones
truncado en rc = 2,5σ y desplazado en la fuerza y en el potencial (TSF-LJ)
[1].

Todas las simulaciones se han realizado utilizando el paquete de Di-
námica Molecular (MD) LAMMPS [23], aplicando condiciones periódicas de
contorno e integrando las ecuaciones del movimiento con el algoritmo “leap-
frog” [24], con un paso de tiempo de ∆t∗ = 0,0012.

Las simulaciones en el colectivo NVT se han llevado a cabo utilizando
el termostato de Nosé-Hover [25], y las simulaciones en el colectivo NPT se
han llevado a cabo utilizando el termostato y el barostato de Nosé-Hover
[25], con tiempos de relajación τ ∗T = 0,46 y τ ∗P = 4,6 respectivamente.

Las simulaciones de Seeding NPT se realizaron en dos cajas de simula-
ción distintas, una más pequeña de L∗ = 36 y otra de L∗ = 100. El número
de partículas varía en cada simulación, pues el tamaño de la gota introducida
cambia.
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Capítulo 4

Transición Líquido-Vapor de un
fluido simple: Seeding NVT.

4.1. Motivación

El Seeding ha resultado ser una técnica sencilla, rápida y robusta de
calcular tasas de nucleación, tanto para la transición líquido-sólido (capítulo
2) como para la transición líquido-vapor (capítulo 3). Sin embargo, se puede
plantear para esta última un método aún más rápido y sencillo utilizando
el colectivo NVT en vez del colectivo NPT. Si nos fijamos en la figura 3.4
observamos como, cuando nos acercamos a las condiciones de burbuja crítica
en el colectivo NPT, los sistemas de Seeding, con un núcleo embebido en el
seno de un líquido metaestable, rápidamente evolucionan hacía el crecimien-
to o el hundimiento de dicho núcleo, debido a que se encuentran cercanos
al máximo de energía libre de Gibbs y dificultando la toma de datos, que
se limita a un corto periodo de tiempo. Pues bien, cuando el sistema se en-
cuentra en el colectivo NVT y se introduce una burbuja crítica en el seno
de un líquido metaestable, se podrán dar dos posibles escenarios: si la bur-
buja intenta hundirse, el líquido alrededor de la misma se descomprimirá y
la presión disminuirá, volviendo a la burbuja post-crítica y deteniendo su re-
troceso. Por otro lado, si la burbuja intenta crecer, el líquido de su alrededor
se comprimirá, la presión aumentará y la burbuja pasará a ser pre-crítica,
deteniéndose su crecimiento. En resumen, una burbuja crítica sumergida en
un líquido metaestable en un sistema NVT, no crecerá ni se hundirá, sino
que mantendrá un tamaño aproximadamente constante, oscilando en torno al
valor crítico por un tiempo indefinido. Esto se debe principalmente al hecho
de que en el colectivo NVT, la burbuja crítica se encuentra en un mínimo de
energía de Hemholtz y no en un máximo de energía de Gibbs.

Sin embargo, este “tiempo indefinido” tiene un detalle y se trata del
tamaño del sistema. Si el sistema tuviese un tamaño infinito, cualquier bur-
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buja que se introdujese en el líquido colapsaría, ya que la bajada global de
densidad del líquido sería nula (el sistema es infinitamente grande) y el siste-
ma sería energéticamente más favorable al eliminar la interfase líquido-vapor.
Por lo tanto, cuando la burbuja es muy pequeña en comparación con la ca-
ja de simulación que la contiene tendrá una alta probabilidad de hundirse.
De la misma forma, si la burbuja es muy grande, podrá haber efectos de
tamaño finito si interacciona con su imagen periódica en cajas de simula-
ción adyacentes (esto también ocurría en el colectivo NPT, pero se podía
solventar fácilmente insertando la burbuja en un sistema más grande). De
esta forma, la burbuja introducida no debe ser ni demasiado pequeña ni de-
masiado grande. Además, cada combinación de N número de partículas en
un volumen V y a una temperatura T solamente puede albergar una única
burbuja crítica; ya que, si se introduce un núcleo con un tamaño que no es el
crítico (que no se encuentra en el mínimo de energía de Hemholtz), el propio
sistema evolucionará hasta encontrar dicho punto de equilibrio, es decir, la
burbuja crítica. Aunque a primera vista parezca que es necesario emplear
mucho tiempo creando las configuraciones con burbujas críticas, el método
que desarrollaremos más adelante nos permitirá hacerlo de una manera muy
sencilla.

4.2. Objetivos y Método de Trabajo

El objetivo único de este capítulo es por tanto desarrollar una metodo-
logía que permita obtener tasas de nucleación de la transición líquido-vapor
mediante simulaciones de Seeding en el colectivo NVT y comparar los resul-
tados obtenidos con los obtenidos mediante Seeding NPT que ya han sido
validados previamente.

Utilizando esté método, no es posible ajustar la presión a la que la
burbuja es crítica, por lo que intentar calcular la tasa de nucleación en una
isóbara igual que hemos hecho en el capítulo 3 supondría un trabajo mucho
mayor que realizar los cálculos con el método NPT. Para este caso, se cal-
culará la tasa de nucleación a lo largo de una isoterma, concretamente para
T ∗ = 0,785, cuya presión de coexistencia, P ∗ = 0,026 es la presión de la
curva de nucleación isóbara del citado capítulo. De esta manera podremos
comparar cómo varían las propiedades desde un mismo punto de coexistencia,
cuando se aumenta la temperatura o se disminuye la presión.
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4.3. Resultados

Como en cada capítulo, antes de comentar los resultados concretos,
debemos hacer una parada y hablar del parámetro de orden, que de nuevo
juega un papel fundamental en el cálculo de las tasas de nucleación.

4.3.1. Detectar el centro de la burbuja

En el capítulo 3, se desarrollaron dos estrategias diferentes de calcular
el radio de una burbuja a partir de su perfil de densidad, que se obtenía
fácilmente debido a que se conocía en todo momento el centro de la mis-
ma, marcado por la posición de la partícula repulsiva. Incluso cuando dicha
partícula se retiraba, la evolución de la burbuja en un sentido o en otro era
siempre más rápida que un posible desplazamiento del centro de masas, por
lo que obtener su posición y calcular el perfil de densidad no era un problema.
Sin embargo, al utilizar el colectivo NVT uno de nuestros objetivos es poder
mantener la burbuja estable (sin crecer ni decrecer en tamaño) durante un
tiempo indefinido, por lo que es inevitable que el centro de masas se desplace
por toda la caja. De esta forma, debemos desarrollar una nueva técnica que
nos permita calcular dicho centro a lo largo del tiempo para más tarde ob-
tener el perfil de densidad y aplicar la metodología de cálculo del radio que
sea más adecuada.

Para ello, nos ayudaremos del hecho de que la burbuja, al estar forma-
da principalmente por vapor, tiene una densidad mucho menor que el líquido
que la rodea. Primero tomamos una de las tres coordenadas y dividimos la
caja de simulación a lo largo de dicha coordenada en bloques iguales. Cal-
culamos la densidad de partículas en cada bloque, de forma que los bloques
que contengan parte de la burbuja, que consideramos esférica, tendrán una
densidad menor que el resto. El bloque que menor densidad tenga será aquel
que mayor proporción de burbuja contiene y por tanto, debe contener el cen-
tro en esa coordenada. Si repetimos este cálculo para las tres coordenadas,
obtendremos el centro de la burbuja. La figura 4.1(a) muestra un ejemplo de
dichos perfiles de densidad por bloques para cada coordenada como curvas
discontinuas y los valores para los cuales dicha densidad es mínima como lí-
neas verticales. A partir del punto central de la burbuja calcularemos el perfil
de densidad y podremos obtener el radio utilizando el criterio (Equi-Density
o Gibbs Dividing Surface) que consideremos más adecuado. La figura 4.1(b)
muestra un perfil de densidad radial a partir del centro obtenido en el panel
(a) de esa misma figura. Como una línea vertical roja se muestra el radio
de la burbuja según el criterio Equi-Density. Dado que dicho criterio es el
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correcto cuando la supersaturación no es demasiado alta, esto es, en la región
en la que no se pueden obtener tasas mediante fuerza bruta. Durante todo
este capítulo se utilizará este criterio, retirando el superíndice ED que se
utilizaba en el capítulo anterior para facilitar la lectura.

4.3.2. Seeding en el colectivo NVT

El método del Seeding consiste en utilizar las ecuaciones dadas por
la Teoría Clásica de Nucleación (CNT) [1; 2; 3] para estimar, junto con
simulaciones por ordenador, los parámetros que caracterizan la nucleación,
como la barrera de energía libre, ∆G, la energía interfacial, γ o la tasa de
nucleación, J . Tal y como se ha visto en la sección 1, la ecuación de esta
teoría que permite calcular la tasa de nucleación viene dada por:

J = ρl

√
∆PRc

πm
exp−2πR3

c∆P

3kBT
(4.1)

Donde Rc es el radio de la burbuja crítica (que se asume como esférica),
ρl es la densidad del líquido que rodea a dicha burbuja, ∆P es la diferencia de
presión entre el vapor que conforma la burbuja crítica y dicho líquido, m es
la masa, kB la constante de Boltzmann y T la temperatura, que se mantiene
constante tal y como se ha explicado en el apartado de Motivación.

El factor pre-exponencial es una expresión dada por Blander y Katz [4],
aunque no es la única con la que se trabaja para este sistema. En el capítulo
3 se vieron otros dos ejemplos de cómo calcular este factor, uno dado por
Auer y Frenkel [5] y otro por Menzl y Dellago [6]. Dado que los tres factores
resultaron en tasas de nucleación similares y dentro del error que por sí tiene
la técnica del Seeding, se decidió trabajar con el factor de Blander y Katz,
decisión que se mantiene durante este capítulo por las mismas razones, que
se repetirán más adelante.

En resumen, para poder obtener valores de la tasa de nucleación es
necesario conocer el radio de la burbuja crítica, Rc, la diferencia de presión
entre el vapor que la conforma y el líquido que la rodea, ∆P y la densidad
de dicho líquido, ρl. En el capítulo 3 vimos como calcular estos parámetros
en una simulación que mantiene el número de partículas, la presión y la
temperatura constante (colectivo NPT). En este capítulo desarrollaremos
una técnica análoga que permite calcular los parámetros cuando se mantiene
constante el número de partículas, el volumen y la temperatura (colectivo
NVT). Aunque a priori pueda parecer una simple extensión de la técnica
propuesta para el colectivo NPT, cuando el volumen se mantiene constante
en vez de la presión hay un cambio sustancial que resulta vital a la hora de
calcular los parámetros: el tiempo de vida de la burbuja crítica.
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Figura 4.1: (a) Perfiles de densidad a los largo de las direcciones x (negro),
y (rojo) y z (verde) de la caja de simulación. El centro de la burbuja corres-
ponde con el mínimo en cada perfil, señalado con una línea vertical continua.
(b) Perfil de densidad radial centrado en la posición identificada en (a). La
línea vertical discontinua muestra el radio de la burbuja utilizando el criterio
Equi-Density, esto es, cuando la densidad es media entre el líquido que rodea
a la burbuja y el vapor en su interior.
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4. Transición Líquido-Vapor de un fluido simple: Seeding NVT.

En el colectivo NPT, la burbuja crítica corresponde con un máximo
en el perfil de energía libre (de Gibbs) y por tanto, con un equilibrio ines-
table. Esto implica que pasado un corto periodo de tiempo, una fluctuación
natural del tamaño de la burbuja hará que esta se disuelva, volviendo al lí-
quido de partida o crezca indefinidamente, dando lugar al cambio de fase.
Sin embargo, en el colectivo NVT la burbuja crítica se corresponde con un
mínimo en el perfil de energía libre (de Hemholtz) [7; 8]. Esto implica que
burbujas ligeramente más grandes o ligeramente más pequeñas tenderán a
corregir su tamaño (cambiando la presión del líquido que las rodea) hasta
llegar al crítico, que mantendrán indefinidamente. Si la burbuja aumenta su
tamaño debido a una fluctuación natural, el líquido que la rodea aumentará
su presión, haciéndola pre-crítica y corrigiendo su radio. Si por el contrario la
fluctuación natural es en detrimento de su tamaño, el líquido a su alrededor
se descomprimirá, haciendo que la burbuja pase a ser post-crítica y vuelva
al equilibrio aumentando su volumen. Es evidente pues, que tiempos de vida
largos permiten calcular con mayor precisión los parámetros que definen la
nucleación [9]. Además, la preparación de la configuración es también más
sencilla, por lo que este colectivo presenta enormes ventajas a la hora de
calcular tasas de nucleación comparado con el colectivo NPT.

Tal y como se ha hecho en el capítulo 3, comenzamos contextualizando
las condiciones de nucleación en las que trabajaremos. La figura 4.2 muestra
el plano presión-temperatura del diagrama de fases de equilibrio del modelo
utilizado (explicado en el capítulo 1). La curva roja corresponde con la línea
de coexistencia y el triángulo rojo con el punto crítico de este modelo. La
línea vertical discontinua muestra la temperatura de trabajo de todo este
capítulo, T ∗ = 0,785 en la cual se sitúan los puntos en los cuales se han
realizado simulaciones de Seeding (puntos rosas) y los puntos en los cuales
se han realizado simulaciones de nucleación espontánea (rombos naranjas).

El primer paso en la obtención de la tasa de nucleación es la preparación
de la configuración inicial. Para estabilizar una burbuja de cierto tamaño co-
menzamos retirando de la caja de simulación, de forma aleatoria, un número
dado de partículas, N− tal que liberen un espacio igual al de la burbuja que
queremos generar. La ecuación 4.2 nos permite calcular el número de partícu-
las a retirar dada una densidad del líquido, ρl y un radio de burbuja deseado,
Ri.

N− =
4πρl

3
R3
i (4.2)

Tras este vaciado aleatorio obtenemos una caja con NT = N0 − N−
partículas, donde N0 era el número inicial. En la tabla 4.1 se muestran los
valores de N0, NT y la longitud de la caja L para las burbujas estudiadas. A
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Figura 4.2: Diagrama de fases del modelo TSF-LJ empleado. En rojo se
muestra la línea de coexistencia (el triángulo indica el punto crítico), en rosa
los puntos donde se han realizado simulaciones de NVT-Seeding y en naranja
los puntos donde se han realizado simulaciones de fuerza bruta, todo a una
temperatura de T ∗ = 0,785.

continuación introducimos un potencial esférico repulsivo en algún lugar de
la configuración, cuyo cometido es inducir una cavidad artificial inicial desde
la cual la burbuja pueda crecer de forma natural. Al igual que en el capítulo
3, el potencial repulsivo es de tipo tangente hiperbólica y su expresión viene
dada por la ecuación 4.3.

Urep(r) =
1

2
εw

[
1− tanh

(
r − rw
α

)]
(4.3)

Donde εw es la altura de dicho potencial, r es la distancia entre cada
partícula y su centro y rw es su radio de acción. α es un parámetro que regula
la anchura del salto y se mantiene constante en α∗ = 0,005 al igual que en el
capítulo dedicado al colectivo NPT. El valor de los parámetros rw y ε no es
importante mientras la burbuja se genere correctamente. Por ejemplo, dada
una configuración con NT partículas, se introdujeron potenciales repulsivos
con r∗w = 3,5 y r∗w = 5,0, ambos con ε = 1kBT , y se obtuvieron burbujas
idénticas. ε a su vez debe ser lo suficientemente grande como para retirar las
partículas pero no demasiado para evitar un efecto de “onda expansiva” en
el líquido que rodea al vaciarse muy rápidamente.
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4. Transición Líquido-Vapor de un fluido simple: Seeding NVT.

La figura 4.3(a) muestra la evolución temporal de las cavidades induci-
das por el potencial, que se enciende en t∗ = 0. Todas las simulaciones parten
de la misma caja de simulación a la cual se le han retirado diferente número
de partículas, buscando un radio Ri distinto que se muestra en la leyenda de
la figura. Cuando no se retiran partículas (caso Ri = 0, en negro), la cavidad
inducida tiene un tamaño similar al del potencial utilizado, haciendo evidente
que retirar partículas es imprescindible para generar cavidades de distintos
tamaños.
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Figura 4.3: (a) Radio de la cavidad inducida en función del tiempo en pre-
sencia de un potencial repulsivo con parámetros r∗w = 5,0 y ε = 1kBT que
se enciende al comienzo de la simulación. Todas las simulaciones parten de
una misma caja de L∗ = 36,7307 de la cual se retiran diferente número de
partículas para obtener distintos radios Ri según la ecuación 4.2. (b) Con-
tinuación de las simulaciones de (a) pero retirando el potencial repulsivo y
dejando que el sistema evolucione sin interferencias. El código de color se
mantiene.

Una vez formadas las cavidades, se retira el potencial artificial y se deja
equilibrar hasta llegar a la burbuja crítica, momento en el cual se obtendrá su
radio crítico, Rc. La figura 4.3(b) muestra la continuación de las simulaciones
del panel (a) de la misma figura una vez se ha retirado el potencial repulsivo.
En la mayoría de los casos, la cavidad se estabiliza formando una burbuja crí-
tica que se mantiene con dicho volumen indefinidamente. Se podrían formar
burbujas cilíndricas si la simulación se dejara el suficiente tiempo [10; 11],
pero no hemos encontrado dicho problema. Para las cavidades más pequeñas
la burbuja se disuelve, inmediatamente en el caso de R∗i = 0,0 y tras 750τ en
el caso de R∗i = 6,8. Nótese que este tiempo es mucho mayor al que permitía
el método de Seeding en NPT (figura 3.4), por lo que, incluso en el caso más
desfavorable en el cual la burbuja se hunde, se pueden medir sus propiedades
críticas antes de que esto ocurra con mayor precisión que en el colectivo NPT.
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4.3. Resultados

Sin embargo, no todas las burbujas que se forman son adecuadas para
calcular la tasa de nucleación, ya que si la burbuja es demasiado grande
comparada con la longitud de la caja de simulación, L, el líquido que la rodea
no quedará debidamente definido y la burbuja interaccionará con su imagen
periódica, alterando los resultados. La figura 4.4(a) muestra los perfiles de
densidad radiales para cada burbuja mostrada en la figura 4.3(b), utilizando
el mismo código de colores. Estas curvas se han calculado realizando un ajuste
no lineal de todos los perfiles de densidad de la simulación a una ecuación
tipo tangente hiperbólica:

ρ(r) =
ρl,dp + ρv,dp

2
+
ρl,dp − ρv,dp

2
· tanh [(r −Rc)/α] (4.4)

Donde ρl,dp y ρv,dp son las densidades del líquido y del vapor obtenidas
en dicho ajuste (se añade el subíndice dp para diferenciarlas de densidades
calculadas por otros métodos), Rc es el radio de la burbuja crítica que co-
rresponde con el criterio Equi-Density, también un parámetro del ajuste y
α está relacionado con la anchura de la curva, el cuarto y último parámetro
ajustable. En la tabla 4.1 se muestran los resultados de todos los parámetros
de ajuste (excepto α) para cada burbuja, así como sus radios deseados, Ri.
Además, se ha calculado la relación entre el volumen de la caja y el volumen
de la burbuja, Vbox/Vbub.
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Figura 4.4: (a) Ajustes a los perfiles de densidad radiales de las burbujas
estables. El código de color es idéntico al de la figura 4.3 y la línea discontinua
vertical muestra la distancia a la mitad de la caja de simulación, L/2. (b)
Zoom de (a) mostrando como discontinuas las curvas de ajuste a partir de
L/2. No se añade la curva correspondiente a R∗i = 0 debido a que no llego a
estabilizarse, sino que comenzó a hundirse nada más empezar la simulación.

Debido a las condiciones periódicas de contorno, los perfiles de densidad
solamente pueden obtenerse hasta una distancia de L/2, pero gracias a los
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4. Transición Líquido-Vapor de un fluido simple: Seeding NVT.

parámetros de ajuste obtenidos, se puede hacer una extrapolación a partir
de esta distancia. En la figura 4.4(b) se muestra un zoom del panel (a) de
la misma figura, donde las extrapolaciones (a partir de L/2) se muestran
con líneas discontinuas y el valor de L/2 como una línea vertical discontinua
negra. En el caso de las dos burbujas más grandes, el perfil de densidad no
converge a un valor estable antes de alcanzar L/2, por lo que es posible que
existan efectos de tamaño finito, aunque esto no evita que se pueda definir
un valor de ρl,dp por medio del ajuste. La figura 4.5 muestra la ecuación de
estado del líquido (densidad en función de presión) en rojo y, en morado se
muestran las parejas de valores ρl,dp-P ∗, siendo P ∗ la presión que se obtiene
de las simulaciones por medio de la ecuación del virial. La concordancia
entre ambos conjuntos de datos es alta, lo cual indica que se pueden obtener
propiedades de bulk del líquido que rodea la burbuja, exceptuando los casos
en los que la burbuja es demasiado grande, por los ya mencionados efectos
de tamaño finito.
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Figura 4.5: Densidad del líquido en función de la presión (puntos rojos) com-
parada con la densidad que rodea a la burbuja crítica, ρl,dp a una presión
dada calculada mediante la expresión del virial.

Para comprobar que las burbujas obtenidas son críticas, se toman 30
configuraciones a lo largo de la simulación en la cual la burbuja se ha estabi-
lizado y se lanzan en el colectivo NPT a la presión dada por la ecuación del
virial (que coincide con la presión de bulk del líquido que rodea la burbuja).
En este colectivo la burbuja crítica no es estable indefinidamente y acaba
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4.3. Resultados

creciendo o decreciendo en un corto periodo de tiempo. Concretamente, para
todas las burbujas aproximadamente la mitad de las simulaciones terminan
con la burbuja disuelta y la otra mitad con la burbuja creciendo. Esto es una
prueba de que las burbujas equilibradas en el colectivo NVT son críticas.
Como ejemplo, la figura 4.6 muestra las 30 simulaciones en el colectivo NPT
a partir de la burbuja de R∗i = 9,4 mostrada en la figura 4.3(b) (color oliva).
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Figura 4.6: Radio de la burbuja en función del tiempo en el colectivo NPT
de 30 simulaciones cuyas configuraciones iniciales se han tomado de la simu-
lación NVT de la burbuja con R∗i = 9,4 mostrada en la figura 4.3(b). Todas
las simulaciones se han realizado a T ∗ = 0,785 y P ∗ = −0,014, que es la
presión del virial que se calcula durante la simulación NVT. Las burbujas
crecen/decrecen en la mitad de las simulaciones, demostrando que se trata
de una burbuja crítica.

Una vez hemos obtenido el radio crítico, Rc y la densidad del líquido,
ρl,dp, solamente es necesario conocer la Diferencia de presión entre el interior
y el exterior de la burbuja, ∆P para poder calcular la tasa de nucleación. Para
obtener ∆P , es necesario conocer la presión tanto del interior de la burbuja
(vapor) como del exterior (líquido). La presión del líquido se obtiene a través
de la ecuación de estado (figura 4.5) una vez se conoce la densidad de dicho
líquido, ρl,dp. Para obtener la presión en el interior de la burbuja seguimos
el mismo enfoque que en el capítulo 3, es decir, imponemos la condición
de igualdad de potenciales químicos tanto en condiciones de coexistencia
como en condiciones de nucleación [12] e integramos el volumen por molécula
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4. Transición Líquido-Vapor de un fluido simple: Seeding NVT.

en función de la presión, obteniendo la ecuación 4.5, cuya demostración se
detallo en el capítulo 3. En dicha ecuación, ambos volúmenes por molécula
son conocidos a partir de simples simulaciones de bulk tanto del vapor como
del líquido. Además, la presión de coexistencia, PC es conocida e igual tanto
para el líquido como para el vapor. De las presiones de nucleación, la presión
del líquido ya la conocemos, es decir, P liq

N = Pl,dp y la presión del vapor, P vap
N

que denotaremos como Pv,cp por obtenerse a partir de una vía de potenciales
químicos, es la única incógnita de la ecuación.∫ P liqN

PC

Vm,liqdP =

∫ P vapN

PC

Vm,vapdP (4.5)

La figura 4.7 muestra la presión en función del potencial químico para
el líquido (rojo) y para el vapor (negro). Para una presión dada, Pl,dp, obte-
nemos la presión en el interior de la burbuja, Pv,cp leyendo la presión para
la cual el potencial químico del vapor es igual al del líquido. Finalmente,
podemos obtener ∆P = Pv,cp − Pl,dp, la última magnitud que necesitábamos
en nuestro cálculo de J . La tabla 4.1 muestra los resultados de ambas presio-
nes, así como de ∆P para cada burbuja estudiada. Aunque podríamos haber
obtenido la presión en el interior a partir del ajuste del perfil de densidad,
Pv,dp, esta presión puede estar afectada por el tamaño de la burbuja, ya que
la cantidad de partículas vapor en su interior puede variar y por tanto no
garantiza que sea la presión de equivalencia de potenciales químicos. En la
tabla 4.1 pueden observarse los valores tanto de Pv,cp como de Pv,dp, siendo
estos últimos sistemáticamente menores, aunque similares.
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Figura 4.7: Presión en función de la diferencia de potencial químico respecto
de la coexistencia para el líquido (rojo) y para el vapor (negro).
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4.3. Resultados

La figura 4.8 muestra en rojo los valores de ∆P obtenidos para cada
burbuja estudiada (las siete burbujas mostradas en la figura 4.3 más dos ex-
tras generadas con cajas distintas) y en negro se muestra una recta obtenida
para poder ajustar la diferencia de presión en función de la presión del lí-
quido. Para obtener esta recta, primero se calculan las rectas de ajuste de la
presión de líquido en función del potencial químico P (∆µliq) y de la presión
del vapor en función del potencial químico, P (∆µvap) (ajustes obtenidos a
partir de los datos de la figura 4.7). Restando estas expresiones obtenemos
una ecuación que relaciona la diferencia de presión en función del potencial
químico, ∆P (∆µ). Finalmente, sustituimos el potencial químico por su ex-
presión en función de la presión del líquido obtenida en la recta de ajuste,
dando como resultado ∆P (Pliq).
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Figura 4.8: Diferencia de presión, ∆P en función de la presión del líquido.
Los puntos rojos corresponden a los cálculos individuales de cada burbuja
estudiada todas a la misma temperatura de T ∗ = 0,785.
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4. Transición Líquido-Vapor de un fluido simple: Seeding NVT.

Cuadro 4.1: Todas las magnitudes se reportan en unidades reducidas. Ri es
el radio deseado de cada burbuja; Rc es el radio crítico obtenido a partir
del ajuste de los perfiles de densidad; ρv,dp es la densidad de vapor obtenida
del mismo ajuste y Pv,dp la presión que se obtiene de traducir la nombrada
densidad utilizando la ecuación de estado. De la misma forma, ρl,dp y Pl,dp
son la densidad y la presión del líquido obtenidas de la misma forma. ρv,cp y
Pv,cp son la densidad del vapor y su presión obtenidas a partir de la igualdad
de potenciales químicos y ∆P = Pv,cp−Pl,dp es la diferencia de presión entre
el vapor que conforma la burbuja y el líquido que la rodea. N0 es el número
inicial de partículas en la caja y NT es el número total después de retirar N−
partículas (ecuación 4.2). L es el lado de la caja de simulación, Vbox/Vbub es
el cociente de volúmenes de la caja y de la burbuja, asumida como esférica y
finalmente, log(J) es el logaritmo decimal de la tasa de nucleación, calculada
a partir de la ecuación 4.1.

Ri Rc ρv,dp Pv,dp ρl,dp Pl,dp ρv,cp Pv,cp ∆P N0 NT L Vbox/Vbub log(J)
5.7 6.400 0.0320 0.0207 0.645 -0.0314 0.0345 0.0226 0.0540 32500 32000 37.1026 46.51 -17.07
6.8 5.506 0.0300 0.0197 0.640 -0.0380 0.0340 0.0222 0.0602

32000

31136

36.7307

70.87 -12.32
7.6 7.315 0.0327 0.0211 0.646 -0.0245 0.0355 0.0230 0.0341 30795 30.57 -22.23
8.5 8.466 0.0338 0.0218 0.648 -0.0191 0.0362 0.0233 0.0342 30342 19.63 -30.48
9.4 9.483 0.0340 0.0219 0.651 -0.0139 0.0369 0.0236 0.0375 29760 13.99 -37.74
10.3 10.48 0.0360 0.0231 0.652 -0.0109 0.0373 0.0238 0.0374 29034 10.39 -46.90
11.2 11.47 0.0365 0.0234 0.654 -0.0079 0.0376 0.0240 0.0319 28147 8.243 -56.42
12.2 12.44 0.0380 0.0243 0.655 -0.0049 0.0380 0.0242 0.0290 27082 6.493 -65.37
12.2 12.13 0.0375 0.0240 0.653 -0.0059 0.0379 0.0241 0.0300 136000 131072 59.2509 27.84 -62.62
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4.3. Resultados

Finalmente nos encontramos en disposición de calcular la tasa de nu-
cleación, J . La figura 4.9 muestra como puntos rosas los resultados de la
tasa de nucleación, que se comparan con puntos obtenidos utilizando NPT-
Seeding (puntos marrones). Estos cálculos se han realizado tal y como se
describió en el capítulo 3. Los resultados del NVT-Seeding se muestran tam-
bién en la última columna de la 4.1. Como puede observarse, el acuerdo
entre ambos conjuntos de resultados es excelente, demostrando que la técni-
ca NVT-Seeding es igual de válida que NPT-Seeding, pero mostrando claras
ventajas como la posibilidad de observar la burbuja crítica en un tiempo
indefinido.
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Figura 4.9: Logaritmo decimal de la tasa de nucleación en función de la pre-
sión a temperatura constante de T ∗ = 0,785. Los puntos rosas y marrones co-
rresponden con resultados de NVT-Seeding y NPT-Seeding respectivamente.
Los círculos vacíos corresponden con aquellas burbujas que pueden presentar
problemas de tamaño finito y que no se han tenido en cuenta en los ajustes.
La curva rosa continua corresponde con un ajuste a la ecuación de la CNT
(ecuación 4.1) y las discontinuas con el error asociado a dicho ajuste. Por úl-
timo, se muestra como una línea roja continua un ajuste a la misma ecuación
pero suponiendo que la energía interfacial, γ es constante e igual al valor en
condiciones de coexistencia, suposición que corresponde con la aproximación
capilar.

También en la figura 4.9 se muestran como puntos naranjas tasas de
nucleación espontánea, esto es, a partir de una configuración con únicamen-
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te líquido en su interior, se lanzan simulaciones con diferentes velocidades
iniciales a presiones a las cuales la fase vapor es mucho más estable que la
líquida, esto es, su tasa de nucleación es lo suficientemente grande como para
poder observar el fenómeno de manera espontánea (ver capítulo 1 para una
discusión detallada sobre las técnicas para simular la nucleación). En la tabla
4.2 se muestran los valores de la presión a la que estas simulaciones se han
realizado y los resultados de tasa de nucleación obtenidos. Aunque el método
del Seeding no puede utilizarse directamente en condiciones en las que la
nucleación ocurre de forma espontánea por ser los núcleos críticos demasiado
pequeños, si se puede observar que la tendencia es la adecuada.

P ∗ -0.090 -0.082 -0.075
log(J∗) -6.33 -6.59 -6.95

Cuadro 4.2: Logaritmo decimal de la tasa de nucleación en condiciones de
alta supersaturación donde la nucleación se puede dar de manera espontánea.
Todas las simulaciones se han realizado con un sistema de 32000 partículas.

Como ya se ha comentado, las ventajas de utilizar el método NVT-
Seeding en contraste con el método NPT-Seeding son claras: por un lado,
la capacidad de poder medir la burbuja crítica durante un largo periodo de
tiempo disminuye el error a la hora de medir los perfiles de densidad y por
tanto, de medir Rc y Pl,dp, que son las magnitudes clave obtenidas por simu-
lación. Además, el propio método para generar la burbuja crítica es mucho
más sencillo en comparación con las diferentes etapas que debíamos seguir
en el colectivo NPT, principalmente por el hecho de que una burbuja crítica
en ese colectivo tiende a crecer o a decrecer en un corto periodo de tiempo.
En contraste, el colectivo NVT presenta dos inconvenientes: el primero viene
dado por la propia naturaleza del colectivo y es que la presión del sistema
no puede controlarse, por lo que realizar cálculos de tasas de nucleación en
isóbaras resultaría una tarea ardua. Además, otro problema, más grave que
el primero es la posible aparición de problemas de tamaño finito en las simu-
laciones. Así como en el colectivo NPT siempre se puede aumentar el tamaño
del líquido que rodea la burbuja y evitar así estos problemas, en el colectivo
NVT cambiar el volumen de líquido cambia las condiciones a las cuales la
burbuja es crítica y podría hacer que esta se disolviese. En la figura 4.9 se
muestran como círculos vacíos aquellos dos puntos que no cumplían la con-
dición de que su perfil de densidad convergiese en una zona plana antes de
llegar a la mitad de la caja de simulación. Aunque la tasa obtenida a partir
de estos puntos no difiere mucho de la tendencia, se recomienda no tenerlos
en cuenta.
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Aunque los puntos obtenidos por NVT-Seeding son prometedores, con-
viene hacer un esfuerzo para obtener una curva que ajuste la tendencia de
estos puntos siguiendo la ecuación propuesta por la CNT (ecuación 4.1). Pa-
ra ello, es necesario obtener una ecuación de ajuste de ρl en función de la
presión, fácilmente calculable a partir de la ecuación de estado (figura 4.5),
una ecuación de ajuste de ∆P en función de la presión, que ya se obtuvo y se
muestra en 4.8 y una ecuación de ajuste para Rc en función de la presión. Sin
embargo, la dependencia del radio crítico con la presión no es lineal y es más
sencillo acudir a la energía interfacial, γ, ya que conociendo γ y ∆P se puede
conocer el radio crítico a partir de la ecuación de Laplace (ecuación 1.22). La
figura 4.10 muestra la energía interfacial en función de la presión tanto para el
NVT-Seeding (puntos rosas) como para el NPT-Seeding (puntos marrones),
cuyo acuerdo se mantiene al igual que en la tasa de nucleación. Tomando
también el dato a coexistencia (punto verde, obtenido en el capítulo 3), se
puede ajustar linealmente la tendencia de γ y por tanto, la tendencia de Rc

necesaria para ajustar los valores de J .

-0.06 -0.04 -0.02 0 0.02

P
*

0.16

0.17

0.18

0.19

0.2

γ
*

NPT Seeding
NVT Seeding Fit
NVT Seeding 
NVT Seeding  (finite size)
Coexsistence, γ

0

Figura 4.10: Energía libre interfacial en función de la presión del líquido.
Los puntos rosas y marrones corresponden con cálculos de NVT-Seeding y
NPT-Seeding respectivamente, el círculo verde corresponde con el valor de
coexistencia obtenido en el capítulo 3 y la recta rosa es un ajuste lineal a
una recta de los puntos de NVT-Seeding. Los círculos vacíos son aquellas
burbujas que pueden tener problemas de tamaño finito y no se han tenido en
cuenta para el ajuste.
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En la figura 4.9 se muestra como una línea continua rosa el ajuste de J
con la presión, y como líneas discontinuas del mismo color, el error estimado
de este cálculo, asumiendo un error de 0,1σ en el cálculo del radio y un
error del 0,5 % en el cálculo de ∆P . Asimismo, si se asume que la energía
interfacial es siempre constante e igual al valor a coexistencia, asunción que
se hace como parte de la aproximación capilar, se obtienen valores de la tasa
de nucleación mucho menores que los reales (curva roja en la figura 4.9),
haciendo las simulaciones de Seeding necesarias, una vez más, para calcular
las tasas de nucleación.

Por último, siguiendo la expresión propuesta por Tolman [12], se ajus-
taron los resultados de gamma en función de la inversa del radio:

γ = γ0(1− 2δT/Rc) (4.6)
Donde δT es la llamada Tolman Lenght a lo largo de la isoterma, cuyo

signo indica si la energía interfacial aumenta o disminuye desde el valor de
coexistencia, γ0. La figura 4.11 muestra estos resultados y su ajuste, del cual
se obtiene un valor de δ∗T = 0,47, positivo, que indica un aumento de la energía
interfacial a medida que se aumenta el radio de la burbuja que nuclea.
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Figura 4.11: Energía libre interfacial en función del inverso del radio. Los
puntos rosas corresponden con resultados de NVT-Seeding (los vacíos son
aquellos que pueden tener problemas de tamaño finito y no se han tenido en
cuenta en el ajuste), el punto verde corresponde con el valor de coexistencia
y la línea continua rosa con un ajuste lineal a una recta de los resultados.
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4.4. Conclusiones

La técnica del NVT-Seeding se presenta como un método innovador
y prometedor en el cálculo de tasas de nucleación. Otorgando los mismos
resultados que el ya presentado NPT-Seeding, presenta claras ventajas como
la posibilidad de reducir el error de medida de las magnitudes debido al
largo tiempo que las burbujas críticas pueden estabilizarse y la sencillez de
la preparación de la configuración de burbuja crítica. Sin embargo, presenta
también desventajas como la imposibilidad de poder realizar medidas de la
tasa de nucleación en isóbaras y la posibilidad de aparición de efectos de
tamaño finito, que no se pueden evitar más que realizando los cálculos en
una caja de simulación más grande. De nuevo observamos que la energía
interfacial depende de la presión a temperatura constante, invalidando la
aproximación capilar y haciendo necesarias técnicas como el Seeding, que no
asumen que su valor es constante e igual al de coexistencia. Un estudio más
riguroso del efecto de la presión-curvatura en la energía interfacial resulta
muy interesante, aunque no es el objetivo de este trabajo.

4.5. Detalles de Simulación

Todas las simulaciones se han realizado con el potencial Lennard-Jones
truncado en rc = 2,5σ y desplazado en la fuerza y en el potencial (TSF-LJ)
[13].

Todas las simulaciones se han realizado utilizando el paquete de Di-
námica Molecular (MD) LAMMPS [14], aplicando condiciones periódicas de
contorno e integrando las ecuaciones del movimiento con el algoritmo “leap-
frog” [15], con un paso de tiempo de ∆t∗ = 0,0012.

Las simulaciones en el colectivo NVT se han llevado a cabo utilizando
el termostato de Nosé-Hover [16], y las simulaciones en el colectivo NPT se
han llevado a cabo utilizando el termostato y el barostato de Nosé-Hover
[16], con tiempos de relajación τ ∗T = 0,46 y τ ∗P = 4,6 respectivamente.

Las simulaciones de Seeding NVT se realizaron en dos cajas de simu-
lación distintas, una más pequeña de L∗ = 36,73 y otra de L∗ = 58,89. El
número de partículas varía en cada simulación, pues la cantidad de partículas
que se retiran inicialmente cambia.
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Capítulo 5

Transición Líquido-Vapor de un
fluido simple: Cálculo de Barreras

5.1. Motivación

El modelo de potencial TSF-LJ fue uno de los primeros para los cuales
se calcularon tasas de nucleación de burbujas mediante técnicas de simulación
de Dinámica Molecular [1], sin embargo, un artículo posterior [2] planteaban
la posibilidad de que sus resultados podían ser erróneos debido a la aparición
de efectos de tamaño finito, esto es, la conexión de un núcleo (una burbuja)
con su imagen periódica a través de la caja de simulación. Esto provoca una
disminución espúrea de la barrera de nucleación lo que lleva a resultados que
sobre estiman la tasa de nucleación. Sin embargo, los mismos autores que
planteaban este error, al realizar sus propios cálculos, observaban los mismos
efectos y planteaban la posibilidad de que sus resultados, aunque mejores
que los del artículo original, también podían estar sujetos a este tipo de
errores. La necesidad de resolver este conflicto y dilucidar qué resultados son
los correctos para las condiciones en las que se ha estudiado la nucleación,
T ∗ = 0,855 y P ∗ = 0,026 requiere el cálculo de una barrera de nucleación
mediante una técnica rigurosa, como el Umbrella Sampling. Estas técnicas
solamente pueden llevarse a cabo en condiciones en las que la barrera de
nucleación no es excesivamente alta, lo que es su principal inconveniente. En
este capítulo trataremos de explicar los distintos resultados que se han ido
publicando a lo largo del tiempo y dar sentido a todos los valores de tasas de
nucleación que se han presentado en los últimos años. Además, inspirados por
los buenos resultados y la sencillez de llevar a cabo estudios de nucleación en
el colectivo NVT (capítulo 4), también trataremos de implementar un nuevo
método de cálculo de barreras de nucleación, basado en la Integración de
Molde [3; 4] que ya ha sido utilizada en el pasado con éxito para la transición
líquido-sólido.
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5.2. Objetivos y Método de Trabajo

El objetivo de este capítulo es doble:

1. Calcular una barrera de nucleación mediante una técnica rigurosa, el
Umbrella Sampling y explicar la discordancia de los valores bibliográ-
ficos.

2. Desarrollar una técnica de cálculo de barreras de nucleación en el co-
lectivo NVT que resulte más sencilla de implementar que las técnicas
rigurosas.

Con respecto al método de trabajo, las simulaciones de Umbrella Sam-
pling se realizarán en el colectivo NPT, mientras que las simulaciones de
Integración de Molde en el colectivo NVT y siempre en las mismas condicio-
nes, T ∗ = 0,855 y P ∗ = 0,026 y utilizando el modelo TSF-LJ, para el cual ya
tenemos resultados de Seeding.

5.3. Resultados

5.3.1. Detectar el tamaño de la burbuja

Como en todo estudio de nucleación, es necesario monitorizar el ta-
maño del núcleo en función del tiempo, para lo cual hay que desarrollar un
parámetro de orden. Los estudios anteriores (capítulos 3 y 4) trabajan con
un parámetro de orden local, basado en calcular perfiles de densidad radiales
desde el centro de la burbuja, que a su vez se calcula con la densidad de
la caja de simulación. Sin embargo, este parámetro no es suficiente para el
estudio de Umbrella Sampling que realizaremos en este capítulo, pues para
implementar esta técnica rigurosa es necesario conocer el tamaño de burbujas
muy pequeñas, cuyo centro es muy complicado de obtener y cuyos perfiles
de densidad presentan demasiado error como para ser calculados. Por ello,
se ha desarrollado un nuevo parámetro de orden, basado en el M-Method
presentado en [5]. Para ello se siguen los siguientes pasos:

1. Cada partícula del sistema se etiqueta como líquida o vapor en función
del número de vecinos (5 o más vecinos se considera líquida) en un
radio r∗vec = 1,6, que corresponde con el primer mínimo de la función
de distribución radial.

2. Se divide la caja de simulación mediante un mallado tridimensional de
pequeñas celdas de menor tamaño (L∗celda = 0,4). El número de celdas
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no es constante, pues se prioriza que su tamaño sea aproximadamente
el mismo.

3. Cada celda se etiqueta como líquida si tiene una partícula líquida o más
de una partícula vapor en su interior, como vapor si solamente contiene
una partícula vapor o como vacía si no contiene partículas.

4. Las celdas vacías se distribuyen a su vez entre las líquidas y las vapor en
función de las celdas vecinas, de forma que si más de 13 celdas vecinas y
más de 49 celdas segundas vecinas son de tipo vapor o vacío, se clasifica
como vapor y de lo contrario se etiqueta como líquida.

5. Por último, una vez todas las celdas se encuentran etiquetadas como
líquidas o vapor, se calcula el conjunto de celdas vapor más grande que
hay en el sistema, que corresponderá con la burbuja más grande, cuyo
volumen puede calcularse conociendo el volumen de cada celda.

Este parámetro de orden, aunque algo tedioso, resulta útil para medir el
tamaño de una burbuja que puede estar formada tanto por partículas vapor
como por huecos vacíos. En el capítulo 6 veremos como para la transición
vapor-líquido, en la cual el núcleo está formado por partículas de líquido, un
parámetro de orden más sencillo es capaz de monitorizar la nucleación.

5.3.2. Cálculo de la Barrera de Nucleación. Umbrella
Sampling

Con el objetivo de solventar la confusión en torno a los valores de la
barrera de nucleación para el modelo TSF-LJ a P ∗ = 0,026 y T ∗ = 0,855, en
este capítulo utilizaremos la técnica rigurosa del Umbrella Sampling con un
sistema lo suficientemente grande como para evitar efectos de tamaño finito
y obtener un resultado fiable, a partir del cual comenzaremos el estudio de la
nucleación mediante la técnica del Seeding en el siguiente capítulo. Una vez
hemos definido el parámetro de orden (aunque para la obtención de barreras
de nucleación mediante la técnica de Umbrella Sampling no es determinante),
comenzamos con una simulación NPT de un líquido metaestable en las con-
diciones de estudio y calculamos el primer tramo de la barrera de nucleación
midiendo la distribución de núcleos de cierto tamaño, Φ:

∆G = −KBT ln(Φ) (5.1)

La figura 5.1 muestra la distribución de probabilidad de tamaños de
burbujas generadas de manera espontánea en el seno del líquido metaestable,
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P (Φ). Como es lógico, la probabilidad de encontrar burbujas de un tamaño
pequeño es mucho más elevada que la probabilidad de encontrar burbujas
grandes y para tamaños mayores que Φ∗ = 50, tamaño muy alejado del
crítico, la probabilidad es casi nula. Esto evidencia la necesidad de utilizar
métodos que favorezcan la generación de la burbuja en lugar de esperar a
que se genere espontáneamente, que a determinadas condiciones (como las
de trabajo de este capítulo), sería prácticamente imposible.
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Figura 5.1: Distribución de volúmenes de burbujas en función del parámetro
de orden Φ∗ que determina el volumen de la burbuja a las condiciones de
trabajo de P ∗ = 0,026 y T ∗ = 0,855.

A partir de la distribución de volúmenes mostrada en la figura 5.1 y
utilizando la ecuación 5.1, podemos obtener el primer tramo de la barrera de
nucleación, que se muestra en la figura 5.2. A partir de Φ∗ = 75, el cálculo
de la barrera se complica y la curva presenta ruido, debido a la probabilidad
de encontrar núcleos de ese tamaño, que es prácticamente nula.

A partir de este tamaño, que supone una barrera de energía de 16kBT ,
aún lejana de los valores bibliográficos que se pretenden alcanzar (21kBT para
un sistema de N = 3375 partículas y 27kBT para un sistema de N = 8000
partículas [2]), es necesario añadir un término extra al Hamiltoniano del
sistema con el objetivo de favorecer el crecimiento paulatino de una burbuja
hasta el tamaño que sea crítico a las condiciones de trabajo. Tal y como
se ha explicado en la sección 1, partiendo de una configuración inicial cuya
burbuja tiene cierto tamaño Φold, se realiza una simulación en el colectivo
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Figura 5.2: Barrera de nucleación en función del parámetro de orden que
determina el volumen de la burbuja creciente. β = (kBT )−1

NPT introduciendo un potencial armónico, ω que favorece la formación de
una burbuja de tamaño Φ0, siguiendo la ecuación 5.2 donde k es una constante
que regula la forma de dicho potencial, y que tras un proceso de optimización
se ha fijado su valor en k∗ = 0,001.

ω =
1

2
k(Φ− Φ0)

2 (5.2)

Al final de dicha simulación de Dinámica Molecular, se acepta con una
probabilidad P = min1, e

− E
kBT , de tal manera que la probabilidad de acep-

tación aumenta conforme la burbuja se acerca al tamaño deseado y, en caso
de ser rechazada, comenzaría de nuevo con una distribución de velocidades
diferente. Para cada valor de Φ0 se establece pues una ventana dentro de la
cual el sistema explora configuraciones en las cuales la burbuja más grande
tiene un tamaño cercano al escogido. Concretamente se realizan 30000 simu-
laciones de HMC (Hybrid Monte-Carlo) de 16000 pasos cada una para cada
valor de Φ0 escogido. Esto produce una aceptación cercana al 40% y unas
ventanas separadas entre sí entorno a ∆Φ∗ = 125. La figura 5.3 muestra la
distribución de probabilidad P (Φ) de tres de estas ventanas, concretamente
aquellas centradas en los valores de Φ∗0 = 2525, 2650, 2775. Se puede observar
una clara distribución periódica centrada en Φ0 y cuyo máximo se aproxima
también a ese valor, lo cual coincide con nuestro objetivo.
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Figura 5.3: Distribución de volúmenes de las burbujas en función de su vo-
lumen para tres ventanas centradas en los valores de Φ∗0 = 2525, 2650, 2775.
Los colores se alternan para mejorar la visualización.

A partir de esta función de probabilidad se puede obtener la altura de
la barrera para cada ventana, exceptuando una constante tal y como muestra
la ecuación 5.3.

∆G(Φnuc)

kBT
= −ln

〈
δ(Φnuc − Φ0)

e− ω
kBT

〉
+ C (5.3)

La constante se obtiene conectando cada una de las ventanas con las
anteriores y la primera de ellas con el tramo inicial obtenido espontáneamente
y mostrado en la figura 5.2. La figura 5.4 muestra la unión de todas las
ventanas mostradas en colores alternos para su mejor visualización. Para
volúmenes pequeños, la curva es creciente, indicando que las burbujas que se
forman, incluso con el potencial ω encendido tienden a ser más pequeñas que
el tamaño Φ0 escogido, es decir, la burbuja es pre-crítica y tiende a disolverse.
Por otro lado, a partir de cierto tamaño, la barrera pasa a ser decreciente
indicando que las burbujas que se forman en dichas ventanas tienden a crecer
respecto del tamaño escogido, es decir, son post-críticas. El tramo central, la
parte plana de la barrera, corresponde con aquellas burbujas que tienden de
igual manera a crecer que a decrecer, indicando que dicho tamaño es cercano
al crítico. El valor que obtenemos para estas condiciones es β∆G(Φc) =
29,9± 2,5, que corresponde con un volumen de Φ∗ = 2550± 50. El principal
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error reside en el número de simulaciones, que afecta a la distribución de
burbujas de cierto tamaño (figura 5.3).
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Figura 5.4: Barrera de nucleación en función del volumen de la burbuja. Cada
color corresponde con una ventana, cuyo valor de Φ0 es diferente. Dichos
colores se alternan para una mejor visualización de la barrera.

Sin embargo, no está de más comprobar si esta configuración correspon-
de realmente con un máximo de energía libre de Gibbs. Para ello se lanzan
30 simulaciones en el colectivo NPT a la presión y temperatura de traba-
jo cambiando la configuración inicial, aunque todas ellas se han recogido
de la ventana que corresponde con el tamaño crítico, es decir, aquella con
Φ∗0 = 2525. La figura 5.5 muestra la densidad global del sistema normalizada
con la densidad del líquido en las condiciones de trabajo para las diferentes
simulaciones, de las cuales en el 47% la burbuja ha crecido hasta dar lu-
gar al cambio de fase, comprobando que el tamaño es el crítico para estas
condiciones.

5.3.3. Discusión de los valores bibliográficos

Tras este resultado, estamos en disposición de analizar las diferencias
que se observan en la bibliografía e intentar explicarlas. Por un lado, Wang
et. al [1] obtuvieron únicamente la tasa de nucleación (pues utilizaban la
técnica de FFS), J∗W = 9× 10−15±1, utilizando un sistema de 3375 partículas
y estimando el volumen del núcleo crítico en Wb = 950, que se traduce en
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Figura 5.5: Densidad global normalizada con la densidad del líquido metaes-
table a P ∗ = 0,026 y T ∗ = 0,855 en función del tiempo para 30 simulaciones
diferentes que parten de configuraciones obtenidas de la ventana centrada
en Φ∗0 = 2525. De estas 30 simulaciones, 14 de ellas llegan a la cavitación
mientras las otras 16 experimentan un hundimiento de la burbuja generada.

un radio de R∗ = 4,84 (la diferencia entre Wb de la bibliografía y φ∗ de esta
tesis se debe principalmente a la diferencia entre el tamaño de las celdas
junto con el hecho de que su burbuja era más pequeña, lo que se explica
en los siguientes párrafos). Dado que utilizan un sistema cuyo tamaño es de
L∗ = 18, es posible que hubiese problemas de tamaño finito en sus cálculos,
pues el diámetro de la burbuja crítica es mayor que la mitad de la caja de
simulación.

Por otro lado, Escobedo et. al [2] utilizaron una técnica denominada
Boxed Molecular Dynamics (BXD), cuyo fundamento es parecido al del FFS
pero permite obtener no solo la tasa de nucleación sino también la barrera.
Utilizando este método, calcularon la barrera de nucleación para dos siste-
mas, uno con N = 3375 con la intención de reproducir el dato de [1] y otro
con N = 8000, con el fin de eliminar los posibles problemas de tamaño fi-
nito. Con el sistema más pequeño obtuvieron J∗E,N=3k = 2,6 × 10−14±1, un
valor cercano al ya obtenido previamente y, con el sistema grande obtuvieron
J∗E,N=8k = 5,1×10−16±1, un resultado menor que en principio mejoraba aquel
obtenido con el sistema más pequeño. Sin embargo, ellos mismos aseguraban
que, incluso para el sistema con más partículas, las burbujas en ocasiones co-
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nectaban con sus imágenes periódicas y que por tanto, no se habían eliminado
completamente los efectos de tamaño finito.

Nuestras simulaciones de Umbrella Sampling otorgan un valor de β∆Gtesis =
29,9± 2,5, que combinado con cualquiera de los factores cinéticos estudiados
en la sección 1 y posteriormente validados en el capítulo 3 otorgan un valor
de la tasa de nucleación de J∗tesis = 1,0 × 10−14±1, más cercano al valor del
sistema pequeño que en principio presentaba efectos finitos. Dado que nues-
tro sistema contiene N = 20000 partículas y que se ha comprobado que las
burbujas son lo suficientemente pequeñas, podemos asegurar que este es el
valor correcto de la tasa de nucleación en estas condiciones.

Para explicar el aparente desacuerdo entre los resultados, acudimos al
artículo de Escobedo et. al [2], en el cual reportan valores para las barreras de
nucleación de ambos sistemas: β∆GE,N=3k = 21± 1 y β∆GE,N=8k = 27± 1.
Pues bien, es razonable pensar que a medida que el sistema se hace más
pequeño, el hecho de que la burbuja conecte con sus imágenes periódicas
puede causar una nucleación temprana, es decir, un valor del tamaño crítico
más pequeño que el real y por tanto una barrera de nucleación menor. Esto se
observa claramente en los resultados, pues al utilizar el sistema con N = 8000
partículas, obtienen valores de la barrera de nucleación mayores. De hecho,
esta segunda barrera, ∆G∗E,8k = 27± 1 puede no ser correcta pues como los
autores comentan en su artículo, aún existen problemas de tamaño finito, por
lo que se esperaría que la barrera de nucleación correcta fuese aún mayor,
resultado que está en perfecta concordancia con nuestro resultado.

Sin embargo, aunque la diferencia de barreras de nucleación concuerda
con el hecho de observar efectos de tamaño finito, la tasa de nucleación calcu-
lada con una barrera mayor debería ser más pequeña, cosa que no observamos
en nuestros cálculos. Creemos que esta diferencia reside en la técnica emplea-
da, pues la técnica de Forward Flux Sampling tiende a subestimar los valores
de la tasa de nucleación disminuyendo espuriamente el valor del factor ciné-
tico. Esto se puede comprobar con la ecuación 1.1 calculando dichos valores
para ambos sistemas de [2]: J∗0,N=3k = 3,42 × 10−5 y J∗0,N=8k = 2,70 × 10−4,
que son claramente menores que los calculados en el capítulo 3, que incluso
aplicando tres métodos distintos, todos ellos rondan valores de J∗0,tesis ≈ 10−1.

En resumen, el valor correcto de la tasa de nucleación resulta ser equi-
valente al obtenido por Wang et. al [1] pero de manera casual debido a que
el error obtenido por la existencia de efectos de tamaño finito (disminución
de la barrera y aumento de la tasa) se compensa con el error intrínseco de la
técnica utilizada, el FFS (disminución del factor cinético y disminución de la
tasa).
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Cuadro 5.1: Tasas de nucleación expresadas en unidades reducidas de cada
artículo bibliográfico junto con el resultado obtenido en este trabajo.
Fuente Wang et. al [1] Escobedo et. al [2] Este trabajo

J∗ 9× 10−15±1
2,6× 10−14±1

(N=3375)
5,1× 10−16±1

(N=8000) 1,0× 10−14±1

5.3.4. Cálculo de la Barrera de Nucleación. Integración
de Molde

Inspirados por el método de la integración de molde [4] y ayudados
por los resultados obtenidos en el capítulo 4, hemos desarrollado un método
alternativo para obtener barreras de nucleación de burbujas en el colectivo
NVT.

La idea, al igual que en [4], es calcular el trabajo necesario para generar
un núcleo de tamaño crítico en el seno de la fase metaestable. Sin embargo,
tras el éxito de aplicar la técnica del Seeding en el colectivo NVT y observar
como las burbujas permanecen con su tamaño crítico de manera indefinida, es
posible que realizando la integración en este colectivo, consigamos estabilizar
de nuevo la burbuja que se forma y evitar que se desmorone o crezca incontro-
lablemente. Sin embargo, plantear esta técnica presenta dos inconvenientes
principales: 1) Por un lado, generar un núcleo crítico es más complicado que
en el caso de la transición líquido-sólido, en el cual solamente es necesario
un molde de posiciones de partículas. Para una burbuja, es necesario gene-
rar una cavidad con cierta densidad de partículas en su interior, por lo que
no es suficiente con vaciar un volumen esférico. 2) Por otro lado, al realizar
los cálculos en el colectivo NVT, no calculamos la altura de la barrera de
energía de Gibbs, sino de energía de Hemholtz, por lo que será necesaria una
transformación teórica posterior para calcular ∆Gc, que es la magnitud que
deseamos calcular. Con esto en mente, comencemos con el primer problema:
cómo generar una burbuja crítica en el colectivo NVT y calcular el trabajo
necesario para hacerlo.

La creación de la burbuja crítica tiene dos etapas: primero el encendido
de un potencial repulsivo que vacía, aunque no completamente, un volumen
esférico cada vez mayor dentro del sistema; seguido de una segunda etapa
de apagado de dicho potencial repulsivo, que también debe hacerse de forma
gradual para que la densidad en el interior de la burbuja se estabilice sin el
efecto artificial que produce el potencial introducido. La figura 5.6 muestra
un esquema del procedimiento: el panel superior muestra el encendido desde
un sistema 1 formado por un líquido metaestable hasta un sistema 2, formado
por una cavidad inducida por un potencial repulsivo en cuyo interior la densi-
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dad es menor que la que le corresponde a la burbuja crítica. El panel inferior
muestra el apagado del potencial, desde dicho sistema 2 hasta un sistema 3,
formado por una burbuja crítica y estable. rw es un parámetro que regula el
tamaño del potencial introducido, tal y como veremos más adelante. Nuestro
objetivo será pues calcular la diferencia de energía libre de Gibbs entre el
sistema 1 y el sistema 3.

Figura 5.6: Esquema de creación de la burbuja crítica en dos etapas: una
primera etapa de encendido en la cual a partir de un sistema 1 formado
por un líquido metaestable, se forma un sistema 2 con una cavidad en su
interior pero aún con el potencial repulsivo encendido. La segunda etapa
de apagado del potencial se realiza de manera gradual y consigue que la
densidad de partículas en el interior de la cavidad se estabilice dando lugar,
desde el sistema 2, al buscado sistema 3, formado por una burbuja crítica en
el seno del líquido metaestable. rw es un parámetro que regula el tamaño del
potencial repulsivo introducido.

Comenzando con la etapa de encendido del potencial, se toma un siste-
ma formado por un líquido metaestable a una presión de P ∗ = 0,026 y a una
temperatura de T ∗ = 0,855 y se introduce un potencial repulsivo suave, cuya
forma explícita viene dada por la ecuación 5.4, donde A es la mitad del valor
del potencial en el centro del mismo, r = |ri− rrep| es la distancia entre una
partícula y el centro del potencial y rw es la distancia a la cual se anula y
se trunca dicho potencial. El parámetro rw no es exactamente el radio de la
burbuja obtenido, aunque se identificará como el mismo de aquí en adelante,
debido a que dicho valor no es necesario para realizar ningún cálculo y otorga
una idea aproximada del tamaño de la cavidad.
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Urep(r) =

{
A
[
1 + cos πr

rw

]
r < rw

0 r ≥ rw
(5.4)

En consonancia con el método descrito en [4; 6] y explicado en la sec-
ción 1, definimos un parámetro λ ∈ [0, 1] que regula la transición desde un
potencial U0 inicial que corresponde con el sistema 1 mostrado en la figura
5.6, es decir, el líquido metaestable (λ = 0) hasta un potencial U0 + Urep
final que corresponde con el sistema 2 de la misma figura y que contiene una
cavidad de cierto tamaño formada y el potencial completamente encendido
(λ = 1): U = U0 + Urep(λ). Sin embargo, este sistema 2 no es el sistema
final, por lo que será necesario un segundo proceso de apagado del potencial
en el cual el parámetro λ regula la transición desde un sistema con potencial
U = U0 + Urep(λ) que corresponde con el sistema 2 de la figura 5.6 (λ = 1)
hasta un sistema con un potencial U0 que corresponde con el sistema 3 de la
misma figura, en el cual se ha formado una burbuja crítica. Puede parecer
que ambos caminos son equivalentes y que, a priori, los caminos de ida (en-
cendido) y de vuelta (apagado) son equivalentes y por tanto acabará en el
punto de inicio, sin embargo, el hecho de que el sistema 2 tenga en su interior
una burbuja de tamaño crítico permitirá que la transición desde el sistema 2
hasta el sistema 3 se produzca sin que la burbuja desaparezca ni crezca (tal y
como ocurría en las simulaciones en el colectivo NVT descritas en el Seeding
NVT, en el capítulo 4). Mediante este procedimiento, puede calcularse la di-
ferencia de energía entre dos sistemas (1→ 2 o 2→ 3) mediante la ecuación
5.5, donde los subíndices i y f hacen referencia a los sistemas inicial y final
respectivamente y los corchetes 〈 〉 indican un promedio.

∆F = Ff − Fi =

∫ λf

λi

〈
∂U(λ)

∂λ

〉
dλ (5.5)

En la práctica hay que escoger cómo depende el potencial repulsivo del
parámetro λ, de tal manera que puede mantenerse constante el tamaño del
potencial y variar su altura (rw = cte y A(λ) = λ · A), como se hace en
[6; 4] o bien se puede mantener la altura constante y variar el tamaño del
potencial (A = cte y rw(λ) = λ · rc). En nuestro caso y tras varias pruebas
de control, se ha decidido optar por el segundo caso, en el cual se varía el
tamaño del potencial, manteniendo la altura constante. Por lo tanto, a la
hora de obtener la diferencia de energías de Hemholtz entre dos sistemas, es
necesario evaluar:
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∂U(λ)

∂λ
=
∂Urep(λ)

∂λ
=

N ′∑
i

A sin

(
π|ri − rrep|

rw

)
π|ri − rrep|

λrw
(5.6)

Donde ri es la posición de la partícula i, rrep es la posición del centro del
potencial repulsivo y N ′ son todas las partículas que cumplen |ri−rrep| < rw.

Pues bien, se realizan diferentes simulaciones en las cuales se calcula el
valor de esta magnitud para cada configuración y se promedia para toda una
simulación, obteniendo un punto que corresponde con cierto valor de rw (y
por tanto de λ) de tal forma que aumenta desde rw = 0 (λ = 0) hasta rw = rc
(λ = 1). Una vez explorados varios valores de λ desde 0 hasta 1 se integra la
función obtenida, resultando en la diferencia de energía de Hemholtz entre el
sistema inicial y el sistema final, tal y como indica la ecuación 5.5. La figura
5.7 muestra los valores del promedio

〈
∂U(λ)
∂λ

〉
en función del valor de λ para

la primera parte de la integral, es decir, para el camino entre el sistema 1 y el
sistema 2 (figura 5.6). Cada punto corresponde con una simulación en la que
se ha escogido un valor de rw (y por tanto, un valor de λ) diferente. Además,
se muestran dos curvas, cada una correspondiente a un valor diferente del
parámetro A del potencial (ver ecuación 5.4).

De igual manera se puede definir la diferencia de energía de Hemholtz
entre el sistema 2 y el sistema 3 midiendo el promedio

〈
∂U(λ)
∂λ

〉
en función de

λ, a medida que el radio de la burbuja se hace más pequeño, desde rw = rc
(λ = 1) hasta rw = 0 (λ = 1). La figura 5.8 muestra dichas simulaciones,
donde de nuevo cada punto corresponde con un valor de rw (y por tanto
de λ) diferente y cada curva con un valor de A distinto. Finalmente, puede
calcularse el valor de ∆F como la suma de ambos tramos: ∆F = ∆F21+∆F32,
por lo que únicamente quedaría traducir esta energía de Hemholtz en energía
de Gibbs, la magnitud que buscamos.

Existe un detalle que se ha pasado por alto hasta ahora en pro de un
mejor entendimiento de la técnica y es el cálculo de rc para estas condiciones.
El valor de rw = rc, que equivale a λ = 1 debe corresponder con el tamaño
de burbuja crítico. Para obtenerlo, se toman para cada valor de λ, 30 confi-
guraciones a lo largo de la simulación y se elimina súbitamente el potencial
repulsivo. A continuación, se lanzan sendas simulaciones en el colectivo NPT
(midiendo la presión del líquido a partir de los perfiles de densidad, al igual
que en el capítulo 4) y se asigna el radio crítico a aquella burbuja cuyas
simulaciones tengan un 50% de probabilidades de crecer y de hundirse. La
figura 5.9 muestra la densidad global del sistema en función del tiempo, pa-
ra 30 configuraciones diferentes a T ∗ = 0,855 y P ∗ = 0,026 tomadas de la
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Figura 5.7:
〈
∂U(λ)
∂λ

〉
en función del parámetro λ para dos valores distintos de

A (ver ecuación 5.4). λ = 0 corresponde con el sistema 1, formado por un
líquido metaestable y λ = 1 corresponde con el sistema 2, donde la cavidad
crítica está formada y el potencial repulsivo está activo.

simulación con r∗w = 8. Se observa como la mitad de ellas evolucionan hacia
valores de densidad altos (la burbuja se hunde) mientras que la otra mitad
evolucionan hacia valores de densidad bajos (la burbuja crece), por lo que
podemos asignar r∗w = r∗c = 8.

Una vez hemos obtenido el valor de ∆F , solamente queda traducirlo en
∆G, valor con el que podemos comparar fácilmente. Para ello, consideremos
3 sistemas: comenzando con el Sistema II, es aquel que contiene una burbuja
crítica rodeada por un líquido metaestable a la presión de nucleación, PN
todo confinado en una configuración de tamaño VII y la temperatura T . A
este sistema final se puede acceder mediante dos rutas diferentes, o lo que es lo
mismo, desde dos sistemas iniciales diferentes. Por un lado, el Sistema I’ está
compuesto únicamente por líquido, a la presión PN y a la temperatura T pero
ocupando un volumen VI′ menor que el del Sistema II. La ruta entre estos
sistemas está asociada con el colectivo NPT y la diferencia de energías entre
ambos sistemas es ∆G, la magnitud que deseamos conocer. Por otro lado,
el Sistema I contiene también líquido metaestable confinado en un volumen
VII y a la temperatura T , pero a una presión PI distinta de la de nucleación.
La ruta entre el Sistema I y el Sistema II está asociada al colectivo NVT, la
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Figura 5.8:
〈
∂U(λ)
∂λ

〉
en función del parámetro λ para dos valores distintos de

A (ver ecuación 5.4). λ = 0 corresponde con el sistema 2, donde la cavidad
crítica está formada pero el potencial sigue encendido y λ = 1 corresponde
con el sistema 3, donde la burbuja crítica está formada sin potencial repulsivo
activo.

diferencia de energías entre ambos es ∆F y es el valor que hemos obtenido
mediante la técnica de la Integración de Molde ya detallada.

Para determinar el valor de ∆G = GII − GI′ , sustituimos la energía
libre de Gibbs del Sistema II por su energía de Hemholtz, mientras que para
el Sistema I’, escribimos la energía libre de Gibbs en función de su potencial
químico, pues se trata de un sistema puro.

∆G = GII −GI′ = FII + PIIVII −NµI′ (5.7)

Siendo PII = PN la presión de nucleación. A continuación, escribimos FII en
función de la diferencia de energías libres de Hemholtz.

∆G = FI + ∆F + PNVII −NµI′ (5.8)

Donde ahora podemos sustituir FI en función de la energía libre de Gibbs de
ese sistema, que de nuevo puede calcularse a partir de su potencial químico.

∆G = GI−PIVI +∆F +PNVII−NµI′ = NµI−PIVII +∆F +PNVII−NµI′
(5.9)
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Figura 5.9: Densidad global en función del tiempo para 30 simulaciones di-
ferentes, todas ellas tomadas de la simulación con r∗c = 8 y A∗ = 2 a las
condiciones de trabajo T ∗ = 0,855 y P ∗ = 0,026.

Donde VI = VII es el volumen del sistema que se asocia con la ruta NVT. De
esta forma, podemos agrupar los términos resultante en una suma de tres:

∆G = ∆F + VII(PN − PI)−N(µI′ − µI) (5.10)

En resumen, para traducir una energía de Hemholtz en una energía
libre de Gibbs, es necesario conocer la presión a la cual la burbuja es crítica
a esa temperatura y para ese volumen VII y la diferencia de potenciales
químicos entre el Sistema I’, a la misma presión pero con diferente volumen
y el Sistema I, con el mismo volumen y a diferente presión. Con respecto a la
presión de nucleación, al igual que se hizo para lanzar las simulaciones NPT
que demostraron que la burbuja era crítica (figura 5.9), se mide a través de los
perfiles de densidad. Con respecto a la diferencia de potenciales químicos, se
puede obtener de la misma manera en que se calculaba para el Seeding NPT
y Seeding NVT, integrando el volumen molecular en función de la presión a
temperatura constante.

∆µ =

∫ P2

P1

VmdP (5.11)

Donde Vm es el volumen molar del líquido, que se obtiene de simples
simulaciones NPT de un sistema de puro líquido. La tabla 5.2 muestra los
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valores de todas las magnitudes relevantes en el cálculo, así como el resul-
tado de ∆G para dos cálculos de Integración de Molde realizados, que se
diferencian en el valor de A de la ecuación 5.4.

Cuadro 5.2: Valor de A, la mitad de la altura del potencial en el centro; ∆F ,
la diferencia de energía de Hemholtz calculada mediante la Integración de
Molde; P ∗I , la presión de un sistema formado por N partículas confinadas en
un volumen VII a una temperatura T ∗ = 0,855; P ∗N , la presión de nucleación
obtenida a partir de los perfiles de densidad de la burbuja crítica; µ∗I′ −µ∗I la
diferencia de potenciales químicos entre los sistemas puros I y I’ y β∆G la
altura de la barrera de energía de Gibbs.

A∗ 2 4
∆F ∗ 17± 1 12± 1
P ∗I 0.0157 0.0157
P ∗N 0.0277 0.0274

µ∗I′ − µ∗I 0.0210 0.0210
β∆G 34± 5 30± 5

Este valor de ∆G debería ser comparado con el obtenido por la técnica
de Umbrella Sampling, β∆GUS = 29,9 ± 2,5, aunque con cierta cautela ya
que la presión de ambos cálculos es ligeramente diferente (P ∗ = 0,026 en
el caso de Umbrella Sampling y P ∗ = 0,027(5) en el caso de la Integración
de Molde). Al igual que ocurría con el Seeding NVT, no se puede conocer a
priori la presión final del sistema, por lo que alcanzar una presión determinada
es en principio muy difícil. Sin embargo, las presiones son similares, siendo
la presión de la Integración de Molde algo mayor, así como su barrera de
nucleación, como tiene sentido físico (una presión mayor acerca el sistema a
las condiciones de coexistencia, donde la barrera de nucleación es infinita).
Por otro lado, se ha asignado un error lo suficientemente grande para dar
cuenta de posibles errores estadísticos, que se podrían solventar realizando
más simulaciones para los diferentes valores de λ. En definitiva, la técnica de
la Integración de Molde NVT aplicada al cálculo de barreras de nucleación
de burbujas es una herramienta muy sencilla y potente, que permite realizar
los cálculos sin que la burbuja se hunda o cavite, por lo que las condiciones
críticas quedan perfectamente definidas.

5.4. Conclusiones

Por un lado, se ha aplicado la técnica rigurosa de Umbrella Sampling a
la transición líquido-vapor del sistema TSF-LJ, que ya había sido estudiado
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por otros autores en el pasado [1; 2] pero sin consenso acerca del valor de
la barrera de nucleación. Se ha encontrado que la barrera de nucleación del
primer trabajo [1] era la correcta debido a una casualidad que compensaba
el error cometido por tener un sistema demasiado pequeño que presentaba
efectos de tamaño finito con el error de la técnica de Forward Flux Sampling.
Los resultados de los otros autores [2], aunque en principio deberían ser
mejores pues su sistema es mayor, siguen presentando el error intrínseco a la
técnica que utilizan, alejándose finalmente del valor real, el calculado en este
trabajo.

Por otro lado, se ha desarrollado una nueva técnica que permite calcular
dichas barreras de nucleación de manera mucho más sencilla y rápida, aunque
tiene el inconveniente de que no se puede fijar la presión, por lo que sería
inútil para calcular barreras a lo largo de una isóbara. Encontramos que la
barrera calculada tiene el mismo valor que la obtenida por el método riguroso
dentro del error, siendo la primera algo más alto debido a que la presión final
fue algo más alta que la deseada.

5.5. Detalles de Simulación

Todas las simulaciones se han realizado con el potencial Lennard-Jones
truncado en rc = 2,5σ y desplazado en la fuerza y en el potencial (TSF-LJ)
[1].

Todas las simulaciones se han realizado utilizando el paquete de Di-
námica Molecular (MD) LAMMPS [7], aplicando condiciones periódicas de
contorno e integrando las ecuaciones del movimiento con el algoritmo “leap-
frog” [8], con un paso de tiempo de ∆t∗ = 0,0012.

Las simulaciones en el colectivo NVT se han llevado a cabo utilizando
el termostato de Nosé-Hover [9], y las simulaciones en el colectivo NPT se
han llevado a cabo utilizando el termostato y el barostato de Nosé-Hover [9],
con tiempos de relajación τ ∗T = 0,46 y τ ∗P = 4,6 respectivamente.
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Capítulo 6

Transición Vapor-Líquido de un
fluido simple.

6.1. Motivación

Inspirados por el éxito que el método del Seeding ha tenido en la tran-
sición líquido-vapor, aún presentando las dificultades propias de los estudios
de nucleación, como la definición de un parámetro de orden que describa co-
rrectamente el tamaño de la burbuja; y tras la relativa facilidad con la que
se realizan los cálculos de tasas de nucleación en el colectivo NVT, en este
último capítulo se pretende ampliar una vez más la técnica del Seeding a la
transición vapor-líquido. Nuestro objetivo será calcular tasas de nucleación de
gotas que nuclean en el seno de un vapor metaestable, ya sea por un aumen-
to de la presión o por una disminución de la temperatura. Por consistencia
con el resto de capítulos de esta tesis y con el objetivo futuro de comparar
dos transiciones análogas, se ha empleado el mismo modelo de potencial que
en los capítulos anteriores, el TSF-LJ. Para este modelo, no existen cálculos
bibliográficos de tasas de nucleación de gotas, por lo que el primer paso será
obtener valores rigurosos con los que poder más adelante comparar nuestros
cálculos de Seeding.

La estructura del capítulo por tanto es la siguiente: primero se define
el parámetro de orden que se utilizará para monitorizar el fenómeno de la
nucleación y que se empleará tanto en los cálculos rigurosos como en la apli-
cación del Seeding. En segundo lugar se realizarán dos cálculos rigurosos de
Umbrella Sampling, donde se obtendrán valores fiables de la tasa de nuclea-
ción con los que más tarde, en la tercera parte del capítulo, poder comparar
con nuestros resultados de Seeding.
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6. Transición Vapor-Líquido de un fluido simple.

6.2. Objetivos y Método de Trabajo

El objetivo de este capítulo, por tanto, es doble:

En primer lugar, obtener dos valores fiables de la tasa de nucleación
utilizando la técnica de Umbrella Sampling, que ya se ha implementado
con anterioridad para calcular barreras de nucleación.

En segundo lugar, extender la técnica del Seeding, que se ha aplicado
con éxito a las transiciones líquido-sólido y líquido-vapor a la transición
vapor-líquido, donde aún no se ha implementado.

Con respecto al método de trabajo, las simulaciones de Umbrella Sam-
pling se realizarán en el colectivo NPT, mientras que la técnica del Seeding
se aplicará de manera análoga a la empleada en el capítulo 4, en el colectivo
NVT.

6.3. Resultados

6.3.1. Calcular el tamaño de una gota

Al igual que en todo estudio de nucleación y tal y como se ha realizado
en todos los capítulos anteriores, es conveniente comenzar con el parámetro de
orden que se utilizará para describir el fenómeno de nucleación. Al contrario
de lo que ocurría en la transición líquido-vapor, donde el núcleo emergente
puede estar compuesto tanto por partículas vapor como por vacío, en el
caso de la transición vapor-líquido, el núcleo de la fase estable está formado
por partículas líquidas, fácilmente detectables. Con esto en mente, se ha
desarrollado un sencillo parámetro de orden capaz de calcular el número de
partículas que componen cierta gota. Los pasos a seguir son los siguientes:

1. Se realizan simulaciones de bulk del líquido y del vapor por separado,
a la temperatura de trabajo, T ∗ = 0,785, y a presiones cercanas a los
valores a los que se realizarán los cálculos de la tasa de nucleación,
P ∗ = 0,031.

2. A partir de la simulación de líquido, se obtiene la función de distribución
radial (figura 6.1) y se calcula el valor del primero mínimo de esta
función, d∗min = 1,625.

3. En las mismas condiciones de presión y de temperatura, se calcula la
distribución de partículas vecinas (aquellas que se encuentran a una
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Figura 6.1: Función de distribución radial para el líquido TSF-LJ en las
condiciones P ∗ = 0,031 y T ∗ = 0,785.

distancia menor que dmin) tanto para el líquido como para el vapor
(figura 6.2).

4. Se escoge un valor umbral del número de vecinos, de forma que si una
partícula tiene 8 o más vecinos se considera líquida mientras que si
tiene 7 o menos vecinos se considera vapor.

5. Por último, de aquellas partículas etiquetadas como líquidas, se unen
unas a otras si están a una distancia menor que dmin, obteniendo así el
tamaño de los diferentes clústeres de partículas líquidas, de los cuales
nos interesa generalmente el más grande.

6.3.2. Umbrella Sampling para la transición vapor-líquido

Tal y como se ha descrito en los capítulos 3, 4 y durante el fundamento
teórico 1, la técnica del Seeding ha resultado ser un método robusto, eficaz y
rápido para calcular tasas de nucleación tanto en la transición líquido-sólido
como en la transición líquido-vapor y, para esta última, tanto en el colecti-
vo NPT como en el colectivo NVT. Sin embargo, presenta una desventaja
respecto a técnicas más rigurosas: la dependencia del parámetro de orden
escogido para describir el fenómeno de la nucleación. Tal y como vimos en el
capítulo 3, distintos parámetros de orden otorgan distintos resultados, y era
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Figura 6.2: Distribución de partículas vecinas (aquellas a una distancia menor
que dmin para el líquido y para el vapor en las condiciones P ∗ = 0,031 y
T ∗ = 0,785.

necesario un resultado fiable de tasa de nucleación para poder decidir qué
parámetro de orden era el que otorgaba mejores resultados. Pues bien, a la
hora de trabajar con la transición vapor-líquido, nos encontramos con la mis-
ma problemática, solo que no existe un dato fiable para el sistema TSF-LJ,
nuestro sistema de estudio. Es por ello que, antes de comenzar el estudio de
Seeding, se desarrollará la técnica de Umbrella Sampling para calcular dos ta-
sas de nucleación y, cuando se realicen las simulaciones de Seeding, podamos
escoger un parámetro de orden que reproduzca estos resultados fiables.

Tal y como se realizó en el capítulo 5, comenzamos simulando un sis-
tema de vapor metaestable en unas condiciones tales que la nucleación es-
pontánea sea imposible en un periodo razonable de tiempo. De esta forma,
podemos obtener la distribución de tamaño de gotas espontáneas y, a través
de la ecuación 6.1, el primer tramo de la barrera de nucleación, ∆G.

∆G = −kBT ln(xN) (6.1)

La figura 6.3 muestra el primer tramo de la barrera de nucleación en
función del número de partículas en una gota, utilizando el parámetro de
orden descrito al comienzo de la sección de resultados de este capítulo. La
curva comienza a presentar cierto error cuando se alcanza un tamaño de N =
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40 partículas, que requiere una energía de aproximadamente ∆G∗ = 12,5, que
equivale aproximadamente a ∆G = 16kBT . A partir de este tamaño (o de
esta energía) es necesario aplicar métodos de simulación que favorezcan la
creación de gotas más grandes, pues esperar a que se generen de manera
espontánea requeriría un tiempo desmesurado.
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Figura 6.3: Primer tramo de la barrera de nucleación en función del número
de partículas en una gota, a las condiciones de trabajo de P ∗ = 0,031 y
T ∗ = 0,785.

Tal y como se describe en la sección 1 y se resume en la ecuación 6.2,
se introduce un término armónico ω = 1

2
k(N − N0)

2, dependiente de una
constante k que debe optimizarse para cada sistema y condiciones termodi-
námicas, del número de partículas en la gota más grande N y del número de
partículas en la gota más grande que se desea inducir, N0. A continuación se
generan mediante simulaciones de Dinámica Molecular nuevas configuracio-
nes que se aceptan o rechazan en función de su nueva energía, de manera que
mientras la nueva configuración contenga una gota cuyo tamaño es más cer-
cano a N0 que la gota de la anterior configuración, ésta se aceptará siempre;
y, si el tamaño de la gota más grande se aleja, se rechazará o no de manera
aleatoria, siguiendo un criterio de Monte Carlo (ver [1] para más detalles de
cómo realizar las simulaciones).

∆G(N)

kBT
= −ln

〈
δ(N −N0)

e− ω
kBT

〉
+ C (6.2)

133



6. Transición Vapor-Líquido de un fluido simple.

Se ha llevado a cabo la técnica a dos presiones distintas, P ∗ = 0,031
y P ∗ = 0,033, siempre a la temperatura de T ∗ = 0,785. Para ambos casos
se escogió una constate con un valor de k∗ = 0,02, que permitía realizar
ventanas con gotas que distaban N = 20 partículas. La figura 6.4 muestra la
altura de la barrera en función del tamaño de la gota más grande del sistema
a ambas presiones. La presión más alta, más lejana a la región de coexistencia
y más cercana a la región de nucleación espontánea, presenta como es lógico
una barrera más baja, β∆Gc(P

∗ = 0,033) = 17,7 ± 2,5, mientras que a la
presión más baja, más cercana a la región de coexistencia, le corresponde
una barrera de nucleación más alta, β∆Gc(P

∗ = 0,031) = 42,7± 2,5.
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Figura 6.4: Barrera de nucleación de la transición vapor-líquido en función
del tamaño de la gota más grande para dos presiones diferentes, ambas a
una temperatura de T ∗ = 0,785. Cada color corresponde con una ventana
diferente, es decir, una simulación con un valor de N0 distinto aunque ambos
sistemas tienen N = 4000 partículas.

Una vez obtenidas las barreras de nucleación, estamos en disposición
de calcular la tasa de nucleación, utilizando la expresión 6.3, donde ρv es la
densidad del vapor a cada presión, que se obtiene de manera trivial mediante
simulaciones de vapor metaestable a ambas presiones (por ejemplo, de las
simulaciones que se utilizaron para obtener el primer tramo de la barrera de
nucleación) y J0 es el factor cinético, que como vimos en la sección 1, tiene
varias expresiones distintas. En la siguiente sección desarrollaremos la técnica
del Seeding para la transición vapor-líquido y analizaremos la validez de cada
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expresión del factor cinético y cómo obtenerlo. Por ello, aplazaremos el cálculo
de la tasa de nucleación de nuestros resultados de Umbrella Sampling una
vez se analice en detalle el factor J0.

J = ρvJ0e
−∆Gc
kBT (6.3)

6.3.3. Seeding NVT para la transición vapor-líquido

Una vez hemos calculado dos barreras de nucleación mediante una téc-
nica rigurosa, estamos en disposición de abordar el objetivo principal del
capítulo: desarrollar la técnica del Seeding para la transición vapor-líquido.
Esta técnica, al igual que en los capítulos 3 y 4, se basa en introducir una
semilla de la fase estable (el líquido) en el interior de un sistema formado por
la fase metaestable (vapor) y medir las condiciones (presión, temperatura
y tamaño) a las cuales dicha semilla es crítica. Al igual que en el capítulo
4, realizaremos el estudio de Seeding en el colectivo NVT, pues ha resulta-
do ser una técnica más sencilla y rápida de obtener tasas de nucleación por
simulación.

El primer paso es justamente introducir la semilla de la fase estable,
en este caso, una gota. Para esta transición, resulta más intuitivo y sencillo
introducir manualmente un núcleo esférico recortado de una simulación de
líquido bulk en el seno de una configuración de vapor, al igual que se hacía
para la transición líquido-sólido (capítulo 2). La figura 6.5 muestra el nú-
mero de partículas de la gota más grande del sistema (aquella introducida
manualmente) en función del tiempo para nueve configuraciones diferentes,
todas con un mismo tamaño de caja de simulación (L∗ = 39,2) pero con
distinto número de partículas en su interior, debido a que se han introducido
gotas esféricas de distintos tamaños. Tal y como ocurría en el Seeding NVT
de burbujas, las diferentes configuraciones buscan el mínimo de energía de
Hemholtz evolucionando hacia gotas más grandes o más pequeñas en cada
caso. Solamente en uno de los casos, cuando la gota introducida es la más
pequeña, la configuración más estable ha sido aquella sin núcleo de la fase
estable, dando lugar a la disolución de dicha gota. En el resto de configuracio-
nes, el mínimo de energía se alcanzó cuando la gota introducida aumentaba
su tamaño, hasta llegar a su tamaño crítico entorno al cual oscila durante un
largo periodo de tiempo.

Una vez obtenemos una gota crítica rodeada de cierto vapor, es ne-
cesario obtener las condiciones termodinámicas de dicho vapor, es decir, su
densidad, ρv y su presión, Pv. Para ello, se calcula el perfil de densidad a
partir del centro de la gota, que se obtiene a partir del máximo de densidad
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Figura 6.5: Número de partículas de la gota más grande en función del tiem-
po para diferentes configuraciones, de las cuales se muestra el número de
partículas total. A cada una de estas configuraciones, todas confinadas en
una caja de simulación del mismo tamaño (L∗ = 39,2), se le ha insertado
una gota de un tamaño diferente.

a lo largo de las tres direcciones de la caja. Se ajustan los perfiles de densi-
dad de todas las configuraciones en las que la gota se ha mantenido estable
a lo largo del tiempo a una ecuación de tipo tangente hiperbólica según la
ecuación 6.4, donde ρl,dp y ρv,dp son la densidad de la fase líquida y vapor res-
pectivamente, parámetros del ajuste no lineal a los que se les añade el sufijo
“dp” para indicar que se han obtenido a partir del perfil de densidad; Rc es
la distancia a la cual la densidad es media entre la del líquido y la del vapor,
que coincide con el radio de la gota utilizando el método de Equi-Density.
Por último, α es un parámetro de ajuste que regula la forma de la curva.

ρ(r) =
ρl,dp + ρv,dp

2
− ρl,dp − ρv,dp

2
· tanh [(r −Rc)/α] (6.4)

La figura 6.6 muestra un perfil de densidad de una configuración indivi-
dual (densidad en función de la distancia al centro de la gota) y la tabla 6.1
muestra los valores de ρl,dp, ρv,dp, Rc y α para cada una de las simulaciones,
identificadas según el número de partículas totales, al igual que en la figura
6.5.

Aunque este método de obtener tanto Rc como ρv, los parámetros ne-
cesarios para calcular la tasa de nucleación, fue suficiente para la transición
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Figura 6.6: Densidad en función de la distancia al centro de la gota para una
configuración de la simulación correspondiente a N = 4510 de la figura 6.5 a
T ∗ = 0,785.

Cuadro 6.1: Número de partículas en la configuración,N ; radio de la gota, Rc,
ratio entre el volumen de la caja y el volumen de la gota considerada como
esférica, Vcaja/Vgota, densidad de la fase líquida y vapor respectivamente,
ρv,dp, ρl,dp y parámetro de ajuste α resultado del fit no lineal de los perfiles
de densidad de las simulaciones mostradas en la figura 6.5 a la ecuación 6.4.

N Rc Vcaja/Vgota ρv,dp ρl,dp α
4291 7.031 41.2478 0.0536 0.680 1.881
4373 7.008 41.6553 0.0547 0.681 1.954
4510 7.582 32.8928 0.0528 0.682 1.925
4623 7.631 32.2632 0.0538 0.682 2.012
4796 8.174 26.2512 0.0514 0.688 2.038
4964 8.455 23.7198 0.0517 0.683 2.024
5163 8.886 20.4331 0.0510 0.679 1.962
5435 9.299 17.8297 0.0510 0.676 1.986

líquido-vapor, presenta mucho error al aplicarlo a la transición vapor-líquido.
Como se puede observar, no hay una disminución monotónica de la densidad
del vapor a medida que aumenta el tamaño de la burbuja, incluso se pueden
ver dos valores idénticos de la densidad del vapor para diferentes radios. En
definitiva, existe un gran error a la hora de determinar esta variable. Otro
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método posible para obtener la densidad del vapor que rodea la gota sería
medir la cantidad de partículas desde el centro de la gota hasta una distancia
mayor que su radio, de forma que nos aseguremos que el resto de partículas
son de vapor y dividir la resta de partículas totales menos las calculadas entre
la resta del volumen total menos el volumen de esta esfera, según la ecuación
6.5

ρv =
(N −Nsph)

(VT − Vsph)
(6.5)

Donde N es el número total de partículas, VT el volumen del sistema,
Nsph es el número de partículas en el interior de una esfera de volumen Vsph
centrada en la gota. De esta forma, aunque eliminamos del cómputo final
aquellas partículas cercanas a la gota, por escoger un radio mayor que la
misma, introducimos en el cálculo aquellas partículas que se encuentran en
las diferentes esquinas de la caja de simulación, que por estar a una distancia
mayor que L/2 siendo L el lado de la caja, no se tienen en cuenta en los perfiles
de densidad y, por tanto, tampoco se tienen en cuenta a la hora de realizar
el ajuste a la tangente hiperbólica. La tabla 6.2 muestra los resultados de la
densidad calculada a partir del ajuste al perfil de densidad de la ecuación 6.4,
así como la densidad del vapor calculada generando una esfera de seguridad
de radio R∗sph = 16,5 centrada en la gota y restando las partículas en el
interior de dicha esfera de las partículas totales, N .

Cuadro 6.2: Número total de partículas en la caja de simulación, N , densi-
dad del vapor que rodea la gota calculada a partir del ajuste a la tangente
hiperbólica, ρv,dp y densidad del vapor que rodea la gota calculada a partir
de una esfera de seguridad de radio R∗sph = 16,5, ρv,sph.

N ρv,dp ρv,sph
4291 0.0536 0.0537
4373 0.0547 0.0550
4510 0.0528 0.0531
4623 0.0538 0.0544
4796 0.0514 0.0521
4964 0.0517 0.0527
5163 0.0510 0.0519
5435 0.0510 0.0518

Sin embargo, este nuevo método de obtener la densidad que rodea la
burbuja no mejora el anterior en términos de error, aunque si se obtienen
valores de la densidad sistemáticamente mayores que los calculados por el
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ajuste a los perfiles de densidad. La razón de dicho error radica en la propia
fase que se desea estudiar, la fase gaseosa, que por su poca densidad de
partículas, requiere de mucha más estadística que la fase líquida (que se
media sin problemas en el capítulo 4). De todas formas, continuaremos con
los cálculos de la tasa de nucleación.

Tal y como se ha descrito en la sección 1, la tasa de nucleación de la
transición vapor-líquido viene dada por la expresión:

J = ρv

√
2γ

πm
e
− Nc∆P

2ρlkBT (6.6)

Donde γ es la energía interfacial, Nc es el número de partículas, que se
puede obtener realizando una media de las configuraciones mostradas en la
figura 6.5 y ∆P es la diferencia de presión entre el interior y el exterior de
la gota, ∆P = Pliq − Pvap. Al igual que en el capítulo 4, podemos calcular la
presión en el interior de la gota conociendo la presión en el exterior (que se
calcula a través de la ecuación de estado una vez conocemos la densidad, ya
sea vía el ajuste a perfiles de densidad o mediante la resta de partículas fuera
de cierta esfera de seguridad) y la temperatura. Imponiendo la igualdad de
potenciales químicos tanto a coexistencia como en la gota crítica, uno obtiene:∫ PVN

Pcoex

Vm,vapdP =

∫ PLN

Pcoex

Vm,liqdP (6.7)

Donde Vm,vap y Vm,liq son los volúmenes molares de vapor y líquido
respectivamente, Pcoex es la presión de coexistencia (Pcoex = 0,026 a T ∗ =
0,785) y P V

N y PL
N son las presiones de nucleación del vapor (V) y del líquido

(L) respectivamente, siendo la primera aquella que se obtiene a partir de la
densidad y la segunda la presión que buscamos calcular. Una vez conocida la
presión del exterior, se impone la condición de igualdad de potencial químico
y se calcula la presión del líquido contenido en la gota, de manera que se
puede obtener ∆P .

Una vez conocemos ∆P , solamente falta decidir el factor cinético que
se desea utilizar al calcular la tasa de nucleación. Al igual que en el capítulo
4, se han calculado para un mismo caso dos factores cinéticos distintos, el
propuesto por Blander y Katz [2] (ecuación 6.8), que solamente necesita la
energía interfacial, que puede obtenerse a partir del radio (a partir del ajuste
al perfil de densidad) y de la diferencia de presión (a partir del potencial
químico) γ = ∆P ·Rc/2.

J0 =

√
2γ

πm
(6.8)
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Otro método para obtener el factor cinético es a partir de la expresión
propuesta por Auer y Frenkel en 2004 [3]:

J0 =
1

2t

〈
(Nc(t)−Nc(0))2

〉
(6.9)

Donde se monitoriza la variación del tamaño del núcleo más grande en
función del tiempo a partir de simulaciones NPT en las que se parte de una
configuración con un núcleo crítico. La tabla 6.3 muestra los resultados de
ambos factores cinéticos para la simulación con N = 4510 mostrada en la
figura 6.5. Puede apreciarse como ambos valores son iguales en el orden de
magnitud, por lo que, al igual que en el Seeding NVT de burbujas, podemos
utilizar cualquiera, optando por el de Blander y Katz por ser más directo de
calcular.

Cuadro 6.3: Factor cinético J0 calculado a partir de dos expresiones diferentes,
ambos para la simulación con N = 4510 mostrada en la figura 6.5.

Blander [2] Auer [3]
J∗0 0.35 0.57

Con todo esto estamos en disposición de calcular la tasa de nuclea-
ción. La figura 6.7 muestra el logaritmo decimal de la tasas de nucleación en
función de la presión del vapor. Se muestran dos simulaciones de nucleación
espontánea que se han llevado a cabo a presiones altas como puntos raya-
dos, las dos simulaciones de Umbrella Sampling como rombos verdes y los
resultados de Seeding como cruces moradas y naranjas, que se realizaron con
dos cajas de simulación de diferente tamaño. Los círculos rayados, corres-
pondientes a las simulaciones de fuerza bruta realizadas a altas presiones se
realizaron con una caja de simulación de N = 4000 obteniéndose respectiva-
mente log(J∗) = −9,23 y log(J∗) = −8,28 para las presiones de P ∗vap = 0,035
y P ∗vap = 0,036 respectivamente.

A pesar del gran error que se genera al medir la densidad de vapor fuera
de la gota, las tasas de nucleación no se ven afectadas, otorgando valores
razonables y concordantes con las simulaciones rigurosas tanto de Umbrella
Sampling como de nucleación espontánea.

6.4. Conclusiones

La principal conclusión que se saca de este estudio es la posibilidad
de utilizar el método de Seeding no solo para la transición líquido-sólido y
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Figura 6.7: Logaritmo decimal de la tasa de nucleación de gotas en función
de la presión. Los puntos rayados son simulaciones de fuerza bruta, los rom-
bos verdes simulaciones de Umbrella Sampling y las cruces los cálculos de
Seeding. El diferente color indica dos cajas de simulación de distinto tama-
ño. En rojo se muestra un ajuste a los resultados utilizando las ecuaciones
propuestas por la CNT.

líquido-vapor sino también para la transición vapor-líquido. La mayor difi-
cultad de este estudio fue la obtención de la densidad de vapor que rodea
la gota crítica, debido a que su pequeño valor necesita de mucha estadística
para poder ser medido correctamente. A pesar de ello, las tasas de nuclea-
ción obtenidas toman valores razonables y concuerdan con las simulaciones
rigurosas de Umbrella Sampling y de fuerza bruta realizadas, por lo que,
aunque es necesario continuar investigando la aplicación del Seeding en esta
transición, los resultados son prometedores.

6.5. Detalles de Simulación

Todas las simulaciones se han realizado con el potencial Lennard-Jones
truncado en rc = 2,5σ y desplazado en la fuerza y en el potencial (TSF-LJ)
[4].

Todas las simulaciones se han realizado utilizando el paquete de Di-
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6. Transición Vapor-Líquido de un fluido simple.

námica Molecular (MD) LAMMPS [5], aplicando condiciones periódicas de
contorno e integrando las ecuaciones del movimiento con el algoritmo “leap-
frog” [6], con un paso de tiempo de ∆t∗ = 0,0012.

Las simulaciones en el colectivo NVT se han llevado a cabo utilizando
el termostato de Nosé-Hover [7], y las simulaciones en el colectivo NPT se
han llevado a cabo utilizando el termostato y el barostato de Nosé-Hover [7],
con tiempos de relajación τ ∗T = 0,46 y τ ∗P = 4,6 respectivamente.

Las simulaciones de Umbrella Sampling se realizaron con un sistema
de N = 4000 partículas de vapor, en un tamaño de caja de L∗ = 40 aproxi-
madamente. Las simulaciones de Seeding NVT se realizaron en dos cajas de
simulación distintas, una más pequeña de L∗ = 39,1604 y otra de L∗ = 85,26.
El número de partículas varía en cada simulación, pues el tamaño de la gota
introducida cambia.
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Capítulo 7

Conclusiones

Todo el trabajo realizado durante la tesis doctoral se centra en el estu-
dio de la nucleación mediante técnicas de simulación y más concretamente en
el cálculo de tasas de nucleación y de barreras de nucleación. En este capítu-
lo final, primero se resumen las principales conclusiones de la tesis doctoral
para más tarde detallar los resultados de cada capítulo por separado.

1. Mediante simulaciones de Seeding NPT aplicadas a la transición Líquido-
Sólido se demostró que el hielo 0 no es el camino más favorable
para llevar a cabo la nucleación del agua.

2. Un análisis exhaustivo del parámetro de orden empleado demostró que
la aparición de hielo 0 en la superficie de clústers de hielo Ih
es espúrea y debida únicamente a un mal calibrado de dicho
parámetro.

3. Mediante simulaciones de Dinámica Molecular en el colectivo NPT se
ha ampliado la técnica del Seeding a la transición Líquido-
Vapor, obteniendo valores de la tasa de nucleación concor-
dantes con los resultados bibliográficos.

4. A partir de los resultados del Seeding-NPT para la transición Líquido-
Vapor, se desarrolló la técnica en el colectivo NVT, que presen-
ta claras ventajas cuando se trabaja en condiciones de tempe-
ratura constante.

5. Mediante simulaciones de Dinámica Molecular se aplicó la técnica de
Umbrella Sampling y se calculo una barrera de nucleación rigu-
rosa, pudiendo finalmente aclarar los diferentes valores biblio-
gráficos que se habían publicado.
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6. Inspirados por la técnica de integración de molde para calcular tanto
tasas de nucleación como energías interfaciales, se desarrolló una
técnica de integración termodinámica para obtener valores de
barreras de nucleación para la transición Líquido-Vapor.

7. De nuevo mediante simulaciones de Dinámica Molecular en el colectivo
NVT se amplió una vez más la técnica del Seeding a la tran-
sición Vapor-Líquido, demostrando la versatilidad de dicha
técnica.

Comenzando con los resultados más detallados, el segundo capítulo, se
realizaron simulaciones de Seeding para la transición líquido-sólido con el ob-
jetivo de dilucidar si el recientemente planteado polimorfo del hielo, el hielo 0,
era el precursor de la nucleación del agua. Se encontró que la tasa de nuclea-
ción del hielo 0 es mucho más baja que la del hielo Ih, el polimorfo estable,
por lo que no sería posible una nucleación por medio de un núcleo formado
únicamente por hielo 0. Además, un estudio de núcleos de hielo Ih indicaba
que el parámetro de orden utilizado para detectar hielo 0 confundía de ma-
nera casual las moléculas de hielo Ih superficiales con moléculas de hielo 0, lo
que también descartaba la posibilidad de que el hielo 0 recubriese la super-
ficie de núcleos de hielo Ih que se formaban en el seno del líquido metaestable.

En el tercer capítulo se amplió la técnica del Seeding a la transición
líquido-vapor, para la cual nunca se había aplicado antes. Para empezar, la
búsqueda de un parámetro de orden que reprodujese los resultados obtenidos
por métodos rigurosos en todo el rango de presiones y de temperaturas resul-
tó un trabajo arduo y finalmente se desarrollaron dos distintos, un parámetro
de orden basado en la Superficie Divisoria de Gibbs que es capaz de reprodu-
cir los datos para altos niveles de saturación (lejanos de la coexistencia) y un
segundo parámetro de orden de densidad media que reproduce los resultados
en condiciones moderadas de saturación. Con este último, se desarrolló la
técnica del Seeding, consiguiendo valores que concordaban con los obtenidos
por otros grupos de manera mucho más rápida y sencilla, aunque con un
mayor error.

En el cuarto capítulo, se modificaron las condiciones en las que se rea-
lizan las simulaciones de Seeding para la transición líquido-vapor, desde el
colectivo NPT al colectivo NVT, donde la burbuja crítica se encuentra en un
mínimo de energía de Hemholtz en vez de en un máximo de energía libre de
Gibbs, lo que permite que se puedan medir con mayor precisión los paráme-
tros que determinan la nucleación, como la presión en el exterior de la burbu-
ja crítica o el radio de la misma. Los resultados que otorgó el NVT-Seeding
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concordaban a la perfección con aquellos que otorgaba el NPT-Seeding desa-
rrollado en el segundo capítulo, con la ventaja de ser más rápido y tener
menos error, pero con la desventaja de no poder fijar la presión (obligando
a trabajar en una isoterma) y el riesgo de que puedan aparecer efectos de
tamaño finito en el sistema.

En el quinto capítulo se calculó mediante una técnica rigurosa una ba-
rrera de nucleación en unas condiciones para las cuales ya se habían calculado
previamente barreras y en las que existía una discrepancia entre los valores
bibliográficos. Se encontró que uno de los valores presentados en la biblio-
grafía era correcto, pero debido a una casualidad que compensaba los errores
cometidos: por un lado aumentaba la tasa de nucleación debido a que pre-
sentaba efectos de tamaño finito y por otro disminuía la tasa de nucleación
debido a la técnica que utilizaba para calcularla, el Forward Flux Sampling.
Además, dado un valor de la barrera de nucleación fiable, se desarrolló una
técnica inspirada en la Integración de Molde y en el Seeding-NVT que per-
mite calcular barreras de nucleación de manera rápida y sencilla, otorgando
buenos resultados para las condiciones en las que se realizaron los cálculos.

En el sexto capítulo se abordó una tercera transición de fase, la vapor-
líquido, comenzando con el desarrollo de un parámetro de orden local que
resultó mucho más sencillo, evidente y rápido que el implementado para la
transición líquido-vapor y continuando con la técnica del Seeding, que se
desarrolló con éxito preliminar para calcular tasas de nucleación, que a su
vez se validaron con dos cálculos rigurosos de Umbrella Sampling. Encontra-
mos que el Seeding vuelve a presentarse como una técnica válida y rápida
para calcular tasas de nucleación una vez se haya encontrado un parámetro
de orden que pueda reproducir los datos rigurosos. Sin embargo, para esta
última transición, el error en la medida de la densidad de la fase que rodea
el núcleo, es decir, la densidad del vapor, es demasiado grande y provoca
inconsistencias en los datos, aunque las tasas de nucleación calculadas son
razonables y comparan bien con los resultados rigurosos.

En definitiva, el Seeding ha demostrado ser una técnica muy robusta,
capaz de adaptarse a todas las transiciones de fase, fácil de implementar y
rápida de ejecutar, otorgando valores de la tasa de nucleación fiables. Como
único inconveniente, es necesario desarrollar un parámetro de orden local que
sea capaz de medir el tamaño del núcleo y que reproduzca los resultados ob-
tenidos mediante técnicas rigurosas, lo que no siempre es sencillo. Además,
la técnica puede aplicarse tanto en el colectivo NPT para trabajar en isó-
baras o en isotermas como en el colectivo NVT, solamente para trabajar en
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isotermas.
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