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Propiedades del agua en condiciones extremas: región subenfriada y presiones
negativas

J.L.F. Abascal, M.A. González, C. Vega
Depto Qúımica-F́ısica I, Facultad de C. Qúımicas, Univ. Complutense, 28040 Madrid

El anómalo comportamiento del agua y sus consecuen-
cias son conocidos incluso fuera del ámbito estrictamente
cient́ıfico. Es el caso por ejemplo de la existencia de
un máximo en la densidad (TMD) a una presión dada.
Cuando nos alejamos de las condiciones de temperatu-
ra y presión ambiente, las anomaĺıas se hacen aún más
notables, especialmente en la zona subenfriada. Para ex-
plicar de forma unitaria el comportamiento del agua se
ha propuesto la existencia de un segundo punto cŕıtico
corrrespondiente a una transición ĺıquido-ĺıquido en la re-
gión subenfriada (LLCP)1. Aunque ciertos experimentos
parecen sugerir la existencia del LLCP, todav́ıa no hay
una evidencia experimental concluyente. Por ello, los es-
tudios de simulación pueden arrojar luz sobre este tema.
El problema es que la simulación se basa en modelos de
agua simplificados por lo que cabe dudar de si represen-
tan el verdadero comportamiento del agua en condiciones
extremas.

Trabajos experimentales recientes sobre la ecuación de
estado del agua en la región subenfriada permiten por
vez primera chequear capacidad predictiva de los mode-
los en la zona en que se presume se encuentra el LLCP.
La comparación de estos datos experimentales con las
predicciones para el modelo TIP4P/20052 muestran una
excelente concordancia (tanto cualitativa como cuantita-
tiva). Debe esperarse por tanto que los resultados de
simulación de este modelo se aproximen (incluso cuan-
titaviamente) a los del agua real. Por ello hemos lle-
vado a cabo exhaustivas simulaciones para localizar el
LLCP3. Hemos calculado también la ĺınea de compre-
sibilidad máxima (ĺınea de Widom) que emana desde el
punto cŕıtico y se adentra en la región de presiones nega-
tivas. La ĺınea de Widom acaba uniéndose con la ĺınea de
densidades máximas justo en el punto en que ésta cambia
de pendiente (“retracing TMD”).

Consideraciones termodinámicas han demostrado que,
en el caso de TMD reentrante, la ĺınea de Widom debe
continuar con otra de compresibilidad mı́nima. Nuestros
cálculos con el modelo TIP4P/2005 muestran la con-
tinuidad de ambas ĺıneas y su contacto con la TMD a
aproximadamente -1000 bar. A partir de este punto la
pendiente de la TMD se hace muy pequeña de forma que
llega ser más o menos paralela a la espinodal ĺıquido-
vapor. Finalmente, hemos investigado la dependencia de

la temperatura de fusión con la presión observando que
también muestra un reentrante aunque su pendiente es
notablemente más abrupta que la de la TMD4.
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Figura 1. Resultados de simulación para el modelo
TIP4P/2005. Arriba: Isotermas en la región subenfriada.
Abajo: Ĺıneas de Widom, TMD, spinodal y puntos de fusión
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