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Del colapso gravitatorio a la descomposición espinodal
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Un gas de Yukawa bidimensional consiste en esferas
duras (diámetro σ) que se atraen según el potencial

Vatr(d) = −V0K0(d/λ) (V0, λ > 0)

en términos de la función de Bessel modificada K0, que
exhibe un decaimiento exponencial para d À λ (corres-
pondiente a una interacción de corto alcance), pero un
comportamiento logaŕıtmico para d ¿ λ (formalmente
análogo a la gravitación newtoniana bidimensional y por
tanto no integrable en el sentido de la mecánica es-
tad́ıstica del equilibrio). Los estudios previos del gas de
Yukawa han considerado invariablemente σ ≈ λ; nuestro
objetivo es estudiar el caso σ ¿ λ, de forma que el efecto
del comportamiento logaŕıtmico sea patente.

Aparte de su interés intŕınseco, este modelo es de im-
portancia práctica porque describe la interacción por
fuerzas capilares de part́ıculas coloidales atrapadas en
una interfase fluida. Se trata de un sistema que hoy en d́ıa
se genera y estudia rutinariamente en el laboratorio, para
los cuales V0 y λ dependen de parámetros experimental-
mente controlables con relativa facilidad. En particular,
una configuración t́ıpica involucra σ ≈ 1 µm (part́ıculas
coloidales) y λ ≈ 1 mm (longitud capilar).

Nos hemos centrado en el estudio de la inestabilidad de
una distribución homogénea de part́ıculas. El problema
se ha abordado teóricamente mediante una aproximación
de campo medio1, aśı como con ayuda de simulaciones de
dinámica molecular2. Estas últimas permiten la medición
de cuantificadores particularmente sensibles a la forma-

ción de estructuras en el régimen no lineal (inhomogenei-
dad alta). Los resultados se pueden resumir en términos
del cociente λ/L, donde la escala L(À σ) caracteriza el
tamaño de la distribución de part́ıculas:

• En el ĺımite λ/L ¿ 1 se observa un proceso de
descomposición espinodal según la distribución de
part́ıculas se separa en una fase gaseosa y otra
ĺıquida.

• Por el contrario, en el ĺımite λ/L À 1 se observa
una inestabilidad análoga a la del colapso gravita-
torio con la formación de cúmulos densos en una
distribución dilúıda de part́ıculas.

La evolución en este segundo ĺımite ocurre sobre una es-
cala de tiempo caracteŕıstica independiente de λ y mucho
más corta que la de descomposición espinodal. A pe-
sar de esto, es posible identificar claramente dos etapas
reminiscentes de los reǵımenes de separación de fases y
crecimiento de dominios, respectivamente, de la descom-
posición espinodal. La evidencia sugiere que la transición
entre estas dos dinámicas ĺımites es continua como fun-
ción del parámetro λ.
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