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Departamento de F́ısica Teǿrica de la Materia Condensada, Universidad Autónoma de Madrid, E-28049 Madrid.

La caracterización de la estructura de la interfase de
un fluido es un problema de gran relevancia en f́ısica,
qúımica, bioloǵıa y ciencia de materiales. Fenómenos in-
terfaciales tales como adsorción, wetting, prewetting y
peĺıculas delgadas sobre superficies sólidas, que son re-
sultados de la interacción entre el fluido y el substra-
to sólido, se encuentran tanto en la naturaleza como en
procesos industriales, y juegan un papel importante en
catálisis, fabricación de nanoestructuras, bioloǵıa1... El
estudio de la superficie fluida, a diferencia de la super-
ficie sólida, presenta un problema añadido debido a la
presencia de fluctuaciones térmicas superficiales (ondas
capilares) que dificultan conocer la estructura intŕınseca
(mesoscópica) de dicha superficie.

Durante los últimos años nuestro grupo ha estado estu-
diando la superficie libre de los ĺıquidos y ha establecido
una conexión entre la Teoŕıa de Ondas Capilar (CWT)
y el nivel microscópico a través del Intrinsic Sampling
Method2,3 (ISM), el cual ofrece una buena herramien-
ta para extraer la información relevante de la estructura
molecular microscópica a partir de simulaciones por or-
denador de SOFT-MATTER. El ISM realiza primera-
mente una análisis percolativo que permite diferenciar
las part́ıculas que forman parte del ĺıquido de aquel-
las que pertenecen al vapor, para posteriormente definir
las part́ıculas ĺıquidas constituyentes de la superficie in-
tŕınseca2. De esta forma se puede obtener la superficie
intŕınseca de separación entre las dos fases aśı como el es-
pectro de las ondas capilares asociadas a la interfase, las
moléculas que forman parte del ĺıquido y las que forman
parte del vapor. Esta metodoloǵıa ha sido aplicada con
éxito al estudio de la interfase ĺıquido-vapor, de ĺıquidos
simples, de metales alcalinos, del agua y más reciente-
mente a las interfases entre agua y un ĺıquido hidrofóbico
y a membranas del tipo Black Newton Films.

En este trabajo hemos generalizado el ISM al estu-
dio de la superficie de un ĺıquido adsorbido frente a una
pared. En una situación de mojado total, hemos estudia-
do las fluctuaciones, respecto de su valor de bulk, de la
posición media de la interfase y la dispersión debido a la
presencia de la pared. En este estudio nos centraremos
primeramente en las variables del sistema que afectan a
las fluctuaciones superficiales y posteriormente nos dedi-
caremos al estudio de nuestro verdadero objetivo: com-
probar, por medio del analisis de las ondas capilares, la

validez de los hamiltonianos efectivos, locales y no locales
que se usan para el estudio de estos sistemas.

Para una simulación NVT, en el que el número de
part́ıculas permanece constante, hemos encontrado que
en el comportamiento de las fluctuaciones de la posición
media de la anchura del slab adsorbido juegan un papel
fundamental la compresibilidad del ĺıquido y la evapo-
ración-condensación de part́ıculas entre el ĺıquido y el
vapor. Además hemos encontrado que solamente para
slab muy estrechos se hace relevante el potencial efecti-
vo por la presencia de la pared dado el corto alcance de
éste. Para interpretar estos resultados hemos desarrolla-
do un modelo sencillo que incorpora la compresibilidad
del ĺıquido y la evaporación-condensación y que describe
perfectamente el comportamiento de la posición media
de la interfase ĺıquido-vapor y el comportamiento de su
dispersión en función del tamaño de la capa ĺıquida adsor-
bida. Hemos de remarcar que esta verificación del mode-
lo no se hubiese podido conseguir sin la gran precisión
del ISM en la determinación de la posición de la inter-
fase entre un ĺıquido y un vapor. Por último, en muchas
aplicaciones de los hamiltonianos interfaciales efectivos
utilizados4,5 hasta ahora para describir estos sistemas no
se han tenido en cuenta los efectos de la compresibili-
dad y los de evaporación-condensación, por lo cual deben
ser revisados. Una vez incorporados estos efectos, para
nuestro potencial efectivo de corto alcance y en condición
de wetting total, nuestros resultados parecen indicar que
una descripción local del hamiltoniano efectivo es sufi-
ciente para describir bien el comportamiento de nuestro
sistema, aunque es necesario realizar un estudio mas sis-
temático.
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