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El papel de las correcciones de largo alcance en la determinación de las propiedades
interfaciales del agua mediante simulación molecular
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En simulación molecular el cálculo de las propiedades
interfaciales de fluidos descritos a partir de modelos
moleculares que incorporan cargas eléctricas requiere un
gran tiempo de cálculo. A lo largo de los últimos años,
nuevas técnicas de cálculo han sido propuestas para el
estudio de estas propiedades en cajas bifásicas de sim-
ulación, como por ejemplo el método del Test-Área1 o
el Wandering Interface2. Estos métodos innovadores re-
ducen el tiempo de cálculo de forma considerable y mejo-
ran cuantitativamente la estimación de propiedades co-
mo: tensión interfacial, densidades de coexistencia, perfil
de densidad y anchura de la interfase. Sin embargo, los
resultados de estos cálculos dependen enormemente del
tamaño del sistema y del tipo de correcciones de largo al-
cance utilizadas, un hecho que repercute también en los
tiempos de cálculo.

En este trabajo, hemos estudiado el papel de las cor-
recciones de largo alcance tipo Janecek3,4 en la deter-
minación de las propiedades interfaciales del agua, cuyo
comportamiento será descrito por los modelos SPC/E5,
TIP4P6, TIP4P/Ewald7 y TIP4P/20058 que son los que
proporcionan una mejor estimación de la curva de coex-
istencia ĺıquido-vapor. Aśı, podrá observarse un estudio

detallado del valor del radio de corte mı́nimo a partir
del cuál obtenemos una estimación realista de todas es-
tas propiedades incluyendo dichas correcciones de largo
alcance.
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