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Propiedades interfaciales de fluidos moleculares
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El estudio de fenómenos interfaciales y de tensión su-
perficial viene concitando un gran interés en los estudios
de simulación de los últimos años. Pese a las indudables
dificultades prácticas, entre ellas la aplicación de correc-
ciones de largo alcance inhomogéneas, en la actualidad
son ya importantes los avances conseguidos.

Una gran variedad de modelos moleculares han sido
empleados para este tipo de estudios, desde simples es-
feras Lennard-Jones, a cadenas moleculares flexibles con
este mismo tipo de esferas1, y más recientemente, mod-
elos moleculares multicentro con estructura ŕıgida y con
flexibilidad de enlaces.

El potencial intermolecular de Kihara esférico, ha si-
do tradicionalmente utilizado como una alternativa más
sofisticada al simple potencial de Lennard-Jones para la
descripción de interacciones entre fluidos -reales. Pese a
su aparente simplicidad, es capaz de describir de forma
razonablemente eficaz las propiedades termodinámicas
volumétricas de numerosas sustancias reales simples, con
geometŕıas no necesariamente esférica. Ello es posible
mediante la cuidosa optimización de un diámetro de
núcleo duro interno y del alcance efectivo de la inter-
acción, caracteŕısticas ambas que pueden ser esencial-
mente relacionadas con el comportamiento de los prome-
dios orientacionales del potencial en modelos multicentro.
Pese a estas indudables ventajas, hasta el momento no se
dispońıa de un estudio de simulación completo de dicho
sistema, ni tan siquiera de ecuaciones de estado teóricas,
aplicables a este modelo de potencial.

Nosotros hemos realizado un extenso estudio de sim-
ulación por Monte Carlo de diversos sistemas Kihara,
cubriendo una amplia gama de valores de interés para
su aplicación a la descripción de sustancias reales. Se ha
determinado aśı una amplio conjunto de datos de enerǵıa
interna, presión, densidad y temperatura de la región de
fluido único, tanto subcŕıtico como supercŕıtico, aśı co-

mo las coordenadas de coexistencia hasta temperaturas
de 0.9 Tc. Este estudio se ha completado con el cálculo
de la tensión superficial y de los perfiles de densidad en
todas las temperaturas de coexistencia.

Se ha obtenido también, la curva de coexistencia y la
tensión superficial de algunos modelos teóricos con dos
centros de interacción, que emulan el comportamiento
del etano. Este estudio de simulación es el inicio de otros
similares sobre modelos multicentro, encaminados a la
verificación de un nuevo modelo teórico para el cálculo
de la tensión superficial, en conjunción con modelos de
potencial esfericalizados a partir de promedios orienta-
cionales, y estrechamente relacionados con el potencial
de Kihara.

El nuevo modelo de tensión superficial, ha sido plantea-
do a partir de un desarrollo funcional de la función de cor-
relación singlete el cual, ofrece resultado teóricos prom-
etedores para comprender mejor los mecanismos que per-
miten establecer puentes entre las propiedades de los flu-
idos homogéneos en equilibrio de fases, las cuales em-
piezan a ser bastante bien conocidas, y la estructura de
fluidos inhomogéneos.

Paralelamente se ha utilizado el desarrollo perturbati-
vo de Tang basado en las soluciones de la ecuación inte-
gral de Ornstein-Zernike con la aproximación MSA2, apli-
cado al potencial de Kihara, obteniéndose una magńıfica
concordancia con los datos de simulación, tanto en la re-
gión de coexistencia no cŕıtica como en la región del bulk.
Más aún, estos resultados siguen manteniendo la analiti-
cidad que caracteriza al desarrollo de Tang aplicado a
potenciales tipo Yukawa.
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