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Escalamiento de tamaños finitos en la transición de rellenado de cuña del modelo de
Ising tridimensional.
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La adsorción de fluidos sobre sustratos microestruc-
turados es un área de investigación que ha despertado
gran interés en los últimos años. Un ejemplo muy es-
tudiado es el fenómeno de rellenado en geometŕıas de
cuña, donde se considera la interfase entre un vapor sat-
urado en volumen y una cuña formada por la intersec-
ción entre dos sustratos homogéneos con un ángulo de
abertura π − 2α. Argumentos termodinámicos1 mues-
tran que hay una transición entre un estado de rellenado
parcial (donde la cuña condensa parcialmente ĺıquido)
y una transición de rellenado total (donde la cuña está
llena completamente de ĺıquido), y que precede a la tran-
sición de mojado caracteŕıstica de los sustratos. Estudios
de modelos mesoscópicos de fluidos con interacciones de
corto alcance para valores de α pequeños2,3 muestran que
la geometŕıa potencia las fluctuaciones interfaciales, que
son dominadas por los “modos de respiración” de gran
longitud de onda a lo largo de la cuña, ya que en la
dirección transversal la interfase se puede considerar in-
deformable. Este carácter cuasi-monodimensional de las
fluctuaciones ha permitido estudiar de manera anaĺıtica
el comportamiento de la capa adsorbida en las cercańıas
de las transiciones continuas3.

Desde un punto de vista más microscópico, esta transi-
ción de rellenado ha sido estudiada mediante simulación
de Monte Carlo en el modelo de Ising, usando una ge-
ometŕıa de doble cuña4. Dichos estudios muestran ev-
idencias de la existencia de una transición de rellenado
cŕıtica, con unos exponentes cŕıticos consistentes con los
valores predichos por las teoŕıas mesoscópicas. Sin em-
bargo, no se consigue mostrar de manera satisfactoria el
colapso de las distribuciones reescaladas de probabilidad

de magnetización en una curva universal, lo que es el fun-
damento de la técnica de escalamiento de tamaños finitos
para la localización de la transición continua de rellenado.
En esta contribución reanalizamos el problema consider-
ado por dichos autores. Desde un punto de vista teórico,
y haciendo uso de las técnicas aplicadas al estudio de la
transición de rellenado de una cuña infinita3, obtenemos
la distribución universal de la magnetización en la tran-
sición de rellenado del sistema infinito en la geometŕıa
finita. Comparamos dichos resultados con los obtenidos
mediante simulación del modelo de Ising para diferentes
tamaños, obteniéndose un acuerdo razonable entre am-
bos. Ello nos permite, usando técnicas de repesado de
histogramas, localizar de manera precisa la transición de
rellenado de cuña cŕıtica.
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