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Resumen

Propiedades termodinámicas de sistemas acuosos en la escala nanoscópica

En el presente trabajo de tesis se estudiaron las propiedades termodinámicas de sistemas

acuosos en el régimen nanoscópico. En especial, se abordaron los siguientes fenómenos:

i) La presión de vapor de sistemas de agua e iones, desde la escala macroscópica hasta

sistemas de pocas part́ıculas. ii) Procesos de nucleación de burbujas sobre electrodos

nanométricos. iii) Efecto del confinamiento sobre la constante de disociación del agua.

La metodoloǵıa GCS (Grand Canonical Screening), desarrollada por nuestro grupo an-

teriormente a esta tesis, permite obtener la presión de vapor en sistemas que exponen

una interfase ĺıquido-gas. En la presente tesis, se modificó dicha metodoloǵıa para poder

estudiar la presión de vapor en sistemas sin interfase, y de esta forma poder aplicarla a

sistemas más complejos, como celdas de combustible. El efecto de los electrolitos sobre

la presión de vapor del agua está muy estudiado tanto desde un punto de vista expe-

rimental como teórico en la fase bulk. Sin embargo, la resolución de los experimentos

realizados en este campo para sistemas de nanoagregados, no permite una descripción

a nivel microscópico y es causa de una de las mayores incertezas en los modelos de pre-

dicción atmosférica. En la presente tesis se examinó el efecto de la presión de vapor en

nanogotas de agua conteniendo un ion monovalente y la aptitud de modelos atomı́sticos

y de grano grueso para predecir dicha propiedad.

La nucleación de nanoburbujas sobre electrodos ha sido frecuentemente explorada en

las últimas décadas, no solo por su relevancia desde un punto de vista f́ısico-qúımico,

que deja abiertas muchas preguntas básicas respecto al mecanismo de nucleación y la

estabilidad, sino también debido a su impacto en el diseño y optimización de tecno-

loǵıas electrocataĺıticas. En esta tesis este fenómeno se analizó mediante simulaciones

de dinámica molecular con modelos de grano grueso, y en colaboración con un grupo

experimental de la Universidad de Utah.

Diversos autores han especulado sobre cómo el confinamiento podŕıa afectar la auto-

disociación del agua, pero lo cierto es que esta pregunta no ha podido ser respondida

aun experimentalmente, y apenas ha sido abordada desde el campo de las simulacio-

nes. Cálculos recientes sugieren que la constante de disociación se incrementa en poros

nanométricos bidimensionales. En el presente trabajo se estudió dicho efecto en un con-

finamiento más extremo, dentro de un nanotubo de carbono (6,6), observándose un

comportamiento opuesto.

Para abarcar el estudio de estos problemas, durante esta tesis se recurrió a distintos

esquemas de simulación molecular clásica, cuántica y QM-MM, incluyendo los siguien-

tes programas de código abierto: LAMMPS, MCCCS-Towhee, y Quantum Espresso. En



muchos casos fue necesario realizar implementaciones propias en dichos programas, a la

vez que se desarrollaron diversas herramientas de ánalisis de datos.



Abstract

Thermodynamic properties of aqueous systems in the nanoscopic scale

In the present thesis, the thermodynamical properties of aqueous systems in the nanos-

cale regime were investigated. In particular, the following phenomena were analyzed: i)

the vapor pressure of water-ions systems, from the macroscopic scale to aggregates of

only a few particles. ii) The nucleation of bubbles on nanoelectrodes. iii) The effect of

confinement on the water dissociation constant.

The GCS (Grand Canonical Screening) methodology, which has been developed in our

group before this thesis, allows us to obtain the vapor pressure of systems that have

a liquid-vapor interface. In the present thesis, this methodology has been modified in

order to study the vapor pressure of systems without an interface, with the purpose of

applying it to more complex systems, like fuel cells. The effect of electrolytes on the

vapor pressure of water has been studied from both the experimental and theoretical

points of view in the case of bulk systems, however the resolution of the experiments for

nanoaggregate does not allow a description on the microscopic scale, and is the cause of

one of the greatest uncertainties in atmospheric predictions. In this context, we study

the ability of different models, both atomistic and coarse-grained, to predict the vapor

pressure of systems of just a few molecules.

The nucleation of nanobubbles on nanoscopic electrodes has been frequently studied

in recent decades, not only for its relevance from a chemical-physics standpoint, which

leaves many open questions regarding the nucleation mechanism and the stability, but

also because of its importance in the design and optimization of electrocatalytic tech-

nologies. In this thesis, this phenomenon has been studied through molecular dynamics

simulations with coarse-grained models in collaboration with an experimental group at

The University of Utah.

Different authors have speculated on how confinement can affect the autodissociation of

water, but this question has not yet been answered through experiments, and has been

scarcely addressed from simulations. Recent studies suggest an increase of the dissocia-

tion constant in bidimiensional nanometric pores. In the present thesis, this effect has

been studied under a more extreme confinement, in particular in a (6,6) carbon nano-

tube, where the opposite effect was observed.

To study these problems, this thesis has used different classical, quantum, and QM-MM

simulation schemes, including the following open source software: LAMMPS, MCCCS-

Towhee and Quantum Espresso. It has often been necessary to implement new features

within these programs, as well as different tools for data analysis .





Índice general

Resumen V

Abstract VII

1. Introducción General 1

1.1. Presión de Vapor de Nanogotas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
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Caṕıtulo 1

Introducción General

“Water is perhaps the most abundant and most universally distributed form of matter

on the earth. It has to perform more varied functions and more important duties than

any other kind of matter with which we are acquainted. From its close connection with

all forms of life, it has been the subject of deepest interest in all ages. It is constantly

changing from one of its states to another. At one time it is solid, now liquid, and then

gaseous. These changes take place in regular succession, with every return of day and

night, and every successive season; and these changes are constantly repeating

themselves with every returning cycle.”

J. Aitken.“On Dust, Fogs, and Clouds”, Transactions of the Royal Society of

Edinburgh, 30, (1881), págs. 337-368.

El agua es un sistema que ha despertado interés desde tiempos remotos debido, en-

tre otros factores, a su importancia en la vida humana y en los procesos naturales y

tecnológicos [1-4]. En contraposición a su estructura molecular simple, el agua posee

una complejidad asombrosa respecto a su comportamiento y, en consecuencia, muchas

de sus propiedades f́ısico-qúımicas siguen sin ser comprendidas. A partir de la segunda

mitad del siglo XX, los resultados experimentales empezaron a ser complementados con

aquellos provenientes de métodos computacionales, generando un mayor entendimiento

del sistema. Sin embargo, queda aún hoy mucho para comprender y, por lo tanto, el

agua sigue siendo sujeto de extensa investigación [1, 2, 5-7].

El comportamiento del agua ĺıquida es muy distinto al de otros ĺıquidos [5], exhibiendo

muchas propiedades anómalas, entre ellas, un máximo de densidad a 4◦C y un aumento

en sus funciones de respuesta termodinámicas (coeficiente de expansión térmica isobári-

ca, capacidad caloŕıfica a presión constante y compresibilidad isotérmica) al disminuir

la temperatura del sistema [8-10]. Dichas propiedades están estrechamente ligadas a

su tendencia a formar estructuras tetraédricas extendidas debido a las interacciones

1
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por puente hidrógeno entre sus moléculas. Cualquier disrupción de esta red de puentes

hidrógeno afecta en gran medida el comportamiento y las propiedades del agua. Este

efecto se observa, por ejemplo, en presencia de iones (o solutos) [11-13], de interfases

[14-16] o en entornos confinados [17-20].

En la descripción de sistemas nanoscópicos, existe cierto ĺımite en la escala espacial a

partir del cual las hipótesis de la termodinámica dejan de tener validez, debido a que la

naturaleza discreta de la materia se torna manifiesta. Dónde y por qué tiene lugar esta

transición entre el régimen nanoscópico y el macroscópico es una de las cuestiones más

intrigantes en muchas áreas de la qúımica y la f́ısica vinculadas a materia condensada

y materia blanda [21-23]. La presión de vapor y la tensión superficial son dos ejem-

plos paradigmáticos de propiedades que no pueden abordarse desde la aproximación

termodinámica del continuo cuando se trata de pequeñas gotas o nanopart́ıculas [24,

25]. Aún aśı, la comprensión de estas dos propiedades a esa escala resulta altamente

relevante, no solo desde un punto de vista fisico-qúımico fundamental, sino también

porque determinan procesos de interés en ingenieŕıa de materiales y catálisis [21, 26,

27], aśı como en qúımica ambiental y atmosférica, en donde aparecen como ingredientes

esenciales de la teoŕıa de nucleación clásica [28, 29]. En este contexto, la simulación mo-

lecular ofrece una resolución espacial óptima para la investigación de dichos sistemas.

En particular, al aportar información sobre propiedades que son dif́ıciles de acceder

desde los experimentos, o bien para racionalizar e interpretar resultados experimentales

cuando estos están disponibles.

En tal contexto, durante la presente tesis doctoral se abordó mediante métodos compu-

tacionales el estudio de propiedades termodinámicas de sistemas acuosos en contacto

con interfases o en el régimen nanoscópico. Por un lado, en el caṕıtulo 3 se muestra

un estudio sobre la viabilidad de un modelo de grano grueso con interacciones de corto

alcance para describir el efecto de un soluto sobre la presión de vapor del agua y, en

este marco, se presenta un método para el cómputo de la presión de vapor de soluciones

en sistemas sin interfase, lo que permite contar con una herramienta para modelar

sistemas más complejos, como membranas o celdas de combustible. Por otro lado, se

intentaron responder algunas preguntas cuyas respuestas aún desaf́ıan la resolución de

los experimentos, tales como el rol de un ion en la estabilidad y formación de clusters,

o el efecto del confinamiento extremo en la autodisociación del agua, (caṕıtulos 4 y 6,

respectivamente). Por último, se estudió la nucleación de nanoburbujas superficiales con

feedback electroqúımico (caṕıtulo 5) de modo de poder complementar y enriquecer la

información obtenida mediante experimentos.

Para poder utilizar simulación computacional en el estudio de estos sistemas es muy im-

portante conocer sus alcances y limitaciones. Los métodos computacionales empleados

a lo largo de esta tesis se pueden clasificar en dos grandes familias: los basados en la

mecánica cuántica y los basados en la mecánica clásica. Los métodos cuánticos, también
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conocidos como métodos de estructura electrónica, son los utilizados cuando se quiere

estudiar procesos reactivos. Los clásicos, por su parte, son los elegidos cuando no es

imprescindible una descripción expĺıcita de los electrones, en particular cuando no hay

ruptura ni formación de enlaces covalentes. En principio todos los sistemas pueden ser

estudiados desde un punto de vista cuántico, pero cuando los tiempos caracteŕısitcos

son grandes o el número de átomos crece, estos métodos resultan imposibles de utilizar

a ráız de su alto costo computacional, siendo en estos casos las simulaciones clásicas la

única alternativa viable.

Figura 1.1: Representación esquemática del dominio espacio-temporal abarcado por
las distintas técnicas de simulación computacional aplicadas en esta tesis. Eje x: número
de átomos en el sistema. Eje y: tiempo simulado. En el caso de los métodos clásicos
atomı́sticos y de grano grueso se ilustran las ventanas de aplicación habituales.

En la Figura 1.1 se ilustra lo explicado anteriormente. En la región inferior izquierda del

gráfico, los métodos basados en la mecánica cuántica permiten simular sistemas de unas

pocas decenas de átomos por tiempos en el orden de los picosegundos. Cuando se desea

estudiar fenómenos que requieren mayores tiempos de simulación, como por ejemplo

fenómenos relacionados con difusión o transporte, se recurre a técnicas de simulación

clásica atomı́stica, las cuales permiten trabajar con cientos de átomos y tiempos del

orden de los nanosegundos, a través de un Hamiltoniano que establece las interacciones

entre los átomos mediante una fórmula emṕırica. Si se requieren tiempos aún más largos,

o un mayor número de átomos, es posible utilizar los métodos clásicos de grano grueso,

donde cada part́ıcula puede representar a más de un átomo, y acceder aśı a tiempos de

simulación del orden de los microsegundos. Estos distintos abordajes son explicados en

el caṕıtulo 2.
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1.1. Presión de Vapor de Nanogotas

La siguiente exposición se basa en el libro “Materia y Moleculas”[30].

El efecto de la curvatura de una interfase en la presión de vapor puede ser racionalizado

planteando un sistema formado por una gota de radio r en equilibrio con su vapor. El

cambio de enerǵıa interna al aumentar el volumen de la gota en un dVg se puede escribir

según:

dU = dUv + dUg = TdSv − pvdVv + TdSg − pgdVg + σdA (1.1)

donde U representa la enerǵıa interna del sistema; S, la entroṕıa; V , el volumen; p, la

presión; σ, la tensión superficial y A, el área. Los sub́ındices v y g hacen referencia a la

fase vapor y a la condensada (gota), respectivamente. En particular, si el proceso ocurre

a entroṕıa y volumen total constantes, la condición de equilibrio viene dada por dU = 0.

Teniendo en cuenta que dSv = −dSg y dVV = −dVg, de la condición de equilibrio resulta:

(pv − pg)dVg + σdA = 0. (1.2)

Si se considera a la gota esférica, dVg = 4πr2dr = −dVv y dA = 8πrdr. Reemplazando

en la expresión anterior se obtiene la ecuación de Young-Laplace,

(pg − pv) =
2σ

r
. (1.3)

Por lo tanto, la presión dentro de la gota siempre es mayor a la externa y esta diferencia

se incrementa a medida que se hace más pequeña.

Si la gota está en equilibrio con el vapor, el potencial qúımico (µ) debe ser igual en

ambas fases, por lo cual

µg = µθ +RT ln
p∗v
pθ

+ V ∗(l)(pg − p∗v) = µθ +RT ln
pv(r)

pθ
= µv (1.4)

con µθ representando el potencial qúımico de referencia; pθ, la presión de referencia; p∗v,

la presión de vapor del sistema puro en una superficie plana; y V ∗(l)(pg−p∗v), el término

de Poynting, con V ∗(l) el volumen molar del ĺıquido puro. Utilizando la ecuación 1.3 se

obtiene la ecuación de Kelvin

ln
pv(r)

p∗v
=

2σV ∗(l)

RT

1

r
. (1.5)

En consecuencia, la presión de vapor de equilibrio será mayor cuanto menor sea el radio

de la gota.

Cuando el tamaño de la gota es lo suficientemente pequeño la tensión superficial no puede

considerarse igual a la de una superficie plana, debido a lo cual la ecuación 1.5 debe ser
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modificada. Para formalizar dicha dependencia es necesario recurrir a los trabajos de

Tolman [24, 31], basados a su vez en resultados previos de Gibbs [32], que plantean que

el cambio de la tensión superficial con la curvatura de la interfase se puede describir

según la siguiente expresión (conocida como ecuación de Tolman):

σ

σ0
=

rst
rst + 2δ

=
riso − δ
riso + δ

(1.6)

siendo σ y σ0 la tensión superficial de una superficie curva y una plana, respectivamente;

rst, el radio de la superficie de tensión (donde se anulan los términos de curvatura); y

riso, el radio de isodensidad (ver referencia [31]). Un δ negativo implica un incremento de

la tensión superficial respecto al bulk, y viceversa. El signo y la magnitud de la longitud

de Tolman es aún tema de debate [33]. Para gotas grandes, se puede considerar que

ambos radios son equivalentes, pero para sistemas pequeños, la separación entre ellos

puede ser significativa; la distancia entre ambos radios se denomina longitud de Tolman,

δ = riso − rst. Teniendo en cuenta esta dependencia, la variación de la presión de vapor

resulta,

ln
pv(r)

p∗v
=

2σV ∗(l)

RT

1

rst + 2δ
=

2σV ∗(l)

RT

1

riso + δ
. (1.7)

Esta ecuación es válida siempre y cuando se verifiquen las hipótesis que subyacen a su

derivación. En particular, de acuerdo a resultados recientes, las desviaciones se hacen

evidentes cuando el promedio temporal de la densidad exhibe un perfil inhomogéneo

[25].

1.2. Fenómenos de Nucleación

La siguiente sección fue desarrollada en base al review “Nucleation and Growth of Na-

noparticles in the Atmosphere”[29] y al libro “Materia y Moléculas”[30].

La nucleación hace referencia a un fenómeno de no equilibrio relacionado con la induc-

ción de un núcleo, t́ıpicamente previo a la formación de una nueva fase. Este proceso

se puede dividir en dos etapas: la formación de un núcleo cŕıtico y el crecimiento del

mismo. Está caracterizado por una disminución tanto de la entalṕıa como de la entroṕıa

del sistema (i.e. ∆H < 0 y ∆S < 0), por lo tanto, favorable entálpicamente, pero no

entrópicamente.

Desde una perspectiva microscópica, para que la nueva fase se forme deben suceder coli-

siones azarosas hasta que un núcleo alcance y supere el tamaño cŕıtico a partir del cual

el crecimiento es espontáneo. El tiempo de vida media de los clusters es muy pequeño,

pero si las condiciones son adecuadas, habrá un gran número de estos formándose y

disociándose al mismo tiempo, y algunos alcanzarán el tamaño cŕıtico. La formación de

la nueva fase puede ser tanto homogénea como heterogénea, en este último caso debido
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a la presencia de otras part́ıculas, de superficies, o de otra entidad capaz de asistir a la

nucleación.

Todos los procesos de nucleación (i.e. nucleación en la atmósfera a partir de vapores,

congelamiento de ĺıquidos, cristalización en soluciones saturadas, formación de burbujas

en ĺıquidos, etc.) son análogos desde un punto de vista f́ısico-qúımico y se caracterizan

por la creación de una interfase que separa las propiedades del sistema original y la

nueva fase. La enerǵıa libre del sistema aumenta en función del número de part́ıculas

que lo componen hasta que el núcleo alcanza el tamaño cŕıtico, y luego disminuye, es

decir, el sistema presenta un máximo en el tamaño correspondiente al núcleo cŕıtico.

A continuación, se introducirá la teoŕıa de nucleación clásica. Luego, en los caṕıtulos 4

y 5, se introducirán las modificaciones de la misma debido a la nucelación heterogénea,

por la presencia de un ion o una superficie, respectivamente.

1.2.1. Teoŕıa de Nucleación Clásica

La teoŕıa de nucleación clásica (CNT) describe el proceso de nucleación en términos del

cambio en la enerǵıa libre del sistema. Fue formulada por Becker y Döering [34] y por

Frenkel [35] en base a la teoŕıa cinética de nucleación propuesta por Völmer y Weber

[36], Farkas [37], y Becker y Döring [38].

En este contexto, se plantea que durante el proceso de nucleación tiene lugar la aparición

de agregados moleculares que deben formarse y desintegrarse espontáneamente, hasta

que un cluster alcanza un tamaño superior al cŕıtico, el cual depende del sistema y de

las condiciones experimentales. Esta teoŕıa tiene tres suposiciones fundamentales:

i) la fase gaseosa se comporta como un gas ideal,

ii) la nucleación es isotérmica,

iii) la enerǵıa de Gibbs para la formación de un cluster en fase ĺıquida se puede describir

en términos de la tensión interfacial macroscópica (aproximación capilar).

El cambio de enerǵıa libre de Gibbs del sistema al transferir n part́ıculas de la fase vapor

a un cluster de radio r se puede expresar según la siguiente ecuación:

∆G = Gl −Gv = −4πr3

3

(µv − µl)
Vl

+ 4πr2σ. (1.8)

Ambas fases están a la misma presión p y µv y µl son respectivamente los potenciales

qúımicos de las fases vapor y ĺıquida a la termperatura T ; σ, la tensión superficial;

4πr3/3, el volumen de cada gérmen; Vl, el volumen molar del ĺıquido. Teniendo en

cuenta que la diferencia de potencial qúımico entre ambas fases puede expresarse en

términos de la sobresaturación del sistema, S = pv/p
∗
v, la ecuación 1.8 puede reescribirse

según

∆G = −nkBT lnS + 4πr2σ (1.9)
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donde n representa el número de part́ıculas que forman la nanogota; kB, la constante

de Boltzmann; pv, la presión de vapor del agregado y p∗v, la presión de vapor del ĺıquido

exponiendo una superficie plana. Según la ecuación 1.9, la enerǵıa libre del proceso de

nucleación se puede describir como la suma de dos términos. El primero representa el

cambio en enerǵıa libre debido a la transición de fase de vapor a ĺıquido y puede ser

tanto positivo como negativo, de acuerdo al valor de la sobresaturación; es proporcional

al número de part́ıculas que forman la fase condensada, y a veces se lo denomina contri-

bución de fase o de volumen, en oposición al segundo término, que se debe a la creación

de una interfase ĺıquido/vapor y es siempre positivo. Cuando el sistema está subsatu-

rado (S < 1), el primer término es positivo con lo que la enerǵıa libre lo es también y

la nucleación no sucede. Por el contrario, si el sistema está sobresaturado (S > 1) la

nucleación es posible. En estos casos, cuando el cluster es pequeño, el término energético

debido a la presencia de una superficie predomina frente al término de fase, hasta un

tamaño donde la relación se invierte. De esta forma, se obtiene un máximo en el perfil

de enerǵıa libre cuando el sistema alcanza el tamaño cŕıtico (ver Figura 1.2).

Figura 1.2: Representación esquemática del perfil de enerǵıa libre de Gibbs en función
del radio del cluster. La ĺınea roja ilustra el caso S < 1 y la ĺınea azul, S > 1.

Si se considera que el núcleo es una esfera, se puede relacionar el número de part́ıculas

con el radio según la siguiente expresión:

n =
4

3
πr3ρ (1.10)
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siendo ρ la densidad. Derivando la ecuación 1.9 respecto al radio (o al número de part́ıcu-

las) se puede obtener el radio cŕıtico del sistema,

r∗ =
2σ

kBTρ lnS
. (1.11)

Esta ecuación coincide con la ecuación de Kelvin 1.5 deducida en la sección anterior. El

núcleo cŕıtico se encuentra en un equilibrio metaestable frente al vapor, donde cualquier

perturbación lo va a llevar a otro estado (o crece o desaparece). La velocidad de nuclea-

ción, definida como el número de clusters que superan el tamaño cŕıtico por unidad de

volumen y de tiempo, puede definirse según

J = J0 exp

(
∆G∗

kBT

)
(1.12)

con J0 representando el factor pre-exponencial.

Una de las mayores ventajas de esta teoŕıa es su simplicidad, permitiendo tener expre-

siones anaĺıticas para la saturación cŕıtica y la velocidad de nucleación basadas en la

variación de la enerǵıa libre, que a su vez es calculada a partir de las propiedades del

bulk. Esta teoŕıa produce valores razonables para la supersaturación cŕıtica, pero falla

por ordenes de magnitud en las velocidades de nucleación, que resultan subestimadas

a bajas temperaturas, y sobreestimados a altas. Uno de los factores identificado como

causa principal de estas desviaciones, que conduce a predicciones erróneas, es la aproxi-

mación capilar, que considera al sistema perfectamente esférico, con ĺımites definidos, y

que toma propiedades como la tensión superficial o la densidad iguales a las del bulk.

1.3. Autodisociación del Agua

La qúımica del agua está en buena parte determinada por su disociación en protones y

oxhidrilos. La reacción de autoionización puede escribirse según la siguiente ecuación:

2 H2O(l) H3O+
(aq) + OH–

(aq)

La variación de enerǵıa libre de Gibbs que tiene lugar cuando se lleva a cabo la reacción

a presión y temperatura constantes es

∆RG = 2µ± − 2µw = 2µ∞± − 2µ∗w +RT ln
(a±/m

0)2

(aw)2
(1.13)

donde µ± y µw representan al potencial qúımico iónico medio y del agua respectivamente;

µ∞± el potencial qúımico de referencia iónico medio en la escala molal y utilizando la ley

de idealidad de Henry; µ∗w, el potencial qúımico de referencia del agua en la escala
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fracción molar y la ley de idealidad de Raoult; a± y aw, la actividad iónica media y la

actividad del agua; m0, la molalidad del estado de referencia. En la última igualdad, los

primeros dos términos dan la enerǵıa libre tipo de la reacción, ∆RG
0, y por lo tanto, la

relación anterior puede escribirse

∆RG = ∆RG
0 +RT ln

(a±/m
0)2

(aw)2
= ∆RG

0 +RT lnQ (1.14)

con Q el cociente de las actividades elevadas a sus coeficientes estequiométricos. En par-

ticular, cuando ∆RG = 0, la reacción está en equilibrio, resultando la siguiente igualdad:

∆RG
0 = −RT lnKw (1.15)

con Kw la constante de disociación del agua. Puesto que los potenciales qúımicos de

referencia dependen de la temperatura, Kw será función de la misma. La Figura 1.3

ilustra dicha dependencia junto a las del logaritmo de la constante de autodisociación

para el agua pesada, D2O. En ambos casos se puede observar una respuesta similar con la

temperatura. Los valores de la constante de disociación para H2O son aproximadamente

8 veces más grandes que para D2O [39], como resultado de las diferencias entre las

contribuciones entáplica y entrópica [40].

Figura 1.3: Efecto de la temperatura en la autodisociación de H2O y D2O. Datos para
la constante de disociación del H2O extráıdos de la referencia [41] y para el de D2O de
las referencias [39] y [40]

El efecto de la presión sobre la autodisociación del agua en la fase condensada puede

tenerse en cuenta introduciendo el término de Poynting en la ecuación 1.13:

∆RG = 2µ± − 2µw = 2µ∞± − 2µ∗w +RT ln
(a±/m

0)2

(aw)2
+

∫ p

pθ
∆RV

0dp. (1.16)
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∆RV
0 representa el cambio de volumen de reacción en estado tipo. Teniendo en cuenta

que ∆RG
0 depende de la temperatura y el término de Poynting de la presión, para fases

condensadas Kw = Kw(T, p) debiendo en el equilibrio cumplirse la siguiente igualdad:

∆RG
0 = −RT lnKw −

∫ p

pθ
∆RV

0dp. (1.17)

A 298 K, ∆RV
0 = -22,3 cm3. mol−1; dicho valor es similar al volumen molar de una

mólecula de agua (18 cm3. mol−1), lo cual sugiere que al ionizarse una molécula de

agua, su volumen efectivo prácticamente “desaparece”. A 298 K, esto implica que, por

ejemplo, si la presión pasa de 1 bar a 100 bar, Kw aumenta en un 10 %. En la Figura

1.4 se muestra dicho efecto para un rango de presiones hasta 1 GPa.

Figura 1.4: Efecto de la presión en la autodisociación del agua a 298 K. Datos extráıdos
de la referencia [41].

1.4. Estructuras de Solvatación del Protón

El protón (H+) nunca se encuentra como entidad independiente en soluciones acuosas.

En una primera hidratación se puede formar el ion hidronio, H3O+, el cual tampoco

tiene una existencia independiente en ambientes acuosos [42]. Diversas estructuras se

han propuesto para explicar la hidratación del protón en agua; la estructura de Eigen y

la de Zundel son dos de las más importantes, las cuales han podido ser caracterizadas

tanto desde un punto de vista teórico como experimental, mediante técnicas de espec-

trofotometŕıa IR [43].

La estructura Eigen consiste en la localización del protón en una molécula de agua que

se encuentra solvatada por tres moléculas más, generando el catión Eigen, H3O+(H2O)3
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o H9O +
4 [44, 45]. Mientras que en la estructura Zundel, el protón se encuentra compar-

tido por igual entre dos moléculas de agua, estructura que se denomina catión Zundel,

H5O +
2 [46] (ver Figura 1.5). Se considera que estas estrucutras cumplen un rol fun-

damental en el transporte del protón con un mecanismo propuesto para agua bulk de

Eigen-Zundel -Eigen [47].

Figura 1.5: Representación esquemática del catión Eigen (izquierda) y Zundel (dere-
cha). Figura adaptada de la referencia [6]

Referencias

[1] R. Ludwig. “Water: from clusters to the bulk”. Angewandte Chemie International

Edition 40.10 (2001), págs. 1808-1827.
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[15] P. Gallo y M. Rovere. “Water at interfaces”. Journal of Physics: Condensed Matter

22.28 (2010), pág. 280301.

[16] A. J. Colussi. “Can the pH at the air/water interface be different from the pH

of bulk water?” Proceedings of the National Academy of Sciences 115.34 (2018),

E7887-E7887.

[17] C. Alba-Simionesco y col. “Effects of confinement on freezing and melting”. Jour-

nal of Physics: Condensed Matter 18.6 (2006), R15.

[18] A. A. Milischuk y B. M. Ladanyi. “Structure and dynamics of water confined in

silica nanopores”. The Journal of Chemical Physics 135.17 (2011), pág. 174709.

[19] Z. Cao y col. “Mechanism of Fast Proton Transport along One-Dimensional Water

Chains Confined in Carbon Nanotubes”. Journal of the American Chemical Society

132.33 (2010), págs. 11395-11397.

[20] A. Schlaich, E. W. Knapp y R. R. Netz. “Water dielectric effects in planar confi-

nement”. Physical Review Letters 117.4 (2016), pág. 048001.

[21] M. A. Katsoulakis y D. G. Vlachos. “From microscopic interactions to macroscopic

laws of cluster evolution”. Physical Review Letters 84.7 (2000), pág. 1511.

[22] A. W. Castleman y R. G. Keesee. “Gas-phase clusters: spanning the states of

matter”. Science 241.4861 (1988), págs. 36-42.

[23] D. H. E. Gross. Microcanonical thermodynamics: phase transitions in “small”systems.

World Scientific, 2001.

[24] R. C. Tolman. “The Effect of Droplet Size on Surface Tension”. The Journal of

Chemical Physics 17.3 (1949), págs. 333-337.
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[30] R. Fernandez Prini, E. Marceca y H. Corti. Materia y Moléculas. Eudeba, 2005.
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[32] J. W. Gibbs. The Scientific Papers of J. W. Gibbs. Vol. 1. New York: Dover, 1961,

pág. 288.

[33] Y. A. Lei y col. “The Tolman length: Is it positive or negative?” Journal of the

American Chemical Society 127.44 (2005), págs. 15346-15347.
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Metodoloǵıa

La simulación computacional es una herramienta para obtener propiedades de un siste-

ma a partir del modelado de sus partes constitutivas que, en el caso de la simulación

en qúımica, pueden ser electrones, átomos, moléculas, o incluso fases e interfases en

el caso de los métodos del continuo. La información que se obtiene puede contrastarse

directamente con resultados emṕıricos, o bien revelar aspectos y propiedades que se en-

cuentran más allá del alcance de las diversas técnicas experimentales actuales. Resulta

fundamental para diseñar una simulación formular la pregunta que se desea responder,

conocer qué información se pretende calcular, y cuál es el nivel de descripción teórico

necesario para obtener dicha propiedad.

Cuando se trata de simulaciones moleculares, para extraer dicha información se suele

recurrir a la mecánica estad́ıstica, que tiende un puente entre el comportamiento mi-

croscópico del sistema y sus propiedades de equilibrio a nivel macroscópico. La mecánica

estad́ıstica se basa para ello en dos postulados. El primero plantea que el promedio tem-

poral tomado en un intervalo suficientemente largo de un observable M en un sistema

termodinámico es igual al promedio que se obtiene en el ensamble, que consiste en una

colección (virtual) de un número muy grande de sistemas, siendo cada uno una réplica

que reproduzca el estado termodinámico y el ambiente del sistema f́ısico bajo estudio. Es

decir, es equivalente el promedio temporal y el del ensamble si el muestreo es correcto.

Esto se puede expresar según la siguiente ecuación:

〈A〉t = ĺım
τ→∞

1

τ

∫ τ

0
A [r(t),p(t)] dt =

∫ ∫
A(r,p)ρ(r,p)drNdpN = 〈A〉ensamble (2.1)

donde A representa a un observable; los corchetes (〈〉), al promedio; t, el tiempo; r y p,

la posición y el momento de las N part́ıculas; y ρ(r,p), la densidad de probabilidad de

microestados en el ensamble, i.e., la probabilidad de encontrar una configuración con r

y p.

15
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Para poder obtener un promedio del ensamble es necesario saber cuál es la probabilidad

de obtener cada uno de dichos estados. Al respecto, el segundo postulado enuncia que en

un ensamble con N →∞, que representa a un sistema aislado (con número de part́ıcu-

las, volumen y enerǵıa constantes), los subsistemas del ensamble están distribuidos de

manera uniforme, es decir, todos tienen igual probabilidad de ser visitados. Una implica-

ción directa de estos dos postulados, conocida como la hipótesis ergódica, es que, sobre

un peŕıodo prolongado de tiempo, un sistema aislado pasa igual cantidad de tiempo en

cada uno de los microestados disponibles.

Existen distintos ensambles según las condiciones de contorno impuestas. Los mencio-

nados a continuación son los utilizados en la presente tesis:

Ensamble microcanónico: sistema con número de part́ıculas (N), volumen (V )

y enerǵıa (E) constantes. Equivale a un sistema aislado.

Ensamble canónico: sistema con N , V y temperatura (T ) constantes. Equivale

a un sistema cerrado.

Ensamble gran canónico: sistema con V , T y potencial qúımico (µ) constantes.

Equivale a un sistema abierto.

Ensamble isobárico-isotérmico: sistema con N , T y presión (P ) constantes.

A partir de los postulados mencionados anteriormente es posible calcular la probabilidad

de visitar cada microestado según el ensamble donde se encuentre. En particular, para

el ensamble canónico, la densidad de probabilidad adquiere la siguiente forma:

Pj =
exp [−βEj(N,V )]∑
i exp [−βEi(N,V )]

(2.2)

donde β es 1/kBT, con kB la constante de Boltzmann; exp [−βEi(N,V )], el denominado

factor de Boltzmann. El denominador es una constante de normalización conocida como

función de partición canónica, Q, y, en principio, es posible a partir de ella acceder todas

las propiedades termodinámicas del sistema [1].

Para calcular las propiedades de un sistema de interés existen, al menos, dos formas de

muestreo. Una es un método estad́ıstico que consiste en visitar las configuraciones ac-

cesibles con una cierta probabilidad según las condiciones de contorno, llamado método

de Monte Carlo (MC). La otra v́ıa es mediante la reproducción de la evolución tem-

poral del sistema, metodoloǵıa que se denomina dinámica molecular. Se desorrollan a

continuación los principios que rigen ambos métodos.
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2.1. Simulaciones de Monte Carlo

El desarrollo de esta sección está basado en el libro “Understanding Molecular Simu-

lation: from Algorithms to Applications“ de D. Frenkel y B. Smit [2] y “Statistical

Mechanics Theory”de M. Tuckerman [3].

Según lo mencionado en la sección anterior, el valor medio de un observable A en el

ensamble canónico puede calcularse según la siguiente ecuación:

〈A〉 =

∫
dpNdrNA(pN , rN )exp[−βH(pN , rN )]∫

dpNdrNexp[−βH(pN , rN )]
(2.3)

siendo H = K+U , la suma de las enerǵıas cinética y potencial, respectivamente. Tenien-

do en cuenta que K es cuadrática en los momentos cuando el potencial no depende de

los mismos la integral sobre estos puede ser calculada anaĺıticamente. De modo que la

dificultad para obtener el valor medio radica en el cálculo de la integral sobre las coor-

denadas rN . Solo casos excepcionales pueden resolverse anaĺıticamente, pero en general

es necesario recurrir a técnicas numéricas.

La técnica de Monte Carlo permite la aproximación numérica de integrales a partir de

la obtención del valor medio de la función, el cual se calcula mediante la evaluación de

la misma en puntos generados aleatoriamente dentro del dominio de integración. El si-

guiente ejemplo ilustra lo dicho. Sea la función unidimensional f(x) = e−x, cuya integral

desea evaluarse en el intervalo [0,1],

I =

∫ 1

0
f(x)dx. (2.4)

Existen distintos modos de resolver la integral. Uno es calcularla anaĺıticamente:

I = −e−x|10 = 1− e−1 ∼ 0, 632120558829. (2.5)

Al mismo tiempo, la ecuación 2.4 puede reescribirse según

I = (1− 0) 〈f(x)〉 =
〈
e−x
〉

(2.6)

siendo 〈f(x)〉 el valor medio de la función en el intervalo [0, 1]. De acuerdo al método de

Monte Carlo, dicho valor medio se determina evaluando la función para un gran número

de valores de x seleccionados aleatoriamente dentro del intervalo y provenientes de una

distribución uniforme: 〈
e−x
〉

=
1

N

N∑
i=1

e−xi . (2.7)

En el ĺımite N →∞, el procedimiento arroja el resultado correcto. Sin embargo, utilizar

este método para calcular integrales como las de la ecuación 2.3 no resulta muy práctico
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o eficiente, dado que muchos de los puntos (r) en el espacio de fases están asociados a

un factor de Boltzmann despreciable. De ese modo, una buena parte del procedimiento

aleatorio se consumirá sumando términos prácticamente nulos. Por lo tanto, es deseable

tener un método que muestree preferentemente en puntos donde dicho factor adquiera

un peso significativo. A continuación, se explica una posible forma de realizar este tipo

de muestreo.

A los fines de evaluar la integral 2.4 en un conjunto de puntos distribuidos no uniforme-

mente en el intervalo [0,1], según una distribución de densidad de probabilidad h(x), se

comienza reescribiendo la ecuación 2.4 según

I =

∫ 1

0
h(x)

f(x)

h(x)
dx. (2.8)

Se puede asumir que h(x) es la derivada de otra función, no negativa y monótonamente

creciente, H(x), con H(0) = 0 y H(1) = 1, lo cual implica que h(x) es una distribución

normalizada. H(t) se puede definir como la probabilidad acumulada de que el número

elegido pertenezca al intervalo [0, t],

H(t) =

∫ t

0
h(x)dx para t ∈ [0, 1]. (2.9)

Teniendo en cuenta estas relaciones, se puede realizar el siguiente cambio de variable:

dH = hdx y, por lo tanto, I se puede expresar según

I =

∫ 1

0

f [x(H)]

h[x(H)]
dH = (1− 0)

〈
f [x(H)]

h[x(H)]

〉
= 〈Ψ〉h (2.10)

con Ψ = f [x(H)]
h[x(H)] ; x(H) indica que al considerar H la variable de integración, entonces

x debe ser expresada como función de H. Dado que H es una función monótonamente

creciente, se la puede invertir y de esta forma calcular x en función de H. Por lo tanto,

se puede evaluar H−1 con valores provenientes de una distribución uniforme y obtener

valores de x muestreados según h. En consecuencia, si se conoce H(t) se puede obtener

los xi = H−1(ui) asociados a la densidad h(x), donde cada ui se genera de manera

uniforme por la computadora.

Una correcta eleccción de H permite optimizar significativamente el muestreo y con-

verger la integral en menos pasos. Para el ejemplo anterior, se puede elegir una expre-

sión para h que sea fácilmente integrable y lo más parecida posible a f(x). Dado que

f(x) = e−x, se puede mostrar que si h(x) = (1 − ax)/(1 − 0, 5a), con a = 0, 64, se

optimiza la frecuencia de muestreo. Por lo tanto, la probabilidad acumulada asociada a

h(x) es

H(t) =

∫ t

0

(1− ax)

(1− 0, 5a)
dx =

t− a0, 5t2

(1− 0, 5a)
. (2.11)



Caṕıtulo 2. Metodoloǵıa 19

De esta manera, si se desea obtener los valores de x provenientes de una densidad h, a

partir de valores de u que vienen de una densidad uniforme, se debe buscar los x, tal

que H(x) = u. De esta forma, dado u se busca x que verifique

− 0, 5ax2 + x− u(1− 0, 5a) = 0 (2.12)

donde solo una de las dos raices pertenece al intervalo [0, 1].

En la Figura 2.1, se muestran los valores que asume la función f evaluada en una

distribución homogénea de xi y los que asume la integral evaluada según la distribución

h(x), es decir Ψ[x(H)]. Sus valores medios dan el resultado de la integral. Para 106

pasos de Monte Carlo, el resultado es 0,6323 ± 0,004 para 〈f(x)〉 y 0,63211 ± 0,00004

para 〈Ψ[x(H)]〉, es decir que el segundo muestreo tiene asociado un error dos órdenes de

magnitud menor.
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Figura 2.1: Izquierda: valores de f(x) para x proveniente de una distribución ho-
mogénea. Derecha: valores de Ψ(x) para x proveniente de una distribución h(x) dada
por la ecuación 2.12.

Esta estrategia, sin embargo, no puede ser utilizada de forma directa para la resolución

de integrales como la de la ecuación 2.3, debido a que no se conoce cómo construir la

transformación de la ecuación 2.4 a 2.10 y aśı generar puntos en el espacio de las confi-

guraciones con densidad de probabilidad proporcional al factor de Boltzmann. Esto solo

es posible cuando se puede calcular anaĺıticamente la función de partición del sistema en

estudio, pero si ese fuera el caso, no habŕıa necesidad de hacer simulación computacional.

Si bien en general no resulta posible evaluar integrales como
∫

exp[−βU(rN )]drN con el

muestreo de Monte Carlo explicado anteriormente, para obtener el valor medio de un

observable de interés no importa el valor absoluto de la integral, sino la relación entre dos

integrales. Metropolis y sus colaboradores [4] propusieron un esquema para muestrear

esa relación. En primer lugar, se puede notar que la parte configuracional de la función
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de partición puede ser descripta mediante la función Z según:

Z ≡
∫

exp[−βU(rN )]drN . (2.13)

El cociente entre exp[−βU(rN )] y Z es la probabilidad de encontrar al sistema en una

configuración rN , que denominaremos N :

N (rN ) ≡ exp[−βU(rN )]

Z
(2.14)

El valor medio del observable A puede computarse como una integral pesada sobre la

probabilidad asociada a cada configuración,

A =

∫
A(rN )N (rN )drN ≈

L∑
i=1

A(rNi )N (rNi ) (2.15)

donde L es el número total de configuraciones generadas. En cambio, si la distribución

de puntos obedece de antemano a la distribución Z, entonces el valor medio de A puede

computarse directamente del promedio:

A ≈ 1

L

L∑
i=1

A(rNi ). (2.16)

El método de Metropolis permite justamente realizar un muestreo según la función

de probabilidad deseada mediante la generación de números aleatorios uniformemente

distribuidos, pero sin conocer en forma expĺıcita esa probabilidad, o, en este caso, el

factor de normalización Z. Las configuraciones generadas en el espacio de las fases tienen

una probabilidad proporcional al factor de Boltzmann. En este contexto, se parte de una

configuración rN asociada a un factor de Boltzmann no nulo y denotada con o por old.

Se realiza entonces un desplazamiento pequeño y aleatorio ∆, de modo de obtener una

nueva configuración r
′N , llamada n por new y cuya probabilidad de aceptación o rechazo

es proporcional a N (n). Para definir la probabilidad de transición desde la configuración

o a n, π(o → n), es necesario tener en cuenta que una vez alcanzada la distribución

de equilibrio la misma debe conservarse; en esta situación el número de movimientos

aceptados para transicionar desde una configuración o tiene que ser igual al número de

movimientos aceptados desde todos los estados n para llegar a o, lo que implica

N (o)π(o→ n) = N (n)π(n→ o). (2.17)

La función π(o → n) puede considerarse a su vez compuesta por dos términos: el pri-

mero da la probabilidad de que se proponga el movimiento α(o → n) y el segundo la
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probabilidad que se acepte, acc(o→ n),

π(o→ n) = α(o→ n) · acc(o→ n). (2.18)

En el esquema original α es una función simétrica, lo que implica que α(o→ n) = α(n→
o), entonces la ecuación 2.17 se puede reescribir:

N (o) · acc(o→ n) = N (n) · acc(n→ o) (2.19)

de donde se obtiene el cociente entre las probabilidades de aceptación:

acc(o→ n)

acc(n→ o)
=
N (n)

N (o)
= exp{−β[U(n)− U(o)]}. (2.20)

Muchas opciones de acc(o → n) pueden satisfacer esa condición bajo la restricción de

que no exceda 1. La elección del esquema de Metropolis es:

acc(o→ n) = N (n)/N (o) si N (n) < N (o)

= 1 si N (n) ≥ N (o)
(2.21)

De este modo, la probabilidad de transición del estado o al n viene dada por:

π(o→ n) = α(o→ n) · [N (n)/N (o)] si N (n) < N (o)

= α(o→ n) si N (n) ≥ N (o)

π(o→ o) = 1−
∑
n 6=o

π(o→ n)

(2.22)

Aśı, cuando el movimiento o → n conduce a una configuración de menor enerǵıa, U(n) <

U(o), la transición es aceptada. Si en cambio U(n) > U(o), se genera un número aleatorio

ui uniformemente distribuido, ui ∈ [0, 1]. La probabilidad de que ui sea menor a acc(o→
n) es igual a acc(o→ n) = exp{−β[U(n)−U(o)]}, entonces se utiliza directamente esta

exponencial como probabilidad de aceptar el movimiento. La función α, como se ha dicho,

es t́ıpicamente simétrica y, por lo general, no se escribe de forma expĺıcita sino que queda

impĺıcitamente definida a través del tipo de movimientos que se pueden realizar, sobre

los que existe una cierta libertad. La condición de simetŕıa implica la reversibilidad del

movimiento propuesto. Un ejemplo para un sistema de N part́ıculas en una dimensión

viene dado por la siguiente ecuación:

xn(i) = xo(i) + ∆(ui − 0, 5) (2.23)

donde ∆ es una distancia apropiada elegida en función de la superficie de enerǵıa poten-

cial en cuestión. La ecuación 2.23 representa un movimiento reversible: si se elige una
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part́ıcula y se acepta el movimiento, la coordenada se modificará dentro de un rango

±∆/2; si a continuación se eligiera la misma part́ıcula, esta tendrá la misma probabili-

dad de llegar a la posición original, asegurando la reversibilidad asociada a la simetŕıa

de α. En cambio, un movimiento según xn(i) = xo(i) + ∆ · ui no permite regresar a la

posición original en el siguiente paso, generando un algoritmo no reversible.

2.2. Dinámica Molecular

La siguiente sección sigue el texto de Frenkel y Smit mencionado en las secciones ante-

riores [2].

La dinámica molecular es un método que permite obtener las trayectorias de las part́ıcu-

las en función del tiempo, resultando útil para estudiar propiedades de equilibrio o de

transporte. De esta forma es similar a un experimento real donde se prepara el sistema

que se desea estudiar y se mide la propiedad de interés durante un cierto intervalo de

tiempo.

La evolución temporal se puede modelar con diferentes algoritmos, siendo el de Verlet

uno de los más simples y difundido. El mismo se basa en diferencias finitas entre las

posiciones r de las part́ıculas a tiempos t − ∆t y t + ∆t, y se deriva a partir de una

expansión de Taylor para ambos tiempos:

r(t+ ∆t) = r(t) + v(t)∆t+
f(t)

2m
∆t2 +

∂3r

∂t3
∆t3

3!
+O(∆t4) (2.24)

r(t−∆t) = r(t)− v(t)∆t+
f(t)

2m
∆t2 − ∂3r

∂t3
∆t3

3!
+O(∆t4) (2.25)

donde v es la velocidad de la part́ıcula; m, su masa y f la fuerza que opera sobre ella.

Si se suman ambas expresiones, se obtiene:

r(t+ ∆t) + r(t−∆t) = 2r(t) +
f(t)

m
∆t2 +O(∆t4), (2.26)

que reordenando y despreciando términos de orden superior da la posición a un tiempo

t+ ∆t a partir de la fuerza y las coordenadas a tiempos t y t−∆t:

r(t+ ∆t) ≈ 2r(t)− r(t−∆t) +
f(t)

m
∆t2 (2.27)

con un error del orden de ∆t4. Las principales ventajas de este algoritmo son la re-

versibilidad temporal y la adecuada conservación de la enerǵıa, aún en simulaciones de

millones de pasos. Al mismo tiempo, existen otras formas de integrar las ecuaciones de

movimiento a partir de la expansión de Taylor que conducen a otras versiones del algo-

ritmo de Verlet, por ejemplo Leap Frog y velocity Verlet [2].
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Un parámetro determinante para toda dinámica molecular es el paso de integración

temporal ∆t . Cuanto mayor sea su valor, mayor será el tiempo muestreado al mismo

costo computacional, pero, por otro lado, debe ser lo suficientemente pequeño como para

describir todos los movimientos presentes. Su valor óptimo se define normalmente como

el máximo que permite realizar una dinámica conservando la enerǵıa total y depende

del sistema, en particular de la forma de la superficie de enerǵıa potencial y de la masa

de las part́ıculas. Se debe seleccionar cuidadosamente en función del campo de fuerzas

(ver apartado 2.2.1) y en base a pruebas preliminares.

2.3. Ensambles Propios de la Simulación Molecular

Tanto las simulaciones de Monte Carlo como las de dinámica molecular realizan un

muestreo en un ensamble que les es propio o natural. Las simulaciones de Monte Carlo,

en su implementación más sencilla, corresponden a movimientos (de las part́ıculas dentro

de la caja de simulación) asociados a la función de densidad de probabilidad del ensamble

canónico (NVT). En el caso de la dinámica molecular, la evolución mediante el algoritmo

de Verlet conserva la enerǵıa total y produce trayectorias en el ensamble microcanónico

(NVE).

Muchas veces, sin embargo, se requiere realizar simulaciones en algún otro ensamble, por

ejemplo a temperatura, presión o potencial qúımico constantes y, para esto, es necesario

modificar el algoritmo propio de Monte Carlo o de dinámica molecular. A continuación,

se van a presentar esquemas para realizar simulaciones de dinámica molecular NPT

(ensamble isotérmico-isobárico) y NVT (canónico) y el algoritmo para simulaciones de

Monte Carlo en el ensamble gran canónico, todos ellos utilizados en la presente tesis.

Los métodos empleados para la dinámica molecular, tanto a presión como a termperatura

constantes, se basan en el concepto de Lagrangiano extendido, es decir, un Lagrangiano

que tiene términos adicionales que dependen de las coordenadas y velocidades de un

sistema artificial acoplado al sistema de part́ıculas. Fue introducido inicialmente por

Andersen [5] y luego aplicado y elaborado por distintos autores en varios contextos. En

el llamado termostato de Nosé propuesto en 1984 [6], se agrega una nueva coordenada s

al Lagrangiano del sistema, que se puede escribir de la siguiente forma:

Lnose =

N∑
i=1

mi

2
s2ṙ2

i − U(rN ) +
Q

2
ṡ2 − L

β
lns (2.28)

donde Q es una masa asociada a la coordenada ficticia s, que puede interpretarse como

un factor de escala del tiempo de integración; L es una constante que normalmente

toma el valor de 3N , con N el número de part́ıculas. A partir del Lagrangiano anterior
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se obtiene el Hamiltoniano de Nosé cuya expresión tiene la forma:

Hnose =
N∑
i=1

p2
i

2mis2
+ U(rN ) +

p2
s

2Q
+ L

lns

β
(2.29)

Las ecuaciones de movimiento que se obtienen de la ecuación anterior fueron optimizadas

para su implementación en dinámica molecular por Hoover [7], por lo que actualmente

se conocen como las ecuaciones de Nosé-Hoover. La temperatura durante la simulación

puede obtenerse a partir de la enerǵıa cinética según

T =
2 〈Ec〉
3NkB

(2.30)

con Ec la enerǵıa cinética calculada como 1
2

∑
imiv

2
i .

Por otra parte, en los cálculos en el ensamble isotérmico-isobárico el volumen es conside-

rado una variable dinámica que se modifica durante el curso de la simulación para man-

tener constante la presión, tratamiento normalmente válido para sistemas homogéneos.

En un sistema periódico en tres dimensiones, la presión puede ser calculada durante la

simulación a partir del momento de las part́ıculas pi, las fuerzas Fi y el potencial U
mediante la siguiente expresión, conocida como virial [2, 8]:

P =
1

3V

[
N∑
i=1

(
p2
i

mi
+ ri.Fi

)
− 3V

∂U(V )

∂V

]
. (2.31)

Por último, se van a mencionar en lo que resta de este apartado, los fundamentos y el

método asociado a las simulaciones en el ensamble gran canónico. Primero se deducirá

el criterio de aceptación para la inserción o remoción de part́ıculas en un sistema de

N átomos interactuantes (método utilizado en el caṕıtulo 3) y luego, su extensión para

moléculas (utilizado en el caṕıtulo 4).

Como se explicó anteriormente, el método de Metropolis no permite calcular las inte-

grales del tipo
∫
drN exp[−βU(rN )] y, por tanto, no es un método capaz de obtener

directamente propiedades termodinámicas que dependan expĺıcitamente de la integral

de configuraciones, como ser la entroṕıa, la enerǵıa libre de Helmholtz o la enerǵıa libre

de Gibbs. Sin embargo, aunque no sirva para medir la enerǵıa libre directamente, śı se

puede utilizar para medir la diferencia de enerǵıa libre para dos estados posibles con N

part́ıculas. En el contexto del ensamble gran canónico, se pueden realizar movimientos

de intercambio de part́ıculas entre un sistema de interés y un reservorio infinito de gas

virtual, el cual no se representa expĺıcitamente. Para comprender el algoritmo que utili-

za el método es importante entender la termodinámica estad́ıstica del sistema. Como se

mencionó anteriormente, la función de partición de un sistema de N part́ıculas, donde
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se puede considerar que las coordenadas espaciales de las mismas vaŕıan de forma con-

tinua, adquiere la siguiente forma después de integrar separadamente la contribución de

los momentos:

Q(N,V, T ) =
V N

Λ3NN !

∫ 1

0
..

∫ 1

0
dsN exp[−βU(sN )] (2.32)

donde s representa las coordenadas relativas del sistema, tal que ri = Lsi con L el

tamaño de la caja de simulación que se supone cúbica, V = L3, y donde Λ es la longitud

de onda térmica. La función de partición para un sistema de N part́ıculas interactuantes

en un volumen V y M −N moléculas de gas ideal en un volumen V0− V es el producto

de ambas funciones, Q = QV0−V .QV :

Q(N,M, V, V0, T ) =
V N (Vo − V )M−N

Λ3MN !(M −N)!

∫
dsM−N

∫
dsN exp

[
−βU(sN )

]
. (2.33)

Se asume que las part́ıculas en los dos subvolumenes son idénticas con la única diferencia

que en el volumen V interactúan entre śı, mientras que en el volumen Vo−V , no. Y que

se puede transferir una part́ıcula i desda la coordenada relativa si en el volumen V0−V
a la misma coordenada relativa en el volumen V , con lo que la enerǵıa potencial cambia

de U(sN ) a U(sN+1). La función de partición del sistema, incluyendo todas las posibles

distribuciones de M sobre los dos subvolumenes, es la siguiente:

Q(M,V, V0, T ) =
M∑
N=0

V N (Vo − V )M−N

Λ3MN !(M −N)!

∫
dsM−N

∫
dsN exp

[
−βU(sN )

]
. (2.34)

La densidad de probabilidad, N , de encontrar al sistema con M − N part́ıculas en las

coordenadas reducidas sM−N en el volumen V ′ ≡ V0−V y N part́ıculas con coordenadas

reducidas sN en el volumen V , resulta:

N (sN , N) =
V NV ′M−N

Q(M,V, V0, T )Λ3MN !(M −N)!
exp

[
−βU(sN )

]
. (2.35)

Si se considera que el sistema ideal es mucho más grande que el interactuante, se tiene que

M →∞ y V ′ →∞, con M/V ′ → ρ, la densidad de un gas ideal, cuyo potencial qúımico

se puede escribir µ = kBT ln(Λ3ρ). Por lo tanto, cuando (M/N) → ∞ la ecuación 2.34

se puede reescribir en función del potencial qúımico,

Q(µ, V, T ) =
∞∑
N=0

exp[βµN ]V N

Λ3NN !

∫
dsN exp

[
−βU(sN )

]
(2.36)

y la densidad de probablilidad se puede expresar según la siguiente ecuación:

Nµ,V,T =
exp[βµN ]V N

Λ3NN !Q(µ, V, T )
exp

[
−βU(sN )

]
. (2.37)
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De esta forma, toda expĺıcita referencia al sistema de gases ideales ha desaparecido.

Si se considera un movimiento de una part́ıcula desde V a V ′, la cadena de Markov

que se genere debe ser simétrica, por lo tanto, a priori, la probabilidad de mover una

part́ıcula de V a V ′, debe ser igual a la probabilidad, a priori, del movimiento inverso:

α (N → N + 1) = α (N + 1→ N) . (2.38)

Para lograr esto, se plantea que la probabilidad de remover una part́ıcula en un paso

es igual a la probabilidad de que reaparezca en el siguiente en la posición original. Y

viceversa. Por lo tanto, la probabilidad de que la creación de una part́ıcula sea aceptada

viene dada por:

acc (N → N + 1) = min

[
1,
V exp[βµ]

Λ3(N + 1)
exp{−β [U(N + 1)− U(N)]}

]
(2.39)

mientras que la probabilidad de que una remoción sea aceptada está dada por:

acc (N → N − 1) = min

[
1,

Λ3N

V exp[βµ]
exp{−β [U(N − 1)− U(N)]}

]
. (2.40)

En el caso de N moléculas compuestas por M átomos la función de partición toma la

siguiente forma:

Q(N,V, T ) =
q(T )NV N

N !

M∏
i=1

∫
dsNi exp[−βU(si)] (2.41)

con q(T ) la función de partición que contiene la integración sobre los momentos de las

part́ıculas, que para el caso monoatómico solo depende de las traslaciones y es igual a

Λ−3, pero que en el caso de moléculas también tiene en cuenta los términos rotacionales

y vibracionales.

El presente algoritmo puede ser utilizado muestreando el espacio de las configuraciones

por medio del esquema de Monte Carlo (GCMC), como también el de dinámica molecular

(GCMD). En el segundo caso, la relación entre los pasos de inserción o remoción, y los

de dinámica molecular (MC/MD) es un parámetro importante a fijar para realizar un

muestreo convergido [9, 10]. Cuanto menor sea este cociente, tanto más eficiente resulta

el muestreo, pero al mismo tiempo, ha de ser suficientemente alto para garantizar que el

sistema alcance el potencial qúımico fijado; el valor óptimo surge del compromiso entre

ambos requerimientos. Una breve discusión al respecto se presenta en la sección 4.3.3.
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2.4. Simulaciones Clásicas: Campos de Fuerza

Los campos de fuerza clásicos ignoran la descripción expĺıcita de los electrones y calculan

la enerǵıa del sistema en función de las posiciones de los núcleos. Estos potenciales

consisten en una expresión matemática que determina la manera en que interactúan las

part́ıculas del sistema y poseen un conjunto de parámetros que son definidos de modo

de reproducir algunas propiedades caracteŕısticas del mismo: propiedades estructurales,

termodinámicas, espectroscópicas, etc.

En términos generales, la enerǵıa potencial de un sistema de N part́ıculas se puede

representar como la suma de las contribuciones de uno, dos, tres o más cuerpos, según:

U(1, ..N) =
N∑
i=1

U1(i) +
N∑
i=1

N∑
j>i

U2(i, j) +
N∑
i=1

N∑
j>i

N∑
k>j>i

U3(i, j, k) + ... (2.42)

U1 suele representar interacciones con campos externos. Para que la representación sea

útil es importante que las contribuciones de orden superior converjan rápidamente a

cero.

En el caso de un sistema de N moléculas que interactúan clásicamente, la enerǵıa poten-

cial se suele dividir en dos términos, uno que representa las contribuciones intramolecu-

lares y otro las intermoleculares. Las primeras conservan la geometŕıa de las moléculas y

se suelen expresar mediante funciones del tipo armónico, asociadas a distancias de enla-

ce, ángulos y ángulos diedros. Mientras que las interacciones intermoleculares se suelen

represantar con términos de dos cuerpos.

U(1, ..., N) = Uintra + Uinter (2.43)

Uintra =
enlaces∑

i

kri
2

(r − reqi )2 +

ángulos∑
i

kθi
2

(θ − θeqi ) +
diedro∑
i

kφi [1 + cos(nφ)] (2.44)

donde kri representa a la constante de fuerza del enlace; r, la distancia del enlace; req,

la distancia de equilibrio del enlace; kθi , la constante de fuerza angular; θ, el ángulo; θeqi ,

el ángulo de equilibrio; kφi , la constante de fuerza asociada al ángulo diedro y φ, dicho

ángulo. Si se representan expĺıcitamente todos los átomos que forman la molécula, al

potencial y a la descripción se las llama atomı́siticos, donde el término de la enerǵıa in-

tramolecular, como se ha dicho, mantiene conectados a los átomos de una dada molécula

cerca de su geometŕıa de equilibrio. Este es el caso de un modelo flexible; en los modelos

ŕıgidos, como se verá luego, en lugar de un potencial intramolecular se pueden imponer

restricciones que conservan los ángulos y enlaces internos en valores constantes.
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Las contribuciones intermoleculares más habituales se representan en la ecuación 2.45.

Uinter =
N∑
i=1

N∑
j=i+1

4εij

[(
σij
rij

)12

−
(
σij
rij

)6
]

+
N∑
i=1

N∑
j=i+1

1

4πε0

qiqj
rij

(2.45)

Al primer término se lo conoce como potencial de Lennard-Jones y se lo utiliza para

representar las interacciones dispersivas. El mismo es repulsivo a cortas distancias, lo

que asegura que la estructura no colapse completamente debido a las interacciones elec-

trostáticas, mientras que a distancias intermedias es atractivo. Posee dos parámetros,

ε y σ, que dan respectivamente información de la intensidad de la interacción y de la

separación a la cual el potencial es cero. El segundo término es el potencial de Coulomb

entre part́ıculas cargadas, donde ε0 representa la permitividad del vacio; qi y qj , las

cargas de las part́ıculas que interactúan y rij = |ri − rj |, la distancia entre ellas. En

este contexto, a los átomos que constituyen una molécula, se los representa con cargas

parciales qi, cuyo signo y magnitud está relacionado con la densidad electrónica de los

átomos que la componen.

Los parámetros para estos tipos de interacciones pueden obtenerse como primera apro-

ximación de cálculos de mecánica cuántica, para luego ser ajustados en simulaciones

clásicas de muchas part́ıculas, con el fin de reproducir ciertas propiedades de interés,

por ejemplo, temperatura de fusión, densidad, tensión superficial, etc.

A fin de reducir el costo computacional, a menudo se emplea un radio de corte rc más

allá del cual se desprecian las interacciones de corto alcance entre part́ıculas. Cuando

las fuerzas intermoleculares decaen lo suficientemente rápido, truncar las interacciones

para r ≥ rc resulta en un error sistemático de U tot, que puede disminuir aumentando rc.

La enerǵıa total puede describirse según la siguiente expresión:

U tot =
∑

ij, con rij<rc

u(rij) +
Nρ

2

∫ ∞
rc

u(r)4πr2dr (2.46)

siendo u(r) la función de energıá potencial y ρ, la densidad media. Esta expresión asume

que g(r) = 1 para todo r > rc. Se puede ver en la ecuación 2.46 que, a menos que la

función de la enerǵıa potencial decaiga más rápido que r−3 (en tres dimensiones), la

integral diverge y la corrección a la enerǵıa potencial es infinita. Por lo tanto, en estos

casos es recomendable considerar todas las interacciones de manera expĺıcita, incluyendo

todas las réplicas cuando se trata de sistemas periódicos. Las interacciones coulómbicas

constituyen el ejemplo más usual de estos potenciales.

Una estrategia para calcular el aporte coulómbico a la enerǵıa total en un arreglo pe-

riódico de cargas puntuales fue desarrollado por Ewald, cuyo método resuelve de manera

exacta el cálculo de enerǵıas electrostáticas [2]. Tal contribución para un sistema periódi-

co con N part́ıculas situadas en una celda genérica definida por los vectores a, b y c y
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sus infinitas imágenes viene en principio dada por:

Ucoul =
1

2

1

4πε0

′∑
v

N∑
i=1

N∑
j=1

qiqj
|rij + v|

(2.47)

donde v = n1a + n2b + n3c con ni un número entero y rij=ri−rj . La celda origen se

encuentra en v = (0; 0; 0), mientras que sus imágenes se localizan a intervalos periódicos

en las tres dimensiones y a lo largo de todo el espacio. La prima de la primera sumatoria

indica que los términos i = j son omitidos cuando v= 0. Luego, |rij + v| es la distancia

entre el átomo j de la celda origen y el átomo i de la celda v.

El problema asociado al cálculo anterior es que la serie implicada es condicionalmente

convergente, es decir, que su convergencia depende de cómo se realice la suma. Para

sortear esta dificultad de una manera computacionalmente eficiente, el método de sumas

de Ewald propone un artilugio para dividir las interacciones coulómbicas del sistema en

interacciones de “corto” y de “largo” alcance y, de esta forma, sumar una parte del

miembro derecho en la ecuación 2.47 en el espacio real y otra en el espacio rećıproco

[11]. De esta manera, se logra acelerar considerablemente la convergencia de la suma

de las interacciones de Coulomb y eliminar además la arbitrariedad resultante de una u

otra elección en la forma de sumar la serie. En las simulaciones atomı́sticas del presente

trabajo de tesis, las interacciones coulómbicas de largo alcance se calcularon con el

método particle-particle particle-mesh (PPPM) [12]. El mismo forma parte de un grupo

de métodos que son empleados actualmente para acelerar computacionalmente el cálculo

de las sumas de Ewald.

Durante el desarrollo de esta tesis se utilizaron distintos grados de aproximación para

representar a las moléculas de agua, utilizando tanto modelos atomı́siticos como modelos

de grano grueso. A continuación, se explicará el modelo atomı́stico SPC/E y el modelo

de grano grueso mW, ambos centrales en el presente trabajo.

2.4.1. Agua-SPC/E

El modelo de agua SPC/E [13] es ampliamente usado para el estudio de propieda-

des acuosas debido a su simpleza y exactitud para una diversidad de propiedades. La

molécula de agua es descripta como un sistema ŕıgido, compuesto por tres part́ıculas

cargadas, una que representa el ox́ıgeno, con carga negativa, y las otras dos a los átomos

de hidrógeno, con cargas positivas, y cuya suma total es cero, en concordancia con la

neutralidad de la molécula. Al ox́ıgeno se le asignan parámetros de Lennard-Jones (ver

Figura 2.2 y Tabla 2.1). Durante las simulaciones, las moléculas se mantienen ŕıgidas

mediante un algoritmo conocido como SHAKE [14].
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Figura 2.2: Esquema de la molécula de agua SPC/E

σOO(Å) εOO(kcal/mol) qH(e) qO(e) l(Å) θ(◦)
3,1656 0,15539 0,4238 -0.8476 1 109,47

Tabla 2.1: Parámetros del modelo de agua SPC/ E [13]

2.4.2. Agua mW

Otra posibilidad para representar a las moléculas de agua, con un grado de detalle menor

que los modelos atomı́sticos, es mediante los llamados modelos de grano grueso. Esta

forma de modelar implica normalmente un análisis cuidadoso de la f́ısica del sistema de

modo de poder extraer un potencial efectivo simple que sin tener en cuenta la estructura

o la geometŕıa molecular, sea aún aśı capaz de reproducir las propiedades del sistema

de interés. Durante la tesis se utilizó el modelo de grano grueso de agua mW [15] que

fue desarrollado bajo el supuesto de la similitud de ciertas propiedades f́ısicas entre

agua, silicio y carbono, considerando que esas similitudes no se deben a la intensidad

de las interacciones, sino a la conectividad entre las moléculas, o, más espećıficamente,

a la tetraedricidad que caracteriza la estructura molecular de todas estas sustancias en

(algunas de) sus fases sólidas o ĺıquidas. Para modelar al agua, mW utiliza el potencial de

Stillinger-Weber [16], diseñado originalmente para describir al silicio y al carbono y que

se basa solo en interacciones de corto alcance. Para poder reproducir la conectividad

caracteŕıstica del agua es necesario utilizar la expansión de la ecuación 2.42 hasta el

término de tres cuerpos. La funcionalidad de los términos de dos y tres cuerpos se

presentan a continuación:

U2(rij) =
∑
i

∑
j>i

Aε

[
B

(
σ

rij

)p
−
(
σ

rij

)q]
exp

(
σ

rij − aσ

)
(2.48)
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U3(rij , rik, θijk) =
∑
i

∑
j 6=i

∑
k>j

λε[cos θijk − cos θ0]2 exp

(
γσ

rij − aσ

)
exp

(
γσ

rik − aσ

)
(2.49)

con θijk el ángulo entre las moléculas i,j,k, donde i es el átomo central y donde el resto

de las variables son parámetros del modelo, pesentados en la Tabla 2.2. El término de dos

cuerpos presenta un mı́nimo negativo, mientras que el término de tres cuerpos es siempre

positivo e impone una penalidad a las configuraciones que se desv́ıan de una distribución

tetraédrica, caracteŕıstica del agua debido a las uniones de puente de hidrógeno. En la

Figura 2.3 se representa de izquierda a derecha el comportamiento del término de dos

cuerpos, el de tres, y su suma.
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Figura 2.3: Representación de la enerǵıa asociada a cada término del potencial SW,
para el agua mW. De izquierda a derecha: término de dos cuerpos, término de tres
cuerpos y la suma de ambos. En la figura del centro y la de la derecha, el eje z se
representa como un gradiente de colores cuya escala es kcal/mol. Figura extráıda de la
referencia [17].

ε(kcal/mol) σ(Å) A B a λ θ γ

mW 6,189 2,3925 7,050 0,602 1,80 23,15 109,47 1,20

Tabla 2.2: Parámetros del potencial Stillinger-Weber para el agua con p=4 y q=0.

Los parámetros elegidos permiten obtener varias propiedades fisicoqúımicas del agua

con exactitud comparable o incluso mayor que varios de los modelos atomı́sticos usuales,

según se muestra en la siguiente tabla.



Caṕıtulo 2. Metodoloǵıa 32

Tf , Ih ∆Hf (Tf ) ρliq(Tf ) ρhielo(Tf ) ρliq(298K)

(K) (kcal/mol) (g/cm3) (g/cm3) (g/cm3)

exp 273,15 1,436 0,999 0,917 0,997

mW 274,6 1,26 1,001 0,978 0,997

SPC 191 0,62 0,991 0,934 0,977

SPCE 215 0,74 1,007 0,950 0,999

TIP3P 146 0,30 1,017 0,947 0,986

TIP4P 232 1,05 1,002 0,940 1,001

TIP5P 274 1,75 0,987 0,982 0,999

∆Hvap(298K) D(298K) γLV (300K) TMD ρliq,MAX(TMD)

(kcal/mol) (10−5 cm2/s) mJ/m2 (K) (g/cm3)

exp 10,52 2,3 71,6 277 0,99997

mW 10,65 6,5 66,0 250 1,003

SPC 10,56 4,0 53,4 228 1,008

SPCE 10,76 2,4 61,3 241 1,012

TIP3P 10,17 5,3 49,5 182 1,038

TIP4P 10,65 3,9 54,7 253 1,008

TIP5P 10,46 2,6 52,3 285 0,989

Tabla 2.3: Comparación de parámetros termodinámicos y propiedades de transporte
obtenidos con el campo de fuerzas mW y con algunos de los potenciales atomı́sticos
más difundidos, junto con los valores experimentales [15]. En negrita se indican los
valores más cercanos al experimental para cada propiedad. Tf : temperatura de fusión;
∆Hf (Tf ): entalṕıa de fusón a la termperatura de fusión; ρliq(Tf ): densidad del ĺıquido
a la temperatura de fusión; ρhielo(Tf ): densidad del hielo a la temperatura de fusión;
ρliq(298K): densidad del ĺıquido a 298 K; ∆Hv(298K): entalṕıa de vaporización a 298K;
D(298K): Coeficiente de difusión a 298K; γlv(300K) tensión superficial ĺıquido-vapor a
300K; TMD: temperatura de máxima densidad; ρliq,MAX(TMD): densidad del ĺıquido
a la temperatura de máxima densidad.

La ausencia de átomos de hidrógeno trae aparejada la falta del reordenamiento de los

mismos y también de movimientos de rotación, lo cual se ve reflejado en los elevados

coeficientes de difusión, pero sin que esto afecte la termodinámica. Además de la ganancia

computacional por la reducción en el número de part́ıculas, la ausencia de hidrógeno

tiene como ventaja la posibilidad de utilizar un paso de integración de hasta 10 fs, un

orden de magnitud mayor al que utilizan los modelos atomı́sticos. A su vez, al no tener

interacciones de largo alcance, el modelo permite utilizar un radio de corte bajo (∼ aσ =

4,3 Å). Por todo esto, este modelo de grano grueso resulta aproximadamente 180 veces

más rápido que los modelos atomı́sticos en el contexto del método de Ewald.



Caṕıtulo 2. Metodoloǵıa 33

2.5. Simulaciones Ab Initio

La discusión siguiente está basada en el libro “Ab initio Molecular Dynamics: Basic

Theory and Advanced Method”de D. Marx y J. Hutter [18].

Por lo general, o al menos en el contexto de esta tesis, el término dinámica molecular ab

initio hace referencia a una descripción clásica de los núcleos y cuántica de los electrones.

La idea subyacente es obtener la fuerza resultante de la estructura electrónica sobre

los núcleos calculada sobre la marcha a medida que la trayectoria es generada. Por

consiguiente, a diferencia de las simulaciones clásicas, las variables electrónicas no son

integradas de antemano y representadas por potenciales fijos, sino que son tenidas en

cuenta como grados de libertad en el curso de la simulación. Esto implica aproximar la

resolución de la ecuación de Schrödinger para cada configuración y, en consecuencia, los

tiempos de simulación accesibles son muchos menores respecto a los que permiten los

llamados métodos clásicos.

El punto de partida es la ecuación de Schrödinger no relativista dependiente del tiempo:

i~
∂

∂t
Φ ({ri}, {RI}, t) = HΦ ({ri}, {RI}, t) (2.50)

siendo Φ la función de onda total y H el operador Hamiltoniano del sistema, cuya

expresión viene dada por:

H = −
∑
I

~2

2MI
∇2
I −

∑
i

~2

2me
∇2
i+

+
1

4πε0

∑
i<j

e2

|ri − rj |
− 1

4πε0

∑
I,i

e2ZI
|RI − ri|

+
1

4πε0

∑
I<J

e2ZIZJ
|RI −RJ |

= −
∑
I

~2

2MI
∇2
I +Hel ({ri}, {RI}) (2.51)

para los grados de libertad electrónicos ri y nucleares RI , donde los términos después

de la primera igualdad, de izquierda a derecha, representan la enerǵıa cinética de los

núcleos, la de los electrones y las interacciones coulombicas eletrón-electrón, electrón-

núcleo y núcleo-núcleo. MI y ZI representan la masa y el número atómico del núcleo

I-ésimo, ε0 es la permitividad del vaćıo, mientras que la masa del electrón y su carga

se denotan mediante me y −e. Hel es el Hamiltoniano de la parte electrónica y viene

dado por los términos mencionados anteriormente, salvo por la enerǵıa cinética de los

núcleos.

La aproximación de Born-Oppenheimer [19] permite simplificar notablemente este pro-

blema al plantear que debido a la gran diferencia entre sus masas, los electrones se

mueven en una escala de tiempo mucho menor que los núcleos, lo que implica que
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los primeros siguen instantánea y adiabáticamente los movimientos de estos últimos.

Esta aproximación permite entonces desacoplar los grados de libertad nucleares de los

electrónicos. Por lo tanto, la función de onda total puede escribirse como el producto

entre la función de onda nuclear, que depende del tiempo y de RI y la electrónica que

es función de ri, RI , e independiente del tiempo. Entonces, para realizar dinámica mo-

lecular ab initio en el estado fundamental normalmente suele ser suficiente con resolver

la ecuación de Schrödinger independiente del tiempo para el Hamiltoniano electrónico

en cada punto de la trayectoria RI :

HelΨ(({ri}, {RI}) = EΨ(({ri}, {RI}) (2.52)

que termina siendo un problema de autovalores E y autovectores Ψ.

La ecuación 2.52 puede resolverse anaĺıticamente solo para sistemas hidrogenoides, mien-

tras que para sistemas con más de un electrón es necesario recurrir a alguna aproxima-

ción. A tal fin, han surgido diferentes métodos de estructura electrónica, los cuales

dependiendo del grado de aproximación pueden agruparse en métodos semiemṕıricos y

métodos ab intio o de primeros principios. Los primeros desprecian algunas de las in-

tegrales electrónicas y aproximan otras a partir de datos obtenidos experimentalmente,

por lo tanto, proveen una descripción con exactitud qúımica solo para los sistemas pa-

ra los que fueron parametrizados. Mientras que los métodos de primeros principios se

basan solo en los principios de la mecánica cuántica, sin recurrir a ningún dato emṕıri-

co mas allá de las constantes universales. El método de Hartree-Fock [20] fue uno de

los pioneros y sobre el cual se asienta un gran número de técnicas y modelos, como el

método de Kohn-Sham basado en la teoŕıa del funcional de la densidad. La misma se

presenta sucintamente en la próxima sección debido a que se utiliza en la obtención de

los resultados del caṕıtulo 6.

2.5.1. Teoŕıa del Funcional de la Densidad (DFT)

En 1927 Thomas y Fermi plantearon la posibilidad de utilizar la densidad electrónica, en

reemplazo de la función de onda, para describir el estado fundamental de un sistema de

muchos cuerpos [21, 22]. Tal idea tiene la ventaja de la reducción del número de variables,

ya que para un sistema de N electrones la función de onda requiere 3N coordenadas,

en tanto la densidad solo de tres, {x, y, z}. En 1964, Hohenberg y Kohn formularon

dos teoremas que demuestran que efectivamente la densidad electrónica contiene toda

la información del sistema [23].

Teorema I: En un sistema finito de N part́ıculas que interactúan con un dado potencial,

existe una correlación uno a uno entre el potencial externo v(r) y la densidad del estado

fundamental ρo(r). Es decir, el potencial externo es un funcional único de la densidad
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del estado fundamental, a menos de una constante aditiva arbitraria, ρo[v](r).

Teorema II: Sea ρ(r) una densidad normalizada respecto al número de electrones, N .

La enerǵıa asociada a esa densidad será mayor o igual a E0, siendo E0 la enerǵıa del

estado fundamental.

En este contexto, la enerǵıa de un sistema de electrones y núcleos puede particionarse

según:

E[ρ(r)] = T [ρ(r)] + Eee[ρ(r)] + EeN [ρ(r)] (2.53)

donde T [ρ(r)], Eee[ρ(r)] y EeN [ρ(r)] son las enerǵıas cinética, de interacción electrón-

electrón y de atracción núcleo-electrón, respectivamente. A partir de dichos teoremas y

considerando que las interacciones electrón-electrón son las que dificultan la resolución

de la ecuación de Schrödinger, Kohn y Sham [24] plantearon en 1965 la utilización de

un Hamiltoniano para un sistema ficticio de electrones independientes (en un sentido

cuántico), pero que están asociados a la misma densidad del estado fundamental que el

sistema de electrones puramente interactuante. Estrictamente, los electrones se conside-

ran no interactuantes a los fines de calcular la enerǵıa cinética, sin embargo, en el sistema

de referencia los electrones interactuan coulombicamente como una distribución de car-

gas clásicas. En este marco se define la densidad de carga como ρ(r) =
∑

i |φi(r)|2, con

φi(r) los orbitales unielectrónicos de Kohn-Sham para el sistema ficticio de referencia.

Estos orbitales no tienen significado f́ısico, pero permiten calcular la densidad de carga

del sistema ficticio, que como se mencionó, es la misma que para el sistema real. Para

este sistema ficticio, la enerǵıa como función de la densidad puede describirse según:

Es[ρ(r)] = Ts[ρ(r)] + Een[ρ(r)] + Eee[ρ(r)] + Exc. (2.54)

El primer término luego de la igualdad hace referencia a la enerǵıa cinética de los electro-

nes no interactuantes; el segundo término, a la enerǵıa potencial de los electrones interac-

tuando con las cargas positivas y el tercer término, a las interacciones interelectrónicas.

Estos últimos dos términos suponen que el sistema se comporta clásicamente, por lo que

el método introduce todav́ıa un cuarto término, Exc, llamado enerǵıa de intercambio y

correlación, que corrige las aproximaciones realizadas en los tres primeros, de modo que

la enerǵıa que se obtenga sea la misma que para el sistema real.

La minimización del funcional de enerǵıa respecto al conjunto de funciones φi, sujetas a

la condición de ortonormalidad, conducen a las ecuaciones de Kohn-Sham:

HKSi φi(r) = εiφi(r). (2.55)

En ellas el Hamiltoniano electrónico, u operador de Kohn-Sham, HKSi , depende de los

orbitales unielectrónicos, φi, de forma que el problema debe ser resuelto iterativamente,
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partiendo de un conjunto inicial aproximado de orbitales φi(r) que se utilizan para ob-

tener HKSi en el paso inicial y con ellos un nuevo conjunto de orbitales, procedimiento

que se continúa hasta auto-consistencia.

De esta forma, el método de DFT es en principio exacto, pero dado que es necesario

introducir una forma aproximada de Exc, su aplicación no lo es. Por lo tanto, la calidad

de los resultados basados en los métodos de DFT dependen, en gran medida, de la elec-

ción del funcional de intercambio y correlación (XC).

El funcional XC utilizado en el caṕıtulo 6 es de la familia conocida bajo la denominación

generalized gradient approximation (GGA), una de las más populares y exitosas para

estudiar moléculas y fases condensadas, utilizadas en las primeras simulaciones de agua

ĺıquida. En particular, se adoptó en esta tesis el funcional BLYP, que es el más empleado

en los trabajos de referencia con los que comparamos nuestros resultados. Algo impor-

tante de mencionar es que este funcional representa al agua ĺıquida a 300 K de manera

sobreestructurada y de hecho conduce a una temperatura de fusión varias decenas de

grados por encima de la experimental. Esto está relacionado con la pobre descripción

de las fuerzas dispersivas, defecto de DFT, que se puede mitigar introduciendo emṕıri-

camente correciones de van der Waals. Ver referencia [25] y las referencias dentro de ese

trabajo.

2.5.2. DFT en Sistemas Extendidos

Para aplicar el formalismo de DFT en sistemas extendidos, es decir, periódicos en una

o más direcciones, lo habitual es recurrir al teorema de Bloch. Antes de introducirlo, se

dan a continuación algunas definiciones.

Una red de Bravais (RB) se define como un arreglo infinito de puntos cuya estructura es

invariante bajo las operaciones de simetŕıa o transformaciones asociadas a cierto grupo

traslacional. Comprende un espacio de vectores R generados a partir de:

R = n1a1 + n2a2 + n3a3 (2.56)

donde ai son los vectores primitivos y ni son números enteros. El paraleleṕıpedo formado

por a1, a2, a3 representa la celda primitiva, que constituye la menor subdivisión de una

red cristalina que conserva las caracteŕısticas generales de toda la ret́ıcula de modo que

por simple traslación de la misma, puede reconstruirse la red en el espacio.

Para estudiar sistemas extendidos, conviene definir también la red rećıproca (RR) cuyos

vectores Gi cumplen la siguiente condición:

RiGj = 2πδij (2.57)
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donde δij es la delta de Kronecker, y que presentan una relación análoga a la de la

ecuación 2.56:

G = m1b1 +m2b2 +m3b3 (2.58)

con bi los vecotres primitivos del espacio rećıproco y mi números enteros, que se de-

nominan ı́ndices de Miller. Ambos grupos de vectores primitivos están relacionados a

través de:

b1 =
2π(a3 × a2)

Ω
b2 =

2π(a3 × a1)

Ω
b3 =

2π(a1 × a2)

Ω
(2.59)

con Ω = a1(a2×a3), el volumen de la celda unidad. La región dada por ΩR = b1(b2×b3)

recibe el nombre de primera zona de Brillouin o simplemente zona de Brillouin (BZ).

Las propiedades f́ısicas de un sistema periódico y por tanto infinito pueden ser evaluadas

a partir de su representación en el espacio rećıproco, según se verá a continuación.

Teorema de Bloch: Los auotestados φ del Hamiltoniano de un electrón,H = − ~
2m∇

2+

V (r), donde V (r) = V (r+R) es el potencial con la periodicidad de la red directa, pueden

escribirse como el producto de un factor de simetŕıa traslacional eikR, por una función

con igual periodicidad que la red. Es decir:

φj(r,k) = eik.ruj(r,k) (2.60)

donde k es un vector perteneciente a la zona de Brillouin, también llamado vector de

onda, y la función uj(r,k) tiene la periodicidad de la red directa,

uj(r,k) = uj(r + R,k). (2.61)

Estos autoestados, φk(r), producto de una función periódica y una onda plana, se de-

nominan funciones de Bloch. Si la función periódica es expandida en una base de ondas

planas, toma la siguiente forma:

uj(r,k) =
1√
Ω

∑
G

cj(G,k)eiG.r (2.62)

de manera que los orbitales pueden escribirse

φj(r,k) =
1√
Ω

∑
G

cj(G,k)e[i(G+k).r] (2.63)

con cj(G,k) un número complejo. Cualquier vector k es permitido para un sistema

infinito, pero aquellos que están fuera de la primera BZ se pueden escribir como k’= k

+ G, con k un vector de la primera BZ, de modo que reemplazando en la ecuación 2.63

se obtiene φj(r,k) = φj(r,k
′). Esto implica que un sistema extendido conteniendo un

número infinito de electrones puede estudiarse en una celda unidad con un número finito

de electrones, hallando los autoestados para un continuo de puntos k pertenecientes a
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BZ. La densidad de carga en la base de ondas planas resulta de una integral en la BZ:

ρ(r) =
∑
G

∫
k∈BZ

|φj(r,k)|2dk (2.64)

En la práctica, a fin de computar la densidad con un método numérico se trunca la suma

sobre los vectores G, y la integral sobre el espacio rećıproco se reemplaza por una suma

finita sobre determinados vectores de onda k. El número y el tipo de vectores k empleados

es fuertemente dependiente del sistema, siendo en general inversamente proporcional al

volumen de la celda unidad en el espacio real. En muchos casos es conveniente el empleo

de superceldas para la descripción electrónica del sistema, esto es, celdas compuestas

por más de una celda unidad. De esta manera se reduce el número de vectores de onda

necesarios para que el muestreo (o la integración) sobre el espacio rećıproco converja.

El truncamiento de la base de ondas planas en las expansiones 2.63 o 2.64 bajo el

formalismo de Kohn-Sham resulta en un método eficiente gracias a la rápida convergencia

del potencial conforme aumenta el módulo de G. Por esta razón, para cada punto k,

solo los vectores G asociados a una enerǵıa cinética menor a un cierto valor de corte

Ecut se incluyen en la base:
1

2
|k + G|2 ≤ Ecut. (2.65)

De esta manera, el tamaño de la base queda especificado a partir de este único parámetro,

denominando enerǵıa de corte de la base de ondas planas.

Una forma posible de disminuir el costo de la resolución de la ecuación de Schrödinger

es mediante la utilización de pseudopotenciales, para lo cual se asume que se puede

separar a los electrones en dos grupos, los internos y los de valencia. Los primeros,

que en este contexto junto con el núcleo conforman el core, son localizados y no tienen

un rol fundamental en los enlaces qúımicos, siendo los de valencia los responsables de

las uniones y determinantes de la mayoŕıa de las propiedades qúımicas. Por lo tanto,

en principio, se puede plantear un potencial que represente el efecto del core sobre los

electrones externos, es decir, un potencial que reproduzca la densidad electrónica de

valencia del sistema con todos sus electrones, usualmente denominado all-electron. En la

parametrización del pseudopotencial, se busca que en la región del core, donde la forma

de las autofunciones no es determinante, las mismas sean lo más suaves posible de modo

de evitar cambios bruscos en la densidad y aśı minimizar Ecut. Por otro lado, es deseable

que los pseudopotenciales sean transferibles, esto es, que sean utilizables para un dado

átomo en diferentes ambientes qúımicos, con exactitud comparable.

Hay dos grupos de pseudopotenciales. Los primeros en difundirse fueron construidos

bajo el requerimiento de que la integral del cuadrado de la pseudo-función de onda,

que da la carga o la “norma”, igualara la misma integración, dentro de cierto radio de

corte, para la función de onda all-electron. Esta clase de pseudopotenciales se llama en
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inglés norm-conserving [26]. En los 90’s, Vanderbilt desarrolló un esquema en el que

relaja la condición de conservación de la norma del pseudopotencial [27], introduciendo

aśı los llamados ultrasoft pseudopotentials, que si bien implican un tratamiento algo más

costoso computacionalmente, ofrecen la ventaja de disminuir el requerimiento en Ecut

resultando t́ıpicamente más eficientes. En el caṕıtulo 6 se utiliza este último grupo de

pseudopotenciales.

En este marco periódico y bajo el empleo de pseudopotenciales, la enerǵıa total expresada

en la ecuación 2.54 toma la siguiente forma:

EKS [ρ] = Ts[ρ(r)] + EH [ρ] + Eii + Exc[ρ] + EPPloc [ρ] + EPPnloc[ρ] (2.66)

donde EH [ρ] es la repulsión interelectrónica (o enerǵıa de Hartree); Eii, la repulsión

internuclear; Exc[ρ], la enerǵıa de intercambio y correlación, y EPPnloc y EPPloc [ρ], las con-

tribuciones no local y local, respectivamente, por parte del pseudopotencial [28].

2.5.3. Dinámica Molecular de Car-Parrinello

Una forma alternativa de realizar dinámica molécular ab initio, que de alguna manera

combina ingredientes de las dinámicas de Ehrenfest y de Born-Oppenheimer, fue pro-

puesta por Roberto Car y Michelle Parrinello en 1985 [29]. En la dinámica molecular

de Ehrenfest se propaga la ecuación de Schrödinger dependiente del tiempo para los

electrones, mientras que los núcleos evolucionan clásicamente sujetos al potencial prove-

niente de aquellos. El paso de integración que se puede utilizar responde a los tiempos

caracteŕısticos de los electrones. En el esquema de Born-Oppenheimer, por otro lado,

no se realiza una dinámica sobre los electrones, sino que en cada paso de la dinámica

se resuelve la ecuación de Shrödinger independiente del tiempo para los electrones en

una configuración de núcleos fija, los cuales evolucionan clásicamente bajo el potencial

electrónico del estado fundamental (o de un estado excitado que se mantiene invariante,

por lo que esta clase de dinámica se llama adiabática). Esto implica que las ecuaciones

de movimiento pueden ser integradas en la escala de tiempo que corresponde al movi-

miento nuclear, mucho más larga. Como contrapartida, la estructura electrónica debe

resolverse autoconsistentemente en cada paso de la dinámica.

El método de Car-Parrinello toma ventaja de la separación de los tiempos caracteŕısti-

cos de los movimientos rápidos de los electrones (cuánticos) y lentos de los núcleos

(clásicos). Esto lo logra muestreando los dos grados de libertad clásico-cuánticos, en dos

componentes puramente clásicos con dos escalas de enerǵıa separadas. En otras palabras,

la idea de este método consiste en introducir una dinámica ficticia de los orbitales de

Kohn-Sham de manera tal que la densidad electrónica se mantenga lo suficientemente

cercana a la densidad adiabática durante la dinámica. Persiguiendo este objetivo, Car y
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Parrinello propusieron el siguiente Lagrangiano:

LCP =
∑
I

1

2
MIṘ

2
I +

∑
i

µ < φ̇i|φ̇i >︸ ︷︷ ︸
Enerǵıa Cinética

−< Ψ0|He|Ψ0 >︸ ︷︷ ︸
Enerǵıa Potencial

+ restricciones︸ ︷︷ ︸
ortonormalidad

(2.67)

donde los primeros dos términos corresponden a la enerǵıa cinética de núcleos y orbitales;

el tercero, a la enerǵıa potencial; mientras que el último representa las restricciones, que

en este caso se imponen para preservar la ortonormalidad de los orbitales pues en prin-

cipio la dinámica naturalmente no lo hace. Ψ representa la función de onda electrónica y

µ es la masa ficticia de los electrones, esto es, un parámetro de inercia asociado con los

grados de libertad para los φi, cuya dimensionalidad viene dada en enerǵıa por tiempo

al cuadrado. Las ecuaciones de movimiento asociadas con este Lagrangiano se obtienen

a partir de las ecuaciones de Euler-Lagrange correspondientes:

d

dt

(
∂L
∂ṘI

)
=

∂L
∂RI

(2.68)

d

dt

(
δL
δφ̇∗i

)
=

δL
δφ∗i

(2.69)

de donde se deducen las siguientes ecuaciones de movimiento:

MIR̈i(t) = − ∂

∂RI
〈Ψ0|He|Ψ0〉+

∂

∂RI
{restricciones} (2.70)

µφ̈i(t) = − δ

δφ∗i
〈Ψ0|He|Ψ0〉+

δ

δφ∗i
{restricciones} (2.71)

Para el caso particular del Hamiltoniano de Kohn-Sham, el Lagrangiano adopta la si-

guiente forma:

LCP =
∑
I

1

2
MIṘ

2
I +

∑
i

µ < φ̇i|φ̇i > − < Ψ0|HKSe |Ψ0 > +
∑
i,j

Λij (〈φi|φj〉 − δij)

(2.72)

donde la ortonormalidad de los orbitales 〈φi|φj〉 = δij se impone a través del multipli-

cador de Lagrange Λij , generando las siguientes ecuaciones de movimiento:

MIR̈i(t) = −∇I
〈
Ψ0|HKSe |Ψ0

〉
(2.73)

µφ̈i(t) = −HKSe φi +
∑
i,j

Λijφj (2.74)

Los núcleos evolucionan en el tiempo con una cierta temperatura instantánea proporcio-

nal a
∑

IMIṘ
2
I , mientras que una temperatura ficticia ∝

∑
i µ
〈
φ̇i|φ̇j

〉
puede asociarse

a los grados de libertad electrónicos. Una baja temperatura electrónica es indicativa
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de que el subsistema electrónico está cerca del mı́nimo de enerǵıa, es decir, cerca de la

superficie de Born-Oppenheimer. Partiendo de una función de onda del estado funda-

mental optimizada para la configuración inicial de los núcleos, y mediante la elección

de un parámetro µ apropiado, aquella va a permanecer cerca del estado fundamental

durante la evolución temporal. Para que la temperatura ficticia se mantenga en un valor

pequeño y el método funcione es necesario que la densidad de estados o espectro de los

fonones no se superponga con la de los modos electrónicos, es decir, wmine − wmaxn � 0,

de modo de evitar la transferencia de enerǵıa del subsistema caliente (núcleos) al fŕıo

(electrones). Las frecuencias más bajas asociadas a los grados de libertad electrónicos,

wmine , se pueden relacionar con la diferencia de enerǵıa HOMO-LUMO o el band gap

Egap teniendo en cuenta una aproximación armónica:

wmine ∝
(
Egap
µ

)1/2

. (2.75)

Tanto wmaxn como Egap dependen de la naturaleza del sistema, de modo que el parámetro

que se puede modificar para permitir la adiabaticidad del sistema es la masa ficticia. La

misma también afecta la máxima frecuencia electrónica:

wmaxe ∝
(
Ecut
µ

)1/2

. (2.76)

Por lo tanto, y teniendo en cuenta que el máximo paso de tiempo que se puede utilizar

es inversamente proporcional a la mayor frecuencia del sistema,

∆tmax ∝
(

µ

Ecut

)1/2

. (2.77)

De esta manera, la masa ficticia se selecciona como un valor de compromismo que sa-

tisfaga ambos requerimientos, esto es, la que permita el mayor paso de tiempo posible

pero preservando la adiabaticidad.

Si Egap → 0, como en el caso de los sistemas metálicos, es preciso que µ → 0 para

mantener la condición de adiabaticidad. Por consiguiente, la aplicación de la dinámica

de Car-Parrinello a sistemas metálicos es problemática y requiere usualmente la incor-

poración de un termostato sobre los grados de libertad electrónicos.

2.6. Simulaciones Hı́bridas Cuántico-Clásicas o QM-MM

Si se desea estudiar un sistema donde la reaccción qúımica, excitación electrónica u otro

fenómeno que requiera una descripción mecanocuántica, involucra sólo una pequeña

parte del total, es posible subdidividir el sistema en dos regiones, una cuántica y otra



Caṕıtulo 2. Metodoloǵıa 42

clásica. El Hamiltoniano de un sistema de este tipo, conocido como QM-MM (del inglés,

quantum-mechanics molecular-mechanics), puede describirse según:

H = HQM +HMM +HQM−MM (2.78)

donde HQM−MM tiene en cuenta el acomplamiento entre ambos subsistemas. Consis-

tentemente, la enerǵıa asociada a este Hamiltoniano tiene la siguiente funcionalidad:

E = EQM + EMM + EQM−MM (2.79)

donde los términos EQM y EMM se ajustan a lo descripto en las secciones 2.4 y 2.5, y

el término EQM−MM se suele expresar en base a una contribución electrostática y otra

no electrostática. La primera contiene la interacción de la densidad electrónica con la

distribución de cargas parciales de la región clásica:

EQM−MM =

M∑
i

qi

∫
dr

ρ(r)

|r− ri|
(2.80)

donde M es el número de átomos del subsistema clásico y qi sus cargas parciales. Expre-

siones más elaboradas que incluyen campos de fuerza polarizables también son usuales.

La contribución no electrostática, por su parte, está compuesta habitualmente por térmi-

nos de Lennard-Jones que acoplan los átomos de ambos subsistemas [30-32].

2.7. Programas Utilizados

Todos los programas utilizados en la tesis tanto para simulaciones de Monte Carlo como

de dinámica molecular son de código abierto (open source), accesibles de manera gra-

tuita y distribuidos bajo los términos de la licencia pública GNU, lo que significa que

cualquier usuario puede acceder al código y modificarlo. Los programas empleados se

detallan a continuación.

LAMMPS (Large-scale Atomic/Molecular Massively Parallel Simulator) [33, 34]: códi-

go de dinámica molecular clásica capaz de modelar grupos de part́ıculas en estado ĺıqui-

do, sólido o gaseo. Dispone de una gran variedad de campos de fuerzas y condiciones de

simulación. Este código fue utilizado en todos los caṕıtulos de resultados.

MCCCS Towhee (The Monte Carlo for Complex Chemical Systems) [35, 36]: es un

código de simulación molecular de MC diseñado originalmente para la predicción de

equilibrio de fases fluidas, prestando especial atención a los algoritmos que abordan

el muestreo conformacional de las moléculas. El código actualmente se ha extendido a

varios ensambles (microcanónico, gran canónico, isobárico-isotérmico, Gibbs, etc.). El
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mismo fue utilizado en el caṕıtulo 4.

Quantum-Espresso [37, 38]: programa para el cálculo de estructura electrónica y mo-

delado de materiales en la nanoescala. Basado en la teoŕıa del funcional de la densidad,

ondas planas y pseudopotenciales. El código fue utilizado en el caṕıtulo 6.

Tanto para la preparación de los archivos de entrada como para el análisis gráfico de los

resultados se utilizaron los visualizadores VMD [39] y XCrySDen [40].

Con el fin de analizar distintas propiedades de los sistemas en estudio, se desarrollaron ad

hoc programas de post-proceso en diferentes lenguajes como Fortran90, C++ y Phyton.
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[14] J. Ryckaert, G. Ciccotti y H. J. C. Berendsen. “Numerical integration of the car-

tesian equations of motion of a system with constraints: molecular dynamics of

n-alkanes”. Journal of Computational Physics 23 (1977), págs. 327 -341.
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Caṕıtulo 3

Presión de Vapor de Soluciones

Acuosas de Electrolitos

Reproducida con Modelos de

Grano Grueso sin Interacciones

Electrostáticas

3.1. Introducción

El modelado molecular ha contribuido significativamente a la comprensión de los fenóme-

nos de equilibrio y transporte en soluciones acuosas. La complejidad qúımica asociada a

electrolitos acuosos en sistemas biológicos [1, 2], aerosoles atmosféricos [3, 4], u otros am-

bientes qúımicos complejos como celdas de combustible [5], a menudo supone un desaf́ıo

para la predicción de sus propiedades. En este contexto, los métodos de simulación son

adecuados para proporcionar una visión microscópica complementaria respecto a los

datos macroscópicos disponibles. Los modelos cuánticos y clásicos atomı́sticos han sido

útiles para acceder a información sobre potenciales de electrodo, coeficientes de actividad

de iones, perfiles de densidad, transporte de masa, movilidad, intercambio de protones,

y otras propiedades en solución o en una diversidad de entornos electroqúımicos [6-17].

La presión de vapor de soluciones acuosas de electrolitos, por su parte, solo ha sido

modelada en unos pocos estudios utilizando el ensamble de Gibbs en combinación con

potenciales atomı́sticos [12, 17-19]. Sin embargo, a fin de lograr una representación rea-

lista de sistemas qúımicos complejos, como las ya mencionadas celdas de combustible, es

necesario simular un número grande de part́ıculas, y por escalas de tiempo prolongadas,
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que muchas veces resultan impracticables para los modelos atomı́sticos. Es aqúı donde

los métodos de grano grueso y los métodos de multiescala adquieren importancia para

lograr una descripción correcta del sistema [20-22].

Existen varias expresiones anaĺıticas para predecir la presión de vapor de sistemas bina-

rios. Para soluciones de electrolitos, tanto en los reǵımenes diluidos como concentrados,

el modelo de Brunauer, Emmett y Teller (BET) ha proporcionado un marco para cal-

cular los coeficientes de actividad en bulk, aplicado con éxito en la predicción de las

presiones de vapor [23-25]. Dentro del ámbito de las simulaciones moleculares, se han

formulado varias metodoloǵıas para determinar el punto de coexistencia y la presión

de vapor de fases ĺıquidas. La más extendida de estas aproximaciones computacionales

es posiblemente el método del ensamble de Gibbs de Panagiotopoulos y colaboradores,

basado en el intercambio de part́ıculas entre dos reservorios que contienen las dos fases

en equilibrio [26-29]. Como parte de una tesis doctoral reciente en nuestro grupo de

trabajo [30], se propuso un procedimiento simple, denominado barrido gran canónico

(GCS), para determinar el punto de coexistencia ĺıquido-vapor en sistemas que exponen

una interfase al vaćıo [31]. Este enfoque ha demostrado ser útil para el estudio de slabs

y nanogotas de un solo componente [31, 32].

El propósito de este caṕıtulo es doble: por un lado, evaluar la aplicabilidad del método

GCS para calcular la presión de vapor del agua en soluciones. Presentando entretanto

una implementación alternativa de esta metodoloǵıa que se puede aplicar en ausencia de

interfase, y que resulta particularmente útil en el caso de solutos hidrofóbicos que produ-

cen perfiles de denisdad altamente heterogéneos en slabs finitos, para los que la inclusión

de una interfase dificulta o al menos encarece sustancialmente la simulación (ver seccion

3.3). El segundo objetivo de este caṕıtulo es describir con modelos de grano grueso sin

interacciones electrostáticas la presión de vapor de soluciones acuosas de electrolitos, y

analizar las contribuciones a la enerǵıa libre que determinan la misma, mostrando cómo

la compensación de las subestimadas enerǵıa libre de hidratación y enerǵıa libre de

vaporización del electrolito conducen a un correcto comportamiento de equilibrio. Los

presentes resultados proporcionan un marco general para calcular las propiedades de

equilibrio ĺıquido-vapor de sistemas acuosos en sistemas complejos, y un posible punto

de partida para el desarrollo de modelos de grano grueso computacionalmente eficientes

que reproduzcan los coeficientes de actividad del agua y las propiedades que dependen

de ellos.
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3.2. Metodoloǵıa

3.2.1. Modelado de los Electrolitos

En este estudio las moléculas de agua fueron representadas con el modelo de grano

grueso mW descripto en el caṕıtulo 2. El valor absoluto de la presión de vapor de este

modelo de agua es 0,486 mbar, casi dos órdenes de magnitud menor que el valor expe-

rimental [31]. Esta diferencia proviene de la ausencia de grados de libertad rotacionales

en el modelo mW, que trae aparejada una disminución de la entroṕıa respecto al agua

experimental o a los modelos atomı́sticos. En la fase gaseosa, dicha entroṕıa es mayor

que en la fase condensada, donde las rotaciones están restringidas. Y en consecuencia,

la fuerza impulsora para pasar a la fase gaseosa del agua mW resulta menor que para

un modelo atomı́stico o que para el agua real. Un análisis cuantitativo de este compor-

tamiento puede hallarse en la referencia [31].

Con el objeto de estudiar el efecto de la presencia de iones en la presión de vapor del agua

se utilizaron dos modelos de iones de grano grueso parametrizados para interactuar con

agua mW; dichos modelos no poseen interacciones de largo alcance y se parametrizaron

utilizando el potencial de Stillinger-Weber. Por un lado, se utilizó un modelo de NaCl

[33] que fue parametrizado para reproducir la estructura de solvatación de los iones,

teniendo en cuenta el efecto estructural de los cationes pequeños como el Na+, los cuales

rompen la estructura tetraédica caracteŕıstica del agua ĺıquida, mientras que los Cl– se

integran mayormente a la red. Los parámetros del potencial de Stillinger-Weber para la

interacción NaCl−mW se muestran en la Tabla 3.1.

Al mismo tiempo, se introduce el potencial de Yukawa (ver ecuación 3.1) para modelar

la repulsión entre iones de igual carga. Los parámetros correspondientes se presentan en

la Tabla 3.2.

E = A
exp(−kr)

r
r < rc (3.1)

Además de la estructura de solvatación, este modelo reproduce varias propiedades como

los coeficientes de difusión relativos de los iones Na+ y Cl– en solución, y la constante

de asociación experimental del par Na+-Cl– , aśı como la barrera de enerǵıa libre entre

las configuraciones de par iónico separado por solvente y pares iónico de contacto [33].

Por otro lado, se utilizó un modelo de grano grueso para el LiCl [34] consistente en

una versión simplificada del potencial de NaCl recién mencionado. En este caso, ambos

iones son representados por la misma part́ıcula S; la cual fue concebida como un soluto

hidrof́ılico único sin carga, que interactúa con el agua como si fuese una molécula de agua

más (a través del mismo potencial y parámetros que rigen la interacción entre dos o tres

moléculas de agua mW), pero ajustando a cero la dependencia angular de los términos de



Caṕıtulo 3. Presión de Vapor de Soluciones Acuosas de Electrolitos Reproducida con
Modelos de Grano Grueso sin Interacciones Electrostáticas 50

i j k ε σ a λ γ cosθijk
(kcal/mol) (Å)

mW mW mW 6,189 2,3925 1,80 23,15 1,20 -0,333333
Na Na Na 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Cl Cl Cl 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

mW Na Na 16,0 1,85 1,80 0,0 0,0 0,0
mW Cl Cl 15,0 2,60 1,80 13,0 1,20 0,258819
Na mW mW 16,0 1,85 1,80 7,0 1,20 -0,333333
Na Cl Cl 10,2 2,00 1,80 0,0 0,0 0,0
Cl mW mW 15,0 2,60 1,80 16,0 1,20 -0,333333
Cl Na Na 10,2 2,00 1,80 0,0 0,0 0,0

mW Na Cl 18,2 2,90 1,80 1,0 1,20 -0,333333
Na Cl mW 18,2 2,90 1,80 1,0 1,20 0,746061
Cl Na mW 18,2 2,90 1,80 1,0 1,20 0,876482

mW Na mW 16,0 1,94625 1,80 7,0 1,20 -0,333333
Na mW Na 16,0 1,94625 1,80 7,0 1,20 -0.333333

mW mW Cl 15,0 2,60 1,80 16,0 1,20 -0,333333
Cl Cl mW 15,0 2,60 1,80 16,0 1,20 -0,333333
Na Na Cl 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Cl Cl Na 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Tabla 3.1: Parámetros del potencial de Stillinger-Weber para mezclas mW-NaCl. Los
parámetros de dos cuerpos para los elementos i y j se especifican en la ĺınea i-j-j. En el
caso de los de tres cuerpos (i-j-k), se considera a i la part́ıcula central, y por lo tanto
los parámetros de i-j-k y los de i-k-j deben ser idénticos y no se especifican en la tabla.
Para todos los casos, A=7,049556, B=0,6022246, p=4, y q=0.

i j A k rc
(kcal/mol) (Å−1) (Å)

Na Na 1107 1,8 7,0
Cl Cl 1107 1,8 7,0

Tabla 3.2: Parámetros del potencial de Yukawa en la mezcla mW-NaCl.

tres cuerpos centrados en los iones. Debido a que este término es repulsivo, la fuerza neta

de las interacciones soluto-agua es mayor que la que existe entre las moléculas de agua.

La interacción ion-ion en este modelo es débil, representada por un potencial de par con

una fuerza igual al 10 % de la que existe entre el agua y el soluto. Como resultado de esta

elección de parámetros, este modelo reproduce cuantitativamente el comportamiento de

los iones de LiCl en su efecto sobre la estructura del agua, la temperatura de fusión del

hielo, y el cruce entre la cristalización y la vitrificación en función de la concentración

de sal [34-36]. En la Tabla 3.3 se presentan los parámetros de Stillinger-Weber utilizados

para representar las soluciones de mW-S.

Nótese que tanto en el modelo de NaCl como en el de LiCl las interacciones entre los

iones de grano grueso resultan mucho más débiles que las correspondientes a iones con
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i j k ε σ a λ γ cosθijk
(kcal/mol) (Å)

mW mW mW 6,189 2,3925 1,80 23,15 1,20 -0,333333
mW mW S 6,189 2,3925 1,80 23,15 1,20 -0,333333
mW S S 6,189 2,3925 1,80 23,15 1,20 -0,333333

S mW mW 6,189 2,3925 1,80 0,0 0,0 0,0
S mW S 6,189 2,3925 1,80 0,0 0,0 0,0
S S S 0,6189 2,3925 1,80 0,0 0,0 0,0

Tabla 3.3: Parámetros de Stillinger-Weber para mezclas mW-S. Li+=Cl–=S. Los
parámetros de dos cuerpos para los elementos i y j se especifican en la ĺınea i-j-j. En el
caso de los de tres cuerpos (i-j-k), se considera a i la part́ıcula central, y por lo tanto
los parámetros de i-j-k y los de i-k-j deben ser idénticos y no se especifican en la tabla.
Para todos los casos, A=7,049556, B=0,6022246, p=4, y q=0.

carga.

Para la consistencia en el análisis termodinámico presentado en la próxima sección, se

define la fracción molar de la sal según:

xsal =
n+

n+ + n− + nw
(3.2)

donde n+ y n− representan el número de part́ıculas de cationes y aniones respectiva-

mente, y nw el número de moléculas de agua. De este modo, la fracción molar del agua

queda definida como

xw = 1− 2xsal. (3.3)

3.2.2. Programa Utilizado y Parámetros de Simulación

Todas las simulaciones se llevaron a cabo utilizando una versión del código LAMMPS [37,

38] modificada para realizar dinámica molecular gran canónica (GCMD), según se explicó

en el caṕıtulo 2. La relación MC/MD se estableció igual a 20, cociente que ya fue utilizado

en el cálculo de presión de vapor de sistemas puros [31, 32], y que proporciona valores

convergidos para los sistemas estudiados. Las ecuaciones de movimiento se integraron

usando un algoritmo tipo Verlet [39] con un paso de tiempo de 5 fs. La temperatura se

controló con el termostato Nosé-Hoover a 298 K con un tiempo de relajación de 0,25

ps. Cuando se indica, la presión se controló con un barostato de Nosé-Hoover. Se usaron

condiciones de contorno periódicas en todas las direcciones.
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3.2.3. Barrido Gran Canónico (GCS)

El barrido gran canónico, cuyo acrónimo GCS deviene de las siglas en inglés Grand

Canonical Screening, [31, 32] es un procedimiento sencillo para el cálculo de la presión

de vapor en sistemas que presentan una interfase. El espacio de las configuraciones puede

ser muestreado tanto por simulaciones de Monte Carlo como de dinámica molecular, y

el intercambio de part́ıculas con el medio se realiza mediante un esquema de Monte

Carlo (ver caṕıtulo 2). Para calcular la presión de vapor de sustancias puras con este

esquema es preciso realizar varias simulaciones en el ensamble gran canónico en presencia

de una interfase ĺıquido-vapor, cada una de estas simulaciones a un potencial qúımico

diferente, alrededor del valor esperado de equilibrio. Si durante la simulación el potencial

qúımico fijado al reservorio, µ, es mayor al potencial qúımico de equilibrio propio del

sistema, µeq, el número de part́ıculas va a aumentar hasta llenar la caja de simulación.

Contrariamente, si µ es menor a µeq, el número de part́ıculas disminuirá hasta vaciar

la caja. Repitiendo este procedimiento es posible acotar el valor de µeq del sistema, que

puede relacionarse directamente con la presión de vapor, pv, según la siguiente ecuación:

µ(T, p) = µθ(T ) +RT ln
pvϕ

pθ
= µ∗(p∗v, T ) (3.4)

donde µ(T, p) representa al potencial qúımico del sistema; µθ, el potencial qúımico de

referencia; R, la constante universal de los gases; T , la temperatura en Kelvin; pθ, la

presión de vapor de referencia; pv, la presión de vapor del sistema; ϕ, el coeficiente de

fugacidad, que en lo sucesivo se considerará igual a 1 debido a que, en las condiciones

de interés, las fases gaseosas examinadas en este trabajo pueden suponerse ideales; y

µ∗(T ), el potencial qúımico del estado tipo en la escala de Raoult.

En el marco de un trabajo de investigación llevado a cabo previamente en nuestro grupo

[30], se modificó el algoritmo de Monte Carlo en el código LAMMPS, de modo que el

intercambio de part́ıculas dependa de la presión de vapor del sistema y no del potencial

qúımico. Esto es posible si se tiene en cuenta que el potencial qúımico de un gas ideal

es:

µ = kBT ln(Λ3ρ) (3.5)

donde kB es la constante de Boltzmann; Λ, la longitud de onda térmica y ρ, la densidad

del fluido. Esta última puede reemplazarse por la presión si se tiene en cuenta la ecuación

de estado de los gases ideales,

p = ρkBT (3.6)

por lo tanto

µ = kBT ln

(
kBT

Λ3

)
+ kBT ln(p) = µθ(T ) + kBT ln p.
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Reemplazando esta relación en las ecuaciones 2.39 y 2.40, los criterios de aceptación en

función de la presión quedan definidos según:

acc (N → N + 1) = min

[
1,

βpV

N + 1
exp{−β [U(N + 1)− U(N)]}

]
(3.7)

y

acc (N → N − 1) = min

[
1,

N

βpV
exp{−β [U(N − 1)− U(N)]}

]
(3.8)

Este esquema permite realizar simulaciones en el ensamble gran canónico, sin necesidad

de calcular un estado de referencia para las part́ıculas en el reservorio. En este caṕıtulo

se utilizó esta estrategia acoplada a un muestreo de dinámica molecular de forma que el

movimiento de las part́ıculas se realiza según esta última, y el intercambio de masa con

el reservorio, mediante un algoritmo de Monte Carlo, cuya condición para la correcta

aplicación es la reversibilidad de la dinámica, garantizada mediante la utilización de la

integración de Verlet.

3.3. Resultados y Discusión

3.3.1. Aplicación del Esquema GCS para Soluciones Acuosas

A fin de aplicar el esquema GCS a soluciones, conviene primero considerar las ecuaciones

termodinámicas de estos sistemas y, en particular, el potencial qúımico del agua en una

solución, el cual puede escribirse según se mencionó en la sección precedente,

µ(T, p) = µθ(T ) +RT ln
pvϕ

pθ
(3.9)

Si p∗vi es la presión de vapor del agua pura; xi, su fracción molar en la solución y γRi ,

el coeficiente de actividad en la escala de Raoult, la presión de vapor del agua en dicha

escala puede expresarse según:

pvi = p∗vixiγ
R
i = p∗via

R
i (3.10)

por lo que el potencial qúımico del agua asume la siguiente forma:

µ(T, p) = µθ(T ) +RT ln
p∗via

R
i

pθ
= µ∗i (p

∗
vi , T ) +RT ln aRi (3.11)
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El cambio del potencial qúımico del sistema por efecto de una presión mecánica externa

se tiene en cuenta agregando a la ecuación 3.11 el término de Poynting:

µ(T, p) = µ∗i (p
∗
vi , T ) +RT ln aRi +

∫ p

p∗v,i

V ∗i dp (3.12)

donde V ∗i representa el volumen molar del agua pura. De este modo, el potencial qúımico

del agua en una solución no solo depende de la temperatura y la presión externa, sino

también de su actividad. Efectivamente, al aplicar el esquema GCS a una solución se

obseva una respuesta distinta en comparación a las fases puras. Si el potencial qúımico,

µ, fijado para el solvente en el reservorio, es mayor al potencial qúımico de equilibrio

del solvente en la solución, µeq, entonces ocurre la condensación de solvente, lo que tiene

por consecuencia una dilución progresiva del soluto. Conforme avanza dicha dilución, se

produce un incremento en µeq y aśı, la condensación continúa hasta que µeq iguala al µ

fijado en la simulación, momento en que se alcanza un estado de equilibrio qúımico y el

número de moléculas de agua permanece constante. Análogamente, si el µ fijado para el

solvente en el reservorio es menor a µeq, el sistema va evolucionar hacia la evaporación

de solvente hasta que se igualen ambos potenciales qúımos. Por lo tanto, a diferencia

de los sistemas puros, no resulta necesario un barrido de potenciales qúımicos para

encontrar el punto de coexistencia de la solución con su vapor, ya que la misma evoluciona

espontáneamente hacia la composión de equilibrio correspondiente al potencial qúımico

fijado en el reservorio (siempre y cuando el sistema sea lo suficientemente grande para

alcanzar el estado final antes de que la fase condensada ocupe toda la celda y desaparezca,

entonces, la interfase ĺıquido-vapor). En otras palabras, para el caso de una solución, en

lugar de proporcionar la presión de vapor, el método GCS provee la concentración de

equilibrio que corresponde a una presión de vapor prefijada.

Este comportamiento es ilustrado en la Figura 3.1 para soluciones de cloruro de litio,

para las que se llevaron a cabo simulaciones en el ensamble gran canónico a diferentes

µ. Se puede observar que, partiendo todas las simulaciones de un mismo estado inicial,

el estado final depende del µ fijado. La Figura muestra cómo valores más elevados de

µ inducen un estado final con mayor número de moléculas de solvente, lo que implica

una menor concentración de soluto. En todos los casos explorados, el nuevo equilibrio

es alcanzado en unos pocos nanosegundos. Se puede notar que las fluctuaciones en el

número total de part́ıculas son mayores en los sistemas que alcanzan mayor tamaño,

pero son equivalentes en términos relativos (cercanos al 3 %). Esto sugiere que la calidad

de muestreo estad́ıstico es comparable en los tres casos.

La fuerte interacción de los iones de LiCl con el agua puede producir una distribución no

homogénea de soluto a lo largo de la dirección perpendicular a la interfase. El grupo de

la Dra. Molinero investigó el comportamiento para este modelo particular de iones [36],

estudiando la distribución espacial de soluto en nanogotas acuosas. En la Figura 3.2 se
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Figura 3.1: Número de moléculas de agua versus tiempo a lo largo de una simulación
de dinámica molecular gran canónica para un slab de una solución acuosa de LiCl.
Cada curva empieza desde el mismo estado incial, conformado por 820 moléculas de
agua mW y 204 iones S, y corresponde a un potencial qúımico diferente, equivalente a
un valor relativo de presión de vapor de 0,4 (0,20 mbar), 0,6 (0,30 mbar), y 0,7 (0,35
mbar).

puede observar el perfil de densidad radial en función de la distancia al centro de una gota

de 4,7 nm de radio, con una fracción molar de soluto xglobals = 5 %. La densidad de los

iones es homogénea en el centro pero empieza a disminuir en la proximidad de la interfase

ĺıquido-vapor, observándose una reducción de la concentración de soluto en una capa

exterior de 0,7 nm. Tal disminución de iones en la interfase ĺıquido-vapor es caracteŕıstica

de soluciones de NaCl u otras sales inorgánicas, donde la tensión superficial aumenta con

la concentración de soluto [40]. Teniendo en cuenta este fenómeno, se decidió estudiar

Figura 3.2: Perfil de densidad radial para el soluto (S) en una gota de 4,7 nm de radio
y xglobals = 5 %. En la región delimitada entre las ĺıneas verticales A y B, se verifica la
cáıda de densidad del soluto en una capa exterior de la gota de aproxidamente 0,7 nm.
Este ancho no se ve modificado con xglobals = 10 %. Figura adaptada de la referencia
[36].
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slabs de diferentes dimensiones en la dirección perpendicular a la interfase, con el objetivo

de corroborar que la presión de vapor no se vea afectada por el tamaño del sistema

modelo. Utilizamos dos: uno denominado chico que en su configuración inicial consiste

en un slab de 820 moléculas de agua y 205 iones, en una caja de dimensiones Lx =

Ly = 30 Å y Lz= 150 Å, siendo z la dirección normal a la superficie y teniendo el

slab un espesor de 30 Å; y un slab igual al primero, pero de espesor tres veces mayor,

denominado sistema grande. La Figura 3.3 representa el valor relativo de la presión

de vapor, (pv/p
∗
v), para estos dos sistemas en función de la fracción molar de la sal.

Ambos sistemas poseen un comportamiento similar hasta fracciones molares de la sal

de 0,1, donde además se reproducen muy satisfactoriamente los valores experimentales.

Por arriba de este valor, que representa aproximadamente el 50 % de la solubilidad del

LiCl a temperatura ambiente (solubilidad a 298 K: 0,21 en fracción molar o 19,87 m

[41]), los resultados difieren, siendo el sistema grande el que mejor refleja los datos

experimentales. Por consiguiente, se observa que para soluciones concentradas, el efecto

de la no homogeneidad espacial empieza a ser relavente y es necesario utilizar modelos

de igual o mayor tamaño que el sistema grande, de modo tal de minimizar el efecto de

tamaño finito que altera la distribución de iones en la cercańıa de la interfase.

Figura 3.3: Presión de vapor relativa para soluciones acuosas de LiCl en función de la
fración molar de la sal (eje x inferior) o la molalidad (eje x superior). Los valores expe-
rimentales corresponden a la referencia [42], y los valores simulados fueron calculados
con el esquema GCS para agua mW y la part́ıcula S. Chico y grande hacen referencia
a un slab que contiene 820 y 2460 moléculas de agua, respectivamente. El sistema sin
interfase es equivalente en tamaño al slab chico, pero sin la región de vaćıo.
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3.3.2. Implementación del Esquema GCS para Sistemas sin Interfase

Ĺıquido-Vapor

Al contrario de las soluciones acuosas de LiCl, la concentración de solutos hidrofóbicos

en la interfase tiene un exceso superficial positivo respecto al solvente bulk. Por esta

razón, si se trabaja con solutos con distintos grados de hidrofobicidad, como en el caso

de algunos electrolitos utilizados en membranas de celdas de combustible tales como el

tetrametil cloruro de amonio [43, 44], el aumento del tamaño del slab posiblemente no

sea suficiente para obtener un valor convergido de la presión de vapor. De manera que

resulta importante contar con un método para el cálculo de la presión de vapor que

pueda prescindir de la interfase. En esta sección, se propone una implementación alter-

nativa del método GCS para calcular la presión de vapor de equilibrio sin la necesidad

de incluir una interfase ĺıquido-vapor.

En el marco de esta propuesta, como paso inicial, se termaliza el sistema sin interfase en

una dada composición en el ensamble NPT a 1 atm de presión. Dicho sistema modelo

será utilizado como punto de partida para una serie de simulaciones en el ensamble gran

canónico a diferentes potenciales qúımicos. En esas simulaciones, la presión mecánica

será el parámetro que nos indicará la posición de equilibrio, y no el número de part́ıcu-

las como en el método original. Teniendo que cuenta que el sistema tiende a evolucionar

con el objetivo de alcanzar el potencial qúımico fijado en el reservorio, y que una varia-

ción significativa en el número de part́ıculas está impedida por la incompresibilidad de

la fase condensada, la única forma que tiene el sistema para modificar µ es alterar su

presión mecánica. A través de la variación del término de Poynting, podrá alcanzar el

potencial qúımico fijado en el reservorio, según la ecuación 3.12.

Por lo tanto, si el potencial qúımico fijado en el reservorio, µ, es mayor al potencial

qúımico que corresponde al sistema, µeq, la forma que tiene este de evolucionar al equi-

librio igualando su potencial con el del reservorio es aumentando ligeramente el número

de part́ıculas, lo cual se verá reflejado en una elevación del valor medio de la presión

mecánica. Mientras que si µ es menor que µeq, en un intervalo donde la cavitación no

sea posible, se observará el comportamiento opuesto en la presión. Por lo tanto, el valor

medio de la presión mecánica estará relacionado con el potencial qúımico de equilibrio

para una dada solución. La Figura 3.4 muestra cómo se ve afectada la presión mecánica

para diferentes potenciales qúımicos para una solución de LiCl modelada sin interfa-

se. Sabiendo que la variación de potencial qúımico del componente i con la presión a

temperatura y composición constante es el volumen molar de i(
∂µi
∂p

)
T,Ni

= V ∗i (3.13)
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Figura 3.4: Valor medio de la presión mecánica en función de la presión de vapor
relativa para soluciones de LiCl acuosas con xsal ∼ 0, 15 en ausencia de interfase. Los
puntos se obtuvieron a partir de simulaciones a diferentes potenciales qúımicos. A esta
composición, el valor de la presión de vapor relativa del sistema es cercano a 0,69.

se puede extraer de los datos de la Figura 3.4 dicho valor para el agua, el cual resulta en

este caso (17,5±0,6) cm3mol−1, en acuerdo con el valor experimental de 18 cm3mol−1.

En la Figura 3.3 se compara la presión de vapor calculada mediante este nuevo esquema,

en una celda de tamaño similar al chico, con la obtenida mediante el método original.

Se observa una excelente correlación con los datos experimentales en todo el ámbito

de concentraciones muestreadas y, en particular, donde el método original empieza a

diverger, sugiriendo que eliminar los efectos de tamaño finito es importante para los

solutos que presentan perfiles de distribución fuertemente heterogéneos. Por otro lado,

aun cuando la eliminación de la interfase ĺıquido-vapor puede ser ventajosa en ciertas

situaciones, este esquema restablece el requisito, como en el caso de los sistemas puros, de

un barrido de potenciales qúımicos con el objetivo de encontrar los puntos de coexistencia

en la curva ĺıquido-vapor.

3.3.3. Interpretación de la Efectividad de los Modelos de Grano Grue-

so para Reproducir la Presión de Vapor Relativa

La Figura 3.5 exhibe los valores de la presión de vapor relativa computados con el método

presentado en la sección 3.3.2 para soluciones de LiCl y NaCl, incluyendo además datos

experimentales para ambas sales, y el correspondiente comportamiento para una solución

ideal. No solo las desviaciones de la idealidad son capturadas por ambos modelos, sino

que también ambos campos de fuerza, que prescinden de interacciones electrostáticas u

otras de largo alcance, reproducen casi cuantitativamente la disminución de la presión

de vapor con el incremento de la concentración de sal. Para las soluciones de NaCl, la
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Figura 3.5: Valor de la presión de vapor relativa en función de la fracción molar de sal
para soluciones de LiCl (rojo) y NaCl (azul). Los triángulos representan los resultados
obtenidos con el método GCS en ausencia de interfase. Los valores experimentales se
muestran con ćırculos, y provienen de las referencias [42] y [45]. La ĺınea negra representa
el valor asociado a una solución ideal. En el eje x superior, se muestra la equivalencia
de la fracción molar con la molalidad.

descripción empieza a fallar solo a altas concentraciones. Por ejemplo, para xsal = 0,086

o una concentración de 5,8 m, el error en la presión de vapor relativa ronda el 4 %, siendo

la solubilidad a esa temperatura igual a 6,145 m o xsal = 0,091 [45]. Al mismo tiempo,

el error porcentual en la presión de vapor relativa es menor al reportado con modelos

atomı́sticos [12]. No fue posible hallar en la literatura resultados computacionales para

la presión de vapor de soluciones acuosas de LiCl. Sin embargo, para otros solutos como

NaCl o CaCl2, los resultados obtenidos mediante simulaciones en el Ensamble de Gibbs

con modelos atomı́sticos presentan una desviación entre el 5 % y el 15 % respecto a los

valores experimentales [12, 19]. Tales errores son comparables o mayores a los obtenidos

con los modelos de grano grueso utilizados en este trabajo.

Al mismo tiempo, teniendo en cuenta la ecuación 3.10, se puede relacionar la presión

relativa con la actividad del solvente en la escala de Raoult. Dividiendo dicha activi-

dad por la fracción molar definida en la ecuación 3.3, se puede calcular el coeficiente

de actividad para el agua, γw. Dicho valor se presenta en la Figura 3.6, comparando

los modelos de iones con los respectivos valores experimentales, con el comportamiento

ideal, y también con el que predice el modelo de Pitzer [46, 47] para soluciones acuosas

de NaCl. Dicho modelo permite calcular anaĺıticamente el coeficiente de actividad media

para el NaCl acuoso en todo el rango de concentraciones donde la sal es soluble. Para

lograr esto, el modelo considera no solo las interacciones de largo alcance, sino también

las de corto alcance entre dos y tres iones. Relacionando dicho coeficiente de actividad

iónica media con el coeficiente osmótico, se pueden obtener los coeficientes de actividad

del agua.
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Figura 3.6: Coeficiente de actividad del agua en función de la fracción molar de la sal
para soluciones de LiCl (rojo) y NaCl (azul). Los triángulos representan los resultados
obtenidos con el método GCS en ausencia de interfase. Los valores experimentales se
muestran en ćırculos, y provienen de las referencias [42] y [45]. La ĺınea negra representa
el valor asociado a una solución ideal.

∆Hsal
hid -T∆Ssalhid ∆Gsalhid ∆Hsal

vap -T∆Ssalvap ∆Gsalvap

Experimental -210,89 11,59 -199,3 45,58 -9,57 37,01
LiCl modelo -22,24 7,19 -15,05 – – –

Tabla 3.4: Propiedades termodinámicas de hidratación y vaporización de LiCl (kca-
l/mol) a dilución infinita a 298 K. Los valores experimentales fueron obtenidos de las
referencias [49] y [50] y los valores para el modelo de grano gresuo de LiCl de la refe-
rencia [48].

La exactitud de los modelos de iones de grano grueso en la predicción de los valores

experimentales de pv y γw es sorprendente, tanto más si se tiene en cuenta que la enerǵıa

libre de hidratación (∆Gsalhid) está sobreestimada por un orden de magnitud en estos mo-

delos [48], siendo una propiedad que se supone indispensable para la descripción de los

coeficientes de actividad de electrolitos en soluciones concentradas [23]. Las propiedades

termodinámicas para el modelo de grano grueso de LiCl junto con los correspondien-

tes valores experimentales, se informan en la Tabla 3.4, poniendo en evidencia serias

desviaciones o falencias del modelo para reproducir tales parámetros termodinámicos,

a pesar de lo cual representa notablemente la actividad o la presión de vapor relativa.

En lo que sigue se presenta un análisis que pretende elucidar el origen de esta aparente

contradicción.

A fin de explicar el acierto en la presión de vapor a pesar de la baja enerǵıa libre

de hidratación, se puede considerar el siguiente ciclo termodinámico, que establece la

relación entre la presión de vapor relativa y ∆Gsalhid:
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x H2O(l) + y LiCl(g)
∆Gsalhid

LiCl(aq)

-∆Gsalvap

x H2O(l) + y LiCl(l)
∆mixG

id
LiCl(aq,ideal)

Gex

La enerǵıa libre de mezcla, ∆mixG, puede definirse como:

∆mixG = nwµw + nsalµsal − nwµ∗w − nsalµ∗sal = nwRT ln aw + nsalRT ln asal.

Es posible descomponer la misma en un término ideal y otro de exceso, según se ve

en el ciclo. El término ideal, denominado enerǵıa libre de mezcla ideal, ∆mixG
id, tiene

un origen puramente entrópico, y por lo tanto independiente de la parametrización del

modelo:

∆mixG
id = xwRT lnxw + 2xsalRT lnxsal. (3.14)

Las desviaciones de la idealidad son capturadas por el término de enerǵıa libre de exceso,

Gex, el cual puede relacionarse con la presión de vapor de la solución mediante la siguiente

expresión:

Gex = xwRT ln γw + 2xsalRT ln γ± = xwRT ln
pv
xwp∗v

+ 2xsalRT ln γ± (3.15)

siendo γw el coeficiente de actividad del solvente y γ± el coeficiente de actividad iónica

media. Ambos están vinculados a través de la relación de Gibbs-Duhem [51]:

xwd ln γw + 2xsald ln γ± = 0. (3.16)

Por lo tanto, dado que el modelo de grano grueso describe correctamente la presión de

vapor relativa en un rango de concentraciones que comprende desde 0 a m ≈ 8 mol·kg−1,

la enerǵıa libre de exceso debe estar asimismo representada de manera correcta, por lo

menos hasta esa molalidad. En base a este argumento, se puede concluir que la suma de

ambos términos, Gex y ∆mixG
id y, por lo tanto ∆mixG, están bien descriptos por este

modelo en dicho ámbito. Entonces, de acuerdo con el ciclo termodinámico presentado

anteriormente tenemos que

∆Gsalhid + ∆Gsalvap = ∆mixGideal +Gex (3.17)

lo que implica que la sobreestimación de la enerǵıa libre de hidratación debe compen-

sarse por una subestimación de igual magnitud en la enerǵıa libre de vaporización de

la sal. Más precisamente, si ∆Gsalhid para la solución de grano grueso de LiCl es apro-

ximadamente 185 kcal/mol mayor que su valor experimental, entonces ∆Gsalvap debeŕıa
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valer para este modelo aproximadamente -150 kcal/mol (ver Tabla 3.4). Lo cual significa

que la vaporización de LiCl ĺıquido seŕıa espontánea a 298 K, resultando la fase gaseosa

la más estable para LiCl puro a dicha temperatura. Este supuesto pudo efectivamente

corroborarse de manera cualitativa para el modelo de LiCl mediante simulaciones NPT

a 1 atm y 298 K, en las que se observó la evolución desde una fase condensada a una

gaseosa en el término de 1 ns de dinámica.

Para NaCl no hay disponible un valor confiable de ∆Gsalhid, pero resultados preliminares

muestran que es mucho menos exergónico que su valor experimental, en analoǵıa con

el caso de LiCl. Por otro lado, simulaciones NPT a 298 K y 1 bar desde un cristal de

NaCl, también conducen a una completa vaporización. Esto sugiere que el mecanismo

de compensación entre ∆Gsalhid y ∆Gsalvap podŕıa ser general para estos modelos de grano

grueso.

Estos modelos de iones no han sido parametrizados para representar las propiedades de

la fase pura, sino las de las soluciones acuosas en combinación con el agua mW, por lo

que en principio no cabe esperar una correcta representación de las propiedades de los

cristales iónicos. En cambio, el modelo de LiCl reproduce cuantitativamente el compor-

tamiento de fase de soluciones de LiCl [34, 35], incluyendo la disminución del punto de

fusión del hielo. Por su parte, el modelo de cloruro de sodio fue desarrollado con el fin de

reproducir la estructura de solvatación de los iones [33]. También se mostró que predice

correctamente el punto de congelación de soluciones concentradas [52]. La habilidad de

este modelo de grano grueso para reproducir la disminución del punto de congelación de

soluciones acuosas, es una corroboración independiente de su habilidad para reproducir

el coeficiente de actividad en agua, mostrado en la Figura 3.6.

La compensación de errores observada para el caso de ∆Gsalhid y ∆Gsalvap puede parecer

casual, pero probablemente no lo sea. Este comportamiento parece indicar que en ausen-

cia de interacciones electrostáticas, una parametrización basada en reproducir algunas

propiedades fundamentales de la solución, como la estructura de solvatación o la aso-

ciación entre iones, puede resultar en una correcta representación de los coeficientes de

actividad y, por lo tanto, de las propiedades que dependan de los mismos. Esto es po-

sible debido a una compensación entre la baja enerǵıa de hidratación y vaporización de

la sal devenidas de la perdida de las interacciones de largo alcance. De este modo, las

interacciones de corto alcance de los modelos de grano grueso mW-ion seŕıan adecuadas

para reproducir los coeficientes de actividad de soluciones concentradas, para los cuales

las interacciones de corto alcance dominan la no idealidad de las interacciones [23, 46,

47, 53].
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3.4. Conclusiones

En el presente caṕıtulo se pudo ilustrar la aplicacción del esquema GCS para el cálculo

de presión de vapor de soluciones. A diferencia de los sistemas puros, dado un potencial

qúımico y un número de iones, las simulaciones en el ensamble gran canónico espontánea-

mente evolucionan a una composición de equilbirio. En este contexto, no se requieren

múltiples corridas a diferentes potenciales qúımicos con el fin de encontrar la condición

de equilibrio, haciendo este esquema natural y sencillo para explorar la curva de coexis-

tencia ĺıquido-vapor de soluciones acuosas.

Al mismo tiempo, se propuso una modificación del procedimiento, basada en la pre-

sión mecánica media del sistema, que elimina el requisito de una interfase expuesta a

vaćıo para calcular el punto de coexistencia. Esta alternativa resulta de utilidad para

estudiar solutos muy hidrof́ılicos o hidrofóbicos, que presentan perfiles de densidad no

homogéneos en slabs de tamaños finitos. Una desventaja de este método es que retoma

el esquema de múltiples corridas a distintos potenciales qúımicos con el fin de obtener

el potencial de equilibrio.

Las simulaciones reportadas en este caṕıtulo muestran que los modelos de grano grueso

de las soluciones de LiCl y NaCl, basados en interacciones de corto alcance, y desa-

rrolladas para trabajar con el modelo de agua mW, predicen el valor de la presión de

vapor relativa del agua en las soluciones, en muy buen acuerdo con los experimentos, y

con una precisión comparable a la observada en modelos atomı́sticos. Nuestro análisis

sugiere que estos modelos capturan cuantitativamente los coeficientes de actividad del

agua en soluciones de electrolitos, a pesar de la falla en la representación de algunas

funciones termodinámicas, como vaporización o hidratación, gracias a una parametri-

zación diseñada para reproducir propiedades fundamentales de la solución ignorando la

f́ısicoqúımica de sus componentes separados.
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[7] S. Hammes-Schiffer. “Proton-Coupled Electron Transfer: Moving Together and

Charging Forward”. Journal of the American Chemical Society 137 (2015),
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Caṕıtulo 3. Presión de Vapor de Soluciones Acuosas de Electrolitos Reproducida con
Modelos de Grano Grueso sin Interacciones Electrostáticas 66
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[35] G. Bullock y V. Molinero. “Low-density liquid water is the mother of ice: on

the relation between mesostructure, thermodynamics and ice crystallization in

solutions”. Faraday Discussions 167 (2013), págs. 371-388.
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Caṕıtulo 4

Estabilidad y Presión de Vapor

de Agregados Acuosos

Conteniendo un Ion Monovalente

4.1. Introducción

La nucleación de sólidos o ĺıquidos desde la fase vapor puede proceder de forma hete-

rogénea (asistida por un núcleo o fase preexistente) o de forma homogénea (en ausencia

de tal mecanismo). La nucleación homogénea, descripta en el Caṕıtulo 1, es un fenómeno

altamente activado; en la atmósfera, donde este proceso determina la génesis y el cre-

cimiento de aerosoles, la nucleación sucede principalmente por una via heterogénea. El

papel de las part́ıculas presentes durante la nucleación del vapor fue identificado hacia

fines del siglo XIX por Coulier y Mascart, y por Aitken, quienes estudiaron la forma-

ción de niebla concluyendo: If there was no dust in the air there would be no fogs, no

clouds, no mists and probably no rain [1, 2]. Unos años más tarde, Wilson observó que

la velocidad de nucleación depende de la naturaleza de dichas part́ıculas [3]. Hoy en d́ıa

se sabe que los mecanismos de formación y crecimiento de aerosoles dependen de dos,

tres, o posiblemente más agentes interactuantes, como el dióxido de azufre, compuestos

orgánicos volátiles (VOC), iones atmosféricos, amońıaco, ácidos orgánicos, etc. (ver re-

ferencia [4] y citas en la misma).

Hacia fines del siglo XIX y principios del XX, diferentes autores estudiaron el efecto de

la presencia de un ion en la nucleación, dando origen a la teoŕıa de nucleación inducida

por iones (IIN). En ella se plantea que la variación de la enerǵıa libre debida a la forma-

ción de una gota en presencia de un ion se puede escribir según la teoŕıa de nuleación

clásica, más un término que tiene en cuenta el efecto de un ion con carga q en un medio

69
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dieléctrico uniforme [5],

∆G = −nkBT ln

(
pv
p∗v

)
+ 4πr2σ +

q2e2
0

8πε0

(
1− 1

ε

)(
1

r
− 1

r0

)
(4.1)

donde n representa el número de part́ıculas que forman la nanogota; kB, la constante de

Boltzmann; T, la temperatura en escala absoluta; pv y p∗v, la presión de vapor del sistema

y la presión de vapor del ĺıquido puro exponiendo una interfase plana, respectivamente;

σ, la tensión superficial; r0, el radio de la part́ıcula cargada inmersa en la gota, que se

supone esférica y de radio r; ε y ε0, el valor relativo de la permitividad en el cluster y en

el vaćıo, respectivamente. Una de las mayores ventajas de esta teoŕıa es su simplicidad,

pero tratándose de una aproximación del continuo que ignora la naturaleza discreta de

los sistemas de unas pocas moléculas y el efecto de los iones en la configuración mo-

lecular, aśı como la dependencia de la tensión superficial con la curvatura, entre otros

factores, presenta serias desviaciones respecto a los experimentos y su poder predictivo

es limitado.

Se han propuesto algunas modificaciones a la teoŕıa clásica de IIN, entre ellas incluir

información sobre la naturaleza de los iones [6-8]. El rol desempeñado por la naturaleza

espećıfica de un dado ion ha sido subrayado por varios estudios de simulación realizados

para comprender este fenómeno de nucleación mediada por iones. Estos trabajos han

evaluado la influencia del signo de la carga del ion [9, 10], de su tamaño [11] y de su pola-

rizabilidad [12], concluyendo que todos estos factores, omitidos en el modelo IIN, deben

considerarse en cierta medida para obtener una descripción cuantitativa del fenómeno.

Por otra parte, los experimentos realizados en este campo a menudo no alcanzan la

resolución suficiente a nivel microscópico para determinar los parámetros fisicoqúımicos

(como constantes cinéticas) asociados a la formación de aerosoles, lo que constituye una

de las principales fuentes de incerteza en los modelos de predicción atmosférica [13].

En este caṕıtulo se aborda el problema de los nanoagregados y aerosoles acuosos que

contienen iones monovalentes desde una perspectiva diferente, a partir del cálculo de

sus presiones de vapor en función del tamaño. Para este fin, aplicamos el barrido gran

canónico (GCS), procedimiento explicado en el caṕıtulo 3. Usando esta estrategia se

logró establecer el rango de estabilidad de los agregados, y su tamaño cŕıtico. Al mismo

tiempo, se discute la capacidad de las teoŕıas termodinámicas clásicas para describir

estos sistemas.

4.2. Metodoloǵıa

A lo largo de este caṕıtulo las moléculas de agua son descriptas con el modelo de agua

ŕıgida SPC/E [14] explicado en la sección 2.4.1. Los iones se modelan a través de cargas
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puntuales que poseen interacciones de Lennard-Jones con el ox́ıgeno del agua, cuyos

parámetros σ y ε son 2,337 Å y 0,67 kJ/mol para O-Li+ y 3,785 Å y 0,52 kJ/mol para

O-Cl− [15]. En una segunda parte, se realizaron simulaciones con el modelo de grano

grueso mW para el agua [16], presentado en la sección 2.4.2 junto al soluto S [17] (ver

sección 3.2.1).

Para el cálculo de los radios equimolares de las gotas y de los perfiles de densidad

presentados en este caṕıtulo, se realizaron simulaciones de dinámica molecular en el

ensamble canónico con el programa LAMMPS [18, 19]. Las ecuaciones de movimiento

fueron integradas utilizando el algoritmo de Verlet, con un paso de tiempo de 1 fs para

los modelos atomı́sticos y 5 fs para los modelos de grano grueso. La temperatura se

controló con el termostato de Nosé-Hoover a 298 K, con un tiempo de relajación de 0,25

ps.

Durante este caṕıtulo, la presión de vapor se obtiene mediante el esquema GCS (ver

sección 3.2.3) muestreando el espacio de las configuraciones por medio del esquema de

Monte Carlo (GCMC). A tal fin, se realizan desplazamientos, rotaciones y movimientos

de inserción o remoción equiprobables. Las magnitudes de los desplazamientos y de las

rotaciones se ajustan durante las simulaciones para lograr un porcentaje de aceptación

del 50 %. Las simulaciones se realizaron a 298 K en la versión 7.1.0 del programa MCCCS

Towhee [20, 21]. La dimensión de la caja de simulación utilizada fue de 60 × 60 × 60

Å3, con un radio de corte para las interacciones de largo alcance de 15 Å. Tratándose de

sistemas finitos de algunas decenas de moléculas, este radio de corte es suficiente para

incluir todas las interacciones entre las part́ıculas que pertencecen al nanoagregado,

excluyendo aquellas interacciones entre imágenes periódicas. Las simulaciones GCMC

fueron precedidas por corridas de Monte Carlo en el ensamble NVT a fin de estabilizar

el sistema.

En el programa utilizado, los criterios de aceptación para el intercambio de part́ıculas

dependen del potencial qúımico, y no de la presión de vapor como en el caṕıtulo anterior.

A tal fin, el programa calcula el potencial qúımico absoluto del componente i se según

la siguiente expresión:

µtotal(i) = kBT ln

(〈
W · V

(N(i) + 1) · Λ3(i)

〉)
(4.2)

donde W representa al factor de Rosenbluth [22]; V , el volumen; N(i), el número total

de part́ıculas i; Λ(i), la longitud de onda de de Broglie para moléculas de tipo i; y <>

indica el promedio en el ensamble. Esta definición del potencial qúımico permite obtener

su valor mediante un método de inserción, pero prescinde del estado de referencia y del

valor de µθ, que permanece como una constante desconocida, por lo que la presión

no se puede obtener directamente. Para salvar dicha dificultad se puede realizar una

simulación de Monte Carlo adicional en el ensamble isotérmico-isobárico (NPT) a una
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presión determinada, PNPT , y computar en ella el potencial qúımico del sistema, µNPT .

Escribiendo el potencial en ambos ensambles se tiene:

µNPT = µθ(T ) + kBT ln
pNPTφ(pNPT )

pθ
(4.3)

µGCMC = µθ(T ) + kBT ln
pGCMCφ(pGCMC)

pθ
, (4.4)

y combinando ambas expresiones, resulta la siguiente fórmula para la presión en las

simulaciones GCMC:

pGCMC = pNPT exp

(
µGCMC − µNPT

kBT

)
· φ(pNPT )

φ(pGCMC)
. (4.5)

Esta fórmula puede ser usada para obtener la presión pGCMC para un dado potenial

qúımico µGCMC . Asumiendo la aproximación de gases ideales, o si ambas presiones son

lo suficientemente cercanas, la relación entre los coeficientes de fugacidad en la ecuación

4.5 puede ser considerada igual a 1. En particular, la aproximación de gases ideales es

frecuentemente utilizada en simulacions gran canónicas de H2O cerca de temperatura

ambiente o en condiciones de evaporación [23-27].

El comportamiento de los sistemas puros que presentan una interfase plana frente al

esquema GCS puede extenderse a sistemas que presentan una interfase curva [23, 28],

dando lugar a un comportamiento similar, pero con una interpretación ligeramente di-

ferente, que se discute a continuación. El potencial qúımico de la gota puede escribirse

según

µ(T, p) = µ∗(T ) + V ∗(l)
2σ

r
(4.6)

donde µ(T, p) y µ∗(T ) representar el potencial qúımico de la gota y del sistema puro

con una interfase plana respectivamente; V ∗(l), el volumen molar del ĺıquido puro; σ,

la tensión superficial; y r, el radio de la gota. Entonces, si el potencial fijado para

el reservorio, µ, es mayor a µeq para una gota de determinado tamaño, se produce

la condensación desde la fase vapor. Como consecuencia el radio del agregado crece,

y conforme lo hace produce una progresiva disminución de su potencial qúımico de

equilibrio µeq, que se separa gradualmente del valor de µ fijado para el reservorio. De

este modo, el agregado crece hasta llenar completamente la celda de simulación. Por

otro lado, si µ es menor a µeq, la gota empieza a evaporarse, consecuentemente su radio

disminuye, y por ende su potencial qúımico de equilibrio µeq aumenta, acelerando el

proceso de vaciado de la caja.

El radio de isodensidad o equimolar de las nanogotas fue computado con la siguiente

expresión [29]:

r3
iso =

1

ρg − ρl

∫ ∞
0

r3dρ(r)

dr
dr (4.7)
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con ρg y ρl la densidad de la fases gaseosa y ĺıquida, respectivamente. La integral puede

ser evaluada de forma numérica sobre los perfiles de densidad radial de las nanogotas, que

se obtienen promediando la densidad del sistema durante simulaciones en el ensamble

NVT de al menos 5 ns. Para aplicar la ecuación 4.7 se requiere una definición de ρg y ρl.

La primera puede suponerse cero en las condiciones de interés, pero en la fase condensada

la definición de la densidad puede suponer ambigüedades, en particular para los sistemas

de pocas part́ıculas donde el perfil no es uniforme y cae en el centro de la gota; en estos

casos ρl se aproxima usando el máximo valor antes de la caida de la densidad.

4.3. Resultados y Discusión

4.3.1. Comportamiento de los Nanoagregados

Para obtener la presión relativa, o sobresaturación, y de esta forma comparar los resul-

tados obtenidos con los modelos termodinámicos, se computó el valor de la presión de

vapor del agua bulk para el modelo SPC/E a 298 K mediante el método GCS, obte-

niéndose un valor de 7,9±0,3 mbar.

En la Figura 4.1 se muestra el logaritmo de la saturación en función de la inversa del

radio para clusters acuosos a 298 K. Las ĺıneas sólidas representan los resultados ob-

tenidos con el modelo SPC/E mediante el método GCS para agregados de agua pura

(curva negra), y agregados acuosos conteniendo un único ion Cl– (curva roja) o Li+

(curva verde). La ĺınea discontinua muestra la presión de vapor relativa predicha por la

ecuación de Kelvin (ver ecuación 1.5). Se puede observar que todos los sistemas verifican

la predicción de Kelvin para radios mayores a ∼ 8 Å (∼ 80 moléculas de agua). En el

caso de agua pura, la corrección de Tolman (ver ecuación 1.7) proporciona una buena

descripción hasta radios cercanos a 5 Å (∼ 20 moléculas), por debajo del cual la discre-

pancia con el modelo se hace manifiesta. Dicha tendencia corresponde a una longitud

de Tolman negativa, lo que implica que la tensión superficial aumenta a medida que el

tamaño de la gota disminuye [30], resultado que concuerda cualitativamente con valores

previos de la longitud de Tolman reportados para este modelo de agua [31]. El rango

de aplicación de la ecuación de Kelvin para nanogotas de agua pura ha sido informado

en un estudio previo de nuestro grupo, que plantea que el modelo es válido en tanto el

promedio temporal del perfil de densidad sea homogenéno[28]. En efecto, se verificó el

cumplimiento de la ecuación de Kelvin en los sistemas puros hasta tamaños del orden

de 20 moléculas, en coincidencia con lo reportado en este caṕıtulo.
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Figura 4.1: Logaritmo de la presión de vapor relativa en función de la inversa del
radio para nanoagregados acuosos. Las ĺıneas negras, rojas y verdes representan los
valores obtenidos con el modelo SPC/E para sistemas de agua pura, agua-Cl– , y agua-
Li+, respectivamente. Las ĺıneas negra rayada y punteada muestran la predicción de la
ecuación de Kelvin, sin y con la corrección de Tolman, respectivamente.

Para agregados con más de 80 moléculas de agua, las curvas con un ion monovalente

no presentan diferencias cuantitativas respecto al comportamiento del sistema puro. Por

esta razón se puede considerar que a partir de un cierto tamaño el efecto del ion en

la presión de vapor y, por ende en el potencial qúımico, es despreciable. Pero cuando

el número de moléculas de agua disminuye, el comportamiento de las nanogotas con-

teniendo un ion monovalente es cualitativamente diferente respecto al de los sistemas

puros, presentando un máximo a S ∼ 3− 3, 5 y n ∼ 30, lo que indica que por encima de

dicha sobresaturación el agregado no resulta estable respecto a la fase bulk. La Figura

4.1 muestra que para los sistemas puros, para una dada presión de vapor existe un ta-

maño de nanogota que corresponde a un estado de equilibrio. Este es el llamado radio

cŕıtico, que está asociado a un máximo en la superficie de enerǵıa libre y, por lo tanto,

a un estado metaestable. En cambio, en los sistemas binarios, para un dado potencial

qúımico pueden llegar a existir dos radios de equilibrio, como lo muestra la Figura 4.1

para las curvas roja y verde. En estos casos existen dos puntos de equilibrio, uno estable

y otro metaestable. En el perfil de enerǵıa libre, se observa a grandes radios (r > 6,7 Å

o r−1 < 0,15 Å−1) un máximo que refleja el tamaño cŕıtico de la nanogota. A tamaños

más pequeños, por otro lado, se puede observar un mı́nimo que indica la preferencia del

ion a estar solvatado. Estos dos extremos están ilustrados en la Figura 4.2, que ofrece

una descripción semi-cuantitativa del perfil de enerǵıa libre en función del tamaño del

cluster de (H2O)nLi+ a dos saturaciones distintas. La figura presenta los valores del

número de moléculas del mı́nimo y del máximo en el perfil de enerǵıa libre según los

resultados obtenidos con el método GCS. Estos dos valores resultan de interceptar la
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curva verde de la Figura 4.1 con una ĺınea horizontal que corresponde a ln(pv/p
∗
v) =

ln(2,16) y ln(2,47). Se puede notar que el tamaño cŕıtico es muy sensible al potencial

qúımico, observándose que un cambio del 15 % en la presión lleva el tamaño del núcleo

a más del doble, desde 198 a 499 moléculas.

La evaporación de nanogotas de agua u otros ĺıquidos puros puede ser considerada un

proceso autocataĺıtico: a medida que ocurre la perdida de masa, la disminución del radio

produce un aumento de la presión de vapor que acelera la evaporación hasta la total

desintegración. En presencia de un ion, el proceso de evaporación se ve atrapado en el

mı́nimo de enerǵıa libre, que consiste en algunas moléculas de solvente rodeando a la

part́ıcula cargada. Las simulaciones GC presentadas en este caṕıtulo espontáneamente

evolucionan hacia ese mı́nimo si la configuración inicial posee un número de moléculas

de agua menor al tamaño cŕıtico. El número de moléculas de agua asociado a esta confi-

guración estable depende del potencial qúımico. Para Li+, varia desde 9 a S = 0,7, hasta

13 a S = 2, 5. Para el ion Cl– estos números son similares, con n ∼ 7 cuando S = 0,7.

Estos valores son muy cercanos a los encontrados por Bin Chen et al. para el modelo

TIP4P con iones de 3 a 4 Å de diámetro [12].

Figura 4.2: Representación esquemática de la enerǵıa libre en función del número de
moléculas de agua para agregados de (H2O)nLi+ a dos saturaciones distintas.

La estabilidad de estos agregados binarios resulta del balance de dos fénomenos opuestos:

por un lado, la enerǵıa de hidratación del ion y, por otro, el efecto que tiene sobre

el sistema su curvatura. Un aumento en la saturación tiende a reducir el tamaño del

núcleo cŕıtico, debido a que el incremento en la curvatura conduce a un aumento de

presión de vapor (ver ecuación de Kelvin 1.5) y, al mismo tiempo, crece el número de

moléculas que forman la estructura estable correspondiente al mı́nimo de enerǵıa libre,

impulsado por la enerǵıa de hidratación. En virtud de estos dos efectos opuestos, a

medida que la presión aumenta, el mı́nimo y el máximo en la curva de enerǵıa libre
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tienden a acercarse hasta que eventualmente se solapan cuando S ∼ 3-3,5. Por encima

de esta saturación, el perfil de enerǵıa libre resulta monótonamente decreciente y, por lo

tanto, los clusters que contienen iones de Li+ o Cl– resultan inestables respecto a la fase

bulk. Esta interpretación concuerda con los resultados presentados por Chan y Mohnen

obtenidos con un modelo IIN modificado [7].

Figura 4.3: Radio equimolar de los clusteres computado según la ecuación 4.7, en
función de la ráız cúbica del número de moléculas de agua, n. La ĺınea de puntos
representa la relación lineal r = ( 3

4πρ )1/3n1/3, con ρ= 0.0334 Å−3.

En el marco de la teoŕıa de IIN se asume que el radio de la gota es proporcional a n1/3

(V = n
ρ = 4

3πr
3). En la Figura 4.3 se muestra la dependencia del radio equimolar con

el número de moléculas, observándose una buena correlación para gotas con más de 50

moléculas. Sorprendentemente, la relación lineal es válida para gotas de 20 moléculas en

los sistemas puros y, hasta un poco menor, para los agregados agua-Li+. Para los iones

Cl– en cambio los radios exhiben una desviación positiva cuando el sistema tiene menos

de 50 moléculas. Esta desviación se origina en la estructura de solvatación del anión, la

cual consiste en una capa de moléculas de agua con los átomos de hidrógeno orientados

hacia la carga negativa. Esto induce un volumen excluido que resulta en un radio mayor,

para el mismo número de moléculas, en comparación con los sistemas puros, o con los

agregados de agua-Li+ donde las moléculas de H2O dirigen sus ox́ıgenos hacia el ion

central (ver Figura 4.4).

Las distintas orientaciones de las moléculas de agua impactan en los mapas de densidad

de la Figura 4.5, donde se representa la distribución espacial de los átomos de ox́ıgeno

promediada en el tiempo y proyectada en dos dimensiones para tres sistemas conteniendo

12 moléculas de H2O. Se puede observar, en el caso del nanoagregado de agua pura,

que la red de puentes hidrógeno favorece la aparición de una inhomogeneidad en la

región central, en acuerdo con reportes recientes del grupo [28] que determinaron igual
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Figura 4.4: Configuraciones instantáneas de (H2O)12Li+ (izquierda) y (H2O)12Cl–

(derecha) provenientes de dinámica molecular a 298 K. Las ĺıneas discontinuas resaltan
las uniones entre las moléculas de agua y el ion.

Figura 4.5: Mapas de densidad bidimensional representando la distribución espacial
de los átomos de ox́ıgeno para agregados acuosos a 298 K. Las unidades de la escala
de colores estan dadas en Å−3. Los resultados corresponden a promedios sobre tiempos
de muestreo de al menos 25 ns. Para (H2O)12Li+ y (H2O)12Cl– , los iones ocupan en
promedio la región central.

comportamiento para el sistema (H2O)9 utilizando tanto el modelo de agua mW, como

cálculos de primeros principios con DFT. Este arreglo parece estar exacerbado por la

presencia de Cl– , y desarticulado para el Li+, donde se evidencia una estructura más

compacta con los ox́ıgenos orientados hacia la carga positiva.

La diferencia en las densidades y los radios de los clusters de Li+ y Cl– posiblemente

este relacionada con la separación de las correspondientes curvas de presión de vapor

en la Figura 4.1. Como se ha dicho, para un dado número de moléculas de agua, n,

los radios del sistema (H2O)12Li+ son inferiores a los de (H2O)12Cl– . A fin de analizar

cómo el ion afecta la estabilidad, se grafica en la Figura 4.6 la dependencia de la presión

de vapor relativa respecto a n. Se aprecia que para un dado n, la presión de vapor

relativa de pequeños clusters de Cl– resulta marginalmente menor que la de los de Li+.

Esta mayor estabilidad de los agregados de Cl– luce en principio inconsistente con la

mayor enerǵıa de hidratación del Li+, alrededor de un 30-50 % mayor, según resultados

experimentales [32]. Una explicación posible para la diferencia en el comportamiento

de ambos sistemas puede hallarse en la red de puentes de hidrógeno de la esfera de

solvatación del ion. La fuerte interacción de las moléculas de agua con Li+ posiblemente
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Figura 4.6: Logaritmo de la presión de vapor relativa en función del número de molécu-
las de agua, n, para clusters acuosos de Cl– y de Li+.

restrinjan la flexibilidad de dicha capa, impidiendo la optimización de la red de puentes

de hidrógeno al competir con las interacciones entre moléculas de agua, socavando de

este modo la estabilidad de la estructura.

4.3.2. Comportamiento del Modelo IIN

Luego de interpretar la diferencia en la conducta de los clusters de agua-Cl– y agua-Li+,

se examina en lo que sigue la aplicabilidad de la teoŕıa IIN para describir el comporta-

miento de estos sistemas. Dicha teoŕıa considera la interacción de una part́ıcula cargada

con un medio dieléctrico uniforme contenido en una esfera de radio r, ignorando la es-

tructura molecular del solvente y la naturaleza del ion. Por lo tanto, este modelo no

tiene la capacidad de distinguir entre los nanoagregados con ion litio o ion cloruro. De-

rivando la ecuación 4.1 respecto a r se obtiene una expresión para la dependencia de S

en función del radio, conocida como la ecuacion de Kelvin-Thomson [5]:

lnS = ln
pv
p∗v

=
2Vmσ

RT

1

r
− q2e2

0Vm
32π2εo

(
1− 1

ε

)
1

r4
, (4.8)

donde Vm representa el volumen molar y R la constante de los gases ideales. Dicha

ecuación se grafica en azul en la Figura 4.7 junto con los resultados de las simulaciones.

El modelo INN representa de forma cualitativamente correcta el comportamiento de

los clusters con un ion monovalente. En particular, también cuantitativamente para

sistemas de radios mayores a ∼ 7 Å, pero exhibe desviaciones para radios menores.

Para los clusters de (H2O)nCl– la diferencia está en el orden de 15-25 %, pero para
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Figura 4.7: Logaritmo de la presión de vapor relativa en función de la inversa del
radio, para nanoagregados acuosos. Se reproducen los resultados de la Figura 4.1, junto
con los que predice el modelo IIN (curva de trazos azul) y los obtenidos para el modelo
de agua de grano grueso mW (triángulos) para el sistema de agua pura (negro) y con
un solo ion S (rosa).

los de (H2O)nLi+ las desviaciones comienzan a ser importantes, especialmente en el

ĺımite de las pequeñas gotas, donde la teoŕıa subestima la presión de vapor por un

factor de 3 o 4. Como se mencionó en la introducción del presente caṕıtulo, la teoŕıa

IIN asume, entre otras cosas, que la nanogota es un medio continuo de densidad y

permitivitidad uniformes con un ion en el centro. Esta descripción pierde realismo para

clusters de 30 o 20 moléculas. Se puede considerar entonces que los sistemas (H2O)nCl–

se encuentran mejor representados que (H2O)nLi+ con este modelo debido a la menor

enerǵıa de interacción con las moléculas de agua. Por consiguiente, el modelo IIN que

representa al sistema como una part́ıcula cargada dentro de un dieléctrico homogéneo

será menos adecuado en presencia de grandes enerǵıa de hidratación, donde las fuerzas

soluto-solvente inducen una estructura ŕıgida, menos asimilable a un medio isotrópico

continuo.

En el caṕıtulo 3 se mostró la eficacia del modelo de grano grueso mW para describir la

presión de vapor de soluciones de cloruro de litio y cloruro de sodio. En ese contexto,

se discutió cómo a pesar de la falta de interacciones electrostáticas, es posible obtener

una buena descripción de la presión de vapor relativa de las soluciones gracias a una

estrategia de parametrización basada en reproducir algunas propiedades fundamentales

de la solución, tales como la estructura del solvente y la asociación efectiva entre iones.

En estos modelos la subestimación de la enerǵıa de hidratación (-22,2 kcal/mol para S,

frente a ∼ -120 y ∼ -80 kcal/mol para los correspondientes valores experimentales de

Li+ y Cl– [33]), se ve compensada por una sobreestimación de la enerǵıa de vaporización

de la sal. Sin embargo, el éxito del modelo no es el mismo para el caso de nanoagregados
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Figura 4.8: Número de moléculas de agua en función del paso de Monte Carlo para
simulaciones gran canónicas de nanoagregados binarios agua-ion, realizadas con los
modelos SPC/E y mW-S. Las curvas con pendiente positiva corresponden a un potencial
qúımico mayor al de equilibrio, y viceversa (S=2,90 y 3,69 para el modelo atomı́stico,
y S=2.90 y 2.98 para el de grano grueso). El modelo mW-S no produce agregados
estables.

con un ion, donde una muy baja enerǵıa de hidratación conduce a una sobreestimación

de la presión de vapor, según se observa en la Figura 4.7. La curva correspondiente al

modelo mW-S apenas se desv́ıa respecto al comportamiento de los agregados de agua

pura.

Más aún, el modelo de grano grueso mW-S es incapaz de predecir agregados estables.

La Figura 4.8 muestra para este modelo, y para el atomı́stico SPC/E, el número de

moléculas de agua en función del paso de Monte Carlo a lo largo de simulaciones gran

canónicas de sistemas binarios agua-ion, fijando el potencial qúımico tanto por debajo

como por encima del correspondiente valor de equilibrio. La estructura inicial, formada

por un ion y 100 moléculas de agua, evoluciona en ambos casos a una fase condensada

cuando µ > µeq. Si en cambio µ < µeq, el sistema alcanza una configuración estable

correspondiente al mı́nimo de la enerǵıa libre para el modelo SPC/E, pero para mW-S

el número de moléculas de agua cae a cero, dejando solo al ion en la caja de simulación.

Esto es consecuencia del valor demasido bajo de la enerǵıa de hidratación, que no se

manifiesta en el sistema bulk gracias a la parametrización de las propiedades de la

solución que de algun modo considera las interacciones del ion con una fase extendida,

pero que no es satisfactoria para el nanoagregado, donde el ion interactúa solo con unas

pocas capas de hidratación para lo que no fue parametrizado.
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Figura 4.9: Número de part́ıculas en un cluster de agua conteniendo una (izquierda)
o dos (derecha) part́ıculas S, en función del paso de dinámica molecular, para distintas
relaciones MC/MD durante simulaciones de dinámica molecular gran canónica con el
modelo mW. Las simulaciones se realizaron partiendo de un cluster de 49 y 98 moléculas
de agua para el caso de uno o dos solutos, respectivamente.

4.3.3. Algunas Consideraciones sobre el Algoritmo de Dinámica Mo-

lecular Gran Canónica

Si bien en este caṕıtulo no se presentan resultados obtenidos mediante la técnica de

dinámica molecular gran canónica (GCMD, ver caṕıtulo 2), en un inicio se planteó su

utilización en combinación con el modelo mW para estudiar los nanoagregados con iones.

Esta estrategia mostró una aparente falta de convergencia para dichos sistemas, debido a

lo cual fue dejada de lado. No obstante, parece oportuno dedicar un apartado a examinar

los resultados obtenidos mediante este esquema y analizar el origen de las dificultades

halladas, aśı como el rol del cociente MC/MD en este tipo de dinámica molecular. La

Figura 4.9 muestra el efecto de la relación MC/MD al aplicar el esquema GCMD a los

nanoagregados de agua mW conteniendo una o dos part́ıculas de soluto S. En la figura

se puede observar una gran dependecia del tamaño del agregado con dicha relación.

En la literatura se asume que cuanto mayor sea la relación MC/MD, más se aproximará

el sistema al potencial qúımico fijado en el esquema gran canónico [34]. En las simula-

ciones realizadas en el caṕıtulo 3, o en trabajos previos del grupo [23], nunca se observó

una fuerte dependencia del estado alcanzado con respecto al cociente MC/MD, sino que

los resultados se mostraron robustos frente a la variación de este parámetro. Cabe notar

que en esos casos, con un cociente de 20/1 como el utilizado en esta tesis, el número

de moléculas en el sistema es mucho mayor que el de intentos de inserción/remoción
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de Monte Carlo por paso de dinámica. Esto implica que los cambios en la geometŕıa

asociados al cambio en el número de moléculas tendrán un efecto menor y que el sistema

tiene la posibilidad de adaptarse rápidamente a la variación en el número de part́ıculas

durante el reacomodamiento en el paso de dinámica molecular.

Sin embargo, al tratar con gotas pequeñas, las fluctuaciones en el número de part́ıculas

son mucho más significativas y el muestreo estad́ıstico necesario para alcanzar el equili-

brio se vuelve más demandante. En principio este problema debeŕıa sortearse empleando

una relación MC/MD más elevada, que, al menos en el sistema de dos solutos ilustrado

en la Figura 4.9, está por encima de los valores ensayados en nuestras simulaciones. A

valores intermedios se observa la convergencia hacia estados que no se corresponden con

los mı́nimos globales, por la ineficacia en la exploración del espacio de configuraciones.

En principio, con los datos disponibles no podemos establecer si en los sistemas exami-

nados se alcanzará eventualmente la convergencia para cocientes MC/MD más elevados,

o bien si la simulación está conduciendo a estados que no corresponden al equilibrio.

Para elucidar esta cuestión seŕıa necesario realizar un estudio más profundo que incluya

simulaciones de Monte Carlo puro y simulaciones GCMD con cocientes aun más altos

que los empleados en los ejemplos de la Figura 4.9, lo cual supone un caṕıtulo aparte.

En todo caso, los presentes resultados ponen en evidencia la importancia de optimizar

el parámetro MC/MD no sólo en función del sistema, sino también del tamaño que

desarrolla el mismo. En particular, a fin de producir un muestreo equilibrado y eficiente

seŕıa deseable un parámetro que se adaptara al tamaño del sistema conforme evoluciona

la dinámica molecular, recurso que, hasta donde sabemos, no ha sido explorado en la

bibliograf́ıa. La formulación de un algoritmo capaz de hallar el cociente MD/MC óptimo

en función del número de part́ıculas parece ser indispensable para extender la aplica-

ción del método GCMD a nanoagregados conteniendo iones y a otros sistemas finitos

que presenten una superficie de enerǵıa potencial compleja y cuyo tamaño puede variar

significativamente en el curso de la simulación.

4.4. Conclusiones

Las simulaciones atomı́sticas de agua SPC/E presentadas en este caṕıtulo indican que la

ecuación de Kelvin describe la sobresaturación de agregados acuosos tan pequeños como

1 nm de diámetro, resultado que concuerda con los obtenidos mediante el modelo de agua

de grano grueso mW [28]. Además, nuestros cálculos sugieren que para nanogotas de agua

SPC/E, la tensión superficial aumenta con la disminución del radio, consistentemente

con los datos informados por Sedlmeier y Netz [31].

Los clusters que contienen un solo ion de Li+ o Cl– pueden ser estables o metaestables

hasta sobresaturaciones de ∼ 3 - 3.5, por encima de las cuales se vuelven inestables frente
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a la fase bulk. La presencia de un ion monovalente no parece afectar significativamente

la termodinámica de nanogotas con más de 80 moléculas de agua, cuyo comportamiento

no difiere del de los sistemas puros. Pero a diferencia de las nanogotas de agua pura, los

sistemas con un ion presentan un mı́nimo en el perfil de enerǵıa libre, para una estructura

conteniendo t́ıpicamente menos de 20 moléculas de agua. Fue posible caracterizar estas

estructuras en función de la presión, para encontrar que el número de moléculas de agua

en clusters de litio y cloruro es aproximadamente el mismo, yendo desde ∼ 13 moléculas

a S = 2,5 a ∼ 8 a S = 0,7.

En el ĺımite de pequeños agregados (n < 50), los sistemas (H2O)nCl– pueden ser más

grandes que los sistemas (H2O)nLi+ debido a la organización de las moléculas de agua

alrededor del ion central. El ion litio tiene una enerǵıa de hidratación más elevada, lo

cual debe inducir una capa de solvatación más compacta y ŕıgida. Contra lo esperado,

sin embargo, la presión de vapor de los agregados de litio es ligeramente mayor (y,

por lo tanto, su estabilidad es menor). Este resultado puede explicarse en términos de

un ordenamiento subóptimo de los puentes de hidrógeno entre las moléculas de H2O

alrededor del ion Li+, que compite por las interacciones con el solvente. De esta forma,

la presión de vapor resulta de un delicado equilibrio entre la interacción de las moléculas

de H2O entre si y con el ion.

A pesar de las suposiciones que realiza, la teoŕıa de nucleación clásica inducida por iones

proporciona una estimación razonable del radio correspondiente a la sobresaturación

máxima alcanzable. Sin embargo, tiende a subestimar la presión de vapor de los clusters.

La predicción del modelo IIN resulta aceptable para enerǵıas de hidratación moderadas,

pero puede deteriorarse significativamente en la medida que dichas enerǵıas se vuelven

más elevadas, con desviaciones en la presión de vapor que alcanzan en algunos casos un

factor de 3 o más. Esto resalta la importancia de modelos refinados o simulaciones para

describir la termodinámica y la nucleación de aerosoles en presencia de iones.
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págs. 240-242.

[4] R. Zhang y col. “Nucleation and Growth of Nanoparticles in the Atmosphere”.

Chemical Review 112.3 (2011), págs. 1957-2011.
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[29] S. M. Thompson y col. “A molecular dynamics study of liquid drops”. The Journal

of Chemical Physics 81.1 (1984), págs. 530-542.
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Caṕıtulo 5

Modelado Molecular de

Nanoburbujas Superficiales con

Feedback electroqúımico

5.1. Introducción

Las nanoburbujas superficiales se pueden definir como cápsulas esféricas gaseosas y na-

noscópicas con dimensiones del orden de unos pocos nanómetros hasta el micrómetro,

sumergidas en una solución saturada [1-3]. Su origen puede ser diverso, e incluye la

electrólisis [4, 5], el intercambio de solvente [6, 7], o la inducción mediante el control

de la temperatura y la sobresaturación [8]. Existe una gran variación en la naturaleza

de las nanoburbujas superficiales obtenidas, según los distintos métodos utilizados, lo

que dificulta un análisis estad́ıstico de las condiciones que favorecen su nucleación [9].

Debido a esta dificultad, varios estudios computacionales se han realizado para arrojar

información sobre los posibles mecanismos de nucleación, enfocados tanto en rutas ho-

mogéneas como heterogéneas [10, 11], dependiendo de las caracteŕısticas del sistema, y

también en mecanismos de coalescencia [12].

Al mismo tiempo las nanoburbujas superficiales presentan una gran estabilidad que re-

sulta contradictoria respecto a las predicciones termodinámicas [2]. Por estas razones,

tanto su mecanismo de nucleación como el origen de su estabilidad son preguntas abier-

tas [1, 2]. Además del interés básico que despiertan estas estructuras, la comprensión de

la f́ısico-qúımica de estos sistemas resulta de interés para distintos procesos que ocurren

en interfases sólido-ĺıquido. En reacciones electroqúımicas el gas generado se estabiliza

sobre la superficie del electrodo, bloqueando el acceso de electrolito y afectando signifi-

cativamente el rendimiento de las reacciones [13, 14]. La producción electroqúımica, la

87
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Figura 5.1: Voltametŕıas ćıclicas en un nanoelectrodo de Pt de 27 nm de radio a
distintas concentraciones de H2SO4, y una velocidad de escaneo 100 mV/s. Panel iz-
quierdo: concentración de H+ entre 0,01 M y 0,05 M. Panel derecho: concentración de
H+ entre de 0,1 y 0,5 M. La cáıda de la corriente debido a la formación de una única
nanoburbuja ocurre si la concentración en la solución es mayor a ∼ 0,1 M de H2SO4.
Figura adaptada de la referencia [16].

detección y la caracterización de nanoburbujas interfaciales bajo condiciones controladas

han sido reportadas en diferentes trabajos [4, 15]. En particular, en los últimos 5 años,

White y colaboradores han investigado la nucleación y la estabilidad de nanoburbujas

individuales sobre nanoelectrodos de Pt [16-24]. En estos experimentos, los autores han

estudiado varias reacciones redox que conducen a la formación de diferentes gases como

H2, O2 y N2, explorando electrodos de diversos tamaños desde 2,5 nm a 90 nm de radio.

Los experimentos de generación electroqúımica de distintos gases sobre nanoelectrodos

de Pt se pueden seguir mediante voltametŕıa ćıclica (ver Figura 5.1), presentando todos

ellos el mismo patrón que depende cualitativamente de la concentración de electrolito.

Por ejemplo, en el caso de la formación de H2 gaseoso a partir de H2SO4, la forma del

voltagrama depende de la concentración del ácido [16, 17]. Si esta es menor a 0,1 M, la

curva muestra una respuesta sigmoidea (panel izquierdo en la Figura 5.1), caracteŕıstica

de las reacciones limitadas por difusión. Por arriba de dicha concentración (panel dere-

cho), todas las voltametŕıas muestran un pico agudo en el potencial de reducción que

determina con precisión la formación de una nanoburbuja [16] y la corriente cae a un

valor residual, Ir, que resulta independiente del potencial aplicado. Ir se puede relacionar

con el flujo de H2 necesario para compensar la disolución de la nanoburbuja por difusión.

Por lo tanto, se infiere que sólo por encima de cierta concentración de protones, en este

caso 0,2 M, se genera una dada concentración cŕıtica de gas para nuclear la nanoburbuja.

En un estudio reciente, el grupo del Dr. White pudo estimar a partir de medidas electro-

qúımicas distintos parámetros relacionados a la nucleación heterogénea de nanoburbujas

de H2, obteniendo entre otras cosas, el tamaño del núcleo cŕıtico y la barrera de activa-

ción [24]. A pesar de la gran cantidad de información aportada por estos experimentos,

los mismos no alcanzan la resolución a nivel espacial ni temporal para proporcionar una
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imagen completa del mecanismo de nucleación, ni para desentrañar la forma de la bur-

buja y su dependencia con el potencial aplicado. En el presente caṕıtulo, se presenta y

aplica un esquema de simulación molecular de grano grueso para estudiar la nucleación

y el rango de estabilidad de estas burbujas sobre electrodos en la nanoescala.

5.2. Metodoloǵıa

La dimensión de la caja de simulación que se utilizó en este caṕıtulo fue de 100 Å × 100

Å × 150 Å. En las condiciones inciales, el sistema consta de tres regiones que ocupan

toda la celda en las direcciones x e y, y se alternan a lo largo de z: un slab sólido de

dimensiones 100 Å × 100 Å × 9 Å, una fase acuosa que se extiende por otros 100 Å

en z, y una región de vacio. El slab está compuesto por el electrodo, que consiste en

un cilindro de 25 Å de radio de estructura cúbica centrada en las caras (FCC), y una

matriz sólida amorfa que rodea al electrodo radialmente (ver Figura 5.2).

Figura 5.2: Izquierda: representación esquemática de la celda de simulación utilizada.
Derecha: vista superior. Las part́ıculas pertenecientes al sólido amorfo, al electrodo y
al agua ĺıquida, se representan en rojo, gris y azul, respectivamente.

En este caṕıtulo todas las part́ıculas son modeladas con el potencial de Stillinger-Weber

[25], que representa las interacciones como suma de dos términos, uno de dos cuerpos y

el otro de tres (ver caṕıtulo 2). En particular, las moléculas de agua son representadas

con el modelo de grano grueso mW [26], discutido en el caṕıtulo 2. Las part́ıculas de

gas se describen mediante un potencial desarrollado previamente en el grupo de la Dra.

Molinero [27], el cual reproduce la solubilidad del metano utilizando solo términos de dos

cuerpos. Las part́ıculas del slab, tanto las del electrodo como las de la pared inerte, se

representan solo con los términos de dos cuerpos. Además, dichas part́ıculas interactúan

con sus primeros vecinos con un potencial armónico que permiten las vibraciones en

torno a sus posiciones de equilibrio, preservando aśı la estructura; de manera que solo

hay en interacción de tres cuerpos entre moléculas de agua.

En la Tabla 5.1 se presentan los valores utilizados para los términos de dos cuerpos. En

la sección 5.3.2 se modifican algunos de estos parámetros a fin de variar las interacciones
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mB-mB el-el in-in mW-mB mW-in mW-el mB-in mB-el in-el

ε 0,14 6,189 6,189 0,18 0,55 0,45 0,15 0,45 6,189
σ 4,08 3,56 3,56 4,00 3,56 3,56 4,08 4,08 3,56

Tabla 5.1: Parámetros del potencial de Stillinger-Weber de dos cuerpos utilizados en
este caṕıtulo. mB hace referencia al gas; el, al electro; in, a la superficie inerte. ε está
expresado en kcal/mol y σ en Å. Para todos los casos, A=7,049556; B=0,6022246;
a=1,8; p=4; q=0

agua-electrodo (mW-el) y gas-electrodo (mB-el), con el fin estudiar su impacto en el

mecanismo de nucleación.

La evolución del sistema se estudia mediante simulaciones de dinámica molecular reali-

zadas en condiciones periódicas de contorno con una versión modificada del programa de

código abierto LAMMPS [28, 29]. Las ecuaciones de movimiento fueron integradas con

el algoritmo de Verlet con un paso de integración de 5 fs, controlando la temperatura

con el termostato de Nosé-Hoover a 298 K con un tiempo de relajación de 0,25 ps. La

producción electroqúımica de gas en el electrodo se representa mediante la inserción de

part́ıculas gaseosas en una posición aleatoria dentro de un ćırculo de igual radio que el

electrodo, e inscripto en un plano paralelo a la superficie del mismo, 1,5 Å por encima

en la dirección z. La creación de una part́ıcula gaseosa en dicha región está a su vez

condicionada por la presencia de una molécula de agua a una distancia igual o menor

a 4 Å del punto de inserción, de modo de tener en cuenta la proximidad del solvente

(reactivo) que requiere el sistema f́ısico para el intercambio electrónico que posibilita

la reacción electroqúımica. A la vez, la nueva part́ıcula debe observar una separación

mı́nima de 1 Å con respecto a las circundantes para evitar la superposición. Si no se

cumplen estos requisitos, se repite el intento de inserción en otra posición para la mis-

ma configuración; si al cabo de diez intentos la inserción no tiene éxito la simulación

continua sin incorporar part́ıcula alguna en ese paso. La frecuencia para los intentos de

inserción es constante durante cada simulación, y constituye un parámetro variable que

se denotará F . El valor de F determina la fuerza impulsora electroqúımica aplicada al

electrodo.

La corriente es calculada a partir del número de moléculas de gas insertadas por unidad

de tiempo, asumiendo que cada molécula introducida en el sistema involucra el intercam-

bio de un electrón. El número de electrones intercambiados por molécula de gas formada

fue elegido arbitrariamente y solo afecta la magnitud de la corriente informada con un

factor multiplicativo, sin alterar su tendencia. El patrón observado en los voltagramas

para la generación electroqúımica de nanoburbujas superficiales es independiente de la

naturaleza de las moléculas de gas. Por lo cual, se consideró que la formación de metano

sobre el electrodo es una aproximación adecuada para un abordaje general de la nuclea-

ción y del estado estacionario de nanoburbujas generadas por via electroqúımica.
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El tamaño de los clusters se calcula a partir de la conectividad de las moléculas, con

una distancia de corte entre moléculas de gas de 5 Å. En otras palabras, se define un

cluster como un grupo de moléculas de gas separadas entre si por menos de 5 Å. Para

la estimación del tamaño del núcleo cŕıtico se consideró que el mismo deb́ıa ser igual o

mayor al máximo tamaño del núcleo alcanzado en la etapa de inducción (ver siguiente

sección).

5.3. Resultados y Discusión

5.3.1. Nucleación y Crecimiento de Nanoburbujas

En esta sección se presenta el estudio del proceso de formación de nanoburbujas para

las interacciones gas-electrodo y agua-electrodo indicadas en la Tabla 5.1. La configura-

ción inicial de la celda de simulación se muestra en la Figura 5.2, cuando el número de

moléculas de gas es nulo. Una vez que comienza la simulación, la generación “electro-

qúımica” de gas se realiza usando una frecuencia de intentos de inserción F . La Figura

5.3 muestra la evolución temporal del número de moléculas de gas (ĺıneas discontinuas),

junto al número de molécuas de gas que forman el mayor cluster (ĺıneas continuas),

para F = 2,10−5 fs−1 (i.e. un intento de creación de part́ıcula gaseosa cada 50 ps). Se

pueden observar tres regiones o reǵımenes bien definidos: i) etapa de inducción (rojo);

ii) nucleación y crecimiento (azul); y iii) estado estacionario dinámico (verde).

Figura 5.3: Evolución del número de moléculas de gas en función del tiempo. Las
ĺıneas discontinuas representan el número total de moléculas gaseosas en la celda de si-
mulación, mientras que las ĺıneas continuas corresponden al número de ellas que forman
la nanoburbuja superficial. En rojo, azul y verde, se identifican las etapas del proceso:
inducción, crecimiento, y estado estacionario, respectivamente.
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En la etapa de inducción que precede a la nucleación de la nanoburbuja, distintos clus-

ters de gas de tamaños subcŕıticos se forman y se disuelven en la solución. Dado que

en esta etapa el electrodo no se encuentra bloqueado por moléculas de gas, la corriente

es constante y depende de F . Esta corriente es la mayor de la registrada a lo largo

de las tres etapas y se denominó corriente de no equilibrio, Inq. La concentración de

gas sobre el electrodo aumenta a medida que esta etapa avanza, generando condicio-

nes más favorables para la nucleación. En un cierto momento, la concentración de gas

sobre el electrodo alcanza una sobresaturación suficiente para desencadenar la nuclea-

ción de la nanoburbuja. Aśı, la etapa de nucleación comienza cuando un cluster de gas

espontáneamente alcanza y supera el tamaño cŕıtico. Según se observa en las simula-

ciones, el tamaño de dicho cluster contiene menos de 25 moléculas, resultado similar al

estimado con experimentos electroqúımicos de formación de hidrógeno molecular, donde

se considera que el núcleo contiene entre 35 y 55 moléculas de H2 [24]. Las simulaciones

muestran que el proceso de formación del núcleo cŕıtico y su crecimiento no incluyen la

coalesencia de pequeños núcleos, sino que se crea un único nucleo sobre el electrodo. El

mismo se extiende con una geometŕıa aproximadamente plana, hasta alcanzar los bordes

del electrodo.

Luego de la nucleación, la nanoburbuja aumenta su tamaño reduciendo significativamen-

te el área disponible donde ocurre la reacción electroqúımica (en este caso la producción

de gas), lo que resulta en una cáıda de la corriente hasta que el sistema alcanza un

estado estacionario donde el tamaño de la nanoburbuja ya no cambia en el tiempo. Es-

ta invarianza en el número de moléculas de gas de la burbuja resulta de dos procesos

dinámicos: por un lado, la difusión de gas a través de la interfase gas-agua y, por el

otro, el ingreso de part́ıculas debido a la creación de moléculas gaseosas en la ĺınea de

contacto de las tres fases gas-agua-electrodo. La corriente en la última etapa, que tam-

bién resulta constante, se denominó corriente residual, Ir. El valor obtenido es cercano

a 1,8 nA, el cual resulta comparable con las corrientes experimentales obtenidas para

la generación electroqúımica de nanoburbujas de H2 en nanodiscos de Pt de 5 nm [17].

Es interesante comprobar que con esta metodoloǵıa podemos reproducir con bastante

aproximación las diversas etapas y los valores de las corrientes observadas en los ex-

perimentos electroqúımicos citados. En la Figura 5.4 se muestran de modo ilustrativo

configuraciones extráıdas de la dinámica molecular correspondientes a cada una de las

tres etapas mencionadas.

Las trayectorias surgidas de la dinámica molecular permiten identificar la región de la

ĺınea de contacto de las tres fases gas-agua-electrodo como la zona donde las moléculas

de gas son creadas como consecuencia de la reacción electroqúımica, información que no

es accesible mediante experimentos. La Figura 5.5 muestra el promedio temporal para

la densidad de eventos de inserción de gas en el plano del electrodo durante el estado

estacionario. La franja sobre el electrodo donde se produce la reacción tiene un ancho



Caṕıtulo 5. Modelado Molecular de Nanoburbujas Superficiales con Feedback
electroqúımico 93

Figura 5.4: Imagenes correspondientes a configuraciones obtenidas de la simulación en
tres etapas diferentes del proceso de formación de la nanoburbuja: inducción (izquierda),
nucleación (centro) y estado estacionario (derecha), asociadas respectivamente a las
las tres regiones representadas en la Figura 5.3 en rojo, azul y verde. Las part́ıculas
pertenecientes al sólido amorfo, al electrodo, al agua ĺıquida, y al gas, se representan
en rojo, gris, azul y verde, respectivamente.

Figura 5.5: Mapa de la densidad bidimensional de eventos de inserción de moléculas
gaseosas, promediada a lo largo del estado estacionario. Las zonas brillantes correspon-
den a las posiciones donde es mayor la probabilidad de reacción. Las unidades de la
escala de colores están dadas en Å−3.

medio cercano a 1 Å, que resulta del mismo orden que el valor deducido mediante el

modelado por elementos finitos del estado estacionario de una nanoburbuja de H2 gene-

rada electroqúımicamente [22]. La dinámica molecular concuerda con la interpretación

de que una estrecha región en la interfase gas-agua-electrodo es responsable de la co-

rriente residual que permite a la burbuja persistir en un estado estacionario.
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5.3.2. Mecanismos de Nucleación

La Teoŕıa de Nucleación Clásica (CNT) predice una barrera energética para la nucleación

homogénea, en unidades de kBT , en el rango 20 ≤ ∆ G∗hom/kBT ≤ 200 [30]. De manera

que se puede considerar este fenómeno como un proceso raro. La presencia de una

superficie disminuye dicha barrera facilitando la nucleación.

La enerǵıa libre de nucleación heterógena, ∆Ghet, puede considerarse igual a la enerǵıa

libre de nucleación homogénea predicha por CNT, ∆Ghom, más un término de enerǵıa

libre que tiene en cuenta la unión del núcleo a la superficie, ∆Gunion,

∆Ghet = ∆Ghom + ∆Gunion. (5.1)

Si se considera que la geometŕıa no se deforma una vez que la nanoburbuja se estabi-

liza sobre la superficie, se puede estimar ∆Gunion por unidad de área a partir de las

respectivas tensiones superficiales (ver Apéndice):

∆Gunion = σgs − σsl − σgl (5.2)

donde σgs, σsl y σgl representan la tensión superficial superficie-gas, superficie-agua y gas-

agua, respectivamente, y donde de aqúı en adelante el término ∆Gunion hace referencia a

esta magnitud por unidad de área. La nucleación heterógenea se verá favorecida respecto

a la homogénea cuando ∆Gunion < 0, lo que implica que la suma de las tensiones

superficiales superficie-ĺıquido y gas-liquido resulta mayor que la contribución gas-sólido

(σsl + σgl > σgs).

Por otra parte, si se considera un modelo que tenga en cuenta el cambio de la geometŕıa

de la nanoburbuja al adherirse a la superficie, se puede deducir la siguiente relación entre

las enerǵıas libres [30]:

∆Ghet = ∆Ghomf(θ) (5.3)

con f(θ) un factor geométrico que tiene la siguiente funcionalidad:

f(θ) =
(2 + cosθ)(1− cosθ)2

4
=
Vsc
Vnb

(5.4)

siendo θ el ángulo de contacto calculado desde el interior de la nanoburbuja, Vsc el

volumen de la nanoburbuja superficial, y Vnb el volumen de la nanoburbuja antes de

ensamblarse a la superficie (ver Apéndice).

Por lo tanto, la nucleación heterogénea se verá más favorecida respecto a la homogéna

al disminuir el ángulo de contacto, es decir, al aumentar cos(θ). La ecuación de Young
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relaciona el ángulo de contacto y las distintas tensiones superficiales:

cos(θ) =
σsl − σgs
σgl

(5.5)

y, en consecuencia, ambas derivaciones (considerando o no la deformación) concluyen

que la nucleación heterogénea se encontrará favorecida respecto a la homogénea al au-

mentar σsl o disminuir σgs.

En esta sección evaluamos la predicción de la Teoŕıa de Nucleación Clásica mediante si-

mulaciones moleculares, a través de la exploración de la influencia que las interacciones

gas-electrodo y agua-electrodo tienen sobre el mecanismo de formación de la nanobur-

buja. Existe una correlación inversa entre las fuerzas con que se atraen las moléculas

de las dos fases, y la tensión superficial de esa interfase. De este modo, el incremento

del parámetro ε asociado a las interacciones agua-electrodo o gas-electrodo, dejando to-

das las demás interacciones invariantes, supone una disminución en la correspondiente

tensión superficial. La Figura 5.6 muestra el efecto de variar ε para estas dos clases de

interacciones en el rango 0 - 2 kcal/mol, fijando el resto de ellas en los valores informa-

dos en la Tabla 5.1. Se observa que la nucleación resulta homogénea (ćırculos azules) a

valores bajos de εgas−electrodo, y elevados de εagua−electrodo. En estas condiciones la nano-

burbuja nuclea justo arriba del electrodo y nunca se adhiere a este (ver panel derecho en

la Figura 5.7), en concordancia con lo predicho por los dos modelos mencionados. Por

lo cual, dado que el electrodo permanece prácticamente desbloqueado, la corriente está

determinada por F .

Figura 5.6: Efecto de la interacción agua-electrodo y gas-electrodo en la formación
de la nanoburbuja. Los puntos rojos corresponden a una estructura tipo micropancake,
los verdes a nanoburbujas superficiales, y los azules a nanoburbujas nucleadas en la
solución mediante un mecanismo homogéneo.

Para la nucleación heterogénea de burbujas de gas se pueden distinguir dos reǵımenes

diferentes. Por un lado, el desarrollo de una estructura que tiene la forma de un casquete
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esférico, y que denominamos simplemente nanoburbuja superficial (panel central en la

Figura 5.7) y, por el otro, la estabilización de una forma plana, de una molécula de es-

pesor (panel izquierdo en la Figura 5.7), compatible con la estructura de micropancakes

propuesta en literatura [31]. Experimentalmente se observó que para un mismo sistema

se pueden obtener ambas estructuras dependiendo de las condiciones de sobresaturación

y temperatura [8, 9], siendo los micropancakes las más estables a mayor temperatura

y sobresaturación. En el presente estudio se obtuvo una estructura compatible con los

mencionados micropancakes mediante la variación de las interacciones, y ya no de las

condiciones en las que se generan. Un estudio que aborde la influencia de la temperatura

o del potencial qúımico seŕıa necesario para establecer con mayor certeza si efectiva-

mente la geometŕıa encontrada por efecto de las interacciones se corresponde con los

micropancakes o si se trata simplemente de una monocapa adsorbida.

Las estructuras compatibles con micropancakes se observan cuando la interacción gas-

electrodo predomina sobre la de agua-electrodo (ćırculos rojos en la Figura 5.6). La

corriente residual de estos sistema resultó menor a la obtenida para las nanoburbujas,

pero no significativamente como para canalizar esta diferencia en un método de detección

experimental. En las simulaciones, la estructura compatible con los micropancakes nu-

clea en el electrodo sin necesidad de sobresaturación de gas en la solución: las moléculas

generadas en el electrodo son retenidas sobre la superficie, produciéndose el crecimiento

de una monocapa de gas sin necesidad aparente de superar una barrera de activación.

De acuerdo con la Teoŕıa de Nucleación Clásica, la ausencia de barrera sucede cuan-

do el costo energético de generar una interfase agua-electrodo es mayor a la suma de

los correspondientes a las interfases gas-superficie y gas-agua, σgs + σgl < σsl, es decir,

∆Gunion < −2σgl (ver Apéndice).

Figura 5.7: Imágenes correspondientes a configuraciones obtenidas de la simulación
para los distintos procesos de nucleación observados. De izquierda a derecha: micro-
pancake, nanoburbuja superficial, nanoburbuja nucleada homogéneamente. El código
de colores es el que se utiliza en la Figura 5.4.

Dada una nanoburbuja superficial en estado estacionario, la modificación de la inter-

acción gas-electrodo o agua-electrodo permite conducir reversiblemente al sistema a la

región de nucleación homogénea o bien a la forma compatible con un micropancake. El
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sistema evoluciona en respuesta al cambio, ya sea desprendiéndose de la superficie y

estabilizándose en solución, o formando la monocapa caracterizada como micropancake,

según se alteren los valores de εagua−electrodo y εgas−electrodo. Esto sugiere que los distin-

tos estados identificados en las simulaciones corresponden a estados de equilibrio, y no

controlados cinéticamente, en cuyo caso seŕıa esperable que el sistema se estabilice en

distintos mı́nimos locales dependiendo del punto de partida.

Los resultados obtenidos en esta sección coinciden, en parte, con los presentados re-

cientemente en la referencia [11], donde se estudia computacionalmente la nucleación

de nanoburbujas usando el método de intercambio de solvente, para distintas hidrofo-

bicidades de la superficie y concentraciones de gas. En ese trabajo se observó que para

concentraciones de gas elevadas y alta hidrofilicidad de la superficie, la nucleación sucede

en la fase bulk. Al disminuir la hidrofilicidad la nucleación tiende a desarrollarse sobre

la superficie. A bajas concentraciones de gas, e hidrofilicidades moderadas o altas, no se

observó formación de nanoburbujas.

5.3.3. Relación entre el Estado Estacionario y la Fuerza Impulsora

Electroqúımica Aplicada

Los experimentos electroqúımicos muestran que la corriente residual es esencialmente

independendiente del potencial aplicado. Si bien la frecuencia de intentos de creación, F ,

no tiene una dependencia lineal con el potencial del electrodo, puede ser correlacionada

con este desde un punto de vista cualitativo: un aumento de F en la simulación tiene

por efecto un aumento en la fuerza impulsora de la reacción electroqúımica, es decir, un

incremento en el módulo del potencial aplicado. En la Figura 5.8 se grafica la corriente

residual, Ir, en función de F para las interacciones presentadas en la Tabla 5.1. En

concordancia con los experimentos del laboratorio del Dr. White (ver referencia [16] y

trabajos subsiguientes del grupo), la corriente residual es esencialmente independiente

de la fuerza impulsora. Esta consistencia entre nuestros resultados y los experimentales

respalda el enfoque adoptado para modelar estos sistemas, y brinda sustento al parale-

lismo entre F y el potencial.

Es interesante notar que existe un mı́nimo valor de la fuerza impulsora F , por debajo

del cual la nucleación no ocurre. Este ĺımite tiene su origen en que la velocidad de

generación de nuevas moléculas gaseosas no llega a compensar la difusión de las mismas

hacia la solución, impidiendo aśı producir la sobresaturación suficiente para alcanzar el

tamaño del núcleo cŕıtico. Si F es lo suficientemente pequeña, no solo la nanoburbuja

no puede nuclear, sino que también una burbuja preexistente se disuelve debido a la

incapacidad de mantener un estado estacionario. En los experimentos sucede algo similar

cuando se cambia la dirección del barrido del potencial una vez que la nanoburbuja fue
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Figura 5.8: Corriente residual Ir en función de la frecuencia de intentos de inserción
F . Junto a cada punto del gráfico, se indica el valor medio del número de moléculas de
gas en la correspondiente nanoburbuja.

nucleada [16].

Curiosamente, como lo revelan los valores medios indicados en la Figura 5.8, las si-

mulaciones moleculares muestran que, si bien las corrientes residuales son invariantes

respecto a la fuerza impulsora F , no sucede lo mismo con el tamaño y la forma de

las burbujas. En la Figura 5.9 se puede observar la variación del perfil de densidad

de las nanoburbujas en estado estacionario para distintos valores de F , fijando las

interacciones según los parámetros de la Tabla 5.1. La densidad de la fase gaseosa

en la burbuja es aproximadamente un tercio de la del agua ĺıquida. Sus tamaños en

cada estado estacionario se reportan en la Figura 5.8. Se puede notar que a mayor

F , mayor es el tamaño de la nanoburbuja, lo cual contrasta con la invarianza en Ir.

Estos resultados indican que el sistema presenta un continuo de estados estacionarios

accesibles, cada uno de ellos capaces de compensar la perdida de gas a través de la

interfase gas-ĺıquido, mediante el ingreso de moléculas a través de la ĺınea de contacto

de las tres fases. Esto sugiere que no todo el gas creado se incorpora a la nanoburbuja,

o bien que hay una compensación entre el aumento del área del casquete desde donde

puede difundir el gas y la disminución en la presión de Laplace que controla el flujo de

gas a través de su interfase con el ĺıqudio. Actualmente, junto al Lic. Esteban Gadea, se

está profundizando sobre este tema de modo de poder racionalizar este comportamiento.
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Figura 5.9: Perfil de isodensidad de la nanoburbuja superficial para distintos valores
de la fuerza impulsora F .

5.4. Conclusiones y Perspectivas

En este caṕıtulo se aplicó un algoritmo de inserción simple para simular la electrogene-

ración de una burbuja en un nanoelectrodo circular plano. Dentro de este esquema, el

parámetro principal que controla la velocidad de reacción es la frecuencia de intentos de

inserción, F . El tratamiento produce nanoburbujas que crecen después de un tiempo de

inducción, alcanzando un estado estacionario en el que la corriente cae a un valor resi-

dual Ir, en concordancia con los resultados experimentales. Encontramos que la corriente

residual es insensible a F , de la misma manera que es experimentalmente invariante con

respecto al potencial aplicado. En particular, las simulaciones muestran que, en estado

estacionario, la burbuja bloquea la mayor parte del área accesible del electrodo, y la

reacción procede en una franja de aproximadamente un angstrom de ancho a lo largo de

la circunferencia del electrodo. Esto garantiza el equilibrio material entre el gas perdido

por difusión y el generado en el electrodo.

Se pudieron identificar tres reǵımenes diferentes con respecto a la formación de nanobur-

bujas, dependiendo de la relación entre las magnitudes de la interacción agua-electrodo

y gas-electrodo. Si la segunda clase de interacción es la dominante, prevalece la nuclea-

ción heterogénea, que conduce a dos resultados diferentes según la relación entre las

interacciones. Por un lado, a elevados valores de εgas−electrodo, se producen estructuras

compatibles con micropancakes, consistentes en capas compactas asociadas a corrien-

tes residuales muy bajas; por el otro, para valores de εgas−electrodo más moderados, se

observan nanoburbujas superficiales con un diámetro que coincide con la superficie del

electrodo. El tercero de estos reǵımenes tiene lugar cuando el electrodo se vuelve hi-

drof́ılico, situación en la que el mecanismo de nucleación resulta homogéneo.
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Se observó una dependencia del tamaño y de la forma de la nanoburbuja superficial

respecto de la fuerza impulsora electroqúımica, no reportada hasta el momento en los

experimentos, para los que esta información no resulta fácilmente accesible. Tal relación

entre el perfil de densidad y F , a pesar de la invarianza de la corriente, permanece co-

mo una cuestión que no se ha comprendido cabalmente. Se está profundizando sobre

este tema reemplazando el algoritmo de inserción usado en este caṕıtulo por esquemas

concebidos para modelar de forma más apropiada el potencial aplicado, con el objetivo

de esclarecer la interdependencia entre estas tres propiedades del estado estacionario:

corriente, potencial, y tamaño de la nanoburbuja.

5.5. Apéndice

En este apéndice se deducen algunas expresiones que relacionan la variación de la enerǵıa

libre de nucleación homogénea y heterogénea para un sistema compuesto por una su-

perficie, agua, y un gas que nuclea.

Suponiendo que el gas nuclea formando un paraleleṕıpedo, se puede plantear la enerǵıa

libre de nucleación homogénea según la teoŕıa de nucleación clásica que plantea la si-

guiente expresión (ver caṕıtulo 1):

∆Ghom = −nkBT lnS +Atσgl = −nkBT lnS + (2Ab + 2Ah)σgl (5.6)

donde n representa el número de part́ıculas que forman el paraleleṕıpedo; kB, la cons-

tante de Boltzmann; S, la sobresaturación del sistema; At, el área total; Ab y Ah, el

área de las superficies paralelas y perpendiculares del paraleleṕıpedo, respectivamente

y σgl, la tensión superficial gas-agua. Para un proceso de nucleación heterogénea en el

que se considera que el sistema no cambia su forma, la variación de enerǵıa libre puede

escribirse según:

∆Ghet = −nkBT lnS +Abσgs + (Ab + 2Ah)σgl −Abσsl. (5.7)

donde σgs representa la tensión superficial gas-superficie y σsl, la tensión superficial

superficie-agua. En el ciclo presentado en la Figura 5.10, se puede observar que el pro-

ceso de nucleación heterogénea puede ser descripto como la suma de dos términos: el

correspondiente a la enerǵıa libre de nucleación homogénea más un término de unión de

esa nueva fase a la superficie, por lo que el ∆Ghet puede escribirse según:

∆Ghet = −nkBT lnS + (2Ab + 2Ah)σgl︸ ︷︷ ︸
∆Ghom

+Abσgs −Abσgl −Abσsl = ∆Ghom + ∆Gunion,

(5.8)
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Figura 5.10: Ciclo esquemático del proceso de nucleación heterogéna y homogénea y
su relación a través de ∆Gunion.

por cuanto ∆Gunion queda definido a través de la siguiente expesión (a continuación el

término ∆Gunion hace referencia a la magnitud por unidad de área):

∆Gunion = σgs − σgl − σsl (5.9)

En consecuencia, se puede decir que la nucleación heterogénea va a estar favorecida

respecto a la homogénea si ∆Gunion < 0, lo que implica que σgs−σgl−σsl < 0, es decir,

σgs < σgl + σsl. (5.10)

Por otro lado, se puede considerar que la nucleación sucede sin barrera cuando los últimos

tres términos de la ecuación 5.7 son menores a cero (y Ah → 0):

σgs + σgl − σsl ≤ 0. (5.11)

Reemplazando en la ecuación 5.9 se obtiene para la nucleación heterogénea sin barrera

∆Gunion ≤ −2σgl (5.12)

Figura 5.11: Diagrama para el proceso de nucleación de una nanoburbuja en condi-
ciones homogéneas y heterogéneas.

Alternativamente, puede derivarse la relación entre las enerǵıas libres de los procesos ho-

mogéneo y heterogéneo teniendo en cuenta el cambio de la geometŕıa de la nanoburbuja

al adherirse a la superficie, pero manteniendo el radio de curvatura (ver Figura 5.11 ).
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La variación de enerǵıa libre para la nucleación homogénea puede describirse según:

∆Ghom = −nkBT lnS +Anbσgl = −Vnbρ∆µ+ 4πr2σgl (5.13)

donde Anb es el área de una nanoburbuja considerando que su geometŕıa es esférica; Vnb,

su volumen; y ρ, la densidad. Si la nucleación es heterogénea la variación de enerǵıa libre

resulta

∆Ghet = −nkBT lnS +Ab(σgs − σsl) +Ascσgl (5.14)

donde Ab hace referencia al área de la base del casquete esférico, y Asc al área del

casquete que está en contacto con el agua. Ambas áreas pueden expresarse según las

siguientes relaciones:

Ab = πa2 = πr2 sen2 θ = πr2(1− cos2 θ) (5.15)

Asc = 2πr2(1− cos θ) (5.16)

con θ el ángulo de contacto calculado desde el interior de la nanoburbuja, y r el radio de

curvatura del casquete esférico. Reemplazando las ecuaciones 5.15 y 5.16 en la ecuación

5.14:

∆Ghet = −nkBT lnS + πr2(1− cos2 θ)(σgs − σsl) + 2πr2(1− cos θ)σgl. (5.17)

La ecuación de Young plantea la relación entre las tres enerǵıa superficiales y el ángulo

de contacto,

σgs − σsl = −σgl cos θ. (5.18)

Insertando esta última expesión en 5.17 y reordenando:

∆Ghet = −VscρkBT lnS − πr2(1− cos2θ)σgl cos θ + 2πr2(1− cos θ)σgl

∆Ghet = −VscρkBT lnS + πr2σgl
[
2(1− cos θ)− (1− cos2 θ) cos θ

]
∆Ghet = −VscρkBT lnS + πr2σgl

[
2− 2 cos θ − cos θ + cos3 θ

]
∆Ghet = −VscρkBT lnS+πr2σgl(2+cos θ)(1−cos θ)2 = −VscρkBT lnS+Aeqσgl (5.19)

con Aeq = πr2(2 + cos θ)(1 − cos θ)2. Sabiendo que el volumen del casquete esférico se

puede escribir según

Vsc =
π

3
r3(2 + cos θ)(1− cos θ)2 (5.20)

y que el volumen de la nanoburbuja esférica es Vnb = 4
3πr

3, la relación entre ambos

volumenes resulta
Vsc
Vnb

=
(2 + cosθ)(1− cosθ)2

4
. (5.21)
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Por su parte la relación entre Aeq y Anb resulta

Aeq
Anb

=
πr2(2 + cos θ)(1− cos θ)2

4πr2
=

(2 + cos θ)(1− cos θ)2

4
, (5.22)

lo que implica que

Vsc
Vnb

=
Aeq
Anb

=
(2 + cosθ)(1− cosθ)2

4
= f(θ) (5.23)

y en consecuencia

∆Ghet = ∆Ghom
(2 + cosθ)(1− cosθ)2

4
= ∆Ghomf(θ). (5.24)

La funcionalidad de f(θ) se puede observar en la Figura 5.12

Figura 5.12: Factor geométrico que relaciona el volumen de un casquete esférico con
el de una esfera con igual radio de curvatura, en función del ángulo de contacto θ.
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[2] L. Zargarzadeh y J. A. W. Elliott. “Thermodynamics of Surface Nanobubbles”.

Langmuir 32.43 (2016), págs. 11309-11320.
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[16] L. Luo y H. S. White. “Electrogeneration of single nanobubbles at sub-50-nm-

radius platinum nanodisk electrodes”. Langmuir 29.35 (2013), págs. 11169-11175.
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Caṕıtulo 6

Efecto del Confinamiento

Unidimensional en la

Autodisociación del

Agua

6.1. Introducción

La autodisociación del agua es un proceso endotérmico que se origina en las fluctuacio-

nes del campo eléctrico que estabilizan y desestabilizan la unión O-H [1]. Si se elige una

molécula de agua al azar, su disociación va a producir iones OH– y H3O+ con una fre-

cuencia de un evento cada 10 horas a 25◦C, y menos de una vez por semana a 0◦C. Aśı,

este evento disociativo es extremadamente raro respecto a los tiempos caracteŕısticos

de los movimientos moleculares, que están en el orden de los femtosegundos. El proceso

inverso, la asociación, se considera limitado por difusión hasta que la distancia entre los

iones es del orden de unos pocos angstroms, consistiendo la subsiguiente recombinación

en un proceso sin costo energético [1, 2]. A pesar de ser un tópico de interés general en

el campo de la f́ısico-qúımica, se trata de un fenómeno complejo a nivel microscópico

que continua siendo objeto de análisis [1]. El modelado molecular constituye una herra-

mienta extremadamente útil en este contexto, pero al mismo tiempo la complejidad del

proceso entraña una seria dificultad para las simulaciones a nivel metodológico. Al ser

un evento raro, es necesario recurrir a técnicas de muestreo sesgado, donde se aplique

una fuerza externa que induzca el evento de interés, o que lleve al sistema a explorar

estados poco probables.

En particular, el fenómeno de autodisociación en condiciones diferentes a las del agua
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bulk, como ser entornos interfaciales, o bajo confinamiento en poros, sigue siendo un

problema abierto de gran relevancia que reviste un gran desaf́ıo tanto a nivel experi-

mental como teórico [3]. Cómo el pKw depende del radio del poro y de la naturaleza

de la interfase es una pregunta central que aún no ha sido resuelta. Una excepción es

el reciente estudio de Muñoz-Santiburcio y Marx [4], en el que se estimó, por medio de

simulaciones de primeros principios, el valor de la constante de autodisociación de agua

confinada entre capas planas de FeS a alta temperatura y presión. De acuerdo a este

estudio, la enerǵıa libre de disociación disminuye en más de un 15 % en este ambiente,

efecto que fue atribuido al aumento de la constante dieléctrica a causa del confinamiento.

Siguiendo el estudio de Hummer y colaboradores que reportó el llenado espontáneo y

el transporte de agua a través de nanotubos de carbono (CNTs) [5], diversos trabajos

con base tanto experimental como teórica o computacional, han procurado caracterizar

la estructura, el transporte, el comportamiento de fase, y las propiedades eléctricas y

magnéticas del agua confinada en estas nanoestructuras de carbono [6-19]. La existencia

de un gran número de propiedades inesperadas fue propuesta para estos sistemas como

consecuencia del confinamiento unidimensional (1D), incluyendo una elevada movilidad

de protones [6, 7, 14-16], superpermitividad [20], alta polarización y ferroelectricidad [7,

12, 21]. En virtud de estos hallazgos, los CNTs se han considerado estructuras modelo

para representar canales hidrofóbicos en membranas o protéınas que transfieren proto-

nes [5, 21], aśı como candidatos para aplicaciones nanotecnológicas tales como materiales

dieléctricos [12] y nanoválvulas [9].

A pesar de los grandes avances que se han realizado en la caracterización f́ısica del agua

en nanotubos de carbono de pequeños diámetros, una pregunta fundamental que con-

tinua abierta es cómo se ve afectada la autodisociación del agua por el confinamiento

1D. En los nanotubos de carbono (6,6), con un diámetro de 8,1 Å, las moléculas de

agua se organizan formando una cadena unidimensional, donde la velocidad de difusión

de protones excede en un factor 40 a la de la fase bulk [6, 7, 14-16]. Este comporta-

miento sorprendente se ha atribuido al alineamiento de las moléculas de agua dentro

del poro, que permite que el transporte de los protones transcurra sin necesidad de un

reordenamiento de las uniones hidrógeno, a diferencia de lo que sucede en bulk [3, 22-24],

y a través de una estructura altamente polarizada que estabiliza al protón. Al mismo

tiempo, simulaciones de dinámica molecular sugieren que la constante dieléctrica del

agua en pequeños nanotubos es aproximadamente un orden de magnitud mayor que la

obseravada en la fase macroscópica [20]. En el estudio computacional del pKw en poros

bidimensionales mencionado más arriba [4], se ha utilizado el argumento de la permiti-

vidad exaltada por confinamiento para explicar el aumento calculado en un factor 55 en

la constante de disociación.

De acuerdo a esta hipótesis, es de esperar que la autodisociación se vea favorecida en

CNTs (6,6). En este caṕıtulo se investiga dicho fenómeno a partir de simulaciones de
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primeros principios y QM-MM. Dada la complejidad del problema y las limitaciones

en las escalas temporal y espacial inherentes a las simulaciones de dinámica molecular

cuántica, este estudio requirió de una exploración cuidadosa del espacio de las fases

y una reformulación del protocolo de muestreo para alcanzar perfiles de enerǵıa libre

convergidos, en especial en la fase bulk. Las simulaciones revelan que, en oposición a

lo reportado en poros de simetŕıa plana, el confinamiento extremo en una dimensión

produce un incremento en la enerǵıa libre de disociación. Las causas de este incremento

se discuten a la luz de un análisis dinámico y estructural.

6.2. Metodoloǵıa

Los cálculos fueron realizados utilizando la teoŕıa del funcional de la densidad (DFT) en

condiciones periódicas de contorno, mediante el programa Quantum-Espresso [25, 26].

Se empleó el funcional de intercambio y correlación BLYP [27, 28]. El mismo produce

el sobre-estructuramiento del agua, generando a 300 K un comportamiento semejante al

de una fase v́ıtrea [29], razón por la cual se incluyeron ad-hoc las correcciones emṕıricas

de van der Waals propuestas por Grimme [30], lo cual mejora la representación. Los

orbitales de Kohn-Sham y la densidad de carga fueron expandidos en una base de ondas

planas hasta una enerǵıa cinética de corte de 20 Ry y 160 Ry, respectivamente. Se adop-

taron pseudopotenciales ultrasoft de Vanderbilt [31] para describir la interacción entre

los electrones y el core. Las simulaciones de dinámica molecular se llevaron a cabo con

el método de Car-Parrinello [32] (ver caṕıtulo 2), con una masa ficticia de los electrones

de 400 a.u., acoplado al termostato de Nosé-Hoover a 300 K y un paso de integración de

0,145 fs. El muestreo en el espacio rećıproco fue restringido al punto Γ. Para la repre-

sentación de los hidrógenos, se utilizó la masa molecular del deuterio con el objetivo de

minimizar los efectos cuánticos asociados a la masa del hidrógeno y, al mismo tiempo,

maximizar el paso de integración en la dinámica molecular.

Las trayectorias de dinámica molecular clásica realizadas para generar las configuracio-

nes independientes empleadas en el muestreo con Umbrella Sampling se realizaron con

el código LAMMPS [33, 34]. Las ecuaciones de movimiento fueron integradas utilizando

el algoritmo de Verlet con un paso de tiempo de 1 fs, controlando la temperatura con el

termostato de Nosé-Hoover a 300 K con un tiempo de relajación de 0,25 ps.

El agua bulk se estudió en dos tamaños de celda distintos, conteniendo 32 y 64 moléculas.

Si bien las dimensiones del primer sistema no son lo suficientemente grandes para con-

verger ciertas propiedades de la fase ĺıquida, la literatura indica que las fluctuaciones de

largo alcance más importantes son captadas con esta representación [1]. Las moléculas

de agua en los nanotubos de carbono fueron modeladas utilizando simulaciones h́ıbridas
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QM-MM, utilizando una implementación en condiciones periódicas desarrollada previa-

mente en nuestro grupo sobre el programa Quantum-Espresso [35]. El nanotubo de car-

bono fue descripto mediante el campo de fuerza optimizado por Kaukonen y co-autores

[36], que está compuesto por los términos de enerǵıa intramolecular presentados en el

caṕıtulo 2, más el término de Lennard-Jones para los átomos separados por más de tres

enlaces. La interacción agua-nanotubo fue modelada mediante el potencial de Lennard-

Jones entre el ox́ıgeno y el carbono dado en el citado art́ıculo [36]. Las simulaciones

QM-MM se llevaron a cabo en superceldas de dimensiones 11,11 Å × 11,11 Å × 14,76

Å, conteniendo 144 átomos de carbono y 6 moléculas de agua alineadas en el eje z en

condiciones peródicas de contorno.

El cálculo del perfil de enerǵıa libre se realizó mediante el método de muestreo sesga-

do Umbrella Sampling. El mismo requiere de una coordenada de reacción apropiada,

e introduce un potencial para forzar trayectorias a lo largo de dicha coordenada, que

naturalmente, en ausencia de tal potencial, seŕıan improbables. Mediante el tratamiento

matemático adecuado, el perfil de enerǵıa libre puede construirse a partir de la frecuencia

con la que el sistema visitó los distintos valores de coordenada de reacción. Los funda-

mentos y la implementación de esta metodoloǵıa son discutidas en el Apéndice de este

caṕıtulo.

6.2.1. Coordenada de Reacción

La elección de la coordenada de reacción es fundamental para obtener un perfil de enerǵıa

libre correcto. Una elección desacertada puede conducir la reacción a través de un meca-

nismo que no refleja el experimental. Puesto que normalmente los métodos de muestreo

sesgado basan sus estimaciones de ∆G en la integración del perfil de enerǵıa libre (ver

Apéndice), una distorsión de la barrera producirá valores erróneos. Uno de los primeros

estudios computacionales para determinar el valor de la constante de disociación del

agua fue realizado por Trout y Parrinello en 1998 [37]. En él se analizó el mecanismo

utilizando como coordenada de reacción la distancia intramolecular O-H, obteniéndose

un valor de enerǵıa libre de Gibbs de 17,3 kcal/mol, 4,1 kcal/mol por debajo del experi-

mental. La diferencia entre ambos valores fue atribuida a dos factores principalmente: el

funcional de DFT utilizado (BLYP), y el tamaño finito del sistema. Se ha reportado que

cálculos con BLYP subestiman la enerǵıa de la unión hidrógeno en un d́ımero de agua

por 1 kcal/mol [38]. A la vez, el tamaño de la celda tiene dos efectos opuestos: por un

lado, la estabilización de la separación de las cargas por la interacción entre imágenes

periódicas y, por el otro, la desestabilización de los productos, al no permitir que el sis-

tema relaje suficientemente [37]. Igualmente, los autores concluyeron que el tamaño de

la caja de 32 moléculas de agua permite un muestreo correcto al posibilitar seis capas de
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solvatación entre imágenes periódicas, cuando la disociación ocurre con una separación

de dos capas de solvatación.

Dos años más tarde, Sprik publicó un trabajo que cuestiona la utilización de la distancia

O-H como coordenada de reacción para la disociación del H2O [39]. Si bien reconoce

que la misma sirve para obtener una buena estimación de la enerǵıa libre debido a que

la mayor contribución proviene de la ruptura del enlace O-H, dicha coordenada no es

del todo correcta porque al controlar solo la distancia entre un determinado ox́ıgeno

y un dado hidrógeno, no evita que otro hidrógeno no sujeto a la restricción se una al

primer ox́ıgeno. Sobre esta base, este autor propone una nueva coordenada de reacción

consistente en el número de coordinación del átomo de ox́ıgeno que se disocia, teniendo

en cuenta de este modo todos los hidrógenos del sistema. Esta coordenada fue adoptada

recientemente por Muñoz-Santiburcio y Marx en su estudio del pKw del agua confinada

en nanoporos 2D [4].

En el presente caṕıtulo se implementó el número de coordinación de hidrógenos a un

átomo de ox́ıgeno como coordenada de reacción [40]:

ξ =

NH∑
i=1

S(|rHi − r∗O|) (6.1)

siendo NH el número total de hidrógenos en el sistema, y S una función de peso continua

asociada a cada átomo de H, representada por una distribución tipo Fermi:

S(r) =
1

exp[κ(r − rc)] + 1
(6.2)

donde κ−1 y rc son constantes que se ajustan oportunamente. Esta función suma un valor

cercano a 1 por cada átomo de hidrógeno que se encuentre a una distancia menor a rc,

y suma cero en otro caso. Aśı se obtiene un número de coordinación continuo, lo cual es

requerido para definir una coordenada de reacción. La constante κ−1 afecta el ancho de

la región de transición, y resulta efectiva siempre que su valor se fije significativamente

menor al radio de coordinación o de corte, rc. Los valores óptimos de κ y rc pueden

hallarse a partir de la superposición de la función S(r) con la función de distribución

radial (RDF) OH (ver Figura 6.1), teniendo en cuenta que el valor de rc debe estar

entre el primer máximo correspondiente al enlace O-H y el segundo máximo proveniente

de la unión hidrógeno [39]. Por su parte, el valor de κ−1 puede acotarse entre dos

ĺımites: el máximo está relacionado con la distancia entre los dos primeros picos del

RDF, mientras que su cota inferior está dada por el ancho del primer pico, debido a

que la unión hidrógeno-ox́ıgeno es responsable de las frecuencias más altas del sistema.

En base a estas consideraciones, se fijaron como un compromiso razonable para rc y

κ−1 valores de 1,38 Å y 0,1 Å, respectivamente. Usando estos parámetros, se obtiene
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de una simulación de agua bulk a temperatura ambiente sin restricciones un número de

coordinación nH=1,98, que concuerda con el esperado para una molécula de H2O.

Figura 6.1: La ĺınea de trazos representa la función S(r) de la ecuación 6.2, utiliza-
da para la construcción de una función diferenciable del número de coordinación del
ox́ıgeno (ecuacion 6.1). La ĺınea continua corresponde a la función de distribución radial
OH para agua ĺıquida. El valor de rc 1,38 Å está representado por la ĺınea punteada
vertical. Figura extráıda de la referencia [39].

A partir de dicha coordenada de reacción, se puede obtener la diferencia de enerǵıa libre

para la autodisociación de H2O(aq) estudiando dos mecanismos posibles: i) nH=2→3,

es decir, forzando la protonación de una molécula de agua para formar hidronio; y ii)

nH=2→1, induciendo la disociación de agua a oxhidrilo. Para el primer caso, Sprik obtu-

vo una variación de enerǵıa libre de 10 kcal/mol, mientras que para el segundo la misma

fue de 17,5 kcal/mol. La diferencia se puede justificar considerando que la formación

de H3O+ se produce sin que el protón se transfiera completamente desde la molécula

donora, es decir, el estado final no corresponde a un hidronio y un oxhidrilo separados,

sino más bien a una entidad del tipo H5O+
2 . De esta manera, cuando la coordenada

de reacción explora la deprotonación (tanto en el caso de utilizar la distancia O-H o el

número de coordinación del ox́ıgeno) se obtienen valores de enerǵıa libre comparables

y cercanos al experimental, mientras que en el caso de la protonación el resultado es

menor, al no representar necesariamente la ruptura del enlace.
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6.3. Resultados y Discusión

6.3.1. Sistema Bulk

Para estudiar el efecto de un ambiente confinante en la autodisociación del agua, primero

abordamos el problema en el bulk, de modo de disponer del valor de referencia y poder aśı

cuantificar el cambio relativo. Si bien los errores en los valores absolutos de las enerǵıas

de interacción calculadas por DFT pueden ser significativos, en casos como el presente

donde interesa la diferencia al pasar de un entorno a otro, la descripción resulta mucho

más confiable. Utilizamos como coordenada de reacción el número de coordinación del

átomo de ox́ıgeno que se disocia, y Umbrella Sampling como método para el cálculo de

enerǵıa libre (ver Apéndice).

Inicialmente se implementó el esquema de muestreo propuesto en la referencia [39],

consistente en trayectorias de 2 ps para cada ventana, tiempo del cual la mitad está

destinado a la estabilización del sistema, y sólo 1 ps al muestreo. Como estructura

inicial de cada ventana se utiliza la configuración final de la ventana más próxima. Según

puede verse en la Figura 6.2, los resultados obtenidos siguiendo este protocolo mostraron

para la enerǵıa libre una gran dependencia con la geometŕıa y el tamaño del sistema,

señalando que el tratamiento no estaba arrojando resultados convergidos. Teniendo en

cuenta que los tiempos caracteŕısticos para la reorientación de los puentes de hidrógeno

en el agua son del orden del picosegundo, el muestreo incorrecto puede atribuirse a dos

razones interrelacionadas: al poco tiempo de muestro dentro de una misma ventana, y

a la dependencia entre las configuraciones usadas en las distintas ventanas. Respecto al

segundo factor, al estar las configuraciones iniciales poco decorrelacionadas, todas ellas

comparten la misma o similar red de puentes de hidrógeno, enmascarando la respuesta

del solvente a la disociación, y condicionando aśı la enerǵıa libre obtenida.
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Figura 6.2: Perfiles de enerǵıa libre obtenidos para la disociación del agua en la fase
bulk a partir de diferentes geometŕıas iniciales o número de moléculas, empleando el
protocolo de muestreo empleado en la referencia [39].

Después de profundizar en el problema del muestreo, se concluyó que la decorrelación

entre las geometŕıas utilizadas en cada ventana de Umbrella resultaba indispensable para

obtener resultados reproducibles. Esta decorrelación puede lograrse recurriendo a confi-

guraciones generadas mediante trayectorias basadas en potenciales clásicos, capaces de

explorar tiempos de simulación mucho más extensos. Tras múltiples análisis se propuso

eventualmente reemplazar el esquema de muestreo original por el siguiente:

Dinámica molecular clásica 5 ns

↓
Tomar como punto de partida en cada ventana, geometŕıas iniciales equidistantes en el

tiempo

↓
5,8 ps de estabilización DFT en cada ventana

↓
11,6 ps de muestro DFT

De esta forma, cada ventana de Umbrella es independiente de las otras y el tiempo

de estabilización resulta suficiente para que el sistema se adapte a la coordenada de

reacción propuesta. A fin de calcular el perfil de enerǵıa libre, cerca de 7 ventanas

fueron consideradas, cada una asociada a un valor diferente de n0
H . Este parámetro

fue variado entre 1,2 y 2,0, lo que corresponde al estado disociaciado y al molecular,

respectivamente. La constante de fuerza, ku, fue ajustada en cada ventana para lograr

un muestreo apropiado. Su valor óptimo depende de n0
H y debe ser lo suficientemente

grande de manera de conducir al sistema hacia la coordenada de reacción deseada,
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Figura 6.3: Histogramas que reflejan la distribución de probabilidad en función de la
coordenada de reacción, calculado para un sistema de 64 moléculas de agua utilizando
el esquema de muestreo intensivo descrito en la sección 6.3.1.

pero no tanto para deteriorar el solapamiento entre ventanas adyacentes. Los valores

optimizados para el presente problema se hallaron dentro del rango 0,3 - 1,8 a.u. Un

histograma que refleja la distribución de probabilidades en función de nH , fue realizado

para cada valor de n0
H . La Figura 6.3 presenta un ejemplo de estos histogramas para el

caso de 64 moléculas de agua.

Si existe un buen solapamiento entre los histogramas, el perfil de enerǵıa libre puede

obtenerse “empalmando” las curvas provenientes de cada ventana. Existen métodos para

realizar este empalme de un modo sistemático, tales como WHAM [41] o Umbrella

Integration [42], descritos en el Apéndice. Para el presente sistema, las distintas técnicas

proporcionaron curvas de enerǵıa libre coincidentes, que se exhiben en la Figura6.4. Se

aprecia que el esquema de muestreo intensivo resulta independiente de la geometŕıa y

del tamaño del sistema. También se corroboró la convergencia respecto a los tiempos de

muestreo, lo cual se ilustra en la Figura 6.5, que presenta para el sistema de 64 moléculas

las curvas de enerǵıa libre obtenidas usando 11,6 ps de muestreo, los primeros 2,9 ps, o

bien solo los primeros y los últimos 5,8 ps. Observando, que a partir de 5,8 ps de muestreo,

luego de la estabilización inicial, los perfiles de enerǵıa se encuentran convergidos. Este

mismo muestreo es aplicado más adelante al estudio del sistema confinado.

El mı́nimo en la curva de enerǵıa libre corresponde a la coordenada de reacción ∼ 2

y representa al reactivo; a medida que la coordenada de reacción evoluciona de 2 a 1,

un protón se transfiere a una molécula de agua vecina para producir un hidronio y un

anión hidroxilo. Para extraer la constante de disociación Kw es preciso establecer qué

valor de número de coordinación corresponde al estado de los productos. Puesto que ξ

es una función continua, el número de coordinación del estado final no será exactamente

1 por la contribución de protones próximos. Un criterio razonable es considerar que la
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Figura 6.4: Perfiles de enerǵıa libre para la disociación del agua en la fase bulk, ob-
tenidos en distinto tamaño de celda y a partir de diversas configuraciones iniciales,
empleando el esquema de muestreo intensivo descrito en la sección 6.3.1.

Figura 6.5: Perfiles de enerǵıa libre para la disociación del agua en la fase bulk obte-
nidos para el sistema de 64 moléculas. Se comparan los efectos del tiempo de muestreo.

reacción se completa cuando nH iguala al número de coordinación correspondiente a

OH– acuoso. Este ĺımite se calculó como el valor promedio del número de coordinación

para un único oxhidrilo en una celda de 64 moléculas de agua, y se indica mediante la

ĺınea punteada vertical en la Figura 6.4. Ciertamente es más grande que 1,0 debido a los

enlaces de hidrógeno que hacen contribuciones fraccionarias. Esta ĺınea marca entonces

el final de la reacción.

La barrera de enerǵıa libre ∆Gbulk obtenida de esta manera para la fase bulk con un

sistema modelo de 64 moléculas de agua en condiciones periódicas resulta ser casi un

30 % inferior al valor experimental correspondiente a 300 K. Esta subestimación, similar

a la reportada por Muñoz-Santiburcio y Marx en la referencia [4], se puede atribuir



Caṕıtulo 6. Efecto del Confinamiento Unidimensional en la Autodisociación del
Agua 117

Figura 6.6: Sistema modelo de la estructura de agua confinada en un nanotubo de
carbono (6,6). La imagen corresponde a una configuración extraida de una simulación
con el método de Umbrella Sampling para un número de coordinación 1,4, para el cual
el protón fluctúa entre dos átomos de ox́ıgeno. Se muestran los ĺımites de la celda de
simulación.

al funcional de intercambio y correlación usado en el esquema DFT, y posiblemente

también al hecho de que los tamaños y escalas de tiempo muestreados no permiten que

los iones difundan lo suficiente como para alcanzar el estado final donde los productos

se encuentren separados y estabilizados por el solvente. El esquema de muestreo sesgado

conduce al sistema a un estado disociado en el cual las especies hidronio e hidróxido

están en contacto, o separadas por un máximo de dos enlaces. Presumiblemente, una

deslocalización adicional de los iones produciŕıa un costo entálpico adicional marginal

junto con una estabilización entrópica que podŕıa explicar parte de la diferencia entre

los valores experimentales y calculados.

6.3.2. Disociación en un Nanotubo de Carbono (6,6)

Utilizando el mismo procedimiento aplicado en la sección anterior, se estudió el efecto

del confinamiento en un nanotubo de carbono (6,6). La celda de simulación, consistente

en un nanoporo de 14,76 Å de largo conteniendo 6 moléculas de H2O en condiciones

periódicas, se ilustra en la Figura 6.6. Se realizaron simulaciones QM-MM describiendo

al poro con potenciales clásicos y a las moléculas de agua con DFT (ver sección 6.2).

La Figura 6.7 muestra el perfil de enerǵıa libre para la autodisociación del agua en el

bulk (curva negra) comparado con el correspondiente a la disociación del agua dentro del

nanotubo, ∆GCNT (curva roja). Se puede observar que este último aumenta mucho más

rápido cuando disminuye el número de coordinación respecto al comportamiento en el

bulk. Lo que implica que el valor de Kw resulta extremadamente sensible al valor de nH
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Figura 6.7: Perfiles de enerǵıa libre obtenidos para la disociación del agua en la fase
bulk y en el CNT (6,6). Las ĺıneas verticales discontinuas indican el valor del número
de coordinación correspondiente al estado final de los productos en cada entorno.

elegido como punto final de la reacción. Si se adopta el mismo criterio que en bulk para

determinar el punto final, se obtiene el ĺımite indicado por la ĺınea de puntos vertical

roja en la Figura 6.7, que corresponde a la coordinación de un oxhidrilo en el nanotubo.

El alto valor observado responde a la fuerte tendencia del OH− subcoordinado a unirse

e incluso abstraer intermitentemente los átomos de hidrógeno de las moléculas de agua

vecinas, generando distancias H-OH– muy cortas. En efecto, la inspección visual de las

trayectorias revela que los hidrógenos se encuentran prácticamente compartidos entre

el oxhidrilo y las dos moléculas aledañas, generando superestructuras del tipo H3O –
2 y

H5O –
3 . Esto resulta en fuertes fluctuaciones en el número de coordincación, que oscila

entre 1,2 y 1,9 y produce un inesperadamente elevado valor promedio para nH en el

anión, mucho mayor al obtenido en bulk.

En cualquier caso, independientemente del punto final adoptado, la Figura 6.7 revela

que la autodisociación se verá severamente inhibida en estos nanotubos. En particular,

si se asume que el estado final está dado por la ĺınea vertical, se obtiene en el CNT un

aumento del 20 % en la barrera de enerǵıa libre, y un valor1 para Kw ∼ 1, 13× 10−18.

Valga notar que este efecto es independiente de la naturaleza del poro, siendo conse-

cuencia neta del confinamiento. Esto se manifiesta en la Figura 6.8, que muestra que

la alteración de las propiedades del poro no tiene mayor impacto sobre la tendencia

observada. La Figura 6.8 muestra cómo se modifican los perfiles de enerǵıa libre fren-

te a las siguientes variantes: (i) el cambio en las interacciones agua-carbono, donde los

parámetros QM-MM se ajustaron para reproducir las fuerzas de DFT, según se explica

en el próximo párrafo; (ii) la supresión de las vibraciones térmicas del nanoporo; (iii)

1El valor de la constante de autodisociación se estimó a partir de la variación de la enerǵıa libre en
el poro respecto de la obtenida en bulk, y considerando el valor de la constante de autodisociación del
agua deuterada a 298 K.
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Figura 6.8: Perfiles de enerǵıa libre obtenidos en el CNT (6,6) alterando las condiciones
de simulación. Las distintas curvas muestran el efecto de un cambio en los parámetros
de Lennard-Jones para las interacciones QM-MM: σ=5,756 bohr y ε=0,3845 kcal/mol
[36] (ĺınea negra), σ=6,5 bohr y ε=0,3845 kcal/mol (ĺınea roja), y σ=6,5 bohr y ε=0,1
kcal/mol (ĺınea azul), la duplicación del tamaño de la supercelda (ĺınea verde), y la
supresión de las vibraciones en la estructura de carbono (ĺınea naranja).

la duplicación de la supercelda. Todas estas modificaciones tienen una influencia margi-

nal sobre ∆GCNT , lo que indica que el efecto principal se origina en la alineación casi

unidimensional ejercida por el confinamiento dentro de paredes hidrófobas o débilmente

interactuantes.

Como se explicó en la Metodoloǵıa, las interacciones entre las moléculas de agua QM

y los átomos de carbono MM fueron modeladas por medio de interacciones de Lennard-

Jones según los parámetros publicados en la referencia [36]. En la Figura 6.9 se muestra

el valor de la fuerza sobre el átomo de ox́ıgeno para un sistema compuesto por el CNT

y una única molécula de agua que se desplaza radialmente desde la pared al centro.

Las ĺıneas punteadas muestran los resultados de cálculos de DFT en los que el ox́ıgeno

(curva punteada negra) o un hidrógeno (curva punteada roja) están orientados hacia

la cara interna de la superficie del CNT. La ĺınea negra, por otra parte, corresponde

a los parámetros propuestos en la literatura [36] (σ=5,756 bohr y ε=0,3845 kcal/mol),

mientras que las curvas roja y azul se obtuvieron modificando uno o ambos parámetros

a 6,5 bohr y 0,1 kcal/mol. Cabe mencionar que para distancias menores a 2,9 Å el po-

tencial se torna muy repulsivo, con lo cual esa región es dif́ıcilmente accesible durante la

simulación y por tanto no es necesario considerarla en el ajuste de los parámetros. Por

otro lado, en los cálculos QM-MM el potencial es independiente de la orientación de la

molécula de agua, ya que solo es función de la distancia O-C (porque no existen interac-

ciones C-H en este modelo) y, por consiguiente, no es posible reproducir la dependencia

de las fuerzas con la orientación. En todo caso, los resultados presentados en la Figura

6.8 ponen en evidencia que la magnitud de estas fuerzas no condiciona esencialmente el
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Figura 6.9: Perfiles de fuerza para la interacción de una molécula de agua con el
CNT (6,6). Las ĺıneas punteadas representan las fuerzas de DFT, en negro cuando el
ox́ıgeno se orienta hacia la superficie del nanoporo, y en rojo cuando el hidrógeno lo
hace. Las ĺıneas continuas corresponden a distintas combinaciones de parámetros de
Lennard Jones para las interacciones QM-MM entre el ox́ıgeno y el carbono: σ=5,756
bohr y ε=0,3845 kcal/mol [36] (ĺınea negra), σ=6,5 bohr y ε=0,3845 kcal/mol (ĺınea
roja), y σ=6,5 bohr y ε=0,1 kcal/mol (ĺınea azul).

perfil de enerǵıa libre para la autodisociación.

Como fue expresado al comienzo de la sección metodológica, la dinámica molecular

DFT tiende a sobre-representar la estructura tetraédrica del agua en las simulaciones

a temperatura ambiente, produciendo una descripción más representativa de un estado

v́ıtreo o altamente viscoso que de una fase fluida, con temperaturas de fusión exacer-

badas [29]. Si bien se han adoptado las correciones de van der Waals para corregir este

comportamiento (ver sección de Metodoloǵıa), hemos igualmente explorado el efecto de

la temperatura en el perfil de enerǵıa libre. El mismo fue evaluado para la fase bulk a

una temperatura de 350 K para la cual DFT brinda una descripción más afin a la del

ĺıquido. Según puede verse en la Figura 6.10, la curva obtenida no exhibe diferencias,

dentro de la precisión del método, con respecto a la computada a 300 K. A temperatura

más elevada, 500 K, se aprecia un aumento cercano al 25 % de la barrera de disociación

respecto al valor a temperatura ambiente, lo cual reproduce razonablemente el com-

portamiento experimental y es comparable con los resultados ab initio presentados por

Muñoz-Santiburcio y Marx [4]. Este efecto puede adjudicarse a la disminución de la

permitividad de la fase ĺıquida con la temperatura, lo cual desfavorece la estabilidad de

las especies iónicas. A pesar del aumento en la barrera de enerǵıa de disociación, nótese

que el efecto neto de la temperatura es un incremento de Kw por su dependencia inversa

en la exponencial, Kw = exp(−∆G0/RT ). En el poro las tendencias son similares a

las observadas en bulk, si bien el comportamiento parece ser algo menos sensible a la

temperatura.
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Figura 6.10: Efecto de la temperatura en los perfiles de enerǵıa libre. Las ĺıneas
continuas representan los resultados para la fase bulk, mientras que las ĺıneas a trazos
muestran los perfiles en el CNT. Las temperaturas muestreadas fueron 300 K, 350 K y
500 K, que se muestran con colores negro, verde y rojo, respectivamente.

Habiendo establecido que el confinamiento en esta geometŕıa produce el aumento en

la barrera de disociación más allá de las interacciones o de la temperatura, cabe pre-

guntarse cuál es la razón de esta cáıda drástica en la constante de disociación. Como

se mencionó anteriormente, un reciente estudio del pKw de agua confinada entre placas

de FeS reportó un incremento de la autodisociación, que se atribuyó a la alta constante

dieléctrica del agua confinada [4]. Estos autores han señalado que este fenómeno también

podŕıa ser relevante en los nanotubos de carbono, pero las simulaciones presentadas aqúı

sugieren lo contrario, indicando que en el presente caso la tendencia es a un comporta-

miento no disociativo. Es interesante notar en este punto que en los sistemas analizados

por Muñoz-Santiburcio y Marx se encontró que la estructura de solvatación de H3O+ y

OH– acuosos era esencialmente la misma que en la fase bulk [4]. En el entorno de los

CNTs (6,6), no obstante, las estructuras de solvatación del hidróxido y la del hidronio

se ven afectadas significativamente, exhibiendo un número de enlaces hidrógeno siempre

más pequeño que en el bulk.

La Figura 6.11 representa la función de distribución radial ox́ıgeno-ox́ıgeno y el número

de coordinación integrado en función del radio para cada especie, reflejando una sub-

coordinación considerable en el nanotubo con respecto a la fase bulk. La estructura de

solvatación de los iones hidronio y oxhidrilo acuosos ha sido ampliamente investigada y

se encuentra caracterizada tanto en fase bulk como en ambientes interfaciales y también

en clusters [3]. En la fase bulk, el ion hidronio puede donar tres puentes de hidrógeno y

aceptar uno, mientras que el oxhidrilo acepta cuatro y dona uno. En los nanoporos, sin

embargo, ambos iones forman solo dos enlaces de hidrógeno con las moléculas de agua

vecinas, evidenciados en las Figuras 6.11 y 6.12. Esta última muestra la distribución
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Figura 6.11: Función de distribución radial ox́ıgeno-ox́ıgeno (ĺıneas continuas) y
número de coordinación integrado (ĺıneas discontinuas) para OH– (panel izquierdo)
y H3O+(panel derecho). Los resultados para la fase bulk y para el CNT se muestran en
colores negro y rojo respectivamente.

Figura 6.12: Distribución del número de puentes de hidrógeno que forman los iones
H3O+ y OH– . Azul: H3O+ en fase bulk. Rojo: OH– en fase bulk. Verde: H3O+ en el
CNT. Violeta: OH– en el CNT.

del número de enlaces de hidrógeno para cada ion en el bulk y en el poro. Es posible

entonces concluir que la disminución de la constante de disociación en el CNT resulta de

la desestabilización de las especies iónicas que no pueden solvatarse suficientemente. La

enerǵıa libre de disociación es aparentemente mucho más sensible a la solvatación que a

los efectos dieléctricos o de polarización que surgen del confinamiento, que modulaŕıan

el valor de ∆G solo en una pequeña fracción.

Se mencionó anteriormente que el transporte del protón a lo largo de los nanoporos

es mucho más rápido que en la fase bulk. Los cálculos muestran que el coeficiente de
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difusión podŕıa ser al menos un orden de magnitud mayor [6]. Este fenómeno está rela-

cionado directamente con la subcoordinación del agua en estos ambientes. En particular,

la subcordinación impide la formación de estructuras tipo Eigen H9O +
4 , dando lugar

a un mecanismo de difusión tipo Zundel -Zundel, en vez del Eigen-Zundel -Eigen carac-

teŕıstico de la fase bulk. Este mecanismo que involucra solo la configuración Zundel puede

proceder esencialmente sin reorganización de la red de puentes de hidrógeno y es mucho

más eficiente que la alternativa. En este contexto, es interesante señalar que el valor

calculado para Kw, de ∼ 1, 13 × 10−18, implica que en una dimensión la concentración

de hidronio e hidróxido resultante de la autodisociación es del orden de un ion por me-

tro. En otras palabras, la presencia de estos iones en los nanotubos de carbono debido

a la disociación espontánea es prácticamente nula. Por lo tanto, la potencialidad para

el transporte rápido de protones que ofrecen estos sistemas adquiere relevancia solo en

el caso de protones exógenos, inyectados a expensas de un costo energético significativo,

por ejemplo, en presencia de gradientes de pH extremos.

6.4. Conclusiones y Perspectivas

En este caṕıtulo se ha podido implementar un método de muestreo para obtener curvas

convergidas de la enerǵıa libre de autodisociación del agua. Al mismo tiempo, se observó

que el efecto del confinamiento en el pKw no puede generalizarse a partir de resultados

previos para sistemas 2D, ya que podŕıa variar sustancialmente dependiendo del tamaño

y la dimensionalidad del entorno. Con la evidencia disponible, parece plausible concluir

que bajo confinamiento nanométrico se puede esperar un aumento en la constante de

autodisociación debido al aumento en la permitividad del fluido confinado, siempre que

la estructura de solvatación de los productos de disociación H+
(aq) y OH–

(aq) se conserven

respecto a las de la fase bulk. En condiciones de confinamiento subnanométrico, sin em-

bargo, o en geometŕıas de baja dimensión que restringen la red de enlaces de hidrógeno

alrededor de los iones, la falta de coordinación dominará fuertemente el equilibrio qúımi-

co. En conclusión, la dependencia del pKw con el tamaño de poro no es una función

monótona con una tendencia previsible, sino que puede variar de forma abrupta e ines-

perada en ambientes severamente confinados.

Actualmente, estamos utilizando la metodoloǵıa aplicada en este caṕıtulo para investigar

el efecto del confinamiento en otros entornos, en particular en nanogotas de agua. Estos

estudios procuran racionalizar el efecto del tamaño sobre la entalṕıa y la entroṕıa de

disociación, y hallar un posible tamaño cŕıtico a partir del cual los resultados convergen

a los del sistema bulk.
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6.5. Apéndice: Umbrella Sampling

La siguiente discusión está basada en el art́ıculo “Umbrella Sampling”, de J. Kastner

[43].

La función de partición canónica Q de un cierto sistema puede ser calculada como la

integral sobre el espacio de fases de las coordenadas y de los momentos según la siguiente

ecuación:

Q =

∫
exp [−βE(r,p)] drNdpN (6.3)

Si la enerǵıa potencial es independiente del momento, la integral sobre este es una

constante aditiva que puede ser ignorada, y por lo tanto Q se expresa según

Q =

∫
exp [−βE(r)] drN (6.4)

siendo kB la constante de Boltzmann, β = 1
kBT

, T la temperatura absoluta, y N el

número de grados de libertad del sistema. La enerǵıa libre de Helmholtz, F , puede

relacionarse con Q mediante la siguiente expresión :

F = −kBT lnQ. (6.5)

La función de partición canónica implica número de part́ıculas, volumen y temperatura

constantes. Si bien a presión constante conviene trabajar con la función de enerǵıa

libre de Gibbs, para fases condensadas ∆F y ∆G son muy simliares y, por lo tanto, el

formalismo utilizado puede considerarse equivalente.

Para estudiar la diferencia de enerǵıa libre entre los reactivos y productos de una reacción

qúımica se puede definir la coordenada de reacción (ξ) como un parámetro que permite

transitar de manera continua entre ambos estados termodinámicos. Luego de definido

ξ, la probabilidad de distribución del sistema a lo largo de dicha coordenada puede

obtenerse integrando sobre los grados de libertad restantes,

Q(ξ) =

∫
δ [ξ(r)− ξ] exp [(−βE)] drN∫

exp [(−βE)] drN
. (6.6)

Q(ξ)dξ puede interpretarse como la probabilidad de encontrar al sistema en un intervalo

pequeño dξ alrededor de ξ y, por lo tanto, se puede obtener la función de enerǵıa libre

a lo largo de la coordenada de reacción,

F (ξ) = −kBT lnQ(ξ), (6.7)

donde la función F (ξ) también es conocida como el potencial de fuerza media. Para

sistemas ergódicos, el promedio del ensamble Q(ξ) es igual al promedio temporal P (ξ)
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para un muestreo infinito,

P (ξ) = ĺım
t→∞

1

t

∫ t

0
ρ
[
ξ(t′)

]
dt′ (6.8)

donde t representa el tiempo y ρ es un contador de ocurrencia de ξ en un dado intervalo

(infinitesimal para la ecuación exacta, y finito cuando se calcula un histograma). Es po-

sible obtener F (ξ) directamente de una simulación de dinámica molecular, computando

P (ξ) a partir de un histograma colectado durante la trayectoria.

Sin embargo, las simulaciones pueden correrse un tiempo finito y, por lo tanto, una

dinámica molecular solo visitará las configuraciones cercanas al mı́nimo de enerǵıa libre,

mientras que las regiones de alta enerǵıa serán escasamente exploradas. Los eventos que

involucran una barrera significativamente mayor a kBT no serán accesibles mediante el

muestreo computacional directo. Para obtener un perfil de F (ξ) es necesario colectar un

histograma que abarque todas las regiones a lo largo de la coordenada de reacción, para

lo cual se han propuesto distintas técnicas que se conocen como métodos de muestreo

sesgado. El método conocido como Umbrella Sampling [44, 45] fue desarrollado por To-

rrie y Valleau con ese fin. En este contexto, se añade un término a la enerǵıa potencial

para sesgar al sistema hacia un dado valor de ξ. Repitiendo esto para distintos valores,

se asegura un muestreo a lo largo de toda la coordenada de reacción. Esto se lleva a ca-

bo t́ıpicamente mediante una serie de simulaciones, cada una de las cuales se denomina

ventana de muestreo y devuelve una distribución alrededor de un cierto valor de ξ. El

perfil de F (ξ) se construye de la superposición de las distribuciones obtenidas.

En la práctica, a fin de obtener un perfil de enerǵıa libre, se introduce el potencial de

sesgo wi como un términio adicional a la enerǵıa potencial en cada ventana i,

Es(r) = E(r) + wi(ξ) (6.9)

donde wi depende solo de la coordenada de reacción y el supeŕındice s hace referencia

a las cantidades sesgadas. Para obtener el perfil de enerǵıa libre no sesgado es necesario

recuperar la distribución no sesgada que según la ecuación 6.6 tiene la forma siguiente:

Pi(ξ) =

∫
exp [−βE(r)] δ [ξ(r)− ξ] drN∫

exp [−βE(r)] drN
. (6.10)

La simulación sesgada da información de la distribución sesgada a lo largo de la coorde-

nada de reacción,

P si (ξ) =

∫
exp {−β [E(r) + wi (ξ(r))]} δ [ξ(r)− ξ] drN∫

exp {−β [E(r) + wi (ξ(r))]} drN
. (6.11)

Teniendo en cuenta que el sesgo depende solo de ξ y que la integral en el numerador se

realiza en todos los grados de libertad salvo en ξ, entonces wi(ξ) solo puede tomar un
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valor y, por lo tanto ,puede factorizarse fuera de la integral:

P si (ξ) = exp [−βwi(ξ)]
∫

exp [−βE(r)] δ [ξ(r)− ξ] drN∫
exp {−β [E(r) + wi (ξ(r))]} drN

. (6.12)

Combinando este resultado con la ecuación 6.10 se tiene:

Pi(ξ) = P si (ξ) exp [βwi(ξ)]×
∫

exp {−β [E(r) + wiξ(r)]} drN∫
exp [−βE(r)] drN

= P si (ξ) exp [βwi(ξ)]×
∫

exp [−βwiξ(r)] exp [−βE(r)] drN∫
exp [−βE(r)] drN

= P si (ξ) exp [βwi(ξ)] 〈exp [−βwi(ξ)]〉 (6.13)

donde los corchetes indican un promedio en el ensamble. Luego

Fi(ξ) = −kBT ln [Pi(ξ)] = −kBT ln [P si (ξ)]− wi(ξ) + fi (6.14)

donde fi=−kBT 〈exp [−βwi(ξ)]〉 es independiente de ξ y , por esta razón, es una cons-

tante distinta para cada ventana i. Aśı, cada ventana de enerǵıa libre Fi(ξ) puede ser

evaluada a menos de una constante aditiva fi, con P si (ξ) obtenida de la simulación del

sistema sesgado y wi(ξ) calculado anaĺıticamente. Esta derivación no supone ninguna

aproximación, salvo que el sistema sea ergódico y que el muestreo en cada ventana este

convergido, lo cual se logra con un apropiado potencial de sesgado wi(ξ).

Cuando una ventana única es suficiente para el muestreo en la región de interés, la

ecuación 6.14 proporciona el perfil de enerǵıa libre a menos de la constante aditiva fi,

que puede elegirse arbitrariamente. Pero si el perfil de enerǵıa libre requiere explorar

más de una ventana, como ocurre en general, es necesario combinar los valores de Fi(ξ)

obtenidos para reconstruir el perfil global F (ξ), en cuyo caso las constantes fi deben ser

calculadas. Puesto que no pueden ser obtenidas directamente del muestreo, se recurre a

técnicas estad́ısticas especiales (ver secciones siguientes).

6.5.1. Potencial de Umbrella

El potencial ideal de Umbrella es tal que el muestreo resulta uniforme a lo largo de toda

la coordenada de reacción, por lo que el valor óptimo seŕıa wopt = F (ξ). Pero dado que

el objetivo del muestreo es precisamente obtener Fi, se suele recurrir a alguna familia

de funciones establecidas que presentan derivadas anaĺıticas sencillas, para facilitar el

cálculo de las fuerzas. En particular, en este trabajo se utilizaron funciones armónicas

para mantener al sistema cerca del valor de referencia, ξrefi , utilizado en cada ventana:

wi(ξ) =
ku
2

(ξ − ξrefi )2. (6.15)
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El potencial de sesgo depende de la constante del potencial armónico ku, y de la coor-

denada ξref alrededor de la cual se centra cada ventana. El valor de ku puede variar

ventana a ventana; ha de ser suficientemente grande para poder superar la barrera y

sesgar al sistema hacia ξref , pero no demasiado grande como para impedir la exploración

de configuraciones distintas de ξref . La superposición del muestreo producida en ven-

tanas aledañas es condición necesaria para algunos métodos post-análisis como WHAM

[41], y altamente recomendable para otros como Umbrella Integration.

6.5.2. Métodos para el Análisis de las Simulaciones de Umbrella Sam-

pling

Existen diferentes métodos para la estimación de fi. Dos de ellos fueron utilizados duran-

te este caṕıtulo obteniendo con ambos curvas coincidentes. Uno de ellos es el denominado

WHAM (Weighted Histogram Analysis Method) [41] y el otro Umbrella Integration [42].

A continuación se da una breve descripción de ambos.

WHAM:

La distribución no sesgada global se obtiene mediante el promedio pesado de la distri-

bución de cada ventana:

P (ξ) =
ventanas∑

i

pi(ξ)Pi(ξ). (6.16)

pi se elige de modo de minimizar el error estad́ıstico en P , es decir

∂σ2(P )

∂pi
= 0, (6.17)

bajo la condición de que
∑

i pi = 1, lo que conduce a [41]

pi(ξ) =
ai∑
j aj

, ai(ξ) = Ni exp [−βwi(ξ) + βfi] (6.18)

con Ni el número de pasos muestreado en la ventana i. Teniendo en cuenta que

exp 〈−βfi〉 = 〈exp [−βwi(ξ)]〉

=

∫
P (ξ) exp [−βwi(ξ)] dξ (6.19)

y que P es variable en la ecuación 6.19 y fi en 6.16 a través de 6.18, estas ecuaciones se

deben resolver iterativamente hasta convergencia, y de esta forma se puede obtener la

distribución no sesgada.

Umbrella Integration:

Este método evita el problema de calcular fi, promediando el potencial de fuerza media

en vez de la distribución P . Sabiendo que el potencial de fuerza media es independiente
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de fi, puede escribirse la siguiente derivada:

∂Fi
∂ξ

= −kBT
∂ ln [P si (ξ)]

∂ξ
− dwi

dξ
. (6.20)

La distribución P si se puede aproximar por una distribución normal con varianza σsi ,

P si (ξ) =
1

σs
√

2π
exp

[
−1

2

(
ξ − ξ̄si
σsi

)2
]
. (6.21)

Las curvas de fuerza media de cada ventana pueden ser promediadas para obtener el

potencial de fuerza media global:

∂F

∂ξ
=

ventanas∑
i

pi(ξ)
∂Fi
∂ξ

(6.22)

con

pi(ξ) =
ai∑
j aj

, ai(ξ) = NiP
s
i (ξ) (6.23)

donde Ni es el número de pasos totales muestreados en la ventana i. Por lo tanto, el

potencial de fuerza media global puede ser integrado numéricamente.
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Caṕıtulo 7

Breve Reseña y Comentarios

Finales

Durante el presente trabajo de tesis se estudiaron propiedades termodinámicas de siste-

mas acuosos en la escala nanoscópica mediante simulaciones computacionales. En este

caṕıtulo final se hace un breve recorrido por los sistemas estudiados, las circunstancias

en que se sucedieron las distintas temáticas, y las proyecciones a futuro que han surgido.

En el caṕıtulo 3 se utilizó la metodoloǵıa GCS desarrollada previamente en nuestro

grupo, para el estudio de la presión de vapor de sistemas acuosos de electrolitos para-

metrizados con modelos de grano grueso sin interacciones de largo alcance. Esta ĺınea

de trabajo comenzó durante una estad́ıa en el grupo de la Dra. Molinero en la Univer-

sidad de Utah, Estados Unidos, con la motivación de profundizar el entendimiento de

distintas variables en la presión de vapor, como ser la naturaleza de solutos iónicos, o

con distinta hidrofilicidad. Teniendo en cuenta que muchos solutos no presentan una

distribución de densidad homogénea cerca de la interfase, se modificó el método GCS

para obtener la presión de vapor en ausencia de la misma. Al mismo tiempo, se pudo

evaluar la capacidad de los modelos de grano grueso para capturar la presión de vapor de

sistemas acuosos, y dar una interpretación de cómo a pesar de la falta de interacciones

electrostáticas, estos son capaces de hacer predicciones de exactitud comparable o supe-

rior a la de los modelos atomı́sticos. Durante esta estancia, un becario post-doctoral del

grupo, Jibao Lu, se encontraba estudiando celdas de combustible con modelos de grano

grueso. El método desarrollado sirivó para complementar la parametrización de TMACl

(tetrametil cloruro de amonio), utilizando como criterio de ajuste el efecto de la sal en

la presión de vapor del agua. La representación correcta de dicho valor es importante

pues la actividad del agua es un parámetro de interés primario en estos sistemas.

El caṕıtulo 4 surgió como un desprendimiento del trabajo mencionado anteriormente,

donde se pudo aplicar la metodoloǵıa aprendida al estudio de la presión de vapor de

133



Caṕıtulo 7. Breve Reseña y Comentarios Finales 134

nanoagregados acuosos conteniendo un ion monovalente. Dicho sistema es muy dif́ıcil

de caracterizar experimentalmente, por lo que la simulación computacional juega un rol

muy importante en su comprensión. Se pudo racionalizar la diferencia en la presión de

vapor para sistemas que contienen un ion Li+ o Cl– . Al mismo tiempo, se compararon

los resultados obtenidos con los valores predichos por la teoŕıa de nucleación clásica

inducida por iones (IIN), y de esta forma se valoró la habilidad de la misma para repro-

ducir la presión de vapor de estos nanoagregados. Finalmente, se analizó la capacidad

de distintas representaciones del agua para describir la presión de vapor, hallando que

el modelo de grano grueso mW con el soluto S no reproduce agregados estables, posi-

blemente debido a la subestimada enerǵıa de hidratación de los iones.

El sistema estudiado en el caṕıtulo 5 surgió en el marco de una beca Fulbright la cual

me permitió realizar una segunda estad́ıa en el grupo de la Dra. Molinero. Durante la

estancia, se entablaron conversaciones con el grupo del Dr. White de la misma Universi-

dad, sobre la nucleación y estabilidad electroqúımica de nanoburbujas superficiales. Se

planteó un esquema simple para estudiar dichos sistemas mediante simulaciones compu-

tacionales, pudiendo discutir los resultados obtenidos con el grupo experimental y apor-

tar una mirada microscópica a sus sistemas. Fruto de este trabajo, un manuscrito sobre

la nucleación de las nanobubujas superficiales con feedback electroqúımico se encuentra

en proceso de redacción. Con nuestro modelo observamos una variación del ángulo de

contacto de la nanoburbuja en el estado estacionario según el potencial aplicado. Una

de las preguntas que quedan abiertas de esta investigación es la razón de esta depen-

dencia y la relación con la corriente, cuestión que por el momento no ha sido tampoco

esclarecida por la via experimental. Al regreso del viaje, un becario doctoral de nuestro

grupo, Esteban Gadea, empezó a desarrollar una nueva metodoloǵıa para describir estos

sistemas usando una representación más realista del potencial electroqúımico, obtenien-

do resultados comparables con los que se muestran en el caṕıtulo 5, pero mediante un

método que permite profundizar en el origen de este comportamiento.

Por último, el estudio presentado en el caṕıtulo 6 se realizó con la colaboración del Dr.

Hassanali, del International Centre for Theoretical Physics, Trieste. Entre los objetivos

iniciales, estaba el de explorar cuál es la mı́nima región QM, en una simulación QM-MM,

necesaria para representar el proceso de autodisociación del agua. De alguna manera, la

respuesta a esta pregunta brinda información sobre el rol del confinamiento y el entorno

en el valor de Kw, y en particular sobre cuál es el confinamiento cŕıtico que resulta en

un comportamiento distinto del de bulk. Nos encontramos con una dificultad, no menor,

asociada al mecanismo de Grotthuss del protón: una vez que el agua se autodisocia, no

resulta posible en las simulaciones QM-MM restringir al protón a la región cuántica,

produciendo trayectorias que se interrumpen cuando el protón transita hacia el dominio

MM. Otro de los objetivos planteados fue estudiar el efecto del confinamiento extremo en

el pKw, que se abordó para un nanotubo de carbono. Hoy en d́ıa, una becaria de grado
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del grupo, Solana di Pino, se encuentra trabajando en estos sistemas, enfocándose en la

autodisociación del agua en nanogotas, procurando elucidar cuál es el mı́nimo tamaño

del sistema que reproduce el pKw propio del bulk.

En lo personal, considero que en conjunto los cuatro caṕıtulos de resultados de esta tesis

han logrado abarcar una diversidad de fenómenos interrelacionados que brindan un pa-

norama microscópico original sobre la fisicoqúımica del agua en la nanoescala. Cada uno

de estos caṕıtulos requirió familiarizarse con los conceptos teóricos propios y espećıficos

de los temas que abordaron, y, al mismo tiempo, adquirir habilidades computacionales

y desarrollar metodoloǵıas para tratar con cada problema particular. Logramos respon-

der ciertas cuestiones interesantes sobre estos sistemas y, como en toda investigación,

dejamos preguntas abiertas y diferentes caminos por recorrer.
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