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Nelson Porras, por su colaboración y hacer del departamento lo importante que es.



Resumen

En el presente trabajo de grado se desarrolla un estudio teórico de la interacción
superficial por deslizamiento entre redes cristalinas en contacto, tanto para el caso
unidimensional (1D) como bidimensional (2D). Espećıficamente, se utiliza un modelo
de campo de fase cristalino (PFC) para obtener diagramas de fase para la transición
conmensurable-inconmensurable (C-I), en sistemas consistentes de una red 1D o 2D de
átomos, débilmente adsorbida por un substrato. En ambos casos, se analiza el compor-
tamiento de la ĺınea de transición C-I con respecto a la variación de dos parámetros
caracteŕısticos del modelo, que indican el grado de cercańıa de la red cristalina a un esta-
do homogéneo. En el caso 1D, se estudia adicionalmente el efecto que tienen pequeñas
distorsiones de la red, sobre los respectivos diagramas de fase C-I. Para el caso 2D,
también se comparan los diagramas de fases C-I para dos orientaciones diferentes del
substrato, que difieren en un ángulo de 45◦.
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1. Introducción

Desde hace muchos siglos, el hombre se ha interesado por entender el compor-
tamiento de la naturaleza. Uno de los principales motivos de interés fué el de develar
los secretos de la materia. Con el descubrimiento del átomo, como constituyente pri-
mordial de la materia, se despertó el interés por entender algunos fenómenos f́ısicos,
tales como la fricción entre superficies, a partir de las interacciones atómicas. Debido
al surgimiento de técnicas experimentales como la microscoṕıa de fuerza atómica, al
igual que nuevos modelos teóricos provistos por la mecánica estad́ıstica, el estudio mi-
croscópico de la fricción ha sido abordado con más detalle en las últimas décadas. Desde
el punto de vista teórico, los principales esfuerzos tendientes a lograr una aproximación
a la descripción de este interesante fenómeno, estuvieron enfocados inicialmente a la
utilización de técnicas como la dinámica de Langevin, en donde se tienen en cuenta las
fluctuaciones que puede tener un sistema que posee un gran número de átomos [1].

Los sistemas no lineales lejos del equilibrio exhiben comportamientos tanto espaciales
como temporales muy complejos. En particular, en el campo de la nanociencia y la
nanotecnoloǵıa, ha cobrado gran interés el estudio de la dinámica de no equilibrio de
sistemas con muchos grados de libertad que interactúan con algún potencial externo,
como ocurre comúnmente en la f́ısica del estado sólido. Ejemplos clásicos de este tipo
de fenómenos son el movimiento de dislocaciones en metales, de paredes de dominio
en ferroeléctricos, monocapas de átomos sobre superficies cristalinas, entre otros. El
rozamiento entre sólidos también pertenece a esta clase de sistemas, debido a la ex-
istencia de las asperezas periódicas microscópicas de las superficie, las cualess pueden
entrelazarse.

Aunque el estudio de la interacción entre superficies en contacto dinámico (triboloǵıa)
ha sido de gran interés durante mucho tiempo, tanto desde el punto de vista cient́ıfi-
co como tecnológico, solo en los últimos quince o veinte años se han logrado avances
relevantes en el entendimiento de la fricción a nivel atomı́stico [1-4], dando lugar al
surgimiento de la nanotriboloǵıa. Recientemente, se han reportado trabajos relaciona-
dos con la fuerza de rozamiento entre una superficie de grafito y una lámina de grafito
o la punta de tungsteno de un microscopio de fuerza friccional [2,4]. En dichos traba-
jos, mediante medidas de fricción a escala atómica en función del ángulo de rotación
entre las superficies en contacto, se muestra que la disminución en la fuerza de fricción
está estrechamente relacionada con la inconmesurabilidad entre las capas rotadas, in-
dependientemente de que exista o no lubricación entre dichas superficies.

Si bien la fricción es de gran utilidad para desarrollar algunas actividades, tales como
caminar, en muchas ocasiones es de crucial importancia reducir su efecto en la inter-
acción entre diferentes tipos de superficies, como por ejemplo, para obtener un mejor
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rendimiento en las máquinas o evitar el desgaste de materiales expuestos a interacción
superficial con otros medios tales como el aire o la tierra. Un aspecto fundamental en
el estudio de la fricción a nivel microscópico lo constituye el conocimiento de la inter-
acción entre las superficies, analizando las redes de átomos que estas presentan. En los
últimos años se ha publicado una gran cantidad de trabajos, tanto teóricos [5-10], en
donde se utilizan simulaciones con dinámica molecular, como experimentales [11-14],
relacionados con este importante tema.

Tales son los casos de los trabajos teóricos de Granato y Ying [5,6], en donde anal-
izan los efectos de la temperatura sobre superficies cristalinas en contacto (las cuales
deslizan una sobre la otra), utilizando dos modelos diferentes: uno basado en la dinámi-
ca de Langevin y el otro se fundamenta en el modelo de Frenkel-Kontorova extendido
al caso dos-dimensional. En algunos trabajos experimentales recientes, también se han
analizado las propiedades tribológicas de otros tipos de superficies, tales como Si, HfB2

y TiN, estudiando el comportamiento de una fuerza (lateral a la superficie) con respecto
a la fuerza normal [13,14], para diferentes valores de la rapidez de deslizamiento al igual
que para diferentes orientaciones entre las superficies que interactúan en cada uno de
los casos considerados.

Ya que en la naturaleza existen muchas estructuras moduladas que poseen dos o más
escalas de longitud que compiten, se pueden analizar distintos estados que tienen en
cuenta estas escalas, en particular, son de gran relevancia los estados conmensurable e
inconmensurable de estructuras cristalinas, en lo relativo al estudio de la fricción por
deslizamiento entre una superficie que hace las veces de substrato y una capa bidimen-
sional de átomos adsorbida. En este contexto, es de vital importancia el estudio de
transiciones de fase conmensurable-inconmensurable (C-I), las cuales se caracterizan
por cambios estructurales inducidos por la competencia entre esas diferentes escalas.
En En algunos trabajos teóricos publicados en los últimos añosa [8-10], se ha desarrol-
lado un modelo basado en la teoŕıa del campo de fase cristalino, que permite obtener
diagramas de fase C-I estáticos y dinámicos, tanto para sitemas unidimensionales (1D)
como bidimensionales (2D).

Entre los sistemas f́ısicos que presentan transiciones de fase C-I, debido al gran interés
que han despertado, merecen mencionarse las ondas de densidad de esṕın y densidad
de carga en diferentes materiales, asi como sistemas constituidos por una monocapa
débilmente adsorbida sobre un substrato. Estos últimos sistemas constituyen la base
fundamental para el estudio del comportamiento microscópico de la fuerza de fric-
ción entre superficies en contacto. En tal caso, las interacciones entre part́ıculas son
minimizadas por una configuración con una constante de red a, mientras la interac-
ción substrato-monocapa es minimizada por una configuración con constante de red b,
usualmente inconmensurable con a. El modelo teórico más simple para transiciones de
fase C-I en este tipo de sistemas, es el modelo unidimensional de Frenkel-Kontorova
[15] (FK), el cual consiste de una cadena de part́ıculas interconectadas por resortes, que
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representan la capa adsorbida, y colocada en presencia de un potencial periódico que
representa el efecto del substrato. Este modelo fué extendido al caso bidimensional por
Granato y Ying [5], para describir la interacción de fricción entre una superficie y un
substrato. Más recientemente, se ha desarrollado un modelo de campo de fase cristalino
(PFC, correspondiente a la sigla en ingés de Phase F ield Crystal) [8-10], inspirado
en la teoŕıa de transiciones de fase de Landau y modelos de campos de fase, que sirve
para estudiar las interacciones entre superficies. Por otra parte, este modelo sirve tam-
bién para analizar las propiedades elásticas en sistemas 1D o 2D, en particular es de
gran utilidad para estudiar las constantes elásticas en el crecimiento de cristales [16,17].

En el presente proyecto de grado, se estudia el comportamiento de los diagramas de fase
estáticos correspondientes a las transiciones C-I, obtenidos mediante el modelo PFC,
en relación con la variación de los posibles valores de los diferentes parámetros que
caraterizan el modelo. Dicho comportamiento será analizado tanto en el caso 1D como
en el 2D. Esta caracterización de las ĺıneas de transición C-I, frente a los parámetros in-
volucrados en el modelo, es de vital importancia para futuras comparaciones con datos
experimentales.
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2. Transiciones C-I y modelo PFC

2.1. Modelo de Frenkel-Kontorova

Antes de exponer la definición de una transición C-I, es necesario explicar cuanti-
tativamente los parámetros que se utilizan en la interacción de redes en contacto, para
esto se expone un método muy efectivo que sirve como base para entender lo que ocurre
en este tipo de transiciones.

En el momento de explicar el comportamiento de la interacción entre átomos en redes
cristalinas, es preciso tener claro cómo se puede modelar tal interacción y qué aproxi-
maciones dentro de la realidad se pueden realizar. El modelo de Frenkel-Kontorova [18]
explica de manera clara como es este comportamiento, debido a que toma de manera
simple la interacción entre una cadena de átomos, los cuales interactúan con sus vecinos
más cercanos, y que además se encuentran en presencia de un potencial periódico exter-
no; tal sistema es representado esquemáticamente en la figura 2.1. El modelo mecánico
puede ser derivado del Hamiltoniano

H = K + U, (2.1)

donde K y U son las enerǵıas cinética y potencial respectivamente. La enerǵıa cinética
se representa de la forma usual

K =
m

2

∑
n

(
dxn
dt

)2

, (2.2)

donde m es la masa de los átomos y xn es la posición del n-ésimo átomo en la cadena.
La enerǵıa potencial se describe por medio de dos partes,

U = Usub + Uint. (2.3)

El primer término hace referencia a la interacción entre la cadena de átomos y el
potencial (de sitio) periódico externo, el cual es tomado de la siguiente forma

Usub =
V0
2

∑
n

[
1− Cos

(
2πxn
as

)]
, (2.4)

donde V0 y as, son la amplitud y el periodo espacial del potencial respectivamente. El
término Uint describe el acoplamiento entre vecinos más cercanos en la cadena,

Uint =
g

2

∑
n

(xn+1 − xn − a0)2, (2.5)

y es caracterizado por la constante elástica g y la distancia de equilibrio del potencial
entre átomos, a0, en ausencia del potencial de sitio (externo). Cabe notar que en este
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modelo se emplean valores discretos en las enerǵıas potencial y cinética, y que la enerǵıa
potencial de interaccion entre átomos vecinos se puede modelar matemáticamente por
medio de series de Fourier, en donde la interacción armónica es tenida en cuenta,
además de considerar el problema de absorción de una red por medio de la otra, que
generalmente es descrita como el substrato. El estudio de las redes unidimensionales se
puede hacer tambien empleando el modelo de Frenkel-Kontorova en el ĺımite continuo,
es decir, pasar de un sistema discreto a un sistema que es modelado de forma continua.
Este caso fué sugerido por Rosenau [19], en donde se puede estudiar la dinámica de
cadenas con potenciales inter-atómicos y externos arbitrarios.

Figura 2.1: Representación del modelo Frenkel-Kontorova, el cual ilustra una cadena de
átomos interactuando por medio de resortes armónicos con constante g y en presencia
de un potencial periódico externo con periodo as. (O. Braun, Y. Kivshar, Springer,
2004).

Introduciendo variables adimensionales, se puede reescribir el Hamiltoniano (2.1)-
(2.5) de tal forma que H = 2H/V0, de acuerdo a esto el Hamiltoniano queda

H =
∑
n

[
1

2

(
dxn
dt

)2

+ (1− cosxn) +
g

2
(xn+1 − xn − a0)2

]
, (2.6)

aqui se han tenido en cuenta los siguientes cambios de variables: as → (2π/as)a0,
xn → (2π/as)xn, t → (2π/as)(V0/2m)1/2t y g → (2π/as)g(V0/2)−1. Derivando la
ecuación (2.6) con respecto al tiempo (asumiendo que el Hamiltoniano no depende
explicitamente del tiempo) se obtiene la ecuación de movimiento de una cadena discreta

ẍn + senxn − g(xn+1 + xn−1 − 2xn) = 0. (2.7)

Se puede ver que un tipo de ecuación similar a la (2.7) se presenta en el estudio de las
vibraciones de cristales con base monoatómica [20]. Aśı la solución de esta ecuación se
puede dar en forma de ondas planas xn(t) ∝ exp[ı(ω(k)t − kx)], observando que esta
ecuación describe modos lineales de la cadena, llamados fonones. Si no se tienen en
cuenta los términos discretos en el modelo FK, y se tiene en cuenta que los desplaza-
mientos de los átomos no son pequeños, se obtiene la conocida ecuación de Sine-Gordon
[16]
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∂2u

∂t2
− d2∂

2u

∂x2
+ senu = 0, (2.8)

en donde se han hecho los cambios de variable xn = nas + un y d = as
√
g.

La solución de la ecuación (2.8) no es de vital importancia para este trabajo, pero cabe
señalar su importancia, ya que fué una de las primeras ecuaciones cuyas propiedades
multi-solitón fueron reconocidas, además de ser utilizada en modelos de dislocaciones.

2.2. Fases Conmensurada e Inconmensurada

En el momento de hablar de fases Conmensurada e Inconmensurada, es necesario
tener en cuenta un criterio para diferenciarlas. El criterio para clasificar las redes (en
contacto) en estos estados fué propuesto por Park y Madden (1968), asumiendo que
la superficie del substrato posee una celda unitaria formada por vectores ~a1 y ~a2, y la
capa de átomos (que son adsorbidos) posee una celda unitaria caracterizada por los
vectores ~e1 y ~e2. La relación entre estas redes puede ser descrita por medio de(

~e1
~e2

)
=

(
α11 α12

α21 α22

)(
~a1
~a2

)
. (2.9)

Se clasifican tres casos de interés, los cuales tienen que ver con el comportamiento
del determinante det[αij ] para describir las capas adsorbidas. El primer caso agrupa
los sistemas para el cual det[αij ] es un número entero, esta situación corresponde a
un estado conmensurado. En el segundo caso se presenta una situación en la cual
det[αij ] es un número racional, aqúı se dice que la capa adsorbida se encuentra en una
fase conmensurada de alto orden, en donde una fracción de los átomos adsorbidos se
encuentran en los mı́nimos del potencial del substrato. Por último, se tiene la situación
en la cual det[αij ] es un número irracional, y aśı la capa adsorbida se encuentra en una
fase inconmensurada con la red del substrato. En la figura 2.3 se puede diferenciar cada
una de las fases conmensurada e inconmensurada.

Figura 2.2: Fase Conmensurada (a) e Inconmensurada (b) de una sección transversal
de átomos adsorbidos.

6



Se presenta una simplificación en el método de Park y Madden de lo que sucede en
la realidad para distinguir las fases conmensurada e inconmensurada; ya que es posible
aproximar un número irracional a un número racional cuando se trabaja en la res-
olución experimental. Por lo tanto se realiza un pequeño ajuste al método planteado,
considerando cualquier capa adsorbida inconmensurada, como una fase suficientemente
conmensurada de alto orden.

2.3. Transición de fase Conmensurada - Inconmensurada (C-I)

La transición de fase C-I se puede describir generalmente por medio de la formación
de paredes de dominios o solitones, en donde intervienen la temperatura y la interac-
ción con los defectos de la red. Ya que en este trabajo de grado se pretende estudiar
las transiciones C-I en sistenas 1D y 2D, es necesario plantear algunos métodos adi-
cionales que pueden servir de ayuda a la hora de visualizar una transición C-I, sin tener
que solucionar ecuaciones diferenciales no lineales, en donde se pueden obtener los soli-
tones como soluciones a tales ecuaciones, las cuales resultan complicadas de resolver a
menos que se recurra a métodos numéricos muy complejos para su solución. De hecho
se plantea el método PFC el cual es más sencillo por su carácter fenomenológico.

Para una transición C-I en un sistema 1D, el modelo teórico más simple para describir
tal transición es el modelo Frenkel-Kontorova (1D) [18]. Primero tomemos en cuenta la
ecuación (2.4) y analicemos los siguientes casos:

1. Cuando V0 es suficientemente pequeño, la red adsorbida será independiente del
potencial. Esta estructura se conoce como una fase flotante y el espaciamiento de la
red ã = ĺım

xn→∞
(xn − ao)/n es un múltiplo arbitrario de la periodicidad del substrato.

En general esta fase se puede considerar inconmensurable casi para todos los valores
de ã/as.

2. Cuando la amplitud del potencial V0 es muy alta, se espera que la red se encuentre
en un estado conmensurable, y como se explicó en la sección anterior, el espaciamiento
de la red es una fracción racional del periodo del substrato as.

La transición C-I puede ser comprobada examinando el comportamioento de Ω̃ = ã/as
como una función de Ω = a/as para un valor fijo de V0. Si el valor de V0 es más grande
que un valor cŕıtico Vc, entonces el sistema será conmencurado para todos los valores
de Ω. En caso contrario el sistema se encuentra en una fase inconmensurada.

En la sección 2.4, se discutirá una forma de observar una transición C-I por medio
del modelo PFC para los caso 1D y 2D, en donde se define un parámetro de desacople
entre las redes en contacto, este parámetro no es más que un desplazamiento relativo
entre las redes en una dirección particular.
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En el caso 2D para las capas adsorbidas la fase inconmensurada es fluctuante. Los dia-
gramas de fase son determinados por la estabilidad de dos tipos de defectos topológicos:
las paredes de dominios que desestabilizan la fase conmensurada y dislocaciones en vor-
tices, los cuales forman las fases ĺıquidas.

Para describir una transición C-I en un sistema 2D se puede realizar un diagrama
de fases en el cual intervenga la amplitud del potensial del substrato V0 y el parámetro
de desacople; y como en el caso 1D, para valores por encima de un valor cŕıtico del
potencial se obtiene una fase conmensurada, en caso contrario se tiene una fase incon-
mensurada, de aqúı que se pueda verificar la transición C-I.

2.4. Modelo de campo de fase

En problemas de no equilibrio, aparecen patrones cuando una interfase se mueve con
una velocidad igual al gradiente de un campo u, en donde las variables que describen
el sistema, obedecen una ecuación diferencial con condiciones de frontera de Dirichlet.
Se plantean los modelos de campo de fase (PFM por su sigls en inglés correspondiente
a phase− field model) o también llamados modelos de interfase difusiva como aprox-
imación para el estudio de tales problemas.

Esta herramienta matemática convierte un problema de frontera en un conjunto de
ecuaciones diferenciales parciales, las cuales permiten resolver los problemas por medio
de tratamientos numéricos de forma más sencilla. En esos modelos se introduce un
parámetro de orden o campo de fase φ el cual es continuo en el espacio, pero toma
valores distintos en cada fase del sistema y que además, el campo minimice la enerǵıa
libre del sistema, que en el caso de los modelos de campos de fase es un funcional de
φ. La interfase f́ısica es localizada en la region donde φ cambia su valor. La evolución
temporal de φ es acoplada al campo u al tomar en cuenta las condiciones de contorno
en la interfase. Cuando las ecuaciones son integradas al sistema, este se puede tratar
como un todo y se puede caracterizar una enerǵıa de bulk por medio de un potencial
V (φ) que depende del valor del campo.

Los modelos de campos de fases se utilizan para estudiar distintos casos, por ejem-
plo, solidificación, transiciones ĺıquido-sólido entre otras; de esta forma se elige tanto
el parámetro de orden como la estructura del potencial dependiendo del sistema en
particular. Como un caso particular, en transiciones orden-desorden, el potencial V (φ)
tiene una estructura de pozo doble, por ejemplo V (φ) = (1 − φ)2, en donde se desea
tomar los mı́nimos de V (φ) en φ = ±1, y se tenga la condición que V (±1) = 0. Los dos
mı́nimos de V corresponden a los estados de equilibrio [21,22].
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Los conceptos hasta aqúı mecionados se tratarán en las siguientes secciones, en
donde se toma el modelo de campo de fase como punto de partida por medio de un
caso particular (descomposición espinodal) para construir el funcional de enerǵıa del
modelo PFC.

2.5. Enerǵıa libre de sistemas periódicos y homogéneos

Uno de los aspectos importantes que se tienen en cuenta para estudiar transiciones
C-I en sistemas bidimensionales, es determinar qué modelo se ajusta más conveniente-
mente a este problema. Como se explicó en la sección anterior, el modelo FK se refiere
a un sistema unidimensional, pero se desea extender este método al caso bidimensional
como requisito para el modelo PFC que servirá para predecir una transición C-I. Esto
se puede realizar teniendo en cuenta también la teoŕıa de Landau de transiciones de
fase, en donde se define una enerǵıa libre en función de un parámetro de orden φ(~×,t)
(por ejemplo, el campo densidad, el campo de concentraciones, etc.) que describa el
sistema a estudiar de una forma cualitativa.

Se toma como punto de partida la teoŕıa de descompoción espinodal, debido a que
la funcional de enerǵıa libre que representa tal transición sirve para describir algunos
aspectos, tales como: la enerǵıa del bulk, tensión superficial entre paredes de dominios
(por ejemplo en mezclas de AlZn), etc., los cuales se deben tener en cuenta a la hora
de empezar a construir el modelo PFC. Iniciando con la funcional de enerǵıa en la
descomposición espinodal [Ec. (2.10)], se puede construir otras funcionales de enerǵıa
por medio de los siguientes pasos [17]:

Descomposición espinodal→ Sistemas periódicos→ Sistemas ĺıquido-sólido1→Modelo
PFC.

Por medio de los pasos anteriores se generaliza la funcional de enerǵıa de Landau,
de tal forma que ésta incorpore las propiedades elásticas de un sistema periódico, sin
dejar de lado posibles transiciones a sistemas homogéneos. Para realizar una descrip-
ción continua en términos del parámetro de orden, la funcional de enerǵıa libre para la
descomposición espinodal es

F [φ] =

∫
dV

[
1

2
K|∇φ|2 + V (φ)

]
, (2.10)

donde el potencial V (φ) tiene una estructura de pozo doble, por ejemplo como el que
se esquematiza en la figura 2.3.

1Se entiende por sistemas ĺıquidos, a aquellos sistemas donde la densidad de átomos es homogénea,
y sistemas periódicos a aquellos donde la densidad de átomos es espacialmente periódica, es decir,
cristalina.
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El primer término del integrando, representa la tensión superficial entre las paredes
de dominios que separan las zonas con fases diferentes. Aqúı φ = φ(x) es el campo de
concentración, con lo cual se puede ver de antemano que el parámetro de orden se elige
de acuerdo a cada sistema a estudiar.

Figura 2.3: Forma del potencial de enerǵıa libre del bulk, el cual posee dos pozos, los
cuales representan fases diferentes en el sistema.

2.5.1. Sistemas periódicos

En el momento de construir una funcional de enerǵıa para un sistema periódico se
deben tener en cuenta algunos aspectos que difieren con la ecuación (2.10). Los sistemas
periódicos, se minimizan por medio de gradientes espaciales, por eso en una expansión
de gradientes, en el orden más bajo de estos, se puede ver que el coeficiente de |∇φ|2 es
negativo en la enerǵıa libre [ver Ec. (2.10)], este término negativo representa infinitos
gradientes en φ, por lo tanto se debe tener en cuenta el siguiente término en la expansión
de gradientes, es decir, el término |∇2φ|2. Con lo mencionado, la funcional de enerǵıa
es

F [φ] =

∫
dV

[
K

π2

(
− |∇φ|2 +

a20
8π2
|∇2φ|2

)
+ V (φ)

]
=

∫
dV

[
φ
K

π2

(
∇2 +

a20
8π2
∇4

)
φ+ V (φ)

]
. (2.11)

Donde a0 y K son constantes fenomenológicas. A modo de ejemplo, si se toma φ
como una solución periódica del tipo φ = Asen(2πx/a), en el caso unidimensional, la
forma funcional F (φ) para la enerǵıa libre (por unidad de longitud) es aproximadamente
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F [φ]

a
≈ −KA

2

a20
+

4KA2

a40
(∆a)2 +

∫
dV [V (φ)], (2.12)

donde ∆a ≡ a− a0. La ecuación (2.12) se puede escribir en forma de la ley de Hooke,
es decir, E = E0 + (k∆a)2, la cual es la enerǵıa de un sistema elástico. Aśı, una
caracteŕıstica de los sistemas periódicos es que para pequeñas perturbaciones, estos
sistemas se comportan de forma elástica.

2.5.2. Sistemas ĺıquido-sólido

En una transición ĺıquido-sólido, el parámetro de orden se toma como el campo de
densidad, ya que es diferente para la fase ĺıquida y sólida. Para este caso la funcional
de enerǵıa libre es aproximadamente

F [φ] =

∫
d~r[H(φ)] =

∫
d~r

[
f(φ) +

φ

2
G(∇2)φ

]
, (2.13)

donde los términos f y G serán determinados a través de relaciones en las cuales se
involucra la temperatura y factor de estructura respectivamente en un estado ĺıquido.
Bajo condiciones de volumen constante, φ es un campo conservado, de esta forma la
dinámica está dada por2

∂φ

∂t
= Γ∇2 δF

δφ
+ η, (2.14)

donde Γ es una constante fenomenológica y η es una variable gaussiana aleatoria con
promedio cero y correlación par (de dos puntos).〈

η(~r, t)η(~r′, t′)
〉

= ΓkB∇2δ(~r − ~r′)δ(t− t′). (2.15)

La parte dinámica no se tendrá en cuenta para los cálculos dentro de este trabajo, pero
es bueno tener en cuenta que por medio de la ecuación anterior se puede estudiar la
evolución temporal de un sistema, de hecho se han realizado trabajos donde se uti-
liza esta ecución en simulaciones para observar transiciones orden-desorden, como por
ejemplo, en copoĺımeros de simetŕıa hexagonal. Además se pueden estudiar los sistemas
periódicos [22] en cuanto a las caracteristicas elásticas que estos poseen, ya que la fun-
cional de enerǵıa se puede escribir en función del tensor de deformación, dando aśı una
ventaja adicional ya que se tiene en cuenta la simetŕıa del sistema por medio de este
tensor.

2Este tipo de ecuación recibe el nombre de Ecuación de Cahn-Hilliard. [20]
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2.6. Deducción de la funcional de enerǵıa libre del modelo PFC

El modelo PFC recoge cada uno de los detalles que se mencionaron en las secciones
anteriores, esto es debido a que, como se enunció, la funcional de enerǵıa de Landau
se generaliza de tal forma que esta describa varios aspectos (periódico u homogéneo)
de un sistema. Para este trabajo de grado, el modelo se utiliza para describir redes
cristalinas en contacto, verificando la transición C-I en estas redes.

Antes de analizar las redes en contacto, se utilizará este modelo para estudiar el caso de
dos sistemas: Un sistema unidimensional (1D) y un sistema bidimensional (2D). En el
primer caso se analizarán las condiciones en las cuales se obtiene un sistema periódico,
y bajo que condiciones, en el sistema hay una coexistencia entre estados periódicos y
homogéneos, teniendo en cuenta las propiedades de equilibrio del sistema. En el ca-
so bidimensional se estudiarán además los cambios que sufre una red en contacto con
otra, la cual posee caracteŕısticas diferentes de la primera, como por ejemplo el tipo y
el parámetro de red. En el modelo PFC se busca la forma de explicar los fenómenos
que caracterizan a un sistema periódico, teniendo en cuenta la elasticidad y la temper-
atura a la cual se encuentra este sistema. Todo esto viene adecuado en el funcional de
enerǵıa que se utiliza, siendo el parámetro de orden la densidad promedio de átomos
(campo de densidad φ(~r,t)). Además en el modelo interviene la estrutura cristalina del
sistema en el momento en que se propone un campo de densidad que describa el tipo
de red y sin olvidar que este parámetro de orden debe minimizar la funcional del modelo.

Para describir la funcional de enerǵıa del modelo PFC, primero tomemos como ref-
erencia la ecuación (2.13), de esta manera lo que se debe hacer, es buscar un operador
G(∇2) de tal forma que sus valores propios puedan estar relacionados con un factor de
estructura conocido experimentalmente, por ejemplo 36Ar [17]. Con esto en mente se
puede expresar la forma funcional de G de la siguiente manera,

G(∇2) = λ(q20 +∇2)2, (2.16)

donde λ es un parámetro que sirve para ajustar las propiedades elásticas del sistema
en estudio.
Además se debe tener en cuenta la forma de f(φ), de tal manera que éste dependa de
un valor pequeño de φ, aśı que al expandirse f(φ) se obtiene

f(φ) = f (0) + f (1)φ+
1

2
f (2)φ2 + · · · , (2.17)

donde f (i) ≡ (∂
if
∂φi

)φ0=0. Haciendo que f(φ) dependa de la temperatura, es válida la
siguiente aproximación

f (2) = a(T − Tm), (2.18)

de donde se tiene que para distintos valores de T en relación a Tm, el sistema posee
distintas caracteristicas, es decir, para T > Tm, la densidad es uniforme y para el caso
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T < Tm, la densidad uniforme es inestable, dando lugar a la formación de estructuras
periódicas. En la anterior ecuación Tm es la temperatura de fusión del campo medio.

Teniendo en cuenta lo anterior la forma de la funcional de enerǵıa del modelo PFC
es

F =

∫
d~r

(
φ

2
[a∆T + λ(q2o +∇2)2]φ+ u

φ4

4

)
, (2.19)

en donde las propiedades elásticas se pueden ajustar por medio de λ, u y q0. La dinámi-
ca de φ es descrita por la ecuación (2.14).

Para facilitar los cálculos numéricos es conveniente reescibir la funcional de enerǵıa
en unidades adimensionales [8,17], tales como

~x = q0~r, ψ = φ

√
u

λq4o
, r =

a∆T

λq4o
, τ = Γλq4ot. (2.20)

Con estas unidades, la funcional de enerǵıa queda

F =
F

λ2q8−d/u
=

∫
d~x

(
ψ

2
ω(∇2)ψ +

ψ4

4

)
, (2.21)

donde ω(∇2) = r + (1 + ∇2)2. Debido a que ψ es un campo conservado, este campo
satisface la siguiente ecuación de movimiento

∂ψ

∂τ
= ∇2 δF

δψ
+ ζ, (2.22)

donde ζ tiene promedio cero y satisface la siguiente ecuación

〈ζ(~x1, τ1)ζ(~x2, τ2)〉 = D∇2δ(~x1 − ~x2)δ(τ1 − τ2), (2.23)

donde D es una constante, tal que D = ukBTq
d−4
o /λ2.
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3. Aplicación del modelo PFC a sistemas 1D y 2D

Para poner a prueba la teoŕıa hasta ahora enunciada del modelo PFC, se estudiarán
sistemas unidimensionales y bidimensionales, con el fin de determinar las caracteŕısti-
cas que cada uno de ellos posee en una situación en la que tales sistemas se encuentren
aislados, para poder encontrar el valor del parámetro de red cuando el sistema se en-
cuentra en equilibrio. Luego de haber hecho esto, se considera cada sistema en presencia
de un potencial externo, el cual es generado por un tipo de red espećıfica, que hace el
papel de substrato. Al influir una red externa sobre nuestros sistemas iniciales, se puede
identificar una trancisión C-I por medio de un diagrama de fases en donde se tiene en
cuenta la amplitud del potencial externo y un parámetro de desplazamiento relativo
entre los parámetros de red de las redes en contacto (parámetro de desacople).

3.1. Modelo PFC en un sistema 1D

En el momento de describir una red unidimensional, se deben calcular primero cuales
son las condiciones de equilibrio que caracterizan la red, además de explotar el hecho
de que se pueden diferenciar las fases en que se encuentra el sistema. Estas condiciones
aparecen en el proceso de minimizar la enerǵıa libre, y la diferenciación de las fases se
puede observar en un diagrama de fases.

En las siguientes secciones se estudian dos casos, primero el de una red aislada para
calcular las condiciones de equilibrio y en el segundo caso, cómo es la interacción de
dos redes para describir una transición C-I. Como veremos, la enerǵıa libre dada por la
ecuación (2.21) debe ser minimizada por una función periódica, con el fin de determinar
las propiedades del estado periódico para una cadena de átomos.

3.1.1. Red 1D aislada

Para calcular las condiciones de equilibrio de una red aislada que llamaremos red
fija. Se puede partir de la funcional de enerǵıa dada en la ecuacion (2.21), la cual
está escrita en forma general. Teniendo en cuenta lo anterior, la enerǵıa libre para un
sistema 1D es de la forma

Fp

L
=

q

2π

∫ 2π
q

0
dx

[
ψ

2
ω(∂2x)

ψ +
ψ4

4

]
, (3.1)

aqui se ha definido el valor de q en la red rećıproca q = 2π
a , siendo a el parámetro de

la red. Como se considera un sistema periódico, la energia libre es minimizada por una
función periódica. De esta manera, se propone una solución de la forma
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ψ =
∑
n

ane
i ~G·~r + ψ, (3.2)

donde ~G = n~b, siendo ~b vectores de la red rećıproca y ψ es una solución constante
que se considera para sistemas homogeneos. Como primera aproximación se toman los

valores de n tales que la magnitud de ~G sea
∥∥∥~G∥∥∥ = 2π

a (aproximación de un modo).

Siendo aśı se puede ver que los valores de n son n = −1, n = 1; por otra parte, ya que
la función ψ es real se tiene que a1 = a−1. Con estas consideraciones se llega a que la
función que minimiza la enerǵıa libre representada por la ecuación (3.2) es1

ψ = ACos(qx) + ψ. (3.3)

Al sustituir esta solución en la ecuación (3.1) y minimizando la funcional de enerǵıa
con respecto a q y A se obtiene

Fp

L
=

1

32

(
3a4 + 8a2(1 + 3ψ

2 − 2q2 + q4 + r) + 8ψ
2
(2 + ψ

2
+ 2r)

)
, (3.4)

donde los valores encontrados para q y A en la minimización están dados por: q = 1

y A =
2

√
−3ψ2−r√

3
. Debido a que el parámetro ψ está asociado con la densidad de

masa, el valor de A debe ser real, para ello se tiene que r < −3ψ
2
, condición que

debe satisfacerse para la existencia de soluciones periódicas. Con los valores de q y A,
obtenidos al minimizar la enerǵıa libre, puede calcularse su valor de equilibrio, es decir,

Fp

L
=
−r2

6
+
ψ
2
(1− r)

2
− 5ψ

4

4
. (3.5)

Con la ecuación anterior y la ecuación (2.19) se puede analizar el comportamiento de
las propiedades elásticas del sistema de átomos, dando como resultado un compor-
tamiento en donde se cumple aproximadamente la ley de Hooke cuando se escoge un
sistema periódico [17], ya en un desarrollo de Taylor de la enerǵıa dada por la ecuación
(2.19) en función de el parámetro de red, se puede relacionar el módulo de Bulk del
sistema con los valores calculados para q y ω. La ecuación (3.5) representa la densidad
de enerǵıa libre de una solución periódica en la aproximación de un modo en una red
unidimensional.

Para determinar el diagrama de fases, debemos comparar la enerǵıa libre con aque-
lla enerǵıa que describe un sistema homogeneo, tal enerǵıa se describe por medio de la
siguiente ecuación

Fc

L
=
ω0

2
ψ
2

+
1

4
ψ
4
, (3.6)

1Se puede elegir otra solución dada por ψ = ASen(qx) + ψ
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en donde ω0 = 1 + r.

Para obtener los estados de equilibrio de las fases periódica y homogenea, se debe
cumplir la construcción de áreas iguales de Maxwell, es decir,∫ ψ1

ψ1

dψ(µ(ψ) − µeq) = 0, (3.7)

donde ψ1 es solución de µp = µeq y ψ2 es solución de µc = µeq; por otro lado se tiene
que µ(ψ) = µp cuando Fc > Fp y µ(ψ) = µc cuando Fc < Fp, además se debe tener en

cuenta que µ = ∂F
∂ψ

es el potencial qúımico del sistema.

Con lo anterior se puede demostrar que para r > −1/4 el sistema se encuentra en

un estado periódico cuando ψ
2
< −r/3, y el sistema se encuentra en un estado con-

stante para ψ
2
> −r/3. Sin embargo, se puede obtener una coexistencia de fases para

r < −1/4. Lo anterior se puede visualizar en la siguiente figura

Figura 3.1: Diagrama de fases, en téminos de los parámetros r y ψ, para un sistema
unidimendional en la aproximación de un modo. Se observan las diferentes fases que
caracterizan la red, a saber: la fase constante en donde ψ = ψ, la fase periódica en la
parte media de la gráfica y la coexistencia de las fases, dadas por las regiones con rayas.
Esta gráfica se ha tomado de [17].
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3.1.2. Red 2D aislada

Como en el caso 1D, se parte de la ecuación (2.21) que representa el funcional de
enerǵıa del sistema en estudio, lo que se debe hacer en este momento es extender el
caso 1D al caso 2D, simplemente cambiando los sistemas de las redes, representándolas
en dos dimensiones. El sistema en particular de estudio consiste en una red triangular,
los vectores de la red rećıproca se muestran en la ecuacion (3.10). Con esto en mente
la funcional de enerǵıa libre por unidad de ´área para una distribución triangular de
átomos es

F
S

=
4

a2
√

3

∫ a
2

0

∫ √
3a
2

0

[
ψ

2
ω(∇2)ψ +

ψ4

4

]
dydx. (3.8)

La integración se efectúa sobre una celda unitaria.

Como la funcional se minimiza por medio de una solución periódica, se propone una
solución de la forma

ψ =
∑
n,m

an,me
i ~G·~r + ψ, (3.9)

donde ~G = n~b1 +m~b2, los vectores ~b1 y ~b2 son vectores de la red rećıproca y ψ es una
solución constante que se considera para sistemas homogeneos. Los vectores de la rd
rećıproca son

~b1 =
2π√
3a/2

(√
3

2
êx +

1

2
êy

)
y ~b2 =

2π√
3a/2

êy, (3.10)

donde a es la distancia entre vecinos más cercanos, los cuales corresponden a los máxi-
mos de ψ, que representan las posiciones atómicas.

Como primera aproximación se toman los valores de n y m tales que la magnitud

de ~G sea la menor posible, es decir,
∥∥∥~G∥∥∥ = 2π√

3a/2
(aproximación de un modo). Siendo

aśı, se puede ver que los valores de (n,m) son (±1, 0), (0,±1), (1,−1) y (−1, 1); por otra
parte, ya que la función ψ es real se tiene que a±1,0 = a0,±1 = a1,−1 = a−1,1. Con estas
consideraciones se llega a que la función que minimiza la enerǵıa libre representada por
la ecuación (3.9) es

ψt = At

(
Cos(qtx)Cos(qty/

√
3)− 1

2
Cos(2qty/

√
3))

)
+ ψ, (3.11)

donde At y qt se calculan minimizando la funcional de enerǵıa, además se tiene que
qt = 2π/a.

Reemplazando (3.11) en (3.8) y minimizando con respecto a At y qt se obtiene
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F
S

= − 1

10

(
r2 +

13

10
ψ
4
)

+ ψ
2
(

1 +
7

25
r

)
+

4ψ

25

√
−15r − 36ψ

2
(

4

25
ψ
2

+
r

3

)
. (3.12)

Además se tiene que qt =
√
3
2 y At = 4

5

(
ψ + 1

3

√
−15r − 36ψ

2
)

.

Para determinar el diagrama fases se utiliza la ecuación (3.7) aśı como se hizo en
el caso 1D. El diagrama de fases para el caso 2D, en téminos de los parámetros r y ψ,
es representado en la figura 3.2. Aqui se puede observar la presencia de varias fases, a
saber: Una fase constante, una fase triangular y una fase de franjas, al igual que las
regiones de coexistencia (´áreas rayadas).

La importancia de los diagramas de fase en téminos de los parámetros r y ψ, tanto
para el caso 1D como para el 2D, radica en el hecho de que ellos permiten hacer una
escogencia adecuada de los valores de dichos parámetros, según sea el caso del sistema
objeto de estudio. Precisamente, los valores de los parámetros r y ψ, que se utilizarán
en los cálculos reportados en la siguiente sección, fueron elegidos en concordancia con
los respectivos diagramas de fase.

Figura 3.2: Diagrama de fases, en téminos de los parámetros r y ψ, para un sistema
bidimensional en la aproximación de un modo. Esta gráfica se ha tomado de [17].
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4. Resultados y discusión

En esta sección se muestran los resultados al utilizar el modelo PFC para las re-
des 1D y 2D en presencia de un potencial externo, generado por una red con simetria
cuadrada para el caso 2D. El modelo servirá de ayuda para obtener el diagrama de
fases de una transición C-I para el sistema de redes en contacto.

Se iniciará el estudio de la transición C-I con las redes 1D, considerando dos tipos
de soluciones para representar el parámetro de orden ψ, una en la que se consideran
pequeñas distorsiones de la red, y otra en la que dichas distorsiones no son incluidas.
También se considerarán diferentes valores de los parámetros r y ψ, que caracterizan el
modelo, analizándose en cada caso la influencia sobre el respectivo diagrama de fase, en
particular, sobre la transición C-I. De igual manera, se realizará un análisis similar en
el caso 2D, considerando la situación en que una red triangular de átomos es adsorbida
por un substrato, simulado mediante una red cuadrada.

4.1. Red 1D con potencial externo

Para estudiar como se comporta un sistema de dos redes unidimensionales con el
fin de obtener una transición C-I se debe tener en cuenta la interacción entre las redes,
en donde la interacción está descrita a través de un potencial de sitio, el cual da cuenta
de cómo se alojan los átomos de la red externas.

En el caso 1D, la funcional de enerǵıa libre, expresada en forma adimensional, puede
ser escrita como [8]

F
L

=
q

2π

∫ 2π
q

0
dx

[
ψ

2
ω(∂2x)

ψ +
ψ4

4
+ V ψ

]
, (4.1)

en donde el potencial externo, que está asociado con la presencia del substrato adsor-
bente, viene dado por

V = V0Cos(qsx). (4.2)

Aqui se tiene en cuenta que qs = 2π/as es un vector de la red rećıproca del substrato,
y además es conveniente definir un parámetro de desacople [8] entre las redes, que
refleja la diferencia entre los números de onda correspondientes a las dos redes. Al ser
expresado en unidades del número de onda de la red adsorbida, dicho parámetro adopta
la forma [8]

δm = 1− qs. (4.3)
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Dada la presencia del substrato, en el sistema de dos redes interactuantes aparece un
término adicional en la enerǵıa libre, con respecto al caso de la red aislada considerada
en la sección anterior. Por lo tanto, en la solucón propuesta para el parámetro de orden
ψ, deben incluirse términos que reflejen el efecto de la perturbación causada sobre el
sistema, debido a la presencia del potencial externo. En la aproximación de segundo
modo [8-10], se considera la siguiente solución:

ψ = ACos(qx) +BCos(qsx) + CCos[(2− qs)x] + ψ, (4.4)

en donde los coeficientes A, B y C deben ser escogidas de tal forma que la enerǵıa libre
sea mı́nima. El primer término representa la red adsorbida, mientras que el segundo
y tercer términos corresponden a los dos primeros armónicos asociados con la red del
substrato. En el tercer término se ha considerado la presencia de pequeñas distorsiones
de la red [10].

Reemplazando la ecuación (4.4) en la (4.1) se obtiene la enerǵıa por unidad de lon-
gitud, la cual está dada por la siguiente expresión:

F
L

=
3

32
A4 +

3

32
B4 +

3

32
C4 +

1

2
ψ
2

+
1

4
ψ
4

+
r

2
ψ
2

+
1

2
BV0

+A2T1 +B2T2 + C2T3, (4.5)

en donde se tiene que

T1 =
3

8
B2 +

3

8
C2 +

3

4
ψ
2

+
1

4
r,

T2 =
1

4
+

3

4
ψ
2 − 1

2
q2s +

1

4
q4s +

1

4
r,

T3 =
9

4
+

3

8
B2 +

3

4
ψ
2 − 6qs +

11

2
q2s − 2q3s +

1

4
q4s +

1

4
r.

La enerǵıa libre aśı obtenida, debe ser minimizada con respecto a los coeficientes A,
B y C, los cuales pueden considerarse como funciones de V0 y qs, o lo que es igual,
son funciones de V0 y el parámetro de desacople δm definido en la ecuación (4.3). En
la medida en que tome valores pequeños el coeficiente A, que acompaña la parte de
la solución correspondiente a la red adsorbida, se tiende a una situacón en la cual la
red del substrato domina sobre la adsorbida, produciendo un anclaje cada vez más
fuerte de esta. En este orden de ideas, la condición para la transición del sistema a una
fase conmensudada corresponde al anulamiento de dicho coeficiente. De esta manera,
la condición A(V0, δm) = 0 determina la ĺınea de transición entre las fases conmensu-
rada e inconmensurada, en el diagrama de fases V0 vs δm. Para obtener la curva de
transición, el método utilizado fué el de elegir un valor de δm en una región cercana a
cero, para luego reemplazar en la enerǵıa dada por (4.5). Minimizando la enerǵıa con
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respecto a las variables desconocidas en la solución (4.4), las cuales son A, B y C; se
halla el valor de V0 para el cual se tiene la condición A(V0, δm) = 0. Para el cado 2D
se realiza el mismo procedimiento para obtener el diagrama de la transición de fase C-I.

En la figura 4.1 aparece el diagrama de fase V0 vs δm del sistema descrito en el
párrafo anterior, para diferentes valores de los parámetros r y ψ, que caracterizan el
modelo utilizado. La región del diagrama de fase ubicada por encima de cada una de
las ĺıneas corresponde a la respectiva fase conmensurada, mientras que la región inferior
corresponde a la fase inconmensurada. En la figura 4.1a, se fija un valor del parámetro
r y se grafican las ĺıneas de transición C-I para tres valores diferentes del parámetro ψ.
De otro lado, en la figura 4.1b se toma un valor fijo de ψ, para tres valores diferentes de r.

(a) Variando ψ (b) Variando r

Figura 4.1: Diagrama de fases C-I para un sistema de dos redes 1D, considerando
pequeñas distorsiones de la red. (a) Para un valor fijo r = −0,25 y tres valores diferentes
de ψ = 0, 0,1 y 0,2. (b) Para un valor fijo ψ = 0 y tres valores de r, los cuales son,
r = −0,1, − 0,25 y −0,3.

En la figura 4.1a puede observarse que, para el valor fijo r = −1/4, al aumentar el
valor de ψ desde 0 hasta 0.2 se presenta un ensanchamiento de la región correspondi-
ente a la fase conmensurada. Esto se debe a que cuando se aumenta ψ, la red adsorbida
evoluciona hacia estados más cercanos a la fase homogénea en el diagrama r vs ψ
mostrado en la figura 3.1, requiriéndose menores valores de la amplitud del potencial
externo para producir el anclaje de dicha red. En forma similar, en la figura 4.1b se
nota un aumento en el ´área de la región correspondiente a la fase conmensurada, a
medida que r aumenta desde -0.3 hasta -0.1, para el valor fijo ψ = 0, por la misma
razón expuesta anteriormente. De acuerdo a la ecuación (2.20), el parámetro r depende
de la temperatura a través de la diferencia T −Tm, siendo Tm la temperatura de fusión
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de la red adsorbida. De esta manera, a medida que r disminuye en valor absoluto, dicha
red se acerca al estado homogéneo, que corresponde a una solución constante para el
parámetro de orden ψ.

En el análisis del comportamiento de los diagramas de fase para el caso 1D, también
se consideró una solución para el parámetro ψ en la que no se consideran las distorsiones
de la red incluidas en el tercer término de la ecuación (4.4). En tal caso, asumimos para
dicho parámetro una solución de la forma

ψ = A′Cos(qx) +B′Cos(qsx) + C ′Cos(2qsx) + ψ, (4.6)

en donde el primer término toma en cuenta la red adsorbida, mientras que el segundo y
tercer términos corresponden a los dos primeros armónicos asociados con la red externa.
Para obtener las respectivas ĺıneas de transición C-I, se procede de manera análoga al
caso anterior. En la figura 4.2, aparecen los diagramas de fase V0 vs δm, obtenidos en
este caso, para un valor fijo de r = −1/4 y considerando tres valores distintos de ψ.
De igual manera que en el caso anterior, puede notarse una ampliación en el ´área del
diagrama de fase correspondiente a la fase conmensurada, a medida que aumenta el
valor de ψ desde 0 hasta 0.2.

Figura 4.2: Diagrama de fases C-I para un sistema de dos redes 1D, sin considerar
distorsiones de la red. Para un valor fijo r = −0,25 y tres valores diferentes de ψ = 0, 0,1
y 0,2.

En la figura 4.3 se grafican las ĺıneas de transición C-I, tanto para el caso en que se
consideran pequeñas distorsiones en la red, como para aquel en que dichas distorsiones
son ignoradas. Con el ánimo de dilucidar el papel que juegan las distorsiones de la red,
en relación con la transición de fase C-I, se han escogido en ambos casos los mismos
valores para los parámetros r y ψ, es decir, r = −0,25 y ψ = 0. Puede notarse que el
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efecto de las distorsiones en la red favorece la inconmensurabilidad, ya que en dicho
caso se observa un aumento en el ´área del diagrama de fases correspondiente a la fase
inconmensurada, en relación con la situación en que no se consideran esas distorsiones.
Adicionalmente, puede observarse un corrimiento en el valor de la amplitud V0 del po-
tencial externo, correspondiente al mı́nimo de la ĺınea de transición C-I. Efectivamente,
para el caso sin distorsión, dicho valor es muy próximo a cero, mientras que cuando se
incluye el efecto de la distorsión de la red, el respectivo valor de V0 es un poco mayor.
También se puede observar en la figura 4.3 que el mı́nimo de la amplitud del potencial
ocurre para el valor δm = 0, es decir, en donde hay un mayor encaje entre las redes,
dicho de otra forma, en donde la red es adsorbida con mayor eficiencia por el substrato.

Figura 4.3: Comparación de los diagramas de fase C-I, para el caso en que se considera
distorsión en la red (linea roja) y cuando el efecto de distorsión es ignorado (linea
verde); para valores fijos de los parámetros r = −0,25 y ψ = 0.

4.2. Red 2D con potencial externo

Como lo presentado en la sección anterior para el caso 1D, ahora se aplica el modelo
PFC a un sistema de redes 2D. Se estudia el caso de una red triangular con valor de qt,
en equilibrio, qt =

√
3/2, en contacto con un substrato con simetŕıa de red cuadrada y

parámetro de red as. Para el substrato, se emplean dos conjuntos diferentes de vectores
de la red rećıproca, obteniéndose dos representaciones diferentes para el potencial de
anclaje que actúa sobre la red triangular. En la figura 4.4 se muestra la vista superior de
cada una de las formas escogidas para el potencial debido a la presencia del substrato.
Las regiones claras corresponden a máximos, que representan las posiciones de los
átomos del substrato, mientras que las regiones oscuras definen las posiciones de los
mı́nimos, asociados a los pozos de potencial existentes en los espacios entre átomos.
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Puede observarse una rotación de la red del substrato, por un ángulo de 45◦, entre las
dos situaciones mostradas en la figura 4.4.

(a) V = V0Cos(qsx)Cos(qsy) (b) V = V0((Cos(qsx) + Cos(qsy))

Figura 4.4: Comportamiento del potencial externo para dos orientaciones diferentes del
substrato. Las zonas más claras representan los máximos del potencial

Antes de iniciar el estudio para las configuraciones de los potenciales ya menciona-
dos, se debe reescribir la funcional de enerǵıa libre, aśı como se hizo para el caso 1D, es
decir, la funcional de enerǵıa libre debe poseer un término adicional en donde interviene
el potencial externo. Con esto en mente, se ecribe la funcional de enerǵıa libre aśı:

F
S

=
4

a2
√

3

∫ a
2

0

∫ √
3a
2

0

[
ψ

2
ω(∇2)ψ +

ψ4

4
+ V ψ

]
dydx. (4.7)

Se inicia el estudio del sistema de redes con un potencial externo como el que se
muestra en la figura 4.4 (a), el cual esta dado por V = V0Cos(qsx)Cos(qsy), donde
qs = 2π/(

√
2as) y as es el parámetro de red del substrato. Se define además el parámetro

de desacople [8] como

δm = 1− 2π/as. (4.8)

Los vectores de la red rećıproca para la configuración de la figura 4.4 (a) del substrato
son

~B1 =
2π
√

2

2a

(
êx + êy

)
y ~B2 =

2π
√

2

2a

(
− êx + êy

)
. (4.9)

Debido a que se introduce el término de potencial en la funcional de enerǵıa, el campo
de densidad debe variar, ya que la funcional de enerǵıa se debe minimizar de tal forma
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que se tengan en cuenta ambas redes, la red fija y la externa. El sistema se puede
describir por medio de una densidad de átomos como la siguiente

ψ = A1Cos(qsx)Cos(qsy) +A2

(
Cos(2qsx) + Cos(2qsy)

)
+At

(
Cos(qtx)Cos(qty/

√
3)− 1

2
Cos(2qty/

√
3))

)
+ ψ, (4.10)

en donde los dos primeros términos corresponden a los primeros armónicos de la red
del substrato, mientras que el tercero representa la red triangular.

Reemplazando (4.10) en (4.7), se obtiene que la enerǵıa libre por unidad de área obteni-
da es

F
S

=
9

256
A4

1 +
9

16
A4

2 +
45

512
A4
t −

3

16
A3
tψ +

1

2
ψ
2

+
1

4
ψ
4

+
r

2
ψ
2

+
1

4
A1V0 +A2

1T1 +A2
2T2 +A2

tT3 (4.11)

en donde se tiene que

T1 =
1

8
+

9

16
A2

2 +
3

4
A2ψ +

3

8
ψ
2

+
1

8
r − 1

2
q2s +

1

4
q4s ,

T2 =
1

2
+

3

2
ψ
2

+
1

2
r − 4q2s + 8q4s ,

T3 =
3

8
A2

2 +
9

64
A2

1 +
9

16
ψ
2

+
3

16
r.

Para obtener el diagrama de fases en donde se muestra la transición C-I, se minimiza
la lenerǵıa libre dada por la anterior ecuación, con respecto a los coeficientes A1, A2

y At, imponiéndose la condición At(δm, V0) = 0, de igual forma a lo hecho en el caso 1D.

El diagrama de fases, correspondiente a la transición C-I, se muestra en la figura 4.5
para el valor fijo de r = 0,25 y dos valores diferentes de ψ. En esta figura se puede
notar que para el valor de δm = 0 se obtiene el valor mı́nimo de V0 para el cual se
produce la transición C-I, al igual que lo que se pudo observar en el caso 1D. Desde
luego los valores de V0 por encima de la curva corresponden a la fase conmensurada,
mientras que los valores por debajo de la curva corresponden a la fase inconmensurada.
También puede observarse, en este diagrama de fase, un ensanchamiento de la región
correspondiente a la fase conmensurada, a medida que aumenta el parámetro ψ, ya que
la red adsorbida se acerca a la fase homogénea del diagrama r vs ψ mostrado en la
figura 3.2, requiriéndose menores valores de la amplitud del potencial para producir el
anclaje de la red. Este mismo efecto ya fue discutido con anterioridad para el diagrama
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de fase correspondiente al sistema 1D.

Figura 4.5: Diagrama de fase C-I para el sistema 2D. Asumiendo un valor fijo r = −0,25
para dos valores diferentes del parámetro ψ. El substrato es una red tipo cuadrada con
V = Vo[Cos(qsx)Cos(qsy)]

Se calculó también el diagrama de fases para el potencial externo, debido al substra-
to, mostrado en la figura 4.4 (b). Ya que dicho potencial está descrito por la expresión
V = V0[Cos(qsx) + Cos(qsy)], los vectores base de la red rećıproca en este caso son

~b1 =
2π

as
êx y ~b2 =

2π

as
êy, (4.12)

en donde as es el parámetro de red del substrato.

El parámetro de desacople se define de nuevo de la siguiente forma (teniendo en cuenta
que qs = 2π/as)

δm = 1− 2π/as. (4.13)

La solución para el campo de densidad ψ, que aparece en la funcional de enerǵıa libre,
ahora puede escribirse de la siguiente forma

ψ = A1

(
Cos(qsx) + Cos(qsy)

)
+A2Cos(qsx)Cos(qsy)

+A3Cos(qsx/2)Cos(qsy/2)

+At

(
Cos(qtx)Cos(qty/

√
3)− 1

2
Cos(2qty/

√
3))

)
+ ψ, (4.14)

26



en donde los primeros tres términos incluyen los respectivos armónicos de la red con
simetria cuadrada, que describe al substrato, mientras el penúltimo término describe
la red triangular.
Reemplazando (4.14) en (4.7), se obtiene la enerǵıa libre por unidad de área del sistema,
la cual se escribe en la siguiente ecuación
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en donde aparecen los siguientes términos
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1.

Los diagramas de fase para la transición C-I, para un valor fijo r = −0,25 y dos valores
diferentes ψ = 0,2 y 0,25, con un potencial de substrato dado por la figura 4.4 (b) se
pueden observar en la figura 4.6.

Puede notarse, en la figura 4.6, la variación entre las regiones relacionadas con las
fases conmensurada e inconmensurada del sistema, a medida que aumenta el valor de
ψ, es decir, al ser mayor el valor de ψ, la red triangular se encuentra en una fase de may-
or homogeneidad en cuanto a la densidad atómica, por lo tanto se requieren menores
amplitudes del potencial del substrato para producir el anclaje de la red triangular por
parte del substrato.

Por otra parte, es necesario comparar los diagramas de fase obtenidos para cada uno
de los potenciales mostrados en la figura 4.4, los cuales representan substratos con la
misma simetria cuadrada, pero uno de ellos presenta una rotación con respecto al otro
de 45◦. La comparación de estos diagramas de fase se muestra en la figura 4.7, en la
que se han escogido los valores fijos r = −0,25 y ψ = 0,25, para obtener los diagramas
de fase para ambas formas del potencial externo. Como era de esperarse, se presenta
un corrimiento bastante apreciable entre las respectivas ĺıneas de transición C-I, debido
a que el deslizamiento relativo entre las superficies se presentaŕıa en un caso a lo largo
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Figura 4.6: Diagrama de fase 2D para r = −0,25 y ψ = 0,2, ψ = 0,25. El substrato es
una red tipo cuadrada con V = Vo[Cos(qsx) + Cos(qsy)]

de uno de los lados de la estructuta cuadrada, mientras que en el otro seŕıa a lo largo
de la diagonal.

Figura 4.7: Comparación de los diagramas de fases 2D, para dos direcciones diferentes de
deslizamiento, las cuales difieren en un ángulo de 45◦. Las lineas verde y roja representan
los diagramas de fase para los potenciales de la figura 4.4 (a) y (b) respectivamente,
para valores fijos r = −0,25 y ψ = 0,25.
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5. Conclusiones

Se realizó un análisis sistemático del modelo PFC para obtener las transiciones C-I
en sistemas tanto unidimensionales como bidimensionales, considerando diferentes tipos
de red para representar el substrato. Para los dos tipos de sistemas, se realizaron varia-
ciones a los parámatros relacionados con la variación de temperatura y homogeneidad
de los sistemas, observándose cambios en los diagramas C-I para las distintas situa-
ciones.

En los sistemas 1D se logró obtener el diagrama C-I variándose la temperatura del
sistema con respecto a la temperatura de fusión (r ∝ ∆T ), llegándose a la conclusión
que a medida que la temperatura del sistema se aleja de la temperatura de fusión,
tomando valores por debajo de ésta, se obtiene una fase altamente periódica, por lo
tanto se necesita un valor más alto de la amplitud del potencial del substrato para
obtener una transición de la fase inconmensurada a la fase conmensurada.

Por otra parte, al realizarse cambios en el parámetro de homogeneidad (ψ), se de-
dujo que a medida que aumenta este parámetro, se necesitan valores de la amplitud del
potencial del substrato más bajos, debido a que la red adsorbida se acerca a una fase
homogénea, de aqui que se favorezca la adsorción de la red por parte del substrato. Sin
embargo, debe tenerse la precaución de escoger valores de ψ que caigan dentro de la
región cristalina en el diagrama de fase r vs ψ.

Se verificó también que las distorsiones en la red influyen en el diagrama de fase C-I,
debido a que la inconmensurabilidad de los sistemas de redes en contacto se ve favore-
cida con la presencia de estas distorsiones.

En los sistemas 2D, se obtuvieron diagramas de fase C-I para las redes adsorbida y
externa con simetria triangular y cuadrada, respectivamente, definiéndose dos tipos
de vectores de red para el substrato. Como en el caso 1D se realizó una variación del
parámetro ψ para las dos definiciones de los vectores del substrato. Para ambos tipos
de substratos, las variaciones en los diagramas de fases C-I predichas por el modelo,
al variar el parámetro ψ dejando r fijo, son similares a aquellas obtenidas en el caso 1D.

Como perspectivas inmediatas, para desarrollar trabajos futuros en tópicos relacionados
con los aqúı expuestos, se pueden mencionar las siguientes:

Considerar otros tipos de simetŕıas para la red que describe el substrato, tales
como una red hexagonal (tipo honeycomb), tal como la que exhibe el grafeno, para
estudiar el comportamiento de los diagramas de fase estáticos correspondientes a
transiciones C-I.
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Considerar las soluciones de las ecuaciones dinámicas, tanto en los casos ya trata-
dos como para otros tipos de simetŕıas, puesto que en los diagramas de fase
obtenidos de esta manera, pueden incluirse efectos de fluctuaciones, permitiendo
el estudio del comportamiento de magnitudes f́ısicas que están más directamente
relacionadas con los experimentos, como es el caso de los coeficientes de fricción.
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