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Una de las propiedades fundamentales asociadas a la
interfase entre dos fluidos en coexistencia es la tensión
superficial. El cálculo de la tensión superficial por simulación es considerablemente más complicado que la determinación de la coexistencia de fases. Por ejemplo, la
simulación del equilibrio de fases mediante el método de
Gibbs es factible precisamente porque evita la formación
de las interfases, pero al mismo tiempo por ello no permite obtener propiedades de las mismas.
Diferentes métodos de simulación han sido formulados
con el fin de obtener la tensión superficial. Ası́ un procedimiento habitualmente utilizado para el cálculo por
simulación de la tensión superficial se basa en la interpretación mecánica de la tensión superficial y requiere el
cálculo de las componentes del tensor de presiones.
El método del Test-Area consiste por ejemplo en la
determinación del cambio de energı́a libre producido por
una variación en el área de la interfase1 . Además con este
método se soslaya, por ejemplo, el inconveniente en simulación por Monte Carlo de tener que realizar el cálculo
de fuerzas de interacción. Y aunque mejora cuantitativamente la estimación de propiedades como: tensión superficial, densidades de coexistencia, perfil de densidad y
anchura de la interfase, sin embargo, los resultados dependen en gran medida del tamaño del sistema y del tipo
de correcciones de largo alcance utilizadas.
Un método que permite el cálculo de la tensión superficial y que no requiere la formación de interfases es el
método de simulación de equilibrios de fase en el colectivo gran canónico2 . El uso de técnicas como la de reponderación de los histogramas3 en el colectivo grand
canónico permite obtener no sólo las densidades de coexistencia, sino estimar la barrera de energı́a libre que debe
sobrepasar el sistema al cambiar de fase4 . Esta barrera
está directamente relacionada con la tensión superficial,
que de este modo puede ser determinada sin la formación
de interfases.
Además con los datos obtenidos para diferentes
tamaños de sistema es posible aplicar un análisis de

tamaño finito5 y calcular la tensión superficial para un
rango de temperaturas cerca del punto crı́tico.
Para ampliar el rango de temperaturas en el que podemos sobrepasar la barrera de energı́a libre existente entre las dos fases, aplicaremos funciones de peso que faciliten el paso del sistema entre las fases en coexistencia
(muestreo preferencial). Dicho peso se retira, evidentemente en el proceso de análisis.
En este trabajo queremos aprovechar la gran funcionalidad que posee el método gran canónico al aplicarse junto
con técnicas de repesado de histograma y de muestreo
preferencial y mostrar el amplio rango de aplicación de
esta técnica de simulación.
En particular queremos presentar y analizar las diferencias observadas en el valor de la tensión superficial de
un fluido de Lennard-Jones al introducir correcciones de
largo alcance o no. En trabajos precedentes6 , hemos
analizado la influencia que estas tienen en el equilibrio
de fases. Sin embargo, es de particular interés el análisis
sobre el valor de la tensión superficial, dada la gran influencia que tienen sobre esta propiedad dichas correcciones7 de largo alcance.
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