
Caṕıtulo 7

Resultados

Introducción

Con nuestro programa se analizaron los modelos de cluster para las aleaciones bi-
narias CuPd y CuPt, a diferentes concentraciones y diferentes temperaturas. Nuestro
objetivo es hallar por un lado las configuraciones estables termodinámicamente de las
aleaciones, aśı como describir la obtención de las funciones termodinámicas U , F y S.
Las concentraciones elegidas que se analizaron en ambos casos, fueron:

Cu1X13 Cu13X1

Cu3X11 Cu11X3
Cu6X8 Cu8X6

Cu7X7

donde X puede ser Pd o Pt. Para comprobar que el funcionamiento del programa
fuese correcto, se realizó una prueba con el caso Cu1Pd13 y Cu13Pd1, donde sus diferen-
tes posibles combinaciones son 14. Dicha prueba consistió en tomar en cuenta el hecho
de que a T = 0o K, el factor de Boltzman fB = e−∆U/kT

−→ e−∞ = 0, lo cual al realizar
la prueba de Montecarlo y comparar el número aleatorio x (donde 0 < x < 1) con fB,
el factor fB va ser siempre menor que x, por lo que cada caso configuración propuesta
no será aceptado nunca independientemente del valor de la enerǵıa que se encuentre.
Como ya se mencionó anteriormente, sólo hay 14 casos posibles, los cuales 6 tienen
mismo nivel de enerǵıa y otros 8 tienen otro más alto respectivamente como se ilustra
en el Ejemplo 2 en el Apéndice C. Ya habiendo tomando en cuenta esto, se corrió el
programa con T = 00 K con un ciclo de 100, 140, 300 y 1000 veces para observar la
razón en que se aceptaron los casos. Esto nos da 44, 63, 129 y 451 ocasiones en que
se aceptó la enerǵıa debido a que era menor o igual a la que ya se hab́ıa considerado
como la menor, y 56, 77, 171, 549 veces que no se aceptó por tener la enerǵıa un valor
más grande. Estos valores oscilan alrededor de 0.428, que es la fracción 6

14
del nivel de

menor enerǵıa entre las configuraciones. Nótese que aśı deb́ıa ser por la probabilidad a
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priori del caso.

Total Aceptadas RazonAceptadas Noaceptadas RazonnoAceptadas
100 44 44/100 = 0,44 63 56/100 = 0,56
140 63 63/140 = 0,45 77 77/140 = 0,55
300 129 129/300 = 0,43 171 171/300 = 0,57
1000 451 451/1000 = 0,451 549 549/1000 = 0,549

Otra prueba que se realizó, análoga a la anterior pero ahora tomando el otro extremo
T = ∞, es que el factor de Boltzman fB = e−∆U/kT

−→ e0 = 1 y al compararlo
con el número aleatorio x (donde 0 < x < 1), fB va a ser siempre mayor que x,
por lo que siempre será aceptada la enerǵıa que se obtenga y por ello la razón de
aceptados/total = 1 . Esto se ilustra en el Ejemplo 3 Apendice C y en la siguiente tabla,
tomando a T = 1000000000oK para tomar cuando tiende la temperatura a infinito.

Total Aceptadas RazonAceptadas Noaceptadas RazonnoAceptadas
100 100 100/100 = 1,0 0 0
140 140 140/140 = 1,0 0 0
300 300 300/300 = 1,0 0 0
1000 1000 1000/1000 = 1,0 0 0

7.1. Caso de Aleaciones CuPd

Se realizaron los cálculos en un rango de temperaturas que oscila entre 106 oK y 0oK
como lo muestran las tablas en el Apendice B. Se tomaron esos rangos de temperatura
debido a lo explicado en la sección 5.1.1 :

F (β) =

∫ β

0

U(β)dβ =

∫ T

∞

U(1/kT )d(1/kT ) = F (T )

Se analizará en cada caso el comportamiento de la enerǵıa interna U(β) del sistema,
la enerǵıa libre de Helmholtz F (β) y de la entroṕıa S(T ) y se mostraran algunos ejemplos
de las configuraciones más estables obtenidas.

7.1.1. Enerǵıa Interna

Cu1Pd13

Como se puede ver en la Fig.(7.1), para valores pequeños de β desde β = 200 Hartree−1

a β = 0 Hartree−1, el valor de la enerǵıa interna crecer, ya que como sabemos, β es in-
versamente proporcional a la temperatura, por lo que a dichos valores de la temperatura
las aceptaciones son logradas a cualquier configuración, incluyendo las configuraciones
con enerǵıa alta, generando un promedio de enerǵıa mayor que aquellos en donde la
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Figura 7.1: Gráfica de la Enerǵıa Interna CuPd

temperatura comienza a disminuir; pero cundo β aumenta, significando esto que la
temperatura a la que se encuentra el sistema disminuye, el valor de la enerǵıa inter-
na tiende a ser constante a un valor de U(β) ∼ −1,09247 Hartree, lo cual se puede
verificar con más exactitud en la Tabla (B.1). A bajas temperaturas se aceptan en ge-
neral las enerǵıas menores (con su correspondiente configuración) que la menor anterior
encontrada.

Cu3Pd11

En este caso, como se muestra en la Fig.(7.1), se puede observar que para valores
de β << 500 Hartree−1, es decir, cuando T −→ ∞, la enerǵıa crece rápidamente,
pero a partir de β > 500 Hartree−1 se observan pequeñas oscilaciones del orden de
10−4 Hartree las cuales se deben a un error de cálculo númerico que se genera en la
comparación de los números aleatorios y el fB en el método Montecarlo y por el hecho
de que al haber más Cu en la mezcla, se generan más niveles de enerǵıa configuracional
que el sistema puede elegir, y por lo tanto el promedio de la enerǵıa oscila más. Al
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igual que en el caso anterior, a medida que β −→ ∞ la enerǵıa tiende a ser constate a
U(β) ∼ −1,30668 Hartree.

Cu6Pd8

Se puede observar tanto en la Fig.(7.1) como en la Tabla (B.3) que debido a
que el número de átomos tanto de Cu como de Pd son casi iguales sigue habien-
do fluctuaciones en la enerǵıa interna pero muy pequeñas. Además se observa que a
β << 700 Hartree−1, es decir cuando T −→ ∞, la enerǵıa muestra un incremento, y
con β > 700 Hartree−1, la enerǵıa se hace casi constante a U(β) ∼ −1,31298 Hartree.

Cu7Pd7

Casi similar al caso anterior, con el número de átomos de Cu y Pd iguales; se siguen
viendo pequeñas fluctuaciones del orden de 10−4 Hartree. Si se observan los valores
de enerǵıa encontrados en la Tabla (B.4), lo cual se le atribuye a errores de cálculo
numérico. Para valores de β << 100 Hsrtree−1, U(β) −→ −1,13866 Hartree.

Cu8Pd6

En su caso simétrico (Cu6Pd8), las fluctuaciones de la enerǵıa casi no fueron percep-
tibles, sin embargo aqúı éstas fueron del orden de ∼ 10−2. Esta diferencia de magnitudes
entre las fluctuaciones que se observan de la enerǵıa interna se deben primordialmen-
te a la diferencia de pozos de potencial en las interacciones de ambos elementos que
como se observa en las gráficas de los potenciales, entre Cu − Cu hay un pozo de
∼ −0,006 Hartrres y entre Pd − Pd hay otro de −0,02 Hartrees. Esto repercute en
que al aumentar el número de Cu los niveles de enerǵıa de las configuraciones aumen-
tan y por tanto aumenta su promedio, esto para el mismo intervalo de temperatura.
Esto tiene como primera consecuencia que el número de configuraciones aceptadas en
el proceso Montecarlo para cada caso sea menor, lo que se puede ver en la Tabla B.5.
Se nota en la Fig.(7.1), que la enerǵıa para el caso Cu8Pd6 tiende más lento a ser
constante que Cu6Pd8 y cuando β −→ 0, es decir, a mayor temperatura la enerǵıa
aumenta más que en el caso Cu8Pd6. El valor al que tiende la enerǵıa al aumentar β
es U(β) ∼ −1,34003 Hartree.

Cu11Pd3

En esta ocación, analizando la Fig.(7.1) y la Tabla (B.6), podemos ver que la
curva de enerǵıa del caso Cu11Pd3, tiende más rápido a hacerse constante (U(β) ∼

−1,34003 Hartree) a partir de β ∼ 300 Hartree−1, que en su caso simétrico Cu3Pd11.
También se observan valores más grandes de enerǵıa cuando β −→ 0 Hartree−1. Entre
las dos gráficas, en ciertos valores de β, hay una diferencia de ∼ 10−2 Hartree. Igual
que en el caso anterior, las diferencias se le atribuyen a la abundancia de una de las
especies (el Cu).



CAPÍTULO 7. RESULTADOS 69

Cu13Pd1

En la Fig.(7.1) en la Tabla (B.7), se puede ver que el caso Cu13Pd1 tiende más
rápido a ser constante (U(β) −→ −0,358607 Hartree)y la diferencia entre las curvas
es del orden de ∼ 10−2 Hartree, tendiendo ambas a tener un valor constante de la
enerǵıa a partirβ ∼ 300 Hartree−1. La razón de esto, se puede deber a la presencia de
átomos de un tipo, contribuyendo al comportamiento de la enerǵıa de diferente forma,
pero muy similar y sin mucha diferencia.

7.1.2. Enerǵıa Libre

Mediante los cálculos pertinentes (de la integración termodinámica), se obtuvieron
las siguientes curvas de todos los casos correspondientes a la Enerǵıa Libre de Helmholtz,
las cuales se muestran en la Fig.(7.2). En dicha gráfica se puede ver que las aleaciones
Cu8Pd6, Cu6Pd8, Cu7Pd7 y Cu3Pd11, tienden a tener valores de la enerǵıa libre mucho
menores que los casos Cu11Pd3, Cu1Pd13 y Cu13Pd1. Este resultado parece razonable
para los casos Cu8Pd6, Cu6Pd8, Cu7Pd7, ya que tienen casi la misma concentración
de Cu y Pd, pero en el caso Cu3Pd11 y Cu11Pd3 existe una marcada diferencia en el
valor de la enerǵıa libre. Dicha diferencia es aproximadamente de ∼ 0,4 Hartree. En la
Fig.(7.2) se pueden ver las principales intersecciones entre las curvas de las diferentes
aleaciones.

Figura 7.2: Enerǵıa Libre de Helmholtz CuPd
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Figura 7.3: Intersecciones de la Enerǵıa Libre de Helmholtz CuPd

7.1.3. Entroṕıa

La entroṕıa fue calculada mediante el método de integración térmodinámica (Caṕıtu-
lo 5). Al gráficarla, se pudo ver como lo muestra la Fig.(7.4) que la entroṕıa aumenta
proporcionalmente a la temperatura, siendo la entroṕıa de Cu1Pd13 y de Cu13Pd1 las
que crece más rápido hasta una constante. También se ve que la entroṕıa de Cu11Pd3,
tiende a una constante antes de hacerlo al mismo valor al que tienden todas las demás.
El caso de Cu8Pd6, es la que tiene el valor más grande de la entroṕıa, siguiéndolo
Cu7Pd7 y Cu6Pd8 en un rango de 0 a ∼ 1500 oK. Las aleaciónes Cu13Pd1 y Cu1Pd13

alcanzan los valores más pequeños de la entroṕıa en el rango de temperatúras de 0 a
6000 oK aproximadamente. Sin embargo, en el rango de 0 a 1000 oK el comportamiento
de la entroṕıa en casi todos los caso es constante, y despúes de dicho rango es creciente
tendiendo a una constante en común o muy similar.

Como sabemos por la tercera ley de la termodinámica, los valores de la entroṕıa
deben de ser positivos para que se siga cumpliendo dicha ley, pero en nuestro caso
las gráficas correspondientes a la entroṕıa muestran valores negativos. Ésto se debe al
hecho de no haber tomado en cuenta una constante al momento de gráficar la entroṕıa
contra la temperatura, por lo que los valores de la entroṕıa sólo se deben de correr por
dicha constante quedando aśı los valores de la entroṕıa positivos.
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Figura 7.4: Entroṕıa CuPd

7.1.4. Configuraciones

En esta sección se muestran algunas de las configuraciones estables obtenidas en los
diversos casos.
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7.2. Caso Aleaciones CuPt

Como en el caso CuPd, se analiza el comportamiento en las aleaciones CuPt de la
enerǵıa interna U(β) del sistema, la enerǵıa libre de Helmholtz F (β) y de la entroṕıa
S(T ) y se muestran algunos ejemplos de las configuraciones más estables obtenidas.

7.2.1. Enerǵıa Interna

Cu1Pt13

En la Fig.(7.5) y en la Tabla (B.8), se puede ver que la enerǵıa comienza a aumentar
cuando β << 400 Hartreess−1 hasta tender a un valor de ∼ U(β) ∼ −2,84427 Hartrees
ya que el valor de la enerǵıa interna crece, y como sabemos, β es inversamente propor-
cional a la temperatura, por lo que a dichos valores de la temperatura las aceptaciones
son logradas a cualquier configuración, incluyendo lás configuraciones con enerǵıa alta,
generando un promedio de enerǵıa máyor que aquellos en donde la temperatura co-
mienza a disminuir; y a valores mayores que β ∼ 400 Hartrees−1, y a medida de que
aumenta β, comienza a disminuir la enerǵıa.

Cu3Pt11

En la Fig.(7.5) y en la Tabla (B.9) se puede observar que para β > 600 Hartree−1

comienza a disminuir la enerǵıa hasta hacerse constante ∼ U(β) = −2,91838 Hartree
con pequeñas fluctuaciones del orden de ∼ 10−4 Hartree. Para β << 600 Hartree−1,la
enerǵıa crece. Dicho comportamiento se le puede tal vez atribuir el hecho de haber más
átomos de una especie, y al error númerico en el caso Cu − Pd.

Cu6Pt8

Para valores de β > 300 Hartrees−1, la enerǵıa tiende a hacerse constante a ∼

U(β) = −2,89456 Hartrees. Además las fluctuaciones que se encontraron en la enerǵıa
fueron del orden de ∼ 10−3 Hartrees−1, lo cual también se puede atribuir a lo ya
expuesto en el caso Cu-Pd. Se puede ver esto en la Tabla (B.10) y la fig.(7.5).

Cu7Pt7

Este es el caso donde el número de átomos de las dos diferentes especies son iguales.
También hay fluctuaciones que se muestran en la enerǵıa del orden de ∼ 10−2 Hartrees.
Esta sigue el mismo comportamiento al caso Cu6Pt8 con una pequeña diferencias entre
las curvas del orden de ∼ 10−3 Hartrees. Para valores de β > 300Hartrees−1 tiende a
hacerse constante, esto se puede ver en la Fig.(7.5) y en la Tabla (B.11), y para valores
de β → 0 la enerǵıa crece más que el caso Cu6Pd8.
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Figura 7.5: Gráfica de la Enerǵıa Interna CuPt

Cu8Pt6

Comparando con su caso simétrico (Cu6Pt8), se observa que para valores de β >
300 Hartree−1, su comportamiento es casi idéntico, ya que ambas tienden a un valor
constante de la misma manera. Para valores de β << 300 Hartree−1, el comporta-
miento de ambas curvas comienza a diferir, ya que cundo β se acerca a cero, la curva
correspondiente al caso Cu8Pt6 tiende a un valor mayor que en su caso simétrico, lo
cual se puede observar en la Fig.(7.5) y en la Tabla (B.12). Esta diferencia se le puede
atribuir a la diferencia de átomos de cada especie en cada uno de los casos, lo cual
contribuye con una pequeña diferencia entre ambos casos del orden de ∼ 10−1 Hartree
de manera en que nos acercamos a β = 0. Las fluctuaciones que se notan ahora en esta
enerǵıa interna, son mayores que en su caso rećıproco (Cu6Pd8), y son inclusive mayo-
res que para la aleación Cu-Pd. Esto se explica por que el potencial Pt-Pt es todav́ıa
que en el caso Cu-Pd.
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Cu11Pt3

Analizando la curva de tendencia que tiene la enerǵıa interna (Fig.(7.5) y Tabla
(B.13)) de este caso, se observa que a diferencia de su caso simétrico (Cu3Pt11), tiende
más rápido con valores de β > 200 Hartree−1 a hacerse constante, mientras que con
valores de β < 200 Hartree−1 y acercándose a β = 0 Hartree−1, la enerǵıa aumenta.
En cambio, para el caso simétrico, con β ∼ 600 tiende a ser constante la enerǵıa.

Cu13Pt1

En la Fig.(7.5) y en la Tabla (B.14), podemos ver que a valores de β > 100 Hartree−1

la enerǵıa tiende a ser constante, en cambio en el caso Cu1Pt13 lo hace a valores de
β > 400 Hartree−1. Para valores de β < 100, tendiendo β a cero, la enerǵıa alcanza un
valor mayor que en su caso simétrico (Cu1Pt13). Se ve que a medida que el número de
átomos de un tipo aumenta, la diferencia de la enerǵıa entre las curvas es más grande
conforme la temperatura tiende a ser más alta.

7.2.2. Enerǵıa Libre

Mediante los cálculos pertinentes se obtuvieron las siguientes curvas, que se muestran
en la Fig.(7.6), correspondientes a la Enerǵıa Libre de Helmholtz de todos los casos
anteriores. En esta gráfica se puede ver que las aleaciones Cu11Pt3 y Cu13Pt1 tienen
valores de la enerǵıa libre más grande que las demás curvas, por lo que no presentan
ninguna intersección con otra curva. La diferencia de enerǵıa entre estas dos curvas es
∼ 1 Hartree y la diferencia entre la más cercana al resto es de ∼ 0,8 Hartree.

Por otro lado en la Fig.(7.7), podemos ver las curvas con menos enerǵıa y sus
intersecciones, las cuales corresponden a los casos Cu8Pt6, Cu7Pt7, Cu6, P t8, Cu3Pt11;
esto se le atribuye por que tienen casi la misma concentración de Cu y Pt. La curva
del caso Cu1Pd3 esta cerca de las curvas que se intersectan, pero esta no se cruza con
ninguna.

7.2.3. Entroṕıa

En la fig.(7.8) se puede ver que la entroṕıa aumenta proporcionalmente a la tem-
peratura. También se observa que la curva que tiende más rápido a una constante,
conforme aumenta la temperatura, es la que corresponde a la aleación Cu1Pt13, si-
guiéndola Cu3Pt11 y Cu13Pt1. Las que tienden más lento son las de Cu6Pt8, Cu7Pt7,
Cu11Pt3, Cu8Pt6. Las aleaciones Cu1Pt13 y Cu13Pt1 son las que alcanza el valor más
grande de la entroṕıa en un rango de 0 a ∼ 7000 oK. De 0 a ∼ 10000 oK , las aleaciones
Cu8Pt6 y Cu7Pt7 alcanzan el valor más pequeño de la entroṕıa. En el rango de 0 a
∼ 2000 oK, casi todas las curvas tienen un comportamiento constante, excepto la curva
de Cu3Pt11 que se comportan aśı en el rango de 0 a ∼ 900 oK .
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Figura 7.6: Enerǵıa Libre de Helmholtz CuPt

En la Fig.(7.9) y Fig.(7.10), se pueden ver las intersecciones que tienen las curvas.
La curva de la aleación Cu13Pt1, se intersecta con la curva de la aleación Cu3Pt11
en ∼ 7000 oK. La curva de Cu11Pt3 también intersecta otras cuatro curvas, Cu8Pt6
en ∼ 18000 oK, Cu6Pt8 en ∼ 5000 oK, Cu7Pt7 en ∼ 10000 oK y Cu3Pt11 en ∼ 900 oK.

Entre ambos casos CuPd y CuPt, se puede observar que en las Fig.(7.5) y Fig.(7.1),
que cuando β −→ 0, las aleaciones que tuvieron la mayor enerǵıa interna fueron
Cu8Pt6 y Cu11Pd3 correspondientemente, pero siendo la de Cu8Pt6 la más energéti-
ca de las dos, ya que alcanza valores de U(β) ∼ 0,7Hartree, mientras que la otra de
U(β) ∼ 0,32Hartree. Esto se debe a que los potenciales de Cu − Pt y de Pt − Pt
(Caṕıtulo 3) que miden la interacción entre los átomos, son más profundos, por lo que
la enerǵıa interna de este tipo de la aleación llega a ser mayor que la de la aleación CuPd.

Van de Walle [31] recientemente mostraron que con cálculos basados en modelos de
cluster y técnicas ab initio es posible diseñar diagramas de fase (Apéndice G) de mate-
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Figura 7.7: Cruces de las Curvas de la Enerǵıa Libre de Helmholtz CuPt

riales binarias, trabajando en aleaciones de Tl-Al. Este trabajo es la parte preliminar
de un intento de hacer esto en los sistemas presentados, usando modelos de clusters
finitos, tomando en consideración lo expuesto en el Caṕıtulo 5. En un trabajo posterior
se terminará el programa introduciendo condiciones periódicas en un cluster finito, de
tal manera que los átomos de la frontera sientan el efecto de los átomos de los clusters
vecinos, y por ello siendo lo correcto para el estudio de las transiciones de fase de las
aleaciones estudiadas.

Como nuestro trabajo fue realizado usando clusters finitos, esto se puede aprovechar
directamente para el estudio de las propiedades de estructuras pequeñas como son las
llamadas nanoestructuras, campo de mucha actualidad tecnológica.

7.3. Configuraciones

En esta sección se muestran algunas de las configuraciones estables obtenidas en los
diversos casos.
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Figura 7.8: Entroṕıa CuPt
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Figura 7.9: Cruces de las Curvas de la Entroṕıa CuPt
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Figura 7.10: Cruces de las Curvas de la Entroṕıa CuPt
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