
Caṕıtulo 8

Conclusiones

Un cristal es un sistema periódico e infinito, pero el trabajo realizado en esta tesis
considera un sistema finito (cluster), ya que sólo se toma en cuenta para realizar los
cálculos una celda fcc con sus 14 átomos. Por lo anterior y el hecho de no haber consi-
derado las interacciones con los primeros vecinos y sólo tomar las interacciónes entre los
14 átomos que conforman la celda, la enerǵıa U(β) se satura a una constante a medida
que el valor de β disminuye, es decir que T −→ ∞.
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=
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= cte

Emin < cte < Emax

Las intersecciones de las curvas de la enerǵıa libre, en esta ocasión no se pueden ver
como cambios de fase, entre las diferentes concentraciónes que existen, ya que no hay
ningún medio de donde se obtengan o se devuelvan más átomos de uno de los dos tipos
que existen. Las intersecciones de las curvas de las diferentes composiciones estudiadas,
se interpretan como los puntos en que ambas composiciones se comportan igual o son
igualmente estables.

La entroṕıa aumenta conforme la temperatura lo hace. Se nota que a grandes tem-
peraturas ∆S es menor porque se tiene una saturación debida al modelo de cluster.

Las fluctuaciones en la enerǵıa interna se deben principalmente a dos factores. El
primero por errores de cálculo numérico que se generan en la comparación de los núme-
ros aleatorios y el fB en el método Montecarlo y por el hecho de haber más Cu en la
mezcla, se generan más niveles de enerǵıa configuracionales que el sistema puede elegir,
y por lo tanto el promedio de la eneǵıa oscila más. Segundo, las diferencias entre las
fluctuaciones de los casos análogos (por ejemplo: Cu6Pd8 y Cu8Pd6) se deben primor-
dialmente a la diferencia de pozo de potencial en las interacciones de ambos elementos,
como se muestra en el Caṕıtulo 3. Como ya se mencionó, al aumentar el número de
Cu los niveles de enerǵıa de las configuraciones aumentan y por lo tanto aumenta su
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promedio entre ambos casos análogos en 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.

Para mejorar los resultados obtenidos se propone tomar un cristal y no un cluster
en el cual se incluya la periodicidad e interacciones con los primeros vecinos. En un
primer modelo cristalino, para poder realizar la simulación computacional, se proponen
32 átomos. En el programa, lo único que se tendŕıa que cambiar es el número de átomos
y las nuevas posiciones de estos dentro del arreglo de la forma fcc y tomar en cuenta las
interacciones con las demás celdas de 32 átomos vecinos. Un inconveniente que surge
al hacer dichos cambios es que los cálculos demandarán más tiempo y poder de computo.

Las curvas obtenidas para las propiedades termodinámicas de los sistemas son cua-
litativamente análogos a los obtenidos por otros autores en cambios de fase, como se
menciona en el Caṕıtulo 7 y en el Apéndice G.

La construcción de diagramas de fase será llevado a cabo cuando se diseñe el pro-
grama final de cálculos con lo que se mencionó en los párrafos anteriores. Para ello
deben obtener las curvas de F de cada fase, y estudiar los cruces entre ellas, para cada
concentración. Los cruces implican un cambio de fase.

El trabajo posterior a realizar tomará en cuenta las condiciones periódicas, los cru-
ces de curvas de la enerǵıa libre de Helmholtz para el diseño de diagramas de fase.
Aún aśı estos cálculos pueden servir para estudiar las propiedaes de las llamadas nano-
part́ıculas.


