
Adsorción física y dinâmica molecular

Narah V. Cohan

Dto. de Física - C.N.E.A.
Avda. del libertador 8250
Buenos Aires, Argentina.

I» Introducción»
las fuerzas responsables ae la adsorción física son fundamental-

mente de dispersión» es decir, las fuerzas de Van der Vfaals. Par lo
tanto las energías correspondientes, mucho menores que en los proce-
sos de adsorción química, son del orden de 0.01 a 0.1 eV. En los pro-
cesos de adsorción física no hay prácticamente transferencia de elec-
trones y cabe esperar que tratamientos puramente clásicos de estos
sistemas contribuyan al conocimiento de su estructura, dinâmica y^
transiciones de fase. En particular los métodos de simularían numérica
como la dinámica molecular (MD) y Monte Carlo son muy adecuados para
estos estudios.

En este trabajo, y por razones de espacio, nos limitaremos a ha-
cer una revision de algunos aspectos de la adsorción de suhnonocapas
de gases nobles (con exclusion de He) sobre grafito. Estos sistemas
son interesantes como ejemplos de estructuras prácticamente bidimensio-
nales y presentan una gran variedad de fases: gaseosa, líquida, sólida
inccmensurable o no registrada (I o NR), sólida conmensurable o re-
gistrada ( C o R ) , etc. la elección del grafito como sustrato se debe a
que hoy en día se pueden preparar cristales bien orientados según el
plano basal prácticamente sin imperfecciones en regiones del orden de
hasta S00 A. Por lo tanto cálculos numéricos sobre sustratos perfectos
deberán ser comparables con resultados experimentales. En este trabajo
nos ocuparemos principalmente de analizar y comparar resultados experi-
méntale? con cálculos de MD.

En la sección II nos referiremos al método de MD y en la III a los
potenciales de interacción. En la IV a los resultados sobre adsorción
de Ar en grafito, fusión en dos dimensiones (2D) y epitaxia orientacio-
nal. En la sección V a la adsorción de Kr y Xe en grafito, en la VI a
la adsorción de "microclusters" y en VII ennumeraremos algunos proble-
mas que no han sido tratados en este trabajo.

II. Método de la dinámica molecular (MD).
En este método se resuelve el conjunto de las EN (D=2,3, es la di-

mensionalidad del sistema) ecuaciones acopladas que gobiernan el movi»
miento clásico de un sistema de N partículas. Cerno N es en general pe-
queno, del orden de algunos cientos, pera simular sistemas macroscópi-
cos se suelen usar condiciones periódicas de borde. En otros casos»
cuando se quiere estudiar un grupo pequeno de átomos o moléculas (mi-
croclusters) se deja el sistema abierto y se fijan, por ejemplo, condi-
ciones de traslación y rotación nulas . En cálculos de adsorción se



suele mantener fijo el área A de la superficie adsorbente o sustrato,
y por lo tanto la densidad ? =N/A. También puede mantenerse fija la
presión, variando A adecuadamente en cada etapa del cálculo, etc. Pare
proceder a la resolución numérica de las ecuaciones de Newton del movi-
miento, un algoritmo muy usado consiste en dar las coordenadas inicia-
les, sea al tiempo t, ?!(t), ?.(t),...,Ã,(t), y al tiempo (t+ a t ) ,
rAt* At), iv(t+ At),..., í\,(t*At). Con estoá datos y con la forma del
potencial de interacción se calculan las EN componentes cartesianas de
las fuerzas. Para la coordenaiax resulte entonces

. . - ..,._-. i=l,2,...,N (1)
"¿Xíj ¿X¿* x

donde hemos supuesto N partículas idénticas de masa m=l, y

C?r ?2,..., ?N) = 1/2Z. Z- V^r..) +¿-V2(ris) (2)

donde s represei:ta en general al. sustrato, J>? la expresión

__d_

dt

- x,(t)
X

x.(t+ 2At) - 2x.(t+¿t) + x,.(t)
_ i i ^ i (3)

se obtienen las coordenadas al tienpo (t+ 2^t) y las velocidades al
tiempo (t+At): 2

x.(t+ 2At) = 2x.(t+At) - x.(t) + f (t+At)At
X X X X«

1 i =1,2,...,N
x ¿ (t+ 2 At) - xi(t)

En forma análoga se procede para las otras (u otra si tene-
mos un sistema bidimensional) coordenadas y se deja evolucionar el
sistema en el tiempo repitiendo este ciclo de operaciones por un perío-
do suficientemente grande como para que el sistema llegue al equilibrio.
Luego se continua por otro período de tiempo con el cual se calculan
las propiedades estáticas como promedios en el tiempo y también las
propiedades dinámicas que interesen. Suele usarse At's'lCf seg. Rara
variar el estado del sistema se suelen incrementar todas las veloci-
dades en un cierto valor y se recomienza el ciclo.

Mencionaremos sólo algunas propiedades de interés:
(a) propiedades termodinámicas ^ •
(1) la energía cinéti'ja por partícula resulta

Ee «A. /£ t\ (5)
C nii

donde \ Ò indica promedio en el tiempo y la temperatura

T = -2-E para un sistema con condiciones periódicas de bor-

de y D C

T - ?' W E g para clusters (6)

tN - 3(D - 1)



(2) la presión se calcula a partir del virâal como

P-fT-J. E ¿Ir.,
donde hqnps tonado la^constante de Boltzmann kp = 1.
(3) los calores específicos cono por ejemplo ex calor especifico isosté-
rioo ( « A 1 constante) se obtiene de

C. = (l/N)(¿>E/oT)f> (8)
donde E es la energía total del sistema.
(b) propiedades estructurales estáticas y dinâmicas
(1) función de distribución radial ( o función de distribución de pares)

G(r,t) = (1/f )(n(r,t)/Sn^r) (9)
ituadas a una distancia entre

3 y 2TTr cana D = 2.
respecto a la configuración de equilibrio

donde r. son las coordenadas a OK.
(3) observación visual, a diferentes tiempos, es decir, obtención de
"fotografías" del sistema a distintos tiempos.
(4) función de desplazamiento medio

r 2 (t) - ¿ fe(t) - ?.(0)| 2 a partir de la cual se cal-

cuia el coeficiente de autodifusüSn
DjOC^CtVt (11)

III, Potenc.ia1.es de
Para la interacción entre los atemos de pases nobles se usa el po-

tencial de Lennard - Janes ( U ) , es decir, en la ec,(2) V^(r) =

donde - fe es el mínimo del potencial correspondiente a la distancia r .
Los valores de ¿ y r para los gases nobles que nos interesan se dan
en la Tabla 1. Recordemos que el grafito cortado según su plano ba3al

(0001) exhibe una superficie como la
indicada en la Figura 1, donde los

Tabla 1 átomos de C ocupan los vértices de
Valores de los parámetros los h¿xagonoG, de lados à - 1.42 A.
del potencial de LJ (ec.(12)) El grafito está formado por planos si-

milares a éste separados entre sí por
sistema £(K) rQ(A) 3.4 A, distancia grande comparada con

d. las fuerzas de interacción entre
Ar 119 3.80 planos son muy débiles de tal manera
Kr 158 4.04 que la interacción entre átomos de C
Xe 226 4.54 pertenecientes a diferentes planos se

grafito 28 3.80 representa también por un potencial
de U ouyoe parámetros se dan an la
Tabla 1. La interacción de un átomo
de gas noble que se acerca a la su-

perficie (0001) del grafito es débil, de tipo de Van der Waals y podrá
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representarse por lo tanto
" *— V.,(r.)

e.i. potencial V2 de la ecuación (2) por
(13)

donde la sumatoria es con todos los átanos de la superficie del grafi-
to y de los planos interiores. Existen varias forreas aproximadas para
este potencial V2y, en particular, hay dos expresiones que se han usa-

" ien dido mucho y que son adecuadas para encarar problemas bien diferentes.
Para entender la motivación de estas dos aproximaciones es necesario
recordar que una estructura de átomos adsorbidos sobre una superficie
sólida puede presentar las características de una fase gaseosa, li-
quida o sólida. En este último caso los átanos adsorbidos pueden for-
nar estructuras conmensurables o registradas (C o R) o inconmensura-
bles o no registradas (I o NR). Una estructura es NR cuando la fase
adsorbida adopta la estructura que le es más favorable en 2D y que es
la red triangular con lados de longitud aproximadamente r a T = OK,
independientonente del sustrato sobre el cual se adsorbe.^n la fase
R los átanos adsorbidos adoptan una configuración gobernada por la
interacción lateral con el sustrato y la celda unitaria tiene una re-
lación simple y definida con la del sustrato. En particular la fase R
de interés en adsorción de gases nobles sobre grafito es la llamada
\ T x ̂ 3 en la cual los átomos adsorbidos están en uno de cada tres
centros de hexágonos formando una red triangular R con distancia de

de primeros vecinos r« 3d = 1.26 A
(ver Figura 1, puntos^, S 1, S f f,
etc.).
Para el estudio de fases NR, la in-
teracción de cada átomo adsorbido
con el sustrato dependerá funda-
mentalmente de la distancia z a la
superficie y no de los detalles aso-
ciados a la estructura del grafito.
Para este caso se suele reemplazar
Vjde ecuación (13) por

V,,(z) =

Figura 1. Estructura del plano
basal (0001) del grafito y po-
tencial Vg.(R) (los valores^
numéricos corresponden a Ar )

donde i * es la media geométrica de
los parámetros í del potencial de
LJ del gas noble t y del grafito
Lp y r* la correspondi ente media

aritmética de los parámetros r ^ y
r r.A z * 3.4 A es la distancia^en-
1KÍ planos del grafito y f = N/A es
el numero de átomos de C por unidad

de área. Consideraremos los parámetros de los átomos adsorbidrs como
nuestras unidades adimensíonales, o sea, usaremos m - é> ~ r = 1

Para estudiar sí una fase se adsorbe en forma R o NR habrá que
tener en cuenta la estructura cristalina del sustrato en detalle. Se
ha encontrado que una buena aproximación consiste en remplazar V7de
la ecuación (13) por el potencial lateral V<,L(R): í



V2 * VSL (^ ) = "*VG t 0 0 8 ^ ! * ^ * a>sCG2-R) • cos (fij-C

(15)
donde (L y <?2 son los dos vectores unitarios de la red recíproca de
la superficie del grafito y £ es un vector paralelo a 1a superficie
medido desde el centro del hexágono (ver Figura 1).

Debe notarse que el uso del potencial (11) corresponde a estudiar
un problema en tres dimensiones (3D) mientras que con la ecuación (15)
se L reduce a 2D.

til la Tabla 2 damos varios parámetros de interés para el análisis
de los resultados experimentales y teóricos sobre adsorción de gases
nobles en grafito En particular &V S L representa la variación máxima de
^Sli v resulta igual a la diferencia entre los potenciales cuando
eFlitomo adsorbido está sobre el centro de un hexágono (registrado) y
sobre un vértice. V c ( z ) * es el mínimo del potencial Vc(z).b "^ Del análisis de la p¿abla

2 vemos que el Kr seria
el sistema que más fácil-

sustancid Ar Kr Xe mente formaria una capa
r« - r +0.121 +0.054 -0.062 conmensurable, al nece-
r£) - vTT(r ) +0.25 +0.07 +0.22 sitar una pequeña expan-
K LJ O e-íAr.

v - W 1 ^ -°-08 -°-02 -°-02 S S
ñVSL -0.35 -0.28 -0.18 rirla una dilatación

demasiado grande para-9.0 -7.1 -4.8 registrarse por lo cual
es poco probable que

Parámetros de interés para la adsorción de esto suceda y el Xe se-
gases nobles en grafito. Las unidades son ría una situación Ínter-
in = r s £ = 1. media que quiza podría
gn pgn gn registrarse por compre-

sión. Este razonamiento
es muy elemental, solo pretende ser orientativo de las diferencias en-
tre las características del Ar, Kr y Xe adsorbidos en grafito. Debe
notarse-ademas que A Vg. es sólo un 4% de VgCz)-*-; Además se ha com-
probado que la variación de z para un átomo adsorbido al pasar del
centro del hexágono a otros puntos es también muy pequeña, de sólo unas
unidades por ciento de Ve(z)_- » por lo cual una capa de átomos adsor-
bida sobre grafito es prácticamente una realización material de un
sistema bidimensional (2D).

IV (a). Adsorción de submonocapas de Ar sobre grafito.
Los resultados experimentales de mayor interés podemos resumir-

los así: a temperaturas bajas se forma una red triangular compacta,
inconmensurable con constante de red 3.86 A (ver Tabla 1). A tempera-
tura T s 50K y para un recubrimiento © entre 0.1 y 0.8 (medido^res-
pecto a la estructura triangular compacta) se observa una anomalía en
la capacidad calorífica C.. Esta anomalía separaría una fase sólida
compacta (y vapor en coexistencia) a bajas temperaturas de una fase
fluida a altas temperaturas. En realidad el diagrama de fases puede
ser algo más complicado con una rxsna angosta, entre los 50K y aproxi-
madamente 60K no bien identificada aun. Veamosj.com> comparan estos re-
sultados experimentales con los cálculos de MD . Cálculos efectuados
para distintos valores de N y de & con interacción de sustrato lateral
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Vgj.(R), con sustrato Vg(z), es decir, en tres dimensiones, y también
en dos dimensiones, dan todos una anomalía alrededor de T ~ 0.38 ( o
sea i»5K) (Figura 2). En ningún caso se observó evidencia de configu-
ración registrada. la capacidad calorífica calculada presenta un máximo
ancho alrededor de U5K que coincide satisfactoriamente con las medi-
das de Chung que lo ubica en 50K. F&ra determinar cual es el cambio
de fase que experimenta el sistema se calcularon varios parámetros,
entre ello el coeficiente de difusión (ecuación (11)), que confirman
que la transición es al estado líquido.

De manera que en término gene-
rales los resultados de simula-
ción numérica por dinámica mole-
cular confirman los resultados
experimentales. Recientemente,
cálculos por MD ( Tbxvaerd )con-
f irmarían que a T " SOK hay co-Figura 2. Ar en grafito .9 - 0.6U.

(•) calculo con VSL(R).
( o ) cálculo sin sustrato (2D)

existencia líquido - vapor como
sugiere Chung.

IV (b). Risión en 2D.
Debe destacarse que la inclusión de la tercera dimensión para ba-

jos recubrimientos no es importante en la adsorción de Ar sobre grafi-
to. Di efecto el film de Ar a bajas temperaturas se comporta como un
sólido en 2D inconmensurable y a altas temperaturas cono un líquido
en 2D y resulta así un ejemplo real de un sistema en ?D. El estudio
de la fusión en 2D es un problema de mucho interés actual. Si bien se-
ha demostrado teóricamente que no existe orden de largo alcance en 2D
la diferencia S entre la distancia entre dos ̂átomos dados y la que
tendría si fuera periódico diverge sólo logarítmicamente con N. Se ha
estimado que cerca de la temperatura de fusión S ~ 3 A para un área
de 10 cm, o.sea £* 6 A para una superficie con las dimensiones del
universo ( 10 anos luz). Por lo tanto para las dimensiones de los
cristales de laboratorio puede considerarse que existe periodicidad
en 2D, y puede estudiarse la transición sólido - líquido en 2D sobre
la base que el sólido es periódico.

Pero aun así el tipo de transición, es decir si es de primer or-
den o de orden superior, es un tema de controversia muy reciente y han
aparecido estegafío varios trabajos que mencionare muy brevemente. Kel-
son y Halperin predijeron que si la transición no es de primer orden,
debe ocurrir a través de dos transiciones de segundo orden, pasando
por una fase intermedia, llamada "hexática" para una red triangular,
en la cual no existiría periodicidad longitudinal pero sí angular.
los cálculos de Frerikel y McTague por ME confirmarían la existencia
de las dos transiciones de segundo orden con temperaturas de transi-
ción T^ " 0.36 y T , = 0.57. Sin embargo en este año varios trabajes
independientes parecen confirmas que la transición es sencillamente de
primea? orden. Eh efecto Abraham en una simulación por Monte Cario
(igobárica e isotérmica) encuentra discontinuidad en la entalpia y en
la densidad a T 5

S 0.U8 lo que indicaría que la transición es de primer
orden. Toxvaerd analiza los cálculos de írenkel y McTague y da una
explicación plausible de las dos discontinuidades observadas per aqué-
llos en T., y T 2 que no corresponderían a la existencia de la fase he-
xática. Repite en parte los cálculos por MD y encuentra que los resul-
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tados son compatibles con >xna transición de primer orden, habiendo co-
existencia de sólido y líquido en la zona entre T. y T_ coco lo eviden-
cia la rigura 3. F van 3wol y colaboradores hacen cálculos por MD

con 2688 partículas (un orden de
magnitud más que en los cálculos
usuales) y llegan a conclusiones si-
milares. Finalmente Tallón llega
también a la conclusión que la tran-
sición es de primer orden basándose
en que la teoría de Nelson y Haipe-
rin es inadecuada al no considerar
en forma explícita la entropía del
sistema. También analiza los resul-
tados de Frenkel y McTague y dice
que sus dos temperaturas son compa-
tibles con sobrecalentamiento y so-
breenfriamiento del sistema, efecto
que ha sido encontrado por varios de
Tos autores mencionados.

»•?&>>>>:w>,v;v
Figura 3. Trayectorias durante
2000 intervalos de tiempo de un
sistema en 2D a T = 0.50 .

en

IV (c). Epitaxia orientacional.
En fases sólidas adsorbidas inconmensurables existe un efecto^in-

teresante, previsto teóricamente por Novaco y McTague ; la creación
de ondas de distorsión estáticas causadas por el potencial de interac-
ción con el sustrato. la teoría predice que la monocapa adsorbida se
desvía un ángulo oC respecto a la dirección registrada s/~3 x v3 y que
esta desviación crece al crecer I r - rR|. En la Figura 4 se representa

función de la constante de la red :,.la línea llena corresponde
los resultados de Novaco

y McTague y los puntos co-
rresponden a datos experi-
mentales de Shaw y colabora-
dores para Ar en grafito.
Se ve que la concordancia es
muy satisfactoria. Los cál-
culos por MD de Hanson y co-
laboradores confirman la
existencia de esta epitaxia
orientacional al encontrar
que si bien la estructura es
NR sin embargo los vectores
de la red adsorbida del Ar
resultan aproximadamente pa-
ralelos a las uniones C - C
del sustrato* o sea» a la
orientación de una estruc •ai-
ra registrada <Í2 x /3 ( lo

Figura U.Epitaxia orientacional para que equivale al ángulo ou
Ar eOjgrafito.. a diferentes tempera- aproxunadamente nulo).
turas comprendidas entre (A )32 -
34K, (* )37-40K, ( o)Ul-WK, (x)U6-
H9K, (a )50-52K. lánea llena: resul-
tados de referencia12.
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tf. Adsorción de Kr y Xe en gpafito.
Uno de los resultados interesantes es que el Kr forma una fase

conmensurable o R con^estructura >Í3 xv3 y que esta fase R pasa a NR si
se aumenta laupresión . En efecto en la Figure 5 se representa el oo-
ciente (rR/r) ( donde r es la distancia observada Kr - Kr) en función
de la presión. Se ve claramente que tiara cada temperatura existe una

presión para la cual el só-
lido pasa de R a NR. EL Kr
adsorbido en grafito presenta
una transición sólido R -
fluido de características al-
go distintas al Ar, posible-
mente por ser la fase sólida
registrada. La oapiyií'?*̂  oa-

Figura 5A Kr en grafito a tres tempe-
raturas": (•)54K, (o)57Ky ( A ) 5 9 K .

gisrraaa. LJSL cap
lorífica presenta una anoma-
lía para T»0.5 para recubri-
mientos 6<0.6 (con respecto
a la estructura registrada).
Para recubrimientos mayores
aparece un segundo máximo a

temperaturas mayores, que^finalmente es el dominante para 6 = 1 . Por
simulación numérica de MD se_encuentre a bajas temperaturas un sóli-
do registrado con estructura v1^ XNT5. También se observa la transición
sólido - líquido y aunque las temperaturas a las cuales aparece la
anomalía son algo mas bajas que las experimentales (en función de © ) ,
el comportamiento general coincide. Del estudio del coeficiente de di-
fusión y de la observación visual se infiere que la transición es del
estado sólido R al líquido.

Es interesante notar que en este trabajo no se observa una es-
tructura sólida NR. Esto puede deberse a que no se hicieron cálculos
a temperaturas suficientemente bajas como para que el sistema pase
a NR por contracción. También es probable que sea difícil encontrar
una transición sólido - sólido por un método de simulación numérica
porque quizá los tiempos requeridos para la distorsión de una red
sólida sean demasiado grandes. *~

El Xe adsorbido en grafito también parece presentar una fase R ;
la transición de una fase NR a la R se produciría apresión constante
al disminuir la temperatura, o ¿u aumentar la presión a temperatura
constante ya que el parámetro r del Xe es mayor que r«. Pero para
este sisteira hay menos información experimental y no existen cálculos
numéricos.

VI. Dinámica molecular de microclusters.
Es posible que para recubrimientos del sustrato 0->O los átomos

adsorbidos formen microclusters. Resulta, por lo tanto, interesante
estudiar el comportamiento de estos sistemas en función del numero N
de átomos del cluster, de la íuerza de la interacción con eX sustrato
y de la temperatura. NosotrosTiemos estudiado por MD sistemas de N =
1, 6, 7, 8 y 19 átomos de gases nobles en 2D (ver Figura 6), adsor-
bidos en grafito y también en otro gas noble sólido. Todos los siste-
mas presentan dos fases bien distinguibles: una de bajas temperaturas
donde los clusters se comportan como sólidos con estructura triangu-
lar y los átomos vibran alrededor de sus posiciones de equilibrio y
otra a altas temperaturas o "líquida" donde los sistemas permanecen
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Figura 6. Configuraciones de
clusters de N átenos en 2D a
OK. EL cluster de N atoraos
(»=»»,6,7,8 y 19) tiene la
configuración dada por los
puntos 1,2, ...,M.

condensados pero los atoros se mueven a través de todo el cluster, de
Bañeras diferentes de acuer "to al número de átonos y forma del cluster.

los sistemas que tienen capas comple-
tas de vecinos del átono central ( N=
7 y 19) presentan entre la fase sólida
y la líquida una zona de transición
con grandes fluctuaciones y una dismi-
nución del número de primeros vecinos
con la temperatura a partir de esta ao-
na. En la Figura 7(a* se muestran re-
sultados para 7 átonos de Ar en 2D don-
de se ven claramente las tres zonas
mencionadas. En la Figura 7(b) el
parámetro & (ecuación (10)) presenta
una variación brusca al comenzar la
zona de transición. En la Figura 8 se
ven cuatro configuraciones del líquido
separadas entre sí por 5000 intervalos
de tiempo, los sistemas que no poseen
capas conpletas de vecinos del átono
central (N=4,6 y 8) no presentan la
zona de transición y el número de pri-

meros vecinos permanece constante en función de T ( Ver Figuras 9(a) y
(b)). A partir de la tiemperatura en que A cambia bruscamente de pen-
diente el sistema se desplaza entre configuraciones que mantienen to-
das el numero de primeros vecinos constante. Debe notarse que los sis-
temas conN=4,6 y 8 tienen menor simetría que
los clusters con N=7 y 19 que tienen la sime-
tría de la red triangular (ver Figura 6). Qui-
zá sea éste el origen de la diferencia de
comportamiento» ,,,»

Recientemente Etters y colaboradores
estudiaron clusters de 2 a 12 moléculas de
CL adsorbidas en grafito por técnicas de
Monte Cario y otras. El potencial de interac-
ción entre las moléculas de CL usado incluye,
aparte del término de LJ, la interacción
cuadrupolo - cuadrupolo. Esto? autores tam-
bién encuentran la transición sólido - lí-
quido y otros efectos interesantes prove-
nientes de tener meléculas, y no átomos,
adsorbidos físicamente.

^ nuestros cálculos la temperatura
de fusión de los clusters de N atemos de Ar
en 2D, T, M resultó T, 7 - 0.19 y T- 10 =
0.2H (patrios clusterá'adsorbidos ^ g r a -
fito los valores son ligeramente menores).
Como la temperatura de fusión calculada pa-
ra un sólidOmiafinito en 2D T- ̂  es del
orden de 0.5 ' (para el Ar en'grafíto es
del orden de 0.4), se ve que T^ ?/T f j? 0.M
y T- -Q/T- „* 0.5. Los resultados para Cu
danfTf -/§' ^* 0.6 y T- 1 ?/T f ̂  * 0.7. z
Ajabos rebultados aafintón un flecho bien conocido en 3D y confirmado
por cálculos de MD : la temperatura de fusión de un sólido decrece

Figura 7.Cluster de 7
átomos en 2D . (a) T
en función de la ener-
gía total E; (b) en
función de E. La recta
es la energía de 2N-3
osciladores armónicos.
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cuando el tanañg del cristal se lace muy pequeño. Rar otro lado, Hanson
y colaboradores obtuvieren T. 1 0 0>T f ̂  = 1, lo que es sorprendente
porque N = 100 parecería aún faypequeno. Los resultados experimenta-
les para Ar en grafito dan una temperatura de fusión para 6 = 0.1
igual a T f ^ , lo cual indicaria que para ver el efecto de clusters
del orden de una a dos decenas de átonos debe trabajarse a ? < 0.1. En
oaffbio, para O-en grafito la temperatura de fusión para 6 = 0.2 es
.igual al valorT1, _ lo que indicaría que los clusters pequeños de 0.
predominan para recubrimientos nicho mayores que en Ar.

Figura 8.Configuraciones pera N = 7 en
2D para T = 0.2M5 (estado líquido)
nadas cada 5000 intervalos de tiempo
las letras indican la secuencia en el
tiempo. Las líneas que unen pares de
átenos indican primeros vecinos.

Figura 9.Cluster de 6 á-
tomos en 2D . (a) y (b)
tienen el mismo signifi-
cado que en la Figura 7.

VII. Conclusiones.
Henos visto que en temónos generales la adsorción de gases nobles

en grafito puede interpretarse satisfactoriamente utilizando simple-
mente potenciales dé Lennard Jones para todas las interacciones. En
particular la existencia de varias fases sólidas y del estado fluido
de la materia en 2D y aún de clusters sólidos y líquidos en 2D parece
confirmado. Antes de terminar quiero simplemente ennumerar, dentro
del campo de la adsorción física, varios problemas de interés que no
he mencionado en esta revisión, como el estudio de la estructura y
diagrama de fases para recubrimientos mayores que una monocapa, la
adsorción física de moléculas diatómicas y más complejas-.la probable
adsorción física, según un trabajo experimental reciente , de H ató-
mico en grafito, la adsorción de He, las teorías de las transiciones
de fase entre sistemas sólidos conmensurables entre sí y entre éstos
y los no conmensurables, etc.
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