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Se reporta el estudio de fenómenos de coalescencia de nanopartículas y nanorodillos de 
plata por medio de simulación dinámica molecular bajo las leyes de la termodinámica. En 
este trabajo nos enfocamos a ver las condiciones bajo las cuales puede darse el 
crecimiento en una dimensión de nanorodillos de plata por el fenómeno de coalescencia 
entre dos nanorodillos o un nanorodillo y una partícula; lo que nos permite estudiar las 
propiedades estructurales, dinámicas y morfológicas de los nanorodillos de plata a 
distintas condiciones termodinámicas. Las simulaciones se realizan usando potenciales 
de interacción de muchos cuerpos Sutton-Chen, que permiten obtener resultados 
congruentes con los sistemas físicos reales. 
 

Introducción 
 
Los nanorodillos son estructuras 
unidimensionales con un crecimiento 
anisotrópico en una dirección 
preferencial. Poseen una relación de 
aspecto longitud/diámetro de 20 o menos 
siendo su diámetro ≤100 nm. Dados su 
tamaño y estructura pueden tener 
propiedades conductoras y opto-
electrónicas sumamente importantes. 
Debido a sus posibles aplicaciones, el 
estudio de las propiedades estructurales 
y morfológicas de estos materiales por 
métodos experimentales y teóricos ha 
sido de  gran aceptación a últimas 
fechas[1,2,3]. Articulos recientes han 
reportado la síntesis de nanorodillos de 
plata con simetría pentagonal y 
crecimiento en el plano (111)[4]. Sin 
embargo, mediante un estudio teórico y 
sistemático del comportamiento 
estructural de la plata se puede predecir 
la existencia de nanorodillos de plata con 
geometría fcc, de agemelamiento simple 
e incluso icosahedral, además de la 
estructura decaedral ya reportada.  

 
Metodología 

 
La simulación de dichas estructuras 
consta de tres partes: 

1) Generación de modelos geométricos. 
A partir de bases geométricas se 
predicen posiciones atómicas  de 
nanorodillos, tomando como base las 
redes cristalográficas y ensambles 
multicapa.  
2) Los modelos geométricos generados 
inicialmente se llevan a un estado local 
de mínima energía mediante un 
algoritmo de optimización.  
3) Se realiza una simulación dinámica 
molecular por el método de Montecarlo 
partiendo de dos modelos de partículas 
de mínima energía y siguiendo su 
comportamiento con temperaturas de 
1000 a 1300 grados Kelvin.  
Tanto la obtención de modelos de 
mínima energía potencial como la 
simulación dinámica se realizan dada la 
evaluación de la energía potencial del 
sistema descrita por los potenciales de 
interacción de muchos cuerpos Sutton-
Chen[5]. Como resultado de la simulación 
dinámica molecular de los modelos se 
obtiene la visualización de una 
coalescencia de dos nanorodillos y de un 
nanorodillo y una nanopartícula de plata. 
Las imágenes de alta resolución de los 
modelos se obtuvieron con el programa 
Simulatem[6] permitiendo cotejar los 
resultados teóricos con los obtenidos 
experimentalmente. 
 



Modelos Geométricos 
 
Regularmente las nanopartículas 
metálicas presentan arreglos 
geométricos simples, donde las 
principales estructuras se basan en 
tetraedros, octaedros y decaedros[7,8]. A 
partir de un crecimiento por capas de 
planos pentagonales equidistantes se 
pueden formar modelos decahedrales de 
nanorodillos como se muestra en la 
figura 1a. La distancia interatómica está 
dada por el parámetro de red de la 
estructura cristalina de la plata. A partir 
del crecimiento cristalino fcc en la 
dirección <011> podemos también 
obtener nanorodillos con estructura 
octaédrica que terminan en los picos de 
una pirámide cuadrada, similares a 
algunos nanorodillos observados 
experimentalmente. Estos modelos los 
podemos observar en la figura 1b. Los 
modelos tipo agemelamiento simple, son 
de hecho estructuras tipo fcc con 
crecimiento en dirección <111> pero con 
una frontera hexagonal en medio del 
rodillo a partir de la cual el crecimiento es 
un fcc en la dirección <111> que también 
puede terminar en punta pero es 
truncada de la misma forma que un 
cubo-octaedro que se obtiene al truncar 
un octaedro, esta estructura también es 
de mínima energía y se puede apreciar 
en la figura 1c. El modelo del nanorodillo 
tipo icosahedral se genera a partir de los 
semiplanos que forman un icosaedro 
común. Siguiendo la serie de fibonacci 
se pueden repetir el número de 
semiplanos en medio del icosaedro y se 
puede repetir las veces que se desee 
para crecerlo en la dirección de la 
simetría pentagonal tanto como se 
desee, con la restricción del número de 
repeticiones de los semiplanos, que debe 
ser igual al numero de fibonacci 
correspondiente al nivel del icosaedro 
que se esta creciendo. En la figura 1d se 
ilustra dicho crecimiento. 

 
Potencial de Interacción Sutton-Chen 

 

La interacción atómica en metales de 
transición se predice comúnmente por 
potenciales de pares, de entre los que 
destacan el Lennard-Jones, el de Morse 
y otros[9]; que pueden representar 
bastante bien las consideraciones de 
anti-enlace de van der-wals, lo cual es 
muy útil para modelar gases y también 
se han usado para simular metales en 
estado liquido a altas temperaturas con 
resultados aceptables. Sin embargo, 
para el caso específico de metales de 
transición como la plata en estado sólido, 
se requiere el uso de un potencial que 
tome en cuenta efectos de muchos 
cuerpos como le de Sutton-Chen que 
puede  representar la interacción entre 
átomos metálicos de transición, la cual 
incluye los efectos cuánticos originados 
por la coordinación electrónica y el 
enlace electrónico entre las partículas[10], 
ya que fue obtenido analíticamente a 
partir de un análisis de “ amarre fuerte ” 
(tight binding) para este tipo de partículas 
en clusters cúbicos centrados en las 
caras[5]. El potencial se puede separar en 
un término de dos cuerpos y en uno de 
muchos cuerpos, en la forma de un 
funcional que depende de la densidad 
electrónica local alrededor del átomo en 
cuestión. Esto da al potencial la fidelidad 
necesaria para representar las 
interacciones interatómicas de clusters 
de plata y garantiza calidad en los 
resultados. La forma del potencial es la 
siguiente: 

 
 
 

 
 
 



Donde  los parámetros están dados en la 
siguiente tabla: 
 
m N ε (eV)C a r 
12 6 2.5415*10-3 144.41 4.09
Los parámetros están dados para la 
estructura de la plata en Jonathan P. K. 
Doye, Cond-mat/9711038[10]. 
 
Simulación por método de Montecarlo 

 
El método de Montecarlo es de carácter 
probabilístico o estocástico. Es decir, se 
da una secuencia de estados cuya 
evaluación viene determinada por 
sucesos al azar. El algoritmo de este 
método se describe a continuación: 
partiendo de un estado inicial del sistema 
en estudio se calcula aleatoriamente un 
nuevo estado cercano al inicial, siendo 
controlada la transición de los estados 
por la estadística de Boltzman, dentro de 
un algoritmo de aceptación denominado 
Metropolli[11]. El punto de partida del 
algoritmo es en nuestro caso un sistema 
de partículas o nanorodillos cercanos a 
los modelos geométricamente perfectos 
calculados tomando 0oK como parámetro 
de temperatura del algoritmo Metropolli. 
Así pues, partiendo de un nanorodillo de 
plata se genera una nueva configuración 
del conjunto de átomos de plata variando 
leve y aleatoriamente la posición de 
éstos con respecto a la configuración 
previa. La nueva configuración entonces 
se somete a un criterio de aceptación: si 
la energía de la nueva configuración 
(según el potencial de Sutton-Chen) es 
menor a la energía de la configuración 
previa es aceptada; en caso contrarío se 
emplea el criterio de aceptación de 
Boltzman: 

 TkB
E
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Δ

<  
donde ran es un número uniformemente 
aleatorio entre 0 y 1, ΔE es la diferencia 
de la energía potencial entre el estado 
inicial y el nuevo estado calculado, kB es 
la constante de Boltzman (1,38 × 10-23 J . k-1). 
Dada la naturaleza del método, se puede 
utilizar tanto para llevar una 

configuración inicial a su estado de 
mínima energía disminuyendo hasta 0 la 
variable de temperatura, o elevando 
poco a poco la temperatura dando así al 
sistema un comportamiento o simulación 
de dinámica molecular controlada 
mediante el algoritmo Metropolli[11]. 
En este paso se obtienen los modelos de 
nanorodillos aliviando el estrés generado 
por la estricta geometría con la que se 
crearon los modelos iniciales, dando 
como resultado un modelo local de 
mínima energía potencial  de tipo 
nanorodillo de plata muy parecido al 
modelo inicial geométricamente 
calculado.  
En el siguiente paso, se crea un nuevo 
sistema inicial con dos de los modelos de 
mínima energía generados en el paso 
anterior y se vuelve a utilizar el algoritmo 
de Montecarlo, pero ahora con una 
temperatura inicial de 1000oK, cercana a 
la temperatura de fusión de la plata, y 
aumentando la temperatura cada 10,000 
pasos del algoritmo en 5o hasta llegar a 
los 1300oK, y se vuelve a descender la 
temperatura para llegar a una 
temperatura final de 800oK o en algunos 
casos hasta 0oK nuevamente para lograr 
una estructura con un empaquetamiento 
más uniforme. 
 

Resultados 

El algoritmo de Montecarlo en conjunto 
con el algoritmo Simulated Annealing 
además de ser relativamente rápido y 
eficiente, arrojan resultados estables, 
pero cercanos al punto inicial. Es decir, 
una estructura más estable, sin perder su 
forma de rodillo, pero sin ser un mínimo 
absoluto. Los modelos de mínima 
energía obtenidos por esta técnica se 
compararon con resultados 
experimentales pudiendo observar 
principalmente dos tipos de estructura. 
La dinámica molecular permite observar 
cambios estructurales y fenómenos de 
coalescencia de las partículas, se hace 
una comparación de esta simulación con 
observaciones experimentales y se 



ilustra en la figura 2. La estructura 
atómica de las partículas y su energía 
potencial representa una fuente 
importante de información que es 
normalmente utilizada en diversas áreas 
de la física del estado sólido. Uno de los 
resultados relevantes de este trabajo es 
el observar que la coalescencia que se 
presenta preferentemente entre las 
puntas de los nanorodillos puede 
atribuirse a que existe mayor energía en 
las puntas de los sistemas que en el 
cuerpo donde es más estable, como lo 
predicen los cálculos teóricos realizados; 
propiciando con ello un crecimiento en 
una sola dirección de los mismos[12]. 

Conclusiones 
 

La simulación logra aproximaciones que 
sugieren afirmaciones que pueden ser 
corroboradas por el experimento o que le 
indican al experimentador en qué 
dirección trabajar. En este sentido 
mencionamos algunas conclusiones que 
fueron hechas con base en el análisis 
teórico de los cálculos de la simulación 
con el potencial Sutton-Chen, sobre la 
estructura y propiedades de los 
nanorodillos de plata, y que han sido 
confirmadas por los resultados 
experimentales obtenidos. Por otro lado, 
la simulación dinámica nos permitió 
analizar el fenómeno de coalescencia y 
proponer una explicación a dicho 
comportamiento en sitios preferenciales 
de la estructura unidimensional.  
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