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Los procesos de nucleación y cristalización de agua tienen gran interés académico y práctico 
debido a su influencia en muchos procesos fundamentales en diversas áreas. Un caso particular es 
la meteorología, donde los procesos de nucleación y cristalización de agua afectan la modulación 
de la radiación solar y  los flujos hidrológicos en la atmósfera.  
La nucleación de líquidos es un proceso difícil de estudiar mediante experimentos debido a las 
escalas espaciales y temporales involucradas. Es por eso que las simulaciones computacionales son 
una gran herramienta para llevar a cabo este tipo de análisis. Muchos de estos estudios publicados 
en la literatura1,2 han sido llevados a cabo para el modelo de agua de grano grueso mW, 
desarrollado por V. Molinero y E. Moore3, debido a que este modelo, contrariamente a los 
modelos atomísticos, cristaliza espontáneamente a temperaturas suficientemente bajas. 
Actualmente, todavía es una gran incógnita cuáles son los factores responsables de la gran 
diferencia observada entre los tiempos de relajación y de cristalización para los distintos modelos 
de agua. Es por ello que resulta de fundamental interés analizar la sensibilidad de los parámetros 
que describen los distintos modelos de agua en la velocidad de nucleación. Este es uno de los 
principales objetivos de gran parte de los resultados que se analizarán en este trabajo de tesis. 
En este Seminario se presentarán resultados de un estudio de nucleación homogénea de líquidos 
tetraédricos por simulaciones computacionales que tiene como principal objetivo analizar el 
efecto del parámetro de tetraedralidad del modelo de agua mW y la presencia de una interface 
líquido-vapor en la cinética de nucleación.4  
Por otro lado, se expondrán resultados preliminares del trabajo experimental realizado para el 
estudio de la cinética de cristalización de agua sobre partículas o superficies minerales. Para ello se 
utilizaron medidas de Espectroscopía Infrarroja de Absorción-Reflexión con Modulación de la 
Polarización (PM-IRRAS) y curvas de fuerza de Microscopía de Fuerza Atómica (AFM).  Se describirá 
el desarrollo experimental realizado para trabajar a temperaturas por debajo de 0ºC, y se 
mostrarán los primeros resultados obtenidos. 
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