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PrólogoPrólogoPrólogoPrólogo    

Esta memoria de tesis constituye la decimotercera que se realiza en el grupo Biophym 

(anteriormente GEMPPO y anteriormente GIDEM) del Departamento de Física 

Macromolecular del Instituto de Estructura de la Materia (IEM) del CSIC. En este 

grupo se tiene amplia experiencia en los procesos de cristalización de polímeros y muy 

especialmente de las cadenas flexibles como son las poliolefinas. Esta experiencia 

obtenida durante los estudios básicos de estructura, morfología y propiedades físicas 

de polímeros se ha visto muy complementada por la experiencia obtenida durante la 

colaboración con la industria Repsol mantenida durante más de una década en los años 

90 y principios de la primera década del siglo actual.  Especialmente activo en el área 

de cristalización y formación de estructuras ordenadas en polímeros, el grupo 

Biophym ha prestado durante los últimos años una cuidada atención a la aproximación 

de la simulación de los procesos de solidificación en macromoléculas. Los avances 

conseguidos hasta el momento, principalmente en la simulación por ordenador a 

distintas escalas, hacen posible aplicar nuevas estrategias en las que la sinergia que se 

establece con los experimentos, puede aplicarse con éxito al entendimiento de los 

procesos específicos que ocurren en estos sistemas. De tal forma, que en cada ciclo se 

tiene en cuenta una ventana espacio-temporal de los fenómenos que ocurren a esa 

escala. La información generada en cada uno de los ciclos se puede utilizar para 

alimentar el conocimiento necesario para el correcto funcionamiento en otros ciclos, ya 

sea de forma “bottom-up” (ensamblaje en sistemas emergentes) o “top-down” (análisis o 

descomposición de sistemas). Teniendo en cuenta la experiencia previa del grupo de 

investigación, la motivación fundamental de este proyecto de tesis es lograr un 

entendimiento de los fenómenos de cristalización de cadenas flexibles de poliolefinas 

conteniendo distintos defectos estructurales, a través del estudio de la simulación 

jerárquica y con referencia a los observables medibles (cristalinidad, funciones de 

correlación, puntos de fusión, parámetros de celdilla unidad, etc.). Quisiéramos 

refrendar estas ideas generales sobre el campo de cristalización de polímeros con las 

palabras del recientemente fallecido Profesor en termodinámica, Bernhard Wunderlich 

y que desde aquí queremos interpretar como un homenaje a su contribución a la física 

de las macromoléculas: “Polymer crystallization is therefore assumed, and in theories often 

described, to be a multistep process with many influencing aspects. Because of the chain 

structure, it is easy to understand that a process which is thermodynamically forced to increase 



 

local ordering but is geometrically hindered cannot proceed into a final equilibrium state. As a 

result, nonequilibrium structures with different characteristics are usually formed, which 

depend on temperature, pressure, shearing and other parameters”.  

Como grupo científico, la realización de esta tesis abre nuevos horizontes al grupo en el 

campo de la cristalización de polímeros y amplía sus perspectivas de consolidarse 

como un grupo de simulación en actividad paralela a la experimental que se viene 

realizando durante los últimos años en el mismo. 

JMS, Mayo 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ResumenResumenResumenResumen    

“Por lo tanto, la cristalización de polímeros se supone, y en las teorías se describe a menudo, 

como un proceso de múltiples pasos con muchos aspectos físico-quimicos y estructurales  

influyendo en él. Debido a la propia estructura de la cadena, es fácil entender que un proceso 

que es termodinámicamente forzado a aumentar su ordenamiento local, se vea obstaculizado 

geométricamente y, por tanto, no puede conducirse a un estado de equilibrio final. Como 

resultado,  se forman habitualmente  estructuras de no equilibrio con diferentes características 

dependiendo de la temperatura, presión, cizallamiento y otros parámetros físico-quimicos del 

sistema”. Estas palabras, pronunciadas recientemente por el profesor Bernhard 

Wunderlich, uno de los más relevantes físico-quimicos que han abordado en las 

últimas décadas el estudio del estado físico de las macromoléculas, adelantan lo que de 

alguna manera se explicita en esta memoria y constituyen el “leitmotiv” de este trabajo 

de tesis.  

El mecanismo de la cristalización de polímeros está aún bajo debate en la comunidad 

de la física de polímeros y la mayoría de los abordajes experimentales se explican a 

través de la teoría LH. Esta teoría clásica debida a Lauritzen y Hoffman (LH), y que es 

una generalización de la teoría de cristalización de una molécula pequeña desde la fase 

de vapor, describe satisfactoriamente muchas observaciones experimentales aunque 

está lejos de explicar el complejo fenómeno de la cristalización de polímeros. De hecho, 

la formulación original de esta teoría en el National Bureau of Standards, a comienzos 

de la década de los 70, sufrió varias reformulaciones importantes a lo largo de la 

década de los 80, buscando su adaptación a los hallazgos experimentales. Así nació el 

régimen III de cristalización que posibilita la creación de nichos moleculares en la 

superficie y que dio pie al paradigma ofrecido por Sadler y col., para justificar los 

experimentos que se obtenían por “scattering” de neutrones y otras técnicas como la 

técnica de “droplets” o enfriamiento rápido. Por encima de todo, el gran éxito de la 

teoría radica en que explica la dependencia inversa entre el tamaño del plegado 

molecular y el subenfriamiento, definido este último como el intervalo de temperatura 

que media entre la temperatura de equilibrio y la temperatura de cristalización.  

El problema concreto que aborda esta tesis es el estudio de los procesos de 

ordenamiento de poliolefinas con distinto grado de ramificación mediante 

simulaciones numéricas. Los copolímeros estudiados en esta tesis se consideran 



 

materiales modelo de gran homogeneidad molecular desde el punto de vista de la 

distribución de tamaños y de ramificaciones en la cadena polimérica. Se eligieron estas 

poliolefinas debido al gran interés experimental en conocer el cambio en las 

propiedades físicas de los materiales dependiendo del tipo y cantidad de comonómero 

utilizado. Además, son modelos sobre los que existen una ingente cantidad de 

información experimental, que es algo que preocupa siempre al crear una realidad 

virtual como es la simulación. La experiencia en el grupo Biophym es que los 

resultados de simulación deben de tener siempre un correlato más o menos próximo 

experimental y ese argumento se maneja a lo largo de esta memoria. Empíricamente, se 

conoce muy bien que las propiedades físicas de las poliolefinas, en suma dependen del 

tipo y de la cantidad de ramificaciones que presenta el material polimérico. Sin 

embargo, tal como se ha explicado no existen modelos teóricos adecuados que 

expliquen los mecanismos subyacentes de los efectos de las ramas. 

La memoria de este trabajo es amplia por la complejidad del tema. Se inicia con una 

extensa introducción sobre los conceptos básicos de una macromolécula que son 

relevantes para entender el contenido del resto de la memoria. Se definen los conceptos 

de macromolécula flexible, distribuciones y momentos, y su comportamiento en 

disolución y fundido con los correspondientes parámetros característicos. Se pone 

especial énfasis en el concepto de “entanglement” o enmarañamiento por considerarse 

clave a la hora de tratar macromoléculas con una longitud superior a la longitud crítica 

de enmarañamiento. Finaliza esta introducción con una reseña sobre el estado del arte 

en la simulación de los procesos de cristalización. En un segundo capítulo del trabajo 

se expone detalladamente la metodología usada en cada grupo de casos. 

En el primer capítulo de resultados, se discuten los estudios de simulación en 

disolución diluida para sistemas lineales y ramificados de cadena única. Este caso más 

simple depende claramente del potencial de torsión elegido tal como se discute a lo 

largo del texto. La formación de los núcleos “babys” propuestos por Muthukumar 

parece que son consecuencia del potencial de torsión, ya que éste facilita los estados de 

torsión más estables. Así que se propone el análisis de otros potenciales que son 

igualmente utilizados y los resultados obtenidos sobre la cristalización, discutidos en 

consecuencia.  



 

Seguidamente, en un segundo capítulo de resultados se estudian moléculas de alcanos 

de cadena larga lineales y ramificados en un fundido por simulaciones atomísticas 

como un modelo de polietileno. Los resultados atomísticos pese a ser de gran detalle 

no logran captar en su totalidad los efectos experimentales que se observan en los 

fundidos subenfriados en su etapa previa al estado ordenado. 

Por esta razón se discuten en los capítulos 3 y 4 de resultados sistemas de cadenas 

cortas y largas utilizando dos modelos de grano grueso (CG-PVA y CG-PE). El modelo 

CG-PE se desarrolló durante la tesis. El uso de modelos de grano grueso garantiza una 

mayor eficiencia computacional con respecto a los modelos atomísticos y son 

suficientes para mostrar los fenómenos a la escala relevante para la cristalización.     

En todos estos estudios mencionados se sigue la evolución de los procesos de 

ordenamiento y de fusión en simulaciones de relajación isoterma y no isoterma. Como 

resultado de los modelos de simulación, se han evaluado distintas propiedades físicas 

como la longitud de segmento ordenado, la cristalinidad, temperaturas de 

fusión/cristalización, etc., lo que permite una comparación con los resultados 

experimentales. Se demuestra claramente que los sistemas ramificados retrasan y 

dificultan el orden de la cadena polimérica y por tanto, las regiones cristalinas 

ordenadas decrecen al crecer las ramas. Como una conclusión general parece mostrarse 

una tendencia a la formación de estructuras localmente ordenadas que crecen como 

bloques para completar el espacio de cristalización que puede alcanzarse a una 

temperatura y a una escala de tiempo determinada.  

Finalmente hay que señalar que los efectos observados, están en concordancia con 

otros resultados tanto teóricos/simulación como experimentales discutidos a lo largo 

de esta memoria. Su resumen se muestra en un capítulo de conclusiones y líneas 

futuras de investigación que se abren como consecuencia de esta memoria. 

Hay que mencionar que el ritmo de investigación se ha acentuado notablemente en el 

último año de trabajo, en parte debido a las ventajas notables obtenidas por el uso de la 

metodología de grano grueso que pese a ser muy importante para esta memoria no 

repercute fácilmente en trabajos publicables. Todo ello justifica que gran parte de los 

resultados estén en fase de publicación. 

 



 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    



 

AbstractAbstractAbstractAbstract    

“Polymer crystallization is therefore assumed, and in theories often described, to be a multi step 

process with many influencing aspects. Because of the chain structure, it is easy to understand 

that a process which is thermodynamically forced to increase local ordering but is geometrically 

hindered cannot proceed into a final equilibrium state. As a result, nonequilibrium structures 

with different characteristics are usually formed, which depend on temperature, pressure, 

shearing and other parameters”. These words, recently written by Professor Bernhard 

Wunderlich, one of the most prominent researchers in polymer physics, put somehow 

in value the "leitmotiv "of this thesis. 

The crystallization mechanism of polymers is still under debate in the physics 

community and most of the experimental findings are still explained by invoking the 

LH theory. This classical theory, which was initially formulated by Lauritzen and 

Hoffman (LH), is indeed a generalization of the crystallization theory for small 

molecules from the vapor phase. Even though it describes satisfactorily many 

experimental observations, it is far from explaining the complex phenomenon of 

polymer crystallization. This theory was firstly devised in the early 70s at the National 

Bureau of Standards. It was successively reformulated along the 80s to fit the 

experimental findings. Thus, the crystallization regime III was introduced into the 

theory in order to explain the results found in neutron scattering, droplet or quenching 

experiments. This concept defines the roughness of the crystallization surface leading 

to the paradigm proposed by Sadler et al. The great success of this theory is the ability 

to explain the inverse dependence of the molecular folding size on the supercooling, 

the latter defined as the temperature interval between the equilibrium temperature and 

the crystallization temperature. 

The main scope of this thesis is the study of ordering processes in polyolefins with 

different degree of branching by using computer simulations. The copolymers studied 

along this work are considered materials of high molecular homogeneity, from the 

point of view of both size and branching distributions of the polymer chain. These 

polyolefins were selected due to the great interest to understand their structure–

property relationships. It is important to note that there is a vast amount of 

experimental data concerning these materials, which is essential to create a virtual 

reality as is the simulation. The Biophym research group has a wide experience in the 



 

correlation between simulation data and experimental results, being this idea highly 

alive along this work. Empirically, it is well-known that the physical properties of the 

polyolefins depend on the type and amount of branches presented in the polymeric 

material. However, there are not suitable models to explain the underlying 

mechanisms associated to branching. 

This report is extensive due to the complexity of the topic under study. It begins with a 

general introduction to the basics concepts of macromolecular physics. This chapter is 

relevant to understand the content of the present document. Some concepts are defined 

along this section, among others the flexibility of macromolecules, size distributions 

and moments, and the behavior in solution and melt along with their corresponding 

characteristic parameters. Special emphasis is placed on the concept of "entanglement" 

which is a key item when dealing with macromolecules having a molecular size greater 

than the critical entanglement length. The introduction finishes with a review of the 

state of art on the simulation of crystallization processes. The second chapter of the 

thesis describes, in detail, the computational methodology used in each study. 

In the first results section, we discuss the simulation studies in dilute solution for linear 

and short chain branched single chain models. The simplest case is clearly dependent 

on the selected torsion potential as it is discussed throughout the text. For example, the 

formation of baby nuclei proposed by Mutukhumar seems to result from the effects of 

the torsion potential. Thus, we propose the analysis of other torsion potentials that are 

also used by other research groups. The results obtained on crystallization processes 

are accordingly discussed. 

Then, in a second results section, we study linear and branched long-chain alkane 

molecules in a melt by atomistic simulations as a polyethylene-like model. In spite of 

the great detail given by atomistic simulations, they are not able to fully capture the 

experimental facts observed in supercooled melts, in particular the pre-ordered states. 

For this reason, we discuss short and long chains systems using two coarse-grained 

models (CG-PVA and CG-PE) in section 3 and 4 of chapter 2. The CG-PE model was 

developed during the thesis. The use of coarse-grained models ensures greater 

computational efficiency with respect to atomistic models and is enough to show the 

relevant scale phenomena for crystallization. 



 

In all the analysis we follow the evolution of the ordering and melting processes by 

both isothermal and non isothermal simulations. During this thesis we have obtained 

different physical properties such as stem length, crystallinity, melting/crystallization 

temperatures, and so on. We show that branches in the chains cause a delay in the 

crystallization and hinder the ordering of the polymer chain. Therefore, crystalline 

regions decrease in size as branching increases. As a general conclusion, it seems that 

there is a tendency in the macromolecular systems to form ordered structures, which 

can grown locally as blocks, occupying the crystallization space at a given temperature 

and time scale. 

Finally it should be noted that the observed effects are consistent with both, other 

theoretical/simulation and experimental results. The summary is provided in the 

conclusions chapter along with future research lines that open as result of this report. 

It should be mentioned that the research work has speeded up markedly in the last 

year, in part because of the remarkable benefits obtained by the use of coarse-grained 

methodology that despite being very important for this thesis work, is not easily 

publishable by itself. All this justify that most of the results are still in the publication 

phase. 
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1111 IntroducciónIntroducciónIntroducciónIntroducción    

El término polímero engloba tanto materiales naturales como sintéticos entre los que se 

encuentran sustancias como la celulosa, las proteínas, la lana, poliésteres, plásticos, 

cauchos, pinturas, etc. Estos materiales se han usado a lo largo de la historia del 

hombre en sus quehaceres cotidianos a pesar de que no se conocía aún su estructura 

macromolecular. El término polímero con el que se les conoce hoy lo presentó 

Hermann Staudinger en los años 20, en donde explicó que las macromoléculas se 

constituían por largas cadenas de átomos unidas por enlaces covalentes consecuencia 

de la repetición de unidades más pequeñas que denominó monómeros [Staudinger, 

1922].  

En particular, las poliolefinas, entre otras el polietileno, polipropileno, etc..., están entre 

los polímeros más utilizados y más baratos de producir. Muchos años después de que 

se sintetizaran industrialmente por primera vez y de que se introdujera su definición 

estructural, las poliolefinas continúan jugando un papel fundamental satisfaciendo 

muchas de las necesidades que la sociedad exige a los materiales. Ello ha ocasionado 

un continuo crecimiento en su producción llegando en 2009 a una producción mundial 

de polietileno equivalente a 24000 millones de dólares [estudio de mercado del 

polietileno LLDPE. Ceresana Research].  

1.11.11.11.1 El estado El estado El estado El estado macromolecularmacromolecularmacromolecularmacromolecular    

En el caso del polietileno, el polímero más sencillo desde un punto de vista químico y 

estructural, la unidad repetitiva está constituida por dos átomos de carbono y cuatro 

átomos de hidrógeno –(C2H4)x-, derivada del proceso de unión del monómero etileno 

(CH2=CH2). El número de unidades monoméricas que se repiten para formar un 

polímero determina el grado de polimerización, X.  

La frontera entre un sistema sencillo y uno complejo, como un polímero, se manifiesta 

cuando se supera un peso molecular crítico. Cuando las cadenas alcanzan un tamaño 

umbral, tienen capacidad para enmarañarse. La red de enmarañamientos confiere a los 

polímeros sus características propiedades macroscópicas.  
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1.1.11.1.11.1.11.1.1 Distribución de pesosDistribución de pesosDistribución de pesosDistribución de pesos    molecularesmolecularesmolecularesmoleculares    [[[[Flory, 1953 y 1969; de Gennes, 197Flory, 1953 y 1969; de Gennes, 197Flory, 1953 y 1969; de Gennes, 197Flory, 1953 y 1969; de Gennes, 1979; 9; 9; 9; Strobl, Strobl, Strobl, Strobl, 2002002002007777]]]]    

La reacción de síntesis del polímero da como resultado una mezcla de macromoléculas 

con diferentes grados de polimerización (X). Una correcta caracterización requiere 

determinar la función de distribución de pesos moleculares, MWD (“Molecular Weigth 

Distribution”) que se suele obtener mediante cromatografía de permeación en gel, 

(GPC). El producto 

�(�)�� (1.1) 

representa la fracción de cadenas de polímero con pesos moleculares comprendidos 

entre los valores M y M+dM. En donde M = Xm, siendo m el peso molecular del 

monómero. La función de distribución p(M) cumple la condición de normalización: 

� �(�)���
� = 1 (1.2) 

El peso molecular promedio en número es entonces: 

��� = � �(�)����
�  (1.3) 

En esta descripción se trata M como una variable continua aunque, estrictamente 

hablando, M cambia en pasos discretos. Normalmente se trabaja con altos grados de 

polimerización y entonces el carácter discreto puede ser aproximado a un continuo. 

En lugar del peso molecular promedio en número,���, se suele utilizar el peso 

molecular promedio en peso, ���: 

��� = � �(�)��� · ���� �(�)�����  (1.4) 

donde la función 
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��(�) = �(�)�� �(�)�����  (1.5) 

describe la distribución de pesos moleculares en términos de fracciones en peso. 

En distribuciones de pesos moleculares de anchura finita ���es siempre mayor que ���. 

La razón entre los dos valores medios determina la anchura de la distribución. Se 

define el índice de polidispersidad, IP, como el cociente entre el peso molecular 

promedio en peso y el peso molecular promedio en número: 

�� = ������ − 1 (1.6) 

El índice de polidispersidad está directamente relacionado con la varianza de la 

distribución p(M). Así: 

�∆��� = � �(�)(� − ���)��
� �� = � �(�)�����

� − ���� (1.7) 

o, de acuerdo a la ecuación 1.4: 

�∆��� = ������ − ���� (1.8) 

Y entonces, 

�∆������� = �� (1.9) 

El índice de polidispersidad toma valor uno para el caso de una muestra perfectamente 

monodispersa, es decir una muestra de peso molecular constante.  

Las funciones de distribución de peso molecular pueden variar mucho entre diferentes 

compuestos poliméricos. Las distribuciones dependen del método de síntesis 

empleado en el proceso de polimerización, y la mayoría de los métodos se engloban en 

dos categorías generales. En el primer tipo de procesos, conocidos como 



30                                         Modelización de los Procesos de Cristalización en Poliolefinas  

 

polimerizaciones por pasos, los monómeros reaccionan de manera que grupos de ellos 

previamente unidos pueden acoplarse a otros grupos. En el segundo tipo, conocidos 

como polimerizaciones en cadena, los centros reactivos que reaccionan sólo con 

monómeros se crean al principio de la reacción y se van desplazando según ésta 

avanza al nuevo final de la cadena en crecimiento. La Figura 1.1 muestra, de manera 

idealizada, las funciones de distribución resultantes de las dos diferentes vías de 

síntesis. 

 

Figura 1.1: Distribuciones de peso molecular de Schulz–Zimm (izquierda, reacciones por pasos) y de 

Poisson (derecha, polimerización en cadena). El grado de polimerización promedio en número es el mismo 

en ambos casos, ������ = ��� [Figura tomada de Aguilar, 2003]. 

1.1.21.1.21.1.21.1.2 TacticidadTacticidadTacticidadTacticidad    

En el caso del polietileno, el acoplamiento de las sucesivas unidades monoméricas no 

reviste ambigüedad alguna. Por otro lado cuando el monómero no es simétrico, como 

en el caso del polipropileno, el sustituyente puede orientarse hacia ambos lados del 

plano que contiene la cadena principal. Estas variaciones provocan desorden espacial a 

lo largo de la cadena que se denomina tacticidad (Figura 1.2). Los polímeros en los que 

los sustituyentes se orientan siempre en el mismo plano se conocen como isotácticos, 

en contraposición a aquellos con estructura espacial irregular que se denominan 

atácticos. Si la orientación es alternada, se llaman sindiotácticos.  
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Figura 1.2: Tacticidad del polipropileno. 

1.1.31.1.31.1.31.1.3 CopolímerosCopolímerosCopolímerosCopolímeros    

El polietileno está compuesto por un único tipo de unidad monomérica, por lo que es 

un homopolímero. Pero no siempre ha de ser así, y se pueden lograr diferentes 

variaciones en la estructura química combinando diferentes monómeros. Es lo que se 

conoce como copolimerización. Cuando el copolímero está formado por dos 

monómeros distintos se pueden definir tres casos. En el primero, el acoplamiento es 

estadístico y está determinado por las probabilidades de inserción de los dos 

monómeros en la cadena de crecimiento. Las cadenas de este tipo son copolímeros 

estadísticos o al azar. El segundo caso corresponde a los copolímeros en bloque. Se 

obtienen al acoplar largas secuencias macromoleculares de composición uniforme y, 

dependiendo del número de secuencias, se pueden preparar copolímeros di-, tri- o 

multibloque. Y el tercer caso corresponde a los copolímeros alternantes en los que se va 

alternando cada especie polimérica siempre en un mismo orden. La representación 

esquemática de los tipos de estructuras se muestra en la Figura 1.3.  

AABBABABAABBBABAAABBB 
Copolímero estadístico 

 
AAAAABBBBBBAAAAABBBB 

Copolímero en bloque 
 

ABABABABABABABABABAB 
Copolímero alternante 

 
Figura 1.3: Representación esquemática de copolímeros estadísticos, en bloque y alternantes.  
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1.1.41.1.41.1.41.1.4 RamificacionesRamificacionesRamificacionesRamificaciones    

Hasta ahora se ha tratado de cadenas con una topología lineal, pero hay un gran grupo 

de polímeros con arquitecturas diferentes. Durante la síntesis pueden ocurrir 

reacciones que originen puntos de ramificación. Dependiendo de la longitud de la 

cadena lateral se distingue entre ramificaciones de cadena corta, SCB (“Short Chain 

Branching”) y ramificaciones de cadena larga, LCB (“Long Chain Branching”). Las 

primeras son aquellas que contienen un número de unidades repetitivas 

considerablemente menor que el de la cadena principal y en las segundas el número de 

unidades monoméricas en la ramificación es comparable al de la cadena principal.  

La presencia de un tipo de ramificación u otra tiene efectos muy diferentes sobre las 

propiedades del polímero. En general, la SCB afecta de manera más drástica a las 

propiedades en el estado sólido mientras que en el estado fundido los fenómenos más 

llamativos asociados a la presencia de ramificaciones se deben principalmente a la 

LCB. Asimismo, un polímero puede incluir ramificaciones de cadena corta y larga 

distribuidas estadísticamente. Un conocido ejemplo de este tipo de arquitectura es el 

polietileno de baja densidad, LDPE, (“Low Density Polyethylene”) que incorpora, 

como resultado del proceso de polimerización, cadenas laterales alquílicas de diferente 

longitud de manera aleatoria. En la Figura 1.4 se muestran algunos ejemplos de 

estructuras ramificadas. Los polímeros lineales (a) y de ramificación corta (b) son el 

principal objetivo de esta tesis. 

 

Figura 1.4: Estructuras de cadena ramificada: lineal (a), rama corta (b), rama larga al azar (c), tipo peine 

(d), tipo estrella (e) y con ramificación corta y larga (f). Los polímeros lineales (a) y de ramificación corta 

(b) son el principal objetivo de esta tesis. 

 

(a) (b) (c) (d) (e) (f)
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1.1.51.1.51.1.51.1.5 Conformaciones de la cadenaConformaciones de la cadenaConformaciones de la cadenaConformaciones de la cadena    

Es útil analizar las propiedades de una cadena individual para llegar a entender las 

propiedades del estado macromolecular, debido a que cada macromolécula posee un 

número enorme de grados de libertad internos, que generan un vasto número de 

conformaciones. Propiedades tales como el diagrama de fases de mezclas binarias de 

polímeros y las propiedades del flujo en fundido entre otros efectos, están dominados 

mayoritariamente por las fuerzas intermoleculares, existen otros muchos fenómenos 

importantes, tales como la viscoelasticidad, controlados por las propiedades 

intramoleculares y dinámicas de las moléculas individuales. 

1.1.5.11.1.5.11.1.5.11.1.5.1 Estados rotacionales isomérEstados rotacionales isomérEstados rotacionales isomérEstados rotacionales isoméricosicosicosicos    

Una cadena de polímero como el polietileno (Figura 1.5) tiene una gran flexibilidad 

interna que le permite variar totalmente su conformación y por lo tanto su forma. En 

primer lugar los asociados a cambios en las longitudes de enlace y ángulos de valencia, 

como ocurre en las vibraciones moleculares con frecuencias en el infrarrojo, solo afecta 

marginalmente a la conformación global de la cadena. En segundo lugar las rotaciones 

en torno a los enlaces C-C, que pueden transformar la cadena extendida de la figura en 

un ovillo, y dar lugar a transiciones entre los diferentes estados conformacionales. En 

este último caso la forma de la cadena sí se ve afectada, y es necesario estudiar los 

potenciales de rotación del enlace.  

En el caso del etano, la molécula más sencilla con ángulo dihedro, todos los mínimos 

tienen la misma energía y corresponden a conformaciones escalonadas equivalentes, 

como la representada en la Figura 1.6. Si se considera el butano, la curva de energía 

potencial de rotación adquiere la forma que se indica en la Figura 1.6. En este caso, el 

mínimo global corresponde a la conformación escalonada de la Figura 1.6, cuando la 

distancia entre los dos grupos metilo es la máxima posible. Existen otros dos mínimos 

locales a 120º y 240º, pero de mayor energía. El máximo aparece a 180º, cuando los 

grupos metilo están más próximos entre sí (conformación cis o syn). El estado 

conformacional de menor energía a φ=0º se denomina 'trans', y los dos mínimos locales 

a 120º y 240º gauche + y gauche -. En el estado trans los tres enlaces C-C son coplanares, 

no así en los estados gauche.  
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Figura 1.5: Estructura del polietileno. Rotaciones alrededor del enlace C-C producen un cambio de 

conformación. Arriba la cadena extendida y abajo el ovillo estadístico.  

 

Figura 1.6: Energía potencial relativa de las conformaciones del polietileno en función del ángulo de 

rotación de enlace carbono‐carbono del etano (línea punteada) y del butano (línea continua). Las imágenes 

muestran las dos moléculas en proyección de Newman vista alrededor del enlace C-C [Figura tomada y 

modificada de Strobl, 2007].   

La dinámica interna de la molécula de butano depende de la diferencia de energía ∆Utg 

entre los estados trans y gauche y de la altura de las barreras ∆Um. El caso límite donde 

la energía térmica RT >> ∆Um (R es la constante de los gases ideales y T la temperatura 

absoluta) corresponde a rotaciones libres en torno a los enlaces C-C. En el caso opuesto, 

RT << ∆Um las moléculas permanecen muy próximas al estado inicial y solo raramente 

pueden pasar las barreras energéticas. 
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Las diferencias en energía ∆Utg y ∆Um se pueden determinar mediante experimentos 

espectroscópicos y calorimétricos. Los experimentos llevados a cabo con diferentes n-

alcanos dan valores del orden 

∆� ! ≈ 2 − 3%&'()*+ (1.10) 

La altura de la barrera ∆Um puede ser deducida a partir de medidas de la capacidad 

calorífica. La relación entre los órdenes de magnitud de las barreras de energía es 

∆�, ≫ ./ ≈ ∆� ! (1.11) 

En donde ∆�,0112215%&'()*+ que puede ser deducida a partir de medidas de la 

capacidad calorífica del etano y butano, respectivamente. 

Estos valores permiten calcular las poblaciones relativas de gauche y trans. 

En resumen, a una temperatura dada la molécula estará en alguno de los tres estados 

conformacionales vibrando alrededor del respectivo mínimo de energía. De tiempo en 

tiempo, adquirirá la suficiente energía térmica para tener la capacidad de superar la 

barrera entre distintos estados. Como las transiciones tienen lugar rápidamente, si se 

comparan con el tiempo que permanece cerca de un mínimo, una muestra de butano 

será una mezcla de diferentes isómeros rotacionales.  

Considerar ahora que el polietileno supone reemplazar los dos grupo metilo finales del 

butano por secuencias de mayor longitud. Aunque el potencial U(Φ) se verá 

modificado dependiendo de las conformaciones de las dos secuencias, la forma general 

de la curva de energía para un enlace C-C dado no variará. Seguirá existiendo un 

mínimo de energía para la conformación trans y mínimos locales para los dos estados 

gauche. Los valores de ∆Um y ∆Utg tampoco variarán de forma significativa. De nuevo 

pues, la conformación del polietileno puede ser descrita en términos de estados 

rotacionales isoméricos a lo largo de la cadena, existiendo además tres estados 

rotacionales por cada enlace C-C, correspondientes a trans, gauche+ y gauche-.  
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1.1.5.21.1.5.21.1.5.21.1.5.2 El ovillo estadísticoEl ovillo estadísticoEl ovillo estadísticoEl ovillo estadístico    

Los polímeros en disolución o en el estado fundido cambian entre los distintos estados 

rotacionales, que en el equilibrio están poblados de acuerdo a la estadística de 

Boltzmann. La gran mayoría de conformaciones en los polímeros en el estado fundido 

se pueden describir mediante ovillos estadísticos. Se podría pensar que el tratamiento 

de las propiedades de un polímero debería partir de la estructura química 

microscópica que determina los estados rotacionales isoméricos. Sin embargo, la 

dependencia de la constitución química se puede promediar al considerar las 

propiedades estructurales a bajas resoluciones, es decir, a escalas de longitud del orden 

del nanómetro. Con una visión a una escala nanométrica, aparece una equivalencia 

entre las cadenas de distintos polímeros, que exhiben un comportamiento común.  

 

Figura 1.7: Cadena de polímero (Longitud de contorno lc, y dirección tangente a la cadena en cada punto, 

e(l)) formada por la unión de N segmentos libremente articulados (líneas punteadas) que unen los puntos 

0 a N. La línea negra es el contorno de la cadena polimérica.   

La Figura 1.7 representa un ovillo polimérico en donde la coordenada radial l, varía de 

l=0 en un extremo a l=lc en el otro. La variación local en la dirección de la cadena viene 

expresada por vectores unitarios e(l). Un primer punto consiste en definir la 

flexibilidad interna de la cadena, si tiene una gran rigidez o si, por el contrario, se ovilla 

fácilmente. La función de correlación orientacional, denotada Kor, describe la 

correlación entre las direcciones de la cadena en dos puntos situados a distancia ∆l. Se 

define como:  

l=lc

Re

l=0

b1

bN-1

b2

0

1

2

bN

N-1

N
e(l)
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456(∆)) ≡  �8())8() + ∆))� (1.12) 

En este caso y en los posteriores, el promedio es sobre el conjunto de todas las 

conformaciones con sus correspondientes pesos estadísticos. Se considerará en lo 

sucesivo el caso de los homopolímeros, donde Kor es independiente de la posición. La 

forma general de Kor aparece en la Figura 1.8, donde se observa que, debido a la 

flexibilidad finita de la cadena, la correlación orientacional tiende a cero a distancias ∆l 

suficientemente grandes: 

456∆:→� = �8())8() + ∆))� = 0 (1.13) 

Un parámetro adecuado para medir la rigidez de la cadena es la anchura de la integral 

de Kor, que se conoce como longitud de persistencia, lps. En donde,  

)=> = � 456(∆))�
� �(∆)) (1.14) 

 

Figura 1.8: Representación esquemática de la función de correlación orientacional de una cadena. La 

anchura de la integral determina la longitud de persistencia lps [Figura tomada y modificada de Strobl, 

2007]. 

El segundo punto importante se refiere a las propiedades globales del polímero, es 

decir, la distribución de las conformaciones de la cadena, y puede ser fácilmente 

resuelto si se mantiene el punto de vista a gran escala mencionado anteriormente.  
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Ahora, se considera la cadena subdividida en unidades de longitud uniforme mucho 

mayor que la longitud de persistencia, lps. Como se indica en la Figura 1.7, se asocia a la 

cadena una secuencia de vectores (b1, b2, …, bN) que conectan entre sí los puntos de 

unión de las subcadenas. Se crea así una cadena compuesta por N segmentos 

rectilíneos. Es evidente que las propiedades globales (tamaño, rigidez y forma) de 

ambos sistemas coinciden. Se trata pues de conocer las funciones de distribución de los 

vectores que conectan dos puntos de unión cualesquiera y, en particular, el vector que 

une los dos extremos de la cadena, conocido como vector final-final de cadena Re. 

Como las subunidades son de longitud mayor que la longitud de persistencia, los 

vectores bi no están correlacionados orientacionalmente. Formalmente, esta cadena 

libremente articulada es idéntica al caso del movimiento de una partícula Browniana 

suspendida en un líquido. El movimiento difusivo completamente al azar de la 

partícula es extensible al que realizan los segmentos de la cadena. Y la función de 

distribución del desplazamiento de una partícula browniana es una función de Gauss 

que representa también la solución en este caso.  

La analogía entre el movimiento browniano y el de los segmentos de la cadena deja de 

ser válida cuando se consideran los tamaños finitos de los monómeros, que no pueden 

interpenetrarse. La existencia de un volumen excluido formado por fuerzas repulsivas 

que impiden la proximidad entre los segmentos de cadena, altera completamente la 

situación. Las fuerzas de volumen excluido, efectivas entre dos monómeros 

cualesquiera a distancias arbitrarias a lo largo de la cadena, son de largo alcance y 

producen un cambio cualitativo en el comportamiento: el ovillo se expande. Este efecto 

fue discutido inicialmente por Kuhn [Kuhn, 1934] y el moderno desarrollo fue iniciado 

por Flory [Flory, 1953]. Y en 1972, de Gennes y des Cloizeaux aplicaron por primera 

vez la técnica del grupo de renormalización, desarrollada en el marco de la física de los 

fenómenos críticos, a los polímeros, llegando a concluir que todas las cadenas 

“expandidas” tienen propiedades en común, que pueden ser descritas mediante leyes 

de potencias universales [de Gennes, 1972; des Cloizeaux, 1974]. Si los monómeros 

tienen tamaño finito, cabe preguntarse si acaso existen cadenas con propiedades 

gaussianas. Es así en dos casos: el primero son los polímeros disueltos en ciertos 

disolventes y en ciertas condiciones que compensan las interacciones de volumen 

excluido (condiciones Θ). El segundo, predicho por Flory en los comienzos de la 

ciencia de los polímeros, es el estado fundido, donde las cadenas se comportan como si 
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tuviesen volumen excluido cero ya que las fuerzas atractivas compensan las repulsivas 

y el polímero se compacta ocupando menos espacio. Las dimensiones del polímero se 

denominan dimensiones sin perturbar o estado pseudo-ideal.  

En resumen, las cadenas poliméricas presentan, a escalas de longitud del orden del 

nanómetro, propiedades que son independientes de la estructura química particular. 

Para pesos moleculares elevados, hay dos clases universales: las cadenas ideales 

(comportamiento gaussiano), que no presentan interacciones de volumen excluido y 

las cadenas afectadas por la expansión del ovillo, que pueden ser descritas mediante 

leyes de potencias.  

La descripción del modelo de cadena de la Figura 1.7 se formula a continuación. Los 

números 0 a N denotan los puntos de unión entre los diferentes segmentos. La 

distancia entre los puntos i y j viene dada por:  

r@A = B bD
A

DE@F+  (1.15) 

Y el vector final-final de cadena, Re: 

G8 = BH:
I

:E+  (1.16) 

La función de distribución 

�(G8)�JG8 (1.17) 

expresa la probabilidad de que el vector final-final de cadena, G8, tome valores 

comprendidos en el elemento volumen �JG8 a una distancia G8. La función de 

distribución es isótropa. Depende únicamente del valor del módulo del vector 

(Re=|Re|), y cumple la condición de normalización:  

��(G8)�JG8 = 1 (1.18) 
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Y su expresión, como se ha explicado anteriormente, es la de una función de Gauss: 

�(G8) = K 32L�.M��N
J/� 0P� − 3.M�2�.M�� 

(1.19) 

La Figura 1.9 muestra su dependencia funcional.  

 

Figura 1.9: Función de distribución gaussiana del vector distancia entre extremos de una cadena ideal. En 

donde p(0) es la probabilidad en el estado 0 y Re/< Re2 >1/2 es el cociente entre el vector distancia entre 

extremos de la cadena y el promedio de esa distancia [Figura tomada de Strobl, 2007].  

La ecuación 1.19 depende de un único parámetro, el valor cuadrático medio del vector 

final-final de cadena, < G8R > 

�.M�� = � �(G8).M�4L.M��
UVE� �.M (1.20) 

En este caso puede ser calculado directamente: 

�.M�� = �WBH:
I

:E+ X�� = � B H: ·I
:,:�E+ H:�� (1.21) 

Y, como para el caso de la cadena ideal 

�H: · H:�� = �ZH:Z��[::� (1.22) 
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se obtiene:  

�.M�� = \�ZH:Z�� (1.23) 

Un parámetro adecuado para estimar el tamaño del volumen ocupado por una cadena 

de polímero en el fundido sería R0, definido como: 

.� = �.M��+/� (1.24) 

Si se introduce una longitud de segmento promedio b 

] =  �ZH:Z��+/� (1.25) 

que coincide con el diámetro medio de las subcadenas, se obtiene la relación entre el 

tamaño del polímero y el número de segmentos que lo forman, N.  

.� = ]\+/� (1.26) 

Las funciones de distribución de los vectores distancia internos rij entre dos puntos de 

unión en la cadena obedecen a ecuaciones gaussianas similares. Se cumple que 

�^_`ab = K 32L�_cd� �N
J/� 0P� − 3_`a2�_cd� � (1.27) 

Siendo 

�_cd� � = Ze − fZ�ZH:Z�� = Ze − fZ]� (1.28) 

La representación a gran escala de un polímero mediante el modelo de segmentos 

libremente articulados expresa una importante propiedad básica de las cadenas 

ideales. Independientemente de la escala de longitudes elegida, de la resolución con 

que se observe el sistema, una cadena ideal exhibe siempre la misma estructura 

interna, que es aquella en la que todos los vectores distancia internos están distribuidos 

de manera gaussiana. En el intervalo de distancias comprendido entre la longitud de 
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persistencia y el tamaño de la molécula, existe cierta ambigüedad, en el sentido de que 

diferentes elecciones de subcadenas que implican diferentes valores de N y b dan 

lugar, sin embargo, al mismo valor de R0. Así: 

\]� = .�� = \′]′� (1.29) 

De manera que la relación general entre el diámetro del objeto y su masa (o grado de 

polimerización N) es de la forma 

.M ≈ \h (1.30) 

con un valor del exponente i = 1/2. La relación 

�.M�� = \]� (1.31) 

implica que la cadena modelo y la real coinciden no sólo en tamaño sino también en la 

longitud de contorno. Una segunda condición impone un límite superior a la longitud 

de contorno de la cadena real extendida, como: 

.,jk = \] (1.32) 

Del cociente entre ambas expresiones se obtiene un valor para la longitud del 

segmento, b, que se conoce como longitud de Kuhn, bk. 

]l = �.M��.,jk (1.33) 

donde Rmax es la longitud de la cadena en su forma extendida. La longitud de Kuhn 

permite caracterizar la rigidez de la cadena de polímero. Cuanto más rígida es la 

cadena, mayor es el valor de bk, hasta alcanzar el valor de bk = .,jk para una cadena 

completamente extendida. Esta magnitud está evidentemente relacionada con la 

longitud de persistencia. Ambas son del mismo orden: 

]l ≅ )=> (1.34) 
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Existe otro parámetro que caracteriza la rigidez de la cadena. Fue introducido por 

Flory y se conoce como razón característica: 

n� = �.M��\]o�  (1.35) 

El término ]o� se refiere a la suma de los cuadrados de las longitudes de los enlaces del 

monómero. La razón característica alcanza un valor asintótico constante para grandes 

valores de N. En el caso del modelo libremente articulado, con flexibilidad total, su 

valor es la unidad. En los polímeros reales con restricciones en las rotaciones en torno a 

los enlaces C-C, su valor está en el intervalo de 4 a 12.  

1.1.5.31.1.5.31.1.5.31.1.5.3 Efecto del volumen excluidoEfecto del volumen excluidoEfecto del volumen excluidoEfecto del volumen excluido    

Se ha mencionado con anterioridad que los polímeros reales presentan interacciones 

entre segmentos distantes a lo largo de la cadena, cuyo efecto no contempla el modelo 

de cadena ideal. El volumen finito de los segmentos supone un impedimento estérico a 

consecuencia del cual un segmento próximo en el espacio sufre una interacción 

repulsiva. Esta interacción provoca un hinchamiento del ovillo, incluso cuando puedan 

existir fuerzas atractivas. Se conoce como efecto de volumen excluido. Es una 

interacción de largo alcance, en contraste con las interacciones entre segmentos vecinos 

que contempla el modelo de cadena ideal. En este caso, largo y corto alcance hacen 

referencia a la distancia a lo largo de la cadena, no a la separación espacial. Las 

interacciones de largo alcance cambian completamente las propiedades estadísticas de 

la cadena polimérica, y su efecto más llamativo es el cambio en el exponente de la ley 

de escala que relaciona el tamaño del ovillo con el número de segmentos (ecuación 

1.30). En este caso < .M� >ya no es directamente proporcional a N, sino a una potencia 

superior: 

�.M�� ∝ \�h (1.36) 

El exponente pasa del valor ν=1/2 del caso ideal a un valor mayor en torno a ν=3/5, 

por lo que este efecto es particularmente importante cuando se trata de largas cadenas. 



44                                         Modelización de los Procesos de Cristalización en Poliolefinas  

 

La idea original de Flory para calcular el tamaño de un polímero considera el balance 

de dos efectos: una interacción de volumen excluido repulsiva (con un parámetro de 

interacción ν>0) que tiende a hinchar el polímero, y la energía elástica de conectividad 

de la cadena que tiende a encogerlo. La energía libre de una cadena cuyo vector 

distancia entre extremos toma valor Re viene dada por 

q(G8) = −%r/ ln �(G8; \) (1.37) 

en donde p (Re; N) es la probabilidad de encontrar el valor de Re para una longitud de 

cadena N, kB es la constante de Boltzmann y T la temperatura absoluta. 

Si no hay efecto de volumen excluido, vsp=0  y, a partir de las ecuaciones (1.22) y (1.33), 

la energía libre dependiente de Re toma la forma:  

q(G8)hvwE� = %r/ 3G8�2\]� (1.38) 

Para estimar el efecto de la interacción de volumen excluido, se omite la conectividad 

de la cadena, y se calcula la energía de interacción de los segmentos independientes 

confinados en un volumen .MJ (Re=|Re|). Como la concentración del “gas ideal” de 

segmentos es x ≅ \/.MJ, la energía de interacción se puede expresar como vspkBTc2R3. 

Entonces: 

A(z{) ≅ %r/ K3G8�2\]� + i>= \�
.MJN 

(1.39) 

El tamaño promedio del polímero se obtiene a partir del valor que minimiza A. 

Calculando ∂A/∂Re=0, se obtiene: 

.M��� ≅ ^i>=\J]�b+/| ∝ \J/| 
(1.40) 

El exponente ν=3/5 está muy próximo a los valores obtenidos experimentalmente.  
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1.21.21.21.2 El orden en las macromoléculasEl orden en las macromoléculasEl orden en las macromoléculasEl orden en las macromoléculas    

Al principio puede parecer dudoso que los polímeros puedan formar un cristal, pero 

viendo resultados experimentales se observa que sí pueden logralo. Las unidades 

estructurales de estas moléculas en el estado fundido se disponen de forma aleatoria y 

no están correlacionadas unas con otras. Sin embargo bajo condiciones apropiadas de 

temperatura, presión, fuerza externa o solvente se puede dar un ordenamiento 

espontaneo de segmentos de cadenas. Este ordenamiento es el resultado de la fuerte 

preferencia de los enlaces en la cadena para adoptar unas orientaciones o estados 

rotacionales altamente favorables. De este modo, las cadenas individuales o porciones 

de ellas se pueden organizar en una matriz tridimensional regular con los ejes de las 

cadenas paralelos entre sí. La estructura individual de estas cadenas podrá ser 

completamente extendida, en una conformación helicoidal o podrán plegarse 

[Mandelkern, 2002]. Esto es aplicable para todos los polímeros, siempre que tengan 

una arquitectura lineal y una constitución química regular. Por lo tanto, los polímeros 

exhiben durante el enfriamiento desde el estado fundido una capacidad auto-

organizativa característica de los sistemas complejos, que permiten el ordenamiento 

preferencial en el espacio. 

Los polímeros forman cristales de una manera peculiar. Para entender un poco estas 

peculiaridades, es útil empezar explicando el comportamiento al cristalizar de 

oligómeros. Éstos son moléculas de menor masa molecular, como por ejemplo los n-

alcanos (CnH2n+2), que en contraste con los polímeros, tienen una distribución de masa 

de las cadenas uniforme (monodispersos). Estos oligómeros cristalizan fácilmente. 

Forman cristales que están compuestos de capas apiladas en donde cada capa es un 

conjunto de moléculas con conformaciones extendidas en donde los grupos terminales 

ocupan la interfaz (Figura 1.10).  
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Figura 1.10: Representación esquemática de la cristalización de oligómeros [Figura tomada de 

Mandelkern, 2002]. 

Las cadenas de estos oligómeros al formar un cristal han de estar extendidas y 

separadas unas de otras para luego unirse a la superficie lateral de crecimiento. Este 

mecanismo se podría transferir, en parte, al caso de los polímeros. Para un polímero 

con una masa uniforme se obtendría el mismo tipo de cristal con las cadenas 

extendidas con los finales de cadena en la interfaz mostrando un estado de equilibrio 

con la menor energía libre posible. Sin embargo surge un problema que es la 

interpenetración de las moléculas unas con otras que impide llegar a este estado 

cristalino ideal. El desenredar las cadenas llevaría mucho tiempo debido a que está 

asociado a una barrera de activación entrópica muy grande. Los sistemas por debajo de 

cierta temperatura reaccionan produciendo estructuras semicristalinas.  

En los polímeros semicristalinos, se observan capas cristalinas, formadas por el 

plegamiento de las cadenas poliméricas, separadas por regiones amorfas estableciendo 

así una estructura lamelar de dos fases. El que estos cristales se formen en capas no 

sorprende teniendo en cuenta los principios que rigen la cristalización de oligómeros 

en donde las regiones que no pueden desenmarañarse son las que se quedan en la 

interfaz como ocurría con los terminales de los n-alcanos. Sin embargo no solo las 

partes enmarañadas formarán parte de la región amorfa (desordenada) sino que 

grupos terminales e irregularidades en la cadena principal (defectos) también estarán 

en ella.           
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El mecanismo de plegado de las cadenas en los cristales ha sido y aun hoy en día sigue 

siendo objeto de numerosos estudios. Históricamente existen dos teorías sustentadas 

por dos modelos diferentes, el micelar (“fringed‐micelle model”) debido a Flory y el 

modelo del plegado molecular debido a Keller.  

En el modelo micelar, un polímero semicristalino consta de regiones cristalinas 

pequeñas (cristalitos o micelas) con cadenas de polímero alineadas embebidas en una 

matriz amorfa compuesta de moléculas orientadas al azar (Figura 1.11). El modelo 

micelar lo desarrolló Flory a partir de la idea de Hermann (1930) que explicaba el 

comportamiento de la gelatina. 

 

Figura 1.11: Esquema del modelo micelar de Flory [figura tomada de Flory, 1962]. 

El empaquetamiento molecular puede crecer en la dirección de la cadena reunificando 

segmentos contiguos. El crecimiento lateral de estas regiones se da con la incorporación 

de nuevos segmentos de cadena de otras moléculas. El crecimiento suele estar 

impedido por la presencia de las regiones amorfas. Un inconveniente importante del 

modelo micelar es que no puede explicar la formación de estructuras esferulíticas 

experimentalmente observada.  

El reconocimiento del plegado molecular se debe principalmente a tres científicos, 

Keller, Fischer y Till [Keller, 1957; Fischer, 1957; Till, 1957] que en 1957 publicaron el 

crecimiento de monocristales de polietileno obtenidos en disolución en donde los 

cristales tenían aspecto de laminillas (Figura 1.12).  
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Figura 1.12: Morfología laminar del microcristal. La línea en la esquina inferior derecha indica la escala de 

1 µm [figura tomada de Keller, 1957].  

Posteriores estudios, revelaron que el eje de las cadenas del polímero se encontraba 

perpendicular a las dimensiones laterales de la laminilla. Surgió de aquí el modelo en 

donde se propuso un sistema de plegamiento regular y adyacente de las cadenas que 

explicaba la forma de las laminillas. Este modelo fue modificado más tarde por Flory y 

col., quienes  propusieron el modelo de reentrada de las cadenas en el cristal de forma 

irregular y no adyacente [Flory, 1962; Mandelkern, 1979]. Este modelo consiste en la 

reentrada de las cadenas en la misma laminilla o en laminillas cercanas, en donde las 

superficies superiores e inferiores están formadas por pliegues que varían en tamaño y 

en cantidad. Estas superficies constituyen una región de transición bastante difusa 

entre la fase cristalina y la amorfa (Figura 1.13). Flory sostenía que el modelo de Keller 

era posible en los cristales obtenidos en disolución pero no en el fundido. 

Fue en los años 70, cuando experimentos realizados en dispersión de neutrones en 

monocristales mixtos de polietileno hidrogenado y polietileno deuterado, mostraron 

que el plegado de las laminillas en cristales crecidos a partir de disolución era de tipo 

regular, en donde se observaba que algunos segmentos de cadena se plegaban varias 

veces sobre sí mismos. Por el contrario, se observó que cristales obtenidos desde el 

fundido presentaban un plegado irregular [Keller, 1979; Sadler, 1977], teniendo así un 

modelo intermedio.  
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Figura 1.13: Esquema de los modelos lamelares: a) Modelo de pliegue regular; b) Modelo de reentrada 

irregular [Keller, 1957; Flory, 1962]. 

Este modelo se puede describir con una serie de parámetros que se muestran a 

continuación. En una escala decreciente de temperatura los polímeros presentan, 

dependiendo de la regularidad de la cadena, una transición de primer orden con 

formación de microcristales, esencialmente lamelares. La dimensión más corta del 

cristal es en la dirección del enlace covalente de la cadena. Se suele llamar espesor de la 

laminilla, l, y puede ser del orden de nanómetros, alcanzando los valores más altos 

sólo en condiciones de alta presión, situación en la que incluso puede llegar al valor de 

la molécula extendida. En general, los valores de l en condiciones normales de presión 

no suelen superar los 80 nm, este tamaño es mucho menor que el tamaño de la cadena 

extendida. Sin embargo, las dimensiones laterales superan las decenas de micras por 

apilamiento de cristales. Las laminillas se empaquetan en un modelo alternante con 

regiones de bajo orden local dando lugar a macrobloques semicristalinos cuya 

regularidad puede medirse por el espaciado interlaminar, L. Este valor se puede 

obtener fácilmente mediante difracción de rayos X a ángulos rasantes o mediante 

visualización directa por microscopía electrónica. La Figura 1.14 expresa 

esquemáticamente estos conceptos. 

Esta estructura peculiar es consecuencia de dos características fundamentales de los 

polímeros: la existencia de la red de enmarañamientos y la formación de plegados. 

Intuitivamente es fácil de entender que el enmarañamiento de las moléculas impide su 

difusión al frente de crecimiento cristalino y por tanto reduce la capacidad de 

cristalización del sistema. Sin embargo no existe una teoría general que permita 

describir este fenómeno. Experimentalmente, se ha relacionado el valor de L 

(regularidad cristalina) con el grado de enmarañamiento (Me) y con la longitud del 

a) b)
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plegado (l) en una serie de muestras de arquitectura controlada a través de la siguiente 

ecuación [Alizadeh, 1997]: 

} =  ~�,jk − %+ log(�/�M) + %�����M� − 1 (1.41) 

Donde αmax es la cristalinidad máxima. Las contantes k1 y k2 tienen valores para el PE 

que se aproximan a 0.093 y 1.4, respectivamente. La cristalinidad α, o fracción en masa 

de material cristalino, depende del peso molecular de acuerdo con la expresión:  

� = �,jk − %+log(�/�M) (1.42) 

La cristalinidad de un polímero puede medirse mediante diversas técnicas siendo la 

más empleada la calorimetría diferencial de barrido (DSC). La cristalinidad máxima se 

refiere a la obtenida en monocristales cristalizados a partir de disolución con las 

cadenas plegadas de forma regular en la superficie y los valores en PE se aproximan al 

95%.  

 

Figura 1.14: Representación esquemática de un cristal laminar (laminilla) y sus dimensiones: espesor 

laminar l de 10 nm, dimensiones laterales de 1 µm y espaciado interlaminar L.  

~ µm 
espesor 
lateral

L

l
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Las laminillas individuales se agregan de forma esférica para dar lugar a las 

estructuras denominadas esferulitas (Figura 1.15). Estas estructuras han sido 

experimentalmente observadas por microscopía. 

 

Figura 1.15: Esquema de una esferulita. 

Empíricamente, se conoce que las temperaturas de cristalización (Tc) y de fusión (Tm) 

son proporcionales a la inversa de la longitud de segmento ordenado de la laminilla l. 

La relación entre estas temperaturas viene dada por la ecuación de Gibbs-Thomson 

para la fusión de cristales de tamaño finito. Esta ecuación expresa la depresión del 

punto de fusión a partir del tamaño finito de los cristales en una dirección y se podrá 

relacionar con el subenfriamiento de la forma [Wunderlich, 1980]:     

/, =/,� K1 − 2�M∆�,� �~N (1.43) 

en donde /,� representa el punto de fusión de equilibrio asociado con una muestra de 

tamaño infinito, �Mes el exceso de energía libre, ∆�,� es la entalpia de fusión de 

equilibrio por monómero y � la densidad. Esta ecuación es válida únicamente bajo las 

condiciones en donde la fusión se produce en la superficie lateral del cristal.  

Los experimentos dan buenos resultados para la relación entre la temperatura de 

cristalización y el espesor lamelar y predicen la posición del pico de fusión. Estas 
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relaciones calculadas a partir de la ecuación de Gibbs-Thomson se representan en la 

Figura 1.16.a donde se encuentran dos líneas rectas. La línea de fusión describe la 

dependencia de Tm y la inversa del espesor lamelar (descrito en la figura como d-1 y l-1 

en esta memoria). El punto de fusión de equilibrio ��∞  se obtiene de la extrapolación 

cuando l-1�0, es decir, tamaño de cristal infinito. La línea de cristalización entre Tc y l-1 

tiene una pendiente mayor que la línea de fusión. Ambas líneas presentan una 

intersección para un valor finito de l-1 a una temperatura Tcf. ¿Cuál es el significado de 

este diagrama? La línea de fusión describe la dependencia del espesor de una 

transición de fase, que conduce al estado amorfo desde el estado cristalino. La línea de 

cristalización se interpreta de la misma forma. La línea de cristalización siempre es 

menor que la de fusión (comportamiento esperado ya que la cristalización debe estar 

siempre por debajo de la fusión) para valores grandes de l-1. Sin embargo al llegar a un 

punto crítico Tcf las líneas se cruzan y la de cristalización posee mayores valores que la 

de fusión. Este comportamiento físicamente es de difícil explicación. 

Experimentalmente, usando técnicas convencionales es bastante difícil encontrar 

tamaños de cristales grandes por encima del corte Tcf. Sin embargo, Hugel y col. 

estudiaron este fenómeno para un material capaz de formar cristales grandes mediante 

técnicas  de autosembrado (“self-seeding”)  con distinto tamaño lamelar observando 

que cuando estamos por encima de Tcf los puntos aparecen por debajo de la línea de 

fusión [Hugel, 1999]. Este comportamiento se aleja de la línea de cristalización ideal de 

Gibbs-Thomson, como se puede observar en la Figura 1.16.b. 

El superenfriamiento ∆T se define como  la diferencia entre la temperatura de fusión en 

equilibrio, ��� , y la de cristalización Tc. Experimentos realizados en el sincrotrón de 

Daresbury a tiempos muy cortos permitieron obtener la relación entre ∆T y el tamaño 

del cristal [Martínez-Salazar, 1985; Barham, 1985]. La obtención de los valores de l en 

función del superenfriamiento para un rango amplio de temperaturas se consiguió 

posteriormente combinando los valores para monocristales en distintos disolventes y 

los valores obtenidos desde el fundido. La Figura 1.17 ilustra esta curva universal que 

predice la teoría cinética [Barham, 1985].  
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Figura 1.16: a) Forma general del diagrama de cristalización de polímeros compuesto por las líneas de 

cristalización y fusión que se cruzan para un dc-1 finito. b) Relación entre las temperaturas de cristalización 

y el espesor lamelar en el rango cercano a Tcf [Figuras tomadas y modificadas de Strobl, 2000]. 

 

Figura 1.17: Curva maestra que representa los valores de la longitud inicial de plegado en función del 

superenfriamiento para diferentes materiales [Figura tomada de Barham, 1985].  

1.2.11.2.11.2.11.2.1 Efecto de la cantidad de defectos en el sistemaEfecto de la cantidad de defectos en el sistemaEfecto de la cantidad de defectos en el sistemaEfecto de la cantidad de defectos en el sistema    

En los polímeros es muy difícil, si no imposible, obtener un material con un 100% de 

cristalinidad [Keller, 1968]. Existen algunos requerimientos en la estructura del 

polímero para que éste pueda cristalizar. Para ello es necesario que la molécula 

contenga una regularidad estructural. El número de ramificaciones cortas (que actúan 

como defectos en la estructura regular de la cadena polimérica) así como su tipo y 
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distribución, limita la extensión de la región cristalina en donde a partir de un cierto 

número puede que no se produzca región cristalina o sólo una pequeña parte de ella 

aparezca. En algunos trabajos, se muestra que la cristalinidad baja desde un 70% hasta 

un 9% al pasar de 0 a 42 ramas por cada 1000 átomos de carbono [Otegui, 2007; Martín, 

2011] (Figura 1.18). 

 

Figura 1.18: Grado de cristalinidad en función del contenido en comonómero (defectos) para una serie de 

copolímeros etileno/1-hexeno [figura III.4 de Martín, 2004]. Cristalinidades a 23ºC determinadas por DSC. 

Con lo que llegará un momento en el cual al tener muchas ramificaciones en el sistema 

no se produzca un ordenamiento de las cadenas teniendo así un sistema amorfo, 

debido a que se ha perdido la regularidad en la cadena polimérica.  

De igual modo, son importantes las condiciones experimentales a las que se somete un 

material polimérico ya que pueden inhibir, retrasar o acelerar el proceso de 

cristalización. Estas condiciones también influyen sobre las características estructurales 

(tamaño y forma) y la cantidad de los cristales. En el caso de poliolefinas, es habitual 

que contengan cantidades variables de ramificaciones que se pueden controlar de una 

forma eficaz mediante el proceso de síntesis. Se ha mostrado experimentalmente que 

dependiendo de la cantidad y tamaño de la rama se producen efectos de exclusión, 

modificaciones del tamaño de los cristales [Martínez‐Salazar, 1979, 1980 y 1987; 

Alizadeh, 1997], reducción de la cristalinidad y, como consecuencia última, una 

variación en las propiedades físicas [Gedde, 1995; Strobl, 1997].  
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La variación de la temperatura de fusión en equilibrio con la concentración de ramas 

en la cadena se determinó experimentalmente por extrapolación de los diagramas de 

Hoffman-Weeks. La Figura 1.19 ilustra el diagrama para una serie de PE con diversos 

contenidos en ramificación en donde tanto la temperatura de fusión Tm como la 

temperatura de cristalización Tc son menores conforme hay mayor número de ramas 

presente en el sistema [Martínez-Salazar, 1987].  

 

Figura 1.19: Diagrama de Hoffman-Weeks para una serie de PE con diferente contenido en 

ramificación [Figura tomada de Martínez-Salazar, 1987]. Los números dentro de la figura indican 

la proporción de defectos en el material. 

Más recientemente, Martín Rauseo y col. estudiaron polímeros con distinto grado de 

ramificación. La Figura 1.20 ilustra la variación de la temperatura de fusión Tm con el 

contenido en comonómero [Martín, 2004]. Como anteriormente, se aprecia que Tm 

disminuye conforme aumenta el contenido en rama.   

De igual modo, las propiedades mecánicas de un material polimérico en estado sólido 

se verán afectadas por la cantidad y el tipo de defectos que contenga el sistema ya que 

a su vez afectan a la morfología del mismo. Por ejemplo, se ha demostrado que las 

propiedades mecánicas de un material polimérico son un promedio de las propiedades 

de las zonas amorfa y cristalina. Como se ha visto anteriormente, la cristalinidad está 

fuertemente ligada a la cantidad de defecto del material siendo menor cuando mayor 

cantidad de defecto se tiene en el sistema, modificando así sus propiedades mecánicas 

[Crist, 1989].   
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Figura 1.20: Dependencia de la temperatura del pico de fusión en función de la fracción molar de 

ramificaciones. (—) Modelo de ajuste de Plans [Plans, 1991] y (·····) de la teoría de copolímeros de Flory 

[Flory, 1949 y 1955] [Figura III.10 de Martín, 2004].  

La longitud de segmento ordenado también se verá afectada por la cantidad de defecto 

que se tenga en el material polimérico. Martín Rauseo y col. vieron que al aumentar el 

contenido en ramificación se necesita mayor tiempo para que los segmentos 

cristalizables sean capaces de cristalizar al ser más inestables termodinámicamente con 

lo que éstos disminuirán de tamaño. De la misma forma, al aumentar el contenido en 

comonómero disminuye la temperatura de fusión del material debido a que los 

segmentos cristalizables disminuyen de tamaño [Martín, 2004].  

Desde los últimos 50 años ha habido un intenso debate en si las ramas pueden o no 

introducirse dentro de la región cristalina dando así lugar a un cristal con defectos y a 

dos modelos: el de inclusión y el de exclusión (Figura 1.21).  
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Figura 1.21: Esquema de los modelos de inclusión (izquierda) y de exclusión (derecha). [Sánchez, 1975]. En 

ambas figuras se representa a las ramas como puntos negros.  

Swan y col. estudiaron polietileno lineal y copolímeros de α-olefinas (de distinta 

longitud de ramificación). En este estudio demostraron que al aumentar la 

concentración de defectos en la molécula de polietileno se pueden ver afectadas las 

dimensiones de la celdilla unidad de la fase cristalina. La explicación más razonable 

que encontraron era que en el cristal polimérico se puede dar inclusión o crearse 

huecos intersticiales en la parte cristalina con lo que habría que re-examinar las teorías 

que sustentan que las imperfecciones se quedan en la fase amorfa [Swan, 1962]. Por 

otra parte, Baltá-Calleja y col. estudiaron la posibilidad de la inclusión de los defectos 

en la lamela en una serie de copolímeros de etileno/α-olefinas con una concentración 

variable de ramificación (desde 0.2 al 7%). Se observó que el espesor lamelar y los 

parámetros de la celdilla unidad son una función de la concentración de defectos. Esto 

puede ser explicado asumiendo que puede haber ramificaciones que se acomoden en la 

región cristalina. En este trabajo sugieren que la expansión de la celdilla unidad para 

las muestras estudiadas se debe a la inclusión de cierta fracción de defectos, entre un 

0.05 y 1% para una concentración de defectos del 0.2 y 7%, respectivamente [Baltá-

Calleja, 1978]. En un trabajo posterior, con el fin de verificar la validez de las 

conclusiones anteriormente citadas, estos autores estudiaron la relación entre la 

cristalinidad y el espesor cristalino en donde vieron que ambos dependen de la 

cantidad promedio de defectos de la cadena. Para ello estudiaron polietileno en su 

mayoría de baja densidad con distintos grados de cristalinidad. Aquí, desarrollando un 

modelo estadístico para predecir la inclusión de la rama, calcularon entre un 15 y un 

75% de inclusión para una concentración de defectos del 0.2 y 6%, respectivamente 

[Martínez‐Salazar, 1980]. Posteriormente, se estudiaron copolímeros aleatorios de 

polibutadienos hidrogenados, etileno-vinil acetato, diazoalcanos conteniendo distintos 
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grupos laterales como n-propilo (ramificación C1), 1-buteno (C2), 1-octeno (C6), etc. 

[Alamo, 1984]. El interés principal de este estudio se centró en ver la influencia de los 

grupos laterales en las propiedades termodinámicas y estructurales. Estos autores, 

encontraron que los defectos se quedaban en la superficie entre el cristal y el amorfo 

produciendo así una expansión de la celdilla unidad. Pérez y col. establecen que la 

incorporación de la rama en el cristal no está favorecida energéticamente. Aun así, 

estudiando muestras de polibutadieno hidrogenado (HPB) mediante 13C-RMN en el 

estado sólido, encontraron que aproximadamente entre un 4-8% de rama etilo incluida 

en el cristal podría explicar la expansión de la celdilla unidad. Además, observaron que 

la distribución de la ramificación es muy importante para la inclusión de las ramas en 

el cristal [Pérez, 1987]. Vonk y col. estudiando copolímeros con distinto tipo de grupos 

laterales observaron que se podía dar una inclusión parcial de ramas metilo en el cristal 

dando lugar a una expansión de éste. Sin embargo, observaron que grupos laterales 

más grandes, tales como ramas butilo (n-C4H9) producidas por el comonómero 1-

hexeno, prácticamente no expandían la celdilla, lo que puede deberse a una exclusión 

total de estos grupos [Vonk, 1990]. Esto está de acuerdo, con otros estudios en 

copolímeros etileno/α‐olefinas (1-hexeno), que concluyeron que las ramas n‐hexilo se 

excluían completamente de la región cristalina [Hosoda, 2009]. Recientemente, se 

publicó que en general se acepta que las ramas metilo puedan incorporarse en el cristal 

mientras que las hexilo se colocan en la superficie amorfa. Que las ramas etilo se 

incluyan o no en el cristal dependerá de la velocidad de enfriamiento, así para 

velocidades muy grandes la posibilidad de inclusión aumenta [Rastogi, 2005].  

Además, las ramificaciones cortas disminuyen la longitud de secuencia media (MSL) 

de los segmentos que pueden cristalizar [Man-Ho, 1998]. Tanto la longitud de 

segmento ordenado como la cantidad y distribución de las ramas alrededor de la 

cadena polimérica principal influyen mucho en las propiedades macroscópicas de las 

poliolefinas [Mirabella, 2006; Gupta, 2005].  

Para aclarar estos aspectos algunos autores realizaron trabajos experimentales sobre 

modelos de arquitectura muy controlada [Ungar, 1985, 1998 y 2001]. Estos autores 

estudiaron alcanos de cadena larga de diferentes longitudes comprendidas entre C100 y 

C400 tanto lineales como con ramificaciones en disolución diluida y en el estado 

fundido (o líquido). En estos trabajos observaron que las cadenas se ordenaban de 



Capítulo 1. Introducción  59 

 

forma que los finales de cadena se ponían cerca unos de otros formando un plegado 

adyacente y consiguiendo aproximadamente un 100% de cristalinidad. Encontraron 

que dependiendo del tamaño de las cadenas, el sistema podía cristalizar en forma de 

cadena extendida (para las cadenas más cortas de aproximadamente C102), como darse 

diferente número de plegados. Así para un sistema de C246 por ejemplo, encontraron 

que podrían presentar cadenas extendidas como darse 1, 2 y 3 plegados [Ungar, 2001] 

en función de la velocidad de enfriamiento. Para uno de los sistemas ramificados 

estudiados y cuya fórmula es C96H193CH(CH3)C94H189, encontraron que la ramificación 

siempre se colocaba en la parte amorfa del material quedando excluida de la región 

cristalina, es decir, el grupo metilo siempre se desplaza a la interfaz de la lamela 

haciéndola más suave y plana [Ungar, 1998 y Ungar, 2001]. Más recientemente, se han 

publicado estudios experimentales llevados a cabo por Ikedou y col. en donde 

sintetizaron distintos modelos de alcanos lineales (C35) y ramificados (C35-C1, C35-C4 y 

C35-C6) [Keisuke, 2005]. Las ramificaciones se encuentran en el centro de la cadena 

principal. Estudiaron las estructuras cristalinas mediante medidas de DSC, IR, 

espectroscopía Raman, difracción de rayos X y simulaciones numéricas. Encontraron 

que las ramas se colocaban todas dentro del cristal debido a la traslación de las 

moléculas para acomodar a los grupos de ramas. Todos estos resultados se obtienen 

con sistemas que no forman plegamientos, sino que se ordenan en su forma extendida, 

debido al pequeño tamaño de las cadenas. 

A pesar de los diferentes estudios, no se ha llegado a un consenso sobre si la rama se 

incluye o no dentro del cristal. Esto ha sido debido, principalmente a la alta 

heterogeneidad estructural de los materiales utilizados experimentalmente para el 

estudio. El uso de catalizadores metalocénicos ha dado lugar a materiales muchos más 

homogéneos que son buenos candidatos para el estudio sistemático y para la 

construcción de modelos que se puedan someter a simulación numérica. 

1.2.21.2.21.2.21.2.2 El concepto de El concepto de El concepto de El concepto de escalaescalaescalaescala    en la cristalen la cristalen la cristalen la cristalización macromolecularización macromolecularización macromolecularización macromolecular        

La cristalización es un fenómeno que envuelve multitud de distintas escalas de 

longitud, yendo desde el nivel microscópico (átomos que constituyen la molécula, se 

distinguen dos procesos importantes, el plegamiento y la nucleación) a estructuras 

intermedias (en donde las cadenas forman segmentos ordenados, laminillas y 
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estructuras esferulíticas microscópicas) hasta el nivel macroscópico. Se puede ver la 

representación esquemática de estas escalas en la Figura 1.22.   

 

Figura 1.22: Estructuras multiescala de polímeros semicristalinos, desde estructuras moleculares al nivel 

mesoscópico del crecimiento lamelar hasta agregados macroscópicos en forma de esferulitas [Figura 

modificada desde la original de Yamamoto, 2009] 

En el polietileno (PE) la conformación de las cadenas dentro de una estructura 

cristalina es mayoritariamente trans. Cuando uno de los ángulos diedro sufre una 

rotación de ±120º, se forma un pliegue en la cadena. Los pliegues se nombran 

dependiendo del número de conformaciones gauche implicadas y del número de 

contracciones en la dirección de la cadena [Wunderlich, 1973]. El empaquetamiento de 

estas cadenas poliméricas forma una red cristalina en donde la unidad básica 

corresponde a una celda unitaria ortorrómbica (Figura 1.23). Sin embargo para el PE 

hay evidencias de cristales con celdas unitarias monoclínicas y hexagonales bajo 

condiciones específicas de cristalización [Vallejo, 2000].  

Este empaquetamiento da lugar a una red cristalina y por ello a una celdilla unidad 

que sufre modificaciones en presencia de defectos en la cadena principal tales como la 

ramificación de cadena corta (SCB) que ya se ha citado anteriormente. A modo de 

ejemplo, Otegui y col. [Otegui, 2007] han estudiado el efecto de la introducción de 

ramificación de cadena corta en la celdilla unidad mediante espectroscopía Raman y 

simulaciones cuánticas para copolímeros de etileno/1‐hexeno variando el contenido en 
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comonómero (1-hexeno). Observaron que el parámetro “c” de la celdilla no depende de 

la concentración de monómero y permanece constante, mientras que los parámetros 

“a” y “b” se hacen más grandes conforme aumenta el contenido en comonómero, pero 

que los cambios en la celdilla unidad se deben principalmente al eje a. Esto significa 

una separación lateral de las dos cadenas que interactúan con la superficie 

ortorrómbica. Observaron que hay un descenso de las interacciones “inter” cadena 

debido a una menor densidad del cristal.  Este descenso viene inducido por la 

presencia de ramas y por la extensión del volumen de la celdilla unidad.  

 

Figura 1.23: Esquema del empaquetamiento molecular de las cadenas de PE en el cristal [Figura extraída 

de Callister, 2002]. 

1.31.31.31.3 Teorías de cristalización de pTeorías de cristalización de pTeorías de cristalización de pTeorías de cristalización de polímerosolímerosolímerosolímeros    

Clásicamente, el proceso de cristalización se puede dividir en dos fases, la nucleación y 

el crecimiento cristalino. La nucleación es la formación de pequeños entes cristalinos 

termodinámicamente favorables y que puede ser clasificada en dos tipos: primaria y 

secundaria. La nucleación primaria podrá ser homogénea si agregados de segmentos 

del mismo polímero forman un núcleo o heterogénea cuando actúan impurezas como 

agentes nucleantes.  

La nucleación secundaria, también conocida como nucleación de superficie, se refiere a 

la formación de la superficie cristalina sobre un núcleo existente (sustrato cristalino) 

a
b

c



62                                         Modelización de los Procesos de Cristalización en Poliolefinas  

 

mediante la incorporación de nuevas cadenas, dando así un crecimiento cristalino. Esta 

nucleación secundaria la explicaron Lauritzen y Hoffman dando así paso a una teoría, 

que predice valores de la velocidad de crecimiento y del espesor de la lamela resultante 

que se pueden comparar con resultados experimentales [Lauritzen, 1960; Hoffman, 

1961 y 1997]. Esta teoría y sus posteriores modificaciones (teoría de LH) tratan de 

explicar la cinética de cristalización en términos moleculares para macromoléculas 

lineales flexibles que cristalizan desde el fundido en una lamela de cadena plegada. 

Hasta la fecha, constituye la metodología más completa y más utilizada para 

interpretar y modelar el comportamiento en el proceso de cristalización de un gran 

número de polímeros. La teoría de LH propone un mecanismo de incorporación de 

segmentos de cadena a la unidad cristalina. Las cadenas reptan desde el fundido 

subenfriado acercándose al sustrato cristalino en donde una cadena de este sustrato 

atrae a un segmento de la cadena que se ha acercado. Este segmento de cadena consiste 

en un número de n unidades CH2 que son suficientes para formar la longitud lamelar 

inicial (Figura 1.24). La incorporación de un primer segmento de cadena al sustrato es 

la más difícil (la de mayor barrera de energía libre y por lo tanto el factor limitante en 

el crecimiento cristalino) ya que la incorporación de segmentos posteriores (formación 

del plegado) es cinéticamente más favorable. 

 

Figura 1.24: Teoría de Lauritzen-Hoffman en donde se explica el proceso de crecimiento de los cristales 

mediante el plegamiento de las cadenas.  

Cada segmento añadido en el proceso de terminación del sustrato requiere la 

formación de un pliegue de la cadena, con su coste energético, mucho menor que el 

coste del primer segmento. Posteriormente, se forman núcleos simultáneamente que se 

extienden a lo largo de la superficie cristalina para dar paso a una nueva capa de 

cristales. La teoría de Lauritzen y Hoffman nos dice que el crecimiento de la lamela se 

da por un acoplamiento de cadenas desde el estado fundido en una superficie suave, 
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que será lo que se conoce como superficie de plegamiento. Esta teoría predice y explica 

de forma adecuada una serie de comportamientos observados durante el proceso de 

cristalización, tales como: 

 Que el espesor de la lamela estará determinado por el superenfriamiento dado 

por la ecuación de Gibbs‐Thomson.  

 La variación del crecimiento cristalino con el ∆Tc.  

 El origen del exceso de energía libre. 

 La generación y el efecto del plegamiento adyacente y no adyacente. 

 Variación del crecimiento cristalino y cuantificación del plegado de cadenas en 

función del cambio del peso molecular.    

Sin embargo, esta teoría ha sido un tema de debate desde hace muchos años ya que en 

muchos casos no se cumple y no da buenos resultados [Goldbeck-Wood, 1992].  

Algunos de los aspectos que la teoría no predice en la cristalización polimérica son: 

 Explicación de la nucleación primaria ni de su cinética de cristalización. 

 Desarrollo de la lamela desde la nucleación primaria. 

 La formación de esferulitas.  

 Anillamiento en esferulitas debido a la torsión laminar. 

 Estimación cuantificada del grado de cristalinidad.  

Bajo nuevas observaciones en las que parecía observarse una fase precursora en el 

proceso de cristalización, se reabrieron preguntas fundamentales sobre el mecanismo 

de la cristalización de polímeros.  

La premisa de que el mecanismo de nucleación es siempre el factor de control de la 

velocidad en las teorías cinéticas de LH fue puesto en duda por primera vez por Sadler 

y Gilmer [Sadler, 1984 y 1986]. Estos autores argumentaron que las morfologías 

predichas por la teoría estaban en desacuerdo con las experimentales. De este modo, 

formularon una teoría con un enfoque de superficie rugosa a nivel microscópico. 

Propusieron que hay una fuerza motriz termodinámica de carácter entrópico que 

produce rugosidad en la superficie y que ésta podría ser la causa de las morfologías 

curvadas suaves a una escala macroscópica. Si la rugosidad es suficiente para describir 

la morfología de los cristales, se deben estudiar los efectos de tal proposición sobre la 

velocidad de crecimiento. En los materiales de bajo peso molecular la ausencia de 
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cualquier barrera de nucleación conduce a una tasa de crecimiento que es proporcional 

al superenfriamiento (∆T). Sin embargo, para cristales poliméricos el logaritmo de la 

velocidad de crecimiento es proporcional a (1/T∆T) [Figura 3.15 de Goldbeck-Wood, 

1992]. Por lo que existe una barrera que según estos autores tendrá carácter entrópico y 

no entálpico.  

Cualitativamente se puede explicar el origen entrópico de la siguiente forma. El fluido 

en contacto con una superficie de crecimiento tiende constantemente a unirse y 

separarse de ella. El cristal crece por la acumulación neta de material en cualquier parte 

de la superficie. En el caso de macromoléculas tenemos que tener en cuenta el hecho de 

que las unidades que se adhieren están conectadas unas a otras y que por lo tanto 

habrá restricciones en los lugares en que una nueva unidad pueda añadirse: un 

segmento ordenado que se ha plegado será incapaz de alargarse por la adición de 

nuevas unidades en la superficie de plegamiento y si la longitud del segmento 

ordenado es menor que la requerida para la estabilidad termodinámica debería de 

deshacer el plegado para poder incrementar su longitud. De esta forma, la formación 

de un pequeño segmento ordenado bloqueará el crecimiento de esa parte del cristal. El 

crecimiento también se puede bloquear si una cadena forma dos segmentos ordenados 

en dos sitios separados de la superficie de crecimiento de forma que uno de los 

segmentos ordenados no pueda crecer sin destruir el otro segmento ordenado (Figura 

1.25).  

La hipótesis básica de este método es que el frente de crecimiento puede ser rugoso, y 

demostraron que una barrera entrópica puede dar un comportamiento aceptable de 

crecimiento. Los modelos y simulaciones de Monte Carlo realizadas por Sadler y 

Gilmer arrojan resultados consistentes con algunos resultados experimentales. 

Desafortunadamente es más difícil encontrar evidencia experimental clara para una 

transición de rugosidad, incluso para materiales de bajo peso molecular. Esto se debe 

principalmente al hecho de que durante el crecimiento, la interfaz generalmente es un 

estado metaestable. Además, los tiempos de relajación son muy largos y se 

incrementan con el tamaño del cristal. Hasta la fecha no existe evidencia experimental 

de la hipótesis inicial para las macromoléculas.  Se pueden hacer algunos comentarios a 

esta teoría:  
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 Cualquier temperatura de transición de fase se define tan solo por un sistema 

infinito: una temperatura de rugosidad existirá tan solo en una superficie 

infinita. En una superficie real, la temperatura de rugosidad aparecerá como un 

rango de temperaturas.  

 A pesar de la observación experimental de cristales curvos que no pueden 

explicarse mediante la teoría de nucleación original o por efectos de gradiente, 

esto no conduce directamente a que haya una rugosidad térmica. Por ejemplo, 

la presencia de impurezas, segmentos mal alineados entre otros pueden ser la 

causa de una curvatura en la superficie del cristal. 

 

Figura 1.25: a) Diagrama esquemático del modelo en tres dimensiones utilizado para simulaciones Monte 

Carlo. b) Cristal simulado y c) modelo en dos dimensiones [Figura tomada y modificada de Sadler, 1986]. 

Recientemente, Strobl ha argumentado que en todos los procesos de la cristalización de 

polímeros se forma primero una fase mesomórfica precursora a la fase cristalina 

[Strobl, 2000]. Bloques de este estado mesomórfico se adhieren al frente de crecimiento 

como se muestra en la Figura 1.26. La proposición de una nueva forma de formación 

de cristales poliméricos ha estimulado muchas discusiones en el proceso de 

cristalización polimérica y se han presentado argumentos a favor y en contra de las dos 

descripciones propuestas [Cheng, 2000; Lotz, 2000; Muthukumar, 2000; Strobl 2000]. 

Hay un gran debate abierto en la comunidad científica sobre si estas fases 

a)

b)

c)

Adición

a)

Eliminar

Adición

Dirección de 
Crecimiento

Dirección de 
Crecimiento

A lo largo de la 
cadena

Superficie de 
plegado



66                                         Modelización de los Procesos de Cristalización en Poliolefinas  

 

mesomórficas son estables antes de la formación de la fase cristalina y si se requiere 

una rigidez crítica en la cadena para que se formen estas fases mesomórficas.  

 

Figura 1.26: Esquema de la formación de la lamela desde el fundido amorfo según el modelo de Strobl 

[Figura tomada y modificada de Strobl, 2000]. 

Más recientemente, Muthukumar y col. presentaron un modelo cinético de crecimiento 

cristalino de polímeros con peso molecular finito. Se valieron de experimentos para 

clasificar la cristalización polimérica en dos regímenes cinéticos. El modelo es válido 

para la acumulación de cadenas poliméricas cerca del frente de crecimiento e invoca 

una teoría de barreras entrópicas para estudiar la nucleación y el control de la difusión. 

La teoría es válida para el fundido y para disolución y numéricamente calcula los 

detalles del crecimiento de una cadena única en disolución diluida. También se 

determinan los efectos del peso molecular y de la concentración. La teoría propuesta 

por estos autores, muestra que consideraciones entrópicas, además de la energía, 

pueden capturar aspectos generales. La teoría de cristalización continua que proponen 

aborda el factor de entropía en adición a la energía que es el único factor que considera 

la teoría de Lauritzen y Hoffman y sus posteriores modificaciones. Este formalismo 

recoge el límite de la nucleación dominado por moléculas largas flexibles y el límite 

controlado de difusión para pequeñas moléculas en una misma expresión. Además, a 

diferencia de la teoría LH, este modelo considera un espesor fijo y recupera la 

expresión exp(-1/T∆T), factor observado en la literatura sobre cristalización 

polimérica. La barrera de energía libre relativa a la pérdida de entropía se asume 

preferente en una capa (o estrato) adyacente al frente de crecimiento. Debido al 

enmarañamiento de las cadenas en esa región, se produce un impedimento en el 
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proceso de crecimiento lateral [Muthukumar, 2007]. Estos autores, proponen un 

modelo cilíndrico como se observa en la Figura 1.27.a. En esta misma Figura 1.27.b, se 

observa el comportamiento de una cadena al ser adsorbida por la superficie cristalina.    

 

Figura 1.27: a) Modelo cilíndrico para la cristalización propuesta por Muthukumar y b) Esquema de cómo 

una cadena se adsorbe a la superficie de plegado y posteriormente se pliega [Figura tomada y modificada 

de Muthukumar, 2005 y 2007]. 

Existe otro tipo de nucleación referida como memoria cristalina o auto‐nucleación. Este 

mecanismo fue propuesto por Wunderlich [Wunderlich, 1980] y se basa en que al 

fundir un polímero pocos grados por encima de su temperatura de fusión, podrían 

quedar núcleos remanentes que sobrevivan a estas temperaturas y que podrían servir 

como partida (semillas) para un nuevo proceso de cristalización. Se forma una 

estructura metaestable previa a la fusión del polímero que subsiste en un rango de 

algunos grados por debajo o por encima de Tm. Si desde este estado se recristaliza, se 

recupera la textura esferulítica pero los cristales formados corresponden a una nueva 

temperatura de cristalización [Chivers, 1982]. 

Por lo general, las teorías analíticas solo pueden resolver modelos poliméricos muy 

simplificados, dejando fuera muchos detalles de la estructura molecular de los 

polímeros, además estos modelos solo pueden resolverse utilizando cierto tipo de 

aproximaciones. Las simulaciones por ordenador permiten estudiar directamente un 

modelo detallado e identificar discrepancias entre la teoría y los experimentos debidas 

a las simplificaciones del modelo, a las simplificaciones para resolver la teoría o a 

ambas. Los modelos simplificados ayudan a identificar propiedades generales y 

pueden observarse para polímeros con diferente estructura química pero con topología 

de cadena similar o flexibilidad o distribución de carga. De igual modo, las 
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simulaciones pueden dar el marco adecuado para la discusión de resultados 

experimentales de difícil interpretación. Las simulaciones realistas hechas hasta la 

fecha pueden incluso servir para hacer predicciones de propiedades físico‐químicas de 

polímeros en función de sus características estructurales. 

1.41.41.41.4 Escalas espacioEscalas espacioEscalas espacioEscalas espacio----temporaltemporaltemporaltemporaleseseses    en simulaciónen simulaciónen simulaciónen simulación    

Los distintos métodos de simulación que son adecuados para estudiar la cristalización 

de polímeros están íntimamente conectados con la escala de longitudes y la escala 

temporal presentadas a continuación. La Figura 1.28 muestra una visión general de los 

métodos de simulación y las resoluciones correspondientes que son accesibles para 

cada uno de ellos.  

Más adelante, en esta memoria se trataran estos modelos de manera más detallada. 

 

Figura 1.28: Representación esquemática de los distintos métodos numéricos que se pueden utilizar para 

modelar y simular sistemas moleculares en distintas escalas [figura tomada y modificada de Vettorel, 

2005].  
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Figura 1.29: Representación esquemática de los modelos a) “all-atom”, b) “united-atom” y c) de grano 

grueso. El modelo “all-atom” tiene en cuenta explícitamente todos los átomos que componen la molécula 

individualmente, mientras que el modelo “united-atom”, incorpora los átomos de hidrógeno con el 

correspondiente carbono dentro de una partícula simple. El modelo de grano grueso va un paso más allá y 

sustituye una partícula por dos carbonos y sus correspondientes hidrógenos (el tamaño de las distintas 

partículas en la representación no se corresponde con los parámetros utilizados para definir el código de 

simulación: El potencial de volumen excluido hace que las partículas sean mayores de lo que se ven en la 

figura.)       

Los métodos más precisos requieren mucho esfuerzo computacional. Por ejemplo, los 

cálculos ab-initio (métodos que no incluyen ningún parámetro empírico en sus 

ecuaciones) pueden predecir la estructura elemental de celdas cristalinas pero no 

pueden usarse para estudiar el proceso de cristalización ya que sólo se podrían simular 

unos pocos átomos (en el orden de 1000), durante un tiempo del orden de las pocas 

decenas de picosegundos. Esto es debido al coste computacional que acarrearía tener 

en cuenta todas las moléculas así como sus electrones explícitamente. En el otro 

extremo de las escalas se encuentran las simulaciones de elementos finitos que son 

muy efectivas y útiles para entender las propiedades macroscópicas del material pero 

que no permiten una buena resolución de las posiciones de las distintas cadenas 

poliméricas ya que la escala de longitudes es mayor que el tamaño de éstas. Con lo que 

únicamente podremos utilizar soluciones intermedias entre estos dos ejemplos para el 

estudio de la cristalización. Esto quiere decir que los métodos que se podrán utilizar 

para estos estudios estarán situados en el nivel atomístico y/o mesoscópico [Kremer, 

2009]. Las simulaciones utilizando dinámica molecular pueden extraer una gran 

variedad de detalles a nivel atomístico. Un esquema que se puede utilizar es el 

a) Modelo “all-atom”) 

b) Modelo “united-atom”) 

c) Modelo de grano grueso
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denominado modelo “united-atom” en donde los átomos de hidrógeno se promedian 

teniéndose en cuenta de manera implícita. Es decir, una unidad –CH2- se representaría 

como un solo átomo frente al modelo “all-atom” que tendría tres átomos diferentes. El 

tratar implícitamente los hidrógenos en el modelo, reduce los grados de libertad del 

sistema siendo computacionalmente más eficiente sin perder información relevante 

[Chen, 1999]. Se puede lograr una mayor eficiencia promediando sobre muchos más 

grados de libertad, necesario para simular en escalas de tiempo y longitud mayores, 

dando lugar a los modelos de grano-grueso, por ejemplo ver [Harmandaris, 2007] 

(Figura 1.29).  

1.51.51.51.5 Estado Estado Estado Estado actualactualactualactual    de simulaciones moleculares en el estudio de la de simulaciones moleculares en el estudio de la de simulaciones moleculares en el estudio de la de simulaciones moleculares en el estudio de la 

cristalización de polímeroscristalización de polímeroscristalización de polímeroscristalización de polímeros    

Las simulaciones se han utilizado para estudiar varios aspectos de la cristalización 

polimérica. A continuación se describirán brevemente los trabajos más representativos.  

1.5.11.5.11.5.11.5.1 Alcanos linealesAlcanos linealesAlcanos linealesAlcanos lineales    

Rutledge y col. utilizaron un modelo atomístico para investigar la cristalización de 

alcanos. En este trabajo estudiaron mediante dinámica molecular el proceso de 

cristalización inducida por cristales o núcleos ya formados de C20H42 [Rutledge, 2002]. 

Partiendo de una estructura cristalina hexagonal, calentaron el sistema para obtener Tm 

(temperatura de fusión). Las simulaciones están de acuerdo con el modelo de Ziabicki 

que muestran la dependencia de la velocidad de cristalización con la temperatura 

[Ziabicki, 1976]. En trabajos posteriores, estos mismos autores estudiaron mediante 

simulaciones de dinámica molecular atomísticas, la nucleación homogénea de la fase 

cristalina para el n-octano (C8H18) desde un fundido. Identificaron los tamaños para 

núcleos críticos y el tiempo promedio de inducción, que es diferente dependiendo de la 

cantidad de cadenas del sistema. En este trabajo se estudió por primera vez el tamaño 

de núcleo crítico de una cadena molecular por varios métodos. Los resultados 

obtenidos están, en general, de acuerdo con los experimentos [Rutledge, 2009].  

Análogamente, las fases cristalinas de alcanos de cadena corta se han estudiado 

utilizando diferentes modelos atomísticos. Mavrantza y col. estudiaron fases cristalinas 

de cadenas C23H28 y cadenas infinitas de polietileno en la fase ortorrómbica mediante  

Dinámica Molecular (MD). El análisis consistió en el estudio de las propiedades 
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configuracionales y estructurales de la fase ortorrómbica en función de la temperatura. 

Simularon el espectro vibracional del IR en un cristal de PE y determinaron los 

números de onda que están de acuerdo con los obtenidos experimentalmente 

[Mavrantza, 2001].  

Por otro lado, Frenkel y colaboradores estudiaron la transición en el fundido del n-

octano [Frenkel, 1999] y del PE [Frenkel, 2003]. Calcularon diagramas de fase por 

integración termodinámica para C8H18 y C198H398. Para el modelo de cadenas más 

largas, demostraron que un simple modelo de hidrocarbonos puede reproducir la 

estructura cristalina ortorrombica del PE. En este caso, además estudian el proceso de 

fusión para determinar Tm, obteniendo diagramas de fase que están de acuerdo con los 

experimentos. Asimismo, se observa una dependencia de éstos con la longitud de la 

cadena.  

Más allá de las simulaciones MD, se han utilizado simulaciones Monte Carlo en una 

red (lattice, en las que las distintas conformaciones de las moléculas están en los nodos 

de una red de puntos, mejorando la eficiencia computacional) para modelar el proceso 

de crecimiento cristalino teniendo en cuenta la teoría de Sadler-Gilmer (SG). En ellas, 

se llega a la conclusión de que la cristalización siempre viene precedida de una 

adsorción. Las simulaciones del crecimiento del espesor lamelar reproducen 

satisfactoriamente las morfologías encontradas experimentalmente así como el 

comportamiento del crecimiento. Los modelos dan una imagen coherente del 

crecimiento del espesor lamelar en la cristalización polimérica [Goldbeck-Wood, 2000; 

Doye, 1998]. El modelo de Sadler y Gilmer introduce rugosidad en esta superficie y 

crea una descripción del crecimiento cristalino más realista [Sadler, 1986], pero esto 

sigue siendo una imagen restringida del fenómeno general ya que los efectos de los 

vecinos en la lamela y el reordenamiento de las cadenas en el material cristalino no se 

tienen en cuenta. 

1.5.21.5.21.5.21.5.2 Simulación de la cristalización en disoluciónSimulación de la cristalización en disoluciónSimulación de la cristalización en disoluciónSimulación de la cristalización en disolución    

Una de las primeras simulaciones que se realizaron en el estudio conformacional del 

polietileno fuera de una red (“off-lattice”) fue la llevada a cabo por Kavassalis y 

Sundararajan [Kavassalis, 1993], en donde utilizaron dinámica molecular en modelos 

de cadena única de polietileno de distintas longitudes en el vacío. Estudiaron cuál era 
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el efecto del potencial de torsión y la influencia de la temperatura. Fueron los primeros 

en simular la transición en el polietileno desde un estado globular hasta un estado 

ordenado de cadenas plegadas en donde la fuerza dominante son las interacciones de 

Van der Waals entre los átomos constituyentes. Otros autores han investigado varios 

aspectos de la cristalización del polietileno. Estas simulaciones atomísticas de cadena 

única mediante dinámica molecular de Langevin en disolución diluida, tienen en 

cuenta al disolvente de manera implícita a través de un parámetro de viscosidad 

[Muthukumar, 1998, 2000, 2001 y 2004; Larini, 2005]. También estudiaron la cinética del 

crecimiento cristalino añadiendo cadenas en la vecindad de un cristal y dejándolas 

relajar [Muthukumar, 2001]. La adsorción de las cadenas en el cristal preexistente se 

describe mostrando una deposición de los monómeros añadidos en la estructura 

plegada y en su reorganización. Estos autores han propuesto que la cristalización 

polimérica en disolución diluida viene precedida por la formación de núcleos pre-

cristalinos a lo largo de la cadena polimérica (llamado “baby nuclei”), que después 

colapsan en una estructura lamelar ordenada. Además, estudiaron el paisaje de energía 

libre como función del número y de la longitud de segmentos ordenados, mostrando 

que el espesor lamelar está cuantizado, lo cual está de acuerdo con los experimentos. 

Basada en simulaciones, el grupo de Muthukumar presentó una teoría de la 

cristalización continua [Muthukumar, 2007].  

Recientemente, debido al aumento de poder computacional, se han realizado algunos 

trabajos teniendo en cuenta el disolvente explícitamente usando PE de bajo peso 

molecular [Fujiwara, 2006; Lan, 2010]. Hay que tener en cuenta que en el vacío se 

observa un colapso local muy rápido de segmentos de cadena durante el proceso de 

ordenamiento. Sin embargo, en una simulación con un buen disolvente representado 

explícitamente, el polímero permanece hinchado debido a la interacción con el 

disolvente. De este modo, durante el proceso de cristalización, la cadena tiende a 

extenderse orientándose localmente en segmentos, seguido de un ordenamiento de 

estos segmentos para dar lugar a un agregado cada vez mayor, que forma el cristal 

lamelar. También se ha observado que la longitud de segmento ordenado de las 

estructuras plegadas en disolución con disolvente explícito es alrededor de 2-3 veces 

mayor que en el vacío [Lan, 2010]. Las simulaciones con disolvente implícito [Ramos, 

2011], que son computacionalmente mucho menos costosas, dan unos valores 

próximos a las simulaciones con disolvente explicito [Fujiwara, 2006].  
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Doran y col. llevaron a cabo simulaciones isotermas cortas de dinámica molecular en 

16 modelos de cadena única de LLDPE en el vacío (~1 ns) para estudiar el efecto de la 

longitud, del contenido y de la distribución de esta rama en el proceso de 

ordenamiento [Choi, 2001]. Sus datos sugieren que el contenido en rama y la 

distribución de ésta son parámetros clave para controlar la cristalinidad debido a que 

la proporción de enlaces trans/gauche decrece con el incremento del contenido en rama 

[ver por ejemplo figura 1 de Choi, 2001]. También encontraron que en la región 

ordenada podían incluirse ramas de tamaño pequeño, como el etilo. Además, Zhang y 

col. encontraron que teniendo LLDPE con ramas menores de 10 carbonos, la 

cristalinidad decrecía cuando se aumentaba el contenido en rama. Por el contrario,  

cuando las ramas eran mayores de 10 carbonos, la cristalinidad aumentaba al aumentar 

el contenido en rama sugiriendo así que estas ramas pueden plegarse y formar parte de 

la región cristalina. De esta forma, las ramas más largas no actúan como defectos 

trastocando los segmentos cristalinos [Zhang, 2004].  

Sharkh y col. estudiaron la influencia de ramificación uniforme en el colapso de la 

cadena y propiedades cristalinas de las cadenas poliméricas aisladas con espaciados 

regulares con ramas hexilo. Analizaron cadenas de PE con un contenido en 

comonómero desde 10 a 80 ramas cada 1000 átomos de carbono mediante dinámica 

molecular [Sharkh, 2004]. 

Recientemente se ha publicado en nuestro grupo una simulación del proceso de 

ordenamiento de ramas C4 en modelos LLDPE [Ramos, 2011]. En el trabajo, todas las 

simulaciones se hicieron en cristalización no isoterma de modelos de PE teniendo en 

cuenta el disolvente implícitamente mediante un parámetro de fricción. En un trabajo 

reciente, se publicó un estudio extendiendo el anterior, estudiando parámetros de 

orden y paisajes de energía libre de los modelos de LLDPE en función del tamaño y la 

cantidad de rama que son los resultados presentados en el capítulo 3.1 de esta memoria 

de tesis [Sanmartín, 2012]. 

1.5.31.5.31.5.31.5.3 Simulación de la cristalización en el fundidoSimulación de la cristalización en el fundidoSimulación de la cristalización en el fundidoSimulación de la cristalización en el fundido    

Utilizando un método atomístico, Gee y col. estudiaron vía simulaciones de dinámica 

molecular (realizadas en super ordenadores) sistemas de millones de átomos.  

Presentaron también un trabajo con C768 en donde estudiaban la transición de fase de 



74                                         Modelización de los Procesos de Cristalización en Poliolefinas  

 

los materiales y observaron la formación de dominios ordenados. Estos dominios 

presentaban mayor movilidad de la que se esperaba [Gee, 1998, 2006 y 2008]. Estas 

simulaciones fueron las primeras simulaciones en MD de cadenas enmarañadas con 

una longitud de caja suficiente para la formación de dominios lamelares 

independientes. Encontraron que se formaban núcleos en el fundido (anteriores a la 

cristalización) que estaría de acuerdo con la fase mesomórfica propuesta como 

precursora de la cristalización por Strobl [Strobl, 2000].    

Doran y col. llevaron a cabo simulaciones de dinámica molecular utilizando 

hidrógenos explícitamente en polietileno lineal y ramificado con el campo de fuerzas 

Dreiding para estudiar el efecto de la longitud, del contenido y de la distribución de 

esta rama en el proceso de ordenamiento [Choi, 2008, 2010a y 2010b]. Sus datos 

sugieren que el contenido en rama y la distribución de ésta son parámetros clave para 

controlar la cristalinidad debido a que la proporción de enlaces trans/gauche decrece 

con el incremento del contenido en rama.  

Yamamoto estudió también la cristalización desde el fundido en este caso de un 

sistema confinado usando un modelo de grano grueso [Yamamoto, 2004]. Este modelo 

de grano grueso permite tener una mayor eficiencia computacional haciendo posible 

simular sistemas más grandes durante más tiempo en donde se monitorizan la 

estructura y evolución del crecimiento cristalino y se investiga la estadística del 

plegado. Detectaron crecimientos anómalos como en estructuras sish-kebab estudiadas 

por AFM [Hobbs, 2001]. Observaron el crecimiento de una cadena plegada y que el 

crecimiento del espesor lamelar a lo largo del eje de la cadena crecía perpendicular a él. 

Además encontraron que la superficie de crecimiento lateral es bastante plana y puede 

ser operativo el mecanismo Kossel en cristales poliméricos. Otra propuesta de modelo 

de grano grueso que no requiere la introducción de paredes o núcleos explícitos para 

producir sistemas cristalinos fue desarrollada por Meyer y col. [Meyer, 2001 y 2002]. Se 

obtiene este modelo de grano grueso para el poli(vinil alcohol) a partir de cálculos  

detallados atomísticos (CG-PVA) [Meyer-Reith, 2001]; se determinan potenciales 

efectivos y se provee una descripción realista del fundido. La eficiencia de este modelo 

de grano grueso permite simular la cristalización de polímeros accediendo a escalas de 

tiempo y longitudes mayores comparadas con los modelos atomísticos. Con este 

modelo se pueden obtener rasgos característicos de la cristalización polimérica desde el 



Capítulo 1. Introducción  75 

 

fundido. Estos autores mostraron que en función de la longitud de cadena, la 

cristalización homogénea y las temperaturas de fusión están de acuerdo con 

experimentos en alcanos [Kraack, 2000; Meyer, 2003]. Recientemente, Vettorel y col. 

estudiaron la cristalización del polietileno lineal no enmarañado (bajo peso molecular) 

con dos modelos de grano grueso, el desarrollado para el CG-PVA y uno nuevo 

parametrizado para el PE (CG-PE). Al comparar los resultados con ambos modelos 

observaron que no se podía utilizar el modelo CG-PVA ya que los potenciales no son 

transferibles, probablemente debido a la distinta flexibilidad de los polímeros PVA y 

PE [Vettorel, 2006]. Más recientemente, Sommer y col. utilizando el modelo de grano 

grueso mencionado, estudiaron por simulaciones numéricas paralelas la cristalización 

y fusión de polímeros enmarañados. Obtuvieron el estado semicristalino enfriando 

desde el estado fundido. Como resultado, encontraron algunos micro dominios que 

coexisten con cadenas poliméricas no cristalizadas que dan lugar a dominios lamelares 

más estables [Sommer, 2010]. También llevaron a cabo protocolos de “self-seeding” 

para obtener estructuras bien definidas del crecimiento lamelar en fundidos de cadenas 

largas [Sommer, 2011]. El “self-seeding” se puede considerar como una cristalización, 

después de fundir la muestra pero en donde quedan restos cristalinos que no han 

desaparecido o como un efecto de campos de flujo en donde las moléculas se 

reorientan. Esto les permitió estudiar el crecimiento y la cinética de crecimiento de 

cadenas individuales en donde definieron un tiempo de nacimiento para cada 

segmento ordenado y la cinética de plegado de cadenas individuales se estudia por su 

tiempo de vida. Observaron que la longitud del segmento ordenado crece linealmente 

con el tiempo de vida. Hasta la fecha, éstas se pueden considerar las simulaciones más 

largas en las escalas de tiempo y espacio. 

1.61.61.61.6 Objetivos y Motivación de este trabajoObjetivos y Motivación de este trabajoObjetivos y Motivación de este trabajoObjetivos y Motivación de este trabajo    

El objetivo de esta Tesis se centra en la simulación numérica de los procesos de 

ordenamiento en sistemas poliméricos semicristalinos, usando modelos atomísticos y 

de grano grueso. La primera familia de polímeros basada en copolímeros de etileno y 

α-olefinas se eligió debido al amplio conocimiento y experiencia de estos materiales en 

el grupo de investigación en el que se ha realizado la Tesis, sin menospreciar el interés 

en aplicaciones reales de estos polímeros. La segunda familia se basa en 

polivinilalcoholes (PVA), este sistema se eligió como base para el estudio general de 
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cadenas con ramificaciones, inspirado por el trabajo de H. Meyer. Posteriormente, la 

experiencia adquirida sirvió para desarrollar un nuevo modelo CG para el PE con 

ramificaciones. Más específicamente, los principales objetivos de este trabajo son 

adquirir un mayor entendimiento en la influencia de la ramificación de cadena corta 

así como la influencia de los potenciales de torsión o angulares a la hora de realizar las 

simulaciones. De igual modo ver si los modelos basados en la mesoescala son útiles en 

la explicación del fenómeno de ordenamiento en los polímeros. Este trabajo es una 

perspectiva multiescalar que desemboca en la utilización de modelos de grano grueso. 

El resto de la memoria se ha organizado de la siguiente forma: 

Primero, en el capítulo 2, se da una breve descripción de los aspectos técnicos 

computacionales en la simulación. Se presenta una breve descripción del método de la 

dinámica molecular y los componentes básicos de los modelos moleculares. Además de 

la presentación de distintos observables monitorizados durante la simulación para su 

posterior análisis. 

El tercer capítulo de este trabajo se dedica a la presentación de los resultados y a la 

discusión de los mismos. Primero se presentarán simulaciones atomísticas de cadena 

única en disolución diluida. En segundo lugar se presenta y discute un estudio 

atomístico del proceso de cristalización para alcanos de cadena larga ya que estos 

sistemas se han considerado a lo largo de la historia como un modelo simplificado para 

el estudio de la cristalización del polietileno. Posteriormente, se utilizó un modelo de 

grano grueso para el PVA para cadenas cortas que contienen ramificaciones de cadena 

corta para intentar acceder a escalas espacio-temporales más largas. Así se estudió la 

evolución de la fase cristalina durante un enfriamiento/calentamiento continuos en 

función de la ramificación. En último lugar, se desarrolló un modelo de grano grueso 

para el polietileno (CG-PE) debido a que el modelo CG-PVA presenta deficiencias para 

explicar el comportamiento de los copolímeros de etileno. Con este modelo se estudian 

copolímeros con distinto contenido en SCB observando la evolución de la fase 

cristalina. Finalmente un resumen de los resultados más importantes y una discusión 

de futuras simulaciones concluyen este trabajo de tesis.  
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2222 MetodologíaMetodologíaMetodologíaMetodología    

Para simular el comportamiento de un sistema se disponen de numerosos métodos 

[Allen, 1987; Frenkel, 2002; Müller-Plathe, 2002; Thijssen, 1999], la elección de un 

método u otro dependerá de la escala de longitud y tiempo que se quiera utilizar para 

capturar el fenómeno a estudiar. Si se está interesado en estudiar la dinámica y 

estructura de un fundido polimérico se necesitaría un modelo capaz de capturar el 

comportamiento de las cadenas y de obtener suficientes detalles del sistema en las 

escalas espacio-temporales de interés. 

Por ejemplo, la dinámica al nivel de la red de enmarañamientos de las cadenas está 

caracterizada por tiempos en el orden de las centenas de nanosegundos y de longitud 

de nanómetros, por lo que los métodos atomísticos y/o de grano-grueso basados en la 

física clásica son adecuados para estudiar estos fenómenos. Las posibilidades son 

muchas dependiendo de la cantidad de detalle que se requiera en la descripción del 

sistema. El modelo más detallado que se puede utilizar en simulación mediante 

modelos clásicos es un método en el que se tengan en cuenta todos los átomos que 

contienen las moléculas, sin tener en cuenta explícitamente los electrones del sistema. 

Una de las ventajas de estos modelos es que pueden reproducir las estructuras 

características de los polímeros en un intervalo amplio de temperaturas partiendo, por 

ejemplo, de un estado fundido a cierta temperatura. Alternativamente, también es 

posible realizar simulaciones con menor grado de detalle en la descripción de la 

estructura del sistema pero hay que tener cuidado de no perder información necesaria 

para estudiar el fenómeno elegido. Una vez seleccionado el modelo adecuado se 

necesita un procedimiento para simular el comportamiento del sistema que incluye las 

interacciones entre los constituyentes del sistema así como la evolución temporal de las 

posiciones y de las velocidades del sistema bajo estudio.  

A lo largo de este trabajo se han utilizado modelos y procedimientos dentro del marco 

de las simulaciones de dinámica molecular, que consisten en resolver las ecuaciones 

clásicas de movimiento bajo un potencial dado de las partículas del sistema. Los 

modelos usados atomísticos y de grano-grueso se detallarán a lo largo de esta 

memoria. 
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2.12.12.12.1 Simulaciones deSimulaciones deSimulaciones deSimulaciones de    Dinámica MolecularDinámica MolecularDinámica MolecularDinámica Molecular    

Las simulaciones en dinámica molecular clásica (MD, Molecular Dynamics) [Allen, 

1987; Frenkel, 2002] consisten en resolver las ecuaciones de movimiento de Newton 

para un conjunto de partículas interactuando por fuerzas efectivas entre los 

componentes. Estas fuerzas efectivas se calculan mediante una función de energía 

potencial determinada mediante el uso de cálculos mecano-cuánticos o de información 

experimental, que da lugar al llamado campo de fuerzas (“force field”) o potencial de 

interacción. Más adelante, se detallarán las expresiones y parámetros de los campos de 

fuerza.  Una vez definidas las distintas interacciones entre partículas MD, se han de 

resolver las ecuaciones de movimiento:  

'c_� c =�c (2.1) 

donde mi, ri y fi son respectivamente la masa, posición y la fuerza ejercida sobre la 

partícula i. Esta ecuación se ha de resolver para todas las partículas N que componen el 

sistema. La fuerza fi deriva de los potenciales descritos en las interacciones:  

�c =−��=5 (_+, … , _I)�_c  (2.2) 

En el caso particular (y más usado en MD) de interacciones aditivas de pares, el 

potencial total viene descrito como:  

�=5 =� � �(_cd)IdEcF+IcE+    (2.3) 

En donde Upot es la energía potencial total del sistema y U(rij) es la energía para cada 

par de partículas y en donde rij = ri-rj es la posición relativa de las partículas. 

El comportamiento en promedio de un sistema de muchos cuerpos en un sentido 

puramente estático en donde se introduce la hipótesis de que cada estado cuántico con 

energía E es igualmente probable se denomina promedio en colectivo estadístico 

microcanónico (NVE, “microcanonical statistical ensemble”). En donde un estado del 



Capítulo 2. Metodología  81 

 

sistema físico representa un punto del espacio de fases. Ese estado físico vendrá 

caracterizado por la posición (ri) de cada una de las partículas y sus respectivos 

momentos (pi). Sin embargo, la descripción completa del espacio de fases está fuera del 

alcance de los métodos de computación. En realidad, el promedio del colectivo 

estadístico es la información relevante que se puede confrontar con información 

experimental.  

En los experimentos realizados a lo largo de este trabajo se calcula el promedio de un 

sistema, sobre una serie de medidas tomadas en un intervalo de tiempo dado. De 

hecho, la idea de las simulaciones en MD es precisamente el poder estudiar el 

comportamiento en promedio de un sistema de muchas partículas calculando 

numéricamente la evolución temporal del sistema y promediando las cantidades de 

interés sobre un tiempo suficientemente largo. Se puede demostrar que para un tiempo 

suficientemente largo el promedio del tiempo no depende de las condiciones iniciales. 

El promedio del colectivo estadístico (“ensemble”) no depende del tiempo t ya que hay 

una correspondencia uno a uno entre las coordenadas del espacio de fases inicial y las 

que especifican el estado del sistema a un tiempo t. De ahí que promediar sobre las 

coordenadas en el espacio de fases inicial sea igual que promediar sobre el tiempo de 

evolución de las coordenadas en el espacio de fases (conocido como principio de 

ergodicidad) [ver por ejemplo, Theodorou, 2004]. Con lo que se puede calcular las 

cantidades deseadas tanto por promedio en tiempo (aproximación MD) como por el 

promedio en colectivo estadístico (aproximación de Monte Carlo, MC).  

En  una simulación NVE-MD se crean configuraciones que pertenecen al colectivo 

estadístico microcanónico, ya que el número de partículas N se mantiene constante, el 

volumen de la caja de simulación no varía a lo largo del tiempo y las ecuaciones de 

movimiento conservan la energía E. Se pueden agregar otros grados de libertad al 

sistema para realizar simulaciones en otros colectivos termodinámicos distintos al NVE 

[Allen, 1987; Frenkel, 2002], tales como el NVT (colectivo estadístico canónico) y NPT 

(colectivo estadístico isobárico-isotermo). Se describirá esto brevemente más adelante.  
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2.1.12.1.12.1.12.1.1 Resolución de las ecuaciones de movimientoResolución de las ecuaciones de movimientoResolución de las ecuaciones de movimientoResolución de las ecuaciones de movimiento    

Para simular la evolución del tiempo de los sistemas se deben resolver numéricamente 

las N ecuaciones de movimiento, para ello hay diversos algoritmos. Todos ellos 

utilizan la expansión de Taylor de la expresión de las posiciones a tiempo t+δt siendo 

δt un intervalo de tiempo pequeño (este paso de integración discreto se llamará “paso 

de tiempo” o “timestep”):  

_c(� + [�) = _c(�) + [��c(�) +… (2.4) 

Combinando esto con la expresión equivalente para ri(t-δt), uno llega a la formulación 

Verlet para la resolución de la ecuación (1.1), que da una estimación para ri(t+δt) y vi(t) 

como función de ri(t), ri(t-δt), δt y las fuerzas fi(t) [Verlet, 1967]. Se puede demostrar 

que esta aproximación alcanza precisión por encima de δt2 para las velocidades y δt4 

para las posiciones. Sin embargo, este algoritmo tiene algunos inconvenientes, por 

ejemplo, ri(t+δt) y vi(t+δt) no se conocen en el mismo momento, vi(t) se calcula una vez 

se conoce ri(t+δt) [Allen, 1987]. Existen otras formas del algoritmo que abordan estos 

problemas como el conocido algoritmo de velocidad Verlet. De este modo usando,  

_c(� + [�) = _c(�) + [��c(�) + 12'c �c(�)[�� (2.5) 

y        _c(�) = _c(� + [�) − [��c(� + [�) + +�,� �c(� + [�)[�� (2.6) 

y combinando ambas se obtiene la siguiente expresión para las velocidades: 

�c(� + [�) = �c(�) + 12'c [�(�c(�) + �c(� + [�)) 
(2.7) 

donde la ecuación (2.6) se utiliza para ir incrementando las posiciones [Andersen, 

1982].  

Una variante al algoritmo Verlet se conoce con el nombre de salto de rana que utiliza 

medios pasos de tiempo (δt/2) [Hockney, 1970]. Sin embargo, este algoritmo no da las 

velocidades de forma satisfactoria. También es posible utilizar métodos de 

aproximación de orden alto conocidos como métodos “predictor-corrector”. Métodos 

de orden mayor que el algoritmo Verlet normalmente dan sólo una pequeña mejora 
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mientras que requieren muchas iteraciones para las correcciones, lo cual hace muy 

costosa la evolución de las fuerzas. Los algoritmos Verlet permiten satisfacer 

propiedades como la reversibilidad temporal y la conservación del volumen en el 

espacio de fases que conducen a una buena estabilidad numérica del algoritmo.      

2.1.22.1.22.1.22.1.2 Colectivos termodinámicos Colectivos termodinámicos Colectivos termodinámicos Colectivos termodinámicos (“Statistical Ensembles”)(“Statistical Ensembles”)(“Statistical Ensembles”)(“Statistical Ensembles”)    

Los métodos descritos resuelven las ecuaciones de movimiento de Newton en el 

colectivo microcanónico NVE. En la práctica se necesitan desarrollar simulaciones MD 

bajo condiciones específicas de temperatura y/o presión constante, que imiten las 

condiciones bajo las que se suelen realizar los experimentos. De este modo, en la 

literatura existen una variedad de metodologías para desarrollar simulaciones MD bajo 

condiciones isotermas o isobáricas [Allen, 1987; Frenkel, 1996]. Muchas de ellas 

constituyen una reformulación de las ecuaciones de Lagrange para incluir las 

limitaciones de T y/o P constantes. Estas condiciones se pueden conseguir aplicando 

modificaciones específicas a los algoritmos MD básicos.  

 Controladores de Temperatura y/o Presión 

� Reasignación de velocidades (Termostato de Andersen).  El colectivo 

canónico (NVT) se realiza acoplando el sistema en un gran baño que impone la 

temperatura deseada. El acoplamiento a este baño se representa por fuerzas impulsivas 

estocásticas que actúan ocasionalmente en partículas seleccionadas aleatoriamente. 

Estas colisiones estocásticas junto con el baño se pueden considerar como movimientos 

de Monte Carlo que transportan el sistema desde una estructura de energía constante a 

otra, para mantener la temperatura constante. En el periodo de tiempo entre estas 

colisiones estocásticas el sistema evoluciona a energía constante de acuerdo con las 

leyes del movimiento de Newton [Andersen, 1980; Frenkel, 2002; Kremer, 2003]. La T 

está relacionada con la energía cinética por el teorema de equipartición (se consideran 

valores instantáneos) que se describe como:  

�l = B12'c�c�
I

cE+ = 32\%r/ (2.8) 
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� Termostato Langevin. Una forma de controlar térmicamente un sistema 

en una simulación es pasar de la formulación newtoniana a la de Langevin para 

describir las ecuaciones de movimiento como una dinámica estocástica [Kremer, 1986; 

Schneider, 1978]. Esto se logra mediante la adición de dos términos en las ecuaciones 

originales, un término de fricción que amortigua la dinámica y un término de ruido 

que permite bombear energía al sistema. De esta manera se puede controlar que la 

energía cinética del sistema es compatible con la temperatura objetivo. Las ecuaciones 

de movimiento se convierten en:  

'c_� c = �c − 'c�c�c + �c (2.9) 

Donde Wi es una fuerza fluctuante aleatoria que actúa estocásticamente en las 

partículas y que puede transferir energía térmica. La media de esta fuerza es cero 

(��c� = 0 para i = 1,…, N) y satisface el teorema de fluctuación-disipación que une 

energía térmica y fricción para mantener la temperatura en el valor T0:  

��c(�)�c(�′)� = 2'c�c%r/�[cd[(� − �′) (2.10) 

El segundo término de la ecuación (2.10) corresponde a la fuerza de amortiguación que 

resta energía de las partes del sistema que están “demasiado calientes”. El coeficiente 

de fricción γi normalmente se usa con el mismo valor γ para todas las partículas y es un 

parámetro ajustable para especificar lo fuerte o débil que es el acoplamiento del 

termostato y las partículas.  

� Termostato Nosé-Hoover. Otra forma de controlar la temperatura en el 

sistema es usar el termostato Nosé-Hoover. Es el método más generalmente utilizado 

en donde Nosé [Nosé, 1984] introdujo un grado de libertad adicional, s, para controlar 

la temperatura en el marco del formalismo lagrangiano. El parámetro s juega el papel 

de un baño caliente cuyo objetivo es amortiguar las desviaciones de temperatura al 

nivel deseado. Esto necesita añadir a la energía total un término de potencial adicional 

�> = �%r/ ln 1 (2.11) 

y un término adicional de energía cinética de la forma 
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4> = �2 �1�1�
� = �>�2� (2.12) 

En las ecuaciones anteriores, g es el número total de grados de libertad del sistema. Q y 

ps representan la “masa efectiva” y el momento respectivamente asociadas con el 

nuevo grado de libertad s. La forma final de las ecuaciones a resolver de acuerdo con el 

análisis de Hoover [Hoover, 1985], es 

_� c = �c'c (2.13) 

�� c =− ���_c − 1�1 �c (2.14) 

�� > =�� ���,� − �%r/IcE+ � �� ,   �> = � >�> (2.15) 

Un resultado importante en el análisis de Hoover es que las ecuaciones de movimiento 

son únicas. El Hamiltoniano total del sistema, que será conservado durante la 

simulación MD, es 

�I5>é* 55hM6 =B�c�'c + �(_I) + �%r/ ln 1 + �>�2�
I

cE+  (2.16) 

� Termostato y baróstato de Berendsen. Berendsen propuso una forma 

simple de desarrollar simulaciones MD isotermas y/o isobáricas sin la necesidad de 

extender la formulación lagrangiana, acoplando el sistema a un baño de 

temperatura/presión [Berendsen, 1984]. Para lograr esto, se fuerza el sistema a 

obedecer las siguientes ecuaciones  

�/�� = (/ − /Mk ) ¡¢£  (2.17) 
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y 

���� = (� − �Mk ) ¡¤£  (2.18) 

donde Text y Pext son la temperatura deseada y el valor de presión y τT y τP son 

constantes de tiempo que caracterizan la frecuencia del sistema acoplándose a los 

baños de temperatura y presión, respectivamente. T y P son valores instantáneos de 

temperatura y presión calculados del momento y configuración del sistema [Allen, 

1987]. La solución a estas ecuaciones fuerza a tener velocidades y posiciones escaladas 

en cada paso de tiempo por factores xT y xP  respectivamente, con 

P¢ = W1 + ��¡¢ � //Mk − 1�X+ �£
 (2.19) 

P¤ = 1 − ¥¢ ��¡¤ (� − �Mk ) (2.20) 

siendo βT la compresibilidad isoterma del sistema.  

El método propuesto por Berendsen es más simple y fácil de implementar que el 

propuesto por Nosé y Hoover. Sin embargo, la densidad de probabilidad del espacio 

de fases no se ajusta a un colectivo específico. Con lo que no existe un Hamiltoniano 

que se deba conservar durante la simulación MD. Los termostatos Nosé-Hoover y 

Berendsen aplican una escala de temperatura global del promedio de energía cinética 

en el sistema, mientras que el de Langevin es local y permite relajar grandes 

variaciones de calor de forma muy eficiente localmente asegurando una gran 

estabilidad.  

 Presión constante. Utilizando las mismas técnicas que para los termostatos, se 

puede escribir la presión para simular en condiciones constantes NPT. En este caso, el 

volumen de la caja de simulación tiene que fluctuar bajo la influencia de una presión 

externa constante. En las simulaciones moleculares el volumen se restringe en una 

pequeña caja en la mayoría de los casos de dimensiones mucho menor que las reales 
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del sistema. Para limitar la influencia de efectos finitos de tamaño, se aplican 

condiciones periódicas de contorno (PBC, Periodic Boundary Conditions). Esto 

significa que cuando la partícula sale por un lado de la caja inmediatamente entra por 

el lado opuesto de la caja. Esto imita a un sistema periódico infinito. En el caso de 

simulaciones NVT la caja permanece constante mientras que para simulaciones NPT 

varía con el tiempo. En simulación, la presión se puede definir a través de la siguiente 

ecuación del virial: 

� =  �J¦ (�l − Ξ)  con  Ξ = − +�� � _cd�cdIdE+d¨c
IcE+   ; (2.21) 

rij = ri – rj, y fij es la fuerza que ejerce una partícula j sobre i.  

Para construir simulaciones MD bajo presión P constante, Andersen propuso una 

reformulación de las ecuaciones de Lagrange [Andersen, 1980]. El método de la presión 

constante de Andersen permite cambios isotrópicos en el volumen de la caja de 

simulación. Más tarde, Hoover [Hoover, 1985] combinó este método con el método 

isotérmico MD descrito para tener un conjunto de ecuaciones en el colectivo NPT. 

Parrinello y Rahman extendieron el método de Andersen para permitir cambios no 

solo en el tamaño sino también en la forma de la caja de simulación [Parrinello, 1980]. 

Esto es particularmente importante en la simulación de sólidos ya que permite cambios 

de fase en la simulación envolviendo cambios en las dimensiones y ángulos de la 

celdilla unidad.  

En las simulaciones que se presentan a lo largo de esta memoria se han utilizado tanto 

el termostato Nosé-Hoover como el termostato de Langevin para controlar la 

temperatura. En todos los casos la presión P se igualó a la presión atmosférica y se 

mantuvo constante con el baróstato Berendsen.  

2.1.32.1.32.1.32.1.3 Potenciales de interacción Potenciales de interacción Potenciales de interacción Potenciales de interacción (Campos de fuerza o “force field(Campos de fuerza o “force field(Campos de fuerza o “force field(Campos de fuerza o “force field””””))))    

Las técnicas fundamentales descritas anteriormente son comunes para cualquier 

dinámica MD clásica que investiga las características de la materia en escalas de tiempo 

y longitud comparables a las que se utilizan en los estudios aquí mostrados. Quizás la 

parte más importante del trabajo reside en la forma en que los objetos que se simulan 
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interaccionan entre sí. Se procede a hacer una revisión de las interacciones más 

relevantes en los polímeros y describir cómo uno puede traducirlas de forma analítica.  

2.1.3.12.1.3.12.1.3.12.1.3.1 Potenciales no enlazantesPotenciales no enlazantesPotenciales no enlazantesPotenciales no enlazantes    

 Interacciones intermoleculares e intramoleculares. Es un componente muy 

importante en cualquier simulación molecular. Esta interacción describe las 

interacciones de tipo repulsivo y dispersivo (Van der Waals) en función de la distancia 

entre dos átomos que pertenecen a la misma o distintas moléculas. Para explicarla, se 

utilizará, como ejemplo, la simulación del gas argón ya que fue el primer sistema que 

se utilizó para estudiar el comportamiento de los líquidos en las primeras simulaciones 

numéricas [por ejemplo ver Vettorel, 2005]. En el argón, dos partículas cualesquiera 

son impenetrables lo que implica que existe una fuerte fuerza repulsiva entre ellas 

(como resultado de un estado cuántico de superposición de electrones, principio de 

exlusión de Pauli) pero se atraen unas a otras a largas distancias (fuerza de Van der 

Waals o de dispersión). Este fenómeno se puede describir mediante un potencial de 

interacción descrito normalmente en la forma de Lennard-Jones 

�,5:(©) = 4ªcd WK�cd©cdN
+� − K�cd©cdN

«X ; rij < ©cut- off = 2.5σ 

Umol = 0 ; rij > rcut‐off 

(2.22) 

donde r-6 es característico de la atracción Van der Waals y la parte r-12 corresponde a 

una fuerte repulsión. El parámetro σij (diámetro de Van der Waals) y εij (energía de 

atracción) han de ajustarse para cada sistema o modelo con datos experimentales o 

cálculos de química cuántica y permiten una descripción fenomenológica de las 

propiedades de una especie atómica particular (Figura 2.1).  
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Figura 2.1: a) Interacciones intermoleculares e intramoleculares. b) Potencial de Lennard-Jones.  

Para los polímeros se puede dar el caso de interacciones intermoleculares en las que se 

produce interacción entre partículas pertenecientes a distintas cadenas de la misma 

molécula o de interacciones intramoleculares en las que se produce interacción entre 

partículas de la misma cadena, pero separadas por más de tres enlaces. Las 

interacciones específicas (enlaces, ángulos, torsiones) entre partículas cercanas unas a 

otras (interacciones de corto alcance o intramoleculares enlazantes) dentro de la misma 

cadena se describen más adelante.  

El valor del potencial no enlazante tiende suavemente y de forma asintótica a cero 

(Figura 2.1). Numéricamente es necesario tener una distancia de corte (“cut-off”). Se 

supone que, la introducción de un corte esférico suele presentar una perturbación 

pequeña y la distancia de éste suele ser suficientemente grande para asegurarse de ello. 

En la simulación de los átomos de Lennard-Jones, el valor del corte del potencial de 

pares en la esfera periódica de un radio típico r=2.5 σ es un 1.6 por ciento la 

profundidad del pozo. La penalización al aplicar un corte esférico es que las 

propiedades termodinámicas (entre otras) del modelo fluido no serán las mismas que 

para el fluido no truncado Lennard-Jones. Es posible aplicar correcciones de largo 

alcance a estos resultados a fin de recuperar la información deseada. La distancia de 

corte no debe ser mayor que ½ L (L la menor longitud de la caja de simulación) para 

tener consistencia con la convención de imagen mínima.  

 Interacción electrostática. Para especies cargadas o parcialmente cargadas en el 

sistema se ha de añadir un término adicional a las interacciones no enlazantes. En 

general se utiliza un potencial de Coulomb de largo alcance expresado como 
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�M:(©) = ´c´d4Lª©cd (2.23) 

En el caso del polietileno estas interacciones no se tienen en cuenta debido a que se 

considera que las cargas que contienen las moléculas (dipolos entre los enlaces 

carbono-hidrógeno) son despreciables. Los potenciales no enlazantes de LJ, 

anteriormente discutidos, para este tipo de moléculas apolares contienen la 

contribución de estos dipolos implícitamente. Además, existe evidencia de que el papel 

explicito de las interacciones electrostáticas en moléculas apolares no es significativo 

para el cálculo de las propiedades de estas moléculas [Nagy, 1995]. Esto permite 

reducir el coste computacional en al menos un orden de magnitud.  

2.1.3.22.1.3.22.1.3.22.1.3.2 Interacciones enlazantesInteracciones enlazantesInteracciones enlazantesInteracciones enlazantes    

Cuando se trabaja con moléculas o cadenas poliméricas con átomos enlazados, se 

necesita una descripción adecuada de los potenciales más relevantes que mantienen los 

constituyentes unidos y que imponen ciertas restricciones en la libertad 

conformacional de los átomos.  

 Interacción de enlace. Los enlaces covalentes en las moléculas (Figura 2.2.a) se 

pueden modelizar por un potencial armónico simple de la forma 

�o5�µ(©) = 12%o5�µ(© − ©�)� (2.24) 

obligando a la distancia r entre dos partículas a fluctuar entre el valor promedio r0 

(Figura 2.2.b). Este potencial es rígido para prevenir que las dos partículas vecinas se 

distancien la una de la otra, produciendo la rotura del enlace en la cadena. Por esta 

razón se asocia con el tiempo de relajación más rápido en el sistema (correspondiente a 

una alta frecuencia de vibración). Este tiempo de relajación junto con el tipo de 

algoritmo elegido para integrar las ecuaciones de movimiento condicionan la elección 

del paso de tiempo en la simulación. Como se ha dicho, el potencial de enlace es muy 

rígido con lo que la distribución de la longitud de enlace se ve solo influenciada por 

este potencial (y por la temperatura) [Müller-Plathe, 1993 y 1998; Berendsen, 1977] 

(Figura 2.2).  
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Figura 2.2: a) Interacción de enlace. b) Potencial armónico. En rojo se representan los átomos entre los que 

se da la interacción.   

 Interacción de ángulo. El ángulo formado por dos enlaces consecutivos a lo 

largo de la cadena principal de una molécula ha de restringirse a fluctuar alrededor de 

un valor promedio (dado por la disposición en el espacio de los enlaces covalentes 

predichos por la química cuántica). Esto se puede modelar por un potencial armónico 

como en el caso de los enlaces (Figura 2.3):  

�j�!(¶) = 12%j�!(¶ − ¶�)� (2.25) 

 

Figura 2.3: a) Interacción angular. b) Potencial angular. En rojo se representan los átomos entre los que se 

da la interacción.   

 Interacción de torsión. El ángulo de torsión definido por un ángulo diedro 

entre los dos planos que definen la interacción de cuatro partículas que están 

consecutivamente enlazadas se representa en la Figura 2.4. 
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Figura 2.4: a) Interacción de torsión. b) Potencial de torsión. En rojo se representan los átomos entre los 

que se da la interacción.   

Se pueden dar diversos estados en la molécula como la conformación trans (· = 180°) 
o la cis (· = 0º). Entre estos dos estados hay (dependiendo de la geometría y estructura 

química de la molécula) estados metaestables tales como los estados gauche (· ≃ ±60°). 
Este grado de libertad es particularmente importante para describir el comportamiento 

de los polímeros ya que el potencial de torsión es en gran parte el responsable de la 

flexibilidad de las cadenas (que afecta fuertemente a los cambios de conformación que 

ocurren durante los procesos de cristalización). Para reproducir la estructura de los tres 

estados del potencial de torsión se puede utilizar de la siguiente forma: 

� 56>(·) = B K12%� 56>^1 − cos(¾· − ·��)bNJ
�E+  (2.26) 

Los parámetros %� 56> y ·�� describen la altura y posición de las barreras entre los 

estados favorables; ¾ = 1, 2, 3 permite reproducir la simetría del potencial descrito (es 

decir, con estados estables y metaestables).  

2.1.3.32.1.3.32.1.3.32.1.3.3 Elección y parametrización de campos de fuerza para el estudio del Elección y parametrización de campos de fuerza para el estudio del Elección y parametrización de campos de fuerza para el estudio del Elección y parametrización de campos de fuerza para el estudio del 

ordenamiento de cadenas poliméricas. ordenamiento de cadenas poliméricas. ordenamiento de cadenas poliméricas. ordenamiento de cadenas poliméricas.     

Se han propuesto diferentes tipos de potenciales de torsión para cadenas de polietileno. 

El potencial propuesto por Paul‐Yoon‐Smith (PYS) [Paul, 1995] ha sido muy utilizado 

para calcular de forma precisa las propiedades de cadenas en el estado fundido, tales 

como tamaños de cadena y Tg, entre otras. Más recientemente, el potencial TraPPE 

[Martin, 1999] ha demostrado dar excelentes resultados para el cálculo de propiedades 
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reológicas de PE fundido con diferente arquitectura molecular [Ramos, 2007 y 2008]. 

Sin embargo, estos potenciales son de difícil aplicación para el estudio de los lentos 

procesos de ordenamiento en cadenas largas. Por lo general, el tiempo que tardan las 

cadenas poliméricas en alcanzar el orden en el estado cristalino está fuera de los 

tiempos que se pueden cubrir con MD. Por esta razón, la elección de un campo de 

fuerzas será muy importante y determinará la dinámica del proceso de ordenamiento 

observado en el sistema. Esto se debe a que se pueden buscar parámetros para acelerar 

el proceso de ordenamiento, intentando no alterar las propiedades estructurales y de 

equilibrio.  

En el caso del proceso de ordenamiento de cadenas poliméricas, el potencial de torsión 

adquiere especial importancia ya que controla la flexibilidad o rigidez de la cadena. 

Además, se ha demostrado que la modificación del potencial de torsión cambia las 

temperaturas a las que ocurren los diferentes procesos, manteniendo la naturaleza 

fundamental de la dinámica del sistema [Gee, 1998]. 

En la Figura 2.5.a se representan los distintos potenciales de torsión para el enlace C-C 

que se han explorado en esta Tesis. Como se puede ver en dicha figura, las mayores 

diferencias están en la estabilidad relativa de los estados trans-gauche y en las barreras 

para pasar de un estado al otro. En todos los casos, el mínimo global da lugar a la 

posición trans mientras que los mínimos locales corresponden a las posiciones gauche+ 

y gauche-, respectivamente. En la Figura 2.5.b se da la correspondiente densidad de 

probabilidad para cada uno de los estados.  

En la Figura 2.5 se observa la diferencia que hay entre potenciales que se consideran 

realistas (TraPPE y PYS) y los potenciales modificados que se usarán en nuestras 

simulaciones (Muthukumar y Gee). Se observa que el potencial propuesto por 

Muthukumar tiene una mayor probabilidad de estados trans que el resto 

[Muthukumar, 1996]. Estas diferencias son debidas a que se modificó el campo de 

fuerzas para que fuera mucho más rígido, es decir, para que hubiera mayor 

probabilidad de estados trans frente a los gauche y así poder estudiar la cristalización en 

un menor tiempo computacional. Con los campos de fuerzas realistas TraPPE y PYS no 

se conseguían resultados aceptables en las escalas de tiempo disponibles. En el primer 

capítulo de resultados se utilizará este campo de fuerzas modificado por Muthukumar 
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para estudiar una cadena única en disolución para seguir el proceso de ordenamiento 

de las cadenas.  

Si ahora se estudian las diferencias entre TraPPE y PYS y el campo de fuerzas 

modificado por Gee, se ve que éstas son menores que las que había con el de 

Muthukumar. El potencial de Gee es menos rígido estando más cerca a un sistema real. 

A pesar de tener menor probabilidad de estados trans que el de Muthukumar, el 

campo de fuerzas de Gee aún tiene una mayor probabilidad de estados trans que 

TraPPE y PYS. Este campo de fuerzas se utilizará en el segundo capítulo de resultados 

para estudiar cadenas cortas en un fundido ya que favorecerá la cristalización de las 

cadenas pero sin llegar a ser tan drástico como el potencial utilizado en el caso anterior.      

2.22.22.22.2 Metodología en las simulacionesMetodología en las simulacionesMetodología en las simulacionesMetodología en las simulaciones    

2.2.12.2.12.2.12.2.1 Software y HardwareSoftware y HardwareSoftware y HardwareSoftware y Hardware    

Todas las simulaciones de esta memoria de tesis se han realizado utilizando el paquete 

de simulación de software libre LAMMPS (Large-scale Atomic/Molecular Massively 

Parallel Simulator) [Plimpton, 1995; http://lammps.sandia.gov]. Este paquete de 

simulación permite realizar diferentes tipos de simulaciones ya sean NVT, NPT, etc. 

Utilizando para ello diferentes tipos de termostatos y baróstatos. Así como distintos 

algoritmos para resolver las ecuaciones de movimiento. En esta memoria se trabajará 

con simulaciones NPT utilizando los termostatos de Nosé-Hoover y Langevin junto 

con el baróstato Berendsen descritos anteriormente.  

Este programa de simulación utiliza archivos de topología para describir las 

propiedades geométricas de las moléculas consideradas y para establecer las distintas 

interacciones entre las partículas del sistema, así como un archivo conteniendo las 

coordenadas y velocidades iniciales. Estos ficheros se deben de preparar por el usuario 

previamente a la simulación. Además tiene varias ventajas tales como que al ser un 

programa de código abierto está muy bien probado por distintos usuarios  y está bien 

paralelizado y adaptado para sistemas grandes.  
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Figura 2.5: a) Distintos potenciales de torsión donde se aprecian las diferencias en los estados trans-gauche 

y b) Distribuciones de probabilidad de los diferentes potenciales de torsión a una temperatura de 600 K. 

Se ha desarrollado numeroso “software” específico dentro del grupo para el post-

procesado, es decir, cálculo de propiedades de los procesos de cristalización. De igual 

modo, se ha tenido que desarrollar e implementar “software” específico para la 

preparación y análisis de los modelos de grano-grueso. 

Los ordenadores utilizados para realizar las simulaciones se describen a continuación: 
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 Cluster Trueno, CSIC � Se ha hecho uso del cluster Trueno. Es un cluster 

híbrido de arquitecturas x86_64 e ia64 situado en el Campus del CSIC de Madrid. 

Compuesto con un total de 190 nodos, 1400 núcleos y una potencia de cálculo, 

aproximada, de 20 TFlops. 

 CESGA � El superordenador FinisTerrae instalado en el CESGA es un sistema 

integrado por nodos de memoria compartida con una arquitectura SMP 

NUMA. FinisTerrae está compuesto por: 143 nodos de computación 

� 142 nodos HP Integrity rx7640 con 16 núcleos Itanium Montvale y 128 

GB de memoria cada uno. 

� 1 nodo HP Integrity Superdome, con 128 núcleos Itanium Montvale y 

1.024 GB de memoria. 

 Cluster de Estrasburgo � Consta de unos 50 nodos en donde hay un nodo 

maestro Xeon L5335 (que actua como servidor PBS) y unos nodos computacionales de 

la forma: 

� 15 nodos mono-procesador intel W3520 2.67 GHz (ordenador de 

sobremesa Z400) 1x4 núcleos   

� 15 nodos bi-procesador intel xeon E5410 2.33 GHz 2x4 núcleos   

� 15 nodos bi-procesador intel xeon E5520 2.27 GHz 2x4 núcleos   

� 2 servidores de datos bi-procesadores intel xeon (E5420, E5630) 40 cada 

uno 

2.2.22.2.22.2.22.2.2 Configuraciones inicialesConfiguraciones inicialesConfiguraciones inicialesConfiguraciones iniciales    

Se tiene que definir la primera configuración, refiriéndose a las posiciones y 

velocidades de todas las partículas. La creación de las conformaciones iniciales se ha 

realizado por dos métodos diferentes, dependiendo del sistema a tratar: 

 Para el PE tanto en el modelo atomístico como en grano grueso, se crean los 

sistemas utilizando un algoritmo de Monte-Carlo que prepara una configuración de 

cadenas adecuada a un estado fundido [ver Apéndice 1]. 

 Para el modelo de grano grueso para el PVA, las cadenas se tratan como 

perfectas, esto significa que no se tiene en cuenta el volumen excluido. La simulación 

se empieza con un potencial intermolecular que se multiplica por un factor que 

incrementa en el tiempo desde 0 a 1 para permitir los solapamientos de las partículas al 
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relajarse. Las velocidades iniciales se calculan de acuerdo con la distribución de 

Maxwell-Boltzmann para reproducir el valor promedio de la temperatura y las 

fluctuaciones.  

2.2.32.2.32.2.32.2.3 EquilibraciónEquilibraciónEquilibraciónEquilibración    

Una vez creada la configuración inicial el sistema ha de relajarse como se describe a 

continuación. En primer lugar, se realizan simulaciones a temperatura constante (la 

temperatura más alta) durante un cierto tiempo para que el sistema se equilibre. Una 

vez alcanzado el equilibrio las propiedades estructurales estáticas y dinámicas que se 

pueden medir tales como energías fluctúan sobre un valor promedio. Para cadenas 

cortas esta situación de equilibrio se alcanza rápidamente mientras que para cadenas 

poliméricas más largas tarda más en alcanzarse. Una forma de evaluar que se ha 

equilibrado el sistema de cadenas largas, sería monitorizar la función de 

autocorrelación de los vectores finales de cadena. Cuando esta función decaiga a cero 

significa que se ha perdido la memoria inicial.   

2.2.42.2.42.2.42.2.4 ProducciProducciProducciProducciónónónón    

El polímero fundido ya equilibrado, puede simularse a lo largo del tiempo a 

temperatura y presión constantes para determinar sus propiedades. Esto permite 

caracterizar un modelo particular y comparar diferentes sistemas usando el mismo 

modelo computacional. La simulación proporciona la evolución temporal del sistema, 

esto quiere decir que las posiciones y velocidades actuales de todas las partículas se 

computan para cada paso de tiempo, consiguiendo así una trayectoria. Estas 

trayectorias se guardan para su posterior análisis.  

2.2.52.2.52.2.52.2.5 Enfriamiento y CalentamientoEnfriamiento y CalentamientoEnfriamiento y CalentamientoEnfriamiento y Calentamiento    

En este trabajo estamos interesados en la formación de estructuras ordenadas desde un 

estado fundido inducidas por un cambio de temperatura. Esto se ha estudiado 

siguiendo dos formas de variación de la temperatura: i) mediante un escalón o ii) 

cambiando la T de forma continua. Una forma de estudiar el crecimiento cristalino es 

forzar la temperatura a bajar en algunos casos en forma de escalón, es decir, 

manteniendo cada temperatura durante un tiempo determinado y bajando a la 
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siguiente temperatura. La otra forma es forzar a la temperatura a bajar continuamente 

a una velocidad de enfriamiento dada y así observar la formación de una estructura 

semicristalina (protocolo visto en la Figura 2.6 y Figura 2.7). En general, la velocidad de 

enfriamiento es muy alta en comparación con los tiempos utilizados en un experimento 

real debido a la limitación del tiempo de computación. Estos protocolos de 

enfriamiento afectarán fuertemente a la simulación. Otra posibilidad de reproducir el 

comportamiento cristalino es realizar una relajación isoterma partiendo de un punto de 

la curva de calentamiento para observar el reordenamiento de las partículas del 

sistema (Figura 2.7.b).  

 

Figura 2.6: Protocolo del enfriamiento en forma de escalón seguido en el capítulo de resultados dedicado a 

la cadena única en disolución. 

El calentamiento no es más que el procedimiento inverso al enfriamiento. Sin embargo, 

no suele ser simplemente el inverso del fenómeno de la cristalización hasta el punto de 

que existe un ciclo de histéresis de la transición entre el fenómeno de la cristalización y 

de la fusión que no se desvanece cuando decrecen las velocidades de 

enfriamiento/calentamiento. En los siguientes capítulos se profundizará sobre el 

origen y las propiedades de este ciclo de histéresis. Cuando se forma un cristal en el 

fundido es interesante volver a calentar de nuevo para ver si éste se funde por 

completo o queda una memoria en el sistema y núcleos ordenados sobre los cuales 
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poder cristalizar después.  El procedimiento de enfriar y calentar imita un experimento 

DSC (Differential Scanning Calorimetry) en donde las propiedades térmicas se 

comparan con la de referencia. Esto da una medida del calor específico de un sistema 

en particular que se puede representar en función de la temperatura en donde los picos 

corresponden a las transiciones de fase. 

 

Figura 2.7: a) Protocolo del enfriamiento en forma de escalón: en rojo el protocolo seguido en el capítulo de 

resultados dedicado al fundido y en azul el protocolo seguido por Gee [Gee, 2008]. b) Protocolo del 

enfriamiento/calentamiento lineal para el modelo utilizado de grano grueso para el PE y el PVA es el 

mismo solo que la T*=1 corresponde a 550K: en rojo la equilibración y el ciclo de 

enfriamiento/calentamiento y en azul la simulación isoterma.   
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2.32.32.32.3 Definición de los ObservablesDefinición de los ObservablesDefinición de los ObservablesDefinición de los Observables    

Para estudiar cuantitativamente polímeros desde el fundido se deben definir las 

cantidades relevantes que se monitorizan en las simulaciones para extraer la 

información en la que se está interesado. Algunas de estas cantidades son variables 

generales de la termodinámica y otras son específicas de polímeros. Para tener en 

cuenta estas especificaciones hay que hacer una distinción entre las distintas cadenas y 

la posición de una partícula dada en cada una de esas cadenas.  Se presentan aquí las 

definiciones de las propiedades que serán calculadas y discutidas posteriormente en 

cada una de las secciones.  

 Unidades reducidas. Las unidades reducidas se utilizan mucho en simulación, 

la razón más importante para ello es que muchas combinaciones de ρ, T, ε y σ 

corresponden al mismo estado en unidades reducidas. Por ejemplo, la misma 

simulación del modelo de Lennard-Jones se puede utilizar para estudiar el Ar a 60 K y 

una densidad de 80 kg/m3 y el Xe a 112 K y una densidad de 1617 kg/m3. En unidades 

reducidas ambas simulaciones corresponden al estado ρ*=0.5 y T*=0.5. Si no se usaran 

unidades reducidas se hubiera perdido la equivalencia entre esas dos simulaciones. 

Otra razón práctica para utilizar unidades reducidas es que cuando se trabaja en 

unidades del SI (unidades reales) se encuentra que los valores numéricos absolutos de 

las cantidades que se computan son mucho menores o mayores que 1. Si se multiplican 

estas cantidades utilizando puntos en coma flotante se puede cometer el riesgo de que 

el resultado no sea correcto debido a la acumulación de errores numéricos, sin 

embargo, en unidades reducidas las cantidades en estudio son del orden de 1. Con lo 

que si se hacen un gran número de simulaciones con unidades reducidas es más 

sencillo encontrar los errores. Estas unidades se pueden definir como: la temperatura 

reducida (T*) se deduce de %r/ ¿£ , la energía reducida como E/ε y el tiempo reducido 

(t*) como � �¿ '��£ �+ �£  . Los valores de los observables en unidades reducidas vienen 

dados en la Tabla 2.1. 
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Tabla 2.1: Lista de las unidades para las cantidades utilizadas en las simulaciones con unidades reducidas.  

Cantidad Unidad Relación con el SI 

Longitud r* rσ-1 

Masa m* mM-1 

Tiempo t* tσ-1(ε/M)1/2 

Temperatura T* kBTε-1 

Energía  E* Eε-1 

Fuerza F* Fσε-1 

Presión P* Pσ3ε-1 

Velocidad v* v(M/ε)1/2 

Densidad ρ* Nσ3V-1 

 Energía. Uno de los primeros observables que se pueden obtener en una 

simulación es la energía del sistema. La energía total E se monitoriza para las 

velocidades y posiciones de las partículas a cada tiempo. Esta energía total se puede 

dividir en varias partes: La energía cinética viene dada por   

�l =12B'c(ic)�I
cE+  (2.27) 

La energía potencial se calcula de las coordenadas de las partículas en la configuración 

dada utilizando las expresiones para los distintos potenciales de interacción que 

forman parte del campo de fuerzas.  

 Temperatura de transición. La cristalización es una transición de primer orden 

que da idea de las discontinuidades de las derivadas de primer orden de los 

potenciales termodinámicos como el volumen. Esto permite medir la temperatura de 

cristalización (Tc) que se utilizará para comparar distintos modelos simulados en las 

mismas condiciones. De todos modos, esta temperatura depende fuertemente de la 

velocidad de enfriamiento que se utilice y en general para el caso de los polímeros, no 

se corresponde al equilibrio termodinámico. Hay muchas formas de definir la 
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temperatura de cristalización: en nuestro caso se define como la derivada de la curva 

de densidad o del factor global de orden, en donde se dé el pico máximo esa será 

nuestra temperatura de cristalización. De igual forma se define la temperatura de 

fusión (Tm) para los ciclos de calentamiento. Otra forma de calcularla sería a partir del 

calor específico (obtenido como la derivada del volumen) cuando es máximo. Esta 

definición será la más fácilmente comparable ya que se corresponde con la 

determinación de las transiciones de fase medidas en experimentos de DSC.   

 Promedio cuadrático de la distancia final-final de cadena. Para caracterizar el 

tamaño de una cadena se puede usar el vector final-final de cadena Re que se define 

como 

�GM�� = B < ©c�I*+
cE+ > +2 B B�©c · À©d�ÀI

c¨d
I*+
cE+  (2.28) 

 Promedio cuadrático del radio de giro. El radio de giro Rg cuadrático se usa 

frecuentemente como: 

.!�� = � 'c.!�IF+cE+� 'cIF+cE+  (2.29) 

donde mi es la masa de cada átomo (hay N+1) y ri la distancia desde el centro de 

gravedad de la molécula hasta cada átomo. Suponiendo que todos los átomos son 

iguales, la expresión se transforma en:  

.!� = 1\ + 1 B ©c�IF+
cE+  (2.30) 

Ambas formas de caracterizar las conformaciones de la cadena se pueden relacionar 

teniendo en cuenta la expresión:  
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.!� = 1(\ + 1)� B B ©cd�IF+
dEcF+

I
cE+  (2.31) 

donde rij  es la distancia entre los átomos i y j. Como en el caso real existen multitud de 

conformaciones cada una con su distancia extremo-extremo y con su radio de giro, 

procede más adecuadamente hablar de valores medios de forma:  

�.!�� =  1(\ + 1)� B B �©cd��IF+
dEcF+

I
cE+  (2.32) 

En la Figura 2.8 se puede observar cómo se calcula este radio de giro en los sistemas 

que nos ocupan en esta tesis (polímeros):  

 

Figura 2.8: Representación esquemática del cálculo del radio de giro en polímeros [Figura tomada y 

modificada de Jaroslav, 2007].  

Para una cadena ideal (comportamiento gaussiano) se cumple la siguiente propiedad:  

.!� =16.M� = 16\)� (2.33) 
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 Parámetro de orden global. El parámetro de orden global, S se define como 

[Fujiwara, 1997]: 

Á =  1¾ − 2B < 3x(1�Âc − 12 >�
cEJ  (2.34) 

donde φi es el ángulo entre el vector bi y el eje z (arbitrariamente elegido como el eje de 

cristalización). El vector bi = (ri-ri-2)/2 es el vector formado por el punto medio de dos 

enlaces adyacentes i y i-1. Una cadena polimérica con bi perfectamente paralelo al eje z 

asume un valor de S = 1, mientras que valores de 0 y -0.5 van con una cadena 

perfectamente aleatoria y con una cadena polimérica perpendicular al eje z [Fujiwara, 

1997], respectivamente (Figura 2.9). 

 

Figura 2.9: Definición del parámetro de orden global en polímeros. 

 Parámetro de orden de orientación de enlaces. La longitud del segmento 

ordenado de la estructura ordenada se puede estimar utilizando el parámetro de orden 

de orientación de enlace (SB(z)) definido por Fujiwara y col. [Fujiwara, 2006]. 

Resumiendo, SB(z) se define como:  

Ár(Ã) =<< 3x(1�^Â(Ã)b − 12 >M�:jÄM> (2.35) 

donde φ (z) representa el ángulo entre el vector de enlace b y el eje z en un corte [z, 

z+δz]. El conjunto promedio <…>enlace denota el promedio sobre todos los enlaces en el 

corte desde z a z+δz. Similar al parámetro S, los valores de 1.0, 0.0 y -0.5 indican 

enlaces perfectamente paralelos, aleatorios y perpendiculares con respecto al eje z 

(Figura 2.10).  



Capítulo 2. Metodología  105 

 

 

Figura 2.10: Definición del parámetro de orden de orientación de enlaces. 

El sistema cristalino se puede caracterizar utilizando el parámetro de orden P2 para los 

vectores de enlace que es otra forma de calcular el ordenamiento. Esta cantidad 

corresponde al segundo polinomio de Legendre de una variable, aquí definido como el 

producto escalar de dos vectores. Tomando la suma sobre todos los pares del vector de 

enlaces, se tiene una medida de la correlación orientacional en el sistema:  

��(.) =  �32 ^Åc · Ådb� − 12�UEÆG�*GÇÆ (2.36) 

donde Gc es el punto medio del vector de enlace Åc. El promedio se toma sobre todos 

los vectores Åc 2Åd cuya distancia Gc −Gd esté en el intervalo [R, R+∆r].  

Con la medida de este parámetro se obtienen curvas como las de la Figura 2.11. En ella 

se observa que para el cristal perfecto la señal es uno, para el fundido se tiene un pico 

para los primeros vecinos pero más allá la función no tiene señal y para el sistema 

cristalino se tienen una serie de picos a distintas distancias. Estos picos van decayendo 

a cero dando cuenta de que se tienen distintos dominios cristalinos a distintas 

distancias y que éstos se van perdiendo conforme la distancia aumenta.   

z

x y

zmax

zmin

z=0
SB(z)

0 1

δz
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Figura 2.11: Segundo polinomio de Legendre como medida de la correlación orientacional para un cristal 

perfecto, un sistema semicristalino y un fundido.  

 Características estructurales. La estructura de un cristal o de un líquido se 

caracteriza normalmente por la medida de las distribuciones de función radial o por los 

factores de estructura. La función de distribución radial (o distribución de pares) mide 

la probabilidad de encontrar una partícula a una distancia r de otra partícula en el 

espacio real mientras que el factor de estructura lo hace en el espacio recíproco 

[Hansen, 1986]. Sea gn(r) la densidad promedio de segmentos m a distancia r para un 

segmento n dado. Si se escribe Rn (n=1,2,…,N) para los vectores de posición de los 

segmentos, se puede escribir gn(r) como: 

��(_) = B�[^_ − (G, − G�)b�I
,E+  (2.37) 

La función de distribución radial (o distribución de pares) g(r) es el promedio de gn(r) 

sobre todos los segmentos n, con lo que 

�(_) = 1\ B ��(_)I
�E+ = 1\ B B�[^_ − (G, − G�)b�I

,E+ I
�E+  (2.38) 

Esta función de distribución radial, de acuerdo con su definición puede tomar 

cualquier valor entre cero e infinito:  

 g(r) tiende a 1 a distancias grandes de la molécula central cuando la densidad 

local es igual a la densidad macroscópica. 
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 g(r) vale 0 cuando la densidad local vale cero e indica que a esa distancia no es 

posible encontrar otros segmentos. 

 g(r) es mayor de 1 cuando la densidad local es mayor que la macroscópica e 

indica que la probabilidad de encontrar otros segmentos a esa distancia del segmento 

central es mayor que la que correspondería a un gas ideal de los N segmentos en el 

volumen V que ocupa el sistema. 

 g(r) es menor de 1 cuando la densidad local es menor que la macroscópica e 

indica que la probabilidad de encontrar otros segmentos a esa distancia del segmento 

central es menor que la que correspondería a un gas ideal de los N segmentos en el 

volumen V que ocupa el sistema.  

El factor de estructura S(q) será la transformada de Fourier de g(r) y se puede escribir 

como 

Á(È) = ��_0cÈ_�(_) = 1\ B B�0P�^eÈ(G, − G�)b�I
,E+ I

�E+  (2.39) 

Este factor de estructura puede medirse también experimentalmente por experimentos 

de dispersión de electrones, de dispersión de rayos X a ángulos bajos, etc. Con lo que 

será una buena herramienta a la hora de poder comparar los resultados obtenidos por 

simulación con los obtenidos experimentalmente.  

 Segmento ordenado: Los segmentos ordenados se han definido al comparar un 

vector de orientación llamado “vector cuerda” con otros a lo largo de la cadena 

principal. Este “vector cuerda” se define como el segmento entre los puntos medios de 

dos enlaces adyacentes en la cadena, línea roja de la Figura 2.12.  

É =  B Êc \hMÄ 56£IËVÌÍÎÏ

c  (2.40) 

Donde Nvector es el número de vectores cuerda dentro de un segmento ordenado dado. 

La longitud de enlace promedio �)>(�)� y el alineamiento entre segmentos ordenados 

son sensibles al orden. Se considerará que será un segmento ordenado cuando cinco 

“vectores cuerda” posteriores y anteriores al “vector cuerda” seleccionado en la cadena 
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principal tenga un ángulo entre estos enlaces menor de 10º/15º y al menos posea 20/10 

monómeros para las simulaciones atomísticas/grano grueso, respectivamente [Gee, 

2008] (Figura 2.12). En la Figura 2.12.a, como se ha descrito, se puede ver el átomo 

seleccionado en negro y los “vectores cuerda”. Cuando se cumplan las propiedades 

que se le adjudican se tendrá un segmento ordenado. Cuando un “vector cuerda” 

cumpla estos requisitos, se le adjudica un 1 en una matriz que se irá creando o un 0 si 

no cumple los requisitos (Figura 2.12.b). Cuando se tenga en la matriz algún cero 

intercalado entre unos, si se tienen al menos 5 unos seguidos, ese cero se reasigna por 

un 1 para no destruir así el segmento ordenado.     

 

Figura 2.12: Definición de Segmento Ordenado.  

 

[ 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 ]

[ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ]

a) b)
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3333 Resultados y DiscusiónResultados y DiscusiónResultados y DiscusiónResultados y Discusión    

Los modelos utilizados en este capítulo pueden ser entendidos como modelos de 

copolímeros aleatorios de etileno/1-propeno y etileno/1-hexeno. Se simularon cadenas 

con ramificaciones de cadena corta (SCB, “Short Chain Branched”) usando un modelo 

con átomos de hidrogeno implícitos (UA, “United Atom model”) con grupos CH3-, -

CH2- y -CH- representados como posiciones de interacción individuales y usando 

modelos de grano grueso que más tarde se explicarán.  

El capítulo está estructurado de la siguiente manera, en primer lugar se discutirán los 

resultados de cadena única en disolución diluida, a continuación los resultados de 

simulaciones atomísticas de los procesos de ordenamiento inicial de alcanos de cadena 

larga lineales y ramificados. Posteriormente, se presentarán y discutirán los resultados 

de cadenas cortas usando un modelo de grano grueso para el poli(vinil) alcohol (PVA), 

y una descripción del modelo y simulaciones del polietileno de grano grueso 

desarrollado en esta tesis. Por último se presentarán los resultados para cadenas largas 

de polietileno con el modelo de grano grueso descrito. 
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3.1.13.1.13.1.13.1.1 Descripción de los sistemasDescripción de los sistemasDescripción de los sistemasDescripción de los sistemas        

En el presente apartado, se centrará el estudio en la cristalización no isoterma de 

modelos LLDPE (Linear Low Density PolyEthylene) en disolución diluida por 

dinámica molecular de Langevin conteniendo ramificaciones C1 y C4. Se analizará la 

estructura y cinética del proceso de ordenamiento así como el paisaje de energía libre 

en función del tamaño y la cantidad de SCB (ramificación corta) a lo largo de la cadena 

principal polimérica.  

Se ha utilizado un modelo basado en una cadena de longitud 2000 unidades CH2 con 0 

(PE-00), 5 (PE-05) y 10 (PE-10) ramificaciones de C1 y C4 por cada 1000 átomos de C. 

Las ramificaciones de SCB se colocaron de forma aleatoria a lo largo de la cadena 

principal. El número de carbonos entre las ramas está en el rango de 121 a 329 en el 

caso del PE-05 y desde 79 a 131 en el modelo del PE-10. Además se generaron 

independientemente para cada sistema 20 conformaciones de cadena de forma 

aleatoria. Estos sistemas se pueden considerar como un modelo para la cristalización 

de LLDPE en disolucion diluida. 

En un artículo publicado anteriormente y que sirve como antecedente se presenta el 

estudio de la influencia sobre la diferente posición de puntos de ramificación para los 

sistemas de PE-05 y PE-10 [Ramos, 2011]. La principal conclusión fue que el orden, la 

temperatura de cristalización, la longitud de segmento ordenado y la cristalinidad eran 

inalterables entre las dos distribuciones de ramificación siempre que la distribución se 

distribuyera de forma aleatoria a lo largo de la cadena principal polimérica. Es por ello, 

que en este apartado no se crearon otras distribuciones de ramificación para estos 

modelos.  

Las estructuras iniciales se generaron utilizando un algoritmo de Monte Carlo de 

crecimiento de cadena [Ramos, 2007] seguido de una equilibración LMD (Dinámica 

Molecular de Langevin) de 106 pasos a la temperatura más alta (T*=13.3). Durante el 

equilibrado se observa un colapso de la molécula a una estructura globular desde la 

conformación de ovillo estadístico extendido producida por Monte Carlo (Figura 3.1).   
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Figura 3.1: Colapso de la molécula después del equilibrado desde la molécula creada por Monte Carlo. a) 

Cadena al inicio de la equilibración y b) al final de la equilibración.    

Esta estructura colapsada es un modelo adecuado de una cadena única en un mal 

disolvente donde las interacciones solvente-polímero están fuertemente desfavorecidas 

frente las interacciones polímero-polímero produciéndose agregados poliméricos. Si no 

estuvieran desfavorecidas las interacciones solvente-polímero, este último se diluiría 

en el disolvente, dando lugar a conformaciones más extendidas debidas al 

hinchamiento producido por el disolvente.    

En este apartado, se ha utilizado el campo de fuerzas propuesto por Muthukumar 

[Muthukumar, 2001]. Este campo de fuerzas fue desarrollado para acelerar el proceso 

de cristalización, debido al aumento de la rigidez de la cadena mediante la 

manipulación del potencial de torsión. Este potencial se ha usado de forma extensiva 

en el estudio de formación de orden de estados tempranos en modelos de cadena única 

sin ramificaciones [Muthukumar 2000 y 2001; Larini, 2005]. A lo largo de todo este 

apartado, se han utilizado unidades reducidas. En la Tabla 3.1 se recogen los 

parámetros que se han utilizado en las simulaciones de Langevin usando este 

potencial. Las expresiones analíticas para cada término del potencial así como la 

conversión de unidades reducidas a reales fueron presentadas en el capítulo 2.  

   

a) b)
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Tabla 3.1: Parámetros del potencial (campo de fuerzas) utilizado. Entre paréntesis se muestran los valores 

en unidades reales.   

Potencial de Muthukumar 

Interacciones 
no enlazantes �,5:(©) = 4ªcd WK�cd©cdN

+� − K�cd©cdN
«X σ = 1 (4.04Å) 

ε = 1 (0.112 kcal/mol) 

Interacciones 
de enlace 

�o(©) = %o(© − ©�)� 
 

kb = 51005 (350 kcal/mol Å2) 
r0 = 0.38 (1.54Å) 

Interacciones 
de ángulo 

�j�!(¶) = %j�!(x(1¶ − x(1¶�)� 
 

kang = 535.7 (60 kcal/mol 
rad2) 
θ0 = 109º 

Interacciones 
de torsión 

� 56>(·) = %+Ñ1 + x(1·Ò+ %�Ñ1 − cos(2·)Ò+ %JÑ1 + cos(3·)Ò 
 

k1 = 27.0 (3.02 kcal/mol ) 
k2 = -5 (-0.56 kcal/mol) 
k3 = 23.0 (2.58 kcal/mol) ·1 = ·2 =·3 = 0º 

Se ha utilizado como parámetro de fricción � = 1 de la ecuación (2.9) que está entre el 

régimen de sobre amortiguamiento y la evolución puramente determinista propuesta 

en la literatura [ver detalles en Muthukumar, 2000 y 2001], siendo un valor adecuado 

para la modelización del disolvente de forma implícita, en este tipo de sistemas.  Las 

unidades se normalizaron a masa 1, longitud σ y energía ε. El algoritmo Verlet con 

paso de tiempo ∆t=0.001 (2.21 fs por conversión directa en unidades reales) se usó para 

integrar las ecuaciones de movimiento.  

Como se ha dicho anteriormente, la estructura inicial se relajó a una temperatura de 

T*ini=13.3 durante 106 pasos. Después de esto el sistema se enfrió bajando la 

temperatura en pasos de temperatura de 0.45 unidades y equilibrando durante 2x106 

pasos de tiempo en cada temperatura hasta una temperatura final de T*fin=6.2. El 

número total de pasos de tiempo fue de 35x106.  

3.1.23.1.23.1.23.1.2 RRRResultados de las esultados de las esultados de las esultados de las simulaciones de simulaciones de simulaciones de simulaciones de cadena únicacadena únicacadena únicacadena única    

3.1.2.13.1.2.13.1.2.13.1.2.1 Conformaciones de la cadenaConformaciones de la cadenaConformaciones de la cadenaConformaciones de la cadena    

El proceso de plegado y ordenamiento de la cadena se sigue durante el enfriamiento 

para todos los sistemas. Las Figura 3.2 y Figura 3.3 muestran la evolución, a modo de 

ejemplo, para el sistema lineal (PE-00) y para el más ramificado (PE-10C4). Las 

estructuras iniciales a altas temperaturas son cadenas poliméricas con orientación 

aleatoria (“random-coil”). Al enfriar, la cadena se pliega en estructuras que contienen 

un núcleo ordenado entre dos superficies de plegado amorfas. Para el sistema PE-00 
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(Figura 3.2), a la temperatura de aproximadamente 11.53 se ve claramente orden en la 

cadena sin embargo para el sistema PE-10C4 el orden se produce a una temperatura 

menor (Figura 3.3) de aproximadamente 9.76. En este último caso, parece que el núcleo 

en el sistema ramificado no se forma hasta que las ramas han migrado a la superficie 

amorfa de plegado. Al final de la simulación todas las ramas se encuentran fuera del 

núcleo ordenado bien en la superficie de plegado o bien en la superficie lateral. 

También se observa que el sistema lineal obtiene al final de la simulación mucho más 

orden que el ramificado debido en este último a la presencia de ramas.      

 

Figura 3.2: Imágenes seleccionadas durante el proceso de enfriamiento del sistema PE-00. Las 

temperaturas están en unidades reducidas.  

T* = 13.31 T* = 11.98 T* = 11.53

T* = 11.09 T* = 9.76 T* = 8.43

T* = 7.54 T* = 6.65 T* = 6.21
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Figura 3.3: Imágenes seleccionadas durante el proceso de enfriamiento del sistema PE-10C4. Los átomos de 

la cadena principal se presentan como varillas mientras que los átomos de la rama se presentan como 

bolas. Las temperaturas están en unidades reducidas.  

3.1.2.23.1.2.23.1.2.23.1.2.2 Parámetro de orden global y temperatura de cristalizaciónParámetro de orden global y temperatura de cristalizaciónParámetro de orden global y temperatura de cristalizaciónParámetro de orden global y temperatura de cristalización    

La cinética del proceso de cristalización no-isotermo se monitoriza utilizando el 

parámetro de orden global, S definido en la ecuación (2.34) del capítulo anterior. Antes 

de calcular el parámetro S, todas las trayectorias han de estar alineadas a un sistema de 

referencia común. En este caso se ha utilizado el eje principal del momento de inercia 

(para detalles ver la figura 2.9), que hace las veces de eje de cristalización. Las ramas se 

excluyeron del cálculo del parámetro de orden.  

T* = 13.31 T* = 11.98 T* = 11.53

T* = 11.09 T* = 9.76 T* = 8.43

T* = 7.54 T* = 6.65 T* = 6.21
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Figura 3.4: Parámetro de orden global S en función de la temperatura reducida durante el proceso de 

enfriamiento del modelo conteniendo 5 ramas (PE-05) y 10 ramas/1000C (PE-10), respectivamente; a)  = 

PE-00,  = PE-05C1,    = PE-05C4, b)  = PE-10C1,    = PE-10C4. El modelo de PE-00 se muestra en las dos 

figuras como referencia (líneas y símbolos negros). Las líneas son el mejor ajuste a una función sigmoidea 

de los datos. Los errores se representan mediante las líneas verticales. 

A las temperaturas más altas el parámetro de orden asume un valor cercano a cero 

indicando que la cadena polimérica se encuentra en una conformación de estructura de 

ovillo estadístico aleatorio (Figura 3.4).  
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Figura 3.5: Derivadas de primer orden del parámetro de orientación de enlace global respecto de la 

temperatura reducida T* (dS*/dT*). a) modelos PE-00 (línea negra), PE-05C1 (línea discontinua roja), PE-

10C1 (línea punteada roja). b) modelos PE-00 (línea negra), PE-05C4 (línea discontinua azul), PE-10C4 (línea 

punteada azul). Los números corresponden a los picos de temperatura donde ocurre la transición de un 

glóbulo aleatorio desordenado a un estado ordenado.  

Cuando la temperatura disminuye se observa un aumento brusco de S, indicando una 

transición de fase desde una estructura de ovillo estadístico aleatorio hasta una cadena 

polimérica ordenada. Finalmente, a las temperaturas más bajas permanece estable una 

estructura lamelar en el tiempo de simulación. Se observan diferencias entre los 

modelos de C1 y C4. Para una cantidad fija de ramas, los modelos C1 obtienen orden 

6 7 8 9 10 11 12 13 14
-0.40

-0.35

-0.30

-0.25

-0.20

-0.15

-0.10

-0.05

0.00

 

 

dS
/d

T
*

T*

11.48 ± 0.03

11.51 ± 0.02
11.67 ± 0.03

6 7 8 9 10 11 12 13 14
-0.40

-0.35

-0.30

-0.25

-0.20

-0.15

-0.10

-0.05

0.00

11.28 ± 0.03

11.38 ± 0.02

 

 

dS
/d

T
*

T*

11.67 ± 0.03

a)

b)



122                                       Modelización de los Procesos de Cristalización en Poliolefinas  

 

más rápido que los modelos C4. Al final, los modelos de C1 tienen un valor mayor del 

parámetro S (0.745 vs 0.716 para el modelo de 5ramas/1000C y 0.725 vs 0.680 para el 

modelo de 10ramas/1000C, respectivamente) que indica una cristalinidad mayor para 

los modelos conteniendo ramificaciones metilo, como se discutirá más adelante.  

En la Figura 3.5, las transiciones de fase se muestran como un pico en la gráfica de 

dS/dT* cuando se representan en función de T* para los modelos lineal, PE-C1 y PE-C4. 

La temperatura de cristalización (Tc*) se define como el pico de esas curvas. 

Se puede observar que la Tc* está afectada por el incremento del número y la longitud 

de las ramas, tal y como se puede ver en la Figura 3.6. Además, a modo de ejemplo la 

diferencia entre Tc* en el modelo PE-05C4 y el modelo PE-10C4 es alrededor de 0.1 que 

más adelante en la discusión se explicará. 

 

Figura 3.6: Temperatura de cristalización en función del contenido en rama para los modelos simulados C1 

y C4 calculadas a partir del parámetro de orden global. 
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3.1.2.33.1.2.33.1.2.33.1.2.3 Parámetro de Orden de Orientación de Enlaces, longitud de segmento Parámetro de Orden de Orientación de Enlaces, longitud de segmento Parámetro de Orden de Orientación de Enlaces, longitud de segmento Parámetro de Orden de Orientación de Enlaces, longitud de segmento 

ordenordenordenordenado y cristalinidadado y cristalinidadado y cristalinidadado y cristalinidad    

En este apartado se estudia el orden a nivel más local, para ello se calcula la longitud 

de segmento ordenado a través del parámetro de orientación de enlaces definido en el 

capítulo 2 (Figura 2.10). Este parámetro da idea de cómo se va orientando el sistema en 

una dirección preferencial (en este trabajo el eje z). Esto da información de cómo el 

sistema se va ordenando en el tiempo y en el espacio.    

El valor de δz se fija en 0.2 σ en los cálculos de la ecuación (2.35). Se muestra en la 

Figura 3.7 el promedio de SB(z) para los modelos de PE-00, PE-05C1, PE-05C4 y PE-10C4.  

 

Figura 3.7: Parámetro de orden de orientación de enlaces promedio SB(z) para los modelos de PE-00 (línea 

negra), PE-05C1 (línea discontinua roja), PE-05C4 (línea discontinua-punteada azul) y PE-10C4 (línea 

punteada azul). El eje z se define como el eje de cristalización, detalles sobre esta definición se pueden 

encontrar en el capítulo 2 de esta tesis. La molécula dentro de la figura da una referencia de las diferentes 

regiones en la estructura ordenada. 

Como se puede deducir de la Figura 3.7, se encuentran tres regiones diferentes. 

Primero, una región en donde el parámetro SB(z) tiene un valor ligeramente menor que 

cero, indicando segmentos paralelos moleculares al eje de cristalización. Esta región se 

define como la superficie de plegado y su extensión parece ser independiente del tipo y 

número de ramas. Se produce un incremento pronunciado en SB(z) definiendo una 
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región interfase. La extensión de esta región de interfase depende del tipo y del 

número de ramificaciones como se muestra en la Figura 3.7. Finalmente, se observa 

una región en donde SB(z)≈1 que corresponde a la región ordenada lamelar. La 

estructura lamelar está afectada por el tipo y el número de ramas. Así un incremento 

en la longitud de la rama (desde C1 a C4) o un incremento en el número de ramas 

(desde 5 hasta 10) decrece la extensión de la región lamelar.  

En este punto, la longitud de un segmento ordenado se puede definir como un 

conjunto de átomos cuyas z coordenadas están localizadas en el rango donde SB(z)>0.9. 

En la Figura 3.8.a se muestra la longitud de segmento ordenado en función del número 

y del tipo de rama para todos los sistemas. La longitud de segmento ordenado decrece 

cuando crece el número de ramas. Los modelos de C4 están más afectados que los C1 

con el mismo número de ramas.  

Teniendo en cuenta estas definiciones sobre regiones, es fácil calcular la cristalinidad 

del modelo como la masa lamelar dividida por la masa total como se observa en la 

Figura 3.8.b. La cristalinidad decrece cuando crece el número de ramas mientras que el 

número de secuencias de etileno lineal suficientemente largo para formar lamelas de 

cadenas plegadas decrece. De nuevo, este efecto es mayor en los modelos de C4. 

Resumiendo, el incremento de ramas SCB decrece el espesor lamelar y la cristalinidad, 

siendo este efecto más pronunciado en los modelos de C4. En el siguiente apartado, se 

da una posible explicación a estos resultados.  

3.1.2.43.1.2.43.1.2.43.1.2.4 Inclusión de la rama en la estructura lamelarInclusión de la rama en la estructura lamelarInclusión de la rama en la estructura lamelarInclusión de la rama en la estructura lamelar    

En la Tabla 3.2, se presenta la fracción de rama para todos los modelos estudiados. Las 

ramas butilo se excluyen de la región cristalina en los modelos PE-05C4 y PE-10C4. Sin 

embargo, las ramas metilo pueden estar incluidas en la estructura lamelar. El número 

de ramas incluidas en el cristal lamelar parece ser independiente del número de ramas 

en los modelos PE-05C1 y PE-10C1.  

En la Figura 3.9, se muestra una imagen de las estructuras ordenadas para cada 

modelo. Se ilustra en esta misma figura la presencia de ramas metilo y la ausencia de 

algunas ramas butilo en la región cristalina. 
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Figura 3.8: a) Longitud de segmento ordenado definido como la región de SB(z) >0.9 (para detalles mirar el 

texto). b) Cristalinidad para todos los modelos definida como la cantidad de masa en la región ordenada 

dividida por la masa total. Las longitudes de segmento ordenado se han multiplicado por el factor σ = 

0.404 nm para reproducir longitudes en unidades reales. Las líneas intentan únicamente guiar al ojo.  
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Tabla 3.2: Distribución de fracción de rama. Los números se han promediado para todas las trayectorias. 

El criterio de inclusión se basa en la posición geométrica de la rama una vez se han definido las regiones 

cristalina y amorfa definidas en la Figura 3.7.  

Sistema Incluida Superficie Lateral Amorfo 

PE-05C1 0.12 0.17 0.71 

PE-10C1 0.11 0.13 0.76 

PE-05C4 0.00 0.00 1.00 

PE-10C4 0.00 0.05 0.95 

 

Figura 3.9: Geometrías seleccionadas para los modelos PE-00, PE-05C1, PE-10C1, PE-05C4, PE-10C4 

mostrando la estructura lamelar y la distribución de rama a lo largo de la cadena polimérica aislada. Los 

segmentos ordenados se muestran como un modelo de bolas y varillas definidos en el texto como SB(z) 

>0.9 y las ramas se muestran como bolas de Van der Waals. 

3.1.2.53.1.2.53.1.2.53.1.2.5 Paisaje de energía libre de modelos de copolímeros etileno/Paisaje de energía libre de modelos de copolímeros etileno/Paisaje de energía libre de modelos de copolímeros etileno/Paisaje de energía libre de modelos de copolímeros etileno/α----olefinasolefinasolefinasolefinas    

El desarrollo de la estructura lamelar surge a través de un número de estados 

metaestables, cada uno de ellos correspondiente a un número de plegados particular 

de la cadena. Así, se ha calculado el paisaje de energía libre en función del radio de 

giro a lo largo del eje de cristalización (Rgz) para modelos lineales y ramificados. La 

energía libre FNPT(Rgz) puede estimarse como  

z

x

PE‐0 0 PE‐0 5C1 PE‐1 0C1 PE‐0 5C4 PE‐1 0C4
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ÓI¦¢^.!Ôb = %r/)¾ Õ¾^.!Ôb \� Ö 
(3.1) 

usando el método ponderado de análisis de histograma [Kumar, 1995; Grossfield] 

donde kB es la constante de Boltzmann, T es la temperatura absoluta, n(Rgz) es el 

número de veces que el sistema visita estados entre Rgz y (Rgz+∆Rgz) y N es el número 

total de estados visitados. Los valores mayores de Rgz representan un aumento del 

espesor de la región lamelar. La Figura 3.10 muestra perfiles de energía libre 

representativos del proceso de cristalización. Los perfiles tienen múltiples mínimos de 

energía que corresponden a un número determinado de pliegues. El mínimo global y 

las barreras de energía son diferentes en función del número y del tipo de ramificación. 

Así, se observa que un incremento en el número de ramas da un cambio en el mínimo 

global correspondiente a un mayor número de plegados (menor longitud de segmento 

ordenado). También que los pozos accesibles son más restrictivos en el caso de las 

ramas más largas (PE-10C4). Así, la cantidad y tipo de las ramas a lo largo de la cadena 

principal modula de alguna forma la estructura de plegamiento de la cadena 

polimérica.  

3.1.33.1.33.1.33.1.3 Discusión de las simulaciones de Discusión de las simulaciones de Discusión de las simulaciones de Discusión de las simulaciones de cadena únicacadena únicacadena únicacadena única    

Este apartado se centra en la discusión de los resultados presentados anteriormente 

comparándolos con trabajos de simulación y experimentales disponibles en la 

literatura.  

3.1.3.13.1.3.13.1.3.13.1.3.1 Conformaciones de la cadeConformaciones de la cadeConformaciones de la cadeConformaciones de la cadenananana    

En las Figura 3.2 y Figura 3.3 se ha mostrado el proceso del plegado de la cadena 

durante el enfriamiento para los sistemas PE-00 y PE-10C4, respectivamente. En primer 

lugar, se compara el sistema lineal PE-00 con distintos sistemas lineales estudiados por 

otros autores mediante simulaciones atomísticas que van entre las 500 y 1000 unidades 

de CH2. La primera simulación que demostró una transición en el polietileno desde 

una estructura globular desordenada a una estructura ordenada, fue llevada a cabo por 
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Figura 3.10: Paisaje de energía libre en función del radio de giro proyectado en el eje de cristalización. Las 

etiquetas indican el número de segmentos ordenados correspondientes a ese mínimo.  

[Kavassalis, 1993], usando el campo de fuerzas generalizado “Dreiding” [Mayo, 1990]. 

Estudiaron el proceso de plegamiento en el vacío, es decir sin tener en cuenta ningún 

disolvente en el modelo, mediante diferentes estados iniciales generados a altas 

temperaturas: i) partiendo de una cadena totalmente extendida y ii) partiendo de una 

estructura globular con una conformación en la que los ángulos de torsión siguen la 

distribución del estado isomérico rotacional (RIS: Rotational Isomeric State). Se analizó 

el proceso de ordenamiento enfriando el sistema súbitamente a 300 K (“quenching” o 

enfriamiento súbito) y se realizó una dinámica durante 1 ns. Los resultados mostraron 

que: a) el ordenamiento se produce mediante plegamiento tanto adyacente como no 

adyacente y b) la estructura final ordenada es similar independientemente de la 

estructura inicial. Más tarde, Fujiwara y col. encontraron resultados similares en 

simulaciones en el vacío. Además, estos autores estudiaron sistemas C500 con el mismo 

campo de fuerzas usando un enfriamiento en escalones, tal como se realizó en nuestro 
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caso. En estos trabajos, los autores observaron que la conformación es diferente 

realizando un “quenching” que enfriando el sistema en pasos a una velocidad de 50 

K/ns [Fujiwara, 1997, 2001 y 2002]. En la Figura 3.11 se muestra la comparación entre 

los estados finales a 400 K para el sistema enfriado por pasos y el enfriado por 

“quenching” de Fujiwara y col., observándose que el sistema enfriado por pasos está 

aparentemente más ordenado. El sistema enfriado por pasos se ordena más que el 

enfriado por “quenching” debido a que las cadenas tienen más tiempo para poder 

difundir y ordenarse que cuando se someten a un enfriamiento muy rápido en donde 

lo que hace es colapsar y le resulta más complicado reordenarse.  

 

Figura 3.11: Imágenes de la configuración final de una cadena única de polietileno en el vacío a la 

temperatura de 400 K para el sistema estudiado por Fujiwara y col. tanto mediante un enfriamiento por 

pasos como por un “quenching” [Figuras tomadas de Fujiwara, 2001].  

Rutledge y col., estudiaron sistemas de 500 unidades CH2 en el vacío con el mismo 

potencial que los anteriores autores y con el potencial PYS [Paul, 1995] para ver las 

diferencias en el proceso de ordenamiento de la cadena única dependiendo del campo 

de fuerzas utilizado [Rutledge, 2003]. En la Figura 3.12 se representan las estructuras 

finales después de 2 ns de simulación cuando se enfría desde una temperatura alta 

hasta 300 K. A diferencia del  campo de fuerzas “Dreiding”, la cadena no forma 

plegados cuando se usa PYS, estando la cadena más cerca de la estructura de líquido 

que de un sólido ordenado. Esto ocurre debido a que la diferencia entre las barreras 

entre los estados trans y gauche en “Dreiding” es muy pequeña, del orden de 2 kJ/mol, 

mientras que en PYS estas barreras son de aproximadamente 10 kJ/mol con lo que el 

pasar del estado gauche al trans es un evento raro y le cuesta más ordenarse. Por esta 
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razón, la elección del campo de fuerzas a la hora de estudiar la cristalización será muy 

importante debido a que con algunos de ellos en el mismo tiempo de simulación no se 

alcanza orden ninguno (ver discusión sobre campos de fuerza, capítulo 2).  

 

Figura 3.12: Cadena única de 500 CH2 en el vacío durante 2 ns. La cadena a la izquierda está simulada 

igual que los autores Kavassalis y col. mientras que la cadena de la derecha se simuló con el campo de 

fuerzas PYS [Figura tomada de Rutledge, 2003].  

Un aspecto importante en la cristalización de polímeros en disolución diluida es el 

efecto del disolvente, que no se ha tratado en la discusión anterior. Fujiwara y col., 

estudiaron el proceso de ordenamiento realizando un “quenching” en presencia de un 

disolvente (n-hexano) para cadenas C500. En estos trabajos se encontró bastante 

diferencia entre estudiar el sistema en el vacío y hacerlo en una disolución, ya que la 

conformación final que alcanza el sistema es diferente. Estas diferencias radican 

principalmente en que se obtiene un mayor número de segmentos ordenados y de 

menor longitud cuando se estudia el sistema en el vacío. Consecuentemente, la 

anchura de la lamela es mayor debido a tener mayor número de segmentos ordenados. 

La Figura 3.13 ilustra las principales diferencias a la temperatura de 350 K [Fujiwara, 

2002]. Se puede apreciar claramente que en disolución se obtiene una longitud de 

segmento paralelo mayor que en el vacío como se comentaba anteriormente. A pesar 

de que nuestras simulaciones no tienen en cuenta el disolvente de forma explícita, las 

conformaciones son más cercanas a las publicadas por estos autores con disolvente 

explícito, mostrando que el modelo de disolvente implícito es una aproximación 

aceptable. Las diferencias en la anchura de la lamela (es decir, el número de plegados) 

entre nuestro sistema y el de Fujiwara radica en que el número de unidades de CH2 en 

nuestro caso es mayor. Mientras que la diferencia entre el vacío y la disolución para el 

mismo sistema radica en que cuanto menor sea la longitud de la lamela, mayor será la 

anchura de esta. 
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Figura 3.13: Imágenes de la cristalización de una cadena única de polietileno en el vacío (I)  y en disolución 

diluida (III) realizadas por Fujiwara y col. (II) Conformación del sistema lineal PE-00 de este trabajo a 

temperatura de 350 K [Las conformaciones (I) y (III) fueron tomadas de Fujiwara, 2002].  

Una forma de acelerar el proceso de ordenamiento de la cadena aquí estudiado, se 

consigue mediante la modificación de los campos de fuerzas descritos en el capítulo 2. 

Muthukumar y col. basándose en los trabajos realizados por [Gee, 1998] aumentan la 

rigidez de la cadena polimérica mediante la modificación de los potenciales de torsión. 

Estudiaron el proceso de ordenamiento de una cadena única mediante simulaciones 

numéricas en disolución diluida, considerando implícitamente al disolvente mediante 

un término de fricción como se realizó en nuestras simulaciones. Partiendo de una 

cadena totalmente extendida, estos autores enfrían el sistema mediante un 

“quenching” sin haber realizado anteriormente una equilibración a la temperatura más 

alta (como se realiza en nuestro estudio) y obtienen un camino del proceso de 

ordenamiento diferente. Estos autores obtienen los llamados núcleos tempranos (“baby 

nuclei”). Estos núcleos van colapsando poco a poco entre sí hasta que finalmente 

colapsan en un núcleo más grande (Figura 3.14) [Muthukumar, 1998, 2000 y 2001].   

Por otro lado, Larini y col., también estudiaron el comportamiento de una cadena única 

de polietileno mediante un “quenching” pero partiendo de una estructura inicial 

mucho menos extendida que la de Muthukumar y col. y más parecida a la que se 

utiliza en este apartado de tesis [Larini, 2005]. Y como se puede observar en la Figura 

3.15 la evolución del plegado de la cadena es muy similar al que se obtiene en nuestras 

simulaciones. Se aprecia claramente en la figura que estos autores no obtienen los 
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núcleos tempranos vistos por Muthukumar sino que el plegado de la cadena se hace de 

una forma regular desde la estructura inicial. En los resultados que se muestran en este 

capítulo de tesis tampoco se observan esos núcleos tempranos sino que se sigue un 

proceso de plegado muy similar al mostrado por estos últimos autores.  

 

Figura 3.14: Evolución conformacional de la cadena en los primeros estados de la cristalización [Figura 

tomada y modificada de Muthukumar, 2000].  

 

Figura 3.15: Evolución del plegado de una cadena única a distintos tiempos [Figura tomada de Larini, 

2005] 

Para discutir la problemática de la ramificación, algunos autores como Zhang y col. 

estudiaron sistemas de etileno/propeno, por lo que el tamaño de la rama es C1, con 

distinta distribución de rama partiendo de una estructura de cadena extendida de C1000 

en disolución utilizando el campo de fuerzas “Dreiding” [Zhang, 2001]. En la Figura 

3.16 se observa el proceso de ordenamiento de una cadena totalmente extendida a lo 

largo del tiempo a 300 K. En dicha figura, se observa que se va formando un núcleo en 

un extremo y que el resto de la cadena se va uniendo a ese núcleo hasta finalmente 

llegar a una estructura globular. En la Figura 3.17 se puede observar esta misma 
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cadena pero transcurridos 1 ns ya se ve claramente una estructura ordenada en forma 

de lamela. En ella se aprecia que las ramas se excluyen de la región ordenada 

quedándose en la región amorfa al igual que se observa en los resultados presentados 

en este capítulo de tesis.    

 

Figura 3.16: El proceso de colapso de la cadena a 300 K en donde los números en negro y las esferas negras 

representan las ramas. El polímero es un copolímero aleatorio con ramas aisladas [Figura tomada de 

Zhang, 2001] 

Teóricamente se han propuesto dos modelos de plegamiento: el modelo adyacente y el 

no adyacente. El modelo adyacente o de plegado regular sugerido por Keller  es el 

propuesto para los polímeros en disolución [Keller, 1968] y el no adyacente o de 

plegado irregular formulado por Flory propuesto para los polímeros en fundido 

(Figura 1.13) [Flory, 1962]. En las simulaciones aquí presentadas se observa que el 

plegado de las cadenas es mayoritariamente regular sin embargo hay una pequeña 

fracción que se pliega de forma no regular, Figura 3.18, teniendo entonces un modelo 

intermedio entre los propuestos en la Figura 1.13. Esto está de acuerdo con resultados 

de dispersión de neutrones llevados a cabo en los años 70 en donde se demostró que 

las cadenas plegaban de las dos formas, adyacentemente y no adyacentemente.  

3.1.3.23.1.3.23.1.3.23.1.3.2 Parámetro de Orden Global y Temperatura de Parámetro de Orden Global y Temperatura de Parámetro de Orden Global y Temperatura de Parámetro de Orden Global y Temperatura de CristalizaciónCristalizaciónCristalizaciónCristalización    

Una forma de medir el ordenamiento de nuestro sistema de cadena única durante el 

proceso de cristalización, se consigue analizando el parámetro de orden global definido 

en el capítulo 2 de esta tesis. En la Figura 3.4 se ha mostrado la evolución de este 

parámetro de orden en el caso de los sistemas lineales y ramificados. Se comparan 

estos sistemas con otros estudiados por diversos autores mediante simulaciones 

atomísticas. 
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Figura 3.17: a) Conformación transcurrido 1 ns. Las esferas negras representan las ramas [Figura tomada 

de Zhang, 2001] y b) Conformación transcurridos 77 ns en donde las esferas azules representan las ramas.    

 

Figura 3.18: Conformación a T*=6.21 para el sistema lineal PE-00 en donde las esferas rojas presentan el 

plegado adyacente y las azules el plegado no adyacente.  

Muthukumar y col. analizaron este parámetro de orden en sistemas de cadena única 

lineales C500, en donde observaron que conforme avanzaba el tiempo el sistema iba 

ordenándose globalmente de forma gradual [Muthukumar, 1998]. En la curva se 

aprecia un cambio de pendiente, en donde se produce el cambio de fase del sistema, al 
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igual que se encuentra en los resultados presentados en esta tesis. Estos autores 

encuentran un parámetro de orden global final de 0.6 (Figura 3.19) mientras que en los 

resultados mostrados en este capítulo se obtiene para el sistema lineal un valor de 0.75. 

La diferencia en el valor del parámetro de orden se debe al programa de enfriamiento 

utilizado, que en nuestro caso es más lento. Estos autores realizan un “quenching” 

desde una conformación extendida mientras que en nuestro caso se utiliza un 

enfriamiento por pasos que como se ha discutido anteriormente produce sistemas más 

ordenados.   

 

Figura 3.19: Parámetro de Orden de una secuencia de cadenas mostrada en la fig 1 de Muthukumar, 1998. 

El orden local aparece antes que el orden global [Figura tomada y modificada de Muthukumar, 1998].  

Más tarde, Larini y col. estudiaron también la evolución del parámetro de orden para 

un sistema lineal C500 realizando como los anteriores autores un “quenching”. 

Obteniendo un valor de aproximadamente 0.5 similar al de los anteriores autores y 

menores que el obtenido en este apartado debido principalmente al programa de 

enfriamiento [Larini, 2005]. Esta evolución también la estudiaron, Fujiwara y col. 

simulando sistemas C500 pero utilizando un programa de enfriamiento en escalones en 

donde encontraron un valor de aproximadamente 0.5 al final de la simulación (Figura 

3.20) [Fujiwara, 2001]. Como se aprecia en la figura el aumento de este parámetro de 

orden se produce también de forma gradual al disminuir la temperatura 

produciéndose un cambio de pendiente cuando el sistema experimenta un cambio de 

fase como en el caso de los anteriores autores y en nuestro caso. La diferencia 

observada en el valor del parámetro de orden por estos autores y el parámetro 
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obtenido en este capítulo de tesis de 0.75 radica en la velocidad de enfriamiento del 

sistema. Estos autores utilizan una velocidad de enfriamiento de 50 K/ns mientras que 

aquí se usa una velocidad de 5 K/ns, 10 veces más pequeña con lo que el sistema 

dispone de más tiempo para ordenarse.   

 

Figura 3.20: Parámetro de Orientación de enlaces P2 en función de la temperatura T en un enfriamiento 

gradual. El tiempo promedio se toma durante los 0.8 ns [Figura tomada de Fujiwara, 2001]. 

Como se ha explicado anteriormente, de las curvas del parámetro de orden se puede 

calcular la temperatura de cristalización del sistema (Figura 3.5). La Tc* que se obtiene 

en este capítulo es de 11.67 que corresponde a aproximadamente 659 K en un mapeo 

directo desde las unidades reducidas, mientras que la obtenida por Fujiwara es de 

aproximadamente 500 K probablemente la diferencia está en el campo de fuerzas 

utilizado que en nuestro caso traslada los eventos a temperaturas más elevadas tal y 

como ha sido discutido por Gee y col. [Gee, 1998] (ver también capítulo 2). 

Al observar la Figura 3.5 se aprecia que Tc* está afectada por el incremento del número 

y la longitud de las ramas. Este comportamiento, está de acuerdo con procesos 

experimentales de enfriamiento de copolímeros de etileno/1-hexeno con contenido 

similar en comonómero, Figura 3.21 [Tarasova, 2009]. En dicha figura, conforme 

aumenta el contenido en comonómero los picos se desplazan a temperaturas más bajas 

como se aprecia también en nuestras curvas. 
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Figura 3.21: Exotermas DSC de copolímeros etileno/hexeno medidas con una velocidad de enfriamiento 

de 100ºC/min. Con un contenido en comonómero de 3.6, 5.0, 6.9 y 8.5 con catalizadores “single-site” (SS) 

los 3 primeros y Ziegler-Natta (ZN) el último [Figura tomada de Tarasova, 2009].   

Si bien la escala absoluta de temperatura está desplazada debido a la modificación del 

potencial, se espera que las diferencias relativas se puedan comparar con las 

experimentales. La diferencia entre Tc* en el modelo de PE-05C4 y el modelo PE-10C4 es 

alrededor de 0.1, teniendo en cuenta que el factor de conversión directo de la 

temperatura es 56.4 K, se obtiene una ∆Tc (sim)≈5.6 K que está muy cerca del ∆Tc 

(exp)≈6.0 K estimado de copolímeros SS-3.6 (6C4/1000C) y SS-6.9 (11C4/1000C) en la 

Figura 3.21 [Tarasova, 2009] y del ∆Tc (exp)≈7.0 K estimado de [Martín, 2004]  

(5.3C4/1000C) y (9.6C4/1000C). En el mismo sentido, la diferencia entre Tc* entre PE-00 

y PE-10C1 es alrededor de 11 K que está cerca al valor experimental de 14-15 K para 

copolímeros similares, [Eynde, 2000; Martín, 2004]. 

En resumen, cuantitativamente no se pueden comparar los valores absolutos para la 

temperatura de cristalización entre la simulación y los experimentos debido al 

desplazamiento de las temperaturas a la cual los fenómenos ocurren. Este 

desplazamiento se debe a la utilización de potenciales de torsión modificados en las 

simulaciones para acelerar el proceso de ordenamiento. Sin embargo sí se pueden 

comparar los resultados cualitativamente, viendo que para los modelos simulados de 

C4 se obtiene el mismo comportamiento que en los experimentales al aumentar el 

contenido en rama, es decir, la temperatura de cristalización disminuye al aumentar el 

contenido en rama. Además, parece ser que las diferencias de temperatura entre los 

distintos sistemas son bien reproducidas por las simulaciones. 
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3.1.3.33.1.3.33.1.3.33.1.3.3 Parámetro de OrdParámetro de OrdParámetro de OrdParámetro de Orden de Orientación de Enlaces, longitud de segmento en de Orientación de Enlaces, longitud de segmento en de Orientación de Enlaces, longitud de segmento en de Orientación de Enlaces, longitud de segmento 

ordenado y cristalinidadordenado y cristalinidadordenado y cristalinidadordenado y cristalinidad    

Habiendo estudiado el parámetro de orden total, se pretende analizar en este caso el 

parámetro de orden local de los sistemas, para ello se calcula a través del parámetro de 

orientación de enlaces definido en el capítulo 2 (Figura 2.9). Este parámetro da idea de 

cómo se va orientando el sistema en una dirección preferencial en el eje z y de ello se 

deduce que el sistema se va ordenando en el tiempo. Fujiwara y col. estudiaron este 

parámetro de orientación de enlaces mediante simulaciones numéricas de sistemas C500 

como se ha mencionado en secciones anteriores de esta discusión (Figura 3.22) 

[Fujiwara, 1997, 2002 y 2006]. Si se observan bien las curvas de la figura, se ve cómo las 

que pertenecen a los datos de disolución son mucho más anchas que las del vacío y que 

conforme la temperatura disminuye estas curvas se van estrechando. Si se comparan 

las curvas a 350 K con la Figura 3.7 se aprecia que su forma para el sistema lineal es 

bastante similar que la obtenida por estos autores.  

 

Figura 3.22: Parámetro de Orientación de enlaces en función de z a las temperaturas T= 400, 350 y 300 K a) 

en el vacío y b) en disolución. El promedio se toma durante el último 1 ns [Figura tomada de Fujiwara, 

2002].   

Algunos autores como Zhang y col. estudiaron el comportamiento de este parámetro 

de orientación de enlaces en comonómeros de etileno/propeno (Figura 3.23). En este 

trabajo, estos autores encontraron a 300 K que la curva no posee apenas anchura cerca 
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del máximo de lo que se puede deducir que el sistema apenas tiene orden [Zhang, 

2001].      

 

Figura 3.23: Parámetro de Orientación de enlaces de C1000 de etileno/propeno a 1 ns [Figura tomada de 

Zhang, 2001].   

De este parámetro de orden local, se calculan los segmentos ordenados conforme a lo 

explicado en el capítulo 2. Se elige un valor de 0.9 en donde se obtiene una longitud de 

segmento ordenado de aproximadamente 4 nm para el sistema lineal PE-00. Como se 

ha mencionado y observado en la Figura 3.8.a la longitud de segmento ordenado 

decrece cuando crece el número de ramas en donde los modelos de C4 están más 

afectados que los C1 con el mismo número de ramas. Kavassalis y col. obtienen un 

valor de longitud de segmento ordenado de 4.0-4.5 nm para un modelo de polietileno 

lineal de cadena única de C1000 a 300 K con simulaciones de dinámica molecular que es 

del orden al obtenido en este capítulo [Kavassalis, 1993]. Más adelante, Fujiwara 

obtiene una longitud de segmento ordenado a 350 K de aproximadamente 6 nm en 

disolución y de 2 nm en el vacío [Fujiwara, 2002]. Esta longitud es ligeramente menor 

que la obtenida por Kavassalis en el vacío probablemente debido a la longitud de las 

cadenas ya que la de Kavassalis es el doble que la de Fujiwara. Comparando ahora el 

resultado en disolución de estos autores con nuestro resultado, se aprecia que su valor 

es ligeramente mayor debido a que tienen en cuenta el disolvente explícitamente. Sin 

embargo Zhang y col. obtuvieron una longitud de segmento ordenado de 

aproximadamente 2 nm en polímeros con ramas que es bastante menor que la obtenida 

por otros autores en sistemas lineales y similar a la obtenida en este capítulo de tesis 
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que está entre 2.5 y 3 nm para sistemas con ramas C4 (PE-05C4 y PE-10C4) [Zhang, 

2001].  

Experimentalmente, muchos autores estudiaron la longitud de segmento ordenado en 

el proceso de cristalización en función de la cantidad de ramificación. Entre ellos, Baltá-

Calleja y col. obtienen, que el espesor lamelar decrece conforme aumenta la 

concentración de defectos en el sistema como se observa en nuestras simulaciones 

[Baltá-Calleja, 1978]. Unos años más tarde, Brooks y col. obtienen una longitud de 

segmento ordenado de 13 nm. Estos resultados se obtuvieron con un enfriamiento 

lento desde 160 ºC hasta temperatura ambiente a una velocidad aproximada de 2 

ºC/min [Brooks, 2000]. Los valores difieren de los obtenidos en simulación 

probablemente debido al rápido enfriamiento que se produce en las simulaciones no 

dejando así a las cadenas a ordenarse libremente. Muy recientemente, se ha obtenido 

experimentalmente un espesor lamelar de alrededor de 6 nm para un super 

enfriamiento de ∆T=130 K en un disolvente muy malo que está cerca a las condiciones 

de simulación aquí discutidas, Figura 3.24 [Weber, 2007]. Obteniendo un valor muy 

aproximado al obtenido mediante simulaciones numéricas explicadas anteriormente. 

 

Figura 3.24: Esquema de nanopartículas de polietileno en agua. Con una lamela de espesor 6.3 nm entre 

dos regiones amorfas. El espesor total es de 9 nm [Figura tomada de Weber, 2007].  

La cristalinidad de los sistemas observada en la Figura 3.8.b se calcula a partir de los 

segmentos ordenados del sistema como la fracción de los átomos pertenecientes a estos 

entre los átomos totales del sistema. En ella se observa que decrece con el contenido en 

comonómero. Diversos autores estudiaron por simulaciones numéricas el efecto de la 

cantidad de ramificación en la cristalinidad. Entre ellos, Choi y col. controlaron la 

cristalinidad mediante la fracción trans/gauche del sistema dependiendo de la cantidad 
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de comonómero (Figura 3.25). Es evidente en la figura que la fracción decrece cuando 

se incrementa el contenido en rama indicando que es el parámetro molecular clave que 

controla el grado de cristalinidad del copolímero siendo ésta menor cuando aumenta el 

contenido de defectos [Choi, 2001].   

 

Figura 3.25: Dependencia de la fracción trans/gauche con el contenido en rama para modelos LLDPE 

[Figura tomada de Choi, 2001].   

Ese mismo año, Zhang y col., demostraron la importancia de la distribución de rama 

basándose en el espesor medio de una lamela cristalina y de las regiones amorfas. 

Asumiendo un modelo de dos fases, estimaron la cristalinidad en volumen de las 

lamelas, en donde obtuvieron un valor de 0.316 para los copolímeros de 

etileno/propeno frente a 0.499 para el polietileno. De estos resultados dedujeron que la 

distribución de rama es un factor importante para determinar la cristalinidad del 

sistema [Zhang, 2001]. En nuestra simulación se obtiene un valor de entre 0.37 y 0.45 

para modelos de C4 y de 0.65 para el lineal, valores mayores que los encontrados por 

estos autores.   

Experimentalmente se ha estudiado la cristalinidad para copolímeros de etileno/α-

olefinas por diversos autores. Así Baltá Calleja y col. detectaron que la cristalinidad 

disminuye conforme aumenta la concentración de defectos en el sistema como se 

observa en nuestros resultados. En 1988, Hosoda observó que la cristalinidad 

disminuía con el peso molecular y con el contenido en comonómero (Figura 3.26) para 
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diversos polietilenos obteniendo cristalinidades de 0.85 y 0.80 para un contenido en 

rama de 5 y 10/1000C respectivamente [Hosoda, 1988]. Mientras que aquí se obtienen 

cristalinidades de entre 0.45 y 0.37 debido al rápido enfriamiento. 

 

Figura 3.26: Dependencia teórica de la cristalinidad de los copolímeros teniendo varios grados de 

ramificación de cadena corta (SCB). Las líneas punteadas representan la relación experimental entre SCB y 

el peso molecular [Figura tomada de Hosoda, 1988].  

Unos años más tarde, Brooks y col. encuentran que la cristalinidad también disminuye 

conforme aumenta la concentración de defecto en el sistema y que para un caso 

parecido al de este capítulo (aproximadamente 6 ramas cada 1000C), la cristalinidad es 

de aproximadamente 0.54 [Brooks, 2000], mientras que aquí se obtienen cristalinidades 

de aproximadamente 0.57. 

3.1.3.43.1.3.43.1.3.43.1.3.4 Inclusión de la rama en la estructura lamelarInclusión de la rama en la estructura lamelarInclusión de la rama en la estructura lamelarInclusión de la rama en la estructura lamelar    

En la literatura hay un gran debate sobre si se produce inclusión o no de la rama en la 

superficie cristalina. Son muchos los autores que han estudiado esta problemática 

durante los últimos 50 años llegándose a desarrollar dos modelos diferentes como son 

el de inclusión y el de exclusión comentados en el apartado 1.2.1 de la introducción de 

esta tesis. Algunos de estos estudios son recientes y se desarrollaron por simulaciones 

numéricas. Entre algunos de estos autores que estudian la inclusión mediante 
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simulaciones numéricas cabe destacar a Choi y col. Estos autores en 2001, estudiaron 

sistemas de C1000 con distinta cantidad y longitud de rama para el polietileno (Figura 

3.27) en donde encontraron que para una cantidad de rama de 10 SCB/1000C y una 

longitud de 2 carbonos se conseguía una inclusión del 10% [Choi, 2001]. En cambio 

para las ramas hexilo colocadas de forma aleatoria no se introduce en la zona 

ordenada. 

 

Figura 3.27: Dependencia del contenido en rama del grado de inclusión de los modelos LLDPE [Figura 

tomada de Choi, 2001]. 

Estudios posteriores de otros autores como Phillips y col. muestran que para sistemas 

con ramificación de 0 a 20 SCB/1000C a 300 K, las ramas C2 (ramas etilo) parecen estar 

excluidas del cristal mientras que las ramas metilo (C1) pueden incluirse dentro del 

cristal [Phillips, 2005]. Estos resultados concuerdan con los obtenidos en este capítulo 

de tesis en donde se encuentra que para las ramas metilo se produce entre un 10 y un 

15% de inclusión de rama en el cristal mientras que las ramas hexilo se excluyen 

siempre pudiéndose quedar alguna de ellas en la región lateral del cristal.         

Experimentalmente, esta problemática ya se ha discutido en el capítulo 1 (Apartado 

1.2.1) Se puede resumir que para ramificaciones del tipo metilo en los experimentos se 

llega a una conclusión de que entre un 0.10 y un 0.15 de rama se introducía en la región 

cristalina. Sin embargo, para ramas hexilo no se produce inclusión en la región 

cristalina desplazándose las ramas a la superficie de plegamiento o a la superficie 

lateral al igual que se observa en este capítulo de tesis.  
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3.1.3.53.1.3.53.1.3.53.1.3.5 Paisaje de energía libre de modelos de copolímeros etileno/Paisaje de energía libre de modelos de copolímeros etileno/Paisaje de energía libre de modelos de copolímeros etileno/Paisaje de energía libre de modelos de copolímeros etileno/α----olefinasolefinasolefinasolefinas    

Una forma de “cuantizar” el espesor lamelar y la cantidad de pliegues del sistema se 

realiza mediante el paisaje de energía libre representado en la Figura 3.10. Estos 

perfiles poseen múltiples mínimos de energía, estados metaestables, correspondientes 

a un número determinado de pliegues que da lugar al desarrollo de la estructura 

lamelar. Diversos autores estudiaron estos paisajes de energía libre para sistemas 

lineales de cadena única en disolución. Entre ellos, Muthukumar y col. estudiando 

cadenas C200 (N=200) obtuvieron un paisaje de energía libre con tres mínimos (Figura 

3.28). Cada mínimo corresponde a distinto número de segmentos ordenados en el 

cristal [Muthukumar, 2001]. Unos años más tarde, Larini y col. [Larini, 2005], 

calcularon los paisajes de energía en sistemas C500 (Figura 3.29). En la Figura 3.28.a se 

observan estos mínimos de energía y el número de segmentos ordenados que se tiene 

en cada mínimo. Estos autores dedujeron que al aumentar el número de carbonos, se 

aumenta el número de estados metaestables del sistema. La Figura 3.29 muestra que 

cuando va disminuyendo la temperatura el mínimo que aparecía a la temperatura más 

alta, va desapareciendo y en su lugar van apareciendo mayor número de mínimos 

correspondientes a la formación de estructuras cristalinas metaestables con distinto 

número de segmentos ordenados como predecían los anteriores autores. Por esta razón 

en nuestro caso (N=2000) se aprecia mayor número de mínimos y por lo tanto mayor 

número de segmentos ordenados en cada uno. La barrera en este paisaje de energía 

entre los mínimos locales crece con N. Con lo que se espera que para valores de N 

mayores el reordenamiento de un espesor lamelar a otro ocurra con menor frecuencia 

(comparar las Figura 3.10, Figura 3.28 y Figura 3.29).  
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Figura 3.28: a) Densidad de energía libre en función de L para N=200. Los valores numéricos indican el 

número de segmentos ordenados para cada pozo de energía libre. b) Densidad de energía libre en función 

de L y de S para N=200. Las imágenes corresponden a las configuraciones ordenadas típicas de los pozos y 

las estructuras desordenadas de los puntos de silla [Figura tomada de Muthukumar, 2001]. 
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Figura 3.29: Paisaje de energía libre a T=9, 10 y 11 en función del momento de inercia mayor de la cadena. 

Las etiquetas indican el número de segmentos de estructuras ordenadas correspondientes al mínimo 

[Figura tomada de Larini, 2005].    

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3.3.3.2222. . . . Simulaciones atomísticas de los procesos de Simulaciones atomísticas de los procesos de Simulaciones atomísticas de los procesos de Simulaciones atomísticas de los procesos de 
ordenamiento inicial de alcanos de cadena larga ordenamiento inicial de alcanos de cadena larga ordenamiento inicial de alcanos de cadena larga ordenamiento inicial de alcanos de cadena larga 

lineales y ramificadoslineales y ramificadoslineales y ramificadoslineales y ramificados    
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Los alcanos lineales, también conocidos como parafinas, tienen como fórmula general 

CnH2n+2. Cadenas cortas de alcanos (n<40C) son accesibles fácilmente por simulaciones 

atomísticas con lo que muchos estudios se han centrado en estos alcanos tanto para 

investigar propiedades estructurales como dinámicas del estado líquido [Rastogi, 2005; 

Boland, 2010]. También se ha estudiado mediante simulación numérica la transición 

líquido-cristal y la estructura de la fase sólida cristalina [Rutledge, 2002-2009].  

Es interesante estudiar el proceso de ordenamiento de sistemas más sencillos que 

sirvan como modelo, para posteriormente estudiar sistemas de mayor complejidad 

como el polietileno (PE). Se espera que los alcanos de cadena larga tengan una 

estructura y transiciones fundido-cristal, similares a las del polietileno pero con una 

dinámica mucho más rápida. A diferencia de los alcanos cortos, los alcanos de cadena 

larga pueden plegarse para obtener un empaquetamiento más efectivo [Ungar, 1985; 

Keller, 1960-2000]. El estudio experimental de estos modelos presenta varias 

características que lo hacen adecuado como un modelo para el estudio de la 

cristalización de PE tales como: i) las cadenas del sistema pueden plegarse, ii) se forma 

un material 100% cristalino, iii) son sistemas monodispersos a diferencia del PE que es 

polidisperso presentando distribuciones de pesos moleculares que dificultan su estudio 

y iv) la arquitectura molecular se puede controlar fácilmente en la síntesis. 

Experimentalmente, la cristalización de estos sistemas se ha estudiado en profundidad 

[Ungar, 1985-2007]. 

En este capítulo, se utilizan alcanos de cadena larga como modelos de polietileno para 

las simulaciones del proceso de ordenamiento desde un estado fundido. Para ello se 

construyen modelos lineales y ramificados para valorar la influencia de la arquitectura 

molecular en el proceso de ordenamiento. Se utilizan estos modelos debido a que 

presentan un menor coste computacional que las cadenas más largas,  pudiendo así, 

simular un mayor número de cadenas durante más tiempo. Aunque, hay que tener 

claro, que el estado final obtenido en las simulaciones no es un estado cristalino 

completo sino que se obtienen las primeras fases de la transición de un estado 

desordenado a un estado ordenado. Esto se debe a que los tiempos simulados no 

permiten alcanzar la escala temporal necesaria para ver el lento proceso de formación 

del cristal. No obstante, en las simulaciones se puede obtener información 
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complementaria de las estructuras precursoras en el proceso de ordenamiento que es 

muy difícil de alcanzar mediante experimentos.     

3.2.13.2.13.2.13.2.1 Descripción de los sistemasDescripción de los sistemasDescripción de los sistemasDescripción de los sistemas    

Este apartado se centra en la cristalización isoterma por dinámica molecular en el 

fundido de sistemas con ramificaciones C1 y C4. Se analiza la cinética del proceso de 

ordenamiento en función de la presencia y del tamaño de una ramificación en la 

cadena principal polimérica. Para ello, se utilizaron 500 cadenas con una longitud de 

191 unidades CH2 lineales y con una ramificación de C1 y C4 centradas en la mitad de 

la cadena principal. Estos modelos son similares a los utilizados experimentalmente 

[Ungar, 1998].  

Las estructuras iniciales se generaron utilizando un algoritmo de Monte Carlo [Ramos, 

2007] seguido de una equilibración MD de 6 ns a la temperatura más alta (T=600 K, en 

unidades reducidas ~ T*=10.65).  

En estas simulaciones se ha utilizado el campo de fuerzas propuesto por [Gee, 1998]. 

Este campo de fuerzas fue desarrollado para acelerar el proceso de ordenamiento en 

donde el potencial de torsión se modificó partiendo de un potencial para el PE lineal 

[Paul, 1995]. Esta modificación consiste en un incremento entre la diferencia de energía 

entre los estados conformacionales trans y gauche resultando en un incremento de la 

rigidez de la cadena y de un aumento de la eficiencia computacional en la formación de 

dominios ordenados. El efecto de esta modificación se estudió en [Gee, 1998] y se 

discutió en el capítulo 2.  

A continuación en la Tabla 3.3 se presentan los parámetros que se van a utilizar en la 

simulación de dinámica molecular. 

El algoritmo Verlet con paso de tiempo ∆t= 2 fs (~0.0009 τ) se usó para integrar las 

ecuaciones de movimiento de Newton. Como se ha dicho anteriormente, la estructura 

inicial se relajó a una temperatura de Tini= 600 K (T*=10.65) durante 6 ns (~ 2730 τ). 

Después de esto el sistema se enfrió bajando la temperatura en pasos de 25 K (~ 0.44) y 

equilibrando durante 6 ns  (~ 2730 τ) en cada temperatura hasta una temperatura final 

de Tfin= 450 K (T*=7.98). Seguida de una relajación isoterma a 450 K (T*=7.98) durante 

120 ns (5.46x104 τ). El tiempo total de simulación es de 160 ns (7.28x104 τ). El protocolo 
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esquematizado se puede ver en la figura 2.7.a del capítulo 2. A partir de ahora nos 

referiremos a los sistemas como lineal (500 cadenas de 191 unidades CH2 lineales), C1 

(500 cadenas de 191 unidades CH2 con una rama en el centro de longitud 1 unidad 

CH2) y C4 (500 cadenas de 191 unidades CH2 con una rama en el centro de longitud 4 

unidades CH2) que se pueden visualizar en la Figura 3.30.  

La caja de simulación tiene un tamaño en el fundido de 144, 148 y 150 Å y en el estado 

ordenado de 135, 137 y 138 Å para los sistemas lineal, C1 y C4 respectivamente.  

Tabla 3.3: Parámetros del potencial (campo de fuerzas) utilizado. 

Potencial de Gee 

Interacciones 
no enlazantes �,5:(©) = 4ªcd WK�cd©cdN

+� − K�cd©cdN
«X 

σ = 4.01Å (1 en unidades 
reducidas) 
ε = 0.112 kcal/mol (1 en 
unidades reducidas) 

Interacciones 
de enlace 

�o(©) = %o(© − ©�)� 
 

kb = 350 kcal/mol Å2 (51005 
en unidades reducidas) 
r0 = 1.54Å (0.38 en unidades 
reducidas) 

Interacciones 
de ángulo 

�j�!(¶) = %j�!(¶ − ¶�)� 
 

kang = 60 kcal/mol rad2 
θ0 = 109º 

Interacciones 
de torsión � 56>(·) = B q�x(1�*+(·)×

�E+  

k1 = 2.43 kcal/mol (21.69 en 
unidades reducidas) 
k2 = -4.05 kcal/mol (-36.16 
en unidades reducidas) 
k3 = -0.86 kcal/mol (-7.68 en 
unidades reducidas) 
k4 = 6.48 kcal/mol (57.86 en 
unidades reducidas) ·1 = ·2 =·3 = 0º 

 

Figura 3.30: Representación esquemática de los sistemas a) lineal, b) C1 y c) C4. La rama se representa 

como un esfera de Van der Waals en color azul.   

Se ha estimado el tiempo de relajación de Rouse como una función de autocorrelación 

de los vectores finales de cadena para valorar el tiempo necesario para que las cadenas 

difundan. Se puede estimar que el tiempo de relajación está entre 6 y 10 ns (~2730 y 

a) b) c)
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4550 τ) para el sistema fundido a la temperatura más alta usada en este estudio con lo 

que se deduce que se necesita más tiempo de simulación para que nuestras cadenas 

puedan difundir libremente.  

Por motivos computacionales se eligió el tiempo de relajación más bajo, es decir de 6 ns 

(~2730 τ), para la realización de la equilibración de los distintos escalones de 

temperatura. A pesar de esta limitación, tanto la velocidad de enfriamiento utilizada en 

nuestras simulaciones como el tiempo de equilibración en cada escalón y el número de 

escalones de temperatura realizados es mayor que los que se han publicado 

anteriormente por [Gee, 2008].   

A lo largo de este capítulo, se hace uso de unidades reales para facilitar la comparación 

con los resultados ya publicados por otros autores. Sin embargo, es muy importante 

hacer notar que las temperaturas de la simulación son mucho más altas que las 

temperaturas reales debido a la modificación de los parámetros de las interacciones de 

torsión. Estos desplazamientos fueron discutidos en el capítulo 2 en el marco del 

trabajo de [Gee, 1998]. 

3.2.23.2.23.2.23.2.2 Resultados de los alcanos de cadena largaResultados de los alcanos de cadena largaResultados de los alcanos de cadena largaResultados de los alcanos de cadena larga    

3.2.2.13.2.2.13.2.2.13.2.2.1 Densidad Densidad Densidad Densidad     

Se puede estudiar la cinética del proceso de cristalización mediante la evolución de la 

densidad del sistema. Se observa que la densidad durante el proceso de equilibración 

(T=600 K, T*=13.31 hasta T=475 K, T*=8.42) va aumentando en forma de escalón. Esto 

es así ya que la equilibración se hizo en forma de escalones como bien se cita 

anteriormente. Se aprecia que en cada temperatura esta densidad se equilibra. Si se 

centra el estudio en la parte más interesante, que es la correspondiente a la simulación 

isoterma a la temperatura más baja (T=450 K, T*=7.98), se puede ver un aumento de la 

densidad a lo largo del tiempo para los sistemas estudiados, Figura 3.31. Se observa 

que el valor de la densidad es mayor para el sistema lineal que para los sistemas con 

ramas y que conforme la rama aumenta de tamaño este valor decrece. Este valor de 

densidad sigue aumentando aunque muy lentamente al final de la simulación. 
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Figura 3.31: Densidad en función del tiempo para la simulación desde T=600 K hasta el final de la 

simulación a T=450 K. La línea vertical morada indica el final de la equilibración (600 K-475 K) y el inicio 

de la simulación isoterma a 450 K.  

En la Figura 3.32, se pueden observar imágenes de los sistemas estudiados en este 

capítulo. En la Figura 3.32.a, se representa el sistema fundido (T=600 K) en donde las 

cadenas se aprecian desordenadas. Y en la Figura 3.32.b, se muestra la estructura final 

para los sistemas lineal y C4 a temperatura 450 K. En ellas se observa el ordenamiento 

que ha tenido lugar en nuestros sistemas a lo largo de la simulación realizada. Se pasa 

de un sistema completamente desordenado con las cadenas sin orientación, a un estado 

ordenado en donde se aprecia que las cadenas están ordenadas y dispuestas en 

dominios cristalinos con distinta orientación.  

Las diferencias entre el sistema C191 lineal y C191-C4  no son evidentes solamente 

mirando estas imágenes. Por esta razón, se calculan distintos observables a lo largo de 

la trayectoria que se analizan a continuación.  
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Figura 3.32: a) Imágenes del estado inicial del C191 lineal fundido (T=600 K) y b) de los sistemas finales 

(T=450 K) que presentan estados ordenados para el caso de los sistemas C191 lineal y C191-C4. Los distintos 

colores representan las diferentes cadenas poliméricas. 

3.2.2.23.2.2.23.2.2.23.2.2.2 Número de segmentos ordenadNúmero de segmentos ordenadNúmero de segmentos ordenadNúmero de segmentos ordenados, longitud de segmento ordenado y os, longitud de segmento ordenado y os, longitud de segmento ordenado y os, longitud de segmento ordenado y 

cristalinidadcristalinidadcristalinidadcristalinidad    

Los segmentos ordenados se han definido de la forma descrita en el capítulo 2 de esta 

memoria, mediante la ecuación (2.40) y en la figura 2.12. Si se observa la Figura 3.33 se 

aprecia cómo el número de estos segmentos ordenados va creciendo con el tiempo. Se 

aprecia que para el sistema lineal el número de segmentos ordenados es mayor que 

para los sistemas con rama y éste decrece conforme la longitud de la rama crece.  

Sistema Fundido

Sistema Ordenado

Lineal

C4
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Figura 3.33: Número de segmentos ordenados en función del tiempo para la simulación desde T=600 K 

hasta el final de la simulación a T=450 K. La línea vertical morada indica el final de la equilibración (600 K-

475 K) y el inicio de la simulación isoterma a 450 K. Se pueden ver en las imágenes adjuntas los segmentos 

ordenados al final de la simulación.   

Si además de estudiar este número de segmentos ordenados, se pretende saber la 

longitud que éstos tienen, se puede medir conforme la descripción del apartado 2, 

ecuación (2.40). En la Figura 3.34 se puede observar esta longitud de segmento 

ordenado en función tanto de la temperatura, Figura 3.34.a, como en función del 

tiempo, Figura 3.34.b. En ambas figuras, se aprecia la misma tendencia y ésta, es igual 

que la detectada por los anteriores observables. Esta longitud de segmento ordenado 

crece conforme el tiempo aumenta y la temperatura decrece. Para el caso de la 

variación isoterma, la longitud de segmento ordenado también va creciendo con el 

tiempo, aunque de forma mucho más lenta. Así mismo, la longitud de segmento 

ordenado va decreciendo conforme va aumentando la longitud de la rama, siendo 

mayores los segmentos ordenados para el sistema lineal. En la Figura 3.34.a se aprecia 

una gran fluctuación en las barras de error sobre todo para las temperaturas de 500 K y 

475 K. Esto puede deberse a que el sistema empieza a cambiar de fase. En esos estadios, 

los núcleos todavía no son estables apareciendo y desapareciendo hasta que se forma 
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un núcleo crítico estable que va creciendo con el tiempo. A la vez del crecimiento de 

este núcleo se van formando nuevos núcleos en el sistema que van creciendo a su vez 

de tamaño. Si se tuviera tiempo suficiente estos núcleos irían colapsando entre ellos 

formando núcleos de mayor tamaño. 

Se puede ahora analizar la cristalinidad (α) obtenida como la fracción de segmentos 

ordenados en el sistema. En ella, se observa el mismo comportamiento que en los casos 

anteriores, crece con el tiempo y decrece con la longitud de la rama (Figura 3.35).   

3.2.2.33.2.2.33.2.2.33.2.2.3 Función de Distribución Radial  yFunción de Distribución Radial  yFunción de Distribución Radial  yFunción de Distribución Radial  y    Factor de EstructuraFactor de EstructuraFactor de EstructuraFactor de Estructura    

Un cristal se asocia con un orden posicional que en el espacio real se caracteriza por la 

función de distribución radial intermolecular g(r) descrita en el apartado 2, ecuación 

(2.38).  

Esta g(r) a la temperatura más alta, considerando sólo la contribución entre cadenas 

diferentes (g(r)inter), muestra un pico para los primeros vecinos y una densidad 

uniforme para distancias más alejadas que se corresponde con una estructura típica de 

líquido  (Figura 3.36.a). Si se observa esta misma función para la temperatura más baja, 

a la cual se ha realizado la simulación isoterma, se observa que g(r) tiene un variable 

número de picos (Figura 3.36.b). Las separaciones y alturas entre estos picos son rasgos 

característicos de una estructura de red, típica de una estructura ordenada. Esto 

confirma que en los sistemas tenemos cierto orden. Si se analiza en profundidad, se 

puede decir que en la estructura de fundido, el pico para el sistema lineal es algo más 

intenso que para los otros dos sistemas y está ligeramente desplazado hacia distancias 

más cortas (Tabla 3.4).   

Tabla 3.4: Valores de intensidad de la función de distribución radial y de su posición. 

 600 K 450 K 
 Intensidad Posición 

(Å) 
Intensidad Posición 

(Å) 
Lineal 1.00 5.60 1.30 5.15 

C1 0.99 5.62 1.30 5.16 
C4 0.98 5.64 1.28 5.16 
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Figura 3.34: Longitud de segmento ordenado en función de a) la temperatura y b) en función del tiempo. 

En donde la raya vertical indica el final de la equilibración y el inicio de la simulación isoterma a 450 K.  
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Figura 3.35: Cristalinidad en función del tiempo para la simulación desde T=600 K hasta el final de la 

simulación a T=450 K. La raya vertical indica el final de la equilibración y el inicio de la simulación 

isoterma a 450 K.  

Para la estructura a la temperatura más baja, los picos para el sistema lineal son 

mayores y están algo desplazados con respecto a los otros dos sistemas. Sin embargo, 

estos picos tienen la misma intensidad y posición para todos los sistemas.  

Se centra ahora el estudio en el factor de estructura que es la transformada de Fourier 

de g(r). En la Figura 3.37.a se representa el factor de estructura (S(q)) para los tres  

sistemas estudiados en el estado fundido. Se aprecia una ligera diferencia entre el 

sistema lineal con respecto a los ramificados en el primer pico pero no es significativa 

(Tabla 3.5). 
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Figura 3.36: Funciones de distribución radial intermolecular en función de la distancia r para a) el fundido, 

en donde se muestran la figura completa y la figura ampliada y b) el estado ordenado, que se muestra en 

pequeño ampliada y en grande completa para los tres sistemas estudiados. 

En la Figura 3.37.b se muestra este S(q) para los sistemas en el estado ordenado (es 

decir a la temperatura más baja estudiada T= 450 K). En ella se aprecian distintos picos 

correspondientes a una red hexagonal. El pico más alto se corresponde con el plano (1 

0 0) de la red hexagonal (1.5 Å*+). Este primer pico es más intenso en el sistema lineal 

que en el resto y está desplazado a la izquierda hacia q pequeños en los sistemas 

ramificados (es decir, a distancias más grandes) (Tabla 3.5). Los planos (1 1 0) y (2 0 0) 
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correspondientes a la red hexagonal  (2.6 Å*+y 3.0 Å*+ respectivamente) aparecen en el 

sistema lineal de forma más definida que para los sistemas ramificados. La aparición 

de estos picos da idea de que se tiene más orden al final de la simulación en el sistema 

lineal que en los sistemas que presentan ramificación debido a que las ramas se pueden 

colocar en la superficie lateral impidiendo que se empaqueten bien.  

  

Figura 3.37: Factor de estructura en función de q para los tres sistemas estudiados a a) T=600 K a tiempo 0 

ns y b) T=450 K a tiempo 120 ns. El zoom corresponde al primer pico.  
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Tabla 3.5: Valores de intensidad del factor de estructura y de su posición. 

 600 K 450 K 
 Intensidad q (Å*�) Intensidad q (Å*�) 

Lineal 2.95 1.32 9.02 1.53 
C1 2.87 1.32 6.92 1.51 
C4 2.85 1.32 6.41 1.50 

En la Figura 3.38 se muestra este factor de estructura para q muy pequeños en los 

últimos 2.5 ns de la simulación. Se observa que el sistema lineal muestra picos de Bragg 

que son más intensos que los correspondientes a los sistemas con rama. Además de 

que estos picos aumentan de intensidad al pasar el tiempo de simulación.  

 

Figura 3.38: Factor de estructura en función de q para los tres sistemas estudiados a T=450 K a tiempo 120 

ns.   

De estos picos se puede obtener el largo espaciado mostrado en la Tabla 3.6. Este largo 

espaciado es una magnitud medida experimentalmente con la que se podrá comparar 

directamente en la discusión.  

Tabla 3.6: Largo espaciado de los sistemas estudiados calculado a partir de los picos de la Figura 3.38. 
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3.2.2.43.2.2.43.2.2.43.2.2.4 Formación de NúcleosFormación de NúcleosFormación de NúcleosFormación de Núcleos, Evolución del plegado e Inclusión , Evolución del plegado e Inclusión , Evolución del plegado e Inclusión , Evolución del plegado e Inclusión de la ramificaciónde la ramificaciónde la ramificaciónde la ramificación    

Para visualizar la formación de núcleos cristalinos durante la simulación, se han 

representado los segmentos ordenados como una función del tiempo. En las Figura 

3.39-Figura 3.41 se puede observar el crecimiento de núcleos a distintos tiempos para 

los tres sistemas estudiados. En las imágenes se muestra como a tiempos cortos los 

núcleos van apareciendo y desapareciendo debido a que son inestables. En un tiempo 

puede haber unos núcleos, en otro tiempo estos se destruyen formándose núcleos 

nuevos hasta que finalmente se llega a la formación de un núcleo crítico que es estable 

y que va creciendo en el tiempo. A la vez del crecimiento de este núcleo se van 

formando nuevos núcleos en el sistema que van creciendo a su vez de tamaño. Si se 

tuviera tiempo suficiente y una caja de simulación mayor estos núcleos irían 

colapsando entre ellos formando núcleos de mayor tamaño. Esta formación de núcleos 

y de este núcleo crítico es diferente dependiendo de la arquitectura del sistema, siendo 

más lenta para los sistemas con mayor longitud de rama como se aprecia en las figuras 

mencionadas y en la Figura 3.42. Como ejemplo, en la Figura 3.42 se han comparado 

los tres sistemas al mismo tiempo t=30.2 ns. Claramente se observa que el sistema 

lineal muestra formación de núcleos mucho antes que los sistemas con ramificación 

corta siendo más tardía la formación de estos núcleos cuando esta ramificación tiene 

una mayor longitud.  

Si se centra ahora el estudio en cómo evoluciona el plegado de una cadena en función 

de su arquitectura, se pueden ver las diferencias en los tiempos de plegado 

dependiendo de la rama. En la Figura 3.43 se observa, a modo de ejemplo, la evolución 

del plegado de una cadena seleccionada en el tiempo y con la temperatura para los 

diferentes sistemas estudiados. En color se resaltan una de las cadenas elegidas al azar 

y en gris claro el resto de cadenas del sistema. Se ve que dependiendo de la cantidad de 

rama que se tenga en el sistema, tarda más tiempo en ordenarse. Además, al final de la 

simulación el sistema presenta menos plegados cuanto mayor es la ramificación.  

Para estudiar de forma más detallada la evolución del plegado y poder visualizar cómo 

cambia el número de plegados que se tiene a lo largo de la trayectoria, se sigue el 

progreso del número de segmentos ordenados por cadena. Se representa este número 

de segmento ordenado por cadena en ciertos intervalos de tiempo de la trayectoria 

como se puede observar en la Figura 3.44. En ella se ve que en los primeros momentos 
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las cadenas que no tienen ningún plegado tienen mayor frecuencia. Más tarde, 

conforme avanza el tiempo de simulación esto cambia y se pasa a tener frecuencia de 

encontrar al menos 1 plegado en la cadena hasta que al final de la trayectoria se 

encuentran cadenas con 2 plegados con mayor frecuencia seguidos de cadenas con 1 

plegado. En el sistema con C4, se puede observar que al final de la trayectoria la mayor 

probabilidad es encontrar cadenas con 1 plegado. Se deduce que la longitud de la rama 

influye en que se tenga menor número de plegados en el sistema. 

 

Figura 3.39: Formación de núcleos para el sistema lineal a lo largo de la simulación. 

 

 

 

 

t=25.5ns t=26.2ns t=27.0ns t=27.2ns

t=27.7ns t=28.7ns t=29.2ns t=30.2ns

t=30.3ns t=30.7ns t=32.0ns t=34.2ns

t=41.5ns t=46.7ns t=52.5ns t=60.0ns
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Figura 3.40: Formación de núcleos para el sistema con C1 a lo largo de la simulación. 

 

 

 

 

t=25.5ns t=27.0ns t=28.5ns t=29.0ns

t=29.7ns t=30.2ns t=31.0ns t=32.3ns

t=32.5ns t=33.0ns t=33.7ns t=38.5ns

t=39.2ns t=41.5ns t=52.5ns t=60.0ns
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Figura 3.41: Formación de núcleos para el sistema con C4 a lo largo de la simulación. 

 

Figura 3.42: Formación de núcleos a t=30.2 ns para los tres sistemas estudiados.  

 

t=26.7ns t=30.8ns t=31.8ns t=32.0ns

t=33.3ns t=33.7ns t=35.0ns t=35.5ns

t=36.3ns t=37.7ns t=38.5ns t=40.5ns

t=41.3ns t=41.7ns t=52.5ns t=60.0ns

lineal C1 C4
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Figura 3.43: Imágenes de la evolución del plegado para los sistemas lineal, C1 y C4 a distintos tiempos y a 

distintas temperaturas. Resaltadas se ven las cadenas seleccionadas al azar y en gris claro el resto de 

cadenas.   

T=600K
t=0ns

T=450K
t=40ns

T=450K
t=156ns

Lineal

C1

C4
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Figura 3.44: Histograma del número de segmentos ordenados por cadena para el sistema lineal a lo largo 

de toda la trayectoria.  

Escogiendo una cadena al azar de los sistemas, se puede estudiar si se produce 

inclusión o no de la rama en la parte ordenada. Se observa que en el sistema que 

contiene C1 se puede dar una inclusión de la rama en la región ordenada. Se muestra 

una imagen de esta inclusión de la rama (Figura 3.45.a) y otra imagen en donde no se 

da esa inclusión (Figura 3.45.b). Sin embargo para el sistema con C4 esta inclusión no se 
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ha encontrado. Se muestra a continuación un ejemplo de cómo la rama se coloca fuera 

de la superficie cristalina para este sistema (Figura 3.46).   

 

Figura 3.45: Ejemplo del sistema con C1 a) en el que se puede incluir la rama dentro de la superficie 

cristalina y b) en el que la rama se excluye de la superficie cristalina. El átomo perteneciente a la rama está 

representado en azul y resaltado por un círculo morado. Los colores representan segmentos procedentes 

de distintas cadenas. 

 

Figura 3.46: Ejemplo del sistema con C4 en el que se puede ver cómo la rama queda excluida de la región 

cristalina. Los átomos pertenecientes a la rama están representados en azul oscuro.  

 

 

t = 0 ns

t = 156 ns

t = 0 ns

t = 156 ns

a) b)
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3.2.33.2.33.2.33.2.3 Discusión de los alcanos de cadena largaDiscusión de los alcanos de cadena largaDiscusión de los alcanos de cadena largaDiscusión de los alcanos de cadena larga    

3.2.3.13.2.3.13.2.3.13.2.3.1 DenDenDenDensidadsidadsidadsidad    

En la Figura 3.31 se representa la densidad en función del tiempo para los sistemas 

aquí estudiados. Otros autores han estudiado el efecto de las ramificaciones en cadenas 

de alcanos. Por ejemplo, se estudió también polietileno mediante simulaciones 

numéricas de dinámica molecular usando el campo de fuerzas PYS [Paul, 1995]. 

Analizaron sistemas lineales de C24H50 y C49H98 así como sistemas con una rama etilo 

(C2H5) en el centro de la cadena. En estos estudios dedujeron que la influencia de las 

ramas etilo es muy importante en la densidad, siendo ésta menor cuando la cantidad 

de rama aumenta en el sistema a 300 K (Figura 3.47). Este resultado está en 

concordancia con los resultados mostrados en este capítulo en la Figura 3.31 [Phillips, 

2005].          

 

Figura 3.47: Densidad en función del contenido en rama para cadenas infinitas y finitas a 300 K [figura 

tomada de Phillips, 2005].  

Si se centra el estudio en el cambio de fase experimentado por los sistemas, Gee y col. 

lo estudiaron para el PE [Gee, 2008]. Estos autores disminuyeron la temperatura al 

igual que se monitoriza en este capítulo mediante la Figura 3.32 para un sistema lineal. 

Gee y col. encontraron que la estructura final se ordenaba en dominios cristalinos con 

distintas orientaciones desde una estructura desordenada a una temperatura alta 

durante un tiempo de simulación de 100 ns a T=450 K (Figura 3.48). Estos dominios 
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están compuestos de segmentos ordenados con un promedio de longitud de segmento 

ordenado de unos 50Å. En nuestro sistema se observa también un ordenamiento con 

dominios de diferente orientación en donde los segmentos ordenados tienen un 

promedio de aproximadamente 37Å. La diferencia en la longitud puede radicar en que 

la longitud de los sistemas utilizados en esta memoria de tesis es menor a la utilizada 

por Gee y col.   

 

Figura 3.48: Configuración final del modelo de PE en un espacio periódico después de 100 ns de 

equilibración a 450 K [Imagen tomada de Gee, 2008]. 

3.2.3.23.2.3.23.2.3.23.2.3.2 Número de segmentos ordenados, longitud de segmento ordenado yNúmero de segmentos ordenados, longitud de segmento ordenado yNúmero de segmentos ordenados, longitud de segmento ordenado yNúmero de segmentos ordenados, longitud de segmento ordenado y    

cristalinidadcristalinidadcristalinidadcristalinidad        

Una forma de medir el ordenamiento de los sistemas durante el proceso de 

cristalización se puede lograr estimando el número de segmentos ordenados. Para ello 

se calculan los segmentos ordenados conforme al método descrito en el capítulo 2. 

Algunos autores estudiaron el número de partículas promedio por dominio ordenado 

para sistemas lineales de 5832 cadenas de C768 como se observa en la Figura 3.49.a [Gee, 

2008]. Estos autores observaron que el número de partículas en los dominios crecía 

conforme el tiempo iba pasando, llegando al final de la simulación a un valor de unas 

1200 partículas.  Esta misma tendencia se observa en este capítulo para el número de 

segmentos ordenados del sistema, Figura 3.33, en donde el número de segmentos 

ordenados máximo para el sistema lineal alcanzado al final de la simulación es de 
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aproximadamente 800. Los valores obtenidos por Gee son mayores posiblemente 

debido a que sus cadenas son de mayor longitud que las utilizadas aquí por lo que se 

pueden dar una mayor cantidad de segmentos que se ordenan.  

 

Figura 3.49: a) Número de partículas promedio por dominio ordenado. b) Longitud de segmento 

ordenado promedio. [Figura tomada y modificada de Gee, 2008]  

Una vez se consigue saber el número de segmentos ordenados que se tiene en el 

sistema, se puede calcular la longitud de estos segmentos conforme lo descrito en el 

capítulo 2. Los resultados aquí obtenidos se pueden comparar con resultados en 

simulación y experimentales. Se compara con los autores Gee y col. que estudiaron 

sistemas lineales C768 mediante dinámica molecular. Después de 100 ns obtuvieron una 

longitud de segmento ordenado de aproximadamente 5 nm, resultado algo mayor al 

obtenido en este apartado de tesis que para el sistema lineal es algo menor a 4 nm. 

Estos autores definen un segmento ordenado de la misma forma definida en el capítulo 

2 de esta memoria de tesis. Los resultados de Gee se pueden observar en la Figura 

3.49.b.  

Algunos autores estudiaron la nucleación de forma heterogénea poniendo para ello 

paredes que facilitan que el material cristalice. Estas paredes aceleran el proceso de 

cristalización ya que actúan como agente nucleante sobre el que otras cadenas pueden 

ir adhiriéndose. Se pueden comparar las simulaciones de este capítulo con las llevadas 
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a cabo por estos autores para ver que el proceso de ordenamiento es similar. En primer 

lugar mencionamos a Yamamoto y col. que estudiaron mediante simulaciones en 

dinámica molecular 80 cadenas de longitud C100 entre dos sustratos paralelos. Unos 

años más tarde, estos mismos autores, estudiaron sistemas de 640 cadenas de C100 y 64 

cadenas de C1000. Obtienen una longitud de segmento ordenado de aproximadamente 5 

nm [Yamamoto, 2001 y 2004]. Más recientemente, Rutledge y col. realizaron 

simulaciones de dinámica molecular para el C50H102 y C100H202. Obteniendo para el 

sistema C100 una longitud de 30 “esferas de interacción” (entre 3-4 nm) en un segmento 

ordenado [Rutledge, 2005]. Estos resultados son similares a los obtenidos sin utilizar 

sustratos paralelos para acelerar el proceso de cristalización.    

Experimentalmente también hay algunos resultados que informan de longitudes de 

segmento ordenado. Entre esos trabajos, el grupo del profesor Ungar estudió mediante 

SAXS y WAXS sistemas de C246 lineales y de C191 con una rama metilo en el centro de la 

cadena principal, Figura 3.50. Obtuvo longitudes de largo espaciado de 

aproximadamente 15 nm para el sistema lineal, longitud mayor que la obtenida por 

Gee y col. y que la que se obtiene en este capítulo [Ungar, 2001]. Esto es debido a 3 

posibles causas: i) Las velocidades de cristalización en la simulación son muy rápidas, 

ii) en las simulaciones no se llega a observar una estructura cristalina como 

experimentalmente sino sólo el ordenamiento temprano de las cadenas, debido a que 

los tiempos de simulación son demasiado cortos y iii) estos autores miden largo 

espaciado y no longitud de segmento ordenado como en nuestro caso y en el de Gee. 

Sin embargo se observa que para los sistemas lineal y ramificado hay diferencias tanto 

en la posición de los picos como en la intensidad de los mismos y que el largo 

espaciado disminuye con la ramificación. Este resultado experimental está en 

concordancia con lo que se puede observar también en la Figura 3.34.  

Algunos autores como Klein y col. estudiaron diversos alcanos como C198H398, C246H398 

y C294H590 y alcanos ramificados como C96H193CHRC94H189 en donde R será CH3 y C4H9 

[Klein, 2002]. Obtuvieron longitudes de lamela de 9.8 nm para el sistema lineal y de 8.5 

nm para los sistemas ramificados. Estas son mayores que las obtenidas en este capítulo 

debido a que obtienen materiales prácticamente 100% cristalinos [Klein, 2002].  
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Figura 3.50: Evolución temporal de SAXS durante una cristalización isoterma de a) C246 lineal a 111 ºC y b) 

C191 con una rama metilo a 110 ºC desde el fundido [Figura tomada de Ungar, 2001].  

La cristalinidad se calcula a partir de los segmentos ordenados del sistema como la 

fracción de los átomos pertenecientes a estos, entre los átomos totales del sistema 

(Figura 3.35). El comportamiento visto para la cristalinidad se puede comparar con 

resultados experimentales. En este capítulo la cristalinidad aumenta conforme 

disminuye la temperatura y pasa el tiempo de simulación como se ha observado en 

otros parámetros estudiados tales como el número de segmentos ordenados y la 

longitud de estos. Además, todos estos observables calculados disminuyen en valor 

con el contenido en rama.  

Experimentalmente, algunos autores estudiaron la cristalinidad en función del 

contenido en rama. Klein y col., estudiaron diversos alcanos [Klein, 2002]. Para el 

sistema C198 obtienen una cristalinidad de 0.9 y de 0.82 para los sistemas con rama. Esta 
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cristalinidad es mayor que la vista en este capítulo debido a la rápida cristalización que 

se tiene en nuestras simulaciones en donde las cadenas no tienen tiempo de difundir y 

a que obtienen materiales prácticamente 100% cristalinos pero se ve que es menor 

conforme aumenta el contenido en rama.  

3.2.3.33.2.3.33.2.3.33.2.3.3 Función de Distribución Radial y Factor de EstrucFunción de Distribución Radial y Factor de EstrucFunción de Distribución Radial y Factor de EstrucFunción de Distribución Radial y Factor de Estructuraturaturatura    

La Figura 3.36.a muestra la función de distribución radial intermolecular a una alta 

temperatura en la que el sistema se encuentra fundido. En ella se encuentra la 

estructura típica de un fundido [ver por ejemplo, Ramos, 2007] encontrada para 20 

cadenas de C1000, en donde el pico para el sistema lineal es algo más intenso que para 

los picos de los sistemas con rama además de que éste se encuentra algo desplazado 

hacia la izquierda. Estos autores estudiaron la función de distribución de pares radial 

intermolecular dependiendo del contenido en ramificación, Figura 3.51. La altura del 

pico de los vecinos más cercanos está claramente afectada por el grado de ramificación 

indicando que las cadenas se empaquetan peor cuando el contenido en rama aumenta. 

Además se observa un desplazamiento hacia la derecha de la posición del pico con el 

contenido en rama. La exclusión de segmentos de otras cadenas a distancias más cortas 

que el Rg es mayor conforme aumenta el número de ramas. A distancias más allá del Rg 

esta función se hace 1 que es el comportamiento que se espera para un fluido. Estos 

mismos resultados son los que se encuentran en nuestras simulaciones descritas en la 

Figura 3.36.a. para el estado fundido. 

Si se observa esta misma función para la temperatura más baja, a la cual se ha realizado 

la simulación isoterma, se observa que ginter(r) presenta varios picos como se comenta 

en la Figura 3.36.b. Estos picos dan idea de que el sistema tiene cierto orden a distintas 

distancias, que es donde aparecen los picos.  

Si ahora se centra el estudio en el factor de estructura, Figura 3.37, se observa que los 

picos de Bragg para el sistema lineal dan idea de que se tienen dominios ordenados en 

el sistema mientras que conforme la longitud de la rama aumenta, estos picos se hacen 

menos intensos demostrando tener menos orden al aumentar la longitud de la rama. 

Experimentalmente hay algunos resultados que se podrían comparar con los factores 

de estructura aquí mostrados. Entre esos trabajos, [Ungar, 2001], estudiaron sistemas 

de C246 lineales y de C191 con una rama metilo en el centro de la cadena principal, 
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Figura 3.50. En la figura, se observa que para el sistema con rama el pico se desplaza 

hacia la derecha (distancias más cortas). Unos años más tarde [Klein, 2002], estudiaron 

el efecto de la rama en el factor de estructura. Al igual que los anteriores autores 

observan que para el sistema con rama el pico se desplaza hacia la derecha (distancias 

más cortas). Este comportamiento es similar al observado en la Figura 3.37.b una 

posible explicación es que las ramas se coloquen en la superficie lateral dificultando el 

empaquetamiento de las cadenas. 

 

Figura 3.51: Función de distribución de pares radial intermolecular para copolímeros con distinto 

contenido en rama. La región entre 3-9 Å se magnifica en la figura interior [Figura tomada de Ramos, 

2007].   

A modo de resumen, se presentan en la siguiente tabla los valores de largo espaciado, 

de espesor lamelar y cristalinidad que obtienen distintos autores experimentalmente y 

mediante simulaciones para sistemas similares a los aquí estudiados junto a los 

nuestros (Tabla 3.7). A pesar de que los valores encontrados experimentalmente y por 

simulación difieren mucho debido a las grandes velocidades de enfriamiento de las 

simulaciones, se observa que la tendencia a que cuando se tiene rama los observables 

disminuyen es la misma.   
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Tabla 3.7: Valores experimentales y de simulación de largo espaciado,  espesor lamelar y cristalinidad 

encontrados por distintos autores. El * significa que corresponden a los valores con rama C1 y C4 

respectivamente.  

 Largo espaciado Lm (nm) Espesor Lamelar 
(nm) 

Cristalinidad 

 Sistema 
Lineal 

Sistema con 
rama 

Sistema 
Lineal 

Sistema 
con 

rama 

Sistema 
Lineal 

Sistema 
con 

rama 
Ungar, 1998. 

C246 y C191 
15 10 - - - - 

Klein, 2002. 
C198 y C191 

14 10 9.8 8.5 0.9 0.82 

Yamamoto, 
2001 y 2004. 
C100 y C1000 

- - 5 - - - 

Rutledge, 
2005. C50 y 

C100 
- - 3-4 - - - 

Gee, 2008. C768 - - 5 - - - 
Nuestros 

resultados 
7.8 6.8, 6.8* 3.7 3.3, 3.1* 0.26 

0.19, 
0.14* 

3.2.3.43.2.3.43.2.3.43.2.3.4 Formación de Núcleos, Evolución del plegado e Inclusión de ramaFormación de Núcleos, Evolución del plegado e Inclusión de ramaFormación de Núcleos, Evolución del plegado e Inclusión de ramaFormación de Núcleos, Evolución del plegado e Inclusión de rama    

La formación de núcleos estudiada en este capítulo de tesis, como la agrupación de 

segmentos ordenados, ha sido estudiada también por otros autores. Entre ellos [Gee, 

2006 y 2008], encontraron estructuras que denominó esmécticas (es decir, que poseen 

cierta orientación) al principio de la simulación. Estas estructuras o segmentos 

ordenados se van uniendo entre ellos formando pequeños núcleos con distintas 

orientaciones con empaquetamiento hexagonal que van creciendo con el tiempo 

formando núcleos mayores (Figura 3.52). Al igual que en nuestras simulaciones se ve 

que los núcleos se van formando poco a poco mientras que al principio solo hay unos 

pocos segmentos ordenados. No hay datos con rama pero aquí se ve que se produce un 

retraso en la aparición de estos núcleos conforme aumenta la rama. 

Estos mismos autores estudiaron la evolución del plegado a lo largo del tiempo para 

una cadena elegida al azar, como se puede apreciar en la Figura 3.53. La cadena tiene 

una gran movilidad y se desliza rápidamente. Durante el período entre 20-60 ns la 

porción de cadena en la región amorfa se incorpora rápidamente en la región 

ordenada, generando segmentos ordenados iguales al espesor del dominio ordenado al 

que se unen. Cuando la cadena se incorpora al dominio en los 60 ns, la cadena elimina 
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defectos gauche y se une al dominio. Estos resultados se pueden comparar directamente 

con los obtenidos en la Figura 3.43 en donde se han seleccionado unas pocas imágenes 

y se observa el mismo comportamiento que el detectado por estos autores. Éstos 

obtienen mayor número de plegados debido a que las cadenas son más largas y sus 

cadenas tardan más tiempo en plegarse debido a esto mismo, nuestros sistemas son 

más cortos y difunden más rápidamente.      

 

Figura 3.52: Imágenes de las simulaciones MD: a) segmentos ordenados a 0 ns. Se ve una ausencia de 

dominios pero que los segmentos están fuertemente alineados. b) Los 50 dominios más ordenados a los 2 

ns. c) Los 50 dominios ordenados más grandes a los 100 ns. d) Dominio ordenado único consistente en 

60000 monómeros a 100 ns. e) Regiones amorfas (negro) y regiones ordenadas (gris) a 100 ns [Figura 

tomada de Gee, 2008].     
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Figura 3.53: Imágenes de la evolución temporal de una cadena a lo largo de la trayectoria en intervalos de 

20 ns. La cadena seleccionada se muestra en gris oscuro para mostrar la evolución del plegado mientras 

que en gris claro se representan el resto de cadenas [Figura tomada de Gee, 2008].    

Experimentalmente, algunos autores como Ungar y col. estudiaron este número de 

plegados para distintos sistemas tanto en disolución diluida como en un enfriamiento 

rápido desde el fundido [Ungar, 1985]. En este trabajo los autores sugieren la 

conformación que tendrá la cadena. Para un sistema C198 lineal se podrán encontrar 

cadenas con 1 y 2 plegados al igual que se encuentran en este estudio para los C191. 

Unos años después, Klein y col., estudiando diversos alcanos como C198H398, C246H398 y 

C294H590 y alcanos ramificados como C96H193CHRC94H189 en donde R será CH3 y C4H9 

obtuvieron diferentes formas de encontrar a las cadenas al final de la cristalización. Se 

podía tener una configuración de cadena extendida o con un plegado para las cadenas 

lineales y una configuración con un plegado para las cadenas con rama en donde la 

rama se sitúa en la superficie de plegado como se puede observar en la Figura 3.54 

[Klein, 2002]. Y más recientemente, Timothy Lord y col. encontraron para cadenas de 

C198 morfologías de cadena extendida y un plegado como los anteriores autores [Lord, 

2010]. En nuestro caso no se podrán obtener sistemas de cadena extendida por no tener 

suficiente tiempo.   

En las Figura 3.45-Figura 3.46 se muestra la evolución del plegado para una cadena 

elegida al azar para ilustrar si se produce una inclusión de las ramas en el sistema o no. 

Se deduce de nuestras simulaciones que un porcentaje de rama puede estar incluido en 

la región cristalina si esta rama es un metilo, mientras que si la rama es mayor, se 
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desplazará a la región amorfa. Autores como Choi y col., estudiando cadenas de 

polietileno C1000 con distinto contenido y longitud de rama mediante simulaciones 

numéricas en un fundido, encontraron que para una cantidad de ramas de 10 cada 

1000C de una longitud de 2 carbonos, tenían una inclusión del 10% [Choi, 2001].  

 

Figura 3.54: Representación esquemática de las morfologías cristalinas observadas: a) cadenas lineales con 

un pliegue, b) cadenas lineales en cadena extendida y c) sistema con ramas con un plegamiento [Figura 

tomada de Klein, 2002].   

Experimentalmente este efecto de inclusión también ha sido estudiado extensivamente 

y discutido en la Introducción de esta memoria de tesis. A modo de ejemplo, se 

encuentra que Baltá-Calleja y col. observan que entre un 10 y un 15% de rama se 

introducía en la región cristalina [Baltá-Calleja, 1978]. En contraposición, Ungar y col. 

dicen que se da una completa exclusión de las ramas de la región cristalina [Ungar, 

2001].   

Según estos resultados experimentales, hemos de prever que en los sistemas aquí 

estudiados se tendrá alrededor de un 10% de inclusión para ramas metilo, mientras 

que para las ramas butilo la exclusión es total.  
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Se conoce bastante bien que n-alcanos con un número de carbonos menor de 80 no se 

pliegan a la hora de cristalizar debido a que la forma energéticamente más favorable es 

la de cadena extendida. El empaquetamiento y la inclinación de las cadenas dependen 

del número n. Si n es menor de 30 unidades las cadenas forman una estructura 

cristalina triclínica para n impar y una estructura cristalina ortorrómbica para n par 

[Small, 1986]. Se pueden encontrar varias mesofases entre la temperatura de 

cristalización y la de fusión [Wentzel, 2010]. En muchos estudios se analizó la 

estructura final de la fase ordenada usando simulaciones de dinámica molecular de 

cadenas lineales [Esselink, 1994; Fujiwara, 1999; Yamamoto, 2001; Meyer, 2002].  

3.3.13.3.13.3.13.3.1 Descripción del modelo de grano grueso para el PVADescripción del modelo de grano grueso para el PVADescripción del modelo de grano grueso para el PVADescripción del modelo de grano grueso para el PVA    

Debido a que los modelos atomísticos son computacionalmente muy costosos, en este 

capítulo se estudian los procesos de cristalización y de fusión, de sistemas de bajo peso 

molecular con ramificación de cadena corta. Para ello se realizan una serie de 

simulaciones de dinámica molecular usando el modelo de grano grueso propuesto 

para el PVA.  

El modelo de grano grueso para el PVA (CG-PVA) es un modelo en el que un número 

de átomos son agrupados en único centro de interacción, que llamaremos partícula CG, 

como se discutirá más adelante. Estos centros de interacción tienen asociado un 

potencial aproximado que reproduce la complejidad del modelo atomístico subyacente 

[Meyer, 2001; Müller-Plathe, 2002]. Los diferentes potenciales de interacción se definen 

para la conectividad, flexibilidad y volumen excluido de las cadenas de grano grueso. 

La conectividad se modela mediante la interacción armónica entre dos partículas CG 

consecutivas a lo largo de la cadena. La flexibilidad está dada por la interacción 

angular que restringe ángulos entre dos enlaces consecutivos. Finalmente, el volumen 

excluido resulta de un potencial repulsivo aplicado entre dos partículas CG que no 

estén conectadas o que las separen más de dos enlaces.  

La primera parte del procedimiento de grano grueso consiste en definir la partícula de 

grano grueso con respecto a los átomos originales, este procedimiento se denomina 

mapeo. En el caso del modelo para el PVA un monómero se eligió para ser 

reemplazado por una partícula simple asentada en el carbono secundario que contiene 
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el grupo hidroxilo, es decir, una partícula CG reemplaza siete átomos en la molécula 

original (Figura 3.55), dando un mapeo 7:1 [Meyer, 2001; Müller-Plathe, 2002]. 

 

Figura 3.55: Modelo CG para el PVA. A la izquierda se presenta el modelo atomístico y a la derecha su 

equivalente en grano grueso. En donde un centro de interacción de grano grueso (partícula CG) contiene 7 

partículas del modelo atomístico. También se representan los potenciales de interacción CG para cada uno 

de los términos discutidos en el texto. 

Una vez realizada esta elección, se deben definir las interacciones entre las nuevas 

partículas. Para ello, se calculan distribuciones de probabilidad de las simulaciones 

atomísticas que permitirán desarrollar los potenciales de grano grueso. Una 

distribución de probabilidad dada P(x) se relaciona con un potencial U(x) que gobierna 

el comportamiento de la variable correspondiente con la expresión de Boltzmann:  

�(P)~0P� Ù−�(P)%r/ Ú (3.1) 

En el caso de un fundido polimérico la situación es complicada ya que hay muchas 

interacciones entre las partículas. La hipótesis de partida para desarrollar el modelo 

CG es que las distribuciones de probabilidad en las que estamos interesados son 

independientes unas de otras. Se podrá entonces utilizar la ecuación (3.1) derivando el 

potencial correspondiente a la variable considerada. Se requieren posteriores 

verificaciones para ver que los potenciales de grano grueso utilizados todavía 

producen distribuciones correctas como las medidas en el modelo atomístico 

subyacente. En el siguiente capítulo se desarrollará y explicará más exhaustivamente la 
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metodología para el desarrollo de un modelo de grano grueso para cadenas 

poliméricas.  

En este capítulo se estudiará el proceso de cristalización no isotermo e isotermo para 

sistemas con ramificación de cadenas de bajo peso molecular con este modelo de grano 

grueso.  

3.3.23.3.23.3.23.3.2 Descripción de los sistemasDescripción de los sistemasDescripción de los sistemasDescripción de los sistemas    

La estructura inicial se creó en una red hexagonal para 150 cadenas de longitudes 

comprendidas entre 17 y 22 partículas CG en la cadena principal. Los sistemas se 

equilibraron durante un período de tiempo suficiente y posteriormente este sistema se 

replicó hasta el número de cadenas deseadas. El enfriamiento continuo se realiza desde 

una temperatura T*=1 hasta T*=0.5 a diferentes velocidades de enfriamiento. El 

enfriamiento es seguido de un calentamiento hasta T*=1 a la misma velocidad. 

Finalmente se realizan simulaciones isotermas a distintas temperaturas escogidas 

desde la curva de calentamiento.  

En los sistemas estudiados en este capítulo las ramificaciones se colocan en el centro de 

la cadena principal. Estas ramas tienen longitudes de 1, 2 y 3 partículas CG. Se 

muestra, a continuación, en la Tabla 3.8 los parámetros que se utilizan en la 

formulación mostrada en el capítulo 2.  

Tabla 3.8: Parámetros del potencial utilizado para el modelo de grano grueso para el PVA. 

 Potencial de grano grueso para el PVA  

Interacciones no 
enlazantes 

�,5:(©) = 4¿� ����© �Û − ���© �«� 

 

σ0 = 0.89 σ 
ε0 = 0.37775 ε 

Interacciones de 
enlace 

�o(©) = B 12%o(© − ©�)�M�:jÄM>  

 

kb = 1350 
r0 = 0.5 σ 

Interacciones de 
ángulo 

Tabulado  

La densidad inicial a T*=1 es de alrededor de 2.1 partículas CG por σ3. El potencial no 

enlazante entre monómeros se trunca y se desplaza a cero en el mínimo rcut = 1.02 σ. Al 

hacer este desplazamiento se tiene un potencial más suave que permite cierto 

solapamiento de las partículas CG. Se excluyen interacciones no enlazantes entre los 
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primeros (interacciones 1-2) y segundos (interacciones 1-3) vecinos a lo largo de cada 

cadena, por otro lado las interacciones 1-4 se escalan usando un parámetro de 1.  

Las interacciones de enlace están centradas en 0.5 σ. Estas interacciones son muy 

rígidas al contrario que el resto de interacciones, permitiendo pocas fluctuaciones en la 

longitud de enlace. El ángulo potencial tiene tres mínimos en 180º, 126º y 95º 

correspondientes a las conformaciones trans-trans, trans-gauche y gauche-gauche de la 

cadena principal atomística (Figura 3.55) [Meyer, 2002].  

Las ecuaciones de movimiento se integran con el algoritmo de velocidad de Verlet 

descrito en el capítulo 2 utilizando un paso de tiempo de 0.005 τ. La masa m se reduce a 

1, la temperatura reducida T*=1 corresponde a 550 K y la presión es 8 σ3/ε (101.3 kPa). 

Esta presión se calculó en simulaciones NVT y se tomó como la presión para las NPT. 

Las simulaciones se realizan bajo condiciones periódicas de contorno (PBC) y el 

colectivo NPT usando el baróstato Berendsen y el termostato Langevin, ambos 

explicados en el capítulo 2.  

3.3.33.3.33.3.33.3.3 Presentación de ResultadosPresentación de ResultadosPresentación de ResultadosPresentación de Resultados    

3.3.3.13.3.3.13.3.3.13.3.3.1 Efecto de la velocidad de enfriamiento/calentamientoEfecto de la velocidad de enfriamiento/calentamientoEfecto de la velocidad de enfriamiento/calentamientoEfecto de la velocidad de enfriamiento/calentamiento    

El protocolo de simulación utilizado consiste en un enfriamiento continuo a una 

velocidad definida. La velocidad de enfriamiento debe escogerse lo más pequeña 

posible para poder capturar el momento de la transición de fase en el equilibrio en 

donde en este caso se utiliza este fenómeno mediante simulaciones en no equilibrio. La 

velocidad de enfriamiento aplicada tiene una influencia significativa en la transición de 

fase, si el enfriamiento es muy rápido podría dar lugar a un estado vítreo incluso en el 

caso de un modelo cristalizable. El proceso de cristalización necesita ser lo más lento 

posible teniendo en cuenta las limitaciones en el tiempo de computación disponible.  

Se investiga la dependencia de la velocidad de enfriamiento en un sistema de 150 

cadenas de 20 partículas CG. En la Figura 3.56 se muestran los diagramas de fase de 

tres velocidades distintas (2.0x10-5, 1.0x10-5 y 0.5x10-5 τ-1). En dicha figura, se observan 

los ciclos de histéresis para este sistema a las distintas velocidades viéndose que para la 

velocidad más rápida (2.0x10-5 τ-1) la curva de enfriamiento apenas tiene pendiente. 
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Esta pendiente, es la que indica el cambio de fase en el sistema, haciéndose más 

acusada cuando la velocidad de enfriamiento va disminuyendo. El ciclo de histéresis 

también aumenta de tamaño conforme la velocidad de enfriamiento es menor 

considerando así que el sistema reproduce mejor los fenómenos observados 

experimentalmente. Sería aún más adecuada una velocidad de enfriamiento menor, 

pero dedibo a los recursos computacionales que se requieren, se realizan las 

simulaciones de este bloque de resultados tanto para el enfriamiento como el 

calentamiento posterior, con la velocidad menor representada en la Figura 3.56 de 

0.5x10-5 τ-1.     

Otros autores han estudiado la influencia de la velocidad de 

enfriamiento/calentamiento [figura 3.20 de Vettorel, 2005] en donde estudiaron 4 

velocidades diferentes y observaron que cuanto más rápido era el enfriamiento la 

curva se hacía cada vez más plana sin salto característico de la transición de orden de 

primera fase. También se hace evidente un ciclo de histéresis incluso para las 

velocidades más lentas indicando que es una característica de los polímeros y que no 

desaparecerá ni para velocidades muy lentas de cristalización.       

3.3.3.23.3.3.23.3.3.23.3.3.2 Efecto del tamaño de la caja de simulación Efecto del tamaño de la caja de simulación Efecto del tamaño de la caja de simulación Efecto del tamaño de la caja de simulación     

Cuando se estudia cualquier proceso mediante simulaciones numéricas se ha de tener 

en cuenta el efecto del tamaño de la caja de simulación que se define. Esto se debe a la 

aplicación de condiciones periódicas en las simulaciones.  Estas condiciones periódicas 

se aplican para limitar la influencia de efectos de superficie debido al pequeño tamaño 

de la caja. Así cuando la partícula sale por un lado de la caja inmediatamente entra por 

el lado opuesto imitando a un sistema infinito y conservándose la densidad en la caja. 

La experiencia en simulación es que el uso de condiciones periódicas tiene pequeños 

efectos en las propiedades termodinámicas en el equilibrio y en las estructuras de 

fluidos lejos de las transiciones de fase y en donde las interacciones son de corto 

alcance. Si los recursos lo permiten, puede ser una práctica estándar el incrementar el 

número de moléculas para evaluar el efecto de las condiciones periódicas (y con ello la 

caja de simulación manteniendo la densidad constante) [Allen, 1987].  
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Figura 3.56: Densidad en función de la temperatura reducida T* para tres distintas velocidades de 

enfriamiento/calentamiento en donde      representa la velocidad intermedia,       representa la velocidad 

más rápida y     representa la velocidad más lenta.   

En este apartado se presenta una exposición del efecto del tamaño de la caja en los 

sistemas bajo estudio. Para ello, se realizan simulaciones con distinto tamaño de caja 

(11.3 σ para 150, 22.3 σ para 1200 y 44.6 σ para 9600 cadenas) para un sistema de 19 

partículas CG para ver el proceso de cristalización de estos distintos tamaños de caja. 

Se evalúa el efecto del tamaño de la caja sobre el radio de giro en función de la 

temperatura (Figura 3.57).  Se ve un claro efecto de la caja. Para el sistema con menor 

número de cadenas el radio de giro es menor y se observa que los datos tienen mucha 

más fluctuación que para los sistemas más grandes debido probablemente a que existe 

un efecto importante de las condiciones periódicas. Por otro lado, los sistemas con 1200 

y 9600 cadenas tienen el mismo comportamiento con lo que ya parece que el sistema no 

se ve afectado por las condiciones periódicas. En el estudio llevado a cabo se utilizaron 

los sistemas con mayor número de cadenas ya que si bien con 1200 cadenas parece que 

nos valdría, se prefirió utilizar el más grande ya que, en este capítulo, se estudian 

cadenas cortas.  
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Figura 3.57: Radio de giro dividido por el peso molecular en función de la temperatura reducida T* para el 

sistema 19br0 con diferente tamaño de caja de simulación.   

3.3.3.33.3.3.33.3.3.33.3.3.3 Efecto del peso molecular Efecto del peso molecular Efecto del peso molecular Efecto del peso molecular     

Se estudia la influencia del peso molecular en sistemas de 1200 cadenas lineales con 

distintas longitudes de cadena. Estas longitudes son de 17, 19 y 22 partículas CG cada 

una. El parámetro que se monitoriza es la densidad de los sistemas en función de la 

temperatura y se muestra en la Figura 3.58. Se puede ver el ciclo de histéresis para los 

distintos sistemas. En el estado fundido, se aprecia que el sistema con mayor peso 

molecular presenta una mayor densidad. Además este sistema cristaliza y funde a 

temperaturas más altas como se puede comprobar en la Figura 3.60. 

En la Figura 3.60 se muestran las derivadas de primer orden obtenidas de las curvas de 

densidad de la Figura 3.58. Estas curvas representan las temperaturas de cristalización 

y de fusión de los sistemas. Estudiando las temperaturas de cristalización, Figura 

3.60.a, se observa que el pico más acusado es el correspondiente al sistema con menor 

peso molecular y este pico va disminuyendo de intensidad y moviéndose hacia 

temperaturas mayores conforme el peso molecular va aumentando. Sin embargo si se 

analizan ahora las temperaturas de fusión, Figura 3.60.b, se observa que el pico más 

pronunciado es el correspondiente al sistema con mayor peso molecular y éste pico va 

disminuyendo y moviéndose hacia temperaturas menores cuando el peso molecular 

disminuye. Como anteriormente se citaba, el sistema con mayor peso molecular posee 
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mayor temperatura de cristalización y de fusión. Estudios experimentales en DSC de n-

alcanos muestran este mismo comportamiento en sistemas C50 y C44 que son sistemas 

muy parecidos en números de partículas a los aquí presentados [Hammami, 1996].  

 
Figura 3.58: Densidad en unidades de simulación en función de la temperatura reducida para los sistemas 

de 1200 cadenas lineales 17br0, 19br0 y 22br0.  

3.3.3.43.3.3.43.3.3.43.3.3.4 Simulaciones de los Ciclos de Enfriamiento/CalentamientoSimulaciones de los Ciclos de Enfriamiento/CalentamientoSimulaciones de los Ciclos de Enfriamiento/CalentamientoSimulaciones de los Ciclos de Enfriamiento/Calentamiento    

Las simulaciones de cristalización en función de la ramificación se harán con los 

sistemas que contienen 19 partículas CG. Se usan cuatros sistemas, uno lineal (19br0) y 

tres ramificados con la rama en el centro de la cadena pero con distinta longitud de 1 

(19br1) ,2 (19br2) y 3 (19br3) partículas CG como se observa en la Figura 3.59.   

 

Figura 3.59: Representación esquemática de los sistemas a) 19br0, b) 19br1, c) 19br2 y d) 19br3. La rama se 

representa como una esfera de Van der Waals en color azul.  
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Figura 3.60: Derivadas de primer orden de la densidad (dρ*/dT*) en función de la temperatura reducida 

para los sistemas de 1200 cadenas lineales 17br0, 19br0 y 22br0. Picos característicos de a) temperaturas de 

cristalización y b) temperaturas de fusión. 

3.3.3.4.13.3.3.4.13.3.3.4.13.3.3.4.1 Densidad y Temperaturas de Cristalización/Fusión Densidad y Temperaturas de Cristalización/Fusión Densidad y Temperaturas de Cristalización/Fusión Densidad y Temperaturas de Cristalización/Fusión     

La primera propiedad que se estudia es la densidad de los sistemas en función de la 

temperatura. Si se comparan los ciclos de enfriamiento y calentamiento en función de 

la temperatura, se observa de nuevo un ciclo de histéresis en los distintos sistemas 

(Figura 3.61). Este fenómeno es muy común en transformaciones de fase de primer 

orden. Se puede observar en la Figura 3.61 que la densidad depende de la presencia y 
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longitud de la rama, siendo ésta menor cuando la longitud de la rama es mayor. El 

ciclo de histéresis observado también depende de la longitud de la rama, siendo mayor 

este ciclo para el sistema lineal (19br0). Este fenómeno ocurre debido a que las ramas 

de alguna manera dificultan el ordenamiento y crecimiento de dominios cristalinos, 

con lo que pueden fundir más fácilmente, estrechando el ciclo. La cristalización ocurre 

a distintas temperaturas y distintos tiempos para los cuatro sistemas, este 

comportamiento afecta a la cristalinidad de los sistemas que es menor cuando la 

longitud de rama aumenta, como se verá más adelante. En las figuras mostradas en la 

Figura 3.61 se aprecia como tanto el sistema 19br0 como el 19br3 presentan desorden al 

inicio de la simulación en T*=1.0. Además de que ambos presentan ordenamiento de 

las cadenas al final de la simulación en T*=0.5 en donde este ordenamiento se da en 

forma de cadena extendida.  

La caja de simulación tiene un tamaño en el fundido de 43.6, 44.3, 45.3 y 46.0 σ para los 

sistemas 19br0, 19br1, 19br2 y 19br3 respectivamente. 

 

Figura 3.61: Ciclo de histéresis de la densidad en unidades reducidas en función de la temperatura para 

los sistemas conteniendo 9600 cadenas 19br0, 19br1, 19br2 y 19br3. Imágenes para los estados iniciales y 

finales de los ciclos de enfriamiento/calentamiento para los sistemas 19br0 y 19br3.  

Para la determinación de las temperaturas de cristalización y de fusión, se ha calculado 

la derivada de primer orden de la densidad (dρ*/dT*). Este valor da una idea de la 

temperatura en donde se da la transición desde una estructura desordenada a una 

cadena ordenada. Analizando la Figura 3.62 en donde se representa la derivada de 

primer orden de la densidad en función de la temperatura reducida T* se pueden ver 

los picos característicos de las temperaturas de cristalización (Tc*) y de fusión (Tm*). Las 

temperaturas de fusión y cristalización decrecen cuando el tamaño de rama crece como 
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en el caso de la densidad. La figura muestra que el pico para el sistema lineal es el más 

pronunciado y decrece y se mueve hacia temperaturas menores cuando la ramificación 

va aumentando de tamaño. La curva menos pronunciada corresponde al sistema con la 

ramificación de mayor longitud.    

 

Figura 3.62: Derivadas de primer orden de la densidad (dρ*/dT*) en función de la temperatura reducida 

para los sistemas 9600 cadenas de 19br0, 19br1, 19br2 y 19br3. a) Temperaturas de cristalización y b) 

temperaturas de fusión.  
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3.3.3.4.23.3.3.4.23.3.3.4.23.3.3.4.2 Parámetro de Orientación de Enlaces, Función de Distribución Radial y Factor de Parámetro de Orientación de Enlaces, Función de Distribución Radial y Factor de Parámetro de Orientación de Enlaces, Función de Distribución Radial y Factor de Parámetro de Orientación de Enlaces, Función de Distribución Radial y Factor de 

EstructuraEstructuraEstructuraEstructura    

El parámetro de orientación de enlaces se calcula tal y como se describe en el capítulo 2 

ecuación (2.36). Esta función se ilustra en la Figura 3.63. Hay una falta de señal en el 

fundido ya que no hay picos más allá de la distancia de los segundos vecinos, debido a 

la falta de correlación orientacional de los enlaces en el estado fundido. Sin embargo, 

en el estado ordenado sí que hay señal para esta función y se pueden apreciar las 

diferencias que hay entre las distintas curvas. Lo primero que uno puede observar es la 

diferencia en la señal del primer pico. En la Figura 3.63 se ve que este pico no llega a 1 

y que decrece conforme la longitud de la rama crece y además que rápidamente decae 

a cero. Es fácil deducir que cuando la longitud de la rama crece la señal más allá de los 

primeros vecinos decrece teniendo así un sistema menos ordenado. Que estas curvas 

caigan tan rápidamente a cero es señal de que se tienen en el sistema diferentes 

dominios ordenados con distintas orientaciones. Para un cristal ideal el valor de esta 

función llega a 1 en el primer pico y se mantiene constante, esto se discutirá más 

adelante.    

 

Figura 3.63: Parámetro de orientación de enlaces excluyendo las correlaciones intra cadena en función de 

la distancia de los sistemas 9600 cadenas 19br0, 19br1, 19br2 y 19br3. Para el estado fundido T*=1 y para el 

estado ordenado T*=0.5.  
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La función de distribución radial g(r) descrita en el capítulo 2 ecuación (2.38) 

caracteriza en el espacio real el orden posicional y el factor de estructura lo caracteriza 

en el espacio recíproco, ecuación (2.39). En la Figura 3.64, se obtiene la típica estructura 

líquida en el estado fundido. La función de distribución radial intermolecular muestra 

un pico en los segundos vecinos y más allá de éstos presenta una densidad uniforme 

para todos los sistemas independientemente de la rama. Se presenta una diferencia 

entre el sistema lineal y los sistemas ramificados en el primer pico (Figura 3.64) en 

donde el pico lineal es más pronunciado y está ligeramente desplazado a la izquierda. 

 

Figura 3.64: Función de distribución radial intermolecular en función de la distancia para los sistemas 9600 

cadenas 19br0, 19br1, 19br2 y 19br3 en el estado fundido. En pequeño se ve la misma función ampliada.   

Sin embargo en el estado ordenado, se puede observar una marcada estructura que es 

diferente, tal y como se observa en la Figura 3.65.a. Ésta decrece conforme aumenta la 

longitud de la ramificación con lo que el sistema lineal posee una estructura más 

definida que los sistemas ramificados. 

Si se centra el estudio en el factor de estructura estático cuando los sistemas se 

encuentran en el estado ordenado, éste revela, para el sistema lineal, picos a partir de 

q=4 asociados a las reflexiones de la red hexagonal (1 0 0), (1 1 0) y (2 0 0) (Figura 

3.65.b). Sin embargo, para los sistemas con ramas sólo se aprecia el pico relacionado 

con el plano (1 0 0) para los primeros vecinos y éste es menos intenso y se desplaza 
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hacia distancias más grandes conforme la rama aumenta. Los picos correspondientes a 

las reflexiones (1 1 0) y (2 0 0) que dan cuenta de un empaquetamiento hexagonal a más 

largo alcance no se han desarrollado en el tiempo de simulación para los sistemas más 

ramificados. A q menores de 4 se aprecia un pico ancho (q≈ 0.7 σ) únicamente en el 

sistema lineal que se asocia al ordenamiento en capas esmécticas (estructura de 

mosaico) de los segmentos de cadena. Estas capas esmécticas son un artificio del 

tamaño de la caja de simulación, que no permite tener dimensiones mayores de orden 

lateral en el cristal. Sin embargo, este pico se puede corresponder con la estructura de 

cadena extendida en el sistema. Las cadenas completamente extendidas de nuestro 

sistema lineal, miden aproximadamente 4.7 nm que al hacer la conversión a q, sale 

justamente el valor de 0.7 σ. Es decir, se tienen segmentos con cierto orden, sin llegar a 

estar posicionado en las estructuras cristalinas, en distintas orientaciones y en forma de 

cadena extendida. Se puede concluir en este análisis que los sistemas ramificados 

presentan menos orden en estos estados previos a la cristalización, tanto a nivel de 

empaquetamiento local como a largo alcance, a nivel de largo espaciado y a nivel de 

corto alcance como la formación de segmentos ordenados y de núcleos cristalinos.  

3.3.3.53.3.3.53.3.3.53.3.3.5 Simulaciones isotermas Simulaciones isotermas Simulaciones isotermas Simulaciones isotermas     

3.3.3.5.13.3.3.5.13.3.3.5.13.3.3.5.1 Simulaciones Simulaciones Simulaciones Simulaciones isotermas con distinto isotermas con distinto isotermas con distinto isotermas con distinto ΔT*T*T*T*    

El segundo experimento que se realiza se basa en una relajación isoterma después de 

los ciclos de enfriamiento y de calentamiento para todos los sistemas a diferentes 

temperaturas escogidas desde la curva de calentamiento. Se estudian las temperaturas 

de T*=0.7 para todos los sistemas y para el caso lineal se han estudiado también las 

T*=0.8 y T*=0.832. La Figura 3.66 muestra las densidades para estas simulaciones 

isotermas con distinto ∆T*=(Tm*-T*) para el sistema lineal 19br0 en función del tiempo 

τ. Se observa que al final de las simulaciones isotermas los sistemas se han ordenado 

con respecto al inicio de la simulación, que se puede denominar reordenamiento. Este 

reordenamiento se da de una forma más acusada cuando ∆T* es menor, es decir, 

cuando la temperatura isoterma de cristalización T* es más cercana a Tm*. Este efecto 

puede ser debido a que las cadenas han tenido mayor tiempo para moverse y difundir 

en el espacio. Además, debido a su cercanía a la temperatura de fusión, los cristales 

formados se han fundido más que en los sistemas con mayor ∆T* con lo que las 

cadenas o dominios cristalinos que no se hayan fundido pueden reordenarse en el 
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espacio más fácilmente creando cristales más grandes (Figura 3.67). Las imágenes al 

principio y al final de la simulación se presentan también en la Figura 3.66 en las que se 

puede apreciar visualmente un reordenamiento de las cadenas. 

 

Figura 3.65: a) Función de distribución radial intermolecular en función del radio y b) factor de estructura 

en función de q para los sistemas 9600 cadenas 19br0, 19br1, 19br2 y 19br3 para el estado ordenado.   
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Figura 3.66: Densidad reducida en función del tiempo τ para simulaciones isotermas a distintas 

temperaturas para los sistemas 9600 cadenas 19br0 con distinto ∆T*. El ∆T* de 0.156 corresponde a la 

simulación a T*=0.7, el ∆T* de 0.056 a la simulación a T*=0.8 y el ∆T* de 0.024 a la simulación a T*=0.832. 

Las figuras son del inicio y del final de la simulación isoterma para todos los sistemas. 

 

Figura 3.67: Dominios cristalinos y cómo pueden difundir en el espacio. 

Se muestran en la Figura 3.68 el parámetro de orden de enlaces y el factor de estructura 

definidos anteriormente. En la Figura 3.68.a se observa que las curvas del parámetro de 

160000 180000 200000 220000 240000 260000 280000 300000
2.24

2.25

2.26

2.27

2.28

2.29

2.30

2.31

2.32

2.33

2.34

2.35

2.36

∆T* = 0.024

∆T* = 0.056

 

 

D
en

si
da

d 
ρ
*

tiempo (τ)

 T* = 0.7
 T* = 0.8
 T* = 0.832

∆T* = 0.156



Capítulo 3. Resultados y Discusión  199 

 

orientación de enlaces decaen rápidamente con distintos picos, que como se ha 

mencionado con anterioridad, corresponden a distintas orientaciones en el espacio. La 

figura da idea de que el empaquetamiento a distancias cortas es más intenso en los 

sistemas con menor ∆T* debido a que las cadenas del sistema tienen poca movilidad y 

pueden difundir menos en el espacio. Sin embargo se aprecia que las curvas se cruzan 

y la curva correspondiente a un ∆T* menor a largas distancias tiene un valor final 

mayor que las otras dos. Esto se debe a que las cadenas del sistema tienen más 

movilidad y permiten que cadenas pertenecientes a otros dominios difundan y se 

alineen entre sí.  

En la Figura 3.68.b se muestra el factor de estructura estático cuando los sistemas se 

encuentran en el estado ordenado, éste revela, picos a partir de q=4 asociados a las 

reflexiones de la red hexagonal (1 0 0), (1 1 0) y (2 0 0). El pico correspondiente a (1 0 0) 

es más pronunciado cuando ∆T* es menor y se hace menos intenso conforme aumenta 

∆T*. Ocurre lo mismo para el pico (1 1 0), sin embargo se ve que para el (2 0 0) es más 

pronunciado el de mayor ∆T* debido precisamente a que las cadenas tienen poca 

movilidad, como se mencionaba anteriormente. Para el caso del ∆T* menor, las cadenas 

pueden difundir más en el espacio perdiendo intensidad en esa reflexión pero 

ganándola en el primer pico. A q menores de 4, el pico ancho anteriormente visto en 

(q≈ 0.7 σ) asociado a capas esmécticas y que parece corresponder a la estructura de 

cadena extendida, se hace más intenso conforme ∆T* disminuye dando cuenta de que 

tenemos mayor orden a distancias grandes debido a la movilidad que se citaba 

anteriormente. Además de esto, parece que el pico se desdoble en dos, pudiéndose 

asociar el situado a q más pequeños al crecimiento del espesor de los cristales y el 

situado a q≈ 0.7 σ es el que se ha asociado a la cadena extendida. Después de la 

isoterma se puede deducir que los cristales además de aumentar de tamaño en 

longitud también están aumentando en anchura.  Se puede concluir que conforme la T* 

elegida se aleja de T*m, el sistema presenta menos orden en estos estados previos a la 

cristalización. 

3.3.3.5.23.3.3.5.23.3.3.5.23.3.3.5.2 Simulaciones isotermas con Simulaciones isotermas con Simulaciones isotermas con Simulaciones isotermas con el mismoel mismoel mismoel mismo    ΔT*T*T*T*    

En la Figura 3.69 se analiza el parámetro de orientación de enlaces y la función de 

distribución radial intermolecular para el estado ordenado. De las curvas se aprecia 

que hay diferencias entre el sistema lineal y el ramificado. Se deduce de ellas, que 
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cuando se tiene rama, la señal para los vecinos más alejados decrece, dando lugar a un 

sistema más desordenado de acuerdo a otros resultados encontrados con anterioridad 

en esta memoria.    

 

Figura 3.68: a) Parámetro de orientación de enlaces excluyendo las correlaciones intra cadena en función 

del radio y b) Factor de estructura en función de q para los sistemas 9600 cadenas de 19br0 con distinto 

∆T*. El ∆T* de 0.156 corresponde a la simulación a T*=0.7, el ∆T* de 0.056 a la simulación a T*=0.8 y el ∆T* 

de 0.024 a la simulación a T*=0.832.  
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Figura 3.69: a) Parámetro de orientación de enlaces excluyendo correlaciones intra cadena en función del 

radio y b) Función de distribución radial inter cadena g(r) en función del radio r para los sistemas 9600 

cadenas de 19br0 y 19br3 con el mismo ∆T*. Las temperaturas a las que se realizaron las simulaciones son 

T*=0.832 para 19br0 y T*=0.7 para 19br3. 

En la Figura 3.70 se presenta el factor de estructura estático para el estado ordenado 
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se aprecia que para ambos sistemas los picos se hacen más intensos a lo largo del 
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lineal, picos a partir de q=4 asociados a las reflexiones de la red hexagonal (1 0 0), (1 1 

0) y (2 0 0). Sin embargo el ramificado pierde los picos (1 1 0) y (2 0 0) que da cuenta de 

un mal empaquetamiento, no llegándose a formar completamente un 

empaquetamiento hexagonal. A q menores de 4 se aprecia un pico únicamente en el 

sistema lineal que se ha asociado a capas esmécticas y parece corresponder a la 

estructura de cadena extendida, como se ha mencionado con anterioridad. Este pico 

también crece de intensidad a lo largo del tiempo que al igual que los otros picos, crece 

con el tiempo aumentando así el orden en los estados previos a la cristalización, tanto a 

nivel de empaquetamiento local como a largo alcance. 

 

Figura 3.70: Factor de estructura en función de q para los sistemas 9600 cadenas 19br0 y 19br3 con el 

mismo ∆T* de 0.024. Las temperaturas de las simulaciones son T*=0.832 para el sistema 19br0 y T*=0.7 

para el sistema 19br3. Los sistemas con línea continua corresponden a t*=0 τ y con línea discontinua a 

t*=300000 τ.    

3.3.43.3.43.3.43.3.4 Discusión de los ResultadosDiscusión de los ResultadosDiscusión de los ResultadosDiscusión de los Resultados    

Se procederá a comparar los resultados aquí obtenidos mediante el método de grano 
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del método y ver si reproduce las estructuras encontradas tanto por simulaciones 

atomísticas como experimentalmente.     

3.3.4.13.3.4.13.3.4.13.3.4.1 Simulaciones de los Ciclos de Enfriamiento/CalentamientoSimulaciones de los Ciclos de Enfriamiento/CalentamientoSimulaciones de los Ciclos de Enfriamiento/CalentamientoSimulaciones de los Ciclos de Enfriamiento/Calentamiento    

3.3.4.1.13.3.4.1.13.3.4.1.13.3.4.1.1 Densidad y Temperaturas de Cristalización/Fusión Densidad y Temperaturas de Cristalización/Fusión Densidad y Temperaturas de Cristalización/Fusión Densidad y Temperaturas de Cristalización/Fusión     

El comportamiento observado en la Figura 3.58 para la densidad es consistente con el 

volumen específico calculado por otros autores en simulación. Entre ellos Meyer y col. 

estudiaron mediante el modelo de grano grueso para el PVA sistemas de entre 10 y 100 

monómeros en dos tipos de experimentos [Meyer-Plathe, 2001]. El primero consiste en 

un enfriamiento a velocidad constante y el segundo en una relajación isoterma en 

ambos casos se empieza con una configuración amorfa equilibrada a T*=1.0. La Figura 

3.71 muestra el volumen en función de la temperatura en los ciclos de enfriamiento y 

calentamiento. Este volumen decrece con la temperatura y se produce una caída 

repentina atribuida a un cambio de fase. Se aprecia un ciclo de histéresis en donde la 

cristalización sólo tiene lugar cuando se forma un núcleo estable a cierta temperatura 

por debajo de T*m. Además esta histéresis se hace más grande debido a las rápidas 

velocidades de enfriamiento y calentamiento. Esta figura también muestra que las 

cadenas cortas comienzan a cristalizar a menores temperaturas que las cadenas más 

largas. De hecho, las cadenas cortas de 10 y 20 monómeros siempre forman cristales de 

cadena extendida como se observa en todos los sistemas lineales aquí estudiados. 

Además, como se ha observado anteriormente en el caso de los ramificados también 

cristalizan sin formar plegados.  

Otros autores estudiaron estos mismos fenómenos para alcanos pero mediante 

simulaciones atomísticas. En 2002 Rutledge y col., estudiaron por dinámica molecular 

en presencia de una superficie de potencial los mecanismos físicos encerrados en la 

nucleación secundaria para un sistema de 102 cadenas de C20H42 [Rutledge, 2002]. En 

este estudio se observó que al aumentar la temperatura se pasa de una estructura más 

densa a una menos densa con un claro cambio de pendiente (que indica un cambio de 

fase). En nuestro caso no se parte de una estructura cristalina sino que primero se parte 

de un fundido, luego se produce la estructura ordenada al disminuir la temperatura y 

se vuelve a fundir. Sin embargo, a pesar de ello, se detecta un cambio de pendiente y 

por lo tanto un cambio de fase al igual que estos autores (Figura 3.72). Como se puede 
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apreciar el resultado para la densidad encontrado por estos autores tiene el mismo 

aspecto y sigue la misma tendencia que los resultados de la Figura 3.58.  

 

Figura 3.71: Dependencia del volumen en los ciclos de enfriamiento/calentamiento para distintas 

longitudes de cadena. La velocidad de enfriamiento es de 5x10-6 τ-1 y la velocidad de calentamiento es de 

2x10-5 τ-1 [Figura 2 de Meyer-Plathe, 2001].  

A diferencia de la temperatura, la densidad es una propiedad estructural de los 

materiales y no se verá afectada al utilizar un método CG con lo que se podrán 

comparar los resultados aquí obtenidos con resultados experimentales. 

Experimentalmente, la densidad del PVA tiene el valor de 1.329 g/cm3 [Handbook de 

polímeros] a 25 ºC (298 K) que está en buen acuerdo con la densidad encontrada en este 

capítulo que se puede estimar en 1.39 g/cm3.  

Observando la Figura 3.60 se aprecia que tanto T*m como T*c están afectadas por el 

incremento de la longitud de la rama siendo menores cuando la rama aumenta, al igual 

que se ha visto en los anteriores capítulos de esta memoria de tesis para el polietileno. 

Experimentalmente, algunos autores estudiaron sistemas C35 lineales y con una rama 

en el centro de longitud C1, C4 y C6 entre otros mediante distintas técnicas como DSC, 

IR, etc [Keisuke, 2005]. Obtuvieron temperaturas de fusión de 347.5, 325.2, 318.5 y 314.3 

K respectivamente. Se pueden comparar estos resultados cualitativamente, viendo que 

para los modelos simulados se obtiene el mismo comportamiento que en los 

experimentales al aumentar la longitud de la rama, es decir, las temperaturas de 

cristalización y de fusión disminuyen al aumentar la rama. 
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Figura 3.72: Variación de la densidad de la caja de simulación en función de la temperatura durante el 

calentamiento a velocidad de 0.0125 K/ps empezando desde la fase cristalina. [Figura 1 de Rutledge, 2002]  

3.3.4.1.23.3.4.1.23.3.4.1.23.3.4.1.2 Parámetro de OrientaciónParámetro de OrientaciónParámetro de OrientaciónParámetro de Orientación    de Enlaces, Función de Distribución Radial y Factor de de Enlaces, Función de Distribución Radial y Factor de de Enlaces, Función de Distribución Radial y Factor de de Enlaces, Función de Distribución Radial y Factor de 

EstructuraEstructuraEstructuraEstructura    

Lo primero que uno puede observar en la Figura 3.63 es la diferencia en la señal del 

primer pico. Esta señal es aproximadamente 1 en un cristal perfecto [Berendsen, 1984]. 

En este capítulo, se observa que este pico no llega a 1, además de que decrece conforme 

la longitud de la rama crece y que rápidamente decae a cero. Se encontraron resultados 

parecidos para 960 cadenas lineales de longitud 10 monómeros (Figura 3.73) utilizando 

el modelo de grano grueso para PVA [Meyer, 2003]. Para un cristal perfecto detectaron 

que la señal era 1, para el fundido la señal se pierde más allá del segundo vecino y para 

un sistema policristalino el valor máximo se consigue para los primeros vecinos y 

luego decae rápidamente.  

Se pueden comparar los resultados mostrados en este capítulo con resultados en 

simulación utilizando métodos atomísticos. Esto se hará para evaluar si el método de 

grano grueso aquí utilizado está dando buenos resultados. Al estudiar la función de 

distribución radial en el fundido, se presenta una diferencia entre el sistema lineal y los 

sistemas ramificados en el primer pico (Figura 3.64) en donde el pico lineal es más 

pronunciado y está ligeramente desplazado a la izquierda. Este comportamiento ya  lo 

predijeron [Ramos, 2007] al estudiar poliolefinas con ramificación de cadena corta 
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como modelo de copolímeros de metaloceno de etileno/α-olefinas por Monte Carlo y 

dinámica molecular.  

 

Figura 3.73: Caracterización del orden orientacional: Promedio del segundo polinomio de Legendre de los 

vectores enlace a la distancia R. Se excluyen las correlaciones intra cadena [figura tomada de Meyer, 2003].   

Autores como [Rutledge, 2002], mencionado anteriormente, estudian la función de 

distribución radial para el estado ordenado. En la Figura 3.74 se muestra el cambio en 

la función de distribución radial en el tiempo que revela el empaquetamiento 

cristalino. El pico amorfo se convierte en un pico cristalino con mayor señal en los 

primeros vecinos y en el resto va disminuyendo la intensidad conforme avanza el 

tiempo. Este resultado se puede comparar con el obtenido en las Figura 3.64 y Figura 

3.65.a a pesar de que en esas figuras no se estudia la evolución con el tiempo. Esta 

evolución se evaluó, y se vio que seguía la misma tendencia que la descrita por estos 

autores, es decir, la señal en el estado fundido es menor que la del estado ordenado,  

reproduciendo así la estructura de un modelo atomístico. En el caso aquí expuesto, se 

detecta que la señal a distancias más largas disminuye con el contenido en rama. 

Desgraciadamente estos resultados no se pueden comparar con estos autores ya que 

únicamente estudian sistemas lineales.    
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Figura 3.74: Función de distribución radial intermolecular g(r) en función de r que es función del tiempo 

en una celda cristalina de 102 cadenas del eicosano a 285 K [figura tomada de Rutledge, 2002].   

Los sistemas estudiados en este capítulo, como ya se ha expuesto anteriormente, se han 

utilizado para evaluar la validez del método CG para el estudio de la cristalización y 

evaluar el efecto de la rama. Desgraciadamente, no existen sistemas iguales en la 

literatura con lo que no se podrá comparar mucho más de lo expuesto en el capítulo. Se 

ha comprobado que los sistemas reproducen estudios en simulación realizados con el 

mismo modelo por [Meyer, 2002] para asegurar que se están reproduciendo los 

observables. Así mismo se ha visto que tanto la densidad como T*m y T*c disminuyen 

con la longitud de la rama como bien se ha descrito en la Introducción de esta 

memoria. Este hecho hace pensar que se está reproduciendo bien la estructura 

ordenada utilizando el método CG.  
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3.3.3.3.4444. . . . Simulaciones de grano grueso de cadenas Simulaciones de grano grueso de cadenas Simulaciones de grano grueso de cadenas Simulaciones de grano grueso de cadenas 
largas con el modelo CGlargas con el modelo CGlargas con el modelo CGlargas con el modelo CG----PEPEPEPE    
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El modelo de grano grueso para el CG-PVA desarrollado por Meyer y col. [Meyer, 

2001; Müller-Plathe, 2002] ha sido extensamente usado en el estudio de los procesos de 

ordenamiento en sistemas lineales [Meyer, 2002 y 2003; Sommer, 2010 y 2011]. En el 

capitulo anterior de esta memoria se ha presentado un estudio sistemático sobre la 

utilidad del modelo CG-PVA cuando el sistema contiene ramificaciones de cadena 

corta. Este estudio reveló que el modelo captura los efectos de la ramificación sobre los 

procesos de ordenamiento en cadenas cortas. Sin embargo, para estudiar sistemas más 

grandes se necesitará de un modelo de grano grueso específico para el PE como ya fue 

sugerido por otros autores [Vettorel, 2005 y 2006]. 

Por esta razón, en esta tesis se ha desarrollado un modelo CG específico para el PE con 

ramificaciones. A modo de adelanto para comparar ambos modelos, en la Figura 3.75, 

se muestra el potencial angular calculado para un sistema con 500 cadenas lineales de 

500 partículas CG cada una usando el modelo CG-PVA y el CG-PE. Como se puede ver 

hay diferencias notables entre ambos modelos. Además, se realizaron simulaciones de 

enfriamiento/calentamiento con ambos modelos para comparar el efecto que tienen 

sobre la cristalización (Figura 3.76). En esta figura se observa que los ciclos de histéresis 

para la densidad con los modelos CG-PE y CG-PVA son de nuevo muy diferentes. Este 

diferente comportamiento probablemente es debido a que en el PVA se pueden formar 

enlaces de H a diferencia del PE [Hongbin, 2000]. 

En este capítulo se presentará la descripción del modelo de grano grueso desarrollado 

para el PE usando la misma metodología que la usada para el modelo CG-PVA.   

3.4.13.4.13.4.13.4.1 Descripción del modelo atomístiDescripción del modelo atomístiDescripción del modelo atomístiDescripción del modelo atomístico usado para obtener el modelo de grano co usado para obtener el modelo de grano co usado para obtener el modelo de grano co usado para obtener el modelo de grano 

grueso para polietileno (CGgrueso para polietileno (CGgrueso para polietileno (CGgrueso para polietileno (CG----PE )PE )PE )PE )    

El modelo de grano grueso (modelos CG) consiste en definir interacciones efectivas 

que gobiernan el comportamiento de grupos de partículas atomísticas (denominados 

partículas CG) para alcanzar una escala de longitudes y tiempos mayores que las que 

se pueden conseguir con los modelos atomísticos. Las interacciones de grano grueso 

han de ajustarse adecuadamente para que las propiedades estructurales y dinámicas de 

ambos modelos sean consistentes. En el modelo de grano grueso se pierden ciertos 

grados de libertad (que se espera que sean irrelevantes en la escala espacio-temporal de 
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interés) presentes en el modelo atomístico, con el objetivo de aumentar la eficiencia de 

las simulaciones. La definición del modelo de grano grueso puede no ser única y se 

han de elegir las condiciones para crear un modelo apropiado. 

 

Figura 3.75: Comparación del potencial angular para un sistema de 500 cadenas y 500 partículas CG 

mediante el modelo CG para el PVA (línea discontinua) y para el PE (línea continua).    

Para obtener este modelo CG, se parte de simulaciones atomísticas de las cuales se 

obtienen ciertas distribuciones de probabilidad de propiedades estructurales de 

interés. Estas distribuciones servirán de partida y se utilizarán como función objetivo a 

la hora de evaluar las distribuciones calculadas por el modelo CG. Para valorar si el 

modelo CG es correcto, estas distribuciones tendrán que converger hacia las funciones 

atomísticas objetivo (se detalla más adelante). Estas simulaciones atomísticas se 

llevaron a cabo en un sistema lineal de 50 cadenas de 100 carbonos cada una. Se 

realizaron dinámicas moleculares usando el algoritmo Verlet con paso de tiempo 1 fs a 

temperatura 450 K durante 200 ns. En este caso se utilizó el campo de fuerzas TraPPe 

[TraPPe, 2003]. 

0 20 40 60 80 100 120 140 160 180
0.00

0.01

0.02

0.03

0.04

0.05

0.06

 

 

P
 ( θ

) 
(g

ra
d

o
s-1

)

θ (grados)

 CG-PE
 CG-PVA



Capítulo 3. Resultados y Discusión  213 

 

 

Figura 3.76: Ciclos de histéresis enfriamiento/calentamiento para la densidad ρ* en función de T* para el 

sistema de 500 cadenas de 500 partículas CG para los modelos CG-PVA (línea discontinua) y CG-PE (línea 

continua).   

3.4.23.4.23.4.23.4.2 Descripción del modelo de grano grueso CGDescripción del modelo de grano grueso CGDescripción del modelo de grano grueso CGDescripción del modelo de grano grueso CG----PEPEPEPE    

En el caso que interesa en esta memoria de tesis, que es el polietileno (PE) fundido y su 

comportamiento a bajas temperaturas, la experiencia adquirida utilizando el modelo 

CG-PVA, ha permitido establecer el protocolo de creación de  un modelo de grano 

grueso. Este modelo será adecuado para acceder a las estructuras semicristalinas a 

través del enfriamiento de un fundido, obteniendo estructuras similares a las 

producidas por un modelo atomístico. Los estudios en el modelo de CG-PVA 

mostraron que los parámetros más importantes a tener en cuenta son la interacción 

angular y las interacciones no enlazantes [Meyer, 2001; Müller-Plathe, 2002].  

En primer lugar se tiene que definir la partícula de grano grueso con respecto a los 

átomos originales, este procedimiento se denomina mapeo. En el caso del CG-PE se 

eligió un monómero CH2-CH2 para ser reemplazado por una partícula CG centrado en 

el carbono impar de la cadena atomística, es decir, una partícula CG reemplaza seis 

átomos en la molécula original (Figura 3.77), dando un mapeo 6:1. 

0.50 0.55 0.60 0.65 0.70 0.75 0.80 0.85 0.90 0.95 1.00

2.18
2.20
2.22
2.24
2.26
2.28
2.30
2.32
2.34
2.36
2.38
2.40
2.42
2.44
2.46
2.48
2.50
2.52

 

 

D
e

n
si

d
ad

 ρ
*

T*

 CG-PE
 CG-PVA



214                                       Modelización de los Procesos de Cristalización en Poliolefinas  

 

 

Figura 3.77: Modelo CG para el PE. A la izquierda se presenta el modelo atomístico y a la derecha su 

equivalente en grano grueso. En donde un centro de interacción de grano grueso (partícula CG) contiene 

seis partículas del modelo atomístico. También se representan los potenciales de interacción CG para cada 

uno de los términos discutidos en el texto. 

La principal diferencia entre ambos modelos es que el modelo CG-PVA presenta tres 

picos en la distribución angular aproximadamente a 180º, 126º y 95º que se 

corresponden a las conformaciones trans-trans, gauche-trans y gauche-gauche de la 

cadena principal atomística (Figura 3.78). Sin embargo, en el CG-PE no se dan las 

conformaciones gauche-gauche que se aprecian en el PVA debido al impedimento 

estérico de la molécula y a que no pueden formar puentes de H que estabilicen esa 

conformación. 

 

Figura 3.78: Representación esquemática de las conformaciones posibles en los modelos CG-PVA y  CG-

PE. a) Conformación trans-trans, b) conformación gauche-trans y c) conformación gauche-gauche que en el PE 

no es estable. Se ven las moléculas atomísticas envueltas en esferas transparentes que representan las 

partículas CG, centradas en el carbono impar del monómero. El valor numérico que aparece en la figura 

representa el ángulo de enlace entre tres partículas CG vecinas. 

Una vez se ha elegido la posición de los centros de mapeo se tiene que definir el tipo y 

características de las interacciones efectivas entre esos centros. La elección más natural 
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será definir el mismo tipo de interacciones que para los modelos atomísticos, así se 

determinarán los parámetros de enlace, de ángulo, de torsión y las interacciones no 

enlazantes. Para este fin, el potencial se puede separar en una suma de los potenciales 

enlazantes y no enlazantes en la forma:  

,en donde �oÜÝ y �IoÜÝ corresponden a los potenciales enlazantes y no enlazantes del 

sistema, respectivamente. Así mismo el potencial enlazante se puede dividir como una 

suma de los potenciales de enlace, de ángulo y de torsión. Se asume que estos grados 

de libertad del sistema no están correlacionados [Harmandaris, 2007; Müller-Plathe, 

2008; Kremer, 2009], pudiendo factorizar las distribuciones de probabilidad de la 

forma:   

�ÜÝ =�o5�µÜÝ ∗ �j�!ÜÝ ∗ � 56>ÜÝ ∗ �IoÜÝ (3.3) 

3.4.2.13.4.2.13.4.2.13.4.2.1 Potenciales enlazantes Potenciales enlazantes Potenciales enlazantes Potenciales enlazantes     

Las interacciones intramoleculares del modelo de grano grueso se determinan de 

simulaciones atomísticas. De ellas se obtienen las distribuciones de probabilidad P(x). 

De estas distribuciones de probabilidad atomísticas se obtienen los potenciales CG 

mediante una inversión de Boltzmann de la forma:  

�ÜÝ(P) = −%r/ ln�(P) (3.4) 

Estas distribuciones de probabilidad P(x) se caracterizan por las distancias de enlace 

CG, los ángulos entre tres partículas CG y las torsiones entre cuatro partículas CG 

(PCG(b, θ, Φ)). Si se asume que estos grados de libertad del sistema no están 

correlacionados, se puede factorizar de la siguiente forma:  

�ÜÝ(], ¶, ·) = �ÜÝ(])�ÜÝ(¶)�ÜÝ(·) (3.5) 

�ÜÝ = ��oÜÝ + ��IoÜÝ =  

= B�o5�µÜÝ + B�j�!ÜÝ + B� 56>ÜÝ + B�IoÜÝ  (3.2) 
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Las distribuciones de probabilidad individuales �ÜÝ(]), �ÜÝ(¶)2�ÜÝ(·) se calculan 

vía la inversión de Boltzmann obteniendo los potenciales correspondientes:  

�ÜÝ(]) = −%r/ ln(�Ý(])/]�) +no 
�ÜÝ(¶) = −%r/ ln(�ÜÝ(¶)/ sin ¶) +nß 

�ÜÝ(·) = −%r/ ln �ÜÝ(·) +nà 

(3.6) 

En donde b2 y sin(θ) son elementos de volumen tenidos en cuenta para normalizar y 

no, nßynà son constantes. Para algunos potenciales no será suficiente la utilización del 

modelo inverso de Boltzmann y se necesitará utilizar el modelo iterativo de inversión 

de Boltzmann que se explica a continuación.  

 Conectividad Conectividad Conectividad Conectividad     (Distribución de enlaces)(Distribución de enlaces)(Distribución de enlaces)(Distribución de enlaces)    

La interacción más rígida en el sistema corresponde al potencial que asegura la 

conectividad de las partículas dentro de la cadena. Las fluctuaciones de las partículas 

CG alrededor del promedio de la longitud de enlace son muy rápidas, en comparación 

con las de ángulo. Debido a esto, la descripción más simple de la conectividad consiste 

en asumir una forma armónica de la interacción:  

�o5�µÜÝ (]) = 12%o5�µ(] − ]�)� (3.7) 

y en determinar tanto la constante de acoplamiento kbond  como la longitud de enlace 

promedio b0 por ajuste de los datos obtenidos en las simulaciones atomísticas. El 

parámetro de ajuste tiene como valores kbond= 1989.5 kBTσ-2, la longitud de enlace 

promedio b0 ~ σ/2 es la longitud de referencia en las simulaciones de grano grueso. En 

la Figura 3.79 se observa este potencial en función de la distancia b.     
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Figura 3.79: Energía potencial de enlace ÅHâ�ãÉä  en función de la distancia b.  

 Rigidez Angular (Ángulo de enlaces)  Rigidez Angular (Ángulo de enlaces)  Rigidez Angular (Ángulo de enlaces)  Rigidez Angular (Ángulo de enlaces)      

La distribución angular de enlace medida entre todos los átomos de carbono en las 

simulaciones atomísticas exhibe una estructura más compleja que la distribución de la 

longitud de enlace o la distribución angular a nivel atomístico ya que tiene una 

influencia implícita de los estados de torsión, como se mostró en la Figura 3.78. Aquí 

no es posible encontrar una expresión analítica simple para el potencial efectivo 

�j�!ÜÝ (¶) por lo que se debe de obtener un potencial tabulado. Para ello se hace uso de la 

inversión de Boltzmann 

 �j�!ÜÝ (¶) = −%r/ ln ¤åæç(ß)è@éß + �j�!�  (3.8) 

En donde Pang es la probabilidad obtenida mediante simulaciones atomísticas que se 

utiliza para calcular los potenciales efectivos y sin θ es un elemento de volumen tenido 

en cuenta para normalizar. El potencial resultante se muestra en la Figura 3.80 en 

donde la constante arbitraria �j�!� se establece como 0 para los estados trans-trans. Para 

este sistema se ha observado que no es suficiente con la inversión de Boltzmann de la 

distribución angular, por lo que se tendrá que usar el modelo iterativo de Boltzmann 
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explicado posteriormente. Este potencial se utilizará en las simulaciones en forma de 

tabla.  

 

Figura 3.80: a) Energía potencial angular Åê�ëÉä  y b) distribución de probabilidad angular en función del 

ángulo. Se representan tres iteraciones (líneas negra, roja y azul punteadas).  
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 Torsiones Torsiones Torsiones Torsiones     

La distribución de ángulos de torsión medida de la conformación de cuatro centros 

consecutivos puede ser invertida como en el caso del potencial angular para obtener un 

potencial de torsión efectivo � 56>ÜÝ (Φ). Aunque es menos rígido que el potencial 

angular (menor escala de energía), claramente sigue favoreciendo la configuración 

trans de las cadenas de grano grueso. El estado trans de la cadena principal del modelo 

de grano grueso no puede confundirse con el estado trans del modelo atomístico que 

determina la interacción angular. La definición de la interacción de torsión en el nivel 

de grano grueso se ha de ver como un intento por afinar la descripción de la 

flexibilidad de las cadenas en una gran escala de longitud. En este capítulo, no se 

tendrá en cuenta este potencial de torsión debido a que el coste computacional por el 

uso del potencial no compensa la posible mejora obtenida por el refinamiento en la 

descripción de la flexibilidad.   

3.4.2.23.4.2.23.4.2.23.4.2.2 Potenciales no enlazantes (VolumPotenciales no enlazantes (VolumPotenciales no enlazantes (VolumPotenciales no enlazantes (Volumen Excluido) en Excluido) en Excluido) en Excluido)     

Una posible solución para determinar �IoÜÝ(©) consiste en encontrar una forma 

funcional como se hizo en el caso de las interacciones de enlace. El modelo CG-PVA 

usa un modelo de Lennard-Jones suave de la forma      

�IoÜÝ(©) = ª� ����© �Û − ���© �«� (3.9) 

que está truncado y movido a la posición del mínimo obteniendo una interacción 

repulsiva muy fuerte. Sin embargo, para el sistema CG-PE calcular este potencial no 

será suficiente ni con una expresión analítica como para el CG-PVA ni con la inversión 

de Boltzmann de la forma  

�IoÜÝ = −%r/ ln�(©) (3.10) 

, teniendo que usar el modelo iterativo de Boltzmann explicado posteriormente. Este 

potencial se utilizará en las simulaciones en forma de tabla. A diferencia del CG-PVA, 

el CG-PE tiene en cuenta la parte atractiva de este potencial que será necesaria en las 

simulaciones como ya encontraron otros autores, Figura 3.81 [Vettorel, 2006].  
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Figura 3.81: Energía potencial no enlazante ÅíHÉä  en función de la distancia σ. Se representan la primera 

iteración (línea negra) y las distintas iteraciones (línea azul punteada).   

3.4.2.33.4.2.33.4.2.33.4.2.3 Modelo Iterativo de BoltzmannModelo Iterativo de BoltzmannModelo Iterativo de BoltzmannModelo Iterativo de Boltzmann    

La optimización de los potenciales es un proceso iterativo durante el cual el potencial 

de grano grueso se modifica hasta que la distribución de probabilidad correspondiente 

converge hacia la distribución objetivo, obtenida mediante simulaciones atomísticas 

[Müller-Plathe, 2002]. Esto ha de hacerse para todos los grados de libertad que no han 

sido bien descritos comparados con las simulaciones atomísticas. Al hacer esto, es 

razonable considerar la interacción decreciendo en intensidad, es decir, el potencial 

más fuerte debe optimizarse primero y el método debe aplicarse a las otras 

interacciones refinando el modelo en cada paso [Meyer, 2001]. El orden en el cual los 

distintos potenciales han de ser optimizados será el siguiente:  

 La optimización de la interacción de enlace no será necesaria. El procedimiento 

habría sido diferente al de los otros potenciales ya que para este grado de libertad se 

usa una forma analítica del potencial (en donde para otras interacciones está tabulado). 

En ese caso, se necesita una optimización de los parámetros (b0 y kbond) usando el 

método iterativo de Boltzmann.  
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 El potencial angular es el que se optimiza primero y es un paso importante ya 

que tiene una influencia importante en el proceso de cristalización. El método consiste 

en modificar �j�!ÜÝ (¶) iterativamente  vía: [Reith, 2003] 

�j�!�F+(¶) = �j�!� (¶) + %r/ ln �j�!� (¶)�j�!5odM ch5(¶) (3.11) 

con �j�!� (¶) siendo el potencial en el paso n, �j�!� (¶) la distribución de probabilidad de 

los ángulos cuando se aplica este potencial en la simulación y �j�!5odM ch5(¶) la 

distribución objetivo de la simulación atomística. El procedimiento de optimización 

converge rápidamente. Como se puede ver en la Figura 3.80, 15 iteraciones son 

suficientes para alcanzar una buena convergencia.  

 El mismo procedimiento se utilizó para optimizar el potencial no enlazante, 

utilizando para ello la siguiente expresión:  

�Io�F+ = �Io� + %r/ ln �Io� (©)�Io5odM ch5(©) (3.12) 

con �Io�  y �Io� (©) siendo el potencial y la  función de distribución radial, 

respectivamente, en la iteración n y �Io5odM ch5(¶) la función de distribución radial 

objetivo calculada en la simulación atomística. El procedimiento de optimización 

converge rápidamente. Como se puede ver en la Figura 3.81, 15 iteraciones son 

suficientes para alcanzar una buena convergencia.  

Una inversión directa de Boltzmann de esta función dará un potencial de largo alcance 

que tiene en cuenta interacciones de muchos cuerpos. Sin embargo, es necesario elegir 

una distancia de  corte (cutoff) más allá de donde el potencial es cero [Reith, 2003]. Si se 

quiere ganar tiempo de computación las posibilidades son cortar el potencial en el 

primer mínimo (con una interacción repulsiva) o en el primer máximo (incluyendo la 

parte atractiva). Las opciones parecen igualmente sensibles, ya que en el estado 

fundido, la alta densidad del sistema hace eco de las interacciones no enlazantes más 

allá de la distancia de los primeros vecinos. Sin embargo,  las propiedades 

termodinámicas que implican derivadas como la ecuación de estado están fuertemente 

influenciadas por la cola atractiva del potencial. Por lo tanto, para asegurar una mejor 

transferabilidad en el rango de temperatura o presión, la mejor opción es un potencial 

con parte atractiva. El procedimiento aplicado en la simulación consiste en una primera 
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equilibración a temperatura constante y volumen, utilizando para la densidad el valor 

extraído de las simulaciones atomísticas. Durante estas simulaciones NVT, se mide el 

promedio en presión. Esta presión se aplica en las simulaciones a presión constante 

para un segundo paso de equilibración y los ciclos de enfriamiento/calentamiento. El 

valor de la presión es arbitrario en las simulaciones y difiere dependiendo del modelo. 

La presión utilizada para mantener la densidad se obtuvo de las simulaciones 

atomísticas y tiene un valor de 3.57 σ3ε-1.  

Como conclusión, la optimización del modelo de grano grueso permite ajustar de 

manera satisfactoria las distribuciones atomísticas.    

3.4.2.43.4.2.43.4.2.43.4.2.4 Evaluación del modelo de grano gruesoEvaluación del modelo de grano gruesoEvaluación del modelo de grano gruesoEvaluación del modelo de grano grueso    

La descripción dada anteriormente para el modelo de grano grueso se  ha probado en 

simulaciones. El primer requisito que se debe cumplir, es que las distribuciones 

obtenidas mediante el modelo CG-PE converjan a las distribuciones objetivo extraídas 

de las simulaciones atomísticas. Esto debería asegurar que las propiedades 

estructurales en ambos modelos de simulación son consistentes.  

En el caso de las interacciones de ángulo y de las no enlazantes, no es posible 

despreciar la influencia de los demás grados de libertad. Después de optimizar �IoÜÝ(©), 
aparece un cambio en la distribución angular cosa no muy extraña ya que el potencial 

angular influye mucho en la estructura del fundido. Por lo tanto no se puede 

garantizar una convergencia de la distribución angular y del RDF al mismo tiempo. Lo 

que se hizo fue calcular la distribución angular dejando fijo el término no enlazante. 

Cuando esta distribución convergió a la distribución objetivo, se pasó a calcular la no 

enlazante dejando fija ahora la angular. Una vez la distribución no enlazante convergió 

a la objetivo (Figura 3.82), se observó que la angular había cambiado. Se re-optimizó 

esta distribución con la nueva distribución no enlazante, hasta que de nuevo convergió 

a la objetivo y se paró el refinamiento. Después de este refinamiento de las 

distribuciones de probabilidad, se encontraron resultados satisfactorios.    



Capítulo 3. Resultados y Discusión  223 

 

 

Figura 3.82: Función de distribución radial intermolecular. Se representan la función objetivo (línea negra) 

y las distintas iteraciones (líneas roja y azul punteadas).   

3.4.2.53.4.2.53.4.2.53.4.2.5 Efecto de la temperatura en el mapeoEfecto de la temperatura en el mapeoEfecto de la temperatura en el mapeoEfecto de la temperatura en el mapeo    

A pesar de que el potencial CG-PE se ha derivado a partir de simulaciones atomísticas 

realizadas a una única temperatura, se va a suponer que este potencial CG-PE es válido 

en el intervalo de temperaturas que se usará en este estudio. Esto está justificado para 

pequeñas variaciones alrededor de una temperatura en particular pero puede ser 

incorrecto cuando se utiliza el modelo de grano grueso sobre un rango grande de 

temperaturas. Para comprobar la validez de la aproximación tomada, se pueden mirar 

los potenciales y monitorizar el comportamiento de éstos al modificar la temperatura 

[Müller-Plathe, 2002; Vettorel, 2006 y Carbone, 2012]. Estos autores demostraron que 

para un rango de temperaturas pequeño la aproximación era válida utilizando 

potenciales optimizados.  

Así, se puede utilizar como primera aproximación potenciales de grano grueso 

mapeados a una única temperatura de referencia pero utilizando solo modelos 

optimizados. Para éstos, las correlaciones que deben existir entre los distintos grados 

de libertad se tienen en cuenta durante el proceso de optimización, y el potencial por 

tanto corresponde a una energía de potencial ideal.  

0 5 10 15 20 25
0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

1.2

 

 

g
(r

) in
te

r

r (σ)

 Objetivo
 Iteracion 1
 Iteracion 15



224                                       Modelización de los Procesos de Cristalización en Poliolefinas  

 

3.4.33.4.33.4.33.4.3 DescripciDescripciDescripciDescripción del sistemaón del sistemaón del sistemaón del sistema    

En este capítulo se estudian los procesos de cristalización y de fusión mediante el 

modelo CG-PE descrito anteriormente, en distintos sistemas de polietileno tanto 

lineales como con ramificación de cadena corta por simulaciones en dinámica 

molecular. El protocolo seguido es el correspondiente a la figura 2.7.b. Se muestran en 

la Tabla 3.9 los parámetros que se van a utilizar en la formulación mostrada en el 

capítulo 2.  

Tabla 3.9: Parámetros del potencial utilizado. 

Potencial CG-PE 
Interacciones de 

enlace �o5�µ(]) = B 12%o5�µ(] − ]�)�M�:jÄM>  
kb = 1989.5 
b0 = 0.5 σ 

Interacciones de 
ángulo 

Tabulado  

Interacciones no 
enlazantes 

Tabulado  

La densidad inicial es de alrededor de 2.2 monómeros/σ-3. El potencial no enlazante 

está cortado y desplazado a cero en el mínimo rcut = 1.38 σ. El ángulo potencial tiene 

dos mínimos aproximadamente en 180 y 126° correspondientes a las conformaciones 

trans-trans, trans-gauche de la cadena principal atomística.  

Las ecuaciones de movimiento se integran con el algoritmo de velocidad de Verlet 

descrito en el capítulo 2 utilizando un paso de tiempo de 0.005 τ. La masa m se reduce a 

1, la temperatura reducida T*=1 corresponde a 450 K y la presión es 3.57 σ3/ε. Esta 

presión se calculó en simulaciones NVT y se tomó como la presión para las 

simulaciones NPT. Las simulaciones se realizan bajo condiciones periódicas de 

contorno (PBC) y el colectivo NPT usando el baróstato Berendsen y el termostato 

Langevin, ambos explicados en el capítulo 2. 

La estructura inicial se obtuvo mediante un programa de crecimiento de Monte Carlo 

seguido posteriormente de una equilibración de la estructura a la temperatura más alta 

de aproximadamente unos 30x106 pasos de tiempo en donde el sistema se estabilizó. El 

enfriamiento continuo se realiza desde una temperatura T*=1 hasta T*=0.5 durante 

20x106 τ, seguido de un calentamiento hasta T*=1 a la misma velocidad. Por lo tanto la 

velocidad de enfriamiento/calentamiento es de 5x10-6 τ-1. Finalmente se realizan 
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simulaciones a temperatura constante con el mismo ∆T* con respecto a T*m 

(temperatura de fusión) para todos los sistemas escogidas desde la curva de 

calentamiento (al igual que se describe en la Figura 2.7.b del capítulo 2 de esta 

memoria). Más tarde se centrará el estudio isotermo a distintas temperaturas para el 

sistema lineal. Los sistemas estudiados en este capítulo constan de 500 cadenas de 500 

partículas CG en la cadena principal y una distribución de ramificación de cadena 

corta, 5 y 10 ramas cada 1000 átomos de carbono o 500 partículas CG en la cadena 

principal que sigue una distribución gaussiana. Es decir, no todas las cadenas tienen el 

mismo número de ramas.  Estas ramas tienen la misma longitud de 2 partículas CG. 

Desde ahora se escribirán como lineal, 5br2 (para el sistema con 5 ramas/1000 

partículas) y 10br2 (para el sistema con 10 ramas/1000 partículas) (Figura 3.83).  

La caja de simulación tiene un tamaño en el fundido de 48.2, 48.5 y 48.7 σ y en el estado 

ordenado de 46.5, 46.9 y 47.2 σ para los sistemas lineal, 5br2 y 10br2 respectivamente. 

 

Figura 3.83: Representación esquemática de los sistemas a) lineal, b) 5br2 y c) 10br2. La rama se representa 

como una esfera de Van der Waals en color azul. 

3.4.43.4.43.4.43.4.4 Presentación de ResultadosPresentación de ResultadosPresentación de ResultadosPresentación de Resultados    

3.4.4.13.4.4.13.4.4.13.4.4.1 Simulaciones de los Ciclos de Enfriamiento/CalentamientoSimulaciones de los Ciclos de Enfriamiento/CalentamientoSimulaciones de los Ciclos de Enfriamiento/CalentamientoSimulaciones de los Ciclos de Enfriamiento/Calentamiento    

3.4.4.1.13.4.4.1.13.4.4.1.13.4.4.1.1 Densidad y Temperaturas de Cristalización/Fusión  Densidad y Temperaturas de Cristalización/Fusión  Densidad y Temperaturas de Cristalización/Fusión  Densidad y Temperaturas de Cristalización/Fusión      

Se analiza en primer lugar la densidad de los ciclos de enfriamiento/calentamiento en 

función de la temperatura para los tres sistemas. Se observa un ciclo de histéresis en los 

distintos sistemas (Figura 3.84). Este ciclo se da debido a que se tienen sistemas fuera 

del equilibrio que poseen cierta memoria. Se observa en la Figura 3.84 que la densidad 

a) b) c)
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depende de la cantidad de rama que se tenga, siendo en el estado fundido mayor 

cuando hay mayor cantidad de ramificaciones, resultado esperado puesto que tanto 

experimentalmente como con simulaciones detalladas se ha observado ese 

comportamiento en este tipo de polímeros [Ramos, 2007]. En los sistemas con rama las 

cadenas pueden interpenetrar peor, con lo que resulta en un sistema con mayor 

densidad debido a que se hincha. El radio de giro y la función de distribución radial 

disminuyen también con el contenido en rama [Ramos, 2007]. Sin embargo, en el 

estado ordenado este comportamiento se invierte, siendo mayor la densidad para el 

sistema sin ramas. Esto se debe a que las ramas dificultan la cristalización y los 

dominios cristalinos son menores. Estos sistemas podrán fundir más fácilmente que los 

sistemas lineales, ya que poseen mayor parte desordenada y la fusión puede darse 

antes. 

La cristalización ocurre a distintas temperaturas y distintos tiempos para los sistemas, 

este comportamiento afecta a la cristalinidad de los sistemas como se verá más 

adelante. 

 

Figura 3.84: Ciclo de histéresis de la densidad en unidades reducidas en función de la temperatura para 

los sistemas de 500 cadenas lineal, 5br2 y 10br2.  
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A través de la derivada de primer orden de la densidad (dρ*/dT*) se pueden definir 

las temperaturas de cristalización y de fusión. Este valor da una idea de la temperatura 

a la cual se da la transición desde una estructura desordenada a una ordenada. La 

Figura 3.85 representa la derivada de primer orden de la densidad en función de la 

temperatura reducida T*. En ella, se pueden ver los picos característicos de las 

temperaturas de cristalización y de fusión. Las temperaturas de fusión y cristalización 

decrecen cuando la cantidad de rama crece. La Figura 3.85 muestra que el pico para el 

sistema lineal es el más pronunciado y decrece y se mueve hacia temperaturas menores 

cuando la ramificación va aumentando. La curva menos pronunciada corresponde al 

sistema con mayor ramificación. En la Tabla 3.10 se recogen los valores de los picos de 

las temperaturas de cristalización/fusión de los distintos sistemas.   

Tabla 3.10: Temperaturas de cristalización y fusión para los sistemas de 500 cadenas lineal, 5br2 y 10br2 en 

unidades reducidas para el modelo CG-PE.  

Sistema T*c  T*m  

Lineal 0.655 0.828 
5br2 0.646 0.802 

10br2 0.638 0.773 

3.4.4.1.23.4.4.1.23.4.4.1.23.4.4.1.2 Función de Distribución Radial y Factor de Estructura Estático  Función de Distribución Radial y Factor de Estructura Estático  Función de Distribución Radial y Factor de Estructura Estático  Función de Distribución Radial y Factor de Estructura Estático      

Al estudiar la parte estructural de los sistemas, se obtiene en el estado fundido la típica 

estructura desordenada para la función de distribución radial g(r). La función de 

distribución radial intermolecular muestra un pico en los segundos vecinos y más allá 

de éstos presenta una densidad uniforme para todos los sistemas independientemente 

de la cantidad de rama. Se presenta una ligera diferencia entre los sistemas lineales y 

ramificados (Figura 3.86.a) en donde el pico lineal es más pronunciado y va 

disminuyendo conforme aumenta el contenido en comonómero. Este comportamiento 

ya se observó mediante simulaciones atomísticas [Ramos 2007]. 

Fijándonos en la Figura 3.86.b, esta misma función en el estado ordenado presenta una 

marcada estructura que es diferente a la del estado fundido. La curva decrece conforme 

aumenta la cantidad de ramificación con lo que el sistema lineal posee una estructura 

más ordenada. Los picos aparecen aproximadamente a las mismas distancias para los 

sistemas lineales y ramificados. Se deduce que se tiene orden en el sistema a distancias 

largas, más allá de los primeros vecinos a diferencia del caso del fundido desordenado. 
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Entendiéndose así, que se tienen cristales con segmentos de cadena paralelamente 

ordenados situados a las distancias dictadas por el valor de los picos mencionados.  

A continuación, se van a discutir los factores de estructura estáticos de forma separada 

para q grandes (q > 4 σ-1, Figura 3.87.a) y para q pequeños (q < 1 σ-1, Figura 3.87.b). La 

posición e intensidad de los picos de la Figura 3.87 se resume en la Tabla 3.11. 

 

Figura 3.85: Derivadas de primer orden de la densidad (dρ*/dT*) en función de la temperatura reducida 

para los sistemas  de 500 cadenas lineal, 5br2 y 10br2. a) Temperaturas de cristalización y b) temperaturas 

de fusión.  
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Figura 3.86: Función de distribución radial intermolecular en función de la distancia para los sistemas de 

500 cadenas lineal, 5br2 y 10br2 a) en el estado fundido y b) en el estado ordenado.  

Los q grandes (distancias interatómicas del orden del angstrom) corresponden a las 

reflexiones de Bragg de la red hexagonal (1 0 0), (1 1 0) y (2 0 0) (Figura 3.87.a). En la 

figura se muestra el estado fundido (desordenado) del sistema lineal como referencia. 

El pico relacionado con el plano (1 0 0) que aparece en torno a q=7.6 σ-1 se asigna a los 

primeros vecinos. Como se puede observar decrece la intensidad y se ensancha 

conforme la rama aumenta. Los picos correspondientes a las reflexiones (1 1 0) y (2 0 0) 

que dan cuenta de un empaquetamiento hexagonal a más largo alcance se han 
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desarrollado también para los sistemas con ramas en el tiempo de simulación pero en 

menor medida que el lineal. Esto da idea de que los sistemas ramificados forman 

estructuras ordenadas localmente más imperfectas que el lineal, al menos en el tiempo 

de simulación. 

Los q pequeños en nuestras simulaciones se asocian tanto al ordenamiento en capas 

esmécticas (estructura de mosaico a largo alcance) de los segmentos de cadena como al 

largo espaciado. La resolución de estos picos está limitada por el tamaño de la caja de 

simulación, teniendo una peor resolución que para el caso de q grandes. Sin embargo, 

se pueden distinguir diferencias entre los sistemas estudiados. La posición de los picos 

más intensos a q < 1 σ-1 depende de la cantidad de ramificación. La asignación de estos 

picos no es sencilla debido al tamaño de la caja de simulación. En primera 

aproximación, se podrían asignar a la distancia que hemos denominado largo 

espaciado. De este modo, se calcularían largos espaciados usando los picos más 

intensos para cada sistema de 11.5 (0.28 σ-1), 7.2 (0.45 σ-1) y 6.3 (0.56 σ-1) nm para el 

sistema lineal, de 5br2 y 10br2, respectivamente (Figura 3.87.b). Sin embargo, no se 

puede descartar que estas distancias estén también influenciadas por el tamaño lateral 

del cristal debido a la dimensión de la caja de simulación. 

Se puede concluir en este análisis que los sistemas ramificados presentan menos orden 

en estos estados previos a la cristalización, tanto a nivel de empaquetamiento local 

como de largo alcance. 

Tabla 3.11: Posición e Intensidad de los picos para los sistemas lineal, 5br2 y 10br2. 

Posición de los picos q (2̟/σ) Intensidad de los picos 
lineal 5br2 10br2 lineal 5br2 10br2 
0.28 0.29 0.45 0.70 0.32 0.41 
0.44 0.45 0.56 0.69 0.51 0.50 

- 0.63 0.65 - 0.35 0.41 
7.60 7.60 7.50 4.30 3.40 3.02 
13.3 13.3 13.3 1.72 1.53 1.46 
15.3 15.3 15.3 1.54 1.45 1.45 
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Figura 3.87: Factor de estructura en función de q para los sistemas de 500 cadenas lineal, 5br2 y 10br2 para 

a) el estado ordenado y fundido para q grandes (q > 4.0 σ-1) y b) para q pequeños (q < 1.0 σ-1). 

3.4.4.1.33.4.4.1.33.4.4.1.33.4.4.1.3 Número de Segmentos Número de Segmentos Número de Segmentos Número de Segmentos Ordenados, Longitud de Segmentos Ordenados y Ordenados, Longitud de Segmentos Ordenados y Ordenados, Longitud de Segmentos Ordenados y Ordenados, Longitud de Segmentos Ordenados y 

CristalinidadCristalinidadCristalinidadCristalinidad    

Estudiando los segmentos ordenados que se forman en el sistema, definidos conforme 

a lo mostrado en el capítulo 2, se puede observar que éstos van aumentando conforme 

la temperatura disminuye siendo menor el número de segmentos ordenados cuando el 

sistema tiene mayor contenido en comonómero. Se aprecian en la Figura 3.88 los ciclos 
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de histéresis del número de segmentos ordenados obtenidos (Figura 3.88.a) así como la 

longitud de estos segmentos (Figura 3.88.b) a lo largo de la simulación. La longitud de 

segmento ordenado crece conforme la temperatura decrece. Así mismo, esta longitud 

de segmento ordenado va decreciendo conforme va aumentando la cantidad de la 

rama, siendo mayores los segmentos ordenados para el sistema sin ramas.  

 

Figura 3.88: a) Número de segmentos ordenados en función de la temperatura reducida y b) longitud de 

segmentos ordenados en función de la temperatura reducida para los sistemas de 500 cadenas lineal (línea 

negra), 5br2 (línea roja) y 10br2 (línea azul). 
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Se analiza la cristalinidad de nuestros sistemas obtenida como la fracción de segmentos 

ordenados en el sistema. En ella se observa el mismo comportamiento que en los casos 

anteriores, crece al bajar la temperatura y decrece con la cantidad de rama (Figura 

3.89). La cristalinidad final para el sistema lineal es de algo más del 35%.  

 

Figura 3.89: Cristalinidad en función de la temperatura reducida para los sistemas de 500 cadenas lineal 

(línea negra), 5br2 (línea roja) y 10br2 (línea azul). 

Estos parámetros muestran que las ramificaciones afectan tanto a la longitud de 

segmento ordenado haciendo que los segmentos sean más cortos cuando aumenta la 

cantidad de la rama así como a la cristalinidad. Esta cristalinidad también es menor 

conforme aumenta el contenido en comonómero. Con lo que se deduce que la rama de 

alguna forma dificulta la cristalización.    

3.4.4.1.43.4.4.1.43.4.4.1.43.4.4.1.4 Formación de NFormación de NFormación de NFormación de Núcleosúcleosúcleosúcleos    y Evolución del plegado y Evolución del plegado y Evolución del plegado y Evolución del plegado     

Para visualizar la formación de núcleos durante la simulación, se han representado los 

segmentos ordenados medidos en cada tiempo durante el ciclo de enfriamiento. Para 

ello, en las Figura 3.90 a Figura 3.92 se muestra la evolución de núcleos (segmentos 

ordenados) a distintos tiempos para los tres sistemas estudiados. En las imágenes se 

puede observar cómo en los momentos iniciales los núcleos van apareciendo y 

desapareciendo. Este fenómeno consiste en que los núcleos que se han formado en un 
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inicio son inestables, habiendo en un tiempo determinado unos núcleos, en otro tiempo 

éstos se destruyen dando lugar a la formación de núcleos nuevos. Finalmente, se 

forman núcleos que son más estables y éstos empiezan a crecer en el tiempo. A la vez 

del crecimiento de estos núcleos se van formando más núcleos en el sistema que a su 

vez, van creciendo de tamaño. Si se tuviera tiempo suficiente estos núcleos se 

reorganizarían entre ellos formando menos núcleos pero de mayor tamaño, como se 

mostrará en el siguiente apartado de esta memoria de tesis (3.4.4.2 simulaciones 

isotermas). Esta formación de núcleos y de este núcleo crítico es diferente dependiendo 

de la arquitectura del sistema, siendo más lenta para los sistemas con mayor cantidad 

de rama como se aprecia en las figuras. Se observa claramente que el sistema lineal 

muestra formación de núcleos mucho antes que los sistemas con SCB siendo más tardía 

la formación de estos núcleos cuando hay mayor presencia de SCB (Figura 3.93). 

 

Figura 3.90: Formación de núcleos para el sistema lineal a lo largo de la simulación. 

 

 

t= 27 x103 τ t= 41 x103 τ t= 49 x103 τ t= 51 x103 τ t= 54 x103 τ

t= 56 x103 τ t= 57 x103 τ t= 58 x103 τ t= 59 x103 τ t= 60 x103 τ

t= 61 x103 τ t= 62 x103 τ t= 63 x103 τ t= 64 x103 τ t= 65 x103 τ

t= 67 x103 τ t= 70 x103 τ t= 74 x103 τ t= 84 x103 τ t= 100 x103 τ
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Figura 3.91: Formación de núcleos para el sistema 5br2 a lo largo de la simulación. 

Si se centra ahora el estudio en cómo evoluciona el plegado de una cadena 

dependiendo de si el sistema es lineal o contiene SCB, se pueden ver las diferencias en 

los tiempos de plegado dependiendo de la rama (Figura 3.94). En la figura se observa la 

evolución del plegado en el tiempo y con la temperatura para los diferentes sistemas 

estudiados. En color se resaltan las cadenas elegidas el azar y en gris claro el resto de 

cadenas del sistema. Se ve que dependiendo de la cantidad de rama que se tenga en el 

sistema éste tarda más tiempo en ordenarse además de que al final de la simulación el 

sistema tiene menos plegados cuanto mayor es la ramificación. 

Las velocidades son muy rápidas y las cadenas forman plegados sin difundir, por lo 

que el plegamiento es muy irregular. Puede que con las simulaciones isotermas este 

plegamiento mejore. 

 

t= 27 x103 τ t= 41 x103 τ t= 48 x103 τ t= 51 x103 τ t= 54 x103 τ

t= 56 x103 τ t= 58 x103 τ t= 60 x103 τ t= 61 x103 τ t= 62 x103 τ

t= 63 x103 τ t= 64 x103 τ t= 65 x103 τ t= 66 x103 τ t= 67 x103 τ

t= 69 x103 τ t= 70 x103 τ t= 74 x103 τ t= 84 x103 τ t= 100 x103 τ
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Figura 3.92: Formación de núcleos para el sistema 10br2 a lo largo de la simulación. 

 

Figura 3.93: Imágenes de los sistemas lineal, 5br2 y 10br2 a la misma temperatura (T*= 0.7) y mismo 

tiempo de simulación (t= 61 x103 τ).  

t= 27 x103 τ t= 41 x103 τ t= 48 x103 τ t= 51 x103 τ t= 54 x103 τ

t= 56 x103 τ t= 57 x103 τ t= 58 x103 τ t= 59 x103 τ t= 61 x103 τ

t= 63 x103 τ t= 64 x103 τ t= 65 x103 τ t= 66 x103 τ t= 67 x103 τ

t= 69 x103 τ t= 70 x103 τ t= 74 x103 τ t= 84 x103 τ t= 100 x103 τ

Lineal 5br2 10br2



Capítulo 3. Resultados y Discusión  237 

 

 

Figura 3.94: Imágenes de la evolución del plegado para los sistemas lineal, 5br2 y 10br2 a distintos tiempos 

y a distintas temperaturas (1 y 0.5 respectivamente). Resaltadas se ven las cadenas seleccionadas al azar y 

en gris claro el resto de cadenas.  

3.4.4.23.4.4.23.4.4.23.4.4.2 Simulaciones isotermas Simulaciones isotermas Simulaciones isotermas Simulaciones isotermas     

3.4.4.2.13.4.4.2.13.4.4.2.13.4.4.2.1 Simulaciones isotermas con Simulaciones isotermas con Simulaciones isotermas con Simulaciones isotermas con el mismo  el mismo  el mismo  el mismo  ΔT*T*T*T*    

El segundo experimento realizado está basado en una relajación isoterma después de 

los ciclos de enfriamiento y de calentamiento para todos los sistemas a diferentes 

temperaturas escogidas desde la curva de calentamiento y menores a la temperatura de 

fusión. Se estudian temperaturas con un ∆T* igual a 0.07 con respecto a Tm para todos 

los sistemas.  

Los factores de estructura estáticos se van a discutir de forma separada para q grandes 

(q > 4 σ-1, Figura 3.95.a) y para q pequeños (q < 1 σ-1, Figura 3.95.b) como en el caso de 

los ciclos enfriamiento/calentamiento. La posición e intensidad de los picos de la 

Figura 3.95 se resumen en la Tabla 3.12. A q grandes, estos picos si se comparan con los 

obtenidos en la Figura 3.87 se ve que están localizados a las mismas distancias y son 

mucho más intensos en todos los casos, lo que indica un mejor ordenamiento local. A q 

pequeños los picos correspondientes a 0.27 σ-1 se hacen más intensos al final de la 

Lineal 5br2 10br2

T*=1.0

T*=0.5
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isoterma. El pico a 0.40 σ-1 se queda prácticamente igual en el sistema lineal mientras 

que en los sistemas ramificados también aumenta de intensidad al final de la isoterma. 

En el sistema 10br2 este pico al final del ciclo de enfriamiento no se observaba mientras 

que al final de la isoterma si aparece, indicando un aumento de orden. El pico a 0.6 σ-1 

ha desaparecido para el sistema 5br2 mientras que para el sistema 10br2 ha aumentado 

también en intensidad. Este comportamiento indica que al final de la isoterma se han 

ordenado los sistemas tanto a nivel de empaquetamiento local como a nivel de tamaño 

de cristal. 

 En resumen, se tienen sistemas más ordenados que al final del ciclo de enfriamiento 

(con una estructura hexagonal más definida). Y que para los sistemas con mayor 

cantidad en comonómero el ordenamiento/empaquetamiento es menor.   

Tabla 3.12: Posición e Intensidad de los picos para los sistemas lineal, 5br2 y 10br2. 

Posición de los picos q (2̟/σ) Intensidad de los picos 
lineal 5br2 10br2 lineal 5br2 10br2 
0.27 0.29 0.29 3.14 1.24 0.74 
0.44 0.43 0.41 0.88 1.31 1.54 

- - 0.54 - - 1.08 
7.52 7.56 7.52 4.59 3.76 3.15 

13.16 13.16 13.16 1.56 1.43 1.37 
15.14 15.14 15.14 1.54 1.45 1.45 

La longitud de los segmentos ordenados se representa en la Figura 3.96.a, de ella se 

puede decir que crece en todos los casos y que conforme aumenta el contenido en rama 

el crecimiento es menor. Sin embargo, al estudiar la cristalinidad de los sistemas 

(Figura 3.96.b) se aprecia que el crecimiento es más o menos el mismo para todos los 

sistemas independientemente del contenido en rama. La diferencia entre el sistema 

lineal y el 5br2 es de 6 σ y entre el 5br2 y el 10br2 también es de 6 σ. En la Tabla 3.13 se 

observan los valores de la longitud de los segmentos ordenados y de la cristalinidad.    
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Figura 3.95: Factor de estructura al final de la isoterma con ∆T*= 0.07 para los sistemas lineal, 5br2 y 10br2. 

El sistema lineal a T*= 0.75, el 5br2 a T*= 0.718 y el 10br2 a T*= 0.702. a) q grandes q > 4 σ-1 y b) q pequeños 

q < 1 σ-1. 
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Figura 3.96: a) Longitud de segmento ordenado en función del tiempo y b) cristalinidad en función del 

tiempo para los sistemas de 500 cadenas lineal (línea negra), 5br2 (línea roja) y 10br2 (línea azul) para un 

∆T*=0.07.  
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Tabla 3.13: Longitudes de segmento ordenado y cristalinidades al inicio y al final de la simulación 

isoterma así como la proporción de crecimiento de estos segmentos ordenados y de la cristalinidad al final 

de la simulación.    

Sistema 

Longitud 
de 

segmento 
ordenado 
al inicio 

(σ) 

Longitud 
de 

segmento 
ordenado 

al final 
(σ) 

Proporción 
aproximada 

de 
crecimiento 

de 
segmento 
ordenado 

(%)  

α al 
inicio 

α al final 

Proporción 
aproximada 

de 
crecimiento 

de α (%) 

Lineal 8.0 9.0 12.5 25 32 28 
5br2 6.8 7.4 9 19 26 37 

10br2 6.4 6.6 3 15 20 33 

A modo de ejemplo, se muestran algunas imágenes de los sistemas al inicio y al final 

de la isoterma comparando también con el final del ciclo de enfriamiento (Figura 3.97). 

Se observa que tanto en el sistema lineal como en los ramificados parece haber un 

mejor ordenamiento de las cadenas al final de las simulaciones isotermas que al final 

del ciclo de enfriamiento. Así mismo, también se aprecia que los dominios ordenados 

son algo mayores y con ello la longitud de segmento ordenado al final de la isoterma 

que al final del ciclo de enfriamiento. También se observa que conforme aumenta el 

contenido en rama, el ordenamiento es peor como indican otros observables ya vistos.    

Si se centra ahora el estudio en cómo evoluciona el plegado de una cadena 

dependiendo de si el sistema es lineal o contiene SCB, se pueden ver las diferencias en 

los tiempos de plegado dependiendo de la rama (Figura 3.98). En la figura se observa la 

evolución del plegado en el tiempo para los diferentes sistemas estudiados. En color se 

resaltan las cadenas elegidas al azar y en gris claro el resto de cadenas del sistema. Se 

compara al inicio y final de la simulación isoterma y al final del ciclo de enfriamiento. 

Se ve que independientemente del contenido en ramificación, el sistema tiene un 

plegamiento más definido al final de la isoterma que al final del ciclo de enfriamiento 

debido a que las cadenas han podido difundir y reordenarse mejor en el espacio.  
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Figura 3.97: Imágenes de los sistemas al inicio y al final de las simulaciones isotermas y al final del ciclo de 

enfriamiento. 

lineal

5br2

10br2

Inicio Isoterma Final Isoterma Final Ciclo Enfriamiento
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Figura 3.98: Imágenes de la evolución del plegado para los sistemas lineal, 5br2 y 10br2 al inicio y final de 

la simulación isoterma y al final del ciclo de enfriamiento. Resaltadas se ven las cadenas seleccionadas al 

azar y en gris claro el resto de cadenas. 

3.4.4.2.23.4.4.2.23.4.4.2.23.4.4.2.2 SimulacioSimulacioSimulacioSimulaciones isotermas con nes isotermas con nes isotermas con nes isotermas con diferente diferente diferente diferente     ΔT*T*T*T*    para el sistema linealpara el sistema linealpara el sistema linealpara el sistema lineal    

Para ver el efecto de la temperatura de cristalización isoterma sobre la formación de 

orden, se estudia en este apartado el sistema lineal a distintas temperaturas tomadas de 

la curva de calentamiento y se realizan simulaciones isotermas en las mismas 

condiciones para todas estas temperaturas. Se pretende estudiar el efecto del ∆T* en el 

reordenamiento de las cadenas del sistema mediante distintos observables a lo largo 

del tiempo τ de simulación. Los factores de estructura estáticos se van a discutir de 

forma separada para q grandes (q > 4 σ-1, Figura 3.99.a) y para q pequeños (q < 1 σ-

1,Figura 3.99.b). La posición e intensidad de los picos de la Figura 3.99 se resume en la 

Tabla 3.14. En el caso de los picos correspondientes a las reflexiones (1 1 0) y (2 0 0) 

disminuyen en intensidad conforme ∆T* es menor mientras que para T*=0.7 y 0.78 el 

pico correspondiente a la reflexión (1 0 0) es más intenso. En el caso de T*=0.79 el pico 

lineal

5br2

10br2

Inicio Isoterma Final Isoterma Final Ciclo Enfriamiento
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correspondiente disminuye en intensidad al final de la isoterma. Sin embargo se 

observa que al final de la isoterma, los picos a q pequeños son más intensos que al final 

del ciclo de enfriamiento en todos los casos. Esto da idea de que el sistema se está 

ordenando a distancias grandes consiguiendo así cristales más grandes. En 

contraposición, cuando T*=0.79, el pico es más intenso que al final del ciclo de 

enfriamiento pero está desplazado hacia distancias más cortas con lo que se deduce 

que parte del sistema está fundiéndose. Estas partes del sistema que pueden estar 

fundiendo corresponden a los segmentos menos estables. Los picos a q=0.44 para 

T*=0.78 y 0.79 han desaparecido al final de la isoterma debido a que se han ordenado 

los sistemas tanto a nivel de empaquetamiento local como a nivel de tamaño de cristal.  

Tabla 3.14: Posición e Intensidad de los picos para el sistema lineal al final del ciclo de enfriamiento T*=0.5 

y al final de las distintas isotermas a T*=0.70, T*=0.78 y T*=0.79. 

Posición de los picos q (2̟/σ) Intensidad de los picos 
T*=0.5 T*=0.7 T*=0.78 T*=0.79 T*=0.5 T*=0.7 T*=0.78 T*=0.79 

0.28 0.27 0.27 0.26 0.70 2.01 6.16 4.64 
0.44 0.44 - - 0.69 0.96 - - 
7.60 7.55 7.55 7.56 4.30 5.67 5.91 4.60 
13.30 13.20 13.12 13.11 1.72 1.75 1.68 1.51 
15.30 15.21 15.12 15.15 1.54 1.58 1.56 1.51 

Los segmentos ordenados se han definido de la forma descrita en el apartado 2 de esta 

memoria, en la ecuación (2.37). Al estudiar la longitud de los segmentos ordenados 

(Figura 3.100.a), se ve que el comportamiento del sistema es diferente al presentado por 

la densidad y por el número de segmentos ordenados. Aquí, se aprecia que la curva a 

la temperatura T*=0.7 tiene una evolución distinta a las otras dos siendo el aumento en 

la longitud de segmento ordenado bastante pequeño en este caso. Sin embargo, se 

aprecia que para el sistema con T*=0.79 el aumento en la longitud de segmento 

ordenado es mucho mayor. Esto ocurre debido a que núcleos pequeños pueden estar 

fundiéndose con lo que el número de segmentos ordenados en el sistema disminuye y 

los núcleos más grandes pueden estar aumentando de tamaño. Al aumentar éstos de 

tamaño, los segmentos se hacen más largos como se observa en la Figura 3.100.a. Para 

el sistema lineal con mayor longitud de segmento ordenado ésta es de 

aproximadamente 12 σ que pasándolo a unidades reales nos daría de 

aproximadamente 6.25 nm, es decir, ha aumentado al final de la simulación isoterma 

2.5 nm aproximadamente un 50%. En la Tabla 3.15 se puede observar la variación de la 

longitud de segmento ordenado al final de la simulación isoterma.  
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Figura 3.99: Factor de estructura al final de la isoterma para el sistema lineal a T*= 0.7, 0.78 y 0.79 

comparado con el final del ciclo de enfriamiento T*=0.5.  

Si se estudia la cristalinidad como la fracción de segmentos ordenados en el sistema, se 

observa el mismo comportamiento que para la densidad y el número de segmentos 

ordenados (Figura 3.100.b). Se muestra en la Tabla 3.15.   
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Figura 3.100: a) Longitud de segmento ordenado y b) cristalinidad en función del tiempo τ para las 

simulaciones isotermas del sistema lineal con distinto ∆T* con respecto a T*m. Simulación a T*=0.70 en 

color negro, T*=0.78 en color rojo y T*=0.79 en color azul.  

Se muestran algunas imágenes de los sistemas al inicio y al final de la isoterma 

comparando también con el final del ciclo de enfriamiento (Figura 3.101). Se observa 

que cuanto menor es ∆T* parece haber un mejor ordenamiento de las cadenas al final 

de las simulaciones isotermas que al final del ciclo de enfriamiento. Así mismo, 

también se aprecia que los dominios ordenados son algo mayores y con ello la longitud 

de segmento ordenado al final de la isoterma que al final del ciclo de enfriamiento. Sin 
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embargo, se aprecia que para T*=0.79 que posee el menor ∆T* el empaquetamiento 

parece peor debido probablemente a que se está muy cerca de T*m y las cadenas tienen 

mucha movilidad.  

Tabla 3.15: Longitudes de segmento ordenado y cristalinidad al inicio y al final de las simulaciones 

isotermas así como la proporción de crecimiento de estos segmentos ordenados y de la cristalinidad al 

final de la simulación.    

Temperatura de la 
simulación (T*) 

0.70 0.78 0.79 

∆T* con respecto a 
T*m=0.822 

0.122 0.042 0.032 

Longitud de 
segmento ordenado 

al inicio (nm) 
4.00 3.76 3.75 

Longitud de 
segmento ordenado 

al final (nm) 
4.50 5.75 6.25 

α al inicio 0.30 0.17 0.13 
α al final 0.40 0.36 0.29 

Proporción 
aproximada de 
crecimiento de 

segmento ordenado 
(%) 

3 38 42 

Proporción 
aproximada de α 

(%) 
33 112 123 

Si se centra ahora el estudio en cómo evoluciona el plegado de una cadena 

dependiendo del ∆T* utilizado, se pueden ver las diferencias en la forma del plegado 

(Figura 3.102). En la figura se observa la evolución del plegado en el tiempo para los 

diferentes sistemas estudiados. En color se resaltan las cadenas elegidas el azar y en 

gris claro el resto de cadenas del sistema. Se compara al inicio y final de la simulación 

isoterma y al final del ciclo de enfriamiento. Se ve claramente que el sistema tiene 

longitudes de segmento ordenado mayor cuando T*=0.78 y 0.79 como se mencionaba 

anteriormente. De las imágenes se deduce que después de la simulación isoterma se 

mejora bastante el plegamiento de las cadenas así como el orden en el sistema.  
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Figura 3.101: Imágenes de los sistemas al inicio y al final de las simulaciones isotermas y al final del ciclo 

de enfriamiento. 
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Figura 3.102: Imágenes de la evolución del plegado para el sistema lineal a distintas T* al inicio y final de 

la simulación isoterma y al final del ciclo de enfriamiento. Resaltadas se ven las cadenas seleccionadas al 

azar y en gris claro el resto de cadenas. 

3.4.53.4.53.4.53.4.5 Discusión de ResultadosDiscusión de ResultadosDiscusión de ResultadosDiscusión de Resultados    

3.4.5.13.4.5.13.4.5.13.4.5.1 Comparación con otras simulaciones de grano gruesoComparación con otras simulaciones de grano gruesoComparación con otras simulaciones de grano gruesoComparación con otras simulaciones de grano grueso    

El único antecedente de modelo de grano grueso para el PE ha sido realizado por 

Vettorel y col. Estos autores estudiaron la cristalización de sistemas entre 22 y 100 

unidades CG mediante distintos modelos de grano grueso para PE [Vettorel, 2006]. 

Estos autores encuentran valores de densidad iguales a los aquí expuestos ya que la 

densidad a partir de un valor dado, no es un parámetro que dependa del peso 

molecular. Los valores de T*c y T *m son menores que los encontrados en este capítulo 

ya que se tienen sistemas 5 veces mayores que los que tienen estos autores. Este 

T*=0.78

Inicio Isoterma Final Isoterma Final Ciclo Enfriamiento

T*=0.70

T*=0.79
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comportamiento con el peso molecular  coincide con resultados experimentales [ver 

por ejemplo Mandelkern, 1987].  

A continuación se compararan los resultados del CG-PE lineal de este capítulo en 

relación con los CG-PVA lineales de la literatura. Utilizando también simulaciones de 

grano grueso pero utilizando un modelo para el PVA, diversos autores han estudiado 

el proceso de enfriamiento y ordenamiento. Entre ellos, Meyer y col. estudiando 

sistemas lineales de 100 monómeros, observaron distintas conformaciones de cadena 

para ilustrar los distintos tipos de plegado (Figura 3.103) [Meyer, 2002]. En ella, se 

observan cadenas con plegado adyacente con distinto número de plegados y cadenas 

que pertenecen a distintos dominios cristalinos. En las simulaciones aquí presentadas, 

mediante visualización de las trayectorias, se observan también distintos tipos de 

plegado para el caso del polímero lineal muy similares a los de esta figura. También 

detectaron que la longitud de segmento ordenado promedio aumenta al aumentar Tm y 

Tc [tabla 1 de Meyer, 2002]. Si se comparan estos resultados con los que se obtienen en 

este capítulo para las simulaciones isotermas del sistema lineal, se ve la misma 

tendencia. En nuestro caso, al aumentar T* (menor ∆T*), la longitud de segmento 

ordenado también aumenta como detectan estos autores. Con lo que a pesar de ser 

modelos diferentes, siguen la misma tendencia.   

 

Figura 3.103: Conformaciones típicas de cadena en la configuración final a Tc=0.7 (a-d) y Tc=0.8 (e-g). a) y 

b) tienen pliegues ortogonales, c) tiene tres pliegues, d) 2 pliegues y un puente, e) tiene un pliegue pero 

perteneciente a distintos dominios, f) un plegado y g) un pliegue entrando en otros vecinos [figura tomada 

de Meyer, 2002].      
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Si se compara el factor de estructura estático obtenido en este capítulo con el obtenido 

por [Meyer, 2002], cuando ∆T* es menor se observan  picos más pronunciados y 

desplazados a distancias más largas con lo que se tiene más orden, es decir, cuando T* 

(temperatura a la que se realiza la isoterma) es menor se tienen picos más 

pronunciados. Para nuestro caso, cuando T*= 0.79, las curvas tienen un 

comportamiento distinto ya que hay partes del sistema fundiéndose debido al pequeño 

valor de ∆T* con lo que hay menos cantidad de material ordenado. En el modelo, las 

cadenas tienen más o menos estructura cilíndrica dando una estructura hexagonal. Esta 

estructura hexagonal se observa tanto en el CG-PVA como en el CG-PE. A bajas 

temperaturas los dominios cristalinos son menores y por ello los picos son menos 

pronunciados.  

Más recientemente, Uwe-Sommer y col. realizaron simulaciones de enfriamiento y 

calentamiento en MD de un polímero semicristalino lineal enmarañado (N=500 y 1000) 

basado en el modelo CG-PVA [Sommer, 2009 y 2010]. Estos autores obtienen 

temperaturas de fusión/cristalización que son 100 ºC mayores que las que se obtienen 

en este capítulo de tesis. Esta diferencia es del orden de la encontrada 

experimentalmente entre el PVA y el PE [Chemical Data Book]. Obtienen también 

cadenas con plegado adyacente con distinto número de plegados así como cadenas con 

partes en distintos dominios ordenados al igual que se obtienen en este capítulo y que 

observa Meyer [Meyer, 2002]. El factor de estructura experimentalmente se mide por 

SAXS o WAXS donde q es el vector de onda y el pico en la región de q bajos por SAXS 

se identifica con el largo espaciado [Strobl, 2007]. Estos autores encuentran un ciclo de 

histéresis al igual que en este capítulo. Al estudiar el factor de estructura estático, estos 

autores encuentran que los picos de Bragg se van desarrollando a lo largo del ciclo 

formándose una estructura con empaquetamiento hexagonal como en este capítulo de 

tesis.  

La principal diferencia entre este modelo y el utilizado en este capítulo se da en el valor 

de la cristalinidad. Ésta se debe ya no solo a las diferencias en el modelo de grano 

grueso utilizado, sino a la velocidad de enfriamiento que se utiliza en cada caso. Uwe-

Sommer y col. utilizaron una velocidad de enfriamiento de 10-7 τ-1 mientras que en este 

capítulo se ha utilizado una velocidad de 5x10-6 τ-1. De esta forma, nuestras cadenas no 

tienen tiempo para difundir en la caja de simulación perdiendo movilidad muy 
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rápidamente, necesitando más tiempo para que éstas puedan reordenarse en el 

sistema. Este defecto se mitiga en parte por la realización de simulaciones isotermas 

que aumentan la movilidad de la cadena y por tanto la cristalinidad, como se ha visto 

en párrafos anteriores.       

3.4.5.23.4.5.23.4.5.23.4.5.2 Comparación con otras simulaciones atomísticasComparación con otras simulaciones atomísticasComparación con otras simulaciones atomísticasComparación con otras simulaciones atomísticas    

En simulaciones atomísticas algunos autores encontraron que la ramificación afectaba 

al plegamiento, al orden, cristalinidad, etc. De forma que cuando el contenido en 

comonómero aumenta estos observables disminuyen. Estudiando sistemas de C1000 con 

distinta cantidad y longitud de rama para el polietileno encontraron que el contenido 

en rama es el parámetro molecular clave que controla el grado de cristalinidad del 

copolímero siendo ésta menor cuando aumenta el contenido de defectos [Choi, 2001]. 

Estos autores  estudiaron también la inclusión mediante simulaciones numéricas. En 

estos estudios encontraron que para una cantidad de rama de 10C2/1000C se conseguía 

una inclusión en la zona ordenada del 10% [Choi, 2001]. En cambio, las ramas hexilo 

(C6) colocadas de forma aleatoria no se introducen en la zona ordenada. En los 

resultados del modelo CG-PE aquí expuestos, se ha encontrado que la ramificación está 

exclusivamente en las zonas desordenadas, en acuerdo con lo obtenido por Choi y col.    

La formación de núcleos estudiada en este capítulo de tesis, como la agrupación de 

segmentos ordenados, ha sido estudiada también por otros autores mediante modelos 

atomísticos. Entre ellos [Gee, 2006 y 2008], encontraron estructuras que denominó 

esmécticas (es decir, que poseen cierta orientación) al principio de la simulación. Estas 

estructuras o segmentos ordenados se van uniendo entre ellos formando pequeños 

núcleos con distintas orientaciones con empaquetamiento hexagonal que van creciendo 

con el tiempo formando núcleos mayores (Figura 3.52). Esto es comparable con los 

resultados de este capítulo en donde al inicio de las simulaciones se observan unos 

pocos segmentos ordenados que corresponden a núcleos que aparecen y desaparecen. 

Esto ocurre debido a que son inestables. Llega entonces un momento en el que los 

núcleos dejan de ser inestables y se van uniendo poco a poco para formar núcleos más 

grandes. No hay datos con rama pero en este capítulo se ve que se produce un retraso 

en la aparición de estos núcleos conforme aumenta la rama.  
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Estos mismos autores estudiaron la evolución del plegado a lo largo del tiempo para 

una cadena elegida al azar (Figura 3.53). La cadena tiene una gran movilidad y se 

desliza rápidamente llegando al final a una longitud de segmento ordenado promedio 

en el sistema de 5 nm [Gee, 2008]. Estos resultados se pueden comparar directamente 

con los nuestros de la Figura 3.94 en donde se han seleccionado también unas pocas 

imágenes en las que se observa el mismo comportamiento que el descrito por estos 

autores.  

Al monitorizar el factor de estructura, estos autores, encontraron que aparecen 

simultáneamente un pico de inducción y un pico de largo período que crecen a una 

velocidad similar a una temperatura de 450 K (Figura 3.104). Se comparan estos 

resultados con las simulaciones isotermas para el sistema lineal. En las cuales, el pico 

de inducción no se observa debido al tamaño de la caja de simulación. Estos autores 

detectan una estructura con empaquetamiento hexagonal con el primer pico de Bragg a 

4.2 Å al igual que de detecta en este capítulo a 4.3 Å. Con este dato se puede deducir 

que nuestro modelo se comporta de forma correcta localmente. Los picos de largo 

período asociados al largo espaciado dan un valor de unos 10 nm para estos autores y 

de aproximadamente 11 nm en nuestro caso.     

 

Figura 3.104: Evolución del factor de estructura para un modelo polimérico de 768 carbonos a 450 K a 

distintos tiempos. Se observan los picos de inducción (q≈ 0.04  Å*�, d≈ 165 Å) correspondiente a los 

dominios de separación de fase y el pico de largo período (q≈ 0.065  Å*�, d≈ 100 Å) correspondiente a las 

distancias lamelares. El zoom muestra el segundo pico de Bragg donde se da la transición de una masa 

desorientada a un empaquetamiento denso orientado (esméctico) [figura tomada de Gee, 2006].     
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3.4.5.33.4.5.33.4.5.33.4.5.3 Comparación con resultados experimentalesComparación con resultados experimentalesComparación con resultados experimentalesComparación con resultados experimentales    

En este capítulo de tesis se ha visto que el contenido en rama introduce cambios físicos 

en los sistemas. Estos cambios físicos se dan en la densidad [Baltá-Calleja, 1978], la 

longitud de segmento ordenado [Baltá-Calleja, 1978; Ungar, 1985, 1998 y 2001; 

Alizadeh, 1997; Man-Ho, 1998; Martín, 2004; Gupta, 2005; Mirabella, 2006], 

cristalinidad [Martínez-Salazar, 1979-1987; Gedde, 1995; Alizadeh, 1997; Strobl, 2007; 

Martín, 2004; Otegui, 2007], temperaturas de fusión/cristalización [Wunderlich, 1980; 

Martínez-Salazar 1985-1987; Barham 1985; Joskowicz, 1995; Hugel, 1999, Wanke, 2001; 

Martín, 2004], factor de estructura [Ungar, 1985, 1998 y 2001; Vallejo, 2000], formación 

de núcleos e inclusión de la rama [Swan, 1962; Baltá-Calleja, 1978; Martínez-Salazar, 

1880, 1985 y 1987; Alamo, 1884; Pérez, 1987; Vonk, 1990; Alizadeh, 1997; Rastogi, 2005; 

Keisuke, 2005]. Todas estas cantidades físicas disminuyen conforme aumenta el 

contenido en comonómero como se observa también en nuestros resultados.  

La velocidad de enfriamiento también ha sido estudiada experimentalmente en 

diversos polietilenos en donde encontraron que tanto el tamaño de cristal, como Tc y Tm 

disminuían al aumentar la velocidad de enfriamiento [Keller, 1978; Martínez-Salazar, 

1985-1987; Barham, 1985]. En este capítulo se ha discutido anteriormente la velocidad 

de enfriamiento utilizada en comparación con la utilizada por Sommer y col. Se ha 

discutido que el rápido enfriamiento utilizado nos lleva a disminuir la movilidad de las 

cadenas obteniendo por ello temperaturas de fusión/cristalización menores así como 

longitudes de segmento ordenado y cristalinidades también menores, que parece estar 

de acuerdo con estos resultados experimentales.  

Algunos autores [Kawai, 1970; Era, 1973; Keller, 1989; Martín, 2004] realizaron 

experimentos isotermos para polietilenos con distinto contenido en comonómero. 

Encontraron que al final de las isotermas todos los sistemas tenían mayor valor de 

cristalinidad que al inicio, siendo la cristalinidad un parámetro dependiente del 

tiempo. El aumento de las curvas de cristalinidad dependía de la temperatura elegida 

siendo mayor la cristalinidad cuando esta temperatura disminuía (menor ∆T). El largo 

período también aumenta al final de la isoterma como la cristalinidad (presentando 

mayor intensidad el pico). Este largo período también se hace más intenso 

dependiendo de ∆T*. Este mismo comportamiento es el que se observa en nuestras 

simulaciones isotermas.  
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Cuantitativamente no se pueden comparar los resultados obtenidos mediante la 

simulación con los experimentales, sin embargo, sí se pueden comparar los resultados 

cualitativamente. Se observa pues, que para los modelos simulados se obtiene el 

mismo comportamiento que en los experimentales al aumentar el contenido en rama, 

es decir, las temperaturas de cristalización/fusión, longitud de segmento ordenado, 

cristalinidad, etc. disminuyen al aumentar el contenido en rama. En resumen, se puede 

decir que tanto la cantidad de ramificación como la velocidad de enfriamiento influyen 

fuertemente en los resultados obtenidos. Así como que al realizar simulaciones 

isotermas los sistemas, tanto el lineal como los ramificados, obtienen un mejor 

ordenamiento. Las tendencias encontradas en los observables físicos mediante las 

simulaciones coinciden con los modelos experimentales.  
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En esta tesis se ha examinado la cristalización de una variedad de modelos poliméricos 

mediante simulaciones por ordenador. Los copolímeros estudiados en esta memoria de 

tesis se consideran materiales de gran homogeneidad molecular, tanto desde el punto 

de vista de la distribución de tamaños como en la distribución de ramificaciones en la 

cadena polimérica. Se profundiza en el estudio de la cristalización en polímeros tanto 

en disolución como en un fundido utilizando simulaciones en dinámica molecular para 

seguir la evolución temporal durante el proceso de ordenamiento y fusión de los 

estados cristalinos en procesos de relajación isoterma y no isoterma. 

Las conclusiones más generales son: 

 Los resultados obtenidos de los modelos utilizados reproducen el 

comportamiento experimental tanto para Tm, α, espesor lamelar, etc. 

 Se ha desarrollado un modelo de grano grueso para el PE que reproduce los 

hechos observados experimentalmente. La jerarquización en las simulaciones 

permite el estudio de la cristalización a distintas escalas espacio-temporales. 

 Las simulaciones permiten distinguir los fenómenos de inclusión o no inclusión 

de la rama según el tamaño de ésta de acuerdo a las observaciones 

experimentales. 

 El estudio visual de la formación de segmentos ordenados como núcleos 

cristalinos en los primeros estadios de la cristalización parece estar de acuerdo 

con las ideas propuestas por Strobl sobre la formación de una fase mesomórfica 

precursora al estado cristalino. 

 Se reproducen los fenómenos de “annealing”.  

Se resumen a continuación los aspectos más importantes obtenidos en el capítulo de 

resultados. Finalmente se darán ideas sobre el beneficio de estos resultados para abrir 

la puerta a futuros estudios.  

 Los resultados obtenidos en el capítulo 3.1 para un modelo de cadena única en 

disolución, demuestran que las variables estructurales como la densidad, la 

cristalinidad, número de plegados, etc., disminuyen monótonamente con el contenido 

en ramificaciones. Así mismo se puede deducir de los resultados obtenidos que se da 

una inclusión de aproximadamente un 10% de ramificación dentro del cristal cuando 
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se tienen ramas metilo, mientras que las ramas más largas se excluyen quedándose en 

la superficie lateral o en la superficie de plegado. Todos estos resultados están en 

concordancia con resultados experimentales.    

 En cuanto a los resultados obtenidos para modelos de alcanos de cadena larga 

en un fundido, se obtiene que las variables como la densidad, cristalinidad, longitud de 

segmento ordenado, número de plegados, etc., disminuyen con la longitud del 

comonómero al igual que ocurre en el caso de cadena única en disolución. En estos 

sistemas se observa también cierta inclusión de las ramas más cortas dentro de la 

superficie cristalina, excluyéndose las de mayor tamaño. Así mismo, de los factores de 

estructura estudiados, se deduce que los sistemas están empaquetándose en forma de 

red hexagonal como cabe esperar en un modelo de polietileno de cadenas cortas 

correspondiente a la fase rotor de parafinas. De estos factores de estructura estáticos se 

deducen las longitudes de largo espaciado, magnitud comparable experimentalmente, 

que al igual que el resto de propiedades se reduce al aumentar la longitud de la rama. 

 También se estudiaron sistemas de cadenas lineales y ramificadas de bajo peso 

molecular para evaluar el comportamiento  del modelo de grano grueso CG-PVA en el 

estudio de la cristalización de sistemas ramificados. A pesar de ser un modelo 

desarrollado para un polímero distinto al polietileno, en la literatura se ha propuesto 

como un modelo general para cadenas poliméricas. En este estudio se ha mostrado que  

el modelo de grano grueso parece reproducir bien los cambios estructurales, vistos 

atomísticamente, de los sistemas. Las variables como la densidad, cristalinidad, 

longitud de segmento ordenado, temperaturas de cristalización y fusión, etc., 

disminuyen con la longitud del comonómero al igual que ocurre en el caso de cadena 

única en disolución. Así mismo, de los factores de estructura estáticos estudiados, se 

deduce que los sistemas están empaquetándose en forma de red hexagonal al igual que 

los modelos de polietileno atomísticos con simetría esférica. De estos factores de 

estructura estáticos se deducen las longitudes de largo espaciado, magnitud 

comparable experimentalmente, que al igual que el resto de propiedades se reduce al 

aumentar la longitud de la rama. También se deduce de estas curvas a pequeños q el 

empaquetamiento a largas distancias que, como el resto, disminuye al aumentar la 

longitud de la rama. De las simulaciones isotermas llevadas a cabo, se deduce que los 

cristales aumentan de tamaño conforme la diferencia entre la temperatura de la 

isoterma y la de fusión es menor, resultado esperado experimentalmente. Esto ocurre 
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debido a un reordenamiento de las cadenas en el espacio produciendo orden a 

mayores distancias.  

 Vistos los resultados en los modelos de cadena corta de alcanos con el modelo 

de grano grueso CG-PVA que reproduce bien las propiedades estructurales de los 

sistemas, se presentó la duda de si sería también válido para sistemas más grandes. Al 

examinar la literatura, se encontraron antecedentes [Vettorel, 2005 y 2006] en los que se 

dedujeron que para el polietileno sería recomendable el uso de un modelo específico 

debido a las diferencias existentes entre el PVA y el PE. Con estos resultados, se 

procedió al desarrollo de un modelo de grano grueso para el PE y se comparó con el 

anterior. Viendo las diferencias entre ambos, se decidió estudiar cadenas largas con 

distinto contenido en comonómero en el fundido mediante este modelo desarrollado 

(CG-PE). Para el desarrollo de este modelo se realizaron simulaciones atomísticas para 

sacar los potenciales de grano grueso mediante el método iterativo de Boltzmann. Se 

vio que los resultados obtenidos ajustaban bien y se comportaban del mismo modo que 

los modelos atomísticos validándose el método.   

 Se estudiaron sistemas de cadenas largas de PE mediante el modelo de grano 

grueso desarrollado en el estudio de la cristalización de sistemas con distinto contenido 

en comonómero.  Las variables como la densidad, cristalinidad, longitud de segmento 

ordenado, temperaturas de cristalización y fusión, etc., disminuyen con el contenido en 

comonómero. Así mismo, los factores de estructura estáticos dan información adicional 

de que los sistemas se empaquetan hexagonalmente y que la rama introduce un peor 

empaquetamiento. El largo espaciado obtenido de estos factores de estructura 

disminuye al aumentar el contenido en comonómero como el resto de observables. 

Todas estas magnitudes siguen la misma tendencia que en el resto de capítulos de esta 

memoria de tesis, de donde se deduce que la rama introduce desorden en los cristales. 

De las simulaciones isotermas llevadas a cabo, se deduce que los cristales aumentan de 

tamaño conforme el intervalo de subenfriamiento ∆T es menor, como es conocido 

experimentalmente. Esto ocurre debido a un reordenamiento de las cadenas en el 

espacio produciendo orden a mayores distancias.  

El desarrollo de este modelo de grano grueso abre la puerta a poder utilizarlo en el 

futuro para el estudio de mezclas poliméricas. Además, la experiencia adquirida 
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desarrollando este modelo CG-PE, permitirá en un futuro el diseño de nuevos modelos 

para el estudio de otros tipos de polímeros. 
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Apéndice 1: MApéndice 1: MApéndice 1: MApéndice 1: Metodologíaetodologíaetodologíaetodología    para la creación de lpara la creación de lpara la creación de lpara la creación de laaaas s s s estructuras estructuras estructuras estructuras 

iniciales iniciales iniciales iniciales     

La generación de las estructuras iniciales para una densidad dada se realiza utilizando 

un algoritmo de Montecarlo modificado de crecimiento con retroceso en condiciones 

periódicas de contorno [ver Ramos, 2007]. El procedimiento se muestra en la 

Ilustración 1. Se considera un sistema con N cadenas, cada uno con n monómeros y b 

ramas. En la presente implementación, las cadenas se colocan y se construyen 

secuencialmente. El punto clave en el crecimiento de las cadenas es generar estructuras 

con distribuciones de ángulo y de torsión dadas. Con el fin de lograr esto, el algoritmo 

utiliza un tamaño efectivo (σeff) que es un parámetro para las interacciones no 

enlazantes. El σeff se basa en el método de Curco y Alemán [Curco, 2004], en el que σeff 

es igual a σ por un factor de escala λ, siendo λ<1. Por lo tanto, las estructuras generadas 

tienen cierto solapamiento no enlazante entre monómeros con una distribución 

"correcta" para los ángulos y las torsiones. 

 

Ilustración 1: Represención esquemática de la generación de las estructuras iniciales.  

Con el fin de garantizar una mejor eficiencia en los sistemas ramificados, se definen 

dos valores diferentes, uno para átomos de la cadena principal (λbb) y otra para los 

átomos de las ramas (λbr < λbb).Utilizándose valores de λbb=0.650 y λbr=0.550. La 

condición de solapamiento se basa en la evaluación de la distancia entre los átomos ya 

puestos en la caja (j) y el átomo actual (i). Si la distancia entre los átomos i y j es menor 
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que 0.5(σeff,i + σeff,j), la nueva posición se etiqueta como no factible. El primer monómero 

se coloca aleatoriamente en la caja de simulación. Después, teniendo en cuenta las 

restricciones geométricas impuestas por la longitud del enlace fija entre dos 

monómeros adyacentes y el potencial angular entre tripletes de monómeros con 

enlaces, los segundos y terceros monómeros se colocan utilizando ángulos de Euler al 

azar. Si se produce solapamiento, los tres átomos se retiran y se vuelven a intentar 

colocar en un punto diferente de la caja de simulación. 

El proceso descrito anteriormente se repite hasta que se acepta la posición de los tres 

átomos. Una vez que los tres primeros átomos de la cadena actual se han colocado en la 

caja de simulación, el siguiente átomo en la cadena actual se construye mediante la 

generación de k orientaciones de prueba para el enlace (k= 8 en este trabajo), 

conectándolo con la parte ya construida de la cadena de acuerdo con los potenciales 

angulares y de torsión impuestos. Entonces, el algoritmo comprueba la viabilidad de 

cada uno de los k intentos buscando superposiciones con átomos ya colocados en la 

caja de simulación. El peso de cada ensayo factible viene dado por la expresión: 

îc = exp(−¥�c, 56>có� − ¥�c,M�:jÄM)� exp(−¥�d, 56>có� − ¥�d,M�:jÄM)d  

donde Ei,torsión, es la energía de torsión del ensayo i-ésimo para el nuevo monómero y β 

es 1/(kBT). Por lo tanto, uno de los posibles intentos se elige de acuerdo con los pesos 

anteriormente descritos. Si se encuentra solapamiento en todos los k ensayos en el 

monómero l (condición "callejón sin salida" o “blind-alley”), entonces, el algoritmo 

vuelve a reconstruir un segmento de la cadena (monómeros l-m). La longitud de este 

segmento está dado por el valor del parámetro m, que inicialmente es cero. El valor de 

m se incrementa en uno cada vez que se detecta una condición de "callejón sin salida" 

y, al mismo tiempo, el monómero l se marca. Eventualmente, en el momento en que la 

cadena alcanza de nuevo el monómero marcado, el parámetro m se pone a cero. Los 

átomos de la rama se colocan tan pronto como se encuentran en el proceso de 

crecimiento de la cadena. Este procedimiento se repite hasta que todas las cadenas 

están situadas en la caja de simulación. Posteriormente, la estructura superpuesta se 

relaja en 105-106 pasos de dinámica molecular utilizando todo el potencial hasta que no 

haya solapamientos. 
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