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RESUMEN 
 

En este proyecto se ha llevado a cabo una investigación relativamente 

completa del comportamiento de sistemas en cuya estructura existen redes de 

filamentos rígidos con grupos asociativos y que pueden ser susceptibles de formar 

geles.  

Los sistemas estudiados están formados por una serie de cadenas o rods en las que 

se van a encontrar dos tipos de monómeros esfericos; los de tipo 1 (rojos) que serán 

no atractivos y los de tipo 2 (azules), llamados stickers de carácter atractivo. Estos 

monómeros están unidos por potenciales de tipo FENE que controlan la longitud de 

enlace y por potenciales armónicos que controlan el angulo de enlace (rigidez) 

 

Figura 1: Rod sin y con Stickers 

El trabajo se desarrolla en dos grandes bloques: Un primer bloque en el que se van 

a caracterizar sistemas en los que no están presentes los stickers permitiendo asi 

conocer el comportamiento estatico y dinamico de los mismos y su estructura; y un 

segundo bloque en el que se estudiara la variación en el comportamiento de estos 

sistemas al sustituir un cierto numero de monómeros no atractivos por stickers y la 

influencia de estos para formar enlaces reversibles que den lugar a compuestos con  

estructuras de tipo gel. Los parámetros estudiados en ambos casos son: La función 

de distribución radial (g(r)), el modulo temporal de los vectores directores de los 

rods, el tensor de presiones y un análisis de la difusión basado en la determinación 

de dos parámetros; el coeficiente de difusión y el tiempo de relajación.  

Todos los análisis realizados se han llevado a cabo mediante simulaciones de 

dinámica molecular, utilizando para ello el software LAMMPS. En función de la 

complejidad de los sistemas, los procesos de calculo han requerido un mayor o 

menor tiempo llegando en las simulaciones mas complejas a ser necesarios varios 

días de trabajo.  

A modo de resumen, y antes de pasar a comentar algunos de los resultados mas 

interesantes obtenidos en este proyecto, se describen brevemente los sistemas 

estudiados. En el caso de los compuestos en los que no han sido incluidos los 

stickers se ha trabajado sistemas encerrados en dos cajas de simulación de distintos 

tamaños (caja pequeña con lado igual a 1,5 por la longitud de rod y caja grande con 

lado igual a 2 por la longitud del rod) para intentar evitar los problemas derivados de 

las interacciones entre copias periódicas. Además, se han utilizado rods de 4 

longitudes distintas en función del numero de monómeros que los conforman (10, 
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20, 40, 80) y se ha trabajado con 3 densidades de monómeros distintas (20%, 40% y 

60%) Tras comprobar que estos estos sistemas eran excesivamente grandes y 

requerían de gran cantidad de horas de simulación, se ajustaron las dimensiones 

para los sistemas con stickers estudiados en la segunda fase del proyecto; de esta 

manera los sistemas con stickers con los que se ha trabajado están encerrados 

únicamente en un tipo de caja de simulación a una densidad muy baja de 

monómeros para simplificar los procesos de calculo y se han utilizado 3 longitudes 

de rod, en este caso iguales a las de los sistemas sin stickers suprimiendo 

únicamente las cadenas mas largas de 80 monomeros. Ademas, al haber 

monómeros atractivos se añade un parámetro al estudio, la energía de enlace que 

en este caso se ha variado utilizando 3 valores distintos (4,8 y 12 εlj) 

Una vez caracterizados los sistemas a estudiar se van a resaltar los resultados 

obtenidos mas significativos. En el caso de los sistemas sin stickers es intereante 

destacar el mayor grado de desorden, fundamentalmente en los sistemas mas 

pequeños, como se puede apreciar al ver los valores nulos o prácticamente nulos 

del modulo temporal del vector director de las cadenas. Tambien es interesante 

apreciar como en ausencia de stickers los valores del coeficiente de difusión son 

sistemáticamente mayores que los observados en la segunda parte del estudio. 

 

Por su parte los resultados de los sistemas con stickers permiten ver con cierta 

claridad donde se encuentran los limites para la formación de geles. Asi, podemos 

apreciar como a partir de los valores de la función de distribución radial y de la 

aparición de zonas de meseta en la representación del tensor de presiones se llega 

a la conclusión de que es necesaria una concentración minima de un 40% de 

stickers para alcanzar estructuras aglomeradas.  

Figura 2: Parámetro de orden y difusión en sistemas sin stickers 
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Figura 3: Función de distribución radial y tensor de presiones en sistemas con stickers 

 

Ademas mediante el estudio de difusión se ha podido corroborar tambien cual es el 

valor mas adecuado de energias de enlace para la obtención de compuestos 

gelificados. Como se puede apreciar en las siguientes graficas de difusión a valores 

bajos de coeficiente de difusión y rods pequeños resulta casi imposible la formación 

de un gel  

 

Figura 4: Difusión en sistemas con Stickers 

 

Mientras que al aumentar la longitud de los rods se consigue reducir la energía de 

enlace necesaria para la formación de geles siempre y cuando no la densidad de 

stickers no sea menor del 40% 

En definitiva, los resultados obtenidos en este proyecto pueden ayudar a aumentar 

el grado de comprensión que se tiene actualmente acerca de las propiedades de 

este tipo de redes. Por ello se espera que toda la información generada durante el 

desarrollo de este trabajo pueda ser útil como punto de partida para continuar con la 

investigación acerca de este tipo de materiales y sus potenciales aplicaciones.  
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PALABRAS CLAVE 
 

Gelificación 

Gel 

Simulación 

LAMMPS 

Python 

Polímeros asociativos 

Polímeros rígidos 

 

 

 

ABREVIATURAS. GLOSARIO. 
 

MD: Dinámica Molecular 

LAMMPS: Large-scale Atomic/Molecular Massively Parallel Simulator 

MSD: Desplazamiento cuadrático medio (Mean Square Displacement)  

CM: Centro de Masas 

MC: Monte Carlo 

NVT: Conjunto canónico 

OVITO: Open visualization Tool 

Rod: Cadena de monómeros 

Sticker: Monómero de tipo 2 con carácter atractivo 

FENE: Potencial elástico no lineal finito extensible 
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1. INTRODUCCIÓN. 
 

1.1. Contextualización  

 

Al leer el título de este trabajo, “estudio de la gelificación de filamentos rígidos con 

grupos asociativos”, pueden surgir numerosas cuestiones acerca de su significado, 

como: ¿qué es un gel?, ¿Cómo se forma un gel?¿Qué tipo de aplicaciones tienen 

los geles? ¿En qué tipo de aplicaciones son frecuentes los geles de moléculas 

rígidas? Dar respuesta a todas estas preguntas permitirá ampliar los conocimientos 

en este campo de la química física de polímeros y, a posteriori, contextualizar y 

entender con mayor facilidad los estudios y simulaciones realizados en este 

proyecto.  

Si hablamos de un gel, estamos hablando de un sistema coloidal a medio camino 

entre un sólido y un líquido, cuyas propiedades se encuentran también a medio 

camino de las de estos tipos de compuestos. Así, la consistencia de los geles tiene 

una mayor similitud con la de un sólido, mientras que, por el contrario, su densidad y 

la estructura a nivel molecular son más parecidas a la de los sistemas líquidos.  

Técnicamente, y según el biofísico Toyoichi Tanaka, un gel es un estado de la 

materia intermedio entre el sólido y el líquido, constituido por una reticulación de 

polímeros o moléculas de cadena larga, que se unen entre si formando una red 

enmarañada, y por el líquido en que se encuentra inmersa esa red [1]. Las 

propiedades del gel dependen de la interacción entre esos dos componentes. El 

líquido impide que la red colapse en una masa compacta y la red impide que el 

líquido fluya libremente. Los geles varían en consistencia desde fluidos viscoso 

hasta sólidos casi rígidos.  

El proceso de formación de los geles se conoce como gelación o gelificación y se 

caracteriza por la aparición de fuerzas de enlace entre las partículas coloidales (en 

nuestro caso, las cadenas poliméricas) que restringen el movimiento browniano de 

estas. Como consecuencia, la viscosidad empieza a aumentar, y se crea 

progresivamente una red tridimensional, en la que el disolvente queda embebido, 

que va creciendo hasta el punto de percolación en el que abarca todo el seno del 

material, momento en el que la viscosidad diverge y el líquido pasa a ser un sólido. 

La formación de geles puede tener lugar a partir de distintos tipos de 

macromoléculas y partíclas coloidales, pero en este proyecto se han tomado como 

punto de partida los filamentos rígidos. Las redes de este tipo de moléculas 

filamentosas juegan un papel crucial en la ingeniería biológica y de materiales. Por 

ejemplo, los microfilamentos de actina dentro de las células vivas forman una red 

que facilita procesos como la división y la motilidad celular.  
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Entender el funcionamiento y las propiedades mecánicas macroscópicas de dichas 

redes es un desafío enorme debido a la compleja interacción que se establece entre 

la rigidez a la flexión de los filamentos que constituyen la red y los fenómenos 

interfilamentosos que dan lugar a la reticulación. También, los polímeros que se 

utilizan como base para fabricar semiconductores orgánicos tienen bloques que, 

debidos a la aromaticidad de los monómeros constituyentes, son extremadamente 

rígidos. En ciertas aplicaciones, estos bloques rígidos forman parte de un copolímero 

que gelifica por microseparación de diferentes dominios. Dentro de los mencionados 

filamentos rígidos, es interesante destacar algunas aplicaciones de nanotubos de 

carbono modificados en los que, bajo unas condiciones adecuadas de concentración 

y dispersión, se puede formar un gel, por las que ha crecido notablemente el interés 

ya que presentan una buena oportunidad para explorar distintos aspectos técnicos 

asociados a la flexión, la compresión y las interacciones entre filamentos y debido 

también a su potencial tecnológico en materiales compuestos. 

 

Figura 5: Vista microscópica de red de filamentos de actina (izq.) y nanotubos de carbono (der.) 

 

Sorprende que, dada la importancia científica y tecnológica de este tipo de 

materiales, no exista una bibliografía extensa ni una teoría establecida para explicar 

su comportamiento de gelificación. Esta ausencia de literatura se contrasta con la 

gran cantidad de publicaciones y libros dedicados a la gelificación y propiedades de 

redes de filamentos flexibles, que presentan una mayor facilidad de estudio. Este 

desconocimiento acerca de las redes formadas por este tipo de filamentos se 

presenta como un cuello de botella para sus posibles aplicaciones reales, por lo que 

se corrobora la necesidad de alcanzar una mayor comprensión acerca del 

funcionamiento de este tipo de sistemas [2] [3] [4]. 

 

1.2. Reología 

 

Una de las técnicas fundamentales para la investigación del comportamiento de 

sistemas como los que se estudian en este proyecto es la Reología. 

La reología es una rama de la física que estudia la relación entre el esfuerzo y la 

deformación en los materiales que son capaces de fluir o dicho de otra manera, es la 

https://www.ecured.cu/index.php?title=Esfuerzo&action=edit&redlink=1
https://www.ecured.cu/index.php?title=Deformaci%C3%B3n&action=edit&redlink=1
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ciencia que trata la forma en que la materia se deforma cuando se le aplica una 

determinada fuerza [5]. En definitiva, para obtener información acerca de las 

propiedades reológicas de cualquier material es necesario medir la fuerza necesaria 

que produce la deformación de dicho material.  

Dentro de la reología se distinguen, fundamentalmente, dos aspectos; uno referido al 

desarrollo de ecuaciones que relacionen el esfuerzo y la deformación de un material 

de interés, y otro, ligado a la relación que se establece entre el comportamiento 

reológico del material y su estructura, composición y condiciones a las que está 

sometido. En este trabajo, se tocarán ambos factores, ya que se ha trabajo con una 

gran cantidad de sistemas distintos obteniendo información como la matriz de 

tensiones que permite conocer las deformaciones a las que se somete el material y 

estudiando otros parámetros más ligados a la estructura y composición del material 

como puede ser su viscosidad o el número de enlaces formados.  

La comparación de los resultados obtenidos en este TFG con las medidas 

experimentales de geles de proteínas rígidas podrían servir para validar las 

simulaciones y para mejorar significativamente la comprensión de la física de estos 

sistemas. 

 

1.3. Modelo y protocolos 

 

Primeramente, se muestra un modelo de los sistemas a estudiar. En la ilustración 1 

aparece una cadena rigida o Rod formado por partículas esféricas de dos tipos: Las 

partículas rojas, de ahora en adelante monómeros de tipo 1, son no atractivas 

mientras que las azules, monómeros de tipo 2 o stickers son partículas que 

representan los grupos químicos que pueden establecer enlaces reversibles con 

otros grupos similares pertenecientes a otras cadenas del sistema. Junto a este rod, 

componente principal del sistema se muestran un sistema completo de cadenas y 

ese mismo sistema dentro de la caja utilizada para las simulaciones. 

 

Figura 6: Rod de 10 monómeros y 20% Stickers. Ejemplo de un sistema relativamente concentrado de rods e ilustración 
de como se situan dentro de una caja de simulación 
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El estudio se divide en 2 grandes bloques. Un primer bloque en el que se van a 

analizar sistema de redes de filamentos en los que las partículas de tipo 2 no están 

activadas, y un segundo bloque en el que se va a comprobar la influencia de estas 

partículas en el comportamiento del sistema. El protocolo a seguir será el mismo 

para ambos bloques y se replicará en todos los sistemas analizados.  

El funcionamiento y fundamento teórico de los procesos a seguir se detallan en la 

sección 3. Métodos de este trabajo, pero se mencionan brevemente a continuación. 

Tras la generación de los sistemas (colocación aleatoria de las moléculas rígidas de 

longitud y densidad de stickers dados, dentro de una caja periódica con densidad 

total de monómeros conocida) se realiza el equilibrado de estos buscando alcanzar 

unas condiciones adecuadas para la simulación (eliminación de solapes, equilibrado 

de las fluctuaciones de densidad y búsqueda de una configuración representativa del 

estado termodinámico del sistema). Finalizado el equilibrado se inicia la fase de 

producción de datos. En esta fase se van a realizar un total de 5 simulaciones 

distintas en equilibrio (sin aplicar ninguna deformación ni perturbación) para cada 

sistema. En primer lugar, se realizará una simulación para conocer las componentes 

de la matriz de tensiones y sus correlaciones, que permiten calcular el módulo de 

relajación y la viscosidad del sistema utilizando ecuaciones de teoría de respuesta 

lineal y formulas de Green-Kubo, obteniendo además un fichero en el que se podrán 

apreciar las trayectorias que siguen las cadenas a lo largo del tiempo.  

 

De la trayectoria generada durante la fase de producción, se calcula la difusión en la 

que se producen datos sobre dos parámetros concretos: el desplazamiento 

cuadrático medio y la relajación orientacional de los rods. Al cálculo de difusión le 

siguen 2 análisis más para la obtención de información acerca del centro de masas y 

la función de distribución radial del sistema, obteniéndose aquí, al igual que en la 

simulación de tensiones, un fichero de trayectorias, en este caso de las trayectorias 

de los centros de masas de las cadenas que componen el sistema.  

Figura 7: Trayectorias del sistema en distintos pasos de tiempo 
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Figura 8: Trayectorias de los Centros de Masa en distintos pasos de tiempo 

Para finalizar los análisis se realiza un último destinado a conocer las componentes 

de los vectores directores que aportan información sobre el orden nemático del 

sistema. 

El estudio concluirá con la representación gráfica de los resultados obtenidos 

pudiendo así sacar conclusiones sobre la hipotética formación o no de geles.  
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2. OBJETIVOS 
 

• Estudiar el comportamiento de los sistemas formados por redes de filamentos 

rígidos, así como sus propiedades estáticas y dinámicas.  

 

• Desarrollar un modelo que permita conocer con mayor certeza la capacidad 
de este tipo de materiales para formar geles.   
 

• Elaborar un informe preciso y pormenorizado del estudio realizado que sirva 
como punto de partida para continuar con esta línea de investigación.  
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3. MÉTODOS 
 

3.1. Dinámica molecular 
 

La dinámica molecular (MD, Molecular dynamics) se define como la técnica de 

simulación computacional molecular mediante la que se analiza el comportamiento 

de un sistema y su evolución en el tiempo, a través del calculo de las fuerzas entre 

los átomos que lo conforman aplicando las ecuaciones del movimiento Newtoniano. 

En general, los sistemas estudiados en este proyecto son sistemas moleculares 

bastante complejos; se trabaja a nivel microscópico y con un elevado número de 

partículas, lo que imposibilita llegar a conocer las propiedades de manera analítica. 

Para evitar este problema, se recurre a la dinámica molecular, es decir, a la 

utilización de métodos numéricos. De esta manera se puede afirmar que la dinámica 

molecular representa un punto intermedio entre los campos experimental y teórico. 

De forma coloquial, puede ser entendida como un experimento realizado por 

ordenador.  

La dinámica molecular es un campo interdisciplinario. Las leyes y teorías sobre las 

que se sustenta provienen fundamentalmente de la Matemática, la física y la química 

y, al mismo tiempo, emplea numerosos algoritmos procedentes de las ciencias 

computacionales. Gracias a la aportación de todos estos campos de la ciencia, se 

han llegado a entender los materiales y las moléculas como cuerpos animados y no 

como entidades inertes. Originalmente, la dinámica molecular estaba estrechamente 

ligada al campo de la física teórica, aunque en la actualidad se le utiliza 

fundamentalmente en biofísica y ciencia de materiales, dos de los campos en los 

que los sistemas estudiados en este proyecto pueden tener gran interés.  

Técnicamente hablando, el método se basa en la generación de trayectorias de las 

partículas que conforman el sistema de estudio; esta generación de trayectorias se 

alcanza mediante la integración numérica de las ecuaciones de movimiento 

Newtoniano, a las que se deben sumar unas condiciones de frontera y el adecuado 

potencial de interacción entre átomos. La dinámica molecular permite el cálculo de 

numerosas propiedades fisicoquímicas como pueden ser la entropía, la solubilidad, 

la viscosidad o la presión e incluso, describir el comportamiento de determinados 

sistemas moleculares bajo condiciones impuestas. 

Además de, como se ha mencionado con anterioridad, estar a medio camino entre el 

campo experimental y el teórico, esta técnica también trata de encontrar un equilibrio 

entre las limitaciones computacionales y la fiabilidad de los resultados. Para cumplir 

con esta condición autoimpuesta se utilizan las Ecuaciones de Newton, que son 

menos costosas que las de la mecánica cuántica. Mediante el uso de estas 

ecuaciones no se alcanza una comprensión del sistema a nivel cuantico, pero la 

http://www.quimica.es/enciclopedia/Biof%C3%ADsica.html
http://www.quimica.es/enciclopedia/Ciencia_de_materiales.html
http://www.quimica.es/enciclopedia/Mec%C3%A1nica_cu%C3%A1ntica.html
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concordancia con los resultados experimentales conseguida en estos estudios 

permite dotar de validez al método. A esto hay que sumar la posibilidad de realizar 

los estudios con equipos informáticos de carácter relativamente convencional.  

Para poder realizar un estudio basado en la dinámica molecular es fundamental 

disponer de cierta información referida al sistema, concretamente de las posiciones 

iniciales de los átomos. Los fluidos de Lennard-Jones son un claro ejemplo de esto 

ya que son sistemas constituidos esencialmente por partículas con forma esférica 

que no alcanzan a formar enlaces de caracter covalente entre sí, y donde las 

interacciones son basicamente de tipo repulsivo. De esta forma, un fluido con esas 

características se puede considerar un conjunto de partículas esféricas cuya masa y 

tamaño depende exclusivamente del tipo de compuesto y cuyas posiciones iniciales 

se pueden asignar de manera aleatoria. Actualmente, existen numerosos programas 

que permiten generar sistemas complejos formados por componentes en distintos 

estados de agregación o por moléculas de ADN, por ejemplo. A pesar de esto, 

siempre se debe tener muy en cuenta que los resultados obtenidos dependerán 

notablemente de la información de partida, por lo que puede ser de gran ayuda 

recurrir a fuentes experimentales de información que aporten mayor veracidad a los 

datos de entrada y en consecuencia unos resultados óptimos o al menos de gran 

calidad. 

Una de las mayores ventajas de la dinámica molecular frente a otros métodos de 

simulación molecular es la capacidad de poder conocer la evolución del sistema de 

estudio a lo largo del tiempo, pudiendo, además, a través del conocimiento de las 

velocidades de los átomos, llegar a determinar la energía cinética del sistema.  

Otra de las ventajas que tiene la dinámica molecular es la accesibilidad para el 

usuario, ya que muchos de los programas y paquetes utilizados están disponibles de 

manera gratuita. La mayor parte de estos paquetes han sido diseñados para su 

utilización en Linux y Unix® pero incluso algunos de ellos son compatibles con 

Windows®. La ejecución de los distintos programas de dinámica molecular va desde 

el uso de interfaces graficas, como en el caso de NAMD hasta el uso de ventanas de 

línea de comandos, utilizadas en Gromacs o LAMMPS, en las que es necesario un 

cierto conocimiento de las instrucciones y comandos utilizados para poder 

manejarse adecuadamente. En todos los casos los requerimientos de carácter 

técnico son conocidos (procesador, espacio libre en disco duro, memoria RAM, 

tarjeta gráfica, etc.), asi, sistemas pequeños compuestos por pocos átomos se 

pueden simular en ordenadores ordinarios sin que esto suponga un tiempo de 

simulación excesivo, mientras que otros sistemas con un grado de complejidad 

mayor, como puede ser un sistema formado por proteínas, deben ser simulados en 

equipos con una capacidad de calculo potente ya que los tiempos de calculo 

requeridos pueden ser de semanas o incluso meses. En definitiva, prácticamente 

cualquier ordenador actual esta capacitado para realizar simulaciones de dinámica 

molecular sabiendo que en función de las características de la computadora y de la 

complejidad del sistema a estudiar los tiempos de simulación variaran. Al contrario 
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que otros métodos de simulación por ordenador, la dinámica molecular genera 

información acerca de las fuerzas atomicas en pasos de tiempo, esto quiere decir 

que para cada instante en el que se produzca un cambio de posición o velocidad del 

sistema se deberán recalcular las propiedades del sistema. Por este motivo se ha 

implementado el uso de varias CPUs conectadas entre si que realizan los cálculos 

en paralelo.  

Tras conocer tanto la teoría de la dinámica molecular como sus ventajas y 

limitaciones desde el punto de vista computacional, es de gran interés también 

comentar el funcionamiento típico de una simulación de este tipo, en la que se 

pueden encontrar distintas fases o etapas:  

• Preparación del sistema: En esta fase es necesario seleccionar el numero de 

atomos que componen el sistema, asi como las condiciones de equilibrio y 

una configuración inicial. 

  

• Equilibrado: A través de distintias simulaciones se busca llevar al sistema a 

un estado de energía constante, a un estado de equilibrio. Para ello se 

pueden definir distintas condiciones referidas a variables como la energía, 

presión o temperatura.  

 

• Simulación: Se define el tiempo de ejecución (Numero de pasos de tiempo -

runs-) y se lanza la simulación de dinámica molecular propiamente dicha. 

Este es el paso al que se destina la mayor cantidad de tiempo pudiendo 

alcanzar hasta semanas dependiendo del tamaño y la complejidad del 

sistema. En esta fase se calculan las fuerzas del sistema y tambien es 

posible el calculo de otras  propiedades fisicoquímicas de interes.   

 

• Resultados. Finalmente, una vez concluida la fase de simulación se analizan 

los resultados obtenidos. En funciñon del paquete utilizado, se pueden hacer 

cálculos de varios parámetros o solamente de uno. Ademas es interesante el 

análisis de las trayectorias del sistema mediante la utilización de programas 

de visualización molecula, como el software Ovito, utilizado en este proyecto 

para dicho fin.  

 

Figura 9: Esquema de fases de una simulación de Dinámica Molecular 

En definitiva, hoy en dia, la dinámica molecular es utilizada para el estudio de un 

gran numero de sistemas fisicoquímicos de interés, con la única condición de 

disponer de las configuraciones iniciales adecuadas. Asi pues, se aplica en 

numerosos estudios biológicos, en estudios de viscosidad, solubilidad, cambios de 
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fase, etc. En general, salvo por pequeños detalles de carácter técnico, es un método 

de simulación molecular de gran versatilidad [6]. 

 

 

 

3.2. Software LAMMPS 
 

LAMMPS es un acrónimo derivado de “Large-scale Atomic/Molecular Massively 

Parallel Simulator” y es un programa de dinámica molecular de los Laboratorios 

Nacionales Sandia, que utiliza la interfaz de paso de mensajes (MPI) para la 

comunicación en paralelo. Es un código de fácil acceso para el usuario ya que es 

abierto y esta distribuido bajo los términos de la Licencia Pública General de GNU. 

El código de LAMMPS está basado en la dinámica molecular clásica y se utiliza para 

modelar conjuntos de partículas, pudiendo encontrarse estas en los distintos estados 

de agregación de la materia. También es utilizado para el modelado de infinidad de 

sistemas de carácter biológico, polimerico, atomico, etc., ya que permite utilizar 

numerosas combinaciones de modelado en función de las condiciones de contorno.   

De forma general, se puede decir que  LAMMPS incorpora las ecuaciones de 

movimiento Newtoniano para sistemas de átomos, moléculas y/o partículas 

macroscópicas que interactúan entre si sometidas a fuerzas de largo y corto alcance 

y bajo una serie de condiciones iniciales y de contorno. 

Para alcanzar un alto nivel de eficiencia computacional, LAMMPS hace uso de las 

llamadas listas de vecinos que permiten realizar un control de las partículas 

cercanas. Estas listas están optimizadas para sistemas con densidades de particulas 

relativamente bajas. Es habitual en las máquinas en paralelo, la aplicación de la 

descomposición espacial asignando a cada procesador un subdominio, mejorando 

asi el rendimiento. En el cálculo en paralelo, LAMMPS es más eficiente cuando se 

trabaja con sistemas de partículas llenando una caja rectangular en 3D con una 

densidad relativamente uniforme; por este motivo los sistemas generados en el 

proyecto han buscado acercarse a estas condiciones (caja rectangular de simulación 

y densidad uniforme) para lograr una mayor eficiencia computacional en el proceso 

[7]. 

Durante todo el desarrollo del trabajo, la utilización de LAMMPS ha sido 

prácticamente continúa puesto que tanto las fases de equilibrado de los sistemas 

como las fases de simulación para producción de datos, se han realizado a partir de 

código en LAMMPS.  
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3.3. Método de Monte Carlo 

 

El método Monte Carlo es un método numérico que utiliza la simulación de variables 

aleatorias para la resolución de problemas físicos y matematicos. Su nombre deriva 

de su parecido con los juegos de ruleta propios de los casinos y mas concretamente 

de el de Monte Carlo [8]. 

El método de Monte Carlo engloba numerosas técnicas que permiten alcanzar 

soluciones de problemas físicos o matemáticos mediante la repetición de pruebas 

aleatorias. En la práctica, estas pruebas de carácter aleatorio son sustituidas por 

resultados de cálculos realizados con números aleatorios. Para conocer el 

funcionamiento de este modelo matemático es conveniente estudiar los conceptos 

de variable aleatoria y de transformación de variables aleatorias ya sea continuas o 

discretas. 

Una variable aleatoria es una variable que puede tomar una serie de valores {x0, x1, 

x2, ... xn-1}, con unas probabilidades {p0, p1, p2, ... pn-1}. El problema que pretende 

resolver el llamado método de Montecarlo es la determinación de los valores de 

una variable aleatoria (discreta o continua) que tiene una distribución de 

probabilidad p(x) a partir de los valores de una variable aleatoria que esta 

uniformemente distribuida en el intervalo [0, 1) y que es proporcionada por el 

ordenador o el programa de calculo utilizado [9].  

Para simular un proceso físico, o hallar la solución a un problema matemático es 

necesario usar gran cantidad de números aleatorios. El método mecánico de la 

ruleta sería muy lento, además cualquier aparato físico real genera variables 

aleatorias cuyas distribuciones difieren, al menos ligeramente de la distribución 

uniforme ideal. También, se puede hacer uso de tablas de cifras aleatorias 

uniformemente distribuidas, comprobadas minuciosamente en base a pruebas 

estadísticas especiales. En el campo practico, la opción mas aconsejable es el 

empleo de los llamados números pseudoaleatorios; estos números se obtienen 

partiendo de un primer número llamado número semilla y aplicando de manera 

reiterada una formulación que permite alcanzar una secuencia de números como si 

de una variable uniformemente distribuida se tratase.  

El problema general a resolver puede formularse de la siguiente manera:  

∑ 𝑃𝑗  ≤  𝛾 ≤

𝑖−1

𝑗

 ∑ 𝑃𝑗

𝑖

𝑗

 

 

Donde sí se tiene una variable aleatoria discreta con resultados  {x0, x1, x2 , ... xn-1} 

y probabilidades respectivas {p0, p1, p2, ... pn}, al elegir un número aleatorio γ, con 

distribución uniforme dentro del intervalo [0, 1), se obtiene un resultado xi, 

únicamente si se cumple la condición que se formula. 
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Hay una gran cantidad de ejemplos de la aplicación de este método matemático. 

Por ejemplo es utilizado durante el establecimiento del equilibrio térmico entre 

sistemas o en el proceso de difusión; o como en el caso que nos ocupa, para  el 

estudio del comportamiento de un material bajo la influencia de ciertas variables 

físico-químicas. 

Dentro de los diferentes códigos de LAMMPS utilizados, ha sido necesario 

implementar una modificación para el proceso de rotura y formación de enlaces. 

Esta variación del código se ha realizado basándose en el método de Montecarlo 

debido a la dificultad de resolución del problema mediante el uso de métodos 

analíticos o numéricos. 

Tras una serie de pruebas y basándose en los principios básicos de este modelo, se 

ha llegado a una de serie de especificaciones para establecer el método de 

reacción, añadiendo así algunas variaciones al código de producción en las que se 

establecen dichas especificaciones. Esta modificación del código de producción ha 

sido desarrollada dentro del Trabajo de Fin de Grado de Javier Oller Iscar.  

Los parámetros que controlan el método de reacción son:    

• Nevery: cada cuantos pasos de tiempo se intentan hacer reacciones  

• itype, jtype: tipos de los átomos que pueden reaccionar (en el caso de este 

trabajo son los stickers, que son átomos de tipo 2) 

• Rcutbond: cut off para considerar enlace  

• bondtype: tipo de enlace que se crea (tipo 2) 

• kFENE, R0FENE: parámetros de interacción del nuevo enlace creado. 

• epsilonLJ, sigmaLJ: Parámetros de la interacción de Lennard-Jones del nuevo 

enlace. Tienen que ser iguales a los utilizados en la interacción de LJ del 

resto de la simulación. 

• epsilon: Energía del enlace. Cuánto mayor sea este valor, más irreversible 

será el enlace (es decir, una vez creado, costará mucho romperlo).  

• T: Temperatura  

• Ea: Energía de activación. Controla la cinética de la reacción. Cuanto mas 

pequeño sea el valor, más rápida será la cinética y por lo tanto el enlace entre 

stickers será más fácil.  

• seed: semilla para números aleatorios  
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• imax, jmax: máximo número de enlaces que pueden crear los stickers i y j.  

 

3.4. Fase de Generación  

 

En primer lugar, como fase previa a la generación propiamente dicha, se han 

establecido una serie de criterios para selección de los sistemas que se pretenden 

estudiar. Para los sistemas en los que no se han tenido en cuenta los stickers en las 

fases de equilibrado y producción se ha optado por el estudio de un numero más 

elevado de sistemas intentando así cubrir un espectro mayor tanto de densidades de 

monómeros como de longitudes de rods. Además de esto, se han replicado los 

experimentos utilizando dos tipos de cajas de simulación. El tamaño de estas cajas 

de simulación es función de la longitud de los rods, de esta manera la caja pequeña 

toma un valor equivalente a la longitud del rod multiplicado por un factor de 

corrección igual a 1,5 y por su parte, en la caja grande este factor de corrección 

toma el valor 2. En las tablas adjuntadas a continuación, se muestran los sistemas 

sin stickers generados y los cálculos realizados para el dimensionado de cada uno 

de ellos:  

Densidad de Monómeros Caja de simulación pequeña Caja de simulación grande 

20% 
Sistemas con 10,20,40,80 y 100 
monómeros/rod 

Sistemas con 10,20,40,80 y 100 
monómeros/rod 

40% 
Sistemas con 10,20,40,80 y 100 
monómeros/rod 

Sistemas con 10,20,40,80 y 100 
monómeros/rod 

60% 
Sistemas con 10,20,40,80 y 100 
monómeros/rod 

Sistemas con 10,20,40,80 y 100 
monómeros/rod 

80% 
Sistemas con 10,20,40,80 y 100 
monómeros/rod 

Sistemas con 10,20,40,80 y 100 
monómeros/rod 

Tabla 1: Sistemas sin Stickers generados 

Los sistemas que aparecen destacados en la tabla son aquellos para los que se han 

completado todas las fases del estudio, tanto la generación como el equilibrado y la 

producción, mientras que los restantes han sido descartados por presentarse en 

alguna de las fases posteriores problemas irresolubles o tiempos de simulaciones 

excesivamente largos para el desarrollo de este proyecto 

N = Nº DE MONOMEROS POR ROD  10 20 40 80 100 

L = LONGITUD DEL ROD (N-1)*0,965 8,69 18,34 37,64 76,24 95,54 

R = LADO DE LA CAJA 2(L-1)*0,965 14,83 33,46 70,71 145,20 182,45 

V = VOLUMEN R^3 3262,90 37449,28 353476,47 3061481,95 6073650,71 

Nmon = Nº DE MONOMEROS Densidad*V 1957,74 22469,57 212085,88 1836889,17 3644190,43 

Ncad = Nº DE CADENAS Nmon / N 195,77 1123,48 5302,15 22961,11 36441,90 

Tabla 2: Ejemplo de dimensionado de sistemas. Sistema con densidad de monómeros =60% y caja de 
simulación grande 

Para la realización de estos cálculos de dimensionado se han tenido en cuenta 

algunas consideraciones. Por ejemplo, el factor 0,965 presente en el calculo de la 
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longitud de los rods y del lado de la caja de simulación es el valor de la longitud 

promedio del enlace FENE que es el aplicado en este tipo de sistemas. Por su parte 

en el calculo de la longitud del lado de caja aparece un factor igual a 2 que multiplica 

a la longitud promedio del rod y que es el que determina el tamaño grande o 

pequeño de dicha caja; si este factor es igual a 2 la caja de simulación se 

considerará grande mientras que si se aplica con un valor de 1,5 se estará 

trabajando con una caja pequeña. 

Por su parte, la generación de los sistemas con stickers se ha visto influenciada por 

dos aspectos; el material bibliográfico consultado y la experiencia previa en el 

análisis de los sistemas sin stickers. Por estos dos motivos, los sistemas con stickers 

creados han visto limitada la longitud de los rods y únicamente se ha trabajado con 

un tipo de caja de simulación. Además, el cambio más significativo, es la reducción 

de la densidad de monómeros en el sistema tomando el mismo valor que se utiliza 

en los experimentos encontrados en el artículo “Gelation and mechanical response 

of patchy rods” [2], es decir, una densidad de monómeros de valor 3,82% del 

volumen de la caja de simulación.  Se han generado los siguientes sistemas con 

stickers:  

Longitud del Rod (Monómeros) Densidades de átomos tipo 2 o Stickers 

10  20%, 40%, 60% 

20 20%, 40%, 60% 

40 20%, 40%, 60% 

Tabla 3: Sistemas con Stickers generados         

Una vez realizados los distintos cálculos previos de dimensionado, para la 

generación propiamente dicha de los sistemas y su respectiva caja de simulación se 

ha utilizado el código Bulk, que se puede encontrar en su totalidad en el Anexo I. 

Para poder generar el sistema se corre el código a través de la línea de comandos y 

se introducen por teclado las especificaciones:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los parámetros a introducir por teclado son los siguientes:  

 

Figura 10: Menu ayuda de Bulk para la generación 
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• -b=B: Bond: Longitud de enlace. El valor asignado por defecto por el propio 

programa es 0.97. En los casos que nos ocupan, este parámetro no ha sido 

modificado de su valor por defecto. 

 

• -rho=RHO: Densidad de monómeros. Su valor por defecto es 0.85, pero en 

este proyecto se ha trabajo con diferentes densidades de monómeros 

intentando cubrir el mayo espectro posible.  

 

• -seed=SEED: Semilla para números aleatorios a la que se ha asignado en 

todas las simulaciones el valor por defecto dado en el código. 

 

• -nt=NT: Numero de cadenas de monómeros añadidas al sistema.  

 

• -tn=TN: Numero de monómeros que conforman el sistema. El número de 

cadenas es función de este valor. Al igual que sucede con la densidad de 

monómeros, el número de estos que conforman cada cadena se ha variado 

en el estudio para poder extraer conclusiones más sólidas acerca del 

comportamiento de estos sistemas.  

 

A partir de estas especificaciones referidas a la longitud de las cadenas a utilizar, el 

propio programa genera la caja de simulación que encierra el sistema.  

  

Por último, para comprobar que el proceso de generación se ha completado de 

forma satisfactoria, se revisa el sistema creado utilizando el software de 

visualización molecular Ovito.  

  

 

3.5. Fase de Equilibrado.  

 

Tras la generación de los distintos sistemas a analizar, se pasa a la segunda fase 

del proceso de estudio; el equilibrado.  

 

Para la fase de equilibrado se ha utilizado el código en LAMMPS que se encuentra 

en el anexo bajo el nombre “in.equilibration.rods.lmp”. 

 

En esta etapa se pretende llevar los sistemas generados hasta un estado de 

equilibrio a través de un proceso en el que las fuerzas de interacción entre cadenas 

sufren distintas modificaciones.  
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Durante el equilibrado juegan un papel fundamental 3 variables, los tipos de enlace 

entre moléculas, los ángulos y las interacciones entre parejas de átomos.  

 

El estilo de enlace se define mediante la instrucción: “bond_style fene”. El estilo de 

enlace fene utiliza: 

 

𝐸 = −0.5𝐾𝑅0 ln [1 − (
𝑟

𝑅0
)

2

] + 4𝜖 [(
𝜎

𝑟
)

12

− (
𝜎

𝑟
)

6

] + 𝜖 

 

 

Mediante esta fórmula se define un potencial elástico no lineal (FENE) extensible 

(Kremer). El primer término es atractivo mientras que el segundo término de 

Lennard-Jones es repulsivo. El primer término es extensivo a  R0, la extensión 

máxima del enlace y el segundo término es el límite en 2 ^ (1/6)σ, el mínimo del 

potencial de Lennard-Jones. 

Además, mediante el comando bond_coeff se definen los coeficientes K (energía 

/distancia ^ 2), R0 (distancia), épsilon (energía) y sigma (distancia) 

 

Posteriormente se definen también los ángulos, mediante la instrucción “angle_style 

cosine/delta” en la que se aplica la formulación:  

 

𝐸 = 𝐾[1 − cos(𝜃 − 𝜃0)] 

 

donde θ0 es el valor de equilibrio del ángulo, y K es un prefactor que incluye por 

defecto el ½ habitualmente usado. Al igual que sucede con los enlaces en el 

comando angle_coeff se deben especificar los valores de los coeficientes K y θ0; 

especificando este último en grados, ya que el paso a radianes lo realiza LAMMPS 

de  manera  interna.  

 

Por último, las interacciones entre pares de átomos se controlan mediante las 

siguientes instrucciones: “pair_style”, “pair_modify” y pair_coeff” 

 

Se ha utilizado el comando pair_style de la siguiente manera: “pair_style 

hybrid/overlay lj/cut” [19]. La utilización del estilo hybrid/overlay permite la asignación 

de uno o más estilos de pares a cada par de átomos. En este caso se ha asignado el 

estilo LJ/cut que calcula el potencial 12/6 estándar de Lennard-Jones, dado por:  

 

𝐸 =  4𝜖 [(
𝜎

𝑟
)

12

− (
𝜎

𝑟
)

6

] 

   

con una r < rc siendo rc el limite.  
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Mediante el comando “pair modify shift yes” se permite el cambio de parámetros del 

estilo de par actualmente definido, ya que puede ocurrir que no todos los parámetros 

definidos sean relevantes para todos los estilos de par.  

 

Por último, el comando “pair coeff” se encuentra en el código por duplicado, de la 

siguiente manera: “pair_coeff  * * lj/cut” y “pair_coeff  * * buck” donde la primera 

instrucción calcula el ya mencionado anteriormente potencial de Lennard-Jones y la 

segunda instrucción añade un nuevo cálculo de un potencial distinto para cada par 

de átomos, este nuevo potencial a calcular es el llamado potencial de Buckingham 

que se apoya en la siguiente fórmula matemática:  

 

𝐸 = 𝐴𝑒
−

𝑟
𝜌 −

𝐶

𝑟6
 

 

Este potencial es derivado del potencial de Lennard_Jones y añade un término ρ 

que es un parámetro de longitud dependiente del par iónico.  

 
 
 

3.6. Fase de producción 

 

Concluido el equilibrado de los sistemas, se pasa a la fase de producción, parte 

fundamental del proceso ya que de estas simulaciones se empieza a extraer 

verdaderamente la información acerca de cómo se comportan los distintos sistemas. 

En este caso se ha utilizado el código LAMMPS “in.start_production_rods.lmp” con 

ligeras modificaciones en función de si es necesario estudiar el comportamiento de 

los stickers o no.  

 

La información fundamental que se obtiene durante el desarrollo de esta simulación 

y que es común tanto a los sistemas en los que no se estudia la influencia de los 

átomos tipo 2 como en los que sí, es referente al tensor de presiones. El tensor de 

presiones se define como un objeto matemático que representa las fuerzas que un 

fluido ejerce sobre un elemento diferencial de área del mismo en un punto espacial 

r’. Este tensor trabaja con unidades de Fuerza/Area. A los elementos Pij con i = j, 

presentes en la diagonal principal, se les da el nombre de presiones normales, 

también representados con la letra σ y a aquellos con i ≠ j, presiones de corte(τ) [10] 

[11]. La matriz de tensiones adopta la forma:  

 

 

𝑃(�̅�) = (

𝑃𝑥𝑥 𝑃𝑥𝑦 𝑃𝑥𝑧

𝑃𝑦𝑥 𝑃𝑦𝑦 𝑃𝑦𝑧

𝑃𝑧𝑥 𝑃𝑧𝑦 𝑃𝑧𝑧

) =  (

𝜎𝑥𝑥 𝜏𝑥𝑦 𝜏𝑥𝑧

𝜏𝑦𝑥 𝜎𝑦𝑦 𝜏𝑦𝑧

𝜏𝑧𝑥 𝜏𝑧𝑦 𝜎𝑧𝑧

) 
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Dado que el cálculo de las componentes del tensor se realiza de forma interna 

durante la simulación de producción y puesto que los sistemas estudiados son 

relativamente complejos por su tamaño y numero de filamentos, se ha optado por la 

utilización de un comando que permita extraer la misma información acerca de las 

diferentes tensiones producidas en el sistema mediante la obtención únicamente de 

ciertas componentes del tensor y una serie de correlaciones. 

 

El comando utilizado para este fin es “fix Gxy all ave/correlate/long”. Esta solución 

permite el cálculo eficiente de funciones de correlación de tiempo sobre la marcha 

en ventanas de tiempo extremadamente largas sin demasiada sobrecarga de CPU, 

usando un método de múltiples τ que disminuye la resolución de la función de 

correlación almacenada con el tiempo. El archivo generado durante la simulación  

devolverá cada “x” pasos de tiempo las componentes pxy, pxz, pyz, Nxy, Nxz y Nxy. A 

partir de estas componentes y apoyándose en el volumen del sistema se calculará la 

función G(t) para conocer la evolución de las tensiones en el tiempo bajo la fórmula:  

 

𝐺(𝑡) =  [(
𝑉𝑜𝑙

5
) ∗ (𝑃𝑥𝑦 + 𝑃𝑥𝑧 + 𝑃𝑦𝑧)] +  [(

𝑉𝑜𝑙

30
) ∗ (𝑁𝑥𝑦 + 𝑁𝑥𝑧 + 𝑁𝑦𝑧)] 

 
  
Por último, mencionar también la inclusión de modificaciones del código para los 

sistemas con stickers. Estas variaciones tienen relación con las especificaciones 

comentadas en el apartado 3.3. para el método de reacción entre átomos de tipo 2. 

Una vez conocido el valor de las distintas variables que controlan la reacción entre 

átomos, se añade un nuevo comando al código: “fix BondCreate all bond/MC” que 

permite crear enlaces entre pares de átomos a medida que se ejecuta la simulación 

siguiendo los criterios específicos. Esto puede usarse para modelar la reticulación de 

polímeros o como en este estudio para la búsqueda de la formación de una red de 

percolación. En este contexto, un enlace significa una interacción entre un par de 

Figura 11: Cuerpo con tensor de presiones P(r).                    
Diferenciales de area y normales correspondientes 
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átomos calculados mediante el comando “bond_style” [19]. Una vez que se crea el 

vínculo, estará permanentemente en su lugar. Opcionalmente, también es posible la 

creación de interacciones de ángulos. 

  

Además de extraer esta información referente a las fuerzas y presiones y al 

comportamiento de las interacciones entre átomos en los sistemas con stickers la 

fase de producción permite analizar otros parámetros como la difusión o la 

viscosidad mediante el lanzamiento de nuevas simulaciones para tener una visión 

más global del comportamiento del sistema.   

 

3.7. Visualizacion Molecular 

 

Puesto que las herramientas de visualización juegan un papel importante en la 

interpretación y comprensión de este tipo de estudios de dinámica molecular, se ha 

considerado importante dedicar un pequeño espacio para comentar las 

características principales de OVITO, el software de visualización utilizado en este 

proyecto. 

OVITO es un software de visualización y análisis de datos de conjuntos de 

moléculas derivados de los resultados de simulaciones de dinámica / estatica y 

simulaciones en las que se aplica el método MC. Su nombre es un acrónimo de 

Open Visualization Tool. 

Figura 12: Pantalla principal del software de visualización molecular OVITO 
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Este tipo de software de visualización y análisis aporta un gran volumen de 

información por lo que su manejo debe ser intuitivo y fácil permitiendo asi al usuario 

extraer la información que considere de mayor utilidad. OVITO es uno de los 

programas pioneros en la aplicación de los llamados canales de procesamiento de 

datos para lograr este objetivo. Los resultados de esta canalización de 

procesamiento se hacen visibles por pantalla mediante una imagen o clip de salida. 

 

3.8. Difusión molecular 

 

La difusión molecular, tambien llamada transporte de moléculas se define como el 

desplazamiento o transferencia de moléculas en el seno de un fluido mediante 

desplazamientos desordenados e individuales de las moleculas. Es fácil imaginarse 

las moléculas moviéndose en líneas rectas y variando su direccion al colisionar 

entre. Ya que las moléculas se desplazan de forma azarosa, la difusión molecular 

tambien se conoce como proceso con trayectoria aleatoria [12].  

 

Figura 13: Diagrama esquemático de la difusión molecular 

En la figura se puede ver un esquema del proceso de difusión molecular. En ella se 

aprecia la trayectoria aleatoria de las moléculas de A difundiéndose, en su camino 

entre los puntos (1) y (2), a través de las moléculas de B. Es interesante saber que si 

las moléculas se difunden de manera desordenada en ambas direcciones y en las 

cercanías del punto (1) hay una mayor concentración, entonces habra una mayor 

difusión de A de (1) hacia (2) que a la inversa. En resumen, La difusión neta se 

realiza desde la zona de alta concentración hacia la de baja concentración.  Este 

concepto de difusión molecular se plasma mediante la Ley de Fick, una ley 

cuantitativa escrita en forma de ecuación diferencial que describe matemáticamente 

el proceso de difusión. Así, para una mezcla binaria de A y B la ecuación general 

puede escribirse de la siguiente manera:  

𝐽𝐴𝑧 = 𝑐𝐷𝐴𝐵

𝑑𝑋𝐴

𝑑𝑧
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Donde c toma el valor de la concentración total de A y B, XA es la fracción molar de A 

en la mezcla de A y B y DAB es el coeficiente de difusión.  Este coeficiente de 

difusión depende de múltiples factores como la presión, la temperatura y la 

composición del sistema. Cabe esperar que los valores del coeficiente de difusión 

sean generalmente mayores en relación a gases que en relación a liquidos y estos, 

a su vez, mayores que los obtenidos en relación a solidos, puesto que el valor de 

dicho coeficiente se ve notablemente afectado por la movilidad molecular.  

La difusión molecular juega un papel importante en la posible formación de un gel, 

ya que de la capacidad de transferencia y del comportamiento de las moléculas en 

solución depende en gran medida la obtención o no de un sistema gelificado.  

En este proyecto se han analizado dos parámetros concretos que aportan 

información importante acerca de la capacidad de estos sistemas para difundir; 

estos parámetros son el coeficiente de difusión, mencionado anteriormente, y el 

desplazamiento cuadrático medio. 

La proporcionalidad de la ecuación de Fick, DAB, se conoce con el nombre de 

coeficiente de difusión. Sus dimensiones fundamentales en el sistema internacional 

son [m2/s] como sucede con otras propiedades de transferencia como la viscosidad 

cinemática y la difusividad térmica. Es una variable que depende de multiples 

factores como la composición, la temperatura o la presión del sistema.  

Este coeficiente de difusión se puede obtener también a partir del desplazamiento 

cuadrático medio (MSD), que es la medida más común de difusión en partículas con 

movimiento browniano [13]. Coloquialmente hablando, se puede definir el MSD 

como la cantidad de sistema explorado por una partícula aleatoria. Matemáticamente 

hablando se expresa como:  

𝑀𝑆𝐷 ≡ 〈 (𝑋(𝑡) −  𝑋0)2〉   

 

Para la determinación de estos dos parámetros se ha utilizado el código en Python 

del anexo 9.5. En este caso el desplazamiento cuadrático medio se calcula durante 

la simulación y posteriormente se utilizan los valores de este respecto del tiempo 

para mediante un ajuste grafico determinar el valor del coeficiente de difusión del 

sistema.  

 

3.9. Viscosidad y relajación. Fórmulas de Green-Kubo. 

 

La viscosidad, que describe la transferencia de momento en un fluido que fluye, es 

un coeficiente de transporte utilizado ampliamente en mecánica de fluidos, ciencia 

de materiales, nanociencia, física de partículas, biofísica y otros campos científicos. 

Generalmente la viscosidad de un fluido no presenta dependencia de aspectos como 
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la densidad o la gravedad específica, en cambio, si es dependiente de la 

temperatura de manera inversamente proporcional.  

Se puede decir que la fuerza con la que una capa de fluido en movimiento arrastra 

junto a ella a las capas colindantes determina su viscosidad. Por este motivo los 

fluidos muy viscosos son tambien resistentes a fluir, mientras que los de baja 

viscosidad tienen una mayor facilidad para fluir.  A nivel microscópico, la viscosidad 

surge de las colisiones entre partículas mientras que nivel macroscópico o 

hidrodinámico se define por la relación constitutiva 

�̅�𝑥𝑦 =  −ηγ 

Aquí, la tensión de cizalladura aplicada constante es Pxy, que corresponde a un flujo 

de momento transversal y el flujo de corte se caracteriza por γ, que es el gradiente 

transversal en la velocidad de flujo constante. 

Uno de los métodos más utilizados para la obtención del coeficiente de viscosidad 

de una sustancia es la aplicación de la formulación de Green-Kubo [14] [15]. Esta 

relación de Green-Kubo para la viscosidad tiene la siguiente forma para una 

determinada temperatura T:  

η =  
𝐴

𝑘𝑇
∫ 𝐶η(𝑡)𝑑𝑡

∞

0

 

La función de correlación de tensión Cη(t) es:  

𝐶η(𝑡) = 〈𝑃𝑥𝑦(𝑡0)𝑃xy(𝑡0 + 𝑡)〉 

donde el promedio del conjunto indicado por los corchetes se calcula típicamente 

como un promedio sobre los tiempos de inicio t0. Esta ecuación está escrita para un 

líquido bidimensional, teniendo que reemplazar el área por un volumen si se desea 

realizar el cálculo en 3 dimensiones. Por último, es esfuerzo cortante que fluctúa en 

el tiempo se calcula a partir de: 

𝑃𝑥𝑦 =
1

𝐴
∑(𝑚𝑉𝑖,𝑥𝑉𝑖,𝑦 −

1

2
∑|𝑋𝑗 − 𝑋𝑖|∇𝜙𝑖𝑗�̂�

𝑗≠𝑖𝑖

 

 

Donde las entradas son la masa m, la velocidad Vi siendo i la posición de cada 

partícula, los subíndices x e y los componentes vectoriales y añadiendo un término 

de interacción binaria en el potencial entre partículas i,j. 

La precisión de la formulación Green-Kubo para calcular la viscosidad de 

cizallamiento a partir de simulaciones de equilibrio de Molecular Dynamics depende 

de la calidad del potencial utilizado para modelar el material y de cómo se lleva a 

cabo el cálculo.  

https://www.ecured.cu/Densidad
https://www.ecured.cu/index.php?title=Gravedad_espec%C3%ADfica&action=edit&redlink=1
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Otro aspecto importante relacionado con la viscosidad de un compuesto es el 

llamado tiempo de relajación, presente en el modelo de Maxwell. Este modelo, 

representa el comportamiento de las sustancias viscoelásticas como una combinación 

en serie de un muelle y un pistón:  

 

Figura 14: Comportamiento viscoso-pistón y elástico-muelle 

 

Mediante la ecuación reológica de estado se puede establecer la relación entre el 

esfuerzo de deformación y su dependencia con el tiempo. Esta ecuación constitutiva 

tiene la siguiente forma:   

𝜏(𝑡) = ∫ 𝐺(𝑡 − 𝑡′) ∗
𝑑𝛾(𝑡′)

𝑑𝑡′

𝑡

−∞

𝑑𝑡′ 

 

Donde t toma el valor de tiempo actual, y t' el de un instante previo del proceso; y se 

define G(t) como el módulo de relajación [17]. De este módulo de relajación deriva el 

llamado tiempo de relajación de una sustancia, que se define como el tiempo 

empleado por una sustancia para reestructurarse y llegar a un nuevo estado de 

equilibrio, después de haber sido sometida a un esfuerzo externo perturbando su 

estado inicial. Este tiempo de relajación experimenta una disminución de su valor al 

incrementar la temperatura, ya que esto fomenta una mayor movilidad de las 

moléculas facilitando asi su readaptación con mayor rapidez.  

En este trabajo se han realizado los cálculos de viscosidad y de tiempo de relajación. 

Para conocer el valor de la viscosidad, se han utilizado los cálculos realizados para la 

obtención de la función de G(t) a partir de las tensiones y sus correlaciones y 

apoyándose en la formulación Green-Kubo, se ha realizado la integración de este 

parámetro, determinando así los valores de viscosidad de los distintos sistemas. Por 

su parte el tiempo de relajación se ha calculado gráficamente a partir de los valores 

obtenidos de relajación orientacional realizando una representación gráfica del 

logaritmo de estos frente al tiempo y un posterior ajuste lineal, conociendo así el valor 
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de la pendiente que se corresponde con el inverso negativo del buscado tiempo de 

relajación.  

3.10. Centro de masas. Vector director. 

 

El centro de masas de un sistema de partículas se define como un punto con un 

movimiento equivalente al de una particula con la misma masa que el sistema en 

su conjunto y que esta sometida a la resultante de las fuerzas que actúan sobre el 

[16]. 

Normalmente es utilizado para describir los movimientos traslacionales de los 

sistemas. Es importante definir el centro de masas también de forma vectorial; de 

este modo, el vector de posición del centro de masas quedaría definido como:  

�̅�𝐶𝑀 =  
∑ 𝑚𝑖𝑟�̅�

𝑁
𝑖=1

∑ 𝑚𝑖
𝑁
𝑖=1

=  
1

𝑀
∑ 𝑚𝑖𝑟�̅�

𝑁

𝑖=1

 

Donde M toma el valor de la masa total del sistema. Evidentemente, el centro de 

masas del sistema no tiene por qué tener coincidencia en el espacio con ninguna 

de las partículas del propio sistema.  

En definitiva, el centro de masas de un sistema aporta información sobre la 

disposición en el espacio y en el tiempo de los elementos que lo conforman. Otra 

opción para obtener información acerca de las posiciones relativas de las partículas 

de un sistema es el cálculo de la función de distribución radial, G(t) o función de 

correlación de pares [20]. En este trabajo se ha optado por la aplicación de esta 

función ya que aporta información interesante referida a la probabilidad existente 

de encontrar una particula a una distancia (r) concreta de otra particula tomada 

como referencia. El algoritmo empleado para calcular el valor de esta función 

busca determinar el numero de particulas situadas a una distancia r + dr de una 

partícula fijada como referencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 15: Representacion gráfica de la funcion g(r) 
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Para el cálculo de g(r) en este proyecto se ha usado en primer lugar el código en 

Python del anexo 9.7 con el que al lanzar una simulación se obtiene un fichero de 

trayectorias en el que se encuentran los centros de masas de los distintos rods que 

conforman el sistema y a partir de este fichero con la información sobre el centro 

de masas se ha ejecutado seguidamente el código de LAMMPS del anexo 9.8 en el 

que cobra especial importancia el comando “compute rdf all rdf” que es el que 

permite el cálculo interno de la función y del número de correlación entre partículas 

para posteriormente realizar su representación gráfica [19]. 

El otro parámetro estudiado que aporta conocimientos acerca del comportamiento 

físico del sistema es el vector de dirección de las distintas cadenas de moléculas. 

El estudio de estos vectores de dirección permite establecer un criterio acerca del 

nivel de ordenación del sistema a analizar, de tal manera que, llamando al vector 

U, si <U> se aleja del valor cero se trataría de un sistema ordenado mientras que si 

<U> toma un valor muy próximo a cero el sistema presentaría un cierto nivel de 

desorden [21].  

Para el cálculo de esta variable se ha utilizado el código Python correspondiente al 

anexo 9.6 obteniendo al completarse la simulación un fichero con las componentes 

del vector a lo largo del tiempo. Después, se procede a su representación gráfica 

para la comprobación del criterio de orden mencionado con anterioridad (cercanía 

al valor cero en el eje de ordenadas es sinónimo de un sistema desordenado)   
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4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 

4.1. Sistemas sin Stickers 

 

En este apartado se muestran los resultados obtenidos en las simulaciones de los 

distintos sistemas sin stickers sobre los que se ha trabajado.  

4.1.1. Propiedades Estáticas 

 

4.1.1.1.  Función de distribución radial. g(r) 

 

Primeramente, se realiza una simulación mediante la aplicación del código del anexo 

9.7 para conocer las posiciones relativas de los centros de masas de las cadenas, 

generándose así un fichero con las trayectorias de estos centros de masa y 

posteriormente se utiliza el código en LAMMPS del anexo 9.8 para determinar la 

evolución de la función de distribución radial. El objetivo fundamental que se busca 

alcanzar con el estudio de este parámetro es detectar que la distribución es 

homogénea y no se producen aglomeraciones, cristalizaciones o estructuras con 

ordenación nematica (cristales líquidos) 

 

Figura 16: Función g(r). Densidad de monómeros 20%. Caja pequeña 

En este primer grafico se puede apreciar una estructura similar a la de sistemas 

coloidales en equilibrio, que es precisamente el tipo de configuración que se 

pretende conseguir. Esto se puede afirmar porque a valores pequeños de r 
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(distancias cortas) no hay interpenetración molecular, mientras que a distancias 

grandes los sistemas se comportan como gases ideales.   

 

Figura 17: Función g(r). Densidad de monómeros 20%. Caja Grande 

En este caso, el comportamiento de los sistemas es similar al comentado en la figura 

anterior. Aun asi, es importante destacar que probablemente las simulaciones en 

este caso no fueron del todo satisfactorias o quizá los tiempos de simulación fueron 

menores provocando demasiadas oscilaciones.   

 

Figura 18: Función g(r). Densidad de monómeros 40%. Caja pequeña 

Los resultados mostrados en este diagrama empiezan a mostrar cierto orden en los 

sistemas con mayor densidad que se hace visible en el grafico por los picos de valor 

a distancias r pequeñas. Este orden se traduce en pequeñas aglomeraciones de 

rods de forma paralela que se encuentran a pequeñas distancias entre si. 
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Figura 19: Función g(r). Densidad de monómeros 40%. Caja grande 

En la figura 19 se verifica lo comentado previamente. El sistema de rod formados por 

40 monomeros refleja cierto orden, aunque los valores de g(r) disminuyen 

notablemente al aumentar el tamaño de la caja. Por su parte los sistemas mas 

pequeños sigues siendo teniendo el comportamiento deseado de sistema coloidal.  

 

Figura 20: Función g(r). Densidad de monómeros 60%. Caja pequeña 

De nuevo se verifica la falta de orden en los sistemas estudiados. Algo que era de 

esperar puesto que en todas las simulaciones los sistemas con cadenas de 10 y 20 

monomeros presentan un desorden bastante elevado.  

Todo lo comentado sobre la función de distribución radial se aprecia con mayor 

claridad al visualizar algunos sistemas a modo de ejemplo:  
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Figura 21: Explicación gráfica de G(r) 

Asi, se puede apreciar la aglomeración de cadenas en paralelo en el sistema mas 

grande y el desorden en el sistema de menor tamaño.  

 

4.1.1.2.  Vector director. Parámetro de orden 

 

Los resultados obtenidos en la simulación mediante el uso del código en Python del 

anexo 9.6 permiten la representación gráfica del vector de dirección de los sistemas. 

Este vector es el vector unitario alineado según la orientación del rod que permite 

evaluar el grado de ordenación de los sistemas. El estudio de este parámetro resulta 

interesante para verificar que se esta trabajando con sistemas liquidos totalmente 

desordenados. Se presentan los resultados gráficamente por familias de sistemas, 

en función del tamaño de la caja de simulación utilizada y de la densidad de 

monómeros. 

 

Figura 22: Parámetro de orden. Densidad de monómeros 20%. Caja pequeña 

A la vista de la figura se puede considerar que los sistemas tienen un nivel de 

ordenación relativamente bajo; no llegan a ser sistemas en completo desorden 

puesto que el promedio temporal del vector de dirección de los mismos no alcanza el 

valor cero que implica desorden total, pero tampoco llegan a valores próximos a la 
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unidad caracteristicos de un estado nematico o cristalino. Los sistemas mas 

pequeños presentan un ruido excesivo que se reduce al aumentar el numero de 

monómeros facilitándose con ello una mejor estadística.  

 

Figura 23: Parámetro de orden. Densidad de monómeros 20%. Caja grande 

Al igual que en la figura anterior se aprecia que el nivel de ordenación de los 

sistemas es muy bajo, incluso menor que el de los sistemas representados en la 

figura anterior. Probablemente este menor nivel de ordenación sea debido al 

aumento del tamaño de la caja de simulación que aumenta el rigor de los cálculos 

estadisticos y permite un mayor espacio para que las partículas se muevan 

derivando así en un desorden general mayor.  

 

Figura 24: Parámetro de orden. Densidad de monómeros 40%. Caja pequeña 

Se sigue apreciando la misma tendencia de baja ordenación de los sistemas e 
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que el promedio temporal de los vectores cada vez presenta mayor cercanía al valor 

cero.  

 

Figura 25: Parámetro de orden. Densidad de monómeros 40%. Caja grande 

Si en los sistemas con densidad de monómeros del 20% al aumentar la caja de 

simulación aumenta también el desorden, en este caso, a densidades de 

monómeros del 40% sucede lo mismo.  

 

Figura 26: Parámetro de orden. Densidad de monómeros 60%. Caja pequeña 

Aunque los valores siguen están muy próximos al cero, a densidades de monómeros 

del 60% se obtienen unos resultados que rompen con la tendencia mostrada puesto 

que de todos los sistemas estudiados parecen ser los de mayor grado de 

ordenación. Esto se verifica en la figura 27 en la que se han enfrentado los sistemas 

con la misma longitud de cadenas y la misma caja de simulación, pero con distintas 

densidades de monómeros, donde se aprecia el desorden claro a densidades del 20 

y el 40% y la disposición mucho mas ordenada en el sistema de densidad mayor.   
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Figura 27: Nivel de ordenación de los sistemas a distinta densidad de monómeros 

 

4.1.2. Propiedades Dinámicas 

 

4.1.2.1.  Tensor de presiones. G(t) 

 

A partir de los datos de las componentes del tensor de presiones y sus correlaciones 

obtenidos en las simulaciones de producción se representa la evolución del módulo 

de relajación a lo largo del tiempo. Se recuerda que el módulo de relajación es la 

generalización del módulo elástico para un sistema viscoelástico, para el cual el 

módulo no es constante y evoluciona con el tiempo. Si el módulo decae rápidamente 

a cero, el sistema se encuentra en el estado líquido. En cambio, si G(t) muestra una 

meseta, significa que el material tiene un comportamiento sólido. Dicho 

comportamiento sólido puede ser temporal (en el caso de rods muy largos 

únicamente decaería a tiempos demasiado largos comparados con la escala de 

simulación) o permanente, en cuyo caso significaría la emergencia de un gel. Se 

presentan los resultados gráficamente por familias de sistemas, en función del 

tamaño de la caja de simulación utilizada y de la densidad de monómeros de estos.  

 

Figura 28: Evolución G(t). Densidad de Monómeros 20%. Caja pequeña 
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Se aprecia que los sistemas con cadenas de átomos más pequeños (L = 10 y L = 

20) presentan una serie de oscilaciones iniciales y una caída que acerca el valor de 

la curva al cero en un espacio relativamente corto de tiempo. La mayor rapidez de 

caída del sistema con cadenas de 10 monómeros da a entender que su 

comportamiento se asemeja al de una sustancia liquida, mientras que la demora en 

la caída para L = 20 significa un aumento en el grado de viscosidad. Una vez 

superadas estas oscilaciones, el comportamiento será molecular o polimerico. Por 

su parte los sistemas de mayor tamaño alcanzan valores alejados del cero causados 

probablemente por un entrecruzamiento de rods. La única forma de conocer si en 

estos sistemas se producirá o no una caída en su curva de G(t) seria aumentar, aun 

mas, el tiempo de simulación.  

Es intersante tambien mostrar como las oscilaciones mencionadas que son típicas 

de los instantes iniciales de la simulación y están provocadas por los potenciales de 

enlace se hacen mucho mas visibles al representar los resultados en una escala de 

tiempo lineal:  

 

 

Figura 29: Oscilaciones debidas a potenciales de enlace 
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Figura 30: Evolución G(t). Densidad de Monómeros 20%. Caja grande 

En este segundo caso, el tamaño de la caja de simulación es ligeramente más 

grande, pero se puede apreciar la poca diferencia en el comportamiento de los 

sistemas con lo comentado anteriormente. Se vuelven a encontrar dos sistemas, de 

nuevo aquellos con los rods más cortos, con una tendencia a alcanzar un 

comportamiento liquido en cuanto a tensiones se refiere; mientras que el tercer 

sistema, con cadenas de mayor longitud mantiene un nivel de tensión más elevado 

lo que provoca que su valor no alcance el cero. Probablemente esto se debe a que 

el tiempo de relajación es mucho mayor que el tiempo utilizado en la simulación, 

pese a que todas las simulaciones realizadas son de cientos de millones de pasos 

de tiempo.   

 

 

Figura 31: Evolución G(t). Densidad de Monómeros 40%. Caja pequeña 
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En esta tercera grafica se puede apreciar la influencia en el aumento de la densidad 

de monómeros de los sistemas. Están representados sistemas con una densidad de 

monómeros de 40% y una caja de simulación pequeña, y es notorio que el aumento 

de la densidad provoca un aumento de las tensiones a las que está sometido el 

sistema, provocando así que únicamente el sistema con los rods más pequeños 

alcance un comportamiento líquido.  

 

Figura 32: Evolución G(t). Densidad de Monómeros 40%. Caja grande 

De nuevo, se encuentra poca diferencia de entre estos sistemas y los representados 

en la gráfica anterior con una caja de simulación más pequeña. El comportamiento 

es muy similar, si bien se puede afirmar que un aumento del tamaño de la caja de 

simulación disminuye ligeramente la capacidad de los sistemas de alcanzar un 

estado cercano al líquido. Por lo que, al menos en lo respectivo al estudio de este 

parámetro, es aconsejable la utilización de cajas de simulación de menor tamaño.  

 

Figura 33: Evolución G(t). Densidad de Monómeros 60%. Caja pequeña 
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La figura 33 permite reafirmar lo comentado con anterioridad: un aumento de la 

densidad de monómeros acerca el comportamiento del sistema cada vez más al de 

un sólido. Se puede ver como incluso el sistema con cadenas de menor longitud 

cuando es muy denso tiene un comportamiento solido que no varía con el tiempo.  

Esto se ilustra perfectamente mediante una captura del sistema en Ovito:  

 

Figura 34: Sistemas con estructura similar a un sólido. Alta ordenación 

Es irrefutable la apariencia de solido que tiene el sistema mas pequeño, mientras 

que en de mayor tamaño se empieza a atisbar pero no se aprecia todavía con total 

claridad debido a que la simulación se realizo en un menor numero de pasos de 

tiempo; aun asi, viendo la respuesta del sistema gráficamente, si la simulación se 

prolongase en el tiempo el sistema acabaría adoptando una configuración muy 

similar a la del sistema adyacente.  

 

Figura 35: Evolución G(t). Densidad de Monómeros 60%. Caja grande 

Se redunda en lo comentado con anterioridad. El comportamiento de dos sistemas 

iguales en distintas cajas de simulación es muy similar y el aumento de la densidad 

de monómeros provoca un comportamiento semisólido del sistema. Gracias al 

estudio de los sistemas en dos cajas de simulación de distintos tamaños se 

comprueba que no hay efectos de tamaño finito de la simulación, es decir que las 

moléculas encerradas en la caja no se ven afectadas por sus copias periodicas.  
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4.1.2.2. Difusión 

 

Con los datos obtenidos en la simulación de difusión se han calculado 2 parámetros: 

el coeficiente de difusión a partir del desplazamiento cuadrático medio y el tiempo de 

relajación a partir de los valores de la relajación orientacional.  

 

Figura 36: Estimación del coeficiente de difusión a partir de MSD 

En la figura 36, se muestra a modo de ejemplo, la representación gráfica que se ha 

realizado para la estimación del coeficiente de difusión de cada sistema. Sabiendo 

que:  

𝐿𝑜𝑔(𝑀𝑆𝐷) = 𝐿𝑜𝑔(6𝐷) + 𝐿𝑜𝑔(𝑡) 

 

Se pinta el desplazamiento cuadrático entre 6 veces el tiempo frente al propio tiempo 

y se obtiene una curva que se estabiliza en un mínimo; este mínimo se corresponde 

con el valor del coeficiente de difusión buscado. Seguidamente se muestra la 

evolución grafica del coeficiente de difusión en los distintos sistemas en función de 

dos parámetros: a densidades de monómeros fijas primero, y a longitudes de rods 

fijas después.  
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Figura 37: Coeficiente de difusión - Densidad de monómeros 20% 

Se puede apreciar que los datos obtenidos guardan cierta coherencia con lo 

comentado en el apartado anterior acerca de las tensiones. Es decir, los sistemas 

con cadenas más pequeñas presentan unos coeficientes de difusión algo más 

elevados, que se van reduciendo a medida que aumenta la longitud de dichas 

cadenas. Además, también se refrenda el argumento de que el aumento del tamaño 

de la caja de simulación no ayuda a la formación de un posible gel.  

 

 

Figura 38: Coeficiente de difusión - Densidad de monómeros 40% 

De nuevo se comprueba que un aumento de longitud de rods, un aumento de 

densidad de monómeros en el sistema y un aumento del tamaño de la caja de 

simulación perjudican la potencial formación de una sustancia en forma de gel, 

puesto que la difusión toma valores cada vez más bajos cuando cualquiera de estos 
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parámetros sufre un incremento. De esta manera, parece evidente la relación 

inversamente proporcional entre la longitud de los rods y el coeficiente de difusión 

En el caso de dejar fijo el parámetro de longitud de cadena se obtiene:  

 

Figura 39: Coeficiente de difusión - Rod de 10 monómeros 

Una vez más, se reafirma el hecho de que el aumento en la densidad del sistema 

provoca una mayor resistencia a difundir, aunque la disminución del coeficiente es 

menor en el caso de un aumento de densidad que en el de un aumento de longitud 

de cadena. Este incremento en la densidad provoca fricciones entre rods que 

disminuyen el coeficiente de difusión. El hecho un decrecimiento menos notorio en 

sistemas mas grandes es causado por el alto nivel de ordenación, que provoca que 

la difusión sea anisontrópica, es decir, que sea muy rápida en una direccion y muy 

lenta en las restantes.  

 

Figura 40: Coeficiente de difusión - Rod de 20 monómeros 
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En este caso aparecen dos datos discordantes, ya que tanto utilizando caja de 

simulación pequeña como grande, el valor del coeficiente de difusión es mayor con 

una densidad del 40% que con una del 20%. Es evidente que se trata de un fallo de 

simulación, puesto que al aumentar la densidad al 60% se recupera la tendencia 

comentada con anterioridad.  

Para el cálculo del tiempo de relajación (τ) del sistema se ha seguido un 

procedimiento similar, en primer lugar, se ha representado los valores de relajación 

orientacional que arroja la simulación en forma logarítmica frente al tiempo y se ha 

realizado un ajuste lineal, obteniendo así un valor de pendiente que se corresponde 

con el inverso negativo del tiempo de relajación del sistema.  

 

Figura 41: Estimación del tiempo de relajación a partir de la relajación orientacional 

Tras realizar este cálculo grafico en todos los sistemas, se procede a replicar el 

mismo proceso que con el coeficiente de difusión; se representan los tiempos de 

relajación a densidades constantes primero y a longitud de cadena constantes 

después.  
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Se aprecia como la reacción de los sistemas es opuesta al caso del coeficiente de 

difusión, es decir el tiempo de relajación aumenta al incrementar la longitud de los 

rods. Esto es debido a que una mayor longitud de cadenas provoca que estas 

tengan mayor dificultad de rotación en medio denso. 

 

Figura 43: Tiempo de relajación - Densidad de monómeros 40% 

Se refrenda lo comentado sobre la figura 42 y además se añade que el aumento de 

la densidad provoca también un aumento en los valores del tiempo de relajación.  

 

Figura 44: Tiempo de relajación - Rod de 10 monómeros 
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Viendo los distintos resultados es posible que en la caja de simulación pequeña para 

el tiempo de relajación se produzcan efectos de tamaño finito, provocando que las 

moléculas interactúen con sus copias periódicas y por este motivo los sistemas 

tardan mas en relajar; esto tambien puede ser debido a algún error de tipo numérico 

ya que al haber menor numero de moléculas la estadística es menos robusta.  

 

 

Figura 45: Tiempo de relajación - Rod de 20 monómeros 

En la figura 45 los resultados muestran ciertas discrepancias ya que la longitud de 

los rods ha aumentado al doble que en la figura 44, por lo que se esperaría un 

aumento de los valores del tiempo de relajación que, en este caso, no se produce, 

tal vez por problemas en la simulación. Aun así, se sigue verificando la tendencia 

creciente de los valores del tiempo de relajación al aumentar la densidad del sistema 

y los posibles problemas derivados de efectos de tamaño finito en la caja pequeña a 

bajas densidades.  

 

4.1.3. Diagrama de fases.  
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De esta forma, se han distinguido 3 posibles tipos de sistema; uno de alto desorden 

que nos lleva a pensar que la estructura se asemeja a la de compuesto liquido, 

como sucede en el siguiente ejemplo:  

 

Figura 46: Estructura Líquida 

Un segundo tipo con una ordenación intermedia y que se correspondería con lo que 

se conoce como un cristal liquido, en el que las particulass no se mueven con 

libertad total ya que suele ocurrir que tienen un movimiento de traslación limitado o 

restringido en alguna direccion. Este tipo de estructura se corresponde con la 

encontrada en este sistema. 

 

Figura 47: Estructura de Cristal Líquido 

Y por ultimo, un sistema con ordenación total que adopta una conformación muy 

parecida a la característica en los vidrios. Esta ordenación total se puede apreciar 

perfectamente en el siguiente sistema:  

 

Figura 48: Estructura de vidrio 
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Tras realizar esta clasificación para todos los sistemas estudiados, se representan 

en el diagrama, lo que permite extraer como conclusión que el aumento conjunto de 

densidad de monómeros y longitud de cadenas provoca la obtención de compuestos 

de carácter solido.  

 

Figura 49: Clasificación de sistemas 

 

 

4.2. Sistemas con Stickers 

 

4.2.1. Propiedades Estáticas 

 

4.2.1.1. Función de distribución radial. g(r) 

 

Para el cálculo de la función de distribución radial se ha seguido el mismo 

procedimiento ya comentado en el apartado 4.1.1.1. de la sección de sistemas sin 

stickers. En este caso los resultados se presentarán en función de las distintas 

energías de enlace y longitudes de cadenas utilizadas. 
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Figura 50: Función g(r). 10 monómeros/Rod. Energia de enlace = 12.  

 

  

 

 

 

 

 

 

A valores pequeños de r se puede ver como el valor de g(r) se dispara para los 

sistemas con mayor número de átomos de tipo 2. Esto se explica debido a que estos 

átomos favorecen la unión entre cadenas provocando así que haya una menor 

separación entre moléculas y por lo tanto las cadenas sufran importantes 

aglomeraciones. Esto se aprecia perfectamente en la figura 51, donde tanto en el 

sistema de la izquierda (60% stickers) como en el de la derecha (40% stickers) hay 

grupos de filamentos unidos creando zonas de mucha aglomeración mientras que 

otras partes de la caja de simulación permanencen prácticamente vacias.  
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Figura 52: Función g(r). 20 monómeros/Rod. Energía de enlace = 12. 

Los resultados obtenidos son muy similares a los obtenidos para sistemas de Rods 

con 10 monómeros. Hay una diferencia muy notable en el valor de g(r) a pequeñas 

distancias para los sistemas con mayor densidad de átomos de tipo 2 respecto al 

sistema con 20% de átomos de este tipo. En este caso, las diferencias entre 40% y 

60% de stickers son menores que en la figura 50.  

 

 

Figura 53: Función g(r). 40 monómeros/Rod. Energía de enlace = 12. 

Resulta sorprendente la reducción de los valores de g(r) frente a graficas anteriores, 

ya que en este caso los sistemas los conforman rods de mayor longitud, por lo que 

se esperaría una mayor cercanía entre moléculas y por tanto valores muy altos de la 

función. Ademas, resulta extraño el menor apelmazamiento de los rods cuando la 

densidad de stickers es del 40%, es posible que tenga relación con el excesivo ruido 

que presenta la gráfica.  
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Tras presentar los resultados, en todos los sistemas estudiados, para una energía 

de enlace muy elevada, es interesante comentar también la influencia de la 

irreversibilidad de los enlaces, provocada por dicha energía de enlace; por este 

motivo se muestran a continuación dos graficas a energías de enlace distintas para 

los mismos sistemas permitiendo así apreciar la importancia de este parámetro:  

 

Figura 54: Función g(r). 20 monómeros/Rod. Energía de enlace = 8. 

 

 

Figura 55: Función g(r). 20 monómeros/Rod. Energía de enlace = 4. 

Si se comparan los resultados obtenidos en las figuras 52, 54 y 55 se concluye que 

la energía de enlace afecta de manera notable al cálculo de la función de 

distribución radial, ya que cuanto menor es el valor de esta energía más reversibles 

son los enlaces formados y por tanto más facilidad para romperlos y generar una 

mayor distancia entre moléculas lo que se traduce en valores más pequeños de la 
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εlj y 4 εlj están mucho mas limpias del ruido que por el contrario si se aprecia en las 

numerosas oscilaciones de la grafica con energía de enlace 12 εlj provocado 

probablemente por un apelmazamiento masivo de los rods. 

 

4.2.1.2. Vector director. Parámetro de orden. 

 

Para el cálculo del parámetro de ordenación se ha seguido el mismo procedimiento 

ya comentado en el apartado 4.1.1.2. de la sección de sistemas sin stickers. En este 

caso los resultados se presentarán en función de las distintas energías de enlace y 

longitudes de cadenas utilizadas.  

 

Figura 56: Parámetro de orden. 10 monómeros/Rod. Energía de enlace = 12. 
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-0,1

-0,05

0

0,05

0,1

0,15

0 1000000 2000000 3000000

<V
ec

to
r 

D
ir

ec
to

r>

Tiempo [τlj]

20% Stickers

40% Stickers

60% Stickers



Resultados y discusión 
 

52                                                                                   Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales                                              
 

 

Figura 57: Parámetro de orden. 20 monómeros/Rod. Energía de enlace = 12. 

En este caso se hace más notorio lo comentado con anterioridad, ya que a la vista 

de los resultados se puede afirmar que los sistemas tienen un cierto nivel de 

ordenación, probablemente debido a los enlaces entre cadenas gracias a los 

stickers.  

 

 

Figura 58: Parámetro de orden. 40 monómeros/Rod. Energía de enlace = 12. 

Vuelve a ser válido el razonamiento anterior e incluso se puede añadir que un 

aumento en la longitud del rod junto con la formación de enlaces entre stickers 

aumenta aún más el nivel de orden del sistema.  

Ahora se muestran las gráficas para una longitud de rod intermedia (20 monómeros) 
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Figura 59: Parámetro de orden. 20 monómeros/Rod. Energía de enlace = 8. 

 

 

Figura 60: Parámetro de orden. 20 monómeros/Rod. Energía de enlace = 4. 

Se puede ver que ambas graficas utilizan energías de enlace menores que la 

utilizada en los sistemas de graficas previas; estos resultados dan mayor validez al 

hecho de que la energía de enlace juega un papel importante en la ordenación del 

sistema ya que en estas dos graficas se aprecia un grado de desorden mucho mayor 

que en la gráfica homologa con una energía de enlace más elevada. Tan elevado es 

el grado de desorden a energias de enlace bajas que todos los sistemas toman valor 

cero prácticamente, por lo que quizá este parámetro no sea el mas adecuado para 

predecir el orden de este tipo de sistemas.  
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4.2.2. Propiedades Dinámicas 

 

4.2.2.1.  Tensor de presiones. G(t) 

 

A partir de los datos de las componentes del tensor de presiones y sus correlaciones 

obtenidos en las simulaciones de producción se representa la evolución de las 

fuerzas ejercidas sobre el sistema a lo largo del tiempo. Se presentan los resultados 

gráficamente por familias de sistemas, en función del valor de la energía de enlace 

utilizada en cada caso.  

 

Figura 61: Evolución G(t). 10 monómeros/Rod. Energía de enlace = 12.  

 

Se espera que todos los sistemas alcancen un valor de ordenadas cercano al cero, 

puesto que las especificaciones referidas a longitud de cadenas y densidad son 

propicias para ello. Dos de los tres sistemas alcanzan este valor, lo que hace indicar, 

obviando las oscilaciones finales, que su comportamiento es más cercano a un 

líquido que a un sólido, que es lo que se presente. Aun así, el hecho de que el 

sistema con mayor número de átomos de tipo dos no dé una respuesta igual o 

incluso más rápida que los demás genera cierta controversia.  
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Figura 62: Evolución G(t). 20 monómeros/Rod. Energía de enlace = 12 

Vuelve a suceder lo comentado para la figura anterior con la única diferencia de que 

al aumentar el número de monómeros de las cadenas la respuesta de los sistemas 

es más tardía y las gráficas no acaban de caer, estabilizándose en valores por 

encima del cero. Esto puede ser por dos motivos, o porque ese sistema tiene una 

estructura de tipo gel o porque la simulación no ha sido lo suficientemente larga y el 

sistema tiene la estructura de un liquido pero necesitaría de mayor tiempo para 

evolución de esta manera. Es interesante comentar que el sistema con un 20% de 

stickers presenta una caída con una ley de potencias de exponente -1/2 muy común 

en ciencia de polímeros, aunque se desconoce el motivo por el cual dicho sistema 

presenta esta forma.  

 

 

Figura 63: Evolución G(t). 40 monómeros/Rod. Energía de enlace = 12 
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En este caso no cabe ninguna duda de que los sistemas representados tiene la 

estructura característica de un solido. Se puede afirmar que son geles sin ninguna 

duda puesto que además de ser solidos, presentan la característica meseta 

elastomerica horizontal en valores de tiempo largo propia de las sustancias 

gelificadas.  

En los tres casos expuestos ocurre el mismo fenómeno en relación con la 

concentración de stickers; a mayor concentración mayores valores de tensiones en 

el tiempo, lo que sugiere, si se adoptan estos resultados como válidos, que una 

concentración excesiva de átomos de tipo 2 es favorable en la búsqueda de un 

compuesto tipo gel.  

Para evitar ser redundante en las explicaciones, únicamente se van a mostrar los 

resultados obtenidos utilizando Épsilon = 8 y Épsilon = 4 para los sistemas con Rods 

de longitud 20, ya que los resultados referidos al tamaño de las cadenas son 

similares a los obtenidos al utilizar energías de enlace de valor 12. Por ello 

únicamente se presentan estas dos graficas con las que se comentara la influencia 

de la energía de enlace. 

 

Figura 64: Evolución G(t). 20 monómeros/Rod. Energía de enlace = 8 
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Figura 65: Evolución G(t). 20 monómeros/Rod. Energía de enlace = 4 

Como se puede apreciar al comparar ambas gráficas, el valor de la energía de 

enlace juega un papel importante a la hora de valorar el comportamiento del sistema 

en función de las tensiones producidas en el mismo. A energía de enlace intermedia 

no se forman geles, como si sucedia con una energía de enlace mas elevada, pero 

se tienen sustancias relativamente viscosas, que además aumentan este valor de 

viscosidad de manera proporcional al aumento de monómeros de tipo 2. Por su 

parte viendo los resultados de la grafica 65 podemos afirmar que para sistemas con 

cadenas de 20 monomeros, la energía de enlace de 4 εlj se presenta como el valor 

umbral de este parámetro para la hipotética gelificación de los sistemas. En 

conclusión, a igualdad de longitudes de cadenas, menor energía de enlace provoca 

un comportamiento del sistema más cercano al de una sustancia liquida.  

 

4.2.2.2.  Difusión 

 

Nuevamente se han realizado los mismos procesos que los ya mencionados en la 

sección 4.1 Sistemas sin stickers, para el cálculo tanto del coeficiente de difusión 

como del tiempo de relajación del sistema. En primer lugar, se presentan los 

resultados gráficos de la evolución de los coeficientes de difusión de los distintos 

sistemas y seguidamente los de tiempos de relajación.  
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Figura 66: Coeficiente de difusión. 10 monómeros/rod 

A partir de la figura se deduce que un aumento en la densidad de átomos de tipo 2 o 

stickers reduce la capacidad de difusión de los sistemas, sucediendo lo mismo con 

los valores de energía de enlace. Ademas, se aprecia que en este tipo de sistemas a 

densidades de stickers mayores de 40% y utilizando una energía de enlace alta casi 

seguro que se formara un gel.  

 

Figura 67: Coeficiente de difusión. 20 monómeros/rod 

Los resultados obtenidos al duplicar la longitud de las cadenas son similares en 

cuanto a la influencia de los parámetros comentados con anterioridad. El aumento 

de la longitud de rod provoca también una disminución de los valores del coeficiente 

de difusión. Incluso es posible que al haber aumentado las longitudes de las 

cadenas no sea necesaria una energía de enlace tan grande y que con energias de 

valores intermedios a altas densidades de stickers se pueda formar tambien un gel. 
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Figura 68: Coeficiente de difusión. 40 monómeros/rod 

Se repite lo comentado con anterioridad y de nuevo al aumentar la longitud de los 

rods se produce una disminución de los valores del coeficiente de difusión siendo 

aun mas fácil la generación de un gel a partir de densidades superiores al 40% 

Para el tiempo de relajación se muestran los siguientes resultados:  

 

 

Figura 69: Tiempo de relajación. 10 monómeros/rod 

Como era previsible, a mayor dificultad de rotura de los enlaces formados, es decir a 

mayor energía de enlace, mayor tiempo de relajación precisa el sistema como se 

puede apreciar en la figura. De esta manera, se aprecia como el valor del logaritmo 

del tiempo de relajación va divergiendo a energias de enlace altas, lo que implica 

que en esas condiciones se esta hablando de un gel. 
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Figura 70: Tiempo de relajación. 20 monómeros/rod 

Se refrenda lo comentado para los sistemas con cadenas formadas por 10 

monómeros y además en este caso aumentan los valores de tiempo de relajación 

debido probablemente al aumento en la longitud de las cadenas. Ademas, al igual 

que sucedia con el coeficiente de difusión, al aumentar la longitud del rod no es 

necesaria una energía de enlace tan alta para obtener una sustancia de tipo gel.  

 

 

Figura 71: Tiempo de relajación. 40 monómeros/rod 

De nuevo se confirma el aumento del tiempo de relajación al aumentar la energía de 

enlace y la longitud de cadenas.  
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5. CONCLUSIONES 
 

El presente trabajo propone un método teórico basado en el cálculo de distintas 

propiedades fisicoquímicas para conocer el comportamiento de unos modelos de 

sistemas muy concretos formados por una serie de filamentos rígidos y poder 

determinar así su capacidad para la formación de geles.   

El modelado teórico reduce de manera notable la necesidad de realizar cálculos 

experimentales ya que al sustentarse en la dinámica molecular debería poder llegar 

a predecir el comportamiento de los sistemas de una manera bastante fiable. Al 

mismo tiempo, la ausencia de cálculos experimentales puede llegar a suponer un 

problema, ya que el desconocimiento general de este tipo de sistemas provoca que 

la ausencia de valores concretos y probados que permitan dar validez a los 

resultados obtenidos al implementar este modelo de análisis.  

Para conocer el comportamiento de los sistemas se han estudiado distintas 

propiedades de los mismos: propiedades estáticas como la función de distribución 

radial o el parámetro de orden referido al vector director del sistema y propiedades 

dinámicas como la evolución de las tensiones y la difusión. También se ha valorado 

el grado de viscosidad de los sistemas, pero los cálculos realizados arrojaban unos 

valores tan incongruentes que se ha optado por descartar esta parcela del estudio 

por considerarla excesivamente defectuosa.  

Si se asumen como validos los resultados obtenidos a partir de las simulaciones 

realizadas se pueden extraer algunas conclusiones acerca del modelo y de los 

sistemas estudiados.  

En primer lugar, la necesidad de dotar de mayor robustez al modelo, ya que cuando 

se intentan evaluar sistemas de un tamaño relativamente grande los problemas son 

innumerables en las fases de equilibrado y de producción; problemas referidos a 

tiempos desproporcionadamente largos de simulación y simulaciones incompletas 

por culpas de números errores. Por lo demás, el funcionamiento del modelo es 

relativamente satisfactorio y permite realizar numerosos ensayos para conocer 

infinidad de propiedades de los sistemas a estudiar.  

Por otro lado, centrándose únicamente en los resultados obtenidos, se puede afirmar 

que para que sistemas similares a los de este estudio puedan llegar a formar un gel 

se deben cumplir una serie de condiciones que facilitan o favorecen este proceso de 

gelificación. Primeramente, la longitud de las cadenas de monómeros debe ser 

relativamente corta, cadenas de 10 o 20 monómeros como máximo presentan una 

respuesta adecuada. Además, junto con una longitud de rod pequeña se debe 

buscar también una densidad de monómeros relativamente baja, es decir un sistema 

pequeño, con un numero de cadenas bajo.  
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Por último, la presencia de átomos de tipo 2 o stickers también juega un papel 

importante, pero según los estudios realizados un porcentaje de átomos de tipo 2 

demasiado alto tampoco es excesivamente útil, por eso se recomienda trabajar con 

cadenas que presenten un porcentaje de stickers de entre el 40 y el 50% de los 

monómeros que la forman. Se desconoce en este caso si la distribución de estos 

átomos de tipo en la cadena puede llegar a influir ya que todos los sistemas 

evaluados presentaban una distribución uniforme de los mismos; tal vez, habría sido 

interesante el estudio de esta condición.  

En definitiva, aplicando este modelo se puede llegar a conocer el comportamiento de 

estos sistemas, aunque es necesaria una revisión y mejora del mismo que 

combinado con la implementación de procesos experimentales puede llegar a arrojar 

resultados de gran validez. 
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6. LINEAS FUTURAS 
 

El campo de la dinámica molecular y más concretamente en el estudio de la 

formación de geles esta aun actualmente en una etapa embrionaria; y aunque se 

encuentra en constante evolución, las innumerables propiedades y posibilidades que 

tienen este tipo de compuestos nos obliga a continuar con la investigación para 

poder explotar todo el potencial de estos materiales.  

El conocimiento y dominio de estos materiales debe establecerse como una 

prioridad dentro del mundo científico pues en el futuro pueden ser de vital 

importancia en campos trascendentales para el ser humano como la medicina y la 

ingeniería. De esta manera, proyectos tan ambiciosos como la implantación de geles 

poliméricos dentro de las articulaciones de pacientes con artritis para la formación de 

un nuevo cartílago evitando así la implantación de una prótesis mediante cirugía, 

pasaran de ser una gran idea a ser una realidad.  

Por todo esto, con la realización de este proyecto se pretende fomentar estas futuras 

investigaciones buscando que toda la información plasmada en el mismo pueda ser 

de utilidad para un estudio mucho más pormenorizado que permita dar un paso más 

para llegar a comprender al cien por cien este tipo de estructuras y poder así 

sacarles el mayor rendimiento. 
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7. PLANIFICACIÓN TEMPORAL. PRESUPUESTO. 

7.1. PLANIFICACIÓN TEMPORAL 

  

En la siguiente tabla se reflejan desglosadas las distintas tareas en las que se ha 

divido el presente trabajo:  

Tareas Duración Comienzo Fin 

1. Búsqueda bibliográfica 10 10/10/2017 23/10/2017 

1.1. Geles y procesos de formación 3 10/10/2017 12/10/2017 

1.2. Documentación sobre estudios similares 7 13/10/2017 23/10/2017 

2. Software. Instalación y tutoriales 34 24/10/2017 08/12/2017 

2.1. Bulk 10 24/10/2017 06/11/2017 

2.2. Ovito 5 07/11/2017 13/11/2017 

2.3. Lammps 12 14/11/2017 29/11/2017 

2.4. Python 7 30/11/2017 08/12/2017 

3. Estudio de sistemas sin stickers 90 11/12/2017 13/04/2018 

3.1 Generación sistemas 4 11/12/2017 14/12/2017 

3.2 Equilibrado 31 15/12/2017 26/01/2018 

3.3 Producción(g(t), difusión, g(r), viscosidad 55 29/01/2018 13/04/2018 

4. Estudio de sistemas con stickers 64 05/02/2018 03/05/2018 

4.1 Generación sistemas 7 05/02/2018 13/02/2018 

4.2 Equilibrado 15 14/02/2018 06/03/2018 

4.3 Producción(g(t), difusión, g®, viscosidad 42 07/03/2018 03/05/2018 

5. Redacción de la memoria 90 12/03/2018 13/07/2018 
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Figura 72: Diagrama de Gantt 
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7.2. PRESUPUESTO 

 

El presente trabajo de fin de grado se trata de un proyecto de investigación. Por este 
motivo, el presupuesto se compone exclusivamente de los costes asociados a los 
recursos necesarios para llevar a cabo el proyecto y de los costes del personal 
vinculado al mismo, en este caso tutor y alumno. 
 
Para la estimación del coste asociado al alumno se le ha asignado un salario de 
8€/h. El proyecto se ha desarrollado entre los meses de octubre de 2017 y julio de 
2018, es decir durante un total de 270 días. Si durante este periodo se descuentan 
los días en los que no se trabajó en el proyecto quedarían aproximadamente 160 
días. En esos 160 días la dedicación diaria fue muy variable por lo que para el 
cálculo de los costes se ha considerado una media de dedicación diaria de 4 horas. 
Con toda esta información, el coste asociado al alumno seria:  
 

8 €⁄ℎ · 160 𝑑 · 4 ℎ⁄𝑑 = 5120 € 
 

Por otro lado, se calcula el coste asociado al tutor. En este caso, el sueldo asignado 
es de 30€/h. Durante la realización del proyecto se han realizado numerosas 
reuniones entre el tutor y el alumno, aproximadamente un total de 15 reuniones, 
teniendo una duración media de 1h. Además de las reuniones, es necesario añadir 
el trabajo del tutor fuera de estas reuniones, participando como ayuda externa y 
realizando correcciones y aclaraciones. Se ha estimado que el tiempo dedicado por 
el tutor obviando las reuniones arroja un valor aproximado de 120 horas. De esta 
manera el coste asociado al tutor de proyecto sería: 
 

30 €⁄ℎ · (15 · 1ℎ + 120ℎ) = 4050 € 
 
En lo referente a los recursos empleados se deben incluir costes asociados al 
consumo energético y a las posibles licencias necesarias para la utilización de 
determinados programas. Los programas utilizados para la realización del proyecto 
son de uso libre por lo que el coste asociado es de 0€.  
 
Por otro lado, para la estimación del gasto por consumo eléctrico se ha considerado 
que el gasto en este sector representa un 20% de los gastos totales. Dado que los 
gastos totales ascienden a la cifra de 9170€, el coste energético sería: 
 

0,2 · 9170 = 1834 € 
 
De esta forma el coste total asociado al proyecto alcanza los 11004€. 
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9. ANEXOS  

9.1. Código C++ para la generación de Sistemas rígidos con stickers 

 
#include <iostream> 

#include <fstream> 

#include <sstream> 

#define _USE_MATH_DEFINES 

#include <cmath> 

#include <stdexcept> 

#include "SimpleOpt.h" 

#include "MersenneTwister.h" 

 

/// Round real number to closest integer 

#define ROUND(x) (x<0?ceil((x)-0.5):floor((x)+0.5)) 

#define MIN(a, b)  (((a) < (b)) ? (a) : (b)) 

#define MAX(a, b)  (((a) > (b)) ? (a) : (b)) 

 

// Types of tracers that this code can handle 

enum TracerType { COIL, ROD, RODCOIL, COILRODCOIL, RODCOILROD }; 

 

/// Random number generator stuff 

MTRand mtrand1; 

bool generaterandom; 

unsigned int seed; 

std::string ofile; 

 

// Variables related to System configuration 

TracerType tt; 

int nc, n, nt, tn, rl;                 // Number of chains 

double rho, b; 

double *x, *y, *z; 

int *b1, *b2; // Monomer indices corresponding to bonds 

int *a1, *a2, *a3; // Monomer indices corresponding to angles 

int *typeatom, *molecule; 

int natoms, nbonds, nangles; 

double xprd, yprd, zprd; 

double xboundlo, xboundhi, yboundlo, yboundhi, zboundlo, zboundhi; 

bool frc, rndtheta; 

double theta; 

int indn, indb, inda, indm; 

std::string cmdstring; 

double lambda; 

int ind0, distance; 

 

class BadConversion : public std::runtime_error { 

public: 

 BadConversion (const std::string &s) : std::runtime_error(s) {} 

 }; 

 

inline int convertToInteger(const std::string s) { 

 std::istringstream i(s); 

 int x; 

 if (!(i>>x)) 

  throw BadConversion("convertToInteger(\"" + s + "\")"); 

 return x; 

} 

 

inline double convertToDouble(const std::string s) { 
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 std::istringstream i(s); 

 double x; 

 if (!(i>>x)) 

  throw BadConversion("convertToDouble(\"" + s + "\")"); 

 return x; 

} 

 

enum {  

 OPT_HELP,  

 OPT_RHO,  

 OPT_SEED,  

 OPT_B, 

 OPT_NT, 

 OPT_TN, 

 OPT_RL, 

 OPT_LAMBDA 

}; 

 

CSimpleOpt::SOption g_rgOptions[] = { 

    { OPT_HELP, "-h",     SO_NONE    },  

    { OPT_HELP, "--help", SO_NONE    },  

    { OPT_RHO, "-rho",     SO_REQ_CMB },  

    { OPT_SEED, "-seed",     SO_REQ_CMB },  

 { OPT_B, "-b", SO_REQ_CMB }, 

 { OPT_NT, "-nt", SO_REQ_CMB }, 

 { OPT_TN, "-tn", SO_REQ_CMB }, 

 { OPT_RL, "-rl", SO_REQ_CMB }, 

 { OPT_LAMBDA, "-lambda", SO_REQ_CMB }, 

    SO_END_OF_OPTIONS                       // END 

}; 

 

void Usage() { 

 printf("Bulk\t[-nc=NC] [-rho=RHO] [-seed=SEED]\n\t\t\t[-ncontri=N] [-

-check] File1 File2... \n\n"); 

 printf("\nGenerate tracer (block co)polymers in a matrix of 

coils\n"); 

 printf("Options (default values in brackets):\n"); 

 printf("\t-h [--help]   Show this help\n"); 

 printf("\t-b=B   Bond length (default: 0.97 - FENE 

average)\n"); 

 printf("\t-rho=RHO  rho: monomer density (default: 0.85 - 

Kremer-Grest)\n"); 

 printf("\t-seed=SEED    Seed for random numbers\n"); 

 printf("\t-nt=NT  Number of tracer chains to add to the box 

(default 100)\n"); 

 printf("\t-tn=TN  Total length of tracer (default 100)\n"); 

    printf("\t-lambda=L  Fraction of stickers (default: 0.2)\n"); 

 printf("\nSimulation length units are arbitrary (Angstrom, LJ, 

etc)\n"); 

} 

 

void init() { 

 generaterandom = true; 

 seed = -1; 

 rho = 0.85; 

 ofile = "Output.dat"; 

 b = 0.97; // Average bond-length in FENE 

 nt=100; 

 tt=ROD; 

 tn=100; 

 rl=0; 
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    lambda=0.2; 

} 

 

int parseCommandLine(int argc, char *argv[]) { 

  

 std::string exestring(argv[0]); 

 std::size_t found = exestring.find_last_of("/\\"); 

 cmdstring=exestring.substr(found+1); 

 for (int i=1;i<argc;i++) { 

  cmdstring.append(" "); 

  cmdstring.append(argv[i]); 

 } 

 

  CSimpleOpt args(argc, argv, g_rgOptions); 

 // while there are arguments left to process 

 while (args.Next()) { 

  if (args.LastError() == SO_SUCCESS) { 

   switch (args.OptionId()) { 

   case OPT_HELP:      

    Usage(); 

    return 0; 

   case OPT_RHO: 

    rho = convertToDouble(args.OptionArg()); 

    break; 

   case OPT_SEED: 

    seed = convertToInteger(args.OptionArg()); 

    generaterandom = false; 

    break; 

   case OPT_B: 

    b = convertToDouble(args.OptionArg()); 

    break; 

   case OPT_NT: 

    nt = convertToInteger(args.OptionArg()); 

    break; 

   case OPT_TN: 

    tn = convertToInteger(args.OptionArg()); 

    break; 

   case OPT_LAMBDA: 

    lambda = convertToDouble(args.OptionArg()); 

    break; 

   } 

  } 

  else { 

   printf("\nInvalid argument: %s\n\n", args.OptionText()); 

   Usage(); 

   return 0; 

  } 

 } 

 

 if (tt==ROD) rl=tn; 

 

 printf("Generating a matrix of %d KG chains of length %d with 

density: %g\n", nc, n, rho); 

 if (nt>0) 

  printf("With %d tracers of lentgh %d, type %d and rod length 

%d\n", nt, tn, tt, rl); 

 printf("Bond length: %g\n", b); 

 printf ("atom_style = "); printf("bond\n"); 

 if (!generaterandom) printf("Seed of random numbers: %d\n", seed); 

 

    // Set up stickers 
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    distance = (int) 1.0/lambda; 

    int nstickers = (int) lambda*tn; 

    int disttotalstickers = (nstickers-1)*distance; 

    ind0 = (int) (tn-disttotalstickers)/2.0; 

     

// Initialize random number generator 

   if (generaterandom)  

      mtrand1.seed(); 

   else 

      mtrand1.seed(seed); 

 

// Allocate memory 

   natoms = nc*n+nt*tn; 

   x = new double[natoms]; 

   y = new double[natoms]; 

   z = new double[natoms]; 

   typeatom = new int[natoms]; 

   molecule = new int[natoms]; 

 

   nbonds = nc*(n-1) +  nt*(tn-1); 

   b1 = new int[nbonds]; 

   b2 = new int[nbonds]; 

 

   nangles = 0; 

   if (nt>0 && tt>COIL) { 

     nangles = nt*(rl-2);  

  if (tt==RODCOILROD) nangles*=2; // RCR triblocks  

  a1 = new int[nangles]; 

  a2 = new int[nangles]; 

  a3 = new int[nangles]; 

   } 

 

   // FILE NAME 

   std::ostringstream ofn; 

   ofn << "R" << tn << "N" << nt << "rho" << rho << "lambda" << lambda; 

   ofile = ofn.str() + ".lammpsdat"; 

 

   return 1; 

} 

 

void pbcXY(double &x, double &y, double &z) { 

 if (x < xboundlo) x += xprd; 

 if (x >= xboundhi) x -= xprd; 

 if (y < yboundlo) y -= yprd; 

 if (y >= yboundhi) y += yprd; 

 if (z < zboundlo) z -= zprd; 

 if (z >= zboundhi) z += zprd; 

} 

 

 

void rigidrod(int size) { 

 double x0, y0, z0, x1, y1, z1, x2, y2, z2; 

 double e1, e2, e3, aux, u1, u2, u3; 

 

 // First monomer 

 x1 = mtrand1()*xprd + xboundlo; 

 y1 = mtrand1()*yprd + yboundlo; 

 z1 = mtrand1()*zprd + zboundlo; 

 

 x[indn] = x1; 

 y[indn] = y1; 
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 z[indn] = z1; 

    if ((0-ind0) % distance == 0) 

        typeatom[indn] = 2;  

    else 

        typeatom[indn] = 1;   

 molecule[indn] = ++indm; 

 indn++; 

 

 // Random unit vector 

 e1 = (mtrand1() - 0.5)*2.0*3.14159265358979; 

 e3 = (mtrand1() - 0.5)*2.0*3.14159265358979; 

 aux = (mtrand1() - 0.5)*2.0; 

 e2 = acos(aux); 

 u1 = sin(e1)*sin(e2); 

 u2 = cos(e1)*sin(e2); 

 u3 = aux; 

 

 // Second monomer 

 x2 = x1 + b*u1; 

 y2 = y1 + b*u2; 

 z2 = z1 + b*u3;  

 

 x[indn] = x2; 

 y[indn] = y2; 

    z[indn] = z2; 

    if ((1-ind0) % distance == 0) 

        typeatom[indn] = 2;  

    else 

        typeatom[indn] = 1;   

 molecule[indn] = indm; 

 b1[indb]=indn; 

 b2[indb]=++indn; 

 ++indb; 

 

 // Rest of monomers 

 for (int j=2;j<size;++j) { 

  x0 = x1; y0 = y1; z0 = z1; 

  x1 = x2; y1 = y2; z1 = z2; 

 

  x2 = x1 + b*u1; 

  y2 = y1 + b*u2; 

  z2 = z1 + b*u3;  

 

  // Store new point  

  x[indn] = x2; 

  y[indn] = y2; 

  z[indn] = z2; 

        if ((j-ind0) % distance == 0) 

      typeatom[indn] = 2;  

        else 

            typeatom[indn] = 1;  

 

  molecule[indn] = indm; 

  b1[indb]=indn; 

  b2[indb]=++indn; 

  ++indb; 

  a1[inda]=indn-2; 

  a2[inda]=indn-1; 

  a3[inda]=indn; 

  ++inda; 

 } 
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} 

 

void generatebulk() { 

 // Setupbox 

 double vol = natoms/rho; 

 xprd = pow(vol,1.0/3.0); 

 yprd = xprd; 

 zprd = xprd; 

  

 xboundlo = -xprd/2.0; 

 xboundhi = -xboundlo; 

 yboundlo = xboundlo; 

 yboundhi = xboundhi; 

 zboundlo = xboundlo; 

 zboundhi = xboundhi; 

 

 double x0, y0, z0, x1, y1, z1, x2, y2, z2; 

 

 indn=0;indb=0;inda=0;indm=0; 

 

 // Create RODS 

 for (int i=0;i<nt;++i) { 

  rigidrod(tn); 

 } 

} 

 

void outputbulk() { 

 // Quantities needed for LAMMPS 

 int ntypes = 1; if (nt>0 && tt>COIL) ++ntypes; // If there are 

tracers that contain rods  

 int nbondtypes = 1; 

 int nangletypes = 0;  

 if (nt>1 && tt>0) ++nangletypes; 

 std::ofstream fout(ofile.c_str()); 

  

 fout << "LAMMPS FENE data file: " << cmdstring << std::endl; 

 fout << natoms << " atoms" << std::endl; 

 fout << nbonds << " bonds" << std::endl; 

 fout << nangles << " angles" << std::endl; 

 fout << 0 << " dihedrals" << std::endl; 

 fout << 0 << " impropers" << std::endl; 

 fout << std::endl; 

 

 fout << ntypes << " atom types" << std::endl; 

 fout << nbondtypes << " bond types" << std::endl; 

 fout << nangletypes << " angle types" << std::endl; 

 fout << 0 << " dihedral types" << std::endl; 

 fout << 0 << " improper types" << std::endl; 

 fout << std::endl; 

 

 fout << xboundlo << " " << xboundhi << " xlo xhi" << std::endl; 

 fout << yboundlo << " " << yboundhi << " ylo yhi" << std::endl; 

 fout << zboundlo << " " << zboundhi << " zlo zhi" << std::endl; 

 

 fout << std::endl; 

 fout << "Masses" << std::endl; 

 fout << std::endl; 

 for (int i=1;i<=ntypes;++i) 

  fout << i << " 1.0" << std::endl; 

 

 fout << std::endl; 
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 fout << "Atoms" << std::endl; 

 fout << std::endl; 

 

 for (int i=0;i<natoms;++i) { 

  fout << i+1 << " " << molecule[i] << " " << typeatom[i] << " "; 

  fout << x[i] << " " << y[i] << " " << z[i]; 

  fout << std::endl; 

 } 

 

 if (nbonds > 0) { 

  fout << std::endl; 

  fout << "Bonds" << std::endl; 

  fout << std::endl; 

 

  for (int i=0;i<nbonds;++i) 

   fout << i+1 << " " << 1 << " " << b1[i] << " " << b2[i] 

<< std::endl; 

 } 

 

 if (nangles > 0) { 

  fout << std::endl; 

  fout << "Angles" << std::endl; 

  fout << std::endl; 

 

  for (int i=0;i<nangles;++i)  

   fout << i+1 << " " << 1 << " " << a1[i] << " " << a2[i] 

<< " " << a3[i] << std::endl; 

 } 

     

 fout.close(); 

} 

 

void finish() { 

   delete [] x; 

   delete [] y; 

   delete [] z; 

   delete [] typeatom; 

   delete [] molecule; 

   delete [] b1; 

   delete [] b2; 

   delete [] a1; 

   delete [] a2; 

   delete [] a3; 

} 

 

int main(int argc, char *argv[]) { 

 init(); 

 if (parseCommandLine(argc, argv)==0) return 0; 

 

 generatebulk(); 

 outputbulk(); 

 

 finish(); 

 return 1; 

} 
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9.2. Script de LAMMPS de equilibrado de filamentos 

 

# Kremer-Grest model - BRUSH + CHARGES 

# HOW TO RUN:  

# lmp.exe -v F [LAMMPSDAT FILE without Extension] -i [LAMMPS SCRIPT]  

# lmp.exe -v F .\R100N100rho0.01lambda0.2 -i .\in.equilibration.rod.springs  

 

echo            none 

 

units  lj 

atom_style      angle  

special_bonds   fene 

 

boundary        p p p 

 

log $F.equilibration.log 

print       "*****************************************************" 

print       "Reading Configuration file... $F.lammpsdat" 

print       "*****************************************************" 

read_data       $F.lammpsdat 

 

neighbor        0.6 multi 

neigh_modify every 1 delay 1 check yes 

comm_modify  vel yes 

 

bond_style      fene 

bond_coeff      1 30.0 1.5 1.0 1.0  # Original Kremer-Grest 

 

angle_style     cosine/delta 

angle_coeff     1 1000.0 180.0 

 

timestep        0.01 

thermo          1000 

thermo_modify norm no 

 

pair_style dpd 1.0 1.0 122347 

pair_coeff * * 25 4.5 1.0 

 

velocity        all create 1.0 4839876 mom yes rot yes dist gaussian  

print  "" 

print       "*****************************************************" 

print       "STAGE 1: LOOP limiting displacement" 

print       "*****************************************************" 

label       loop 

variable    m equal 4     # NUMBER OF LOOP STEPS 

variable    r equal 1000    # NUMBER OF SIMULATION STEPS 

INSIDE EACH ITERATION 

variable    a loop $m 

variable    e equal "exp((v_a - v_m)*ln(10))" 

print       "" 

print       "*** Iteration $a : Maximum displacement: $e ; $r steps ***"  

print       "" 

fix 1 all nve/limit $e 

run         $r post no 

reset_timestep 0 

next     a 

jump     SELF loop 
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variable    a delete 

variable    r delete 

variable    m delete  

variable    e delete 

 

print  "" 

print       "*****************************************************" 

print       "STAGE 2: DPD run soft potential (a=25 kT, t=500 tau)" 

print       "*****************************************************" 

run 100000 post no 

 

print  "" 

print       "*****************************************************" 

print       "STAGE 3: Fast push-off: LOOP DPD a (25kT->1000kT)" 

print       "*****************************************************" 

unfix 1 

fix 1 all nve 

fix         2 all langevin 1.0 1.0 2.0 48279 zero yes # Remove center of 

mass motion by random force 

label       loop2 

variable    m equal 10     # NUMBER OF LOOP STEPS 

variable    r equal 5000    # NUMBER OF SIMULATION STEPS 

INSIDE EACH ITERATION 

variable    a loop $m 

#variable    e equal "25.0 + (1000.0-25.0)*exp((v_a - v_m)*ln(10))" 

variable    e equal "25.0 + (1000.0-25.0)*exp((v_a - v_m)*0.75)" 

print  "" 

print       "*** Iteration $a : DPD Repulsion: $e ; $r steps ***" 

print  "" 

pair_coeff * * $e 4.5 1.0 

run         $r post no 

reset_timestep 0 

next     a 

jump     SELF loop2 

 

variable    a delete 

variable    r delete 

variable    m delete  

variable    e delete 

 

print  "" 

print       "*****************************************************" 

print       "STAGE 4: Full LJ (WCA) potential, t=10000 tau" 

print       "*****************************************************" 

pair_style hybrid/overlay lj/cut 1.122462048 buck 3.0 

pair_modify     shift yes 

pair_coeff  * * lj/cut 1.0 1.0 1.122462048 

pair_coeff  * * buck 25.0 0.25 0.0 

 

 

thermo 10000 

reset_timestep 0 

timestep        0.01 

#dump            coord all custom 10000 $F.lammpstrj.gz id xu yu zu 

#dump_modify coord sort id   

run 1000000 

write_restart $F.equilibrated.dat 

write_data  $F.equilibrated.lammpsdat nocoeff 
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9.3. Script LAMMPS de simulación de un sistema de filamentos sin 

stickers 

 

# HOW TO RUN: 

# lmp.exe -v F [DAT FILE WITHOUT equilibrated.dat] -i [LAMMPS SCRIPT] -v M 

[# matrix chains] 

# lmp.exe -v F .\Tr4_200_10_8N1000NC9rho0.85 -i .\in.production.rod.springs 

-v M 9 

 

echo            none 

 

units           lj 

atom_style      angle 

special_bonds   fene 

 

boundary        p p p 

 

log $F.log 

print       "*****************************************************" 

print       "Reading Configuration file... $F.equilibrated.dat" 

print       "*****************************************************" 

read_data       $F.equilibrated.lammpsdat 

 

neighbor        0.6 multi 

neigh_modify    every 1 delay 1 check yes 

comm_modify     vel yes 

 

bond_style      fene 

bond_coeff      1 30.0 1.5 1.0 1.0  # Original Kremer-Grest 

 

angle_style     cosine/delta 

angle_coeff     1 1000.0 180.0 

 

print           "" 

print       "*****************************************************" 

print       "PRODUCTION: Full LJ (WCA) potential, t=1e9 tau" 

print       "*****************************************************" 

pair_style hybrid/overlay lj/cut 1.122462048 buck 3.0 

pair_modify     shift yes 

pair_coeff  * * lj/cut 1.0 1.0 1.122462048 

pair_coeff  * * buck 25.0 0.25 0.0 3.0 

 

fix 1 all nve 

fix         2 all langevin 1.0 1.0 2.0 48279 zero yes # Remove box COM 

motion by random force 

 

# Calculation of pressure tensor and correlations 

variable pxy equal sqrt(vol)*pxy 

variable pxz equal sqrt(vol)*pxz 

variable pyz equal sqrt(vol)*pyz 

variable Nxy equal sqrt(vol)*(pxx-pyy) 

variable Nxz equal sqrt(vol)*(pxx-pzz) 

variable Nyz equal sqrt(vol)*(pyy-pzz) 

fix Gxy all ave/correlate/long 1 100000 v_pxy v_pxz v_pyz v_Nxy v_Nxz v_Nyz 

type auto file $F.gt overwrite ncorr 40 
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thermo 20000 

thermo_modify norm no 

dump            coord all custom 10000 $F.lammpstrj.gz id xu yu zu 

dump_modify coord sort id  

 

restart 600000 $F.restart1.dat $F.restart2.dat 

reset_timestep 0  

timestep        0.01 

run 5000000 
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9.4. Script de LAMMPS para la simulación de un sistema de 

filamentos con Stickers 

 

# HOW TO RUN: 

# lmp.exe -v F [DAT FILE WITHOUT equilibrated.dat] -i [LAMMPS SCRIPT] -v M 

[# matrix chains] 

# lmp.exe -v F .\Tr4_200_10_8N1000NC9rho0.85 -i .\in.production.rod.springs 

-v M 9 

 

echo            none 

 

units           lj 

atom_style      angle 

special_bonds   fene 

 

boundary        p p p 

 

log $F.log 

print       "*****************************************************" 

print       "Reading Configuration file... $F.equilibrated.dat" 

print       "*****************************************************" 

read_data       $F.equilibrated.lammpsdat extra/bond/per/atom 100 

extra/special/per/atom 100 extra/bond/types 1 

neighbor        0.6 multi 

neigh_modify    every 1 delay 1 check yes 

comm_modify     vel yes 

comm_modify cutoff 4.0 

 

bond_style      fene 

bond_coeff      1 30.0 1.5 1.0 1.0  # Original Kremer-Grest 

bond_coeff      2 30.0 1.5 1.0 1.0  # Original Kremer-Grest 

 

angle_style     cosine/delta 

angle_coeff     1 1000.0 180.0 

 

print           "" 

print       "*****************************************************" 

print       "PRODUCTION: Full LJ (WCA) potential, t=1e9 tau" 

print       "*****************************************************" 

#pair_style hybrid/overlay lj/cut 1.122462048 buck 3.0 

pair_style lj/cut 1.122462048 

pair_modify     shift yes 

pair_coeff  * * 1.0 1.0 1.122462048 

#pair_coeff  * * lj/cut 1.0 1.0 1.122462048 

#pair_coeff  * * buck 25.0 0.25 0.0 3.0 

 

fix 1 all nve 

fix         2 all langevin 1.0 1.0 2.0 48279 zero yes # Remove box COM 

motion by random force 

 

# Calculation of pressure tensor and correlations 

variable pxy equal sqrt(vol)*pxy 

variable pxz equal sqrt(vol)*pxz 
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variable pyz equal sqrt(vol)*pyz 

variable Nxy equal sqrt(vol)*(pxx-pyy) 

variable Nxz equal sqrt(vol)*(pxx-pzz) 

variable Nyz equal sqrt(vol)*(pyy-pzz) 

fix Gxy all ave/correlate/long 1 100000 v_pxy v_pxz v_pyz v_Nxy v_Nxz v_Nyz 

type auto file $F.gt overwrite ncorr 40 

 

#                          Nevery itype jtype Rcutbond bondtype kFENE 

R0FENE epsilonLJ sigmaLJ epsilon T   Ea  seed     MAxbond_i_j 

fix BondCreate all bond/MC 100      2     2   1.5     2         30.0  1.5    

1.0       1.0     12.0    1.0 0.0 434398 imax 1 jmax 1 

 

 

 

 

thermo 20000 

thermo_style custom step temp ebond epair etotal press bonds 

f_BondCreate[3] f_BondCreate[4] f_BondCreate[5] 

thermo_modify norm no flush yes 

dump            coord all custom 10000 $F.lammpstrj.gz id xu yu zu 

dump_modify coord sort id flush yes 

 

restart 600000 $F.restart1.dat $F.restart2.dat 

reset_timestep 0  

timestep        0.005 

 

group           stickers type 2 

compute bnd stickers property/local btype batom1 batom2 

dump            bndfile stickers local 1000 $F.bond index c_bnd[1] c_bnd[2] 

c_bnd[3] 

 

run 50000000 
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9.5. Codigo Python para análisis de Difusión 

 

#!/usr/bin/env python 

import sys 

import re 

import gzip 

import argparse 

import numpy as np 

import correlator 

import os 

import shutil 

import glob 

 

parser = argparse.ArgumentParser( 

        description='Calculate CoM MSD and End-to-End relaxation of Rod 

polymers from MD Trajectories.', 

        epilog='(c) Jorge Ramirez - jorge.ramirez@upm.es - ETSII - UPM 

(2017)') 

parser.add_argument('-v', '--verbose', help='Write debug information to 

stdout', action='store_true') 

parser.add_argument('-s', help='Step where the production run starts 

(default FIRST STEP)', nargs=1, default=-1, type=int) 

parser.add_argument('-simdt', help='LAMMPS simulation time step (default 

0.01)', nargs=1, default=0.01, type=float, metavar='DT') 

parser.add_argument('-simdumpN', help='LAMMPS dump frequency (default 

10000)', nargs=1, default=10000, type=int, metavar='N') 

parser.add_argument('-log', help='Log every LOG configurations read 

(default 100)', nargs=1, default=100, type=int) 

parser.add_argument('finlist', nargs='+') 

 

def printf(format, *values): 

    print(format % values ) 

 

args = parser.parse_args() 

 

# SIMULATION TIME BETWEEN TRAJECTORY FRAMES 

dt=args.simdt*args.simdumpN 

 

match_number = re.compile('-?\ *[0-9]+\.?[0-9]*(?:[Ee]\ *-?\ *[0-9]+)?') 

 

full_paths = [os.path.join(os.getcwd(), path) for path in args.finlist] 

files = [] 

for path in full_paths: 

    if os.path.isfile(path): 

        files.append(path) 

    else: 

        lll=glob.glob(path) 

        for f in lll: 

            files.append(f) 

 

             

# COMPLEX CODE TO EXTRACT PARAMETERS FROM FIRST FILENAME IN THE LIST OF 

PROVIDED FILES 

tfilename=files[0] 

FNAME=tfilename.split(os.sep) 



Estudio de la gelificación de filamentos rígidos con grupos asociativos 

 

Juan Luis Rodríguez Pérez                                                                                                                                  85 
 

FOLDER="/".join(FNAME[len(FNAME)-2:len(FNAME)-1]) 

FNAME=FNAME[len(FNAME)-1] 

BASENAME=FNAME.split('.') 

BASENAME=".".join(BASENAME[0:len(BASENAME)-2]) 

SOL=re.findall(match_number,FNAME) 

Lrod=int(SOL[0]) 

nrods=int(SOL[1]) 

rho=float(SOL[2]) 

llambda=float(SOL[3]) 

printf("%d Rods of length %d at density %g and sticker density %g", nrods, 

Lrod, rho, llambda) 

 

def checkfilesim(tfilename): 

    FNAME=tfilename.split(os.sep) 

    FOLDER="/".join(FNAME[len(FNAME)-2:len(FNAME)-1]) 

    FNAME=FNAME[len(FNAME)-1] 

    BASENAMEAUX=FNAME.split('.') 

    BASENAMEAUX=".".join(BASENAMEAUX[0:len(BASENAMEAUX)-2]) 

    SOL=re.findall(match_number,FNAME) 

    Lrodaux=int(SOL[0]) 

    nrodsaux=int(SOL[1]) 

    rhoaux=float(SOL[2]) 

    llambdaaux=float(SOL[3]) 

    if ((Lrodaux==Lrod) and (nrodsaux==nrods) and (rhoaux==rho) and 

(llambdaaux==llambda)): 

        return True 

    else: 

        return False 

 

# Get First step from first file, if necessary 

if args.s < 0: 

    f=gzip.open(tfilename,'rb')  

    line=f.readline()  

    line=f.readline() 

    PREVIOUSSTEP=int(line)-10000 

    f.close() 

else: 

    PREVIOUSSTEP=args.s-10000; 

# END COMPLEX CODE 

 

#################################################### 

# SETUP AND INITIALIZE CORRELATORS AND OTHER RESULTS 

#################################################### 

g3=[] 

phi=[] 

for i in range(nrods): 

    g3.append(correlator.DiffusionCorrelator(40,16,2)) 

    g3[i].initialize() 

    phi.append(correlator.VectorCorrelator(40,16,2)) 

    phi[i].initialize() 

     

 

 

#################################################################### 

# MOST IMPORTANT FUNCTION IN THE FILE - THE ONE THAT TREATS THE DATA 

#################################################################### 

def process_snapshot(lines): 

             

    # LINES CORRESPONDING TO coordinates of rods GO FROM 9 to 8+nrods*Lrod 

    stMATRIX=9 

    for i in range (nrods): 
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        xcm = 0 

        ycm = 0 

        zcm = 0 

         

        LINE = lines[stMATRIX+i*Lrod].split() 

        x0 = float(LINE[1]) 

        y0 = float(LINE[2]) 

        z0 = float(LINE[3]) 

        xcm+=x0 

        ycm+=y0 

        zcm+=z0   

        for j in range(Lrod - 1): 

            LINE = lines[stMATRIX+i*Lrod+j+1].split() 

            xcm += float(LINE[1]) 

            ycm += float(LINE[2]) 

            zcm += float(LINE[3]) 

        xcm /= Lrod 

        ycm /= Lrod 

        zcm /= Lrod 

        xN = float(LINE[1]) 

        yN = float(LINE[2]) 

        zN = float(LINE[3]) 

        Rx = xN - x0 

        Ry = yN - y0 

        Rz = zN - z0 

 

        g3[i].add(xcm, ycm, zcm) 

        phi[i].add(Rx, Ry, Rz) 

             

 

###########################################################################

################ 

# SAVE THE CURRENT STATE OF THE CORRELATORS TO A FILE AND CREATE BACKUP IF 

NECESARY 

###########################################################################

################ 

def save_correlators(): 

    for i in range(nrods): 

        g3[i].evaluate() 

        phi[i].evaluate() 

 

    ofilename = BASENAME+".g3phi" 

    if os.path.isfile(ofilename): 

        shutil.copy(ofilename, ofilename+'.bak') 

    ofile = open(ofilename,'w') 

    

ofile.write('nrods='+str(nrods)+';Lrod='+str(Lrod)+';rho='+str(rho)+';lambd

a='+str(llambda)+';\n') 

    ofile.write('t g3 phi\n') 

 

    for j in range(g3[0].npcorr): 

        t=g3[0].gett(j)*dt 

        ofile.write(str(t))  

        fav=0 

        for i in range(nrods): 

            fav+=g3[i].getf(j) 

        fav/=nrods 

        ofile.write("\t"+str(fav)) 

        fav=0 

        for i in range(nrods): 

            fav+=phi[i].getf(j) 
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        fav/=nrods 

        ofile.write("\t"+str(fav)+"\n") 

    ofile.close()  

 

###################### 

# MAIN LOOP OVER FILES 

###################### 

for k, tfilename in enumerate(files): 

 

    # FIRST, if this is not the last file, read the first timestep of the 

next file 

    if (k<len(files)-1):  

        f=gzip.open(files[k+1],'rb')  

        line=f.readline()  

        line=f.readline() 

        FINALTIMESTEP=int(line) 

        f.close() 

    else: 

        FINALTIMESTEP=1e100; 

 

    if checkfilesim(tfilename): 

        printf ("Current File %s", tfilename) 

    else:  

        print (tfilename, " IS NOT THE SAME TYPE OF SIMULATION AS ", 

BASENAME) 

        print ("STOPPING ANALYSIS") 

        exit(1) 

 

    ########################### 

    # READ CURRENT FILE 

    ########################### 

    f=gzip.open(tfilename,'rb')  

 

    counterlines=0 

    lines=[] 

 

    for line in f: 

        counterlines+=1 

        lines.append(line) 

        if (counterlines==nrods*Lrod+9): 

            CURRENTSTEP=int(lines[1]) 

            if (CURRENTSTEP==FINALTIMESTEP): 

                break; 

 

            if (CURRENTSTEP%(args.simdumpN*args.log)==0): 

                printf ('Step %d', CURRENTSTEP) 

                save_correlators() 

 

            if (CURRENTSTEP-PREVIOUSSTEP>10000): 

                print ("IT LOOKS LIKE THERE IS A DISCONTINUITY AT ", 

BASENAMEAUX) 

                print ("STOPPING ANALYSIS") 

                exit(1) 

            if (CURRENTSTEP-PREVIOUSSTEP==10000): 

                PREVIOUSSTEP=CURRENTSTEP 

 

                process_snapshot(lines) 

 

            counterlines=0 

            lines=[] 
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    f.close() 

    save_correlators() 

 

 

9.6. Codigo Python para análisis de la relajación del vector director 

de los filamentos 

 

#!/usr/bin/env python3 

from numpy import * 

import argparse 

import re 

import gzip 

import sys 

 

parser = argparse.ArgumentParser( 

      description='Extract director vector from from LAMMPS trajectory of 

RODS.', 

      epilog='(c) Jorge Ramirez - jorge.ramirez@upm.es - ETSII - UPM 

(2015)') 

parser.add_argument('-i', help='Input file (LAMMPS TRAJECTORY, UNFOLDED 

COORDS)', nargs=1, required=True) 

parser.add_argument('-o', help='output file (default=stdout)', nargs=1) 

 

args = parser.parse_args() 

 

ifilename = args.i[0] 

ifile =gzip.open(ifilename,'rb')  

 

match_number = re.compile('-?\ *[0-9]+\.?[0-9]*(?:[Ee]\ *-?\ *[0-9]+)?') 

SOL=re.findall(match_number,ifilename) 

R=int(SOL[0]) 

N=int(SOL[1]) 

rho=float(SOL[2]) 

phi=float(SOL[3]) 

 

if args.o==None: 

   ofile = sys.stdout 

else: 

   ofilename = args.o[0] 

   ofile = open (ofilename, 'w') 

 

r=zeros((N,R,3)) 

u=zeros((N,3)) 

uav=zeros((1,3)) 

 

ind=0 

while (True): 

   line=ifile.readline() 

   if not line: break 

   if "TIMESTEP" in str(line): 

      line=ifile.readline() 

      step=int(line) 

      ind+=1 

      for _ in range(7): 

         next(ifile) 

      for d in range(3): 

         uav[0,d]=0 
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      for j in range(N): 

         for k in range(R): 

            line=ifile.readline() 

            fields=line.split() 

            r[j,k,0]=float(fields[1]) 

            r[j,k,1]=float(fields[2]) 

            r[j,k,2]=float(fields[3]) 

         sum2=0 

         for d in range(3): 

            u[j,d]=r[j,R-1,d]-r[j,0,d] 

            sum2+=u[j,d]*u[j,d] 

         modu=sqrt(sum2) 

         print ("MODU %g"%modu) 

         for d in range(3): 

            u[j,d]/=modu 

            uav[0,d]+=u[j,d]        

      for d in range(3): 

         uav[0,d]/=N 

     

      ofile.write("%10d %15.8g %15.8g %15.8g\n"%(step, uav[0,0], uav[0,1], 

uav[0,2])) 

      ofile.flush() 

 

ifile.close() 

ofile.close() 
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9.7. Codigo Python para extraer los centros de masas de una 

trayectoria 

 

#!/usr/bin/env python3 

from numpy import * 

import argparse 

import re 

import gzip 

import sys 

 

parser = argparse.ArgumentParser( 

      description='Extract CM from LAMMPS trajectory of RODS.', 

      epilog='(c) Jorge Ramirez - jorge.ramirez@upm.es - ETSII - UPM 

(2015)') 

parser.add_argument('-i', help='Input file (LAMMPS TRAJECTORY, UNFOLDED 

COORDS)', nargs=1, required=True) 

parser.add_argument('-o', help='output file (default=stdout)', nargs=1) 

 

args = parser.parse_args() 

 

ifilename = args.i[0] 

ifile =gzip.open(ifilename,'rb')  

 

match_number = re.compile('-?\ *[0-9]+\.?[0-9]*(?:[Ee]\ *-?\ *[0-9]+)?') 

SOL=re.findall(match_number,ifilename) 

R=int(SOL[0]) 

N=int(SOL[1]) 

rho=float(SOL[2]) 

phi=float(SOL[3]) 

 

ofilename = args.o[0] 

#ofile = open (ofilename, 'w') 

ofile =gzip.open(ofilename,'wb')  

 

 

r=zeros((N,R,3)) 

cm=zeros((N,3)) 

 

ind=0 

while (True): 

   line=ifile.readline() 

   if not line: break 

   if "TIMESTEP" in str(line): 

      #ofile.write(line.decode("utf-8")) 

      ofile.write(line) 

      line=ifile.readline() 

      #ofile.write(line.decode("utf-8")) 

      ofile.write(line) 

      step=int(line) 

      ind+=1 

      line=ifile.readline() 

      #ofile.write(line.decode("utf-8")) 

      ofile.write(line) 

      line=ifile.readline() 

      ofile.write(b"%d\n"%N) 

      for _ in range(5): 

         line=ifile.readline() 
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         #ofile.write(line.decode("utf-8")) 

         ofile.write(line) 

      for j in range(N): 

         cm[j,0] = cm[j, 1] = cm[j,2] = 0.0 

         for k in range(R): 

            line=ifile.readline() 

            fields=line.split() 

            r[j,k,0]=float(fields[1]) 

            r[j,k,1]=float(fields[2]) 

            r[j,k,2]=float(fields[3]) 

            cm[j,0] += r[j,k,0] 

            cm[j,1] += r[j,k,1] 

            cm[j,2] += r[j,k,2] 

         for d in range(3): 

            cm[j,d]/=R 

     

         ofile.write(b"%d %15.8g %15.8g %15.8g\n"%(j+1, cm[j,0], cm[j,1], 

cm[j,2])) 

      ofile.flush() 

 

ifile.close() 

ofile.close() 
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9.8.  Script de LAMMPS para cálculo de la función de distribución 

radial g(r) a partir de una trayectoria 

 

atom_style  bond 

 

#special_bonds   fene  

 

boundary        p p p 

 

log $F_gr.log 

 

print       "*****************************************************" 

print       "Reading Configuration file... $F_CM.lammpsdat" 

print       "*****************************************************" 

#read_data       $F_CM.lammpsdat  

region          box block 0 10 0 10 0 10 

create_box      1 box 

create_atoms 1 random ${N} 345666 box 

mass 1 1.0 

 

 

neighbor        0.6 multi 

neigh_modify    every 1 delay 1 check yes 

comm_modify     vel yes 

# I think it is necessary for bond creation 

comm_modify cutoff 4.0 

 

pair_style lj/cut $C 

pair_modify     shift yes 

pair_coeff  * * 1.0 1.0  

 

fix 1 all nve 

fix         2 all langevin 1.0 1.0 2.0 48279 zero yes # Remove box COM 

motion by random  

 

compute msd all msd 

 

thermo_style    custom step temp epair etotal press vol c_msd[4] 

thermo      1000 

 

timestep    0.01 

compute rdf all rdf 100 1 1 

fix 3 all ave/time 10000 1000 10000000 c_rdf[*] file $F.gr mode vector 

 

dump 1 all custom 100 dump.lammpstrj id type x y z 

 

rerun       $F_CM.lammpstrj.gz dump x y z box yes replace yes 
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