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RESUMEN 
 
 
 
 

El estudio de los sistemas coloidales ha adquirido gran importancia durante los 
últimos años por sus numerosas aplicaciones en diversos ámbitos como la industria, la 
bioquímica, la medicina o la protección del medio ambiente.  

 
Este tipo de sistemas están formados por dos fases: una fase fluida (generalmente 

un líquido o un gas) y una fase dispersa (partículas de tamaño reducido en cualquier 
estado de agregación). Se incluyen dentro de la categoría de materia blanda por su 
comportamiento similar en ciertos aspectos al de un líquido y en otros al de un sólido. 
 

Además, despiertan gran interés en investigación ya que se consideran un modelo 
para el estudio de la estructura de la materia, las transiciones de fase tipo “líquido-
cristal” o el movimiento aleatorio de partículas microscópicas en un medio fluido 
conocido como movimiento browniano.  

 
A partir de estos sistemas que se pueden sintetizar de forma muy controlada, se 

pueden obtener cristales coloidales y cuasicristales, materiales con una estructura 
ordenada similar a la de los cristales sólidos. 

 
 

 
 

Figura 1. Cristal coloidal. [1] 
 
 
Una de las aplicaciones más importantes de los cristales coloidales es la síntesis de 

cristales fotónicos, un tipo de material que posee cierta periodicidad en el índice de 
refracción y le confiere una serie de propiedades ópticas extraordinarias. 
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Debido al reducido tamaño de las partículas coloidales, entre 10-9 y 10-5 metros de 

diámetro, resulta complicado su estudio mediante técnicas experimentales. Por ello, las 
simulaciones por ordenador se han convertido en una excelente alternativa para 
analizar de forma teórica y numérica el comportamiento y las propiedades 
fisicoquímicas de este tipo de sistemas. En concreto, las simulaciones de dinámica 
molecular, basándose en principios de mecánica clásica, física estadística y métodos de 
integración numérica permiten analizar el comportamiento de un sistema complejo para 
grandes escalas temporales. En este trabajo, se explican las características principales 
de este tipo de simulaciones y se establece una metodología para su ejecución.  
 

 
Además, se muestra una serie de simulaciones, realizadas con el software LAMMPS, 

de un sistema con un potencial repulsivo tipo shoulder en diferentes estados 
termodinámicos para analizar su evolución temporal y estudiar la posible aparición de 
orden estructural. Como resultado de estas simulaciones se obtienen trayectorias de las 
partículas y el valor de diferentes propiedades fisicoquímicas. Para cuantificar en cierto 
modo las estructuras formadas en nuestro sistema se recurre al cálculo de la función de 
distribución radial, el número de coordinación y algunos parámetros de orden 
orientacional. 

 
 
 Por último, para mejorar la comprensión del comportamiento de este tipo de 

sistemas, se utilizan diferentes herramientas de software como OVITO o Matlab para 
representar gráficamente los resultados de las simulaciones y poder comparar los 
resultados obtenidos en cada uno de los casos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Palabras clave: cristales coloidales, pseudocristales, simulación molecular, Física 
Estadística. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 
 

1.1. Cristales 
 

El enlace atómico es la base fundamental para definir los tipos básicos de 
materiales en Ingeniería y su estudio ha sido el origen de lo que se conoce como 
“Ciencia e Ingeniería de los Materiales” [2]. La microestructura de los materiales influye 
directamente en sus propiedades macroscópicas como la forma, el volumen o la 
densidad. En los cristales, los átomos que los constituyen presentan una distribución 
regular y repetitiva. Existen siete sistemas cristalinos (cúbico, tetragonal, ortorrómbico, 
romboédrico, hexagonal, monoclínico o triclínico) dependiendo de la geometría de la 
celda unidad, definida como la estructura más sencilla como unidad estructural 
representativa. Según la agrupación de los átomos dentro de una celda unidad se 
define un número limitado de posibilidades, las catorce redes de Bravais, desde las 
más sencillas como la cúbica simple a otras más complejas como la ortorrómbica 
centrada en las caras. Todas estas redes presentan una característica común; cuando 
son desplazadas una distancia determinada se obtiene la misma red, permanecen 
invariantes al aplicarles un desplazamiento en alguna de las tres dimensiones del 
espacio.  

 
Las principales estructuras cristalinas están asociadas a diferentes tipos de 

materiales como los metales, los compuestos cerámicos, los polímeros o los 
materiales semiconductores. En el caso de los metales predominan tres estructuras 
cristalinas: cúbica centrada en el cuerpo (bcc, body-centered cubic), cúbica centrada 
en las caras (fcc, face-centered cubic) y hexagonal compacta (hcc, hexagonal close 
packing). En cuanto a los compuestos cerámicos y los polímeros presentan una gran 
variedad de estructuras, algunas de ellas de gran complejidad. En materiales 
semiconductores la estructura principal es la cúbica sobre una red fcc. 

 
También se suele utilizar el concepto de factor de empaquetamiento atómico (APF, 

atomic packing factor) para describir una estructura determinada dado que representa 
la fracción de volumen de la celda unidad ocupada por los átomos que la forman. En el 
caso de las estructuras cerámicas se suele utilizar el factor de empaquetamiento 
iónico (IPF, ionic packing factor), concepto similar que representa la fracción de celda 
unidad ocupada por los distintos aniones y cationes. 

 
Por otra parte, los cristales presentan un patrón de difracción nítido lo que permite 

su identificación a través de la aplicación de técnicas de difracción de rayos X. La 
difracción es el resultado de la dispersión de la radiación producida por una 
disposición regular de los centros de dispersión que para los rayos X son los átomos, 
cuyo espaciado es similar a la longitud de onda de la radiación [2]. La zona del 
espectro electromagnético con una longitud de onda en torno a 0,1 nanómetros es la 
radiación X. El mecanismo de dispersión consiste en la interacción de un fotón de la 
radiación electromagnética con un orbital electrónico del átomo. Un cristal se comporta 
como una red de difracción tridimensional. Para que tenga lugar la difracción, los 
haces de rayos X dispersados por planos adyacentes del cristal deben estar en fase, 
por lo que se debe cumplir la ecuación de Bragg (1), donde la diferencia de camino 
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recorrido por haces de rayos X adyacentes debe ser un número entero (n) de 
longitudes de onda (λ), d es el espaciado entre planos atómicos adyacentes y θ el 
ángulo de Bragg, la mitad del ángulo de difracción. 

 
nλ = 2d sin θ                                                          (1) 

 
 

 
 

Figura 2. Estructura cristalina tipo fcc y representación de la ley de Bragg. [3] 
 
 

Otra de las características importantes de los cristales es la anisotropía de sus 
propiedades definida como la variación predecible de una propiedad de un material 
con la dirección en la que se mide [4]. 

 
Cabe mencionar que existen varios factores que influyen en la pérdida de 

perfección de una estructura cristalina como la presencia de elementos aleantes, el 
movimiento de los átomos al ganar energía por calentamiento o la introducción de 
impurezas que pueden causar defectos puntuales en el material. 

 
 

1.2. Materia Blanda 
 

 
Existe un estado de agregación intermedio entre un sólido cristalino (anisotrópico) y 

un líquido (isotrópico), el cristal líquido, que reúne entre sus propiedades la anisotropía 
de los sólidos y la movilidad y fluidez de los líquidos. Se trata de compuestos formados 
por moléculas con dimensiones anisotrópicas que, por efecto de la temperatura, la 
presencia de un disolvente o la acción de un campo eléctrico dan lugar a cristales 
líquidos [5]. 

 
Este tipo de sustancias entre otras muchas como polímeros, coloides, emulsiones o 

membranas forman parte de lo que se conoce como “materia condensada blanda”. 
Esta categoría acoge a todas aquellas sustancias cuyas moléculas permanecen 
contenidas en un determinado volumen. Según la cantidad de energía que sea 
necesaria para provocar cambios apreciables en esas sustancias podemos diferenciar 
entre materia condensada rígida o blanda. Para valores de energía del orden de kBT 
(kB es la constante de Boltzmann y T la temperatura ambiente) estamos ante materia 
condensada blanda o soft condensed matter  [6]. 
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Figura 3. Tipos de moléculas de materia condensada blanda. [7] 
 
 

Además, la “materia blanda” o “soft matter” es considerada una subdisciplina de la 
Física que se dedica al estudio de sistemas que se comportan como si estuvieran en 
la frontera entre los líquidos simples y los sólidos como los sistemas coloidales, 
surfactantes, polímeros, cristales líquidos, emulsiones o micelas. 

 
Por lo general, los sistemas de materia blanda presentan una longitud estructural en 

la escala mesoscópica, intermedia entre la escala microscópica relativa a los 
componentes básicos de la materia y la escala macroscópica relativa a los objetos que 
podemos ver. Mientras que para un sistema macroscópico las propiedades medias del 
material son válidas para obtener una descripción adecuada, para un sistema 
mesoscópico las fluctuaciones que existen respecto a esas propiedades medias son 
importantes para describir un sistema en particular [8]. 

 
Una de las propiedades características de la materia blanda es su respuesta a 

esfuerzos de cizalla, un esfuerzo que provocan fuerzas perpendiculares al eje 
longitudinal del elemento; aplicadas en sentidos contrarios casi en la misma vertical 
que tienden a cortarlo [9]. En el caso de los sólidos, si aplicamos un esfuerzo de ese 
tipo, el material resiste, sufre una deformación elástica que se deshace al dejar de 
aplicar el esfuerzo y vuelve a su estado inicial previo a la deformación. En el caso de 
los líquidos, éstos fluyen al aplicar ese esfuerzo y no oponen resistencia. La materia 
blanda se comporta como sólido cuando la cizalla es pequeña y como un líquido 
cuando la cizalla es grande. 

 
Algunos ejemplos de materia condensada blanda son las pinturas, los pegamentos, 

los detergentes o las espumas. 
 

Las suspensiones coloidales son usadas como excelentes modelos mesoscópicos 
(escalas de longitud intermedias entre lo microscópico y lo macroscópico) que nos 
permiten entender parte de la física detrás de los materiales blandos y de algunos 
fluidos moleculares. 
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Los métodos necesarios para entender y describir las propiedades de los materiales 
blandos son muy variados; desde las formulaciones teóricas o métodos de simulación 
computacional hasta el uso de dispositivos experimentales que involucran procesos 
como la interacción de la radiación con la materia (dispersión de luz o rayos X).  

 
Hoy en día se sabe que los coloides pueden ser sintetizados y caracterizados en 

una forma altamente controlada [10] [11] [12]. Esto significa que se pueden preparar 
partículas coloidales del mismo tamaño y de la misma carga. Además, el potencial de 
interacción entre partículas coloidales puede ser manipulado con gran precisión en el 
laboratorio. De este modo, las suspensiones coloidales son consideradas como el 
prototipo más simple e ideal de materia blanda [13].  

 
 
 

 
1.3. Cristales Coloidales 

 
 

Los cristales coloidales se forman a partir de partículas coloidales de tamaño similar 
que se comportan como átomos idénticos que se organizan a sí mismos en una 
estructura ordenada similar a la de los cristales sólidos comentada en anteriores 
apartados. Este tipo de cristales al estar constituidos por uno de los principales tipos 
de partículas de la Materia Blanda, poseen unas propiedades físicas extraordinarias 
comparándolas con las de los cristales de un sólido. 

 
Existen cristales coloidales naturales como los ópalos, considerados cristales 

coloidales fósiles formados por partículas esféricas de sílice, o sintéticos. Para la 
síntesis de cristales coloidales es necesario en primer lugar la preparación de la 
solución de partículas coloidales monodispersas y a continuación una cristalización. 

 
Entre los métodos de preparación de cristales coloidales destacan la técnica de 

autoensamblado [14, 15], la electroforesis asistida por flujos hidrodinámicos [16], la 
deposición capa por capa tipo Langmuir-Blodgett [17] o la deposición vertical (método 
EISA) [18]. La técnica de autoensamblado cuyo resultado son partículas de un único 
tamaño consiste en colocar una placa de vidrio que sirve de soporte en un vaso que 
contenga la suspensión de las partículas coloidales en un medio como por ejemplo un 
alcohol como el etanol y dejar que se evapore el alcohol a temperatura ambiente 
durante varias horas. La calidad de los cristales coloidales obtenidos por 
autoemsamblado depende de las fuerzas de interacción entre las partículas coloidales. 
A través de la deposición capa por capa se obtienen dos tamaños diferentes de 
partícula [19], esta técnica consiste en colocar las partículas en una cuba, dispersarlas 
sobre la interfase aire-agua y comprimirlas mediante barreras móviles para 
transferirlas capa por capa sobre el sustrato que suele ser un sólido de vidrio. Otra 
técnica alternativa es la fusión local por láser que permite controlar el tamaño y la 
forma de las regiones ordenadas de los cristales coloidales [20]. 
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Figura 4. Diagrama esquemático de la síntesis de películas Langmuir-Blodgett. [21] 
 

           
 
Los cristales coloidales destacan por su interacción con la luz, su densidad de 

empaquetamiento, su estabilidad estructural o su capacidad reactiva y catalítica [16]. 
 

Una de sus principales aplicaciones es la fabricación de membranas poliméricas 
por su gran selectividad y área específica [22] pero también se utilizan para la 
fabricación de sensores colorimétricos para la detección de contaminantes como los 
COV’s (Compuestos Orgánicos Volátiles) en la protección del medioambiente [23] u 
otras aplicaciones como las que aparecen en Figura 5. Además, los cristales 
coloidales sirven como punto de partida para sintetizar cristales fotónicos (se 
comentará en apartados posteriores).  

 
 
 

 
 

Figura 5. Algunas aplicaciones de los cristales coloidales binarios. [24] 
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1.4. Cuasicristales 
 

 
Un cuasicristal es un material cuya estructura es ordenada pero no periódica. Este 

tipo de material genera patrones de difracción con puntos bien definidos que presentan 
simetría rotacional y carecen de simetría traslacional. 

 
En 1982 Dan Shechtman, científico israelí, descubrió este tipo de material en la 

Oficina Nacional de Estándares en Estados Unidos al analizar una nueva aleación de 
aluminio y manganeso. Al observar el patrón de difracción del material encontró 
simetría pentagonal, algo imposible según las leyes de la cristalografía. Unos años 
más tarde, en 2011, ganó el Premio Nobel de Química por este descubrimiento [25]. 

 
 
 
 

 
 

Figura 6. A la izquierda, patrón de difracción obtenido al hacer incidir un 
haz de electrones en aluminio policristalino [26]. A la derecha, patrón 
de difracción de una aleación metálica de aluminio y manganeso 
(cuasicristal) [27]. 

 
 
 

Algunas de las propiedades que presentan estos materiales son: una baja 
conductividad térmica y eléctrica, una alta estabilidad estructural, dureza y resistencia 
a la deformación y elasticidad a altas temperaturas. Por otra parte, desde el punto de 
vista termodinámico se consideran un intermedio entre el estado vítreo y el estado 
cristalino [28]. 
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Figura 7. Tipos de cuasicristales. Los tres tipos de la parte superior de la imagen 
corresponden a cuasicristales poligonales con periodicidad en dos dimensiones: 
octogonal, decagonal y dodecagonal de izquierda a derecha. En la parte inferior, 
cuasicristal icosaédrico, con seis ejes distintos de simetría pentagonal. [29] 

 
 

La mayoría de los cuasicristales reportados hasta la fecha son cuasicristales 
artificiales sintetizados en un laboratorio, no obstante, también se han reportado 
algunos casos de cuasicristales naturales [30, 31]. Son estructuras comunes en 
aleaciones con metales como el Al, Co, Fe y Ni. 

 
Los cuasicristales pueden ser clasificados en [32]:  

 
• Cuasicristales poligonales: periódicos a lo largo de un eje de simetría local y 

cuasiperiódicos en los planos normales a él. A este grupo pertenecen los 
cuasicristales con 8, 10 o 12 pliegues del eje de simetría (cuasicristales 
octagonales, decagonales, o dodecagonales, respectivamente). 

 
• Cuasicristales de tres dimensiones: no periódicos en ninguna dirección. A este 

grupo pertenecen los cuasicristales icosaédricos. 
 
 

Según su estabilidad térmica, distinguimos entre cuasicristales estables 
generalmente formados mediante un enfriamiento lento o una fundición lenta seguida 
de un recocido o cuasicristales metaestables, algunos se forman por cristalización de 
la fase amorfa o por el proceso de “melt-spinning” (fusión-giro) [32]. 

 
Tradicionalmente los cuasicristales se obtienen mediante el enfriamiento rápido de 

metales fundidos [33], pero existen algunos métodos alternativos como el “spark 
plasma” (plasma de chispa) o “microwave heating” que destacan por su rapidez [34]. 
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Algunas de las aplicaciones más interesantes de los cuasicristales son los 
recubrimientos para maquinaria (reducen considerablemente la fricción), su uso como 
material de aleación para crear nuevos aceros o su uso como catalizadores para 
reacciones químicas [28]. 

 
 
 

1.5. Cristales Fotónicos 
 

 
Los cristales fotónicos son materiales microestructurados que presentan 

periodicidad en el índice de refracción (n) o en la constante dieléctrica () ya que 
ambos parámetros dependen de la frecuencia de la luz y se relacionan entre sí según 
(2) donde  es la permeabilidad magnética relativa: 

 
𝑛 =                                                                 (2) 

 
 

En los cristales fotónicos “la luz se comporta como los electrones en un 
semiconductor, produciendo una estructura de bandas que incluye bandas prohibidas 
o bandgaps” [35]. Dicho de otro modo, “la periodicidad existente en el índice de 
refracción provoca que la interferencia de las distintas ondas difractadas por los planos 
cristalinos sea constructiva o destructiva en algunas direcciones y para algunas 
energías, dando lugar a las bandas permitidas y prohibidas para los fotones” [36]. 
Estos materiales fueron descritos por primera vez y de forma simultánea por 
E.Yablonovitch [37] y S.John [38] en 1987. 

 
 
Según las dimensiones con periodicidad en la constante dieléctrica que presente el 

material, los cristales fotónicos se clasifican en: unidimensionales (1D), 
bidimensionales (2D) y tridimensionales (3D) [35]. También se pueden clasificar según 
su estructura en cristales fotónicos directos si el material con una constante dieléctrica 
alta se encuentra en un medio circundante de constante dieléctrica baja o inverso 
cuando se produce el caso contrario [39].  

 
 
El parámetro de red, la celda unidad y su topología, los índices de refracción 

presentes en el material o el factor de llenado son algunos de los parámetros que 
determinan las propiedades ópticas de los cristales fotónicos [36, 35]. 

 
 

Algunos fenómenos interesantes que se pueden dar en los cristales fotónicos son: 
la refracción inversa y el efecto superprisma. El primero de ellos hace referencia a que 
las bandas fotónicas del cristal fotónico le inducen a comportarse como un material 
con índice de refracción inverso mientras que en el segundo el material presenta un 
índice de refracción mayor al esperado [36]. 
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Entre las técnicas más empleadas para la fabricación de cristales fotónicos 

destacan los métodos de autoensamblado, los más sencillos y de menor coste, que 
aprovechan la tendencia natural de las partículas coloidales monodispersas de 
organizarse en estructuras ordenadas, los métodos litográficos, los métodos 
holográficos, los métodos de escritura directa [40] o el spin coating (recubrimiento por 
centrifugación) [36]. El proceso de litografía coloidal se lleva a cabo en dos etapas: la 
primera consiste en cubrir la superficie del sustrato con un polielectrolito, centrifugar y 
eliminar el polielectrolito sobrante, la segunda consiste en cubrir la misma superficie 
del sustrato con la disolución que contiene las partículas coloidales, centrifugar y 
eliminar las partículas sobrantes (por ejemplo, mediante un baño de agua desionizada) 
[41]. 

 
 

 
 

Figura 8. Cristal fotónico 3D fabricado capa a capa por litografía. [42] 
 
 
 

 
 

Figura 9. Otros métodos de fabricación de cristales fotónicos 
coloidales: (a) sedimentación, (b) método de confinamiento entre 
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placas plano paralelas y (c) cristalización por confinamiento en 
patrones superficiales. [36] 

 
 
 
 
 

Algunas de las aplicaciones de los cristales fotónicos son la fabricación de células 
solares, espejos de alta reflectividad en láseres, sensores químicos (de pH) y 
biológicos (de huellas dactilares), biosensores, terapia fototérmica, fibras ópticas, 
papel electrónico, tintas fotónicas, almacenamiento de energía o pantallas [36, 35, 40, 
43]. 

 
 

 
1.6. Estado del arte 

 

La posibilidad de alcanzar el equilibrio termodinámico en sistemas coloidales 
permite que puedan ser usados como sistemas modelo para el estudio de procesos 
físicos como las transformaciones de fase. Además, este tipo de sistemas poseen la 
ventaja de poder ser descritos teóricamente y estudiados experimentalmente [39].  

Estudiando el orden cuasicristalino existente en diversos sistemas de materia 
condensada blanda como micelas dendríticas o surfactantes se ha demostrado que la 
formación de cuasi-cristales sigue un mecanismo génerico de ensamblado que 
depende de los potenciales entre partículas que definen las fuerzas de atracción (Van 
der Waals) y de repulsión (electrostáticas) existentes entre ellas [44]. 

El interés por los cristales fotónicos creció considerablemente con el desarrollo de 
las fibras ópticas en sistemas de telecomunicaciones que permitieron transmitir 
información a gran velocidad y a largas distancias. Las fibras de cristales fotónicos 
presentan una gran flexibilidad de diseño y no son necesarios dopantes como el 
germanio en el núcleo como en las fibras ópticas convencionales [45]. 

Los cristales fotónicos coloidales se utilizan fundamentalmente para la elaboración 
de ópalos inversos o invertidos [46] o la fabricación de sensores para la detección de 
gases [47]. También tienen potencial en el ámbito de la biomedicina como biosensores 
que puedan mejorar el diagnóstico o el tratamiento de algunas enfermedades [35]. 

 
Por lo general, para estudiar este tipo de sistemas coloidales se utilizan 

herramientas de física estadística y dinámica de fluidos, que incluyen teorías analíticas 
y simulaciones numéricas. Mediante programas de simulación es posible definir 
geometrías específicas y materiales para cada parte del sistema, lo que permite 
analizar el comportamiento de estas estructuras ante un problema concreto [48]. 

 
Además, cabe mencionar que la ciencia de los materiales blandos se encuentra en 

desarrollo por lo que existe un gran margen de mejora de estos materiales y sus 
actuales aplicaciones. 
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1.7. Responsabilidad Social y Medioambiental 
 
 

La simulación de sistemas coloidales por ordenador es una nueva tecnología que 
permite predecir de forma rápida y fiable el comportamiento de un sistema concreto, 
cuyas características pueden ser especificadas con gran detalle, modificando variables 
como la temperatura o la presión. Este proceso supone un ahorro de recursos 
materiales y de energía a la hora de diseñar y fabricar materiales o dispositivos con 
una estructura muy concreta, al mismo tiempo que supone un impacto positivo en la 
mejora del medio ambiente. 

 
Además, como consecuencia de toda esta actividad se crean nuevos empleos 

derivados de la investigación y el estudio de la fabricación de nuevos materiales 
basados en cristales fotónicos coloidales, lo que permite el desarrollo profesional de 
numerosas personas y puede mejorar en un futuro la calidad de vida de muchas otras 
a través de la producción nuevos materiales o el desarrollo de nuevas aplicaciones 
para estos sistemas. 
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2. OBJETIVOS 
 
 
 
 

El principal objetivo de este trabajo es la obtención de diagramas de fase de 
sistemas coloidales con interacciones tipo “shoulder” que forman pseudo-cristales 
mediante simulación por ordenador. La interacción de este tipo se caracteriza por tener 
carácter puramente repulsivo que actúa en dos longitudes diferentes:  

 
i) Una interacción puramente repulsiva de gran intensidad a distancias cortas, 

característica de esferas duras o coloides. 
ii) Una repulsión de menor intensidad a una distancia mayor (que puede provenir de 

la existencia de una monocapa en la superficie del coloide, por ejemplo). Este tipo 
de interacción se denomina "shoulder" por la forma que adquiere el potencial 
cuando se representa gráficamente en función de la distancia. 

 
 

Para ello, estableceremos una metodología para simular estos sistemas que 
consistirá en los siguientes pasos: 

 
 

1) Preparación de los códigos de interacción y validación. 
2) Preparación de configuraciones en 2D y test del sistema. 
3) Simulación en diferentes estados termodinámicos, barriendo el espacio 

configuracional para buscar la formación de pseudocristales. 
4) Análisis detallado de los resultados y extracción de conclusiones. 

 
 

En los siguientes capítulos, se explican cada uno de estos pasos con mayor grado de 
detalle. 
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3. METODOLOGÍA 
 
 
3.1 Simulaciones de Dinámica Molecular (MD, Molecular 

Dynamics) 
   

3.1.1  Fundamentos 
 

Molecular Dynamics (MD) es una técnica de simulación por ordenador que imita el 
comportamiento de los átomos en la vida real asumiendo una función de energía 
potencial concreta. Esa función de energía nos permite calcular la fuerza 
experimentada por cualquier átomo dadas las posiciones de los demás. El principal 
objetivo de estas simulaciones es “calcular el comportamiento macroscópico del 
sistema a partir de interacciones microscópicas” [49]. En el caso de las simulaciones 
de dinámica molecular son las leyes de Newton las que calculan como afectarían las 
fuerzas al movimiento de los átomos [50, 51]. 

 
 

 
 

Figura 10. Algoritmo básico de Dinámica Molecular. [52] 
 
 

Los métodos de simulación por ordenador se han convertido en una poderosa 
herramienta para la investigación de sistemas de materia condensada y de biología 
molecular. Además, este tipo de simulaciones también se utilizan para predecir la 
toxicidad de algunos productos químicos como los medicamentos o los aditivos 
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alimentarios [53], estudiar el comportamiento alostérico de enzimas u otras proteínas 
[52] o diseñar vacunas [54]. 

 
 

 
 

Figura 11. Algunas aplicaciones de Simulaciones de Dinámica Molecular. [55] 
 
 

Existen diversos programas de simulaciones de Dinámica Molecular (Molecular 
Dynamics Engines), algunos de los más utilizados son AMBER (Assisted Model 
Building with Energy Refinement) [56], CHARMM (Chemistry at HARvard 
Macromolecular Mechanics) [57], GROMACS (GROningen Machine for Chemical 
Simulations) [58]  o NAMD (NAnoscale Molecular Dynamics) [59]. Para realizar las 
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simulaciones que se presentan en este trabajo se utiliza el programa LAMMPS [60] 
(Large-Scale Atomic/Molecular Massively Parrallel Simulator) [53]. 

 
 

Las simulaciones de dinámica molecular se desarrollan partiendo de un potencial 
de energía, generando las trayectorias de las partículas del sistema mediante la 
resolución de las ecuaciones clásicas de movimiento y estableciendo unas 
condiciones periódicas de contorno. Es un método determinista ya que la trayectoria 
de una partícula es la que determina la trayectoria del resto de partículas. Además, la 
evolución temporal del sistema se calcula mediante métodos de integración 
numérica, concretamente con el método de Verlet [61, 62]. Una vez conocidas las 
trayectorias de los átomos se pueden calcular propiedades físicas como el calor 
específico o la densidad y obtener información a nivel microscópico del sistema [63, 
64]. 

 
3.1.2  Condiciones periódicas de contorno (PBC) 

 
 

Para minimizar los efectos de borde en un sistema finito, al ejecutar la simulación, 
se considera que el sistema está rodeado por otros muchos sistemas idénticos en 
todas direcciones y los cálculos se realizan como si el sistema fuera infinito y 
periódico en el espacio. Básicamente, la idea es que cuando una partícula sale por 
uno de los lados de la caja (“nuestro sistema”), inmediatamente entra otra partícula 
idéntica por el lado opuesto [64]. 

 
 

 
 

Figura 12. Representación de las condiciones periódicas 
de contorno en dos dimensiones. [63] 
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3.1.3  Campo de Fuerza (“Force Field”) 
 

 
El campo de fuerza o potencial de interacción es una expresión matemática que 

describe la dependencia entre la energía del sistema y las coordenadas de las 
partículas que lo forman. El “force field” se calcula a partir de una función de energía 
potencial dada y reemplaza al potencial real con un modelo simple pero 
suficientemente detallado para reproducir fielmente las propiedades de interés del 
sistema [65]. 

 
El campo de fuerza debe incluir términos tanto de potenciales no enlazantes que 

representen las interacciones intramoleculares, intermoleculares y electrostáticas 
como de potenciales enlazantes que representen cómo se mantienen unidos los 
átomos mediante interacciones de torsión (torsion), ángulo (angle) o enlace (bond) 
[64]. Una expresión típica para un campo de fuerza sería [65]: 

 
 

𝑈𝑝𝑜𝑡 = ∑ 1
2𝑏𝑜𝑛𝑑𝑠 𝑘𝑏(𝑟 − 𝑟0)2 + ∑ 1

2𝑎𝑛𝑔𝑙𝑒𝑠 𝑘𝑎(𝜃 − 𝜃0)2 + ∑ 𝑉𝑛
2𝑡𝑜𝑟𝑠𝑖𝑜𝑛𝑠 [1 +

cos(𝑛𝜙 − 𝛿)] + ∑ 4𝜖𝑖𝑗 (
𝜎𝑖𝑗

12

𝑟𝑖𝑗
12 −

𝜎𝑖𝑗
6

𝑟𝑖𝑗
6 )𝐿𝐽 + ∑ 𝑞𝑖𝑞𝑗

4𝜋𝜖0𝑟𝑖𝑗
𝑒𝑙𝑒𝑐                                      (3) 

                  
 
Para representar las interacciones intermoleculares tipo Van der Waals se suele 

utilizar la expresión del potencial de Lennard-Jones (12-6) [66] mientras que para 
representar las interacciones electrostáticas se emplea la ley de Coulomb [67]. 

 
 

 
 

Figura 13. Interacciones representadas por el campo de fuerza. [68] 
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La elección del campo de fuerza específico para las simulaciones debe depender 
del tipo de sistema que se quiere estudiar, adaptando cada término y añadiendo o 
eliminando aquellos que sean relevantes para su representación. 

 
 
 

3.1.4  Resolver ecuaciones de Newton. Método de Verlet 
 
 

Para un sistema de N átomos, las simulaciones de las trayectorias [x(t), v(t)] 
implican la integración de las ecuaciones de Newton de movimiento: 

 
 𝑚𝑖

𝜕2𝒓𝑖
𝜕𝑡2 = 𝒇𝑖                                                          (4) 

 
donde mi, ri y fi son la masa, la posición y la fuerza ejercida sobre la partícula i 
respectivamente. Además, la fuerza fi deriva del potencial de interacción del sistema: 

 
 𝒇𝑖 = − 𝜕𝑈𝑝𝑜𝑡(𝒓1,𝒓2,…,𝒓𝑁)

𝜕𝒓𝑖
                                                 (5) 

 
 

El método más empleado en dinámica molecular para llevar a cabo esta tarea es 
el método o algoritmo de Verlet [61, 62]. En su forma clásica, basándose en las 
series de Taylor, utiliza las posiciones y aceleraciones a un tiempo t y las posiciones 
de la etapa anterior xi(t -  t), para calcular las nuevas posiciones a t+ t. Cada paso 
de integración se llamará “paso de tiempo” o “timestep”. Sumando la serie de Taylor 
para la posición desde t a t+t con la serie de Taylor desde t a t-t, se obtiene el 
algoritmo [64]: 

 
 

𝒓𝑖(𝑡0 + ∆𝑡) = 𝒓𝑖(𝑡0) + 𝑑𝒓𝑖(𝑡0)
𝑑𝑡

∆𝑡 + 1
2

𝑑2𝒓𝑖(𝑡0)
𝑑𝑡2 ∆𝑡2 + 1

3!
𝑑3𝒓𝑖(𝑡0)

𝑑𝑡3 ∆𝑡3 + ⋯              (6) 
 
 

𝒓𝑖(𝑡0 − ∆𝑡) = 𝒓𝑖(𝑡0) − 𝑑𝒓𝑖(𝑡0)
𝑑𝑡

∆𝑡 + 1
2

𝑑2𝒓𝑖(𝑡0)
𝑑𝑡2 ∆𝑡2 − 1

3!
𝑑3𝒓𝑖(𝑡0)

𝑑𝑡3 ∆𝑡3 + ⋯              (7) 
 
 

𝒓𝑖(𝑡0 + ∆𝑡) = 2𝒓𝑖(𝑡0) − 𝒓𝑖(𝑡0 − ∆𝑡) + 𝒂𝑖(𝑡0)∆𝑡2                                 (8) 
 

  donde, 
 

𝒂𝑖(𝑡) ≡ 𝒗𝑖(𝑡)∆𝑡 = 𝒓𝑖(𝑡)∆𝑡2                                              (9) 
 
 

Este algoritmo es simple y presenta buena estabilidad para pasos de tiempo 
grandes. Cuando el movimiento involucra fuerzas, se requieren conocer 
simultáneamente la posición y la velocidad de la partícula. Si conocemos las 
posiciones ri(t0) y velocidades vi(t0) con i=1,2,3 en el tiempo t0, deberíamos poder 
conocer los valores de las posiciones y las velocidades después de un intervalo de 
tiempo (t): ri(t0+t) y vi(t0+t). Con este algoritmo se hace difícil puesto que para 
conocer la posición y la velocidad en t+t es necesario conocer la posición en t, t-t y 
t+2t [69]. 
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También se suele utilizar la expresión de la velocidad para estimar la energía 
cinética y la energía total del sistema [70]. 

 
 

𝒗𝑖(𝑡0 + ∆𝑡) = 𝒓𝑖(𝑡0+∆𝑡)−𝒓𝑖(𝑡0−∆𝑡)
2∆𝑡

                                           (10) 
 

Una variante de este algoritmo es el conocido como “algoritmo de Verlet con 
velocidades explícitas" o “algoritmo de Verlet de la velocidad”, el cual tiene la ventaja 
de poder evaluar las posiciones y las velocidades en el mismo instante [69]. 

 
 

𝒓𝑖(𝑡0 + ∆𝑡) = 𝒓𝑖(𝑡0) + 𝒗𝑖(𝑡0)∆𝑡 + 1
2

𝒂𝑖(𝑡0)∆𝑡2                                (11) 
 

 𝒗𝑖(𝑡0 + ∆𝑡) = 𝒗𝑖(𝑡0) + ∆𝑡
2

[𝒂𝑖(𝑡0) +  𝒂𝑖(𝑡0 + ∆𝑡)]                              (12) 
 
 
 
 
 

3.1.5  Simulaciones a temperatura (NVT) y presión (NPT) constantes 
 

 
Para ejecutar una simulación de Dinámica Molecular es necesario preparar 

previamente el sistema. En primer lugar, se establece una configuración inicial para 
la cual se utilizan datos experimentales procedentes de técnicas como la 
cristalografía de rayos X o NMR (Nuclear Magnetic Resonance o espectroscopía de 
resonancia magnética nuclear) o modelos teóricos. Posteriormente, se asignan 
velocidades iniciales a cada uno de los átomos de forma aleatoria mediante una 
distribución de Maxwell-Boltzmann [71] a una temperatura determinada. Por otra 
parte, también es necesario mantener fijas algunas variables de la simulación como 
el número de partículas (N), el volumen (V), la presión (P), la temperatura (T) o la 
energía total del sistema (E) [63]. 

 
El método de resolución de las ecuaciones de movimiento se aplica al colectivo 

microcanónico (NVE). Para entender mejor este concepto, “supongamos que en 
lugar de tener la evolución temporal de un único sistema disponemos de un gran 
número (A) de sistemas idénticos, todos en el mismo estado macroscópico pero 
congelados en distintos estados microscópicos. A este conjunto se le conoce como 
colectivo. Cuando se tiene un colectivo de sistemas en diferentes microestados, 
todos con la misma energía E, se habla de colectivo microcanónico” [72]. Por lo 
tanto, el colectivo microcanónico sería el equivalente de un sistema aislado que no 
puede intercambiar masa ni energía con los alrededores. El uso de los distintos 
colectivos termodinámicos (“Statistical Ensembles”) en simulaciones tiene como 
objetivo poder calcular propiedades macroscópicas a partir de propiedades 
microscópicas ya que “el promedio temporal de una propiedad macroscópica en el 
sistema de interés es igual al valor medio de dicha propiedad en el colectivo” [72]. 
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Aplicando algunas modificaciones a los algoritmos básicos de Dinámica Molecular 
podemos realizar simulaciones bajo condiciones específicas de presión y/o 
temperatura constante. En el colectivo canónico (NVT), el estado macroscópico 
queda fijado al conocer N, V y T, mientras que el resto de las variables como la 
energía interna se obtendrán como función de estas tres. Para ello, se acopla el 
sistema a un gran baño que impone la temperatura mediante técnicas como el 
termostato de Andersen [73], Langevin [74], Nosé-Hoover [75, 76] o el de Berendsen 
[77].  

En el colectivo isotérmico-isobárico (NPT), variarán la energía interna y el 
volumen, de un sistema a otro del colectivo, manteniéndose constantes la presión y 
la temperatura. El control de la presión se lleva a cabo mediante técnicas similares a 
las del control de la temperatura.  

 
Las simulaciones que aparecen en este trabajo se llevan a cabo en el colectivo 

isotérmico-isobárico (NPT). El termostato y el barostato se consiguen agregando 
algunas variables dinámicas que se acoplan a las velocidades de las partículas 
(termostato) y las dimensiones del dominio de la simulación (barostato). Según la 
información del software utilizado, “las ecuaciones de movimiento utilizadas son las 
de Shinoda et al [78], que combinan las ecuaciones hidrostáticas de Martyna, Tobias 
y Klein [79] con la energía de deformación propuesta por Parrinello y Rahman [80]. 
Los esquemas de integración de tiempo siguen de cerca a los integradores Verlet y 
rRESPA de preservación de medidas reversibles en el tiempo derivados por 
Tuckerman et al [81].” [82] 

 
 
 
 

 
3.2  Campo de fuerza utilizado 

 
 

Uno de los sistemas más sencillos que permiten la formación de cuasi-cristales 
está formado por coloides que interaccionan con un potencial puramente repulsivo 
con dos distancias características: 

 
- Un núcleo duro de radio pequeño con un potencial repulsivo fuerte.  
- Una corona de un radio mayor con un potencial repulsivo de menor intensidad.  

 
Este tipo de interacción se puede dar cuando se dispone de partículas coloidales 

que no tienen afinidad (porque están cargadas superficialmente con cargas del mismo 
signo, por ejemplo) a las que se les ha añadido un recubrimiento superficial de 
surfactante de bajo peso molecular. En ausencia de surfactante, los coloides se 
comportan como “esferas duras”, con una interacción puramente repulsiva. El 
surfactante introduce una repulsión adicional de baja intensidad, dado que las coronas 
de surfactantes de dos coloides próximos en el espacio ejercen entre sí una fuerza de 
repulsión que puede tener un origen entálpico o incluso entrópico.  
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En un artículo pionero de Malescio [83], se muestra mediante simulaciones de 

Monte Carlo cómo un sistema de coloides con una interacción como la descrita, puede 
formar estructuras con patrones muy variados e interesantes. En dicho artículo, se 
utilizó un potencial de esferas duras con un hombro cuadrado. En este TFG se 
pretende replicar los resultados de ese artículo, pero utilizando simulaciones de MD.  
Dado que el potencial utilizado por Malescio tiene una derivada discontinua, es 
imposible utilizarlo en simulaciones de MD y es necesario buscar una alternativa.  

 
Para realizar las simulaciones hemos implementado un potencial en LAMMPS tipo 

“repulsive-shoulder” basándonos en el propuesto por Gribova, Fomin et al [84]. La 
expresión matemática generalizada de nuestro potencial es: 

 
𝑈𝑝𝑜𝑡(𝑟) = (𝑑

𝑟
)

𝑛
+ 𝜀

2
[1 − tanh(𝑘0(𝑟 − 𝜎𝑠))]                                (13) 

 
donde d es el diámetro del núcleo duro (“hard core”),  es la altura del hombro 
repulsivo y  el radio del mismo. 

 
Con 𝑛 = 14, 𝑘0 = 10. Se considera 𝑑 como unidad de distancia y  como unidad de 

energía. En esas unidades, se utiliza el valor 𝜎𝑠 = 2.5 y el potencial se expresa como: 
 

𝑈𝑝𝑜𝑡(𝑟) = (1
𝑟
)

𝑛
+ 1

2
[1 − tanh(𝑘0(𝑟 − 2.5))]                              (14) 

 

 
 
 

Figura 14. Representación gráfica del potencial utilizado para ejecutar las simulaciones. 
 

 
Es importante destacar que la energía es positiva y monótona decreciente, por lo 

tanto, repulsiva en todas las distancias 𝑟 . Si dibujamos la función [1 − tanh(𝑘0(𝑟 −
𝜎𝑠))]/2, observamos que para 𝑘0 = 10 el valor es despreciable más allá de 𝜎𝑠 + 4/𝑘0. 
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En las simulaciones utilizaremos un cut-off de 𝜎𝑠 + 3/𝑘0. En nuestro caso, el cut-off 
será 2,7. 

 
 
 
 

3.2.1  Parámetros 
 

 
Para estar de acuerdo con el trabajo de Gribova, Fomin et al [84] vamos a 

utilizar las mismas variables adimensionales y a fijar el valor de 𝑘0 = 10. De ese 
modo, el único parámetro es 𝜎𝑠. El cut-off es “la distancia a partir de la cual las 
interacciones no enlazantes no se calculan, lo que reduce considerablemente el 
coste computacional, ya que de no usarlos habría que calcular el efecto de cada 
átomo sobre todos los átomos de la simulación” [68]. En nuestro caso, fijaremos el 
valor del cut-off, de acuerdo con el apartado anterior, en 𝜎𝑠 + 3/𝑘0 = 𝜎𝑠 + 0.3. En 
nuestras simulaciones utilizaremos 𝜎𝑠 = 2.5 por lo que el cut-off será 2.7. 
 
 
 
 

 
3.2.2   Fuerza 

 
Para el cálculo de la fuerza, partiremos de: 

 
  𝑓𝛼(𝑟) = − 𝜕𝑈𝑝𝑜𝑡(𝑟)

𝜕𝑟𝛼
                                                 (15) 

 
donde 𝛼 = 𝑥, 𝑦, 𝑧. 

 
 
 

𝑓𝛼(𝑟) = (1
𝑟
)

𝑛 𝑛𝑟𝛼
𝑟2 + [1 − tanh2(𝑘0(𝑟 − 𝜎𝑠))] 𝑘0𝑟𝛼

2𝑟
                       (16) 

 
 

la cual se puede expresar como: 
 
 

𝑓𝛼(𝑟) = {𝑛 (1
𝑟
)

𝑛+2
+ [1 − tanh2(𝑘0(𝑟 − 𝜎𝑠))] 𝑘0

2𝑟
} 𝑟𝛼                    (17) 

 
 

 
La fuerza es repulsiva. El término entre {} es siempre positivo. Si el vector 𝑟 

representa la distancia entre dos partículas 𝑖 y 𝑗 que interaccionan entre sí, es 
decir 𝑟𝑖𝑗 = 𝑟𝑗 − 𝑟𝑖, la fuerza debe ser tal que intenta separar en todo momento a las 
partículas. Por tanto, el término fuera de la llave, 𝑟𝛼, debe aplicarse tal cual para 
calcular la fuerza sobre la partícula 𝑗 y cambiado de signo sobre la partícula 𝑖. 
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3.2.3  Optimización del cálculo de fuerza y energía en LAMMPS 

 
 

En simulaciones de dinámica molecular, la fuerza y la energía se tienen que 
calcular muchos millones de veces. Por eso, es importante optimizar el cálculo 
para que se haga en el menor número de operaciones posible.  

 
Dos partículas 𝑖  y 𝑗 , con coordenadas 𝑥𝑖, 𝑦𝑖, 𝑧𝑖  y 𝑥𝑗, 𝑦𝑗, 𝑧𝑗 , tendrán un vector   

𝑟𝑖𝑗 = 𝑟𝑗 − 𝑟𝑖 = (𝑥𝑖𝑗, 𝑦𝑖𝑗, 𝑧𝑖𝑗) = (𝑥𝑗 − 𝑥𝑖, 𝑦𝑗 − 𝑦𝑖, 𝑧𝑗 − 𝑧𝑖). 
 
 
Debemos calcular la energía: 
 

𝑈(𝑟𝑖𝑗) = ( 1
𝑟𝑖𝑗

)
𝑛

+ 1
2

[1 − tanh (𝑘0(𝑟𝑖𝑗 − 𝜎𝑠))]                              (18) 
 
Y las tres componentes de la fuerza repulsiva: 
 

𝑓𝛼(𝑟𝑖𝑗) = {𝑛 ( 1
𝑟𝑖𝑗

)
𝑛+2

+ [1 − tanh2 (𝑘0(𝑟𝑖𝑗 − 𝜎𝑠))] 𝑘0
2𝑟𝑖𝑗

} 𝑟𝑖𝑗𝛼                 (19) 

 
La fuerza sobre las partículas será: 
 

𝑓𝑗𝛼(𝑟𝑖𝑗) = 𝑓𝛼(𝑟𝑖𝑗)                                              (20) 
 

𝑓𝑖𝛼(𝑟𝑖𝑗) = −𝑓𝛼(𝑟𝑖𝑗)                                              (21) 
 
 

 
La secuencia de cálculo a seguir es: 
 

1) Calculamos el vector 𝑟𝑖𝑗 
 

𝑥𝑖𝑗 = 𝑥𝑗 − 𝑥𝑖                                               (22) 
 
𝑦𝑖𝑗 = 𝑦𝑗 − 𝑦𝑖                                               (23) 
 
𝑧𝑖𝑗 = 𝑧𝑗 − 𝑧𝑖                                                (24) 
 

 
2) Calculamos el módulo y el módulo al cuadrado de 𝑟, así como sus 

respectivos inversos: 
 

𝑟𝑠𝑞 = 𝑥𝑖𝑗
2 + 𝑦𝑖𝑗

2 + 𝑧𝑖𝑗
2                                           (25) 
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𝑟 = √𝑟𝑠𝑞                                                        (26) 
  

𝑖𝑛𝑣𝑟𝑠𝑞 = 1/𝑟𝑖𝑗𝑠𝑞                                              (27) 
  
 
 

𝑖𝑣𝑛𝑟 = 1/𝑟𝑖𝑗                                                (28) 
 

 
3) Calculamos la tangente hiperbólica: 

 

𝑡𝑎𝑛ℎ = tanh (𝑘0(𝑟𝑖𝑗 − 𝜎𝑠))                                           (29) 
 
4) Calculamos el término 1/𝑟𝑖𝑗

𝑛: 
 

 
𝑖𝑛𝑣𝑟𝑛 = 𝑝𝑜𝑤(𝑖𝑛𝑣𝑟, 𝑛)                                            (30) 

 
5) Calculamos el potencial: 
 

𝑈(𝑟𝑖𝑗) = 𝑖𝑛𝑣𝑟𝑛 + 0.5 ⋅ (1 − 𝑡𝑎𝑛ℎ)                                       (31) 
 
6) Calculamos las 3 componentes de la fuerza sobre la partícula 𝑗: 
 

𝑓 =  𝑛 ⋅ 𝑖𝑛𝑣𝑟𝑛 ⋅ 𝑖𝑛𝑣𝑟𝑠𝑞 + 0.5 ⋅ (1 − 𝑡𝑎𝑛ℎ ⋅ 𝑡𝑎𝑛ℎ) ⋅ 𝑘0 ⋅ 𝑖𝑛𝑣𝑟          (32) 
 

𝑓𝑗𝑥 = 𝑓 ⋅ 𝑥𝑖𝑗                                           (33) 
𝑓𝑗𝑦 = 𝑓 ⋅ 𝑦𝑖𝑗                                           (34) 
𝑓𝑗𝑧 = 𝑓 ⋅ 𝑧𝑖𝑗                                            (35) 

 
7) Calculamos las 3 componentes de la fuerza sobre la partícula 𝑖: 
 

𝑓𝑖𝑥 = −𝑓𝑗𝑥                                              (36) 
𝑓𝑖𝑦 = −𝑓𝑗𝑦                                              (37) 
𝑓𝑖𝑧 = −𝑓𝑗𝑧                                              (38) 

 
NOTA: En realidad, en LAMMPS, el vector 𝑟𝑖𝑗 = 𝑟𝑖 − 𝑟𝑗, de modo que los 
signos en las últimas 6 ecuaciones deben ser al revés. 

 
 
 
 

3.3  Análisis de resultados 
 
 

Como resultado de nuestras simulaciones obtendremos las trayectorias de las 
partículas, valores de energía, parámetros de orden e información sobre propiedades 
físicas, lo cual nos permitirá estimar el tipo de ordenación y las fases del sistema en 
cada uno de los casos. 
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3.3.1  Energía 
 

 La energía interna (Ut) del sistema se puede expresar como [85]: 
 

𝑈𝑡 = 𝑈𝑘 + 𝑈𝑝𝑜𝑡                                                       (39) 
 

𝑈𝑡 = 1
2

∑ 𝑚𝑖 𝒗𝑖  + 𝑈𝑝𝑜𝑡                                                  (40) 
 

 El primer término es la energía cinética del sistema y el segundo término 
corresponde a la energía potencial calculada con el potencial de interacción 
implementado. La energía interna total del sistema debe conservarse si el sistema 
está aislado cumpliendo con el principio de conservación de la energía o la primera 
ley de la Termodinámica. 

 
 

 
 

Figura 15. Ejemplo de resultados de simulación en LAMMPS. 
 

Se puede comprobar que para cualquiera de los casos simulados se cumple la 
ecuación (39). El valor de la energía cinética para cada 1000 pasos de tiempo se 
mantiene constante y es aproximadamente 0,10 (el valor de la temperatura), el valor 
de la temperatura que hemos fijado en las simulaciones, por lo que el valor de la 
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energía interna de cada paso de tiempo de la simulación es la energía potencial 
calculada para ese paso de tiempo más ese valor de energía cinética. 

 
 
 
 

3.3.2  Función de distribución radial g(r) 
 

 La Función de Distribución Radial (FDR) o g(r) “representa la probabilidad de 
encontrar otra molécula en un elemento de volumen dado a una distancia fija de otra 
molécula” [86]. Dicho de otro modo, el objetivo de esta función es medir la 
probabilidad de encontrar una partícula a una distancia r de otra partícula tomada 
como referencia. También describe cómo varía la densidad en función de la distancia 
a una partícula de referencia: 

 
𝑔(𝑟) = lim

∆𝑟→0
𝑉

4𝜋𝑟2𝑁
∆𝑛(𝑟)

∆𝑟
= 𝑉

4𝜋𝑟2𝑁
𝑑𝑛(𝑟)

𝑑𝑟
                               (41) 

 
 

Esta función sirve como herramienta para determinar la fase en la que se 
encuentra un sistema ya que describe el orden de las moléculas que lo componen. 
Del mismo modo, la representación gráfica de g(r) también permite distinguir entre 
una estructura cristalina y una amorfa. 

 
 

 
 

Figura 16. Ejemplo de representación de una función de distribución radial. [87] 
 

 
Se trata de una función oscilante y positiva en la que cada uno de sus máximos 

nos da información de la distancia de la partícula a los primeros vecinos, segundos 
vecinos y así sucesivamente.  

 
Independientemente del potencial de interacción entre las partículas, todas las 

funciones g(r) cumplen dos límites [88]:  
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1. g(r) → 1 cuando r → ∞, este límite representa que a grandes distancias las 
partículas no interaccionan entre sí, por lo que no existe diferencia entre la 
densidad local y la densidad promedio. 

  
 
 
 
 

2. g(r) → 0 cuando r → 0, considerando que las partículas son impenetrables, 
no podrá encontrarse ninguna partícula a una distancia menor del radio de 
la partícula.  

 
Esta función también se puede obtener experimentalmente usando técnicas de 

difracción de rayos X o técnicas de dispersión de neutrones. 
 

 
3.3.3  Parámetros de orden para determinar la estructura local 

 
 

            Los parámetros de orden de orientación de enlace o “bond orientational order 
parameters” fueron introducidos por Steinhardt et al [89] y se utilizan para 
caracterizar estructuras locales en estudios de materia blanda. Particularmente, el 
parámetro de orden hexático (n = 6) fue introducido por Nelson y Halperin [90] como 
una forma de detectar la simetría hexagonal en sistemas bidimensionales. 

 
 

Para calcular este parámetro en el sistema, LAMMPS utiliza la expresión [91]: 
 

𝑞𝑛 = 1
𝑛𝑛𝑛

∑ 𝑒𝑛𝑖𝜃(𝒓𝑖𝑗)𝑛𝑛𝑛
𝑗=1                                              (42) 

 
donde qn es un número complejo que representa el parámetro de orden, nnn son los 
vecinos más cercanos al átomo o partícula central y  es el ángulo formado por el 
vector de enlace rij. 

 
En las simulaciones que se muestran en este trabajo se calculan 3 parámetros de 

orden: el parámetro de orden OO4 (n=4), el parámetro de orden hexático OO6 (n=6) 
y el parámetro de orden OO12 (n=12). 

 
 
 

 
3.3.4  Orden de enlace o número de coordinación 

 
 

 El número de coordinación (NC) es el número de iones adyacentes que rodean a 
un determinado ión de referencia. Depende directamente de los tamaños relativos de 
los dos iones de carga opuesta [2]. 

 
También es posible obtener su valor a partir de la función de distribución radial 

g(r) mediante [85]: 
 

𝑁𝑐 = ∫ 𝜌𝑔(𝑟)4𝜋𝑟2𝑅𝑚
0 𝑑𝑟                                   (43) 
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donde Rm es la distancia radial en la que aparece el primer mínimo de la función g(r). 
 
 
 
 

 
 

3.4  Descripción del Software utilizado 
 

 Para realizar las simulaciones se han utilizado diversos programas informáticos los 
cuales nos permiten modelar el sistema, calcular las trayectorias y el valor de las 
variables que se pretende estudiar y representar gráficamente los resultados obtenidos 
de las simulaciones. 

 
 
 

3.4.1  LAMMPS  
 

 Se ha utilizado el programa LAMMPS (Large-scale Atomic/Molecular Massively 
Parallel Simulator) [92] para realizar las simulaciones. Es un software desarrollado 
por Sandia National Labs y Temple University que consiste en un código libre y 
abierto de Dinámica Molecular (MD) escrito en C++ que permite modelar sistemas de 
partículas en estado líquido, sólido o gaseoso tanto en dos dimensiones como en 
tres utilizando una amplia variedad de potenciales (o campos de fuerza) y 
condiciones de contorno. Además, está diseñado para que sea posible modificarlo y 
ampliarlo de forma sencilla con nuevas capacidades como otros tipos de átomos o 
unas condiciones de contorno específicas. Permite simular todo tipo de partículas 
como átomos, polímeros, moléculas orgánicas, partículas de grano grueso, dipolos, 
etc. Dado que el código está muy estructurado puede operar masivamente en 
paralelo disminuyendo el tiempo empleado en las simulaciones. Permite modelar 
sistemas complejos y para largos periodos de tiempo. Para el cálculo del campo de 
fuerza utiliza potenciales de interacción tipo par como el de Lennard-Jones, Tersoff, 
Coulomb o dipolo-dipolo.  

 
 
Para ejecutar las simulaciones se han seguido los pasos que se detallan a 

continuación: 
 

1) En primer lugar, se descarga el código fuente de LAMMPS a través de su 
página web [60]. 

2) Posteriormente, se compila el código a través de la interfaz de paso de 
mensajes (MPI) del ordenador. 

3) Una vez compilado el código, se añade un nuevo potencial en la librería. 
Para ello:  
 
3.1) Es necesario crear un nuevo fichero pair_gribova.h y 

pair_gribova.cpp y añadirlo a la librería de LAMMPS. 
3.2)  Para escribir el código de los nuevos ficheros partimos de los 

ficheros pair_lj_cut.h y pair_lj_cut.cpp. 
3.3)   Realizamos modificaciones en el código para ajustarlo al potencial 

de Gribova. 
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 El potencial de Lennard-Jones también conocido como potencial 6-12 fue 

propuesto por John Lennard-Jones en 1924 para la describir “las interacciones 
moleculares que se dan como resultado de las colisiones entre las moléculas de un 
gas sin que se presuma la formación de un enlace químico”. [93] 

   
 

𝑈𝐿−𝐽(𝑟) = 4𝜀[(𝜎 𝑟⁄ )12 − (𝜎 𝑟⁄ )6]                                     (44) 
 

 
donde ε es la profundidad del pozo de potencial, σ es la distancia que hay entre las 
moléculas en el punto en el cual el potencial entre las partículas es nulo y r es la 
distancia entre las partículas.  
 
 

 
 

 
 

Figura 17. Representación grafica del potencial de Lennard-Jones. [94] 
 

 
 
 
El primer término representa la repulsión entre dos moléculas cuyo origen se 

relaciona con el principio de exclusión de Pauli mientras que el segundo representa 
la atracción relacionada con la teoría de la atracción de Van der Waals. A 
continuación, se muestra su implementación en LAMMPS: 
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El potencial Gribova que se utiliza en las simulaciones, se implementa como se 

muestra a continuación: 
 

 

 
 

double PairGribova::single(int i, int j, int itype, int jtype, double 

rsq, 

                         double factor_coul, double factor_lj, 

                         double &fforce) 

{ 

  double r,r2inv,rinv,rninv,tanhij,forceij,philj; 

  r2inv = 1.0/rsq; 

  r = sqrt(rsq); 

  rinv = 1.0 / r; 

  tanhij = tanh(10.0*(r - sigmaS[itype][jtype])); 

  rninv = pow(rinv, 14); 

  forceij = 14 * rninv*r2inv + 0.5*10.0*epsilonS[itype][jtype]*(1 - 

tanhij*tanhij)*rinv; 

      //r6inv * lj1[itype][jtype] * r6inv + lj2[itype][jtype] * 

r*(pow(tanh((r - delta[itype][jtype]) / gamma[itype][jtype]), 2.0) + 

1.0); 

  fforce = factor_lj*forceij; 

 

  philj = rninv + 0.5*epsilonS[itype][jtype]*(1 - tanhij); 

      //r6inv*lj3[itype][jtype] * r6inv - lj4[itype][jtype] * (tanh((r 

- delta[itype][jtype]) / gamma[itype][jtype]) - 1.0); 

  return factor_lj*philj; 

} 

 

 

double PairLJCut::single(int i, int j, int itype, int jtype, double 

rsq, 

                         double factor_coul, double factor_lj, 

                         double &fforce) 

{ 

  double r2inv,r6inv,forcelj,philj; 

 

  r2inv = 1.0/rsq; 

  r6inv = r2inv*r2inv*r2inv; 

  forcelj = r6inv * (lj1[itype][jtype]*r6inv - lj2[itype][jtype]); 

  fforce = factor_lj*forcelj*r2inv; 

 

  philj = r6inv*(lj3[itype][jtype]*r6inv-lj4[itype][jtype]) - 

    offset[itype][jtype]; 

  return factor_lj*philj; 

} 

 

 



 Diagramas de fase de cristales coloidales a través de simulaciones 

Irene Durán Cayetano  XXXIX 

 
 
Existen varias diferencias notables entre ambos códigos. En primer lugar, en 

cuanto a la definición de variables, para el potencial de Lennard-Jones se utilizan 2 
variables (“r2inv” y “r6inv”) para las diferentes potencias de r que se necesitan para 
los cálculos de la fuerza y el potencial mientras que para el potencial de Gribova se 
utilizan 4 variables (“r”, “r2inv,” “rinv”, “rninv”) para las diferentes potencias de r. Por 
otra parte, ambos utilizan una variable para el cálculo del potencial (“philj”) y otra 
para el cálculo de la fuerza (“forcelj” o “forceij”), pero en el caso del potencial de 
Gribova se utiliza una variable adicional para el cálculo de la tangente hiperbólica 
(“tanhij”). 

 
 

 
4) Por último se realiza la simulación, para ello se ejecuta el script 

in.GribovaNPT, modificando los valores de P y T para cada uno de los 
casos simulados. Este script genera dos ficheros:  
 
4.1) “xxxxx.log” con la información termodinámica (volumen, densidad, 

energía, etc). 
 
4.2) “xxxxxxx.lammpstrj.gz”, que es la trayectoria comprimida, que se 

analiza y se visualiza con Ovito. 
 
 

5) Para obtener la función g(r) se ejecuta el script in.GribovaNPT.Analysis. 
el cual lee la trayectoria “xxxxxxx.lammpstrj.gz”, y genera varios ficheros:  
 
5.1) “xxxxxxAnalysis.log”, que debería ser similar al anterior, con alguna 

información adicional como OO4, OO6, etc.  
 

5.2) “xxxxxx.gr” con la función g(r).  
 

 
5.3) una nueva trayectoria “xxxxxxxAnalysis.lammpstrj.gz” comprimida, 

similar a la anterior y que además contiene información de OO4, 
OO6 y OO12 de cada átomo que se utiliza para obtener las 
matrices de análisis de los parámetros de orden.  

 
 
 

3.4.2  OVITO 
 

 
 Para analizar las trayectorias obtenidas de las simulaciones se ha utilizado 

OVITO [95] [96] (Open Visualization Tool), una herramienta de software de 
visualización y análisis de datos de salida generados en dinámica molecular y otras 
simulaciones basadas en partículas. Este software permite extraer, con los 
resultados de la simulación, información significativa relativa a la estructura y el 
comportamiento de un sistema a nivel atómico. Destaca por su flexibilidad, su 
facilidad de uso y su amplia variedad de opciones y ajustes de visualización de los 
datos.  
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3.4.3  MATLAB 

 
 

Los mapas de color en 3D de las 7 variables estudiadas en función de la presión y 
la temperatura se han obtenido con MATLAB® (“MATrix LABoratory”) [97], un 
software con lenguaje propio con sentencias y estructuras similares al lenguaje C 
utilizado para resolver problemas científicos y de ingeniería. Esta herramienta es 
capaz de analizar grandes conjuntos de datos, realizar cálculos numéricos con 
vectores y matrices, desarrollar algoritmos y crear gráficos personalizados en 2 o 3 
dimensiones. Además, cuenta con una amplia biblioteca de herramientas integradas 
que permiten utilizar funciones ya definidas de forma práctica y sencilla. 

 
 

 
 
 

3.4.4  Microsoft Excel 
 
    

Microsoft Excel se utiliza como herramienta para recoger todos los datos 
obtenidos de las simulaciones, analizar a partir de qué momento se alcanza 
equilibrio, calcular los promedios de las variables de estudio y representar 
gráficamente alguno de los parámetros para poder compararlos en los diferentes 
casos y obtener información relevante sobre el comportamiento del sistema. 
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4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
 

Con los datos obtenidos de las simulaciones realizadas se calcula el promedio de las 
variables de estudio de nuestro sistema para poder compararlas entre los diferentes 
casos. Si se simula el sistema para un tiempo suficientemente largo el promedio de las 
variables no depende de las condiciones iniciales. [64] 
 
 

Se han realizado 30 simulaciones con los siguientes parámetros: 
 

 
a) Parámetros fijos (constantes en todas las simulaciones) 

 
-Número de partículas (N): 10000 
-Densidad inicial (D): 0,291 
-Número de celdas unidad por cada lado de la caja de simulación (L): 100 

 
La densidad se fija inicialmente en un valor de 0,291 al arrancar la 

simulación. La caja inicial se construye como una red cristalina cuadrada 
perfecta de lado L. El tamaño de la celda unitaria y, por tanto, el tamaño inicial 
de la caja de simulación quedan fijados por el valor de la densidad. A medida 
que avanza la simulación, en función de las condiciones de P y T, la densidad y 
el tamaño de la caja de simulación cambian su valor hasta que alcanzan el 
estado estacionario, en el cual permanecen más o menos constantes 
(fluctuando levemente en torno a un valor promedio). 

 
 

b) Parámetros variables 
 
 

Valores de P 0,05 0,25 0,4 0,75 0,85 1,5 
 

Valores de T 0,1 0,2 0,5 0,7 1 
 

 
Tabla 1: Valores de P y T en las simulaciones. 

 
 

Los valores son de presión y temperatura en unidades de Lennard-Jones. Se 
han escogido estos valores basándose en datos bibliográficos. [83] 
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A continuación, se muestra un resumen de los resultados de las simulaciones en el 

que se recogen los valores promedios de cada una de las variables calculados una vez 
alcanzado el estado estacionario. Más adelante, se comentan más en detalle estos 
resultados. 
 
 

 
Tabla 2: Resumen resultados simulaciones. 

 
 
 
 
4.1  Representación visual de las configuraciones 

 
 

Para obtener la matriz de las configuraciones, se abre el archivo tipo “xxxxx.gz” 
generado para cada uno de los casos en OVITO y se renderiza la imagen en el 
momento en el que la simulación ha avanzado lo suficiente para que el sistema haya 
alcanzado el estado estacionario. Una vez obtenidas todas las imágenes, se ordenan 
en función de P y T. 

 
 
 

T P coordVal Densidad OO4 OO6 OO12 U Cp
0,1 0,05 5,62 0,10 0,03 0,16 0,08 0,12 2,15E-06
0,1 0,25 5,84 0,02 0,04 0,33 0,24 0,40 3,63E-05
0,1 0,4 7,60 0,22 0,24 0,16 0,23 0,92 2,23E-05
0,1 0,75 8,48 0,27 0,47 0,15 0,17 1,29 2,39E-05
0,1 0,85 10,71 0,03 0,45 0,14 0,17 1,37 1,58E-04
0,1 1,5 13,24 0,38 0,14 0,10 0,15 2,41 9,18E-05
0,2 0,05 4,96 0,01 0,02 0,06 0,04 0,24 1,31E-05
0,2 0,25 5,68 0,02 0,07 0,14 0,13 0,68 8,92E-05
0,2 0,4 6,91 0,02 0,18 0,15 0,20 1,06 9,24E-05
0,2 0,75 10,00 0,03 0,34 0,13 0,19 1,51 1,47E-04
0,2 0,85 9,89 0,03 0,30 0,12 0,18 1,66 2,12E-04
0,2 1,5 13,11 0,37 0,14 0,12 0,16 2,63 1,60E-04
0,5 0,05 3,58 0,06 0,01 0,01 0,01 0,63 2,07E-05
0,5 0,25 9,33 0,14 0,13 0,18 0,17 1,15 6,61E-05
0,5 0,4 6,26 0,18 0,11 0,12 0,14 1,49 8,18E-05
0,5 0,75 8,86 0,24 0,16 0,14 0,18 2,10 1,14E-04
0,5 0,85 8,96 0,26 0,16 0,13 0,18 2,25 1,81E-04
0,5 1,5 12,12 0,35 0,12 0,14 0,16 3,08 1,36E-04
0,7 0,05 3,30 0,05 0,01 0,01 0,01 0,85 1,71E-05
0,7 0,25 8,69 0,13 0,13 0,17 0,16 1,37 6,77E-05
0,7 0,4 6,19 0,17 0,10 0,11 0,13 1,70 8,43E-05
0,7 0,75 8,38 0,23 0,15 0,14 0,18 2,31 9,29E-05
0,7 0,85 8,47 0,25 0,15 0,14 0,18 2,46 1,15E-04
0,7 1,5 11,57 0,33 0,12 0,14 0,17 3,28 1,75E-04
1 0,05 1,88 0,04 0,00 0,00 0,00 1,15 1,44E-05
1 0,25 7,48 0,12 0,12 0,14 0,14 1,67 5,29E-05
1 0,4 6,35 0,15 0,10 0,11 0,12 1,98 7,65E-05
1 0,75 7,77 0,22 0,14 0,14 0,17 2,58 9,14E-05
1 0,85 8,36 0,23 0,14 0,14 0,17 2,72 1,20E-04
1 1,5 10,87 0,31 0,12 0,14 0,17 3,52 1,59E-04
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Hay que tener en cuenta que, aunque todas las fotografías tienen el mismo tamaño, 

cada una de las simulaciones, al realizarse en condiciones de T y P diferentes, tiene 
una densidad distinta y el tamaño de la caja de simulación también es diferente. Se 
han representado todas las imágenes en la misma escala para facilitar la visualización. 

 
 

 
Figura 18. Matriz de configuraciones de los 30 casos simulados obtenidas con OVITO. 
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Tal y como se aprecia en la Figura 18, a altas temperaturas y bajas presiones el 
sistema no presenta ningún tipo de orden y su comportamiento se asemeja al de un 
gas. En ese caso, la separación promedio entre partículas es siempre mayor al 
tamaño del shoulder del potencial. En la figura se aprecia como, al aumentar 
progresivamente la presión, algunas partículas tienen energía suficiente como para 
“montarse” encima del shoulder de las partículas vecinas y se comienza a observar la 
aparición de cierto orden. De alguna manera, la presión obliga a las partículas a 
acercarse unas a otras. En cambio, la temperatura tiene un efecto diferente. A 
temperaturas bajas (𝑇 < 𝜖), las partículas no poseen energía cinética suficiente como 
para superar la energía potencial del shoulder y permanecerán separadas todo el 
tiempo, a no ser que una presión alta las obligue a aproximarse. En cambio, cuando la 
temperatura es del mismo orden de magnitud que la altura del shoulder, una fracción 
de partículas tiene energía cinética suficiente como para superar su altura del y podrán 
juntarse unas a otras. En este sentido, la temperatura alta contribuye a destruir el 
orden. Es curioso como, para un rango de bajas temperaturas (𝑇 = 0,1) y presiones 
intermedias (𝑃 = 0,75), el sistema se organiza en bandas que son características de 
un pseudocristal. 

 
 
 
 

 
4.2  Energía interna U 

 
 

Analizando la representación gráfica de la energía interna en la Figura 19 , 
podemos generalizar que esta variable aumenta al aumentar T y al aumentar P, lo cual 
es un comportamiento bastante anodino y no permite detectar la aparición de fases 
pseudocristalinas. Este comportamiento es de esperar, ya que, al aumentar la presión 
y la temperatura, el número de partículas que son capaces de superar la barrera 
energética del shoulder crece y, por tanto, la energía potencial de interacción repulsiva 
también crece. Sin embargo, existen algunas pequeñas desviaciones del 
comportamiento que se observa en el resto del diagrama a temperatura y presiones 
bajas. A partir de 𝑇 = 0,5 aumenta el valor de U de forma más moderada en todo el 
rango de presiones. 
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Figura 19. Mapa 3D P-T-U. 
 
 

 
 
4.3  Calor específico o capacidad calorífica a presión constante 

Cp 
 

 
 El calor específico a presión contante representa la cantidad de energía, en forma 

de calor, necesaria para aumentar la temperatura de una unidad de masa de una 
sustancia en un grado a presión constante. [98] 

 
𝐶𝑝 = 1

𝑚
𝜕𝑄
𝜕𝑇

= 𝜕ℎ
𝜕𝑇

                                                       (45) 
 

 
Para calcular 𝐶𝑝 con los resultados de la simulación, se utiliza la expresión: 
 

 
< 𝐶𝑝 > = <𝑈2> − <𝑈>2

𝑇
                                                  (46) 
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Figura 20. Mapa 3D P-T-Cp. 
 
 

Examinando la Figura 20, se puede apreciar cómo las variaciones de 𝐶𝑝 presentan 
un comportamiento no monótono, tal y como se observó previamente para la energía 
interna, y que puede apuntar a la aparición de fases inesperadas. En términos 
generales, el calor específico aumenta al aumentar la presión y es menos sensible a 
cambios de temperatura. Sin embargo, a temperatura baja (𝑇 ≤ 0.2) se observa cómo la 
variación de 𝐶𝑝 no es monótona al aumentar la presión, presentando un valor máximo a 
𝑃 = 0,75. Esto es indicativo de la aparición de alguna estructura ordenada, y se puede 
comprobar cómo se corresponde con la aparición de bandas en la Figura 18. Con 
respecto al aumento de temperatura, no existe una gran variación excepto a presiones 
elevadas en las que se aprecia un comportamiento también no monótono. En este caso 
es más complicado visualizar la aparición de fases ordenadas. El sistema pasa de un 
estado altamente ordenado a baja T a un estado desordenado, pero de alta energía 
potencial a alta T.  
 

Cuanto mayor es el valor de Cp, mayor es la cantidad de energía que es necesario 
aportar al sistema para que este aumente su temperatura en una determinada magnitud 
(por ejemplo, 1 K). Dicho de otro modo, Cp describe la capacidad del sistema para 
almacenar energía en unas condiciones de P y T determinadas. A presiones más 
elevadas, la densidad decrece y las partículas pueden almacenar energía "montándose" 
en el shoulder de una partícula vecina. Por ello, a presiones elevadas el valor de Cp 
aumenta. 
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4.4  Densidad 

 
 

La densidad es la magnitud que nos permite relacionar la masa del sistema con el 
volumen. 

 
 

𝜌 = 𝑚
𝑉

                                                             (47) 
 
 

Con los resultados de nuestras simulaciones calculamos la densidad promedio para 
cada uno de los casos como: 

 
 

𝜌 = 𝑁 < 1
𝑉

>                                                       (48) 
 
 

 

 
 

Figura 21. Mapa 3D P-T-Densidad. 
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Como se puede observar en la Figura 21, la densidad aumenta al aumentar P 

cuando la temperatura es elevada. Esto es característico del comportamiento de un 
gas ya que por ejemplo en el caso de un gas ideal la densidad varía de forma lineal 
con la presión. En cambio, a 𝑇 < 0.5  aparecen comportamientos diferentes que 
pueden indicar la aparición de fases cristalinas en el sistema. Por ejemplo, a 𝑇 = 0,1 
y presión muy baja, el sistema presenta un cierto orden hexagonal, con una densidad 
relativamente elevada para dicho valor de P y T, que se ve destruido al aumentar la 
presión, que es cuando se empiezan a formar “dímeros”, que permiten que se 
destruya el orden previo y que la densidad disminuya. En cambio, a presiones 
ligeramente superiores, el sistema se encuentra cómodo organizándose en bandas, 
con lo cual el orden aumenta y la densidad vuelve a crecer. Finalmente, a presiones 
aún mayores, las bandas se destruyen y el orden se vuelve a perturbar, con lo que 
vuelve a caer la densidad. 

 
 
 
 
 
 
 

  
4.5  Función de distribución radial g(r) 

 
 

 
 Para obtener la matriz de representación de la función de distribución radial se 

utiliza MATLAB. 
 
 
En la Figura 22 se representa la función de distribución radial en equilibrio de 

partículas coloidales que interaccionan mediante un potencial tipo shoulder, en función 
de las condiciones de P y T. 

 
 
Gracias a esta representación, podemos analizar la evolución de la estructura del 

sistema en función de P y T. A medida que aumenta la temperatura, van disminuyendo 
el número de máximos y su valor. También aumenta la tendencia de la función a 1, 
que indica una separación mayor de las partículas y una menor interacción entre ellas 
que es el comportamiento típico de un gas. 
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Figura 22. Matriz de representación de g(r) para todos los casos simulados. 
 
 

 
 

En el caso de una función de distribución radial con un máximo principal y varios 
máximos adicionales en diferentes posiciones radiales nos indica la existencia de 
cierto orden entre las partículas del sistema que se correspondería con un orden 
similar al de una red cristalina, tal y como se anticipó en el análisis de las trayectorias 
en un apartado anterior concretamente para los casos de 𝑇 = 0,1; 0,2 y 𝑃 = 0,75; 0,85. 
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4.6  Orden de enlace o número de coordinación 
 

 
El número de coordinación (coordVal) es un indicador del número de uniones 

promedio entre las partículas del sistema. 
 
 

 

 
 

Figura 23. Mapa 3D P-T-coordVal. 
 
 
 

Este parámetro disminuye al aumentar la temperatura excepto a temperaturas y 
presiones bajas en las que no se cumple esta tendencia. El valor del número de 
coordinación aumenta al aumentar la presión, excepto para 0 < 𝑃 < 0,5, intervalo para 
el cual, a 𝑇 > 0,6 podemos observar una discontinuidad en forma de pico máximo. En 
ninguno de los casos simulados su valor es superior a 12 o inferior a 3. 
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Figura 24. Matriz de representación de coordVal para todos los casos simulados. 
 

 
 
Con esta figura, podemos comprobar que el mayor número de enlaces con una 

misma partícula se produce a altas presiones y el menor a bajas presiones. Un aumento 
de presión provoca que las partículas se junten y aumenten las uniones entre partículas. 
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4.7  Orientational order 4 (OO4) 
 

 
 

En esta representación gráfica destaca el máximo en 𝑃 = 0,75; 0,85 y 𝑇 = 0,1, que se 
corresponde con los casos observados tanto en la representación de trayectorias como 
en la función de distribución radial en los cuales el sistema presenta un orden más 
apreciable. En el resto de los casos simulados su valor no sufre grandes cambios 
tomando valores entre 0,1 y 0,15 a excepción de los casos a 𝑃 = 0,25  para los cuales 
se aprecia una discontinuidad en forma de pico a 𝑇 > 0,5. 

 
 
 
 
 

 
 

Figura 25. Mapa 3D P-T-OO4. 
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Figura 26. Matriz de representación de OO4 para todos los casos simulados. 

. 
 
 

Los valores máximos de este parámetro aparecen en los casos de 𝑃 = 0,75; 0,85 y 
𝑇 = 0,1; 0,2 , lo cual corrobora la idea comentada en el análisis de la matriz de 
trayectorias sobre los casos donde se aprecia orden en el sistema. En el resto de los 
casos, este parámetro va aumentando al aumentar la presión hasta 𝑃 = 0,75 y 𝑃 = 0,85 
y no hay una tendencia clara en cuanto a su evolución con la temperatura. A 𝑃 > 0,85 
desaparece el orden local. 
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4.8  Orientational order 6 (OO6) 
 

 
 
 
 

 
 

Figura 27. Mapa 3D P-T-OO6. 
 
 
 
 

 
Analizando esta figura, destaca el máximo en 𝑃 = 0,25 y 𝑇 = 0,2. También se puede 

observar la misma tendencia comentada para OO4 a 𝑇 > 0,5 y 𝑃 = 0,25. A temperaturas 
altas y a 𝑃 > 0,75 su valor es cercano a 0,15 y no varía de forma significativa por lo que 
podemos deducir que no predomina este tipo de orden en ese rango de casos 
simulados. 
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Figura 28. Matriz de representación de OO6 para todos los casos simulados. 

 
 

 
En esta representación podemos observar que en el caso de 𝑃 = 0,25  y 𝑇 = 0,1 

predominan los valores más altos de este parámetro, lo cual indica la existencia local de 
este tipo de orden. Este hecho que podría pasar inadvertido en el análisis de las 
trayectorias se pone de manifiesto analizando este parámetro. Por otro lado, no existe 
una tendencia clara en cuanto a la aparición de este tipo de organización de las 
partículas en el resto de los casos simulados. 
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4.9  Orientational order 12 (OO12) 
 
 
 
 

 
 

Figura 29. Mapa 3D P-T-OO12. 
 

 
 

El valor de OO12, siendo para todo el rango simulado un valor más pequeño 
comparado con los valores de OO4 y OO6, aumenta al aumentar la presión y se 
mantiene prácticamente invariable o constante a partir de 𝑃 = 0,75. Se pueden observar 
algunas desviaciones de esta tendencia en 𝑃 = 0,25 y 𝑃 = 0,5 así como para 𝑇 < 0,5 y 
𝑃 < 0,5. 
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Figura 30. Matriz de representación de OO12 para todos los casos simulados. 

 
 
 
Esta figura muestra que este parámetro alcanza sus valores máximos en un número 

considerable de partículas en cada uno de los casos sobre todo para 𝑃 > 0,25. Sin 
embargo, este tipo de orden no se aprecia de forma considerable en ninguno de los 
casos simulados. 
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4.10  Casos particulares 

 
 
 

 
 

Figura 31. Representación del parámetro OO4 para P=0,75 y T=0,1. 
 
 

 
Analizando esta representación, se pueden observar ciertos patrones de orden 

estructural local. Además, es evidente que existe un mayor porcentaje de partículas con 
uniones de este tipo en estas condiciones si lo comparamos con las representaciones 
de este parámetro del resto de casos simulados. 

 
La temperatura es baja (T=0,1, equivalente al valor de la energía cinética promedio 

de cada partícula) e inferior a la altura del shoulder. Por tanto, la temperatura, por sí 
sola, no puede conseguir que las partículas superen la altura del shoulder (=1). Sin 
embargo, la alta presión del sistema obliga a que la densidad sea alta y que las 
partículas tengan que estar muy cerca unas de otras. El sistema encuentra la solución 
óptima formando bandas de partículas que están pegadas (montadas cada una de ellas 
en el shoulder de sus vecinas) y, a su vez, manteniendo las bandas separadas unas de 
otras por una distancia mayor que el radio del shoulder. Esto se traduce en muchas 
partículas tengan un valor elevado del parámetro de orden OO4 (que revela un orden 
local cuadrado). Los valores bajos de OO4 se encuentran en los defectos, es decir, 
partículas que están en el final de una de las bandas o que se encuentran en un punto 
de ramificación del cuál parten dos bandas no perpendiculares. Este tipo de sistemas 
con interacción tipo shoulder, son prácticamente el único caso en el que se observa 
esta estructura tan peculiar. 
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Figura 32. Representación del parámetro OO6 para P=0,25 y T=0,1. 
 
 

 
Observando esta figura, se puede apreciar el orden local que representa el 

parámetro OO6. Existe un claro predominio de partículas con un valor alto de este 
parámetro.  

 
 
En este caso, en el que la temperatura es baja (considerablemente menor que la 

altura del shoulder) y la presión también es baja, la densidad del sistema se mantiene 
baja. Las partículas carecen de energía cinética suficiente como para montarse encima 
del shoulder de sus vecinas y se organizan en dominios cristalinos con simetría 
hexagonal casi perfecta (caracterizados por un parámetro de orden OO6 muy elevado), 
separados por regiones con defectos, mayormente dímeros de partículas que, debido a 
las fluctuaciones de su energía cinética, sí que han conseguido montarse encima del 
hombro o shoulder de una partícula vecina. Estos dímeros y otras imperfecciones están 
caracterizados por un valor de OO6 muy pequeño, ya que se rompe la simetría 
hexagonal.  
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5. PLANIFICACIÓN TEMPORAL Y 
PRESUPUESTO 
 

Para realizar este trabajo, se ha preparado una planificación temporal y una 
organización de tareas utilizando diferentes herramientas de software con el objetivo de 
optimizar el proceso. También se han utilizado una serie de recursos materiales e 
inmateriales de los cuales se estimará un presupuesto. 

 
 
 

5.1  Planificación temporal. EDP y Diagrama de Gantt. 
 
 

Una de las partes más importantes de la planificación de un proyecto es la 
representación gráfica de forma esquemática de las tareas que son necesarias llevar a 
cabo a través de la estructura de descomposición de un proyecto (EDP). A continuación, 
se muestra la EDP elaborada para este Trabajo de Fin de Grado. 
 
 
  

 
 

Figura 33. Estructura de descomposición del proyecto. 
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Para detallar la duración de cada una de las tareas y su programación, se elabora un 

diagrama de Gantt. Cada día de duración de una tarea se corresponde con 2 horas de 
trabajo. 
 
 
 

 
 

Tabla 3. Planificación temporal 

Nombre Duración Fecha de inicio Fecha de fin Predecesores
1 Reunión con el tutor 1 1 día 12/9/19 12/9/19

2 Estudio de literatura 15 días 16/9/19 4/10/19 1

3 Reunión grupo JRC 1 día 7/10/19 7/10/19 2

4 Modificación de los códigos de LAMMPS 23 días 8/10/19 7/11/19 3

5 Planificación y ejecución de simulaciones 75 días 8/11/19 21/2/19 4

6 Reunión con el tutor 2 1 día 22/10/19 22/10/19

7 Análisis de datos 55 días 21/2/19 8/5/20 5

8 1. Análisis numérico de resultados 35 días 21/2/19 10/4/20

9 2. Representaciones gráficas de los resultados 20 días 10/4/20 8/5/20 8

10 Reunión con el tutor 3 1 día 26/11/19 26/11/19

11 Redacción 25 días 8/5/20 12/6/20

12 1. Primera parte 12 días 8/5/20 26/5/20 7;9

13 2. Segunda parte 13 días 26/5/20 12/6/20 12

14 Reunión con el tutor 4 1 día 19/12/19 19/12/19

15 Reunión con el tutor 5 1 día 15/1/20 15/1/20

16 Reunión con el tutor 6 1 día 10/2/20 10/2/20

17 Reunión con el tutor 7 1 día 5/3/20 5/3/20

18 Reunión con el tutor 8 1 día 20/4/20 20/4/20

19 Revisión y correcciones 7 días 12/6/20 24/6/20 13

20 Entrega en Indusnet 1 día 26/6/20 26/6/20 19

21 Preparación presentación 5 días 29/6/20 3/7/20 20

22 Defensa TFG 1 día 16/7/20 16/7/20 21

23 Fin 1 día 17/7/20 17/7/20 22
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Figura 34. Diagrama de Gantt. 
 
 

Tal y como se ve en la Figura 34, el trabajo se inicia el jueves 12 de septiembre de 2019 con una reunión con el tutor sobre la temática del 
proyecto y termina con la defensa del trabajo el 16 de julio de 2020 que aparece representada como un hito. La entrega del trabajo en Indusnet 
se realiza el 26 de junio de 2020.
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5.2  Presupuesto. 

 
 

 Para calcular el presupuesto para la realización de este trabajo se tendrán en cuenta 
tanto los recursos informáticos utilizados como la inversión temporal del alumno y del 
tutor. El tutor ha invertido unas 40 horas mientras que el alumno ha invertido unas 10 
horas semanales con un total de 440 horas. El coste del trabajo del tutor es de 40 €/h 
de trabajo mientras que el coste del trabajo del alumno es de 15 €/h. 

 
 

Por otro lado, hay que estimar el coste de los recursos utilizados. Las licencias de las 
herramientas de software (Microsoft Office, OVITO, LAMMPS, Visual Studio y Matlab) 
utilizadas en el ámbito educativo son gratuitas. Por tanto, se calcula el coste de las 
simulaciones, el del consumo eléctrico y el de la conexión a Internet. Se realizan 30 
simulaciones con una duración de 30 horas por simulación. 

 
 

El coste final del trabajo sería de 8342 €. 
 
 
 

 
 

Tabla 4. Presupuesto estimado del TFG. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Horas Coste por hora Coste

Alumno 440 15 6600

Tutor 40 40 1600

Simulaciones 900 0,08 72

Electricidad 700 0,045 31,5

Internet 700 0,055 38,5

Total 8342
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6. CONCLUSIONES 
 
 

 
Las simulaciones de dinámica molecular se han convertido en una potente 

herramienta para el estudio de sistemas complejos. De una forma relativamente 
sencilla, se puede obtener información relevante sobre el comportamiento y las 
propiedades de un sistema en unas condiciones determinadas. La facilidad para 
implementar nuevas funciones y obtener resultados más específicos ofrecen un amplio 
abanico de posibilidades para estudios futuros. 

 
 
En cuanto a las simulaciones presentadas en este trabajo, con un número razonable 

de simulaciones se pueden obtener resultados relevantes para el estudio de un sistema   
caracterizado por su potencial. Además, los resultados obtenidos ponen de manifiesto la 
capacidad de autoensamblaje de las partículas de un sistema coloidal en función de las 
condiciones termodinámicas.  

 
 

La función de distribución radial y los parámetros de orden estructural permiten el 
análisis cualitativo y cuantitativo de las transiciones de fase y la formación de 
estructuras locales.  
 

 
El estudio pormenorizado de la formación de estructuras similares a las cristalinas en 

sistemas coloidales posibilita el desarrollo de nuevos materiales con propiedades 
excepcionales. 
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7. LÍNEAS FUTURAS 
 
 

Las simulaciones que aparecen en este trabajo se realizan en dos dimensiones, lo que 
correspondería a un sistema confinado en una superficie o en una interfase entre dos 
fluidos. Como proyecto complementario a este, se podría estudiar la estructura de coloides 
que interaccionan con un potencial similar en 3D y determinar las estructuras 
pseudocristalinas que se forman. 

 
 

Todos los sistemas se han estudiado en equilibrio termodinámico. En la actualidad, hay 
una línea muy interesante de trabajo en la que se estudian las propiedades de coloides 
activos, que poseen una fuerza autopropulsora. La fuerza puede provenir de una reacción 
química en la superficie de los coloides (si son de tipo Janus [99]) o de una energía interna 
(si se trata de bacterias), que produce como resultado que las partículas coloidales se 
trasladen con una velocidad constante. Sería de interés estudiar las estructuras que se 
forman en estos casos y cómo se ven alteradas por la actividad de los coloides.  

 
 

El potencial utilizado para las simulaciones de este trabajo es puramente repulsivo. Otro 
estudio sugerente podría ser el de sistemas coloidales cuyas partículas también tengan 
cierta interacción atractiva con sus vecinos que permita determinar cómo se modifican las 
estructuras pseudocristalinas que se forman. 
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11. ANEXOS 
 
 

11.1  ANEXO I. Etapas de una simulación de Dinámica    
Molecular.  

 
 

Una simulación general de DM se constituye de tres etapas básicas [85]:  
 

 
1. Configuración inicial  

 
En esta primera etapa se asignan las posiciones y velocidades a cada 
partícula, se asigna también la temperatura, densidad, etc. a las que se desea 
realizar la simulación. Las velocidades iniciales son ajustadas para que el 
momento total del sistema sea cero.  
 
 

2. Equilibrio 
 
El propósito de esta etapa es dejar evolucionar al sistema desde su 
configuración inicial hasta que alcance el equilibrio. Los parámetros que se 
usan para caracterizar al sistema cuando ha llegado al equilibrio son la energía 
cinética, la energía potencial, la energía total, las velocidades; la temperatura y 
la presión se monitorean. Durante esta etapa se modifican las velocidades para 
ajustar la temperatura.  
 
 

3. Producción de resultados 
 

Una vez que se ha alcanzado el equilibrio, se deja evolucionar al sistema un 
cierto tiempo adicional, guardando la información que se obtiene en cada paso 
de tiempo para poder analizarla después. Esta etapa corresponde a lo que se 
le conoce como etapa de producción de resultados. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ANEXOS 

 
Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) LXXIV 

 
 
11.2  ANEXO II. Códigos y Scripts de LAMMPS  

 
A continuación, se muestran los scripts utilizados en las simulaciones. 

 
 

11.2.1  Código potencial Gribova 1: pair_gribova.h 
 
 

/* -*- c++ -*- ---------------------------------------------------------- 

   LAMMPS - Large-scale Atomic/Molecular Massively Parallel Simulator 

   http://lammps.sandia.gov, Sandia National Laboratories 

   Steve Plimpton, sjplimp@sandia.gov 

 

   Copyright (2003) Sandia Corporation.  Under the terms of Contract 

   DE-AC04-94AL85000 with Sandia Corporation, the U.S. Government retains 

   certain rights in this software.  This software is distributed under 

   the GNU General Public License. 

 

   See the README file in the top-level LAMMPS directory. 

------------------------------------------------------------------------- */ 

 

#ifdef PAIR_CLASS 

 

PairStyle(gribova,PairGribova) 

 

#else 

 

#ifndef LMP_PAIR_GRIBOVA_H 

#define LMP_PAIR_GRIBOVA_H 

 

#include "pair.h" 

 

namespace LAMMPS_NS { 

 

class PairGribova : public Pair { 

 public: 

  PairGribova(class LAMMPS *); 

  virtual ~PairGribova(); 

  virtual void compute(int, int); 

  void settings(int, char **); 

  void coeff(int, char **); 

  void init_style(); 

  double init_one(int, int); 

  void write_restart(FILE *); 

  void read_restart(FILE *); 

  void write_restart_settings(FILE *); 

  void read_restart_settings(FILE *); 

  void write_data(FILE *); 
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  void write_data_all(FILE *); 

  double single(int, int, int, int, double, double, double, double &); 

  void *extract(const char *, int &); 

 

  //void compute_inner(); 

  //void compute_middle(); 

  //void compute_outer(int, int); 

 

 protected: 

  double cut_global; 

  double **cut; 

  double **sigmaS;   // Radius of Shoulder 

  double **epsilonS; // Energy height of Shoulder 

  double *cut_respa; 

 

  virtual void allocate(); 

}; 

 

} 

 

#endif 

#endif 

 

/* ERROR/WARNING messages: 

 

E: Illegal ... command 

 

Self-explanatory.  Check the input script syntax and compare to the 

documentation for the command.  You can use -echo screen as a 

command-line option when running LAMMPS to see the offending line. 

 

E: Incorrect args for pair coefficients 

 

Self-explanatory.  Check the input script or data file. 

 

E: Pair cutoff < Respa interior cutoff 

 

One or more pairwise cutoffs are too short to use with the specified 

rRESPA cutoffs. 

 

*/ 
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11.2.2  Código potencial Gribova 2: pair_gribova.cpp 

 
/* ---------------------------------------------------------------------- 

   LAMMPS - Large-scale Atomic/Molecular Massively Parallel Simulator 

   http://lammps.sandia.gov, Sandia National Laboratories 

   Steve Plimpton, sjplimp@sandia.gov 

 

   Copyright (2003) Sandia Corporation.  Under the terms of Contract 

   DE-AC04-94AL85000 with Sandia Corporation, the U.S. Government retains 

   certain rights in this software.  This software is distributed under 

   the GNU General Public License. 

 

   See the README file in the top-level LAMMPS directory. 

------------------------------------------------------------------------- */ 

 

/* ---------------------------------------------------------------------- 

   Contributing author: Irene Dur�n, Jorge Ram�rez (jorge.ramirez@upm.es) 
------------------------------------------------------------------------- */ 

 

#include <math.h> 

#include <stdio.h> 

#include <stdlib.h> 

#include <string.h> 

#include "pair_gribova.h" 

#include "atom.h" 

#include "comm.h" 

#include "force.h" 

#include "neighbor.h" 

#include "neigh_list.h" 

#include "neigh_request.h" 

#include "update.h" 

#include "integrate.h" 

#include "respa.h" 

#include "math_const.h" 

#include "memory.h" 

#include "error.h" 

 

using namespace LAMMPS_NS; 

using namespace MathConst; 

 

/* ---------------------------------------------------------------------- */ 

 

PairGribova::PairGribova(LAMMPS *lmp) : Pair(lmp) 

{ 

  respa_enable = 1; 

  writedata = 1; 

} 

 

/* ---------------------------------------------------------------------- */ 
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PairGribova::~PairGribova() 

{ 

  if (allocated) { 

    memory->destroy(setflag); 

    memory->destroy(cutsq); 

 

    memory->destroy(cut); 

    memory->destroy(sigmaS); 

    memory->destroy(epsilonS); 

  } 

} 

 

/* ---------------------------------------------------------------------- */ 

 

void PairGribova::compute(int eflag, int vflag) 

{ 

  int i,j,ii,jj,inum,jnum,itype,jtype; 

  double xtmp,ytmp,ztmp,delx,dely,delz,evdwl,fpair; 

  double rsq,r,r2inv,rinv,rninv,forceij,factor_ij,tanhij; 

  int *ilist,*jlist,*numneigh,**firstneigh; 

 

  evdwl = 0.0; 

  if (eflag || vflag) ev_setup(eflag,vflag); 

  else evflag = vflag_fdotr = 0; 

 

  double **x = atom->x; 

  double **f = atom->f; 

  int *type = atom->type; 

  int nlocal = atom->nlocal; 

  double *special_lj = force->special_lj; 

  int newton_pair = force->newton_pair; 

 

  inum = list->inum; 

  ilist = list->ilist; 

  numneigh = list->numneigh; 

  firstneigh = list->firstneigh; 

 

  // loop over neighbors of my atoms 

 

  for (ii = 0; ii < inum; ii++) { 

    i = ilist[ii]; 

    xtmp = x[i][0]; 

    ytmp = x[i][1]; 

    ztmp = x[i][2]; 

    itype = type[i]; 

    jlist = firstneigh[i]; 

    jnum = numneigh[i]; 

 

    for (jj = 0; jj < jnum; jj++) { 

      j = jlist[jj]; 

      factor_ij = special_lj[sbmask(j)]; 
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      j &= NEIGHMASK; 

 

      delx = xtmp - x[j][0]; 

      dely = ytmp - x[j][1]; 

      delz = ztmp - x[j][2]; 

      rsq = delx*delx + dely*dely + delz*delz; 

 

      jtype = type[j]; 

 

      if (rsq < cutsq[itype][jtype]) { 

        r2inv = 1.0/rsq; 

        r = sqrt(rsq); 

        rinv = 1.0 / r; 

        tanhij = tanh(10.0*(r - sigmaS[itype][jtype])); 

        rninv = pow(rinv, 14); 

        forceij = 14 * rninv*r2inv + 0.5*10.0*epsilonS[itype][jtype]*(1 - 

tanhij*tanhij)*rinv; 

        fpair = factor_ij*forceij; 

 

        f[i][0] += delx*fpair; 

        f[i][1] += dely*fpair; 

        f[i][2] += delz*fpair; 

        if (newton_pair || j < nlocal) { 

          f[j][0] -= delx*fpair; 

          f[j][1] -= dely*fpair; 

          f[j][2] -= delz*fpair; 

        } 

 

        if (eflag) { 

            evdwl = rninv + 0.5*epsilonS[itype][jtype]*(1 - tanhij); 

            evdwl *= factor_ij; 

        } 

 

        if (evflag) ev_tally(i,j,nlocal,newton_pair, 

                             evdwl,0.0,fpair,delx,dely,delz); 

      } 

    } 

  } 

 

  if (vflag_fdotr) virial_fdotr_compute(); 

} 

 

/* ---------------------------------------------------------------------- */ 

 

//void PairGribova::compute_inner() 

//{ 

//  int i,j,ii,jj,inum,jnum,itype,jtype; 

//  double xtmp,ytmp,ztmp,delx,dely,delz,fpair; 

//  double rsq,r, r2inv,r6inv,forcelj,factor_lj,rsw; 

//  int *ilist,*jlist,*numneigh,**firstneigh; 

// 
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//  double **x = atom->x; 

//  double **f = atom->f; 

//  int *type = atom->type; 

//  int nlocal = atom->nlocal; 

//  double *special_lj = force->special_lj; 

//  int newton_pair = force->newton_pair; 

// 

//  inum = list->inum_inner; 

//  ilist = list->ilist_inner; 

//  numneigh = list->numneigh_inner; 

//  firstneigh = list->firstneigh_inner; 

// 

//  double cut_out_on = cut_respa[0]; 

//  double cut_out_off = cut_respa[1]; 

// 

//  double cut_out_diff = cut_out_off - cut_out_on; 

//  double cut_out_on_sq = cut_out_on*cut_out_on; 

//  double cut_out_off_sq = cut_out_off*cut_out_off; 

// 

//  // loop over neighbors of my atoms 

// 

//  for (ii = 0; ii < inum; ii++) { 

//    i = ilist[ii]; 

//    xtmp = x[i][0]; 

//    ytmp = x[i][1]; 

//    ztmp = x[i][2]; 

//    itype = type[i]; 

//    jlist = firstneigh[i]; 

//    jnum = numneigh[i]; 

// 

//    for (jj = 0; jj < jnum; jj++) { 

//      j = jlist[jj]; 

//      factor_lj = special_lj[sbmask(j)]; 

//      j &= NEIGHMASK; 

// 

//      delx = xtmp - x[j][0]; 

//      dely = ytmp - x[j][1]; 

//      delz = ztmp - x[j][2]; 

//      rsq = delx*delx + dely*dely + delz*delz; 

// 

//      if (rsq < cut_out_off_sq) { 

//        r2inv = 1.0/rsq; 

//        r = sqrt(rsq); 

//        r6inv = r2inv*r2inv*r2inv; 

//        jtype = type[j]; 

//        forceij = 14 * rninv*r2inv + 0.5*10.0*(1 - tanhij*tanhij)*rinv; 

//        fpair = factor_ij*forceij; 

//        if (rsq > cut_out_on_sq) { 

//          rsw = (sqrt(rsq) - cut_out_on)/cut_out_diff; 

//          fpair *= 1.0 - rsw*rsw*(3.0 - 2.0*rsw); 

//        } 
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// 

//        f[i][0] += delx*fpair; 

//        f[i][1] += dely*fpair; 

//        f[i][2] += delz*fpair; 

//        if (newton_pair || j < nlocal) { 

//          f[j][0] -= delx*fpair; 

//          f[j][1] -= dely*fpair; 

//          f[j][2] -= delz*fpair; 

//        } 

//      } 

//    } 

//  } 

//} 

 

/* ---------------------------------------------------------------------- */ 

 

//void PairGribova::compute_middle() 

//{ 

//  int i,j,ii,jj,inum,jnum,itype,jtype; 

//  double xtmp,ytmp,ztmp,delx,dely,delz,fpair; 

//  double rsq,r, r2inv,r6inv,forcelj,factor_lj,rsw; 

//  int *ilist,*jlist,*numneigh,**firstneigh; 

// 

//  double **x = atom->x; 

//  double **f = atom->f; 

//  int *type = atom->type; 

//  int nlocal = atom->nlocal; 

//  double *special_lj = force->special_lj; 

//  int newton_pair = force->newton_pair; 

// 

//  inum = list->inum_middle; 

//  ilist = list->ilist_middle; 

//  numneigh = list->numneigh_middle; 

//  firstneigh = list->firstneigh_middle; 

// 

//  double cut_in_off = cut_respa[0]; 

//  double cut_in_on = cut_respa[1]; 

//  double cut_out_on = cut_respa[2]; 

//  double cut_out_off = cut_respa[3]; 

// 

//  double cut_in_diff = cut_in_on - cut_in_off; 

//  double cut_out_diff = cut_out_off - cut_out_on; 

//  double cut_in_off_sq = cut_in_off*cut_in_off; 

//  double cut_in_on_sq = cut_in_on*cut_in_on; 

//  double cut_out_on_sq = cut_out_on*cut_out_on; 

//  double cut_out_off_sq = cut_out_off*cut_out_off; 

// 

//  // loop over neighbors of my atoms 

// 

//  for (ii = 0; ii < inum; ii++) { 

//    i = ilist[ii]; 
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//    xtmp = x[i][0]; 

//    ytmp = x[i][1]; 

//    ztmp = x[i][2]; 

//    itype = type[i]; 

//    jlist = firstneigh[i]; 

//    jnum = numneigh[i]; 

// 

//    for (jj = 0; jj < jnum; jj++) { 

//      j = jlist[jj]; 

//      factor_lj = special_lj[sbmask(j)]; 

//      j &= NEIGHMASK; 

// 

//      delx = xtmp - x[j][0]; 

//      dely = ytmp - x[j][1]; 

//      delz = ztmp - x[j][2]; 

//      rsq = delx*delx + dely*dely + delz*delz; 

//      r = sqrt(rsq); 

// 

//      if (rsq < cut_out_off_sq && rsq > cut_in_off_sq) { 

//        r2inv = 1.0/rsq; 

//        r6inv = r2inv*r2inv*r2inv; 

//        jtype = type[j]; 

//        forcelj = r6inv * lj1[itype][jtype] * r6inv + lj2[itype][jtype] * 

r*(pow(tanh((r - delta[itype][jtype]) / gamma[itype][jtype]), 2.0) + 1.0); 

//        fpair = factor_lj*forcelj*r2inv; 

//        if (rsq < cut_in_on_sq) { 

//          rsw = (sqrt(rsq) - cut_in_off)/cut_in_diff; 

//          fpair *= rsw*rsw*(3.0 - 2.0*rsw); 

//        } 

//        if (rsq > cut_out_on_sq) { 

//          rsw = (sqrt(rsq) - cut_out_on)/cut_out_diff; 

//          fpair *= 1.0 + rsw*rsw*(2.0*rsw - 3.0); 

//        } 

// 

//        f[i][0] += delx*fpair; 

//        f[i][1] += dely*fpair; 

//        f[i][2] += delz*fpair; 

//        if (newton_pair || j < nlocal) { 

//          f[j][0] -= delx*fpair; 

//          f[j][1] -= dely*fpair; 

//          f[j][2] -= delz*fpair; 

//        } 

//      } 

//    } 

//  } 

//} 

 

/* ---------------------------------------------------------------------- */ 

 

//void PairGribova::compute_outer(int eflag, int vflag) 

//{ 
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//  int i,j,ii,jj,inum,jnum,itype,jtype; 

//  double xtmp,ytmp,ztmp,delx,dely,delz,evdwl,fpair; 

//  double rsq,r,r2inv,r6inv,forcelj,factor_lj,rsw; 

//  int *ilist,*jlist,*numneigh,**firstneigh; 

// 

//  evdwl = 0.0; 

//  if (eflag || vflag) ev_setup(eflag,vflag); 

//  else evflag = 0; 

// 

//  double **x = atom->x; 

//  double **f = atom->f; 

//  int *type = atom->type; 

//  int nlocal = atom->nlocal; 

//  double *special_lj = force->special_lj; 

//  int newton_pair = force->newton_pair; 

// 

//  inum = list->inum; 

//  ilist = list->ilist; 

//  numneigh = list->numneigh; 

//  firstneigh = list->firstneigh; 

// 

//  double cut_in_off = cut_respa[2]; 

//  double cut_in_on = cut_respa[3]; 

// 

//  double cut_in_diff = cut_in_on - cut_in_off; 

//  double cut_in_off_sq = cut_in_off*cut_in_off; 

//  double cut_in_on_sq = cut_in_on*cut_in_on; 

// 

//  // loop over neighbors of my atoms 

// 

//  for (ii = 0; ii < inum; ii++) { 

//    i = ilist[ii]; 

//    xtmp = x[i][0]; 

//    ytmp = x[i][1]; 

//    ztmp = x[i][2]; 

//    itype = type[i]; 

//    jlist = firstneigh[i]; 

//    jnum = numneigh[i]; 

// 

//    for (jj = 0; jj < jnum; jj++) { 

//      j = jlist[jj]; 

//      factor_lj = special_lj[sbmask(j)]; 

//      j &= NEIGHMASK; 

// 

//      delx = xtmp - x[j][0]; 

//      dely = ytmp - x[j][1]; 

//      delz = ztmp - x[j][2]; 

//      rsq = delx*delx + dely*dely + delz*delz; 

//      r = sqrt(rsq); 

//      jtype = type[j]; 

// 
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//      if (rsq < cutsq[itype][jtype]) { 

//        if (rsq > cut_in_off_sq) { 

//          r2inv = 1.0/rsq; 

//          r6inv = r2inv*r2inv*r2inv; 

//          forcelj = r6inv * lj1[itype][jtype] * r6inv + lj2[itype][jtype] * 

r*(pow(tanh((r - delta[itype][jtype]) / gamma[itype][jtype]), 2.0) + 1.0); 

//          fpair = factor_lj*forcelj*r2inv; 

//          if (rsq < cut_in_on_sq) { 

//            rsw = (sqrt(rsq) - cut_in_off)/cut_in_diff; 

//            fpair *= rsw*rsw*(3.0 - 2.0*rsw); 

//          } 

// 

//          f[i][0] += delx*fpair; 

//          f[i][1] += dely*fpair; 

//          f[i][2] += delz*fpair; 

//          if (newton_pair || j < nlocal) { 

//            f[j][0] -= delx*fpair; 

//            f[j][1] -= dely*fpair; 

//            f[j][2] -= delz*fpair; 

//          } 

//        } 

// 

//        if (eflag) { 

//          r2inv = 1.0/rsq; 

//          r6inv = r2inv*r2inv*r2inv; 

//          evdwl = r6inv*lj3[itype][jtype] * r6inv - lj4[itype][jtype] * 

(tanh((r - delta[itype][jtype]) / gamma[itype][jtype]) - 1.0); 

//          evdwl *= factor_lj; 

//        } 

// 

//        if (vflag) { 

//          if (rsq <= cut_in_off_sq) { 

//            r2inv = 1.0/rsq; 

//            r6inv = r2inv*r2inv*r2inv; 

//            forcelj = r6inv * lj1[itype][jtype] * r6inv + lj2[itype][jtype] * 

r*(pow(tanh((r - delta[itype][jtype]) / gamma[itype][jtype]), 2.0) + 1.0); 

//            fpair = factor_lj*forcelj*r2inv; 

//          } else if (rsq < cut_in_on_sq) 

//            fpair = factor_lj*forcelj*r2inv; 

//        } 

// 

//        if (evflag) ev_tally(i,j,nlocal,newton_pair, 

//                             evdwl,0.0,fpair,delx,dely,delz); 

//      } 

//    } 

//  } 

//} 

 

/* ---------------------------------------------------------------------- 

   allocate all arrays 

------------------------------------------------------------------------- */ 
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void PairGribova::allocate() 

{ 

  allocated = 1; 

  int n = atom->ntypes; 

 

  memory->create(setflag,n+1,n+1,"pair:setflag"); 

  for (int i = 1; i <= n; i++) 

    for (int j = i; j <= n; j++) 

      setflag[i][j] = 0; 

 

  memory->create(cutsq,n+1,n+1,"pair:cutsq"); 

 

  memory->create(cut,n+1,n+1,"pair:cut"); 

  memory->create(sigmaS,n+1,n+1,"pair:sigmaS"); 

  memory->create(epsilonS,n+1,n+1,"pair:epsilonS"); 

} 

 

/* ---------------------------------------------------------------------- 

   global settings 

------------------------------------------------------------------------- */ 

 

void PairGribova::settings(int narg, char **arg) 

{ 

  if (narg != 1) error->all(FLERR,"Illegal pair_style command"); 

 

  cut_global = force->numeric(FLERR,arg[0]); 

 

  // reset cutoffs that have been explicitly set 

 

  if (allocated) { 

    int i,j; 

    for (i = 1; i <= atom->ntypes; i++) 

      for (j = i; j <= atom->ntypes; j++) 

        if (setflag[i][j]) cut[i][j] = cut_global; 

  } 

} 

 

/* ---------------------------------------------------------------------- 

   set coeffs for one or more type pairs 

------------------------------------------------------------------------- */ 

 

void PairGribova::coeff(int narg, char **arg) 

{ 

  if (narg < 4 || narg > 5) 

    error->all(FLERR,"Incorrect args for pair coefficients"); 

  if (!allocated) allocate(); 

 

  int ilo,ihi,jlo,jhi; 

  force->bounds(FLERR,arg[0],atom->ntypes,ilo,ihi); 

  force->bounds(FLERR,arg[1],atom->ntypes,jlo,jhi); 
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  double sigma_one = force->numeric(FLERR,arg[2]); 

  double epsilon_one = force->numeric(FLERR,arg[3]); 

 

  double cut_one = cut_global; 

  if (narg == 5) cut_one = force->numeric(FLERR,arg[4]); 

 

  int count = 0; 

  for (int i = ilo; i <= ihi; i++) { 

    for (int j = MAX(jlo,i); j <= jhi; j++) { 

      sigmaS[i][j] = sigma_one; 

      epsilonS[i][j] = epsilon_one; 

      cut[i][j] = cut_one; 

      setflag[i][j] = 1; 

      count++; 

    } 

  } 

 

  if (count == 0) error->all(FLERR,"Incorrect args for pair coefficients"); 

} 

 

/* ---------------------------------------------------------------------- 

   init specific to this pair style 

------------------------------------------------------------------------- */ 

 

void PairGribova::init_style() 

{ 

  // request regular or rRESPA neighbor list 

 

  int irequest; 

  int respa = 0; 

 

  if (update->whichflag == 1 && strstr(update->integrate_style,"respa")) { 

    if (((Respa *) update->integrate)->level_inner >= 0) respa = 1; 

    if (((Respa *) update->integrate)->level_middle >= 0) respa = 2; 

  } 

 

  irequest = neighbor->request(this,instance_me); 

 

  if (respa >= 1) { 

    neighbor->requests[irequest]->respaouter = 1; 

    neighbor->requests[irequest]->respainner = 1; 

  } 

  if (respa == 2) neighbor->requests[irequest]->respamiddle = 1; 

 

  // set rRESPA cutoffs 

 

  if (strstr(update->integrate_style,"respa") && 

      ((Respa *) update->integrate)->level_inner >= 0) 

    cut_respa = ((Respa *) update->integrate)->cutoff; 

  else cut_respa = NULL; 
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} 

 

/* ---------------------------------------------------------------------- 

   init for one type pair i,j and corresponding j,i 

------------------------------------------------------------------------- */ 

 

double PairGribova::init_one(int i, int j) 

{ 

  if (setflag[i][j] == 0) { 

    sigmaS[i][j] = mix_distance(sigmaS[i][i],sigmaS[j][j]); 

    epsilonS[i][j] = mix_energy(epsilonS[i][i],epsilonS[j][j], 

                                sigmaS[i][i], sigmaS[j][j]); 

    cut[i][j] = mix_distance(cut[i][i],cut[j][j]); 

  } 

 

  // check interior rRESPA cutoff 

 

  if (cut_respa && cut[i][j] < cut_respa[3]) 

    error->all(FLERR,"Pair cutoff < Respa interior cutoff"); 

 

  // compute I,J contribution to long-range tail correction 

  // count total # of atoms of type I and J via Allreduce 

 

  if (tail_flag) { 

    int *type = atom->type; 

    int nlocal = atom->nlocal; 

 

    double count[2],all[2]; 

    count[0] = count[1] = 0.0; 

    for (int k = 0; k < nlocal; k++) { 

      if (type[k] == i) count[0] += 1.0; 

      if (type[k] == j) count[1] += 1.0; 

    } 

    MPI_Allreduce(count,all,2,MPI_DOUBLE,MPI_SUM,world); 

 

    //double sig2 = sigma[i][j]*sigma[i][j]; 

    //double sig6 = sig2*sig2*sig2; 

    //double rc3 = cut[i][j]*cut[i][j]*cut[i][j]; 

    //double rc6 = rc3*rc3; 

    //double rc9 = rc3*rc6; 

    //etail_ij = 8.0*MY_PI*all[0]*all[1]*epsilon[i][j] * 

    //  sig6 * (sig6 - 3.0*rc6) / (9.0*rc9); 

    //ptail_ij = 16.0*MY_PI*all[0]*all[1]*epsilon[i][j] * 

    //  sig6 * (2.0*sig6 - 3.0*rc6) / (9.0*rc9); 

  } 

 

  return cut[i][j]; 

} 

 

/* ---------------------------------------------------------------------- 

   proc 0 writes to restart file 
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------------------------------------------------------------------------- */ 

 

void PairGribova::write_restart(FILE *fp) 

{ 

  write_restart_settings(fp); 

 

  int i,j; 

  for (i = 1; i <= atom->ntypes; i++) 

    for (j = i; j <= atom->ntypes; j++) { 

      fwrite(&setflag[i][j],sizeof(int),1,fp); 

      if (setflag[i][j]) { 

        fwrite(&sigmaS[i][j],sizeof(double),1,fp); 

        fwrite(&epsilonS[i][j],sizeof(double),1,fp); 

        fwrite(&cut[i][j],sizeof(double),1,fp); 

      } 

    } 

} 

 

/* ---------------------------------------------------------------------- 

   proc 0 reads from restart file, bcasts 

------------------------------------------------------------------------- */ 

 

void PairGribova::read_restart(FILE *fp) 

{ 

  read_restart_settings(fp); 

  allocate(); 

 

  int i,j; 

  int me = comm->me; 

  for (i = 1; i <= atom->ntypes; i++) 

    for (j = i; j <= atom->ntypes; j++) { 

      if (me == 0) fread(&setflag[i][j],sizeof(int),1,fp); 

      MPI_Bcast(&setflag[i][j],1,MPI_INT,0,world); 

      if (setflag[i][j]) { 

        if (me == 0) { 

          fread(&sigmaS[i][j],sizeof(double),1,fp); 

          fread(&epsilonS[i][j],sizeof(double),1,fp); 

          fread(&cut[i][j],sizeof(double),1,fp); 

        } 

        MPI_Bcast(&sigmaS[i][j],1,MPI_DOUBLE,0,world); 

        MPI_Bcast(&epsilonS[i][j],1,MPI_DOUBLE,0,world); 

        MPI_Bcast(&cut[i][j],1,MPI_DOUBLE,0,world); 

      } 

    } 

} 

 

/* ---------------------------------------------------------------------- 

   proc 0 writes to restart file 

------------------------------------------------------------------------- */ 

 

void PairGribova::write_restart_settings(FILE *fp) 
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{ 

  fwrite(&cut_global,sizeof(double),1,fp); 

//  fwrite(&offset_flag,sizeof(int),1,fp); 

  fwrite(&mix_flag,sizeof(int),1,fp); 

  fwrite(&tail_flag,sizeof(int),1,fp); 

} 

 

/* ---------------------------------------------------------------------- 

   proc 0 reads from restart file, bcasts 

------------------------------------------------------------------------- */ 

 

void PairGribova::read_restart_settings(FILE *fp) 

{ 

  int me = comm->me; 

  if (me == 0) { 

    fread(&cut_global,sizeof(double),1,fp); 

//    fread(&offset_flag,sizeof(int),1,fp); 

    fread(&mix_flag,sizeof(int),1,fp); 

    fread(&tail_flag,sizeof(int),1,fp); 

  } 

  MPI_Bcast(&cut_global,1,MPI_DOUBLE,0,world); 

//  MPI_Bcast(&offset_flag,1,MPI_INT,0,world); 

  MPI_Bcast(&mix_flag,1,MPI_INT,0,world); 

  MPI_Bcast(&tail_flag,1,MPI_INT,0,world); 

} 

 

/* ---------------------------------------------------------------------- 

   proc 0 writes to data file 

------------------------------------------------------------------------- */ 

 

void PairGribova::write_data(FILE *fp) 

{ 

  for (int i = 1; i <= atom->ntypes; i++) 

    fprintf(fp,"%d %g\n",i,sigmaS[i][i]); 

  for (int i = 1; i <= atom->ntypes; i++) 

    fprintf(fp,"%d %g\n",i,epsilonS[i][i]); 

} 

 

/* ---------------------------------------------------------------------- 

   proc 0 writes all pairs to data file 

------------------------------------------------------------------------- */ 

 

void PairGribova::write_data_all(FILE *fp) 

{ 

  for (int i = 1; i <= atom->ntypes; i++) 

    for (int j = i; j <= atom->ntypes; j++) 

      fprintf(fp,"%d %d %g %g %g\n",i,j,sigmaS[i][j],epsilonS[i][j],cut[i][j]); 

} 

 

/* ---------------------------------------------------------------------- */ 
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double PairGribova::single(int i, int j, int itype, int jtype, double rsq, 

                         double factor_coul, double factor_lj, 

                         double &fforce) 

{ 

  double r,r2inv,rinv,rninv,tanhij,forceij,philj; 

  r2inv = 1.0/rsq; 

  r = sqrt(rsq); 

  rinv = 1.0 / r; 

  tanhij = tanh(10.0*(r - sigmaS[itype][jtype])); 

  rninv = pow(rinv, 14); 

  forceij = 14 * rninv*r2inv + 0.5*10.0*epsilonS[itype][jtype]*(1 - 

tanhij*tanhij)*rinv; 

      //r6inv * lj1[itype][jtype] * r6inv + lj2[itype][jtype] * r*(pow(tanh((r 

- delta[itype][jtype]) / gamma[itype][jtype]), 2.0) + 1.0); 

  fforce = factor_lj*forceij; 

 

  philj = rninv + 0.5*epsilonS[itype][jtype]*(1 - tanhij); 

      //r6inv*lj3[itype][jtype] * r6inv - lj4[itype][jtype] * (tanh((r - 

delta[itype][jtype]) / gamma[itype][jtype]) - 1.0); 

  return factor_lj*philj; 

} 

 

/* ---------------------------------------------------------------------- */ 

 

void *PairGribova::extract(const char *str, int &dim) 

{ 

  dim = 2; 

  if (strcmp(str,"sigmaS") == 0) return (void *) sigmaS; 

  if (strcmp(str,"epsilonS") == 0) return (void *) epsilonS; 

  return NULL; 

} 
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11.2.3  Script 1: in.GribovaNPT 
 
 

# 3d Lennard-Jones melt 

 

units       lj 

atom_style  atomic 

dimension 2 

 

variable S equal 2.5 # Radius of shoulder 

variable E equal 1.0 # Height of shoulder (Gribova 1.0) 

variable D equal 0.291 # Number density 

variable L equal 100 # Box size 

variable N equal $L*$L 

 

variable T equal 0.1 

variable P equal 0.05 

variable Q equal 4.55 

 

log Gribova_N$N_S$S_E$E_P$P_T$T_Q$Q.log 

 

lattice     sq $D  

region      box block 0 $L 0 $L -0.5 0.5 

create_box  1 box 

create_atoms    1 box 

mass        1 1.0 

 

velocity    all create $T 87287 

 

variable C equal $S+0.3 # Cut-off 

pair_style  gribova $C 

# i j sigmaS epsilonS 

pair_coeff  1 1 $S $E 

 

neighbor    0.3 bin 

neigh_modify    every 20 delay 0 check no 

 

fix     1 all npt temp $T $T 1.0 iso $P $P 1.0 

#fix        1 all nve 

 

dump        id all atom 1000 Gribova_N$N_S$S_E$E_P$P_T$T_Q$Q.lammpstrj.gz 

dump_modify id sort id 

 

thermo      100 

run     500000 
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11.2.4 Script 2: in.GribovaNPT.Analysis 
 
 

# 3d Lennard-Jones melt 

 

units       lj 

atom_style  atomic 

dimension 2 

 

variable S equal 2.5 # Radius of shoulder 

variable E equal 1.0 # Height of shoulder (Gribova 1.0) 

variable D equal 0.291 # Number density 

variable L equal 100 # Box size 

variable N equal $L*$L 

 

variable T equal 0.7 

variable P equal 0.25 

variable Q equal 2.25 

log Gribova_N$N_S$S_E$E_P$P_T$T_Q$Q_Analysis.log 

 

lattice     sq $D  

region      box block 0 $L 0 $L -0.5 0.5 

create_box  1 box 

create_atoms    1 box 

mass        1 1.0 

 

velocity    all create $T 87287 

 

variable C equal 10.0 # Cut-off 

pair_style  gribova $C 

# i j sigmaS epsilonS 

pair_coeff  1 1 $S $E 

 

neighbor    0.3 bin 

neigh_modify    every 20 delay 0 check no 

 

#fix        1 all npt temp $T $T 1.0 iso $P $P 1.0 

#fix        1 all nve 

 

compute rdf all rdf 100 1 1 

fix 3 all ave/time 1000 500 500000 c_rdf[*] file 

Gribova_N$N_S$S_E$E_P$P_T$T_Q$Q.gr mode vector 

 

compute coordval all coord/atom cutoff $Q 

compute order4 all hexorder/atom degree 4 cutoff $Q 

compute order6 all hexorder/atom degree 6 cutoff $Q 

compute order12 all hexorder/atom degree 12 cutoff $Q 

compute cvalav all reduce ave c_coordval 

compute o4 all reduce ave c_order4[3] 

 

compute o6 all reduce ave c_order6[3] 
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compute o12 all reduce ave c_order12[3] 

 

dump        id all custom 1000 

Gribova_N$N_S$S_E$E_P$P_T$T_Q$Q_Analysis.lammpstrj.gz id type xu yu zu 

c_coordval c_order4[3] c_order6[3] c_order12[3] 

dump_modify id sort id 

 

thermo      1000 

thermo_style custom step temp pe etotal press vol c_cvalav c_o4 c_o6 c_o12 

rerun       Gribova_N$N_S$S_E$E_P$P_T$T.lammpstrj.gz dump type x y box yes 

replace yes 

 

 
 
 
 
 

11.3  ANEXO III–Códigos de Matlab (versión R2019b Update 3) 
 

11.3.1  Código figura g(r) 
 

clf; 

figure(1); 

T=[0.1; 0.2; 0.5; 0.7; 1.0]; 

P=[1.5; 0.85; 0.75; 0.4; 0.25; 0.05]; 

Q=[2.35, 2.35, 2.35, 2.35, 2.35; 2.35, 3.45, 2.35, 2.35, 2.35; 3.15, 3.55, 

2.35, 2.35, 2.35; 3.45, 2.35, 3.55, 3.65, 3.85; 3.45, 3.55, 4.85, 4.85, 4.75; 

4.55, 4.75, 4.85, 5.05, 4.35]; 

ind=0; 

[ha, pos] = tight_subplot(6,5,[.02 .02],[.1 .01],[.1 .01]); 

for i=1:6 

    for j=1:5 

        ind=ind+1; 

        axes(ha(ind)); 

        %subplot(6,5,ind); 

        %ax = gca; 

        %outerpos = ax.OuterPosition; 

        %ti = ax.TightInset;  

        %left = outerpos(1) + ti(1); 

        %bottom = outerpos(2) + ti(2); 

        %ax_width = outerpos(3) - ti(1) - ti(3); 

        %ax_height = outerpos(4) - ti(2) - ti(4); 

        %ax.Position = [left bottom ax_width ax_height]; 

        FNAME=sprintf("Gribova_N10000_S2.5_E1_P%g_T%g_Q%g.gr_TMP",P(i), T(j), 

Q(i,j)); 

        [a, b, c, d]=textread(FNAME, '%d %f %f %f', 500, 'headerlines', 3); 

        plot(b, c,'LineWidth',2); 

        if (i<6) 

            set(gca,'xtick',[]) 

        else 

            xlabel('r','FontSize',10,'FontWeight','bold') 
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        end 

        if (j>1) 

            set(gca,'ytick',[]) 

        else 

            ylabel('g(r)'); 

            ylabel('g(r)','FontSize',10,'FontWeight','bold') 

        end        

        ylim([0 3]); 

    end 

end 

X = [0.05 0.99]; 

Y = [0.05 0.05]; 

annotation('arrow',X,Y); 

X = [0.05 0.05]; 

Y = [0.05 0.99]; 

annotation('arrow',X,Y); 

for i=1:5 

    LAB=sprintf('%g',T(i)); 

    annotation('textbox',[(0.18*i-(5-i)*0.005) 0.05 0.004 

0.004],'String',LAB,'FitBoxToText','on','LineStyle','none','FontSize',14); 

    %text(i*0.15, 0.05, LAB); 

end 

for i=1:6 

    LAB=sprintf('%g',P(i)); 

    annotation('textbox',[0.0005 0.0005 1.1-0.155*i 1.1-

0.155*i],'String',LAB,'FitBoxToText','on','LineStyle','none','FontSize',14); 

    %text(i*0.15, 0.05, LAB); 

end 

annotation('textbox',[0.95 0.055 0.0001 

0.0001],'String','T','FitBoxToText','on','LineStyle','none','FontSize',17); 

annotation('textbox',[0.001 0.001 0.99 

0.99],'String','P','FitBoxToText','on','LineStyle','none','FontSize',17); 

print(gcf,'foo.png','-dpng','-r1200'); 
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