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En este trabajo se ha tratado el estudio teórico y el análisis mediante dinámica 

molecular de la erosión de geles asociativos.  

Los geles asociativos, esencialmente, se pueden definir como macromoléculas 

formadas por cadenas de monómeros que tienen además grupos capaces de establecer 

enlaces reversibles (‘stickers’). Para el caso que se estudia (polímeros de forma estrellada 

y telequélicos), estos stickers se encuentran en los extremos de las cadenas, pudiendo 

encontrarse ‘libres’ o formando un enlace reversible, tanto con stickers de su misma 

molécula (‘self-bonds’) como con stickers de otra molécula diferente. Estos polímeros 

tienen, por tanto, la capacidad de establecer enlaces intermoleculares reversibles fuertes 

(aunque menos fuertes que los covalentes que hay entre los monómeros en las cadenas) 

como puentes de hidrógeno, enlaces de interacción electrostática o la coordinación 

ligando-metal, que les proporciona diversas propiedades interesantes tanto a nivel 

microscópico como a nivel macroscópico y por tanto características de alto interés tanto 

tecnológico, como biológico.   

A nivel macroscópico se pueden describir propiedades de estos materiales como la 

capacidad de ‘fluir’, con lo que, a la aparición de grietas en el seno del material, huecos o 

defectos, el material tenderá a invadir la zona ‘regenerándola’. De ahí que se designe a 

dicha propiedad, una de las  más importantes, como: ‘auto-regeneración’.  La ‘auto-

regeneración’ o ‘autorreparación’ es interesante pues el material recupera la resistencia 

mecánica que tenía inicialmente (antes de la aparición del defecto). Por un lado, la 

reversibilidad de los enlaces permitirá el desplazamiento de las moléculas en la matriz 

(carácter ‘fluido’), pero al tratarse de enlaces intermoleculares de alta energía,  conferirán 

alta resistencia al material (proporcionando la apariencia de ‘rigidez’).  

En este caso se estudia la erosión del material, con lo que el estudio de 

propiedades de estos polímeros o geles supramoleculares se va a orientar al proceso de 

erosión. Este proceso supondrá la difusión de las moléculas que forman el gel hacia el 

exterior dado un gradiente de concentraciones en el espacio (que podrá variar o no a lo 

largo del tiempo), debida a la reacción de enlace y disociación de los stickers, la 

degradación de las moléculas al entrar en contacto con el agente exterior erosivo, entre 

otras características. Es por esto que el proceso es bastante complejo de caracterizar y 

teorizar, por ello, se acude a ciertas suposiciones y simplificaciones que permiten un 

estudio realizable, pero suficientemente preciso. Este modelo se podrá comparar con la 

evolución de un sistema simulado (mediante dinámica molecular), de modo que se podrá  
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determinar el acercamiento y la ‘precisión’ del susodicho modelo a una situación más 

real.   

El estudio teórico se ha desarrollado a partir de ecuaciones muy generales de 

difusión (2ª ley de Fick) a la que se fueron añadiendo diferentes condiciones y 

suposiciones (reacciones de orden cinético dos para la formación y de orden uno para la 

destrucción de enlaces entre las moléculas, dos especies de moléculas diferentes con 

diferentes difusividades, coeficientes de difusión constantes, entre otras). Dado que se 

estudiaba la erosión en una pastilla generalizada de forma esférica (para analizar y 

controlar, por ejemplo, la liberación de un fármaco en función del tiempo), se 

transformaron las ecuaciones a coordenadas esféricas para así,  llevar a cabo el estudio en 

3 dimensiones, utilizando una única variable espacial. Esto funciona dado que se supone 

homogeneidad y comportamiento isotrópico para todo el diferencial de volumen de cada 

esfera de radio ‘r’ que engloba la ‘pastilla esférica’. 

A continuación, se analizó el efecto que mostraban las diversas variables del 

modelo teórico (constante de equilibrio, KEQ, constantes cinéticas de asociación y 

disociación de stickers, kA y kD, las difusividades, DL y DL2 y el radio inicial de la pastilla 

R0) en el fenómeno de liberación del fármaco. Para ello, hubo también que cuantificar 

dicho fenómeno de liberación de fármaco a través de dos parámetros característicos, el 

tiempo de liberación de fármaco promedio y el tiempo de erosión promedio. Los 

resultados más relevantes de este análisis se presentan en la Figura 0.1, en la cual se 

observa cómo afectan los diferentes parámetros del sistema a los dos tiempos 

característicos: en todos los casos las líneas en trazos corresponden al tiempo de 

liberación de fármaco medio y las líneas continuas corresponden al tiempo de erosión. En 

la Figura 0.1 se representan las variaciones de los tiempos de erosión y liberación en 

función de (a) la constante cinética kA, (b) la constante de equilibrio KEQ, (c) radio inicial 

R0 y (d) las dos difusividades, DL y DL2, las líneas superiores corresponden las dos a la DL 

(morada y negra) y las dos líneas de abajo corresponden a la DL2 (azul y roja). 

Por otro lado, para el estudio del sistema por medio de la simulación se empleó el 

software ‘LAMMPS’, un programa de dinámica molecular de código libre muy 

extendido entre la comunidad científica que se dedica a la física computacional . En base 

al método de Monte-Carlo se pudo definir un método de generación y destrucción de 

enlaces intermoleculares (y la evolución de estos en el tiempo) que permitía un mejor 

acercamiento a la realidad y una comparación más rigurosa con la literatura. No obstante, 

no hubo tiempo para terminar de estructurar y corregir dicho código (proyecto que se deja 

para más adelante), por lo que se empleó otro código más sencillo y por lo tanto menos 

riguroso (también basado en métodos probabilísticos aunque sin utilizar un criterio 

energético de Monte Carlo) que permitió completar la evolución de este proyecto, 

logrando varios de los objetivos marcados inicialmente y con unos resultados 

satisfactorios.  

A través de las gráficas de la Figura 0.1 se puede observar en qué puntos influyen 

de forma razonable y en que puntos no influyen las diversas variables sobre los tiempos 

de erosión y liberación medios. Se observa, por ejemplo, como al aumentar la ‘KEQ’ 

auqmenta el tiempo de erosión y de liberación medios, lo que tiene sentido si se tiene en 

cuenta que al aumentar la ‘KEQ’ se está aumentando la tendencia a que se forman los 

enlaces reversibles, y por tanto, al sistema le costará más difundir (al igual que sucede al 

variar la ‘kA’, que al aumentar la kA, la cinética del sistema aumenta y por tanto se cren y 

destruyen enlaces con más frecuencia, favoreciendo de este modo la erosión del sistema y 
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la disminución de los tiempos promedios). Además, cabe destacar el caso del R0, en el 

que hay un punto en el que sucede una discontinudad en la gráfica. Esto ocurre porque al 

aumentar tanto el parámetro R0 manteniendo constante ‘dr’ los errores de integración se 

magnifican y por tanto da luagar resultados que no son muy coherentes y por tanto, solo 

se toma como válido el intervalo analizado de R0 de [1,50]. También se debe mencionar 

el caso de las DL y DL2, pues se observa que al aumentar independientemente DL y DL2 (es 

decir, variando uno y dejando el otro constante) disminuyen los tiempos promedios. Esto 

sucede porque al aumentar los coeficientes difusión el sistema tiende a difundir más, y 

por ello, tarda menos en erosionarse y en liberar el fármaco. Así pues, coinciden los 

resultados obtenidos con las tendencias que se esperaban de forma intuitiva. La DL afecta 

en un pequeño intervalo, dado en que los otros intervalos se ve limitada por el factor de 

reacción (las especies enlazadas deben reaccionar para dar lugar a las especies libres), 

mientras que al aumentar el DL2 llega un punto en que afecta exponencialmente de forma 

idefinida, dado que la esfera (la parte conformada de especies enlazadas) difundirá más o 

menos al margen de si estas se encuentran de una forma o de otra (dado que DL >DL2) 

  

  
 

Figura 0.1 Variación de los parámetros temporales según las diferentes variables del modelo teórico 
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Después, se trató de establecer la relación existente entre los parámetros que 

describen la simulación molecular basada en Monte Carlo (EA, Ɛ y ρ) o en métodos 

probabilísticos (KEQ, pON y ρ) y las variables teóricas definidas (las empleadas para 

resolver las ecuaciones en derivadas parciales que describen el proceso de reacción-

difusión en Matlab). Así, la ‘KEQ’ del código se relaciona directamente de forma lineal 

con la ‘KEQ’ teórica y la ‘rho’ se relaciona con el orden de reacción y la ‘kA’ empleando 

el método de las velocidades iniciales. También se llevó este análisis cinético y de 

equilibrio del código de métodos probabilísticos en relación a las variables teóricas 

definidas de ‘KEQ’ y ‘kA’ a través de las que se definen en el código: ‘KEQ’, ‘pON’ y ‘rho’. 

Además se estudió el acercamiento del código empleado a la teoría de colisiones y 

se analizaron las distinciones existentes en cuanto al orden cinético (2 según la teoría de 

las colisiones y entre 1,2 y 2 en el caso del código basado en métodos probabilísticos y en 

el sistema empleado).  

Los mismos parámetros que definen el proceso de erosión y liberación de fármaco 

de la esfera se definieron también para el sistema simulado, de forma que se realizó un 

estudio de cómo afectaban las diversas variables (N: número de monómeros por brazo; A: 

número de brazos; KEQ, pON y β: la interpenetración de las moléculas entre sí) de la 

simulación a dichos parámetros (tiempo de erosión medio y tiempo de liberación de 

fármaco medio). Para ello, se llevaron a cabo varias simulaciones variando dichos 

parámetros y se realizaron histogramas de densidad molecular que permitieron observar 

una evolución cualitativa del sistema. Los trazos continuos corresponden al tiempo de 

erosión medio y los trazos discontinuos corresponden al tiempo de liberación de fármaco 

medio.  

En la Figura 0.3 se representan la variación de los tiempos característicos en 

función de (a) la ‘KEQ’ (relacionada con el equilibrio del sistema), (b) la ‘pON’ (variable 

relacionada con la cinética del sistema), (c) la ‘A’ (el número de brazos que tiene cada 

molécula), (d) la ‘N’ (número de monómeros en cada brazo) en dichos parámetros 

temporales característicos, (e) la interpenetración de las moléculas (‘β’) y (f) el radio 

inicial de la esfera, ‘RO’. Los resultados siguen razonablemente bien las tendencias 

intuitivas que se esperaban. Las diferencias se achacan sobretodo a la falta de datos 

recogidos y por tanto, que permitirían una reducción de las barras de error de los 

resultados obtenidos, permitiendo así una tendencia más clara. Por ejemplo, se observa 

como al aumentar ‘N’ (el número de monómeros en cada brazo) aumentan los tiempos 

promedios, lo que tiene sentido, dado que cuanto mayor sea ‘N’, más les costará a las 

moléculas difundir entre sí. También se observa que al aumentar ‘R0’, el radio inicial de 

la bola, aumentan los tiempos promedios (al igual que en el caso teórico). Por otra parte,  

el caso de la variación del número de brazos (‘A’), se explica a través de la teoría de 

geles. Inicialmente con A=1 no pueden existir una red de gel, por lo que las moléculas 

difundirán muy deprisa. Para A=2, estrictamente, tampoco se podrá formar una red de 

gel, sino que se formarán moléculas lineales muy largas que supondrán un movimiento 

difusivo muy costoso y por tanto un aumento de los tiempos de erosión y liberación. Por 

otra parte, al aumentar más ‘A’, se aprecia que bajan los tiempos promedios, esto se 

explica por la aparición de otro tipo de difusión, conocida como WALKING, que supone 

una difusión más rápida de las moléculas.  Por otra parte, si se observa el efecto que tiene 

la interpenetración de las moléculas en la erosión de la pastilla (‘β’) se observa que 

cuanto mayor es la interpenetración (mayor es la densidad), menores son los tiempos 
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promedios. Este hecho parece contrintuitivo dado que a mayor densidad, más cerca están 

las moléculas unas de otras y más difícil debería ser su movimiento y difusión, pero si se 

acude al tipo de difusión WALKING, se puede considerar que se ve favorecido a mayores 

concentraciones (permitiendo una difsuión más rápida).  Por otra parte, se observa que 

la influencia de la ‘pON’, que afecta a la cinética del sistema, es muy pequeña. Esto puede 

ser porque se ha escogido un intervalo (para unos valores del resto de variables) en el que 

no afecta o afecta muy poco. Finalmente, cabe destacar los resultados obtenidos para la 

‘KEQ’. En este caso, se observa que inicialmente afecta un poco (a mayor ‘KEQ’ mayores 

tiempos promedios), pero llega uun punto en que deja de influir (esto es porque se ham 

saturado los enlaces posibles y por ello, el sistema no es capaz de formar más enlaces 

aunque la KEQ aumente). En efecto, el intervalo escogido es insuficiente para analizar con 

claridad cómo afecta la ‘KEQ’ a los tiempos promedios (pero cabe destacar que son unos 

resultados coherentes con los obtenidos teóricamente).  

 

  

  
Figura 0.2 Variación de los tiempos característicos según los diversos parámetros del sistema de simulación 
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Figura 0.3 Continuación de la Figura 0.2 

Finalmente, se llevó cabo un razonamiento de los resultados en ambos casos y se 

buscó la relación existente entre las variables que describen al estudio teórico (‘KEQ’, 

‘kA’, ‘kD’, ‘DL’, ‘DL2’, ‘CO’, y ‘RO’) y las variables que afectaban al estudio práctico 

(‘KEQ’, ‘pON’, ‘A’, ‘N’, ‘RO’ y’β’) de forma que se pudieran predecir (de forma 

aproximada) los valores de los parámetros que resultarían de llevar a cabo la simulación 

para ciertos valores de sus variables  a través del modelo desarrollado en Matlab.  

Para ello se trató de ajustar las gráficas del perfil de concentración del modelo 

teórico a los histogramas realizados (para diferentes valores de las variables en la 

simulación). El ajuste, dada la complejidad del sistema se tuvo que realizar a mano, de 

forma aproximada. Además, para posibilitar un ajuste general de los datos, se acudió a 

ajustar únicamente el histograma correspondiente al tiempo de erosión medio (un ejemplo 

de ajuste bastante aceptable se muestra en la Figura 0.4). Los datos se recogieron en una 

tabla y luego, de ésta se trataron de buscar las relaciones entre los parámetros 

correspondientes.  

 

 
Figura 0.4 Ajuste del modelo teórico al correspondiente histograma de forma manual altiempo de erosión 

medio (N=5, A=4, NC=2000, pON=0.01, KEQ=100, β=2) 
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Como conclusión cabe destacar que se siguió una línea bastante rigurosa en la 

realización de cada paso (comprobando errores, comprobando el orden cinético 

correspondiente, y de más posibles errores), no obstante, dada la falta de tiempo no se 

pudieron realizar más simulaciones de las que aquí se referencian, y por tanto empezó a 

surgir un factor de error que dejaría los resultados con poco peso argumentativo, es decir, 

con cierta incertidumbre (intervalos de error muy amplios). También cabe destacar que en 

el último ajuste llevado a cabo entre el modelo de matlab y los histogramas realizados de 

las simuaciones, al llevarse de forma manual (ajustando cualitativamente “a ojo”) no se 

pudo obtener un acercamiento riguroso a dicha comparativa, por lo que los resultados de 

dicho análisis tampoco resultarían del todo concluyentes, sino más bien, cualitativos, de 

forma que dieran una idea general del proceso y su evolución y así, marcarían el primer 

paso hacia un estudio más riguroso. El programar un método de ajuste del error de las 

soluciones de las ecuaciones diferenciales con respecto a los resultados de la simulación 

se escapa del alcance de este TFG. 

Este estudio (en cuanto se finalice debidamente, más allá de lo presentado en este 

informe) permitirá la aplicación de dicho modelo para la predicción de sistemas cercanos 

a la realidad o que se tenga la intención de simular, de modo que se obtengan unos 

resultados iniciales orientativos, lo suficientemente aproximados, como para guiar la 

síntesis y caracterización experimental de sistemas reales. De este modo, se podrá 

conocer de antemano la evolución bastante fiable de sistemas trascendentales en diversos 

campos de investigación, como por ejemplo: en medicina, en el desarrollo de prótesis 

temporales que faciliten la regeneración de tejidos, en farmacia, para el estudio de 

liberación de fármacos para la optimización del proceso, o en el campo ingenieril, en el 

desarrollo de nuevos materiales y el estudio del comportamiento frente a ciertas 

condiciones.  

CÓDIGOS UNESCO: 230403 Polímeros Compuestos 

Palabras Clave: sticker, difusión, enlace intermolecular reversible, erosión, self-healing, 

simulación mlecular, histograma, modelo teórico, tiempo de erosión medio y tiempo de 

liberación de fármaco medio. 
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1.1 Polímeros
*
 

Los polímeros en general se definen como macromoléculas formadas por cadenas o 

anillos de subunidades que se repiten, llamados monómeros. Estos monómeros quedan 

unidos a través de enlaces covalentes, es por ello que suelen tener “altos” puntos de 

fusión y de ebullición (depende de con qué se comparen, pero al considerarse en general, 

sólidos a temperatura ambiente, se toman como “altas” las temperaturas a las que 

cambian de estado sólido a líquido o de líquido a gas). También cabe destacar que en 

general poseen muy altos pesos moleculares, al estar formados por muchos monómeros. 

Y una forma general de clasificar los polímeros es en dos grandes grupos: los polímeros 

naturales (o biopolímeros) como la seda, el ADN o la celulosa; y los polímeros artificiales 

como el nylon, el PVC o la silicona [1]. A menudos también se genera un tercer grupo 

para clasificar polímeros con el nombre de “polímeros semisintéticos”, donde se incluyen 

aquellos polímeros que se han obtenido por transformación de otros polímeros naturales 

(caucho vulcanizado, celuloide, etc.) [2]. 

Los polímeros llevan empleándose y formando parte de la vida del ser humano 

desde que éste existe (o casi), dado que gran parte de la naturaleza en sí misma está 

compuesta por polímeros. Como se ha comentado, la celulosa, presente en el mundo 

vegetal (madera, algodón, papiro, gutapercha), de una forma o de otra ha sido empleada 

para desarrollar herramientas, estructuras, cubiertas, telas, cuerdas, soportes, combustible 

o también la piel y el pelo animal, ha sido empleado para crear ropa de abrigo, cuerdas, 

membranas para tambores y muchas más aplicaciones. Sin embargo, no fue hasta el año 

1843 que Charle Goodyear sintetizó el primer polímero (polímero semisintético), el 

caucho vulcanizado [3]. Posteriormente, en torno al año 1856, Alexander Parkes sintetizó 

el celuloide (también conocido como parkesina), el primer polímero sintético, a partir de 

la dispersión coloidal de nitrocelulosa y alcanfor [4]. A partir de este momento 

empezaron a desarrollarse innumerables mecanismos de tratamiento de plásticos 

(máquinas de moldeo por inyección), nuevos métodos de obtención (añadiendo nuevas 

etapas en las síntesis para mejorar un tipo de propiedad), nuevas y mejores versiones de 

ciertas características, nuevos polímeros (caseína, fenol-formaldehído, polietileno, PVC 

entro otros muchos) hasta el día de hoy [5]. Cabe destacar que últimamente, el incentivo 

para descubrir e investigar en los polímeros ha evolucionado bastante a lo largo de los 

años, siendo inicialmente de carácter primordialmente funcional (que el material 

descubierto tuviera características interesantes), dando lugar después a un  carácter más  

 

  

1 INTRODUCCIÓN 

* Antes de comenzar con la Introducción en sí, querría destacar que en este trabajo se estudia un tipo de 

polímero que se denomina gel dadas sus características físicas (que se explicarán más adelante). Y sin más 

demora, comenzamos la Introducción… 
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económico (producir más cantidad por menos dinero, materiales de menor calidad pero 

aún funcionales), hasta hoy en día, en que se busca la producción de materiales que 

recojan la más avanzada tecnología y lo mejor de cada característica (resistencia 

mecánica, ligereza, bajo coste, dureza e incluso autorregeneración) [6]. Finalmente, 

también cabe destacar la búsqueda cada vez más intensiva de materiales biodegradables 

dado el grado de contaminación por plásticos (al ser de muy larga duración, dado que por 

lo general no se degradan con facilidad) del planeta (océanos, bosques y ciudades). Estos 

plásticos biodegradables son conocidos como bioplástico, un ejemplo sería el poliácido 

láctico, procedente de la fécula de maíz [6]. 

A continuación se muestran diferentes tipos de polímeros con diferentes 

propiedades que permitirán un acercamiento al tipo de polímero en concreto que se va a 

tratar en este estudio.  

1.1.1 Polímeros de forma estrellada (star-shaped polymers) 

Los polímeros de forma estrellada son macromoléculas con una arquitectura 

particular que se utilizan para modelizar el comportamiento de polímeros ramificados. Se 

caracterizan por tener un grupo (un átomo, una molécula o una macromolécula) como 

centro, del que salen varios brazos o cadenas, dando lugar a una forma estrellada [7].  

 
Figura 1.1: Polímero de forma estrellada con 4 brazos (cada brazo de 10 monómeros) [8] 

1.1.2 Gel de polímeros asociativos 

Las redes supramoleculares o polímeros asociativos que se caracterizan porque 

contienen ‘stickers’, que son grupos funcionales capaces de establecer uniones físicas 

entre sí (uniones entre grupos de una misma molécula o con grupos de otras moléculas). 

Estos enlaces de tipo reversible pueden deberse a: fuerzas de Van der Waals, enlace 

coordinado ligando-metal, enlaces de hidrógeno, etc.  

En este estudio se estudia un polímero de arquitectura específica, se centrará en 

polímeros asociativos de forma estrellada que además tendrán los ‘grupos asociativos en 

los extremos’ de las cadenas. La razón de centrarse en esta arquitectura particular, es 

porque se pretende simular la arquitectura semejante a una macromolécula constituída por 

PEG (polietilenglicol) y que consta de grupos asociativos de terpiridina que enlazan a 

través de enlace covalente coordinado con iones de Zn
2+

, que se ha estudiado de forma 

exhaustiva experimentalmente. Las diferentes formas se muestran en la Figura 1.2 ([9]) y 

en la Figura 1.3 ([10]). 

  
Figura 1.2: Fórmula del polímero polietilenglicol. 
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Figura 1.3: Fórmula de la terpiridina. 

 

1.1.3 Polímeros telequélicos 

 

Los polímeros telequélicos son un tipo específico de polímeros asociativos, en los 

que los grupos asociativos se encuentran en los finales de cadena. Esto aportará diversas 

propiedades que se asocian a las que muestra la arquitectura tipo PEG [11]. Los 

polímeros asociativos telequélicos se utilizan como sistemas modelo para estudiar el 

comportamiento general de los polímeros asociativos con arquitectura arbitraria. Se 

observan dos esquemas representados en la Figura 1.4 ([7]) y en la Figura 1.5 ([12]). 

 

 
Figura 1.4: Polímeros telequélicos (Esquema) [7] 

 

 
 

Figura 1.5: Polímeros telequélicos uniéndose a través de los “stickers” [12] 

 

1.2 Materiales autorreparables 

La autorreparación o auto-regeneración es la habilidad que tiene un material de 

recuperar sus características iniciales (resistencia mecánica, elasticidad, morfología) tras 

un daño estructural de algún tipo (rotura del material, aparición de grietas), de forma 
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autónoma y autosuficiente o a través de modificaciones o estímulos que se llevan a cabo 

en éstos. 

 Hay dos tipos generales de auto-regeneración: la autónoma, que se lleva a cabo 

sin ningún tipo de intervención; y la no autónoma, que necesita de la acción humana o 

algún estímulo externo que dé comienzo al proceso de auto-regeneración. 

Por esto, existen diferentes estrategias para cada tipo de material. Tenemos 

polímeros y elastómeros, materiales poliméricos compuestos (reforzados), algunos tipos 

de cerámica, materiales de revestimiento, materiales cementosos, etc. Dependiendo del 

material se emplearán unas técnicas u otras, algunos ejemplos son los 

siguientes[13][14][15]: 

- Liberación de un ‘agente curativo’:  

En este caso podemos distinguir dos variantes generales: agentes incrustados o 

sistema vascular. 

En el caso de agentes incrustados, se trata de microcápsulas distribuidas en el seno 

del material, formando parte de la estructura, de forma que cuando aparece una grieta o se 

daña el material, estas cápsulas se rompen liberando el componente que llevan en el 

interior, dando lugar a la reparación de  la zona de alrededor. Estas microcápsulas pueden 

contener algún tipo de adhesivo que simplemente llene la grieta producida solidifique y 

“restaure” así la resistencia del material. En otros casos, pueden almacenar monómero 

líquido (junto con un catalizador para favorecer que ocurra la reacción a T y P ambiente) 

de manera que al mezclarse con el polímero de la estructura toma lugar el proceso de 

polimerización y el monómero se transforma en el polímero que forma la estructura, 

regenerando así de nuevo el material. Una desventaja que puede tener este método es el 

debilitamiento que supone crear una estructura polimérica con “cápsulas” incrustadas, 

dado que por lo general, estas deformaciones que se generarán en la red supondrán 

inestabilidad y por tanto, reducción de la resistencia mecánica del material.  

En el caso del sistema microvascular, se buscó inspiración en el funcionamiento 

del sistema de auto-reparación general de los animales: mediante el aparato circulatorio. 

En el caso de materiales inertes, se propone un mismo mecanismo, en el que se 

introducen microtubos de un tamaño de diámetro bastante inferior al del cabello humano 

que recorren toda la estructura. Cuando ocurre una grieta el tubo rompería y se liberaría el 

fluido contenido en el interior del tubo a presión, como si de una herida en el brazo se 

tratase. Para hacerse una idea, se sugiere también imaginar el funcionamiento de una 

jeringuilla, que bajo una cierta presión permite la salida del contenido líquido a través de 

un tubo muy finito. Este método permite regenerar grietas diez veces más grandes que las 

que el sistema de “agentes incrustados”. Sin embargo, una desventaja (que también 

aparece en los sitemas incrustados) es la baja velocidad que este sistema proporciona para 

regenerar, pues podría darse el caso de que la grieta se hiciese cada vez más grande a una 

velocidad superior a esta velocidad de regeneración, por lo tanto el sistema sería inútil. 

No obstante, se considera práctico para ciertos contextos, por ejemplo, en puentes o 

rascacielos, donde las grietas que pudiesen aparecer tomarían mucho tiempo para 

prolongarse (meses o incluso años).     

- Memoria de forma [16]: 

Se trata de materiales que se pueden “programar” para de “recuerden” su forma 

original y así puedan recuperarla al aplicar en ellos cierta energía. Es decir, si sufre una 

grieta o algún daño y se le aplica calor (o algún otro tipo de energía) el material aplicará 
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dicha energía para “reorganizarse” y recuperar su forma original (sin grietas). Se tiene, 

por tanto, el efecto de “memoria de forma”, en la que al aplicar energía, el material 

recupera su forma original (o “efecto térmico de memoria de forma”, en el que la 

recuperación de la geometría “programada” se logra aplicando calor). Hay más tipos de 

materiales capaces de retomar una forma determinada como los TWSME (“Two-way 

shape-memory effect”) que bajo calor adoptan una forma determinada y a bajas 

temperaturas adquieran otra geometría distinta o los materiales con características de 

“pseudoelasticidad” o “superelasticidad” que pueden deformarse al aplicar sobre ellos una 

fuerza y recuperar la forma original cuando esta fuerza cesa. Unos ejemplos conocidos de 

estos materiales son la aleación de “nitinol” (níquel-titanio) o los cables de fibra óptica, 

cuyo ingenioso diseño, permite que el láser de fibra óptica encuentre e incida sobre el 

“defecto” en el material del cable, proporcionando calor y permitiendo la auto-

regeneración de éste.  

 

- Enlaces intermoleculares reversibles y equilibrio de enlace-desenlace de 

enlaces covalentes: 

Este es el caso que más interesa, dado que es el aplicado a este estudio. Es un 

ejemplo general que abarca numerosas variantes y extensiones, pero que además, es una 

parte de la auto-regeneración autosuficiente de polímeros y elastómeros.  

Cabe destacar que el proceso de auto-reparación de estos polímeros se puede 

dividir en tres fases. La primera fase suele ocurrir casi instantáneamente después de que 

se produzca el daño en el material. Sugiere la primera respuesta del material a 

consecuencia de un estímulo (“triggering”) que será diferente dependiendo del tipo 

polímero. La segunda fase se corresponde con el transporte de materia desde el seno del 

material hacia la zona afectada, la velocidad de este proceso dependerá de las condiciones 

y del tipo de material. Finalmente, la tercera fase consiste en el proceso químico de 

reparación del proceso. 

Y se pueden diferenciar dos grandes grupos de polímeros dependiendo del tipo de 

material: los intrínsecos y los extrínsecos.  

Los materiales extrínsecos se basan en liberación de “agentes curativos” en 

cápsulas distribuidas en el seno de la estructura polimérica, luego el estímulo que 

requieren estos materiales es que suceda la rotura en el material, y que ésta afecte a las 

cápsulas internas para que se rompan y liberen los “agentes curativos”.  

Por otro lado, los materiales intrínsecos, se diferencian de los extrínsecos porque 

tienen la capacidad inherente de auto-repararse. Aunque, como los extrínsecos, requieren, 

por lo general, de un estímulo externo (ya sea calor o la propia rotura en el material). Se 

pueden clasificar en dos grupos este tipo de materiales, aquellos que se basan en la 

formación-destrucción de enlaces covalentes, que se da por ejemplo mediante reacciones 

de oxidación-reducción que permiten el enlace y desenlace de enlaces covalentes en 

forma de puentes disulfuro o la reacción de metátesis en disulfuros aromáticos que se da a 

temperatura ambiente (sin necesidad de catalizador, es decir, cuyo estímulo sería la propia 

rotura) en el caso de los poli(urea-uretano). O los materiales que se basan en los enlaces 

reversibles intermoleculares como: las fuerzas de Van Der Waals, la atracción 

electrostática (Dipolo-Dipolo), los enlaces coordinados o los enlaces de hidrógeno.  

Este último caso es en el que se centra este estudio de polímeros asociativos.  
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1.2.1 Auto-regeneración en polímeros asociativos 

A nivel macroscópico destaca la capacidad de “auto-regeneración” al producirse 

grietas de pequeño tamaño. Esto es posible dados dichos enlaces intermoleculares 

(puentes de hidrógeno, enlaces de coordinación ligando-metal, enlaces electrostáticos). Al 

ser enlaces entre moléculas,  éstas podrán fluir e ir invadiendo aquellas zonas donde se ha 

originado la grieta. Allí, se empezarán a ‘acumular’ y a estrechar enlaces intermoleculares 

fuertes recuperando la ‘red’ original que ocupaba la zona de la grieta. Por otro lado, el 

hecho de que sean enlaces de alta energía, le confiere alta dureza y buena resistencia a 

dicho material, por lo que podrá recuperar las propiedades mecánicas originales, antes de 

que se produjera el defecto.  

Por otro lado, a nivel más general y simplificado se puede prever esta tendencia a 

fluir a través de diversos mecanismos de difusión (caracterizados por del tipo de cadenas, 

de los monómeros, de los tipos de enlaces intermoleculares,…)  que dependerán del 

número de moléculas,  el número de monómeros y la arquitectura molecular (lineal o 

ramificada), de la concentración, de la densidad espacial, etc.,  generándose enlaces o 

desenlazándose bajo diversas condiciones energéticas, espaciales y temporales.  

En lo que ocupa, además de concebir este tipo de polímero como un gel capaz de 

moverse en su ‘propio seno’, se puede estudiar el movimiento de las moléculas que 

constituyen el gel hacia el exterior del mismo, con el efecto a largo plazo de la total 

destrucción del gel. Dicho fenómeno se define como ‘erosión’. 

1.3 Erosión 

1.3.1 Definición de erosión 

De la forma más general, la erosión no es más que el desgaste o la pérdida 

superficial de materia debido a acciones mecánicas o a la disolución química (al verse, el 

material, inmerso en un fluido) dado un fuerte gradiente de concentraciones, donde la 

materia arrastrada se ve transportada del lugar original a otro distinto [17]. 

Las acciones mecánicas de desgaste suelen corresponderse con los agentes 

externos ambientales como la erosión eólica (el viento), la erosión hídrica (la lluvia, la 

nieve) o a erosión gravitacional (el peso del material). Puede ocurrir que la erosión sea 

una consecuencia indeseada por la inevitable exposición al medio ambiente, por una 

situación en la que sucede un constante contacto entre dos superficies y no se puede evitar 

el arrastre del material analizado, o por otras situaciones. Sin embargo, la erosión también 

puede ser un fenómeno deseado y por tanto, que se pretenda controlar para optimizar su 

uso. Un ejemplo general es la dispersión de cualquier sustancia de forma controlada en un 

medio. Por ejemplo, la liberación y la dispersión controlada de fármacos en 

medicamentos, o la dispersión controlada del cloro en pastillas para la desinfección de 

piscinas.  En el caso de este estudio se trata de un proceso deseable, y por tanto, se 

analizará para controlar su funcionamiento.  

 

1.3.2 Descripción 

En este estudio la erosión es por disolución química, es decir, la erosión resultará 

de una combinación de degradación, disolución y difusión [18]. La degradación se 

considerará como el proceso de desenlace de una cadena (normalmente en bio-geles, este 
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evento suele ser fruto de la hidrólisis). Además, por lo general, la degradación del 

material suele ser la etapa controlante en la erosión de este tipo de materiales. La 

disolución simplemente será el proceso en que las moléculas entren en contacto con el 

fluido que rodea la macromolécula y estos difundirán hacia éste (por aquellas fuerzas 

debidas a la diferencia de concentraciones y por la interacción con las moléculas del 

fluido). Por tanto, el proceso controlante en la erosión del material será la reacción de 

disociación de las moléculas que forman la red y su posterior difusión desde el interior 

hacia el exterior del gel. Y vendrá determinado tanto por condiciones externas como por 

condiciones internas [19].  

 
Figura 1.6: Proceso general de erosión de polímeros [18]. 

Por tanto, la erosión de nuestro componente dependerá tanto del medio  en el que 

esté inmerso (suponiendo un sistema estático, en el que no hay flujo) como de la 

temperatura o la presión. Por otro lado, como condiciones internas, se pueden considerar: 

el número de monómeros totales de cada molécula,  la arquitectura molecular y el número 

de grupos asociativos de cada molécula, la densidad media del conjunto de moléculas o el 

tipo de enlaces intermoleculares. Todos estos parámetros permitirán que la erosión del 

polímero se dé a una velocidad más alta o más baja.   

El control de la erosión del sistema mediante la manipulación calculada de estos 

parámetros, supone aplicaciones de gran utilidad. Aplicaciones, sobre todo en el campo 

biológico, en el sector farmacéutico, en el médico, anatómico y en campos de la 

tecnología y la construcción. 

A continuación se muestran métodos de estudio y análisis teórico de la erosión en 

polímeros. 

 

1.3.3 Aplicaciones generales 

 

Algunos medicamentos (pastillas) requieren una erosión controlada para que se 

libere el fármaco (‘encerrado’ en la red del polímero) a lo largo de un tiempo 

determinado. En este caso, se genera una  estructura con un biogel (asimilable para el 

cuerpo humano o simplemente inerte) que se erosione gradualmente a lo largo de cierto 

tiempo determinado. En el seno de este armazón se mantendría el fármaco que a medida 

que se erosiona la estructura polimérica se irá liberando [20]. 

Otro caso semejante puede emplearse para facilitar la regeneración de huesos que 

hayan sufrido daños o que hayan sufrido una operación (tanto para animales como para 
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humanos) [21] como se observa en la Figura 1.7. En este caso, se propone el implante de 

una estructura semejante al hueso, que proporciona soporte y aguante, sustituyendo al 

hueso temporalmente. De modo que a medida que se va regenerando el tejido (en la 

periferia y en el seno de esta estructura polimérica), el gel se disuelve (se erosiona) de 

forma controlada al paso del tiempo y se va eliminando para dejar finalmente el tejido 

crecido y autosuficiente. De esta manera, el paciente podrá llevar una vida normal antes 

de que su hueso se haya regenerado empleando este tipo de estructuras que sustituirían  

temporalmente las funciones de dicha fracción de hueso. O se podrá llevar a cabo la 

recuperación de tejidos que de otra forma sería imposible [18]. 

 
Figura 1.7: Ilustración esquemática de la regeneración de huesos asistida con hidrogeles. 

 

1.3.4 Modelos para la erosión  

 

Existen varios métodos que permiten el estudio de la erosión de polímeros, no 

obstante, unos se ajustarán mejor que otros dependiendo por ejemplo, del tipo de 

polímero, del tamaño de la muestra que se analiza, del entorno de nuestro sistema, etc. 

[18]. Existen varias formas de construir modelos, pero en este caso solo se muestran tres 

tipos de modelos diferentes: los modelos fenomenológicos, los modelos probabilístico y 

los modelos empíricos.  

Antes de comenzar con este análisis de los modelos de erosión, cabe destacar que 

se trata de modelos aplicados a la erosión de polímeros en general. Es decir, en este caso 

se considera que la etapa controlante (como suele ser en general en los polímeros) es la 

degradación del polímero, es decir, la escisión de las cadenas, dando lugar a la difusión y 

la liberación de los monómeros. Por tanto, se considera que la erosión proviene de la 

degradación del polímero. En el caso concreto de los polímeros asociativos (el que se 

estudia en este trabajo), se consideran como etapas controlantes de la erosión del 

polímero la reacción de disociación de las moléculas que forman la red y la propia 

difusión de éstas. Es decir, se supone una difusión de las moléculas enteras (moléculas de 

forma de estrella en el presente trabajo) hacia el exterior. Los enlaces que se rompen para 

dar lugar a la erosión (según una cinética y un equilibrio dados) serán los enlaces 

intermoleculares.  

A pesar de todo esto, resulta interesante mostrar los diferentes modelados que 

existen de la erosión de polímeros, pues aunque el fundamento sea ligeramente diferente, 
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suponen una base importante extrapolable (en general) y muy útil para el análisis teórico 

de la erosión de los geles asociativos.  

A continuación se presentan los diversos tipos de modelos con algunos ejemplos: 

 

1.3.4.1 Modelo Fenomenológico 

 

Este tipo de modelos busca caracterizar la erosión del polímero a través de 

fenómenos mecánicos, es decir, empleando ecuaciones generales basadas en la reacción 

entre especies, la difusión y la disolución.   

Una desventaja que suponen estos modelos es que suelen proporcionar 

expresiones muy complejas cuyas soluciones analíticas no son nada triviales e incluso que 

pueden llegar a ‘no existir’ como tal.  

Por otra parte, las ventajas son que al tratarse de análisis generales teóricos pueden 

aplicarse a una gran variedad de polímeros, de diversas geometrías y en diferentes 

condiciones. Y además, al poder ajustar los parámetros que gobiernan las ecuaciones, si 

se obtienen soluciones viables,  se pueden caracterizar de forma precisa los diferentes 

compuestos.  

Así, se pueden diferenciar dos mecanismos generales de erosión que 

predominarán en un caso o en otro: 

 

-Bulk erosion (‘Erosión en la masa’): En este caso sucede que las moléculas de agua 

penetran en la matriz del polímero más rápido que lo que el polímero se degrada (la 

degradación es la escisión de las cadenas, la “rotura” de los enlaces covalentes, en 

biopolímeros sucede generalmente por hidrólisis [18]). Por esto se considera que el 

polímero se erosiona a la misma velocidad en todos sus puntos (tanto interiores como 

exteriores). 

 

-Surface erosion (‘Erosión en la superficie’): En este otro caso, suponemos que la 

difusión del agua hacia el interior del polímero es más lenta que la degradación (erosión) 

del polímero. Por esto, consideramos que sólo se degrada de forma considerable aquella 

superficie que queda en contacto con el disolvente (agua en este caso).  

 

Sin embargo suele suceder que la mayoría de sistemas se comportan según ambos 

mecanismos (y más tipos de mecanismos específicos que no se han mencionado).  

El modelo teórico de este trabajo será fenomenológico. Se fundamentará la 

erosión en función de la difusión (los parámetros serán los coeficientes de difusión), la 

reacción entre las dos especies consideradas (los parámetros serán la constante de 

equilibrio y las constantes cinéticas) y se tendrá en cuenta la concentración inicial y el 

radio inicial.  A continuación se muestran algunos ejemplos: 

 

En un artículo reciente, escrito por Kevser Sevim y Jingzhe Pan analizan la 

erosión y degradación hidrolítica de polímeros biodegradables y, buscan incorporar 

diversos mecanismos cinéticos a modelos matemáticos para explicar los diversos 

comportamientos de pérdida de masa observada en la experiencia [22]. Emplean diversos 

modelos que desarrollan adecuándolos a su sistema, y resolviendo éstos consiguiendo 

obtener la pérdida de masa en función del tiempo para diversos casos. Por ejemplo, para 

describir la degradación hidrolítica emplean el modelo creado por Pan y su equipo [23], o 

para modelar la velocidad a la que se forman cadenas cortas por la escisión de cadenas, 
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emplean la cinética descrita en [24]. De modo que a partir de modelos teóricos llegan a 

unos resultados que muestran gráficamente: 

 

 
Figura 1.8: Pérdida de masa cuando prevalece un tipo de mecanismo de erosión considerado. 

 

Respecto a la Figura 1.8, en el caso (a) se muestra la pérdida de masa cuando 

domina el mecanismo de reacción-difusión de cadenas pequeñas. En el caso (b) se 

muestra la pérdida de masa debida a la erosión en la superficie. Cuando el mecanismo 

predominante es la erosión interior, la evolución de la pérdida de masa evoluciona según 

el caso (c). Finalmente, en el caso (d) se muestra la pérdida de masa debida a la erosión 

interior cuando se implementa un periodo de incubación (es decir, el tiempo que tardan en 

aparecer los primeros signos de pérdida de masa desde que comienza el proceso de 

exposición) de media semana [22]. 

 

1.3.4.2 Modelo Probabilístico 

Por su parte, el modelo probabilístico se enfoca en la distribución probabilística 

para modelar las variaciones mecánicas sin necesidad de una ecuación que describa el 

fenómeno de erosión en sí. Este método parece ser conveniente para describir la erosión 

de los polímeros dado que al estar constituidos por cadenas de monómeros, muestran una 

distribución de pesos moleculares. Además, la degradación lineal en monómeros supone 

una aplicación intuitiva de modelos probabilísticos. En este tipo de modelos se suele 

dividir el espacio (o plano si el sistema se define en 2 dimensiones) en celdas o unidades 

discretas. Estas unidades representan diferente especies, cada una con diferentes 

propiedades (distribuidas de forma aleatoria). De forma que el modelo probabilístico es 

aconsejable en los casos en los que la polidispersidad toma importancia y cuando las 

cadenas de los polímeros son muy largas [18]. A continuación se muestran algunos 

ejemplos: 
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El primer ejemplo trata de un método (método de Monte Carlo) que ha sido 

tradicionalmente empleado para modelar la erosión en la superficie. Éste aparece en el 

artículo publicado por Ramkrishna Dandapat y Arghya Deb, en el que llevan a cabo un 

estudio de fundamento probabilístico para el análisis de la erosión del hormigón debida al 

agua que sedimenta a través de éste [25]. Generando varios sistemas de agregados con 

diversos algoritmos y aplicando un modelo probabilístico desarrollado para la pérdida de 

masa del agregado, llevan a cabo una simulación mediante el método de Monte Carlo 

para determinar el tiempo que tardan en ‘fallar’ (perder la resistencia mecánica 

característica) estos sistemas. Comparándolo con datos experimentales parecen mostrar, 

cualitativamente, una buena similitud. Por ejemplo, en la identificación de las variables 

aleatorias independientes toman la geometría de las partículas (tamaño de los agregados, 

la angularidad y el ratio entre el radio mayor y el menor (‘fleakness’) (analizado a través 

de los momentos de inercia máximos y mínimos de cada partícula)), la configuración de 

las partículas (el área expuesta del agregado (observada como ejemplo en la Figura 1.9) y 

la orientación de las partículas) y la fuerza de enlace en el área de la interfase [25]. 

 

 
Figura 1.9: Área expuesta del agregado en un situación [25]. 

Además, en la Figura 1.10, se puede observar la distribución probabilística 

generada de agregados, mostrando la relación entre la angularidad y la tendencia a formar 

cuerpos de alta o baja relación de los radios máximo y mínimo (‘flakeness’).   

 

 
 

Figura 1.10: (a) Generación de una distribución espacial de partículas en función de la angularidad y el 

flakeness, (b) forma de las partículas dependiendo de su angularidad y el flakeness [25]. 

 

Por otro lado, a continuación se muestra un ejemplo que mezcla diferentes tipos de 

modelos (fenomenológicos y probabilísticos), en el que se investiga la degradación, 

erosión y liberación de fármaco en polímeros biodegradables.  En este caso se genera un 

sistema dividido en un número finito de constituyentes para describir un polímero 

polidisperso. Estos constituyentes representarán el tamaño medio de las cadenas, las 

moléculas de agua y las moléculas del fármaco. Los mecanismos de erosión serán más 

parecidos a la ‘erosión en la masa’ o a la ‘erosión en la superficie’ si el mecanismo más 
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controlante es la reacción (cinética de degradación, hidrólisis de las cadenas) o el proceso 

de difusión.  

Describen N ecuaciones diferenciales ordinarias para cada molécula (en un 

sistema de N moléculas, dando lugar a N
2
 ecuaciones diferenciales), de modo que 

describen la cinética de la reacción de degradación mediante un modelo fenomenológico 

(a través de las constantes de equilibrio). En cambio, para el grado de polimerización 

emplean variables probabilísticas como la media y  se basan en diferentes distribuciones 

probabilísticas para determinar la dispersidad (inicial y evolucionada en el tiempo) del 

polímero (desde una ‘casi’ delta de Dirac, hasta la distribución Gaussiana).  

En los resultados se observa la evolución de la masa total que forma el polímero, 

es decir, como va disminuyendo con el tiempo. Esto se debe a que el polímero se va 

degradando (va disminuyendo el grado de polimerización) y además, va difundiendo, de 

modo que la masa total del polímero va desapareciendo [26]. 

 

 
Figura 1.11: Evolución en el tiempo del masa del polímero, en tres sistemas de diferente polidispersidad (σ) 

y diferente módulo de Thiele (Λ). 

En la Figura 1.11 aparece la evolución de la masa de un polímero en sistemas de 

diferente polidispersidad y diferente módulo de Thiele. La polidispersidad indica el grado 

de variación de una campana gaussiana que representa los pesos moleculares del polímero 

en cuestión. Por su parte, el módulo de Thiele caracteriza la velocidad relativa del 

transporte difusivo respecto a la velocidad de degradación, puede verse por tanto como 

una relación entre las escalas de tiempo de reacción y difusión. Así, por un lado, a un 

módulo de Thiele menor que la unidad el modelo representa mejor la erosión en 

superficie caso (b), en cambio, a módulo de Thiele mayor que la unidad, caso (a), el 

modelo representa mejor la erosión en la masa. En el caso (a) la erosión discurre con 

forma sigmoidea y en el caso (b) la velocidad de erosión se mantiene constante [26]. 

 

1.3.4.3 Modelo Empírico 

Estos modelos se basan en el ajuste de datos experimentales (empíricos) para la 

formulación de un modelo de correlación. Estos modelos serán más sencillos que los 

otros modelos (probabilísticos y fenomenológicos), pues estos modelos empíricos se fijan 

en los parámetros más importantes que más influyen en el sistema. Esto permite crear 

correlaciones bastante específicas aplicables a esas situaciones concretas. Serán, por 

tanto, muy fieles a la realidad en dicho contexto (a la realidad estudiada 

experimentalmente en unas condiciones determinadas), pero inaplicables (por lo general) 

a otros sistemas diferentes [18]. A continuación se muestran algunos ejemplos:  
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En este apartado sobresalen sobretodo las correlaciones empíricas, que no son más 

que formulas empíricas definidas por números adimensionales (generalmente) que 

permiten describir un determinado fenómeno bajo unas determinadas condiciones. Este 

procedimiento se basa en el Teorema Pi de Vaschy-Buckingham [27] [28], que nos 

permite eso, a partir de medidas experimentales establecer una correlación entre varios 

parámetros adimensionales para determinar el comportamiento en otras situaciones 

semejantes [29].  

Por tanto, un ejemplo sería el artículo escrito por P. G. Cizmas y J. C. Slattery 

[30], donde se estudia la erosión de polímeros (poliuretanos y grupos químicos 

semejantes) debido a la acción mecánica de la arena. Dicha correlación busca definir una 

correlación para la velocidad de erosión dados unos datos experimentales en función del 

módulo elástico adimensionalizado. Y para ello, se basan además en el teorema Pi  [27] 

[28] y en las observaciones de Truesdell [31] en relación al número de parámetros 

adimensionales de las ecuaciones constitutivas de viscoelasticidad.  

 

 
Figura 1.12: Evolución de la velocidad de erosión RE (“Rate of erosion”)  en función del módulo de 

elasticidad adimensional E* para diferentes polímeros y bajo un ángulo de incidencia (de la arena en el 

polímero) de 30 grados. 

De modo que una vez vistos algunos ejemplos de estudio, análisis y modelado de 

erosión de polímeros, focalizando un poco la visión de este fenómeno, se procede a 

mostrar el objetivo que tiene el proceso de erosión en este caso. Es decir, la idea general 

de la aplicación que pueda tener (el efecto buscado y deseable) por el que se lleva a cabo 

el análisis y algunos otros ejemplos más concretos y cercanos a lo que estudiará en este 

trabajo.  

 

1.3.5 Liberación de fármacos (“Drug Delivery”) 

 

La liberación de fármaco será el efecto secundario (no controlado directamente) 

que resultará de adecuar el proceso erosivo del polímero.  

La liberación de fármaco puede definirse como el proceso por el cual una 

molécula (de fármaco) es transportada desde un punto inicial de la matriz (del polímero) 

hacia la superficie de éste y finalmente queda liberada  hacia el entorno. Este proceso de 



Introducción  

14 Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 

transporte puede describirse a través de numerosos mecanismos basados en la disolución, 

la difusión, la ósmosis, fraccionamiento, erosión, etc. [32].  

A continuación se muestran algunos ejemplos para proporcionar un acercamiento 

hacia los métodos de análisis de este fenómeno (la liberación del fármaco) para poder 

acabar relacionándolos con el método llevado a cabo en este trabajo. 

 

1.3.5.1  Ejemplos 

 

Un artículo en que se analiza la cinética en la liberación de fármacos y que puede 

aportar otro método nuevo a este trabajo es el llevado a cabo por D. Suvakanta, M. Padala 

et al [33]. De hecho, en este artículo se ha llevado a cabo un estudio de los diversos 

modelos cinéticos propuestos para la cinética de la liberación de fármaco. Se muestran 

más de 10 modelos, útiles en diversos contextos.  

Primero aporta la ley de Noyes-Whitney como fundamento para la cinética en la 

liberación de fármaco: 

 

  

  
             

(1.1) 

 

Esta ley representa la masa (M) transferida con respecto al tiempo en función de la 

superficie instantánea (S) de la partícula y de la fuerza potencial debida a la diferencia de 

concentraciones, siendo Cs la solubilidad en el equilibrio y Ct la concentración en el 

instante de tiempo ‘t’.   

Luego añade la teoría de película de Nernst y Brunner que se basa a su vez en la 1ª 

ley de Fick: 

 

  
   

   
 

(1.2) 

 

Donde D es el coeficiente de difusión, S es la superficie de la película donde existe 

difusión, h es el grosor de la película de interfase y   es el volumen de disolución. En esta 

ecuación se asume que la difusión en superficie ocurre mucho más rápido que el propio 

transporte hacia el seno de la disolución [34]. 

Luego además analiza los diversos métodos para predecir la evolución de la 

liberación de fármaco desde las características de la dosis. Aquí distinguen tres categorías 

diferentes de modelos: modelos estadísticos (acercamiento multivariable de la varianza, 

‘MANOVA’, método de análisis exploratorio de datos, diseño de repetición de medidas), 

métodos de modelos dependientes (orden cero, orden uno, el modelo de Higuchi, el 

modelo de Korsmeyer-Peppas, el modelo de Hixson Crowell, el modelo de Baker-

Lonsdale, el modelo de Weibull) y métodos de modelos independientes ( factor de 

diferencia o factor de similitud).  

A continuación, Suvakanta et al explican el contexto en que procede emplear cada 

método, por ejemplo:  

- El modelo de orden cero está indicado en el caso de que la disolución del 

fármaco, desde que se suministra la dosis, no supone desagregación del 

fármaco y la velocidad de liberación es lenta. Este modelo sería aplicable por 

ejemplo, en sistemas de administración de fármaco transdérmico, tablas 

matriciales encapsuladas de baja solubilidad, sistemas osmóticos. 
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- El modelo de Higuchi, en el que se describe la liberación de fármaco de un 

sistema matricial (extendido a sistemas de diversas geometrías y a sistemas 

porosos). Este sistema está basado en ciertas hipótesis: la concentración del 

fármaco en la matriz es mucho más alta que la solubilidad, la difusión del 

fármaco se considera en una única dimensión (el efecto borde se considera 

insignificante), las partículas del fármaco son mucho más pequeñas que la 

matriz-soporte, la ‘inflamación’ (swelling) y la disolución de la matriz son 

insignificantes, la difusividad del fármaco es constante y además se considera 

que la concentración del fármaco disuelto es muy baja siempre en 

comparación con la concentración de saturación (‘sink conditions’) [34].  

 

En otro trabajo P. Barmpalexis et al [35] modelizan el ‘hinchamiento (‘swelling’), 

la erosión y la liberación de fármaco mediante momentos estadísticos en matrices de 

polímeros hidrofílicos. Para ello, obtienen de forma experimental los datos y los 

comparan con los modelos convencionales para cada fenómeno. Los datos experimentales 

observados fueron el máximo porcentaje de agua absorbida en el ‘hinchamiento’, el 

tiempo en el que este porcentaje se alcanza, el aumento de peso medido dado el 

‘hinchamiento’, la constante estimada referida a la velocidad de erosión y el exponente de 

liberación del modelo de Korsmeyer-Peppas (cabe mencionar que este modelo se 

menciona en el artículo mencionado anteriormente).  

Así, emplean como momentos estadísticos la media del tiempo de ‘hinchamiento, 

la media del tiempo de erosión y la media del tiempo de disolución (para la liberación del 

fármaco). Más adelante en el apartado de “Métodos” se explicará el uso de promedios 

similares a éstos para analizar la erosión, la liberación de fármaco y su evolución en el 

tiempo.     

Para la liberación del fármaco, por tanto, manipulan el exponente del modelo de 

Korsmeyer-Peppas a través de la siguiente ecuación (1.3): 

 

 
  

   
      

(1.3) 

 

donde [Mt/Moo] es la fracción de liberación del fármaco, ‘k’ una constante donde se 

incorporan las características estructurales y geométricas que influyen en la dosis del 

fármaco y ‘n’ es el exponente de liberación, cuyo valor representa los diferentes 

mecanismos de liberación. Por ejemplo, para n=0,5 el mecanismo sigue la difusión de 

Fick, para 0,5<n<1, un transporte anómalo y para 1< n el transporte denominado ‘Super 

Case II’ [35].  

Finamente muestra varios gráficos con la evolución de los parámetros, de los 

‘momentos estadísticos’ y de los parámetros antes citados (‘inflamación’ máxima, tiempo 

de ‘inflamación’ máxima, exponente de liberación de fármaco, la constante de erosión y 

el peso que aumenta debido  la ‘inflamación’) y luego hace una comparación de ambos 

métodos.  

Finalmente, para cerrar el apartado introductorio, se muestran aquellas herramientas 

(y las características que más valor tienen en este estudio, por las cuales se eligieron) que 

se emplearán en el estudio. 

  

1.4 Herramientas para el estudio 
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Para analizar el caso de estudio se procederá de forma teórica y de forma simulada 

(teórica, pero más aproximada a la realidad que la teoría desarrollada 

macroscópicamente). En la forma teórica se acudirá a modelos fenomenológicos, esto es: 

parámetros generales como son las constantes cinéticas, la constante de equilibrio, el 

radio de la pastilla que contiene el fármaco, la concentración inicial y los coeficientes de 

difusión (que engloban muchos parámetros geométricos, estructurales, de interacción, 

etc.).  

En cambio, en el estudio simulado, se empleará el programa de dinámica molecular 

LAMMPS, que permitirá un análisis a nivel de interacción entre partículas bajo las que se 

emplearán otros parámetros más concretos que nos definen el material (número de 

moléculas, número de brazos de cada molécula, número de monómero de cada brazo) y 

las condiciones en que se lleva a cabo la simulación (temperatura, densidad del conjunto, 

un parámetro relacionado con la constante de equilibrio, un parámetro relacionado con la 

energía de activación). 

 

1.4.1 Estudio teórico – MATLAB 

 

Primeramente, para proceder con el enfoque teórico se ha acudido a varios 

modelos generales que, poco a poco, se han ido incrementando en complejidad para 

adecuarlos a un contexto cada vez más ‘real’.  

Será por tanto necesario gestionar ecuaciones complejas (sistemas de ecuaciones 

diferenciales en derivadas parciales), de una forma sencilla (dentro de lo posible) y de 

organizar los datos generados para visualizar el proceso. De modo que se requerirá un 

programa de cálculo potente que permita dichas operaciones.  

Se podría haber elegido otro programa diferente igualmente válido como Python o 

OCTAVE entre otros, pero, simplemente por comodidad, se ha decidido emplear el 

programa MATLAB.  

MATLAB es una herramienta de software matemático que emplea un lenguaje 

(M) matricial, que permite el desarrollo y diseño de algoritmos, sistemas, modelos, el 

análisis de datos y la generación de gráficas de calidad de forma sencilla. Además se 

emplea a través de un interfaz intuitivo que facilita el proceso de desarrollo.  

Sobre todo, se emplearán funciones de resolución de sistemas de ecuaciones, desde 

simples hasta ecuaciones en derivadas parciales, funciones de ajuste de mínimos 

cuadrados de funciones no lineales y la generación de gráficas para el análisis de datos.  

 

1.4.2 LAMMPS - Estudio práctico (‘experimental’)  

Por otro lado, para enfocar este estudio desde un punto más práctico, se acudirá al 

estudio mediante simulación de dinámica molecular a través del programa LAMMPS (y 

OVITO para la visualización de los resultados obtenidos).  

Por tanto, en primer lugar se presenta una introducción a la dinámica molecular y 

su relación con LAMMPS. 

 

1.4.2.1 Modelo Molecular 

 

Un modelo molecular no es más que una representación teórica, de cierta 

precisión, de un sistema físico compuesto por átomos. El objetivo de este modelo es la 

predicción del comportamiento del sistema sin necesidad de llevarlo a cabo en la práctica 
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de forma experimental. Por tanto, el modelo molecular permite a los científicos usar 

ordenadores para visualizar los átomos (y las moléculas) de forma que se observe el 

comportamiento de éstas tanto en su conjunto como individualmente [36]. En los últimos 

tiempos, con el desarrollo de la tecnología y los ordenadores, se han desarrollado 

herramientas (software) que permiten representar en tres dimensiones el sistema, de 

forma que se observa en la pantalla del ordenador cómo se comporta el sistema 

esquemáticamente.  

Se emplean gráficamente las formas de ‘bolas’ y ‘varillas’ para representar los 

átomos y los enlaces respectivamente, y de esta forma, hay diferentes formas de 

esquematizar el sistema, por ejemplo, las que aparecen en la Figura 1.13 ([37]), Figura 

1.14 ([38]) y Figura 1.15 ([39]).  

 
Figura 1.13: Una molécula de citosina estructurada con ‘bolas’ y ‘palos’. 

 
Figura 1.14: Una molécula de ácido nítrico estructurada con ‘llenado de espacio’ (‘space filling’). 

 

 
Figura 1.15: Proteínas estructurada en ‘cuadro de cables’ (‘wire frame’). 

 

El wire frame (que se muestra en la Figura 1.15) sirve sobre todo para 

macromoléculas muy grandes (para estructurarlas de forma rápida y sencilla). Estas 

herramientas de visualización esquemática son verdaderamente útiles cuando se quiere 

analizar el comportamiento de un sistema físico calculado mediante mecánica cuántica o 
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mecánica molecular [36]. En este caso el estudio se centra en mecánica molecular o 

dinámica molecular (apartado que se explica a continuación) y además se empleará el 

modelo molecular de ‘bolas’ y ‘palos’, dado que es el más adecuado para analizar el 

comportamiento de cadenas poliméricas no  muy grandes en las que se crean y destruyen 

enlaces intermoleculares. 

La herramienta que permitirá visualizar el sistema mediante estos modelos 

moleculares será OVITO.  

 

1.4.2.2  Dinámica Molecular (simulación) 

 

La simulación de dinámica molecular no es más que la solución numérica de las 

leyes de Newton del movimiento para cada átomo, asumiendo una función de energía 

potencial asociada al sistema conjunto. La función potencial, a través de su gradiente con 

respecto a las coordenadas un átomo permite calcular la fuerza experimentada por cada 

átomo (ecuación  (1.4)) dada su posición con respecto a los otros átomos. Por tanto, las 

leyes de Newton describirán cómo dicha fuerza afecta en el movimiento de los átomos 

(ecuación (1.5)) [40] [41]. Las ecuaciones serán por tanto:  

 

          (1.4) 

           (1.5) 

  

En este caso    es la masa de cada átomo,    son las coordenadas de cada átomo, 

   es la fuerza que experimenta cada átomo y   es el potencial energético. Que estén en 

negrita significa que son variables vectoriales, mientras que si no están en negrita son 

escalares. Por tanto, dado que tenemos 3N variables por cada ecuación (N ecuaciones 

vectoriales), tenemos un sistema que no tiene solución algebraica, por tanto, hay que 

acudir a la solución numérica (mediante el método de Leapfrog Verlet [42], para lo que 

habría que desarrollar la ecuación  (1.4) añadiendo el parámetro velocidad, siendo éste la 

derivada del vector posición y de forma que derivando nos dé la aceleración.  

A continuación se muestran los diferentes tipos de potenciales generales que se 

consideran en dinámica molecular: 

1.4.2.2.1  Interacciones sin tener en cuenta los enlaces 

 

El potencial energético que representa las interacciones sin enlazar (‘Non-bonded 

interactions’) suele describirse separada en grupos de diferente tipo de interacción: un 

primer término que representa un campo potencial aplicado exteriormente o los efectos de 

las ‘paredes’ de la caja de simulación (normalmente obviado para simulaciones periódicas 

u otro tipo de simulaciones), luego el término que representa la interacción entre dos 

átomos (este término es el que más importancia suele tener) y luego los términos que se 

refieren a la interacción entre grupos de tres, cuatro y de mayor orden (que también se 

suelen obviar, sobre todo en el caso de simular polímeros u otras moléculas orgánicas). 

La ecuación tendría la forma siguiente:  

 

                 
          

 

            

    

 
(1.6) 
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En los potenciales continuos y diferenciables el más usado es el potencial de 

Lennard-Jones (ecuación (1.7)) (razonablemente preciso para moléculas muy poco 

polares y esférico-simétricas [43]), cuya forma más básica y elemental es:  

 

          
    

 

   
 

  

  
 

   
 

 

                      

                        

  
(1.7) 

 

 

 

donde   es la profundidad del ‘pozo’ de potencial (gobierna la fuerza de las 

interacciones),   es el diámetro que define la escala de la longitud (si ambos átomos 

tienen diámetro igual a  , la distancia entre los centros de los átomos es justamente  ), rij 

= ri – rj  con rij = |rij|  (siendo ri y rj los vectores de posición de los átomos ‘i’ y ‘j’) y rc 

(radio ‘cut off’) es el radio para el cual dejan de existir interacciones de atracción entre los 

átomos [44], es decir, se toma que la interacción toma el valor de épsilon cuando los dos 

átomos se están ‘tocando’ cuando rij = σ, mientras que cuando rij toma el valor de     
 

 

la energía se anula. Además, si tomamos rc igual a     
 

 , el sistema será puramente 

repulsivo. Se observa en la Figura 1.16 la forma del potencial LJ si aplicamos la forma 

descrita en la ecuación (1.7).  

 
 

Figura 1.16: Potencial Lennard-Jones para σ=1, Ɛ=1 y rc= σ· 
 
  . 
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En las gráficas anteriores (Figura 1.16) se representa el potencial de Lennard-

Jones con las variables de ‘energía potencial’ y ‘distancia’. El caso de ULJ desplazada 

responde a la ecuación de la ecuación (1.7) (‘Shifted Lennard-Jones Potential’), mientras 

que si no se tiene en cuenta el radio ‘cut-off ’ y no se tiene en cuenta el factor de adición 

con el valor de Ɛ, quedaría como la curva uLJ roja de la misma figura, el potencial de 

Lennard-Jones estándar. 
De este modo, tendríamos que la fuerza entre átomo se sacaría mediante la 

ecuación (1.5), de modo que la fuerza según el potencial de Lennard-Jones quedaría 

según la siguiente ecuación (1.8) [44]:  

 

     

   

  
  

 

   
 

  

 
 

 
 
 

   
 

 

                       

                       

  
(1.8) 

 

 

 

En el caso de que hubiese cargas electrostáticas presentes se añadiría el 

correspondiente potencial de Coulomb [44]: 

            
    

     
 

(1.9) 

 

Donde Q1 y Q2 son las cargas y                    
 

 
    es la permitividad 

en el vacío. En la Figura 1.17 se observa la evolución del potencial de Coulomb (ecuación 

(1.8))  para unos valores ilustrativos: 

 
Figura 1.17: Potencial de Coulomb para Q1 =1 C y Q2 =1C. Dado que las dos cargas tienen el mismo signo, 

el potencial energético conlleva una fuerza de repulsión entre ambas cargas. 
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1.4.2.2.2 Interacciones debidas a los enlaces 

 

Este tipo de interacciones corresponden con las intramoleculares donde se tiene en 

cuenta  el “doblamiento” de ángulo (‘bend angles’) en los enlaces (para el cual 

normalmente se emplea el potencial harmónico o elástico), el término para el espectro 

vibracional (para el cual se suele emplear el potencial de Urey-Bradley) y donde se tiene 

en cuenta la separación entre átomos; y la torsión del ángulo (‘torsion angles’) de enlace 

(para el cual normalmente se emplea el potencial OPLS) [40] [45]. 

Este tipo de interacciones vienen descritas de una forma u otra dependiendo del 

tipo de sistema que se tenga. Es por ello, que hay diversos modelos de fuerzas debidas a 

estas interacciones que aportan un tipo de ecuaciones u otras. Por tanto, a la hora de 

simular, se ha escoger el paquete de propiedades (donde se especifica el modelo para 

utilizar) que sea el apropiado para el sistema. Por ejemplo, algunos modelos (diferentes 

entre sí) apropiados para moléculas largas condensadas (como polímeros o proteínas) son 

los de AMBER, CHARMM o OPLS cuyos parámetros quedan definidos mediante 

cálculos químico-cuánticos combinados con datos existentes de termofísica y 

coexistencia de fases.  

No obstante, en simulaciones de polímeros es necesario (y frecuente) simplificar y 

llevar a cabo el ‘coarse-graining’, que no es más que simplificar aún más los modelos 

reduciendo los grados de libertad, por ejemplo, considerando una molécula (un 

monómero) como un único átomo o como un pseudo-átomo. Algunos detalles de 

interacción, definidos por el modelo completo, desaparecen y por tanto, el sistema se 

simulará de forma más rápida en el ordenador [46].  

Finalmente, las propiedades fundamentales como la longitud de entrelazado 

(‘entanglement length’) en un polímero se puede analizar considerando cadenas simples o 

como ‘bolas’ a través de los modelos de potencial de WCA, para la componente repulsiva 

en las interacciones y el FENE (‘finitely-extensible non-linear elastic potential’, potencial 

elástico no lineal extensible de forma finita) para las componentes atractivas en las 

interacciones. De forma  que la forma general del potencial FENE se muestra en la 

siguiente ecuación (1.10) [40]:  

 

          
 
 

 
   

          
  

 
                  

                        

  (1.10) 

 

El potencial FENE no puede, por tanto, aplicarse a un radio ‘r’ mayor que ‘  ’al 

no poder moverse las cadenas una a través de la otra [40]. 

Y además, también se incluye una gráfica donde se representan el potencial FENE 

y el WCA como la suma de ambos (también se incluye el potencial harmónico o elástico 

equivalente, Ubending [45]):  
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Figura 1.18: Potencial FENE, WCA y harmónico [40]. 

 

1.4.2.2.3 Procedimiento de Simulación (Algoritmo simplificado para la Dinámica 

Molecular) 

 

El procedimiento de cálculo, por tanto, sería dividir el tiempo en fracciones de 

segundo muy pequeñas (del orden del femtosegundo 10
-15

 s), de modo que inicialmente se 

computan las fuerzas que están interactuando usando el potencial energético 

correspondiente, entonces, se desplazan un poco los átomos según dicha trayectoria 

calculada y se vuelven a calcular a continuación (dado otro potencial evolucionado). Por 

tanto, al pasar el tiempo, el potencial energético va a ir variando y con él las fuerzas 

resultantes en cada átomo. Este proceso (simplificado) repetitivo constituye el cálculo de 

la dinámica del sistema [41].  

 
Figura 1.19: Ejemplo simplificado el potencial energético y la trayectoria de una partícula que tiende al 

punto de menor energía [41]. 

Cabe mencionar que los átomos están en constante movimiento, esto conlleva que 

los átomos nunca quedarán retenidos en los puntos de energía mínima. Además, la 

energía potencial y cinética se conservan dentro del sistema, por lo que en aquellos 

puntos donde haya menor potencial energético mayor velocidad llevarán los átomos [41]. 

Sin embargo hay que considerar que en la práctica, debido a errores numéricos (errores de 

redondeo) la energía total del sistema tenderá a incrementar ligeramente [41]. Es por ello 

que en algunas simulaciones se suele añadir un ‘termostato’ que permite mantener la 

temperatura (la energía total del sistema) más o menos constante. En este caso de estudio 

se emplea un método de Langevin para establecer el termostato.  
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Por otro lado también se ha de considerar el entorno en el que toma lugar la 

simulación, en la que se desarrolla el sistema. Se necesitará por tanto, definir las 

condiciones de contorno de dichos sistemas. Se podrían emplear paredes rígidas que 

obligaran a las partículas a quedarse dentro del recinto, pero dicho efecto podría perturbar 

el proceso físico que estuviera ocurriendo en el propio sistema. Es por ello que la ‘caja’ 

donde se simula queda rodeada por un número ‘infinito’ de réplicas o ‘cajas’ de 

simulación iguales, también llamadas ‘copias periódicas’ [45]. De esta forma, solo se 

consideran explícitamente las partículas que yacen en la celda principal, de modo que 

cuando un átomo atraviesa los límites de la caja, otra partícula aparecerá entrando en la 

caja por el lado opuesto, de la misma forma en que el átomo que sale de la caja principal 

entra en la caja adyacente.  

Se crea entonces un sistema de partículas dotado de cierta artificiosa periodicidad, 

de modo que dependiendo del sistema completo que se requiera podrá suponer un 

problema o no.  

 

 
Figura 1.20: Representación esquemática de las cajas periódicas de un sistema. 

La Figura 1.20 se trata de una vista 2D del sistema. La molécula seleccionada, de color 

rojo, en las celdas periódicas, y rodeada por una circunferencia en la caja central es una 

misma molécula y sus correspondientes réplicas. Se observa que su posición relativa en 

cada caja es la misma [37]. 

Se ha de tener en cuenta que la interacción entre moléculas se da dentro de un 

radio admisible o rcut-off  (esto es así dado que los potenciales energéticos tienen un radio 

de truncamiento, es decir, un valor de distancia entre moléculas máximo, para el cual se 

considera que ya no hay interacciones, para así poder simplificar los cálculos). De este 

modo, todas aquellas partículas o moléculas que se encuentren dentro de este rcut-off se 

denominan ‘neighbours’ y aportan interacciones con el átomo considerado [40].  

A continuación se mostrarán más conceptos específicos en la simulación de sistemas 

dinámicos moleculares que se emplean dentro del programa LAMMPS.  

1.4.2.3  Fundamentos de LAMMPS 

LAMMPS se define como un código de dinámica clásica molecular que modela 

un conjunto de partículas tanto en estado sólido, como en estado líquido como en estado 

gaseoso. Puede modelar además sistemas atómicos, poliméricos, biológicos, metálicos, 
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granulares y sistemas ‘coarse-grained’ (simplificados [46], término explicado en el punto 

1.4.2.2.2) empleando una gran variedad de campos de fuerza y condiciones de contorno 

[47]. LAMMPS además funcionará en todo aquel ordenador que compile C++, luego es 

un programa al alcance de muchos. 

LAMMPS está diseñado para computar de forma eficiente las ecuaciones de 

movimiento de Newton para sistemas de partículas que interaccionan entre sí. El diseño 

de LAMMPS busca que la forma de desarrollo y cálculo de sistemas sea sencilla, de 

forma que esto supondrá unas formas u otras de crear los sistemas y la variedad de 

herramientas de las que se dispondrá para desarrollar estos sistemas [47]. Permite definir 

diferentes modelos de partícula (comando atom style) como: átomos, partículas ‘coarse-

grained’ (término explicado  en el apartado 1.4.2.2.2), metales, materiales granulados, 

partículas esféricas o elipsoidales, partículas puntuales dipolares, etc. 

 También permite definir diferentes tipos de ‘campos de fuerza‘(empleando 

comandos como: ‘pair style’, ‘bond style’, ‘angle style’, ‘dihedral style’, ‘improper style’ 

o ‘kspace style’) con diferentes potenciales energéticos con potenciales entre parejas de 

átomos (Lennard-Jones,  Buckingham, Morse o Born-Mayer-Huggins), potenciales entre 

pares de átomos cargados electrostáticamente (Coulomb o dipolo puntual), modelos de 

polarización (QEq, modelos core/shell), potenciales de enlace (harmónico, FENE, 

Morse), etc.  

Por otro lado también permite la creación de átomos de diversas formas 

(empleando comandos como: ‘read_data’, ‘lattice’, ‘create_atoms’, ‘delete_atoms’, 

‘displace-atoms’ o ‘replicate’) pudiendo leer las coordenadas de los átomos de otros 

ficheros, crear los átomos a través en diferentes posiciones, variando la geometría de 

grupos de átomos, replicándolos, etc. 

A través del comando ‘fix’ y un poco de imaginación se pueden lograr maravillas, 

en este caso, nos presentan algunos ejemplos relacionados con las restricciones, las 

condiciones de contorno y con los conjuntos, como por ejemplo: la posibilidad de 

sistemas en dos o tres dimensiones, la posibilidad de emplear ‘termostatos’ de forma 

selectiva (a ciertos grupos, regiones), la formación y destrucción de enlaces mediante el 

método de Monte Carlo, deformaciones de la caja de simulación, etc.  

También permite la resolución de las ecuaciones de Newton mediante varios 

métodos (empleando comandos como: ‘run’, ‘run_style’ o ‘minimize’) como: integrando 

las velocidades mediante el método de Verlet, empleando dinámicas Brownianas, 

aplicando la integración del cuerpo rígido, la minimización de la energía mediante 

gradientes conjugados, etc.  

Hay además algunas herramientas o tipos de herramientas que LAMMPS no 

incluye que pueden ser de utilidad a la hora de llevar a cabo una simulación. No obstante, 

LAMMPS ofrece la posibilidad (con una guía dónde explican cómo hacerlo) de modificar 

y extender el código fuente de LAMMPS y así conseguir nuevas herramientas para ello 

[47].



                                                             Erosión de geles asociativos mediante simulación molecular 

Ignacio Laorga Fernández 25 

Se analizará desde un punto de vista teórico la erosión de geles asociativos 

telequélicos con arquitectura tipo estrella. Para ello se acudirá al modelo general de 

difusión de la 2ª ley de Fick (utilizando un modelo bi-estado para las moléculas libres y 

asociadas) para coordenadas esféricas. A partir de ésta, se irán añadiendo términos que 

tengan en cuenta la cinética del proceso, el equilibrio químico, y más factores para 

aproximar todo lo posible el modelo a la realidad.  

Para analizar las ecuaciones, gestionar los datos y observar la evolución del 

sistema se acudirá al programa MATLAB. Se llevará a cabo la resolución numérica de 

estas ecuaciones (pues resulta inviable trabajar con la posible solución analítica, además, 

al añadir más factores al sistema puede llegar hasta el punto de que no exista) para 

facilitar el manejo y poder realizar estudios exhaustivos de este modelo y así observar 

cómo afectan las diversas variables al proceso de erosión. Se analizará cómo afectan las 

variables definidas para el sistema (KEQ, kA, kD, Ro, DL y DL2) a la difusión molecular de 

los componentes de un gel con forma de esfera (caracterizada por dos parámetros, el 

tiempo de erosión medio y el tiempo de liberación de fármaco medio).  

Por otro lado, se tratará de analizar el proceso de erosión de este tipo de material 

mediante simulación molecular. Emplearemos el programa de LAMMPS para llevar a 

cabo este estudio. Por ello, gran parte del trabajo será aprender a usar este programa para 

conseguir estructurar un código que nos genere este tipo de gel asociativo de la forma 

más rigurosa posible. Habrá que conseguir generar una estructura esférica para analizar 

cómo evoluciona y difunde, formando y destruyendo enlaces intermoleculares.  

Además, también se tratará de analizar cómo afectan las diversas variables de la 

simulación (número de brazos, número de monómeros en cada brazo, KEQ -- Ɛ en el 

código de MC --, pON -- EA en el código de MC -- y el tipo de interpenetración deseada 

entre las moléculas) a la difusión (cuantificada con el tiempo de erosión medio y el 

tiempo de liberación de fármaco medio). 

Se ha de comentar que para la visualización de las simulaciones se empleará el 

programa OVITO (para así comprender mejor la dinámica que siguen dichos sitemas), 

por lo que también habrá que aprender a utilizarlo. Además, para la gestión de los datos 

de LAMMPS, se emplearán códigos desarrollados en PYTHON, por lo que también habrá 

que aprender a programar en dicho lenguaje.  

Finalmente, se compararán los análisis realizados según la teoría y según la 

simulación molecular, así se relacionarán las variables definidas en ambos métodos y se 

podrá establecer la validez (el ajuste que proporciona a la ‘realidad’) del modelo teórico 

de difusión (macroscópica) utilizado (al menos su aproximación a una ‘realidad’ de 

simulación). 

 

 

2 OBJETIVOS 
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3.1 Introducción a LAMMPS 

Inicialmente, se está suponiendo un sistema de partículas en el que hay intercambio 

de materia y de energía con sistemas periódicos adyacentes. Esto permite un equilibrio en 

el sistema que no depende de condiciones de contorno. Es decir, se trata de una 

simulación con condiciones periódicas de contorno, que intentan emular el 

comportamiento de un fluido de dimensión infinita a partir de simular solamente una caja 

que se repite de forma periódica en todas las direcciones. Sin embargo, luego habrá que 

aislar el sistema generado para analizar su comportamiento como tal. En el caso de 

estudio se desea observar el comportamiento de difusión de una “esfera”, de modo que se 

procede aislando el sistema (la celda unitaria) del resto de copias periódicas (mitigando su 

influencia). Este proceso se desarrollará a lo largo de estos puntos. Además se ha de 

considerar la evolución de la temperatura del sistema debida a los intercambios de energía 

entre celdas. Esta evolución se controla a través de un termostato, cuyo valor se fijar, 

dando lugar a las condiciones que el sistema debe cumplir. En el caso de estudio se fija la 

variable temperatura para reducir el número de variables que afectan al estudio analítico y 

así simplificarlo.  

Por otro lado, quedan por definir las características estructurales del conjunto de 

partículas que conformarán el sistema, en este caso se tratarán estructuras poliméricas. 

Para este caso se tienen polímeros de tipo estrella, de 4 brazos con 10 monómeros cada 

brazo y con los stickers (grupos que pueden formar asociaciones) en el final de cada uno 

de los brazos. Así, el sistema consiste en 2000 moléculas de este tipo. Se coge un número 

de moléculas muy grande para que el tamaño de la caja durante el equilibrado sea mucho 

mayor que el tamaño de una molécula (medido como su radio de giro), y así las 

interacciones entre cada molécula y sus copias periódicas sean mínimas. 

 Finalmente, la densidad (número de monómeros por unidad de volumen), 

calculándola a partir de ciertas consideraciones (para obtener una superposición entre las 

moléculas determinado), da un valor de 0.2631(σLJ
-3

) (Desarrollo en el Anexo I). Luego 

con estas características se habrá de crear nuestro sistema base en LAMMPS (NC=2000, 

A=4, N=10 y rho=0.2631 (σLJ
-3

)). A partir de éste se llevará a cabo el análisis para 

determinar el significado físico (teórico) de las variables que afectan al código de 

simulación (‘pON’ y ‘KEQ’). Más tarde se variarán estas características (número de brazos, 

número de monómeros, densidad del sistema debida a una superposición de moléculas 

diferente, KEQ y pON) para llevar a cabo diversos análisis. 

En el caso de este trabajo, los sistemas se generan a través del ejecutable llamado 

‘Bulk.exe’ (se trata de un código escrito dentro del grupo de investigación, del cual forma 

3 MÉTODOS 
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parte este estudio, para generar sistemas densos de moléculas flexibles distribuidas 

aleatoriamente en una caja con condiciones periódicas).  
Una vez generado un sistema de posiciones aleatorias, se procede con el equilibrado de 

dicho sistema. Tratándose de eliminar los solapes entre monómeros y que la distribución 

y conformaciones moleculares sean las correspondientes al estado de equilibrio para la 

densidad y temperatura dadas. 

Un ejemplo de un sistema generado a través del ejecutable ‘Bulk.exe’ es el de la 

Figura 3.1. En dicha figura se ven esferas de color rojo y de color azul. Cada esfera 

representa un monómero, siendo las azules las que representan los stickers (al final de 

cada cadena) y las rojas el resto de monómeros. Además, entre las esferas pueden 

aparecer cilindros de color morado uniéndolas, éstos representan los enlaces covalentes. 

Sin embargo, se ha de tener en cuenta que dichos enlaces no están activados todavía, se 

activarán después en el proceso de equilibrado (Figura 3.2).  

 

 
Figura 3.1: Sistema de 2000 moléculas, teniendo cada una 4 brazos y en cada brazo 10 monómeros 

(polímeros de forma estrellada) y una densidad de 0.2631 (σLJ
-3

) (nº moléculas/volumen celda). 

3.2 Equilibrado previo 

Se considera un sistema general formado por partículas, que pueden estar unidas 

formando moléculas y dichas moléculas pueden estar enlazadas dando lugar a un 

conjunto molecular. Este equilibrado previo, supone el equilibrado del sistema dado el 

potencial existente en todo el sistema, es decir, una vez generado el sistema de partículas 

(enlazadas o no), de forma más o menos aleatoria, pero ordenada (según se haya elegido), 

se puede proceder ‘moviendo’ dichas partículas cada pasos de tiempo ‘diferenciales’, de 

forma que vaya buscando ese estado de mínima energía (para llevar a cabo el 

equilibrado). Ocurre que el proceso deberá tener en cuenta la naturaleza de las partículas 

(dipolos, partículas apolares, entre otros casos), si están enlazadas o no (enlace covalente, 

enlace metálico, enlace iónico), en qué estado se encuentran (sólido, cristalino, fluido), y 

de más condicionantes.  

En el caso de estudio se lleva a cabo el equilibrado en varios pasos. En primer lugar 

se llevan a cabo unos cuantos pasos en elos que se minimiza la energía (eliminando los 

solapes más grandes). Tras esto se lleva a cabo una simulación corta en la que se sustituye 

el potencial de Lennard-Jones por un potencial más “suave” (de tipo coloidal, DPD), para 

que las conformaciones se equilibren y se eliminen todos los solapes entre los 
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monómeros, para ello, inicialmente se hacen unos cuantos pasos limitando el 

desplazamiento máximo de los monómeros (para que, en caso de que haya solapes, el 

sistema no “explote” debido a la enorme energía potencial de dichos solapes) y después 

se hace una simulación de unas cuantas decenas de miles de pasos, ya sin limitar el 

desplazamiento. Tras esto, ya con el potencial de Lennard-Jones se hace una serie de 

simulaciones en las que la energía épsilon (ƐLJ) se va haciendo crecer desde 0 hasta el 

valor final 1 que se utilizará en la simulación (punto 3.3.4.1). Y finalmente, se realiza una 

dinámica molecular de un millón de pasos con el potencial completo.   

Esto, por lo tanto, lleva al sistema a un punto en que la energía de éste permanecerá 

en equilibrio y por tanto, prácticamente constante. Es en dicho punto cuando se considera 

que el sistema está equilibrado.  

En el caso que se estudia se emplea el código ‘in.equilbration.coil.springs’, que se 

encuentra desarrollado en el Apéndice II (en el apartado de ‘códigos para prepara/pre-

procesar el sistema).  

En la Figura 3.2, se muestra el resultado de equilibrar el sistema que se muestra en 

la Figura 3.1. 

 
Figura 3.2: Mismo sistema de la Figura 3.1 cuyas partículas se han equilibrado (en la Figura 3.9 se observa 

un sistema más sencillo que éste en el que se distinguen los enlaces y el tipo de partícula).      

3.3 Enlaces reversibles entre ‘stickers’ y equilibrado de éstos 

3.3.1 Introducción al método de Monte-Carlo 

El método de Monte-Carlo es un método numérico que permite resolver 

problemas tanto matemáticos como físicos mediante la simulación de variables aleatorias 

[48]. La importancia que tiene este método reside en su utilidad en la resolución de 

problemas que muestran una alta dificultad de resolución mediante métodos 

exclusivamente analíticos o numéricos y que además dependen de factores aleatorios  o se 

pueden asociar a un modelo probabilístico artificial (como la resolución de integrales de 

muchas variables o la minimización de funciones complejas) [48]. 

En el contexto de este estudio, el método de Monte-Carlo permite descubrir las 

regiones de menor energía y mayor energía del sistema, con el objetivo de minimizar su 

energía libre. En lugar de emplear las ecuaciones del movimiento de Newton, se 

consideran movimientos ‘aleatorios’. En este caso, se considera aleatoria la probabilidad 

de que se formen enlaces o no entre los stickers y la probabilidad de que se destruyan 

estos enlaces o no.  
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El criterio de ‘Metropolis’ para aceptar un ‘movimiento’ computa la diferencia de 

la energía potencial (ΔU) que se registra entre el sistema después de que se produzca el 

movimiento y antes. De modo que si esta diferencia es negativa (      el sistema 

estaría disminuyendo la energía, y por tanto se acepta el movimiento, en cambio, si esta  

diferencia de potencial energético es positiva (     , se aceptará el movimiento con 

una probabilidad de  
   

   
 

, donde T es la temperatura en kelvin y kB es la constante 

de Boltzmann [41] [49]. Mediante una simulación larga híbrida de dinámica molecular, 

alternando pasos de Monte Carlo cada cierto número de pasos de dinámica molecular, se 

consigue equilibrar el número de enlaces en el sistema, manteniendo el necesario 

desorden para un líquido. 

 

3.3.2 Energía de Activación 

Le energía de activación es un concepto que fue introducido por Arrhenius en 

1889, a través del concepto de “choque eficaz”. Este “choque eficaz” es aquel en el que 

las partículas poseen una energía cinética mayor o igual a un cierto valor umbral (la 

energía de activación), siendo un choque meramente elástico cuando esta energía cinética 

es inferior al valor umbral. Este concepto permitió que se siguiera desarrollando la teoría 

cinético-molecular de los gases (desarrollada en el siglo XIX) [50].  

 De esta forma, a partir de la ecuación de Arrhenius (3.1) se puede obtener el valor 

de la constante cinético de un sistema en función de la temperatura, ‘T’; la energía de 

activación, ‘EA’; y un factor de frecuencia (relacionado con el número total de colisiones) 

o factor pre.exponencial, ‘A’ [50]:  

 

      
  
    

(3.1) 

Para adecuar este modelo a al realidad se desglosó el factor pre-exponencial ‘A’ 

en dos factores: ‘Z’, que se refiere al número de colisione por unidad de tiempo y ‘p’, que 

se trata del factor estérico, es decir, determina que para que se produzca la reacción entre 

dos moléculas, el choeque además de ser eficaz (tener la suficiente energía cinética), debe 

tener la orientación adecuada [50]. 

Por otra parte, cabe destacar la teoría de las velocidades absolutas desarrollada por 

Eyring en 1935, en la que se suponen dos reactivos A y B que parten de un estado inicial 

(cuando se realiza el choque entre partículas) y que durante el choque se distorsionan y 

aumentan su energía hasta alcanzar un máximo (punto de energía libre de Gibbs máxima, 

punto máximo de entalpía y mínimo de entropía) que se denomina “estado de transición” 

o “complejo activado”, AB
#
. Finalmente, el sistema reduce su energía retornando al 

estado inicial (si no se ha completado la reacción) o hacia un nuevo estado de energía 

(producto de la reacción), tal y como se muestra  en la Figura 3.3[50]: 
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Figura 3.3 Reacción de los reactivos A y  B para dar el producto [50]. 

En la Figura 3.3 podemos ver cómo en el caso de la izquierda los productos 

conllevan una energía menor que la que tenían los productos, esto supone que ha habido 

una liberación de energía (reacción exotérmica), mientras que en el caso de la derecha, al 

tener los productos una energía inherente superior a la de los reactivos, se trata de una 

absorción de energía del medio (reacción endotérmica). 

 Finalmente, cabe destacar que dicho estado de transición, AB
#
 (de vida efímera), 

se encuentra en equilibrio con los reactivos y con los productos (siempre que ésta sea 

reversible), es decir, se encuentra en un estado con los enlaces a medio formarse y a 

medio romperse [50]: 

                   

3.3.3 Equilibrio 

Un sistema está en equilibrio cuando a lo largo de un intervalo de tiempo 

(razonable), ninguna de las propiedades macroscópicas de interés varía apreciablemente. 

Un estado de equilibrio, por tanto, supone una transacción entre un estado de mínima 

energía y un estado de máxima entropía [51]. 

Así, en una reacción en equilibrio las velocidades de la reacción directa y de la 

reacción inversa son iguales y como resultado, las constantes específicas de velocidad 

están relacionadas. Para un proceso elemental, se cumple entonces [51]: 

 

   
  
 
   

    

Donde k1 y k-1 son respectivamente las constantes específicas de velocidad de la 

reacción directa y la reacción inversa [51]: 

 

                  
                   

 

 Cuando el sistema se encuentra en equilibrio se cumple que las dos velocidades 

son iguales [51]: 
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Y por tanto, de dicha relación se puede obtener la constante de equilibrio, KC, de 

una reacción elemental definiéndola como el cociente entre las constantes cinéticas de las 

reacciones directa e inversa [51]: 

 

   
  
   

 
      

      
 

 

3.3.4 Introducción al fundamento teórico seguido 

3.3.4.1 Código basado en Monte Carlo 

Este código se basa en el método de Monte-Carlo para la generación y la 

destrucción de enlaces intermoleculares (reversibles). 

 En este caso, se empleará una energía de enlace (proveniente del potencial 

energético de Lennard-Jones) descrita en el artículo llamado Self-Healing of Unentangled 

Polymer Networks with Reversible Bonds (‘Auto-regeneración’ de una red de polímeros 

seccionada a través de enlaces reversibles), donde lleva a cabo un estudio teórico sobre la 

‘auto-regeneración’ de geles asociativos mediante simulación molecular [52].  

 En primer lugar se tiene que todos los monómeros interactúan según  el potencial 

truncado de Lennerd-Jones (que tiene en cuenta las fuerzas atractivas de Van der Waals o 

de dispersión y las fuerzas repulsivas debidas a la repulsión de Pauli) es: 

 

        
        

   

 
 
  

  
   

 
 
 

  
   

  
 
  

  
   

  
 
 

 

                        

           
(3.2) 

 

 

Siendo: 

-     
 
      : el radio de corte             

-    : la profundidad del potencial 

-   : la distancia finita en la que el potencial entre las partículas es 0.  

 

Por otro lado, se tiene que los enlaces entre monómeros adyacentes de una misma 

cadena siguen un modelo de potencial elástico no lineal de extensibilidad finita, UFENE 

(Finitely Extensible Nonlinear Elastic potencial), que se define como [53]: 

 

           
 

 
        

        
 

     
 
 

  (3.3) 

 

Siendo: 

RFENE = 1.5·σLJ 

       
   

   
  

Además, se tiene que dada la relación elegida entre parámetros, se obtendrá una 

longitud media de enlace que se aproxima a la siguiente forma: bo≈0.96·  LJ. Los 

potenciales intermoleculares e intramoleculares descritos. 

Finalmente, se consideran lo monómeros ‘stickers’ (llamados ‘stickers’ porque 

son capaces de establecer enlaces intermoleculares con otros ‘stickers’) iguales al resto de 
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monómeros, a diferencia de que los stickers pueden establecer enlaces reversibles (en 

cambio, los monómeros regulares forman enlaces covalentes irreversibles). La forma en 

que establecen enlaces reversibles dos stickers se define con, USB,  el potencial de enlace 

de ‘pegado’ (sticky bond potential) [52]: 

 

                                              (3.4) 

 

En este caso, ‘Ɛ’ representa la tendencia a formar enlaces en el sistema en el 

equilibrio (nos aumenta o disminuye la energía requerida para que se forme o destruya un 

enlace intermolecular). Los enlaces solo se forman dos stickers se encuentran próximos 

en el espacio. Además para que de lugar la reacción se establece una cierta frecuencia a 

través de la cual se comprueban las posibilidades de que se formen los enlaces. También 

cabe destacar que si hay varios stickers próximos uns a otros solo se comprueba la 

probabilidad de que tenga lugar el enlace entre los stickers más cercanos (por ejemplo, si 

un sticker  tiene 3 stickers con los que puede formar enlace, el código solo comprobará si 

se forma el enlace con el que más cerca esté, si resulta que se forma, se formará el enlace, 

si resulta que no se forma el enlace, el código no mirará los otros stickers cercanos), esto 

se realiza así para simplificar el cálculo que tiene que realizar el ordenador con dicho 

código. 

Para el caso que se estudia se emplean los siguientes valores generales: 

- σLJ=1  

-     =1.  

Como ejemplo se puede ver en el siguiente gráfico (Figura 3.4) la tendencia de 

todos los potenciales independientes y en conjunto (es  decir, el potencial final). En este 

caso se utiliza un Ɛ=20 (valor muy alto para que se aprecien bien las diferencias), pero 

normalmente adoptará valores entre las 2-12 unidades.  

 

Las unidades para las difererentes variables son las referentes al potencial de 

Lennasrd-Jones: 

-Distancia: σLJ 

-Energía: ƐLJ 

-Tiempo: τLJ 

Y de estas tres unidades y sus combinaciones se obtienen el resto de unidades 

necesarias.  

Para que tenga lugar un enlace entre dos ‘stickers’ se empleará el método 

‘Metropolis Monte Carlo’, considerando, así dos posibilidades. En el caso de que UBS < 0, 

el enlace se formará siempre, pero si UBS > 0, el enlace se formará con una probabilidad: 

        
   

    
 , luego la probabilidad de que no se forme el enlace sería de 1-p. En 

este estudio se tiene que la temperatura,     
   

  
  y kB=1. Si tomamos la curva de UBS 

de la Figura 3.4 y la separamos del resto obtendremos la Figura 3.5, en la cual se 

representa las áreas de probabilidad. El área azul es la zona correspondiente a una 

distancia entre monómeros (y por tanto, a un UBS), tal que la probabilidad de que se 

enlacen los monómeros es 1, mientras que si la distancia entre monómeros se encuentra 

en la zona roja, existirá una probabilidad que condicionará que se enlacen los monómeros 

o no. Hay que tener en cuenta que los monómeros no enlazados interaccionan mediante el 

LJ truncado. Eso quiere decir que es muy poco probable, a T=1, que dos stickers no 

enlazados se aproximen a una distancia mucho menor que 1 (ya que la energía de LJ de 

su interacción sería mucho mayor que T). 
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Figura 3.4: Curvas de potencial (Lennard - Jones, FENE y BS) frente a la distancia entre monómeros. Se ha 

empleado un Ɛ=20. A distancia entre monómeros nula, el potencial se hace infinito, y cuando la distancia 

entre monómeros supera el radio FENE, el potencial FENE vale infinito.  

 

 
Figura 3.5: Probabilidad de que se enlacen los monómeros o no. Zona de color azul: la probabilidad es de 1. 

Zona de color rojo: la probabilidad es de          
   

    
 . Es decir, en el caso que se estudia será 

de             . 
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La distribución de probabilidad tendría la pinta de la Figura 3.6: 

 
Figura 3.6: Distribución de probabilidad para la formación de enlace pa= exp(-UBS/kB·T). 

Por otro lado, si ya se tiene el enlace formado, habrá también una tendencia a que 

se destruya dicho enlace. En el caso de que la UBS > 0, el enlace se rompe siempre, en 

cambio, si UBS < 0, el enlace se romperá con una probabilidad pd=      
   

    
 , luego para 

que no se destruya el enlace, habrá una probabilidad de 1-pd [50]. Para este caso las 

gráficas tienen la forma de la Figura 3.7 y la Figura 3.8. 

 
Figura 3.7: Probabilidad de que se rompan los monómeros o no. Zona de color azul: la probabilidad es de 1. 

Zona de color rojo: la probabilidad es de         
   

    
 . Es decir, en el caso que se estudia será de 

           .  
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Figura 3.8: Distribución de probabilidad para la rotura de enlace pd= exp(UBS/kB·T). 

De esta forma se van analizando monómero a monómero las compatibilidades con 

otros monómeros con los que podrían realizar enlace o enlace que podrían romper. A 

cada paso de tiempo se tiene un marco de compatibilidades tal que habrá un número de 

enlaces creados y otro número de enlaces destruidos, de modo que el balance: “enlaces 

creados - enlaces destruidos”,  proporciona el número de enlaces creados netos (que 

permitirá llevar a cabo el análisis de los sistemas en el tiempo). El código se llama 

‘in.equilibration_stickers_MC.lmp’ y se desarrolla en el trabajo realizado por Javier Oller 

(trabajo que ha sido desarrollado en paralelo al presente) [54]. 

3.3.4.2 Código basado en métodos probabilísticos 

Este código (‘in.equilibration_stcikers.lmp’ que aparece en el Apéndice II, basado 

en el código ‘fix BondCreate.cpp’), por su parte, se basa en métodos probabilísticos, de 

forma que se emplean probabilidades para que se den los enlaces o no. Esa probabilidad 

se define en la llamada al código para ejecutarlo, con la variable ‘pON’ y la variable ‘KEQ’. 

La variable ‘pON’ determina la probabilidad con la que los enlaces se llevarán a cabo entre 

dos stickers. El KEQ define mediante una relación directa el equilibrio del sistema. Así, se 

define la probabilidad de desenlace de los stickers  a través de la variable ‘pOFF’.  

De tal manera que la relación que determina ‘poff’ es:       
   

   
 . Así, ‘pON’ se 

observa que está relacionado sobretodo con la cinética de este proceso, no obstante, dado 

que ‘KEQ’ no es estrictamente la constante de equilibrio, ‘pON’ no es directamente una 

constante cinética, sino que dicha relación se establecerá a través del análisis de su 

influencia en la evolución y los resultados de los sistemas. Además, cabe destacar que la 

cinética está conformada en realidad por dos variables, por ‘pON’ y por ‘freq’, siendo el 

producto, pON·freq,  lo que determina la probabilidad de que se formen los enlaces. La 

variable ’freq’ no es sino la frecuencia con que se analizan las posiciones de los 
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monómeros del sistema y se llevan a cabo los cálculos cálculos para intentar formar o 

destruir enlaces, influyendo por tanto, en la cinética del proceso. La fórmula final que 

caracterizaría el sistema es, por tanto la  (3.5). 

 

    
        

    
 

(3.5) 

 

 

3.3.5 Formar y romper enlaces reversibles en LAMMPS 

A continuación se procede con el equilibrado de los enlaces intermoleculares del 

sistema. Para ello, se han tenido que desarrollar unos códigos en lenguaje C++ que lleven 

a cabo lo desarrollado en el apartado anterior y se puedan generar o destruir dichos 

enlaces. Dichos códigos se llaman ‘fix_bond_MC.cpp’ (para el método basado en Monte 

Carlo) y ‘fix_bond_create_destroy.cpp’ (para el método basado en métodos 

probabilísticos). Además, para ejecutar el programa LAMMPS, se han tenido que 

desarrollar otros scripts en LAMMPS llamados ‘in.equilibration_stickers_MC.lmp’ 

(recogido en el Apéndice II en el apartado de ‘códigos para hacer la simulación’ para el 

método basado en Monte Carlo) y el ‘in.equilibration_stickers.lmp’ (también recogido en 

el Apéndice II en el apartado de ‘códigos para hacer la simulación’ referido al método 

probabilístico) y  que permiten simular el proceso de evolución del sistema en el que se 

forman y se rompen enlaces intermoleculares dados los parámetros (en el caso del método 

basado en Monte Carlo) ‘EA’ (relacionado con la energía de activación) y la energía de 

enlace (Ɛ) (muy relacionada con la constante de equilibrio) cuyo sentido físico se 

desarrolla en el trabajo realizado por Javier Oller [54] y (para el caso basado en métodos 

probabilísticos) ‘KEQ’ y ‘pON’ (explicadas en el punto anterior).  

Si se ejecuta uno de los dos códigos un tiempo tal que se alcance el equilibrio en 

el sistema de la Figura 3.2, se obtendrá un sistema que habrá llegado a un estado de 

equilibrio en que se formarán y se romperán enlaces intermoleculares a la misma 

velocidad.  

En el caso de este estudio apenas se perciben las diferencias entre la Figura 3.2 y 

la Figura 3.10. Por tanto, se muestra en la Figura 3.9, un ejemplo sencillo para que se 

perciban bien las diferencias entre ambos sistemas y lo que suponen.  

 

 
Figura 3.9: Esquema representativo 
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En la Figura 3.9 aparecen un sistema formado por cinco moléculas, cada molécula 

consta de un monómero central y tres brazos, así, a su vez, cada brazo tiene cinco 

monómeros. De modo que el sistema de la izquierda se encuentra en estado de equilibrio 

respecto a la posición de los monómeros. Las esferas de color rojo son aquellos 

monómeros que no son stickers, las esferas azules serían los monómeros stickers (que son 

los que reaccionarán para formar enlaces y en este caso se encuentran al final de las 

cadenas). En cambio, en el sistema de la derecha aparece el sistema en equilibrio con 

enlaces formados entre stickers, los de color azul. Algunos enlaces se encuentran 

“atravesando” la pared virtual de la celda, esto es porque esos enlaces corresponden a una 

unión de una molécula de esta celda con otra molécula situada en la copia periódica (que 

no se ven) (el concepto de copia periódica está desarrollado en el punto 1.4.2.2.3).  

A continuación, se muestra la Figura 3.10, que es el sistema de trabajo equilibrado 

teniendo en cuenta la formación y destrucción de enlaces entre stickers. La diferencia 

fundamental entre los sistemas representados en las Figura 3.9 y la Figura 3.10 es que el 

primero es un líquido viscoelástico y el segundo es un gel (un sólido viscoelástico). 

 

 
Figura 3.10: Sistema equilibrado con la formación de enlaces intermoleculares correspondientes, a una 

Ea=1.0 unidades y una épsilon = 4.0 (σLJ
-3

) (empleando el código ‘in.equilibration_stickers_MC’)(no 

muestra diferencias a simple vista respecto de un mismo sistema equilibrado a través del código 

‘in.equilibration:stickers.lmp’). 

 

3.4 Recorte de una geometría esférica 

Para esta operación se ha empleado el código “Sphere.py” desarrollado en Python 

(recogido en el Apéndice II en el apartado de ‘códigos para preparar/pre-procesar el 

sistema). En este código lo que se hace es recoger un sistema con los enlaces ya 

equilibrados. Así, se define un radio a partir del centro de la caja de simulación (siendo el 

radio igual a 0,8·L/2, donde L es el lado de la caja de simulación), de forma que se 

eliminan aquellas moléculas cuyo centro de masas quede fuera de la esfera y se 

mantienen aquellas cuyo centro de masas permanece dentro de dicho radio. Además, 

también se establece un escalado para el tamaño de la celda, de tal forma que se puede 

aumentar su tamaño, permaneciendo el de la esfera igual. Esto servirá para que las esferas 

que aparecen en las celdas adyacentes (las copias periódicas) no lleguen a interactuar con 
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le esfera principal al difundir más allá de sus respectivas celdas. En la Figura 3.11 se 

muestra el ejemplo procedente del sistema equilibrado procedente de la Figura 3.10. 

 

 
Figura 3.11: Esfera recortada del sistema equilibrado que se muestra en la Figura 3.10 (radio de 20 (σLJ

-3
) y 

un escalado de 4 unidades). 

De modo que lo que se termina simulando es una esfera de gel diluida en el seno de 

un disolvente. En el presente estudio, se ha obviado la presencia del disolvente, pero se 

podrían extender las simulaciones para incluir moléculas de disolvente que rellenen el 

espacio vacío de la caja. 

3.5 Difusión del sistema esférico 

Para que se lleve a cabo el proceso de difusión se emplea el código de 

‘in.equilibration_stickers.lmp’ (dado que el código ‘in.equilibration_tickers_MC.lmp’, 

aún siendo el más riguroso, por el momento presenta errores que no ha habido tiempo de 

resolver), de modo que se formarán y se romperán los enlaces intermoleculares (así como 

los intramoleculares o self-bonds) a medida que estas moléculas difunden hacia el 

exterior. Aquellas especies que no tienen enlaces intermoleculares difundirán más rápido 

que aquellas que siguen enlazadas. Además se considera que la constante de equilibrio, 

las constantes cinéticas y la energía de activación son iguales tanto en la simulación del 

sistema completo (punto 3.3.5) como en el sistema esférico recortado.  

A lo largo de la simulación de la difusión, las moléculas irán difundiendo al 

exterior. Éstas a veces son atraídas de nuevo al interior antes de volver a alejarse de 

nuevo, así, da la impresión de que se producen movimientos oscilatorios que representan 

la probabilidad de que una molécula que ha abandonado el gel pueda retornar a enlazarse 

con el mismo. 

Durante la ejecución de la simulación se genera un archivo con las trayectorias y las 

posiciones de todos los átomos, de tal forma que se puede estudiar la posición de éstas en 

cada intervalo de tiempo escogido. En la Figura 3.12 y en la Figura 3.13 se representan 

unos ejemplos de evolución del sistema donde desde la (a) (instante inicial)  a la (d) (una 

vez el gel se ha erosionado por completo). 

 



Métodos  

40 Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 

 
Figura 3.12 Evolución de un sistema que difunde desde una forma esférica (únicamente se observan las 

partículas) (NC=2000, N=10, A=4, rho=0.2631(σLJ
-3

), KEQ=100, pON=0.01). 

 

 
Figura 3.13 Corte de la esfera (por un plano que pasa por el centro), de tal forma que se observa un 

gradiente de colores según lo cerca que esté del centro (rojo, más alejado, azul más cercano) (únicamente se 

observan las partículas) (NC=2000, N=10, A=4, rho=0.2631 (σLJ
-3

), KEQ=100, pON=0.01). 
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Cabe destacar que la Figura 3.13 solo aparece la mitad (aproximadamente) de 

monómeros que conforman la esfera (dado que se ha eliminado la otra mitad que yace 

“detrás” del plano). 

 

3.6 Procesado de los datos 

3.6.1 Confección de un histograma 

 

Una vez obtenidos los datos que representan la evolución de las moléculas que 

componen la esfera a lo largo del tiempo y del espacio, se procede con su organización de 

forma que se pueda cuantificar y relacionar con los parámetros característicos. Para ello, 

se ha llevado a cabo el código ‘Diffusion.py’ (recogido en el Apéndice II y situado en el 

apartado de ‘códigos para post-procesar’) que realiza un histograma representando la 

concentración de las moléculas a lo largo del espacio y a lo largo del tiempo. Para llevar a 

cabo dicho histograma, primero se han calculado las posiciones relativas de los 

monómeros respecto del centro de la esfera (su centro de masas).  

 

 
Figura 3.14: Posición relativa de los monómeros de las moléculas respecto del centro de masas de la esfera. 

Así, teniendo ri (vector de posición de un monómero ‘i’ respecto del centro de la 

caja) como resultado de pi – O (siendo ‘pi’ el punto de coordenadas del monómero ‘i’ y 

‘O’ el punto de coordenadas del centro de la caja, generalmente situado en el (0,0,0)), es 

decir, ri = (xi,yi,zi) y ro (vector de posición del centro de masas de la esfera respecto del 

centro de la caja de simulación) como resultado de po – O = (xo,yo,zo) (donde ‘po’ es el 

punto de coordenadas del centro de masas de la esfera) se obtiene como resultado ri’ = ri 

– ro = (xi-xo)i + (yi-yo)j + (zi-zo)k = (pi – po)u (donde ri’ es el vector de posición del 

monómero ‘i’ respecto del centro de masas de la esfera y u es el vector unitario de dicho 

vector ri’).  

Una vez se tienen todas las posiciones relativas se generan diferenciales de 

volumen desde el centro de la esfera hacia el exterior de forma que el volumen que 

encierra cada capa esférica sea igual (esto se consigue con un diferencial de radio 

variable, siendo más grande cuanto más cerca está del centro y más pequeño cuanto más 

alejado del centro está) según aparece en la Figura 3.15. Esta distribución no homogénea 

de diferenciales de radio para crear el histograma es necesaria para garantizar que el 

número de monómeros por cada elemento del histograma sean aproximadamente 

constante (y así garantizar una distribución del error homogénea en cada elemento del 

histograma). 
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Figura 3.15: División del volumen de la esfera en varios diferenciales de volumen de mismo volumen. 

Tras esto, cuando se tienen dichos diferenciales de volumen definidos, se procede 

a contar el número de monómeros que hay en cada sección y a asociarlos al radio 

correspondiente, para generra el histograma. Finalmente, para normalizar el histograma, 

se divide el valor del número de átomos de cada sección por el volumen que ocupa éste. 

A continuación se muestra el razonamiento matemático seguido para esto: 

En primer lugar se ha de considerar que en este caso los ‘dR’ (diferenciales de 

radio) no van a ser mucho más pequeños que el propio radio (‘R’), por lo que no se podrá 

llevar a cabo la aproximación de volumen (‘V’): V = 4πR
2
dR, por lo que se habrá de 

definir el volumen de una forma más rigurosa: 

 

   
 

 
      

   

 
 
 

     
   

 
 
 

  (3.6) 

 

Por otra parte, para definir el volumen total se empleará la fórmula general, a 

partir del radio máximo (‘Rmax’) que será el propio a la posición del monómero más 

alejada del centro de la esfera (a cada intervalo de tiempo). 

 

       
 

 
     

  (3.7) 

 

Además, dado que se pretende tener la esfera dividida en secciones de mismo 

volumen se define el volumen para cada sección como: 

 

     
      
    

 (3.8) 

 

Siendo VBIN el volumen de cada sección (las secciones se denominan como ‘BIN’) 

y NBIN el número de secciones o bins. Cuanto mayor sea el número de bins mayor será la 

precisión con que se realizará el histograma, pero también mayor será el ‘ruido’ que se 

produzca y que surja en la gráfica (ya que el número de monómeros en cada bin será 

menor). No se debe tampoco aumentar la precisión tanto como se quiera dado que al 

tratarse de un sistema discreto (el sistema de partículas), al representar el histograma 

mediante una gráfica continua se podrán producir valores nulos (donde no hay partículas), 

y por tanto, mucho ruido, por lo que la gráfica sería ilegible.  
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Por otra parte, para que la distribución sea adecuada, dado que a cada intervalo de 

tiempo el radio máximo de la esfera cambia (RMAX=RMAX(t)), el volumen de las secciones 

deberán variar también, para que haya uniformidad de precisión a lo largo del tiempo. Por 

tanto no se ha de olvidar que VBIN es en realidad VBIN(t), por lo que todas las variables 

también dependerán del tiempo (tanto R como dR).  

Una vez definidos los parámetros se procede a su denominación a lo largo de la 

esfera y a la obtención de sus valores: 

 
Figura 3.16: División de la esfera, R1 y dR1 

 

Siguiendo la Figura 3.16, se analiza el bin=1 (la primera sección, que empieza en 

el centro de la esfera y abarca una sección dR1), donde el radio R1 se sitúa en el medio del 

intervalo dR1 (dR en el dibujo). Cabe destacar que cualquier radio Ri se define en el 

medio de su correspondiente intervalo dRi. De esta manera, como se quiere conocer son 

los valores de R1 y de dR1, se despeja dR1 en función de R1 (dada la definición de que el 

radio se sitúa en el medio del intervalo dR), luego dR1=2·R1 (en este caso en concreto, 

más adelante se ve que cambia esta igualdad). Así, empleando la ecuación (3.6) se 

obtiene el valor de R1 en función del volumen de la sección. 

 

        
 

 
       

  
  

 
   

  (3.9) 

  

Despejando R1: 

         
 

    
 
   

 (3.10) 

 

Por lo que se tiene R1 en función de VBIN (estando en función, por tanto, del 

número de bins elegido, NBIN y del RMAX que se alcance en cada intervalo de tiempo en la 

simulación, ecuaciones (3.7) y (3.8)). 

Siguiendo con el procedimiento, se procede al cálculo de R2 y de dR2. Se procede de la 

misma manera: 
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Figura 3.17: División de la esfera, R2 y dR2 

Si procedemos de la misma manera, se procede a despejar inicialmente el dR2, de 

la siguiente forma: dR2=2·( R2-2·R1 ). De esta forma estará en función de R2 y de R1, 

siendo R1 ya conocido. A partir de aquí, se busca el valor de R2 aplicando la ecuación 

(3.6): 

 

        
 

 
             

       
    

  

 
         

    
   (3.11) 

 

De forma que despejando el R2, quedaría: 

 

         
  

      
   

 
   

 (3.12) 

 

A partir de este punto se puede obtener una función general para el resto de 

secciones. Por ello, se procede de la misma forma para obtener dicha fórmula general:  

 
Figura 3.18: División de la esfera, Rn y dRn 
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Si se procede igual que los casos anteriores tendremos las siguientes expresiones 

(se conocen en todo momento Rn-1 y dRn-1): 

 

               
     

 
   (3.13) 

 

   
 

 
       

     

 
  

      

  
       

     

 
 
 

 

   

  (3.14) 

 

De tal forma que con un bucle ya bastaría para resolver el resto de ecuaciones y 

obtener los valores de los radios para cada bin del histograma.  

Posteriormente para la normalización, solo se ha de dividir cada elemento del 

histograma por el volumen correspondiente al radio referente a dicho elemento (se 

recuerda que el código para la elaboración del histograma se denomina ‘Diffusion.py’ y 

queda recogido en el Anexo II, en el apartado de ‘códigos para post-procesar’). 

A continuación, para referir el histograma al número de moléculas en lugar de al 

número de monómeros, solo se ha de dividir el histograma por el número de monómeros 

que contiene cada molécula (el número de brazos por el número de monómeros que tiene 

cada brazo más el monómero central: N·A+1). 

 

3.6.2 Visualización de los datos 

Posteriormente, para visualizar los datos se desarrolló un código en MATLAB 

llamado ‘HISTOGRAMA.m’ (presente en el Apéndice II, en el apartado de ‘códigos para 

post-procesar’). En la Figura 3.19 se muestran unas pequeñas imágenes de lo que es el 

histograma y su evolución (empleando el mismo sistema esférico mostrado en el punto 

3.5). 

 
Figura 3.19: Histograma visualizado empleando MATLAB.  
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Las unidades correspondientes a la Figura 3.19 son las de L-J, es decir: para el 

espacio, σLJ, para el tiempo, τLJ y para la densidad de moléculas, σLJ
-3

. 

3.6.3 Unidades reales (ejemplo general) 

En este apartado se dedica exclusivamente a mostrar las unidades reales que toma 

un ejemplo general de polímeros para que el lector se haga una idea de los órdenes de 

magnitud. 

En este caso se presentan los polímeros de PEG (polietilenglicol) que muestran un 

tamaño molecular promedio de brazo de 20 monómeros del orden de 2nm, siendo el 

tiempo de relajación de cada brazo del orden de varios microsegundos.  

Si aplicamos estos datos al estudio de este trabajo, se puede decir que se esta 

trabajando con pastillas o nanogeles de unos 10 nm de radio aproximadamente, durante 

tiempos que pueden llegar como máximo al milisegundo. Así, hay que destacar que estos 

estudios son exploratorios para validar el modelo macroscópico que se simula en Matlab 

(que se explica en estos puntos posteriores). De modo que una vez que se valide el 

modelo se podrán estudiar pastillas más grandes durante tiempos más largos.  

3.7 Análisis de modelos de difusión macroscópicos 

Por otro lado, para el estudio teórico, se emplea el programa de MATLAB. Primero 

se va a hacer un repaso teórico de lo que se ha ido suponiendo, por donde se ha empezado 

y a dónde se ha llegado. 

 

3.7.1 2ª ley de Fick 

Inicialmente se supuso la 2ª ley de Fick:    

 

       

  
   

        

   
 (3.15) 

 

-D: Coeficiente de difusión característico del sistema, se considera constante en el tiempo 

y en el espacio. 

3.7.2 Coordenadas esféricas 

Para analizar el sistema en 3 dimensiones  pero dependiente de una sola variable 

(pues suponemos simetría radial) transformamos la expresión (3.15) a coordenadas 

esféricas:  

 

       

 
   

 

  
 
 

  
    

       

  
  (3.16) 

 

3.7.3 Dos especies diferentes de moléculas 

Tras este cambio, se empezó a considerar que el sistema se componía de dos 

especies de moléculas. Las moléculas unidas a la red polimérica (todas aquellas que 

mantengan un enlace intermolecular con otras moléculas del gel) se denominan especie 

L2, mientras que aquellas moléculas que tienen todos los stickers libres (no tienen enlaces 

intermoleculares formados) se denominan especie L, luego se puede afirmar que la 

difusión a través del espacio de estas especies ‘libres’, L, será mayor que de aquellas 

especies, L2, que están enlazadas a la estructuras. Esto se considera en lo coeficientes de 
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difusión de cada especie, siendo un coeficiente de difusión mucho mayor para la especie 

L, DL, que el de la especie L2, DL2.  

Por tanto, al tratar con 2 especies que difunden, habrá dos ecuaciones diferenciales 

en derivadas parciales:  

 
 
 

 
 

        

 
    

 

  
 
 

  
    

        

  
 

         

 
     

 

  
 
 

  
    

         

  
 

  (3.17) 

 

La simplificación y el uso de dos especies para representar una multiplicidad de 

estados es común en física de polímeros. Recientemente, se ha validado un modelo bi-

estado similar al propuesto en este trabajo mediante comparación con datos 

experimentales de difusión molecular en el trabajo de Tang, Olsen et al [54]. 

3.7.4 Reacción de una especie para dar lugar a la otra 

Se considera que hay una transformación de una especia a otra según una cierta 

cinética y el respectivo equilibrio. Así, inicialmente se estudia el proceso para una 

cinética de orden 1. 

 

3.7.5 Cinética de orden 1 

Para orden 1 se tienen las siguientes ecuaciones: 

 

 
   

  
   

 
  
    

  (3.18) 

 

Teniendo que kA/kD = KEQ habrá una reacción reversible con constante de 

equilibrio KEQ:  

 

 
   
     

(3.19) 

 

 

Este sistema es similar al estudiado por Tang y Olsen. A partir de estas ecuaciones 

(3.18), se presenta la ecuación que rige la evolución en el tiempo dada dicha cinética 

reversible: 

 

 

      

  
                   

       

  
                   

  
 

(3.20) 

 

Y, por consiguiente, unificando dicho sistema (3.28) y las ecuaciones (3.17), se 

obtiene la expresión general de la evolución de la concentración de las especies en la 

esfera (y en el exterior) debida a la difusión de las especies y a la reacción de unas 

moléculas a otras: 
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(3.21) 

 

Para poder resolver las ecuaciones se requieren dos condiciones de contorno por 

cada ecuación y una condición inicial. Se toma un dominio ‘D’, que sea lo 

suficientemente grande para que en el extremo se pueda considerar concentración nula de 

ambas especies. Además, también se fija un tiempo límite (‘T’) para que tenga lugar la 

difusión del fármaco (por conveniencia del análisis).  

 

-Condiciones de contorno:  

 

r = 0        t   [0, T]; 

 

 

         

  
                     

        

  
                     

  
 (3.22) 

 

  

r = D         t   [0, T]; 

 

 

 
                              
                             

   (3.23) 

 

 Las unidades de la ecuación (3.22) son  
 

    
  mientras que las unidades de la 

ecuación 3.23 son  
 

    
 . 

 

Condiciones iniciales (t=0): 

 

Se considera que inicialmente, se parte de una estructura en equilibrio que cumple, 

por tanto, las siguientes condiciones: 

 

 
    

  
  

 
    
   

            

  
 

(3.24) 

 

Se definen como reactivo la especie L y como producto las especie L2 por 

convenio. 

Por lo que se tendrá una concentración total inicial homogénea (CTo) en toda la 

‘esfera’ que, resolviendo dicho sistema (dadas unas kA, kD y Co), se podrán desdoblar en 

dos concentraciones homogéneas de las dos especies L y L2: 
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(3.25) 

  

De la misma forma las unidades de la ecuación (3.25) son  
 

    
 . 

En la siguiente gráfica (Figura 3.23) se muestra un ejemplo de perfil inicial de 

concentraciones (perfil radial), a       , kA=0.5, kD=0.05 (es decir, KEQ=10), a Ro=10: 

 
 

Figura 3.20: Perfil de concentraciones iniciales para las diferentes especies y en conjunto dentro de una 

esfera homogénea (de radio 10) para el orden cinético 1.  

La Figura 3.20 muestra el perfil de concentración de dos especies a lo largo del 

radio. La concentración total (CTo) es la suma de CL y CL2, mientras que CL y CL2 son las 

concentraciones de las moléculas de especie L (sin enlaces intermoleculares) y L2 

(enlazada a otra molécula), resultado de resolver el sistema de ecuaciones (3.24), dadas 

unas condiciones de equilibrio (las constantes cinéticas kA y kD). 

En MATLAB se puede resolver este sistema de ecuaciones diferenciales 

acopladas en derivadas parciales (3.21) mediante la función ‘pdepe’, pues da mejor 

resultado, tanto en sencillez como en eficiencia de resolución que, por ejemplo, el método 

de Euler explícito (el cual restringe mucho el tamaño del paso de tiempo para garantizar 

las condiciones de estabilidad) o incluso que el método de Euler implícito o el de Crank-

Nicolson (que también se han probado programando el algoritmo de forma manual). En el 

Apéndice II se muestra el código que permite la resolución de las ecuaciones 

diferenciales y la representación gráfica de éste (en el apartado de ‘códigos para hacer la 

resolución teórica’, y el código se llama ‘ResolucionEDP’). 
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A continuación se muestran unas gráficas que representan la evolución de las 

concentraciones en el espacio y en el tiempo (Ro=10 (σLJ), Co=10 (1/ σLJ
 3

), kA=0,5 (τLJ
 -

1
), kD=0,05 (τLJ

-1
), DA=0,1 (σLJ

 2
/ τLJ) y DM=2 (σLJ

2
/τLJ)): 

 
Figura 3.21: Representación gráfica de la evolución de la concentración total del sistema de cinética de 

primer orden (punto 3.7.5). Ladensidad de moléculas se mide en 1/ σLJ
 3
. 

A continuación se muestran las gráficas de evolución de la concentración en 

escalas logarítmicas para observar la diferencia de comportamientos de las especies 

dando como resultado el comportamiento de la concentración total: 
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Figura 3.22: Evolución de la concentración dada la difusión y  una reacción de cinética de orden 1. Se 

representan  la concentración total (azul), la concentración de la especie enlazada L2 (roja, superpuesta con 

la azul) y la especie libre L (verde). 

Como se puede observar (más bien, como se puede “no” observar), la curva de la 

especie enlazada L2 está prácticamente superpuesta con la curva de la concentración total. 

Esto quiere decir que en su mayoría la concentración total está compuesta por moléculas 

enlazadas L2 (como es de esperar dado el valor elevado de la constante de equilibrio), 

tanto al principio como ya avanzada la difusión si el sistema sigue un orden cinético de 1.   

 

3.7.6 Cinética de orden 2 

Por otro lado, se puede considerar que la especie L2 reacciona con una constante 

cinética kD (‘detachment’ o ‘desenlace) para dar 2·L y viceversa, 2 moléculas L para dar 

L2 con una constante cinética kA (‘attachment’, unión): 

 

 
   

  
     

   
  
    

  (3.26) 

 

Y teniendo la constante de equilibrio KEQ:  

 

   
   
     

(3.27) 

 

De forma que se podrá considerar una cinética de orden 2, que teóricamente se 

traduce en unas ecuaciones diferenciales de la siguiente forma: 
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(3.28) 

  

 

Ahora, si se combinan las ecuaciones (3.17) con las (3.28), resultará el sistema 

conjunto de ecuaciones diferenciales acopladas que describen el sistema (3.29): 

 

 
 
 

 
 
        

  
    

 

  
 
 

  
    

        

  
                       

      

         

 
     

 

  
 
 

  
    

         

  
       

              

  
 

(3.29) 

 

Para poder resolver las ecuaciones también se requieren las condiciones de 

contorno por cada ecuación y una condición inicial: 

-Condiciones de contorno:  

 

r = 0        t   [0, T]; 

 

 

         

  
                    

        

  
                       

   

(3.30) 

 

r = D         t   [0, T]; 

 

 
                             
                            

  
 

(3.31) 

  

Siendo las unidades de la ecuación (3.30)  
 

    
  y para la ecuación (3.31)  

 

    
 . 

 

Condiciones iniciales (t=0): 

 

Se considera que inicialmente, se parte de una estructura en equilibrio que cumple, 

por tanto, las siguientes condiciones: 

 
    

  
  

 
    

   
 

              

  
 

(3.32) 

 

Así, se puede generar también una figura donde se muestre el perfil inicial de 

concentraciones (perfil radial), a         
 

    
 , kA=0.5  

 

         
 , kD=0.05 (τLJ

-1
) (es 

decir, KEQ=10) y a Ro=10 (σLJ): 
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Figura 3.23: Perfil de concentraciones iniciales para las diferentes especies y en conjunto dentro de la esfera 

homogénea (de radio 10 σLJ)  para un orden cinético de 2 (KEQ=10 y R0=10 σLJ). 

La Figura 3.23 muestra el perfil de concentración de dos especies a lo largo del 

radio. La concentración total (CTo) es la suma de CL y CL2, mientras que CL y CL2 son las 

concentraciones de las moléculas de especie L (sin enlaces intermoleculares) y L2 

(enlazada a otra molécula), resultado de resolver el sistema de ecuaciones (3.32), dadas 

unas condiciones de equilibrio (las constantes cinéticas kA y kD). 

También, un ejemplo de la evolución de este modelo se muestra en la siguiente 

figura (Ro=10σLJ, Co=10 1/σLJ
3
, kA=0,5 σLJ

3
/τLJ , kD=0,05 τLJ

-1
, DA=0,1 σLJ

2
/τLJ y DM=2 

σLJ
2
/τLJ): 
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Figura 3.24: Evolución de la concentración total según una cinética de orden 2. La densidad se mide en 

1/σLJ
3
·τLJ 

A continuación se muestra una figura en la que aparecen la concentración total, la 

concentración de la especie libre (L) y la concentración de la especie enlazada (L2): 

 
Figura 3.25: Evolución de la concentración total (rojo) de la especie libre L (verde) y la especie enlazada L2 

(azul) en escala logarítmica. 
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En la Figura 3.25 se observa que tanto a tiempos iniciales como a tiempos 

avanzados la especie enlazada L2 es la que aporta mayor fracción  a la concentración 

total, mientras que al final de la gráfica confluyen las curvas. Realmente, al alejarse de 

centro de la esfera la fracción de la concentración total irá aumentando en cuanto a la 

especie libre (L), dado que es la que ha difundido hacia el exterior, mientras que cerca del 

centro (cuando todavía no han difundido) la concentración total está formada en su 

mayoría por la especie enlazada (L2).  

Como una aportación puntual, comparando los modelos de diferente orden 

cinético se puede decir que a un orden 1 habrá una fracción inicial inferior de especies 

libres L sobre la concentración total que el mismo sistema para un orden cinético de 2 

(Figura 3.22). Esto es así porque para una cinética de orden 2 se obtienen dos especies 

libres L, por cada una especie L2 desenlazada (ecuación (3.32)), aumentando el doble que 

en el orden 1, en la que por cada L2 desenlazada se obtiene un especie libre L como se 

observa en la Figura 3.20 (ecuación (3.24)).  

Por tanto, una vez obtenido el modelo teórico para el sistema, se podrá proceder a 

comparar dicho modelo con los resultados de la simulación y por tanto, a la comparación 

de los parámetros teóricos y los referentes a la simulación (dicho análisis se lleva a cabo 

en el punto 4.4). 

Por otra parte, también se lleva a cabo un estudio teórico de la liberación del fármaco a 

raíz del proceso erosivo. 

Pero antes dicho análisis se ha de llevar a cabo un estudio del error que acarrea el 

método explicado para la resolución de dicho modelo. Para este análisis se dedica el 

siguiente punto 

 

3.8 Análisis del error al tomar el dominio para la resolución 

numérica del modelo teórico 

En este apartado se lleva a cabo un pequeño análisis del error cometido empleando 

un cierto dominio para la resolución numérica del problema teórico.  

Este error aparece dada la precisión escogida y dada una condición de contorno 

impuesta que determina que la concentración en el extremo derecho del dominio es 0 para 

cualquier instante de ‘t’.  Realmente, esto se basa en que la concentración en el infinito es 

0, pero al no disponer de suficiente capacidad computacional como para poder resolver el 

sistema de ecuaciones diferenciales en un dominio de tales dimensiones, se establece un 

cierto dominio que sea notablemente mayor al espacio en el que difunde la esfera. El 

problema es que para la resolución de las ecuaciones diferenciales de forma numérica lo 

que se hace es dividir el espacio en secciones muy pequeñas, con lo que se genera una 

gran cantidad de datos. Si se emplea un dominio muy grande aparecen problemas de 

gestión de dichos datos por parte del ordenador (se requiere una elevada memoria y un 

tiempo de cálculo mucho mayor), luego existe por este lado también la restricción en la 

precisión y la longitud del parámetro “espacio” escogido. Por esto se ha de llegar a un 

compromiso. De tal forma a partir de ciertos valore escogidos, se puede conocer el error y 

conseguir que éste pueda ser despreciado en comparación con los resultados obtenidos. 

Para esto se ha llevado a cabo un estudio de los  valores que pueden adoptar las 

diferentes variables y cómo afectan éstas al error.  

El error queda definido como un error relativo referido a la cantidad inicial de 

materia existente (que debería ser constante a lo largo del tiempo):  
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(3.33) 

 

  

Según esta ecuación (3.33), el error va variando a lo largo del tiempo. Y además, 

cuanto más tiempo pase, más difusión habrá de la esfera y por tanto, llegarán más 

moléculas al límite del dominio, dando lugar a un aumento del error. Este error se puede 

conceptualizar, por tanto, como la pérdida de materia a través de dicho límite de dominio.  

La integral se lleva cabo mediante la función interna de Matlab llamada ‘trapz’, es 

decir, mediante el método de los trapecios. Éste método de integración introduce un error 

que depende de la precisión del diferencial de espacio escogido ‘dr’ y este error variará 

poco con el tiempo, se ve más afectado por la precisión del parámetro ‘dr’ escogido.  

En primer lugar se estudia cómo afecta el error del parámetro ‘dr’ para un 

diferencial de tiempo (‘dt’) de 0.01τLJ y un dominio (‘D’) de 50σLJ para un R0=10σLJ: 

 
Figura 3.26: Error en la solución de la ecuación para un dr=1 σLJ (dt=0.01 τLJ y D=50 σLJ). 

 
Figura 3.27: Error en la solución de la ecuación para un dr=0.1 σLJ (dt=0.01 τLJ y D=50 σLJ). 
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Figura 3.28: Error en la solución de la ecuación para un dr=0.01 σLJ (dt=0.01 τLJ y D=50 σLJ). 

A través de dichas gráficas se observa que a medida que aumenta la precisión del 

intervalo de espacio disminuye el error sobre todo al inicio del proceso. Esto es así porque 

se reduce mucho el error debido al método de integración por trapecios y al método de 

resolución numérico. En cambio, a medida que avanza el tiempo, el error tiende a 

igualarse al margen del diferencial de espacio que se haya tomado. Esto es porque el error 

pasa a deberse a la pérdida de masa, debida al error por la toma de una condición de 

contorno (‘D’) insuficientemente alejada (en los tres casos es igual).  

A continuación, se analiza el efecto de la precisión de la variable tiempo (‘dt’) para 

‘dr’=0.05 σLJ y para ‘D’=50 σLJ: 

 

 
Figura 3.29: Error en la solución para un dt=0.1 τLJ (dr=0.05 σLJ y D=50 σLJ). 
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Figura 3.30: Error en la solución para un dt=0.01 τLJ (dr=0.05 σLJ y D=50 σLJ). 

 

Como se observa, la precisión del intervalo de tiempo escogido no afecta al error.  

Finalmente, se procede al análisis del dominio (‘D’) para unos valores de ‘dr’=0.05 
σLJ y ‘dt’=0.01 τLJ: 

 
Figura 3.31: Error de la solución para diferentes dominios ‘D’ (dr=0.05 σLJ y dt=0.01 τLJ). 
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Figura 3.32: Error en la solución para un D=200 σLJ (dr=0.05 σLJ y dt=0.01τLJ) (Ampliación). 

Se puede observar como a medida que aumenta el dominio D tomado el error 

debido a la condición de contorno aparece más tarde (a intervalos de tiempo más 

avanzados) y con menor influencia. Ocurre que el error inicial es debido en mayor parte 

al ‘dr’ elegido y más adelante (Observable en la Figura 3.32), el peso del error producido 

por el dominio escogido ‘D’ pasa a ser mayor.  

Además, en el caso de la Figura 3.32, se observa una variación inicial algo 

‘ruidosa’, esto se debe dado al error de integración de la curva y de los pequeños errores 

matemáticos inherentes al método numérico de resolución.  

 

3.8.1 Demostración de validez para el uso de unidades de Lennard-

Jones en el modelo teórico  

Este apartado se realiza exclusivamente para el modelo cinético de orden 2 (aunque 

es extensible al modelo de orden 1, cuya demostración es similar a la que se va a 

demostrar a continuación). En primer lugar, se ha de recuperar el sistema de la ecuación 

(3.29), que es donde se aplica la demostración. A continuación se definen las variables de 

dicha ecuación mediante las unidades de Lennard-Jones mediante variables 

adimensionales. Las variables con asterisco (CL
*
, CL2

*
, t

*
, r

*
, kA

*
, kD

*
, DL

*
 y DL2

*
) 

representan variables adimensionales, mientras que las que no tienen asterisco (CL, CL2, t, 

r, kA, kD, DL y DL2) son las variables con dimensiones. La transformación de una a la otra 

es mediante las unidades correspondientes de Lennerd-Jones (ecuación (3.34)). A 

continuación, se procede a sustituir dichas variables de la ecuación (3.34) en la ecuación 

(3.29) tal y como aparece en las ecuaciones (3.35) y (3.36). Así, simplificando queda un 

factor a cada lado de la igualdad de:  
 

   
     

, que se puede simplificar también, de modo 

que la ecuación (3.29) expresada en variables adimensionales (que empleen las unidades 

de Lennard-Jones) queda con la misma forma que dicha ecuación (tal y como aparece en 

la ecuación (3.37)), pudiendo por tanto, emplear dichas variables y los mismos resultados 

con las susodichas unidades de LJ.  
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3.9 Método para el análisis de la liberación de fármaco 

3.9.1  Definición de los procesos característicos 

 

A continuación se muestra el estudio llevado a cabo para la liberación de fármaco, 

qué consideraciones se han tomado y cómo afectan los parámetros de difusión a los 

nuevos parámetros definidos, los parámetros que cuantifican el fenómeno de liberación 

del fármaco. Este fenómeno se ha estudiado para el caso cinético de orden 2.  

En primer lugar se define la esfera como tal, como aquella sección del espacio que 

tiene una concentración de la especie enlazada, CL2, igual o mayor a la concentración de 

la especia enlazada inicial CL2o. Dado que la evolución de la esfera es la misma para 

cualquier ángulo, la esfera tendrá siempre forma esférica que inicialmente podrá aumentar 

un poco de radio, pero al cabo del tiempo, irá disminuyendo su radio, y por tanto su 

tamaño. El sentido de esta definición se basa en la idea de que la esfera deberá mostrar 

cierta rigidez para ser concebida como esfera. Dicha rigidez se la dan las especies 

enlazadas a través de los enlaces intermoleculares, , que son las que forman el gel,  por 

tanto, allí donde haya suficiente concentración de especies enlazadas supondrán un una 

consistencia y resistencia mecánica mínima. Dicha consistencia mínima se ha establecido 

de forma que corresponde a la mitad de la concentración inicial de especies enlazadas 

(homogénea en toda la esfera). Por tanto, el radio de la esfera queda definido (de forma 

implícita) como el punto en el que la concentración de especies enlazadas es igual a la 

mitad de la concentración inicial de especies enlazadas: 

 

               
    
 

 
(3.38) 

 

Por otra parte, se han definido procesos base para analizar la liberación del 

fármaco: el  proceso de pérdida de masa, la reducción del radio de la esfera, la reducción 

del volumen y fracción acumulada de fármaco liberado. Y en consecuencia, es a partir de 

estos procesos de donde se han definido dos parámetros, el tiempo medio de erosión y el 

tiempo medio de liberación. Y son estos dos parámetros los que caracterizarán el proceso 

de liberación de fármaco dependiendo de las características del sistema (KEQ, kA, kD, DL, 

DL2 y Co). 

La pérdida de masa se cuantifica como la masa que queda en la esfera como tal 

(toda aquella que permanezca dentro del radio límite definido anteriormente) frente a la 

masa total inicial. Esta masa solo se refiera a las especies que conforman el polímero, no 

al fármaco alojado en el interior.  

La reducción del radio de la esfera se cuantificaba simplemente como el cociente 

entre el radio a cada instante de la esfera frente al radio inicial.  

La reducción del volumen es simplemente el volumen a cada instante de tiempo 

respecto al volumen inicial, es decir: 

 

        
  (3.39) 

 

La liberación del fármaco, por su parte, se define en función de la evolución de la 

erosión de la esfera. Se define como el punto de liberación, aquel en el que la 

concentración de la especie enlazada L2 es menor que la mitad de la concentración inicial 

de esta misma especia (L2o/2). Se considera que la red queda lo suficientemente débil a 

dicha concentración de especies entrelazadas que el fármaco encerrado en dicha sección 
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se libera y difunde por completo. Queda entonces, que la liberación del fármaco es una 

fracción acumulada que evoluciona según la siguiente expresión (que proviene de la 

fracción definida por la diferencia entre el volumen esférico inicial menos el propio al 

tiempo ‘t’ respecto al volumen esférico inicial): 

 

  
       

  
 

 (3.40) 

 

3.9.2 Definición de los parámetros característicos 

A continuación, se definen los dos parámetros antes mencionados.  

El tiempo de erosión medio no es más que el tiempo que tarda el sistema en 

evolucionar de forma que la esfera alcance un radio igual a la mitad del radio inicial: 

 

                     
  

 
 

 

Y finalmente, el tiempo de liberación medio es el tiempo que tarda el sistema en 

liberar la mitad del fármaco almacenado inicialmente:  

 

                     
  
       

  
      

 

En el punto 4.1 se lleva a cabo el análisis de cómo afectan las variables del 

sistema a estos parámetros definidos.   

 

3.10 Método para la obtención del coeficiente de difusión de la 

simulación (Desplazamiento cuadrático medio) 

 
La distancia cuadrática media es un método que permite determinar una estimación 

del coeficiente de difusión de un sistema. Dicho método se basa en la ecuación general de 

la difusión (2ª ley de Fick) y se basa en la distancia media que recorren las partículas 

dentro de  un sistema en un intervalo de tiempo determinado. Así, la distancia cuadrática 

media se define como aparece en la ecuación (3.41) [55]. 

 

              
                 

 
  

 

 

(3.41) 

 

 

Donde ‘DCM’ es la distancia cuadrática media, ‘ri(t) - ri(0)’ es el vector 

correspondiente a la distancia recorrida por la partícula ‘i’ en un intervalo de tiempo ‘t’. 

Así, se lleva a cabo el promedio del cuadrado de dicha distancia tomada para todas las 

moléculas del sistema. De esta forma, a partir de la ecuación general de la difusión se 

pueden relacionar este parámetro con la difusividad característica del sistema a través de 

la ecuación (3.42) [56]. 
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         (3.42) 

 

siendo ‘d’ las dimensiones del sistema y ‘D’ el coeficiente de difusión característico del 

sistema. Por tanto, lo que se representa es la ‘DCM’ frente al tiempo transcurrido, de 

manera que la pendiente de la recta será igual a 2 por el número de dimensiones y por la 

difusividad. Se requiere un tiempo muy grande para alcanzar el régimen de Fick (que el 

DCM sea lineal frente al tiempo) y así, el coeficiente de difusión sea constante [56]. 

De esta forma, en nuestro caso se ha empleado el código “in.MSD.lmp” (aparece 

en el Apéndice II en el apartado de ‘códigos para post-procesar’) que a partir de un 

sistema con las posiciones equilibradas, permite que evolucione dicho sistema sin formar 

enlaces, únicamente de forma mecánica, de manera que para cada paso de tiempo mide e 

imprime la distancia recorrida al cuadrado de cada partícula. Esto quiere decir que solo 

permitirá el análisis de la difusión de especies desenlazadas. Por otro lado, para procesar 

dicho archivo (el que se guarda con las distancias recorridas al cuadrado a cada paso de 

tiempo) se ha tenido que desarrollar otro código llamado “MSD.py” (que aparece en el 

Apéndice II en el apartado de ‘códigos para post-procesar’) y que calcula el ‘DCM’ a 

cada paso de tiempo. Finalmente, representando dichos valores frente al tiempo para cada 

simulación permite obtener los diferentes valores de los coeficientes de difusión de las 

especies libres según las diferentes características del sistema (diferentes ‘A’, ‘N’ o ‘β’). 

Como ejemplo se añaden una gráfica en la Figura 3.33 con el cálculo correspondiente 

para la obtención del DL.    

 

 
Figura 3.33 Representación de las DCM para un sistema de moléculas de 2 brazos (A=2), N=10, NC=2000 

y β=2 (con lo que ρ=0.1348). 

 Como se observa, la pendiente es de 0,3233 unidades. Por ello, para obtener el 

coeficiente de difusión propio, dado que estamos en un sistema de 3 dimensiones solo 

habría que dividir dicho valor entre 6 (= 2·3). Y por ello el DL correspondiente a este 

sistema sería igual a 0,05388 σLJ
2
/τLJ. 
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4.1 Análisis de la liberación de fármaco 

4.1.1 Efecto de las variables del sistema en los parámetros 

característicos resultantes (orden cinético 2) 

En este apartado se lleva a cabo el análisis del efecto de las variables del sistema 

generado (DL, DL2, KEQ, kA, kD y Ro) en los parámetros definidos en el punto 3.9.2 para el 

modelo teórico, el tiempo medio de erosión y el tiempo medio de liberación de fármaco. 

Además, cabe destacar queen todos los casos el tiempo de erosiónes mayor al tiempo de 

liberación por definición (para que se pueda liberar la mitad del fármaco, antes tiene que 

erosionarse la pastilla hasta la mitad de su radio inicial).  

En primer lugar se analiza el efecto de los coeficientes de difusión en dichos 

parámetros. Para ello, se emplea las gráficas de la Figura 4.1 y la Figura 4.2. En ellas se 

puede observar como el coeficiente de difusión de las especies no enlazadas (DL) no 

supone un cambio muy grande en los tiempos medios de erosión y de liberación de 

fármaco. Se observa que al aumentar de la unidad disminuyen ambos tiempos, pero llega 

un momento en que estabiliza dicho decrecimiento (Figura 4.1). Esto es porque a 

coeficientes de difusión muy bajos de las especies libres, no influye su difusión 

prácticamente, en la evolución del sistema, pero al aumentar su difusión, las especies 

libres son capaces de difundir con mayor facilidad e influyen de forma exponencial en la 

evolución del sistema. Sin embargo, llega un punto en que dicha difusión de las especies 

libres se ve “truncada” por el factor de reacción (las especies enlazadas han de reaccionar 

para dar lugar a las pescies libres) y por tanto, dará igual que el coeficiente sea mayor, 

que el factor de reacción afecta como un “cuello de botella” para la evolución de la 

reacción. En cambio, en la otra gráfica (la de las especies enlazadas, Figura 4.2), se 

observa que a coeficientes de difusión bajos, DL2, el tiempo no varía (además, destaca que 

los dos tiempos convergen a unos mismo valores de tiempo), pero luego al aumentar el 

coeficiente de difusión el tiempo disminuye de forma exponencial. Esto es porque a 

coeficientes de difusión de las especies enlazadas bajos, estos no afectan a la evolución 

del sistema dado que controlan los coeficientes de difusión de las especies libres. Por otra 

parte, cuando aumentan su valor, empiezan a afecar de forma exponencial al sistema, esto 

es porque al margen del factor de reacción, la esfera podrá difundir incluso aunque las 

especies estén enlazadas.  

 

4 RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
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Figura 4.1: Tiempo de erosión y de liberación de fármaco medios frente a la variación del coeficiente de 

difusión de las especies no enlazadas, DL, para unos valores de: Keq=10, Ro=10 σLJ, ka=0.1 σLJ
 3
/ τLJ, 

DL2=0.1 σLJ
 2
/ τLJ 

 

 
Figura 4.2: Tiempo de erosión y de liberación de fármaco medios frente a la variación del coeficiente de 

difusión de las especies enlazadas, DL2 para unos valores de: Keq=10, Ro=10 σLJ, kA=0.1 σLJ
3
/ τLJ, DL=100 

σLJ
 2
/ τLJ  

Por otra parte, se analiza también como afecta el radio inicial a estos tiempos 

medios en la Figura 4.3. Para cada radio se tomó un dominio ‘D’ correspondiente, de 

forma que se minimizara el error correspondiente a la condición de contorno (y no se 

“perdiera materia”).  

Se observa que a radios pequeños el tiempo medio requerido para la erosión es 

exponencial, de modo que a mayor radio inicial de la esfera, mayor será el tiempo 

requerido. Sin embargo llega un punto en el que aumentar el radio supone un aumento del 

tiempo de erosión y el de liberación aumenten considerablemente (siendo mayor el de 

erosión que el de liberación). Esta evolución, a partir de un radio de unas 50 unidades, no 

tiene mucho sentido. Resulta que al aumentar tanto R0 manteniendo ‘dr’ constante, se 

magnifican los errores correspondientes a la integración de las ecuaciones en derivadas 

parciales y por tanto el resultado no mantiene una tendencia coherente. Por tanto solo se 

toma como válido el intervalo del radio [1, 50].  
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Figura 4.3: Se muestra la evolución de los tiempos de erosión y de liberación de fármaco medios en función 

del radio inicial Ro, para unos valores de: Keq=10, kA=0.1 σLJ
 3
/ τLJ, DL=100 σLJ

 2
/ τLJ  y DL2=0.1 σLJ

 2
/ τLJ. 

A continuación, se analiza el efecto de la constante de equilibrio KEQ en dichos 

parámetros: 

 

 
Figura 4.4: Se muestra la evolución de los tiempos de erosión y de liberación de fármaco  medios en 

función de la constante de equilibrio, KEQ, para unos valores de: Ro=10, kA=0.1 σLJ
 3
/ τLJ, DL=100 σLJ

 2
/s  y 

DL2=0.1 σLJ
 2
/ τLJ. 

 Se observa que la forma de la Figura 4.4 es semejante para ambos parámetros. 

Una curva de poca variación para valores de KEQ muy bajos o muy altos. Esto quiere 

decir que la influencia de la constante de equilibrio cuando resulta muy baja o cuando 

resulta muy alta deja de “influir” en los procesos de erosión del polímero y en la 

liberación del fármaco. Esto sucede porque a KEQ muy bajas casi todas las moléculas 

están sin enlazar, por lo que la esfera se eorsiona muy rápido independientemente de la 

KEQ. La relación es directa entre esta constante de equilibrio y los parámetros, cuanto 

mayor es la constante de equilibrio, más tardan los procesos erosivos y de liberación.  Es 
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decir, tiende más a formarse la especie enlazada L2 que la especie “suelta” L, por lo que 

tarda más en erosionarse y por tanto, más en liberar el fármaco. Se entiende que a KEQ 

intermedias los tiempos de erosión y liberación promedios son proporcionales a KEQ dado 

que el tiempo característico para que una molécula se despegue de la red es 1/kD, y 

1/kD=KEQ/kA. Por otra parte, el hecho de que se estabilice los tiempos para KEQ altas, es 

más complejo de explicar, pero se puede declarar que la KEQ deja de influir.  

Por otra parte, se muestra en la Figura 4.5 el análisis de la influencia de la 

constante cinética en los parámetros que definen la liberación de fármaco (solo de kA, 

pues habiendo estudiado la influencia de kA y de KEQ, mediante la relación KEQ=kA/kD, 

queda determinada la influencia de la otra constante cinética kD). 

Se observa que a constante cinética de enlace alta y a constante cinética de enlace 

baja la variación de los procesos de liberación y de erosión (el tiempo que duran) 

disminuye. No obstante, sigue siendo influyente en el valor de los parámetros. A mayor 

constante cinética de enlace, kA (y a KEQ constante, es decir, a mayor kD también), el 

tiempo de erosión y de liberación disminuyen. Se observa, por tanto, que es mayor la 

influencia de la constante cinética de desenlace, kD, dado que a mayor constante cinética 

de desenlace más rápido se rompen los enlaces y más rápido se erosiona el polímero y se 

libera el fármaco, con  lo que los tiempos de erosión y de liberación de fármaco medios 

serán menores. Esto se puede explicar dado que a kA altas, la cinética es alta y por tanto 

las moléculas se pueden enlazar y desenlazar más rápido, lo cual conlleva una mayor 

erosión. 

 
Figura 4.5: Se muestra la evolución de los tiempos de erosión y de liberación de fármaco medios en función 

de la constante cinética, kA (y por tanto de la kD), para unos valores de: Ro=10, kEQ=10, 1/ σLJ
 3
· τLJ, DL=100 

σLJ
 2
/ τLJ  y DL2=0.1 σLJ

2
/ τLJ. 

4.2 Estudio del equilibrio y la cinético del sistema en la 

simulación (LAMMPS)  

En este trabajo solo se analiza la cinética del sistema que sucede mediante el código 

basado en métodos probabilísticos, el estudio cinético realizado con el código basado en 

el método de Monte Carlo se desarrolla en el TFG de Javier Oller Iscar [54]. 
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4.2.1 Sistema de 2000 moléculas, 10 monómeros en cada brazo 4 brazos 

(41 monómeros por cada molécula) 

Se llevó a cabo el estudio de cómo variaban los enlaces formados al variar los 

parámetros característicos del problema, los tres principales, la ‘KEQ’, el ‘pON’ y la 

densidad (rho). La variación de la ‘KEQ’ permite analizar la relación de este parámetro 

con el equilibrio del sistema, es decir, con la constante de equilibrio teóricamente 

definida; la variación de ‘pON’ permite analizar cómo afecta en cuanto a la cinética dicha 

variable, no obstante, de ella no se obtienen resultados cuantificables; finalmente, de la 

variación de ‘rho’, mediante el método de las velocidades iniciales se obtienen el orden 

cinético del sistema y la constante cinética teóricamente definida (la ’kA’).  

En primer lugar se muestran los resultados obtenidos en cuanto a la variación de 

‘KEQ’ en la Figura 4.6: 

 
Figura 4.6 Variación de los enlaces formados con KEQ 

Se observa como el equilibrio del sistema se ve muy afectado por la KEQ definida 

en el código. A mayor KEQ mayor número de enlaces formados.  

A continuación se lleva a cabo la obtención de la ‘KEQ’ fenomenológica (la que 

corresponde a la definición de la ecuación 4.1) respecto de la ‘KEQ’ del código. Para ello 

se define la ‘KEQ’ para un sistema de orden cinético 2, dado que debe cumplir la teoría de 

colisiones (desarrollado en el punto 4.2.4): 

 

 
    

  
  

         

  (4.1) 

 

En esta ecuación la ‘L’ representa la concentración de la especie libre y L2 la 

concentración de la especie enlazada. En el caso de la simulación se hace corresponder el 

número de enlaces formados con la especie ‘L2’, y, por tanto, ‘L’ corresponderá con el 

número de stickers que no han quedado enlazados, así, la concentración inicial será el 

número total de stickers sin enlazar, dado que no se ha enlazado ninguno y esto coincidirá 

con el número de brazos totales del sistema (A·NC, donde ‘A’ corresponde al número de 

brazos por cada molécula y ‘NC’ al número de moléculas totales en el sistema): 
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(4.2) 

 

En la ecuación (4.2) la variable ‘l’ representa el lado de la celda unidad, es decir, 

l
3
 es el volumen total del sistema. Esta variable depende de la densidad que se haya 

escogido para el sistema, de modo que dado un número de moléculas y dicha densidad, el 

volumen de la celda tendrá unas dimensiones u otras.  

 
Figura 4.7 Representación de la ‘KEQ’ de la simulación respecto a la ‘KEQ’ fenomenológica  

Según la Figura 4.7 se puede observar como la relación entre la ‘KEQ’ 

fenomenológica y la ‘KEQ’ de la simulación es lineal, de modo que a través de la ecuación 

de regresión de dicha curva se pueden obtener una variable a través de la otra. Esta 

relación lineal es bastante intuitiva. Justifica que la ‘KEQ’ definida para la simulación 

(dentro del código basado en métodos probabilísticos) es proporcional a la ‘KEQ’ 

fenomenológica. 

A continuación, se procede al análisis de la ‘pON’ y cómo influye en el sistema: 

 

 
Figura 4.8 Nº enlaces formados en un sistema variando ‘pON’ para un valor de ‘KEQ’ = 100 
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En la Figura 4.8 se puede observar como a diferentes ‘pON’ el sistema “tarda” más 

en llegar al equilibrio, pero se puede observar también que apenas afecta el ‘pON’ a dicho 

equilibrio, transcurrido el tiempo necesario, los sistemas con diferentes ‘pON’ llegarán a 

un equilibrio prácticamente similar.  

Finalmente, se procede al análisis de la densidad y con él a obtener el orden 

cinético del sistema y las supuestas constantes cinéticas. 

 
Figura 4.9 Nº enlaces formados dependiendo de la densidad del sistema (densidad = 

nºmonómeros/volumen). 

Se puede observar (en la Figura 4.9) como a mayor densidad mayor es el número 

de enlaces que existen en el equilibrio, y se observa cómo la cinética es más rápida cuanto 

mayor es la densidad. No obstante, estas dependencias no son cuantificables de una forma 

directa, este análisis sólo permite, a través del método de las velocidades iniciales, la 

obtención del orden cinético del sistema y la constante cinética correspondiente (la de 

formación de enlace, correspondiente a la ‘kA’). Cabe destacar que la ‘kA’ no depende de 

la densidad, siempre y cuando los valores sean relativamente bajos. En el momento en 

que las densidades empiezan a ser altas, las constantes cinéticas sí empiezan a depender 

de la densidad, dado que un sticker tendrá que difundir una cierta distancia para poder 

enlazarse con otro sticker, haciendo que el coeficiente de difusión varíe mucho para 

dichos casos, repercutiendo de forma indirecta en la ‘kA’. 

A continuación se observa la relación entra la densidad y la ‘KEQ’ fenomenológica 

correspondiente: 
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Figura 4.10 Relación entre la densidad y el equilibrio al que llega el sistema. Regresión lineal (línea 

contínua) y regresión exponencial (línea discontínua).  

En la Figura 4.10 se observa la dependencia de la ‘KEQ’ con la densidad. Así, en 

dicha figura se aplica una regresión lineal, la cual supone una relación proporcional 

directa de la densidad y la ‘KEQ’. Mientras que en la misma figura, siguiendo la línea 

discontínua se aplica una regresión exponencial y sorprendentemente se observa que el 

ajuste es muy preciso. Lo que se puede explicar de esta relación es respecto a la tendencia 

a formar enlaces intermoleculares e intramoleculares. Por tanto, para densidades muy 

bajas se tiene que van a dominar los enlaces intramoleculares (self-bonds), y a medida 

que aumente la densidad, este tipo de enlaces competirán con los enlaces 

intermoleculares. Finalmente, para densidades muy altas dominarán los enlaces 

intermoleculares. La posibilidad de formar enlaces intermoleculares aumenta bastante el 

posible nº de enlaces que se pueden crear. Por eso, al aumentar la densidad, el valor de la 

constante de equilibrio fenomenológica aumenta considerablemente. 

Por otra parte, se procede al análisis de la cinética del sistema. Para ello, se toman 

los enlaces formados en los tiempos iniciales, durante el cual aún no se ha destruido 

todavía ninguno (o el número de los que se han destruido es despreciable frente a los 

formados). Por tanto, en aquellos instantes la reacción se supone irreversible y por tanto, 

la velocidad solo depende de la concentración inicial de la especie libre (que al haberse 

formado tan pocos enlaces, se supone constante en el tiempo y para cada densidad): 

 

    
   
  

         
   

(4.3) 

 

De esta forma se emplean los datos recogidos de en la Tabla 1 y la Tabla 2 para 

realizar la Tabla 3, que da lugar a la Figura 4.11. 
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Tabla 1 Estudio cinético, para un sistema de 2000 moléculas de 4 brazos cada una y 10 monómeros en cada 

brazo 

  ρ=0.1316 ρ=0.2631 ρ=0.3947 

Tiempo nº enlaces formados [Lo] nº enlaces formados [Lo] nº enlaces formados [Lo] 

0 0 0,01283906 0 0,02566852 0 0,03850738 

1 1 0,01283585 10 0,02560435 20 0,03831484 

2 2 0,01283264 17 0,02555943 45 0,03807417 

3 4 0,01282622 32 0,02546318 62 0,03791052 

4 6 0,0128198 
    5 10 0,01280696 
    6 12 0,01280055 
     

  

Tabla 2 Continuación de la Tabla 1 

  ρ=0.5262 ρ=0.6578 

Tiempo (τLJ) nº enlaces formados  [Lo] (σLJ
-3) nº enlaces formados [Lo] (σLJ

-3) 

0 0 0,05133675 0 0,06417542 

1 35 0,05088755 63 0,06316466 

2 67 0,05047686 129 0,06210577 

3 96 0,05010467 202 0,06093456 

4 131 0,04965547 
   

Representando dichos enlaces formados frente al tiempo (velocidad de formación 

de la especie L2), de la pendiente, se obtiene la velocidad inicial de reacción  
    

  
 . Una 

vez se tienen las pendientes correspondientes a cada densidad, se representa el logaritmo 

de dichas pendientes frente al logaritmo de la concentración inicial, de forma que se 

puede obtener el orden cinético ‘n’ de la pendiente y la constante cinética de enlace 

(‘attachment’) ‘kA’ del corte con los ejes [57]: 

 

                               (4.4) 

 
Tabla 3. Estudio cinético, parámetros para la obtención del orden cinético y de la constante cinética kA 

Densidad (σLJ
3) Volumen (σLJ

3) Vo (pte) (σLJ
-3·τLJ

-1) LogVo LogCo 

0.1316 623098,455 2,0714 0,31626397 -1,89146669 

0.2631 311665,752 10,3 1,01283722 -1,59059909 

0.3947 207752,379 21,1 1,32428246 -1,41445602 

0.5262 155833,782 32,3 1,50920252 -1,28957163 

0.6578 124658,312 67,2 1,82736927 -1,19263125 

 

Para los valores de la Tabla 3 se realiza la gráfica que aparece en la  Figura 4.11. 
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Figura 4.11  Representación gráfica de la velocidad  inicial, ‘vo’ frente a la concentración inicial de 

especies libres, ‘Lo’, para la cuantificación de la cinética mediante el método de las velocidades iniciales.  

Se puede observar que el orden cinético tiene un valor de: 2,07 aproximadamente, 

así como la constante cinética kA, tiene un valor de (10
4,2586

): 18138,44 (σLJ
3,21

/τLJ). El 

sistema muestra por tanto, cinética de orden 2 (tal y como debería mostrar dada la teoría 

de colisiones) al depender el sistema de que dos especies (dos stickers) “choquen” para 

enlazarse [58]. Pero al no conocer las barras de error (el intervalo que engloba los 

resultados posbiles con un cierto nivel de confianza) dado que habría que hacer 

numerosos estudios cinéticos (para los que no hay tiempo durante el desarrollo de este 

TFG) no se toman como concluyentes dichos datos, sino meramente orientativos.  

4.2.2 Sistema sencillo de 8000 moléculas, 1 monómero en cada molécula 

(solo stickers) 

A continuación se procede a analizar la cinética del sistemas más sencillo posible 

para analizar si se cumple la teoría de colisiones, y por tanto, el sistema tiene una cinética 

de orden 2. Se emplea un sistema de muchas moléculas (8000) de forma que el ‘ruido’ 

debido a las fluctuaciones estadísticas (que dependen del tamaño pues son proporcionales 

a la raíz cuadrada del número de partículas) no impida analizar de forma precisa el 

sistema. Por otra parte, se lleva a cabo el mismo procedimiento que el explicado en el 

punto 4.2.1 para este nuevo sistema. Sin embargo, para llevar a cabo la simulación de este 

se emplean dos códigos diferentes que permiten el estudio del equilibrio y la cinética por 

separado. El ‘Equilibrium_reversible.lmp’ y el Kinetics_Irreversible.lmp’ que llevan a 

cabo la formación del sistema y respectivamente, la formación de enlaces en el equilibrio 

(reacciones directa e inversa) y únicamente la formación de enlaces (solo lareacción 

directa) (se incluyen en el Apéndice II, en el apartado de ‘códigos para hacer la 

simulación‘. Del estudio cinético se obtienen los siguientes datos (Tabla 4): 
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Tabla 4 Estudio de la cinética del sistema más sencillo de 8000 partículas (solamente stickers) 

L (σLJ) Volumen (σLJ
3) [Lo] (σLJ

-3) Log (Lo) V0 (σLJ
-3·τLJ

-1) Log Vo 

48,529 114285,710 0,07 -1,155 3,975 0,599 

43,089 80000,030 0,1 -1,000 5,636 0,751 

37,641 53333,330 0,15 -0,824 9,549 0,980 

34,200 39999,930 0,2 -0,699 14,113 1,150 

29,875 26663,980 0,3 -0,523 21,258 1,328 

27,144 20000,010 0,4 -0,398 30,942 1,491 

25,198 15999,960 0,5 -0,301 43,547 1,639 

23,713 13333,330 0,6 -0,222 55,492 1,744 

 

Para este sistema solo se ha variado la concentración inicial (variando, por tanto, 

el volumen de la ‘caja’). Analizando los enlaces que se forman inicialmente (suponiendo 

concentración de moléculas libres constante) se han obtenido las velocidades iniciales y 

así, representándolas frente a las concentraciones iniciales, se ha obtenido la gráfica de la 

Figura 4.12. 

 
 Figura 4.12 Análisis cinético del sistema más sencillo forma por 8000 stickers 

Como se puede observar, el orden cinético (la pendiente) tiene un valor de 1.23 

aproximadamente, mientras que la constante cinética, ‘kA’ tiene un valor de 99,311 

(1/σLJ
3τLJ). 

 

4.2.3 Sistema sencillo de 1000 moléculas, 1 brazo y 1 monómero en cada 

brazo (2 monómeros por cada molécula, un sticker  y un monómero) 

Para analizar la cinética de este sistema se ha realizado de la misma forma que en 

el punto 4.2.1 pero para distintos valores de ‘pON’. Así se observará la evolución del 

orden deun sistema más sencillo a uno más complejo. En este caso se tiene un sistema 

formado por 1000 moléculas de un brazo de un monómero cada una.  
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Tabla 5 Análisis de la cinética de un sistema de 1000 moléculas de 1 brazo con un monómero 

Densidad (σLJ
3) log [Lo] Vo (pte) (σLJ

-3·τLJ
-1) Log Vo 

0,1 -1,30103 1,0526 0,02226337 

0,2 -1 3,9421 0,59572764 

0,4 -0,69897 8,3719 0,92282403 

0,5 -0,60205999 11,737 1,0695571 

0,6 -0,52287875 18,505 1,26728909 

0,7 -0,45593196 29,083 1,4636392 

 

 

 

 
Figura 4.13 Análisis cinético del sistema de 1000 moléculas de un brazo con un monómro (y un sticker) 

 Así, a través de los datos de la Tabla 5 se ha generado la gráfica de la Figura 4.13 

y a través de dicha gráfica (la pendiente) se ha determinado el órdene según el ‘pON’ 

escogido, dicho dato aparece en la Tabla 6. 

 
Tabla 6 Órdenes de reacción para un ‘pON’ de 0.01 

Orden cinético 1,5814 

KA (σLJ
1,7442·τLJ

-1) 125,198752 

 

A través de dicha tabla (Tabla 6) se observa que el orden es diferente del caso 

estudiado en el punto 4.2.1 mientras que al igual que en el punto 4.2.2, el orden resulta 

inferior a 2, por lo que no se verifica la teoría de colisiones, las razones que se formulan 

para justificar este hecho se desarrollan en este siguiente punto (4.2.4).  

4.2.4 Verificación teoría de las colisiones, orden cinético 

 

El orden resulta, por tanto, (en los casos sencillos) menor que 2 (orden cinético 

esperado, dada la teoría de colisiones [58]). Uno de los motivos por el que sucede esto (en 

los sistemas sencillos) se achaca a que en la estructura del código de generación de 
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enlaces, sólo permite que se genere un enlace entre una molécula y otra, a pesar de la 

posibilidad de que se formen más. Es decir, no se comprueba la formación de todos los 

enlaces posibles, solo del más probable. Esta característica se lleva a cabo para 

simplificar el cálculo y el procesado de datos, y para densidades bajas no afecta 

demasiado, dado que la posibilidad de que dos moléculas puedan formar más de un 

enlace al mismo tiempo es muy baja; no obstante, para densidades altas, esta probabilidad 

de reaccionar aumenta y por tanto, empieza a influir más en la cinética del proceso. Se 

trata, por tanto, de un error algorítmico más que físico. Este factor disminuye por tanto el 

orden cinético.  

Por otra parte, en el sistema más complejo (1000 moléculas de 4 brazos con 10 

monómeros) aparece otro factor que influye en la cinética del proceso y que afecta por 

tanto, al orden cinético. Se trata del factor polimérico, es decir, se está analizando un 

sistema que está formado por moléculas de cadenas de monómeros largas y que solo 

tienen la posibilidad de enlazarse a través de los finales de cadena (allí donde están los 

stickers).  Es por ello, que el hecho que la existencia de dichas cadenas, tanto por el 

impedimento estérico como por la dificultad de movimiento que generan, dificulta que los 

stickers se encuentren y acaben enlazándose. Este factor tambén disminuiría el orden 

cinético. 

Otro factor, sería la consideración de que se forman enlaces tanto intermoleculares 

(entre diferentes moléculas) como intramoleculares (self-bonds). Los self-bonds, son 

enlaces que se forman entre stickers de una misma molécula, por ello, para un sistema 

donde es muy difícil que se formen enlaces entre moléculas, por que haya baja densidad 

en éste, la formación de enlaces que se considera entre moléculas, es falsa, dado que se 

estarán formando muchos self-bonds. Este hecho lo que supone es un incremente del 

orden cinético, dado que éste sólo se refiere al enlace entre stickers de diferentes 

moléculas.  

Así, finalmente, se tendrá en cuenta el hecho de que el orden resulta casualmente de 

2 en el caso complejo (al contrarrestarse los factores anteriormente comentados), y un 

valor inferior en los casos sencillos. En la comparación entre el modelo teórico (en el que 

se supone orden cinético de 2) y los resultados de la simulación se tendrán en cuenta estos 

factores analizados. 

 

4.3 Análisis de cómo afectan las variables del sistema a los 

parámetros de éste en simulación 

Como radio estándar se tomará un radio de esfera inicial del 80% de la mitad del 

lado de la celda, es decir: 0.8·L/2, de ahí se procederá a la difusión de la esfera en varios 

casos (con diferentes valores en las variables, N: número de monómeros en cada brazo, 

A: número de brazos, β: interpenetración de las moléculas, KEQ: relacionado con el 

equilibrio y pON: relacionado con la cinética). 

4.3.1  Histograma y parámetros característicos de datos experimentales 

Los parámetros definidos en el punto 3.9.2 para el modelo teórico son aplicables 

también a los datos experimentales. De tal forma que en este caso, el radio de la esfera se 

define como el primer radio que tiene una concentración de moléculas igual a la mitad de 

la concentración inicial de moléculas que hay en la esfera, es decir, recordando la 

ecuación (3.38) se tendrá:  

 

              
  
 

 
(4.5) 
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Está claro que esta definición solo sirve para definir el radio una vez ha 

evolucionado el proceso de difusión y la esfera ha perdido materia, que es cuando queda 

más difusa la definición de esfera. Inicialmente, el radio de la esfera englobará toda la 

materia y será por tanto el radio más externo donde exista concentración Co. Así, el 

tiempo de erosión medio y el tiempo de liberación de fármaco medio se definirán respecto 

de dicho radio según las formas mostradas en las fórmulas (3.39) y (3.40) y desarrolladas 

en el punto 3.9.2 (donde Resfera=R(t)). El código que lleva a cabo dicho cálculo aparece 

como una función más del código ya existente ‘Diffusion.py’ bajo el nombre de 

‘Tiempos’.  

A continuación se muestra el análisis realizado en cuanto a los parámetros del 

sistema, es decir, cómo afectan a la erosión del polímero y la liberación del fármaco. 

En las tablas mostradas (Tabla 7,Tabla 8, Tabla 9, Tabla 10, Tabla 11 y Tabla 12) se 

muestra el resultado de haber realizado seis simulaciones para cada una de las 

combinaciones de parámetros elegidos. Para llevar a cabo dicho estudio, se han elegido 

unos valores ‘patrones’ de tal forma que se mantenga dicha configuración mientras se 

varía un único parámetro. Los valores ‘patrones elegidos son: KEQ =100, pON=0.01, A=4, 

N=10,  B=2 y RO=0.8·L/2 (siendo L el lado de la celda inicial donde se equilibra el 

sistema antes de recortar la esfera). 

 Para obtener diferentes valores de un mismo sistema en equilibrio, lo que se ha 

realizado ha sido dejar correr la simulación (en el equilibrio) un tiempo suficiente para el 

cual ha dado tiempo a que se formaran y destruyeran todos los enlaces posibles en el 

sistema.  

 
Tabla 7 Valores de los parámetros característicos al variar ‘KEQ’ 

 
  Keq=5 Keq=10 Keq=25 Keq=50 Keq=100 Keq=200 

Terosion 
(τLJ) 1 387,260 317,918 377,153 429,759 408,767 376,707 

  2 334,316 339,773 329,602 368,359 368,966 389,619 

  3 303,113 310,000 329,191 346,646 378,378 408,645 

  4 288,810 319,972 327,136 346,127 336,747 428,231 

  5 307,639 318,769 339,945 376,711 340,293 380,174 

  6 329,791 304,827 357,431 329,971 358,247 369,932 

  MEDIA 325,155 318,543 343,410 366,262 365,233 392,218 

  Desviación Estándar 34,860 11,953 20,024 35,363 26,699 22,162 

  Intervalo de confianza 27,893 9,564 16,023 28,296 21,363 17,733 

Tliberacion 
(τLJ) 1 189,977 182,963 165,141 210,573 225,374 217,919 

  2 172,174 196,026 147,838 226,226 227,436 228,559 

  3 198,258 169,846 169,365 217,621 241,567 225,584 

  4 207,916 180,936 149,145 207,152 199,445 234,767 

  5 195,364 202,629 231,182 186,171 265,357 247,213 

  6 174,915 168,575 173,522 156,304 209,885 183,541 

  MEDIA 189,767 183,496 172,699 200,674 228,177 222,931 

  Desviación Estándar 13,878 13,703 30,535 25,531 23,367 21,657 

  Intervalo de confianza 11,104 10,965 24,433 20,428 18,697 17,329 
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Tabla 8 Valores de los parámetros característicos al variar ‘pON’ 

    pon=0.01 pon=0.005 pon=0.0025 pon=0.00125 

Terosion 
(τLJ) 1 408,767 394,937 346,305 361,139 

  2 368,966 318,233 359,674 382,582 

  3 378,378 301,334 407,326 484,573 

  4 336,747 383,860 359,544 339,301 

  5 340,293 346,052 357,219 337,047 

  6 358,247 395,183 359,283 307,758 

  MEDIA 365,233 356,600 364,892 368,733 

  Desviación Estándar 26,699 40,839 21,412 62,059 

  Intervalo de confianza 21,363 32,677 17,133 49,657 

Tliberacion 
(τLJ) 1 225,374 236,420 203,555 182,157 

  2 227,436 235,290 200,055 163,303 

  3 241,567 221,944 225,880 214,074 

  4 199,445 220,537 211,816 258,043 

  5 265,357 213,526 155,304 215,677 

  6 209,885 223,401 235,749 198,870 

  MEDIA 228,177 225,186 205,393 205,354 

  Desviación Estándar 23,367 8,940 28,012 32,580 

  Intervalo de confianza 18,697 7,153 22,414 26,069 

 

Se observa que en algunos casos la desviación estándar es muy grande comparada 

con el valor promedio, dando lugar a un intervalo de confianza bastante amplio. Esto es 

resultado de que no se han llevado a cabo la cantidad necesaria de simulaciones como 

para obtener una distribución más uniforme (no fue posible la simulación de más sistemas 

por falta de tiempo), no obstante, los resultados parecen razonables tal y como se 

explicará en las gráficas que siguen tras las tablas: 

 
Tabla 9 Valores de los parámetros característicos al variar ‘A’ (el número de brazos) 

    A=1 A=2 A=3 A=4 

terosion 1 41,091 468,519 412,828 408,767 

  2 12,710 427,746 426,805 368,966 

  3 53,759 468,519 421,006 378,378 

  4 2,153 365,578 451,262 336,747 

  5 20,000 472,144 461,402 340,293 

  6 5,670 579,659 408,676 358,247 

  MEDIA 22,564 463,694 430,330 365,233 

  Desviación Estándar 20,601 69,978 21,346 26,699 

  Intervalo de confianza 16,484 55,993 17,080 21,363 
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Tabla 10 Valores de los parámetros característicos al variar ‘A’ (el número de brazos) (continuación) 

    A=1 A=2 A=3 A=4 

tliberacion 1 15,427 296,520 275,587 225,374 

  2 17,913 277,614 279,709 227,436 

  3 9,972 296,520 273,678 241,567 

  4 9,971 311,910 262,391 199,445 

  5 17,020 217,742 322,444 265,357 

  6 9,791 254,956 259,537 209,885 

  MEDIA 13,349 275,877 278,891 228,177 

  Desviación Estándar 3,850 34,557 22,726 23,367 

  Intervalo de confianza 3,080 27,651 18,185 18,697 

 

 

 
Tabla 11 Valores de los parámetros característicos al variar ‘B’ (la interpenetración de las moléculas ente 

sí) y ‘N’ (número de monómeros por brazo) 

    B=1 B=2 B=4 N=5 N=10 N=20 

terosion 1 1369,300 408,767 57,328 147,824 408,767 1107,040 

  2 1418,819 368,966 66,054 149,576 368,966 1239,276 

  3 1549,118 378,378 68,238 139,266 378,378 1156,695 

  4 1439,897 336,747 43,791 122,455 336,747 1113,248 

  5 1199,965 340,293 65,399 138,997 340,293 1258,108 

  6 1334,670 358,247 39,624 148,982 358,247 999,925 

  MEDIA 1385,295 365,233 56,739 141,184 365,233 1145,715 

  Desviación Estándar 116,712 26,699 12,288 10,340 26,699 95,195 

  Intervalo de confianza 93,388 21,363 9,832 8,274 21,363 76,171 

tliberacion 1 608,317 225,374 39,021 69,963 225,374 759,215 

  2 715,649 227,436 44,148 63,398 227,436 666,615 

  3 768,109 241,567 38,469 74,363 241,567 748,404 

  4 519,949 199,445 45,857 87,452 199,445 730,976 

  5 731,739 265,357 35,410 76,073 265,357 692,357 

  6 706,969 209,885 39,468 84,048 209,885 641,279 

  MEDIA 675,122 228,177 40,395 75,883 228,177 706,475 

  Desviación Estándar 92,790 23,367 3,879 8,875 23,367 47,283 

  Intervalo de confianza 74,246 18,697 3,104 7,101 18,697 37,834 
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Tabla 12 Valores de los tiempos característicos al variar el radio inicial de la esfera ‘RO’ 

  
R=21,52 R=5 R=10 R=15 

Terosion 
(τLJ) 1 408,767 65,794 37,674 92,612 

  2 368,966 36,000 52 119,690 

  3 378,378 25,704 32,482 108,000 

  4 336,747 20,305 172,721 87,862 

  MEDIA 373,215 36,951 73,818 102,041 

  Desviación Estándar 29,657 20,301 66,472 14,571 

  Intervalo de confianza 29,063 19,895 65,142 14,279 

Tliberacion 
(τLJ) 1 225,374 0,000 11,664 46,812 

  2 227,436 0,000 42,120 71,509 

  3 241,567 0,000 23,717 82,652 

  4 199,445 5,485 18,722 47,208 

  MEDIA 223,456 1,371 24,056 62,045 

  Desviación Estándar 17,550 2,743 13,018 17,948 

  Intervalo de confianza 17,199 2,688 12,757 17,589 

 

 

 

 
Figura 4.14 Variación de los tiempos característicos del sistema (tiempo de liberación de fármaco medio, 

línea de trazos roja; tiempo de erosión medio, línea continua azul) con el parámetro ‘KEQ’ (relacionado con 

el equilibrio del sistema) 

 

En primer lugar en la Figura 4.14 se observa la variación de los tiempos 

característicos del sistema con el parámetro de ‘KEQ’ que corresponde al equilibrio de la 

simulación. A ‘KEQ’ pequeñas se observa un pequeño crecimiento de los tiempos 

caracetrísticos con las ‘KEQ’, pero no muy importante. Esto significa que la ‘KEQ’ en el 

rango de valores escogido tiene poca influencia, pero algo sí que tiene, a mayor ‘KEQ’ 

mayor tiempo de erosión y de liberación (mayor tendencia a enlazarse las moléculas y por 

tanto, más difícil la separación de éstas). Sucede parecido al gráfico realizado para el 

modelo teórico (Figura 4.4), dado que a mayor KEQ de la simulaciónmayor es el tiempo 

de liberación y de erosión promedios, solo que en este caso apenas se percibe. Esto puede 

ocurrir porque se ha llevado a cabo un análisis para KEQ de simulación altos y tal y como 
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se puede apreciar en la Figura 4.4, llega un punto en que la KEQ deja de influir tanto en la 

evolución del sistema como para otrs valores inferiores. 

 

 
Figura 4.15 Variación de los tiempos característicos del sistema (tiempo de liberación de fármaco medio, 

línea de trazos roja; tiempo de erosión medio, línea continua azul) con el parámetro ‘pON’ (relacionado con 

la cinética del sistema) 

 

Considerando la Figura 4.15, que contiene la evolución de los parámetros 

característicos para el parámetro ‘pON’, se puede observar que apenas hay dependencia de 

los tiempos característicos del sistema con respecto de este factor. Lo que se puede 

razonar de este resultado es que dentro del intervalo analizado pON afecta muy poco a os 

tiempos de erosión y liberación promedios. Por lo que para observar mejor cómo afecta 

dicha variables a los tiempos habrá que ampliar dicho intervalo (y variar además las 

demás variables), dado que pON, al controlar parte de la cinética, tiene  que afectar de 

algunas forma a los tiempos de erosión y liberación promedios. 

 

 

 
Figura 4.16 Variación de los tiempos característicos del sistema (tiempo de liberación de fármaco medio, 

línea de trazos roja; tiempo de erosión medio, línea continua azul) con el parámetro ‘A’ (número de brazos) 
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En cuanto a la Figura 4.16, se observa como para A=1 el sistema adopta una 

dinámica muy distinta que cuando tiene un mayor número de brazos. Tiene sentido que a 

A=1 el tiempo de erosión y liberación sean bajos, una molécula con un solo brazo tiene 

un solo sticker, de forma que (de acuerdo con la teoría de geles) no se podrá formar una 

red tridimensional, daod que el número de stickers es inferior a 2. Así, las moléculas de 

A=1 podrán estar libers o formando grupos de dos, esto supone que ambas formas 

difundirán casi con total libertad y por tanto, el tiempo de erosión y liberación promedios 

serán muy bajos. En cambio, cuando el número de enlaces es 2, se podrán formar cadenas 

de moléculas enlazadas dando lugar a una molécula lineal mucho mayor. Esto 

(estrictamente) tampoco puede formar un gel, sino que da lugar a una red temporal de 

cadenas lineales entrelazadas que difunden muy lentamente. Por eso los tiempos salen tan 

grandes. A partir de este punto, a medida que aumenta el número de brazos (A>2), 

aumenta la probabilidad de que se enlacen unas moléculas y otras, y esto debería 

aumentar, por tanto, los tiempos de erosión y liberación promedios. No obstante, resulta 

que en moléculas de 3 y más stickers apareceun modo de difusión nuevo que se denomina 

WALKING. La molécula puede “andar” como una araña, despegando y volviendo a pegar 

sus patas (los stickers de cada brazo) en posiciones distantes, y va avanzando. Resulta que 

este modo, WALKING, es bastante rápido y por eso las moléculas difunden bastante y el 

tiempo de erosión disminuye.   

 

 

 

 
Figura 4.17 Variación de los tiempos característicos del sistema (tiempo de liberación de fármaco medio, 

línea de trazos roja; tiempo de erosión medio, línea continua azul) con el parámetro ‘B’ (interpenetración de 

las moléculas). 

 

 

 Si se observa la Figura 4.17, referida a la interpenetración de las moléculas, se ve 

que a medida que el factor ‘β’ aumenta, los tiempos de erosión y liberación disminuyen. 

Cuanto mayor es ‘β’ mayor es la interpenetración posible entre moléculas, por tanto, al 

forzar un mismo número de moléculas, la densidad aumenta al aumentar ‘β’ y así 

disminuye el volumen del sistema. Como al recortar la esfera se está escogiendo un radio 

proporcional al lado de la caja, cuanto mayor sea el lado de la caja mayor será el radio 

escogido para la esfera y mayor el número de moléculas escoja (para un densidad 

0 

200 

400 

600 

800 

1000 

1200 

1400 

1600 

0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 

Ti
em

p
o

 (
τ L

J)
 

B 



                                                             Erosión de geles asociativos mediante simulación molecular 

Ignacio Laorga Fernández 83 

constante). Para analizar este hecho se cuenta el número de moléculas que encierra cada 

esfera con diferente densidad (‘β’). En la Tabla 13 se observa que el número de moléculas 

no varía demasiado. Se ve también que al aumentar la interpenetración ‘β’ disminuye el 

radio escogido para la esfera y que la densidad relativa aumenta, tomando como densidad 

relativa: 

 

 

 

                  
         

  
 

(4.6) 

 

 

 

Por tanto, para explicar el efecto que tiene esta variable en la difusión se acude a 

esta relación que muestra con el radio y la densidad del sistema. Al aumentar el radio del 

sistema el sistema tardará más en erosionarse al ser el volumen total mayor, es decir, las 

moléculas tardarán más en alejarse en proporción en la esfera grande que en la esfera 

pequeña. Una molécula tiene que recorre mucho más para llega al doble del radio inicial 

de la esfera si esta es grande que si esta es pequeña (siendo las moléculas de mismas 

características).    

 

Por otro lado, teniendo en cuenta que al aumentar la interpenetración aumenta la 

densidad, se ha  de considerar que al aumentar la densidad los tiempos de erosión y 

liberación disminuyen. Esto ocurre debido a la estructura del código que lleva a cabo los 

enlaces. Dicho código solo permite la posibilidad de que se forme el enlace más probable 

entre dos moléculas, es decir, solo comprueba si se forma enlace entro los stickers más 

cercanos, y si no sucede el enlace, no comprueba si se forma el enlace con otros stickers 

que también pueden dar lugar al enlace. En este caso esta característica sí que afecta a la 

evolución del sistema, dado que lo lógico es que al existir mayor interpenetración, las 

moléculas puedan establecer más enlaces entre ellos, sean más difíciles de separar y por 

tanto los tiempos característicos aumenten; pero al existir este factor ocurre lo contrario. 

Por este factor, al aumentar ‘β’ disminuyen los tiempos de erosión y de liberación de 

fármaco.  

Otra razón que puede justificar un poco estos resultados es que al haber mayor 

densidad el número de enlaces intermolculares crece y el modo de difusión WALKING 

tiene más importancia y parece que favorece la difusión, permitiendo que los tiempos de 

erosión y liberación medios disminuyan.  
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Tabla 13 Análisis de la influencia de ‘β’ en el radio de la esfera, y por tanto, en el número de átomos del 

sistema para la difusión  

Iteración B L (σLJ) R (σLJ) nº átomos Densidad relativa  (4.6) (σLJ
-3) 

1 1 85,412 34,1648 22345 
 2 1 85,412 34,1648 22263 
 3 1 85,412 34,1648 22345 
 4 1 85,412 34,1648 21894 
 5 1 85,412 34,1648 21566 
 6 1 85,412 34,1648 21730   

MEDIA 1 85,412 34,1648 22024 0,552 

1 2 67,8002 27,12008 21935 
 2 2 67,8002 27,12008 21648 
 3 2 67,8002 27,12008 21320 
 4 2 67,8002 27,12008 21607 
 5 2 67,8002 27,12008 22058 
 6 2 67,8002 27,12008 21976   

MEDIA 2 67,8002 27,12008 21757 1,091 

1 4 54 21,52384 22386 
 2 4 54 21,52384 22181 
 3 4 54 21,52384 21894 
 4 4 54 21,52384 22017 
 5 4 54 21,52384 22140 
 6 4 54 21,52384 21730   

MEDIA 4 54 21,52384 22058 2,212 

 

 
Figura 4.18 Variación de los tiempos característicos del sistema (tiempo de liberación de fármaco medio, 

línea de trazos roja; tiempo de erosión medio, línea continua azul) con el parámetro ‘N’ (número de 

monómeros por cada brazo) 

 

Analizando la Figura 4.18 se puede destacar que a mayor número de monómeros 

en cada brazo, mayor es el tiempo de erosión y de liberación. Esto es simplemente a una 
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misma interpenetración, cuanto mayor sea el número de monómeros en cada cadena, más 

difícil será la formación de enlaces (de que se encuentren dos stickers) y el movimiento 

de dichas moléculas. Por tanto, al aumentar el número de monómeros en cada brazo, el 

tiempo de erosión necesario y el de liberación de fármaco serán mayores. 

 

 
Figura 4.19 Variación de los tiempos característicos del sistema (tiempo de liberación de fármaco medio, 

línea de trazos roja; tiempo de erosión medio, línea continua azul) con el parámetro ‘RO’, el radio inicial de 

la esfera 

Finalmente, analizando la Figura 4.19 en la que se representa la variación de los 

parámetros temporales frente a la variación del radio inicial de la esfera, se observa que a 

mayor radio inicial mayor corresponde a unos tiempos de erosión y de liberación 

mayores. Esto es lógico, dado que al aumentar el radio, habrá un mayor número de 

moléculas que supondrán una ‘unión’ más fuerte del conjunto, dadas las fuerzas atractivas 

entre partículas según el potencial de L-J. Y por tanto, será más costosa la difusión de las 

moléculas al exterior y esto hará que los tiempos de erosión y liberación sean cada vez 

mayores.  Además, para una misma molécula, llegar al doble del radio siendo el radio 

mayor en un caso que en otro costará más tiempo para el radio mayor que para el radio 

menor.  

 

4.4 Comparación resultados teóricos (MATLAB) con los 

simulados (LAMMPS) 

4.4.1 Asociación de los parámetros del modelo y las variables de la 

simulación 

En primer lugar se ha de comentar que para cada caso (modelo teórico y 

simulación) se han empleado parámetros diferentes pero relacionables, por un lado (se 

recuerda) para el modelo teórico se tienen: KEQ, kA, kD, DL, DL2, CO y RO; mientras que 

para la simulación se controlan los parámetros: N, A, β, RO, KEQ, y pON (y otros más que 

se mantienen constantes, como el número de moléculas, la temperatura o la frecuencia 

con la que se llevan los cálculos (influyendo por tanto en la cinética del proceso)). 

La ‘KEQ’ fenomenológica y la ‘KEQ’ de la simulación se relacionan según la gráfica 

de la Figura 4.7, dado que ambas controlan el equilibrio del proceso. La ‘pON’ se 

relaciona con las ‘kA’ y la ‘kD’, dado que controlan la cinética del proceso. La relación 
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entre ‘RO’ del modelo teórico y la ‘RO’ es directa, dado que ambas afectan del mismo 

modo al radio inicial del sistema. La ‘CO’ del modelo teórico está relacionada 

directamente con la densidad del sistema de la simulación dado que la ‘CO’ es la cantidad 

de especies (moléculas) en la esfera y la densidad en la simulación, ‘rho’ es la cantidad de 

monómeros en dicha esfera definida. No obstante, dado que la concentración en la 

simulación (densidad) obtiene a través de las diferentes combinaciones de ‘A’, ‘N’, ‘NC’ 

y ‘β’ afecta también al desarrollo del sistema, por lo que también tiene cierto efecto en la 

dinámica del sistema (cosa que no sucede con la ‘CO’ del modelo teórico). Sin embargo, 

estos efectos que suceden a raíz de ‘A’ y ‘N’, junto con los que ocurren debido a la ‘β’ se 

relacionan con las difusividades definidas al modelo teórico, ‘DL’ y ‘DL2’.  

 Por otra parte, se observa que el efecto que tienen los parámetros relacionados en 

el modelo teórico y en la simulación no muestra una forma parecida (exceptuando la 

‘KEQ’ fenomenológica con la de la simulación), esto quiere decir que la relación entre 

dichos parámetros asociados va a ser en algunos casos, más compleja que en otros. Por lo 

que será la comparación gráfica la que permira un acercamiento mejor de unos 

parámetros a otros.  

4.4.2 Comparación gráfica de resultados teóricos con los de la 

simulación (Perfil de concentración/Histograma) 

Por lo tanto, lo que se ha tratado de hacer ha sido situar en una tabla, para varios 

casos de simulaciones los diversos valores de sus variables (simulaciones de diferentes 

características) y al lado, las variables del modelo teórico. De esta forma, se representa el 

histograma de dichas simulación (mediante un programa de Matlab llamado 

“teoría_vs_simulacion.m” que aparece en el Apéndice II en el apartado de ‘códigos para 

post-procesar`) junto con el perfil de concentraciones en el tiempo del modelo teórico y se 

trata de ajustar dicho perfil del modelo al histograma de la forma más precisa posible 

(dada la complejidad de la función del modelo, pues al no dejar de resolverse mediante 

métodos numéricos, se tiene que ajustar manualmente, es decir, ir cambiando los 

parámetros con más o menos sentido para acercar la curva teórica a la de simulación). 

Por un lado, la concentración inicial se puede sacar fácilmente, no es más que la 

densidad del sistema dividida por el número de monómeros que conforman cada molécula 

(dado que la concentración se refiere al número de moléculas y la densidad está referida 

al número de monómeros en total). Por otra parte, el radio inicial difiere un poco del 

teórico, pero es fácil ajustarlo, sólo se ha de pausar el programa en el primer tiempo y 

observar dónde cae el histograma (que radio alcanza). La velocidad inicial que disminuye 

y la cantidad que disminuye en dicho período temporal inicial se controlan 

respectivamente con la ‘DL’ y la fracción ‘f’ de especies enlazadas en el sistema, ‘L2’, 

cuantas más especies no enlazadas, ‘L’, más bajará en dicho período inicial (pues 

difunden rápido). Pero al estar inicialmente el sistema enequilibrio, la ‘f’ vendrá dada por 

la ‘kA’ y la KEQ’. La ‘KEQ’ teórica controla un poco a qué niveles de concentración se 

acerca una vez el tiempo ya ha avanzado razonablemente y la velocidad con que siguen 

disminuyendo las moléculas se empieza a controlar tanto con ‘DL’ como con ‘DL2’. 

Incluso se ha de destacar que la ‘kA’ tiene efecto también sobre esa velocidad de 

disminución de concentración una vez ha avanzado el tiempo como al principio de la 

reacción, dado que cuanto más alta sea, más tenderá el sistema a dar lugar a la especie 

‘L2’ y más le costará difundir (por lo que la concentración disminuirá lentamente). No 

obstante, se ha de considerar que este efecto de la ‘kA’ es muy relativo a los valores que 

tengan el resto de variables, puede darse el caso que aumentando ‘kA’ el tiempo 

caracteerístico aumente o disminuye, todo depende de losvalores que tengan la ‘KEQ’ y 

las ‘DL’ y ‘DL2’.  
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 Resulta por lo tanto que existen varias configuraciones de dicho modelo teórico 

que van a acercar el modelo teórico al histograma de la simulación (se trata de un 

problema inverso). Es posible, por tanto, converger en varias soluciones que no muestren 

relación alguna (repecto de los datos en las variables del modelo teórico) y que no se 

puedan comparar. 

Por otra parte, se ha de considerar que dadas las diferencias entre las 

características del modelo teórico y de la simulación, los parecidos entre la curva teórica 

y el histograma van a ser relativas. En primer lugar, se está suponiendo en el modelo 

teórico orden cinético 2, mientras que en los estudios cinéticos realizados a los sistemas 

en simulación han dado resultados de ódenes de 2 e inferiores, por lo que este aspecto ya 

es un factor para tener en cuenta. Asimismo se ha de considerar que en el modelo se están 

tomando dos especies, ‘L’  y ‘L2’, de tal forma que dos especies de ‘L’ reaccionan para 

dar una especie de ‘L2’, mientras que en la simualción se tienen moléculas formadas por 

varios brazos y cuyos brazos constan de diversos monómeros (siendo únicamente los 

finales de cadena los que pueden reaccionar); dadas estas diferencias estructurales y de 

interacción posible, surgen nuevas variaciones en la evolución del sistema que aportarán 

disparidad a las curvas y que las harán divergir una de la otra. 

Otra gran diferencia es que en el sistema del modelo teórico se están susponiendo 

constantes las difusividades, mientras que en la simulación, se trata de una esfera que 

difunde en un espacio vacío, luego los coeficientes de difusión serán variables con el 

tiempo al variar la cantidad de interacciones existentes entre las moléculas por segundo 

(dado que inicialmente al estar muy juntas tendrán más interacciones, siendo más costosa 

la difusión, que cuando esta esfera difunde y las moléculas se alejan unas de otras, 

permitiendo una difusión mayor).  

Y también cabe destacar que en el modelo teórico se emplea una cinética de forma 

general de orden 2, es decir, que supone que cualquier molécula puede reaccionar con 

cualquier otra al margen de la distancia que las separe (esto es sería cierto sólo si hubiese 

mezcla completa y homogénea), pero en la simulación las moléculas solo reaccionan 

entre sí cuando se encuentran muy cerca unas de los otras, esto supone otra gran 

diferencia entre los dos sistemas.    

Así, primeramente se muestran las diferentes configuraciones llevadas a cabo en la 

simulación y para las que, según el estudio cinético realizado y el estudio del equilibrio 

realizado, les corresponden unas ‘kA’ y  ‘KEQ’ fenomenológicas (en los casos de 

diferentes ‘pON’, por falta de tiempo, no se han llevado a cabo dichos estudios cinéticos y 

por eso no aparece ‘kA’, habrá, por tanto, que completarlo en líneas futuras). En la Tabla 

14 aparecen los datos de dichas configuraciones. Y en la Tabla 13 aparecen los 

correspondientes valores de ‘KEQ’ teórico y ‘kA’ teórico, sacadas del estudio de equilibrio 

(Figura 4.7) y del estudio cinético (Figura 4.11). 
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Tabla 14 Datos de las diferentes configuraciones para cada simulación 

CASO rho DL A B N PON L V R KEQ 

1 0,5648 0,0259 1 2 10 0,01 33,899 38953,869 13,559 100 

2 0,1348 0,0539 2 2 10 0,01 67,797 311630,952 27,119 100 

3 0,1990 0,0298 3 2 10 0,01 67,797 311630,952 27,119 100 

4 0,2631 0,0173 4 2 10 0,01 67,797 311630,952 27,119 100 

5 0,1316 0,0279 4 1 10 0,01 85,419 623261,903 34,168 100 

6 0,5263 0,0073 4 4 10 0,01 53,811 155815,476 21,524 100 

7 0,3812 0,0225 4 2 5 0,01 47,940 110178,180 19,176 100 

8 0,1838 0,0113 4 2 20 0,01 95,880 881425,437 38,352 100 

9 0,2631 0,0073 4 2 10 0,005 67,797 311630,952 27,119 100 

10 0,2631 0,0073 4 2 10 0,0025 67,797 311630,952 27,119 100 

11 0,2631 0,0073 4 2 10 0,00125 67,797 311630,952 27,119 100 

12 0,2631 0,0073 4 2 10 0,01 67,797 311630,952 27,119 5 

13 0,2631 0,0073 4 2 10 0,01 67,797 311630,952 27,119 10 

14 0,2631 0,0073 4 2 10 0,01 67,797 311630,952 27,119 25 

15 0,2631 0,0073 4 2 10 0,01 67,797 311630,952 27,119 50 

16 0,2631 0,0073 4 2 10 0,01 67,797 311630,952 27,119 200 

 
Tabla 15 ‘KEQ’ fenomenológica y ‘kA’ fenomenológica calculadas para los datos de la simulación 

CASO 
KA 
‘fenomenológica’ 

KEQ 
'fenomenológica' 

1 18138,443 4,7653 

2 18138,443 4,8816 

3 18138,443 4,9979 

4 18138,443 5,1142 

5 18138,443 5,2305 

6 18138,443 5,3468 

7 18138,443 5,4631 

8 18138,443 5,5794 

9            - 5,6957 

10            - 5,812 

11            - 5,9283 

12 18138,443 6,0446 

13 18138,443 6,1609 

14 18138,443 6,2772 

15 18138,443 6,3935 

16 18138,443 6,5098 

 

 

A continuación, se trató de ajustar de forma manual (variando los diferentes 

parámetros del sistema para que las curvas llegasen a un parecido razonable) el modelo a 

estos diversos casos, y de ese ajuste se llegó a los datos de la Tabla 16. 
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Tabla 16 Resultado del ajuste manual del modelo teórico a los datos de simulación 

DL2 DL KA KD KEQ R Rreal c0 real 

0,2 14 0,03 0,003333 9 13,56 20 0,008 

0,05 6 0,05 0,005556 9 27,12 20 0,0064 

0,05 2 0,05 0,005556 9 27,12 31 0,0047 

0,5 18 0,1 0,001 100 27,12 31 0,0064 

0,0001 1,5 0,001 1 0,001 34,17 38 0,0032 

0,000001 2 100 100000 0,001 21,52 27 0,01 

1 20 0,00005 0,000001 100 19,18 22 0,0087 

0,5 15 0,1 0,001 100 38,35 43 0,0044 

0,7 18 0,1 0,001 100 27,12 31 0,0064 

1 18 0,005 0,000050 100 27,12 31 0,0064 

1,3 18 0,00005 0,000001 100 27,12 31 0,0064 

0,001 2,1 0,1 1,0 0,1 27,12 31 0,0064 

0,001 2 0,1 0,014286 7 27,12 31 0,0064 

0,5 18 0,1 0,001 100 27,12 31 0,0064 

0,5 18 0,1 0,001 100 27,12 31 0,0064 

0,5 18 0,1 0,001 100 27,12 31 0,0064 

 

Cabe puntualizar por qué disciernen ligeramente la ‘R’ de la ‘Rreal’, pues bien. La 

R resulta de multiplicar por 0.8 y por ½ el valor del lado de la caja de simulación. El 

código ‘Sphere.py’ recorta la esfera en cuanto a las moléculas, eliminando aquellas cuyo 

centro de masas quede fuera de dicho radio, por esto sucede que algunos monómeros 

quedan fuera del radio (mientras el centro de masas de la molécula correspondiente 

permanezca dentro del radio no tienen por qué eliminarse). Así, este conjunto de 

monómeros que yacen fuera de este radio general ‘R’ acaban siendo contabilizados en el 

histograma con dicho radio superior al ‘R’ y, por tanto, es éste el máximo radio que se 

tiene en realidad, el ‘Rreal’ (que tiene una densidad mucho más inferior que el resto de la 

esfera, pero al ser tan pequeño dicho intervalo, tampoco influye demasiado en el análisis). 

El ajuste manual es realmente complicado cuando se tiene una gráfica que además 

de no ajustarse del todo a la gráfica original (por los factores comentados anteriormente), 

evoluciona en el tiempo, por lo que muchos de estos resultados, discrepan notablemente. 

En algunos casos se pudieron ajustar mejor las gráficas en el tiempo inicial y otras más en 

tiempos ya avanzados (se muestra un ejemplo aceptablemente ajustado en la Figura 4.20). 

Es por esto, que se decidió tomar como referencia un tiempo medio de evolución del 

sistema (de los comentados anteriormente), de forma que a dicho tiempo sería cuando se 

realizaría el ajuste de todos los modelos (en el tiempo correspondiente) de modo que se 

tomaría como un ajuste general (en cuanto al tiempo). Se escogió el tiempo de erosión 

obtenido de las simulaciones  y así, de dicho gráfico (histograma) se trató de ajustar el 

modelo teórico.   

Del ajuste en el tiempo de erosión se obtuvieron los datos de la Tabla 17 y 

diferentes gráficas, de las cuales se muestra una como ejemplo en la Figura 4.21. En 

algunos casos parece haber ciertas tendencias pero dada la amplia posibilidad de 

configuración de parámetros para cada solución, dichas tendencias se comentarán de 

forma orientativa pero sin fijarlas a una conclusión determinante. Para mostrar estas 

tendencias se emplean gráficas para facilitar su visualización. Pero se recuerda que al ser 

el ajuste manual y la precisión de este únicamente visual (a ojo), se trata de un método 
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completamente cualitativo y por tanto insuficiente. Por ello, se muestran a continuación 

los resultados y la forma de desarrollar la comparativa con el único fin de mostrar la 

forma en que se tendría que hacer (en el caso de que el ajuste fuese el adecuado). Esta 

última puntualización es importante, pues es la que justifica el que se desarrollen las 

siguientes gráficas y deducciones. 

 

 

 

 
 

Figura 4.20 Ajuste manual para el caso 14 (Tabla 14), con ‘KEQ’ de 25. Los puntos azules es el resultado de 

la simulación (histograma) y la línea roja corresponde al modelo teórico (valores en Tabla 16). 
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Tabla 17 Ajuste de parámetros del modelo teórico al histograma correspondiente al tiempo de erosión 

medio. 

CASO T erosión DL2 DL KA KD KEQ 

1 22,564 3 70 0,05 0,000556 90 

2 463,694 1,7 20 0,05 0,000385 130 

3 430,33 1,1 12 0,05 0,000385 130 

4 365,233 1,85 17 0,05 0,00038 130 

5 1385,295 0,9 3,5 0,05 0,00038 130 

6 56,739 4,5 30 0,05 0,00125 40 

7 141,184 1,7 24,5 0,005 0,000050 100 

8 1145,715 1,06 14,6 0,05 0,00038 130 

9 356,6 1,87 26,7 0,005 0,000038 130 

10 364,892 1,9 30 0,005 0,000038 130 

11 368,733 1,9 30 0,00005 0,000000 130 

12 325,155 0,85 30 0,05 0,00047 107,5 

13 318,543 0,85 30 0,05 0,000455 110 

14 343,41 0,85 30 0,05 0,00043 115 

15 366,262 0,85 30 0,05 0,00038 130 

16 392,218 0,85 30 0,05 0,00038 130 

 

 
Figura 4.21 Ejemplo de ajuste del modelo teórico al histograma de la simulación (caso de N=5, A=4, 

NC=2000, β=2, KEQ=100 y pON=0.01).  
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En primer lugar se procede a comentar la relación entre los parámetros ‘teóricos’ 

obtenidos de la simulación y los correspondientes en modelo teórico tras el ajuste. Se 

observa en la Figura 4.22 que no exise una relación lineal entre los dos factores. Esto 

demuestra, por un lado, que el ajuste realizado puede no ser veraz y, por otro lado, que 

realmente las DL de la simulación no mantengan una relación real con las DL del modelo, 

dado que las DL de la simulación se han obtenido sobre un sistema homogéneo (una celda 

llena de moléculas distribuídas homogéneamente y en equilibrio), mientras que lo que se 

está comparando es una esfera que difunde (siendo posible que los DL de este sistema 

homogéneo no se puedan extrapolar al sistema esférico que difunde y que por tanto, no 

guarden relación alguna con las DL de la simulación de la esfera que difunde ni, por tanto, 

con el modelo teórico).  

 

 
Figura 4.22 DL del ajuste en relación al DL de la simulación 

 

Por otra parte, se puede observar en la Tabla 15 y en la Tabla 17 que la kA 

fenomenológica obtenida de las simulaciones y la kA del modelo sí parecen manetener 

una relación de proporción de: 18138,443/0,05 = 362768,86 (valor que habría que 

multiplicar a la kA del modelo para obtener la kA fenomenológica de la simulación). Sin 

embargo, se recuerda que dicha proporción podría no ser adecuda (dada la cantidad de 

soluciones posibles existentes de ajuste).  Así, se procede del mismo modo con la KEQ, tal 

y como aparece en la Figura 4.23. Se observa que parece haber una relación algo más 

clara en algunos puntos pero en otros discrepa totalmente. Esto justifica que la forma de 

ajuste no ha sido la adecuada.  

Por último, se procede a relacionar la influencia de las diferentes variables de la 

simulación con los diferentes parámetros del modelo teórico según los resultados 

obtenidos en el ajuste del modelo. En la primera gráfica de la Figura 4.24, se observa que 

hay una cierta relación lineal entre las KEQ que se han variado en las simulaciones con las 

KEQ del modelo tras el ajuste. Al final, esta relación se pierde y la línea se achata, esto es 

debido a que en ese punto se han saturado los enlaces posibles del sistema y por tanto, la 

KEQ de la simulación ya no permitía una mayor formación de enlaces (aumentando así los 

valores del histograma correspondiente y por tanto, dando en el ajuste una KEQ en el 

modelo más alta), por lo que a una KEQ de simulación más alta (200) le corresponde una 

KEQ del modelo igual que la correspondiente a la KEQ inferior (tal y como aparece en la 

Figura 4.24 con los puntos 100 y 200).  
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Figura 4.23 Comparación de la KEQ ‘fenomenológica’ obtenida de la simulación y la KEQ del modelo tras el 

ajuste. 

 

Se observa también que a mayor ‘pON’ la ‘kA’ del modelo tiende a aumentar tal y 

como aparece en la Figura 4.25. Tiene sentido que al aumentar la probabilidad con que se 

forman los enlaces (manteniendo el equilibrio constante), la velocidad con que se formen 

los enlaces y por tanto, la ‘kA’, sean mayores. 

Analizando el resto de variables, se procede a atender a la ‘β‘, que se refiere a la 

interpenetración entre las moléculas. Lo que se observa es que al aumentar la 

interpenetración aumentan los coeficientes de difusión. Resulta que dadas las 

características del sistema y del código (pues sólo se comprueba si se realiza el enlace 

para la opción más probable pero no para las demás aunque sean probables) más tienden a 

difundir las especies, tal y como se observa en la Figura 4.26. 

 

 
Figura 4.24 Influencia de la KEQ de la simulación con la KEQ del modelo tras el ajuste 
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Figura 4.25 Influencia de pON de la simulación con la kA del modelo tras el ajuste 

Por otro lado, se tiene la influencia del parámetro ‘N’, que es el número de 

monómeros que hay en cada cadena. En la Figura 4.27 se observa cómo al aumentar ‘N’ 

disminuyen los coeficientes de difusión, esto tiene sentido, dado que cuanto mayores sean 

las cadenas de los polímeros más le costará a las moléculas moverse y por tanto difundir 

(tanto a las enlazadas como a las no enlazadas), aunque en este caso se observa que a las 

moléculas enlazadas les afecta mucho menos la variable ‘N’ que a las moléculas no 

enlazadas.  

Y finalmente, se ha de analizar la influencia de la variable ‘A’, el número de 

brazos por cada molécula, en el sistema (y su correspondencia en el modelo). Como se 

puede observar en la Figura 4.28 no se percibe una evolución clara del sistema según el 

número de brazos, pues parece que al aumentar el número de brazos en el sistema 

disminuye la tendencia a difundir (prácticamente solo en las moléculas libres), lo que 

parece lógico, dado que cuantos más brazos haya, más stickers habrá y las moléculas 

tenderán a enlazarse más. Sin embargo, al alcanzar N=4 la tendencia aumenta, esto sin 

duda se puede achacar a un error del ajuste o a insuficiencia de precisión en los datos 

obtenidos de la simulación.  

 

  

Figura 4.26 Influencia de β de la simulación con los coeficientes de difusión DL yDL2 del modelo tras el 

ajuste (siendo la línea de trazos la correspondeinte al DL y la línea contínua correspondiente al DL2). 
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Figura 4.27 Influencia de N de la simulación con los coeficientes de difusión DL yDL2 del modelo tras el 

ajuste (siendo la línea de trazos la correspondeinte al DL y la línea contínua correspondiente al DL2). 

 

Figura 4.28 Influencia de A de la simulación con los coeficientes de difusión DL yDL2 del modelo tras el 

ajuste (siendo la línea de trazos la correspondeinte al DL y la línea contínua correspondiente al DL2). 

 

 Antes de pasar a las conclusiones cabe destacar que los resultados mostrados 

parecen razonablemente lógicos, no obstante dada la falta de rigurosidad en la toma de 

datos (faltan repeticiones) y dada la falta de rigurosidad matemática (ajuste cualitativo del 

modelo) se considera que falta “peso argumentativo” en dichos valores, pero cuya 

“orientación cualitativa” no debe desecharse; sino que debe tenerse en cuenta para cuando 
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En este proyecto se ha estudiado el proceso de erosión y liberación de fármaco de 

un elemento esférico de material de tipo polimérico asociativo. El estudio y análisis se ha 

llevado a cabo desde un punto de vista teórico y desde un punto de vista más ‘realista’, 

mediante simulación molecular.  

Para el modelo teórico se ha supuesto difusión de tipo 2ª ley de Fick con el 

coeficiente de difusividad constante y se ha añadido un factor debido a la reacción entre 

las dos especies que conforman el sistema (especie libre y especie enlazada, cada una con 

un coeficiente de difusión distinto). 

Por otro lado, para el sistema estructurado mediante simulación molecular se han 

empleado dos códigos para generar su evolución dada la formación y destrucción de 

enlaces intermoleculares. El código riguroso que se basa en el método de MonteCarlo no 

puedo completarse dada la existencia de algunos errores en su estructura, de modo que no 

se pudo utilizar. Por otra parte, se desarrolló un código que permitía la formación y 

destrucción de enlaces mediante métodos probabilísticos sencillos. Este último fue el que 

se empleó para el análisis del sistema.  

 Por ello, para anlizar las características del sistema se definieron, para ambos 

sistemas, dos parámetros característicos: el tiempo de erosión medio y el tiempo de 

liberación de fármaco medio, que respectivamente, definían el tiempo necesario para que 

el radio de la se redujese a la mitad del radio inicial; y el tiempo necesario para que se 

liberase la mitad del fármaco encerrado inicalmente en el sistema.  

A continuación, se analizó cómo variaban dichos parámetros según las diversas 

variables que describían el sistema: ‘KEQ’, pON’, ‘A’, ‘N’, ‘RO’ y ‘β’ para el caso de 

simulación molecular y ‘KEQ’ teórica, ‘kA’, ‘kD’, ‘DL’, DL2’, RO’ y ‘CO’ para el modelo 

teórico.   

Para llegar al último paso se identificaron las variables de un sistema con las del 

otro según el tipo de efecto que suponían al sistema, por ejemplo, la ‘KEQ’ de la 

simulación y la ‘KEQ’ del modelo teórico eran las variables que afectaban al equilibrio 

final del sistema o la ‘pON’ que afectaba a la cinética del sistema, pero también,en parte a 

la difusión de éste, se relacionó, en el modelo teórico, con las ‘kA’ y ‘kD’,que controlaban 

de forma directa la cinética del sistema (aunque indirectamente la cinética también se veía 

afectada por el resto de variables). 

Finalmente, se trató de relacionar la evolución del sistema teórico con el sistema 

de la simulación molecular. Cabe destacar que en este ajuste también existen varias 

soluciones (con valores distintos en las variables del modelo) que pueden satisfacer un 

mismo histograma (se trata de un “problema inverso”), por lo que los reultados no deben 

ser concluyentes sino orientativos. Esto ocurre dado que al realizar el ajuste de forma 

manual (siendo la precisión del ajuste “a ojo”), resulta que no se sabe de manera 
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cuantitativa la exactitud  y la precisión del ajuste, por lo que seguramente no sea la 

correcta.  Para obtener resultados concluyentes y cuantitativos se habrían tenido que 

realizar muchísimas más simulaciones (para obtener valores más fiables con unos límites 

de confianza más ajutados), tanto para la obtención de parámetros ‘teóricos’ de la 

simulación (orden cinético, ‘kA’, ‘KEQ’) como para un ajuste más correcto. Además, 

habría que haber desarrollado un código para obtener un histograma medio de los seis 

histogramas obtenidos y tendría que haber sido este histograma el que se comparase con 

el modelo teórico. Pero por falta de tiempo no se ha podido llevar a cabo de esta manera 

(además, se necesitarían más repeticiones para reducir la barra de error). Por otra parte, 

habría que haber desarrollado una forma matemática para comparar estos dos gráficos de 

forma que el ajuste sea cuantitativo y fiable, pero de nuevo, por falta de tiempo no ha sido 

posible.  

 En conclusión, destacan los resultados de la dependencia de los tiempos de 

erosión y liberación de fármaco medios como válidos y útiles a la hora de ver en qué 

rangos se ven afectados por unas variables y por otras, tanto para el modelo teórico como 

para la simulación. No obstante, para la comparación del modelo teórico con el sistema 

llevado a cabo en la simulación, se tiene que considerar la insuficiente rigurosidad (por 

falta de tiempo) con la que se ha llevado a cabo. Sin embargo, el acercamiento realizado 

de forma cualitativa permite una visión general, bastante interesante, de este 

planteamiento que da lugar a un primer paso necesario para este análisis en su forma 

completa, sin huecos vacíos. Seguramente se requiera desarrollar un modelo más 

complejo con más especies moleculares y más coeficientes de difusión. 
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Las líneas futuras, sobretodo, se concentran en la depuración y la corrección del 

código “in.equilibration_stickers_MC.lmp” así como el resto de archivos involucrados 

(“fix_bond_MC.cpp”) que permiten llevar a cabo la simulación mediante el método de 

Monte Carlo, de la generación y destrucción de enlaces intermoleculares en polímeros 

asociativos de forma de estrella (desde cualquier configuración y en cualquier contexto).  

 

 Además, también cabe destacar que sería necesario ampliar el rango de análisis de 

las variables que afectan a las simulaciones y al modelo teórico con respecto a los 

parámetros característicos del sistema. Incluso serían necesarias muchas más replicas para 

poder obtener resultados de mejor calidad y precisión. De igual forma, se recuerda que 

conviene la realización de más estudios cinéticos del sistema para acotar los resultados 

(mediante barras de error) y además para determinar la influencia de ‘pON’ en el orden 

cinético y en ‘kA’.  

 También convendría llevar a cabo una relación cuantitativa entre el modelo 

teórico desarrollado y la “realidad” observada en las simulaciones.  

 

 Todos estos asuntos no se han podido llevar a cabo en el presente TFG por falta de 

tiempo y por ello se han dejado pendientes para el futuro. El trabajo necesario para 

completar este estudio podría ser el objeto de un futuro TFG o TFM, a realizar por uno o 

más alumnos. 
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Inicialmente se procede con la EDP (Estructura de Descoposición del Proyecto), 

donde se esquematizan los diversos campos que requieren un mismo “tipo” de aptitud, ya 

sea, capacidad de organización, redacción, cálculo matemático, pensamiento lógico 

aplicado, entre otras. Estos campos se dividen en actividades más concretas que 

englobarán un tipo de actividad bastante específico. En la Ilustración 1 se muestra dicho 

desarrollo.  
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Ilustración 1 Estructura de Descomposición del Proyecto 

A continuación se muestra la estructura organizada de las actividades que se han 

llevado a cabo, y que se deberían de llevar a cabo para la resolución y el desarrollo de 

este proyecto junto con el diagrama de Gantt para una visualización temporal de esta 

organización. 
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Ilustración 2 Diagrama de Gantt y organización de las tareas a lo largo del tiempo. 
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Finalmente se procede al análisis del prespuesto para poder llevar a cabo ese 

proyecto de estudio. 

En el presupuesto se han considerado tanto las horas de trabajo necesarias para 

llevar a cabo este proyecto (tanto aprendizaje, como organización, desarrollo y 

ejecución), así como los “bienes materiales” (sobre todo recursos informáticos y 

licencias) y el transporte necesario para las reuniones.  

 

Se empieza por el análisis de las horas requeridas para este proyecto. En primer 

lugar, se ha de considerar el tiempo que se tarda en aprender a manejar todos los 

porgramas y los códigos necesarios. Programas como: Ovito, Lammps; el uso de 

servidores; códigos como: Matlab, Python, Lammps y C++. Este tiempo será menor 

cuanto más conocimiento anterior se posea y más facilidad se tenga para este tipo de 

disciplinas. Tras el aprendizaje, vendría la búsqueda de teoría para aprender acerca del 

contexto en el que se está tabajando y qué herramientas existen para su modelación. Así, 

tras esto, se procede al desarrollo del trabajo, donde a partir de ideas se aplican 

desarrollos y diversas teorías para materializar dichas ideas. Durante este largo proceso de 

desarrollo surgirán multitud de problemas y errores que habrá que solventar y que por 

tanto habrá que dedicarles tiempo. A partir de aquí, todos los procesos descritos 

aparecerán continuamente, en una miscelánea que irá evolucionando a lo largo del tiempo 

hasta que se llegue a las conclusiones. El desarrollo de esta “vorágine” se analiza y 

especifica un poco mejor en el diagrama de Gantt de este mismo apartado.  

Por otro lado, se han de considerar los recursos materiales, los instrumentos que 

nos permitirán el cálculo, la búsqueda de información y el desarrollo de los modelos. Se 

trata sobre todo de ordenadores. Ordenadores relativamente potentes que sean capaces de 

realizar el cálculo de varias simulaciones complejas y de códigos de procesamiento de 

datos. Por ello, dada la cantidad de cálculos que se han de realizar, conviene el empleo de 

otros servidores compuestos de ordenadores de cálculo para poder realizar dichas 

simulaciones y mientras poder trabajar con el ordenador personal. Finalmente, cabe 

recordar que para usar algunas de estas herramientas informáticas son necesarias licencias 

(en el casa de este proyecto, todas las licencias necesarias las financiaba la universidad, 

pero dicha financiación era también posible gracias al pago de las matrículas). 

Por último, se ha de tener en cuenta el coste del transporte para llevar a cabo las 

reuniones (realizadas en la ETSII en Madrid) en las que nos juntábamos varias personas 

de proyectos relacionados y el profesor tutor de todas/os.  

En este caso, el acceso a las licencias no se cuantificará dado que no se tuvo que 

pagar por ellos (al menos directamente), de modo que solo se cuantificará el transporte, 

las horas de trabajo, el coste del tiempo de cálculo (en realidad no se tuvo que pagar por 

esto, pero se incluye su coste con el objetivo de ilustrar cómo se procedería con su 

estimación), el coste de la matrícula del TFG y el ordenador personal: 

- Ordenador personal: 500-600 € (para “sobrevivir”), 900 € (para un trabajo de 

calidad). Así de media se suponen 800€ 

- Horas de trabajo (alumno): a 10€/hora. Consideradas al menos 400 horas de 

trabajo en total4000 € en total 

- Horas de trabajo (tutor): a 40€/hora. Consideradas al menos 100 horas de 

trabajo en total4000€ en total 

- Transporte: 20€/mes, 10 meses de trabajo 200€ en total  

- Matrícula: 360€ 

- Tiempo de cálculo: 

o  250 simulaciones 
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o 4 ordenadores/simulación  

o 3 horas/simulación  

o  0,05€/h/ordenador 

o  Coste total del tiempo de cálculo = 250·4·3·0,05= 150€ 

 

En total se cuantifican unos 9510 € aproximadamente por persona para la 

realización de este proyecto.  
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El estudio llevado a cabo en este trabajo está orientado sobre todo a la liberación 

de fármacos, dado que se  trata del estudio del proceso de erosión del entramado que 

contiene dicho fármaco y la consecuente liberación del fármaco.  Por tanto, es un tema 

muy relacionado con los campos de medicina, farmacología y biología.  

Es por esto que cabe recordar el problema mundial cuya preocupación está 

incrementando día a día en la actualidad. Se trata de la cantidad de fármacos que se están 

emitiendo al medio ambiente y que por tanto, están contaminando éste. Forman parte de 

los denominados microcontaminantes orgánicos [59], y están dañando tanto la flora como 

la fauna, así como la calidad de los medios terrestres y acuáticos [60]. Este efecto, por 

supuesto, tiene repercusiones en la salud humana y además supone una reducción de la 

eficacia de la funcionalidad de estos fármacos, dado que los problemas (bacterias, 

infecciones, virus, etc.) que tratan de combatir se resisten a dichos fármacos al estar 

expuestos a ellos en el medio ambiente, se inmunizan. 

Este problema sucede, sobre todo por un mal uso de los fármacos que se lleva 

cabo de forma general en la sociedad. Y este problema está básicamente causado por la 

falta de información y de educación sobre el tema. No obstante, existen ya sistemas 

integrados de gestión de fármacos que trata de solventar este problema como la recogida 

de los fármacos y sus envases en los puntos ‘SIGRE’ [61] [62] . 

Es por ello, que tratar de optimizar la funcionalidad de estos fármacos, mientras 

siga existiendo este grave problema ambiental, conlleva responsabilidad y cierto riesgo.  
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- PEG : Polietilenglicol 

- TFG : Trabajo Fin de Grado 

- L-J: Lennard-Jones 

- FENE: Finitely Extensible Nonlinear Elastic potencial 

- SB: Sticky bond 

- EDP: Estreuctura de Descomposición del Proyecto 

- DCM: Desplazamiento Cuadrático Medio

 

11 ABREVIATURAS, UNIDADES 

Y ACRÓNIMOS 
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APÉNDICE I 

 
Cálculo de la densidad de un sistema para una interpenetración entre las moléculas 

deseada.  

Se fija el número de brazos (A=4), el número de monómeros en cada brazo 

(N=10) y el factor β=2 (solapamiento deseado, característico del tipo de polímeros que se 

está tratando en este informe). Ahora, se muestran las ecuaciones que relacionan los 

diversos parámetros: 

 

             (12.1) 

 

-     : Se trata del radio efectivo al cuadrado que representa la esfera ‘virtual’ que rodea 

cada molécula.  

-        : Es el radio característico del polímero de Kremer y Grest (mide su rigidez) 

[53]. 

-N=10: Es el número de enlaces en un brazo (coincide con el número de monómeros). 

-b = bo≈0.97: Se trata de la longitud media de enlace (antes fijada). 

 

   
 

 
       

 
  (12.2) 

 

-VM = Volumen de una molécula. 

 

          (12.3) 

 

-L: Longitud del lado de la caja (dividido por el número total de moléculas). 

En esta fórmula, se tiene que elegir un número que sea como mínimo 2. La razón de esto 

es porque se busca que haya solape entre los sistemas de cada celda unidad. El valor de L 

determinará el número de moléculas que entrará en este sistema. Por tanto se ha de elegir 

el valor de L (según la ecuación (12.3)), para que el valor de NC (NC es el número de 

moléculas de este sistema) sea igual a 1000 (que es lo que se definió anteriormente).  

          (12.4) 

 

-VTOTAL = Volumen total del sistema. 

12 APÉNDICES 
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                                 (12.5) 

 

-β = Grado de solapamiento entre moléculas del sistema.  

-VM = Volumen de una molécula. 

-NC= Número total de moléculas. 

-VTOTAL = Volumen total del sistema. 

 

Si se recuperan las ecuaciones (12.2), (12.3) y (12.4), se aplican en la ecuación (12.6) y se 

simplifica     , se obtiene el siguiente resultado:  

   
    

 
   

 
(12.7) 

 

De modo que el número de moléculas solo dependerá de   y de la relación que se 

quiere que exista en   
 

     
 .  

En este caso, para  =2, se ha de tomar 
 

     
 = 12.7944.  

Finalmente, para obtener la densidad de este sistema, solo se tendrá que aplicar la 

siguiente fórmula (número total de monómeros en el volumen de la celda unidad): 

  
           

  
 (12.8) 

 

Todos los parámetros vuelven a ser igual que antes, además, se tiene: 

-NA: Número de brazos de una molécula.  

Por tanto, en este caso, para NC=1000, N=10, NA=4 y L=53.8109, se tendrá una 

densidad:    = 0.2631.  
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APÉNDICE II 
 

Todos los códigos se han preparado para funcionar en Windows (en el cmd). 

 

- Códigos para preparar/pre-procesar el sistema 

 
in.equilibration.coil.springs 

 

Este código procesa un sistema generado .lammpsdat que todavía no se ha 

equilibrado y equilibra las posiciones de dicho sistema. 

La línea que se ha de escribir es: lmp_serial.exe –i in.equilibration.coil.springs –v 

F nombre_del_archivo 

 
 

echo            none 

 

units  lj 

atom_style      bond 

special_bonds   fene 

 

boundary        p p p 

 

log $F.equilibration.log 

print       "*****************************************************" 

print       "Reading Configuration file... $F.lammpsdat" 

print       "*****************************************************" 

read_data       $F.lammpsdat 

 

group coils type 1 

group moving union coils 

 

neighbor        0.6 multi 

neigh_modify every 1 delay 1 check yes 

comm_modify  vel yes 

 

bond_style      fene 

bond_coeff      1 30.0 1.5 1.0 1.0  # Original Kremer-Grest 

bond_coeff      2 30.0 1.5 1.0 1.0  # Original Kremer-Grest 

 

timestep        0.01 

thermo          1000 

thermo_modify norm no 

 

pair_style dpd 1.0 1.0 122347 

pair_coeff * * 25 4.5 1.0 

 

velocity        moving create 1.0 4839876 mom yes rot yes dist gaussian  

print  "" 

print       "*****************************************************" 

print       "STAGE 1: LOOP limiting displacement" 

print       "*****************************************************" 

label       loop 

variable    m equal 4     # NUMBER OF LOOP STEPS 

variable    r equal 100    # NUMBER OF SIMULATION STEPS 

INSIDE EACH ITERATION 

variable    a loop $m 

variable    e equal "exp((v_a - v_m)*ln(10))" 

print       "" 

print       "*** Iteration $a : Maximum displacement: $e ; $r steps ***"  

print       "" 

fix 1 all nve/limit $e 

run         $r post no 
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reset_timestep 0 

next     a 

jump     SELF loop 

 

variable    a delete 

variable    r delete 

variable    m delete  

variable    e delete 

 

print  "" 

print       "*****************************************************" 

print       "STAGE 2: DPD run soft potential (a=25 kT, t=500 tau)" 

print       "*****************************************************" 

run 50000 post no 

 

print  "" 

print       "*****************************************************" 

print       "STAGE 3: Fast push-off: LOOP DPD a (25kT->1000kT)" 

print       "*****************************************************" 

unfix 1 

fix 1 all nve 

fix         2 moving langevin 1.0 1.0 2.0 48279 zero yes # Remove center of mass 

motion by random force 

label       loop2 

variable    m equal 10     # NUMBER OF LOOP STEPS 

variable    r equal 100    # NUMBER OF SIMULATION STEPS 

INSIDE EACH ITERATION 

variable    a loop $m 

#variable    e equal "25.0 + (1000.0-25.0)*exp((v_a - v_m)*ln(10))" 

variable    e equal "25.0 + (1000.0-25.0)*exp((v_a - v_m)*0.75)" 

print  "" 

print       "*** Iteration $a : DPD Repulsion: $e ; $r steps ***" 

print  "" 

pair_coeff * * $e 4.5 1.0 

run         $r post no 

reset_timestep 0 

next     a 

jump     SELF loop2 

 

variable    a delete 

variable    r delete 

variable    m delete  

variable    e delete 

 

print  "" 

print       "*****************************************************" 

print       "STAGE 4: Full LJ (WCA) potential, t=10000 tau" 

print       "*****************************************************" 

pair_style lj/cut 1.122462048 

pair_coeff  * * 1.0 1.0 1.122462048 

pair_modify     shift yes 

 

thermo 10000 

reset_timestep 0 

timestep        0.01 

run 1000000 

write_restart $F.equilibrated.dat 

write_data  $F.equilibrated.lammpsdat nocoeff 
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- Códigos para hacer la simulación 

 

in.equilibration_stickers_MC.lmp 

Este código procesa un sistema generado con las posiciones equilibradas 

.equilibrated.lammpsdat y ejecutando LAMMPS devuelve un archivo .lmpstrj con las 

posiciones de los monómeros cada cierto step (1000) y al final un archivo 

.equilibratedstickers.lammpsdat con la posición, las velocidades y los enlaces de todos los 

monómeros en el estado final. Este archivo lo que hace es equilibrar el sistema mediante 

el método de Monte Carlo (formación y destrucción de enlaces reversibles) El nombre del 

archivo se introduce en el propio código (1ª línea).  

La línea para llamarlo es: lammps.exe –i in.equilibration_stickers_MC.lmp  

 
 

variable F string A4N10NC1000rho0.2631 

 

echo            none 

 

units           lj 

atom_style      bond 

# Definitely needed for bond creation 

#special_bonds   fene extra 10 

special_bonds   fene  

 

boundary        p p p 

 

print       "*****************************************************" 

print       "Reading Configuration file... $F.equilibrated.dat" 

print       "*****************************************************" 

read_data       $F.equilibrated.lammpsdat extra/bond/per/atom 10 

extra/special/per/atom 10 

 

neighbor        0.6 multi 

neigh_modify    every 1 delay 1 check yes 

comm_modify     vel yes 

# I think it is necessary for bond creation 

comm_modify cutoff 4.0 

 

bond_style      fene 

bond_coeff      1 30.0 1.5 1.0 1.0  # Original Kremer-Grest 

bond_coeff      2 30.0 1.5 1.0 1.0  # Original Kremer-Grest 

 

print           "" 

print       "*****************************************************" 

print       "PRODUCTION: Full LJ (WCA) potential, t=1e9 tau" 

print       "*****************************************************" 

pair_style lj/cut 1.122462048  

pair_modify     shift yes 

pair_coeff  * * 1.0 1.0 1.122462048 

 

fix 1 all nve 

fix         2 all langevin 1.0 1.0 2.0 48279 zero yes # Remove box COM motion by 

random force 

 

 

#                          Nevery itype jtype Rcutbond bondtype kFENE R0FENE 

epsilonLJ sigmaLJ epsilon T   Ea  seed     MAxbond_i_j 

fix BondCreate all bond/MC 100      2     2   1.4     2         30.0  1.5    1.0       

1.0     4.0    1.0 1.0  434398 imax 1 jmax 1 

 

thermo 100 

thermo_style custom step temp ebond epair etotal press bonds f_BondCreate[3] 

f_BondCreate[4] f_BondCreate[5] 

thermo_modify norm no flush yes 

dump            coord all custom 1000 $F.lammpstrj id xu yu zu 
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dump_modify coord sort id  

 

restart 600000 $F.restart1.dat $F.restart2.dat 

reset_timestep 0  

timestep        0.001 

run 2000000 

write_data  $F.equilibratedstickers.lammpsdat nocoeff 
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in.equilibration_stickers.lmp 

 

Este código procesa un archivo .equilbrated.lammpsdat de un sistema con las 

posiciones equilibradas y lo que hace es ejecutar LAMMPS y sacar un archivo .lmpstrj 

con la posición de todos los monómeros para varios steps (cada 1000) y finalmente saca 

un archivo equilibratedstickers.lammpsdat con la posición, las velocidades y los enlaces 

de todos los monómeros en el estado final. Este código lo que hace es, mediante métodos 

probabilísticos sencillos, permite la generación y destrucción de enlaces reversibles entre 

stickers.  

La línea para llamar al código es (0.001 es el valor de pON y 100 es el valor de 

KEQ): lammps.exe –i in.equilibration_stickers.lmp –v F nombre_del_archivo –v pon 

0.001 –v keq 100 

 
 

echo            none 

 

units           lj 

atom_style      bond 

# Definitely needed for bond creation 

#special_bonds   fene extra 10 

special_bonds fene  

 

boundary        p p p 

 

variable poff equal ${pon}/${keq} 

log $Fpon${pon}Keq${keq}.log 

 

print       "*****************************************************" 

print       "Reading Configuration file... $F.equilibrated.dat" 

print       "*****************************************************" 

read_data       $F.equilibrated.lammpsdat extra/special/per/atom 3 

 

neighbor        0.6 multi 

neigh_modify    every 1 delay 1 check yes 

comm_modify     vel yes 

# I think it is necessary for bond creation 

comm_modify cutoff 4.0 

 

bond_style      fene 

bond_coeff      1 30.0 1.5 1.0 1.0  # Original Kremer-Grest 

bond_coeff      2 30.0 1.5 1.0 1.0  # Original Kremer-Grest 

 

print           "" 

print       "*****************************************************" 

print       "PRODUCTION: Full LJ (WCA) potential, t=1e9 tau" 

print       "*****************************************************" 

pair_style lj/cut 1.122462048  

pair_modify     shift yes 

pair_coeff  * * 1.0 1.0 1.122462048 

 

fix 1 all nve 

fix         2 all langevin 1.0 1.0 2.0 48279 zero yes # Remove box COM motion by 

random force 

 

# Calculation of pressure tensor and correlations 

#variable pxy equal sqrt(vol)*pxy 

#variable pxz equal sqrt(vol)*pxz 

#variable pyz equal sqrt(vol)*pyz 

#variable Nxy equal sqrt(vol)*(pxx-pyy) 

#variable Nxz equal sqrt(vol)*(pxx-pzz) 

#variable Nyz equal sqrt(vol)*(pyy-pzz) 

#fix Gxy all ave/correlate/long 1 100000 v_pxy v_pxz v_pyz v_Nxy v_Nxz v_Nyz 

type auto file $F.gt overwrite ncorr 40 
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# NEED PACKAGE MC 

#                                     Nevery itype,jtype Rmin bondtype prob                 

seed      MAxbond Newtype 

fix BondCreate all bond/create/destroy 100     2     2    1.0    2    prob 

${pon} ${poff} 44394398 imax 1 jmax 1 Rmin 0.0 

 

thermo 100 

thermo_style custom step temp etotal press bonds f_BondCreate[3] f_BondCreate[4] 

f_BondCreate[5] 

thermo_modify norm no flush yes 

dump            coord all custom 1000 $F.lammpstrj id xu yu zu 

dump_modify coord sort id  

 

#dump            coord all custom 10000 $Fpon${pon}Keq${keq}.lammpstrj.gz id xu 

yu zu 

#dump            coord all custom 1000 $F.lammpstrj id xu yu zu 

#dump_modify coord sort id  

 

restart 600000 $Fpon${pon}Keq${keq}.restart1.dat 

$Fpon${pon}Keq${keq}.restart2.dat 

reset_timestep 0  

timestep        0.01 

run 250000 

write_data  $Fequilibratedstickers.lammpsdat nocoeff 
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- Códigos para la resolución teórica: 

 

Este código se ejecuta en Matlab como ResolucionEDP y sirve para resolver la 

ecuación en derivadas parciales de orden cinético 2 (3.21) de tal manera que el valor de 

los parámetros se añade al principio, así como el dominio del sistema y la precisión de las 

variables espacial y temporal. Al ser una función como no se ha añadido el comando que 

sirve para dibujar los gráficos correspondientes, los valores al finalizar la función se 

perderían. Por ello, se ha recomienda añadir unas líneas al comando que grafiquen el 

perfil de concentración (‘c’). Por otra parte, se ha de añadir que esta función funciona con 

la función que se incluye después llamada Ec2.m que sirve para la resolución de la 

ecuación de 2º orden que surge de suponer un estado de equilibrio inicial del sistema. 

 

ResolucionEDP.m 

 

 
function ResolucionEDP() 

clear all; close all; fclose all;  

global Da c0 R Dm kd ka Keq ca0 cm0 f t 

Da=0.1;   

c0=10; 

Dm=100; 

kd=0.05;%constante cinética de A--> 2·M (detach) 

ka=0.5;%constante cinética de 2·M --> A (attach) 

Keq=ka/kd; 

[x1 x2]= Ec2 (Keq, c0); 

f=x2; %x2 tal y como esta descrita la funcion Ec2 siempre será la solución 

buscada.  

 %f es la concentracion de A del total inicial (equilibrio entre 2·M <--> A con 

constante Keq)  

ca0= f; 

cm0=c0-2*f; 

L=50; %Domnio 

R=10;  

TOTAL=4/3*pi*R*R*R*c0; 

T=100;%Tiempo total 

dr=1;  

dt=0.01;  

t=0:dt:T; 

r=0:dr:L;  

x=r; 

len=length(r); 

m=2;%m=0 coordenadas cartesianas; m=1 coordenadas cilíndricas; m=2 coordenadas 

esféricas 

sol = pdepe(m,@pdex2pde,@pdex2ic,@pdex2bc,x,t); 

ca=sol(:,:,1); 

cm=sol(:,:,2); 

c=2*ca+cm; 

 

function [c,f,s] = pdex2pde(x,t,u,DuDx)    

global Da Dm kd ka 

L2=u(1); 

L=u(2); 

c = [1;1]; 

f = [Da*DuDx(1);Dm*DuDx(2)]; 
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s = [-kd*L2+ka*L^2;+2*kd*L2-2*ka*L^2]; 

 

function u0 = pdex2ic(x)  

 global  ca0 R cm0 

 

 if x<=R 

    u0(1)= ca0; 

    u0(2)=cm0; 

 else 

    u0(1)=0;  

    u0(2)=0;   

 end 

 u0=u0'; 

 

function [pl,ql,pr,qr] = pdex2bc(xl,ul,xr,ur,t)   

 global Da Dm 

 pl = [0;0]; 

 ql = [1/Da;1/Dm]; 

 pr = [ur(1);ur(2)]; 

 qr = [0;0]; 
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Ec2.m 

 

Esta function se ejecuta en Matlab y sirve para resolver la ecuación de segundo 

orden que surge de suponer un estado de equilibrio inicial en el sistema de orden cinético 

2.  

 
 

function [x1, x2]= Ec2 (Keq, c0) 

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

%%  ca0=x;                        x              %% 

%%  cm0= c0-2x;         Keq= --------------      %% 

%%                              (c0-2x)^2        %% 

%%                                               %% 

%%   0= Keq·c0^2  - (4·Keq·c0+1)·x + 4·Keq·x^2  %% 

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

a=4*Keq; 

b=-(4*Keq*c0+1); 

c=Keq*c0^2; 

x1= (-b+sqrt(b^2-4*a*c))/(2*a); 

x2= (-b-sqrt(b^2-4*a*c))/(2*a); 

end 
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Equilibrium_reversible.lmp 

 

Esta function ejecuta Lammps y se escribe en el cmd. No requiere un sistema 

anterior ya generado, si no que ya se genera en el propio archivo. Se trata de un código 

que genera un sistema de moléculas formadas por un monómero exclusivamente, que 

además es sticker, y que permite la formación y destrucción de enlaces reversibles entre 

dichos stickers en el equilibrio como haría el código in.equilibration_stickers.lmp 

(métodos probabilísticos). La variable L dentro del código controla la longitud de la caja, 

y por ello (dada la estructura del cógido, dado que el número de monómeros depende del 

lado de la caja) el numero de monómeros. Concretamente, el número de monómeros será 

L
3
. Así, la forma de llamar a este código es la siguiente: lmp_serial.exe -i 

Equilibrium_reversible.lmp -v p 0.001 -v K 10 -v r 0.1. 

Donde p es el pON que se quiere, K es la KEQ del código y r es la densidad (nº de 

monómeros por unidad de volumen), es decir, la concentración (nº moléculas por unidad 

de volumen). Sin embargo, hay que tener cuidado con este código, dado que hay que 

tomar un número de monómeros, una K y una r, de tal forma que la relación entre el 

número de enlaces formados en el equilibrio y las fluctuaciones sea, por lo menos, mayor 

que la unidad. Es decir, que las fluctuaciones del sistema no afecten al sistema. Las 

fluctuaciones son proporcionales a la raíz del número de moléculas y el número de 

enlaces promedio de enlaces resulta de las tres variables (número de monómeros, K y r). 

La ecuación que relaciona dichas variables se obtiene de despejar el número de enlaces de 

la ecuación (4.2). La resolución queda con la siguiente forma: 

 

   
 

 
 
          

   
  

Genera un archivo con los enlaces creados, los destruídos y los totales a cada paso 

de tiempo.  

 
 

units           lj 

atom_style      bond 

# Definitely needed for bond creation 

special_bonds   fene 

 

boundary        p p p 

 

# INPUT VARIABLES 

# variable p: Probability of creating bond (not normalized by freq) 

# variable K: Equilibrium constant 

# variable r: Rho (atom number density) 

variable f equal 100  # Frequency of bond create/destroy attempts 

variable L equal 20 # Number of atoms = L^3 

variable T equal 1.0 # Temperature 

 

variable pon equal $p*$f 

variable poff equal ${pon}/$K 

log Pon${pon}Keq${K}rho${r}.log 

 

lattice  sc $r  

region  box block 0 $L 0 $L 0 $L 

create_box 2 box bond/types 1 extra/bond/per/atom 1  
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create_atoms 1 box 

 

mass 1 1.0 

mass 2 1.0 

 

velocity all create $T 87287 loop geom # Temperatura 

 

neighbor        0.6 multi 

neigh_modify    every 1 delay 1 check yes 

comm_modify     vel yes 

# I think it is necessary for bond creation 

comm_modify cutoff 4.0 

 

# Potential 

pair_style lj/cut 1.122462048  

pair_modify     shift yes 

pair_coeff  * * 1.0 1.0 1.122462048 

 

bond_style      fene 

bond_coeff      1 30.0 1.5 1.0 1.0  # Original Kremer-Grest 

 

 

fix 1 all nve 

fix         2 all langevin 1.0 1.0 2.0 48279 zero yes # Remove box  

 

# Equilibration 

 

thermo 10000 

timestep        0.01 

run 10000 

 

# Production 

fix BondCreate all bond/create $f 1 1 1.0 1 prob ${pon} 44394398 iparam 1 1 

jparam 1 1  

fix BondDestroy all bond/break $f 1 0.9 prob ${poff} 44394398  

 

reset_timestep 0 

 

thermo 100 

thermo_style custom step temp etotal press f_BondCreate[2] f_BondDestroy[2] 

bonds  

dump coord all custom 10000 Pon${pon}Keq${K}rho${r}.lammpstrj.gz id x y z 

dump_modify coord sort id  

run 100000 
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Kinetics_Irreversible.lmp 

 

Este código se ecribe en el cmd y ejecuta Lammps para la generación de un 

sistema de N moléculas de un único monómero que además es un sticker (todo es 

semejante al código anterior Equilibrium_reversible.lmp) y que lleva a cabo únicamente 

la formación de enlaces según una cinética irreversible. Esto es porque se está simulando 

solo la reacción de enlace de las especies libres sin permitir que se destruyan enlaces (es 

decir el sentido inverso de la reacción). Este código, es por tanto, empleado para el 

estudio de la cinética del sistema (mediante el método de las velocidades iniciales).  

Genera un archivo con los enlaces generados a cada paso de tiempo y la forma de 

llamarlo es la siguiente: lmp_serial.exe -i Kinetics_Irreversible.lmp -v p 0.001 -v r 0.1. 

Donde p es pON y r es la densidad, es decir, la concentración del sistema.  

 

 
units           lj 

atom_style      bond 

# Definitely needed for bond creation 

#special_bonds   fene extra 10 

special_bonds   fene 

 

boundary        p p p 

 

# INPUT VARIABLES 

# variable p: Probability of creating bond (not normalized by freq) 

# variable r: Rho (atom number density) 

variable f equal 100  # Frequency of bond create/destroy attempts 

variable L equal 20 # Number of atoms = L^3 

variable T equal 1.0 # Temperature 

 

variable pon equal $p*$f 

log Pon${pon}rho${r}.log 

 

lattice  sc $r  

region  box block 0 $L 0 $L 0 $L 

create_box 2 box bond/types 1 extra/bond/per/atom 1  

create_atoms 1 box 

 

mass 1 1.0 

mass 2 1.0 

 

velocity all create $T 87287 loop geom # Temperatura 

 

neighbor        0.6 multi 

neigh_modify    every 1 delay 1 check yes 

comm_modify     vel yes 

# I think it is necessary for bond creation 

comm_modify cutoff 4.0 

 

# Potential 

pair_style lj/cut 1.122462048  

pair_modify     shift yes 

pair_coeff  * * 1.0 1.0 1.122462048 
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bond_style      fene 

bond_coeff      1 30.0 1.5 1.0 1.0  # Original Kremer-Grest 

 

 

fix 1 all nve 

fix         2 all langevin 1.0 1.0 2.0 48279 zero yes # Remove box  

 

# Equilibration 

 

thermo 1000 

timestep        0.01 

run 10000 

 

# Production 

fix BondCreate all bond/create $f 1 1 1.0 1 prob ${pon} 44394398 iparam 

1 1 jparam 1 1  

 

reset_timestep 0 

 

thermo 100 

thermo_style custom step temp etotal press bonds  

dump coord all custom 10000 Pon${pon}rho${r}.lammpstrj.gz id x y z 

dump_modify coord sort id  

run 100000 
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- Códigos para post-procesar: 

 

Sphere.py 

 

Este código se escribe en el cmd y ejecuta Python para recortar una esfera de un 

sistema de moléculas ya equilibrado (con los correspondientes enlaces reversibles 

formados), es por ello que se le ha de “introducir” el archivo con el sistema de moléculas 

ya equilibrado. Además, cuando se ejecuta dicho código se puede elegir el radio 

requerido (si no, el radio por defecto tiene un valor de 4 unidades) y el escalado, es decir, 

lo que aumenta el lado de la caja (permaneciendo el sistema igual) (el escalado, que no es 

más que el factor por el que se multiplica el lado de la caja, por defecto es 1).  

La forma de llamar a este código es la siguiente (depende de dónde esté situado el 

programa Python, en este caso pondré la dirección de carpetas donde se encuentra, 

empezando con C: y finalizando en Python - Así, 20 sería el valor del radio deseado y 4 el 

valor del escalado deseado): C:/Users/Nacho/Miniconda3/Python Sphere.py  

nombre_del_archivo.equilibratedstickers.lammpsdat –R 20 –scale 4 

 
 

import sys 

import re 

import gzip 

import argparse 

import numpy as np 

import os 

import shutil 

import glob 

from operator import itemgetter 

 

parser = argparse.ArgumentParser(description='Cut file is able to destroy bonds 

that are in the middle of the Simulation Box. Valid for atoms of type bond and 

angle', 

        epilog='(c) Jorge Ramirez - jorge.ramirez@upm.es - ETSII - Javier Oller 

-javier.oller.iscar@alumnos.upm.es - ETSII – Ignacio Laorga Fernández – 

n.laorga@alumnos.upm.es - ETSII- UPM (2017)') 

parser.add_argument('-v', '--verbose', help='Write debug information to stdout', 

action='store_true') 

parser.add_argument('-R', help='Radius of sphere (default=4.0)', default=4.0, 

type=float) 

parser.add_argument('-scale', help='Scale box by factor (default=1.0)', 

default=1.0, type=float) 

parser.add_argument('finlist', nargs='+') 

 

args = parser.parse_args() 

 

R = args.R 

R2 = R*R 

 

#Global Variables 

natoms = 0 

natomtypes = 0 

nbonds = 0 

nbondtypes = 0 

xlo, xhi = 0.0, 0.0 

ylo, yhi = 0.0, 0.0 

zlo, zhi = 0.0, 0.0 

molmax = 0 

 

def getItem(lines, item): 

    for l in lines: 

        if item in l: 

            fields = l.split() 
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            return int(fields[0]) 

    # No item found 

    return -1 

 

def getTwoItems(lines, item): 

    for l in lines: 

        if item in l: 

            fields = l.split() 

            return float(fields[0]), float(fields[1]) 

    # No item found 

    return -1, -1 

 

def getMasses (lines): 

 masses = np.zeros(natomtypes, dtype=np.int)  

 j = 0 

 for i, l in enumerate(lines): #Se enumeran los datos  

  if 'Masses' in l: #Se pasa linea por linea hasta que se 

encuentra aquella en la que pone Masses 

   indstart = i 

   break 

 for i in range(indstart+2, indstart+natomtypes+2): 

  fields = lines[i].split() # separa por comas o lo que se 

especifique que haya dentro de lines 

  masses[j] = fields[1] #Se coge la masa (que esta en segundo 

lugar). 

  j = j+1 

 return masses 

  

def getAtoms(lines): 

    r = np.zeros((natoms,3)) 

    rwrap = np.zeros((natoms,3)) 

    box = np.zeros ((natoms,3), dtype=int) 

    molid = np.zeros(natoms, dtype=np.int) #molid recoge para cada átomo, el 

número de la molécula en la que se encuentra 

    attype = np.zeros(natoms, dtype=np.int) 

    molmax = 0 

 

    for i, l in enumerate(lines): 

        if 'Atoms' in l: 

            fields = l.split() 

            if 'Atoms' in fields[0]: 

                indstart = i 

                break 

    for i in range(indstart+2, indstart+natoms+2): 

        fields = lines[i].split() 

        atid = int(fields[0])-1 

        molid[atid] = int(fields[1]) 

        if (molid[atid]>molmax): 

            molmax = molid[atid] 

        attype[atid] = int(fields[2]) 

        if (len(fields) == 6): 

            wrapped = False 

            r[atid][0] = float(fields[3]) 

            r[atid][1] = float(fields[4]) 

            r[atid][2] = float(fields[5]) 

        else: 

            wrapped = True 

            rwrap[atid][0] = float(fields[3]) 

            rwrap[atid][1] = float(fields[4]) 

            rwrap[atid][2] = float(fields[5]) 

            box[atid][0] = int(fields[6]) 

            box[atid][1] = int(fields[7]) 

            box[atid][2] = int(fields[8]) 

            r[atid][0] = rwrap[atid][0] + (xhi-xlo)*float(box[atid][0]) 

            r[atid][1] = rwrap[atid][1] + (yhi-ylo)*float(box[atid][1]) 

            r[atid][2] = rwrap[atid][2] + (zhi-zlo)*float(box[atid][2]) 

 

    mols = [None]*molmax 
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    for i in range(molmax): 

        mols[i] = [] 

    for i in range(natoms): 

        mols[molid[i]-1].append(i) #mols es una matriz de molmax filas, que 

tiene en cada columna los átomos que perteneces a la molécula "columna". 

mols[molecula][átomos] 

 

    return r, rwrap, wrapped, box, molid, attype, mols, molmax  

 

def getBonds(lines): 

    bonds = [None]*nbonds #Igual que np.zeros te crea un vector/matriz lleno de 

"0"s, [None] nos permite crear un vector del tamaño que queramos lleno de 

"None"s. 

    for i in range(nbonds): 

        bonds[i] = [] 

    btype = np.zeros(nbonds, dtype=np.int) 

 

    for i, l in enumerate(lines): 

        if 'Bonds' in l: 

            fields = l.split() 

            if 'Bonds' in fields[0]: 

                indstart = i 

                break 

    for i in range(indstart+2, indstart+nbonds+2): 

        fields = lines[i].split() 

        bondid = int(fields[0])-1 

        btype[bondid] = int(fields[1]) 

        bonds[bondid].append(int(fields[2]))  

        bonds[bondid].append(int(fields[3]))  

 

    return bonds, btype  

      

def getVelocities(lines): 

    v = np.zeros((natoms,3)) 

    for i, l in enumerate(lines): 

        if 'Velocities' in l: 

            fields = l.split() 

            if 'Velocities' in fields[0]: 

                indstart = i 

                break 

    for i in range(indstart+2, indstart+natoms+2): 

        fields = lines[i].split() 

        atid = int(fields[0])-1 

        v[atid][0] = float(fields[1]) 

        v[atid][1] = float(fields[2]) 

        v[atid][2] = float(fields[3]) 

             

    return v 

     

def MassCenter(r, masses, attype, molid): 

    MC = np.zeros((molmax,3)) #El dtype default es float64. 

    M = np.zeros((molmax,1)) 

     

    for i in range(natoms): 

        ind=molid[i]-1 

        MC[ind][0] += masses[(attype[i]-1)]*r[i][0] #x 

        MC[ind][1] += masses[(attype[i]-1)]*r[i][1] #y 

        MC[ind][2] += masses[(attype[i]-1)]*r[i][2] #z 

        M[ind] += masses[(attype[i]-1)]  

 

    for i in range(molmax): 

        MC[i][0]/= M[i]  

        MC[i][1]/= M[i] 

        MC[i][2]/= M[i] 

        

    return MC 

        

def CutSphere(MC): 
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    distsq=np.sum(MC**2,axis=-1) 

    return distsq<=R2  

  

def DeleteMolecules(place, natomslocal, nbondslocal, rlocal, rwraplocal, 

boxlocal, vlocal, molidlocal, attypelocal, bondslocal, btypelocal): 

    indplace = np.where(place==True)[0] 

    at2keep = np.isin(molid, indplace+1) 

    rlocal = rlocal[at2keep] 

    rwraplocal = rwraplocal[at2keep] 

    boxlocal = boxlocal[at2keep] 

    vlocal = vlocal[at2keep] 

    molidlocal = molidlocal[at2keep] 

    attypelocal = attypelocal[at2keep] 

 

    atind = np.arange(1,natomslocal+1) 

    atind = atind[at2keep] 

    old2new = np.zeros(natomslocal, dtype=np.int) 

    for i in range(len(atind)): 

        old2new[atind[i]-1]=i+1  

 

    inddelete = np.where(place==False)[0] 

    at2delete = np.isin(molid, inddelete+1) 

    atinddelete = np.arange(1,natomslocal+1) 

    atinddelete = atinddelete [at2delete] 

 

    natomslocal = np.sum(at2keep) 

     

    bonds2delete=[] 

    for i in range(nbondslocal): 

        if bondslocal[i][0] in atinddelete or bondslocal[i][1] in atinddelete: 

            bonds2delete.append(i) 

 

    for i in sorted(bonds2delete, reverse=True): 

        b = bondslocal[i] 

        bondslocal.remove(b) 

 

    mask = np.ones(len(btypelocal), dtype=bool) 

    mask[bonds2delete] = False 

    btypelocal = btypelocal[mask] 

 

    nbondslocal -= len(bonds2delete) 

 

    # Renumber bonds 

    for i in range(nbondslocal): 

        bondslocal[i][0] = old2new[bondslocal[i][0]-1] 

        bondslocal[i][1] = old2new[bondslocal[i][1]-1] 

     

    return natomslocal, rlocal, rwraplocal, boxlocal, vlocal, molidlocal, 

attypelocal, nbondslocal, bondslocal, btypelocal 

 

def PeriodicCopy(MC): 

    for i in range(molmax): 

        MC[i][0] -= np.floor((MC[i][0]-xlo)/(xhi-xlo))*(xhi-xlo); 

        MC[i][1] -= np.floor((MC[i][1]-ylo)/(yhi-ylo))*(yhi-ylo); 

        MC[i][2] -= np.floor((MC[i][2]-zlo)/(zhi-zlo))*(zhi-zlo); 

    return MC 

 

def saveLammpsdat(tfilename, r, rwrap, wrapped, box, v, molid, attype, bonds, 

btype): 

    FNAME=tfilename.split(os.sep) 

    FOLDER="/".join(FNAME[len(FNAME)-2:len(FNAME)-1]) 

    FNAME=FNAME[len(FNAME)-1] 

    BASENAME = FNAME.replace('.lammpsdat','') 

    ofilename = BASENAME+"_SPHERE.lammpsdat" 

    ofile = open(ofilename,'w') 

    ofile.write('LAMMPS data file modified from ParseLammpsdat.py\n') 

    ofile.write('\n') 

    ofile.write(str(natoms)+' atoms\n') 
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    ofile.write(str(natomtypes)+' atom types\n') 

    ofile.write(str(nbonds)+' bonds\n') 

    ofile.write(str(nbondtypes)+' bond types\n') 

    ofile.write('\n') 

    ofile.write(str(xlo*args.scale)+' '+str(xhi*args.scale)+' xlo xhi\n') 

    ofile.write(str(ylo*args.scale)+' '+str(yhi*args.scale)+' ylo yhi\n') 

    ofile.write(str(zlo*args.scale)+' '+str(zhi*args.scale)+' zlo zhi\n') 

    ofile.write('\n') 

    ofile.write('Masses\n') 

    ofile.write('\n') 

    for i in range(natomtypes): 

        ofile.write(str(i+1)+' '+str(masses[i])+'\n') 

    ofile.write('\n') 

    ofile.write('Atoms\n') 

    ofile.write('\n') 

    if (not wrapped): 

        for i in range(natoms): 

            ofile.write(str(i+1)+' '+str(molid[i])+' '+str(attype[i])+' 

'+str(r[i][0])+' '+str(r[i][1])+' '+str(r[i][2])+'\n') 

    else: 

        for i in range(natoms): 

             

            ofile.write(str(i+1)+' '+str(molid[i])+' '+str(attype[i])+' 

'+str(rwrap[i][0])+' '+str(rwrap[i][1])+' '+str(rwrap[i][2])+' '+str(0)+' 

'+str(0)+' '+str(0)+'\n') 

 

    ofile.write('\n') 

    ofile.write('Velocities\n') 

    ofile.write('\n') 

    for i in range(natoms): 

        ofile.write(str(i+1)+' '+str(v[i][0])+' '+str(v[i][1])+' 

'+str(v[i][2])+'\n') 

 

    ofile.write('\n') 

    ofile.write('Bonds\n') 

    ofile.write('\n') 

    for i in range(nbonds): 

        ofile.write(str(i+1)+' '+str(btype[i])+' '+str(bonds[i][0])+' 

'+str(bonds[i][1])+'\n') 

 

    ofile.close() 

 

# MAIN LOOP OVER FILES   

for k, tfilename in enumerate(args.finlist): 

    print('Processing file %s...\n'%tfilename) 

    ifile = open(tfilename, 'r') 

    lines = ifile.readlines() 

    ifile.close() 

     

    print('Get basic info...') 

    natoms = getItem(lines, 'atoms') 

    natomtypes = getItem(lines, 'atom types') 

    nbonds = getItem(lines, 'bonds') 

    nbondtypes = getItem(lines, 'bond types') 

    xlo, xhi = getTwoItems(lines, 'xlo xhi') 

    ylo, yhi = getTwoItems(lines, 'ylo yhi') 

    zlo, zhi = getTwoItems(lines, 'zlo zhi') 

  

    print('Get masses, positions and velocities...') 

    masses = getMasses(lines) 

    r, rwrap, wrapped, box, molid, attype, mols, molmax = getAtoms(lines) 

    v = getVelocities(lines) 

    print('Get bonds...') 

    bonds, btype = getBonds(lines) 

    print('Calculate centers of mass...') 

    MC = MassCenter(r, masses, attype, molid) 

    MC = PeriodicCopy(MC) 

    print('Cut sphere...') 
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  place = CutSphere(MC) 

    print('Delete atoms and bonds outside sphere of radius %g...'%R) 

    natoms, r, rwrap, box, v, molid, attype, nbonds, bonds, btype = 

DeleteMolecules(place, natoms, nbonds, r, rwrap, box, v, molid, attype, bonds, 

btype) 

    print('Save final lammpsdat file...') 

    saveLammpsdat(tfilename, r, rwrap, wrapped, box, v, molid, attype, bonds, 

btype) 
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Diffusion.py 

 

Este código se escribe en el cmd y ejecuta Python para llevar a cabo un 

histograma de un sistema a lo largo de su evolución, es decir, el perfil concentración del 

sistema en función del radio de la esfera. Por ello, se requiere un archivo .lmpstrj que 

contenga las posciones de cada monómero en cada paso de tiempo. Este código, por su 

parte, devuelve dos archivos, uno con los diferentes radios (se recuerda que los radios son 

discretos y que varían a lo largo del tiempo (ver punto 3.6)) y otro con las diferentes 

concentraciones. Para la visualización de los datos se requiere ejecutar la función 

HISTOGRAMA.m en Matlab (que viene a continuación). Para ejecutar este código en el 

cmd se ha de escribir primero la dirección de carpetas donde se encuentra situado el 

programa Python y a continuación el nombre de la función: 

C:/Users/Nacho/Miniconda3/Python Diffusion.py nombre_del_archivo.lmpstrj 

El radio que toma por defecto toma el valor de 0,8·L/2, para cambiar el valor hay 

introducir el valor requerido dentro del código y comentar la línea anterior, dentro de la 

función ‘getValues’. Así, también se puede elegir la precisión del histograma que se 

requiere cambiando la variable ‘Nbins’ (se recomiend aun valor entre 30 y 50, pues si se 

aumenta mucho el ruido hará ilegible el histograma y si se usa uno muy pequeño tampoco 

sevpodrá analizar bien el histograma). 

 
 

import sys 

import re 

import gzi 

import argparse 

import numpy as np 

import os 

import math 

import shutil 

import glob 

from operator import itemgetter 

 

parser = argparse.ArgumentParser(description='CreateTable gets the elements from 

a write lammps information, and allows them to export them to Excel', 

        epilog='(c) Jorge Ramirez - jorge.ramirez@upm.es - ETSII - Javier Oller 

- javier.oller.iscar@alumnos.upm.es - ETSII and Ignacio Laorga Fernandez - 

n.laorga@alumnos.upm.es - ETSII - UPM (2018)') 

parser.add_argument('-v', '--verbose', help='Write debug information to stdout', 

action='store_true') 

parser.add_argument('finlist', nargs='+') 

 

args = parser.parse_args() 

 

 

#Global Variables 

 

def getValues(lines): 

    count_timestep=0 

    Rinicial=0 

    L=0 

    only=0 

    for i, l in enumerate(lines): 
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        if  'ITEM: TIMESTEP' in l: 

            count_timestep = count_timestep + 1 

        if  'ITEM: BOX BOUNDS pp pp pp' in l: 

            if only == 0: 

                fields = lines[i+1].split() 

                L= float(fields[0])*(-2) 

                Rinicial=0.8*L/2/4  #Fijar Rinicial en el caso de estar 

utilizando un Radio de esfera determinado 

                #Rinicial=5 

                only=1 

    timestep = np.zeros(count_timestep, dtype=np.int)     #En realidad 

'timestep' almacena los "step" del código.  

    count=0 

    print('count_timestep= %s\n'%count_timestep) 

    print('lines= %s\n'%len(lines)) 

    for i, l in enumerate(lines): #i--> 0,1,2,3,4 ----  l--> lines[0], lines[1], 

lines[2], ... 

        if 'ITEM: TIMESTEP' in l: 

            timestep[count]=lines[i+1] 

            count = count + 1 

    for i, l in enumerate(lines): #Se considera que el numero de moleculas no 

varia a lo largo del tiempo, que la masa es constante, por tanto solo tomamos el 

valor de moleculas a tiempo 0 

        if 'ITEM: NUMBER OF ATOMS' in l: 

            natm= lines[i+1] 

            break 

    natm=int(natm) 

    r = np.zeros((natm, count_timestep), dtype=np.float) 

    x = np.zeros((natm, count_timestep), dtype=np.float) 

    y = np.zeros((natm, count_timestep), dtype=np.float) 

    z = np.zeros((natm, count_timestep), dtype=np.float) 

    count = 0 

    for i, l in enumerate(lines): 

        if 'ITEM: ATOMS id xu yu zu' in l: 

            k=0 

            for j in range(i+1, i+natm-1): 

                fields = lines[j].split() 

                x[k, count] = fields[1] 

                y[k, count] = fields[2] 

                z[k, count] = fields[3] 

                k=k+1 

            count = count + 1 

    return r, x, y, z, timestep, count_timestep, natm, Rinicial 

 

def InitialRadius (x,y,z, natm): 

    aux=np.zeros(natm, dtype=np.float) 

    for i in range(0,natm-1): 

        aux[i]=math.sqrt(x[i,0]**2+y[i,0]**2+z[i,0]**2) 

    R0=round(max(aux), 1) 

    return R0 

 

 

def Distances (x,y,z,r,timestep, count_timestep, natm): 
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#primero se halla el centro de masas de la esfera respecto del cual se 

calcularan las distancias, que sera el centro de la esfera (y no tiene por que 

coincidir con el centro de la caja 0,0,0) 

    xcentesf = np.zeros(count_timestep, dtype=np.float) 

    ycentesf = np.zeros(count_timestep, dtype=np.float) 

    zcentesf = np.zeros(count_timestep, dtype=np.float)  

    count=0 

    for i in range(0, count_timestep-1):#Iteraciones respecto al tiempo 

        xcentesf[i] = (sum(x[:,i]))/natm 

        ycentesf[i] = (sum(y[:,i]))/natm   #Centro de masas--> centro de la 

esfera--> centro de coordenadas --> centro de referencia 

        zcentesf[i] = (sum(z[:,i]))/natm 

        for j in range(0, natm-1): 

            r[j, i]= math.sqrt((x[j,i]-xcentesf[i])**2+(y[j,i]-

ycentesf[i])**2+(z[j,i]-zcentesf[i])**2)#Distancia de moleculas respecto del 

centro de la esfera 

    return r 

 

def dR (r, count_timestep): 

    Nbins=40  #20 o 30 definirá el tamaño del 'dr' y por tanto, la 'suavidad' 

del histograma 

    rmax=0 

    Rbin= np.zeros((count_timestep,Nbins), dtype=np.float) 

    drbin=np.zeros((count_timestep,Nbins), dtype=np.float) 

    Vbin=np.zeros(count_timestep, dtype=np.float) 

    for i in range(0,count_timestep-1): 

        rmax=max(r[:,i]) 

        rmax=round(rmax, 1) 

        Vtotal=4/3*math.pi*rmax**3 

        Vbin[i]=Vtotal/Nbins 

        Rbin[i][0]=(Vbin[i]*3/32/math.pi)**(1/3) 

        drbin[i][0]=2*Rbin[i][0] 

        Rbin[i][1]=(Vbin[i]*3/32/math.pi+Rbin[i][0]**3)**(1/3)+Rbin[i][0] 

        drbin[i][1]=2*(Rbin[i][1]-2*Rbin[i][0]) 

        for j in range(2, Nbins-1): 

            Rbin[i][j]=((Vbin[i]*3/4/math.pi+(Rbin[i][j-1]+drbin[i][j-

1]/2)**3)**(1/3)+Rbin[i][j-1]+drbin[i][j-1]/2)/2 

            drbin[i][j]=2*(Rbin[i][j]-Rbin[i][j-1]-drbin[i][j-1]/2) 

    return Rbin, drbin, Nbins, rmax, Vbin 

 

def histograma (r, count_timestep, natm, Rbin, drbin, Nbins, Vbin): 

    hist = np.zeros((count_timestep, Nbins), dtype=np.float) #esta definido al 

reves que las demas variables (filas representan un mismo tiempo) 

    for i in range (0, count_timestep-1): 

        for j in range (0, natm-1): 

            for k in range(0, Nbins-1): 

                if r[j, i] <= (Rbin[i][k]+drbin[i][k]/2): 

                        hist[i,k]=hist[i,k]+1  

                        break  

        print('\n%s'%(count_timestep-i)) 

        print('\t suma=%s'%sum(hist[i-1,:])) 

        print('\t Vbin=%s'%Vbin[i]) 

        hist[i,:]=hist[i,:]/Vbin[i] 
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    hist=hist/(4*10+1)  # hist_moleculas= hist_atomos/ N*A+1      --> CAMBIAR 

LOS VALORES CUANDO CAMBIE EL ARCHIVO 

 

    return hist 

def Tiempos(r, count_timestep, natm, Rbin, drbin, Nbins, hist,timestep, 

Rinicial): 

    terosion=0 

    tliberacion=0 

#Tiempo de erosion medio 

    rmax=max(r[:,0]) 

    raux=np.zeros((count_timestep, Nbins), dtype=np.float) 

    tsup=0 

    tinf=0 

    auxi=0 

    auxj=0 

    #Vtotal=4/3*math.pi*rmax**3 

    Vtotal=4/3*math.pi*Rinicial**3 

    C0=natm/Vtotal/(10*4+1) 

    for i in range (0, count_timestep-1): 

        for j in range(0, Nbins-1): 

            if hist[i,j] <= C0/2: 

                if Rbin[i][j] <= Rinicial/2: 

                    auxi=i 

                    auxj=j 

                    tsup=1 

                    break 

        if tsup != 0: 

            break 

    terosion= (C0/2-hist[auxi][auxj])/(hist[auxi][auxj]-

hist[auxi][auxj+1])*(timestep[auxi]-timestep[auxi+1])*0.01+timestep[auxi]*0.01  

#0.01 --> timestep del in.equilibration_stickers.lmp  

    if terosion < 0: 

        terosion=timestep[auxi]*0.01 

#Tiempo de liberacion medio 

    tsup=0 

    for i in range (0, count_timestep-1): 

        for j in range(0, Nbins-1): 

#            raux[i][j]=(Rinicial**3-Rbin[i][j]**3)/Rinicial**3 

            if Rbin[i][j] > Rinicial: 

                break 

            if hist[i,j] <= C0/2: 

                raux[i][j]=(Rinicial**3-Rbin[i][j]**3)/Rinicial**3 

                if raux[i][j] >= 1/2: 

                    tsup=1 

                    auxi=i 

                    auxj=j 

                    break 

        if tsup != 0: 

            raux[i-1][j]=(Rinicial**3-Rbin[i-1][j]**3)/Rinicial**3 

            break 

 

    tliberacion= (C0/2-hist[auxi][auxj])/(hist[auxi][auxj]-hist[auxi-

1][auxj])*(timestep[auxi]-timestep[auxi-1])*0.01+timestep[auxi]*0.01  #0.01 --> 

timestep del in.equilibration_stickers.lmp  
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    if tliberacion < 0: 

        tliberacion=timestep[auxi]*0.01 

    return terosion, tliberacion 

 

def saveRadius(tfilename, R0, count_timestep, timestep, natm, Nbins, Rbin, 

terosion, tliberacion): 

    FNAME=tfilename.split(os.sep) 

    FOLDER="/".join(FNAME[len(FNAME)-2:len(FNAME)-1]) 

    FNAME=FNAME[len(FNAME)-1] 

    BASENAME = FNAME.replace('.lammpstrj','') 

    ofilename = BASENAME+"Diffusion_radius.txt" 

    ofile = open(ofilename,'w') 

    ofile.write('LAMMPS data file modified from Diffusion.py\n') 

    ofile.write('\n') 

    ofile.write(str(natm)+' atoms\n') 

    ofile.write(str(R0)+' initial radius\n') 

    ofile.write('\n') 

    ofile.write(str(terosion)+' Tiempo de Erosion Medio\n') 

    ofile.write('\n') 

    ofile.write(str(tliberacion)+' Tiempo de Liberacion Medio\n') 

    ofile.write('\n') 

    ofile.write('Time Step\n'+str(count_timestep)) 

    ofile.write('\n') 

    ofile.write('Histograma\n') 

    ofile.write('\n') 

    for i in range(0, count_timestep-1): 

        ofile.write(str(timestep[i]*0.01)+'\t') #t= step*dt --> timestep*0,001   

#CAMBIAR VALOR CUANDO CAMBIE EL ARCHIVO 

        for j in range(0, Nbins-1): 

            ofile.write(str(Rbin[i,j])+' ') 

        ofile.write('\n') 

    ofile.close() 

 

def saveConcentration(tfilename, hist, R0, count_timestep, timestep, natm, 

Nbins, terosion, tliberacion): 

    FNAME=tfilename.split(os.sep) 

    FOLDER="/".join(FNAME[len(FNAME)-2:len(FNAME)-1]) 

    FNAME=FNAME[len(FNAME)-1] 

    BASENAME = FNAME.replace('.lammpstrj','') 

    ofilename = BASENAME+"Diffusion_Conc.txt" 

    ofile = open(ofilename,'w') 

    ofile.write('LAMMPS data file modified from Diffusion.py\n') 

    ofile.write('\n') 

    ofile.write(str(natm)+' atoms\n') 

    ofile.write(str(R0)+' initial radius\n') 

    ofile.write('\n') 

    ofile.write(str(terosion)+' Tiempo de Erosion Medio\n') 

    ofile.write('\n') 

    ofile.write(str(tliberacion)+' Tiempo de Liberacion Medio\n') 

    ofile.write('\n') 

    ofile.write('Time Step\n'+str(count_timestep)) 

    ofile.write('\n') 

    ofile.write('Histograma\n') 

    ofile.write('\n') 
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    for i in range(0, count_timestep-1): 

        ofile.write(str(timestep[i]*0.01)+'\t') #t= step*dt --> timestep*0,001   

#CAMBIAR VALOR CUANDO CAMBIE EL ARCHIVO 

        for j in range(0, Nbins-1): 

            ofile.write(str(hist[i,j])+' ') 

        ofile.write('\n') 

    ofile.close() 

 

# MAIN LOOP OVER FILES   

 

for k, tfilename in enumerate(args.finlist): 

    print('Processing file %s...\n'%tfilename) 

    ifile = open(tfilename, 'r') 

    lines = ifile.readlines() 

    ifile.close() 

 

    print('Getting info...') 

    r, x, y, z, timestep, count_timestep, natm, Rinicial = getValues(lines) 

 

    print('Calculating distances...') 

    R0 = InitialRadius(x,y,z, natm) 

    r = Distances(x,y,z,r,timestep, count_timestep, natm) 

 

    print('Structure of the histogram is in process...') 

    Rbin, drbin, Nbins, rmax, Vbin = dR(r, count_timestep) 

    print('Nbins = %s \n' %Nbins) 

 

    print('Making the histogram...') 

    hist= histograma(r, count_timestep, natm, Rbin, drbin, Nbins, Vbin) 

 

    print('Tiempo are coming...') 

    terosion, tliberacion = Tiempos(r, count_timestep, natm, Rbin, drbin, Nbins, 

hist, timestep, Rinicial) 

 

    print('Save prefinal lammpsdat file...') 

    saveRadius(tfilename, R0, count_timestep, timestep, natm, Nbins, Rbin, 

terosion, tliberacion) 

 

    print('Save final lammpsdat file...') 

    saveConcentration(tfilename, hist, R0, count_timestep, timestep, natm, 

Nbins, terosion, tliberacion) 
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HISTOGRAMA.m 

 

Esta function permite la visualización en Matlab del histograma generado en 

Python con el código Diffusion.py.  

 
close all 

fclose all 

clear 

A=dlmread('A4N10NC1000rho0.2631Diffusion_Conc.txt',' ',9,0); 

B=dlmread('A4N10NC1000rho0.2631Diffusion_radius.txt',' ',9,0); 

tiempo=A(:,1); 

r=B(:,2:end); 

conc=A(:,2:end); 

[t,~]=size(tiempo); 

aux=zeros(t,1); 

rfinal=[aux,r]; 

concfinal=[aux,conc]; 

figure 

for i=1:t 

plot(rfinal(i,:),concfinal(i,:),'b'); 

title(['Tiempo: ',num2str(A(i,1))]); 

grid on 

xlabel('Espacio'); 

ylabel('Densidad moléculas'); 

xlim([0,76]);   %Cambiar limites por los requeridos  

ylim([0,7e-3]); 

drawnow; 

end 
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in.MSD.lmp  

 

En primer lugar, se ha de considerar que para poder usar este código, los archivos 

de lammpsdat tienen que tener un solo bond type (basta con editarlo y cambiar el valor 

que haya por 1). Este código se escribe en el cmd y ejecuta Lammps. Así, lo que hace es 

sacar el Desplazamiento Cuadrático Medio (DCM) década monómero para los diferentes 

tiempos. Se ha de introducrir un archivo con un sistema que tenga las posiciones 

equilibradas, pero no los enlaces reversibles, pues lo que trata  este código es de sacar las 

DCM de las especies libres y así, poder lugo obtener los coeficientes de difusión. A 

continuación, para poder obtener dichos coeficientes de difusión se ha de acudir con el 

archivo generado tmp.out al código MSD.py escrito para ejecutar con Python y después 

acudir a Excel para conocer el valor de la pensidente (tal y como se explica en el punto 

3.10). Para poder ejecutar este código se ha de escribir lo siguiente: lammps.exe –i 

in.MSD.lmp –v F nombre_del_archivo 

 

 
echo            none 

 

units           lj 

atom_style      bond 

special_bonds fene  

 

boundary        p p p 

 

print       "*****************************************************" 

print       "Reading Configuration file... $F.equilibrated.dat" 

print       "*****************************************************" 

read_data       $F.equilibrated.lammpsdat 

 

neighbor        0.6 multi 

neigh_modify    every 1 delay 1 check yes 

comm_modify     vel yes 

# I think it is necessary for bond creation 

#comm_modify cutoff 4.0 

 

bond_style      fene 

bond_coeff      1 30.0 1.5 1.0 1.0  # Original Kremer-Grest 

 

print           "" 

print       "*****************************************************" 

print       "PRODUCTION: Full LJ (WCA) potential, t=1e9 tau" 

print       "*****************************************************" 

pair_style lj/cut 1.122462048  

pair_modify     shift yes 

pair_coeff  * * 1.0 1.0 1.122462048 

 

fix 1 all nve 

fix         2 all langevin 1.0 1.0 2.0 48279 zero yes # Remove box COM motion by 

random force 

 

compute cc1 all chunk/atom molecule 

compute myChunk all msd/chunk cc1 
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fix 3 all ave/time 100 1 100 c_myChunk[4] file tmp.out mode vector 

 

thermo 100 

thermo_style custom step temp etotal press 

thermo_modify norm no flush yes 

 

restart 600000 $F.restart1.dat $F.restart2.dat 

reset_timestep 0  

timestep        0.01 

run 15000 
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MSD.py 

 

Este código sirve para promediar y halla el DCM de un sistema tras haber 

ejecutado el código MSD.lmp. Este archivo genera otro archivo .txt con los DCM 

promediados de cada tiempo. Así, la forma de ejecutarlo es la siguiente (siendo la primera 

parte de la línea, la ubicación del programa Python): C:/Users/Nacho/Miniconda3/Python 

MSD.py tmp.out 

 

 
import sys 

import re 

import gzip 

import argparse 

import numpy as np 

import os 

import shutil 

import glob 

from operator import itemgetter 

 

parser = argparse.ArgumentParser(description='CreateTable gets the elements from 

a write lammps information, and allows them to export them to Excel', 

        epilog='(c) Jorge Ramirez - jorge.ramirez@upm.es - ETSII - Javier Oller 

-javier.oller.iscar@alumnos.upm.es - ETSII - and Ignacio Laorga - 

n.laorga@alumnos.upm.es - ETSII - UPM (2017)') 

parser.add_argument('-v', '--verbose', help='Write debug information to stdout', 

action='store_true') 

parser.add_argument('finlist', nargs='+') 

 

args = parser.parse_args() 

 

#Global Variables 

NC = 2000 

 

def getValues(lines): 

 D = np.zeros(NC, dtype=np.float)  #NC=2000 

 Dmedio=np.zeros(151, dtype=np.float) #run=15000 --> run*timestep=150 

 time = np.zeros(151, dtype=np.int) 

 t=0 

 l=0 

 #for l, i in enumerate(lines): 

 while '#' in lines[l]: 

  l=l+1 

  

 for t in range(151): 

  fields = lines[l].split() 

  fields[0]=float(fields[0]) 

  fields[1]=float(fields[1]) 

  time[t] = fields[0]*0.01   #timestep=0.01 

  l=l+1 

  for j in range(NC): #NC = 2000 

   fields = lines[l].split() 

   fields[1]=float(fields[1]) 

   D[j]=fields[1] 

   l=l+1 
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   Dmedio[t]=Dmedio[t]+D[j] 

 

 Dmedio[:]=Dmedio[:]/NC 

 return Dmedio, time 

 

 

def saveLammpsdat(tfilename, Dmedio, time): 

 FNAME=tfilename.split(os.sep) 

 FOLDER="/".join(FNAME[len(FNAME)-2:len(FNAME)-1]) 

 FNAME=FNAME[len(FNAME)-1] 

 BASENAME = FNAME.replace('.lammps','') 

 ofilename = BASENAME+"MSD.txt" 

 ofile = open(ofilename,'w') 

 ofile.write('LAMMPS data file modified from MSD.py\n') 

 ofile.write('\n') 

 ofile.write('Time\Dmedio\n') 

 for i in range(151): 

  ofile.write(str(time[i])+'\t'+ str(Dmedio[i])) 

  ofile.write('\n') 

 ofile.close() 

 

# MAIN LOOP OVER FILES  

for k, tfilename in enumerate(args.finlist): 

 print('Processing file %s...\n'%tfilename) 

 ifile = open(tfilename, 'r') 

 lines = ifile.readlines() 

 ifile.close() 

  

 print('Get info...') 

 Dmedio, time = getValues(lines) 

 

 print('Save final lammpsdat file...') 

 saveLammpsdat(tfilename, Dmedio, time) 
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Teoria_vs_simulacion.m 

 

Este código se ejcuta en Matlab y sirve para hacer la gráfica de un histograma y de 

un perfil de concentración según el modelo teórico en la misma figura, de forma que se 

puedan comprar visualmente y así ajustar manualmente. Para ello, se requiere haber 

generado los dos archivos referentes al histograma de la simulación correspondiente. Los 

valores del modelo teórico se tendrán que adecuar de forma manual.   

 

 
Function teoria_vs_simulacion 

clear all; close all; fclose all;  

global Da c0 R Dm kd ka Keq ca0 cm0 f t 

 

  

%%SIMULACION 

A=dlmread('FINALDiffusion_Conc.txt',' ',14,0); 

B=dlmread('FINALDiffusion_radius.txt',' ',14,0); 

tiempo=A(:,1); 

r123=B(:,2:end); 

conc=A(:,2:end); 

[t123,~]=size(tiempo); 

aux=zeros(t123,1); 

% rfinal=[aux,r123]; 

% concfinal=[aux,conc]; 

rfinal=r123; 

concfinal=conc; 

%%TEORIA%% 

Da=0.05;  

%c0=densidad/(A*N+1); 

c0=0.00641; 

Dm=9; 

%kd=0.0002;%constante cinética de A--> 2·M (detach) 

ka=0.05;%constante cinética de 2·M --> A (attach) 

%Keq=ka/kd; 

Keq= 9; 

kd=ka/Keq; 

[x1 x2]= Ec2 (Keq, c0); 

f=x2; %x2 tal y como esta descrita la funcion Ec2 siempre será la solución 

buscada.  

 %f es la concentracion de A del total inicial (equilibrio entre 2·M <--> A con 

constante Keq)   

ca0= f; 

cm0=c0-2*f; 

L=100; R=20;  

TOTAL=4/3*pi*R*R*R*c0; 

T=t123-1; dr=0.5;  

dt=1;  

t=0:dt:T; 

r=0:dr:L;  

x=r; 

m=2;%m=0 coordenadas cartesianas; m=1 coordenadas cilíndricas; m=2 coordenadas 

esféricas 

sol = pdepe(m,@pdex2pde,@pdex2ic,@pdex2bc,x,t); 

ca=sol(:,:,1); 
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cm=sol(:,:,2); 

c=2*ca+cm; 

 

%%DIBUJA 

figure 

for i=1:t123 

plot(rfinal(i,:),concfinal(i,:),'-b'); 

hold on; 

plot(r,c(i,:), '-r'); 

title(['Tiempo: ',num2str(A(i,1))]); 

xlabel('Espacio'); 

ylabel('Densidad moléculas'); 

drawnow; 

hold off 

end 

 

 

%  SOLUCION TEORIA   

function [c,f,s] = pdex2pde(x,t,u,DuDx)   %% c(x,t,u,Du/Dx)·Du/Dt = (x^-m)· D/Dx 

· ((x^m)·f(x,t,u,Du/Dx))+s(x,t,u,Du/Dx)%% 

global Da Dm kd ka 

L2=u(1); 

L=u(2); 

c = [1;1]; 

f = [Da*DuDx(1);Dm*DuDx(2)]; 

s = [-kd*L2+ka*L^2;+2*kd*L2-2*ka*L^2]; 

 

 

 

function u0 = pdex2ic(x)  %Initial conditions t=0 ca0=u0(1); cm0=u0(2) 

 global  ca0 R cm0 

 

 if x<=R 

    u0(1)= ca0; 

    u0(2)=cm0; 

 else 

    u0(1)=0;  

    u0(2)=0;   

 end 

 u0=u0'; 

 

 

%% p(x,t,u) + q(x,t) · f(x,t,u,Du/Dx) = 0 

%%f= Du/Dt 

%[1;2]--> [A; M] 

%ur(1) +0 =0;  ur(2)=0 

 

function [pl,ql,pr,qr] = pdex2bc(xl,ul,xr,ur,t)  %Boundary conditions// Para 

todo t// x=L--> c(t,L)=0 RIGHT // Dc/Dx(t, 0)=0 LEFT 

 global Da Dm 

 pl = [0;0]; 

 ql = [1/Da;1/Dm]; 

 pr = [ur(1);ur(2)]; 

 qr = [0;0]; 
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CreateTable.py 

 

Este código lo genero mi compañero de TFG Javier Oller IScar y lo que permite 

es obtener un archivo .txt a partir de un archivo .lammpsdat. Se aplica sobre todo cuando 

se quieren analizar en excel varias columnas de elementos (enlaces creados, destruídos y 

totales, DCM, etc.). Se ejecuta en el cmd con Python: 

C:/Users/Nacho/Miniconda3/Python CreateTable.py 

nombre_del_archivo.extension.lammpsdat 

 

 
import sys 

import re 

import gzip 

import argparse 

import numpy as np 

import os 

import shutil 

import glob 

from operator import itemgetter 

 

parser = argparse.ArgumentParser(description='CreateTable gets the elements from 

a write lammps information, and allows them to export them to Excel', 

        epilog='(c) Jorge Ramirez - jorge.ramirez@upm.es - ETSII and Javier 

Oller -javier.oller.iscar@alumnos.upm.es - ETSII - UPM (2017)') 

parser.add_argument('-v', '--verbose', help='Write debug information to stdout', 

action='store_true') 

parser.add_argument('finlist', nargs='+') 

 

args = parser.parse_args() 

 

#Global Variables 

Steps = 0 

BondsCreated = 0 

BondsDestroyed = 0 

BondsAtStep = 0 

Total = 0 

 

 

def getValues(lines): 

 

 for i, l in enumerate(lines): 

  if 'Step' in l: 

   indstart = i + 1 

   break 

    

 for i, l in enumerate(lines): 

  if 'Loop' in l: 

   indend = i 

   break 

 

 totalSteps = indend - indstart 

 c0 = np.zeros(totalSteps, dtype=np.int)  

 c1 = np.zeros(totalSteps, dtype=np.int)  

 c2 = np.zeros(totalSteps, dtype=np.int)  
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 c3 = np.zeros(totalSteps, dtype=np.int)  

 j = 0 

  

 for i in range(indstart, indend): 

  fields = lines[i].split() 

  if len(fields)==7: 

   c0[j] = fields[0] 

   c1[j] = fields[4] 

   c2[j] = fields[5] 

   c3[j] = fields[6] 

   j = j+1 

  if len(fields)==5: 

   c0[j] = fields[0] 

   c1[j] = 0 

   c2[j] = 0 

   c3[j] = fields[4] 

   j = j+1 

  if len(fields)==8: 

   c0[j] = fields[0] 

   c1[j] = fields[5] 

   c2[j] = fields[6] 

   c3[j] = fields[7] 

   j = j+1 

  

 return c0, c1, c2, c3, totalSteps 

 

   

def saveLammpsdat(tfilename): 

 FNAME=tfilename.split(os.sep) 

 FOLDER="/".join(FNAME[len(FNAME)-2:len(FNAME)-1]) 

 FNAME=FNAME[len(FNAME)-1] 

 BASENAME = FNAME.replace('.lammps','') 

 ofilename = BASENAME+"CreatedTable.txt" 

 ofile = open(ofilename,'w') 

 ofile.write('LAMMPS data file modified from CreateTable.py\n') 

 ofile.write('\n') 

 ofile.write('Steps\tBondsCreated\tBondsDestroyed\tBondsAtStep\n') 

 for i in range(Total): 

 

 ofile.write(str(Steps[i])+'\t'+str(BondsCreated[i])+'\t'+str(BondsDestr

oyed[i])+'\t'+str(BondsAtStep[i])) 

  ofile.write('\n') 

 ofile.close() 

 

# MAIN LOOP OVER FILES  

for k, tfilename in enumerate(args.finlist): 

 print('Processing file %s...\n'%tfilename) 

 ifile = open(tfilename, 'r') 

 lines = ifile.readlines() 

 ifile.close() 

  

 print('Get info...') 

 Steps, BondsCreated, BondsDestroyed, BondsAtStep, Total = 

getValues(lines) 
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 print('Save final lammpsdat file...') 

 saveLammpsdat(tfilename) 

 

 

 


