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Hoy en día, los polímeros están presentes en gran variedad de aplicaciones, desde 

la fabricación de aparatos electrónicos y utensilios, hasta en la industria de la construcción 

y en la fabricación de vehículos. Uno de los principales problemas que sufren estos 

materiales es la aparición de microgrietas internas en su estructura, difíciles de detectar, 

que con el tiempo reducen las propiedades mecánicas de estos materiales hasta que 

finalmente fallan y se rompen, reduciendo su tiempo de vida útil. 

En los últimos años, con la intención de reducir la formación de estas microgrietas 

y alargar el uso y durabilidad de los materiales, se han investigado los llamados “materiales 

autorregenerables”. Estos materiales, típicamente poliméricos, son capaces de regenerar los 

enlaces rotos por la formación de grietas, bien sea por la propia reversibilidad de los enlaces 

intermoleculares (método de regeneración intrínseca), o por la existencia de unas 

microcápsulas distribuidas por el material que, al entrar en contacto con una grieta, liberan 

un agente regenerante capaz de difundirse y reaccionar para recuperar las propiedades 

mecánicas (método de regeneración intrínseca).  

 

Ilustración 0-1: Representación de los dos tipos de autorregeneración, Intrínseca en la imagen de la 

izquierda, y extrínseca en la imagen de la derecha. 

En este trabajo, se estudia la regeneración intrínseca de sistemas poliméricos 

estrellados tanto de forma teórica, a través sistemas de ecuaciones diferenciales, como de 

forma computacional, generando sistemas poliméricos y simulando la regeneración ante 

una grieta una computadora mediante programas informáticos de dinámica molecular. Si 

bien el estudio computacional no es un método propiamente experimental, sí que permite 

obtener resultados generales a medio camino entre la teoría y el laboratorio. 

De forma adicional, en este trabajo también se busca desarrollar una función que 

permita simular por dinámica molecular, un método de reacción química basado en criterios 

termodinámicos, como los potenciales existentes entre los átomos, y parámetros físico-

químicos como la energía o fuerza de enlace (ε) y la energía de activación (Ea). 

RESUMEN 
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REGENERACIÓN DE MATERIALES 

Estudio teórico 

Para estudiar de forma teórica la regeneración intrínseca de los materiales, se ha 

recurrido a la herramienta de Matlab para definir y resolver las ecuaciones diferenciales, 

donde se integran los términos de difusión y reacción de las especies moleculares. En los 

sistemas teóricos, se dividen las moléculas en dos grupos: las especies desenlazadas (L), 

que tienen una alta difusividad al no tener enlaces intermoleculares, y las especies 

enlazadas (L2), de menor difusividad. La reacción se define tal que dos especies 

desenlazadas (L+L) pueden reaccionar para dar lugar a una especie enlazada (L2) mediante 

una cinética elemental de orden dos. 

Las unidades utilizadas en estas ecuaciones se refieren a las unidades 

adimensionales de Lennard-Jones, que permiten estudiar la regeneración de materiales sin 

entrar en valores concretos de los parámetros, obteniendo resultados generales que se 

pueden extrapolar más tarde a los casos concretos necesarios. 

En estos sistemas, se define pues el tiempo de regeneración como el tiempo que 

tarda la concentración de la especie L2 en la zona del corte en llegar al 63.2% del valor de 

la concentración en equilibrio. 

Las ecuaciones diferenciales teóricas que representan la regeneración constan de 

cinco parámetros principales: la difusión de las especies desenlazadas (DL), la difusión de 

las especies enlazadas (DL2), la constante de asociación/enlace (Ka), la constante de 

disociación/desenlace (Kd), y la concentración total de moléculas (CTOTAL). La constante 

de equilibrio del sistema (Keq) se puede obtener como Ka entre Kd. 

Así pues, se ha realizado un estudio de los tiempos de regeneración por el método 

teórico al variar los valores de los distintos parámetros. Los resultados se exponen en la 

Figura 0-1. 

 

Figura 0-1: Tiempo de regeneración obtenido de forma teórica al variar los distintos parámetros de las 

ecuaciones diferenciales sobre el caso canónico: DL=0.5[σLJ
2/τLJ],  DL2=0.0001[σLJ

2/τLJ], Ka=10, Kd=0.005, 

Keq=2000[σLJ
3/mol], CTOTAL=0.0004[mol/σLJ

3]. 
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Como se puede observar, cada parámetro tiene ciertos “rangos de actuación”, sobre 

los que su variación influye en el tiempo de regeneración. A valores mayores e inferiores a 

los de ese rango, un cambio en la variable apenas influye sobre la regeneración, debido a 

que otras toman más relevancia.  

Además, tal y como era esperable, se observa que aumentar las difusividades reduce 

el tiempo de regeneración. Por otro lado, a constantes de equilibrio más altas, ya sea 

aumentando el valor de Ka o disminuyendo el de Kd, los tiempos de regeneración también 

se hacen más altos, pues implican una menor cantidad de especies móviles (L) que puedan 

difundirse para regenerar el material. También se comprueba que, a valores más altos de 

Ka y Kd simultaneamente, manteniendo contante del valor de Keq, el tiempo de 

regeneración se reduce en gran medida, pues aumentan las cinéticas de formación y ruptura 

de enlaces sin afectar al equilibrio. El parámetro más difícil de interpretar es la 

concentración total de las moléculas, que a valores extremadamente altos implica mayores 

tiempos de regeneración. 

Estudio computacional 

El análisis computacional de la regeneración de materiales, es un proceso complejo 

que conlleva varias etapas de simulación. Primero se generan la caja de simulación y las 

moléculas que conforman el sistema, eligiendo la cantidad de extremidades que van a tener, 

de cuántos monómeros estará compuesta cada una, y la densidad de monómeros del 

sistema. Una vez generado, sin enlaces intermoleculares, las moléculas se encontrarán 

posicionadas sin estar en equilibrio con los potenciales, y es necesario dejar que difundan 

por la caja hasta alcanzar un estado de mínima energía. Cuando esto suceda, se realizará 

una simulación donde las moléculas no solo difundirán, sino que comenzarán a reaccionar 

para producir enlaces intermoleculares hasta que el sistema alcance el equilibrio químico. 

Será entonces cuando se simule la formación de una grieta sobre un plano que atraviese el 

centro de la caja de simulación, rompiendo los enlaces intermoleculares, y creando una 

separación física entre las moléculas de un lado y las de otro. Finalmente, se volverá a 

simular la formación de enlaces hasta que se alcance el equilibrio químico y de posición. 

Todas estas etapas se representan gráficamente en la Ilustración 0-2 para facilitar la 

comprensión del proceso. 

 

Ilustración 0-2: Proceso de simulación para estudiar la regeneración de sistemas de polímeros estrellados. 

(a)Generación de la caja de simulación y las moléculas. (b)Equilibrado de posición de los átomos. 

(c)Equilibrado químico de enlaces intermoleculares. (d)Eliminación de enlaces en la zona de la grieta. 

(e)Separación de las moléculas a ambos lados de la grieta. (f)Regeneración de los enlaces intermoleculares. 



Resumen 

X Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 

Analizando los enlaces que se forman durante la regeneración del sistema, se puede 

definir el tiempo de regeneración de forma análoga a la de la teoría, el tiempo que tardan 

los enlaces en alcanzar el 63.2% de los existentes en el equilibrio para la zona del corte. 

Este concepto difiere ligeramente de la teoría, donde las especies L y L2 se habían definido 

como moléculas enlazadas y no enlazadas. No obstante, el estudio teórico funciona 

igualmente considerando la especie L como los átomos capaces de reaccionar (stickers) 

que están desenlazados, y L2 como los enlaces formados entre dos stickers. 

Las simulaciones de regeneración computacional se pueden definir por dos 

parámetros: la probabilidad de que dos stickers se enlacen (pon), y la constante de equilibrio 

(Keq). Cabe destacar que el parámetro “Keq” del script de simulación no se refiere a la 

constante de equilibrio real del sistema, sino que representa la relación entre la probabilidad 

de enlace (pon) y la probabilidad de desenlace (poff) de la simulación.  

Para estudiar la regeneración de los materiales por dinámica molecular, se han 

realizado simulaciones para una gran variedad de morfologías de los polímeros y para 

diversos parámetros de pon y Keq. Para obtener resultados de suficiente definición, cada 

caso particular se ha simulado seis veces, definiendo pues los enlaces regenerados como la 

media de las seis simulaciones. A pesar de todo, algunos de los sistemas estudiados tenían 

demasiado ruido en los datos como para poder analizarse. Los resultados obtenidos de los 

casos que sí se han podido simular se detallan a continuación: 

Partiendo del caso canónico estudiado de moléculas estrelladas formadas por cuatro 

brazos cada una, y diez monómeros por brazo, se ha comprobado que, al reducir el número 

de brazos a uno por molécula, el tiempo de regeneración obtenido es, aproximadamente, 

cuatro veces menor. De manera adicional, reducir de diez a cinco el número de monómeros 

por brazos, disminuye también a la mitad el tiempo de regeneración. Aumentar el número 

de monómeros por unidad de volumen al doble de la establecida para el caso canónico, ha 

mostrado facilitar la regeneración, reduciendo el tiempo en más de la mitad. Por último, 

para los parámetros de reacción “pon” y “Keq”, se demuestra que, al reducir la probabilidad 

de enlace, disminuye la cinética y aumenta el tiempo de regeneración, y por otro lado, a 

menores valores de la constante de equilibrio, el tiempo de regeneración aumenta. 

Estos resultados, si bien algunos guardan relación con la teoría, otros difieren 

bastante de ella, como es el caso de la constante de equilibrio, que en el caso teórico, su 

aumento ralentiza la regeneración, mientras que en las simulaciones sucede lo contrario, y 

de forma similar, mientras que en la teoría la concentración de las especies no tiene mucha 

relevancia para el rango estudiado, en las simulaciones existe una clara relación entre el 

número de monómeros por unidad de volumen y el tiempo de regeneración. Estas 

discrepancias probablemente se deban a los factores que la teoría no tiene en cuenta, como 

la necesidad de que dos átomos se encuentren a cortas distancias para poder reaccionar, lo 

cual facilitaría la regeneración que el sistema tuviese densidades altas por ejemplo. 

Comparación entre los estudios teóricos y computacionales 

Finalmente, se ha mostrado en este trabajo que es posible replicar las regeneraciones 

computacionales con las ecuaciones teóricas, siendo relativamente razonables con los 

parámetros matemáticos introducidos. Si bien esta comparativa requeriría de más datos y 

mejores precisiones para poder establecerse una relación matemática de forma válida, la 

posibilidad de poder prescindir de las simulaciones computacionales y obtener los tiempos 

de regeneración sólo con resolver las ecuaciones diferenciales planteadas, permitiría 

comprender y analizar el concepto de la autorregeneración en sistemas poliméricos de una 

forma mucho más rápida y sencilla. 
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PROGRAMACIÓN DEL CÓDIGO DE MONTECARLO 

De forma adicional a los estudios de regeneración realizados, este trabajo también 

incluye la programación de un código de simulación de reacciones en base a criterios 

termodinámicos, que se ha llamado “Código de Montecarlo”. El objetivo de este apartado 

consiste en la programación de un script capaz de calcular la formación y ruptura de enlaces 

no en base a las probabilidades “pon” y “poff”, sino según los potenciales existentes entre 

los stickers, y contando con dos parámetros químico-físicos: la fuerza de enlace (ε), capaz 

de modificar el equilibrio, y la energía de activación (Ea), capaz de modificar la cinética. 

El código de Montecarlo no se ha logrado desarrollar por completo, ya que surgen 

algunos errores al simular sistemas que ya cuentan con enlaces intermoleculares de forma 

previa, como sucede en el proceso de regeneración. No obstante, se han realizado varias 

simulaciones de equilibrado químico en sistemas de polímeros estrellados con cuatro brazos y 

diez átomos por brazo, sin enlaces en el instante inicial, para comprender el funcionamiento 

de los parámetros ε, Ea, y la densidad de los sistemas.  

En el estudio del equilibrio, se ha comprobado que la energía de activación no tiene 

ninguna influencia, y que son la fuerza de enlace y la densidad del sistema los parámetros 

que la definen, teniendo mayor influencia la fuerza de enlace. 

En cuanto a la cinética, analizada por el método de las velocidades iniciales para 

calcular el orden de reacción y la constante de asociación a distintos valores de ε y Ea, se 

comprueba que la constante de enlace de la reacción (Ka) depende no solo de la energía de 

activación, sino también de la fuerza de enlace. Este resultado parece razonable con lo 

esperado, ya que la energía de activación debe influir sobre la cinética, pero también la 

fuerza de enlace está relacionada con las probabilidades que tiene un sticker para enlazarse 

con otro. 

Sobre el orden de reacción, los resultados del análisis parecen indicar que es 

independiente de todos los parámetros (ε y Ea). No obstante, en las simulaciones realizadas 

con sistemas no poliméricos para validar el código de Montecarlo, se han obtenido 

resultados que parecen indicar una dependencia del orden respecto a la fuerza de enlace. 

Se requeriría de un análisis más completo para entender mejor los resultados, pero parece 

que, aunque en sistemas simples existe una relación entre la fuerza de enlace y el orden de 

reacción, ésta se pierde cuando se trabaja con sistemas poliméricos complejos. 

En todo caso, se espera que en el futuro el script de reacción por criterios 

termodinámicos pueda mejorarse y depurarse, permitiendo repetir el análisis de la 

regeneración de materiales con este método más riguroso. 
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1.1 Materiales autorregenerables 

Hoy en día, los polímeros están presentes en gran variedad de aplicaciones, desde 

la fabricación de aparatos electrónicos y utensilios varios, hasta en la industria de la 

construcción y en la fabricación de vehículos [1] [2]. No obstante, en todos estos casos, los 

materiales son susceptibles de sufrir daños debido a esfuerzos mecánicos, corrosiones 

químicas o cambios de temperatura. Estos factores, acaban conllevando la formación de 

microgrietas internas, difíciles de detectar, y prácticamente imposibles de reparar. La 

presencia de estas grietas afecta a las propiedades del material, reduciendo sus propiedades 

mecánicas, y acortando su vida útil al exponerlo a los efectos producidos por las tensiones 

y las fatigas [3]. 

A pesar de que sí se ha incentivado el desarrollo de técnicas para reparar los daños 

de mayor volumen en las estructuras, estas técnicas son inservibles contra los daños 

internos como las microgrietas. Para tratar de solucionar este problema, en 1980 fue 

propuesto por primera vez el término de materiales autorregenerables, capaces de 

autorreparar los daños sufridos en su estructura, como las microgrietas, recuperando así las 

propiedades mecnánicas. La gran presencia de los polímeros en la industria, que 

demostraron poseer este tipo de regeneración en algunos casos, hizo que este nuevo término 

llamase la atención a las grandes empresas y universidades, dando lugar a las primeras 

investigaciones en el área. 

El desarrollo de estos nuevos materiales se inspiró en los tejidos biológicos, capaces 

de regenerarse de forma autónoma tras sufrir daño [4]. Un ejemplo son las heridas en los 

vasos sanguíneos, donde la propia sangre coagula para facilitar la futura reparación de la 

estructura. Otro tipo de regeneración es la que sucede en las fracturas de los huesos o en 

los cortes superficiales de la piel. En ambos casos, los tejidos son capaces de recuperarse 

mediante la formación de nuevos enlaces entre las dos partes que separa la herida. 

En resumen, los materiales autorregenerables son sistemas que, tras sufrir daño en 

su estructura, tienen la capacidad de recuperar total o parcialmente sus propiedades 

mecánicas y químicas de forma automática. De forma ideal, estos materiales podrían 

aguantar el daño recibido de forma continua durante toda la vida útil del sistema, sin afectar 

negativamente al resto de propiedades o utilidades, aumentando en gran medida su 

durabilidad, y reduciendo los costes de mantenimiento y reparación que sí son necesarios 

para el resto de los materiales. 

Se han desarrollado un gran número de mecanismos para la formación de polímeros 

autorregenerables. Si nos basamos en la capacidad de repararse por sí solos, podemos 

1 INTRODUCCIÓN 
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diferenciarlos entre sistemas autónomos y dependientes. Mientras que los sistemas 

autónomos son capaces de comenzar a regenerarse nada más sufrir un daño, los sistemas 

dependientes necesitan de un factor externo, como luz, temperatura o pH para iniciar la 

reparación.  

De forma alternativa, también podemos clasificar estos materiales según la 

naturaleza de su autorregeneración, que puede ser intrínseca o extrínseca. Los materiales 

intrínsecos están formados por redes poliméricas de enlaces reversibles. De esta manera, 

cuando se produce una fractura, las moléculas difunden hasta la zona dañada y forman los 

enlaces de nuevo, recuperando las propiedades iniciales. A diferencia de estos sistemas, los 

materiales extrínsecos contienen en su interior agentes regeneradores como catalizadores o 

monómeros, contenidos en cápsulas de forma esférica o fibrosa. Cuando estas cápsulas 

entran en contacto con una grieta, los agentes regeneradores polimerizan para tapar la grieta 

y reparar el material [5]. Una de las desventajas de estos materiales reside en que, una vez 

que los agentes han polimerizado, quedan inservibles ante futuros daños en la misma zona. 

No obstante, con una concentración adecuada de las cápsulas curativas, pueden mantenerse 

efectivas durante toda la vida útil del material. 

 

Ilustración 1-1: Representación de los dos tipos de autorregeneración. 

A continuación, se desarrollan los dos tipos de regeneración en base a las diferentes 

estrategias investigadas 

 

1.1.1  Mecanismo intrínseco 

El mecanismo intrínseco permite la regeneración del material gracias a la formación 

de enlaces reversibles, que restauran las propiedades iniciales cuando el material sufre 

daños. El diseño de estas estructuras debe tener en cuenta dos factores críticos: la difusión 

de segmentos moleculares hacia la zona dañada y la reversibilidad de los enlaces tras su 

ruptura. La difusión estará relacionada con el tamaño de las moléculas, su geometría y la 

temperatura, mientras que la formación de nuevos enlaces vendrá dada por la cinética y la 

termodinámica del proceso. La complejidad de controlar estos dos factores proviene de que 

una mayor reactividad no implica siempre una mayor reversibilidad. De forma contraria, 

los átomos reaccionarán con otros grupos reactivos dificultando la regeneración. Incluso 

en el caso de los reactivos sean estables químicamente, si la difusión no es suficientemente 

alta, la regeneración nunca se llevará a cabo [6]. 

Por lo tanto, para conseguir que el material sea autorregenerable, es importante la 

presencia de volumen libre en la estructura que facilite la difusión. A menudo esto implica 

que el material sea flexible y blando, lo cual no siempre se adapta a las características 
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necesarias para algunas aplicaciones. Por ello, se han estudiado distintas formas para la 

obtención de redes poliméricas que compaginen tanto buenas propiedades mecánicas, 

como una alta difusión. Una de las opciones más utilizadas es la combinación de polímeros 

duros y blandos en un sistema heterogéneo, utilizando materiales compuestos o co-

polímeros de varias fases. De esta forma, se pueden obtener estructuras rígidas y resistentes 

capaces de regenerarse de forma efectiva.  

1.1.1.1 Métodos químicos o covalentes 

Los materiales autorregenerables intrínsecos utilizan métodos químicos cuando 

forman enlaces reversibles covalentes como mecanismo para la regeneración. A diferencia 

de los métodos físicos, basados en interacciones supramoleculares, los enlaces covalentes 

proporcionan mayor estabilidad y resistencia mecánica al material gracias a las altas fuerzas 

de enlace. Principalmente, podemos encontrar tres tipos de autorreparación covalente [5]: 

reacciones de cicloadición reversibles, reacciones de intercambio iónico y reformación de 

enlaces en poliuretanos. 

Reacciones de cicloadición reversibles 

La reacción de Diels-Alder (DA) y algunas similares se han estudiado para la 

formación de materiales autorregenerables debido a su adaptabilidad a distintos polímeros. 

La reacción de DA es la cicloadición inducida térmicamente de un dieno (un compuesto 

con dos dobles enlaces conjugados) y un dienófilo (una olefina simple). A altas 

temperaturas, el producto de la cicloadición se transforma en los correspondientes 

reactivos, que pueden volver a reaccionar y enlazarse regenerando el material. De forma 

adicional, se han desarrollado algunos sistemas de regeneración, inducidos ópticamente, 

que evitan la necesidad de altas temperaturas para regenerarse [7]. 

Reacciones de intercambio iónico 

Las reacciones de intercambio iónico son aquellas en las que los reactivos 

intercambian cationes e iones para dar lugar a la formación de productos. Debido a que sus 

enlaces son reversibles a temperaturas no muy altas, se han estudiado como posible 

mecanismo de autorregeneración. Uno de los estudios más exitosos ha sido el uso de 

enlaces disulfuro S-S en polímeros estrellados de metacrilato, capaces de romperse y 

reformarse inducidos por luz, temperatura u oxidación [8]. 

Poliuretanos 

Una de las estrategias de regeneración más interesantes, se centra en la utilización 

de materiales basados en el poliuretano. Estos materiales, al sufrir daño, generan radicales 

libres carbono (-C•), nitrógeno (-N•) y oxígeno (-O•), de forma que, si se logran mantener 

estos radicales estables hasta que entren en contacto con un final de cadena capaz de 

reaccionar con ellos, se da lugar la regeneración [9]. 

1.1.1.2 Métodos físicos o supramoleculares 

Los métodos físicos de regeneración de materiales se fundamentan en las 

interacciones de puentes de hidrógeno, π-π, iónicas, supramoleculares metal-ligando y 

hospedador-huésped. Si bien son interacciones débiles fáciles de romper, también tienen 

una alta reversibilidad, por lo que han sido estudiadas para la creación de materiales 

autorregenerables. 
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Interacciones de puentes de hidrógeno 

Esta estrategia de autorregeneración requiere de la introducción de enlaces de 

hidrógeno en las cadenas que forman la red polimérica del material. Cuando la estructura 

sufre daño físico, los puentes de hidrógeno se rompen, pero son capaces de reenlazarse 

rápidamente debido a su gran reversibilidad. Uno de los principales problemas de los 

materiales que utilizan el mecanismo de puentes de hidrógeno, es que tienen poca tenacidad 

y rigidez, pues los polímeros que permiten la formación de puentes de hidrógeno son en su 

mayoría polímeros blandos. En algunos casos, se ha estudiado la introducción de sustancias 

adicionales en las redes poliméricas, como por ejemplo poliestireno, para formar una fase 

dura que mejore las propiedades mecánicas del material [10]. 

Interacciones π-π 

Los sistemas π son regiones que se forman cercanas a los átomos debido a los 

orbitales p. Las interacciones tipo π son interacciones entre los sistemas π con carga 

negativa, y los cargados positivamente. Típicamente se usan unidades aromáticas para 

generar estos enlaces supramoleculares, como pirenos (carga negativa) y diazenos (carga 

positiva). Estas interacciones pueden romperse al sufrir esfuerzos mecánicos, pero son 

fácilmente regenerables con estímulos térmicos entre 50 y 100ºC, que permiten reorganizar 

las cadenas aromáticas a lo largo del material. 

Para incrementar las propiedades mecánicas de estos sistemas se han estudiado 

diseños de monómeros con múltiples unidades aromáticas, la combinación de las 

interacciones π-π con los puentes de hidrógeno, y la introducción de cristales de celulosa y 

nanopartículas de oro capaces de reforzar la estructura de las redes poliméricas [11]. 

Interacciones iónicas 

Este método trata de estimular la regeneración de los materiales a través de los 

enlaces iónicos anión-catión. Algunos de los estudios han aplicado este conocimiento, 

introduciendo iones metálicos en hidrogeles, que son polímeros blandos que en presencia 

de agua son capaces de absorberla y aumentar su volumen. Como resultado, se obtuvieron 

hidrogeles con propiedades regenerativas potenciadas en presencia de agua. Otras 

investigaciones se han centrado en copolímeros duros capaces de reestructurarse y 

regenerar sus enlaces iónicos a altas temperaturas que favorezcan la difusión [12].  

Interacciones supramoleculares metal-ligando 

Las interacciones metal-ligando son aquellas que se dan entre un átomo central 

metálico, y los iones o moléculas que se posicionan a su alrededor, dando lugar a la 

formación de complejos metálicos. Estos enlaces pueden ser fuertes e irreversibles, pero 

también muy dinámicos, ofreciendo reversibilidades similares a las de los puentes de 

hidrógeno. Además, las redes que forman las cadenas poliméricas con iones metálicos 

(como Zn, Fe, Co y Ni) pueden tener una gran variedad de formas. Por todo ello, la química 

de coordinación ha sido uno de los mecanismos estudiados para los materiales 

autorregenerables [5]. 

Interacciones hospedador-huésped 

La química hospedador-huésped describe la interacción entre dos unidades 

macromoleculares distintas estructuralmente, que se complementan en forma, siendo una 

un recipiente (hospedador) y la otra acoplándose en su interior (huésped), relacionándose 

por fuerzas débiles como las de van der Waals, puentes de hidrógeno o interacciones π-π. 
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A través de reacciones de reducción-oxidación, las interacciones hospedador-huésped 

pueden romperse y reenlazarse provocando la regeneración del material [5].  

 

1.1.2 Mecanismo extrínseco 

Los materiales extrínsecos son capaces de regenerarse gracias a la presencia de 

cápsulas en su interior, que contienen agentes regeneradores que se liberan cuando entran 

en contacto con una grieta y reparan el material. Estos materiales requieren del diseño de 

las cápsulas (del tamaño de micras), comúnmente formadas por una matriz polimérica que 

contiene los reactivos y los catalizadores reparadores. Ante la ruptura de las microcápsulas, 

los agentes regeneradores fluyen por capilaridad a través de las grietas, recubriendo el daño 

y polimerizando para repararlo [5]. 

La síntesis y el diseño de estas microcápsulas requiere tener en cuenta una gran 

cantidad de parámetros: el tamaño de las cápsulas, la distribución homogénea de los agentes 

por todo el material, la conservación de las propiedades mecánicas, y la miscibilidad de las 

cápsulas en el material son algunos de ellos. 

La primera generación de materiales autorregenerables extrínsecos utilizó 

microcápsulas de diciclopentadieno como agente regenerador, estando la matriz de la 

cápsula (200-50µm) formada por urea formaldehído. Además de las cápsulas, se 

distribuyeron de forma homogénea por el material moléculas de catalizador de Grubb 

(basado en rutenio). Ante la aparición de daños mecánicos, el diciclopentano era liberado 

y en contacto con el catalizador polimerizaba a temperatura ambiente en pocos minutos. Se 

comprobó la eficiencia de la autorregeneración sometiendo vigas con estos agentes y sin 

ellos a esfuerzos cada vez mayores, comprobándose que las vigas con el diciclopentadieno 

eran capaces de soportar más carga [13]. 

Posteriormente se estudiaron otros mecanismos basados en las reacciones de 

polimerización con radicales, reacciones ácido-base y reacciones de adición polimérica. No 

obstante, uno de los principales inconvenientes de la mayoría de estos sistemas es la 

presencia de catalizadores. No solo incrementa la dificultad del diseño de los materiales, 

sino que también implica incrementar los costes, modificar la estabilidad del material y 

evaluar el impacto ambiental y la toxicidad. 

Recientemente, se están desarrollando nuevas estrategias que no requieren de la 

presencia de catalizadores químicos tan caros o tóxicos, como la formación de enlaces de 

urea en medios húmedos, o la polimerización fotoinducida de cadenas de 

polidimetilsiloxano funcionalizadas con vinilo. Debido a que en ambos casos la 

regeneración se ve potenciada en contacto con el ambiente (y no tanto si a las grietas 

interiores no llega la humedad o la luz), estos materiales podrían ser útiles como capas de 

protección y anticorrosivas [14]. 
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1.2 Simulación por dinámica molecular 

Uno de los objetivos de este trabajo, es el estudio teórico y computacional de la 

regeneración de materiales de mecanismo intrínseco, es decir, sistemas poliméricos con 

enlaces reversibles. El estudio teórico consistirá en la definición adecuada de las ecuaciones 

diferenciales que representen la unión y separación de las moléculas a la red del material 

tras la formación de una grieta. Por otro lado, el estudio computacional implica la 

realización de simulaciones por dinámica molecular. Esto se refiere a la simulación por 

computadora del movimiento e interacción de partículas en un espacio definido como “caja 

de simulación”. En la Ilustración 1-2 se puede visualizar una caja de simulación con unas 

pocas moléculas en su interior. Las moléculas que se encuentran en el borde de la caja de 

simulación, vuelven a aparecer por el lado opuesto. 

 

Ilustración 1-2: Representación de un sistema formado por tres moléculas con forma de estrella (tres 

extremidades por molécula, y dos átomos por extremidad. 

Los cálculos realizados durante las simulaciones, se definen por algoritmos y 

ecuaciones matemáticas que se resuelven para calcular las velocidades, las fuerzas, los 

enlaces, y otros parámetros de los elementos del sistema, para los distintos espacios de 

tiempo. 

Este tipo de cálculos permiten entender sistemas microscópicos de una forma a 

medio camino entre la teoría y la práctica experimental, es decir, sin perder la generalidad 

de resultados que ofrece la teoría, permite estudiar los problemas de forma “práctica”. 

En este trabajo, se utilizará la dinámica molecular para simular la formación de 

cortes en sistemas poliméricos, y la posterior regeneración. Las moléculas poliméricas en 

concreto que se estudiarán serán moléculas estrelladas, formadas por cuatro brazos o 

extremidades, y diez monómeros por brazo, donde los únicos átomos capaces de reaccionar 

para formar enlaces intermoleculares serán los finales de cadena, representadas en la 

Ilustración 1-3. 
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Ilustración 1-3: Representación de una molécula estrellada con capacidad de reaccionar por los átomos 

situados en los extremos de sus brazos. 
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Desarrollar una herramienta teórica que permita recrear la regeneración de un 

sistema polimérico ideal y que estime los tiempos de regeneración de la red ante una grieta 

en su estructura para distintos parámetros de reacción y difusión. 

Desarrollar un método que permita simular computacionalmente la regeneración de 

un material formado por polímeros estrellados ante la aparición de grietas, mediante 

dinámica molecular. 

 Comparar las regeneraciones obtenidas mediante la teoría con los resultados 

computacionales, y tratar de establecer relaciones entre ellas. 

Programar un código que permita simular, mediante dinámica molecular, la 

formación y ruptura de enlaces en base a criterios termodinámicos. Este código no se 

utilizará para obtener los tiempos de regeneración, pero se analizará el tipo de reacción que 

sucede y se comparará su funcionamiento con los datos obtenidos para el código 

desarrollado en el artículo de “Self-Healing of Unentangled Polymer Networks with 

Reversible Bonds” [4] . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 OBJETIVOS 
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La metodología aplicada a este trabajo se divide en los cuatro objetivos principales 

que definen este trabajo: el estudio de la regeneración de forma teórica, el estudio de la 

regeneración de forma computacional, la comparativa entre ambos métodos, y la 

programación del código de Montecarlo.  

 

3.1 Regeneración teórica 

Para estudiar la regeneración de cortes o grietas en redes poliméricas de forma 

teórica, se utiliza el programa Matlab2017b, como herramienta para integrar las distintas 

ecuaciones diferenciales, que representan idealmente el funcionamiento de una red 

polimérica capaz de difundirse y reaccionar. 

La difusión se trata del movimiento de las moléculas en el medio, debido a los 

gradientes de concentraciones del sistema, mientras que la reacción, se refiere a las 

moléculas del sistema, que pueden diferenciarse en dos “especies químicas” distintas: 

enlazadas a la red, en cuyo caso su difusión es baja, o separadas de la red, en cuyo caso 

tienen una difusión más alta. Ambos tipos pueden reaccionar consigo mismos para cambiar 

del estado enlazado al no enlazado y viceversa, es decir, son reacciones reversibles. 

El problema planteado se aborda solamente desde dos dimensiones. El eje X 

representa el espacio, y el eje Y la concentración de las especies. De forma adicional, 

contamos con la dimensión del tiempo, sobre la cual varían las concentraciones de las 

especies debido a la difusión y a la reacción, hasta llegar al equilibrio. El estado inicial no 

es por lo tanto el equilibrio, sino que en medio del eje X existe una zona donde la 

concentración de las especies es igual a cero, representando el corte o la grieta que debe 

regenerarse.  

Para entender mejor el problema de la regeneración teórica y ser capaces de 

abordarlo, se estudian dos casos de distinta dificultad:  

Un primer caso sencillo, en el que solo se diferencian dos tipos de moléculas en el 

sistema, las enlazadas (L2) y las no enlazadas (L). Aunque este caso es fácil de desarrollar 

y permite analizar la regeneración de la especie L2 en la zona de la grieta, dotando al 

material de nuevo con sus propiedades mecñanicas, no se puede observar la difusión de las 

moléculas a un lado del corte sobre el otro lado y viceversa, lo que dificulta el 

entendimiento de qué es lo que está pasando exactamente. En la Ilustración 3-1, se 

representa la forma que tiene este sistema en el instante inicial. 

3 MÉTODOS 
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Ilustración 3-1: Representación gráficas aproximada de los sistemas teóricos simples estudiados, en el 

instante inicial a la izquierda, y tras varios pasos de tiempo a la derecha. 

El caso teórico más complejo estudiado, es aquel en el que se diferencian cinco 

especies de moléculas distintas en el sistema. No solo las enlazadas de las no enlazadas, 

sino que se distinguen las que se encuentran enlazadas a la izquierda del corte en el instante 

inicial (LA2) de las que se situan enlazadas a la derecha (LB2), también las que se 

encuentran libres a la izquierda del corte en el instante inicial (LB) de las que estan libres 

a la derecha (LA). Y finalmente un quinto tipo que representa las moléculas formadas a lo 

largo del tiempo por la reacción de moléculas libres de la izquierda con moléculas libres de 

la derecha (LAB2). Esta quinta especie tiene bastante relevancia, porque permite vislumbrar 

las moléculas regeneradas entre ambos lados del corte. 

 

Ilustración 3-2: Representación gráficas aproximada de los sistemas teóricos avanzados estudiados, en el 

instante inicial a la izquierda, y tras varios pasos de tiempo a la derecha. 

A continuación, se definirán los sistemas de ecuaciones diferenciales integradas en 

Matlab para representar la difusión y la reacción para los distintos casos. 

3.1.1 Difusión 

 

Caso simple: dos especies moleculares 

La difusión se define por las ecuaciones diferenciales de la Ley de Fick [15]. De 

esta forma, para el caso más sencillo donde solo se consideran dos especies moleculares (L 
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y L2), las ecuaciones introducidas en Matlab para representar la variación de la 

concentración de las especies en el tiempo, sin tener en cuenta la reacción. Serán las 

mostradas en la ecuación (3.1): 

{
 

 
d[L]

dt
= DL ∙

d2[L]

dx2

d[L2]

dt
= DL ∙

d2[L2]

dx2

 (3.1) 

Donde DL es la difusividad de la especie desenlazada o móvil, que será siempre 

mayor que la difusividad de la especie enlazada DL2. 

 

Caso complejo: cinco especies moleculares 

Por otro lado, si se amplían estas ecuaciones al caso más complejo en el que existen 

cinco especies moleculares distintas (LA, LB, LA2, LB2, LAB2), la difusión se rige por la 

ecuación (3.2): 

{
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

{
 

 
d[LA]

dt
= DLA ∙

d2[LA]

dx2

d[LB]

dt
= DLB ∙

d2[LB]

dx2

{
  
 

  
 

d[LA2]

dt
= DLA2 ∙

d2[LA2]

dx2

d[LB2]

dt
= DLB2 ∙

d2[LB2]

dx2

d[LAB2]

dt
= DLAB2 ∙

d2[LAB2]

dx2

 (3.2) 

Cabe destacar que, aunque se están diferenciando las moléculas en distintas especies 

según a qué lado del corte se encuentren, o según cuándo se formen, el comportamiento de 

las cinco especies se resume solo en dos, enlazadas y desenlazadas. Por ello, las 

difusividades se igualan tal que: 

{
DLA = DLB

DLA2 = DLB2 = DLAB2
 (3.3) 

Siendo de nuevo mayores las difusividades de las especies LA y LB que las de LA2, 

LB2 y LAB2. 

 

3.1.2 Reacción de enlace-desenlace 

Caso simple: dos especies moleculares 

Las ecuaciones explicadas en el apartado de difusión bastarían para definir el 

sistema si las especies no reaccionasen entre sí. Sin embargo, para representar de forma 

realista la ruptura y formación de enlaces, se define una reacción (reversible) tal que dos 

especies desenlazadas puedan reaccionar para formar una especie enlazada. Para el caso 

más simplificado del problema, en el que solo se consideran dos especies, la reacción se 

define como: 



Métodos  

14 Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 

L + L ↔ L2 (3.4) 

Si se supone la reacción elemental en base a la teoría de las colisiones [16], es decir, 

de orden dos, y si no se tiene en cuenta el término de la difusión, las ecuaciones que definen 

la variación de las especies en el tiempo son: 

{

d[L]

dt
= 2 ∙ (Kd ∙ [L2] − Ka ∙ [L]

2)

d[L2]

dt
= Ka ∙ [L]

2 − Kd ∙ [L2]

 (3.5) 

Donde Ka se refiere a la constante cinética de asociación (enlace), y Kd a la constante 

cinética de disociación (desenlace). 

 

Caso complejo: cinco especies moleculares 

Para el caso en el que se tienen cinco especies, el problema se complica bastante, y 

es importante entender que, aunque existen cinco especies distintas, en su forma de 

comportarse se dividen solo en dos grupos. Las reacciones que definimos para este caso 

son: 

{
2LA ↔ LA2
2LB ↔ LB2

LA + LB ↔ LAB2

 (3.6) 

Representar las ecuaciones cinéticas en este caso ya no es tan trivial como podría 

ser en el anterior. Para abordar este problema, se ha decidido estudiar la cinética desde las 

dos direcciones, primero la reacción para las especies móviles, y posteriormente verificar 

los resultados al obtener la cinética para las especies enlazadas. 

Para el primer caso, el planteamiento para entender la cinética de reacción es que, 

aunque existen dos especies móviles (LA y LB), la suma de las velocidades de formación 

de las dos especies debe corresponderse a velocidad de formación de la especie global L: 

d[L]

dt
=
d[LA]

dt
+
d[LB]

dt
 (3.7) 

Por lo tanto, desarrollando estos términos por separado, como si se tratasen de 

especies independientes, se obtienen las siguientes ecuaciones: 

𝑑[𝐿]

𝑑𝑡
= 2 ∙ 𝐾𝑑 ∙ ([𝐿𝐴2] + [𝐿𝐵2] + [𝐿𝐴𝐵2]) − 2 ∙ 𝐾𝑎 ∙ ([𝐿𝐴] + [𝐿𝐵])

2 

{

d[LA]

dt
= 2 ∙ Kd ∙ [LA2] − 2 ∙ Ka ∙ [LA]

2 + Kd ∙ [LAB2] − Ka ∙ [LA] ∙ [LB]

d[LB]

dt
= 2 ∙ Kd ∙ [LB2] − 2 ∙ Ka ∙ [LB]

2 + Kd ∙ [LAB2] − Ka ∙ [LA] ∙ [LB]

  

Al no tener en cuenta que LA y LB son en realidad la misma especie, al sustituir los 

resultados en base a la fórmula (3.7), la igualdad no se cumple: 

2 ∙ 𝐾𝑑 ∙ ([𝐿𝐴2] + [𝐿𝐵2] + [𝐿𝐴𝐵2]) − 2 ∙ 𝐾𝑎 ∙ ([𝐿𝐴] + [𝐿𝐵])
2 =/ 

/= 2 ∙ 𝐾𝑑 ∙ ([𝐿𝐴2] + [𝐿𝐵2] + [𝐿𝐴𝐵2]) − 2 ∙ 𝐾𝑎 ∙ ([𝐿𝐴]
2 + [𝐿𝐵]2 + [𝐿𝐴] ∙ [𝐿𝐵])  
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Como se puede observar, para que se cumpla la igualdad es necesario un término 

adicional en el lado de LA y LB igual a -2·Ka·[LA]·[LB]. Para saber cómo repartir este 

término entre las ecuaciones cinéticas de las dos especies móviles, se debe recurrir a un 

estudio del equilibrio. Dado que ambas especies representan en realidad a una misma 

especie molecular, sus equilibrios deben de ser el mismo. Por ello: 

Keq =
[LA2]

[LA]2
=
[LB2]

[LB]2
=

[LAB2]

[LA][LB]
 (3.8) 

Para cumplir esta condición y a la vez incorporar el término de -2·Ka·[LA]·[LB] a 

la cinética, deberá distribuirse equitativamente entre las velocidades de formación de LA y 

de LB. En definitiva, las ecuaciones quedarán como: 

{

d[LA]

dt
= 2 ∙ Kd ∙ [LA2] − 2 ∙ Ka ∙ [LA]

2 + Kd ∙ [LAB2] − 2 ∙ Ka ∙ [LA] ∙ [LB]

d[LB]

dt
= 2 ∙ Kd ∙ [LB2] − 2 ∙ Ka ∙ [LB]

2 + Kd ∙ [LAB2] − 2 ∙ Ka ∙ [LA] ∙ [LB]

 (3.9) 

Ahora que ya se ha abordado el problema cinético desde el punto de vista de las 

especies desenlazadas, se debe repetir el procedimiento para las especies enlazadas. De 

nuevo, la suma de las velocidades de formación de las especies LA2, LB2 y LAB2 debe 

corresponderse con la velocidad de formación de la especie conjunta L2: 

d[L2]

dt
=
d[LA2]

dt
+
d[LB2]

dt
+
d[LAB2]

dt
 (3.10) 

Desarrollando los términos por separado, sin tener en cuenta ningún factor de 

interrelación entre las especies: 

𝑑[𝐿2]

𝑑𝑡
= 𝐾𝑎 ∙ ([𝐿𝐴] + [𝐿𝐵])

2 − 𝐾𝑑 ∙ ([𝐿𝐴2] + [𝐿𝐵2] + [𝐿𝐴𝐵2]) 

{
 
 

 
 

𝑑[𝐿𝐴2]

𝑑𝑡
= 𝐾𝑎 ∙ [𝐿𝐴]

2 −𝐾𝑑 ∙ [𝐿𝐴2]

𝑑[𝐿𝐵2]

𝑑𝑡
= 𝐾𝑎 ∗ [𝐿𝐵]

2 − 𝐾𝑑 ∙ [𝐿𝐵2]

𝑑[𝐿𝐴𝐵2]

𝑑𝑡
= 𝐾𝑎 ∙ [𝐿𝐴] ∙ [𝐿𝐵] − 𝐾𝑑 ∙ [𝐿𝐴𝐵2]

 

 
Si se suman las tres últimas ecuaciones: 

𝑑[𝐿𝐴2]

𝑑𝑡
+
𝑑[𝐿𝐵2]

𝑑𝑡
+
𝑑[𝐿𝐴𝐵2]

𝑑𝑡
= 

= 𝐾𝑎 ∙ ([𝐿𝐴]
2 + [𝐿𝐵]2 + [𝐿𝐴] ∙ [𝐿𝐵]) − 𝐾𝑑 ∙ ([𝐿𝐴2] + [𝐿𝐵2] + [𝐿𝐴𝐵2]) 

 

Igualando la suma de las velocidades de formación de las tres especies a la 

velocidad de formación de la especie L2, se obtiene por tanto: 

𝐾𝑎 ∙ ([𝐿𝐴] + [𝐿𝐵])
2 − 𝐾𝑑 ∙ ([𝐿𝐴2] + [𝐿𝐵2] + [𝐿𝐴𝐵2]) =/ 

/= 𝐾𝑎 ∙ ([𝐿𝐴]
2 + [𝐿𝐵]2 + [𝐿𝐴] ∙ [𝐿𝐵]) − 𝐾𝑑 ∙ ([𝐿𝐴2] + [𝐿𝐵2] + [𝐿𝐴𝐵2]) 
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De nuevo, como era esperable, se observa la necesidad de un término adicional que 

permita cumplir la igualdad, que corresponde con el 2·Ka·[LA]·[LB] ya calculado 

previamente (con signo contrario). Para saber cómo repartir este término entre las tres 

especies enlazadas, se debe observar de nuevo el equilibrio descrito en la ecuación (3.8) 

para no romperlo. En base a él, se deduce que el término extra debe repartirse 

equitativamente entre las ecuaciones de las tres especies, quedando las cinéticas tal que: 

{
 
 

 
 
d[LA2]

dt
= Ka ∙ [LA]

2 − Kd ∙ [LA2] + Ka ∙
[LA] ∙ [LB]

3
d[LB2]

dt
= Ka ∙ [LB]

2 − Kd ∙ [LB2] + Ka ∙
[LA] ∙ [LB]

3
d[LAB2]

dt
=
4

3
∙ Ka ∙ [LA] ∙ [LB] − Kd ∙ [LAB2]

 

 

(3.11) 

Con las ecuaciones obtenidas para las distintas especies, ya se han definido todas 

las ecuaciones de reacción necesarias para formular el problema. Ahora solo falta 

incorporar los términos de reacción con los de difusión. 

 

3.1.3 Difusión y reacción 

Por último, para dejar definidos tanto el caso simple como el caso complejo, 

integramos las ecuaciones de difusión y reacción de forma que la velocidad de formación 

de una especie será igual a su término de difusión más el término de reacción. 

Caso simple: dos especies moleculares 

Para el caso de las dos especies (L y L2) por lo tanto, se define la variación de las 

especies con el tiempo por las ecuaciones (3.12): 

 

{
 

 
d[L]

dt
= DL ∙

d2[L]

dx2
+ 2 ∙ Kd ∙ ([LA2] + [LB2] + [LAB2]) − 2 ∙ Ka ∙ ([LA] + [LB])

2

d[L2]

dt
= DL2 ∙

d2[L2]

dx2
+ Ka ∙ ([LA] + [LB])

2 − Kd ∙ ([LA2] + [LB2] + [LAB2])

 (3.12) 

 

Caso complejo: cinco especies moleculares 

Para el caso de las cinco especies (LA, LB, LA2, LB2 y LAB2), la variación de la 

concentación de las especies con el tiempo viene definida en las ecuaciones (3.13): 
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{
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

d[LA]
dt

= DLA ∙
d2[LA]
dx2

+  2 ∙ Kd ∙ [LA2] − 2 ∙ Ka ∙ [LA]
2 +

+Kd ∙ [LAB2] − 2 ∙ Ka ∙ [LA] ∙ [LB]

d[LB]
dt

= DLB ∙
d2[LB]
dx2

+ 2 ∙ Kd ∙ [LB2] − 2 ∙ Ka ∙ [LB]2 +

+Kd ∙ [LAB2] − 2 ∙ Ka ∙ [LA] ∙ [LB]

d[LA2]

dt
= DLA2 ∙

d2[LA2]

dx2
+ Ka ∙ [LA]

2 − Kd ∙ [LA2] + Ka ∙
[LA] ∙ [LB]

3

d[LB2]
dt

= DLB2 ∙
d2[LB2]
dx2

+ Ka ∙ [LB]
2 − Kd ∙ [LB2] + Ka ∙

[LA] ∙ [LB]
3

d[LAB2]
dt

= DLAB2 ∙
d2[LAB2]
dx2

+
4
3 ∙ Ka ∙

[LA] ∙ [LB] − Kd ∙ [LAB2]

 

 

(3.13) 

 

3.1.4 Condiciones iniciales y de contorno 

Una vez que las ecuaciones diferenciales que representan el sistema han sido 

definidas, es necesario dotarlas de condiciones iniciales y de contorno para poder 

resolverlas. Si se considera “r” como la distancia total estudiada en el eje X, “dr” como el 

diferencial de la distancia, es decir, la unidad más pequeña en la que dividimos el eje X 

sobre la cual se hacen los cálculos, y “dt” como el diferencial del tiempo, que define cuánto 

tiempo pasa entre cálculo y cálculo, ya se puede proceder a definir las condiciones de los 

problemas.  

Caso simple: dos especies moleculares 

Para el problema simplificado con solo dos especies, en el momento en el que se 

produce el corte, se supone que las concentraciones de todas las sustancias se mantienen en 

el equilibrio salvo en el lugar del corte, que se define con una anchura de valor “Cut”, 

situada en 
𝑟

2
. Para conocer las concentraciones en el equilibrio de las distintas sustancias se 

deben definir dos parámetros, la constante de equilibrio y la concentración total de especies 

libres que tienen la capacidad de enlazarse y desenlazarse: 

{
Keq =

[L2]eq
[L]eq2

CTOTAL = 2 ∗ [L2] + [L]

 (3.14) 

Resolviendo el sistema de ecuaciones para unas constantes de equilibrio y 

concentraciones totales fijas, se obtienen los valores de las concentraciones de las especies 

en equilibrio que permiten fijar las condiciones iniciales: 

Si x <
r

2
 ó x >

r

2
→ {

[L]x = [L]eq
[L2]x = [L2]eq

 

Si x =
r

2
→ {

[L]x = 0

[L2]x = 0
 

(3.15) 



Métodos  

18 Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 

Para las condiciones de contorno, se fija que la variación de la concentración de las 

distintas especies en los extremos sea constante en todo momento: 

{
 
 
 

 
 
 
d[L]izquierda

dx
= 0

d[L]derecha
dx

= 0

d[L2]izquierda
dx

= 0

d[L2]derecha
dx

= 0

 (3.16) 

 

Con las ecuaciones diferenciales formuladas, y una vez definidas las condiciones 

iniciales y de contorno, ya se pueden obtener datos teóricos de la regeneración de sistemas. 

A continuación, se muestran tres figuras que representan las concentraciones de un sistema 

agrietado a lo largo del tiempo al regenerarse. El código capaz de resolver las ecuaciones 

y dibujar las figuras se encuentra en el anexo “13.1.1Regeneración teórica simple: dos 

únicas especies”. 

 

 

Figura 3-1: Representación de las concentraciones de las dos especies definidas, frente al eje espacial, en el 

instante inicial de la regeneración. 
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Figura 3-2: Representación de las concentraciones de las dos especies definidas, frente al eje espacial, en el 

instante t=200τLJ de la regeneración. 

 

Figura 3-3: Representación de las concentraciones de las dos especies definidas, frente al eje espacial, en el 

instante t=1500τLJ de la regeneración. 

 

Caso complejo: cinco especies moleculares 

Una vez planteadas las condiciones para el caso simplificado, el caso con las cinco 

especies no gana mucha dificultad en este aspecto. Dado que en el instante inicial del corte 

solo se cuenta con cuatro especies, LA, LB, LA2 y LB2, que suponen el reparto equitativo 

de las especies L y la L2 en sus subespecies, se puede afirmar que: 

Keq =
[L2]

[L]2
=
[LA2]

[LA]2
=
[LB2]

[LB]2
 (3.17) 
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 Por lo tanto, las concentraciones de estas cuatro especies en el instante inicial se 

calcularán igual que en el caso simplificado, resolviendo el sistema planteado en las 

ecuaciones (3.14). Las condiciones iniciales para las cinco especies serán pues: 

Si x <
r

2
 ó x >

r

2
→

{
 
 

 
 

[LA]x = [LA]eq
[LB]x = [LB]eq
[LA2]x = [LA2]eq
[LB2]x = [LB2]eq
[LAB2]x = [LAB2]eq

 

 

Si x =
r

2
→

{
 
 

 
 
[LA]x = 0

[LB]x = 0
[LA2]x = 0
[LB2]x = 0

[LAB2]x = 0

 

(3.18) 

De igual forma, las condiciones de contorno se fijarán de forma que la variación de 

la concentración de las distintas especies en los extremos sea constante para todo paso de 

tiempo: 

{
 

 
d[LA]izq

dx
=
d[LB]izq

dx
=
d[LA2]izq

dx
=
d[LB2]izq

dx
=
d[LAB2]izq

dx
= 0

d[LA]dcha
dx

=
d[LB]dcha

dx
=
d[LA2]dcha

dx
=
d[LB2]dcha

dx
=
d[LAB2]dcha

dx
= 0

 (3.19) 

Con las ecuaciones definidas por completo, de forma análoga al caso simple, se 

pueden obtener datos teóricos de la regeneración de sistemas. A continuación, se muestran 

tres figuras que representan la regeneración de un sistema agrietado en el tiempo. 

 

Figura 3-4: Representación de las concentraciones de las cinco especies definidas, frente al eje espacial, en 

el instante inicial de la regeneración. 
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Figura 3-5: Representación de las concentraciones de las cinco especies definidas, frente al eje espacial, en 

el instante t=200τLJ de la regeneración. 

 

Figura 3-6: Representación de las concentraciones de las cinco especies definidas, frente al eje espacial, en 

el instante t=1500τLJ de la regeneración. 

El código capaz de resolver las ecuaciones y dibujar las figuras, se encuentra en el 

anexo “13.1.2Regeneración teórica avanzada: cinco especies actuando como dos”. 

 

3.1.5 Análisis de los parámetros teóricos 

Una vez que las ecuaciones diferenciales han sido definidas en todos sus ámbitos, 

y son por lo tanto resolubles, se debe realizar un estudio teórico donde se analicen los 

tiempos de regeneración (𝑇𝑟𝑒𝑔) ante la variación de los distintos parámetros, como las 

difusividades, las constantes de equilibrio, las constantes cinéticas o las concentraciones 

totales. No todos estos parámetros podrán relacionarse con los resultados que se obtengan 
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en el estudio computacional, pero servirán para comprender más a fondo el proceso de 

regeneración teórica ante grietas en los materiales. El estudio teórico en cuestión, cuyos 

resultados se presentan en el apartado correspondiente, se ha realizado con el código de 

Matlab presentado en el anexo “13.1.3Regeneración teórica avanzada. Generación de 

curvas de variación”. 
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3.2 Regeneración computacional 

Para estudiar de forma no teórica la regeneración ante grietas en una estructura 

polimérica, se recurrirá a la simulación por dinámica molecular. Este concepto se refiere a 

la generación de sistemas moleculares en una computadora, y al cálculo de sus trayectorias 

y sus interacciones a través de un programa que integre toda esa información en forma de 

ecuaciones matemáticas como por ejemplo las leyes de Newton. De esta forma, aunque los 

resultados obtenidos no son estrictamente experimentales, tampoco se pueden considerar 

teóricos, y tienen la ventaja de que pueden extrapolarse a cualquier tipo de sistema real que 

tenga suficiente parecido con el sistema simulado. 

El programa que se va a utilizar en este proyecto para realizar las simulaciones es 

el LAMMPS Molecular Dynamics Simulator (versión 13 Mar 2018) [17]. Para su 

funcionamiento en los casos estudiados, al programa se le aportan dos tipos de archivos. 

Los que recogen la información relativa a los sistemas de partículas a simular, generados 

de manera externa, y los scripts que indican cómo deben de interactuar las partículas 

(fuerzas de los enlaces, parámetros de reacción, tiempo de simulación, etc.).  

En este proyecto, el estudio computacional se va a centrar en el análisis de la 

regeneración ante grietas, de un sistema formado por polímeros estrellados, capaces de 

reaccionar solo por los extremos de sus brazos. En la Ilustración 3-3 se observa de forma 

gráfica la morfología de estos átomos. Al igual que en la ilustración, el caso principal o 

canónico que se va a estudiar en este trabajo, será el de polímeros estrellados con cuatro 

brazos y diez átomos por brazo. 

 

Ilustración 3-3: Polímero estrellado con cuatro brazos y diez monómeros por brazo, capaz de reaccionar 

solo por los átomos finales de sus extremidades. Estos átomos se denominan “stickers”. 

Para el estudio computacional de la regeneración de estos sistemas, será  necesario 

la programación de diversos scripts y herramientas que permitan representar el proceso de 

la formación de la grieta y la regeneración de la red, que consta de seis fases principales: la 

generación de la la caja de simulación y el sistema molecular polimérico, el equilibrado de 

posición de las moléculas, la formación de enlaces intermoleculares hasta llegar al 

equilibrio, la eliminación de los enlaces intermoleculares existentes en la zona de la grieta, 

la separación física de las moléculas para generar la grieta, y la regeneración. Estas etapas 

se representan de forma gráfica en la Ilustración 3-4 a continuación. 
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Ilustración 3-4: Proceso de simulación para estudiar la regeneración de sistemas de polímeros estrellados. 

(a)Generación de la caja de simulación y las moléculas. (b)Equilibrado de posición de los átomos. 

(c)Equilibrado químico de enlaces intermoleculares. (d)Eliminación de enlaces en la zona de la grieta. 

(e)Separación de las moléculas a ambos lados de la grieta. (f)Regeneración de los enlaces intermoleculares. 

 

3.2.1 Unidades de Lennard Jones 

Antes de explicar la metodología aplicada a estas seis etapas que comprenden la 

regeneración computacional, es importante conocer las unidades con las que se trabajará 

en las simulaciones. El programa de LAMMPS ofrece una pequeña variedad de opciones a 

la hora de definir las unidades, y en este trabajo, se utilizarán las denominadas unidades de 

Lennard Jones. 

Estas unidades, son adimensionales, y permiten obtener resultados computacionales 

sin perder la generalidad que ofrecen las simulaciones frente a los estudios experimentales. 

De esta forma, se define la masa bajo la unidad adimensional “massLJ”, la distancia como 

“[σLJ]”, el tiempo como “[τLJ]” y la energía como “[εLJ]”. El resto de los parámetros se 

pueden expresar como combinación de los anteriores. Por ejemplo, la velocidad se expresa 

en “[σLJ/τLJ]”, la fuerza en “[εLJ/σLJ]”, la presión en “[εLJ/σLJ
3]”, y la densidad en “[massLJ/ 

σLJ
3]”. La temperatura, un poco distinta a las demás, se mide en “[εLJ/Kb]”, donde Kb es la 

consyante de Boltzmann, que en estas simulaciones toma el valor de la unidad. 

Para facilitar la comparación de resultados entre la teoría y las simulaciones, los 

estudios teóricos realizados también se espresarán en las unidades de Lennard Jones. 
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3.2.2 Generación de un sistema polimérico 

Para poder estudiar la regeneración de un material polimérico vía dinámica 

molecular, lo primero que se necesitará es generar el sistema y la caja de simulación. 

Aunque el propio programa de LAMMPS integra opciones de generación de sistemas 

simples basados en moléculas de un solo átomo, si se quiere generar un sistema más 

complejo se debe recurrir a una herramienta exterior.  

En este proyecto, la herramienta a utilizar se denomina “Bulk.exe”, y fue 

programada en C++ por el tutor de este proyecto, Jorge Ramírez. Esta herramienta permite 

la generación de una caja de simulación con polímeros estrellados en su interior. Los 

polímeros estrellados son aquellos que consisten en un átomo central, del cual surgen una 

o varias cadenas de átomos (monómeros) denominadas brazos. En este proyecto, los únicos 

átomos capaces de reaccionar para enlazarse y desenlazarse con otras moléculas serán los 

átomos situados en los extremos de los brazos, a los que se denomina “stickers”. La 

morfología de estas moléculas se ha representado previamente en la Ilustración 3-3. 

Para el funcionamiento del programa “Bulk.exe”, se le deben introducir los 

siguientes parámetros: el número de moléculas a generar (nc), el número de brazos por 

molécula (a), el número de monómeros por cada brazo sin incluir al átomo central (n), y la 

densidad de monómeros en el volumen de caja generado. El fichero de salida con el sistema 

generado tendrá la extensión “.lammpsdat”. En la Ilustración 3-5 se puede visualizar la 

forma que tiene un sistema generado, gracias al programa de visualización de sistemas 

moleculares OVITO [18]. 

 

Ilustración 3-5: Representación por OVITO de un sistema recién generado formado por 2000 moléculas de 

cuatro brazos y diez monómeros por brazo, con una densidad de monómeros por volumen de 0.2631. 

Cabe destacar que el parámetro de la densidad de monómeros no se puede elegir de 

manera despreocupada sin antes pensar en sus consecuencias. Densidades demasiado altas, 

del orden de 0.9 monómeros por unidad de volumen, pueden dificultar el movimiento de 

los átomos y las moléculas en la caja de simulación, creando redes poliméricas inútiles y 

defectuosas. Por otro lado, densidades demasiado bajas (en este caso depende de la 

estructura de las moléculas), pueden crear sistemas donde apenas haya interacción entre las 

distintas moléculas. Una de las densidades estándar que se toma para la mayoría de las 

simulaciones con redes poliméricas es 0.85, ya que permite formar sistemas densos capaces 
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de difundirse y funcionar correctamente. No obstante, en los sistemas que se van a generar 

en este proyecto, la densidad se escogerá en base a otro parámetro que tiene cierta relación: 

el grado de interpenetración o entrecruzamiento del sistema (𝛽). Un valor de 𝛽 = 1, implica 

que las moléculas del sistema no se interpenetrarán de media unas con otras, dificultando 

posibles interacciones entre ellas como la formación de enlaces. Por otro lado, a valores 

superiores las moléculas empezarán a superponerse en el espacio, interactuando más entre 

ellas. La relación que existe entre el grado de interpenetración y la densidad se explica por 

la ecuación: 

ρ = β ∙
nº átomos por molécula

volumen ocupado por molécula
 (3.20) 

Donde ρ  representa la densidad de átomos por volumen de caja [monómeros/σ3]. 

No obstante, para los polímeros estrellados con los que se trabajan en las simulaciones, 

podemos afirmar que: 

{
nº átomos por molécula = N ∙ A + 1

volumen ocupado por molécula =
4

3
∙ π ∙ R3

 (3.21) 

Donde A se refiere al número de brazos por molécula, N al número de monómeros 

por brazo, y R al radio de la esfera que representa el volumen de una molécula estrellada. 

Este radio se puede definir como la longitud de uno de los brazos de la molécula si la 

molécula tiene varios brazos, o como la mitad de la longitud de su brazo si solo tiene uno. 

Para estimar la longitud de los brazos de un polímero, se recurre em estre caso a la fórmula 

[19] [20]: 

R2 = N ∙ C∞ ∙ b
2 (3.22) 

Donde 𝑅 y 𝑁 representan el radio y los monómeros por brazo, 𝑏 representa la 

longitud efectiva de los enlaces entre los monómeros, típicamente tomando el valor de 𝑏2 =
0.97, y 𝐶∞ representa un factor correctivo que incluye la influencia de interacciones 

locales, y en este proyecto consideraremos de valor 1.88. Sustituyendo por lo tanto en la 

ecuación (3.20), se obtiene: 

Si A = 1 → ρ = β ∙
N ∙ A + 1

4
3 ∙ π ∙ (

N ∙ 1.88 ∙ 0.972

4 )
1.5 

 

Si A > 1 → ρ = β ∙
N ∙ A + 1

4
3 ∙ π ∙

(N ∙ 1.88 ∙ 0.972)1.5
 

(3.23) 

Por último, es importante una vez se han definido los valores de los parámetros que 

se van a dar para generar el sistema, comprobar que las moléculas generadas serán lo 

suficientemente pequeñas como para no interactuar con sus réplicas adyacentes.  

Estas réplicas adyacentes o “sistemas fantasma”, son cajas de simulación idénticas 

a la original que se sitúan en todas las direcciones posibles alrededor de la principal. De 

esta forma, cuando LAMMPS ejecuta los procesos de simulación, no solo tiene en cuenta 

los átomos de la caja generada, sino que tiene en cuenta la existencia de los sistemas 

replicados, que imitan los movimientos e interacciones del sistema original. Estas cajas 
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fantasmas de simulación permiten recrear lo más parecido a un sistema real, donde hay 

átomos en todas las direcciones salvo que nos encontrásemos en la superficie del material, 

en cuyo caso habría que especificar en la simulación que no se quieren estas réplicas en 

algunas direcciones. En la Ilustración 3-6 se representa brevemente este concepto. 

 

Ilustración 3-6: Representación sencilla del concepto de las cajas de simulación fantasma, que replican las 

posiciones e interacciones de las moléculas del sistema principal, situado en el centro. 

El problema que existe con estas cajas de simulación es que, si las moléculas son 

tan grandes respecto a la caja de simulación, que sus réplicas interaccionan con las 

originales, los resultados obtenidos no tendrán la validez suficiente como para poder 

presentarse, como se muestra en la Ilustración 3-7. Por ello, se debe cumplir que: 

2 ∙ D < Lcaja (3.24) 

Donde 𝐷 es el diámetro molecular, es decir, el doble del radio calculado en la 

ecuación (3.27), y 𝐿𝑐𝑎𝑗𝑎 es el lado de la caja de simulación, que se calcula como: 

{

Vcaja = NC ∙ (N ∙ A + 1) ∙ ρ

Lcaja = √Vcaja
3  (3.25) 

Siendo 𝑉𝑐𝑎𝑗𝑎 el volumen de la caja de simulación y NC el número de moléculas en 

la caja. 

 

Ilustración 3-7: Representación de las interacciones entre las moléculas originales y las réplicas. 
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Con el fin de estudiar el tiempo de regeneración en base a distintos parámetros de 

la morfología de la red polimérica, se generarán varios sistemas para analizar la 

dependencia entre el tiempo de regeneración y las variables de el número de brazos por 

molécula (A), el número de monómeros por brazo (N), y el grado de interpenetración (β o 

B). Para facilitar la nomenclatura de estos sistemas, se hablará de moléculas, por ejemplo, 

“A4N10B2”, para referirnos sistemas de polímeros estrellados con diez extremidades, diez 

monómeros por brazo de los cuales el de final de cadena es un sticker, y un grado de 

interpenetración igual a dos. 

 

3.2.3 Equilibrado de posición  

Al generar un sistema con la herramienta “Bulk.exe”, se obtienen una serie de 

moléculas estrelladas, distribuidas por la caja de simulación de forma arbitraria, aunque sin 

llegar a ocupar dos átomos un mismo punto. No obstante, este sistema no se encuentra en 

equilibrio termodinámico, es decir, pueden existir aglomeraciones de átomos en una zona 

pequeña mientras que otras partes de la caja de simulación pueden estar casi vacías. Por 

ello, antes de ejecutar ninguna simulación relacionada con los enlaces intermoleculares, se 

debe realizar una simulación previa para equilibrar las posiciones de los átomos en el 

sistema. 

Como se ha comentado al comienzo del apartado 3.2, para realizar una simulación 

se deben introducir al programa de LAMMPS dos archivos, el fichero que incluye el 

sistema a simular, y un script que define las condiciones y los parámetros de la simulación. 

En este caso, el fichero con el sistema molecular será el “.lammpsdat” generado 

previamente con la herramienta “Bulk.exe”, y el script que permite realizar la simulación 

del equilibrado de posición se denomina “in.equilibration.coil.springs”, y fue programada 

por Jorge Ramírez. Tras dejar que las moléculas difundan durante varios pasos de tiempo, 

se llegará al equilibrio termodinámico, y el programa generará un nuevo archivo 

“.lammpsdat” con las nuevas posiciones y velocidades del sistema. Un ejemplo de sistema 

equilibrado se puede apreciar en la Ilustración 3-8, que se comprueba que se encuentran en 

un estado mucho más estable que el de la Ilustración 3-5.  

 

Ilustración 3-8: Representación por OVITO de un sistema equilibrado en posición, formado por 2000 

moléculas de cuatro brazos y diez monómeros por brazo, con una densidad de monómeros por volumen de 

0.2631. 
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In.equilibration.coil.springs 

Para comprender mejor el funcionamiento de LAMMPS y el equilibrado de 

posición, es importante analizar en detalle algunos puntos del script de la simulación, y 

entender, al menos de forma básica, cómo funcionan las simulaciones.  

LAMMPS calcula la posición y la velocidad que sufren las partículas de la caja de 

simulación en cada paso de tiempo, en base a las interacciones atómicas definidas para el 

sistema, resolviendo para ellas las ecuaciones de las leyes dinámicas de Newton [21] [22]. 

Las interacciones entre los átomos del sistema, definidas en el script, se calculan en 

base a dos potenciales distintos en este trabajo. El primero, el potencial de Lennard Jones, 

que representa de forma simplificada la fuerza de atracción existente entre dos átomos por 

las interacciones de Van Der Waals y la fuerza de repulsión electrostática entre esos dos 

átomos a cortas distancias denominada repulsión de Pauli. De forma matemática, el 

potencial de Lennard Jones se representa como: 

ULJ(r) = 4 ∙ εLJ ∙ [(
σLJ

r
)
12

− (
σLJ

r
)
6

] (3.26) 

Donde 𝜀𝐿𝐽 es la profundidad del pozo de potencial, 𝜎𝐿𝐽 es la distancia finita a la que 

el potencial entre las partículas es cero, y 𝑟 es la distancia entre las dos partículas. No 

confundir los parámetros del potencial de Lennard Jones con las unidades adimensionales. 

Además, se define un parámetro extra 𝑅𝑐 como la distancia a partir de la cual el potencial 

de Lennard Jones se considera nulo. 

El otro potencial que existe en el sistema es el que se debe a la fuerza de atracción 

formada por un enlace entre dos átomos, en este caso, de la misma molécula. Este potencial 

se representa comúnmente por el potencial FENE (finite extensible nonlinear elastic) 

cuando se trata con sistemas poliméricos [23]: 

U𝐹𝐸𝑁𝐸(r) = −
1

2
∙ KFENE ∙ R0

2 ∙ Ln [1 − (
r

R0
)
2

] (3.27) 

Donde 𝑅0 es la máxima longitud del enlace, 𝑟 es la distancia entre las dos partículas, 

y 𝐾𝐹𝐸𝑁𝐸 es el coeficiente del potencial. De nuevo también se incluye el parámetro 𝑅𝑐 como 

la máxima distancia a partir de la cual se desprecia el término del potencial de Lennard 

Jones. Por tanto, dos átomos enlazados entre sí, interactuarán en base a la suma del 

potencial atractivo FENE y el potencial de Lennard Jones.  

U𝐵𝑂𝑁𝐷(r) = −
1

2
∙ KFENE ∙ R0

2 ∙ Ln [1 − (
r

R0
)
2

] + 

+ 4 ∙ εLJ ∙ [(
σLJ

r
)
12

− (
σLJ

r
)
6

] + εLJ 

(3.28) 

El último parámetro de εLJ que se adiciona al potencial de los enlaces (UBOND), y 

que no aparecería al sumar los dos potenciales definidos, sirve para transformar el término 

de Lennard Jones en un potencial puramente repulsivo, es decir, de pendiente negativa. 

Para todas las simulaciones que se realizan en el proyecto, los valores que toman 

las distintas variables son:  
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LJ → {

εLJ = 1.0 [𝜀LJ]

σLJ = 1.0 [𝜎LJ]

Rc =  1.122462 [𝜎LJ]

 

 

FENE → {
KFENE = 30[𝜀LJ]

R0 = 1.5[𝜎LJ]
 

(3.29) 

A continuación, se muestran imágenes de los potenciales de Lennard Jones y la 

suma de éste con el potencial FENE, para entender mejor su funcionamiento. En la Figura 

3-7 se aprecian dos potenciales de Lennard Jones a distintos valores del pozo de potencial. 

Se puede observar además que el mínimo del potencial se encuentra a la distancia Rc (21/6). 

Por su parte, en la figura Figura 3-8 se representa el potencial de los enlaces 

intramoleculares. De nuevo, el punto de mínima energía del potencial, coincide con el valor 

asociado a la longitud media de los enlaces, “b”, al que se le ha asociado un valor de 0.97. 

 

Figura 3-7: Representación del potencial de Lennard Jones a distintos valores de σLJ (pozo de potencial). 

Repulsivo desde 0 hasta Rc, y atractivo desde Rc a infinito. 

 

Figura 3-8: Representación de la suma del término atractivo del potencial FENE y el término repulsivo del 

potencial de Lennard Jones. 
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Para equilibrar la posición del sistema polimérico, el script 

“in.equilibration.coil.springs” tiene en cuenta estos dos potenciales, y dota de velocidades 

iniciales a todos los átomos del sistema. Tras simular durante un rango de tiempo 

suficientemente alto, las moléculas y sus átomos se habrán desplazado hacia una posición 

de menor energía que se podrá considerar equilibrada y estable, y sobre la que se podrá 

comenzar el proceso de reacción intermolecular. 

 

3.2.4 Equilibrado de enlaces intermoleculares 

Una vez que las posiciones de los átomos del sistema se encuentran en equilibrio, 

es el momento de generar los enlaces intermoleculares entre los átomos de extremos de 

cadena. En el caso de que las moléculas tengan más de un brazo, estos enlaces también se 

pueden dar entre dos extremos de brazos de la misma molécula. 

Para simular la formación de enlaces, el script que se utiliza se denomina 

“in.equilibration_stickers.lmp”, y se basa en criterios probabilísticos para determinar si dos 

átomos capaces de reaccionar (stickers) se enlazan o se desenlazan. A diferencia del script 

de equilibrado de posición, donde la principal variable que se ha considerado es el tiempo 

que dura la simulación, el script de “in.equilibration_stickers.lmp” consta de varios 

parámetros más para describir funcionamiento. Los principales son la probabilidad de que 

dos stickers que se encuentren en el espacio reaccionen para enlazarse (pon), y la 

probabilidad de que dos stickers enlazados decidan desenlazarse (poff). De esta forma, se 

puede definir una constante de equilibrio del script como: 

Keq =
pon

poff
 (3.30) 

El sistema molecular, que al comienzo de este proceso no cuenta con ningún enlace 

reversible (sólo los que unen por defecto a los átomos de una misma molécula), comenzará 

a reaccionar con el tiempo hasta llegar al equilibrio, donde la media de enlaces formados y 

enlaces destruidos por paso de tiempo será constante. En ese momento, el material 

polimérico se debe considerar formado, y se puede proceder al siguiente proceso, el corte. 

 

Ilustración 3-9: Representación por OVITO de un sistema equilibrado en enlaces intermoleculares, formado 

por 2000 moléculas de cuatro brazos y diez monómeros por brazo, con una densidad de monómeros por 

volumen de 0.2631. 
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In.equilibration_stickers.lmp 

El script que permite simular el equilibrado de enlaces intermoleculares, comparte 

muchos de los conceptos básicos con el que permite equilibrar las posiciones de los átomos, 

explicado en el apartado 0. Los potenciales que intervienen en el sistema, siguen siendo el 

de Lennard Jones entre átomos no enlazados, y el FENE entre átomos enlazados, definidos 

por las ecuaciones (3.26) y (3.27). De hecho, los enlaces intermoleculares que se forman 

en este proceso también se ven afectados por el mismo potencial FENE que para el resto 

de los enlaces intramoleculares. 

A diferencia del anterior script, éste cuenta con una mayor complejidad, ya que la 

función que permite la formación y ruptura de enlaces está integrada en LAMMPS por un 

archivo llamado “fix_bond_create_destroy.cpp”, programado por el tutor Jorge Ramírez. 

Esta función, como ya hemos comentado antes, necesita de los parámetros 𝑝𝑜𝑛 y 𝑘𝑒𝑞 para 

funcionar, enlazando y desenlazando los átomos en base a la probabilidad asignada en 𝑝𝑜𝑛 

y en 𝑝𝑜𝑓𝑓 =
𝑝𝑜𝑛

𝐾𝑒𝑞
.  

No obstante, existen más parámetros internos que definen el funcionamiento de 

estas reacciones, dos de ellos particularmente relevantes. Uno de ellos es la distancia 

mínima a partir de la cual se considera que dos átomos pueden reaccionar (𝑅𝑚𝑖𝑛), que en 

este proyecto se ha fijado a 1.0. El otro parámetro es el 𝑁𝑒𝑣𝑒𝑟𝑦,  que define cada cuántos 

pasos de tiempo se va a realizar el proceso probabilístico para determinar qué átomos se 

enlazan y cuales se desenlazan. Es decir, el 𝑁𝑒𝑣𝑒𝑟𝑦 representa parte de la cinética de la 

reacción, ya que, si cada paso de tiempo se realiza el proceso probabilístico de reacción, se 

llegará antes al equilibrio que si se realiza cada mil pasos de tiempo (ya que, 

independientemente del 𝑁𝑒𝑣𝑒𝑟𝑦, los átomos se seguirán desplazando por el sistema aunque 

no reaccionen en todos los pasos de tiempo). Para todas las simulaciones de este proyecto, 

hemos fijado el 𝑁𝑒𝑣𝑒𝑟𝑦 a 100. 

Cabe destacar que el funcionamiento del “fix_bond_create_destroy.cpp” tiene una 

limitación importante. El proceso probabilístico por el cual se comprueba si un sticker libre 

va a reaccionar con otro sticker libre que se encuentre a una distancia inferior a 𝑅𝑚𝑖𝑛, solo 

se realiza una vez por par de átomos (en cada paso de tiempo). Esto implica que, si en un 

paso de tiempo cualquiera, existen tres stickers libres a una distancia que les permita 

reaccionar, solo se calculará la probabilidad de que se enlacen los dos que se encuentren 

más cerca entre sí, ignorando cualquier posible reacción con el tercero. Si bien es cierto 

que esta limitación apenas tiene influencia en un sistema equilibrado, sí que puede tener 

relevancia en el apartado cinético, que habrá que estudiar en mayor profundidad para 

entender las posibles repercusiones. 

En el estudio de la regeneración de los sistemas poliméricos, además de analizar 

distintas morfologías de las moléculas, también se simularán los sistemas a distintos 

equilibrios para ver la influencia de las variables 𝐾𝑒𝑞 y 𝑝𝑜𝑛 en el tiempo de regeneración 

de la red ante la formación de grietas. 

 

3.2.5 Corte del sistema 

El proceso de simulación del corte de la red polimérica trata de representar la 

formación de una microgrieta en un material, cuyo sistema molecular se encuentra en 

equilibrio. Para llevar a cabo el corte del sistema, el proceso se dividirá en dos partes, la 

ruptura de los enlaces intermoleculares que se encuentren en plano YZ situado en medio 
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de la caja de simulación, y la difusión de las moléculas para dividir el sistema en dos partes 

iguales, separadas por una distancia física. 

3.2.5.1 Ruptura de los enlaces intermoleculares 

Los resultados de las simulaciones que realiza LAMMPS quedan guardados, como 

ya se ha comentado, en ficheros “.lammpsdat” que almacenan toda la información relativa 

a la posición de los átomos, sus enlaces, y sus velocidades. A diferencia de lo que podría 

pensarse, estos ficheros “.lammpsdat” pueden abrirse en cualquier editor de texto, e 

interpretar de forma no muy compleja la información relativa al sistema en el punto final 

de la simulación. 

El proceso de ruptura de los enlaces intermoleculares aprovecha esta propiedad de 

los ficheros de LAMMPS para interpretarlos con un programa externo, y borrar los enlaces 

intermoleculares que se encuentran en la zona en la que se quiere producir el corte. La 

herramienta que realiza esta operación, “Cut_sort.py”, se ha programado en Python 

Miniconda para este proyecto, y tras leer la información que contiene el fichero final de la 

simulación, calcula los centros de masas de todas las moléculas del sistema, y elimina los 

enlaces existentes entre moléculas cuyos centros de masa se encuentren a lados distintos 

del plano del corte. El código “Cut_sort.py” se presenta en el apartado del anexo 13.3.1. 

3.2.5.2 Separación de las moléculas 

Tras el proceso de ruptura de los enlaces, la posición de los átomos en realidad no 

ha sufrido ningún cambio, por lo que es necesario un proceso de simulación adicional para 

asemejar el sistema polimérico a la formación de una grieta real. 

Para ello se ha programado un script llamado “in.relax_cut.lmp”, en el cual no se 

produce ningún tipo de enlace o desenlace entre átomos, sino que simplemente se generan 

dos fuerzas que actúan cada una sobre uno de los lados del corte del sistema, obligándolos 

a separarse hasta dejar un pequeño espacio físico entre ambos grupos de moléculas. Este 

espacio, de anchura de dos unidades en las simulaciones para este proyecto, representará la 

microgrieta formada en un material polimérico, y se estudiará su regeneración en el tiempo. 

En la Ilustración 3-10, se puede observar la estructura de un sistema cortado. 

 

Ilustración 3-10: Representación por OVITO de un sistema cortado, formado por 2000 moléculas de cuatro 

brazos y diez monómeros por brazo, con una densidad de monómeros por volumen de 0.2631. 
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3.2.6 Regeneración de la red 

El proceso de regeneración consiste en la simulación computacional del sistema 

cortado con el script previamente utilizado para el equilibrado de enlaces intermoleculares, 

“in.equilibration_stickers.lmp”, debiendo ser los parámetros de 𝑝𝑜𝑛 y 𝑘𝑒𝑞 los mismos que 

se utilizaron para dicho equilibrado.  

De esta simulación, se obtendrá un fichero de extensión “.log”, en el que se 

representan los enlaces formados/rotos en cada paso de tiempo en el que se calcula la 

creación y eliminación de enlaces. Para poder recoger esta información y analizarla de 

forma rápida en un programa de análisis como Excel, se ha programado una herramienta 

en Python llamada Create_Table.py, que facilita el proceso de procesado de datos. El 

código en cuestión se facilita en el apartado de anexos, página 135. 

Para determinar el tiempo de regeneración de estos sistemas computacionales, se 

calculará la media de los enlaces regenerados por cada paso de tiempo, de las distintas 

repeticiones realizadas para cada caso, y se realizará un ajuste de estos datos a una curva 

exponencial con la forma: 

f(t) = A ∙ (1 − e−
t
τ) (3.31) 

Donde 𝑡 representa el paso de tiempo, 𝐴 representa el número medio de enlaces en 

el equilibrio, y 𝜏 será el parámetro que se usará para definir el tiempo de regeneración, que 

coincide con el momento en el que f=0.632∙A. Este ajuste es el que representa la cinética 

de las reacciones de orden uno. No obstante, aunque se espera que la reacción sea de orden 

dos, el ajuste de esa cinética es mucho más complejo, y no aporta grandes diferencias. 

Tras calcular el tiempo de regeneración de los distintos sistemas estudiados, tanto 

en morfología como en parámetros de reacción, se analizará cómo varía la regeneración al 

modificar estos parámetros, y si tiene relación con lo esperado. 

 

3.2.7 Servidores: simulaciones a distancia 

Los procesos de simulación computacional como los que se han explicado hasta 

ahora, pueden necesitar para calcularse desde unos pocos minutos hasta días enteros 

dependiendo del número de átomos, las interacciones que existan, y la precisión que demos 

a la discretización del tiempo para los cálculos de las ecuaciones diferenciales que resuelve 

el programa. Por ello típicamente las simulaciones más complejas no se realizan en un 

ordenador personal, ya que no solo necesitan de mucho tiempo, sino que es importante 

realizar un gran número de repeticiones para afianzar los resultados. 

Una solución muy extendida en estos casos es el uso de servidores computacionales, 

es decir, el uso de ordenadores a distancia enlazados a un servidor al que los usuarios se 

pueden conectar para mandar instrucciones y traspasar archivos. Estos servidores, que 

pueden disponer desde veinte a cien CPUs, permiten realizar un gran número de 

simulaciones a la vez, en tiempos relativamente cortos. Para conectarse a estos servidores 

es necesario el uso de programas intermediarios como PuTTY [24] y WinSCP [25]. 

En este trabajo, se ha dispuesto de dos servidores distintos, uno localizado en la 

Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de la Universidad Politécnica de 

Madrid (himobs.diquima.upm.es), y otro localizado en el Massachusetts Institute of 

Technology (olsengroup.mit.edu).  
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3.3 Comparación de resultados teóricos y computacionales 

Tras realizar los estudios de la regeneración de materiales de forma teórica y 

computacional, se obtendrán los tiempos de regeneración calculados al modificar distintos 

parámetros matemáticos o de los scripts de simulación. 

El ultimo estudio de la regeneración que se estudiará en este trabajo, será el 

comprobar si las ecuaciones teóricas son capaces de generar resultados similares a los 

obtenidos de forma computacional, y tratar de establecer las relaciones existentes entre los 

parámetros teóricos y los de los sistemas simulados. 

Hasta ahora, se habían definido las especies teóricas [L2] y [L] como las moléculas 

enlazadas y desenlazadas de la red del material. No obstante, dado que en las simulaciones 

los datos que se han obtenido pertenecen a los enlaces rotos y formados, se realizará un 

cambio conceptual de las ecuaciones teóricas, y [L2] pasará a representar los enlaces entre 

dos stickers del sistema, y [L] los stickers “abiertos”, sin formar enlace. A pesar de este 

cambio conceptual, las ecuaciones teóricas siguen funcionando sin ser necesario realizar 

ninguna modificación. 

Para ser capaces de comparar más datos entre la teoría y las simulaciones, además 

de el tiempo de regeneración, se calcularán para los distintos sistemas computacionales dos 

parámetros, la constante de equilibrio, y la difusión de las moléculas sin enlaces 

intermoleculares. 

 

3.3.1 Cálculo del equilibrio en sistemas computacionales 

Para el cálculo de la constante de equilibrio del sistema, partiendo de el número de 

enlaces en el sistema y del volumen de la caja de simulación, se define: 

𝐾𝑒𝑞 =
𝐿2 ∙ 𝑉𝑐𝑎𝑗𝑎

(𝑁𝐶 ∙ 𝐴 − 𝐿2 ∙ 2)2
 (3.32) 

Donde L2 es el número de enlaces formados, Vcaja representa el volumen de la caja 

de simulación en [σLJ
3], NC se refiere al número de moléculas en el sistema, que es 2000, y A es 

el número de brazos por molécula, es decir, el número de stickers por molécula, ya que trabajamos 

con moléculas estrelladas que solo pueden reaccionar en los extremos de cadena. 

 

3.3.2 Cálculo de la difusividad en sistemas computacionales 

El segundo parámetro que se analizará de los sistemas simulados, será la difusividad 

de las moléculas antes de que formen enlaces intermoleculares. Aunque sería también 

interesante conocer la difusividad de las moléculas enlazadas, su cálculo requeriría de 

análisis más complejos, y no se ha medido en este trabajo. 

Para conocer la difusividad de las moléculas móviles, que estará relacionada con la 

difusividad de los stickers sin enlazarse, se tomarán los sistemas equilibrados sin enlaces 

intermoleculares, y se dejarán difundir durante varios pasos de tiempo, midiendo con cierta 

frecuencia el desplazamiento cuadrático medio (MSD) de cada molécula. Con esos valores, 

se realizará la media de todos los MSD de las moléculas por cada paso de tiempo, y se 

representará ese valor frente al tiempo en una gráfica. Se define pues, la difusividad de las 

especies del sistema (DL) como 2∙nº de dimensiones, entre la pendiente de la recta que 
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representa el MSD del sistema frente al tiempo en estado estacionario, es decir, sin tener 

en cuenta los primeros valores del desplazamiento cuadrático, que no siguen un carácter 

lineal [26]. 

El código que nos permite medir el MSD medio del sistema se denomina 

“MSD.py”, y se encuentra en los anexos en la página 137. 

 

3.3.3 Ajuste teórico a los resultados computacionales 

Finalmente, para estudiar la relación existente entre los resultados teóricos y los 

computacionales, se tratará de realizar un ajuste de los datos de concentración de enlaces 

regenerados por simulaciones, a través de las concentraciones calculadas en la teoría. 

Merece la pena destacar que, mientras que la regeneración simulada se ha ajustado a una 

exponencial siguiendo una cinética de orden uno, los datos teóricos seguirán curvas en base 

a la reacción de orden dos. Aún así, los resultados esperables no deberían ser demasiado 

distintos, ya que ambas cinéticas tienen curvas similares. 

Dado que en las ecuaciones teóricas se pueden modificar muchos parámetros, y 

existirían varias combinaciones de resultados que ofrecerían curvas de regeneración 

similares a las computacionales, se han fijado algunos datos para reducir los grados de 

libertad: 

{
 
 

 
 
Keqteórica = Keqsistema (𝑛𝑜 𝑐𝑜𝑛𝑓𝑢𝑛𝑑𝑖𝑟 𝑐𝑜𝑛 𝑙𝑎 𝐾𝑒𝑞 𝑑𝑒𝑙 𝑠𝑐𝑟𝑖𝑝𝑡)

[𝐿2]𝑒𝑞 =
𝐸𝑛𝑙𝑎𝑐𝑒𝑠𝑠𝑖𝑚𝑢𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛

𝑉𝑐𝑎𝑗𝑎

𝐷𝐿2 =
𝐷𝐿
1500

 (3.33) 

Con estas tres ecuaciones, se fijan los valores de Keq, [L2]eq y DL2, y de forma 

adicional, también se fija el valor de [L]eq, y el valor de CTOTAL, que dependen de las 

variables anteriores: 

{
[𝐿]𝑒𝑞 = √

[𝐿2]𝑒𝑞

𝐾𝑒𝑞

CTOTAL = [L] + 2 ∙ [𝐿2]

 (3.34) 

Por lo tanto, las únicas variables modificables disponibles son la constante de 

asociación (Ka) o de disociación (Kd), ya que en cuanto una tome valor, la otra ya estará 

definida por la constante de equilibrio, y la difusividad de la especie móvil (DL). Variando 

estos dos parámetros, se comprobará si efectivamente los sistemas de igual morfología pero 

distintos equilibrios dependen del parámetro Kd (y no de DL), y si los sistemas con otras 

formas moleculares, aunque también modifiquen el equilibrio, sea necesaria también la 

variación de la difusividad. 

  



 Estudio teórico y computacional de los materiales autorregenerables 

Javier Oller Iscar 37 

3.4 Equilibrado de enlaces de Montecarlo 

De forma independiente al estudio de los tiempos de regeneración por dinámica 

molecular, otro de los objetivos principales del proyecto consiste en la programación de 

una función que se integre en LAMMPS (“fix_bond_MC.cpp”), y su respectivo script 

(“in.equilibration_stickers_MC.lmp”), que permitan simular reacciones de enlace y 

desenlace de átomos de sistemas poliméricos, en base a criterios termodinámicos. Es decir, 

que en vez de definir unas probabilidades de enlace y desenlace fijas, se tendrán en cuenta 

factores como la distancia a la que se encuentran los dos stickers para calcular la 

probabilidad de reacción. 

Por ello, en vez de introducir parámetros como la probabilidad de enlace y la 

constante de equilibrio, se definirán como variables la fuerza de enlace (𝜀) y la energía 

cinética (𝐸𝑎), pudiendo de esta forma influir directamente sobre el equilibrio y la cinética 

de forma separada. 

No obstante, para comprobar que efectivamente esos parámetros funcionan de 

forma correcta, se realizará un estudio completo con distintas simulaciones a distintos 

valores de los parámetros, para definir su equilibrio y su cinética de forma estricta en base 

a los resultados obtenidos. De forma adicional, se realizarán simulaciones similares a las 

publicadas en artículos científicos para validar de forma cualitativa el funcionamiento del 

programa. 

 

3.4.1 Funcionaiento del código de Montecarlo (Fix_bond_MC.cpp) 

La programación de la función que permite integrar en LAMMPS este nuevo tipo 

de reacciones en base a criterios termodinámicos, se basa en el código utilizado para las 

reacciones de criterio probabilístico (“fix_bond_create_destroy.cpp”). Para definir los 

criterios, se utilizó como referencia el artículo “Self-Healing of Unentangled Polymer 

Networks with Reversible Bonds” [4], donde se explican los potenciales y los parámetros 

que el grupo de investigación tuvo en cuenta en las simulaciones de enlace y desenlace. De 

esta manera, es importante definir un nuevo potencial denominado UBOND’: 

U𝐵𝑂𝑁𝐷′(r) = −
1

2
∙ KFENE ∙ R0

2 ∙ Ln

[
 
 
 1 − (

r
R0
)
2

1 − (
b
R0
)
2

]
 
 
 
+ 

+4 ∙ εLJ ∙ ([(
σLJ

r
)
12

− (
σLJ

r
)
6

] − [(
σLJ

b
)
12

− (
σLJ

b
)
6

]) − ε  

(3.35) 

 Como se puede comprobar, a diferencia del potencial de enlace definido para el 

método de reacción probabilístico, éste cuenta con tres términos extra que aparecen 

restando, el potencial FENE a la distancia media de enlace (b), el potencial de Lennard 

Jones a la distancia media de enlace (b), y el parámetro de fuerza de enlace (ε). Es decir, 

que este potencial podría expresarse también como: 

U𝐵𝑂𝑁𝐷′(r) = U𝐵𝑂𝑁𝐷(r) − U𝐵𝑂𝑁𝐷(b) −  ε  (3.36) 

Estos nuevos términos asociados a la distancia media de enlace, no dependen de la 

distancia entre los átomos, y por ello no representan ningún cambio sobre las fuerzas que 

se aplican sobre los átomos en base al potencial. Sin embargo, sí que se utilizará el nuevo 
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potencial descrito para definir la probabilidad de enlace (penlace) por el criterio de 

Metrópolis tal que:  

{
Si U𝐵𝑂𝑁𝐷′(r) < 0 → penlace = 1

Si U𝐵𝑂𝑁𝐷′(r) > 0 → penlace = e− 
Ubond
T
  

 

(3.37) 

Donde T se refiere a la temperatura, que para las simulaciones de este proyecto 

tomará el valor fijo de 1. De forma paralela, dos stickers enlazados tendrán una 

probabilidad de romperse (pdesenlace)  tal que: 

{Si UBOND′(r) < 0 → pdesenlace = e
Ubond
T

Si U𝐵𝑂𝑁𝐷′(r) > 0 → pdesenlace = 1
  (3.38) 

En estas simulaciones, la distancia media de un enlace (b) toma típicamente valores 

entre 0.96 y 0.98, y la fuerza de enlace (𝜀), parámetro que se podrá modificar a través del 

script “in.equilibration_stickers_MC.lmp”, toma valores alrededor de entre 0 y 12. 

Con este potencial, tan solo modificando el valor de 𝜀, afectamos a las 

probabilidades de enlace y desenlace, es decir, al equilibrio, tal y como se buscaba. Para 

modificar la cinética, simplemente se define una probabilidad extra de que se dé la reacción 

tal que: 

preacción = e−
Ea
T ∙ Nevery (3.39) 

Donde 𝐸𝑎 es la energía de activación, T la temperatura, y 𝑁𝑒𝑣𝑒𝑟𝑦 el parámetro que 

define cada cuantos pasos de tiempo se realiza el proceso de determinar si los stickers se 

enlazan o se rompen. El 𝑁𝑒𝑣𝑒𝑟𝑦 se encuentra en esta ecuación para independizar el proceso 

de determinar cada cuánto se comprueba la formación y ruptura de enlaces (Nevery), de la 

cinética de reacción. Es decir, si redujésemos el 𝑁𝑒𝑣𝑒𝑟𝑦 a la mitad, al comprobarse cada 

menos tiempo la formación de enlaces, la cinética sería el doble de rápida. No obstante, al 

reducir también a la mitad la probabilidad de que sucedan las reacciones, la cinética no 

variaría. 

Si se quisiese cambiar la cinética, habría que modificar el valor del parámetro 𝐸𝑎, 

que influye de forma exponencial sobre la probabilidad de reacción. A mayor energía de 

activación, menor será la probabilidad de que se produzca o se rompa un enlace. 

Para las simulaciones realizadas para el estudio y análisis del método de reacción 

por el código de Montecarlo, se definen los valores de fuerza de enlace y energía de 

activación como: 

Enlace → ε variable entre 0 y 12 

Cinética → Ea variable entre 0 y 7 
(3.40) 

La forma del potencial UBOND’ a distintos valores de fuerza de enlace se muestra a 

continuación en la Figura 3-9, junto con las gráficas que representan la probabilidad de que 

dos stickers libres se enlaces, y la de que un enlace se rompa, Figura 3-10 y Figura 3-11. 
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Figura 3-9: Representación del potencial UBOND’ a distintos valores de fuerza de enlace. 

 

Figura 3-10: Representación de la probabilidad de enlace entre dos stickers a distintas fuerzas de enlace, 

para las distintas distancias entre los átomos. 

 

Figura 3-11: Representación de la probabilidad de ruptura de un enlace a distintas fuerzas de enlace, para 

las distintas distancias entre los átomos. 
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3.4.2 Análisis y validación del código de Montecarlo 

Para comprender y analizar el nuevo método de reacción con los nuevos parámetros 

de fuerza de enlace y energía de activación, se generarán sistemas de mil moléculas 

estrelladas, con cuatro brazos cada una y diez átomos por brazo, iguales que el caso 

principal para el que se ha estudiado la regeneración. Estos sistemas se generarán a 

diferentes densidades, y se analizará la influencia de la densidad, la fuerza de enlace y la 

energía de activación en el equilibrio y en la cinética. 

El equilibrio se estudiará en base a la ecuación (3.32), calculando la constante de 

equilibrio del sistema y comprobando la dependencia de estos valores frente a los 

parámetros analizados. 

Por otra parte, para estudiar el comportamiento cinético del script de Montecarlo, 

debido a las dificultades que existen para analizar las velocidades de reacción y 

relacionarlas con las constantes cinéticas, se recurrirá al método de las velocidades iniciales 

para determinar el orden y la constante de formación de enlaces (Ka). 

Este método, consiste en el estudio de los enlaces formados en los primeros 

instantes de tiempo, donde se considera que la reacción no tiene término irreversible porque 

aún no se ha formado suficiente cantidad de producto. Por lo tanto, se puede definir la 

velocidad inicial de reacción como: 

𝑣0 = 𝑘𝑎 ∙ [𝐿]0
𝑎
 (3.41) 

Donde v0 es la velocidad de reacción en los instantes iniciales, Ka es la constante de 

asociación, [L] la concentración de reactivos, y “a” el orden de reacción. Si expresamos esta misma 

ecuación aplicando logaritmos obtenemos: 

𝑙𝑜𝑔𝑣0 = 𝑙𝑜𝑔𝑘𝑎 + 𝑎 ∙ log[𝐿]0 (3.42) 

Por lo tanto, obteniendo datos de las velocidades iniciales a distintas densidades 

(concentraciones iniciales de reactivo), se pueden representar sus logaritmos en una gráfica, 

y obtener el orden cinético como la pendiente de la línea de tendencia, y log(Ka) como el 

punto de corte con el origen. 

Finalmente, para validar los resultados obtenidos en este análisis, se realizará este 

mismo estudio de equilibrio y cinética, pero para sistemas más simples, formados por mil 

moléculas biatómicas, formadas por un átomo inerte y un sticker. Se comprobará que la 

influencia de las variables es semejante a las obtenidas en los sistemas poliméricos, y se 

analizará que el orden de reacción obtenido para los sistemas complejos sea lógico frente 

al órden obtenido en el sistema de moléculas biatómicas. 
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4.1 Análisis de la regeneración teórica 

Para estudiar la regeneración teórica ante grietas de los sistemas poliméricos, se 

utilizó el modelo teórico donde se subdividen las especies enlazadas (L2) y desenlazadas 

(L) en cinco subespecies distintas en base a sus posiciones iniciales tras el corte. No 

obstante, se encontrarían resultados similares utilizando el modelo teórico que solo tiene 

en cuenta las dos especies generales. 

La finalidad del análisis teórico de la regeneración es comprender el funcionamiento 

de los parámetros teóricos sobre el tiempo de regeneración, y ser capaces de utilizar las 

ecuaciones diferenciales que definen el modelo para estimar la regeneración obtenida en 

las simulaciones.  

Para este primer objetivo de entender el funcionamiento de las ecuaciones 

diferenciales, se programó en Matlab un código (“HealingAnalisis.m”), presentado en los 

anexos, capaz de analizar la variación del tiempo de regeneración teórico al modificar 

distintos parámetros de las ecuaciones diferenciales, como las constantes de difusión, las 

constantes cinéticas o la concentración inicial. Este código recorre la variable indicada de 

forma logarítmica, logrando así analizar un mayor espectro numérico. A continuación, se 

exponen los resultados obtenidos para los distintos parámetros. 

 

Variando las difusividades 

Podemos observar en la Figura 4-1 los distintos tiempos de regeneración obtenidos 

al resolver las ecuaciones diferenciales a distintos valores de difusividad de las especies 

desenlazadas (L). Se aprecia que existe un rango de valores de difusividad entre 10-6 y 10-

2 [σLJ
2/τLJ] donde el tiempo de regeneración varía en gran medida al modificar la 

difusividad. A valores más altos o más bajos de este intervalo, el tiempo de regeneración 

se mantiene relativamente constante. Se comprueba que, a valores de la difusividad de la 

especie (L) más altos, el tiempo de regeneración disminuye en gran medida. 

4 RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
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Figura 4-1: Se observa la variación del tiempo de regeneración al variar la difusividad de las especies 

desenlazadas, manteniendo el resto de los parámetros constantes tal que DL2=0.0001[σLJ
2/τLJ], Ka=10, 

Kd=0.005, Keq=2000, CTOTAL=0.0004[mol/σLJ
3]. 

Realizando el mismo análisis para la difusividad de las especies enlazadas (L2), 

obtenemos la Figura 4-2, donde observamos un efecto similar de la difusividad sobre el 

tiempo. No obstante, se puede ver que tiene un menor impacto en el tiempo de regeneración, 

ya que el intervalo de tiempos que cubre la gráfica es muy inferior al que se aprecia cuando 

variamos la difusividad de las especies móviles en la Figura 4-1. Esto se debe a que tiene 

mayor influencia el hecho de que las especies desenlazadas lleguen a la zona del corte y 

reaccionen, que el propio movimiento de las especies enlazadas.  

 

Figura 4-2: Se representan los distintos tiempos de regeneración obtenidos para las distintas difusividades 

de la especie enlazada, manteniendo el resto de los parámetros constantes tal que DL=0.5[σLJ
2/τLJ], Ka=10, 

Kd=0,005, Keq=2000, CTOTAL=0.0004[mol/σLJ
3]. 

Variando las constantes cinéticas 

Para este análisis, se ha estudiado la influencia de las constantes cinéticas de dos 

formas distintas, afectando a la constante de equilibrio, y manteniéndola constante. En la 

Figura 4-3 se observa la variación del tiempo de regeneración al modificar la constante 

cinética de asociación, y con ello la constante de equilibrio (manteniendo constante Kd). A 

constantes de asociación altas aumenta mucho el valor de la constante de equilibrio, lo cual 

reduce la presencia de la especie móvil (L), y por ello los tiempos de regeneración aumentan 

drásticamente, ya que a la especie (L2) le cuesta mucho más difundir hasta la grieta. A 
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valores demasiado altos de Ka, Matlab es incapaz de encontrar soluciones para el sistema 

diferencial planteado. 

 

 

Figura 4-3: Análisis de la variación del tiempo de regeneración al modificar la constante cinética de 

formación de moléculas enlazadas (Ka). La constante de equilibrio varía, pero el resto de las variables se 

mantienen constantes tal que DL=0.5[σLJ
2/τLJ], DL2=0.0001[σLJ

2/τLJ], Kd=0.005, CTOTAL=0.0004[mol/σLJ
3]. 

De forma análoga, realizando el análisis para la constante de disociación/desenlace, 

se obtiene la Figura 4-4, en la que podemos observar cómo a valores altos de la constante 

cinética, se rompen más enlaces por paso de tiempo, lo que facilita la regeneración ante 

grietas, y además disminuye la constante de equilibrio, aumentando la presencia de la 

especie (L) en el sistema, favoreciendo la regeneración.  

 

Figura 4-4: Análisis de la variación del tiempo de regeneración al modificar la constante cinética de 

desenlace (Kd). La constante de equilibrio varía, pero el resto de los parámetros se mantienen constantes tal 

que DL=0.5[σLJ
2/τLJ], DL2=0.0001[σLJ

2/τLJ], Ka=10, CTOTAL=0.0004[mol/σLJ
3]. 

Cabe destacar que, aunque se promuevan bajas constantes de equilibrio para 

mejorar el tiempo de regeneración, la disminución de la presencia de la especie (L2) 

conlleva unas peores propiedades mecánicas del material. Por ello, debe buscarse un 

compromiso entre la facilidad de regenerción del material, y las propiedades mecánicas que 

se requieren de él. 
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Como una tercera alternativa, se ha estudiado también la influencia de los 

parámetros Ka y Kd manteniendo constante el valor de Keq. Los resultados obtenidos se 

pueden visualizar en la Figura 4-5, siendo la influencia similar a la estudiada en la Figura 

4-4. Se observa que, aun sin variar el equilibrio, constantes cinéticas más elevadas facilitan 

la regeneración, tal y como era esperable, ya que se romperán y formarán más enlaces por 

unidad de tiempo. 

 

Figura 4-5: Análisis de la variación del tiempo de regeneración al variar las constantes cinéticas Ka y Kd, 

manteniendo constante Keq. Los parámetros que no varían toman los valores de DL=0.5[σLJ
2/τLJ], 

DL2=0.0001[σLJ
2/τLJ], Keq=2000, CTOTAL=0.0004[mol/σLJ

3]. La constante cinética Kd se calcula como 

2000/Ka. 

 

Variando la concentración total 

El parámetro de CTOTAL define la concentración de moléculas que contiene el 

material en equilibrio. Las especies enlazadas se representan como dos moléculas, y las no 

enlazadas como una, tal y como se definió en la ecuación (3.14). En la Figura 4-6 se 

representa la variación del tiempo de regeneración ante la concentración de moléculas. A 

mayores concentraciones, la difusión se dificulta y aumenta el tiempo de regeneración. A 

concentraciones demasiado altas, Matlab es incapaz de encontrar solución para el sistema 

de ecuaciones, al igual que pasaba al variar la constante cinética de asociación a valores 

altos. 

 

Figura 4-6: Se observa la variación del tiempo de regeneración al variar la concentración existente por 

unidad de distancia en la ecuación teórica. El resto de los parámetros se mantienen constantes tal que 

DL=0.5[σLJ
2/τLJ], DL2=0.0001[σLJ

2/τLJ], Ka=10, Kd=0.005. 
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Tras definir estas relaciones entre los distintos parámetros teóricos, podemos 

comprender mejor el funcionamiento del sistema diferencial, y tratarlo de forma adecuada 

cuando haya que compararlo con el sistema simulado, cuyos resultados se exponen en el 

siguiente apartado. 
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4.2 Análisis de la regeneración simulada 

El análisis de la regeneración a través de simulaciones computacionales por 

dinámica molecular, a diferencia del análisis teórico, requiere de varias etapas antes de la 

obtención directa de resultados. En este trabajo, se simula con el script definido en el 

apartado 0In.equilibration_stickers.lmp, que utiliza los parámetros “probabilidad de 

reaccionar” (pon) y “constante de equilibrio” (Keq) para definir las características de la 

simulación. No obstante, es necesario relacionar estas dos variables con parámetros teóricos 

que podamos entender y manejar, como las constantes cinéticas y la constante de equilibrio 

del sistema, que no tiene por qué coincidir con la que introducimos como variable en la 

simulación. 

Por ello, es necesario la realización de un análisis exhaustivo donde se simulen a 

distintas pon y Keq varios sistemas, similares a los que más tarde se estudiarán en la 

regeneración, para conocer con qué parámetros estamos trabajando. Sin embargo, este 

análisis no es el único que debe realizarse, ya que también debe validarse el método 

utilizado. Es decir, antes de analizar el script “In.equilibration_stickers.lmp” en sistemas 

similares a los que finalmente se estudiarán, se debe entender cómo funciona el script para 

los casos más sencillos, de moléculas formadas por uno o dos átomos. 

4.2.1 Estudio del método de enlazado probabilístico 

Estos análisis del método de reacción probabilístico no se han realizado en este 

trabajo, sino que están descritos en el TFG de Ignacio Laorga, “Erosión de geles asociativos 

mediante simulación molecular” [27]. En estre trabajo, tras validar el método, se presentan 

los resultados más significativos en la Figura 4-7, donde se representan, para sistemas 

poliméricos como los que se estudian en este trabajo, las constantes de equilibrio del 

sistema ante los distintos valores de Keq introducidos a la simulación. La relevancia de 

estos resultados reside en saber qué valor del parámetro Keq debe elegirse para que la 

constante de equilibrio real del sistema tenga una magnitud aceptable, entre 1 y 100 

[σLJ
3/mol]. 

 

Figura 4-7: Relación entre la constante de equilibrio definida en el script y la constante de equilibrio que se 

aprecia en el sistema, trabajando a pon 0.01, para un sistema de polímeros estrellados con cuatro brazos, 

diez monómeros por brazo y dos mil moléculas con un factor de entrecruzamiento igual a dos. 
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En el mismo trabajo, también podemos encontrar un análisis cinético donde se 

define que, para el caso de polímeros estrellados A4N10B2 a Keq(script)=100 y pon=0.01, 

el orden de reacción es igual a 2.07, y la constante cinética de asociación igual a 18138.44. 

El valor del orden de reacción es una forma de tratar de validar el método, ya que el orden 

en el caso de que trabajásemos con un sistema ideal sería 2 en base a la teoría de colisiones. 

No obstante, más que como un parámetro cuantitativo, debería tratarse este resultado como 

una validación cualitativa, ya que el orden calculado representa una única repetición del 

estudio, y por lo tanto no se disponen de valores de la desviación estándar que permitan 

validar estadísticamente el órden cinético. 

 

4.2.2 Estudio de los sistemas a regenerar 

Si bien el estudio realizado por Ignacio Laorga nos permite validar el método y 

aportar algunos resultados, no es suficiente para los intereses de este trabajo. El objetivo 

principal de estas simulaciones es su comparación posterior con las ecuaciones teóricas 

formuladas, en las que tendremos como parámetros las difusividades, las concentraciones 

y las constantes cinéticas y de equilibrio. Por ello, antes de realizar cortes en los sistemas 

poliméricos simulados, es importante conocer de ellos toda la información que podamos 

obtener. En este trabajo, las dos principales características obtenidas de estos sistemas han 

sido las constantes de equilibrio y las difusividades. 

 

Obtención de las constantes de equilibrio de los sistemas 

Para calcular la constante de equilibrio de los sistemas se ha modificado el concepto 

existente hasta ahora de L2 y L, que han dejado de representar las moléculas enlazadas y 

desenlazadas, para representar los propios enlaces. Es decir, dos átomos capaces de 

enlazarse (L) reaccionan para formar un enlace (L2). Las ecuaciones teóricas se mantienen 

iguales, pero es importante hacer esta modificación de concepto debido a que en los 

sistemas simulados no podemos analizar fácilmente qué moléculas se encuentran enlazadas 

y cuáles no, pero sí disponemos información sobre los enlaces en el sistema. La constante 

de equilibrio de estos sistemas se calcula en base a la ecuación (3.32). 

En la Tabla 4.1, se observan las constantes de equilibrio calculadas en los distintos 

sistemas cuyos resultados de la regeneración han resultado lo suficiente poco ruidosos 

como para poder estudiarse posteriormente. 
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Tabla 4.1: Constantes de equilibrio calculadas para los distintos sistemas cuya regeneración es válida para 

ser estudiada. 

Sistema Constante de equilibrio [σLJ
3/mol] 

A4N10B2 Pon=0.01 Keq=100 16.46 

A1N10B2 Pon=0.01 Keq=100 90.00 

A4N5B2 Pon=0.01 Keq=100 33.00 

A4N10B4 Pon=0.01 Keq=100 40.68 

A4N10B2 Pon=0.005 Keq=100 14.52 

A4N10B2 Pon=0.0025 Keq=100 13.50 

A4N10B2 Pon=0.00125 Keq=100 12.04 

A4N10B2 Pon=0.01 Keq=25 8.04 

A4N10B2 Pon=0.01 Keq=200 27.82 

 

Obtención de la difusividad de las moléculas desenlazadas 

Al igual que en el apartado anterior se han estudiado las constantes de equilibrio de 

los sistemas simulados con la intención de poder compararlos más adelante con los 

parámetros teóricos, es interesante obtener valores de la difusividad de las moléculas en las 

cajas de simulación para compararlos con la teoría. 

Estudiar la difusividad de las especies enlazadas es una tarea compleja, ya que 

habría que ser capaces de crear un sistema sin moléculas desenlazadas y estudiar su 

difusividad. En este trabajo, para evitar complicaciones, se ha estudiado únicamente la 

difusividad de las especies no enlazadas por el método descrito en la página 35.  

A continuación, se exponen los resultados obtenidos para los diferentes sistemas 

estudiados partiendo del caso canónico de moléculas con cuatro brazos, diez monómeros 

por brazo, y un factor de entrecruzamiento igual a dos. 

Tabla 4.2: Análisis de la difusividad de la especie desenlazada en las simulaciones para los distintos 

sistemas en los que se estudiará la regeneración. 

 A=1 A=4 

DL [σLJ
2/τLJ] 0.0259 0.0173 

 N=5 N=10 

DL [σLJ
2/τLJ] 0.0225 0.0173 

 B=2 B=4 

DL [σLJ
2/τLJ] 0.0173 0.0073 
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Como se puede observar en los datos expuestos en la Tabla 4.2, se comprueba que 

la difusividad disminuye al aumentar el número de brazos, al aumentar el número de 

monómeros por brazo, o al aumentar la densidad de monómeros del sistema. 

 

4.2.3 Análisis del tiempo de regeneración al variar los sistemas 

Partiendo del caso canónico de sistemas poliméricos estrellados de dos mil 

moléculas con cuatro brazos por molécula, diez monómeros por brazo, y un factor de 

entrecruzamiento (β) igual a dos (A4N10B2), se estudió el efecto de variar los distintos 

parámetros morfológicos y de equilibrio (pon y Keq) para ver cómo afectan al tiempo de 

regeneración. Para realizar estos estudios, se han realizado seis simulaciones por cada caso, 

y se ha calculado el promedio de los enlaces formados por paso de tiempo. Con el valor del 

promedio obtenido, se han ajustado los datos a una curva exponencial de la forma definida 

en la ecuación (3.31), y se ha calculado así el tiempo de regeneración como τ, que 

corresponde al paso de tiempo en el que los enlaces regenerados alcanzan el 63,2% de los 

enlaces cortados. 

Además, se analizaron también los enlaces formados durante la regeneración, ya 

que en aquellos casos en los que se eliminaron muy pocos enlaces en la formación del corte, 

es difícil determinar un tiempo de regeneración válido debido al ruido por falta de número 

de muestras (enlaces a regenerar). Para diferenciar entre los resultados válidos y los 

incorrectos, se ha tomado como criterio bastante conservador, tal que resultarán inválidos 

aquellos casos en los que la desviación estándar de los enlaces formados en el equilibrio 

sea mayor a la mitad de la media de los enlaces formados en el equilibrio. 

 

Variando el número de brazos (A) 

El caso canónico consiste en moléculas estrelladas con cuatro brazos, ya que este 

número de extensiones permite obtener buenas propiedades mecánicas, a la vez que facilita 

en cierto modo la difusión de las moléculas. Dado que a mayor número de brazos el sistema 

se haría demasiado denso y sería muy compleja la difusión, los casos estudiados han sido 

para números de brazos desde uno a cuatro, que se exponen a continuación en la Tabla 4.3. 

 

Tabla 4.3: Tiempo de regeneración obtenido al variar el número de brazos por molécula (A) del sistema 

polimérico estudiado. Se exponen también datos sobre los enlaces formados en la regeneración en las seis 

repeticiones como método para validar los resultados obtenidos. 

Regeneración 
A=1 

(ρ=0.565) 

A=2 

(ρ =0.135) 

A=3 

(ρ =0.199) 

A=4 

(ρ=0.263) 

Tiempo de regeneración 132.24 906.36 276.52 469.20 

Media de los enlaces formados en el 

equilibrio 
39.81 12.77 13.74 27.95 

Desviación estándar de los enlaces 

formados en el equilibrio 
3.46 7.03 9.54 11.51 
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Como se puede apreciar, según el criterio definido anteriormente, los casos de dos 

y tres brazos por molécula (A2 y A3) no se pueden considerar válidos debido a que la 

desviación estándar de los enlaces es mayor a la mitad de la media, es decir, son sistemas 

con mucho ruido, y haría falta simularlos de nuevo con una mayor cantidad de moléculas 

en el sistema. No obstante, sí se puede observar que el tiempo de regeneración es casi cuatro 

veces menor con un solo brazo que para el caso canónico de cuatro. Este comportamiento 

puede explicarse por la mayor difusividad de las moléculas, que facilita la regeneración, 

así como tal vez por la morfología molecular, que podría cambiar la reacción hacia una 

cinética más rápida. 

 

Variando el número de monómeros por brazo (N) 

Para el estudio ante la variación del número de N, se han analizado los casos de 

cinco, diez y veinte átomos por brazo. Los resultados se presentan en la Tabla 4.4. Como 

se puede ver, la resolución de las muestras disminuye a medida que aumentan los 

monómeros por brazo, de forma que el ruido se hace demasiado fuerte para N igual a veinte. 

Para el caso canónico y para N igual a cinco, se aprecia que el tiempo de regeneración es 

menor cuanto menores sean los átomos por brazo, como era esperable ya que valores 

menores de N favorecen la difusión de las moléculas y con ello la regeneración del material. 

 

Tabla 4.4: Tiempo de regeneración obtenido al variar el número de monómeros por brazo de cada molécula. 

Se exponen también datos sobre los enlaces formados en la regeneración en las seis repeticiones para 

aclarar la resolución de los resultados. 

Regeneración 
N=5 

(ρ=0.381) 

N=10 

(ρ=0.263) 

N=20 

(ρ=0.184) 

Tiempo de regeneración 208.63 431.37 1232.85 

Media de los enlaces formados en el equilibrio 116.95 27.95 1.02 

Desviación estándar de los enlaces formados en el 

equilibrio 
10.11 11.51 10.64 

  

Variando el factor de entrecruzamiento (β) 

El último parámetro definido que nos permite modificar el aspecto del sistema 

polimérico es el factor de entrecruzamiento, que está directamente relacionado con la 

densidad de átomos o monómeros en la caja de simulación. En el caso canónico se ha 

definido este factor con el valor de dos, y se analizarán también los casos de valor uno y 

cuatro. 

En la Tabla 4.5, podemos apreciar de nuevo que la resolución de los datos para el 

caso de β igual a uno es demasiado baja. Para los otros dos casos, se comprueba que a 

densidades altas la regeneración se produce de forma más rápida que para el caso canónico. 

Estos resultados llaman la atención respecto a los obtenidos en la teoría, donde la 

concentración total de las especies no parecía influir (a valores razonables) en la 

regeneración. Esta discrepancia probablemente se deba a que en los sistemas teóricos no se 

consideran situaciones como la posibilidad de que dos stickers no estén a suficiente 
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distancia como para enlazarse, lo cual independizaría el factor de la densidad sobre la 

regeneración teórica, pero no sobre los resultados simulados. Probablemente suceda, 

además, que a factores de entrecruzamiento demasiado altos, la difusión se dificulte y el 

tiempo de regeneración disminuya un poco. 

 

Tabla 4.5:Tiempo de regeneración obtenido al variar el factor de entrecruzamiento. Se exponen también 

datos sobre los enlaces formados en la regeneración en las seis repeticiones para aclarar la resolución de los 

resultados. 

Regeneración 
β=1 

(ρ =0.132) 

β=2 

(ρ =0.263) 

β=4 

(ρ =0.526) 

Tiempo de regeneración 537.76 431.37 139.90 

Media de los enlaces formados en el equilibrio 14.05 27.95 137.67 

Desviación estándar de los enlaces formados en el 

equilibrio 
9.45 11.51 10.77 

  

 

Variando la constante de equilibrio (Keq) 

Variando el parámetro del script definido como Keq, que repercute en el equilibrio, 

se han obtenido los resultados descritos en la Tabla 4.6. Dado que el parámetro Keq se 

define como pon entre poff, y pon en estas simulaciones es constante, al variar la constante 

de equilibrio estamos variando principalmente la cinética de desenlace. A diferencia por lo 

tanto de lo que se ha visto en la teoría (Figura 4-4), a valores menores de poff, el tiempo de 

regeneración disminuye. De nuevo, esta discrepancia entre los dos estudios puede deberse 

a que las ecuaciones teóricas ignoran factores que en la realidad tienen mucha relevancia. 

 

 Tabla 4.6:Tiempo de regeneración obtenido al variar la constante de equilibrio. Se exponen también datos 

sobre los enlaces formados en la regeneración en las seis repeticiones para aclarar la validez de los datos.  

Regeneración Keq=25 Keq=100 Keq=200 

Tiempo de regeneración 576.62 431.37 225.30 

Media de los enlaces formados en el equilibrio 42.25 27.95 77.58 

Desviación estándar de los enlaces formados en el 

equilibrio 
8.47 11.51 11.90 

 

Variando la probabilidad de enlazarse (pon) y de desenlazarse (poff) 

Las últimas simulaciones de regeneración realizadas se han enfocado en variar el 

último parámetro disponible, la probabilidad de enlazarse (pon). Al mantenerse constante 

el parámetro de Keq, al variar la probabilidad de enlazarse también estaremos modificando 
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la probabilidad de desenlazarse, es decir, es un estudio similar al realizado en la teoría 

expuesto en la Figura 4-5. 

 

Tabla 4.7: Tiempo de regeneración obtenido al variar la probabilidad de enlazarse. Se exponen también los 

datos sobre los enlaces formados en la regeneración en las seis repeticiones para confirmar la validez de los 

datos. 

Regeneración pon=0.1 pon=0.05 pon=0.025 pon=0.0125 

Tiempo de regeneración 431.37 486.57 561.65 1000.56 

Media de los enlaces formados en el 

equilibrio 
27.95 67.91 60.06 64.93 

Desviación estándar de los enlaces 

formados en el equilibrio 
11.51 8.94 14.01 14.94 

 

De forma análoga al apartado anterior, podemos relacionar la disminución del 

parámetro pon como una reducción de la constante cinética de enlace (Ka). En este caso, 

los datos de la simulación se corresponden a los obtenidos por la teoría, al disminuir la 

probabilidad de enlace, aumenta el tiempo de regeneración. 
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4.3 Comparativa entre regeneración teórica y simulada 

La comparación de los datos entre la teoría y la simulación es un proceso complejo, 

ya que los parámetros de Keq y pon introducidos en las simulaciones no son datos reales 

del equilibrio. El primer paso que se debe hacer es obtener toda la información posible del 

sistema regenerado. Gracias a los estudios realizados, tenemos información de las 

constantes de difusión y de equilibrio, y también conocemos la concentración inicial de 

moléculas y stickers en el sistema. 

Para comparar los resultados obtenidos en las simulaciones con las ecuaciones 

teóricas, se han buscado los parámetros teóricos que dibujaban una curva de regeneración 

similar a la curva exponencial de los enlaces regenerados en las simulaciones. A 

continuación, se exponen las gráficas y las tablas de las comparativas realizadas con el 

código de Matlab “HealingFinalAjuste_SacarGraficas.m” para los casos validados con 

menos ruido. 

 

Caso canónico: A=4, N=10, β=2, pon=0.01, Keq=100 

Para el caso canónico, los resultados gráficos de la regeneración obtenidos en la 

comparativa los podemos observar en la Figura 4-8. Merece la pena aclarar que el eje Y 

representa la cantidad de enlaces regenerados, divididos entre el lado de la caja de 

simulación. Este método de representación es meramente estético para facilitar la 

comprensión de los resultados, ya que transformamos los datos de la caja de simulación 

tridimensional en valores que solo dependen de la distancia en uno de los ejes, como en las 

gráficas teóricas. Esta conversión se explica de manera visual en la Ilustración 4-1. 

 

Ilustración 4-1: Representación de la transformación de los datos tridimensionales en “unidimensionales”. 
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Figura 4-8: Representación de la concentración de enlaces regenerados según las simulaciones y según la 

teoría para el caso canónico (A=4, N=10, β=2, pon=0.01, Keq=100). 

Los valores de los tiempos de regeneración y los parámetros introducidos en la 

teoría para replicar la simulación se pueden ver en la Tabla 4.8. Los tiempos de 

regeneración coinciden ya que las gráficas son muy similares, y las constantes de equilibrio 

introducidas en la teoría son las mismas obtenidas de las simulaciones. Por ello, los únicos 

parámetros disponibles para modificar son las difusividades y la constante de asociación 

(Ka). Para reducir las posibles combinaciones de parámetros que permitan obtener curvas 

teóricas similares a las simuladas, también se ha fijado que DL sea 1500 veces superior a 

DL2. 

Tabla 4.8: Datos sobre la regeneración del caso canónico (A=4, N=10, β=2, pon=0.01, Keq=100) tanto del 

sistema simulado como de los parámetros introducidos en la teoría. 

A=4, N=10, B=2, pon=0.01, Keq=100 Simulación Teoría 

Tiempo de Regeneración [τLJ] 431,37 409,50 

Difusividad especie enlazada (DL2) 

[σLJ
2/τLJ] 

- 0,00017 

Difusividad especie libre (DL) [σLJ
2/τLJ] 0,0173 0,25 

Constante de Equilibrio (Keq) [σLJ
3/mol] 16,46 16,46 

Constante de Asociación (Ka) [-] 18138,44 0,049 

Constante de Disociación (Kd) [-] 1101,805 0,003 

  

Variando los brazos: A=1, N=10, β=2, pon=0.01, Keq=100 

Como vimos previamente, el tiempo de regeneración es bastante menor para el caso 

de un solo brazo respecto al canónico, debido principalmente a su mayor difusividad, 

aunque el cambio morfológico también causa cambios en las reacciones. La comparación 

de las regeneraciones la podemos apreciar visualmente en la Figura 4-9 a continuación. 
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Figura 4-9: Representación de la concentración de enlaces regenerados según las simulaciones y según la 

teoría para el caso de polímeros estrellados con un solo brazo (A=1, N=10, β=2, pon=0.01, Keq=100). 

De forma adicional, los valores recogidos sobre el sistema simulado y los 

parámetros teóricos se encuentran en la Tabla 4.9. Comparando los parámetros de la teoría 

con el caso canónico, se aprecia cómo las difusividades y la constante de asociación son 

mayores. Estos resultados parecen bastante lógicos, ya que el variar la morfología de las 

moléculas debería afectar sobre todo a la difusión, pero también al equilibrio y la cinética. 

 

Tabla 4.9: Datos sobre la regeneración teórica y simulada para el caso de polímeros con un solo brazo 

(A=4, N=10, β=2, pon=0.01, Keq=100). 

A=1, N=10, B=2, pon=0.01, Keq=100 Simulación Teoría 

Tiempo de Regeneración [τLJ] 132,24 120,00 

Difusividad especie enlazada (DL2) 

[σLJ
2/τLJ] 

- 0,00667 

Difusividad especie libre (DL) [σLJ
2/τLJ] 0,0259 10,00 

Constante de Equilibrio (Keq) [σLJ
3/mol] 90,00 90,00 

Constante de Asociación (Ka) [-] - 0,270 

Constante de Disociación (Kd) [-] - 0,003 

 

Para visualizar mejor los resultados, se comparan los datos obtenidos al variar los 

brazos en la Tabla 4.10 a continuación. 
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Tabla 4.10: Valores de algunos de los parámetros más relevantes de la teoría y las simulaciones, al variar 

los brazos de las moléculas del sistema. 

 Brazos (A) 

 1 4 

  Simulación Teoría Simulación Teoría 

DL [σLJ
2/τLJ] 0.0259 10.0000 0.0173 0.2500 

Keq [σLJ
3/mol] 90.00 90.00 16.46 16.46 

Kd - 0.0030 - 0.0030 

 

Variando los átomos por brazo: A=4, N=5, β=2, pon=0.01, Keq=100 

Reducir el número de monómeros por brazo ha demostrado permitir mayores 

difusividades y menores tiempos de regeneración. En la Figura 4-10, podemos observar el 

ajuste realizado de la teoría al ajuste computacional. 

 

 

Figura 4-10: Representación de la concentración de enlaces regenerados según las simulaciones y según la 

teoría para el caso de polímeros estrellados con cinco monómeros por brazo (A=4, N=5, β=2, pon=0.01, 

Keq=100). 

 

En la Tabla 4.11 se observan los datos de la regeneración teórica y simulada, y los 

parámetros que las definen. Comparados con el caso canónico, se aprecia una variación 

considerable en la difusión y las constantes cinéticas, pero menos marcada que para el caso 

de un solo brazo. 
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Tabla 4.11: Datos sobre la regeneración del caso de cinco átomos por brazo (A=4, N=5, β=2, pon=0.01, 

Keq=100) tanto del sistema simulado como de los parámetros introducidos en la teoría. 

A=4, N=5, B=2, pon=0.01, Keq=100 Simulación Teoría 

Tiempo de Regeneración [τLJ] 208,63 194,00 

Difusividad especie enlazada (DL2) 

[σLJ
2/τLJ] 

- 0,00267 

Difusividad especie libre (DL) [σLJ
2/τLJ] 0,0225 4,00 

Constante de Equilibrio (Keq) [σLJ
3/mol] 33,00 33,00 

Constante de Asociación (Ka) [-] - 0,099 

Constante de Disociación (Kd) [-] - 0,003 

 

Para resumir los datos obtenidos al variar el número de átomos por extremidad de 

las moléculas, se exponen de forma más clara en la Tabla 4.12. 

 

Tabla 4.12: Valores de algunos de los parámetros más relevantes de la teoría y las simulaciones, al variar 

los átomos por brazo de las moléculas del sistema. 

 Monómeros por brazo (N) 

 5 10 

  
Simulació

n 
Teoría Simulación Teoría 

DL [σLJ
2/τLJ] 0.0225 4.0000 0.0173 0.2500 

Keq [σLJ
3/mol] 33.00 33.00 16.46 16.46 

Kd - 0.0030 - 0.0030 

  

Variando la densidad: A=4, N=10, β=4, pon=0.01, Keq=100 

Al aumentar el factor de entrecruzamiento, aumentamos la densidad del sistema, lo 

cual ha resultado en las simulaciones como un aumento de la velocidad de regeneración. 

En la Figura 4-11, vemos gráficamente el ajuste de la teoría a la curva exponencial obtenida 

de las simulaciones. 
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Figura 4-11: Representación de la concentración de enlaces regenerados según las simulaciones y según la 

teoría para el caso de factor de entrecruzamiento igual a cuatro (A=4, N=10, β=4, pon=0.01, Keq=100). 

 

Analizando los datos representados en la Tabla 4.13, podemos comprobar que para 

igualar el bajo tiempo de regeneración obtenido en las simulaciones al duplicar la densidad, 

los valores de difusividad y de equilibrio han tenido que aumentar bastante. La validez de 

estos resultados es cuestionable, ya que aumentar la densidad no debería suponer un 

incremento de la difusividad, pero parece ser la única forma de representar este sistema de 

forma teórica, debido a que el modelo matemático es ideal, y no incluye ningún parámetro 

que permita considerar el factor de que dos stickers libres necesitan encontrarse en un 

espacio cercano para poder reaccionar. 

 

Tabla 4.13: Datos sobre la regeneración del caso de mayor factor de entrecruzamiento (A=4, N=10, β=4, 

pon=0.01, Keq=100) tanto del sistema simulado como de los parámetros introducidos en la teoría. 

A=4, N=10, B=4, pon=0.01, Keq=100 Simulación Teoría 

Tiempo de Regeneración [τLJ] 139,90 134,00 

Difusividad especie enlazada (DL2) 

[σLJ
2/τLJ] 

- 0,00667 

Difusividad especie libre (DL) [σLJ
2/τLJ]             0,0073    10,00 

Constante de Equilibrio (Keq) [σLJ
3/mol] 40,68 40,68 

Constante de Asociación (Ka) [-] - 0,122 

Constante de Disociación (Kd) [-] - 0,003 

 

Una vez más, se concentran los resultados obtenidos en la Tabla 4.14 para mayor 

facilidad de comprensión. 
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Tabla 4.14: Valores de algunos de los parámetros más relevantes de la teoría y las simulaciones, al variar el 

factor de entrecruzamiento del sistema. 

 Factor de densidad (B) 

 2 4 

  Simulación Teoría Simulación Teoría 

DL [σLJ
2/τLJ] 0.0173 0.2500 0.0073 10.0000 

Keq [σLJ
3/mol] 16.46 16.46 40.68 40.68 

Kd - 0.0030 - 0.0030 

  

Variando pon: A=4, N=10, β=4, pon=0.005, Keq=100 

Al disminuir la probabilidad de enlace, se reduce la velocidad de formación de 

enlaces y también la velocidad de desenlace, para mantener fija la constante de equilibrio. 

Por estos dos factores, el tiempo de regeneración aumenta. En la Figura 4-12 se pueden ver 

las gráficas de la regeneración teórica y simulada. 

 

 

Figura 4-12: Representación de la concentración de enlaces regenerados según las simulaciones y según la 

teoría al reducir el parámetro pon a la mitad del caso canónico (A=4, N=10, β=2, pon=0.005, Keq=100). 

 

Los parámetros teóricos y de la simulación se encuentran en la Tabla 4.15. La 

difusividad se mantiene constante respecto al caso canónico, y la principal diferencia es 

una leve disminución en la constante de asociación y de disociación, acorde con lo esperado 

en base al sistema simulado. 
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Tabla 4.15: Datos sobre la regeneración del caso de probabilidad de enlace 0.005 (A=4, N=10, β=2, 

pon=0.005, Keq=100) tanto del sistema simulado como de los parámetros introducidos en la teoría. 

A=4, N=10, B=2, pon=0.005, Keq=100 Simulación Teoría 

Tiempo de Regeneración [τLJ] 486,57 479,50 

Difusividad especie enlazada (DL2) 

[σLJ
2/τLJ] 

- 0,00017 

Difusividad especie libre (DL) [σLJ
2/τLJ] 0,0173 0,25 

Constante de Equilibrio (Keq) [σLJ
3/mol] 14,52 14,52 

Constante de Asociación (Ka) [-] - 0,036 

Constante de Disociación (Kd) [-] - 0,0025 

  

Variando pon: A=4, N=10, β=4, pon=0.0025, Keq=100 

Reduciendo la probabilidad de enlace a un cuarto de la canónica, obtenemos las 

gráficas de regeneración expuestas en la  Figura 4-13. 

 

 

Figura 4-13: Representación de la concentración de enlaces regenerados según las simulaciones y según la 

teoría al reducir el parámetro pon un cuarto del caso canónico (A=4, N=10, β=2, pon=0.0025, Keq=100). 

 

En la Tabla 4.16 se presentan los datos obtenidos de las simulaciones y los 

parámetros utilizados para el ajuste en las ecuaciones teóricas. Vemos de nuevo la 

necesidad de reducir Ka y Kd para compensar la reducción de las probabilidades de enlace 

y desenlace de la simulación, sin modificar las difusividades. 
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Tabla 4.16: Datos sobre la regeneración del caso de probabilidad de enlace 0.0025 (A=4, N=10, β=2, 

pon=0.005, Keq=100) tanto del sistema simulado como de los parámetros introducidos en la teoría. 

A=4, N=10, B=2, pon=0.0025, Keq=100 Simulación Teoría 

Tiempo de Regeneración [τLJ] 561,65 574,00 

Difusividad especie enlazada (DL2) 

[σLJ
2/τLJ] 

- 0,00017 

Difusividad especie libre (DL) [σLJ
2/τLJ] 0,0173 0,25 

Constante de Equilibrio (Keq) [σLJ
3/mol] 13,50 13,50 

Constante de Asociación (Ka) [-] - 0,027 

Constante de Disociación (Kd) [-] - 0,0020 

  

Variando pon: A=4, N=10, β=4, pon=0.00125, Keq=100 

En este caso se reduce la probabilidad de enlace y de desenlace a un octavo de la 

canónica. La representación gráfica, de regeneración más lenta a las anteriores, se presenta 

en la Figura 4-14. 

 

 

Figura 4-14: Representación de la concentración de enlaces regenerados según las simulaciones y según la 

teoría al reducir el parámetro pon un octavo del caso canónico (A=4, N=10, β=2, pon=0.00125, Keq=100). 

 

Los datos relativos a las simulaciones y la teoría se muestran en la Tabla 4.17. De 

nuevo se comprueba que, para ajustar la teoría a las simulaciones, se deben reducir los 

valores de Ka y Kd en mayor medida que para los otros casos analizados. 
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Tabla 4.17: Datos sobre la regeneración del caso de probabilidad de enlace 0.00125 (A=4, N=10, β=2, 

pon=0.005, Keq=100) tanto del sistema simulado como de los parámetros introducidos en la teoría. 

A=4, N=10, B=2, pon=0.00125, Keq=100 Simulación Teoría 

Tiempo de Regeneración [τLJ] 1000,56 991,50 

Difusividad especie enlazada (DL2) 

[σLJ
2/τLJ] 

- 0,00017 

Difusividad especie libre (DL) [σLJ
2/τLJ] 0,0173 0,25 

Constante de Equilibrio (Keq) [σLJ
3/mol] 12,04 12,04 

Constante de Asociación (Ka) [-] - 0,012 

Constante de Disociación (Kd) [-] - 0,0010 

 

Tomando valores de las simulaciones y la teoría utilizados para los casos estudiados 

al varia la probabilidad de enlace, se expresan de forma reducida a continuación en la Tabla 

4.18. 

 

Tabla 4.18: Valores de algunos de los parámetros más relevantes de la teoría y las simulaciones, al variar la 

probabilidad de enlace de la reacción. 

 Probabilidad de enlace (pon) 

 0.01 0.005 0.0025 0.00125 

  Simulación Teoría Simulación Teoría Simulación Teoría Simulación Teoría 

DL [σLJ
2/τLJ] 0.0173 0.2500 0.0173 0.2500 0.0173 0.2500 0.0173 0.2500 

Keq [σLJ
3/mol] 16.46 16.46 14.52 14.52 13.50 13.50 12.04 12.04 

Kd - 0.0030 - 0.0025 - 0.0020 - 0.0010 

 

Variando Keq: A=4, N=10, β=4, pon=0.01, Keq=25 

Al reducir la constante de equilibrio del script a la mitad, aumentan los tiempos de 

regeneración como se vio previamente. El ajuste de la teoría a la regeneración simulada se 

observa en la Figura 4-15. 

En la Tabla 4.19 se observa que, respecto al caso canónico, las constantes de 

asociación y disociación han tenido que reducirse, permitiendo reducir también la constante 

de equilibrio. 
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Figura 4-15: Representación de la concentración de enlaces regenerados según las simulaciones y según la 

teoría al reducir el parámetro del script Keq un cuarto del caso canónico (A=4, N=10, β=2, pon=0.01, 

Keq=25). 

 

Tabla 4.19: Datos sobre la regeneración del caso del parámetro del script Keq reducido a un cuarto del 

canónico (A=4, N=10, β=2, pon=0.01, Keq=25) tanto del sistema simulado como de los parámetros 

introducidos en la teoría. 

A=4, N=10, B=2, pon=0.01, Keq=25 Simulación Teoría 

Tiempo de Regeneración [τLJ] 576,62 571,00 

Difusividad especie enlazada (DL2) [σLJ
2/τLJ] - 0,00017 

Difusividad especie libre (DL) [σLJ
2/τLJ] 0,0173 0,25 

Constante de Equilibrio (Keq) [σLJ
3/mol] 8,09 8,04 

Constante de Asociación (Ka) [-] - 0,016 

Constante de Disociación (Kd) [-] - 0,002 

  

Variando Keq: A=4, N=10, β=4, pon=0.01, Keq=200 

Aumentando la constante de equilibrio al doble de la canónica, se ha ajustado la 

teoría a la simulación tal como se muestra en la Figura 4-16. 
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Figura 4-16: Representación de la concentración de enlaces regenerados según las simulaciones y según la 

teoría al aumentar el parámetro del script Keq al doble del caso canónico (A=4, N=10, β=2, pon=0.01, 

Keq=200). 

Los parámetros teóricos y simulados se representan en la Tabla 4.20. Se aprecia de 

nuevo que para seguir al sistema que tiene una alta constante de equilibrio, el valor de Ka 

aumenta en gran medida.  

 

Tabla 4.20: Datos sobre la regeneración del caso del parámetro del script Keq aumentado al doble del 

canónico (A=4, N=10, β=2, pon=0.01, Keq=200) tanto del sistema simulado como de los parámetros 

introducidos en la teoría. 

A=4, N=10, B=2, pon=0.01, Keq=200 Simulación Teoría 

Tiempo de Regeneración [τLJ] 225,30 212,50 

Difusividad especie enlazada (DL2) 

[σLJ
2/τLJ] 

- 0,00017 

Difusividad especie libre (DL) [σLJ
2/τLJ] 0,0173 0,25 

Constante de Equilibrio (Keq) [σLJ
3/mol] 27,49 27,82 

Constante de Asociación (Ka) [-] - 0,195 

Constante de Disociación (Kd) [-] - 0,007 

 

Para estudiar de forma más sencilla los casos a distintas constantes de equilibrio, se 

han agrupado los datos más relevantes en la Tabla 4.21. 
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Tabla 4.21: Valores de algunos de los parámetros más relevantes de la teoría y las simulaciones, al variar la 

constante de equilibrio de la reacción. 

 Constante de equilibrio (Keq) 

 25 100 200 

  Simulación Teoría Simulación Teoría Simulación Teoría 

DL [σLJ
2/τLJ] 0.0173 0.2500 0.0173 0.2500 0.0173 0.2500 

Keq [σLJ
3/mol] 8.09 8.04 16.46 16.46 27.49 27.82 

Kd - 0.0020 - 0.0030 - 0.0070 

 

Cabe concluir que, de forma exitosa para la mayoría de los casos, se ha logrado 

replicar con la teoría las simulaciones realizadas por dinámica molecular. No obstante, la 

relación que define exactamente los parámetros de la teoría con la práctica no se puede 

establecer, ya que, a pesar del gran número de simulaciones realizadas, serían necesarias 

más y de mayor precisión.  

Sí que parece existir alguna relación entre las difusiones, por ejemplo, ya que para 

los casos en los que se varía pon y Keq, parámetros que no están relacionados con la 

difusividad de las moléculas, se observa que efectivamente se pueden replicar todas las 

regeneraciones sin variar el valor de las constantes de difusión. 

El estudio se vuelve más complejo cuando lo que variamos es la morfología del 

sistema, ya que esto parece afectar tanto a las difusiones como a los parámetros de la 

reacción, y no es trivial interpretar los resultados y saber hasta qué punto tienen sentido 

físico o no. 

En todo caso, con esto concluye el análisis de la regeneración de materiales de forma 

teórica y computacional, donde se ha logrado representar la regeneración de una grieta en 

un material con varios modelos teóricos, según la cantidad de subespecies estudiadas, y 

también de forma computacional, donde se ha logrado imitar la formación de un corte en 

el sistema y su posterior regeneración. La combinación de ambas formas de analizar la 

regeneración, y comprobar, al menos de forma cualitativa, su funcionamiento, es donde se 

ha dado por finalizado esta parte del trabajo, aunque aún queda mucho por investigar y 

simular si se quieren obtener resultados publicables. 
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4.4 Código de Montecarlo 

A parte de la regeneración de materiales, el otro gran objetivo de este trabajo era la 

programación del código de Montecarlo, capaz de simular computacionalmente reacciones 

entre moléculas en base a métodos termodinámicos y no simplemente estadísticos.  

Debido a que ha sido necesario aprender el lenguaje de programación casi de cero, 

y la cantidad de funciones internas del propio programa (LAMMPS) que eran 

desconocidas, cada avance en el código ha ido seguido de problemas que ha habido que 

investigar y depurar, requiriendo de mucho tiempo para el desarrollo del código. No 

obstante, se ha logrado obtener una versión capaz de funcionar, que permite simular 

sistemas para que reaccionen entre ellos en base a criterios termodinámicos, es decir, según 

los potenciales existentes entre los átomos, y parámetros como la energía de activación y 

la fuerza de los enlaces.  

Sin embargo, el código aún continúa dando errores para algunos casos, como 

cuando la fuerza de enlace es demasiado alta, o cuando el sistema inicial tenía ya enlaces 

formados. Por ello no se ha podido utilizar este código para estudiar la regeneración ante 

grietas de sistemas poliméricos. Aun así, aprovechando la funcionalidad del código, se ha 

realizado un amplio estudio de su funcionamiento para sistemas similares a los estudiados, 

y también se ha comparado, en la medida de lo posible, su funcionamiento con el de otros 

códigos publicados en revistas de alto rigor científico. 

 

4.4.1 Análisis del código de Montecarlo 

Para entender el comportamiento del código de reacción de Montecarlo, se han 

estudiado sistemas con mil moléculas de forma estrellada, de cuatro brazos cada una y diez 

monómeros por brazo. Además, se han generado sistemas con cinco densidades distintas 

(0.0877, 0.1754, 0.2631, 0.3508 y 0.4385), y se ha analizado la variación del parámetro de 

fuerza de enlace (ε) para cuatro valores (5, 6, 7 y 8), y para cada uno de ellos, la variación 

del parámetro energía de activación (Ea) para tres valores (4, 5 y 6). En total sesenta 

simulaciones. Con todos los resultados obtenidos, se ha analizado el equilibrio y la cinética.  

 

4.4.1.1 Estudio del equilibrio 

Para estudiar el equilibrio, se ha calculado la media de enlaces formados en estado 

estacionario en cada simulación, con la intención de comprobar la dependencia de la 

constante de equilibrio del sistema respecto a los parámetros ε y Ea. En la Tabla 4.22 se 

muestran los resultados obtenidos de las simulaciones para los casos simulados a ε=5[ɛLJ]. 

Se aprecia que el variar la energía la energía de activación no parece influir en los enlaces formados 

en el equilibrio, mientras que la densidad sí que afecta a este valor. 

Considerando que la energía de activación no influye al equilibrio, se puede calcular 

la media de los enlaces en el equilibrio para las simulaciones a distintas cinéticas, 

obteniendo los datos expuestos en la  Tabla 4.23. En dicha tabla se exponen además las 

constantes de equilibrio, calculadas con la ecuación (3.32). 
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Tabla 4.22: Datos de los enlaces existentes en el equilibrio al simular sistemas de 1000 moléculas, con 4 

brazos y 10 monómeros por brazo, y de distintas densidades, a fuerza de enlace constante de valor 5[ɛLJ], 

variando la energía de activación. 

  ɛ=5 [ɛLJ] Ea=4 [ɛLJ] ɛ=5 [ɛLJ] Ea=5 [ɛLJ] ɛ=5 [ɛLJ] Ea=6 [ɛLJ] 

Densidad 

[átomos/σLJ
3] 

Media de 

enlaces en 

equilibrio 

Desviación 

estándar de 

los enlaces 

en equilibrio 

Media de 

enlaces en 

equilibrio 

Desviación 

estándar de 

los enlaces 

en equilibrio 

Media de 

enlaces en 

equilibrio 

Desviación 

estándar de 

los enlaces en 

equilibrio 

0.0877 209.22 12.99 206.60 9.35 204.61 6.70 

0.1754 409.28 14.46 401.64 14.52 398.30 11.90 

0.2631 604.89 15.98 591.14 14.19 594.61 12.14 

0.3508 768.16 15.57 763.68 22.20 770.07 14.17 

0.4385 921.54 14.94 919.84 20.65 920.27 16.67 

 

 Tabla 4.23: Datos de los enlaces en el equilibrio y las respectivas constantes de equilibrio para las 

simulaciones realizadas a energía de enlace ε=5. 

ɛ=5 [ɛLJ] 

Densidad 

[átomos/σLJ
3] 

Media de los enlaces en equilibrio a 

distintas energías de activación 

Keq 

[σLJ
3/mol] 

0.0877 207,41 7,54 

0.1754 404,62 9,29 

0.2631 598,88 11,88 

0.3508 767,52 14,76 

0.4385 920,80 18,48 

 

Para las simulaciones realizadas a ε=6[ɛLJ], obtenemos de forma análoga la Tabla 4.24, 

donde se aprecia de nuevo que la energía de activación no tiene influencia sobre los valores del 

equilibrio. Por ello, se pueden calcular de nuevo la media de los enlaces en el equilibrio en base a 

todas las simulaciones realizadas para una misma densidad y fuerza de enlace, obteniendo la Tabla 

4.24. 

 

Tabla 4.24: Datos de los enlaces existentes en el equilibrio al simular sistemas de 1000 moléculas, con 4 

brazos y 10 monómeros por brazo, y de distintas densidades, a fuerza de enlace constante de valor 6[ɛLJ], 

variando la energía de activación. 

  ɛ=6 [ɛLJ] Ea=4 [ɛLJ] ɛ=6 [ɛLJ] Ea=5 [ɛLJ] ɛ=6 [ɛLJ] Ea=6 [ɛLJ] 

Densidad 

[átomos/σLJ
3] 

Media de 

enlaces en 

equilibrio 

Desviación 

estándar de 

los enlaces 

en 

equilibrio 

Media de 

enlaces en 

equilibrio 

Desviación 

estándar de 

los enlaces 

en equilibrio 

Media de 

enlaces en 

equilibrio 

Desviación 

estándar de 

los enlaces 

en equilibrio 

0.0877 397.74 23.32 394.17 14.59 362.95 13.15 

0.1754 689.50 15.51 672.87 23.57 666.72 11.86 

0.2631 894.65 19.96 889.46 18.24 880.60 12.19 

0.3508 1067.77 16.11 1059.41 16.13 1043.67 15.77 

0.4385 1200.09 15.25 1197.95 12.79 1193.24 10.40 
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En la Tabla 4.25 se calculan las constantes de equilibrio de las simulaciones, que 

van aumentando de forma gradual con la densidad, y además son también mayores que las 

calculadas previamente a ε=5[ɛLJ], es decir, que se confirma la influencia de ε en el equilibrio, tal 

que a mayor “fuerza de enlace”, mayor la constante de equilibrio.  

 

Tabla 4.25: Datos de los enlaces en el equilibrio y las respectivas constantes de equilibrio para las 

simulaciones realizadas a una misma densidad y energía de enlace ε=6. 

ɛ=6 [ɛLJ] 

Densidad 

[átomos/σLJ
3] 

Media de los enlaces en equilibrio a 

distintas energías de activación 

Keq 

[σLJ
3/mol] 

0.0877 388.15 17.46 

0.1754 679.65 22.78 

0.2631 889.84 28.13 

0.3508 1059.66 35.02 

0.4385 1197.84 43.51 

 

Para los casos simulado de ε=7[ɛLJ], se obtiene la Tabla 4.26, donde de nuevo se observa 

el aumento de enlaces en el equilibrio con la densidad, es decir, con la concentración inicial, y la 

independencia de los enlaces formados en estado estacionario de la energía de activación. 

 

Tabla 4.26: Datos de los enlaces existentes en el equilibrio al simular sistemas de 1000 moléculas, con 4 

brazos y 10 monómeros por brazo, y de distintas densidades, a fuerza de enlace constante de valor 7[ɛLJ], 

variando la energía de activación. 

  ɛ=7 [ɛLJ] Ea=4 [ɛLJ] ɛ=7 [ɛLJ] Ea=5 [ɛLJ] ɛ=7 [ɛLJ] Ea=6 [ɛLJ] 

Densidad 

[átomos/σLJ
3] 

Media de 

enlaces en 

equilibrio 

Desviación 

estándar de 

los enlaces 

en equilibrio 

Media de 

enlaces en 

equilibrio 

Desviación 

estándar de 

los enlaces 

en equilibrio 

Media de 

enlaces en 

equilibrio 

Desviación 

estándar de 

los enlaces en 

equilibrio 

0.0877 630.53 17.91 653.47 15.00 628.87 13.21 

0.1754 958.56 20.18 949.52 10.98 946.92 13.64 

0.2631 1156.13 19.36 1144.00 13.39 1142.00 12.40 

0.3508 1304.09 13.74 1295.62 11.90 1299.95 17.57 

0.4385 1428.04 11.44 1418.53 12.40 1422.53 14.01 

  

Calculando una vez más la media de los enlaces en el equilibrio para todas las 

simulaciones de ε=7[ɛLJ] a misma densidad, y calculando las correspondientes constantes de 

equilibrio, obtenemos la Tabla 4.27. De nuevo, comprobamos cómo las constantes de equilibrio 

aumentan con la densidad y con el parámetro ε. 

Finalmente, para el último grupo de simulaciones a ε=8[ɛLJ], se obtiene la Tabla 4.28, 

donde una vez más se confirma la influencia de ε y la densidad sobre los enlaces en equilibrio. 

Si consideramos que el equilibrio no varía de la energía de activación, obtenemos 

la Tabla 4.29 para el caso de ε=8[ɛLJ]. 
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Tabla 4.27: Datos de los enlaces en el equilibrio y las respectivas constantes de equilibrio para las 

simulaciones realizadas a una misma densidad y energía de enlace ε=7. 

ɛ=7 [ɛLJ] 

Densidad 

[átomos/σLJ
3] 

Media de los enlaces en equilibrio a 

distintas energías de activación 

Keq 

[σLJ
3/mol] 

0.0877 635.85 39.93 

0.1754 953.39 50.86 

0.2631 1149.57 61.92 

0.3508 1300.94 77.78 

0.4385 1424.29 100.45 

 

Tabla 4.28: Datos de los enlaces existentes en el equilibrio al simular sistemas de 1000 moléculas, con 4 

brazos y 10 monómeros por brazo, y de distintas densidades, a fuerza de enlace constante de valor 8[ɛLJ], 

variando la energía de activación. 

  ɛ=8 [ɛLJ] Ea=4 [ɛLJ] ɛ=8 [ɛLJ] Ea=5 [ɛLJ] ɛ=8 [ɛLJ] Ea=6 [ɛLJ] 

Densidad 

[átomos/σLJ
3] 

Media de 

enlaces en 

equilibrio 

Desviación 

estándar de 

los enlaces 

en equilibrio 

Media de 

enlaces en 

equilibrio 

Desviación 

estándar de 

los enlaces 

en equilibrio 

Media de 

enlaces en 

equilibrio 

Desviación 

estándar de 

los enlaces en 

equilibrio 

0.0877 911.72 17.85 912.65 12.55 881.51 15.13 

0.1754 1204.05 14.68 1187.59 16.73 1199.06 8.27 

0.2631 1369.51 11.61 1362.12 12.48 1354.77 6.21 

0.3508 1489.15 13.49 1492.30 19.10 1492.42 16.84 

0.4385 1590.19 10.16 1584.34 10.77 1577.95 10.23 

  

Tabla 4.29: Datos de los enlaces en el equilibrio y las respectivas constantes de equilibrio para las 

simulaciones realizadas a una misma densidad y energía de enlace ε=8. 

ɛ=8 [ɛLJ] 

Densidad 

[átomos/σLJ
3] 

Media de los enlaces en equilibrio a 

distintas energías de activación 

Keq 

[σLJ
3/mol] 

0.0877 904.40 88.06 

0.1754 1198.69 109.09 

0.2631 1363.98 131.36 

0.3508 1490.75 167.96 

0.4385 1585.67 215.91 

 

Para visualizar de forma clara la influencia de ε y la densidad sobre las constantes de 

equilibrio, se han representado para cada densidad, las constantes de equilibrio frente a ε, 

presentando el eje de Keq de forma logarítmica, ya que se espera una tendencia exponencial en los 

datos tal que: 

𝐾𝑒𝑞 = 𝑒
−(

ε
R∙T

)
 (4.1) 

Las curvas obtenidas se representan en la Figura 4-17. Observándolas, se puede 

comprobar que el parámetro ε no solo es responsable de definir el equilibrio, sino que parece 

afectar en las simulaciones siempre de la misma forma, ya que las pendientes son muy similares, y 
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es la densidad la que juega un papel interesante aumentando o reduciendo las constantes de 

equilibrio en un factor constante. Esto tiene un sentido físico explicable, ya que, al aumentar la 

densidad, se facilita la posibilidad de que dos enlaces se encuentren lo suficientemente cerca como 

para reaccionar. 

 

Figura 4-17: Representación de las constantes de equilibrio calculadas a distintas ε para las diferentes 

densidades. 

Con el equilibrio ya definido en gran medida, al menos para los rangos de los 

parámetros estudiados, es hora de analizar la cinética. 

 

4.4.1.2 Estudio de la cinética 

Para estudiar el comportamiento cinético del script de Montecarlo, se optó por 

utilizar el método de las velocidades iniciales para determinar el orden y la constante de 

formación de enlaces (Ka). 

Este método, consiste en el estudio de los enlaces formados en los primeros 

instantes de la reacción, donde se considera que la reacción no tiene término irreversible 

porque aún no se ha formado suficiente cantidad de producto.  

A continuación, en la Tabla 4.30 se muestran los resultados obtenidos. De nuevo es 

interesante fijarse en si el parámetro de ε tiene algún tipo de influencia en la cinética de estas 

reacciones. Lo que puede apreciarse con los valores de la tabla es que, si bien ε no parece influir 

sobre el orden de la reacción, sí que tiene cierta relación con la constante de asociación. Parece 

razonable este hecho, ya que un aumento de la fuerza de enlace aumenta la probabilidad de que se 

formen los enlaces, acelerando la cinética y modificando el equilibrio tal y como se ha estudiado 

previamente. 

 

Tabla 4.30: Datos de los órdenes y las constantes cinéticas calculadas para los distintos casos de ε y Ea. 

  Ea=4 [ɛLJ] Ea=5 [ɛLJ] Ea=6 [ɛLJ] 

ɛ [ɛLJ] Orden Ka Orden Ka Orden Ka 

5 1.36 11155.78 1.33 7673.61 1.35 3064.78 

6 1.35 13203.83 1.42 11948.13 1.49 5784.96 

7 1.32 13216.00 1.35 10294.38 1.51 7575.30 

8 1.32 14945.14 1.35 11342.27 1.33 4255.98 
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Considerando finalmente que el orden de la reacción no depende de la fuerza de 

enlace, podemos representarlos haciendo la media de los órdenes a distintos valores de ε 

obteniendo la Tabla 4.31. 

Tabla 4.31: Órdenes de reacción para las distintas energías de activación estudiadas. 

Ea [ɛLJ] Orden 
Media de 

órdenes 

4 1.34 

1.37 5 1.36 

6 1.42 

 

Los órdenes de reacción, que no parecen estar correlacionados con la fuerza de 

enlace, tampoco parecen guardar una relación concreta con la energía de activación, por lo 

que podría considerarse que el orden de reacción es constante para todos los casos, y toma 

el valor de 1.37. 

No obstante, los valores obtenidos tienen cierta controversia, ya que, según la teoría 

de colisiones, en una reacción donde dos átomos interactúan para formar un enlace, el orden 

debería ser igual a dos, es decir, elemental. El hecho de que el script de Montecarlo muestre 

reacciones con órdenes distintos de dos puede deberse a varios motivos, como el hecho de 

que trabajamos con sistemas poliméricos no ideales, o que el propio script reduce las 

reacciones posibles entre átomos por paso de tiempo con el fin de acortar el tiempo de 

simulación. Por ello, para entender mejor la validez de los datos obtenidos en este estudio, 

se ha realizado un análisis de menores dimensiones adicional. 

 

4.4.1.3 Validación de los estudios realizados 

Para comprobar el correcto funcionamiento del código y validar los resultados 

realizados previamente, se ha realizado un estudio adicional con sistemas de 1000 

moléculas, pero en este caso las moléculas formadas por sólo dos átomos, uno capaz de 

reaccionar y otro no. Es decir, estudiamos el código de Montecarlo para mil moléculas de 

forma estrellada, con un brazo cada una y un monómero por brazo. 

Este estudio cubre, con menos simulaciones, un espectro más amplio que el análisis 

anterior, que estaba más centrado en los valores óptimos y válidos de la autorregeneración. 

Se han estudiado cuatro densidades (0.2, 0.4, 0.6 y 0.8), variando ε entre tres valores (2, 4 y 

8) y Ea entre otros tres valores (4, 5 y 6).  

 

Validación del equilibrio 

De forma análoga al estudio del equilibrio realizado, se obtienen las tablas de 

enlaces en el equilibrio a distintas densidades, fuerzas de enlace y energía de activación, 

comprobando que la energía de activación no tiene ninguna influencia, y realizando por lo 

tanto la media de las simulaciones a distintas energías de activación para calcular la 

constante de equilibrio del sistema asociada a una ε y densidad determinada. 
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Para el caso de ε=2, obtenemos la Tabla 4.32 y la Tabla 4.33, definiendo los enlaces 

en equilibrio obtenidos en cada simulación, y la constante de equilibrio que define los 

sistemas para esta energía de enlace. 

 

Tabla 4.32: Datos de los enlaces existentes en el equilibrio al simular sistemas de 1000 moléculas, con 1 

brazos y 1 monómeros por brazo, y de distintas densidades, a fuerza de enlace constante de valor 2[ɛLJ], 

variando la energía de activación. 

  ɛ=2 [ɛLJ] Ea=4 [ɛLJ] ɛ=2 [ɛLJ] Ea=5 [ɛLJ] ɛ=2 [ɛLJ] Ea=6 [ɛLJ] 

Densidad 

[átomos/σLJ
3] 

Media de 

enlaces en 

equilibrio 

Desviación 

estándar de 

los enlaces 

en equilibrio 

Media de 

enlaces en 

equilibrio 

Desviación 

estándar de 

los enlaces 

en equilibrio 

Media de 

enlaces en 

equilibrio 

Desviación 

estándar de 

los enlaces en 

equilibrio 

0.2 57.05 6.45 56.56 6.27 55.40 7.65 

0.4 122.51 8.12 122.27 8.58 116.16 8.05 

0.6 192.57 9.11 189.76 9.52 187.78 8.82 

0.8 255.26 8.84 254.26 9.60 249.66 9.57 

 

Tabla 4.33: Datos de los enlaces en el equilibrio y las respectivas constantes de equilibrio para las 

simulaciones de validación realizadas a una misma densidad y energía de enlace ε=2. 

ɛ=2 [ɛLJ] 

Densidad 

[átomos/σLJ
3] 

Media de los enlaces en equilibrio a 

distintas energías de activación 

Keq 

[σLJ
3/mol] 

0.2 56.34 0.72 

0.4 120.31 1.04 

0.6 190.04 1.65 

0.8 253.06 2.59 

 

Con ε=4, obtenemos la Tabla 4.34 y la Tabla 4.35 que muestran el equilibrio observado 

en estos casos. 

 

Tabla 4.34: Datos de los enlaces existentes en el equilibrio al simular sistemas de 1000 moléculas, con 1 

brazos y 1 monómeros por brazo, y de distintas densidades, a fuerza de enlace constante de valor 4[ɛLJ], 

variando la energía de activación. 

  ɛ=4 [ɛLJ] Ea=4 [ɛLJ] ɛ=4 [ɛLJ] Ea=5 [ɛLJ] ɛ=4 [ɛLJ] Ea=6 [ɛLJ] 

Densidad 

[átomos/σLJ
3] 

Media de 

enlaces en 

equilibrio 

Desviación 

estándar de 

los enlaces 

en equilibrio 

Media de 

enlaces en 

equilibrio 

Desviación 

estándar de 

los enlaces 

en equilibrio 

Media de 

enlaces en 

equilibrio 

Desviación 

estándar de 

los enlaces 

en equilibrio 

0.2 180.05 8.67 177.44 9.13 177.76 9.83 

0.4 275.04 9.73 272.21 9.88 267.37 6.73 

0.6 336.95 8.04 337.04 8.26 333.44 8.48 

0.8 385.29 7.23 383.68 6.98 384.51 8.15 

 



 Estudio teórico y computacional de los materiales autorregenerables 

Javier Oller Iscar 73 

Tabla 4.35: Datos de los enlaces en el equilibrio y las respectivas constantes de equilibrio para las 

simulaciones de validación realizadas a una misma densidad y energía de enlace ε=4. 

ɛ=4 [ɛLJ] 

Densidad 

[átomos/σLJ
3] 

Media de los enlaces en equilibrio a 

distintas energías de activación 

Keq 

[σLJ
3/mol] 

0.2 178.42 4.31 

0.4 271.54 6.50 

0.6 335.81 10.38 

0.8 384.49 18.01 

 

Para finalizar, los datos obtenidos de las simulaciones a ε=8 se muestran en la Tabla 

4.36 y la Tabla 4.37 

 

Tabla 4.36: Datos de los enlaces existentes en el equilibrio al simular sistemas de 1000 moléculas, con 1 

brazos y 1 monómeros por brazo, y de distintas densidades, a fuerza de enlace constante de valor 8[ɛLJ], 

variando la energía de activación. 

  ɛ=8 [ɛLJ] Ea=4 [ɛLJ] ɛ=8 [ɛLJ] Ea=5 [ɛLJ] ɛ=8 [ɛLJ] Ea=6 [ɛLJ] 

Densidad 

[átomos/σLJ
3] 

Media de 

enlaces en 

equilibrio 

Desviación 

estándar de 

los enlaces 

en equilibrio 

Media de 

enlaces en 

equilibrio 

Desviación 

estándar de 

los enlaces 

en equilibrio 

Media de 

enlaces en 

equilibrio 

Desviación 

estándar de 

los enlaces 

en equilibrio 

0.2 385.24 8.07 389.08 6.57 380.05 6.23 

0.4 432.80 5.55 430.43 5.42 430.33 5.99 

0.6 459.82 4.35 459.26 5.41 460.28 4.75 

0.8 474.77 3.73 473.89 3.06 475.86 2.75 

 

Tabla 4.37: Datos de los enlaces en el equilibrio y las respectivas constantes de equilibrio para las 

simulaciones de validación realizadas a una misma densidad y energía de enlace ε=8. 

ɛ=8 [ɛLJ] 

Densidad 

[átomos/σLJ
3] 

Media de los enlaces en equilibrio a 

distintas energías de activación 
Keq [σLJ

3/mol] 

0.2 384.79 72.47 

0.4 431.18 113.81 

0.6 459.79 236.98 

0.8 474.84 468.78 

 

Como se puede observar en el análisis de equilibrio realizado, el funcionamiento 

del parámetro de ε se corresponde con lo observado en los sistemas poliméricos con moléculas 

más complejas que las utilizadas en este estudio más simple. Para analizar los datos del equilibrio 

de forma más visual, se muestra a continuación la Figura 4-18, donde se confirma la similitud 

entre los sistemas poliméricos y los de moléculas formadas por dos únicos átomos. La energía de 

activación no influye en el equilibrio, y es la energía de enlace principalmente quien modifica el 
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equilibrio de las simulaciones, aunque la densidad también juega un papel relativamente importante 

en la forma de reaccionar de estos sistemas. 

 

Figura 4-18: Representación de las constantes de equilibrio calculadas a distintas ε para las diferentes 

densidades. 

 

Validación de la cinética 

Al igual que se ha hecho para los sistemas poliméricos, también se ha analizado el 

orden de reacción y las constantes cinéticas para estos sistemas de moléculas biatómicas 

por el método de las velocidades iniciales. Los resultados obtenidos no obstante, expuestos 

en la Tabla 4.38, son más desconcertantes. 

Tabla 4.38: Datos de los órdenes y las constantes cinéticas calculadas para los distintos valores de ε y Ea. 

 

El orden de reacción, que para los sistemas poliméricos parecía no depender 

prácticamente de ningún parámetro, y su valor medio era 1.37, en estos sistemas simples 

parece estar ligado a la fuerza de enlace, es decir, a la constante de equilibrio, tomando 

valores cercanos a 2 (el caso ideal de la teoría de colisiones) a bajos valores de ε. Dado que 

no se han realizado más análisis en torno a este aspecto, no se puede profundizar demasiado en el 

significado de estos resultados.  

Se puede entender este efecto tal que, cuando trabajamos con sistemas simples de moléculas 

biatómicas, los stickers se encuentran todos muy cercanos entre sí al no haber átomos inertes que 

marquen distancia y de esta forma, los efectos de parámetros como la energía del enlace, 

directamente relacionado con la constante de asociación y de equilibrio, se hacen más notorios, 

demostrándose una relación llamativa entre ε y el orden de reacción, que tal y como se muestra en 

la Figura 4-19, parece seguir una curva potencial. 

0,1

1

10

100

1000

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

K
eq

 [
-]

ɛ [ɛLJ]

0,8

0,6

0,4

0,2

Expon.

(0,8)
Expon.

(0,6)
Expon.

(0,4)
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ɛ [ɛLJ] Orden Ka Orden Ka Orden Ka 
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4 1.25 1040.16 1.33 812.83 1.22 254.10 

8 0.92 891.87 1.08 774.28 0.90 227.56 
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Figura 4-19: Representación de la media de los órdenes de reacción a los distintos valores de energía de 

enlace. 

No obstante, parece que para sistemas complejos como los estudiados previamente, 

de moléculas estrelladas con casi cuarenta átomos cada una, esta relación entre ε  y el orden, 

se pierde al menos en cierta parte. Como ya se ha comentado, discutir estos datos en 

profundidad requeriría de análisis más complejos, pero lo que sí se puede afirmar en que el 

orden de reacción medio de 1.37 que salía en el estudio cinético del script de Montecarlo, 

sí que parece tener validez al compararlo cualitativamente con los resultados de estos 

sistemas más simples, en los que los órdenes de reacción varían entre 0.9 y 1.70 para el 

amplio rango estudiado. 

 

Validación cualitativa con artículos publicados 

Finalmente, para validar al menos de forma cualitativa el código de Montecarlo, se 

ha tratado de realizar la misma simulación descrita en el artículo publicado de Stukalin 

“Self-Healing of Unentangled Polymer Networks with Reversible Bonds” [4] pero en 

LAMMPS con el script de Montecarlo.  

La simulación descrita en este artículo consistía en dos sistemas formados por 2000 

moléculas lineales con diez átomos cada una, un extremo fijo (incapaz de moverse) y el 

otro extremo con capacidad de reaccionar. A uno de los sistemas se simulaba la formación 

de enlaces con ε=0, y para el otro caso con ε=4. Ambos sistemas, una vez en equilibrio, se 

volvían a simular con el código de reacción esta vez a ε=12 para ambos, y se estudiaba como 

iba disminuyendo la concentración de stickers sin enlazarse. Los resultados presentados en el 

artículo no eran simplemente los de estos dos sistemas, sino la media de los resultados al realizar 

estas simulaciones treinta veces cada una. 

En este trabajo se replicó un sistema como el propuesto en el artículo con la ayuda 

del tutor, Jorge Ramirez, y se trató de realizar las simulaciones con los mismos valores de 

ε. Debido a que el código de Montecarlo cuenta con una variable adicional no desarrollada 

en el script del artículo, la energía de activación, los valores que esta toma han tenido que 

suponerse e iterarse hasta obtener resultados similares a los del artículo. 

Por último, es importante recordar que este análisis es meramente cualitativo, ya 

que el programa de simulación utilizado en el artículo no es el mismo que el utilizado en el 

trabajo, y además el código de Montecarlo no es capaz de simular sistemas que parten ya 

y = 2,197x-0,395

R² = 0,9999

0,10

1,00

10,00

1 10

O
rd

en
 d

e 
R

ea
cc

ió
n

 (
a

) 
[-

]

ɛ [ɛLJ]



Resultados  

76 Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 

con enlaces desde el comienzo, como es el caso. No obstante, se han recogido los valores 

para una única simulación de cada caso, antes de que el código diese error. Los resultados 

se representan en la Figura 4-20 cuando ε pasa de 0 a 12, y en la Figura 4-21 cuando ε pasa 

de 4 a 12. 

 

Figura 4-20: Representación de la concentración de stickers no enlazados frente al tiempo, al simular un 

sistema de 2000 moléculas lineales con un extremo fijo desde ε=0 a ε=12. 

 

Figura 4-21: Representación de la concentración de stickers no enlazados frente al tiempo, al simular un 

sistema de 2000 moléculas lineales con un extremo fijo desde ε=4 a ε=12. 

Aunque las limitaciones asociadas al código y su dificultad para completar las 

simulaciones hacen difícil la valoración de las gráficas, se puede observar al menos un 

comportamiento similar. Teniendo en cuenta que el programa utilizado para computar las 

simulaciones no es el mismo, y que los propios códigos donde se define la reacción 

probablemente tengan algunas discrepancias, se puede considerar que el script de 

Montecarlo podría estar funcionando correctamente, aunque haya que depurarlo y corregir 

los errores que limitan su utilización. 

En resumen, aunque no se puede asegurar la validez del código de Montecarlo frente 

a otros códigos utilizados por investigadores de renombre, no solo se ha demostrado que 

los resultados obtenidos no difieren demasiado de los obtenidos con otros códigos y 

programas, sino que se ha analizado el correcto funcionamiento de ε y Ea como parámetros 
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para modificar el equilibrio y la cinética, y se han descrito sus diversos funcionamientos según las 

densidades utilizadas en los sistemas de polímeros estrellados con cuatro brazos y diez átomos por 

extremidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Resultados  

78 Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Estudio teórico y computacional de los materiales autorregenerables 

Javier Oller Iscar 79 

El trabajo realizado en este proyecto se puede dividir en dos partes distintas: el 

análisis teórico y computacional de la autorregeneración de sistemas poliméricos, y la 

programación de un código capaz de simular reacciones en base a criterios termodinámicos. 

5.1 Autorregeneración teórica y computacional 

El estudio teórico de la regeneración ante grietas se ha realizado a través de 

ecuaciones diferenciales que integran términos relativos a la difusión y a la reacción, 

mientras que también se ha analizado el problema de forma computacional, generando 

diversos sistemas de polímeros estrellados y realizando simulaciones para poder estudiar 

su regeneración. Para los análisis realizados, se ha definido el tiempo de regeneración (Treg) 

como el momento en el que el número de enlaces que se regeneran tras el corte alcanza el 

63.2% de los totales a regenerar.  

Los estudios teóricos han culminado con la demostración de las diversas influencias 

de las variables sobre el tiempo de regeneración, que se muestran en la Figura 5-1.  

 

Figura 5-1: Tiempo de regeneración obtenido de forma teórica al variar los distintos parámetros de las 

ecuaciones diferenciales sobre el caso canónico: DL=0.5[σLJ
2/τLJ],  DL2=0.0001[σLJ

2/τLJ], Ka=10, Kd=0.005, 

Keq=2000[σLJ
3/mol], CTOTAL=0.0004[mol/σLJ

3]. 
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De forma computacional, no se han realizado tantas simulaciones como para poder 

generar curvas similares a las del caso teórico. No obstante, sí se ha comprobado para los 

casos estudiados los tiempos de regeneración al cambiar parámetros morfológicos y de 

reacción. Los resultados se exponen en la Tabla 5.1 a continuación. 

 

Tabla 5.1: Tiempo de regeneración obtenido para las simulaciones de los sistemas regenerados sin 

demasiado ruido en los resultados. 

 Brazos (A) 

    1 4  

Tiempo de regeneración [τLJ]   132.24 431.37   

  Monómeros por brazo (N) 

  5 10  

Tiempo de regeneración [τLJ]   208.63 431.37   

  Factor de densidad (β) 

  2 4  

Tiempo de regeneración [τLJ]   431.37 139.90   

  Probabilidad de enlace (pon) 

 0.01 0.005 0.0025 0.00125 

Tiempo de regeneración [τLJ] 431.37 486.57 561.65 1000.56 

  Constante de equilibrio (Keq script) 

 25 100 200  

Tiempo de regeneración [τLJ] 576.62 431.37 225.30   

 

Partiendo del caso canónico estudiado de moléculas estrelladas formadas por cuatro 

brazos cada una, y diez monómeros por brazo, se comprueba en la tabla que, al reducir el 

número de brazos a uno por molécula, el tiempo de regeneración obtenido es, 

aproximadamente, cuatro veces menor. De manera adicional, reducir de diez a cinco el 

número de monómeros por brazos, disminuye también a la mitad el tiempo de regeneración. 

Aumentar el número de monómeros por unidad de volumen al doble de la establecida para 

el caso canónico, ha mostrado facilitar la regeneración, reduciendo el tiempo en más de la 

mitad. Por último, para los parámetros de reacción “pon” y “Keq”, se demuestra que, al 

reducir la probabilidad de enlace, disminuye la cinética y aumenta el tiempo de 

regeneración, y por otro lado, a menores valores de la constante de equilibrio, el tiempo de 

regeneración aumenta. 

Estos resultados, si bien algunos guardan relación con la teoría, otros difieren 

bastante de ella, como es el caso de la constante de equilibrio, que en el caso teórico, su 

aumento ralentiza la regeneración, mientras que en las simulaciones sucede lo contrario, y 

de forma similar, mientras que en la teoría la concentración de las especies no tiene mucha 

relevancia para el rango estudiado, en las simulaciones existe una clara relación entre el 

número de monómeros por unidad de volumen y el tiempo de regeneración. Estas 

discrepancias, probablemente se deban a los factores que la teoría no tiene en cuenta, como 
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la necesidad de que dos átomos se encuentren a cortas distancias para poder reaccionar, lo 

cual facilitaría la regeneración que el sistema tuviese densidades altas. 

Finalmente, se ha mostrado en este trabajo que es posible replicar las regeneraciones 

computacionales con las ecuaciones teóricas, siendo razonables con los parámetros 

matemáticos introducidos. Si bien esta comparativa requeriría de muchos más datos y 

mejores precisiones para poder relacionarse de forma válida, la posibilidad de poder 

prescindir de las simulaciones computacionales, obteniendo los tiempos de regeneración 

con resolver unas ecuaciones diferenciales no demasiado complejas, permitiría comprender 

y analizar el concepto de la autorregeneración en sistemas poliméricos de una forma mucho 

más sencilla y rápida. 

  



Conclusiones  

82 Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 

 

5.2 Reacción por criterios termodinámicos 

La programación del “código de Montecarlo”, una función capaz de integrarse en 

el programa de simulación de LAMMPS para simular reacciones en base a criterios 

termodinámicos, era el otro principal objetivo de este trabajo. A pesar de la gran cantidad 

de tiempo dedicada a su desarrollo, depuración y análisis, no se ha logrado que funcione 

adecuadamente en su totalidad, ya que no permite realizar simulaciones de sistemas que ya 

tengan enlaces intermoleculares previos, y por ello no se ha utilizado para estudiar la 

regeneración de los sistemas poliméricos. 

No obstante, dado que el código si funciona para simular reacciones de sistemas sin 

equilibrado previo de enlaces, se han realizado varios análisis para validar el código de 

forma cualitativa, y para estudiar la influencia de los parámetros que definen la simulación: 

la fuerza de enlace (ε) y la energía de activación (Ea) en sistemas de polímeros estrellados 

con cuatro brazos y diez átomos por brazo a distintas densidades. 

Para modificar el equilibrio, se ha comprobado que la energía de activación no tiene 

ninguna influencia, y que son la fuerza de enlace y la densidad del sistema los parámetros 

que la definen, como se muestra a continuación en la Figura 5-2, representando las 

densidades en la leyenda. 

 

Figura 5-2: Valores de la constante de equilibrio calculadas de sistemas simulados a distintas fuerzas de 

enlace y densidades. 

En cuanto a la cinética, analizada por el método de las velocidades iniciales, donde 

se toman valores de las velocidades iniciales de reacción a distintas densidades para 

calcular el orden de reacción y la constante de asociación, los resultados obtenidos se 

representan en la Tabla 5.2. 

En esa tabla, se comprueba la relación existente entre la fuerza de enlace (ε), la 

energía de activación (Ea), y las constantes de asociación Ka. Si bien el orden de reacción 

parece ser independiente de todos los parámetros, en la validación del código de 

Montecarlo se obtienen resultados que parecen indicar una dependencia del orden respecto 

a la fuerza de enlace, aunque se requeriría de un análisis más completo para entenderlo 

mejor. 
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Tabla 5.2: Datos de los órdenes y las constantes cinéticas calculadas para los distintos casos de ε y Ea. 

  Ea=4 [ɛLJ] Ea=5 [ɛLJ] Ea=6 [ɛLJ] 

ɛ [ɛLJ] Orden Ka Orden Ka Orden Ka 

5 1.36 11155.78 1.33 7673.61 1.35 3064.78 

6 1.35 13203.83 1.42 11948.13 1.49 5784.96 

7 1.32 13216.00 1.35 10294.38 1.51 7575.30 

8 1.32 14945.14 1.35 11342.27 1.33 4255.98 

 

En todo caso, se espera que en el futuro el script de reacción por criterios 

termodinámicos pueda mejorarse y depurarse, pudiendo realizar el análisis de la 

regeneración de materiales con este método más riguroso y de mayor validez a nivel de 

investigación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Conclusiones  

84 Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Estudio teórico y computacional de los materiales autorregenerables 

Javier Oller Iscar 85 

En este trabajo, caracterizado como TFG, se ha llevado a cabo el estudio de la 

regeneración ante grietas, en redes poliméricas, de forma teórica y computacional, pero no 

se ha llegado a realizar ningún experimento en laboratorio que permita comprobar la 

efectividad de estos dos métodos. 

En el futuro, sería interesante la realización de estudios prácticos en el laboratorio, 

así como la mejora y corrección del código “fix_bond_MC.cpp”, permitiendo estudiar la 

regeneración ante grietas con cálculos basados en criterios termodinámicos, que son los 

más utilizados por los investigadores de renombre hoy en día. 

De forma adicional, a pesar de la gran variedad de estudios que se han realizado a 

lo largo de proyecto para determinar los tiempos de regeneración de los sistemas, o el 

funcionamiento de los códigos, sería recomendable su ampliación, realizando estos análisis 

para rangos más amplios de los parámetros, y para sistemas más grandes para reducir el 

ruido, obteniendo más y mejores resultados que documentar. 

El campo de la autorregeneración de materiales es uno de los más estudiados a día 

de hoy, y por lo tanto todos los resultados obtenidos con códigos más completos y 

representativos de la realidad serán potencialmente publicables en artículos para facilitar y 

favorecer la investigación y el desarrollo de estos materiales. 
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Para la realización de este trabajo ha sido necesaria la organización y planificación 

de las tareas a realizar, así como una serie de recursos temporales y materiales de valor 

estimable. A continuación, se mostrarán las herramientas de programación y planificación 

utilizadas en este trabajo, y una estimación del presupuesto necesario para llevarlo a cabo. 

8.1 EDP y Diagrama de Gantt 

Una buena forma de conocer las tareas que conlleva un trabajo es la estructura de 

descomposición de un proyecto (EDP), donde el proyecto se desglosa en una serie de 

apartados clave a los que van asociados unidades de trabajo únicas. En la Ilustración 8-1, 

se representa la EDP, sin entrar en demasiados detalles, del Trabajo de Fin de Grado 

realizado. 

Ilustración 8-1: Representación de la estructura de descomposición del proyecto. 

Para programar las tareas a realizar y su duración, se ha utilizado el programa 

Microsoft Proyect, que permite la generación del diagrama de Gantt, una herramienta que 

facilita la generación de tareas y la definición de su duración temporal. El diagrama se 

representa en la Ilustración 8-2. 
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Ilustración 8-2: Representación del diagrama de Gantt del proyecto. 

Como se puede observar, el proyecto comenzó el lunes 4 de septiembre de 2017, 

con la primera reunión en la que se explicó las bases del trabajo, y finaliza con la exposición 

del trabajo el 20 de septiembre de 2018, aunque la entrega del documento se realiza el 20 

de julio de 2018. 

  



 Estudio teórico y computacional de los materiales autorregenerables 

Javier Oller Iscar 93 

8.2 Presupuesto 

Para la realización de este trabajo se han utilizado una gran cantidad de programas 

informáticos como Matlab, Word, Excel, Project, Visual Studio, NotePad++, LAMMPS u 

Ovito. No obstante, las licencias de estos productos son gratuitas en el ámbito educativo, 

por lo que no suponen ningún coste para este proyecto. Aun así, sí que han sido necesarios 

recursos externos como dos servidores con computadoras para realizar las simulaciones, y 

una gran cantidad de horas de aprendizaje y realización del trabajo.  

Considerando el coste de computación semanal para un ordenador a 10€/semana, y 

teniendo en cuenta que el servidor dispone de veinticuatro computadoras, el precio semanal 

del servidor se estima como 240€ semanales. De forma paralela, para una tasa de 25€/h del 

alumno, y 40€/h para el tutor, el presupuesto total del proyecto es de 15,718.57€. 

Tabla 8.1: Presupuesto estimado para el proyecto. 

  Horas Coste por hora Coste 

Alumno 434 25.00 €    10,850.00 €  

Tutor 36 40.00 €      1,440.00 €  

  Semanas Coste por semana Coste 

Servidor 14.28 240.00 €      3,428.57 €  

        15,718.57 €  
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En este trabajo se han tratado de replicar algunos de los estudios que han surgido 

en los últimos cinco años para definir y entender qué es un material autorregenerable, y 

cómo pueden fabricarse en base a las necesidades de la sociedad. En la actualidad, los 

polímeros han tomado gran importancia en aplicaciones desde la construcción, hasta la 

fabricación de electrodomésticos o coches, y en todas estas áreas, la durabilidad de los 

distintos componentes resulta muy relevante. La incorporación de materiales poliméricos 

autorregenerables capaces de conservar sus propiedades mecánicas durante al menos el 

doble de tiempo que los actuales, es una motivación suficiente para que investigadores de 

todo el mundo relacionados con el campo de la física y la química hayan empezado a 

estudiar en profundidad esta área. 

Si bien es cierto que la durabilidad de los materiales es un tema que se pone en 

entredicho en algunos productos, donde el marketing influye más que el desarrollo 

científico, en aplicaciones como la fabricación de objetos con alta exposición a choques o 

cortes y en el área de la construcción, el desarrollo de materiales capaces de perdurar en el 

tiempo sin fallar mecánicamente supondría un gran y beneficioso avance. De hecho, 

llegando un paso más lejos, el desarrollo de materiales capaces de autorregenerarse podría 

usarse potencialmente en el área médica, replicando el tejido epitelial y sustituyéndolo en 

personas que hayan sufrido quemaduras graves. 

En definitiva, el campo de los polímeros y otras sustancias autorregenerables se 

encuentra en pleno estudio teórico y experimental, pero la importancia que podrían alcanzar 

este tipo de materiales una vez estén desarrollados, mejoraría en cierta medida la calidad 

de vida de las personas, sin tener en principio ninguna consecuencia negativa social u 

ambiental. 
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12.1 Unidades 

Se utilizan las unidades adimensionales de Lennard Jones, tanto en la teoría como 

en las simulaciones, para poder compararlas, y extrapolar los resultados sin las limitaciones 

existentes con las unidades “reales”. 

Masa: [massLJ] 

Distancia: [σLJ] 

Tiempo: [τLJ] 

Energía: [εLJ] 

El resto de los parámetros utilizados en este proyecto, se pueden describir en base 

a estas unidades. A continuación, se muestran algunos ejemplos: 

Velocidad: [σLJ/ τLJ] 

Fuerza: [εLJ/ σLJ] 

Presión: [εLJ/ σLJ
3] 

Densidad: [mass/ σLJ
3] 

Densidad de monómeros: [monómeros/ σLJ
3] 

12.2 Abreviaturas 

L: especie molecular sin ningún enlace intermolecular, o también puede referirse a 

los átomos de finales de cadena, capaces de enlazarse (stickers), pero sin formar ningún 

enlace. 

L2: especie molecular que representa dos moléculas enlazadas entre sí por algún 

sticker, o también puede referirse al propio enlace existente entre dos stickers distintos. 

LA: fracción de la especie L que se encuentra a la izquierda del corte en el momento 

inicial de la regeneración. 

LB: fracción de la especie L que se encuentra a la derecha del corte en el momento 

inicial de la regeneración. 

LA2: fracción de la especie L2 que se encuentra a la izquierda del corte en el 

momento inicial de la regeneración. 
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LB: fracción de la especie L2 que se encuentra a la derecha del corte en el momento 

inicial de la regeneración. 

LAB2: fracción de la especie L2 que se forma a partir de la reacción entre las 

subespecies LA y LB. 

DL: difusividad de la especie L. 

DL2: difusividad de la especie L2. 

Ka: constante de asociación o enlace de la reacción. Puede referirse a la teórica, o a 

la calculada por el método de las velocidades iniciales para las simulaciones. 

Kd: constante de disociación o desenlace de la reacción. Puede referirse a la teórica, 

o a la calculada por el método de las velocidades iniciales para las simulaciones. 

a: orden de la reacción. 

Keq: constante de equilibrio de la reacción. También puede referirse al parámetro 

del scrip de reacción probabilístico, donde Keq es la relación entre la probabilidad de enlace 

y la de desenlace. 

CTOTAL: concentración total de las especies L y L2. Se define en base a la especie L, 

es decir, CTOTAL = 2*[L2] + [L]. 

Pon: probabilidad de que dos stickers lo suficientemente cercanos, reaccionen para 

formar un enlace. 

Poff: probabilidad de que dos stickers que estén formando un enlace, reaccionen 

para romperlo. 

x: se refiere a la variable que recorre todo el dominio de la posición en las 

ecuaciones diferenciales que definen la regeneración teórica. 

r: es el valor de la distancia total considerada en las ecuaciones diferenciales. 

También puede referirse a la distancia existente entre dos átomos en las fórmulas de los 

potenciales. 

Treg: tiempo de regeneración de un sistema tras sufrir una grieta. Se define como el 

momento en el que la concentración de la especie L2 en la zona del corte alcanza el 63.2% 

del valor que toma en el equilibrio. 

ρ: densidad de monómeros de un sistema, definido como número de monómeros 

entre el volumen de la caja de simulación. 

NC: números de moléculas en una caja de simulación. 

A: se refiere al número de brazos o extremidades que tienen las moléculas 

estrelladas. “a” también puede referirse al orden de una reacción. 

N: número de monómeros que conforman cada brazo de las moléculas estrelladas, 

sin contar el átomo central. 

B o β: factor de entrecruzamiento, de interpenetración o de densidad. Sirve para 

establecer un parámetro proporcional a la densidad. 

A4N10B2: se refiere a sistemas de moléculas estrelladas de cuatro brazos, diez 

monómeros por brazo, y a factor de entrecruzamiento igual a dos. 
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R: radio estimado de un polímero estrellado. También puede referirse a la constante 

de los gases ideales. 

D: diámetro estimado de un polímero estrellado. 

b: longitud efectiva de los enlaces entre monómeros. 

C∞: factor correctivo para calcular el radio molecular de un polímero estrellado, 

que tiene en cuenta las interacciones locales. Toma valores de en torno a 1.88. 

Lcaja: el tamaño del lado de la caja de simulación. 

Vcaja: el volumen de la caja de simulación. 

ULJ(r): potencial de Lennard Jones. 

𝜀𝐿𝐽: la profundidad del pozo de potencial en el potencial de Lennard Jones. 

𝜎𝐿𝐽: es la distancia finita a la que el potencial de Lennard Jones entre las partículas 

es cero. 

𝑅𝑐: distancia a partir de la cual el potencial de Lennard Jones se considera nulo. 

UFENE(r): potencial FENE. 

𝑅0: es la máxima longitud del enlace para el potencial FENE. No se refiere solo a 

enlaces intermoleculares, sino también intramoleculares, 

𝐾𝐹𝐸𝑁𝐸: es el coeficiente del potencial FENE. 

UBOND (r): la suma del potencial FENE y el potencial de Lennard Jones entre dos 

átomos enlazados Método de reacción estadístico. 

UBOND’(r): el potencial UBOND(r) menos el potencial UBOND(b), mas el término 

negativo de la fuerza de enlace. Método de reacción termodinámico. 

Épsilon o ε: parámetro del código de Montecarlo, de simulación de reacciones. 

Representa la energía o fuerza de los enlaces, y se relaciona con el potencial FENE. 

Ubond(r): potencial de enlace o posible enlace.  

Ea: parámetro del código de Montecarlo, de simulación de reacciones. Representa 

la energía de activación, y sirve para regular la velocidad de formación y ruptura de enlaces. 

Nevery: define cada cuántos pasos de tiempo simulados se realiza la simulación de 

reacción entre stickers. 

T: temperatura. 

 

 

 

 

 

 



Glosario 

108 Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Estudio teórico y computacional de los materiales autorregenerables 

Javier Oller Iscar 109 

13.1 ANEXO I – Códigos de MATLAB R2017b Update7 

En este anexo, se expondrán los distintos códigos programados en Matlab para 

estudiar la regeneración teórica de los materiales, y su comparación con los resultados 

computacionales. 

13.1.1 Regeneración teórica simple: dos únicas especies  

function HealingSimple 

clear; close all; fclose all; 

global Da Dm c0 Dis L1 L2 L kd ka Keq ca0 cm0 Temp Cut 

 

Temp=1; 

T=1500; %El error se reduce al reducir dr 

dr=0.1;  

dt=0.5;  

 

Da=0.0001;  

Dm=0.5; 

 

c0=0.0004; 

ka=10.0;%constante cinética de 2·M --> A (attach) 

kd=0.005;%constante cinética de A--> 2·M (detach) 

Keq=ka/kd; 

 

L=70; 

Cut=1; 

Dis=2; 

L1=L/2-Dis/2; 

L2=L1+Dis; 

 

TOTAL=L*c0; 

 

t=0:dt:T; 

r=0:dr:L;  

x=r; 

 

syms A M 

    eqns = [2*A + M - c0, A/M^2 - Keq]; 

    [ca0, cm0] = vpasolve(eqns, [A, M], [0, 10]); 

    if ca0(1)*cm0(1)>ca0(2)*cm0(2) 

        ca0 = ca0(1) 

        cm0 = cm0(1) 

13 ANEXOS 
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    else 

        ca0 = ca0(2) 

        cm0 = cm0(2) 

    end 

 

m=0;%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; 

 

figure; 

n=length(t); 

 

for i=1:n 

    subplot(1,1,1); 

    plot(r,c(i,:),'k'); 

    hold on; 

    plot(r,ca(i,:),'b'); 

    plot(r,cm(i,:),'r'); 

    hold off 

    grid on; 

    xlabel('l'); 

    ylabel('c(r)'); 

    title(['Perfil concentración de dos cubos separados a una distancia 

Dis= ', num2str(Dis), ' a t= ', num2str((i-1)*dt)]); 

    drawnow; 

     

    Integrala=trapz(r,ca(i,:));  

    Integralm=trapz(r,cm(i,:));  

    Integral=trapz(r,c(i,:));  

    fprintf('Integral A %g M %g total %g TEORIA %g ERROR %g\n', 

Integrala, Integralm, Integral, TOTAL, abs(Integral-TOTAL)/TOTAL);    

end 

 

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 

 c = [1;1]; 

 f = [Da*DuDx(1);Dm*DuDx(2)]; 

 s = [-kd*u(1)+ka*u(2)^2;+kd*u(1)-ka*u(2)^2]; 

 

function u0 = pdex2ic(x)  %Initial conditions t=0 ca0=u0(1); cm0=u0(2) 

 global  ca0 cm0 L1 L2 Dis Cut L 

 

 if x<=L1 

    u0(1)=ca0*(1+(Dis-Cut)/(L-Dis)); 

    u0(2)=cm0*(1+Dis/(L-Dis))+2*ca0*Cut/(L-Dis); 

  

 else if x>=L2 

    u0(1)=ca0*(1+(Dis-Cut)/(L-Dis)); 

    u0(2)=cm0*(1+Dis/(L-Dis))+2*ca0*Cut/(L-Dis); 

     

     else 

        u0(1)=0;  

        u0(2)=0; 



 Estudio teórico y computacional de los materiales autorregenerables 

Javier Oller Iscar 111 

     

     end 

 end 

 u0=u0'; 

 

%% p(x,t,u) + q(x,t) · f(x,t,u,Du/Dx) = 0 

function [pl,ql,pr,qr] = pdex2bc(xl,ul,xr,ur,t)   

  global Da Dm 

 pl = [0;0]; 

 ql = [1/Da;1/Dm]; 

 pr = [0;0]; 

 qr = [1/Da;1/Dm]; 

 

13.1.2 Regeneración teórica avanzada: cinco especies actuando como dos 

function HealingAdvanced 

clear; close all; fclose all; 

global Da Dm c0 Dis L1 L2 L kd ka Keq ca0 cm0 Temp Cut Steps 

 

Temp=1; %Default 1 

T=4000; %4000 

dr=0.1; 

dt=0.5;  

Steps=T/dt; 

 

Da=0.0001; 

Dm=0.5; 

 

c0=0.0004; 

ka=10.0;  %constante cinética de 2·M1 --> A1  &&  2·M2 --> A2 

kd=0.005; %constante cinética de A1 --> 2·M1  &&  A2 --> 2·M2 

Keq=ka/kd; 

 

syms A M 

eqns = [2*A + M - c0, A/M^2 - Keq]; 

[ca0, cm0] = vpasolve(eqns, [A, M], [0, 10]); 

if ca0(1)*cm0(1)>0 

    ca0 = ca0(1) 

    cm0 = cm0(1) 

else 

    ca0 = ca0(2) 

    cm0 = cm0(2) 

end 

   

L=70;  

Cut=1; 

Dis=2; 

L1=L/2-Dis/2; 

L2=L1+Dis; 

 

TOTAL=L*c0; 

 

t=0:dt:T; 

r=0:dr:L;  

x=r; 
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m=0;%m=0 coordenadas cartesianas; m=1 coordenadas cilíndricas; m=2 

coordenadas esféricas 

sol = pdepe(m,@pdex5pde,@pdex5ic,@pdex5bc,x,t); 

ca=sol(:,:,1); 

cm=sol(:,:,2); 

ca2=sol(:,:,3); 

cm2=sol(:,:,4); 

ca3=sol(:,:,5); 

 

%c(tiempo, posicion) 

c=2*ca+cm+2*ca2+cm2+2*ca3; 

cat=ca+ca2+ca3; 

cmt=cm+cm2; 

 

Medio = L/(2*dr); 

Medio=round(Medio,0); 

 

for i=1:(Steps+1) 

    if cat(i,Medio) >= ca0*0.632  

        Theal=i*dt 

        break 

    end 

end 

 

figure; 

n=length(t); 

 

for i=1:n 

    subplot(1,1,1); 

    plot(r,c(i,:),'k'); 

    hold on; 

    plot(r,ca(i,:),'b'); 

    plot(r,cm(i,:),'r'); 

    plot(r,ca2(i,:),'c'); 

    plot(r,cm2(i,:),'m'); 

    plot(r,ca3(i,:),'b--'); 

    plot(r,c(i,:),'k--'); 

    %plot(r,cmt(i,:),'g--'); 

    hold off 

    grid on; 

    xlabel('l'); 

    ylabel('c(r)'); 

    title(['Perfil concentración de dos cubos separados a una distancia 

Dis= ', num2str(Dis), ' a t= ', num2str(i*dt)]); 

    drawnow; 

     

    Integrala=trapz(r,cat(i,:));  

    Integralm=trapz(r,cmt(i,:)); 

    Integral=trapz(r,c(i,:)); 

    fprintf('Integral A %g M %g total %g TEORIA %g ERROR %g\n', 

Integrala, Integralm, Integral, TOTAL, abs(Integral-TOTAL)/TOTAL);    

end 

 

%c *du/dt = x^-m *d/dx(x^m*f) + s 

function [c,f,s] = pdex5pde(x,t,u,DuDx) 

global Da Dm kd ka 

 c = [1;1;1;1;1]; 
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 f = [Da*DuDx(1);Dm*DuDx(2);Da*DuDx(3);Dm*DuDx(4);Da*DuDx(5)]; 

 s = [ka*u(2)^2 - kd*u(1)   + 1/3*ka*u(2)*u(4);  

     2*kd*u(1) - 2*ka*u(2)^2 + kd*u(5) - 2*ka*u(2)*u(4);  

     ka*u(4)^2 - kd*u(3)   + 1/3*ka*u(2)*u(4);  

     2*kd*u(3) - 2*ka*u(4)^2 + kd*u(5) - 2*ka*u(2)*u(4);  

     4/3*ka*u(2)*u(4) - kd*u(5)]; 

 

function u0 = pdex5ic(x)  %Initial conditions t=0 ca0=u0(1); cm0=u0(2) 

 global  ca0 cm0 L1 L2 Cut L Dis 

 

 if x<=L1 

    u0(1)=ca0*(1+(Dis-Cut)/(L-Dis)); 

    u0(2)=cm0*(1+Dis/(L-Dis))+2*ca0*Cut/(L-Dis); 

    u0(3)=0; 

    u0(4)=0; 

    u0(5)=0;  

     

 else if x>=L2 

    u0(1)=0;  

    u0(2)=0; 

    u0(3)=ca0*(1+(Dis-Cut)/(L-Dis)); 

    u0(4)=cm0*(1+Dis/(L-Dis))+2*ca0*Cut/(L-Dis); 

    u0(5)=0; 

     

     else 

        u0(1)=0;  

        u0(2)=0; 

        u0(3)=0;  

        u0(4)=0; 

        u0(5)=0; 

     end 

 end 

 u0=u0'; 

 

%% p(x,t,u) + q(x,t) · f(x,t,u,Du/Dx) = 0 

function [pl,ql,pr,qr] = pdex5bc(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;0;0;0]; 

 ql = [1/Da;1/Dm;1/Da;1/Dm;1/Da]; 

 pr = [0;0;0;0;0]; 

 qr = [1/Da;1/Dm;1/Da;1/Dm;1/Da]; 

 

 

13.1.3 Regeneración teórica avanzada. Generación de curvas de variación 

clear; close all; fclose all; 

global Da Dm c0 Dis L1 L2 L kd ka Keq ca0 cm0 Temp Cut 

 

Temp=1; %Default 1 

T=10000; 

 

dr=0.1; %Default 0.1 

dt=1.0; %Default 1 (or 0.5)  

 

Da=0.0001; 
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Dm=0.5; 

 

c0=0.0004; 

ka=10.0;%constante cinética de 2·M1 --> A1  &&  2·M2 --> A2 

kd=0.005;%constante cinética de A1 --> 2·M1  &&  A2 --> 2·M2 

Keq=ka/kd; 

     

L=67.8002; 

Cut=1; 

Dis=2; 

L1=L/2-Dis/2; 

L2=L1+Dis; 

 

TOTAL=L*c0; 

 

Medio = L/(2*dr); 

Medio=round(Medio,0); 

 

t=0:dt:T; 

r=0:dr:L;  

x=r; 

Steps=T/dt; 

m=0;%m=0 coordenadas cartesianas; m=1 coordenadas cilíndricas; m=2 

coordenadas esféricas 

 

%DEFINICIÓN DE ANÁLISIS 

vary = 2; %0->Dm 1->Da 2->Keq(Ka) 3->Keq(Kd) 4->Ka-Kd 5->c0 

vi = 0.0001;%0.0000001 

vf = 100000;%Default 1000 

Rep = log10(vf/vi)+1; %Repeticiones básicas 

Div = 2; %Repeticiones extra 

 

%DEFINICION DE DOMINIOS 

Dmvary((Rep-1)*Div+Div)=0; 

Davary((Rep-1)*Div+Div)=0; 

Keqavary((Rep-1)*Div+Div)=0; 

Keqdvary((Rep-1)*Div+Div)=0; 

Kakdvary((Rep-1)*Div+Div)=0; 

c0vary((Rep-1)*Div+Div)=0; 

Theal((Rep-1)*Div+Div)=0; 

 

switch vary 

    case 0 

    syms A M 

    eqns = [2*A + M - c0, A/M^2 - Keq]; 

    [ca0, cm0] = vpasolve(eqns, [A, M], [0, 10]); 

    if ca0(1)*cm0(1)>0 

        ca0 = ca0(1) 

        cm0 = cm0(1) 

    else 

        ca0 = ca0(2) 

        cm0 = cm0(2) 

    end 

for j=1:Rep 

    for k=1:Div 

        Dmvary((j-1)*Div+k)=vi*10^(j-1)/(1+Div-k); 

        Dm=Dmvary((j-1)*Div+k); 
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        sol = pdepe(m,@pdex5pde,@pdex5ic,@pdex5bc,x,t); 

        ca=sol(:,:,1); 

        ca2=sol(:,:,3); 

        ca3=sol(:,:,5); 

        cat=ca+ca2+ca3; 

 

        %c(tiempo, posicion) 

        for i=1:Steps 

            if cat(i,Medio) >= ca0*0.632  

                Theal((j-1)*Div+k)=i*dt; 

                break 

            end 

        end 

    end 

end 

 

    case 1 

    syms A M 

    eqns = [2*A + M - c0, A/M^2 - Keq]; 

    [ca0, cm0] = vpasolve(eqns, [A, M], [0, 10]); 

    if ca0(1)*cm0(1)>0 

        ca0 = ca0(1) 

        cm0 = cm0(1) 

    else 

        ca0 = ca0(2) 

        cm0 = cm0(2) 

    end 

for j=1:Rep 

    for k=1:Div 

        Davary((j-1)*Div+k)=vi*10^(j-1)/(1+Div-k); 

        Da=Davary((j-1)*Div+k); 

     

        sol = pdepe(m,@pdex5pde,@pdex5ic,@pdex5bc,x,t); 

        ca=sol(:,:,1); 

        ca2=sol(:,:,3); 

        ca3=sol(:,:,5); 

        cat=ca+ca2+ca3; 

 

        %c(tiempo, posicion) 

        for i=1:Steps 

            if cat(i,Medio) >= ca0*0.632  

                Theal((j-1)*Div+k)=i*dt; 

                break 

            end 

        end 

    end 

end 

 

    case 2 

 for j=1:Rep 

    for k=1:Div 

        Keqavary((j-1)*Div+k)=vi*10^(j-1)/(1+Div-k); 

        %Dejamos fijo kd (kd=0.01) 

        Keq=Keqavary((j-1)*Div+k); 

        ka=Keqavary((j-1)*Div+k)*kd; 
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        syms A M 

        eqns = [2*A + M - c0, A/M^2 - Keq]; 

        [ca0, cm0] = vpasolve(eqns, [A, M], [0, 10]); 

        if ca0(1)*cm0(1)>0 

            ca0 = ca0(1) 

            cm0 = cm0(1) 

        else 

            ca0 = ca0(2) 

            cm0 = cm0(2) 

        end     

     

        sol = pdepe(m,@pdex5pde,@pdex5ic,@pdex5bc,x,t); 

        ca=sol(:,:,1); 

        ca2=sol(:,:,3); 

        ca3=sol(:,:,5); 

        cat=ca+ca2+ca3; 

 

        %c(tiempo, posicion) 

        for i=1:Steps 

            if cat(i,Medio) >= ca0*0.632  

                Theal((j-1)*Div+k)=i*dt; 

                break 

            end 

        end 

    end 

end 

 

    case 3 

 for j=1:Rep 

    for k=1:Div 

        Keqdvary((j-1)*Div+k)=vi*10^(j-1)/(1+Div-k); 

        Keq=Keqdvary((j-1)*Div+k); 

        kd=ka/Keqdvary((j-1)*Div+k); 

 

        syms A M 

        eqns = [2*A + M - c0, A/M^2 - Keq]; 

        [ca0, cm0] = vpasolve(eqns, [A, M], [0, 10]); 

        if ca0(1)*cm0(1)>0 

            ca0 = ca0(1) 

            cm0 = cm0(1) 

        else 

            ca0 = ca0(2) 

            cm0 = cm0(2) 

        end     

     

        sol = pdepe(m,@pdex5pde,@pdex5ic,@pdex5bc,x,t); 

        ca=sol(:,:,1); 

        ca2=sol(:,:,3); 

        ca3=sol(:,:,5); 

        cat=ca+ca2+ca3; 

 

        %c(tiempo, posicion) 

        for i=1:Steps 

            if cat(i,Medio) >= ca0*0.632  

                Theal((j-1)*Div+k)=i*dt; 

                break 

            end 
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        end 

    end 

end  

 

    case 4 

 for j=1:Rep 

    for k=1:Div 

        Kakdvary((j-1)*Div+k)=vi*10^(j-1)/(1+Div-k); 

        ka=Kakdvary((j-1)*Div+k); 

        kd=ka/Keq; 

 

        syms A M 

        eqns = [2*A + M - c0, A/M^2 - Keq]; 

        [ca0, cm0] = vpasolve(eqns, [A, M], [0, 10]); 

        if ca0(1)*cm0(1)>0 

            ca0 = ca0(1) 

            cm0 = cm0(1) 

        else 

            ca0 = ca0(2) 

            cm0 = cm0(2) 

        end     

     

        sol = pdepe(m,@pdex5pde,@pdex5ic,@pdex5bc,x,t); 

        ca=sol(:,:,1); 

        ca2=sol(:,:,3); 

        ca3=sol(:,:,5); 

        cat=ca+ca2+ca3; 

 

        %c(tiempo, posicion) 

        for i=1:Steps 

            if cat(i,Medio) >= ca0*0.632  

                Theal((j-1)*Div+k)=i*dt; 

                break 

            end 

        end 

    end 

end 

 

    case 5 

 for j=1:Rep 

    for k=1:Div 

        c0vary((j-1)*Div+k)=vi*10^(j-1)/(1+Div-k); 

        c0=c0vary((j-1)*Div+k); 

 

        syms A M 

        eqns = [2*A + M - c0, A/M^2 - Keq]; 

        [ca0, cm0] = vpasolve(eqns, [A, M], [0, 10]); 

        if ca0(1)*cm0(1)>0 

            ca0 = ca0(1) 

            cm0 = cm0(1) 

        else 

            ca0 = ca0(2) 

            cm0 = cm0(2) 

        end     

     

        sol = pdepe(m,@pdex5pde,@pdex5ic,@pdex5bc,x,t); 

        ca=sol(:,:,1); 
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        ca2=sol(:,:,3); 

        ca3=sol(:,:,5); 

        cat=ca+ca2+ca3; 

 

        %c(tiempo, posicion) 

        for i=1:Steps 

            if cat(i,Medio) >= ca0*0.632  

                Theal((j-1)*Div+k)=i*dt; 

                break 

            end 

        end 

    end 

end 

 

end 

Theal 

 

figure; 

subplot(1,1,1); 

 

switch vary 

    case 0 

semilogx(Dmvary,Theal,'k'); 

%plot(Dmvary,Theal,'k'); 

xlabel('Dm'); 

title(['Healing. Da=', num2str(Da), ', Ka=', num2str(ka), ', Kd=', 

num2str(kd), ', Keq=', num2str(Keq), ', c0=', num2str(c0)]); 

    case 1 

semilogx(Davary,Theal,'k'); 

xlabel('Da'); 

title(['Healing. Dm=', num2str(Dm), ', Ka=', num2str(ka), ', Kd=', 

num2str(kd), ', Keq=', num2str(Keq), ', c0=', num2str(c0)]); 

    case 2 

semilogx(Keqavary,Theal,'k'); 

xlabel('Keq(Ka)'); 

title(['Healing. Da=', num2str(Da), ', Dm=', num2str(Dm), ', Kd=', 

num2str(kd), ', c0=', num2str(c0)]); 

    case 3 

semilogx(Keqdvary,Theal,'k'); 

xlabel('Keq(Kd)'); 

title(['Healing. Da=', num2str(Da), ', Dm=', num2str(Dm), ', Ka=', 

num2str(ka), ', c0=', num2str(c0)]); 

    case 4 

semilogx(Kakdvary,Theal,'k'); 

xlabel('Ka'); 

title(['Healing. Da=', num2str(Da), ', Dm=', num2str(Dm), ', Keq=', 

num2str(Keq), ', c0=', num2str(c0)]); 

    case 5 

semilogx(c0vary,Theal,'k'); 

xlabel('c0'); 

title(['Healing. Da=', num2str(Da), ', Dm=', num2str(Dm), ', Ka=', 

num2str(ka), ', Kd=', num2str(kd), ', Keq=', num2str(Keq)]); 

end 

 

grid on; 

ylabel('Theal'); 

drawnow; 
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%c *du/dt = x^-m *d/dx(x^m*f) + s 

function [c,f,s] = pdex5pde(x,t,u,DuDx) 

global Da Dm kd ka 

 c = [1;1;1;1;1]; 

 f = [Da*DuDx(1);Dm*DuDx(2);Da*DuDx(3);Dm*DuDx(4);Da*DuDx(5)]; 

 s = [ka*u(2)^2 - kd*u(1)   + 1/3*ka*u(2)*u(4);  

     2*kd*u(1) - 2*ka*u(2)^2 + kd*u(5) - 2*ka*u(2)*u(4);  

     ka*u(4)^2 - kd*u(3)   + 1/3*ka*u(2)*u(4);  

     2*kd*u(3) - 2*ka*u(4)^2 + kd*u(5) - 2*ka*u(2)*u(4);  

     4/3*ka*u(2)*u(4) - kd*u(5)]; 

end 

 

function u0 = pdex5ic(x)  %Initial conditions t=0 ca0=u0(1); cm0=u0(2) 

 global  ca0 cm0 L1 L2 Cut L Dis 

 

 if x<=L1 

    u0(1)=ca0*(1+(Dis-Cut)/(L-Dis));  

    u0(2)=cm0*(1+Dis/(L-Dis))+2*ca0*Cut/(L-Dis); 

    u0(3)=0; 

    u0(4)=0; 

    u0(5)=0;  

     

 else if x>=L2 

    u0(1)=0;  

    u0(2)=0; 

    u0(3)=ca0*(1+(Dis-Cut)/(L-Dis));  

    u0(4)=cm0*(1+Dis/(L-Dis))+2*ca0*Cut/(L-Dis); 

    u0(5)=0; 

     

     else 

        u0(1)=0;  

        u0(2)=0; 

        u0(3)=0;  

        u0(4)=0; 

        u0(5)=0; 

     end 

 end 

 u0=u0'; 

end 

 

%% p(x,t,u) + q(x,t) · f(x,t,u,Du/Dx) = 0 

%%f= Du/Dx 

%[1;2]--> [A; M] 

 

function [pl,ql,pr,qr] = pdex5bc(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;0;0;0]; 

 ql = [1/Da;1/Dm;1/Da;1/Dm;1/Da]; 

 pr = [0;0;0;0;0]; 

 qr = [1/Da;1/Dm;1/Da;1/Dm;1/Da]; 

end 
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13.1.4 Ajuste teórico a los resultados computacionales ajustados 

clear; close all; fclose all; 

global Da Dm c0 Dis L1 L2 L kd ka Keq ca0 cm0 Temp ajBonds ajSteps ajEq 

thBonds Theal BoxVol BoxL Steps Arms Cut  

 

Theal=0; 

 

Cut=2; %Representa el área cortada 

Arms=4; 

 

filename = 'HealingFinalServidor.xlsx'; 

filename2 = 'EstudioEquilibrioServidor_Javi.xlsx'; 

caso = 'A4N10B2'; 

BoxL = xlsread(filename,caso,'U24'); 

BoxL = 2*BoxL; 

BoxL = round(BoxL,1); 

BoxVol = BoxL^3; 

ajEq = xlsread(filename,caso,'T21'); 

ajSteps = xlsread(filename,caso,'L3:L8003'); 

ajBonds = xlsread(filename,caso,'P3:P8003'); 

ajBonds = ajBonds/BoxL/Cut; %Los enlaces en el corte ente el corte salen 

enlaces por unidad de volumen cortado. Entre L, salen enlaces por 

sigma^2 

 

ajT=0:1:8000; 

thBonds = ajBonds; %Para definir su dominio 

 

KeqReal = xlsread(filename2,caso,'I5') %Para visualizar el valor de Keq 

real 

Keq = KeqReal/BoxL; 

 

ca0 = ajEq/Cut/BoxL; %La concentración de enlaces por unidad de corte. 

cm0 = (ca0/Keq)^0.5; 

c0=2*ca0+cm0; 

 

Temp=1; %Default 1 

T=8000; 

 

dr=0.1; %Default 0.1 

dt=0.5; %Default 0.5  

Steps=T/dt; 

 

Dm=0.25;%1 

Da=Dm/1500 

 

kd=0.003;        %constante cinética de A1 --> 2·M1  &&  A2 --> 2·M2 

ka = kd*Keq;     %constante cinética de 2·M1 --> A1  &&  2·M2 --> A2 

kaReal = kd*KeqReal 

 

L=BoxL; 

Dis=2;%En simulaciones 2. Representa el área separada 

L1=L/2-Dis/2; 

L2=L1+Dis; 

 

t=0:dt:T; 

r=0:dr:L;  
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x=r; 

 

m=0;%m=0 coordenadas cartesianas; m=1 coordenadas cilíndricas; m=2 

coordenadas esféricas 

sol = pdepe(m,@pdex5pde,@pdex5ic,@pdex5bc,x,t); 

ca=sol(:,:,1); 

cm=sol(:,:,2); 

ca2=sol(:,:,3); 

cm2=sol(:,:,4); 

ca3=sol(:,:,5); 

 

%c(tiempo, posicion) 

c=2*ca+cm+2*ca2+cm2+2*ca3; 

cat=ca+ca2+ca3; 

cmt=cm+cm2; 

 

Medio = L/(2*dr); 

Medio=round(Medio,0); 

 

for i=1:(Steps+1) 

    thBonds(i)=cat(i,Medio); 

    if cat(i,Medio) >= ca0*0.632  

        if Theal==0 

            Theal=i*dt 

        end 

    end 

end 

 

%Para representar la gráfica de las especies frente a la distancia con 

el tiempo. 

%{ 

figure; 

n=length(t); 

for i=1:n 

    subplot(1,1,1); 

    plot(r,c(i,:),'k'); 

    hold on; 

    plot(r,cat(i,:),'b'); 

    plot(r,cmt(i,:),'g'); 

    hold off 

    grid on; 

    xlabel('Dist'); 

    ylabel('[L2]'); 

    drawnow; 

end 

%} 

 

figure; 

    subplot(1,1,1); 

     

    plot(ajT,ajBonds,'k') 

    hold on; 

    plot(t,thBonds,'b') 

    hold off 

    grid on; 

    xlabel('t'); 

    ylabel('[L2]'); 
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    title('[L2]vsTime'); 

    drawnow; 

%Fin del programa 

 

%c *du/dt = x^-m *d/dx(x^m*f) + s 

function [c,f,s] = pdex5pde(x,t,u,DuDx) 

global Da Dm kd ka 

 c = [1;1;1;1;1]; 

 f = [Da*DuDx(1);Dm*DuDx(2);Da*DuDx(3);Dm*DuDx(4);Da*DuDx(5)]; 

 s = [ka*u(2)^2 - kd*u(1)   + 1/3*ka*u(2)*u(4);  

     2*kd*u(1) - 2*ka*u(2)^2 + kd*u(5) - 2*ka*u(2)*u(4);  

     ka*u(4)^2 - kd*u(3)   + 1/3*ka*u(2)*u(4);  

     2*kd*u(3) - 2*ka*u(4)^2 + kd*u(5) - 2*ka*u(2)*u(4);  

     4/3*ka*u(2)*u(4) - kd*u(5)]; 

end 

 

function u0 = pdex5ic(x)  %Initial conditions t=0 ca0=u0(1); cm0=u0(2) 

 global  ca0 cm0 L1 L2 L Cut Dis 

 

 if x<=L1 

    u0(1)=ca0*(1+(Dis-Cut)/(L-Dis));  

    u0(2)=cm0*(1+Dis/(L-Dis))+2*ca0*Cut/(L-Dis); 

    u0(3)=0; 

    u0(4)=0; 

    u0(5)=0;  

     

 else if x>=L2 

    u0(1)=0;  

    u0(2)=0; 

    u0(3)=ca0*(1+(Dis-Cut)/(L-Dis));  

    u0(4)=cm0*(1+Dis/(L-Dis))+2*ca0*Cut/(L-Dis); 

    u0(5)=0; 

     

    else 

        u0(1)=0;  

        u0(2)=0; 

        u0(3)=0;  

        u0(4)=0; 

        u0(5)=0; 

     end 

 end 

 u0=u0'; 

end 

 

%% p(x,t,u) + q(x,t) · f(x,t,u,Du/Dx) = 0 

function [pl,ql,pr,qr] = pdex5bc(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;0;0;0]; 

 ql = [1/Da;1/Dm;1/Da;1/Dm;1/Da]; 

 pr = [0;0;0;0;0]; 

 qr = [1/Da;1/Dm;1/Da;1/Dm;1/Da]; 

end 
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13.2 ANEXO II – Códigos y Scripts de LAMMPS 

A continuación, se encuentran los scripts más representativos del proceso, y el 

fragmento programado del código fix_bond_MC.cpp para la generación de un código de 

reacción en base a criterios termodinámicos en vez de probabilísticos. 

13.2.1 Script: in.equilibration.coil.springs 

# Kremer-Grest model - BRUSH + CHARGES 

# Tube parameters 

# WRONG: fast push-off, time 10-20 (2000 steps) + short MD run 

# GOOD: slow push-off, time 5000 (500000 steps) ~ tauR of 50 

#       Force capped LJ.  

# NOTE: First equilibration is done with no charges! 

 

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 
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variable    e equal "exp((v_a - v_m)*ln(10))" 

print       "" 

print       "*** Iteration $a : Maximum displacement: $e ; $r steps ***"  

print       "" 

fix 1 all nve/limit $e 

run         $r post no 

reset_timestep 0 

next     a 

jump     SELF loop 

 

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)*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 
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thermo 10000 

reset_timestep 0 

timestep        0.01 

 

run 500000 

write_restart $F.equilibrated.dat 

write_data  $F.equilibrated.lammpsdat nocoeff 

 

13.2.2 Script: in.equilibration_stickers.lmp 

echo            none 

 

units           lj 

atom_style      bond 

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.lammpsdat extra/special/per/atom 3 

 

neighbor        0.6 multi 

neigh_modify    every 1 delay 1 check yes 

comm_modify     vel yes 

 

comm_modify cutoff 4.0 

 

bond_style      fene 

bond_coeff      1 30.0 1.5 1.0 1.0  # Original Kremer-Grest 

bond_coeff      2 30.0 1.5 1.0 1.0  # Original Kremer-Grest 

 

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 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] 
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thermo_modify norm no flush yes 

 

dump            coord all custom 1000 $F.lammpstrj id xu yu zu 

dump_modify coord sort id  

 

group           stickers type 2 

compute bnd stickers property/local btype batom1 batom2 

dump            bndfile stickers local 50000 $F.bond index c_bnd[1] 

c_bnd[2] c_bnd[3] 

 

restart 250000 $Fpon${pon}Keq${keq}.restart1.dat 

$Fpon${pon}Keq${keq}.restart2.dat 

reset_timestep 0  

timestep        0.01 

run 250000 

 

write_data  $F.healed.lammpsdat nocoeff 

 

13.2.3 Script: in.relax_cut.lmp 

variable F string FINAL.equilibratedstickers_CS 

 

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.lammpsdat extra/bond/per/atom 10 

extra/special/per/atom 10 

 

region inferior block -6.0 3.0 -1000.0 1000.0 -1000.0 1000.0  

region superior block -3.0 6.0 -1000.0 1000.0 -1000.0 1000.0 

 

group blockInferior region inferior 

group blockSuperior region superior 

group grupoInferior molecule <= ${mitm} 

group grupoSuperior molecule > ${mitm} 

 

group forceInf intersect blockInferior grupoInferior 

group forceSup intersect blockSuperior grupoSuperior 

 

#El primer nº del paréntesis indica el INICIO DEL PLANO, y el segundo, 

HASTA DONDE SE MUEVE. 

variable xSup equal ramp(4.0,0.0) 

fix force1 forceInf wall/lj126 xhi v_xSup 1.0 1.0 1.122462048 pbc yes 

variable xInf equal ramp(-4.0,0.0) 

fix force2 forceSup wall/lj126 xlo v_xInf 1.0 1.0 1.122462048 pbc yes 

 

neighbor        0.6 multi 

neigh_modify    every 1 delay 1 check yes 
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comm_modify     vel yes 

comm_modify cutoff 4.0 

 

bond_style      fene 

bond_coeff      1 30.0 1.5 1.0 1.0  # Original Kremer-Grest 

bond_coeff      2 30.0 1.5 1.0 1.0  # Original Kremer-Grest 

 

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 

 

thermo 100 

thermo_modify norm no flush yes 

dump            coord all custom 100 $F.lammpstrj id xu yu zu 

dump_modify coord sort id  

 

restart 600000 $F.restart1.dat $F.restart2.dat 

reset_timestep 0  

timestep        0.01 

run 5000 

 

write_data  $F_relaxed.lammpsdat nocoeff 

 

13.2.4 Script: in.equilibration_stickers_MC.lmp 

variable F string A4N10NC1000rho0.2631 

 

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 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 

comm_modify cutoff 4.0 

 

bond_style      fene 

bond_coeff      1 30.0 1.5 1.0 1.0  # Original Kremer-Grest 
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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     5.0    1.0  4.0 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 

dump_modify coord sort id  

 

group           stickers type 2 

compute bnd stickers property/local btype batom1 batom2 

dump            bndfile stickers local 1000 $F.bond index c_bnd[1] 

c_bnd[2] c_bnd[3] 

 

restart 250000 $F.restart1.dat $F.restart2.dat 

reset_timestep 0  

timestep        0.005 

run 250000 

 

write_restart $F.equilibratedMC.dat 

write_data  $F.equilibratedMC.lammpsdat nocoeff 

 

13.2.5 Criterio termodinámico del código fix_bond_MC.cpp 

//A continuación se exponen solo 50 líneas de código de las más de 1000 

con las que cuenta. 

pon = exp(-Ea/T)*nevery; 

cutsq = cutoff*cutoff; 

 

double FixBondMC::ULJ(double rsq) { 

    double rc = pow(2.0, 1.0 / 6.0)*sigmaLJ; 

    if (rsq > rc*rc) 

        return 0.0; 

    double invrcsq = 1.0 / rc / rc; 

    double invrc6 = invrcsq*invrcsq*invrcsq; 

    double invrsq = sigmaLJ*sigmaLJ / rsq; 

    double invr6 = invrsq*invrsq*invrsq; 

    return 4.0*epsilonLJ*(invr6*(invr6 - 1.0) - invrc6*(invrc6 - 1)); 

} 
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double FixBondMC::UFENE(double rsq) { 

    return -0.5*kFENE*pow(R0FENE, 2.0)* log(1.0 - rsq / R0FENE / 

R0FENE); 

} 

 

double FixBondMC::UBondedSticker(double rsq) { 

    return UFENE(rsq) + ULJ(rsq) - UFENE(0.9609) - ULJ(0.9609) - 

epsilon; 

} 

 

void FixBondMC::post_integrate() 

{ 

 //ENLAZADO ENTRE ÁTOMO i Y ÁTOMO j 

 //continue --> no enlazar 

  

 if (rsq >= cutsq) continue; 

  

 if (tag[i] < tag[j]) { 

        double Ubond = UBondedSticker(distsq[i]); 

        if (Ubond > 0) 

            if (exp(-Ubond / T) < random->uniform()) { 

                continue; 

            } 

        if (random->uniform() > pon) 

            continue; 

    } 

    else 

        continue; 

  

 //RUPTURA ENTRE ÁTOMO i Y ÁTOMO j 

 //continue --> no romper 

  

 if (tag[i] < tag[j]) { 

        double Ubond = UBondedSticker(distsq[i]); 

        if (Ubond < 0) 

            if (exp(Ubond / T) < random->uniform()) { 

                continue; 

            } 

        if (random->uniform() > pon) 

            continue; 

    } 

    else 

        continue; 

} 

 

13.3 ANEXO III – Códigos programados en Python 

Python es un leguaje de programación particularmente sencillo de aprender, que 

permite programar códigos de forma muy sencilla a cambio de un ligero menor rendimiento 

que un programa en C++. A continuación, se exponen el código utilizado para realizar el 

corte de los enlaces de un sistema molecular, y un código de análisis que facilita el paso de 

los datos generados en LAMMPS al programa Excel. 
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13.3.1 Código de corte: Cut_Sort.py 

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 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 

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() 

            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): 

  if 'Masses' in l: 

   indstart = i 

   break 

 for i in range(indstart+2, indstart+natomtypes+2): 
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  fields = lines[i].split() 

  masses[j] = fields[1] 

  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 

    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): 
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    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])) #.append lo que hace es 

convertir bonds de un vector a una matriz. Ejemplo: bonds(1; 2; 3) --> 

bonds[0].append("a") --> bonds(1,a; 2; 3) 

        bonds[bondid].append(int(fields[3])) #En este caso sirve para, 

almacenar los dos átomos del enlace en un mismo bondid. 

 

    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] 

        MC[ind][1] += masses[(attype[i]-1)]*r[i][1] 

        MC[ind][2] += masses[(attype[i]-1)]*r[i][2] 

        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] 
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    return MC 

        

def CutPlace(MC): 

    return MC[:,0]<0 

 

def CutBonds(place, MC, nbondslocal, bonds, btype, molid): 

    type2bonds=np.where(btype==2)[0] 

    bonds2delete=[] 

    for i in type2bonds: 

        mol1 = molid[bonds[i][0]-1] 

        mol2 = molid[bonds[i][1]-1] 

        dx = abs(MC[mol1-1][0]-MC[mol2-1][0]) 

        if ((place[mol1-1] != place[mol2-1]) and (dx<(xhi-xlo)/2.0)): 

            bonds2delete.append(i) 

     

    for i in sorted(bonds2delete, reverse=True): 

        b = bonds[i] 

        bonds.remove(b) 

 

    mask = np.ones(len(btype), dtype=bool) 

    mask[bonds2delete] = False 

    btype = btype[mask] 

 

    nbondslocal -= len(bonds2delete) 

 

    return nbondslocal, bonds, btype 

 

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, 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+"_CUT_SORT.lammpsdat" 

    ofilename = BASENAME+"_CS.lammpsdat" 

    ofile = open(ofilename,'w') 

    ofile.write('LAMMPS data file modified from Cut Sort.py\n') 

    ofile.write('\n') 

    ofile.write(str(natoms)+' atoms\n') 

    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)+' '+str(xhi)+' xlo xhi\n') 

    ofile.write(str(ylo)+' '+str(yhi)+' ylo yhi\n') 

    ofile.write(str(zlo)+' '+str(zhi)+' zlo zhi\n') 

    ofile.write('\n') 

    ofile.write('Masses\n') 

    ofile.write('\n') 
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    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(box[i][0])+' '+str(box[i][1])+' '+str(box[i][2])+'\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() 

 

def SortMols(place, molidlocal): 

    nmols=len(place) 

    molind=np.arange(nmols)+1 

    molinplace=molind[place] 

    molnotinplace=molind[~place] 

    molindnew=np.concatenate([molinplace,molnotinplace]) 

    nmolMIDDLE=len(molinplace) 

    natomslocal = len(molidlocal) 

    for i in range(natomslocal): 

        indold=molidlocal[i] 

        indnew=(np.where(molindnew==indold))[0][0]+1 

        molidlocal[i]=indnew 

    return molidlocal, nmolMIDDLE 

 

 

# 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') 
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    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 Plane...') 

    place = CutPlace(MC) 

    print('Delete bonds accross the plane') 

    nbonds, bonds, btype = CutBonds(place, MC, nbonds, bonds, btype, 

molid) 

    molid, nmolMIDDLE = SortMols(place, molid) 

 

    print('Save final lammpsdat file...') 

    saveLammpsdat(tfilename, r, rwrap, wrapped, v, molid, attype, bonds, 

btype) 

    print('Molecule in the MIDDLE = %d'%nmolMIDDLE) 

    f = open('%s.txt' %nmolMIDDLE, 'wb') 

 

13.3.2 Código de análisis de datos: CreateTable.py 

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 
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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)  

 c3 = np.zeros(totalSteps, dtype=np.int)  

 j = 0 

  

 for i in range(indstart, indend): 

  fields = lines[i].split() 

   

  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(Bon

dsDestroyed[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() 
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 print('Get info...') 

 Steps, BondsCreated, BondsDestroyed, BondsAtStep, Total = 

getValues(lines) 

 

 print('Save final lammpsdat file...') 

 saveLammpsdat(tfilename) 

 

13.3.3 Código de análisis de las difusividades MSD.py 

#!/usr/bin/env python 

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 

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] 
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   l=l+1 

   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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