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1. RESUMEN

1. Resumen

“La mente es lo divino en el hombre”
ARISTÓTELES

1. RESUMEN.

La difusión en zeolitas es un fenómeno de una gran importancia en ingeniería química. Esta
difusión se diferencia de la difusión ordinaria en el sentido en que las moléculas tienen que moverse a
través de canales de dimensiones moleculares. Consecuentemente, hay una interacción constante
entre las moléculas que difunden y las paredes de la zeolita, y el movimiento molecular esta por tanto
fuertemente influenciado por el tamaño y la forma exacta de estos canales. Mientras que en el caso de
los gases y de los líquidos el comportamiento y el valor exacto de la difusividad se pueden calcular
con facilidad relativa, los valores exactos de éstos son mucho más difíciles de predecir para las
zeolitas. Además para la obtención de estas difusividades tenemos que recurrir a técnicas
experimentales. No hay sin embargo ninguna teoría confiable que puede predecir fácilmente la
difusividad para diversos componentes en diversas zeolitas. Además, existen a menudo grandes
discrepancias entre los valores obtenidos por las diferentes técnicas, y la ejecución de estos
experimentos no es a menudo directa. Sería así ventajoso tener una buena comprensión de qué puede
suceder dentro de estas zeolitas.
Por todo lo anterior, sería muy interesante tener una herramienta informática que nos permita
comparar distintas zeolitas respecto a la difusión sin tener que recurrir a técnicas experimentales para
la obtención de estas difusividades, y a ser posible en un tiempo relativamente pequeño. Este trabajo
pretende ser un primer acercamiento a ese objetivo, mediante la creación y desarrollo de un software
informático propio que nos permita estudiar la dinámica de una molécula en diferentes modelos
simples que simulan estructuras porosas pioneras, que por posterior complicación de estás, se
obtendrían estructuras zeoliticas reales, las cuales tienen un campo muy amplio de utilidad en
Ingeniería Química.

_____________________________ _________ ____
1

______ __________ _______

1. Resumen
En el presente trabajo, por tanto, se ha ideado, desarrollado y programado íntegramente un
simulador dinámico, al que llamamos simDIF, de la dinámica de una molécula a través de diferentes
modelos de estructuras porosas. Dicho simulador opera como complemento de MS Excel®, y ha sido
creado y programado para que su uso, sea fácil e intuitivo, mediante una interfaz gráfica desde la cual
resulta muy sencillo realizar cualquier tarea, desde comenzar la simulación o consultar los resultados
y gráficos correspondientes. Además el llevar a cabo una simulación con simDIF, resulta también una
tarea sencilla ya que mediante la aparición de ventanas emergentes seremos guiados en todo momento
y nos garantiza el hecho de que el sistema que se desea simular quede completamente especificado.
También este programa se ha creado como complemento de MS Excel® puesto que el hecho de
operar bajo esté, le permite elaborar las tablas y las gráficas resultantes de la simulación de manera
autosuficiente e instantáneamente, por lo que una vez acabada la simulación se nos mostrarán todas
las tablas y gráficas sin tener que crearlas nosotros. Esta herramienta de simulación nos va a permitir
obtener valores del tiempo de escape, es decir, el valor del tiempo exacto que transcurre desde que la
molécula se lanza en el instante t0 en el interior del modelo poroso correspondiente con las
condiciones iniciales elegidas por el usuario del programa, hasta que abandona dicho modelo por
cualquiera de las aberturas de este a t= tescape. Este tiempo de escape de una molécula, lo podremos
obtener fácilmente con simDIF para cada uno de los modelos porosos seleccionados, de manera que
podamos comparar sin tener que recurrir a experimentación, la resistencia que ofrecen diferentes
estructuras porosas al movimiento de la molécula, que a efectos de comparación será equivalente al
tiempo de difusión ya que está relacionado con él. Además nos permite poder jugar con una gran
facilidad, con un buen número de parámetros, y poder analizar en detalle la dinámica del sistema para
cada uno de los modelos estudiados. Por ejemplo, en función de parámetros geométricos del modelo
poroso como pueden ser su diámetro o longitud, o de condiciones iniciales de la molécula como
puede ser el ángulo de entrada, la velocidad, parámetro disipativo o de rozamiento, etc.
A lo largo del trabajo se expone el modelo que definirá nuestro sistema el cual estará
compuesto de dos ecuaciones diferenciales de segundo orden, y también se expondrán los principales
métodos numéricos para resolver ecuaciones diferenciales, explicando de entre todos los métodos
expuestos cual es el método numérico elegido, que en este caso resulta ser el método de Runge-Kutta
de cuarto orden con el que resolveremos el modelo planteado. También se mostrara un esquema de
todas las estructuras porosas elegidas y que simDIF nos permite simular para su posterior estudio.
Además, y puesto que este programa es íntegramente de creación propia, añadimos una breve guía
para la utilización correcta de esté, aunque como ya hemos mencionado antes, gracias a su interfaz
gráfica el llevar a cabo una simulación no resulta nada complejo. Finalmente veremos los resultados
obtenidos para cada uno de los 7 tipos de modelos porosos estudiados, donde se observa claramente
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tras estudiar todos los modelos y para un rango de valores de ángulos de entrada, como en todos los
casos estudiados, la complejidad estructural y el número de aberturas o salidas del poro, son los
factores clave en los tiempos de escape de la molécula. Los poros con una mayor complejidad
estructural, es decir, con una topología de la red interna de canales más compleja, van a presentar en
todos los casos unos tiempos de escape para la molécula mayores, aunque como ya hemos
mencionado antes y veremos en el capitulo 5, la presencia de un número mayor de aberturas o salidas
posibles para la molécula hará que este tiempo de escape disminuya frente a un poro con menor
número de salidas y complejidad parecida.
Por otro lado, gracias a un módulo que también ha sido programado íntegramente y acoplado
a simDIF, veremos como afectan 3 parámetros claves en el movimiento de la molécula. Estos son la
longitud del poro (L) que según aumenta, como veremos en el capítulo 5, aumentarán los tiempos de
escape. El diámetro interno del poro (D), que tendrá una tendencia general de decaimiento de los
tiempos de escape al aumentar esté. Y por último el coeficiente de rozamiento (µ), que en un primera
parte provocará un aumento ligero de los tiempos de escape según se incrementa, hasta que alcance
un valor determinado a partir del cual los tiempos de escape sufrirán un aumento exponencial hasta
llegar a valores de infinito, lo que significara que la molécula no escapa del poro. Además este valor
límite de µ, para el cual los tiempos de escape saltan bruscamente, será menor cuanto más compleja
sea la estructura porosa.
En la última parte de los resultados, y gracias otra vez a un segundo módulo que también ha
sido creado y programado íntegramente y acoplado a simDIF, veremos el espacio de condiciones
iniciales, explicando en el capítulo 5 en que consiste y que información nos puede aportar. Ya que
con el espacio de condiciones iniciales podremos analizar y observar la complejidad de la estructura
porosa simplemente con echar un vistazo a su gráfico, el cual nos ofrece mucha información del la
dinámica del sistema estudiado y de su complejidad.
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2. INTRODUCCIÓN

2. Introducción

“La imaginación es más importante
que el conocimiento. El conocimiento es
limitado, la imaginación circunda el
mundo.”
A. EINSTEIN

2. INTRODUCCIÓN.
2.1. Zeolitas.
En 1757, A.F. Cronstedt, un minerólogo sueco, descubrió el mineral estilbita. Este perdió
agua cuando se calentó con una llama de soplete, un proceso ahora conocido como "intumescencia".
Él llamó a dicho mineral "zeolita", del griego "zeo", hervir y "lithos" piedra, ya que muchas zeolitas
parecen hervir cuando se calientan. A partir de este descubrimiento las zeolitas se consideran como
uno de los grupos de minerales más abundantes sobre la tierra. Hasta ahora se han descubierto cerca
de 40 especies naturales. La síntesis de zeolitas se conoce desde 1862, aunque no fue hasta los años
cuarenta, con la disponibilidad de la técnica de difracción de rayos X, cuando los productos sintéticos
se pudieron identificar totalmente.
Hoy en día las zeolitas tienen un gran interés en el campo de la catálisis heterogénea, aunque
no en su forma natural, debido a la presencia de fases cristalinas indeseables u otras impurezas. Tras
el desarrollo de zeolitas sintéticas a partir de 19481,2, este tipo de materiales porosos han alcanzado un
papel relevante en la catálisis.
El primer hito reseñable en la historia de estos materiales fue la introducción de las faujasitas
sintéticas en el craqueo catalítico de fracciones petrolíferas pesadas en 1962. Este hecho permitió
aumentar enormemente la capacidad de las unidades FCC (Fluidized Catalytic Cracking), los
rendimientos en gasolinas y la calidad de las mismas, produciendo toda una revolución en el refino
del petróleo. De hecho, se ha estimado, que el coste de todas las operaciones de refino del petróleo
llevadas a cabo en un año, sería 10 billones de dólares superior al actual si no existieran las zeolitas3.
A raíz de este éxito, en los años sucesivos se desarrollaron rápidamente nuevos y más efectivos
catalizadores zeolíticos, empleados en toda clase de procesos, además de los clásicos de la industria
del petróleo y de la petroleoquímica. En los campos más tradicionales, la catálisis con zeolitas está en
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plena madurez, sin embargo, surgen continuamente nuevas aplicaciones, especialmente en la
producción de intermedios orgánicos y en química fina. Las zeolitas, según la definición clásica, son
aluminosilicatos cristalinos microporosos (ver figura 2.1.) cuya composición química viene definida
por la fórmula general:
M2/nO ; Al2O3 ; x SiO2 ; y H2O

(2.1)

Siendo M un catión metálico de valencia n, x > 2 e y > 1.

Figura 2.1. Estructura de las zeolitas modernita (a) y silicalita (b). Los poros en la estructura de la zeolita son claramente
visibles.

La estructura primaria de las zeolitas está compuesta por tetraedros de SiO4 y AlO¯4 formando
una red tridimensional cristalina, en la que los átomos de Si y Al se unen por medio de puentes de
oxígeno (ver figura 2.2). Esta combinación provoca una densidad de carga negativa debido a que el
aluminio se encuentra en un estado de oxidación III. La carga negativa es neutralizada por cationes de
compensación, como metales alcalinos, tierras raras, etc. Las moléculas de agua se encuentran
adsorbidas o en forma de hidroxilos en la superficie de los cristales o en los defectos de la estructura.
Por otra parte, las zeolitas pueden incorporar en su estructura heteroátomos tales como Ti, V, Fe, Cr,
etc, en sustitución parcial o total de los átomos de aluminio, lo que les puede conferir propiedades
redox o una mayor acidez.

Figura 2.2. Estructura típica de las zeolitas. A) Atómica. B) Tetraédrica y C) Cristalina
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Los tetraedros SiO4 y AlO¯4 se unen entre sí para formar unidades secundarias que conducen a
cavidades y canales, con un tamaño que depende de la forma en que se organicen. Los sistemas de
canales pueden ser unidimensionales, bidimensionales o tridimensionales, según las direcciones
espaciales en las que se ordenen las unidades secundarias.
Las cavidades y los canales permiten alojar cationes de compensación, agua y otras moléculas
o sales. Este tipo de estructura microscópica hace que las zeolitas presenten una superficie interna
extremadamente grande, entre 300 y 700 m2/g, con relación a su superficie externa. La
microporosidad de estos sólidos es abierta y la estructura permite la transferencia de materia entre el
espacio intracristalino y el medio que lo rodea. Esta transferencia está limitada por el diámetro de los
poros de la zeolita, ya que sólo podrán ingresar o salir del espacio intracristalino aquellas moléculas
cuyas dimensiones sean inferiores a un cierto valor, el cual varía de una zeolita a otra.
En la Tabla 2.1 se muestran algunas propiedades importantes de las zeolitas.

Propiedad
Diámetro de poro
Diámetro de cavidades
Superficie interna
Capacidad de intercambio catiónico
Capacidad de adsorción
Estabilidad térmica

Valor
2 a 12 Ǻ
6 a 12 Ǻ
2

500-1000 m /g
0 a 650 meq/100 g
3

<0.35 cm /g
Desde 200°C hasta más de 1000°C

Tabla 2.1. Características generales de las zeolitas.

Si se considera el número de átomos de oxígeno que forman los anillos o poros por los cuales
se penetra al espacio intracristalino, las zeolitas se clasifican de la manera como se muestra en la
Tabla 2.2.

Zeolita
Poro extragrande
Poro grande
Poro mediano
Poro pequeño

Átomos de O que forman
la abertura
18
12
10
8

Diámetro de
poro θ (Ǻ)
θ>9
6<θ<9
5<θ<6
3<θ<5

Ejemplos
MCM-9, VPI-5
Y, β, Ω
ZSM-5, ZSM-11
Erionita, A

Tabla 2.2. Clasificación de las zeolitas respecto al tamaño de los poros.
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El tipo de estructura zeolítica se identifica mediante un código de tres letras (por ejemplo MFI
para el tipo de estructura de la zeolita ZSM-5 o BEA para la estructura de la zeolita Beta).
Actualmente están registradas en la IZA (International Zeolite Association) 191 estructuras
diferentes, de las alrededor de quince mil posibilidades reales de combinación de los tetraedros que
existen.
Entre las aplicaciones más importantes de las zeolitas podemos destacar las recogidas en la
tabla 2.3.4

Aplicación

Características
Debido a su capacidad de intercambio iónico eliminan
cationes no deseados (calcio y magnesio). La más
empleada es la zeolita NaA.
Debido a que son impermeables hasta niveles altos de
radiación, intercambian y atrapan iones de cesio y
estroncio radioactivos presentes en aguas residuales.
Sólo si se sintetizan en forma de membranas.
Dejan pasar moléculas para las que tienen afinidad y
que son más pequeñas que su tamaño de poro.
Principalmente se aplican en reacciones de tipo ácido
como el craqueo.
Agentes desecantes para al adsorción de agua; por
ejemplo, en los ciclos de refrigeración.
Purificación de aire y gases; como por ejemplo, la
concentración de los COVs en el interior de las zeolitas
antes de destruirlas
Separación de otro tipo de sustancias, como pueden
ser la separación del oxígeno del aire o la distinción de
isómeros de xileno entre sí.

Ablandamiento del agua
Tratamiento de residuos radioactivos
Tamices moleculares
Catalizadores

Adsorción

Tabla 2.3. Aplicaciones de las zeolitas.

Las zeolitas no poseen una distribución de tamaños de poro, sino que presentan una estructura
microporosa de tamaño uniforme. Además, el tamaño de estos poros es del mismo orden de magnitud
que el de muchas moléculas, lo cual permite a los materiales zeolíticos discriminar entre diferentes
moléculas de pequeño tamaño (como las utilizadas en refino y petroquímica) en función de su
diámetro efectivo. Esta propiedad se denomina selectividad de forma y ha sido aprovechada en
numerosos procesos. Un ejemplo típico es el craqueo selectivo de parafinas y olefinas lineales,
respecto de sus isómeros ramificados. Para ello se utilizan zeolitas con tamaño de poro medio en el
rango 0,45-0,56 nm. Los coeficientes de difusión efectivos en el sistema microporoso,
correspondientes a los isómeros lineales son al menos un orden de magnitud mayor que los de los
isómeros ramificados5. En este tipo de aplicaciones, los centros activos situados en la superficie
externa de los cristales originan un descenso en la selectividad de forma. Por ello, tradicionalmente
las zeolitas se han sintetizado con tamaños de cristal en el rango de los micrómetros, poseyendo un
porcentaje de superficie externa prácticamente despreciable. Asimismo, se han desarrollado una serie
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2. Introducción
de métodos para eliminar o pasivar los centros activos presentes en la superficie de los cristales y
asegurarse que todos los centros catalíticos poseen selectividad de forma.6,7

2.1.1. Zeolitas y el ciclo catalítico.
El uso de un catalizador adecuado en una reacción consigue que la reacción se lleve a cabo en
condiciones menos drásticas (temperatura y presión más bajas), y, por consiguiente, supone un ahorro
energético que mejora la economía del proceso. Además el catalizador puede mejorar también la
selectividad de la reacción química dando lugar a una distribución de productos diferentes a la
obtenida cuando no se emplea catalizador. Estos cambios ocurren porque el catalizador hace que la
reacción ocurra a través de un mecanismo diferente sobre los centros activos de su superficie. El
catalizador interviene como una parte activa en el transcurso de la reacción pese a que su estado físico
es el mismo al comienzo y al final de la reacción. En este razonamiento esta implícito el contacto
físico entre los reactivos y los centros activos del catalizador. En los catalizadores sólidos el contacto
se produce en la superficie del sólido y, al igual que en todos los procesos entre dos fases, será
deseable que el catalizador tenga una superficie muy desarrollada. La superficie de un catalizador se
consigue mediante una estructura porosa adecuada que proporcione una alta superficie con un tamaño
de poro que permita el acceso de los reactivos. Durante la reacción los reactivos deberán difundirse
desde la corriente fluida hasta el interior de los poros y los productos deberán difundirse en sentido
contrario.
Cualquiera que sea el sistema reaccionante sobre un catalizador sólido, se puede plantear un
mecanismo de reacción general constituido por las siete etapas que se describen a continuación: 8
1. Los reactivos pasan desde la fase fluida hasta la superficie externa del sólido, por difusión.
2. Los reactivos pasan desde la superficie de la partícula hasta el interior de los poros, por
difusión.
3. Los reactivos entran en contacto con el catalizador y se adsorben sobre los centros activos.
4. Reacción química en el centro activo y formación de productos.
5. Los productos se separan de los centros activos.
6. Los productos salen por difusión desde el interior de los poros hasta la superficie exterior de
la partícula.
7. Finalmente, los productos se difunden desde la superficie externa de la partícula hasta la fase
fluida.
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En la figura 2.3. se ha esquematizado el mecanismo general. A las etapas de difusión (1, 2, 6
y 7) se les denomina etapas físicas, ya que corresponden a fenómenos de transferencia de materia, y a
las etapas (3, 4 y 5) se les denomina etapas químicas, ya que se supone la formación o ruptura de
enlaces químicos. El proceso de difusión interna (etapas 2 y 6) sólo tiene sentido en catalizadores
porosos de forma que no existirán en catalizadores donde todos los centros activos se encuentren en la

Capa
Límite

7

DIFUSIÓ9
EXTER9A

2 DIFUSIÓ9
I9TER9A

Partícula

DIFUSIÓ9
I9TER9A

6

3

ADSORCIÓ9

Centro
Activo

5

4 REACCIÓ9

Productos

EXTER9A

Superficie interna de la partícula

Flujo
Principal

1 DIFUSIÓ9

Superficie externa de la partícula

Reactivos

Superficie de la película estancada

superficie externa.

DESORCIÓ9

Figura 2.3. Etapas físicas y químicas de una reacción catalítica heterogénea.

Cada una de estas etapas se desarrollará con una velocidad propia, la velocidad global del
proceso será la resultante de la combinación de todas ellas. La velocidad global de la reacción puede
ser calculada a partir de las velocidades de cada una de las siete etapas, utilizando el concepto de
resistencias en serie, pero la ecuación cinética resulta demasiado compleja. Por ello, es conveniente
simplificarla utilizando el concepto de etapa controlante. Así, la velocidad de reacción global estará
limitada por la etapa más lenta del mecanismo, ya que todas se desarrollan en serie.

2.2. Difusión.
2.2.1. Difusión en gases y líquidos.
La difusión en líquidos, gases y sólidos se lleva estudiando durante más de un siglo9. El
descubrimiento del movimiento browniano, el cual se relaciona de cerca con la difusión, y la
búsqueda siguiente para explicar este comportamiento contribuyeron perceptiblemente a la aceptación
de la vista atómica de la materia y de la teoría cinética de gases y de líquidos. La difusión es causada
por el movimiento térmico y las consiguientes colisiones de las moléculas. Se pueden distinguir dos
tipos de difusión: la difusión transporte resultado de un gradiente de la concentración, y la
autodifusión que ocurre en un sistema que esté en el equilibrio.
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El flujo debido a la difusión de transporte se puede describir usando la primera ley de Fick de
la difusión, de acuerdo a la ecuación 2.2.

(2.2)

J = − D ⋅ ∇c

Donde D es la constante de difusión y c la concentración. La autodifusión se expresa
generalmente en términos de la constante de autodifusión Dc. Aunque el transporte y la autodifusión
ocurren esencialmente por el mismo principio microscópico, lo normal es que estos coeficientes para
el transporte y la autodifusión no sean iguales.

2.2.2. Difusión en materiales microporosos.
La difusión en zeolitas se diferencia de la difusión ordinaria en el sentido en que las
moléculas tienen que moverse a través de canales de dimensiones moleculares. Consecuentemente,
hay una interacción constante entre las moléculas que difunden y las paredes de la zeolita, y el
movimiento molecular esta por tanto fuertemente influenciado por el tamaño y la forma exacta de
estos canales, en vez de únicamente por la temperatura y por la concentración. Mientras que en el
caso de los gases y de los líquidos el comportamiento y el valor exacto de la difusividad se pueden
calcular con relativa facilidad, los valores exactos de éstos son mucho más difíciles de predecir para
las zeolitas. Las interacciones entre las moléculas y la pared del poro por ejemplo conducen a grandes
diferencias en las difusividades de diversos isómeros de los alcanos, pues los isómeros ramificados
más abultados tienen una interacción mucho más grande con las paredes de la zeolita.
Desde un punto de vista industrial, es importante poder predecir y describir la transferencia
total a través de los reactores de lecho fijo usados en las industrias químicas. Una comprensión mejor
de este fenómeno ayudará en la optimización y el desarrollo de usos industriales de estos materiales
en la separación y procesos catalíticos. Para este propósito, es necesario conocer las difusividades del
transporte. Un número de diversas técnicas experimentales están hoy en día disponibles para
determinar estos valores10. No hay sin embargo ninguna teoría confiable que puede predecir
fácilmente la difusividad para diversos componentes en diversas zeolitas, pues a menudo es difícil
relacionar estos valores con los mecanismos microscópicos subyacentes11,12. Además, existen a
menudo grandes discrepancias entre los valores obtenidos por las diferentes técnicas, y la ejecución
de estos experimentos no es directa. Sería así ventajoso tener una buena comprensión de qué puede
suceder dentro de estas zeolitas, y de qué clase de influencia tendrá esto en escala de reactor.
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Desde un punto de vista fundamental, el estudio de la difusión es también interesante por
como las interacciones entre las moléculas y la zeolita pueden conducir a toda clase de
comportamientos inesperados. Se espera que las dependencias en por ejemplo, la concentración de las
moléculas que difunden sean totalmente diferentes, pues también la topología de la red del poro de la
zeolita desempeña un papel importante en este comportamiento. La difusión de las mezclas de
diversas moléculas es también menos directa. Esta clase de efectos se puede estudiar fácilmente
usando las zeolitas, en ese sentido, debido a su estructura regular, estas pueden actuar como modelos
para sistemas más complicados como por ejemplo los materiales amorfos. Además, una comprensión
cuidadosa de los mecanismos microscópicos subyacentes implicados ayudará a entender la
interacción entre las características del transporte y la reactividad en estos materiales.

2.2.3 Difusión intracristalina: Difusión desde la fase gas al microporo.
La difusión de moléculas a través de los poros de una zeolita se diferencia notablemente de la
difusión gaseosa. En gases la difusión es controlada por las interacciones (o las colisiones) entre las
diversas moléculas debido a su movimiento térmico. Pues los gases y los líquidos forman un medio
isotrópico, diversas características como el ratio de colisión media, y la trayectoria libre media
pueden ser fácilmente calculados mediante teoría cinética, basada en las leyes de la mecánica
clásica13. Teorías más sofisticadas, que también explican interacciones, la vibración y la rotación
intermoleculares de las moléculas, y los efectos cuánticos, están hoy en día disponibles y son
absolutamente capaces de describir el comportamiento de una variedad de sistemas.
La difusión de moléculas en poros se puede clasificar en un número de diversos regímenes
dependiendo del diámetro del poro (véase la figura 2.4). Para los diámetros grandes del poro, del
orden de 1 µm o más grande, llamados generalmente macroporos, las colisiones entre las moléculas
ocurren con mucho más frecuencia que las colisiones con la pared, y la difusión molecular es el
mecanismo dominante. Típicamente, las constantes de difusión de gases están alrededor de 10−5
m2·s−1. Mientras que el tamaño de los poros disminuye, el número de colisiones con la pared aumenta
hasta que finalmente llega a ser más pequeño que la trayectoria libre media (la distancia media que
viaja una molécula entre dos colisiones) de las moléculas del gas. En este punto, la difusión de
Knudsen asume el control y la movilidad comienza a depender de las dimensiones del poro14. Incluso
en tamaños más pequeños del poro, en el rango de 20 °A y más pequeño, cuando el diámetro del
poro llega a ser comparable al tamaño de las moléculas, éstos sentirán continuamente la interacción
con las paredes. La difusión en los microporos de una zeolita ocurre generalmente en este régimen, y
se llama difusión configuracional. 15
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Figura 2.4. Efecto del tamaño del poro en la difusión y en la energía de activación de la difusión.

16

2.3. Métodos numéricos para resolver sistemas de ecuaciones
diferenciales.
2.3.1. Contextualización.
La simulación digital es una poderosa herramienta para resolver las ecuaciones que describen
sistemas de ingeniería química, aunque posee dos dificultades: la solución simultánea de ecuaciones
algebraicas no lineales y la resolución numérica de ecuaciones diferenciales ordinarias. La primera se
resuelve empleando algún método iterativo y la segunda utilizando ecuaciones en diferencias
finitas17,18. La precisión y la estabilidad de estas aproximaciones debe ser tenida en cuenta porque el
método para obtenerlas o el algoritmo de solución empleado afectan notoriamente la convergencia.
En la actualidad existen numerosos algoritmos cuya eficacia depende del tipo de problema y
aunque desafortunadamente no existe un algoritmo que opere de manera adecuada para todo tipo de
situaciones, algunos autores recomiendan el algoritmo explícito simple de primer orden de Euler para
un gran número de aplicaciones de Ingeniería. A través de los años han sido desarrollados numerosos
paquetes para la simulación que han eximido al ingeniero de conocer los métodos numéricos
empleados, porque los programas detectan automáticamente los errores y la estabilidad y ajustan
parámetros de solución como el intervalo y el tamaño de paso de manera que la solución cumpla con
la tolerancia especificada. La solución numérica de las ecuaciones diferenciales ordinarias se puede
realizar con métodos explícitos como el algoritmo de Euler o el de Runge-Kutta, o con métodos
implícitos como el de Euler.
El modelo que utilizamos en nuestro sistema genera un sistema de ecuaciones diferenciales de
cierta complejidad que no permite una resolución analítica, por lo que es necesario recurrir a los
métodos numéricos para obtener una solución. Concretamente nuestro sistema se modeliza con dos
ecuaciones diferenciales de segundo orden, expuestas en las ecuaciones (2.3) y (2.4).
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m&x& + µx& = 0

(2.3)

m&y& + µy& = 0

(2.4)

Donde m es la masa, &x& e &y& hacen referencia a la segunda derivada temporal de cada una de
las coordenadas, y x& e y& a la primera derivada temporal. El parámetro disipativo o de rozamiento
viene denotado por µ .

Además para que nuestro sistema quede completamente especificado y pueda ser resuelto, se
deben aplicar las condiciones iniciales mostradas en las ecuaciones (2.5) y (2.6).

x(t0 ) = x0

 dx 
  = v x0
 dt  t0

(2.5)

y (t 0 ) = y 0

 dy 
  = v y0
 dt  t0

(2.6)

Para resolver este sistema de ecuaciones diferenciales de segundo orden, lo primero que se
hará es transformarlo en otro sistema equivalente formado por cuatro ecuaciones diferenciales de
primer orden, para luego aplicar el método numérico de Runge-kutta de cuarto orden. El modelo que
describe nuestro sistema y el procedimiento para su resolución se explica detalladamente en el
capitulo 4.

2.3.2. Método de Euler.
El método de Euler19 surge de expandir la solución de la ecuación diferencial en términos de
la serie de Taylor truncada en el primer término, de acuerdo con esto la aproximación de la solución a
la ecuación diferencial es la ecuación (2.7).

ω(t +1) = ω(t ) + h ⋅ f (ti , ω(t ) )
i

i

i

(2.7)

Esto quiere decir que para poder hallar el valor de la aproximación en ti+1 se requiere
conocer el valor de la aproximación ( ω ) y la función ( f ) en ti.
Este método genera una aproximación a la solución en varios valores en el intervalo de a
hasta b , estos valores se denominan puntos de red o nodos. Los puntos de red tienen una distribución
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uniforme en el intervalo de tiempo y están separados entre sí por el tamaño de paso o paso de
integración, cuando el tamaño de paso disminuye debe haber una mayor precisión en las
aproximaciones, sin embargo reducir excesivamente el tamaño de paso requiere un número mayor de
cálculos y esto aumenta el error debido al redondeo, por lo cual se busca un equilibrio al seleccionar
el tamaño de paso adecuado teniendo en cuenta dicho error. Uno de los aspectos resaltantes del
método es que a medida que dividimos el tamaño del paso h, los errores también se disminuyen en
aproximadamente la mitad. Es un método sencillo de implementar pero de orden bajo por lo que
dependiendo del grado de precisión que se desee, el h puede ser muy pequeño. El algoritmo del
método de Euler consiste en definir el intervalo de la solución (fijar los valores de a y de b ), la
condición inicial de la solución ( α ) y el tamaño de paso ( h ) y luego evaluar la aproximación de la
solución desde a hasta b cada h unidades de tiempo. Hay que destacar que la formula es asimétrica,
la solución avanza a través de un intervalo h, pero usa la información de las derivadas solo al
principio del intervalo (ver figura 2.5). Eso significa que el error en el paso es solo de un grado de h
menor que la corrección, O(h2) añadido a la ecuación (2.7).

Figura 2.5. Método de Euler. Es el método más simple (y menos exacto) para integrar una EDO, la derivada en el punto de
partida de cada intervalo se extrapola para encontrar el valor de la siguiente función. El método tiene primer-orden de
exactitud.20

2.3.3. Métodos de Taylor de orden superior.
Estos métodos son una ampliación del método de Euler en los cuales se trunca la serie de
Taylor utilizada al aproximar la solución de la ecuación diferencial en un término n , siendo n el
orden del método de Taylor21 (el método de Euler corresponde al método de Taylor de orden 1). De
acuerdo con esto, los métodos de Taylor tienen la solución general mostrada en (2.8).

ω(t +1) = ω(t ) + h ⋅ f (ti ,ω(t ) )
i

i

i

((

))

((

n−1
h2 d f ti ,ω(ti )
hn d f ti ,ω(ti )
+ ⋅
+ ...+ ⋅
2
dt
n!
dt n−1

))

(2.8)

Donde n : Orden del método de Taylor que se va a emplear.
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El procedimiento de solución de estos métodos numéricos es análogo al del método de Euler,
no obstante en estos métodos es necesario evaluar las derivadas de la función en cada uno de los
pasos. En este último punto es donde se encuentra la principal dificultad de aplicación de los métodos
de orden superior, dado que el cálculo y la evaluación de las derivadas es un procedimiento lento y
complicado, aunque a medida que aumenta el orden del método de Taylor más precisa es la
aproximación solución.

2.3.4. Métodos de Runge-Kutta.
La aplicación de los métodos de Taylor de orden superior para obtener la solución de una
ecuación diferencial ordinaria con un valor inicial suele complicarse por la necesidad de determinar
las derivadas de orden superior y evaluarlas a través del tiempo. Los métodos de Runge-Kutta22
resultan de modificar los métodos de Taylor para que el orden de las cotas del error se conserve, pero
evitan la necesidad de emplear derivadas de órdenes elevados en la solución. Las técnicas
mencionadas utilizan el desarrollo de Taylor de ƒ, la función que aparece en el miembro derecho de la
ecuación diferencial que se va a solucionar. Dado que ƒ es una función de dos variables (t, y) debe
emplearse el teorema generalizado de Taylor a funciones de este tipo que resulta más complicado que
el de una sola variable debido a que aparecen en él todas las derivadas parciales de ƒ. Este método
requiere que ƒ y todas sus derivadas hasta la n+1 sean continuas dentro de los valores empleados para
t e y, de modo que el teorema de Taylor sea aplicable.
La aproximación de las técnicas de Runge-Kutta podría incrementar el error, pero se hace de
manera que el error introducido sea del mismo orden del que ya presenta el método de Taylor y, en
consecuencia, los nuevos errores no afectan significativamente los cálculos. El método de RungeKutta más básico es el de segundo orden, también conocido como método del punto medio (ver figura
2.6), el cual se presenta a continuación en las ecuaciones (2.9) y (2.10).

ω0 = α
 

(2.9)

h

h



ωi +1 = ωi + h  f  ti + , ωi + f (ti , ωi ) 
2
2

 

(2.10)

Con i = 0 : * − 1
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Figura 2.6. Método del punto medio. El segundo orden de exactitud es obtenido usando la derivada inicial en cada paso
para encontrar un punto intermedio a través del intervalo, entonces usando la derivada del punto medio a través del ancho
total del intervalo. En la figura, los puntos rellenos representan valores finales de la función, mientras que los puntos huecos
representan valores de la función que son desechados una vez que sus derivadas han sido calculadas y usadas. 20

El método de Runge-Kutta de segundo orden puede ser depurado si se mejora la
aproximación que lleva incorporada y de esta manera se obtienen el método de Euler modificado y el
método de Heun. El método de Euler modificado se presenta a continuación en (2.11) y (2.12).

ω0 = α
ωi+1 = ωi +

(2.11)

h
[ f (ti , ωi ) + f (ti+1 , ωi + hf (ti , ωi ) )]
2

(2.12)

El método de Heun está representado por las ecuaciones (2.13) y 2.14).

ω0 = α

(2.13)

h




2

2




ωi+1 = ωi +  f (ti , ωi ) + 3 f  ti + h, ωi + hf (ti , ωi ) 
4
3
3


(2.14)

Las fórmulas de Taylor de orden superior pueden convertirse en técnicas de Runge-Kutta de
una forma análoga aunque las manipulaciones algebraicas son complicadas.
De estos métodos de orden superior, el más común es el de orden 4 (ver figura 2.7) que
contiene cuatro evaluaciones de la función y que resulta de resolver un sistema de ecuaciones con 12
incógnitas.
El método consiste en el sistema mostrado entre las ecuaciones (2.15) y (2.20).
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ω0 = α

(2.15)

k1 = hf (ti , ωi )

(2.16)

h
k 

k 2 = hf  ti + , ωi + 1 
2
2

h
k 

k3 = hf  ti + , ωi + 2 
2
2

k 4 = hf (ti +1 , ωi + k3 )
1
ωi+1 = ωi + (k1 + 2k 2 + 2k3 + k 4 )
6

(2.17)
(2.18)
(2.19)
(2.20)

Figura 2.7. Método Runge-Kutta de 4º orden. En cada paso la derivada se evalúa cuatro veces: una vez en el punto inicial,
dos veces en los puntos intermedios del ensayo, y una vez en el punto final del ensayo. Con estas derivadas se calcula el
valor final de la función (punto relleno). 23

El principal esfuerzo computacional en la aplicación de los métodos de Runge-Kutta consiste
en la evaluación de f en cada paso. En los métodos de segundo orden el error en cada paso es función
de h al cubo a costa de dos evaluaciones de la función, mientras que en los de orden 4 se requieren
cuatro evaluaciones por paso y el error local es función de h a la quinta potencia. De ahí en adelante
el relativo decrecimiento del orden del error hace que sean preferibles los métodos de orden menor
que 5 con tamaños de paso menores con respecto a métodos de orden superior con mayor tamaño de
paso.
La comparación entre los métodos de Runge-Kutta de orden bajo se hace en base al número
de evaluaciones por paso. Así, si el de cuarto orden requiere de 4 evaluaciones por paso y el de Euler
requiere una sola evaluación, se considera que el primero debe dar respuestas más precisas que el
segundo cuando el segundo emplea un tamaño de paso equivalente a la cuarta parte del primero. En
todas las comparaciones posibles el método de cuarto orden ha probado ser el más preciso y eficiente
y por ello es el de mayor aplicación práctica.
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“Investigar es ver lo que todo el
mundo ha visto, y pensar lo que nadie
más ha pensado.”
A. SZENT-GYÖRGI

3. OBJETIVOS.
El principal objetivo de este proyecto de investigación es idear, desarrollar y programar
íntegramente, partiendo desde cero, una herramienta informática de simulación que permita, sin tener
que recurrir a técnicas experimentales y métodos tradicionales de comparación de coeficientes de
difusión, obtener

los tiempos de escape en distintos modelos simples que simulan estructuras

porosas, lo cual nos proporciona un parámetro (tiempo medio de escape) que nos permite comparar
las distintas estructuras frente a la difusión de una molécula, ya que este tiempo estará relacionado
con el tiempo difusional. Además también va a tener como objetivo que dicha herramienta nos
permita variar con gran facilidad tanto las condiciones iniciales de la molécula que difunde como las
características principales de la estructura porosa, para así poder observar la influencia que tienen
estos parámetros en los tiempos de escape.
Puesto que este trabajo resulta innovador en su enfoque, supone un primer paso a la creación
de un software final que sea capaz de calcular los tiempos de difusión en zeolitas. Por tanto un
objetivo también de este trabajo es crear dicho simulador con un código de programación en VBA, el
cual sea fácilmente manipulable para su refinamiento y mejora, y por tanto se puedan llegar a simular
estructuras zeoliticas reales, con un modelo más preciso.
Para la consecución de los objetivos planteados, el plan de trabajo que se ha seguido es el
siguiente:

1) Planteamiento de un modelo físico capaz de describir el movimiento de una molécula puntual a
través de diferentes modelos simples que simulan una estructura porosa.
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2) Elección de un método numérico adecuado para resolver las ecuaciones diferenciales que se
derivan del modelo planteado, con la mejor relación posible entre la precisión de la aproximación
y el número de cálculos que es necesario realizar para determinarla.

3) Elección de los modelos simples que simularan estructuras porosas que van a ser incluidas en la
herramienta de simulación. Dichas estructuras porosas deben ser elegidas de manera que resulten
modelos relativamente simples pero con la suficiente riqueza en cuanto a la dinámica del sistema
se refiere. Además, son estructuras simples que se dan típicamente en algunas zeolitas reales,
como pueden ser la Zeolita ZSM-5, Zeolita Y, etc.

4) Creación (idea, desarrollo y programación) íntegra de la herramienta informática simDIF, capaz
de simular el movimiento de una molécula a través de las estructuras porosas elegidas del punto
3. Se pretenderá además que dicha herramienta sea fácil e intuitiva de usar a través de una
interfaz gráfica clara y concisa. También, que el código de programación permita refinarse y
aumentar la complejidad tanto del modelo físico como de las estructuras porosas estudiadas,
pudiéndose aumentar la complejidad de estas, añadiéndose las coordenadas en 3 dimensiones y
adaptando la topología de la red interna de canales para describir zeolitas reales.

5) Obtención de los tiempos de escape para distintos ángulos y distintas estructuras porosas, para la
posterior obtención del tiempo medio de escape el cual nos permitirá comparar las distintas
estructuras porosas simuladas respecto a su comportamiento frente a la difusión de una molécula.

6) Obtención de gráficos en los que se pueda observar la influencia de parámetros clave en el tiempo
de escape, como son longitud, diámetro interno del poro y parámetro de rozamiento de la
molécula, el cual se puede asemejar desde un punto de vista físico a la masa de está. Estos
gráficos nos ayudaran a entender como influyen cada uno de los parámetros mencionados en el
tiempo de escape para cada uno de los 7 tipos de poros seleccionados, pero además también
podremos observar si existe una tendencia general de la influencia de estos parámetros en los
tiempos de escape para el conjunto global de todos los poros estudiados.

7) Obtención del espacio de condiciones iniciales, que se explicará con detenimiento en el capítulo
5, y que guarda una estrecha relación con la complejidad dinámica de nuestro sistema. Además
nos va a proporcionar información cualitativa sobre la sensibilidad del sistema ante un pequeño
cambio en las condiciones iniciales de éste.
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“Las Matemáticas no son un
recorrido prudente por una autopista
despejada, sino un viaje a un terreno
salvaje y extraño, en el cual los
exploradores se pierden a menudo.”
W.S. ANGLIN

4. METODOLOGÍA.
En el presente trabajo, como ya mencionamos en el capitulo 1, se ha ideado, desarrollado y
programado íntegramente un simulador, al que llamamos simDIF, de la dinámica de una molécula a
través de diferentes modelos de estructuras porosas. Dicho simulador ha sido programado
íntegramente en lenguaje Microsoft VBA (Visual Basic for Applications), y opera como complemento
de MS Excel®.
Para el desarrollo de dicho programa, hay que seguir una serie de pasos que exponemos
brevemente a continuación:
En primer lugar hay que definir las ecuaciones diferenciales (apartado 4.1.1.) que van a
modelar el comportamiento físico de nuestro sistema, después hay que elegir un método numérico
para resolver dicho sistema de ecuaciones diferenciales (apartado 4.1.2), y también habrá que tener en
cuenta en la programación de simDIF el coeficiente de restitución (apartado 4.1.3) que afectara a la
variación de la energía cinética en cada uno de los choques de la molécula con las paredes internas
del poro. En el apartado 4.2. se exponen los 7 tipos de estructuras porosas que hemos programado en
simDIF para su estudio, y por último en el apartado 4.3. se indica en que consiste el simulador
simDIF añadiendo una breve guía, ya que es un programa nuevo y original, que nos ayudara y guiará
indicándonos paso por paso como llevar a cabo una simulación correctamente.
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4.1. Modelo para la simulación del tiempo de escape en
estructuras porosas.
4.1.1. Ecuaciones diferenciales.
Nuestro sistema físico lo vamos a modelar a través de la ecuación de movimiento, que es una
ecuación diferencial que nos caracteriza cómo es la evolución temporal en nuestro sistema. Esta
ecuación nos relaciona la derivada temporal de unas variables que caracterizan el estado físico del
sistema, con otras magnitudes físicas que provocan el cambio en dicho sistema. En nuestro caso, la
ecuación del movimiento vendrá dada por la segunda ley de Newton24,25 (ecuación 4.1), puesto que
nuestro sistema físico esta compuesto por el movimiento de una molécula, la cual la modelizamos
como si fuera una partícula puntual de masa m, a través de diferentes estructuras porosas. En este
sistema, por tanto, el estado físico queda fijado por la posición y velocidad de la molécula en un
instante dado.

→

dp
ΣFi =
i
dt
→

(4.1)

→

Donde p es el momento lineal o cantidad de movimiento, es una magnitud vectorial ya que
resulta de multiplicar un escalar (la masa) por un vector (la velocidad). Su dirección y sentido
coinciden con los del vector velocidad, y viene dado por la ecuación (4.2).

→

→

p = m⋅ v

(4.2)

De forma general y en un sistema bidimensional con coordenadas cartesianas, podemos
modelar nuestro sistema a través de dos ecuaciones diferenciales de segundo orden, de la forma de las
ecuaciones (4.3) y (4.4).

d 2x
= f ( x, y , v x , v y , t )
dt 2
d2y
= g ( x, y , v x , v y , t )
dt 2

(4.3)

(4.4)

En las ecuaciones (4.3) y (4.4), que son la forma general de describir nuestro problema
considerando la masa como unidad, vemos como tenemos en ambas ecuaciones a un lado, la segunda
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derivada de la posición para ambas coordenadas (x e y) con respecto al tiempo, que será por tanto la
aceleración, y al otro lado de la ecuación una función de varias variables. Entre estas variables
tenemos la posición, que vendrá fijada por las 2 coordenadas x e y, la velocidad, que igualmente
viene fijada por las dos componentes de esta vx e v y , y el tiempo. Esta función en ambas ecuaciones
hará por tanto referencia a la fuerza expresada en la ecuación (4.1).
Las condiciones iniciales que se aplican a nuestro modelo para que éste quede completamente
especificado y tenga por tanto solución única, son mostradas en las ecuaciones (4.5) y (4.6).

x(t0 ) = x0

y (t 0 ) = y 0

 dx 
  = v x0
 dt  t0
 dy 
  = v y0
 dt  t0

(4.5)

(4.6)

En (4.5) y (4.6) podemos ver claramente como las condiciones iniciales que se aplican son
que en el instante inicial t 0 , la posición de la molécula viene dada por los valores de x0 e y0 , y que
el valor de la primera derivada temporal de la coordenada espacial, es decir, la derivada temporal de x
y la derivada temporal de y, vendrá fijado por los valores de v x0 y v y0 respectivamente. Las
componentes anteriores del vector velocidad, se calculan de la forma de las ecuaciones (4.7) y (4.8).

v x0 = v 0 ⋅ cos(θ )

(4.7)

v y0 = v0 ⋅ sen(θ )

(4.8)

Donde θ es el valor en radianes del ángulo de entrada de la molécula en el poro respecto a la
horizontal.
Nuestro sistema por tanto, vendrá descrito por las dos ecuaciones diferenciales de segundo
orden mostradas en (4.9) y (4.10).

m&x& + µx& = 0

(4.9)

m&y& + µy& = 0

(4.10)
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Donde m es la masa, &x& e &y& hacen referencia a la segunda derivada temporal de cada una de
las coordenadas, y x& e y& a la primera derivada temporal. El parámetro disipativo o de rozamiento
viene denotado por µ .

El primer termino de las ecuaciones (4.9) y (4.10) hace referencia a la inercia de la molécula
y el segundo termino a la fuerza de rozamiento. Dicha fuerza de rozamiento se considera proporcional
a la velocidad como aparece en muchos problemas de la vida real como es el caso de una partícula
que se mueve en el seno de un fluido26.
La ecuaciones (4.9) y (4.10) las podemos reescribir de la forma de las ecuaciones (4.11) y
(4.12).

 d 2x 
 dx 
m 2  + µ   = 0
 dt 
 dt 

(4.11)

d2y
 dy 
m 2  + µ   = 0
 dt 
 dt 

(4.12)

El sistema formado por las ecuaciones (4.9) y (4.10), se puede transformar en un sistema
equivalente formado por cuatro ecuaciones diferenciales de primer orden. Para ello aplicaremos el
siguiente esquema mostrado en las ecuaciones de la (4.13) a la (4.16) que se utiliza para transformar
una ecuación diferencial de segundo orden en dos de primer orden.

 dx 
  = x& = v x
 dt 
µ
 dv x 

 = v& x = &x& = − v x = − µ´⋅v x
m
 dt 

(4.13)
(4.14)

 dy 
  = y& = v y
 dt 

(4.15)

 dv y

 dt

(4.16)


µ
 = v& y = &y& = − v y = − µ´⋅v y
m


Por tanto el sistema de 4 ecuaciones diferenciales de primer orden, que modelara nuestro
sistema y al cual ya podremos aplicar el método numérico elegido, se expone en las ecuaciones de la
(4.17) a las (4.20).
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 dx 
  = vx
 dt 
 dv x 

 = − µ´⋅v x
 dt 

(4.17)
(4.18)

 dy 
  = vy
 dt 
 dv y 

 = − µ´⋅v y
 dt 

(4.19)
(4.20)

4.1.2. Método numérico.
El método seleccionado para la solución del sistema de ecuaciones diferenciales resultante de
nuestro modelo (ecuaciones de la 4.17 a la 4.20), como ya mencionamos en el capítulo 2, es el
método de Runge-Kutta de cuarto orden (RK4) puesto que puede extenderse con facilidad a sistemas
de ecuaciones, es un método estable, no requiere el cálculo de la derivada de la función ni de un alto
número de evaluaciones de la misma en cada paso. Todo esto, sumado al hecho de que no necesita un
paso de integración excesivamente pequeño para obtener aproximaciones precisas, ofreciendo por
tanto una excelente relación entre la precisión de la aproximación y el número de cálculos que es
necesario realizar para determinarla, permite afirmar que el método es adecuado para realizar los
procedimientos requeridos. Un paso de integración de ∆t=0.01 puede resultar una buena
aproximación para el caso concreto que se estudia en este trabajo.
Por tanto la aplicación de este algoritmo, que hemos programado íntegramente, nos permite
calcular los valores de la solución en cada incremento de tiempo a través del cálculo previo de los
coeficientes de Runge-Kutta. La solución nos proporcionara el valor de la velocidad y la posición de
la molécula a través de las estructuras porosas estudiadas en cada instante de tiempo.
Podemos observar como se calculan los coeficientes de Runge-kutta y los valores de la
solución, para ambas coordenadas (x e y), en cada uno de los incrementos de tiempo en las tablas
(4.1) y (4.2). Si graficamos la solución del algoritmo de dichas tablas podremos observar la
trayectoria exacta seguida por la molécula en el interior de la estructura porosa elegida.
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 dv x 

 = f ( x, y, v x , v y , t ) = − µ´⋅v x
 dt 

 dx 
  = vx
 dt 

l1 = h ⋅ f ( x, y, v x , v y , t ) = h ⋅ (− µ´⋅v x )
k1 = hv x

1
1
1
1
1 

l 2 = h ⋅ f  x + k1 , y + q1 , v x + l1 , v y + m1 , t + h  =
2
2
2
2
2 


1 

k 2 = h v x + l1 
2 



1 

= h ⋅ − µ´ v x + l1 
2 



1 

k 3 = h v x + l 2 
2 


1
1
1
1
1 

l3 = h ⋅ f  x + k 2 , y + q 2 , v x + l 2 , v y + m2 , t + h  =
2
2
2
2
2 


1 

= h ⋅ − µ´ v x + l 2 
2 



k 4 = h(v x + l3 )

l 4 = h ⋅ f (x + k 3 , y + q3 , v x + l 3 , v y + m3 , t + h ) =
= h ⋅ [− µ´(v x + l 3 )]

x(t + h ) = x(t ) +

1
(k1 + 2k 2 + 2k 3 + k 4 )
6

v x (t + h ) = v x (t ) +

1
(l1 + 2l 2 + 2l3 + l 4 )
6

Tabla 4.1. Coeficientes de Runge-Kutta y valores de la solución para “x”

 dv y

 dt

 dy 
  = vy
 dt 


 = g ( x, y, v x , v y , t ) = − µ´⋅v y


m1 = h ⋅ g (x, y , v x , v y , t ) = h ⋅ (− µ´⋅v y )

q1 = hv y
1 

q 2 = h v y + m1 
2 

1 

q3 = h v y + m2 
2 


q 4 = h (v y + m 3 )

1
1
1
1
1 

m 2 = h ⋅ g  x + k1 , y + q1 , v x + l1 , v y + m1 , t + h  =
2
2
2
2
2 


1 

= h ⋅ − µ´ v y + m1 
2 



1
1
1
1
1 

m3 = h ⋅ g  x + k 2 , y + q 2 , v x + l 2 , v y + m 2 , t + h  =
2
2
2
2
2 


1


= h ⋅ − µ´ v y + m 2 
2




m 4 = h ⋅ g (x + k 3 , y + q3 , v x + l 3 , v y + m3 , t + h ) =

[

]

= h ⋅ − µ´(v y + m3 )

y (t + h ) = y (t ) +

1
(q1 + 2q 2 + 2q3 + q 4 )
6

v y (t + h ) = v y (t ) +

1
(m1 + 2m2 + 2m3 + m4 )
6

Tabla 4.2. Coeficientes de Runge-Kutta y valores de la solución para “y”.
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4.1.3. Coeficiente de restitución.
El coeficiente de restitución es una medida del grado de conservación de la energía cinética
en un choque entre partículas clásicas. En una colisión frontal alineada de dos esferas sólidas, las
velocidades después del choque están relacionadas con las velocidades antes del choque, por la
expresión:

 V2 f − V1 f
e = −
 V2i − V1i





(4.21)

Donde “V” se refiere a la velocidad, los subíndices 1 y 2 nos indican cada una de las 2 esferas
sólidas del caso estudiado y los subíndices i y f nos hacen referencia a inicial o final en función de si
estamos considerando el valor inicial de la velocidad antes del choque o la final después del choque.
Por ejemplo V1 f será la velocidad de la esfera número 1 después del choque.

En la ecuación (4.21), "e" es precisamente el coeficiente de restitución, que toma valores
entre 0 y 1. El valor 1 se da en un choque perfectamente elástico, donde se conserva tanto el momento
lineal como la energía cinética del sistema. El valor 0 se da en un choque perfectamente inelástico,
donde sólo se conserva el momento lineal, una porción de la energía cinética inicial de las partículas
se "consume" durante el choque, convirtiéndose en energía de deformación plástica y en sonido. El
coeficiente de restitución es la velocidad relativa de alejamiento, dividido entre la velocidad relativa
de acercamiento de las partículas.
En el caso concreto de este trabajo, en el choque de la molécula con la pared interna del poro,
como la masa del objeto embestido es muy grande respecto de la masa del móvil embistente, y su
velocidad previa y posterior al impacto es nula (v2i= v2f = 0), la expresión queda reducida a la
ecuación (4.12).

 V1 f
e = −
 V1i





(4.22)

En el instante inicial de la colisión la velocidad es V1i y al finalizar el impacto, la velocidad
final es V1 f = −eV1i . En simDIF el valor de “e” se introduce por pantalla y la herramienta calcula
automáticamente las perdidas de energía cinética en cada choque de la molécula.
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4.1.4. Estructuras porosas.
Hemos programado 7 tipos diferentes de estructuras porosas en simDIF, que las
denominaremos desde poro tipo 1 hasta poro tipo 7. Son 7 celdillas unidad imaginarias que pueden
aproximarse a estructuras porosas que se dan típicamente en zeolitas. Estos poros y por tanto todas las
simulaciones que se hacen en simDIF son en 2 dimensiones (x,y). A continuación en la figura 4.1 se
exponen dichas estructuras, indicando las 3 medidas principales de dichos poros que podemos
manipular en simDIF, que son la longitud total (L), el diámetro total (DT) y el diámetro interno de los
canales (D).
a)

b)

c)

d)

e)

f)

g)

Figura 4.1. Estructuras programadas en simDIF. a) Tipo poro 1. b) Tipo poro 2. c) Tipo poro 3. d) Tipo poro 4 e) Tipo poro 5.
f) Tipo poro 6. g) Tipo poro 7.
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4.2. Guía para utilizar “simDIF”: Simulador de tiempos de
escape en estructuras porosas.
A continuación se mostrará una breve guía en la que se exponen las diferentes simulaciones
que se pueden llevar a cabo en simDIF, y los pasos a seguir para realizar cada una de ellas. Al abrir el
archivo de Excel podemos ver el panel principal (ver Figura 4.2) del programa, desde donde podemos
realizar diferentes funciones como comenzar la simulación o si esta ya se ha realizado poder acceder
rápidamente a las diferentes hojas con los resultados, a los gráficos, etc. También tiene otras
funciones mediante unos iconos en la parte inferior, como puede ser salir de la herramienta, o poder
buscar otro archivo de Excel o incluso imprimir alguna tabla de datos, etc.

Figura 4.2. Panel principal de control en MS Excel® de simDIF.

Al lanzar la simulación desde el panel principal se nos muestra la ventana de presentación
(ver Figura 4.3) del simulador “simDIF”, el cual como ya mencionamos en apartados anteriores
funciona como complemento de MS Excel® y fue programado en VBA (Visual Basic for
Applications). En esta primera ventana a parte de mostrarnos el nombre de la herramienta
informática, nos indica brevemente los pasos a seguir para llevar a cabo la simulación correctamente.
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Figura 4.3. Ventana “Inicio” de presentación de simDIF.

La siguiente ventana es la de “tipo de simulación”, mostrada en la figura 4.4, a través de esta
ventana vamos a elegir el tipo de simulación que queremos llevar a cabo, entre los 3 tipos principales
que nos ofrece simDIF: Simulación de trayectorias individuales, simulación de barridos del tiempo de
escape y simulación del espacio de condiciones iniciales.

Figura 4.4. Ventana “Tipo de Simulación” de simDIF.
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En el caso de que eligiéramos el primer tipo de simulación, es decir, la simulación de
trayectorias individuales, continuaremos con las siguientes ventanas, las cuales explicaremos a
continuación.
En el caso de que eligiéramos cualquiera de las otras dos simulaciones, se nos abrirá otro
archivo de Excel automáticamente, para que podamos hacer la simulación correspondiente, los cuales
explicaremos detenidamente más adelante.

4.2.1. Módulo para simular trayectorias individuales.
Este tipo de simulación nos va a permitir para unas condiciones iniciales de la molécula o
partícula que introduzcamos previamente por pantalla, obtener el tiempo de escape para un tipo de
poro concreto con las dimensiones que elijamos.
En la ventana “Partícula”, mostrada en la figura 4.5, vamos a introducir las condiciones
iniciales con las que comienza la simulación, es decir, velocidad inicial, ángulo, y posición tanto en
el eje x como en el y, para el instante de tiempo t0 = 0.

Figura 4.5. Ventana “Partícula” de simDIF.

Además podemos elegir el valor del parámetro de rozamiento, pondríamos 0 si queremos que
no haya rozamiento o un valor concreto en el caso de que si queramos rozamiento. También tenemos
que especificar el valor del coeficiente de restitución, donde dicho valor debe estar comprendido en el
rango entre 0 y 1. El valor 0 nos indicaría que vamos a tener un choque perfectamente inelástico o
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también llamado choque plástico, donde sólo se conserva el momento lineal, toda la energía cinética
inicial de la partícula se "consume" durante el choque, convirtiéndose en energía de deformación
plástica y en sonido. Para el valor 1 tendríamos el caso totalmente opuesto, ya que tendríamos choque
perfectamente elástico, conservándose la energía cinética de la partícula. Estos dos casos serían los
casos extremos, en los demás valores comprendidos entre 0 y 1, tendríamos una perdida relativa de
energía cinética en el choque, siendo la velocidad después del choque menor a la de antes, y esa
perdida vendría dada por la formula del coeficiente de restitución (ecuación 4.11) que expusimos en
el apartado 4.1.3.

En la siguiente ventana “Tipo de poro” que podemos ver en la figura 4.6, se exponen los 7
tipos de poros que hemos programado en simDIF para su estudio, en este caso se eligieron 7 celdillas
unidad que pueden darse típicamente en estructuras zeolititas. Las simulaciones se llevan a cabo en 2
dimensiones.

Figura 4.6. Ventana “Tipo de Poro” de simDIF.

En esta ventana a la vez que marcamos el tipo de estructura porosa que queremos simular,
también tenemos la opción de marcar si queremos que las paredes de los poros no sean totalmente
rectas como aparecen en los dibujos de dicha ventana, sino que serían ligeramente curvas por lo que
el valor de la coordenada “y” de la pared del poro ya no sería constante para un valor de ”x” sino que
habría una dependencia.
En la ventana “Dimensiones del poro” (ver figura 4.7) introducimos los valores de la longitud
del poro, el valor del diámetro interno, y el diámetro total.
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Figura 4.7. Ventana “Dimensiones del poro” de simDIF.

Por último, en la ventana “Paso de integración” (ver figura 4.8), únicamente debemos
introducir el valor de h o paso de integración, que será el valor que se utiliza para el método numérico
de Runge-Kutta de 4º orden (Tabla 4.1 y Tabla 4.2), normalmente un valor de h = 0.01 será un valor
estándar ya que nos ofrece una buena precisión sin caer en un error grande. A menor valor de h
tendremos mayor precisión pero un número más alto de iteraciones que implicara mayor tiempo de
cómputo, y a mayor valor de h, tendremos menos iteraciones, con menor tiempo de cómputo, pero
menor precisión y por tanto un mayor error.

Figura 4.8. Ventana “Paso de integración” de simDIF.
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Una vez introducido todos los datos necesarios para correr la simulación simplemente
hacemos click sobre el icono verde de “play” para llevar a cabo la simulación. Mientras que la
simulación se esta llevando a cabo, se nos mostrara una ventana (ver figura 4.9) que nos indica el
progreso de esta mediante una barra, y también nos informa que si queremos existe la posibilidad de
parar la simulación en cualquier momento con Ctrl+Pausa.

Figura 4.9. Ventana de Progreso de la simulación de simDIF.

Una vez que la partícula ha escapado del poro, la simulación termina y nos saltara
automáticamente la siguiente ventana (ver figura 4.10) :

Figura 4.10. Ventana de la trayectoria de la partícula en el poro y su correspondiente tiempo de escape.
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Esta figura 4.10. nos va a indicar mediante un gráfico la trayectoria exacta que ha seguido la
molécula en el poro que hemos simulado y el tiempo que ha tardado en escapar de este, es decir, el
tiempo de escape. Una vez terminada la simulación, al pulsar el botón “Salir” de la figura 4.10.
volvemos al panel principal de simDIF (figura 4.2) desde donde, como mencionamos al principio de
este apartado, podremos acceder a todos los resultados de la simulación, por ejemplo, podemos ver la
tabla de datos en cada incremento de tiempo, viendo los valores de la posición (x,y), valores de la
velocidad (vx,vy) o todos los coeficientes de Runge-Kutta. También podremos ver sus gráficos
correspondientes (por ejemplo variación de la energía y velocidad respecto a su coordenada), los
cuales se forman automáticamente al acabar la simulación.

4.2.2. Módulo para simular barridos del tiempo de escape.
Al solicitar que queremos hacer un barrido del tiempo de escape en la ventana “Tipo de
simulación” de simDIF (figura 4.4), se nos abre automáticamente el módulo correspondiente. Al
abrirse éste, nos salta la ventana de presentación (ver figura 4.11), que es exactamente igual que la del
archivo principal, salvo que en este caso nos indica que este módulo sirve para simular barridos del
tiempo de escape.

Figura 4.11. Ventana “Inicio” del módulo de barridos del tiempo de escape de simDIF.

La siguiente ventana es la de “Tipo de barrido”, mostrada en la figura 4.12, a través de esta
ventana vamos a elegir el parámetro que queremos variar y por tanto veremos con influye este en el
tiempo de escape de la molécula.

_____________________________ _________ ____
34

______ __________ _______

4. Metodología

Figura 4.12. Ventana “Tipo de barrido” del módulo de barridos del tiempo de escape de simDIF.

Como vemos en la anterior figura vamos a poder elegir entre variar el diámetro interno del
poro, variar la longitud del poro o variar el parámetro de rozamiento (µ). Al elegir el tipo de barrido
que queremos hacer, debemos decidir cual va a ser el número de puntos que queremos que simDIF
simule y el incremento de valor en cada simulación, acotando así el intervalo de valores entre los
cuales vamos a hacer el barrido correspondiente.
Todas las demás ventanas de este módulo van a ser exactamente iguales que las del módulo
de trayectorias individuales, es decir, tendríamos la ventana “Partícula” donde introducimos las
condiciones iníciales de la molécula, el parámetro de rozamiento y el coeficiente de restitución.
Luego elegiríamos el tipo de poro, posteriormente las dimensiones de este y por último el valor del
paso de integración o h, que vamos a utilizar en el método numérico.
Hay que tener presente que todas las condiciones iniciales y dimensiones del poro
permanecerán constantes en las distintas simulaciones que hacemos en cada punto de nuestro barrido,
con excepción de la que hayamos elegido en la ventana “Tipo de barrido”. Por ejemplo si elegimos
variación de la longitud del poro (L), únicamente variara dicha longitud entre cada uno de los puntos,
incrementadose el valor que hayamos elegido hasta completar el intervalo total que queremos
observar, manteniéndose todos los demás parámetros constantes. Así podremos observar la influencia
que tiene este parámetro concreto en los valores del tiempo de escape.
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4.2.3. Módulo para simular el Espacio de condiciones iniciales.
Al abrirse este módulo automáticamente nos salta la ventana de presentación (ver figura
4.13), que es exactamente igual que la del archivo principal y el módulo de barridos del tiempo de
escape, exceptuando el título que hace referencia a que este módulo nos sirve para simular el espacio
de condiciones iniciales.

Figura 4.13. Ventana “Inicio” del módulo de simulación del espacio de condiciones iniciales de simDIF.

La siguiente ventana es la pestaña “Espacio CI” que mostramos a continuación.

Figura 4.14. Ventana “Espacio CI” del módulo de simulación del espacio de condiciones iniciales de simDIF
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En esta pestaña, que mostramos en la figura 4.14, debemos introducir el número de puntos
que queremos que simDIF nos simule, hay que tener en cuenta que el gráfico del espacio de
condiciones iniciales es cuadrado y que este número de puntos se refiere a un eje, por lo que por
ejemplo si indicamos 250 puntos, el total de simulaciones individuales que hará simDIF será de
250x250 = 62500 simulaciones, teniendo en el gráfico este mismo número de puntos.
Además en esta ventana, debemos introducir con respecto a que coordenada (x o y) queremos
obtener el espacio de condiciones iniciales, y una vez elegida la coordenada deberemos introducir los
incrementos de dicha coordenada y el incremento del ángulo, ya que el espacio de condiciones
iniciales es un gráfico de la coordenada x o y frente al ángulo, coloreando además cada uno de estos
puntos de un color diferente en función de la salida del poro por la que escape la partícula.
A partir de aquí, todas las demás ventanas de este módulo van a ser exactamente iguales que
las del módulo de trayectorias individuales y el de barridos del tiempo de escape, y por tanto
seguiremos los mismos pasos, es decir, introducimos las condiciones iníciales de la molécula, luego
elegimos el tipo de poro, posteriormente las dimensiones de este y por último el valor de h que vamos
a utilizar en el método numérico.
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5. Resultados

“Ciencia es una manera de distinguir
la verdad del fraude y el teatro.”
R. FEYNMAN

5. RESULTADOS.
5.1. Simulaciones de trayectorias individuales.
En este apartado exponemos los resultados obtenidos al hacer las simulaciones numéricas en
cada uno de los 7 tipos de estructuras porosas diferentes que hemos programado en simDIF. Lo que
hacemos es fijar todas las condiciones iniciales de la molécula y las dimensiones del poro (tabla 5.1)
y así podremos observar la resistencia que ofrece cada tipo de poro al movimiento de la molécula en
su interior, ya que al ser todos los parámetros iguales en cada una de las simulaciones, únicamente
nos afectaran las diferencias estructurales propias de cada uno de los poros.
Los valores concretos elegidos como condiciones iniciales de la molécula y dimensiones del
poro (tabla 5.1.), han sido elegidos atendiendo a la riqueza dinámica que nos pueden aportar al
sistema de estudio, y en cuanto al paso de integración se eligió h=0.01, ya que como comentamos en
el apartado 4.1.2., este valor nos ofrece una excelente relación entre la precisión de la aproximación y
el número de cálculos que es necesario realizar para determinarla.

Condiciones iniciales

V0

θ
Xo
Yo

µ
α

Dimensiones del poro

75
15 º
2

L
D
DT

32
4
22

Paso de integración

0
0.11

h

0.01

0.98

Tabla 5.1. Datos introducidos para la simulación de trayectorias individuales en los 7 tipos de poros diferentes. Donde v0 es el
valor de la velocidad de la molécula en el instante t0; θ el valor del ángulo del vector velocidad; x0 e y0 son la posición de la
molécula en el instante t0; µ el parámetro de rozamiento; α el coeficiente de restitución; L la longitud de la estructura porosa; D
y DT el diámetro interno y diámetro total del poro respectivamente; h el paso de integración.
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Todos los valores de la tabla 5.1. están adimensionalizados. Debido al objetivo principal de
este trabajo de investigación que es la comparación de diferentes estructuras porosas frente a la
difusión de una molécula a través de estás, lo que nos interesa principalmente más que los valores en
sí de los tiempos de escape, es la comparación de estos y el valor relativo entre ellos, por los que los
valores de los tiempos de escape que obtengamos para cada uno de los 7 tipos de poros que
simulamos, se encuentra adimensionalizados y por tanto carecen de unidades.

•

Poro tipo 1.
En este primer tipo de estructura porosa elegida, se escoge la estructura más sencilla que se

pueda imaginar, consistente en un canal sencillo recto de una determinada longitud L y una anchura
que vendrá dada por el valor de su diámetro (D). Al correr la simulación obtendremos la trayectoria
de la molécula hasta que escapa del poro (figura 5.1), obteniendo su correspondiente tiempo de
escape, que como ya mencionamos en el capítulo 1, corresponderá con el valor del tiempo exacto que
transcurre desde que la molécula se lanza en el instante t0 con las condiciones iniciales fijadas en la
tabla 5.1., hasta que abandona el poro por cualquiera de las aberturas o salidas de esté.
La simulación aparte de obtener la trayectoria exacta que sigue la molécula dentro del poro y
su tiempo de escape correspondiente, nos proporciona mas información como los perfiles tanto de
velocidades (vx, vy) como de energía (Ex, Ey) que podemos observar en la figura 5.2. Respecto a la
energía, la gráfica de Ex frente al tiempo nos proporcionara la pérdida de energía de la molécula
debida a la fricción que sufre ésta en la dirección “x” del movimiento, y vendrá dada por la ecuación
(5.1).

Ex =

1
2
mv x
2

(5.1)

Y la gráfica de Ey frente al tiempo nos dará la pérdida de energía de la molécula debida a la
fricción que sufre está en la dirección “y” del movimiento, y vendrá dada por la ecuación (5.2).

Ey =

1
2
mv y
2

(5.2)

La suma de estas dos componentes nos dará el valor total de la energía cinética de la molécula
(ecuación 5.3).

1
1
1
1
2
2
2
2
(5.3)
mv x + mv y = m(v x + v y ) = mv 2
2
2
2
2
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La trayectoria obtenida por la molécula a través del poro y su tiempo de escape, después de
hacer la simulación numérica con las condiciones de la tabla 5.1 es expuesta en la figura 5.1.
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Figura 5.1. Trayectoria de la partícula en el poro Tipo 1 y su tiempo de escape correspondiente.

Se obtiene un tiempo de escape de 2.76 (figura 5.1), como ya mencionamos antes este tiempo
de escape no tiene unidades.
Los perfiles tanto de velocidad como de energía los podemos ver en la figura 5.2.
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Figura 5.2. Variaciones de la Velocidad (vx y vy) y la Energía (Ex y Ey) con respecto al tiempo en el poro tipo 1.
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Los valores de estos perfiles son los que cabría esperar, puesto que vemos el decaimiento tipo
exponencial de la energía que es típico de sistemas disipativos como el que estamos estudiando. En
nuestro caso tenemos un sistema disipativo, es decir, un sistema donde la energía no se conserva, ya
que sobre la molécula esta actuando una fuerza disipativa o no conservativa, que es la fuerza de
fricción. Además también habría que tener en cuenta la perdida de energía que se produce en los
choques con las paredes interiores del poro y que vendrá cuantificada por el coeficiente de restitución.
La pérdida de velocidad y de energía que sufre la molécula al atravesar el poro, pueden ser
calculadas según las ecuaciones (5.4) y (5.5) respectivamente.

% perdida =

% perdida =

(v

− vt =tescape

t =t0

)

v t =t0

(E

t =t 0

− E t =t escape
E t =t 0

⋅ 100

)

(5.4)

⋅ 100

(5.5)

Para el caso del poro tipo 1 obtenemos aplicando las formulas anteriores los valores de estas
caídas en las ecuaciones (5.6) y (5.7),

% perdida =

% perdida =

(v

t =t 0

− vt =t escape

)

v t =t0

(E

t =t 0

− E t =t escape
E t =t 0

⋅ 100 =

)

(72.44 − 29.17 ) ⋅ 100 = 59.73%

⋅ 100 =

72.44

(288.65 − 46.79 ) ⋅ 100 = 83.79%
288.65

(5.6)

(5.7)

Vemos como tenemos una caída de la velocidad del 59.73 %, mientras que para la energía
está es del 83,79 %. Para calcular estas caídas hemos elegido la coordenada x, igualmente se podría
hacer con los valores que se tienen de vy y Ey pero aunque los valores de estos sean diferentes el tanto
por ciento de caída va a ser igual para ambos, puesto que las fuerzas disipativas que afectan a nuestro
sistema son iguales para ambas coordenadas.
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•

Poro tipo 2.
En el segundo tipo de estructura porosa elegida, complicamos un poco la estructura dándole

una forma de cruz al poro, es decir, añadiendo dos canales laterales al canal principal vertical. En esta
estructura porosa, tendríamos 4 posibles salidas de nuestra molécula, por lo que añadiríamos las dos
salidas horizontales a las dos salidas verticales que ya teníamos en la estructura del poro tipo 1.
La longitud total seguirá siendo L=32, ya que como dijimos anteriormente utilizamos los
valores de la tabla 5.1 para los 7 tipos de poro que vamos a simular en este apartado. El diámetro de
los canales internos, es decir, del canal vertical y de los dos canales horizontales seguirá siendo D=4,
y en esta estructura añadiríamos una tercera medida con respecto al poro tipo 1, que será el diámetro
total (DT), que nos mide la anchura total de la estructura, que en este caso concreto sería la distancia
entre las dos salidas horizontales, y que tendrá un valor de DT=22.
Al correr la simulación obtendremos la trayectoria de la molécula hasta que escapa del poro
(figura 5.3), obteniendo su correspondiente tiempo de escape.
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Figura 5.3. Trayectoria de la partícula en el poro Tipo 2 y su tiempo de escape correspondiente.

En este caso, vemos como obtenemos un tiempo de escape de 1.15, bastante menor al que se
obtenía en el poro tipo 1 (2.76). Como se observa en la figura 5.3 el hecho de presentar 2 salidas
lateras es lo que hace que este tiempo disminuya, ya que en este caso concreto la molécula escapa por
una de las salidas laterales sin recorrer todo el canal vertical como ocurría en el poro tipo 1.
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Los perfiles tanto de velocidad como de energía los podemos ver en la figura 5.4.
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Figura 5.4. Variaciones de la Velocidad (vx y vy) y la Energía (Ex y Ey) con respecto al tiempo en el poro tipo 2.

En cuanto a los perfiles de velocidad y energía cinética, podemos observar en la figura 5.4
como volvemos a obtener un decaimiento tipo exponencial propio de un sistema disipativo. Además
podemos observar como los valores de partida tanto de la velocidad (vx, vy) y de la energía (Ex, Ey)
son iguales que en el anterior poro, ya que partimos de las mismas condiciones iniciales en ambas
estructuras, sin embargo el decaimiento y el valor final que alcanzan ambas variables, no van a
coincidir, ya que al variar la estructura porosa, varia la trayectoria de la molécula, con la consiguiente
variación de los choques que se producen en las paredes del poro y el tiempo que la molécula esta
sometida a las fuerzas disipativas.
También hay que tener en cuenta que vemos como en esta estructura la molécula escapa en
un menor tiempo que en caso del poro tipo 1, por lo que va a escapar con una mayor velocidad y
energía (ver figura 5.4). Por ello, los tantos por cientos de caída de la velocidad y la energía en este
caso son menores que para el poro tipo 1. Ahora tenemos una caída de la velocidad del 32.23 %,
mientras que para la energía está es del 54,08 %.
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•

Poro tipo 3.
En la siguiente estructura elegida, vamos a seguir teniendo 4 salidas posibles por las que

puede escapar la molécula. Si embargo complicamos un poco más la estructura respecto a los dos
anteriores poros. En este caso el poro tendrá una estructura en forma de “H”, en la cual se pueden
observar dos canales principales verticales unidos a la mitad de estos por un canal horizontal. En este
caso la longitud L vuelve a ser la misma que en los dos casos anteriores, el valor del diámetro de los
canales internos D también será igual, y el valor del diámetro total (DT) será el valor de la anchura
total de la estructura, es decir la distancia que hay entre las dos paredes externas del poro. La
trayectoria de la molécula para las condiciones de la tabla 5.1 la podemos ver en la figura 5.5.
Para los perfiles de velocidad y energía (figura 5.6), se nos dará la misma situación que en los
poros anteriores, es decir, volvemos a tener un decaimiento exponencial en ambos. Los valores de
partida serán los mismos que en los dos poros anteriores, sin embargo los valores finales en este caso
van a ser menores que en los casos anteriores, ya que al complicar la estructura vemos como se
obtiene un tiempo de escape mayor, puesto que esta mayor complejidad estructural provoca una
mayor resistencia a la difusión de la molécula.
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Figura 5.5. Trayectoria de la partícula en el poro Tipo 3 y su tiempo de escape correspondiente.

El tiempo de escape obtenido en este poro es 3.58, un valor mayor que en los dos casos
estudiados anteriormente, y como acabamos de mencionar es un resultado lógico y esperado, ya que
en este poro se da un aumento significativo de la complejidad estructural de los canales internos con
respecto a los poros anteriores, que va a dificultar el movimiento de la molécula.
Los perfiles tanto de velocidad como de energía para el poro tipo 3, los podemos ver en la
figura 5.6.
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Figura 5.6. Variaciones de la Velocidad (vx y vy) y la Energía (Ex y Ey) con respecto al tiempo en el poro tipo 3.

En este caso tenemos una caída de la velocidad del 63.21 %, mientras que para la energía está
es del 86,46 %. Como ya predecíamos estos valores son más altos que en los casos anteriores debido
a la propia estructura del poro, que interpone una mayor resistencia al movimiento de la molécula y
hace que está este mayor tiempo expuesta a las fuerzas disipativas.

•

Poro tipo 4.
En la siguiente estructura que denominamos poro tipo 4, vamos a seguir teniendo 4 salidas

posibles por las que puede escapar la molécula. Si embargo complicamos un poco más la estructura
respecto a los tres poros anteriores. En este caso el poro tendrá una estructura parecida a la del tipo
poro 3 en forma de “H”, pero en este caso será como si doblaramos la “H”, en la cual se pueden
observar dos canales principales verticales unidos en este caso por dos canales horizontales, en vez de
uno. Esto va a complicar bastante las posibles trayectorias de la molécula en el interior del poro.
En este caso la longitud L vuelve a ser la misma que en los casos anteriores, el valor del
diámetro de los canales internos D también será igual, y el valor del diámetro total (DT) será el valor
de la anchura total de la estructura, que también será la distancia que hay entre las dos paredes
externas del poro. La trayectoria de la molécula para las condiciones de la tabla 5.1 en este tipo de
poro la podemos ver en la figura 5.7.

_____________________________ _________ ____
45

______ __________ _______

3,6

5. Resultados
32
30
28
26
24
22
20
18
16

•

14

Tiempo de escape: 4.51

12
10
8
6
4
2
0
0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

22

Figura 5.7. Trayectoria de la partícula en el poro Tipo 4 y su tiempo de escape correspondiente.

En este poro concreto se obtiene un valor del tiempo de escape de 4.51, que es el mayor
tiempo de escape de todos los tipos de poros estudiados. La estructura interna de este poro complica
significativamente el movimiento de la molécula a través de los canales internos, por lo que es lógico
que el tiempo aumente significativamente. Además esta complejidad estructural del poro, dota de un
sinfín de posibles trayectorias que la molécula puede seguir antes de escapar de éste, por lo que se
pueden alcanzar tiempos de escape relativamente grandes comparados con las demás estructuras
porosas estudiadas en este trabajo. Los perfiles tanto de velocidad como de energía para el poro tipo
4, los podemos observar en la figura 5.8.
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Figura 5.8. Variaciones de la Velocidad (vx y vy) y la Energía (Ex y Ey) con respecto al tiempo en el poro tipo 4.
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En este caso los perfiles de velocidad y energía decaen hasta alcanzar el valor mas bajo de
estos parámetros de todos los poros estudiados. Por tanto tendremos las mayores perdidas de
velocidad y energía, alcanzándose una caída de la velocidad del 67.45 %, y del 89,40 % para la
energía.

•

Poro tipo 5.
En la siguiente estructura que denominamos poro tipo 5 van a aparecer 6 salidas posibles por

las que puede escapar la molécula, y además va a tener una estructura de canales internos más
compleja respecto a los cuatro poros anteriores. En este caso se observan tres canales principales
verticales unidos por dos canales horizontales que atraviesan dichos canales verticales. Esto va a
complicar bastante las posibles trayectorias de la molécula en el interior del poro, aunque por el
contrario al tener 2 aberturas extras añade más posibles salidas para la molécula.
En este caso la longitud L vuelve a ser la misma que en los casos anteriores, el valor del
diámetro de los canales internos D también será igual, y el valor del diámetro total (DT) será el valor
de la anchura total de la estructura, que también será la distancia que hay entre las dos paredes
externas del poro. La trayectoria de la molécula para las condiciones de la tabla 5.1 en este tipo de
poro la podemos ver en la figura 5.9.
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Figura 5.9. Trayectoria de la partícula en el poro Tipo 5 y su tiempo de escape correspondiente.

El tiempo de escape que se obtiene en este tipo de poro es de 3.41, siendo menor que el
tiempo de escape del poro tipo 4 y muy parecido al del poro tipo 3. Aunque en principio la
complejidad estructural de este poro es mayor que la del poro 4, también introducimos 2 aberturas
extras habiendo un total de 6 salidas posibles para la molécula, lo que en principio va a dar más
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posibilidades a la molécula para escapar del poro, y por tanto será normal que este tiempo sea menor
que para el poro tipo 4.
Los perfiles tanto de velocidad como de energía para el poro tipo 5, los podemos observar en
la figura 5.10, siendo estos muy parecidos a los anteriores (ver figura 5.10), en este caso tenemos una
caída de la velocidad del 60.97 %, y del 84,76 % para la energía.
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Figura 5.10. Variaciones de la Velocidad (vx y vy) y la Energía (Ex y Ey) con respecto al tiempo en el poro tipo 5.
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Poro tipo 6.
En la siguiente estructura que denominamos poro tipo 6, volvemos a bajar a 4 posibles salidas

por las que puede escapar la molécula. En este caso se observa un canal principal vertical, con dos
salidas laterales sinusoidales. Es un tipo de estructura porosa que se asemeja a la que se da
típicamente en la zeolita ZSM-5. La trayectoria de la molécula para las condiciones de la tabla 5.1 en
este tipo de poro la podemos ver en la figura 5.11. En cuanto al tiempo de escape, vemos como en
este caso concreto se obtiene el menor tiempo de escape de todos los poros estudiados, teniendo un
tiempo de 0.5, ya que vemos que la molécula escapa rápidamente por una de las salidas laterales con
forma sinusoidal.
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Figura 5.11. Trayectoria de la partícula en el poro Tipo 6 y su tiempo de escape correspondiente.
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Los perfiles tanto de velocidad como de energía para el poro tipo 6, los podemos observar en
la figura 5.12.
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Figura 5.12. Variaciones de la Velocidad (vx y vy) y la Energía (Ex y Ey) con respecto al tiempo en el poro tipo 6.

En la figura 5.12 vemos que se produce una caída tanto de energía como de velocidad muy
pequeña como ya mencionamos antes. Esto se debe a que la molécula escapa rápidamente del poro y
por tanto disipa muy poca energía, esto lo vemos con los valores de caída que se produce en este
poro, ya que tenemos una caída de la energía de únicamente el 26.8 %, y una caída de la velocidad del
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14.44 %. Ambos valores son muy pequeños comparados con los valores obtenidos en los poros
estudiados anteriormente.

•

Poro tipo 7.
En esta estructura es la que denominamos poro tipo 7, y también tiene 4 posibles salidas por

las que puede escapar la molécula. En este caso se observa una estructura porosa similar a una
cavidad que se da en la zeolita Y. En este caso la longitud L vuelve a ser la misma que en los casos
anteriores, el valor del diámetro de los canales internos D también será igual, y el valor del diámetro
total (DT) será el valor de la anchura total de la estructura, que va a ser la distancia que hay entre las
dos salidas horizontales de la cavidad. La anchura de la cavidad sin tener en cuenta los canales
horizontales, vendrá dada por (DT -2D).
La trayectoria de la molécula para las condiciones de la tabla 5.1 en este tipo de poro la
podemos ver en la figura 5.13. En cuanto al tiempo de escape, vemos como en este caso concreto se
obtiene una tiempo de escape de lo más bajos (1.15) de todos los poros aunque mayor que el de la
anterior estructura. Vemos también como la presencia de salidas laterales ofrece la posibilidad de que
la molécula escape del poro sin tener que recorrer toda la longitud del poro, por lo que en los poros
con salidas laterales los tiempos van a ser por lo general menores que en los que no tienen estas
salidas laterales.

32
30
28
26
24
22
20
18

•

16

Tiempo de escape: 1.15

14
12
10
8
6
4
2
0
-9

-7

-5

-3

-1

1

3

5

7

9

11

13

Figura 5.13. Trayectoria de la partícula en el poro Tipo 7 y su tiempo de escape correspondiente.

Por tanto en este caso los perfiles de velocidad y energía también decaerán muy poco,
escapando la molécula del poro con una velocidad y energía elevada (ver figura 5.14).
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Figura 5.14. Variaciones de la Velocidad (vx y vy) y la Energía (Ex y Ey) con respecto al tiempo en el poro tipo 7.

En este caso se produce una caída de la velocidad del 25.03 %, mientras que la caída de la
energía es de 43.40 %. Son valores relativamente bajos comparados con los poros de estructuras más
complejas como el poro tipo 4 o 5, aunque este valor va a ser mayor que el de poro tipo 6.
Ahora que ya tenemos las simulaciones numéricas para las todos los poros que hemos
programado, queremos comparar los tiempos de escape que hemos obtenido en cada uno de los poros.
Puesto que las condiciones iniciales eran iguales para todos los poros, y las dimensiones de estos
también estaban fijadas con los mismos valores y relación L/D, al comparar estos valores podremos
sacar conclusiones de cómo afecta la complejidad estructural y número de aberturas a los tiempos de
escape de la molécula.
Si observamos la figura 5.15 podemos observar estos tiempos de escape obtenidos al simular
los 7 tipos de poros diferentes anteriores con las condiciones iniciales de la tabla 5.1.
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Figura 5.15. Tiempos de escape para los 7 tipos de poro con las mismas condiciones de simulación de la tabla 5.1.

Los tiempos de escape que obtenemos para los 7 tipos de poros estudiados, si los ordenamos
de mayor a menor tiempo, seguirán la tendencia siguiente:
Poro tipo 4 > Poro tipo 3 > Poro tipo 5 > Poro tipo 1 > Poro tipo 2 > Poro tipo 7 > Poro tipo 6
Podemos observar como hay una tendencia en forma de campana (figura 5.15) en el que los
poros centrales tienen unos tiempos de escape bastante más elevados que los demás. El valor más alto
se alcanza para el poro tipo 4, que es el poro con la estructura interna más compleja de todos
exceptuando el poro tipo 5, pero este último como ya hemos mencionado anteriormente tiene 2
aberturas más, siendo el único poro que presenta 6 salidas posibles de la molécula. Este hecho hace
que aún teniendo una estructura de canales algo más compleja que el poro tipo 4, esté presente un
tiempo de escape menor. Luego después de estos 3 poros centrales, estaría el poro tipo 1. El que este
poro este por encima, en cuanto a tiempos de escape, que los poros tipo 2, 6 y 7, se explica de forma
que a pesar de tener la estructura más simple de todos los estudiados, vemos como en este caso se
obliga a la molécula a recorrer la longitud total del poro (L), y además al ser un único canal también
vemos que el número de choques de la molécula con las paredes internas del poro es mayor que en
ningún otro caso, y esto hace que la molécula vaya perdiendo energía en cada uno de estos choques,
ya que teníamos un coeficiente de restitución de 0.98, por tanto la molécula está perdiendo un 0,02 %
de energía en cada uno de estos choques y su velocidad está disminuyendo. Por último vemos que los
3 poros con menores tiempos de escape, son los 3 poros que tienen salidas laterales, que permiten a la
molécula escapar rápidamente sin tener que recorrer una gran distancia. El poro con menor tiempo de
escape de todos es el poro tipo 6, ya que como vemos es el que tiene una salida lateral mas próxima a
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la entrada de la molécula, y para estas condiciones iniciales (tabla 5.1) se da el caso de que la
molécula escapa rápidamente por ella.

5.2. Obtención del tiempo medio de escape.
Si repetimos el proceso anterior y hacemos la simulación de la serie completa de los 7 tipos
de poro diferentes, pero repitiendo la serie entera 5 veces, fijando todas las condiciones iniciales de la
molécula y dimensiones del poro constantes, y para 5 valores del ángulo de entrada de la molécula
distintos, obtenemos la figura 5.16.
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Figura 5.16. Tiempos de escape para los 7 tipos de poro con las mismas condiciones de simulación (tabla 5.1) variando el
ángulo de entrada de la partícula, entre ángulos de 15º a 74º.

En la figura 5.16, podemos ver claramente la tendencia de los tiempos en función de la
estructura porosa. Observamos que se produce una tendencia en forma de campana para todos los
ángulos simulados, en donde los tiempos de escape más elevados se producen en los poros centrales
(poro tipo 3, 4 y 5), donde esperábamos que se diesen estos valores más elevados debidos a una
mayor complejidad estructural. Por tanto, observamos que aunque variemos el ángulo de entrada de la
molécula la tendencia sigue siendo la misma, una función de la complejidad estructural de la
molécula, número de aberturas y presencia de salidas laterales. También observamos como para
ángulos más pequeños la forma de la campana es más acusada, esto se debe a que para ángulos bajos
y en poros con una topología de la red de canales compleja, la trayectoria de la molécula se complica

_____________________________ _________ ____
53

______ __________ _______

5. Resultados
bastante obteniéndose valores del tiempo de escape elevados, y acusándose por tanto más la
diferencia de complejidad estructural de unos poros con otros.
Nuestro parámetro de comparación va a ser el tiempo medio de escape en cada poro, puesto
que la molécula puede entrar con cualquier ángulo. Para calcularlo hacemos una integración de los
tiempos de escape que tenemos a distintos ángulos para cada uno de los poros, y así se obtendrá el
tiempo medio de escape. A continuación en la figura 5.17 podemos ver el resultado obtenido del
tiempo medio de escape de los 7 tipos de estructuras estudiadas.
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Figura 5.17. Tiempo medio de escape para los 7 tipos de poro estudiados.

Vemos claramente en la figura 5.17 como volvemos a obtener una tendencia en forma de
campana, obteniéndose el valor más alto del tiempo medio de escape para el poro tipo 4, por los
motivos anteriormente explicados. Podemos concluir que los resultados son coherentes con lo que
cabría esperar, y que se observa claramente que los tiempos de escape de la molécula son función de
la complejidad de la red de canales internos de la estructura estudiada, pero además también va a ser
función del número de aberturas o salidas posibles para la molécula. Por último, también se observa
que la presencia de aberturas laterales tiende a provocar una disminución en los tiempos de escape.

5.3. Barridos del tiempo de escape.
Para poder ver el efecto que tienen parámetros clave como son el coeficiente de rozamiento o
las dimensiones del poro (longitud y diámetro) sobre el tiempo de escape, se ha programado
íntegramente este módulo. Esta herramienta nos permite elegir un rango de valores
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parámetros clave, entre los cuales el programa hará de continuo y de forma automática todas las
simulaciones necesarias en función del incremento que le demos, para luego mostrarnos gráficamente
la tendencia que tiene el tiempo de escape en función de dicho parámetro. Este modulo nos va a
ahorrar hacer las simulaciones una por una, reduciendo tanto el tiempo como el esfuerzo necesarios.

5.3.1. Barrido del tiempo de escape frente a L.
La intención es ver como influye la longitud de la estructura porosa (L) en el tiempo de
escape de la molécula, para poder observar así, si al aumentar o disminuir dicho parámetro el poro
nos ofrece una mayor o menor resistencia a la difusión de la molécula. Para poder observar dicha
influencia, tendremos que tener un número significativo de simulaciones en las cuales, todas las
condiciones iniciales sean exactamente iguales, y entre cada una de estas simulaciones varíe
únicamente el valor de la longitud total del poro. Para ello, variamos dicha longitud del poro entre 20
y 40, con incrementos de 0.1, por lo que estaremos haciendo un total de 201 simulaciones y así
podremos tener una representación gráfica significativa de la influencia de la longitud del poro en el
tiempo de escape de la partícula. Este proceso lo repetiremos también para cada uno de los 7 tipos de
poros que tenemos, para además poder observar si cada tipo de poro escogido tiene una tendencia
propia, o hay por el contrario una tendencia general común para todos.
Las condiciones iniciales para este apartado son diferentes a las usadas en el apartado
anterior, y se escogen de forma arbitraria ya que en este apartado no interesan los valores del tiempo
de escape en sí, sino observar la tendencia que se produce al aumentar la longitud total de poro, para
así poder concluir cual es la influencia que este parámetro ejerce sobre dicho tiempo de escape. Lo
único que hay q tener en cuenta a la hora de escoger estas condiciones iniciales es que no deberíamos
escoger valores que impidan mucho el movimiento de la molécula para no que no estemos trabajando
en tiempos de escape muy elevados, ya que el tiempo de calculo de cada simulación puede ser muy
grande. Hay que recordar que el barrido de longitudes de un poro individual requiere 201
simulaciones numéricas para obtener todos los puntos del gráfico, puesto que tenemos 7 tipos de
poros al final serán algo más de 1400 simulaciones numéricas individuales, por lo que si trabajamos
en tiempos de escape muy elevados necesitaremos un tiempo de cálculo bastante elevado.
En la tabla 5.2. se recogen todos los datos introducidos en simDIF para llevar a cabo el
barrido del tiempo de escape frente a la longitud del poro para los 7 tipos de poros estudiados en el
presente trabajo.
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Condiciones iniciales

V0

θ
Xo
Yo

µ
α

Dimensiones del poro

45
31 º
2

L
D
DT

(20,40)
4
20

Paso de integración

0
0.13

h

0.01

0.98

Tabla 5.2. Datos introducidos para la simulación del barrido del tiempo de escape frente a la longitud del poro (L) en los 7
tipos de poros diferentes. Donde v0 es el valor de la velocidad de la molécula en el instante t0; θ el valor del ángulo del vector
velocidad; x0 e y0 son la posición de la molécula en el instante t0; µ el coeficiente de rozamiento; α el coeficiente de restitución;
L la longitud de la estructura porosa; D y DT el diámetro interno y diámetro total del poro respectivamente; h el paso de
integración.

El resultado de estas simulaciones para los 7 tipos de poros diferentes con los datos de la tabla
5.2. lo podemos observar en la figura 5.18. En esta figura se observa claramente como el tiempo de
escape tiende a aumentar según incrementamos la longitud del poro.
En el poro más sencillo de todos los estudiados (figura 5.18a ) vemos como la tendencia es
perfectamente lineal, hecho que coincide con lo que predice la teoría, sin embargo según aumenta la
complejidad en la estructura interna del poro, se observa que a pesar de que la tendencia general se
sigue manteniendo, aparecen zonas en el que los tiempos de escape se incrementan o decrecen de
forma brusca, para luego volver otra vez a la tendencia general de crecimiento. Esto se debe al hecho
de que la molécula, debido al cambio de la geometría del poro al aumentar su longitud, empieza a
escapar por una salida diferente produciéndose ese cambio brusco en los tiempos de escape, que se
mantendrán mientras la molécula siga escapando por esa salida concreta. También a veces es posible
que esté escapando por la misma salida pero que este realizando una trayectoria mucho más compleja
a lo largo del poro o viceversa. Cuando vuelve a cambiar la salida por la que escapa la molécula, los
tiempos de escape vuelven a establecerse en la zona de crecimiento lineal que estaban siguiendo, esto
lo podemos observar muy bien en la figura 5.18c y 5.18f. Para el caso del poro tipo 2 (figura 5.18b)
se produce este crecimiento de los tiempos de escape frente a L, pero en este caso concreto se produce
de manera escalonada, donde aparecen zonas donde el tiempo de escape permanece constante. Esto
se debe principalmente a que en ciertos rangos de la longitud del poro donde la molécula esta
escapando por una salida lateral, esta sigue exactamente la misma trayectoria ya que aunque aumente
la longitud del poro esta no se ve interferida de una forma nueva por las paredes de éste.
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Figura 5.18. Barrido del tiempo de escape frente a L para valores comprendidos desde L=20 a L=40. a) Tipo poro 1. b) Tipo
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Para los poros con estructuras mas complejas (figura 5.18d, 5.18e y 5.18g) se produce algo
parecido a lo de los anteriores poros, salvo que en estos casos los cambios son mas bruscos y la
tendencia no esta tan definida, ya que además de haber mas salidas por las que puede escapar el poro,
como en el caso del poro tipo 5, también al ser la estructura interna mas compleja, pequeños cambios
en la geometría del poro pueden producir grandes cambios en la trayectoria de la molécula.
Para poder observar bien el razonamiento anterior, vamos a escoger un poro como ejemplo y
ver en distintos puntos que se encuentren en diferentes regiones de tiempos de escape, sus trayectorias
exactas y ver exactamente a que se debe. Como ejemplo cogeremos el poro tipo 4 (figura 5.18d) y
observaremos su trayectoria en 3 puntos concretos que detallamos en la figura 5.19, para observar las
trayectorias exactas de cada uno de estos puntos.
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Figura 5.19. Zonas o regiones con diferentes tiempos de escape en el barrido de estos frente a L, para valores comprendidos
desde L=20 a L=40 para el poro tipo 4, con las trayectorias exactas de la molécula dibujadas para 3 puntos concretos, un
punto de la zona 1 con L=25.6, un punto de la zona 2 con L=28.5 y un punto para la zona 3 con L=30.

Para el punto de la zona 1, concretamente el punto que tiene una longitud de poro L=25.6 y
las demás condiciones las fijadas en la tabla 5.2, vemos como la molécula esta escapando por la salida
superior izquierda con un tiempo de escape de 2.47.
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Para el punto de la zona 2, con las mismas condiciones iniciales pero con una longitud de
poro L=28.5, vemos en este caso como la molécula esta escapando por la salida inferior derecha con
un tiempo de escape de 4.44. En este caso vemos como el simple hecho de variar la longitud del poro
de 25.6 a 28.5, hace que la molécula varíe la trayectoria que sigue y varíe además la salida por la que
escapa, dando lugar a un tiempo de escape bastante mayor que los que se daban en la zona 1 de la
figura 5.19.
Por último para el punto de la zona 3 con una longitud de poro L=30 y las demás condiciones
iniciales iguales que en los dos casos anteriores, se observa como la molécula esta escapando por la
salida inferior derecha al igual que ocurría con la simulación que habíamos hecho para la simulación
de la zona 2 (figura 5.19), salvo que en este caso obtenemos un tiempo de escape de 0.95. Esto se
debe como se puede observar en la figura 5.19, el hecho de aumentar la longitud del poro a un valor
de 30, hace que la trayectoria varíe completamente, escapando en este caso rápidamente por la salida
inferior derecha sin recorrer todo el poro como hacia en el caso del punto de la zona 2.
Por tanto se puede ver como estas pequeñas variaciones en la longitud del poro, pueden hacer
que la trayectoria varíe completamente y la molécula escape por otra salida con una variación brusca
en su tiempo de escape. Este hecho va a dar lugar a distintas zonas dentro de la tendencia general
creciente que se observa en la figura 5.18.

5.3.2. Barrido del tiempo de escape frente a µ.
Queremos observar como varia el tiempo de escape de la partícula si variamos el parámetro
de rozamiento. Para ello al igual que hicimos con el barrido de la longitud del poro, fijamos todas las
condiciones iniciales de la partícula y las dimensiones del poro. Variamos únicamente el parámetro
que queremos observar, es decir, el parámetro de rozamiento entre 0 y 1.5, con incrementos de 0.005,
por lo que estaremos haciendo un total de 301 simulaciones y así podremos tener una representación
gráfica significativa de la influencia del coeficiente de rozamiento en el tiempo de escape de la
molécula (ver figura 5.20).
Hay que tener presente que éste parámetro disipativo o de rozamiento, desde un punto de
vista físico y una manera cualitativa, nos esta modelando la masa de la molécula, por lo que observar
la influencia de dicho parámetro en los tiempos de escape resulta de un especial interés.
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Las condiciones iniciales que se utilizan para hacer las simulaciones de este apartado se
exponen en la tabla 5.3.

Condiciones iniciales

V0

θ
Xo
Yo

µ
α

Dimensiones del poro

45
31 º
2

L
D
DT

28
4
24

Paso de integración

0
(0, 1.5)

h

0.01

0.98

Tabla 5.3. Datos introducidos para la simulación del barrido del tiempo de escape frente al coeficiente de rozamiento en los 7
tipos de poros diferentes. Donde v0 es el valor de la velocidad de la molécula en el instante t0; θ el valor del ángulo del vector
velocidad; x0 e y0 son la posición de la molécula en el instante t0; µ el coeficiente de rozamiento; α el coeficiente de restitución;
L la longitud de la estructura porosa; D y DT el diámetro interno y diámetro total del poro respectivamente; h el paso de
integración.

El resultado de estas simulaciones para todos los 7 tipos de poros estudiados lo podemos
observar en la figura 5.20. En esta figura se observa claramente como el tiempo de escape aumenta
según incrementamos el parámetro de rozamiento. Para valores pequeños de µ vemos como se va
produciendo un ligero aumento del tiempo de escape para pequeños incrementos de éste, de forma
prácticamente lineal, hasta que llegamos a un zona donde se producen saltos cada vez más grandes en
los tiempos de escape entre incremento e incremento de µ, hasta el punto en el que al hacer un
pequeño incremento de µ vemos como el tiempo de escape se va hasta infinito, a partir de ese valor
del parámetro de rozamiento la molécula ya no escapa del poro. Esto se debe principalmente a que
llegado a este punto la fuerza de rozamiento ( − µv ) es tan grande comparada con la fuerza de inercia
que la molécula llega a pararse.
También visto de otro modo, puesto que como mencionamos anteriormente el parámetro de
rozamiento nos puede modelizar desde un punto de vista físico la masa de la molécula, podemos
hacernos a la idea que para valores altos de µ la masa de la molécula es tan elevada que le cuesta cada
vez más moverse a través de los canales internos del poro, hasta un punto en el cual el tamaño de la
molécula llega a ser mayor que el de los canales internos del poro, no pudiendo por tanto difundirse a
través de ellos, por eso el tiempo se hace infinito.
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Figura 5.20. Barrido del tiempo de escape frente a µ para valores comprendidos desde µ=0 a µ=1.5. a) Tipo poro 1. b) Tipo
poro 2. c) Tipo poro 3. d) Tipo poro 4 e) Tipo poro 5. f) Tipo poro 6. g) Tipo poro 7.
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Otro dato importante que se contempla en la figura 5.20 es que el valor del parámetro de
rozamiento límite para el cual a partir de él ya los tiempos de escape son infinito, es más pequeño y
por tanto se alcanzará antes en aquellos poros que tienen una complejidad estructural mayor, es decir
en los poros tipo 4 y tipo 5, con valores de este de 0.22 y 0.26 respectivamente. Sin embargo en los
poros con estructura más sencilla, y en los que en el apartado 5.1 nos daban valores de los tiempos de
escape más bajos, obtenemos los valores más altos del coeficiente de rozamiento límite por tanto
tardara más el alcanzarse ese valor umbral. Por ejemplo el poro tipo 6 que tenía el valor del tiempo de
escape mas pequeño en el apartado 5.1 ahora nos da un valor del parámetro de rozamiento límite de
1.48, un valor bastante mayor que el de los poros de mayor complejidad estructural.

5.3.3. Barrido del tiempo de escape frente a D.
En este apartado queremos observar como varía el tiempo de escape de la molécula si
variamos el diámetro interno de los canales del poro. Para observar dicha influencia lo que hacemos
es fijar todas las condiciones iniciales de la molécula, la longitud y diámetro total del poro constantes,
y variamos únicamente el diámetro interno del poro entre los valores comprendidos desde 2 hasta 10,
con incrementos de 0.04, por lo que estaremos haciendo un total de 201 simulaciones y así podremos
tener una representación gráfica significativa de la influencia del diámetro interno del poro en el
tiempo de escape de la molécula.
Las condiciones iniciales que se utilizan para hacer las simulaciones de este apartado se
exponen en la tabla 5.4.

Condiciones iniciales

V0

θ
Xo
Yo

µ
α

Dimensiones del poro

45
31 º
2

L
D
DT

(2,10)
-

Paso de integración

0
0.13

h

0.01

0.98

Tabla 5.4. Datos introducidos para la simulación del barrido del tiempo de escape frente al diámetro interno en los 7 tipos de
poros diferentes. Donde v0 es el valor de la velocidad de la molécula en el instante t0; θ el valor del ángulo del vector
velocidad; x0 e y0 son la posición de la molécula en el instante t0; µ el coeficiente de rozamiento; α el coeficiente de restitución;
L la longitud de la estructura porosa; D y DT el diámetro interno y diámetro total del poro respectivamente; h el paso de
integración.
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En este apartado concreto vemos como todas las simulaciones se hacen con los datos de la
tabla 5.4, pero los valores de la longitud del poro y el diámetro total no aparecen, ya que estos no han
sido iguales para todos los poros. Esto se debe, al hecho de que al realizar las simulaciones en algunos
poros se obtenían muchos valores que tendían a infinito, por lo que se varió la longitud y el diámetro
total para que esto no se diera y se pudiera tener una tendencia clara de la influencia del diámetro
interno en los tiempos de escape.
El resultado de estas simulaciones para los 7 tipos de poros estudiados lo podemos observar
en la figura 5.21. En esta figura se contempla como la tendencia general, para los 7 tipos de poros
estudiados, es de decaimiento de los tiempos de escape según aumenta el diámetro de los canales
internos del poro. Esto principalmente se va a deber a que al aumentar dicho diámetro interno, la
molécula tendrá una mayor facilidad para difundirse a través del poro.
Igualmente que cuando estudiamos los barridos del tiempo de escape frente a la longitud del
poro, vamos a observar diferencias en el decaimiento respecto a complejidad de la estructura porosa,
es decir, por ejemplo en el poro tipo 1 que es el más sencillo de todos los estudiados, podemos
observar como todos los puntos de las distintas simulaciones siguen la misma tendencia y se alinean
perfectamente sobre la curva de decaimiento (ver figura 5.21a). Sin embargo según va a aumentando
la complejidad de la estructura porosa aparecen distintos intervalos donde hay puntos que escapan
relativamente a esta tendencia, por ejemplo apareciendo zonas donde el tiempo aumenta en un
pequeño intervalo para luego volver a decaer. Como ya explicamos en el apartado 5.3.1, esto se debe
principalmente a que al aparecer cambios en la geometría del poro debidos a los cambios de diámetro,
en cierto rangos, la molécula se ve obligada a cambiar su trayectoria pudiendo cambiar la salida por la
que la molécula estaba escapando, variando considerablemente los tiempos de escape con respecto a
la tendencia que estaba siguiendo hasta ese momento.
Según aumenta la complejidad de la estructura porosa, dicha tendencia cada vez va a estar
menos clara, ya que pequeños cambios en el diámetro interno pueden ir variando drásticamente la
trayectoria de la molécula, por lo que se observan grandes saltos en los tiempos de escape, esto lo
podemos observar por ejemplo para el poro tipo 4 (figura 5.21d), aunque aún en estos poros más
complejos se observa que los valores más altos de los tiempos de escape aparecen siempre en los
valores más pequeños del diámetro interno.
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Figura 5.21. Barrido del tiempo de escape frente a D para valores comprendidos desde D=2 a D=10. a) Tipo poro 1. b) Tipo
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5.4. Espacio de condiciones iniciales.
En esta sección mostramos un estudio del comportamiento dinámico de todas las condiciones
iniciales en el espacio de fases27, que es el espacio de las posiciones y los momentos. En nuestro caso
→

→

representamos las posiciones y el ángulo, ya que el momento viene dado por p = m ⋅ v y nosotros
representamos la posición frente a

m ⋅ v y (m=1) y con v y = v ⋅ sen(θ ) , viendo que existe una

relación directa de la velocidad, y por tanto del momento, con el ángulo. En nuestro caso hemos
utilizado un código de colores, que podemos ver en la leyenda de las figuras 5.23 y 5.24, donde
coloreamos de un color diferente cada punto de la simulación en función de la salida por la que
escape la molécula en esa simulación concreta, que nos indicara el estado final de cada una de las
condiciones iniciales. En este sentido se define la cuenca de atracción como el conjunto de puntos que
tomados como condiciones iniciales tienen como destino final un determinado atractor28. En este caso
concreto los atractores son las regiones o conjuntos de puntos en los que la molécula se para debido al
rozamiento. Si el sistema no presentara rozamiento esos atractores no existirían. Por otro lado se
definen las cuencas de escape29 como el conjunto de puntos que tomados como condiciones iniciales
tienen como destino final una de las salidas del sistema. En este caso las salidas del sistema son las
salidas que presentan cada uno de los poros respectivos. Las cuencas de escape y cuencas de atracción
tal como hemos indicado anteriormente, recogen toda la información sobre la dinámica de nuestro
sistema, una vez que fijamos todos los parámetros a excepción del ángulo e “y” (también valdría para
el ángulo y “x”), y su complejidad.
Para obtener el espacio de condiciones iniciales se fijaran todas las condiciones iniciales
iguales salvo dos variables, “θ” (ángulo) e “y” (dirección principal de avance de la molécula), que
serán los ejes. El ángulo variara entre 0 y 360º, e “y” entre 0 y 22, que coincidirá con la longitud total
del poro (L). Los datos que utilizamos para llevar a cabo este apartado los recogemos en la tabla 5.5.
Condiciones iniciales
75
V0
(0,360)
θ
1,5
Xo
(0,22)
Yo
0.08
µ

α

Dimensiones del poro
L
22
D
3
DT
15
Paso de integración
h
0.01

0.99

Tabla 5.5. Datos introducidos para la simulación del espacio de condiciones iniciales en los 2 tipos de poro estudiados. Donde
v0 es el valor de la velocidad de la molécula en el instante t0; θ el valor del ángulo del vector velocidad; x0 e y0 son la posición
de la molécula en el instante t0; µ el coeficiente de rozamiento; α el coeficiente de restitución; L la longitud de la estructura
porosa; D y DT el diámetro interno y diámetro total del poro respectivamente; h el paso de integración.
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Como hemos mencionado anteriormente, se mostrará cada punto de la simulación con un
color en función de la salida por la que escape la molécula. A cada una de las salidas le asignamos por
tanto un número tal y como se muestra en la figura 5.22 y luego ya en la leyenda de los gráficos del
espacio de condiciones iniciales (5.23 y 5.24) haremos referencia a dicho número.
4
4

5

6
3
2

1

2

3

1

a)

b)

Figura 5.22. Número de cada una de las salidas para la simulación del espacio de condiciones iniciales. a) Tipo poro 5. b)
Tipo poro 6.

Para poder observar bien la dinámica del sistema se hacen 251*251 simulaciones, haciéndose
por tanto 63001 simulaciones individuales para cada espacio de condiciones iniciales. El espacio de
condiciones iniciales para el poro tipo 5, se muestra en la figura 5.23.

Figura 5.23. Espacio de condiciones iniciales para el poro tipo 5 con las condiciones de la tabla 5.5.

Para el poro 5 se ve como la mayoría de las regiones no tienen claramente definidas sus
fronteras (ver figura 5.23), y donde por tanto, un pequeño cambio de las condiciones iniciales nos
produce que la molécula pueda cambiar su trayectoria completamente escapando por salidas muy
diferentes. El espacio de condiciones iniciales para el poro tipo 6 se muestra en la figura 5.24, donde
observamos que para este poro al contrario que ocurre con el poro tipo 5, las fronteras entre las
distintas cuencas están muy bien delimitadas, siendo por tanto estas fronteras mucho más suaves.
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Figura 5.24. Espacio de condiciones iniciales para el poro tipo 6 con las condiciones de la tabla 5.5.

El hecho de que las regiones en las cuales las fronteras entre las distintas cuencas, mostradas
en el código de colores y las cuales denotan una salida diferente, sean más suaves o más complejas
(mezcla de colores) están relacionadas con la complejidad de nuestro sistema. Podemos observar
regiones en las cuales el destino final de cada partícula es bien claro pero también otras regiones en
las cuales el sistema es sensible a las condiciones iniciales. En sistemas más complejos, por ejemplo
poros en 3 D, encuentras regiones en el espacio de fases donde cualquier variación de las condiciones
iniciales produce un resultado en el estado final completamente diferente. Esto esta directamente
relacionado con lo que se conoce como “sensibilidad a las condiciones iniciales”, que es la señal de
identidad de un sistema que presenta un comportamiento caótico. Este comportamiento fue
descubierto por primera vez por el científico norteamericano del M.I.T Edward Lorenz30 (1917-2008),
cuando modelaba un sistema para predecir el tiempo metereológico. El análisis en el espacio de
condiciones iniciales de un sistema que presenta comportamiento caótico nos muestra unas
estructuras mucho más complejas que éstas, que se dicen que tienen estructura fractal31.
Por tanto, como se contempla, la figura 5.23 correspondiente al poro tipo 5 es mucho más
compleja que la correspondiente al poro tipo 6 (figura 5.24). Este hecho nos corrobora los resultados
obtenidos en los apartados anteriores, ya que nos mostraban que el poro tipo 5 para todas las
condiciones estudiadas nos ofrecía una mayor resistencia al movimiento de la molécula, obteniéndose
tiempos de escape mayores a los del poro tipo 6. Esto es debido a su complejidad estructural, pero
además esta complejidad también nos a producir una mayor sensibilidad a las condiciones iniciales,
ya que el variar las condiciones iniciales en un pequeñísimo rango nos va a producir que los
resultados obtenidos sean totalmente distintos en cada punto de este rango (ver figura 5.23).
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“El pensamiento no es más que un
relámpago en medio de una larga
noche. Pero ese relámpago lo es todo.”
H. POINCARÉ

6. CONCLUSIONES.
1. En el presente trabajo se ha ideado, desarrollado y programado íntegramente una herramienta
informática capaz de calcular los tiempos de escape de una molécula en distintos modelos
simples de estructuras porosas. Estos tiempos de escape van a ser un parámetro de
comparación de las distintas estructuras porosas estudiadas y su comportamiento frente a la
difusión de una molécula, proporcionando una idea de cual es la tendencia de los tiempos de
difusión en dichas estructuras, sin tener que recurrir a experimentación ni a comparación de
coeficientes de difusión.
2. Se ha estudiado en primer lugar la variación de estos tiempos de escape, que a efectos de
comparación serán equivalentes a los tiempos de difusión, para todos los poros que hemos
programado en simDIF. Observándose una clara tendencia en forma de campana, donde
coinciden los valores más altos de estos tiempos con los poros centrales que son los de
estructura interna de canales más compleja.
3. Hemos observado que a parte de la complejidad estructural del poro, también va influir en
estos tiempos de escape el número de aberturas o posibles salidas para la molécula,
disminuyendo este tiempo de escape cuantas más posibles salidas presente el poro. Además la
presencia de salidas laterales parece disminuir este tiempo de escape, ya que aporta posibles
zonas de escape de la molécula sin que esta tenga que recorrer toda la longitud del poro.
4. Para poder comparar mejor, se fijan todas las condiciones iniciales constantes y se varía
únicamente el ángulo de entrada de la molécula, obteniéndose 5 series de simulaciones con
únicamente diferentes ángulos entre ellas con valores entre 0 y 90º. Se ve claramente que la
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tendencia obtenida para las 5 series es la misma dándose esta forma de campana, donde los
poros centrales con mayores complejidades estructurales obtienen valores del tiempo de
escape más elevado. Además se hizo una integración de estas series de simulaciones para
cada poro, para obtener el tiempo medio de escape, el cual es el parámetro clave de
comparación de las distintas estructuras, viéndose como la tendencia en este parámetro se
mantiene igual que en los casos anteriores. También observamos como para ángulos más
pequeños la forma de la campana es más acusada, esto se debe a que para ángulos bajos y en
poros con una topología de la red de canales compleja, la trayectoria de la molécula se
complica bastante obteniéndose valores del tiempo de escape elevados, y acusándose por
tanto más la diferencia de complejidad estructural de unos poros con otros.
5. Una vez realizada la comparación de las distintas estructuras porosas en base a los tiempos
medios de escape, obteniéndose unos resultados lógicos dentro de lo que se podía esperar, se
procedió a realizar barridos del tiempo de escape frente a parámetros claves que podían
afectar a dicho tiempo de escape. En primer lugar se hizo el barrido frente a la longitud total
del poro (L), obteniéndose una tendencia claramente creciente de los tiempos de escape al
aumentar el valor de L. Lógicamente al aumentar L la distancia que tiene que recorrer la
molécula es mayor por lo que el tiempo de escape de esta también lo será. También se
observa que esta tendencia solo es perfectamente lineal y creciente para el poro tipo 1, el más
sencillo, sin embargo para los poros un poco más complejos se producen discontinuidades
con saltos más o menos bruscos de los tiempos de escape. Se analizo estas zonas para
observar a que se debían estas discontinuidades, viéndose claramente que la variación de la
longitud en ciertos valores de está producía cambios en la trayectoria de la molécula haciendo
que tuviera un tiempo de escape diferente, ya que incluso estos cambios de trayectoria pueden
conseguir que la molécula llegue a escapar por otra salida diferente.
6. Con respecto al barrido del parámetro de rozamiento, que es una manera de modelar la masa
de la molécula, se observo una primera zona con una tendencia ligeramente creciente y
prácticamente lineal para valores bajos de este, y una segunda zona donde los tiempos de
escape empiezan a crecer de una forma exponencial hasta un valor a partir del cual ya los
tiempos de escape se hacen infinitos, dándonos una idea de que la masa de la molécula es
demasiado grande para difundir por los canales internos del poro. También se observo que el
valor límite del coeficiente de rozamiento para el cual a partir de él ya la molécula no escapa
del poro es un valor menor cuanto más compleja sea la estructura interna del poro.
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7. El último de los barridos se hizo frente al diámetro de los canales internos del poro,
observándose en este caso una tendencia decreciente en forma de curva, donde al aumentar
dicho diámetro la molécula tiene más facilidad para difundir a través de estos canales. Al
igual que en el caso de la longitud para este barrido también se producen discontinuidades en
la curva decreciente, salvo para el poro tipo 1. Se comento porque se producían estas
discontinuidades que ocurrían debido a los cambios de trayectoria en la molécula que produce
la variación de la geometría del poro al variar su diámetro interno.
8. En los barridos de los parámetros geométricos del poro (frente a L y frente a D), también
cabe destacar que los poros sencillos desde el punto de vista estructural presentan tendencias
muy claras donde todos los puntos se alinean sobre la misma recta en el caso de la longitud o
curva en caso del diámetro, sin embargo según aumenta la complejidad estructural aparecen
pequeños saltos bruscos debido a que estos cambios en la geometría afectan más a los
tiempos de escape puesto que la mayor complejidad estructural hace que la trayectoria de la
molécula se vea drásticamente afectada por un pequeño cambio de dicha geometría interna.
9. En último lugar, en el presente trabajo se estudio el espacio de condiciones iniciales de la
molécula. Éste nos ayuda a observar todos los estados finales de cada una de las condiciones
iniciales. Además nos da una idea la complejidad de la dinámica del sistema estudiado,
viéndose regiones donde sólo hay un color claramente definido por lo que todas esas
condiciones iniciales tienen el mismo destino final o salida, siendo está una cuenca de escape.
Las zonas donde las fronteras que delimitan distintas cuencas de escape no están claramente
definidas, es decir los colores están mezclados, va a denotar una mayor complejidad que un
sistema donde estas fronteras están claramente definidas y no se produce éste mezclado de
colores. Además estás zonas o regiones con fronteras menos definidas y por tanto con un gran
mezclado de colores en el gráfico, nos indica una cierta sensibilidad del sistema a las
condiciones iniciales, ya que una variación muy pequeña de estas condiciones iniciales hace
que el estado final de la molécula sea completamente diferente. Comparando los gráficos del
espacio de condiciones iniciales de los poros que estudiamos en este apartado, es decir, el
poro tipo 5 y el tipo 6, se puede ver claramente como el poro tipo 5 presenta una dinámica
mucho más compleja que la del poro tipo 6, debido a su mayor complejidad estructural.
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7. Recomendaciones proyectos futuros

“Las matemáticas seguramente no
hubieran nacido si se hubiera sabido de
antemano que no hay en la naturaleza ni
línea exactamente recta, ni círculo
verdadero, ni dimensión absoluta.”
F. NIETZSCHE

7. RECOMENDACIONES PARA PROYECTOS FUTUROS.

Como consecuencia de la metodología desarrollada en el presente trabajo, se recomienda para
proyectos posteriores:

1. Utilizar modelos estructurales más complejos que puedan describir zeolitas reales utilizadas
en ingeniería química, utilizando un sistema tridimensional de coordenadas.
2. Desarrollar un modelo que tenga en cuenta la adsorción, la cual en el presente trabajo se
modelizaba cualitativamente con el coeficiente de restitución.
3. Desarrollar un modelo que tenga en cuenta los efectos estéricos, añadiendo una masa real a la
molécula, la cual en el presente trabajo se modelizaba con el parámetro de rozamiento.
4. Introducir posibles efectos de desactivación de las zeolitas estudiadas, por ejemplo,
añadiendo posibles deposiciones de coque en los canales internos, y ver que influencia tiene
este efecto en los tiempos de escape.
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