
CAPÍTULO 6  
EVALUACIÓN DE LA POROSIDAD EN LAS PARTÍCULAS 

Introducción 

La porosidad es uno de los factores internos de las partículas el  cual define el 

comportamiento de la partícula ante el secado dado que dependiendo de la forma de los 

poros  puede ser difícil la remoción de la humedad. Por esto este capítulo está dedicado a 

mostrar brevemente lo que es la porosidad, algunos métodos para medirla y como 

mediremos la porosidad en las partículas usadas para esta tesis. 

 

Definición 

La porosidad es un parámetro el cual define Dullien [41]. La porosidad también llamada 

oquedad (voidage [φ ]) es la fracción del volumen de una muestra que es ocupada por poro 

o espacio vacío. Algunas veces esta palabra es usada inadecuadamente. La porosidad no es 

una medida de la fracción de vacío sino del tamaño del vacío. Dependiendo del medio 

poroso, la porosidad puede variar de valores cercanos a cero o valores cercanos a uno.  

Los tipos de espacios vacíos son importantes para distinguir entre dos tipos de poros o 

vacíos, uno es el que forma fases continuas con el medio poroso llamados espacios 

interconectados o efectivos y el otro tipo de materiales consisten en poros no 

interconectados o aislados sobre un medio disperso. Los vacíos no interconectados no 

pueden contribuir al transporte a través del medio poroso, sólo los interconectados o 

efectivos. 
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Los poros ciegos o muertos están interconectados solo desde un lado. Siempre a través 

de este pueden frecuentemente ser penetrados, estos usualmente contribuyen 

despreciablemente al transporte. 

 

Categorías de Poros 

Los poros pueden clasificarse en tres categorías las cuales no tratan de ser muy rígidas, 

definidas o completas como menciona Adler [42]. 

Medio Artificial 

A nivel microscópico un arreglo regular de esferas y cilindros es uno de los medios 

artificiales hechos por el hombre dado que nunca ocurren en la naturaleza. Si vemos estos 

arreglos a nivel atómico podremos ver que solo existen en distancias cortas esto es debido a 

las fuerzas interatómicas, así estas fuerzas no existen a grandes escalas. De esta manera 

cada esfera debe ser puesta en su lugar a mano.  

Existen otros medios fabricados por el hombre como la tela, cemento, etc. Y cualquier 

otro medio en el cual el hombre proceda a su creación o fabricación. 

 

Medio Biológico 

Los medios biológicos son todos aquellos que tengan que ver con el transporte de fluidos 

como lo son: nutrientes, agua, gases, desechos, etc. Este tipo de medios en la naturaleza 

pueden encontrarse en forma de redes capilares. Estas redes están diseñadas para facilitar el 

transporte de sustancias vitales para a vida tanto del medio poroso como de sus alrededores 

como son: huesos, membranas, tejidos, etc. Y pueden encontrarse en todos los seres vivos. 
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Medio Geológico  

Este tipo de medios es muy investigado y de alta importancia para las industrias debido a 

que el hombre trabaja en mayor medida con medios geológicos. Los medios geológicos 

pueden ser clasificados en muchas categorías. Unas de las cuales es entre medios 

consolidados y no consolidados. Los medios consolidados están clasificados por una fase 

sólida siendo ligeramente conectados. El mejor ejemplo de medios no consolidados es un 

medio granular como lechos de arena. 

 

Métodos para la Determinación de la Porosidad 

Existen varios métodos para determinar la porosidad, los cuales fueron subdivididos por 

Collins (1961) [44] y Scheidegger (1974) [45] en las siguientes categorías: 

(a) Método directo: Este método consiste en la medición del volumen de una muestra 

porosa y entonces de alguna manera destruir los huecos y medir sólo el sólido. 

(b) Método óptico: La porosidad de una muestra es igual a la “porosidad areal”. La 

porosidad areal es determinada por secciones pulidas de la muestra. Es 

frecuentemente necesario impregnar los poros con algún material como: cera, 

plástico o algún otro material para hacer los poros más visibles para distinguirlos 

entre poros interconectados o no interconectados. Este método puede tener muchas 

variaciones con otros métodos debido a que poros pequeños a lo largo de poros 

grandes son difíciles de cuantificar y sugieren errores. 

(c) Método de imbibición: Este método consiste en sumergir un medio poroso 

completamente en un fluido humectante en vacío durante suficiente tiempo para 

causar que el fluido humectante penetre en todos los poros. La muestra es pesada 
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antes y después de la imbibición. Estos dos pesos junto con la densidad del fluido 

permite la determinación del volumen del poro. Cuando la muestra está 

completamente saturada con el líquido humectante, una medición del 

desplazamiento volumétrico en el mismo líquido humectante da directamente el 

valor del volumen de la muestra. Desde el volumen de la muestra y el poro, la 

porosidad puede ser directamente determinada. Imbibición si es hecha con 

suficiente cuidado, será el mejor valor de la porosidad efectiva. 

(d) Método de inyección de mercurio: El volumen de la muestra es determinado por la 

inmersión de una muestra en el mercurio.  

Después de evacuar la muestra la presión hidrostática del mercurio en la cámara 

conteniendo la muestra y el mercurio, se incrementa a altos niveles. Como resultado 

el mercurio penetrará en el espacio del poro y debido a que la presión es 

suficientemente alta, el mercurio penetrará en poros suficientemente pequeños. 

Sin embargo, la penetración nunca es perfecta debido a que se necesitaría una 

presión infinita para hacer que todos los poros fueran llenados completamente y 

como la alta presión provocaría cambios en la estructura de los poros en la muestra 

este método tiene sus deficiencias. 

(e) Método de expansión de gas: Este método es también mide la porosidad efectiva. El 

volumen de la muestra es medido separadamente. La muestra es encerrada en un 

contenedor de volumen conocido, bajo presión de gas conocido y es conectado con 

un contenedor evacuado de volumen conocido. Cuando la válvula entre estos dos 

contenedores es abierta, el gas se expande dentro del contenedor evacuado y la 

presión del gas decrece. El volumen efectivo del poro Vp de la muestra puede ser 

calculado usando la ley de los gases ideales. 
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Donde VB es el volumen de la muestra, Va es el volumen del contenedor de la 

muestra, Vb es el volumen evacuado, P1 es la presión inicial y P2 es la presión final. 

(f) Método de densidad: El método de densidad depende en la determinación de la 

densidad de la muestra y la densidad del sólido en la muestra. Desde que la masa de  

un medio poroso reside enteramente en la matriz sólida, tenemos lo siguiente. 

 BBss VVm ρρ ==  (6.2) 

Donde m es la masa de la muestra, ?s es la densidad del sólido en la muestra y ?B es 

la densidad total de la muestra. 

Por la definición de la porosidad φ . 

 ( ) ( )sBBs VV ρρφ /1/1 −=−=  (6.3) 

Permeabilidad 

Este término es usado para la conductividad del medio poroso con respecto a la permeación 

de un fluido Newtoniano. La permeabilidad  es usada para medir la contribución del medio 

poroso y la conductividad. Esta cantidad es la permeabilidad específica k . 

Las leyes de Darcy definen la permeabilidad k  en suficientemente bajo, unidireccional 

flujo estable como: 

 ( )( )LPkAQ // ∆= µ  (6.4) 

Esta es una ley linear donde Q es el flujo volumétrico, A es la sección transversal del 

área de la muestra, L es la longitud de la muestra en la dirección macroscópica del flujo, 

21 PPP −≡∆  caída de la presión hidrostática, y µ la viscosidad del fluido. 
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La medición de la permeabilidad en caso de un material isotrópico de forma linear. Se 

hace para un flujo en forma linear y horizontal sin deformar los la estructura de la muestra. 

La medición es estado estable permite usar las leyes de Darcy. 

 

Estructura Microscópica del Poro 

La estructura del poro y su medición es una tarea ardua debido a que se utilizan métodos 

desde visuales en los cuales los poros son visibles y métodos ópticos y de microscopio 

electrónico para determinar la estructura tridimensional de los poros. La conectividad del 

poro también es un asunto de cuidado dado que existen varios tipos de conexiones que 

distinguen las redes de los capilares. Sin embargo esto es el principio en el estudio de la 

porosidad de los materiales.  

Para esta tesis no es importante el estudio del poro, simplemente la determinación de la 

porosidad por lo que el estudio intensivo de las propiedades del poro no son de gran 

relevancia y serian difíciles de calcular como el volumen del poro y su área. 

 

Determinación Práctica 

Para nuestros propósitos utilizaremos el método de imbibición el cual está descrito en este 

capítulo en la sección 6.4 (c).  

Para determinar la porosidad efectiva se tomará la muestra de la cual se obtuvieron el 

peso y el volumen inicial. La muestra se sumerge en agua destilada a vacío con el propósito 

de que en los poros no haya aire y que el agua destilada entre en todas las cavidades de los 

poros.  
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Se usarán presiones de vacío de 0, 150, 250 y 400 mmHg por 180 minutos, 

posteriormente se rompe el vacío y se deja a presión atmosférica por 25 minutos a este 

periodo se llama periodo se relajación, al finalizar éste tiempo se elimina el exceso de agua 

poniendo la muestra sobre un tamiz. Finalmente se registra el peso de las muestras. 

En el caso de alimentos se obtiene la fracción de peso de la muestra . 

 
( )

i

if

V
MM

X
ρ

−
=  (6.5) 

Donde Mf es la masa final de la muestra, Mi es la masa inicial de la muestra, Vi es el 

volumen inicial de la muestra y ? la densidad del agua destilada. 

Se debe de conocer la presión de operación a la cual se humedece la muestra, se obtiene 

la relación de compresión aparente la cual es trabajoatm PPr /= , finalmente se hace el cálculo 

para la determinación de la poros idad efectiva. 

 
( )r

X
e /11−

=ε  (6.6) 

La presión atmosférica en Cholula Puebla es de aproximadamente 598 mmHg. 

En el caso de partículas inorgánicas se obtiene la fracción total de agua entrante en la 

partícula esto es con la técnica de imbibición descrita en el apartado de este capítulo 6.4(c) 

también puede verse un diagrama de pasos en Capítulo 8, figura 8.1 en la cual se ilustran 

los pasos para determinar la porosidad efectiva. Al sumergir la partícula en agua y registrar 

el desplazamiento de esta junto con el cambio de peso registrado así como la presión de 

operación en la cual es expuesta la partícula se usa la ecuación. 
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