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Introducción
Definición :
Se entiende por medio poroso “un sólido o arreglo 
de ellos con suficiente espacio abierto dentro o 
alrededor de las partículas para permitir el paso de 
un fluido” [1]

¿En que aplicaciones es importante ?

Flujo del crudo, drenaje de 
aguas en  el suelo, filtración,
flujo de fluidos en reactores 

o lechos empacados, 
fluidización, intercambio iónico…
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Conceptos Básicos
Porosidad (ε)
Relación entre volumen hueco y volumen total del medio poroso

Velocidad Intersticial (Vi)
Caudal por unidad de área hueca en el medio poroso.
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Diámetro Hidráulico
Dado que el área transversal en un medio poroso no es circular 
se define un diámetro equivalente para efectos de cálculos. 

h

Flujo

P
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Dh ⋅= 4 El área de flujo es el área 
transversal total menos 

el área ocupada por 
las partículas. En la Fig. 1 

sería el área azul
Partículas 

totalflujo AA ε=
LFig. 1 Sección transversal de

lecho empacado

totalA

Fig. 2 Esquema del Lecho



Si se multiplica y divide la expresión del diámetro hidráulico  por 
la longitud del lecho, el numerador pasa a ser el volumen  
“vacío” y el denominador el área total de las partículas del 
lecho, de modo que :
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Donde Np es el 
número total de 
partículas y sp el área 
superficial de cada 
partícula.
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¿Cómo determinar el número total de partículas?

Dividiendo el volumen que ocupan todas las partículas entre el 
volumen de una partícula, resulta el número de partículas :  

Donde vp es el 
volumen de una 
partícula. p
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Asumiendo partículas esféricas, y simplificando términos la 
expresión resultante para el diámetro hidráulico en un lecho 
poroso es :
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¿Y si las partículas no son esféricas?

Donde d es el 
diámetro de las 
partículas esféricas.

No siempre las partículas son esféricas, por lo que se introduce 
un factor de corrección denominado factor de “esfericidad” Ψ .  
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Donde ds es el diámetro de 
una esfera con el mismo 
volumen que la partícula.

dsd ⋅=ψ

parícula la de superficie la de Área
d diametro de esfera una de Área s=ψ



La esfericidad puede obtenerse gráficamente conociendo la 
porosidad del lecho con la figura 3. 

Fig. 3 Esfericidad vs. Porosidad 
FUENTE :[2]

La porosidad de un lecho depende de las partículas que 
contenga y eventualmente de su tamaño, sí estos se conocen, 
la porosidad está tabulada.
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Pérdidas por Fricción en Medio 
Poroso

Análogamente al flujo de fluidos en una tubería se puede escribir :

El factor de fricción en medio poroso fMP fue obtenido ajustando datos 
para esferas, cilindros y sólidos triturados, tales como coque y arena 

Realizando simplificaciones adecuadas se obtiene la Ecuación de 
Ergun para fluidos newtonianos:
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La ecuación de Ergun permite predecir las pérdidas por fricción que 
sufre un fluido monofásico cuando  pasa a través de un lecho 
empacado. Dicha ecuación se puede simplificarse en dos 
condiciones límite :[3]

De la ecuación se pueden sacar algunas conclusiones 
importantes:

Un aumento de la porosidad hace que disminuyan las pérdidas. 
Un aumento del diámetro de partícula hace que disminuyan las 

pérdidas.
Un aumento del caudal o una disminución en la viscosidad del 

fluido hace que las pérdidas aumenten.
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Ley de Darcy
En 1856 el Ing. Henry Darcy fue comisionado para el diseño de la 
red de distribución de agua en Dijon, Francia.  Debía diseñar 
también filtros de arena para purificar el agua y por eso estudió el 
flujo de agua a través de medios porosos ; de estos estudios salió
la ley de “Darcy” :

La unidad más común para la Permeabilidad es el Darcy la cual 
está definida como el flujo “Q” en cm3/s resultante cuando la caída 
de presión es de 1 atm, aplicada a un lecho de 1cm2 de área 
transversal “A” de 1cm de largo “L”, y para un fluido de viscosidad 
1cP.[1]

Donde Q es el caudal, 
A el area total, L la 
longitud del lecho, K la 
permeabilidad del 
lecho. 
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L
PKQ
µ
∆
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1 Darcy = 10-8 cm2 = 10-11 pie2

El orden de magnitud típico de la permeabilidad para el flujo a 
través de yacimientos es de los milidarcys.[1]

Según Darcy, la permeabilidad es una característica intrínseca del 
lecho y la relación entre caudal y caída de presión es lineal, sin 
embargo la relación puede no ser lineal, y la ley de Darcy es 
aplicable en el mismo intervalo en el cual se aplica la ecuación de 
Carman-Kozeny. [1]

La ley de Darcy al igual que la 
Ley de Hagen-Poiseuille es 
una ley Límite, aplicable sólo

en Régimen Laminar
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Aplicaciones
Flujo en yacimientos

Muchas personas tienen la errónea idea de que el petróleo se 
encuentra como un “rio” o una piscina bajo la superficie. El 
petróleo se encuentra en el subsuelo en espacios porosos entre 
las rocas. Las rocas sedimentarias son las de mayor importancia 
desde el punto de vista petrolero. [4]

Alexander Mitchel llamó la 
atención de los petroleros 
hacia la porosidad existente 
en los sedimentos y rocas 
sedimentarias, en el sentido 
de que el espacio entre los 
granos en contacto era 
suficiente para almacenar 
grandes volúmenes de 
petróleo.[4]

Fig. 4 Sección fina de una arenisca en la 
que se observan poros interconectados  5X

Cortesía Lab. de Mineralogía Óptica y 
Petrografía. Escuela de Ing. Geológica



La porosidad típica de las formaciones petroleras puede oscilar 
entre 10 y 25%. Sin embargo no solo la porosidad es importante, 
debe tomarse en cuenta la permeabilidad de la formación. Las 
rocas sedimentarias denominadas lutitas son las que presentan 
mayor porosidad, pero como sus poros no están conectados la 
permeabilidad es muy baja. 

Granos de cuarzo, 
glauconita, etc.
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Hidrocarburo

Fig. 5 Sección fina de una arenisca en la que 
se observan los espacios porales.  Escala 5X

Cortesía Lab. de Mineralogía Optica y 
Petrografía Escuela de Ing Geológica



Flujo en lechos de Intercambio Iónico
El intercambio iónico es una reacción química por medio de la cual 
un ión en solución sustituye a otro que se encuentra en una matriz 
polimérica. Para ello se hace pasar el fluido con los iones que se 
quieren remover en un lecho empacado que contiene a la resina. 

El fluido pasa y se “limpia” del ión contaminante, en tanto que la 
resina “atrapa” el ión indeseado liberando otro menos 
contaminante o inofensivo. Un ejemplo típico es el tratamiento    de

nRH + C+n → RnC + nH+

(C+n= Mg+2, Ca+2 )

aguas para remover los iones 
causantes de la dureza del agua. La 
reacción típica es :

Fig. 6 Resina de Intercambio Iónico  
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Las resinas constituyen un medio poroso, y la estimación de las 
pérdidas que causará flujo del fluido a través del lecho es parte 
importante del diseño del equipo de intercambio. Cada proveedor 
suministra curvas como la mostrada en la figura 7 para determinar 
la caída de presión que causa un determinado tipo de resina.

Fig. 7 Caída de presión por unidad de longitud (psi) vs. Flujo 
por unidad de área para diferentes tamaños de resina. 

FUENTE [5]
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