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 Resumen 
 
 
Hoy en día, él paradigma dominante en la hidrodinámica del flujo de fluidos en medios con 
porosidad fractal es la subdifusión anómala. Por consiguiente, comúnmente se espera que en 
una red de poros pre-fractal la permeabilidad absoluta del material decrezca cuando la 
longitud de la muestra aumente en la dirección de flujo. En estudios recientes, se ha 
argumentado que el transporte de momento y masa a través de redes pre-fractales está 
gobernado por la métrica intrínseca de flujo y no por procesos de difusión. En consecuencia, 
se sugirió que la permeabilidad absoluta del medio fractalmente permeable aumenta con su 
tamaño lineal en la dirección del flujo. Sin embargo, a nuestro saber y entender nunca se han 
verificado las predicciones teóricas por experimentos en fractales determinísticos con 
propiedades de escala conocidas. El presente trabajo está dedicado al estudio de flujo de 
fluidos en medios permeables con un espacio de poro pre-fractal, y se reportan los 
experimentos realizados de flujo Darcy con muestras de la inversa de la esponja de Menger. 
En la primera parte, se diseñan las muestras de los medios porosos tanto fractales y redes de 
poros regulares para su posterior construcción con ayuda de impresora 3D. En la segunda 
parte se diseña un prototipo que incluye el sistema de tuberías, recipiente a presión, equipo e 
instrumentos de monitoreo para realizar las pruebas de flujo y registrar los datos. 
Posteriormente, se propone una metodología para desarrollar dichas pruebas hidrodinámicas 
con muestras de diferentes longitudes, pero con la misma área transversal. Se obtienen los 
datos experimentales de flujo tipo Darcy realizados con modelos pre-fractales 
determinísticos particularmente de la inversa de la esponja de Menger de 4 iteraciones y de 
redes euclídeas de poros regulares. Se encontró que un flujo laminar en la red de poros pre-
fractal obedece a la ley tipo-Darcy, pero no obedece a la ley de Hagen-Poiseuille; es decir, 
se encontró que la velocidad de filtración es una función lineal de la caída de presión, pero 
la permeabilidad absoluta aparente se incrementa con el aumento de la longitud de la muestra 
L en la dirección de flujo, es decir, k Lα∝ , donde 0.12 0.05 0α = ± > , mientras las muestras 
de diferentes longitudes tengan la misma porosidad global. Se argumenta que el transporte 
de la masa y del momento del fluido a través de una red pre-fractal se rige por la métrica 
intrínseca de flujo, en lugar de por procesos de difusión. Por lo tanto, este trabajo ofrece una 
novedosa visión dentro de la hidrodinámica del flujo de fluidos en materiales con porosidad 
fractal.      
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Abstract 
 

 

Today, the dominant paradigm in hydrodynamics of fluid flow in media with fractal porosity 
is anomalous sub diffusion. Accordingly, it is commonly expected that the absolute 
permeability of material with a pre-fractal pore network decreases as the sample length in the 
flow direction increases. Controversially, it has been argued that the transport of momentum 
and mass through pre-fractal networks is governed by the intrinsic metric of flow. 
Accordingly, it was suggested that the absolute permeability of fractally permeable medium 
increases with its linear size in the flow direction. However, to our best knowledge have 
never been verified the theoretical predictions by experiments on deterministic fractals with 
known scaling properties. This work is devoted to the study of fluid flow through permeable 
media with a pre-fractal pore space. First, the porous media samples for both deterministic 
pre-fractals (inverse Menger sponge) and Euclidean (translationally invariant) pore networks 
were designed. Then, in a 3D printer, the manufacture of the samples was accomplished. 
After that, the samples were integrated, one at a time, in a fluid flow circuit, which consisted 
of a piping system, a pressure vessel, a pump, a damper, and a surge inlet. For the data 
recording resulting from the fluid flow experiments, monitoring measurement instruments 
were also set up. Below, a methodology for the performance of such hydrodynamic tests with 
different length samples but with the same cross-sectional area is proposed.  Darcy-type 
experimental data are obtained with deterministic pre-fractal models, particularly the inverse 
of the Menger sponge of 4 iterations and regular pore Euclidean networks. We found that a 
laminar flow in the pre-fractal pore network obeys the Darcy-like law but does not obey the 
Hagen-Poiseuille law. Namely, we found that the seepage velocity is a linear function of the 
pressure drop, but the apparent absolute permeability increases with the increase of sample 
length in the flow direction, However, the absolute permeability is found to increase with L  

as k Lα∝ , where 0.12 0.05 0α = ± > , while samples of different lengths have the same 
overall porosity. We argue that these findings suggest that the transport of mass and 
momentum through fractal networks is governed by the metric of flow, rather than by 
diffusion processes. So, this work offers a novel insight into hydrodynamics of fluid flow in 
materials with fractal porosity. 
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Objetivo General 
Estudiar el flujo lento a través de un medio fractal determinístico para obtener 
experimentalmente el análogo de la ley de Darcy para materiales fractalmente permeables. 

Objetivos Particulares 
 

• Diseñar y modelar los medios porosos de redes cubicas regulares y de pre-fractales 
de la inversa de la esponja de Menger de diferentes longitudes, pero con la misma 
porosidad global con el empleo de un software CAD. 
 

• Construir los modelos de los medios porosos en sistema de impresión 3-D. 
 

• Diseñar y construir un prototipo para desarrollar pruebas de flujo de fluidos a través 
de medios pre-fractales determinísticos de diferentes longitudes con misma área 
transversal. 
 

• Proponer una metodología para realizar las pruebas de flujo de fluido a través de 
muestras cubicas regulares y de las muestras pre fractales de inversa de la esponja de 
Menger. 
 

• Determinar experimentalmente el análogo de la ley de Darcy para materiales 
fractalmente permeables y así establecer la dependencia de escala de la permeabilidad 
absoluta con respecto a la longitud de la muestra. 
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Planteamiento del Problema 
 

En la actualidad, el paradigma dominante en la hidrodinámica del flujo de fluidos en medios 
con porosidad fractal es la subdifusión anómala. Se ha argumentado que un flujo de fluido 
en una red de poro pre-fractal se rige por una difusión anómala, Chang y Yortsos 1990 [1]; 
Acuna y Yortsos 1995 [2]; Pachepsky y Timlin 1998 [3]; Sellers y Barker 2005 [4]; Dreuzy 
y Davy 2007 [5]; Wang et al 2015 [6]). Por consiguiente, se sugirió que la permeabilidad 
absoluta aparente de una red pre-fractal disminuirá con la distancia desde el punto de entrada 
(superficie) r   como  
 

( )( )0 0L r rk k
θ

φ
−

=  ( 0-1) 

 
En donde 0r  es el tamaño de la longitud característica [1], mientras 0θ >  es el exponente de 

difusión anómala que rige el escalamiento del coeficiente de difusión en el fractal k r θ−∝  [7 
y 8] y ( )0k φ  es una función de porosidad media ( )3 Drφ − −∝ [9]. Por lo tanto, se supone que 

la permeabilidad absoluta aparente del medio fractalmente permeable disminuye con el 
tamaño de la muestra en la dirección de flujo L  como  

( )( )0 0L L L rk k θφ −
=  ( 0-2) 

   
En donde ( )0 Lk φ  es una función de la porosidad promedio de la muestra ( )L Lφ  [10 y 11].  

 
Hasta donde se sabe, la ecuación ( 0-2) no ha sido verificada experimentalmente. No obstante, 
es ampliamente utilizada para muchas aplicaciones.  
  
Contrariamente, se ha argumentado que el transporte de momentum de fluido a través de una 
red pre-fractal se rige por la métrica intrínseca de flujo y no por procesos de difusión, 
Balankin y Elizarraraz 2012 [12]. En consecuencia, surgió que la permeabilidad absoluta 
aparente de medios fractalmente permeables debe aumentar con el tamaño de la muestra en 
la dirección de flujo como  
 

( )( )0L F Lk k L L αφ=  ( 0-3) 
 
Siempre y cuando la porosidad global de la muestra Lφ  sea independiente de 0L L≥ , Donde 

( )1/ 3
0

D
m LL I φ −=  es el tamaño característico, mI  es el tamaño de poro mínimo, D  es la 

dimensión fractal de la red de poros, y 0 1α< ≤  es el exponente de escalamiento, mientras 
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que ( )F Lk φ  es la permeabilidad absoluta intrínseca [13]. A este respecto se espera que la 

difusión de momentum anómala cause una ruptura de la ley de Hagen-Poiseuille, mientras 
que la permeabilidad local del medio fractalmente permeable se comporte como m

Lk r θ−∝ ,  

donde mθ   es el exponente de difusión de momentum [13]. Por lo tanto, la ecuación ( 0-3) se 
puede escribir de la forma 

( ) m
L k Lk θφ −=  (0-4) 

 
Donde ( )k φ  es una función de la porosidad global φ  [10]. A este respecto, es pertinente 

señalar que, a pesar de que las observaciones de campo sugieren que la permeabilidad 
absoluta aparente aumenta con la escala de longitud [14-17], esto comúnmente se atribuye al 
aumento de la heterogeneidad del medio y/o a la porosidad global [17-19] en lugar a el efecto 
de la métrica representado por la Ec. (0-4). Con frecuencia se supone que el exponente de 
escalamiento mθ  es igual al exponente de difusión anómala θ  [6,10,13,20,21]. Por 
consiguiente, comúnmente se asume que la permeabilidad aparente de medios fractalmente 
permeables siempre disminuye (o al menos se mantiene constante) cuando L  aumenta, 
mientras que la porosidad global se mantiene constante. 

Sin embargo, a nuestro saber y entender, la Ec.(0-4) y el supuesto de que m θθ =  nunca han 
sido verificadas por experimentos en fractales determinísticos con propiedades de 
escalamiento conocidas. Por lo tanto, el objetivo principal de este trabajo es verificar 
experimentalmente la ecuación (0-4) y la suposición de que para materiales con porosidad 
fractal m θθ = .  
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Justificación 
 

En el contexto del estudio de flujo de fluidos en medios porosos clásicos y/o pre-fractales 
surge la necesidad de conocer el comportamiento del fenómeno para encontrar las formas y/o 
los medios para optimizar procesos como, por ejemplo, la recuperación de algunos de los 
hidrocarburos de yacimientos petroleros en diferentes condiciones de operación. Se ha 
encontrado que un enfoque fractal ofrece mejores resultados para la caracterización de los 
medios ya sea en yacimientos petrolíferos y/o acuíferos. En consecuencia, ha habido muchos 
intentos para modelar la permeabilidad absoluta de medios porosos de escala-invariante 
utilizando la geometría fractal [22-27]. Una ventaja clave del enfoque fractal es la posibilidad 
de almacenar datos relativos a todas las escalas de observación utilizando un número 
relativamente pequeño de parámetros que representan una estructura de geometría vasta y de 
mayor complejidad. En el pasado, una gran cantidad de relaciones semiempíricas entre la 
permeabilidad y parámetros fractales se han propuesto teóricamente [28-36]. Por otra parte, 
los métodos y modelos análogos son un intento de eludir algunas de las deficiencias de un 
enfoque puramente matemático, se puede considerar el análogo como un único propósito 
diseñado y construido para resolver un problema particular. Esta técnica de reproducir el 
comportamiento de un fenómeno en una escala diferente y más conveniente es conocida 
como el modelado. Aunque cada experimento resuelve un problema particular (es decir, para 
un conjunto dado de datos), es posible emplear la teoría de la similaridad con el fin de 
generalizar el resultado de un experimento o de una secuencia de experimentos, para cubrir 
toda una clase de problemas semejantes (cada uno de los cuales implica un conjunto diferente 
de datos). Por lo tanto, la aportación del presente trabajo es verificar experimentalmente el 
análogo de la ley de Darcy para materiales fractalmente permeables. 
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Introducción 
 

El flujo de fluidos en medios porosos es un tema de importancia general en la ciencia, la 
tecnología y el ambiente. Las aplicaciones clásicas comprenden la ingeniería del petróleo en 
donde el petróleo y el gas se extraen de la roca sedimentaria porosa, la ingeniería civil en 
donde se investigan los problemas de estabilidad de sistemas geotécnicos, y en la ingeniería 
del medio ambiente en donde se considera el flujo y el transporte de contaminantes en el 
subsuelo. En años recientes los temas han evolucionado, estos se extienden desde el 
almacenamiento de dióxido de carbono en profundas formaciones geológicas, la migración 
de metano emitido por las minas de carbón, los procesos en pilas de combustible, y los 
procesos de flujo de fluido en el cuerpo humano [1-6].  

 

 
Fig. In 0.1 Microestructuras 

a) Crecimiento concéntrico de microcristales de carbonato de calcio (en color dorado) en un poro de roca 
almacenadora de hidrocarburos, por los huecos podría haber flujo de hidrocarburos. b) microestructura 
porosa en una roca almacenadora de hidrocarburos, se pueden observar los poros y la forma de conexión 
entre ellos, permitiendo que los hidrocarburos fluyan. c)  Mineral arcilloso en forma de agujas (circular) 
tapando poros en una roca almacenadora de hidrocarburos. d) Crecimiento de óxido de silicio amorfo en 
una roca almacenadora de petróleo en forma de espiral [7].  

Los medios porosos a escala de campo, tales como los yacimientos de petróleo y gas y 
acuíferos subterráneos, son muy heterogéneos en muchas escalas de longitud. Sus 
heterogeneidades se manifiestan en tres escalas diferentes: (1) microscópica, la cual está en 
el nivel de los poros y granos (ver Fig. In 0.1); (2) macroscópica, que está en escalas de 
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longitud comparable con muestras de núcleo; (3) megascópica, que incluye la totalidad del 
reservorio o acuífero. El modelado de flujo y transporte en tales medios porosos depende 
críticamente de la caracterización precisa de su estructura, y en particular sobre la 
distribución de sus heterogeneidades [8-11].  

Hay tres características importantes de los medios porosos a escala de campo que son sus 
registros de porosidad, a menudo medidos por métodos in-situ, sus distribuciones de 
permeabilidad, que generalmente se obtienen mediante la recopilación de una serie de 
muestras de núcleos a varias profundidades a lo largo de los pozos para realizar la medición 
de sus permeabilidades (o por métodos in-situ, tales como resonancia magnética nuclear), y 
la estructura de su red de fracturas, si estos son de hecho fracturados. Las fracturas son 
cruciales para el flujo de petróleo en roca del yacimiento, también para el desarrollo de los 
recursos de agua subterránea y la generación de calor y vapor de yacimientos geotérmicos 
utilizados en plantas de energía. Las fracturas proporcionan caminos de alta permeabilidad 
para el flujo de fluido que de lo contrario serian de muy baja permeabilidad y porosidad [12-
14].  

En este contexto en el estudio de flujo de fluidos en medios porosos clásicos y/o pre-fractales 
surge la necesidad de conocer el comportamiento del fenómeno para encontrar formas y/o 
los medios para optimizar procesos como, por ejemplo, la recuperación de algunos de los 
hidrocarburos de yacimientos petroleros en diferentes condiciones de operación. Se ha 
encontrado que un enfoque fractal ofrece mejores resultados para la caracterización de los 
medios ya sea en yacimientos petrolíferos y/o acuíferos. 
El trabajo está organizado de acuerdo con su objetivo y se compone de cuatro capítulos: en 
el capítulo 1 se resumen conceptos fundamentales del flujo de fluidos y se divide en dos 
partes, los conceptos de teoría clásica componen la primera parte de este capítulo y en la 
segunda parte se aborda la teoría de flujo de fluidos en fractales. El capítulo 2 dedicado a la 
mecánica fractal, partiendo de sus estructuras se indica las formas de caracterizar los 
diferentes objetos fractales. En el capítulo 3 se describe la metodología general para 
desarrollar las pruebas experimentales. Y se compone de tres partes, el diseño de las muestras 
de los medios porosos tanto fractales y redes de poros regulares y su construcción con ayuda 
de impresora 3D se indica en la primera parte; también el diseño del prototipo que incluye el 
sistema de tuberías, recipiente a presión, equipo e instrumentos de monitoreo para realizar 
las pruebas de flujo y así como registrar los datos se abordan en la segunda parte, y en la 
tercera parte del capítulo se describe la metodología propuesta para desarrollo de las pruebas 
experimentales. Finalmente, en el capítulo 4 se lleva acabo el análisis de los resultados 
encontrados y se indican las conclusiones. 
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Se han utilizado modelos matemáticos de los reservorios de petróleo desde finales de 1800. 
Un modelo matemático consiste en un conjunto de ecuaciones que describen el flujo de 
fluidos en un yacimiento petrolífero, junto con un conjunto adecuado de condiciones frontera 
y/o iniciales. Un método estándar para caracterizar las propiedades hidráulicas de los medios 
porosos y/o fisurados es el análisis de presiones transitorias de datos de pruebas de bombeo. 
[1, 2].  

Modelos de presiones transitorias convencionales se han desarrollado bajo el supuesto que 
un reservorio es homogéneo. Aunque las ecuaciones de presión transitoria y sus análogos en 
las coordenadas cartesianas son a veces utilizados en ingeniería petrolera, hoy en día es 
ampliamente aceptado que en muchos casos los datos de campo experimentales podrían no 
ser satisfactoriamente descritos utilizando modelos euclídeos de reservorios naturales. Esto 
estimula el uso de la geometría fractal para el modelado de yacimientos. 

En este contexto, J. A. Barker (1988). [3]. ha propuesto una ecuación de presión transitoria 
que implica la dimensión fraccional de flujo, y considera los supuestos de que el flujo es 
radial, que la ley de Darcy aplica a través de todo el sistema y la homogeneidad del medio 
fracturado. 

Cabe señalar que Barker considera que el significado físico de la dimensión flujo no está 
claro, pero conjeturó que estaría relacionado con la difusión anómala en la red fracturas 
fractal. Aun así, la ecuación de presión transitoria de Barker se ha vuelto muy popular, 
especialmente para aplicaciones prácticas (ver Refs. [4-8]). 

Chang y Yortsos (1990) [9] desarrollaron un modelo matemático para analizar el 
comportamiento del flujo transitorio monofásico en reservorios fractales. Examinaron casos 
en donde la red de fractura participa en el flujo y la matriz no participa, y en donde tanto la 
matriz como la red de fractura participan en el flujo. Su teoría se basa en estudios de difusión 
anómala en fractales con lo cual afirman que su método permite una descripción unificada 
de reservorios de una dimensión arbitraria (tanto enteras como fractales), así como para poder 
identificar y describir reservorios que cuenten con un alto desorden espacial, pobre 
conectividad y múltiples propiedades de escala. Este método aparte de ser utilizado para el 
diagnóstico de un reservorio fractal, es aplicado para reservorios naturalmente fracturados 
con muchas escalas diferentes. 

R. Metzler (2000) [10] presenta un enfoque alternativo a la cinética anómala en términos de 
ecuaciones fraccionales que se adaptan a los problemas tomando en consideración los 
campos externos y problemas de valores límite. Presenta los principios y las propiedades 
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físicas relacionadas con las ecuaciones cinéticas fraccionarias empleadas en donde la difusión 
anómala subyace del sistema.  

Li, X. Y., y Logan, B. E. (2001) [11] Estudiaron la permeabilidad en agregados fractales, 
consideran que la permeabilidad y densidad de un agregado fractal disminuye con su tamaño, 
afectando su velocidad de sedimentación y la velocidad de coagulación (velocidad de captura 
de partículas) con otras partículas. Y sostienen que este cambio en la densidad de agregados 
con el tamaño puede describirse mediante relaciones de escalamiento fractal. Sin embargo, 
consideran que se han utilizado dos enfoques de escalamiento fractal distintamente diferentes 
para describir la permeabilidad del agregado. En uno (Modelo fractal de una sola partícula), 
la permeabilidad se calcula asumiendo que las partículas primarias están uniformemente 
distribuidas en el agregado. En el otro enfoque (modelo cluster-fractal), se supone que los 
agregados están compuestos de partículas primarias separadas en grupos individuales que 
son menos permeables que el agregado. Consideran que la permeabilidad total del agregado 
depende del número y tamaño de estos clusters. Utilizando tres correlaciones de 
permeabilidad diferentes (Brinkman, Happel y Carmen-Kozeny), demuestran a través de la 
comparación con los datos de velocidad de sedimentación agregada que el modelo de 
partícula-fractal no proporciona predicciones realistas de la velocidad de sedimentación en 
función del tamaño agregado. Además, muestran que la ecuación de permeabilidad de 
Carmen-Kozeny no produce relaciones realistas de velocidad de sedimentación. Por lo tanto, 
la velocidad de sedimentación del transporte y la tasa de captura de los agregados de 
hundimiento en entornos naturales y artificiales deberían calcularse únicamente utilizando 
las ecuaciones de Happel o Brinkman y un modelo cluster-fractal. Afirmando que las 
ecuaciones de permeabilidad de Brinkman y Happel proporcionan predicciones más realistas 
de las propiedades de los agregados que la ecuación de Carmen-Kozeny. Al incluir este 
aspecto de la estructura agregada en el modelo cluster-fractal, concluyeron que se obtuvieron 
propiedades agregadas que eran consistentes con la observación experimental. 

Yu, B. et al. (2005) [12] Estudiaron la permeabilidad en un medio poroso fractal simulado 
por la técnica de Monte Carlo. Basándose en el carácter fractal de la distribución de tamaño 
de poro en medios porosos, en su trabajo derivan los modelos de probabilidad para el 
diámetro de poro y para la permeabilidad.  Proponen que el método de simulación utilizado 
puede tener el potencial de predicción de otras propiedades de transporte (como la 
conductividad térmica, la conductividad de dispersión y la conductividad eléctrica) en 
medios porosos fracturados, saturados e insaturados. Los modelos de probabilidad para la 
distribución de poros y para la permeabilidad se expresan como una función de las 
dimensiones fractales, área total de una muestra o unidad de celda, tamaño máximo de poro, 
tamaño mínimo de poro y número aleatorio. No hay una constante empírica en los modelos 
propuestos y cada parámetro en los modelos tiene claro significado físico. La validez de las 
simulaciones la verifican mediante una comparación con la solución analítica existente para 
la permeabilidad de los medios porosos bi-dispersos. Concluyen que, si un medio poroso es 
un medio fractal de una sola escala, la permeabilidad se puede encontrar fácilmente 
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realizando una integral analítica. Sin embargo, si un medio poroso es un medio fractal de 
escala múltiple o escala-dependiente, los parámetros de dimensiones fractales, tamaño 
máximo de poro, tamaño mínimo de poro están relacionados con las escalas, en este caso la 
integral no se puede realizar analíticamente y no se puede obtener una expresión analítica de 
permeabilidad. Para tal caso, la integral numérica puede necesitar ser llevada a cabo para la 
permeabilidad, y la técnica de Monte Carlo podría ser uno de los posibles métodos 
numéricos. Entonces, todavía se puede obtener una expresión explícita de la permeabilidad 
en este caso, no importa si un medio poroso es una sola escala o multiescalar o dependiente 
de la escala de medio fractal.  

 Xu, P. et al. (2006) [13] investigan las propiedades de conductividad hidráulica en las redes 
fractales tipo árbol entre un punto y una línea recta. La expresión de la permeabilidad efectiva 
de las redes la derivan a partir de los modelos en paralelo y en serie y analizan la relación 
entre la permeabilidad efectiva y las estructuras geométricas de la red. Realizan una 
comparación de la permeabilidad efectiva entre las redes fractales tipo de árbol con la 
tradicional red de canales paralelos. Sugieren que la tortuosidad debe incluirse en el análisis 
de la permeabilidad de las redes. Las redes fractales tipo de árbol pueden proporcionar una 
permeabilidad mucho mayor que la de la red tradicional de canales paralelos y la ventaja es 
más obvia con los niveles de ramificación más altos. Observan que la permeabilidad 
disminuye con el aumento de la relación de longitud, el número total de niveles de 
ramificación, así como el ángulo de ramificación. Concluyen que la permeabilidad aumenta 
con el aumento de la relación del diámetro, y alcanza aproximadamente un valor asintótico 
cuando el número total de niveles de ramificación es mayor que un cierto valor, dependiendo 
de las relaciones de longitud y diámetro de ramificación. La permeabilidad efectiva después 
de incluir la tortuosidad es aproximadamente 20% menor que la sin tener en cuenta la 
tortuosidad, y el efecto tortuosidad debe incluirse en el análisis de las propiedades de 
conductividad hidráulica en las redes. También observaron que pequeñas variaciones en las 
estructuras geométricas de la red pueden inducir grandes variaciones en la permeabilidad 
efectiva. 

Costa, A. (2006) [14] revisa e investiga la relación entre permeabilidad y porosidad. 
Partiendo del enfoque clásico de Kozeny-Carman y una suposición de geometría de poro-
espacio fractal, la utiliza para derivar una nueva ecuación de permeabilidad-porosidad. La 
ecuación propuesta se basa en una asunción de la geometría poro-espacio fractal y en la ley 
Archie, la ecuación contiene sólo dos parámetros de ajuste: un coeficiente de Kozeny y un 
exponente fractal. afirma que esta ecuación presenta una capacidad para describir valores de 
permeabilidad medidos de diferentes medios porosos mejor que otros modelos. Y concluye 
en particular, que la ecuación se utilizó con éxito para predecir la permeabilidad de diferentes 
sistemas no granulares, tales como esteras de fibras y rocas vesiculares. 

Tang, G. et al. (2008) [15]. deducen que la heterogeneidad y la dependencia de la escala 
siguen siendo obstáculos importantes para la predicción del flujo de agua y el transporte de 
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contaminantes en muchos sitios y se dan a la tarea de estudiar un modelo basado del conjunto 
Cantor para describir la dependencia de escala de las fracciones de materiales gruesos y finos 
en sedimentos estratificados. Consideran que el conjunto de Cantor está determinado por tres 
parámetros fractales: el factor de subdivisión, la dimensión fractal y el nivel de iteración, que 
pueden estimarse a partir de la observación (por ejemplo, registros de pozos). Y dado que los 
parámetros son invariables a escala, el modelo puede usarse para predecir capas en escalas 
distintas a la escala de observación. Concluyen que el modelo del conjunto de Cantor 
proporciona una configuración única invariable en escala para sedimentos en capas para 
examinar medios compuestos. Y que los resultados de sus experimentos numéricos muestran 
que los parámetros efectivos calculados usando los parámetros compuestos son muy cercanos 
a los calculados utilizando parámetros reales en capas, lo que sugiere que los medios 
compuestos funcionan bien al menos para el flujo en estado estacionario. 

Xu, P., & Yu, B. (2008) [16]. Estudian la ecuación Kozeny-Carman es la relación de 
permeabilidad-porosidad utilizada en el campo del flujo en medios porosos. Sin embargo, 
esta relación tiene muchas limitaciones desde su inicio, realizan brevemente un análisis de la 
ecuación, sus modificaciones y varios modelos para derivar entonces nuevas expresiones 
analíticas para la permeabilidad y la constante de la ecuación Kozeny-Carman basada en la 
teoría de la geometría fractal y el modelo capilar. El modelo propuesto se expresa como una 
función de las dimensiones fractales, porosidad y tamaño máximo de poro. Además, 
encuentran una ley de escala lineal distinta entre la permeabilidad adimensional y la 
porosidad. Concluyen que la permeabilidad analítica está más estrechamente relacionada con 
las microestructuras (dimensiones fractales, porosidad y tamaño máximo de poros), en 
comparación con las obtenidas a partir de métodos y modelos convencionales. Se enfocan 
únicamente en el flujo de fluido newtoniano laminar totalmente desarrollado y los medios 
porosos no consolidados isotrópicos cuya distribución de poros sigue la ley de escala fractal.  

Shou, D. et al. (2010) [17]. Proponen un modelo fractal-diverso para la permeabilidad del 
flujo viscoso a través de medios porosos fibrosos. Señalan que, dado que los objetos fractales 
tienen propiedades geométricas bien definidas y son discretos y discontinuos, aplican el 
enfoque de diverso al desarrollo del modelo fractal. Y para verificar la validez del modelo 
propuesto, y comparan los valores de permeabilidad previstos con los de las mediciones 
experimentales. En el análisis de sus resultados deducen que matemáticamente las ecuaciones 
diferenciales son inválidas para los objetos fractales discontinuos, tales como medios 
porosos, superficies ásperas, costas y nanos materiales, por lo que las ecuaciones de gobierno 
para medios no continuos no pueden ser expresadas por ecuaciones diferenciales en el 
espacio, pero pueden hacerse mediante ecuaciones de enfoque diverso. Sin embargo, 
encontraron que la permeabilidad de los medios porosos fibrosos depende en gran medida de 
la escala máxima de poros, lo cual tiene grandes implicaciones prácticas. Concluyen que el 
modelo de permeabilidad no dimensional se expresa como una función analítica de la 
porosidad y la dimensión fractal, y que la predicción del modelo coincide con los resultados 
experimentales existentes de la literatura. 
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Henderson, N. et al. (2010) [18]. Consideran que la ecuación de Kozeny-Carman es una 
relación de permeabilidad-porosidad tradicional que se ha utilizado en muchos modelos de 
problemas reales relacionados con flujos en medios porosos. Sin embargo, algunas 
limitaciones de esta conocida ecuación han motivado la concepción de diferentes versiones, 
especializadas para aplicaciones particulares. Y por lo tanto en su trabajo parten de una 
estructura fractal que involucra la superficie específica y la tortuosidad del medio poroso para 
deducir una ecuación de tres parámetros de Kozeny-Carman. En este sentido, en un análisis 
teórico de sus resultados indican que la nueva ecuación es capaz de generalizar varios 
modelos existentes en la literatura, y concluyen que las estimaciones de los parámetros que 
se ajustan a datos experimentales de diferentes materiales muestran que el modelo puede 
usarse para describir la relación entre la permeabilidad y la porosidad de muchos materiales 
naturales e industriales, tales como areniscas, estera de fibra de sisal y tejidos de fibra de 
vidrio. 

Kim et al. (2011) [19]. Estudiaron medios porosos pre fractales en 3D, tanto pre fractales de 
masa (que contienen diferentes tamaños de poro y pequeños solidos de tamaño uniforme), 
así como de pre fractales poro-solido (contienen solidos de diferente tamaño separados por 
pequeños poros de tamaño uniforme) generados utilizando algoritmos homogéneos.  Para la 
caracterizaron de los parámetros en términos geométricos (porosidad, porosidad efectiva, 
dimensión fractal y umbral de percolación), e hidrodinámicos (permeabilidad intrínseca y 
dispersividad) determinados utilizaron el modelo Lattice Boltzmann. Y en sus resultados 
encontraron que las diferencias en las distribuciones de tamaño de poro y solido de las 
estructuras 3D de pre fractal de masa y pre fractal de poro-solido dieron lugar a características 
claramente distintas para cada modelo de medio poroso. En particular, los umbrales de 
percolación de los medios porosos pre-fractales 3D se correlacionaron inversamente con la 
fracción de grupos de micro poros y se estimaron como 0.36 y 0.30 para las estructuras de 
pre fractal de masa y pre fractal de poro-solido, respectivamente. A porosidades en el rango 
de 0.5 a 0.7, los medios porosos pre fractales siempre filtraron y la permeabilidad intrínseca 
y la dispersividad de las estructuras de pre fractal poro-solido 3D se estimaron que eran más 
altas que las de las estructuras 3D de pre fractal de masa, presumiblemente debido a los 
tamaños de agrupamiento más grande de sólidos y poros. En la caracterización hidrodinámica 
de los medios porosos pre fractales 3D. Tanto la permeabilidad intrínseca como la 
dispersividad aumentaron a medida que aumentaba la porosidad de estas estructuras. 
Concluyeron que los orígenes subyacentes de estas relaciones no se conocen bien, pero 
pueden estar relacionados con las limitaciones de la ecuación de dispersión por convección 
en altas porosidades. 

Zheng, Q., & Yu, B. (2012) [20].  Estudian el medio con porosidad-dual, es decir, un medio 
de matriz porosa acoplado con redes fracturadas, particularmente investigan la permeabilidad 
de los gases a través de medios de matriz porosa embebidos con redes fractales tipo árbol 
distribuida aleatoriamente. Deducen que la expresión analítica para la permeabilidad de los 
gases en medios con porosidad-dual se deriva en base tanto al tamaño de poro de la matriz 
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como al diámetro del canal de las redes fractales tipo árbol embebidas que tienen distribución 
fractal. En sus resultados encuentra que la permeabilidad al gas es función de los parámetros 
estructurales (dimensiones fractales de la superficie de los poros y capilares tortuosos, 
porosidad y el diámetro máximo de la matriz, la relación de longitud, la relación de diámetro, 
los niveles de ramificación y ángulo de las redes embebidas). Posteriormente las predicciones 
del modelo se comparan con los datos experimentales disponibles y los resultados de 
simulación de la tasa de flujo de gas y encuentran que su modelo fractal es válido. También 
señalan que los parámetros estructurales de los medios con porosidad-dual tienen grandes 
influencias en el flujo de gas en los medios. Cuando los parámetros para la matriz son fijos, 
cuanto mayor es la dimensión fractal para una red de fractura, mayor es la permeabilidad del 
gas. La permeabilidad del gas disminuye con el aumento de la relación de longitud, el 
descenso de la relación de diámetro y el aumento del nivel de ramificación. Por lo tanto, 
concluyen que el estudio muestra que las redes fracturadas más permeables son las vías 
preferenciales para el flujo de gas y la matriz porosa permeable inferior sirve como sistema 
de almacenamiento de gas y las fracturas en un medio de porosidad-dual desempeñan un 
papel crucial en la permeación del medio. 

Alexander S. Balankin and Benjamín Espinoza E. (2012) [21] desarrollaron un modelo de la 
hidrodinámica del flujo continuo fractal y su aplicación para modelar los flujos de fluidos en 
reservorios fractalmente permeables. Demuestran la forma generalizada de Green-Gauss y 
teoremas Kelvin-Stokes para cálculo fraccional. Obtienen la forma del teorema del transporte 
de Reynolds para flujo continuum fractal. Se establecen las leyes fundamentales de 
conservación para un flujo continuo fractal. Sugieren la ley de Stokes y el análogo de la ley 
de Darcy para un flujo continuo fractal. Deducen la ecuación presión-transitoria 
contabilizando la métrica fractal de un flujo continuo fractal. Se propone la generalización 
de la ecuación presión-transitoria contabilizando la topología fractal de un flujo continuo 
fractal. 

Buiting, J. J. M., & Clerke, E. A. (2013) [22]. Consideran que el modelado de permeabilidad 
de los reservorios complejos de carbonatos es difícil, y que las relaciones de porosidad-
permeabilidad son débiles en los carbonatos y las transformaciones convencionales de 
porosidad-permeabilidad dan malos resultados. Por lo tanto, en su trabajo exploran el uso de 
datos de porosimetría para el cálculo de la permeabilidad como se demostró originalmente 
por Purcell en 1949. Regresaron al modelo de ramillete tubular de Purcell y Burdine con una 
forma matemática general para los datos de porosimetría y un nuevo ramillete tubular 
tortuoso y fractal relativo. Utilizando el razonamiento matemático, sin parámetros de ajuste, 
obtuvieron una nueva fórmula para el cálculo de la permeabilidad basada en la información 
arquitectónica del sistema de poros de sistemas altamente conectados utilizando los datos de 
porosimetría del análisis de presión capilar de inyección de mercurio. Destacan que, a 
diferencia de los modelos de permeabilidad anteriores a los que se comparan, esta nueva 
formulación prepara el escenario para una comprensión completa y en escala independiente 
de la permeabilidad en los sistemas de poros de carbonato, puntualizan que los resultados 
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utilizan un modelo conceptual fractal que relaciona los radios del tubo con las longitudes del 
tubo. Y un modelo de percolación simple para un sistema altamente conectado establece la 
relación entre la longitud del tubo de mayor diámetro y la longitud de la muestra. El resultado 
es una solución de forma cerrada para la permeabilidad de la porosimetría sin parámetros 
ajustables. Y para validar la utilidad de esta nueva formulación, comparan los cálculos con 
un extenso conjunto de datos de porosimetría de carbonato, con buenos resultados. 
Concluyen que, a diferencia de los modelos empíricos previos de permeabilidad, esta nueva 
formulación matemática establece el escenario para una comprensión completa y en escala 
independiente de la permeabilidad en sistemas de poros de carbonato multimodal 
comúnmente encontrados en medios geológicos porosos. 

 Miao, T. et al. (2015) [23].  Proponen una ley de escalamiento fractal para la distribución 
longitudinal de fracturas y la relación entre la dimensión fractal para la distribución de la 
longitud de la fractura, la porosidad del área de fractura y para la relación entre la longitud 
máxima a la longitud mínima de las fracturas. Y derivan de la teoría de la geometría fractal 
y la famosa ley cúbica para el flujo laminar en las fracturas, un modelo fractal para la 
permeabilidad de las rocas fracturadas.  También proponen una nueva expresión de la 
densidad de fractura basada en la ley de escalado fractal de la distribución de longitud de las 
fracturas. Los resultados muestran que la permeabilidad de las redes de fractura aumenta con 
los aumentos de porosidad y densidad de fractura. Concluyen que los resultados coinciden 
con las simulaciones numéricas disponibles. Esto verifica la validez de los modelos 
propuestos, puntualizan que la percolación y el comportamiento crítico no están involucrados 
en este trabajo, y se enfocan en la permeabilidad suponiendo que todas las fracturas están 
conectadas para formar la red de fractura, lo que contribuye a la permeabilidad del sistema 
de fractura. Esto significa que ignoran la interacción entre fracturas. 

Alaimo, G., & Zingales, M. (2015) [24]. Pretenden introducir un modelo mecánico ideal que 
conduzca a un escalamiento temporal anómalo de las variables de estado del sistema. Este 
enfoque produce una generalización de orden fraccionario de la ecuación de transporte 
laminar. En este sentido, estudian el problema de un fluido newtoniano en el régimen de 
Poiseuille a través de un medio poroso fractal. Con sus resultados demuestran que la 
mecánica implicada en el flujo saliente de un fluido viscoso en un régimen laminar a través 
de un medio poroso fractal es capaz de describir el estado descrito en trabajos anteriores. Los 
operadores de orden fraccionario, en cambio, los obtienen bajo los siguientes principales 
supuestos: la existencia de un parámetro de escala continuada para describir los poros 
fractales auto-similares de los medios; una linealización adecuada de la relación fuerza-flujo 
no lineal alrededor de un valor inicial del gradiente de presión. En la medida en que tales 
supuestos se hayan en el modelo. Se obtiene una generalización de orden fraccional de la 
ecuación de transporte laminar en términos de los operadores de orden fraccional relacionado 
con la dimensión fractal del conjunto poroso. 
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Capítulo 1 Marco Teórico 
 

1.1 Flujo de Fluidos 
 

1.1.1 Flujo de Poiseuille 
 
Nos enfocaremos a la solución analítica que se presenta a problemas de flujos Poiseuille, 
también conocidos como flujos Hagen-Poiseuille [1], es decir problemas con presión 
inducida en un flujo de fluido en estado estacionario, en canales infinitamente largos e 
invariantes a la traslación. Es importante estudiar tales flujos idealizados, ya que nos 
proporcionan conocimiento básico del comportamiento de los líquidos que fluyen en los 
micro canales. 
 
En un flujo Poiseuille el fluido es impulsado a través de un canal largo, recto y rígido 
imponiendo una diferencia de presión entre los dos extremos del canal. Además, esta 
ecuación clásica de mecánica de fluidos describe la relación cuantitativa entre la geometría 
del canal, la tasa de flujo, las propiedades físicas del fluido que fluye y la presión diferencial 
a lo largo de la longitud del canal que causa que el fluido se mueva. Originalmente, Hagen y 
Poiseuille estudiaron los canales con sección transversal circular sin embargo es muy común 
encontrase otras formas, el flujo de fluido a través de un tubo cilíndrico se expresa por la 
ecuación de Poiseuille como 
 

4

8
rQ P
L

π
µ

= ∆  (1-1) 

                         
En donde 
Q  = caudal (m3/s) 
r  = radio del canal (m) 
P  = presión del fluido (Pa) 
µ  =viscosidad dinámica del fluido (Pa.s) 
L  = longitud del canal (m) 
 
La cual es para una geometría circular con un flujo que sea laminar e incompresible. Para 
canales que tienen una sección transversal rectangular es tal vez un hecho sorprendente de 
que no hay una solución analítica conocida para el problema de flujo de Poiseuille, a pesar 
de la alta simetría de la frontera, lo mejor que se puede hacer es encontrar analíticamente una 
suma de Fourier que representa la solución, la cual es expresada por 
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3

1 0.630
12
h w p hQ

L wµ
∆  ≈ −  

 (1-2) 

 
En donde 
h  = altura del canal (m) 
w  = ancho del canal (m) 
El resultado aproximado para Q es muy bueno, y para el peor de los casos que es de una 
sección transversal cuadra con h w=  , el error aproximado es del 13% y para una relación 
de / 2h w=  el error es menor de 0.2%. 
  
Sin embargo, la ecuación sólo es válida cuando la longitud del cilindro es mucho más larga 
que la longitud de entrada (la longitud de la región de entrada dentro de la cual el flujo no 
está completamente desarrollado). 
Es decir, Ley de Poiseuille es válida sólo para la condición de flujo completamente 
desarrollado, donde el perfil de velocidad parabólico ya no está cambiando con la distancia 
a lo largo del cilindro. Por alguna distancia aguas abajo de la entrada al cilindro, el perfil de 
velocidad se cambia con la distancia. La longitud de entrada por lo general se define como 
la distancia desde la entrada a la ubicación donde la velocidad en el centro del cilindro se ha 
acercado a 99% del valor en el centro del flujo completamente desarrollado aguas abajo. La 
longitud de entrada, .entr , puede estimarse fácilmente como  

. 0.058Reentr d =  (1-3) 
 

en donde Re  es el numero adimensional de Reynolds [1-4]. 

Un flujo interno está restringido por paredes delimitantes, y los efectos viscosos aumentaran 
y se juntaran e impregnaran todo el flujo. La Fig. 1.1 muestra un flujo interno en un conducto 
largo.  
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Fig. 1.1 Desarrollo del perfil de velocidad y cambio de presión del flujo en la entrada de un ducto. 

  
Hay una región de entrada, donde un flujo aguas arriba casi no viscoso converge y entra en 
el tubo. Capas límites viscosas crecen aguas abajo, retardando el flujo axial u (r, x) en la 
pared y de este modo acelerando el centro del núcleo del flujo para mantener el requisito de 
continuidad incompresible. 
En una distancia finita desde la entrada, las capas límite se fusionan y el núcleo no viscoso 
desaparece. El flujo en el tubo es entonces completamente viscoso, y la velocidad axial se 
ajusta un poco más hasta que entrx =   y ya no cambia con x , y se dice que está 
completamente desarrollado, solamente ( )u u r≈ .  
 
Aguas debajo de entrx =   el perfil de velocidad es constante y la presión cae linealmente con 
x , ya sea para flujo laminar o turbulento.  
 
La ley de Hagen-Poiseuille es completamente análoga a la ley de Ohm, relacionando la 
corriente eléctrica a través de un alambre con la resistencia eléctrica del alambre y la caída 
de potencial eléctrico a lo largo del alambre. 
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1.1.2 Regímenes de los Números Reynolds 
 

El número de Reynolds es generalmente aceptado como el parámetro adimensional más 
importante en mecánica de fluidos. Un cambio profundo en el comportamiento del fluido 
ocurre en números moderados de Reynolds. El flujo deja de ser suave y estable (laminar) y 
se convierte en fluctuante y agitado (turbulento). El cambio se llama transición a la 
turbulencia. La transición depende de muchos efectos, como la rugosidad de la pared del 
ducto o fluctuaciones en la corriente de entrada, pero el parámetro primario es el número de 
Reynolds. Hay muchos datos sobre la transición, pero sólo una pequeña cantidad de teoría 
[ver ref. 5 - 9]. 

La turbulencia en un fluido se puede detectar de diferentes formas y con el uso de diferentes 
instrumentos, tal como un anemómetro de alambre caliente o un transductor de presión 
piezoeléctrico. El flujo parecerá estacionario en promedio, pero si la turbulencia está presente 
revelará las rápidas fluctuaciones aleatorias, como se muestra en la Fig. 1.2, Si el flujo es 
laminar, puede haber perturbaciones naturales ocasionales las cuales se amortiguan 
rápidamente (Fig. 1.2 a). Si la transición está ocurriendo, habrá ráfagas afiladas de 
fluctuaciones turbulentas (Fig. 1.2 b) cuando el número de Reynolds aumenta provoca una 
descomposición o inestabilidad de movimiento laminar. En suficientemente grandes números 
de Reynolds Re  , el flujo fluctuará continuamente (Fig. 1.2 c) y se denomina completamente 
turbulento. Las fluctuaciones, típicamente del rango de 1 a 20 por ciento de la velocidad 
promedio, no son estrictamente periódicas, pero son aleatorias y abarcan un rango continuo, 
o espectro de frecuencias. En un típico túnel de viento el flujo a altos Re  , los rangos de 
frecuencia de la turbulencia varían de 1 a 10.000 Hz, y la longitud de onda varía de 
aproximadamente 0.01 a 400 cm. 

 

 
Fig. 1.2 Tres regímenes de flujo viscoso 

 (a) flujo laminar en bajos números Re ; (b) transición en intermedios números Re ; (c) flujo turbulento 
en altos números Re . 
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Tabla 1.1 Características de los rangos aproximados de Re  

0 < Re <  1 : laminar altamente viscoso movimiento "progresivo" 
1 <  Re <  100 : laminar, fuerte dependencia de números Reynolds 

100 <  Re <  103 : laminar, teoría de capa límite 
103 <  Re <  104 : transición a la turbulencia 
104 <  Re <  106 : turbulenta, moderada dependencia de números Reynolds 
106 <  Re <  ∞  : turbulenta, moderada dependencia de números Reynolds 

 

Los rangos indicados en Tabla 1.1 son representativos que poco varían con la geometría de 
flujo, rugosidad de la superficie, y el nivel de las fluctuaciones de la corriente de entrada. La 
gran mayoría de los análisis se ocupa de flujo laminar o con flujo turbulento, y normalmente 
no se debería diseñar una operación de flujo en la zona de transición. 

La figura Fig. 1.3 muestra un chorro turbulento en el flujo de una tubería [10]. el perfil 
parabólico del flujo laminar, se convierte en inestable y, en Re 2300≈  se comenzaron a 
formar "soplos" de intensa turbulencia. Un soplo tiene un frente de rápido movimiento y una 
parte trasera de movimiento lento y puede ser visualizada mediante la experimentación con 
el flujo en un tubo de vidrio. Cerca de la entrada (Fig. 1.3 a, y b) existe una irregular interfaz 
laminar-turbulenta, y los vórtices son visibles, lejos de la entrada aguas abajo (Fig. 1.3 c) el 
soplo se convierte totalmente en turbulento y muy activo, con movimientos helicoidales 
visibles. más lejos de aguas abajo (Fig. 1.3 d), el soplo es de forma cónica y menos activo, 
con una interfaz mal definida difusa, a veces llamada la región "relaminarización".  

 
Fig. 1.3 La formación de un chorro turbulento en el flujo de la tubería  

(a) y (b) cerca de la entrada; (c) un poco aguas abajo; (d) más lejos aguas abajo. (De Ref. 10, cortesía de P. 
R. Bandyopadhyay.) 

 

Reynolds en 1883 [8], mediante la introducción de una ráfaga de colorante en el flujo de la 
tubería, pudo observar la transición y turbulencia. Sus bocetos del comportamiento de flujo 
se muestran en la Fig. 1.4. Cuando las velocidades eran suficientemente bajas, la raya de 
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color se extendía en una hermosa línea recta a través del tubo Fig. 1.4, A medida que se 
aumentaba la velocidad en pequeñas etapas, en algún punto del tubo, siempre a una distancia 
considerable de le entrada, la banda de color se mezclaba al mismo tiempo con el agua 
circundante y llenaba el resto del tubo, con una masa de agua coloreada Fig. 1.4 b, Al ver el 
tubo por la luz de una chispa eléctrica, la masa de color se resolvió en una masa de rizos más 
o menos distintos, mostrando remolinos Fig. 1.4 c. 

 
Fig. 1.4 Esquema de Reynolds de la transición del flujo de tubería: (a) flujo laminar de baja velocidad; (b) 
flujo turbulento de alta velocidad; (c) fotografía por la luz de una chispa de la condición (b). (De la Ref. 8.) 
 
El profesor de ingeniería británico Osborne Reynolds, demostró que el cambio dependía del 
parámetro Vdρ µ , ahora nombrado en su honor. 

Re Vd dVρ µ ν= =   (1-4) 
 

d = diámetro interno del tubo (m) 

ρ = densidad del fluido (kg/m3) 

V = velocidad promedio del fluido dentro del tubo (m/s) 

µ = viscosidad dinámica (N⋅s/m2 o Pa⋅s o kg/m⋅s) 

ν  =viscosidad cinemática (m2/s) 

El flujo es completamente turbulento en Re 4200= . El valor de diseño aceptado para flujo 
de transición en tubería es Re 2300≈ ,  esto es preciso para tuberías comerciales, aunque 
con especial cuidado en proporcionar una entrada redondeada, paredes lisas, y una corriente 
de entrada constante. 
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1.2 Flujo en Medios Porosos 
 

1.2.1 Estructura de los Poros  
Los poros son invisibles a simple vista en la mayoría de los medios porosos. Por lo general 
la naturaleza de los poros de un material se establece mediante la realización de alguno o de 
una serie de experimentos sobre una muestra y así observar su comportamiento. Los 
experimentos adecuados conducen a la determinación de diversos parámetros macroscópicos 
que a menudo son determinados únicamente por la estructura de los poros de la muestra. El 
conocimiento de la estructura de los poros ha sido útil en la comprensión e interpretación de 
las propiedades del medio poroso. Prácticamente todas las propiedades macroscópicas de 
medios porosos están influenciadas, en mayor o menor grado, por la estructura de los poros. 
Los parámetros de la estructura de poros macroscópicos son (en la mayoría de los casos) 
completamente determinados por la estructura porosa del medio y no dependen de ninguna 
otra propiedad. Los más importantes parámetros de la estructura de poros macroscópicos son: 
la porosidad, la permeabilidad, el área de superficie específica, el factor de resistividad de la 
formación, y la presión capilar de irrupción.  

Porosidad  

La Porosidad (también llamada "fracción de huecos") φ  es la fracción del volumen aparente 
de la muestra porosa que está ocupada por los poros o el espacio vacío. Dependiendo del tipo 
del medio poroso, la porosidad puede variar desde cerca de cero a casi la unidad. Tipos de 
espacio vacío: Es importante distinguir entre dos tipos de poros o espacio vacíos, unos que 
forman una fase continua dentro del medio poroso, llamado espacio de poro "interconectado" 
o "eficaz", y otro que consiste en poro o hueco "aislado" o " no interconectado" dispersos en 
el medio. El espacio vacío o poro no interconectado no puede contribuir al transporte de la 
materia a través del medio poroso, sólo contribuye el espacio de poro interconectado o eficaz. 
Los poros de "Extremo sin salida" o "ciegos" están interconectados por un solo lado. A pesar 
de que estos a menudo pueden ser penetrados, por lo general contribuyen de manera 
insignificante al transporte.  

Permeabilidad 
La "Permeabilidad" es el término utilizado para la conductividad del medio poroso con 
respecto a la permeación por un fluido newtoniano. La "Permeabilidad", en sentido general, 
es de utilidad limitada sólo porque su valor en la misma muestra porosa puede variar con las 
propiedades del fluido permeante y del mecanismo de permeación. Es tanto más útil y más 
científico separar el parámetro el cual mide la contribución del medio poroso a la 
conductividad y es independiente tanto de las propiedades de fluido y de los mecanismos de 
flujo. Esta cantidad es la "permeabilidad específica”, la cual resulta más práctico utilizar el 
término "permeabilidad", su valor es únicamente determinado por la estructura de poros.  
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Una unidad práctica de la permeabilidad es el "darcy." Un material poroso tiene 
permeabilidad igual a 1 darcy si una diferencia de presión de 1 atm producirá una velocidad 
de flujo de un fluido con una viscosidad de 1 cP a través de un cubo con lados de 1 cm de 
longitud. Así, Para materiales con poros muy cerrados se utiliza la unidad millidarcy = 0.001 
darcy. 

La capacidad, o medición de la capacidad de una roca, para transmitir fluidos, medida 
normalmente en darcies o milidarcies. El término fue definido básicamente por Henry Darcy, 
quien demostró que la matemática común de la transferencia del calor podía ser modificada 
para describir correctamente el flujo de fluidos en medios porosos. 

Las formaciones que transmiten los fluidos fácilmente, tales como las areniscas, se describen 
como permeables y tienden a tener muchos poros grandes y bien conectados. Las 
formaciones impermeables, tales como las lutitas y las limolitas, tienden a tener granos más 
finos o un tamaño de grano mixto, con poros más pequeños, más escasos o menos 
interconectados. 

Permeabilidad Absoluta  
La permeabilidad absoluta es la medición de la permeabilidad, o de la capacidad de flujo o 
transmisión de fluidos a través de una roca, obtenida cuando sólo existe un fluido, o fase, 
presente en la roca. El símbolo más utilizado para la permeabilidad es k , y se mide en 
unidades de darcies o milidarcies. 

Permeabilidad Efectiva  
Es la capacidad de flujo preferencial o de transmisión de un fluido particular cuando existen 
otros fluidos inmiscibles presentes en el yacimiento (por ejemplo, la permeabilidad efectiva 
del gas en un yacimiento de gas-agua). Las saturaciones relativas de los fluidos, como así 
también la naturaleza del yacimiento, afectan la permeabilidad efectiva. 

Permeabilidad Relativa  
Es la relación entre la permeabilidad efectiva de un fluido determinado, con una saturación 
determinada, y la permeabilidad absoluta de ese fluido con un grado de saturación total. Si 
existe un solo fluido presente en la roca, su permeabilidad relativa es 1.0. El cálculo de la 
permeabilidad relativa permite la comparación de las capacidades de flujo de los fluidos en 
presencia de otros fluidos, ya que la presencia de más de un fluido generalmente inhibe el 
flujo. 
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El área de superficie específica.  
La "superficie específica" de un material poroso se define como el área de superficie 
intersticial de los huecos y poros, ya sea por unidad de masa o por unidad de volumen 
aparente del material poroso.  
Superficie específica desempeña un papel importante en una variedad de diferentes 
aplicaciones de medios porosos. Es una medida de la capacidad de adsorción de varios 
adsorbentes industriales; que desempeña un papel importante en la determinación de la 
eficacia de los catalizadores, columnas de intercambio iónico, filtros; y también está 
relacionada con la conductividad del fluido o permeabilidad del de medios porosos. Los 
principales métodos de determinación de áreas específicas son: de Adsorción este método 
basado en la unidad de masa de la muestra. La Estereología cuantitativa ("métodos 
ópticos") estos métodos utilizan fotomicrografías de secciones pulidas de la muestra con 
suficiente contraste para distinguir claramente los poros de la matriz sólida. Y El flujo de 
fluido. Las mediciones de permeabilidad y porosidad se han relacionado con la superficie 
específica de la muestra. 
 

El factor de resistividad de la formación.    

El "factor de resistividad de la formación" se define como la relación de la resistividad de la 
muestra porosa saturada con una solución iónica a la resistividad masiva de la misma 
solución iónica. 

La presión capilar de irrupción.  

El método consiste en obtener la presión capilar de "entrada", la cual corresponde a una 
penetración sustancial en el cual los meniscos están completamente desarrollados en los 
cuellos de los poros. Esta definición no es bastante satisfactoria debido a la incertidumbre de 
lo que constituye la penetración "sustancial" y debido a la existencia de cuellos de poro de 
una variedad de diferentes tamaños en la mayoría de los medios porosos.  

La penetración de una fase no mojada en las redes de capilares con diámetros aleatoriamente 
distribuidos dará lugar a la irrupción en la presión capilar que corresponde a la penetración 
de los capilares de un cierto tamaño intermedio. La presión irrupción (que es la misma que 
la "presión de burbujeo") no corresponde ya sea a la saturación cero o al poro más grande en 
el exterior de la muestra. La presión capilar correspondiente al poro más grande en el exterior 
de la muestra a la saturación de cero, mejor conocida presión de "entrada" o de "umbral", que 
es, en general, diferente de la presión de irrupción. En algunos medios porosos la presión de 
entrada y la presión de irrupción son muy cercanas, pero no es el caso en muchos medios 
consolidados.  
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1.2.2 La Ley de Darcy 
La ley de Darcy juega un papel central en el flujo a través de medios porosos, En muchas 
situaciones prácticas, el flujo de fluidos en medios porosos se describe por la ley de Darcy, 
en principio, las mediciones con una sola tasa de flujo constante permiten el cálculo de la 
permeabilidad a partir de la ley de Darcy; sin embargo, por lo general hay considerable error 
experimental en estas mediciones, y es un tanto conveniente y habitual realizar mediciones a 
diferentes velocidades bajas de flujo, trazar las velocidades de flujo frente a la caída de 
presión, y ajustar una línea recta a los puntos de datos. De acuerdo con la ley de Darcy, esta 
línea debe pasar por el origen. La dispersión de los puntos de datos a veces puede hacer que 
la línea recta que mejor se ajusta para no pasar a través del origen, sin embargo. Si los puntos 
de datos no pueden ser equipados con una línea recta, entonces la ley de Darcy no es 
obedecida y el sistema tiene que ser investigado para encontrar la causa (s) de la desviación.  

La Medida de la permeabilidad (permeametría) se realiza generalmente con muestras de 
núcleo cilíndricas. El experimento puede ser dispuesto de manera que pueda tener un flujo 
ya sea horizontal o vertical a través de la muestra. Ambos líquidos y gases se han utilizado 
para medir permeabilidades. Los líquidos, sin embargo, a veces cambian la estructura de los 
poros y por lo tanto también la permeabilidad, debido a la reorganización de algunas 
partículas, a la expansión de ciertos materiales (tales como arcillas) en los poros, a las 
reacciones químicas, etc. Una gran cantidad de ingenio se ha utilizado para diseñar una 
variedad de diferentes "permeámetros" (véase, [13,14]). 
Históricamente, se introdujo la ley de Darcy de una manera fenomenológica para el flujo de 
una sola fase a través de arena. La cual simplemente asume que una permeabilidad global k  
relaciona la velocidad media del fluido en el campo con la caída de presión p∆  medida a 
través del sistema, Según la ley de Darcy, el flujo de una sola fase está dada por 
 

k Pq
Lµ

∆
=  (1-5) 

 
donde k  es la permeabilidad intrínseca del medio poroso, µ  la viscosidad dinámica del 
fluido, p∆  la caída de presión a través de la muestra y L  es la longitud de la muestra en la 
dirección del flujo [15-22]. La velocidad de Darcy está basada en el flujo y se define como 
υ q Q A= = . La ley de Darcy se generalizó más tarde a flujo tridimensional: 
 

( )υ ,
k

p gρ= − ⋅ ∇ −
µ

 (1-6) 

donde p∇   es el gradiente de presión, ρ  es la densidad, k  es el tensor de permeabilidad 
intrínseca se supone que es una propiedad del sólido poroso solamente y g es el vector de la 
gravedad. 
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La misma relación funcional entre el gradiente de presión y velocidad de flujo se ha 
encontrado rigurosamente por la homogeneización de las ecuaciones de Navier-Stokes (ver 
[16, 17]), pero a través de la imposición de los supuestos de que las fuerzas de inercia y la 
fricción dentro del fluido puede ser ignorada. Hassanizadeh y Gray [18] demostraron que la 
ley de Darcy puede en realidad resultar de la ecuación de balance de momento macro-escalar 
por escalamiento de la escala de poros en masa, momentum, energía, y balances de entropía 
en el marco de una teoría termodinámica de promedios y la aplicación de un gran conjunto 
de suposiciones. 
 
Nota: una ecuación de Richards modificado para flujo no saturado fue propuesto por Cueto- 
Felgueroso y Juanes [19].  
 
 
 
 

1.2.2 La Ley Tipo Darcy para Flujo en Redes Pre Fractales 
 

La difusión anómala del momentum del fluido en el flujo a través de una red pre-fractal puede 
causar la ruptura de la ley de Hagen-Poiseuille. En la Ref. [23] se ha argumentado que los 

problemas físicos en un fractal ( )3F E⊂  pueden ser mapeados dentro de los problemas en 

el espacio dimensionalν −  3F Eν ⊆  equipado con la métrica inducida por la topología 
fractal, mientras que ν  es el número de grados efectivos de libertad de una trayectoria 
aleatoria en el fractal (ver Tabla 2.2). El número de grados espaciales efectivos de libertad 
de una trayectoria aleatoria en un fractal 2 sd dν = −



 es menor o igual a la dimensión 

Euclidiana del espacio embebido 3E  [23]. Si 3ν = , el mapeo 3 3F E F Eν⊂ → ⊆  es un 
homomorfismo. Por lo tanto, el mapeo del problema para fractales con 3ν =  en el problema 
correspondiente en 3 3F E⊆  implica un simple cambio de variables espaciales i ix →  , 
Donde i  es una función de la ley de potencia de ix , mientras que el índice 1,2,3i = denota 
los ejes cartesiano (ver ref. [24-26] ). Sin embargo, si 3ν < , el número de coordenadas 
fractales ortogonales mutuamente independientes en 3F Eν ⊆  es menor que el número de 
coordenadas cartesianas en el espacio embebido 3E . No obstante, incluso en este caso, se 
puede definir tres coordenadas fractales. Para el flujo laminar unidimensional a través de un 
fractal la ecuación tipo Darcy se puede obtener cambiando la variable espacial ( )1 1x →   y 

el operador gradiente 1 1x∂ ∂ →∂ ∂  en la ecuación ( ) 1q k P xµ= ∂ ∂  derivada en la Ref. 

[27] para el flujo estacionario laminar en medios con la porosidad euclidiana. Procediendo 
de esta manera, se obtiene que el flujo laminar unidimensional en el espacio dimensionalν −

fraccional 3F Eν ⊆  obedece a la siguiente ecuación 
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1

fk Pq
µ

∂
=

∂
 (1-7) 

 

Donde fk  es la constante geométrica. En consecuencia, se espera que la ley tipo Darcy para 
flujo laminar estacionario en medios porosidad pre-fractal tenga la siguiente forma 

1
f

n

k L Pq
L

α

µ

−
  ∆

=  
 

 (1-8) 

 

Donde n  es la longitud mínima de los canales de poros en la red pre-fractal después de n  
interacciones, mientras que Fk  puede ser vista como la permeabilidad absoluta de la red pre-
fractal. 
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Capítulo 2 : Mecánica Fractal 
 

En general, los sistemas fractales se dividen en dos clases: La primera clase contiene aquellos 
sistemas cuya morfología exhibe propiedades fractales, se llama a este tipo de sistemas como 
fractales geométricos. En la segunda clase están aquellos sistemas cuya dinámica posee 
propiedades fractales, se refiere a estos como fractales dinámicos. Antes de hablar de 
dimensiones fractales, revisaremos primero las dos definiciones más comunes de dimensión, 
nos referimos a la dimensión Euclidiana y a la dimensión Topológica las cuales nos conducen 
a las dimensiones enteras y no fractales. posteriormente se dan algunos conceptos 
fundamentales de la geometría fractal. 
 

2.1 Las Dimensiones Euclidiana y Topológica 
La dimensión euclidiana Ed  es simplemente el número de coordenadas necesarias para 
especificar el objeto. En general es fácil comprender objetos con dimensiones enteras por 
ejemplo 0D (puntos), 1D (líneas), 2D (planos) y 3D (sólidos) véase la Fig. 2.1. La dimensión 
topológica Td  considera entre otros aspectos la forma del objeto. La topología trata con la 
manera en que los objetos pueden ser distorsionados de una forma u otra forma sin perder 
sus características esenciales. Es decir, la dimensión topológica no cambia bajo la 
trasformación del objeto. Por lo tanto, una línea recta se puede transformar en una curva 
suave o en una curva plegada como se muestra en la Fig. 2.2, en donde cada una de las 
construcciones son topológicamente equivalentes. En la Fig. 2.3 se muestra un conjunto de 
objetos con sus respectivas dimensiones Euclidiana y topológica 

 
Fig. 2.1 Objetos con dimensión entera.      
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Fig. 2.2 Curvas de igual dimensión topológica. 

  

 
Fig. 2.3 Conjunto de formas con dimensiones Euclidianas y topológicas. 

 

La dimensión topológica se puede definir de forma sencilla por 1T corted d= + . Donde corted  
es la dimensión de corte, existen 5 dimensiones topológicas que son 

Tabla 2.1 Dimensión Topológica 

Dimensión 
topológica Ejemplo 

-1 conjunto vacío 
0 un punto 
1 una línea 
2 un plano 
3 un volumen 

 

 

2.2 Fractales Auto-similares Determinísticos 
 

Algunas estructuras fractales se construyen simplemente mediante el uso de un proceso 
iterativo que consta de un iniciador (estado inicial) y un generador (operación iterativa). En 
un Fractal geométrico la parte es una reminiscencia de la totalidad es decir su morfología 
se repite en diferentes escalas de longitud, Esto implica que el sistema es auto-similar y de 
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escala invariante. Esto es, existen piezas del sistema por encima de una cierta escala de 
longitud – escala de corte inferior para la fractalidad del sistema – que puede ser ampliada 
para recuperar la estructura del sistema hasta otra escala de longitud – escala de corte superior 
para su fractalidad. 
Algunos sistemas son fractales en cualquier escala de longitud, mientras que los sistemas 
naturales que exhiben propiedades fractales típicamente pierden su fractalidad en escalas de 
longitud suficientemente pequeñas o grandes.  
la característica más simple de un fractal geométrico es su Dimensión fractal fD  que es por 

lo general (pero no siempre) una dimensión no-entera, mayor que su dimensión topológica 
TD  y menor que su dimensión euclidiana ED . La cual se puede definir como sigue.  

El sistema fractal se cubre por hiperesferas d-dimensionales que no se traslapan de radio 
Euclidiano 𝑟𝑟  , y se cuenta el número de tales esferas 𝑁𝑁(𝑟𝑟) que son requeridas. Para un 
sistema fractal se tiene 

( ) DN r r−
  (2-1) 

 

En donde ~ implica una proporcionalidad asintótica. La ecuación (1) se puede reescribir de 
la siguiente forma 

( )
ln

ln 1
ND
r

=  (2-2) 

 

Así, para objetos euclidianos tales como líneas, planos, o esferas se tiene 𝑁𝑁(𝑟𝑟)~𝑟𝑟−1, 𝑟𝑟−2, y 
𝑟𝑟−3 respectivamente, y su dimensión fractal efectiva coincide con la dimensión euclidiana. 

Otra manera de definir la dimensión fractal es considerando un segmento de un sistema 
fractal de dimensión linear 𝐿𝐿  y estudiando su volumen 𝑉𝑉(𝐿𝐿) cuando varia 𝐿𝐿 . Si 𝑉𝑉(𝐿𝐿) se 
calcula cubriendo el sistema por esferas de radio unitario, entonces 𝑉𝑉(𝐿𝐿) = 𝑁𝑁(𝐿𝐿), en donde 
𝑁𝑁 es el número de tales esferas requeridas para cubrir el sistema. Para un sistema fractal uno 
tiene que 
 

( ) DN L L  (2-3) 
 

Se debe tener en cuenta que, con esta definición, implícitamente se asume la existencia del 
corte inferior y superior para el comportamiento fractal del sistema, esto es, los radios de las 
hiperesferas (el corte inferior) y el tamaño linear L del sistema (el corte superior). Calculando 
D  utilizando la ecuación (2-3) se conoce como el método box-counting. 
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A continuación, un objeto interesante construido en el espacio 3D. En la figura Fig. 2.4 se 
muestra la construcción de un clásico sistema fractal auto-similar llamado la esponja de 
Menger. El iniciador en la construcción es un cubo. La primera iteración hacia el objeto 
fractal final, el generador, está formado por 'la perforación a través de "el segmento medio 
de cada cara. Esto deja un pre fractal compuesto por veinte cubos más pequeños cada escala 
por un tercio. Estos cubos son entonces perforados a cabo dejando 400 cubos escalados por 
una novena parte del cubo original (paso k = 2 en la Fig. 2.4 ). Iteración repetida de este 
proceso de construcción conduce a la esponja Menger. La dimensión fractal o de similitud 

de la esponja de Menger es ( )
( )

ln 20
2.72683...

ln 3
D = =   

que está entre su dimensión topológica de 1 (ya que es una curva con volumen cero, área de 
cero y longitud infinita) y la dimensión euclidiana es de 3. 

 
Fig. 2.4 Esponja de Menger de 4 iteraciones 

 

Sin embargo, sólo después de un número infinito de iteraciones se obtiene la esponja de 
Menger. Para un número finito de iteraciones el objeto producido es simplemente una 
colección de segmentos de línea con una longitud finita medible. Estos objetos formados en 
ruta hacia el objeto fractal se denominan pre fractales. 
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2.3 Modelos Fractales de Medios Permeables 
 

Es ampliamente aceptado que la porosidad y las fracturas en los suelos y en las formaciones 
geológicas exhiben características fractales en muchas escalas de longitud, que van desde los 
poros microscópicos hasta escala de campo. Estos incluyen las geometrías fractales de redes 
de espacios porosos o de fracturas, la rugosidad fractal de poro y/o de superficies de fracturas. 
Un medio donde se presentan una o más de estas características son llamados un medio 
fractalmente permeable. (Refs. [1-7])  
En este contexto es imprescindible distinguir entre tres tipos de medios permeables de escala 
invariante (ver Fig. 2.5):  

 
Fig. 2.5 Tipos de medios permeables fractales. 

* Imagen de S. Stach et al. Materials Characterization 26 (2001) 163-137. 
 

1) Un medio poroso en el que la matriz es un pre-fractal, mientras que el espacio poroso 
es un no-fractal, por ejemplo, la esponja de Menger y agregados fractales. [8-11]. 

2) Un medio fractalmente permeable en el cual el espacio poroso es un pre-fractal, 
mientras que la matriz no es fractal, por ejemplo, el inverso de la esponja de Menger 
y medios con redes de poros y/o fracturas fractales [12-24]. 

3) Los materiales con las interfaces matriz-poros pre-fractales [11], por ejemplo, 
superficies de fractura [23-25].  

Es fácil de comprender que las propiedades hidrodinámicas de diferentes tipos de 
materiales fractales son bastante diferentes. 
 
 

2.4 Propiedades Fractales de Medios Permeables 
 
La dimensión fractal de masa no nos dice nada acerca de la conectividad y la tortuosidad 
de las trayectorias de flujo en el medio fractalmente permeable. De hecho, los fractales 
caracterizados por la misma dimensión fractal D  pueden tener diferentes dimensiones 
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químicas, de pasos mínimos y espectrales. Por lo tanto, para modelar un medio poroso 
específico y/o fisurado se necesita saber por lo menos tres dimensiones fraccionarias 
independientes, así como los correspondientes rangos de escalamiento. 
Un fractal puede ser caracterizado por su dimensión métrica intrínseca d



 llamada la 
dimensión química, Esta dimensión cuantifica cómo las "elementales" unidades 
estructurales del fractal están "unidas" entre sí para formar todo el objeto fractal y 
determinar el número de direcciones independientes mutuamente ortogonales en el fractal 
[26,35]. En la Tabla 2.2 se enlistan diferentes números de dimensión y su definición 
correspondiente y en la  Tabla 2.3 se resumen las características fractales de 4 fractales 
utilizados como modelos de medios porosos 

 
 

Tabla 2.2 Números de dimensión y exponentes de escalamiento que caracterizan las propiedades fractales 
de los medios fractalmente permeables 

Numero de 
dimensión Símbolo Definición 

Dimensión 
fractal del 
espacio poroso 

D  

En general, se define a través del algoritmo del método 
box-counting [27,28]. En el caso de fractales 
determinísticos D  es igual a la dimensión de auto- 
similar. 

Dimensión de 
conectividad 
del espacio 
poroso 

d


 
( )

0
lim ln lnNd

→
=   


  

, donde ( )N   es el número de puntos 

fractales conectados con un punto arbitrario dentro de 
la esfera  -dimensionald



 de radio 


 alrededor de este 
punto [29,30]. 

Dimensión 
fractal de paso 
mínimo en el 
espacio poroso 

mind  

Está definida por la relación de escalamiento para el 
paso más corto entre dos puntos elegidos aleatoriamente 
en el fractal min

min
dr∝ , donde r  es la distancia 

euclidiana entre estos puntos. en general mind D d=


 
[31,32]. 

Dimensión 
fractal de la 
tortuosidad del 
flujo 

td  

Está definido por la relación de escalamiento para la 
longitud de flujo a lo largo de la dirección de flujo 

( ) 1td
o oL L L d −∝  , donde oL  es la longitud de un 

capilar recto y d es el diámetro de un tubo capilar [33].  

Dimensión 
espectral del 
espacio poroso 

sd  

En general, la dimensión espectral puede ser definida 
como el número de grados de libertad dinámicos de una 
trayectoria aleatoria en el fractal poroso. Por 
consiguiente, la probabilidad de una trayectoria 
aleatoria de regresar a su punto inicial después de t  
pasos se comporta como 2sdt−  [32,34].  

Números de 
grados ν  Se define como el número de direcciones 

independientes en las que una trayectoria aleatoria 
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espaciales 
efectivos de 
libertad una 
trayectoria 
aleatoria en el 
espacio poroso 

puede moverse sin violar ninguna restricción impuesta 
sobre ella por la topología fractal. En general 

2 sd dν = −


[32].  
 

Dimensión 
fractal de 
trayectorias 
aleatorias en el 
espacio poroso 

WD  

Se define por la relación definida a través del 
escalamiento para desplazamiento cuadrático medio de 
la trayectoria con tiempo 2 2 WDr t∝  donde 

2W sD D d= [31]. 
Exponente de 
difusión 
anómala 

θ  2WDθ −= [31]. 

Exponente de 
difusión de 
momentum 

mθ  Definida por ( ) m
L k Lk θφ −=  

Exponente 
métrico α  Definida por i i ia xα= , donde Dα ν=  

 
Tabla 2.3 Características fractales de 4 fractales clásicos ampliamente utilizados como modelos de medios 

porosos (datos tomados de referencias [35-40]. 

Exponente 
de 

escalamie
nto 

Polvo de cantor 
en  

3 dimensiones 

Triangulo de 
Sierpinski  

en 3 
dimensiones 

Esponja de 
Menger 

Cluster de 
percolación  

en 3 
dimensiones 

D  
3ln 2 ln 3

1.89a=
 2a  

ln 20 ln 3
2.7268a=

 2.524 0.008b±  

d


 3a  2aD =  d D=


 1.837b  

sd  3a  
2 ln 4 ln 6

1.55a=
 2.51b  1.33b  

mind        
D d



 
ln 2 ln 3

0.63a=
 1a  1a  1.374 0.004b±  

WD        
2 sD d  min2WD d=  

ln 6 ln 2
2.58a=

 2.17b  3.755b  

θ          
2WD −  -0.74 0.58  0.17  1.755  

bbD   bbD D=  bbD D=  1.87 0.03b±  
bbD


  bb
bbd D D= =



 bbd d=
 

 1.36 0.02b±  
bb
sD   bb

s sD d=  bb
s sD d=  1.21b  
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2 bb bb

sD d  
 bb

W WD D=  bb
W WD D=  3.09 0.03b±  

redD     1.14 0.01b±  

hullD  hullD D=  hullD D=  hullD D=  2.55 0.02b±  

id  
2 ln 2 ln 3

1.26a=
 

ln 2 ln 3
0.63a=

 
ln8 ln 3

2.8928a=
 1 1.53D − =  

iα  

ln 2 ln 3
0.63=

 

( )
min

1 3 a

d
D

=

=
 

1a  
ln 2 ln 3

0.63 3D= <
 2 0.53D α− = >  

iD d−  

ln 2 ln 3
0.63=

 

( )1 3
i

D
α=

=
 

( )ln 4 3 ln 2  
0.415 3 α= <D <  

ln 2.5 ln 3  
0.834 3iα= > <D  

1 3 iD α> >  

a Valores exactos 
b Resultados de Simulaciones numéricas. 
 
 
 
 
 
  

bb
WD
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Capítulo 3  Metodología 
 

Es posible emplear un prototipo que represente el fenómeno del flujo de fluido a través de un 
medio fractalmente poroso con el propósito de estudiar el papel que juega un sólo parámetro, 
variando su valor en repetidos experimentos y manteniendo todos los otros parámetros 
constantes. 

Nuestro sistema prototipo creado para estimar la permeabilidad del medio (ver Fig. 3.1) 
representa el mismo fenómeno físico como el caso del modelo de la caja de arena simulando 
el flujo en un acuífero o en un yacimiento petrolero; ambos sistemas involucran flujo a través 
de un material poroso. 

El termino modelo es usado para referirse a el inverso de la esponja de Menger que se utiliza 
como medio poroso, y en particular este elemento del prototipo se reproduce con las mismas 
dimensiones físicas del área transversal sólo que con diferente longitud. El comportamiento 
del sistema estudiado está definido solo en longitudes especificas del modelo. 

 
Fig. 3.1 Diagrama de flujo de la metodología. 
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3.1 Descripción del Prototipo 
 

El prototipo del permeámetro consiste en un contenedor rígido impermeable con un 
Prefractal de matriz porosa dentro de él, un fluido el cual es aceite, un sistema de tuberías 
para suministro del fluido y los dispositivos de medición. La forma geométrica del área 
transversal es cuadrada que corresponde con los modelos estudiados. El recipiente está 
fabricado de un material transparente, especialmente para ver el movimiento del fluido (ver 
Fig. 3.2).  

 

Fig. 3.2 Diagrama esquemático de la metodología experimental. 

 

Los componentes principales que involucra el prototipo son: 

1. Recipiente a presión de sección trasversal interior cuadrada de 281 81x mm , con una 
longitud de 1.5 m y espesor de pared de 20 mm, fabricado en policarbonato 
transparente. 

2. Contenedor de aceite de 50 lts. 
3. Moto bomba industrial Marca Watson Marlow® de 251 RPM, diámetro de 21.5 mm, 

caudal de 0.0000015 a 0.00031667 3m s  (0.09 a 19 litros min ).  
4. Controlador de motores de velocidad variable VS1SP-AA, 120/240AC, 2 HP torque 

variable marca Baldor®. 
5. Sensor de flujo de desplazamiento positivo Marca Sika®, rango de flujo 0.0000164 a 

0.00108326  3m s  (1-65 litros min ), precisión de ±  2.5 % de la lectura. 
6.  Transmisor de presión diferencial Marca Keller® con un rango de 0-200000 Pa (0-2 

bar) rango de medida 0-1000000 Pa (10 bar), con un rango de error 0.1<  %  
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7. Sensor de temperatura Marca Ahlborn® rango de -40 a 250 °C, precisión A 0° C 
0.3 K±  ,  A +100° C 0.3 K±  . 

8. Estabilizador de entrada marca Blacoh® presión máxima 30 psi. 
9. Supresor de picos marca Blacoh® presión máxima 150psi. 
10. Instrumento de medida de múltiples funciones y registro de datos (Data logging) 

Marca Almemo®. 

 

Con el fin de asegurar el flujo laminar, como fluido de prueba se utilizó el aceite Turbinas-
15 con viscosidad dinámica bien establecida para el rango de temperatura de 20-25 °C

0.212 0.006 Pa sµ = ± ⋅    en T=23 °C). 

 

 

 

3.2 Descripción del Modelo Fractal de Medios 
Permeables 
 

Para los experimentos de flujo de Darcy como modelo de un medio permeable con una red 
de poros de escala invariante, se utilizó la inversa de la esponja de Menger determinística en 
la cual, la red de poros es la misma esponja Menger (ver Fig. 3.4). La inversa de la esponja 
de Menger se construye por un procedimiento de iteración simple que se muestra en la Fig. 
3.3. La estructura resultante (ver Fig. 3.4) contiene una red auto-similar de canales 
interconectados de diferentes geometrías, diámetros hidráulicos ( )hd  y longitudes ( )l . La 

porosidad global de una muestra cúbica depende del número de iteraciones n  cómo 

( ) ( )320 27 3n D nφ − −= = , dónde ln 20 ln 3D =  es la dimensión fractal de la red (auto-similar) 

[1] ver Tabla 3.1. 

 

Tabla 3.1 Proporción de solido-vacío del inverso de la esponja de Menger con respecto a su iteración. 

Número de Iteraciones % Solido % Vacío 

3 59.3557 40.6442 

4 69.8931 30.1068 

5 77.6986 22.3013 
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Fig. 3.3 Construcción iterativa de la inversa de la esponja de Menger. 
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Fig. 3.4 Inversa de la esponja de Menger después de 4 iteraciones. 

 

Tenga en cuenta que en el límite cuando n → ∞  la inversa de esponja fractal se convierte en 
impermeable ( 0φ →  y 0hd → ). Por consiguiente, se han utilizado muestras pre-fractales 

con 4n =  iteraciones y porosidad global ( ) 3
0 4 0.3D

L L lφ −= ≅ , donde 4
4 0 3l L=  es el 

tamaño mínimo de canal (véase la Fig. 3.4 ). 

La dimensión de conectividad de la esponja de Menger d


 es igual a su dimensión fractal 

(auto-similar) ln 20 ln 3D = , mientras que la dimensión de paso mínimo es min 1d D d= =


 
[2]. Además, Barlow y Bass [3] han demostrado que la trayectoria aleatoria en la esponja de 
Menger es transitoria ( 2WD Dθ <= +  ) y establecieron los límites rigurosos para la 
exponente difusión anómala 

 

( )
( )

( )
( )

ln 10 9 ln 5 3
0

ln 3 ln 3
< θ≤ ≤  (3-1) 

 
Por lo tanto, el número de grados de libertad dinámicos efectivos definidos por la dimensión 
espectral 2s Wd D D=  [4] está en el intervalo de 2.2 2.6sd D< ≤ < , mientras que el 

número de grados de libertad espaciales efectivos es 2 s Dd d >ν = −


 [5]. 
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3.3 Modelo de Red de Poros Regular 
 

Para comparación, también se realizaron pruebas en muestras con red (cúbica) regular de 
canales cuadrados interconectados (ver Fig. 3.5) que tienen la porosidad global 0.3Lφ ≅  
igual a la porosidad global de la inversa de la esponja de Menger. La permeabilidad absoluta 
de las muestras con la red de poros regular se espera que sea independiente de la longitud de 
la muestra y pueda ser calculada teóricamente utilizando la ley de Hagen-Poiseuille [6]. 

 
Fig. 3.5 Geometría de la muestra con la red de poros regular de 675 canales cuadrados interconectados 

(mm2). 

 

3.4 Fabricación de Modelos 
 

Las muestras con redes de poros regulares y pre-fractales fueron fabricadas con un 
fotopolímero transparente Poly-Jet Vero Clear Full Cure 810® (ver Tabla 3.2) utilizando una 
impresora 3D marca Objet modelo 260 Connex® (ver Fig. 3.6 ). Esta impresora de tecnología 
avanzada caracterizada por su precisión y acabado de superficie, utiliza tecnología Polyjet 
que funciona de modo similar a la impresión de inyección de tinta. 
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Fig. 3.6 Impresora Objet-260 Connex®. 

 

Tabla 3.2 Propiedades del Material Veroclear RGD810 ®. 

Propiedad ASTM Unidades Valor 

Resistencia a la tracción D-638-03 MPa 50 - 65 

Módulo de elasticidad D-638-04 MPa 2000 - 3000 

Dureza Shore (D) D2240-05 Escala “D” 83 - 865 

 

 

3.4.1 Modelado en 3D 
 

Todos los parámetros que definen la geometría de los modelos 3D se diseñaron con la ayuda 
de un software CAD (diseño asistido por computadora), los modelos ya terminados y listos 
para la impresión se convierten a el formato de archivo STL (STereo Lithography), el sistema 
Object-260 Connex® utiliza el software Object studio® que lo utiliza como la interfaz de 
datos entre la aplicación CAD 3D y el de la impresora 3D. 
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Fig. 3.7 Object studio®. 

El software Object studio® transforma los archivos STL en modelos 3D preparados para la 
impresión (ver Fig. 3.7), configura los parámetros tales como materiales, escala, dimensiones 
y la posición precisa, además genera la posición de las capas del material de soporte de 
manera automática cuando el modelo así lo requiera.  

 

3.4.2 Impresión 3D 
 

La tecnología de impresión 3D Object 260 Connex® inyecta delgadas capas de material 
(aproximadamente de 0.016 mm de espesor, ver Fig. 3.8 ) de fotopolímero líquido en una 
bandeja de impresión, las endurece al instante por medio de luz ultravioleta, que les causa un 
incremento en su viscosidad y casi de manera inmediata la solidificación de cada capa, sobre 
la bandeja se van acumulando las capas finas para crear un modelo con una gran precisión 
de hasta 0.1mm. capa sobre capa hasta que el total de las capas han sido impresas y el modelo 
quede formado por completo (ver Fig. 3.8c). 

 
Fig. 3.8 Proceso de impresión de modelo en sistema 3D. a) avance del 10%, b) avance del 60%, c) pieza 

terminada. 
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3.4.3 Preparación de Modelo 
 

Dos tipos de materiales son usados en este proceso:  

• Material del Modelo- Vero Clear Full Cure 810® el cual constituye el material matriz 
del modelo  

• Material de Soporte- con este material se forman las capas que llenan los espacios o 
vacíos internos en el modelo durante la impresión, y se retira después de que la 
impresión esté terminada mediante un chorro de agua a presión (ver Fig. 3.9 ).  

 

 
Fig. 3.9 Limpieza del modelo. 

 

 

 

3.5 Procedimiento Experimental 
 

El procedimiento experimental se inicia con el sistema de distribución de fluido (ver Fig. 
3.14), y una vez que se colocó la muestra dentro del recipiente a presión, se procede al sellado 
adecuadamente. Una vez que el fluido lleno el recipiente y saturo la muestra se inicia la 
prueba, con el fin de asegurar el flujo laminar, se utilizó el aceite de Turbinas-15® con una 
viscosidad bien establecida para el rango de temperatura de 20-25 °C. Específicamente, en T 
= 23 °C la viscosidad dinámica del aceite es 0.212 0.006µ = ±  Pa⋅s, la densidad del aceite es 

877 5ρ = ± kg/m3, y la viscosidad cinemática es 241.7ν µ ρ= =  mm2/s. Durante los 
experimentos de flujo, para monitorizar la temperatura del aceite se utilizó un termómetro 
Ahlborn®. El caudal se incrementó (o disminuyó) de forma escalonada con la ayuda de la 



Capítulo 3: Metodología 

P á g i n a    47 

motobomba industrial Watson Marlow®. Una vez que el flujo era estacionario, la tasa de 
flujo volumétrico Q  se midió mediante un sensor de flujo de desplazamiento positivo Sika®. 
La caída de presión P∆  se midió mediante un transmisor de presión diferencial Keller®. 
Además, con el fin de asegurar que el flujo de salida es laminar, en experimentos con las 
tasas de flujo más altas las fluctuaciones espaciales de velocidad de salida se analizaron 
mediante el método de la velocimetría por imágenes de partículas (PIV) con la ayuda de un 
PIV Dantec Dinamics®. Desafortunadamente, no se pudo estudiar los campos de velocidad 
en el interior de las muestras porque no son lo suficientemente transparentes.  

El desarrollo de las pruebas se efectúa mediante la serie de pasos que se listan a continuación.  

1) Colocar la muestra a ensayar (Pre-Fractal o la red de poros regular). 
2) Sellar Cámara (se utilizó poliuretano en las tapas de policarbonato). 
3) Conectar bomba de aceite peristáltica y revisar el estado de los patines. esperar 

aprox. 10 minutos antes de iniciar la prueba. 
4) verificar que el flujometro esté conectado al sistema y que esté calibrado. 
5) Conectar manómetros en posición deseada tanto para monitorear presión de 

salida y de entrada de acuerdo a la longitud de la muestra. Y verificar que 
estén calibrados. 

6) Conectar el Termómetro al sistema y verificar que esté calibrado. 
7) Verificar configuración de apertura y cierre de válvulas del sistema para que 

no se interrumpa el flujo del circuito de tuberías 
8) Verificar que las presiones sean adecuadas tanto del estabilizador de succión 

de entrada, así como del supresor de picos, de acuerdo al rango de presiones 
que se alcanzaran en las pruebas, para obtener un amortiguamiento óptimo. 

9) Conectar manómetros, flujometros, termómetro al datalogger, y seleccionar 
las configuraciones (rango, unidades… etc.) adecuadas para cada equipo. 

10) Conectar el datalogger al ordenador si es que se quieren visualizar las 
variables en tiempo real. 

11) Comenzar a grabar los datos y verificar la configuración de tiempos del 
censado de datos, fecha, hora… etc. 

12) Encender la bomba de aceite para iniciar la prueba. 
13) Esperar al llenado del sistema y la saturación completa del medio para 

comenzar la prueba 
14) Iniciar incrementos de presión en intervalos programados e iguales hasta 

alcanzar la presión establecida de acuerdo a la longitud de la muestra. 
15) Una vez que se alcanzó la presión máxima, iniciar los decrementos de presión 

en intervalos programados e iguales hasta terminar la prueba. 
16) Descargar datos en el ordenador para su post procesamiento. 
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3.5.1 Cálculo de la Viscosidad Dinámica 
 

Para verificar la viscosidad dinámica del aceite utilizado, se realizaron pruebas 
hidrodinámicas en un cubo euclídeo con un canal de área y longitud conocida (ver  Fig. 3.10).   

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3.10 Cubo con canal de 9 x 9 

 

Una vez colocado la muestra dentro del recipiente a presión, y siguiendo el procedimiento 
descrito en la sección anterior, se realizaron las pruebas con el aceite seleccionado y después 
de un cierto número determinado de pruebas se procedió a cambiar posición de la muestra 
para observar la variabilidad de los datos obtenidos. Posteriormente con los datos obtenidos 
de presiones manométricas y caudal, con el empleo de la ecuación de Poisuille para ductos 
cuadrados (ec.1-2), se estableció el valor de 0.212 0.006 Pa sµ = ± ⋅    en T=23 °C para el 
aceite turbinas 15, el cual es el aceite utilizado en todos los experimentos reportados en este 
trabajo. 
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3.5.2 Pruebas en Muestras Pre fractales y Redes Cubicas 
Regulares.  
 

 Con el fin de estudiar el efecto del tamaño de la muestra con la misma porosidad, se 
utilizaron muestras de la misma sección transversal al área ortogonal a la dirección de flujo 
( )0 0

281 81L mL m= ×  ×  y fue escalada como 0L L= λ  en la dirección de flujo (ver Fig. 3.11). 
Con el factor de escala λ  como se muestra en Tabla 3.3. 
  
 
 
 

Tabla 3.3 Diferentes arreglos del medio fractalmente permeable. 

Factor de 
escala λ 

Longitud del 
modelo [mm] 

1 81 
2 162 
3 243 
4 324 
5 405 
6 486 

 

 

 

Fig. 3.11 Arreglo de muestras con 6λ =  

 

 

En este contexto, todas las muestras tienen la misma porosidad global 0.3Lφ ≅  (véase Fig. 
3.12), Mientras que la red de poros regular es invariante a la traslación (véase Fig. 3.12 b), 
en contraste la red de poro en la inversa de la esponja de Menger es periódica a lo largo de la 
dirección de flujo (véase Fig. 3.12a).  
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Fig. 3.12 Muestras con misma porosidad global. 

 

Por otro lado, es importante notar que las muestras de la inversa de Menger con 4n =  la red 
de poros periódica pueden ser vistas como partes de la inversa de la esponja de Menger auto-
similar con 6n =  iteraciones y tamaño 0 0 06 6 6L L L ×  ×   , esto se ilustra esquemáticamente 
en la Fig. 3.13. 

 

 
Fig. 3.13 Ilustración de cómo las muestras de diferente longitud pueden ser vistas como partes del pre-

fractal de la inversa de la esponja de Menger con mayor número de iteraciones. 

 
Por lo tanto, los experimentos con muestras de diferentes longitudes pueden permitirnos 
detectar un posible efecto de entrada de la permeabilidad absoluta aparente (véase [7-9]). 
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Después de realizar las pruebas experimentales los datos almacenados permiten calcular las 
permeabilidades absolutas aparentes de muestras de diferentes longitudes ( Lk ) y de las redes 
cubicas de poros regulares utilizando la ecuación (1-5). 
 

 
Fig. 3.14 Configuración experimental. 

 
 

 

3.6 El Método de Velocimetría por Imagen de 
Partículas (PIV)  
 

En las pruebas experimentales con el fin de asegurar que el flujo de salida es laminar, en 
experimentos con las tasas de flujo más altas las fluctuaciones espaciales de velocidad de 
salida se analizaron mediante el método de la velocimetría por imágenes de partículas (PIV) 
con la ayuda de un PIV Dantec Dinamics® (ver Fig. 3.15). 

La velocimetría por imágenes de partículas PIV (Particle Image Velocimetry), ha demostrado 
ser una técnica aplicable en el diagnóstico de flujo de fluidos, esta técnica óptica está bien 
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establecida para el examen de fluidos en movimiento obteniendo un campo de velocidades 
de la región observada. 

 
Fig. 3.15 Configuración experimental PIV. 

 

 

Por medio de la técnica PIV se puede determinar el campo de velocidades en un plano del 
fluido estudiado entre otras propiedades, esta técnica utiliza tecnología óptica para obtener 
información de partículas suspendidas en un fluido en movimiento y está basada en 
mediciones de desplazamiento de las partículas sobre intervalos de tiempo programados o 
preseleccionados. los componentes principales que utiliza esta técnica es una fuente laser 
para iluminar las partículas trazadoras previamente incorporadas al fluido investigado, en el 
caso de los experimentos realizados se utilizaron partículas de vidrio recubiertas de plata de 
10 m µ  de diámetro, un juego de lentes ópticas para convertir el haz del rayo láser de la fuente 
en un plano o en una hoja, para delimitar la región a ser estudiada, cámaras de alta velocidad 
para la obtención de imágenes, La configuración del equipo e instrumentos de medición para 
realizar las pruebas se puede ver en la   Fig. 3.15.  

 

Con la ayuda de un software llamado Dantec Dinamics® especialmente diseñado tanto para 
sincronizar los equipos y dispositivos del sistema, así como para la captura, almacenamiento, 
análisis y post procesamiento de los datos. Se procedió a realizar las pruebas para poder 
visualizar el mapa de vectores del perfil de velocidades obtenidos en los números críticos de 
Reynolds en pruebas con pre fractal de la inversa de la esponja de Menger de 4 iteraciones, 
el cual se puede apreciar en Fig. 3.16.  
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Fig. 3.16 Campo de vectores de flujo PIV. 

 

En la Fig. 3.16.  se puede apreciar el flujo a la salida del pre fractal, en el cual se visualiza el 
perfil parabólico característico del flujo laminar que se forma en la parte superior e inferior 
del flujo que corresponde a la estructura pre fractal de la inversa de la esponja de Menger. 
Con este análisis es posible comprobar que el régimen de flujo es laminar para validar los 
experimentos.  
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Capítulo 4  Resultados 
 

En los experimentos, se ha encontrado que la velocidad de drenado 2
0Lu Q Lφ=  es una 

función lineal del gradiente de presión P L∆  tanto en las muestras con la red cúbica de poros 
regulares (ver Fig. 4.1a), así como en las muestras el inverso de la esponja de Menger de 
diferentes longitudes (ver Fig. 4.1b). Cabe resaltar que en todos los experimentos la velocidad 
de filtración fue de menos de 100 mm/s y el flujo de salida fue laminar con números de 
Reynolds de 0 34Re L u ν= < , mientras que los números de Reynolds locales fueron 
Re 3d hd u ν= < , donde hd es el diámetro hidráulico de un canal. Esto nos permite calcular 
las permeabilidades absolutas aparentes de muestras de diferentes longitudes ( Lk ) utilizando 
la ecuación (1-5). 

 

Fig. 4.1 Los gráficos de velocidad de drenado de fluidos u  contra gradiente de presión P L∆  para 

muestras de: Inversa de la esponja de Menger de longitud oL L=  (Círculos abiertos),  02L L=  (Círculos 

llenos), 03L L=   (Cuadrados abiertos), 04L L=  (Cuadrados llenos), 05L L=   (Rombos abiertos) 

06L L=  (Rombos llenos). Las líneas rectas son los mejores ajustes lineales. 
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En experimentos con muestras de red cúbica de canales cuadrados, se encontró que la 
permeabilidad absoluta 231270 500cub

Lk mµ= ±  es independiente de la longitud de la 

muestra (ver Fig. 4.1 a) y coincide con su valor teórico 230650 μmcub
HPk =   calculado bajo la 

suposición de que el flujo de aceite obedece a la ley de Hagen-Poiseuille. En contraste con 
esto, la permeabilidad absoluta aparente de la red de poros fractal aumenta con el aumento 
de longitud de la muestra 0L Lλ=  (ver Fig. 4.1 b y Fig. 4.2). 

 

 

Fig. 4.2 Los valores de Permeabilidad absoluta aparente de la inversa de la esponja de Menger contra la 
longitud de la muestra. Círculos completos representan los valores medios, cuadrados y rombos – los valores 
máximos y mínimos de 15 experimentos respectivamente. Las curvas –  representan el ajuste de la ley de 
potencia. 

 

Aunque el rango de variación de Lk  es bastante pequeño y las diferencias en los datos para 
muestras de longitud 0L Lλ=  y ( ) 01L Lλ= +  están dentro de las barras de error, la 
tendencia general es bastante clara (ver Fig. 4.3 y Fig. 4.4 ). 
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Fig. 4.3 Distribución estadística de la permeabilidad absoluta aparente de muestras de la inversa de la 
esponja de Menger con longitud 0L L=  Los barras-datos experimentales, la curva-ajuste de datos a la 
distribución normal. 

 

 

Fig. 4.4  Distribución estadística de la permeabilidad absoluta aparente de muestras de la inversa de la 
esponja de Menger con longitud 06L L=  Los barras-datos experimentales, la curva-ajuste de datos a la 
distribución normal. 

El incremento de la permeabilidad absoluta aparente con la longitud de la muestra sugiere 
que el flujo laminar en el inverso de la esponja de Menger no obedece a la ley de Hagen-
Poiseuille. Observe que una violación de la ley de Hagen-Poiseuille en los experimentos de 
flujo Darcy puede ser causada por el efecto de entrada [1, 2]. Es decir, si las longitudes de 
entrada necesarias para lograr un flujo laminar completamente desarrollado en la red de poros 
es del orden de 0Lλ , el flujo de fluido será inicialmente más localizado, lo que lleva a una 
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caída de presión más grande. En tal caso, la permeabilidad aparente aumentará hasta que la 
longitud de la muestra sea entrL l≤ , pero se acercará a la permeabilidad intrínseca de 
muestras de longitud entrL l . Por lo tanto, el hallazgo experimental de que la 
permeabilidad aparente de las redes de canales cúbicos es independiente de la longitud de la 
muestra e igual a 230650 μmcub

HPk =   indica que el efecto de entrada es insignificante. Esto es 
consistente con una estimación aproximada de la longitud de entrada para medios porosos 
como 0.1 Reentr h dl d< (véase ref. [1, 2]), lo que sugiere que para las muestras con redes de 
poros cúbicos y fractales 0entrl mm L<1 , mientras que Re 3d < . A pesar de que no 
sabemos cómo la invariancia de escala de la red de poros fractal afecta a la longitud de 
entrada, es razonable esperar que la longitud de entrada en el inverso de la esponja de Menger 
no es mucho mayor que en la red cúbica 1. Por consiguiente, se supone que en nuestro estudio 
los experimentos con la inversa de la Esponja de Menger el efecto de entrada se puede 
despreciar. 

 

Difusión de Momentum y la ley tipo Darcy para flujo laminar en redes pre fractales 

De la comparación de la ec. (1-5) y (1-8) se deduce inmediatamente que la permeabilidad 

absoluta aparente ( ) m
L F nk k L θ−=   obedece al comportamiento de escalamiento de (1-4) 

con el exponente de escalamiento igual a 

( )( )
( )

min min

min

2 2 2
2 2m

d dD
d

θνθ
ν θ

+ − −−
= = −

+ −
 (4-1) 

 

de tal manera que, en general, mθ θ≠ . Sin embargo, si 0mθ = , se espera que se mantenga la 
ley de Hagen-Poiseuille. Por consiguiente, la ley de Hagen-Poiseuille se mantiene si la 
dimensión fractal de paso mínimo es igual a 

min
2

2
W

W

Dd
D

=
+

 (4-2) 

 

incluso cuando el exponente de difusión anómala (molecular) es 2 0WDθ = − > . En 
particular, la dimensión espectral y de conectividad de redes fractales tipo árbol son a la vez 
igual a la dimensión de auto-similitud (véase [3]) y por lo tanto se espera que el flujo laminar 

                                                 
1 Observe que con el fin de explicar el aumento de Lk  observada en este trabajo la longitud de entrada para el inverso de 

la esponja de Menger debería de ser más de 3 órdenes de magnitud mayor que la longitud de entrada para las muestras 
con la red de poros cúbica. 



Capítulo 4: Resultados 

P á g i n a    60 

en las redes pre fractales tipo árbol obedezcan la ley de Hagen-Poiseuille. Esto es consistente 
con el análisis hidrodinámico realizado en [4, 5]. 

 

Por otra parte, teniendo en cuenta que para las curvas fractales auto-evitables mind D=  y 
2WD D=  [6], a partir de la ecuación (4-1) se deduce que un flujo laminar en un medio con 

canales tipo curva de Koch auto-evitables se rige por el exponente de escalamiento 

min 1 1m d Dθ = − = −  (4-3) 
 

Mientras 

( )2 2 1WD Dθ = − = −  (4-4) 
 

Observe que la ecuación (4-3) revela que la permeabilidad absoluta aparente de las muestras 
con canales fractales auto-evitables disminuye con L  sólo por el aumento de la relación entre 
las longitudes de los canales y la muestra, mientras que el flujo de fluido es esencialmente el 
flujo de Poiseuille, incluso mientras la difusión molecular es anómala. Esto también es 
consistente con el análisis hidrodinámico realizado en las Refs. [7, 9]. 

Por el contrario, si el número de grados efectivos de libertad de una trayectoria-aleatoria en 
la red de poros es mayor que su dimensión fractal, se espera que la transferencia de 
momentum de fluido sea súper-difusiva ( )0mθ < , mientras que la dimensión fractal de 
trayectoria-aleatoria es 

min

min

2 2
2W d

D d
−

> >  (4-5) 

 

y entonces la difusión molecular es sub-difusiva ( )0mθ > . Por consiguiente, se espera que la 

permeabilidad aparente aumente con la longitud de la muestra en la dirección de flujo. Esto 
es consistente con las observaciones que patrones flujo en redes fractales que obedecen a la 
ecuación (4-5) poco se asemeja al flujo de Poiseuille, incluso cuando el flujo es laminar (ver 
Refs. [10-12]).  

En particular, el inverso de la esponja de Menger se caracteriza por min 1d = , mientras 
2WD >  [13], y así la desigualdad (4-5) se mantiene, mientras que la ecuación (4-1) obtiene 

la forma 

( )2 1m
θθ

θ
= −

+
 (4-6) 
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Aunque en nuestros experimentos reportados en la sección anterior el rango de la escala de 
la longitud de la muestra es muy pequeña para validar las ecuaciones (1-8) y (4-6) 
cuantitativamente, se observa que los datos experimentales pueden ajuste bien a la ley de 
potencia(1-4) con el exponente de escalamiento negativo 0.12 0.05mθ = − ±  (ver Fig. 4.5), lo 
cual es consistente con el rango 

0.158 0.044mθ− −< <  (4-7) 
 

predicho por la ecuación (4-6) junto con las desigualdades de (3-1). 

 

 

Fig. 4.5 Gráfica log-log de la permeabilidad absoluta aparente normalizada de la inversa de la esponja de 
Menger L Fk k  versus el factor de escala 0L Lλ =  Las barras de error corresponden a desviaciones 
estándar estimadas repitiendo los experimentos varias veces. 

 

Por lo tanto, se calcula la permeabilidad absoluta intrínseca de la inversa de la esponja de 
Menger como ( ) 0.120.3F L Lk kφ λ−= = . La distribución estadística de la permeabilidad 

absoluta intrínseca obtenida de los datos para las muestras de diferentes longitudes se muestra 
en la Fig. 4.6. Es de enfatizar que la desviación estándar de la distribución estadística de Fk
es cercana a la desviación estándar de la distribución estadística de la permeabilidad absoluta 
aparente ( )0Lk L  se muestra en la Fig. 4.3.  
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Fig. 4.6 Distribución estadística de la permeabilidad absoluta intrínseca de la inversa de la esponja de 

Menger 0.12
F Lk kλ−=  obtenida a partir de datos de muestras de diferentes longitudes. Las barras-datos 

experimentales, la curva- ajuste de datos a la distribución normal. 

 

También es importante observar que la permeabilidad absoluta de la inversa de la esponja de 
Menger ( ) 20.3 8770 430 μmF Lk φ = = ±   es 3.6 veces menor que la permeabilidad absoluta de 

las muestras con la red de poros cúbica de la misma porosidad. Esto es consistente con la 
proporción más pequeña del volumen de poros para el área mojada en la red de poros fractal. 
Aunque no pretendemos modelar un medio poroso en particular, hay que destacar que las 
redes de poro en zeolitas [14] se asemejan a la red de poros pre-fractal periódica utilizada en 
nuestro estudio. 
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Conclusiones 
 

Se estudió el flujo de Darcy a través de muestras con redes de poros pre-fractales. Los medios 
porosos de redes cubicas regulares y de pre-fractales de la inversa de la esponja de Menger 
de 4 iteraciones, con diferentes longitudes en la dirección del flujo, y con la misma porosidad 
global, se diseñaron con el empleo de un software CAD y se construyeron en impresora 3D. 
Se construyó un prototipo para desarrollar las pruebas de flujo de fluidos a través de medios 
pre-fractales determinísticos de diferentes longitudes con misma área transversal en un 
recipiente traslucido con el fin de utilizar la técnica PIV. Para asegurar que el flujo en pruebas 
era laminar. Se propone una metodología para el desarrollo de pruebas experimentales de 
flujo tipo Darcy.  
Un flujo de fluido viscoso a través de un medio poroso está acompañado de la difusión del 
momentum del fluido. Se argumenta que la difusión del momentum del fluido en una red de 
poros pre-fractal se rige por la topología de la red. Se deriva la ecuación tipo Darcy que rige 
el flujo laminar a través de medios con redes de poros pre-fractales. 
Si el número de grados espaciales efectivos de libertad en la red ν  es igual a su dimensión 
fractal D , se espera que la difusión del momentum del fluido sea normal; de lo contrario, se 
espera que sea anómala. la difusión anómala del momentum del fluido provoca una ruptura 
de la ley de Hagen-Poiseuille. Por consiguiente, se espera que la permeabilidad absoluta 
aparente de la red de poros pre-fractal escale con la longitud de la muestra L  en la dirección 
de flujo, mientras que el exponente de escalamiento se determina por la métrica de flujo 
inducida por la topología fractal de la red de poros. Si, Dν < , se espera que la permeabilidad 
absoluta aparente disminuya a medida que L  aumente debido a la sub-difusión del 
momentum del fluido. Por el contrario, si Dν > , se espera que la súper-difusión del 
momentum del fluido cause el aumento de la permeabilidad absoluta aparente. 
Experimentalmente se encontró que un flujo estacionario laminar a través de la inverso de la 
esponja de Menger obedece a la ley tipo Darcy, pero no obedece a la ley de Hagen-Poiseuille. 
Es decir, aunque la velocidad de la Darcy es una función lineal de la caída de presión, la 
permeabilidad absoluta aparente de la red de poros pre-fractal aumenta con el aumento de 
longitud de la muestra en la dirección de flujo, mientras que las muestras de diferente longitud 
tengan la misma porosidad global. El valor experimental de la exponente de escalamiento de 
la permeabilidad es consistente con el esperado teóricamente. Aunque, estrictamente 
hablando, el efecto de entrada no puede ser descartado, se argumenta que el aumento de la 
permeabilidad absoluta se puede atribuir a la métrica fractal del flujo en la red de poros 
fractal, mientras que los procesos de difusión no juegan un papel relevante. También se 
observa que los datos experimentales son consistentes con la definición de métrica fractal 
introducida en Balankin y Elizarraraz (2012). Sin embargo, se necesitan más experimentos 
con redes de poros caracterizadas por diferentes dimensiones fractales y de trayectorias 
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aleatorias con el fin de verificar cuantitativamente las predicciones teóricas. De acuerdo con 
ello, se supone que este trabajo contribuirá a estimular más investigación experimental y 
teórica en la hidrodinámica del flujo a través de los medios fractalmente permeables. 
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Trabajos Futuros 
 

Realizar experimentos con redes de poros caracterizadas por diferentes dimensiones fractales 
y de trayectorias aleatorias con el fin de verificar cuantitativamente las predicciones teóricas. 

Realizar pruebas experimentales con pre fractales con mayor número de iteraciones, para 
comprobar que se sigue la misma ley de escalamiento que se obtuvo en el presente trabajo. 

Realizar experimentos con materiales más transparentes para estudiar los campos de 
velocidad en el interior de las muestras. 

Realizar experimentos con fluidos en otras fases, para comparar los valores de permeabilidad 
obtenidos. 
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Anexo I  
 

GRÁFICAS DE CAUDAL VS PRESIÓN DIFERENCIAL  

Longitud de pre fractal 81 mm   

  
 
 
Longitud de pre fractal 162 mm  

  
 
 
Longitud de pre fractal 243 mm   

  
 
 
Longitud de pre fractal 324 mm   
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Longitud de pre fractal 405 mm   

  
 

Longitud de pre fractal 486 mm   
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Anexo II 
 

PUBLICACIÓN DEL ARTÍCULO
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