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Resumen  
 

En este trabajo se presenta una realización experimental para la cinética de escape de agua de bolas 

dobladas de hojas de aluminio cuadradas de diferentes espesores y tamaños de ancho. Tal que 

encontramos que la descarga de agua obedece la relación de escalamiento  P rQ V M M


  , 

donde 
PV es el volumen del espacio del poro,  ( )M t  es la masa actual de agua en la bola, r PM V   

es la masa de agua residual y 3 0.1    y 0.73 0.08  son los exponentes de escalamiento, 

además sugerimos que el exponente de escalamiento   puede ser expresado en términos de la 

dimensión fractal del espacio de poro 
PD  y la trayectoria o camino del flujo 

SD  como 

 0.5 / P SD D   . De esta forma, la dimensión fractal del espacio de poro en una bola de 

aluminio doblada aleatoriamente se encuentra que es 2.8 0.1PD    . También se derivo la ecuación 

para la curva cinética de escape de agua de bolas dobladas. El cuál provee un buen ajuste de datos 

experimentales. 

 

 
 

Abstract 
– We study the kinetic of water escape from balls folded from square aluminum foils of different 

thickness and edge size. We found that t he water discharge rate obeys the scaling relation

 rP MMVQ  , where PV  is the volume of pore space, )(tM  is the actual mass of water in 

the ball, 

Pr VM   is the mass of residual water, and 1.03 and 08.073.0   are the 

scaling exponents. Further, we suggest that the scaling exponent   can be expressed in terms of the 

fractal dimensions of pore space PD  and flow path SD  as  SP DD  /5.0 . In this way, the 

fractal dimension of pore space in randomly folded aluminum foils is found to be 1.08.2 PD . 

We also derive the equation for the kinetic curve of water escape from folded balls, which provides 

a good fit of the experimental data.
 

  



5 

 

INDICE GENERAL 

Resumen ........................................................................................................................................ 4 

Abstract ......................................................................................................................................... 4 

Dedicatorias ................................................................................................................................... 7 

Agradecimientos ............................................................................................................................ 8 

Lista de Figuras ............................................................................................................................. 9 

Objetivos ..................................................................................................................................... 11 

Introducción................................................................................................................................. 11 

Antecedentes ............................................................................................................................... 12 

Justificación ................................................................................................................................. 13 

Capítulo 1 TEORIA CLASICA DE FLUIDOS; Conceptos previos .............................................. 15 

1.1 Ecuaciones de Navier-Stokes .................................................................................. 15 

1.2 Derivada sustancial ó material ................................................................................ 17 

1.3 Teorema del Transporte de Reynolds ...................................................................... 18 

1.4 Fluidos no viscosos ................................................................................................ 19 

1.5 Fluido no-newtoniano ............................................................................................. 19 

1.6 Número de Reynolds .............................................................................................. 20 

1.7 Expresión Matemática ............................................................................................ 21 

1.8 El principio de Bernoulli ........................................................................................ 22 

1.9 Ecuación de Darcy-Weisbach ................................................................................. 23 

1.10 Ecuación de Starling ............................................................................................. 24 

1.11 El teorema de Torricelli ........................................................................................ 25 

1.12 Caudal descargado ................................................................................................ 26 

Capítulo 2 TEORIA FRACTAL ................................................................................................... 27 

2.1 Un poco de historia: los orígenes ............................................................................ 27 

2.2 Geometría Fractal ................................................................................................... 27 

2.3 Dimensiones Matemáticas ...................................................................................... 29 

2.4 Dimensión .............................................................................................................. 29 

2.5 Descripción intuitiva de dimensiones...................................................................... 30 

2.6 Dimensiones ........................................................................................................... 31 

2.7 Dimensión de Hausdorff (o dimensión de Hausdorff-Besicovitch) .......................... 31 

2.8 Dimensión Topológica ........................................................................................... 31 

2.9 Dimensión Fractal .................................................................................................. 32 

2.10 Dimensión de Caja ............................................................................................... 33 

2.11 Autosimilar o Autosemejante ............................................................................... 34 



6 

 

2.12 La Entropía de Kolmogórov ................................................................................. 35 

2.13 Método del Rango Reescalado .............................................................................. 36 

2.14 Procesos de Hurst; Coeficiente o Exponente Hurst ............................................... 36 

2.15 Determinación del Coeficiente Hurst; Metodología .............................................. 38 

2.16 Prueba de Significancia del Coeficiente de Hurst .................................................. 39 

2.17 Valores del Coeficiente Hurst ............................................................................... 40 

2.18 Procesos Hurst ...................................................................................................... 41 

2.19 Dimensiones de Rényi .......................................................................................... 41 

2.20 Técnicas comunes para generar fractales: ............................................................. 41 

2.21 Distribución de la Ley de Potencia ....................................................................... 43 

2.22 Dimensión Fractal de Masas ................................................................................. 44 

2.23 Propiedades de un Medio Fractal .......................................................................... 44 

2.24 Densidad Local de un Medio Fractal .................................................................... 46 

Capítulo 3 MEDIOS POROSOS .................................................................................................. 48 

3.1 Revisión de magnitudes y ecuaciones básicas ......................................................... 49 

3.2 El concepto de sistema continúo ............................................................................. 51 

3.3 Caracterización de un medio poroso ....................................................................... 51 

3.4 Ley de Darcy .......................................................................................................... 51 

3.5 Balance de masa ..................................................................................................... 52 

3.6 Ecuaciones de balance local ................................................................................... 53 

3.7 Medios Porosos Mediante Teoría Fractal ................................................................ 54 

3.8 Permeabilidad ........................................................................................................ 56 

3.9 Percolación............................................................................................................. 56 

3.10 Tipos de percolación............................................................................................. 57 

Capítulo 4 CINETICA FRACTAL DE ESCAPE DE AGUA DE RESERVORIOS 

MULTIPLEGADOS” .................................................................................................................. 58 

4.1 Introducción ........................................................................................................... 58 

4.2 Metodología ........................................................................................................... 59 

4.3 Datos Experimentales ............................................................................................. 60 

4.4 Discusión ............................................................................................................... 63 

CONCLUSIONES ....................................................................................................... 67 

REFERENCIAS ........................................................................................................... 68 

 



7 

 

 

Dedicatorias 

 
 

 
A la memoria y amor de mi Madre  

 

Sra. Carmen Gutiérrez Gallegos  

 
A las enseñanzas y apoyo de mi Padre  

 

Sr. Raúl Matias Ramírez 
 

Al cariño de mis hermanos  

 
Raúl, Eduardo, Gerardo, Roberto y Claudia 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 

 

Agradecimientos 
 

 

Es mi intención agradecer a mis asesores en este trabajo de tesis: al Dr. Alexander 

Balankin, al Dr. Didier Samayoa Ochoa, por todo el apoyo prestado para la realización de 

la presente, en la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica. 

 

A mis sinodales, Dr. Orlando Susarrey Huerta, al Dr. José Martínez Trinidad, al Dr. Ernesto 

Pineda León, al Dr. Miguel Martínez 

 

De igual forma mi gratitud al Dr. Fernando Angulo Brown, al Dr. Gonzalo Ares de Parga, 

mis asesores académicos de Maestría y Licenciatura por todo su apoyo en mi formación 

como estudiante en la Escuela Superior de Física y Matemáticas. 

 

A todos los profesores que formaron parte de mi vida académica alo largo de este camino, 

en especial a la Maestra Marcela Flores Aragón, al Dr. Arturo Zúñiga Segundo. 

 

A mis compañeros y amigos, en especial a mi amigo Felix Villa Díaz, a su memoria. 

 

A mis amigas Yalina T. P. y Marisol M. B. por haber sido parte de mi crecimiento personal 

y por seguir siéndolo. 

 

A mi familia en general que comparte el gusto por los éxitos obtenidos, en especial a todos 

mis sobrinos.  

 

Al CONACYT  y a las autoridades correspondientes del Gobierno Federal, por la beca 

otorgada a lo largo de este periodo. 

 

Al COMECYT  y a las autoridades correspondientes del Gobierno del Estado de México, 

por la beca otorgada para la culminación de dicha tesis. 

 

Al IPN y a las autoridades correspondientes por las becas otorgadas por PIFI. 

 

A ESIME-ZACATENCO,  a sus autoridades correspondientes. 

 

 

  

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 



9 

 

Lista de Figuras 
 

Fig. 1 Noción de dimensión en un espacio Euclideo………..……..……………………………...[30] 

 
Fig. 2 Leyes de Escala. ………………………..…………………………..………….……….… [30] 

 

Fig. 3(1) Cubiertas por bolas (  BDim  ; (11) cubiertas para conjuntos abiertos (  HDim  ).... [31] 

 

Fig. 4 Imágenes Fractales……………………………………………………………….……….. [34] 
 

Fig. 5. Representación de las variables del rango reescalado , ,( ( ), ( ), ),k k IMax X Min X R
  para el 

caso de un subperiodo de tiempo a en el problema original de Hurts de la determinación de los 

cambios de flujos en la construcción de la presa. El flujo proveniente de riachuelos y lluvia es 
depositado en una presa. Los valores máximo y mínimo de las acumulaciones de las diferencias 

respecto de la media establecen el rango entre el que podrá variar el nivel de agua en la presa 

…………………………………………………………………….……………………………..[39] 
 

Fig. 6 Fracción de un fractal Mandelbrot………………………………………………………….[42] 

 

Fig., 7 Un atractor extraño: el Atractor de Lorenz..………………………………………………[42] 

 

Fig.8 Red de Bethe o árbol de Cayley…………………………………………………………….[56] 
 

Fig. 9 Arreglo Experimental de mediciones de escape de agua…………………………………. [61]  
 

Fig. 10 Graficas Log-log de la razón de descarga de agua Q en g/s versus 

)/()(* rPr MVMMM   en unidades arbitrarias para: a)dos diferentes orientaciones de la 

bola de diámetro 467R mm laminas  de aluminio dobladas de tamaño 45L cm y espesor 

02.0h  mm con respecto a la dirección de gravedad; b) bolas de aluminio dobladas  de tamaño 

45L cm y espesor 02.0h  mm con diferentes razones de concentración    6.14 (1), 6.7 (2), 

y 9.96 (3); c) bolas dobladas de hojas de espesor 02.0h  mm y tamaño L 45 (1), 30 (2), y 20 

cm (3) con la misma razón de concentración 76.5 ; d) bolas dobladas de hojas de tamaño 

30L cm y espesor h 0.1 (1) and 0.24 mm  (2) con la misma razón de concentración 69.3 . 

Líneas rectas – datos ajustados con la Ec. (2)………………………………………………….[62] 
 

Fig. 11 a) Grafica  Log-log de los valores promedio de la orientación de la masa de agua residual 

rM en gramos versus el volumen del espacio de poro 
PV  en cm

3
. b) coeficiente K  en g/s versus el 

volumen del espacio de poro 
PV  en cm

3
. Símbolos – datos experimentales para: bolas de aluminio 

dobladas de espesor   0.02 mm y tamaño de ancho: (○) 45 cm, (□) 30 cm, () 20 cm, y (◊) 15 cm 

con diferentes razones de concentración (); y bolas de diámetro 04.010.8 R  cm de laminas 

dobladas con tamaño de ancho 30 cm y espesor: (■) 0.1 mm y (♦) 0.24 mm; línea recta – datos 
ajustados con la Ecs. (4) y (5), respectivamente. La inserción en el panel b) muestra: arriba un 

grafico  – log-log de K  versus 
PV ; línea puenteada –ajuste lineal ( 94.02 R ), línea solida – 

ajuste ley de potencia 
2.113.0 PVK   ( 97.02 R ); al fondo – K  versus 

PV  para bolas dobladas de 

de espesor 0.02 mm y tamaño de ancho 45 cm en diferentes razones de concentraciones; línea recta 

– ajuste lineal PVK 35.0  ( 995.02 R )……………………………………………………….[63] 

http://es.wikipedia.org/wiki/Atractor_de_Lorenz


10 

 

Fig. 12a) La curva cinética de escape de agua de bolas de diámetro 467R  mm dobladas de 

laminas de espesor 0.02 mm y tamaño de ancho 45 cm ( eM , gramos versus tiempo, seg.). Círculos 

– Datos experimentales ( 34.1220 M  gramos, 70.30rM gramos), línea solida –  Ec. (9) con  

95.2  seg. y 81.29)( BFM r gramos. La inserción muestra la parte inicial de la curva 

cinética. b) El grafico  Log-log  de restricción adimensional 

  1))(/())((
2

0  BFMMBFMMm rr     
 versus el tiempo adimensional /t  para el escape 

de bolas dobladas de espesor  0.02 mm y tamaño de ancho L 45 cm (círculos), 30 cm (triángulos), 

y 20 cm (cuadros).  Línea recta – /tm  …………………………………………………….[66] 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 



11 

 

Objetivos 
 

 Se pretende caracterizar la descarga de agua de reservorios multiplegados mediante el uso 

de hojas cuadradas de aluminio dobladas aleatoriamente y de diferentes espesores, para 
simular dicho reservorio. 

 Encontrar las diferentes relaciones de escalamiento del fenómeno de descarga o escape de 

agua de reservorios multiplegados. 

 Establecer la Dimensión Fractal del fenómeno de escape de agua de reservorios 

multiplegados. 

 Derivar la ecuación  que  modele la cinética de escape de agua de bolas dobladas de 

aluminio. 
 

 

 

Introducción 
El uso de la teoría fractal en la Física se extiende, a través del estudio de la dinámica de fluidos en 

medios porosos. La piedra angular de la teoría fractal, es el significado de dimensión, 

explícitamente la dimensión fractal. En las últimas décadas, la teoría fractal ha tenido un gran auge 

debido a la complejidad de describir ciertos fenómenos físicos con teorías más particulares cómo lo 
son las teorías clásicas, que dan como resultado ecuaciones de  movimiento sumamente complejas y 

de difícil solución. Por tal motivo, modelos fractales de este tipo de medios son de gran interés 

debido por un lado al relativo número pequeño de parámetros que pueden describir un fractal de 
gran complejidad y rica estructura.  

 

El movimiento y la distribución de fluidos a través de los medios porosos están determinados por su 

geometría (la porosidad de diámetro de poro, volumen de poro, poro en la superficie, la 
permeabilidad de líquidos, permeabilidad a los gases, la densidad). La naturaleza autosimilar de la 

estructura de estos medios  ha sido el objeto de numerosos estudios que han documentado las 

relaciones de potencia (power law) entre las principales medidas de poros y sólidos y la resolución 
del método utilizado para su análisis. Desde un enfoque tradicional se introduce una definición de la 

porosidad como la relación entre el volumen de los espacios vacios, llamado volumen de poros vV , 

y el volumen total del sistema  tV . Su magnitud, así como la distribución de poros y sólidos por 

tamaño, caracterizan la estructura del medio. La porosidad es un parámetro a dimensional, 
generalmente reportado en porcentaje y los límites de sus valores para medios porosos van de 0 a 1. 

En los últimos años la geometría fractal ha sido aplicada al análisis de medios porosos, la principal 

dificultad en el uso de las técnicas fractales sigue siendo la necesidad de manejar los datos 
espaciales multiescalares, cuya adquisición se realiza con métodos de distinta fase física. La 

invariancia de la porosidad ante el cambio de escala define el rasgo principal de un conjunto fractal: 

su Autosimilitud, es una propiedad intrínseca y genérica del conjunto fractal y se refiere a que cada 

parte de una forma es geométricamente similar al todo (autosimilitud física) o a que sus momentos 
estadísticos son similares e independientes del submuestreo (autosimilitud estadística, Mandelbrot, 

1982). Bajo este enfoque, un caso particular de los conjuntos autosimilares, es el conjunto autoafín, 

cuyo escalamiento (la preservación de la forma o de los momentos estadísticos) se efectúa de 
diferente manera a lo largo de diferentes direcciones geométricas. 

 

Los fluidos en medios porosos son de gran importancia en diversos problemas de interés industrial 
o social, como son la extracción de petróleo o gas, el control y distribución de las aguas 

subterráneas, la hidráulica de los diques,  los problemas de contaminación o tratamiento de residuos 

y la construcción de filtros de diversos usos. Dada la gran irregularidad que ofrece la matriz solida 
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en muchos de los ejemplos anteriores, el análisis del flujo según las leyes clásicas de los fluidos 

suplementadas con la interacción fluido estructura resulta impracticable y aun irreal. Se plantea una 

nueva problemática dentro de la mecánica de fluidos a saber hallar un procedimiento alternativo que 
permita describir de forma eficaz tales flujos. 

 

La atención se centra en flujos a bajo número de Reynolds que son los más relevantes del punto de 
vista práctico. De interés aquí son las teorías y métodos que permiten predecir la permeabilidad 

macroscópica a partir de información microscópica a escala de segmentos de poro. Uno de los 

objetivos claves en el desarrollo de teorías y métodos de predicción de permeabilidad es potenciar 

el carácter predictivo de los métodos macroscópicos.   
En la naturaleza es posible observarse, una gran variedad de materiales porosos exhibiendo la 

geometría fractal (ver [1-8]  y referencias internas). Una particular clase de medios porosos es 

constituida por materia delgada plegable [9]. Configuraciones plegables son muy comunes en la 
naturaleza, en el rango del nivel del microscopio, proteínas plegables, en el nivel macroscópico, 

bolas de papel dobladas con la mano y lo relacionado a fallas y formaciones geológicas (ver [9-14] 

y referencias internas).  
 

La conectividad de un medio poroso es un parámetro topológico crucial, para la descripción de la 

textura de dichos medios. 

 
En este trabajo se presenta un estudio del vaciamiento de agua en bolas de aluminio aleatoriamente 

dobladas, es necesario presentar los diferentes enfoques de tratamiento, de esta forma procedemos a 

introducirnos en el campo del flujo de fluidos atraves de la teoría clásica que se muestra en el 
capítulo 1 titulado explícitamente como teoría clásica de fluidos y sus conceptos previos para el 

entendimiento del mismo. 

Es bien sabido que el análisis de este tipo de fenómenos es posible realizarlos a partir de procesos 

de integración fraccional, es decir, es posible hacer interpretaciones de las mediciones de este tipo 
de espacio mediante la dimensión fraccional de masas tal que se puede introducir ecuaciones 

dinámicas con derivadas fraccionales coordenadas. Bajo este contexto presentamos en el capítulo 2 

la teoría fractal que envuelve el desarrollo de esta teoría. Así mismo, es importante mencionar la 
interacción del flujo de fluidos a través de medios porosos mediante la teoría fractal, cuestión que es 

presentada en el capítulo 3 con el titulo medios porosos. En el capítulo 4 presentamos el trabajo que 

forma parte esencial de la realización de dicha tesis y en este se estudia la cinética de escape de 
agua de bolas dobladas de hojas de aluminio cuadradas de diferentes espesores y tamaños de ancho.  

  

 

Antecedentes 

  
La geometría euclidiana ha simplificado las irregularidades. En concreto ha linealizado las leyes, ha 
hecho una aproximación de la ley real y ha regularizado las formas geométricas, es decir, suponer 

líneas o superficies suaves o lisas que en rigor no lo son. Recientemente se ha descubierto que la 

naturaleza es caótica, sus leyes a veces se comportan de una manera determinista y caótica de 

manera que un ligero aumento de temperatura en un lugar de la tierra puede tener consecuencias 
previsibles pero indeterminadas. La naturaleza es irregular. Por ese motivo surgió lo que hoy 

conocemos como geometría fractal, una parte de la matemática que se encarga de encontrar un 

orden y una regla en ese caos natural igual que Dedekind racionalizó el número irracional. 

Diversos fenómenos y objetos de la vida real pueden mostrar propiedades fractales, por lo que 
puede ser útil obtener la dimensión fractal de un conjunto de datos de una muestra. El cálculo de la 

dimensión fractal no se puede obtener de forma exacta sino que debe estimarse. Esto se usa en una 
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variedad de áreas de investigación tales como la Física [15], análisis de imagen [16], acústica [17], 

ceros de la función zeta de Riemann [18], e incluso procesos electroquímicos [19]. 

Las estimaciones prácticas de las dimensiones fractales son muy sensibles al ruido numérico o 

experimental, y particularmente a las limitaciones en la cantidad de datos. Cualquier afirmación 
basada en estimaciones de dimensiones fractales deben tomarse con cuidado puesto que hay un 

límite superior inevitable, a menos que se presenten cantidades muy grandes de datos. 

Hoy día se han identificado innumerables manifestaciones naturales de estructuras fractales [20]. Se 

sabe que su geometría está presente en depósitos y agregados coloidales (como los generados por el 

polvo y el esmog), poliméricos y electroquímicos (Sander, 1987); en aparatos y sistemas de los 
seres vivos, como los vasos capilares, tubos intestinales, biliares y bronquiales, y en las redes 

neuronales (Goldberger, 1990). De manera similar, hay evidencia de que la localización geográfica 

de epicentros en temblores exhibe un patrón fractal (Bak, 1991), y en la actualidad la dimensión 
fraccional (dimensión fractal) de la superficie irregular de una falla en un material ya se utiliza 

como medida indirecta de su resistencia y dureza (Peterson, 1988). 

 
El movimiento y la distribución de fluidos a través de los medios porosos están determinados por su 

geometría. Es bien sabido que el estudio de fluidos  ha sido enfocado en la investigación de 

fenómenos de transporte en sistemas desordenados. En particular, el flujo de fluido por medios  

porosos ha atraído mucha atención debido a su importancia en varios procesos tecnológicos (por ej., 
la filtración, la catálisis, la cromatografía, la exploración de petróleo,  la recuperación, etc.).  

Tales trabajos han reportado el estudio de estos materiales porosos mediante diversos enfoques en 

los que se pueden mencionar los que describen, la cinética de secado en materiales higroscópicos 
[21], flujo y transporte (efecto de la arquitectura del espacio poroso y de las propiedades 

fisicoquímicas de las superficies e interfaces), desplazamientos cuando un fluido invade un medio 

bidimensional poroso (limites de un modelo fractal)[22], las características del escalamiento en una 
forma aleatoria unidimensional en medios con difusividades multifractales[23], porosidad local para 

flujos [24], el rol de las zonas estancadas de fluidos[25], la dinámica de propagación del frente de 

mojado [26], evaluaciones numéricamente exactas de permeabilidad, el factor de formación, la 

porosidad, la superficie específica interna, la curvatura promedio, el número de Euler, 
distribuciones de porosidad locales, y probabilidades de filtración locales. La dinámica vibracional 

y flujo de energía en proteínas relacionadas por la teoría de Alexander-Orbach para la dimensión 

fractal de masas de las proteínas D  y la dimensión espectral d , [27] en donde proponen una 

relación entre d y el tamaño de proteínas basado en sus análisis computacionales de un conjunto de 

proteínas en el rango de sobre 100 a varios miles de aminoácidos.  En el que reportan valores para 

D calculados para 200 proteínas y examinan la variación de D  con el tamaño de proteínas. 

 

 

Justificación 
 

Los problemas en medios porosos tienen una gran variedad de aplicaciones y dan lugar a diversos 
tipos de problemas matemáticos. Es bien sabido que este tipo de investigaciones ha sido  de gran 

interés en la ingeniera, a saber, el flujo de agua y aceite en los sedimentos petrolíferos. Esto es 

debido en parte al número pequeño de parámetros que pueden definir un medio fractal de gran 
complejidad y rica estructura.  

En cuanto a la aplicación a la mecánica de fluidos, una dilatada evidencia experimental permite 

armar que la ley de Darcy sustituye ajustadamente a la de Navier Stokes en los medios porosos 
aunque solo en circunstancias adecuadas. En particular, se aplica a flujos con bajo número de 

Reynolds, en que los efectos de inercia son despreciables frente a los viscosos. En mecánica de 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ra%C3%ADz_de_una_funci%C3%B3n
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fluidos, el numero de Reynolds, Re, es un numero adimensional que representa una especie de 

inverso de la viscosidad normalizado por la densidad y la velocidad y longitud típicas del medio. 

 
Plantear el problema de flujo en la escala macroscópica, es decir, en la escala de observación, 

permite el uso extensivo de la ley de Darcy, que dio inicio a la ciencia de flujo en medios porosos 

durante la mitad del siglo dieciocho. Conduciendo experimentos en empaques de arena, Darcy 
(1856) encontró la siguiente relación entre la densidad de flujo q y la fuerza aplicada sobre el fluido, 

 
k

q p g   


 

Donde  es la viscosidad del fluido, p , el gradiente de presión aplicado sobre el fluido, g la 

densidad de fuerza gravitacional, y k la permeabilidad. La permeabilidad tiene dimensiones de área 

y es una medida de la conductividad del medio poroso al flujo del fluido (Duellien 1192). 

 

Modelos de este tipo de procesos dinámicos en el medio fractal  son posibles llevarlos a cabo 
mediante el uso de integrales fraccionales, considerando modelos de medios continuos fraccionales 

para el medio fractal. De tal forma que es posible derivar las ecuaciones dinámicas generalizadas 

fraccionales de la densidad de masa, densidad de momento y energía interna y finalmente trabajar 
con ecuaciones generalizadas i. e. las ecuación generalizadas fraccionales de Navier Stokes y Euler 

ó también considerar la generalización fraccional de la ecuación integral de Bernoulli. El uso de 

estas ecuaciones fraccionales depende de la naturaleza de nuestro fenómeno físico y sus apropiadas 

condiciones de frontera e iniciales. 
En particular la teoría fractal facilita el entendimiento de fenómenos directamente implicados en el 

proceso de difusión que nos ocupa. 

 
Es bien sabido que las derivadas y las integrales de orden fraccional tienen muchas aplicaciones en 

fenómenos de escalamiento. Es interesante el uso de la integración fraccional para considerar las 

propiedades del medio fraccional, de igual manera es interesante encontrar la conexión entre la 
integración fraccional y los fractales. La cuestión es cual puede ser el significado de la integración 

fraccional, la respuesta podría ser como sigue: una integración fraccional puede ser considerada 

como una integración en algún espacio fraccional, tal que para usar esta interpretación debemos 

definir un espacio fraccional,  la primera interpretación de espacio fraccional es conectada con el 
espacio de dimensión fraccional. 

Una segunda interpretación física de la integración fraccional coordenada es mediante la medición  

fraccional del espacio que es usada en la integración fraccional. Se considera la dimensión 
fraccional de masas y las generalizaciones integrales de las ecuaciones que definen el medio. 

Integrales fraccionales pueden ser usadas para describir un medio fractal con dimensión de masas 

no entera. Las integrales fraccionales pueden ser usadas no solo para calcular la dimensión de masas 
de un medio fractal sino también para describir la dinámica del proceso en el medio fractal. 

Usando las integrales fraccionales podemos derivar la generalización fraccional de la ecuación de 

Liouville. Usando la transformada de Fourier se puede introducir las ecuaciones dinámicas 

fraccional con las derivadas fraccionales coordenadas. 

La descripción clásica considera los medios porosos como homogéneos a escala macroscópica. Sin 

embargo, los medios porosos muestran estructuras fractales de cierto rango finito de la escala de 

longitud. Tres diferentes clases de estructuras porosas fractales pueden ser distinguidas: 1) 
Esqueletos (backbones) fractales, pertenecientes a fractales de masa; 2) Estructuras fractales de 

poros, perteneciente a fractales de poros; 3) Cuando ni el medio sólido, ni el espacio de poros es 

fractal, pero los poros presentan superficies fractales. Algunos de los resultados de estos estudios se 

reportan en articulo “Modelación de Yacimientos. 
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La ley fenomenológica de Darcy como ya se ha mencionado describe problemas de flujo en medios 

porosos pero preguntémonos por sus límites de validez. Fue O. Reynolds quien primero observo 

que el hecho de que el flujo proceda en forma ordenada, es decir en forma laminar, depende de la 
velocidad. Mas precisamente de los valores relativos de la velocidad. La viscosidad y el tamaño 

medio de los granos, cantidades que se combinan para dar un número de Reynolds adaptado al flujo 

en un conducto poroso según la fórmula, 

,e

a u
R





 

Siendo a el tamaño medio de los granos y u u . En realidad se observa fuertes desviaciones 

respecto a la dependencia lineal de q respecto a para valores de Re desde 100 en adelante, que 

se suelen explicarse por la aparición de un régimen turbulento. Se han propuesto entonces 

formulaciones del tipo 

 Re,f m u
k


    

En que f c  para Re 0 mientras f u para Re (la ley cuadrada de flujo turbulento) 

 

Como ya se ha mencionado en este apartado diferentes enfoques de tratamiento del proceso de 
vaciamiento de agua en materiales multiplegables hablando explícitamente pueden ser usados, más 

sin en cambio en este trabajo de tesis por el momento no estamos interesados en conocer su 

dinámica particular, pues estamos interesados en sus propiedades dinámicas generales como es 
conocer sus dimensiones fractales, es decir el proceso experimental o muestra de tratamiento solo 

resulta de gran interés cuando analizamos su ley de potencia y podemos suponer procesos similares 

que tengan dicho comportamiento y poderlos aplicar en sí, por lo tanto  basados en simple ajuste de 
datos, se  proponen una ley de potencia capaz de ajustar datos experimentales para poder 

caracterizar dicha estructura de la bola de aluminio que simula perfectamente un material 

multiplegable. Es decir cómo saber la distribución de las galaxias, los procesos físicos de 

ramificación, agregación y turbulencia, la aparición de ruido en señales eléctricas (con una 
distribución similar al conjunto de Cantor) e incluso los fenómenos económicos o sociológicos son 

algunos de los lugares en los que se esconde el serpenteo incansable de los fractales. Resulta 

curioso que los matemáticos que sentaron las bases de la teoría geométrica de la medida a 
comienzos de este siglo, lo hicieron desde un punto de vista completamente teórico, sin intuir las 

tremendas consecuencias que sus trabajos tendrían varias décadas después en multitud de 

disciplinas científicas.  
 

Capítulo 1 TEORIA CLASICA DE FLUIDOS; Conceptos previos 
 

Es de suma importancia bajo el contexto de la teoría cinética de fluidos presentar en este capítulo y 

hacer mención de los principales conceptos y temas de tratamientos de estudios de fluidos a través 
de: 

1.1 Ecuaciones de Navier-Stokes     

La simulación de fenómenos de flujo en materiales porosos es difícil debido a la compleja 

naturaleza de la geometría y topología de su espacio y la heterogeneidad en la composición química 
de sus paredes internas. Para un fluido incompresible, el flujo a escala de segmentos de poro 

obedece las ecuaciones de Navier-Stokes (Tritton 1988, Bear 1972). 

 
La ecuación de Navier Stokes, es la ley fundamental que describe la dinámica de los fluidos 

viscosos i.e. los más usados, los fluidos newtonianos y junto con las leyes de conservación de masa 
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y de conservación de la energía y de estado, sí el fluido es compresible permite describir su 

movimiento a partir de unas condiciones iniciales y de contorno determinadas Esta ley se aplica a 

una enorme variedad de situaciones practicas de fluidos reales. Sin embargo no es de aplicación 
inmediata para describir la dinámica de los fluidos que discurren a través de medios porosos, pues 

el fluido avanza por los huecos que deja la estructura o matriz solida y es preciso tener en cuenta la 

muy compleja geometría y la resistencia ofrecida por la estructura. Las ecuaciones reciben su 
nombre de  Claude Louis Navier y George Gabriel Stokes. Se trata de un conjunto de ecuaciones en 

derivadas parciales no lineales que describen el movimiento de un fluido. Estas ecuaciones 

gobiernan la atmósfera terrestre, las corrientes oceánicas y el flujo alrededor de vehículos o 

proyectiles y en general, cualquier fenómeno en el que se involucren fluidos newtonianos. 

Estas ecuaciones se obtienen aplicando los principios de conservación de la mecánica y la 
termodinámica a un volumen fluido. Haciendo esto se obtiene la llamada formulación integral de 

las ecuaciones. Para llegar a su formulación diferencial se manipulan aplicando ciertas 

consideraciones, principalmente aquella en la que los esfuerzos tangenciales guardan una relación 
lineal con el gradiente de velocidad (ley de viscosidad de Newton), obteniendo de esta manera la 

formulación diferencial que generalmente es más útil para la resolución de los problemas que se 

plantean en la mecánica de fluidos. 

No se dispone de una solución general para este conjunto de ecuaciones, y salvo ciertos tipos de 

flujo y situaciones muy concretas no es posible hallar una solución analítica; por lo que en muchas 
ocasiones hemos de recurrir al análisis numérico para determinar una solución aproximada. A la 

rama de la mecánica de fluidos que se ocupa de la obtención de estas soluciones mediante el 

ordenador se le denomina dinámica de fluidos computacional [28].  

Las ecuaciones de Navier-Stokes 

 2 / 3i
i ij ij

i j

Du P
F e

Dt x x

 
       
  

.            (1.1.1) 

Esta expresión representa el principio de conservación del momento lineal aplicada a un fluido 

general. La ley de conservación de la masa se escribe como:   

0i

i

u

x





              

                      (1.1.2) 

En estas ecuaciones  representa la densidad,  1,2,3...iu i    las componentes cartesianas de la 

velocidad, iF  las fuerzas aplicadas sobre el cuerpo, como la gravedad, P la presión del fluido, y μ la 

viscosidad dinámica. 

                                                     
ji

ij

j i

uu
e

x x

 
  
                                                                 

(1.1.3) 

   

Donde, ij es la divergencia del fluido y ij  la delta de Kronecker. /D Dt  Es la derivada total o 

derivada material temporal siguiendo el fluido: 

http://es.wikipedia.org/wiki/Fluido
http://es.wikipedia.org/wiki/Atm%C3%B3sfera
http://es.wikipedia.org/wiki/Fluido
http://es.wikipedia.org/wiki/Mec%C3%A1nica
http://es.wikipedia.org/wiki/Termodin%C3%A1mica
http://es.wikipedia.org/wiki/An%C3%A1lisis_num%C3%A9rico
http://es.wikipedia.org/wiki/Densidad_(f%C3%ADsica)
http://es.wikipedia.org/wiki/Divergencia
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  v
D

Dt t

 
    

  
         (1.1.4) 

La no-linealidad de las ecuaciones se debe precisamente al término relacionado con la derivada 
total. Cuando μ es uniforme sobre todo el fluido las ecuaciones de fluido se simplifican de la 

manera siguiente: 

2
1

3

i i
i

i i j i

Du uP
F

Dt x x x x

  
      

                 

(1.1.5) 

1.2 Derivada sustancial ó material  

Debido a que generalmente adoptamos la descripción Euleriana ordinaria / t  y no representa 

toda la variación por unidad de tiempo de una determinada propiedad del fluido   siguiendo a la 

partícula fluida. Esto se debe al movimiento del fluido. Para reflejar esta variación usaremos la 
derivada sustancial (o derivada siguiendo a la partícula fluida). La derivada sustancial o derivada 

material se define como el operador [28], 

 
 

  v
D

Dt t

 
    


                                                      

(1.2.1) 

Donde v es la velocidad del fluido. El primer término representa la variación de la propiedad en un 

punto fijo del espacio y por ello se la denomina derivada local, mientras que el segundo representa 

la variación de la propiedad asociado al cambio de posición de la partícula fluida, y se la denomina 
derivada convectiva. Este es el procedimiento que sigue José de Echegarai para demostrar la 

derivada material. Véase una demostración de cómo llegar a una derivada material. Tomando las 

coordenadas de Euler como: 

     ˆ ˆ ˆv= , , , i+ , , , j+ , , ,x y zv x y z t v x y z t v x y z t k

                                    

(1.2.2) 

Calcularemos la aceleración para estas coordenadas: 

v ˆ ˆ ˆa= i+ j+
yx z

dvdv dvd
k

dt dt dt dt


                                                   

(1.2.3) 

Desarrollamos cada derivada total de cada componente, así podremos seguir un desarrollo fácil de 

recordar: 

                                       

ˆ ˆ ˆ ˆ ˆi= i+ i i ix x x x x
x y z

Dv v v v v
v v v

Dt t x y z

   
 

   
 

        

ˆ ˆ ˆ ˆ ˆj= j+ j j j
y y y y y

x y z

Dv v v v v
v v v

Dt t x y z

   
 

   
                                          

(1.2.4) 
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ˆ ˆ ˆ ˆ ˆk= k+ k k kz z z z z
y y z

Dv v v v v
v v v

Dt t x y z

   
 

   
 

Si sumamos término a términos y sacamos factor común nos damos cuenta de que podemos 

factorizar: 

       
= +u

ui vj wk ui vj wk ui vj wk ui vj wkdV
v w

dt t x y z

           
 

   
 

 
 = + u

ui vj wkdV V
v w v V V

dt t x y z y

       
     

     
 

 

Vemos que la parte de las derivadas parciales espaciales se pueden escribir como:  V  . Si ahora 

sustituimos velocidad por    obtenemos formalmente la expresión de la derivada material

        (1.2.1): 

 
 

  v
D

Dt t

 
    

  

 

1.3 Teorema del Transporte de Reynolds 

Si la derivada sustancial permite calcular la variación de una propiedad del fluido siguiendo a una 

partícula fluida, el teorema del transporte de Reynolds permitirá calcular la variación de una 

magnitud fluida extensiva ligada a un volumen fluido. En su forma general el teorema del transporte 

de Reynolds se expresa como [28]:  

     

   v-v  
f t c t c t

c
V V S

d d
d d n d

dt dt
         

                                       
(1.3.1) 

Donde  , es una propiedad extensiva definida por unidad de volumen, fV  es un volumen fluido, 
cV

es un volumen de control que coincide con fV  en el instante t , cS  la superficie de control ligada a 

dicho volumen, v la velocidad del fluido y vc la velocidad de la superficie de control. 

Expresado en términos coloquiales puede decirse que el teorema del transporte de Reynolds viene a 
decir que la variación de una propiedad extensiva en un volumen fluido, es igual a la variación de 

dicha propiedad en el interior de ese volumen más la cantidad de dicha propiedad que atraviesa la 

superficie del volumen. El teorema de transporte de Reynolds relaciona, la derivada lagrangiana de 
una integral de volumen de un sistema, con una integral en derivadas Eulerianas. En otras palabras, 

este teorema relaciona la tasa de cambio en el tiempo de una propiedad extensiva Η con la 

generación y el flujo de la propiedad intensiva correspondiente η, una y otra relacionadas por la 

ecuación: 

http://es.wikipedia.org/wiki/Integral
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V

H dV                  
         (1.3.2) 

La expresión general de este teorema es: 

  ˆ  
V s

DH
dV U n dV

Dt t


   
  

    
         (1.3.3) 

1.4 Fluidos no viscosos 

Para fluidos de viscosidad nula, es decir cuando μ = 0, las ecuaciones resultantes se denominan 

ecuaciones de Euler que se utilizan en el estudio de fluidos compresibles y en ondas de choque. Si 

además ρ puede ser considerada constante (como en un líquido) [28]:  

2 2 2

2 2 2
+x x x x x x x

x y z

v v v v v v v P
v v v gx

t x y z x y z x

         
           

               

        (1.4.1) 

2 2 2

2 2 2
+z z z z z z z

y y z

v v v v v v v P
v v v gz

t x y z x y z z

         
           

                    

(1.4.2) 

2 2 2

2 2 2
+

y y y y y y y

x y z

v v v v v v v P
v v v gy

t x y z x y z y

         
          

                      

(1.4.3) 

 

 

Y la ecuación de continuidad adquiere la forma siguiente: 

0
yx z

vv v

x y z

 
  

  
            

(1.4.4) 

Una importante cuestión abierta concerniente a estas ecuaciones es la determinación de sí, partiendo 

de unas condiciones iniciales del movimiento de fluido suave y laminar, la solución de las 
ecuaciones para todo instante de tiempo implica también un flujo suave y laminar. Esta pregunta 

constituye uno de los problemas del milenio que el Instituto de Matemáticas Clay  premia con 1 

millón de dólares estadounidenses a quién pueda resolverlo. 

1.5 Fluido no-newtoniano 

Un fluido no newtoniano es aquél cuya viscosidad varía con la temperatura y presión, pero no con 

la variación /dv dy . 

Aunque el concepto de viscosidad se usa habitualmente para caracterizar un material, puede resultar 

inadecuado para describir el comportamiento mecánico de algunas sustancias, en concreto, los 
fluidos no newtonianos. Estos fluidos se pueden caracterizar mejor mediante otras propiedades 

http://es.wikipedia.org/wiki/Viscosidad
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reológicas, propiedades que tienen que ver con la relación entre el esfuerzo y los tensores de tensión 

bajo diferentes condiciones de flujo, tales como condiciones de esfuerzo cortante oscilatorio. 

1.6 Número de Reynolds 

El número de Reynolds, es un numero adimensional utilizado en mecánica de fluidos, diseño de 

reactores y fenómenos de transporte para caracterizar el movimiento de un fluido. 

Como todo número adimensional es un cociente, una comparación. En este caso es la relación entre 

los términos convectivos y los términos viscosos de las ecuaciones de Navier Stokes que gobiernan 

el movimiento de los fluidos. 

Por ejemplo un flujo con un número de Reynolds alrededor de 100.000 (típico en el movimiento de 
una aeronave pequeña, salvo en zonas próximas a la capa límite) expresa que las fuerzas viscosas 

son 100.000 veces menores que las fuerzas convectivas, y por lo tanto aquellas pueden ser 

ignoradas. Un ejemplo del caso contrario sería un cojinete axial lubricado con un fluido y sometido 
a una cierta carga. En este caso el número de Reynolds es mucho menor que 1 indicando que ahora 

las fuerzas dominantes son las viscosas y por lo tanto las convectivas pueden despreciarse. Otro 

ejemplo: En el análisis del movimiento de fluidos en el interior de conductos proporciona una 

indicación de la pérdida de carga causada por efectos viscosos. 

Además el número de Reynolds permite predecir el carácter turbulento o laminar en ciertos casos. 
Así por ejemplo en conductos si el número de Reynolds es menor de 2000 el flujo será laminar y si 

es mayor de 4000 el flujo será turbulento. El mecanismo y muchas de las razones por las cuales un 

flujo es laminar o turbulento es todavía hoy objeto de especulación [29] Según otros autores: 

 Para valores de Re 2000  el flujo se mantiene estacionario y se comporta como si estuviera 

formado por láminas delgadas, que interactúan sólo en base a esfuerzos tangenciales, por 

eso a este flujo se le llama flujo laminar. El colorante introducido en el flujo se mueve 

siguiendo una delgada línea paralela a las paredes del tubo.  

 Para valores de 2000 Re 4000  la línea del colorante pierde estabilidad formando 

pequeñas ondulaciones variables en el tiempo, manteniéndose sin embargo delgada. Este 

régimen se denomina de transición.  

 Para valores de Re 4000 , después de un pequeño tramo inicial con oscilaciones variables, 

el colorante tiende a difundirse en todo el flujo. Este régimen es llamado turbulento, es 

decir caracterizado por un movimiento desordenado, no estacionario y tridimensional.  

Este número recibe su nombre en honor de Osborne Reynolds (1842-1912), quien lo describió en 

1883. Viene dado por siguiente fórmula: 

Re sv D


              

(1.6.1) 

En dinámica de fluidos, las ecuaciones de Euler son las que describen el movimiento de un fluido 
compresible no viscoso. Su expresión corresponde a las ecuaciones de Navier-Stokes cuando las 

componentes disipativas son despreciables frente a las convectivas, esto nos lleva a las siguientes 

condiciones que se pueden deducir a través del análisis de magnitudes de las Navier-Stokes: 

http://es.wikipedia.org/wiki/Fluido
http://es.wikipedia.org/wiki/Capa_l%C3%ADmite
http://es.wikipedia.org/wiki/Viscosidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Cojinete
http://es.wikipedia.org/wiki/Flujo_turbulento
http://es.wikipedia.org/wiki/Flujo_laminar
http://es.wikipedia.org/wiki/Flujo_laminar
http://es.wikipedia.org/wiki/Flujo_turbulento
http://es.wikipedia.org/wiki/1842
http://es.wikipedia.org/wiki/1912
http://es.wikipedia.org/wiki/1883
http://es.wikipedia.org/wiki/Din%C3%A1mica_de_fluidos
http://es.wikipedia.org/wiki/Fluido
http://es.wikipedia.org/wiki/Ecuaciones_de_Navier-Stokes
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(1.6.2) 

Aunque habitualmente se expresan en la forma mostrada en este artículo dado que de este modo se 

enfatiza el hecho de que representan directamente la conservación de masa, momento y energía. 

Estas ecuaciones se llaman así en honor de Leonhard Euler quien las dedujo directamente de las 
leyes de Newton. Este artículo contempla las connotaciones aplicables a la mecánica clásica; para 

fluidos compresibles con velocidades próximas a la velocidad de la luz se debe consultar el artículo 

Ecuaciones relativistas de Euler.  

1.7 Expresión Matemática 

Aunque formalmente las ecuaciones de Euler se reducen a flujo irrotacional, en el límite de 

desaparición del número de Mach (es decir para números de Mach muy pequeños), esto no es útil 

en la práctica, debido esencialmente a que la aproximación de incompresibilidad no resta exactitud 
a los cálculos. La expresión diferencial de estas ecuaciones es la siguiente [30]:  

 u 0
t


   

                              
(1.7.1) 

 
u

u u 0p
t


   

           
(1.7.2) 

  u 0
E

E p
t


   

            
(1.7.3) 

Donde  2 2 2 / 2E e u v w     E = ρe + ρ(u2 + v2 + w2) / 2 es la energía total por unidad de 

volumen (e es la energía interna por unidad de masa para el fluido), p es la presión, u la velocidad 
del fluido y ρ la densidad del fluido. La segunda ecuación incluye la divergencia de un tensor 

diádico y puede quedar más clara de acuerdo a la siguiente notación: 

u u u
0

j i j

i j

p

t x x

  
  

  
 

Nótese que las ecuaciones anteriores están expresadas en forma de conservación o equilibrio, dado 
que con esta forma se enfatiza su origen físico (y es además en gran medida la más conveniente 
para la simulación computacional de la dinámica de fluidos). El componente del momento de las 

ecuaciones de Euler se expresa del siguiente modo: 

u u+ p=0
t

 
    

              

(1.7.4) 

Aunque, esta forma oculta la conexión directa existente entre las ecuaciones de Euler y la segunda 

ley de Newton (en particular, no es claramente intuitivo por qué esta ecuación es correcta y 

  / u u + p=0t      no lo es). En formato vectorial las ecuaciones de Euler quedan 

expresadas del siguiente modo: 

http://es.wikipedia.org/wiki/Leyes_de_Newton
http://es.wikipedia.org/wiki/Velocidad_de_la_luz
http://es.wikipedia.org/wiki/N%C3%BAmero_de_Mach
http://es.wikipedia.org/wiki/Divergencia
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(1.7.5) 

Donde,  

     

2

2

2

u v w
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Esta forma deja más claro que F, G, H son caudales. 

Las ecuaciones anteriores representan por tanto la conservación de la masa, los tres componentes 

del momento y la energía. Hay por tanto cinco ecuaciones y seis incógnitas (ρ, u, v, w, E, p). Para 

cerrar el sistema se necesita una ecuación de estado; la ecuación de estado más comúnmente 

utilizada es la ley de los gases ideales.  

Una característica muy importante de las Ecuaciones de Euler, es que debido a que proceden de una 

reducción de las Ecuaciones de Navier-Stokes despreciando los términos provenientes de los 

términos disipativos como hemos dicho al principio, estamos eliminando en las ecuaciones los 

términos en derivadas parciales de mayor grado:   en la ecuación de la cantidad de movimiento 

así como   K T  y : v  de la Ecuación de la Energía, estas ecuaciones no podrán cumplir con 

todas las condiciones de contorno naturales. En particular no cumplen con la condición de no 

deslizamiento en las superficies de contacto con sólidos o la condición de continuidad de la 
temperatura, estas discontinuidades carecen de importancia para muchas aplicaciones pero no para 

otras lo que conlleva a tratar en esas discontinuidades con otras ecuaciones que finalmente 

conllevarían a temas muy profusos dentro de esta disciplina como es la Teoría de la Capa Límite. 
Por último hay que decir que en flujos supersónicos se producen otras discontinuidades en estas 

ecuaciones como son las Ondas de Choque o las Ondas de Mach. 

Nótese la desigual forma para la ecuación de la energía; ver la ecuación de Rankine-Hugoniot. Los 

términos adicionales que contienen la expresión p (presión) pueden ser interpretados como el 
trabajo mecánico realizado por el fluido en un elemento de fluido por los elementos fluidos 

próximos que se mueven alrededor. Estos términos suman cero en un fluido incompresible. 

La más conocida Ecuación de Bernoulli puede ser obtenida integrando la ecuación de Euler a través 

de una línea de corriente (líneas a las que la velocidad del fluido es tangente en cada punto) 

asumiendo que la densidad es constante y con una ecuación de estado adecuada. 

1.8 El principio de Bernoulli 

También denominado ecuación de Bernoulli o Trinomio de Bernoulli, describe el 

comportamiento de un fluido moviéndose a lo largo de una línea de corriente. Fue expuesto por 
Daniel Bernoulli en su obra Hidrodinámica (1738) y expresa que en un fluido ideal (sin viscosidad 

ni rozamiento) en régimen de circulación por un conducto cerrado, la energía que posee el fluido 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ecuaci%C3%B3n_de_estado
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Ecuaci%C3%B3n_de_Rankine-Hugoniot&action=edit&redlink=1
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permanece constante a lo largo de su recorrido. La energía de un fluido en cualquier momento 

consta de tres componentes: 

1. Cinética: es la energía debida a la velocidad que posea el fluido. 

2. Potencial gravitacional: es la energía debido a la altitud que un fluido posea. 

3. Energía de flujo: es la energía que un fluido contiene debido a la presión que posee. 

La siguiente ecuación conocida como "Ecuación de Bernoulli" (Trinomio de Bernoulli) consta de 

estos mismos términos. 

2

2

V
P gz cte


  

                 
(1.8.1) 

Donde: 

 V = velocidad del fluido en la sección considerada. 
 g =aceleración gravitatoria  

 z = altura en la dirección de la gravedad desde una cota de referencia. 

 P =presión a lo largo de la línea de corriente. 

 ρ = densidad del fluido. 

Para aplicar la ecuación se deben realizar los siguientes supuestos: 

 Viscosidad (fricción interna) = 0 Es decir, se considera que la línea de corriente sobre la 

cual se aplica se encuentra en una zona 'no viscosa' del fluido. 

 Caudal constante 

 Flujo incompresible, donde ρ es constante. 

 La ecuación se aplica a lo largo de una línea de corriente o en un flujo irrotacional 

Aunque el nombre de la ecuación se debe a Bernoulli, la forma arriba expuesta fue presentada en 

primer lugar por Leonhard Euler. 

1.9 Ecuación de Darcy-Weisbach 

La ecuación de Darcy-Weisbach es una ecuación ampliamente usada en hidráulica. Permite el 

cálculo de la perdida de carga debida a la fricción dentro una tubería. 

La ecuación fue inicialmente una variante de la Ecuación de Prony, desarrollada por el francés 

Henry Darcy. En 1845 fue refinada por Julius Weisbach, de Sajonia, hasta la forma en que se 

conoce actualmente [29].  

2v

2
f

L
h f

D g
  

            

(1.9.1) 

Donde, fh  es la pérdida de carga debida a la fricción, calculada a partir de f   = factor de fricción 

de Darcy, /L D = relación entre la longitud y el diámetro de la tubería, v = la velocidad media de 

flujo, g = que corresponde a la aceleración debida a la gravedad, y se supone constante (9.81m/s
2
). 

http://es.wikipedia.org/wiki/Fricci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Henry_Darcy
http://es.wikipedia.org/wiki/Sajonia
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El factor de fricción  , es adimensional y varía de acuerdo a los parámetros de la tubería y del 

flujo. Este puede ser conocido con una gran exactitud dentro de ciertos regímenes de flujo; sin 

embargo, los datos acerca de su variación con la velocidad eran inicialmente desconocidos, por lo 

que esta ecuación fue inicialmente superado en muchos casos por la ecuación empírica de Prony. 

Años más tarde se evitó su uso en diversos casos especiales en favor de otras ecuaciones empíricas, 

principalmente la ecuación de Hazen-Williams, ecuaciones que, en la mayoría de los casos, eran 

significativamente más fáciles de calcular. No obstante, desde la llegada de las calculadoras la 
facilidad de cálculo no es mayor problema, por lo que la ecuación de Darcy-Weisbach es la 

preferida. 

1.10 Ecuación de Starling 

Formulada en 1896, por el fisiólogo británico Ernest Starling, la ecuación de Starling ilustra el rol 
de las fuerzas hidrostáticas y oncoticas (llamadas también fuerzas de Starling) en el movimiento del 

flujo a través de las membranas capilares. Permite predecir la presión de filtración neta para un 

determinado líquido en los capilares. 

De acuerdo a la ecuación de Starling, el movimiento del fluido depende de seis variables: 

1. Presión hidrostática capilar  cP   

2. Presión hidrostática intersticial  Pi   

3. Coeficiente de reflexión,  R , un valor que es índice de la eficacia de la pared capilar para 

impedir el paso de proteínas y que, en condiciones normales, se admite que es igual a 1, lo 
que significa que es totalmente impermeable a las mismas y en situaciones patológicas 

inferior a 1, hasta alcanzar el valor 0 cuando puede ser atravesado por ellas sin dificultad.  

4. Presión oncótica Capilar  c    

5. Presión oncótica intersticial  i    

6. Coeficiente de filtración  fK , expresa la permeabilidad de la pared capilar para los 

líquidos  

Todas las presiones son medidas en milímetros de mercurio (mm Hg), y el coeficiente de filtración 

se mide en mililitros por minuto por milímetros de mercurio (ml·min-1·mm Hg-1). La ecuación de 

Starling se describe de la siguiente manera: 

    f c i c iQ K P P R   
            

(1.9.2) 

Por ejemplo: 

 -Presión hidrostática arteriolar (Pc)=37 mmHg 
 -Presión hidrostática venular (Pc)= 17 mmHg 

Según la ecuación, P(Q)arteriolar=(37-0)+(0-25)=11 y P(Q) venular= (17-0)+(0-25)= -9. La 
filtración es por ello mayor que la reabsorción. La diferencia es recuperada para el torrente 

circulatorio por el Sistema Linfático. 

http://es.wikipedia.org/wiki/1896
http://es.wikipedia.org/wiki/Reflexi%C3%B3n
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La solución a la ecuación es el flujo de agua desde los capilares al intersticio (Q). Sí es positiva, el 

flujo tenderá a dejar el capilar (filtración). Sí es negativo, el flujo tenderá a entrar al capilar 

(absorción). Esta ecuación tiene un importante número de implicaciones fisiológicas, especialmente 

cuando los procesos patológicos alteran de forma considerable una o más de estas variables. 

La presión oncótica o coloidosmótica es la presión osmótica debida a las proteínas plasmáticas que 

aparece entre el compartimento vascular e intersticial. 

Al ser los capilares sanguíneos poco permeables a los compuestos de elevado peso molecular, como 

es el caso de las proteínas, éstas tienden a acumularse en el plasma sanguíneo, resultando menos 

abundantes en el líquido intersticial. De este gradiente de concentración entre el interior de los 
capilares y el espacio intersticial se deriva una tendencia del agua a compensar dicha diferencia 

retornando al capilar sanguíneo con una cierta presión, la presión oncótica capilar. Dicha presión se 

opone al filtrado que finalmente se produce a través del endotelio capilar, gracias a que la presión 

hidrostática capilar supera a la presión oncótica capilar. 

De igual modo, las proteínas que forman parte del líquido intersticial generarán una presión 

oncótica intersticial, en condiciones normales menores que la presión oncótica capilar. De hecho, el 

filtrado a través del endotelio capilar se produce a causa del desequilibrio entre las presiones 
hidrostática capilar y oncótica intersticial, que lo favorecen, y las presiones hidrostática intersticial 

y oncótica capilar, que se le oponen, y que se relacionan entre sí mediante la ecuación de Starling. 

1.11 El teorema de Torricelli 

Es una aplicación del principio de Bernoulli y estudia el flujo de un líquido contenido en un 
recipiente, a través de un pequeño orificio, bajo la acción de la gravedad. A partir del teorema de 

Torricelli se puede calcular el caudal de salida de un líquido por un orificio. "La velocidad de un 

líquido en una vasija abierta, por un orificio, es la que tendría un cuerpo cualquiera, cayendo 

libremente en el vacío desde el nivel del líquido hasta el centro de gravedad del orificio": 

2
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v
V g h

g

 
  

             

(1.11.1) 

Donde: 

  tV  es la velocidad teórica del líquido a la salida del orificio 

 0v es la velocidad de aproximación. 

 h es la distancia desde la superficie del líquido al centro del orificio. 

 g es la aceleración de la gravedad 

Para velocidades de aproximación bajas, la mayoría de los casos, la expresión anterior se transforma 

en: 

2vV C gh                
(1.11.2) 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Capilares
http://es.wikipedia.org/wiki/Prote%C3%ADnas
http://es.wikipedia.org/wiki/Capilares_sangu%C3%ADneos
http://es.wikipedia.org/wiki/Prote%C3%ADnas
http://es.wikipedia.org/wiki/Plasma_sangu%C3%ADneo
http://es.wikipedia.org/wiki/Gradiente
http://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADquido_intersticial
http://es.wikipedia.org/wiki/Ecuaci%C3%B3n_de_Starling


26 

 

Donde: 

 V
es la velocidad real media del líquido a la salida del orificio 

 
vC es el coeficiente de velocidad. Para cálculos preliminares en aberturas de pared delgada 

puede admitirse 0.95 en el caso más desfavorable. 

Tomando, 1vC   

2V gh             
(1.11.3) 

Experimentalmente se ha comprobado que la velocidad media de un chorro de un orificio de pared 
delgada, es un poco menor que la ideal, debido a la viscosidad del fluido y otros factores tales como 

la tensión superficial, de ahí el significado de este coeficiente de velocidad. 

1.12 Caudal descargado 

El caudal o volumen del fluido que pasa por el orificio en un tiempo,
 
Q  , puede calcularse como el 

producto de 
cS , el área real de la sección contraída, por V

, la velocidad real media del fluido que 

pasa por esa sección, y por consiguiente se puede escribir la siguiente ecuación: 

  2c c vQ S V S C C gh   
          

(1.12.1) 

Talque
 

2dQ C S gh   

En donde, 

 2S gh representa la descarga ideal que habría ocurrido si no estuvieran presentes la 

fricción y la contracción. 

 
cC es el coeficiente de contracción de la vena fluida a la salida del orificio. Su significado 

radica en el cambio brusco de sentido que deben realizar las partículas de la pared interior 

próximas al orificio. Es la relación entre el área contraída 
cS y la del orificio S. Suele estar 

en torno a 0.65. 

 dC es el coeficiente por el cual el valor ideal de descarga es multiplicado para obtener el 

valor real, y se conoce como coeficiente de descarga. Numéricamente es igual al producto 

de los otros dos coeficientes. d c vC C C  
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Capítulo 2 TEORIA FRACTAL 

2.1 Un poco de historia: los orígenes 

La matemática fractal había sido, hasta los años 70, relegada a los pies de página o a los márgenes, 

sin embargo desde mediados del siglo XVIII [31], Félix Hausdorff (nacido el 8 de noviembre de 
1868 en Breslau Alemania, ahora conocido como Wroclaw, Polonia-1942) ideó un método para 

medir las dimensiones y medidas de los fractales en 1919, el llamado medida y dimensión 

Hausdorff.  Esta fue una generalización de una idea introducida tempranamente por Carathodory 

(nacido el 13 septiembre de 1873 en Berlin-1950) pero la construcción que Hausdorff realizó sigue 
una definición de ¨dimensión fraccional¨. En particular, el artículo de Hausdorff incluye una 

demostración donde la dimensión del conjunto de Cantor es log2 / log3  Al año siguiente 

Besicovitch (nacido el 24 de enero de 1894, Berdyansk, Rusia), interesado por el trabajo de 
Hausdorff, en particular por la dimensión Hausdorff  creó la teoría geométrica de la medida.  

Gastón Julia (nacido el 3 de febrero de 1893 en Sidi Bel Abbés, in Algeria -1978) fue uno de los 

grandes precursores de la matemática fractal. Nacido en 1893 fue herido en la cara durante la 
Primera Guerra Mundial. Durante su estancia en el hospital se interesó por las iteraciones de 

funciones complejas y finalmente publicó el artículo llamado “informe sobre la iteración de las 

funciones racionales” de 199 páginas en la revista francesa Journal de Mathématiques Pures et 

Apliques. Ello le mereció un galardón por parte de la Academia de ciencias de Francia. En este 
artículo se mostraba lo que más tarde se tratará en este trabajo, el conjunto de Julia.  

Fue hasta los años 70 y posteriores, en el que Benoît Mandelbrot (nacido el 20 de noviembre de 

1924 en Warsaw), se interesó mucho por la posibilidad de que una regla o cierto tipo de orden 
determinaran el ruido que se proyectaba en las comunicaciones entre ordenadores. Este ingeniero de 

I’Ecole Politecnique de París y actualmente IBM Fellow en el J.J. Watson Research Center y 

profesor de matemáticas en la universidad de Harvard había dado el primer gran paso al publicar el 
libro sobre el cual reposan los fundamentos de la matemática fractal: The Fractal Geometry of 

Nature (La geometría fractal de la naturaleza 1977, 1982, 1983).  

En 1963 Edward Lorentz, meteorólogo, intuía el efecto mariposa al redondear unos decimales en su 

programa de ordenador que simulaba situaciones meteorológicas. Al variar ligeramente el número 
de decimales después de la coma e introducir los resultados en su ordenador el programa devolvió 

unos resultados sorprendentemente diferentes a los anteriores. El caos matemático había nacido.  

Efecto mariposa: Esta expresión proviene del hecho que el aleteo de una mariposa en un remoto 
lugar de la Tierra puede originar colosales efectos en otro lugar. Exageraciones a parte, el caos 

demuestra que unas ligeras variaciones en las condiciones iniciales pueden originar resultados 

impredecibles.  

2.2 Geometría Fractal 

 

Uno puede dar una definición matemática provisional de la teoría de un fractal, i.e. como un 

conjunto para el cual la dimensión de Hausdorff excede estrictamente la dimensión topológica 
aunque esta definición excluye conjuntos que podrían ser fractales. Mandelbrot introduce el termino 

fractal en 1977. En la actualidad no existe una definición precisa de lo que es un fractal, ni siquiera, 

Benoit Mandelbrot, el padre de la geometría fractal ha desarrollado una definición precisa y formal, 

aunque no es demasiado difícil de reconocer cuando se encuentra alguno. En términos prácticos los 

fractales tienen ciertas propiedades que son ideales para propósitos de modelación y ciertas 
características que los hacen medibles. Entre la variedad de definiciones sobre los fractales 

podemos mencionar las siguientes: 

a) Son objetos matemáticos que conforman la geometría del Caos 
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b) Proviene del latín que significa roto debido a que se asocia con las discontinuidades de las 

funciones. 

c) Son objetos matemáticos cuya dimensión es fraccionaria 
d) Son objetos matemáticos que posee esencialmente dos características: autosimilaridad y 

dimensión fractal. 

La primera y más importante propiedad de los fractales es la autosimilaridad, que significa que 
todas sus partes están relacionadas de alguna forma con el todo, es decir que cada una de las partes 

del objeto tienen las características del objeto completo o bien que los detalles o partes más 

pequeñas tienen una relación estadística con sus propiedades globales, repitiéndose tales detalles de 

manera infinita. Esta propiedad hace a los fractales invariantes en la escala. 
Un fractal puede gozar de autosimilitud a cualquier escala, su dimensión no es entera. El hecho que 

goce de autosimilitud significa que el objeto fractal no depende del observador para ser en sí, es 

decir, sí tomamos algunos tipos de fractales podemos comprobar que al hacer un aumento doble el 
dibujo es exactamente igual al inicial, si hacemos un aumento 1000 comprobaremos la misma 

característica, así pues si hacemos un aumento n, el dibujo resulta igual luego las partes se parecen 

al todo. La propiedad de autoafinidad determina que el propio objeto aparece en la definición de sí 
mismo, con lo que la forma de generar el fractal necesita algún tipo de algoritmo recurrente. La 

autosimilitud implica invarianza de escala, es decir, el objeto fractal presenta la misma apariencia 

independientemente del grado de ampliación con que lo miremos. Por más que se amplíe cualquier 

zona de un fractal, siempre hay estructura, hasta el infinito y aparece muchas veces el objeto fractal 
inicial contenido en sí mismo. Un conjunto u objeto es considerado fractal cuando su tamaño se 

hace arbitrariamente mayor a medida que la escala del instrumento de medida disminuye. La 

geometría fractal, es un lenguaje matemático empleado para describir geometrías complejas e 
irregulares, y especialmente adecuada para las computadoras debido a su naturaleza iterativa. El 

propósito de esta geometría es la de caracterizar cuantitativamente como el espacio es ocupado por 

una curva o una geometría particular, así mismo esta teoría aborda el estudio de formas geométricas 

no diferenciables o quebradas a cualquier escala que se miren. La geometría diferenciable, por otra 
parte, asume que a pequeña escala formas que no lo son se suavizan, con lo que se pierde la 

perspectiva global del objeto. La geometría fractal ofrece un modelo alternativo que busca una 

regularidad en las relaciones entre un objeto y sus partes a diferentes escalas. El objeto se expresa 
como el límite de un proceso geométrico iterativo, el cual puede provocar en cada iteración una 

ruptura (fractura o quebramiento) de la suavidad, que lleva a la ausencia de diferenciabilidad en el 

objeto límite. 
Establecer la universalidad (invarianza de escala) y leyes de potencia que exhiben los sistemas 

complejos reales se visualiza desde la perspectiva de la teoría de fractales que en años recientes ha 

permitido entender la naturaleza de las estructuras desordenadas y su formación mediante procesos 

aleatorios. Emplear el enfoque de escalamiento dinámico, el cual es utilizado en el estudio de la 
cinética de crecimiento de interfaces (superficies) rugosas nos permitirá establecer la invarianza a 

diferentes escalas. Por tanto en este capítulo se describen los conceptos de la geometría fractal y el 

escalamiento dinámico en la caracterización de sistemas complejos. 
Es necesario advertir  que, realmente, la naturaleza no es fractal. Cuando decimos que un objeto 

real, como una costa o la red capilar del sistema venoso es un fractal estamos queriendo decir que 

existe un modelo fractal que aproxima con bastante precisión dicho objeto. En el mundo real no 
existen fractales, como tampoco existen rectas ni esferas. Hablar de la  dimensión fractal de una 

costa no es más absurdo que hablar del radio de la Tierra. La ciencia avanza gracias a todas estas 

aproximaciones, aunque probablemente las cosas no comprendan en su esencia nuestros modelos 

matemáticos. Los fractales, además, abren la puerta a numerosas conjeturas sobre la complejidad 
del mundo. Las pautas de generación de fractales son extremadamente sencillas si se comparan con 

los resultados obtenidos. Es posible que numerosos comportamientos de la naturaleza que hoy día 

se nos antojan extremadamente complicados respondan de igual forma a mecanismos de enorme 
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sencillez. La geometría fractal es una rama muy joven cuyos progresos deben repercutir en una 

creciente utilidad para el estudio de la realidad. 

En 1987, el matemático inglés Michael F. Barnsley descubrió la transformación fractal, capaz de 
detectar fractales en fotografías digitalizadas. Ello permitió crear la compresión fractal para 

imágenes que obtiene resultados aceptables pero muy inferiores a la compresión JPEG o JPEG2000. 

Pero quizá el verdadero protagonista de la historia fractal haya sido el ordenador. Ese gran invento 
que revolucionó el mundo permitió dar pasos agigantados en numerosas ciencias, entre ellas la 

matemática. Los fractales quizá no hubieran sido objeto de estudio si no hubieran existido 

ordenadores o hubieran seguido siendo monstruos destinados a los pies de página o márgenes. 

2.3 Dimensiones Matemáticas 

Es preciso entender, ¿Qué es eso a lo que llamamos dimensión?, en efecto, se trata de un 

mecanismo para definir el número de grados de libertad para realizar un movimiento en el espacio. 

Así resulta que un punto no tiene medida (es puntual), y se dice que tiene dimensión 0. Una recta 
tendrá dimensión 1, en tanto que puedo moverme hacia delante o atrás a lo largo de la recta, y de 

hecho utilizamos medidas lineales para referirnos a dicha traslación. El plano tiene dimensión 2 y 

por eso utilizamos medidas cuadráticas para referirnos a él. Y por último, el espacio dimensión 3, y 

así utilizamos medidas cúbicas en su definición. 

Bien, ¿y qué pasa con medidas no enteras? Por ejemplo, ¿qué será eso de dimensión 1,25 o de 

dimensión 1,35? ¿Qué indica la dimensión entera y qué indica la dimensión fraccionaria (fractal)? 

Pues bien, la dimensión entera es lo que hemos explicado arriba. En el caso de dimensión entera = 

1, podemos estar hablando de un hilito. Pero cuando empezamos a arrugar el hilo, empezamos 
también a aproximarnos en fracciones a la dimensión entera 2 y por tanto, la dimensión fractal 

indica lo cerca o lejos que nos encontramos de la dimensión entera. Así el "híper-hilo" de dimensión 

1.35 está más cerca del plano, que el "híper-hilo" de dimensión 1.25. En el límite, si seguimos 
aumentando dimensiones fractales, llegaremos a la dimensión 2 y ahí tendremos el plano mismo. 

Pues eso, ni más ni menos es lo que se llama Curva de Peano (que es una curva que en el límite, 

recubre todo el plano). 

En matemáticas, no existe una definición de dimensión que incluya de manera adecuada todas las 

situaciones. En consecuencia, los matemáticos han elaborado muchas definiciones de dimensión 
para los diferentes tipos de espacio. Todas, sin embargo, están en última instancia, basadas en el 

concepto de la dimensión de un  espacio Euclideo n. 

2.4 Dimensión 

La dimensión (del latín dimensio, "medida") es, esencialmente, el número de grados de libertad para 
realizar un movimiento en el espacio. Comúnmente, las dimensiones de un objeto son las medidas 

que definen su forma y tamaño. Para muchos objetos familiares existe una definición intuitiva  

perfectamente razonable de dimensión: un espacio es d-dimensional si localmente el se 
observa como una trayectoria de Rd. Es posible decir que la dimensión de un punto es cero la 

dimensión de una línea es 1, la dimensión de un plano es 2. La dimensión de  Rd es . 
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Fig.1 Noción de dimensión en un espacio Euclideo 

2.5 Descripción intuitiva de dimensiones 

En los trabajos de Félix Hausdorff, describe que la dimensión que ocupa cada objeto es calculable sí 

se encuentra el factor de escala mediante el cuál matemáticamente se puede reproducir. Más aun se 

determina que la dimensión de un objeto no es entera sino que es una fracción. Obsérvese la Fig. 1 
que nos da idea de la dimensionalidad de un objeto en un espacio Euclideo.  

 

Es posible entender de forma intuitiva el concepto de dimensión bajo forma de la ley de escala 
Da s  , es decir, sí dividimos un segmento en cuatro partes iguales, el segmento es cuatro veces 

más largo que cada pedazo, talque a=4, s=4 (factor de escala) y D=1 y la ley de escala nos dice que 
14 4 , si tenemos  un cuadrado y se divide en partes iguales de tal forma que el lado del cuadrado 

total sea tres veces mayor que el de los cuadrados que se divide , se obtiene a=9, s=3 y D=2 , se 
obtiene entonces  3

2
 es decir 9 porciones iguales. 

Ahora bien si deseamos estimar la dimensión de algunos fractales clásicos en donde interviene la 

dimensión fraccionaria como exponente, con facilidad podemos determinarla como en los ejemplos 

anteriores, i.e. al expresar los objetos en partes iguales se puede expresar el numero de partes en 

función del factor de escala por medio de la ecuación Da s , es decir podemos despejar de manera 

inmediata D tal que log( ) / log( )D a s , [32]. 

  

 
Fig. 2 leyes de escala 

Veamos algunos ejemplos: 
 

Para el conjunto de cantor con a=2y s=3, su dimensión log2 / log3 0.631D  
          

Para la curva de Koch con a=4 y s=3, su dimensión log4 / log3 1.262D  
 

Para el triangulo de Sierpinski con a=3 y s=2, su dimensión es log3 / log2 1.585D    

http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Dice_analogy-_1_to_5_dimensions.svg
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2.6 Dimensiones 

Las condiciones necesarias para considerar la dimensión de un  conjunto X son [31]: 

 

(i)  La dimensión para cualquier variedad debe ser un numero entero, y coincidir con la noción 

usual de dimensión  

(ii) Para conjuntos más generales debemos obtener dimensiones fraccionales 

(iii) Puntos y uniones de puntos tienen dimensión cero.  

2.7 Dimensión de Hausdorff (o dimensión de Hausdorff-Besicovitch) 

 

Se define como sigue [31], dado un conjunto X podemos considerar una cubierta  i i
U U  para X 

conjuntos abiertos. Para 0  podemos definir     infu ii
H X diam U



   , donde el ínfimo, es 

tomado sobre todas las cubiertas abiertas  i i
U U talque él  idiam U   . Definimos 

   0limH X H X 

   y finalmente, 

 

    dim inf : 0 .H X H X  
               

(2.7.1) 

 

Estas dos definiciones coinciden con la noción usual de dimensión para manifolds. Además, la 

dimensión de Hausdorff puede ser fraccional (es decir la dimensión del conjunto de Cantor X es 

otra vez log2 / log3). Finalmente, para cualquier conjunto X contable la propiedad (iii) se sostiene. 

 
Fig. 3, (1) Cubiertas por bolas (para  BDim  ; (11) cubiertas para conjuntos abiertos (para 

 HDim  ) 

2.8 Dimensión Topológica 

La dimensión topológica es la que nos resulta más intuitiva y pragmática para comprender y como 

hemos venido mencionando las rectas y las curvas tienen dimensión 1, los planos y superficies 

dimensión 2, los sólidos como los cubos tienen dimensión 3 y así, la dimensión de un objeto es sí 

se necesitan variables independientes para describir un entorno de cada punto ósea la dimensión 
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de Rdes .. Esta es la dimensión topológica, introducida por H. Poincaré, que no detecta la 

irregularidad de un objeto. 

Más formalmente escrito, un objeto tiene dimensión topológica m cuando cualquier recubrimiento 

de ese objeto, tiene como mínimo una dimensión topológica = m+1 (estableciendo previamente que 

el punto tiene dimensión topológica = 0). 

Aún más formalmente: la definición para conjuntos con dimensión topológica 0 queda como sigue: 

se dice que un conjunto F tiene dimensión topológica 0,   0TD F  , sí y sólo sí para todo x 

perteneciente a F y cualquier conjunto abierto U (para la topología relativa de F) que contenga a x, 
existe un abierto V tal que x pertenece a V que está incluido en U y la frontera de V con la 

intersección a F es vacía. 

La dimensión topológica de un conjunto del espacio topológico, es el mínimo valor de n para el que 

toda cubierta abierta admite una cubierta abierta más fina de orden no superior a n+1. Si no existe 
valor mínimo de n, entonces se dice que el conjunto es de dimensión infinita. El orden de una 

cubierta es el máximo número de subconjuntos de la cubierta al que pertenece cualquier punto del 

conjunto. Una cubierta más fina es aquella en la que cada subconjunto está incluido en algún 

subconjunto de otra cubierta, menos fina en este caso. 

2.9 Dimensión Fractal   

 

En la geometría fractal, la dimensión fractal, D es una cantidad estadística que da una idea de cuán 

completamente parece llenar un fractal el espacio conforme se amplía el primero hacia escalas más 
y más finas. Hay muchas definiciones específicas de dimensiones fractales y ninguna debería ser 

tratada como universal. Desde un punto de vista teórico, las más importantes de ellas son la 

dimensión de Hausdorff, la dimensión de empaquetamiento y de forma más general, las 
dimensiones de Rényi. Por otro lado, la dimensión de conteo de cajas y la dimensión de correlación 

son ampliamente usadas en la práctica, en parte por su fácil implementación. 

Aunque para algunos fractales clásicos todas estas dimensiones coinciden, en general no son 
equivalentes. Por ejemplo, la dimensión del copo de nieve de Koch tiene una dimensión topológica 

de uno, pero no puede ser tratada como una curva; la longitud entre cualesquiera dos puntos en el 
fractal es infinita. Ningún segmento del fractal tiene parecido a una línea, pero tampoco tiene 

parecido a una parte de un plano. En cierta forma se podría decir que es demasiado grande para 

poder ser considerada como un objeto unidimensional, pero es demasiado fina para ser considerada 
un objeto bidimensional. Esto lleva a la pregunta de si su dimensión se describe mejor con un 

número entre uno y dos. Ésta es una manera simple de motivar la idea de dimensión fractal. 

Entendamos cuál es la relación entre el tamaño de un objeto (longitud, área, volumen) y su 

diámetro, 

1) si cubrimos un cuadrado de lado 1 con cuadraditos de longitud  , necesitamos 21/  de tales 

cuadraditos para hacerlo; 

(ii) para cubrir un segmento de longitud 1, nos hacen falta1/  segmentos de longitud  , y la misma 

cantidad de cuadrados de longitud  ; 

http://es.wikipedia.org/wiki/Conjunto
http://es.wikipedia.org/wiki/Recubrimiento_abierto
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Dimensi%C3%B3n_de_R%C3%A9nyi&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Copo_de_nieve_de_Koch
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(iii) para cubrir un cubo de lado 1, nos hacen falta 
3

1


cubitos de lado  , etc. 

El exponente de  es la dimensión del objeto a medir, y esto no es una casualidad. Teniendo en 

cuenta esta propiedad definimos la dimensión fractal de nS R  del modo siguiente: para 0  , sea 

 N S el mínimo número de cubos n-dimensionales de longitud  para cubrir S . Si existe d R , 

tal que   1/ dN S   cuando  tiende a cero, decimos que la dimisión fractal de S es d , y se 

denota por  dim fract S d .  

Esto significa que  
0

1
lim /

d
N S



 
 

 
es una constante k .  

Tomando logaritmos en la anterior expresión,        
0

lim log log logN S d k


   , luego 

 

    
 

  
 0 0

log log log
lim lim

log log

k N S N S
d

 

 

   
    

                   

(2.9.1) 

 

Y como 0 1   , ent.  log 0  y 0d  . 

Esta dimensión coincide con la dimensión de Hausdorff (de difícil definición), para conjuntos 

compactos, fractales (un fractal F es un conjunto tal que la    dim dimfract topF F y auto 

semejantes). 

En la práctica resulta imposible llevar a cabo este límite 0  debido a la inexistencia en la mayoría 

de los casos de una expresión analítica de la forma N
en función de  , situación que impide el 

cálculo teórico de dicho límite. Por esta razón se creó un método práctico de medirla por medio del 

método llamado Box Counting Dimensión la cual se expone como sigue. 

 

2.10 Dimensión de Caja 

Dado 0  , sea  N   el número más pequeño de  -bolas necesarias para cubrir un conjunto X. 

Podemos definir la dimensión de caja como [31]: 

 

 
  

 0

log
dim limsup

log 1/
B

N
X







           

(2.10.1) 

 
Existen conjuntos contables tales que la dimensión de caja es fallida con la opción (iii) 

La relación de  N   y  en un diagrama doblemente logarítmico muestra los puntos que se sitúan 

aproximadamente sobre  una recta cuya pendiente que se ve expresada por la razón 
    log / log 1/N   , que proporciona el valor de la dimensión fractal. 

 

Demostración: 

Consideremos un conjunto contable  

 
1

: 1 0X n
n
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Dado 0 1   , decimos que podemos escoger   2n n   , así que 
   

1 1

1 1n n n n
  

 
 

Los puntos 
1 1

1, ,...,
2 n

 
 
 

son separados uno del otro por una distancia mínima 
 

1

1n n 
. Entonces n 

intervalos de longitud  son necesarios para cubrir esta porción del conjunto. El otro resto del 

conjunto X puede ser cubierto por otros n intervalos  , 1i i      de longitud 0 

  0,..., 1para i n  . Estas fronteras dan   2n N   y podemos ver de la definición que, 

 
  

 0

log 1
dim lim

log 1/ 2
B

N
X




 


, entonces, 1/22n n     

 

2.11 Autosimilar o Autosemejante 

En resumen, la geometría fractal o geometría de la naturaleza como también se le conoce, es un 
conjunto de estructuras irregulares y complejas que puede ser descrita a través de algoritmos 

matemáticos y computacionales; que sustituyen a los puntos, rectas y superficies de la matemática 

tradicional y tienen la propiedad fundamental de autosimilaridad y de vivir en dimensiones 
fraccionarias. En estricto rigor el concepto de autosemejanza se aplica solo en fractales 

matemáticos, mientras que en los fractales naturales o físicos se aplica el concepto de autoafinidad, 

ya que su fractalidad es solamente estadística y poseen en consecuencia, un escalamiento 

anisotropico (distintas propiedades en todas direcciones del análisis) lo que impide que una parte 
amplificada de una figura mantenga exactamente las características de la figura del todo.  

Según B. Mandelbrot, un objeto es autosimilar o autosemejante si sus partes tienen la misma forma 
o estructura que el todo, aunque pueden presentarse a diferente escala y pueden estar ligeramente 

deformadas. Los fractales pueden presentar tres tipos de autosimilitud: 

 Autosimilitud exacta. este es el tipo más restrictivo de autosimilitud: exige que el fractal 
parezca idéntico a diferentes escalas. A menudo la encontramos en fractales definidos por 

sistemas de funciones iteradas (IFS).  

 
Fig. 4 Imágenes Fractales 

 

 
Cuasiautosimilitud en el conjunto de Mandelbrot: al variar la escala obtenemos copias del conjunto 

con pequeñas diferencias. 

 Cuasiautosimilitud: exige que el fractal parezca aproximadamente idéntico a diferentes 
escalas. Los fractales de este tipo contienen copias menores y distorsionadas de sí mismos. 
Matemáticamente D.Sullivan definió el concepto de conjunto cuasiauto-similar a partir del 

concepto de cuasi-isometría. Los fractales definidos por relaciones de recurrencia son 

normalmente de este tipo.  



35 

 

 Autosimilitud estadística. Es el tipo más débil de autosimilitud: se exige que el fractal tenga 

medidas numéricas o estadísticas que se preserven con el cambio de escala. Los fractales 

aleatorios son ejemplos de fractales de este tipo.  

En la sección anterior hemos mencionado que las principales características de los fractales son la 
auto-similaridad y la dimensión fractal, comencemos entonces por mencionar que existen dos tipos 

de fractales. Los lineales y los no lineales. Los fractales lineales, o auto-similares, son aquellos que 

se construyen con un simple cambio en la variación de sus escalas. Esto implica algo muy 
importante, los fractales lineales son exactamente idénticos en todas sus escalas hasta el infinito. 

También se dice que son de transformación isotrópica. Ejemplos de estos fractales son el conjunto 

de Cantor, la curva de Von Koch y el triangulo de Sierpinski. Existen muchos sistemas reales en el 

mundo que emplean una técnica similar de crecimiento, a la construcción de este tipo de fractales, 
es decir, una figura es seleccionada y copia de esta son agregadas al conjunto manteniendo algunas 

geometrías preestablecidas. Ejemplos de estos sistemas son las colonias de bacterias o el 

crecimiento de cristales. Los fractales no lineales, o auto-afines, son aquellos que se generan a partir 
de distorsiones complejas usando un término proveniente de la matemática caótica: distorsiones no 

lineales. La mayoría de los objetos fractales puramente matemáticos y naturales son no lineales. 

Ejemplos de ellos son el conjunto de Mandelbrot y el conjunto de Julia. Un fractal auto-afín es un 

conjunto que permanece invariante bajo una escala (estadística o literalmente) de transformación 
anisotropía. A pesar de sus diferencias, en una escala de transformación las direcciones no son 

completamente independientes.  

Si al hacer un zoom, uno de los ejes se transforma en un factor b, x bx , el resto de los ejes 

coordenados deben ser reescalados en un factor ib , 
i

ix b x , con el objeto de preservar al 

conjunto invariante. Los exponentes 
i  son llamados exponentes de Hurst y nos indica cual es el 

grado de anisotropía del conjunto.  

En el crecimiento de interfaces, la dimensión especial corresponde a la dirección de crecimiento. La 

existencia de una dirección privilegiada implica que solo existe un exponente de Hurst no trivial, el 

cual es conocido como exponente de rugosidad, α. 

2.12 La Entropía de Kolmogórov 

Se denomina entropía de Kolmogórov a una dimensión obtenida para facilidad de cálculos como el 
cociente logarítmico entre el número de homotecias internas encontradas en un objeto por 

transformación, y la inversa de la razón de esa homotecia. Es también llamada Box Counting 

Dimension y tiene una definición más intuitiva pero más larga al respecto. 

Es de esta manera que los objetos euclidianos diferenciables se ven con una correspondencia en su 

valor dimensional topológica, de Box Counting y de H-B. 

Esto no resulta con los fractales, donde son definidos por Benoit Mandelbrot como: 

Objetos tales que su dimensión de Hausdorff - Besicovitch excede estrictamente su dimensión 
topológica. De una definición más compleja, la dimensión de Hausdorff-Besicovitch nos 

proporciona un número DH(A), también invariante bajo isometrías, cuya relación con la dimensión 

fractal DF(A) es la siguiente: 

    0 H FD A D A 
          

(2.12.1) 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Cociente_logar%C3%ADtmico&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Homotecia
http://es.wikipedia.org/wiki/Fractal
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Finalmente sabemos que existen casos de fractales que no se apegan a esta definición; una de esas 

es la curva del Diablo, la cuál es un fractal derivado del conjunto de Cantor 

 

2.13 Método del Rango Reescalado 

 

Un tipo de análisis conocido como Rango Reescalado  
2

/R S , es un método utilizado para 

distinguir series fractales de otro tipo de series de tiempo revelando así su estructura de 

autosimilaridad. Del mismo modo la autosimilaridad puede tener diferentes orígenes, si proviene de 
una alta variabilidad en donde los incrementos son independientes y de colas pesadas su descripción 

puede realizarse con procesos de Levy. En cambio si las series tienen la propiedad de una alta 

dependencia, entonces su modelación deberá de ser con movimientos brownianos fraccionales 

 
En el primer caso es posible plantear una solución a través de la construcción de funciones de Levy 

con características estables y con la ayuda de sus funciones características es posible modelar 

distribuciones más generales [33]. 
El segundo caso corresponde a series donde sus eventos muestran cierta persistencia, este tipo de 

problemas pueden planearse a través de una generalización del movimiento browniano conocida 

como movimiento browniano fraccional con la utilización del coeficiente Hurst. El desarrollo de las 

siguientes secciones estará enfocado al planteamiento y solución de este problema. 
 

2.14 Procesos de Hurst; Coeficiente o Exponente Hurst 

El exponente de Hurts, en la misma lógica del Box counting dimensión mide la irregularidad de una 
curva de una serie temporal a través del análisis de la variabilidad de los valores en distintas 

ventanas de tiempo (siendo similar al análisis por cajas). Así mismo se puede caracterizar cuan 

irregular es una serie temporal. Tal irregularidad es considerada una característica particular del 
objeto y da cuenta de la similitud que existe en sus partes respecto a todo el objeto. De tal manera el 

concepto de autosemejanza o autosimilitud (self-similarity) es una implicación directa del 

exponente de Hurts [34]. 

 
El primero en estudiar las series fractales fue el científico británico Harold Edwin Hurst 

(1880-1978). Posteriormente, sus ideas fueron retomadas por Mandelbrot quien coloco su trabajo en 

un contexto más general bajo el nombre de Análisis de Rango Reescalado (R/S). El R/S, es un 
método estadístico utilizado para evaluar la ocurrencia de eventos poco comunes y es una 

herramienta ideal para procesos físicos y financieros, aunque no se limita solamente a este tipo de 

eventos. El parámetro que resulta de un análisis (R/S), el coeficiente o exponente Hurst, es una 
medida de independencia de las series de tiempo y una manera de distinguir series fractales. 

Hurst era constructor de presas en los inicios del Siglo XX y por un tiempo trabajo en el proyecto 

de la presa del rio Nilo. En el momento del diseño de la presa se le presento un problema interesante 

de hidrología concerniente en determinar la capacidad de almacenamiento dependiente del flujo que 
entra al rio proveniente de diferentes elementos como lluvias y riachuelos y un flujo controlado de 

salida del rio utilizado primordialmente en el riego. Con anterioridad, muchos hidrólogos habían 

supuesto este comportamiento del influjo como un proceso aleatorio, una suposición razonable 
cuando se trabaja en un ecosistema complejo. Sin embargo, a él no le pareció que se explicara de 

forma tan fácil este comportamiento. El estudio los registros históricos (de 622 D.C. a 1469 D.C.) 

que mantenían los egipcios y observo que en el proceso, flujos más grandes del promedio eran 
seguidos por sobre flujos todavía más grandes. Inesperadamente el proceso cambiaba a flujos 

menores que el promedio y eran seguidos por flujos todavía menores que los anteriores. Parecían 

http://es.wikipedia.org/wiki/Conjunto_de_Cantor
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ciclos pero cuya longitud no era periódica. Un análisis estándar revelaba la no existencia de 

correlación estadísticamente significativa entre las observaciones, por lo que Hurst desarrollo su 

propia metodología. 
 

Por otra parte Hurst estaba enterado del trabajo de Einstein sobre el movimiento browniano. 

Este último había encontrado que la distancia que una partícula errática suspendida en un fluido 
cubre y  se incrementa con la raíz cuadrada del tiempo, si escribimos esto en forma de ecuación 

tenemos que: 
0.50R T  

Donde  distancia y T= tiempoR   

La ecuación anterior es conocida como regla de un medio y es utilizada principalmente en 

estadística. En finanzas se utiliza para asumir que la dispersión de los rendimientos se incrementa 
con la raíz cuadrada del tiempo. 

Para aplicar este concepto a series de tiempo que no sean movimientos brownianos, como el de la 

partícula errática de Einstein, se debería considerar una ecuación que tome en consideración que los 
componentes de las series de tiempo no son independientes. Hurst al resolver su problema 

relacionado con la capacidad de la presa encontró la siguiente ecuación que generaliza la idea 

anterior que solo era aplicable a movimientos brownianos (Mandelbrot y Wallis lo probaron en 
1969): 

 / H

n
R S cn

           
(2.14.1) 

Donde,  /R S se conoce como el estadístico -Rango Reescalado (corresponde a una medida de 

varianza) c = constante, n = indicador del valor de la serie de tiempo, H = exponente o coeficiente 

Hurst, Rango Reescalado  /R S . 

 /R S , Tiene media cero y se expresa en términos de la desviación estándar. En general, los 

valores de /R S , se incrementan con n, por el valor de la ley de potencias igual al exponente Hurst, 

esta es la primera conexión del fenómeno Hurst y la geometría Fractal.  

 
Hay que mencionar además que el método R/S, es un análisis no paramétrico que no requiere de 

una distribución especifica. Para que una serie pueda ser considerada como fractal, el requisito 

clave que debe de cumplir es una escala de ley de potencia. El exponente de Hurst se determina por 

medio de una regresión lineal de los puntos de  ln /
n

R S contra  ln ,n como se muestra en la 

siguiente ecuación, 

     ln / log log ,
n

R S c H n 
                     

(2.14.2) 

 

Sí el sistema tuviera la característica de independencia entonces 0.5H  . Sin embargo, como 

resultado de su investigación de la presa del rio Nilo encontró un coeficiente de 0.9H  . Si 

comparamos el ejemplo de la partícula errática de Einstein con un 0.91H  , entonces, esta última 

partícula cubriría una distancia mayor que otra con un proceso aleatorio en el mismo periodo. 

Mandelbrot demostró empíricamente que en series de tiempo cuyas observaciones son 
independientes el estadístico (R/S) son asintóticamente proporcionales a la raíz cuadrada, es decir sí 

0.5H  , resulta un evento aleatorio puro. 

Hurst supone como hipótesis nula que el comportamiento de fenómeno sea de una caminata 

aleatoria o un movimiento browniano, si este fuera el caso la ecuación del rango reescalado estaría 

dado por: 

 log / 0.5 log log ,
2n

R S n
 

  
          

(2.14.3) 
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2.15 Determinación del Coeficiente Hurst; Metodología 

 

Como se menciono anteriormente, Hurst desarrollo una metodología para el cálculo del coeficiente 
H . Inicialmente su estudio se aplico al caso del flujo del rio Nilo, pero en términos generales 

puede aplicarse a cualquier serie que se sospeche se comporte como fractal en cualquier otra área de 

estudio. A continuación se describe en detalle la metodología [35] 
 

1. Se inicia con una serie de tiempo de tamaño M, pero como nos interesa los rendimientos 

logarítmicos entonces la serie original se reduce a una nueva serie de tiempo de tamaño 

1N M   , donde cada rendimiento está definido por: 

 

1log ,  1,2,3,... .i
i

i

M
N i N

M


 

  
            

(2.15.1) 

 

2. Se divide el periodo de tiempo N en A subperiodos contiguos de longitud n, talque A n N  . Se 

nombra cada uno de los subperiodos o subgrupos I , con 1,2,3,...A   y cada elemento en I  es 

etiquetado ,kN  , talque 1,2,3,..., .k n  y para cada subperiodo I  de longitud n, el valor promedio 

está definido por la siguiente expresión: 

,

1

1 n

k

k

e N
n

 



 
           

(2.15.2) 

3. Las diferencias de cada elemento ,kN  , con respecto a la media e para cada subperiodo I  se 

van sumando para obtener una serie de tiempo acumulada  ,kX  , definida como: 

 , ,

1

,   1,2,3,...,
k

k i

i

X N e k n  



  
         

(2.15.3) 

 

4., En el rango IR


, se define como la diferencia entre el valor máximo y el valor mínimo de 

 ,kX  para cada subperiodo I : 

 

   , , ,I k kR Max X Min X
   

                      
(2.15.4) 

Donde 1 k n  ,  

5., por otro lado, se calcula la desviación estándar muestral IS

de la forma tradicional para cada 

periodo I : 

 

1

22

,

1

1 k

I i

i

S N e
n  



 
  
 


          

(2.15.5) 

6 Para cada periodo I , su rango IR


se normaliza dividiendo por su desviación estándar muestral 

IS

correspondiente. Por lo tanto el rango reescalado para cada subperiodo I es igual a /I IR S

 
. 

Como tenemos A periodos continuos de longitud n, entonces tomamos el valor promedio /R S para 

periodos de longitud y que está definido como: 
 

     
1

/ 1/ /
A

I In
R S A R S

 



 
          

(2.15.6) 
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7 La longitud n ó el tamaño del subperiodo, se incrementa al siguiente valor posible de tal forma 

que 1/M n , sea un valor entero. Iniciamos con el valor más pequeño de acuerdo a la condición 

anterior y se repiten los pasos del 1 al 6 se repiten hasta  1 / 2n M  utilizando siempre la serie 

completa ver figura. Posteriormente se aplica una regresión de mínimos cuadrados de  log /
n

R S

contra  log n la ordenada al origen es  log c y la pendiente de la ecuación es la estimación del 

exponente de Hurts H. 

                   
Fig. 5. Representación de las variables del rango reescalado , ,( ( ), ( ), ),k k IMax X Min X R

  para el 

caso de un subperiodo de tiempo a en el problema original de Hurts de la determinación de los 

cambios de flujos en la construcción de la presa. El flujo proveniente de riachuelos y lluvia es 
depositado en una presa. Los valores máximo y mínimo de las acumulaciones de las diferencias 

respecto de la media establecen el rango entre el que podrá variar el nivel de agua en la presa [34]. 
 

2.16 Prueba de Significancia del Coeficiente de Hurst 

En la sección anterior se ha mencionado los pasos para la determinación del coeficiente Hurst H  y 

el comportamiento de los procesos de acuerdo al valor de dicho exponente [34]. Sin embargo, en la 

práctica es necesario distinguir si un coeficiente de 0.50001 con un cierto número de datos es un 
considerado un proceso independiente o con tendencia. Para evaluar esto se debe plantear una 

prueba de significancia sobre los resultados de un análisis   /R S , similar a las pruebas " t" de las 

regresiones lineales [35].  

 

Inicialmente Hurst estableció su Hipótesis Nula sobre una distribución binomial, resultado del 
lanzamiento de volados más tarde Feller llego a un resultado similar por otro camino. Se supone en 

la hipótesis nula que 0.5H   tiene un comportamiento de caminata aleatoria ó de browniano 

tradicional y por tanto de independencia contra las hipótesis alternativas  0.5H   que corresponde 

a comportamiento persistente o anti persistente de los procesos. Los valores propuestos para el valor 
esperado y la varianza del coeficiente H , son: 

 

    
0.5

/ 2E R n n  
          

(2.16.1) 

     2 / 6 / 2Var E R n n    
         

(2.16.2) 

 

La ecuación anterior fue corregida por Alanis and Lloyd (1976) para la determinación del valor 
esperado del rango rescaldado y después de una corrección empírica (ver [34]) se llega a una 

ecuación para el valor esperado de H : 
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(2.16.3) 

 
Debido a que los valores de R/S son normalmente distribuidos, entonces podemos tomar los valores 

de  /R S como también normalmente distribuidos, en este caso la varianza esperada del exponente 

Hurst empíricamente se demuestra es: 

 

  1/Var H T
           

(2.16.4) 

 
Donde T es el número de observaciones de la muestra. 

A partir de las ecuaciones (2.16.3) y (2.16.4) podemos determinar el nivel de significancia con un 

estadístico que nos dice cuantas desviaciones estándar se encuentra alejado del valor medio E(H) y 
el valor obtenido de H en el proceso de Rango-Reescalado 

2.17 Valores del Coeficiente Hurst 

 

Sí 0.5H   implica un proceso independiente. Es importante notar que un análisis (R/S) no requiere 

que el proceso subyacente se distribuya normalmente, solo independiente. Como el análisis R/S, es 
no paramétrico, entonces pueden considerarse distribuciones de otro tipo como la t de student, 

gamma etc. 

Sí 0.5 1H  , implica series de tiempo persistentes, es decir caracterizadas por efectos de memoria 

de largo plazo. Teóricamente lo que suceda hoy impactaría en el futuro por siempre como por 

ejemplo cambios semanales de ahora están correlacionados con los cambios semanales futuros. Se 
considera que se tiene un  ruido negro. Este ruido aparece en procesos cíclicos de largo plazo, como 

nivel de ríos, numero de manchas solares y cambios de precios en las bolsas de valores. Y tres 

efectos están relacionados a este ruido: Efectos Joseph (efectos causados por tendencias y ciclos), 

Noah (discontinuidades hacia arriba y hacia debajo de las observaciones) y Mirror (de relación entre 
diferente tipos de ruido). Además se ha encontrado que las series persistentes son las más comunes 

encontradas en la naturaleza y en los mercados de capitales y economía [35]. 

 

Sí 0 0.5H  , significa antipersistencia en la serie de tiempo. Un sistema anti persistente cubre 

menos distancia que uno aleatorio, en el caso de una partícula errática. Para que ocurra debe dar 
marcha atrás así mismo con mayor frecuencia que en un proceso aleatorio. En este proceso se 

considera que se tiene ruido rosa. El ruido rosa abunda en la naturaleza y está relacionado a 

procesos de relajación (equilibrio dinámico) y turbulencia. 

 
Algunos teóricos igualan este comportamiento con un proceso de reversión a la media, que sin 

embargo asume que el sistema bajo estudio tiene media estable. Suposición no tan fácilmente 

aceptada en este caso.  
 

La ciencia occidental siempre ha tratado de encontrar ciclos periódicos o regulares debido a la 

importancia que tenían en la naturaleza los ciclos agrícolas y los eventos celestes. Esta creencia, 
proveniente también desde los antiguos griegos, creó un modelo de universo basado en el 

movimiento de los cuerpos en círculos perfectos. Sin embargo, en la economía y los mercados no 

hay razones para pensar que los ciclos tienen que ser periódicos. En la teoría de Caos, los ciclos 

pueden no ser periódicos y aunque tienen una duración promedio, la duración exacta de ciclos 
promedio no se conoce. 

Hurst (1951) fue el primero en notar que un comportamiento periódico de un subyacente puede ser 

detectado con un análisis R/S. 
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2.18 Procesos Hurst 

De acuerdo con Peters para valores muy grandes de observaciones se esperaría que el exponente H 

tienda a 0.5 y que el efecto de memoria de largo plazo se disipe. Este comportamiento asintótico de 
largo plazo nos dice que existen ciclos para los cuales los efectos de tendencia están presentes y a 

partir de un cierto valor las observaciones son independientes. Estos ciclos no son regulares y se 

llaman ciclos no periódicos [35]. 
.  

El siguiente estadístico fue propuesto por Hurst (1951) para probar la estabilidad. Se ha probado 

empíricamente que este estadístico proporciona una medida más precisa de la longitud del ciclo y 
trabaja particularmente bien en presencia de ruido. 

Tal estadístico se define como: 

  1/2/n n
V R S n

        
(2.18.1) 

Un grafico del estadístico 
nV contra el logaritmo del número de observaciones  log n  seria plano u 

horizontal si el proceso fuera independiente y aleatorio. Por otra parte, si el proceso fuera 

persistente y R/S fuera escalado a una tasa mayor que el cuadrado de la raíz del tiempo  .05H   

entonces la distribución de puntos en la grafica tendría pendiente creciente y si estuviéramos 

hablando de un proceso anti persistente  .05H   la grafica tendría una pendiente negativa. 

 

Un análisis R/S es capaz de determinar ciclos periódicos, incluso cuando ellos son superpuestos. 

La potencia real del análisis R/S, es encontrar los ciclos no periódicos. Un ciclo no periódico no 

tiene frecuencia absoluta, en lugar de ello tiene una frecuencia promedio. Aunque nos hemos 
llegado a acostumbrar sobre las implicaciones de la palabra periódico cada vez que se utiliza la 

palabra ciclo. 

2.19 Dimensiones de Rényi 

Las tres anteriores pueden verse como casos especiales de las dimensiones de Rényi de orden α, 

definidas como 

 
0

1
log

1lim
1

log

ii
p

D











 

El numerador es la llamada entropía de Rényi de orden α. La dimensión de Rényi con α=0 trata a 
todas las partes del atractor de manera similar, pero para valores más grandes de α se da un mayor 

peso en el cálculo a las partes del atractor que son visitadas con mayor frecuencia. 

Un atractor para el cual las dimensiones de Rényi no son todas iguales es conocido como un 

multifractal, o se dice que muestra estructura multifractal. Esto es una señal de que un 

comportamiento a escala diferente ocurre en diferentes partes del atractor. 

2.20 Técnicas comunes para generar fractales: 

 Sistemas de funciones iteradas (IFS). Unos conjuntos se reemplazan recursivamente por 

su imagen bajo un sistema de aplicaciones: el conjunto de Cantor, la alfombra de 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Dimensiones_de_R%C3%A9nyi&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Multifractal
http://es.wikipedia.org/wiki/Conjunto_de_Cantor
http://es.wikipedia.org/wiki/Alfombra_de_Sierpinski
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Sierpinski, el triángulo de Sierpinski, la curva de Peano, la curva del dragón, el copo de 

nieve de Koch o la Esponja de Menger, son algunos ejemplos.  

 Fractales de algoritmos de Escape, definidos por una relación de recurrencia en cada 
punto del espacio (por ejemplo, el plano complejo): el conjunto de Mandelbrot, conjunto de 

Julia, y el fractal de Lyapunov.  

 Fractales aleatorios, generados por procesos estocásticos, no deterministas: el movimiento 
browniano, el vuelo de Lévy [33], los paisajes fractales o los árboles brownianos. Éstos 

últimos son producidos por procesos de agregación por difusión limitada.  

 
 

Fig. 6 Fracción de un fractal Mandelbrot. 

Las formas fractales, las formas en la que las partes se asemejan al todo, están presentes en la 
materia biológica, junto con las simetrías (las formas básicas que solo necesitan la mitad de 

información genética) y las espirales (Las formas de crecimiento y desarrollo de la forma básica 

hacia la ocupación de un mayor espacio), como las formas más sofisticadas en el desarrollo 
evolutivo de la materia biológica en cuanto que se presentan en procesos en los que se producen 

saltos cualitativos en las formas biológicas, es decir posibilitan catástrofes (hechos extraordinarios) 

que dan lugar a nuevas realidades más complejas, como las hojas que presentan una morfología 
similar a la pequeña rama de la que forman parte que, a su vez, presentan una forma similar a la 

rama, que a su vez es similar a la forma del árbol, y sin embargo cualitativamente no es lo mismo 

una hoja (forma biológica simple), que una rama o un árbol (forma biológica compleja). 

 
Fig. 7 Un atractor extraño: el Atractor de Lorenz. 

Pero además las formas fractales no sólo se presentan en las formas espaciales de los objetos sino 
que se observan en la propia dinámica evolutiva de los sistemas complejos (ver teoría del caos). 

Dinámica que consta de ciclos (en los que partiendo de una realidad establecida simple acaban en la 

creación de una nueva realidad más compleja) que a su vez forman parte de ciclos más complejos 
los cuales forman parte del desarrollo de la dinámica de otro gran ciclo. Las evoluciones dinámicas 

de todos estos ciclos presentan las similitudes propias de los sistemas caóticos. 

Para entender la dimensión fractal subrayemos que los fractales fueron descubiertos como un grupo 

de estructuras que presenta una paradoja para la teoría de la medida. La paradoja consistió en la 

imposibilidad de medir el tamaño de algunos conjuntos a través de un estándar empleado. Por 

http://es.wikipedia.org/wiki/Tri%C3%A1ngulo_de_Sierpinski
http://es.wikipedia.org/wiki/Curva_de_Peano
http://es.wikipedia.org/wiki/Curva_del_drag%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Copo_de_nieve_de_Koch
http://es.wikipedia.org/wiki/Copo_de_nieve_de_Koch
http://es.wikipedia.org/wiki/Esponja_de_Menger
http://es.wikipedia.org/wiki/Conjunto_de_Julia
http://es.wikipedia.org/wiki/Conjunto_de_Julia
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Fractal_de_Lyapunov&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Movimiento_browniano
http://es.wikipedia.org/wiki/Movimiento_browniano
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Vuelo_de_L%C3%A9vy&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Paisaje_fractal
http://es.wikipedia.org/wiki/Atractor_de_Lorenz
http://es.wikipedia.org/wiki/Teor%C3%ADa_del_caos
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ejemplo, al medir la curva de Koch por el método de conteo de cajas tenemos como resultado que 

su límite tiende a infinito. Lo paradójico radica en que la curva de Koch por este método es de 

dimensión infinita, pero esta se encuentra dentro de un área finita.  

2.21 Distribución de la Ley de Potencia 

Por mucho tiempo se han investigado como se distribuyen los objetos en los dominios de la 

naturaleza. Se han propuesto tanto los gráficos lineales como los gráficos de curva para describir la 
relación entre el tamaño y el rango; sin embargo, la mayoría de estos modelos presentan algunos 

defectos: los gráficos lineales exageran el extremo inferior de la escala; mientras que una 

distribución log-normal tiene el efecto contrario. Además, se ha encontrado que en muchos 
fenómenos que ocurren tanto naturalmente como en aquellos realizados por el hombre, incluyendo 

los tamaños de las ciudades, los ingresos, las frecuencias de las palabras y las magnitudes de 

terremotos, se distribuyen de acuerdo a una ley de potencia. 

Muchas distribuciones empíricas halladas en economía muestran un comportamiento de ley de 
potencia. Dichas distribuciones modelan variables económicas, desde los rendimientos de acciones 

hasta el tamaño de las quiebras de las corporaciones. En la literatura las distribuciones con ley de 

potencia en sus colas son conocidas como distribuciones de colas pesadas, ley de Pareto o ley de 
Zipf

..
. Las distribuciones de ley de potencia no varían ante un cambio en la escala de tiempo, o sea 

que la probabilidad relativa para observar un evento de cierto tamaño y un evento diez veces más 

grande es independiente de la escala de referencia (invariancia de escala). 

De manera general, se dice que una variable aleatoria no negativa X tiene una ley de potencia si, 
 

3Pr[ ] ...X x cx          (2.21.1) 

 

Para constantes 0c  y 0  . Donde    f x g x , muestra que el límite de las tasas tiende a uno 

cuando x crece. En una ley de potencia asintóticamente las colas decrecen de acuerdo a la potencia 
α. Este tipo de distribuciones es común hallarlas en muchos modelos, tales como las distribuciones 

exponenciales. Un ejemplo común de ley de potencias es la distribución Pareto que satisface: 

 

Pr[ ]
x

X x
k



 
   

           

(2.21.6)

 
 

Para algún α>0 y k>0, la distribución Pareto requiere que X k . La función de densidad para la 

distribución Pareto es   1f x k x   . Para una ley de potencias, usualmente α cae en el rango 

0 2  , en cuyo caso X tiene varianza infinita. Si 1  , entonces X tiene una medida infinita. 

Si X tiene una distribución de ley de potencias, entonces la grafica log-log ( ) también se conoce 

como la función de distribución acumulativa complementaria. Asintóticamente esta se debe 

comportar linealmente. Esto resulta un test empírico para verificar si una variable aleatoria se ajusta 
a una ley de potencia dada una muestra apropiada. Para el caso específico de la distribución Pareto, 

el comportamiento es exactamente lineal, como: 

 

   ln Pr[ ] ln lnX x x k   
          

(2.21.7)
 

 
Similarmente, en una grafica log-log, la función de densidad para la distribución Pareto, es también 

lineal:    ln 1 n ln lnf x l x k        

De lo anterior, podemos decir de manera informal que una distribución de ley de potencia se 

encuentra gobernada por la potencia α, y  para propósito de ilustración mencionamos la distribución 
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Pareto, la matemática inherente a dicho comportamiento, además de ejemplos, puede ser revisada 

en. Ejemplos de distribuciones de colas pesadas (o distribuciones que obedecen a una ley de 

potencia), por mencionar algunas, son: Pearson, Pareto, Levy, log-logistic y Ritcher-Gutenberg. 
 

2.22 Dimensión Fractal de Masas 
Las ecuaciones que definen las dimensiones fractales tienen el paso al límite. Este paso se hace 

difícil y de poco uso práctico en la aplicación de los medios fractales. Otras dimensiones, que 

pueden ser fácilmente calculadas de los datos experimentales, son usadas en investigaciones 
empíricas [36]. 

Por ejemplo, la dimensión fraccionaria de masas [37, 38] puede ser fácilmente medida. 

Las propiedades de los medios de fractales como la masa obedecen una relación de ley de 
potencias. 

 

  DmM R kR
          

(2.22.1) 

 

Donde M es la masa del medio fractal, R es el tamaño de caja (ó el tamaño de esfera de radio) y Dm 

es la dimensión fractal de masas. La cantidad de masa dentro de una caja tiene una relación de 

potencia, ecuación anterior. La dimensión fractal puede ser calculada por el método de box 

counting, el que significa el dibujo de una caja de tamaño R contando dentro de la masa. Para 
calcular la dimensión fractal de masas tomas el logaritmo a ambos lados de la ecuación (2.22.1), 

 

   ln ln lnmM R D R k 
            

(2.22.2) 

 
Talque al tomar una grafica log- log de M y R y nos da una pendiente Dm, la dimensión fractal. 

 

Cuando graficamos  ln M  como una función de  ln R conseguimos un valor de aproximadamente 

mD , el cual, es la dimensión fractal de un medio fractal. 

La relación de la ley de potencia (2.22.1) puede ser derivada naturalmente usando la integral 

fraccional. 

Para describir un medio fractal se sugiere usar el espacio con medidas fraccionales. En tal caso se 
puede usar la distribución de densidad constante para medios fractales homogéneos. Si se usa 

  0x cte   , entonces se usa la ecuación (2.22.1). Es demostrable que la dimensión fractal de 

masas está conectada con el orden de las integrales fraccionales. Por lo tanto las integrales 

fraccionales pueden ser usadas para describir un medio fractal con dimensión de masas no entera. 

 

2.23 Propiedades de un Medio Fractal 

 

Consideremos una región  AW de un espacio 3E  euclidiano, donde A  es el punto medio de esta 

región [36]. El volumen de la región  AW , es denotado por  AV W , sí la región  es una bola con el 

radio AR , entonces el punto medio A , es el centro de la bola, y el volumen, 

 

    34 / 3A AV W R  .
              

(2.23.1)
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La masa de la región 
AW  en un medio fractal, es denotada por  AM W . Sea  AW un promedio de 

la densidad de masas de la región 
AW  del medio fractal. Esta densidad es definida por la ecuación, 

 

     /A A AW M W V W 
         

(2.23.2) 

 
En el caso general, el medio fractal no puede ser considerado como medio continuo. Hay puntos y 

dominios talque no son llenados por particulas del medio. Estos dominios pueden ser llamados 

poros. El medio fractal puede ser considerado como medio continuo para las escalas mucho 

mayores que el valor medio del tamaño de poro .pR  

El medio fractal puede ser carcterizado por la siguiente propiedad, Sí el volumen  de la region

 AV W  incrementa entonces el promedio de densidad de masas  AW  
decrece. 

 

Esta propiedad satisface todos los puntos A y todas las regiones 
AW , sí el volumen de la region es 

mucho mayor que el valor promedio del volumen de poros   A pV W V  . Para la region de bola 

del medio fractal, esta propiedad puede ser descrita por la ley de potencia, 

 

   
3

0 / ,
D

A pW R R


  
        

(2.23.3) 

 

Donde 
0 , es un valor constante ;

 
R  es el radio de la bola 

AW . aquí  pR R , donde pR  es el radio 

medio de la esfera porosa. 
 

La fractalidad del medio significa, que la masa de este medio es alguna región de un espacio 

euclidiano 3E   que se incrementa más suavemente que el volumen de esta región. Para la región de 

la bola W tenemos,  

  ,    D<3DM R R
         

(2.23.4) 

Las propiedades caracteristicas de un medio fractal pueden ser caracterizadas en las siguientes dos 

formas:  

Para todas regiones
AW  y 

BW  en el medio fractal talque A BW W y    A BV W V W , tenemos que el 

correspondiente promedio de densidad de masas satisface la desigualdad    A BW W   , es decir, 

A BW W
      

   A BV W V W
          

(2.23.5)
 

   A BW W  
          

(2.23.6)
 

 

Nos gustaria considerar un medio fractal que tenga algunas propiedades de homegeneidad. Ahora 

debemos dar la definición de medio fractal homogéneo.  
 

Un medio fractal es llamado homogéneo, sí la siguiente propiedad se satisface, 

Para todas las regiones AW  y BW  de un medio fractal homogéneo, talque los volumens son iguales

   A BV W V W  , tenemos densidades promedios de esas regiones que son iguales tambien 

   A BW W    es decir  

   A BV W V W    A BW W  
                     

(2.23.7)
 

Un medio fractal es llamado medio fractal homogéneo, sí el promedio del valor de densidad de la 

región no depende en la traslación y rotación  de este medio. Note que un amplia clase de medios 

fractales satisfacen esta propíedad. En muchos casos podemos considerar los medios porosos, 
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polimeros,  conjuntos de coloides y aerogels como medios fractales homogéneos. Podemos 

generalizar la propiedad fractal (2.23.2) para los medios fractales homogéneos. Esta generalización 

es conectada con la consideración de dos diferentes puntos y dos diferentes regiones del medio. 

Para el medio fractal homogeneo podemos remover la restriccion
A BW W  en la ecuación 2 estas 

regiones pueden satisfacer la condición 
A BW W  , por lo tanto se tiene la siguiente propiedad  

Para todos
AW  y 

BW , de un medio fractal homogéneo en el espacio Euclidiano 3E que satisface la 

desigualdad    A BV W V W , se tiene que las densidades promedio son conectadas por la 

desigualdad    A BW W   .  

Como resultado tenemos las siguientes propiedades para todas las regiones 
AW  y 

BW , en el espacio 

Euclidiano 3E con medio fractal homogéneo. 

 

(1)Fractalidad: Sí    A BV W V W , entonces    A BW W  
          

(2.23.8)
 

(2)Homogeneidad:    ,A BV W V W   entonces    A BW W    y    A BM W M W
      

(2.23.9)
 

 

2.24 Densidad Local de un Medio Fractal 

En el caso general, los medios fractales no pueden ser considerados como medios continuos. Hay 
puntos y dominios que no llenan el medio. Estos dominios pueden ser llamados los  poros. El medio 

fractal puede ser considerado como medio continuo por escalas mucho mayores que el valor medio 

del tamaño de poro. En este caso pR , podemos usar la integración y la diferenciación.  En muchos 

casos, los medios fractales son descritos por las ecuaciones con integración entera, sin embargo esta 

descripción puede ser incorrecta para un medio fractal [36]. Por ejemplo la masa del medio es 
derivado de la siguiente ecuación: 

  3( )
W

M W r d r 
         

(2.24.1)
 

Si pudiéramos usar esta ecuación con integral entera, entonces no podemos definir la densidad de 

masa local ( )r para el medio fractal homogéneo.  

Para probar esta declaración, es necesario considerar los puntos A, B, y C tal que 

A BR AC R BC   , obviamente se requiere que A pR R
 
y B pR R . se describe la masa del 

medio usando integrales enteras. La masa de la región del medio fractal homogéneo 
AW  y

BW son 

definidos por las ecuaciones: 

  3( )
A

A A
W

M W r d r   

                      
  3( )

A
A B

W
M W r d r 

         
(2.24.2)

 

Se usa el indice A y B en la densidad local, entonces se prueba que ( ) ( )A c B cr r   .  Obviamente la 

densidad local A  
y B  

del medio continuo satisface la condición ( ) ( )A c B cr r  . Para satisfacer la 

propiedad fractal del medio y la ecuación (2.24.2) se deben usar las siguientes densidades locales. 
3

0( ) ( / )D

A A pr r r R     

 
3

0( ) ( / )D

B B pr r r R                                                  (2.24.3)
 
 

Considerese, el punto C tal que AC BC . Usando la ecuación (2.24.3), se tiene que la densidad 

local en este punto es de la forma, 



47 

 

3

0( ) ( / )D

A C pr AC R    

        
3

0( ) ( / )D

B C pr BC R  
         

(2.24.4)
 

Entonces AC BC  ,
    A C B Cr r   entonces obviamente se tienen dos diferentes valores para 

un punto C  de un medio fractal. Por lo tanto no se puede usar la ecuación (2.24.4) con intregrales 

enteras para medios fractales homogéneos. Se puede usar la ecuacion (2.24.4) con densidad local 

 
3D

r r


  solo para distribuciones no homogéneas del medio de masa que tiene un punto singular 

fuera. Este punto es definido por 0r   

Como resultado se tiene que las propiedades de homogeneidad y fractalidad del medio no pueden 

ser satisfechas simultaneamente por la ecuación (2.24.1) con integrales enteras.  Para sastisfacer 

estas propiedades se debe usar la generalización de (2.24.1), tal que las propiedades de  fractalidad 

y homogeneidad pueden ser realizadas en la forma: 
 

(1) Fractalidad :  las masas de la region W del medio fractal obedece una relacion de ley de potencia  

 
  

1/3

0

D

p

V W
M W M

R

 
 
 
           

(2.24.5)
 

Donde D<3. Para la region de la bola se tiene , 

   0 /
D

pM R M R R
 

Donde 
AR r r   

(2)Homogeneidad: la densidad local de un medio fractal homogeneo son los valores de translación 

y rotación invariante que tiene la forma de, 

  0r cte  
           

(2.24.6)
 

Se puede realizar estos requerimientos por la ecuación, 
 

                   
   ( ) D

W
M W r d r  

           
(2.24.7)

 
Donde 

D , es una nueva medida del espacio 
3E . Usando la ecuación (2.24.6) se tiene, 

     0 0D D
W

M W d r V W   
         

(2.24.8)
 

Donde  DV W es el volumen de la región W. por tanto los medios fractales son descritos por el 

espacio  medible  ,E   tal que, 

 
 

/3

0

0

D

D

p

V W
V W

M R

 
  

 
           

(2.24.9) 

Donde  V W , es el volumen usual de la región W, i.e., tenemos     
/3D

DV W V W  sí se 

considera la región de la bola se tiene que    0 /
D

D PV W V R R  donde D<3, y 

     
/3

0 0 04 / 3 /
D

V W M   . 
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Capítulo 3 MEDIOS POROSOS 
 
Toda substancia presenta espacios huecos, o vacíos, y espacios ocupados por matería. Aún un 

material muy compacto, como un metal, posee huecos entre los átomos que lo  conforman. Sin 

embargo, sólo cuando los espacios huecos de una substancia tienen dimensiones suficientemente 
grandes, y están suficientemente interconectados, como para ser invadidos por las moléculas de 

otras substancias, entonces ocurren una variedad de fenómenos, los cuales son debidos 

precisamente a la existencia de una extensa interface hueco-materia. En tal caso, desde el punto de 
vista fisicoquímico, se dice que tenemos un medio poroso [39]. 

Los medios porosos constituyen la gran mayoría de los materiales naturales (suelos, rocas, 

minerales, madera, tejido pulmonar, etc.), pero también son sintetizados artificialmente para ser 

utilizados en una gran variedad de procesos industriales (catálisis, almacenamiento de gases, 
filtrado y separación de fluidos, etc.). Como es bien sabido, el aspecto relevante de un medio poroso 

es la existencia de una importante interfase hueco-materia. Las moléculas de un fluido que invade el 

espacio poroso (hueco) experimentan una variedad de fenómenos fisicoquímicos, entre los cuales 
están los “procesos capilares” debidos a fuerzas interatómicas no compensadas. Los procesos 

capilares son aquéllos procesos en los que dos o más fluidos o fases compiten por la posesión del 

espacio poroso, cuando las fuerzas de adhesión y capilares son dominantes. Algunos ejemplos de 

procesos capilares son: 

• La imbibición - llenado espontáneo de la estructura porosa por un líquido que moja al sólido. 

• El drenaje - rechazo no espontáneo del líquido anterior de la estructura porosa mediante un gas 

bajo presión. 

• La penetración - llenado no espontáneo de una estructura porosa por un fluido que no moja al 

sólido. 

• La retracción - rechazo espontáneo del fluido anterior de la estructura porosa al aliviar la presión 

del mismo fluido. 

• La condensación capilar - transformación espontánea de un vapor en líquido dentro la estructura 

porosa con el concurso de la capilaridad. 

• La evaporación capilar - transformación espontánea de un líquido en vapor dentro de la 

estructura porosa con el concurso de la capilaridad y; 

• El desplazamiento inmiscible - cuando un fluido B desplaza a un fluido A, presente originalmente 

en la estructura: espontáneamente, si B moja mejor al sólido de lo que A lo hace, A y B siendo 

inmiscibles. 
Los procesos capilares condicionan una gran variedad de fenómenos naturales y de operaciones 

industriales. Específicamente involucran a procesos fisicoquímicos tales como: 

(i) El mojado y secado tanto en suelos de cultivo como en acuíferos, en la 
industria química, textil o alimenticia, etc.; 

(ii) El flujo multifásico para la recuperación secundaria y terciaria de petróleo 

(desplazamiento inmiscible) y en yacimientos geotérmicos (flujo de un líquido 
y su vapor). 

(iii) Técnicas de porosimetría de penetración de mercurio (penetración y 

retracción). 

(iv) Procesos de adsorción y desorción de gases (condensación y evaporación 
capilar); etc. 

 

Conociendo por completo las propiedades texturales de un material o medio poroso, muchos 
procesos naturales e industriales estarían bien descritas o se harían por lo menos más eficientes 

debido a que se podría predecir el comportamiento real de los fenómenos capilares que ocurriesen 

dentro de ellos [40,41]. Aún no es posible conocer totalmente dichas propiedades debido a que 
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muchos medios porosos poseen estructuras caóticas y complejas difíciles de describir 

cuantitativamente; por lo que la descripción de su geometría es un problema formidable, ya que, por 

mencionar sólo un ejemplo, en la práctica es la propia estructura la responsable de contrarrestar la 
tendencia natural de los fluidos a seguir trayectorias con un mínimo de resistencia hidráulica en los 

procesos de transporte [42]. 

 

3.1 Revisión de magnitudes y ecuaciones básicas  

Como es bien sabido la mecánica de los fluidos se basa en hipótesis del continuo espacio temporal, 

y las magnitudes básicas como, densidad, velocidad, presión, temperatura etc., son obtenidas como 
promedios idealizados del comportamiento del fluido en un volumen elemental representativo 

(VER) que asimila idealmente una partícula fluida. En el estudio de los flujos en medios porosos la 

escala del (VER) resulta demasiado fina, de modo que se sustituyen estos promedios por los 

promedios en un volumen elemental representativo del medio poroso (VERM), que se supone 
mucho mayor y abarca un número suficiente de poros para que tenga sentido el nuevo promedio 

[43,44]. 

 
Para empezar se introduce una nueva magnitud media local, la porosidad m, que se define como el 

cociente del volumen ocupado por los poros pV  (o volumen vacio) por el volumen total V de un 

VERM tomado entorno a un  punto x, es decir, m es la fracción del volumen no ocupado por la 

matriz solida y disponible para el paso del fluido. Este valor ha de entenderse como un límite 

cuando el VERM   x es pequeño dentro del orden de magnitud que escogemos.  Así pues, por 

definición 0<m<1 y depende del punto m=m(x). En un medio poroso compresible depende también 
de t. 

En cuanto a las magnitudes clásicas, la densidad del fluido en el medio poroso se define como el 

cociente entre la masa del fluido pM contenida en el espacio vacío  p x  de un VERM con 

respecto al volumen pV de ese espacio. 

 

 
   

 

,
p

p

xp

p x

x t dxM
x

V dx





  
  






             

(3.1.1)
 
 

 

Donde indicamos con   
la magnitud densidad tal como es definida y utilizada en la mecánica de 

fluidos estándar (a un nivel de escala inferior, pues). De nuevo se supone que la cantidad del 

segundo miembro tiene un límite cuando  x
 
es un VERM pequeño en torno a x. en cuanto a la 

velocidad, esta es un promedio en el volumen que podemos definir mediante el flujo de masa a 

través de una superficie S. Se puede tomar como referente el área total de la superficie A y entonces 

se define  la velocidad de filtración o descarga especifica mediante la formula  

 
       

1

S

q n x u x n x dS x
x A

       
 

               

(3.1.2)
 

Donde n es la normal a la superficie. De nuevo las primas indican cantidades al nivel de escala 

inferior. El hecho de que existe la cantidad q función de x y t en el sentido de límite para S pequeño 

en la escala de los VERM es una hipótesis de la teoría idealizada, cuya justeza ha de ser 

comprobada experimentalmente. También se usa la velocidad intrínseca v que está referida al área 

pA ocupada por los poros, 
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1

p S

v n x u x n x dS x
x A

      
 

              

(3.1.3)

 
 
Recuérdese que ambas son conceptos medios y no representan la velocidad de ninguna partícula 

(incluso en el sentido de la partícula fluida habitual en mecánica de fluidos). Entre ambas 

velocidades se tiene la relación, 

 
q mv  

 

Pues se demuestra que la relación de áreas es la misma que la relación de volúmenes. En los 
procesos de filtración es más conveniente utilizar q, el volumen de agua que atraviesa una cierta 

superficie total por unidad de tiempo y en términos de q se escribe la ley de Darcy. Por otra parte, v 

es conveniente para expresar el movimiento de las fronteras libres y otros fenómenos que se pueden 
ver como movimientos de partículas. En todo caso, para porosidad constante la diferencia es 

matemáticamente irrelevante. De manera similar para la presión, 

 
 

 
 

1
, ,

p x

p x t p x t dx
V x



   
             

(3.1.4)
 

  
Y del mismo modo la temperatura. Con estas definiciones la conservación de la masa se deduce en 

forma habitual en la mecánica de fluidos. Y se llega a la formula, 

    0m q
t


   

  

Con la novedad de la m. Esta ley básica admite una variante de interés práctico cuando existen 

fuentes o sumideros de fluido distribuidos, de intensidad 
 ,r r x t

. Entonces,
 
 

 

   m q r
t


   


 

A la ley de conservación de masa se añade la ley dinámica de Darcy. Esta, originalmente  

formulada para fluidos incompresibles, ha sido extendida a los fluidos compresibles en la forma 

 
k

q g z    
             

(3.1.5) 

Esta es la forma usual con campo de fuerzas gravitatorias. Observese que al ser  variable el ultimo 

sumando toma una forma un tanto distinta de la enunciada en (3.1.2) Las leyes anteriores se 

suponen para medios homogéneos anisotropo e indeformable, hipótesis de gran utilidad a la hora de 
simplificar el problema pero que no siempre se ajusta a la realidad. La falta de homogeneidad se 

refleja mediante la dependencia de , ,k   respecto a x. la falta de isotropía se tiene en cuenta en la 

forma mas general de la ley de Darcy, 

k
q   

              

(3.1.6) 

Donde la permeabilidad ahora es un tensor  ijK K  y  , es el potencial hidraulico, que se define 

por integracion de, 

  

p f 
             

(3.1.7)
 

Con f un campo de fuerzas exterior. Finalmente, la deformabildad lleva a problemas del tipo fluido 

estructura. Una primera hipótesis consiste en suponer que la porosidad depende la presión

 m m p  en forma aproximadamente lineal. 
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En cuanto a las magnitudes termodinámicas, necesarias para cerrar el sistema de ecuaciones en los 

fluidos compresibles, ha de observarse que los valores medios no cumplen con las leyes derivadas 

anteriormente, que son no lineales, salvo que las fluctuaciones de presión y temperatura respecto a 

los valores medios sean pequeños en cada elemento pV .  

3.2 El concepto de sistema continúo 

 

La premisa fundamental consiste en considerar que un sistema continúo llena todo el espacio que 
ocupa. Es decir, cada punto del sistema continuo está lleno de materia. En los sistemas continuos se 

trabaja con los promedios de sus propiedades físicas y existe un volumen llamado representativo, 

para el cual se calculan y son válidos los promedios de dichas propiedades. 

 

3.3 Caracterización de un medio poroso 

Las hipótesis básicas en las que se sustenta el modelo de flujo en medios porosos son:  

- El fluido es compresible, es decir puede haber variación de la densidad como función de la 
presión.  

- El sólido poroso conocido también como matriz  elástico, es decir en general la porosidad 

depende de la presión,  
- No hay difusión del fluido,  

- La velocidad del fluido está dada por la ley de Darcy, que es una ecuación constitutiva que 

relaciona a la velocidad de las partículas del fluido con la presión.  
 

3.4 Ley de Darcy  

Aquí sólo enunciaremos la ley de Darcy [64] que es un resultado empírico para medios porosos 
saturados y dice que la velocidad de Darcy U es una función lineal del gradiente de la presión en 

ausencia de gravedad. En general esta se expresa en presencia de gravedad como: 

 
1

U k p g    
                         

(3.4.1) 

 

Donde g  es el vector de aceleración de la gravedad, 

 - es la viscosidad dinámica del fluido,  

k - es el tensor de permeabilidad intrínseca,  

p - es la presión del fluido,  

U v   Es la velocidad de Darcy que se define como el gasto volumétrico por unidad de área,  

v- es la velocidad del fluido,  
φ- es la porosidad del medio. 

Si consideramos a z  como la altura respecto a un nivel de referencia dado, entonces el vector 

aceleración de la gravedad se puede expresar como: 

g g z 
                

(3.4.2) 

Y consecuentemente la ley de Darcy se puede rescribir como 

 
1

U k p g z     
                

(3.4.3) 

Donde - g  es el módulo del vector aceleración de la gravedad. 

La expresión equivalente en notación indicial sería: 
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;   i=1,2,3
ij

j j

k p z
U g

x x

  
   

    

 

El coeficiente de descarga variará con la carga y el diámetro del orificio. Sus valores para el agua 

han sido determinados y tabulados por numerosos experimentadores. De forma orientativa se 
pueden tomar valores sobre 0.6. Así se puede apreciar la importancia del uso de estos coeficientes 

para obtener unos resultados de caudal aceptables. 

La ley de Darcy es una ley experimental y su deducción racional sucede bajo hipótesis de gran 

simplificación. Siendo sus aplicaciones muy variadas es natural que los estudiosos de los fluidos se 
pregunten por sus límites de validez. Fue O. Reynolds quien primero observo que el hecho de que el 

flujo proceda en forma ordenada, es decir en forma laminar, depende de la velocidad. Mas 

precisamente de los valores relativos de la velocidad. La viscosidad y el tamaño medio de los 
granos, cantidades que se combinan para dar un número de Reynolds adaptado al flujo en un 

conducto poroso según la fórmula, 

,e

a u
R





 

Siendo a el tamaño medio de los granos y u u . En realidad se observa fuertes desviaciones 

respecto a la dependencia lineal de q respecto a para valores de Re desde 100 en adelante, que 

se suelen explicar por la aparición de un régimen turbulento. Se han propuesto entonces formulados 

del tipo 

 Re,f m u
k


    

En que f c  para Re 0 mientras f u  
para Re (la ley cuadrada de flujo turbulento) 

 

3.5 Balance de masa  

Propiedad Extensiva: Masa de fluido  fM t  

Propiedad Extensiva: Masa de fluido    

 

   
 

 , ,f

B t

M t x t x t dx  
                                               

(3.5.1) 

Donde la porosidad está definida por  

 
 de poros

,
 total

volumen
x t

volumen
 

                                                 
(3.5.2) 

 
Es decir, cuando una propiedad puede expresarse como una integral sobre una región B (t) ocupada 

por el cuerpo decimos que la propiedad es una propiedad extensiva, aun mas decimos que una 

propiedad es extensiva si puede expresarse de la forma anterior. Así toda función integrable define 

una propiedad intensiva  y la ecuación anterior establece una correspondencia biunívoca entre 
propiedades extensivas e intensivas, en particular si los valores de la función integrable son 

vectoriales entonces la función extensiva correspondiente también es vectorial. 
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Conceptos y Resultados usados en la Modelación de Sistemas Continuos 

3.6 Ecuaciones de balance local 

Las ecuaciones de balance local de una propiedad intensiva  ,x t en presencia de 

discontinuidades de salto, tanto de la función misma como de sus derivadas, en alguna superficie 

que designaremos por  t , son: 

    para todo x Bv g t
t


     


             (3.6.1) 

   0; para todo xv v n t
                          (3.6.2) 

Aquí n es el vector normal a la superficie  t  cuyo sentido se elige de manera arbitraria y  f se 

define como el salto de una función f y esta dado por  f f f   , donde el signo positivo se toma 

en el lado hacia donde apunta el vector normal. Una alternativa de expresar la ecuación de balance, 

es mediante la derivada material de la propiedad intensiva. Sí se desarrolla el término de la 

divergencia en la ecuación (3.6.1), resulta. 
 

  para todo x Bv v g t
t


      


 

Como los dos primeros términos son por definición la derivada material de la propiedad intensiva, 

es decir 
D

v
Dt t

 
  


, entonces resulta la expresión; 

 ;  x B
D

v g t
Dt


     

              
(3.6.3)

 
 

Cuando no hay difusión 0  , entonces sustituyendo la propiedad intensiva en la ecuación general 

de balance local (3.6.1), resulta, 

 
   ; x Bv g t

t

 
    

                                                
(3.6.4) 

Que en términos de la velocidad de Darcy se escribe como 

 
 U g

t

 
   


                                                                 (3.6.5) 

Condiciones de salto, 

   0; para todo xv v n t 
                                                   

(3.6.6) 

Si se define el nivel piezometrico como: 

 0

1 p

p

d
h z

g


 

 
             

(3.6.7) 

Y correspondientemente  su gradiente resulta  
1

h g p z


     . Entonces la ley de Darcy la 

podemos reescribir en términos del nivel piezometrico como: 

g p
U k z K h

g

  
       

              

(3.6.8) 

Donde 
g

K k





 es el tensor de continuidad eléctrica  
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Por la hipótesis del modelo de flujo la densidad y la porosidad son funciones de la presión, es decir 

 p   y  p , por lo que el primer término de la ecuación de balance de masa (3.6.5) se puede 

desarrollar como,  

  d p d p

t dp t dp t

     
  

  
                                                           

(3.6.9) 

Con la siguiente notación 
d

dp


  y 

1 d

dp


 


y sustituimos, tenemos que 

 
 

p

t t

  
   

                                                            (3.6.10) 

Si consideramos que  sS g  es el coeficiente de almacenamiento especifico, entonces 

                  

  1
s s

p h
S S

t g t t

   
  

  
                                                              

(3.6.11) 

Ya que de la definición del nivel piezometrico tenemos que 
p h

g
t t

 
 

                                    
 

Al sustituir la Ec. (3.6.11)  en la Ec. (3.6.5) se obtiene  

 s

h
S U g

t


   

                                                                 
(3.6.12) 

Si se desarrolla el termino de la divergencia y dividimos por  , resulta; 

                                           

1ln ;s

h
S U U g

t


     

                                                  
(3.6.13) 

Debido a que la mayoría de las aplicaciones ln 1   , este término se puede despreciar entonces 

la relación más usada es: 

                                                     

1 ;s

h
S U g

t


   

                                                              
(3.6.14) 

Finalmente, sustituyendo la velocidad de Darcy (3.6.8), obtenemos, obtenemos la ecuación general 

de flujo: 

   1 ;s

h
S K h g

t


   

             
(3.6.15) 

Si se considera el caso de flujo conservativo  0g  , entonces la ecuación de flujo se escribe como 

 s

h
S K h

t


  

             
(3.6.16) 

Para el caso isotrópico tenemos que K KI , entonces  

s

h
S K h

t


 

              
(3.6.17) 

3.7 Medios Porosos Mediante Teoría Fractal 

El espacio de poro de un medio real es caracterizado por una geometría extremadamente irregular y 

compleja. Porque los métodos de la geometría euclidiana, el cual tratan con conjuntos regulares, son 
puramente satisfechos  para describir objetos tal como en la naturaleza, modelos estocásticos son 

tomados en cuenta. Otro camino posible de describir una estructura compleja del espacio de poro es 

usar la teoría fractal de un conjunto dimensionalmente fractal [45 y refs. internas]. Aunque lo 

dimensionalmente fractal no refleja completamente las propiedades dinámicas y  geométricas, esta 
permite un numero de importantes conclusiones sobre el comportamiento de la estructura fractal. 
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Por ejemplo si se asume que la materia con una densidad de masa es distribuida sobre el fractal, 

entonces la masa del fractal encerrada en un volumen de dimensión característica R satisface la ley 

de escalamiento   ,  DM R R mientras que para un objeto Euclidiano n-dimensional   ,  nM R R . 

Se asume que la red de canales de poros  en la escala R como un fractal estocástico de 
dimensionalidad D<3 integrado en un espacio Euclidiano de dimensionalidad n-3. Naturalmente en 

objetos reales la estructura  fractal no puede ser observado en todas las escalas, pero solo aquellos 

para los cuales   ,  DM R R 0pR R R 
 
donde pR es la dimensión característica del tamaño de 

poro
 
y 

0R es la escala macroscópica para la  uniformidad de procesos y estructuras investigadas. 

La cuestión natural surge; que pasa con ´´las leyes del flujo´´ de fluidos cuando el medio mediante 

el cual el fluido actualmente fluye es fraccional? La razón científica de nuestro interés en este 

tópico es inmediatamente obvia: las leyes asociadas con los flujos de fluidos mediante medios 

fraccionales están empezando a entenderse. 
En un caso general, los medios fractales no pueden ser considerarse como medios continuos.  

Hay puntos y dominios que no son llenados del medio de partículas. Estos dominios son los poros. 

Se sugiere considerar el medio fractal como un medio continuo especial (fraccional). Se usa el 
procedimiento de reemplazamiento del medio fractal con dimensión de masa fractal por algún 

medio continuo que es descrito por integrales fraccionales. Este procedimiento es una 

generalización fraccional de un enfoque de Christesen [46]. El procedimiento sugerido permite a la 

integración y diferenciación describir el medio fractal. Las integrales fraccionales nos permiten 
tomar en cuenta la fraccionalidad del medio. Para describir el medio fractal por modelos de medios 

continuos se deben usar las integrales fraccionales. 

En muchos problemas la estructura fractal real de materia puede ser disregarded y el medio puede 
ser remplazado por algun modelo matematico continuo. Para describir el medio con dimension no 

entera de masa, se debe ocupar calculos fraccionales. La violacion (smoothing) de las caracteristicas 

microscopicas sobre el volumen infinitesimal fisico, transformamos el medio fractal inicial en 
modelo continuo fraccional que usa integrales fraccionales. El orden de la integral fraccional es 

igual a la dimension fractal de masas del medio.  

Un enfoque mas consistente de describir el medio fractal es conectado con la definicion matematica 

de las integrales en fractales. En [47] provaron que las integrales en red pueden ser aproximadas por 
integrales fraccionales. En [48],  se prueba que las integrales fraccionales pueden ser consideradas 

como integrales sobre el espacio con dimension fraccional asta un factor numerico. Para probarlo 

deben de usarse las bien conocidas formulas de regularizaciones dimensionales. 
Los modelos continuos fraccionales de medios fractales pueden tener una amplia aplicación. Esto es 

debido en parte al relativo pequeño numero de de parametros que definen un medio fractal aleatorio 

de gran complejidad y rica estructura. Los modelos continuos fraccionales permiten describir la 
dinamica de un amplia clase de medios fractales. Las integrales fraccionales pueden ser usadas para 

derivar la generalizacion fraccional de las ecuaciones de balance para el medio fractal. 

 

La importancia en la teoría fractal radica en el significado de dimensión específicamente la 
dimensión fractal. La dimensión fractal puede ser mejor calculada por el método de conteo de cajas, 

el cual dibuja una caja de tamaño R y cuenta el interior de masa. La dimensión fractal  de masa 

puede ser fácilmente medida para medios fractales. 
Las propiedades del medio fractal como la masa obedecen una relación de ley de potencia 

     3DM R kR D 
              

(1) 

Donde M es la masa del medio fractal, R es el tamaño de la caja (o radio de la esfera), D es la 

dimensión fractal de masa. Cantidad de masa de un medio dentro de una caja de tamaño R tiene una 

relación de ley de potencia (1). 
La relación de ley de Potencia (1) puede ser naturalmente derivada usando la integración fraccional. 

Se ha probado que la dimensión fractal de masa está conectada con las integrales de orden 
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fraccional. Por lo tanto las integrales fraccionales pueden ser usadas para describir un medio fractal 

con dimensión de masa no entera. 

3.8 Permeabilidad 

La permeabilidad es la propiedad que determina el flujo a través de un medio poroso, (es una 

propiedad del medio poroso, no del fluido, resulta independiente de las condiciones de flujo) en el 

régimen laminar queda definida por la ley Darcy. En literatura se encuentran numerosas expresiones 
que intentan relacionar la permeabilidad con la porosidad; sin embargo, ninguna de ellas representa 

satisfactoriamente el comportamiento de la permeabilidad observado en diversas clases de 

materiales porosos, no poseen carácter universal. Los resultados experimentales disponibles en 
literatura señalan que relaciones tipo Carman-Kozeny y leyes de potencia simple entre la 

permeabilidad y la porosidad son satisfactorias en rangos estrechos de porosidad en un mismo 

material. Hasta ahora las desviaciones observadas respecto de estas relaciones son atribuidas sin 

mayor argumentación a errores experimentales en la determinación de permeabilidad a baja 
porosidad [49].  

La permeabilidad, k, es la propiedad global que controla el flujo, y como toda propiedad de 

transporte depende fundamentalmente de propiedades geométricas y topológicas del medio tales 
como la conectividad del espacio conductor, la geometría, la disposición espacial de las partes que 

lo conforman y la proporción de volumen que ocupan estas partes. Numerosas expresiones semi-

analíticas propuestas en la literatura intentan relacionar la permeabilidad con las propiedades 

geométricas y topológicas de los materiales porosos. En la formulación de relaciones de aplicación 
práctica se han elegido como variables independientes aquellas que pueden ser determinadas 

experimentalmente con una certidumbre razonable. 

Hasta ahora, en literatura, las relaciones de permeabilidad involucran variables como la porosidad, 
la tortuosidad, la forma y tamaño de las partículas (en el caso de sistemas particulados), el tamaño y 

forma de los intersticios y, en enfoques más modernos, longitudes características del espacio 

poroso. La ley de Kozeny, una de las ecuaciones de permeabilidad más simples y conocidas, fue 
deducida a partir de la solución analítica de las ecuaciones de Navier-Stokes en una representación 

simplificada del espacio poroso, un arreglo de conductos cilíndricos paralelos de sección aleatoria, 

pero constante. La ley de Kozeny relaciona la permeabilidad k con las propiedades geométricas del 

medio poroso, como la porosidad φ , la superficie específica de poros S y un parámetro empírico 

c, que en la mayoría de los casos es cercano a 0.2 (Kozeny 1927; Carman, 1938). La ley que 

también se conoce como ley de Kozeny-Carman es, 
3

2
k c

S




             
(3.8.1) 

El parámetro c contiene implícitamente la dependencia de la permeabilidad con respecto a las 
desviaciones de la solución del modelo ideal respecto del medio real, por lo que es función de 

variables como la tortuosidad, la forma y conectividad de los pasajes de flujo 

3.9 Percolación 

Percolación es un concepto matemático utilizado con frecuencia para describir fenómenos que 

ocurren en medios desordenados como la gelación de polímeros, el flujo eléctrico en 

semiconductores, el transporte de fluidos a través de medios porosos, el tráfico en una gran ciudad, 
la formación de dendritas, la propagación de una enfermedad en una población y en general 

procesos que involucran estructuras aleatorias. La teoría de percolación fue inicialmente planteada 

por Flory (1941) y Stockmayer (1943) para describir la polimerización, es decir, la formación de 

macromoléculas a partir de la adición secuencial de monómeros. En el mecanismo propuesto por 
estos investigadores el polímero es representado como una de red ramificada que no contiene ciclos 

cerrados, conocida como red de Bethe, Figura 3.1 [49]. 
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  Fig.8 Red de Bethe o árbol de Cayley. 

 

Broadbent y Hammersley (1957) introdujeron el concepto en la literatura matemática para describir 
la dispersión de un fluido hipotético a través de un medio aleatorio. Surgieron dos enfoques para 

abordar el problema; en el primero, la aleatoriedad es asignada al fluido, como consecuencia inunda 

desordenadamente los caminos de una red ordenada, en el otro, los caminos que el fluido puede 

seguir quedan determinados por la aleatoriedad de la red, que presenta un número de coordinación 
que varía localmente. 

3.10 Tipos de percolación 

Existen dos tipos de percolación en los modelos de red; percolación de sitios y percolación de 

enlaces. [49] La percolación de enlaces consiste en eliminar aleatoriamente una fracción 1− p de 

los enlaces existentes en una red regular completamente conectada, de este modo p corresponde a la 

probabilidad de encontrar un enlace en la red (p ∈ [0,1]). La remoción de enlaces reduce las 

posibilidades de desplazamiento para el fluido, es decir, provoca un aumento en la resistencia del 

medio al flujo. El otro tipo de percolación, la de sitios, consiste en elegir aleatoriamente una 

fracción 1− p de los nodos y remover todos los enlaces que inciden en esos nodos. 

Comparativamente, la sensibilidad al parámetro p es mayor en la percolación de sitios y por lo tanto 
la conductividad del medio decrece más rápidamente. Matemáticamente el fenómeno de 

percolación se describe mediante la función de distribución de conductancias, 

       1af g p g g p g       

Donde, δ es la función delta de Dirac. Esta función puede ser interpretada de la siguiente manera: 

existe una red que posee una fracción p de enlaces de conductancia finita igual a 
, a g la fracción restante 1 - p se encuentra ausente, es decir, corresponde a enlaces de conductancia 

nula. 
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Capítulo 4 CINETICA FRACTAL DE ESCAPE DE AGUA DE 
RESERVORIOS MULTIPLEGADOS” 
 
 

Mediante los tres capítulos anteriores se describen los conceptos más fundamentales para este 

estudio, desde los que señalan a las disciplinas relacionadas con esta investigación, teoría clásica de 
fluidos, teoría fractal,  el estudio de fluidos en medios porosos y hasta el estudio de la interacción de 

estas tres disciplinas propias para el desarrollo y entendimiento del problema aquí abordado. 

Por lo antes dicho, en este capítulo se propone a la geometría fractal como un marco teórico y 

metodológico apropiado para la compresión y descripción de este trabajo titulado cinética de 
liberación de líquidos en materiales multiplegables. 

 

4.1 Introducción  

Las propiedades hidrodinámicas de medios porosos han sido de gran atención debido a su 

importancia científica y tecnológica [1-4]. Experimentalmente es establecido que las propiedades 

hidrodinámicas están correlacionadas fuertemente con ciertos  parámetros característicos de la 
morfología del medio (ver [5-8] y referencias internas). La naturaleza fractal de muchos materiales 

porosos ha sido encontrada para tener significantes efectos en sus propiedades de transporte  (ver [1, 

8, 45, 50-60] y referencias internas). Específicamente, las propiedades fractales de los poros 

determinan la presión de capilaridad en un medio [62-64]. También se encontró que la 
permeabilidad de las fracturas se incrementa substancialmente si la cara agrietada posee geometría 

fractal [65]. Así que la geometría fractal de poros y fracturas es crucial para el entendimiento del  

movimiento y distribución de fluidos dentro de un medio. 
Un enfoque estándar en la investigación de flujo de fluidos en medios porosos es para caracterizar 

los sistemas en términos de la ley de Darcy, de acuerdo a la perdida de energía mecánica debido a 

fricción en un flujo laminar mediante medios porosos (ver [1-8]  y referencias internas). La ley de 
Darcy declara que la razón de descarga instantánea es relacionada con el drop de presión actual P

sobre una distancia dada como   / /Q S k P     donde S es el área de sección transversal 

disponible para el escape del flujo de fluido, k es la permeabilidad del medio poroso,  y  son la 

densidad y la viscosidad cinemática del fluido [1]. Cloot and Botha [66] han generalizado la ley 
clásica de  Darcy con respecto al flujo de agua como una función de orden no entero derivado del 

cabeza piezometrica.  El flujo No Darciano (e. i. turbulento) es comúnmente modelado usando las 

ecuaciones empíricas basadas en  Forchheimer and Izbash [67-71]. De acuerdo a la ecuación de 

Forchheimer, el gradiente de presión en la dirección de descarga es proporcional a 

   
2

1 2/ /a Q S a Q S , donde 1a  y 2a son constantes [67,68]. La ecuación de Izbash relaciona la 

descarga instantánea con el gradiente de presión en la dirección de descarga x por la ley de 

potencias  * /
n

Q S k P x     , donde *k  es la constante y para flujos no Darcicianos en fracturas 

corrugadas y más medios porosos el exponente se encontró para ser 1n  (ver [69-71] y referencias 

internas). Sin embargo, a pesar de  los avances mencionados, los efectos de la geometría fractal de 
medios porosos en sus propiedades hidrodinámicas no están completamente entendidos. 

 

Por otro lado, hay una gran variedad de materiales porosos exhibiendo la geometría fractal (ver [1- 

8]  y referencias internas). Una particular clase de medios porosos es constituida por materia 
delgada plegable [72]. Configuraciones plegables son muy comunes en la naturaleza, en el rango 

del nivel del microscopio, proteínas plegables, en el nivel macroscópico, bolas de papel dobladas 

con la mano y lo relacionado a fallas y formaciones geológicas (ver [72-77] y referencias internas). 
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La porosidad de hojas delgadas aleatoriamente dobladas puede ser tan grande como un 95 % y 

decrece con el incremento de la razón de concentración /L R  , donde L  es el tamaño de la hoja 

y R es el tamaño característico de la configuración de doblez [78-82]. La física del estado de doblez  

muestra un fenómeno interesante asociado con propiedades mecánicas de una placa elástica delgada 

y propiedades estadísticas de configuraciones plegables [77-91]. 
 

El número de configuraciones de dobles posibles es exponencialmente grande [91,92].  

Sin embargo, los experimentos con papeles doblados aleatoriamente son bastante bien reproducibles 
en el sentido estadístico (ver [82-91] y referencias internas),), porque de la topología y de evitar las 

interacciones son dos de los más importantes factores físicos cuando distribuyendo con doblados de 

materiales delgados [78, 82, 92]. Específicamente, se encontró que la red de crumpling ridges 

formado en una hoja aleatoriamente doblada  obedece un escalamiento fractal invariante 

caracterizado por la dimensión fractal universal 1.83 0.03nD   en el estado sin dobles [93]. 

Configuraciones dobladas de hojas delgadas también obedece invariantes de escala caracterizado 

por la dimensión universal fractal local de masas 2.64 0.05lD   [89]. El espacio de poros de una 

hoja doblada aleatoriamente exhibe una alta tortuosidad, pero fuera de la porosidad comúnmente 

cerrada presentada en muchos materiales porosos. Sin embargo, que nosotros conozcamos, las 

propiedades fractales del espacio de poros en materiales delgados aleatoriamente doblados no han 
sido estudiados aun.  Entendiendo la correlación entre propiedades hidrodinámicas y la geometría 

del espacio de poros en materiales doblados o plegados es crucial para su uso para llegar a ser 

entendido. 
 

4.2 Metodología 

 

1.- Se toman hojas cuadradas de aluminio de diferentes espesores y tamaños de ancho de 

longitud. 

2.- Se dobladan dichas hojas de aluminio con las manos en bolas aproximadamente 

esféricas. 

3.- El diámetro de la bola es medido como un promedio R, determinado de la medición a lo 

largo de 15 trayectorias tomadas aleatoriamente. 

4.-Es definido el espacio de poro de la bola.  

5.-Se llena el espacio de poro, llenando la bola con agua, talque las bolas son sumergidas en 

agua hasta quedar hundidas. 

6.-Se extrae la bola del reservorio de agua, talque el agua escapa hacia abajo por gravedad 

mediante las aberturas entre las superficies dobladas. 

8.- La cantidad de agua de vaciado por unidad de tiempo t es medida, primero el peso de la 

bola se monitorea continuamente mediante el uso de una balanza digital. 

9.- Las mediciones de masa de agua escapada es cada segundo hasta que la descarga de 

agua ha parado y la masa de la bola ya no cambia con el tiempo. 

10.- Se hace una serie de repeticiones experimentales, con diferentes orientaciones de la 

bola con respecto a la dirección de gravedad. 

11.-Se comprimen las bolas de aluminio en diferentes razones de concentración y se 

realizan nuevamente los experimentos hidrodinámicos   
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4.3 Datos Experimentales 

 
En este trabajo estudiamos la cinética de escape de agua de láminas de aluminio aleatoriamente 

dobladas. Las hojas cuadradas de espesores h  0.02, 0.1, y  0.24 mm con un ancho de longitud  

L  15, 20, 30, y 45 cm fueron dobladas con las manos en bolas aproximadamente esféricas (ver 

figura 1 de [88]). Al menos seis bolas fueron dobladas de espesor de laminas h  0.02 mm con cada 

ancho de longitud. Adicionalmente,  tres bolas fueron dobladas de laminas de cada espesor con 

longitud de ancho de L  30 cm. El diámetro promedio R de cada bola fue determinado al largo de 
15 direcciones tomadas aleatoriamente (ver [87-90]).  Por consiguiente, el espacio del volumen de 

poro es definido como: 

 
3 3

2( / 6) ( / 6) ,PV R hL R p                                                  (4.3.1) 

 

Donde,  31 ( / 6) /p h L     es la porosidad de la bola. Después las series de experimentos 

hidrodinámicos, cada bola fue además comprimida, tal que cada hoja doblada fue probado con 

cuatro diferentes razones de concentración en el rango de 3.7 10.3   

 

Además para llenar el espacio de poro con agua, las bolas fueron parcialmente sumergidas en el 

agua hasta quedar hundidas.  En esta forma, fuimos capaces de llenar de agua sobre un 97 %  el 
espacio de poro de una bola doblada. Cuando la bola es extraída de un reservorio de agua, el agua 

escapa hacia abajo por gravedad mediante las aberturas entre las superficies dobladas. En este 

trabajo la cantidad de agua realizada por el tiempo t fue medida en dos formas. Primero, el peso de 

la bola con agua fue continuamente monitoreado usando una balanza digital  (Scout Pro SP202) y 

segundo, la masa de agua escapada fue medida cada segundo (ver Fig. 9) hasta que la descarga de 

agua a parado y la masa de la bola ya no cambia con el tiempo. Entonces los experimentos fueron 
repetidos al menos con seis diferentes orientaciones de la bola con respecto a la dirección de 

gravedad. 
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Fig. 9 Arreglo Experimental de mediciones de escape de agua. 

 

 
 

En nuestros experimentos con laminas de aluminio dobladas con la mano, encontramos la escala de 

razón de descarga instantánea de agua  con la masa actual de agua en las bolas 

( ) ( )BW BM t M t M   como; 

 

e r

P r

dM M M
Q K

dt V M



 
   

  
                           (4.3.2) 

 

Donde BM  es la masa de una bola de aluminio doblada, BWM  es la masa de una bola con agua, 

MMMe  0  es la masa del agua escapada,   es la densidad del agua, )0(0  tMM  y rM  

es la masa residual de agua, la cual puede escapar solo evaporación (ver Fig. 10). El exponente de 
escalamiento, 

1.00.3                                                        (4.3.3) 
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Fig. 10 Graficas Log-log de la razón de descarga de agua Q en g/s versus )/()(* rPr MVMMM  

en unidades arbitrarias para: a)dos diferentes orientaciones de la bola de diámetro 467R mm laminas  

de aluminio dobladas de tamaño 45L cm y espesor 02.0h  mm con respecto a la dirección de 

gravedad; b) bolas de aluminio dobladas  de tamaño 45L cm y espesor 02.0h  mm con diferentes 

razones de concentración    6.14 (1), 6.7 (2), y 9.96 (3); c) bolas dobladas de hojas de espesor 02.0h  

mm y tamaño L 45 (1), 30 (2), y 20 cm (3) con la misma razón de concentración 76.5 ; d) bolas 

dobladas de hojas de tamaño 30L cm y espesor h 0.1 (1) and 0.24 mm  (2) con la misma razón de 

concentración 69.3 . Líneas rectas – datos ajustados con la Ec. (2). 

 
 

Se encuentra que es independiente de la orientación de la bola con respecto a la dirección de 

descarga (ver Fig. 10 a), la razón de concentración de doblado    (ver Fig. 10 b), y el tamaño de 

hoja L  (ver Fig. 10 c) y espesor h  (ver Fig. 10 d), mientras que el coeficiente  K  y la masa de agua 

residual rM  varían con las variaciones de esos parámetros.  

Específicamente, K  y rM  son dependientes en la dirección de la bolas con respecto a la dirección 

de gravedad (ver Figs. 10 a),  porque de una distribución inhomogenea de aberturas a lo largo de la 

superficie de la bola. Notamos que las variaciones relativas de  K  son considerables más largas que 

las variaciones de rM . Además, encontramos que el valor de  orientación promedio de masa 

residual de agua es relacionado con el volumen del poro como  

 
 Pr VcM  ,                                                      (4.3.4) 

 

Donde, el exponente de escalamiento es encontrado para ser 08.073.0  ; y 1.089.0 c  es 

la constante de llenado de dimensión 
cmc ][ , donde 8.0)1(3    (ver Fig. 11 a). 

También notamos que el coeficiente de orientación promedio K  muestra casi incrementos lineales 

con el volumen del espacio de poro  
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PVCK  ,                                                        (4.3.5) 

 

Donde 
1sec15.035.0 C  es la constante de llenado (ver Fig. 11 b). Estrictamente hablando, el 

mejor llenado de todos los datos experimentales es 
2.113.0 PVK   (ver  top insertado en la Fig. 11 

b), mientras que datos para bolas con diferentes razones de concentraciones  son los mejor  llenados 

con  (5) (ver fondo insertado en la Fig. 11 b).  

 
 

Fig. 11 a) Grafica  Log-log de los valores promedio de la orientación de la masa de agua residual rM en 

gramos versus el volumen del espacio de poro 
PV  en cm3. b) coeficiente K  en g/s versus el volumen del 

espacio de poro 
PV  en cm3. Símbolos – datos experimentales para: bolas de aluminio dobladas de espesor   

0.02 mm y tamaño de ancho: (○) 45 cm, (□) 30 cm, () 20 cm, y (◊) 15 cm con diferentes razones de 

concentración (); y bolas de diámetro 04.010.8 R  cm de laminas dobladas con tamaño de ancho 30 

cm y espesor: (■) 0.1 mm y (♦) 0.24 mm; línea recta – datos ajustados con la Ecs. (4) y (5), respectivamente. 

La inserción en el panel b) muestra: arriba un grafico  – log-log de K  versus 
PV ; línea punteada –ajuste 

lineal ( 94.02 R ), línea solida – ajuste ley de potencia 
2.113.0 PVK   ( 97.02 R ); al fondo – K  

versus 
PV  para bolas dobladas de de espesor 0.02 mm y tamaño de ancho 45 cm en diferentes razones de 

concentraciones; línea recta – ajuste lineal PVK 35.0  ( 995.02 R ). 

 

4.4 Discusión  

 
Convencionalmente, el escape de agua de un reservorio de agua con pequeños hoyos  es descrito 

por la formula de Torricelli relacionando la razón de descarga instantánea dtdMQ e /  para el 

hydraulic head h , ghSQ h 2 , donde RSh   es el área total de los hoyos, R  es el tamaño 

del reservorio, y g  es la constante de aceleración gravedad [94]. La formula de Torricelli es 

efectiva si la energía perdida debida al flujo es despreciable. La ecuación de  Bernoulli con perdida 

da una modificada relación de Torricelli, la cual puede ser presentada en la forma de 

 

ghSQ h 2 ,                                                         (4.4.1) 
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Donde    es el coeficiente de descarga el cual es 1 flujo sin fricción (inviscid)  y puede estar en el 

rango de sobre  0.6 para flujos fuertemente afectados por fricción [94].  

Estudios experimentales revelan que el escape de agua de un reservorio fractal es más lento que de 
uno Euclidiano [95]. 

 

Notamos que la relación empírica (4.3.2) puede ser presentada en la forma de Torricelli (4.4.1). 

Para poner la relación (4.3.2) en la forma (4.4.1), necesitamos expresar la gravitational head h  en 

términos de M  y rM . Para un reservorio cilíndrico de diámetro  rd  con el de diámetro del hoyo 

rh dd   en la altura rh  del fondo, la gravitacional head )/()( 2 hr dMMh  , donde  

 rrr hdM 2 . Para una semiesférico cup de diámetro R con el hoyo en el fondo la gravitational 

head es relacionada con la masa de agua actual como  3/2/2 hRhM   . En el caso de hojas 

dobladas, la masa de agua en el tamaño de caja h  es PD
hM  , donde PD  es la dimensión fractal 

del espacio de poro, mientras el área de la trayectoria del flujo de agua escala con h  as SD

F hS  , 

donde  SD es la dimensión fractal del camino de flujo. Así, la gravitational head es esperada con 

escala con la masa actual de agua como   /1

rMMh  , donde 

 

SP DD  .                                                       (4.4.2) 

 
Por consiguiente, para expresar la ecuación empírica (4.3.2) en la forma (4.4.1) con la escala 

dependiente del coeficiente de descarga K , debemos asumir  que   5.03  SP DD  y 

así, 

 

)(2

1

SP DD 
 .                                                   (4.4.3) 

 

Es razonable asumir que la dimensión fractal del camino de flujo es igual a la dimensión fractal de 

una hoja doblada, i.e. 05.064.2  lS DD  (ver [89]), y así de (4.4.3) y (4.3.3) se sigue que la 

dimensión fractal del espacio de poro en una hoja delgada doblada aleatoriamente  es 

1.08.2 PD .  

 

Integrando la Eq. (4.3.2) con 3  y la condición inicial 0)0( MtM  , obtenemos la curva 

cinética de escape de agua en la forma 
 

 
 










/1

1
10

t
MMM re ,                                       (4.4.4) 

Donde, 

 
 20

3

2 r

rP

MMK

MV







 ,                                                  (4.4.5) 

 

Talque en el caso de el espacio de poro completamente lleno ( PVM 0 ) 
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Aquí, 
37.3 65.0 cmcVc   es la constante. Notamos que el tamaño característico 

mmVl cc 6.83/1   es del orden de la longitud capilar característica mmgc 7.2/   , 

donde mN /072.0  es la tensión superficial de agua.  

Las ecuaciones (4.4.4-6) provén un excelente ajuste de los datos experimentales (ver Fig. 12), sin 

embargo que de acuerdo a (4) re MMM  0  solo en el límite /t . De cualquier forma 

encontramos que el valor de masa de agua residual )(BFMM rr  , el cual da el mejor ajuste de 

datos experimentales por la Eq. (4) es insignificantemente menor que el valor de rM  obtenido por 

mediciones directas después el escape de agua es parado. Específicamente encontramos que en 

todos los experimentos 1)(  Prr VBFMM   gramo, donde 110)43.0( 2   . Así la 

masa de agua escapada llega a ser re MMM  0  para un tiempo finito 
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El cual es consistente con el tiempo de  descarga, el cual en nuestros experimentos fueron en el 

rango de 6 a 20 minutos, mientras 86.0   segundo (ver Fig. 12). Desafortunadamente no 

fuimos capaces de confirmar la relación (4.4.7)  en la forma cuantitativa, porque de grandes 

variaciones in valores apropiados  . 
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Fig. 12a) La curva cinética de escape de agua de bolas de diámetro 467R  mm dobladas de 

laminas de espesor 0.02 mm y tamaño de ancho 45 cm ( eM , gramos versus tiempo, seg.). Círculos 

– Datos experimentales ( 34.1220 M  gramos, 70.30rM gramos), línea solida –  Ec. (9) con  

95.2  seg. y 81.29)( BFM r gramos. La inserción muestra la parte inicial de la curva 

cinética. b) El grafico  Log-log  de restricción adimensional 

  1))(/())((
2

0  BFMMBFMMm rr     
 versus el tiempo adimensional /t  para el escape 

de bolas dobladas de espesor  0.02 mm y tamaño de ancho L 45 cm (círculos), 30 cm (triángulos), 

y 20 cm (cuadros).  Línea recta – /tm  . 
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CONCLUSIONES 

 

La  descarga de agua de un reservorio multiplegable, es un fenómeno físico muy particular talque 
en este trabajo se establecen las generalidades de su dinámica  mediante la teoría fractal. 

 

La dimensión fractal del espacio de poro en una lámina de aluminio doblada con la mano es 

encontrada para ser 1.08.2 PD . 

  

Se determina la relación de escalamiento entre la razón de descarga de agua y la masa actual de 

agua en la bola doblada de una hoja delgada. 
 

Se determinan los diferentes exponentes de escalamiento de dichas relaciones de escalamiento. 

 
Se obtiene la ecuación para la curva cinética de escape de agua  el cual provee un buen ajuste con 

los datos experimentales.  

*** 
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(Received 21 September 2010; revised manuscript received 5 December 2010; published xxxxx)6

We study the kinetics of water escape from balls folded from square aluminum foils of different thickness
and edge size. We found that the water discharge rate obeys the scaling relation Q ∝ VP (M − Mr )α with the
universal scaling exponents α = 3 ± 0.1, where VP is the volume of pore space, M(t) is the actual mass of water
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Folded configurations of thin matter are ubiquitous in nature1 13

[1], ranging from nanoparticle membranes [2] to hand-folded14

paper [3,4] and fault-related geological formations [5]. The15

physics of folded states display many interesting phenomena16

associated with statistical properties of folding configurations17

[6,7]. The porosity of randomly folded sheet can be as large18

as 99% and decreases with increase of the contraction ratio19

λ = L/R, where L is the sheet size and R is the characteristic20

size of the folded configuration. While the statistical topology21

and geometry of folding configurations were studied in a22

number of works (see [2–8] and references therein), as far23

as we know, there have been no attempts to characterize24

the scaling properties of porous space in randomly folded25

matter. Though it seems reasonable to expect that the pore26

space and pore-solid interface both possess some kind of27

statistical scale invariance, characterized by the power-law28

behaviors VP ∝ rDP and SP ∝ rDS within a bounded range of29

rm < r < R, where VP is the volume of pore space, SP is the30

area of solid-pore interface and rm is the lower cutoff, while31

DP and DS are termed the physical fractal dimensions (see32

Ref. [9]) of the pore space and solid-pore interface, respec-33

tively. The fractal properties of porous materials have been34

found to have a significant effect on their transport properties35

[10–12]. Accordingly, in this work we study the kinetics of36

water escape from hand-folded aluminum foils.37

The aluminum foils of different thickness h and size L38

were folded in hands into approximately spherical balls (see39

Fig. 1) with different contraction ratios λ (see Refs. [8]).40

Specifically, 24 balls were folded from square sheets of41

thickness h = 0.02 mm and edge lengths of L = 15, 20,42

30, and 45 cm. Additionally, nine balls were folded from43

sheets of different thicknesses h = 0.02, 0.1, and 0.24 mm44

with the same edge length L =30 cm. The mean diameter45

R of each ball was determined from measurements along 1546

directions taken at random (see Ref. [4]). The volume of pore47

space is defined as VP = (π/6)R
3 − hL2 = (π/6)R

3
p, where48

p = 1 − (6/π )λ3(h/L) is the ball porosity. After the series of49

hydrodynamic experiments, each ball was further compressed,50

such that each folded sheet was tested with four different51

contraction ratios λ [13].52

To fill the pore space with water, the folded balls were53

partially submerged in water until they sink [14]. When the54

ball is extracted from the water reservoir, the water escapes55

downward under gravity through the openings between the56

folding surfaces with the cross-sectional area 0.1 � S � 57

1cm2. In this work, the amount of water realized for the 58

time t was measured in two ways. First, the weight of the 59

ball with water was continuously monitored using a digital 60

balance (Scout Pro SP202) and, second, the mass of escaped 61

water Me(t) was measured each second (see Fig. 1) until the 62

water discharge is stopped and the ball mass does not change in 63

time. Figure 2 shows an example of the experimental register 64

of Me(t). We found that the instantaneous water discharge rate 65

Q obeys the kinematic wave flux law (see Ref. [15]) of the 66

form 67

Q = dMe

dt
= K

(
M − Mr

ρVP − Mr

)α

, (1)

where M(t) = M0 − Me(t) is the actual mass of water in the 68

ball, Mr is the mass of residual water, ρ is the water density, and 69

K is the fitting coefficient (see Fig. 3). The power-law exponent 70

α = 3.0 ± 0.1 [16] is found to be statistically independent of 71

the ball orientation with respect to the discharge direction [see 72

Fig. 3(a)], folding contraction ratio λ [see Fig. 3(b)], sheet size 73

L [see Fig. 3(c)], and thickness h [see Fig. 3(d)], whereas the 74

coefficient K and the mass of residual water Mr vary with 75

the variations of these parameters. Integrating Eq. (1) with 76

α = 3 and the initial condition M(t = 0) = M0, we obtain the 77

following kinetic curve of water escape: 78

Me = (M0 − Mr )

[
1 − 1√

(1 + t/τ )

]
,

(2)

τ = (ρVP − Mr )3

2K(M0 − Mr )2
,

which provides an excellent fit of the experimental data (see 79

Figs. 2 and 4) with Mr used as the fitting parameter. In this 80

way, we found that the value of MBF
r providing the best fit 81

of experimental data is always slightly less than the value of 82

Mr obtained by direct measurement after the water escape is 83

stopped [17]. This difference may be attributed to the change 84

from the kinematic wave flux (1) to the diffusion wave flux 85

(see Ref. [15]) at the final stage of water discharge. In our 86

experiments, the duration of the kinematic wave regime was 87

in the range of τ � 6 < ts < 20 min [18], while 0.8 � τ < 8 s 88

(see Fig. 4). 89

The parameters K and Mr are strongly dependent on the ball 90

orientation with respect to the gravity direction [see Figs. 3(a)] 91
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FIG. 1. Experimental setup of water escape measurements.

because of an inhomogeneous distribution of openings along92

the ball surface. However, we found that the orientation93

averaged coefficient K displays an almost linear increase with94

the volume of pore space [19], i.e.,95

K = τ−1
0 ρVP , (3)

where τ−1
0 = 0.35 ± 0.15 s−1 is the fitting constant indepen-96

dent of the sheet sizes and the contraction ratio [see Fig. 5(a)].97

Furthermore, we found that the orientation-averaged value of98

residual water mass is related to the volume of pore space as99

Mr

ρVP

=
(

V0

VP

)θ

, (4)

at least when VP � V0, where V0 = 0.65 ± 0.5 cm3 is the100

fitting parameter independent of the sheet sizes and the101

contraction ratio, while the power-law exponent is found102

to be θ = 0.27 ± 0.08 [see Fig. 5(b)]. We noted that the103

characteristic length size 3 � l0 = V0/L
2 � 28 μm (15 �104

L � 45 cm) is much smaller than the characteristic width of105

pore channels in folded sheets 0.5 � WP = VP /L2 � 6 mm,106

while the last is of the order of the bulk capillary length of107

water lc = √
γ /ρg ≈ 2.7 mm, where γ = 0.072 N/m is the108

surface tension of water and g is the gravitational acceleration109

FIG. 2. The kinetic curve of water escape from ball of diameter
R = 67 mm folded from the foil of thickness 0.02 mm and edge
size 45 cm (λ = 6.7) in coordinates Me in grams versus time t in
seconds. Circles: experimental data (M0 = 122.34 g, Mr = 30.70 g);
solid line: Eq. (2) with Mr (BF ) = 29.81g (τ = 2.95 s). Insert shows
the initial part of the kinetic curve.

FIG. 3. Log-log plots of water discharge rate Q in g/s versus
M∗ = (M − Mr )/(ρVP − Mr ) in arbitrary units for (a) two different
orientations of the ball of diameter R = 67mm folded from the sheet
of size L = 45 cm and thickness h = 0.02 mm with respect to the
gravity direction; (b) ball folded from foil of size L = 45 cm and
thickness h = 0.02 mm with different contraction ratios λ = 6.14 (1),
6.7 (2), and 9.96 (3); (c) balls folded from sheets of thickness h =
0.02 mm and size L = 45 (1), 30 (2), and 20 cm (3) with the same
contraction ratio λ = 5.76 (experimental data for each ball are the
average over six orientations with respect of gravity direction); (d)
balls folded from sheets of size L = 30 cm and thickness h =0.1 (1)
and 0.24 mm (2) with the same contraction ratio λ = 3.69 (notice
that the large difference between data for balls folded from foils
of different thickness is due to the dependence of Q on the ball
orientation). In all panels the straight lines are the data fitting with
Eq. (1).

constant. Hence, the gravitational and capillary forces are of 110

the same order. 111

A standard approach to analysis of fluid flow in porous 112

media is to characterize the system in terms of Darcy’s law, 113

accounting the mechanical energy loss due to friction in 114

FIG. 4. Log-log plot of dimensionless constrain m = [(M0 −
MBF

r )/(M − MBF
r )]2 − 1 versus the dimensionless time t/τ for escape

from balls folded from sheet of thickness 0.02 mm and edge size L =
45 cm (circles), 30 cm (triangles), and 20 cm (squares). Straight line:
m = t/τ .

006300-2
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FIG. 5. Log-log plot of the orientation averaged values of (a)
coefficient K in g/s versus the volume of pore space VP in cm3; (b)
residual water mass Mr in grams versus the volume of pore space
VP in cm3. Symbols: experimental data for balls folded from foils
of thickness 0.02 mm and edge size [(◦) 45 cm, (�) 30 cm, (∇)
20 cm, and (
) 15 cm with different contraction ratios (λ)] and
balls of diameter R = 8.10 ± 0.04 cm folded from foils with the
edge size 30 cm and thickness [(�) 0.1 mm and (�) 0.24 mm];
straight lines: data fitting with Eqs. (3) and (4), respectively. Notice
that each point represents the data averaged over different ball with
the same pore volume. Inserts in panel (a) show top: log-log plot
of K versus VP ; dashed line: linear fit (R2 = 0.94), solid line:
power-law fit K = 0.13V 1.2

P (R2 = 0.97); bottom: K versus VP for
the ball folded from sheet of thickness 0.02 mm and edge size 45
cm at different contraction ratios: straight line: linear fit K = 0.35VP

(R2 = 0.995).

laminar flow through porous media [20]. With respect to our115

experiments in particular, Darcy’s law states that116

Q = dM

dt
= SKP

μ

(
	P

	l
− ρg

)
, (5)

where 	P/	l is the actual pressure drop 	P over a given117

distance 	l, μ = 10−3 kg/m·s is the dynamic viscosity of118

water, and KP is the permeability depending on water content119

in a folded sheet. We note that Eq. (5) is consistent with the120

experimental relationship (1) only if the term in the square121

brackets is almost independent of Mas far as M > MBF
r [21],122

while the permeability of folded sheet obeys the Brooks-Corey123

relation:124

KP = KS

n(M), (6)

where 
 = (M − Mr )/(ρVP − Mr ) is the relative water satu-125

ration of the folded sheet, KS is the permeability at saturation,126

and n is the fitting exponent [22]. If so, from the comparison127

of (1) with (5), (6) follows that K = SρgKS/μ, while128

α = n.129

It is commonly assumed that relative permeability kR =130

KP /KS is controlled by the capillary pressure-saturation131

relation P = PSf (
), where PS is the pressure at saturation132

[10,22,23]. Strictly speaking, this approach is not always valid133

for a transient flow because generally the capillary pressure-134

saturation relation depends on the flow velocity (see Ref. [24]135

and references therein). However, in our experiments the136

water velocity v = Q/ρ
√

S < 10−1 m/s is rather small (Re =137

ρvWP /μ < 10), such that the ratio of viscous to capillary138

forces is Ca = μv/γ < 10−3 and so the dynamic effect in the139

capillary pressure-saturation relation can be neglected [24,25].140

Accordingly, one can expect that the relative permeability 141

of folded sheets is determined by a quasisteady capillary 142

pressure-saturation relation [26]. In fractal porous media P = 143

PSf (
) often obeys the power-law relation 
 = (P/PS)−ω, 144

where ω is the fitting exponent [10,12,23]. However, even 145

in this case, there is no universal relationship between n 146

and ω. A comprehensive review of this topic is given in 147

Ref. [23]. Empirical values of n obtained from the water 148

retention curves for different porous media vary in a wide 149

range 1 � n < 25 (see [10,23]), while the relation between 150

n and ω is determined by the statistical geometry of porous 151

space as 152

n = χ + (2 + ζ )/ω, (7)

where 1 � χ � 3 and 0 � ζ < 1 are the parameters of 153

geometric nature used to model a specific type of porous media 154

(see Ref. [23] and references therein). For a given type of 155

porous media, parameters χ and ζ are expected to be constants 156

[23], and so our finding n = α = 3 together with (7) suggest 157

that the capillary pressure-saturation relation in hand-folded 158

aluminum sheets are characterized by the universal exponent 159

ω = (2 + ζ )/(3 − χ ). Furthermore, the same universal value 160

of ω is expected for other kinds of randomly folded thin matter, 161

because the geometry of folding configurations is mainly 162

controlled by the topological constrain and the phenomenon of 163

self-avoidance (see [4–8]). However, the universality of ω for 164

randomly folded thin matter needs to be confirmed by further 165

research. 166

On the other hand, there were many attempts to relate ω 167

with the fractal properties of porous media (see Ref. [10] 168

and references therein). In this way, using a thermodynamic 169

formulation for equilibrium capillary pressure, the authors of 170

Ref. [12] have derived the following relation: 171

ω = 3 − DP

3 − DS

, (8)

accounting for the scaling properties of the pore space, as well 172

as of the pore-solid interface. The fractal dimension of the 173

pore space in a folded matter (DP ) is expected to be a function 174

of λ [27]. So, if ω is the universal constant, the relation (8) 175

suggests that the fractal dimension of the pore-solid interface 176

(DS) should be a decreasing function of λ [28]. 177

In summary, we found that water escape from folded 178

reservoirs obeys the kinematic wave flux law (1) with the 179

universal scaling exponent α = 3 as far as M > MBF
r . The 180

corresponding kinetic curve (2) provides a good fit of the 181

experimental data. The relation between fractal geometry and 182

relative permeability of hand-folded sheets is discussed. We 183

expect that our findings will stimulate further experimental 184

and theoretical studies on these topics. 185
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