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RESUMEN

Se muestra la versión de un equipo diseñado por nuestro grupo y construido por una
firma de ingeniería especializada, el cual permite la determinación de los diferentes
tamaños y distribución de poro en diferentes medios filtrantes y papeles, permitiendo
definir con mayor exactitud el uso adecuado de los mismos, contribuyendo además, al
mejoramiento de las tareas de desarrollo y control de la calidad en el área de papeles y
medios filtrantes. Este equipo se basa en la medición y control del paso de aire, en tér-
minos de flujo y presión, a través de las muestras secas y húmedas, los que son reporta-
dos punto a punto.
En nuestro caso, se determinó el tamaño de poro mínimo y promedio para el cartón
soporte FO y el % de paso de aire entre ambos poros, demostrándose la fiabilidad del
método.
Los resultados obtenidos con este equipo muestran la factibilidad del mismo para la defi-
nición de las diferentes mezclas de pulpas, incluyendo la pulpa de bagazo para la fabri-
cación de medios filtrantes, brindando la posibilidad de concluir y presentar la norma
cubana para la determinación de poro y distribución de poro. 

Palabras clave: tamaño de poro, distribución de poro, medios filtrantes.

ABSTRACT

The present work shows the version of an equipment designed by our group and its cons-
truction by a specialized engineering group, which allows the determination of different
pore sizes and pore distribution in different filtrates media, allowing to define with more
accuracy the appropriate use of the same ones, contributing, also to the improvement of
development tasks and quality control in the filtrates media area. This equipment is
based on the measure and control of the flow pass air, in terms of flow and pressure,
through dry and humid samples, being those reported point to point. 



INTRODUCCIÓN

En el mundo moderno el uso de papel y
cartón con diferentes fines se ha hecho una
necesidad, por lo que los centros de inves-
tigación y las industrias de papel y cartón
se han visto obligados ha desarrollar cada
vez más tecnologías de punta que aumen-
ten la calidad y la diversificación de estos
productos, para satisfacer las demandas en
aumento.

En el presente trabajo se aborda el  dise-
ño y construcción de un equipo que permi-
te determinar la distribución de tamaño de
poro en medios filtrantes y papeles base
celulosa, así como en cualquier otro tipo de
papel y cartón, según las normas conocidas
ASTM y BS con el objetivo de garantizar
una mejor calidad en las investigaciones y
posteriores producciones.

La determinación de la distribución de
tamaño de poro en cualquier medio filtran-
te o papel resulta de vital importancia para
el conocimiento de la abundancia relativa
de un tamaño de poro específico durante la
caracterización del mismo. Esto permite
definir las características de la materia
prima que debe usarse para la formulación
de dichos productos y su posterior uso y
aplicación por sus consumidores.

Este método de análisis puede ser
empleado en la determinación de la distri-
bución de poro, en la determinación del
tamaño de poro correspondiente al flujo
medio, para el análisis de los efectos de los
procesos de filtración sobre la distribución
de tamaño de poro, conocer el grado del
filtro acorde a la distribución de tamaño
de poro, y para la determinación de la
velocidad del flujo de aire y por tanto su
capacidad.

MATERIALES Y MÉTODOS

Para llevar a cabo el método para la
determinación de la distribución de tamaño
de poro, nuestro grupo se dio a la tarea del
diseño de un equipo en su concepción y
funcionamiento, el cual fue construido en
su totalidad posteriormente por una firma
especializada.

Este equipo es un conjunto formado fun-
damentalmente por un medidor digital de
flujo y presión que controlan de forma
manual o automática, a través de una válvula
reguladora, los valores de flujo y de presión
de aire que se establecen a través del medio
filtrante o papel húmedo o seco, figura 1.

Cualquier medio filtrante o papel,
humedecido mediante un fluido determina-
do, permitirá el paso del aire a partir del
momento en que la presión del propio aire
exceda el valor de tensión superficial del
fluido dentro de la estructura capilar de los
diferentes poros.
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In our cases it was determined the size of minimum and average pore for the support fil-
ter FO and the % of flow pass between both, being demonstrated the reliability of the
method. 
The results obtained with this equipment show the feasibility of the same one for the defi-
nition of the different mixtures of pulps, including the bagasse pulp for the production of
filtrates media, offering the possibility to conclude and to present the Cuban standard for
pore determination and pore distribution  determination. 

Key words: pore size, pore distribution, filtrates media.

Figura 1. Equipo para la determinación de poro
y distribución de poros en medios filtrantes.



La relación entre la presión de aire y el
tamaño de poro se ha establecido a partir de
la siguiente expresión:

d = 4 * s / p (1)
donde:
σ = tensión superficial del fluido (mN/m)
p = presión de aire (kPa)
d = diámetro de poro (µ)

Por existir una relación inversa entre
presión de aire y diámetro de poro ocurrirá
que el paso de aire se producirá, en la medi-
da que se aumenta la presión a partir de
cero, desde los poros de mayor diámetro
hacia los poros de menor diámetro. Esto es,
primero pasará el aire a través del poro
mayor por requerir menor presión y al
incrementarse la presión sucesivamente ter-
minará de pasar a través del más pequeño
después de completar el paso a través de

todos los de mayor diámetro de forma
decreciente.

Comparando los flujos de aire a través
de un medio filtrante húmedo y el mismo
seco, podremos obtener un punto de inter-
sección a presiones mayores correspondien-
te a la presión del poro mínimo y si después
hallamos el punto de intersección trabajan-
do con las mitades de los valores del flujo
seco, encontraremos entonces la presión
correspondiente al poro promedio.

El poro máximo o poro de mayor tamaño
corresponderá a la presión necesaria para
lograr la primera burbuja en el medio fil-
trante húmedo.

Para el cálculo del % de flujo total entre
dos tamaños de poro determinados se com-
paran los valores de flujo del medio filtran-
te húmedo y seco para las presiones corres-
pondientes a esos tamaños de poros de
acuerdo a la expresión: 
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% de Flujo =( (flujo húmedo P ) / (flujo seco P ) - (flujo húmedo P ) / (flujo seco P )) * 100  (2)

Tabla 1. Descripción de las partes del equipo 

PIEZA DENOMINACION 
01 Rail on 
02 Tarjeta amplificadora 
03 Válvula proporcional de caudal 
04 Flujostato 
05 Válvula 3/2 manual 3/8 “ 
06 Escuadra de fijacion 
07 Filtro 0.01 µ 
08 Bloque unión espaciador 
09 Filtro 0.3 µ 
10 Filtro 5 µ 
11 Display remoto flujostato 
12 Presostato digital 
13 Silenciador 
14 Racor hembra 
15 Pasamuros tubo φ 10 mm 
16 Pasamuros hembra ¼ “ 
17 Racor macho 3/8 “ 
18 Racor recto ½ “ 
19 Racor codo ½ “ 
20 Racor recto ¼ “ 
21 Racor codo 3/8 “ 
22 Racor codo orientable 
23 Reducción clavija φ 10 mm 
24 Prensaestopas 
25 Canaleta eléctrica 
26 Armario metálico 
27 Placa de montaje 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Una vez concluida la construcción y
montaje del equipo se pasó a la fase de cali-
bración del mismo. Para la experiencia se
empleó un cartón filtrante soporte F00
obteniéndose los resultados que se mues-
tran en la tabla 2. 

Los resultados son promedios de deter-
minaciones realizadas por triplicado, estan-

Tabla 2. Valores de flujo seco y húmedo 
contra presión 

Flujo Seco Flujo Húmedo 
Presión 
(MPa) 

Flujo 
(ml / min) 

Presión 
(MPa) 

Flujo  
(ml / min) 

0.004 5 0.003 0 
0.007 10 0.006 5 
0.009 15 0.008 8 
0.013 20 0.009 11 
0.015 25 0.011 15 
0.019 30 0.012 18 
0.022 35 0.013 20 
0.026 40 0.014 25 
0.029 45 0.018 31 
0.031 48 0.021 35 
0.036 55 0.024 41 
0.040 60 0.026 45 



do las lecturas situadas dentro de ± 5 %. El
ploteo de estos resultados se muestra en la
figura 2.

En la figura se puede observar, que los
valores de flujo húmedo desde el inicio se
hallan por debajo de los de flujo seco, como
consecuencia de la presión adicional que se
necesita para vencer la tensión superficial
del fluido presente en el interior de los
poros.

Posteriormente, ambas curvas se
encuentran en un punto correspondiente al
valor de presión de poro mínimo como fue
explicado anteriormente. A partir de este
punto ambas curvas tienden a seguir la
misma trayectoria de la curva de flujo seco
la cual resulta en una recta desde su inicio.

Como agente humectante se empleó el
alcohol isopropílico con tensión superficial
σ = 22.3 mN / m

Los valores para flujo seco y húmedo
fueron interpolados para iguales valores de
presión y a partir de los mismos se hallaron
los puntos de intersección de ambas curvas
y de intersección entre la mitad de los valo-
res de flujo seco y la curva de flujo húmedo.
Se halló también el % de paso de flujo entre
ambos poros.

Los valores de ambas curvas fueron pro-
cesados en Excel mostrándose los resulta-
dos en la tabla 3. 

Los valores de presión para el cálculo

del poro mínimo se toman promediando los
dos valores de presión que producen el
cambio de signo (antes y después) entre las

diferencias de flujo seco y húmedo. Estos
valores de presión se hallan en negrita en la
columna correspondiente a los valores de
presión (0.014 y 0.015)

Para los valores de presión para el cálcu-
lo de poro promedio se aplicó el mismo pro-
cedimiento, ésta vez usando las diferencias
entre 1/2 de flujo seco y húmedo, apare-
ciendo igualmente en negrita en la columna
correspondiente de presión, (0.005 y 0.006)

Los valores de tamaño de poro fueron cal-
culados mediante la ecuación (1) y % de paso
entre poro promedio y mínimo empleando la
ecuación (2).
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Figura 2. Gráfico de presión vs. flujo

Tabla 3. Cálculo de poro mínimo y promedio 
 

Interpolando 

Presión Flujo seco Flujo húmedo 

Diferencia e/ 
Flujo seco y 

húmedo 
1 / 2 Flujo Seco Diferencia e/ 1/2 

Flujo seco y húmedo 

0.004 6.6 1.6 4.9 3.3 1.7 
0.005 8.1 3.6 4.5 4.1 0.4 
0.006 9.6 5.6 4.0 4.8 -0.8 
0.007 11.1 7.6 3.5 5.6 -2.1 
0.008 12.7 9.6 3.0 6.3 -3.3 
0.009 14.2 11.6 2.5 7.1 -4.6 
0.010 15.7 13.7 2.1 7.9 -5.8 
0.011 17.2 15.7 1.6 8.6 -7.0 
0.012 18.8 17.7 1.1 9.4 -8.3 
0.013 20.3 19.7 0.6 10.1 -9.5 
0.014 21.8 21.7 0.1 10.9 -10.8 
0.015 23.3 23.7 -0.3 11.7 -12.0 
0.016 24.8 25.7 -0.8 12.4 -13.3 
0.017 26.4 27.7 -1.3 13.2 -14.5 



Los resultados de estas determinaciones
se muestran a continuación:

El cartón filtrante F00 es empleado en la
filtración de sustancias que se mezclan con
otros agentes de filtración. Quien le da el
carácter de prefiltro es precisamente el tama-
ño de su poro promedio y su poro mínimo
que nos permite garantizar su posterior uso
con mayor eficiencia, resultados que han
sido debidamente comparados primeramen-
te con los valores reportados por fabricantes
de placas a nivel internacional como la firma
Carlson de Inglaterra, y la FILTROS de Suiza.

CONCLUSIONES

El trabajo realizado con este equipo
muestra las siguientes ventajas:

• Mayor rapidez en la toma de lecturas con
relación al método tradicional, lo que
favorece una mayor ejecución de determi-
naciones por día.

• Mayor precisión en las lecturas de presión
hasta 0.001 MPa y de flujo hasta 1 ml / min
lo que favorece una mayor exactitud en el
cálculo del tamaño de poro mínimo, pro-
medio y máximo y de la distribución del
tamaño de poro.

• Posibilidad de determinar valores de
tamaño de poro por debajo de 1 m, (filtros
de esterilización) debido a los elevados
valores de presión que es capaz de medir
el equipo  a través del medio filtrante
(hasta 1 MPa = 10 atm.) y papeles espe-
ciales.

• El equipo posee una interfaz que permite
mediante una computadora la ejecución
de las gráficas correspondientes flujo con-
tra presión de forma automática.

• La determinación de la distribución y
tamaño de poros en medios filtrantes nos
permiten garantizar un uso bien determi-
nado de los mismos con mayor eficiencia
y nos permite además orientar a los con-
sumidores para un mejor empleo de los
medios filtrantes.

La adquisición de este equipo favorecerá
un mejor control en la calidad de los medios
filtrantes y papeles producidos por la UIP
Cuba-9 así como el servicio a diferentes
industrias que adquieran estos medios fil-
trantes u otros de otro tipo a otras firmas
con el objeto de confirmar criterios de cali-
dad, igualmente propiciará el desarrollo de
nuevos medios filtrantes  y papeles donde
se empleen la pulpa de bagazo al 100 % o en
mezclas con otras pulpas, sobre todo de
aquellos basados en un tamaño de poro
mucho menor.
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Resultados de poro mínimo, promedio y 
distribución 
Presión de poro mínimo (MPa)   0.0145 
Poro mínimo (m )   6.2 
Presión de poro promedio (MPa)   0.0055 
Poro promedio (m )   16.2 
% de flujo pasando entre 6.2 y  
16.2 m   

48.1 


