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Caracterización	  de	  parAculas	  sólidas	  en	  el	  sector	  cerámico	  

Sólido	  (sust.,	  masc.)	  =	  Cuerpo	  que,	  a	  diferencia	  de	  los	  líquidos	  y	  gases,	  presenta	   	   	  
	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  forma	  propia	  y	  opone	  resistencia	  a	  ser	  dividido	  



	  
Caracterización	  de	  parAculas	  sólidas	  en	  el	  sector	  cerámico	  

El	  comportamiento	  del	  sólido	  en	  cuesJón,	  dependerá	  de	  factores	  tales	  como	  
	  

•  Naturaleza	  del	  producto	  
•  Propiedades	  de	  las	  parAculas	  aisladas	  
•  Conjunto	  del	  sistema	  
•  Análisis	  granulométrico	  	  

Tamaño	  
Distribución	  de	  tamaño	  
Forma	  

•  Propiedades	  de	  los	  sólidos	  
Reología,	  compactación,	  procesos	  superficiales,	  toxicidad…	  
•  Operaciones	  básicas	  
Secado,	  mezclado,	  transporte…	  



	  
Caracterización	  de	  parAculas	  sólidas	  en	  el	  sector	  cerámico	  



	  
Caracterización	  de	  parAculas	  sólidas	  en	  el	  sector	  cerámico	  

Forma	  de	  parAcula	   Esfera	  equivalente	  
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¿QUÉ ES UNA 

PARTÍCULA? 

Esta pregunta en principio, 
puede resultar una tontería. Sin 
embargo, es fundamental para 
comprender los resultados que 
encontramos en las diferentes 
técnicas de análisis de tamaño 
de partículas. Los procesos de 
dispersión y la forma de los 
diferentes materiales hacen, 
que el análisis del tamaño de 
partículas sea una materia más 
compleja de lo que en principio 
cabe esperar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1 

 
EL ACERTIJO DEL 

TAMAÑO DE UNA 

PARTÍCULA 

Imagine una caja de cerillas y 
una regla. Si nos preguntan por 
el tamaño de este objeto, 
contestamos diciendo que la 
caja de cerillas es de 20x10x5 
mm. No sería correcto decir Nla 
caja de cerillas es de 20 mmO 
como único aspecto de su 
tamaño. Por tanto no es posible 
describir una caja de cerillas de 
tres dimensiones con un solo 
número. Obviamente la 
situación sería más difícil para 
una forma compleja como un 
grano de arena o una partícula 
de pigmento de un bote de 

pintura. El responsable de 
control de calidad, querrá sólo 
un número para describir el 
tamaño de sus partículas. 
Necesitará conocer si la media 
de tamaño se ha incrementado 
o por el contrario ha 
disminuido a lo largo  de un 
proceso de producción. Éste es 
el problema básico del análisis 
del tamaño de las partículas: 
describir un objeto 
tridimensional con un solo 
número. 
La figura 1 muestra algunos 
tipos de granos de arena. ¿Qué 
tamaño tienen éstos? 
 
LA ESFERA 

EQUIVALENTE 

Sólo existe una forma que 
puede ser descrita bajo un 
único número y ésta, es la 
esfera. Si sabemos que es una 
esfera de 50 um, ésta se 
definirá así exactamente. No 
podemos hacer lo mismo con 
un cubo donde las 50 um 
pueden referirse a un lado o a 
la diagonal. En la caja de 
cerillas existen diversos 
números de propiedades y éstas 
pueden ser descritas por uno 
sólo, por ejemplo: el peso, el 
volumen o el área superficial. 
Si existe una técnica que mida 
el peso de la caja de cerillas, 
podemos convertir este peso en 
el de una esfera, recordando 
que:  
 

Peso = 4/3 �r
3
 . � 

 
y calculando un único número 
(2r) para el diámetro de la 
esfera del mismo peso que la 
caja de cerillas. Esto es en 
teoría la esfera equivalente. 
Nosotros medimos algunas 
propiedades de nuestra 
partícula y asumimos que éstas 
se refieren a una esfera. Por 
tanto, se deriva a un único 
número (el diámetro de esta 
esfera) para describir a nuestra 
partícula en tamaño. De esta 
forma, no tenemos que 
describir nuestras tres 

dimensiones de la partícula con 
tres o más números, que 
aunque dieran mas precisión 
sería un inconveniente para los 
propósitos de control de 
calidad. 
Observamos que esto puede 
producir algunos efectos 
interesantes dependiendo de la 
forma del objeto, que está 
ilustrado con un ejemplo de 
esferas equivalentes de 
cilindros como el de la figura 2. 
Sin embargo, si nuestro 
cilindro cambia de forma o 
tamaño, también cambiará el 
volumen/peso, por lo que 
podremos saber si la partícula 
es mayor  o menor con nuestro 
modelo de esfera equivalente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2 

 
Diámetro de una esfera 

equivalente de un cilindro de 

100 x 20 �m 

Imaginemos un cilindro con un 

diámetro D1 = 20 �m (por tanto 

r = 10 �m) y una altura de 100 

�m. Pues bien, existe una 
esfera de diámetro D2 que tiene 
un volumen equivalente a ese 
cilindro. Este diámetro lo 
podemos calcular de la 
siguiente forma: 
 

Volumen del cilindro = 

= �r
2 
h = 10000� (um

3
) 

 

Volumen de esfera = 4/3�X
3 

 
Donde NXO es el radio del 
volumen equivalente. Por tanto, 
si igualamos ambos volúmenes 
y despejamos X, 
 

X = 
3�(3V/4�)= 0.62

3�(V) 

 

X = 
3�(30000�/4�)= 

3�(7500)= 

19.5�m 
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D2= 39.1 �m 

 
El diámetro de la esfera 
equivalente en volumen para 
ese cilindro de 100 �m de 
altura y 20 �m de diámetro está 
alrededor de 40 �m. La tabla 
adjunta indica diámetros 
esféricos equivalentes para 
cilindros de diferentes valores 
de altura y diámetro. La última 
línea podría ser la típica 
partícula grande de arcilla con 
forma de disco. Sin embargo si 
esta partícula tuviera 20 �m de 
diámetro y 0.2 �m de espesor 
(altura del cilindro), 
normalmente no 
consideraríamos esta 
dimensión. Los instrumentos 
que miden el volumen de la 
partícula, obtendrían una 
respuesta de alrededor de 5 
micras. Así pues, se abre la 
posibilidad de discusión sobre 
las respuestas que proporciona 
cada técnica. 
Es importante anotar, que todos 
estos cilindros serán 
determinados por la técnica de 
tamices con el mismo tamaño, 
(del orden de 25 �m) y será 
definido como: Qtodo el 
material está por debajo de 25 
�mR. 
Con la técnica de Difracción 
Láser estos cilindros se verán 
diferentes, pues poseen valores 
diferentes. 
 
 
 
Tamaño del 

cilindro 
Altura Diá. 

Propor- 
ción 

Diámetro 
Esférico 

Equivalente 
20 20 1:1 22.9 
40 20 2:1 28.8 

100 20 5:1 39.1 
200 20 10:1 49.3 
400 20 20:1 62.1 
10 20 0.5:1 18.2 
4 20 0.2:1 13.4 
2 20 0.1:1 10.6 

 
 
 
DIFERENTES TÉCNICAS 
Si observamos nuestra partícula 
en un microscopio estaremos 
viendo una proyección sobre 2 
dimensiones y habrá un 
número de diámetros que 
podemos medir para 

caracterizar a nuestra partícula. 
Si tomamos la máxima 
longitud de la partícula y 
consideramos ésta para nuestro 
tamaño, realmente estamos 
determinando que nuestra 
partícula es una esfera de esta 
máxima dimensión. De la 
misma forma, si usamos el 
diámetro mínimo o alguna otra 
medida, se producirá otra 
respuesta  al tamaño de nuestra 
partícula. Por tanto, debemos 
ser conscientes de que cada 
técnica medirá una diferente 
propiedad de la partícula 
(longitud máxima, longitud 
mínima, volumen, área 
superficial, etc.), y por tanto 
proporcionará una respuesta 
diferente de las técnicas que 
midan otras dimensiones 
alternativas. La figura 3 
muestra diferentes respuestas 
posibles para un simple grano 
de arena. Cada una, es 
completamente correcta. 
Simplemente indica, que ha 
sido medida una propiedad 
determinada de nuestra 
partícula. Es lo mismo que 
medir diferentes parámetros de 
nuestra caja de cerillas con una 
regla, como la longitud o la 
anchura. Sólo podemos 
comparar medidas de una 
muestra de polvo usando la 
misma técnica. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3 
 
Esto también indica, que no 
hay ningún tamaño estándar 
para partículas, como los 
granos de arena. Los estándares 
deben ser esféricos para poder 
comparar entre las diferentes 
técnicas. Sin embargo, 

podemos tener un tamaño 
estándar  para una particular 
técnica y así poder comparar 
entre instrumentos que usan ese 
mismo tipo de técnica. 
 
D (4, 3), ETC 
Imaginemos tres esferas de 
diámetros 1, 2, y 3 unidades. 
¿Cuál es la media de tamaño de 
estas tres esferas?. Nuestra 
primera reflexión nos dice que 
es 2.00. ¿Cómo hemos 
obtenido esta respuesta?. 
Simplemente hemos sumado 
todos los diámetros 
 

( � d = 1 + 2 + 3 ) 
 
y hemos dividido por el 
número de partículas (n = 3). 
Esto es una media numérica de 
longitud, porque el número de 
partículas aparece en la 
ecuación: 
 

Diámetro medio= (1+2+3)/3= 2= 
� d/n 

 
En términos matemáticos esto 
es denominado D (1, 0) ya que 
los términos de diámetro que 
aparecen en el numerador de la 
ecuación están elevados a una 
potencia de 1 (d1) y no hay 
términos de diámetro en el 
denominador (d0). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sin embargo, imaginemos 
ahora que somos un ingeniero 
de catálisis y queremos 
comparar estas esferas sobre la 
base del área superficial, ya 
que una gran área superficial 
implica una gran actividad de 
catálisis. El área superficial de 
la esfera es 4�r2. Por tanto, para 

dmáx

dmín

dp

dv

ds
dtamiz

dsed

Esfera de la misma 
longitud máxima Esfera del mismo 

peso

Esfera de la misma 
longitud mínima

Esfera del mismo 
volumen

Esfera de la 
misma superficieEsfera que pasa por la 

misma apertura de tamiz

Esfera que tiene la misma 
tasa de sedimentaciónLos	  diámetros	  equivalentes	  serán	  tanto	  más	  diferentes	  entre	  

sí	  cuanto	  más	  se	  aleje	  la	  parAcula	  de	  la	  esfericidad.	  



	  
Caracterización	  de	  parAculas	  sólidas	  en	  el	  sector	  cerámico	  

Tamaño	  de	  parAcula	  
muy	  heterogéneo	  

Distribución	  de	  tamaño	  
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Caracterización	  de	  parAculas	  sólidas	  en	  el	  sector	  cerámico	  258 Paint and surface coatings 

Table 7.4 - A n  overview of various methods of particle sizing 

METHODS OF PARTICLE SIZING 

(or creaming) 

Natural sedimentation 
>lo0 nm (PSD) 

Assisted sedimentation 
CentrifugationKJltra centr. 
>50 nm (PSD)/>S nm 

Elutriation 
5-10 pm (PSD) 

f 
Streaming fluids 4 
GPC 
>3 nm (PSD) 

HDF and size exclusion 
30-1.500 nm (PSD) 

Capillary HDF 
20-1000 nm (PSD) 

Fieldflow fractionation 
10-1000 nm (PSD) 

Permeability 
1-50 pm (A)  

>1 pm (PSD) 

Electron micro. (TEM/SEM) 
5-5000 nm (PSD) 

Sieving 

4 

Gas ads (BET) Langmuir Trough 
4 Pm (A) 
Dye ads Calorimetric (Harkins Jura) 
>S nm (A)  variable (A)  
Soap titration 
5-1000 nm (A)  

2 nm-30 pm (A) 

Multi-aperature 

Mechanical sieve 
>20 pm (PSD) 

Ultrapore filter 
0.1-5 ym (PSD) 

Light Other radiation 

Single-aperature 

Electric sensing zone 
O S - S O 0  pm (PSD) 

Optical sensing zone 
0.3-500 pn (PSD) 

Flow ultra- m icroscopc 
0.1-2 pm (PSD) 

Small angle X-Ray scattering 
4 0 0  nm ( I )  

Ultrasonic spectroscopy Ultrasonic attenuation 
20-1000 pm ( I )  >O.OSpm ( I )  

Small angle neutro? scattering 
<lo0 nm ( I )  

Turbidity 
50-3000 nm (A)  

Maxima-minima 
>300 nm ( I )  

Dissymmetry 
<200 nm ( I )  

Fraunhofer Diff. (+ Mie) 
SO0 nm (PSD) 

Forward angle ratio 
4 0 0  nm ( I )  

Polarisation ratio 
400 nm ( I )  

Variable wave length 
90-1000 nm ( I )  

Photon correlation spec 
10-1000 nm ( I )  

I 

4 

PSD = particle size distribution obtained: 1 = average size and indication of size distribution: A = average 
size only. 



	  
Caracterización	  de	  parAculas	  sólidas	  en	  el	  sector	  cerámico	  

Etapas	  del	  análisis	  granulométrico	  
	  
•  Tipo	  de	  información	  requerida	  
Control	  ruJnario:	  rapidez,	  economía	  
Nuevo	  desarrollo:	  información	  exhausJva	  



	  
Caracterización	  de	  parAculas	  sólidas	  en	  el	  sector	  cerámico	  

Etapas	  del	  análisis	  granulométrico	  
	  
•  Tipo	  de	  información	  requerida	  

•  Selección	  del	  principio	  de	  medida.	  
Tamizado,	  difracción	  láser,	  potencial	  Z,	  …	  



	  
Caracterización	  de	  parAculas	  sólidas	  en	  el	  sector	  cerámico	  

Etapas	  del	  análisis	  granulométrico	  
	  
•  Tipo	  de	  información	  requerida	  

•  Selección	  del	  principio	  de	  medida.	  

•  Selección	  del	  equipo	  de	  medida	  
Equipos	  disponibles,	  coste,	  repeJJvidad,	  número	  de	  muestras,…	  	  



	  
Caracterización	  de	  parAculas	  sólidas	  en	  el	  sector	  cerámico	  

Etapas	  del	  análisis	  granulométrico	  
	  
•  Tipo	  de	  información	  requerida	  

•  Selección	  del	  principio	  de	  medida.	  

•  Selección	  del	  equipo	  de	  medida	  

•  Toma	  de	  muestras	  
Muestras	  representaJvas	  =	  Fiabilidad	  de	  los	  datos	  



	  
Caracterización	  de	  parAculas	  sólidas	  en	  el	  sector	  cerámico	  

Etapas	  del	  análisis	  granulométrico	  
	  
•  Tipo	  de	  información	  requerida	  

•  Selección	  del	  principio	  de	  medida.	  

•  Selección	  del	  equipo	  de	  medida	  

•  Toma	  de	  muestras	  

No	  hay	  que	  obsesionarse	  con	  la	  determinación	  del	  tamaño	  de	  parAcula.	  
Pueden	  haber	  medidas	  alternaJvas	  que	  nos	  dan	  idea	  del	  mismo	  
	  
Hay	  que	  establecer	  bien	  las	  etapas	  del	  análisis	  y	  aplicarlo	  cuando	  es	  
necesario.	  
No	  hay	  que	  uJlizar	  técnicas	  complejas	  y	  tediosas	  para	  la	  determinación	  de	  un	  rechazo.	  



Jornada	  Techsolids	  
Castellón,	  20	  de	  noviembre	  de	  2014	  

CARACTERIZACIÓN	  DE	  PARTÍCULAS	  SÓLIDAS	  	  
EN	  EL	  SECTOR	  CERÁMICO	  

Muchas	  gracias	  por	  su	  atención	  


