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Porosidad, compacidad y densidad aparente.
Propiedades de los productos cerámicos conformados
Las propiedades de los productos conformados que condicionan el desarrollo de las operaciones de fabricación
o elaboración e influyen en las características de calidad de los productos acabados pueden dividirse en dos
grandes grupos según se trate de propiedades que afectan al grado de compactación del producto conformado o
a sus propiedades mecánicas.
1.

Las propiedades que afectan al grado de compactación de los
productos cerámicos conformados son:
-

Porosidad.
Compacidad.
Densidad aparente en verde y en seco.

Todas estas propiedades son fácilmente medibles a escala de
laboratorio y están relacionadas con la relación entre poros y
sólidos del producto conformado. Naturalmente, el grado de
Figura 1. Polvo atomizado compactado.
compactación adquirido en la operación de conformado depende
de las características físicas de la pasta y de las variables de la operación de conformado, que son diferentes
según la técnica empleada.
2.

Las propiedades mecánicas de los productos crudos dependen de las anteriores y determinan y
condicionan su empleo en las condiciones en que debe soportar una carga. Piensa que todos los
productos cerámicos deben de soportar cargas durante el proceso de fabricación, especialmente en las
operaciones de manipulación, transporte y esmaltado-decoración (en procesos de monococción). Por
tanto, el comportamiento mecánico de los productos conformados debe ser el adecuado a los procesos
a los que estará sometido. Las principales propiedades que caracterizan el comportamiento mecánico
de los productos cerámicos conformados son:
-

Resistencia mecánica en verde y en seco.
Módulo de elasticidad.
Tenacidad.

Hay otras propiedades físicas relacionadas
específicamente con la técnica de conformado
empleada, así por ejemplo, en el prensado en
semiseco de baldosas cerámicas encontrarás otras
propiedades relacionadas con el comportamiento
de las baldosas durante su extracción del molde,
como por ejemplo la expansión postprensado, que Figura 2. Ensayo de resistencia mecánica a una
es el aumento de dimensiones que experimenta un baldosa.
producto prensado en semiseco cuando se extrae del molde.

Porosidad

La porosidad () de una pieza conformada se define como la relación entre el volumen ocupado por
sus poros (Vp) y su volumen aparente (Va).
Es decir:
𝜀=

𝑉𝑝
𝑉𝑎

Los valores de la porosidad oscilan entre 0 y 1 e informan sobre el grado de compactación alcanzado por el
producto tras la operación de conformado.
En ocasiones la porosidad se expresa como porcentaje de poros respecto al volumen aparente. En este caso:
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𝜀=

𝑉𝑝
𝑉𝑎

Los valores de la porosidad oscilan, en este caso, entre 0 % y 100 %

Compacidad

La compacidad () se define como la relación entre el volumen real ocupado por el sólido (V s) y el
volumen aparente.
Es decir:
𝜙=

𝑉𝑠
𝑉𝑎

Los valores de la compacidad oscilan también entre 0 y 1. Ambos parámetros son complementarios, de
manera que:
𝜙+𝜀 =1
También puede expresarse en porcentaje, de manera que, en este caso:
𝜙=

𝑉𝑠
∙ 100
𝑉𝑎

𝜙 + 𝜀 = 100

Densidad aparente

La densidad aparente (a) se define como el cociente entre el peso de una pieza seca (pS) y el
volumen que ocupa, o volumen aparente (Va) y se expresa habitualmente en g/cc.
Es decir:
𝜌𝑎 =

𝑝𝑠
𝑉𝑎

La compacidad puede expresarse en función de la densidad aparente en seco (as) y de la densidad del sólido
(s):
𝜌𝑎𝑠
𝜙=
𝜌𝑠
Y por tanto, puedes poner la porosidad () en función de la densidad aparente en seco (as):
𝜀 =1−

𝜌𝑎𝑠
𝜌𝑠

