
¿QUÉ ES LA REOLOGÍA? 
 
La Reología es una disciplina científica 
que tiene que ver con el estudio de la 
deformación y del flujo de los materiales. 
Muchos materiales, naturales o hechos por 
el hombre, presentan comportamientos de 
flujo complejos que son, con frecuencia, lo 
que se espera de dicho material. Un 
ejemplo de este tipo de comportamiento es 
el que exhibe la pintura: esta debe fluir 
fácilmente cuando se le aplica con una 
brocha o rodillo, pero el flujo debe cesar 
casi por completo una vez que ha sido 
aplicada para evitar que esta chorree 
sobre la pared. La Reología se encarga del 
estudio de este tipo de fluidos, las causas 
de comportamiento y su manifestación 
bajo condiciones de flujo. De la misma 
manera, la Reología se apoya en la 
Reometría, la cual implica un conjunto de 
técnicas para llevar a cabo mediciones 
reológicas. 
 
En este curso se introducen los conceptos 
básicos de Reología y Reometría, así 
como se examinan las causas microscó-
picas y macroscópicas que producen los 
diferentes comportamientos reológicos. Se 
presentan también los casos de varios 
fluidos cuyo comportamiento puede 
considerarse como complejo, tales como 
las emulsiones en varias aplicaciones  
como la industria petrolera, la de alim-
entos, de cosméticos y farmacos etc… 
 
 

¿A QUIÉN PUEDE INTERESAR? 
 
La Reología se distingue por su carácter 
multidisciplinario. Así, no existe un oficio de 
reólogo sino más bien un conjunto de 
profesionales y técnicos que a través del 
diseño y análisis de experimentos son 
capaces de entender y modular el 
comportamiento de diversos materiales. 
 
En otras palabras, aquellas personas que 
deben formular y manejar fluidos com-
plejos tales como las pinturas, geles, 
grasas, emulsiones, suspensiones, lodos 
de perforación, pastas, tintas, lociones, 
cremas, espumas, entre muchos mate-
riales de índole similar, pueden conseguir 
que el uso de los conocimientos reológicos 

facilitan la formulación fisicoquímica, la 
obtención de comportamientos deseados 
tales como capacidad de suspensión, 
textura, facilidad de esparcimiento, etc … y 
permiten determinar los equipos y los 
instrumentos necesarios para mezclar, 
agitar, bombear y drenar dichos materiales. 
 
CONTENIDO DEL CURSO 
 
El curso consiste en varias presentaciones 
sobre conceptos y sobre técnicas prácticas. 
Se inicia introduciendo los fundamentos 
básicos sobre la Reología, la idea de fluidos 
idealmente viscosos y los sólidos idealmente 
elásticos, algunos modelos de fluido no-
Newtoniano y su comportamiento reológico 
particular para ciertas aplicaciones.  
 
Dado que la Reología se apoya fuer-
temente en las matemáticas, se incluirán 
algunas nociones sobre fundamentos 
teóricos, lo esencial para introducir al 
asistente en el concepto de los modelos 
reológicos o ecuaciones de estado.  
 
Los instrumentos, técnicas y geometrías 
utilizadas para las evaluaciones reológicas 
serán también presentados, haciendo 
énfasis en las más comunes. Se realizará 
además un examen minucioso de las 
causas microscópicas y macroscópicas que 
dan origen al comportamiento no-Newto-
niano, que consiste justamente en el campo 
de acción de la Reología.  
 
Finalmente, se examinará en detalles el 
comportamiento de algunos f lu idos 
complejos tales como emulsiones, suspen-
siones, espumas y soluciones poliméricas, 
asi como algunas aplicaciones especificas 
como la recuperación mejorada de petróleo, 
las pinturas y los cosméticos, y el 
seguimiento en línea de algunos procesos. 
 
Como complemento de los conceptos, se 
realizarán experiencias con algunos equipos 
e instrumentos (reómetro rotacional, de 
caída de bola, viscosímetro de tubo) que se 
utilizan en las mediciones reológicas y se 
demostrará el comportamiento Newtoniano y 
no-Newtoniano en un reómetro rotacional y 
mediante otras técnicas sencillas que 
permiten obtener el comportamiento básico 
de flujo de un material.	
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Programa 
 
(1) CONCEPTOS BÁSICOS 
Flujo y deformación; cantidad de movimiento; 
conceptos de tensor de esfuerzo y de tasa de 
corte.  Métodos numéricos para el análisis de 
datos  (2 h). 
 
(2) INTRODUCCIÓN A LA REOLOGÍA.  
                                                            PARTE I  
Concepto de Reología y los tipos de fluido que 
ésta describe. El fluido viscoso ideal (líquido 
Newtoniano) y el sólido elástico ideal (sólido 
de Hooke). Fluidos viscosos, reofluidizantes, 
reoespesantes, viscoplásticos, tixotrópicos y 
viscoelásticos (2 h). 
 
(3) INTRODUCCIÓN A LA REOLOGÍA. 
                                                           PARTE II  
Comportamiento viscoelástico, medición del 
comportamiento reológico. Modelos y 
ecuaciones constitutivas de mayor utilidad.  
Transiciones viscoelásticas, sólido-líquido y 
lineal-no lineal. Regímenes transitorio y 
permanente (2h) 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
(4) ORIGEN DEL COMPORTAMIENTO  
                                           NO-NEWTONIANO 
Causas básicas del comportamiento no-
Newtoniano desde el punto de vista 
microscópico y macroscópico. Factores 
químicos y físicos involucrados en el 
comportamiento de flujo. (2 h). 
 
(5) INTRODUCCION A LA REOMETRÍA 
Diferencias entre viscosímetro y reómetro. 
Tipos de viscosímetros.  Principios de medi-
das.  Elección del equipo y de la geometría 
más conveniente para un estudio reológico.  
Artificios gráficos y de medidas  (2h) 

 
(6) COMPORTAMIENTO REOMETRICO 
                                                  COMPLEJO 
Caracterización de materiales mediante 
protocolos experimentales avanzados (2h) 
 
(7) REOLOGIA DE SOLUCIONES 
                                            POLIMÉRICAS  
Comportamiento de flujo de soluciones 
poliméricas utilizados como aditivos 
modificadores de viscosidad, bases de su 
comportamiento. Cristales líquidos  (2 h). 
 
(8) REOLOGIA DE EMULSIONES  
Comportamiento de flujo de emulsiones y 
suspensiones y las bases de su comporta-
miento. Importancia de la formulación (2 h). 
 
(9) ANALISIS DE DATOS REOLOGICOS 
Errores comunes en ensayos reológicos, 
análisis de datos y ajuste de parámetros 
(ejemplos). Ejemplos de curvas de flujo, 
determinación parámetros viscoelásticos y 
viscosidad elongacional  (2h) 
 
(10) REOLOGIA EN LINEA  
Dispositivos para medición in-line y on-line.  
Dificultades/ventajas en medición en línea, 
viscosimetría sistémica (2h) 
 
(11-12) APLICACIONES INDUSTRIALES  
(PETROLERAS Y NO-PETROLERAS) 
Ejemplos de comportamiento reológico 
crítico para la utilización de un sistema 
natural o de un producto cosmético o 
farmacéutico, alimentario, pintura etc. 
Aplicaciones petroleras de recuperación 
mejorada, transporte emulsionado, lodos de 
perforación, emulsión de bitumen etc... (4h) 
 
4 PRACTICAS DE LABORATORIO   
Uso de un reómetro rotacional, demos-
tración del funcionamiento de un viscosí-
metro de tubo, y de un viscosímetro de 
bola. Ejemplos con fluidos Newtonianos, 
viscoelásticos, reo-espesantes, pseudo-
plásticos y tixotrópicos (8 h). 

Facilitadores 
 
Los Profesores-investigadores Jorge Avendano, Ronald Mercado, Franklin 
Salazar, Ronald Marquez y el Ingeniero Nilo Morillo del Laboratorio FIRP 
colaborarán con los expertos profesores Jean-Louis Salager y Ana María 
Forgiariini en este curso “a la carta”. Estos facilitadores reúnen decenas de 
años de experiencia en el área y han dictado partes de este curso en 
variadas oportunidades durante los últimos años.  

  Forgiarini A.M.      Mercado R.       Avendaño J.       Marquez R.          Salazar F.       Salager J.L.    
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