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REOLOGIA - PROLOGO 
 

La reología (del griego reos, fluir y logos, estudio) es la ciencia del flujo y la deformación de la 
materia, describe la interrelación entre fuerzas, deformaciones y tiempo. La reología es aplicable 
a todos los materiales, desde los gases hasta los sólidos. La ciencia de la reología tiene apenas 80 
años, fue fundada por dos científicos en los años veinte quienes tuvieron la necesidad común de 
describir las propiedades de flujo de fluidos. Estos pioneros fueron los profesores Marcus Reiner 
y Eugene Bingham.  
 
El filósofo griego Heraclitus describió la reología como panta rei – todas las cosas fluyen. 
Traducido a términos reológicos esto significa que si se espera tiempo suficiente todo fluirá. La 
reología de fluidos es usada para describir la consistencia de diferentes fluidos, normalmente 
mediante dos componentes, la viscosidad y la elasticidad. Por viscosidad se entiende la 
resistencia a fluir o el “espesamiento” y por elasticidad la “pegajosidad” o “estructura”. 
 
La reología es entonces la rama de la física que estudia el comportamiento de los fluidos 
sometidos a diferentes tipos de esfuerzos. El campo de la reología se extiende desde la mecánica 
de los fluidos Newtonianos por una parte, hasta la elasticidad de Hooke por otra. En las 
secciones siguientes se explicará más en detalle estos términos y se entregarán las herramientas 
básicas que permitan estudiar sin dificultad textos especializados sobre este amplio tema. 
 
 
1. VISCOSIDAD 

 
1.1. INTRODUCCION 
 
Para comprender mejor las complejas propiedades de flujo, consideramos la manera en que 
fluyen dos materiales comunes. Para asignar valores a las propiedades respectivas, recordemos 
que valores altos se refieren a una mayor resistencia al flujo. Así si preguntamos: ¿cuál tiene 
mayor viscosidad: la miel o la mayonesa?, los que responden que la mayonesa, argumentan que 
esta última no fluye en, por ejemplo, un recipiente invertido, mientras que la miel si lo hace. 
Aquellos que dicen que la miel, argumentan que es más difícil batir un vaso con miel que uno 
con mayonesa. 
 
Esta no es una paradoja, es simplemente la evidencia de que hay más para discutir en lo 
relacionado a la viscosidad. Entonces, ¿qué es la viscosidad? 
Simplemente digamos que es la resistencia a fluir de un material. 
 
Para medir y describir precisamente el flujo de un material es necesario confinarlo, hacer que 
ocurra el flujo por medios mecánicos, medir la fuerza requerida para ello y convertir las fuerzas 
medidas a valores específicos que puedan ser comparados con otros. 
 
El principio involucrado es el siguiente: imaginemos un plato cuadrado, metálico, anclado (para 
evitar su movimiento) y cubierto con una capa delgada de grasa. Ahora imaginemos otro plato 
del mismo tamaño que el primero, colocado sobre la superficie opuesta de la capa de grasa a una 
distancia “h”. Para deslizar el plato superior se debe aplicar sobre él una fuerza (refiriéndonos a 
movimiento paralelo de los platos, ver Fig. 1). 
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Una pequeña fuerza es suficiente para mover el plato en una distancia corta a una velocidad baja, 
pero si queremos moverlo a mayor velocidad se necesitará una fuerza mayor. Por otro lado, se 
podría observar que es más difícil mover el plato con una capa de grasa delgada que con una 
gruesa. Así mismo un plato de mayores dimensiones será más difícil de mover para igual 
velocidad y espesor de grasa. 
 
El asignar valores numéricos a estos fenómenos, nos permite operar matemáticamente sobre 
estos y el asignar nombres a estas interacciones permite que sean objeto de discusión. 
 
 

F

V
h

Plato Fijo

Plato Móvil

 
 

Figura 1. Fuerza de cizalla entre dos planos paralelos 
 
 
 
1.2. ESFUERZO DE CORTE 
 
La fuerza F requerida para mover el plato superior se relaciona con el área en contacto con la 
sustancia y para llegar a una medida específica es necesario dividir la fuerza total necesaria para 
el movimiento por el área en contacto con la sustancia. 
 
A esta relación se le denomina Esfuerzo de Corte τ (el movimiento entre planos es siempre 
referido como "corte" o "cizalla", en inglés "shear"). Las unidades usuales para la fuerza son la 
dina (1000 dinas equivalen al peso de 1 gramo aproximadamente), y para el área, el cm2. 
 
La fórmula sería:    
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cm2
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las unidades análogas en el Sistema Internacional serían: 
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                [=] Pa 

 
Tanto el esfuerzo como la deformación (o velocidad de cizalla, ver siguiente sección) son en 
realidad tensores de segundo orden y pueden ser representados por una matriz 3x3 con nueve 
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componentes. Por ejemplo, el tensor de esfuerzo, en un sistema de coordenadas arbitrario con 
ejes 1,2 y 3 (equivalente a x, y y z en coordenadas rectangulares; r, z y θ en coordenadas 
cilíndricas o r, θ y φ en coordenadas esféricas) esta dado por: 
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#
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&

=

333231
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'''

'''
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'  

 
 
El primero y segundo subíndice de cada componente del tensor de esfuerzo, τij, en la matriz, 
identifica la fila (la dirección del vector fuerza) y la columna (la normal al plano sobre el cual 
actúa el componente de la fuerza), respectivamente. El tensor esfuerzo (así como el tensor 
deformación, el cual se puede escribir de una manera análoga) es simétrico. Esto significa que τij 
≡ τji, y, por tanto, sólo seis componentes de los nueve totales, son independientes. Los 
componentes normales del esfuerzo son aquellos que yacen a lo largo de la diagonal de la matriz 
donde i ≡ j (esto es, τ11, τ22 y τ33). La orientación de los esfuerzos normales para un elemento 
cúbico sometido a esfuerzo simple planar se ilustra en la fig. 2. 
 

 
 

Figura 2. Esfuerzos normales generados en las caras de un elemento cúbico de fluido  
sometido a cizalladura simple (esfuerzo de cizalla τ12) 

 
 
 
1.3. VELOCIDAD DE DEFORMACION O CIZALLAMIENTO 
 
El cizallamiento ejercido sobre el material es relacionado con la velocidad relativa de movimiento y la distancia 
entre platos (h en nuestro caso). A una velocidad, v, dada, mayor esfuerzo se requiere en una unidad de material 
cuando los platos están más cercanos. La medida específica de este trabajo por unidad de material es llamada 
velocidad o tasa de deformación o corte, y es definida como la velocidad relativa dividida por la distancia entre 
platos: 
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En la tabla 1 se presentan algunos valores de velocidad de cizalla característica para varios procesos. 
 
 

Tabla 1. Velocidades de cizalla típicas 
 

 
 

 
 
1.4. LEY DE NEWTON DE LA VISCOSIDAD 
 
Hemos estudiado, en el ejemplo anterior, el efecto final de la fuerza aplicada sobre el plato, sin 
considerar el tiempo. 
 
Supongamos ahora que el sistema esta inicialmente en reposo, y al cabo del tiempo t = 0, la 
lámina inferior de la Fig 3 se pone en movimiento en la dirección x, con velocidad constante v. 
 

 
 

Figura 3. Desarrollo del perfil de velocidad 
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A medida que transcurre el tiempo el fluido gana cantidad de movimiento, y finalmente se 
establece el perfil de velocidad en régimen estacionario (fig. 3). Una vez alcanzado dicho estado 
estacionario de movimiento, es preciso aplicar una fuerza constante F para conservar el 
movimiento de la lámina inferior. 
 

Para el flujo laminar se cumple:     
  

! 

F
A

= "
v
y

      ó    

! 

" = # $
•

 

 
En esta ecuación la constante de proporcionalidad es la viscosidad (η) y del análisis dimensional 
resulta: 
 
η (=) ML

-1
 t 

-1
 

 
En el sistema CGS: 1 dina s/cm

2
 = 1 Poise 

En el sistema SI: 1N s/m
2
 = 1 Pa s = 10 Poise 

En la práctica también se usa el centiPoise: 1 Poise = 100 centiPoise (cP) 
 
En algunos casos debe utilizarse la viscosidad cinemática: 
Viscosidad cinemática (υ) = viscosidad (η)/masa volumétrica (ρ), cuya unidad en el CGS es el 
Stokes: 
1 Stokes = 1 Poise/(1g/cm

3
)  =  dina s cm

3
 g

-1
 cm

-2
 = cm

2
 s

-1
 

En el sistema SI  (=) m
2
 s

-1
 

En la práctica, según los países y tipo de industria, existen otras unidades de viscosidad: 
segundos Saybold, segundos ASTM, unidades Brabender, grados Engler, segundos Reedwood, 
etc. 
 
Si retomamos la ecuación anterior encontramos que es conveniente describirla de una forma más 
explícita. El esfuerzo cortante que se ejerce en la dirección "x" sobre la superficie del fluido, 
situada a una distancia constante "y", por el fluido existente en la región donde "y" es menor, se 
designa por τyx, y el componente "x" del vector velocidad del fluido, por "vx" 
 
De acuerdo con estos símbolos la ecuación queda: 
 

! 

"yx = # $
dvx
dy

 

 
Donde el signo "-" se puede explicar, para las coordenadas respectivas, según: 
 

  

! 

F
A

= "
0 - v( )
y - 0( )

 

 
Es decir, que la fuerza de cizalla por unidad de área es proporcional al gradiente negativo de la 
velocidad local. Esta es la Ley de Newton de la viscosidad, y los fluidos que la cumplen se 
llaman fluidos Newtonianos (todos los gases y la mayor parte de los líquidos sencillos, se 
comportan de acuerdo a esta ley). 
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En las inmediaciones de la superficie que se mueve, donde y = 0, el fluido adquiere una 
determinada cantidad de movimiento en la dirección "x". Este fluido comunica, a su vez, parte de 
su cantidad de movimiento a la "capa" adyacente de líquido, dando lugar a que se mantenga en 
movimiento en la dirección "x". Por lo tanto tiene lugar una transmisión de cantidad de 
movimiento "x" a través del fluido en la dirección "y", y por consiguiente, τyx, puede 
interpretarse también como la densidad de flujo viscoso de cantidad de movimiento "x" en la 
dirección "y". 
 
El fenómeno que se estudia, se puede considerar como un proceso en el cual, planos paralelos 
infinitamente delgados se deslizan uno sobre otro como un paquete de cartas rígidas (ver Figura 
4). 

 
           planar     rotacional  telescópica     de torcedura 

 
 

Figura 4. Idealización del deslizamiento entre planos 
 

 
Esta interpretación está en íntima relación con la naturaleza de los fenómenos de transporte y 
transferencia, en los cuales el flujo de una variable extensiva es originado por la acción de un 
gradiente de potencial. Así mismo, este flujo es favorecido o restringido por la existencia de una 
mayor o menor conductividad, la cual es una propiedad intrínseca del material.  
 
Por ejemplo si consideramos la ley de Ohm, de la conductividad, tenemos: 
 

 

  

! 

Flujo de carga
Area

= conductividad "
diferencial de potencial

longitud
 

 
Que relaciona la densidad de corriente (flujo de carga por unidad de área del conductor), con el 
gradiente de potencial (campo eléctrico). 
 
Igualmente para la Ley de Fourier para la conductividad térmica, ley de Fick de difusión 
molecular o la transferencia de masa en la que, 
 
 

  

! 

Flujo molar
Area

= coeficiente de transferencia " gradiente de concentracion 
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y para el caso que nos interesa, de la Ley de Newton, donde la fuerza (MLT
-2

), es un flujo de 
cantidad de movimiento o momento (MLT

-1
) y la viscosidad es la conductividad, en forma 

perpendicular a la dirección del flujo, de la cantidad de movimiento. 
 
De acuerdo con la última expresión, se deduce que la densidad de flujo viscoso de cantidad de 
movimiento sigue la dirección del gradiente negativo de la velocidad, es decir, que sigue la 
dirección de velocidad decreciente (de una región de alta velocidad a otra de baja velocidad). El 
gradiente de velocidad puede considerarse, por consiguiente, como una "fuerza impulsora" de 
cantidad de movimiento. 
 
 
2. FUNDAMENTOS BASICOS de REOLOGIA 
 
Los gases, el agua, la gasolina, la glicerina, etc., pertenecen a la categoría de los fluidos clásicos 
o sencillos, es decir que en términos de respuesta mecánica a una solicitación dada, no difieren 
esencialmente sino a través de su viscosidad. Algunos sistemas polifásicos como las dispersiones 
gas-líquido, líquido-líquido o sólido-líquido, pueden también pertenecer a esta categoría con la 
condición de que su comportamiento pueda ser representado por el de un fluido homogéneo de 
propiedades equivalentes. 
 
Las pinturas, las grasas, las emulsiones, los polímeros, los pegantes, los geles, los champús, las 
pastas de diente, las salsas, para no citar sino algunas, son también sustancias fluidas puesto que 
fluyen bajo la aplicación de un esfuerzo. Sin embargo, la palabra fluido o líquido ya no es 
suficiente para describir la variedad de comportamientos y la viscosidad no es mas la única 
función material capaz de diferenciarlas. Sus características particulares se deben a estructuras 
poliatómicas variadas que otorgan un número impresionante de respuestas mecánicas a unas 
solicitaciones dadas. Además, estas respuestas pueden depender de la escala de tiempo 
considerada así como del tipo y de la intensidad de las solicitaciones. Con el fin de diferenciar 
estas categorías de substancias fluidas de la categoría anterior, conviene catalogar a estos fluidos 
como “fluidos reológicamente complejos”. 
 
Para un líquido simple confinado entre dos platos paralelos (uno de los cuales esta fijo), un 
desplazamiento en la dirección x induce una fuerza transciente en el plato estacionario. El 
esfuerzo cortante, constante en el tiempo, se observa sólo si el plato móvil es movido a velocidad 
constante dx/dt, lo cual implica una tasa de deformación constante 
esfuerzo cortante, constante en el tiempo, se observa sólo si el plato móvil es movido a velocidad 

 en la muestra. Ya se ha 
visto que para fluidos simples existe una relación simple entre el esfuerzo de corte y la tasa 
(velocidad) de deformación (ley de Newton).  
 
Para un sólido elástico perfecto, por otra parte, se puede utilizar la ley de Hooke, la cual 
establece que el esfuerzo de corte es proporcional al desplazamiento (digamos en x) dividido 
entre el espesor y (refiriéndonos al sistema de coordenadas como los empleados en las figuras 1 y 
3).  
 
Esta es la deformación γ, la cual se debe diferenciar de la velocidad de deformación , estudiada 
en secciones anteriores. La deformación se define entonces mediante: 
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! 

" =
x
y

=
dx
dy

 

 
donde en la última igualdad se ha considerado “x” y “y” como cantidades infinitesimales. Para 
un sólido ideal (Hookeano), se puede calcular la deformación a partir de las distancias 
macroscópicas x y y debido a que esta es constante a lo largo de la muestra, aunque en general se 
tendrá que usar la versión diferencial. Para un sólido Hookeano, 
 

! 

" =G #       
 
donde G es el llamado módulo de elasticidad.  
 
Una vez familiarizados con la nomenclatura presentada se puede ahora hacer un resumen de los 
diferentes comportamientos reológicos. A tales fines resulta útil estudiar la tabla 2 donde se 
presenta el “abanico reológico” que incorpora para diferentes situaciones de flujo la rama de la 
ciencia que le atañe y la ecuación de estado correspondiente. 

  
 

Tabla 2. El abanico reológico 
 

 
 
 
2.1. FLUIDOS NEWTONIANOS 
 
Recordemos que cuando la viscosidad es constante, para cualquier valor de τ, el fluido recibe el 
nombre de Newtoniano (o fluido viscoso lineal). La representación gráfica de τ vs.  de un 
fluido Newtoniano es una recta que pasa por el origen (Fig. 5). 
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α

τ

γ

Newtoniano

 
 

Figura 5. Fluido Newtoniano 
 

 
Un fluido Newtoniano con viscosidad, por ejemplo, de 1 Pa s presenta el siguiente reograma (ver 
fig. 6): 
 

 
 

Figura 6. Fluido newtoniano con 1 Pa s de viscosidad (gráfica en escala lineal) 
 
 

La pendiente es la viscosidad (η):  η = tgα 
 
y la fluidez se define como:              1/η  = 1/tg α 
 
Por tanto, basta un par de valores (τ, ), para fijar sin lugar a dudas la posición de la recta y por 
tanto la viscosidad que depende sólo de la temperatura. 
 
En escala logarítmica la curva de flujo para un fluido Newtoniano tiene como pendiente la 
unidad (ver figura 7). 
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La relación τ = τ (T) entra en el campo de la reología físico-química, y de momento no vamos a 
estudiarla. Lo único que nos interesa señalar es que las variaciones de viscosidad con la 
temperatura son considerables, por ejemplo, en el aceite doméstico y por lo tanto, debe siempre 
acompañarse al valor de la viscosidad el de la temperatura. Así diremos, la viscosidad del agua a 
47 ºC es tal o la de un aceite monomotor a 81ºC es cual, etc. 
 
 

 
 

 
Figura 7. Esfuerzo de corte y viscosidad (escala log-log) para un fluido Newtoniano de 1 Pas 

 
 
Los fluidos (Newtonianos o no), también cambian su viscosidad con la presión. En aceites, por 
ejemplo, el incremento de viscosidad sigue aproximadamente una función exponencial respecto a 
la presión (factor a considerar en, por ejemplo, diseño de rodamientos). 
 
Ejemplos de fluidos Newtonianos incluyen: 
 
• Agua 
• Leche 
• Solución de azúcar 
• Aceite mineral 
• Solución de glicerina 
 
En la tabla 3 se presentan las viscosidades para varios fluido Newtonianos, a modo de ejemplo y 
comparación. 
 
 
2.2. FLUIDOS NO NEWTONIANOS 
 
Son los que no cumplen con la Ley de Newton. Pueden clasificarse en tres grandes grupos: 
a) La ecuación que relaciona τ vs  no es lineal (fluido viscoso no lineal):  
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Dependiendo de cómo varía la viscosidad aparente con la tasa de deformación el 
comportamiento se puede caracterizar por: 
 
• Fluido reofluidizante: la viscosidad aparente disminuye con la velocidad de corte o 

deformación 
• Fluido reoespesante: la viscosidad aparente aumenta con la velocidad de corte o deformación 
• Fluido plástico (viscoplástico): exhibe el llamado esfuerzo umbral o esfuerzo de cedencia, 

i.e., se debe aplicar cierto esfuerzo para que ocurra el flujo 
 
 

Tabla 3. Datos de viscosidad para varias sustancias a 20 °C (valores son aproximados). 
 

 
 
 

b) τ es una función más o menos compleja de  y, eventualmente, del tiempo (fluidos 
reológicamente complejos):  
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c) El comportamiento reológico es el resultante de un sistema fluido (newtoniano o no), y un 
sistema elástico: fluidos viscoelásticos. 

 
La complejidad reológica aumenta de a) a c). 

 
Además estos grupos son ideales, pues con frecuencia existen fluidos reales complejos que son 
combinaciones de varios modelos reológicos. 
 
En los fluidos no-newtonianos la temperatura tiene una enorme importancia ya que a menudo 
pequeñas variaciones de esta pueden modificar notablemente el comportamiento reológico. 
 
En los fluidos no-newtonianos no puede utilizarse el concepto de viscosidad por dos causas: 
 
• En general, la consistencia (concepto análogo al de viscosidad, y que relaciona el esfuerzo 

de corte con la tasa de deformación), depende de la presión tangencial, y, por lo tanto, no es 
constante sino que puede variar entre amplios límites. En oposición a la viscosidad que es 
siempre constante (a una temperatura dada). 

 
• Por otra parte, la consistencia tiene unas dimensiones diferentes de la viscosidad ya que no se 

cumple: 

! 

" =
#

$
•     (para fluidos no-newtonianos) 

 
Por esta razón los fluidos no-newtonianos se caracterizan por los reogramas, que son las 
representaciones gráficas de sus comportamientos, o bien por sus parámetros reológicos, que 
son las constantes de las ecuaciones que definen el comportamiento reológico respectivo. 
 
Tanto los reogramas como los parámetros reológicos se obtienen a partir de datos 
experimentales. En general se traza primero el reograma, buscando un sistema de escalas que 
permita la linealización y, a partir de los datos gráficos, se calculan los parámetros reológicos. En 
muchos casos se utilizan solamente reogramas. 
 
En los fluidos no-newtonianos se ha utilizado con frecuencia el concepto de viscosidad 
aparente que es la que tendría un fluido newtoniano cuya recta pasara por el mismo punto del 
reograma (Fig. 8). 
 
El fluido no newtoniano tiene en A, una viscosidad aparente (ηap):          
 
ηap = tgα 
 
La viscosidad aparente es un concepto que se presta a muchos errores como puede deducirse de 
la figura. No conviene, pues, usar ciertos aparatos para la medición de  viscosidades en fluidos 
no-newtonianos. 
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Figura 8. Viscosidad aparente y diferencial. 
 
 
Otro concepto utilizado es el de viscosidad diferencial (ηdif) que viene dado por el ángulo que 
forma la tangente a la curva, en un punto dado, con el eje de abscisas.          
 
ηdif = tgα' 
 
 
2.2.1. Fluidos reofluidizantes y reoespesantes  
 
Los fluidos reofluidizantes y reoespesantes experimentan reducción (fluidización) o aumento de 
viscosidad (espesamiento) con el incremento del esfuerzo o de la tasa de corte, respectivamente. 
El comportamiento reofluidizante es más común que el espesante y puede encontrarse en todo 
tipo de emulsiones, suspensiones y soluciones poliméricas (geles, en particular). De hecho, la 
reofluidización es el comportamiento más frecuente de los fluidos no-Newtonianos (ver figura 
9).  

 
 

Figura 9. Curva típica para un material reofluidizante. 
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Se han propuesto, varios modelos matemáticos para estos sistemas, sin embargo, no hay ninguno 
que incluya a todos. 
 
Existe otra denominación para los fluidos reofluidizantes y reoespesantes, muy popular, que es 
“pseudoplasticidad” y “dilatancia”. Sin embargo, esta clasificación es adecuada para los 
llamados fluidos de "ley de potencia", cuyo comportamiento de flujo puede ser descrito mediante 
la expresión (ecuación de Ostwald o ley de la potencia): 
 

τ = k ( )n       ó         log τ = log k + n log  
 
Tanto n como k son parámetros de ajuste que dependen de la naturaleza del fluido y de las 
condiciones de medición y han sido llamados índice de comportamiento (n) e índice de 
consistencia (k). 
 
Sí n = 1, el fluido es newtoniano 
 
Sí n < 1, es pseudoplástico 
 
Sí n > 1, es dilatante 
 
La viscosidad aparente se define por: 
 

τ = ηap      ó      ηap = k ( )n-1 
 
La ecuación de Ostwald es sencilla y sirve para interpolar. Tiene el inconveniente que en el 
origen de coordenadas: 
 
  0 
ηap   indeterminado 
 
Normalmente se trabaja con escalas log τ vs. log , obteniendo reogramas lineales (Fig. 10). 
 
 

log  γ

log k

m

 
 

Figura 10. Reograma para un fluido pseudoplástico en escala log-log 
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Las figuras 11 y 12 ilustran el caso real de un fluido reofluidizante en escala lineal y logarítmica, 
respectivamente. 
 

 
 

Figura 11. Curva de flujo para un fluido reofluizante (pseudoplástico) en escala lineal. K=10 Pasn y n=0.7 
 
 
 

 
 
 

Figura 12. Curva de flujo para un fluido reofluizante (pseudo-plástico) en escala log-log. K=10 Pasn y n=0.7 
 
 
 

Las emulsiones o suspensiones presentan a menudo un comportamiento pseudoplástico. Tal 
comportamiento se caracteriza por una disminución de la viscosidad a medida que el 
cizallamiento aumenta. Desde el punto de vista físico esto significa que la resistencia a fluir 
disminuye cuando la velocidad de derrame aumenta. Esto proviene obviamente de la forma en 
que se orientan las heterogeneidades contenidas en fluidos complejos como dispersiones y 
emulsiones. 
 
El índice de fluidez para emulsiones crudo-agua a menudo está en el rango 0.2-0.6, y tiende a 
disminuir cuando la concentración de fase dispersa aumenta. 
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En la fig. 13 se presentan reogramas para emulsiones de crudo en agua, en escala log-log, donde 
se observan ajustes al comportamiento pseudoplástico (líneas experimentales con pendientes 
menores que la de líneas punteadas correspondientes a fluidos newtonianos). 
 

 
 

Figura 13. Comportamiento reológico de emulsiones crudo-agua  (fracción crudo =80%, T=55 ºC) (Bracho 1982) 
 
 
 
El comportamiento de algunos fluidos se ajusta adecuadamente al modelo de Sisko: 
 

  

! 

" = "# +K $
• n%1

 
 
el cual, para n = 0, se convierte en la ecuación de Bingham (ver sección sobre comportamiento 
viscoplástico). 
 
En la figura 14 se presentan gráficas para algunos fluidos con comportamiento reofluidizante 
tales como: (a) suavizante de telas; (b) solución de carbopol; (c) polímero de cristal líquido y (d) 
yoghurt. Todos estos fluidos fueron descritos adecuadamente por la ecuación de Sisko (línea 
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continua). 
 

 
 

Figura 14. Comportamiento reofluidizante modelado por la ecuación de Sisko  
 

 
Comparado al comportamiento reofluidizante, los fluidos reoespesantes son relativamente 
escasos. En la figura 15 se presentan algunos ejemplos: (a) solución de surfactante mostrando el 
efecto del tiempo de cizallamiento; (b) solución de kerosene (cuyo carácter reoespesante 
disminuye con la exposición a la luz –fotodegradación–) y (c) suspensión de partículas de arcilla 
defloculada (cuyo carácter reoespesante aumenta con la fracción de sólidos). 
 
 

 
 

Figura15. Reogramas para algunos fluidos reoespesante  
 
 

Casos adicionales de fluidos reofluidizantes incluyen:  
• pinturas 
• champú  
• dispersiones  
• concentrado de jugos de frutos  
• ketchup  

 
y de fluidos reoespesantes: 

• arena mojada  
• suspensiones concentradas de almidón  
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Como se podrá observar de las gráficas presentadas en las figuras 14 y 15, un comportamiento 
verdaderamente pseudoplástico o dilatante es algo muy escaso en la naturaleza. La mayor parte 
de los fluidos exhiben una relación lineal entre log τ y log
verdaderamente pseudoplástico o dilatante es algo muy escaso en la naturaleza. La may

, sólo en intervalos de τ o 
or parte 

 
relativamente estrechos. Cuando el espectro de medición es lo suficientemente amplio, se 
verifica, las más de las veces que m (o la pendiente) no es constante a lo largo de todo el 
intervalo de medición. Esto ocurre especialmente en el caso de sistemas dispersos concentrados, 
como los mostrados en la Fig. 16. En esta figura se presentan las curvas de flujo para salsa de 
tomate marca "Heinz 57" y de un aderezo de ensaladas marca "Miracle Whip". Puede observarse 
que la pendiente de la curva de flujo cambia en forma notoria con la tasa de corte.  
 
 

 
 

Figura 16. Curvas de flujo para dos materiales no-Newtonianos, salsa de tomate y aderezo. 
 
 

Este tipo de conducta es denominado "viscosidad estructural". Típicamente, un fluido estructural 
se comporta de forma reofluidizante a tasas de corte intermedias, y es Newtoniano a muy bajas y 
muy altas tasas de corte. En la Fig. 17 se muestra un ejemplo hipotético de este tipo de 
comportamiento. El modelo de Carreau puede representar el comportamiento de viscosidad 
estructural, mediante la expresión 
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Este modelo incluye cuatro parámetros ajustables, la asíntota de viscosidad en la región de baja 
tasa de corte, ηo; la asíntota de viscosidad para la región de alta tasa de corte η∞; el índice de 
fluidez, p y una constante de tiempo λ. El modelo de Carreau se reduce al modelo de ley de 
potencia cuando η∞ << η << ηo y (λ )2 >> 1, donde los  índices de comportamiento y de 
consistencia son iguales a: 
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Figura 17. Comportamiento típico de un material con viscosidad estructural. 
 

 
2.2.2. Otras ecuaciones  
 
Otros modelos usados para describir el comportamiento de fluidos no-Newtonianos incluyen: 
 
— Ecuación de Steiger-Ory:         = aτ3 + cτ 

 
con a y c constantes positivas. Usada para valores medios y bajos de τ 
 
— Ecuación de Ellis:         γ = (ε0 +  ε1 τn-1) τ =  ε0 τ +  ε1 τn 

 
con n > 1 y ε0, ε1 constantes. 
 
Obsérvese que:  
ε1 = 0 → Ec. de Newton 
n = 3 → Ec. de Steiger-Ory 
ε0 = 0 → Ec. de Ostwald 
 
Esta ecuación no se rectifica en gráficos log-log. Para el cálculo de parámetros se usa un sistema 
de 3 ecuaciones. 
 
— Ecuación de Eyring:           τ = A arcsenh ((1/B) ) 
 
Este modelo de dos parámetros deriva de la teoría cinética de los líquidos. El modelo de Eyring 
predice el comportamiento pseudoplástico para valores finitos de τ, y tiende asintóticamente a la 
ley de viscosidad de Newton cuando τ tiende hacia cero, siendo en este caso η = A/B.  
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En la figura 18 se presenta un sumario de algunos comportamientos de flujo. 
 
 

 
 
 

Fig. 18. Modelos reométricos 
 
 
 

2.2.3. Comportamiento viscoplástico  
 
El comportamiento de flujo de un material viscoplástico se distingue por la aparición de un 
esfuerzo de corte umbral, por debajo del cual el material no fluye de forma viscosa, sino más 
bien como un sólido elástico. Una vez excedido el umbral, el flujo adquiere características 
viscosas; o sea, fluye como un líquido. 
 
El reograma mostrado en la figura 19 se refiere a un comportamiento plástico ideal. En este caso 
si la tensión de cortadura aplicada es inferior a τo, el producto se comporta como un sólido. Sí es 
superior a τo se comporta como un fluido Newtoniano. 
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Figura 19. Reograma para un fluido plástico 
 

 
 
El caso anterior es el llamado fluido plástico ideal o de Bingham, donde la ecuación de Newton 
se transforma en la de Bingham: 
 

! 

" = "# +$ %
•

 
 

Esta ecuación corresponde a muchas suspensiones concentradas de sólidos. 
 
Existe otro modelo matemático, la ecuación de Herschel-Bulkley, que permite representar 
comportamientos viscoplásticos más complejos, donde 

  

! 

" = "# +k $n
•

 
 
Esta última expresión combina la primera respuesta elástica (τ < τo), con un comportamiento de 
Ley de Potencia (generalmente reofluidizante) cuando τ > τo. En general, puede verificarse que 
para intervalos de medición que involucran bajas tasa de corte (pero lo suficientemente grandes 
para superar τo), la ecuación de Herschel-Bulkley es más apropiada. Cuando se emplean altas 
tasas de corte, la ecuación de Bingham resulta más conveniente. Existe también otra expresión 
matemática, denominada modelo de Casson, donde 
 

! 

" = "0 + #$ %
•

 
 
El modelo más adecuado para un fluido viscoplástico dependerá, en definitiva, de la respuesta 
del fluido a la deformación o el esfuerzo, y cuan bien se ajusten los datos experimentales a la 
expresión matemática. Los fluidos viscoplásticos de "buen comportamiento" se ajustan bastante 
bien a los modelos antes expuestos. Sin embargo, materiales tales como emulsiones y 
suspensiones concentradas pueden ostentar un comportamiento más complejo, similar al 
mostrado en la Fig. 20. 
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En esta figura puede observarse que no existe un esfuerzo de fluencia bien definido, 
presentándose en ocasiones un máximo a bajas tasas de corte. Se han distinguido tres tipos de 
esfuerzos de fluencia, el esfuerzo estático, τs, el esfuerzo dinámico, τd y el esfuerzo ingenieril (o 
el usado en la práctica), τi (véase la Fig. 20). Usualmente, el esfuerzo de fluencia estático τs 
aparece en materiales que están experimentando un primer cizallamiento (generalmente después 
de un período de almacenamiento prolongado); este valor máximo tiende a desaparecer en las 
evaluaciones posteriores del material.  
 
En la figura 21 se presentan varios reogramas para un látex sintético. Es notable las diferentes 
conclusiones que se podrían hacer para un fluido en estudio si se realizan los experimentos bajo 
diferentes condiciones de cizallamiento o velocidad de deformación.  
 
Las gráficas (a) a (d) presentan las curvas de flujo en la forma esfuerzo de corte vs. velocidad de 
corte para diferentes rangos de velocidad de corte (cada vez menor sí nos movemos de la gráfica 
(a) a la gráfica (d)). Las gráficas (a) y (b) de esta misma figura muestran cómo el esfuerzo 
umbral obtenido por extrapolación es diferente para dos conjuntos diferentes de datos. En (c), 
mediante uso de datos adicionales y graficando en escala semi-logarítmica, se obtiene un 
esfuerzo umbral diferente. En (d), usando coordenadas logarítmicas, con datos a velocidades de 
deformación aún más bajos, no se observa esfuerzo umbral. Finalmente, en (e), se presentan 
todos los datos en la forma de una gráfica de viscosidad aparente vs. velocidad de deformación 
en escala logarítmica. 
 
 

 
 

Figura 20. Tipos de esfuerzos de fluencia que pueden presentarse en los fluidos complejos. 
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Figura 21. Reogramas de un látex sintético (Barnes y Walters, 1985) construidos 
a diferentes velocidades de deformación 

 
En las figuras 22 y 23 se presentan curvas de flujo en escala lineal y logarítmica, 
respectivamente, para algunos de los fluidos estudiados hasta este punto. 
 

 

 
 

Figura 22. Esfuerzo de corte (escala lineal) para diferentes tipos de fluidos 
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Figura 23. Esfuerzo de corte (escala log) para diferentes tipos de fluidos 
 
 

Ejemplos típicos de fluidos viscoplásticos incluyen 
• Salsa de tomate 
• Pasta de dientes, crema de manos 
• Grasa 

 
 

2.2.4. Fluidos tixotrópicos  
 
Los fluidos tixotrópicos presentan un patrón de comportamiento que depende, no sólo del 
esfuerzo o tasa de corte, sino del tiempo; esto es, la respuesta de flujo y la viscosidad son función 
de duración y de las condiciones de medición. En la Fig. 24 se muestran curvas de flujo típica 
para un fluido tixotrópico cuando este ha sido sometido a ciclos sucesivos de cizallamiento. A 
medida que progresan los ciclos de cizallamiento, la resistencia a fluir cambia, produciendo lazos 
de histéresis. Si la resistencia a fluir disminuye a medida que evoluciona la deformación, se dice 
que el material presenta una tixotropía positiva. Si ocurre el comportamiento opuesto, se dice que 
el comportamiento es tixotrópico negativo. 
 
 

 
 

Figura 24. Comportamiento de flujo de fluidos tixotrópicos sometidos a varios ciclos de cizallamiento. 
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Existen también fluidos que ostentan un incremento de viscosidad cuando son sometidos a bajas 
tasas de corte; estos materiales son llamados reopécticos. Otro comportamiento típico en un 
fluido tixotrópico se muestra en la Fig. 25. En esta figura se representa la viscosidad en función 
del tiempo, para diferentes tasas de corte. Puede observarse que la viscosidad tiende a disminuir 
a medida que progresa el cizallamiento, aunque la reducción es mucho más acentuada a bajas 
tasas de corte que a altas. 

 
 

 
 

Figura 25. Evolución de la viscosidad aparente en función de cambios en escalón de la tasa de corte, 
para fluidos tixotrópicos. 

 
 

Muchos materiales tixotrópicos no se comportan tan bien como se muestra en la Fig. 24 y 
pueden exhibir patrones complejos de flujo, tal como se esquematiza en la Fig. 26. Algunos 
fluidos presentan uno o varios esfuerzos de fluencia, que pueden desaparecer en ciclos de 
cizallamiento posteriores. De hecho, la tixotropía es una propiedad difícil de medir en los 
sistemas dispersos, debido a la naturaleza misma del fenómeno. La tixotropía ocurre debido a la 
existencia de fuerzas interpartícula que producen estructuras tridimensionales en el seno del 
fluido.  
Estas estructuras, llamadas flóculos o agregados, son relativamente débiles y tienden a 
desagregarse cuando se somete el fluido a un campo de deformación. 
 

 
 

Figura 26. Ciclos de histéresis para materiales tixotrópicos complejos. 
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En la Fig. 27(a) se muestra un modelo idealizado de un sistema disperso que ha floculado, y su 
desagregación a medida que el sistema es sometido a un esfuerzo o campo de deformación. 

 
 
 

Aumento de esfuerzo o 
tiempo de cizallamiento

reducción de viscosidad
 

 
27(a) 

 
 

!

Respuesta 
elástica

Destrucción de 
agregados

Flujo viscoso

"
 

27(b) 
 

Figura 27. Modelo idealizado de los sistemas dispersos floculados 
(a) en reposo y al ser sometidos a cizallamiento. 

(b) Se muestra también la respuesta macroscópica. 
 
 
Las fuerzas interpartículas se han representado como pequeños resortes imaginarios que enlazan 
las partículas. En la misma figura (Fig. 27(b)) se encuentra también la respuesta macroscópica 
del sistema, o curva de flujo. En el reposo, o a muy bajas tasa de corte, no hay energía suficiente 
para superar las fuerzas antes mencionadas y se produce, a lo sumo, una deformación elástica del 
fluido (como si los minúsculos resortes se estiraran), la cual es casi reversible si el esfuerzo se 
mantiene por debajo de τo. Sin embargo, una vez se ha superado este valor umbral, se inicia la 
desagregación de las partículas (o rompimiento de los enlaces), momento en el cual puede 
aparecer un máximo en la curva de flujo (o esfuerzo estático). En el límite de altas tasas de corte, 
una vez que ha ocurrido la desagregación de las partículas, el fluido puede alcanzar un 
comportamiento viscoso simple, o comportamiento Newtoniano. 
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Lo antes expuesto permite entender el comportamiento esquematizado en la Fig. 25. Las tasas de 
corte altas involucran niveles de energía más elevados que pueden superar las fuerzas 
interpartículas y, por lo tanto, efectuar la destrucción más eficiente de los agregados. 
 
Cualquier manipulación de la muestra a evaluar, por pequeña que sea, puede provocar la 
destrucción, parcial o total de los agregados; esto a su vez cambia, de modo irreversible por lo 
general, la viscosidad y el esfuerzo de fluencia. Como consecuencia de lo anterior, las 
mediciones tixotrópicas tienden a ser poco reproducibles. Sin embargo, la evaluación de la 
tixotropía puede ser una manera indirecta de evaluar el grado de estructuración del fluido, lo cual 
tiene varias aplicaciones prácticas en campos tan variados como la formulación de medicamentos 
y de lodos de perforación. 
 
 
2.3. FLUIDOS VISCOELASTICOS 
 
Son los formados por la suma de un componente elástico (Hookeano o no) que absorbe la 
energía aplicada, transformándola durante la deformación en energía potencial, de forma que 
cuando esta cesa, la deformación vuelve a su estado inicial, y un componente viscoso 
(Newtoniano o no), que absorbe la energía aplicada transformándola en calor y fluyendo. Las 
emulsiones o “slurries” con alto contenido de fase interna presentan una cierta rigidez y pueden 
por lo tanto exhibir un comportamiento, en algo, semejante a la elasticidad de los sólidos.  
 
El término viscoelasticidad engloba el comportamiento de muchos fluidos que pueden exhibir 
elasticidad y flujo cuando son sometidos a un cizallamiento. La mayor parte de las pastas y 
emulsiones concentradas, así como los geles, suelen mostrar viscoleasticidad. Esto se traduce en 
el comportamiento siguiente: a bajas deformaciones, el fluido viscoelástico se comporta 
literalmente como un sólido elástico. A altas deformaciones, estos fluyen de forma viscosa; es 
decir, como líquidos. 
 
La causa del comportamiento viscoelástico es la misma que produce la viscoplasticidad y la 
tixotropía. Un material viscoelástico posee una estructura interna que es capaz de almacenar 
energía a bajas deformaciones, energía que libera luego al cesar la deformación para volver a su 
configuración original, de manera similar a un resorte. Claro está, si la deformación es de 
magnitud suficiente, la estructura interna colapsa y se produce el flujo del material.  
 
La descripción más simple del flujo viscoelástico ideal de un líquido (o comportamiento 
viscoelástico lineal) la proporciona el modelo de Maxwell. Este consiste en un resorte y un 
pistón en serie, como se muestra en la Fig. 28; esta configuración recibe el nombre de elemento 
de Maxwell. El resorte representa la respuesta elástica del fluido, en tanto el pistón representa el 
flujo viscoso.  

 

 
 

Figura 28. Elemento de Maxwell. 
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Si se aplica una deformación relativa γ al sistema mostrado, el resorte reacciona primero, seguido 
por el movimiento del pistón. Una vez que cesa la deformación, el resorte retorna a su forma 
original, usando la energía que es capaz de almacenar mientras es deformado. Por otro lado, el 
pistón no puede recuperarse; su desplazamiento es permanente. 
 
El comportamiento descrito anteriormente, para un fluido viscoelástico lineal simple, puede ser 
descrito en términos del esfuerzo y de la tasa de deformación como  
 

! 

"+ #
d"
dt

= $0 %
•

 

 
donde λ es el tiempo de relajación; η0 = Γ0 λ y Γ0 es el módulo elástico. El comportamiento de 
fluidos más complejos puede ser descrito usando los mismos elementos en paralelo (modelo de 
Kelvin-Voigt) o en combinaciones de los mismos (como el modelo de Burges). 
 
Sin embargo, el comportamiento viscoelastico lineal no es el mas común que presenta un 
material, de hecho, una gran variedad de fluidos que nos encontramos diariamente, como la pasta 
dental, el shampoo, algunas pinturas y hasta la clara de los huevos exhiben un comportamiento 
viscoelastico no lineal. Usualmente, esto ocurre en soluciones acuosas de un polímero de elevado 
peso molecular, lo que implica largas cadenas que en reposo tienden a estar enredadas.  
 
Al producirse la deformación las cadenas serán estiradas, y cuando la deformación es máxima 
ese efecto de “resorte” induce al sistema a volver a la configuración de reposo inicial, pero en 
este caso particular el efecto elástico es muy pronunciado, de allí que la respuesta dejar de ser 
lineal, y se producen efectos fascinantes como el efecto de Weissenberg, el efecto de 
hinchamiento en extrusión (Die Swell) o el efecto del sifón sin conducto. El origen de este 
fenómeno se encuentra relacionado con la primera y segunda diferencia de esfuerzos normales 
que detallaremos al final del capitulo. 
 
La viscoelásticidad de los fluidos, sean o no repuestas lineales, puede evaluarse por medio de 
varios procedimientos experimentales, de los cuales pueden destacarse los experimentos de 
relajación del esfuerzo, cedencia a la deformación, recuperación de la deformación y 
experimentos oscilatorios. Cada una de estas técnicas se describe en las secciones siguientes. 
 
 
2.3.1. Relajación del esfuerzo 
 
El experimento de relajación del esfuerzo consiste en someter a un fluido a una deformación 
relativa de magnitud γo y en registrar el esfuerzo resultante. La respuesta típica para sólidos 
elásticos, sólidos ó líquidos viscoelásticos y líquidos Newtonianos, se esquematiza en la Fig. 29. 
El sólido elástico es capaz de almacenar energía para mantener la deformación y, como 
resultado, no fluye (o relaja) bajo la acción de la deformación γo. El otro comportamiento 
extremo es el del líquido Newtoniano que se relaja completamente y fluye. El comportamiento 
intermedio corresponde al fluido viscoelástico, el cual se relaja hasta un valor mínimo, cero para 
los líquidos viscoelásticos y τe, o esfuerzo de equilibrio, para los sólidos viscoelásticos. 
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La curva de relajación del esfuerzo es una exponencial donde G(t), o módulo de relajación, 
puede expresarse como 

! 

G(t) =
"(t)
# 0

 

 
Cuando el módulo de relajación es sólo función del tiempo, el comportamiento resultante se 
denomina viscoelástico lineal. 
 
Generalmente, G(t) es sólo función del tiempo por debajo de γc, o deformación relativa crítica. 
En tal sentido, la ecuación anterior es sólo válida para deformaciones por debajo de γc. Para 
valores de deformación superiores a γc el comportamiento se ha denominado viscoelástico no 
lineal. 
 
El decaimiento exponencial de G(t) puede expresarse en función de Go y λ del modelo de 
Maxwell,  

! 

G(t) =Goe
" t /#  

 
Los fluidos viscoelásticos simples muestran un único valor del tiempo de relajación λ, pero 
fluidos de comportamiento más complejos exhiben un espectro de tiempos de relajación donde 
 

! 

G(t) = Gke
" t /#

k=1

n

$  

 
 

 
 

Figura 29. Respuesta de diferentes tipos de materiales en función de tiempo (b), 
cuando son sometidos a una deformación relativa γ0 (a). 

 
2.3.2. Cedencia a la deformación 
 
En este tipo de experimentos el fluido es sometido a un esfuerzo de magnitud conocida, τo, por 
un período de tiempo to (véase Fig. 30(a)), y la deformación resultante se registra en función del 
tiempo. La respuesta de los sólidos elásticos y los fluidos viscoelásticos se esquematiza en la Fig. 
30(b). El sólido elástico responde con una deformación de pequeña duración, en cuanto el fluido 
viscoelástico se deforma continuamente hasta alcanzar una tasa de deformación estacionaria, 

! 

"#
•

.  
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Una vez que se remueve el esfuerzo, el sólido elástico recupera su configuración original, en 
cuanto el fluido viscoelástico exhibe sólo una pequeña recuperación, γr. La mayor parte de la 
energía suministrada al fluido se pierde a través de la disipación viscosa o flujo. 
 

 
 

Figura 30. Respuesta en función del tiempo de diferentes materiales cuando son sometidos 
a un esfuerzo por un período de tiempo to. 

 
Usualmente, los datos como los de la Fig. 30 se representan en términos del parámetro de 
cedencia (o "creep" en inglés), 
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donde J(t) tiene unidades de 1/G, aunque en la mayoría de los casos J y 1/G no son equivalentes. 
Mediante este cambio de variables, se puede trazar la Fig. 31. Si el régimen de deformación es 
estacionario, es decir, cuando la pendiente de la curva se torna constante, 
 

! 

J(t) =
" 0
#0

+
"
•

#0
t  

 

El término 

! 

" o /#o  se denomina J°e, o cedencia a la deformación estacionaria, y el término 

! 

"
•

#/$o 
es entonces 1/ηo, siendo ηo la viscosidad en el límite de bajas tasas de corte.  
Nótese que los sólidos elásticos, luego de la deformación inicial, presentan una pendiente igual a 
cero (ηo → ∞), lo cual significa que el sólido se deforma pero no fluye. 
 
En términos del modelo de Maxwell, la cedencia a la deformación de un fluido viscoelástico 
simple, es decir, que presenta un sólo tiempo de relajación, puede expresarse como 
 
 

! 

J(t) =
1
G0

+
1
"0

=
1
G0

+
1
#G0
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Figura 31. Función de cedencia a la deformación (o creep) J(t). 
 
 
Sin embargo, un único tiempo de relajación no suele ser suficiente para representar el 
comportamiento del fluido, por lo tanto es más conveniente escribir la función  J(t) como 
 

! 

J(t) = Jk 1" e
" t /# k( )

k
$ +

t
%0

 

 
Esta expresión permite incluir varios tiempos de relajación (λk) y así modelar de forma más 
conveniente el comportamiento de fluidos complejos 
 
 
2.3.3. Recuperación de la deformación 
 
En los experimentos de recuperación de la deformación se mide la capacidad de un fluido para 
recuperar la conformación que tenía antes de ser deformado. El grado de recuperación puede 
cuantificarse por análisis de la porción de la curva de la Fig. 31, luego que el esfuerzo ha sido 
removido. Un sólido elástico ideal se recupera completamente mientras que un líquido no 
recupera nada en absoluto. En los fluidos viscoelásticos, la función de recuperación de la 
deformación se escribe como 

! 

Jr (t) =
" r (t)

•

#0
 

donde γr es la deformación relativa recuperada luego que cesa el esfuerzo.  
 
Este tipo de experimentos sólo tiene sentido cuando se ha alcanzado una cedencia a la 
deformación estacionaria; esto es, cuando   
 
γ(t) = γ∞            (pendiente constante)         y        

! 

limJr (t) = Je
0 

 
cuando t→∞ , esto último es válido sólo cuando se alcanzan condiciones de equilibrio durante el 
experimento. 
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2.3.4. Experimentos oscilatorios 
 
Un experimento oscilatorio consiste en someter un fluido a un esfuerzo o deformación  
sinosoidal. Una deformación sinusoidal puede expresarse en forma matemática como 
 

! 

" = " 0 sin(#t)  
 
donde γo es la amplitud de la onda de deformación y ω es la frecuencia de oscilación.  El 
esfuerzo resultante a la deformación es 
 

€ 

τ = τ0 sin(ωt + δ)  
 
donde δ es el ángulo de fase. Las ecuaciones para γ y τ, en estos casos, se han representado en la 
Fig. 32. El ángulo de fase δ es cero para los sólidos elásticos y 90° para los líquidos 
Newtonianos. Un fluido viscoelástico exhibe un ángulo de fase entre cero y 90°.  
 

τoγo

γ,τ

t

δ

 
 

 
Figura 32. Deformación oscilatoria y respuesta del esfuerzo, 

mostrando el ángulo de fase entre estímulo y respuesta. 
 
 
 
Este tipo de comportamiento puede ser descrito mediante números complejos; en tal sentido, el 
esfuerzo puede descomponerse en dos componentes, un componente en fase y un componente 
fuera de fase. Puede definirse entonces un módulo de elasticidad complejo, 
 
 

G* = G' + i G" 
 
 
La señal en fase, G', se denomina el módulo de almacenamiento (elástico), o energía almacenada 
por ciclo, y se calcula como 
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! 

G'=
"0

# 0
• cos$  

 
La señal fuera de fase, G'', o módulo de pérdidas (o módulo viscoso), o energía disipada por 
ciclo, y se expresa como 

! 

G"=
"0

# 0
• sin$  

Nótese que tg δ = G"/G'.  
 
En la figura 33 se presenta un resumen del cálculo del módulo complejo de cizallamiento. 
 
 

 
 

Figura 33. Módulo complejo de cizallamiento 
 
 
 
Puede también definirse una viscosidad aparente compleja η*, donde 
 

! 

"* =
G"
#
$ iG'

#
= "'$i""  

 
siendo η' la viscosidad dinámica y η'' la componente elástica de η* . 
 
Consideremos un material que es sometido a un ensayo oscilatorio el cual puede representarse 
según el modelo de Maxwell. Bajo esta condición, τ0 = τ lo que permite escribir el modulo de 
elasticidad complejo según cualquiera de las siguientes expresiones: 
 

! 

G* =
i"#
1+ i"$( )

=
i"$G
1+ i"$( )
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Por lo tanto, G’ y G” pueden escribirse como: 
 

G' =
G !"( )

2

1+ !"( )
2#

$
%

&
'
(

 

G" = !"

1+ "#( )
2$

%
&

'
(
)

 

 
Lo que nos permite representar la respuesta del material en la figura siguiente: 
 
 

 
 

Figura 34: Respuesta de un material ideal (Modelo de Maxwell) sometido a un ensayo oscilatorio 
 
 
 
Como podemos observar en la figura 34, a bajas frecuencias G’’ es mayor que G’ lo que implica 
que el material se comporta como un liquido. Al aumentar la frecuencia esta tendencia se invierte 
y cuando G’ es mayor que G’’ el material se comportara como un sólido. La frecuencia en la 
cual G’ y G’’ se intersectan da lugar al tiempo característico o tiempo de respuesta del material, 
el cual profundizaremos mas adelante. Este comportamiento “ideal” puede observarse en 
soluciones acuosas de surfactantes que forman micelas tipo esponja.  
 
Es interesante observar cual seria el comportamiento de un material real ante el mismo ensayo 
oscilatorio, para esto, observemos directamente la figura 35: 
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Figura 35: Respuesta de un material real sometido a un ensayo oscilatorio 
 

 
En este caso vemos que el material pasa por múltiples transiciones. Inicialmente tenemos la zona 
I conocida como la zona de flujo o terminal donde G’’ predomina, y tal como habíamos 
expresado anteriormente esto indica un comportamiento viscoso, es decir, el material fluye. 
Todos los materiales, incluso los sólidos, exhiben esta zona pero en algunos casos la frecuencia 
necesaria para ponerla de manifiesto es tan pequeña que la mayoría de los instrumentos de 
medida no pueden determinarla. En esta zona G’’ aumenta linealmente con la frecuencia 
mientras que G’ lo hace al cuadrado de la frecuencia. 
 
La zona II, que es la zona de transición al flujo recibe este nombre porque si se observa a partir 
de frecuencias elevadas, cuando aun G’ > G’’, encontraremos el punto de intersección entre los 
módulos que marca el comienzo del comportamiento viscoso, el inverso de esta frecuencia de 
corte corresponde al tiempo de respuesta del material (λ), tal como el que se calcula por el 
modelo de Maxwell. 
 
La zona III, o zona gomosa, indica la “meseta” exhibida por G’, que puede considerarse 
esencialmente constante en ese rango de frecuencia. El comportamiento elástico predomina y el 
material se comporta como un sólido. En algunos casos cuando la pendiente según la cual 
disminuye G’’ es suficientemente pequeña, es posible considerar que esta zona se aproxima a un 
comportamiento viscoleastico lineal. 
 
La zona IV corresponde a la zona de transición vítrea, G’’ comienza a aumentar rápidamente  y 
se produce otro corte entre los módulos, lo cual representa un segundo tiempo característico del 
material. Finalmente, la zona V corresponde a la región cristalina donde G’’ predomina. 
 
En una experiencia típica usualmente se pueden observar dos zonas de las mencionas 
anteriormente, dependiendo del tiempo de respuesta del material. Sin embargo, existen sistemas, 
como las soluciones de poliestireno de bajo peso molecular, donde todas las zonas están bien 
definidas. Experimentalmente, una manera de visualizar todas las zonas de comportamiento de 
un material complejo es aprovechando la dependencia de los módulos G’ y G’’ con la 
temperatura, lo que se conoce como el principio de superposición tiempo-temperatura. 
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Otros ejemplos típicos de materiales viscoelásticos incluyen la masa de pan, polímeros fundidos 
y geles naturales o artificiales. 
 
Tal como hemos adelantado, en la mayoría de los casos de comportamiento viscoelástico el 
factor tiempo tiene un efecto significante en las propiedades de flujo observadas. Una medida de 
la influencia del tiempo es el llamado número de Deborah, De, el cual es una relación 
adimensional entre el tiempo de respuesta (λ) y el tiempo de observación: 
 

o)experiment del (tiempo nobservacio de tiempo
sustancia) la de ticocaracteris (tiempo respuesta de tiempo

=De  

 
Un ejemplo de un sistema con un número de Deborah grande es una ventana de vidrio 
convencional. Sí esta es suficientemente vieja, por ejemplo en el caso de vitrales de iglesias 
antiguas, se puede constatar la existencia de una diferencia en el espesor del vidrio en la parte 
superior respecto a la parte inferior. A pesar de que, como ya se ha visto, la viscosidad del vidrio 
es alta (alrededor de 1040 Pa s) este se puede considerar como un líquido si el tiempo de 
observación es suficientemente largo (por ejemplo centurias) para poder detectar el movimiento 
y así evidenciar que el “vidrio fluye”.  
Toda sustancia, por tanto, se puede comportar como un líquido viscoso o como un sólido 
elástico, según la escala de tiempo asociada a la solicitación mecánica y, por lo tanto, la 
distinción entre un sólido y un líquido no es tan evidente. 
 
El tiempo característico de una sustancia (λ) se puede calcular, según explicaciones precedentes, 
a partir de: 
 

! 

" =
#
G

 

 
En la tabla 4 se ilustran algunos tiempos característicos. 
 
 

Tabla 4:. Algunos tiempo característicos 
 

 
 
 
El número de Deborah define el tipo de fluido: 
 

De >> 1 ⇒ comportamiento de sólido elástico 
De << 1 ⇒ comportamiento de líquido viscoso 
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Los tiempo de observación T (o tiempo característico del experimento), por otro lado, se puede 
calcular según diferentes situaciones de flujo: 
 
• Contracción brusca: radio del tubo contraído dividido por la velocidad media en el tubo 

después de la contracción (T=R/<v>) 
 
• Flujo alrededor de una esfera: radio de la esfera dividido por la velocidad de aproximación 

uniforme (T=R/v∞) 
 
• Flujo alrededor de una esfera que gira con velocidad uniforme N: T=1/N 
 
 
2.3.5 Viscoelasticidad no lineal 
 
Cuando se cizallan fluidos viscoelásticos, podemos encontrar situaciones donde el carácter no 
newtoniano de estos fluidos es muy evidente. En las figuras 36 a la 39 se ilustran algunos 
ejemplos de estos comportamientos. 
 

 

 
 

Figura 36. Experiencia de Lodge (1964) de “líquidos elásticos” 
(por ejemplo 7% dilaurato de aluminio en una mezcla de decalina y m-cresol. 

 
 

 
 

Figura 37. Hinchamiento retardado de la vena fluida (solución acuosa de 5% PAAm). El caudal aumenta de 
izquierda a derecha. Este fenómeno es consecuencia de una competencia entre la elasticidad y la inercia  
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Figura 38. Vaso precipitado con fluido que se auto-vacía 
 
 

     
 

Figura 39. Efecto Weissenberg: debido a la existencia de esfuerzos normales que actúan en una dirección 
perpendicular (radial o tangencial) a dirección del movimiento. En este caso en dirección tangencial.  

Ejemplo de solución de PIB en polibuteno 
 

En la figura 36 vemos como el liquido, al ser cortado con una tijera, se comporta como un 
material elástico, y el efecto resorte es evidente. En la figura 37 observamos un fenómeno muy 
común en extrusión, el liquido al salir de la tubería se expande de manera considerable, hecho 
que es menos evidente a medida que se aumenta el caudal (competencia entre elasticidad e 
inercia). En la figura 38 vemos el caso del sifón espontaneo, el fluido, cuando guarda en su 
memoria la dirección de flujo continua vaciando el envase sin que ninguna fuerza externa lo 
estimule. Finalmente, en la figura 39, vemos el conocido efecto Weissenberg: cuando una barra 
se usa para agitar el fluido elástico este tiende a trepar por la barra, pero contrariamente al efecto 
visto en extrusión, en este caso el efecto aumenta con un aumento en la velocidad de agitación. 
 
Todos estos efectos se producen porque los esfuerzos normales ya nos son despreciables, existe 
una tensión asociada con las líneas de flujo que tiene su origen usualmente en la “Primera 
diferencia de esfuerzo normal” (N1) y en algunas ocasiones en la “Segunda diferencia de 
esfuerzo normal” (N2). Esto quiere decir que el fluido ejerce una fuerza perpendicular a la 
dirección del cizallamiento.  
 
Para establecer una relación entre N1 y N2 y el esfuerzo de corte τ debemos considerar una 
condición de flujo, por ejemplo, un cisallamiento simple, para el cual los tensores de esfuerzo 
viscoso y de taza de deformación se escriben respectivamente : 
 

0
0

0 0

! !" #
$ %= ! !$ %
$ %!& '

xx xy

xy yy
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!
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2
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Al definir la viscosidad aparente como: 
xy!" =
#!  

La primera y segunda diferencia de esfuerzos normales se escriben como: 
1 xx yyN = ! " !

 
2 yy zzN = ! " !  

Para medir estas propiedades de los fluidos viscoelásticos en función de la taza de corte se utiliza 
una geometría cono-plato que permite determinar una fuerza normal Fz que el fluido ejerce en la 
dirección del eje del cono cuando se aplica el cizallamiento. De hecho, el fluido viscoelástico 
ejerce una fuerza simétrica equivalente a 2Fz, sobre el cono y sobre el plato , que intenta 
“separar” las dos partes de la geometría. La primera diferencia de esfuerzo normal (N1) es el 
origen de esta fuerza separadora ejercida perpendicularmente a la superficie y que puede ser 
escrita de la siguiente manera: 
 

! 

N1 =
8FZ
"#2  

 
N2 es a su vez determinada a través de la siguiente expresión: 
 

! 

N2 = 12 N1
dlogF

dlog "
•  

 
Esta segunda diferencia de esfuerzo normal es el origen del efecto de segundo orden que genera 
zonas de flujo muertas cuando un fluido viscoelástico entra a una contracción. 



Cuaderno FIRP S521C 40 Fundamentos de Reología  

BIBLIOGRAFIA 
 
 
Un vasto número de libros que cubren diferentes aspectos de la reología estan disponibles para el 
lector interesado. En las listas siguientes se ofrecen algunas referencias según el tema: 
 
 
Reología en ciencias de los alimentos: 
• Prentice, J.H. Measurement in the rheology of foodstuffs Elsevier Applied Science Publishers 

ISBN 0-85334-248-2  
• Rao, M.A. & Steffe, J.F. Viscoelastic properties of foods Elsevier Applied Science Publishers 

ISBN 1-85166-749-0  
• Sherman, P. Food texture and rheology Academic Press ISBN 0-12-639960-3  
• Steffe, J.F. Rheological methods in food process engineering Freeman Press ISBN 0-

9632036-0-6 
 
 
Viscoelasticidad: 
• Boger, D.V. & Walters, K. Rheological phenomena in focus Elsevier Science Publishers 

ISBN 0-444-89473-X  
• Darby, R. Viscoelastic fluids Marcel Dekker, Inc. ISBN 0-8247-7128-1  
• Ferry, J.D. Viscoelastic properties of polymers John Wiley & Sons ISBN 0-471-04894-1 
• Rao, M.A. & Steffe, J.F. Viscoelastic properties of foods Elsevier Applied Science Publishers 

ISBN 1-85166-749-0 
 
 
Técnicas de medición: 
• Prentice, J.H. Measurement in the rheology of foodstuffs Elsevier Applied Science Publishers 

ISBN 0-85334-248-2  
• Steffe, J.F. Rheological methods in food process engineering Freeman Press ISBN 0-

9632036-0-6  
• Sherman, P. Industrial rheology Academic Press ISBN 0-12-639950-6  
• Whorlow, R.W. Rheological techniques Ellis Horwood ISBN 0-13-775370-5 
 
 
Miscelaneos: 
• Barnes, H.A., Hutton, J.F. & Walters, K. An introduction to rheology Elsevier Science 

Publishers ISBN 0-444-87140-3  
• Barnes, H.A. A handbook of elementary rheology. University of Wales.  
• Boger, D.V. & Walters, K. Rheological phenomena in focus Elsevier Science Publishers  
• Crochet, M.J., Davies, A.R. & Walters, K. Numerical simulation of non-Newtonian flow 

Elsevier Science Publishers ISBN 0-444-42291-9  
• Ferguson, J. & Kemblowski, Z. Applied fluid rheology Elsevier Science Pub ISBN 1-85166-

588-9  
• Reiner, M. Deformation, strain and flow - an elementary introduction to rheology H.K. 

Lewis & Co. Ltd. - Sherman, P. Industrial rheology Academic Press ISBN 12-639950-6 
 
 



Cuaderno FIRP S521C 41 Fundamentos de Reología  

El material presentado en este curso fue preparado usando los cuadernos FIRP y refencias 
listadas a continuación: 
 
Cuadernos FIRP: 
 
• Rojas, O.J., Introducción a la Reología, Cuaderno FIRP 520, ULA Mérida, 1988 y 1992. 
• Rojas, O.J. y Villabona, J., Transporte de Fluidos, Cuaderno FIRP 521, ULA Mérida, 1990. 
• Rojas, O.J., Reometro Capilar y Curvas de Flujo, Cuaderno FIRP 522, ULA Mérida, 1991. 
• Briceño, M.I., Reología de Sistemas Dispersos, Cuaderno FIRP 525, ULA Mérida, 1999. 
• Briceño, M.I., Reología: Conceptos Básicos, Cuaderno FIRP 523, ULA Mérida, 1999. 
• Briceño, M.I., Reometría, Cuaderno FIRP 524, ULA Mérida, 1999. 
• Salager, J.L., Emulsiones: Propiedades y Formulación, Cuaderno FIRP 231, ULA Mérida, 

1993. 
• Salager, J.L., Reología y Estabilidad de Emulsiones, Cuaderno FIRP ESP, ULA Mérida, 

1988. 
 
Otras referencias: 
 
• Barnes, H.A. Thixotropy - A review. J. of Non-Newtonian Fluid Mechanics, 70:1-33, 1997. 
• Barnes, H.A.; Hutton, J.F.; Walters, K. An Introduction to Rheology. Elsevier, Amsterdam, 

1989. 
• Bird, B.; Warren, S y E. Lightfoot. “Fenomenos de Transporte” Ed. Reverté, España (1964) 
• Boger, D.V. & Walters, K., Rheological Phenomena in Focus 
• Cheng, D.C-H. Yield stress: a Time Dependent Property and How to Measure it. Rheologica 

Acta, 25:542-554, 1986. 
• Dondos, A. y Tsitsilianis, Polym. Int., 28, 151 (1992). 
• Evans, D.F. y Wennerström, H. The Collodal Domain: where physics, chemistry, biology 

and technology meet. VCH Pub., NY, 1994. 
• Fried, J.R. Polymer Science and TecnologyPrentice Hall PTR, NJ, 1995. 
• Graessley, W.W.; Hazelton, R.L. y Lindeman, L.R. Trans. Soc. Rheol., 11, 267 (1967). 
• H. Giesekus, Rheol. Acta, 8, 411 (1968)]. 
• Harrison, Mc. D. “Absolute Viscosity Measurements” Haake Inc., N.J. 
• Hoffman, H. Structure and flow in surfactant solutions. ACS Symposium Series. 578, 2-31 

(1994) 
• Iliopoulos, I., Wang, T.K. y Audebert, R. Langmuir 7, 617 (1991). 
• Macosko, C.  Rheology: Principles and Measurements. VCH Publishers, New York, 1994. 
• Measurement of Rheological Properties, Contraves. Bulletin T990 e-7906 
• Meyerhoff, G. y B. Appelt,B., Macromolecules 12, 2103 (1979) 
• Mills, P.; Rubi, J.M; Quemada, D. Rheology, vol. 2. Editors G. Astarita, G. Marrucci; L. 

Nicolais. Plenum, New York, 1980. 
• Morris, E.R. y Ross-Murphy, S.B. en Techniques in the Life Sciences, Vol. B3, 

Elsevier/North-Holland, Amsterdam, 1981, cap. B310. 
• Ron Darby, Chemical Engineering Fluid Mechanics, chap. 1-2, Marcel Dekker, Inc. New 

York, 1996. 
• ROTOVISCO. Haake Viscometers, N.J. 
• Stratton, R.A. J. Colloid Interface Science, 22, 517 (1966). 
• Van Wazer, J; Lyons, J; Kimm, K y R. Colwell “Viscosity and Flow Measurement”. 

Intersciense Publisher, USA (1963) 



Cuaderno FIRP S521C 42 Fundamentos de Reología  

 
 
Páginas Web relacionadas con el tema 
 
Fabricantes de instrumentos reológicos 
 
• http://www.bohlin.co.uk (Bohlin Instruments, UK) 
• http://www.bohlin.se (Bohlin Instruments AB, Suecia) 
• http://www.brookfieldengineering.com (Brookfield Engioneering, UK) 
• http://www.haake.de (Haake, Alemania) 
• http://www.reologica.se (Reologica, Suecia) 
• http://www.tainst.com (TA Instruments, UK) 
 
 
Otros sitios de interés 
 
• http://www.sik.se/nrs (Sociedad Nórdica de Reología) 
• http://www.rheology.de (Applied Rheology, Alemania) 
• http://www.ilw.agrl.ethz.ch (ETH Food Science, Suiza) 
• http://www.ensic.u-nancy.fr/PROMEN/RECHERCHE/GEMICO/GEMICO.html (GEMICO, 

Francia) 
• http://www.umecheme.maine.edu/sor/default.htm (Sociedad de Reología, EE.UU.) 
• http://rouge.engr.wisc.edu/centers/rrc (Universidad de Wisconsin, EE.UU.) 



Cuaderno FIRP S521C 43 Fundamentos de Reología  

 
 
 
  

Texto: Fundamentos de la Reología 
por Orlando ROJAS, Mabel BRICEÑO, y Jorge AVENDAÑO 
Referencia: Cuaderno FIRP S521C 
Versión # 3 (2012) 
Editado y publicado por:  
 Laboratorio FIRP  
 Escuela de INGENIERIA QUIMICA, 
 UNIVERSIDAD de Los ANDES  
 Mérida 5101 VENEZUELA 

  
  

  

    Derechos reservados 
  
  

Condiciones de Reproducción 
  

Los cuadenos FIRP está destinados a docentes y 
estudiantes. Pueden reproducirse libremente solo 
para uso individual. 

Su venta o su reproducción como material de 
apoyo de cursos con pago de matrícula requiere una 
autorización escrita del autor o del editor 
(firp@ula.ve) 

  
  
  

Laboratorio FIRP,   telef: (0274) 2402954   Fax: (0274) 2402947       
Escuela de INGENIERIA QUIMICA,  

e-mail: firp@ula.ve 
UNIVERSIDAD de Los ANDES   Mérida   5101   VENEZUELA 

www.firp.ula.ve 
  
  
  
  

 
 


	S521C Cara indice
	S521C _Fundamentos Reologia #5



