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RESUMEN 
 

La reología es el estudio de la deformación y flujo de la materia, con su ayuda se 

puede comprender y predecir el comportamiento de fluidos de tipo no newtoniano 

a lo largo de un proceso, los cuales son complicados; por ello en el presente 

proyecto se analiza el transporte de barbotina cerámica. 

 

La reología además, es una herramienta para investigación, desarrollo y 

mejoramiento de productos; por lo que es de gran utilidad en muchas industrias 

como; farmacéuticas, alimentos, cerámicas, petroquímicos, plásticos y polímeros, 

etc. 

 

Existen varios tipos de fluidos, en el proyecto se busca también clasificar a la 

barbotina cerámica, entre uno de ellos por medio de sus propiedades reológicas 

como viscosidad, esfuerzo de fluencia, tixotropía y visco-elasticidad. 

 

En la actualidad, se cuenta con varios equipos que brindan la posibilidad de medir 

la viscosidad; los cuales se describen en el presente proyecto, con la finalidad de 

seleccionar el más adecuado para su aplicación en fluidos no newtonianos tipo 

barbotina. Además de los ensayos necesarios para caracterizar este tipo de 

fluido. 

 

El problema principal de FV es predecir el comportamiento de la barbotina 

cerámica en el llenado de moldes, por lo que es necesario conocer las 

características con las que el fluido llega al molde (salida de la tubería/entrada del 

molde), brindando importancia al análisis del flujo en el sistema de tuberías. 

 

El flujo al interior de una tubería, define un perfil de velocidades y una distribución 

de esfuerzos, de acuerdo a las características del fluido al que se refiera, por lo 

que es de vital importancia obtener un modelo matemático del comportamiento 

del fluido, lo cual se basa en medidas experimentales de distintas propiedades 

como son viscosidad, esfuerzo, tixotropía. 
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El análisis de sistemas para la distribución de barbotina, está basado 

principalmente en la ecuación de la energía, planteada entre dos puntos. Así se 

obtiene una velocidad media a la salida, lo cual depende de las propiedades del 

fluido, y de la geometría del sistema. 

 

La velocidad media es utilizada para obtener una viscosidad efectiva, la cual es 

de vital importancia para el diseño de nuevos sistemas de transporte y el análisis 

en de ciertos sub-procesos como el llenado de moldes. 
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PRESENTACIÓN 
 

El presente proyecto tiene como finalidad el estudio de las viscosidades medias  

en los sistemas de transporte para fluidos no newtonianos tipo barbotina, como 

precedente en el diseño de nuevos sistemas de transporte, y el análisis en el 

llenado de moldes. Para lo cual se realiza un estudio del fluido, sus características 

y propiedades para posteriormente modelarlo matemáticamente, lo cual servirá en 

el análisis del flujo al interior de tuberías, obtener una viscosidad media en 

sistemas de tuberías. 

 

En el capítulo 1, se fundamenta el trabajo con ciertas definiciones y conceptos 

básicos en el área de reología y su gran utilidad en el estudio planteado. 

 

En el capítulo 2, se describen los diferentes equipos utilizados para la medición de 

propiedades reológicas, principalmente la viscosidad, y su utilidad para diferentes 

tipos de fluidos. Así también se describen específicamente aquellos equipos con 

los que cuenta la empresa FV para el estudio de la pasta. 

 

En el capítulo 3, se define la viscosidad en fluidos no newtonianos, los modelos 

matemáticos que se pueden ajustar a los datos experimentales. 

 

En el capítulo 4, se plantea el estudio del flujo en tuberías y su fundamento 

teórico. Además, se realiza la caracterización de la barbotina utilizada en FV, para 

lo cual se evalúa experimentalmente el fluido, se ajustan modelos matemáticos 

para la viscosidad aparente y para la tixotropía. 

 

En el capítulo 5, se analizan sistemas de distribución para fluidos no newtonianos 

y se resuelve la ecuación específicamente para la barbotina estudiada; se 

presenta también un  programa utilizando el software matemático matlab, para 

obtener la velocidad media y viscosidad efectiva en cualquier punto del sistema, 

ingresando datos de características del fluido y geometría del sistema. El 

programa es de gran utilidad para diseño de nuevos sistemas y análisis de 

llenado de moldes. 
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CAPITULO 1 

1. REOLOGÍA: CONCEPTOS BÁSICOS 

1.1. REOLOGÍA 

1.1.1. DEFINICIÓN  

El término reología proviene de la palabra griega “Rheos” que significa corriente o 

flujo1. De allí que la Reología es una disciplina científica que se dedica al estudio 

de la deformación y flujo de la materia, o por decirlo de otra manera, la forma en 

la cual los materiales responden a un esfuerzo o tensión aplicada, lo cual incluye 

a sólidos y fluidos. 

Un concepto formal del término reología sería: “Parte de la mecánica que estudia 

la elasticidad, plasticidad y viscosidad de la materia”2. 

 

1.1.2. APLICACIONES DE LA REOLOGÍA 

El estudio de la reología es muy importante en muchas industrias, incluyendo 

plásticos, pinturas, alimentos, detergentes, tintas de impresión, aceites 

lubricantes, entre otros. Y, al ser la ciencia que  estudia la deformación  y el flujo 

de masa, su importancia es obvia en procesos cerámicos. 

Las características reológicas de los materiales son uno de los criterios esenciales 

en la investigación, desarrollo y mejoramiento de productos en el ámbito 

industrial. Frecuentemente, éstas determinan las propiedades funcionales de 

algunas sustancias e intervienen durante el control de calidad, los tratamientos y 

comportamiento mecánico, el diseño de operaciones básicas como bombeo, 

mezclado, almacenamiento y estabilidad física, e incluso  en el momento del 

consumo por la textura.  

 

Las aplicaciones típicas de la reología son: 

• Cálculos necesarios para ingeniería de procesos que implican el diseño 

de tuberías, bombas, tuberías,  válvulas y accesorios,  mezcladores, 

etc. 

• Formulación para el desarrollo de un producto. 
                                                           
1
 MALKIN A., ISAYEV A.; “Rheology, Concepts, Methods, & Applications”; Chemtec Publishing, Toronto       

  2006. p4 
2
 Diccionario Enciclopédico Ilustrado OCEANO UNO; 1989 
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• Control de calidad del producto 

• Evaluación de la textura del alimento mediante relación con datos 

sensoriales, especialmente en la industria alimenticia. 

 

1.1.3. CONCEPTOS BÁSICOS RELACIONADOS 

Se considera una porción de materia en  forma en forma cúbica, la cual está 

sometida a esfuerzos de corte de acuerdo con la figura 

 

 

Fig. 1.1-1 Esquema de Porción de materia sometida a corte 

 

1.1.3.1. Esfuerzo cortante o tensión cortante; Shear Stress (ττττ) 

Es la fuerza por unidad de área aplicada paralelamente al desplazamiento 

(cortante). Tiene unidades de fuerza dividido por superficie, en el SI se mide en 

N/m2. Es homogéneo con la unidad de presión, Pa, aunque hay que recordar que 

a diferencia de ésta, el esfuerzo cortante es una magnitud vectorial. 

 

�������� 
������ �  � � ������ ���á��� �� ���������� �� � � !"#$% �&��  Ec. 1.1-1  

 

1.1.3.2. Deformación, Strain (γγγγ) 

El grado de deformación de un material se expresa usualmente como un cociente 

entre la longitud deformada sobre la longitud sin deformar. Es adimensional. 

 

'����(�
)ó � + � �,�-�� ���./-0�1�� 234 ���/���� ��� � �567    Ec. 1.1-2 
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1.1.3.3. Gradiente de velocidad de corte,  o Velocidad de deformación; Shear rate. (γγγγ8) 
También conocida simplemente como la velocidad de corte, y es el cambio de 

deformación por unidad de tiempo. Sus unidades son 1/�. 

;�<�
)=�= =� =����(�
)ó � +8 � >��?�/ �� ���/�����ó->��?�/ ��. 1����/ ��� � �@�1 ��AB�      Ec. 1.1-3 

El esfuerzo cortante provoca el desplazamiento ordenado de los elementos del 

fluido, que alcanzan velocidades relativas estacionarias, la cual se denotará V. La 

variación de la velocidad a lo largo de la coordenada de referencia (longitud, 

radio, etc.), se conoce también con el nombre de gradiente de velocidad. 

+8 � >��?�/ �� ,�./�����>��?�/ �� �//���-��� � �C�6 ��AB� � �C�� ��AB�  Ec. 1.1-4 

Para fines de este proyecto, se denominará al Gradiente de velocidad de corte, 

simplemente como velocidad de corte, o según cierta bibliografía shear rate, ya 

que en la empresa FV Área Andina se familiarizan con este término, antes que  

con el resto. 

 

1.1.3.4. Ley de Newton 

Según Newton el esfuerzo cortante es proporcional a la velocidad de corte 

(dv/dy), o también denominado como  +8  (shear rate), además definió la constante 

de proporcionalidad como la viscosidad, la cual se expresa con el símbolo µ3.  Si 

se duplica la fuerza, se duplica la velocidad de corte (fluidos conocidos como 

newtonianos):  

� � D �C�6 � D+8      Ec. 1.1-5 

 

1.2. VISCOSIDAD 

1.2.1. DEFINICIÓN  

La viscosidad es la resistencia que ofrecen los fluidos a ser deformados, cuando 

son sometidos a un esfuerzo cortante4. Además la viscosidad es una propiedad 

de transporte inherente de los fluidos, que cuantifica la conductividad de cantidad 

de movimiento a nivel molecular, determinando la relación entre las solicitaciones 

tangenciales (cortantes) y la velocidad de corte del fluido. 

 

                                                           
3
 Macosko C.; “RHEOLOGY; Principles, Measurements, and Applications”; Wiley VCH; 1994; p66 

4
 Barnes H. “A Handbook of Elementary Rheology” ; University of Wales; Aberystwyth; 2000; p2 
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1.2.2. TIPOS DE VISCOSIDAD. 

Generalmente se toman en cuenta tres tipos de viscosidad; aparente, dinámica y 

viscosidad cinemática 

 

1.2.2.1. Viscosidad aparente “ηηηη” 

Se define como el cociente entre el esfuerzo cortante y la velocidad de corte. Este 

término es el que se utiliza al hablar de “viscosidad” para fluidos no newtonianos.  

 

E � F@8      Ec. 1.2-1 

 

Fig. 1.2-1: Representación gráfica de la Viscosidad aparente5. 

 

1.2.2.2. Viscosidad dinámica o absoluta “µµµµ” 

Denominada “µ”.Si se representa la curva de fluidez (esfuerzo cortante frente la 

velocidad de corte) se define también como la pendiente en cada punto de dicha 

curva. 

D � �F�@8                                          Ec. 1.2-2 

 

Fig. 1.2-2: Representación gráfica de la viscosidad dinámica.6 

 

                                                           
5
 Aguilar R, Seminario “Reología  de suspensiones sólido-líquido” 

6
 Aguilar R, Seminario “Reología  de suspensiones sólido-líquido” 
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1.2.2.3. Viscosidad cinemática, G 

Relaciona la viscosidad dinámica con la densidad del fluido utilizado.  

H � IJ                                                      Ec. 1.2-3 

Dónde: H: viscosidad cinemática D: viscosidad absoluta K: densidad del fluido 

 

1.2.3. UNIDADES 

1.2.3.1. Viscosidad aparente y dinámica 

Las unidades de viscosidad más utilizadas son los mili Pascales  por segundo 

[mPa*s], tomando en cuenta que; 1000 (&� M � � 1&� M �. 
 

En el sistema cegesimal la unidad de medida es el centi Poise [cP], cuya 

equivalencia es; 100 
& � 1 & � 1 0��M� 
 

1.2.3.2. Viscosidad cinemática 

En el sistema internacional las unidades de la viscosidad cinemática, son (O/�, 

mientras que en el sistema inglés, se usan los 
(O/� , o llamados stokes [St]; 

aunque es muy común el término centi Stokes como unidad de la viscosidad 

cinemática. La equivalencia entre estas unidades es,  1 P� �  10AQ (O/�. 

 

1.2.4. FACTORES QUE AFECTAN LA VISCOSIDAD 

En fluidos no newtonianos, la viscosidad puede estar afectada por distintos 

factores entre los que están; la temperatura, la presión y la velocidad de corte. 

 

1.2.4.1. Variación de la Viscosidad con la Temperatura 

Para líquidos,  el incremento de la temperatura se traduce en un descenso de la 

resistencia a fluir que se vuelve en un descenso de la viscosidad. Esto debido a 

que el aumento de temperatura  aumenta la distancia entre moléculas, 

disminuyendo la interacción entre ellas, con lo que hay una disminución de la 

transmisión de cantidad de movimiento, y por ende de la viscosidad.  
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La variación de la viscosidad de un fluido con la temperatura se valora por su 

índice de viscosidad.  Un fluido con un alto índice de viscosidad muestra un 

cambio pequeño de viscosidad con respecto a la temperatura. Un fluido con un 

bajo índice de viscosidad exhibe un cambio grande en su viscosidad con respecto 

a la temperatura. 

La variación de la viscosidad de un líquido al cambiar la temperatura se puede 

evaluar mediante varios métodos, pero las más importantes son la ecuación de 

Arrhenius o la ecuación de Poiseville; aunque existe la limitante de que se puede 

aplicar solamente para fluidos newtonianos. 

 

1.2.4.1.1. La ecuación de Arrhenius7 

Su ecuación se determina en base a la teoría de que “La viscosidad disminuye 

conforme la temperatura aumenta, ya que las fuerzas viscosas  son superadas 

por la energía cinética”.  

E � R M �ST     Ec. 1.2-4 

Donde: E: viscosidad aparente R, W: constantes que dependen del fluido en cuestión X: Temperatura absoluta en °C 

 

1.2.4.1.2. La ecuación de Poiseville8 

 

E � Y7BZ[\Z]\       Ec. 1.2-5 

Donde: E^: viscosidad aparente a 0°C _, `: constantes que dependen del fluido en cuestión X: Temperatura  en °C 

Esto es cierto siempre que no haya alguna reacción de gelatinización, 

desnaturalización o cualquier formación de enlaces intermoleculares favorecida 

por la temperatura. Si la hubiere, hay que estudiar el caso concreto 
                                                           
7
 Barnes H.; “A Handbook of Elementary Rheology” ; University of Wales; Aberystwyth; Reino Unido; 2000; 

P2  
8
 Ramírez J.; “Introducción a la Reología de los Alimentos”; Universidad del Valle, RECITEIA; Colombia; 2006; 

p24 
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1.2.4.2. Variación de la viscosidad con la presión. 

La viscosidad en los líquidos aumenta exponencialmente con la presión según; E _  �a 

Los cambios de viscosidad con la presión son bastante pequeños para presiones 

distintas a la atmosférica, por lo que para la mayor parte de casos prácticos los 

efectos de la presión se ignoran al momento de realizar mediciones. 

 

1.2.4.3. Variación de la viscosidad con la temperatura y la presión. 

Existen numerosas ecuaciones para determinar la viscosidad en función de la 

temperatura y la presión; entre ellas está la ecuación de Barus9. 

E � E^ M �bc dR& e f\A\7g   Ec. 1.2.6 

En la expresión; E^ es la viscosidad aparente a una temperatura T0  y a presión 

atmosférica, X representa la Temperatura  en °C; R h W son Constantes; para 

aceites lubricantes los valores son  R � BQi^  h W � Bij 

 

1.2.4.4. Variación de la viscosidad con la velocidad de corte. 

En la mayor parte de fluidos no newtonianos, la viscosidad depende de la 

velocidad de corte; por tanto desde el punto de vista reológico, dicha variación es 

importante en la clasificación de los diferentes tipos de fluidos. 

 

Tabla 1.2.-1: Velocidades de corte típicas de algunos procesos cerámicos10.  

Velocidades de corte típicas de algunos procesos ce rámicos 

Proceso                                                                           Velocidad de corte (s-1) 

Aplicación por Spray, cepillado 

Moldeo por inyección 

Extrusión 

Mezclado, Agitación, Bombeo 

Colaje en cinta, inmersión, moldeo a baja presión. 

Colaje en escayola 

103 - 104 

102 - 104 

102 – 103 

101 – 103 

101 – 102 

<   101 

                                                           
9
 Ramírez J.; “Introducción a la Reología de Alimentos”; Universidad del Valle, RECITEIA; Colombia; 2006;p22 

10
 Gaspar, A.; “Caracterización Reológica de los materiales, Teoría y Aplicaciones”; TA Instruments; 

Colombia; 2011 
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Tabla 1.2-2: Rangos de velocidad de corte alcanzados en  diferentes 

aplicaciones11 

 

           

 SITUACIÓN 

RANGO DE 

VELOCIDAD 

DE CORTE 

 

EJEMPLOS DE 

APLICACIÓN. 

Sedimentación 10-6 – 10-3 Medicina, Pintura, 

Aderezos para ensaladas 

Nivelación debido a la tensión 

superficial 

10-2 – 10-1 Pinturas, Tintas 

Drenar por gravedad 10-1 – 101 Desinfectantes, pinturas, 

revestimientos 

Extrusión 100 – 102 Polímeros, Alimentos 

Masticar y tragar. 101 – 102 Alimentos 

Recubrimiento por inmersión 101 – 102 Confitería, Pinturas 

Mezclado y Agitación 101 – 103 Preparación de fluidos 

Flujo en tuberías, Transporte de 

fluidos por tuberías. 

100 – 103 Bombeo de líquidos, flujo 

de sangre 

Cepillar 103 - 104 Pintura 

Frotar  104 – 105 Cremas para la piel, 

lociones 

Recubrimiento de alta velocidad 104 – 106 Fabricación de papel 

Pulverización 105 – 106 Atomización, secado por 

aspersión 

Lubricación 103 – 107 Rodamientos, motores 

 

1.3. FLUIDOS 

Como fluido se entiende toda porción de materia capaz de deformarse de manera 

continua e irreversible cuando es sujeta a una fuerza o esfuerzo, lo cual da lugar a 

un movimiento denominado flujo.  

                                                           
11

 Gaspar, A.; “Caracterización Reológica de los materiales, Teoría y Aplicaciones”; TA Instruments; 
Colombia; 2011 
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Las curvas características para los fluidos son; la curva de fluidez, donde se 

grafica el esfuerzo cortante frente a la velocidad de corte; y la curva de 

viscosidad, donde se representa la viscosidad en función de la velocidad de corte. 

 

1.3.1. CLASIFICACIÓN DE LOS FLUIDOS 12 

Los fluidos se pueden clasificar de la siguiente manera de acuerdo a su 

comportamiento reológico. 

 

 

 

Fig. 1.3-1: Clasificación de los fluidos 

 

1.3.1.1. Fluidos Newtonianos 

Son fluidos que satisfacen la ley de Newton es decir, existe una relación lineal 

entre el esfuerzo cortante y la velocidad de corte.   

                                                           
12

 Ramírez J.; “Introducción a la Reología de Alimentos”; Universidad del Valle, RECITEIA; Colombia; 
2006;p29 
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La viscosidad de los fluidos newtonianos es independiente de la velocidad de 

corte, es solo función de la temperatura y de la presión. Por tanto la ecuación para 

el esfuerzo de corte de los fluidos newtonianos será: 

 

� � D �,�6 � D+8       Ec. 1.3-1 

 

Como ejemplos de fluidos Newtonianos están el agua, alcohol, algunos aceites, 

ciertos gases. 

 

Fig.1.3-2: (a) Curva de fluidez, esfuerzo vs. Velocidad de corte; (b) Curva de 

viscosidad  para un fluido newtoniano. 

 

1.3.1.2. Fluidos no newtonianos 

En este tipo de fluidos no hay proporcionalidad entre el esfuerzo cortante y la 

velocidad de corte; su viscosidad es función de la temperatura, la presión y la 

velocidad de corte.  

La mayor parte de fluidos no newtonianos son sustancias altamente viscosas, 

tales como polímeros, pinturas, pastas de imprenta, leche condensada, 

mermeladas, mieles, pastas cerámicas o barbotinas, y muchas suspensiones 

minerales. 

Los fluidos no newtonianos se pueden subdividir a su vez en fluidos cuya 

caracterización física de viscosidad son independientes y  dependientes del 

tiempo de aplicación del esfuerzo cortante. 
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1.3.1.2.1. Fluidos Independientes del tiempo 

Entre los que están, los fluidos pseudoplásticos, dilatantes, plásticos. 

 

Fig. 1.3-3: Curvas de flujo, y Curvas de viscosidad para fluidos no newtonianos        

independientes del tiempo.13 

 

1.3.1.2.1.1. Pseudoplásticos (Shear-Thinning) 

Son aquellos fluidos cuya viscosidad disminuye con el incremento de la velocidad 

de corte. Estos comienzan a fluir en el momento en que se les aplica un esfuerzo 

cortante.  

Como ejemplos de fluidos pseudoplásticos están; algunos tipos de salsa de 

tomate, mostaza, ciertas clases de pinturas, suspensiones acuosas de arcilla, etc. 

 

1.3.1.2.1.2. Dilatantes (Shear-Thickening):  

Para el caso de fluidos dilatantes, la viscosidad aumenta con el incremento de la 

velocidad de corte.  Empiezan a fluir al instante de aplicarles un esfuerzo cortante 

mayor a cero. 

El fenómeno de dilatancia se produce debido a la fase dispersa del fluido.  En 

dicho fluido tiene lugar un empaquetamiento de las partículas, dejando a la fase 

continua casi sin espacio. Si a continuación se aplica un esfuerzo, el 

empaquetamiento se altera y los huecos entre las partículas dispersas aumentan. 

Además, conforme aumenta la velocidad de corte aplicada, aparece mayor 

                                                           
13

 Gaspar, A.; “Caracterización Reológica de los materiales, Teoría y Aplicaciones”; TA Instruments; 
Colombia; 2011 
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turbulencia y es más difícil el movimiento de la fase continua por los huecos, 

dando lugar a un mayor esfuerzo cortante por tanto la viscosidad aumenta. 

 

1.3.1.2.1.3. Plásticos 

Este tipo de fluido se comporta como un sólido hasta que sobrepasa un esfuerzo 

cortante mínimo y a partir de dicho valor se comporta como un líquido. Estos  

materiales poseen una estructura determinada, por lo que para que se comporten 

como un fluido es necesario romper esa estructura. 

 

1.3.1.2.2. Fluidos Dependientes del tiempo: 

En algunos fluidos, la viscosidad aparente no permanece constante aunque se 

mantenga constante la velocidad de corte (+8).  La viscosidad aparente puede 

disminuir o incrementarse.  

Los fluidos cuya viscosidad aparente se incrementa con el tiempo se denominan 

reopécticos, al contrario si la viscosidad aparente disminuye se denominan 

tixotrópicos. 

 

Es
fu

er
zo

 d
e

 c
o

rt
e

 (
P

a)

               

Fig. 1.3-4: Curvas características de fluidos dependientes del tiempo14.  

 

1.3.1.2.2.1. Fluidos tixotrópicos 

Los fluidos tixotrópicos se caracterizan por un ablandamiento dependiente del 

tiempo; por tanto los fluidos tixotrópicos se caracterizan por un cambio de las 

                                                           
14

 Chhabra R., Richardson J.; “Non Newtonian Flow and Applied Rheology”; Second Edition; B/H; 2008 p19 
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cadenas de su estructura interna al aplicar un esfuerzo. Esto produce la rotura de 

las largas cadenas que forman sus moléculas. Dichos fluidos, una vez aplicado un 

esfuerzo cortante, sólo pueden recuperar su viscosidad inicial tras un tiempo de 

reposo. 

En consecuencia, la viscosidad va disminuyendo al aplicar una fuerza y acto 

seguido vuelve a aumentar al cesar dicha fuerza debido a la reconstrucción de 

sus estructuras y al retraso que se produce para adaptarse al cambio.  

La representación gráfica que le corresponde es una curva similar a la de la 

pseudoplasticidad, en cuanto que viscosidad aparente desciende a medida que 

aumenta la velocidad de corte. Difiere, sin embargo, de ella en que el descenso 

viscosidad no está relacionado exclusivamente con la velocidad de corte, sino 

también con el tiempo. Para diferenciar de forma sencilla un fluido tixotrópico, se 

aumenta la velocidad de corte hasta un determinado valor y luego se disminuye 

hasta el reposo, observando entonces un fenómeno de histéresis, que ayuda a 

comprender la variación de la viscosidad 

 

1.3.1.2.2.2. Fluidos Reopécticos 

Su viscosidad aumenta con el tiempo y con la velocidad de corte aplicada y 

presentan una histéresis inversa a estos últimos. Esto es debido a que si se aplica 

una fuerza se produce una formación de enlaces intermoleculares conllevando un 

aumento de la viscosidad, mientras que si cesa ésta, se produce una  destrucción 

de los enlaces, dando lugar a una disminución de la viscosidad. 

 

1.4. COMPORTAMIENTO VISCOELÁSTICO 

1.4.1. COMPORTAMIENTO SÓLIDO ELÁSTICO O IDEAL  

Un cuerpo es perfectamente elástico si la deformación ocurre instantáneamente 

en el momento de la aplicación de un esfuerzo y esta deformación desaparece 

completa e instantáneamente cuando se retira el esfuerzo aplicado. 

 

1.4.1.1. Ley de Hooke 

Si se aplica un esfuerzo cortante � sobre un cuerpo sólido, éste va a sufrir una 

cierta deformación +. El valor de dicha deformación se mantendrá hasta que cese 

el esfuerzo aplicado.  
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La relación entre el esfuerzo y la deformación es lineal15. � � k M +      Ec. 1.4-1 

Donde G es el módulo de rigidez del sólido elástico.  

Cabe recalcar que, el sólido cumplirá con la ley de Hooke solamente en la zona 

elástica. 

 

Fig. 4.1-1: Gráfico general de esfuerzo vs. Deformación para un sólido. 

 

1.4.1.2. Características de un sólido elástico 

Un sólido elástico posee las siguientes características: 

• Posee una estructura fuerte 

• Se deforma ante la aplicación de un esfuerzo determinado 

• Es capaz de mantener y recobrar su forma 

• Almacena energía momentáneamente la cual posteriormente utiliza para 

recuperar parte de la deformación, por tanto se relaciona con el módulo de 

almacenamiento. 

 

1.4.2. COMPORTAMIENTO COMO FLUIDO IDEAL. 

Para un fluido las fuerzas intermoleculares son débiles y las distancias 

intermoleculares son pequeñas; ante la aparición de un esfuerzo cortante, las 

fuerzas de cohesión molecular no resisten y sus elementos se desplazan uno 

respecto a otro en el tiempo, lo que establece un movimiento general del fluido, 

llamado flujo. 

                                                           
15

 Menard K., “Dynamic Mechanical Analysis”; CRC Press; Washington; 1999; p20 
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Para un fluido viscoso puro, los esfuerzos cortantes internos desarrollados dentro 

del material son función únicamente del material y de la velocidad de corte 

instantánea. Esto implica que; inmediatamente después del cese de cualquier 

movimiento relativo, el esfuerzo cortante cae instantáneamente a cero. Esto es, la 

respuesta del esfuerzo cortante a cambios en la velocidad de corte (o viceversa) 

es instantánea, si se desprecian los efectos inerciales. 

 

Fig. 1.4-2: Representación esquemática de un flujo cortante unidireccional 

(Chhabra R., Richardson J.; “Non Newtonian Flow and Applied Rheology”) 

 

El desplazamiento (concretamente, el perfil de velocidad) para un nivel de 

esfuerzo aplicado puede variar de muchas formas. El perfil de velocidad puede 

ser o no proporcional al esfuerzo. 

1.4.2.1. Características del fluido ideal 

• Un fluido ideal cumple las siguientes características: 

• Posee una estructura débil 

• Fluye ante la aplicación de un esfuerzo externo 

• Pierde su forma 

• Disipa energía en forma de calor, por tanto se relaciona con un módulo de 

pérdida 

 

1.4.3. MATERIALES  VISCO-ELÁSTICOS 

El chicle, la masilla, la masa de pan pueden clasificarse como fluidos, aunque 

algunos pudieran argumentar que son sólidos deformables; así para muchos 

casos la clasificación de fluido o sólido elástico es confusa, por lo que 

frecuentemente se habla del grado en que un material se acerca a uno u otro tipo 

de comportamiento. 
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En tal sentido, el comportamiento de los materiales se puede demarcar entre dos 

extremos, siendo el comportamiento viscoso Newtoniano un extremo y el 

comportamiento elástico de Hooke el otro extremo; a este tipo de materiales se 

los conoce como visco- elásticos.  

 

Fig. 1.4-3: Diagrama de comportamiento visco-elástico 

 

El comportamiento visco-elástico está caracterizado por: � � �l+, �m; es decir, el 

esfuerzo es función general de la deformación y el tiempo. 

 

1.4.3.1. Características de los materiales visco-elásticos 

• Ante la aplicación de un esfuerzo, un material visco-elástico responde 

deformándose instantáneamente con algún comportamiento elástico, el 

esfuerzo aplicado produce una deformación, para posteriormente relajarse y 

fluir. 

• Los materiales visco-elásticos presentan una recuperación elástica, después 

de la deformación que ocurre durante su flujo. 

• Un método simple de verificar la visco-elasticidad es la agitación de un líquido 

en un  recipiente, si el fluido es viscoso, cuando se retira el agitador cesa el 

movimiento. Si el material es visco-elástico, al sacar el agitador se puede 

observar que el movimiento se hace más lento e incluso puede llegar a 

cambiar levemente el sentido de giro antes de detenerse por completo.  
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• En estos materiales se desarrollan fuerzas o esfuerzos normales además de 

los esfuerzos tangenciales usuales. Lo que origina varios fenómenos poco 

acostumbrados; por ejemplo el efecto Weissenberg16, en el que el fluido 

muestra una tendencia a trepar por un eje que gira dentro de él. 

 

Fig. 1.4-4: Efecto Weissenberg17. 

• Al momento de una descarga de fluido presenta un hinchamiento del chorro 

 

Fig. 1.4-5: Hinchamiento del chorro18.  

• El fluido sube sin necesidad de una diferencia de presiones, como sucede con 

los fluidos newtonianos. Cuando se aplica un esfuerzo sobre el fluido visco-

elástico, existe una deformación, pero tardan mucho tiempo en volver a su 

posición original 

 

Fig. 1.4-6: Efecto del sifón sin conducto19.    

 
                                                           
16

 Ibarz, A; “Operaciones unitarias en la ingeniería de alimentos”; Ediciones Mundi-Prensa; España; 2005; 
p147 
17

  www.webdelprofesor.ula.ve; ”Introducción a la reología”. 
18

 www.webdelprofesor.ula.ve; ”Introducción a la reología”. 
19

 www.webdelprofesor.ula.ve; ”Introducción a la reología”. 
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1.4.3.2. Modelos para comportamiento visco-elástico. 

El tratamiento de los materiales visco-elásticos es muy complejo y debe ser 

abordado para cada caso concreto que se esté tratando integrando el 

comportamiento elástico y viscoso en el modelo. 

El comportamiento reológico de los materiales visco-elásticos (en aplicaciones o 

ensayos a deformación constante) puede modelarse mediante analogías 

mecánicas compuestas de resortes y amortiguadores. El resorte es considerado 

un elemento elástico ideal, obedece la ley de Hooke, y el amortiguador es 

representado por un sistema cilindro-pistón en el cual se manifiesta la parte 

viscosa, considerando un líquido ideal, de comportamiento newtoniano. 

Se han propuesto algunos modelos para estos materiales, que se describen en 

las gráficas siguientes. 

 

1.4.3.2.1. Modelo de Maxwell20 

El modelo de Maxwell representa el principio básico de los llamados, modelos 

visco-elásticos; sin embargo, es un modelo rústico, no obstante idealiza las 

características más destacadas del comportamiento visco-elástico, al menos 

cualitativamente. La analogía mecánica de este modelo, consiste en la 

combinación en serie de un resorte y un amortiguador. 

 

Fig. 1.4-6: Modelo de Maxwell para comportamiento visco-elástico21 

De manera que si, los gradientes de deformación individuales, del resorte y del 

amortiguador son +8B y +8O respectivamente, entonces el gradiente de deformación 

total  está dado por la suma de los dos componentes:  

+8 � +8B o +8O � �@p�1 o �@ �1      Ec. 1.4-2 

                                                           
20

 Chhabra R., Richardson J.; “Non Newtonian Flow and Applied Rheology”; Second Edition; B/H; 2008 p32 
21

 Deshpande, A; “Rheology of Complex Fluids”;Springer; New York; 2010; p27 
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Combinando la ecuación (Ec.1.4-2) con la ley de elasticidad de Hooke y la ley de 

viscosidad de newton, y realizando algunas operaciones matemáticas, se puede 

obtener la siguiente ecuación. � o q�8 � E+8       Ec. 1.4-3 

 

Donde  �8 es la derivada respecto al tiempo del esfuerzo �; E es la viscosidad del 

fluido en el amortiguador; q �  E/k es el tiempo de relajación, el cual es 

característico del fluido. 

Cabe recalcar que en el modelo de Maxwell, predomina la respuesta viscosa, es 

decir como fluido. 

 

1.4.3.2.2. Modelo de Kelvin Voigt22 

La analogía de Kelvin Voigt describe el comportamiento visco elástico como un 

elemento viscoso y otro elástico dispuestos en paralelo. 

 

Fig. 1.4-7: Modelo de Kelvin Voigt para comportamiento visco-elástico 23 

 

En este caso, la deformación de los dos componentes es igual, y la ecuación que 

describe el sistema es obtenida tomando en cuenta el esfuerzo individual en los 

dos elementos. � � k+ o E+8       Ec 1.4-4 

En este caso predomina la respuesta elástica, es decir como sólido. 

 

1.4.3.2.3. Otros modelos 

Los comportamientos visco-elásticos pueden ser descritos como una combinación 

de los elementos anteriores de acuerdo a las propiedades de cada material, como 

por ejemplo en el modelo de Burgers. 

                                                           
22

 Chhabra R., Richardson J.; “Non Newtonian Flow and Applied Rheology”; Second Edition; B/H; 2008 p34  
23

 Deshpande, A; “Rheology of Complex Fluids”;Springer; New York; 2010; p27 
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Fig. 1.4-8. Modelo de Burgers para comportamiento visco-elástico en un polímero 
24 

1.4.3.3. Número de Deborah; De 

Los materiales reales pueden presentar comportamiento elástico, viscoso, o una 

combinación de ambos; todo depende del esfuerzo aplicado y de su duración. 

Tomando en cuenta la teoría de  “Todo Fluye si se espera el tiempo suficiente”25, 

Reiner, introduce un concepto de relaciones temporales26, al cual se le denomina 

número de Deborah, (De). 

El número de Deborah es un numero adimensional utilizado para  caracterizar 

cuan fluido es un material. 

'� � r\      Ec. 1.4-5 

Dónde: q � tiempo característico del material que caracteriza su fluidez intrínseca 

X � tiempo característico (tiempo de aplicación del esfuerzo cortante) del proceso 

de deformación. 

Por tanto:  

Existe comportamiento sólido elástico si:  � s ∞;        <� v�� )(c<)
�  � '� �<�� 

Existe comportamiento líquido viscoso si:  � s 0;        <� v�� )(c<)
�  � '� w�x� 

 

De acuerdo a lo anterior; un material puede comportarse como un sólido de 

Hooke si tiene una tiempo de relajación muy grande o si es sometido a un 

proceso de deformación en un tiempo muy bajo. 

                                                           
24

 Deshpande, A; “Rheology of Complex Fluids”;Springer; New York; 2010; p27 
25

 MALKIN A., ISAYEV A.; “Rheology, Concepts, Methods, & Applications”; Chemtec Publishing, Toronto       
  2006. p198 
26

 MALKIN A.; “Rheology fundamentals”; Chemtec Publishing, Toronto; 1994; p198 
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Todo fluido es algo visco-elástico. Sin embargo la visco-elasticidad sólo se hace 

notar  e influye considerablemente en el comportamiento del fluido cuando el 

tiempo de relajación es apreciable; caso contrario se desprecian los efectos de 

visco-elasticidad. En la siguiente tabla se muestran los tiempos de relajación de 

algunos materiales. 

 

Tabla 1.4-1: Tiempos de relajación para algunos materiales27   

 

  

1.5. REOMETRÍA. 

Se encarga de la determinación del comportamiento del flujo, por medio de la 

medición de las propiedades del fluido. 

 

1.5.1. MEDIDA DE LOS PARÁMETROS REOLÓGICOS. 

La información de interés para la reología, que se debe medir es; la viscosidad, la 

tixotropía, el esfuerzo de fluencia, y las propiedades visco-elásticas del fluido, en 

casos específicos, cuyo estudio sea requerido. 

                                                           
27

 Deshpande, A; “Rheology of Complex Fluids”;Springer; New York; 2010; p29 
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El esfuerzo cortante y la velocidad de corte también son importantes, pero estos 

parámetros son medidos de forma secundaria. 

 

1.5.1.1. Viscosidad. 

La viscosidad se debe medir en condiciones lo más parecidas a las que se va a 

someter al fluido en un proceso determinado. 

Para estudiar el comportamiento reológico de un fluido de forma rigurosa es 

necesario realizar medidas de viscosidad en varias condiciones de esfuerzo 

cortante y velocidad de corte y obtener una curva de flujo 

Las medidas de viscosidad se realizan con viscosímetros o reómetros.  

 

1.5.1.2. Tixotropía 

La tixotropía es la tendencia de la pasta para incrementar la viscosidad cuando se 

retiran los esfuerzos externos, ya que re-construye su estructura interna, la cual 

es destruida con la agitación. Por tanto, la tixotropía es medida como un cambio 

de viscosidad en un periodo de tiempo conocido. 

La tixotropía del material, se la puede evaluar por diferentes métodos pero los 

más conocidos y comunes son: 

 

1.5.1.2.1. Variación de viscosidad en un tiempo determinado 

Este método es bastante simple y sencillo de realizar; y consiste en medir la 

viscosidad inicial, y en un tiempo conocido posterior, se vuelve a realizar la 

medición de viscosidad; la tixotropía se evalúa por la diferencia entre ambas 

viscosidades. 

Para estandarizar las mediciones y sean reproducibles, se debe agitar la muestra 

previamente a una velocidad controlada y por un tiempo determinado, además el 

intervalo entre las mediciones debe ser fijo. 

 

1.5.1.2.2. Lazo de histéresis 

En este método se aumenta la velocidad de corte hasta un determinado valor y 

luego se disminuye hasta el reposo, y se realiza el gráfico Esfuerzo vs. Velocidad 

de deformación o velocidad de corte, en el cual se observa el fenómeno de 
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histéresis, por último se calcula el área encerrada en el lazo. Lo que se aplica 

como un indicador de tixotropía de la muestra.  

 

Fig. 1.5-1: Evaluación de la tixotropía por el lazo de histéresis28.  

 

1.5.1.2.3. Pre-shear creep 

El método pre-shear creep consiste en aplicar una velocidad de corte o un 

esfuerzo cortante de acuerdo a la figura 1.5-2, para medir la viscosidad del fluido 

y evaluar su recuperación.  

 

Fig. 1.5-2: Ensayo pre-shear creep 29 

 

1.5.1.3. Esfuerzo de fluencia, (Yield stress); (yz) 

Algunos materiales no fluyen, hasta que cierto esfuerzo aplicado; este esfuerzo, 

se lo conoce como esfuerzo de fluencia,  o fuerza de cedencia. 
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 MALVERN Instruments; “A Basic Introduction to Rheology” 
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 MALVERN Instruments; “A Basic Introduction to Rheology” 
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El esfuerzo de fluencia, puede proporcionar una predicción de bombeo, 

información sobre escurrimiento y caída; tiempos de almacenamiento, etc. Ya que 

proporciona el valor mínimo de esfuerzo que se debe aplicar mover el fluido. 

Existen varios métodos para determinar el esfuerzo de fluencia, entre los que 

están. 

 

1.5.1.3.1. A Partir de la curva de flujo 

Este método consiste en tomar las medidas de viscosidad a diferentes 

velocidades de corte, para construir una curva de flujo (esfuerzo vs. Velocidad de 

corte); posteriormente se realizan ajustes por medio de un modelo reológico, para 

observar el punto de corte con el eje. 

 

 

Fig. 1.5-3: Evaluación dela fuerza de cedencia utilizando la curva de flujo30.  

 

 

1.5.1.3.2. Rampa de esfuerzo cortante 

Consiste en elevar paulatinamente el esfuerzo cortante aplicado a la muestra, y 

medir la viscosidad, de acuerdo al siguiente gráfico (1.5-4). 

                                                           
30

 Instituto de cerámica y Vidrio; “Curso de Reología Aplicada”; Presentación 1. 
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Fig. 1.5-4: Evaluación dela fuerza de cedencia por el método rampa de esfuerzo 

cortante31. 

 

1.5.1.4. Propiedades visco-elásticas 

En este caso se evalúan las propiedades elásticas y viscosas de la estructura del 

material, por medio del módulo de elasticidad o de almacenamiento y el módulo 

viscoso o de pérdida, en función de la tasa de deformación o frecuencia, el 

esfuerzo o deformación aplicada o amplitud y la temperatura; esto, solamente se 

puede logra mediante ensayos dinámicos. 

 

1.5.1.4.1. Ensayos dinámicos 

Si una muestra es sometida a esfuerzo, puede empezar a romper su estructura, 

por lo que se utilizan movimientos muy pequeños para medir la estructura visco-

elástica, antes de dicho rompimiento. 

 

1.5.1.4.1.1. Oscilación 

Aplica oscilaciones pequeñas de esfuerzo o deformación a la muestra, y se mide 

la respuesta del material. 

Si se aplica una oscilación de esfuerzo, la respuesta medida del material será la 

deformación. 

Si se aplica una oscilación de deformaciones se mide el esfuerzo necesario para 

que el material se deforme. 
                                                           
31
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Fig. 1.5-5: Ensayo Oscilatorio en un material visco-elástico.32 

 

De acuerdo a la ley de Hooke, el esfuerzo es proporcional a la deformación, por lo 

que el ángulo de fase para un material puramente elástico, es cero. 

 

 

Fig. 1.5-6: Ensayo Oscilatorio en un material elástico33. 

  

De acuerdo a la ley de newton, el esfuerzo es proporcional a la velocidad de corte 

o shear rate para materiales viscosos newtonianos, por tanto el ángulo de fase 

para un material puramente viscoso es de 90°. 

 

 

Fig. 1.5-7: Ensayo Oscilatorio en un material viscoso34. 

                                                           
32

 MALVERN Instruments; “A Basic Introduction to Rheology” 
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 MALVERN Instruments; “A Basic Introduction to Rheology” 
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1.5.1.4.1.2. Creep35 

Aplica un pequeño esfuerzo controlado, y se monitorea el incremento de la 

deformación; una vez que se remueve el esfuerzo, mide la deformación 

recuperada, lo cual indica la elasticidad total. 

 

1.5.1.4.1.3. Relajación36 

Aplica una pequeña deformación a la muestra y se observa la cantidad de 

esfuerzo requerido para mantener la deformación. 
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CAPÍTULO 2 

2. EQUIPOS DE MEDICION DE VISCOSIDAD 
2.1. VISCOSÍMETRO 

Los viscosímetros son equipos relativamente sencillos, utilizados con el fin de 

medir la viscosidad del fluido dentro de un rango de velocidades de corte muy  

limitado; no tienen la capacidad de medir propiedades visco-elásticas. 

Existe una gran variedad de viscosímetros en el mercado, pero generalmente se 

pueden dividir en tres tipos: capilares, rotacionales y de cuerpo móvil. La elección 

del tipo de viscosímetro es una función de las necesidades.  

 
2.1.1. VISCOSÍMETROS CAPILARES 

El viscosímetro capilar es quizá el instrumento para la determinación de 

viscosidad más empleado por su relativa simplicidad,  es el más antiguo. En este 

tipo de viscosímetros un fluido es obligado a pasar a través de un tubo capilar 

observándose una distribución de velocidades en el tubo de tipo parabólico para 

fluidos newtonianos y fluidos no-newtonianos independientes del tiempo, de forma 

que la porción del fluido que está en contacto con la paredes del capilar tiene una 

velocidad nula y la porción del fluido que se encuentra en el centro del tubo tiene 

una velocidad máxima. 

 

 

Fig. 2.1-1: Esquema de flujo en el interior de un capilar horizontal.37  

 

                                                           
37
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En este tipo de viscosímetros la viscosidad se mide a partir del flujo medio y la 

presión aplicada. La ecuación básica es la ecuación de Hagen-Poiseuille donde E 

es la viscosidad del fluido, {& es la caída de presión a lo largo del capilar, � es el 

radio del capilar, | la longitud del capilar y ; el volumen de fluido que ha circulado 

en un tiempo �. 

E � } �~ �a 1� C �       Ec. 2.1-1 

Y además;  

H � YJ      Ec. 2.1-2 

 

Los parámetros del flujo tienen que ser elegidos de una manera tal que el flujo 

pueda considerarse estacionario, isotermo y laminar.  

 

2.1.1.1. Viscosímetro capilar de vidrio 

Este tipo de viscosímetro es muy utilizado para la medida de viscosidades de 

fluidos newtonianos. La fuerza impulsora es normalmente la presión hidrostática 

del líquido del que se va a medir la viscosidad, aunque en algunos casos (en 

fluidos muy viscosos o cuando se pretenden usar en fluidos no newtonianos) se 

suele aplicar una presión externa; en el caso de no aplicar una presión externa, se 

consiguen esfuerzos de corte bastante bajos, del orden de 1 a 15 Pa. 

Los viscosímetros capilares de vidrio están diseñados para dejar pasar a través 

del capilar un caudal constante de líquido mediante la aplicación de una fuerza 

reproductible. Esta fuerza se genera por la presión que ejerce la carga 

hidrostática debido a los diferentes niveles de las superficies líquidas en el mismo 

viscosímetro.  

El tiempo durante el cual el líquido fluye, es por consiguiente, además de la 

corrección por energía cinética, proporcional al cociente, entre la viscosidad 

aparente y la densidad, esta razón es por definición la viscosidad cinemática de 

un líquido.  

Se requiere un control exacto de la temperatura y el tiempo de flujo. La viscosidad 

cinemática de un líquido se determina experimentalmente usando la siguiente 

ecuación: H � �. �      Ec 2.1-3 
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Donde; H es la viscosidad cinemática del líquido (cSt); �, constante del 

viscosímetro y �, tiempo de flujo (s). 

El valor de la constante C se determina mediante el uso de líquidos de 

viscosidades conocidas o mediante el uso de tablas apropiadas para el 

viscosímetro en cuestión.  

 

Fig. 2.1-2: Distintos tipos de viscosímetros de vidrio: (a) Otswald  (b) Canon-

Fenske (c)Ubbelohde.38  

 

2.1.1.2. Viscosímetro capilar de pistón 

En estos instrumentos, el fluido es obligado a salir del depósito, a través de un 

tubo o capilar, por medio de un pistón accionado por un dispositivo mecánico, 

neumático o hidráulico.  

Los datos que se obtienen son la diferencia de presión entre dos puntos, y el 

gasto, o velocidad de flujo volumétrico, que se evalúa a partir de la velocidad de 

flujo másico. El ángulo formado entre el depósito y el capilar (ángulo de entrada) 

es importante para evitar la formación de turbulencias en los fluidos no 

newtonianos. 

El método y las condiciones de trabajo para la caracterización de materiales 

termoplásticos se describen en la norma ASTM D1238. 

La ecuación que rige el movimiento del fluido en coordenadas cilíndricas es: 
�a�� � B�  �l� Fm��               Ec 2.1-4 

 
                                                           
38

 Moreno, R; 2Reología de suspensiones cerámicas”; Consejo superior de investigaciones científicas;  
Madrid; 2005; p131 
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Fig. 2.1-3: Esquema de un viscosímetro cilindro-pistón39.   

 

2.1.1.3. Viscosímetros de orificio o viscosímetro de copa 

Son empleados normalmente para medir y controlar las propiedades de flujo en la 

manufactura, procesado y aplicaciones de tintas, pinturas, adhesivos. En general 

son sencillos y fáciles de manejar, aunque presentan el inconveniente de que las 

medidas de viscosidad no son muy precisas. Ejemplos de viscosímetros de este 

tipo son los viscosímetros Ford, Zahn, Shell, Saybolt y Furol 

Los viscosímetros de orificio tienen normalmente capilares muy cortos; el 

viscosímetro típico consiste en un recipiente destinado a contener el fluido cuya 

viscosidad se quiere determinar y donde en su parte inferior dispone un orificio de 

diámetro normalizado. El recipiente se llena y se mide el tiempo necesario para 

que se vacíe. En este caso, el caudal depende del nivel del líquido y el flujo 

producido no sigue la ley de Hagen Poseuille. De esta forma, la viscosidad y el 

tiempo de vaciado no se relacionan mediante una ecuación sencilla, sino que el 

análisis del flujo es bastante complicado. Este tipo de viscosímetros no deberían 

de ser usados en fluidos No-Newtonianos ni en fluidos tixotrópicos o reopécticos.  

Comúnmente los resultados de viscosidad cinemática no se calcula, y  se 

expresan en base al tiempo de descarga, que es el parámetro que determina la 

fluidez, en: Segundos Saybolt Universal (SSU) o Segundos Engler Universal (ºE), 

etc. 
                                                           
39
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32 
 

En caso de ser necesario, la viscosidad cinemática,  se calcula utilizando el 

tiempo de vaciado de un volumen de fluido a través del orificio normalizado, el 

cual se recoge recipientes aforados y previamente calibrados.  

 

H � YJ � � � e �1      Ec. 2.1-5 

 

Donde, � y Γ son las constantes características del viscosímetro dadas por el 

fabricante. También es posible que el fabricante ya haya realizado este calibrado 

y con el equipo se acompañe bibliografía necesaria para llevar a cabo la 

transformación del tiempo de vaciado en viscosidad. 

 

Fig. 2.1-4: Modelo de Viscosímetro de copa; Copa FORD40. 

 

2.1.2. VISCOSÍMETRO DE CUERPO MÓVIL  
En los viscosímetros de cuerpo móvil, las características del movimiento de un 

cuerpo que puede ser una esfera, burbuja, disco, etc., en el fluido permiten 

determinar la viscosidad del fluido. 

 

2.1.2.1. Viscosímetro de caída de bola  o Viscosímetro de Poiseuille 

Este equipo presenta un tubo de vidrio que se llena con el fluido cuya viscosidad 

se quiere determinar. Permite obtener la velocidad límite que alcanza la esfera de 

un material determinado (acero, vidrio, etc.), que se deja caer en su seno. La 

ecuación de Stokes41 se aplica para el cálculo de la viscosidad del fluido en 

función de la velocidad límite de la esfera. 

                                                           
40

 http://maincer.es 
41 Mott, R. ; “Mecánica de Fluidos”; Sexta edición; PEARSON EDUCACIÓN; México; 2006; p629 
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E � O� lJ�AJ�m0� ��#�     Ec. 2.1-6 

 

Donde, K� es la densidad de la esfera en ��0���; K� es la densidad del líquido en 

��0���; r representa el radio de la esfera en l(m; ���5 es la velocidad límite 

alcanzada por la esfera en ��� �. 
Esta ecuación es válida siempre y cuando la esfera caiga en régimen laminar con 

fuerzas viscosas dominantes y el diámetro de ésta sea pequeño comparado con 

el diámetro del tubo. 

Los más recientes avances en este tipo de viscosímetros figuran en el 

viscosímetro HÖPPLER. El fluido a estudiar se coloca en el interior de un capilar 

(por lo que se requiere muy pequeña cantidad de muestra). Modificando la 

inclinación del tubo se pueden conseguir velocidades de corte entre 10 hasta 

1000 s-1. Está limitado para fluidos no muy viscosos. 

    

Fig. 2.1-5: Modelo de Viscosímetro de caída de bola de HÖPPLER42. 

 

2.1.3. VISCOSÍMETROS ROTACIONALES 
Los viscosímetros rotaciones han cobrado importancia como herramientas 

importantísimas para la caracterización de fluidos con comportamiento no 

newtoniano, son capaces provocar un flujo de la muestra produciendo un perfil de 

velocidad que permiten realizar medidas de viscosidad a diferentes velocidades 

de corte.  
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Los viscosímetros rotacionales constan básicamente de dos partes que se  

encuentran separadas por el fluido a estudiar. Dichas partes pueden ser dos 

cilindros, dos superficies planas paralelas, una superficie y un cono de pequeño 

ángulo. 

El movimiento de una de estas partes provoca la aparición de un gradiente de 

velocidades a lo largo de las superficies rotantes no coincidentes. Para determinar 

la viscosidad del fluido se mide el esfuerzo necesario para producir una 

determinada velocidad angular. Este tipo de viscosímetros son mucho más 

versátiles que los estudiados anteriormente y pueden están específicamente 

diseñados para medir viscosidades en todo tipo de fluidos, incluyendo fluidos no 

Newtonianos; sin embargo.  

 

2.1.3.1. Cilindros concéntricos; Bob and Cup 

Los primeros viscosímetros rotacionales fueron de cilindros concéntricos; constan 

de dos cilindros concéntricos, uno exterior hueco y otro interior macizo. Por el 

movimiento de uno de los cilindros se genera un perfil de velocidades del líquido 

situado en el espacio anular. 

Este tipo de instrumentos pueden realizar las medidas de dos formas; haciendo 

girar uno de los elementos con un cierto par de fuerzas y midiendo la velocidad de 

giro provocada. O también, provocando una velocidad de giro en uno de los 

elementos y midiendo el par de fuerzas opuesto. 

La muestra se coloca en un espacio estrecho, entre dos cilindros concéntricos.  

 

 

Fig. 2.1-6: Esquema de una geometría de cilindros concéntricos43. 
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Esta geometría presenta algunas ventajas como son: espacio anular entre 

cilindros bastante amplio (1 a 1.5mm), más sensible a líquidos de baja viscosidad, 

ya que posee mayor superficie de contacto y además presenta evaporación de 

solventes muy reducida. 

La desventaja que presentan los viscosímetros con esta geometría es la dificultad 

de limpieza. 

 

2.1.3.2. Platos Paralelos 

En este caso el fluido se encuentra entre dos placas paralelas, la superior gira y la 

inferior permanece inmóvil. Los elementos de fluido cercanos a la placa móvil 

tendrán una velocidad superior a la que tienen los que se encuentran próximos a 

la placa fija. 

En este caso la deformación por corte es proporcional a la altura del espacio 

intermedio, o espesor de la muestra (GAP). 

  

Fig. 2.1-7: Esquema de una geometría de cilindros concéntricos44. 

Los viscosímetros con geometría de platos paralelos presentan las siguientes 

ventajas: el espacio anular entre platos es variable, y muy fácil de ajustar, de 

acuerdo a las necesidades y es cómodo de limpiar. 

Las desventajas son: la velocidad de corte no es uniforme, es máxima en el borde 

y cero en el centro y puede existir considerable evaporación de solventes. 

 

2.1.3.3. Cono y Plato 

Su funcionamiento se basa en el corte presente en un líquido situado en el 

espacio comprendido entre un cono y una placa. 

La característica común de un reómetro de cono y plato es que el líquido está 

cortado entre una placa llana y un cono con un ángulo determinado. El sistema de 

cono-placa produce un flujo en el cual la velocidad de corte es casi 

completamente uniforme, por lo que es de gran utilidad en el estudio de fluidos no 
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newtonianos dependientes del tiempo, ya que asegura que toda la muestra posee 

el mismo historial de corte. 

 

Fig. 2.1-8: Esquema de una geometría cono-plato45 

 

La geometría cono-plato presenta; holgura fácil de ajustar, velocidad de corte 

constante y uniforme a través de toda la muestra si el gap es correcto y es fácil de 

limpiar. 

Por otro lado; es susceptible de evaporación de solventes, y lo reducido de la 

holgura en la parte central, lo limita para el uso de sustancias con partículas de 

tamaños grandes como cierto tipo de suspensiones, en las cuales el tamaño de 

partícula es mayor a la holgura entre la punta del cono y el plato. 

 

2.1.4. OTROS TIPOS DE VISCOSÍMETROS 

2.1.4.1. Viscosímetro Brookfield 

Es un elemento de medición y control de viscosidad, indispensables en el control 

de calidad de innumerables productos, provisto de dos tipos de rotores: cilíndricos 

y en forma de disco.  

El rotor se sumerge en el fluido en estudio y va acoplado, por medio de un resorte 

calibrado, a un motor de velocidad variable, estos aparatos  miden la viscosidad 

captando el par de torsión necesario para hacer girar a velocidad constante un 

husillo inmerso en la muestra de fluido. El par de torsión es proporcional a la 

resistencia viscosa sobre el eje sumergido, y en consecuencia, a la viscosidad del 

fluido.  Esta deformación se indica en un visor digital.  

Brinda la posibilidad de trabajar con una variedad de accesorios de disco, los 

cuales vienen incluidos en el equipo. Además para modelos específicos se 

pueden adaptar ciertos accesorios de cilindros concéntricos según normas DIN, 

para trabajar con fluidos no newtonianos. 
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El viscosímetro Brookfield fue diseñado como un instrumento económico para uso 

fácil y de estimaciones reproducibles de viscosidad bajo ciertas condiciones de 

operación.  

La precisión varía conforme a la velocidad del viscosímetro y con el grado de 

viscosidad de la muestra. La repetitividad y la reproducibilidad de la lectura de 

viscosidad deben estar dentro del 10%, excepto las lecturas de viscosidad inicial a 

la más baja velocidad. 

 

Fig. 2.1-9: Modelo de Viscosímetro Brookfield46. 

 

2.1.4.2. Viscosímetro de torsión tipo Gallenkamp. 

Instrumento de mucha popularidad para la determinación de la viscosidad y 

tixotropía de los fluidos cerámicos especialmente, aunque por su simplicidad se 

utiliza en muchos otros tipos de fluidos.  

El viscosímetro efectúa medidas de viscosidad en base al principio según el cual 

un cilindro rotatorio es inmerso en un fluido y sujeto a una resistencia viscosa. El 

resultado es mostrado en el disco con una escala graduada, en grados. 

 

Fig. 2.1-10: Modelo de Viscosímetro Gallenkamp47. 
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2.2. REÓMETRO 
Es un instrumento muy complejo,  altamente sensible, y de gran precisión, mide la 

viscosidad del fluido dentro de un amplio rango de esfuerzos cortantes y 

velocidades de corte, además tiene la capacidad de medir la visco-elasticidad de 

los fluidos, semi-sólidos y sólidos. Existen diferentes tipos de reómetros, como 

son capilares, rotacionales, los cuales en primera instancia se basan en el mismo 

principio que los viscosímetros estudiados anteriormente. 

 

 

Fig. 2.2-1: Modelo de Reómetro Capilar48 

 

Los reómetros funcionan provocando un flujo del material experimental y midiendo 

el esfuerzo generado o viceversa. Puesto que el volumen o espesor del material 

experimental tiene un espesor finito, en el seno del material se produce un perfil 

de velocidad, y una distribución de esfuerzo no uniforme, por lo tanto no existe un 

único esfuerzo de corte que se corresponda con la velocidad de corte fijo. 

Los reómetros rotacionales son los más conocidos y utilizados en los laboratorios 

y en la industria,  disponen de varios tipos de husillos con tres geometrías 

básicas; cilindros concéntricos (2.1.3.1), platos paralelos (2.1.3.2), cono y plato 

(2.1.3.3); y con una extensa gama de velocidades, proporcionando así una gran 

capacidad de medida de viscosidad. Para  cualquier líquido de viscosidad 

determinada, la resistencia que ofrece al movimiento aumenta proporcionalmente 

a la velocidad de rotación del husillo o al tamaño del mismo. Las combinaciones 

de husillos y velocidades, permiten elegir una escala óptima para cualquier 

medición, dentro de la gama del equipo. Los cambios de rango pueden realizarse 
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utilizando el mismo husillo a diferentes velocidades para determinar las 

propiedades reológicas de un líquido. 

 

Fig. 2.2-1: Modelo de Reómetro Rotacional49  

 

Los reómetros, utilizan el movimiento giratorio para conseguir el flujo. Este tipo de 

instrumentos puede ser de dos clases, según la forma de inducir el flujo: de 

velocidad de corte controlada ("controlled shear rate", CSR, o simplemente CR) y 

de esfuerzo de corte controlado ("controlled shear stress", CSS, o simplemente 

CS. 

 

2.3. EQUIPOS PARA MEDICIÓN DE VISCOSIDAD UTILIZADOS 

EN FV AREA ANDINA 

En el laboratorio de la empresa FV área Andina se mide la viscosidad, tixotropía y 

fluidez de la barbotina o suspensiones mediante viscosímetros Brookfield, y de 

Copa, y un viscosímetro de torsión tipo Gallenkamp los cuales se describen a 

continuación. 

 

2.3.1. VISCOSÍMETRO BROOKFIELD DV I+VISCOMETER.  

El laboratorio cuenta con dos viscosímetros Brookfield modelo DV-I+Viscometer 

(Anexo 1; Fotografía A1-1), los cuales se utilizan para el control de la viscosidad 

de la pasta, la cual debería encontrarse dentro de un rango definido que se ha 

establecido de acuerdo a la experiencia. 
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Cuenta con cuatro husillos de disco, que se seleccionan de acuerdos a las 

necesidades de rangos de medición de viscosidad y a la velocidad de giro del 

husillo; aunque generalmente se trabaja con el husillo número tres a una 

velocidad de 20 rpm, ya que es el recomendado para la aplicación en 

suspensiones arcillosas.  

Este modelo de viscosímetro mide una viscosidad puntual, a  un solo esfuerzo de 

corte, de acuerdo a la velocidad de giro del husillo. 

Para que exista repetitividad en los valores de viscosidad, es necesario 

estandarizar las condiciones en las que se las realizan las mediciones, como 

recipientes para contener la muestra, agitación previa, etc. 

Para un fluido no newtoniano como la barbotina, este método de medición de 

viscosidad es técnicamente incorrecto, ya que como se dijo anteriormente este 

modelo de viscosímetro cuenta con husillos de disco, que no son capaces de 

provocar flujo de toda la muestra y medir viscosidad aparente, sino que solamente 

dan un criterio sobre el valor de este parámetro, mostrando una aproximación de 

la viscosidad que posee la muestra en reposo, de acuerdo a las condiciones 

establecidas para la medición. 

Además presentan la desventaja de que las medidas no son comparables entre 

sí, ya que la aproximación de viscosidad dependerá de muchos factores que 

difícilmente se podrá controlar como son, la cantidad de muestra utilizada, la 

nivelación del equipo, la distancia  desde el husillo hasta las paredes y a la base 

del recipiente que contiene la muestra, los cuales dependen de la apreciación del 

operador; entre otros. 

Por otro lado, no posee dispositivos de control de temperatura, lo cual también es 

una deficiencia del equipo. 

 

2.3.2. VISCOSÍMETRO BROOKFIELD DV II+PRO 

El viscosímetro Brookfield modelo DV II+ Pro (Anexo 1, Fotografía A1-2), se utiliza 

específicamente para la medición de tixotropía, mediante un método diseñado 

internamente en la empresa, pero tal vez no es el idóneo, éste consiste en 

someter a la muestra a un valor mínimo de velocidad de corte, y medir el valor de 

viscosidad que debe incrementar, cada tres minutos lo que evidencia la 

recuperación de la estructura. 



41 
 

El equipo está diseñado para ser controlado por medio de un software 

computacional, sin embargo también brinda la posibilidad de ser operado 

manualmente. 

Cuenta con un set de cuatro husillos de disco parecidos a los husillos del modelo 

antiguo (Anexo 1, Fotografía A1-3),  pero brinda la posibilidad de adaptar 

accesorios de cilindros concéntricos según las normas DIN. Cada husillo mide la 

viscosidad en diferentes rangos.  

Además tiene un sensor de temperatura incluido, lo cual también permite observar 

las variaciones de temperatura y su influencia en las mediciones. 

Al utilizar husillos de disco, la cantidad de muestra y la distancia entre el husillo y 

la superficie interna del contenedor no están estandarizadas,  por lo que 

desemboca en un error considerable en las mediciones. Consecuentemente los 

datos no deberían ser comparados entre sí, sino más bien debería comprobarse 

si se encuentran dentro de un rango adecuado, el cual este establecido mediante 

investigación especializada, ya que al igual que con los modelos más antiguos los 

datos son simplemente una aproximación de la viscosidad aparente. 

Los accesorios según normas DIN de cilindros concéntricos (Anexo 1, Fotografía 

A1-4), de acuerdo a las recomendaciones de estudiosos en materia de reología 

son los más adecuados para medir viscosidad en suspensiones arcillosas, ya que 

para la medición de viscosidad logran tener un flujo de toda la muestra, la 

cantidad de muestra es especificada por el fabricante, y además se obtiene una 

holgura entre cilindros definida; por lo que proporcionan datos técnicamente más 

confiables, pero no exactos. 

El control de viscosidad de la pasta se debería realizar  utilizando los accesorios 

DIN, pero de ninguna manera se podría realizar investigaciones ni ajustes 

precisos en la pasta y peor aún relacionar las  viscosidades con otras propiedades 

de la pasta, ya que el equipo no está diseñado para este tipo de aplicaciones, por 

lo que se incurre en errores considerables, los cuales llevarían a tomar malas 

decisiones. 



 

Fig. 2.3-1: Viscosidades medidas con el viscosímetro Brookfield DVII+ Pro 

comparadas con las viscosidades medidas por medio de un reómetro (Anexo 4, 

Gráfico A4-14) 

 

Como se puede observar en la Fig

que mide viscosidad el viscosímetro Brookfield DVII+Pro que es el más moderno 

que se tiene en la planta; es muy limitado; además es notorio el error entre ambas 

mediciones.  

 

2.3.3. VISCOSÍMETRO DE TORSIÓN TIPO GALLENKAMP

El viscosímetro de torsión

la pasta. 

El ensamble del esquipo es sencillo,

calibrar de manera fácil, lo que representa una gran ventaja frente al viscosímetro

Brookfield. 

Se puede disponer de varios 

Fotografía A1-6), los cuales trabajan en diferentes rangos de viscosidad, por lo 

tanto el husillo se seleccionará de acuerdo a las necesidades.

: Viscosidades medidas con el viscosímetro Brookfield DVII+ Pro 

comparadas con las viscosidades medidas por medio de un reómetro (Anexo 4, 

Como se puede observar en la Fig. 2.3-1; el rango de velocidades de corte 

que mide viscosidad el viscosímetro Brookfield DVII+Pro que es el más moderno 

que se tiene en la planta; es muy limitado; además es notorio el error entre ambas 

VISCOSÍMETRO DE TORSIÓN TIPO GALLENKAMP  

El viscosímetro de torsión (Anexo 1, Fotografía A1-5) se utiliza para el control de 

amble del esquipo es sencillo, y su operación es cómoda, además se pued

calibrar de manera fácil, lo que representa una gran ventaja frente al viscosímetro

Se puede disponer de varios husillos cilíndricos de diferentes diámetros

, los cuales trabajan en diferentes rangos de viscosidad, por lo 

se seleccionará de acuerdo a las necesidades. 
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: Viscosidades medidas con el viscosímetro Brookfield DVII+ Pro 

comparadas con las viscosidades medidas por medio de un reómetro (Anexo 4, 

; el rango de velocidades de corte en el 

que mide viscosidad el viscosímetro Brookfield DVII+Pro que es el más moderno 

que se tiene en la planta; es muy limitado; además es notorio el error entre ambas 

utiliza para el control de 

y su operación es cómoda, además se puede 

calibrar de manera fácil, lo que representa una gran ventaja frente al viscosímetro 

husillos cilíndricos de diferentes diámetros (Anexo 1, 

, los cuales trabajan en diferentes rangos de viscosidad, por lo 
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El valor de viscosidad está dado en grados, medidos en el disco de escala 

graduada, en base a la resistencia que impone el fluido a la tensión ejercida por el 

hilo de torsión sobre el husillo cilíndrico que está inmerso en la muestra. 

Las dimensiones del contenedor de muestra son fijas, el hilo de torsión está 

estandarizado, las distancias entre el husillo y el contenedor no cambian, por lo 

que las mediciones son reproducibles y comparables entre ellas; mas no son 

comparables con datos medidos por otros equipos rotacionales. Por ende solo es 

de utilidad para control de pasta, no se deben utilizar los valores medidos para 

una investigación detallada. 

Otra ventaja de este tipo de viscosímetro es la posibilidad de seleccionar el grado 

de exactitud, ya que existen diagramas que relacionan el valor medido en la 

escala graduada, con la viscosidad real mediante curvas de calibración con cierto 

grado de fidelidad; en el caso de que se requieran datos más exactos, cada 

usuario puede construir sus propias curvas de calibración, mediante fluidos 

estándar de viscosidad conocida. 

Igual que en los casos anteriores es necesario estandarizar las condiciones en las 

que se va a realizar la medición de viscosidad y tixotropía de la muestra, como es 

la agitación previa y la temperatura. 

 

2.3.4. COPA FERRUM 

La copa Ferrum  (Anexo 1, Fotografía A1-7) se diseñó en una de las sucursales 

de la empresa, para la medición de fluidez de la barbotina, pero en realidad no es 

un instrumento estandarizado para medición de viscosidad cinemática, como la 

copa Ford o Saybolt. 

Básicamente consiste en medir el tiempo que toman 200 ml de fluido en pasar a 

través del orificio de aproximadamente 5mm de diámetro, por la acción de la 

gravedad, este tiempo (en segundos) es la medida de la viscosidad cinemática. Al 

realizar estas mediciones se asume que la viscosidad del fluido es constante, 

dicho de otra manera que el fluido es newtoniano, por lo que este tipo de ensayos 

es aplicable solamente como un indicador rápido de que la viscosidad está dentro 

del rango adecuado.  

Cada viscosidad cinemática representa el comportamiento de la viscosidad sobre 

un rango de velocidades de corte. Al empezar la medición, la altura del fluido, la 
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velocidad de flujo y las velocidades de corte tendrán un valor máximo. Al final de 

la medición, la altura del fluido, la velocidad de flujo y las velocidades de corte son 

bajísimos, casi cero; por tanto los valores de velocidad de corte, relativamente 

altos cuando la copa está llena, y bajos cuando la copa está casi vacía se 

combinan, en cada medición de viscosidad cinemática. 

Es por esta razón que la utilización de viscosímetros de copa no son 

recomendados para barbotinas cerámicas, y en caso de utilizarse, deben ser 

tomados solamente como chequeos rápidos, más no como dato fiable del 

comportamiento de la pasta; además es necesario definir las condiciones en las 

que se deben realizar las mediciones para tener resultados reproducibles. 
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CAPITULO 3 

3. VISCOSIDAD EN FLUIDOS NO NEWTONIANOS 

3.1. MODELOS DE VISCOSIDAD PARA FLUIDOS NO 

NEWTONIANOS INDEPENDIENTES DE TIEMPO 50 

Existen muchos modelos de viscosidad para los diferentes tipos de fluidos no 

newtonianos independientes del tiempo, los cuales se muestran en la tabla. 

 

Tabla 3.1-1: Modelos de viscosidad para fluidos no newtonianos independientes 

del tiempo51 

MODELO ECUACIÓN 

Casson (Casson, 1959)  

 
�B/O � �^B/O o �B+8 B/O 

 

 

Casson  modificado (Mizrahi and Berk, 1972)  

 

 �B/O � �^B/O o �B+8 -p 

 

Ellis (Ellis, 1927) 
+8 � �B� o �O�-p 

 

Herschel-Bulkley (Ofoli, 1987)  

  

 �-p � �^-p o �B+-  

 

Vocadlo (Parzonka and Vocadlo, 1968)   

 
 � � l�^B -p� o �B+m-p 

 

Series de potencia (Whorlow, 1992) 

(Ostwald De Waele)  

 

 

+ � �B� o �O�i o �i�� … .. 
 � � �B+ o �O+i o �i+� … .. 

 

 

Carreau (Carreau, 1965)   

 

 E e E�E^ e E� � �1 o l�B+8mO�l-ABm/O 

 

Cross (Cross, 1965)    

 

             

E � E� o E^ e E�1 o �Bl+8m1 

 
Van Wazer (Van Wazer, 1963) E � E� o E^ e E�1 o �B+8 o �Ol+8m1  

 

                                                           
50

 Moreno, R; “Reología de Suspensiones Cerámicas”; Biblioteca de Ciencias; España, 2003. P 42-47 
51

 Steffe, J; “Rheological Methods in Food Process Engineering” segunda edición, Ed Freeman Press; USA; 
1992.  
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Estos modelos se pueden subdividir  en modelos simples o modelos complejos; 

se consideran modelos simples a aquellos que tienen dos variables, entre ellos 

están los modelos de Ostwald de Waele, Casson y Herschel Bulkley; por otro 

lado, existen casos en los que para predecir la forma general de la curva de flujo 

hay que separar las regiones de alta y de baja velocidad de corte, lo que exige 

que los modelos tengan cuatro parámetros, por tanto se consideran modelos 

complejos a aquellos que toman en cuenta más de dos parámetros, entre estos 

se encuentran los modelos de Ellis, Cross, Carreau.  

Los modelos matemáticos más utilizados en la industria son: el modelo de 

Ostwald de Waele, Casson, Herschel Bulkley, Cross y Carreau. 

 

3.1.1. MODELO DE OSTWALD DE WAELE 

A menudo recibe el nombre de ley de potencia y se representa por la relación que 

se muestra en la ecuación; � � � +8 -     Ec. 3.1-1 

Es un modelo de dos parámetros: � (índice de consistencia) y  (índice de 

comportamiento); pero generalmente es aplicable en un rango de velocidad de 

corte limitado; por lo que no es capaz de predecir la viscosidad a un cero o a un 

infinito velocidad de corte. 

Entonces, la viscosidad para los fluidos que se ajusten a este modelo es: 

E � F@8 � �  l+8 m-AB    Ec. 3.1-2 

Para n = 1, el modelo representa el comportamiento newtoniano con  viscosidad 

constante. Por consiguiente, la desviación del valor de n de la unidad es una 

medida del grado de desviación del comportamiento newtoniano. Para n > 1, el 

modelo sigue un comportamiento dilatante; mientras que n < 1 indica un 

comportamiento pseudoplástico. 

 

3.1.2. MODELO DE CASSON 

Se aplica para aquellos fluidos en los que no existe proporcionalidad entre el 

esfuerzo y la velocidad.  �B/O � �^B/O o �B+8 B/O   Ec. 3.1-3 

Donde; �Buna constante propia del fluido; �^  es el esfuerzo de Fluencia del 

fluido l&�m;  +8  es la velocidad de corte. 
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3.1.3. MODELO DE HERSCHEL BULKLEY. 

Es un caso especial del Modelo de la Ley de Potencia, donde el esfuerzo cortante 

está relacionado con el gradiente de velocidades mediante la siguiente expresión 

� � � ��C�6�- o �^ � �l+8m- o �^        Ec. 3.1-4 

Donde; � es el coeficiente de consistencia del líquido l&�. �m;   es el índice de la 

ley de potencia (valor adimensional) y, �^es el esfuerzo de Fluencia del fluido l&�m. 

 

3.1.4. MODELO DE CROSS 

El modelo de Cross, toma en cuenta las desviaciones a altas y bajas velocidades 

de corte considera cuatro parámetros; por lo que tiene una amplia aceptación. 

E � E� o Y7AY�BZ��l@8 m$�            Ec 3.1-5 

Donde: �, ��: c��á(����� =� �x���� E^, E� �� <�� ��<���� <í()�� =� <� �)�
��)=�= �c�����. 
 

3.1.5. MODELO DE CARREAU. 

Cuando los valores experimentales se desvían significativamente del modelo de 

ley de potencia a muy altas o a muy bajas velocidades de corte, es necesario usar 

un modelo que tome en cuenta valores límite de viscosidad; E^ y E�       

Por tanto en 1972, Carreau propuso la siguiente ecuación. YAY�Y7AY� � �1 o l�B+8mO�l-ABm/O    c. 3.1-6           

Este modelo, puede describir el comportamiento del fluido, en amplios rangos de 

velocidades de corte; gracias a la consideración de cuatro parámetros.       

                                         

3.2. MODELOS DE VISCOSIDAD PARA FLUIDOS NO 

NEWTONIANOS DEPENDIENTES DE TIEMPO  

Como se definió anteriormente, los fluidos no newtonianos dependientes del 

tiempo, son aquellos fluidos en los que la viscosidad aparente depende de la 

velocidad de corte, y además del tiempo de actuación de dicha velocidad. 
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3.2.1. MODELOS APLICABLES PARA FLUIDOS TIXOTRÓPICOS. 52 

Los fluidos tixotrópicos son todos aquellos que al aplicarles una misma velocidad 

de corte por cierto tiempo, muestran una disminución del esfuerzo cortante y de la 

viscosidad aparente dando como resultado una disminución de la resistencia al 

flujo, debido a una ruptura continua o reorganización de la estructura.  

Los modelos para fluidos independientes del tiempo sirven también para fluidos 

dependientes del tiempo en complemento con un estudio de tixotropía, ya que  

todas las definiciones de tixotropía incluyen el concepto de recuperación 

estructural, por lo que su evaluación es suficiente para la caracterización del 

fluido, sin embargo, muchos fluidos tienen un comportamiento al flujo dependiente 

del tiempo pero su periodo de recuperación en muy largo o su estructura sólo es 

parcialmente recuperable. En esos casos específicos es necesario utilizar 

modelos matemáticos para cuantificar la dependencia del tiempo de los fluidos.  

 

3.2.1.1. Modelo de Weltmann  

Weltmann propuso una expresión matemática que describe la disminución del 

esfuerzo cortante con el tiempo de aplicación de una determinada velocidad de 

corte.  � � �� e log �     Ec. 3.2-1 

El parámetro �� indica la el esfuerzo cortante inicial suficiente para que comience 

a degradarse la estructura que origina la tixotropía.  

Existe además una ecuación modificada del modelo de Weltmann que es muy útil 

en la industria alimenticia principalmente. � � �^ e W ln �    Ec. 3.2-2 

B, es el coeficiente temporal de ruptura tixotrópica, el cual representa, en cierta 

manera, la cantidad de estructura que se degrada durante el corte.  

 

3.2.1.2. Modelo de Hahn  

El modelo de Hahn está representado por la siguiente ecuación: logl� e ��m � �� e WB�       Ec. 3.2-3                              

Donde ��, al igual que en el modelo de Weltmann, indica el esfuerzo cortante 

inicial que da lugar a que comience a degradarse la estructura. El valor de WB 
                                                           
52

 Ibarz, A; “Operaciones Unitarias en la Ingeniería de Alimentos”; Mundi-prensa; España; 2005 p144-146 
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informa sobre la velocidad del proceso de degradación de la estructura. � es el 

esfuerzo cortante y �� es el esfuerzo cortante de equilibrio.  

3.2.1.3. Modelo de Tiu y Boger 

Este modelo está basado en el modelo de Herschel Bulkley y permite caracterizar 

de forma completa el comportamiento reológico de materiales cuyo 

comportamiento se podría definir como plástico, pseudoplástico y dependiente del 

tiempo.  � � £��l+8 m- o �^�    Ec. 3.2-4 

Donde; � es el coeficiente de consistencia del líquido l&�. �m;   es el índice de la 

ley de potencia (valor adimensional) y, �^es el esfuerzo de Fluencia del fluido l&�m. Este modelo asume que el parámetro estructural £ varía con el tiempo 

según una ecuación cinética de segundo orden. 
�¤�1 � �\l£ e £�mO    Ec. 3.2-5 

La cual es válida para £ ¥ £�. 

Donde la constante �\ es una constante de velocidad que es función de la 

velocidad de deformación y debe ser determinada experimentalmente. 

  

3.2.2. MODELOS APLICABLES A FLUIDOS REOPÉCTICOS. 

En los fluidos reopécticos, al contrario de los tixotrópicos, al aplicar una velocidad 

de corte constante, la viscosidad aumenta en función del tiempo; lo que les otorga 

un parecido con los fluidos dilatantes. 

El modelo aplicable a este tipo de fluidos es la ley de potencia (Ostwald De 

Waele), donde el valor del índice de comportamiento será mayor que la unidad. 
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CAPÍTULO 4 

4. FLUJO EN EL INTERIOR DE TUBERÍAS 

4.1. FLUJO EN EL INTERIOR DE UNA TUBERÍA. 

Los flujos que se encuentran completamente limitados por paredes o superficies 

sólidas reciben el nombre de flujos internos, lo que incluye flujos a través de 

tuberías, ductos, toberas, difusores, válvulas y conectores. 

Cuando existe flujo viscoso en el interior de una tubería, parte de la energía 

mecánica se disipa como consecuencia del fluidos viscoso, lo que provoca una 

caída de presión a lo largo de la tubería; las ecuaciones de Navier-Stokes53, 

sugieren que la caída de presión era proporcional a la velocidad media. Después 

de varios experimentos se demostró que eso era cierto para velocidades bajas; 

para velocidades altas, la caída de presión era proporcional al cuadrado de la 

velocidad; de donde parten los conceptos y teorías de flujo laminar y flujo 

turbulento. 

 

4.1.1. FLUJO LAMINAR Y FLUJO TURBULENTO 

A velocidades bajas, el fluido sigue las líneas de corriente, de las capas de los 

fluidos es uniforme es decir existe un flujo laminar; y los resultados 

experimentales coinciden con las predicciones analíticas 

 

Fig. 4.1-1: Esquema de flujo laminar54 

                                                           
53

 Drazin, P; “The Navier Stokes Equations, A clasification of flows and exact solutions”; London Matematical 
Society, vol.13; New York; 2006 
54

 Hauke G; “An introduction to fluid Mechanics and transport Phenomena”, Vol. 86; Springer; España; 
2008; p188 
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A velocidades más elevadas surgen fluctuaciones  en la velocidad del flujo o 

turbulencias, lo que se conoce como flujo turbulento, el cual es difícil de predecir 

analíticamente, ya que no se pueden evaluar mediante ecuaciones de 

conservación, sino que su análisis depende de la combinación de datos 

experimentales y modelos matemáticos de turbulencia. 

 

 

Fig. 4.1-2. Esquema de flujo turbulento55 

 

4.1.2. FLUJO INTERNO DE FLUIDOS NO NEWTONIANOS 

Primeramente, es necesario considerar que un flujo laminar en la tubería circular, 

estable, incompresible y totalmente desarrollado. Tal flujo tiene una velocidad 

solamente con un componente axial ;l�m, el cual depende de una coordenada 

radial igual a la distancia existente entre el punto en estudio y la pared de la 

tubería.  

Para el análisis se separa una superficie cilíndrica de radio r, dentro de la región 

de flujo (Fig.4.1-3), para realizar un balance de fuerzas, que actúan sobre el 

cilindro. 

 

Fig. 4.1-3: Flujo a través de una tubería circular56 

 cl¦�Om e lc o ∆cm¦�O � ���2¦�|      Ec.4.1-1 
                                                           
55

 Hauke G; “An introduction to fluid Mechanics and transport Phenomena”, Vol. 86; Springer; España; 
2008; p189 
56

 Chhabra R., Richardson J.; “Non Newtonian Flow and Applied Rheology”; Second Edition; B/H; 2008 p111 
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Donde, ��� es  el esfuerzo de fricción tangencial que actúa en la superficie lateral 

del cilindro, es decir el esfuerzo cortante. 

Si se despeja el esfuerzo cortante, la ecuación quedará de la siguiente manera: 

��� � �e ∆�� � �O            Ec.4.1-2 

Lo que determina que una distribución lineal del esfuerzo a través del área 

transversal y un perfil de velocidades de tipo parabólico, el cual depende de la 

distribución de esfuerzos (Fig.4.1-3), esto sucede para fluidos no newtonianos 

independientes del tiempo. 

 

Fig. 4.1-3: Flujo a través de una tubería circular57 

 

Lo que se explica fácilmente ya que, al tener en cuenta la viscosidad se considera 

la disipación de energía por el rozamiento interno del fluido; hay otra resistencia al 

movimiento del mismo, debida a la adherencia entre el fluido y la superficie 

interior de la tubería o canalización. A causa de esa adherencia y de la rugosidad 

de la tubería, la capa de fluido, inmediatamente en contacto con la pared, 

permanece en reposo, y a medida que se consideran capas más alejadas, la 

velocidad de las mismas aumenta progresivamente (Fig.4.1-3). La velocidad varía 

desde un valor nulo para la capa en contacto con la superficie hasta un valor 

máximo para la capa situada aproximadamente en el centro del tubo 

 

4.1.2.1. Perfil de velocidades para fluidos no- newtonianos 

Para facilitar el estudio de los fluidos no newtonianos, se compara al 

comportamiento del fluido con modelo más sencillo,  la ley de potencia (Ostwald 

De Waele); lo cual conlleva a obtener aproximaciones del flujo; mas no una 

solución exacta. 
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El modelo de ley de potencia relaciona el esfuerzo cortante y la velocidad de corte 

por medio de la ecuación: 

� � � �e �C���- o �     Ec.4.1-3 

Si,  � © 1 �� =��c��
)� � ¥ 1 �� �����<�� 
�(� � �<�)=� =� ª���
«�< W�<�<�h 
 

Donde ; es la velocidad axial en dirección al radio �. Si se la combina con la 

ecuación (4.1-2) se tiene: 

�e ∆�� � �O � � �e �C���-
         Ec.4.1-4 

Separando los diferenciales se tiene: 

 

=; � e ¬�A∆�� � BO�B/- �B/-=�    Ec. 4.1-5 

Integrando respecto a r; se obtiene la ecuación de distribución de velocidad. 

 

; � e � --ZB� ¬�A∆�� � BO�B/- �l-ZBm/- o �������  Ec.4.1-6 

Para el cálculo de la “constante”, tomar en cuenta que en la pared de la tubería l� � ®m, la velocidad ; es cero. 

������� � � --ZB� ¬�A∆�� � BO�B/- ®l-ZBm/-   Ec.4.1-7 

 

Por tanto la ecuación para el perfil de velocidades en la tubería, está dada por: 

; � � --ZB� ¬A∆��� M Ōp$ ® °1 e ��̄�l-ZBm/-±   Ec.4.1-8 

 

El perfil de velocidades se puede expresar en términos de la velocidad media ;² , la 

cual está dada por: 

;² � ³}¯ � B}¯ ´ 2¦; =�¯̂
    Ec.4.1-9 

 

Reemplazando ; por la ecuación (4.1-8), y después de realizar la integración se 

tiene que la velocidad media ;² , está dada por. 
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;² � � -i-ZB� �A∆�� M Ō��B/- ®    Ec.4.1-10 

 

Por tanto, la ecuación del perfil de velocidades, puede estar dada también en 

términos de la velocidad media. 

CCµ � �i-ZB-ZB � °1 e ��̄�l-ZBm/-±    Ec.4.1-11 

 

4.1.2.2. Caudal o tasa de flujo volumétrico 

El caudal, o tasa de flujo volumétrico, también se escribe en función de la 

velocidad media: 

¶ � ¦®O;² � ¦ �i-ZB-ZB � �A∆�O�� �B/- ®li-ZBm/-      Ec.4.1-12 

 

4.1.3. NÚMERO DE REYNOLDS 

El número de Reynolds relaciona la velocidad media, diámetro de la tubería y 

algunas propiedades físicas del fluido en una expresión adimensional, que 

interviene en numerosos problemas de dinámica de fluidos. Dicho número o 

combinación adimensional aparece en muchos casos relacionado con el hecho de 

que el flujo pueda considerarse laminar o turbulento. 

Para determinar teóricamente el tipo de flujo se calcula el número de Reynolds 

Generalizado58 para fluidos no newtonianos. 

®�· � JCµ ¸$¹$
�$¸p���$ºp~$ �$         Ec.4.1-13  

 

Donde; K es la densidad del fluido; ;²  es la velocidad media de flujo; ' es el 

diámetro de la tubería  es el índice de comportamiento del flujo; y  � es el índice 

de consistencia del fluido de acuerdo al modelo de fluidos no newtonianos de la 

ley de potencia. 

Experimentalmente, se ha comprobado que si:                  ®� © 2100         ®�»)(� <�()�� 2100 © ®� © 4000          ½�� ��í�)
� 
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4000 © ®� © 10  Q           ½�� ��í�)
�                  ®� ¥ 10Q            ®�»)(� ���w�<��� 

Un criterio adicional para determinar si existe o no flujo laminar es el número de 

Reynolds crítico, el cual está dado por: 

 

®���í1��/ � jQjQ -lBZi-m lB/lOZ-mml º$m/lpº$m   Ec.4.1-14 

 

Hay flujo laminar cuando: ®�· © ®���í1��/ 

 

4.1.4. FACTOR DE FRICCIÓN 

En términos generales el factor de fricción puede definirse como el factor de 

proporcionalidad entre la fuerza resistente por unidad de área y la energía cinética 

del fluido por unidad de volumen59. 

El factor de fricción, está definido por: 

� � F¾p JCµ     Ec.4.1-15 

Donde �¿ � le∆c/|ml'/4m, es el esfuerzo en la pared de la tubería. 

También se puede calcular el coeficiente de fricción usando el número de 

Reynolds: 

� � Bj¯�À    Ec.4.1-16 

Donde ®�·, es el número de Reynolds generalizado (Ec.4.1-13). 

 

4.2. CARACTERIZACIÓN DEL FLUIDO TIPO BARBOTINA 

UTILIZADA PARA LA PRODUCCIÓN EN FV.  

4.2.1. EVALUACIÓN DEL FLUIDO. 

La barbotina cerámica es considerada una suspensión arcillosa, por lo que 

inmediatamente se clasifica como un fluido no-newtoniano. Básicamente está 

compuesta de una  diferentes tipos de arcillas, feldespatos y cuarzo suspendidas 

en agua común, cuyas cantidades son casi estándar y para el control de ciertas 

                                                           
59 Betancourt, R; “Fenómenos de Transferencia” Transferencia molecular de calor masa y cantidad de 
movimiento 



 

propiedades es necesaria comúnmente conocida como química adicionada 

(Anexo 3), entre las que se encuentran silicatos, carbonatos, etc.

Para caracterizar adecuadamente al fluido es necesario definir, la 

la viscosidad en torno a 

tanto de la velocidad de corte, como del tiempo de aplicación del mismo.

es necesario medir el esfuerzo de fluencia del material, la tixotropía y sus 

propiedades visco-elásticas.

Todos los procesos se realizan a una temperatura de 35°C; por tanto la 

caracterización del fluido debe realizarse a dicha temperatura.

 

4.2.1.1. Viscosidad aparente

Las mediciones de viscosidad se realizaron con un viscosímetro Brookfield DV II+ 

Pro; utilizando los accesorios y husillos según normas DIN; controlado por el  

software Rheocalc 32; el cual tiene un rango limitado.

Para rangos de velocidad de corte más am

enviaron muestras de barbotina a otros laboratorios, en los que se midió la 

viscosidad mediante reómetro.

En primera instancia se verifica la variación de la viscosidad con la velocidad de 

corte (Anexo 4).  

Fig. 4.2-1: Prueba #4 y #5;  Viscosidad de Barbotina por Reómetro TA a Barbotina 

de producción, realizado en la EPN. (

propiedades es necesaria comúnmente conocida como química adicionada 

(Anexo 3), entre las que se encuentran silicatos, carbonatos, etc.

Para caracterizar adecuadamente al fluido es necesario definir, la 

la viscosidad en torno a dos aspectos: en primer lugar que la viscosidad depende 

de la velocidad de corte, como del tiempo de aplicación del mismo.

es necesario medir el esfuerzo de fluencia del material, la tixotropía y sus 

elásticas. 

Todos los procesos se realizan a una temperatura de 35°C; por tanto la 

caracterización del fluido debe realizarse a dicha temperatura. 

Viscosidad aparente 

Las mediciones de viscosidad se realizaron con un viscosímetro Brookfield DV II+ 

Pro; utilizando los accesorios y husillos según normas DIN; controlado por el  

software Rheocalc 32; el cual tiene un rango limitado.  

Para rangos de velocidad de corte más amplios y valores más confiables se 

enviaron muestras de barbotina a otros laboratorios, en los que se midió la 

viscosidad mediante reómetro. 

En primera instancia se verifica la variación de la viscosidad con la velocidad de 

rueba #4 y #5;  Viscosidad de Barbotina por Reómetro TA a Barbotina 

de producción, realizado en la EPN. (Anexo 4; Grafico A4
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propiedades es necesaria comúnmente conocida como química adicionada 

(Anexo 3), entre las que se encuentran silicatos, carbonatos, etc. 

Para caracterizar adecuadamente al fluido es necesario definir, la dependencia de 

dos aspectos: en primer lugar que la viscosidad depende 

de la velocidad de corte, como del tiempo de aplicación del mismo. Además 

es necesario medir el esfuerzo de fluencia del material, la tixotropía y sus 

Todos los procesos se realizan a una temperatura de 35°C; por tanto la 

Las mediciones de viscosidad se realizaron con un viscosímetro Brookfield DV II+ 

Pro; utilizando los accesorios y husillos según normas DIN; controlado por el  

plios y valores más confiables se 

enviaron muestras de barbotina a otros laboratorios, en los que se midió la 

En primera instancia se verifica la variación de la viscosidad con la velocidad de 

 

rueba #4 y #5;  Viscosidad de Barbotina por Reómetro TA a Barbotina 

Anexo 4; Grafico A4-12) 



 

Como se observa en la figura 

aumenta la velocidad de corte. Por tanto, podría ser un fluido pseudoplástico o un 

fluido tixotrópico; ya que ambos tienen una curva de viscosidad muy similar. 

Para diferenciarlos es necesario establecer la dependenc

aplicación de velocidad de corte. El ensayo consiste en

corte hasta un determinado valor y luego se disminuye 

Fig. 4.2-2: Prueba #7; Dependencia del tiempo, fenómeno de histéresis reali

en el laboratorio de FV Área Andina. (

En la figura 4.2-2, se observa claramente el fenómeno de histéresis, que es el que 

diferencia a los fluidos tixotrópicos; por lo tanto la barbotina cerámica utilizada en 

la empresa FV Área Andina es un fluido tixotrópico. 

 

4.2.1.2.  Esfuerzo de fluencia.

La prueba para determinar el esfuerzo de fluencia se realizó en el laboratorio de 

IMERYS Inglaterra, ya que el laboratorio de FV no cuenta con un equipo 

 

Como se observa en la figura 4.2-1, la viscosidad disminuye a medida que 

aumenta la velocidad de corte. Por tanto, podría ser un fluido pseudoplástico o un 

fluido tixotrópico; ya que ambos tienen una curva de viscosidad muy similar. 

Para diferenciarlos es necesario establecer la dependencia del tiempo de 

aplicación de velocidad de corte. El ensayo consiste en aumenta

hasta un determinado valor y luego se disminuye hasta el reposo (Anexo 5).

Dependencia del tiempo, fenómeno de histéresis reali

en el laboratorio de FV Área Andina. (Anexo 5, Gráfico A5

 

2, se observa claramente el fenómeno de histéresis, que es el que 

diferencia a los fluidos tixotrópicos; por lo tanto la barbotina cerámica utilizada en 

Andina es un fluido tixotrópico.  

Esfuerzo de fluencia. 

La prueba para determinar el esfuerzo de fluencia se realizó en el laboratorio de 

IMERYS Inglaterra, ya que el laboratorio de FV no cuenta con un equipo 
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, la viscosidad disminuye a medida que 

aumenta la velocidad de corte. Por tanto, podría ser un fluido pseudoplástico o un 

fluido tixotrópico; ya que ambos tienen una curva de viscosidad muy similar.  

ia del tiempo de 

aumentar la velocidad de 

hasta el reposo (Anexo 5). 

 

Dependencia del tiempo, fenómeno de histéresis realizado 

Gráfico A5-2) 

2, se observa claramente el fenómeno de histéresis, que es el que 

diferencia a los fluidos tixotrópicos; por lo tanto la barbotina cerámica utilizada en 

La prueba para determinar el esfuerzo de fluencia se realizó en el laboratorio de 

IMERYS Inglaterra, ya que el laboratorio de FV no cuenta con un equipo 



 

adecuado, para este tipo de ensayos. Los 

enviado por el laboratorio, (Anexo 6).

El esfuerzo de fluencia se evalúa por medio del método de la rampa de esfuerzo 

cortante (Ref. 31).  

De acuerdo al estudio realizado y a los resultados mostrados en la figura 4, del

informe presentado en el informe del Anexo 6; el esfuerzo de fluencia en la 

barbotina cerámica es 

valor exacto, sino solamente una referencia; ya que el fluido entra en una etapa 

de transición antes de comenzar a fluir.

 

4.2.1.3. Tixotropía 

Como se definió anteriormente la tixotropía es la reparación estructural del fluido 

en el tiempo, lo que se evidencia, recuperación de la viscosidad.

Para definir la tixotropía de la barbotina se realizan ensayos de pre

mediante un viscosímetro Brookfield DV II+Pro

Anexo 7. Además se midió la tixotropía por el método tradicional utilizado en FV 

(Anexo 8) a muestras de la misma mezcla.

Fig. 4.2-3: Prueba #11; Tixotropía (método 

laboratorio de FV Área Andina. (

 

adecuado, para este tipo de ensayos. Los resultados se muestran en el informe 

enviado por el laboratorio, (Anexo 6). 

El esfuerzo de fluencia se evalúa por medio del método de la rampa de esfuerzo 

De acuerdo al estudio realizado y a los resultados mostrados en la figura 4, del

informe presentado en el informe del Anexo 6; el esfuerzo de fluencia en la 

; como se dijo anteriormente, este no es un 

valor exacto, sino solamente una referencia; ya que el fluido entra en una etapa 

es de comenzar a fluir. 

Como se definió anteriormente la tixotropía es la reparación estructural del fluido 

en el tiempo, lo que se evidencia, recuperación de la viscosidad. 

Para definir la tixotropía de la barbotina se realizan ensayos de pre

mediante un viscosímetro Brookfield DV II+Pro; tal y como se muestran en el 

Además se midió la tixotropía por el método tradicional utilizado en FV 

(Anexo 8) a muestras de la misma mezcla. 

Prueba #11; Tixotropía (método pre-shear creep),; realizado en el 

laboratorio de FV Área Andina. (Anexo 7, Gráfico A7
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resultados se muestran en el informe 

El esfuerzo de fluencia se evalúa por medio del método de la rampa de esfuerzo 

De acuerdo al estudio realizado y a los resultados mostrados en la figura 4, del 

informe presentado en el informe del Anexo 6; el esfuerzo de fluencia en la 

; como se dijo anteriormente, este no es un 

valor exacto, sino solamente una referencia; ya que el fluido entra en una etapa 

Como se definió anteriormente la tixotropía es la reparación estructural del fluido 

 

Para definir la tixotropía de la barbotina se realizan ensayos de pre-shear creep, 

; tal y como se muestran en el 

Además se midió la tixotropía por el método tradicional utilizado en FV 

 

shear creep),; realizado en el 

Gráfico A7-4) 



 

Fig. 4.2-4: Prueba #12; Tixotropía (método tradicional), realizado en el laboratorio 

de FV Área Andina.

 

En ambos casos se analizó la recup

cuales se compararon posteriormente, para obtener un modelo matemático, 

además la barbotina es un fluido medianamente  tixotrópico, en el caso de colado 

de piezas se recupera lentamente, lo que permitirá que la

se formen lágrimas en la superficie interior de las piezas.

El método hasta ahora utilizado para evaluar la tixotropía de la barbotina, es 

erróneo, ya que no se simulan las condiciones bajo las cuales llega la barbotina al 

molde antes de empezar la recuperación.

Es por ello, que los datos útiles para realizar la regresión matemática de 

recuperación estructural o tixotropía de la barbotina en moldes, son aquellos 

obtenidos mediante el método pre shear creep, de donde se obtiene la 

relación. 

 

 

4.2.1.4. Propiedades visco

Como primer paso, se realizaron pruebas empíricas (Anexo 9), para definir la 

influencia de las propiedades visco

Tixotropía (método tradicional), realizado en el laboratorio 

de FV Área Andina. (Anexo 8, Gráfico A8-1) 

En ambos casos se analizó la recuperación de viscosidad, mediante gráficas, las 

cuales se compararon posteriormente, para obtener un modelo matemático, 

además la barbotina es un fluido medianamente  tixotrópico, en el caso de colado 

de piezas se recupera lentamente, lo que permitirá que la pared quede lisa, y no 

se formen lágrimas en la superficie interior de las piezas. 

El método hasta ahora utilizado para evaluar la tixotropía de la barbotina, es 

erróneo, ya que no se simulan las condiciones bajo las cuales llega la barbotina al 

es de empezar la recuperación. 

Es por ello, que los datos útiles para realizar la regresión matemática de 

recuperación estructural o tixotropía de la barbotina en moldes, son aquellos 

obtenidos mediante el método pre shear creep, de donde se obtiene la 

   

Propiedades visco-elásticas. 

Como primer paso, se realizaron pruebas empíricas (Anexo 9), para definir la 

influencia de las propiedades visco-elásticas en el comportamiento del fluido.
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Tixotropía (método tradicional), realizado en el laboratorio 

eración de viscosidad, mediante gráficas, las 

cuales se compararon posteriormente, para obtener un modelo matemático, 

además la barbotina es un fluido medianamente  tixotrópico, en el caso de colado 

pared quede lisa, y no 

El método hasta ahora utilizado para evaluar la tixotropía de la barbotina, es 

erróneo, ya que no se simulan las condiciones bajo las cuales llega la barbotina al 

Es por ello, que los datos útiles para realizar la regresión matemática de 

recuperación estructural o tixotropía de la barbotina en moldes, son aquellos 

obtenidos mediante el método pre shear creep, de donde se obtiene la siguiente 

 Ec. 4.2-1 

Como primer paso, se realizaron pruebas empíricas (Anexo 9), para definir la 

elásticas en el comportamiento del fluido. 
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La primera prueba fue agitar una muestra de barbotina a varias velocidades, para 

verificar si se presentaba el efecto Weissenberg. De acuerdo a los experimentos, 

no se presenta este efecto a ninguna de las velocidades de giro del eje inmerso. 

La segunda prueba consistió en elevar con una varilla una cantidad de muestra 

para verificar la presencia del efecto “sifón sin tubo”; y de acuerdo a la 

experimentación no se presenta. 

Por último se observó si se presenta el hinchamiento del chorro en la descarga, lo 

cual tampoco es visible. 

Por tanto la barbotina cerámica tiene propiedades visco-elásticas, pero su efecto 

es despreciable en el comportamiento del fluido; por lo que no se las tomará en 

cuenta para las aplicaciones en procesos cerámicos. 

Para tener una referencia de las propiedades visco-elásticas, se las evalúan por 

medio de ensayos oscilatorios (Anexo 6); los cuales se realizaron en el laboratorio 

de IMERYS Inglaterra, ya que en el laboratorio de FV Área Andina no se cuenta 

con el equipo adecuado. 

 

4.2.2. DETERMINACIÓN DEL MODELO MATEMÁTICO DE ESFUERZO Y 

VISCOSIDAD PARA LA BARBOTINA CERÁMICA 

Las barbotinas y pastas empleadas en la industria cerámica son sistemas de 

elevada complejidad, dados el número y variedad de sus componentes. Esto 

dificulta la caracterización y modelación de su comportamiento. 

Para realizar la caracterización del fluido aparecen dos dificultades principales: la 

infinita diversidad de formulaciones del fluido, y  la posibilidad de que un mismo 

fluido exhiba propiedades diferentes en dependencia de las condiciones en que 

se efectúa la observación. Es por esto que se establecen formulaciones similares 

y las mediciones se realizan en condiciones lo más parecidas a las condiciones a 

las que se somete al fluido en su aplicación. 

En primera instancia utilizará un modelo al fluido como si fuera independiente del 

tiempo, y se complementará con un estudio de tixotropía. 

Para ajustar un modelo de viscosidad se toman en cuenta los de viscosidad en 

función de la velocidad de corte proporcionadas por el reómetro en las pruebas #4 

y #5, ya que son mucho más confiables que un Brookfield. 
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Para definir el modelo matemático para la curva de flujo más adecuado, es 

necesario tomar en cuenta que los modelos más recomendados para barbotinas 

sanitaria, son Casson, Herschel Bulkley; y para ajustar la curva de viscosidad es 

necesario utilizar el modelo de Cross60. 

Por medio del ajuste realizado en el Anexo 10, se define que la curva de flujo se 

ajusta al modelo de Herschel Bulkley basado en la ley de potencia, según la 

siguiente ecuación. � � 13, 53l+8 m^,Qi�Q o 0,32     Ec.4.2-2 

Por su parte la curva de viscosidad se ajusta al modelo de Cross por medio de la 

ecuación: 

E � 0,4662 o OQ^,j�i�BZBÄ,Q�l@8 m7,Å~      Ec.4.2-3 

 

4.2.3. PERFIL DE VELOCIDADES PARA EL FLUJO DE UNA BARBOTIN A 

CERÁMICA. 

El esfuerzo cortante y la velocidad de corte, se relacionan mediante la ecuación 

(Ec.4.2-2) basada en el modelo de la ley de potencia, como � � 0,32 © 1; se 

desprecia su valor y la relación sería: 

 � � 13, 53l+8 m^,Qi�Q      Ec.4.2-4 

 

Por lo que:  � � 13,53  � 0,4384 
 

El perfil de velocidades para la barbotina, está dado por la ecuación (Ec.4.1-8); y 

para la barbotina tiene la forma: 

; � �^,Qi�QB,Qi�Q� ¬ A∆�Bi,�i� M Ō p7,~�Ç~ ® °1 e ��̄�lB,Qi�Qm/^,Qi�Q±  Ec.4.2-5 

 

 

La velocidad media basada en la ecuación (Ec.4.1-10) es; 

                                                           
60

 IMERYS S.A. 



 

 

Por lo que el perfil de velocidades se puede dar en términos de la velocidad 

media, de acuerdo a la ecuación (Ec.4.1

 

El perfil de velocidades para la barbotina estudiada de acuerdo a la ecuación, 

tiene la siguiente forma: 

 

Fig. 4.2-5: Perfil de velocidades para el flujo de barbotina cerámica de producción de FV.

 

 

 

 

 

 

 

   

Por lo que el perfil de velocidades se puede dar en términos de la velocidad 

media, de acuerdo a la ecuación (Ec.4.1-11) 

   

El perfil de velocidades para la barbotina estudiada de acuerdo a la ecuación, 

 

5: Perfil de velocidades para el flujo de barbotina cerámica de producción de FV.
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 Ec.4.2-6 

Por lo que el perfil de velocidades se puede dar en términos de la velocidad 

 Ec.4.2-7 

 

El perfil de velocidades para la barbotina estudiada de acuerdo a la ecuación, 

 

5: Perfil de velocidades para el flujo de barbotina cerámica de producción de FV. 
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CAPÍTULO 5 

5. SISTEMAS DE TRANSPORTE DE FLUIDOS 

5.1. PÉRDIDAS DE CARGA  

El flujo de un líquido a través del interior de una tubería, viene acompañado por 

una pérdida de energía, lo cual se denomina, pérdidas de carga. 

Las pérdidas de carga se evidencian normalmente por los cambios de presión que 

resulten en los sistemas de flujo. Los cambios de presión en un sistema de flujo 

se originan a partir de los cambios en la altura o en la velocidad de flujo debido a 

cambios de área y de la fricción. 

 

Donde «�\, representa la pérdida de carga total, es decir las pérdidas mayores y 

las pérdidas menores. «�\ � «� o «��    Ec.5.1-1 

 

 «�\ � ∑ �ÉM�ÉMCµÉ 
OM0M¹É     Ec.5.1-2 

 

Las pérdidas se dividen en pérdidas mayores debido a la fricción en proporciones 

del área constante del sistema y pérdidas menores debido al flujo a través de 

uniones, válvulas, codos y efectos de fricción en otras porciones de área no 

constante del sistema. 

 

5.1.1. Pérdidas mayores 

Se deben al rozamiento en un flujo completamente desarrollado que pasa a través 

de segmentos del sistema con área de sección transversal constante. 

Si se trata de un flujo desarrollado en una sección constante, se puede calcular la 

pérdida de carga, utilizando el factor de fricción: 

 

«� � ��Cµ 
O0¹      Ec.5.1-3 

Donde, � es el factor de fricción, | es la longitud de la tubería; ;² es la velocidad 

media del flujo, ' es el diámetro interno de la tubería, y » es la aceleración de la 

gravedad. 
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La caída de presión para un flujo turbulento no se puede calcular analíticamente 

debiéndose utilizar los resultados experimentales. La caída de presión debida al 

rozamiento en un flujo turbulento completamente desarrollado a través de un 

conducto horizontal de área transversal constante,  depende  del  diámetro  del 

 tubo  ',  de su  longitud  |, de la rugosidad o aspereza de su pared �, de la 

velocidad media ;² , de la densidad del fluido K y de su viscosidad E. 

 

5.1.2. Pérdidas Menores     

Se deben a la presencia de válvulas, bifurcaciones, codos y a los efectos de 

rozamiento en aquellos segmentos del sistema cuya área de sección transversal 

no es constante. 

Las pérdidas menores se pueden calcular mediante la fórmula: 

 

«�� � � Cµ 
O0     Ec.5.1-4 

 

Donde, el coeficiente de pérdida k, puede determinarse experimentalmente para 

cada situación.  

Aunque en cierta bibliografía existen valores de coeficientes de pérdida �, para 

casos específicos (Anexo 11) 

Las pérdidas de carga menores, también pueden expresarse como. 

 

«�� � � �ÊCµ 
O0¹      Ec.5.1-5 

 

Donde, |�es la longitud equivalente de la tubería recta, la cual se encuentra en 

tablas (Anexo 12). 

 

5.2. ECUACIÓN DE CONTINUIDAD 61 

Dentro de una tubería, el caudal de un fluido, que se mueve a una velocidad 

media ;²  es: ¶ � R;²      Ec.5.2-1 

                                                           
61

 Mott, R; Mecánica de fluidos Aplicada; 4ta Edición; PEARSON Prentice Hall; México; 1996;p148 



65 
 

 

Donde A, es el área de la sección transversal del tubo. 

El principio de conservación de masa dinámica de los fluidos, para flujo en una 

dirección está dado por: 

KB;²BRB � KO;²ORO o R ËlJCµmË1    Ec.5.2-2 

 

En estado estacionario el término de la derivada respecto al tiempo es cero; lo 

que significa que la densidad del fluido es constante, es decir es un fluido 

incompresible. Kl;²BRBm � Kl;²OROm    Ec. 5.2-3 

 

(8 B � (8 O � �<�x� (��)
� 
������   Ec. 5.2-4 

 

Por tanto si la sección transversal de la tubería cambia, se tiene: 

 

 

Fig. 5.2-1: Variación de la sección transversal de una tubería62. 

 

La ecuación de conservación de masa indica que el flujo debe ser el mismo a 

través de las secciones RB y RO. 

 

5.3. VISCOSIDAD EFECTIVA 

En la actualidad, la viscosidad efectiva63 (D��) resulta un parámetro de gran 

importancia en los cálculos tecnológicos relacionados con el transporte de fluidos 

no-Newtonianos. 

                                                           
62

 http://nowadayssurvival.blogspot.com 
63

 Steffe, J. and R. Morgan. 1986. Pipeline design and pump selection for non-Newtonian fluids foods. Food 
Technol. 40(12):78-85. 
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En el flujo interno, se tiene un campo finito de velocidad de corte, dependiendo del 

punto que se esté analizando, y por ende infinidad de viscosidades aparentes, ya 

que la viscosidad aparente  de un fluido no-newtoniano depende de la velocidad 

de corte. 

En un análisis de flujo es imposible tomar en cuenta cada una de estas 

viscosidades; es por ello que para efectos de diseño, se considera al fluido como 

newtoniano cuya viscosidad es la viscosidad efectiva. 

Para el caso de fluidos newtonianos, el número de Reynolds se expresa de la 

siguiente manera. 

®� � JCµ¹IÊÌ          Ec.5.3-1 

Si se igualan las ecuaciones de número de Reynolds para fluidos no-Newtonianos 

(Ec.4.1-13) con la ecuación de número de Reynolds para fluidos newtonianos 

(Ec.5.3-1) se obtiene la siguiente igualdad. 

 

JCµ ¸$¹$
�$¸p���$ºp~$ �$ � JCµ¹IÊÌ          Ec.5.3-2 

 

Despejando la ecuación (Ec.5.3-2) se tiene: 

 

D�� � ��Cµ¹ �-AB M � M �i-ZBQ- �-
        Ec.5.3-3 

 

5.4. MODELO DE TRANSPORTE DE FLUIDO NO NEWTONIANO 

POR GRAVEDAD 

Para analizar sistemas de tuberías, se tomará en cuenta un diagrama 

generalizado, con dos tramos de tuberías de diferentes diámetros; a diferencia del 

análisis de velocidad media a partir del perfil de velocidad del fluido, en este caso 

se tomarán en cuenta las pérdidas de carga a través de la ecuación de la 

energía64 para un cálculo más exacto. 

                                                           
64

 Mott, R; Mecánica de fluidos Aplicada; 4ta Edición; PEARSON Prentice Hall; México; 1996; p202-203 
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Fig. 4.3-1: Esquema generalizado de un circuito o sistema de tuberías 

 

El análisis empieza de la ecuación general de la energía. 

 

�7J o Cµ7 
O o »�^ � � J o Cµ  

O o »�O o »«�\        Ec.5.4-1 

 

Para esquema planteado, los puntos (0) y (2) están expuestos a la presión 

atmosférica, y se toma como nivel de referencia la altura a la que se encuentra el 

punto (2).Por tanto se tienen las siguientes condiciones: c^ � cO 

;²̂ � 0 (�  

�O � 0 ( 

Lo que se incluye en la ecuación (Ec. 5.4-1), dando como resultado la siguiente 

ecuación: 

»�^ � Cµ  
O o »«�\        Ec.5.4-2 

Simplificando la ecuación se tiene: 

�^ � Cµ  
O0 o «�\        Ec.5.4-3 
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Como se sabe, la pérdida de carga está dada por la sumatoria de todas las 

pérdidas (Ec.5.1-2), y como son dos tramos de tubería se tiene: 

 

�^ � Cµ  
O0 o �pM�pMCµp 

OM0M¹p o � M� MCµ  
OM0M¹         Ec.5.4-4 

 

En el caso de tener gran cantidad de accesorios, se suma la longitud equivalente 

a la longitud nominal de la tubería. 

Para calcular la viscosidad efectiva en el punto (2) es necesario calcular la 

velocidad en dicho punto (;²O). 

De acuerdo al principio de continuidad se puede calcular la velocidad en la tubería 

(1) en función de la velocidad en la tubería (2). 

 ;²BRB � ;²ORO         Ec.5.4-5 

 

;²B � ;²O �% %p�             Ec.5.4-6 

El área se puede calcular: 

RB � }M¹p 
Q          Ec.5.4-7 

 

RO � }M¹  
Q          Ec.5.4-8 

 

Por otro lado, el factor de fricción (Ec.4.1-16) depende del número de Reynolds 

(Ec.4.1-13), y para el análisis se escribiría. 

�B � Bj¯�p             Ec.5.4-9 

 

®�B � JCµp ¸$¹$
�$¸p���$ºp~$ �$                  Ec.5.4-10 

�O � Bj¯�              Ec.5.4-11 

 

®�O � JCµ  ¸$¹$
�$¸p���$ºp~$ �$            Ec.5.4-12 
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Por lo que si se reemplazan en la ecuación (Ec.5.4-4) y se la simplifica, se puede 

llegar a la ecuación: 

 

�^ � Cµ  
O0 M ¬1 o d�BjM�$¸pM�J � M �i-ZBQ- �- M �;²O-AO� M ��pM¹  $

¹p�$ºp o � ¹ $ºp�g     Ec.5.4-13 

 

Por tanto la velocidad ;²O; depende de la configuración del sistema o circuito de 

tuberías ('B,  'O,  |B, |O), y además de las propiedades del fluido (, �, K). 

 

Para obtener una solución apropiada a la ecuación anterior es necesaria la 

utilización de métodos numéricos, en este caso el método de Newton Raphson; el 

cual, si se lo realiza manualmente se convierte en un proceso largo y tedioso, 

además habría que resolverlo para cada geometría y en el caso de cambiar las 

propiedades del fluido. 

Por tanto se obtiene una ecuación Í; 

 

Í � Î;²OO
2» M Ï1 o ÐÑ16 M 8-AB M �K Ò M Ó3 o 14 Ô- M �;²O-AO� M Ñ|B M 'OO-

'Bi-ZB o |O'O-ZBÒÕÖ× e ½� 

 
  Ec.5.4-14 

 
El método de Newton Rhapson consiste en resolver la ecuación: 

;²O�ZB � ;²O� e ØlCµ ÙmØ�lCµ Ùm     Ec.5.4-15 

 

Donde c es el número de iteraciones, y Í� �;²O�� � ËØËCµ  
 
La solución existe cuando Íl;²O�m � 0 



 

 
Fig.5.4-1: Gráfico de una funci

 
Se programa una solución por el método de Newton Raphson de la ecuación 

(Ec.5.4-13) con ayuda del software MatLab, donde se brinda la posibilidad de 

cambiar los datos de geometría o los parámetros del fluido de acuerdo como sea 

necesario (Anexo 13). 

 

5.5. MODELO PARA TRANSPORTE DE UN FLUIDO NO

NEWTONIANO, INCLUYENDO UNA BOMBA

Para analizar sistemas de tuberías, se tomará en cuenta un diagrama 

generalizado. 
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e programa una solución por el método de Newton Raphson de la ecuación 

13) con ayuda del software MatLab, donde se brinda la posibilidad de 

cambiar los datos de geometría o los parámetros del fluido de acuerdo como sea 

PARA TRANSPORTE DE UN FLUIDO NO

NEWTONIANO, INCLUYENDO UNA BOMBA  

Para analizar sistemas de tuberías, se tomará en cuenta un diagrama 
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Diámetro D1
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Diámetro D
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trario 

e programa una solución por el método de Newton Raphson de la ecuación 

13) con ayuda del software MatLab, donde se brinda la posibilidad de 

cambiar los datos de geometría o los parámetros del fluido de acuerdo como sea 

PARA TRANSPORTE DE UN FLUIDO NO-

Para analizar sistemas de tuberías, se tomará en cuenta un diagrama 

2 
Diámetro D2
Longitud L2 2
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El análisis se realiza de acuerdo a la ecuación de la energía, (Ec.5.4-1). 

 

cK̂ o ;²̂ O
2 o »�^ � cOK o ;²OO

2 o »�O o »«�\ 

 

Donde; «�\ se define por la ecuación (Ec.4.1-17) 

 

�7J o Cµ7 
O o »�^ � � J o Cµ  

O o »�O o » M ∑ �ÉM�ÉMCµÉ 
OM0M¹É     Ec.5.5-1 

 

Dónde; el factor de fricción está dado por la ecuación (Ec.4.1-16) y el número de 

Reynolds está dado por la ecuación (Ec.4.1-13) 

Por tanto se resuelve por el método de Newton Rhapson (Ec.5.4-15), al igual que 

el análisis anterior. 

Donde se tiene la ecuación Ú 

 

Ú � � J o Cµ  
O o »�O o » Ó∑ �ÉM�ÉMCµÉ 

OM0M¹É Ô e �7J e Cµ7 
O e »�^       Ec.5.5-2 

 

Para simplificar el cálculo, se toma en cuenta el análisis para un sistema de 

tuberías con flujo por gravedad; pero en este caso la altura �B � �^ estará dada 

por la bomba de acuerdo a la ecuación 

 

�B � �p0MJ        Ec.5.5-3 

 

5.6. ANÁLISIS DE SISTEMAS DE TUBERÍAS PARA VARIAS 

SALIDAS DE FLUIDO. 

En el caso anterior se calcula la velocidad media en una salida/toma de fluido; 

pero en el caso de existir más de una salida o toma, al variar el caudal variará 

también la velocidad media en cada una de ellas. 

El caudal se relaciona con la velocidad media de acuerdo a la  ecuación (Ec.4.1-

12),  ¶ � ¦®O;²  
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Si se tiene x número de salidas, el caudal se distribuye para cada una de ellas. 
 

³5 � ¦®O;²1/��      Ec.5.6-1 

 

;²1/�� � ³5 } ¯        Ec.5.6-2 

 

Como el caudal inicial en el punto (2) analizado,  es igual a ¶O � ¦®OO;²O 

;²1/�� � }¯  Cµ 5 } ¯       Ec.5.6-3 

 

;²1/�� � ¯  Cµ 5  ¯        Ec.5.6-4 

 

Donde ®O, es el radio de la tubería principal, ® es el radio de la toma. 

 

5.7. ANÁLISIS DE SISTEMAS ACTUAL DE TRANPORTE DE 

BARBOTINA. 

La barbotina cerámica en su fase líquida, está sometida a diferentes situaciones 

de corte, dentro cada uno de los procesos de fabricación de piezas y accesorios 

sanitarios. 

En el diagrama de procesos de fabricación de barbotina (Anexo 14), se puede 

observar que existe agitación y ajuste en tinas de almacenamiento (tinas madre) 

donde permanece gran parte del tiempo; para luego ser bombeadas hacia la sala 

de colado, donde se llenan los embudos y posteriormente los moldes de cada una 

de las piezas.  

En cada línea se recolecta cierta cantidad de barbotina en embudos que se 

encuentran a una altura determinada,  a partir del cual, un circuito simple de 

tuberías transporta el fluido hasta el molde. 

Una vez que el fluido llena los moldes, permanece casi en reposo por un lapso de 

tiempo definido de acuerdo al tipo y dimensiones de la pieza. El molde absorbe  

una cantidad de agua permitiendo la formación de pared. El exceso de barbotina 

que no alcanzó a formar pared, se drena y se recupera nuevamente. 



73 
 

De acuerdo a las ecuaciones anteriores, se tiene que la viscosidad efectiva 

depende en gran medida de la velocidad de flujo, por lo que se grafica su 

dependencia. 

Por tanto la velocidad media necesaria para obtener la viscosidad efectiva más 

adecuada será: 

0.178 � ��Cµ¹ �-AB M � M �i-ZBQ- �-
   Ec.5.7-1 

^.BÄ�� M � Q-i-ZB�- � ��Cµ¹ �-AB
    Ec.5.7-2 

d^.BÄ�� M � Q-i-ZB�-gB/l-ABm � �Cµ¹     Ec.5.7-3 

;² � ¹� M d^.BÄ�� M � Q-i-ZB�-gB/l-ABm
   Ec.5.7-4 

 

 

    Fig. 5.7-1: Viscosidad efectiva en función de la viscosidad media de flujo. 
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5.7.1. CONTROL DE VISCOSIDAD  EN EL PROCESO DE COLADO ACTU AL 

La barbotina cerámica, debe tener una viscosidad efectiva lo más baja posible en 

la salida de la tubería, es decir en la entrada al molde, con el objetivo de obtener 

la mínima resistencia al flujo y llenar los moldes en menor tiempo. 

De acuerdo a las gráficas de viscosidad en  función de la velocidad de corte, se 

tiene que la barbotina puede llegar a tener una viscosidad de a lo menos 0.178 

[Pa.s]. 

Es por eso que la parte crítica del proceso es la última deformación a la que se 

somete la barbotina antes de entrar al molde, lo cual está definido por un sencillo 

sistema de tuberías de transporte y un embudo de recolección de barbotina, como 

lo muestra el siguiente gráfico. 

  

Fig. 5.1-1: Sistema de tuberías para llenado de moldes 

Por tanto el análisis se lo realiza mediante el programa de Matlab, mostrado en el 

Anexo 13, ingresando los datos pertinentes. 
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Fig. 5.1-2: Resultado del análisis del circuito por medio del programa de Matlab. 

 

Como se evidencia, la viscosidad aparente a la entrada al molde no es la óptima, 

ya que es mucho mayor a 0.178 [Pa.s] 

 

Aunque cabe recalcar que esto sucede siempre y cuando el operario cumpla con 

el procedimiento adecuado y mantenga el nivel de barbotina indicado en el 

embudo. 

Para un número de salidas igual a b � 10 y un diámetro de manguera de 0,5 in lo 

que equivale a un radio de ® � 6,35 M 10Ai�(� 
 ;²1/�� � 0,0755 l(/�m 

 

Lo que significa una viscosidad de 4,84 [Pa*s] 
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CONCLUSIONES 
 

El modelamiento del comportamiento del fluido o producto, a lo largo de un 

proceso, es el valor principal que la reología aporta a la industria. 

 

La barbotina es un fluido no newtoniano dependiente del tiempo tixotrópico, con 

recuperación total de su estructura; lo que permite modelar su comportamiento de 

una manera sencilla, de acuerdo a la ley de potencia, o al modelo de Herschel 

Bulkley. 

 

En el caso de fluidos No-Newtonianos se debe intentar medir la viscosidad a 

condiciones lo más parecidas a las que estará sometido el fluido en los procesos 

producción. 

 

Los viscosímetros cinemáticos no son recomendados para el uso en plantas de 

producción cerámica, en el caso de usarlos, los resultados obtenidos no deben 

ser determinantes, además las muestras deberían ser frescas y agitadas 

inmediatamente antes de realizar las mediciones para desestabilizar la estructura 

de gel y obtener condiciones similares en cada ensayo. 

 

El método apropiado para medir viscosidad aparente en una suspensión es con la 

utilización de viscosímetros rotacionales de cilindros concéntricos, donde además 

se debe controlar estrictamente la temperatura. En FV el equipo adecuado es el 

Viscosímetro Brookfield DVII + Pro, con accesorios DIN. 

 

En cada proceso, el fluido se somete a un campo finito de velocidades de corte, 

por lo que la viscosidad es diferente en cada punto. Para ello se compara al fluido 

con un fluido newtoniano para obtener una viscosidad única llamada viscosidad 

efectiva, la cual es útil en el análisis de procesos y diseño de sistemas de tuberías 

y procesos. 

 

El sistema de distribución requiere de un cuidadoso diseño para poder tener 

viscosidades adecuadas a la entrada del molde. 
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RECOMENDACIONES 
 

El método para medir tixotropía en donde se tienen condiciones lo más parecidas 

a producción es el método Pre-shear creep, por lo que se recomienda utilizar este 

método para la evaluación de tixotropía. 

 

Para disminuir pérdidas en tuberías es necesario estudiar adecuadamente el 

trayecto de la tubería para disminuir la longitud de la misma, ya que como se ve n 

los planos existen tramos inutilizados. 

 

Se deben disminuir los accesorios en cada sistema de tuberías; además deben 

evitarse cambios de sección y cambios de dirección bruscos. Los cambios de 

dirección deben realizarse con codos de radios grandes o a 45°. 

 

Se debe mantener un nivel de barbotina adecuado en embudos de recepción para 

que la velocidad a la entrada del molde sea alta, la viscosidad sea mínima y los 

moldes se llenen rápidamente. 

 

Es recomendable hacer un análisis detenido del flujo de barbotina al interior de los 

moldes como complemento al estudio, ya que la calidad del producto también 

depende de este flujo. 
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ANEXOS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO 1 

A1. EQUIPOS PARA MEDIDA DE VISCOSIDAD CON QUE 
CUENTA FV ÁREA ANDINA: FOTOGRAFÍAS

Fotografía A1-

Fotografía A1

A1. EQUIPOS PARA MEDIDA DE VISCOSIDAD CON QUE 
CUENTA FV ÁREA ANDINA: FOTOGRAFÍAS  

 

-1: Viscosímetro Brookfield DVI+VISCOMETER

 

Fotografía A1-2:  Viscosímetro Brookfield DV II+Pro
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A1. EQUIPOS PARA MEDIDA DE VISCOSIDAD CON QUE 
 

Viscosímetro Brookfield DVI+VISCOMETER 

2:  Viscosímetro Brookfield DV II+Pro 



 

Fotografía A1-3:  Husillos de disco para el viscosímetro Brookfield

Fotografía A1-4:  Accesorios

Fotografía A1

 

3:  Husillos de disco para el viscosímetro Brookfield

 

 

4:  Accesorios según normas DIN adaptables para Viscosímetro 

Brookfield DV II+Pro 

 

Fotografía A1-5: Viscosímetro de torsión tipo Gallenkamp
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3:  Husillos de disco para el viscosímetro Brookfield 

según normas DIN adaptables para Viscosímetro 

5: Viscosímetro de torsión tipo Gallenkamp 



 

Fotografía A1-6: 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 2 

A2.  FACTORES QUE AFECTAN UNA BARBOTINAS 
CERÁMICAS  

 

 

: Husillos cilíndricos para viscosímetro Gallenkamp

 

Fotografía A1-7: Copa Ferrum 

 

FACTORES QUE AFECTAN UNA BARBOTINAS 
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Husillos cilíndricos para viscosímetro Gallenkamp 

 

FACTORES QUE AFECTAN UNA BARBOTINAS 



 

Existen otros parámetros que se deben controlar para obtener propiedades 

reológicas adecuadas.  

Entre los principales factores que afectan una reología cerámica, están:

 

FRACCIÓN DE SÓLIDOS

El contenido de fase interna, que suele denotarse con el símbolo

parámetro físico de mayor importancia en el comportamiento reológico. 

Generalmente, el contenido de fase interna se define como la relación entre el 

volumen de fase dispersa y el volumen total de dis

fracción o como porcentaje. También puede encontrarse en unidades de 

en fracciones o porcentajes en peso. Sin embargo, desde un punto de vista 

teórico, la forma correcta de definir 

En ausencia de interacciones fisicoquímicas, se puede aplicar la regla siguiente: 

cuanto más concentrado el sistema, más complejo es el comportamiento 

reológico y mayor es su viscosidad.

Existen otros parámetros que se deben controlar para obtener propiedades 

Entre los principales factores que afectan una reología cerámica, están:

FRACCIÓN DE SÓLIDOS 

fase interna, que suele denotarse con el símbolo

parámetro físico de mayor importancia en el comportamiento reológico. 

Generalmente, el contenido de fase interna se define como la relación entre el 

volumen de fase dispersa y el volumen total de dispersión, expresado como 

fracción o como porcentaje. También puede encontrarse en unidades de 

en fracciones o porcentajes en peso. Sin embargo, desde un punto de vista 

teórico, la forma correcta de definir  es como fracción (o porcentaje) volumét

En ausencia de interacciones fisicoquímicas, se puede aplicar la regla siguiente: 

cuanto más concentrado el sistema, más complejo es el comportamiento 

reológico y mayor es su viscosidad. 
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Existen otros parámetros que se deben controlar para obtener propiedades 

Entre los principales factores que afectan una reología cerámica, están: 

 

fase interna, que suele denotarse con el símbolo , es el 

parámetro físico de mayor importancia en el comportamiento reológico. 

Generalmente, el contenido de fase interna se define como la relación entre el 

persión, expresado como 

fracción o como porcentaje. También puede encontrarse en unidades de  o 

en fracciones o porcentajes en peso. Sin embargo, desde un punto de vista 

es como fracción (o porcentaje) volumétrica. 

En ausencia de interacciones fisicoquímicas, se puede aplicar la regla siguiente: 

cuanto más concentrado el sistema, más complejo es el comportamiento 
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Fig. A2-1: Relación de la curva de viscosidad con la fracción de sólidos 

 

El grado de visco-elasticidad y el valor del esfuerzo de fluencia también se 

incrementan al aumentarΦ. Se define que a mayor contenido de arcilla mayor es 

el módulo G’, lo cual indica un incremento en el grado de visco-elasticidad de la 

suspensión. 

Sin embargo, la mayor parte de los casos prácticos involucran dispersiones 

concentradas, en las cuales puede ocurrir todo tipo de interacciones. Pueden 

formarse parejas o tríos temporales de gotas que giran en el campo de flujo, 

disipando así aún más energía. La formación de estos aglomerados temporales 

tienen un efecto secundario importante: parte de la fase continua queda atrapada 

en los aglomerados, lo cual tiene como efecto producir un incremento aparente 

del contenido de fase interna. Este se ha denominado fracción volumétrica 

efectiva Φ�. 

Desde el punto de vista reológico, la fracción volumétrica efectiva Φ�.es la 

verdadera fracción volumétrica ya que “1 e Φ�” es la cantidad de fase continua 

disponible para reducir (o si se quiere, lubricar) las interacciones entre las 

partículas.  

 

 

 

TAMAÑO DE PARTÍCULA 
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La viscosidad de dispersiones diluidas es independiente del tamaño de partícula 

hasta un valor de contenido de sólidos de 0,4. En dispersiones concentradas el 

tamaño de partícula cobra importancia en función del balance de fuerzas 

hidrodinámicas y fuerzas Brownianas (energía térmica), y de cuan rígidas o 

deformables son las partículas. 

Los parámetros antes mencionados, tamaño de partícula de esferas rígidas (es 

decir, partículas sólidas, o de tamaño coloidal, o gotas de un líquido muy viscosa), 

, tasa de corte y energía térmica (movimiento Browniano), se pueden relacionar a 

través de un parámetro adimensional denominado el número de Peclet (Pe), el 

cual establece que: 

 

&� � @8 YÝ��
� \                                      Ec.A2-1 

 

Donde E� es la viscosidad de la fase continua; = es el tamaño de partícula; � es la 

constante de Boltzman y X es la temperatura absoluta. Si &� es menor que uno 

(para = pequeño o +8  grande), el movimiento Browniano domina el comportamiento 

de flujo y la viscosidad es independiente del tamaño de partícula. Por otro lado, si &� es grande (para = o  +8  grandes o baja X), las fuerzas hidrodinámicas dominan 

el movimiento y, de nuevo, la viscosidad es independiente del tamaño de 

partícula. En valores intermedios de &�, la viscosidad se torna dependiente del 

tamaño de partícula y desciende a medida que aumenta el tamaño. 

Las dispersiones de partículas deformables o de gotas también exhiben el mismo 

comportamiento que las suspensiones de esferas rígidas. Sin embargo, la 

viscosidad aparente a tasa de corte alta (E�) suele ser mucho menor en esferas 

deformables que en esferas rígidas, para contenidos de fase interna similares. 

Por otra lado, los sistemas concentrados (Φ > 0,7) pueden desarrollar esfuerzos 

de fluencia y visco-elasticidad, cuya, magnitud cobra importancia a medida que el 

tamaño de partícula disminuye. 

El tamaño de partícula también afecta el comportamiento tixotrópico. La tixotropía 

está asociada con el grado de micro-estructuración que se produce ayudado por 

el movimiento Browniano (energía térmica) y las fuerzas interfaciales. En 

consecuencia, las dispersiones de partículas grandes se agregan a menor  
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velocidad que las partículas pequeñas, dando lugar a un comportamiento 

tixotrópico más marcado en las suspensiones de partículas más pequeñas. 

 

POLIDISPERSIDAD DE LA SUPENSIÓN 

La viscosidad de los sistemas dispersos es también función de la forma y amplitud 

de la distribución de tamaños. Como regla general puede decirse que a medida 

que aumenta la polidispersidad de la distribución, disminuye la viscosidad. 

Las partículas o gotas más pequeñas pueden acomodarse entre los intersticios de 

las más grandes, reduciendo así las interacciones y, por ende, la viscosidad. Es 

como si las partículas más pequeñas y la fase continua conformaran un medio 

pseudocontinuo con respecto a las partículas más grandes, lo cual tienen como 

efecto reducir la fracción volumétrica efectiva. 

La relación de tamaños entre las partículas grandes y las pequeñas es también 

importante. Por un lado, a medida que aumenta esta relación (tamaño grande 

entre tamaño pequeño) la viscosidad disminuye. Se ha determinado teóricamente 

que la mayor reducción de viscosidad ocurre cuando la relación de tamaños es 

del orden de 10, para suspensiones de partículas uni-modales. Sin embargo, la 

viscosidad depende fuertemente de la fracción de partículas más pequeñas, 

especialmente las de tamaño coloidal. 

 

ESTABILIZACIONES ELECTROSTÁTICAS; POTENCIAL ZETA 

Es una medida de la estabilidad de una partícula e indica el potencial que se 

requiere para penetrar la capa de iones circundante en la partícula para 

desestabilizarla. Por lo tanto, el potencial zeta es la potencia electrostática que 

existe entre la separación de las capas que rodean a la partícula. 

 

MODELO DE LA DOBLE CAPA 

Se usa el modelo de la doble capa para visualizar la atmósfera iónica en la 

proximidad del coloide cargado y para explicar cómo actúan las fuerzas eléctricas 

de repulsión. Es posible entender este modelo como una secuencia de etapas 

que ocurren alrededor de un coloide negativo, si los iones que neutralizan sus 

cargas son repentinamente separados 
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Fig.A2-2: Esquema de la formación de la doble capa 

 

La vista izquierda muestra el cambio en la densidad de carga alrededor del 

coloide. La derecha muestra la distribución de iones positivos y negativos 

alrededor del coloide cargado. Efecto del coloide sobre el ion positivo (llamado 

contra-ion) en la solución. Inicialmente, la atracción del coloide negativo hace que 

algunos iones positivos formen una rígida capa adyacente alrededor de la 

superficie del coloide; esta capa de  contra-iones es conocida como la capa de 

Stern. 

Otros iones positivos adicionales son todavía atraídos por el coloide negativo, 

pero estos son ahora rechazados por la capa de Stern, así como otros iones 

positivos que intentan acercarse al coloide. Este equilibrio dinámico resulta en la 

formación de una capa difusa de contra-iones, éstos tienen una alta concentración 

cerca de la superficie, la cual disminuye gradualmente con la distancia, hasta que 

se logra un equilibrio con la concentración de los contra-iones en el seno de la 

disolución. 
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En forma similar, aunque opuesta, en la capa difusa hay un déficit de iones 

negativos, llamados co-iones pues tienen la misma carga que el coloide. Su 

concentración se  incrementa gradualmente al alejarse del coloide, mientras que 

las fuerzas repulsivas del coloide son compensadas por los iones positivos, hasta 

alcanzar nuevamente el equilibrio. 

La capa difusa puede ser visualizada como una atmósfera cargada rodeando al 

coloide. A cualquier distancia de la superficie, la densidad de carga es igual a la 

diferencia de concentración entre iones positivos y negativos. La densidad de 

carga es mucho mayor cerca del coloide y gradualmente disminuye a cero cuando 

las concentraciones de iones positivos y negativos se asemejan. 

Los contra-iones de la capa de Stern y de la capa difusa son los que juntos 

llamaremos la doble capa. El espesor de esta doble capa depende del tipo y 

concentración de los iones de la solución. 

Un punto de particular interés es el potencial donde se unen la capa difusa y la de 

Stern. Este potencial es conocido como el potencial zeta, el cual es importante 

porque puede ser medido de una manera muy simple, mientras que la carga de la 

superficie y su potencial no pueden medirse. El potencial zeta puede ser una 

manera efectiva de controlar el comportamiento del coloide puesto que indica 

cambios en el potencial de la superficie y en las fuerzas de repulsión entre los 

coloides. 

 

FORMA DE LA PARTÍCULA 

La forma de las partículas tiene también una contribución importante en el 

comportamiento reológico. A medida que la forma de las partículas se desvía de 

la forma esférica, la suspensión deviene más viscosa. 

El comportamiento reo-espesante (dilatante) como Φ� aumentan a medida que la 

forma de las partículas se alejan de la forma esférica (desde esferas, a palitos, a 

discos). El incremento del comportamiento reoespesante puede atribuirse al 

mayor número de contactos que pueden establecerse bajo la influencia de un 

campo de cizallamiento, en partículas no esféricas. Esto se traduce en un 

aumento de la fracción volumétrica efectiva (Φ�) y, por lo tanto, de la viscosidad. 
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ESTABILIZACIONES ESTÉRICAS 

Al acercarse dos moléculas, empiezan a interactuar sus nubes electrónicas, lo 

que resulta en una repulsión llamada estérica porque corresponde a la noción de 

contacto. La fuerza repulsiva intermolecular varía como una exponencial 

decreciente de la distancia. 

Las fuerzas repulsivas intermoleculares actúan por lo tanto a muy corta distancia 

(1/r12), es decir cuando la distancia es del orden del tamaño molecular. No se 

deben confundir con las fuerzas repulsivas de las dobles capas eléctricas de dos 

partículas que provienen de un defecto de electro-neutalidad cerca de la 

superficie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



92 
 

ANEXO 3 

A3. ASPECTOS A CONTROLAR PARA OBTENER UNA 
ADECUADA REOLOGÍA 
 

MATERIAS PRIMAS 

Todos los que trabajan con barbotinas saben que el cambio de una propiedad en 

cualquiera de las materias primas utilizadas, puede afectar la reología y por tanto 

el comportamiento de la barbotina durante el proceso del vaciado. 

Es importante entender que cada materia prima utilizada cumple una función 

específica en la barbotina,  

Los materiales en conjunto deben aportar: Plasticidad, Resistencia en verde y 

durante la quema, Vitrificación, Control de expansión térmica, Tamaño adecuado 

de las partículas . 

Dado que ninguna materia prima aporta todas estas propiedades a la vez, es 

necesario hacer mezclas de diferentes  materiales; materiales que dependiendo 

de su mineralogía, composición química y tamaño de partícula influyen en la 

reología de las barbotinas.  

 

QUIMICA ADICIONADA 

La química adicionada está relacionada principalmente con el uso de las 

sustancias defloculantes y floculantes para controlar uno de los aspectos que 

influyen en la reología de una barbotina como es la estabilidad de la suspensión.  

Es importante aclarar que la química adicionada es sólo uno de los factores que 

afectan la reología de una barbotina, y que los defloculantes atacan el molde, la 

mejor manera de aminorar el efecto  del defloculante sobre la superficie del 

molde, es adicionar la cantidad de defloculante estrictamente necesaria para la 

neutralización de aquellos cationes que entorpecen el proceso de defloculación de 

las barbotinas. Una de las maneras es elaborando curvas de defloculación que te 

permiten adicionar sólo la cantidad de defloculante necesaria.  

El problema de ataque al molde por parte del defloculante, se torna crítico cuando 

hay exceso de este último dentro de la barbotina, porque parte del defloculante 
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cumple la función de neutralizar los cationes que entorpecen la defloculación pero 

otra parte que está en exceso queda en la solución (en este caso agua de la 

barbotina) porque ya no hay más cationes para neutralizar.  

Entre los defloculantes más utilizados en la elaboración de barbotinas tenemos:  

Carbonato de sodio - Defloculante inorgánico  

Silicato de sodio - Defloculante inorgánico  

Darvan 811 - Defloculante orgánico  

Sustancias para el control de sulfatos como el Carbonato de bario.  

Entre los floculantes podemos mencionar:  

Sales de Epson (Sulfato de Magnesio)  

Vinagre - Recordemos que se usa para flocular barbotinas y elaborar barro de 

pega, para pegar asas o roturas.  

Yeso - CaSO4  

Otros compuestos orgánicos aglomerantes, como: alginatos, caseína, dextrina, 

gelatina, melaza, almidón, goma arábiga, alcohol polivinílico, metilcelulosa (M.C.), 

carboximetilcelulosa (C.M.C.), etc.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO  4 
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A4. VISCOSIDAD DEPENDIENTE DE LA VELOCIDAD DE 

CORTE 

 

PRUEBA #1 

Medición de la viscosidad a diferentes velocidades de corte mediante el 

viscosímetro Brookfield DV II+Pro; y el software Rheocalc 32; en el laboratorio de 

FV Área andina; a una temperatura de 34°C; en una b arbotina de producción. 

 

Tabla A4-1: Datos Prueba #1 

 

El software tiene la capacidad de análisis y ajuste de la curva a algunos modelos 

planteados, en el sistema cegesimal. 

 Viscosity 

(Pa.s)

 Speed 

(rpm)
 % Torque

 Shear 

Stress (Pa)

 Shear Rate 

(1/s)

 Temperature 

(°C)

 Time 

Interval
 Spindle  Model

 Brookfield 

Identification
 DateTime

4,70431
000 000 000 000 034 00:00:30.3 DIN-87 RV

Rheocalc 

Data1

9/8/2011 

3:59:55 PM

0,63520366
008 004 006 010 034 00:00:30.2 DIN-87 RV

Rheocalc 

Data1

9/8/2011 

4:00:25 PM

0,49823522
016 006 010 020 034 00:00:30.3 DIN-87 RV

Rheocalc 

Data1

9/8/2011 

4:00:56 PM

0,43148143
023 008 013 030 034 00:00:30.2 DIN-87 RV

Rheocalc 

Data1

9/8/2011 

4:01:26 PM

0,39411913
031 010 016 040 034 00:00:30.3 DIN-87 RV

Rheocalc 

Data1

9/8/2011 

4:01:56 PM

0,36542533
039 012 018 050 034 00:00:30.2 DIN-87 RV

Rheocalc 

Data1

9/8/2011 

4:02:26 PM

0,34367661
047 013 021 060 033 00:00:30.3 DIN-87 RV

Rheocalc 

Data1

9/8/2011 

4:02:57 PM

0,32813294
054 015 023 070 033 00:00:30.2 DIN-87 RV

Rheocalc 

Data1

9/8/2011 

4:03:27 PM

0,31842386
062 016 026 080 033 00:00:30.2 DIN-87 RV

Rheocalc 

Data1

9/8/2011 

4:03:57 PM

0,30739655
070 018 028 090 033 00:00:30.3 DIN-87 RV

Rheocalc 

Data1

9/8/2011 

4:04:27 PM

0,29700929
078 019 030 100 033 00:00:30.2 DIN-87 RV

Rheocalc 

Data1

9/8/2011 

4:04:58 PM

0,28993014
085 020 032 110 033 00:00:30.3 DIN-87 RV

Rheocalc 

Data1

9/8/2011 

4:05:28 PM

0,28402986
093 022 034 120 033 00:00:30.2 DIN-87 RV

Rheocalc 

Data1

9/8/2011 

4:05:58 PM

0,27903662
101 023 036 130 033 00:00:30.3 DIN-87 RV

Rheocalc 

Data1

9/8/2011 

4:06:28 PM

0,27363929
109 025 038 140 033 00:00:30.2 DIN-87 RV

Rheocalc 

Data1

9/8/2011 

4:06:59 PM

0,26896113
116 026 040 150 033 00:00:30.3 DIN-87 RV

Rheocalc 

Data1

9/8/2011 

4:07:29 PM

0,26584475
124 027 043 160 033 00:00:30.2 DIN-87 RV

Rheocalc 

Data1

9/8/2011 

4:07:59 PM

0,26125496
132 028 044 170 033 00:00:30.2 DIN-87 RV

Rheocalc 

Data1

9/8/2011 

4:08:29 PM

0,25804369
140 030 046 180 033 00:00:30.3 DIN-87 RV

Rheocalc 

Data1

9/8/2011 

4:09:00 PM

0,25517028
147 031 049 190 032 00:00:30.2 DIN-87 RV

Rheocalc 

Data1

9/8/2011 

4:09:30 PM



 

Grafico A4-1: Análisis y ajuste al modelo de Bingham de los datos obtenidos en la 

prueba #1. 

Grafico A4-2: Análisis y ajuste al modelo de Casson de los datos obtenidos en la 

prueba #1. 

 

1: Análisis y ajuste al modelo de Bingham de los datos obtenidos en la 

2: Análisis y ajuste al modelo de Casson de los datos obtenidos en la 
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1: Análisis y ajuste al modelo de Bingham de los datos obtenidos en la 

 

2: Análisis y ajuste al modelo de Casson de los datos obtenidos en la 



 

Grafico A4-2: Análisis y ajuste al modelo de Herschel Bulkley de los datos 

obtenidos en la prueba #1.

 

Como se puede observar en las gráficas de análisis y ajust

prueba  #1, El modelo que se ajusta de mejor manera a la curva de flujo (Esfuerzo 

al corte vs. Velocidad de corte), es el modelo de Herschel Bulkley, donde; 

;  ; 

Si el modelo matemático se plantea:

 

Para los datos obtenidos en la prueba #1; se tiene:

 

 

2: Análisis y ajuste al modelo de Herschel Bulkley de los datos 

obtenidos en la prueba #1. 

Como se puede observar en las gráficas de análisis y ajuste de datos en la 

prueba  #1, El modelo que se ajusta de mejor manera a la curva de flujo (Esfuerzo 

al corte vs. Velocidad de corte), es el modelo de Herschel Bulkley, donde; 

 

Si el modelo matemático se plantea: 

 

 

ra los datos obtenidos en la prueba #1; se tiene: 
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2: Análisis y ajuste al modelo de Herschel Bulkley de los datos 

e de datos en la 

prueba  #1, El modelo que se ajusta de mejor manera a la curva de flujo (Esfuerzo 

al corte vs. Velocidad de corte), es el modelo de Herschel Bulkley, donde; 
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PRUEBA #2 

Medición de la viscosidad a diferentes velocidades de corte mediante el 

viscosímetro Brookfield DV II+Pro; y el software Rheocalc 32; en el laboratorio de 

FV Área andina; a una temperatura de 35°C; en una b arbotina de producción. 

 

Tabla A4-2: Datos Prueba #2 

 

Al igual que en la prueba #1 se realiza un análisis mediante el software Rheocalc 

32; y un ajuste a tres modelos matemáticos básicos, en el sistema cegesimal. 

 

 

 

 Viscosity 

(Pa.s)

 Speed 

(rpm)
 % Torque

 Shear 

Stress (Pa)

 Shear Rate 

(1/s)
 Temperature

 Time 

Interval
 Spindle  Model

 Brookfield 

Identification
 DateTime

3,286017
001 002 003 001 035 00:00:30.3 DIN-87 RV

Rheocalc 

Data1

9/8/2011 

4:12:47 PM

0,65435836
009 005 007 011 035 00:00:30.2 DIN-87 RV

Rheocalc 

Data1

9/8/2011 

4:13:17 PM

0,469431
016 006 010 021 035 00:00:30.3 DIN-87 RV

Rheocalc 

Data1

9/8/2011 

4:13:48 PM

0,39371632
024 008 012 031 035 00:00:30.2 DIN-87 RV

Rheocalc 

Data1

9/8/2011 

4:14:18 PM

0,35493563
032 009 015 041 035 00:00:30.2 DIN-87 RV

Rheocalc 

Data1

9/8/2011 

4:14:48 PM

0,32829488
040 011 017 051 035 00:00:30.3 DIN-87 RV

Rheocalc 

Data1

9/8/2011 

4:15:18 PM

0,3103888
047 012 019 061 035 00:00:30.5 DIN-87 RV

Rheocalc 

Data1

9/8/2011 

4:15:49 PM

0,29752669
055 014 021 071 035 00:00:30.2 DIN-87 RV

Rheocalc 

Data1

9/8/2011 

4:16:19 PM

0,28784041
063 015 023 081 035 00:00:30.3 DIN-87 RV

Rheocalc 

Data1

9/8/2011 

4:16:49 PM

0,27856345
071 016 025 091 035 00:00:30.2 DIN-87 RV

Rheocalc 

Data1

9/8/2011 

4:17:20 PM

0,27112351
078 018 027 101 035 00:00:30.2 DIN-87 RV

Rheocalc 

Data1

9/8/2011 

4:17:50 PM

0,26502411
086 019 029 111 034 00:00:30.3 DIN-87 RV

Rheocalc 

Data1

9/8/2011 

4:18:20 PM

0,25993287
094 020 031 121 034 00:00:30.3 DIN-87 RV

Rheocalc 

Data1

9/8/2011 

4:18:50 PM

0,2568134
102 022 034 131 034 00:00:30.2 DIN-87 RV

Rheocalc 

Data1

9/8/2011 

4:19:21 PM

0,25302664
109 023 036 141 034 00:00:30.3 DIN-87 RV

Rheocalc 

Data1

9/8/2011 

4:19:51 PM

0,24974144
117 024 038 151 034 00:00:30.2 DIN-87 RV

Rheocalc 

Data1

9/8/2011 

4:20:21 PM

0,24686434
125 025 040 161 034 00:00:30.3 DIN-87 RV

Rheocalc 

Data1

9/8/2011 

4:20:51 PM

0,24432374
133 027 042 171 034 00:00:30.2 DIN-87 RV

Rheocalc 

Data1

9/8/2011 

4:21:22 PM

0,24206387
140 028 044 181 034 00:00:30.3 DIN-87 RV

Rheocalc 

Data1

9/8/2011 

4:21:52 PM

0,24004063
148 029 046 191 034 00:00:30.2 DIN-87 RV

Rheocalc 

Data1

9/8/2011 

4:22:22 PM



 

Grafico A4-4: Análisis y ajuste al modelo de Bingham de los datos obtenidos en la 

prueba #2. 

Grafico A4-5: Análisis y ajuste al modelo de Casson de los datos obtenidos en la 

prueba #2. 

4: Análisis y ajuste al modelo de Bingham de los datos obtenidos en la 

5: Análisis y ajuste al modelo de Casson de los datos obtenidos en la 
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4: Análisis y ajuste al modelo de Bingham de los datos obtenidos en la 

 

5: Análisis y ajuste al modelo de Casson de los datos obtenidos en la 



 

 

Grafico A4-6: Análisis y ajuste al modelo de Herschel Bulkley de los datos 

obtenidos en la prueba #2.

 

Para los datos obtenidos en la prueba  #2, el modelo que se ajusta de mejor 

manera a la curva de flujo (Esfuerzo al corte vs. Velocidad de corte), es el 

Herschel Bulkley, donde; 

Si el modelo matemático se plantea:

 

Para los datos obtenidos en la prueba #1; se tiene:

 

 

 

 

6: Análisis y ajuste al modelo de Herschel Bulkley de los datos 

obtenidos en la prueba #2. 

Para los datos obtenidos en la prueba  #2, el modelo que se ajusta de mejor 

manera a la curva de flujo (Esfuerzo al corte vs. Velocidad de corte), es el 

Herschel Bulkley, donde; ;  ;  

Si el modelo matemático se plantea: 

 

 

ra los datos obtenidos en la prueba #1; se tiene: 
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6: Análisis y ajuste al modelo de Herschel Bulkley de los datos 

Para los datos obtenidos en la prueba  #2, el modelo que se ajusta de mejor 

manera a la curva de flujo (Esfuerzo al corte vs. Velocidad de corte), es el de 
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PRUEBA #3 

Medición de la viscosidad a diferentes velocidades de corte mediante el 

viscosímetro Brookfield DV II+Pro; y el software Rheocalc 32; en el laboratorio de 

FV Área andina; a una temperatura de 34°C; en una b arbotina de producción. 

 

Tabla A4-3: Datos Prueba #3 

 

 

 Viscosity 

(Pa.s)

 Speed 

(rpm)
 % Torque

 Shear 

Stress (Pa)

 Shear Rate 

(1/s)
 Temperature

 Time 

Interval
 Spindle  Model

 Brookfield 

Identification
 DateTime

9,490 000 003 001 000 035 00:00:30.3 DIN-86 RV
Rheocalc 

Data1

9/9/2011 

2:47:47 PM

0,538 010 015 007 013 034 00:00:30.3 DIN-86 RV
Rheocalc 

Data1

9/9/2011 

2:48:18 PM

0,414 020 023 011 026 034 00:00:30.3 DIN-86 RV
Rheocalc 

Data1

9/9/2011 

2:48:48 PM

0,363 030 030 014 039 034 00:00:30.4 DIN-86 RV
Rheocalc 

Data1

9/9/2011 

2:49:18 PM

0,332 040 036 017 052 034 00:00:30.3 DIN-86 RV
Rheocalc 

Data1

9/9/2011 

2:49:49 PM

0,313 050 043 020 065 034 00:00:30.2 DIN-86 RV
Rheocalc 

Data1

9/9/2011 

2:50:19 PM

0,298 060 049 023 078 034 00:00:30.3 DIN-86 RV
Rheocalc 

Data1

9/9/2011 

2:50:49 PM

0,286 070 055 026 090 034 00:00:30.2 DIN-86 RV
Rheocalc 

Data1

9/9/2011 

2:51:19 PM

0,278 080 061 029 103 034 00:00:30.2 DIN-86 RV
Rheocalc 

Data1

9/9/2011 

2:51:50 PM

0,270 090 067 031 116 034 00:00:30.2 DIN-86 RV
Rheocalc 

Data1

9/9/2011 

2:52:20 PM

0,264 100 072 034 129 034 00:00:30.3 DIN-86 RV
Rheocalc 

Data1

9/9/2011 

2:52:50 PM

0,259 110 078 037 142 034 00:00:30.2 DIN-86 RV
Rheocalc 

Data1

9/9/2011 

2:53:20 PM

0,254 120 083 039 155 034 00:00:30.2 DIN-86 RV
Rheocalc 

Data1

9/9/2011 

2:53:51 PM

0,250 130 089 042 168 034 00:00:30.2 DIN-86 RV
Rheocalc 

Data1

9/9/2011 

2:54:21 PM

0,247 140 095 045 181 034 00:00:30.2 DIN-86 RV
Rheocalc 

Data1

9/9/2011 

2:54:51 PM

0,244 150 100 047 194 034 00:00:30.2 DIN-86 RV
Rheocalc 

Data1

9/9/2011 

2:55:21 PM

0,242 160 106 050 207 034 00:00:30.2 DIN-86 RV
Rheocalc 

Data1

9/9/2011 

2:55:52 PM

0,236 170 110 052 219 034 00:00:30.3 DIN-86 RV
Rheocalc 

Data1

9/9/2011 

2:56:22 PM

0,223 180 110 052 232 034 00:00:30.2 DIN-86 RV
Rheocalc 

Data1

9/9/2011 

2:56:52 PM

0,211 190 110 052 245 033 00:00:30.2 DIN-86 RV
Rheocalc 

Data1

9/9/2011 

2:57:22 PM

0,201 200 110 052 258 033 00:00:30.2 DIN-86 RV
Rheocalc 

Data1

9/9/2011 

2:57:53 PM



 

Grafico A4-7: Análisis y ajuste

prueba #3. 

Grafico A4-8: Análisis y ajuste al modelo de Casson de los datos obtenidos en la 

prueba #3. 

7: Análisis y ajuste al modelo de Bingham de los datos obtenidos en la 

8: Análisis y ajuste al modelo de Casson de los datos obtenidos en la 
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al modelo de Bingham de los datos obtenidos en la 

 

8: Análisis y ajuste al modelo de Casson de los datos obtenidos en la 



 

 

   

Grafico A4-9: Análisis y ajuste al modelo de Herschel Bulkley

obtenidos en la prueba #3.

 

Para los datos obtenidos en la prueba  #3, el modelo que se ajusta de mejor 

manera a la curva de flujo (Esfuerzo al corte vs. Velocidad de corte), es el de 

Herschel Bulkley, donde; 

Si el modelo matemático se plantea:

Para los datos obtenidos en la prueba #1; se tiene:

 

 

Para comparar el comportamiento de las muestras de barbotina utilizadas en las 

tres pruebas se realizan las 

internacional, que es el que se maneja en el proyecto.

 

9: Análisis y ajuste al modelo de Herschel Bulkley

obtenidos en la prueba #3. 

Para los datos obtenidos en la prueba  #3, el modelo que se ajusta de mejor 

manera a la curva de flujo (Esfuerzo al corte vs. Velocidad de corte), es el de 

Herschel Bulkley, donde; ;  ; 

Si el modelo matemático se plantea: 

 

ra los datos obtenidos en la prueba #1; se tiene: 

 

Para comparar el comportamiento de las muestras de barbotina utilizadas en las 

tres pruebas se realizan las curvas de viscosidad y la de flujo, en el sistema 

internacional, que es el que se maneja en el proyecto. 
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9: Análisis y ajuste al modelo de Herschel Bulkley de los datos 

Para los datos obtenidos en la prueba  #3, el modelo que se ajusta de mejor 

manera a la curva de flujo (Esfuerzo al corte vs. Velocidad de corte), es el de 

 

Para comparar el comportamiento de las muestras de barbotina utilizadas en las 

curvas de viscosidad y la de flujo, en el sistema 



 

 

  

Grafico A4-10: Curvas de viscosidad en escala logarítmica para las muestras de 

barbotina de las pruebas #1, #2, y #3.

Grafico A4-11: Curvas de f

#2, y #3. 

 

10: Curvas de viscosidad en escala logarítmica para las muestras de 

barbotina de las pruebas #1, #2, y #3. 

11: Curvas de flujo para las muestras de barbotina de las pruebas #1, 
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10: Curvas de viscosidad en escala logarítmica para las muestras de 

 

lujo para las muestras de barbotina de las pruebas #1, 
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PRUEBA #4 

Medición de la viscosidad a diferentes velocidades de corte mediante el un 

reómetro TA; en el laboratorio de reología de la EPN; a una temperatura 

perfectamente controlada de 35°C; en una barbotina de producción. 

Tabla A4-4: Datos Prueba #4 

 

shear stress shear rate viscosity time temperaturenormal stress

Pa 1/s Pa.s s °C Pa

1,778 9,94E-03 178,9 14,99 35 1308

2,734 0,01267 215,8 29,95 35 1304

3,306 0,01579 209,4 44,84 35 1294

3,803 0,0198 192 59,99 35 1284

4,257 0,02511 169,5 74,87 35 1268

4,682 0,03162 148,1 89,82 35 1258

5,094 0,03981 128 104,7 35 1242

5,538 0,05011 110,5 119,9 35 1226

5,982 0,06309 94,81 134,8 35 1219

6,454 0,07943 81,26 149,7 35 1194

6,91 0,09999 69,11 164,9 35 1186

7,414 0,1259 58,9 179,8 35 1164

7,686 0,1585 48,5 195 35 1146

7,95 0,1995 39,85 209,9 35 1126

8,387 0,2512 33,39 225 35 1120

8,829 0,3162 27,92 239,7 35 1082

8,724 0,3981 21,91 254,8 35 1068

9,166 0,5012 18,29 269,8 35 1125

9,355 0,6309 14,83 284,9 35 1169

10,05 0,7943 12,66 299,9 35 1120

10,41 0,9999 10,41 314,9 35 1197

11,81 1,259 9,385 330 35 1234

11,9 1,585 7,507 344,8 35 1172

12,85 1,995 6,442 359,9 35 1189

13,36 2,512 5,321 374,9 35 1228

14,83 3,162 4,69 390 35 1236

15,69 3,981 3,942 404,8 35 1165

16,98 5,011 3,389 419,8 35 1217

18,15 6,309 2,877 434,8 35 1214

19,86 7,943 2,501 449,9 35 1191

21,74 9,999 2,175 464,9 35 1199

24,1 12,59 1,915 479,7 35 1180

26,5 15,85 1,672 494,8 35 1186

29,74 19,95 1,491 509,8 35 1206

33,13 25,12 1,319 524,8 35 1226

36,88 31,62 1,166 539,8 35 1230

41,13 39,81 1,033 554,8 35 1240

46,07 50,11 0,9193 569,8 35 1233

51,94 63,09 0,8232 584,9 35 1219

58,51 79,43 0,7367 599,8 35 1220

66,58 99,99 0,6658 614,8 35 1247

76,91 125,9 0,611 629,8 35 1273

90,26 158,5 0,5696 644,8 35 1306

108,4 199,5 0,5433 659,9 35 1335

133 251,2 0,5297 675 35 1364

165,8 316,2 0,5244 689,8 35 1392

208,7 398,1 0,5243 704,8 35 1406

263,8 501,1 0,5264 719,9 35 1411

332,5 630,9 0,527 734,9 35 1407

420,8 794,3 0,5298 749,9 35 1382

545,7 999,9 0,5458 764,9 35 1333

718,8 1259 0,571 779,8 35 1244

949,2 1585 0,5989 795 35 1092

1208 1995 0,6053 809,9 35 949,9

1257 2000 0,6284 824,8 35 937,3
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PRUEBA #5 

Medición de la viscosidad a diferentes velocidades de corte mediante el un 

reómetro TA; en el laboratorio de reología de la EPN; a una temperatura 

perfectamente controlada de 35°C; en una barbotina de producción. 

Tabla A4-5: Datos Prueba #5 

 

shear stress shear rate viscosity time temperaturenormal stress

Pa 1/s Pa.s s °C Pa

2,398 0,01008 237,9 14,72 35 1483

3,312 0,01243 266,5 29,99 35 1483

3,8 0,01561 243,4 44,94 35 1478

4,258 0,01999 213 59,78 35 1473

4,668 0,02511 185,9 74,94 35 1474

5,106 0,03161 161,5 89,8 35 1455

5,466 0,03979 137,4 105 35 1447

5,798 0,05011 115,7 119,9 35 1429

6,093 0,06307 96,6 134,8 35 1419

6,356 0,0794 80,05 149,9 35 1407

6,615 0,09996 66,18 164,9 35 1395

7,033 0,1258 55,89 179,7 35 1385

7,657 0,1584 48,33 194,9 35 1375

7,785 0,1995 39,03 209,8 35 1360

7,64 0,2511 30,43 224,9 35 1349

7,97 0,3161 25,21 239,8 35 1342

8,131 0,398 20,43 254,9 35 1331

8,749 0,501 17,46 270 35 1292

11,36 0,6307 18,01 284,8 35 1254

10,63 0,7941 13,38 299,9 35 1219

10,62 0,9996 10,62 314,9 35 1221

11,31 1,258 8,989 330 35 1249

11,37 1,584 7,177 345 35 1242

11,96 1,995 5,997 359,8 35 1220

12,78 2,511 5,09 374,9 35 1211

13,5 3,161 4,27 390 35 1241

14,55 3,98 3,656 404,7 35 1236

15,89 5,01 3,172 419,7 35 1253

17,13 6,307 2,717 434,8 35 1226

18,78 7,94 2,365 449,8 35 1248

20,42 9,996 2,043 464,9 35 1242

22,68 12,58 1,802 479,9 35 1273

24,77 15,84 1,563 495 35 1262

27,3 19,95 1,369 509,7 35 1269

30,07 25,11 1,198 524,8 35 1254

33,21 31,61 1,051 539,7 35 1252

36,8 39,8 0,9248 554,8 35 1249

41,11 50,1 0,8206 569,8 35 1263

46,08 63,07 0,7306 584,9 35 1264

51,47 79,4 0,6482 600 35 1241

58,28 99,96 0,583 614,9 35 1245

66,93 125,8 0,5319 629,9 35 1255

77,68 158,4 0,4903 644,7 35 1262

91,29 199,5 0,4577 659,8 35 1270

109 251,1 0,434 674,8 35 1282

132,7 316,1 0,4199 689,9 35 1295

163,8 398 0,4116 704,9 35 1308

204,4 501 0,4081 719,9 35 1318

257,8 630,7 0,4088 735 35 1315

329,8 794 0,4153 749,8 35 1295

432,1 999,6 0,4323 764,7 35 1252

572,7 1258 0,4551 780 35 1175

758,4 1584 0,4787 794,9 35 1020

1170 1995 0,5868 809,9 35 539,1

1229 1999 0,6146 824,8 35 499,6



 

Grafico A4-12: Curvas de viscosidad para las muestras de barbotina de las 

pruebas #4 y #5. 

Grafico A4-13: Curvas de flujo para las muestras de barbotina de las pruebas #4 y 

#5 

También es necesario comparar las curvas de viscosidad medidas con el 

viscosímetro Brookfield y con el Reómetro TA.

12: Curvas de viscosidad para las muestras de barbotina de las 

13: Curvas de flujo para las muestras de barbotina de las pruebas #4 y 

necesario comparar las curvas de viscosidad medidas con el 

viscosímetro Brookfield y con el Reómetro TA. 
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12: Curvas de viscosidad para las muestras de barbotina de las 

 

13: Curvas de flujo para las muestras de barbotina de las pruebas #4 y 

necesario comparar las curvas de viscosidad medidas con el 



 

Grafico A4-14: Curvas de viscosidad para las pruebas #1, #2, #3, #4, #5.14: Curvas de viscosidad para las pruebas #1, #2, #3, #4, #5. 
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ANEXO 5 

A5. VISCOSIDAD DEPENDIENTE DEL TIEMPO.
 

Las pruebas se realizaron con el fin de determinar si la viscosidad es dependiente 

del tiempo; es decir  si existe o no el

es pseudoplástico o es tixotrópico. 

Las pruebas se realizaron mediante un viscosímetro Brookfield RVII+Pro, 

mediante accesorios según normas DIN, controlados por el software Rheocalc 32 

a una temperatura de  25 °C.

En estas pruebas se elevó paulatinamente la

245 [1/s], y luego se disminuye hasta el reposo, posteriormente se grafica la curva 

de flujo. 

 

PRUEBA #6 

Gráfico A5-1: Curva de flujo obtenida en las pruebas #6.

 

 

A5. VISCOSIDAD DEPENDIENTE DEL TIEMPO.

Las pruebas se realizaron con el fin de determinar si la viscosidad es dependiente 

del tiempo; es decir  si existe o no el lazo de histéresis para diferenciar si el fluido 

pseudoplástico o es tixotrópico.  

Las pruebas se realizaron mediante un viscosímetro Brookfield RVII+Pro, 

mediante accesorios según normas DIN, controlados por el software Rheocalc 32 

a una temperatura de  25 °C.  

En estas pruebas se elevó paulatinamente la velocidad de corte, hasta un valor de 

245 [1/s], y luego se disminuye hasta el reposo, posteriormente se grafica la curva 

1: Curva de flujo obtenida en las pruebas #6. 
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A5. VISCOSIDAD DEPENDIENTE DEL TIEMPO.  

Las pruebas se realizaron con el fin de determinar si la viscosidad es dependiente 

o de histéresis para diferenciar si el fluido 

Las pruebas se realizaron mediante un viscosímetro Brookfield RVII+Pro, 

mediante accesorios según normas DIN, controlados por el software Rheocalc 32 

velocidad de corte, hasta un valor de 

245 [1/s], y luego se disminuye hasta el reposo, posteriormente se grafica la curva 

 



 

PRUEBA #7 

Gráfico A5-2: Curva de flujo obtenida e

 

Gráfico A5-3: Curva de flujo obtenida en las pruebas #8.

 

2: Curva de flujo obtenida en las pruebas #7. 

3: Curva de flujo obtenida en las pruebas #8. 
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ANEXO 6 

A6. Informe  de estudio reóligo a pasta cerámica de FV presentado por 
IMERYS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO 7 

A7. TIXOTROPÍA POR EL MÉTODO PRE
 

ENSAYOS 

La evaluación por el método pre

Brookfield DV II+Pro; mediante accesorios DIN, y control

Rheocalc 32, a una temperatura de 34 °C.

En las pruebas se aplica una velocidad de corte de acuerdo al 

Gráfico A7-1: Velocidad de corte vs tiempo; aplicado en las pruebas de evaluación 

de tixotropía. 

 

Al igual, que en otros casos, se seleccionan tres muestras de barbotina y se 

realiza en ensayo, para obtener, los siguientes resultados:

 

 

A7. TIXOTROPÍA POR EL MÉTODO PRE -SHEAR CREEP

evaluación por el método pre-shear creep se realizó mediante el viscosímetro 

Brookfield DV II+Pro; mediante accesorios DIN, y controlado por el software 

Rheocalc 32, a una temperatura de 34 °C.  

las pruebas se aplica una velocidad de corte de acuerdo al siguiente gráfico.

1: Velocidad de corte vs tiempo; aplicado en las pruebas de evaluación 

Al igual, que en otros casos, se seleccionan tres muestras de barbotina y se 

realiza en ensayo, para obtener, los siguientes resultados: 
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SHEAR CREEP 

shear creep se realizó mediante el viscosímetro 

ado por el software 

siguiente gráfico. 

  

1: Velocidad de corte vs tiempo; aplicado en las pruebas de evaluación 

Al igual, que en otros casos, se seleccionan tres muestras de barbotina y se 
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PRUEBA #9 

Tabla A7-1: Datos obtenidos en la Prueba #9 

 

 Viscosity 

(Pa.s)

 Speed 

(rpm)
 % Torque

 Shear 

Stress (Pa)

 Shear Rate 

(1/s)

 Temperature 

(°C)
 Bath

 Time 

Interval
 Spindle  Model

 Brookfield 

Identification
 DateTime

0,90975 2 1,5 2,347155 2,58 35 575 00:00:34.8 DIN-87 RV
Rheocalc 

Data1

6/20/2011 

1:56:14 PM

1,63755 2 2,7 4,224879 2,58 34 575 00:00:30.2 DIN-87 RV
Rheocalc 

Data1

6/20/2011 

1:56:44 PM

1,03105 2 1,7 2,660109 2,58 34 575 00:00:30.2 DIN-87 RV
Rheocalc 

Data1

6/20/2011 

1:57:14 PM

1,03105 2 1,7 2,660109 2,58 34 575 00:00:30.2 DIN-87 RV
Rheocalc 

Data1

6/20/2011 

1:57:44 PM

1,0917 2 1,8 2,816586 2,58 34 575 00:00:30.2 DIN-87 RV
Rheocalc 

Data1

6/20/2011 

1:58:15 PM

1,0917 2 1,8 2,816586 2,58 34 575 00:00:30.2 DIN-87 RV
Rheocalc 

Data1

6/20/2011 

1:58:45 PM

1,0917 2 1,8 2,816586 2,58 34 575 00:00:30.2 DIN-87 RV
Rheocalc 

Data1

6/20/2011 

1:59:15 PM

1,15235 2 1,9 2,973063 2,58 34 575 00:00:30.2 DIN-87 RV
Rheocalc 

Data1

6/20/2011 

1:59:45 PM

1,15235 2 1,9 2,973063 2,58 34 575 00:00:30.2 DIN-87 RV
Rheocalc 

Data1

6/20/2011 

2:00:15 PM

1,15235 2 1,9 2,973063 2,58 34 575 00:00:30.2 DIN-87 RV
Rheocalc 

Data1

6/20/2011 

2:00:46 PM

0,221979 200 36,59 57,270582 258 34 575 00:00:30.3 DIN-87 RV
Rheocalc 

Data1

6/20/2011 

2:01:16 PM

0,2116685 200 34,89 54,610473 258 34 575 00:00:30.2 DIN-87 RV
Rheocalc 

Data1

6/20/2011 

2:01:46 PM

0,20621 200 33,99 53,20218 258 34 575 00:00:30.2 DIN-87 RV
Rheocalc 

Data1

6/20/2011 

2:02:16 PM

0,201358 200 33,19 51,950364 258 34 575 00:00:30.2 DIN-87 RV
Rheocalc 

Data1

6/20/2011 

2:02:46 PM

0,1983255 200 32,69 51,167979 258 34 575 00:00:30.2 DIN-87 RV
Rheocalc 

Data1

6/20/2011 

2:03:17 PM

0,195293 200 32,19 50,385594 258 34 575 00:00:30.2 DIN-87 RV
Rheocalc 

Data1

6/20/2011 

2:03:47 PM

0,192867 200 31,79 49,759686 258 33 575 00:00:30.2 DIN-87 RV
Rheocalc 

Data1

6/20/2011 

2:04:17 PM

0,190441 200 31,39 49,133778 258 33 575 00:00:30.2 DIN-87 RV
Rheocalc 

Data1

6/20/2011 

2:04:47 PM

0,1886215 200 31,09 48,664347 258 33 575 00:00:30.2 DIN-87 RV
Rheocalc 

Data1

6/20/2011 

2:05:17 PM

0,186802 200 30,79 48,194916 258 33 575 00:00:30.2 DIN-87 RV
Rheocalc 

Data1

6/20/2011 

2:05:47 PM

0,66715 2 1,1 1,721247 2,58 33 575 00:00:30.2 DIN-87 RV
Rheocalc 

Data1

6/20/2011 

2:06:18 PM

0,8491 2 1,4 2,190678 2,58 33 575 00:00:30.2 DIN-87 RV
Rheocalc 

Data1

6/20/2011 

2:06:48 PM

0,90975 2 1,5 2,347155 2,58 33 575 00:00:30.2 DIN-87 RV
Rheocalc 

Data1

6/20/2011 

2:07:18 PM

0,9704 2 1,6 2,503632 2,58 33 575 00:00:30.2 DIN-87 RV
Rheocalc 

Data1

6/20/2011 

2:07:48 PM

1,03105 2 1,7 2,660109 2,58 33 575 00:00:30.2 DIN-87 RV
Rheocalc 

Data1

6/20/2011 

2:08:18 PM

1,03105 2 1,7 2,660109 2,58 33 575 00:00:30.2 DIN-87 RV
Rheocalc 

Data1

6/20/2011 

2:08:49 PM

1,0917 2 1,8 2,816586 2,58 33 575 00:00:30.2 DIN-87 RV
Rheocalc 

Data1

6/20/2011 

2:09:19 PM

1,0917 2 1,8 2,816586 2,58 33 575 00:00:30.2 DIN-87 RV
Rheocalc 

Data1

6/20/2011 

2:09:49 PM

1,15235 2 1,9 2,973063 2,58 33 575 00:00:30.2 DIN-87 RV
Rheocalc 

Data1

6/20/2011 

2:10:19 PM

1,15235 2 1,9 2,973063 2,58 33 575 00:00:30.2 DIN-87 RV
Rheocalc 

Data1

6/20/2011 

2:10:49 PM

1,213 2 2 3,12954 2,58 33 575 00:00:30.2 DIN-87 RV
Rheocalc 

Data1

6/20/2011 

2:11:20 PM

1,213 2 2 3,12954 2,58 33 575 00:00:30.2 DIN-87 RV
Rheocalc 

Data1

6/20/2011 

2:11:50 PM

1,213 2 2 3,12954 2,58 33 575 00:00:30.2 DIN-87 RV
Rheocalc 

Data1

6/20/2011 

2:12:20 PM

1,213 2 2 3,12954 2,58 33 575 00:00:30.2 DIN-87 RV
Rheocalc 

Data1

6/20/2011 

2:12:50 PM

1,27365 2 2,1 3,286017 2,58 33 575 00:00:30.2 DIN-87 RV
Rheocalc 

Data1

6/20/2011 

2:13:20 PM

1,27365 2 2,1 3,286017 2,58 32 575 00:00:30.2 DIN-87 RV
Rheocalc 

Data1

6/20/2011 

2:13:50 PM

1,27365 2 2,1 3,286017 2,58 32 575 00:00:30.2 DIN-87 RV
Rheocalc 

Data1

6/20/2011 

2:14:21 PM

1,3343 2 2,2 3,442494 2,58 32 575 00:00:30.2 DIN-87 RV
Rheocalc 

Data1

6/20/2011 

2:14:51 PM

1,3343 2 2,2 3,442494 2,58 32 575 00:00:30.2 DIN-87 RV
Rheocalc 

Data1

6/20/2011 

2:15:21 PM

1,3343 2 2,2 3,442494 2,58 32 575 00:00:30.2 DIN-87 RV
Rheocalc 

Data1

6/20/2011 

2:15:51 PM
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PRUEBA #10 

Tabla A7-2: Datos obtenidos en la Prueba #10 

 

 

 

 Viscosity 

(Pa.s)

 Speed 

(rpm)
 % Torque

 Shear 

Stress (Pa)

 Shear Rate 

(1/s)

 Temperature 

(°C)
 Bath

 Time 

Interval
 Spindle  Model

 Brookfield 

Identification
 DateTime

0,9704 002 002 025 003 035 575 0,5 DIN-87 RV
Rheocalc 

Data1

6/16/2011 

2:55:24 PM

1,03105 002 002 027 003 035 575 1 DIN-87 RV
Rheocalc 

Data1

6/16/2011 

2:55:55 PM

1,03105 002 002 027 003 035 575 1,5 DIN-87 RV
Rheocalc 

Data1

6/16/2011 

2:56:25 PM

1,0917 002 002 028 003 035 575 2 DIN-87 RV
Rheocalc 

Data1

6/16/2011 

2:56:55 PM

1,0917 002 002 028 003 035 575 2,5 DIN-87 RV
Rheocalc 

Data1

6/16/2011 

2:57:25 PM

1,0917 002 002 028 003 034 575 3 DIN-87 RV
Rheocalc 

Data1

6/16/2011 

2:57:55 PM

1,15235 002 002 030 003 034 575 3,5 DIN-87 RV
Rheocalc 

Data1

6/16/2011 

2:58:26 PM

1,213 002 002 031 003 034 575 4 DIN-87 RV
Rheocalc 

Data1

6/16/2011 

2:58:56 PM

1,213 002 002 031 003 034 575 4,5 DIN-87 RV
Rheocalc 

Data1

6/16/2011 

2:59:26 PM

1,213 002 002 031 003 034 575 5 DIN-87 RV
Rheocalc 

Data1

6/16/2011 

2:59:56 PM

0,189228 200 031 488 258 034 575 5,5 DIN-87 RV
Rheocalc 

Data1

6/16/2011 

3:00:26 PM

0,183163 200 030 473 258 034 575 6 DIN-87 RV
Rheocalc 

Data1

6/16/2011 

3:00:57 PM

0,179524 200 030 463 258 034 575 6,5 DIN-87 RV
Rheocalc 

Data1

6/16/2011 

3:01:27 PM

0,177098 200 029 457 258 034 575 7 DIN-87 RV
Rheocalc 

Data1

6/16/2011 

3:01:57 PM

0,174672 200 029 451 258 034 575 7,5 DIN-87 RV
Rheocalc 

Data1

6/16/2011 

3:02:27 PM

0,1728525 200 029 446 258 034 575 8 DIN-87 RV
Rheocalc 

Data1

6/16/2011 

3:02:57 PM

0,1716395 200 028 443 258 034 575 8,5 DIN-87 RV
Rheocalc 

Data1

6/16/2011 

3:03:28 PM

0,1704265 200 028 440 258 034 575 9 DIN-87 RV
Rheocalc 

Data1

6/16/2011 

3:03:58 PM

0,1692135 200 028 437 258 034 575 9,5 DIN-87 RV
Rheocalc 

Data1

6/16/2011 

3:04:28 PM

0,1680005 200 028 433 258 034 575 10 DIN-87 RV
Rheocalc 

Data1

6/16/2011 

3:04:58 PM

0,6065 002 001 016 003 034 575 10,5 DIN-87 RV
Rheocalc 

Data1

6/16/2011 

3:05:28 PM

0,7278 002 001 019 003 034 575 11 DIN-87 RV
Rheocalc 

Data1

6/16/2011 

3:05:59 PM

0,8491 002 001 022 003 034 575 11,5 DIN-87 RV
Rheocalc 

Data1

6/16/2011 

3:06:29 PM

0,90975 002 002 023 003 034 575 12 DIN-87 RV
Rheocalc 

Data1

6/16/2011 

3:06:59 PM

0,91 002 003 039 003 034 575 12,5 DIN-87 RV
Rheocalc 

Data1

6/16/2011 

3:07:29 PM

0,9704 002 002 025 003 034 575 13 DIN-87 RV
Rheocalc 

Data1

6/16/2011 

3:07:59 PM

0,9704 002 002 025 003 034 575 13,5 DIN-87 RV
Rheocalc 

Data1

6/16/2011 

3:08:29 PM

1,03105 002 002 027 003 034 575 14 DIN-87 RV
Rheocalc 

Data1

6/16/2011 

3:09:00 PM

1,03105 002 002 027 003 034 575 14,5 DIN-87 RV
Rheocalc 

Data1

6/16/2011 

3:09:30 PM

1,0917 002 002 028 003 034 575 15 DIN-87 RV
Rheocalc 

Data1

6/16/2011 

3:10:00 PM

1,0917 002 002 028 003 033 575 15,5 DIN-87 RV
Rheocalc 

Data1

6/16/2011 

3:10:30 PM

1,0917 002 002 028 003 033 575 16 DIN-87 RV
Rheocalc 

Data1

6/16/2011 

3:11:00 PM

1,15235 002 002 030 003 033 575 16,5 DIN-87 RV
Rheocalc 

Data1

6/16/2011 

3:11:31 PM

1,15235 002 002 030 003 033 575 17 DIN-87 RV
Rheocalc 

Data1

6/16/2011 

3:12:01 PM

1,15235 002 002 030 003 033 575 17,5 DIN-87 RV
Rheocalc 

Data1

6/16/2011 

3:12:31 PM

1,15235 002 002 030 003 033 575 18 DIN-87 RV
Rheocalc 

Data1

6/16/2011 

3:13:01 PM

1,213 002 002 031 003 033 575 18,5 DIN-87 RV
Rheocalc 

Data1

6/16/2011 

3:13:31 PM

1,213 002 002 031 003 033 575 19 DIN-87 RV
Rheocalc 

Data1

6/16/2011 

3:14:02 PM

1,213 002 002 031 003 033 575 19,5 DIN-87 RV
Rheocalc 

Data1

6/16/2011 

3:14:32 PM

1,213 002 002 031 003 033 575 20 DIN-87 RV
Rheocalc 

Data1

6/16/2011 

3:15:02 PM
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PRUEBA #11 

Tabla A7-3: Datos obtenidos en la Prueba #11 

 

 Viscosity 

(Pa.s)

 Speed 

(rpm)
 % Torque

 Shear 

Stress (Pa)

 Shear Rate 

(1/s)

 

Temperature 

(°C)

 Bath
 Time 

Interval
 Spindle  Model

 Brookfield 

Identification
 DateTime

0,91 2 2 2,3 3 35 575 00:00:32.2 DIN-87 RV
Rheocalc 

Data1

6/20/2011 

2:36:28 PM

0,97 2 2 2,5 3 35 575 00:00:30.2 DIN-87 RV
Rheocalc 

Data1

6/20/2011 

2:36:58 PM

1,031 2 2 2,7 3 34 575 00:00:30.2 DIN-87 RV
Rheocalc 

Data1

6/20/2011 

2:37:28 PM

1,092 2 2 2,8 3 34 575 00:00:30.2 DIN-87 RV
Rheocalc 

Data1

6/20/2011 

2:37:59 PM

1,152 2 2 3 3 34 575 00:00:30.2 DIN-87 RV
Rheocalc 

Data1

6/20/2011 

2:38:29 PM

1,152 2 2 3 3 34 575 00:00:30.2 DIN-87 RV
Rheocalc 

Data1

6/20/2011 

2:38:59 PM

1,152 2 2 3 3 34 575 00:00:30.2 DIN-87 RV
Rheocalc 

Data1

6/20/2011 

2:39:29 PM

1,213 2 2 3,1 3 34 575 00:00:30.2 DIN-87 RV
Rheocalc 

Data1

6/20/2011 

2:39:59 PM

1,213 2 2 3,1 3 34 575 00:00:30.2 DIN-87 RV
Rheocalc 

Data1

6/20/2011 

2:40:29 PM

1,213 2 2 3,1 3 34 575 00:00:30.2 DIN-87 RV
Rheocalc 

Data1

6/20/2011 

2:41:00 PM

0,227 200 37 58,7 258 34 575 00:00:30.2 DIN-87 RV
Rheocalc 

Data1

6/20/2011 

2:41:30 PM

0,216 200 36 55,7 258 34 575 00:00:30.2 DIN-87 RV
Rheocalc 

Data1

6/20/2011 

2:42:00 PM

0,21 200 35 54,1 258 34 575 00:00:30.2 DIN-87 RV
Rheocalc 

Data1

6/20/2011 

2:42:30 PM

0,206 200 34 53 258 34 575 00:00:30.2 DIN-87 RV
Rheocalc 

Data1

6/20/2011 

2:43:01 PM

0,202 200 33 52,1 258 34 575 00:00:30.2 DIN-87 RV
Rheocalc 

Data1

6/20/2011 

2:43:31 PM

0,2 200 33 51,5 258 34 575 00:00:30.2 DIN-87 RV
Rheocalc 

Data1

6/20/2011 

2:44:01 PM

0,197 200 32 50,9 258 34 575 00:00:30.2 DIN-87 RV
Rheocalc 

Data1

6/20/2011 

2:44:31 PM

0,195 200 32 50,2 258 34 575 00:00:30.2 DIN-87 RV
Rheocalc 

Data1

6/20/2011 

2:45:01 PM

0,193 200 32 49,8 258 34 575 00:00:30.2 DIN-87 RV
Rheocalc 

Data1

6/20/2011 

2:45:31 PM

0,191 200 31 49,3 258 34 575 00:00:30.2 DIN-87 RV
Rheocalc 

Data1

6/20/2011 

2:46:02 PM

0,728 2 1 1,9 3 34 575 00:00:30.2 DIN-87 RV
Rheocalc 

Data1

6/20/2011 

2:46:32 PM

0,849 2 1 2,2 3 34 575 00:00:30.2 DIN-87 RV
Rheocalc 

Data1

6/20/2011 

2:47:02 PM

0,91 2 2 2,3 3 34 575 00:00:30.2 DIN-87 RV
Rheocalc 

Data1

6/20/2011 

2:47:32 PM

1,031 2 2 2,7 3 33 575 00:00:30.2 DIN-87 RV
Rheocalc 

Data1

6/20/2011 

2:48:02 PM

1,092 2 2 2,8 3 33 575 00:00:30.2 DIN-87 RV
Rheocalc 

Data1

6/20/2011 

2:48:33 PM

1,092 2 2 2,8 3 33 575 00:00:30.2 DIN-87 RV
Rheocalc 

Data1

6/20/2011 

2:49:03 PM

1,152 2 2 3 3 33 575 00:00:30.2 DIN-87 RV
Rheocalc 

Data1

6/20/2011 

2:49:33 PM

1,152 2 2 3 3 33 575 00:00:30.2 DIN-87 RV
Rheocalc 

Data1

6/20/2011 

2:50:03 PM

1,213 2 2 3,1 3 33 575 00:00:30.2 DIN-87 RV
Rheocalc 

Data1

6/20/2011 

2:50:33 PM

1,213 2 2 3,1 3 33 575 00:00:30.2 DIN-87 RV
Rheocalc 

Data1

6/20/2011 

2:51:04 PM

1,213 2 2 3,1 3 33 575 00:00:30.2 DIN-87 RV
Rheocalc 

Data1

6/20/2011 

2:51:34 PM

1,274 2 2 3,3 3 33 575 00:00:30.2 DIN-87 RV
Rheocalc 

Data1

6/20/2011 

2:52:04 PM

1,274 2 2 3,3 3 32 575 00:00:30.2 DIN-87 RV
Rheocalc 

Data1

6/20/2011 

2:52:34 PM

1,334 2 2 3,4 3 34 575 00:00:30.2 DIN-87 RV
Rheocalc 

Data1

6/20/2011 

2:53:04 PM

1,334 2 2 3,4 3 34 575 00:00:30.2 DIN-87 RV
Rheocalc 

Data1

6/20/2011 

2:53:34 PM

1,334 2 2 3,4 3 34 575 00:00:30.2 DIN-87 RV
Rheocalc 

Data1

6/20/2011 

2:54:05 PM

1,334 2 2 3,4 3 34 575 00:00:30.2 DIN-87 RV
Rheocalc 

Data1

6/20/2011 

2:54:35 PM

1,395 2 2 3,6 3 34 575 00:00:30.2 DIN-87 RV
Rheocalc 

Data1

6/20/2011 

2:55:05 PM

1,395 2 2 3,6 3 25 575 00:00:30.2 DIN-87 RV
Rheocalc 

Data1

6/20/2011 

2:55:35 PM

1,395 2 2 3,6 3 25 575 00:00:30.2 DIN-87 RV
Rheocalc 

Data1

6/20/2011 

2:56:05 PM



 

Gráfico A7-2:Viscosidad en función del tiempo, Recuperación 

 

Gráfico A7-3:Viscosidad en función del tiempo, Recuperación 

2:Viscosidad en función del tiempo, Recuperación  

:Viscosidad en función del tiempo, Recuperación  
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Gráfico A7-4: Viscosidad en función del tiempo, recuperación 

 

Gráfico A7-5: Comparación del gráfico viscosidad vs. Tiempo, entre las pruebas 

#9, #10 y #11. 
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5: Comparación del gráfico viscosidad vs. Tiempo, entre las pruebas 

25



 

AJUSTE DE LA TIXOTROPÍA A UN MODELO MATEMÁTICO

Para ajustar los datos experimentales de tixotropía a un  modelo matemático, se 

utiliza es ensayo pre-shear creep, por someter a la muestra a condiciones, lo más 

parecidas a las condiciones de los procesos de producción.

 

En el ensayo, la recuperación de 

adelante; por lo que se ajusta un modelo matemático específicamente para los 

esos datos. Utilizando solamente datos de recuperación de viscosidad, se tiene:

 

  

Gráfico A7-6: Recuperación de viscosidad. Pruebas

 

Por tanto se hace una regresión 

Para programar más fácilmente, se aplica el logaritmo a la ecuación y se obtiene:

 

AJUSTE DE LA TIXOTROPÍA A UN MODELO MATEMÁTICO

Para ajustar los datos experimentales de tixotropía a un  modelo matemático, se 

shear creep, por someter a la muestra a condiciones, lo más 

parecidas a las condiciones de los procesos de producción. 

En el ensayo, la recuperación de la viscosidad se da a partir del minuto 10 en 

adelante; por lo que se ajusta un modelo matemático específicamente para los 

esos datos. Utilizando solamente datos de recuperación de viscosidad, se tiene:

6: Recuperación de viscosidad. Pruebas #9, #10 y #11.

regresión polinómica en MatLab, de la forma: 

   

Para programar más fácilmente, se aplica el logaritmo a la ecuación y se obtiene:
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AJUSTE DE LA TIXOTROPÍA A UN MODELO MATEMÁTICO  

Para ajustar los datos experimentales de tixotropía a un  modelo matemático, se 

shear creep, por someter a la muestra a condiciones, lo más 

la viscosidad se da a partir del minuto 10 en 

adelante; por lo que se ajusta un modelo matemático específicamente para los 

esos datos. Utilizando solamente datos de recuperación de viscosidad, se tiene: 

#9, #10 y #11. 

, de la forma:  

 Ec. A7-1 

Para programar más fácilmente, se aplica el logaritmo a la ecuación y se obtiene: 

 Ec. A7-2 
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Para quedar de la forma: h � �Bb o �O; donde, log E � h; log � � �O; w � �B y log � � b. 

 

Fig. A7-1: Cálculo de coeficientes, k y b, para el modelo de tixotropía por medio 

de Matlab. 

 

Por lo tanto, la ecuación de recuperación para la barbotina sanitaria, será: 

E � 0,6616 M �^,i�B 



 

Grafico A7-7: Comparación de las curvas reales con el ajuste a un modelo 

matemático. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7: Comparación de las curvas reales con el ajuste a un modelo 
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7: Comparación de las curvas reales con el ajuste a un modelo 
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ANEXO 8 

A8. TIXOTROPÍA  UTILIZANDO EL MÉTODO DE FV 
ÁREA ANDINA 

 

La prueba de tixotropía realizada mediante el método ideado por FV Área Andina, 

consiste en medir la viscosidad de la barbotina cada tres minutos, por el lapso de 

media hora, mientras el husillo da la vuelta a una velocidad muy pequeña en este 

caso 1rpm, cercana al reposo para determinar cómo varia la viscosidad. 

 

PRUEBA #12 

Tabla #A8-1: Datos de la prueba #12 

 

 

 Viscosity 

(Pa.s)

 Speed 

(rpm)
 % Torque

 Shear 

Stress (Pa)

 Shear Rate 

(1/s)

 

Temperature 

(°C)

 Bath
 Time 

Interval
 Spindle  Model

 Brookfield 

Identification
 DateTime

3,3428 001 014 002 001 032 575 00:03:02.2 DIN-87 RV
Rheocalc 

Data1

6/22/2011 

9:56:21 AM

3,9528 001 016 003 001 032 575 00:03:00.1 DIN-87 RV
Rheocalc 

Data1

6/22/2011 

9:59:21 AM

4,3188 001 018 003 001 032 575 00:03:00.1 DIN-87 RV
Rheocalc 

Data1

6/22/2011 

10:02:21 AM

4,6116 001 019 003 001 031 575 00:03:00.1 DIN-87 RV
Rheocalc 

Data1

6/22/2011 

10:05:21 AM

4,8068 001 020 003 001 031 575 00:03:00.1 DIN-87 RV
Rheocalc 

Data1

6/22/2011 

10:08:22 AM

5,0264 001 021 003 001 031 575 00:03:00.1 DIN-87 RV
Rheocalc 

Data1

6/22/2011 

10:11:22 AM

5,124 001 021 003 001 031 575 00:03:00.1 DIN-87 RV
Rheocalc 

Data1

6/22/2011 

10:14:22 AM

5,3436 001 022 003 001 031 575 00:03:00.1 DIN-87 RV
Rheocalc 

Data1

6/22/2011 

10:17:22 AM

5,4656 001 022 004 001 031 575 00:03:00.0 DIN-87 RV
Rheocalc 

Data1

6/22/2011 

10:20:22 AM

5,5632 001 023 004 001 031 575 00:03:00.1 DIN-87 RV
Rheocalc 

Data1

6/22/2011 

10:23:22 AM

5,6608 001 023 004 001 031 575 00:03:00.0 DIN-87 RV
Rheocalc 

Data1

6/22/2011 

10:26:22 AM

5,8316 001 024 004 001 031 575 00:03:00.1 DIN-87 RV
Rheocalc 

Data1

6/22/2011 

10:29:22 AM

5,856 001 024 004 001 030 575 00:03:00.0 DIN-87 RV
Rheocalc 

Data1

6/22/2011 

10:32:22 AM

5,856 001 024 004 001 030 575 00:00:00.2 DIN-87 RV
Rheocalc 

Data1

6/22/2011 

10:32:22 AM

5,978 001 025 004 001 030 575 00:03:00.0 DIN-87 RV
Rheocalc 

Data1

6/22/2011 

10:35:22 AM

6,0512 001 025 004 001 030 575 00:03:00.1 DIN-87 RV
Rheocalc 

Data1

6/22/2011 

10:38:22 AM

6,1732 001 025 004 001 030 575 00:03:00.0 DIN-87 RV
Rheocalc 

Data1

6/22/2011 

10:41:22 AM

6,1732 001 025 004 001 030 575 00:03:00.1 DIN-87 RV
Rheocalc 

Data1

6/22/2011 

10:44:22 AM

6,3196 001 026 004 001 030 575 00:03:00.0 DIN-87 RV
Rheocalc 

Data1

6/22/2011 

10:47:23 AM

6,344 001 026 004 001 030 575 00:03:00.1 DIN-87 RV
Rheocalc 

Data1

6/22/2011 

10:50:23 AM



 

Gráfico A8-1: Viscosidad en función del tiempo, Recuperación

 

PRUEBA #13 

Tabla #A8-2: Datos de la prueba #13

 Viscosity 

(Pa.s)

 Speed 

(rpm)
 % Torque

 Shear 

Stress (Pa)

2,9524
001 012 002

3,7332
001 015 002

4,0992
001 017 003

4,514
001 019 003

4,6116
001 019 003

4,8312
001 020 003

5,002
001 021 003

5,1728
001 021 003

5,1728
001 021 003

5,4656
001 022 004

5,4412
001 022 004

5,5876
001 023 004

5,7096
001 023 004

5,7096
001 023 004

5,7584
001 024 004

5,8072
001 024 004

5,978
001 025 004

5,9536
001 024 004

6,1244
001 025 004

6,1244
001 025 004

1: Viscosidad en función del tiempo, Recuperación 

2: Datos de la prueba #13 

 Shear Rate 

(1/s)

 

Temperature 

(°C)

 Bath
 Time 

Interval
 Spindle  Model

 Brookfield 

Identificati

on

001 024 575 00:03:01.3 DIN-87 RV
Rheocalc 

Data1

001 024 575 00:03:00.1 DIN-87 RV
Rheocalc 

Data1

001 024 575 00:03:00.1 DIN-87 RV
Rheocalc 

Data1

001 024 575 00:03:00.1 DIN-87 RV
Rheocalc 

Data1

001 024 575 00:03:00.1 DIN-87 RV
Rheocalc 

Data1

001 024 575 00:03:00.0 DIN-87 RV
Rheocalc 

Data1

001 024 575 00:03:00.1 DIN-87 RV
Rheocalc 

Data1

001 024 575 00:03:00.0 DIN-87 RV
Rheocalc 

Data1

001 024 575 00:03:00.1 DIN-87 RV
Rheocalc 

Data1

001 024 575 00:03:00.0 DIN-87 RV
Rheocalc 

Data1

001 023 575 00:03:00.1 DIN-87 RV
Rheocalc 

Data1

001 024 575 00:03:00.0 DIN-87 RV
Rheocalc 

Data1

001 024 575 00:03:00.0 DIN-87 RV
Rheocalc 

Data1

001 024 575 00:00:00.1 DIN-87 RV
Rheocalc 

Data1

001 024 575 00:03:00.1 DIN-87 RV
Rheocalc 

Data1

001 024 575 00:03:00.1 DIN-87 RV
Rheocalc 

Data1

001 024 575 00:03:00.1 DIN-87 RV
Rheocalc 

Data1

001 024 575 00:03:00.1 DIN-87 RV
Rheocalc 

Data1

001 024 575 00:03:00.0 DIN-87 RV
Rheocalc 

Data1

001 024 575 00:03:00.1 DIN-87 RV
Rheocalc 

Data1
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 Brookfield 

Identificati

on

 DateTime

Rheocalc 

Data1

6/22/2011 

3:02:04 PM

Rheocalc 

Data1

6/22/2011 

3:05:04 PM

Rheocalc 

Data1

6/22/2011 

3:08:04 PM

Rheocalc 

Data1

6/22/2011 

3:11:04 PM

Rheocalc 

Data1

6/22/2011 

3:14:04 PM

Rheocalc 

Data1

6/22/2011 

3:17:04 PM

Rheocalc 

Data1

6/22/2011 

3:20:04 PM

Rheocalc 

Data1

6/22/2011 

3:23:04 PM

Rheocalc 

Data1

6/22/2011 

3:26:04 PM

Rheocalc 

Data1

6/22/2011 

3:29:04 PM

Rheocalc 

Data1

6/22/2011 

3:32:04 PM

Rheocalc 

Data1

6/22/2011 

3:35:05 PM

Rheocalc 

Data1

6/22/2011 

3:38:05 PM

Rheocalc 

Data1

6/22/2011 

3:38:05 PM

Rheocalc 

Data1

6/22/2011 

3:41:05 PM

Rheocalc 

Data1

6/22/2011 

3:44:05 PM

Rheocalc 

Data1

6/22/2011 

3:47:05 PM

Rheocalc 

Data1

6/22/2011 

3:50:05 PM

Rheocalc 

Data1

6/22/2011 

3:53:05 PM

Rheocalc 

Data1

6/22/2011 

3:56:05 PM



 

Gráfico A8-2: Viscosidad en función del tiempo, Recuperación

 

PRUEBA #14 

Tabla #A8-3: Datos de la 

Viscosity 

(Pa.s)

 Speed 

(rpm)
 % Torque

Shear Stress 

(Pa)

3,37 001 014 002

3,98 001 016 003

4,47 001 018 003

4,68 001 019 003

5,03 001 021 003

5,12 001 021 003

5,37 001 022 003

5,44 001 022 004

5,61 001 023 004

5,73 001 024 004

5,90 001 024 004

5,93 001 024 004

6,12 001 025 004

6,12 001 025 004

6,12 001 025 004

6,27 001 026 004

6,34 001 026 004

6,39 001 026 004

6,47 001 027 004

6,61 001 027 004

2: Viscosidad en función del tiempo, Recuperación 

3: Datos de la prueba #14 

Shear Stress 

(Pa)

 Shear Rate 

(1/s)

 

Temperature 

(°C)

 Bath
 Time 

Interval
 Spindle  Model

001 023 575 00:03:01.5 DIN-87 RV

001 022 575 00:03:00.0 DIN-87 RV

001 022 575 00:03:00.1 DIN-87 RV

001 022 575 00:03:00.1 DIN-87 RV

001 022 575 00:03:00.0 DIN-87 RV

001 022 575 00:03:00.1 DIN-87 RV

001 022 575 00:03:00.0 DIN-87 RV

001 022 575 00:03:00.1 DIN-87 RV

001 022 575 00:03:00.1 DIN-87 RV

001 022 575 00:03:00.1 DIN-87 RV

001 022 575 00:03:00.0 DIN-87 RV

001 022 575 00:03:00.1 DIN-87 RV

001 022 575 00:03:00.1 DIN-87 RV

001 022 575 00:00:00.1 DIN-87 RV

001 022 575 00:03:00.1 DIN-87 RV

001 022 575 00:03:00.1 DIN-87 RV

001 022 575 00:03:00.1 DIN-87 RV

001 022 575 00:03:00.0 DIN-87 RV

001 022 575 00:03:00.1 DIN-87 RV

001 023 575 00:03:00.1 DIN-87 RV
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 Model
 Brookfield 

Identification
 DateTime

RV
Rheocalc 

Data1

6/21/2011 

9:54:15 AM

RV
Rheocalc 

Data1

6/21/2011 

9:57:15 AM

RV
Rheocalc 

Data1

6/21/2011 

10:00:15 AM

RV
Rheocalc 

Data1

6/21/2011 

10:03:15 AM

RV
Rheocalc 

Data1

6/21/2011 

10:06:15 AM

RV
Rheocalc 

Data1

6/21/2011 

10:09:15 AM

RV
Rheocalc 

Data1

6/21/2011 

10:12:16 AM

RV
Rheocalc 

Data1

6/21/2011 

10:15:16 AM

RV
Rheocalc 

Data1

6/21/2011 

10:18:16 AM

RV
Rheocalc 

Data1

6/21/2011 

10:21:16 AM

RV
Rheocalc 

Data1

6/21/2011 

10:24:16 AM

RV
Rheocalc 

Data1

6/21/2011 

10:27:16 AM

RV
Rheocalc 

Data1

6/21/2011 

10:30:16 AM

RV
Rheocalc 

Data1

6/21/2011 

10:30:16 AM

RV
Rheocalc 

Data1

6/21/2011 

10:33:16 AM

RV
Rheocalc 

Data1

6/21/2011 

10:36:16 AM

RV
Rheocalc 

Data1

6/21/2011 

10:39:16 AM

RV
Rheocalc 

Data1

6/21/2011 

10:42:16 AM

RV
Rheocalc 

Data1

6/21/2011 

10:45:16 AM

RV
Rheocalc 

Data1

6/21/2011 

10:48:16 AM



 

Gráfico A8-3: Viscosidad en función del tiempo, Recuperación

 

Gráfico A8-3: Comparación de las curvas de  Viscosidad en función del tiempo. 

Para las diferentes muestras.

 

3: Viscosidad en función del tiempo, Recuperación 

3: Comparación de las curvas de  Viscosidad en función del tiempo. 

Para las diferentes muestras. 
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3: Comparación de las curvas de  Viscosidad en función del tiempo. 



 

ANEXO 9 

A9. PROPIEDADES VISCO
BARBOTINA 
 

Se realizaron pruebas para verificar la influencia de las propiedades visco
elásticas de la barbotina en su comportamiento reológico:

EFECTO WEISSEMBERG

Se agita una muestra de barbotina a bajas revoluciones, y posteriormente a altas 
revoluciones: 

Fotografía A9-1: Agitación de una muestra de barbotina a bajas revoluciones

Fotografía A9-2: Agitación de una muestra de barbotina a altas revoluciones

A9. PROPIEDADES VISCO-ELÁSTICAS DE LA 

realizaron pruebas para verificar la influencia de las propiedades visco
elásticas de la barbotina en su comportamiento reológico: 

EFECTO WEISSEMBERG 

Se agita una muestra de barbotina a bajas revoluciones, y posteriormente a altas 

 

1: Agitación de una muestra de barbotina a bajas revoluciones

 

2: Agitación de una muestra de barbotina a altas revoluciones
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ELÁSTICAS DE LA 

realizaron pruebas para verificar la influencia de las propiedades visco-

Se agita una muestra de barbotina a bajas revoluciones, y posteriormente a altas 

 

1: Agitación de una muestra de barbotina a bajas revoluciones 

 

2: Agitación de una muestra de barbotina a altas revoluciones 



 

Con lo que se comprueba que la barbotina no trepa por el eje que gira en su 
interior, es decir, no hay 

 

EFECTO DEL SIFON SIN TUBO

Se sumerge una varilla en una muestra de barbotina, posteriormente se la levanta 
la varilla levemente con el objetivo de verificar la existencia de un sifón entre la 
varilla y la muestra. 

Fotografía A9

Con lo que se comprueba que la barbotina no forma un sifón.

 

 

 

Con lo que se comprueba que la barbotina no trepa por el eje que gira en su 
 efecto Weissenberg. 

EFECTO DEL SIFON SIN TUBO 

Se sumerge una varilla en una muestra de barbotina, posteriormente se la levanta 
la varilla levemente con el objetivo de verificar la existencia de un sifón entre la 

Fotografía A9-3: Prueba del efecto sifón sin tubo

Con lo que se comprueba que la barbotina no forma un sifón. 
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Con lo que se comprueba que la barbotina no trepa por el eje que gira en su 

Se sumerge una varilla en una muestra de barbotina, posteriormente se la levanta 
la varilla levemente con el objetivo de verificar la existencia de un sifón entre la 

 

Prueba del efecto sifón sin tubo 



 

HINCHAMIENTO DEL CHORRO EN LA DESCARGA

Fotografía A9

El chorro no se hincha en la descarga.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 10 

HINCHAMIENTO DEL CHORRO EN LA DESCARGA  

Fotografía A9-4: Descarga de barbotina 

El chorro no se hincha en la descarga. 
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A10. AJUSTE DE DATOS EXPERIMENTALES A MODELOS 
MATEMÁTICOS. 
 

MODELO DE CASSON 

 

El modelo de Casson se expresa mediante: 

�B/O � �^B/O o �B+8 B/O          Ec. A10-1 

El valor de �^= 0,32 [Pa] se obtuvo experimentalmente (Anexo 6) y es una 

constante; mientras que se midieron valores de esfuerzo cortante l�m, para 

diferentes valores de velocidad de corte l +8m, y se los considera variables. El único 

valor que falta por determinar es �B. 
�B/O e �^B/O � �B+8 B/O 

Fp/ AF7p/ 
@8 p/ � �B   Ec. A10-2 

Con los datos experimentales se calculan diferentes valores para la  constante �B(Tabla A10-1); así que la solución más acertada es obtener un promedio de los 

valores obtenidos.  

Por tanto el valor de k1 será: 

�B � 3,22 o 3,142 � 3,18 

Por lo que la ecuación de Casson para la barbotina quedaría: 

 

�B/O � 0,32B/O o 3,18 +8 B/O    Ec. A10-3 

 

 

Tabla A10-1: Cálculo de la constante k1 utilizando datos experimentales, mediante 
Excel. 
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MODELO HERSCHEL BULKLEY 

shear stress shear rate shear stress shear rate

Pa 1/s Pa 1/s

2,398 0,01008 9,79E+00 1,778 9,94E-03 7,70E+00

3,312 0,01243 1,12E+01 2,734 0,01267 9,66E+00

3,8 0,01561 1,11E+01 3,306 0,01579 9,97E+00

4,258 0,01999 1,06E+01 3,803 0,0198 9,84E+00

4,668 0,02511 1,01E+01 4,257 0,02511 9,45E+00

5,106 0,03161 9,53E+00 4,682 0,03162 8,99E+00

5,466 0,03979 8,88E+00 5,094 0,03981 8,48E+00

5,798 0,05011 8,23E+00 5,538 0,05011 7,99E+00

6,093 0,06307 7,58E+00 5,982 0,06309 7,49E+00

6,356 0,0794 6,94E+00 6,454 0,07943 7,01E+00

6,615 0,09996 6,35E+00 6,91 0,09999 6,52E+00

7,033 0,1258 5,88E+00 7,414 0,1259 6,08E+00

7,657 0,1584 5,53E+00 7,686 0,1585 5,54E+00

7,785 0,1995 4,98E+00 7,95 0,1995 5,05E+00

7,64 0,2511 4,39E+00 8,387 0,2512 4,65E+00

7,97 0,3161 4,02E+00 8,829 0,3162 4,28E+00

8,131 0,398 3,62E+00 8,724 0,3981 3,78E+00

8,749 0,501 3,38E+00 9,166 0,5012 3,48E+00

11,36 0,6307 3,53E+00 9,355 0,6309 3,14E+00

10,63 0,7941 3,02E+00 10,05 0,7943 2,92E+00

10,62 0,9996 2,69E+00 10,41 0,9999 2,66E+00

11,31 1,258 2,49E+00 11,81 1,259 2,56E+00

11,37 1,584 2,23E+00 11,9 1,585 2,29E+00

11,96 1,995 2,05E+00 12,85 1,995 2,14E+00

12,78 2,511 1,90E+00 13,36 2,512 1,95E+00

13,5 3,161 1,75E+00 14,83 3,162 1,85E+00

14,55 3,98 1,63E+00 15,69 3,981 1,70E+00

15,89 5,01 1,53E+00 16,98 5,011 1,59E+00

17,13 6,307 1,42E+00 18,15 6,309 1,47E+00

18,78 7,94 1,34E+00 19,86 7,943 1,38E+00

20,42 9,996 1,25E+00 21,74 9,999 1,30E+00

22,68 12,58 1,18E+00 24,1 12,59 1,22E+00

24,77 15,84 1,11E+00 26,5 15,85 1,15E+00

27,3 19,95 1,04E+00 29,74 19,95 1,09E+00

30,07 25,11 9,81E-01 33,13 25,12 1,04E+00

33,21 31,61 9,24E-01 36,88 31,62 9,79E-01

36,8 39,8 8,72E-01 41,13 39,81 9,27E-01

41,11 50,1 8,26E-01 46,07 50,11 8,79E-01

46,08 63,07 7,84E-01 51,94 63,09 8,36E-01

51,47 79,4 7,42E-01 58,51 79,43 7,95E-01

58,28 99,96 7,07E-01 66,58 99,99 7,59E-01

66,93 125,8 6,79E-01 76,91 125,9 7,31E-01

77,68 158,4 6,55E-01 90,26 158,5 7,10E-01

91,29 199,5 6,36E-01 108,4 199,5 6,97E-01

109 251,1 6,23E-01 133 251,2 6,92E-01

132,7 316,1 6,16E-01 165,8 316,2 6,92E-01

163,8 398 6,13E-01 208,7 398,1 6,96E-01

204,4 501 6,13E-01 263,8 501,1 7,00E-01

257,8 630,7 6,17E-01 332,5 630,9 7,03E-01

329,8 794 6,24E-01 420,8 794,3 7,08E-01

432,1 999,6 6,40E-01 545,7 999,9 7,21E-01

572,7 1258 6,59E-01 718,8 1259 7,40E-01

758,4 1584 6,78E-01 949,2 1585 7,60E-01

1170 1995 7,53E-01 1208 1995 7,65E-01

1229 1999 7,71E-01 1257 2000 7,80E-01

3,22E+00 3,14E+00

K1 K1

Prueba #4Prueba #5
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El modelo generalizado de Herschel Bulkley, es: 

 

� � �l+8m- o �^   Ec. A10-4 

 

El valor de �^= 0,32 [Pa] se obtuvo experimentalmente (Anexo 6) y es una 

constante, en cada prueba se obtienen valores de esfuerzo cortante l�m, para 

diferentes valores de velocidad de corte l +8m, y se los considera variables. En este 

caso es necesario calcular las constantes � y . 

 

� e �^ � �l+8m-   Ec A10-5 

 

Mediante datos experimentales y la ecuación A10-5, por ser una función 

potencial, se le aplica el logaritmo en base 10 para, realizar una regresión 

mediante el programa MatLab. 

 

logl� e �^m � log � o  logl+8m 

 

Por lo que obtenemos una ecuación de la forma: h � �Bb o �O; donde, h � logl� e�^m, b � logl+8 m, �B �  y �O � log �. 
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Fig. A10-1: Programación en MatLab para obtener los coeficientes k y n 

 

Del análisis anterior se tiene, que los coeficientes son;  � 0,4384 y � � 13,53 

 

Por lo tanto el modelo de Herschel Bulkley específico para la barbotina cerámica 
utilizada en FV es: 

� � 13, 53l+8 m^,Qi�Q o 0,32   Ec. A10-6 

 

 

 

 



 

Grafico A10-1: Comparación de 

De acuerdo a la comparación anterior se define que el modelo que mejor se 

ajusta a los datos experimentales en el flujo es el modelo de Herschel Bulkley.

 

MODELO DE CROSS

El modelo de Cross para viscosidad plantea que.

 

Mediante experimentos y ensayos se determinó que:

 

 

 

1: Comparación de curvas de flujo, reales y ajustadas.

De acuerdo a la comparación anterior se define que el modelo que mejor se 

ajusta a los datos experimentales en el flujo es el modelo de Herschel Bulkley.

MODELO DE CROSS 

para viscosidad plantea que. 

  

Mediante experimentos y ensayos se determinó que: 
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curvas de flujo, reales y ajustadas. 

De acuerdo a la comparación anterior se define que el modelo que mejor se 

ajusta a los datos experimentales en el flujo es el modelo de Herschel Bulkley. 

 Ec. A10-7 
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Con la utilización de datos experimentales y el Software Matlab, se definen  las 

constantes k y n. Para lo que es necesario despejar la ecuación de la siguiente 

manera:  

1 o �l+8m- � E^ e E�E e E�  

�l+8m- � E^ e E�E e E� e 1 

log �l+8m- � log ÓE^ e E�E e E� e 1Ô 

log � o  logl+8 m � log E^ e E� e E o E�E e E�  

log � o  logl+8 m � log E^ e EE e E� 

 

 

Fig. A10-2: Programación en MatLab para obtener los coeficientes para el modelo 

de Cross. 



 

Por tanto el modelo de Cross para la viscosidad de la barbotina sería:

 

 

Comparando el modelo teórico y los datos experimentales se tiene:  

 

Grafico A10-2: Comparación de curva de viscosidad, real y ajustada.

 

 

Como se puede observar en el gráfico el modelo de Cross es una muy buena 

predicción de la curva de viscosidad real, por lo que se acepta el modelo.

 

 

 

 

 

 

 

 

Por tanto el modelo de Cross para la viscosidad de la barbotina sería:

 

Comparando el modelo teórico y los datos experimentales se tiene:  

2: Comparación de curva de viscosidad, real y ajustada.

Como se puede observar en el gráfico el modelo de Cross es una muy buena 

e viscosidad real, por lo que se acepta el modelo.
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Por tanto el modelo de Cross para la viscosidad de la barbotina sería: 

Comparando el modelo teórico y los datos experimentales se tiene:   

 

2: Comparación de curva de viscosidad, real y ajustada. 

Como se puede observar en el gráfico el modelo de Cross es una muy buena 

e viscosidad real, por lo que se acepta el modelo. 



134 
 

ANEXO 11 

A11. COEFICIENTES DE PÉRDIDA EN TUBERÍAS 
 

Datos tomados del libro de Fox McDonald’s 
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ANEXO 12 

A12. LONGITUDES EQUIVALENTES PARA ALGUNOS 
ACCESORIOS 
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ANEXO 13 

A13. PROGRAMA EN MATLAB PARA EL CÁLCULO DE 
LA VELOCIDAD MEDIA EN UN SISTEMA DE TUBERÍAS 
 

%NOMBRE: fi=fi(Ro,n,k,L1,L2,D1,D2,V)  
% Ro= densidad  
% n=factor de comportamiento del aviscosidad del fl uido  
% k=factor de consistencia miu=K*(gamapunto)^n  
%Función fi es la funcion para resolver el flujo a travéz de  
% calcular la velocidad V2 en la tubería con el met odo newton raphson  
function  f=fi(V2,Ro,n,k,L1,L2,D1,D2,Zo)  
    f=Zo-(((V2^2)/19.62)*(1+((16*(8^(n- 

1))*k/Ro)*((((3*n)+1)/(4*n))^n)*(V2^(n-
2))*((L1*(D2^(2*n))/(D1^(1+(3*n))))+(L2/(D2^(n+1))) ))));  

 
 
%NOMBRE:Velmedia 
% Propiedades del fluido no mewtoniano general segú n el modelo matemático  
% de ley de potencia: [miu=k*(gamapunto)^n]  
%%% Ro= densidad (kg/m3)  
%%% n=factor de comportamiento de la viscosidad del  fluido  
%%% k=factor de consistencia (Pa*s^n)  
% Dimensiones del circuito compuesto dos tuberías:  
%%% Zo=altura de flujo (m)  
%%% L1=Longitud de la tubería uno (m)  
%%% L2=Longitud de la tubería dos (m)  
%%% D1=Diámetro de la tubería uno (m)  
%%% D2=Diámetro de la tubería dos (m)  
% Se utiliza la ecuación despejada desde la ecuació n de la energía  
%  f=Zo-(((V2^2)/19.62)*(1+((16*(8^(n-
1))*k/Ro)*((((3*n)+1)/(4*n))^n)*(V2^(n-
2))*((L1*(D2^(2*n))/(D1^(1+(3*n))))+(L2/(D2^(n+1))) ))));  
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%%%%%%%%%%% 
%function V2=Velmedia(Ro,n,k,L1,L2,D1,D2,Zo)  
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
%DATOS DEL PROBLEMA% 
%Propiedades del fluidos%  
Ro=1840; % densidad  
n=0.4384; % fac de relacion visc-vel def  
k=13.53;  
%Geometría del circuito%  
Zo=2.1;  
L1=1.5;  
L2=8;  
D1=0.0525;  
D2=0.078;  
%Dimensiones de la toma%  
x=10;  
Rt=0.00635; %Radio de la salida/toma)  
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
%CÁLCULO DE LA VELOCIDAD CON LA QUE SE DEBE INICIAR  EL NEWTON RAPHSON: Vo 
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%se asume el factor de fricción fo1 y fo2, de acuer do a la experiencia o  
%datos experimentales  
%Se usa la ecuación de Energía, y se calcula la Vel ocidad  
% Vn+1=Vn-fi/fi', donde fi y fi' son eveluadas en V n 
fo1=11;  
fo2=0.1;  
V02=((Zo/((1/19.62)+(fo1*L1*(D2^4)/(19.62*(D1^5)))+ (fo2*L2/(19.62*D2))))^
0.5);  
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
%De donde se tiene el cálculo para fi  
V2old=V02;  
nitermax=1000;  
DeltaV2=0.4;  
for  j=1:nitermax;  
    Num=fi(V2old,Ro,n,k,L1,L2,D1,D2,Zo);  
    if  -1E-5< Num <1E-5; break , end ;  
    V2delt=V2old+DeltaV2;  
    %calculo de dFi/dV2  
    Der=(fi(V2delt,Ro,n,k,L1,L2,D1,D2,Zo)-
fi(V2old,Ro,n,k,L1,L2,D1,D2,Zo))/DeltaV2;  
    V2new=V2old-Num/Der;  
    V2old=V2new;  
end  
%V2=V2old;  
ViscApar=((8*V2old/D2)^(n-1))*k*((((3*n)+1)/(4*n))^ n);  
Vsalida=(((D2/2)^2)*V2old)/(x*Rt);  
ViscosidadSal=((8*Vsalida/D2)^(n-1))*k*((((3*n)+1)/ (4*n))^n);  
clc  
%Formato de salida  
fprintf( 'Para un fluido con las siguientes características:  \n\n' );  
fprintf( 'Densidad = %4.1f [kg/m3] \n' , Ro);  
fprintf( 'Factor de comportamiento de la viscosidad del flui do (n) = %1.4f  
\n' , n);  
fprintf( 'Factor de consistencia (k) = %2.3f [Pa*s^n] \n' , k);  
  
fprintf( 'Para un sistema con la siguiente configuración: \n \n' );  
fprintf( 'Altura de fluido (Zo) = %2.2f [m]\n' , Zo);  
fprintf( 'Longitud de tuberia 1 (L1) = %3.2f [m]\n' , L1);  
fprintf( 'Diámetro de tuberia 1 (D1) = %1.4f [m]\n' , D1);  
fprintf( 'Longitud de tuberia 2 (L2) = %3.2f [m]\n' , L2);  
fprintf( 'Diámetro de tuberia 2 (D2) = %1.4f [m]\n\n\n' , D2);  
fprintf( 'La Velocidad Media (V2) es = %1.4f [m/s] \n\n' , V2old);  
fprintf( 'La vicosidad aparente (ViscAparente) es = %1.4f [P a*s]\n\n\n'  , 
ViscApar);  
fprintf( 'La Velocidad Media de salida/entrada al molde (Vsa l) es = %1.4f 
[m/s] \n\n\n' , Vsalida);  
fprintf( 'La vicosidad aparente a la salida/entrada al molde (ViscAparente 
salida) es = %1.4f [Pa*s]\n '  , ViscosidadSal);  
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ANEXO 14 

A14. DIAGRAMA DE PROCESOS DE FABRICACIÓN DE 
BARBOTINA 
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ANEXO 15 

A15. INFORME DE ANALISIS REOLÓGICO A 
BARBOTINA CERÁMICA DE FV REALIZADO POR LA 
EMPRESA LANZETTA RENGIFO 
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ANEXO 16 

A16. SISTEMAS DE DISTRIBUCIÓN DE BARBOTINA 
INSTALADOS EN FRANZ VIEGENER. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


