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ABSTRACT: The mechanical design process of 
one rheometer cylinder type for plastic injection 
coupling to a capillary die based on the ASTM 
D3835 “Standard Test Method for Determination 
of Properties of Polymeric Materials by Means of 
a Capillary Rheometer” is reported. The 
Maximum principal stress and total deformations 
were calculated in the mechanical elements that 
form the device using finite element analysis 
using commercial software.  

RESUMEN: En el presente trabajo se reporta el 
proceso de diseño de un reómetro de pistón para 
inyección de plástico acoplado a un dado capilar 
basado en la norma ASTM D3835 “Standard Test 
Method for Determination of Properties of 
Polymeric Materials by Means of a Capillary 
Rheometer”. Así como la determinación de los 
esfuerzos principales y las deformaciones totales 
que se presentan en los elementos mecánicos que 
constituyen el equipo mediante un análisis 
estructural utilizando un paquete comercial de  
elemento finito. 

NOMENCLATURA: 

Acol: Área de sección transversal de la columna 
Aem: Área de sección transversal del émbolo 
Fp: Carga máxima o carga de diseño 
nan: Factor de seguridad de la viga 
nem: Factor de seguridad del émbolo. 
ncr: Factor de seguridad del cuerpo del reómetro. 
ncol: Factor de seguridad de la columna 
np: Factor de seguridad para los pernos 
Mmáx: Momento flector máximo en la columna 
Sa: Modulo de sección de la columna 
Sya : Resistencia de cedencia del acero estructural 
ASTM A-36 
ymax,an: Deflexión máxima de la viga de soporte 
σadm-col: Esfuerzo admisible de la columna 
σadm-em: Esfuerzo admisible del émbolo (como 
columna) 

σr: Esfuerzo radial en el cuerpo del reómetro 
σt: Esfuerzo tangencial en el cuerpo del reómetro 
  
1. INTRODUCCIÓN 

En el presente trabajo, se utilizó las teoría 
clásica de diseño mecánico así como las normas 
establecida en la industria y la investigación [1,9] 
para diseñar un dispositivo mecánico capaz de 
acondicionar un polímero e inyectarlo a través de 
una cabeza de extrusión en la cual se puedan 
montar diversos capilares comerciales para llevar 
a cabo la medición de variables tales como: caída 
de presión, velocidad del pistón y temperatura. 
Dichas variables junto con las dimensiones del 
reómetro permiten calcular las siguientes 
propiedades reológicas: viscosidad, Esfuerzo de 
Corte (Shear Stress)  y Rapidez de corte (Shear 
Rate), para posteriormente aplicar las correcciones 
correspondientes y así obtener la caracterización 
completa del material probado. En base a la 
revisión de la normatividad que recomienda el 
dimensionamiento general de los reómetros 
capilares [1], se diseñó el cuerpo del reómetro, el 
émbolo,  la estructura de soporte del mismo, el 
método de prueba y se seleccionaron los dados 
capilares comerciales adecuados. Los resultados  
del diseño estructural realizado mediante la teoría 
clásica se compararon con los obtenidos mediante 
un análisis estructural por elemento finito en 3D. 

2. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

Actualmente algunos integrantes del cuerpo 
académico de Diseño y Manufactura perteneciente 
a la División de Ingenierías del Campus Irapuato-
Salamanca de la Universidad de Guanajuato 
trabajan en la implementación de un laboratorio 
de inyección de plásticos y uno de los equipos que 
se requieren es un dispositivo didáctico para 
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medición de propiedades reológicas, por tal 
motivo se solicitó apoyo al PROMEP (Programa 
de Mejoramiento al Profesorado) para contar con 
dicho dispositivo, resultando favorecidos con solo 
una parte del monto solicitado para adquirir el 
equipo comercial. Al ser los recursos obtenidos 
limitados, se tomó la decisión de diseñar y 
construir un reómetro tipo pistón para fines 
didácticos, utilizando dados capilares comerciales. 
El primer paso fue diseñar la parte mecánica del 
dispositivo, dicho alcance es el que se presenta en 
este trabajo. El reómetro no se ha construido, 
debido a que no se han  liberado los recursos de 
dicho proyecto. 

3. PRINCIPIO DE OPERACIÓN DEL 
REÓMETRO CAPILAR DE PISTÓN 

El principio de operación del reómetro capilar de 
pistón, como el que se muestra en la figura 1, 
consiste en confinar un termoplástico en una 
recamara cilíndrica (1) y fundirlo por medio de 
resistencias eléctricas (2) para después  forzarlo a 
pasar a través de un dado capilar (3) por medio de 
un émbolo (4) accionado por un pistón hidráulico, 
teniendo controladas las siguientes variables: 
temperatura, fuerza del émbolo aplicada, tasa de 
salida y las dimensiones del cuerpo y del dado, la 
caída de presión a través del dado capilar es 
medida por medio de transductores (5). El caudal 
se calcula por medio de la velocidad del émbolo y 
el área de sección transversal del cuerpo. Para 
obtener la caracterización reológica del material 
probado, se utilizan las ecuaciones especificadas 
por la norma ASTM D3835 [1]. 

 
Figura 1. Geometría básica de un reómetro 

capilar de pistón. 

 

4. METODOLOGÍA DE DISEÑO, 

 

4.1. Bases de diseño. 

1.- Carga máxima de operación el reómetro (Fp).  
Se estableció de 19 620 N (4414,5 lb), para la cual 
se tomó como referencia un valor típico de un 
equipo comercial [2], la cual equivale a una 
Presión de diseño de 69,2 MPa (10 036 psi) 
dentro del cuerpo del reómetro, ya que el diámetro 
propuesto es de 19 mm (3/4 in). 

2.- Temperatura de diseño. Se tomó el valor  
máximo de las temperaturas de prueba que 
menciona la norma ASTM D3835 para algunos 
plásticos, la cual fue de 300 °C (572 °F). 

4.2. Materiales utilizados. 

Para el cuerpo del reómetro y émbolo, se utilizó el 
acero inoxidable STAVAX ® ESR [3], el cual 
tiene una resistencia a la cedencia a temperatura 
ambiente de Sy=1290MPa (1,87 x 10

5psi) para 
una dureza 50 Rockwell C y un Sy=1200MPa 
(1,74x105psi) a 45 Rockwell C. Para toda la 
estructura y soportes, se utilizó acero estructural 
ASTM A-36 [4], que tiene una resistencia a la 
cedencia Sy=250 MPa (36 kpsi). 

4.3. Diseño del cuerpo del reómetro. 

La norma ASTM D3835, especifica los 
principales requerimientos para el diseño del 
cuerpo del reómetro: 

� El cuerpo debe ser cilíndrico con agujero 
concéntrico recto y liso que atraviese todo 
el cuerpo y que su diámetro este entre 
6,35mm y 19mm (figura 2). 

� El cuerpo del cilindro debe ser de acero con 
una dureza de mayor o igual a Rockwell 
grado C 50, cuando se utilizan 
temperaturas por debajo de 300 ºC. 

El diseño del cuerpo del reómetro se realizó en 
base a métodos de diseño para recipientes 
cilíndricos sometidos a presión interna [5], 
encontrando el esfuerzo cortante máximo del 
estado de esfuerzos y comparándolo con  la 
resistencia a la cedencia del material, que por 
seguridad se utilizó el 50% del valor a 
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temperatura ambiente ya que el proveedor no 
proporciona el dato de resistencia a 300ºC.  

Aplicando la teoría de falla del  esfuerzo 
cortante máximo (ecuación. 1)  

n

S yt

22
r

max =−= σστ
         

 (1)
 

Resulta un factor de seguridad de ncr=4,3 

 

a)             b) 

Figura 2. a) Geometría del cuerpo del reómetro, 

b) dimensiones finales del cuerpo del reómetro. 

El porta capilar se acoplará al cuerpo del 
reómetro en la parte inferior del mismo, por medio 
de una rosca de 2 ¾ in de tipo 8 UNC, la cual 
corresponde al porta capilar comercial que se 
utilizará.  

4.4. Diseño del émbolo. 

La norma ASTM D3835, proporciona los 
siguientes requerimientos para el diseño del 
cuerpo del émbolo: 

� La dureza del acero debe ser mayor o igual 
a 45 Rockwell, grado C. 

� El diámetro debe ser 0,0254 ± 0,007 mm 
(0,0010 ± 0,0003 in) más pequeño que el 
diámetro interior del cuerpo. 

El diseño mecánico del émbolo se realizó bajo 
el criterio de resistencia de columnas al pandeo; 
usando las medidas del émbolo mostradas en la 
figura 3, mediante el método del esfuerzo 
admisible [6], que consiste en determinar el 
esfuerzo crítico de la columna (émbolo) y se 

compara con el esfuerzo axial que actúa sobre  la 
misma (ecuación 2) 

emadm

em

p

A

F
−≤ σ           (2) 

Obteniéndose un factor de seguridad de: 

 nem=2,5 

 

  
          a)         b)                           c) 

  d) 
Figura 3. a) Geometría del émbolo, b) Longitud 

del émbolo c) medidas de la cabeza de 

acoplamiento con el cilindro, hidráulico [7], d) 

Medidas de chaflán de la cabeza del émbolo. 

4.5. Diseño de las vigas de soporte del reómetro y 
cilindro hidráulico. 

El soporte se consideró como una viga 
doblemente empotrada con carga concentrada en 
el centro obteniendo los valores  máximos de la 
fuerza cortante y momento flexionante. Una vez 
obtenidos dichos valores máximos se procedió a 
seleccionar un perfil estructural en base a los 
requerimientos: geometría, rigidez y masa por 
unidad de longitud. El perfil seleccionado fue un 
ángulo L3x3x1/4 y por cuestión de acoplamiento 
con el cuerpo del reómetro, se utilizó la 
configuración que se muestra en la figura 4 
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Figura 4. Arreglo de vigas 

Dicho arreglo de ángulos proporciona un factor de 
seguridad y una deflexión máxima de: 

nan=6,2                      ymax,an=0.014 mm   

Debido a que el cuerpo del reómetro lleva 
montadas resistencias calefactoras en su 
perímetro, fue necesario diseñar una placa para su 
acoplamiento con la viga. Las medidas 
seleccionadas de la placa y la forma de 
acoplamiento con la viga de soporte, se muestran 
en la figura 5. 

Cabe mencionar que los factores de seguridad (n) 
calculados para la viga y la placa de soporte, se 
obtuvieron comparando el esfuerzo normal 
máximo por flexión (σmáx) con la resistencia a la 
cedencia del material, tal como lo muestra la 
ecuación 3. 

máx

yaS
n

σ
=              (3) 

a)

b) 
Figura 5. a) Medidas y arreglo de la placa con la 

configuración de viga, b) Esquema de 

acoplamiento placa-viga. 

 

La placa se consideró como simplemente apoyada, 
ya que los pernos con que se une a la viga solo 

tienen la finalidad de impedir el movimiento hacia 
los costados para evitar que el émbolo se 
introduzca con excentricidad al cuerpo del 
reómetro y reducir la fricción entre dichos 
elementos. 

Para sujetar la viga con a las columnas, se 
seleccionaron ángulos del mismo tipo que los 
utilizados para el arreglo de viga de soporte del 
cuerpo del reómetro, de tal manera que el 
esquema final del soporte del cuerpo del reómetro 
se muestra en la figura 6 y como la carga máxima 
aplicada al soporte del reómetro es igual a la 
reacción que actúa sobre la viga que soporta al 
cilindro hidráulico, se  utilizó la misma 
configuración de ángulos empleada para el 
soporte del reómetro. 

 
Figura 6. a) Configuración final del soporte para 

el cuerpo del reómetro 

4.6. Diseño de las columnas. 

El procedimiento usado para el diseño de las 
columnas, es similar al del émbolo, solo que ahora 
en lugar de comparar esfuerzo crítico calculado 
para la columna con el esfuerzo axial, ahora se 
comparó con el esfuerzo axial más el esfuerzo 
normal por flexión causado por la carga 
excéntrica, tal como lo indica la ecuación 4. 

coladm

a

máx

col

p

S

M

A

F
−≤+ σ            (4) 

Comparando ambos miembros de la ecuación 4, 
se obtuvo un factor de seguridad para la columna 
de: 

ncol=5,3 
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4.7. Selección de los pernos. 

Se propusieron 16 pernos, con un diámetro 
nominal de 3/8 in [8], posteriormente se calculó el 
esfuerzo máximo flexionante en el perno, el cual 
se comparó con la resistencia de cedencia a la 
tracción del material del que están manufacturados 
(ASTM A-36) y así obtener el factor de seguridad, 
de tal manera que considerando que la carga Fp se 
distribuye uniformemente en cada perno, se 
obtiene un factor de seguridad para los pernos de: 

np=2,6 

Los barrenos de los ángulos L3x3x1/4 en donde se 
colocaron los pernos, están situados en el eje que 
pasa por el centroide de la sección transversal de 
dichos ángulos. 

4.8. Ensamble. 

El dibujo y el ensamble se realizaron en un 
software del tipo CAD. 

La figura 7, muestra el ensamble del reómetro con 
su estructura de soporte. 

5. SIMULACIÓN 

La simulación se realizó en el paquete 
computacional de elemento finito WorkBench de 
ANSYS®.  

Primero se importó el dibujo como ensamble y  
dentro del programa se definieron los contactos 
entre partes como tipo cara/cara, después se malló 
la geometría (figura 8) obteniendo 89 201 nodos y 
23935 elementos de tipo tetraédrico, 
posteriormente se definieron las condiciones de 
frontera (figura 9) la cuales fueron: Las columnas 
verticales laterales del reómetro, se consideraron 
fijas en la parte inferior (ancladas en el piso), la 
presión interna en el cuerpo del reómetro se 
definió como la presión de diseño, la fuerza de 
diseño Fp ejercida por el émbolo sobre el área 
superior del cuerpo se distribuye uniformemente, 
así como una reacción igual pero de sentido 
contrario que actúa sobre el vástago del pistón. 

 

 
Figura 7.Vistas del reómetro 

Realizando la simulación, se obtuvieron los 
resultados para los  esfuerzos de Von-Mises 
(figura 10) y los factores de seguridad (figura 11). 

En los resultados de esfuerzos equivalentes, se 
aprecia que el esfuerzo máximo tiene un valor 
aproximado de 146 MPa (21.5 kpsi), el cual 
ocurre en un elemento que forma parte de la brida 
del cilindro hidráulico; el factor de seguridad 
correspondiente resultó de aproximadamente de 
1,6 (ver figura 11), este valor se atribuye a que se 
desconoce las propiedades mecánicas de las partes 
del cilindro hidráulico y por lo tanto se modelaron 
con las propiedades mecánicas del acero ASTM 
A36. 
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Figura 8. Malla de elementos tetraédricos. 

 

 
Figura 9. Condiciones de frontera 

 

 
Figura 10. Esfuerzos equivalentes (Von-Mises)  

 

 
Figura 11. Factores de seguridad. 

6. CONCLUSIONES. 

Comparando los resultados obtenidos 
analíticamente con los de la simulación por 
elemento finito, se obtienen los porcentajes de 
diferencia mostrados en la tabla 1 para cada 
miembro del reómetro, resultando ser las vigas los 
elementos con mayor porcentaje de diferencia 
(19%), dicha diferencia se atribuye a que en el 
caso de la teoría clásica utilizada solamente se 
consideró una viga doblemente empotrada a 
flexión con la carga concentrada que pasa por el 
centroide de la sección transversal, sin embargo 
en la geometría tridimensional simulada la carga 
es fuera del centroide, lo cual le introduce 
esfuerzos cortantes por torsión. 

Dicha tabla también muestra un porcentaje alto 
para la placa que sostiene al cuerpo del reómetro, 
esto se atribuye a que está se diseñó 
considerándola como viga. 

Teoría 
clásica

ANSYS 
Workbench®

% 
diferencia

Viga (ángulos) 5.740 7.1 19.15

Cuerpo reómetro 18.770 19.5 3.74

Placa para soportar cuerpo 5.890 5 17.80

Columna 1.930 1.9 1.58

Esfuerzo (kpsi)

 
Tabla 1. Valores de esfuerzos y porcentajes de 

diferencia para los miembros del reómetro. 

En base a la comparación de los resultados 
obtenidos para cálculo de los esfuerzos por ambos 
métodos se concluye que el análisis por elemento 
finito es útil para analizar situaciones de 
geometría y carga que se alejan de los casos 
idealizados de la teoría clásica de diseño 
mecánico, de igual manera cuando los materiales 
tengan un comportamiento no lineal en sus 
propiedades mecánicas sería recomendable 



MEMORIAS DEL XV CONGRESO INTERNACIONAL ANUAL DE LA SOMIM 
23 al 25 DE SEPTIEMBRE, 2009 CD. OBREGÓN, SONORA. MÉXICO 

ISBN 978-607-95309-1-4 P á g i n a  |  197 Derechos Reservados © 2009, SOMIM 

modelar por elemento finito, introduciendo el 
comportamiento del materia como una curva o 
una tabla. 

La construcción del equipo se llevará a cabo 
cuando el PROMEP libere los recursos, y en ese 
momento se pueden realizar otros trabajos para 
instrumentar el reómetro con galgas 
extensométricas para validar los resultados del 
análisis estructural experimentalmente.  

En trabajos futuros se puede realizar un proceso 
de optimización estructural en donde la función 
objetivo sea minimizar el costo de construcción 
sujeto a restricciones de deformación, esfuerzo 
permisible, conducción térmica, etc. 
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