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RESUMEN  

 

     En la actualidad no hay una profunda y 

relevante investigación sobre la viscosidad 

extensional en polímeros en estado fundido, la 

cual  describe cómo un material se deforma 

debido a un coeficiente de estrés, denominado 

esfuerzo extensional. Por lo tanto, este proyecto 

consiste en el diseño y construcción de un 

prototipo que se  adapta a un reómetro 

rotacional comercial marca CVO (fabricado por 

Malvern Instruments, Reino Unido) con la 

finalidad de aprovechar la capacidad de este 

instrumento a saber, control de temperatura, 

control de velocidad angular, y medición directa 

de torque. El dispositivo consiste de dos 

cilindros co-rotacionales, de tal forma que al 

girar en dirección opuesta ejercen un esfuerzo 

extensional sobre la muestra que se encuentra 

fija a ambos cilindros. De esta forma es posible 

la caracterización de  las propiedades 

reológicas (viscosidad extensional) de una gran 

variedad de polímeros en estado fundido, 

variando los  rangos de temperatura.  

 

ABSTRACT  

 

     There is not a profound and relevant research 

on a key physical property of molten polymers 

which is the extensional viscosity. This 

rheological property describes how a polymeric 

material deforms under a stress factor, called 

extensional stress, and it is very relevant to 

important processing conditions as blow 

molding, and foaming (figure 1). Therefore, it 

has been carried out the design and construction 

of a device incorporated into a commercial 

stress-controlled rheometer (model CVO, 

manufactured by Malvern Instruments, United 

Kingdom). The device consists of two co-

rotating cylinders which are attached to the 

rheometer‟s motor driver thus enabling 

controlled angular velocity as well as the direct 

measurement of the torque. The sample is hot 

pressed as a tape and attached to the co-rotating 

cylinders, and the temperature is raised above the 

sample‟s melting temperature. Hence, once the 

cylinders rotate there is an extensional stress 

applied to the molten material. This device then 

allows for the direct measurement of extensional 

viscosity of a large variety of polymers in the 

molten state.  

 

NOMENCLATURA 

 

ω:  Velocidad angular. 

R:  Radio de los cilindros. 

Lo:  Longitud de centros de cilindro. 

τ:  Torque. 

ηE:  Viscosidad extensional. 

δE:  Esfuerzo extensional. 

F:  Fuerza. 

A:  Área de la muestra. 

εH:  Tasa de deformación extensional. 

Número de dientes:                          Z. 

Paso diametral:                                 P.   

Módulo:                                            M.        

Espesor de diente:                             e. 

Distancia entre dientes:                     c. 

SKF está especializada en la fabricación de 

rodamientos de bolas. 

 

1. INTRODUCCIÓN 

 

     En el presente trabajo, se utilizó la teoría 

clásica de diseño mecánico, y la adaptación a un 

reómetro rotacional comercial marca CVO 

(fabricado por Malvern Instruments, Reino 

Unido) de un dispositivo basado en el “The SER 

(Sentmanat Extensional Rheometer) Universal 

Testing Platform manufactured by Xpansion 

Instruments” [1,2,3,4,5], el cual es un dispositivo 

mecánico capaz de medir la viscosidad 

extensional de polímeros que estén sujetos a la 

aplicación de un coeficiente de esfuerzo 

denominado esfuerzo extensional (Figura 1). Tal 

medición se efectuará en un instrumento llamado 

reómetro, el cual se utiliza para medir la forma 
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en que fluye un líquido, mezcla o suspensión 

bajo la acción de fuerzas externas. Por lo tanto, 

nuestro objetivo es diseñar, construir y adaptar el 

dispositivo de flujo extensional al reómetro de 

platos comercial CVO. 

En base a la revisión del diseño que recomienda 

Xpansion Instruments, y al dimensionamiento  

general del reómetro extensional, se diseñó y 

dimensiono: el tamaño de la flecha, tamaño y 

número de dientes que tendrán los engranes, los 

cilindros, los clips de sujeción de la muestra, así 

como la selección de rodamientos, ejes 

principales, chasis, base y tapa del chasis. Los 

resultados del diseño estructural realizado 

mediante la teoría clásica se presentarán en 

diseño 3D. 

 

 
Figura 1. Las fotos muestran ejemplos de flujo extensional, a 

temperatura ambiente, en un líquido newtoniano, y en una 

solución polimérica, en ambos casos se aprecia la naturaleza 

viscoelástica de estos líquidos. Note la diferencia en la 

escala de tiempo, datos proporcionados por Prof. G. 

Mackinley. 

 

2.  JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

 

Actualmente en el Laboratorio de 

Nanopolímeros y Coloides, perteneciente al 

Instituto de Ciencias Físicas de la Universidad 

Nacional Autónoma de México, Campus 

Cuernavaca, se investigan propiedades 

reológicas de materiales poliméricos solamente 

bajo condiciones de flujo laminar. Por tal 

motivo, se tomó la decisión de diseñar, construir 

y adaptar el dispositivo de flujo extensional al 

reómetro de platos, con el fin de incrementar y 

extender las capacidades experimentales del 

Laboratorio. Por lo tanto, en este trabajo se 

presenta el diseño, y construcción de un 

dispositivo capaz de producir deformación 

extensional en un polímero en estado fundido.  

 

3. PRINCIPIO DE OPERACIÓN DEL 

REÓMETRO EXTENSIONAL 

 

El principio de operación del reómetro consiste 

en dominar un par de cilindros corrotatorios, 

montados  sobre rodamientos, ubicados dentro de 

un chasis, que se encuentran mecánicamente 

unidos a través de engranajes, y flechas de 

transmisión, como se muestra en la figura 2. 

 
Figura2. Componentes de un reómetro extensional. 

 

Por medio del instrumento al que se encuentra 

acoplado se transmitirá un movimiento de 

rotación en la flecha principal, transmitiendo un 

giro a  los cilindros con sentido opuesto y cierta 

velocidad angular, uno en sentido de las 

manecillas del reloj y el otro en sentido anti-

horario, causando  que los extremos de la 

muestra, que se encuentran  fijos  a los cilindros 

mediante un mecanismo de sujeción, sufran  una 

deformación puntual, arrojando una tasa de 

deformación [6] determinada por: 

 

 
El movimiento corrotacional se ejemplifica en la 

figura 3. 

 

 
4. METODOLOGÍA DE DISEÑO Figura3. Tasa de deformación aplicada. 
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4.1 BASES DE DISEÑO. 

 

1. El diseño 

está basado 

por el límite 

máximo de 

carrera  

permitido por 

el cabezal del 

reómetro 

CVO, así 

como a 

responder al 

giro y la 

fuerza 

impuesta  por el cabezal de este. 

 

2. Temperatura de diseño. Se toma el valor 

de la temperatura de fusión, arriba de la 

cual fluyen los materiales poliméricos 

[1,2]. 

 

 
4.2 MATERIALES UTILIZADOS. 

 

Para la elaboración del prototipo se utilizó acero 

SISA D2 de grado herramienta trabajos a calor 

debido a que provee un buen balance de 

tenacidad, alta resistencia a la formación de 

grietas causadas por el choque térmico y 

resistencia al revenido, junto con resistencia al 

desgaste moderada. Además de sus temperaturas 

de trabajo permite que mantenga su dureza de 

temple y su resistencia al ser utilizado a 

temperaturas elevadas. 

 
4.3 DISEÑO DEL CHASIS DEL REÓMETRO 

EXTENSIONAL. 

 

El diseño del chasis del reómetro extensional se 

basó en las dimensiones permitidas por el 

reómetro de platos al que se acoplo, este cuenta 

con la cámara de alojamiento de los engranajes 

así como el alojamiento de los rodamientos, 

figura 4, además de que cuenta con un diseño 

para que no exista flexión al realizar las pruebas 

ya que se presenta una reacción de fuerzas 

opuestas como las que se muestran en la figura 5, 

a la tensión la cual se elimina al adicionar un 

sistema anti flexión, figura 6.  

 
 

Figura4. Chasis. 

 
Figura5. Diagrama de fuerzas tangenciales presentes que 

producen flexión. 
 

 
Figura6. Sistema anti flexión. 

 
4.4 ELECCION DE RODAMIENTOS. 

 

Para este equipo se seleccionó un rodamiento 

rígido de bolas, de una hilera a causa de que  

brindan las características (tamaño y 

funcionamiento silencioso) que se requieren para 

el correcto funcionamiento del eje o flecha, así 

como sus dimensiones para su alojamiento en el 

chasis. En la figura 7 se muestra un rodamiento 

618/5 utilizado en el prototipo. 

 

 
Figura7. Rodamiento 618/5. 
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4.5 DISEÑO DE ENGRANES. 

 

Los engranes del sistema están diseñados de 

manera que la velocidad de transmisión sea la 

misma, ya que el equipo requiere de una 

velocidad constante en todo momento para llevar 

a cabo una deformación uniforme en la muestra. 

 

Las disposición de engranes que nos brindan esa 

condición, es el tener un tren de engranes del 

mismo número de dientes, en el engrane 

conductor y el engrane conducido, para tener un 

relación de velocidad 1:1 proporcionando un 

torque igual a la de entrada y salida, tal como el 

que se muestra en las figuras 8 y 9. 

 

 

     

 

 

 

 
Figura9. Engrane de dientes rectos.  

 

 

4.6 DISEÑO DE LOS CILINDROS. 

 

El diámetro de los dos cilindros fue diseñado de 

acuerdo a la deformación que presentan los 

polímeros, ya que estos presentan deformaciones 

mayores al 120% de su longitud original.  

 

 
Figura10. Muestra la distancia entre centros y el diámetro de 

los cilindros. 

 

Lo cual nos lleva a proponer un diámetro de 10 

mm como se muestra en la figura 10, lo cual nos 

permite obtener deformaciones de 

aproximadamente el 400%. 

 

Fórmula para deformación: 

 

 

Para una vuelta completa 

 

 

 

Para ¾ de vuelta por cilindro 

 

 

 

Para ½ de vuelta por cilindro 

 

 

 

Para ¼ de vuelta por cilindro 

 

 

 

 
Figura11. Evolución de la deformación del material en base 

al diámetro y el giro de los cilindros 

 
En base a estos cálculos tenemos que el diámetro 

de los cilindros es el apropiado  para llevar a 

cabo la deformación de polímeros en estado 

fundido, dándonos como resultado una 

deformación mayor de 400%  entrando en los 

limites requeridos. 

 
Figura12. Diseño cilindros. 

 

 

 

 

1000 rpm 

20 kgf.m 

1000 rpm 

20 kgf.m 

ENGRANE 

CONDUCCTO

R 

34 DIENTES 

ENGRANE 

CONDUCIDO 

34 DIENTES 

Figura8. Relación de velocidades. 
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5. ENSAMBLAJE 

 

El dibujo y el ensamble se realizaron en Solid 

Works™. 

Los maquinados de las piezas se realizo  por el 

proceso de torneado y fresado, así como los 

acabados, mostrados en la figura 13 y 14. 

 

|  
Figura13.  Ensamble general del reómetro extensional. 

 

 
Figura14. Explosionado  reómetro extensional. 

 
6. REALIZACIÓN DE PRUEBA DE 

VALIDACION CON EL PROTOTIPO 

 

Una vez maquinado 

se montó el 

dispositivo 

extensional en el 

reómetro rotacional 

comercial marca CVO 

para comprobar el 

funcionamiento.  

Se preparó muestra de 

un material 

elastomérico de 

silicona PDMS (poli-

dimetil siloxano), en 

forma rectangular, 

como se muestra en la 

Figura 16.  
 

Figura15. Dispositivo extensional acoplado al reómetro 

rotacional. 

La muestra se montó en el dispositivo y se sujetó 

con los seguros, como se muestra en la figura 17. 

 

 
Figura16. a) Muestra de PDMS, b) Muestra de PDMS, 

montada en el reómetro extensional 

 

El PDMS utilizado tiene una transición vítrea por 

debajo de la temperatura ambiente y por lo tanto 

es muy suave e imita a un polímero en estado 

fundido. De esta forma el PDMS nos permite 

realizar la prueba con el fin de observar la 

deformación presente, ya que estas pruebas se 

llevan a cabo en estado fundido en donde el 

dispositivo y muestra se encuentran dentro de un 

horno. 

 
7. RESULTADOS 

 

 
Figura17. En la secuencia de fotos se observa la evolución 

de la deformación en la muestra, bajo el coeficiente de 

esfuerzo aplicado hasta alcanzar la fractura. 

 

a) 

b) 
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En la secuencia de fotos de la figura 18 se 

muestra al polímero PDMS bajo la acción de 

deformación uniaxial, en donde el movimiento es 

dictado por el motor del reómetro CVO. Puede 

verse de estas fotografías que el punto central se 

mantiene fijo debido al movimiento 

corrotacional uniforme de los cilindros. Estos 

resultados además muestran que la deformación 

que sufre la muestra es uniforme lo cual indica 

que el reómetro extensional trabaja 

adecuadamente bajo la deformación de Hencky 

como se muestra en la Figura 19. 

 

 
Figura18. Deformación de Hencky. 

 

Se observa que la respuesta del material a una 

velocidad constante de deformación es el 

esfuerzo. Durante la prueba la fuerza de reacción 

es  una función del tiempo o deformación.  

 

La fuerza crece a partir de cero como el esfuerzo 

se acumula en la muestra con el tiempo. 

 

Después de un corto período, la fuerza pasa por 

un máximo y disminuye a partir de entonces en 

forma continúa más o menos de forma 

exponencial. 

 

La razón de la disminución de la fuerza es la 

sección transversal de la muestra con el aumento 

de la deformación total. 

 
7. CONCLUSIONES. 

 

Los resultados de esta investigación se 

resumen como sigue:  

 

a) En el diseño del dispositivo de 

deformación extensional se utilizaron 

inicialmente dos tipos de CAD, Auto CAD™ y 

Solid Works™ . Se observó que el diseño en 

Auto CAD no es muy recomendable debido a su 

baja capacidad en gráficos y sus limitados 

comandos. Por esta razón ya no se utilizó este 

software para el diseño del dispositvo 

extensional. Por otro lado, se encontró que Solid 

Works™, es una herramienta útil para el diseño 

de este proyecto ya que permitió simular, además 

de poder modificar, los diseños sin tener que 

rehacerlos todos. Entre otras capacidades de este 

software se encontró que permite el cálculo del 

peso de la pieza diseñada el cual se compara de 

forma excelente con la pieza manufacturada. 

Esto es, el peso del diseño fué de 190 gr y el 

peso real (pieza manufacturada) fué de 195 gr, 

una diferencia de 2.6%. 

 

b) Se tuvo éxito en acoplar el dispositivo de 

cilindros corrotacionales al reómetro rotacional 

comercial CVO. Cuando el reómetro CVO 

impuso movimiento rotacional el dispositivo giró 

en sentido opuesto aplicando así una 

deformación extensional controlada. 

 

c) Con respecto a la prueba del dispositivo 

utilizando el polímero polidimetil siloxano, los 

resultados mostraron que el dispositivo realizó 

una deformación extensional controlada. De esta 

forma se deduce que en conjunto con los datos 

generados por el reómetro CVO (deformación, 

tasa de deformación y esfuerzo), es posible 

caracterizar materiales poliméricos en estado 

fundido para obtener una nueva y valiosa 

propiedad reológica, denominada viscosidad 

extensional. 
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