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RESUMEN.  

 

Los reómetros capilares son un instrumento 

esencial para el estudio del comportamiento 

viscoelástico a altas tasas de corte de los 

materiales termoplásticos. La reología provee 

las herramientas para entender estos diferentes 

comportamientos así que es de suma 

importancia la caracterización reológica de 

estos materiales bajo condiciones cercanas a las 

experimentadas en procesos reales. Para ello se 

ha llevado a cabo el diseño de un reómetro 

capilar. En este proyecto se ha diseñado un 

reómetro capilar acoplado a una maquina 

universal de ensayos de tensión (Instron)  

aprovechando la disposición de este 

instrumento. De la máquina de ensayos de 

tensión (Instron)  se obtendrán los datos de 

presión  y velocidad, para posteriormente 

obtener las propiedades reológicas (viscosidad 

aparente y esfuerzo) del material que se esta 

analizando. Esto es, que el instrumento permitirá 

observar el flujo del material cuando fluye por el 

capilar a diferentes condiciones de prueba como  

son temperatura, velocidad del pistón y 

diferentes razones de L/d del capilar (L es la 

longitud y d el diámetro del capilar), para 

determinar las propiedades de los materiales 

poliméricos en estado fundido. 

 

ABSTRACT.  

 

The capillary rheometer has been used to study 

the rheological behavior of thermoplastics. This 

instrument provides the tools to understand the 

flow behavior of molten polymers at high shear 

rates, thus mimicking processing conditions. In 

this project we have designed a capillary 

rheometer attached to a universal tension testing 

machine (Instron) taking advantage of its 

availability. The testing machine (Instron) will 

directly measure the pressure and velocity which 

enable the determination of key rheological 

properties of the material as apparent viscosity 

and stress. The instrument also enables the 

rheological study at different test conditions such 

as temperature, piston velocity and capillary L/d 

ratios (where L is the length and d the diameter 

of the capillary) to better understand the 

rheological properties of molten polymers. 

 

 
NOMENCLATURA: 

 

τW = esfuerzo cortante en la pared (Pa). 

R = radio del capilar (m). 

ΔP = presión en el capilar (Pa). 

L = longitud del capilar (m). 

APP = velocidad de corte aparente (s
-1

). 
Q = caudal en el capilar (m

3
/s). 

ηAPP = viscosidad aparente (Pa*s). 

v = velocidad  (m/s). 

 

1. INTRODUCCIÓN 

 

Un fluido se define como una sustancia que se 

deforma continuamente bajo la aplicación de 

esfuerzos cortantes. Las características 

reológicas de un fluido son uno de los criterios 

esenciales en el desarrollo de productos en el 

ámbito industrial.   Por este motivo en el presente 

trabajo se ha diseñado un dispositivo mecánico 

capaz de medir las propiedades reológicas de los 

materiales  tales como caída de presión, 

velocidad del pistón,  temperatura, diámetro del 

capilar y longitud del capilar. El obtener estas 

variables nos permite calcular las propiedades 

reológicas como: viscosidad aparente, esfuerzo 

de corte y velocidad de corte. Este diseño esta 

fundamentado en las normas reológicas y se 

realizó utilizando dos software diferentes: 

AUTOCAD™ y SOLIDWORKS™.  

 

2. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

 

En el Laboratorio de Nanopolímeros y Coloides 

se cuenta con algunos de los instrumentos para la 

medición de propiedades de polímeros así como 

una máquina universal de pruebas de ensayo de 

tensión (Instron) por lo que se conceptualizó la 

adaptación de un equipo a dicho instrumento 

A1_54

ISBN: 978-607-95309-5-2 << pag. 396 >>

mailto:iluminatis_50@hotmail.com
mailto:aromo-uribe@fis.unam.mx


MEMORIAS DEL XVII CONGRESO INTERNACIONAL ANUAL DE LA SOMIM 

21 al 23 DE SEPTIEMBRE, 2011 SAN LUIS POTOSÍ, MÉXICO 

 

  Derechos Reservados © 2011, SOMIM 

 

para reducir costos de construcción y poder 

contar con más instrumentación para obtener 

propiedades reológicas de materiales 

poliméricos. 
 

3. PRINCIPIO DE OPERACIÓN DEL 

REÓMETRO CAPILAR 

 
Pues bien, la reología capilar es una técnica en la 

que una muestra es extruida a través de un dado 

capilar de dimensiones conocidas y en la que se 

registra la presión de salida  a través del mismo a 

un flujo volumétrico y temperaturas conocidas. 

  

 
Figura 1. Ejemplo del funcionamiento del reómetro capilar. 

 

Las ecuaciones necesarias para obtener la 

viscosidad de un material son las siguientes:
 

 

                 (1) 

                 (2) 

                   (3) 

 

4. METODOLOGÍA DE DISEÑO 

 

El diseño se llevó a cabo de acuerdo a la norma 

ASTM D3835. Se comenzó utilizando dos 

programas de diseño mecánico, AUTOCAD™ y 

SOLIDWORKS™, posteriormente se analizaron 

los resultados de cada uno de los programas y se 

eligió el de mayor facilidad de diseño.     

          

5. MATERIALES UTILIZADOS. 

 

Para el diseño de las piezas se utilizaron tres 

tipos de materiales los cuales se mencionan a 

continuación.  

 

Acero estructural ASTM A-36 con  límite de 

fluencia mínimo de 250 MPa (36 ksi).  

 

Tabla I. Composición química del acero ASTM 

A-36.
 (9) 

 

Acero grado maquinaria ASTM 1045 con un 

esfuerzo de fluencia 310 MPa (45000 psi).
  

 

Tabla II. Composición química del acero 

 ASTM-1045. 
(6)

 

C Si Mn P màx. S 

màx. 

0.43-0.50 0.15-0.35 0.60-0.90 0.040 0.050 

Acero grado herramienta D2
  

Tabla III. Composición química del acero  

SISA D2. 
(3)

 

COMPOSICIÓN QUÍMICA -% PROMEDIO 

C Mn Si Cr Mo V 

1.55 0.35 0.35 11.50 0.80 0.80 

 

6. DISEÑO, MAQUINADO Y ENSAMBLE 

DEL REÓMETRO CAPILAR 
 

 

 
Figura 2. Reómetro capilar acoplado a la Instron. 

COMPOSICIÓN QUÍMICA SEGÚN LA NORMA 

NORMA C  Si Mn P S Cu Cr Ni Al 

ASTM 

A-36 

0.2 0.06 0.48 0.008 0.026 0.04 0.02 0.01 0.006 
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6.1 BASE ACOPLADA AL REÓMETRO  

 

La base es uno de los principales elementos que 

adaptan el equipo a la máquina de pruebas de 

tensión y la cual tiene que soportar la compresión 

ejercida por el cuerpo del reómetro debida a la 

presión necesaria para que el polímero fluya por 

el capilar.  
 

6.2 SOPORTES CILÍNDRICOS 

 

Los primeros soportes del cilindro están 

diseñados para tener una cierta altura de la base 

al dado capilar, esto para poder recoger el 

polímero extruido del capilar, por lo que se 

proporcionó una altura de 15cm, esta distancia 

también sirve para facilitar la colocación del 

dado capilar en la parte inferior del cilindro.  

 

El análisis  de resistencia del material se realizó 

con una carga de 1,000kg, la cual es la fuerza 

máxima de algunos reómetros capilares 

comerciales. 
(10) 

 

 
Figura 3. Soportes cilíndricos después del maquinado. 

 

6.3 SOPORTES CUADRADOS 

 

Para poder sostener el cuerpo del reómetro  se 

diseñaron dos placas, una de ellas soportará la 

presión ejercida por el pistón y a la vez el 

barreno central tiene que estar en línea con el 

pistón. Para la elección del grosor de la placa se 

realizaron varios análisis para el acero ASTM A-

36. Se encontró que el grosor de 1.27cm es el 

adecuado para que la placa no tenga flexión al 

momento de aplicar la fuerza, la cual obtuvimos 

de los reómetros capilares comerciales que es de 

10 KN. 

 

 

 

 

 

6.4 DISEÑO DEL CUERPO DEL 

REÓMETRO 

 

La norma ASTM D3835 especifica los 

principales requerimientos del diseño para el 

cuerpo del reómetro, una de las principales 

especificaciones es la rugosidad de la parte 

interna del cuerpo del reómetro, la cual nos dice 

que tiene que ser igual o menor a 12 RMS 

(rugosidad cuadrática media) para este tipo de 

acabado se utilizo pasta de diamante para pulir el 

interior del cilindro; otra de las especificaciones 

es el diámetro del cilindro, el cual tiene que estar 

entre 9.5 y 19mm por lo cual se eligió un 

diámetro de 14mm y una longitud de 120mm. 

Para poder sostener el capilar se utilizará una 

rosca métrica  de M20 x 2.5 la cual se diseñó de 

acuerdo a las necesidades de colocación del  

capilar y facilitar la limpieza del mismo al ser 

removible. 
(5)

 

 

   
Figura 4. Diseño del cuerpo del reómetro. 

 

 

Figura 5. Colocación del cuerpo del reómetro. 

 

6.5 DADO CAPILAR PARA LA 

EXTRUSIÓN 

 

Uno de los principales parámetros del diseño del 

capilar fue como se sujetaría  al cilindro para 

soportar la carga del fluido, por esto el capilar se 

ROSCA PARA LOS 

DADOS CAPILARES 
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maquinó con una rosca milimétrica en la parte 

exterior para poder sujetarlo al cuerpo del 

reómetro.     

 

El material para realizar el dado capilar tiene que 

ser el mismo que el cilindro debido a los 

coeficientes de dilatación, por lo que  un acero 

herramienta AISI D2 ya que se recomienda para 

trabajos en frio. 
(7)

 

 

El diámetro del capilar de acuerdo a la norma, 

tiene que ser mayor a 1.25mm debido a que a un  

diámetro menor es muy difícil hacer fluir el 

polímero. 
(5)

 

 

 
Figura 6. Dado capilar por el cual será extruido el polímero. 

 

6.6 DISEÑO DE HERRAMIENTA PARA EL 

CAPILAR  

El diseño de la herramienta se basó en los 

capilares, los cuales se tienen que roscar en la 

parte inferior del cilindro. La herramienta tiene 3 

pernos para poder sujetar el dado capilar así 

como en la parte inferior tiene una entrada de 

llave Allen. 

 

 
Figura 7. Herramienta de sujeción para el dado capilar. 

 

 

 
Figura 8.  Dado roscado en el cuerpo del reómetro 

utilizando la herramienta. 
 

 

6.7 DISEÑO DEL PISTÓN. 

 

La norma ASTM D3835, proporciona los 

siguientes requerimientos para el diseño del 

cuerpo del pistón: 

 La dureza del acero debe ser mayor o 

igual a 45 Rockwell, grado C. 

 El diámetro debe ser 0,0254 ± 0,007 

mm más pequeño que el diámetro 

interior del  cuerpo. 

 La rugosidad tiene que ser de 12 RMS o 

menor.
(5)

                                                          

 

 

A1_54

ISBN: 978-607-95309-5-2 << pag. 399 >>



MEMORIAS DEL XVII CONGRESO INTERNACIONAL ANUAL DE LA SOMIM 

21 al 23 DE SEPTIEMBRE, 2011 SAN LUIS POTOSÍ, MÉXICO 

 

  Derechos Reservados © 2011, SOMIM 

 

 
Figura 9. Diseño del pistón. 

 

El pistón estará acoplado a la máquina de 

pruebas de tensión en la parte donde se 

colocaban las mordazas de la maquina. 

 

 

Figura 10.  Imagen del pistón y la herramienta de 

acoplamiento a la Instron. 
 

Para guiar el pistos se utiliza las mismas guías de 

la máquina de pruebas de tensión con la cual baja 

y sube el pistón así como el rango de velocidad 

el cual esta especificado en el manual de 

operación este rango es: .5 a 500 mm/min el cual 

se aproxima al rango de velocidad de un 

reómetro capilar comercial el cual es: .3 a 600 

mm/min.  
 

 

 
Figura 11. Pistón acoplado a la máquina de  universal de 

pruebas de tensión. 

 

7. ENSAMBLE GENERAL 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Figura 12. Ensamble general. 
 

8. PRUEBAS DE VALIDACIÓN 
 

Se realizaron pruebas en distintos materiales 

viscoelásticos estructurados  obteniéndose datos 

satisfactorios comprobando así que el dispositivo 

muestra un  funcionamiento óptimo. Las Figuras 

14 y 15 muestran curvas de viscosidad como 

función de tasa de deformación, a temperatura 

ambiente. Note las altas tasas de deformación 

que pueden obtenerse con este tipo de 

instrumentación. 

 

Los materiales estructurados que fueron 

utilizados para pruebas reológicas de capilar son: 

60g de Maseca
®
 con 100ml de agua. 

Plastilina Vinci
®
.  

 

Las pruebas consistieron en colocar el reómetro 

en la máquina pruebas de tensión; inicialmente 

se realizó una prueba sin material para poder 

observar si el pistón rozaba o marcaba alguna 

carga, posteriormente se colocó el material 
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dentro del cilindro procurando que no queden 

huecos. 

 

Posteriormente se tiende a bajar el pistón para 

que la Instron mida la fuerza necesaria para hacer 

fluir el material a una velocidad constante. Las 

pruebas se repiten varias veces a diferentes 

velocidades para obtener el comportamiento del 

material a diferente tasa de deformación con el 

valor L/D=10.21 que relaciona la longitud del 

capilar con su diámetro. 
(12)

 

 

 
Figura 13.  Muestra la extrusión de la plastilina. 

 

Tabla IV.  Datos experimentales de la 

plastilina
®
. 

 

v 

(mm/min) 
τw 

(Pa) 

γapp 

(s
-1

) 
app 

(Pa·s) 
2 6138477 298 20,606 

5 7561892 745 10,154 

8 8362563 1,192 7,018 

10 8718416 1,490 5,853 

15 9608051 2,234 4,300 

20 10230795 2,980 3,434 

25 10586649 3,724 2,843 

30 11120429 4,470 2,488 

35 11387320 5,213 2,184 

40 11654210 5,958 1,956 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

Tabla V.  Datos experimentales de la maseca
®
. 

v 

(mm/min) 
τw 

(Pa) 

γapp 

(s
-1

) 
app 

(Pa·s) 

5 533780 745 717 

10 622744 1,490 418 

20 622744 2,978 209 

30 711707 4,468 159 

40 711707 5,958 120 

60 711707 11,915 59 

80 889634 14,894 60 

120 978597 17,874 55 

140 978597 20,853 47 

160 978597 23,832 41 

180 1067561 26,811 40 

 
La Figura 14 muestra gráficas de viscosidad 

aparente como función de la tasa de 

deformación, en escala log-log, para la masa 

Maseca
®
. 
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Figura 14. Viscosidad aparente de la Maseca
®

 en escala log-

log. 
 

Por otro lado, la Figura 15 muestra la gráfica de 

viscosidad aparente como función de la tasa de 

deformación, en escala log-log, para plastilina 

Vinci
®
 (símbolos de círculos). 
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®
 en 

escala log-log. Datos obtenidos con reómetro capilar 

(círculos) y reómetro comercial CVO (cuadrados). 
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En ambos casos puede verse que los datos 

conforman al modelo reológico de ley de 

potencias: 

nk   
                   (4) 

 

Donde: 

0<n<1 indica comportamiento de reducción de 

viscosidad (shear thinning). 

n=1 indica comportamiento Newtoniano. 

n>1 indica comportamiento de incremento 

de viscosidad (shear thickenning). 
(11)

 

 

Este modelo de ley de potencias se utiliza para 

emular el comportamiento de reducción o 

incremento de la viscosidad de fluidos no-

Newtonianos que tienen una pendiente constante 

(en escala log-log).  

 

Los resultados experimentales obtenidos con el 

reómetro capilar fueron validados con aquellos 

obtenidos utilizando un reómetro comercial 

marca CVO, manufacturado por Malvern 

Instruments (Reino Unido). Los datos obtenidos 

para la plastilina se muestran también en la 

figura 15 (símbolos cuadrados). Los resultados 

muestran excelente traslape de datos de ambos 

instrumentos y confirman que el reómetro capilar 

en efecto produce resultados correctos. 

 

Los resultados de la aplicación del modelo de ley 

de potencias a los datos experimentales 

proporcionaron los parámetros mostrados en la 

Tabla 6. 
 

Tabla 6.  Datos experimentales de k y n.
 

Muestra k (Pa·s) n 

Masa 1.54 x 10
5
 0.82 

Plastilina 1.82 x 10
5
 0.79 

 

Donde:  

 

K = índice de consistencia del flujo.  

n = índice  de comportamiento del flujo. 
(11)

 

 

9. RESULTADOS 

 

Como se puede ver en la tabla 4 y 5, se logró 

obtener los valores de viscosidad en ambos 

materiales los cuales son una función decreciente 

de la tasa de corte. Posteriormente se aplicó la 

ley de potencia, como se muestra en la figura 14 

y 15, en ellas se puede observar que las graficas 

obedecen esta ley con lo cual podemos aplicar la 

formula 4 y poder así obtener los parámetros 

reológicos que modelan el comportamiento de 

estos materiales viscoelásticos. De esta forma, se 

puede determinar la viscosidad del material a una 

tasa de corte diferente, sin necesidad de realizar 

el experimento en el reómetro. 

 

10. CONCLUSIONES 

 

Los resultados de esta investigación muestran 

que se tuvo éxito en diseñar, manufacturar y 

adaptar un reómetro capilar a la máquina de 

pruebas universal Instron. De esta forma, y 

aprovechando el control electrónico del Instron, 

se obtuvieron medidas directas de velocidad de 

pistón y fuerza de carga, proporcionadas por la 

máquina Instron, las cuales se convirtieron en 

tasa de deformación y viscosidad. 

 

Se llevó a cabo la validación del instrumento 

realizando medidas directas de velocidad y 

fuerza para dos fluidos no-Newtonianos, 

viscoelásticos, estructurados como son la masa 

del maíz mezclada con agua y una plastilina 

comercial marca Vinci. Estos datos fueron 

validados con aquellos obtenidos utilizando un 

reómetro comercial marca CVO (Malvern 

Instruments, Reino Unido). Los resultados 

mostraron que el reómetro capilar aquí descrito 

proporciona datos reológicos correctos. Más aún, 

el instrumento es capaz de aplicar altas tasas de 

deformación (10
2
 a 10

4
 s

-1
), comparables a 

procesos industriales como son extrusión e 

inyección.  

 

Más aún, los resultados mostraron que las curvas 

de viscosidad obedecen a una ley de potencias 

(línea recta en escala log-log), típica de fluidos 

viscoelásticos fluyendo a altas tasas de 

deformación. Se extrajeron los parámetros de 

fluidez de estos materiales los cuales permiten 

modelar los datos de viscosidad como función de 

la tasa de deformación. 
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