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Resumen

En los últimos años, la investigación acerca de suspensiones dilatantes se ha
convertido en un área de gran interés gracias a sus singulares características como
�uidos no newtonianos. Su principal propiedad, en la que la tensión cortante au-
menta signi�cativamente con el incremento de la velocidad de cizalla, es una de sus
particularidades más relevantes y la razón por la que los �uidos dilatantes se han
convertido en candidatos viables para su utilización en diversas aplicaciones.

Por otra parte, los denominados dispositivos de transmisión de choque (STU),
son elementos mecánicos destinados a la unión de componentes estructurales. Estos
dispositivos, ante la acción de cargas lentas, permiten el movimiento relativo de los
elementos conectados, sin embargo, bajo cargas bruscas repentinas, actúan como
una unión rígida. Gracias a este comportamiento y a su robustez, hacen posible su
uso en diferentes aplicaciones estructurales. Además, la utilización de suspensiones
dilatantes como �uido de trabajo puede resultar de gran interés para la mejora de su
comportamiento bajo solicitaciones extremas. Estos �uidos ofrecen la oportunidad
de poder adaptarse a las condiciones de carga gracias a la relación no lineal entre la
tensión y la velocidad de deformación. En la actualidad, se está estudiando el uso
de este tipo de �uidos en diversas aplicaciones de grandes impactos.

En esta Tesis Doctoral se presenta un modelo teórico-analítico propuesto para
la caracterización del comportamiento del paso de un �uido dilatante a través del
ori�cio anular en un dispositivo STU. Para este �n, también se han analizado con
profundidad determinadas características de este tipo de �uidos.

Se han realizado tres estudios de caracterización de los �uidos dilatantes con el
�n de analizar diferentes parámetros que in�uyen en su comportamiento. En primer
lugar, se ha propuesto una nueva correlación entre ensayos rotacionales y oscilatorios
que mejora la superposición en todos los regímenes de los �uidos dilatantes. En
segundo lugar, se ha estudiado su respuesta bajo diversas temperaturas, identi�cando
como el aumento de temperatura puede variar la clasi�cación de este fenómeno.
Finalmente, se ha analizado la respuesta no lineal de estos �uidos demostrando que
la frecuencia de ensayo no afecta en el análisis de parámetros no lineales del material.

Por otra parte, el modelo de placas paralelas propuesto se ha validado con la
comparativa realizada mediante los ensayos experimentales, llevados a cabo con la
fabricación de un dispositivo STU prototipo. Con este nuevo modelo, es posible
estimar el per�l de velocidades en el ori�cio y la fuerza del dispositivo y, por tanto,
poder diseñar un dispositivo STU. La validación de este nuevo modelo no solo es
útil para su uso en dispositivos STU, sino que es extrapolable a otras aplicaciones
que utilicen �uidos dilatantes.
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Abstract

Recently, shear thickening �uids (STF) research has become a prospective area of
interest due to their unique characteristics as non-Newtonian �uids. Its properties, in
which the stress sharply jumps with raising shear rate, produce a solid-like behavior
which is one of the most important characteristics and the reason why STF are
potential candidates for use in commercial applications.

On the other hand, shock transmission units (STU) are mechanical elements de-
signed to be connected between structural members. These devices, depending on
the displacement velocity, allow the structure to move freely under slowly applied
loads, but form a rigid link under rapidly applied loads. The behavior and robust-
ness of these devices make it possible to use them in di�erent structural applications.
Furthermore, the use of STF as the internal medium of these devices can improve its
characteristics under extreme conditions. These �uids could adapt their response de-
pending on the applied loads thanks to its non-linear relationship between stress and
shear rate. Currently, the use of STFs is being studied in energy-isolation systems.

In this Thesis, a theoretical model is presented for the characterization of STF
passage through an annular ori�ce in STU. For this purpose, some characteristics of
this type of �uids have also been analyzed in depth.

Three characterization studies of STF have been carried out in order to analyze
di�erent parameters that in�uence their behavior. Firstly, a new correlation between
the results obtained in steady and oscillatory tests has been proposed. This new
method has improved the correlation in all STF regimes. Secondly, it has also been
identi�ed how an increase in the temperature can change the classi�cation of this
phenomenon. Finally, the non-linear response of STF has been analyzed, where it
has been shown that the angular frequency does not a�ect the analysis of certain
non- linear parameters.

Furthermore, the proposed parallel plate model has been validated with the com-
parison made with experimental results, carried out with a prototype STU device.
With this new model, it is possible to calculate the velocity pro�les through an an-
nular ori�ce and the response force and, therefore, be able to design a STU. The
validation of this new model is not only useful for its use in STU, but it could be
also extrapolated to other applications that use STF.
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Capítulo 1

Introducción

1.1. Introducción

En los últimos años, la investigación acerca de suspensiones dilatantes se ha con-
vertido en una potencial área de interés gracias a sus singulares características como
�uidos no newtonianos (Brown et al., 2010a; Chang et al., 2011). La principal pro-
piedad de estos materiales, en la que la tensión cortante aumenta signi�cativamente
con el incremento de la velocidad de cizalla, es una de sus particularidades más
relevantes y la razón por la que los �uidos dilatantes se han convertido en viables
candidatos para su utilización en diversas aplicaciones comerciales. Otra importante
propiedad de estos �uidos es la reversibilidad del efecto de dilatancia cuando no es
aplicado ningún esfuerzo sobre la suspensión.

Aunque en la actualidad existe un enorme interés sobre el estudio de las dis-
tintas propiedades de estos �uidos, el mecanismo por el que este fenómeno ocurre
en suspensiones coloidales no ha sido mani�estamente analizado hasta las últimas
décadas. Se han propuesto diversas teorías que aún hoy en día generan controver-
sia entre los distintos investigadores. Por otra parte, el estudio de los factores que
afectan al comportamiento reológico de los �uidos dilatantes es clave para conocer
su mecanismo. En función de los diferentes parámetros de estos factores, se puede
estudiar y clasi�car las variaciones del comportamiento dilatante.

La aparición del régimen dilatante en suspensiones fue inicialmente identi�cado
como un problema que complicaba y limitaba diferentes procesos industriales que
implicaban grandes concentraciones de partículas y altas velocidades de cizalla. En la
actualidad, el principal campo de estudio y aplicación de estos �uidos es en chalecos
de protección antibalas �exibles debido a su capacidad de absorción de grandes can-
tidades de energía producidas por el impacto de proyectiles a alta velocidad (Gürgen
et al., 2017). Además, el uso de �uidos dilatantes también está siendo desarrollado en
otras áreas como dispositivos de disipación de energía (amortiguadores o estructuras
tipo sándwich), frenos de fricción y protección de baterías de litio (Zhang et al.,
2008a; Tian and Nakano, 2017; Veith et al., 2017).

Por su parte, los denominados dispositivos de transmisión de choque o más co-
nocidos por su denominación en inglés como �Shock Transmission Units� (STU),
son elementos mecánicos destinados a la unión de componentes estructurales (Tay-
lor, 2000; Patel, 2013). Estos dispositivos, en función de las solicitaciones, permiten
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que se produzca un comportamiento mixto actuando como una unión elástica y
una unión rígida. Ante la acción de determinadas cargas lentas o bajo condiciones
normales de servicio, este dispositivo actúa estructuralmente como una deslizadera,
facilitando el movimiento relativo de los elementos conectados entre sí. Ante la acción
de cargas bruscas repentinas, como son cargas sísmicas o impactos, el dispositivo ac-
túa estructuralmente como un empotramiento. La ventaja de este comportamiento
radica en que por sus características, permite ciertos movimientos provocados en-
tre las estructuras donde se encuentra colocado (como pueden ser las dilataciones
o contracciones térmicas), facilitando los desplazamientos producidos por estos mo-
vimientos y reduciendo así los esfuerzos transmitidos. Sin embargo, cuando actúan
cargas repentinas (como pueden ser movimientos sísmicos o condiciones meteoro-
lógicas extremas), dónde resulta más conveniente que la estructura sea capaz de
soportar un mayor esfuerzo en lugar de que se faciliten los desplazamientos entre los
elementos conectados, el dispositivo se comporta como una unión rígida.

Desde la aparición de este tipo de dispositivos, se han utilizado ampliamente en
estructuras de tipo puente, con el objetivo de protegerlos ante aceleraciones repenti-
nas provocadas por eventos adversos. Sin embargo, el comportamiento y la robustez
de estos dispositivos, hacen posible su uso en otro tipo de aplicaciones estructurales
en la que se necesite una unión rígida ante impactos repentinos. Además, el uso de
suspensiones dilatantes como �uido de trabajo de estos elementos puede resultar de
gran interés para la mejora de su comportamiento bajo solicitaciones extremas. En
la actualidad, diversos investigadores están estudiando el uso de este �uido en apli-
caciones de grandes impactos y el alcance de la presente Tesis Doctoral se centrará
en su análisis.

1.2. Objetivos

El principal objetivo que se pretende alcanzar mediante esta Tesis Doctoral es del
desarrollo de un modelo teórico que caracterice el comportamiento de paso de �uidos
dilatantes a través de un ori�cio simulando el funcionamiento de dispositivos de
transmisión de choque. Para ello, se desarrollará un modelo analítico fundamentado
en las ecuaciones de gobierno de �uidos de Navier-Stokes y se diseñará un dispositivo
prototipo con el que poder llevar a cabo ensayos experimentales con los que validar
el modelo propuesto.

Además, para poder lograr este objetivo, resulta imprescindible analizar en pro-
fundidad las características de los �uidos dilatantes. En base a ello, se llevarán a
cabo estudios de caracterización de este tipo de �uidos para analizar diversos pará-
metros de in�uencia en su comportamiento con el �n de esclarecer el mecanismo de
su funcionamiento.

1.3. Estructura de la Tesis Doctoral

La estructura de la presente Tesis Doctoral consta de nueve capítulos, siendo el
primero de ellos la presente Introducción.

En el Capítulo 2, se describen los fundamentos teóricos en la clasi�cación reo-
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lógica del comportamiento de diferentes materiales. Asimismo, se profundiza en los
�uidos dilatantes, introduciendo las teorías actuales que explican su comportamien-
to, así como los factores que afectan al comportamiento reológico de estos �uidos. Por
último, se detallan las diferentes aplicaciones actuales que están siendo desarrolladas
mediante el uso de estos �uidos.

En el Capítulo 3, se introducen los dispositivos de transmisión de choque deta-
llando su funcionamiento y los elementos que los componen. Además, se analizan
las diferentes normativas que establecen las condiciones armonizadas para su diseño
y fabricación. Por último, se explican las aplicaciones actuales donde este tipo de
dispositivos pueden ser utilizados.

En el Capítulo 4, se analizan los diferentes modelos analíticos encargados de estu-
diar el comportamiento de diferentes �uidos a través del ori�cio de amortiguadores,
con el �n de poner en contexto los modelos analíticos propuestos en la presente Tesis
Doctoral.

En el Capítulo 5, se propone la metodología de ensayo seguida para el correcto
desarrollo de los ensayos experimentales. Además, se detallan los materiales y el
proceso de fabricación utilizado para la elaboración de muestras de �uidos dilatantes.

En el Capítulo 6, se analizan los resultados experimentales obtenidos en tres
estudios diferentes llevados a cabo utilizando �uidos dilatantes, donde se investigan
diversos parámetros de in�uencia con el �n de examinar los factores que afectan al
comportamiento reológico de los mismos.

En el Capítulo 7, se presenta el modelo teórico-analítico de placas paralelas pro-
puesto para la caracterización del comportamiento del paso de un �uido dilatante a
través del ori�cio anular en un dispositivo STU.

En el Capítulo 8, se expone el diseño de un dispositivo de pruebas prototipo
STU, fabricado con el objetivo de validar el modelo teórico-analítico propuesto para
�uidos dilatantes. Los resultados obtenidos en los ensayos de este dispositivo son
comparados con la resolución matemática del modelo propuesto.

En el Capítulo 9, se presentan las principales conclusiones obtenidas y se plan-
tean las diferentes vías de investigación futuras establecidas tras la conclusión de la
presente Tesis Doctoral.





Capítulo 2

Fundamentos teóricos de los
�uidos. Fluidos dilatantes

2.1. Introducción a los �uidos

La reología juega un papel fundamental para poder conocer determinadas pro-
piedades de algunos �uidos. La reología consiste en la rama física de la mecánica
de medios continuos que se encarga del estudio de la relación existente entre la ten-
sión aplicada y su deformación sobre aquellos materiales que son capaces de �uir.
Mediante el uso de ecuaciones constitutivas, es posible establecer un modelo de com-
portamiento de dichos materiales.

Eugene Bingham, catedrático del Departamento de Química del Lafayette Colle-
ge de Estados Unidos, fue junto al cientí�co Markus Reiner, el precursor del término
Reología en el año 1920, internacionalmente aceptado en abril de 1929 cuando se
fundó la American Society of Rheology. Este término estuvo ideado para describir
�el estudio de �ujo y deformación de todas las formas de materia� y proviene del
griego �peiv� cuyo signi�cado es �uir.

A pesar de que la terminología fue acuñada a principios del siglo XX, el estudio
del comportamiento y las propiedades de lo que denominamos �uidos se remonta a
la antigüedad (desde los antiguos egipcios) y especí�camente, en el caso de reología,
existen trabajos reológicos signi�cativos previos donde ya se realizaban estudios del
comportamiento del �ujo de los materiales. Doraiswamy (2002) hace una revisión
especi�ca de cómo grandes cientí�cos de todos los tiempos han tenido una gran
repercusión en la reología (Arquímedes, Hooke, Pascal, Newton Poiseuille, Einstein
y un largo etcetera). Sin embargo, dos de las aportaciones más relevantes y que
sirvieron de clasi�cación para cualquier tipo de material fueron las siguientes:

En 1678, el cientí�co ingles Robert Hooke fue el encargado de establecer la pro-
porcionalidad entre la tensión y la deformación aplicada en un sólido elástico
proponiendo la ecuación constitutiva conocida como Ley de Hooke aplicable
en aquella época a todo tipo de materiales sólidos. Para el caso de un sóli-
do unidimensional, dicha Ley se ve reducida a la expresada en la siguiente
ecuación:
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σ = E · γ (2.1)

donde σ es la tensión aplicada, E es el módulo de rigidez y γ es la deformación
unitaria.

En 1687, Isaac Newton introdujo en su obra Principia el concepto de viscosi-
dad como una falta de deslizamiento: �la resistencia producida por la falta de
deslizamiento que se origina en un �uido es proporcional a la velocidad por la
cual las partes del mismo se separan entre sí� acuñando con dicha a�rmación
la ecuación constitutiva de los �uidos conocidos como newtonianos:

τ = η · γ̇ (2.2)

donde τ es la tensión tangencial, η es la viscosidad del �uido y γ̇ es la velocidad
de cizalla o deformación.

Ambas leyes lineales fueron válidas y se aplicaron durante casi dos siglos hasta
que W. Weber en 1835, con la utilización de hilos de algodón en su aplicación para
instrumentación electromagnética, se percató que al retirar la carga se producía
una contracción inmediata de los hilos seguida por una contracción gradual hasta
la posición inicial. Este efecto se producía en el sentido de deformación cuando se
aplicaba la carga. De esta manera, se identi�có por primera vez experimentalmente el
fenómeno de viscoelasticidad. En 1867, J.C. Maxwell fue el encargado de desarrollar
las ecuaciones constitutivas para justi�car el comportamiento de estos materiales
y con ello, se constituyó el concepto de viscoelasticidad. El modelo matemático
planteado por Maxwell consideró este comportamiento como una combinación de
un elemento viscoso y otro elástico dispuestos en serie. En la siguiente ecuación se
presenta la expresión del modelo viscoelástico propuesto por Maxwell:

τ + λτ̇ = ηγ (2.3)

donde τ es la tensión tangencial, λ = η
E es el tiempo de relajación, τ̇ es el gradiente de

tensiones tangenciales, η es la viscosidad del material y γ es la deformación unitaria.

2.2. Clasi�cación reológica del comportamiento de dife-

rentes materiales

En función de las diferentes características reológicas inherentes en los materia-
les, se establece la clasi�cación generalista que se representa en la Figura 2.1. En
ella, también se incluyen las grá�cas de sus diferentes comportamientos. En el caso
de los sólidos, se representa la tensión normal con respecto a la deformación. Pa-
ra los materiales viscoelásticos y �uidos dependientes del tiempo, se representa la
deformación y la viscosidad respectivamente en función del tiempo, ya que son ele-
mentos cuyo comportamiento varía temporalmente. En los �uidos, se representan las
curvas de tensión de cizalla con respecto a la velocidad de cizalla, así como las cur-
vas logarítmicas de la viscosidad con respecto a la velocidad de cizalla (Kohlgrüber,
2012).
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La clasi�cación de los �uidos constituye una manera de contextualizar el com-
portamiento de los mismos; sin embargo, el incluirlos en un determinado grupo no
excluye que puedan manifestar propiedades características de otro. En un material
que muestra un comportamiento elástico también puede identi�carse un compor-
tamiento pseudoplástico y ser dependiente en el tiempo. Por ello, la habilidad de
conceptualizar diferentes tipos de comportamientos reológicos es de una gran impor-
tancia para su correcto desarrollo, o incluso para la mejora de muchos procesos de
fabricación de diferentes tipos de materiales.

Figura 2.1: Clasi�cación de los diferentes comportamientos reológicos de sólidos y
�uidos

2.2.1. Fluidos newtonianos

Una de las propiedades más signi�cativas de un �uido es la viscosidad, que se
de�ne como la propiedad física de los �uidos que describe la resistencia de este a
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su movimiento (Ramírez-Navas, 2006; Chhabra, 2010). En Mecánica de Fluidos, la
forma análoga de dar explicación a la Ley de Newton sería la utilización de la repre-
sentación bidimensional del paso de un �uido a través de placas paralelas (Figura
2.2), siendo la placa inferior estacionaria mientras que la placa superior está some-
tida a una fuerza constante. Para �uidos newtonianos, el gradiente de velocidad de
cizalla o deformación producida entre las placas (γ̇ = dux/dy) será directamente
proporcional a la tensión cortante (τxy) generada por la fuerza aplicada, dando así
lugar a la expresión general de la Ley de Newton en �ujo bidimensional:

τxy = η
dux
dy

(2.4)

donde:

τxy es la tensión tangencial ejercida sobre una super�cie en contacto con el
�uido [Pa]

η es la viscosidad del �uido [Pa·s]

dux/dy es el gradiente de velocidades perpendicular al plano dónde la tensión
es aplicada [s−1]

Figura 2.2: Representación bidimensional de un �uido en placas paralelas

Por tanto, se habla de �uidos newtonianos cuando la viscosidad del material es
constante para cualquier valor de tensión aplicado sobre el mismo, cumpliendo así
con la ley de Newton, o lo que es lo mismo, la relación lineal existente entre la tensión
cortante y la velocidad de cizalla o deformación. Todos los gases, el agua, aceites o
líquidos de moléculas sencillas (alcoholes, amoniaco, petróleo, butano etc.) son ejem-
plos de �uidos newtonianos. Los �uidos, tanto newtonianos como no newtonianos,
pueden variar los valores de su viscosidad en función de las condiciones de presión o
de temperatura (Chhabra, 2010; Irgens, 2014).

La Figura 2.3 representa grá�camente el comportamiento de un �uido newto-
niano. En ella se puede observar que el valor de la viscosidad se corresponde con la
tangente del ángulo que forma la recta del �uido con respecto de los ejes, constante
para cualquiera de la tensión o esfuerzo aplicado.
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(a) Variación de tensión cortante con respecto
la velocidad de cizalla o deformación

(b) Variación de la viscosidad con respecto la
velocidad de cizalla o deformación

Figura 2.3: Curvas de comportamiento de diferentes tipos de �uidos

2.2.2. Fluidos no newtonianos

Se denomina �uidos no newtonianos a todos aquellos que no cumplen con la Ley
de Newton. Dentro de esta clasi�cación, pueden dividirse en dos grandes grupos,
aquellos cuyo comportamiento reológico es dependiente del tiempo y aquellos que
no dependen del tiempo.

2.2.2.1. Fluidos pseudoplásticos

Los �uidos pseudoplásticos se caracterizan por la disminución gradual de su vis-
cosidad a medida que se aumenta la velocidad de deformación (Ste�e, 1996; Dealy
and Wang, 2013). De todos los comportamientos no newtonianos, los �uidos pseudo-
plásticos son aquellos que pueden ser identi�cados con mayor facilidad, ya que son
muchos los materiales que muestran este comportamiento en una mayor o menor
medida (polímeros fundidos, dispersiones poliméricas, hormigón fresco etc.).

En la Figura 2.3 se observa el comportamiento típico de este tipo de �uidos, donde
a bajas velocidades de cizalla la viscosidad tiene una disminución de la viscosidad
hasta llegar de nuevo a una zona plana donde la viscosidad se mantiene constante:

ĺım
γ̇xy→0

σxy
γ̇xy

= η0 (2.5)

ĺım
γ̇xy→∞

σxy
γ̇xy

= η∞ (2.6)

A lo largo de los años, se han publicado distintos modelos no lineales de diferente
complejidad que pretenden caracterizar los procesos de pseudoplasticidad. Existen
numerosos factores que in�uyen en la elección del modelo reológico, como puede ser
la di�cultad de caracterización del �uido, y dependiendo de ello, pueden aplicarse
distintos modelos (Blanco, 2010). A continuación, se enumeran algunos de los mo-
delos más utilizados:
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1. Modelo de Ostwald-de Waele o Ley de Potencia

El modelo de Ley de Potencia desarrollado por Ostwald (1925) y de Waele
(1923) es una relación empírica que es útil para caracterizar diferentes casos
de �uidos no newtonianos:

η = kγ̇n−1 (2.7)

Este modelo presenta bastantes limitaciones en los extremos de la velocidad
de deformación. Tanto n como k [Pa · sn] son parámetros de ajuste que se
obtienen en función del tipo de �uido y de las condiciones de medición y son
denominados índice de �ujo (n) e índice de consistencia (k). Cuando n < 1 se
trata de un �uido pseudoplástico.

2. Modelo de Cross

El modelo de Cross (1965) fue propuesto con el objetivo de una mejor descrip-
ción de las regiones newtonianas producidas cuando se ensaya el �uido bajo
velocidades de cizalla altas y bajas:

η = η∞ +
η0 − η∞

1 + k(γ̇)(1−n)
(2.8)

Al igual que la Ley de Potencia, para valores n < 1 se describe un comporta-
miento pseudoplástico. Este modelo depende de cuatro parámetros, donde η0

y η∞ corresponden al valor de la viscosidad en velocidades de cizalla bajas y
altas, respectivamente, k [s1−n] es el índice de consistencia y n es el índice de
�ujo.

3. Modelo de Carreau-Yasuda

El modelo de Carreau-Yasuda (1979) es un modelo de cinco parámetros deri-
vado del modelo de Carreau (1972):

η = η∞ +
η0 − η∞

[1 + (λγ̇)a]
(1−n)

a

(2.9)

Este modelo reproduce el comportamiento de la curva de viscosidad similar al
de Cross. En este modelo, el parámetro λ corresponde al tiempo de relajación
del material, el cual tiene relación con su estructura molecular. Este parámetro
determina a qué velocidad de cizalla se produce la transición entre los dos
regímenes newtonianos. El exponente a describe la forma que tiene la región
puramente pseudoplástica. Por su parte, el índice n es similar al de la Ley de
Potencia, de�niendo la pendiente del segmento decreciente de la curva en el
régimen pseudoplástico.

La explicación estructural por la que se produce el comportamiento pseudo-
plástico depende del tipo de suspensión que se esté estudiando (Mezger, 2018); a
continuación, se enumeran las más habituales:
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(a) Extensión de �lamentos poliméricos (b) Orientación de suspensiones con forma de
aguja

(c) Desintegración de aglomerados en suspen-
siones

(d) Deformación de gotas en emulsiones

Figura 2.4: Comportamientos microestructurales de �uidos pseudoplásticos (Mezger,
2018)

1. Polímeros termoplásticos. En el estado de reposo, las largas moléculas �-
lamentosas de polímeros termoplásticos o no reticulados se contraen formando
una estructura de bola. En los bordes de estas moléculas, las cadenas se en-
cuentran enredadas entre sí en forma de espiral (parte izquierda de la Figura
2.4a). Sometiendo al �uido a una variación de la velocidad de cizalla aplicada,
las formaciones de bola cambian su forma convirtiéndose en elipsoides. Ade-
más, esta deformación de la estructura va unida a un creciente desenredo y
estiramiento de las moléculas orientadas hacia la dirección de la deformación
(parte derecha de la Figura 2.4a). Debido a que las moléculas individuales
poseen menos resistencia a �uir que las superestructuras enredadas, el resulta-
do es un comportamiento de pseudoplástico, debido a la aplicación del estado
de cizallamiento, haciendo que los valores de viscosidad sean decrecientes a
medida que se aumenta la velocidad de deformación.

2. Suspensiones que contienen partículas en forma de aguja. Las partí-
culas suspendidas en estado de reposo, en ausencia de fuerzas de interacción,
se encuentran orientadas aleatoriamente (parte izquierda de la Figura 2.4b).
Aplicando sobre el �uido un estado de cizalladura, sus partículas empiezan a
orientarse alineadas paralelamente a la dirección de �ujo (parte derecha de la
Figura 2.4b). Este efecto facilita el deslizamiento entre las partículas, mostran-
do así menos resistencia a �uir. Por ello, al aumentar la velocidad de cizalla y
producirse una alineación de las partículas, se observa una disminución de la
viscosidad.

3. Suspensiones con estructuras de aglomerado de agregados. En estado
de reposo, los conjuntos de aglomerados que se encuentran en suspensión tam-
bién contienen parte del �uido de la dispersión en su interior (parte izquierda
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de la Figura 2.4c). Ante la aplicación de un estado de cizalladura, las estruc-
turas de aglomerados se desintegran en agregados o en partículas primarias. A
medida que se van formando estructuras más reducidas, estas muestran menos
resistencia a �uir debido también a que el �uido contenido entre las estructuras
aglomeradas es liberado (parte derecha Figura 2.4c).

4. Emulsiones con gotas dispersas. En este tipo de �uidos, en estado de
reposo, las gotas de una emulsión tienen forma esférica (parte izquierda de la
Figura 2.4d). Ante la aplicación de un estado de cizalladura, se produce una
deformación donde el tamaño y la forma de las gotas dependen de la cizalladura
aplicada, dando lugar a una forma elipsoide (parte derecha de la Figura 2.4d).
Aplicando un estado de cizalladura sobre la emulsión, las gotas presentan una
sección transversal más pequeña en la dirección de �ujo, produciéndose así una
disminución de la viscosidad, es decir, un comportamiento pseudoplástico.

2.2.2.2. Fluidos dilatantes

Los �uidos dilatantes, al contrario de los pseudoplásticos, se caracterizan por
el aumento de la viscosidad a medida que incrementa la velocidad de deformación
(Figura 2.3). Dado que el estudio de los �uidos dilatantes, en concreto sus caracte-
rísticas, usos y aplicaciones son objeto de esta Tesis, este apartado se desarrollará
con mayor profundidad en una sección posterior.

2.2.2.3. Fluidos viscoplásticos o con esfuerzo umbral

Los �uidos viscoplásticos presentan un comportamiento de sólido elástico hasta
que se sobrepasa un valor de esfuerzo cortante denominado esfuerzo umbral, a partir
del cual, su comportamiento pasa a ser viscoso. Una de las razones de dicho compor-
tamiento sería la formación de una capa de solvatación producida por la interacción
producida por las partículas suspendidas.

Si una vez superado el esfuerzo umbral, el comportamiento es lineal, siguen el
modelo de plástico de Bingham o ideal, representado en la Figura 2.3 y caracterizado
por la siguiente ecuación:

τ = τ0 + ηpγ̇ (2.10)

En el caso que, una vez superado el esfuerzo umbral, su comportamiento sea
no lineal, existen diferentes modelos reológicos que caracterizan el comportamiento
como son el de Casson (1959):

τ = τ0 + kγ̇n (2.11)

o el de Herschel and Bulkley (1926):

√
τ =
√
τ0 + k

√
γ̇ (2.12)

2.2.3. Fluidos dependientes del tiempo

Muchas sustancias, especialmente en el ámbito de la alimentación, industria far-
macéutica y de cuidado personal, muestran unas características que no pueden ser
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caracterizadas unicamente en función de la velocidad de cizalla o tensión cortante
aplicada, sino también por el tiempo en el que estos esfuerzos son sometidos al propio
�uido o por su historial de ensayos (Chhabra, 2010). Por ello, todos estos �uidos que
son dependientes del tiempo son realmente complicados de modelizar (Dullaert and
Mewis, 2005, 2006). Su comportamiento, siendo constante la velocidad de cizalla y
la temperatura, corresponde a un incremento o disminución de la tensión cortante
con respecto del tiempo hacia un valor de la tensión asintótica, como se encuentra
representado en la Figura 2.5a.

(a) Variación de tensión cortante en función
del tiempo en �uidos reopécticos y tixotrópi-
cos

(b) Ciclos de histéresis observados en �uidos
reopécticos y tixotrópicos

Figura 2.5: Comportamiento de �uidos dependientes del tiempo

La explicación más generalista del comportamiento de este tipo de materiales
está asociada a la ruptura y formación de agregados coloidales de sus partículas y
las interacciones entre estas formaciones. Sin embargo, aún se continúa estudiando
los cambios microestructurales que inducen al comportamiento temporal de este tipo
de �uidos. La mayoría de estos �uidos recuperan sus propiedades iniciales tiempo
después de la interrupción de la velocidad de cizalla o tensión cortante aplicada,
aunque se dan casos en los que este fenómeno puede ser irreversible o parcialmente
irreversible (Ste�e, 1996; Irgens, 2014).

Los �uidos dependientes del tiempo se pueden dividir en dos subgrupos:

1. Tixotrópicos. La tensión cortante disminuye con el tiempo ante una velocidad
de cizalla constante. Algunos ejemplos de este tipo de �uidos son �uidos usados
para perforación, determinadas grasas, tintas de impresión y ciertos polímeros
fundidos.

2. Reopécticos. La tensión cortante aumenta con el tiempo ante una velocidad
de cizalla constante. En la literatura también se nombra a estos �uidos co-
mo anti-tixotrópicos. Es difícil encontrar en la naturaleza ejemplos de �uidos
reopécticos. Alguno ejemplos son determinados lubricantes y pastas de yeso.

Otra de las características de los �uidos dependientes del tiempo es la curva de
histéresis. En el caso de los �uidos tixotrópicos, cuando se le somete a un ensayo
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rotacional, donde se aumenta la velocidad de cizalla hasta γ̇0 y posteriormente se
disminuye paulatinamente hasta llegar a γ̇ = 0, se produce una curva de histéresis
como la representada en la Figura 2.5b. Además, también es posible observar cómo
se produce un cambio de propiedades del �uido al obtenerse mayores medidas de
tensión cortante en los primeros ensayos, ante unas mismas condiciones del ensayo,
tendiendo el �uido a una curva τ0(γ̇). Con ello se muestra la dependencia de estos
�uidos al historial de ensayos. En los �uidos reopécticos también es posible observar
el efecto de histéresis.

Ciertos tipos de materiales pueden presentar simultáneamente una respuesta vis-
coplástica y tixotrópica, así como pseudoplástica y tixotrópica; por este motivo, ex-
perimentalmente es complicado poder detectar las diferencias debido a que ambos
comportamientos se muestran superpuestos en los ensayos.

2.2.4. Fluidos viscoelásticos

La viscoelasticidad es una propiedad reológica anelástica y dependiente del tiem-
po que presentan ciertos materiales que exhiben simultáneamente un comportamien-
to viscoso como elástico cuando están sometidos a una deformación o a una aplicación
de tensión (Lakes and Lakes, 2009; Irgens, 2014).

Por tanto, se puede decir que un comportamiento viscoelástico estaría en un
punto intermedio entre el comportamiento de sólido elástico ideal (Ley de Hooke), el
cual, ante la aplicación de un esfuerzo, se deforma almacenando la energía aplicada
cómo energía potencial hasta el cese de dicho esfuerzo, volviendo así la deformación
provocada a su valor inicial; y el comportamiento de un �uido viscoso ideal (Ley de
Newton), el cual se deforma ante la aplicación de un esfuerzo, pero no recupera la
deformación producida, sino que se transforma en calor y �ujo.

En el comportamiento viscoelástico, el cuerpo sobre el que se aplica un esfuerzo
recupera parcialmente la deformación provocada por dicha aplicación. En la práctica,
gran parte de los materiales presentan un comportamiento viscoelástico, intermedio
entre sólido ideal y líquido ideal, en el cual se disipa una parte de la energía de
deformación al �uir (relacionado con el colapso de su estructura interna debido a la
magnitud de la deformación) y se almacena otra parte para emplearla en recuperar
su forma original con el cese del esfuerzo externo. Muchos materiales, bajo un rango
de temperaturas normales, pueden ser considerados como puramente elásticos. Sin
embargo, ante un gran incremento de temperatura, una vez superada la temperatura
crítica de los mismos, pueden ser considerados como viscoelásticos.

Al igual que ocurre con los sólidos y �uidos ideales, donde la linealidad de�nida
en las ecuaciones constitutivas no se cumple a determinados valores de deformación
y velocidad de cizalla, los materiales viscoelásticos tienen un comportamiento simi-
lar. Bajo pequeñas deformaciones, se produce una relación lineal entre el esfuerzo
aplicado y la deformación en función del tiempo, denominándose zona de viscosidad
lineal. Sin embargo, cuando se inducen deformaciones mayores, se rompe la relación
lineal existente, pasándose a una zona de viscosidad no lineal.
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2.2.4.1. Caracterización del comportamiento viscoelástico

Para caracterizar el comportamiento de materiales viscoelásticos, son importan-
tes los ensayos de �uencia (creep), recuperación elástica y relajación (Figura 2.6). El
ensayo de �uencia consiste en aplicar un esfuerzo constante y observar la variación
de la deformación producida en función del tiempo. Por su parte, el ensayo de re-
cuperación elástica consiste en observar la recuperación producida en el material en
función del tiempo cuando se retira el esfuerzo producido. El ensayo de relajación
radica en aplicar una deformación al material y estudiar la variación del esfuerzo de
cizalla en función del tiempo.

(a) Ensayo de �uencia (b) Ensayo de recuperación
elástica

(c) Ensayo de relajación

Figura 2.6: Ensayos para caracterizar el comportamiento viscoelástico

En la Figura 2.7 se representa el comportamiento en dichos ensayos de sóli-
dos y �uidos ideales y de materiales viscoelásticos, los cuales se pueden dividir en
sólidos-viscoelásticos y líquidos-viscoelásticos. Su comportamiento se describe a con-
tinuación:

a. Sólidos ideales. En el ensayo de �uencia y recuperación (Figura 2.7a), la
deformación elástica inicial desaparece cuando cesa la aplicación del esfuer-
zo cortante aplicado. En el ensayo de relajación (Figura 2.7b), la tensión es
constante cuando se aplica un estado de deformación �jo.

b. Fluidos ideales. En el ensayo de �uencia y recuperación (Figura 2.7a), la
deformación plástica producida permanece invariable cuando se cesa la aplica-
ción del esfuerzo. En el ensayo de relajación (Figura 2.7b), la tensión cortante
es instantáneamente cero cuando la deformación es constante.

c. Sólidos-viscoelásticos. En el ensayo de �uencia y recuperación (Figura 2.7a),
la deformación del material parte de un estado inicial (γin) que puede ser
puramente elástico o tener también una componente elástica (γin = γin,e +
γin,p), produciéndose un aumento logarítmico de la deformación hasta llegar a
un punto de equilibrio (γe(σ0)) en el que se alcanza el techo elástico. Cuando
se cesa la aplicación del esfuerzo cortante, se produce una restitución elástica
momentánea (Re) que coincide con γin,e y, a continuación, una restitución
temporal (Rt) asintótica sobre un valor de deformación plástica irreversible
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(γp). En el ensayo de relajación (Figura 2.7b), la tensión disminuye hacia una
tensión de cizalla de equilibrio (τe(γ0)).

d. Líquidos-viscoelásticos. En el ensayo de �uencia y recuperación (Figura
2.7a), la deformación del material crece exponencialmente con diferentes regio-
nes con mayor o menor velocidad de deformación. Cuando la tensión aplicada
cesa, se produce una restitución similar a la del sólido-viscoelástico. En el ensa-
yo de relajación (Figura 2.7b), la tensión tangencial disminuye asintóticamente
hacia cero.

(a) Ensayo de �uencia y recuperación en
sólido ideal (a), líquido ideal (b), sólido-
viscoelástico (c) y líquido-viscoelástico (d)

(b) Ensayo de relajación en sólido ideal (a),
líquido ideal (b), sólido-viscoelástico (c) y
líquido-viscoelástico (d)

Figura 2.7: Comparativa del comportamiento de �uidos en ensayos de �uencia, re-
cuperación y relajación

2.2.4.2. Modelos de comportamiento viscoelástico lineal

La función del material que caracteriza el comportamiento de un material vis-
coelástico se denomina módulo de relajación lineal:

G(t) =
σ(t)

γ
(2.13)

obtenido a partir de una simpli�cación del principio de superposición de Boltzmann:

τ(t) =

∫ t

−∞
G(t− t′)dγ

dt′
(t
′
)dt
′

(2.14)

La ecuación constitutiva también puede reescribirse en función del módulo de
�uencia:

J(t) =
γ(t)

σ
(2.15)
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obtenida del principio de superposición de Boltzmann para �uidos viscoelásticos
lineales:

γ(t) =

∫ t

−∞
J(t− t′)dσ

dt′
(t
′
)dt
′

(2.16)

A partir de este modelo unidimensional básico, han surgido diferentes modelos
constitutivos para materiales viscoelásticos. A menudo, se emplean representaciones
análogas mecánicas (sistema muelle-amortiguador) para facilitar su comprensión.
En la Figura 2.8 se ilustran las representaciones esquemáticas de los modelos más
conocidos, aunque prácticamente todos están basados en los modelos de Maxwell
y Kelvin, que representan el comportamiento viscoelástico como una combinación
de muelle y amortiguador en serie y en paralelo respectivamente (Fombuena et al.,
2017).

(a) Modelo de Maxwell (b) Modelo de Kelvin-Voigt

(c) Modelo de Burgers (d) Modelo de Zener

Figura 2.8: Representaciones mecánicas de modelos viscoelásticos lineales

En el modelo de Maxwell, dado que la composición de los elementos es en serie, se
cumple que la deformación total es la suma de las deformaciones elástica y viscosa:

γ = γe + γp (2.17)

Por otra parte, la tensión estando en serie será la misma para ambos elementos:

σ = σe = σp (2.18)
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Derivando la Ecuación 2.17 respecto el tiempo y haciendo uso de las ecuaciones de
Newton y Hooke se obtiene la expresión general del modelo viscoelástico propuesto
por Maxwell:

dγ

dt
=

1

E

dσ

dt
+

1

η
σ (2.19)

por otra parte, el modelo de Kelvin-Voigt asume que los elementos están dis-
puestos de forma paralela, por lo que se cumple que la tensión producida es la suma
de tensiones elástica y plástica:

γ = γe = γp (2.20)

y que la deformación será la misma en ambos elementos:

σ = σe + σp (2.21)

En este caso, derivando la Ecuación 2.19 respecto del tiempo, se obtiene el modelo
propuesto por Kelvin-Voigt:

σ = Eγ + η
dγ

dt
(2.22)

2.3. Fluidos dilatantes

En los últimos tiempos, la investigación acerca de �uidos o suspensiones dilatan-
tes o en inglés �shear thickening �uids� se ha convertido en una potencial área de
interés debido a sus características singulares como �uidos no newtonianos (Brown
et al., 2010a; Chang et al., 2011). Su principal propiedad, en la que la tensión cor-
tante aumenta signi�cativamente con el incremento de la velocidad de cizalla, es
una de sus singularidades más relevantes y la razón del porqué los �uidos dilatantes
son viables candidatos para ser utilizados en diversas aplicaciones comerciales. Otra
importante propiedad de estos �uidos es la reversibilidad del efecto de dilatancia
cuando no es aplicado ningún esfuerzo sobre la suspensión.

Aunque en la actualidad existe un enorme interés sobre el estudio de las dis-
tintas propiedades de estos �uidos, el mecanismo por el que este singular fenómeno
ocurre en suspensiones coloidales no ha sido mani�estamente analizado hasta las
últimas décadas. Se han propuesto diversas teorías que aún hoy en día generan con-
troversia entre los distintos investigadores. Por otra parte, el estudio de los factores
que afectan al comportamiento reológico de �uidos dilatantes es clave para conocer
su mecanismo. En función de los diferentes parámetros de estos factores, se puede
estudiar y clasi�car las variaciones del comportamiento dilatante.

La aparición del régimen dilatante en suspensiones fue inicialmente identi�cado
como un problema que complicaba y limitaba diferentes procesos industriales que
implicaban grandes concentraciones de partículas y altas velocidades de cizalla. En
la actualidad, se están llevando a cabo diversas investigaciones sobre la aplicabilidad
de estos �uidos en chalecos de protección antibalas �exibles debido a su capacidad de
absorción de grandes cantidades de energía producidas en el impacto de proyectiles
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a alta velocidad (Gürgen et al., 2017). Además, el uso de �uidos dilatantes también
está siendo abordado en otras áreas como por ejemplo dispositivos de suspensión,
frenos de fricción o protección de baterías de litio (Zhang et al., 2008a; Tian and
Nakano, 2017; Veith et al., 2017).

2.3.1. Comportamiento de �uidos dilatantes

El comportamiento de �uidos dilatantes en suspensiones coloidales a baja ve-
locidad de cizalla es newtoniano o ligeramente pseudoplástico. Una vez se alcanza
una velocidad de cizalla crítica (γ̇c), se produce una etapa o régimen de transición
dilatante donde la viscosidad del �uido aumenta considerablemente hasta alcanzar
un valor máximo (ηmáx), lugar en el que acaba la transición. Posteriormente, di-
ferentes fenómenos pueden ocurrir: la fractura de la suspensión producida por la
alta viscosidad alcanzada, la estabilización de la viscosidad independientemente de
la velocidad de deformación o una disminución de la viscosidad con el aumento de
la velocidad de cizalla (Fischer et al., 2007). Este último efecto es el más observado
en el caso de suspensiones concentradas de partículas de sílice en líquidos orgánicos
Galindo-Rosales et al. (2009, 2011b). Los tres regímenes característicos que se pue-
den identi�car en un �uido dilatante se pueden observar en la Figura 2.9 en la que
se representa la curva de viscosidad de un �uido dilatante en función de la velocidad
de cizalla o deformación.

Figura 2.9: Regímenes en las curva de viscosidad de un �uido dilatante Galindo-
Rosales et al. (2011b)

Otros parámetros también importantes que de�nirían el comportamiento dila-
tante serian: la viscosidad que tiene la suspensión al inicio del régimen dilatante
(ηmı́n); el ratio o efecto dilatante, que es la relación existente entre el valor máximo
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y el mínimo de viscosidades alcanzadas por la suspensión:

Γstf =
ηmáx

ηmı́n
(2.23)

y el periodo del régimen dilatante que de�ne la duración del mismo. Estos valores
pueden relacionarse con la clasi�cación del �uido dilatante:

Tstf = γ̇máx − γ̇mı́n (2.24)

También es objeto de estudio en diversas investigaciones las tensiones de cizalla
a las que se produce ambos cambios de régimen: la tensión de cizalla crítica (τc) y
la tensión de cizalla máxima (τmáx).

Galindo-Rosales et al. (2011a,b) tuvieron en cuenta las tres diferentes regiones
identi�cadas por los �uidos dilatantes y, basándose en el modelo de Cross, desarro-
llaron una función que de�niese el comportamiento reológico de las suspensiones.
Esta función tiene en cuenta los parámetros característicos obtenidos de ensayos
reológicos de los �uidos dilatantes. Las constantes ni se re�eren a la pendiente del
régimen correspondiente. Por su parte, las constantes λi son las encargadas de dar
forma a la curva en cada una de las diferentes regiones.

Este modelo también ha sido adaptado por Tian et al. (2013, 2015) para mo-
delizar cual es el efecto de la temperatura sobre el comportamiento reológico de
suspensiones:

η(γ̇) =



ηI(γ̇) = ηc +
η0 − ηc

1 +

[
λI

(
γ̇2

γ̇c − γ̇

)]nI
γ̇ ≤ γ̇c

ηII(γ̇) = ηmáx +
ηc − ηmáx

1 +

[
λII

(
γ̇ − γ̇c
γ̇máx − γ̇

)]nII
γ̇c < γ̇ ≤ γ̇máx

ηIII(γ̇) =
ηmáx

1 + [λIII (γ̇ − γ̇máx)]nIII
γ̇máx < γ̇

(2.25)

2.4. Tipología y materiales de �uidos dilatantes

Se puede hacer una clasi�cación de la tipología de �uidos dilatantes en función
de los materiales que lo componen. El régimen dilatante es posible identi�carlo en
sistemas homogéneos monofásicos (sistemas sin partículas), en concreto, en
los sistemas poliméricos amorfos. Estos sistemas exhiben una movilidad segmentaria
antes de llegar al punto de temperatura de transición vítrea y durante esta transición
se puede identi�car un comportamiento dilatante (Shaw and MacKnight, 2018).

En un sistema heterogéneo bifásico, los �uidos dilatantes normalmente están
formados por un líquido portador y una fase suspendida de partículas coloidales. El
régimen dilatante se observa en suspensiones coloidales compuestas de partículas
sólidas de diferentes materiales como: sílice pirogénica, maicena (Fall et al., 2012),
carbonato de calcio (Wetzel et al., 2004), polimetilmetacrilato (Kalman et al., 2007,
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2009), arcilla de caolín (Rosen et al., 2007)), microesferas de poliestireno (Qin et al.,
2017), etc. Las partículas de las suspensiones dilatantes tienen un tamaño de un
rango de 1 nm a 1 µm.

Por otra parte, como �uido portador también han sido utilizadas diferentes sus-
tancias como: agua (Crawford et al., 2013), etilenglicol (Zhang et al., 2008a), po-
lietilenglicol (Hassan et al., 2010), polipropilenglicol (Raghavan and Khan, 1997),
glicerol (Chen et al., 2015), etc. Tanto el polipropilenglicol y polietilenglicol son am-
pliamente utilizados debido a su estabilidad, alto punto de ebullición, polaridad y
su in�amabilidad (Chen et al., 2005).

(a) Microesferas de poliestireno (Qin et al.,
2017)

(b) Sílice pirogénica (He et al., 2015)

(c) Polimetilmetacrilato (Jiang et al., 2010) (d) Sílice sintetizada en forma de barras (Xue
and Goyal, 2018)

Figura 2.10: Imágenes de partículas con técnica microscopia electrónica

En la literatura existen multitud de trabajos sobre estudios de sistemas hete-
rogéneos bifásicos. Sin embargo, en los últimos años se ha incrementado el interés
en sistemas heterogéneos multifásicos. Estos sistemas se crean a partir de una
mezcla de sistemas bifásicos con la adición de diferentes tipos de aditivos como pue-
den ser partículas metálicas, cerámicas (Gürgen et al., 2016), polietilenglicol sólido
con altos pesos moleculares (Xu et al., 2010) o nanotubos de carbono (Hasanzadeh
and Mottaghitalab, 2016). Con estas modi�caciones se brinda una oportunidad para
poder obtener suspensiones multifuncionales, ayudando a ajustar las propiedades
reológicas en función del campo de aplicación del �uido dilatante (Gürgen et al.,
2017).

Gürgen et al. (2016) usaron partículas de cerámica como aditivos que interrum-
pieron el comportamiento dilatante de las suspensiones cuando se añadieron frac-
ciones volumétricas excesivas. Sin embargo, la intensidad varía en función de varios
factores (cantidad y tamaño de los aditivos). Por su parte, Huang et al. (2015) estu-
diaron la variación de propiedades reológicas en �uidos dilatantes de polietilenglicol
con sílice pirogénica, añadiendo aditivos de oxido de grafeno con una variación de
peso del 0 a 0.3%. La adición de estas partículas conducía a un aumento de la vis-
cosidad y el inicio del régimen dilatante se producía a velocidades de cizalla más



22 Capítulo 2. Fundamentos teóricos de los �uidos. Fluidos dilatantes

bajas. También se produjo un aumento del periodo del régimen dilatante y una dis-
minución del ratio de dilatancia. Los efectos producidos por la adición de aditivos
son similares a los identi�cados en otros estudios con aditivos como nanotubos de
haloisita (Passey and Mehta, 2016; Laha and Majumdar, 2016) o nano plaquetas de
grafeno (Sha et al., 2013).

Los �uidos dilatantes magnetorreológicos, denominados en inglés magnetorheo-
logical shear thickening �uid (MRSTF), son suspensiones multifuncionales que con-
tienen �uidos magnetorreológicos y �uidos dilatantes. De la misma manera que estos
últimos, los �uidos magnetorreológicos son suspensiones que utilizan partículas mag-
néticas como fase dispersa. Cuando estas suspensiones se encuentran bajo un campo
magnético, las partículas magnéticas que lo forman se agrupan en cadenas de partí-
culas en dirección del �ujo magnético, produciéndose una alteración de la viscosidad
de la suspensión (Wang and Gordaninejad, 2006; Park et al., 2010). El cambio de
las propiedades reológicas en las suspensiones puede llegar a ser de varios órdenes
de magnitud en muy poco tiempo. El uso de �uidos magnetorreológicos esta siendo
utilizado en los últimos tiempos en sistemas mecánicos como amortiguadores, fre-
nos o embragues, gracias a esa capacidad de modi�car sus características reológicas
(Russo and Terzo, 2011; Boada et al., 2011). Para aprovechar las propiedades de am-
bos �uidos, en los últimos años se ha investigado sobre la combinaciones de ambos
�uidos (Zhang et al., 2010; Peng et al., 2014). En estas investigaciones, los �uidos
dilatantes se preparan distribuyendo partículas de sílice en un medio líquido y pos-
teriormente las partículas a base de hierro se agregan como la segunda fase sólida
en las suspensiones. Las propiedades reológicas de los MRSTF se miden a través
de experimentos de aplicación de una cizalladura estable bajo diferentes valores de
campos magnéticos. De acuerdo con las investigaciones llevadas a cabo tanto por
Zhang et al. (2008b) como por Li et al. (2014), las partículas de hierro di�cultan el
movimiento de las partículas de sílice y, por lo tanto, se produce una reducción del
ratio de dilatancia, que retrasa la velocidad de corte crítica y aumenta el período de
dilatancia en la reología de los �uidos.

2.5. Clasi�cación del mecanismo de dilatancia

Los �uidos dilatantes se enmarcan en la categoría de �uidos con comportamiento
no newtoniano, correspondiente a cualquier �uido con un comportamiento reológico
donde la viscosidad se incrementa conforme al aumento de la velocidad de cizalla.
Dentro de esta categoría, se puede clasi�car a los �uidos dilatantes como suspensio-
nes dilatantes continuas (CST), suspensiones dilatantes discontinuas (DST) y shear
jamming (SJ). Sin embargo, la clasi�cación de los �uidos dilatantes no es simple,
debido a que en una determinada suspensión se pueden combinar diferentes clasi�-
caciones, efecto que se desarrollará en los apartados sucesivos.

2.5.1. Suspensiones dilatantes continuas (CST)

Las suspensiones dilatantes continuas o en ingles �continuous shear thickening�
(CST) corresponden a aquellas suspensiones en las que el grado en que la visco-
sidad aumenta con la velocidad de cizalla se produce de una forma relativamente
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leve o continuada (se cuanti�ca en un aumento de la viscosidad de un porcenta-
je de alrededor de 10-50% con respecto a la viscosidad inicial (Brown and Jaeger,
2014)). Sin embargo, no hay una unanimidad entre los investigadores en la cuanti-
�cación de cuando se convierte en una suspensión dilatante discontinua debido a la
incertidumbre todavía existente en el mecanismo microestructural que explique el
comportamiento dilatante.

La aparición del régimen dilatante continuo depende de la fracción de volumen
de partículas, comenzando a aparecer con una fracción de alrededor de 0.3-0.4%
(Wagner and Brady, 2009; Nazockdast and Morris, 2012). A medida que se incre-
menta gradualmente la fracción de volumen de partículas, se produce un aumento
de la viscosidad de la suspensión con respecto a la velocidad de deformación. Nor-
malmente el inicio del régimen dilatante es independiente a la fracción de volumen
de la suspensión, produciéndose a un valor constante de τc (Maranzano and Wagner,
2001; Gopalakrishnan and Zukoski, 2004). Por debajo de este valor, la suspensión
muestra un comportamiento newtoniano o ligeramente pseudoplástico.

(a) Tensión cortante con respecto a la velocidad de ci-
zalla

(b) Viscosidad con respecto a la tensión cortante

Figura 2.11: Ensayos de �uidos dilatantes compuestos de maicena en una solución de
0.85% de glicerol y 0.15% agua con diferentes fracciones de volumen de partículas
(Brown and Jaeger, 2014)
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En la Figura 2.11 se representan las curvas de tensión cortante y viscosidad de
un ensayo realizado por Brown and Jaeger (2014). En las suspensiones utilizadas,
fabricadas con distintas fracciones de volumen de maicena en una solución de agua
y glicerol, se pueden observar la aparición de regímenes dilatantes con distintas
magnitudes. En la Figura 2.11a, se representan las curvas de tensión cortante con
respecto a la velocidad de deformación. En dichas curvas, se puede identi�car la
aparición del régimen dilatante en todas aquellas soluciones donde la pendiente de
esta curva es mayor que 1. Por otra parte, en la Figura 2.11b, se representa la
curva de viscosidad con respecto a la tensión de cizalla y se considera que aquellas
soluciones con una pendiente por debajo de 1 en el régimen dilatante, tienen un
comportamiento dilatante continuo.

2.5.2. Suspensiones dilatantes discontinuas (DST)

Las suspensiones dilatantes discontinuas o en ingles �discontinuous shear thic-
kening� (DST) corresponden a aquellas suspensiones en las que el incremento de
viscosidad con respecto la velocidad de deformación se lleva a cabo de una forma
brusca o pronunciada, hasta el punto en el que la viscosidad y el esfuerzo cortante
parecen saltar discontinuamente varios ordenes de magnitud (suspensión φ=0.56%
de color rojo en la Figura 2.11). En estos casos, se dice que el aumento de fracción
de volumen genera a una suspensión pasar de un régimen dilatante continuo a otro
discontinuo; este efecto se produce en diferentes suspensiones con distintos tipos de
partículas (O'Brie and Mackay, 2000; Shenoy and Wagner, 2005).

Todas las suspensiones dilatantes discontinuas estudiadas por diversos autores
tienden a tener propiedades reológicas en común, lo cual ayuda al estudio de los posi-
bles mecanismos de estos fenómenos que expliquen su comportamiento. Una de esas
propiedades es la de�nición de las tensiones cortantes producidas durante el régimen
dilatante. Al igual que en las suspensiones dilatantes continuas, se ha comprobado
que el inicio del régimen dilatante ocurre con una misma tensión cortante mínima
o crítica, ante la cual se inicia dicho régimen, independientemente de la fracción de
volumen o de peso de partículas de la suspensión (τc). Además, una vez comienza
el régimen dilatante, éste no continúa inde�nidamente a medida que se produce un
aumento de la velocidad de cizalla, sino que termina en un valor de tensión de ci-
zalla coincidente e independiente de la fracción de volumen de las partículas (τmáx)
(Shenoy and Wagner, 2005; Brown and Jaeger, 2009). Más allá de este punto, si se
incrementa la velocidad de cizalla de la suspensión, se observa un comportamiento
pseudoplástico o de ruptura/agrietamiento de la suspensión (Laun, 1994).

Otra de las propiedades en común, que se encuentra en las diversas investigacio-
nes sobre soluciones dilatantes discontinuas, es que este fenómeno tiende a aparecer
en fracciones volumétricas cercanas a la fracción volumétrica crítica (φc), que corres-
ponde a la fracción de volumen donde se produce la transición de fase a jamming.
La transición jamming se alcanza cuando la fracción volumétrica de partículas es
su�cientemente grande como para que la suspensión tenga un esfuerzo umbral, com-
portándose como un �uido viscoplástico (Liu and Nagel, 1998). En la Figura 2.11a se
puede observar el ensayo de la suspensión de maicena que alcanza el estado jamming
a una fracción de volumen del (φc=0.58 %).
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2.5.3. Shear Jamming (SJ)

La transición de fase a jamming transforma una suspensión de partículas a un
sólido amorfo con una tensión de �uencia �nita cuando se supera la fracción volumé-
trica crítica (φc). En condiciones normales, el estado jamming se alcanza mediante
una compresión isotrópica y sin interacciones entre partículas, pudiéndose deshacer
cuando se supera el esfuerzo umbral. Sin embargo, en determinadas suspensiones,
el estado de cizalla puede inducir a aumentos de viscosidad e incluso llegar a la
solidi�cación.

Por ello, en los últimos años, ha surgido un nuevo estado o clasi�cación dentro
de �uidos dilatantes denominado shear jamming que se daría en suspensiones con
fracciones volumétricas muy cercanas al estado de jamming, en las cuales la suspen-
sión actúa como un sólido (Chu and Salem, 2017) cuando se le aplican determinadas
tensiones de cizalladura. Se podría decir que sería un estado en el que el �uido actúa
como un sólido pero continua �uyendo (Bertrand et al., 2002; Peters et al., 2016;
Majumdar et al., 2017).

Según Peters et al. (2016), las suspensiones dilatantes pueden alcanzar diferentes
estados como se puede ver en la Figura 2.12a, en la cual las suspensiones dilatantes
atravesarían una fase de suspensión dilatante continua y, con el aumento de la tensión
cortante, la curva de viscosidad alcanza una forma dilatante discontinua. Por otra
parte, en la Figura 2.12b, la suspensión inicia el régimen dilatante con características
discontinuas y, a medida que se aumenta la tensión cortante, se alcanza la fase de
shear jamming.

(a) La curva de viscosidad para una suspen-
sión con fracción volumétrica φ=0.43 pasa por
los estados de dilatancia continua y disconti-
nua

(b) Con el aumento de la fracción volumétrica
a φ=0.51, la curva de viscosidad atraviesa las
fases de dilatancia discontinua y shear jam-

ming

Figura 2.12: Curvas de viscosidad con respecto a la tensión cortante para �uidos
dilatantes con diferentes fracciones volumétricas (Peters et al., 2016)

En el diagrama de fases, el shear jamming se enmarcaría entre el régimen dis-
continuo (correspondiente a un estado frágil del régimen dilatante) y el jamming
(Cao et al., 2018), y así lo re�ejan algunos autores en el diagrama de fases (Figura
2.13a). Sin embargo, algunos investigadores se han referido al shear jamming como
un mecanismo del comportamiento del �uido en vez de un estado de clasi�cación de
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�uido (Seto et al., 2013; Mari et al., 2014; Fall et al., 2015, 2017) y, así lo re�ejan en
los diagramas de fases (Figura 2.13b).

(a) Diagrama de fases en función de la ten-
sión de cizalla (los círculos azules representan
un comportamiento pseudoplástico, las cruces
azules newtoniano y las cruces rojas una di-
latancia continua) (Peters et al., 2016)

(b) Diagrama de fases en función de la veloci-
dad de cizalla en el que consideran que la fase
de dilatancia discontinua vienen dado por el
shear jamming (Seto et al., 2013)

Figura 2.13: Diagrama de fases de �uidos dilatantes en función de la fracción volu-
métrica

2.6. Teorías del mecanismo dilatante

Debido a la importancia del comportamiento dilatante, en los últimos años, se
han realizado multitud de investigaciones con el objetivo de encontrar el mecanismo
que explique este fenómeno. Aún hoy en día sigue habiendo controversia en los
diferentes estudios acerca de cuál es el mecanismo microestructural por el que se
produce el aumento de viscosidad de las suspensiones.

A continuación, se hace un repaso por todas las teorías surgidas en los últimos
tiempos, prestando especial interés a la Teoría de Fuerzas de Contacto de Fricción. En
la actualidad, está ganando un mayor auge en las publicaciones especializadas como
teoría del comportamiento dilatante en detrimento de la teoría del hydrocluster, la
cual era la mayormente aceptada hasta ahora.

2.6.1. Teoría orden-desorden (ODT)

La teoría orden-desorden o order-disorder transition (ODT) es una de las pri-
meras teorías que se presentó para explicar el mecanismo del fenómeno dilatante,
sugerida y desarrollada por Ho�man (1972, 1974, 1982). En estos estudios, propu-
sieron un mecanismo en el que el régimen dilatante discontinuo aparecía debido a la
transición de la suspensión de un estado ordenado y de partículas formando capas, a
un estado desordenado de las partículas que daba lugar a un aumento de viscosidad
(Figura 2.14).

Las suspensiones estaban formadas por capas hexagonales de partículas antes
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de que se produjese la transición dilatante. Cuando se aplicaban bajas velocidades
de cizalla, las capas se movían las unas entre las otras hasta llegar a alcanzar el
comportamiento pseudoplástico. Sin embargo, cuando se aumentaba la velocidad de
cizalla, se producían inestabilidades que provocaban la aparición de fuerzas repulsivas
(fuerzas de Van der Walls, doble capa eléctrica o tensiones cortantes sobre grupos
de partículas). También se identi�có que con el movimiento de las capas surgían
fuerzas hidrodinámicas, que ocasionaban un movimiento de las partículas a otras
capas. Todo esto se traducía en un aumento en la viscosidad.

Figura 2.14: Esquema del mecanismo orden-desorden (Bosco et al., 2019)

Sin embargo, Egres and Wagner (2005) y Egres et al. (2006) demostraron cómo
el efecto de dilatancia se puede producir sin la necesidad de la transición orden-
desorden. Por tanto, aunque el efecto orden-desorden en la transición es un posible
efecto que coincide con la dilatancia, no es indispensable para que esta se produzca
(Maranzano and Wagner, 2002; Brown et al., 2010a).

2.6.2. Teoría del hydrocluster

La teoría del hydrocluster es otro de los modelos que se ha propuesto para de�-
nir el comportamiento de los �uidos dilatantes. Esta teoría fue expuesta por primera
vez por Bossis and Brady (1989) y sugiere que, en el estado de equilibrio, la es-
tructura de los �uidos dilatantes solo se ve afectada por fuerzas electroestáticas y
movimientos Brownianos. Sin embargo, ante bajas y crecientes velocidades de cizalla,
la contribución de las fuerzas Brownianas desaparece y solo se mantienen las fuerzas
hidrodinámicas producidas por el contacto de unas partículas con otras. A pesar del
inicio de las fuerzas hidrodinámicas, las líneas de corriente provocadas por la forma-
ción de capas organizadas de partículas (paralelas a la dirección del movimiento),
producen una disminución de la viscosidad debido a la facilidad de movimiento que
este efecto produce, causando en la suspensión un régimen pseudoplástico, tal y como
se describía en la teoría de orden-desorden. Cuando la tensión de cizalla se aumenta,
al comienzo del régimen dilatante, se provocan inestabilidades hidrodinámicas de-
bido a las interacciones que se producen entre las partículas surgiendo los llamados
hydroclusters. Debido al impedimento a �uir que se produce entre las partículas y el
aumento de la fricción, provocado por la imposibilidad del �uido portador a rellenar
el espacio entre partículas, se produce una alta capacidad de disipación de energía
junto a un incremento de la viscosidad (Wagner and Brady, 2009).
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Cuanto mayor sea el tamaño de los hydroclusters, mayor será el impedimento
para �uir de las partículas y por tanto, mayor será el incremento de viscosidad
producida en el �uido (Bender and Wagner, 1996; Egres et al., 2006; Bian et al.,
2014). Diversos autores han con�rmado mediante diferentes técnicas la teoría del
hydrocluster en el régimen dilatante (Maranzano andWagner, 2002; Lee andWagner,
2006; Cheng et al., 2011).

En la Figura 2.15 se muestran los cambios microestructurales, en las diferen-
tes etapas anteriormente de�nidas, producidas en una suspensión dilatante ante el
aumento de la velocidad de cizalla.

Figura 2.15: Esquema de los cambios en la microestructura del mecanismo hydro-
cluster (Wagner and Brady, 2009)

El mecanismo del hydrocluster se ha convertido en una teoría aceptada para
demostrar el fenómeno de dilatancia continua (Bergenholtz et al., 2002; Melrose and
Ball, 2004a; Nazockdast and Morris, 2012). Además, Cheng et al. (2011) realizaron
mediciones de reología confocal donde pudieron observar directamente la formación
de clusters cuando se producía el régimen dilatante (Figura 2.16).

Figura 2.16: Esquema tridimesional de la formación de clusters en �uidos dilatantes
continuos (Cheng et al., 2011)

Aunque algunos investigadores asumen que este modelo es válido cuando se utili-
za en suspensiones de dilatancia discontinua con un alta fracción de volumen, diversas
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simulaciones que se basan en el mecanismo del hydrocluster no han sido capaces de
reproducir el aumento de la viscosidad en un incremento mayor a un múltiplo de 2,
muy lejos del incremento de varios órdenes de magnitud que puede provocarse en las
suspensiones dilatantes discontinuas (Brown et al., 2010b). Por ello, muchos inves-
tigadores han concluido que este modelo no es capaz de analizar el enorme aumento
de viscosidad que se produce en las suspensiones de dilatancia discontinua.

2.6.3. Teoría de la dilatancia

Desde los inicios de las investigaciones acerca de los �uidos dilatantes, se observó
el fenómeno de dilatación en las suspensiones dilatantes discontinuas (Reynolds,
1885; Metzner and Whitlock, 1958), en el que las partículas en �ujos granulares, ante
la aplicación de cortadura, su volumen se expande (Onoda and Liniger, 1990). De
hecho, en algunas de las investigaciones sobre las suspensiones dilatantes en lengua
inglesa (Freundlich and Röder, 1938; Barnes, 1989) utilizaban el término �dilatancy�
en vez de como se conocen habitualmente los �uidos dilatantes �shear thickening
�uids�.

En sus investigaciones, identi�caron la aparición del fenómeno de dilatación en
las partículas en el régimen dilatante, sin embargo, también se observaron otras
suspensiones donde se producía dilatación de las partículas y, en cambio, no se
producía espesamiento, descartándose así la relación de la dilatancia de las partículas
con la aparición de un régimen dilatante.

Después de más de 40 años de estos primeros estudios, muchos de las principales
investigaciones de �uidos dilatantes encontraron la conexión con la dilatación de las
partículas (Ho�man, 1972; Phung et al., 1996).

Investigaciones recientes han reconsiderado el efecto de dilatación de las partícu-
las como el mecanismo responsable del régimen dilatante desarrollando un modelo
para explicar este efecto en las suspensiones dilatantes discontinuas (Cates et al.,
2005; Fall et al., 2008; Brown and Jaeger, 2012). Cuando la dilatación de las partí-
culas se ve limitada en el �ujo a cortadura debido a las condiciones de con�namiento
de la suspensión, se generan tensiones normales contra los límites del �uido que
pueden generar una fuerza opuesta, que se transmite por fuerzas de fricción por el
contacto entre partículas generando cadenas de fuerza (Brown et al., 2010a). Con
estas fuerzas, se producen tensiones cortantes que provocan un crecimiento dramá-
tico de la tensión cortante con el aumento de la velocidad de cizalla, asociado con la
aparición del régimen dilatante discontinuo (Brown and Jaeger, 2009, 2014).

2.6.4. Teoría de las fuerzas de fricción o contacto entre partículas

En los últimos años, un nuevo mecanismo de comportamiento de �uidos dilatan-
tes ha surgido con bastante fuerza entre diversos investigadores (Seto et al., 2013;
Mari et al., 2014). En sus estudios, a�rman que la formación de hydroclusters se pro-
duce a bajas velocidades de cizalla, donde bajo el �ujo a cortadura, no se produce
contacto entre las partículas debido a que la presión que se produce es demasiado
pequeña. También aseguran que el efecto de las fuerzas puramente hidrodinámicas
es el responsable del inicio del régimen de dilatancia al inicio del mismo, pero no
da explicación al fuerte efecto de dilatancia; el mecanismo que hay detrás de dicho
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aumento de tensiones se produce por fuerzas de fricción ocasionadas por el contacto
entre partículas. Catherall et al. (2000) y Melrose and Ball (2004b,a) aseguraron que
las fuerzas de contacto entre partículas se hacen más fuertes a medida que aumenta
la velocidad de cizalla, generando redes de fuerza que dominan el régimen dilatante,
dado que las interacciones hidrodinámicas sucedidas son insu�cientes para provocar
la magnitud del engrosamiento o aumento de viscosidad (Peters et al., 2016).

(a) Diferencias entre fuerzas hidrodinámicas y de
contacto ante una reversión del estado de cizalla

(b) Ensayos de viscosidad con respecto a la velocidad de cizalla y
la deformación de una suspensión de φ = 0.49% de partículas de
sílice de 2 µm

Figura 2.17: Contribución de las fuerzas de hidrodinámica y de contacto en la curva
de viscosidad de un �uido dilatante (Lin et al., 2015)

Pednekar et al. (2017) comprobaron cómo las partículas continúan, en estado
de reposo, formando una estructura dispersa en estado Browniano. Al comenzar
el �ujo cortante, se desarrollan contactos entre partículas de la suspensión. Estas
redes de contacto formadas tienen la capacidad de resistir las tensiones cortantes
aplicadas y, por medio de esto, se produce en la suspensión un incremento de la
viscosidad. La contribución principal en el aumento de la viscosidad que se produce
en estas suspensiones proviene de contactos entre partículas en lugar de interacciones
hidrodinámicas como se a�rma en la teoría del hydrocluster. En este mecanismo de
fuerzas de fricción propuesto, la atracción producida en las partículas induce a la
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formación de redes de contacto entre ellas. Las interacciones hidrodinámicas si se
producen en las supensiones, sin embargo, el aumento de la viscosidad que estas
ocasionan es bastante bajo, por lo que no son las encargadas de producir el fuerte
engrosamiento del régimen dilatante principal (Gopalakrishnan and Zukoski, 2004).

Con el �n de cuanti�car la contribución de las fuerzas hidrodinámicas y de con-
tacto en las suspensiones, Lin et al. (2015) realizaron diversos estudios utilizando
suspensiones de partículas de sílice. En la Figura 2.17b, se puede observar la dife-
rencia entre las fuerzas de contacto, cuyo valor cae a cero en el momento en que se
revierte la aplicación del estado cortante, y las fuerzas hidrodinámicas, cuyo valor se
mantiene con signo contrario. Por otra parte, en la Figura 2.17b se puede observar
cómo la contribución de las fuerzas de contacto se incrementa gradualmente coinci-
diendo con el régimen dilatante de engrosamiento de la suspensión, mientras que la
contribución de las fuerzas hidrodinámicas permanece constante con el aumento de
la velocidad de cizalla. En el ensayo de la parte derecha, se realiza un estudio para
identi�car la contribución de cada una de las fuerzas en el valor de la viscosidad.
Este estudio consiste en revertir la velocidad de cizalla aplicada y, posteriormente,
inducir un valor constante de velocidad. En la curva de deformación con respecto
a la viscosidad obtenida, se puede cuanti�car inicialmente el valor de viscosidad
correspondiente a la contribución de fuerzas hidrodinámicas (η0

REV ), resultando la
diferencia entre dicho valor con el valor de viscosidad máximo alcanzado (η∞REV ), la
contribución de las fuerzas de contacto sobre el valor viscosidad. En ambos ensayos
se muestra cómo la contribución de fuerzas de contacto resulta mayor.

Además, la concentración o fracción de volumen de las partículas desempeña un
papel muy importante en el mecanismo de contacto entre partículas, por el simple
hecho de que aumentando la carga de partículas coloidales en la suspensión, se
generan mayores oportunidades de que se produzcan fuerzas de fricción. También,
con el aumento de la fracción de volumen de partículas, el comienzo del régimen
dilatante se da incluso a velocidades de cizalla más bajas.

Esta teoría es aceptada para explicar el mecanismo del salto de viscosidad que se
da en las suspensiones dilatantes discontinuas. Sin embargo, diversas investigaciones
(Bashkirtseva et al., 2009; Wyart and Cates, 2014) también justi�can las suspen-
siones dilatantes continuas con la aparición de fuerzas de contacto. A pesar de ello,
este es un punto que hoy en día genera bastante controversia entre investigadores
debido a que parece difícil justi�car el papel de esas fuerzas de fricción sin la for-
mación de sistemas de redes de contacto que generen un gran salto en la viscosidad
(Brown and Jaeger, 2014). En la Figura 2.18, en la investigación llevada a cabo por
Mari et al. (2014), se muestra la formación de las redes de fuerza en una suspensión.
Las partículas sin contacto se representan en color gris mientras que los contactos
aparecen en rojo. Se puede observar con claridad cómo las redes de contacto se
van formando durante el incremento de la velocidad de cizalla sobre la suspensión.
Mari et al. (2014) a�rman que las redes de contacto suceden tanto en suspensiones
dilatantes continuas como en discontinuas; la diferencia entre ambas radicaría en
que en las suspensiones dilatantes continuas, la densidad de las redes de fuerzas de
fricción aumenta de forma gradual, al contrario que en las discontinuas, donde la
formación de dichas redes sería de forma repentina, dando lugar al aumento brusco
de la viscosidad.
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Figura 2.18: Representación de las fuerzas de fricción por el contacto de partículas
para �uidos dilatantes continuos y discontinuos (Mari et al., 2014)

2.7. Factores que afectan al comportamiento de reológico

de �uidos dilatantes

Durante los últimos años, ha existido un enorme interés en conocer los factores
que afectan al comportamiento reológico de los �uidos dilatantes. Muchas de las
investigaciones ponían el foco en conocer cómo la variación de estos factores podía
controlar el inicio del fenómeno dilatante en la suspensión (τc o γc), sin embargo, esta
información no era su�ciente para poder tener un control sobre las suspensiones. Por
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esta razón, se tienen en cuenta todos los parámetros de las suspensiones dilatantes
a la hora de estudiar cómo estos factores in�uyen.

Las propiedades reológicas de los �uidos dilatantes sufren variaciones en función
de varios factores que pueden dividirse en tres categorías: partículas (tamaño, in-
teracciones, fracción de volumen, etc.), medio líquido (viscosidad) y el medio por el
que �uyen (tiempo de deformación, temperatura, etc.). Los dos primeros dependen
de la tipología de los materiales de la suspensión y el último de las condiciones de
ensayo o de aplicación del propio �uido. A continuación, se detalla cómo afectan
estos factores en el comportamiento dilatante.

2.7.1. Fracción de volumen de las partículas

La fracción de volumen de las partículas se trata del factor más importante que
interviene en el comportamiento reológico de �uidos dilatantes, de�nido como la
fracción de volumen total ocupada por partículas. Es necesario un valor mínimo de
fracción de volumen para poder observar el comportamiento dilatante. Barnes (1989)
estimó dicho valor alrededor de φ =0.5, sin embargo, este valor de fracción mínimo se
ha comprobado que puede cambiar en función de la tipología de partículas utilizadas.
De hecho, se han llevado a cabo una gran cantidad de investigaciones sobre el estudio
de este factor (Kalman et al., 2007; Negi and Osuji, 2009; Ueno et al., 2009; Yu et al.,
2018).

Figura 2.19: Curva de viscosidad con respecto la velocidad de cizalla para suspen-
siones con diferentes fracciones de volumen de partícula (Wetzel et al., 2004)

Wetzel et al. (2004) realizaron un estudio con partículas de CaCO3 con una re-
lación de aspecto 4:1 donde se puede observar un comportamiento dilatante a partir
de una fracción de volumen φ =0.20 (Figura 2.19). Además, también se identi�ca
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una de las características de este factor, donde el incremento de la fracción de vo-
lumen conlleva un aumento del efecto dilatante, que signi�ca que la concentración
de partículas contribuye en la magnitud de valor del régimen dilatante debido a la
restricción de los movimientos de partículas en las suspensiones (Liu, 2000; Erdo§an,
2011; Zheng et al., 2015).

Además, se comprueba cómo con el incremento de la fracción de volumen de las
partículas, se produce una disminución de la velocidad de cizalla crítica. Este efecto se
justi�ca con el incremento de las fuerzas hidrodinámicas y de contacto que se produce
con el incremento de las partículas, fundamentalmente por la disminución del espacio
entre partículas y, por ello, es necesario una menor velocidad de deformación para
superar las tensiones repulsivas (Erdo§an, 2011; Liu et al., 2015).

2.7.2. Forma y relación de aspecto de las partículas

Uno de los factores que afecta al comportamiento reológico de los �uidos dila-
tantes es la forma y la relación de aspecto de las partículas contenidas. En la Figura
2.20a, se muestra cómo las diferentes formas de partículas afectan en las propieda-
des reológicas de �uidos dilatantes (Barnes, 1989). En las primeras investigaciones
realizadas acerca de este factor, se descubrió que las partículas en forma de barra
son las que poseen una mayor efectividad para incrementar el efecto de dilatancia
de entre todas las diferentes partículas estudiadas (Barnes, 1989; Srivastava et al.,
2012).

(a) Comparativa de la curva de viscosidad del
efecto de la forma de partícula (forma de ba-
rras, platos, granos y esféricas) (Barnes, 1989)

(b) Partículas de maicena, partículas ferro-
magnéticas en forma de barra y partículas es-
féricas de vidrio sódico-cálcico (Brown et al.,
2010a)

Figura 2.20: Efecto de la forma y tipos de las partículas en el comportamiento de
�uidos dilatantes

Diversos autores han realizado estudios comparativos de �uidos dilatantes con
diferentes formas de partículas en los que concluyen que, ante una misma fracción
de volumen, aquellos con partículas no esféricas tienen un efecto de dilatancia mayor
que aquellos con partículas esféricas. Algunos de los artículos más relevantes en este
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sentido han sido los realizados por Kang et al. (2012), comparando entre partículas
de sílice esféricas y partículas de sílice pirogénica o por Brown et al. (2010a), com-
parando entre partículas de maicena, partículas ferromagnéticas en forma de barra
y partículas esféricas de vidrio sódico-cálcico (Figura 2.20b).

Con estos estudios, también se pudo concluir que cuando las partículas en forma
de barra poseen una mayor relación de aspecto, el efecto de dilatancia discontinuo
se alcanza con una fracción de volumen más reducida (Hasanzadeh and Mottaghi-
talab, 2014). Inicialmente se pensaba que este efecto era producido debido a que
se ejercía un desalineamiento de las partículas durante la fase de dilatancia. En los
estudios realizados por Egres and Wagner (2005) y Egres et al. (2006) evidencia-
ron, utilizando estudios de dispersión de protones junto con técnicas reométricas,
que la alineación de este tipo de partículas se mantenía constante incluso durante el
régimen de dilatancia.

Por su parte, para partículas de formas esféricas, Wetzel et al. (2004) estudiaron
que las partículas de CaCO3, que poseen una relación de aspecto más altas, tienen
mayor probabilidad de chocar con partículas cercanas durante el �ujo y, por ello, son
más propensas a desencadenar antes y con mayor efectividad el efecto de dilatancia.

En la Figura 2.21 se pueden observar los ensayos realizados por Brown et al.
(2010a), en los que utilizando �uidos dilatantes con partículas con diferentes relacio-
nes de aspecto y fracciones de volumen, se puede cuanti�car cómo este factor afecta
a la curva de viscosidad de las suspensiones.

(a) Comparativa de la curva de viscosidad del
efecto de la forma de partícula (forma de ba-
rras, platos, granos y esféricas) (Barnes, 1989)

(b) Partículas de maicena, partículas ferro-
magnéticas en forma de barra y partículas es-
féricas de vidrio sódico-cálcico Brown et al.
(2010a)

Figura 2.21: Efecto de la forma de las partículas en el comportamiento de �uidos
dilatantes

2.7.3. Tamaño de las partículas

El tamaño de las partículas que forman parte del �uido dilatante es un factor
importante en el comportamiento reológico. En los primeros estudios de la in�uencia
del tamaño de partícula realizados por Barnes (1989) (Figura 2.22a), se encontró
que, a medida que aumentaba el tamaño de partícula, disminuía signi�cativamente la
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velocidad de cizalla crítica (Maranzano and Wagner, 2001; Lee et al., 2009; Genovese,
2012; Yu et al., 2018).

En este efecto, el papel que juega las fuerzas Brownianas es clave para justi�car
este comportamiento, debido a que generan el retraso en la tensión de cizalla crítica
por el aumento de las tensiones repulsivas entre las partículas (Gürgen et al., 2017).
Por ello, a causa de que las tensiones Brownianas son inversamente proporcionales al
tamaño de las partículas, cuando se produce una tensión de cizalla crítica superior
a esa tensión Browniana, se produce el inicio del régimen dilatante.

En el estudio de Maranzano andWagner (2001) se comparan las curvas de �ujo de
cinco tamaños de partículas distintas fabricadas con diferentes fracciones de volumen,
donde se comprueba la fuerte dependencia del tamaño de partícula en la tensión de
cizalla crítica (Figura 2.22b). A su vez, también se corrobora cómo la tensión de
cizalla crítica no depende de la fracción de volumen.

(a) Efecto del tamaño de las partículas medio
en la velocidad de cizalla crítica con una frac-
ción de volumen de φ=0.50 (Barnes, 1989)

(b) Efecto del tamaño de las partículas en la
tensión de cizalla crítica utilizando diferentes
fracciones de volumen (Maranzano and Wag-
ner, 2001)

Figura 2.22: Comparativa del tamaño de las partículas en factores clave en el com-
portamiento reológico de �uidos dilatantes

Por su parte, Zhang et al. (2008a) realizaron estudios donde comparaban el
tamaño de partículas de sílice pirogénica de diferentes tamaños (14 nm y de 1 a 5
µm). En el caso del primer tamaño, se veía un efecto dilatante claro, sin embargo,
con las partículas de mayor tamaño no se producía efecto dilatante. También es
importante citar a Olhero and Ferreira (2004) quienes identi�caron que, en función
del tamaño de partícula de la suspensión, el �uido puede comportarse como dilatante
o pseudoplástico.

2.7.4. Distribución del tamaño de partícula

Barnes (1989) descubrió en su estudio de suspensiones de partículas coloidales
que, cuando la distribución del tamaño de partículas es amplia, la velocidad de cizalla
crítica aumenta. Se comprobó que la región dilatante tiene comienzo a velocidades
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de cizalla más bajas al eliminar las partículas de menor tamaño de las dispersiones,
siendo consistente este efecto con el acontecido por el tamaño de partícula (Gürgen
et al., 2017). Este efecto es representado en la Figura 2.23a realizado por Id¹kows-
ka and Szafran (2013), que en su estudio con suspensiones dilantantes, sustituyó
partículas de sílice pirogénica (200 nm) manteniendo la fracción volumétrica cons-
tante, por partículas del mismo tipo con un menor tamaño (7 nm), produciéndose
una disminución del efecto de dilatancia y comenzando a velocidades de cizalla más
altas.

Por su parte, en el estudio de D'Haene and Mewis (1994) que versa sobre la
distribución del tamaño de partículas, la sustitución de pequeñas proporciones de
partículas de mayor tamaño por otras de menor tamaño provoca una disminución no-
table del valor máximo de la viscosidad como puede comprobarse en la Figura2.23a.
Sin embargo, la sustitución de pequeñas proporciones de partículas de menor tama-
ño por otras de mayor tamaño no produce una variación de los valores de viscosidad
máxima y velocidad de cizalla crítica tan notables.

Collins et al. (1979) y Olhero and Ferreira (2004) sugirieron que, para un com-
portamiento de dilatancia continuo, la ampliación de la distribución del tamaño de
partículas, en este caso con la adición de partículas más �nas, puede conducir a un
aumento del efecto de dilatancia produciéndose a velocidades de cizalla crítica más
bajas.

(a) Curva de viscosidad en función a la velo-
cidad de cizalla con partículas de tamaño (κ1:
9.5 µm y κ2: 0.7 µm) del estudio de Id¹kows-
ka and Szafran (2013)

(b) Curva de viscosidad en función a la ve-
locidad de cizalla del estudio de Alince and
Lepoutre (1983)

Figura 2.23: Efecto de la distribución del tamaño de partículas en el comportamiento
reológico de �uidos dilatantes

En la Figura 2.23b se muestra el estudio realizado por Alince and Lepoutre
(1983), en el que se desarrolla el efecto que produce la distribución del tamaño de
partículas en diferentes suspensiones. Los �uidos dilatantes utilizados fueron fabri-
cados mediante el uso de partículas con dos tamaños diferentes en una fracción de
volumen de φ =0.44. Se puede concluir que, en determinadas suspensiones, al au-
mentar la distribución del tamaño de partículas, se puede provocar la desaparición
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del comportamiento de dilatancia en el �uido. Este efecto también fue identi�cado
en la investigación llevada a cabo por Srivastava et al. (2012).

2.7.5. Modi�cación super�cial de partículas

Uno de los métodos con el que poder adaptar el comportamiento reológico de los
�uidos dilatantes es la modi�cación de la super�cie de las partículas. Yu et al. (2012)
trataron partículas de sílice a través de una metodología de tratamiento químico
super�cial con el objetivo de investigar su comportamiento. Con la aplicación de este
tratamiento super�cial, las partículas de sílice mostraron una mejor dispersabilidad
provocado por la reducción de fuerzas de Van der Waals entre las partículas. Con este
tratamiento, se produce una reducción la viscosidad de la suspensión y un aumento
de la velocidad de cizalla crítica.

Por su parte, Hwang et al. (2009) estudiaron el uso de nanotubos de paredes múl-
tiples, del inglés Multi-walled carbon nanotubes (MWNT), recubiertos con partículas
de sílice mediante enlaces covalentes con el objetivo de aumentar la dispersibilidad
en �uidos dilatantes. Esta modi�cación reduce la velocidad de cizalla crítica del régi-
men dilatante. La viscosidad de las suspensiones aumenta signi�cativamente después
de la modi�cación de las partículas, debido al aumento en la concentración de las
mismas.

Li et al. (2016) investigaron el efecto del tratamiento ácido en �uidos dilatantes
basados en sílice pirogénica y polietilenglicol. Estas suspensiones fueron fabricadas
con distintas proporciones de ácido nítrico sobre las partículas. Según sus conclusio-
nes, el tratamiento con ácido disminuye la viscosidad máxima, se reduce el ratio de
dilatancia y se aumenta la velocidad crítica de cizalla.

2.7.6. Interacciones entre partículas

Las interacciones producidas entre partículas juegan un papel signi�cativo para
caracterizar el comportamiento reológico de las suspensiones debido a que con ello se
determina el comportamiento microestructural. Para que una suspensión muestre un
comportamiento dilatante, las partículas deben mostrar un comportamiento neutral
o de repulsión de forma electroestática, entrópica o estérica (Barnes, 1989; Hasan-
zadeh and Mottaghitalab, 2014). También pueden aparecer las fuerzas de Van der
Waals para aportar el equilibrio o repulsión en las partículas de la suspensión. Las
partículas de una suspensión pueden ser modi�cadas super�cialmente para provocar
dicha repulsión (Ding et al., 2013b).

Cuando se cumplen estos requisitos, se denomina suspensión de�oculada, la
cual muestra una baja viscosidad ante pequeñas velocidades de cizalla y aumenta de
viscosidad (régimen dilatante) cuando se incrementa la velocidad de cizalla (Figura
2.24). Por el contrario, cuando se produce una atracción entre las partículas de la
suspensión, se denomina suspensión �oculada, mostrando una alta viscosidad a
velocidades de cizalla reducidas y una disminución de la viscosidad (comportamiento
pseudoplástico) cuando se incrementa la velocidad.
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Figura 2.24: Representación esquemática de las interacciones producidas entre par-
tículas (Hasanzadeh and Mottaghitalab, 2014)

2.7.7. Dureza de las partículas

La dureza de las partículas se trata de un factor signi�cativo en el comportamien-
to de los �uidos dilatantes. Kalman et al. (2009) investigaron sobre la in�uencia de
la dureza de las partículas comparando partículas de alta dureza de sílice con otras
relativamente más suaves de polimetilmetacrilato (PMMA) en un medio de polieti-
lenglicol (PEG). Se comprobó cómo las partículas más duras son más e�cientes en el
régimen de dilatancia gracias a sus propiedades mecánicas avanzadas. La diferencia
entre ambos tipos de partículas se mani�esta bajo altas velocidades de cizalla, cuan-
do las partículas entran en contacto mecánicamente entre sí y las partículas blandas
no son capaces de resistir el aumento de las tensiones y, por tanto, se producen de-
formaciones de las partículas bajo las altas velocidades de cizalla. Este mecanismo
de deformación está asociado con el debilitamiento del fenómeno de dilatancia, que
resulta en una disminución de la viscosidad bajo tensiones cortantes altas (Kalman
et al., 2009; Kalman and Wagner, 2009).

Los resultados de la in�uencia de la dureza de las partículas fueron corrobora-
dos por Petel et al. (2013, 2015) en sus estudios, utilizando �uidos dilatantes con
partículas de varias durezas. Según sus estudios, el aplastamiento producido entre
partículas domina ampliamente los contactos entre partículas, a pesar de la pre-
sencia del �uido intersticial. Las partículas más duras son capaces de resistir mejor
las tensiones producidas entre las partículas y evitar la deformación de las mismas,
hecho que perjudica el efecto de dilatancia.

2.7.8. Irregularidades de las partículas

Las interacciones de partículas juegan un importante papel en el comportamiento
dilatante, por lo que la presencia de irregularidades en las super�cie de las mismas se
convierte en un factor clave. Sin embargo, existen más investigaciones que se centran



40 Capítulo 2. Fundamentos teóricos de los �uidos. Fluidos dilatantes

en las propiedades geométricas de las partículas que en sus irregularidades.

En las primeras investigaciones realizadas por Kang et al. (2012) y Feng et al.
(2014) se compararon la in�uencia reológica de las partículas de sílice esférica con
las de sílice pirogénica. Esta última se prepara a través de un proceso de hidrólisis
de llama formándose así una estructura primaria consistente en formas de rama.
Con ello, se aumenta la rugosidad de la super�cie de las partículas. Por el contra-
rio, las partículas de sílice esférica están formadas por partículas lisas con pocas
irregularidades en su super�cie.

A la vista de los resultados obtenidos en estos estudios, la sílice pirogénica es
capaz de activar fácilmente el mecanismo de dilatancia formando en su microes-
tructura hydroclusters gracias al aumento de los contactos entre partículas surgidos
de los agregados en forma de rami�cación (Khan and Zoeller, 1993; Gürgen et al.,
2017). Por tanto, el uso de sílice pirogénica provoca una reducción de la velocidad
de cizalla crítica y un aumento tanto de la viscosidad como del efecto dilatante, de-
bido al incremento del volumen ocupado y el contacto entre partículas (Brady and
Bossis, 1988; Bender and Wagner, 1996; Phung et al., 1996; Melrose et al., 1996;
Farr et al., 1997). Se puede explicar la mayor ocupación de la sílice pirogénica en
la suspensión debido al aumento de volumen provocado por los agregados fractales
que se forman, los cuales causan la oclusión de gran cantidad de líquido (Forsman
et al., 1987; Raghavan and Khan, 1997).

2.7.9. Fluido portador

El medio líquido o �uido portador es un factor importante en el comportamiento
reológico de las suspensiones, como demuestra la gran cantidad de estudios que se
han realizado para analizar cómo los �uidos portadores afectan en la magnitud del
efecto de dilatancia (Raghavan et al., 2000; Shenoy and Wagner, 2005; Galindo-
Rosales et al., 2009; Yu et al., 2018). En ellos se observa cómo los �uidos dilatantes
basados en medios líquidos con un mayor peso molecular muestran una viscosidad
más alta, debido a que sus cadenas moleculares más largas restringen el movimiento
relativo entre las capas del �uido.

En la Figura 2.25a, se puede observar cómo el análisis de viscosidad realizado
tanto para el �uido portador, así como para la suspensión dilatante, exhiben una
mayor viscosidad a medida que el peso molecular es más alto. Este efecto se atribuye
a una mayor adsorción en los polímeros en la super�cie de las partículas, producido a
través de interacciones polares entre los grupos de silicio de las partículas y cadenas
de polímeros más largas, que favorecen el fenómeno de adsorción. Además, también
se puede observar cómo a medida que se aumenta el peso molecular, la velocidad
de cizalla crítica disminuye. Dicho efecto puede ser bastante notable en el caso de
que el peso molecular del propio �uido portador sea lo su�cientemente alto como
para producir efectos de enredo en las partículas (Gürgen et al., 2017). En este caso,
se necesitaría menor energía para la formación de hydroclusters y contactos entre
partículas y, por tanto, el régimen de dilatancia comenzaría a velocidades de cizalla
más reducidas (Otsubo, 1999). Esta menor energía se debe a la formación de menos
enlaces de hidrógeno entre las partículas de sílice y el �uido portador, que resulta
en una mejor movilidad de las partículas para la formación de cadenas de fuerza.
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De la misma manera, se puede conseguir el efecto de dilatancia en suspensiones
con menor fracción de volumen utilizando medios dispersos con mayor peso molecu-
lar (Baharvandi et al., 2016). Liu et al. (2015) realizaron una investigación utilizando
polietilenglicol y encontraron que para la aparición del régimen dilatante en PEG200,
era necesario una fracción de peso de partículas de un 40%, necesitándose aproxima-
damente la mitad cuando se utilizaba un polietilenglicol del doble de peso molecular
(PEG 400). Sin embargo, no se ha encontrado una relación lineal entre la aparición
de efecto dilatante en función del �uido portador y la fracción volumétrica o de peso.

(a) Curva de viscosidad en función a la veloci-
dad de cizalla del estudio de Qin et al. (2017)

(b) Curva de viscosidad en función a la velo-
cidad de cizalla del estudio de Raghavan et al.
(2000)

Figura 2.25: Efecto del tipo de �uido portador en el comportamiento reológico de
�uidos dilatantes

Por su parte, la composición química que posee el �uido portador también re-
sulta ser un factor de gran importancia en el comportamiento reológico. Shan et al.
(2015) y Moriana et al. (2016) investigaron �uidos dilatantes con partículas de sílice
pirogénica comparando el uso como �uido portador entre el polietilenglicol y poli-
propilenglicol. Se concluyó que el comportamiento dilatante en suspensiones sucede
a menores velocidades de cizalla utilizando polipropilenglicol. Además, las suspensio-
nes basadas en polipropilenglicol tienen un mayor efecto de dilatancia con respecto
a las suspensiones basadas en polietilenglicol (Moriana, 2016).

La diferencia de la estructura polimérica entre ambos �uidos es una cadena extra
de metilo en los monómeros de polipropilenglicol que es responsable de un compor-
tamiento más rígido bajo �ujo. El aumento de rigidez en las cadenas de polímeros
conduce a aumentar la distancia con cadenas adyacentes, que facilita la formación
de hydroclusters y contactos entre partículas rápidamente, permitiendo reducir la
velocidad de cizalla crítica. Otro de los factores que puede ser de ayuda es el grado
de polimerización, el cual in�uiría en el espesor de la capa de solvatación formada
en las partículas, siendo menor en �uidos dilatantes con polipropilenglicol. Esto pro-
vocaría que la suspensión necesite menores esfuerzos externos para tener un efecto
de dilatancia, debido al menor espacio y débil repulsión entre partículas.

En el extenso estudio realizado por Raghavan et al. (2000), donde se investigó
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acerca de las características reológicas utilizando diferentes �uidos portadores, se
analiza el polietilenglicol con mismo peso molecular, pero con diferentes procesos de
polimerización (Figura 2.25b), lo cual provoca diferencias notables en su comporta-
miento.

2.7.10. Temperatura de las suspensiones

En los últimos años, se han aumentado las investigaciones acerca del efecto de la
temperatura en los �uidos dilatantes (Wu et al., 2012; Tian, 2014; Shan et al., 2015;
Liu et al., 2015; Warren et al., 2015b). La viscosidad disminuye a medida que se
incrementa la temperatura de las suspensiones. Esto es debido a la dureza existente
entre las uniones de hidrógeno que se forman entre las partículas y el liquido disperso,
las cuales se reduce bajo altas temperaturas. Este efecto puede ser observado en la
Figura 2.26, donde se hace un estudio de la variación de temperatura en suspensiones
con polietilenglicol y partículas de sílice pirogénica de un tamaño de 12 nm.

(a) Suspensión dilatante de una fracción de
peso del 22.5% de partículas de sílice en po-
lietilenglicol 200

(b) Suspensión dilatante de una fracción de
peso del 15% de partículas de sílice en poli-
etilenglicol 400

Figura 2.26: Estudio de la variación de la viscosidad con respecto a la velocidad de
cizalla variando la temperatura de las suspensiones (Wetzel et al., 2004)

Por otra parte, con el aumento de temperatura, el movimiento Browniano de las
partículas mejora di�cultando la formación de hydroclusters y fuerzas de contacto.
Liu et al. (2015) identi�caron que a temperaturas mayores de 80◦C, se producían
uniones de partículas formando enredos entre sí, formando una red tridimensional
con un comportamiento microestructural similar a geles poliméricos.

En la Figura 2.26, se puede observar cómo el aumento de la temperatura produce
un aumento drástico en la velocidad de cizalla crítica para la aparición del efecto
de la dilatancia. También el periodo del régimen de dilatancia es más extendido
y se produce una disminución del ratio de dilatancia. Este efecto también ha sido
identi�cado en otras investigaciones (Rivero et al., 2012; Tian et al., 2013, 2015).

La dilatancia se inicia cuando las fuerzas hidrodinámicas vencen a las fuerzas
repulsivas que existen entre partículas, dando lugar a la creación de hydroclusters
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y fuerzas de contacto. Cuando se produce un aumento de la temperatura de la
suspensión, las fuerzas repulsivas aumentan y la formación del régimen de dilatancia
necesita mayores velocidades de cizalla.

También es importante tener en cuenta la reducción de las capas de solvata-
ción en las super�cies de las partículas cuando se aumenta la temperatura, lo cual
produce un aumento de la distancia entre las partículas y disminuye la fracción de
volumen efectivo de partículas que se encuentran en suspensión (Liu et al., 2015).
Además, la reducción en el espesor de las capas de solvatación disminuye el diámetro
hidrodinámico de las partículas y, por lo tanto, las fuerzas hidrodinámicas se vuel-
ven insu�cientes para vencer las fuerzas repulsivas. Estos efectos contribuyen a la
reducción del mecanismo de dilatancia. Además, la viscosidad del líquido portador
también se reduce con el aumento de la temperatura, lo que condiciona un aumento
de la distancia entre partículas (Li et al., 2016).

2.8. Aplicaciones actuales

Los �uidos dilatantes, gracias a sus propiedades, están siendo estudiados para
su uso en diferentes aplicaciones (Ding et al., 2013b). Aunque la principal área de
investigación en los últimos años ha sido en su uso como elementos de protección
corporal �exible, gracias a su gran capacidad de absorción de energía, también están
siendo estudiados en dispositivos de disipación de energía (amortiguadores o estruc-
turas tipo sándwich) y otras aplicaciones (médicas, industriales, mecánicas etc.). En
la actualizad, no sólo se utilizan en investigación, sino que ya existen numerosas pa-
tentes de aplicación de �uidos dilatantes en varios campos (equipamiento deportivo,
medicina, etc.).

2.8.1. Protección corporal �exible

La protección corporal es una de las áreas que más interés ha suscitado en el
mundo cientí�co a la hora de aplicar los �uidos dilatantes. Dentro de la protección
personal sobresalen los estudios de investigación en chalecos antibalas (Srivastava
et al., 2011; Majumdar et al., 2013; Khodadadi et al., 2018) y tejidos con resistencia
a puñaladas (Decker et al., 2007; Gürgen and Ku³han, 2017; Nayak et al., 2018).
Por otra parte, también se han registrado diversas patentes sobre el uso de estos
�uidos en los propios chalecos antibalas (Wagner and Wetzel, 2009), guantes anti-
corte (Zetune et al., 2013), recubrimiento de cascos (Kirshon, 2014; Pannikottu and
Abraham, 2018), equipamiento deportivo (Holt and Perez, 2014) y protecciones de
espalda (Fischell et al., 2015).

Los principales retos en el campo de la protección personal frente a impactos
de balas u otras armas son: reducción de peso, la mejora de �exibilidad y la resis-
tencia al impacto. Sin embargo, estos objetivos son contradictorios entre sí, dado
que la reducción del número de capas de tejido o �bras deteriora el rendimiento de
resistencia al impacto de la armadura. Debido a esto, el uso de �uidos dilatantes en
este campo es ampliamente investigado. En estas aplicaciones, el �uido dilatante se
impregna uniformemente sobre los tejidos o �bras que forman parte de la protección
con el �n de mejorar sus propiedades. Según Srivastava et al. (2012), los mecanismos



44 Capítulo 2. Fundamentos teóricos de los �uidos. Fluidos dilatantes

plausibles en la mejora de la absorción de energía en los sistemas impregnados de
�uidos dilatantes se produce por una combinación de tres factores: la disipación de
energía, debido a las propiedades de los �uidos dilatantes; el aumento de la fricción
entre hilos (energía de extracción del hilo) y una mejor transferencia y acoplamiento
entre hilos y �bras.

En la Figura 2.27 se muestra el estudio realizado por Srivastava et al. (2012),
donde impregnan �bras de Kevlar con diferentes soluciones dilatantes con aditivos.
Con esta modi�cación en los tejidos, consiguen una mejora en la energía absorbida
de entre un 45 a un 60%. Sin embargo, a pesar de que en la mayoría de las investi-
gaciones muestran una gran mejoría de las propiedades, todavía se están estudiando
los inconvenientes que pueden sufrir, como son la evaporación, sensibilidad a la hu-
medad, la fuga del �uido o la permeabilidad de la humedad del tejido, que puede
afectar a la comodidad.

(a) Comparativa de la mejora de absorción
de energía de impacto variando la fracción de
volumen de sílice y aditivos

(b) Fibras después del ensayos de impacto (iz-
quierda: �bras de Kevlar, derecha: Fluido di-
latante impregnado)

Figura 2.27: Mejora de las propiedades de tejido de Kevlar 363 impregnando �uidos
dilatantes basados en sílice con aditivos de nanotubos de haloisita (Srivastava et al.,
2012)

2.8.2. Dispositivos de disipación de energía

La necesidad de absorción o disipación de energía durante un impacto está pre-
sente en diversas aplicaciones industriales. La capacidad de los sistemas de disipar
energía no deseada es un factor que tiene multitud de desafíos en el ámbito de la
ingeniería. El enfoque tradicional para la resolución de este problema es el uso de
amortiguadores, que trabajan junto con elementos elásticos, siendo capaces de acu-
mular energía mecánica. Los elementos elásticos son los encargados de devolver al
sistema a la posición de equilibrio inicial, mientras que los amortiguadores se encar-
gan de disipar la energía de esos elementos.

El uso de �uidos en un sistema de amortiguación es uno de los métodos más
comunes para convertir la energía mecánica en calor, disipada a través del �uido. Los
amortiguadores hidráulicos son un ejemplo universal. Sin embargo, las propiedades
de este tipo de amortiguadores pasivos no se pueden modi�car cuando el sistema o
la estructura cambia variando las condiciones de carga.

Por esta razón, se están llevando a cabo investigaciones sobre sistemas de suspen-
sión activos y semiactivos, dando lugar al uso de �uidos que pueden sufrir grandes
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cambios en sus propiedades reológicas en respuesta a cambios en campos magnéticos,
eléctricos o de esfuerzo. Por ejemplo, �uidos electroreológicos (Gavin et al., 1996b)
o magnetoreológicos (Ahamed et al., 2016), que cambian su �uidez bajo la acción
de electricidad y campos magnéticos, respectivamente. Uno de los inconvenientes
del uso de estos �uidos como sistemas de suspensión es la necesidad de una fuente
externa para el cambio de propiedades de acuerdo con las condiciones de carga.

Los �uidos utilizados normalmente en sistemas de amortiguación convencionales
han sido históricamente diferentes tipos de aceites, cuyo comportamiento es newto-
niano, el cual tiene una relación lineal entre la tensión y la velocidad de deformación,
siendo la viscosidad la constante de proporcionalidad. Por tanto, la energía disipada
del sistema se encuentra limitada en función de la viscosidad que tenga el propio
�uido utilizado. Sin embargo, los �uidos no newtonianos, ofrecen la oportunidad de
poder adaptarse a las condiciones de carga gracias a que la relación entre la tensión
y la velocidad de deformación no es lineal. En los últimos años, tanto �uidos vis-
coelásticos como �uidos newtonianos han sido estudiados para su aplicación en este
tipo de sistemas (Galindo-Rosales, 2016).

Zhang et al. (2008a) utilizaron un conjunto muelle-amortiguador monotubo con
agujeros en el pistón y una cámara de gas acumuladora (Figura 2.28a). El �uido di-
latante utilizado fue una mezcla de etilenglicol con partículas de sílice pirogénica (14
nm) en una fracción de volumen del 30%. En dicha investigación, se realizaron una
serie de estudios para medir la respuesta del amortiguador bajo diversas condiciones
de carga.

(a) Diseño del amortiguador y curva fuerza-
desplazamiento de los ensayos a diferentes fre-
cuencias de carga (Zhang et al., 2008a)

(b) Diseño del amortiguador y curva fuerza-
velocidad Yeh et al. (2012)

Figura 2.28: Planos de distintos amortiguadores y sus ensayos dinámicos utilizando
�uidos dilatantes

El uso de �uidos dilatantes tuvo gran in�uencia sobre la velocidad de respuesta
en la absorción de energía y la rigidez durante el funcionamiento del amortiguador.
Cuando el amortiguador trabaja en condiciones de altas velocidades de carga diná-
mica, permite al sistema funcionar con una rigidez mucho mayor y absorber más
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energía que la del amortiguador cuando trabaja en baja velocidad.

Yeh et al. (2012, 2014) desarrollaron un amortiguador viscoso monotubo de doble
vástago de grandes dimensiones para su uso en control estructural (Figura 2.28b).
El �uido dilatante utilizado fue una mezcla de polipropilenglicol (PPG 1000) con
partículas de sílice pirogénica (12 nm) en una fracción de peso del 10 y del 12.5%.
En los ensayos realizados, el amortiguador fue capaz de cambiar el coe�ciente de
amortiguación y la disipación de energía con diferentes desplazamientos y frecuencias
de vibración. El comportamiento no lineal obtenido utilizando �uidos dilatantes,
podía hacer que el sistema proporcionase la fuerza de amortiguación necesaria en
estructuras durante un terremoto para evitar daños estructurales.

Por su parte, Zhou et al. (2016) estudiaron un amortiguador similar, de un ta-
maño mucho más reducido, con el �n de examinar sus características dinámicas en
función de parámetros geométricos y el tipo de �uido dilatante utilizado, prestando
especial atención en la variación de la frecuencia crítica a la que se producía un
aumento de la fuerza de reacción del amortiguador.

Zhao et al. (2018), utilizando el amortiguador monotubo con doble vástago, pro-
pusieron el uso del modelo de histéresis Bouc-Wen para el ajuste de las propiedades
dinámicas del amortiguador, mejorando el ajuste de la amortiguación y rigidez no
lineal si se compara con otros modelos (Zhang et al., 2008a; Zhou et al., 2016).

Por su parte, Wei et al. (2018b) propusieron un modelo más complejo que es
capaz de predecir el comportamiento de fuerza-velocidad y fuerza-desplazamiento en
función de la frecuencia de carga. Para ello, utilizaron una función no convexa para
simular la transición de fases del �uido dilatante, relacionando el comportamiento
de la tensión cortante del �uido con la fuerza de amortiguación.

Lin et al. (2018) fabricaron un amortiguador monotubo de doble vástago y reali-
zaron estudios acerca de la atenuación de la disipación de energía y las propiedades
dinámicas de estos amortiguadores en función de los ciclos de carga. Encontraron
que, para las suspensiones dilatantes ensayadas (polietilenglicol con partículas de sí-
lice pirogénica de 12 nm en una fracción de peso del 20%), la fuerza de amortiguación
decaía exponencialmente a medida que se ampliaban los ciclos de carga.

En los últimos años, también se ha propuesto el uso de �uidos dilatantes en
sistemas de suspensión destinadas a la protección de estructuras ante movimientos
sisimicos. Wei et al. (2018a) estudiaron su uso en aisladores sísmicos de fricción,
proponiendo un modelo analítico que describe su comportamiento y estudiando los
parámetros geométricos que afectan al comportamiento, concluyendo que ofrecían
buenos resultados en aplicaciones antisísmicas, gracias a la disminución del despla-
zamiento y la aceleración del sistema protegido (Figura 2.29a). En su investigación,
el modelo analítico presentado para este sistema también se adapta a su uso en siste-
mas de amortiguación de doble vástago, proponiendo un nuevo modelo con respecto
a los presentados (Zhou et al., 2016; Lin et al., 2018; Wei et al., 2019). En este
caso, se centra en el análisis del paso de �uido a través del pistón y el cuerpo del
amortiguador, analizando sus per�les de velocidades y tensiones.

Por su parte, Javadinasab and Zahrai (2019) presentaron un nuevo modelo avan-
zado de amortiguador para su uso en el control sísmico de estructuras, con una
innovadora modi�cación del pistón (Figura 2.29b). Los resultados obtenidos mejo-
ran los valores medios de desplazamiento y aceleraciones estructurales sufridas por
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el sistema, utilizando amortiguadores viscosos hasta en un 62.9% y un incremento
del 94.3% en la energía disipada.

(a) Plano del aislador sísmico de fricción Wei
et al. (2018a)

(b) Plano del dispositivo y la cabeza del pis-
tón (Javadinasab and Zahrai, 2019)

Figura 2.29: Nuevos prototipos de dispositivos de suspensión utilizando �uidos dila-
tantes para el uso de control antisísmico de estructuras

2.8.3. Otras aplicaciones

Otra de las aplicaciones donde el uso de �uidos dilatantes se está estudiando es
en el uso de estructuras o paneles tipo sándwich, tanto para impactos (Warren et al.,
2015a; Tan et al., 2016; Wang et al., 2018) como para vibración (Fischer et al., 2006,
2009, 2010; Wei et al., 2016).

El comportamiento de la estructura tipo sándwich se diseña para actuar exclu-
sivamente por la tensión provocada por los esfuerzos externos. El diseño de estas
estructuras para el control de vibraciones consistía en dos capas entre las cuales se
disponía del �uido dilatante (Figura 2.30a), en el cual se producía un aumento de
la tensión debido al régimen dilatante, cuando las cargas dinámicas producidas por
la vibración (deformación y la frecuencia de vibración) eran tales que se superaba la
velocidad de cizalla crítica. Por su parte, para el uso de este tipo de estructuras en
impactos, el núcleo consistía en una espuma de celdas abiertas donde se introducía
el �uido dilatante, produciéndose el aumento de la tensión en el impacto cuando se
superaba la velocidad de cizalla crítica, en función de la velocidad del impacto y el
espesor de la celda.

También se ha estudiado su aplicación en estructuras de aeronaves (Cohen, 2008;
Park et al., 2013). Este tipo de estructuras tienen múltiples capas �exibles, alguna de
las cuales sirve de protección de impactos de partículas a gran velocidad. La impreg-
nación de �uidos dilatantes sobre estas capas protectoras mejoran sus propiedades
ante estos impactos.

Otra de las aplicaciones es la investigada por Ding et al. (2013a), que consiste
en la sinterización de electrolitos de baterías con la adición de partículas de sílice.
Con ello se mejoraba la resistencia ante impactos, realizando un efecto barrera sobre
los electrodos y previniéndolos de un posible cortocircuito bajo fuertes impactos
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(grandes baterías de vehículos), reduciendo el riesgo de incendios (Veith et al., 2017;
Ye et al., 2018; Liu et al., 2019).

La aplicación de �uidos dilatantes en frenos rotacionales fue investigada por
Tian and Nakano (2017), quienes estudiaron la variación del par con respecto a la
velocidad angular en función de las características de la suspensión utilizada (Figura
2.30b).

(a) Estructura tipo sándwich para atenuación
de vibraciones. El �uido dilatante es introdu-
cido dentro de espuma de poliestireno extrui-
do (Gürgen and Sofuo§lu, 2020)

(b) Esquema del diseño de un freno rotacional
(Tian and Nakano, 2017)

Figura 2.30: Distintos sistemas con aplicación de �uidos dilatantes



Capítulo 3

Dispositivos de Transmisión de
Choque (STU)

3.1. Introducción

Los denominados dispositivos de transmisión de choque o más conocidos por
su denominación en inglés como �Shock Transmission Units� (STU), se tratan de
elementos mecánicos destinados a la unión de componentes estructurales (Figura
3.1). Estos dispositivos se desarrollaron a partir de una variación de amortiguadores
hidráulicos, teniendo su origen en la década de 1860 en el campo militar, cuando
fueron utilizados con el objetivo de contener el retroceso provocado por la detona-
ción de cañones. Los dispositivos de amortiguación hidráulica, desarrollados por la
empresa Taylor (Taylor, 2002), tuvieron un gran auge durante la segunda mitad del
siglo XIX. Sin embargo, hasta la segunda mitad del siglo XX, no se dispuso de la
tecnología de fabricación necesaria para poder garantizar en estos dispositivos un
buen sellado y precisión en el ajuste de componentes (Patel, 2013).

En el año 1927 se registró por primera vez la utilización de estos dispositivos
en estructuras de tipo puente, concretamente en el puente Carquinez (California,
EEUU), diseñado por el arquitecto D.B. Steinman. También empezaron a ser utili-
zados en varios países como Francia o Italia, aunque el primer caso documentado de
uso de estos dispositivos en Europa surgió en el puente de Oosterchelde, situado en
Holanda y construido en 1965. Cabe destacar que, a pesar de tratarse de los primeros
dispositivos STU destinados para estos �nes, algunos de ellos siguen actualmente en
funcionamiento, remarcando así el gran potencial de estos dispositivos en cuanto a
su durabilidad.

En la segunda mitad del siglo XX surgió otra aplicación para estos dispositivos,
en esta ocasión en el sector naval. La utilidad de los STU en este sector se centra en
mantener sellados y �jos los containers a la instrumentación electrónica depositada
en su interior, permitiendo en situaciones normales el acceso por parte de operarios
y protegiéndolas de los impactos producidos por tormentas o explosiones (Taylor,
2000).

Estos dispositivos, en función de las solicitaciones, posibilitan que se produzca
un comportamiento mixto actuando como una unión elástica y una unión rígida:

49
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Ante la acción de determinadas cargas lentas o bajo condiciones normales de
servicio, este dispositivo actúa estructuralmente como una deslizadera, facili-
tando el movimiento relativo de los elementos conectados entre sí.

Ante la acción de cargas bruscas repentinas, como son cargas sísmicas o im-
pactos, el dispositivo actúa estructuralmente como un empotramiento.

(a) STU instalados entre en tablero (superes-
tructura) y los apoyos de los pilares (subes-
tructura)

(b) Vista de detalle de los dispositivos STU

Figura 3.1: Instalación de dispositivos STU en la estructura de un puente (Teratec,
2018)

La ventaja de este comportamiento radica en que, por sus características, permi-
te ciertos movimientos provocados entre las estructuras donde se encuentra colocado
(como pueden ser las dilataciones o contracciones térmicas), facilitando los despla-
zamientos producidos por estos movimientos y reduciendo así los esfuerzos transmi-
tidos. Sin embargo, cuando actúan cargas repentinas (como pueden ser movimientos
sísmicos o condiciones meteorológicas extremas), en dónde resulta más conveniente
que la estructura sea capaz de soportar un mayor esfuerzo en lugar que se faciliten
los desplazamientos entre los elementos conectados, el dispositivo se comporta como
una unión rígida. Algunos otros ejemplos de cargas repentinas y de corta duración
que provocan grandes esfuerzos sobre estructuras son: tracción longitudinal, fuerza
de frenado, impactos de vehículos o vientos huracanados.

Por otro lado, se pueden encontrar en la literatura diversas nomenclaturas de
este dispositivo, sin embargo, todos ellos hacen referencia a este tipo de dispositivos.
La principal razón por el cual se les nombra comúnmente STU es debido a que
estas siglas no se encuentran patentadas por marcas comerciales, aunque fueron
denominados inicialmente como LUD.

A continuación, se detallan los diferentes términos equivalentes que pueden ser
identi�cados como un STU (Patel, 2013):

Rigid Connection Device -RCD- (Dispositivo de unión rígida).

Lock-Up Device -LUD- (Dispositivo de bloqueo).

Temporary Connecting Device -TCD- (Dispositivos de unión temporal).

Displacement Control Device -DCD- (Dispositivo de control de desplazamien-
to).
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Dynamic Conector (Conector dinámico).

Seismic Connectors (Conectores sísmicos).

3.2. Funcionamiento y elementos del STU

Los dispositivos STU basan su funcionamiento en hacer �uir un �uido a través
de un ori�cio o válvula, generando con ello una resistencia variable en función de la
velocidad relativa de desplazamiento de los elementos conectados. Esto da lugar a
dos situaciones bien diferenciadas (Figura 3.2):

A: Dependiendo de la velocidad de desplazamiento, los STU reaccionan con una
determinada fuerza nominal. Bajo desplazamientos muy lentos (condiciones de
servicio), debido a cambios de temperatura o de contracción por �uencia, el STU
reacciona con una fuerza de reacción menor (FT ).

B: Durante las aceleraciones provocadas por impactos repentinos (debido a sismos,
impactos de vehículos, etc.) con un resultado de un incremento brusco de la
velocidad de desplazamiento relativa entre la superestructura y la subestructu-
ra (aproximadamente mayores a 0.1 mm/s), el STU reacciona con un aumento
intenso y repentino en su fuerza de respuesta. El �uido contenido dentro del dis-
positivo no �uye lo su�cientemente rápido de un lado al otro del pistón, dando
lugar a un bloqueo del dispositivo e impidiendo el desplazamiento relativo entre
las partes estructurales conectadas. Sin embargo, cuando la velocidad de despla-
zamiento comienza a disminuir a las condiciones de servicio, el dispositivo STU
recupera su estado normal, facilitando de nuevo los desplazamientos producidos
a bajas velocidades.

(a) Fuerza con respecto al desplazamiento (b) Fuerza con respecto a la velocidad de des-
plazamiento

Figura 3.2: Curva de comportamiento teórico de un STU para condiciones de servicio
y de carga (Patel, 2013)

Con respecto al funcionamiento del STU, cabe hacer algunas consideraciones:

Los STU no se incluyen en la categoría de amortiguadores debido a que no
absorben ni disipan energía. Se debe destacar que se produce cierto grado de



52 Capítulo 3. Dispositivos de Transmisión de Choque (STU)

rozamiento provocando pérdidas en forma de calor, siendo este efecto un efec-
to inevitable. El funcionamiento de un STU es similar en ambas posiciones de
trabajo por lo que deja de tener sentido hablar de movimientos de tracción-
compresión, debido a que unicamente existe el conjunto vástago-pistón despla-
zándose dentro del cilindro en sus diferentes posiciones.

Los STU no son resortes debido a que no almacenan energía. Cuando la carga a
la que están sometidos cesa, los dispositivos STU no recuperan la posición pre-
via, por lo que sería necesario utilizar elementos auxiliares si las características
funcionales lo requiriesen.

Para entender mejor su funcionamiento, puede servir como ejemplo los efectos
provocados por los fenómenos de dilatación y contracción térmica. Cuando se pro-
duce una dilatación del elemento conectado, provoca un movimiento del pistón en
esa dirección; sin embargo, cuando el elemento se contrae, el movimiento se produce
en dirección contraria. Existe, de esta manera, una posición del pistón en función de
la variación de la temperatura producida, evitando el almacenamiento de energía.
Por otra parte, la resistencia al movimiento del dispositivo es la misma para los
diferentes movimientos.

3.2.1. Componentes de un STU

Los dispositivos STU son dispositivos que se caracterizan por ser simples y com-
pactos, teniendo un vástago como una única parte móvil de los mismos. El pistón
del vástago se encarga de dividir el cilindro en dos estancias por donde �uye, a
través de los ori�cios, el �uido contenido en el dispositivo. La Figura 3.3 muestra
esquemáticamente diferentes partes de las que se compone un dispositivo STU.

Para la fabricación de los distintos elementos que componen los STU, se debe
emplear los materiales especi�cados en las normativas UNE-EN ISO 683-1, UNE-
EN 10088-1, UNE-EN 10088-2, ISO 1083 y ISO 3755. A continuación, se describe la
funcionalidad de los distintos elementos de los que se componen estos dispositivos:

1. Cilindro. La función del cilindro es contener el �uido en su interior. Se fabrican
a través de tubos de acero sin soldar. Con ello, se evita la aparición de �suras
que pudiesen producir un fallo por fatiga. Los cilindros deben diseñarse para
soportar como mínimo 1.5 veces el valor de la presión producida por el �uido en
condiciones de carga máxima. Además, se tienen que considerar las diferentes
condiciones ambientales en el lugar de instalación en el momento de seleccionar
el material, pudiendo ser sometidos a distintas soluciones anti-corrosión como
tratamientos super�ciales, acabado con pintura o la utilización de un material
de acero inoxidable.

2. Vástago. Consiste en un elemento móvil que se desplaza en el interior del ci-
lindro, sometiéndose a fuertes esfuerzos de compresión debidos al movimiento
del pistón, que se encuentra en una situación intermedia del vástago. Para la
fabricación de este elemento se suelen emplean diferentes aceros inoxidables
con altas resistencias, que aunque tienen un coste elevado, evitan la presencia
de determinados residuos que puedan afectar al sellado del conjunto. En caso
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de ser necesario sellados de gran precisión, se puede optar por el cromado del
vástago, evitando la emisión de residuos producidos por corrosión y garanti-
zando así la correcta estanqueidad.

3. Pistón. Su función principal es la de construir una pared móvil en el cilindro
del STU para proporcionar la fuerza necesaria de reacción del dispositivo.
Este elemento puede ser diseñado como una parte independiente del vástago
o fabricado en monopieza junto a él. En determinados casos, el pistón puede
presentar perforaciones por donde �uye el �uido de trabajo, que dependerá del
tipo de ori�cio cilindro-pistón.

4. Ori�cio. Los ori�cios se encargan de controlar el paso del �uido de un lado
a otro del cilindro. Los diferentes fabricantes lo diseñan como perforaciones
microscópicas en el propio pistón o mediante la existencia de una holgura
entre el pistón y el interior del cilindro.

5. Sellado. En este tipo de dispositivos, el sellado resulta ser especialmente re-
levante para poder lograr una correcta estanqueidad, tanto para la mejora del
rendimiento del dispositivo, como para disminuir la necesidad del manteni-
miento del mismo al no producirse ninguna fuga. Además, también es de gran
importancia que el propio sellado resista al paso del tiempo, debido a que una
de las características principales que tienen estos dispositivos es la durabilidad.

Un correcto sellado tiene que ser capaz de garantizar que no se generan fu-
gas con bajas presiones (condiciones de servicio) y al mismo tiempo deberán
soportar la altas presiones producidas ante cargas repentinas.

6. Cabezal de �jación. Los cabezales de �jación se encargan de conectar el vás-
tago y el cilindro con la superestructura y subestructura donde se desea hacer
uso del dispositivo mediante cojinetes esféricos. Estos cojinetes permiten des-
plazamientos de rotación en dos ejes, asegurando así un correcto alineamiento
entre el vástago y la dirección de movimiento. En la fabricación de estos co-
jinetes se utilizan distintos materiales como: acero inoxidable, aleado o con
recubrimiento polimérico, en función del lugar de instalación del dispositivo.

7. Polaina. Una polaina se trata de un manguito �exible encargado de evitar la
aparición de suciedad entre el cabezal y la junta del vástago.

8. Fluido de trabajo. Los �uidos que suelen utilizarse son materiales de textura
plástica, diferentes tipos de aceites o �uidos con base de siliconas. Entre sus
características destacan que son in�amables, químicamente inertes y no son
tóxicos. La composición de los �uidos utilizados son diferentes en los distintos
fabricantes.

En los dispositivos STU ha quedado descartado para muchas aplicaciones el uso
de �uidos electrorreológicos y magnetoreológicos, que precisan de fuentes de
alimentación externa. En este caso, sería necesario un plan de mantenimiento
y restaría robustez al dispositivo, dos de sus características más relevantes
(Liang and Zhang, 2015).
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(a) Vista bidimensional (Brown et al., 2010c)

(b) Vista tridimensional (Freyssinet, 2016)

Figura 3.3: Representación esquemática de un dispositivo STU

3.3. Normativa y pruebas de ensayo

Los dispositivos de transmisión de choque (STU) se encuentran sujetos bajo
el Reglamento (UE) nº 305/2011 del Parlamento Europeo en el que se establecen
las condiciones armonizadas para la comercialización de productos de construcción
dentro de la Unión Europea, en aquellos casos que se empleen tanto en obras de
ingeniería civil como en construcciones. Además, la normativa europea UNE-EN
15129 Dispositivos Antisísmicos de tipo A, es la encargada de regular los requisitos
funcionales, materiales y pruebas de ensayo que deben cumplir estos dispositivos. El
cumplimiento de la misma autoriza la obtención del marcado CE.

Por su parte, las especi�caciones que regulan la fabricación de estos dispositivos
en EEUU, se encuentran descritas en la normativa AASHTO, en la que se basa la
normativa europea y presenta ciertos aspectos más restrictivos.
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3.3.1. Ensayos del dispositivo

Los ensayos de estos dispositivos pueden realizarse basándose en la normativa
europea o americana. Las dos normas recogen pruebas similares, pero cada una se
centra en distintos aspectos del STU.

El objetivo de las pruebas de ensayo comprende tanto el ensayo de los dispositivos
con el objetivo de comprobar su calidad como el establecimiento de las leyes de
comportamiento de los dispositivos en las fases iniciales del desarrollo de los mismos.

La normativa AASHTO dispone de tres protocolos de ensayos:

Ensayos de Precali�cación. Estos ensayos están designados a establecer las
propiedades de nuevos dispositivos STU donde se realizan cambios sustanciales
con respecto a unidades ya fabricadas y en comercialización. Los ensayos que
se llevan a cabo están de�nidos basándose en las Directrices del Centro de
Innovación Tecnológica HITEC.

Ensayos de Prototipos. Estos ensayos están destinados a la evaluación tanto
del rendimiento como de las propiedades de los dispositivos STU en condicio-
nes genéricas. En esta norma se exige que los ensayos sean realizados por un
laboratorio independiente.

Control de Calidad (CPF). Estos ensayos se llevan a cabo sobre cada una
de las unidades que se instalen en las diferentes aplicaciones y son realizados
a través de un laboratorio independiente.

Por su parte, en la normativa UNE-EN 15129 se establecen dos protocolos de
ensayos diferentes, que guardan cierta similitud con los Ensayos de Prototipos y
Control de Calidad de la normativa AASHTO:

Ensayos Tipo. Estos ensayos están destinados a evaluar las especi�caciones
técnicas del dispositivo previo a su comercialización. Han de llevarse a cabo
siempre y cuando varíen la capacidad de carga, la carrera, el diseño conceptual
o materiales empleados con respecto a otro dispositivo ya existente. El objetivo
que se persigue con la superación de los ensayos es garantizar la conformidad
con la normativa europea y obtener el marcado CE.

Control de Producción. Estos ensayos son realizados sobre una pieza de
cada uno de los lotes de producción, a excepción del ensayo de presión, que se
realiza a todas las unidades. Todos estos ensayos deben ser realizados a una
temperatura ambiente de 23 ◦C.

En la Tabla 3.1, se muestran los ensayos especí�cos que se realizan en cada una
de las normativas.

3.3.1.1. Ensayo de estanqueidad

El ensayo de estanqueidad o �Seal Wear Test� tiene como objetivo veri�car que
el sellado del dispositivo es capaz de soportar movimientos debidos a los cambios
de temperatura (dilatación o contracción) durante el ciclo de vida del dispositivo,
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Tabla 3.1: Ensayos llevados a cabo por las normativas AASHTO y UNE-EN 15129

ENSAYOS AASHTO ENSAYOS UNE

Precali�cación Prototipo CPF Tipo Control

Estanqueidad X X

Presión X X X X

Baja

Velocidad
X X X X

Alta

Velocidad
X

Carga

Impulsiva
X X X X

Carga

Cíclica
X X

Sobrecarga X X X

Fatiga X X

Carga de

arrastre
X

Veri�cación de

carrera
X
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sin que se produzcan fugas del �uido del interior, asegurándose que la junta de
estanquidad no sufre ningún tipo de desgaste. Por motivos de seguridad, este ensayo
se lleva a cabo con anterioridad a los ensayos de carga cíclica y carga impulsiva.

Este ensayo se basa en inducir al STU bajo 10,000 ciclos con una amplitud similar
al desplazamiento que se produce por los efectos térmicos. Esta prueba es igual en
ambas normativas, si bien es cierto que en la normativa AASHTO se realiza en los
ensayos de precali�cación.

3.3.1.2. Ensayo de presión

El ensayo de presión o �Hydrostatic Pressure Test� se basa en someter al disposi-
tivo a una sobrepresión en el interior del propio cilindro, con el �n de corroborar que
no se producen fugas del �uido de trabajo o signos de deterioro o degradación del
propio dispositivo. El procedimiento de esta prueba varía en función de la normativa
utilizada:

AASHTO. Consiste en la aplicación de una presión interna de un 50% su-
perior a la correspondiente por la carga máxima, manteniéndose durante 180
segundos. La presión aplicada tienen que ser cuanti�cada tanto al inicio como
al �nal del ensayo, sin que se produzcan variaciones de presión de más del 5%.

UNE-EN 15129. Consiste en la aplicación de una presión interna de un 25%
superior de la que corresponde a la carga máxima, manteniéndose durante 120
segundos.

3.3.1.3. Ensayo de baja belocidad

El ensayo de baja velocidad o �Slow Movement Test� tiene como objetivo com-
probar que no se produce un bloqueo del dispositivo bajo solicitaciones lentas de
servicio. En función de la normativa, se dispone de tres maneras diferentes de reali-
zar este ensayo:

AASHTO. El dispositivo se somete a tres ciclos de trabajo continuo con una
determinada velocidad constante, cubriendo la carrera completa del vástago.
Durante este proceso, la fuerza axial de reacción no deberá exceder del 10% del
valor de la carga máxima nominal. En la Figura 3.4, se representa un ejemplo
de las curvas obtenidas durante este ensayo en un dispositivo STU.

UNE-EN 15129. La secuencia de aplicación para la realización del ensayo
bajo esta normativa deberá ser una de las siguientes:

1. Manteniendo la velocidad constante en un rango 0.001 mm/s ≤ va ≤ 0.01
mm/s, partiendo de una posición de equilibrio, el vástago se desplaza
hasta una posición máxima de carrera en ambos sentidos. Para superar
este ensayo, la fuerza de reacción generada por el dispositivo no debe
superar en ningún momento el 10% de la carga máxima.

2. Manteniendo una fuerza cuyo valor será igual al 10% de la carga máxi-
ma constante, sometiéndose a la misma secuencia anterior y, calculando



58 Capítulo 3. Dispositivos de Transmisión de Choque (STU)

posteriormente que la velocidad del vástago no ha superado el rango de
velocidades estimado para las cargas de solicitaciones de servicio.

(a) Desplazamiento en función del tiempo (b) Fuerza de reacción en función del tiempo

Figura 3.4: Curvas de ensayo a baja velocidad según la normativa AASHTO (Jie,
2014)

3.3.1.4. Ensayo de alta velocidad

El ensayo de alta velocidad o �Fast Movement Test� tiene como objetivo la de-
terminación de la carga de bloqueo del dispositivo bajo altas velocidades de despla-
zamiento. Por este motivo, en esta prueba no se llevan a cabo diferentes ciclos dado
que el �n del ensayo es el bloqueo del STU.

En la realización de la prueba, se somete al STU a una velocidad constante
superior a la velocidad de bloqueo, cubriendo la carrera completa del dispositivo.
Una vez que se obtiene la curva de la fuerza de reacción, es posible determinar la
fuerza de reacción nominal del dispositivo (Figura 3.5).

(a) Desplazamiento en función del tiempo (b) Fuerza de reacción en función del tiempo

Figura 3.5: Curvas de ensayo de alta velocidad siguiendo la normativa AASHTO
(Jie, 2014)

Para que el dispositivo supere este ensayo, deberá bloquearse antes de que se
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produzca un desplazamiento del vástago superior a 12 mm. También debería cumplir
que la rigidez máxima alcanzada no variará más de un 10% desde el punto de bloqueo
del dispositivo hasta el �nal de la carrera.

3.3.1.5. Ensayo de carga impulsiva

El ensayo de carga impulsiva o �Simulated Dynamic Test� tiene como objetivo
la comprobación del bloqueo del dispositivo en condiciones de cargas bruscas, so-
metiendo al STU a la carga nominal de bloqueo aplicada como un impulso (Figura
3.6).

Tanto en la normativa AASHTO como UNE-EN 15129 se somete al STU a la
misma secuencia de carga (Figura 3.6a):

1. Se aplica sobre el dispositivo la carga nominal de bloqueo, teniendo que alcan-
zar su valor máximo en 0.5 s.

2. Se conserva la carga nominal de bloqueo durante 5 s sin producirse �uctuacio-
nes.

3. Se invierte la carga nominal de bloqueo en sentido contrario, en un tiempo
máximo de 1 s.

4. Se conserva la carga nominal de bloqueo durante 5 s sin producirse �uctuacio-
nes.

Para que el dispositivo supere este ensayo, no se podrá producir un desplaza-
miento del vástago mayor a 12 mm en ninguno de los dos sentidos de aplicación de
la carga según la normativa AASHTO o superior al cálculo establecido por el fabri-
cante en la norma UNE-EN 15129. Además, según lo indicado en esta normativa,
también se debe cumplir que en los periodos donde la carga nominal de bloqueo es
constante, la velocidad del vástago no puede sobrepasar la velocidad de activación
diseñada.

(a) Secuencia de aplicación de carga en fun-
ción del tiempo

(b) Desplazamiento del vástago en función del
tiempo

Figura 3.6: Curvas de ensayo de carga impulsiva (UNE-EN 15129)



60 Capítulo 3. Dispositivos de Transmisión de Choque (STU)

3.3.1.6. Ensayo de carga cíclica

El ensayo de carga cíclica o �Cyclical Load Test� se realiza con el �n de evaluar el
comportamiento del dispositivo cuando es sometido a la carga de bloqueo aplicada
cíclicamente durante un tiempo igual a la duración estimada de un seísmo. Este
ensayo debe durar un mínimo de 15 s, aplicando una fuerza mediante una señal
senoidal cumpliéndose que la de�exión del STU ni sea mayor al valor previsto ni se
aprecie ningún daño o fuga en el dispositivo.

Este ensayo se realiza en los Ensayos Tipo de la normativa UNE-EN 15129. Por
su parte, en la norma AASHTO se llevan a cabo unos ensayos de carga cíclica más
extensos, bajo diferentes frecuencias y temperaturas ambiente, en los ensayos de
precali�cación.

3.3.1.7. Ensayo de sobrecarga

El ensayo de sobrecarga o �Overload Test� tiene como objetivo la comprobación
de la capacidad de resistencia de los dispositivos. La secuencia de aplicación de la
carga sobre el dispositivo es idéntica a la llevada a cabo en los ensayos de carga
impulsiva. Sin embargo, en este caso, se aplica sobre el dispositivo una carga 1.5
veces la carga nominal de bloqueo. En ambas normas, se establece como criterio de
aceptación del dispositivo probar la ausencia de fugas o daños en el mismo.

3.3.1.8. Ensayo de fatiga

El ensayo de fatiga o �Fatigue Load Test� se realiza sometiendo al dispositivo a
100,000 ciclos de carrera completa bajo una carga nominal de bloqueo, comprobando
visualmente la integridad estructural de todos los elementos que forman parte del
STU. Este ensayo unicamente es llevado a cabo en la normativa AASHTO.

3.3.1.9. Ensayo de carga de arrastre

El ensayo de carga de arrastre o �Drag Load test� tiene como objetivo estudiar
la carga aplicada sobre la estructura y anclajes donde está instalada el dispositivo
con los movimientos producidos por las condiciones de servicio. Para ello, se aplica
sobre el dispositivo una carga del 2, 5 y 10% sobre la carga nominal de bloqueo a
diferentes temperaturas, registrando la fuerza de reacción del dispositivo. En fun-
ción del proyecto en consideración, las fuerzas de reacción obtenidas en los ensayos
tendrán que ser menores que las máximas permitidas.

3.3.1.10. Ensayo de veri�cación de carrera

El ensayo de veri�cación de carrera tiene como objetivo asegurar que el dispo-
sitivo es capaz de soportar el desplazamiento de cálculo. Al dispositivo se le debe
aplicar un ciclo completo de carrera. No es necesario que el dispositivo esté lleno
de �uido. El requisito para la veri�cación del ensayo es que el STU tiene que ser
capaz de soportar una carrera completa de al menos igual al valor de cálculo, con
una tolerancia de 1 mm. Este ensayo unicamente es llevado a cabo en la normativa
UNE-EN 15129.
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3.4. Aplicaciones actuales

Los dispositivos STU pueden ser utilizados para desplazar determinadas cargas
de una parte de la estructura a otra, haciendo que se utilicen en estructuras de tres
maneras diferentes:

Repartir la carga. Los dispositivos STU, en el momento que se produce su
bloqueo, se encargan de conectar dos elementos de la estructura donde están
instalados. Con ello, se transmite una determinada fuerza a través de esa unión,
evitando que un único elemento de la estructura lo soporte de manera unitaria.
En un evento sísmico, estos dispositivos añaden sobre la estructura un grado
de hiperestatismo.

Reducir la carga. Los dispositivos STU, con su instalación entre la super-
estructura y subestructura de algunas construcciones, pueden conseguir la re-
ducción de cargas o esfuerzos sobre determinados elementos de la propia es-
tructura, como resultado del reparto de cargas.

Transferencia de la carga. Los dispositivos STU, pueden conseguir el desvío
de cargas hacia diferentes secciones de la propia estructura.

3.4.1. Dispositivo STU en puentes

El uso más e�caz de los STU ha sido en la construcción de puentes. Estos dis-
positivos, a la hora de diseñar la estructura, ofrecen un mecanismo robusto, de bajo
coste y prácticamente libre de mantenimiento. Pueden usarse en puentes de carre-
teras o ferrocarriles, tanto en instalaciones existentes como de nueva construcción.
Estos dispositivos se mueven libremente en ambas direcciones para adaptarse a los
movimientos a largo plazo del puente y actúan como un enlace �jo temporal entre
los elementos estructurales del puente para reducir, transferir o compartir de manera
bene�ciosa las cargas aplicadas repentinamente (Purdue ECT, 2007; Tandon, 2018).

Los STU se pueden aplicar a estructuras de tipo puente sujetas a los siguientes
efectos:

Movimientos signi�cativos a largo plazo, como retracción, �uencia y tempera-
tura del hormigón o expansiones y contracciones de temperatura diferencial.

Cargas de impacto importantes de corta duración, como cargas sísmicas, trac-
ción y frenado de vehículos de carretera o ferroviarios, mordazas, fuerzas cen-
trífugas, tormentas de viento e impactos accidentales.

Cuando un puente tiene una serie de componentes como estribos, pilares, cubier-
tas o aparatos de apoyo y, está con�gurado como una estructura en varios tramos,
la instalación de dispositivos STU se puede utilizar para conectar todos estos ele-
mentos con el objetivo de crear una estructura continua y poder reducir la carga en
cualquier parte de la estructura.

En la Figura 3.7a, se muestra un puente de varios tramo simples. El diseño
requiere que cada uno de los tramos tenga un aparato de apoyo de expansión y otro
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�jo. Las fuerzas longitudinales son absorbidas por el apoyo �jo y la subestructura de
los pilares en cada una de las cubiertas individuales. Sin embargo, con la instalación
de dispositivos STU, las fuerzas que actúan sobre cualquiera de los tramos, ahora
serían divididas entre todos los pilares y los estribos, distribuyéndose así a lo largo
de todo el puente (Figura 3.7b). En el ejemplo, actúa sobre una de la cubiertas una
fuerza de 45 toneladas. Con la instalación de los dispositivos STU, se reduciría la
fuerza de absorción necesaria por cada una de las subestructuras a 9 tn. Esto da como
resultado una reducción signi�cativa en los tamaños de cimentación de los pilares
y los estribos �jos requeridos para proporcionar la capacidad de carga horizontal
necesaria, que es solo alrededor del 20% de la requerida inicialmente.

La otra ventaja que radica en este tipo de instalaciones es el aumento considerable
de la estabilidad de la cubierta. Además, como el extremo superior de la columna de
cada pilar también se �ja durante un evento sísmico, la columna se puede diseñar
como �ja en ambos extremos, lo que puede permitir un diseño más económico. El
bene�cio de este aspecto en la transferencia de carga se ha aprovechado en muchos
puentes de carreteras y ferrocarriles.

(a) Estructura sin STUs

(b) Estructura con STUs

Figura 3.7: Instalación de STUs en estructura puente de varios tramos (Brown et al.,
2010c)

Los dispositivos STU también pueden ser aplicados en estructuras de tipo puente
continuas. Un ejemplo de ello son los viaductos que tienen un pilar central �jo junto
a otros pilares con apoyos deslizantes. En este caso, colocando los dispositivos en
todas junto a los apoyos deslizantes como se ilustra en la Figura 3.8, la carga se
distribuye entre todos los pilares, no solo en el pilar �jo. Este concepto de diseño
concede una ventaja signi�cativa en cuanto a los criterios de dimensionamiento del
pilar �jo, permitiendo incrementar la capacidad del propio puente y empleando un
pilar central de una sección menor con el �n de reducir costes de construcción (Brown
et al., 2010c; Patel, 2013).

En la actualidad, lideran el uso de estos dispositivos EEUU, China y Reino Unido
en multitud de puentes y viaductos construidos en los últimos años (Fitzwilliam,
2008; Heggade and Singh, 2017; Shrestha et al., 2017).
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Figura 3.8: Instalación de STUs en una estructura de puente continua (Brown et al.,
2010c)

3.4.2. Dispositivo STU en edi�cios

Además de su uso en puentes, los STU también se utilizan en edi�cios, espe-
cialmente en estructuras de aparcamientos de varias secciones y en edi�cios de gran
altura. Las estructuras de estacionamiento de automóviles son generalmente estruc-
turas de tramos múltiples y, en muchos casos, la capacidad de absorber fuerzas
longitudinales proporcionada por las paredes es insu�ciente para resistir las fuerzas
sísmicas (Figura 3.9a). Por ello, la instalación de estos dispositivos puede proporcio-
nar rigidez adicional provocada por la conexión de estas estructuras entre sí, con los
STU colocados en las juntas de expansión (Patel, 2013).

Por otra parte, cuando hay un edi�cio de base ancha que comprende secciones de
diferentes alturas, es necesario la instalación de juntas de expansión para permitir
la de�exión entre las secciones debido a las variaciones de temperatura. En estos
casos, los STU se pueden colocar también entre las juntas de expansión, para unirlas
durante un evento sísmico, pero permitiendo la expansión y contracción debido a la
variación de temperatura (Figura 3.9b).

Los STU también se han utilizado para la protección sísmica de estructuras y
monumentos históricos, para proporcionar la rigidez necesaria y resistir las fuerzas
sísmicas sin inducir fuerzas no deseadas durante las condiciones de servicio. El uso de
STU en estructuras históricas se propuso por primera vez en Italia, para la conexión
dinámica de una nueva estructura de techo de acero a las paredes de mampostería
de una iglesia (Martelli, 2000; Gabriella Castellano et al., 2004).
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(a) Estructura sin STUs (b) Estructura con STUs

Figura 3.9: Instalación de STUs en estructura puente de varios tramos (Brown et al.,
2010c)

3.4.3. Dispositivo STU en centrales nucleares u oleoductos

Los �snubbers� es el nombre por el que se conoce aquellos dispositivos STU que
han sido diseñados especialmente con el �n de ser usados para proteger sistemas
de tuberías, como los que se pueden encontrar en centrales nucleares u oleoductos.
El objetivo con su instalación es el de proteger estos sistemas tanto en el caso de
movimientos sísmicos, así como del fenómeno de golpe de ariete producido en la
apertura y cierre de las válvulas. La protección en centrales nucleares ha jugado un
papel muy importante en el desarrollo de estos dispositivos.

Una de las principales diferencias con respecto a un dispositivo STU convencional
radica en el rango de temperaturas al que el dispositivo se expone, mucho mayores
en el caso del snubber. Además, estos dispositivos también sufren el efecto de las vi-
braciones de la infraestructura. Sin embargo, este efecto se da en una menor medida.
Todas estas características provocan dos diferencias funcionales fundamentales con
respecto a un STU:

La vida útil que tienen los snubbers es inferior a los dispositivos STU que son
instalados en otras estructuras de construcción, siendo de alrededor de 20 años,
debido a una degradación más rápida tanto del sellado como del �uido.

Los programas de mantenimiento del dispositivo deben ser rigurosos y frecuen-
tes, debido a que se trata de un dispositivo de mayor complejidad. Además,
cobra especial relevancia la criticidad de las instalaciones donde están instala-
dos.

El snubber, a diferencia del STU, consta de válvulas de control que regulan el
paso del �uido dentro del cilindro cuando se produce un evento dinámico. Uno de
los extremos del cilindro está conectado al equipo a proteger, y el otro, se encuentra
conectado a un objeto �jo, como una pared (Figura 3.10).
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(a) Vista de un snubber (b) Sección de un snubber

Figura 3.10: Vista y sección de un dispositivo snubber (Palmer, 2015)

En condiciones normales de funcionamiento, la expansión térmica hace que el
vástago se mueva a una velocidad baja y el pistón empuje el �uido hidráulico a través
de una válvula de control hacia el otro extremo del cilindro con poca resistencia.
Sin embargo, durante un evento dinámico como un terremoto o la rotura de una
tubería, la velocidad del pistón es considerablemente mayor. En estas condiciones,
el movimiento del pistón hace que se acumule la presión detrás del cilindro, lo que
obliga a cerrar la válvula de control. La válvula de control cerrada bloquea el �ujo, lo
que provoca que el snubber se bloquee y resista el movimiento. Además, dispone de
un pequeño ori�cio de purga que permite que el pistón se mueva lentamente después
del bloqueo. Dicho movimiento se denomina velocidad de sangrado. El ori�cio de
purga también permite que la presión que actúa sobre la válvula de control vuelva
a la normalidad, después de que haya cesado el evento dinámico, produciéndose
posteriormente su desbloqueo (Nitzel et al., 1992).

En la Figura 3.11, se muestra el diagrama de funcionamiento de un snubber
durante un evento dinámico. Cuando empieza a generarse una fuerza sobre el dispo-
sitivo asociada a un seísmo o golpe de ariete, el vástago no se mueve hasta que se
supera una fuerza umbral provocada por la resistencia interna del propio snubber,
denominada fuerza de ruptura. A medida que continúa la aplicación de la fuerza, el
vástago comienza el movimiento a una velocidad creciente. La fuerza que se requiere
para mantener el vástago en movimiento se llama fuerza de arrastre. El snubber se
bloqueará cuando la velocidad alcance la velocidad de bloqueo prede�nida, movién-
dose el pistón a la velocidad de sangrado o de purga. Tanto las fuerzas de arrastre
como de ruptura son soportadas por la tubería o el equipo conectado a dispositi-
vos, siendo estas fuerzas relativamente bajas en comparación con la fuerza generada
debido al bloqueo del snubber.
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Figura 3.11: Comportamiento de un snubber bajo un evento dinámico



Capítulo 4

Modelos analíticos de �uidos no
newtonianos en amortiguadores

4.1. Introducción

En el presente capítulo, se analizan diferentes modelos analíticos relativos a la
dinámica de �uidos encargados de simular el comportamiento de distintos �uidos a
través del ori�cio de amortiguadores. En las diversas investigaciones, se han iden-
ti�cado modelos de comportamiento que se podrían asemejar al producido por un
�uido dilatante a través del ori�cio del dispositivo STU propuesto en esta Tesis Doc-
toral. Sin embargo, todos ellos presentan ciertas limitaciones que serán puestas de
mani�esto.

En los últimos años, ha aumentado el interés en estudiar el comportamiento de
�uidos dilatantes para aplicaciones de absorción o disipación de energía en impactos,
como se introdujo en la sección 2.8 de esta Tesis. Sin embargo, debido a su com-
plejidad, no existen modelos que simulen la variación de la velocidad y el �ujo del
mismo a través de un ori�cio. Por otra parte, en los últimos años, la gran cantidad
de estudios relativos a los amortiguadores electro-reológicos y magneto-reológicos,
han promovido que se hayan desarrollado modelos analíticos con �uidos no newto-
nianos utilizando el �uido de Bingham, que servirán como punto de partida para el
desarrollo del modelo propuesto en esta Tesis.

El estudio del estado del arte sobre los diferentes modelos presentes en la li-
teratura servirá para comprender las principales aportaciones de la presente Tesis
Doctoral, dado que posteriormente se propone un modelo analítico con el que se
representa el comportamiento de un �uido dilatante a través de un ori�cio de un
STU.

4.2. Modelo axisimétrico radial de Bingham

En la investigación llevada a cabo por Kamath et al. (1996) se analizan dos tipos
de amortiguadores electro-reológicos diferentes, un modelo de �ujo Poiseuille y un
modelo mixto (Poiseuille y Couette). El primero de ellos se representa en la Figura
4.1a y se compone de un electrodo interior en forma de tubo de sección transversal

67
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circular por el que el pistón se desplaza. El electrodo exterior consiste en un tubo de
sección transversal circular concéntrico al electrodo interior. Esta disposición hace
que se generen fuerzas de amortiguación, dependientes de la velocidad, provocadas
por el paso del �uido a través del ori�cio entre electrodos con una diferencia de
presión que genera el movimiento del pistón.

El modelo mixto consiste en un electrodo interior unido a la cabeza del pistón
moviéndose junto a él. En este modelo de amortiguador, la fuerza de amortización,
dependiente de la velocidad, resulta de la diferencia de presión en el ori�cio entre
electrodos, así como del arrastre viscoso producido por el movimiento del pistón
(Figura 4.1b).

(a) Modelo de �ujo Poiseuille (b) Modelo mixto (Poiseiulle y Couette)

Figura 4.1: Modelos de amortiguadores electro-reológicos estudiados por Kamath
et al. (1996)

Kamath et al. (1996) desarrolló un modelo analítico cuasi-estático para simular
el comportamiento de ambos tipos de amortiguadores. Sin embargo, unicamente se
analizará el modelo mixto propuesto. Este modelo mixto axisimétrico de �ujo del
�uido se ha realizado para el uso de un �uido electro-reológico de Bingham y un
�uido newtoniano (cuando no se induce un campo eléctrico sobre el �uido, este
actúa como newtoniano).

Este �uido presenta características diferentes al �uido dilatante utilizado en esta
Tesis, sin embargo, es un modelo relevante debido a que se realiza con un �uido no
newtoniano como el de Bingham. Además, las características geométricas presentan
una similitud a las del modelo propuesto en esta Tesis.

Partiendo de las ecuaciones de gobierno del comportamiento de �uidos de Navier-
Stokes, obtenidas del equilibrio de fuerzas en coordenadas cilíndricas, se obtiene:
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ρ
∂u

∂t
+
∂τ

∂r
+
τ

r
=
∂p

∂z
(4.1)

donde u representa la velocidad del �uido, ρ la densidad del �uido, τ el esfuerzo
cortante, r la coordenada radial, z la coordenada longitudinal y p la presión generada
por el movimiento del pistón. El modelo analítico desarrollado es un modelo cuasi-
estático por lo que las fuerzas de inercia se consideran despreciables. Además, se
asume que el gradiente de presiones presenta una variación lineal a lo largo del
ori�cio, pudiendo reescribirse la Ecuación 4.1 como:

dτ
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+
τ

r
=

∆P

L
(4.2)

4.2.1. Fluido newtoniano

En el análisis de �ujo de un �uido newtoniano a través del ori�cio, se parte de
la ecuación básica de comportamiento de un �uido newtoniano:

τ = µ0
du

dr
= µ0γ̇ (4.3)

donde µ0 es la viscosidad aproximada que representa el comportamiento del �ui-
do electro-reológico en ausencia de campo eléctrico. Derivando esta expresión con
respecto a las coordenadas radiales y sustituyéndola en la Ecuación 4.2 se obtiene:
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obteniéndose la expresión de las tensiones producidas en el ori�cio:

τ (r) =
∆P

2L
r +

D1

r
(4.7)

El per�l de velocidades en el ori�cio entre electrodos en función de las coorde-
nadas radiales se obtiene mediante integración de la expresión de la tensión:

u (r) =
∆P

4µ0L
r2 +D1 ln r +D0 (4.8)

donde D1 y D0 son las constantes de integración que se determinan a partir de las
condiciones de contorno, que para el modelo mixto propuesto se corresponden con:

u (R1) = −u0 (4.9)

u (R2) = 0 (4.10)
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Por lo que el per�l de velocidades en el ori�cio anular entre los electrodos del
amortiguador viene dado por la siguiente expresión:

u (r) =
∆P

4µ0L

[
r2 +R2

2

ln (R1/r)
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−R2

1

ln (R2/r)
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]
− u0

[
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ln (R2/R1)

]
(4.11)

El �ujo de volumen a través del ori�cio anular, Q, se obtiene mediante la inte-
gración del per�l de velocidades sobre el ori�cio:
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(4.12)

4.2.2. Fluido de Bingham

Un material electro-reológico se puede caracterizar como un plástico de Bingham,
el cual se comporta como un sólido elástico cuando se le aplica tensiones o esfuerzos
cortantes por debajo de un umbral denominado límite elástico. En este estado, el
material es rígido y no �uye. Sin embargo, cuando el esfuerzo cortante al que se le
somete al �uido excede el límite elástico, se dice que el material se comporta como
un �uido viscoso.

En el caso de los �uidos electro-reológicos, el límite elástico será una función no
lineal dependiente de campo eléctrico aplicado, pudiendo presentar un comporta-
miento casi newtoniano en el caso que no se esté aplicando ningún campo eléctrico.

El comportamiento de un �uido de Bingham se caracteriza como:

τ =τysgn

(
du

dr

)
+ µ

du

dr
τ ≥τy

du

dr
=0 τ ≤τy

(4.13)

En la Figura 4.2 se muestra el per�l de velocidades teórico a través del ori�cio
anular para un �ujo de Bingham. Se puede dividir en tres regiones claramente di-
ferenciadas, donde en la primera y tercera región, el esfuerzo cortante ha excedido
el límite elástico del material y este �uye. Por el contrario, en la segunda región el
material permanece en un estado rígido, ya que el esfuerzo sometido sobre el mismo
es menor a su límite elástico.

Rpi y Rpo son valores geométricos que representan el cambio de región o com-
portamiento del �uido por sobrepasar el límite elástico de material. Por su parte,
δ representa el espesor del ori�cio en el que las tensiones producidas no superan el
valor del límite elástico.

Para poder analizar el comportamiento del �uido a lo largo de ori�cio, se analizan
cada una de las regiones teniendo en cuenta sus condiciones de contorno:
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Figura 4.2: Per�l de velocidades teórico de un �uido Bingham a través de un ori�cio
(Kamath et al., 1996)

Región 1: Se producen tensiones que superan el límite elástico donde |τ | > |τy|
siendo R1 < r < Rpi y du/dr > 0:

τy + µ
du1

dr
=

∆P

2L
r +

D1

r
(4.14)

u1 (r) =
∆P

4µL
r2 − τy

µ
r + C1 ln (r) +D1 (4.15)

donde C1 y D1 son constantes determinadas por las condiciones de contorno
de la Región 1, en la que la velocidad del interior del electrodo coincide con la
velocidad del pistón.

u (R1) = −v0 (4.16)

du

dr

∣∣∣∣
r=Rpi

= 0 (4.17)

Cumpliendo con estas condiciones de contorno en la Ecuación 4.15 y resolvien-
do el sistema de ecuaciones resultante, se obtiene el per�l de velocidades de la
Región 1:

u1 (r) =
∆P

4µL

[
r2 −R2

1 − 2R2
pi ln

(
r

R1

)]
− τy
µ

[
r −R1 − 2Rpi ln

(
r

R1

)]
− v0

(4.18)

Región 2: Se producen tensiones que no superan el límite elástico donde
|τ | < |τy| siendo Rpi < r < Rpo y du/dr = 0:
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u2 = constante (4.19)

du

dr
= 0 (4.20)

Obteniéndose la expresión que determina la tensión cortante en la Región 2:

τ (r) =
∆P

2L
r +

C2

r
(4.21)

donde C2 es una constante determinada por las condiciones de contorno, en
las que se cumple que las tensiones cortantes son iguales al límite elástico del
material:

τ (Rpi) = τy (4.22)

τ (Rpo) = −τy (4.23)

Sustituyendo en la Ecuación 4.21 se obtiene el siguiente sistema:

τyRpi =
∆P

2L
Rpi

2 + C2 (4.24)

− τyRpo =
∆P

2L
Rpo

2 + C2 (4.25)

Obteniéndose mediante la resolución del sistema de ecuaciones, una expresión
para el límite elástico τy en función de los valores geométricos del cambio de
regiones Rpi y Rpo:

τy =
∆P

2L
(Rpi −Rpo) (4.26)

Región 3: Se producen tensiones que superan el límite elástico donde |τ | > |τy|
siendo Rpo < r < R2 y du/dr < 0:

− τy + µ
du1

dr
=

∆P

2L
r +

D3

r
(4.27)

u3 (r) =
∆P

4µL
r2 +

τy
µ
r + C3 ln (r) +D3 (4.28)

donde C3 y D3 son constantes determinadas por las condiciones de contorno
de la Región 3, donde la velocidad del exterior del ori�cio es 0:

u (R2) = 0 (4.29)
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du

dr

∣∣∣∣
r=Rpo

= 0 (4.30)

Cumpliendo con estas condiciones de contorno en la Ecuación 4.15 y resolvien-
do el sistema de ecuaciones resultante, se obtiene el per�l de velocidades de la
Región 3:

u3 (r) =
∆P

4µL

[
r2 −R2

2 − 2R2
po ln

(
r

R2

)]
+
τy
µ

[
r −R2 − 2Rpo ln

(
r

R2

)]
(4.31)

Las dos incógnitas geométricas Rpi y Rpo, pueden obtenerse del sistema de ecua-
ciones formado por la Ecuación 4.26 y la obtenida igualando las velocidades produ-
cidas en los límites de la Región 2:

u1 (Rpi)− u3 (Rpo) = 0 (4.32)

Una vez se obtienen esos valores, es posible calcular el per�l de velocidades
del ori�cio. Por su parte, el caudal o �ujo volumétrico es determinado mediante
la integración de las expresiones de las velocidades obtenidas para cada una de las
secciones del ori�cio:

Q = Q1 +Q2 +Q3 =

Rpi∫
R1

2πru1(r)dr +

Rpo∫
Rpi

2πru2(r)dr +

R2∫
Rpo

2πru3(r)dr (4.33)

Q1 =
π∆P

8µL

[(
3R2

pi −R2
1

) (
R2
pi −R2

1

)
− 4R4

pi ln

(
Rpi
R1

)]
−πτy

6µ

[
(Rpi −R1)

(
7R2

pi +RpiR1 − 2R2
1

)
− 6R3

pi ln

(
Rpi
R1

)]
−v0

(
R2
pi −R2

1

)
(4.34)

Q2 = u2π
(
R2
po −R2

pi

)
(4.35)

Q3 =
π∆P

8µL

[(
−3R2

po −R2
2

) (
R2
po −R2

2

)
+ 4R4

po ln

(
Rpo
R2

)]
+
πτy
6µ

[
− (Rpo −R2)

(
7R2

po +RpoR2 − 2R2
2

)
+ 6R3

po ln

(
Rpo
R2

)] (4.36)

Una vez de�nido el conjunto de ecuaciones del modelo analítico propuesto por
Kamath et al. (1996) con el que poder caracterizar el comportamiento del amorti-
guador, se representan en la Figura 4.3a los per�les de velocidades teóricos obtenidos
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para una carga de 500 N (la única utilizada en su investigación), en función del cam-
po eléctrico aplicado (con el que se varía el límite elástico y la viscosidad plástica
del material). Se puede identi�car el comportamiento electro-reológico del material,
en el que el espesor del ori�cio correspondiente con la Región 2 aumenta a medida
que el campo eléctrico aplicado es mayor.

Por otra parte, en la Figura 4.3b se muestra los diagramas de fuerza con respecto
a la velocidad del pistón obtenido a partir del modelo analítico desarrollado, en el
que también puede observarse que para un campo eléctrico determinado, la carga
aplicada debe exceder el límite elástico del material antes del inicio del movimiento
del pistón.

(a) Per�l de velocidad en el ori�cio para una
carga de 500 N en función del campo eléctrico

(b) Fuerza con respecto la velocidad del pistón
en función del campo eléctrico

Figura 4.3: Curvas del comportamiento teórico del amortiguador usando el modelo
analítico propuesto por Kamath et al. (1996)

Con el objetivo de validar el modelo analítico propuesto, en la Figura 4.4a se
comparan la curva de fuerza con respecto a la velocidad del modelo analítico pre-
sentado con los datos experimentales. Para la resolución matemática del modelo se
utilizaron los datos teóricos del �uido electro-reológico facilitados por el fabricante
del mismo.

La correlación obtenida entre el modelo y los datos experimentales no fue satis-
factoria, aunque las tendencias del modelo analítico se consideraron prometedoras.
Kamath et al. (1996) justi�caron las discrepancias debido a:

Efectos de fuerzas de sobreamortiguación provocadas por la fricción del sellado
del amortiguador.

Resistencia a �uencia del propio material debido a que el �uido utilizado para
llevar a cabo los resultados experimentales tenía aproximadamente 1.5 años.

Para obtener una mejor correlación, Kamath et al. (1996) introdujeron una leve
modi�cación sobre los parámetros del �uido ofrecidos por el fabricante en el modelo
analítico propuesto, obteniendo con ello una mejora drástica de la correlación entre
la curva del modelo y los valores experimentales (Figura 4.4b).

Este modelo sirvió como ejemplo para crear otros modelos axisimétricos similares
como los propuestos por Yang et al. (1998, 2002) y Gavin et al. (1996b,a). Kamath
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et al. (1996) consideraron en su modelo que el límite elástico se mantenía constante
a lo largo del ori�cio. Sin embargo, otras investigaciones llevadas a cabo conside-
ran la variación de este parámetro en el ori�cio. Para la resolución matemática de
esta variación del modelo, Gavin et al. (1996b,a) introdujeron una nueva ecuación
obtenida por un diagrama de cuerpo libre en la región central del ori�cio.

(a) Fuerza con respecto a la velocidad del pis-
tón sin ajustar los valores del �uido electro-
reológico

(b) Fuerza con respecto a la velocidad del pis-
tón ajustando los valores del �uido electro-
reológico

Figura 4.4: Comparativa del modelo analítico propuesto por Kamath et al. (1996)
con los datos experimentales

4.3. Modelo de placas paralelas de Bingham

Wereley and Pang (1998) proponen un modelo basado en una simpli�cación del
ori�cio del amortiguador mediante placas paralelas. En este estudio, se consideran
tres modos de funcionamiento del amortiguador, �ujo de Couette, �ujo de Poiseuille
y un modelo mixto (Poiseuille y Couette). Las tres con�guraciones de amortiguadores
tienen una geometría relativamente simple (Figura 4.5a).

En este modelo, de la misma manera que el modelo axisimétrico, se parten de
las ecuaciones de gobierno de Navier-Stokes, considerando despreciables las fuerzas
de inercia. Además, teniendo en cuenta la geometría de placas paralelas se obtiene
la expresión:

µ
d2u

dy2
=

∆P

L
(4.37)

A continuación, se analiza el paso de �uido newtoniano y de Bingham a través
de un ori�cio representado por placas paralelas, teniendo en cuenta el modelo mixto
planteado por Wereley and Pang (1998).

4.3.1. Fluido newtoniano

Para obtener la expresión de la tensión y de la velocidad del �ujo de un �uido
newtoniano a través del ori�cio de placas paralelas se integra la Ecuación 4.37,
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(a) Esquema de los tres amortiguadores ana-
lizados por Wereley and Pang (1998)

(b) Per�l de velocidades teórico de un �uido
electro-reológico a través de placas paralelas

Figura 4.5: Representación esquemática de las características del estudio de Wereley
and Pang (1998)

teniendo en cuenta que las condiciones de contorno no cambian a lo largo del ori�cio,
donde u (0) = −u0 y u (d) = 0, se obtiene:

τ (y) =
∆P

2L
(2y − d) +

µv0

d
(4.38)

u (y) =
∆P

2µL

(
y2 − dy

)
− v0

(
1− y

d

)
(4.39)

donde el �ujo de volumen a través del ori�cio, Q, se obtiene mediante la integración
de la velocidad respecto a la super�cie del mismo:

Q = b

d∫
0

u (y)dy =
bd3∆P

12µL
− v0d

2
(4.40)

Igualando el �ujo de volumen a través de ori�co, Q, al volumen desplazado por
el pistón del amortiguador, Qp = Apv0 y teniendo en cuenta que ∆P = −F/Ap se
obtiene la constante de amortiguación:

Cn = µ
12A2

pL

Add2

(
1 +

Ad
2Ap

)
(4.41)

que tiene una relación directa con la fuerza del amortiguador a través de:

F = Cnv0 (4.42)
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4.3.2. Fluido de Bingham

En el caso del modelo analítico planteado para un �uido de Bingham, se analizan
cada una de las tres regiones en las que se divide el �ujo, al igual que ocurría con el
modelo axisimétrico. En la Figura 4.5b, se muestra el per�l de velocidades del paso
del �uido a través de placas paralelas de un �uido electro-reológico. Se divide en tres
regiones, en la primera y tercera región, el esfuerzo cortante ha excedido el límite
elástico del material y este �uye. En la segunda región el material permanece en un
estado rígido ya que el esfuerzo sometido no supera a su límite elástico.

Para la Región 1, las condiciones de contorno cumplen que:

u1 (0) = −v0 (4.43)

du

dy

∣∣∣∣
y=ypi

= 0 (4.44)

obteniéndose, mediante la integración de la Ecuación 4.37, la expresión de la tensión
y la velocidad en la Región 1:

τ1 (y) = τy +
∆P

2L
[2y − (d− δ)] (4.45)

u1 (y) =
∆P

2µL

(
y2 − 2ypiy

)
− v0 (4.46)

En la Región 2, se cumple que τ (ypi) = τy y τ (ypo) = −τy por lo que se obtiene
el siguiente sistema de ecuaciones:

− τy =
∆P

L
ypi +A2 (4.47)

τy =
∆P

L
yypo +A2 (4.48)

de cuya resolución se obtiene la expresión del espesor de la placa en el que las
tensiones no superan el valor del límite elástico, δ:

ypo − ypi = δ =
2Lτy
|∆P |

(4.49)

Por otra parte, se puede obtener también la expresión de la tensión y la velocidad
en la Región 2:

τ2 (y) =
∆P

2L
(2y − d) (4.50)

u2 (y) = −∆P

2µL
ypi

2 − v0 (4.51)

Para la Región 3, las condiciones de contorno cumplen que:

u3 (d) = 0 (4.52)

du

dy

∣∣∣∣
y=ypo

= 0 (4.53)



78 Capítulo 4. Modelos analíticos de �uidos no newtonianos en amortiguadores

obteniéndose, mediante la integración de la Ecuación 4.37 la expresión de la tensión
y la velocidad en la Región 3:

u3 (y) =
∆P

2µL

[
y2 − d2 + 2ypo (d− y)

]
(4.54)

τ3 (y) = −τy +
∆P

2L
[2y − (d+ δ)] (4.55)

Para estudiar el comportamiento del �uido mediante el modelo propuesto, Were-
ley and Pang (1998) introducen diferentes parámetros adimensionales en su modelo.
Uno de ellos es el conocido como número de Bingham, de�nido como la relación del
límite elástico dinámico de un material con respecto al esfuerzo cortante inducido:

v0 =
τyd

µBi
(4.56)

A partir de la Ecuación 4.49, siendo δ̄ = δ/d se puede obtener que:

τy =
δ̄Fd

2ApL
(4.57)

consiguiendo la siguiente expresión para el coe�ciente de amortiguación equivalente
para un �uido de tipo Bingham:

v0 =
δ̄Fd2

2µApL

1

Bi
(4.58)

Ceq =
F

v0
=

2µApL

d2

Bi

δ
(4.59)

Además, otra de las ecuaciones para la resolución del modelo se obtiene mediante
la condición de continuidad de la velocidad en la Región 2:

u1 (ypi) = u3 (ypo) (4.60)

a partir de la cual, igualando las Ecuaciones 4.43 y 4.54 en ypi y ypo respectivamente,
se obtiene la expresión:

(ypo − d)2 − ypi2 =
2µLv0

∆P
(4.61)

y conociendo que:

ypo − ypi = δ (4.62)

se obtienen las expresiones que determinan el valor de los parámetros geométricos
característicos del cambio de región en función del número de Bingham:

ypi =
1

2

[
d− δ − δd

Bi (d− δ)

]
(4.63)

ypo =
1

2

[
d+ δ − δd

Bi (d− δ)

]
(4.64)
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Mediante la integración de las expresiones de las velocidades para cada una de
las regiones en función de su super�cie, se obtiene el valor del �ujo de volumen a
través del ori�cio, Q:

Q = 2b

 ypi∫
0

u1dy +

ypo∫
ypi

u2dy+

d∫
ypo

u3dy

 =
∆Pbd3

12µL

ζ1ζ2 − ζ3[
Bi
(
1− δ̄

)]3 (4.65)

ζ1 =
[
Bi
(
1− δ̄

)2 − δ̄]2
(4.66)

ζ2 =
[
Bi
(
1− δ̄

) (
1 + δ̄/2

)
− δ̄
]2

(4.67)

ζ3 =
[
3Bi

(
1− δ̄

)2 − δ̄] δ̄2 (4.68)

Por último, igualando el �ujo de volumen a través del ori�co, Q, al volumen
desplazado por el pistón del amortiguador, Qp = Apv0 y teniendo en cuenta la
expresión de la velocidad del pistón en función del número de Bingham (Ecuación
4.56), se obtiene el valor del mismo en función de las áreas características y del
parámetro adimensional del espesor de la Región 2, δ̄:

Bi = 6δ̄

(
1

2
+
Ap
Ad

)1 +

√
1− δ̄

6

(
1 + δ̄

2

)(
1
2 +

Ap

Ad

)−2

2
(
1− δ̄

)2 (
1 + δ̄

2

)
 (4.69)

Una vez obtenido el modelo analítico de placas paralelas y con el objetivo de
validarlo, en la Figura 4.7a, Wereley and Pang (1998) comparan los valores de los
per�les de velocidad obtenidos de su modelo de placas paralelas con respecto al
modelo analítico axisimétrico de Kamath et al. (1996), simulando la aplicación de
una carga de 200 N en función del campo magnético aplicado. En la comparación
de ambos modelos se aplican los mismos parámetros de �uido electro-reológico. Se
concluye que el modelo de platos paralelos presenta un error máximo del 6% con
respecto al modelo axisimétrico.

Por otra parte, en la Figura 4.7b se comparan los resultados experimentales
desarrollados en este estudio con el modelo analítico propuesto. En ella se representa
el coe�ciente adimensional de amortiguación como la relación entre (Ceq/Cn) en
función del espesor de la placa paralela en el que las tensiones no superan el valor
del límite elástico δ̄ (este valor, para los datos experimentales, se calcula mediante los
valores experimentales del límite elástico y gradiente de presiones en la Ecuación 4.49.
En cuanto a los valores del coe�ciente adimensional de amortiguación del modelo
experimental, se obtienen mediante el cálculo de la energía disipada de ciclos de
histéresis a 10 Hz. La tendencia identi�cada de ambas curvas obtenidas presentan una
gran similitud. Sin embargo, se debe tener en cuenta que los datos del �uido electro-
reológico utilizados para el cálculo de la curva del modelo analítico son aquellos que
Kamath et al. (1996) modi�caron para ajustar su modelo a los datos experimentales.
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(a) Per�les de velocidad obtenidos con el mo-
delo de placas paralelas y modelo axisimétrico

(b) Coe�ciente de amortiguación en función
del espesor del ori�cio en el que las tensiones
no superan el valor del límite elástico

Figura 4.6: Comparativa del modelo analítico de placas paralelas con respecto al
modelo de Kamath et al. (1996) y datos experimentales

4.4. Modelo de placas paralelas de dos regiones de �uido

dilatante

En la investigación realizada por Yeh et al. (2014), se presenta un estudio de
propiedades de �uidos dilatantes y su aplicación en un amortiguador viscoso, lle-
vando a cabo ensayos experimentales en un amortiguador mediante la aplicación de
cargas cíclicas. Además, basándose en el modelo de placas paralelas realizado por
Wereley and Pang (1998), proponen un modelo de placas paralelas especí�co para
�uidos dilatantes partiendo de la Ecuación 4.37, basándose en un modelo de �ujo de
Poiseuille y considerando una variación de tensiones uniforme (Figura 4.7a).

En este modelo, se identi�can dos regiones en las que el comportamiento del
material dilatante cambia con respecto a la tensión aplicada. El �uido se comporta
inicialmente como un �uido newtoniano hasta alcanzar una tensión cortante que
supera al esfuerzo crítico característico del material, a partir del cual se produce un
aumento de la viscosidad, que sigue siendo lineal (Figura 4.7b). Por lo que Yeh et al.
(2014) caracterizan el comportamiento del material dilatante de la siguiente manera:

τ = µpr
du

dy
τ ≤ τy

τ = τy + µpo

(
du

dy
− γ̇y

)
du

dy
τ ≥ τy

(4.70)
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(a) Variación de la tensión uniforme dentro del ori�cio

(b) Caracterización del comportamiento del
luido dilatante

Figura 4.7: Condiciones iniciales del modelo propuesto por Yeh et al. (2014)

Integrando la Ecuación 4.37 de acuerdo con las diferentes regiones determinadas
por el esfuerzo crítico del �uido dilatante se obtiene:

dupr
dy

= − ∆P

Lµpr
y +A1 τ ≤ τy

upr = − ∆P

2Lµpr
y2 +A1y +A2 τ ≤ τy

dupo
dy

= − ∆P

Lµpo
y +B1 τ ≥ τy

upo = − ∆P

2Lµpo
y2 +B1y +B2 τ ≥ τy

(4.71)

donde A1, A2, B1 y B2 son constates que se determinan mediante las siguientes
condiciones de contorno (el eje de coordenadas se considera el centro del ori�cio):

Continuidad de las dos regiones:

dupr
dy

=
dupo
dy

τ = τy

upr = upo τ = τy

(4.72)
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La velocidad del �uido en el borde de la placa es 0:

upo = 0 y =
d

2
(4.73)

La variación de velocidad del �uido en el centro del ori�cio es 0:

du

dy

∣∣∣∣
y=0

= 0 (4.74)

Resolviendo el sistema de ecuaciones obtenido mediante la aplicación de las con-
diciones de contorno se obtienen los valores de las constantes:

A1 = 0 (4.75)

A2 =
∆Pδ2

8L

(
1

µpo
− 1

µpr

)
− ∆Pδd

4L

(
1

µpo
− 1

µpr

)
+

∆Pd2

8Lµpo
(4.76)

B1 =
∆Pδ

2L

(
1

µpo
− 1

µpr

)
(4.77)

B2 =
∆Pd2

8Lµpo
− ∆Pδd

4L

(
1

µpo
− 1

µpr

)
(4.78)

donde δ = 2Lτy/∆P . Pudiendo obtener así las expresiones de las velocidades de
ambas regiones:

upr = − ∆P

2Lµpr
y2 +

∆Pδ2

8L

(
1

µpo
− 1

µpr

)
− ∆Pδd

4L

(
1

µpo
− 1

µpr

)
+

∆Pd2

8Lµpo
(4.79)

upo = − ∆P

2Lµpo
y2 +

∆Pδ

2L

(
1

µpo
− 1

µpr

)
+

[
∆Pd2

8Lµpo
− ∆Pδd

4L

(
1

µpo
− 1

µpr

)]
(4.80)

Integrando los valores de la velocidad en función de la super�cie, se obtiene el
valor del caudal de �uido dilatante que atraviesa el ori�cio:

Q = Apv0 = 2b

d/2∫
0

u(y)dy = 2b

 yy∫
0

upr(y)dy +

d/2∫
yy

upo(y)dy

 (4.81)

Q =
∆Pbd3

24Lµpo

[(
1− δ

)2 (
1 + 2δ

)
+ µδ

(
3− δ

)2]
(4.82)

donde µ̄ = µpr/µpo y δ̄ = δ/d. A partir de la expresión del caudal, se puede obtener
la fuerza de amortiguación del dispositivo:

F = ∆PAp =
12Ap

2Lµpo
bd3

[
2(

1− δ
)2 (

1 + 2δ
)

+ µδ
(
3− δ

)2
]
v0 (4.83)
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El modelo propuesto por Yeh et al. (2014) hace diversas simpli�caciones. Por una
parte, el modelo se basa en �ujo de Poiseuille en placas paralelas sin tener en cuenta
la velocidad de una de las placas. Además, la caracterización del comportamiento del
material dilatante se lleva a cabo mediante dos regiones lineales newtonianas. Esta
manera de representarlo es bastante simple con respecto al comportamiento real de
un �uido dilatante analizado en la sección 2.3.1. En esta investigación, se muestran
las curvas de viscosidad del material que utilizan en el amortiguador, donde clara-
mente se pueden identi�car los tres regímenes del mismo. Sin embargo, Yeh et al.
(2014) solo tienen en cuenta la primera y segunda región, donde el material se com-
porta de manera pseudoplástica hasta alcanzar la tensión crítica y, posteriormente,
se produce la transición dilatante donde la viscosidad del �uido aumenta considera-
blemente. Por ello, desprecian la caracterización de la última región, una vez termina
el incremento de viscosidad del �uido y vuelve a disminuir. Esta última región es
la más compleja de caracterizar, pero necesaria para hacer una correcta descripción
del comportamiento del material, ya que durante el �ujo del �uido dilatante sobre
el ori�cio se alcanzan tensiones correspondientes a este régimen post-dilatante.

Por otra parte, los autores no hacen un análisis comparativo entre los resultados
alcanzados utilizando el modelo propuesto en función de los datos experimentales
obtenidos. Tampoco se realiza en ninguna de las investigaciones publicadas (Chang
et al., 2004; Yeh et al., 2012), por lo que no se dispone de información sobre su nivel
de ajuste y, por tanto, de la idoneidad de todas las simpli�caciones llevadas a cabo
por los investigadores en el modelo propuesto.

4.5. Modelo basado en la ecuación empírica de un �uido

dilatante

Wei et al. (2018a, 2019) presentan su modelo en dos estudios diferentes donde
investigan sobre la aplicación de �uidos dilatantes en cojinetes de fricción de estruc-
turas para eventos sísmicos y en amortiguadores viscosos. Para desarrollar su modelo
de �ujo de un �uido dilatante a través de un ori�cio, estudiaron las características de
viscosidad en función de la velocidad de cizalla, proponiendo una ecuación empírica
que describe su comportamiento:

η (γ̇) = η0 +
ηmáx

(
1− 1

1+exp(aγ̇+b)

)
1 + exp (cγ̇ + d)

(4.84)

donde a, b, c, d, η0 y ηmáx son los parámetros obtenidos de los experimentos con
�uidos dilatantes llevados a cabo en ambos estudios.

En la Figura 4.8 se representa esquemáticamente el �ujo del �uido dilatante a
través del ori�cio del amortiguador viscoso basado en geometría de platos paralelos.

Para el desarrollo del modelo analítico se parte de las ecuaciones de Navier-
Stokes, en el que asumiendo un modelo cuasi-estático, donde los efectos de inercia
son ignorados y un modelo geométrico de placas paralelas de una única dimensión
de �ujo, se obtiene la siguiente expresión:

τ (z) =
dp

dx
z + C (4.85)
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Figura 4.8: Per�les de tensión y velocidad en el ori�cio del modelo de platos paralelos
propuesto por (Wei et al., 2019)

donde C es una constante que se determina mediante las condiciones de contorno.
Wei et al. (2019) hacen las siguientes consideraciones:

El �ujo a través del ori�cio se divide en dos regiones, que dependen de la
variación de la velocidad con respecto al ori�cio.

La velocidad del �uido en el ori�cio tiene un per�l parabólico, con su punto
máximo en el centro del ori�cio donde la tensión cortante es 0.

Para la obtención de la expresión de las velocidades de ambos regímenes, se
considera un �uido newtoniano a través del ori�cio con el �n de obtener una expresión
de la fuerza dependiente de la viscosidad, en la que se sustituirá por la ecuación
empírica propuesta.

En el Intervalo A se cumple que:

τ (z) = η
dux,A
dz

(4.86)

γ̇ =
dux,A
dz

≥ 0 (4.87)

Por lo que teniendo en cuenta las condiciones de contorno (ux,A = 0 y τ (h1) = 0),
la expresión de la velocidad para esta región es:

ux,A (z) = − 1

2η

dp

dx

(
h2

1 − (h1 − z)2
)

para 0 ≤ z ≤ h1 (4.88)

En el Intervalo B se cumple que:

γ̇ =
dux,B
dz

≤ 0 (4.89)

Por lo que teniendo en cuenta las condiciones de contorno (ux,B = −V (t) y
τ (h1) = 0), la expresión de la velocidad es:
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ux,B (z) = − 1

2η

dp

dx

(
(h− h1)2 − (z − h1)2

)
− V (t) para h1 ≤ z ≤ h (4.90)

Para obtener el caudal de �uido a través del ori�cio, integrando las expresiones
de la velocidad de cada una de las regiones en la sección del ori�cio se obtiene:

Q = b

h∫
0

ux (z) dz = ApV (t) (4.91)

y la relación de la velocidad del pistón y la fuerza de amortiguación:

F (t) =
12ηApL

bh3

(
Ap +

1

2
bh

)
V (t) (4.92)

Discretizando el valor la velocidad de cizalla del �uido a través del ori�cio en
función de la velocidad del pistón γ̇ = V (t) /h, se obtiene la fuerza de amortiguación
en función de la expresión empírica de la viscosidad obtenida mediante los resultados
experimentales:

F (t) =
12ApL

bh3

(
Ap +

1

2
bh

)
V (t)

η0 +
ηmáx

(
1− 1

1+exp(aγ̇+b)

)
1 + exp (cγ̇ + d)

 (4.93)

El modelo desarrollado por Wei et al. (2018a, 2019) permite simular los valores
de fuerza, desplazamiento o velocidad del amortiguador sometido a una entrada
senoidal de amplitud y frecuencia conocida:

V (t) = Ww cos (wt) (4.94)

En la Figura 4.9a, se muestran los resultados de la curva de fuerza con respecto
al desplazamiento a diferentes frecuencias, obtenidos a partir el modelo propuesto.
En ella, se puede observar el fuerte carácter no lineal de las curvas asociadas al uso
de �uidos dilatantes, mostrando su capacidad de aumentar varias veces el valor de
la fuerza resultante duplicando la frecuencia inducida.

Por otra parte, Wei et al. (2018a) llevan a cabo una comparativa entre los resul-
tados obtenidos con el modelo propuesto. Los resultados experimentales se muestran
en la Figura 4.9b, donde se aprecia el buen grado de ajuste entre ambas curvas. Sin
embargo, el ajuste mostrado se ha realizado en la región pre-dilatante del �uido,
cuyo comportamiento es newtoniano o ligeramente pseudoplástico. Esta caracteri-
zación es la que ha sido utilizada para obtener las expresiones de la fuerza, por lo
que se considera insu�ciente para poder validar el modelo en el régimen de transi-
ción dilatante, cuyo comportamiento es no lineal. En el estudio principal donde los
autores presentan el desarrollo de modelo para un amortiguador (Wei et al., 2019),
no realizan ninguna comparativa entre los resultados experimentales y el modelo
propuesto.

Mediante el uso de este modelo, no se podría estimar el per�l de velocidades
o tensiones del interior del ori�cio. Para la obtención de la expresión con la que



86 Capítulo 4. Modelos analíticos de �uidos no newtonianos en amortiguadores

obtener la fuerza en función de la viscosidad, se ha utilizado una simpli�cación
mediante el uso de la fórmula de un �uido newtoniano. Posteriormente, se discretiza
el valor de la fuerza, incluyendo la ecuación de la viscosidad empírica desarrollada. La
validez de esta simpli�cación estaría asociada a la comparativa entre los resultados
experimentales y el modelo en la región dilatante y post-dilatante del �uido, los
cuales no se han mostrado en ninguna de sus investigaciones.

(a) Curva de la fuerza del amortiguador con respecto al
desplazamiento bajo diferentes frecuencias

(b) Comparativa de los resultados experimentales con
el modelo propuesto

Figura 4.9: Resultados de las curvas obtenidas con el modelo propuesto por Wei
et al. (2018a, 2019)



Capítulo 5

Materiales y metodología de
ensayos experimentales

5.1. Introducción

Para el correcto desarrollo de los ensayos experimentales llevados a cabo en la
presente Tesis Doctoral, en la que uno de sus objetivos es la caracterización de
propiedades reológicas de �uidos dilatantes para diversas aplicaciones y la fabricación
de un prototipo de STU utilizando estos �uidos, es necesario de�nir tanto los equipos
de medida utilizados, así como la tipología y metodología de los diversos ensayos
realizados para su correcta caracterización. Además, se detallarán los materiales y
el proceso de fabricación utilizados para la elaboración de las muestras de �uidos
dilatantes, objeto de los diversos estudios.

5.2. Instrumentación empleada

A continuación, se describen los equipos de medida o adquisición de datos utili-
zados para la obtención de los resultados experimentales.

5.2.1. Reómetro

El reómetro es el equipo de medida utilizado para caracterizar las distintas va-
riables de un �uido. Este dispositivo se encarga de medir la respuesta del material
en función de la deformación, velocidad de cizalla o tensión cortante inducida. Dicha
relación puede ser obtenida de dos maneras diferentes, en función de la manera de
controlar las solicitaciones sobre el �uido. La primera de ellas se realiza mediante
el control del motor que induce deformación o velocidad (según el tipo de ensayo,
rotacional u oscilatorio), denominado en inglés �controlled shear deformation� (CSD)
o �controlled shear rate� (CSR), respectivamente, donde el parámetro controlado es
la deformación o velocidad de cizalla, �jando el desplazamiento o velocidad angular
y obteniéndose la medida del par resistente generado por el �uido. La otra manera es
mediante el control del transductor del reómetro, denóminado en inglés �controlled
shear stress� (CSS), �jando el esfuerzo o tensión cortante mediante un par aplicado
y midiendo el desplazamiento y velocidad angular.

87
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Las medidas experimentales reológicas fueron llevadas a cabo con un reómetro
que es capaz de obtener los datos mediante el control de la deformación, la velocidad
de cizalla o del esfuerzo aplicado (AR 2000 EX TA Instruments) con un sistema
de medida de platos paralelos (25 mm diámetro de plato). Este reómetro pertenece
al Instituto Madrileño de Estudios Avanzados IMDEA de Materiales, asociado a la
Comunidad de Madrid (Figura 5.1a).

Los reómetros de platos paralelos basan su funcionamiento en someter al �uido a
un �ujo de Couette, situándolo entre dos placas e induciendo un movimiento relativo
entre ellas (Figura 5.1b). La geometría de la disposición de los platos puede ser
variada en función de las características del �uido que se esté evaluando, por ejemplo,
con la disminución del radio de platos paralelos pueden alcanzarse mayores tensiones
cortantes o con la disminución de la separación entre platos o gap pueden alcanzarse
velocidades de cizalla más altas.

(a) Vista general del reómetro (b) Vista en detalle de las placas paralelas y
el estabilizador de temperatura

Figura 5.1: Reómetro utilizado para la obtención de las medidas experimentales
reológicas perteneciente al Instituto Madrileño de Estudios Avanzados IMDEA de
Materiales

5.2.2. Banco de ensayos

Para la realización de ensayos experimentales con el dispositivo prototipo de
STU fabricado, se ha utilizado un banco de ensayos servo hidráulico para ensayos
dinámicos y de fatiga hasta 20 kN de fuerza, 100 Hz de frecuencia y 200 mm de
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desplazamiento. Este banco de ensayos pertenece al Departamento de Ingeniería
Mecánica de la Universidad Carlos III de Madrid (Figura 5.2).

Este tipo de máquinas tienen la capacidad de generar movimientos lineales in-
duciendo diferentes señales de excitación mediante el control de la fuerza, desplaza-
miento o velocidad.

Figura 5.2: Banco de ensayos dinámicos perteneciente al Departamento de Ingeniería
Mecánica de la Universidad Carlos III de Madrid

5.3. Materiales del �uido dilatante

En la sección 2.4, se describió la tipología y los materiales utilizados para la
fabricación de los diferentes �uidos dilatantes. En esta Tesís Doctoral, los �uidos
dilatantes fabricados son sistemas heterogéneos bifásicos formados por una fase con-
tinua con un �uido portador y una fase suspendida de partículas coloidales de sílice.
A continuación, se describen las características de ambos materiales.

5.3.1. Fluido portador

El �uido portador utilizado en todas las muestras de �uido dilatante fabricadas
ha sido el polipropilenglicol (PPG) C3H8O2 (tipo 81370), con un peso molecular de
1200 g·mol−1. La viscosidad y la densidad del PPG 1200 a 20 ◦C son 270 mPa·s y
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1.00 g·ml−1, respectivamente. Este componente fue obtenido de la empresa Sigma
Aldrich.

Este líquido polimérico se emplea para la fabricación de las muestras gracias a
su capacidad de adsorción producida sobre la super�cie de la fase dispersa. Este
efecto ocasiona un incremento en el diámetro hidrodinámico de las partículas y de
la densidad del material, favoreciendo así la aparición del régimen dilatante en la
muestra resultante.

La selección del polipropilenglicol como �uido portador viene motivada por sus
propiedades, que presentan grandes similitudes con respecto a otro de los �uidos
portadores utilizados en la literatura, como es el polietilenglicol (PEG), pero pre-
senta las ventajas de tener una menor toxicidad y una mejor estabilidad térmica,
bene�ciosa para el uso de �uidos dilatantes en diversas aplicaciones.

5.3.2. Partículas de sílice

Las partículas de sílice hidrofílicas SiO2 utilizadas para la fabricación de muestras
de �uidos dilatantes fueron de dos tipos distintos. Las primeras de ellas, fabricadas
por Sigma-Aldrich de tipo S5130, tienen un tamaño primario esférico de 7 nm y un
área de super�cie especi�ca BET de 395 ± 25 m2· g−1. Por otro lado, las desarro-
lladas por EVONIK denominadas comercialmente AEROSIL 300, tienen un tamaño
primario esférico de 7 nm y un área de super�cie especi�ca BET de 300 ± 30 m2·
g−1.

Los motivos para la selección de este tipo de partículas son las propiedades
reológicas que ofrecen, debido a su morfología de cadena y propiedades químicas
super�ciales. Todo ello facilita la formación de estructuras de agregados fractales
entre ellas con un alta densidad relativa, que permite la formación de estructuras de
aglomerados de tipo red a través de los enlaces de hidrógeno y fuerzas de Van der
Waals. Estas estructuras pueden formarse entre las propias partículas o con otros
aditivos en el caso de sistemas dilatantes multifásicos.

A su vez, estas partículas presentan un carácter hidró�lo, gracias a la presencia
de grupos OH en su super�cie, con lo que se favorece la aparición del comportamiento
dilatante.

5.3.3. Proceso de fabricación de muestras

En los diversos ensayos realizados con los �uidos dilatantes, se ha necesitado
elaborar distintas muestras con diferentes proporciones de peso o partículas de sílice
utilizadas. Todas las muestras fueron preparadas siguiendo el mismo protocolo.

Las muestras eran preparadas en vasos de precipitado de 400 cm3 con el �n de
facilitar el mezclado de material, debido a la gran super�cie especí�ca de las par-
tículas de sílice. En estos recipientes, se depositaba 20 cm3 de PPG 1200, que se
mezclaba con la correspondiente proporción de partículas de sílice necesaria para
cada muestra, en función de los requerimientos del estudio realizado. En cada una
de las muestras, las partículas de sílice eran dispersadas en el �uido portador en pe-
queños incrementos (aproximadamente de 2.5%) hasta alcanzar la proporción �nal,
tal y como sugieren diversas investigaciones (Zhang et al., 2008a; Tian et al., 2015;
Gürgen et al., 2016; Tian and Nakano, 2017). Después, dicha proporción se mezcla-
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ba hasta que aparentemente todas las partículas estaban correctamente dispersas en
el �uido portador. El proceso de dispersión de las partículas de sílice se realizó a
temperatura ambiente mediante un mezclador eléctrico (Bisen IQ250, equipado con
cuchillas en forma de espiral) a una velocidad de 850 rpm durante aproximadamente
20 minutos.

Una vez se disponía de la muestra en fase continua, los recipientes eran situados
en una cámara de vacío durante quince minutos con el objetivo de eliminar las
pequeñas burbujas de aire remanentes provocadas en el proceso de mezclado y se
trasladaba la muestra del vaso de precipitado hasta un vial de 60 cm3. Finalmente,
estos viales se dejaban reposar al menos 24 horas antes de que la muestra fuera
objeto de ensayo.

5.4. Metodología de ensayos en reómetro

La caracterización reológica de �uidos dilatantes puede ser un desafío debido a
la necesidad de equipamiento adecuado, así como de procedimientos de medición y
análisis de datos especí�cos. Por lo que para de�nir la metodología de los ensayos
realizados en los diversos estudios, se ha detallado el protocolo llevado a cabo para el
ensayo de las muestras, así como algunos problemas básicos de medición encontrados.

5.4.1. Protocolo de la medición

El protocolo establecido para todos los ensayos realizados en el reómetro se enu-
mera a continuación:

1. Calibración del reómetro

Antes del comienzo de los ensayos en el reómetro, es necesario realizar una
calibración del mismo. Esta calibración consiste en una corrección del centro
de giro de los platos, para corregir el valor de la inercia del plato superior y
�jar el valor de cero de la distancia entre platos o gap, debido a que este valor
geométrico es fundamental para el cálculo de las constantes geométricas del
reómetro.

2. Colocación de la muestra

Otro de los aspectos de gran importancia a la hora de realizar medidas con el
reómetro es la correcta colocación de la muestra entre platos, donde se deposita
la cantidad necesaria de �uido dilatante para que sobresalga por los bordes sin
llegar a rebasar (Figura 5.1b). Esto permite asegurar que los dos platos están en
contacto con la muestra evitando errores en la medición. En todos los ensayos
realizados se ha tenido especial cuidado en que se cumpliera esta condición.

3. Establecer la distancia entre platos o gap

Una correcta selección de la distancia entre platos es fundamental para que
las medidas obtenidas se ajusten a la realidad. Se realizaron diversos ensayos
para determinar el rango de distancia entre platos que se podía establecer sin
obtener variaciones mayores al 10% en el resultado de la medida obtenida. Para
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las distintas concentraciones de �uidos estudiados, se estableció una distancia
entre platos o gap óptimo entre los 500 y 1200 µm.

4. Establecer temperatura de la muestra

El reómetro dispone de un controlador de temperatura Peltier para �jar la
temperatura requerida en cada uno de los experimentos. Una vez el plato
Peltier llegaba a la temperatura �jada, se estableció un tiempo de reposo de
240 s para que el �uido pudiese alcanzar la temperatura de ensayo. Además, el
reómetro dispone de un estabilizador de temperatura que recubre la zona del
ensayo para poder garantizar las condiciones de temperatura requeridas.

5. Desnaturalización y equilibrado de la muestra

Las suspensiones de sílice muestran un comportamiento de dependencia con
respecto al tiempo. A su vez, la presencia de PPG como medio de dispersión
polimérico hace de los �uidos dilatantes un �uido con memoria. Por ello, es
necesario borrar el historial previo almacenado en la muestra. La aplicación
de un pre-cizallado asegura que la microestructura de la muestra no se des-
naturalice y, gracias a un tiempo de reposo de la muestra, se establezca una
estructura de equilibrio.

Con el �n de que los resultados experimentales llevados a cabo en la presente
Tesis Doctoral sean reproducibles, antes de proceder a cada uno de los ensayos
realizados (�ujo rotacional y de �ujo oscilatorio, tanto barridos en frecuencia
como en deformación) sobre las muestras, se les somete a un pre-cizallado. El
objetivo es eliminar las posibles alteraciones de medida debido a los ensayos
realizados anteriormente sobre la muestra, borrando su historial de tensiones
sometidas mediante la aplicación de una velocidad de cizalla constante durante
un tiempo determinado. Después de este pre-cizallado, se estipula un tiempo de
reposo de la muestra para garantizar el equilibrio de la misma. Este protocolo es
una práctica común entre diversos investigadores, aunque di�eren en establecer
los valores aplicados de ambos procesos (Nguyen et al., 1998; Torró-Palau et al.,
2001).

Basándose en el concepto de limite de irreversibilidad, introducido por (Galindo-
Rosales et al., 2009; Galindo-Rosales and Rubio-Hernández, 2012), que consis-
te en la velocidad de cizalla o deformación máxima que la muestra es capaz
de sufrir sin perder sus propiedades, se ha establecido el pre-cizallado de las
muestras ensayadas en los estudios realizados en esta Tesis Doctoral. El pre-
cizallado establecido se corresponde con 1 s−1 durante 60 s. Una vez �nalizada
la etapa de pre-cizallado, la muestra se deja en reposo durante 120 s.

6. Realización del ensayo

La con�guración del ensayo se realiza a través del software del reómetro TRIOS,
donde se con�guran el tipo y las condiciones del ensayo a realizar. En la sección
posterior, se detallarán la tipología de los ensayos realizados y las condiciones
de los mismos.
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7. Limpieza de los platos

Una vez �naliza el ensayo con la muestra de una concentración determinada,
se procede a la limpieza de ambos platos utilizados con una solución de etanol
para asegurarse de la completa eliminación de cualquier resto de muestra en-
sayada y que no pueda interferir en los resultados obtenidos con otra muestra
de diferente concentración.

5.4.2. Problemas de medición

En la caracterización reológica asociada a suspensiones coloidales, pueden surgir
di�cultades en la medición debido a la naturaleza de los mismos. Los dos principales
problemas que pueden manifestarse en la medición de �uidos dilatantes son el desli-
zamiento entre el plato y el �uido o wall slip y la banda de corte o shear banding. A
continuación, se expone la problemática asociada a cada uno de ellos y las medidas
de mitigación tomadas para evitar su in�uencia en las medidas obtenidas:

1. Deslizamiento entre el plato y el �uido o wall slip

El efecto del deslizamiento entre el plato y el �uido wall slip es un problema
común cuando se analizan suspensiones coloidales en un reómetro. Este efecto
se produce por los enormes gradientes de velocidad que surgen en una delgada
región adyacente a las paredes de las placas del reómetro. Los gradientes de
velocidad se mani�estan por la aparición de fuerzas estáticas, hidrodinámicas,
vicoelásticas y gravitacionales que actúan sobre el �uido que está en contacto
con las placas del reómetro, creando un efecto de lubricación o slip.

Diferentes reólogos han caracterizado la naturaleza de la aparición de este efec-
to en diferentes investigaciones (Hu et al., 2002; Bécu et al., 2005; Rueda et al.,
2017; Chen, 2018). En la mayoría de los casos, el deslizamiento se mani�esta
de tal manera que el valor de viscosidad del material muestra una gran de-
pendencia de las dimensiones geometrías de la medición (diámetro de platos y
gap de la muestra). Cuando ocurre este fenómeno, la caracterización reológica
del �uido puede verse seriamente afectada en los distintos tipos de ensayo y
en concreto, en los ensayos rotacionales, la medida de la viscosidad aparente
puede ser signi�cativamente más baja en comparación con la medida real.

El deslizamiento se puede contrarrestar de varias maneras en estudios previos
durante la fase del diseño del protocolo de medición. Por una parte, mediante
el uso de geometrías rugosas o dentadas que maximicen el contacto plato-�uido
para conseguir una mayor adherencia. Esto conlleva la modi�cación del reóme-
tro para poder adaptar el cálculo del gap durante la calibración del mismo.

Otro método basado en el cálculo matemático de la cuanti�cación de este efecto
fue descrito por Mewis and Wagner (2012). En la Figura 5.3a, se muestra
la comparativa entre los per�les de velocidades teórico y real del material
inducido a un �ujo rotacional. El efecto del deslizamiento se puede caracterizar
por los parámetros de velocidad de deslizamiento o, alternativamente, por la
longitud de deslizamiento. Para cuanti�car este efecto, presentaron la ecuación
con la que obtener la velocidad de deslizamiento producida en función de los
resultados experimentales:
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vs =
γ̇app,1 (R)− γ̇app,2 (R)

2 (1/h1 − 1/h2)

∣∣∣∣
σ(R)

(5.1)

donde la obtención de la velocidad de deslizamiento, vs, se realiza basándose en
los resultados experimentales bajo una misma tensión. En los estudios llevados
a cabo, se ha garantizado la condición de no deslizamiento de las diferentes
muestras ensayadas. Para ello, se ensayaron especí�camente diferentes mues-
tras con distintas concentraciones de partículas y bajo diferentes temperaturas.
Mediante la ecuación anterior, se ha obteniendo el valor de la distancia entre
platos a la cual la velocidad de deslizamiento se consideraba insigni�cante y
las variaciones de medida podían ser atribuidas a los errores muestrales.

2. Banda de corte o shear banding

El efecto de banda de corte o shear banding se re�ere a la formación de ca-
pas macroscópicas o bandas del �uido que se está ensayando con diferentes
viscosidades, ya sea en el gradiente o en la dirección de la vorticidad (Ara-
dian and Cates, 2006; Olmsted, 2008). Este efecto reológico ocurre en distintos
�uidos complejos, incluidos algunos polímeros, micelas, pastas y suspensiones
tensioactivas.

En los diversos estudios realizados se han encontrado problemas relacionados
con las bandas de corte en los ensayos rotacionales a valores de velocidad de
cizalla altas (después del regimen de dilatancia). Después de sobrepasar este
régimen, es complicado la caracterización reológica del material, debido a la
pérdida macroscópica que se produce por el efecto de banda de corte y el
deslizamiento entre el plato y �uido. Además, este efecto se producía para
todas las concentraciones y temperaturas estudiadas. Por ello, se decidió no
tener en cuenta todos los datos producidos después de que se empezasen a
observar visualmente las bandas de corte (Figura 5.3b), razón por la cual el
régimen post-dilatante solo está representado, en los ensayos rotacionales, por
unos pocos puntos de datos.

(a) Representación teórica del efecto del
deslizamiento plato-�uido

(b) Fenómeno de banda de corte obser-
vado en el ensayo de muestras

Figura 5.3: Problemas de medición característicos
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5.4.3. Ensayos rotacionales

El ensayo de reología rotacional reproduce el comportamiento del material some-
tido a una velocidad de cizalla o una tensión cortante, es decir, debido a solicitaciones
paralelas al plano de deformación del material (Figura 5.4). Estos ensayos permiten
la obtención de la curva de �ujo característica del comportamiento del �uido, repre-
sentando la variación de la viscosidad o tensión cortante del material en función de
la velocidad de cizalla.

Figura 5.4: Representación del ensayo rotacional (Instruments, 2006)

En los diversos estudios con �uidos dilatantes realizados en la presente Tesis Doc-
toral, los ensayos rotacionales han sido llevados a cabo mediante la técnica de control
de tensión (CSS). Se han realizado ensayos escalonados estacionarios, ejerciendo so-
bre la muestra una tensión cortante variable, desde 1 Pa hasta el valor necesario para
lograr el régimen post-dilatancia en cada muestra. Cada valor resultante del despla-
zamiento inducido sobre la muestra se obtuvo después de aplicar sobre la misma una
tensión cortante constante hasta lograr el equilibrio (la tolerancia establecida en el
equilibrio ha sido del 10%).

Mewis and Wagner (2009, 2012) recomiendan la utilización de este sistema de
control de reómetro cuando se están realizando ensayos con �uidos dilatantes debido
a que se pueden evitar saltos multivaluados del valor de la deformación en el régimen
dilatante y �uctuaciones erráticas e inestabilidades del material producidas cuando
se supera la tensión cortante crítica. Sin embargo, diversos autores utilizan el sistema
de control de velocidad cortante (Raghavan and Khan, 1997; Fischer et al., 2007;
Zhang et al., 2008a; Khandavalli and Rothstein, 2014, 2015; Tian and Nakano, 2017).
En los estudios llevados a cabo para de�nir la metodología de ensayo, se comparó
ambos modos de obtención de la curva de �ujo. El control de la tensión aplicada
permite la obtención de más valores característicos del material durante el régimen
dilatante. Sin embargo, se considera que para las concentraciones ensayadas en todos
los estudios presentados, ambas formas de control son válidas, ya que no se han
experimentado ninguno de los problemas de inestabilidades ni saltos multivaluados
descritos anteriormente.
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5.4.4. Ensayos oscilatorios

Los ensayos oscilatorios o dinámicos permiten la caracterización de las propie-
dades viscosas y elásticas del material en función del tiempo de respuesta, mediante
la relación de la velocidad angular o frecuencia con la tensión o deformación pro-
ducida en la oscilación. El ensayo oscilatorio consiste en someter al material a una
tensión o deformación sinusoidal midiendo la respuesta del mismo. La aplicación de
una deformación sinusoidal puede expresarse como:

γ = γ0sin (ωt) (5.2)

donde γ0 es la amplitud de la señal sinusoidal de deformación y ω es la frecuencia
de oscilación.

Por lo que la tensión resultante de la aplicación de dicha deformación sobre el
material será:

τ = τ0 sin (ωt+ δ) (5.3)

donde δ es el ángulo de fase entre la deformación aplicada y la tensión resultante.
El ángulo de fase tiene un valor de cero para sólidos elásticos y de 90◦ para �uidos
puramente newtonianos.

Teniendo en cuenta las expresiones anteriores, es posible obtener la ecuación
constitutiva:

τ = γ0

(
G′ sin (ωt) +G′′ cos (ωt)

)
(5.4)

donde:

G′ es el módulo de almacenamiento o módulo elástico asociado a la capacidad
elástica del material, en concreto a la energía almacenada:

G′ =
τ0

γ0
cos δ (5.5)

G′′ es el módulo de pérdidas o el módulo viscoso asociado a la capacidad viscosa
del material, en concreto, a la energía disipada:

G′′ =
τ0

γ0
sin δ (5.6)

δ es la tangente de perdidas que representa el desfase existente entre las señales
de deformación y tensión, convirtiéndose en un parámetro indicativo de la
relación existente entre la energía disipada y almacenada por el material.

La relación existente entre la deformación aplicada y tensión resultante se expresa
como el módulo complejo (G∗), que resulta en una medida cuantitativa de la rigidez
del material. Este comportamiento puede ser descrito mediante números complejos,
de tal manera que el módulo complejo puede descomponerse en dos componentes,
una componente en fase, G′ y una componente fuera de fase, G′′ (Figura 5.5a):
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G∗ =
τ0

γ0
= G′ + iG′′ (5.7)

donde G∗ es el módulo del vector obtenido como la suma de las contribuciones de
los módulos elástico G′ y viscoso G′′.

(a) Modulo complejo (b) Viscosidad compleja

Figura 5.5: Vectores diagramas de los sistemas complejos

Por otra parte, de manera alternativa al módulo complejo, otra de las variables
de�nidas es la viscosidad compleja (η∗), que describe la resistencia del material frente
a la tensión dinámica, descompuesta en su componente real y imaginaria (Figura
5.5b), dependientes del módulo complejo:

|G∗| = ω |η∗| (5.8)

η∗ =
G∗

iω
= η′ − iη′′ (5.9)

donde:

η′ o viscosidad dinámica representa el valor de la viscosidad del material aso-
ciado a la capacidad viscosa del material:

η′ =
G′′

ω
=

τ0

ωγ0
sin δ (5.10)

η′′ o viscosidad fuera de fase representa el valor de la viscosidad del material
asociado a la capacidad elástica del material:

η′′ =
G′

ω
=

τ0

ωγ0
cos δ (5.11)

Por su parte, existen diferentes tipos de ensayos oscilatorios dependiendo de la
necesidad a estudiar o de la muestra a caracterizar. En el Capítulo 6, para cada uno
de los ensayos llevados a cabo, se detallarán las condiciones de los mismos:
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1. Barrido de frecuencia. Se somete al material a una frecuencia creciente con
una temperatura y una amplitud constante (Figura 5.6a).

2. Barrido de amplitud. Se somete al material a una amplitud creciente con
una temperatura y una frecuencia constante (Figura 5.6b).

(a) Barrido de frecuencia (b) Barrido de amplitud

Figura 5.6: Tipos de ensayos oscilatorios



Capítulo 6

Análisis de los estudios
experimentales de �uidos
dilatantes

6.1. Introducción

A lo largo del presente capítulo se presentarán los resultados obtenidos en tres
estudios diferentes llevados a cabo utilizando �uidos dilatantes. El objetivo de los
mismos es poder caracterizar con máximo detalle todas sus propiedades y poder
realizar un profundo análisis de los factores que afectan al comportamiento reológico,
con el �n de esclarecer el mecanismo de funcionamiento de este material.

Una correcta caracterización reológica es un aspecto clave de estos materiales
para poder extender su utilización en diferentes aplicaciones, como la que se presenta
en esta Tesis Doctoral para su uso en dispositivos de transmisión de choque.

6.2. Estudio de parámetros de in�uencia. Regla de Cox-

Merz

En este estudio, se presenta un análisis de los distintos parámetros de in�uencia
de los �uidos dilatantes y se establece una nueva correlación entre ensayos rotaciona-
les y oscilatorios. Para ello, se han realizado diversos ensayos con distintas muestras
de �uidos fabricadas con diferentes concentraciones de partículas de sílice, con el �n
de caracterizar su comportamiento reológico. Por un lado, en los ensayos rotacionales
desarrollados, se mide la respuesta de los �uidos dilatantes en términos de viscosidad
bajo una tensión cortante aplicada. Además, también se estudian los efectos de las
distintas concentraciones mediante el análisis de los parámetros más importantes del
régimen dilatante.

Por otro lado, se realizan ensayos oscilatorios, tanto de barrido por frecuencia
como de barrido por amplitud, estudiando la respuesta de las muestras en función
de los parámetros viscoelásticos de módulo de elasticidad y módulo viscoso. El obje-
tivo es analizar la aparición del régimen dilatante en estos ensayos y encontrar una
correlación entre los ensayos rotacionales y oscilatorios.

99
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6.2.1. Condiciones del ensayo

Este estudio se ha llevado a cabo mediante la fabricación de seis muestras de
�uido dilatante con diferente concentración de partículas de sílice (12.5 hasta 25%
en peso), en incrementos de 2.5% en peso. Las partículas de sílice utilizadas han
sido las fabricadas por Sigma-Aldrich de tipo S5130.

En los ensayos rotacionales, se han realizado ensayos escalonados estacionarios,
ejerciendo sobre la muestra una tensión cortante variable, desde 1 Pa hasta el valor
necesario para lograr el régimen post-dilatancia en cada muestra. La tensión cortante
aplicada se ha mantenido sobre la muestra hasta que el valor de deformación no sufría
variaciones superiores al 10%. Por su parte, los ensayos oscilatorios de barrido por
frecuencia se han realizado variando la frecuencia desde 1 hasta 100 rad·s−1 bajo
cuatro diferentes amplitudes o deformaciones estacionarias (400, 500, 600 y 700%).
Los ensayos oscilatorios de barrido por amplitud se han llevado a cabo variando
la misma desde 10 a 2000% bajo cuatro frecuencias estacionarias (5, 10, 15 y 20
rad·s−1).

En ambos ensayos, la distancia entre platos ha sido �jada en 800 µm y la tem-
peratura a la que se ha desarrollado el ensayo en 30 ±0.1 ◦C.

6.2.2. Análisis de parámetros de in�uencia

En la Figura 6.1, se muestra los resultados obtenidos de la viscosidad y tensión
cortante con respecto la velocidad de cizalla para las muestras con diferentes con-
centraciones de partículas. En ambas grá�cas, se puede observar que, para todas las
concentraciones estudiadas, se identi�can claramente los tres regímenes característi-
cos de un �uido dilatante.

(a) Viscosidad en función de la velocidad de
cizalla

(b) Tensión cortante en función de la veloci-
dad de cizalla

Figura 6.1: Curvas de �ujo rotacional obtenidas para las muestras de diferentes
concentraciones de sílice estudiadas (12.5 hasta 25% de peso)

En la primera región, se puede observar un comportamiento ligeramente pseu-
doplástico, casi imperceptible en la representación de los datos. Una vez se alcanza
la velocidad de cizalla crítica, se produce el régimen de transición o dilatante, cuya
pendiente de transición es mayor a medida que se aumenta la concentración de partí-
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culas. Mediante la valoración de la pendiente de este régimen, es posible determinar
o clasi�car la tipología de la muestra, alcanzando en todas ellas una pendiente mayor
que 1 y, por tanto, una dilatancia discontinua. Después de alcanzar un máximo de
viscosidad, se produce otro régimen de pseudoplasticidad. Este régimen se encuentra
representado por unos pocos puntos de datos debido a la problemática descrita en
la sección 5.4.2. Aún así, se observó que para altas concentraciones de sílice, donde
la viscosidad máxima alcanzada es mucho mayor, la pendiente de disminución que
presenta la viscosidad en este régimen disminuye de una manera más abrupta que a
bajas concentraciones, donde lo hace lentamente, incluso manteniéndose constante
en una concentración de 12.5%.

En la Figura 6.2, se muestra el reescalado de los parámetros más importantes en
la caracterización del régimen dilatante de estos �uidos. En los dos grá�cos represen-
tados, se ilustran las tres diferentes regiones en función de los parámetros tenidos en
cuenta. Las lineas discontinuas se corresponden con el ajuste realizado a los puntos
experimentales mediante una función potencia.

(a) Tensión cortante en función de la concen-
tración de partículas de sílice

(b) Velocidad de cizalla en función de la con-
centración de partículas de sílice

Figura 6.2: Reescalado de parámetros de in�uencia en la región dilatante durante
los ensayos rotacionales

En los resultados obtenidos en el reescalado de la tensión de cizalla con respecto
a la concentración de partículas (Figura 6.2a), se ha comprobado que el inicio del
régimen dilatante ocurre bajo una misma tensión cortante mínima o crítica (τc), ante
la cual se inicia dicho régimen, independientemente de la fracción peso de partículas
de la suspensión. Estos resultados son consistentes con el concepto de que el fenó-
meno de la dilatancia está controlado por la tensión aplicada (Bender and Wagner,
1996; Fischer et al., 2007; Mewis and Wagner, 2009). Sin embargo, los resultados
obtenidos sí que muestran una dependencia de la tensión máxima alcanzada (τm) en
el régimen dilatante con respecto a la concentración de partículas. Algunos investi-
gadores habían llegado a a�rmar la independencia de este parámetro con respecto a
la concentración, de la misma manera que ocurre con la tensión crítica, sin embar-
go, se puede observar como este parámetro aumenta a medida que se incrementa la
concentración de partículas.

Por su parte, en el reescalado de la velocidad de cizalla crítica (γ̇c) y máxima (γ̇m),
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se puede observar como es inversamente proporcional al valor de la concentración
(Figura 6.16b).

Además, se realizaron ensayos oscilatorios para estudiar las propiedades reoló-
gicas dinámicas de las muestras dilatantes. La respuesta viscoelástica de diferentes
concentraciones se ilustra en la Figura 6.3a, en un ensayo de barrido de amplitud
de deformación con una frecuencia angular de 15 rad·s−1. Se puede observar, para
todas las concentraciones estudiadas, tanto el módulo elástico, G′ (Figura 6.3a) co-
mo el módulo viscoso, G′′ (Figura 6.3b), en función de la amplitud. En el régimen
viscoelástico lineal, bajo pequeñas amplitudes, ambos módulos muestran un com-
portamiento independiente de la deformación aplicada con G′′ dominando sobre G′.
A una cierta amplitud de deformación crítica, ambos módulos G′ y G′′ experimentan
una transición dilatante, denominado en ensayos oscilatorios como comportamiento
de endurecimiento por deformación o strain thickening. Este fenómeno se explicó
como bloqueo de �ujo o �ow-blocking, descrito en investigaciones anteriores (Zhang
et al., 2008a, 2014), indicando que los �uidos dilatantes exhiben capacidades tanto
de rigidez como de amortiguación.

(a) Módulo elástico en función de la amplitud
de deformación

(b) Módulo viscoso en función de la amplitud
de deformación

Figura 6.3: Ensayos oscilatorios de barrido por amplitud de deformación con una
frecuencia angular de 15 rad·s−1

También es posible identi�car cómo la transición al comportamiento de endu-
recimiento por deformación ocurre a deformaciones más pequeñas a medida que la
concentración de partículas de sílice aumenta. Este efecto es observado tanto en el
módulo elástico como en el viscoso. Dicho comportamiento se explica por la forma-
ción de agregados y aglomerados fractales a través de los cuales aumenta la facilidad
de fricción entre dichas formaciones, provocando este endurecimiento.

Por otra parte, se ha observado que el módulo elástico máximo (G′max) se alcanza
con deformaciones menores que el módulo viscoso máximo (G′′max). Esto signi�ca que
cuando el módulo viscoso de cada una de las muestras está todavía en el régimen
de transición de endurecimiento por deformación, el módulo elástico ya se encuentra
en el régimen post-dilatante. Este comportamiento ocurre para todas las muestras
de diferentes concentraciones estudiadas y no solo se han observado para el barrido
de deformación a 15 rad·s−1. Después de terminar el régimen de endurecimiento por
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deformación o dilatante, se produce el régimen de ablandamiento por deformación,
que en reología rotacional o cuando se describe el comportamiento de un �uido
dilatante, se denomina régimen post-dilatante.

6.2.3. Propuesta y validación de una nueva relación empírica

La regla de Cox-Merz fue originalmente propuesta por Cox and Merz (1958,
1959) y se trata de una relación empírica que relaciona el comportamiento de un
material bajo ensayos rotacionales y oscilatorios:

η (γ̇) = |η∗ (ω)|ω=γ̇ (6.1)

en ella se estipula que, la viscosidad dinámica obtenida mediante ensayos oscilatorios
de pequeña amplitud de deformación (|η∗ (ω)|ω=γ̇), es igual a la viscosidad aparente
obtenida mediante ensayos rotacionales (η (γ̇)). La ventaja que presenta el uso de
esta relación empírica es que se pueden utilizar los ensayos oscilatorios, los cuales
son relativamente más sencillos de realizar en determinados materiales, con el �n
de poder completar la curva de viscosidad rotacional. Esta curva, en determina-
dos casos, puede resultar bastante más difícil de obtener (Xu et al., 2008; Snijkers
and Vlassopoulos, 2014; Ishii and Nakamura, 2020). Esta regla ha sido utilizada
satisfactoriamente en sistemas y dispersiones de polímeros, soluciones concentradas
y semidiluidas. Sin embargo, existe gran controversia en su idoneidad en sistemas
complejos que presentan altas no linealidades.

Por su parte, Doraiswamy et al. (1991) propusieron una correlación para modelos
reológicos no lineales que combinasen fenómenos elásticos, viscosos y de �uencia y, en
de�nitiva, presencia de sistemas complejos no lineales. Presentaron una correlación
entre la viscosidad aparente y compleja, introduciendo el parámetro de velocidad de
cizalla efectiva γ̇eff = γ0ω (donde γ0 es la amplitud del ensayo oscilatorio de barrido
por frecuencia, ω). Krieger (1992) propuso que esta nueva correlación se denominase
como regla de Delaware-Rutgers, debido a que presenta su�cientes diferencias de
aplicabilidad con la propuesta por Cox and Merz (1958, 1959). Sin embargo, a causa
de la similitud con la regla de Cox-Merz, es comúnmente identi�cada como la regla
de Cox-Merz modi�cada:

η∗ (γ0 · ω) = η (γ̇) (6.2)

Raghavan and Khan (1997) fueron los primeros en demostrar la validez de esta
nueva correlación para suspensiones dilatantes. En sus estudios utilizaron �uidos
dilatantes bifásicos de diferentes concentraciones de peso de sílice (comprendidos
entre 2.5 y 10%) en polipropilenglicol PPG 725. La validez de la correlación fue
demostrada cuando la amplitud de deformación en el ensayo oscilatorio de barrido
de frecuencia era lo su�cientemente alto (γ0>500%). Aunque Raghavan and Khan
(1997) extrapolaron la validez de esta correlación para todos los �uidos dilatantes,
diversos investigadores han presentado discrepancias en el uso de la regla de Cox-
Merz modi�cada sobre los mismos (Lee andWagner, 2003; Fischer et al., 2007; Chang
et al., 2011; Nguyen et al., 2013; Zhang et al., 2014). El uso de esta correlación ha sido
también controvertida en otros �uidos no newtonianos, como los pseudoplásticos,
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donde Yang et al. (2006) obtuvieron una correlación positiva para �uidos magneto-
reológicos, aunque dicha correlación se realizó sobre una relación de comportamiento
lineal.

(a) 12.5% (b) 15%

(c) 17.5% (d) 20%

(e) 22.5% (f) 25%

Figura 6.4: Correlación entre los ensayos rotacionales y oscilatorios usando la regla
de Cox-Merz modi�cada para diferentes concentraciones

En la Figura 6.4, se comparan los ensayos rotacionales y oscilatorios de barrido de
frecuencia con el �n de investigar la aplicabilidad de la regla de Cox-Merz modi�cada.
En todas las muestras con diferentes concentraciones de sílice, la correlación mejora
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a medida que aumenta la amplitud de deformación, alcanzando los mejores valores
a la mayor amplitud de deformación estudiada, donde (γ0 =700%).

Si se analiza la correlación por cada uno de los regímenes del �uido dilatante, se
observa como la correlación alcanzada en el régimen pre-dilatante es aceptable y la
variación de las amplitudes de deformación de los diversos ensayos no afecta de ma-
nera considerable a este régimen. Sin embargo, a la hora de estudiar los regímenes
dilatante y post-dilatante, se encuentra que la variación de la amplitud de defor-
mación del ensayo se traduce en una diferencia considerable en la curva obtenida,
teniendo la mejor correlación en γ0 =700%, aún considerándose en este caso una
mala correlación. Estos resultados son consistentes con las investigaciones llevadas
a cabo por Lee and Wagner (2003). Por otro lado, Fischer et al. (2007) también
identi�caron una mala correlación del régimen pre-dilatante.

Por ello, en este punto se propone una variación en la correlación utilizada en
la regla de Cox-Merz modi�cada, tomando los datos de viscosidad compleja que
son obtenidos de los ensayos oscilatorios por barrido de amplitud de deformación,
variando en este caso el parámetro de la velocidad de cizalla efectiva de los ensayos
oscilatorios y obteniéndose la siguiente relación:

η∗ (γ · ω0) = η (γ̇) (6.3)

esta nueva correlación nunca ha sido estudiada ni utilizada en la bibliografía más
allá de una mención en la investigación de Galindo-Rosales et al. (2009). La misma
fue probada únicamente para un tipo de �uido dilatante ensayado (suspensión de
10.378% de peso de partículas de sílice R816 en PPG400), realizado bajo un ensayo
oscilatorio de barrido de amplitud a una frecuencia estable de 1 rad·s−1. En su
investigación, no llegaron a ninguna conclusión acerca de la mejoría de los resultados
obtenidos por su utilización.

En la Figura 6.5, se presenta una comparativa entre los ensayos rotacionales y los
ensayos oscilatorios de barridos de amplitud de deformación con el �n de establecer
la validez de esta nueva correlación propuesta en �uidos dilatantes. En los resultados
obtenidos, se ha identi�cado una mejoría de la correlación entre ensayos rotacionales
y oscilatorios. Además, se puede identi�car que:

Todas las muestras estudiadas obtienen una buena correlación mediante este
método, mostrando los mejores resultados cuanto más baja es la frecuencia
utilizada (ω= 5 rad·s−1). Sin embargo, se puede observar que la diferencia
entre los valores de las distintas frecuencias aplicadas no genera grandes dife-
rencias en la curva oscilatoria obtenida, como sí ocurre al variar la amplitud
de deformación en los ensayos de barrido por frecuencia. Se puede concluir que
los ensayos oscilatorios de barrido por amplitud de deformación presentan una
mayor estabilidad en los resultados de distintos ensayos.

La peor correlación se obtiene cuando la concentración de peso de sílice aumen-
ta, en concreto en la más alta de 25% en peso. Sin embargo, aún se consideran
aceptables los resultados obtenidos con la frecuencia más baja ensayada, ω=
5 rad·s−1. A dicha frecuencia, la peor correlación se obtiene en el régimen
post-dilatante.
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(a) 12.5% (b) 15%

(c) 17.5% (d) 20%

(e) 22.5% (f) 25%

Figura 6.5: Correlación entre los ensayos rotacionales y oscilatorios usando la corre-
lación propuesta para diferentes concentraciones

Cuando se realiza un análisis pormenorizado de todos los regímenes, para todas
las concentraciones de sílice estudiadas, la peor correlación en todas ellas se
obtiene en el régimen post-dilatante. Aún así, sí se mantiene la misma linea
de tendencia en esta región, siendo de gran utilidad dada la baja con�abilidad
de los resultados que aportan los ensayos rotacionales en esta región. Por todo
ello, la mejora en la correlación global obtenida para todos los regímenes de
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los �uidos dilatantes, en comparación con los ensayos oscilatorios de barrido
de frecuencia, se considera de gran utilidad.

Además, cuando se compara la mejor correlación usando la regla de Cox-Merz
modi�cada con barridos de frecuencia (γ0 =700%) y la correlación propuesta en
este estudio mediante el uso de ensayos oscilatorios con barridos de amplitud (ω= 5
rad·s−1), se obtiene una mejora del 34.9% en el valor del error de correlación. Este
porcentaje de correlación ha sido calculado a partir del valor medio del error de las
muestras con diferentes concentraciones estudiadas.

El objetivo principal de esta nueva correlación propuesta es poder conseguir una
predicción del comportamiento rotacional de �uidos dilatantes a partir de los da-
tos obtenidos de los ensayos oscilatorios. Esto se debe a que, en �uidos dilatantes,
se generan situaciones en los ensayos reológicos en los que, bajo grandes velocida-
des de cizalla, no es posible conseguir unos datos �ables de medida en el régimen
post-dilatante del �uido. Por ello, la obtención de una mejor correlación entre ensa-
yos rotacionales y oscilatorios, permite mejorar signi�cativamente la caracterización
reológica de los �uidos dilatantes.

6.2.4. Análisis de la deformación crítica en ensayos oscilatorios

Basándose en el principio de que el régimen dilatante es un fenómeno controlado
por la tensión cortante aplicada sobre las suspensiones (Bender and Wagner, 1996;
Fischer et al., 2007), Lee andWagner (2003) desarrollaron una ecuación que establece
que, durante los ensayos oscilatorios, el inicio del régimen dilatante también ocurre
cuando la muestra supera una tensión crítica, por lo que se introduce el parámetro
de deformación crítica:

γc ≈
τc

ηc · ω
(6.4)

donde ηc y τc son viscosidad y tensión cortante críticas, respectivamente, producidas
al comienzo del régimen dilatante. Ambos parámetros son determinados a partir de
los ensayos rotaciones.

Basándose en la Ecuación 6.4, se ha obtenido la Figura 6.6a, donde se represen-
tan, para las diversas concentraciones objeto de estudio, los valores de deformación
crítica en función de la frecuencia angular a la que se produce (tanto de los ensayos
oscilatorios de barrido de frecuencias como de amplitud de deformación). Por su
parte, las líneas representadas han sido calculadas a partir de los resultados de los
ensayos rotacionales (Figura 6.16b) y la Ecuación 6.4. Para todas las concentracio-
nes estudiadas, los parámetros oscilatorios siguen la misma tendencia que las líneas
basadas en los ensayos rotacionales. Los valores oscilatorios de la concentración de
25% son los que presentan una peor correlación. Aún así, se considera que su nivel
de ajuste es aceptable.

Además, la deformación crítica disminuye a medida que aumenta fracción de
peso de las muestras; esta relación es consistente con los resultados de los ensayos
rotacionales, donde la velocidad de cizalla crítica disminuye a medida que aumenta
la fracción de peso.
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(a) Deformación crítica en función de la fre-
cuencia angular

(b) Deformación máxima en régimen de dila-
tancia en función de frecuencia angular

Figura 6.6: Análisis de la deformación en el régimen dilatante de ensayos oscilatorios

Por otra parte, cabe destacar que no se ha identi�cado la in�uencia de wall slip
en los resultados obtenidos. En las investigaciones llevadas a cabo por Chang et al.
(2011), describieron que cuando la deformación crítica se produce a altas frecuencias,
se observaba un efecto de meseta o plateau, donde la deformación crítica se mantenía
estable a medida que aumentaba la frecuencia angular. Sin embargo, las frecuencias
a las que se identi�có este efecto fueron mayores a ω=20 rad·s−1. En los ensayos
realizados en este estudio, todas las deformaciones criticas eran alcanzadas a una
frecuencia menor, por lo que esta sería la justi�cación de no haber observado este
efecto en los ensayos.

Fischer et al. (2007) introdujeron el uso de la Ecuación 6.4 para obtener la defor-
mación a la que �nalizaba el régimen dilantante, γm en función de los parámetros ηm
y τm que se corresponden con la viscosidad y tensión cortante máximas del régimen
dilatante respectivamente, dando lugar a la siguiente expresión:

γm ≈
τm

ηm · ω
(6.5)

En la Figura 6.6b se representa, para las diferentes concentraciones, los valores de
deformación a la que se alcanza el valor máximo de la viscosidad compleja en función
de la frecuencia angular a la que se produce. Por su parte, las líneas representadas
han sido obtenidas de los resultados de los ensayos rotacionales (Figura 6.16b). Se
puede observar como la correlación entre los resultados rotacionales y oscilatorios
presenta un ajuste más de�ciente, pudiendo identi�car el efecto de meseta o plateau
cuando se produce en altas frecuencias.

Con el �n de poder visualizar mejor los resultados anteriores, en la Figura 6.7,
se representan los datos para cada una de las concentraciones. Las lineas continuas
negras se corresponden con las obtenidas de los datos rotacionales. Por su parte,
las lineas discontinuas azules son el ajuste realizado de los datos experimentales
oscilatorios mediante una función recíproca y = a/bx.

Se puede comprobar el buen nivel de ajuste para todas las concentraciones es-
tudiadas en el caso de la deformación crítica, teniendo el peor ajuste a medida que
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aumenta la concentración. En el caso de la deformación a la que cesa el régimen
dilatante, también se produce un empeoramiento del ajuste a medida que aumenta
la concentración.

(a) 12.5% (b) 15%

(c) 17.5% (d) 20%

(e) 22.5% (f) 25%

Figura 6.7: Comparativa de los resultados rotacionales y oscilatorios en el análisis
de deformaciones del régimen dilatante

Se puede concluir que los análisis oscilatorios, en concreto para el análisis de
las deformaciones producidas en el régimen dilatante, se vuelven más complicados a
medida que aumenta la concentración y, por tanto, se está más cerca de la fracción
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de peso crítico cercano a la transición de fase shear jamming. En esta fase, el efecto
dilatante de la suspensión es mucho más brusco y se generan grandes distorsiones
en la señal de respuesta del �uido dilatante, provocando fuertes no linealidades que
pueden afectar a los resultados de los módulos elástico y viscoso y, por tanto, en
el cálculo de la viscosidad compleja. Este efecto se analiza en un estudio posterior
centrado en el análisis no lineal de los ensayos oscilatorios en �uidos dilatantes.

6.2.5. Conclusiones del estudio

En este estudio, se ha realizado una caracterización reológica completa de de seis
muestras de �uido dilatante con diferente concentración de partículas de sílice bajo
ensayos rotacionales y oscilatorios, obteniéndose las siguientes conclusiones:

En los ensayos rotacionales, tanto la viscosidad crítica como máxima son in-
versamente proporcionales al valor de la concentración. Además, la tensión
máxima alcanzada en el régimen dilatante muestra una fuerte dependencia de
la concentración, al contrario de lo que postulaban algunos estudios previos
con fracciones másicas de �uidos dilatantes menores a las fabricadas en este
estudio.

En los ensayos oscilatorios, la regla de Cox-Merz modi�cada no ofrece una bue-
na correlación con los ensayos rotacionales. Sin embargo, la nueva correlación
propuesta, mediante el uso de ensayos de barrido de amplitud, ha mejorado la
superposición de ambos ensayos para todos los regímenes del �uido dilatante
y ha ofrecido una mejora del 34.9% en la correlación con respecto a la regla
de Cox-Merz modi�cada.

La relación propuesta por Lee and Wagner (2003) se ajusta correctamente
cuando la deformación crítica se produce con valores menores a ω=20 rad·s−1.
Se ha probado dicha relación para poder predecir los valores de deformación
al �nal del régimen dilatante. Sin embargo, se obtiene una peor correlación
y se ha observado efecto de meseta con altas frecuencias, por lo que sería
conveniente seguir estudiando el comportamiento del �uido a altas frecuencias
y amplitudes.

6.3. Estudio de la in�uencia de la temperatura

Los �uidos dilatantes pueden estar sujetos a variaciones signi�cativas de tem-
peratura en muchas de sus aplicaciones (Tian, 2014). En estos �uidos, la respuesta
dilatante resultante puede verse afectada debido a que la viscosidad del �uido porta-
dor presenta una gran dependencia de la temperatura (Wetzel et al., 2004; Li et al.,
2016). Aunque esta dependencia en muchos casos puede ser lineal, en el caso de
los �uidos dilatantes bifásicos, donde la formación de las fuerzas de fricción por el
contacto entre partículas de sílice depende del medio portador, se convierte en una
relación no lineal que necesita una correcta caracterización. Además, también es im-
portante tener en cuenta la reducción de las capas de solvatación de las partículas de
sílice con el aumento de la temperatura, aumentando la distancia entre partículas,
lo que también di�culta el contacto entre ellas (Liu et al., 2015).
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Por este motivo, en este estudio se presenta un análisis del comportamiento de
distintas muestras de �uidos fabricadas con diferentes concentraciones de partículas
y se les somete a una caracterización en función de una variación de la temperatura
de ensayo. Además, se analizan diferentes parámetros que de�nen el comportamiento
de la muestra y, en de�nitiva, la aparición de los regímenes dilatantes de los �uidos
en función de la temperatura de los mismos.

Se han llevado a cabo ensayos rotacionales para medir la respuesta de los �uidos
dilatantes en términos de viscosidad bajo una tensión cortante aplicada, analizando
la velocidad de cizalla y viscosidad críticas, así como la velocidad de cizalla y vis-
cosidad máxima de la región dilatante de las diferentes muestras en función de la
temperatura. Por otro lado, también se han realizado ensayos oscilatorios de barrido
por amplitud, estudiando la respuesta de las muestras en función de los paráme-
tros viscoelásticos, como sus módulos (elasticidad y viscoso) o las deformaciones y
viscosidades complejas características del régimen dilatante.

6.3.1. Condiciones del ensayo

Este estudio se ha llevado a cabo mediante la fabricación de cuatro muestras de
�uido dilatante con diferente concentración de partículas de sílice (desde 7.5 hasta
15% en peso) en incrementos de 2.5% en peso. Las partículas de sílice utilizadas
han sido las fabricadas por EVONIK de tipo AEROSIL 300.

En los ensayos rotacionales, se han realizado ensayos escalonados estacionarios,
ejerciendo sobre la muestra una tensión cortante variable, desde 1 Pa hasta el valor
necesario para lograr el régimen post-dilatancia en cada muestra. La tensión cor-
tante aplicada se ha mantenido sobre la muestra hasta que el valor de deformación
no sufriera variaciones superiores al 10%. Por su parte, los ensayos oscilatorios de
barrido por amplitud de deformación se han llevado a cabo variando la misma des-
de 10% hasta un valor su�ciente que describiese el comportamiento post-dilatante
comprendido entre 1000 y 4000% (en función de la concentración y temperatura).
Estos ensayos se han realizado bajo una frecuencia estacionaria de 15 rad·s−1. La
adquisición de datos por cada uno de los puntos de los ensayos oscilatorios se ha con-
�gurado para que sean obtenidos de cuatro ciclos de la señal tensional de respuesta
después de dejar los dos primeros como ciclos de acondicionamiento de la señal de
respuesta.

En ambos ensayos, la distancia entre platos ha sido �jada en 1000 µm y la
temperatura a la que se ha desarrollado el ensayo se ha variado partiendo desde los
25◦C hasta llegar a los 65 ◦C, en incrementos de 10 ±0.1 ◦C. El protocolo llevado
para la toma de mediciones en el ensayo ha sido el descrito en la sección 5.3. Una vez
�jada la temperatura objeto del ensayo, primero se realizaba el ensayo rotacional y
posteriormente el oscilatorio.

6.3.2. Análisis rotacional de la variación de temperatura en mues-
tras de diferentes concentraciones

En la Figura 6.8, se muestran los resultados obtenidos de la viscosidad con res-
pecto a la velocidad de cizalla para muestras con diferentes concentraciones de par-
tículas y bajo distintas temperaturas. En todas ellas se puede identi�car la aparición
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de los tres regímenes característicos de los �uidos dilatantes. Cabe destacar que se
observa como el comportamiento del �uido en el régimen pre-dilatante tiene un ca-
rácter pseudoplástico más marcado cuanto mayor es la temperatura del material.
Este efecto se ha identi�cado en todas las concentraciones estudiadas. Por su parte,
el régimen dilatante disminuye su pendiente a medida que lo hace la temperatura
del ensayo. De la misma manera, también se observa una disminución en el propio
efecto dilatante, debido a que se alcanzan menores viscosidades.

(a) 7.5% (b) 10%

(c) 12.5% (d) 15%

Figura 6.8: Curvas de �ujo rotacional de viscosidad en función de la velocidad de
cizalla obtenidas para diferentes concentraciones de sílice y bajo distintas tempera-
turas de ensayo

En este punto cabe destacar que, a medida que se aumenta la temperatura,
puede cambiar la clasi�cación del mecanismo de dilatancia por el que se produce
este comportamiento no newtoniano. En la Figura 6.8a, donde la concentración de
partículas de sílice es 7.5%, se considera que por encima de los 25 ◦C, la clasi�cación
de la curva es de una suspensión dilatante discontinua. Sin embargo, a 45 ◦C puede
ya considerarse una suspensión dilatante continua, debido a la pendiente que alcanza
la viscosidad. En diversos artículos publicados por otros investigadores, siempre se
hace hincapié en la variación de la clasi�cación en función de la concentración de
las partículas (Seto et al., 2013; Peters et al., 2016), sin embargo, se puede observar
como una misma suspensión puede ser clasi�cada de diferente forma en función de
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la temperatura del ensayo, convirtiéndose así en una variable fundamental en la
clasi�cación de los �uidos dilatantes. De la misma manera, en la Figura 6.8a, donde
la concentración de partículas de sílice es 15%, muy cercano al jamming en las
suspensiones que utilizan partículas AEROSIL 300, se puede clasi�car el mecanismo
como shear jamming. Sin embargo, al aumentar la temperatura a partir de los 45
◦C, el mecanismo de clasi�cación de una misma muestra correspondería con una
suspensión dilatante discontinua.

(a) Velocidad de cizalla crítica en función de
la temperatura

(b) Velocidad de cizalla máxima en función
de la temperatura

Figura 6.9: Evolución en función de la temperatura de los parámetros que de�nen la
velocidad de cizalla en el régimen dilatante bajo diferentes concentraciones de sílice

Por otra parte, se pueden obtener más puntos de caracterización en el régimen
post-dilatante a medida que se disminuye la concentración y la temperatura. Debido
a que el efecto dilatante es menor, la problemática de los ensayos provocada por el
wall slip y shear banding no se produce con tanta intensidad nada más �nalizar el
régimen dilatante.

(a) Viscosidad crítica en función de la tempe-
ratura

(b) Viscosidad máxima en función de la tem-
peratura

Figura 6.10: Evolución en función de la temperatura de los parámetros que de�nen
la viscosidad en el régimen dilatante bajo diferentes concentraciones de sílice



114 Capítulo 6. Análisis de los estudios experimentales de �uidos dilatantes

También puede observarse como la velocidad de cizalla crítica (γ̇c) y máxima
(γ̇m), a la que se inicia y �naliza el régimen dilatante, aumenta a medida que se
incrementa la temperatura. Para analizar este punto con más detalle, en la Figura
6.9 se representan estos dos parámetros en función de la temperatura para todas
las concentraciones estudiadas. Los puntos de diversas formas geométricas se corres-
ponden con los valores de los parámetros obtenidos de las curvas de �ujo. Por su
parte, las lineas representadas han sido obtenidas con el ajuste realizado de dichos
datos mediante una función de potencia y = axb. Se observa como tanto el aumento
de la velocidad de cizalla crítica como máxima del régimen dilatante con respecto
a la temperatura de la muestra mantiene una tendencia similar para las distintas
concentraciones.

Por otra parte, también se han analizado los parámetros de la viscosidad rela-
cionados con la aparición del régimen dilatante en las diferentes temperaturas, en
concreto la viscosidad crítica (η0) y máxima (ηmax). En la Figura 6.10, se represen-
tan la viscosidad crítica y máxima en función de la temperatura para las diferentes
concentraciones estudiadas. De la misma manera que para los parámetros de veloci-
dad de cizalla, se representan los datos obtenidos mediante las curvas de �ujo y el
ajuste realizado por la función potencia. Al contrario que la velocidad de cizalla, la
viscosidad del régimen dilatante disminuye a medida que aumenta la temperatura.

En el caso de la viscosidad crítica, la curva de tendencia que siguen las diferentes
concentraciones de disminución de su valor con el aumento de la temperatura, se
altera cuando la muestra alcanza una concentración del 15%. Esto puede ser debido
a que, tal y como se ha justi�cado anteriormente en los resultados de los parámetros
de la velocidad de cizalla, dicha concentración está cercana a la zona de jamming de
la suspensión y, por tanto, se adelante el inicio del régimen de dilatancia debido a
su alta viscosidad inicial. Sin embargo, no se ha identi�cado variación alguna de la
viscosidad máxima del régimen, representado en la Figura 6.10b, donde continúa la
misma tendencia que las demás concentraciones.

Por tanto, a la vista de los resultados obtenidos en estos parámetros estudiados,
cabe destacar que se encuentra una relación en la aparición del régimen dilatante
y el aumento de la temperatura de la suspensión, siendo dicha relación similar con
el cambio de concentración de la muestra. Este hallazgo es importante a la hora de
caracterizar el material, aunque no existe una relación lineal, dado que mantener una
misma tendencia en todas los parámetros estudiados puede ayudar enormemente al
trabajo de caracterización de estos materiales.

Por último, en la Figura 6.11 se representan las curvas de �ujo rotacional de
la tensión cortante en función de la velocidad de cizalla obtenidas para diferentes
concentraciones y temperaturas de ensayo. En ellas, se puede identi�car que el inicio
del aumento de tensión o tensión crítica (σc), provocado por el régimen dilatante,
ocurre a diferentes tensiones a medida que se aumenta la temperatura para cada
una de las concentraciones estudiadas. Sin embargo, se ha observado que, para las
diferentes concentraciones, sí se mantiene constante el valor tensión crítica entre las
mismas.

Por lo tanto, aunque en anteriores estudios se de�na que el fenómeno dilatante
esta controlado por la tensión aplicada sobre un tipo de material independiente de su
concentración (Bender and Wagner, 1996; Fischer et al., 2007; Mewis and Wagner,
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2009), en este estudio se muestra como al aumentar la temperatura del material,
se produce un aumento de la tensión crítica necesaria para el inicio del régimen
dilatante. La explicación de este hecho puede ser debida al cambio de propiedades
sobre el �uido al aumentar su temperatura (cambio de viscosidad del �uido portador,
cambios en la super�cie de solvatación de las partículas de sílice, etc.).

(a) 7.5% (b) 10%

(c) 12.5% (d) 15%

Figura 6.11: Curvas de �ujo rotacional de la tensión cortante en función de la velo-
cidad de cizalla obtenidas para diferentes concentraciones de sílice y bajo diferentes
temperaturas de ensayo

6.3.3. Análisis oscilatorio de la variación de la temperatura en
muestras de diferentes concentraciones

Para la comparativa realizada bajo diferentes concentraciones y temperaturas
del régimen oscilatorio, se ha decidido llevar a cabo ensayos oscilatorios de barrido
por amplitud de deformación bajo una frecuencia estacionaria de 15 rad·s−1. Se ha
escogido realizarlo mediante este tipo de ensayos oscilatorios debido a que como se
comprobó en la sección 6.2.3, mediante los mismos, se obtiene una mejor correlación
con los ensayos rotacionales. En este estudio, se veri�có cómo la mejor correlación
entre los dos tipos de ensayos se alcanza con frecuencias angulares pequeñas. Sin
embargo, en este caso, se ha tenido que escoger una frecuencia que, bajo un espec-
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tro de amplitudes cubierto por el reómetro, fuera viable el poder caracterizar las
tres regiones de las diferentes muestras de �uidos dilatantes. Cuanto más se reduce
la frecuencia angular utilizada, mayor es la amplitud de deformación que hay que
inducir a la muestra para que de comienzo el régimen dilatante. Al aumentar la
temperatura de las muestras con menores concentraciones y, por tanto, aumentar el
valor de deformación crítica, se podía alcanzar un valor de deformación al que, a una
frecuencia baja, no pudiese ser alcanzado por el reómetro.

Además, mediante este tipo de ensayos, el reómetro también facilita los resulta-
dos, para cada uno de los puntos, las formas de ondas características de la defor-
mación aplicada y la tensión resultante. Aunque en este estudio no se profundiza
en su utilización, se trata de una información de gran utilidad para el análisis de
parámetros no lineales en función de la temperatura.

(a) 7.5% (b) 10%

(c) 12.5% (d) 15%

Figura 6.12: Representación de los resultados obtenidos en los ensayos oscilatorios
del módulo elástico en función de la amplitud de deformación para diferentes con-
centraciones a distintas temperaturas de ensayo

En la Figura 6.12, se muestran los resultados obtenidos de los ensayos oscilatorios,
representando el módulo elástico, G′, en función de la deformación. Se puede obser-
var que, para todas las concentraciones, a medida que se incrementa la temperatura,
aumenta la deformación crítica a la que se inicia el régimen dilatante. Además, se
puede analizar cómo en el régimen post-dilatante, a medida que aumenta la concen-
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tración, la pendiente de disminución del módulo elástico es más pronunciada. Esto
puede indicar que, a medida que aumenta la concentración y, por tanto, se está más
cerca del jamming, además de producirse discontinuidad en el fenómeno dilatante,
también se produce en el régimen post-dilatante, donde el comportamiento es pseu-
doplástico. A su vez, en las concentraciones más altas (12.5 y 15%), la pendiente de
este régimen mantiene una misma tendencia al aumentar la temperatura de ensayo.

Por otra parte, en al Figura 6.13 se representa el módulo viscoso, G′′, en función
de la deformación. De la misma forma que ocurre con el módulo elástico, a medida
que se incrementa la temperatura, aumenta la deformación crítica a la que se inicia el
régimen dilatante. Sin embargo, en el módulo viscoso, para todas las concentraciones
y temperaturas estudiadas, el inicio y �nal de este régimen se produce a mayores
deformaciones con respecto el módulo elástico.

(a) 7.5% (b) 10%

(c) 12.5% (d) 15%

Figura 6.13: Representación de los resultados obtenidos en los ensayos oscilatorios
del módulo viscoso en función de la amplitud de deformación para diferentes con-
centraciones a distintas temperaturas de ensayo

Como consecuencia de esto, aunque el módulo viscoso siempre es mayor que el
módulo elástico para todo el barrido de deformaciones del ensayo, el endurecimiento
por deformación característico de los ensayos oscilatorios se inicia mediante el au-
mento de este módulo. Por lo que, a la vista de los resultados de los módulos, es la
componente elástica del material la que marca el comienzo y el �nal del endureci-
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miento por deformación del régimen dilatante en los ensayos oscilatorios.

Debido a la diferencia existente entre el comienzo y el �nal del régimen dila-
tante entre los módulos elástico y viscoso, a la hora de analizar los parámetros de
deformación a la que sucede este régimen en ensayos oscilatorios, se lleva a cabo
a partir de las curvas de viscosidad compleja, donde ya se cuenta con el efecto de
ambos módulos en la obtención de dichos parámetros. En la Figura 6.14, se analiza
la deformación crítica y máxima en función de la temperatura de la muestra para
las distintas concentraciones. Los diferentes puntos se han obtenido de las curvas
oscilatorias y los ajustes a estos puntos han sido realizados por funciones potencia
y = axb.

De la misma manera que se ha identi�cado en los ensayos rotacionales, se observa
como se mantiene una tendencia en el aumento de la deformación crítica y máxi-
ma a medida que aumenta la temperatura. Sin embargo, se ha observado como la
deformación crítica de la concentración 15% di�ere en relación a las otras concentra-
ciones estudiadas. Este cambio de tendencia no ha sido observado en la deformación
máxima a esa misma concentración.

(a) Deformación crítica en función de la tem-
peratura de la muestra

(b) Deformación máxima en función de la
temperatura de la muestra

Figura 6.14: Evolución en función de la temperatura de la deformación en el régimen
dilatante bajo diferentes concentraciones de sílice

En la Figura 6.15, se representa la viscosidad compleja crítica y máxima del ré-
gimen dilatante. Los diferentes puntos se han obtenido de las curvas oscilatorias de
la viscosidad compleja y los ajustes a estos puntos han sido realizados por funcio-
nes potencia. De la misma manera que los valores obtenidos de viscosidad crítica
de los ensayos rotacionales, la muestra de concentración del 15% di�ere con la ten-
dencia seguida por las otras muestras, algo que no ocurre en la viscosidad compleja
máxima. Este cambio ha sido justi�cado por la cercanía de esta concentración a la
zona jamming del material. El hecho de volver a encontrar esta diferencia de ten-
dencia también en este análisis, refuerza la correlación existente entre ambos tipos
de ensayos. Por otra parte, si analizamos comparativamente estos resultados de la
viscosidad compleja con la Figura 6.10, se puede observar la similitud de los datos
obtenidos entre ambos ensayos.

Por lo tanto, de la misma manera que ha sucedido en los ensayos rotacionales, se
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ha encontrado en los ensayos oscilatorios una relación entre la aparición del régimen
dilatante y el aumento de la temperatura, tanto en los parámetros de deformación
como en los de viscosidad compleja. Esta relación sigue la misma tendencia en las
diferentes concentraciones estudiadas, a excepción de las diferencias encontradas
para la concentración de 15% de partículas de sílice, relacionadas con la cercanía al
jamming del �uido.

(a) Viscosidad compleja crítica en función de
la temperatura de la muestra

(b) Viscosidad compleja crítica en función de
la temperatura de la muestra

Figura 6.15: Evolución en función de la temperatura de la viscosidad compleja en el
régimen dilatante bajo diferentes concentraciones de sílice

Por último, en la Figura 6.16 se muestra la comparativa entre las distintas con-
centraciones del ángulo de fase y la tensión de cizalla alcanzada en función de la
deformación bajo una temperatura de ensayo estacionaria de 35 ◦C. En la evolución
del ángulo de fase se puede observar como, en el régimen pre-dilatante, presenta
cierta independencia con respecto la deformación aplicada. Cuando se inicia el régi-
men dilatante, el ángulo disminuye rápidamente, indicando que el �uido de ensayo
presenta un comportamiento más elástico. Una vez superado el valor máximo, el
ángulo recupera los valores previos en el régimen post-dilatante. Cabe destacar en
este sentido que, para las concentraciones de 12.5 y 15%, el valor del ángulo en
este régimen supera al pre-dilatante, indicando un comportamiento más viscoso a
mayores deformaciones.

También se puede observar como para la concentración de 15%, el ángulo de
fase en el régimen pre-dilatante, ha aumentado signi�cativamente con respecto a las
demás concentraciones y no continúa la tendencia de crecimiento que se observa en
las mismas. Este efecto se relaciona con el cambio de tendencia en los parámetros
del comportamiento dilatante observados en los resultados anteriores.

Por otro lado, en la Figura 6.16b se puede observar la variación de la tensión en
función de la deformación. En los resultados rotacionales se comprobó como con el
aumento de la temperatura se producía un ligero aumento de la tensión a la que se
iniciaba el régimen dilatante. Sin embargo, a una temperatura de 35 ◦C, la tensión
a la que comienza dicho régimen se mantiene constante en un valor de 14.2 ± 2 Pa.
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(a) Ángulo de fase en función de la deforma-
ción

(b) Tensión cortante en función de la defor-
mación

Figura 6.16: Comparativa de los resultados del ángulo de fase y tensión para dife-
rentes concentraciones a una temperatura de 35 ◦C

6.3.4. Conclusiones del estudio

En este estudio, se ha realizado una caracterización reológica completa de cua-
tro muestras con el objetivo de analizar su comportamiento bajo una variación de
temperatura. Se han realizado ensayos rotacionales y oscilatorios, obteniéndose las
siguientes conclusiones:

Con el aumento de la temperatura de una misma muestra puede cambiar la
clasi�cación del mecanismo de dilatancia por el que se produce este comporta-
miento no newtoniano. Se ha identi�cado que, para una muestra con la misma
concentración, en función de la temperatura, puede cambiar su clasi�cación,
pasando de suspensión dilatante discontinua a continua o desde shear jamming
a suspensión dilatante discontinua.

En los ensayos rotacionales se ha encontrado una relación entre la aparición
del régimen dilatante y el aumento de la temperatura de la suspensión, mante-
niendo una misma tendencia con la variación de concentración de la muestra.
Aunque no existe una relación lineal, es un hallazgo relevante a la hora de
llevar a cabo la caracterización de este tipo de materiales.

En los ensayos oscilatorios, es la componente elástica del material la que marca
el comienzo y el �nal del endurecimiento por deformación del régimen dilatante.
Además, en las concentraciones más altas estudiadas (12.5 y 15%), cercanas a
la zona jamming del material, la pendiente del régimen post-dilatante mantiene
una misma tendencia al aumentar la temperatura del ensayo.

En estos ensayos, también se ha encontrado una relación entre la aparición del
régimen dilatante y el aumento de la temperatura sometido a las diferentes
muestras, tanto en los parámetros de deformación como en los de viscosidad
compleja. Esta relación sigue la misma tendencia en las diferentes concentracio-
nes estudiadas, a excepción de las diferencias encontradas para la concentración
del 15% de partículas de sílice, relacionadas con la aproximación al jamming.
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6.4. Estudio de parámetros no lineales: LAOS

En este estudio, se presenta un análisis de diferentes parámetros no lineales de
�uidos dilatantes, analizando la in�uencia de la frecuencia de oscilación y la concen-
tración de partículas de sílice. Para ello, se llevarán a cabo ensayos oscilatorios de
barrido de amplitud de deformación, con los que poder obtener toda la información
posible ofrecida por el reómetro de la respuesta del material. Primeramente, se intro-
ducirán las aportaciones más relevantes en el estudio no lineal dinámico de �uidos
complejos y se de�nirán los parámetros de análisis más relevantes.

6.4.1. Introducción

Los ensayos oscilatorios se realizan sometiendo al material a una deformación
sinusoidal y midiendo la respuesta tensional resultante en función del tiempo. Ac-
tualmente, estos ensayos son muy utilizados en reología para investigar las propieda-
des de diferentes tipos de materiales. Aunque la metodología de ensayo en el propio
reómetro es la misma, estos ensayos pueden ser divididos en regiones SAOS y LAOS
(Hyun et al., 2011; Mermet-Guyennet et al., 2015). La región del ensayo SAOS, del
inglés Small Amplitude Oscillatory Shear, sirve para determinar el comportamien-
to viscoelástico lineal de �uidos complejos. Sin embargo, al aumentar la amplitud
de deformación o esfuerzo aplicado sobre el �uido de ensayo, bajo una frecuencia
estacionaria, se produce una transición del comportamiento reológico de ciertos ma-
teriales de lineal a no lineal, por lo que la manera en la que se analizan los resultados
se modi�ca. En estos casos, se denomina región de ensayo LAOS, del inglés Long
Amplitude Oscillatory Shear, aquella que posee sus propias maneras de investigar
y cuanti�car el comportamiento viscoelástico no lineal de �uidos complejos (Figura
6.17). Tanto en ensayos SAOS como LAOS se debe escoger un rango adecuado de
amplitud de deformación y frecuencia.

Figura 6.17: Ilustración de un ensayo oscilatorio de barrido de amplitud de defor-
mación que atraviesa una región SAOS (comportamiento lineal) y LAOS (compor-
tamiento no lineal) de un material (Hyun et al., 2011)
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Tal y como se ha realizado en estudios anteriores con �uidos dilatantes, la res-
puesta viscoelástica del material se cuanti�ca mediante dos medidas denominadas
módulo de almacenamiento o módulo elástico, G′ y módulo de pérdidas o módulo
viscoso, G′′; siendo estas el equivalente al primer armónico de dichos módulos G

′
1

y G
′′
1 . Ambos parámetros, al hacer un barrido de amplitud de deformación en el

régimen lineal, dependen únicamente de la frecuencia �jada y son independientes de
la amplitud de deformación aplicada, dando una respuesta oscilatoria de tensión con
forma sinusoidal. Sin embargo, en el régimen no lineal, el módulo elástico G′ (γ0) y
el módulo viscoso G′′ (γ0) dependen de la amplitud de deformación y la forma de
onda resultante del esfuerzo se distorsiona y desvía con respecto a la onda sinusoidal
que se obtendría de la respuesta lineal (Ganeriwala and Rotz, 1987). En este caso,
la respuesta de la tensión del material ensayado se expresa matemáticamente de la
siguiente forma (Giacomin and Dealy, 1993; Wilhelm, 2002):

σ (t) =
∑

n=1,impar

σn sin (nωt+ δn) (6.6)

donde la magnitud armónica de la tensión, σn y el ángulo de fase, δn, dependen
tanto de la amplitud de deformación como de la frecuencia angular de excitación.

6.4.1.1. Representación de LAOS mediante módulos viscoelásticos del
primer armónico

En las regiones de ensayos LAOS, los módulosG′ yG′′ (referidos a los módulos del
primer armónico (G

′
1 y G

′′
1) se han convertido en una opción habitual para calcular

la respuesta no sinusoidal, de forma que estos módulos son los ofrecido por el propio
reómetro mediante cálculos realizados por el software propio. Estos módulos están
estrictamente de�nidos en el régimen viscoelástico lineal, por lo que sus valores para
grandes amplitudes de deformación pueden no ser representativos de la realidad
física. Esto es debido a que la onda de tensión de salida no es totalmente sinusoidal
en ensayos no lineales, por la presencia de armónicos superiores, por lo que en estos
casos es adecuado apoyarse en otros métodos de análisis LAOS.

Los armónicos que distorsionan la forma sinusoidal de la respuesta tensional
son generalmente pequeños en comparación con la amplitud del primer armónico
(generalmente menor al 20%). Por tanto, aunque no nos ofrecen una información
completa del comportamiento del material en el régimen no lineal, los módulos del
primer armónico obtenidos mediante análisis con la transformada de Fourier sí que
son relevantes para de�nir las propiedades reólogicas oscilatorias de materiales com-
plejos.

Hyun et al. (2002) observaron que en función de las medidas G′ (γ0) y G′′ (γ0), los
�uidos complejos se pueden clasi�car en cuatro tipos en función de su dependencia
a la amplitud de deformación (Figura 6.22):

Tipo I (dilución por deformación o strain thinning): este comporta-
miento es típico en soluciones poliméricas y se caracteriza por producirse una
disminución de G′ y G′′, al aumentar la deformación sobre el material.

Tipo II (endurecimiento por deformación o strain hardening): este
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comportamiento es opuesto a la dilución por deformación ya que G′ y G′′

aumentan al incrementarse la deformación sobre el material.

Tipo III (pico de deformación débil o weak strain overshoot): es-
te comportamiento se produce en materiales vítreos blandos como emulsiones
concentradas, suspensiones, pastas y �uidos electroreológicos. Se caracteriza
por marcar un máximo pronunciado en G′′ con el incremento de la deforma-
ción para después disminuir, mientras que G′ disminuye al incrementarse la
deformación.

Tipo IV (pico de deformación fuerte o strong strain overshoot): este
comportamiento se produce en soluciones poliméricas asociativas y se distingue
porque tanto G′ como G′′ muestran un pico máximo en valores intermedios
de deformación, reduciéndose conforme sigue aumentando la deformación a
mayores valores.

El comportamiento observado en �uidos dilatantes en los estudios llevados a
cabo anteriormente basan su comportamiento en una mezcla del Tipo I y II, donde
se produce, en primer lugar, endurecimiento por deformación y, en segundo lugar,
dilución por deformación.

Figura 6.18: Representación de los cuatro tipos de comportamiento en el régimen
LAOS de distintos materiales complejos propuesto por Hyun et al. (2002)

6.4.1.2. Formas de onda de la respuesta tensional no lineal. Curvas de
Lissajous-Bowditch

Aunque la caracterización principal de un material viene dado por los módulos
viscoelásticos del primer armónico y el estudio de los armónicos superiores, las ondas
de tensión no lineal pueden ser utilizadas adicionalmente para ayudar a distinguir e
investigar la región LAOS. Estas ondas oscilatorias son comúnmente mostradas por
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los reómetros y, mediante un análisis visual comparativo, se pueden distinguir las
propiedades del material analizado.

Una de las maneras de evaluar el comportamiento viscoelástico no lineal de un
material debido a los armónicos superiores, en especial el tercer armónico, es me-
diante la representación grá�ca de la superposición de las señales conocidas como
curvas de Lissajous-Bowditch, que relacionan tensión con la deformación y la veloci-
dad de deformación o cizalla. Bajo una determinada amplitud de deformación y bajo
una frecuencia estacionaría aplicada, se analiza la superposición de la onda tensional
resultante en función de la señal de deformación inducida. Cuando la respuesta es
viscoelástica, la curvas de Lissajous-Bowditch aparecen representadas como una elip-
se, contenida en dos planos simétricos con respecto a los ejes. Sin embargo, cuando
la respuesta del material es no lineal, se pierde dicha simetría y la elipse se distorsio-
na. La evolución de las curvas de Lissajous-Bowditch en los ensayos se representan
mediante espacios Pipkin en función de las variables de la señal inducida (amplitud
de deformación y frecuencia).

Se denominan curvas de Lissajous-Bowditch elásticas aquellas que representan
la tensión en función de la deformación, y curvas de Lissajous-Bowditch viscosas
aquellas que representan la tensión en función de la velocidad de cizalla. En la
Figura 6.19, se representa el estudio llevado a cabo por Khandavalli and Rothstein
(2015) de dichas curvas para un material dilatante. En ellas se puede identi�car la
distorsión de la elipse a medida que se alcanza el régimen dilatante.

6.4.2. Métodos cuantitativos para el análisis de formas de onda de
tensión no lineales

Los métodos cuantitativos son más complejos que los estudiados anteriormen-
te. Se diferencian entre sí según la forma de representar analíticamente las ondas
oscilatorias de esfuerzo, de forma que se pueden dividir en:

Dominio del tiempo: Transformada de Fourier o funciones características.

Dominio de la deformación: Descomposición de la tensión, representación
de polinomio de Chebyshev, módulo viscoelástico en el régimen no lineal o
índices adimensionales.

6.4.2.1. Transformada de Fourier

El método más común para cuanti�car ensayos en régimen LAOS es mediante
la transformada de Fourier (Wilhelm, 2002; Ewoldt et al., 2008). Cuando se indu-
ce una señal de deformación sinusoidal, la respuesta tensional se representa por la
serie de Fourier propuesta por Dealy and Wissbrun (2012), ofrecida de dos formas
alternativas para representar las componentes elástica o viscosa, respectivamente:

σ (t;ω; γ0) = γ0

∑
n,impar

{
G
′
n (ω, γ0) sinnωt+G

′′
n (ω, γ0) cosnωt

}
(6.7)

σ (t;ω; γ0) = γ̇0

∑
n,impar

{
η
′
n (ω, γ0) sinnωt+ η

′′
n (ω, γ0) cosnωt

}
(6.8)
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(a) Curvas de Lissajous-Bowditch
elásticas

(b) Curvas de Lissajous-Bowditch
viscosas

Figura 6.19: Representación del espacio Pipkin de las curvas de Lissajous-Bowditch
de un �uido dilatante en función de las variables de deformación y frecuencia (Khan-
davalli and Rothstein, 2015)

Sólo los armónicos impares se incluyen en esta representación, debido a que la
respuesta de la tensión presenta una simetría impar con respecto a la direccionalidad
de la deformación o la velocidad de cizalla, o lo que es lo mismo, la respuesta del
material no cambia si se invierte el sistema de coordenadas. Dado que se induce
la señal sinusoidal con una frecuencia estacionaria, cualquier salida del sistema a
frecuencias diferentes se asocia a no linealidad en la respuesta del mismo.

En la Figura 6.21, se muestran las curvas tensionales de respuesta de una solución
de ácido hialurónico sobre 1% agua bajo una frecuencia angular de 1 rad·s−1. En la
primera de las curvas, obtenidas mediante la aplicación de una señal sinusoidal de
deformación de γ0 = 10 %, la componente no lineal se observa a simple vista por la
onda descrita y se cuanti�ca mediante el análisis espectral de los armónicos impares.
Sin embargo, en la segunda curva, resultado de la aplicación de una deformación
γ0 = 0.37%, la señal tensional es similar a una senoide perfecta. En cambio, cuan-
do se observa el análisis espectral, se comprueba la presencia del tercer armónico
distorsiona levemente la señal.

Otro método de cuanti�cación basado en la transformada de Fourier consiste en
la consideración del espectro de frecuencias completo como una superposición de
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diferentes sub-espectros de los armónicos que caracterizan los efectos reológicos no
lineales.

Figura 6.20: Señales tensionales y análisis espectrales de dos ensayos sobre una so-
lución acuosa con ácido hialurónico (Hyun et al., 2011)

6.4.2.2. Polinomios de Chebyshev

En los últimos años, en diversas investigaciones, se ha demostrado que se puede
obtener una interpretación física directa representando las curvas individuales de la
tensión elástica y viscosa descompuestas mediante un conjunto ortogonal de fun-
ciones polinómicas, tales como los polinomios de Chebyshev (Ewoldt et al., 2007,
2008). Estos polinomios representan un conjunto de funciones de base que pueden
describir la tensión del material medido en el espacio ortogonal, formado a partir de
la deformación y la velocidad de deformación. La importancia de los polinomios de
Chebyshev radica en la simpli�cación de la descripción de la respuesta del material,
ya que no es necesario considerar la dependencia temporal explícita en la tensión,
sino que se centra en cómo la respuesta del material varía con la deformación y
velocidad de cizalla.

Los coe�cientes de Chebyshev pueden estar directamente relacionados con los
coe�cientes de Fourier. Sin embargo, la transformada de Fourier representa una
descripción matemática completa de la respuesta en el dominio temporal, pero la
interpretación física de armónicos más altos solo se puede obtener considerando los
coe�cientes de Chebyshev en el espacio ortogonal formado por la tensión en función
de la deformación y la velocidad de cizalla. Las relaciones entre los coe�cientes de
Chebyshev en el dominio de deformación o velocidad de deformación y los coe�cientes
de Fourier en el dominio del tiempo viene dado por:

en = G
′
n(−1)(n−1)/2 (6.9)

vn =
G
′′
n

ω
= η

′
n (6.10)
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donde en y vn representan los coe�cientes de Chebyshev elástico y viscoso, respec-
tivamente. El análisis de los coe�cientes de Chebyshev de tercer orden proporciona
una cuanti�cación física de la desviación de la viscoelasticidad lineal mediante el
coe�ciente de Fourier de tercer orden. Los coe�cientes de Chebyshev de tercer orden
determinan la concavidad de cada curva con respecto al primer armónico. El valor
de dicha concavidad, basado en la respuesta del material medida con respecto a la
deformación o velocidad de cizalla, se corresponde con una interpretación física de la
no linealidad dentro de cada ciclo oscilatorio en estado estacionario (Ptaszek, 2015).
Por ello, cabe destacar el bene�cio de los coe�cientes de Chebyshev, como una inter-
pretación físicamente signi�cativa de contribuciones armónicas, ya que se relacionan
con las no linealidades de las curvas de tensión elástica y viscosa. La interpretación
de estos parámetros, en función de su signo, se resume a continuación:

e3 = − |G∗3| cos δ3


> 0 π/2 < δ3 < 3π/2 endurecimiento por deformación
= 0 δ3 = π/2, 3π/2 elástico lineal
< 0 −π/2 < δ3 < π/2 ablandamiento por deformación

(6.11)

v3 =
|G∗3|
ω

sin δ3


> 0 0 < δ3 < π espesamiento por cizalladura
= 0 δ3 = 0, π viscoso lineal
< 0 π < δ3 < 2π dilución por cizalladura

(6.12)

Los signos de los coe�cientes de Chebyshev de tercer orden están relacionados
con una representación alternativa pero equivalente de la respuesta de la tensión en
el dominio del tiempo (Hyun et al., 2011; Ewoldt, 2013). La interpretación física
del ángulo de fase del tercer armónico, δ3, es la que determina los signos de los
coe�cientes de Chebyshev. Se presenta esquemáticamente en la Figura 6.21.

Figura 6.21: Diagrama de interpretación del angulo de fase del tercer armónico (Hyun
et al., 2011)

6.4.2.3. Módulos viscoelástico del régimen no lineal

Con el �n de poder interpretar las no linealidades del régimen de LAOS de
una manera signi�cativa, primero se ha de adaptar el método de descomposición
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de tensiones ortogonales propuesto por Cho et al. (2005), que utiliza argumentos
de simetría para descomponer la respuesta de tensión no lineal genérica en una su-
perposición de una tensión elástica, σ′, donde x = γ/γ0 = sinωt, y de una tensión
viscosa ,σ′′, donde y = γ̇/γ̇0 = cosωt. El total de la tensión oscilatoria producida
sobre el material es la suma de las dos contribuciones, σ (t) = σ′ (t) + σ′′ (t). Esta
descomposición se basa en la idea de que la tensión elástica σ′ debe presentar una
simetría impar con respecto el eje x y simetría par con respecto al eje y, mientras
que la tensión viscosa σ′′ debería mostrar simetría par con respecto al eje x y sime-
tría impar con respecto al eje y. La descomposición de�nida por Cho et al. (2005)
se realiza mediante la descomposición de la señal de onda tensional mediante la
Transformada de Fourier:

σ′ ≡ σ (γ, γ̇)− σ (−γ, γ̇)

2
= γ0

∑
n,impar

G
′
n (ω, γ0) sinnωt (6.13)

σ′′ ≡ σ (γ, γ̇)− σ (γ,−γ̇)

2
= γ0

∑
n,impar

G
′′
n (ω, γ0) cosnωt (6.14)

Con esta descomposición geométrica se pueden obtener funciones de un solo
valor de la tensión elástica y viscosa en función de la deformación o la velocidad
de cizalla, respectivamente. En la Figura 6.22, se muestra el resultado de aplicar la
descomposición propuesta por Cho et al. (2005) sobre la señal tensional de un �uido
en función de la deformación y de la velocidad de cizalla o deformación.

Figura 6.22: Descomposición geométrica sobre curvas de Lissajous-Bowditch de se-
ñales tensional elástica (σ′) y viscosa (σ′′) (Cho et al., 2005)

Como se ha mencionado anteriormente, existe un problema con respecto a la
falta de una de�nición clara de módulos viscoelásticos para la respuesta no lineal del
material, debido a que estos no captan las no linealidades producidas en la señal de
datos tensionales. Por ello, basándose en la descomposición propuesta por Cho et al.
(2005), Ewoldt et al. (2008) de�nieron unas nuevas medidas para la correcta inter-
pretación de los módulos viscoelásticos en el régimen no lineal, las cuales tienen una
interpretación física diferente y pueden aportar información complementaria a los
módulos viscoelásticos tradicionales basados en el primer armónico. Las variaciones
en estas nuevas medidas facilitan la interpretación de la naturaleza del comporta-
miento no lineal del material para cada uno de los ciclos inducidos en los ensayos
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oscilatorios, dependientes de la amplitud de deformación o de la velocidad de cizalla.
Estas nuevas medidas se clasi�can en función del módulo que se requiera estudiar:

Modulo elástico. Como se ha mencionado anteriormente, en este caso la re-
presentación del primer armónico puede resultar insu�ciente debido a que los
demás armónicos producidos en la región no lineal puede almacenar energía
(Ganeriwala and Rotz, 1987), por lo que este es incapaz de representar con
claridad la respuesta elástica del material en el régimen no lineal LAOS, bajo
una deformación y frecuencia aplicadas. Para poder estudiar el comportamien-
to del material en cada uno de los ciclos, Ewoldt et al. (2008) de�nieron dos
nuevos módulos elásticos geométricos basados en la transformada de Fourier y
la descomposición de tensiones de Chebyshev:

G′M ≡
dσ

dγ

∣∣∣∣
γ=0

=
∑

n,impar

nG′n = e1 − 3e3 + ... (6.15)

G′L ≡
σ

γ

∣∣∣∣
γ=±γ0

=
∑

n,impar

G′n(−1)(n−1)/2 = e1 + e3 + ... (6.16)

donde G′M es el módulo de deformación mínimo o módulo tangente cuando
γ = 0. La manera de calcular G′ en el régimen viscoelástico lineal se lleva
a cabo de la misma forma que G′M . Esto es debido a que, en los ensayos
oscilatorios, en el punto donde γ = 0, la velocidad de deformación es máxima
y, por tanto, la contribución viscosa a la tensión del material es constante. Sin
embargo, la deformación presenta una variación, la cual sugiere que cualquier
cambio producido en la tensión del material es provocado por la componente
elástica del mismo.

Por su parte, G′L es el módulo de deformación máxima o módulo secante medi-
do en la deformación máxima del ciclo (γ = ±γ0). En este punto, la velocidad
de cizalla o deformación es 0, por lo que la tensión asociada a la tensión viscosa
debería ser 0 para regímenes viscoelásticos lineales. Debido a ello, el cálculo
de ambos parámetros, G′M y G′L de cada ciclo, puede ser un método váli-
do para la obtención de G′ en el régimen viscoelástico lineal (SAOS) donde
G′ = G′M = G′L = G′1.

Módulo viscoso. De la misma manera que con el módulo elástico, Ewoldt
et al. (2008) de�nieron dos nuevos parámetros relacionados con el módulo
viscoso. En este caso,G′1 = η′1ω representa la energía total disipada en el primer
armónico por cada uno de los ciclos, sin embargo, no hace diferenciación entre
los cambios en el coe�ciente de viscosidad dinámico provocado por la disipación
de energía en el rango de velocidades de deformación inducidas. Por ello, se
de�nen los parámetros que indican la viscosidad dinámica bajo la mínima
velocidad de deformación y máxima velocidad de cizalla:

η′M ≡
dσ

dγ̇

∣∣∣∣
γ=0

=
1

ω

∑
n,impar

nG
′′
n(−1)(n−1)/2 = v1 − 3v3 + ... (6.17)
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η′L ≡
σ

γ̇

∣∣∣∣
γ̇=±γ̇0

=
1

ω

∑
n,impar

G
′′
n = v1 + v3 + ... (6.18)

donde η′M es el coe�ciente de viscosidad dinámica a mínima velocidad de ci-
zalla y η′L se corresponde con el coe�ciente de viscosidad dinámica a máxima
velocidad de cizalla en un ciclo. De la misma manera que los módulos elásticos
no lineales propuestos, el coe�ciente de viscosidad dinámica propuesto tiene
relación con la viscosidad dinámica en régimen lineal η′ = η′M = η′L = η′1.

En la Figura 6.23, se representa el ejemplo de cálculo de estos parámetros sobre
las curvas de Lissajous-Bowditch para una salida tensional viscoelástica lineal y
no lineal. En las dos primeras, donde se representa la deformación y velocidad de
deformación en función de la tensión, las tangentes locales cuando γ y γ̇ = 0 son
paralelas a la secante cuando γ = ±γ0 y γ̇ = ±γ̇0, por lo que se trata de un ciclo
donde el material se comporta de manera viscoelástica lineal. Sin embargo, para
el ciclo que no presenta forma elíptica no lineal, los nuevos parámetros presentan
valores diferentes entre sí.

Figura 6.23: Representación geométrica sobre las curvas de Lissajous-Bowditch de
los nuevos parámetros viscoelásticos del régimen no lineal (Ewoldt et al., 2008)

6.4.2.4. Índices adimensionales de no linealidad

Los índices adimensionales de no linealidad propuestos por Ewoldt et al. (2008)
son unas nuevas medidas alternativas de los módulos dinámicos elásticos y las visco-
sidades dinámicas del régimen LAOS. Estos índices propuestos pueden servir como
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método comparativo para cuanti�car las no linealidades producidas en los ciclos de
las ondas tensionales que distorsionan el comportamiento lineal elíptico. Por ejem-
plo, se considera que cuando el módulo dinámico elástico de deformación máxima,
G′L, es mayor que el de deformación mínima, G′M , la respuesta de este ciclo es de
endurecimiento por deformación. En este caso, se de�ne el ratio de endurecimiento
por deformación, S, como:

S ≡
G′L −G′M

G′L
=

4e3 + ...

e1 + e3 + ...
(6.19)

donde si S = 0, el ciclo tiene una respuesta elástica lineal (linear elastic), si S > 0
indica que el ciclo tiene una respuesta de endurecimiento por deformación (strain
sti�ening) y si S < 0 se corresponde con una respuesta de ablandamiento por defor-
mación (strain softening).

De la misma manera, Ewoldt et al. (2008) también de�nieron un ratio de espe-
samiento por cizalladura, T , como:

T ≡
η′L − η′M
η′L

=
4v3 + ...

v1 + v3 + ...
(6.20)

donde si T = 0, el ciclo tiene una respuesta viscosa armónica lineal (linear viscous), si
T > 0 indica que el ciclo tiene una respuesta de espesamiento por cizalladura (shear
thickening) y si T < 0 se corresponde con una respuesta de dilución por cizalladura
(shear thinning).

6.4.3. Condiciones del ensayo

Este estudio se ha llevado a cabo mediante la fabricación de cuatro muestras de
�uido dilatante con diferente concentración de partículas de sílice (desde 7.5 hasta
15% en peso) en incrementos de 2.5% en peso. Las partículas de sílice utilizadas
han sido las fabricadas por EVONIK de tipo AEROSIL 300.

Debido a que las muestras de material fabricadas han sido de la misma tipología
del estudio anterior, no se han llevado a cabo ensayos rotacionales. Los ensayos
oscilatorios de barrido por amplitud de deformación se han llevado a cabo variando
la misma desde el 10% hasta un valor su�ciente que describiese el comportamiento
post-dilatante comprendido entre 1000 y 2000% (en función de la concentración).
Estos ensayos se han realizado bajo cuatro frecuencias estacionarias (7.5, 10, 12.5 y 15
rad·s−1). La adquisición de datos de cada uno de los puntos de los ensayos oscilatorios
se ha con�gurado para que sean obtenidos de cuatro ciclos de la señal tensional de
respuesta, después de dejar los dos primeros como ciclos de acondicionamiento de la
señal de respuesta.

En ambos ensayos, la distancia entre platos ha sido �jada en 900 µm y la tem-
peratura a la que se ha desarrollado el ensayo en 30 ±0.1 ◦C. El procesado de
las señales obtenidas del reómetro ha sido realizado mediante el software MITLaos
(Ewoldt et al., 2010) para MatLab facilitado por el profesor Randy H. Ewoldt.
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6.4.4. Análisis de parámetros LAOS en función de la frecuencia de
oscilación de ensayo

En este análisis, se pretende profundizar sobre la in�uencia de la frecuencia de
oscilación de la señal de deformación inducida en los ensayos sobre los resultados de
los parámetros LAOS de un �uido dilatante. Para ello, se ha realizado por cada una
de las concentraciones estudiadas, cuatro ensayos con frecuencias estacionarias de
7.5, 10, 12.5 y 15 rad·s−1, con el �n de identi�car en cada una de ellas, la variación de
parámetros LAOS para una misma concentración. Khandavalli and Rothstein (2015)
encontraron variaciones signi�cativas de parámetros como los índices adimensionales
de no linealidad para ensayos realizados sobre diferentes �uidos dilatantes a distintas
frecuencias de ensayo (10 y 30 rad·s−1).

(a) γ = 63.04%

(b) γ = 223.56%

(c) γ = 857.23%

Figura 6.24: Representación de tres de las señales obtenidas en un ensayo oscila-
torio de una muestra de concentración 10% a una frecuencia de 12.5 rad·s−1. Se
representan las curvas de Lissajous-Bowditch elástica y viscosa (lineas negras) y su
correspondiente descomposición geométrica (lineas discontinuas rojas)

En la Figura 6.24, se representa un ejemplo de las curvas de Lissajous-Bowditch
para la posterior obtención de los parámetros no lineales LAOS. Estos puntos per-
tenecen al análisis oscilatorio de la muestra de concentración 10% a una frecuencia
de 12.5 rad·s−1. Para cada uno de los tres puntos estudiados, se han representado
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las señales de deformación inducida y la respuesta tensional obtenida del material,
escaladas en función de la tensión máxima (σ (t) /σmax) y la deformación máxi-
ma (γ (t) /γmax). Además, se incluye la superposición de las señales o curvas de
Lissajous-Bowditch elástica y viscosa, representadas por las lineas negras. Se ha
calculado también la descomposición geométrica de la tensión elástica y viscosa, me-
diante el método propuesto por Cho et al. (2005), en función de la deformación o
velocidad de cizalla (lineas discontinuas rojas), que ha sido el método de cálculo para
la obtención de los parámetros LAOS analizados en este estudio (módulos dinámi-
cos elásticos y coe�cientes dinámicos viscosos no lineales, coe�cientes de Chebyshev,
etc.).

La Figura 8.8b se corresponde con el análisis del ensayo a una deformación de
γ = 63.04%, el cual se ajusta a un punto de una zona pre-dilatante. Aunque la
representación de la señal de tensión resultante con respecto al tiempo aparenta ser
una onda sinusoidal, correspondiente a un comportamiento viscoelástico lineal, el
análisis mediante las curvas de Lissajous-Bowditch y la descomposición geométrica,
muestran una respuesta ligeramente no lineal que será cuanti�cada posteriormente.
Esto es debido al comportamiento levemente pseudoplástico de�nido en el compor-
tamiento de los propios �uidos dilatantes. La Figura 8.8e muestran los resultados
obtenidos a una deformación de γ = 223.56%, cuando el ensayo se encuentra en una
zona dilatante. En las grá�cas representadas, es posible observar las no linealidades
de este punto desde la representación de la señal oscilatoria y se identi�can clara-
mente las aportaciones del tercer armónico para des�gurar las elipses características
de las viscoelásticidad en régimen LAOS, tanto en la curva de Lissajous-Bowditch
elástica como viscosa. Por último, la Figura 8.8h representa los resultados a una
deformación γ = 857.23%, correspondiente al régimen post-dilatante, donde se si-
gue identi�cando no linealidades asociadas al comportamiento característico de estos
�uidos en este régimen pseudoplástico.

Por lo tanto, la obtención de todos estos datos a través del reómetro, es el punto
de partida con el que poder realizar un análisis pormenorizado de los parámetros
LAOS para cada uno de los ciclos. En todos los ensayos oscilatorios llevados a cabo
por cada una de las concentraciones y frecuencias, se puede ofrecer una interpretación
física del comportamiento dinámico de estos materiales y distinguir la contribución
de la frecuencia angular de ensayo en los mismos.

En la Figura 6.25, se muestra los resultados obtenidos de los módulos dinámicos
elásticos para todas las concentraciones analizadas y las frecuencias de ensayo indu-
cidas. En ellas, se puede observar el comportamiento dilatante característico con tres
regímenes claramente diferenciados, como se venía haciendo con la representación
de los módulos del primer armónico, donde se produce un aumento crítico de los
módulos a una determinada deformación de G′M y G′L. Para todas las concentracio-
nes y frecuencias analizadas, se observa una predominancia de G′M sobre G′L hasta
llegar a un cierto punto, dentro del régimen post-dilatante, donde ambos valores se
cruzan, haciendo que G′L sea mayor que G′L.

El hecho de que en el análisis de módulos dinámicos predomine el módulo de
deformación mínimo o tangente, G′M , sobre el de deformación máxima o secante,
G′M , en los dos primeros regímenes, indica que se produce un endurecimiento del
material debido a sus propiedades elásticas, sobre el que contribuye más la velocidad
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de deformación inducida que la propia deformación. Este efecto se produce en los
dos primeros regímenes, pre-dilatante y dilatante. Sin embargo, esto cambia cuando
se analiza el régimen post-dilatante, donde es la deformación la que contribuye en
mayor medida sobre la velocidad de deformación en el ablandamiento del material
por sus propiedades elásticas.

(a) 7.5% (b) 10%

(c) 12.5% (d) 15%

Figura 6.25: Representación de los módulos dinámicos elásticos obtenidos para dife-
rentes concentraciones y frecuencias de ensayo

Por otra parte, que los valores de G′M y G′L sean diferentes durante todo el ba-
rrido de amplitud de deformaciones de los ensayos, indica la presencia de armónicos
superiores durante los tres regímenes, incluyendo el régimen pre-dilatante. En este
régimen, ya se identi�có esta característica en las curvas de Lissajous-Bowditch ini-
ciales para uno de sus puntos, donde presentaba un ligero comportamiento no lineal,
asociado a la pseudoplasticidad del material a velocidades de deformación bajas. Sin
embargo, mediante esta representación de los módulos dinámicos, se puede a�rmar
que este comportamiento no lineal se da en todo el régimen pre-dilatante.

En cuanto a las diferencias encontradas en el análisis de G′M y G′L para una
misma concentración con diferentes frecuencias de ensayo, se ha identi�cado que
cuanto menor es la concentración de partículas de sílice, la diferencia en los módulos
dinámicos es mayor. Sin embargo, sus valores mantienen una proporción similar entre
ellos. Por ello, se considera que la frecuencia del ensayo no afecta en el cálculo de
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los módulos dinámicos. Este hecho es relevante debido a la di�cultad ocasionada en
algunos reómetros para la obtención de los tres regímenes característicos de �uidos
dilatantes dadas las limitaciones en la amplitud de deformación aplicada y, por
tanto, en el análisis de parámetros LAOS en el rango correspondiente. También, cabe
destacar que, cuanto menor es la concentración de la muestra y al estar ensayando
a deformaciones γ < 100%, los resultados en el régimen pre-dilatante muestran
grandes variabilidades o discontinuidades por tener módulos muy bajos (Figura 6.25a
y 6.25b) y por la propia sensibilidad de medición del propio reómetro a valores
tan reducidos. Sin embargo, a medida que se aumenta la concentración, el material
presenta módulos más altos y esto facilita la caracterización del material en dicho
régimen (Figura 6.25c y 6.25d). Este efecto es independiente de la frecuencia de
ensayo del material, dependiendo en mayor medida de la propia concentración de
partículas de sílice.

(a) 7.5% (b) 10%

(c) 12.5% (d) 15%

Figura 6.26: Representación de los parámetros dinámicos viscosos obtenidos para
diferentes concentraciones y frecuencias de ensayo

En la Figura 6.26, se representan los resultados obtenidos de los parámetros o
coe�cientes dinámicos viscosos no lineales para todas las concentraciones analizadas
y las frecuencias de ensayo inducidas. Para todos los ensayos, se cumple que el valor
de η′M predomina sobre η′L durante todo el barrido de amplitud de deformación,
cubriendo las tres regiones características de los �uidos dilatantes. Este hecho indica
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la predominancia de la propia deformación con respecto a la velocidad de deforma-
ción en los efectos atribuidos por la in�uencia de la viscosidad del material, tanto
en el espesamiento del régimen dilatante como en la dilución de la muestra en el
régimen post-dilante. Esta es una de las diferencias encontradas entre los módulos
elásticos no lineales, donde sí dependían del régimen en el que se encontraban para
determinar la predominancia de la deformación o velocidad de deformación.

En los coe�cientes dinámicos viscosos no lineales también han sido identi�cadas
discontinuidades en el comienzo del ensayo, que han sucedido cuando la amplitud
de deformación (γ < 100) y sobre concentraciones bajas. Estas discontinuidades han
sido atribuidas a los bajos valores de los coe�cientes de viscosidades dinámicas no
lineales de concentraciones de sílice reducidas y a la capacidad del propio reómetro.

Por otra parte, también se analizan las diferencias encontradas, por cada una
de las concentraciones, debido a la utilización de diferentes frecuencias de ensayo.
Se ha observado que cuanto menor es la frecuencia de oscilación, mayores son los
valores de los coe�cientes de viscosidad no lineal. Sin embargo, de la misma forma
que sucede con los módulos dinámicos no lineales, sí que se mantiene una relación
entre los valores de η′M y η′L, por lo que la variación de la frecuencia de ensayo
tampoco presenta grandes cambios en los resultados de los módulos y coe�cientes
no lineales estudiados.

Por lo tanto, con el análisis de los módulos dinámicos elásticos y coe�cientes
dinámicos viscosos no lineales se puede concluir que:

En el régimen pre-dilatante, los valores a bajas concentraciones presentan dis-
continuidades asociadas a la capacidad del reómetro y a los bajos valores atri-
buidos a este régimen. Sin embargo, se cumple que G′M > G′L y η′M > η′L, por
lo que, aunque presenta cierta independencia de la deformación, se asocia a un
comportamiento ligeramente pseudoplástico.

En el régimen dilatante, se observa cómo aumentan su valor tantoG′M comoG′L
y η′M como η′L, siendo G

′
M > G′L y η′M > η′L. Se puede concluir que se produce

una endurecimiento del material por deformación y velocidad de deformación
(strain and shear strain sti�ening) y espesamiento por deformación y velocidad
de deformación (strain and shear strain thickening).

En el régimen post-dilatante, se observa cómo disminuyen los valores tanto
G′M como G′L y η′M como η′L. Sin embargo, en este caso, G′M < G′L, lo que
re�eja un mayor ablandamiento asociado a la deformación que la velocidad de
deformación (strain and shear strain softening). Por su parte, se cumple que
η′M > η′L, ambos disminuyendo su valor, indicando un efecto de dilución por
deformación y velocidad de deformación (strain and shear strain thinning).

Con el objetivo de analizar las in�uencia del tercer armónico sobre la distorsión
de la elipse característica del comportamiento viscoelástico lineal se representan, en
la Figura 6.27, los coe�cientes de Chebyshev elásticos para todas las concentraciones
analizadas y las frecuencias de ensayo inducidas. Con ellos, se puede cuanti�car el
efecto que tiene este armónico sobre la forma de la onda y, en de�nitiva, la contri-
bución de las no linealidades en el comportamiento dilatante. En el régimen pre-
dilatante, los valores de los coe�cientes de Chebyshev elástico son cercanos a 0, lo
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que índica un comportamiento elástico casi lineal o pequeñas no linealidades. Estas
son las ya observadas tanto en los módulos elásticos como en los coe�cientes viscosos
anteriores, por lo que se pueden atribuir a la in�uencia del tercer armónico sobre la
señal de tensión. Una vez se alcanza cierto valor de deformación para todas las con-
centraciones, el valor del coe�ciente de Chebyshev disminuye hasta llegar a un valor
máximo negativo. Según la descripción propuesta por (Ewoldt et al., 2008), un valor
negativo en este coe�ciente se corresponde con ablandamiento por deformación de la
muestra. Sin embargo, el comportamiento del material, visualizando los módulos de
los ensayos oscilatorios, es el contrario. Esto se debe a que dicha interpretación no es
válida para algunos �uidos dilatantes, donde dicho endurecimiento es una caracte-
rística intrínseca y provocada por la propiedades de viscoelasticad del �uido, por lo
que la interpretación física del ángulo de fase del tercer armónico se debe realizar en
el sentido contrario, provocando el cambio de signo de los coe�cientes de Chebyshev.
De esta manera, el coe�ciente de Chebyshev elástico indicará un endurecimiento por
deformación cuando es de signo negativo y ablandamiento por deformación cuando
es positivo.

(a) 7.5% (b) 10%

(c) 12.5% (d) 15%

Figura 6.27: Representación de los coe�cientes de Chebyshev elásticos de diferentes
concentraciones y frecuencias de ensayo

Analizando de nuevo el comportamiento que tiene este coe�ciente con respecto a
los regímenes de un �uido dilatante, se comprueba como al valor de deformación al
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que se comienza el endurecimiento del �uido, el coe�ciente se hace negativo, aumen-
tando su magnitud a medida que se aumenta la concentración. Después de llegar a
un máximo, se produce un retroceso de gran pendiente, hasta cambiar el signo del
propio coe�ciente, lo que es indicativo de la in�uencia del tercer armónico elástico en
el cambio de régimen de la muestra. También es relevante como una vez llegado a un
máximo en la región post-dilatante, el coe�ciente de Chebyshev comienza de nuevo
a disminuir hacia 0. Esto indicaría que a altas deformaciones, el tercer armónico
elástico retrocede hacia un comportamiento elástico lineal. Este efecto signi�caría
que es la componente elástica del material la que iniciaría el cambio de regímenes,
tal y como se concluyó en el estudio de los módulos armónicos llevado a cabo sobre
muestras con una variación de temperaturas. Además, también se concluye que en la
región post-dilatante, el comportamiento elástico no lineal del �uido dilatante tiende
a una pseudoplasticidad lineal.

Con respecto a la variación de los coe�cientes de Chebyshev elásticos al cambio
de la frecuencia oscilatoria, se puede observar que a medida que esta se aumenta,
aumenta el valor de los coe�cientes. En algunos casos, este aumento puede suponer
más de un 85% de diferencia. Sin embargo, la tendencia de la curva que representa
este coe�ciente bajo el barrido por deformación es la misma para todas las frecuen-
cias analizadas. Por lo que la frecuencia de ensayo se convierte en un aspecto a tener
en cuenta a la hora de presentar la cuanti�cación de este coe�ciente como caracterís-
tica intrínseca del material a una determinada concentración, siendo más útil como
elemento el uso del coe�cientes de Chebyshev elásticos como elemento comparativo
bajo un ensayo oscilatorio de iguales características.

En el análisis del comportamiento de los coe�cientes de Chebyshev viscosos,
surge la misma problemática sobre la interpretación del ángulo de fase en el tercer
armónico que el expuesto anteriormente con los coe�cientes elásticos. Por ello, en
�uidos dilatantes, la interpretación de este coe�ciente cuando es menor que cero, se
corresponde con que el material experimenta espesamiento por cizalladura y cuando
es mayor que cero, se dice que el material sufre dilución por cizalladura.

En este caso, la trayectoria de los coe�cientes de Chebyshev viscosos para todas
las concentraciones y frecuencias estudiadas se representa en la Figura 6.28. A pe-
queñas deformaciones, el coe�ciente es cercano a 0, indicando un comportamiento
no lineal moderado. Cuando aumenta la deformación, alcanza valores negativos, que
se traduce en un comportamiento de espesamiento por cizalladura no lineal provoca-
do por el tercer armónico. Este valor aumenta con una pendiente muy pronunciada
hasta alcanzar un valor máximo a partir del cual retrocede hasta convertirse en po-
sitivo, indicando un comportamiento viscoso no lineal del material de dilución por
cizalladura. Cabe destacar que en el régimen post-dilatante, el coe�ciente viscoso
sigue aumentando sin llegar a un punto de in�exión, en el que el comportamiento
viscoso tiende a un coe�ciente 0 indicativo de linealidad, tal y como ocurre en los
coe�cientes de Chebyshev elásticos. Los valores del coe�ciente en esta región post-
dilatante son incluso mayores a la contribución del tercer armónico viscoso en el
régimen dilatante, el cual provoca el espesamiento del material.

En cuanto al análisis de la variación de la frecuencia en este coe�ciente, se ha
observado que a menores frecuencias de ensayo, mayor es el coe�ciente de Chebyshev
viscoso, al contrario de lo que ocurría con el coe�ciente de Chebyshev elástico. Aun-



6.4. Estudio de parámetros no lineales: LAOS 139

que la tendencia de la curva que forman es la misma, estas diferencias pueden ser
indicativas de la aparición de mayores �uctuaciones en el tercer armónico a medida
que disminuye la frecuencia de ensayo.

(a) 7.5% (b) 10%

(c) 12.5% (d) 15%

Figura 6.28: Comparativa de los coe�cientes de Chebyshev viscosos de diferentes
concentraciones y frecuencias de ensayo

Por último, en las Figuras 6.29, 6.30 , 6.31 y 6.32 se han representado los dia-
gramas de Pipkin en función de la deformación y frecuencia angular de ensayo. En
estos diagramas se muestran las curvas de Lissajous-Bowditch elásticas con las que
se cubren los tres regímenes de los �uidos dilatantes. En ellas, se puede observar que
a medida que aumenta la concentración, la deformación de la elipse provocada por
los armónicos superiores se agudiza, pero manteniendo una tendencia en la forma
de la onda similar en todas ellas. Este hecho puede servir para reforzar la idea de
que aunque la clasi�cación de los �uidos dilatantes se haga en función de la de�-
nición de la pendiente de viscosidad, el mecanismo por el que ocurre se mantiene
independiente a la concentración.

Por su parte, también se observa que el régimen no lineal donde tienen mayor
relevancia los armónicos superiores es el dilatante. Aunque en estos diagramas no
están incluidos todos los puntos de cada ensayo, a medida que se avanza en el ablan-
damiento elástico y dilución viscosa del régimen post-dilatante, la curva tiende a la
recuperación de su forma elíptica lineal.
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Figura 6.29: Diagrama de Pipkin de las curvas de Lissajous-Bowditch elásticas de
los ensayos con un �uido dilatante de concentración de 7.5% de partículas de sílice
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Figura 6.30: Diagrama de Pipkin de las curvas de Lissajous-Bowditch elásticas de
los ensayos con un �uido dilatante de concentración de 10% de partículas de sílice
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Figura 6.31: Diagrama de Pipkin de las curvas de Lissajous-Bowditch elásticas de
los ensayos con un �uido dilatante de concentración de 12.5% de partículas de sílice
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Figura 6.32: Diagrama de Pipkin de las curvas de Lissajous-Bowditch elásticas de
los ensayos con un �uido dilatante de concentración de 15% de partículas de sílice
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6.4.5. Análisis de variación de parámetros LAOS en función de la
concentración de partículas de sílice

Con el �n de poder visualizar mejor los resultados a la hora de comparar los
parámetros LAOS en función de la concentración de partículas de sílice, se han
utilizado los ensayos obtenidos a una frecuencia angular de 7.5 rad·s−1. En la Figura
6.33, se representan los módulos G′M y G′L en función del barrido por amplitud de
deformación. En ellos se observa como, a medida que aumenta la concentración de
partículas, disminuye la deformación a la que comienza el régimen dilatante. Este
efecto es también el que puede identi�carse en el estudio del primer armónico, G′1 y
G
′′
1 , por lo que se puede concluir que los módulos que tienen en cuenta la contribución

de los armónicos superiores no lineales continúan una tendencia muy similar.

También cabe destacar como en el régimen post-dilatante, la disminución del mó-
dulo dinámico elástico de deformación mínima se produce con una pendiente mayor
que el módulo dinámico elástico de deformación máxima. Por su parte, G′L se rela-
ciona con la contribución elástica no lineal del comportamiento del material debido a
la aplicación de la deformación, teniendo este mayor in�uencia en el ablandamiento
del material de este régimen. Por otro lado, también es relevante el hecho de que la
pendiente discontinua de la curva, en el régimen dilatante y post-dilatante, no sufre
variaciones con el aumento de la concentración tanto en G′M como en G′L.

(a) Módulo de deformación mínimo en fun-
ción de la deformación

(b) Módulo de deformación máximo en fun-
ción de la deformación

Figura 6.33: Comparativa de los módulos dinámicos elásticos (G′M y G′L) obtenidos
para diferentes concentraciones a una frecuencia de ensayo de 7.5 rad·s−1

Por su parte, en la Figura 6.34 se muestra la comparativa de los coe�cientes
dinámicos de viscosidad η′M y η′L en función de la amplitud de deformación. De
la misma manera que en los módulos dinámicos elásticos, se pueden identi�car las
tres regiones de los �uidos dilatantes, produciéndose el régimen dilatante a menores
deformaciones cuanto mayor es la concentración de partículas de sílice. Por esta
razón, los armónicos superiores siguen también la misma tendencia que el armónico
principal. En este caso, la pendiente de la curva en el régimen dilatante y post-
dilatante, sigue la misma tendencia con el cambio de concentración, tanto para η′M
como η′L.

En la Figura 6.35, se representan los coe�cientes de Chebyshev (e3 y v3), con



6.4. Estudio de parámetros no lineales: LAOS 145

(a) Coe�ciente de viscosid a la velocidad de
cizalla mínima en función de la deformación

(b) Coe�ciente de viscosid a la velocidad de
cizalla máxima en función de la deformación

Figura 6.34: Comparativa de los coe�cientes dinámicos viscosos (η′M y η′L) obtenidos
para diferentes concentraciones a una frecuencia de ensayo de 7.5 rad·s−1

los que se cuanti�ca la variación de la elipse producida por el tercer armónico. Es
posible cuanti�car las grandes diferencias que se producen en estos parámetros a
medida que se incrementa su concentración, aunque se identi�ca una misma tenden-
cia en los regímenes pre-dilatante y dilatante. Sin embargo, a medida que aumenta
la concentración, sí que se produce un aumento de mayor magnitud al aumentar la
deformación en el régimen pos-dilatante. En este caso, para la frecuencia estudiada
de 7.5 rad·s−1, no se identi�ca la disminución del coe�ciente elástico de Chebyshev
elástico como ocurría a mayores frecuencias.

(a) Coe�cientes de Chebyshev elástico en fun-
ción de la deformación

(b) Coe�cientes de Chebyshev viscoso en fun-
ción de la deformación

Figura 6.35: Comparativa de los coe�cientes de Chebyshev (e3 y v3) de diferentes
concentraciones a una frecuencia de ensayo de 7.5 rad·s−1

Por último, en la Figura 6.36 se representan los índices o ratios adimensionales
de no linealidad, S y T , en función de la deformación. Mediante el uso de este
método comparativo se cuanti�can las distorsiones de la elipse provocada por los
armónicos superiores no lineales de los módulos dinámicos elasticos y los coe�cientes
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dinámicos viscosos. Sin embargo, la de�nición del resultado propuesto por Ewoldt
et al. (2008) puede dar lugar a errores en la interpretación de estos índices con �uidos
dilatantes. Tal y como se ha comprobado en el estudio de parámetros dinámicos,
como consecuencia de que G′M sea mayor que G′L en el primer y segundo régimen,
el índice S ofrece un resultado negativo, el cual no signi�ca que el comportamiento
de cada ciclo sea de ablandamiento por deformación, sino que tanto G′M como G′L
crecen. Por lo tanto, los materiales ensayados tienen un comportamiento tanto de
endurecimiento elástico por deformación como por velocidad de deformación. Este
efecto también es el mismo a la hora de interpretar el valor de T .

(a) Ratio de endurecimiento por deformación
en función de la deformación

(b) Ratio de espesamiento por cortadura en
función de la deformación

Figura 6.36: Comparativa de los ratios o índices adimensionales de no linealidad de
diferentes concentraciones a una frecuencia de ensayo de 7.5 rad·s−1

De la interpretación de los resultados de la Figura 6.36, se puede concluir que:

En el régimen pre-dilatante, el valor de ambos ratios es muy cercano a 0,
por lo que indicaría un comportamiento ligeramente no lineal. Este resultado
coincide con el obtenido a la hora de analizar la aportación del tercer armónico
mediante los parámetros e3 y v3.

En el régimen dilatante, se produce una disminución repentina de ambos ratios
a una magnitud mayor y deformación menor a medida que aumenta la concen-
tración. Este resultado también coincide con el obtenido a la hora de analizar
la aportación del tercer armónico mediante los parámetros e3 y v3, por lo que
puede asociarse dicha discontinuidad a la in�uencia de este.

En el régimen post-dilatante, los dos ratios se comportan de manera diferen-
ciada. Por una parte, el ratio de endurecimiento por deformación, S, muestra
una pendiente creciente hacía un valor positivo, lo que en este índice indica
un comportamiento de ablandamiento por deformación, con una menor pen-
diente que la discontinuidad que muestra el régimen dilatante. Por otra parte,
el ratio de espesamiento por cortadura, T , tiende a 0 en este régimen, lo que
signi�caría un comportamiento viscoso lineal. Se produce una excepción en la
concentración del 15%, donde este valor parece que después de tender a 0,
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continúa disminuyendo. Sin embargo, no se ha podido obtener más datos a
mayores deformaciones para identi�car si este comportamiento continúa.

En este régimen, los resultados obtenidos di�eren de los analizados con los
parámetros e3 y v3. Se puede concluir que en el análisis del comportamiento
elástico, aunque se han cuanti�cado grandes no linealidades del tercer armóni-
co, mediante el análisis del ratio S, donde se tienen en cuenta la in�uencia del
comportamiento del material debido al primer armónico, las discontinuidades
producidas en armónicos superiores no tienen una afectación tan signi�cativa
sobre la forma de la elipse como sí sucede en el régimen dilatante. Por su parte,
en el análisis del parámetro T también ocurre esto mismo, incluso en mayor
medida, dado que en este régimen se está muy cercano al comportamiento vis-
coso lineal, mientras que las curvas de los coe�cientes de Chebyshev viscosas
sí cuanti�caban grandes no linealidades en el tercer armónico.

6.4.6. Conclusiones del estudio

En este estudio, se ha realizado una caracterización reológica completa de cuatro
muestras con el objetivo de analizar diferentes parámetros no lineales de �uidos
dilatantes e interpretar la in�uencia de la frecuencia de oscilación y la concentración
de partículas de sílice, obteniéndose las siguientes conclusiones:

En los análisis de los módulos elásticos y coe�cientes viscosos dinámicos no
lineales, la frecuencia del ensayo no afecta en el cálculo de los mismos. Este
hecho es relevante debido a la di�cultad ocasionada en algunos reómetros para
la obtención de los tres regímenes característicos de �uidos dilatantes dadas las
limitaciones en la amplitud de deformación aplicada y, por tanto, en el análisis
de parámetros LAOS en el rango correspondiente.

La interpretación propuesta por (Ewoldt et al., 2008) sobre los los coe�cientes
de Chebyshev puede dar lugar a equívoco. Para �uidos dilatantes bifásicos,
donde el endurecimiento es una característica intrínseca y provocada por la
propiedades de viscoelasticad del �uido, la interpretación física del angulo de
fase del tercer armónico se debe realizar en el sentido contrario, provocando el
cambio de signo de los coe�cientes de Chebyshev.

Mediante el análisis de las curvas de Lissajous-Bowditch se ha podido observar
como a medida que aumenta la concentración, la deformación de la elipse
provocada por los armónicos superiores se agudiza, pero mantiene una misma
tendencia en la forma de la onda similar en todas ellas. Este hecho puede servir
para reforzar la idea de que, aunque la clasi�cación de los �uidos dilatantes se
haga en función de la de�nición de la pendiente de viscosidad, el mecanismo
por el que se origina se mantiene independiente a la concentración.

Los índices o ratios adimensionales de no linealidad, S y T , son un méto-
do necesario para la cuanti�cación de las distorsiones de la elipse provocada
por los armónicos superiores no lineales de los módulos dinámicos elásticos
y los coe�cientes dinámicos viscosos. Se ha comprobado como, en el régimen
pos-dilatante, la utilización de los coe�cientes de Chebyshev puede inducir a
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equivoco si no se pone en contexto con los valores del primer armónico, ya que
en algunos casos es mucho mayor.



Capítulo 7

Modelo teórico-analítico propuesto

7.1. Introducción

En este capítulo, se presenta el modelo teórico-analítico propuesto para la carac-
terización del comportamiento del paso de un �uido dilatante a través del ori�cio
anular en un dispositivo STU. La principal aportación de este modelo radica en una
mejor de�nición del comportamiento del �uido dilatante, en comparación con los
propuestos por diferentes autores y desarrollados en el Capítulo 4 de la presente
Tesis Doctoral.

7.2. Modelo de placas paralelas para �uidos dilatantes

Basándose en anteriores modelos de placas paralelas propuestos para el análisis
de diferentes tipos de �uidos, se presenta este modelo especí�co para �uidos dilatan-
tes. Este modelo se ha propuesto con el �n de poder reducir la complejidad de los
modelos axisimétricos. Además, se justi�ca su uso basándose en los buenos resulta-
dos obtenidos por otros autores mediante el uso de un modelo de placas paralelas
en otros �uidos, tal y como se indicó en el Capítulo 4.

En este modelo, se identi�can tres regiones en las que el comportamiento del
�uido dilatante cambia con respecto a la tensión aplicada, caracterizando la tensión
cortante con respecto a la velocidad de cizalla de la siguiente manera:

du(y)

dy
=


mxτ τ ≤ τ1

mxτ + nx τ1 ≤ τ ≤ τ2

pxτ
2 +mxτ + nx τ2 ≤ τ

(7.1)

en donde px, mx y nx son parámetros que determinan la forma de la curva en cada
uno de los regímenes de�nidos. Por otra parte, de la misma manera que con el modelo
axisimétrico y partiendo de las ecuaciones de gobierno de Navier-Stokes, en los que
se considera despreciables las fuerzas de inercia y teniendo en cuenta la geometría
de placas paralelas, se obtiene que:

149



150 Capítulo 7. Modelo teórico-analítico propuesto

−τ2 =
∆P

L
y1 +K

−τ1 =
∆P

L
y2 +K

τ1 =
∆P

L
y3 +K

τ2 =
∆P

L
y4 +K

(7.2)

donde τ1 y τ2 delimitan el cambio de régimen, K es la constante de integración
que se obtendrá con la resolución del sistema de ecuaciones del problema y ∆P es
la presión generada en el interior del cilindro. En la Figura 7.1, se representa el
per�l de tensiones cortantes que se produce a través del ori�cio anular y los distintos
parámetros de los que se compone este modelo.

(a) Per�l de tensiones cortantes producidas
entre dos placas paralelas

(b) Parámetros geométricos del STU

Figura 7.1: Representación de los parámetros del modelo de placas paralelas

En cada una de las regiones del ori�co anular, se integra la expresión corres-
pondiente a la caracterización del �uido para la obtención de la velocidad en dicho
régimen, teniendo en cuenta la expresión de la tensión de Navier-Stokes τ = ∆P

L y+K
mediante su integración:

Región I: Esta región se corresponde con el espacio del ori�cio comprendido
entre el origen de coordenadas e y1. Como condición de contorno, se establece
que la velocidad en uI(y = 0) = −v0, obteniéndose para las coordenadas
0 ≤ y ≤ y1 el per�l de velocidades de la Región I:

uI (y) =− pI

[(
∆P

L

)2 y3

3
+

(
∆P

L

)
Ky2 +K2y

]

−mI

[(
∆P

L

)
y2

2
+Ky

]
− nIy − v0

(7.3)

Por su parte, mediante la integración de la expresión de la velocidad de este
régimen se obtiene el �ujo volumétrico que circula por el conducto en la Región
I:
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QI = b

∫ y1

0
uI (y) dy (7.4)

∫
uI (y) dy =− pI
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(7.5)

QI = b
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] (7.6)

Región II: Esta región se corresponde con el espacio del ori�cio comprendido
entre y1 e y2. No se establecen condiciones de contorno, obteniéndose para las
coordenadas y1 ≤ y ≤ y2 el per�l de velocidades de la Región II:

uII (y) =−mII

[(
∆P

L

)
y2

2
+Ky

]
+mII
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(7.7)

Por su parte, mediante la integración de la expresión de la velocidad de este
régimen se obtiene el �ujo volumétrico que circula por el conducto en la Región
II:

QII = b

∫ y2

y1

uII (y) dy (7.8)
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(7.9)
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(7.10)
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Región III: Esta región se corresponde con el espacio del ori�cio comprendido
entre y2 e y3. No se establecen condiciones de contorno, obteniéndose para las
coordenadas y2 ≤ y ≤ y3 el per�l de velocidades de la Región III:

uIII (y) = −mIII
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(7.11)

Por su parte, mediante la integración de la expresión de la velocidad de este
régimen se obtiene el �ujo volumétrico que circula por el conducto en la Región
III:

QIII = b

∫ y3

y2

uIII (y) dy (7.12)

∫
uIII (y) dy =−mIII

[(
∆P

L

)
y3

6
+K

y2

2

]
+mIII

[(
∆P

L

)
y2

2

2
y +Ky2y

]
+ uIII (y2) y

(7.13)
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Región IV: Esta región se corresponde con el espacio del ori�cio comprendido
entre y3 e y4. No se establecen condiciones de contorno, obteniéndose para las
coordenadas y3 ≤ y ≤ y4 el per�l de velocidades de la Región IV:

uIV (y) =−mIV
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(7.15)

Por su parte, mediante la integración de la expresión de la velocidad de este
régimen se obtiene el �ujo volumétrico que circula por el conducto en la Región
IV:

QIV = b

∫ y4
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uIV (y) dy (7.16)
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Región V: Esta región se corresponde con el espacio del ori�cio comprendido
entre y4 e y5. No se establecen condiciones de contorno, obteniéndose para las
coordenadas y4 ≤ y ≤ y5 el per�l de velocidades de la Región V:
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Por su parte, mediante la integración de la expresión de la velocidad de este
régimen se obtiene el �ujo volumétrico que circula por el conducto en la Región
V:

QV = b
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El �ujo volumétrico que circula a través del conducto viene dado por la suma de
las expresiones del �ujo calculado en cada uno de los regímenes:

QT = QI +QII +QIII +QIV +QV (7.23)

Por último, para el cálculo de las incognitas de las ecuaciones presentadas se
debe establecer la condición de continuidad de la velocidad del �uido en el cambio
de región:

uI (y1) = uII (y1)

uIII (y3) = uIV (y3)

uIV (y4) = uV (y4)

(7.24)



Capítulo 8

Análisis de los estudios
experimentales del prototipo STU

8.1. Introducción

En este capítulo, se muestran los resultados experimentales obtenidos con un
STU prototipo diseñado con el objetivo de validar el modelo teórico-analítico de
placas paralelas para �uidos dilatantes propuesto en el Capítulo 7.

8.2. Diseño del prototipo STU

El diseño del STU prototipo se ha llevado a cabo basándose en dispositivos STU
comerciales. Además, se ha realizado de un tamaño reducido y adaptable geométrica-
mente para que se puedan realizar diferentes ensayos. En la Figura 8.1, se representan
esquemáticamente los diferentes elementos de los que se compone el dispositivo STU.

Figura 8.1: Representación esquemática del dispositivo STU prototipo fabricado

Para la fabricación del cuerpo del STU (cilindro, cilindro de cierre y guía de
cierre) se ha utilizado una aleación de aluminio magnesio silicio EN AW 6026 y para
la fabricación del conjunto de piezas del vástago se ha utilizado el acero inoxidable
AISI 304. El diseño roscado del vástago permite la variación geométrica de sus ele-
mentos para adaptarse a las necesidades del ensayo, pudiéndose modi�car tanto el
diámetro como la longitud del pistón. En la Tabla 8.1, se detallan las dimensiones
características empleadas para los ensayos realizados con este dispositivo.
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Tabla 8.1: Dimensiones principales del prototipo STU

Dimensión Descripción Magnitud (mm)

L Longitud del pistón 16

r Radio del vástago 12.5

R1 Radio del pistón 26.54

R2 Radio interior del cilindro 27.02

d Dimensión del ori�cio anular 0.48

En este tipo de dispositivos, el sellado resulta ser una parte especialmente re-
levante debido a que las exigencias de trabajo son elevadas. Por ello, es necesario
diseñar un sistema combinado de estanqueidad con el �n de conseguir un correcto
sellado, garantizando que no se produzcan fugas y que soporten las altas presiones
generadas ante cargas repentinas. Los elementos de estanqueidad montados en el
STU han sido escogidos de la empresa de productos de sellado industrial EPIDOR
(Epidor, 2014). En la Figura 8.2, se representa el sistema de estanqueidad escogido
para la guía de cierre, que se compone de los siguientes elementos:

Rascador. Este elemento evita la entrada de suciedad mediante un labio ras-
cador con arista redondeada que la elimina. Además permite el paso de una
película de lubricante que arrastra el vástago que in�uye positivamente tanto
en el rozamiento como en el rendimiento del dispositivo. El modelo elegido es
el PU 5 Código 657.135.

Elemento guía. Este elemento actúa de guía del vástago y presenta poca
deformación bajo carga y buena resistencia al desgaste. El modelo elegido es
el Anillo Guía SB Código 338.329.

Juntas primaria y secundaria. Estos elementos presentan un buen poder
de estanqueidad a bajas presiones, con una buena capacidad de retorno y
resistencia al desgaste. El modelo elegido para la junta primaria es KI 310
Código 498.113 y para la junta secundaria T 20 Código 436.916.

Todas los elementos elegidos se han montado manualmente sobre la guía de
cierre. Por su parte, el sistema de estanqueidad en el cilindro de cierre es el mismo
que el presentado anteriormente sin el elemento rascador. En este caso, el vástago
no está en contacto con el entorno, por lo que se hace innecesaria su instalación.
Además, otro elemento de sellado que debe ser tenido en cuenta es el cierre de los
dos elementos anteriores con el propio cilindro. Aunque el cierre roscado garantiza
la estanqueidad, se ha colocado una junta tórica sobre la ranura preparada para tal
efecto en el cilindro. El modelo elegido ha sido el modelo OR Código 336.171.

El �uido utilizado para los ensayos ha sido un �uido dilatante fabricado con un
�uido portador polipropilenglicol (PPG) C3H8O2 (tipo 81370) con una concentración
de partículas del 20%. Las partículas de sílice utilizadas han sido las fabricadas por
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Figura 8.2: Sistema de estanqueidad de la guía de cierre del dispositivo STU

Sigma-Aldrich de tipo S5130. El proceso de fabricación del �uido de trabajo ha
sido el mismo que el utilizado para el ensayo de las muestras en reómetro, de�nido
en la sección 5.3.3. Sin embargo, en este caso, la cantidad a fabricar es mayor,
necesitándose 200 cm3 de �uido dilatante.

Por su parte, en el Anexo A se encuentran todos los planos de acotación y de
conjunto del dispositivo STU prototipo.

8.3. Ensayos experimentales del prototipo STU

Los ensayos experimentales del prototipo STU se han llevado a cabo con el banco
de ensayos servo hidráulico de la Universidad Carlos III de Madrid. En la Figura 8.3,
se muestra el dispositivo de pruebas STU preparado para los ensayos. El software
de control y adquisición de datos utilizado ha sido el SCM4000, con�gurándose
para un ensayo de desplazamiento del vástago a una velocidad constante. El rango
de velocidades constantes que puede ofrecer esta máquina va desde 0.80 hasta 17
mm/s.

El primer ensayo que ha de realizarse es del dispositivo en vacío, para poder
cuanti�car la resistencia del mismo por el rozamiento. En la Figura 8.4a, se puede
observar la resistencia que ofrece el STU en vacío a las velocidades de ensayo. Me-
diante la media de todos los valores obtenidos del dispositivo (representada por la
linea discontinua azul), se ha establecido que la resistencia a vacío del dispositivo
es de 278 N. Este valor ha de tenerse en cuenta a la hora de obtener la fuerza del
dispositivo cuando está cargado con el �uido dilatante de trabajo.

Por su parte, para la obtención de la fuerza de reacción del dispositivo STU a
diferentes velocidades, se ha con�gurado el ensayo como una señal de compresión
bajo una velocidad constante, con una carrera para todas ellas de 20 mm. En la
Figura 8.4b, se muestra la señal de respuesta que ofrece el STU a una velocidad de
8.33 mm/s, en la que la fuerza de reacción aumenta repentinamente hasta lograr su
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Figura 8.3: Prototipo STU en banco de ensayos

estabilización durante el desplazamiento del vástago. A partir de dicha estabilización,
se calcula la fuerza resultante del dispositivo a dicha velocidad mediante la media
de su valor durante toda la carrera (representada con la linea negra).

(a) Resistencia de vacio a diferentes velocidades (b) Señal de salida del STU

Figura 8.4: Resultados de ensayos del dispositivo STU en el banco de ensayos

Por último, una vez realizados todos los ensayos a diferentes velocidades, se
puede representar la curva característica del STU con el �uido dilatante utilizado.
En la Figura 8.5, se obtiene la curva de la fuerza del STU con respecto al rango de
velocidades de ensayo. Se ha realizado un ajuste de la curva mediante una función
exponencial con la que caracterizar el comportamiento del STU mediante ensayos
experimentales, obteniéndose la siguiente expresión:
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F = 1.007 · v0.374 (8.1)

El ajuste del comportamiento del STU a una función exponencial, típicamente
utilizada en amortiguadores viscosos, es un aspecto donde los distintos fabricantes
y bibliografía consultadas presentan diferencias. Algunos fabricantes aportan direc-
tamente la velocidad de activación ante la cual el dispositivo actúa como una unión
rígida (Freyssinet, 2016; Teratec, 2018; Jarret Structures, 2018; Maurer, 2020). Sin
embargo, publicaciones donde se investiga acerca de propiedades de STU, sí que
ajustan su comportamiento a una función exponencial, en la que el valor del expo-
nente in�uye en el grado de disipación de energía del dispositivo (Patel, 2013; Liang
and Zhang, 2015). En el STU de aplicación en estructuras tipo puente desarrollado
por Jie (2014), se ajustó un exponente muy similar al obtenido en esta investigación
(α =0.374).

Figura 8.5: Curva de la fuerza del STU con respecto a la velocidad del pistón obtenida
mediante ensayos experimentales

8.4. Comparativa modelo propuesto y ensayos experi-

mentales

Para la validación del modelo teórico-analítico de placas paralelas para �uidos
dilatantes que se ha propuesto, se debe resolver el conjunto de ecuaciones presentadas
en el Capítulo 7. Para ello, a través de la utilización del software MatLab, se han
optimizado los parámetros incógnita para encontrar el valor mínimo de la función
objetivo establecida mediante el uso de algoritmos genéticos. Para la resolución de
la optimización, se ha utilizado la librería de funciones Global Optimization Toolbox
y la función gaoptimset.
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Primero, se ha establecido que la función objetivo seleccionada es la raíz del valor
cuadrático obtenido de las funciones seleccionadas a minimizar:

fobjetivo =

√
(f1)2 +

√
(f2)2 +

√
(f3)2 +

√
(f4)2 +

√
(f5)2 +

√
(f6)2 (8.2)

Las funciones seleccionadas para encontrar su valor mínimo son las expresiones
implícitas de la tensión en los cambios de régimen del ori�cio:

f1 =
∆P

L
y1 +K + τ2

f2 =
∆P

L
y2 +K + τ1

f3 =
∆P

L
y3 +K − τ1

f4 =
∆P

L
y4 +K − τ2

(8.3)

la expresión que determina que el caudal volumétrico desplazado por el pistón tiene
que ser el mismo que el �uye a través del ori�cio:

f5 = Qmodelo −Apv0 (8.4)

y la condición de contorno que establece que la velocidad del �uido en el extremo
de la placa es 0:

f6 = uV (8.5)

Los seis parámetros incógnita que ofrece la resolución de la función objetivo son
los valores geométricos del cambio de región (y1, y2, y3 e y4), k que se corresponde
con la constante de integración y ∆P que es el valor de la presión en el interior del
cilindro provocada por el paso del �uido dilatante a través del ori�cio. Los limites
establecidos de estos parámetros se representan en la Tabla 8.2.

Tabla 8.2: Valores de los límites establecidos en los parámetros incógnita del modelo

y1 (m) y2 (m) y3 (m) y4 (m) k (Pa) ∆P (Pa)
Límite superior d/2 d/2 d d -1·105 1·108

Límite inferior 0 0 d/2 d/2 -5·103 1·105

Los valores límites propuestos de k se han establecido mediante una resolución
previa del modelo utilizando los valores experimentales obtenidos con el STU proto-
tipo. Por su parte, los valores límites de ∆P se obtienen de la estimación realizada
mediante la fuerza ejercida por el STU prototipo en todo el rango de velocidades
ensayadas. También se ha establecido la restricción por la que los valores geométri-
cos del cambio de región deben seguir el orden establecido en el interior del ori�cio
mediante el vector [y1 − y2; y2 − y3; y3 − y4] ≤ 0.

Además, otros de los parámetros de con�guración de la optimización han sido
el número máximo de generaciones, que se ha establecido en 2,000 y el tamaño
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de población, �jado en 4,000. En cuanto a las opciones de migración del algoritmo
seleccionadas para su resolución, se ha optado por la migración en ambas direcciones
con una fracción de 0.5.

Por su parte, los parámetros de entrada en el modelo son los valores geométricos
del dispositivo STU utilizado (Tabla 8.1) y la caracterización de la tensión cortan-
te del �uido utilizado (Figura 8.6), cuyos valores calculados por cada uno de los
regímenes se representan en la Tabla 8.3.

Figura 8.6: Representación de la caracterización de la tensión cortante en función de
la velocidad de cizalla del �uido de trabajo del STU prototipo

Tabla 8.3: Valores de caracterización del �uido dilatante utilizado en el dispositivo
STU

Región I Región II Región III
Parámetro m m n p m n

Valor 0.372 0.0151 22.909 1.356·10−5 -0.126 392.73

R2 0.978 0.975 0.964

Una vez de�nida la manera de resolver el modelo de placas paralelas propuesto
para los parámetros del dispositivo STU prototipo con el que se han realizado los
ensayos experimentales, es posible obtener el comportamiento del �uido dilatante
a través del ori�cio mediante la optimización del modelo para cada una de las ve-
locidades ensayadas experimentalmente. En la Figura 8.7, se muestra el diagrama
de velocidad de deformación del �uido a lo largo del ori�cio para las diferentes ve-
locidades del pistón inducidas. Las velocidades del pistón se corresponden con las
utilizadas en los ensayos experimentales. El ori�cio se representa de forma adimen-
sional para facilitar su escalado, siendo 0 la posición del radio del pistón (R1) y 1 la
posición del radio interior del cilindro (R2).
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Se puede comprobar como, a medida que aumenta la velocidad del pistón, las
velocidades de deformación a lo largo del ori�cio son cada vez mayores. Esto sig-
ni�ca que, a medida que aumentamos la velocidad del pistón, la tensión cortante
en el ori�cio aumenta y, por tanto, una mayor parte del �uido alcanza el régimen
post-dilatante en el interior del ori�cio. Además, cabe destacar que en todas las
velocidades del pistón analizadas, la tensión cortante en el interior del ori�cio es
su�ciente como para que se alcance el régimen post-dilatante.

(a) v0 = 0.83 mm/s (b) v0 = 1.66 mm/s (c) v0 = 3.33 mm/s

(d) v0 = 5 mm/s (e) v0 = 6.66 mm/s (f) v0 = 8.33 mm/s

(g) v0 = 11.66 mm/s (h) v0 = 15 mm/s (i) v0 = 16.66 mm/s

Figura 8.7: Representación de la curva de velocidad de deformación del �uido dila-
tante a través del ori�co obtenidas mediante el modelo de placas paralelas

Por su parte, en la Figura 8.8 se representan los per�les de velocidad del �uido
a su paso por el ori�co ante diferentes velocidades del pistón. En ellos, se puede
observar la variación de la forma de la curva de la velocidad en el interior del ori�cio,
provocado por las diferentes regiones del �uido dilatante. A medida que aumenta la
velocidad del pistón, la contribución que hace el régimen dilatante sobre la forma de
la velocidad hace que esta no sea elíptica, sino que presente un per�l propio. Además,
también se puede observar como en el interior del ori�cio se producen velocidades
de un orden de magnitud mayor a la velocidad del pistón, por ello, en los per�les
de velocidades es difícil identi�car la velocidad inicial del �uido en la posición 0,
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correspondiente con la velocidad del pistón en dicho punto.

(a) v0 = 0.83 mm/s (b) v0 = 1.66 mm/s (c) v0 = 3.33 mm/s

(d) v0 = 5 mm/s (e) v0 = 6.66 mm/s (f) v0 = 8.33 mm/s

(g) v0 = 11.66 mm/s (h) v0 = 15 mm/s (i) v0 = 16.66 mm/s

Figura 8.8: Representación de los per�les de velocidad del �uido dilatante a través
del ori�co obtenidas mediante el modelo de placas paralelas

En la Figura 8.9, se comparan los resultados obtenidos de la diferencia de pre-
siones producida por el movimiento del pistón en el interior del cilindro, ∆P . En los
ensayos experimentales, este valor ha sido obtenido a través de ∆P = F/Ap. Por su
parte, en el modelo teórico de placas paralelas, este valor es uno de los parámetros
de optimización.

Para poder cuanti�car el error, en la Tabla 8.4 se presenta el error relativo por-
centual entre el modelo de referencia (ensayo experimental) y el modelo de predicción
(modelo numérico). En ella se puede observar que, a medida que se aumenta la ve-
locidad del pistón, el error relativo aumenta hasta alcanzar un valor de 9.49%. Esto
se produce debido a que la caracterización del material en el reómetro presenta com-
plicaciones en la región post-dilatante, tal y como se explicó en la sección 5.4.2 y, a
medida que aumenta la velocidad del pistón, dicho régimen predomina en el interior
del ori�cio.
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Figura 8.9: Comparativa de los resultados experimentales y del modelo a partir del
valor de ∆P

Tabla 8.4: Error relativo de ∆P entre el modelo de referencia y de predicción

Velocidad del

pistón (mm/s)
∆P experimental (Pa) ∆P modelo (Pa)

Error

relativo (%)

0.83 454129.76 455449.51 0.29

1.66 686421.19 683597.73 0.41

3.33 947749.06 978116.09 3.2

5 1104545.79 1114545.79 0.9

6.66 1243920.65 1226430.34 1.4

8.33 1336837.22 1374808.53 2.84

10 1397813.73 1468040.36 5.02

11.66 1469824.07 1513316.06 2.96

13.33 1530800.57 1642067.58 7.7

15 1574935.95 1720921.67 9.27

16.66 1638816.09 1794393.92 9.49



Capítulo 9

Conclusiones y futuros desarrollos

9.1. Principales aportaciones

Como conclusiones y contribuciones generales del trabajo realizado en la presente
Tesis Doctoral se destacan los siguientes puntos:

1. En relación con el objetivo principal planteado en el Capítulo 1, donde se
proponía desarrollar un modelo teórico que caracterizase el comportamiento
de paso de �uidos dilatantes:

Se ha propuesto un modelo analítico que caracteriza el comportamiento
de paso de los �uidos dilatantes a través de un ori�cio, basándose en las
propiedades de los mismos y las características geométricas de un dispo-
sitivo de transmisión de choque (STU). En la propuesta, se ha partido
de las ecuaciones de gobierno de Navier-Stokes suponiendo un �ujo mix-
to en el interior del ori�cio. El modelo propuesto esta basado en una
simpli�cación del ori�cio del STU mediante placas paralelas.

Se ha validado el modelo de placas paralelas propuesto mediante la com-
parativa con los resultados experimentales, obtenidos mediante un diseño
de un dispositivo STU prototipo . Para ello, se ha resuelto el modelo me-
diante algoritmos genéticos, utilizando los parámetros del STU prototipo
y optimizando el caudal que circula por el ori�cio. Con ello, se ha com-
parado el valor obtenido de presión en el interior del cilindro, obteniendo
un error máximo entre el modelo y los resultados experimentales de un
9.49%. Además, mediante la obtención de la presión dentro del cilindro,
puede calcularse la fuerza de reacción teórica del dispositivo.

La aparición de errores relativos mayores a medida que aumenta la veloci-
dad del pistón se justi�ca por la predominancia del régimen post-dilatante
del �uido en el interior del ori�cio, provocado por las grandes velocidades
del �uido que se alcanzan. En este régimen es donde la caracterización
del �uido mediante el reómetro resulta más compleja debido a problemas
de deslizamiento entre platos y el efecto de banda de corte. Sin embar-
go, el error máximo alcanzado se mantiene por debajo de un 10%, lo
que signi�ca que el modelo se ajusta de manera óptima a los resultados
experimentales.
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Hasta el momento, no existe ningún modelo analítico que permita estimar
el per�l de velocidades en el interior del ori�cio para �uidos dilatantes.
Con ello, se logra un gran avance en el estudio del comportamiento de
estos �uidos, pudiendo ser utilizado en diversas aplicaciones. Además,
el modelo analítico ha sido validado mediante su comparativa con los
ensayos experimentales, algo que no se viene realizando en la mayor parte
de los modelos propuestos en la literatura.

2. En relación con la realización de estudios de caracterización de los �uidos dila-
tantes para analizar los diversos parámetros de in�uencia en su comportamien-
to, se han llevado a cabo tres estudios diferentes. En ellos, se ha analizado la
correlación entre ensayos rotacionales y oscilatorios, la respuesta de las mues-
tras bajo diversas temperaturas y concentraciones de partículas y, por último,
la respuesta no lineal de la suspensión bajo ensayos de barrido de amplitud de
deformación. Las aportaciones mas relevantes han sido:

En los ensayos oscilatorios, la regla de Cox-Merz modi�cada no ofrece
una buena correlación con los ensayos rotacionales. Sin embargo, se ha
propuesto una nueva correlación, mediante el uso de ensayos de barrido de
amplitud, que ha mejorado la superposición de ambos ensayos para todos
los regímenes del �uido dilatante y ha ofrecido una mejora del 34.9% en
la correlación con respecto a la regla de Cox-Merz modi�cada.

Con el aumento de la temperatura de una misma muestra puede cambiar
la clasi�cación del mecanismo de dilatancia por el que se produce el com-
portamiento no newtoniano. Se ha identi�cado que, para una muestra con
la misma concentración, en función de la temperatura, puede cambiar su
clasi�cación, pasando de suspensión dilatante discontinua a continua o
desde shear jamming a suspensión dilatante discontinua.

En los ensayos rotacionales se ha encontrado una relación entre la apari-
ción del régimen dilatante y el aumento de la temperatura de la suspen-
sión, manteniendo una misma tendencia con la variación de concentración
de la muestra. Aunque no existe una relación lineal, es un hallazgo rele-
vante a la hora de realizar una caracterización de este tipo de materiales.

En los análisis de los módulos elásticos y coe�cientes viscosos dinámi-
cos no lineales, la frecuencia del ensayo no afecta en el cálculo de los
mismos. Este hecho es relevante debido a la di�cultad ocasionada en al-
gunos reómetros para la obtención de los tres regímenes característicos
de �uidos dilatantes, dadas las limitaciones en la amplitud de deforma-
ción aplicada y, por tanto, en el análisis de parámetros LAOS en el rango
correspondiente.

9.2. Futuras lineas de investigación

Basándose en los resultados obtenidos en la presente Tesis Doctoral, se proponen
las siguientes líneas de investigación como continuación del trabajo desarrollado:
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Estudio de la aplicabilidad de dispositivos STU para la protección de la es-
tructura de vehículos de pasajeros en caso de vuelco.

Análisis de la validez del modelo de placas paralelas de �uidos dilatantes en
otras aplicaciones ya estudiadas, como frenos rotatorios o aplicaciones de disi-
pación de energía.

Desarrollo de un modelo analítico axisimétrico radial especí�co para �uidos
dilatantes.

Desarrollo de un sistema que, en base a los parámetros geométricos del dispo-
sitivo y las características reológicas del �uido y utilizando el modelo analítico
propuesto, ofrezca el comportamiento estimado del STU.

Estudio de la aplicabilidad de la nueva correlación propuesta entre ensayos
rotacionales y oscilatorios en �uidos dilatantes multifásicos.

Análisis del cambio de propiedades con la variación de temperatura de �uidos
dilatantes magnetorreológicos.





Anexo A

Planos STU

En este Anexo se presentan los planos de diseño del dispositivo prototipo STU
propuesto en la Tesis Doctoral.
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