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1. INTRODUCCIÓN. 

 

El desarrollo de la industria química a principios de siglo, seguido por la aparición a 

gran escala de procesos de producción de polímeros, junto con otros materiales, como 

adhesivos, alimentos, cosméticos, plásticos, pinturas, fluidos biológicos, asfaltos, aceites, 

combustibles,...etc., dio lugar a la aparición de un conjunto de nuevos materiales con un 

comportamiento de flujo algo fueran de lo normal, cuyo comportamiento no podría ser 

explicado únicamente por las leyes clásicas. En 1920 el estudio de tales materiales 

provocaron que Eugene Bingham acuñara el término ‘Reología’, del griego ρειν, fluir, que 

etimológicamente significa estudio del flujo, fue aceptada en el año 1929, cuando se fundó la 

American Society of Rheology.  

 

1.1. Breve perspectiva histórica. 

 

Aunque se podría decir que el estudio del comportamiento de los fluidos nace en la 

antigüedad (se remonta a los antiguos egipcios- Amenemhet) hasta prácticamente el siglo 

XVII no se crearon las bases de lo que hoy en día se conoce como reología. 

 

Por una parte, en 1678 Robert Hooke publicó "True Theory of elasticity", donde 

estableció la proporcionalidad entre la deformación y el esfuerzo aplicado en un muelle. De 

esta forma gran parte de sólidos se han venido clasificando como sólidos de Hooke, por su 

capacidad de deformarse y recuperar su forma al igual que un muelle. Años más tarde, por 

otra parte, en 1687 Isaac Newton prestó atención a los líquidos en el escrito "Principia", 

donde aparece el concepto de viscosidad (como un sinónimo de fricción interna), siendo la 

viscosidad una constante de proporcionalidad entre el esfuerzo aplicado y la velocidad de 

deformación causada. Fluidos que se comporten de acuerdo con esta ley de proporcionalidad 

se denominan fluidos de Newton, siendo el agua y la glicerina los más comunes que siguen 

este comportamiento. 

 

Durante casi 200 años se vinieron clasificando los materiales como líquidos de 

Newton o como sólidos de Hooke. En  el siglo XVIII comenzaron las primeras dudas respecto 

a dicha clasificación. Uno de los hechos que demostraban la invalidez de la misma ocurrió en 

1835, cuando Wilhelm Weber llevó a cabo experimentos con hilos de lana, sobre los cuales 
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aplicaba esfuerzos longitudinales, observando que para determinados esfuerzos sí se cumplía 

la ley de Hooke cuando la deformación causada volvía a su origen al retirar la fuerza aplicada, 

pero a partir de un cierto valor el hilo de lana se extendía para no volver a recuperar la 

longitud original. Con este experimento puso de manifiesto que con sólo la ley de Hooke no 

se podría explicar el comportamiento de este sólido. 

 

En 1867 J.C. Maxwell estableció un modelo matemático para justificar el 

comportamiento de sólidos como los hilos de lana empleados por Weber. En dicho modelo se  

propuso que las propiedades de una sustancia son una combinación de una componente 

elástica y otra viscosa. Este modelo es la base de los utilizados en la actualidad, y fue de gran 

importancia, ya que dio lugar a que en la comunidad  científica de la época surgiera la noción 

de viscoelasticidad, término que describe un comportamiento comprendido entre los extremos 

clásicos de una respuesta elástica de Hooke y un comportamiento viscoso de Newton. 

 

En el año 1926 comenzaron una serie de encuentros en la Universidad de Easton 

(EEUU) entre físicos, químicos e ingenieros interesados en los problemas de los coloides. 

Dichos encuentros desembocaron en la creación en 1929 de la American Society of Rheology. 

 

A pesar de este creciente interés por las propiedades viscoelásticas de la materia, la 

reología no sufre un importante empuje hasta la Segunda Guerra Mundial, cuando materiales 

como los usados en los lanzallamas resultaron ser viscoelásticos, lo que hizo cobrar 

importancia a la reología en los laboratorios de investigación. 

 

1.2. Objetivos de la reología. 

 

Sin embargo, la Reología también podría definirse como la ciencia que trata la forma 

en que la materia se deforma cuando se le aplica una determinada fuerza; en esta definición, 

las dos palabras clave son fuerza y deformación. Para conocer cualquier cosa sobre las 

propiedades reológicas de un material, es necesario medir la fuerza necesaria para producir la 

deformación del material,  

 

Considerando hoy en día la reología en su sentido más amplio, se ve claramente que 

casi no hay campo de actividad humana en que no desempeñe un papel importante. Las 
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medidas reológicas se están convirtiendo en métodos importantes para control y 

especificaciones desde en cualquier actividad cotidiana a un nivel industrial. 

 

Por ejemplo, si vamos a comprar y presionamos las distintas que podamos encontrar 

en el establecimiento, comprobaremos que algunas requerirán más fuerza para ser 

comprimidas (“duras”), y serán poco confortables, mientras que otras (“demasiado blandas”) 

requerirán muy poca fuerza y no podrán soportar adecuadamente la cabeza. En otra situación 

podríamos ir a comprar aceite lubricante a la tienda, donde encontraremos en sus estanterías 

una amplia gama. Si tomamos cualquier botella y la inclinamos, los aceites “más ligeros” 

fluirán muy rápido, mientras que los más pesados, lo harán más despacio; en este caso el 

ensayo reológico ha empleado el esfuerzo de la gravedad.  

 

En otro nivel, en la industria petrolera se utilizan medidas reológicas para clasificar 

aceites, alquitranes y materias bituminosas; y las propiedades reológicas de los lodos que 

ayudan a taladrar terrenos en busca de petróleo se controlan cuidadosamente. Se han hecho 

muchos estudios de reología de materiales textiles, pinturas, tintas de imprenta y materiales de 

recubrimiento. Las industrias de los plásticos emplean medidas reológicas en el control del 

tratamiento y en la evaluación de los productos terminados. Los materiales de la construcción 

y las construcciones mismas son examinadas por métodos reológicos. Por ejemplo: la 

velocidad y la amortiguación de ondas elásticas generadas por una unidad móvil de prueba se 

utilizan para comprobar el estado de los pavimentos de hormigón. En la preparación de 

alimentos se utilizan tradicionalmente las observaciones reológicas empíricas y subjetivas; sin 

embargo, en las últimas décadas se han estado empleando métodos cuantitativos y 

semicuantitativos, especialmente en la industria lechera, harinera y de alimentos preparados. 

 

Existen otros muchos campos donde la reología se aplica cada vez más (pinturas, 

adhesivos, productos farmacéuticos, etc...), mostrando el gran interés que despierta esta 

técnica hoy día. 

 

Sin embargo, la Reología presenta principalmente dos aspectos; uno supone el 

desarrollo de ecuaciones entre esfuerzo y deformación para un material de interés, lo cual 

solamente puede ser conseguido con ayuda de un número relativamente importante de 

experimentos; volviendo al ejemplo de las almohadas, se debería de observar que  la fuerza 
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necesaria para comprimirla una cierta distancia, debería ser proporcional a la distancia. En el 

caso del aceite, se debería de encontrar que la velocidad con que el aceite fluye a través de un 

orificio en el fondo de una lata debería ser proporcional a la altura del aceite restante en la 

lata. Estas relaciones son conocidas como ecuaciones reológicas de estado o ecuaciones 

constitutivas.  

 

El otro de los aspectos es el desarrollo de relaciones que muestran como el 

comportamiento reológico está influido por la estructura y composición del material, la 

temperatura y presión. Idealmente, convendría saber cómo estos parámetros afectan a las 

ecuaciones constitutivas, cosa que aún hoy en día sigue sin haberse realizado, excepto para 

materiales muy simples como los fluidos Newtonianos. En el caso de materiales mucho más 

complejos, tan solo se podría especificar como magnitudes como viscosidad pueden depender 

de la estructura molecular, composición y temperatura. En el caso de los materiales 

poliméricos, muestran un comportamiento intermedio al de un sólido elástico y un fluido 

viscoso, una ecuación constitutiva exclusiva de estos sistemas no ha sido desarrollada hasta el 

momento y nuestro conocimiento actual sobre este tipo de sistemas es en gran parte empírico. 

 

1.3. ¿Por qué son importantes la medida de propiedades reológicas?. 

 

Las fuerzas que se desarrollan cuando un lubricante es sometido a una deformación a 

elevadas cizallas es obviamente de gran importancia para un ingeniero mecánico: en este 

caso, la viscosidad es la propiedad reológica de interés. La rigidez de una viga de acero usada 

para construir edificios es de gran importancia para los ingenieros civiles, y en este caso la 

propiedad relevante es el módulo elástico. 

 

En el caso que nos ocupa, el de materiales fundidos, su comportamiento es de gran 

importancia para los ingenieros de plásticos, ya que sus propiedades rigen su comportamiento 

de flujo durante el procesado. Por ejemplo, para optimizar el diseño de una extrusora, la 

dependencia de la viscosidad con la cizalla y la temperatura debería de ser conocida; en una 

máquina de inyección es necesario conocer la misma información para diseñar 

adecuadamente el molde de forma que el fundido lo recubra en cada “inyección”. 

 

1.4. ¿Por qué los polímeros no son fluidos newtonianos?. 
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Para poder entender el comportamiento de los polímeros, hay que tener en cuenta su 

estructura. Una descripción física de las moléculas de un polímero es aquella en la que un 

polímero está constituido por una larga cadena con muchos puntos de unión que le confieren 

un cierto grado de flexibilidad y le permite alcanzar distintas configuraciones. A temperaturas 

por encima de su transición vítrea, la molécula cambia continuamente su configuración 

debido al efecto de la movilidad térmica (movimientos Brownianos), aunque podemos 

describir el estado de la molécula con una serie de promedios estadísticos. Por ejemplo, a una 

temperatura dada, únicamente habrá un solo valor de distancia entre los extremos de la 

molécula, R, siempre y cuando ésta se encuentre en un estado de equilibrio. Si se deforma la 

cadena polimérica, dicho valor de R será modificado, pero volverá a su valor correspondiente 

por efecto de los movimientos Brownianos una vez cese dicha deformación. 

 

En el caso de disoluciones diluidas, las moléculas poliméricas tendrán un valor medio 

de R, y una distribución aleatoria de orientaciones. Cuando dicha disolución experimenta una 

determinada deformación, la molécula será arrastrada, pero la cadena molecular es tan larga, 

que las diferentes partes de ella experimentarán un gradiente de velocidades que modificará la 

forma de la molécula, aumentando su distancia R y favoreciendo una cierta orientación en la 

misma. De esta forma, según la deformación aplicada, el estado de la disolución será uno 

distintos y por tanto su comportamiento, como por ejemplo durante el flujo. 

 

En el caso de soluciones poliméricas concentradas, incluyendo polímeros fundidos, la 

transmisión de los esfuerzos aplicados a una molécula es principalmente o totalmente debido 

a las interacciones entre moléculas. La respuesta de sistemas de elevado peso molecular ante 

deformaciones extremadamente rápidas es muy similar a la de un caucho entrecruzado. Este 

comportamiento es explicado en base a la existencia de una estructura reticulada temporal, 

atribuible a la existencia de enmarañamientos entre cadenas, como consecuencia de la 

proximidad existente entre cadenas poliméricas.  

 

Este grado de proximidad entre cadenas poliméricas se puede demostrar. Para un PE 

lineal, R depende de su peso molecular de acuerdo con la expresión: 

M 10 4)( -9=cmR  

Para un PE de peso molecular 106g/mol, el volumen de la esfera ocupada por la 

molécula sería de  2.6 10-16 cm3. La masa de la molécula se obtendría dividiendo el peso 
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molecular entre el número de Avogadro, lo cual daría 1.7 10-18 g. La densidad de esta 

molécula es de 0.01 g/ cm3, bastante alejado del valor real de un fundido, 0.77 g/cm3. Un 

cálculo similar para un PE  de 104g/mol daría 0.1 g/ cm3, considerablemente más cercana al 

valor real. 

 

 

 

 

1.5. Esfuerzos y deformaciones. 

En apartados anteriores ya se había puesto de manifiesto la importancia de las palabras 

clave “esfuerzo” y “deformación” en Reología. Para describir apropiadamente constantes 

materiales o funciones materiales, es necesario establecer claramente cuales van a ser las 

medidas de fuerza y deformación, con el fin de establecer como estas medidas van a describir 

el estado del material sin reflejar el procedimiento usado para llevar a cabo la medida. 

 

1.5.1. Esfuerzos. 

 

 Por ejemplo, volviendo al caso de las almohadas; para establecer un test un ensayo de 

cuantificación sobre su mullidez, sería necesario colocar la almohada sobre una superficie lisa 

y una tabla plana sobre ésta, y medir la distancia entre ambas. Si nuestro objetivo es comparar 

almohadas de la misma dimensión, tan solo bastaría con medir el grado de compresión 

alcanzado al colocar un determinado peso, que sería la fuerza actuante en este caso. 

 

 
Figura 1 
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Sin embargo, si éstas no son iguales, un determinado peso, por ejemplo de 1 kg., no 

causaría la misma deformación en una almohada pequeña que en una grande, de lo que es 

fácil deducir que la fuerza tal cual no podría servir para reflejar el estado del material; pero si 

la fuerza aplicada es dividida por el área de la sección de la muestra, se obtendría una forma 

más adecuada de describir  las propiedades del material. Esta magnitud es conocida como 

“esfuerzo”, y suele ser representado de forma genérica por la letra griega ” τ ” con dos 

subíndices (τxy); x es la dirección de la normal a la superficie sobre la que actúa la fuerza de 

dirección y. En otros textos τxy suele representar la densidad de flujo de cantidad de 

movimiento y a través de una cara perpendicular al eje x. 

 

De esta forma, sobre cada una de las caras de un elemento cúbico genérico pueden 

actuar una serie de fuerzas por unidad de área, denominados tensiones o esfuerzos; mientras 

que las tangenciales a dichas superficies son denominadas tensiones o esfuerzos cortantes, las 

normales son las tensiones o esfuerzos normales. A fin de establecer una notación 

conveniente para las tensiones determinadas por las fuerzas de contacto que ejerce un 

elemento de fluido sobre los elementos contiguos, en la figura 1.10 se representa un elemento 

de forma cúbica con sus aristas coincidentes con los ejes de un sistema cartesiano rectangular, 

así como los tres componentes de cada una de las tensiones que ejerce sobre los elementos 

contiguos en las seis superficies límite del elemento. A cada componente de una tensión se le 

han incorporado dos subíndices, el primero corresponde al eje normal a la superficie sobre la 

que se ejerce y el segundo corresponde al eje de la dirección del componente, atribuyéndoles 

signos positivos o negativos según que la superficie que la produce enfrente sentidos 

positivos o negativos de los ejes. (Recuérdese que una superficie viene definida por un vector 

perpendicular a ella y hacia fuera). Asimismo y desde el punto de vista de τ como densidad de 

flujo de transporte de cantidad de movimiento, el primer subíndice indica la dirección en que 

se transporta y el segundo subíndice la dirección de la cantidad de movimiento transportada. 
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Figura 2. Notación de las tensiones que realiza un elemento de fluido sobre los 

elementos contiguos. 

 

Cuando nos referimos a un punto concreto, necesitaríamos definir nueve tensiones, 

que normalmente aparecen expresadas en forma tensorial: 
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1.5.2. Deformaciones. 

 

La expresión de la deformación experimentada por un material no es tan sencilla como 

ocurría con el esfuerzo, ya que es necesario hacer referencia a los dos estados del elemento de 

material. En otras palabras, no se podría especificar el estado de deformación de un material a 

menos que se indique el estado de referencia con respecto al cual se ha medido la 

deformación; en el caso de materiales que no fluyen, como un polímero fundido, existe 

únicamente un estado sin deformar, correspondiente al momento en el que no se aplican 

esfuerzos. Pero en el caso de materiales que sí fluyen, tal estado de referencia único no existe. 

En el caso de un experimento controlado, en el que una deformación homogénea es impuesta 

sobre una muestra inicialmente en reposo, esta condición inicial ofrece un estado de 

referencia con respecto al cual la deformación puede ser medida. 
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Así pues la expresión del estado de deformación de un determinado elemento, 

sometido a cualquier tipo de deformación puede ser obtenida mediante expresiones como: 
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a) Deformación extensional b) Deformación de cizalla

 

Figura 3.  Deformación extensional y deformación en cizalla simple. 

 

 

Se puede demostrar que para deformaciones infinitesimales, la deformación 

experimentada por un determinado elemento de fluido puede ser expresada con ayuda del 

conocido tensor de deformaciones infinitesimales, a partir del tensor gradiente de 

desplazamiento ∇u: 
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Mientras que la velocidad de deformación puede expresarse con ayuda del tensor 

velocidad de deformación: 
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1.6. Las ecuaciones constitutivas. 

 

Por tanto, para describir el comportamiento de un determinado material es necesario 

disponer de una ecuación reológica de estado o ecuación constitutiva adecuada, según el 

material en cuestión. Entre los dos extremos clásicos, dados por las leyes de Newton y Hooke, 

existe una gama de comportamientos que deberían de ser descritos por las correspondientes 

ecuaciones reológicas de estado: 

 
Fluido viscoso Agua 

Fluido viscoso no lineal Suspensiones en medio Newtoniano 

Material viscoelástico Polímero bajo deformaciones 

infinitesimales 

 

Fluidos 

Material viscoelástico no lineal Soluciones poliméricas o polímeros 

fundidos bajo grandes deformaciones 

Material elástico no lineal Caucho Sólidos 

Material elástico Muelle de Hooke 

 

El estudio de las ecuaciones reológicas de estado correspondientes a los fluidos serán 

estudiados en temas posteriores. A pesar de existir distintos tipos de ecuaciones, a todas ellas 

se les exige una serie de requisitos: 

 

a) La relación entre esfuerzo y deformación debe ser independiente de rotaciones o 

translaciones impuestas al fluido. 

b) Debe ser independiente del sistema de coordenadas elegido. 

c) La respuesta del material debe ser independiente de lo que ocurra en los alrededores 

de los distintos elementos: es decir, para  un elemento de fluido se debe satisfacer las 

condiciones de contorno, pero al margen de esto, su comportamiento debería ser 

independiente de lo que le ocurra a los elementos vecinos. 


