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DESARROLLO Y CONSTRUCCIÓN DE UN PROTOTIPO REÓMETRO EXTENSIONAL
Gonzalez-Saucedo, J.A.1, Naranjo-Chavez, F.J.2 , y Guajardo-Mesta, E.3

Resultados
Hablando de los resultados esperados, estos van desde una

sólida definición del principio de operación, el diseño

estructural, la manufactura y ensamble de las piezas y/o

partes que lo compondrán; así como, el diseño de una serie

de experimentos que pongan a prueba la fiabilidad de las

mediciones arrojadas, a través de un sistema de adquisición y

procesamiento de datos.
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Metodología

Objetivos
Los objetivos específicos se pueden resumir en diseñar,

construir y probar el prototipo de reómetro basado en flujo de

entrada, seleccionando los elementos necesarios para el

diseño y los procedimientos de fabricación necesarios (Luger

H.J. et al., 2019) 2.

Introducción
El presente trabajo tiene como objetivo

desarrollar un prototipo de instrumento

capaz de medir características

reológicas extensionales que definen el

comportamiento de fluidos no

newtonianos en un amplio régimen de

deformación, centrándose en el estudio

y medición de la viscosidad extensional.

Para llevar a cabo

esta trabajo se

diseñaran y utilizaran

una serie de

experimentos que

nos permitan conocer

el comportamiento de

fluidos no

newtonianos.
Una de las técnicas más utilizadas

para generar un flujo extensional es el

flujo de entrada, que consiste en hacer

fluir un fluido a través de una

contracción haciendo que el fluido se

estire (Binding, F.N.,1989) 1 . Se

partirá de este principio para el diseño

y construcción del prototipo.
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