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En la industria desde los inicios del siglo XX se han desarrollado
una gran cantidad de fluidos con un comportamiento de flujo
irregular. En 1920 el estudio de tales materiales provocó la
introducción de un nuevo concepto en la ciencia, “reología”,
definida como la ciencia que estudia la deformación y el flujo de la
materia. La viscosidad extensional es una propiedad qué
recientemente se estudia para muchos fluidos en la industria. A
pesar de los adelantos de la ciencia muchos de los instrumentos
desarrollados hasta hoy no permiten determinar esta propiedad
con precisión (Naranjo, F.J., 2010) 1. Naranjo muestra un
instrumento capaz de medir la viscosidad extensional aparente de
los fluidos mediante el método de flujos de entrada, basándose en
la aproximación de Binding (1988)2.

OBJETIVO

El objetivo general del presente trabajo es visualizar y analizar el
flujo extensional de fluidos que pasen a través de contracciones
perfiladas. Los perfiles son basados en curvas, como líneas,
parábolas, o hipérbolas, y serán fabricadas en máquinas de
control numérico. Los materiales serán enacero inoxidable y
principalmente en un material transparente como el acrílico o
policarbonato. El material transparente es importe porque se
visualizará el flujo por medio de un sistema de velocimetría de
partículas por imágenes (PIV). Finalmente, los resultados que
arrojen los experimentos nos dirán como se podrían calcular las
propiedades extensionales de los fluidos que pasen por las
contracciones perfiladas, en otras palabras, qué geometría
beneficia para la medición.

METODOLOGIA

1.- Lectura y entendimiento de la reología extensional .

2.- Fabricación de 5 contracciones perfiladas con
maquina CNC (placa de orificio, hiperbólica, parabólica
invertida, parabólica y cónico)

SIMULACION

Montaje de experimentos con Velocimetría de
partículas por imágenes.

Realización de experimento y de Procesamiento de
datos para la obtención del campo de velocidades.

ANALSIS DE RESULTADOS 

Procesamiento de datos para la obtención de la 
viscosidad extensional de fluidos newtonianos y no 

newtonianos 
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