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Viscosidad y comportamiento reológico. 
 

A modo de introducción: ¿qué es la reología? 
 

La reología es la ciencia que estudia la deformación y el flujo de la materia.  

 
Las suspensiones de engobes y esmaltes (así como las barbotinas de pastas cerámicas) son mezclas de materiales 
arcillosos y no arcillosos con agua, que se comportan como líquidos viscosos durante su almacenamiento, 
transporte y aplicación. En el trabajo diario del ceramista, o en la práctica industrial, estos líquidos están sometidos 
a agitación en los tanques y depósitos de almacenamiento, son transportados a través de tuberías en las plantas 
industriales cerámicas y son aplicados sobre los soportes cerámicos mediante diferentes técnicas, como el 
pincelado, aerografía, inmersión, cortina, etc. Por tanto, es de gran importancia conocer su comportamiento ante 
las fuerzas de deformación a las que se verán sometidos y conocer y medir las características de estas suspensiones 
que condicionan este comportamiento. La parte de la física que estudia el comportamiento de los materiales 
cuando se someten a esfuerzos de deformación es la “reología” y el comportamiento de las suspensiones cuando 
son sometidas a esfuerzos de deformación se conoce, por tanto, como “comportamiento reológico”. 
 

 

¿Qué parámetros reológicos es necesario conocer? 
 
“Parámetros reológicos” son las propiedades físicas de un fluido que condicionan o influyen en su comportamiento 
reológico.  La medida de todos estos parámetros se conoce como “caracterización reológica”. 
 
Una caracterización reológica competa de un fluido comprende una serie de ensayos que, aunque son habituales 
en labores de investigación y en la industria, no son en su mayoría necesarios en la práctica artística de la cerámica. 
Algunos de estos ensayos son la medida del potencial z, el cálculo del esfuerzo crítico de fluencia, o la construcción 
e interpretación de reogramas mediante viscosímetro rotacional. 
 
Sin embargo, en el control diario del trabajo de esmaltado, es importante conocer algunos parámetros y 
características reológicas, de fácil medida e interpretación, como: 
 

- Viscosidad. 
- Tipo de fluido según su comportamiento reológico. 
- Grado de tixotropía. 

 
En el apartado “¿quieres saber más?” tienes también unos breves conceptos sobre la caracterización reológica de 
fluidos. 
 

 

Viscosidad. 
 

La viscosidad es una medida de la resistencia al flujo que presenta un fluido a causa de su fricción interna.  

 
Ley de Newton de la viscosidad. 
 
Imagina un fluido comprendido entre dos grandes láminas planas y paralelas, de superficie S, que están separadas 
entre sí por una distancia muy pequeña que llamaremos x. Supón ahora que aplicas una fuerza (F) a una de las 
láminas, de manera que consigues un movimiento paralelo a la otra lámina, que está inmóvil, de velocidad 
constante (v). El arrastre de esta lámina provoca que se establezca un perfil de velocidades en el fluido como el 
que puedes ver en la figura 1. Para entender mejor lo que sucede, imagina que el fluido está formado por multitud 
de láminas paralelas entre sí. El perfil que ves en la imagen se forma por el arrastre (rozamiento) de unas láminas 
sobre otras. 
 

Para que esta situación permanezca estacionaria, es necesario mantener la misma fuerza (F) sobre la lámina 
inferior en la dirección indicada en la figura. Esta fuerza, referida a la unidad de superficie (F/S) se denomina 

“esfuerzo cortante” ()  y el cociente entre la velocidad y la distancia se denomina “gradiente de velocidades” y se 

representa como El gradiente de velocidades es una medida de la agitación obtenida en el fluido cuando se le 
aplica una fuerza deformante o esfuerzo cortante. 

 
 
 

http://boletines.secv.es/upload/198726355.pdf
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La agitación obtenida es proporcional a la fuerza deformante, y la constante de proporcionalidad () es 

precisamente una medida de la fricción interna del fluido o “viscosidad” (). Esto puede expresarse de la 
siguiente manera: 

F

S
 =  .

v

x
   

En la que: 
 
F: Fuerza aplicada  (N) 
S: Superficie de las láminas (m2) 

: Viscosidad del medio  (Pa.s) 
v: Velocidad (m/s) 
x: Distancia entre placas (m) 
 

En esta ecuación, es la constante de proporcionalidad y representa la fricción interna del material, que es una 
medida de la resistencia al flujo, y se denomina viscosidad. Esta expresión puede representarse también de la 
siguiente forma: 

𝜏 = 𝜂 ∙ �̇� 
 

En la que =F/S es el esfuerzo cortante y =v/x el gradiente de velocidades. Esta expresión se conoce como “Ley 
de Newton de la viscosidad”. Los fluidos que siguen esta ley, es decir, aquellos en los que la relación entre el 
esfuerzo de corte y el gradiente de velocidades es lineal (figura 7) se denominan “fluidos newtonianos” (por 
ejemplo agua, gasolina, glicerina, etc.). En ellos la viscosidad es una característica del material y solo depende de 
la temperatura y de la composición o naturaleza del fluido y por tanto su viscosidad a una determinada 
temperatura se denomina “viscosidad absoluta”. 
 
En el Sistema Internacional de unidades la viscosidad se expresa en Pascales por segundo: 1 Pa·s = 1N · m-2 · s que 
equivale a 10 ps (10 poises). No obstante, con frecuencia se utiliza el submúltiplo dPa·s, que equivale a un Poise 
que es la unidad de medida de la viscosidad en el sistema cegesimal. 
 

 

Tipos de fluidos según su comportamiento reológico 
 

No todos los fluidos siguen la ley de Newton de la viscosidad. Existen una gran cantidad de fluidos, entre los que 
se encuentran las barbotinas cerámicas (es decir, suspensiones acuosas de arcillas), los engobes, tintas y muchos 
esmaltes, en los que la relación entre esfuerzo de corte y agitación no es lineal y en los que, por tanto, la viscosidad 
no depende solo de la composición y la temperatura. Estos fluidos se denominan “fluidos no newtonianos”, 

 
Los “fluidos no newtonianos” son aquellos cuyo comportamiento se aleja del descrito por la Ley de Newton de la 
viscosidad. En este tipo de fluidos la viscosidad no es una característica del fluido y no solo depende de su 
composición y de la temperatura, sino también de otros parámetros como pueden ser la agitación o el tiempo. Por 
tanto, cuando se da un valor de la viscosidad de un fluido no newtoniano, deben indicarse también estos 
parámetros. En estos fluidos, la viscosidad depende de las condiciones de agitación y de la historia del fluido, y, 
por tanto, se denomina “viscosidad aparente” ya que cuando se mide, deben indicarse caramente las condiciones 
de agitación y reposo en las que se efectuó la medida. 

 
En la siguiente tabla puedes ver una clasificación de fluidos según su comportamiento reológico. Los “fluidos no 
newtonianos”, a su vez, pueden clasificarse en dos subgrupos: 

 
 

Figura 1. El concepto de viscosidad. 
 Fotografía: Ana Monferrer. 
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NEWTONIANOS 
Cumplen la ley de Newton de la viscosidad 
La viscosidad no depende de la agitación ni del tiempo. 

NO 
NEWTONIANOS 

La viscosidad 
depende 

de la 
agitación. 

Pseudoplásticos. La viscosidad disminuye con el aumento de 
la velocidad de agitación. 

Dilatantes. La viscosidad aumenta con el aumento de la 
velocidad de agitación. 

Plásticos de Bingham. La viscosidad disminuye al aumentar la 
agitación, y permanece constante a agitaciones elevadas. 

La viscosidad 
depende 

del tiempo. 
 

Tixotrópicos. La viscosidad aumenta con el tiempo en reposo. 

Reopéxicos. La viscosidad disminuye con el tiempo en reposo. 

 
 

1. Fluidos cuyo comportamiento depende de la agitación. Tenemos en este grupo los fluidos 
pseudoplásticos, dilatantes y plásticos. 

 
Ejemplos de fluidos pseudoplásticos son las tintas empleadas en cerámica, esmaltes, pulpa de papel, 
polímeros líquidos, mayonesa, mermeladas, etc. Son dilatantes, entre otros, las suspensiones de almidón 
y la goma arábiga, y tienen un comportamiento plástico la pasta dentrífica, las suspensiones arcillosas y 
las suspensiones de penicilina. 

 
2. Fluidos cuyo comportamiento depende del tiempo. Tenemos en este grupo los fluidos tixotrópicos y 

los reopéxicos. Ejemplos de los primeros son las pinturas y barnices, y la mayoría de suspensiones 
empleadas en cerámica (tintas, barbotinas, esmaltes, etc.) y de los segundos algunos coloides. 

 
Los engobes, las barbotinas de composiciones arcillosas, las tintas y muchas suspensiones de esmalte son 
fluidos no newtonianos. En la mayoría de ellos la viscosidad depende de la agitación, de forma que al 
aumentar esta disminuye la viscosidad, lo que supone un comportamiento pseudoplástico. La viscosidad de 
muchas de estas suspensiones depende también del tiempo, de forma que al aumentar el tiempo de reposo 
aumenta la viscosidad, lo cual indica un comportamiento tixotrópico. Así pues, muchas de las suspensiones 
con las que trabajamos en cerámica tienen un comportamiento pseudoplástico y tixotrópico. 

 

 

Grado de tixotropía 
 
En algunos fluidos, como las barbotinas concentradas, la viscosidad aumenta con el tiempo de reposo. Este 
comportamiento se denomina “tixotrópico”. 
 
La tixotropía es un fenómeno propio de muchas suspensiones coloidales que, dejadas en reposo un tiempo 
suficiente, gelifican espontáneamente aumentando con ello su viscosidad, para volverse fluidas de nuevo 
mediante agitación. Esto se debe a una lenta orientación de las partículas dispersas, con formación de uniones 
muy débiles entre sí (predominio de las fuerzas atractivas) hasta formar una estructura tridimensional similar a la 
de un gel, que puede ser fácilmente destruida mediante agitación.  
 
Se supone que las fuerzas responsables de las uniones son de naturaleza electrostática y que su origen reside en 
los iones capaces de intercambio y de formar unión. Suspensiones de arcillas, caolín y especialmente las 
bentonitas muestran efectos de tixotropía muy acentuados. 
 
Aunque es posible representar el comportamiento de fluidos dependientes de la agitación mediante ecuaciones 
matemáticas a partir del ajuste de las curvas obtenidas mediante el viscosímetro rotacional (ver el apartado 
“¿quieres saber más?”), esto no resulta siempre posible con el comportamiento dependiente del tiempo, por lo 
que no existe un procedimiento satisfactorio para calcular la tixotropía de un fluido. Se recurre con frecuencia, 
por tanto, a la medida de un parámetro arbitrario (es decir a un parámetro cuyas condiciones de medida son 
decididas por el operador). Denominamos a este parámetro “grado de tixotropía” y da una idea del 
comportamiento tixotrópico de un fluido. 
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Puede definirse grado de tixotropía (GTX) como una medida del aumento de viscosidad que experimenta 

un fluido para un determinado tiempo de reposo.   

 
Naturalmente, con este método se está midiendo una “tixotropía aparente” solo comparable con otros valores 
tomados en las mismas condiciones de agitación y tiempos de reposo (1).  
 

 

¿Quieres saber más? 
 
Medida de la viscosidad 
 
En la industria cerámica, la viscosidad de suspensiones y barbotinas suele medirse en los laboratorios 
mediante viscosímetros de hilo de torsión, (denominado “viscosímetro Gallenkamp”) como el que ves en la 
figura 1 o mediante viscosímetros rotacionales o reómetros (figura 6). En cambio, en los trabajos de control, 
en la planta industrial, se recurre a la medida de un parámetro relacionado con la viscosidad, como es el 
tiempo de caída a través de un orificio de diámetro conocido de una cantidad exacta de líquido, mediante un 
instrumento denominado Copa Ford (figura 14). 

 
- Medida de la viscosidad con un viscosímetro de hilo de torsión (Gallenkamp). 
 
El equipo en realidad es un péndulo de torsión que consta un hilo metálico de unos 30 cm de longitud, 
que está fijado a un mecanismo que le permite aplicar la torsión deseada y del que pende un cilindro 
metálico de dimensiones conocidas (figura 2). Sobre el cilindro se dispone una escala graduada en grados 
sexagesimales (figura 3). Se aplica una torsión de 360 º y se inmoviliza el conjunto. Cuando el cilindro de 
medida se sumerge en el líquido cuya viscosidad se pretende medir (figura 4) se libera todo el conjunto 
que da una vuelta completa más una segunda vuelta de inercia que es amortiguada por el rozamiento 
del cilindro sumergido en el líquido viscoso. La diferencia entre la vuelta de inercia completa y los grados 
que de esta que el cilindro ha girado (figura 5) es proporcional a la viscosidad (1).  
 
La medida de la viscosidad con este tipo de viscosímetros se realiza en dos etapas:  
 
1) Preparación del viscosímetro: 

‐ Nivela el equipo y monta el cilindro o husillo (figura 2) que vayas a utilizar. Coloca el puntero del disco 
de inercia en el 0 de la escala graduada y aplica una torsión de 360 º al hilo en el sentido de las agujas 
del reloj e inmoviliza con la clavija (Figura 3). 

‐ Suelta la clavija de sujeción. El disco debe girar una 
vuelta completa de recuperación más un giro de inercia 
superior a 350º. Si no fuera así debes repasar el 
nivelado o comprobar que la plataforma no roce con 
alguna parte del viscosímetro. 

2) Realización de la medida. 

‐ Agita la suspensión durante 10 minutos a 250 rpm. 
(Recuerda que es importante mantener estas 
condiciones en todos los ensayos) y después llena un 
recipiente del tamaño adecuado hasta un centímetro 
del borde superior (figura 4). 

‐ Introduce el cilindro o husillo en el recipiente y 
comprueba que el husillo esté centrado en el recipiente 
y cubierto por una capa de suspensión de al menos 1 
cm. 

‐ Gira la plataforma que está suspendida del hilo de 
torsión 360º en el sentido de las agujas del reloj e 
inmoviliza con la clavija durante 1 minuto. Suelta y la 
plataforma dará una primera vuelta de recuperación y 
otra que será la medida de la viscosidad (figura 5). 
Debes estar muy atento al momento en que la plataforma cambia el sentido de giro, pues ese valor 
serán los grados Gallenkamp (ºG) que luego convertirás en viscosidad (centipoises) mediante una tabla 

Figura 1. Viscosímetro de hilo de torsión. 
Fotografía: Ana Monferrer. 

https://labotronic.es/sec_din/archivos/docs/export-3-51.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=-3MEvuxJ-tI
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de conversión de unidades o mediante gráficas (2) que muestran en abscisas la viscosidad en centipoises 
en función de los grados Gallenkamp (en ordenadas) para cada par cilindro/hilo de torsión. 

La medida de la viscosidad se realiza en un intervalo de gradientes de velocidad que es variable en cada 
ensayo, por lo que los resultados no son comparables a los de un viscosímetro rotacional. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Medida de la viscosidad con un viscosímetro rotacional. 

El comportamiento reológico, de las suspensiones cerámicas es 
bastante complejo ya que presentan un comportamiento no 
newtoniano caracterizado por la existencia de un límite de 
fluencia más o menos elevado (característico de los fluidos 
plásticos), y por un comportamiento pseudoplástico y 
tixotrópico. 

Así pues, para conocer la viscosidad de una suspensión cerámica 
no basta, por tanto, con efectuar una medida aislada, como es 
necesario, por ejemplo, para determinar alguna propiedad física 
de un material (peso específico, etc.), sino que será necesario 
realizar una serie de medidas de viscosidad para diferentes 
valores de velocidad, o de esfuerzo cortante. Algunos 
viscosímetros rotacionales (figura 6) permiten realizar estas 
medidas de forma continua, estableciendo un programa de 
velocidad/tiempo y midiendo ya sea la viscosidad o el esfuerzo 
cortante. La temperatura de los fluidos debe mantenerse 
constante con una tolerancia de ± 0,1 ºC. Por ello se rodean los 
sistemas de medición de una camisa termoestable y esta se 
conecta a un termostato de líquido. Mediante el líquido del baño 

Figura 2. Husillos y recipiente 

para la medida de la viscosidad 

en viscosímetro de hilo de 

torsión. Fotografía: Ana Monferrer. 

Figura 3. Escala graduada del viscosímetro 

de hilo de torsión. Fotografía: Ana Monferrer. 
Figura 3. Recipiente para la 

muestra. Fotografía: Ana Monferrer. 

Figura 5. Medida de la viscosidad en la escala graduada. 
Fotografía: Ana Monferrer. 

Figura 6. Viscosímetro rotacional. 
Fotografía: Rafa Galindo. 
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a temperatura constante que circula entre el termostato y la camisa termoestable puede conducirse 
calor del termostato a la prueba o disiparse el calor de rozamiento que se produce a elevada cizalladura.  

La representación gráfica de los resultados obtenidos se conoce como “reograma” y en la figura 8 se 
muestran varios tipos según los diferentes comportamientos reológicos. 

 
Reogramas. 

Un reograma se puede expresar de varias maneras según los parámetros que se varían a voluntad 
(abscisas) y los parámetros medidos (ordenadas).  

a. Viscosidad frente al esfuerzo de corte,  = f(). 

b. Viscosidad frente al gradiente de velocidad,  = f(). 

c. Esfuerzo de corte frente a un gradiente de la velocidad,  = f(). 
 
el conocimiento de uno de los reogramas mencionados, proporciona una información que permite:  
 
- Caracterizar el comportamiento reológico cualitativamente (tipo de reogramas) y 

cuantitativamente (variación de la viscosidad en el campo de esfuerzo o de velocidad de corte 
explorado).  

- Medir parámetros reológicos como la viscosidad a un gradiente de velocidades determinado. 
- Ajustar las curvas a modelos reológicos dados.  
- Comparar el comportamiento reológico de los diferentes esmaltes o barbotinas.  
- Estudiar la influencia de los aditivos.  
- Estudiar los comportamientos reológicos irreversibles (tixotropía o reopexia).  
- Estudiar la influencia del envejecimiento sobre el comportamiento reológico (y sobre las 

características de aplicación). 
 

A continuación se muestra la forma de los reogramas “esfuerzo de corte frente a un gradiente de la velocidad” -  

= f() - que se obtiene para cada tipo de fluidos según su comportamiento reológico. 
 
Fluido newtoniano:  
 

- Cumplen la ley de Newton de la viscosidad. La viscosidad no depende de la agitación ni del tiempo. 
A temperatura constante, se mantiene constante independientemente de las variaciones de la 
agitación (es decir, el gradiente de velocidades) o del tiempo de reposo.  Ejemplos: agua, gasolina, 
glicerina, aceite, poliglicol, etc. 

 
- Modelo matemático: 

𝜏 = 𝜂 ∙ �̇� 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fluidos no newtonianos:  

 
Su comportamiento reológico se aleja del descrito por la Ley de Newton de la viscosidad. En este tipo de 
fluidos la viscosidad ya no es una característica del material y no solo depende de su composición y de la 
temperatura sino también de otros parámetros como pueden ser la agitación o el tiempo. La representación 
de la variación del esfuerzo cortante frente a la velocidad de cizalla (reograma) puede describir 
completamente su comportamiento reológico. Cada punto (x) del reograma corresponde a una medida de la 

Figura 7. Reograma  = f()  de un fluido newtoniano (poliglicol). 
Imagen: Rafa Galindo. 
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“viscosidad aparente” (a), que se calcula dividiendo los valores de esfuerzo cortante (x) y gradiente de 

velocidades (x) en ese punto. 
 

𝜂𝑎 =
𝜏𝑥
𝛾𝑥

 

 
En la figura 8 se muestra la forma general del reograma de cada uno de estos tipos de fluidos: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a) Plásticos de Bingham. 
 

Los fluidos plásticos de Bingham permanecen rígidos a esfuerzos cortantes inferiores a 0 (denominado 
“esfuerzo crítico de fluencia”. Por encima de este valor la relación entre el esfuerzo cortante y el gradiente de 
velocidades es lineal, aunque la viscosidad no permanece constante como en los fluidos newtonianos sino 
que desciende a medida que aumenta el gradiente de velocidades (figura 9). 
 

- Modelo matemático: 

𝜏 = 𝜏0 + 𝑘 ∙ �̇� 
 

En esta ecuación, k se denomina “viscosidad plástica” y es la pendiente de la recta que corta el eje de 

ordenadas en 0 

 
La ecuación de la viscosidad en función de la agitación es: 

 

𝜂 =
𝜏

𝛾
= 𝑘 +

𝜏0
𝛾

 

 
La viscosidad de un plástico de Bingham tiende a infinito (sólido rígido) cuando la agitación es nula y a k 
cuando la agitación tiende a infinito (figura 10). 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Figura 8. Reogramas  = f()  de fluidos no newtonianos. 
Imagen: Rafa Galindo. 

Figura 9. Reograma  = f()  de plásticos de Bingham. 
Imagen: Rafa Galindo. 

Figura 10. Reograma  = f()  de 

plásticos de Bingham.   Imagen: Rafa Galindo. 
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Algunos esmaltes de baldosas cerámicas, aplicados a campana, pueden describirse mediante el modelo 
de plástico de Bingham (3). 

 
b) Fluidos cuya viscosidad depende de la agitación. 
 
En los fluidos cuya viscosidad depende del gradiente de velocidades (agitación), la pendiente de la curva             

 = f()  varía continuamente mientras varia el gradiente de velocidades (figura 11). Estos fluidos pueden ser 
de dos tipos: 
 

- Fluidos pseudoplásticos: La viscosidad disminuye a medida que la agitación aumenta (figura 12). 
Un ejemplo típico de este tipo de fluidos es el kétchup. En el campo cerámico, las suspensiones 
arcillosas concentradas (barbotinas), los engobes y muchos esmaltes son fluidos pseudoplásticos. 

 

- Fluidos dilatantes: La viscosidad aumenta a medida que la agitación también aumenta. Un ejemplo 
típico de este tipo de fluidos son las soluciones de almidón como por ejemplo las mezclas de agua 
con harina de fécula de maíz. Este comportamiento no suele darse en las suspensiones empleadas 
en cerámica. 

 
- Modelo matemático: Existen diferentes modelos matemáticos con los que se intenta describir los 

comportamientos de estos fluidos. Uno de los más empleados es el de Ostwald de Waele, también 
llamado “modelo de la potencia”: 

𝜏 = 𝑘 ∙ 𝛾�̇� 
 

En esta ecuación, n es un parámetro que informa sobre el grado de alejamiento del comportamiento 
newtoniano: 
 

n < 1  Comportamiento pseudoplástico. 
n > 1  Comportamiento dilatante. 
 
Notar que si n=1 el modelo se transforma en la ecuación de Newton y, por tanto, describe un 
comportamiento newtoniano. 

 
La ecuación de la viscosidad en función de la agitación es: 

 

𝜂 =
𝜏

𝛾
= 𝑘 ∙ �̇�𝑛−1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
c) Fluidos cuya viscosidad depende también del tiempo. 
 
La viscosidad de algunos fluidos puede variar, además de con la agitación, también con el tiempo. Por 
ejemplo, es fácil comprobar cómo aumenta la viscosidad de algunos esmaltes y engobes dejados un cierto 
tiempo en reposo y como esta viscosidad disminuye tras una enérgica agitación. Existen dos tipos de fluidos 
dependientes del tiempo: 

Figura 11. Reograma  = f()  de fluidos 

pseudoplásticos. Imagen: Rafa Galindo. 

Figura 12. Reograma  = f()  de fluidos 

pseudoplásticos. Imagen: Rafa Galindo. 
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- Fluidos tixotrópicos: La viscosidad aumenta a medida que aumenta el tiempo de reposo. Este 

comportamiento es habitual en barbotinas concentradas, engobes y en algunos esmaltes.  
 

- Fluidos reopéxicos: La viscosidad disminuye a medida que aumenta el tiempo de reposo. Un 
ejemplo típico de este tipo de fluidos son las soluciones de almidón como por ejemplo las mezclas 
de agua con harina de fécula de maíz. Este comportamiento no suele darse en las suspensiones 
empleadas en cerámica. 

 
- Modelo matemático y medida de la tixotropía (*): Aunque se han propuesto muchas ecuaciones para 
describir el comportamiento dependiente del tiempo, ninguna de ellas ha tenido una gran aceptación, por lo 
que el procedimiento habitual es aplicar a los fluidos dependientes del tiempo los modelos empleados en los 
dependientes de la agitación indicando claramente las condiciones en las que se ha realizado el ensayo. Puede 
medirse un parámetro relacionado con este comportamiento representando una curva ascendente y de otra 
descendente de gradientes de velocidades, con lo que se obtiene un área encerrada entre ambas (histéresis), 
que es proporcional a la tixotropía (o reopexia)  particular de cada caso (figura 13).  
 

El valor de la superficie A se considera una medida de la tixotropía. En un sistema de coordenadas  las 
dimensiones de este parámetro son de potencia/volumen: 
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y se interpreta como la energía absorbida por unidad de tiempo para provocar la rotura de la unidad de 
volumen de estructura tixotrópica. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Una vez ajustados a un modelo matemático (en la figura 13, al modelo de Ostwald de Waer) las curvas de 
ascenso y descenso del gradiente de velocidades, el área del ciclo de histéresis puede calcularse como: 
 

𝐴 = ∫ (𝜏01 + 𝑘1 ∙ �̇�
𝑛1)

𝛾𝐹

𝛾=0

𝑑𝛾 − ∫ (𝜏02 + 𝑘2 ∙ �̇�
𝑛2)𝑑𝛾

𝛾=0

𝛾𝐹

 

 
Este procedimiento, sin embargo, no considera los intervalos de tiempo entre los puntos de medida 
individuales y, en la mayoría de los casos sirve únicamente como comparación entre el comportamiento 
tixotrópico de dos sustancias, siempre que se mantengan constantes las condiciones de medida. 
 
Medida del grado de tixotropía con viscosímetro Gallenkamp. 
 
La primera parte del procedimiento de medida del grado de tixotropía con un viscosímetro Gallenkamp ya la 
conoces, pues es la medida de la viscosidad después de un minuto inmovilizado. Inmediatamente dejarás 
reposar la barbotina y tomarás otra medida de la viscosidad siguiendo el mismo proceso operativo: 
 

Figura 13. Ciclo de histéresis en el reograma  = f()  de un fluido 

tixotrópico.   Imagen: Rafa Galindo. 
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‐ Primero gira de nuevo el disco 360º en el sentido de las agujas del reloj y la inmovilizamos con la clavija. 
Este paso debe ser inmediato después de la primera lectura de viscosidad. 

‐ Espera durante 6 minutos (cronometrados). Es un periodo de tiempo que se ha elegido arbitrariamente 
y que se considera adecuado para este tipo de medidas, aunque lo realmente importante es que sea 
siempre el mismo. 

‐ Finalmente realiza la segunda medida de viscosidad, soltando el disco y leyendo de nuevo de los grados 
Gallenkamp. 

‐ Calcula el grado de tixotropía calculando la diferencia entre los dos valores de viscosidad, a un minuto 
y a seis minutos de reposo. 

 
Medida de la viscosidad cinemática con la Copa Ford. 
 
Los vasos de vertido (Copa Ford) se basan en la medida del tiempo que es necesario para hacer fluir un 
determinado volumen V de fluido, a través de un orificio calibrado. La Copa Ford está compuesta por un 
recipiente en forma de tronco de cono de volumen igual a 100 cc que posee en su extremo inferior un orificio 
intercambiable de diferentes tamaños, aunque generalmente se emplea el de 4 mm de diámetro. En el borde 
superior del recipiente hay un rebosadero para asegurar su llenado completo y por tanto el volumen 
constante. La medida se realiza determinando el tiempo de vaciado del material por el orificio.  
 
Los pasos que debes seguir para realizar la medida con este aparato son los siguientes (figura 14): 

- Nivela el viscosímetro limpio y seco con ayuda de los tornillos de nivel situados al pie del 
soporte (A). 

- Agita el fluido durante 10 minutos a 250 rpm (realmente lo importante no es el valor exacto 
de estos parámetros sino que se mantengan constantes en todas las mediciones que 
realices). 

- Mientras tapas el agujero con un dedo, llena el recipiente con el fluido hasta que rebose (B). 
- Retira el dedo y cronometra el tiempo que tarda en caer hasta que se corte el chorro de 

barbotina por primera vez. En este caso la fluidez se mide en segundos. 

 

 

 

 

 

 
Este equipo se usa habitualmente como control en planta industrial por ser rápido, económico, robusto y 
sencillo.  Sin embargo, deben tenerse en cuenta las siguientes consideraciones: 
 

- No es aconsejable su uso en la medida de viscosidad de fluidos no newtonianos, dado la dificultad 
para medir con exactitud el gradiente de velocidades al que se realiza la medida ya que la velocidad 
de flujo del fluido es variable durante la medida (4). 

- La copa Ford puede medir indirectamente la viscosidad cinemática, que es la relación entre la 
viscosidad y la densidad del líquido. Se mide en Stokes y existen tablas de conversión del tiempo de 
caída en unidades de viscosidad cinemática según las características de la Copa Ford (2). 

 
(*) Se hace referencia solo a la medida de la tixotropía, dado que no es habitual encontrar fluidos reopéxicos en los procesos cerámicos. 

 

 

 

 

Figura 14. Procedimiento de medida de fluidez con la Copa Ford. Fotografías: Ana Monferrer. 
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