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Planteamiento y Resumen de la Tesis 

Los reómetros son instrumentos de caracterización macroscópica de las propiedades 
reológicas de los materiales. Su principio de funcionamiento se basa en la medida de 
la reacción del material a una deformación mecánica.  

Entre las propiedades reológicas que pueden medirse con un reómetro destaca la 
viscosidad, que describe la resistencia que un material presenta a fluir. Esta 
propiedad resulta de gran utilidad, tanto para fabricantes como para procesadores 
de materiales, porque proporciona una primera idea cuantitativa sobre si el 
procesado del material es viable o no. 

El hecho de conseguir construir un reómetro fiable de reducidas dimensiones 
supondría un importante avance debido a que los equipos disponibles hoy en día 
son de un tamaño considerable (aparatos de sobremesa) y, sobre todo, requieren 
disponer de muestras en una cantidad mínima que frecuentemente excede la 
capacidad de síntesis de un laboratorio industrial. El desarrollo de un reómetro de 
tales características tiene un gran interés industrial, en primer lugar para las 
empresas productoras de polímeros, pero también el campo de la bioquímica y 
biomedicina, donde es frecuente tratar con fluidos biológicos complejos desde el 
punto de vista reológico.  

La miniaturización de los reómetros, tanto del propio instrumento como de la 
muestra a analizar, es un campo de gran actualidad, que no tiene el grado de 
madurez de los reómetros tradicionales. Este es el campo en el que se centra el 
presente trabajo de tesis, con la particularidad de que la reducción de tamaño se 
pretende conseguir mediante la aplicación de la piezoelectricidad en la medida de las 
propiedades reológicas de los materiales. En la actualidad, hay varios estudios que 
también plantean el uso de materiales piezoeléctricos en aplicaciones reométricas, 
aunque el enfoque y modo de trabajo sugeridos son distintos al propuesto en esta 
tesis. 

El objetivo fundamental del presente trabajo de tesis doctoral es el estudio, análisis, 
diseño y construcción de un reómetro de muy reducidas dimensiones (dos o más 
órdenes de magnitud inferiores a las de los instrumentos disponibles hoy en día) y 
que permita realizar medidas sobre muestras inferiores a 100µl e incluso a 10 µl. El 
rango de medidas buscado es de unos dos o tres órdenes de magnitud o décadas en la 
velocidad de deformación, por ser este el rango característico de medidas en los 
reómetros convencionales.  
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El éxito de la miniaturización radica en el uso de materiales piezoeléctricos para la 
excitación mecánica de la muestra (con un actuador piezoeléctrico) y para la 
extracción de la señal de reacción de la misma (con un sensor piezoeléctrico), todo 
ello sin partes móviles. Esta tesis se centra en el diseño específico de los sensores y 
actuadores piezoeléctricos para la medida de propiedades reológicas, especialmente la 
viscosidad. En el proceso de diseño de estos sensores y actuadores piezoeléctricos se 
combinan los resultados de modelos analíticos en 1 dimensión (1D), y los resultados 
en 2 ó 3 dimensiones (2D/3D), que son numéricos y requieren del uso de 
herramientas de elementos finitos (HEF). Será también necesario un amplio estudio 
del procedimiento que permita relacionar la señal eléctrica extraída de los 
piezoeléctricos con las propiedades reológicas de la muestra colocada. Todo ello se 
completará con medidas experimentales en los prototipos construidos. De esta 
manera quedarán validados los principios de medida desarrollados, así como el diseño 
del sistema en su conjunto. 

Este trabajo de tesis se ha dividido en siete capítulos cuyo contenido se describe 
brevemente a continuación. 

En el capítulo primero se estudian las técnicas actuales de caracterización reológica, 
tanto las soluciones comerciales como las que están en estado de investigación o 
patente, para centrar el campo de aplicación de la tesis. Posteriormente, se da una 
pequeña introducción al efecto piezoeléctrico y al concepto de sensor y actuador 
piezoeléctrico, puesto que ambos van a ser empleados en la aplicación propuesta. 
Por otro lado, se ha hecho un análisis de qué muestras son más adecuadas para ser 
caracterizadas en el Mini-reómetro por su interés industrial, teniendo en cuenta 
también su disponibilidad. Se propone caracterizar muestras de diversos tipos de 
polímeros y de fluidos y se detalla la información reológica que se dispone de los 
mismos. 

La descripción detallada de la aplicación de Mini-reómetro Piezoeléctrico que se 
propone en el presente trabajo de tesis se realiza en el capítulo segundo. Se explica el 
principio general de funcionamiento del Mini-reómetro y se justifica la selección 
realizada para los modos de vibración de los transductores piezoeléctricos. 
Posteriormente, se presentan las diferentes configuraciones posibles de Mini-
reómetro que resultan de combinar los sensores y actuadores piezoeléctricos con la 
muestra a caracterizar. Finalmente, sobre la configuración piezoeléctricos-muestra 
definitiva, se analiza cuál va a ser la señal eléctrica a medir para detectar la 
viscosidad de la muestra colocada en el sistema. 

En el capítulo tercero se describe el proceso de modelado del Mini-reómetro 
Piezoeléctrico. El empleo de modelos como base del diseño está plenamente 
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justificado por su utilidad al permitir una optimización del sensor y actuador 
piezoeléctrico antes de realizar el prototipo y evitar problemas posteriores de 
reconstrucción, dada la complejidad del diseño de los piezoeléctricos. La 
resolución analítica de las ecuaciones que rigen el comportamiento de los sensores y 
actuadores piezoeléctricos depende de su geometría y es, en general, un proceso 
complejo. Por ello, es de gran utilidad el empleo de modelos analíticos que sólo 
tienen en cuenta las vibraciones del piezoeléctrico en una dirección, que se 
corresponde con la de su modo fundamental de vibración. Se han estudiado los 
modelos analíticos disponibles en la literatura, para seleccionar aquel que cumpla 
con las necesidades de diseño del Mini-reómetro. Son varios los modelos disponibles 
para piezoeléctricos vibrando en modo espesor, sin embargo no se ha encontrado un 
modelo analítico 1D en el caso de los piezoeléctricos vibrando en modo cizalla. Por 
tanto, se propone de manera original un modelo para piezoeléctrico en cizalla.  

Por otro lado, se han desarrollado modelos analíticos de las fijaciones y de las 
muestras de polímeros y fluidos que van a ser caracterizados en el Mini-reómetro. 
Posteriormente todos estos modelos se han implementado en un simulador eléctrico 
para modelar el sistema completo.  

Como los efectos de la geometría no pueden ser tenidos en cuenta en un modelo 1D 
se hace necesario completar su información con los resultados 2D/3D que 
proporciona una herramienta de elementos finitos. Se justificará cual ha sido la 
seleccionada para optimizar el sensor y el actuador piezoeléctrico y obtener el diseño 
final. 

El diseño del Mini-reómetro Piezoeléctrico, tanto del sensor y actuador piezoeléctrico 
como del modo de colocación de la muestra a medir y, por último, de las fijaciones, 
se encuentra en el capítulo cuarto. El Mini-reómetro Piezoeléctrico finalmente 
propuesto está formado por dos elementos, un actuador y un sensor, ambos 
construidos con materiales piezoeléctricos. El material a caracterizar se sitúa entre los 
dos elementos piezoeléctricos. El piezoeléctrico actuador se excita con una tensión 
sinusoidal de pequeña amplitud y se realiza un barrido en frecuencia. La tensión 
aplicada al actuador piezoeléctrico excita al material y lo hace vibrar fuera de su 
frecuencia de resonancia (asegurando amplitudes de vibración microscópicas). La 
vibración se transmite a través de la muestra de material al elemento sensor. La 
vibración transmitida al sensor hace que aparezca una tensión entre sus electrodos 
por efecto piezoeléctrico. La medida de la viscosidad se realiza a través del análisis 
de la ganancia de tensiones entre el elemento actuador (tensión aplicada) y el 
elemento sensor (tensión recibida). El procesado adecuado de esta señal permite 
obtener el valor adecuado de la viscosidad del material a caracterizar. La 
originalidad de esta propuesta de diseño de reómetro radica en el contacto directo 
entre la muestra a caracterizar y el sensor y el actuador piezoeléctricos. Se propone la 
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supresión de soportes para la muestra de material a caracterizar siendo los propios 
piezoeléctricos los que realizan la función de sujeción de la misma. 

Los tipos de Mini-reómetro que se han diseñan se clasifican en función del modo de 
vibración y del tipo de muestra que pueden caracterizar, dando lugar a tres 
diferentes: Mini-reómetro Piezoeléctrico para la caracterización de polímeros 
vibrando en modo espesor, Mini-reómetro Piezoeléctrico para la caracterización de 
fluidos vibrando en modo espesor y Mini-reómetro Piezoeléctrico para la 
caracterización de polímeros vibrando en modo cizalla. Para cada uno de ellos el 
proceso de modelado y diseño se ha estudiado de manera independiente. 

El capítulo quinto se centra en la descripción de los métodos de medida de la 
viscosidad y otras propiedades reológicas de los polímeros o fluidos, a partir de las 
medidas de ganancia de tensión, en cada uno de los tipos de Mini-reómetro 
diseñados. Se deducen las ecuaciones que definen el comportamiento del polímero o 
fluido en función de la deformación mecánica a la que es sometido, según el modo 
de vibración del actuador piezoeléctrico. Por otra parte, se explica la necesidad de 
calibrar los mini-reómetros con una muestra patrón.  

El objetivo básico es el planteamiento de un procedimiento original de 
caracterización reológica de materiales con cada uno de los tres Mini-reómetros 
diseñados. Cada uno de los tres procedimientos establecidos se divide en varios 
pasos, que son ampliamente detallados en este capítulo.  

En el capítulo sexto, se recogen todos los resultados experimentales obtenidos con 
las medidas realizadas en los prototipos de los tres tipos de Mini-reómetro 
Piezoeléctrico construidos. Estos prototipos son capaces de analizar volúmenes de 
muestra varios órdenes de magnitud menor que los equipos comerciales. Se describe 
el método de preparación de las muestras a caracterizar, así como del procedimiento 
seguido para su colocación en el Mini-reómetro Piezoeléctrico. 

Los resultados de la ganancia de tensión medida en cada prototipo de Mini-reómetro 
Piezoeléctrico son comparados con los que proporcionan los modelos desarrollados 
en el capítulo segundo para estudiar su validez y rango de aplicación. 

Para el cálculo de la viscosidad a partir de la ganancia en tensión se ha seguido el 
procedimiento establecido en el capítulo anterior. Todos estos resultados son 
comparados con los valores de la viscosidad obtenida en reómetros convencionales, 
para validar el principio de medida y el método de evaluación de las mismas. 

Por otra parte, la viscosidad no es la única propiedad reológica que puede extraerse 
del Mini-reómetro. Es posible ampliar la información reológica sobre el polímero a la 
medida de otras propiedades. Así, se presentan los resultados de la obtención del 
módulo de relajación a compresión y del módulo de relajación a cortadura. 
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Por último, en el capitulo séptimo, se muestran las conclusiones del presente trabajo 
de tesis, destacando las aportaciones originales del mismo que han sido detalladas a 
lo largo de todo el trabajo. También se describen aquellas líneas que han quedado 
abiertas y en las que sería interesante trabajar en el futuro. 
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Abstract 

Rheometers are instruments used to obtain a quantitative characterization of the 
properties which define the mechanical behavior of materials. They work by 
measuring the reaction of the material to a mechanical excitation, at different 
frequencies. Rheometers are, at the moment, large instruments which need a big 
quantity of fluid to work (around 20 ml). The development of a Mini-rheometer is 
highly significant for the industry, first for the polymer producing companies, but 
also in biochemistry and biomedicine fields, because it allows to do a quickly 
screening of the new synthesized components and also to have a portable 
instrument. 

This thesis describes the modeling, design and experimental validation of a new 
rheometer: the Piezoelectric Mini-rheometer. Piezoelectric Mini-rheometer 
characterizes a polymer by exciting it mechanically, through piezoelectric effect.  

There are many configurations of the piezoelectric transducers and the polymer 
sample. In the thesis it will be analyzed which of them is the most suitable by 
combining the results of an analytical 1 dimension (1D) model and Finite Element 
Analysis (FEA). Analytical 1D models of each part of the Piezoelectric Mini-
rheometer are integrated in order to obtain a 1D global model. Results of these 
models are complemented with 2 dimension/3 dimension (2D/3D) information of 
FEA, providing an optimization of the Piezoelectric Mini-rheometer design. Several 
rheological sample properties, such as viscosity, can be derived from the comparison 
between the input and output electrical signals of the piezoelectric transducers, over 
a wide frequency range. 

The main advantage of the Piezoelectric Mini-rheometer with respect to 
convencional rheometers is the reduction in more than three orders of magnitude of 
polymer quantity needed to do the measurements. Piezoelectric Mini-rheometer 
needs very little fluid samples of less than 10 µl and, from this point of view, it could 
be called “Micro-rheometer” instead of Mini-rheometer. There is no rheometer in the 
market able to do measurements with so little polymer sample. Recently the 
company GBC Scientific Equipment has commercialized a new rheometer, the Micro 
Fourier Rheometer, which needs samples (less than 100µl) but not so small as the 
piezoelectric rheometer ones. Also the operation principle is different, and there are 
no piezoelectric material but mechanical mobile parts which increase the global size 
of the system. In the state of art, a rheometer made of piezoelectric transducers has 
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been found, but it works in a different vibration mode and only gives a value of the 
viscosity at one frequency: the resonance frequency. It is not for polymers but liquids 
and it is not a Mini-rheometer because it needs a lot quantity of sample: a 
piezoelectric disc transducer is submerged in the liquid to do the measurements. 
Finally, there is another interesting rheometer, in researching state, made of 
piezoelectric transducers, with the same basic operation principle of the Piezoelectric 
Mini-rheometer proposed in this thesis. The difference is that two glasses are 
included between the sample and the piezoelectric transducers, in order to support 
the sample. 

With the Piezoelectric Mini-rheometer the support glasses are suppressed and the 
piezoelectric behaves as a support for the sample as well as a transducer, reducing 
the final size of the global system. This also allows to simplify the conditioning and 
amplification electronic needed to excite the polymer sample. 
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Capítulo 1 

1.  Introducción 

Los reómetros son aparatos empleados en la caracterización cuantitativa las de 
propiedades que determinan el comportamiento fluido-mecánico de los materiales.  
Entre estas propiedades destaca la viscosidad por su utilidad en el estudio de 
viabilidad de un material. La viscosidad describe la resistencia que un material 
presenta a fluir. Dicha propiedad es constante sólo para fluidos “Newtonianos” pero, 
en general, los fluidos suelen ser “No-Newtonianos”, en los que la viscosidad 
depende de la velocidad de deformación o, de modo más general, de la historia de la 
deformación que ha sufrido el fluido.   

Dichos instrumentos son usados típicamente por fabricantes y procesadores de 
materiales que en estado fluido son “No-Newtonianos” y dan una primera idea 
cuantitativa sobre si el procesado del material es viable o no. Los reómetros trabajan 
midiendo la reacción de un material a una excitación mecánica, a diferentes 
velocidades de deformación. Actualmente, son aparatos de dimensiones claramente 
macroscópicas (aparatos de sobremesa) y que necesitan cantidades relativamente 
grandes de muestra para caracterizar un material (alrededor de decenas de 
mililitros). Esto no representa un problema cuando un procesador trata de 
caracterizar un producto comercial, que típicamente está disponible sin limitaciones 
de cantidad. Sin embargo, para el productor de la materia prima (típicamente una 
empresa química que sintetiza cantidades industriales de polímero a partir de un 
monómero proveniente en general de una planta petroquímica), la situación es 
notablemente diferente: con mucha frecuencia su objetivo es desarrollar nuevos 
materiales, bien polímeros puros, bien aleaciones, bien nuevas formulaciones y 
comprobar sus propiedades. En muchos de estos casos, los nuevos polímeros 
provienen de un laboratorio de síntesis y no de una planta industrial y por este 
motivo suelen estar disponibles sólo en cantidades muy reducidas, casi siempre 
inferiores a 1 ml. Como ejemplo representativo de la situación, las empresas punteras 
en el campo de los polímeros sintetizan del orden de 1000 nuevos compuestos cada 
año con la esperanza de que uno o dos de ellos presenten características técnicas y 
comerciales atractivas. El interés de estas empresas es poder realizar un análisis 
rápido de las propiedades de los nuevos compuestos usando cantidades muy 
reducidas, a ser posible no mucho más que la cantidad que se sintetiza en un tubo de 
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ensayo, o aproximadamente 0,1 ml. Además, otra ventaja importante en la reducción 
del tamaño de la muestra a medir, cuando se trabaja con materiales tóxicos o 
inflamables, es el aumento de la seguridad en el proceso de manipulación y medida.  

El objetivo fundamental del presente trabajo de tesis doctoral es el estudio, 
análisis, diseño y construcción de un reómetro de muy reducidas dimensiones (dos 
o más órdenes de magnitud inferiores a las de los instrumentos disponibles hoy en 
día) y que permita realizar medidas sobre muestras inferiores a 100 µl. El 
desarrollo de un reómetro de tales características tiene un gran interés industrial, en 
primer lugar para las empresas productoras de polímeros, pero también el campo de 
la bioquímica y biomedicina, donde es frecuente tratar con fluidos biológicos 
complejos desde el punto de vista reológico.  El rango de medidas buscado es de 
unos tres órdenes de magnitud o décadas en la velocidad de deformación. De esta 
manera quedarán validados los principios de medida desarrollados, así como el 
diseño del sistema en su conjunto.  

El presente trabajo de tesis se inició en el marco de un proyecto denominado PARC 
(Piezoelectricity And Rheological Characterization: Micro-reómetro Piezoeléctrico) 
llevado a cabo por la División de Ingeniería Electrónica (Universidad Politécnica de 
Madrid UPM) y encuadrado dentro de los proyectos IndusMST para el desarrollo de 
Microsistemas de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de la 
Universidad Politécnica de Madrid.  Los resultados de dicho trabajo se ampliaron en 
el desarrollo del proyecto TAMAI (Tecnologías y Aplicaciones de Microsistemas 
Activos Inteligentes), financiado por el Ministerio de Educación y Ciencia. Ambos 
proyectos pertenecen por tanto al campo de los Microsistemas. Así, desde el punto 
de vista de la cantidad de muestra necesaria, el sistema se podía haber denominado 
Micro-reómetro Piezoeléctrico, en lugar de la denominación más modesta finalmente 
adoptada de Mini-reómetro Piezoeléctrico. Esto es debido a que los prototipos con 
los que se han hecho las validaciones y medidas experimentales no entran dentro de 
la clasificación de microsistemas por sus dimensiones superiores, pese a ser varios 
órdenes de magnitud inferiores a las de los reómetros comerciales. 

En el presente capítulo, se describirán en primer lugar las técnicas actuales de caracterización 
reológica, los reómetros comerciales y las líneas actuales de investigación y patentes relativas 
la reducción del tamaño tanto del instrumento en sí como de la muestra de material a 
caracterizar en el mismo. Este paso es necesario para comprender qué ventajas y aportaciones 
originales presenta el Mini-reómetro Piezoeléctrico que se propone en esta tesis en 
comparación con los instrumentos de medida que ya existen. 

A continuación se describirá el concepto de sensor y actuador piezoeléctrico y como las 
propiedades de estos materiales los hacen idóneos para conseguir una miniaturización del 
reómetro. Puesto que el Mini-reómetro que se pretende diseñar y construir basa su principio 
de funcionamiento en el efecto piezoeléctrico es necesario describirlo con cierto detalle. 
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Finalmente se detallan los tipos de muestras de materiales seleccionados para ser 
caracterizados en el Mini-reómetro, teniendo en cuenta su interés industrial y disponibilidad. 

1.1 Técnicas actuales de caracterización reológica  

Este apartado se inicia con una pequeña introducción sobre algunos conceptos 
básicos de reología, que permiten comprender el modo de caracterización reológica 
de un material, que es el objetivo del Mini-reómetro Piezoeléctrico.  

En [R1] se recoge la definición de reología de E.C. Bingham como el estudio de la 
deformación y flujo de la materia. Así, en reología es de especial interés el estudio de 
la resistencia de un material a fluir o viscosidad. 

El método más sencillo de medida de la viscosidad se basa en aplicar a una capa de 
espesor definido y constante de material, dx, situada entre dos placas paralelas de la 
misma área, a, una velocidad de corte o deformación en cizalla, desplazando a 
diferentes velocidades, v1 y v2 dichas placas (figura 1-1). Isaac Newton postuló que la 
fuerza requerida para mantener esa deformación era proporcional al gradiente de 
velocidad en el material. Así: 

 
dx
dv

a
F

⋅=η  (1-1) 

siendo η la viscosidad del fluido y 
dx
dv   la velocidad de corte, que se mide en s-1.  

v2

v1

a

a

dv

F

dx
 

Figura 1-1. Método más sencillo de medida de la viscosidad [R2]  

Todos los materiales que satisfacen la ecuación (1-1) se llaman por ello 
“Newtonianos”. Los materiales “No-newtonianos” presentan una relación más 
compleja que la lineal entre la fuerza y la deformación. La unidad más empleada 
para medir la viscosidad es el Poise, llamada así en honor del científico francés Jean 
Louis Poiseuille. Dicha unidad pertenece al Sistema Cegesimal; en el Sistema 
Internacional se usa el Pascal·segundo (Pa·s). La relación entre ambas es: 1 Pa·s = 10 
poises [R3]. Los líquidos comunes tienen viscosidades de 1 a 1000mPa·s, los 
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polímeros entre 102 Pa·s y 105 Pa·s. En los sólidos suele ser superiores a 1012 Pa·s. y 
en los gases de 1 a 10 µPa·s.  

Además de la viscosidad, los reómetros permiten obtener otras propiedades 
materiales interesantes, como el módulo de relajación a cortadura, G*, y el módulo de 
relajación a tracción, E*, ambos expresados en forma compleja, que representan la 
resistencia de la muestra a la deformación aplicada, de cizalla o normal, 
respectivamente.  Ambos módulos son necesarios y suficientes para caracterizar 
completamente el comportamiento viscoelástico lineal del material, así como para 
comprender las relaciones entre la estructura del material su procesado y aplicación 
final. A la parte real de G* y E*, (G´y E´), se les conoce como módulo de almacenaje (a 
cortadura o tracción, respectivamente) y dan información acerca del carácter elástico 
del fluido o del almacenamiento de energía que tiene lugar durante la deformación. 
Por otro lado las partes imaginarias (G´´y E´´) son los módulos de pérdidas e indican 
el carácter viscoso del fluido o la disipación de energía que ocurre en el flujo. 

1.1.1 Reómetros comerciales  
A continuación se realiza un estudio detallado de los reómetros que 
convencionalmente se están usando en los laboratorios, así como los que actualmente 
están en estado de investigación y de patente. En estos últimos, se ha puesto especial 
interés en la búsqueda en la literatura de aquellos reómetros que emplean la 
piezoelectricidad como principio de funcionamiento, para de esta manera centrar el 
campo de estudio del presente trabajo de tesis. Este estudio es de gran utilidad para 
comprender el funcionamiento del Mini-reómetro que se propone destacando las 
ventajas que aporta frente a los ya existentes.   

En el mercado existen numerosos tipos de reómetros y viscosímetros para la 
caracterización reológica de materiales. La diferencia fundamental entre ambos es 
que con un viscosímetro se caracteriza una muestra en función de su viscosidad y 
con un reómetro pueden determinarse además otras propiedades, siendo un 
instrumento más completo. El instrumento que se pretende construir en esta tesis se 
ha clasificado como reómetro porque además de la viscosidad se pretende que mida 
la E* y la G*. 

Se van a describir los reómetros y viscosímetros más importantes, por su rango de 
aplicación, precisión y uso en la actualidad. Se han clasificado en dos grupos, el 
primero de los cuales engloba a los instrumentos clásicos, que requieren una 
cantidad considerable de muestra para ser caracterizada. En concreto, dentro de este 
grupo, se ha considerado de interés el describir aquellos instrumentos clásicos que 
posteriormente serán los que se empleen en la caracterización de las muestras que 
servirán para validar el reómetro propuesto en el presente trabajo de tesis, para de 
esta manera comparar su rango de aplicación y resultados. El segundo grupo de 
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reómetros comerciales se corresponde con instrumentos, en su mayoría recientes en 
el mercado, en los que se pretende una minimización de la cantidad de muestra a 
emplear. La reducción del tamaño de la muestra a caracterizar es uno de los 
objetivos de la tesis por lo que queda justificado el motivo de centrarse en este tipo 
de reómetros. 

1.1.1.1 Reómetros comerciales clásicos 
Este estudio se ha basado en la recopilación de la información existente en [R2], [R4], 
así como en múltiples páginas web entre las que destacan [R5], [R6], [R7] y [R8]. A 
este grupo de reómetros pertenecen el viscosímetro de bola, el viscosímetro capilar y 
el viscosímetro rotatorio: 

• Viscosímetro de bola o viscosímetro Hoppler 

Es el instrumento más clásico de medida de la viscosidad. Determina la viscosidad 
de un fluido mediante la medida del tiempo que tarde en caer una bola una distancia 
de 100 mm en un tubo inclinado 10º (figura 1-2). El principio de medida se basa en la 
ley de Stokes [R9]. Su inconveniente es que los fluidos a medir han de ser 
“Newtonianos” (no se puede modificar la velocidad de corte) y transparentes (para 
que pueda observarse la caída de la bola). El volumen estándar necesario de muestra 
es de unos 40ml.  Es de gran precisión para fluidos de en un amplio rango de 
viscosidades, hay bolas disponibles en diferentes densidades y tamaños para cubrir 
distintos rangos de medida.   

 
Figura 1-2. Viscosímetro de bola 
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• Viscosímetro capilar  

Determina la viscosidad de un fluido mediante la medida del tiempo que tarde en 
caer un volumen dado del mismo por un tubo de pequeño diámetro (figura 1-3). La 
velocidad de corte puede variar entre casi 0 a 106 s-1, cambiando el diámetro del 
capilar y la presión aplicada. Pueden dividirse a su vez en dos tipos: 

- Viscosímetro de capilar de vidrio 

Estudia la caída del fluido bajo la influencia de la gravedad, por lo que la 
velocidad de corte es menor de 10 s-1. Las geometrías de los capilares pueden ser 
diversas, para una determinación más precisa de la viscosidad de diferentes tipos de 
fluidos, dando distintos nombres a los viscosímetros. La mas sencilla de todas es el 
de Ostwlad, con forma de U, representado en la figura 1-4(a) empleado en muchas 
aplicaciones comerciales. Otros tipos son el de Cannon-Fenske, figura 1-4(b) o el de 
Ubbelohde, figura 1-4(c).  

- Viscosímetro capilar  de alta presión 

Estudia la caída del fluido aplicando un gas a presión que lo fuerza atravesar el 
capilar, a diferencia de los de vidrio en los que el fluido recorre el capilar bajo su 
propio peso. Controlar la presión aplicada permite que la velocidad de corte pueda 
ser elevada, hasta 106 s-1. 

• Viscosímetro/reómetro rotatorio  

El fundamento teórico de este tipo de reómetros es el más sencillo de los tres, porque 
se basa en medir la respuesta del material a una cizalla, en una geometría que se 
puede ver como equivalente a doblar las placas paralelas mostradas en la figura 1-1 y 
transformarlas en un bloque formado por un cilindro externo y uno interno (figura 
1-5). Sin embargo, esta geometría especial los convierte en los reómetros más 
sofisticados y caros del mercado. 

La viscosidad se calcula mediante la determinación del par necesario para hacer 
rotar un sensor sumergido en la muestra de fluido. Hay dos modos de trabajo: 
medida del par a velocidad de rotación constante o medida de la velocidad de 
rotación a par constante. En cuanto a los tipos de sensores existen muchas 
geometrías y dimensiones diferentes en función de las propiedades reológicas del 
fluido en cuestión (cilindros coaxiales, cono y placa, placas paralelas,...), como los 
mostrados en la figura 1-6. El volumen necesario de muestra es de unos 10 ml. 
Determina la viscosidad de fluidos “Newtonianos” y “No-Newtonianos”.  

En [R12] se describe un nuevo tipo de sensor para emplear en un reómetro rotatorio 
convencional que permite trabajar con muestras entre 5 µl-25 µl, destacando el 
esfuerzo que se está haciendo en reducir el tamaño de muestra. 
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Figura 1-3. Reómetro capilar [R10] 

 

 
Figura 1-4. 3 tipos de tubos del reómetro capilar 

[R11] 

 
Figura 1-5. Reómetro rotatorio 

 

 
Figura 1-6. Tipos de sensores del reómetro 

rotatorio [R13] 
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1.1.1.2 Reómetros comerciales que precisan de una cantidad de muestra 
reducida 

Como ya se ha comentado es de especial interés el conseguir reducir al tamaño de 
muestra necesario para ser caracterizado en los reómetros. Así, están surgiendo en el 
mercado las primeras aplicaciones comerciales que han logrado este objetivo: el 
“Micro visco 2” de la empresa Haake y el “MFR 2100” de GBC Scientific Equipment: 

• “Micro visco 2”  

La empresa alemana Haake ha desarrollado un instrumento que es la versión 
miniaturizada del clásico viscosímetro de bola en el que la cantidad de muestra 
necesaria se reduce a 400µl (figura 1-7).  Su principio de funcionamiento es el mismo 
que el del viscosímetro de bola descrito anteriormente pero se ha modificado y 
reducido el diseño de la bola y del tubo en el que se deposita el fluido a caracterizar 
permitiendo obtener medidas precisas de la viscosidad con un volumen mucho 
menor. 

 
Figura 1-7. Viscosímetro de bola “Micro Visco 2”.   [Rµ1] 

• “MFR 2100” 

La empresa australiana GBC Scientific Equipment ha comercializado recientemente 
el MFR (Micro-Fourier Rheometer) 2100 (figura 1-8). Su principio de funcionamiento 
consiste en aplicar un movimiento pseudo-aleatorio patentado de comprensión y 
extensión a una muestra situada entre dos láminas metálicas. Permite extraer las 
propiedades reológicas de la muestra en un amplio rango de frecuencias con gran 
resolución en segundos por medio de un análisis de Fourier. De esta manera está 
especialmente indicado en la medida de las propiedades reológicas de materiales 
que cambian rápidamente con el tiempo, como por ejemplo las de pinturas o 
adhesivos que están siendo sometidas a un proceso de secado. Además el proceso de 
introducción y posterior limpieza de la muestra es automático, lo que facilita la 
rapidez en las medidas. Requiere cantidades de muestra inferiores a 100µl. 
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Figura 1-8. Micro-Fourier Rheometer MFR 2100.   [Rµ2] 

1.1.2 Reómetros en estado de investigación y patentes existentes  
La caracterización macroscópica de materiales para aplicaciones tradicionales es un 
área ampliamente desarrollada que ha alcanzado su estado de madurez. No puede 
decirse lo mismo de la caracterización de materiales para aplicaciones en 
microtecnología y nanotecnología. Con mucha frecuencia, los valores de las 
propiedades a tan pequeña escala difieren de los correspondientes valores 
macroscópicos. Estas desviaciones son generalmente más marcadas cuanto menor es 
la escala de observación y medida. Dada la tendencia a la miniaturización creciente 
de componentes pasivos y activos en MEMS (Microelectromechanical Systems, en 
terminología anglosajona), la necesidad de caracterizar los materiales a microescala o 
nanoescala se hace cada día más acuciante. Así se han recogido varias líneas de 
investigación actuales que, como el presente trabajo de tesis, se basan en aplicar la 
piezoelectricidad en reometría, para reducir el tamaño del sistema de medida. 

1.1.2.1 Reómetros y patentes de reómetros basados en el efecto 
piezoeléctrico 

A continuación se describen los reómetros que emplean la piezoelectricidad como 
principio de medida: 

• Dispositivos piezoeléctricos ultrasónicos (trabajando en modo resonante) 

El principio de funcionamiento de estos dispositivos se basa en las microbalanzas de 
cuarzo (QCM, Quartz Crystal Microbalance). Las microbalanzas de cuarzo son 
sensores piezoeléctricos cuya frecuencia de resonancia cambia al depositarse sobre 
ellos una capa de un material sólido. Así, en un principio eran sensores de masa pero 
en [Rp1] se demostró como al sumergir el sensor en un líquido se podía medir su 
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viscosidad además de su masa, estudiando también la variación en la frecuencia de 
resonancia.  

En función del tipo de sensor (geometría, dimensiones, material, polarización) el 
cambio con la frecuencia de resonancia variará. En [Rp2] se muestra un disco 
piezoeléctrico que vibrando en modo radial se le sumerge en el líquido cuya 
viscosidad se quiere medir. Otro sensor piezoeléctrico es propuesto por [Rp3] 
vibrando en modo cizalla en lugar de radial (figura 1-9). O el propuesto por [Rp4] 
para caracterizar polímeros en lugar de fluidos. 

Otros sensores distintos son, por ejemplo, los cilindros concéntricos de [Rp5] o el 
torsional en el que se hace girar a una varilla por medio de un piezoeléctrico [Rp6]. 
También hay estructuras más elaboradas, como la de [Rp7] o [Rp8] ambas en forma 
de lámina flexible. Todas ellas pese a ser reducidas de tamaño requieren cantidades 
considerables de muestra porque el sensor va sumergido en ella, como se muestra en 
la figura 1-10. 

Finalmente, cabe destacar que están apareciendo aplicaciones comerciales basadas en 
este principio como el “Qvis Flucon-rheometer” [Rp9]. 

 
Figura 1-9. Ejemplo de disco piezoeléctrico [Rp3]  

 
Figura 1-10. Ejemplo de lámina flexible 

piezoeléctrica (a) y montaje del experimento de 
medida de la viscosidad [Rp8]  
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• Dispositivos de Ondas Acústicas Superficiales (SAW, Surface Acoustic Wave) 

Basan su funcionamiento en la modificación de la velocidad de propagación de las 
ondas Rayleigh o Love (de mayor frecuencia), cuando se deposita una fina capa de 
fluido en la superficie de un piezoeléctrico como el mostrado en la figura 1-11 
[Rp10]. 

 
Figura 1-11. Esquema de un dispositivo SAW [Rp11]  

• Reómetro de flujo a compresión   

Se describe en [Rp12], donde el diseño del reómetro se orienta al campo de la 
mecatrónica y se destaca su complejidad, dado que no hay ningún instrumento 
comercial en la actualidad. Emplea a un piezoeléctrico como sensor de fuerza pero 
no como actuador; el actuador es un agitador lineal alrededor del cual se diseña todo 
el sistema (figura 1-12). 

 
Figura 1-12. Reómetro de flujo a compresión [Rp12]  

• Patente US3933032  “Dynamic Rheometer” de Tschoegl Nicholas W (1976-01-20) 

El dispositivo de la figura 1-13 sirve para caracterizar polímeros sometiéndolos a un 
movimiento de compresión generada y medida por piezoeléctricos en contacto con el 
polímero. El actuador (22) es una pila de varios discos de material piezoeléctrico. El 
sensor piezoeléctrico es el 32. No hay contacto directo entre los piezoeléctricos y la 
muestra de polímero (28). Así, la señal del actuador ha de ser amplificada para 
desplazar la placa (23) que se encarga de mover a la muestra. Por otro lado, la fuerza 
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transmitida por la muestra es recogida por la lámina (34) y posteriormente 
amplificada para que la reciba el piezoeléctrico sensor.   

La muestra de polímero se somete a pequeñas deformaciones, lo que asegura que las 
medidas se hacen en el rango lineal (entre tensión y deformación) de la mayoría de 
los materiales. Además se emplea un tornillo micrométrico (36) para ejercer siempre 
la misma presión. Se demuestra que el cociente de tensiones del sensor y el actuador 
es proporcional al módulo de Young del polímero.  

También, aunque no queda descrito como generarlo con los piezoeléctricos plantea la 
posibilidad de caracterizar polímeros sometiéndolos a un movimiento en flexión. 

 
Figura 1-13. Esquema de la patente US3933032 

• “Piezo-reómetro” (patente francesa reciente) 

Este instrumento se describe, sin detalle alguno sobre su diseño o aspecto final, en 
artículos centrados en la caracterización de materiales como [Rp13] o [Rp14]. El 
principio de funcionamiento es similar al anterior, empleando un actuador 
piezoeléctrico que desplaza un cristal en contacto con la muestra a caracterizar 
(figura 1-14). Dependiendo de la dirección de polarización el movimiento al que se 
someta la muestra será de compresión, como en la patente de Tschoegl, o de cizalla. A 
la salida otro cristal recoge el movimiento de la muestra, que es transmitido al 
piezoeléctrico sensor. 
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Figura 1-14. Esquema del Piezo-reómetro [Rp14] 

• Más  patentes de que incluyen piezoeléctricos 

- Patente WO0237082 “Acoustic viscometer and method of determining 
kinematic viscosity and intrinsic viscosity by propagation of shear 
waves” de Farone William A y Sacher Robert F   (2002-05-10) 

Emplea un piezoeléctrico como transmisor de una onda longitudinal y mide la 
velocidad de propagación de las ondas longitudinales y de cizalla generadas en un 
fluido con otro piezoeléctrico (se trabaja en la resonancia). La muestra de fluido 
requerida es grande. En la figura 1-15 se muestra la sección del dispositivo con el 
actuador piezoeléctrico (18) y el sensor piezoeléctrico (24) montados en una tubería 
por la que fluye la muestra a caracterizar (20). 

 
Figura 1-15. Esquema de la patente WO0237082  

- Patente US4779452 “High temperature ultrasonic viscometer” de Cohen-
Tenoudji Frederic y Ahlberg Deceased Lloyd A (1988-10-25) 

El esquema de la patente se presenta en la figura 1-16. Es un viscosímetro 
rotatorio en el que se han sustituido los sensores clásicos por piezoeléctricos. Cuando 
el piezoeléctrico superior (34) rota (a su frecuencia de resonancia) transmite el 
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movimiento al piezoeléctrico inferior (36) y del estudio de la respuesta puede 
deducirse la viscosidad de la pequeña cantidad de resina (22). Entre los 
piezoeléctricos y la resina se colocan una serie de láminas metálicas que permiten 
estudiar el proceso de reflexión y las propiedades del fluido. 

 
Figura 1-16. Esquema de la patente US4779452  

- Patente US4441358 ”Automated ultrasonic solution viscometer” de 
Osborne Robert L  (1984-04-10) 

Es un viscosímetro capilar modificado en el que el fluido es impulsado en el 
tubo por medio de actuadores piezoeléctricos. 

RESUMEN  

Se han presentado varios reómetros y patentes de reómetro que emplean la 
piezoelectricidad como principio de medida. Se destacan aquellos que guardan 
especial relación con el Mini-reómetro Piezoeléctrico que se propone en el presente 
trabajo de tesis: 

- Los dispositivos piezoeléctricos ultrasónicos que permiten medir la viscosidad de un 
fluido estudiando el cambio de su frecuencia de resonancia cuando el sensor entra en 
contacto con dicho fluido. 

- Los dispositivos de Ondas Acústicas Superficiales que permiten medir la viscosidad 
de un fluido estudiando el cambio de la velocidad de propagación de las ondas 
Rayleigh o Love cuando el sensor entra en contacto con dicho fluido. 

- El reómetro de flujo a compresión en el que se hace vibrar a la muestra con un 
agitador lineal y un sensor piezoeléctrico recoge la vibración para determinar su 
viscosidad. 
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- El “Dynamic Rheometer” que sirve para caracterizar polímeros sometiéndolos a un 
movimiento de compresión generada y medida por piezoeléctricos en contacto con 
dicho polímero.   

- El “Piezo-reómetro” que consta de dos cristales que comprimen a un polímero y 
que son controlados por dos piezoeléctricos. En función de la polarización de dichos 
piezoeléctricos la vibración a la que se somete al polímero cambia (compresión o 
cizalla) permitiendo caracterizarlo. 

Frente a estos reómetros que emplean la piezoelectricidad, y, en especial, a diferencia 
de ideas similares (reómetro de flujo a compresión, “Dynamic Rheometer” y “Piezo-
reómetro”), la originalidad del Mini-reómetro propuesto en el presente trabajo de 
tesis radica en suprimir los soportes de la muestra a caracterizar dando a los 
piezoeléctricos esa función además de la propia original de sensor o actuador (este 
aspecto se explicará en detalle en el capítulo 2).   

1.1.2.2 Otros tipos de reómetros no piezoeléctricos en estado de 
investigación que precisan de una cantidad de muestra reducida 

Además de los que emplean el efecto piezoeléctrico o los micro-reómetros 
comerciales descritos en el apartado 1.1.1.2, también hay un gran estudio del empleo 
de otros fundamentos físicos o materiales con el mismo objetivo: la miniaturización 
del sistema y la reducción de la cantidad de muestra necesaria. 

• Laser  Tracking Microrheology  

Determinan la viscosidad de un material estudiando el movimiento browniano de 
sus partículas mediante LASER, sin aplicación de fuerzas mecánicas externas [Rµ3].  

• Reómetros  magnéticos 

- Micro-reómetro magnético 

Se describe en [Rµ4]. Es una variante de los Dispositivos de Fuerzas 
Superficiales (SFA, Surface Forces Apparatus) pero reduce varios órdenes de 
magnitud la cantidad de muestra necesaria, trabajando con muestras de 1 µl. Se basa 
en comprimir entre dos discos al fluido y medir por técnicas luz la fuerza 
transmitida. Requiere un montaje complejo y de precisión. El Micro-reómetro 
magnético se diferencia de los SFA clásicos en que las deformaciones no vienen 
controladas por un piezoeléctrico sensor sino que emplea un control 
electromagnético. 
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- Sensores magneto-acústicos/magneto-ópticos 

 Se describen en [Rµ5] y miden la viscosidad con un principio de funcionamiento 
similar a los sensores de ondas acústicas. 

Sin embargo, todos estos reómetros son instrumentos especialmente delicados, 
complejos, de elevado coste y no están suficientemente maduros tecnológicamente 
como para haber dado lugar a aplicaciones comerciales. Frente a ellos la originalidad 
del Mini-reómetro propuesto en la tesis se basa en la sencillez del principio de 
medida, que se plasmará en unos prototipos que no van a requerir un montaje tan 
complejo y costoso para realizar las medidas de viscosidad. 

1.2 Aplicabilidad de la piezoelectricidad en la miniaturización de 
los reómetros  

El estudio de la literatura del apartado anterior permite centrar el campo de 
aplicación de la tesis. Ha quedado demostrado que emplear piezoeléctricos tanto en 
la mejora de reómetros comerciales, como en nuevas propuestas de reómetros es un 
tema de gran actualidad e interés. Además, en la mayoría de las aplicaciones 
expuestas, el sustituir partes mecánicas del instrumento de medida por 
transductores piezoeléctricos (sensores y actuadores) tiene como objetivo 
fundamental la reducción del tamaño de la muestra a caracterizar.  

1.2.1 Efecto piezoeléctrico. Concepto de sensor y actuador 
piezoeléctrico 

La piezoelectricidad es una propiedad que presentan aquellos materiales cuya 
estructura cristalina carece de centro de simetría [P1], [P2] y [P3]. En ellos, además de 
la polarización inducida por un campo eléctrico exterior, se produce también la 
polarización bajo la influencia de una tensión mecánica. Este efecto se conoce como 
efecto piezoeléctrico directo y fue descubierto por los hermanos Pierre y Jacques Curie 
en 1880. Al deformar un material piezoeléctrico se produce un desplazamiento de las 
particular cargadas, dando lugar a un momento dipolar en el material y, por 
influencia, cargas de signo opuesto en las superficies enfrentadas del mismo. 

Además, en los mismos cristales se da el efecto piezoeléctrico inverso que da lugar a 
la deformación del material al aplicarle una tensión eléctrica. Cuando el material está 
sometido a un campo eléctrico aparecen fuerzas internas sobre las cargas que 
constituyen el cristal, y que hacen que dichas cargas modifiquen su posición, 
produciéndose una deformación mecánica del cristal. Este efecto fue estudiado por 
primera vez por G. Lippmann. 
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El principio de funcionamiento del sensor piezoeléctrico es el efecto piezoeléctrico 
directo, recoge una fuerza mecánica, F, y la transforma en una señal eléctrica,  Vsensor, 
que es recogida entre dos electrodos depositados en el material piezoeléctrico (figura 
1-17). 

Por otro lado, un actuador piezoeléctrico se basa en el efecto piezoeléctrico inverso, 
transformando una tensión eléctrica Vactuador, en fuerza o desplazamiento mecánico, 
S, dando como resultado un cambio de forma del material (figura 1-18).  

En los sensores y actuadores piezoeléctricos pueden diferenciarse dos modos de 
trabajo, en función de la frecuencia de la señal aplicada (tensión mecánica, para los 
sensores y eléctrica para los actuadores): el modo no-resonante y el modo resonante. 
El rango de frecuencias de trabajo del modo no-resonante engloba desde frecuencia 
cero (estático) hasta aproximadamente la mitad de la frecuencia de resonancia del 
sistema mecánico, donde puede suponerse de manera muy fiable que hay una 
relación lineal entre las tensiones mecánicas y eléctricas. Por otro lado, hay un tipo 
especial de sensores y actuadores piezoeléctricos que trabajan en modo resonante 
porque son excitados a sus frecuencias de resonancia y se les conoce como 
transductores ultrasónicos. Sus aplicaciones son muy extensas: en acústica (altavoces, 
hidrófonos, micrófonos), biología (biosensores), medicina (ecografías), electrónica 
(líneas de retardo, fuentes de alimentación, osciladores filtros)… 

F

F

Vsensor

F

F

Vsensor

 
Figura 1-17. Sensor piezoeléctrico 

 

Vactuador S

 
Figura 1-18. Actuador piezoeléctrico 

1.2.2 Materiales piezoeléctricos  
Durante la primera mitad del siglo XX los materiales piezoeléctricos estudiados eran 
aquellos de origen natural (cuarzo, turmalina, sal de Rochelle). Posteriormente, 
comenzaron a ser sustituidos por piezoeléctricos diseñados a medida a los que se les 
inducen propiedades piezoeléctricas al someterles a una polarización bajo un fuerte 
campo eléctrico externo. Entre estos destacan, por su utilidad en múltiples 
aplicaciones, las cerámicas piezoeléctricas policristalinas: titanato de bario (BaTiO3), 
titanato de plomo (PbTiO3), titanato-circonato de plomo (PZT), titanato de plomo 
modificado, metaniobato de plomo y titanato de bismuto.  
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El otro tipo de piezoeléctricos más empleados es el de los polímeros piezoeléctricos 
entre los que destaca como más desarrollado el PVDF (Polifluoruro de Vinilideno), 
muy flexible frente a la fragilidad de los cerámicos. 

El material ha de elegirse teniendo en cuenta la aplicación. El material con el que se 
va a construir el sensor y el actuador piezoeléctricos va a ser una cerámica 
piezoeléctrica, en concreto de la familia de los PZT. La ventaja de utilizar materiales 
cerámicos policristalinos frente a cristales piezoeléctricos naturales es que sus 
propiedades, formas y tamaños son muy versátiles y pueden adaptarse a cada 
aplicación. Además, la precisión de los sensores o actuadores de cerámica 
piezoeléctrica es muy buena. Un polímero piezoeléctrico queda descartado por su 
excesiva flexibilidad como soporte de las muestras a caracterizar; se necesita una 
base rígida sobre la que apoyar la muestra a medir. 

1.3 Selección de los materiales a caracterizar en el Mini-reómetro 
Piezoeléctrico 

Se ha hecho un estudio de los materiales más interesantes en cuanto a su 
caracterización reológica. Es importante conocer qué tipo de material se quiere medir 
en el Mini-reómetro porque sus propiedades (fundamentalmente si es muy fluido o 
poco fluido) influirán en el diseño de dicho instrumento, en concreto del contacto 
muestra-piezoeléctrico. 

Los materiales “Newtonianos” son ampliamente conocidos. Actualmente, es 
interesante desde el punto de vista industrial, la caracterización cuantitativa de 
ciertas propiedades que determinan el comportamiento fluidomecánico de fluidos 
viscoelásticos, es decir, “No-newtonianos” como polímeros fundidos y en solución, 
dispersiones coloidales, diversos fluidos biológicos, suspensiones de polvos 
cerámicos, electro- y magnetofluidos, emulsiones…   

Dentro de este amplio grupo se ha seleccionado el de los polímeros y en concreto los 
adhesivos sensibles a presión, como se detallará a continuación. El motivo es que, 
además de tener acceso a comprar muestras, son muy útiles para la estructura del 
Mini-reómetro que se propone: las muestras al ser adhesivos, simplifican la fijación, 
ya que se pegan directamente a los piezoeléctricos. 

Además, se ha tenido la ambición de querer extender el campo de aplicación del 
Mini-reómetro a fluidos, a pesar de los riesgos que conllevan en cuanto a la manera 
de confinar al fluido entre los dos piezoeléctricos lleva a la selección de fluidos 
Newtonianos. Por ello, se han seleccionado varios fluidos Newtonianos, para que 
simplifiquen la validación del sistema, y que son también descritos en el último 
punto de este apartado. 
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1.3.1 Descripción de los polímeros seleccionados. 
En la actualidad la caracterización reológica de materiales poliméricos es un campo 
de gran importancia en varias áreas industriales relacionadas con síntesis, 
producción y aplicación de polímeros y por tanto de intensa actividad investigadora. 
Pertenecen al tipo de materiales denominados viscoelásticos, porque se pueden 
comportar como fluidos viscosos o como sólidos elásticos en función del proceso al 
que se vean sometidos, son el ejemplo más claro y representativo de fluidos “No-
newtonianos”.  

Tras analizar una serie de posibilidades de polímeros estándar para realizar los 
experimentos, se ha optado por emplear adhesivos sensibles a la presión (PSA en 
terminología anglosajona, Pressure Sensitive Adhesives) debido a su disponibilidad 
y al conocimiento previo de su caracterización reológica. Además, los PSAs son 
materiales que se adhieren a un sustrato mediante la aplicación de una ligera fuerza 
y que no dejan restos cuando se despegan, pudiéndose, por tanto, pegar 
directamente a los piezoeléctricos. Entre sus múltiples aplicaciones destacan el 
campo de la medicina, pero en la industria están destacando cada vez más, sobre 
todo en la fabricación de automóviles y aviones sustituyendo a los procedimientos 
tradicionales como soldar o atornillar, [Rm1] y [Rm2]. Otras razones que los hacen 
interesantes son: 

o Existen medidas reológicas independientes, fiables y contrastables. 

o Las muestras son relativamente fáciles de preparar de manera 
reproducible. 

o No son tóxicos ni peligrosos. 

o Su manejo es bastante sencillo y la limpieza de los piezoeléctricos 
puede llevarse a cabo en condiciones moderadas y con disolventes 
no agresivos. 

o Tienen un comportamiento no-newtoniano muy marcado. 

Por otro lado, en este caso concreto de polímeros del tipo PSA es interesante que el 
sistema de medida de viscosidad aplique oscilaciones de baja amplitud que no dañen 
al polímero [Rm3], para que las medidas se hagan en el rango viscoelástico lineal de 
las muestras. Por tanto, parece de especial interés emplear el Mini-reómetro 
Piezoeléctrico que se quiere diseñar, en el que las oscilaciones que se van a imprimir 
a los PSA son de muy baja amplitud. Medidas con un viscosímetro convencional, 
uno rotatorio por ejemplo, podrían romper la estructura del PSA. 

Existen dos grandes familias de adhesivos sensibles a la presión: los copolímeros de 
bloque de estireno (SBC) y los acrilatos. Los SBC consisten en un copolímero 
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reticulado a base de dibloques y tribloques de estireno e isopreno, soportado por una 
resina que hace de matriz. Poseen además una interesante propiedad, común a otros 
materiales y es que sus propiedades en capas finas son notablemente diferentes a las 
que se miden en muestras macroscópicas (>1cm). La causa de esta modificación 
(generalmente deseable) de las propiedades es el cambio en la morfología inducido 
por la cercanía de una superficie. El desarrollo del Mini-reómetro Piezoeléctrico 
permitiría la medida in situ de estas propiedades. 

Varias muestras han sido suministradas directamente por un fabricante industrial, el 
Departamento de Desarrollo de la empresa Exxon Mobil [Rm4] y otras por la 
empresa Tesa AG [Rm5]. Los nombres reales y su composición exacta son 
confidenciales; no pueden ser descritas por ser materiales en investigación. Las 
muestras sintetizadas en laboratorio por Exxon son SBC y se llamarán Polímero I y 
Polímero II. La empresa Tesa AG, ha proporcionado cuatro tipos de acrilatos, que se 
han denominado Polímero III, Polímero IV, Polímero V y Polímero VI. 

Por lo tanto, en total se dispone de 6 muestras sintetizadas de polímeros del tipo 
adhesivos sensibles a la presión (PSA), de 100 µm de espesor, para ser caracterizadas 
en el Mini-reómetro Piezoeléctrico.  En el apéndice A1 se describen con detalle las 
propiedades reológicas concretas de cada uno. Estos datos serán los que se utilicen 
para calibrar y validar las medidas obtenidas con los prototipos de Mini-reómetro 
Piezoeléctrico diseñados en el presente trabajo de tesis. En la tabla 1-1 se presenta un 
resumen de dichas propiedades. 

TABLA 1-1 
PROPIEDADES REOLÓGICAS DISPONIBLES PARA LAS MUESTRAS DE POLÍMERO 

Muestra 
Rango de Frecuencias de 

caracterización 
(Hz) 

Rango de 
Viscosidades 

(Pa·s) 

Otras 
Propiedades 
Reológicas 
disponibles 

Polímero I 0,1 – 106 4,5·106 – 7,4  
Polímero II 0,1 –  5,1·105 2,3·106 – 6,9  
Polímero III 1,7 –  5,6·102 9,5·103 – 8,2·102  
Polímero IV 2,1 – 1,4·103   3,8·105 – 2,1·103  
Polímero V 2 –  2,3·103 7,4·104 – 6,2·102  
Polímero VI 1,6·10-2 –  1,6·10 2,1·105 – 1,4·103  

 

Como se puede observar, gracias a las muestras seleccionadas se abarca un amplio 
rango tanto de frecuencias como de viscosidades, que resultarán de gran utilidad 
para validar la aplicación. Además de la viscosidad para el polímero I y II se dispone 
de otros datos reológicos que completarán la validación del Mini-reómetro 
Piezoeléctrico.  
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1.3.2 Descripción de los fluidos seleccionados  
El principal criterio empleado en la selección de fluidos es la disponibilidad de 
obtención de muestras. Dentro de las que eran fácilmente adquiribles se buscaba que 
su comportamiento fuera “Newtoniano” con el fin de que la validación del 
funcionamiento resultase más sencilla. Esto es debido a que dichos fluidos van a 
caracterizarse empleando reómetros convencionales del laboratorio que 
proporcionan la viscosidad a una sola frecuencia (o a varias), pero que en ningún 
caso permiten llegar a los rangos de valores en los que el prototipo construido es 
capaz de medir viscosidades. De esta manera, si el fluido es “Newtoniano” sus 
resultados de viscosidad son extrapolables a los de operación del Mini-reómetro 
Piezoeléctrico. 

Los fluidos seleccionados se engloban en dos grupos: el de las mezclas glicerina y 
agua y el de los aceites (silicona, vaselina y aceites de motor). El objetivo de las 
mezclas es tener suficientes muestras de distinta viscosidad para validar el 
funcionamiento en un amplio rango. Así se adquirieron dos tipos diferentes de 
aceites de motor que a su vez son miscibles con el de vaselina.  

Los aceites de motor se caracterizan atendiendo a su viscosidad que se mide en 
grados SAE (Society of Automotive Engineers, en terminología anglosajona). 
Además pueden ser monogrado o multigrado. Los aceites monogrado son aceites 
minerales obtenidos a base de refinados de petróleo de comportamiento muy 
“Newtoniano”. Se caracterizan por tener una viscosidad constante a la temperatura 
de trabajo (en el entorno de 100ºC) clasificada por sus grados SAE: de SAE20, 
SAE30... En el caso de querer que las prestaciones del aceite sean adecuadas para 
trabajar también a baja temperatura habrá que recurrir a los aceites multigrado. Los 
aceites multigrado son sintéticos, se les añaden polímeros y otros compuestos para 
obtener un producto de mayor calidad, adecuado para un rango mayor de 
temperaturas, lo que también encarece su precio. Sus grados SAE se denotan con dos 
números, por ejemplo SAE5W30. El primer número seguido de una W (invierno, 
Winter en terminología anglosajona), indica la viscosidad del aceite a baja 
temperatura. El último número es el equivalente al de los monogrado.  

Para las medidas se buscaban dos aceites, uno de viscosidad baja y otro de 
viscosidad alta, para poder mezclarlos obteniendo un abanico amplio de 
viscosidades. Para baja viscosidad se consiguió un SAE30, y para alta viscosidad un 
SAE80W90, que tiene el inconveniente de no ser tan Newtoniano como un 
monogrado, pero el problema era que el monogrado de mayor viscosidad es un 
SAE60 lo que en la práctica no proporcionaría un rango demasiado amplio de 
viscosidades. Además se han conseguido muestras de aceite de vaselina, de muy 
baja viscosidad que a su vez se ha mezclado con el SAE 30, para ampliar el rango de 
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viscosidades a medir. Por ultimo se ha empleado también aceite de silicona, por que 
su viscosidad es superior a cualquiera de los anteriores. 

Los resultados de las medidas de viscosidad de las mezclas de glicerina y agua han 
sido medidas con un viscosímetro de bola y se muestran en la tabla 1-2. En la tabla 
1-3, se detallan las medidas de viscosidad de las mezclas con aceites realizadas con 
un viscosímetro rotatorio (para aceites este viscosímetro es más recomendable que el 
de bola, por la dificultad para eliminar los restos de aceite en el proceso de limpieza 
del tubo del viscosímetro de bola). Por otro lado, se ha preferido trabajar con 
compuestos químicos y se ha descartado emplear fluidos como, por ejemplo, el aceite 
de oliva, ya que pueden cristalizar fácilmente y dar valores confusos de viscosidad. 

TABLA 1-2 
VISCOSIDADES DE LAS MEZCLAS DE GLICERINA Y AGUA EMPLEADAS PARA LA VALIDACIÓN DEL MINI-

REÓMETRO PIEZOELÉCTRICO  (TEMP = 25ºC) 

Mezclas Viscosidad (mPa·s) 
Glicerina 100% 954 

Glicerina 95% - Agua 5% 438 
Glicerina 89% - Agua 11 % 233 
Glicerina 79% - Agua 21 % 68 
Glicerina 67 % - Agua 33 % 28 

Agua 100% 0,89 
 

TABLA 1-3 
VISCOSIDADES DE LOS ACEITES EMPLEADOS PARA LA VALIDACIÓN DEL MINI-REÓMETRO 

PIEZOELÉCTRICO (TEMP = 25ºC) 

Mezclas Viscosidad (mPa·s) 
Silicona 100% 469 

SAE80W90 100% 404 
SAE80W90 50% - SAE30 50% 368 
SAE80W90 25% - SAE30 75% 344 

SAE30 100% 326 
SAE30 90% - Vaselina 10% 295 
SAE30 75% - Vaselina 25% 189 
SAE30 50% - Vaselina 50% 108 

Vaselina 100% 36 
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1.4 Objetivos de la tesis 

Como ya se destacó al inicio del capítulo, el objetivo fundamental del presente 
trabajo de tesis doctoral es el estudio, análisis, diseño y construcción de un reómetro 
piezoeléctrico de muy reducidas dimensiones (dos o más órdenes de magnitud 
inferiores a las de los instrumentos disponibles hoy en día) y que permita realizar 
medidas sobre muestras inferiores a 100 µl.  

Al comienzo del presente trabajo de tesis no había aplicaciones comerciales que 
requiriesen tan poca cantidad de muestra como la que se planteaba. Sin embargo, 
durante el desarrollo de la tesis se comercializó el “MFR 2100”, que restaba 
originalidad a la propuesta, pero que por otro lado demostraba la factibilidad de 
poder medir la viscosidad de muestras tan pequeñas lo que animaba a seguir 
investigando.  

Además, se ha presentado una patente, cuyo proceso de aceptación ha sido frenado 
por la patente de Tschoelg. Además, actualmente, el equipo del Piezo-reómetro 
afirma haber patentado su instrumento (con una patente francesa), pese a que su 
fundamento y modo de aplicación son muy similares a los de la patente de Tschoelg. 
Frente a estas dos patentes, en el presente trabajo de tesis se pretende, de manera 
original, simplificar y reducir el tamaño del instrumento de medida en su conjunto, 
para lo que se propone eliminar cualquier dispositivo intermedio entre el sensor y 
actuador piezoeléctrico y la muestra. Así, el sensor y actuador piezoeléctricos pasan 
a ser además soportes de la muestra, existiendo un contacto directo piezoeléctrico-
muestra, lo que elimina cualquier electrónica de acondicionamiento o amplificación. 

Por otra parte, hecho de ampliar el campo de aplicación del Mini-reómetro a la 
caracterización de fluidos y no sólo polímeros es otra propuesta original de esta tesis. 
No existe ningún reómetro, ni comercial ni en estado de investigación, que aplique la 
piezoelectricidad en la caracterización de muestras tan reducidas de fluidos. 

A continuación se describen, a modo de resumen, los objetivos marcados para este 
trabajo tesis: 

 Estudio de la aplicabilidad de la piezoelectricidad en la medida de las 
propiedades reológicas de los materiales. De esta manera se busca la 
miniaturización de los sistemas actuales de medida. 

 Establecimiento de la factibilidad a microescala de los principios de 
medida y de evaluación de resultados usando técnicas hasta ahora no 
empleadas en el campo de la reometría. La principal dificultad que debe 
superarse será poder trabajar en un rango de frecuencias notablemente 
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alejado de la natural (o naturales) de oscilación del sistema (modo no-
resonante). En particular se explorarán las siguientes vías: 
- Oscilación de pequeña amplitud en el actuador en modo espesor, 

induciendo un movimiento transversal al espesor de la capa de material 
a caracterizar; detección del esfuerzo transmitido por el material a un 
sensor situado al otro lado de la capa de material. 

- Oscilación de pequeña amplitud en el actuador en modo cizalla, 
induciendo un movimiento de cizalla en la capa de material a 
caracterizar; detección del esfuerzo transmitido por el material a un 
sensor situado al otro lado de la capa de material. 

 Modelado y diseño del sistema. Se pretende también establecer los 
principios de diseño que permitan optimizar los sensores y actuadores 
piezoeléctricos y reducir el tamaño del Mini-reómetro lo más posible. Para 
ello es de especial utilidad el desarrollo de modelos tanto analíticos como 
basados en elementos finitos. Los modelos serán validados con medidas 
experimentales. 

 Optimización del método de sujeción mecánica del Mini-reómetro 
Piezoeléctrico. La fijación mecánica de un dispositivo piezoeléctrico es un 
punto crítico del diseño, ya que puede alterar el modo de vibración del 
mismo. 

 Extensión a la caracterización de fluidos, en lugar de polímeros, para 
ampliar el campo de aplicación del Mini-reómetro.  

 Realización del diseño electrónico que gobierne el sistema en su conjunto, 
procesando eléctricamente la información de la medida, y ofreciendo al 
usuario la información buscada. Todo ellos mediante una tecnología que 
permita reducir el tamaño del sistema lo máximo posible (montaje 
superficial sobre PCB o módulos multi-chip).  

 Desarrollo de prototipos operativos de reómetro basados en los principios 
de medida mencionados, modo espesor y modo cizalla, y capaces de operar 
con cantidades de material unos dos órdenes de magnitud inferiores a las 
que se requieren en un reómetro de laboratorio convencional. 
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Capítulo 2 

2. Descripción del Mini-reómetro Piezoeléctrico propuesto 

Como ya se ha estudiado en el capítulo 1, el sustituir las partes mecánicas del 
reómetro por transductores piezoeléctricos (sensores y actuadores) tiene como 
objetivo fundamental la reducción del tamaño de la muestra a caracterizar. En el 
presente trabajo de tesis se pretende de manera adicional, reducir el tamaño del 
instrumento de medida en su conjunto, para lo que se propone, de manera original, 
el contacto directo entre la muestra a caracterizar y el sensor y el actuador 
piezoeléctricos. Así, a diferencia de ideas similares como la de [Rp12], la patente de 
Tschoegl o el Piezo-reómetro descrito en [Rp13] y [Rp14] en las que entre los sensores 
o actuadores piezoeléctricos hay diversos dispositivos para el soporte de la muestra, 
en esta tesis se pretende suprimir esos soportes dando a los piezoeléctricos esa 
función además de la propia original de sensor o actuador. Además de suprimir los 
dispositivos de soporte se consigue simplificar aún más el sistema porque se elimina 
toda la electrónica de acondicionamiento y amplificación necesaria para que la señal 
del actuador pudiera ser transmitida a la muestra a través del soporte y así hacer 
vibrar a dicha muestra, así como para que el movimiento de la muestra pudiera ser 
recogido por el piezoeléctrico sensor. La idea del contacto directo muestra-
piezoeléctricos marca la diferencia fundamental entre estas propuestas de 
instrumentos en estado de investigación y patentes sobre la aplicabilidad de la 
piezoelectricidad en reometría y la del presente trabajo de tesis. 

Por otro lado, los dispositivos piezoeléctricos ultrasónicos y de ondas acústicas 
superficiales tienen un fundamento de medida diferente de lo se pretende en la tesis, 
determinando la viscosidad a la frecuencia de resonancia. El Mini-reómetro 
Piezoeléctrico propuesto trabajará, en la medida de lo posible, en modo no-resonante 
para calcular la viscosidad en un amplio rango de frecuencias. 

En este capítulo, se describe el principio de funcionamiento del Mini-reómetro Piezoeléctrico 
propuesto. A continuación, se seleccionarán los modos de vibración más adecuados para el 
diseño de los sensores y actuadores piezoeléctricos que constituyen el Mini-reómetro. El 
siguiente paso es el estudio de diferentes configuraciones del sistema combinando el sensor, el 
actuador y la muestra a caracterizar (polímero o fluido). Para ello es indispensable el uso de 
un modelo analítico en 1 dimensión (1D) que será descrito en detalle en el capítulo 3. 
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Finalmente, se justificará la  selección de la señal eléctrica a medir. Dicha señal eléctrica ha de 
proporcionar información sobre el comportamiento reológico de la muestra colocada en el 
Mini-reómetro, permitiendo la medida de la viscosidad de la misma. 

2.1 Principio general de funcionamiento  

El funcionamiento del Mini-reómetro propuesto en esta tesis se basa en la medida de 
la relación entre una excitación mecánica (un desplazamiento o un esfuerzo) aplicada 
a una pequeña muestra del material a caracterizar y la respuesta también mecánica 
de dicha muestra. El principio general de medida se refleja en la figura 2-1: aplicando 
una tensión eléctrica a un piezoeléctrico actuador, vibra y hace vibrar a la muestra. A 
su vez, la vibración de la muestra se transmite a otro piezoeléctrico, el piezoeléctrico 
sensor, que mide la respuesta del material. 

Excitación
(desplazamiento) Muestra

Respuesta
(desplazamiento)

 
Figura 2-1. Principio general de medida 

El modo de trabajo puede ser resonante o no-resonante en función de cual sea la 
frecuencia de la tensión eléctrica de excitación del sistema. En principio, es más 
interesante el modo no-resonante, ya que el objetivo final de la tesis es el diseño y la 
construcción de un Mini-reómetro que permita llevar a cabo caracterización 
reológica en un amplio espectro de frecuencias. 

2.2 Selección de los modos de vibración adecuados. Propuestas de 
actuadores y sensores aplicables a la caracterización reológica. 
Ventajas e inconvenientes de cada uno  

Cuando un piezoeléctrico es expuesto a un campo eléctrico alterno, cambia 
periódicamente su tamaño, vibrando a la frecuencia del campo aplicado. El modo de 
vibración depende de la dirección de polarización del material piezoeléctrico, de la 
colocación de sus electrodos y de la frecuencia de trabajo. 

Existen unas frecuencias características, llamadas frecuencias de resonancia, en las 
que el movimiento de vibración se amplifica, respecto del modo de vibración no-
resonante. Estas frecuencias de resonancia dependen de las dimensiones de la 
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muestra de piezoeléctrico y la experiencia demuestra que son inversamente 
proporcionales a dichas dimensiones. 

Por ejemplo, un disco piezoeléctrico polarizado en la dirección del espesor, como el 
de la figura 2-2, vibrará en modo espesor expandiéndose y comprimiéndose para 
frecuencias bajas (a), en la zona de trabajo no-resonante. La primera resonancia que 
aparece al aumentar la frecuencia es el modo radial (b), y si se sigue aumentando la 
frecuencia se alcanzará el modo espesor, que es como el de la zona de trabajo no-
resonante pero de amplitud mucho mayor. 

: polarización : dirección del movimiento

(a) (b)

: polarización : dirección del movimiento

(a) (b)

 
Figura 2-2. Vibración de un disco piezoeléctrico 

El funcionamiento Mini-reómetro, ya descrito en la figura 2-1, se basa en la 
excitación mecánica aplicada por medio de un actuador piezoeléctrico a una pequeña 
muestra del material a caracterizar para posteriormente estudiar la respuesta 
mecánica de dicha muestra, empleando un sensor piezoeléctrico. Un modo eficiente, 
elegante y compacto de aplicar la excitación y de medir la respuesta del material es 
construir un mini-"sándwich" de cerámica-muestra-cerámica. Por aplicación de un 
voltaje, uno de los piezoeléctricos se excita y experimenta un movimiento vibratorio 
de pequeña amplitud. Este movimiento se transmite a través de la capa de muestra 
hasta el otro piezoeléctrico.  

El tipo de excitación puede escogerse, dentro de ciertos límites, libremente dentro de 
los diversos modos de vibración posibles en un piezoeléctrico, por ejemplo puede ser 
un movimiento oscilatorio en un plano paralelo o perpendicular a la muestra, o bien 
una extensión biaxial, etc. En cualquier caso, el dispositivo trabaja en el rango de 
pequeñas deformaciones, es decir en el rango viscoelástico lineal.  

En una primera aproximación se podrían obtener medidas aprovechables 
imponiendo distintos modos de vibración: cizalla, torsión, compresión ó extensión 
biaxial. Un diseño adecuado del mini-"sándwich" permite, al menos en principio, 
suprimir o amplificar el o los modos de interés para la medida. 

En la tabla 2-1 se describen diversos modos de imponer una velocidad de 
deformación. Según el tipo de deformación se miden diferentes propiedades 
reológicas.  
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TABLA 2-1 
DESCRIPCIÓN DE LOS MODOS DE VIBRACIÓN PARA LA MEDIDA DE PROPIEDADES REOLÓGICAS 

Descripción geométrica Modo de 
Vibración 

Propiedades 
reológicas 

Muestra

Piezoeléctrico

Piezoeléctrico
excitación

respuesta

 

Cizalla 
Viscosidad a cortadura 
Módulo de cortadura 

Muestra

Piezoeléctrico

 

Espesor 
Viscosidad a tracción 
Módulo de tracción 

Muestra

Piezoeléctrico

Piezoeléctrico

Muestra

Piezoeléctrico

Piezoeléctrico

Muestra

Piezoeléctrico

Piezoeléctrico

 

Torsión Viscosidad a cortadura 

MuestraMuestra
Piezoeléctrico

Piezoeléctrico
MuestraMuestra

Piezoeléctrico

Piezoeléctrico
 

Extensión 
equibiaxial 

Viscosidad extensional 
 

 

Así, en el caso de cizalla la excitación se produce paralelamente a la muestra a 
caracterizar, el piezoeléctrico inferior sufre una vibración sinusoidal de frecuencia f y 
de muy pequeña amplitud lo que asegura un perfil de velocidades lineal en la 
muestra. De esta manera, la señal es recogida por el piezoeléctrico superior tiene 
también forma sinusoidal de frecuencia f, pero con diferente amplitud y desfase. De 
la relación de amplitudes y del desfase es posible deducir la viscosidad a cortadura 
del material, que es el objeto de la medida. Hablar de frecuencia en este caso es 
equivalente a la velocidad de corte que aparecía en la ecuación (1-1), donde se 
definía la viscosidad. Además pueden obtenerse otras propiedades reológicas como, 
por ejemplo, el módulo de relajación a cortadura.  

El mismo principio de medida se aplica a cualquiera de los otros tipos de 
experimento reométrico: compresión, torsión o extensión equibiaxial. De esta 
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manera, cuando el piezoeléctrico actuador vibra en modo espesor aplica una 
compresión a la muestra que es transferida al piezoeléctrico sensor, permitiendo 
caracterizarla por medio de su viscosidad y su módulo de relajación a tracción. Si la 
forma en la que los piezoeléctricos hacen vibrar a la muestra es mediante una torsión 
la propiedad reológica que se va a obtener es nuevamente la viscosidad a cortadura. 
Y si la vibración de los piezoeléctricos genera una extensión equibiaxial en la 
muestra, se caracterizará mediante su viscosidad extensional. 

La viscosidad es una propiedad general de la material y es independiente del flujo al  
que se somete a dicho material, que puede corresponderse con la propagación de 
ondas de cizalla o longitudinales o a cualquier otro tipo de flujo más general. Por 
ejemplo, para fluidos “Newtonianos” e incompresibles la viscosidad a tracción es el 
triple de la viscosidad a cortadura. A una determinada velocidad de deformación 
solo una propiedad material es necesaria para describir el comportamiento viscoso 
de la muestra (la viscosidad). 

En la selección de los modos de vibración de los piezoeléctricos para la construcción 
de los prototipos de Mini-reómetro del presente trabajo de tesis se ha tenido en 
cuenta tanto la disponibilidad de muestras de cerámicas piezoeléctricas como la de 
los procedimientos de cálculo de las propiedades reológicas para cada modo de 
vibración, que serán desarrollados en el capítulo 5 de la tesis.  

Así se ha preferido el modo cizalla por su sencillez, ya que es el modo natural de 
caracterización de materiales viscoelásticos y las ecuaciones para deducir las 
propiedades reológicas a partir de las señales eléctricas de los transductores 
piezoeléctricas son también sencillas y ampliamente conocidas. El otro modo 
seleccionado es el modo espesor. Este tipo de muestras son las más accesibles, ya que 
el fabricante las suministra en una gran variedad de geometrías y dimensiones. Este 
modo de vibración no es muy empleado en reología por lo que la principal dificultad 
ha sido deducir la relación entre la medida eléctrica y las propiedades del material 
(son cálculos mucho mas complejos que en el modo cizalla). Sin embargo, esto no le 
resta interés ni utilidad al modo espesor. Por ejemplo, [Rp12] destaca la importancia 
de hacer estudios de flujo en compresión, frente a cizalla, en el estudio de procesos 
como el comportamiento de la tinta en una impresora o de un aceite en el rodillo de 
una imprenta. Los otros dos modos no serán estudiados en este trabajo, ya que no se 
dispone de muestras adecuadas, por lo que se han dejado como líneas futuras 
(apartado 7.2.1).  
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2.3 Estudio y selección de la configuración de piezoeléctrico y 
muestra más adecuada  

La configuración más sencilla, desde el punto de vista del número de componentes a 
emplear, consiste en proponer un solo piezoeléctrico que ejerza las funciones tanto 
de actuador como de sensor. Esta configuración está descrita en la figura 2-3 y es 
algo similar a los dispositivos piezoeléctricos ultrasónicos presentados en el apartado 
1.1.2.1 del capítulo 1, con la ventaja de la reducción de la cantidad de muestra 
necesaria. Estos dispositivos trabajaban sólo con fluidos y era necesario sumergir el 
piezoeléctrico completamente en la muestra. El fundamento de esta sencilla 
configuración sería estudiar la dependencia de la frecuencia de resonancia del 
piezoeléctrico con la viscosidad de la lámina de polímero o fluido que se depositaría 
encima del mismo.  

V
Piezoeléctrico

Muestra

 
Figura 2-3. Configuración sencilla de Mini-reómetro Piezoeléctrico 

Para probar esta configuración se han realizado simulaciones con el modelo 1D 
analítico 1D implementado en un simulador eléctrico, que se describirá con detalle 
en el capítulo siguiente. Se ha modelado una muestra de piezoeléctrico de 2 mm de 
espesor y 59 mm2 de área, sobre el que se coloca muestra de polímero de 100 µm de 
espesor. Se aplica una tensión sinusoidal a los electrodos del piezoeléctrico y, por 
efecto piezoeléctrico inverso, comienza a vibrar. La vibración consiste en 
compresiones y expansiones en la dirección del espesor que son transmitidas al 
polímero. En este caso, hay una única señal a medir: la impedancia de entrada como 
función de la velocidad de deformación (o lo que es lo mismo, de la frecuencia de la 
tensión de entrada). Así, se espera que el mínimo que presenta la impedancia en la 
frecuencia de resonancia, varíe en módulo o posición al modificarse la absorción de 
energía por influencia del polímero. 

En la figura 2-4 se ha representado el módulo de la impedancia de entrada del 
piezoeléctrico para un análisis paramétrico en el que se varía la viscosidad del 
polímero, entre 1 y 109 Pa·s, para de esta manera cubrir un amplio rango de medida. 
Este valor de viscosidad es en realidad la viscosidad a la frecuencia de 1 rad/s o lo 
que es lo mismo de 0,16 Hz, porque como ya se ha comentado, los polímeros 
seleccionados son “No-Newtonianos” y su viscosidad depende de la frecuencia. 
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Figura 2-4. Impedancia de entrada en función de la frecuencia para varios polímeros de distintas 

viscosidades (1 Pa·s a 109 Pa·s) 

Se puede comprobar que no es un dispositivo válido para trabajar en modo no-
resonante, porque la señal eléctrica a medir (impedancia) no depende de la 
viscosidad en el rango de bajas y medias frecuencias hasta la resonancia. Tampoco se 
observa dependencia de la resonancia del modo espesor de la impedancia con la 
viscosidad. Sin embargo, si se amplia la gráfica en la zona de resonancia del modo 
espesor (figura 2-5), se puede observar como el máximo y el mínimo de la 
impedancia dependen de la viscosidad para valores altos de la misma. En cualquier 
caso la sensibilidad del instrumento no es buena, porque sólo permitiría diferenciar 
viscosidades en el rango de 107 a 109 Pa·s. 
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Figura 2-5. Impedancia de entrada en función de la frecuencia para varios polímeros de distintas 

viscosidades (1 Pa·s a 109 Pa·s). Ampliación del modo espesor de la gráfica anterior 
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Además se han estudiado diversas variaciones de la configuración propuesta en la 
figura 2-3, en las que la superficie superior de la muestra a caracterizar se fija con 
una determinada carga en lugar de estar libre. Entre las opciones consideradas para 
dicha carga han estado el emplear un metal o un muelle. La descripción en detalle de 
los modelos y los resultados de emplear el metal y el muelle se encuentran en el 
apartado 4.2.1.1 del capítulo de diseño. Estudiando dichas simulaciones, se 
comprueba como la impedancia de entrada tiene un comportamiento similar y no 
depende de la viscosidad de la muestra salvo en la resonancia. Por ello se pueden 
concluir que la modificación de las condiciones de contorno mecánicas no conduce a 
una mejora de los resultados y que la configuración de piezoeléctrico-muestra no es 
válida como Mini-reómetro.  

Por otro lado, se ha considerado la posibilidad de modificar los espesores y áreas 
tanto del piezoeléctrico como de la muestra a caracterizar, incluso considerando que 
el área del polímero sea menor que el área del piezoeléctrico en el que se deposita, 
sin que los resultados sean positivos. También se ha considerado la posibilidad de 
trabajar con distintos tipos de materiales piezoeléctricos. En todos los casos la señal 
eléctrica a medir es la impedancia de entrada como función de la frecuencia y las 
gráficas son similares a las de las figuras figura 2-4 y figura 2-5, por lo que no se ha 
considerado relevante su representación. 

Por lo tanto, la idea de simplificar el diseño con un solo piezoeléctrico queda 
descartada finalmente. 

La siguiente opción es emplear dos piezoeléctricos, uno como sensor y otro como 
actuador, representados en la figura 2-6, en donde el polímero se coloca pegado entre 
ambos piezoeléctricos a modo de un mini-"sándwich" de cerámica-muestra-cerámica. 
Se aplica una tensión sinusoidal a los electrodos del actuador y se induce una 
vibración como en el caso anterior, que es aplicada al polímero. El polímero 
transmite su vibración al piezoeléctrico sensor. El sensor transforma la vibración 
mecánica en una tensión sinusoidal (por efecto piezoeléctrico directo), de diferente 
amplitud que la tensión de entrada y desfasada respecto de ella. 

Vactuador

Piezoeléctrico

Muestra

Vsensor

Piezoeléctrico

 
Figura 2-6. Otra posible configuración de Mini-reómetro Piezoeléctrico 
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En este caso son dos los tipos de señal eléctrica que pueden medirse: impedancia de 
entrada del actuador, como antes, y tensión de salida en los electrodos del sensor, 
que puede ser calculada como ganancia de tensión (Vsensor/Vactuador).  

Se parte también de unas muestras de piezoeléctricos como las del caso anterior. Si se 
mide la impedancia de entrada en el piezoeléctrico actuador con el sensor en abierto, 
los resultados son también similares a los de la configuración con un solo 
piezoeléctrico (figura 2-3). Los resultados se muestran en la figura 2-7, donde se 
comprueba que la impedancia no depende de la viscosidad de la muestra en la zona 
de bajas y medias frecuencias y sólo se observan variaciones en la resonancia, que se 
encuentra ampliada en la figura 2-8. Los mismos resultados se obtienen si en lugar 
de dejar en abierto el piezoeléctrico sensor, se le coloca una carga (se ha probado con 
resistencias, bobinas y condensadores) y también cortocircuitando dicho sensor. 
Además, como en el caso anterior, se ha realizado un análisis de sensibilidad para 
estudiar el efecto de las propiedades del material y las propiedades geométricas de 
los sensores y de la muestra en la impedancia de entrada sin observarse una 
dependencia con la viscosidad en la zona no-resonante. 

De esta manera se concluye que la impedancia no permite diferenciar entre 
polímeros con distinta viscosidad, trabajando en modo no-resonante.  
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Figura 2-7. Impedancia de entrada en función de la frecuencia para varios polímeros de distintas 

viscosidades (1 Pa·s a 109 Pa·s) 



Estudio y análisis de sensores y actuadores piezoeléctricos para aplicaciones reométricas  Capítulo 2 

- 38 - 

Frecuencia

M
ód

ul
o 

de
 im

pe
da

nc
ia

(Ω
)

↑η

↑η

1,0MHz800KHz 1,3MHz
1,0

10

100

1,0K

10K

1 10 102 103 104 105 106 107 108 109 Pa·s1 10 102 103 104 105 106 107 108 109 Pa·s
 

Figura 2-8. Impedancia de entrada en función de la frecuencia para varios polímeros de distintas 
viscosidades (1 Pa·s a 109 Pa·s). Ampliación del modo espesor de la gráfica anterior 

Sin embargo, los resultados de ganancia son positivos, porque como puede 
observarse en la figura 2-9, la ganancia de tensión del Mini-reómetro, medida con el 
piezoeléctrico sensor en abierto, depende de la viscosidad. En la zona de bajas y 
medias frecuencias (zona de trabajo en modo no-resonante), se observa que cuanto 
mayor es la viscosidad del polímero, mayor es la ganancia de tensión. En realidad las 
curvas de ganancia para las viscosidades más bajas no consiguen diferenciarse (se 
solapan). Sin embargo, con los polímeros con los que se va a trabajar  la viscosidad a 
la frecuencia w=1 rad/s, que es el parámetro que se está variando, no va alcanzar 
esos valores tan bajos. Por ello, no se podrá validar si efectivamente el Mini-reómetro 
no sirve en ese rango de viscosidades. Sólo puede deducirse que sí que podrá 
detectar las variaciones de viscosidad en el rango de las que poseen los polímeros 
disponibles. El valor del módulo de la ganancia no es muy alto, pero es suficiente 
para poder detectarlo.  

Si se sigue aumentando la frecuencia se llega a la resonancia del modo espesor, 
donde las curvas para diferentes viscosidades se aproximan más. Por ello, se limita el 
rango de medida de la viscosidad a la zona no-resonante.  
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Figura 2-9. Ganancia de tensión en función de la frecuencia para varios polímeros de distintas 

viscosidades (1 Pa·s a 109 Pa·s) 

Este resultado (a mayor viscosidad mayor ganancia de tensión) podría parecer 
contradictorio ya que una mayor viscosidad implica mayor disipación de energía y 
por tanto que la ganancia debería disminuir y no aumentar. Sin embargo, esto 
presupone que la  energía de entrada es siempre la misma. Sin embargo, cuando un 
fluido más viscoso se coloca entre los piezoeléctricos, la energía se transfiere de 
manera más eficiente desde el actuador al sensor. Este hecho se comprende 
fácilmente considerando dos casos extremos: que no haya nada entre los 
piezoeléctricos o que haya un fluido de viscosidad muy elevada o lo que es lo mismo 
que se comporte prácticamente como un sólido. Cuando el espacio entre los 
piezoeléctricos está vacío, no se disipa nada de energía, pero la potencia que recibe el 
actuador no es nula. Por otro lado, la potencia que recibe el sensor es nula y la 
ganancia también. Así que la situación de no disipación en la muestra a caracterizar 
implica ganancia nula. 

El otro caso extremo es considerar el fluido que prácticamente se comporta como un 
sólido por su elevada viscosidad. En este caso la transferencia de energía entre el 
actuador y el sensor es muy eficiente, y a pesar de tener disipación en el fluido la 
ganancia es apreciable. En este caso la potencia que el actuador absorbe es mucho 
mayor que en el caso de no colocar nada entre los piezoeléctricos. 

Un caso real está comprendido entre estos dos extremos y no hay contradicción en 
que la ganancia aumente con fluidos de mayor viscosidad. 

Como ya se ha comentado anteriormente, la ganancia de la figura 2-9 se ha medido 
con el sensor piezoeléctrico en abierto. Se ha considerado la posibilidad de modificar 
la carga del piezoeléctrico sensor (con una resistencia, una bobina o un condensador 
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o combinación de varias) y se ha comprobado que modifican la tendencia de las 
curvas de ganancia e incluso introducen nuevas resonancias, no aportando ninguna 
ventaja respecto al caso en el que el sensor piezoeléctrico está en abierto. Al tener que 
añadir un muevo componente el diseño se complica y además se quiere que el 
sistema final sea lo más pequeño posible con lo que la opción de colocar una carga se 
ha desechado.   

En este capítulo sólo se pretende dar una visión general que justifique porqué se ha 
elegido la configuración de piezoeléctricos y muestra de la figura 2-6, sin entrar en 
demasiados detalles sobre las condiciones de contorno eléctricas o mecánicas. Todo 
esto se abordará con más detalle en los siguientes capítulos de modelado y de 
diseño. Sin embargo se quiere resaltar que el número de combinaciones simuladas 
con la ayuda de los modelos obtenidos del Mini-reómetro ha sido muy elevado. Se 
han hecho análisis de sensibilidad de todos los parámetros geométricos y de las 
propiedades del material piezoeléctrico con el objetivo de optimizar el diseño de la 
figura 2-6. 

Así, al igual que se hizo con la configuración sencilla de un solo piezoeléctrico se ha 
estudiado la influencia de las condiciones de contorno mecánicas (la fijación) para 
encontrar el diseño óptimo de las mismas. Todo este estudio se encuentra detallado 
en los apartados 4.2.1.1, 4.3.1 y 4.4.1. 

Por otro lado, existe la posibilidad de considerar el entrelazado de los electrodos. La 
opción convencional empleada en la figura 2-6 para conectar los electrodos del 
sensor y el actuador, aplicando la tensión de entrada a los electrodos del actuador y 
recogiendo la tensión de salida en los electrodos del sensor no es la única posible. 
Puede aplicarse lo que se denomina entrelazado de electrodos, en donde se 
combinan los electrodos del sensor y el actuador entre sí. Así, surgen diferentes 
distribuciones de electrodos posibles, que han sido analizadas en el apartado 4.2.1.2, 
concluyéndose que el entrelazado no beneficia a esta configuración de 
piezoeléctricos y muestra. 

Incluso se han planteado configuraciones más complejas que las de la figura 2-6 
sustituyendo los piezoeléctricos monocapa por estructuras multicapa, cuyos 
resultados se recogen también en el apartado 4.2.1.2. 

También se ha probado incluir una capa de aislante entre el piezoeléctrico sensor y la 
muestra o entre el piezoeléctrico actuador y la muestra, comprobándose una 
disminución de la ganancia pero la misma tendencia que en la figura 2-9, 
complicando el diseño y empeorando los resultados.  

Es necesario destacar que todos estos estudios se han realizado considerando que el 
tipo de muestra que se va a caracterizar en el Mini-reómetro es un polímero, sin 
embargo los resultados son perfectamente aplicables al caso de que en lugar de un 
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polímero se coloque un fluido. El motivo es que los modelos empleados tanto para el 
polímero como para el fluido son muy similares (el modelo de fluido es una 
simplificación del modelo de polímero), como se verá en la descripción de los 
mismos en el capítulo 3. 

2.4 Selección de la señal eléctrica dependiente de la viscosidad 

En realidad este paso está íntimamente relacionado con el anterior, ya que la señal a 
medir depende la configuración piezoeléctrico-muestra seleccionada. Así, dado que 
la configuración más adecuada es la que está formada por un piezoeléctrico actuador 
y uno sensor que comprimen a la muestra, se han de seleccionar las siguientes 
señales eléctricas: 

- Señal eléctrica aplicada: Tensión alterna sinusoidal de frecuencia variable entre 0 
Hz y el primer modo de resonancia del sistema, es decir que permita barrer el rango 
de frecuencias de trabajo (modo no-resonante). En cuanto a la amplitud de dicha 
onda ha de ser suficiente para que la señal eléctrica a medir sea detectable. La 
respuesta del sistema es lineal siempre que no se llegue al límite de aplicación de 
aproximadamente 1 kV por milímetro de espesor del piezoeléctrico, que implicaría 
una pérdida de la polarización del mismo. El fabricante [P5] recomienda trabajar 
como máximo a una tensión un orden de magnitud inferior, en torno a 100 V/mm. 
En todas las medidas experimentales realizadas en los prototipos construidos para el 
presente trabajo de tesis, siempre se ha trabajado a valores muy inferiores, como 
mucho 2 V de amplitud sinusoidal, con resultados detectables y válidos en la señal 
de ganancia de tensión. Además, en las medidas de ganancia se emplea un 
analizador que aplica a la entrada, en el piezoeléctrico actuador, unos 0,5 V de 
amplitud sinusoidal. 

- Señal eléctrica medida: Ha quedado demostrado que el sistema no es sensible para 
detectar la viscosidad en la medida de la impedancia. Por ello, la señal a medir va a 
ser, la ganancia del sistema. No se mide sólo la tensión de salida en el sensor porque 
es también interesante conocer el desfase entre ésta y la tensión de entrada en el 
actuador para obtener información sobre diferentes propiedades reológicas del 
polímero a estudiar, además de la viscosidad. Como muestra la simulación de la 
figura 2-10, la tensión eléctrica medida en el sensor es una señal también sinusoidal 
de menor amplitud y desfasada con respecto a la tensión de entrada. 
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Figura 2-10. Tensión eléctrica aplicada (Vactuador) y medida (Vsensor) en el Mini-reómetro 

No se ha considerado adecuado que la forma de onda de la tensión de entrada sea 
cuadrada, triangular o de cualquier forma distinta a la tensión sinusoidal. La forma 
de onda sinusoidal es la más adecuada para excitar al actuador piezoeléctrico, 
porque se trabaja a una sola frecuencia. Una forma de onda cuadrada o triangular 
contiene una suma de armónicos a diferentes frecuencias con lo que con cada forma 
de onda se estaría estudiando la vibración del polímero a varias frecuencias a la vez. 
Sería necesario un procesado de la información obtenida en el Mini-reómetro para 
separar la respuesta del sistema a cada frecuencia y poder obtener la viscosidad tal y 
como se ha especificado. Se han hecho medidas experimentales que confirman estos 
resultados y que serán mostradas en el apartado 6.3.6 del capítulo 6.  

2.5 Conclusiones 

El Mini-reómetro Piezoeléctrico propuesto en el presente trabajo de tesis consta de 
dos piezoeléctricos, uno trabajando como sensor y otro como actuador, con una 
pequeña cantidad de muestra de polímero o fluido en medio de ambos. La 
originalidad de esta propuesta de Mini-reómetro Piezoeléctrico, frente a las restantes 
encontradas en la literatura, radica en que se pretende reducir el tamaño del 
instrumento de medida en su conjunto, eliminando los dispositivos de soporte de la 
muestra empleados en instrumentos similares. Así, los propios piezoeléctricos, 
paralelamente a su función de transductores, se comportan como soportes de la 
muestra. Además, este contacto directo entre piezoeléctrico y muestra, permite 
simplificar la electrónica de acondicionamiento y amplificación. 
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 Esta configuración seleccionada con dos piezoeléctricos y la muestra en medio 
(mini-"sándwich" de cerámica-muestra-cerámica) permite medir un amplio rango de 
viscosidades de la muestra, trabajando en modo no-resonante, en una amplia 
ventana de frecuencias. Los modos de vibración seleccionados para los 
piezoeléctricos son el modo espesor y el modo cizalla. 

La señal eléctrica medida en el Mini-reómetro, que proporciona información sobre el 
comportamiento reológico de la muestra de colocada en el mismo, es la ganancia de 
tensión. 
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Capítulo 3 

3. Modelado del Mini-reómetro Piezoeléctrico  

En esta tesis se propone, de manera original, un procedimiento de modelado del 
Mini-reómetro Piezoeléctrico completo en el que se combinan los resultados 
analíticos proporcionados por un modelo analítico en 1 dimensión (1D) con los 
resultados en 2 ó 3 dimensiones (2D/3D), que se obtienen con la herramienta de 
elementos finitos (HEF) seleccionada. 

El modelo analítico 1D sólo tiene en cuenta las vibraciones del sensor o actuador 
piezoeléctrico en una dirección, que se corresponde con la del modo fundamental de 
vibración. El modelo 2D permite conocer los modos de vibración en una dirección 
adicional a la del modelo 1D. Su limitación es que la geometría con la que se está 
trabajando ha de tener un eje de simetría. Por último, el modelo 3D proporciona 
información sobre las vibraciones del piezoeléctrico en las tres dimensiones. Es el 
más preciso y no presenta restricciones geométricas en la estructura a analizar. 

El modelo 1D va a permitir realizar simulaciones eléctricas del sistema completo y de 
esta manera seleccionar qué señal eléctrica medida en el Mini-reómetro depende de 
las propiedades reológicas de la muestra colocada. Además es muy útil para realizar 
el diseño de los sensores y actuadores piezoeléctricos, tanto de sus dimensiones 
físicas (área, número de capas, espesor de cada capa, distribución de electrodos) 
como del tipo de material. Para completar el diseño de los piezoeléctricos es 
necesario determinar la geometría concreta en la que se va a implementar el área 
seleccionada con el modelo 1D (disco, anillo, lámina...), lo que se consigue con la 
ayuda de las HEF. 

Además, tanto con los modelos 1D como con los 2D/3D es posible realizar análisis 
de sensibilidad de las dimensiones del Mini-reómetro, de los que se deducirán reglas 
de diseño. Por todo ello, la actividad de modelado es imprescindible en el proceso de 
diseño y optimización del Mini-reómetro Piezoeléctrico, como se reflejará en el 
capítulo 4 del presente trabajo de tesis. 

En este capítulo, se describe el modelo analítico 1D de cada una de las partes que constituyen 
el Mini-reómetro Piezoeléctrico: sensor y actuador piezoeléctrico, muestra a caracterizar, 
fijaciones. Además, todos estos modelos se han implementado en un simulador eléctrico para 



Estudio y análisis de sensores y actuadores piezoeléctricos para aplicaciones reométricas  Capítulo 3 

- 48 - 

modelar el sistema completo. El modelo del sistema completo se ha validado comparando sus 
resultados con los de medidas experimentales hechas en los prototipos construidos. 

Posteriormente, se presenta el procedimiento de modelado en 2D/3D con la HEF. Se 
describirá la HEF seleccionada y se justificará el motivo por el cual se ha elegido dicha 
herramienta. Como en el caso 1D, el modelo del sistema completo será validado con medidas 
experimentales. 

3.1 Requisitos del modelo necesario 

La aplicación de la piezoelectricidad a la caracterización reológica de materiales 
(polímeros o fluidos) es un concepto nuevo que debe ser validado, siendo para ello 
muy útiles los modelos. En el diseño del Mini-reómetro Piezoeléctrico son muchos 
grados de libertad a determinar. Entre ellos: 

- cuántos transductores piezoeléctricos emplear (uno que se comporte a la 
vez como actuador y sensor, dos transductores, uno que trabaje como 
sensor y el otro como actuador...) 

- cuáles son las dimensiones, material y estructura de capas de los 
transductores 

- como colocar la muestra a caracterizar sobre los piezoeléctricos 

- qué señal eléctrica aplicar y qué señal eléctrica medir  

Por lo tanto, es necesario emplear un modelo que permita considerar todos estos 
grados de libertad en el diseño del Mini-reómetro Piezoeléctrico. 

Para poder probar diferentes posibilidades y considerando que las muestras de 
transductores piezoeléctricos encargados a medida tienen un coste elevado, el uso de 
modelos está completamente justificado. Un diseño inadecuado, sobre todo de los 
transductores piezoeléctricos, llevaría a la necesidad de fabricación de una nueva 
muestra, aumentando el coste y el tiempo final del proceso. Así, un procedimiento 
de diseño basado en ensayo y error no es viable.  

Por ello, el procedimiento de diseño planteado consiste en desarrollar modelos que 
cumplan con los requisitos adecuados, simular el sistema con dichos modelos para 
obtener un diseño y, finalmente, construir un prototipo sobre el que realizar medidas 
experimentales. 

3.1.1 Características y limitaciones de los modelos 1D  
Los modelos 1D sólo permiten estudiar el comportamiento del sistema en la 
dirección de vibración de su modo fundamental. En el capítulo anterior, se 
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propusieron dos modos de vibración para los piezoeléctricos del Mini-reómetro: el 
modo espesor y el modo cizalla. Por ello, los modelos 1D que se van a desarrollar 
para estos dos tipos de piezoeléctricos sólo tendrán en cuenta las vibraciones a lo 
largo del espesor o en su dirección transversal, respectivamente. Las ecuaciones 
analíticas que describen el comportamiento de dichos piezoeléctricos son difíciles 
de resolver, ya que constituyen un sistema de tres dimensiones. La mayoría de 
los diseñadores simplifican el problema considerando que el piezoeléctrico vibra 
sólo en una dimensión, pese a que pueden existir desplazamientos en las otras 
dos dimensiones (modos espurios). 

El modelo analítico 1D del Mini-reómetro Piezoeléctrico, que se va a describir en el 
apartado 3.2, va a cumplir los siguientes requisitos: 

 Se puede implementar fácilmente en un simulador eléctrico. Se dispone de 
modelos eléctricos de cada una de las partes que componen el sistema. Dada 
la complejidad de la resolución en 3D de las ecuaciones que gobiernan el 
comportamiento piezoeléctrico, resulta de gran utilidad resolver el problema 
considerando el movimiento en sólo 1D. Esta aproximación es 
suficientemente precisa para los piezoeléctricos con los que se va a diseñar el 
sistema, porque tienen como modo principal de vibración el modo espesor o 
el modo cizalla. Así, el modelo 1D del polímero o del fluido es también 
válido porque permite estudiar su respuesta en la dirección principal de 
movimiento.  

 Permite seleccionar la señal eléctrica a medir. Para diseñar el sistema Mini-
reómetro Piezoeléctrico es necesario determinar qué señal eléctrica depende 
de la viscosidad del material que se quiere caracterizar. Con el modelo 1D 
del sistema puede estudiarse si, por ejemplo, la impedancia de entrada del 
sensor o del actuador piezoeléctrico dependen o no de la viscosidad. O si 
resulta más interesante medir la ganancia de tensión por ser más sensible a 
los cambios de la viscosidad.  

 Permite seleccionar la configuración piezoeléctrico-muestra más adecuada. 
Es decir, permite determinar el número de transductores piezoeléctricos 
necesarios y estudiar las posibilidades de colocación de la muestra a 
caracterizar. Se empezará por una configuración sencilla con un solo 
piezoeléctrico que sea sensor y actuador, para después añadir piezoeléctricos 
y estudiar el caso en el que uno sea sensor y otro actuador. 

 Puede modelar transductores de estructura multicapa. Los modelos de 
transductores piezoeléctricos no están limitados a una capa, sino que pueden 
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ser estructuras multicapa, que encarecen el diseño pero pueden aumentar la 
sensibilidad del instrumento de medida. Así si, por ejemplo, la tensión 
mecánica que el piezoeléctrico actuador transmite a la muestra a caracterizar 
es muy débil y no se recoge en el sensor, puede ser interesante tanto que el 
actuador como el sensor sean multicapa. De esta forma se lograría amplificar 
la transferencia de energía mecánica del actuador a la muestra, así como la 
recepción por parte del sensor.  

 Permite estudiar el entrelazado de electrodos. Pueden probarse distintas 
distribuciones de electrodos al estar accesibles los dos nodos eléctricos que 
representan a los electrodos, para cada capa de piezoeléctrico. 

 Permite estudiar el comportamiento del sistema en función de la 
frecuencia. El objetivo es determinar la viscosidad de una muestra no a una 
sola frecuencia sino en un amplio rango de frecuencias, realizando un 
barrido como con los reómetros convencionales. Esto implica que el modo de 
trabajo ha de ser no-resonante desde frecuencia cero (estático) hasta la 
primera frecuencia de resonancia del sistema, como se comentó en el 
capítulo 1. El modelo desarrollado es válido en todo ese rango de 
frecuencias.  

 Permite estudiar el comportamiento del sistema en el modo principal de 
vibración. En caso de que la señal eléctrica medida sea muy débil o 
indetectable en modo no-resonante será necesario plantearse la posibilidad 
de trabajar en el modo fundamental de vibración del sistema donde dicha 
señal se verá amplificada. El modelo 1D también refleja el comportamiento 
del piezoeléctrico en el modo fundamental de vibración de manera muy 
fiable.  

 Tiene en cuenta la fijación del Mini-reómetro Piezoeléctrico. La forma y 
tipo de fijación del sistema y, en concreto, de los transductores es un punto 
muy importante, debido a su influencia ya que los transductores trabajan 
por vibración mecánica. El modelo 1D tiene dos nodos mecánicos que 
permiten imponer condiciones mecánicas a sus superficies y así optimizar el 
diseño de las fijaciones. 

Las limitaciones del modelo 1D son: 

 No detecta modos de vibración del piezoeléctrico distintos del 
fundamental. Las frecuencias de resonancia de los modos de vibración 
dependen de las dimensiones de la muestra de piezoeléctrico, siendo 
inversamente proporcionales a dichas dimensiones. Por ejemplo, para las 



Capítulo 3 Modelado del Mini-reómetro Piezoeléctrico 

- 51 - 

geometrías habituales de piezoeléctricos polarizados en la dirección del 
espesor, a frecuencias inferiores a las del modo espesor pueden aparecer 
otros modos de vibración (como el modo radial en el caso de discos y 
anillos). Esto plantea un problema a la hora de determinar el límite superior 
de la ventana en frecuencias de medida de la viscosidad que vendrá 
marcada por el primer modo de vibración. Además, no se puede estudiar 
como se comporta el sistema en los demás modos de vibración y si serían de 
interés en la aplicación del Mini-reómetro. 

 No permite seleccionar la geometría final del sistema. El resultado del 
diseño con el modelo 1D será la distribución lateral de los piezoeléctricos, la 
muestra y las fijaciones (en la dirección de vibración principal) y el área 
transversal de cada elemento. Sin embargo no permitirá diseñar, por 
ejemplo, la forma de los piezoeléctricos, si es mejor emplear un anillo, un 
disco, una lámina… 

 No tiene en cuenta otros efectos 2D/3D. Como, por ejemplo, el que los 
electrodos no siempre cubren toda la superficie del piezoeléctrico o la 
influencia de las soldaduras.  

3.1.2 Características y limitaciones de los modelos 2D/3D  
Para modelar con precisión el Mini-reómetro es necesario estudiar los fenómenos 
físicos que lo gobiernan en 3D, pero, como ya se ha comentado anteriormente, la 
solución de las ecuaciones que describen su comportamiento en 3D es una tarea 
difícil. De ahí la importancia del uso de métodos numéricos, en concreto del 
método de los elementos finitos para resolver este problema. A partir de los 
resultados que proporciona la HEF, se calcula numéricamente un modelo 2D/3D 
que permite estudiar las vibraciones en una (modelo 2D) o dos (modelo 3D) 
direcciones adicionales a la del modelo 1D; la precisión aumenta a medida que se 
tienen en cuenta más direcciones. La principal ventaja del uso de las HEF es tener 
en cuenta los efectos geométricos 2D/3D, que implican modos de vibración 
espurios diferentes de la resonancia principal. 

Por tanto, las limitaciones del modelo 1D son subsanadas con la ayuda del modelo 
2D/3D, que se presentará en el apartado 3.3. Así, sus principales características son: 

 Detecta todos los modos de vibración. El fundamental y todos los restantes. 
De esta forma, permite establecer la ventana en frecuencias de medida de la 
viscosidad para el modo de trabajo no-resonante. 
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 Permite seleccionar la geometría final del sistema. Con el modelo 2D/3D se 
consigue distribuir el área que el modelo 1D proporciona, en la geometría 
más adecuada.  

 Tiene en cuenta todos los efectos 2D/3D. La distribución en superficie de 
los electrodos, las soldaduras, la fijación real (con, por ejemplo, placas 
atornilladas)… 

 Permite conocer el movimiento real en 3D. A cada frecuencia de trabajo 
puede estudiarse con precisión el movimiento que los piezoeléctricos están 
aplicando a la muestra a caracterizar, para poder determinar sus 
propiedades reológicas. 

Además, el modelo 2D/3D tiene todas las ventajas del modelo 1D salvo que: 

 No se puede implementar fácilmente en un simulador eléctrico. Esta es la 
limitación principal que justifica que no se emplee en exclusiva el modelado 
2D/3D frente al 1D. En las primeras etapas del diseño es fundamental tener 
un modelo implementado en un simulador eléctrico para probar 
rápidamente múltiples opciones y seleccionar un posible diseño inicial y la 
señal eléctrica a medir en el mismo. El modelado con HEF es un trabajo 
largo, los modelos requieren un tiempo de resolución muy superior a las 
simulaciones 1D y no es viable realizar el diseño 2D/3D sin un diseño previo 
1D como punto de partida.  

Por todo ello, queda justificada la necesidad y utilidad del procedimiento de 
modelado que se plantea en el presente trabajo de tesis, donde los resultados 
obtenidos con el modelo analítico 1D son completados y optimizado con los 
proporcionados por el modelo numérico 2D/3D basado en el uso de HEF. 

3.2 Modelado analítico en 1D 

En este apartado se presenta el modelo analítico en 1D del Mini-reómetro completo. 
Dicho modelo ha sido desarrollado modelando de manera independiente los 
transductores piezoeléctricos y la muestra de material a caracterizar, en este caso 
polímero o fluido, para posteriormente conectar entre si dichos modelos, 
considerando también la fijación del sistema. El modelo final obtenido puede ser 
fácilmente implementado en un simulador eléctrico (como Pspice o Simplorer). 
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3.2.1 Descripción del modelo del transductor piezoeléctrico 
Las ecuaciones constitutivas, (3-1)-(3-4), describen el acoplamiento electromecánico 
correspondiente a la interacción en sistemas piezoeléctricos. Se deducen en [P4], 
partiendo de una descripción termodinámica del problema y considerando un 
sistema lineal. En ellas se emplea una descripción tensorial de las magnitudes físicas: 
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En la tabla 3-1 se han agrupado las definiciones de todos los símbolos que aparecen 
en estas ecuaciones. 

TABLA 3-1 
DEFINICIONES DE SÍMBOLOS 

Variables físicas T Tensión mecánica 
S Deformación unitaria 
E Campo eléctrico 
D Desplazamiento eléctrico 

Propiedades del 
material 

s Complianza elástica 
c Rigidez o módulo de Young 
ε Permitividad eléctrica 
β Inversa de la permitividad eléctrica 
d,h,g,e Constantes piezoeléctricas 

Superíndices S (superíndice) Alargamiento unitario constante 
T (superíndice) Tensión mecánica constante 
E (superíndice) Campo eléctrico constante 
D (superíndice) Desplazamiento eléctrico       
                                    constante 
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Es importante tener en cuenta que las diversas constantes piezoeléctricas están 
relacionadas entre ellas, por ejemplo gch D ⋅= , así como el resto de propiedades 

materiales, por ejemplo 
c

s 1
= y 

β
ε 1

= . 

Estos cuatro pares de ecuaciones contienen la misma información, cada una de ellas 
con una pareja de variables independientes distintas. Por ello, con emplear uno de 
estos pares, el fenómeno piezoeléctrico queda completamente descrito.  Según el 
modo de vibración del piezoeléctrico se elige el par mas adecuado que permita tratar 
el problema en función de las dos variables independientes disponibles. Por otro 
lado, en función del grupo cristalográfico al que pertenezca el material el número de 
constantes se ve reducido. 

En general, estas ecuaciones constitutivas son difíciles de resolver analíticamente 
para una geometría en 3D, [M1] y [P1]. Por ello, se realiza una simplificación que 
consiste en suponer que el piezoeléctrico vibra sólo en una dirección, por ello el 
modelo resultante se llama 1D. Pese a que los desplazamientos en otras direcciones 
pueden existir, el modelo no los tendrá en cuenta. El modelo será más preciso cuanto 
más despreciables sean esos desplazamientos en otras direcciones frente al principal. 
El modelo que se obtenga será válido para los transductores piezoeléctricos, sean 
sensores o actuadores, ya que ambos se basan en el efecto piezoeléctrico. 

En el apartado 2.2 del capítulo 2 de esta tesis se realizó la selección de los modos de 
vibración de los piezoeléctricos para la construcción de los prototipos de Mini-
reómetro. Se proponía emplear piezoeléctricos vibrando en modo espesor y en modo 
cizalla. Para cada modo de vibración la solución de las ecuaciones constitutivas 
piezoeléctricas en aproximación 1D es diferente y por ello ambos modos se tratan de 
manera independiente, dando lugar a dos modelos distintos.  

Basándose en la experiencia en el modelado de piezoeléctricos del grupo de 
investigación en el que se ha desarrollado esta tesis, se ha seleccionado, como 
modelo más adecuado para el transductor piezoeléctrico polarizado en modo 
espesor, un modelo derivado del de [M2] basado en el empleo de líneas de 
transmisión. Este modelo ya ha sido utilizado y validado en el proceso de diseño de 
transformadores piezoeléctricos [M3] [M4] y, en esta tesis, se pretende extender su 
campo de aplicación al diseño de transductores piezoeléctricos. El procedimiento 
para la obtención del modelo 1D de un transductor piezoeléctrico polarizado en 
modo espesor se ha descrito con detalle en el apéndice A2. 

La implementación del modelo para el simulador Pspice está incluida también al 
final de dicho apéndice, apartado A2.1. El símbolo del modelo se muestra en la 
figura 3-1. En este símbolo se refleja uno de los principales motivos que han llevado 
a la selección del modelo que es que, no solo están accesibles los terminales eléctricos 
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(nodos vp y vn), sino también los mecánicos (nodos fin y fout), que son muy útiles 
para estudiar la influencia del contacto entre los transductores piezoeléctricos y el 
polímero, así como el efecto de la fijación en los piezoeléctricos. fgnd es el nodo de 
referencia de las tensiones mecánicas.   

vp4 vn 5

fin1 fout 2

PZ

fg
nd

3

vp4 vn 5

fin1 fout 2

PZ

fg
nd

3  
Figura 3-1. Símbolo del modelo 1D del transductor piezoeléctrico 

3.2.1.1 Modelo 1D del Transductor Piezoeléctrico polarizado en modo 
cizalla 

En el barrido realizado en la literatura, no se ha encontrado ningún modelo, también 
basado en líneas de transmisión como el anterior, pero aplicable a transductores que 
en lugar de en modo espesor se polaricen en modo cizalla. Siguiendo el mismo 
procedimiento que con el modo espesor se ha desarrollado el modelo 1D de un 
transductor piezoeléctrico polarizado en modo cizalla. En realidad el modelo 
resultante es un modelo pseudo-1D, porque el campo eléctrico aplicado entre los 
electrodos está en la dirección del eje espesor y movimiento de cizalla es equivalente 
a una rotación en torno un eje perpendicular al espesor. Este modelo analítico 
pseudo-1D es una aportación original de esta tesis. 

En el caso de que el transductor se polarice de manera transversal al campo aplicado 
en lugar de longitudinalmente, como ocurre con los transductores en modo espesor 
analizados en el apartado anterior, el desplazamiento que experimenta el transductor 
es una cizalla. Este desplazamiento se muestra en la figura 3-2, para un bloque de 
espesor l y área de electrodos a. Entonces, eligiendo las mismas variables 
independientes S y D que antes, las ecuaciones constitutivas que lo representan 
cambian a: 

 
1115151

1155555

·

·

DShE

DhScT
S

D

⋅+−=

⋅−=

β
  (3-5) 
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Figura 3-2. Bloque de material piezoeléctrico que vibra en modo cizalla 

Como ya se ha comentado anteriormente, el modelo resultante será un modelo 
pseudo-1D, porque el movimiento de cizalla es equivalente a una rotación en torno 
al eje x2, y el campo eléctrico aplicado entre los electrodos está en la dirección del eje 
x1. El desarrollo es similar al del transductor en modo espesor pero parte de la 
definición del momento de inercia en lugar de la segunda Ley de Newton, para 
describir la fuerza que se ejerce sobre el piezoeléctrico. El movimiento de rotación de 
un sólido rígido (figura 3-3) viene descrito por: 

 
t
LM

∂
∂

=   (3-6) 

siendo M el par de torsión o cizalla y L el momento angular, que expresado en 
función del momento de inercia: 

 
t

IL
∂
∂

=
α·   (3-7) 

X2
X3

X1 Antes de la deformación 

Tras la deformación

α

u3

∆x1

X2
X3

X1

X2
X3

X1 Antes de la deformación 

Tras la deformación

α

u3

∆x1
 

Figura 3-3. Deformación en cizalla de una porción diferencial 

Así, con (3-7) la ecuación (3-6) queda: 

 2

2

t
IM

∂

∂
=

α
  (3-8) 

Por otro lado, se cumple que: 

 15 ·· xATM ∆=   (3-9) 
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Igualando las ecuaciones (3-9) y (3-8), para un elemento diferencial: 

 ( ) ( ) ( ) 2

2
2

13211325 ········
t

xxxxxxxT
∂

∂
∂∂∂∂=∂∂∂

αρδ   (3-10) 

Lo que implica: 
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  (3-11) 

Como se deduce de la figura 3-3: 
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Por tanto, la ecuación (3-11) queda: 
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  (3-13) 

Y la relación entre alargamiento unitario, S5, y velocidad, v3, es: 
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  (3-14) 

•  Propiedades eléctricas 

Las propiedades eléctricas, corriente y tensión, se pueden obtener mediante las 
siguientes expresiones: 

 ∫=
l

O
dxEV 11   (3-15) 

 ∫ ∫ ⋅== 11 D
dt
dadsD

dt
dI   (3-16) 

considerando que D1 es constante. 

Procediendo de la misma manera que se hizo para el modelo en modo espesor: 

 lDuluhV S ·))0()(( 1113315 ⋅+−−= β   (3-17) 
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 ))0()(( 330 vlv
dt
dVCI −⋅Ψ+=   (3-18) 

siendo: 

 
l

aC S
11

0 β
=   (3-19) 

 
l
ah

S
11

15

β
=Ψ   (3-20) 

•  Propiedades mecánicas 

Como ocurre con las propiedades eléctricas, el proceso de obtención de las 
propiedades mecánicas es equivalente al del modo espesor, por lo que no se 
considera de interés el detallarlo aquí. Finalmente, se obtiene: 

 [ ]))l(v)(v(·V·QF s 3353 0 −⋅++= ΨΖΨ   (3-21) 

siendo:  

 5555 SacQ D ⋅⋅−=   (3-22) 

 ∫−=
l

s
h

0

15

Ψ
Ζ   (3-23) 

Las siguientes expresiones (3-24) y (3-25) tienen la misma estructura que las 
ecuaciones de una línea de transmisión, (a2 1) y (a2 2): 
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5 ·ρ   (3-24) 
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  (3-25) 

Se obtiene la línea de transmisión equivalente identificando Q5 con el voltaje V y la 
velocidad v3 con la intensidad I, siendo la inductacia L y la capacitancia C de la línea 
de transmisión por unidad de longitud: 

 aL ⋅= ρ   (3-26) 

 
55

1
Dca

C
⋅

=   (3-27) 
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El circuito eléctrico equivalente tiene el mismo aspecto que el de la figura a2-3.a para 
el modo espesor y la interpretación física es también la misma. La implementación 
del modelo para el simulador eléctrico Pspice está incluida en el apéndice A3. 

3.2.2 Descripción del modelo del polímero  
El modelo que se ha desarrollado específicamente para describir los polímeros 
empleados en la tesis está basado en la identificación de variables mecánicas con 
variables eléctricas. El objetivo es poder implementar este modelo junto con el 
modelo eléctrico de los transductores piezoeléctricos en el mismo simulador eléctrico 
y así estudiar el sistema completo. 

Por lo tanto, para determinar que componentes constituyen el modelo, la analogía 
entre parámetros eléctricos y mecánicos empleadas es: 

 -    las tensiones eléctricas (V) equivalen a tensiones mecánicas (F)  

 -    las corrientes (I) a velocidades (v) 

En la tabla 3-2 se recogen las identificaciones entre parámetros mecánicos y 
eléctricos. 

TABLA 3-2 
RELACIÓN ENTRE LAS ECUACIONES ELÉCTRICAS Y MECÁNICAS 

Ecuaciones  Mecánicas Ecuaciones  Eléctricas 

Masa: 
dt
dvmF =  Bobina: 

dt
dILV =  

Elasticidad (muelle): ∫ ⋅= dtvkF  Condensador: ∫ ⋅= dtI
C

V 1  

Viscosidad: vF ⋅= η  Resistencia: IRV ⋅=  

El modelo de polímero se ha representado en la figura 3-4 y, pese a no ser tan 
elaborado o complicado como el del transductor piezoeléctrico, constituye una 
aportación original del presente trabajo de tesis. Era necesario desarrollarlo para 
poder simular el sistema completo. Consta de dos bobinas que equivalen a la masa 
del polímero, siendo cada una de ellas igual a la mitad de la masa, para conservar la 
simetría del sistema. Además, es necesario tener en cuenta que el polímero es un 
material viscoelástico, por tanto ha de tener una componente elástica y una viscosa. 
La componente elástica, o módulo de Young, se simula con un muelle, cuyo 
equivalente eléctrico es un condensador (la capacidad del condensador es 
inversamente proporcional al modulo de Young del polímero). La componente 
viscosa, se simula con un elemento disipativo, cuyo equivalente eléctrico es una 
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resistencia. El valor de esa resistencia es proporcional a la viscosidad. Es el 
componente más importante ya que es la incógnita del problema. 

 

R ~ η

fin fout

fg
nd

C ~ 1/c

L ~ masa/2 L ~ masa/2

 
Figura 3-4. Circuito equivalente del modelo 1D del polímero 

Es importante resaltar el hecho de que entre los parámetros eléctricos y mecánicos 
representados en la figura 3-4 no haya igualdades sino proporcionalidades. Las 
constantes de proporcionalidad son empleadas para ajustar correctamente las 
unidades de cada parámetro y dependen de las dimensiones del polímero (área y 
espesor), como se muestra en la tabla 3-3 . 

TABLA 3-3 
PARÁMETROS DEL MODELO DEL POLÍMERO 

Parámetro Valor 

Masa: 
2

)polímero_espesor)·(polímero_área)·(polímero_densidad(L =  

Elasticidad : 
)_·(
)_(

polímeroáreac
polímeroespesor

C =  

Viscosidad: )polímero_espesor(
)polímero_área(R ⋅

=
η

 

 

• Justificación teórica del modelo de polímero 

Para justificar la disposición de los componentes en el circuito equivalente del 
modelo 1D (figura 3-4), se ha realizado el desarrollo que se muestra a continuación.  
En la figura 3-5 se han identificado las fuerzas que actúan sobre el polímero. 
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Figura 3-5.  Representación de las fuerzas que actúan en el sobre el polímero 

Según dicha figura, sobre el primer bloque de masa m/2 (izquierdo) se cumple que: 

 
dt

dvmF 1·
2







=∑   (3-28) 

de donde: 

   ·
2

   1
1 dt

dvmFFF vismuelle 





=++   (3-29) 

siendo: 

 
)·(

)(·)·(

12

1212

vvF

dtvvkxxkF

vis

muelle

−=

−=−= ∫
η

  (3-30) 

Por tanto, despejando F1 de (3-29): 

  ·
2

)·()·( 1
21211 dt

dvmvvxxkF 





+−+−= η   (3-31) 

Quedando justificada la distribución de componentes, representada en la figura 3-6. 
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Figura 3-6.  Representación de las fuerzas en el esquemático del modelo eléctrico del polímero 

• Modelo mejorado 

En el modelo desarrollado para el polímero (figura 3-4), se ha supuesto que la 
viscosidad del polímero es una constante, así como su resistencia equivalente. Pero 
en el capítulo 1 (apartado 1.3.1) se justificaba que los polímeros que se iban a 
caracterizar en el Mini-reómetro eran “No-Newtonianos”, es decir que su viscosidad 
depende de la frecuencia. De la observación de las medidas de viscosidad 
disponibles para los polímeros I y II (de los que se tiene una caracterización en un 
mayor rango de frecuencias), mostradas en la figura a1-5, se sabe que, hasta 
frecuencias de 10 kHz, puede suponerse que la viscosidad es inversamente 
proporcional a la frecuencia: 

  
w

oη
η =   (3-32) 

siendo η0 la viscosidad a la frecuencia w=1 rad/s. 

En escala logarítmica, que suele ser la empleada en las representaciones gráficas de 
las curvas viscosidad-frecuencia, el comportamiento es lineal: 

  logw-loglog oηη =   (3-33) 

En la tabla 3-4 se muestran los valores de η0 para los dos polímeros. 

TABLA 3-4 

Valores de η0 para los polímeros I y II 
Polímero I η0=3,354·106 Pa·s 
Polímero II η0=1,456·106 Pa·s 
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Por tanto, es necesario introducir cambios en el modelo del polímero que tengan en 
cuenta este efecto, para obtener un modelo mejorado.  

Dichos cambios consisten en sustituir en el circuito equivalente a la resistencia, que 
no depende de la frecuencia, por otro elemento que tenga en cuenta la dependencia 
de la viscosidad con la frecuencia, es decir, una resistencia variable. En concreto se 
ha modelado la viscosidad con una resistencia decreciente con la frecuencia en la 
forma:  

 
w
R

wR o=)(   (3-34) 

siendo 

 
)polímero_espesor(
)polímero_área·(

R 0
0

η
=   (3-35) 

Esta resistencia variable se representa por medio de una fuente de corriente 
controlada por tensión, G, que en función de la tensión de entrada, proporciona una 
intensidad a la salida. Además, se trabaja en el dominio de la frecuencia, por medio 
de la transformada de Laplace. Combinando la Ley de Ohm con la ecuación de la fuente 
de corriente se tiene: 

 
R

G
VsGVjwGI

V
wR

I 1

)()(corriente de Fuente
)(

1Ohm  de Ley
=⇒









==⇒

=⇒
  (3-36) 

La viscosidad y, por tanto la resistencia, decrece al aumentar la frecuencia (es 
inversamente proporcional). Por tanto: 

 
w

R
R 0 =∝η   (3-37) 

 wGssGG ·00 =⋅−=   (3-38) 

donde
0

0
1 

R
G =   

Es decir, G crece linealmente con la frecuencia, como se observa en la gráfica de 
medidas experimentales de la figura 3-7. Este resultado se puede extrapolar para el 
resto de polímeros que se van a emplear en el Mini-reómetro.  
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Figura 3-7.  Comportamiento de G con la frecuencia 

Finalmente, en la figura 3-8 se representa el circuito equivalente con el modelo 
definitivo de polímero. 

R(w) ~ η (w) 

fin fout

fg
nd

C ~ 1/c

L ~ masa/2 L ~ masa/2

GV+

V-
R(w) ~ η (w) 

fin fout
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C ~ 1/c

L ~ masa/2 L ~ masa/2

GV+

V-

 
Figura 3-8. Circuito equivalente del modelo mejorado 1D del polímero 

3.2.3 Descripción del modelo del fluido 
En el estudio de la literatura realizado, tampoco se ha encontrado un modelo de 
fluido que cumpliera los requisitos establecidos. Por tanto ha sido necesario 
desarrollar uno nuevo. Así, el modelo de fluido obtenido es una simplificación del 
modelo de polímero descrito en el apartado anterior y constituye también una 
aportación original del presente trabajo de tesis.  

La diferencia entre los modelos de polímero y fluido es que en el fluido ya no hay 
parte elástica (no es un sólido) y por tanto el condensador del modelo de polímero, 
que da cuenta del módulo de Young (comportamiento elástico) ha de ser suprimido.  
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Por otro lado, todos los fluidos seleccionados (descritos en el apartado 1.3.2 del 
capítulo 1) son “Newtonianos”. Así, a diferencia de los polímeros la viscosidad es 
constante y ha de ser modelada con una resistencia convencional.  

El modelo de fluido se ha representado en la figura 3-9, donde las dos bobinas 
representan la masa del fluido y la resistencia su viscosidad.  

R ~ η

fin fout

fg
nd

L ~ masa/2 L ~ masa/2

R ~ η

fin fout

fg
nd

L ~ masa/2 L ~ masa/2

 
Figura 3-9. Circuito equivalente del modelo 1D del fluido 

3.2.4 Descripción del modelo de las fijaciones 
Los piezoeléctricos son dispositivos en los que la energía se transfiere por vibración 
mecánica, por lo que su fijación es un punto crítico en el diseño del Mini-reómetro. 
Dicha vibración mecánica puede verse alterada por el modo de fijación y su 
localización, afectando al comportamiento eléctrico del piezoeléctrico. Así, es 
necesario estudiar una fijación que proporcione robustez mecánica al Mini-reómetro 
sin alterar su correcto funcionamiento. Por otro lado, la fijación dependerá del tipo 
de muestra se vaya a caracterizar  (fluido o polímero). Es más sencillo trabajar con 
los polímeros que son adhesivos y se colocan en cualquier superficie sin problemas 
que los fluidos con los que la fijación será más compleja.  

La influencia de la fijación puede ser estudiada con modelos 1D. Los modelos 
desarrollados de transductores piezoeléctricos (apartado 3.2.1) están sometidos, 
además de a condiciones eléctricas, a condiciones de contorno mecánicas, que se 
imponen en el a través de los nodos fin y fout. Las situaciones consideradas en el 
diseño del Mini-reómetro son: 

• Nodo mecánico libre: representado por una fuente de tensión nula (figura 
3-10.a), que equivale a una tensión mecánica nula. 

• Nodo mecánico totalmente fijo: representado por una fuente de corriente nula 
(figura 3-10.b), que equivale a imponer una velocidad nula en dicho nodo. 
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• Nodo mecánico fijado con una masa: representado por una bobina (figura 
3-10.c). 

• Nodo mecánico amortiguado con un muelle: representado por un condensador 
(figura 3-10.d), cuya capacidad es la inversa de la constante elástica del muelle. Si 
la constante elástica del muelle es muy elevada, el piezoeléctrico apenas se podrá 
desplazar, si, por el contrario, es pequeña, el muelle dejará casi libre al 
piezoeléctrico. 

• Nodo mecánico amortiguado con un muelle variable: representado por un 
condensador (figura 3-10.e), cuya capacidad es variable en función del sentido de 
la fuerza que se le aplica. Sirve para modelar el caso de que la superficie de un 
piezoeléctrico pudiera moverse en un sólo sentido. 

La estimación de los parámetros de todos los modelos de fijación de la figura 3-10, se 
hará en el proceso de diseño, porque para ello es indispensable conocer las 
propiedades y dimensiones de los transductores que se quieren fijar. 

V=0

 
 

a. Nodo libre 

I=0

 
b. Nodo fijo 

L

 
 

c. Nodo fijo con una masa 
 

C
I=0

C
I=0

 
d. Nodo amortiguado con un muelle 

C
I=0

C
I=0

 
e. Nodo amortiguado con un muelle variable 

Figura 3-10. Modelos 1D de las fijaciones 

3.2.5 Modelado del sistema completo 
Finalmente, para modelar el sistema completo que forma el Mini-reómetro 
Piezoeléctrico es necesario conectar los modelos de cada una de sus partes, mediante 
sus correspondientes terminales mecánicos. Hay muchas configuraciones posibles de 
estructuras piezoeléctrico-polímero, considerando además diferentes fijaciones. Por 
ejemplo, la más sencilla se consiste en colocar un sólo piezoeléctrico que se comporta 
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como sensor y como actuador a la vez. Está configuración fue considerada en el 
capítulo anterior y se representaba en la figura 2-3. El polímero o fluido iría colocado 
encima, en su superficie superior, mientras que la inferior podría estar totalmente 
fija. El modelo global de esta configuración se muestra en la figura 3-11.   

En la figura 3-12 se presenta el modelo de la otra configuración estudiada (figura 2-
6), y finalmente seleccionada, con dos piezoeléctricos, uno como sensor y el otro 
como actuador, con la muestra a caracterizar comprimida entre ambos y con los 
extremos fijos. 
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Figura 3-11. Circuito equivalente del modelo 1D del Mini-reómetro Piezoeléctrico para polímeros con 

un extremo totalmente fijo y el otro libre 
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Figura 3-12. Circuito equivalente del modelo 1D del Mini-reómetro Piezoeléctrico para polímeros con 
ambos extremos totalmente fijos 
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La generación del modelo del Mini-reómetro es muy sencilla porque sus parámetros 
de entrada son dimensiones y propiedades del material. Los parámetros de entrada 
del modelo 1D pueden extraerse de varias formas: 

 - Directamente, a partir de consideraciones de datos geométricos y 
propiedades del material.  

 -  Con los resultados de las medidas experimentales sobre el prototipo. 

 - Por métodos numéricos, empleando HEF. 

Las dos últimas opciones son las adecuadas a la hora de mejorar un modelo 1D.  

La opción de completar el modelo 1D con resultados 2D/3D es especialmente 
interesante si lo que se desea es ajustar el comportamiento del piezoeléctrico en la 
zona de resonancia. Esto es lo que se plantea, por ejemplo, en [M4] donde se 
modifican ciertos parámetros del modelo 1D (pérdidas, frecuencia de resonancia) 
con los resultados de las simulaciones 2D y 3D de la HEF. Sin embargo, con este 
método y para frecuencias inferiores a la resonancia, no se van a conseguir mejores 
resultados que los ya obtenidos con el modelo ajustado en esta tesis y, sin embargo, 
es en esa zona de frecuencias en la que se quiere trabajar.  

Por tanto, la opción seleccionada en el presente trabajo de tesis es la de completar el 
modelo 1D con medidas experimentales, pese al incremento en el tiempo de diseño y 
coste del mismo, ya que permite optimizar los resultados del modelo a frecuencias 
inferiores a las de resonancia. En la validación del modelo 1D, que se muestra a 
continuación, las simulaciones iniciales se han realizado extrayendo los parámetros 
directamente, para posteriormente mejorarlos con las medidas experimentales. 

3.2.6 Validación del modelo con medidas experimentales 
El modelo 1D desarrollado ha de ser validado para estudiar su precisión y rango de 
aplicación en el diseño de los Mini-reómetros. Para realizar esta validación se ha 
procedido a comparar los resultados que proporciona el modelo implementado en 
un simulador eléctrico con medidas sobre prototipos reales. 

De esta comparación surge la necesidad de mejorar el modelo 1D, realizando ajustes 
sobre sus parámetros, especialmente en el caso de los modelos de los transductores 
piezoeléctricos, tanto en espesor como en cizalla. Por tanto, para describir de manera 
sencilla las mejoras realizadas al modelo y su validación se emplean dos ejemplos 
concretos de prototipos de Mini-reómetro: el primero de ellos vibrando en modo 
espesor (apartado 3.2.6.1) y el siguiente en modo cizalla (apartado 3.2.6.2). Ambos 
prototipos están formados por dispositivos piezoeléctricos monocapa. El modelo 
también sirve, como se comentó anteriormente, para representar piezoeléctricos 
multicapa, pero por las razones que se expondrán en el capítulo de diseño (capítulo 
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4), no se ha considerado adecuado emplearlos en el diseño del Mini-reómetro y todos 
los prototipos obtenidos van a constar de piezoeléctricos monocapa. Hay que 
destacar que el primero de los prototipos, el del modo espesor, se ha construido con 
muestras de piezoeléctricos no diseñadas a medida para la aplicación. Son muestras 
que se hallaban disponibles en el laboratorio y que se emplearon fundamentalmente 
para realizar las primeras pruebas y para la validación en detalle de los modelos aquí 
presentados. Posteriormente, se diseñaron muestras a medida para la aplicación, 
como se verá en el capítulo 4. 

3.2.6.1 Validación del modelo del Mini-reómetro Piezoeléctrico vibrando 
en modo espesor 

Se han seleccionado unas muestras de piezoeléctrico con forma de anillo (figura 
3-13), polarizado en la dirección del espesor. Con dos de estas muestras se ha 
construido un prototipo de Mini-reómetro sobre el que se han realizado medidas 
experimentales para compararlas con las que proporciona el modelo analítico 1D. El 
material piezoeléctrico empleado es el Pz27 y las dimensiones de estas muestras son: 
diámetro interno (DI) 5 mm, diámetro externo (DE) 10 mm y espesor (T) 2 mm. 

DI=5 mm

T=2 mm

DE=10 mm

DI=5 mm

T=2 mm

DE=10 mm  
Figura 3-13. Muestra de transductor piezoeléctrico polarizado a lo largo del espesor 

En la figura 3-14, se representa el módulo de la impedancia y, en la figura 3-15, la 
fase de la impedancia de entrada del anillo de Pz27, ambas medidas con el 
analizador de impedancias en un amplio rango de frecuencias. 
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Figura 3-14. Medida del módulo de la impedancia de entrada del anillo de piezoeléctrico (ambos ejes en 

escala logarítmica) 
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Figura 3-15. Medida de la fase de la impedancia de entrada del anillo de piezoeléctrico 

La identificación de las resonancias con el tipo de movimiento adecuado, reflejado en  
figura 3-14, se ha hecho teniendo en cuenta unos cálculos teóricos muy aproximados 
que, posteriormente, podrán verificarse al estudiar el modelo del sistema con la HEF 
en el apartado 3.3.2.1. Así, los modos de vibración del anillo pueden calcularse 
teóricamente, siguiendo las siguientes fórmulas: 
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DIDE
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=

−
=

+
=

  (3-39) 

donde las constantes de frecuencia, Np y Nt, dependen de cada material. Estas 
fórmulas proporcionan muy buenos resultados si el espesor de la muestra es unas 10 
veces menor que los diámetros. Se puede comprobar cómo, en el caso de los anillos, 
aparece un nuevo modo de vibración (diámetro medio), respecto a los discos, que 
sólo tendrían el espesor y el radial, que depende de la circunferencia media del 
anillo. Es, en realidad, equivalente al movimiento longitudinal de una varilla, que 
surge de cortar y estirar el anillo, como se ve en la figura 3-16. El valor de L es mayor 
que el del espesor o que la diferencia de diámetros y, por tanto, la frecuencia de 
resonancia es la menor de todas.  

L

L

Vista superior

 
Figura 3-16.  Modo longitudinal equivalente del modo diámetro medio 

Considerando la muestra de piezoeléctrico de la figura 3-13, un anillo de Pz27: 
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5,9761953
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1,1342011

==

=
−

=

=
+

=

  (3-40) 

Como se mostrará más adelante con el modelo 1D sólo se reflejará el modo de 
vibración en espesor, que es el que aparece más marcado en la figura 3-14, para 
determinar con precisión la posición de los otros modos inferiores será necesario 
recurrir a la HEF. Además, estas fórmulas solamente predicen tres modos, que son 
los que se han redondeado en la figura 3-14. Pero en esa figura hay modos diferentes 
que o son órdenes superiores de esos tres modos o bien son modos espurios. Los 
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modos espurios son modos de vibración no deseados, que perturban el movimiento 
en la resonancia haciendo que el piezoeléctrico no vibre como debe, sino en otras 
direcciones. Sin embargo, con la HEF se pueden estudiar todos estos modos, como se 
verá en el apartado 3.3.2.1.  

Además se ha construido un prototipo formado con dos de estos anillos y una 
muestra de polímero colocada en medio de ambos (muestra a caracterizar en el Mini-
reómetro), para poder validar otra señal eléctrica: la ganancia de tensión. Dicha 
ganancia es el cociente de tensiones entre el elemento sensor (tensión recibida) y el 
elemento actuador (tensión aplicada). Las medidas del módulo de la ganancia del 
Mini-reómetro vacío (sin polímero) y con el polímero se muestran en la figura 3-17. 
En la figura 3-18 se representa la fase para los dos casos anteriores. La ganancia 
detecta la presencia del polímero y, como se detallará en el siguiente capítulo, es una 
señal eléctrica que puede ser empleada para la medida de la viscosidad.  

A bajas frecuencias tanto el módulo como la fase de la ganancia presentan algo de 
ruido, sobre todo en la zona de los 50 Hz. No son resonancias mecánicas sino ruido 
conducido a través de las sondas de medida, procedente de la red eléctrica, al que el 
sistema es muy sensible dado lo débil que es la ganancia que se está midiendo. Por 
ello, no se puede esperar que el modelo del sistema reproduzca estas resonancias en 
el entorno de los 50 Hz y el ruido de baja frecuencia. 
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Figura 3-17. Medida de los módulos de la ganancia de tensión en el Mini-reómetro en modo espesor sin 

polímero y con polímero  
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Figura 3-18. Medida de las fases de la ganancia de tensión en el Mini-reómetro en modo espesor sin 

polímero y con polímero  

También se puede medir la impedancia de entrada, tanto del piezoeléctrico sensor 
como del actuador, en el prototipo construido pero el resultado son siempre gráficas 
como las de la figura 3-14 y la figura 3-15. La impedancia de entrada no depende de 
si el piezoeléctrico está aislado o forma parte del Mini-reómetro, por lo que no 
servirá como señal para medir viscosidades y no se ha considerado relevante su 
representación. 

Una vez presentados los resultados experimentales, se procede a compararlos con los 
que proporciona el modelo analítico 1D desarrollado, bajo las mismas condiciones 
eléctricas y mecánicas. La comparación de los resultados de impedancia se 
representado en la figura 3-19, para el módulo de la impedancia, y en la figura 3-20, 
para la fase. 

Como se esperaba, el modelo 1D es capaz de proporcionar la resonancia del 
piezoeléctrico que se corresponde con el modo espesor. Además no sólo proporciona 
el primer orden de ese modo espesor sino todos los órdenes de vibración superiores 
(múltiplos del fundamental). En la zona de esta resonancia la concordancia entre las 
simulaciones y las medidas es muy precisa, ya que el modelo 1D del piezoeléctrico 
está ajustado con los valores de las propiedades eléctricas y mecánicas medidas a 
esas frecuencias, proporcionadas por el fabricante. 

Las resonancias inferiores son vibraciones en diferentes direcciones al modo espesor 
(vibraciones 2D/3D), por lo que el modelo 1D no las puede tener en cuenta. 
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Figura 3-19. Comparación entre los módulos de las impedancias de entrada del anillo de piezoeléctrico 

medida y simulada 

-1,0E+02
-8,0E+01
-6,0E+01
-4,0E+01
-2,0E+01
0,0E+00
2,0E+01
4,0E+01
6,0E+01
8,0E+01
1,0E+02

1,0E+02 1,0E+03 1,0E+04 1,0E+05 1,0E+06 1,0E+07
Frecuencia (Hz)

Fa
se

 d
e 

im
pe

da
nc

ia
 (º

) Medida
Modelo 1D

Modo radial

Modo espesor
(órdenes superiores)

Modo diámetro 
medioZona de desajuste

Modo espesor
(primer orden)

-1,0E+02
-8,0E+01
-6,0E+01
-4,0E+01
-2,0E+01
0,0E+00
2,0E+01
4,0E+01
6,0E+01
8,0E+01
1,0E+02

1,0E+02 1,0E+03 1,0E+04
-1,0E+02
-8,0E+01
-6,0E+01
-4,0E+01
-2,0E+01
0,0E+00
2,0E+01
4,0E+01
6,0E+01
8,0E+01
1,0E+02

1,0E+02 1,0E+03 1,0E+04 1,0E+05 1,0E+06 1,0E+07
Frecuencia (Hz)

Fa
se

 d
e 

im
pe

da
nc

ia
 (º

) Medida
Modelo 1D

Modo radial

Modo espesor
(órdenes superiores)

Modo diámetro 
medioZona de desajuste

Modo espesor
(primer orden)

 
Figura 3-20. Comparación entre las fases de las impedancias de entrada del anillo de piezoeléctrico 

medida y simulada 

En cuanto a la zona de bajas y medias frecuencias (zona de trabajo en modo no-
resonante), se observa que la impedancia simulada cambia su tendencia lineal (a 
bajas frecuencias) y se aleja de las medidas. Estos desajustes se deben a que las 
pérdidas dieléctricas y mecánicas (representadas por resistencias) no están 
modeladas como dependientes de la frecuencia, cuando en realidad lo son. La 
dificultad que surge es que el fabricante no proporciona datos más que a alta 
frecuencia. La solución que se plantea es realizar un ajuste de estos parámetros en el 
modelo, para adecuarlos más al comportamiento en la zona no-resonante, dado que 
es en la que se quiere que trabaje el Mini-reómetro y, por tanto donde interesa tener 
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un buen modelo. A bajas frecuencias el comportamiento del piezoeléctrico es 
capacitivo. Por ello, se han modificado las pérdidas dieléctricas del modelo, 
consiguiendo que la tendencia de la curva de impedancia sea muy similar a la 
medida, como se refleja en la figura 3-21 y la figura 3-22. 
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Figura 3-21. Comparación entre los módulos de las impedancias de entrada del anillo de piezoeléctrico 

medida y simulada con el modelo 1D mejorado 
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Figura 3-22. Comparación entre las fases de las impedancias de entrada del anillo de piezoeléctrico 

medida y simulada con el modelo 1D mejorado 

En estas dos figuras se observa que la impedancia se ajusta más a la medida, en todo 
el rango de frecuencias, mientras que en el modelo inicial estaba ligeramente por 
encima del valor medido. El motivo es que se ha ajustado una de las propiedades del 
material, la S

33ε , para aumentar la capacidad de entrada del modelo (C0) y de esta 
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manera bajar su impedancia. Esta modificación es justificable ya que estaría 
contemplada por las tolerancias que tiene esta constante, según la tabla 3-5, en la que 
se reflejan las tolerancias en las propiedades del piezoeléctrico que el fabricante [P5] 
proporciona. Es interesante considerar las tolerancias de fabricación en el ajuste del 
modelo a las medidas experimentales. Sobre todo las referidas a las propiedades del 
material más que a sus dimensiones. Se ha comprobado que, posteriormente, las 
tolerancias dentro del mismo lote de muestras no son tan extremas y que una vez 
ajustado el modelo 1D con las propiedades adecuadas para el material con el que se 
trabaja, los resultados son muy similares. 

TABLA 3-5 
TOLERANCIAS DE FABRICACIÓN DEL CATÁLOGO DEL FABRICANTE  

Características Tolerancia (%) 
Eléctricas ±10 

Mecánicas (excepto σE y Qm) ±2,5 
Electromecánicas ±5 

Geométricas (Espesor total) ±5 
 

Otra mejora posible a introducir en el modelo 1D podría ser incluir una red R-L-C, 
que incluya el modo diámetro medio y otra para el radial, siguiendo el 
procedimiento descrito por [M5]. De esta manera se podrían simular los otros dos 
modos a frecuencias inferiores al modo espesor, que van a tener más influencia que 
éste a la hora de delimitar el rango de medidas. Sin embargo, en las medidas de 
ganancia realizadas sobre el prototipo y en los resultados de la HEF del apartado 
3.3.2.3, se observa como, por debajo de todos los modos del piezoeléctrico aparecen 
modos de vibración asociados a frecuencias naturales del sistema completo 
(piezoeléctricos + muestra + fijaciones), que son los que marcarán en límite superior 
del rango de medida de la viscosidad. Por tanto, en esta ocasión no es interesante 
incluir esas redes y la mejora no es necesaria. 

Con el modelo de piezoeléctrico ajustado en la impedancia de entrada, se ha 
procedido a simular el sistema completo. El diseño de la fijación del prototipo de 
Mini-reómetro sobre el que se han realizado las medidas de ganancia, consiste en dos 
placas de fijación atornilladas entre las cuales se sitúan los piezoeléctricos que 
comprimen al polímero, como se muestra en la figura 3-23. La justificación de 
emplear está fijación se detallará en el capítulo de diseño, capítulo 4. Así, en las 
simulaciones se ha procedido a modelar las fijaciones considerado que ambos 
extremos exteriores de los piezoeléctricos están fijos, incluyendo en cada extremo 
una fuente de corriente nula, como en el circuito equivalente que se mostró en la 
figura 3-12. Para el caso del Mini-reómetro vacío, sin polímero colocado, el resultado 



Capítulo 3 Modelado del Mini-reómetro Piezoeléctrico 

- 77 - 

del módulo y fase de la ganancia comparado con las medidas, previamente 
presentadas, se muestra en la figura 3-24 y la figura 3-25, respectivamente. 

Placas atornilladas 
de fijación

Placas atornilladas 
de fijación

 
Figura 3-23. Fijación del Mini-reómetro 
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Figura 3-24. Comparación entre los módulos de la ganancia medida y simulada con el modelo 1D 

mejorado y con ambos extremos fijos 
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Figura 3-25. Comparación entre las fases de la ganancia medida y simulada con el modelo 1D mejorado 

y con ambos extremos fijos 
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La tendencia de las curvas modeladas es similar a las medidas, pero los valores que 
el modelo proporciona no. Como la comparación se ha realizado con el caso en el 
que no se emplea polímero, las discrepancias no pueden deberse al modelo del 
mismo, lo que indica que el modelo que es la causa de las discrepancias es el de las 
fijaciones (se supone, por el ajuste anterior, que el modelo de piezoeléctrico es 
adecuado, ya que la impedancia era simulada correctamente). 

Para reflejar la influencia que tiene el modelo de las fijaciones en la ganancia, en la 
figura 3-26 y la figura 3-27, se muestra la ganancia cuando en el modelo se sustituyen 
las fuentes de corriente nula por fuentes de tensión nula, es decir, se dejan ambos 
extremos libres en el Mini-reómetro. 
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Figura 3-26. Comparación entre los módulos de la ganancia medida y simulada con el modelo 1D 

mejorado y con ambos extremos libres 
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Figura 3-27. Comparación entre las fases de la ganancia medida y simulada con el modelo 1D mejorado 

y con ambos extremos libres 
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Las diferencias son claras y las curvas simuladas todavía se alejan más del 
comportamiento real. El desajuste es también similar en el caso de modelar el 
sistema completo con el polímero, por lo que no se muestran las gráficas.  

La solución para ajustar el modelo es mejorar el modelo de las fijaciones con la 
fijación variable (figura 3-10.e), también descrita en el apartado 3.2.4. La fijación real 
que se impone en el sistema no es ni ambos extremos totalmente fijos ni ambos 
totalmente libres sino algo intermedio: aunque las superficies externas piezoeléctrico 
no pueden expandirse hacia el exterior, en dirección a las placas metálicas, puesto 
que ellas lo impiden, si pueden desplazarse hacia el interior, porque no están 
pegados a las placas, según lo reflejado en la figura 3-28. El motivo por el cual los 
piezoeléctricos no se han pegado a las placas es para facilitar la limpieza de los 
mismos en el cambio de muestra del polímero, evitando que además alguna 
soldadura pueda romperse y haya que desechar al piezoeléctrico si está pegado. La 
superficie en la que se pegaría a la placa es un electrodo y si está libre puede volverse 
a soldar con facilidad. 

Desplazamiento
permitido

Desplazamiento
prohibido

Desplazamiento
permitido

Desplazamiento
prohibido

 
 Figura 3-28. Fijación variable del Mini-reómetro 

Cada una de estas fijaciones se modela con un condensador, cuya capacidad es 
variable en función del sentido de la fuerza que se le aplica, figura 3-29: 

PZT sensor

Fijación

K

F +

PZT sensor

Fijación

K

F +
 

Figura 3-29. Esquema del movimiento y fijación del PZT sensor 

La constante elástica del muelle varía entre los valores, k1 y k2, según sea la fuerza 
negativa o positiva, respectivamente. Procediendo a ajustar adecuadamente las 
constantes del muelle, a k1=1.4·105kN/m y k2=102GN/m, se obtiene los resultados 
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para la ganancia del Mini-reómetro vacío mostrados en la figura 3-30(para el 
módulo) y en la figura 3-31 (para la fase). 
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Figura 3-30. Comparación entre los módulos de la ganancia medida y simulada con el modelo 1D 

mejorado y con la fijación variable 
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Figura 3-31. Comparación entre las fases de la ganancia medida y simulada con el modelo 1D mejorado 

y con la fijación variable 

El módulo de la ganancia de la simulación se ajusta perfectamente a la medida en el 
rango de bajas y medias frecuencias, hasta llegar a la resonancia del modo diámetro 
medio; es decir, en todo el rango de frecuencias del modo no-resonante, en el que se 
quiere que trabaje el Mini-reómetro. El ajuste en la fase no es tan bueno a muy baja 
frecuencia. En cualquier caso, es un modelo válido para simular el comportamiento 
del sistema en el rango de frecuencias deseado. 
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El último paso es incluir la muestra entre los piezoeléctricos y validar el sistema 
completo. En la figura 3-32 y en la figura 3-33, se han comparado, con buenos 
resultados, el módulo y la fase de la ganancia simulada con la obtenida 
experimentalmente, en el caso de que se introduzca un polímero entre los 
piezoeléctricos.  
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Figura 3-32. Comparación entre los módulos de la ganancia medida y simulada con el modelo 1D 

mejorado, con la fijación variable y el polímero II 

-400
-200

0
200

400
600
800

1000
1200

1400
1600

1,0E+01 1,0E+02 1,0E+03 1,0E+04 1,0E+05 1,0E+06 1,0E+07
Frecuencia (Hz)

Fa
se

 d
e 

ga
na

nc
ia

 (º
)

Medida
Modelo 1D

Tendencia

Valores

Zona de 
trabajo

 
Figura 3-33. Comparación entre las fases de la ganancia medida y simulada con el modelo 1D mejorado, 

con la fijación variable y el polímero II 

En esta última simulación se ha ajustado también el modelo del polímero con un 
factor de corrección del valor de la viscosidad (multiplicando por el factor 50 el valor 
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de la constante η0 del modelo de polímero). Este factor de pérdidas lo único que 
introduce es un desplazamiento de la curva hacia valores mayores en el eje Y, para 
poder superponerla con la experimental. Así, se consigue que el módulo de la 
ganancia se ajuste bien a la medida. En cuanto a la fase obtenida con el modelo se 
sigue la tendencia, pero no el valor de la medida. Pese a ello el modelo se considera 
válido por cumplir con todos los requisitos planteados en el apartado 3.1.1.  En 
concreto, con el modelo desarrollado se ha comprobado como la ganancia del 
sistema se modifica al incluir un polímero entre los piezoeléctricos, como reflejan 
también las medidas, lo que constituye la base para medir viscosidades con este tipo 
de Mini-reómetro, como se verá en el capítulo siguiente. 

RESUMEN 

El modelo desarrollado para el Mini-reómetro Piezoeléctrico ha sido validado 
comparando los resultados de las simulaciones hechas con el mismo, con medidas 
experimentales sobre un prototipo real. El objetivo es que el modelo reproduzca el 
comportamiento del sistema en la zona de bajas y medias frecuencias, anteriores a la 
primera resonancia del sistema, ya que se desea que trabaje en modo no-resonante. 
Dado que los resultados iniciales no se ajustaban mucho a lo esperado, ha sido 
necesario mejorar el modelo de cada una de las partes que constituyen el Mini-
reómetro (piezoeléctricos, fijaciones y polímero). Dicho proceso se ha descrito con 
detalle en este apartado, obteniendo finalmente un modelo de Mini-reómetro 
Piezoeléctrico que proporciona buenos resultados de impedancia y de ganancia en la 
zona de frecuencias de trabajo. 

3.2.6.2 Validación del modelo del Mini-reómetro Piezoeléctrico vibrando 
en modo cizalla 

Se han seleccionado unas muestras de piezoeléctrico con forma de lámina, 
polarizadas en dirección longitudinal, cuyas dimensiones se muestran en la figura 
3-34. Con dos de estas muestras se ha construido un prototipo de Mini-reómetro 
sobre el que se han realizado medidas experimentales para compararlas con las que 
proporciona el modelo analítico 1D, como en el caso anterior en modo espesor. El 
material piezoeléctrico empleado para las muestras es el Pz26, por lo que se va a 
validar el modelo de otro material distinto del Pz27 que constituían los anillos 
piezoeléctricos. 

L=9 mm

W=9 mmT=1 mm

L=9 mm

W=9 mmT=1 mmT=1 mm

 
Figura 3-34. Muestra de transductor piezoeléctrico polarizado en modo cizalla  
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Al igual que con el anillo, existen fórmulas analíticas para calcular las resonancias de 
la muestra. En este caso la más importante es: 

 
T

N
fcizalla

15=   (3-41) 

donde la constante de frecuencia, N15, depende de cada material. Considerando la 
lámina de Pz26 de la figura 3-34: 

 MHz
T

fcizalla 018,11018
==   (3-42) 

Se presenta directamente la medida de impedancia, en módulo (figura 3-35) y fase 
(figura 3-36), comparada con los resultados del modelo 1D, ajustado adecuadamente.  
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Figura 3-35. Comparación entre los módulos de las impedancias de entrada del piezoeléctrico medida y 

simulada con el modelo 1D mejorado 
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Figura 3-36. Comparación entre las fases de las impedancias de entrada del piezoeléctrico medida y 

simulada con el modelo 1D mejorado 

La ecuación (3-42) permite asociar las resonancias medidas y simuladas con el modo 
cizalla, como se muestra en la figura 3-35.  

Como ocurría con el modelo de Mini-reómetro Piezoeléctrico vibrando en modo 
espesor, la comparación entre medida y simulación presenta ciertos desajustes que es 
necesario corregir, especialmente en la zona de trabajo. Para el ajuste del modelo 1D 
del piezoeléctrico en modo cizalla se ha procedido de la misma manera que con el 
anterior modelo 1D en modo espesor. Es decir, se ha realizado un ajuste de las 
pérdidas dieléctricas y mecánicas. El resultado del modelo es muy próximo al 
experimental, salvo una pequeña desviación a bajas frecuencias, como también 
ocurría con el modo espesor. Se predice con mucha precisión la posición de la 
resonancia del modo cizalla, tanto el primer orden como los órdenes sucesivos. No 
hay otros modos destacables en diferentes direcciones al de cizalla y, por tanto, el 
modelo 1D predice todos los modos del piezoeléctrico sin necesidad de recurrir en 
este caso a las HEF. 

Finalmente, en la figura 3-37 y figura 3-38 se presentan las medidas de ganancia, en 
módulo y fase respectivamente. También aquí ha sido clave el modelar 
adecuadamente la fijación por su influencia en la ganancia. Dicho modelo de fijación 
no se complica tanto como en el Mini-reómetro de modo espesor, porque en este caso 
se obtienen mejores resultados experimentales dejando los piezoeléctricos libres, sin 
placas de fijación, como se justificará en el capítulo de diseño, capítulo 4. Sin 
embargo, en lugar de simular el sistema completo fijando sus extremos con una 
fuente de tensión nula, que equivale a dejarlos totalmente libres, se comprueba como 
la simulación es más precisa si se tiene en cuenta el efecto de los cables y soldaduras. 
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Dicho efecto se puede modelar como una pequeña fijación, representada con un 
muelle (como se mostraba en la figura 3-10.d).  
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Figura 3-37. Comparación entre los módulos de la ganancia medida y simulada con el modelo 1D 

mejorado con la fijación de un muelle de k=10GN/m y el polímero II   
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Figura 3-38. Comparación entre las fases de la ganancia medida y simulada con el modelo 1D mejorado 

con la fijación de un muelle de k=10 GN/m y el polímero II 

El ajuste del modelo a las medidas es muy bueno en el rango de bajas y medias 
frecuencias, que va a ser el rango de medida de la viscosidad. En torno a 20 kHz el 
modelo presenta una resonancia que hace que se desvíe su comportamiento de la 
media, debido a una resonancia del muelle colocado para fijar con el piezoeléctrico. 
Además esta resonancia del muelle de fijación se produce en la zona donde la 
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ganancia experimental también presenta una desviación por la presencia de un 
modo de resonancia debido a una frecuencia natural del sistema, sin duda también 
relacionada con una vibración de los cables soldados a los piezoeléctricos, con lo que 
la ventana de medidas quedaría acotada superiormente a esas frecuencias. También 
se refleja la posición del modo cizalla en la zona de altas frecuencias (en torno al 
MHz). 

No se ha considerado necesario detallar de manera exhaustiva la influencia del 
modelo de las fijaciones en la ganancia del sistema porque, del análisis realizado con 
el modelo de Mini-reómetro Piezoeléctrico vibrando en modo espesor, se dedujo su 
gran influencia, que era lo que se quería destacar. Se han mostrado directamente los 
resultados de las simulaciones con el modelo definitivo de fijaciones que en este tipo 
de Mini-reómetro (Mini-reómetro Piezoeléctrico vibrando en modo espesor) son más 
sencillas. Por ello, la longitud de este apartado es mucho menor que el caso anterior. 

RESUMEN  

Se ha descrito el modelo analítico 1D desarrollado para el Mini-reómetro 
Piezoeléctrico, detallando el modelo de cada una de las partes que lo componen 
(piezoeléctricos, fijaciones y muestra a caracterizar). Para los transductores 
piezoeléctricos ha sido necesario desarrollar dos modelos, uno por cada modo de 
vibración seleccionado (espesor y cizalla). El modelo de piezoeléctrico vibrando en 
modo espesor, seleccionado en función de la experiencia del grupo investigador, es el 
basado en líneas de transmisión. Sin embargo, para el piezoeléctrico vibrando en 
modo cizalla no se ha encontrado en la literatura un modelo adecuado. Por ello, ha 
sido necesario desarrollar uno nuevo, siguiendo el procedimiento empleado con el 
modo espesor, lo que constituye una aportación original del presente trabajo de tesis. 
También son originales los modelos desarrollados para las muestras a caracterizar, 
tanto polímeros como fluidos. Además se ha tenido especial cuidado en el modelado 
de las fijaciones, ya que tienen gran influencia en el comportamiento del sistema, 
dado que trabaja vibrando. 

Dichos modelos se han ajustado con la ayuda de las medidas realizadas en prototipos 
reales y proporcionan una impedancia de entrada y una ganancia similar a las 
medidas, tanto cuando el Mini-reómetro está vacío como cuando se coloca un 
polímero en medio. El rango de validez en frecuencias de este modelo mejorado 
comprende la zona de funcionamiento no-resonante del sistema completo y la zona de 
resonancia en modo espesor. Este ajuste del modelo, para la aplicación del Mini-
reómetro constituye una aportación original del presente trabajo de tesis. 
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3.3 Modelado en 2D/3D con HEF 

El modelo analítico obtenido en el apartado anterior para el Mini-reómetro 
Piezoeléctrico es un modelo 1D. Este modelo 1D no tiene en cuenta todos los efectos 
geométricos, que influyen en gran medida en el comportamiento del sistema. Por lo 
tanto, es necesario el desarrollo de un modelo en 2 ó 3 dimensiones (2D/3D) 
numérico, porque se basa en el método de los elementos finitos.  

Este proceso de modelado 2D/3D se centra especialmente en los transductores 
piezoeléctricos. Con el modelo 2D/3D de un transductor piezoeléctrico se puede 
distribuir el área que el modelo 1D proporcionaba en la geometría más adecuada 
para el piezoeléctrico (disco, anillo, lámina...). Por otro lado, permite detectar la 
posición de modos de vibración diferentes del principal. Y, en cuanto al diseño del 
sistema completo, es especialmente útil para conocer a cada frecuencia el 
movimiento que se está aplicando a la muestra a caracterizar. Además pueden 
tenerse en cuenta otros efectos 2D/3D como, por ejemplo, las dimensiones de los 
electrodos, que no siempre cubren toda la superficie del piezoeléctrico, la posición de 
las soldaduras, posibles desplazamientos entre el piezoeléctrico sensor y actuador. 

El modelado de dispositivos piezoeléctricos basado en el método de los elementos 
finitos es ampliamente empleado, como demuestran la gran cantidad de 
publicaciones en ese campo, por ejemplo [M6], [M7], [M8] y [M9]. El método de los 
elementos finitos consiste en dividir la estructura que se quiere estudiar en pequeños 
elementos mediante una malla, constituida por formas geométricas diversas, como 
cuadriláteros o triángulos en 2D (prismas o tetraedros en 3D). El mallado más o 
menos fino permitirá un ajuste de estos elementos a la geometría final. Para cada 
elemento de la malla se resuelven las ecuaciones diferenciales del problema físico 
que se ha planteado, teniendo en cuenta las propiedades del material con el que se 
trabaja y siendo las condiciones de contorno las impuestas por los elementos vecinos 
de la malla. 

Este proceso se ve facilitado con la ayuda de herramientas software, denominadas 
herramientas de elementos finitos (HEF). Hay una gran variedad de HEF, algunas 
son de propósito general y otras enfocadas a resolver problemas específicos o que 
permiten acoplar varios problemas físicos. Entre todas ellas, para el modelado del 
Mini-reómetro Piezoeléctrico, se ha seleccionado la HEF ATILA®, [M10], ya que está 
especialmente desarrollada para la simulación del acoplamiento electro-mecánico en 
el análisis de estructuras en dos o tres dimensiones con materiales piezoeléctricos. La 
descripción de la herramienta ATILA se incluye en el apéndice A4. 
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3.3.1 Modelado del sistema completo 
En la figura 3-39, se presenta el modelo mallado de la configuración presentada en la 
figura 2-6, formada por un mini-"sándwich" de cerámica-muestra-cerámica, 
realizado con la HEF. El polímero apenas se aprecia por ser una capa de sólo 100 µm 
frente a espesores de piezoeléctrico de 2 mm.  

PZT sensor

Muestra

PZT actuador
 

Figura 3-39. Modelo con HEF del Mini-reómetro con dos piezoeléctricos y la muestra en medio 

Al sensor y al actuador se les asigna un material piezoeléctrico y una polarización, 
que en caso de tratarse de un modo espesor, sería el determinado por los vectores 
que se muestran en la figura 3-40. Si se quiere modelar un piezoeléctrico en modo 
cizalla, se procede de igual manera que con el de modo espesor pero a la hora de 
asignar la polarización al material, en lugar de ser un vector en la dirección del 
espesor, será un vector en una dirección perpendicular al espesor. 

 
Figura 3-40. Polarización del transductor piezoeléctrico en modo espesor 

Si la muestra a caracterizar es un polímero se le asignará un material elástico, porque 
la herramienta no permite simular materiales viscoelásticos. De esta manera, no se 
podrá ver con la herramienta el efecto de la viscosidad. Este efecto ya ha sido 
estudiado con el modelo 1D, y lo que aquí se quiere ver es el movimiento real que 
experimenta el polímero para asegurar que es un modo espesor o un modo cizalla 
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según el tipo de Mini-reómetro modelado. Si la muestra a caracterizar es un fluido se 
le asignará un material fluido, pero como en el caso del polímero, no estará 
modelada su viscosidad con lo que el problema es el mismo y lo que se observará es 
su movimiento. 

Las condiciones de contorno a aplicar son las siguientes: 

- Condiciones eléctricas (figura 3-41): Las superficies externas de los 
piezoeléctricos (perpendiculares al eje z), son los electrodos y han de 
definirse como superficies equipotenciales. Además la superficie inferior del 
actuador se somete a una excitación eléctrica de 1V mientras que su cara 
posterior se conecta a potencial nulo. 

- Condiciones de contorno o cargas mecánicas (figura 3-42): Si se quiere dejar 
libre al sistema no se le aplicará ninguna condición, pero si por el contrario 
se quieren fijar las superficies de los piezoeléctricos externas (las que no 
están en contacto con la muestra a caracterizar), se tendrán que imponer las 
condiciones de desplazamiento nulo en cada uno de los ejes (ux=uy=uz=0) 

Vactuador=1V 

Vsensor

~

Vactuador=1V 

Vsensor

~~

 
Figura 3-41. Condiciones de contorno eléctricas aplicadas al Mini-reómetro 

Plano ⊥ eje z
ux=uy=uz=0

Plano ⊥ eje z
ux=uy=uz=0

Plano ⊥ eje z
ux=uy=uz=0

Plano ⊥ eje z
ux=uy=uz=0  

Figura 33-4242. Cargas mecánicas aplicadas al Mini-reómetro con ambos extremos fijos 

Además de emplear unas fijaciones ideales (las condiciones de contorno mecánicas 
que acaban de ser descritas), sería posible diseñar una fijación real y estudiar su 
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influencia. Así, en el caso de que la configuración de Mini-reómetro Piezoeléctrico 
quiera ser fijada por sus superficies externas, se podría emplear, por ejemplo, unas 
placas de aluminio atornilladas (como las mostradas en la figura 3-28 en la 
validación del modelo 1D), que podrían integrarse sencillamente en el modelo con la 
HEF, dando resultado a la estructura reflejada en la figura 3-43.  

Placa de fijación 
superior

Placa de fijación 
inferior

Tornillos

Placa de fijación 
superior

Placa de fijación 
inferior

Tornillos

 
Figura 3-43. Mini-reómetro con placas de fijación atornilladas 1 

De esta manera se puede estudiar si las resonancias del sistema se ven modificadas o 
ampliadas por las resonancias naturales de la estructura mecánica y si interfieren en 
la zona de medida, pudiendo diseñar las placas con geometría y dimensiones más 
adecuadas. 

3.3.2  Validación del modelo con medidas experimentales 
Para validar que el modelo obtenido con la HEF está trabajando correctamente y que 
proporciona buenos resultados, se han seleccionado unas muestras de piezoeléctrico 
con forma de anillo (figura 3-13), como las empleadas en la validación del modelo 1D 
de Mini-reómetro Piezoeléctrico vibrando en modo espesor. 

Con estas muestras se validarán los resultados que proporcionan los análisis modal 
(apartado 3.3.2.1) y armónico (apartado 3.3.2.2) de la HEF. Finalmente, se validarán 
los resultados del modelo del sistema completo (apartado 3.3.2.3). 

                                                           
1 El mallado no es muy fino con el objetivo de que el dibujo se vea con mayor claridad. Sin 
embargo, a la hora de resolver el problema, se hará un mallado más pequeño, para aumentar 
la precisión del resultado. 
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No se ha considerado necesario validar la HEF con muestras de piezoeléctrico en 
modo cizalla, porque el modo de trabajar de la herramienta será igual de preciso, 
debido a que se cambia sólo la polarización de la muestra. Las ecuaciones que tiene 
que resolver la HEF son las mismas, ya que no se trabaja con aproximaciones como 
en el caso 1D, en el que se validaron los dos modelos tanto de espesor como de 
cizalla. 

3.3.2.1 Análisis modal de un anillo de piezoeléctrico 
Con el anillo de piezoeléctrico de Pz27 de la figura 3-13, se han hecho dos análisis 
modales diferentes: uno 2D y otro 3D. Las propiedades del material piezoeléctrico 
Pz27 empleadas son las detalladas en el apéndice A4.1.2. 

• Análisis 2D 

Este análisis tiene en cuenta las simetrías de la muestra, considerando un análisis 
axisimétrico (simetría de revolución), lo que simplifica la geometría a analizar a la 
mostrada en la figura 3-44. Se ha considerado al eje X como un eje de revolución y, 
por tanto, el giro del rectángulo de piezoeléctrico alrededor de dicho eje, engendra el 
anillo en 3D. 

Eje de revolución X

Eje Y

2 mm

2,5 mm

5 mm

Eje de revolución X

Eje Y

2 mm

2,5 mm

5 mm

 
Figura 3-44.  Geometría axisimétrica en 2D para el anillo de piezoeléctrico. El eje Z es axisimétrico 

Los resultados del análisis modal para los 20 primeros modos de vibración se 
encuentran en la tabla 3-6.  Se han marcado en negrita aquellos con una constante de 
acoplamiento electromecánico efectivo (keff) superior al 20%, es decir los modos más 
importantes.  La keff es un parámetro fundamental en el diseño de los piezoeléctricos 
y evalúa como de eficiente es la transferencia de energía. Se define según la siguiente 
expresión [P4]: 

 2

22
2

nciaantiresona

resonancianciaantiresona
eff f

ff
k

−
=   (3-43) 
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Se observa como los datos de la simulación no concuerdan  exactamente con los de 
las fórmulas teóricas (3-40), porque las dimensiones no son las adecuadas para 
emplear dichas fórmulas (el espesor es comparable a los diámetros y no 10 veces 
menor).  Sin embargo, si hay cierta aproximación y sirven para dar una idea inicial 
de la posición de las resonancias, que son verificadas con las simulaciones de 
movimiento que pueden realizarse con la HEF. Por ejemplo, el modo 3 es el modo 
diámetro medio. El modo radial de las fórmulas se puede asociar al modo 4, que 
tiene dos modos espurios (vibraciones en otras direcciones) importantes muy 
cercanos: el modo 5 y 6. Tampoco está muy alejado el resultado del modo espesor, 
modo 12 de las simulaciones. 

TABLA 3-6 
MODOS DE VIBRACIÓN DEL ANÁLISIS 2D 

Modo Frecuencia de 
resonancia (Hz) 

Frecuencia de 
antiresonancia (Hz) keff  (%)  

1 88,4 88,4 0,1  
2 82237,2 82237,2 0,0  

3 122402,1 130966,5 35,6  Modo diámetro 
medio 

4 501820,5 541698,5 37,7  Modo radial 
5 541698,5 556793,9 23,1  
6 556794,0 571813,1 22,8  
7 578098,9 578287,8 2,6  
8 665697,3 720231,8 38,2  
9 809621,9 809621,9 0,0  

10 821754,4 821756,5 0,2  
11 988237,4 988238,1 0,1  
12 989033,7 1009962,0 20,3  Modo espesor 
13 1079395,0 1079464,0 1,1  
14 1097992,0 1098046,0 1,0  
15 1180608,0 1180668,0 1,0  
16 1260407,0 1260777,0 2,4  
17 1275420,0 1297025,0 18,2  
18 1301375,0 1301060,0 2,2  
19 1360189,0 1360141,0 0,8  
20 1367718,0 1367836,0 1,3  

 

Experimentalmente, se ha medido con el analizador la impedancia de entrada del 
piezoeléctrico y se obtiene la curva de la figura 3-14, presentada anteriormente en la 
validación del modelo 1D. Dicha figura se ha ampliado con la figura 3-45, para 
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destacar la posición de las primeras resonancias, marcando los modos de vibración, 
que también se detallan en la tabla 3-7.  
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Figura 3-45. Medida del módulo de la impedancia de entrada del piezoeléctrico. Ampliación de la zona 

de los primeros modos de vibración 

TABLA 3-7 
COMPARACIÓN DE LOS MODOS DE VIBRACIÓN DEL PIEZOELÉCTRICO EXPERIMENTALES Y MODELADOS 

Modo Frecuencia de 
resonancia (Hz) 

Frecuencia de 
antiresonancia (Hz) keff  (%) 

 Medida Simulación Medida Simulación Medida Simulación 
1 experimental 124491,1 122402,1   137136,7 130966,5   41,9 35,6       
2 experimental 531336,8 501820,5   604491,9 541698,5   47,7 37,7     
3 experimental 710258,2 665697,3   782405,1 720231,8   41,9 38,2   
4 experimental 980545,5 989033,7   1045870,8 1009962,0   34,8 20,3   
5 experimental 1228863,9 1275420,0   1269138,3 1297025,0   25,0 18,2   

 
El primer modo, modo 1 experimental, está a 125kHz, y se corresponde con el modo 
3 de la simulación, el modo diámetro medio. El siguiente modo importante, modo 
radial o modo 2 experimental, está ya en 531 kHz, desplazado a frecuencias mayores 
de lo esperado, que son los 501kHz del modo 4 de las simulaciones (es normal que la 
keff sea menor en las simulaciones por la presencia de los modos espurios). No se 
observan experimentalmente los modos 5 y 6 por ser la keff menor. El modo 3 
experimental, se asocia con el modo 8 simulado (es un modo espurio). Así, se llega al 
modo 4 experimental, que es el modo 12 simulado, el modo espesor.  Otro modo 
experimental destacable es el modo 5 que se corresponde con el modo 17 de las 
simulaciones. 
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De estas comparaciones puede concluirse que todos los modos importantes son 
reproducidos de manera fiable con la HEF. Los desajustes de las frecuencias y 
valores de keff, entre medida y simulación, son más que justificables, teniendo en 
cuenta que la precisión con la que se toman las medidas del analizador de 
impedancias no es muy alta, ya que se ha hecho un barrido muy amplio en 
frecuencias, que es lo interesante desde el punto de vista del modo de operación del 
Mini-reómetro. Los resultados mejoran cuando se centra la medida en la resonancia 
concreta que se quiere comparar, pero el objetivo no es determinar la precisión con la 
que la HEF proporciona las resonancias sino identificar la forma de vibración que 
presenta cada modo y, sobre todo, conocer cual es el modo más bajo que delimitará 
el rango de frecuencias de trabajo. También son causa de las discrepancias la 
influencia de las soldaduras, la presión ejercida al sujetar los cables, tolerancias de 
fabricación, que modifican los resultados medidos... 

Por todo ello, queda demostrada la utilidad y validez de la HEF. 

• Análisis 3D 

En el caso de que se ignoren las simetrías del anillo estudiado y se trabaje en 3D 
directamente, el resultado del análisis modal varía, como se muestra en la  tabla 3-8. 

Los seis primeros modos corresponden a desplazamientos o rotaciones de la 
estructura como un bloque, sin deformación y se deben a no haber impuesto 
fijaciones mecánicas al anillo. Cuando se impone alguna condición de contorno 
mecánica estos modos desaparecen. 

El modelo 3D permite calcular modos poco importantes (de muy baja keff), que el 2D 
ignoraba, ya que la precisión del 3D es mayor. Por tanto, si se selecciona en la HEF 
que calcule el mismo número de modos que el 2D, la frecuencia máxima alcanzada 
es menor. Considerando sólo 20 modos el 2D superaba los 1,3 MHz mientras que 
este en 3D se queda en 153 kHz. Ni ampliando a 30 modos se consigue alcanzar al 
modo radial, el análisis sólo llegaría hasta 230 kHz. Así, sólo se obtiene el primer 
modo, el diámetro medio que es el modo 18 y coincide con el modo 3 del análisis 2D. 
Sin embargo, este es el modo más interesante a obtener con un análisis modal, ya que 
el menor de todos es el que va a determinar el rango de medidas del Mini-reómetro.  

Así, el análisis 2D axisimétrico proporciona, para los modos importantes, el mismo 
resultado que un análisis 3D, con la consiguiente ventaja de la disminución del 
tiempo de definición de la geometría y del tiempo de resolución (tabla 3-9), pese a ser 
menos preciso. En general es conveniente aprovechar las simetrías para simplificar el 
estudio. La reducción en el tiempo de resolución es mayor si la geometría del 
piezoeléctrico es más complicada (en este caso la geometría es muy sencilla). 

 



Capítulo 3 Modelado del Mini-reómetro Piezoeléctrico 

- 95 - 

TABLA 3-8 
MODOS DE VIBRACIÓN DEL ANÁLISIS 3D 

Modo Frecuencia de 
resonancia (Hz) 

Frecuencia de 
antiresonancia (Hz) keff  (%)  

1 0,1  0,1  0,0    
2 0,2  0,1  0,0    
3 0,2  0,1  0,0    
4 56,5  56,5  -0,1    
5 64,8  64,8  -0,1    
6 110,9  110,9  -0,1    
7 39467,4  39467,4  0,0    
8 39493,9  39493,9  0,0    
9 51643,9  51643,9  0,0    
10 51665,7  51665,7  0,0    
11 82332,5  82332,5  0,0    
12 96976,3  96976,3  0,0    
13 96986,0  96986,0  0,0    
14 115018,7  115018,7  0,0    
15 115043,6  115043,6  0,0    
16 121796,9  121797,1  0,2    
17 121845,5  121845,6  0,1    

18 122451,6 131024,6 35,6  Modo diámetro 
medio 

19 152532,0  152532,0  0,0    
20 152544,5  152544,5  0,0    

 
TABLA 3-9 

COMPARATIVA DE TIEMPOS DE RESOLUCIÓN 

Análisis  Tiempo de resolución para 20 modos en 
un Pentium IV, 2 GHz y 512 MB de RAM 

3 D modal 111.42'' 
2 D modal 24.81" ⇐ reducción del 22 % 

 

3.3.2.2 Análisis armónico de un anillo de piezoeléctrico 
En la figura 3-46, se muestra la comparación entre el módulo de la impedancia de 
entrada del anillo de la figura 3-13 medida experimentalmente (se mostraba en la 
figura 3-14) y los resultados que proporciona el análisis armónico de la HEF. Para 
mostrar la precisión de la HEF se ha ampliado la zona de las resonancias en la figura 
3-47. En la figura 3-48 se comparan las fases de la impedancia. 
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Figura 3-46. Comparación entre los módulos de las impedancias de entrada del anillo de piezoeléctrico 

medida y simulado con el modelo 2D de la HEF 
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Figura 3-47. Ampliación de la gráfica anterior en la zona de las resonancias 
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Figura 3-48. Comparación entre las fases de las impedancias de entrada del anillo de piezoeléctrico 

medida y simulado con el modelo 2D de la HEF 

Los puntos de la curva del módulo de la impedancia simulada siguen perfectamente 
la forma de la curva medida. Como era de esperar, a bajas frecuencias, anteriores a la 
resonancia, el comportamiento del piezoeléctrico es capacitivo. En cuanto a las 
resonancias, la posición del primer modo (a 125 kHz) y el segundo modo (a 530 kHz) 
es el esperado, y se reproducen con precisión. La única diferencia es que en general 
las resonancias son más picudas con la HEF. Esto se debe a que con la HEF no se han 
tenido en cuenta las pérdidas del material, ni mecánicas ni eléctricas, que son las que 
acotan el mínimo de la frecuencia de resonancia y el máximo de la de 
antirresonancia. Como ya se comentó con el modelo 1D, el tener en cuenta las 
pérdidas no es algo de especial interés en el caso de trabajar con sensores y 
actuadores, que manejan una potencia tan baja como en la aplicación propuesta en 
esta tesis. En realidad, conocer la posición de las resonancias es información 
suficiente en este caso.  

Aún así, la HEF permite considerar las pérdidas para refinar el análisis. El problema 
es que el fabricante que suministra los piezoeléctricos con los que se van a construir 
los prototipos [P5] no proporciona todos los datos necesarios para ampliar las 
matrices de propiedades de los materiales (apéndice A4.1) con las pérdidas y por ello 
no se han considerado en el estudio. El hecho de no considerar las pérdidas también 
contribuye al desajuste entre la fase medida y simulada (figura 3-48). En las 
frecuencias que no se corresponden con una resonancia la fase que proporciona la 
HEF es la correcta. En las resonancias se cumple también la tendencia observada 
experimentalmente de cambio de fase. Sin embargo, el valor de la fase del modelo 
con HEF es siempre de 90º en todas las resonancias, porque no se tienen en cuenta 
las pérdidas. Pese a que los valores de los máximos de fase no se predicen 
adecuadamente con el modelo con HEF la tendencia sí que es descrita correctamente. 
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Para modos superiores a los dos primeros ya descritos, el ajuste de las curvas de 
impedancia ya no es tan preciso. Pero como ya se destacó en el análisis modal, el 
interés fundamental del modelo con la HEF es que prediga la posición del modo más 
bajo y, en el caso de este análisis armónico, que trabaje correctamente en la zona de 
bajas frecuencias donde va a medirse la viscosidad. Así, los resultados son muy 
positivos, concluyendo que el modelo de piezoeléctrico de la HEF es correcto y 
válido para ser empleado en el procedimiento de diseño de los sensores y actuadores 
del Mini-reómetro Piezoeléctrico. 

Por otro lado, se destaca la mayor precisión de la HEF a la hora de reproducir el 
módulo de la impedancia del piezoeléctrico, si se comparan estos resultados con los 
del modelo 1D, mostrados en la figura 3-19, porque ahora se está teniendo en cuenta 
la influencia de la geometría externa. La curva de impedancia simulada con la HEF 
se adapta mejor a la medida que la simulada con el modelo 1D, tanto en los modos 
de resonancia como incluso a bajas frecuencias donde el modelo 1D se desviaba del 
comportamiento esperado. No es por tanto necesario proponer ningún ajuste en el 
que se incluyan las tolerancias de fabricación como se hizo con el modelo 1D. Estos 
resultados de la simulación en 3D permiten corregir determinados parámetros del 
modelo 1D, como la keff y de esta manera obtener un modelo 2D/3D más completo y 
que se adapte mejor a los resultados experimentales, en las resonancias.  

3.3.2.3 Validación del modelo del sistema completo 
Hasta ahora todas las validaciones de la HEF se han hecho con los resultados de 
medidas sobre los transductores de piezoeléctricos aislados. La HEF además de ser 
útil para el diseño de los piezoeléctricos, es indispensable para el diseño del sistema 
completo del Mini-reómetro Piezoeléctrico. A continuación se muestran los 
resultados de esta validación. Para ella, se ha empleado el mismo prototipo en modo 
espesor descrito en el apartado 3.2.6.1, donde también se empleó para validar el 
modelo 1D. Está formado por el conjunto de los dos anillos de piezoeléctrico (figura 
3-13) con un polímero en medio de ambos, estando los extremos del Mini-reómetro 
fijados con unas placas atornilladas (figura 3-23). 

Debido a la falta de simetría axial del sistema completo, con placas de fijación 
incluidas, no puede realizarse el estudio en 2D, teniendo que recurrir al módulo 3D 
de la HEF. 

• Análisis modal 

En la tabla 3-10, se presenta el resultado del análisis modal para la estructura 
formada por los piezoeléctricos y el polímero. El objetivo es estudiar la influencia de 
las placas de fijación, comparando estos resultados con los de la tabla 3-11, que se 
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corresponden con el análisis modal del sistema completo, con las placas de fijación 
incluidas. 

TABLA 3-10  
MODOS DE VIBRACIÓN DEL ANÁLISIS 3D DE  LOS PIEZOELÉCTRICOS Y EL POLÍMERO EN MEDIO 

Modo Frecuencia de resonancia 
(Hz) 

Frecuencia de antiresonancia 
(Hz) keff  (%) 

1   -4,566966E-03      -6,598634E-03    72,18 
2   -2,886788E-03      -3,911952E-03    67,49 
3    2,167169E-03      -2,977573E-03    123,68 
4    2,363809E-03      -1,199596E-03    220,97 
5    3,572842E-03       4,114813E-03    49,61 
6    6,842579E-03       6,774641E-03    -14,20 
7     52946,4            52946,4        0,01 
8     52980,5            52980,5        0,01 
9     55195,5            55195,6        0,02 

10     55230,3            55230,3        0,01 
11     107803,0            111031,0        23,94 
12     117705,0            117706,0        0,39 
13     117732,0            117731,0        -0,44 
14     125126,0            125126,0        0,11 
15     125195,0            125195,0        0,20 
16     125806,0            125803,0        -0,66 
17     125867,0            125867,0        0,18 
18     126466,0            130433,0        24,47 
19     149624,0            149624,0        -0,08 
20     149626,0            149626,0        0,11 
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TABLA 3-11 
MODOS DE VIBRACIÓN DEL ANÁLISIS 3D DE L MINI-REÓMETRO PIEZOELÉCTRICO COMPLETO 

Modo 
Frecuencia de resonancia 

(Hz) 
Frecuencia de antiresonancia 

(Hz) 
keff  (%) 

1   -3,880880E-03      -3,859375E-03    -10,57 
2   -3,523616E-03      -3,498028E-03    -12,12 
3    2,625454E-03       2,563441E-03    -22,13 
4    3,620096E-03       3,681995E-03    18,26 
5    4,904026E-03       4,877322E-03    -10,48 
6    5,119920E-03       5,119570E-03    -1,17 
7     13482,3            13482,3        0,00 
8     14016,2            14016,2        0,00 
9     19048,7            19048,7        0,00 
10     19092,5            19092,5        0,00 
11     20746,9            20746,9        0,00 
12     21336,2            21336,2        -0,01 
13     23077,3            23077,3        -0,02 
14     24461,0            24461,0        -0,03 
15     24726,5            24726,5        -0,02 
16     25510,0            25510,0        -0,05 
17     25988,4            25988,4        -0,09 
18     34512,5            34481,8        -4,22 
19     35065,6            35065,8        0,35 
20     35407,3            35410,8        1,40 

 

Los seis primeros modos de ambas tablas, son desplazamientos del sistema en 
bloque (sólido rígido), como se explicó anteriormente, por lo que no son tenidos en 
cuenta.  

En primer lugar, si se comparan estos resultados con los del piezoeléctrico aislado, 
tabla 3-8, se puede comprobar que los modos de resonancia han cambiado 
significativamente.  

También se comprueba que la introducción de las placas de fijación conlleva la 
aparición de modos de resonancia a frecuencias menores (en torno a 13 kHz), que 
limitan el intervalo de medidas de la viscosidad. Estas resonancias no se reflejan en 
los resultados experimentales de la impedancia, por ser de muy baja keff. Sin 
embargo, si que aparecen en las medidas de ganancia, porque se trata de una señal 
muy atenuada, que se ve muy afectada por estos modos de resonancia. En concreto, 
esto se comprueba observando las medidas experimentales de ganancia de la figura 
3-17. Aparecen modos de resonancia a frecuencias en torno a los 10 kHz (valor muy 
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próximo a los 13 kHz de la simulación), que no eran justificadas con el modelo 1D, ni 
con las ecuaciones teóricas para el cálculo de los modos de resonancia del 
piezoeléctrico aislado. El análisis 3D de la estructura completa ha permitido la 
justificación de esos primeros modos de resonancia (tabla 3-11), asociándolos a 
frecuencias naturales de vibración del sistema de fijación del Mini-reómetro 
Piezoeléctrico. 

Así, para este prototipo el límite superior de medida de viscosidad se puede 
establecer en unos 10 kHz, esperándose, a la vista de los resultados de las 
simulaciones con la HEF, que las medidas de viscosidad comenzarán a presentar 
desviaciones del comportamiento teórico en esta zona de frecuencias, con la 
aparición de esos primeros modos. Por tanto, el modelo 1D no es válido para 
determinar el límite superior del rango de medidas de viscosidad, si el modo de 
trabajo seleccionado es no-resonante, debido a las resonancias naturales del sistema 
completo, que al ser 3D ha de ser estudiado con los modelos basados en HEF. Estos 
modelos sí que proporcionan la posición de los primeros modos de resonancia del 
sistema (asociados a las placas de fijación) y por tanto permiten acotar el rango de 
medidas. 

Este prototipo con el que se está validando el modelo es un prototipo inicial y no es 
el prototipo definitivo que se va a plantear en esta tesis, por tanto el diseño que se 
hizo de las placas de fijación no ha sido muy cuidadoso (tienen un área de 3x3cm, un 
poco grandes para el área de piezoeléctrico que tienen que fijar). En el capítulo 4 
(apartado 4.2.2.2), se demostrará que diseñando adecuadamente las placas de 
fijación, en concreto reduciendo su tamaño lo máximo posible, ajustándolo a las 
dimensiones del piezoeléctrico, sus frecuencias naturales serán mayores, 
permitiendo obtener una ventana de medidas mayor. 

• Análisis armónico 

Los resultados que proporciona la HEF para la impedancia, ya han sido comparados 
en el apartado anterior para el caso del piezoeléctrico aislado (figura 3-46). Se ha 
comprobado experimentalmente que no se ve modificada por el hecho de medirla 
con el piezoeléctrico integrado en el Mini-reómetro. Por tanto, sólo quedarían por 
validar los resultados de ganancia de la HEF, así como verificar que el 
desplazamiento del Mini-reómetro Piezoeléctrico es el esperado, es decir que vibra 
en la dirección del espesor en la ventana de medidas de trabajo en modo no-
resonante.   

Los resultados de ganancia del Mini-reómetro sin polímero, comparados con los 
experimentales, se muestran en la figura 3-49. 
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Figura 3-49. Módulo de la ganancia de tensión medida y simulada con el modelo basado en HEF  

En realidad, la ganancia que proporciona el modelo es mayor que la medida, ya que 
todos los datos presentados en la curva obtenida con el modelo con HEF de la figura 
3-49 se han dividido por un factor para adaptarlos al resultado experimental. La HEF 
está suponiendo un acoplamiento perfecto, que luego no se da en la realidad, por lo 
que la ganancia medida es menor. Tampoco se ajusta a baja frecuencia ni predice las 
primeras resonancias. Además, se ha comprobado que, como en la práctica, los 
valores de tensiones que proporciona la herramienta, dependen fuertemente de la 
fijación o las soldaduras y de su posición.  

De todas formas, obtener la ganancia no era el objetivo del modelo 2D/3D. Una vez 
que se sabe que el sistema vibra en la dirección del espesor, es decir que es 1D y 
donde está el rango de medidas, el valor de la ganancia del modelo 1D es fiable y no 
tan tedioso de obtener como el 2D /3D. Obtener la ganancia con la HEF es bastante 
trabajoso y lento ya que requiere, a cada frecuencia, lanzar el módulo que procesa los 
resultados y permite extraer los datos de un gráfico, calculando la diferencia de 
potencial entre las superficies. El modelo 2D/3D no se puede implementar 
fácilmente en un simulador eléctrico. 

Los resultados de la figura 3-49 se han obtenido con el Mini-reómetro vacío; si 
además se incluye el polímero los desajustes son mayores y tampoco se predicen las 
resonancias de la zona de trabajo. Además, dado que en el modelo de polímero o 
fluido no se introduce como parámetro la viscosidad, no se puede estudiar la 
dependencia de la ganancia con la viscosidad con la HEF. Su estudio se hace, al igual 
que el cálculo de la ganancia, con el modelo 1D.  

Finalmente, se ha estudiado la vibración del sistema, comprobando que como se 
esperaba el movimiento es en modo espesor en todo el rango de frecuencias 
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comprendido entre frecuencia cero y límite superior del rango de medidas 
determinado. Dicho movimiento, se ha representado en la figura 3-50, donde se han 
eliminado las placas de fijación del dibujo para que se vea más claramente la 
vibración de los piezoeléctricos.  Por tanto, en ese rango, el movimiento es 1D y el 
modelo 1D será muy buena aproximación.  
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Figura 3-50. Imagen extraída con la HEF ATILA del mallado y desplazamiento en la dirección del 

espesor del prototipo de Mini-reómetro Piezoeléctrico. La estructura en reposo está representada con 
líneas discontinuas 

RESUMEN  

Se ha obtenido un modelo tridimensional del Mini-reómetro en modo espesor que ha 
permitido validar el correcto funcionamiento y la utilidad de la HEF. Se ha descrito 
en detalle el modelo de cada una de las partes que componen el Mini-reómetro, 
poniendo especial interés en la descripción de las condiciones de contorno eléctricas y 
mecánicas a aplicar en las simulaciones. Como en el caso del modelo analítico 1D, se 
han validado los resultados de las simulaciones con las medidas experimentales sobre 
muestras reales. Para ello se han descrito los resultados de los análisis modales y 
armónicos de un anillo de piezoeléctrico y, posteriormente del sistema completo, 
compuesto por los dos anillos, la muestra y las fijaciones.  

Entre las ventajas que proporciona este modelo destaca el poder estudiar el efecto de 
la geometría del sistema en la aparición de modos de resonancia que el modelo 1D no 
tenía en cuenta, así como observar la vibración real en 3D, a cada frecuencia, del 
sistema completo. De esta manera, es posible asegurar que la vibración que los 
piezoeléctricos ejercen sobre la muestra a caracterizar es un modo espesor o cizalla, 
según corresponda, en todo el rango de frecuencias de trabajo. 
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Además, se ha realizado una comparación de los resultados de un análisis 2D 
axisimétrico con los del 3D equivalente, concluyendo que el análisis 2D axisimétrico 
proporciona, para los modos importantes, el mismo resultado que un análisis 3D, con 
la consiguiente ventaja de la disminución del tiempo de definición de la geometría y 
del tiempo de resolución. 

3.4 Método de modelado propuesto. Conclusiones 

Se ha presentado un procedimiento de modelado del Mini-reómetro Piezoeléctrico 
que consiste en la combinación de un modelo analítico 1D con un modelo 2D/3D 
basado en una HEF. Este procedimiento de modelado constituye una aportación 
original de la tesis y es imprescindible en el proceso de diseño y optimización del 
Mini-reómetro Piezoeléctrico. Con la combinación de ambos modelos, 1D y 2D/3D 
se obtienen todos los requisitos que se deben cumplir para un diseño y optimización 
adecuados del Mini-reómetro. Dichos requisitos del modelo son: 

 Se puede implementar fácilmente en un simulador eléctrico. 
 Permite seleccionar la señal eléctrica a medir. 
 Permite seleccionar la configuración piezoeléctrico-muestra más adecuada. 
 Puede modelar transductores piezoeléctricos de estructura multicapa. 
 Permite estudiar el entrelazado de electrodos. 
 Permite estudiar el comportamiento del sistema en función de la frecuencia. 
 Permite estudiar el comportamiento del sistema en el modo principal de 

vibración. 
 Tiene en cuenta la fijación del Mini-reómetro Piezoeléctrico. 
 Tiene en cuenta efectos 2D/3D: selección de la geometría, movimiento real, 

fijaciones, distribución de electrodos… 
Todos los requisitos salvo el último son proporcionados por el modelo 1D 
desarrollado. Los efectos 2D/3D sólo pueden ser considerados con métodos 
numéricos, que se resuelven más fácilmente con la ayuda de la HEF. 

De esta forma, los pasos a seguir para modelar el sistema son: 

1º) Desarrollo del modelo analítico 1D de cada una de las partes del sistema de 
forma aislada (transductores piezoeléctricos, muestra a caracterizar y fijaciones).  

 De todos los modelos analíticos 1D expuestos, constituyen aportaciones 
originales de la tesis, el modelo de transductor piezoeléctrico vibrando en 
modo cizalla y los modelos de muestra a caracterizar, bien sea polímero o 
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fluido, que, pese a ser más simples que los modelos de transductor piezoeléctrico, 
son necesarios para simular el comportamiento del sistema completo .  

2º) Modelado analítico 1D del sistema completo, como unión de los modelos de 
cada parte.  

3º) Optimización del modelo analítico 1D de sistema completo con medidas 
experimentales. El modelo 1D inicial que se dedujo para el conjunto del sistema 
completo, presentaba ciertas diferencias con las medidas, especialmente en la 
ganancia. El ajuste más destacable ha sido el de las propiedades del 
piezoeléctrico, dentro de las tolerancias de fabricación. También ha sido 
especialmente cuidadoso el desarrollo de un modelo que reproduzca el sistema 
de fijación que afecta en gran medida al comportamiento del piezoeléctrico. La 
fijación y su localización modifican el comportamiento del piezoeléctrico, ya que 
la energía es transferida por vibración mecánica.  

 La conclusión más importante ha sido que para obtener un buen modelo del 
Mini-reómetro, cuya ganancia e impedancia se ajuste lo mejor posible a las 
medidas, es necesario optimizar y combinar los modelos de cada una de las 
partes que forman dicho sistema. 

 Esta optimización del modelo para la aplicación del Mini-reómetro, basada en 
medidas experimentales, constituye una aportación original del presente 
trabajo de tesis. 

4º) Modelado del sistema en 2D/3D. El objetivo fundamental es estudiar el efecto de 
la geometría y los modos de resonancia distintos del espesor, completando los 
resultados del modelo 1D. Se ha de verificar que la vibración del sistema en la 
ventana de medidas seleccionada es en modo espesor o en modo cizalla, para que 
de esta manera pueda darse por válida la aproximación realizada al modelar en 
1D el sistema. En caso contrario, habría que rediseñar el sistema, cambiando por 
ejemplo la geometría de los transductores o la fijación, para que el movimiento 
sea lo más próximo a 1D y que, de esta manera, los resultados obtenidos de los 
modelos 1D sean válidos. Es un proceso iterativo. 

Además se han validado los modelos desarrollados, seleccionando y construyendo 
para ello dos prototipos reales: uno de Mini-reómetro en modo espesor y otro en 
modo cizalla. El prototipo en modo espesor ha sido de utilidad en la validación del 
modelo 1D, tanto del piezoeléctrico aislado como del sistema completo, así como del 
modelo basado en HEF. Por su parte, el prototipo en modo cizalla ha permitido 
validar el modelo pseudo-1D de un piezoeléctrico en modo cizalla basado en 
líneas de transmisión, desarrollado como aportación original en esta tesis. 
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Capítulo 4 

4.  Diseño del Mini-reómetro Piezoeléctrico 

En el capítulo 2, se realizaba la propuesta del Mini-reómetro, seleccionando como la 
configuración piezoeléctrico-muestra más adecuada a la que consta de dos 
piezoeléctricos, uno como sensor y otro como actuador con la muestra a caracterizar 
en medio de ambos. Además, se proponía la medida de la ganancia de tensión como 
señal eléctrica para determinar las propiedades reológicas de la muestra colocada. 
Estos dos pasos constituyen el punto de partida para realizar el diseño del Mini-
reómetro Piezoeléctrico, que se va a llevar a cabo en este capítulo. 

Dada la dificultad de resolver las ecuaciones que describen el comportamiento del 
sistema completo, se ha recurrido al empleo de modelos para diseñar el Mini-
reómetro Piezoeléctrico. No es viable extraer ecuaciones analíticas para cada uno de 
los parámetros a diseñar, en las que se refleje la dependencia de la señal eléctrica a 
medir (ganancia) con dicho parámetro concreto. Por ello, el diseño se basa en los 
modelos ya desarrollados y validados en el capítulo 3 (modelos analíticos 1D y 
numéricos 2D/3D con herramientas de elementos finitos). En el presente capítulo, 
con la ayuda de estos modelos, se propone una metodología de diseño del Mini-
reómetro Piezoeléctrico, que constituye una aportación original del presente 
trabajo de tesis y que permitirá validar el principio de medida. 

Se ha puesto especial detalle en el diseño del sensor y actuador piezoeléctricos, por 
ser las piezas claves del Mini-reómetro, realizando un análisis de sensibilidad para 
determinar la influencia que los parámetros constructivos tienen en las características 
eléctricas de dichos piezoeléctricos. Posteriormente, este análisis de sensibilidad 
también ha permitido obtener reglas de diseño para sensores y actuadores 
piezoeléctricos en aplicaciones reométricas. Los parámetros a determinar en el 
diseño 1D de los sensores y actuadores piezoeléctricos son el tipo de material, área y 
espesor, en el caso de que se trate de dispositivos monocapa. Si se diseñan 
piezoeléctricos multicapa se necesitarán parámetros adicionales: el número de capas, 
el espesor de cada capa y la colocación y conexión de los electrodos. Posteriormente, 
el área determinada con el modelo 1D se ha de distribuir adecuadamente en 3D, 
seleccionando la geometría final del piezoeléctrico, con ayuda del modelo 2D/3D 
basado en HEF.  
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Por otro lado, también en el proceso de diseño del sensor y actuador, se decidirá cual 
va a ser el modo de trabajo más adecuado de los dispositivos piezoeléctricos, modo 
resonante o no-resonante, en función de cual sea la frecuencia de la tensión eléctrica 
de excitación del sistema. En principio, es más interesante el modo no-resonante, ya 
que el objetivo final de la tesis es el diseño y la construcción de un Mini-reómetro 
que permita llevar a cabo caracterización reológica en un amplio espectro de 
frecuencias y no sólo en una única frecuencia de resonancia. 

También se ha estudiado cuidadosamente el diseño de la fijación mecánica del 
sistema completo, dada la influencia que tiene en el comportamiento mecánico de los 
piezoeléctricos, ya que trabajan vibrando. 

Este capítulo comienza con una descripción general de las especificaciones que ha de cumplir 
un diseño adecuado de Mini-reómetro (apartado 4.1).A continuación se describe de manera 
independiente el procedimiento de diseño de tres tipos de Mini-reómetro distintos. Los Mini-
reómetros propuestos se han clasificado en función del modo de vibración de sus transductores 
piezoeléctricos y del tipo de muestra que pueden caracterizar. En el apartado 2.2 del capítulo 2 
se realizó un estudio sobre cuáles eran los modos de vibración más interesantes para su 
aplicación en reometría y se propuso la utilización de dos de ellos: el modo cizalla y el modo 
espesor. Asimismo, en el apartado 1.3 del capítulo 1 se estudiaron los materiales más 
adecuados para su caracterización reológica en el Mini-reómetro, proponiendo diversos tipos 
de polímeros y fluidos. Por tanto, los tres tipos de Mini-reómetro que se van a diseñar son: 

• Mini-reómetro Piezoeléctrico para la caracterización de polímeros vibrando 
en modo espesor, denominado Mini-reómetro Piezoeléctrico A (apartado 4.2). 
Consta de transductores piezoeléctricos que vibran en modo espesor, aplicando una 
compresión a la muestra a caracterizar que es un polímero. La idea básica consiste en 
aplicar una oscilación de pequeña amplitud en el actuador piezoeléctrico, que a su 
vez induce un movimiento transversal al espesor de la capa de material a 
caracterizar. Por otro lado, un sensor piezoeléctrico se encarga de la detección del 
esfuerzo transmitido por el material. 

•  Mini-reómetro Piezoeléctrico para la caracterización de fluidos vibrando en 
modo espesor, denominado Mini-reómetro Piezoeléctrico B (apartado 4.3). 
También, como en el anterior, se diseña empleando transductores piezoeléctricos que 
vibran en modo espesor, pero la muestra a caracterizar es un fluido lo que implica un 
rediseño muy cuidadoso del sistema de fijación, para que permita mantener al fluido 
entre los piezoeléctricos cuando estos le hacen vibrar. 

•  Mini-reómetro Piezoeléctrico para la caracterización de polímeros 
vibrando en modo cizalla, denominado Mini-reómetro Piezoeléctrico C 
(apartado 4.4). La muestra a caracterizar es un polímero, como los empleados en el 
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Mini-reómetro de tipo A La diferencia es que en este tipo de Mini-reómetro se 
trabaja con transductores piezoeléctricos que vibran en modo cizalla en lugar de en 
modo espesor. 

El diseño de estos tres tipos de Mini-reómetro propuestos constituye la aportación 
central de esta tesis. Para cada tipo de reómetro se describe con detalle el proceso de diseño 
seguido. Para cada uno de los tres tipos de Mini-reómetro se propondrá la construcción de 
uno o varios prototipos, que permitan validar el procedimiento de diseño propuesto. Así, con 
las medidas experimentales que se realicen a esos prototipos, se demostrará la aplicabilidad de 
la piezoelectricidad a la medida de la viscosidad.  

4.1 Especificaciones generales del diseño 

El Mini-reómetro que se quiere diseñar ha de permitir realizar medidas sobre 
muestras inferiores a 100 µl e incluso a 10 µl, siendo el rango de medidas buscado de 
unos tres órdenes de magnitud o décadas en la velocidad de deformación, como en 
los reómetros convencionales. Los transductores, así como el tamaño final del 
sistema completo, han de reducirse lo más posible. Además de estas especificaciones 
básicas, hay otras especificaciones que ha de cumplir el diseño que se quiere obtener 
del Mini-reómetro Piezoeléctrico y se han dividido en dos grupos: especificaciones 
eléctricas y especificaciones mecánicas. 

• Especificaciones eléctricas 

- La señal eléctrica a medir ha de ser variable según el polímero colocado. 

Al cambiar la muestra a caracterizar, la señal eléctrica ha de cambiar también 
(detectando el cambio de viscosidad) y el diseño del sistema debe enfocarse a 
amplificar las diferencias entre polímeros. Por ello, ya en la propuesta inicial del 
Mini-reómetro se seleccionaba la ganancia de tensión como la señal más 
adecuada. 

- La señal eléctrica seleccionada para medir la viscosidad (ganancia de 
tensión) ha de ser lo suficientemente fuerte.  

La ganancia ha de ser detectable y lo mayor posible, por lo que el diseño de los 
actuadores y sensores piezoeléctricos ha de estar orientado a su maximización. 
Además, se ha de procurar atenuar el ruido de dicha señal medida. 

- Se ha de maximizar rango de frecuencias de medida de viscosidad. 

Por ello, es más interesante trabajar en modo no-resonante frente al resonante 
que proporciona la viscosidad a una sola frecuencia (la de resonancia). Se busca 
una ventana de frecuencias de medida libre de resonancias asociadas tanto a los 
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modos de vibración de los piezoeléctricos como a los modos naturales de 
vibración del sistema completo, con el sistema de fijación incluido. El objetivo es 
desplazar estas resonancias a los valores más altos de frecuencia posible. 

• Especificaciones mecánicas 

- El movimiento que el actuador aplica a la muestra a caracterizar ha de ser 
uniforme en todo el rango de medidas de viscosidad. 

Así, en el caso de que el los transductores del Mini-reómetro estén polarizados 
en modo espesor, el movimiento que se aplique a la muestra ha de ser de 
compresiones y extensiones. En el caso de que los transductores estén 
polarizados en modo cizalla, el movimiento que se aplique a la muestra ha de ser 
una cizalla. 

- El desplazamiento del actuador ha de ser máximo. 

Cuanto mayor sea el desplazamiento que experimenta el piezoeléctrico actuador, 
para la misma tensión aplicada, mayor será la excitación de la muestra a 
caracterizar y mayor la señal recogida en el sensor. En cualquier caso el diseño 
de las fijaciones ha de permitir que desplazamiento del actuador sea suficiente 
para excitar a la muestra y estudiar su comportamiento. 

- El diseño ha de facilitar la colocación de la muestra a caracterizar. 

La forma del sistema, especialmente de los transductores, ha de permitir una 
colocación adecuada de la muestra. Como ya se ha explicado anteriormente, los 
transductores hacen también de soportes de la muestra, por lo que en el diseño 
de su geometría se ha de tener en cuenta este aspecto. 

4.2 Diseño del Mini-reómetro Piezoeléctrico para la caracterización  
de polímeros vibrando en modo espesor: Mini-reómetro 
Piezoeléctrico A 

El Mini-reómetro Piezoeléctrico A consta de sensores y actuadores piezoeléctricos 
que vibran en modo espesor (están polarizados en la dirección del espesor). El tipo 
de muestra que se va a caracterizar en este Mini-reómetro es un polímero. 

Como ya se destacó en el capítulo 2, la originalidad de esta propuesta de Mini-
reómetro Piezoeléctrico radica en que se pretende, además de reducir el tamaño de la 
muestra a caracterizar, reducir el tamaño del instrumento de medida en su conjunto. 
Para ello se propone eliminar los dispositivos de soporte de la muestra empleados en 
instrumentos similares que trabajan con piezoeléctricos en modo espesor (patente de 
Tschoegl, [Rp12], [Rp13], [Rp14]). Así, los propios piezoeléctricos, paralelamente a su 
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función de transductores, se comportan como soportes de la muestra. Este contacto 
directo entre piezoeléctrico y muestra, además de reducir el tamaño y facilitar el 
diseño del sistema, permite simplificar la electrónica de acondicionamiento y 
amplificación. 

El procedimiento de diseño propuesto consta de dos etapas: la primera, 
correspondiente al diseño 1D del Mini-reómetro, se detalla en el apartado 4.2.1 y la 
segunda, correspondiente al diseño 2D/3D, en el apartado 4.2.2. 

4.2.1 Diseño en 1D 
El diseño en 1D se centra en la identificación, análisis y selección de las técnicas de 
medida de la viscosidad con piezoeléctricos. Para ello, se emplea el modelo 1D 
desarrollado en el capítulo anterior, implementado en un simulador eléctrico. Como 
se muestra a continuación, el diseño 1D del Mini-reómetro Piezoeléctrico se ha 
dividido en dos etapas: el diseño de la fijación (apartado 4.2.1.1) y el diseño de los 
transductores piezoeléctricos (apartado 4.2.1.2). Primero, con un diseño previo (de 
dimensiones estimadas) para los transductores, se ha estudiado la influencia de los 
distintos tipos de fijaciones posibles, para seleccionar la óptima. Posteriormente, con 
la fijación diseñada se procede a optimizar el diseño de los transductores. 

4.2.1.1 Diseño 1D de la fijación  
Al describir el modelo de las fijaciones se detalló la importancia e influencia de las 
mismas en el comportamiento del Mini-reómetro por ser los transductores 
piezoeléctricos dispositivos electromecánicos. En este apartado se van a comparar los 
cambios que las distintas fijaciones introducen en la señal eléctrica medida en el 
Mini-reómetro, para seleccionar la mejor fijación. Así, es necesario estudiar una 
fijación que proporcione robustez mecánica al Mini-reómetro sin alterar su correcto 
funcionamiento.  

• Fijación del sistema con un piezoeléctrico sensor+actuador y el polímero encima  

Antes de descartar definitivamente la configuración con un solo piezoeléctrico sensor 
y actuador a la vez, se han hecho modificaciones en la fijación para comprobar si se 
consigue maximizar el efecto de la dependencia de la viscosidad en la impedancia de 
entrada.  

En las simulaciones anteriores (figura 2-4 y figura 2-5), se había colocado el polímero 
pegándolo (es adhesivo) sobre el piezoeléctrico y dejando su superficie superior sin 
ninguna fijación (totalmente libre). 

Se prueba a fijar el extremo del polímero que estaba al aire con un bloque metálico 
que limite el movimiento del sistema, como se muestra en la figura 4-1. El valor del 
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parámetro L, que representa la masa del metal se ha estimado en algo similar a la del 
piezoeléctrico, para que no comprima demasiado al polímero. De la gráfica de la 
figura 4-2 se deduce que no hay cambios con la viscosidad en la impedancia de 
entrada (las curvas se superponen en todo el rango de frecuencias deseado). Sólo se 
consigue aumentar ligeramente la sensibilidad en el modo resonante, como se refleja 
con la ampliación de la figura 4-3). Por lo tanto no nos sirven para medidas de la 
viscosidad. 
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Figura 4-1. Mini-reómetro Piezoeléctrico con 1 piezoeléctrico y el polímero fijados con un metal 
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Figura 4-2. Impedancia de entrada en función de la frecuencia para varios polímeros de distintas 

viscosidades (1 Pa·s a 109 Pa·s). Mini-reómetro fijado con un metal 
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Figura 4-3. Impedancia de entrada en función de la frecuencia para varios polímeros de distintas 

viscosidades (1 Pa·s a 109 Pa·s). Mini-reómetro fijado con un metal. Ampliación del modo espesor de la 
gráfica anterior 

Si se cambia el bloque metálico por un muelle, buscando que el muelle fije al 
polímero, su constante elástica debe ser mayor que la del polímero, es decir, que 
traducido a capacidades, implica que la capacidad del polímero ha de ser mayor que 
la del muelle. Se va a estimar el orden de magnitud de dichas capacidades. La 
capacidad del polímero se ha calculado como: 
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  (4-1) 

Fijando, por tanto, una capacidad de 10 µF para el muelle, los resultados de 
impedancia se muestran en la figura 4-4. 
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Figura 4-4. Ampliación Impedancia de entrada en función de la frecuencia para varios polímeros de 

distintas viscosidades (1 Pa·s a 109 Pa·s). Mini-reómetro fijado con un muelle 
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Se han representado sólo los datos del entorno de la resonancia porque en la zona 
no-resonante no hay cambios con respecto a los casos anteriores. Los resultados son 
similares a los ya obtenidos con otras fijaciones, permitiendo sólo diferenciar 
polímeros de altas viscosidades.  

Si en lugar de poner un metal, fijamos el extremo del polímero que no está en 
contacto con el PZT con una fuente de corriente nula los resultados son equivalentes. 
Incluso se ha probado aumentar la masa de polímero aumentando la longitud. El 
objetivo es tratar de obtener alguna señal eléctrica que dependa de las características 
del polímero, podría suceder que al ser tan pequeño quede oculto su efecto por el 
dominio del PZT. También se han hecho simulaciones modificando las dimensiones 
del piezoeléctrico, sin que los resultados sobre la dependencia con la viscosidad 
mejoren. 

Por lo tanto, queda demostrado que la opción de combinar las funciones del 
actuador y el sensor en un sólo elemento piezoeléctrico no parece válida, porque la 
impedancia de entrada no es muy sensible a los cambios de la viscosidad del 
polímero. Así, a idea de simplificar el diseño con un solo piezoeléctrico queda 
descartada. 

• Fijación del sistema con 2 piezoeléctricos, sensor y actuador, y el polímero en 
medio de ambos 

Se pasa a analizar la fijación para el caso de la configuración en la que los 
piezoeléctricos sensor y actuador comprimen al polímero. Se han probado diversas 
combinaciones de fijaciones y para todas ellas la dependencia de la impedancia de 
entrada con la viscosidad del polímero es semejante al caso anterior. Por lo que, 
definitivamente la señal a estudiar es la ganancia. La ganancia de tensión depende 
fuertemente de la fijación, como se va a demostrar a continuación, comparando 
simulaciones con diferentes condiciones de fijación. 

En la figura 4-5 se muestra la ganancia para el caso de dejar ambos extremos 
totalmente libres. Las diferencias con la gráfica de la figura 2-9, en la que ambos 
extremos están fijos con un muelle de fijación variable que representa a las placas de 
fijación (era el mejor modelo obtenido de las fijaciones al comparar las simulaciones 
con los resultados experimentales, realizada en el apartado 3.2.6.1 del capítulo 
anterior) son claras, quedando destacada de esta forma la gran influencia que tiene la 
fijación en los resultados del sistema. La ganancia es menor en general con esta 
nueva fijación, por lo que la amplificación de la señal tendría que ser mayor y el 
rango de frecuencias de trabajo se ve claramente reducido. Esta disminución en la 
ganancia era de esperar dado que al dejar los extremos libres el acoplamiento entre 
los piezoeléctricos y la muestra es menor y por tanto la transferencia de energía se ve 
penalizada. En el apartado 6.3.5 se verifica experimentalmente este resultado, 
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comprobando que a mayor fuerza de compresión que se ejerza con las placas de 
fijación mayor es la ganancia. 
Se puede observar como al aumentar la viscosidad aumenta la ganancia, para 
frecuencias comprendidas entre los 10 kHz y la resonancia en modo espesor, como 
ocurría en el caso de la figura 2-9. Sin embargo, a frecuencias menores a 10 kHz 
aparece una nueva resonancia, que es más acentuada cuanto menor es la viscosidad 
del polímero. Esta nueva resonancia surge con el cambio de las condiciones de 
contorno mecánicas. Está asociada al sistema completo y no a uno de los 
transductores sino a la unión piezoeléctrico-muestra-piezoeléctrico.  
En la zona de bajas frecuencias no sería posible diferenciar polímeros de distintas 
viscosidades con la medida de la ganancia, porque las gráficas están superpuestas.  

Otro problema es que este modelo no tiene en cuenta el modo de vibración radial, 
que en función del valor del área del PZT podría aparecer justo con el rango de 
frecuencias en los que se puede medir la viscosidad (de 10 kHz al modo espesor) lo 
que estropearía totalmente la medida. Por ello, no parece que dejar ambos extremos 
libres sea una fijación adecuada. 
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Figura 4-5.  Ganancia de tensión en función de la frecuencia para varios polímeros de distintas 

viscosidades (1 Pa·s a 109 Pa·s), dejando ambos extremos del Mini-reómetro libres 

En la figura 4-6 se muestra la ganancia para el caso de dejar un extremo libre con el  
otro fijo totalmente. Los resultados son similares al caso anterior, únicamente que la 
primera resonancia se encuentra a una frecuencia ligeramente menor. Así, también 
es una fijación desechada. 
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Figura 4-6.  Ganancia de tensión en función de la frecuencia para varios polímeros de distintas 

viscosidades (1 Pa·s a 109 Pa·s), dejando un extremo libre y el otro fijo totalmente 

Otra opción es fijar con un metal un extremo dejando el otro totalmente fijo.  Los 
resultados se muestran en la figura 4-7. 
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Figura 4-7.  Ganancia de tensión en función de la frecuencia para varios polímeros de distintas 

viscosidades (1 Pa·s a 109 Pa·s), dejando un extremo fijado con un metal y el otro fijo totalmente 

La primera resonancia se da a frecuencias aún menores que en los casos anteriores, lo 
que mejora los resultados. Modificando el valor establecido para la masa del metal se 
puede observar que la resonancia es menor cuanto menor sea esta masa, 
aumentando el rango de frecuencias de trabajo, pero sin llegar a poder medir a muy 
bajas frecuencias. En cualquier caso no se ha detallado más este hecho porque, de 
todas formas, es una forma de fijación peor que el caso de emplear placas metálicas 
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modeladas por muelles de fijación variable, y no va a ser por ello la fijación 
seleccionada.  

Simulando el caso ideal de ambos fijos (figura 4-8), se comprueba que los resultados 
son muy similares al de la fijación variable que simula las placas reales en el modelo 
mejorado con medidas experimentales a la que se corresponden las simulaciones de 
la figura 2-9. El objetivo de volver sobre los resultados de la figura 2-9 es destacar el 
motivo por el que finalmente se ha seleccionado la fijación con muelles de capacidad 
variable, en lugar de con los dos extremos totalmente fijos porque si se quieren 
cambiar las muestras con facilidad no pueden ir pegadas a las placas, como ya se ha 
explicado anteriormente en el capítulo de modelado. Los resultados son muy 
similares, salvo que no aparece la resonancia en la zona de 100kHz que está asociada 
a la fijación variable. La ventana de medidas de frecuencia es muy amplia e incluye 
también el rango de bajas frecuencias. 
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Figura 4-8.  Ganancia de tensión en función de la frecuencia para varios polímeros de distintas 

viscosidades (1 Pa·s a 109 Pa·s), dejando ambos extremos fijos totalmente 

RESUMEN 

La fijación seleccionada para la configuración con dos piezoeléctricos es la de ambos 
extremos fijos con una fijación variable. Los motivos de esta elección son 
fundamentalmente que permite diferenciar mayor rango de viscosidades en una 
mayor ventana de frecuencias y que es fácil de implementar en la práctica con unas 
placas metálicas que comprimen a los piezoeléctricos, sin necesidad de pegar los 
piezoeléctricos a las placas, lo que además, como se verá más adelante, facilita el 
soldado de los electrodos y el cambio de muestra. 
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4.2.1.2 Diseño 1D de los sensores y actuadores piezoeléctricos 
En este apartado se describe el diseño del sensor y actuador para la configuración 
seleccionada de Mini-reómetro con dos transductores piezoeléctricos. Se parte de que 
ambos piezoeléctricos, sensor y actuador van a ser iguales en forma, tamaño y tipo 
de material. El objetivo es que la ganancia sea la máxima posible, al igual que el 
acoplamiento mecánico entre los mismos. Por ejemplo, no tiene ningún sentido que 
el sensor sea de diferente área que el actuador. Sobre el piezoeléctrico actuador está 
pegado un polímero de su misma área. Si el sensor es más pequeño no va a recoger 
información sobre el movimiento de toda la superficie del polímero, si por el 
contrario, es de mayor área, la zona que no queda en contacto con el polímero estará 
desaprovechada. Como lo que se está comparando es el cambio entre la tensión del 
actuador y la tensión del sensor por efecto del polímero, tampoco tendría sentido 
que los espesores, forma o tipo de material no fueran equivalentes porque la 
diferencia en las tensiones ya no se debería sólo al efecto del polímero sino al de la 
diferencia entre el sensor y el actuador, lo que complicaría el procedimiento de 
cálculo de la viscosidad del polímero a partir de la medida de ganancia del Mini-
reómetro. Se busca simetría en el diseño del Mini-reómetro Piezoeléctrico. En todas 
las simulaciones realizadas hasta ahora para la configuración de Mini-reómetro 
seleccionada con un piezoeléctrico sensor y otro actuador, las dimensiones y el tipo 
de material de dichos piezoeléctricos eran también las mismas. 

Por otro lado, hay que destacar que si se cambia el sentido de la polarización del 
sensor, los resultados de ganancia son equivalentes (se ha comprobado tanto en 
medidas como en simulaciones). Esto se debe a que el sensor recoge las vibraciones 
siguiendo el movimiento del polímero. Sólo se excita eléctricamente al actuador, que 
a su vez, mueve al polímero. El sentido de la polarización del sensor respecto al 
actuador no influye en la ganancia de salida.  

A continuación se van a estudiar dos nuevas opciones para el diseño de los 
transductores: aplicar entrelazado a sus electrodos y trabajar con transductores 
multicapa. Posteriormente se seleccionará el espesor, el área y el tipo de material más 
adecuados para los piezoeléctricos. 

• Entrelazado frente a no entrelazado (o distribución convencional de electrodos) 

La opción convencional empleada hasta ahora para conectar los electrodos del sensor 
y el actuador, aplicando la tensión de entrada a los electrodos del actuador y 
recogiendo la tensión de salida en los electrodos del sensor no es la única posible. 
Puede aplicarse lo que se denomina entrelazado de electrodos, en donde se 
combinan los electrodos del sensor y el actuador entre sí. Así, surgen diferentes 
distribuciones de electrodos posibles, que han sido analizadas a continuación. En 
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todos los casos la fijación seleccionada ha sido la propuesta como definitiva: con 
ambos extremos parcialmente fijos con muelles de fijación variable. 

- Entrelazado de Tipo I 

La distribución de electrodos de este entrelazado se ha representado en la figura 
4-10. Los resultados de la ganancia del análisis paramétrico de la viscosidad se 
muestran en la figura 4-12. Sus resultados se van a comparar con los de la 
configuración sin entrelazado (figura 4-9), representados en la figura 4-11. 
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Figura 4-9. Mini-reómetro Piezoeléctrico con 2 
piezoeléctricos y el polímero entre ambos sin 

entrelazado 
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Figura 4-10. Mini-reómetro Piezoeléctrico con 2 
piezoeléctricos y el polímero entre ambos 

aplicando entrelazado de Tipo I 
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Figura 4-11. Tensión de salida del Mini-reómetro 
en función de la frecuencia sin entrelazado para 

varios polímeros de distintas viscosidades (1 Pa·s a 
109 Pa·s) 
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Figura 4-12.  Tensión de salida del Mini-
reómetro en función de la frecuencia para el 

entrelazado de Tipo I para varios polímeros de 
distintas viscosidades (1 Pa·s a 109 Pa·s) 

El entrelazado de Tipo I no es una distribución de electrodos válida, porque no hay 
variación de la ganancia de salida con la viscosidad. Todas las curvas están 
superpuestas, para un amplio rango de viscosidades. No se ha representado pero lo 
mismo ocurre con la impedancia de entrada. También se ha probado el caso inverso 
cambiando tensión de entrada por tensión de salida, con resultados igualmente 
negativos. La causa de que este entrelazado no funcione es que el movimiento que se 
está aplicando al polímero no es el típico de un experimento reológico en el que la 
capa inferior del polímero se excita, transmitiéndose la vibración por todo su espesor 
hasta ser recogida por un sensor. Con esta configuración de entrelazado se comprime 
al polímero, pero al estar excitando tanto al sensor como al actuador, la información 
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recogida es el movimiento de los propios piezoeléctricos. Por ello, no se recoge 
información del polímero y la señal medida no cambia apreciablemente con la 
viscosidad, ya que queda enmascarada al ser una señal mucho menor. 

- Entrelazado de Tipo II 

La distribución de electrodos de este entrelazado se ha representado en la figura 
4-13. En este caso la señal eléctrica a medir no puede ser ganancia y el sistema se 
limita a las medidas de impedancia de entrada (figura 4-15). 
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Figura 4-13. Mini-reómetro Piezoeléctrico con 2 piezoeléctricos y el polímero entre ambos aplicando 

entrelazado de Tipo II 
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Figura 4-14. Impedancia de entrada del Mini-
reómetro en función de la frecuencia sin 
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viscosidades (1 Pa·s a 109 Pa·s) 
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Figura 4-15.  Impedancia de entrada del Mini-

reómetro en función de la frecuencia para el 
entrelazado de Tipo II para varios polímeros de 

distintas viscosidades (1 Pa·s a 109 Pa·s) 

 

Como para todos los casos en los que se ha medido la impedancia (ver por ejemplo la 
figura 4-14 para el caso sin entrelazado), no se aprecia una dependencia de la 
impedancia de entrada con la viscosidad, en el modo no-resonante, y en la 
resonancia la dependencia no está muy acentuada, por lo que la distribución de 
electrodos de Tipo II es desechada. 



Capítulo 4 Diseño del Mini-reómetro Piezoeléctrico 

- 123 - 

- Entrelazado de Tipo III 

La distribución de electrodos de este entrelazado se ha representado en la figura 
4-16. Como en el caso anterior, sólo se puede medir impedancia de entrada (figura 
4-17). 
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Figura 4-16. Mini-reómetro Piezoeléctrico con 2 piezoeléctricos y el polímero entre ambos aplicando 

entrelazado de Tipo III 
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Figura 4-17.  Impedancia de entrada del Mini-reómetro en función de la frecuencia para el entrelazado 

de Tipo III para varios polímeros de distintas viscosidades (1 Pa·s a 109 Pa·s) 

En este caso las medidas que se pueden hacer se corresponden con la impedancia de 
entrada. 

Este tipo de entrelazado también queda descartado, puesto que tampoco se aprecia 
una dependencia de la impedancia de entrada con la viscosidad, en el modo no-
resonante.  
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RESUMEN 

El entrelazado de electrodos no beneficia a la aplicación del Mini-reómetro. Aquellas 
configuraciones en las que sólo se puede medir la impedancia (Tipo II y Tipo III) no 
funcionan por la misma razón que la configuración sin entrelazado: la impedancia no 
es una señal eléctrica válida. En cuanto a la configuración de Tipo I, que también 
permite obtener la ganancia, se ha comprobado que esta señal eléctrica tampoco 
depende de la viscosidad del polímero colocado. Esto se debe a que el movimiento que 
se está aplicando al polímero no es el típico de un experimento reológico (se excita la 
capa inferior del polímero, transmitiéndose la vibración por todo su espesor hasta ser 
recogida por un sensor). Como se aplica tensión tanto al sensor como al actuador, la 
señal medida entre los extremos del polímero está dominada por la vibración de los 
piezoeléctricos y la vibración del polímero, pese a existir, no se aprecia. 

• Estructura monocapa frente a multicapa 

En las simulaciones de ganancia obtenidas hasta ahora se ha podido comprobar que 
la señal eléctrica de la tensión de salida del Mini-reómetro es algo baja, sobre todo en 
el modo de trabajo no-resonante. Por ello, se plantea la posibilidad de sustituir los 
transductores piezoeléctricos monocapa por estructuras multicapa. El problema de 
los transductores multicapa es que encarecen el diseño (el número de electrodos 
aumenta con el número de capas lo que incrementa el precio final). Es necesario 
estudiar si esta desventaja se ve compensada por una amplificación de la señal al 
emplear un sensor y un actuador multicapa. De esta forma se lograría amplificar la 
transferencia de energía mecánica del actuador a la muestra, así como la recepción 
por parte del sensor e incluso la sensibilidad del instrumento de medida. 

- Opción A: sensor multicapa de dos capas 

En este diseño se divide el piezoeléctrico sensor en dos capas de polarización 
opuesta (figura 4-18).  
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Figura 4-18. Mini-reómetro Piezoeléctrico con sensor multicapa 

En la figura 4-19 se ha comparado la ganancia del Mini-reómetro monocapa con el 
caso de emplear el sensor multicapa, para dos espesores de capa distintos. Así la 
curva “Multicapa 1” se corresponde con un sensor multicapa de dos capas, siendo el 
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espesor de cada capa la mitad del espesor del actuador, y la curva “Multicapa 2” se 
corresponde con un sensor multicapa de dos capas, siendo el espesor de cada capa el 
mismo que el espesor del actuador. 
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Figura 4-19.  Comparación entre las ganancia de tensión para diferentes sensores 

Se comprueba como en ambos casos simulados con el sensor multicapa, la ganancia 
es menor que en el caso monocapa, por lo que esta configuración queda desechada.  

- Opción B: actuador multicapa de dos capas 

Se divide el piezoeléctrico actuador en dos capas de polarización opuesta (figura 
4-20).  
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Figura 4-20. Mini-reómetro Piezoeléctrico con sensor multicapa 

En la figura 4-21 se ha comparado la ganancia del Mini-reómetro monocapa con el 
caso de emplear el actuador multicapa, para dos espesores de capa distintos. Así la 
curva “Multicapa 1” se corresponde con un actuador multicapa de dos capas, siendo 
el espesor de cada capa la mitad del espesor del sensor, y la curva “Multicapa 2” se 
corresponde con un actuador multicapa de dos capas, siendo el espesor de cada capa 
el mismo que el espesor del sensor. 
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Figura 4-21.  Comparación entre las ganancia de tensión para diferentes sensores 

Se observa que en el caso de emplear un actuador multicapa la ganancia aumenta 
considerablemente (es el doble), para las dos configuraciones de actuador multicapa. 
Parece mejor seleccionar la configuración “Multicapa 1”, dado que en la “Multicapa 
2” se distorsiona la resonancia en modo espesor, desplazándose a frecuencias 
menores y además la altura total del dispositivo se incrementa. 

- Opción C: actuador multicapa de tres capas 

Se divide el piezoeléctrico actuador en tres capas, colocadas como se muestra en la 
figura 4-22.  
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Figura 4-22. Mini-reómetro Piezoeléctrico con sensor multicapa 

En la figura 4-23 se ha comparado la ganancia del Mini-reómetro monocapa con el 
caso de emplear el actuador multicapa, para dos espesores de capa distintos. Así la 
curva “Multicapa 1” se corresponde con un actuador multicapa de tres capas, siendo 
el espesor de cada capa la mitad del espesor del sensor, y la curva “Multicapa 2” se 
corresponde con un actuador multicapa de tres capas, siendo el espesor de cada capa 
el mismo que el espesor del sensor. 
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Figura 4-23.  Comparación entre las ganancia de tensión para diferentes sensores 

Se observa que en el caso de emplear un actuador multicapa la ganancia aumenta 
considerablemente (es el triple), para las dos configuraciones de actuador multicapa. 
Como en el caso anterior, parece mejor seleccionar la configuración “Multicapa 1”, 
dado que en la “Multicapa 2” se distorsiona la resonancia en modo espesor, 
desplazándose a frecuencias menores. 

La justificación teórica de estos resultados obtenidos con las estructuras multicapa es 
que el desplazamiento del piezoeléctrico es proporcional a la tensión aplicada y al 
numero de capas del mismo. Así, si el piezoeléctrico multicapa es el actuador, para la 
misma tensión de entrada, el desplazamiento del polímero va a ser 2 ó 3 veces 
superior (si el actuador multicapa tiene 2 ó 3 capas) por lo que la vibración del 
polímero es mayor y la vibración recogida en el sensor es mayor. De esta forma la 
tensión en el sensor es mayor y la ganancia aumenta. Pero, cuando el piezoeléctrico 
multicapa es el sensor, no se mejora la ganancia del sistema sino todo lo contrario, 
porque el desplazamiento que sufre el polímero no es mayor y además la conversión 
de energía mecánica en eléctrica es inversamente proporcional al número de capas 
del sensor.  

RESUMEN 

El emplear estructura multicapa para el sensor no aumenta la ganancia sino todo lo 
contrario. Por ello, no se ha descrito la configuración con un sensor multicapa de tres 
capas porque la ganancia no mejora. De aplicar multicapa se debe hacer sobre el 
actuador y cuanto mayor sea el número de capas la ganancia será mayor (al ser el 
desplazamiento del piezoeléctrico proporcional a la tensión aplicada y al numero de 
capas del mismo).  
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En principio, buscando que el dispositivo sea lo más barato posible, se emplearán 
sensores y actuadores monocapa. Si las medidas experimentales indican que la señal 
eléctrica medida es demasiado débil, la solución será emplear un actuador multicapa. 
El número de capas de dicho actuador será el menor posible, siempre que la ganancia 
sea lo suficientemente elevada. 

• Selección del espesor y área de los transductores piezoeléctricos 

Para la selección del espesor y del área se ha realizado una primera estimación, con 
la ayuda de unas ecuaciones teóricas, que será refinada con un análisis de 
sensibilidad hecho con el modelo 1D, desarrollado para el sistema completo del 
Mini-reómetro. 

Dichas ecuaciones teóricas permiten calcular las variaciones de las dimensiones de 
un transductor piezoeléctrico al aplicarle una tensión, V. Se supone que son válidas 
para condiciones estáticas, pero permiten extender los resultados al caso que se está 
tratando aquí, al menos en primera aproximación, ya que se pretende hacer trabajar 
a los transductores en modo no-resonante y con una amplitud de excitación muy 
pequeña. A continuación, tabla 4-1, se muestran las ecuaciones correspondientes al 
caso de un disco o un anillo piezoeléctrico. Para que estas ecuaciones puedan ser 
aplicadas, como en los casos anteriores, ha de cumplirse que el diámetro sea unas 10 
veces mayor que el espesor. 

TABLA 4-1 
VARIACIÓN DE LAS DIMENSIONES DEL PIEZOELÉCTRICO AL APLICARLE UNA TENSIÓN ELÉCTRICA 

Forma Variación del 
espesor Variación del radio 

Disco espesor
V·d·radio· 312

 

Anillo 

V·d33  

espesor·
V·d)·ernointdiámetroternodiámetroex(

2
31−

 

 

Se busca que el desplazamiento sea lo mayor posible en la dirección del espesor 
(para desplazar al polímero), mientras que se debe minimizar el desplazamiento en 
la dirección del radio. Para ambas geometrías, el desplazamiento en el espesor es 
independiente de las dimensiones del piezoeléctrico. Por lo que modificando las 
dimensiones sólo se puede minimizar el desplazamiento radial.  El desplazamiento 
del modo radial depende de la relación entre el espesor y la dimensión 
perpendicular. Por tanto, este es el factor a controlar. Si el espesor es demasiado 
pequeño frente al diámetro, el desplazamiento en la dirección del radio aumenta. Por 
lo que, por un lado, no ha de emplearse un espesor muy pequeño para un diámetro 
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grande, para minimizar la variación del radio y por otro lado el diámetro ha de ser 
unas 10 veces mayor que el espesor, debiéndose llegar a un compromiso. 

Con la ayuda del modelo 1D no sólo se pueden diseñar transductores piezoeléctricos 
que cumplan con las especificaciones eléctricas y mecánicas definidas. Además, es 
posible realizar un análisis de sensibilidad que permita determinar la influencia de 
sus parámetros constructivos en la señal eléctrica que se va a medir para caracterizar 
la muestra colocada en el Mini-reómetro. Así, para la selección de las dimensiones 
del piezoeléctrico se han realizado análisis de sensibilidad que determinen la 
influencia que dichas dimensiones tienen en la medida de ganancia del mini-
reómetro y permitan seleccionar las más adecuadas.  

El Mini-reómetro que se diseñe ha de poder caracterizar muestras de polímero de 
menos de 100 µl. Teniendo en cuenta que la densidad de los polímeros empleados es 
aproximadamente 103 kg/m3 y el espesor del polímero son 100 µm, implica un área 
máxima de polímero y, por tanto, de piezoeléctrico de 103 mm2.  En el caso de que la 
forma de piezoeléctrico sea un disco, que como se demostrará con el análisis 2D/3D 
del apartado 4.2.2.1 es la forma más apropiada, su diámetro máximo puede ser de 36 
mm. La selección del espesor no se debe hacer de manera independiente a la del área 
porque, como ya se ha comentado anteriormente, el fabricante recomienda que para 
que el movimiento sea en modo espesor en la zona no-resonante, el diámetro ha de 
ser unas 10 veces mayor que el espesor. 

Se ha realizado un análisis de sensibilidad que muestra la variación de la ganancia 
del Mini-reómetro con el espesor de los prototipos, como se muestra en la figura 
4-24. El área seleccionada para los transductores es la máxima posible y se ha variado 
el espesor desde 0,5 mm hasta 3,5 mm (para que sea inferior a la décima parte del 
diámetro y el movimiento sea en espesor, donde el modelo 1D es aplicable). 

En la zona de frecuencias de trabajo en modo no-resonante, la ganancia es 
proporcional al espesor, por lo que, desde este punto de vista, interesa seleccionar 
espesores elevados. Sin embargo observando las resonancias, se aprecia que a mayor 
espesor menor es la frecuencia de resonancia, lo que implica que el rango de 
medidas es menor. Por lo que hay que llegar a un compromiso entre ambos factores, 
seleccionando un espesor intermedio de unos 2 mm. Espesores inferiores hacen a la 
muestra muy frágil y complicada de manejar y si se sube mucho más también se 
limita el diámetro mínimo con el que se va a poder trabajar, por la relación diámetro 
/espesor>10.  
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Figura 4-24.  Comparación entre las ganancia de tensión para diferentes espesores de los transductores 

piezoeléctricos 

El siguiente análisis de sensibilidad es para estudiar la influencia del diámetro, con el 
espesor seleccionado de 2 mm fijo. Se parte desde un valor mínimo de 10 mm de 
diámetro, que pese a ser pequeño no da malos resultados (algunos de ellos se 
incluyeron en el capítulo 3 en la validación del modelo 1D, apartado 3.2.6.1). El límite 
superior son los 36 mm, que delimitan el área máxima de polímero. Estos límites de 
diámetros implican un rango de variación del área entre 78 mm2 y 1000 mm2. Los 
resultados de la ganancia realizando un análisis paramétrico con esta variación de 
área se muestran en la  figura 4-25. 
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Figura 4-25.  Comparación entre las ganancia de tensión para diferentes áreas de los transductores 
piezoeléctricos  
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En la zona de trabajo la ganancia no depende del área. Lo mismo ocurre con la 
resonancia del modo espesor. Sin embargo el modo inferior sí se ve afectado por los 
cambios de área y su resonancia es menor cuanto mayor es el área. Este modo surgía 
al emplear el modelo mejorado de la fijación para ajustar los resultados de ganancia 
a las medidas y estaba en las zonas próximas al modo radial del piezoeléctrico, 
representando de alguna forma su influencia. Por lo tanto, no conviene aumentar el 
área del piezoeléctrico a más de lo necesario para que el polímero sea detectado, con 
10 mm ya hay buenos resultados y si se quiere hacer un diseño más conservador y 
que mejore la precisión de este prototipo inicial se considera adecuado trabajar con 
un área de unos 20 mm (para diámetros menores no se cumple que el diámetro sea 
unas 10 veces mayor que el espesor, fijado en 2 mm, por el anterior análisis de 
sensibilidad). Pese a ello, se propone trabajar con un diámetro de 16 mm, que es muy 
superior a los 10mm y como se comprobará con la HEF vibra en la dirección del 
espesor en modo no-resonante. Además, se cumple que el diámetro y el espesor no 
han de ser muy diferentes y así también se minimiza el desplazamiento radial, 
calculado en la tabla 4-1. Incluso se mostrarán resultados con discos de 2 mm de 
espesor y 10 mm de diámetro en los que la vibración continúa siendo en espesor y 
que presentan la ventaja de la considerable reducción de tamaño que es también un 
objetivo principal del diseño.  

Hay que destacar que los análisis de sensibilidad se han orientado a aquellas 
muestras estándar que el fabricante [P5] tiene disponibles, para los tipos de material 
Pz26 y Pz27. Los espesores disponibles son 0,5 mm, 1 mm y 2mm, mientras que los 
diámetros van de 5 mm a 50 mm. Diseñar muestras a medida encarece mucho su 
precio. 

RESUMEN 

La selección del espesor no se debe hacer de manera independiente a la del área ya que 
para que el movimiento sea en modo espesor en la zona no-resonante, el fabricante 
recomienda que el diámetro ha de ser unas 10 veces mayor que el espesor. Sin 
embargo, si el diámetro se aumenta mucho más respecto del espesor, el 
desplazamiento del piezoeléctrico en modo radial comienza a ser importante, lo que 
tampoco es interesante. Por lo que el criterio fundamental de diseño es seleccionar un 
transductor en el que el diámetro esté en torno a unas 10 veces el espesor. 

Del análisis de sensibilidad del espesor se extrae que cuanto mayor es el espesor 
mayor es la ganancia, por lo que, si el diseño se limita a las muestras estándar que el 
fabricante tiene (espesores de 0,5, 1 y 2 mm), el espesor más adecuado es el de 2 mm.  

Con este espesor el diámetro recomendado está en torno a los 16- 20 mm, en el caso 
de que la forma final más adecuada sea un disco, lo que se verificará con los análisis 
de la HEF (apartado 4.2.2.1).  
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• Selección del tipo de material de los transductores piezoeléctricos 

Como ya se comentó en el capítulo 1 el tipo de material seleccionado para el sensor y 
el actuador piezoeléctricos es una cerámica piezoeléctrica de la familia de los PZT. 
Pero dentro de la familia de los PZT pueden diferenciarse a su vez dos tipos de 
materiales, los PZT “duros” y los PZT “blandos”: 

- PZT “duros”. 

Este tipo de PZT tienen pocas pérdidas dieléctricas, alto campo coercitivo y alto 
factor de calidad mecánico (a mayor factor de calidad mecánico, más altas y 
picudas son las resonancias). Es muy adecuado para aplicaciones de potencia. Su 
sensibilidad no es muy alta. 

Su desplazamiento no es muy grande frente a una tensión, pero son muy 
adecuados para trabajar en modo resonante. Son más fáciles de despolarizar que 
los del tipo “blando”.  

Entre ellos destaca el Pz26 por su alta keff, alta temperatura de Curie y 
estabilidad a lo largo de tiempo. 

- PZT “blandos” 

Se caracterizan por un factor de calidad mecánico bajo, temperatura de Curie 
relativamente alta, constante dieléctrica alta y keff también alta.  

Su desplazamiento es mayor frente a una tensión que los del tipo “duro” y son 
muy adecuados para trabajar en modo no resonante. 

Entre ellos destaca el Pz27, ya que por su alta constante piezoeléctrica de carga 
(d), es muy adecuado para sensores de presión o sensores y actuadores muy 
sensibles, como es caso de la aplicación del presente trabajo de tesis. 

A igualdad de dimensiones, suponiendo un disco o un anillo de piezoeléctrico, la 
frecuencia de resonancia del modo de resonancia menor es proporcional a la 
constante de frecuencia Np. Np es mayor en el caso del Pz26 que en el Pz27, por ello 
desde el punto de vista de ampliar la ventana de medidas de viscosidad parece más 
adecuado emplear el Pz26. Sin embargo, ya se vio en el capítulo anterior que a 
frecuencias menores a los modos normales de vibración del transductor, aparecen 
modos naturales asociados con las placas de fijación empleadas en el prototipo que 
son las que finalmente van a acotar el intervalo de medidas.  

Considerando también las fórmulas anteriores de la tabla 4-1 para el desplazamiento 
en la dirección del espesor y en la dirección radial, se tiene que d33 y d31 son mayores 
en el Pz27 que en el Pz26, sin embargo su relación es similar por lo que en 
comparación el desplazamiento radial frente al espesor es similar en ambos. 
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Por tanto, se van a emplear los dos tipos de materiales el Pz26 y el Pz27, pese a 
considerarse el Pz27 más adecuado “a priori”. De esta manera, se podrá comparar el 
efecto del tipo de material en la aplicación de los transductores del Mini-reómetro 
(dicha comparativa realizada con medidas experimentales sobre prototipos 
construidos se presenta en el apartado 6.3.4.3 del capítulo 6). 

4.2.2 Diseño en 2D/3D  
El orden seguido con el diseño 2D/3D es el inverso al 1D: primero se procede al 
diseño de los transductores y posteriormente al de la fijación. El motivo es que para 
la optimización del diseño 2D/3D de los transductores no es necesario modelar la 
fijación real que finalmente se va a emplear, sino que es muy útil simplificar el 
proceso empleando fijaciones ideales, como las mostradas por ejemplo en la figura 3-
42. Una vez que se tiene el diseño final de los transductores, se procede a diseñar la 
fijación que mejor se adapte a ese diseño. Finalmente se pasa a estudiar el 
comportamiento mecánico del sistema completo (apartado 4.2.2.3). 

4.2.2.1 Diseño 2D/3D de los sensores y actuadores piezoeléctricos 
Una vez que se ha seleccionado el espesor y el área con el modelo 1D sólo falta 
distribuir esa área en una geometría adecuada para la aplicación. Por lo tanto, en este 
paso se va a seleccionar la forma de los transductores piezoeléctricos.  

Los modos de vibración del transductor piezoeléctrico dependen de su forma y de su 
dirección de polarización. El modo de vibración del piezoeléctrico actuador ha de ser 
tal que produzca una compresión en un polímero comprendido entre el actuador y el 
sensor. Las geometrías más adecuadas para que el modo principal lleve asociado el 
movimiento correcto son las mostradas en la tabla 4-2. 

Entre estas cinco geometrías posibles, las tres que se consideran más adecuadas son: 
el disco, el anillo y la lámina. La razón fundamental por la que se ha desechado la 
varilla y el tubo es por la altura de ambos dispositivos. Al colocar uno como sensor y 
otro como actuador la altura final del Mini-reómetro sería considerablemente mayor 
que en el caso del disco, anillo o lámina. También la frecuencia de resonancia del 
modo espesor para la varilla o el tubo será mucho menor. Además, hay que tener en 
cuenta que los máximos desplazamientos se producen a lo largo del eje de 
polarización del material, que es el eje Z para todas las formas excepto para el tubo, 
que, por ello, parece ser la geometría menos adecuada.  
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TABLA 4-2 
GEOMETRÍAS QUE PUEDEN VIBRAR EN MODO ESPESOR1 

Disco 

 

Anillo 

 

Varilla 

 

Tubo 

 

Lámina 
rectangular 

 
 

 

                                                           
1 Los electrodos cubren la parte más oscura del los piezoeléctricos y se excitan eléctricamente a 
través de los cables dibujados, la flecha indica el sentido de la polarización del material. 
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El mas adecuado de los tres restantes para pegar el polímero (disco, anillo o lámina) 
es el disco, lo que es un factor muy importante a la hora de seleccionar esta 
geometría como la definitiva. En cuanto a la lámina, el pegado de la muestra también 
es sencillo porque la superficie es lisa como en el disco. Sin embargo, tiene el 
inconveniente de la aparición de efectos en las esquinas de la lámina que introducen 
cambios de en la fuerza que se aplica al polímero. Esto se refleja por medio de los 
resultados de la HEF, de la figura 4-26, donde se muestra el desplazamiento de una 
lámina piezoeléctrico actuador en la dirección del espesor para el modo de trabajo 
no-resonante. Se puede observar como en las cuatro esquinas el desplazamiento del 
actuador es mayor que en el resto de la superficie paralela al eje Z donde va pegado 
el polímero. 

<4,380E-10
>4,067E-10
>3,755E-10

>3,442E-10

>3,129E-10
>2,816E-10

>2,503E-10

>2,190E-10
>1,877E-10

>1,564E-10
>1,252E-10
>9,387E-11
>6,258E-11

>3,129E-11
>0,000E+00

 
Figura 4-26. Imagen extraída con la HEF ATILA del mallado y desplazamiento en la dirección del 

espesor del actuador del Mini-reómetro Piezoeléctrico. La estructura en reposo está representada con 
líneas discontinuas  

En cuanto al anillo, el agujero central dificulta el pegado de la muestra, ya que al no 
estar adherida en esa zona, suele agrietarse o incluso romperse por ella. Además, hay 
que tener en cuenta que, para colocar en el anillo la misma masa activa de polímero 
que en el disco, su diámetro externo va a ser mayor, porque la masa de polímero del 
agujero no se somete a movimiento (no es activa). Así, el Mini-reómetro en conjunto 
aumentaría de tamaño, cuando lo que se busca es el menor tamaño posible. Interesa 
también desde este punto de vista, seleccionar un disco. 
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Se va a estudiar el caso de la comparación entre un disco y un anillo, partiendo de la 
geometría (figura 3-13) que se empleó en la validación de los modelos 1D en modo 
espesor y 2D/3D en el capítulo anterior. Sus resultados del análisis modal con la 
HEF (tabla 3-6, apartado 3.3.2.1) van a compararse con los del disco equivalente de 
igual diámetro externo, como se muestra en la figura 4-27. 

5 mm

2 mm

10 mm 10 mm

2 mm

 
Figura 4-27. Formas de piezoeléctrico a comparar 

Los modos de vibración del disco pueden calcularse teóricamente, al igual que 
sucedía con el anillo. Se emplean unas ecuaciones similares a las del anillo, las (3-39), 
pero teniendo en cuenta que el primero de los modos el diámetro medio desaparece 
y el radial se calcula con DI=0.  

Para un disco de Pz27: 

kHz,f
kHz,f

espesor

radial

5976
1201

=
=

 

Los resultados del análisis modal para los 20 primeros modos de vibración se 
encuentran en la tabla 4-3.   

Las frecuencias concuerdan bastante bien con los valores esperados teóricamente. 

El menor de los modos de resonancia, el modo radial, aumenta de keff, comparado 
con el modo diámetro medio de la geometría del anillo (se daba a 122 kHz con keff 
=35,6%), lo que no conviene. Sin embargo, es muy positivo que la frecuencia de 
resonancia de dicho modo radial también aumente (hasta 195 kHz), permitiendo 
aumentar la ventana de medidas. Se busca que las resonancias estén a frecuencias lo 
mayores posible y fuera de la franja en donde se quiere caracterizar al polímero. Así 
queda claro que es mejor trabajar con discos que con anillos. Cuanto mayor sea la 
frecuencia de resonancia mejor, porque la ventana de medidas será más amplia. 
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TABLA 4-3 
MODOS DE VIBRACIÓN DEL ANÁLISIS 2D 

Modo Frecuencia de 
resonancia (Hz) 

Frecuencia de 
antiresonancia (Hz) keff  (%)  

1 24,5  24,5  0,1    
2 101954,8  101954,8  0,0    
3 195205,0  230102,2  52,9    Modo radial 
4 298756,7  298756,7  0,0    
5 441445,4  455087,1  24,3    
6 479263,9  479263,9  0,0    
7 565311,9  565307,4  -0,4    
8 572359,9  588096,4  23,0    
9 622717,6  626478,8  10,9    
10 670548,9  670546,1  -0 ,3    
11 744571,1  745837,4  5,8    
12 763776,4  763774,1  -0,2    
13 846788,3  846801,6  0,6    
14 848273,9  854980,8  12,5    
15 881695,8  889345,1  13,1    
16 950020,0  949334,4  -3,8    
17 962597,3  982805,3  20,2    Modo espesor 
18 1003357,0  1003691,0  2,6    
19 1038580,0  1044719,0  10,8    
20 1062184,0  1105350,0  27,7    

 

Por otro lado, el desplazamiento que se va a aplicar a un polímero pegado a estas 
muestras ha de ser una compresión a lo largo del espesor (eje Z), como se muestra en 
la figura 4-28 para el disco y en la figura 4-29 para el anillo. El movimiento en la 
perpendicular (modo radial) siempre está presente en mayor o menor grado. La 
corona exterior del polímero es la más afectada por el movimiento en la dirección 
perpendicular, porque tanto en el disco como en el anillo es la zona de mayor 
desplazamiento radial. Sin embargo, en el disco los puntos centrales se mueven 
exclusivamente en el espesor, mientras que para el anillo esa zona no se aprovecha 
para medir, porque está el agujero.  

En el disco se ha verificado que para todas las frecuencias de la zona de trabajo (de 0 
Hz a 100 kHz, hasta la mitad de la primera resonancia) el movimiento es de 
compresión y dilatación a lo largo del eje Z, similar al reflejado en la figura 4-28. 
Como ya se ha comentado, esto trae como consecuencia cambios en las dimensiones 
del plano XY, similares a un modo radial. 
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Para el anillo el movimiento es equivalente al del disco en las mismas frecuencias, 
figura 4-29, con un límite superior algo menor por el efecto del primer modo de 
resonancia que es también menor (de 0 Hz a 75 kHz). El agujero aumenta la 
separación entre modos y los desacopla, pero al disminuir las frecuencias de 
resonancia, por el nuevo modo de vibración que aparece, se reduce la ventana de 
medidas de viscosidad, lo que es negativo. 

Vista en el plano XY 

 
Vista en el plano XZ 

Figura 4-28. Vibración del disco piezoeléctrico en modo no-resonante 

Vista en el plano XY 

 
Vista en el plano XZ 

Figura 4-29. Vibración del anillo piezoeléctrico en modo no-resonante 
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Se cumple lo esperado teóricamente por lo cual el rango típico de trabajo de un 
transductor en modo no-resonante abarca del caso estático a la mitad de la primera 
resonancia mecánica del sistema. En las simulaciones se observa como, a partir de 
más o menos la mitad de la primera resonancia, el movimiento se perturba por la 
presencia de modos espurios (figura 4-30). En estos casos el polímero vibraría de 
manera equivocada y la caracterización no sería fiable en esas frecuencias.  

 
Vista en el plano XY 

 
Vista en el plano XZ 

Figura 4-30. Vibración del disco de piezoeléctrico a 102 kHz 

Se quiere caracterizar al polímero en un rango que abarque varias décadas en la 
velocidad de deformación o frecuencia. Las posibilidades que muestran las 
simulaciones que tenemos, se ajustan bastante bien a este rango. La ventana de 
medidas más amplia que se podría abarcar es de 0 Hz hasta a 100 kHz. 

RESUMEN 

Por lo tanto, se concluye que la forma más adecuada es el disco, pese a que por 
disponibilidad de muestras también se construirá algún prototipo en anillo (lo que 
permitirá hacer comparaciones y validaciones). El disco es sencillo, barato sin efectos 
de esquinas y la muestra es fácil de colocar en él. Se aprovecha menos polímero en el 
anillo, en el disco se coloca mejor. Los efectos de borde del anillo y la lámina 
favorecen al disco porque el movimiento es más adecuado. La zona central del disco 
es la que presenta un modo espesor puro y en el anillo se desaprovecha ejerciendo 
más modo radial sobre el polímero. El agujero del anillo o los efectos de las esquinas 
de la lámina introducen errores en la medida de la viscosidad, puesto que son zonas 
en las que las tensiones cambian. 

Por otro lado, según sea la forma de los transductores, la ecuación para el cálculo de 
la viscosidad cambiará. Hay que tener en cuenta que sólo se conoce la del disco y el 
anillo. Por ello no se han hecho pruebas con láminas. 
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4.2.2.2 Diseño 2D/3D de la fijación 
La HEF es necesaria en el diseño 2D/3D del Mini-reómetro y especialmente 
imprescindible en el estudio del diseño de la fijación, reflejando la influencia de las 
placas. Además permite estudiar problemas prácticos como la posición de las 
soldaduras de las conexiones eléctricas. 

• Optimización del diseño de las placas de fijación 

Con las simulaciones 1D del sistema completo, se concluía que la fijación óptima 
para el reómetro es mantener ambos extremos fijos. Para ello se propone emplear 
unas placas de fijación que se coloquen comprimiendo suavemente al conjunto 
piezoeléctricos-polímero. El sistema de fijación diseñado se muestra en la figura 4-31. 
Son dos placas de aluminio forradas con kapton (lámina de poliimida) para aislarlas 
eléctricamente de los electrodos de los transductores piezoeléctricos. Las placas van 
sujetas con cuatro tornillos. 

 
Figura 4-31. Placas propuestas para la fijación del sistema 

En el capítulo anterior, apartado 3.3.2.3, se demostraba como el límite superior del 
rango de medidas de la viscosidad lo marcan los modos naturales de vibración de las 
placas de fijación y no el primer modo de resonancia del piezoeléctrico, al ser 
inferiores los modos mecánicos asociados a las placas. Por lo que el diseño de la 
fijación es un aspecto muy importante que afecta el modo de operación del sistema 
global. 

Pese a que los resultados experimentales obtenidos con los prototipos diseñados se 
han agrupado en el capítulo 6, se ha considerado de especial interés demostrar con 
un ejemplo que si se reduce el tamaño de las placas de fijación, sus modos naturales 
aumentan, y por tanto, el rango de medidas de la viscosidad es mayor. Así, es 
interesante optimizar las dimensiones de las placas de fijación. 

En este ejemplo se ha empleado un prototipo formado por dos discos de 
piezoeléctrico de material Pz27 de 10mm de diámetro y 2mm de espesor. El polímero 
colocado ha sido una muestra del polímero II. Se comparan los resultados del 
análisis modal de la HEF con dos diseños diferentes de placas de fijación: unas placas 
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grandes y otras más pequeñas. Las placas grandes tienen un área de 3 cm x 2,6 cm y 
2 mm de espesor (figura 4-32), mientras que las pequeñas son de 2 cm x 1,8 cm y 1 
mm (figura 4-33). Así en la tabla 4-4 se muestra el resultado del análisis modal del 
Mini-reómetro completo con placas grandes y en la tabla 4-5 con las placas pequeñas. 

3 cm

2,6 cm
2 mm

 
Figura 4-32. Dimensiones de las placas de fijación 

grandes 

1,8 cm
1 mm

2 cm

 
 

Figura 4-33. Dimensiones de las placas de fijación 
pequeñas 

Como en análisis anteriores, los seis primeros modos de ambas tablas, son 
desplazamientos del sistema en bloque. Por tanto, el primer modo de keff destacable 
se da a 15 kHz (modo 8) con las placas grandes y a 38 kHz (modo 9) con las placas 
pequeñas. 

Estos resultados se han verificado con medidas experimentales. En la figura 4-34 se 
han comparado los resultados en las medidas de ganancia al emplear los dos 
tamaños de placas de fijación diferentes. Pese a que el modo de resonancia menor de 
los piezoeléctricos es el modo radial, a frecuencias inferiores aparecen los modos 
naturales de vibración asociados a las placas. Cuanto menor es el área de las placas 
mayores son sus resonancias. Los valores de las resonancias, 15 kHz y 42 kHz, son 
muy próximos a los obtenidos con la HEF. 

Por lo tanto, queda demostrado que los modos inferiores están asociados a las placas 
de fijación, por lo que podría ser interesante reducir el tamaño de las placas de 
fijación para aumentar el rango de frecuencias de trabajo (este aspecto se estudiará 
en el apéndice A7). En cualquier caso, con ambas placas se tiene un rango 
considerablemente amplio para medir y aunque se suprimieran las resonancias de 
las placas no se podría medir a frecuencias mucho mayores, porque se alcanzaría el 
valor de frecuencia correspondiente a la mitad del modo radial (unos 100 kHz), 
donde el modo de trabajo de los piezoeléctricos ya no es adecuado. 
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TABLA 4-4 
MODOS DE VIBRACIÓN DEL ANÁLISIS 3D DEL MINI-REÓMETRO PIEZOELÉCTRICO COMPLETO CON LAS 

PLACAS DE FIJACIÓN GRANDES 

Modo Frecuencia de 
resonancia (Hz) 

Frecuencia de 
antiresonancia (Hz) keff  (%)  

1   -6,383437E-03      -6,117783E-03    -29,79  
2   -5,743508E-03      -5,604239E-03    -22,43  
3   -3,697544E-03      -3,471002E-03    -36,71  
4   -1,355588E-03       1,353986E-03    141,51  
5    2,181879E-03       2,382933E-03    40,20  
6    2,775703E-03       2,867405E-03    25,09  
7     11527,8            11527,8        0,03  

8 15279,4 15289,2 3,58  Modo 
asociado placas 

9     16682,0            16682,0        0,32  
10     19619,6            19619,6        -0,01  
11     19918,6            19918,6        0,14  
12     20352,4            20358,5        2,44  
13     20947,6            20947,6        0,09  
14     21624,2            21624,2        0,03  
15     23142,9            23143,0        0,13  
16     24052,3            24056,7        1,92  
17     29249,2            29249,3        0,34  
18     32998,7            33016,9        3,32  
19     33308,5            33308,5        0,15  
20     34492,3            34491,8        -0,54  
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TABLA 4-5 
MODOS DE VIBRACIÓN DEL ANÁLISIS 3D DEL MINI-REÓMETRO PIEZOELÉCTRICO COMPLETO CON LAS 

PLACAS DE FIJACIÓN PEQUEÑAS 

Modo Frecuencia de 
resonancia (Hz) 

Frecuencia de 
antiresonancia (Hz) keff  (%)  

1   -3,410253E-03      -3,074216E-03    -48,02  
2   -2,841786E-03      -2,523709E-03    -51,76  
3    1,048037E-03       6,340230E-04    -131,62  
4    3,059107E-03       3,488114E-03    48,05  
5    4,943677E-03       5,041188E-03    19,57  
6    5,514397E-03       5,461109E-03    -14,00  
7     28929,8            28929,8        0,10  
8     38225,1            38226,6        0,87  

9 38311,5 38344,9 4,17  Modo 
asociado placas 

10     44286,1            44286,1        0,04  
11     44991,6            44991,7        0,21  
12     47625,7            47625,7        0,13  
13     50052,9            50059,0        1,57  
14     50271,0            50271,2        0,28  
15     56759,9            56760,2        0,35  
16     63432,7            63440,6        1,58  
17     66003,2            65991,0        -1,93  
18     71893,4            71827,3        -4,29  
19     74855,2            74852,5        -0,86  
20     77168,2            77213,3        3,42  
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Figura 4-34. Comparación de las medidas experimentales  del módulo de la ganancia de tensión en el 

Mini-reómetro con placas de fijación pequeñas y grandes 

• Colocación y cambio de la muestra 

La ganancia es muy sensible a los cambios en la fijación, por lo que será necesario 
emplear un sistema que asegure la misma fijación en los sucesivos cambios de 
muestra, apretando igual los tornillos (repetibilidad de las medidas). Esta fuerza de 
pre-compresión tiene influencia en el comportamiento reológico del polímero, por lo 
que es necesario garantizar que las condiciones mecánicas del Mini-reómetro sean 
siempre las mismas. La compresión ha de ser tal que fije el sistema y mantenga los 
cables en contacto con los electrodos sin necesidad de soldarlos, pero no lo 
suficientemente fuerte como para que impida la vibración correcta en modo espesor 
del sistema. Para ello, los tornillos de dichas placas van a ser fijados con un par de 
fuerza controlado, lo suficientemente pequeño para reducir la fuerza de pre-
compresión que ejercerán las placas de fijación. Será el mismo para los cuatro 
tornillos, y también el mismo cada vez que se cambie a una nueva muestra en el 
Mini-reómetro, para asegurar un contacto y acoplamiento uniforme entre los 
piezoeléctricos y la muestra de polímero. Por ello, para colocar las roscas del tornillo 
se ha empleado la llave dinamométrica “atornillador Tohnichi RTD30CN” (figura 
4-35). Dicho instrumento posee una escala de ajuste del par de 3 a 30 N·cm, con una 
precisión de 0,2 N·cm, adecuado para tornillos de métrica 2 y 3, que son los que van 
a ser empleados en la construcción de los prototipos. Esto permitirá realizar medidas 
experimentales que puedan cuantificar el efecto de la fuerza aplicada por las placas 
en la ganancia del Mini-reómetro y validar si el modelo también reproduce este 
comportamiento. 
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Figura 4-35. Llave dinamométrica empleada para ejercer siempre el mismo par en la fijación 

Por otro lado, el sistema de fijación ha de ser tal que permita una sencilla colocación 
del polímero, así como la limpieza posterior de los electrodos; teniendo especial 
cuidado con las soldaduras y evitando que se desprendan tanto en el proceso de 
colocación y limpieza como en el de medida. Se ha estudiado con la HEF el efecto 
que tiene la soldadura de los cables en la vibración del Mini-reómetro. Para ello, se 
han simulado dos casos. El primero de ellos se construye soldando los cables de los 
electrodos interiores (en contacto con el polímero), lo que implica que los 
piezoeléctricos estén desplazados, como se muestra en la figura 4-36. El segundo 
caso consiste en sacar los electrodos al lateral de las muestras de piezoeléctrico 
(figura 4-37), pintándolos con pintura de plata o encargándoselo directamente al 
fabricante. 

 
Figura 4-36. Mini-reómetro con desplazamiento entre el sensor y el actuador 

 
Figura 4-37. Mini-reómetro sin desplazamiento entre el sensor y el actuador 

En ambos casos, los cables de los electrodos exteriores de los PZT, en contacto con las 
placas, irían sin soldar siendo el contacto eléctrico adecuado por la presión de las 
placas de fijación. 

Se comprueba como, si hay desplazamiento entre el PZT sensor y el actuador, el 
modo de vibración del Mini-reómetro no es un modo espesor puro y la compresión 
que se transmite al polímero no es uniforme. Como se ve en la figura 4-38, la zona de 
contacto entre los piezoeléctricos donde iría colocado el polímero se ondula en lugar 
de mantenerse plana, como correspondería a un movimiento de compresión puro.  
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Figura 4-38. Vibración del Mini-reómetro con desplazamiento entre el sensor y el actuador 

En cambio, en el Mini-reómetro con las soldaduras laterales sin desplazamiento, la 
compresión si que es uniforme, y el plano permanece perfectamente plano (figura 
4-39). Es por tanto la configuración que interesa para caracterizar el polímero.  

 
Figura 4-39. Vibración del Mini-reómetro sin desplazamiento entre el sensor y el actuador 

Además se ha realizado un análisis modal para reflejar la influencia de las 
soldaduras laterales en los modos de vibración del sistema, comprobándose que ni 
los modos de vibración ni su keff asociada se ven modificados apreciablemente. 

Otra posibilidad también estudiada para evitar el desplazamiento de los 
piezoeléctricos es realizar unas hendiduras o muescas en ellos, como se muestra en la 
figura 4-40. Por lo que se podría soldar sin necesidad de desplazar los 
piezoeléctricos. 
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Figura 4-40. Mini-reómetro con muescas 

Finalmente, se propone otra solución que evite el desplazamiento y que además 
facilite el cambio de muestra que es la inclusión de unas “patas” laterales (figura 
4-41). En dichas “patas” se extienden los electrodos, para poder soldar sin 
problemas, y además sirve para despegar con más facilidad al polímero, al tener un 
punto de apoyo que permita separar los piezoeléctricos, que se quedan fuertemente 
adheridos tras realizar las medidas con una muestra de polímero. 

 
Figura 4-41. Mini-reómetro con “patas” laterales 

Ambas ideas de emplear muescas o “patas” laterales se han validado con la HEF, 
siendo en ambos casos los resultados de los análisis positivos. 

- Por el análisis armónico se sabe que el movimiento del Mini-reómetro es 
igual al que se tiene con los dos piezoeléctricos sin desplazamiento y, por tanto es el 
adecuado, una compresión uniforme. 

- Por el análisis modal se comprueba que la posición de los modos de 
resonancia y antirresonancia, así como la constante de acoplamiento efectivo, apenas 
se ven afectadas por la presencia de las muescas o “patas” laterales.  Las resonancias 
bajan un poco (entorno a 1 kHz), y la keff cae ligeramente. 
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Ambos análisis se han hecho para diversos tamaños de muescas y “patas” laterales, 
todos pequeños, pero con espacio suficiente para que quede sitio para la soldadura. 
Además se ha probado en diversos tamaños y tipos de material de transductores, con 
los mismos resultados.  

RESUMEN 

Las dimensiones de las placas de fijación han de ser lo más pequeñas posibles, 
ajustándose al tamaño de los piezoeléctricos, para de esta manera desplazar a 
frecuencias elevadas las resonancias mecánicas naturales asociadas a ellas que 
interfieren en el rango de medidas de la viscosidad. 

Para facilitar la colocación y el cambio de muestra y las soldaduras de los cables a los 
piezoeléctricos, se opta por no pegar los piezoeléctricos a las placas y se propone de 
manera original realizar muescas o colocar unas “patas” laterales a los 
piezoeléctricos.  

Ni las muescas ni las “patas” se han validado en prototipos reales, dado el coste de 
fabricación de muestras a medida. Por ello, la opción que se llevará a cabo en la 
construcción de los prototipos es la de las soldaduras laterales, pintadas con pintura 
de plata, que tiene el problema de que se estropean al limpiar los piezoeléctricos de los 
restos de polímero, porque se emplea acetona y hay que repintar cada vez que se hace 
una medida. El fabricante también facilita esta opción de sacar los electrodos 
laterales, pero una vez más el coste de las muestras se incrementa considerablemente 
y sólo tiene sentido proponer esta opción en un prototipo final y no en los prototipos 
de pruebas. 

4.2.2.3 Estudio de la vibración 3D del sistema completo en la ventana de 
frecuencias de medida 

Finalmente, una vez optimizados los diseños de los transductores y de las fijaciones, 
se ha realizado un análisis armónico en 3D del sistema completo que verifique que el 
movimiento que el actuador aplica a la muestra de polímero es un modo espesor 
uniforme en todo el rango de frecuencias de medida. Se ha seleccionado el prototipo 
con el que se ha optimizado el diseño de las placas de fijación, empleando las placas 
pequeñas y se observa como en todo el rango de 0 Hz a 100 kHz (excluyendo las 
frecuencias de resonancia naturales de las placas), el movimiento es el deseado, 
como el que se muestra en la figura 4-42. El método de fijación seleccionado con las 
placas atornilladas es correcto y permite el adecuado desplazamiento de los 
piezoeléctricos y el polímero. En frecuencias superiores a 100kHz (más o menos la 
mitad de la primera resonancia) la vibración se distorsiona dando lugar, por ejemplo, 
a movimientos de flexión y ondulaciones como las mostradas en la figura 4-43, 
delimitando así el rango típico de trabajo de un transductor en modo no-resonante. 
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Figura 4-42. Imagen extraída con la HEF ATILA del mallado y desplazamiento en la dirección del 

espesor del prototipo de Mini-reómetro Piezoeléctrico en modo de trabajo no-resonante (de o a 100kHz). 
La estructura en reposo está representada con líneas discontinuas 
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Figura 4-43. Imagen extraída con la HEF ATILA del mallado y desplazamiento en la dirección del 

espesor del prototipo de Mini-reómetro Piezoeléctrico en una resonancia superior al rango de frecuencias 
de trabajo. La estructura en reposo está representada con líneas discontinuas 

De esta manera también se demuestra que las muestras con diámetro inferior a 10 
veces el espesor pueden también ser útiles en la aplicación, cuando el criterio de 
reducir el tamaño es que prevalece. El criterio de que la relación diámetro /espesor 
ha de ser mayor que 10 es sólo orientativo. 
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4.2.3 Reglas de diseño para los transductores piezoeléctricos 
En este apartado se pretende recopilar el conjunto de recomendaciones de diseño 
para los transductores piezoeléctricos del Mini-reómetro. Estas recomendaciones se 
han ido detallando en los dos apartados anteriores, al describir cada uno de los pasos 
de los que consta el procedimiento de diseño propuesto.  

Las reglas aplicables al diseño de los piezoeléctricos son: 

• Selección del número de capas 

 Cuanto mayor es el número de capas mayor es el coste del sensor o del 
actuador. Por ello, dado que la ganancia del Mini-reómetro con 
transductores monocapa parece lo suficientemente elevada, serán los que se 
empleen en la construcción de prototipos. 

 Si se quiere aumentar la ganancia del Mini-reómetro, se debe aumentar el 
número de capas en el actuador y no en el sensor, que produce el efecto 
contrario. 

• Selección de la distribución de electrodos 

 El entrelazado de electrodos no beneficia a la aplicación del Mini-reómetro, 
ya que la señal eléctrica a medir no presenta mejoras y la configuración se 
complica. Se propone la conexión clásica, excitando al actuador y recogiendo 
la señal en el sensor. 

• Selección del área y el espesor 

Para la elección de las dimensiones óptimas del piezoeléctrico se han tenido en 
cuenta los siguientes factores: la frecuencia a la que se producen las resonancias y el 
módulo de la ganancia (estudiándose como cumplir con las especificaciones 
eléctricas) y el desplazamiento que experimenta en cada dimensión el piezoeléctrico 
(estudiándose como cumplir con las especificaciones mecánicas).  La selección del 
espesor no se debe hacer de manera independiente a la del área. 

 Del análisis de sensibilidad del espesor se comprueba que a mayor espesor, 
mayor es la ganancia medida. Si el diseño se limita a las muestras estándar 
que el fabricante tiene (espesores de 0,5, 1 y 2 mm), para reducir costes, el 
espesor más adecuado es el de 2 mm. 

 Del análisis de sensibilidad de la influencia del diámetro se deduce que el 
diámetro ha de ser lo suficientemente pequeño para que la resonancia del 
modo radial se desplace a frecuencias elevadas y no limite demasiado el 
rango de medidas, lo que favorece la reducción del tamaño final del sistema. 



Capítulo 4 Diseño del Mini-reómetro Piezoeléctrico 

- 151 - 

Por otro lado, el diámetro no ha de ser tan pequeño que implique que la 
cantidad de muestra que se coloque sea insuficiente para ser medida. Las 
primeras validaciones con muestras disponibles en el laboratorio indicaban 
que con 10 mm de diámetro ya se detectaba la presencia del polímero. Pese a 
esto, el fabricante recomienda que se seleccione un diámetro que sea unas 10 
veces superior al espesor de la muestra, para que el movimiento del 
actuador sea una vibración en el espesor. Sin embargo, se ha comprobado 
que con diámetros algo menores que 10 veces el espesor, de 10-16 mm, el 
movimiento continúa siendo válido para la aplicación del Mini-reómetro. El 
inconveniente de aumentar más el diámetro (además del incremento de 
tamaño) es que el desplazamiento del piezoeléctrico en la dirección del radio 
comienza a ser importante, lo que tampoco es interesante.  

• Selección del material  

 Dentro de la familia de los PZT, los PZT “blandos” son los mas adecuados 
para la aplicación del Mini-reómetro. Entre ellos se destaca el Pz27. Su 
desplazamiento es mayor frente a una tensión que los del tipo “duro”, ya 
que por su alta constante piezoeléctrica de carga (d), es muy adecuado para 
sensores de presión o sensores y actuadores muy sensibles.  

• Selección de la forma 

 La selección de la forma se ha de hacer entre todas aquellas cuya 
polarización y distribución de electrodos impliquen una vibración en 
espesor en modo no-resonante. 

 De entre todas las que vibran en modo espesor, la forma más adecuada es el 
disco. El disco es sencillo, barato y la muestra es fácil de colocar en él. El 
agujero del anillo o los efectos de las esquinas de la lámina introducen 
errores en la medida de la viscosidad, puesto que son zonas en las que las 
tensiones cambian. 

• Selección de la fijación 

 La fijación seleccionada con el modelo 1D consta de ambos extremos fijos 
con una fijación variable, ya que permite diferenciar mayor rango de 
viscosidades en una mayor ventana de frecuencias. La implementación 
práctica de esta fijación consiste en unas placas metálicas que comprimen a 
los piezoeléctricos, sin necesidad de pegar los piezoeléctricos a las placas, lo 
que además, facilita el soldado de los electrodos y el cambio de muestra. 
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 Las dimensiones de las placas de fijación han de ser lo más pequeñas 
posibles, ajustándose al tamaño de los piezoeléctricos, para de esta manera 
desplazar a frecuencias elevadas las resonancias mecánicas naturales 
asociadas a ellas que interfieren en el rango de medidas de la viscosidad. 

4.2.4 Prototipos propuestos para su validación  
Mediante el estudio realizado de las propiedades de los piezoeléctricos en función de 
su forma tamaño y tipo de material y con las reglas de diseño del apartado anterior, 
se propone la construcción de un prototipo con dos piezoeléctricos un sensor y un 
actuador, con las características mostradas en la tabla 4-6. 

TABLA 4-6 
DISEÑO DEL MINI-REÓMETRO PIEZOELÉCTRICO A: PROTOTIPO A1 

Tipo de material Pz27 
Forma Disco 

Espesor 2 mm 

Diámetro 16 mm 

Fijación Total con placas 

 

Además, para validar todo el procedimiento de diseño presentado se van a construir 
otros prototipos alternativos (ver tabla 4-7). Dichos prototipos se basan en el 
prototipo A1, considerado el diseño óptimo, para poder estudiar el efecto del 
tamaño, el tipo de material y la forma, principalmente. 

Así, para estudiar el efecto del tamaño se consideran dos nuevos transductores con 
forma de disco y del mismo material que el prototipo A1. El primero de ellos, 
denominado prototipo A2, permitirá validar el efecto del diámetro al ser de 10 mm, 
manteniendo el espesor de 2 mm. El segundo, denominado prototipo A3, permitirá 
validar el efecto del espesor al tener 0,5 mm con el diámetro de 16 mm. 

Para estudiar el efecto del tipo de material se diseña un prototipo, prototipo A4, con 
la misma forma y dimensiones que el prototipo A1, pero hecho de Pz26. 

Para estudiar el efecto de la forma no ha sido posible conseguir muestras de 
piezoeléctrico con forma de anillo, con el mismo diámetro externo que el prototipo 
A1 o, incluso que, con diferente diámetro externo, tuvieran la misma área para 
compararlas con las de dicho prototipo A1. Por ello, ha sido necesario cambiar el 
prototipo de referencia considerando, en lugar del óptimo A1, el formado por las 
muestras de anillo de Pz27, 2 mm de espesor, 10 mm de diámetro externo y 5 mm de 
diámetro interno. A este nuevo prototipo se le denominará A0, y sus resultados ya 
han sido empleados en la validación de los modelos en el capítulo anterior, por ser 
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muestras que estaban disponibles en el laboratorio. Las muestras de A0 no están 
diseñadas a medida para esta aplicación, pero han sido válidas para las primeras 
pruebas y para obtener el diseño preliminar. Además, si se comparan los resultados 
de este prototipo con los del prototipo A2, que tiene el mismo diámetro, se puede 
estudiar el efecto de la forma.  

TABLA 4-7 
DISEÑO DEL MINI-REÓMETRO PIEZOELÉCTRICO A: PROTOTIPOS PROPUESTOS 

 Tipo de material Forma Espesor Diámetro 
Prototipo A1 Pz27 Disco 2 mm 16 mm 

Efecto del tamaño 
Prototipo A2 Pz27 Disco 2 mm 10 mm 

Prototipo A3 Pz27 Disco 0,5 mm 16 mm 

Efecto del tipo de material 
Prototipo A4 Pz26 Disco 2 mm 16 mm 

Efecto de la forma 

Prototipo A0 Pz27 Anillo 2 mm 
DI = 5 mm 

DE = 10 mm 
 

4.3 Diseño del Mini-reómetro Piezoeléctrico para la caracterización  
de fluidos vibrando en modo espesor: Mini-reómetro 
Piezoeléctrico B 

En este Mini-reómetro se emplean sensores y actuadores piezoeléctricos que vibran 
en modo espesor, como en el anterior Mini-reómetro, pero el tipo de muestra que se 
va a caracterizar es un fluido. La originalidad del mismo radica en poder emplear 
fluidos, ya que no hay aplicaciones comerciales ni en estudio ni patentes, que 
contemplen emplear una cantidad de muestra tan pequeña como la que aquí se 
propone y que empleen la piezoelectricidad en la medida de la viscosidad.  

El procedimiento de diseño es el mismo que el planteado para el anterior Mini-
reómetro. La única diferencia es que se ha añadido un paso más en el diseño 1D que 
consiste en la selección del espesor más adecuado de fluido. Este paso no se 
contemplaba en el Mini-reómetro A, porque las muestras de polímero disponibles 
para su caracterización tenían un espesor fijo (no era un grado de libertad del 
diseño). 

La dificultad añadida del diseño de este Mini-reómetro es la fijación. Esto es debido, 
precisamente, al cambio del tipo de muestra a caracterizar de polímeros a fluidos. Es 
más sencillo trabajar con los polímeros que son adhesivos y se colocan en cualquier 
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superficie sin problemas. Si se emplea el sistema de fijación con placas diseñado para 
el Mini-reómetro Piezoeléctrico A, será imposible conseguir que el fluido 
permanezca entre los piezoeléctricos al atornillar las placas, porque los 
piezoeléctricos no están pegados a las mismas. Es necesario diseñar otro sistema de 
fijación, que permita confinar al fluido entre los piezoeléctricos para poder realizar 
las medidas.  

4.3.1 Diseño en 1D 
Como en el anterior Mini-reómetro la configuración seleccionada consiste en 
emplear dos piezoeléctricos uno como sensor y otro como actuador. A nivel de 
simulaciones se ha vuelto a plantear la posibilidad de emplear un solo piezoeléctrico 
como sensor y actuador, pero los resultados de las medidas de impedancia son 
similares. Esto era de esperar dado que el modelo del sistema completo a nivel de 1D 
apenas cambia, excepto por el modelo del fluido que es una simplificación del de 
polímeros. 

Del mismo modo, las medidas de ganancia de la configuración con dos 
piezoeléctricos se comportan de manera parecida al caso de trabajar con polímeros.  
Se han representado en la figura 4-44 para un análisis paramétrico en el que se varía 
la viscosidad del fluido entre los valores de las mezclas que se dispone para 
caracterizar, aproximadamente de 0,1 y 103 mPa·s. Las dimensiones son las de los 
piezoeléctricos del prototipo presentado en el apartado 3.2.6.1 (con las que se 
construye el prototipo A0) para poder compararlas.  
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Figura 4-44. Ganancia de tensión en función de la frecuencia para varios fluidos de distintas 

viscosidades (0,1 mPa·s a 103 mPa·s) 
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Comparando estos resultados con los de la figura 2-9, se comprueba como el sustituir 
al polímero por un fluido tiene dos consecuencias en el comportamiento de la 
ganancia. Una negativa es que la ganancia es bastante menor, con lo que en la 
práctica puede resultar una señal demasiado débil. La positiva es que pese a que los 
valores de viscosidad son ahora menores, sus curvas de ganancia son diferentes y no 
se superponen; no ocurre como con los polímeros en los que a bajas viscosidades las 
curvas se superponían.  

El hecho de que la tendencia de las curvas de ganancia no sea tan constante como 
con los polímeros es porque los fluidos son “Newtonianos”. Por ello, en el modelo la 
viscosidad no es dependiente de la frecuencia y, en consecuencia el comportamiento 
en frecuencias del Mini-reómetro cambia, presentando la ganancia una tendencia 
creciente con la frecuencia. 

Los pasos del diseño 1D son similares a los del caso anterior y se ha añadido uno 
más, la selección del espesor del fluido, y, por ello, es el que se explicará con más 
detalle: 

 Diseño 1D de la fijación 

Como se ha comentado al principio de la sección, es necesario diseñar un nuevo 
sistema de fijación, que permita confinar al fluido entre los piezoeléctricos para 
poder realizar las medidas. Como algo muy sencillo, se podría partir de las placas 
metálicas pero con los piezoeléctricos pegados a las mismas. En cualquier caso, a 
efectos del modelo 1D sólo cabe la posibilidad de que ambos extremos estén 
totalmente fijos, de cualquier otra manera el fluido sería expulsado fuera del Mini-
reómetro. Esta es la fijación con la que se ha hecho la simulación de la figura 4-44. 

 Diseño 1D de los sensores y actuadores piezoeléctricos 

En este caso, dada su similitud con el Mini-reómetro A, no se plantea la posibilidad 
de aplicar entrelazado a los electrodos, ya que los resultados no eran buenos. 

En cuanto a aplicar estructuras multicapa, las conclusiones son las mismas que con el 
anterior Mini-reómetro: si la ganancia es demasiado débil conviene emplear un 
actuador multicapa. Para las medidas experimentales, sólo se probará una estructura 
monocapa, porque no se han conseguido muestras multicapa. 

Para la selección del espesor y el área de los piezoeléctricos los criterios son similares 
también a los seguidos con el anterior Mini-reómetro. Los análisis de sensibilidad del 
espesor indican igualmente que a mayor espesor mayor ganancia por lo que, dado 
que ahora la ganancia es menor, se selecciona un espesor de 3mm, superior al 
prototipo óptimo A1 de polímeros. Por ello el diámetro definitivo es también algo 
mayor, 18 mm. Además de esta manera, se asegura que haya una cantidad suficiente 
de fluido, porque este prototipo es de más riesgo. 
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Finalmente, queda la elección del tipo de material. Pese a que por los mismos 
motivos que en el Mini-reómetro A, el material más adecuado para desarrollar 
sensores y actuadores de gran sensibilidad es el Pz27. Al final el prototipo que se va 
a construir va a ser de Pz26, porque es el que ha sido proporcionado por el 
fabricante. 

  Selección del espesor de fluido 
En este Mini-reómetro se añade una variable de diseño más que es la selección del 
espesor del fluido. El área no es una variable del diseño porque viene dada por el 
área de los piezoeléctricos. 

El valor del espesor lo determina la separación entre los piezoeléctricos sensor y 
actuador. Se ha realizado un análisis paramétrico de la influencia de este parámetro 
en la ganancia del Mini-reómetro (figura 4-45). Se toma como referencia las 100 µm 
de espesor de los polímeros y por ello, se varía el espesor con los valores de 10 µm, 
50 µm, 100 µm y 200 µm. Las dimensiones de los piezoeléctricos son las 
determinadas en el paso anterior. 

10 50 100 200 µm10 50 100 200 µm Frecuencia

M
ód

ul
o 

de
 la

 g
an

an
ci

a

↑ espesor

1,0Hz 10Hz 100Hz 1,0KHz 10KHz 100KHz 1,0MHz
1,0p

10n

100u

1,0

 
Figura 4-45. Ganancia de tensión en función de la frecuencia para varios fluidos de distintos espesores 

(10 µm a 200 µm) 

Cuanto mayor es el espesor del fluido, mayor es la distancia entre los piezoeléctricos 
actuador y el sensor y la transferencia de energía entre ambos es menos eficiente, por 
eso la ganancia disminuye. Así, desde este punto de vista, interesa que el espesor del 
fluido sea lo menor posible, siempre y cuando sea viable la construcción del 
prototipo. Pero si el espesor se reduce demasiado, como el actuador va a desplazarse 
comprimiendo al fluido, hay que evitar que el desplazamiento sea lo suficientemente 
grande como para expulsar totalmente al fluido. Hay que estimar cuál va a ser el 
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desplazamiento máximo del PZT actuador, trabajando en modo espesor no 
resonante, y seleccionar un espesor de fluido mayor que ese desplazamiento. La 
estimación puede hacerse de dos maneras, analíticamente y con HEF, como se verá 
en el diseño 2D/3D. 

La ecuación analítica que proporciona este cálculo se presentó en la tabla 4-1. Para un 
piezoeléctrico de Pz26, suponiendo que se le aplica una tensión de entrada de 1 V, el 
doble que la que se va a aplicar experimentalmente con el analizador de 
impedancias, el desplazamiento es de 0,33 nm. Para el Pz27 será de 0,42 nm. Ni 
incrementando la tensión de entrada se llega a valores comparables con el espesor de 
fluido colocado. Para lograr un desplazamiento de 1 µm sería necesario aplicar una 
tensión de 3030 V (en el caso del Pz26), límite por tanto, que nunca va a ser 
alcanzado.  

Puede afirmarse que nunca van a tocarse sensor y actuador, siempre habrá polímero 
en medio. Es por tanto más adecuado emplear un espesor pequeño, en torno a 100-50 
µm. Al reducir por debajo de 50 µm el espesor, pese a que la ganancia aumenta el 
mecanizado del Mini-reómetro se complica. 

RESUMEN 

Se han descrito los pasos de diseño en 1D del Mini-reómetro Piezoeléctrico para 
fluidos vibrando en modo espesor. Dado que los dos primeros pasos, diseño de la 
fijación y diseño de los sensores y actuadores piezoeléctricos son similares a los del 
anterior Mini-reómetro, no se ha entrado mucho en detalle en su descripción. En 
cuanto a la fijación, a efectos del modelo 1D sólo cabe la posibilidad de que ambos 
extremos estén totalmente fijos, de cualquier otra manera el fluido sería expulsado 
fuera del Mini-reómetro. En cuanto al diseño de los transductores piezoeléctricos, 
van a ser discos de Pz26 de 18 mm de diámetro y un espesor de 3mm. Sin 
estructuras multicapa ni entrelazados. Con dichas muestras se construirá el 
prototipo B1. 

Donde si se ha hecho un estudio más detallado ha sido en el tercer paso, selección del 
espesor de fluido, por ser un paso nuevo. En el Mini-reómetro de polímeros el espesor 
de las muestras no era una variable de diseño, porque el fabricante las mandaba con 
un espesor determinado y constante. Sin embargo, con los fluidos puede estudiarse 
qué espesor es más adecuado, variando la cantidad de fluido depositada en el Mini-
reómetro y controlando la separación entre piezoeléctricos. El espesor de fluido 
considerado mejor como resultado del procedimiento de diseño está entre 50-100 µm. 
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4.3.2 Diseño en 2D/3D  
Los pasos del diseño en 2D/3D son los mismos que los descritos para el Mini-
reómetro Piezoeléctrico A. Como ya se ha comentado, la dificultad añadida que 
presenta este Mini-reómetro Piezoeléctrico de fluidos es el diseño de una fijación 
adecuada para confinar la muestra entre los piezoeléctricos. Por ello, el paso de 
diseño más extendido en esta sección es el del diseño de la fijación.  

Así, los pasos de diseño 2D/3D son: 

  Diseño 2D/3D de los sensores y actuadores piezoeléctricos 
Como en el Mini-reómetro de polímeros, la forma de los piezoeléctricos se ha 
seleccionado entre aquellas que pueden vibrar en el modo espesor (la tabla 4-2). Los 
criterios de selección son una vez más los mismos que para el anterior Mini-
reómetro, por lo que la forma más adecuada es el disco. Podría haberse considerado 
la posibilidad de la lámina, pero el anillo queda totalmente desechado, porque el 
agujero dificulta aún más el confinamiento del fluido en el Mini-reómetro.  

Dado que, como se deduce del estudio 1D, las fijaciones las superficies exteriores de 
los piezoeléctricos del Mini-reómetro han de ir totalmente fijas, no queda otra opción 
que sacar lateralmente los electrodos para poder soldar, por ello estos piezoeléctricos 
se encargarán con electrodos laterales. En el proceso de diseño del Mini-reómetro 
Piezoeléctrico A quedó demostrado que esas soldaduras laterales no afectan 
apreciablemente al comportamiento de los piezoeléctricos. 

 Diseño 2D/3D de la fijación 
Este punto sección se ha dividido en dos partes. En la primera se ha realizado un 
análisis de la influencia de la fijación lateral en el comportamiento eléctrico 
(ganancia) y mecánico (desplazamiento) del Mini-reómetro, para determinar cuál es 
la forma de fijación lateral más recomendable. En la segunda parte, se plantea el 
diseño 3D del sistema definitivo de fijación mecánica para el Mini-reómetro, 
estudiando la influencia de los modos naturales de vibración de dicho sistema en el 
rango de frecuencias de trabajo del Mini-reómetro.  

• Estudio de la fijación lateral 

Con el diseño 1D se justificó como las superficies exteriores de los piezoeléctricos 
han de quedar totalmente fijas para que el fluido quede confinado en el Mini-
reómetro. Ahora en 2D/3D también puede considerarse el estudio de la fijación de 
los laterales de los piezoeléctricos, no sólo como medio de optimización del 
funcionamiento de dichos piezoeléctricos, sino como optimización de la colocación 
del fluido. 
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En la tabla 4-8 se recogen los casos analizados de fijación lateral, detallando las 
condiciones de contorno mecánicas y eléctricas simuladas con la HEF. El caso más 
sencillo consiste en dejar los laterales libres, pero si el fluido se escapara se podría 
considerar la posibilidad de fijarles parcialmente (laterales semi-fijos) con una capa 
de un material elástico que impida que se salga el fluido o incluso hacer algo estanco 
de manera que los laterales estén totalmente fijos. Sin embargo, se espera que el 
fluido no se salga porque se va a colocar una cantidad muy pequeña, que se 
mantendrá por efecto de la tensión superficial Otra opción sería sumergir el Mini-
reómetro en el fluido, pero la cantidad de fluido necesaria sería mucho mayor y no 
cumpliría los requisitos del diseño.  

TABLA 4-8 
DISEÑO DEL MINI-REÓMETRO PIEZOELÉCTRICO B: PROTOTIPO B1 

Fijación de 
los 

laterales 
Condiciones de contorno mecánicas Condiciones de contorno eléctricas 

Libres 

Plano ⊥ eje X
ux=uy=0

Eje de revolución X

Eje Y

Plano ⊥ eje X
ux=uy=0

Plano ⊥ eje X
ux=uy=0

Eje de revolución X

Eje Y

Plano ⊥ eje X
ux=uy=0

 

Totalmente 
fijos 

Eje de revolución X

Eje Y

Plano ⊥ eje X
ux=uy=0

Plano ⊥ eje Y
ux=uy=0

Plano ⊥ eje X
ux=uy=0

Eje de revolución X

Eje Y

Plano ⊥ eje X
ux=uy=0

Plano ⊥ eje Y
ux=uy=0

Plano ⊥ eje X
ux=uy=0

Semi-fijos 

Plano ⊥ eje X
ux=uy=0

Eje de revolución X

Eje Y

Plano ⊥ eje X
ux=uy=0

Plano ⊥ eje Y
ux=uy=0

Plano ⊥ eje X
ux=uy=0

Eje de revolución X

Eje Y

Plano ⊥ eje X
ux=uy=0

Plano ⊥ eje Y
ux=uy=0

Eje de revolución X

Eje Y

Plano ⊥ eje X
ux=uy=0

Plano ⊥ eje Y
ux=uy=0

Eje de revolución X

Eje Y

Plano ⊥ eje X
equipotencial

Plano ⊥ eje X
V=0V

Plano ⊥ eje X
V=1V

Eje de revolución X

Eje Y

Plano ⊥ eje X
equipotencial

Plano ⊥ eje X
V=0V

Plano ⊥ eje X
V=1V
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A continuación se van a comparar los resultados obtenidos de la ganancia y el 
desplazamiento en la dirección del espesor para los tres casos de fijación en una 
frecuencia de funcionamiento dentro del rango no-resonante, en concreto 10 kHz.  

- Laterales libres 

Para el primer caso, con los laterales libres, se muestra en la figura 4-46, la 
distribución de tensiones eléctricas a 10 kHz (es equivalente en todas las frecuencias 
del rango de trabajo no-resonante). Esta representación permite deducir que, 
efectivamente, hay transferencia de energía entre el actuador y el sensor (con una 
ganancia de 0,17), lo que es una condición indispensable para el funcionamiento del 
Mini-reómetro. Es necesario señalar que este valor de ganancia no es muy fiable 
porque, como ya se destacó al validar la herramienta, es muy superior al valor real 
que se obtendría en una medida con un prototipo, debido a que considera 
acoplamientos perfectos y no tiene en cuenta pérdidas. Además el modelo del fluido 
que emplea no es muy preciso. Sin embargo, se ha destacado su valor porque se va a 
tomar como una referencia para comparar los distintos tipos de fijaciones. 
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Figura 4-46. Distribución de tensiones (en V) a 10kHz con los laterales libres  

Para el mismo caso, de laterales libres, se muestra también el desplazamiento en el 
eje X en la figura 4-47. El movimiento es transmitido del actuador al sensor a través 
del fluido. Este movimiento es equivalente en todas las frecuencias hasta unos 50 
kHz, donde comienza a distorsionarse. Se observa como los desplazamientos son 
muy pequeños y no implican grandes tensiones en el material, ni son lo 
suficientemente grandes como para expulsar al fluido del Mini-reómetro. Se trabaja 
en modo no-resonante, lejos del límite de las tensiones mecánicas que puede 
soportar el PZT. Además se puede comprobar que el movimiento que se aplica al 
polímero no es totalmente uniforme sino que se distorsiona ligeramente en la zona 
exterior, redondeada en la figura, por un efecto de borde. Este efecto es mayor 
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cuanto mayor es el espesor de los piezoeléctricos. Así, en la figura 4-48 se simula el 
caso de unos piezoeléctricos de 5 mm de espesor, en lugar de los 3 mm anteriores, 
manteniendo el área. 

Además con 5 mm de espesor se espera, por los resultados de 1D, que la ganancia 
sea mayor. Los resultados de la simulación indican que, efectivamente, es de 0,19 y 
no se ha representado la gráfica porque es similar a la de la figura 4-46 y no aporta 
información nueva. 
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Figura 4-47. Desplazamiento en el eje X (en m) a 10kHz con los laterales libres 
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Figura 4-48. Desplazamiento en el eje X (en m) a 10kHz con los laterales libres. Para 5mm de espesor 

Para poder estudiar como varían los efectos de borde con las fijaciones se ha 
decidido representar a continuación las gráficas correspondientes al caso de 5 mm de 
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espesor en lugar de las del de 3 mm de espesor (que será el espesor propuesto para 
fabricación). El motivo es que el efecto de borde es más pronunciado cuanto mayor 
es el espesor y de esta manera se facilita la comparación en los distintos tipos de 
fijaciones. 

- Laterales totalmente fijos 

Pasando al siguiente caso, con los laterales totalmente fijos, la ganancia se reduce a 
más de la mitad (0,08). El desplazamiento se muestra en la figura 4-49. El efecto de 
los bordes es mucho mayor con lo que el movimiento de compresión aplicado al 
fluido está mucho más distorsionado. Por tanto, está opción de fijación queda 
descartada.  
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Figura 4-49. Desplazamiento en el eje X (en m) a 10 kHz con los laterales totalmente fijos. Para 5mm de 

espesor 

- Laterales semi-fijos 

La última es con los laterales semi-fijos, que es un caso intermedio a los dos 
anteriores. Con el material elástico de fijación, el fluido no puede salir y el 
piezoeléctrico no está totalmente fijo, por lo que la ganancia aumenta. Se consigue un 
valor de ganancia de 0,18, que casi alcanza al logrado con la configuración de 
laterales libres. En cuanto al desplazamiento (figura 4-50), este caso es el que menos 
efecto de borde presenta, siendo la compresión sobre el fluido casi totalmente 
uniforme.  
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Figura 4-50. Desplazamiento en el eje X (en m) a 10kHz con los semi-fijos. Para 5mm de espesor 

RESUMEN 

Por lo tanto, si con la configuración de laterales libres el fluido se saliese del Mini-
reómetro al hacer las pruebas sería muy interesante considerar una fijación de este 
tipo. No se plantea como la definitiva dada su complejidad y teniendo en cuenta que 
se espera que el fluido no se va a salir porque se va a colocar una cantidad muy 
pequeña, que se mantendrá por efecto de la tensión superficial. Así, la fijación 
seleccionada para el prototipo final es la de los laterales libres, considerando que la 
distribución de desplazamiento se supone uniforme en valor medio y despreciando el 
movimiento en los bordes respecto al de la parte central.  

• Optimización del diseño de la fijación 

La primera idea que surge para el diseño de la nueva fijación de este Mini-reómetro 
es partir de la configuración de placas atornilladas, pero pegando tanto el 
piezoeléctrico sensor como el piezoeléctrico actuador a dichas placas (figura 4-51). 
Además es preciso emplear algún tope (unas tuercas) en los tornillos, que impida 
que los piezoeléctricos entren en contacto directo, expulsando la muestra de fluido a 
caracterizar. También se debe asegurar que queden siempre separados la misma 
distancia, de manera que siempre haya la misma cantidad de fluido a caracterizar. Se 
han hecho varias medidas con este sistema comprobándose que los resultados no son 
buenos, porque no se puede controlar con precisión la cantidad de fluido colocado. 
Por tanto, se hace necesario emplear un sistema de fijación en el que se controle de 
manera precisa que la separación entre los piezoeléctricos y también el espesor de la 
muestra se mantienen constantes en cada medida.  



Estudio y análisis de sensores y actuadores piezoeléctricos para aplicaciones reométricas Capítulo 4 

- 164 - 

 
Figura 4-51. Fijación inicial para el Mini-reómetro Piezoeléctrico B 

Para ello, se propone la construcción de un sistema de fijación como el mostrado en 
la figura 4-52 y cuya sección se muestra en la figura 4-53 . Mientras que el actuador 
está totalmente fijo en la base del sistema, un tornillo micrométrico (“Mitutoyo” de 3 
µm de precisión con husillo no giratorio) controla el desplazamiento del sensor 
piezoeléctrico. Así, para facilitar la colocación de la muestra de fluido se pueden 
separan ambos piezoeléctricos, desplazando al sensor. Una vez colocado el fluido se 
vuelve a aproximar al sensor hasta una posición delimitada, que será siempre la 
misma en todas las medidas. De esta manera el espesor que se coloca de fluido es 
siempre el mismo, incluso si quieren colocarse espesores tan pequeños como 100-50 
µm, que fueron considerados adecuados en el análisis 1D (apartado 4.3.1). En este 
caso es indispensable que los piezoeléctricos tengan soldaduras laterales para poder 
tener acceso a los electrodos una vez que se peguen en el sistema. Al limpiar los 
piezoeléctricos de los restos de fluido las soldaduras pintadas suelen estropearse por 
lo que las muestras se han encargado al fabricante con las soldaduras laterales ya 
incorporadas. 

Dada la complejidad de este sistema, tanto su diseño final como la fabricación fueron 
encargadas al Departamento de Ingeniería Mecánica y Fabricación de la ETSII. 
Finalmente, el sistema no tiene simetría de revolución, porque resultaba más sencillo 
fabricarlo con planta cuadrada (figura 4-54). La carcasa es toda de aluminio mientras 
que los soportes son de poliéster termoplástico. Sus propiedades mecánicas son 
conocidas, por lo que pueden ser tenidas en cuenta a la hora de simular con la HEF el 
comportamiento modal del sistema completo. 
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Figura 4-52. Sistema de fijación del Mini-reómetro Piezoeléctrico B 
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Figura 4-53. Sección del sistema de fijación 
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Figura 4-54. Fijación definitiva para el Mini-reómetro Piezoeléctrico B 

Se han hecho varias simulaciones para estudiar las frecuencias naturales de 
resonancia del sistema completo con esta fijación definitiva. De esta manera se busca 
estudiar su influencia, comprobando si implican una reducción en la ventana de 
medidas de la viscosidad. La ventana de medidas con la configuración de fijación 
ideal estudiada anteriormente que deja los laterales libres alcanzaba hasta unos 50 
kHz. Si el sistema de fijación diseñado presenta modos naturales a frecuencias 
menores se tendrá que reducir la ventana de medidas. 

Dada la complejidad de la estructura en 3D, el estudio se ha hecho en dos pasos: 

- Primero se ha simulado la estructura simplificada, sin el tornillo 
micrométrico. En la figura 4-55 se muestra la estructura simulada y en la 
figura 4-56 su mallado. 

- Posteriormente se ha simulado el sistema completo, cuyo mallado se 
encuentra en la figura 4-57. 
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Figura 4-55. Estructura simplificada simulada Figura 4-56. Mallado de la estructura 
simplificada 

 
Figura 4-57. Mallado de la estructura completa  

Los resultados del análisis modal para la estructura simplificada se muestran en la 
tabla 4-9 y los resultados para la estructura completa en la tabla 4-10. En ambas se 
han omitido los seis primeros modos, porque al tratarse de un análisis 3D, son 
desplazamientos del sistema en bloque. 
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TABLA 4-9 
MODOS DE VIBRACIÓN DEL ANÁLISIS 3D DEL MINI-REÓMETRO CON LA ESTRUCTURA SIMPLIFICADA DE 

FIJACIÓN 

Modo Frecuencia de 
resonancia (Hz) 

Frecuencia de 
antiresonancia (Hz) keff  (%)  

7 3212,35 3216,09 4,82 
 Modo asociado 
al sistema de 

fijación 
8 4043,44 4043,44 0,02 
9 7661,68 7661,69 0,19 
10 9830,74 9830,75 0,01 
11 12668,7 12668,7 0,19 
12 12785,7 12785,7 0,03 
13 13861,8 13861,8 0,07 
14 15107,9 15107,9 0,11 
15 18805,7 18806,9 1,13 
16 20527,6 20509,0 -4,26 
17 21331,4 21333,8 1,52 
18 21962,9 21969,8 2,50 
19 22258,4 22256,5 -1,32 
20 22349,6 22424,1 8,14  

 Más 
modos 

asociados al 
sistema de 

fijación 

TABLA 4-10 
MODOS DE VIBRACIÓN DEL ANÁLISIS 3D DEL MINI-REÓMETRO CON LA ESTRUCTURA COMPLETA DE 

FIJACIÓN 

Modo Frecuencia de 
resonancia (Hz) 

Frecuencia de 
antiresonancia (Hz) keff (%)  

7 1449,66 1449,66 0,00 

8 1514,16 1514,16 0,00 

 Modos asociados a 
la vibración del 

micrómetro 
9 3126,25 3126,25 0,00 

10 4039,70 4039,70 0,00 
11 7104,26 7104,26 0,00 
12 7454,28 7454,28 0,00 
13 7540,24 7540,24 0,00 
14 8013,11 8013,11 0,00 
15 10077,3 10077,3 0,00 
16 12622,3 12621,0 -1,44 
17 12638,0 12638,3 0,70 
18 13466,0 13466,2 0,60 
19 13843,7 13843,7 -0,22 
20 14392,0 14392,0 -0,02  

 
Modos 

asociados 
al 

sistema 
de 

fijación 
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Del análisis de los datos de las tablas se deduce que, en cualquier caso, el sistema de 
fijación va a limitar la ventana de medidas de frecuencias, porque presenta 
frecuencias naturales a menos de 50 kHz. Pese a ser modos en principio poco 
importantes, de baja keff , van a tener que ser tomados en cuenta, como se demostrará 
posteriormente con los resultados de las medidas. El motivo es que ahora los 
piezoeléctricos están totalmente fijos y encajados en el sistema por lo que sus 
movimientos se ven más limitados y la ganancia baja sobre todo a bajas frecuencias y 
estos modos son importantes. Se comprueba como al introducir el micrómetro 
(estructura completa) el cambio más significativo es la aparición de dos modos 
inferiores, el modo 7 y el modo 8. Dichos modos son debidos, lógicamente, a la 
vibración del micrómetro, como se muestra en la figura 4-58. 
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> 8,017E+00

> 7,402E+00

> 6,787E+00

> 6,173E+00

> 5,558E+00

> 4,943E+00

> 4,329E+00

> 3,714E+00

> 3,099E+00

> 2,484E+00

> 1,870E+00

> 1,255E+00

> 6,402E-01

> 2,551E-02

 
Figura 4-58. Movimiento del micrómetro 

En cuanto al resto de modos se producen cambios en las frecuencias, sin embargo los 
primeros son muy similares (los modos 9 y 10 de la estructura de fijación completa 
son muy similares a los 7 y 8 de la estructura simplificada).  En la figura 4-59 se 
representa el tipo de vibración de cada modo, para la estructura simplificada (es 
totalmente equivalente en la estructura completa). El modo 7, mostrado en la figura 
4-59.a es un modo espesor y el modo 8, mostrado en la figura 4-59.b es un modo 
cizalla. 
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a. Modo espesor 

< 1,087E-04
> 1,009E-04

> 9,322E-05

> 8,550E-05

> 7,778E-05

> 7,006E-05

> 6,235E-05

> 5,463E-05

> 4,691E-05

> 3,919E-05

> 3,148E-05

> 2,376E-05

> 1,604E-05

> 8,324E-06

> 6,066E-07

 
b. Modo cizalla 

Figura 4-59. Imágenes 3D extraídas con la HEF ATILA del mallado y desplazamiento en la dirección 
del espesor del  Mini-reómetro Piezoeléctrico B. Modo resonante 

RESUMEN 

Se ha descrito con detalle el diseño en 2D/3D de la fijación del Mini-reómetro. En 
lugar de las placas iniciales (figura 4-51), desechadas por sus malos resultados 
experimentales, se propone la estructura de la figura 4-54. Con esta estructura se 
cumplen todos los requisitos de diseño. Las superficies exteriores de los 
piezoeléctricos del Mini-reómetro van totalmente fijas, las superficies laterales se 
dejan libres y es posible asegurar que la cantidad de muestra de fluido depositada en 
el sistema sea siempre la misma. Se ha realizado un análisis con la HEF para 
determinar la posición de los modos de vibración naturales de dicha estructura. De 
esta manera queda delimitado el rango de frecuencias de trabajo a frecuencias 
inferiores a 1,5 kHz, en donde aparece el primer modo de vibración asociado al 
sistema de fijación, en concreto al micrómetro empleado en el mismo. 

 Estudio de la vibración 3D del sistema completo en la ventana de 
frecuencias de medida 
Como en el Mini-reómetro A, la HEF es de gran utilidad para estudiar que el 
movimiento que el actuador aplica a la muestra que se quiere caracterizar sea un 
modo espesor uniforme, en todo el rango de frecuencias de medida. Efectivamente, 
se ha comprobado como, en todo el rango de frecuencias de 0 Hz a 1 kHz, el 
movimiento aplicado a la muestra es como el mostrado en la figura 4-60, un modo 
espesor uniforme. Pero para frecuencias superiores (a partir de 1,4 kHz) predominan 
los modos naturales de resonancias de la fijación que distorsionan el modo espesor 
(los resultados ya fueron mostrados en la figura 4-58 y la figura 4-59). Por ello, esas 
frecuencias ya no son adecuadas para trabajar, ya que no son modos espesor. 
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Figura 4-60. Imagen extraída con la HEF ATILA del mallado y desplazamiento en la dirección del 

espesor del Mini-reómetro Piezoeléctrico B. Modo no-resonante 

4.3.3 Prototipo propuesto para su validación 
Los pasos y criterios de diseño seguidos con los transductores piezoeléctricos de este 
Mini-reómetro son los mismos que con los del Mini-reómetro A, por lo que las reglas 
de diseño a aplicar son las mismas. Por ello, se propone la construcción de un 
prototipo con dos piezoeléctricos un sensor y un actuador con las características 
mostradas en la tabla 4-11. 

TABLA 4-11 
DISEÑO DEL MINI-REÓMETRO PIEZOELÉCTRICO B: PROTOTIPO B1 

Tipo de material Pz26 
Forma Disco 

Espesor 3 mm 

Diámetro 18 mm 

Fijación Total con tornillo 
micrométrico 

 

Con el anterior tipo de Mini-reómetro se propusieron un amplio número de 
muestras para validar el procedimiento de diseño. El procedimiento aplicado para 
este tipo es el mismo y sólo se va a construir un prototipo, el prototipo B1 dada la 
complejidad del sistema de fijación que ha de ser específico para cada muestra. 
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4.4 Diseño del Mini-reómetro Piezoeléctrico para la caracterización  
de polímeros vibrando en modo cizalla: Mini-reómetro 
Piezoeléctrico C 

El tipo de muestra que se va a caracterizar en este Mini-reómetro es un polímero, 
como en el Mini-reómetro Piezoeléctrico A. Sin embargo, se emplean sensores y 
actuadores piezoeléctricos que vibran en modo cizalla. Como se deduce del estudio 
de las técnicas actuales de caracterización reológica, presentado en el capítulo 1, sólo 
el “Piezo-reómetro” empleado por [Rp13] y [Rp14] plantea el uso de piezoeléctricos 
vibrando en modo cizalla, mientras que el modo espesor es el más común. 

Como con el Mini-reómetro Piezoeléctrico A, se propone reducir el tamaño del 
sistema evitando partes móviles con los piezoeléctricos y proporcionando contacto 
directo entre el piezoeléctrico y la muestra. La originalidad añadida del Mini-
reómetro Piezoeléctrico C, frente al tipo A, radica precisamente en el modo de 
vibración seleccionado. No existe ninguna aplicación, ni en el mercado ni en 
estado de investigación, de reómetro con piezoeléctricos en modo cizalla de 
tamaño tan pequeño y que permita caracterizar una muestra tan reducida, con la 
sencillez de fijación que se plantea (como se verá en este apartado no hay sistema 
de fijación en si mismo).  

El procedimiento de diseño es el mismo que para el Mini-reómetro Piezoeléctrico A y 
se detalla a continuación. 

4.4.1 Diseño en 1D 
El procedimiento de diseño es similar al descrito para los otros dos tipos de Mini-
reómetros. El modelo empleado en las simulaciones ha sido descrito y validado en el 
capítulo anterior. Dicho modelo permite analizar qué configuración de piezoeléctrico 
y polímero es más adecuada y qué señal eléctrica de dicha configuración depende de 
la viscosidad del polímero colocado. 

Se ha simulado el caso en el que el mismo piezoeléctrico es sensor y actuador, con los 
mismos resultados negativos que en los otros dos tipos de Mini-reómetro. Por lo que 
la configuración elegida vuelve a ser con dos piezoeléctricos, la diferencia es que el 
movimiento que el actuador aplica al polímero no es una compresión sino una 
cizalla, que es recogida por el piezoeléctrico sensor.  

Asimismo, la señal eléctrica seleccionada para medir la viscosidad es la ganancia, 
porque como ocurría con los dos tipos de Mini-reómetros ya estudiados, la 
impedancia del sistema no depende de la viscosidad de la muestra colocada. La 
dependencia de la ganancia con la viscosidad se muestra en los análisis paramétricos 
de las figuras 4-61, 4-62 y 4-63. Como era de esperar a medida que aumenta la 
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viscosidad aumenta la ganancia. Se obtiene el mismo resultado que en el Mini-
reómetro de tipo A. El hecho de cambiar el modo de vibración de los piezoeléctricos 
no modifica el fundamento físico del sistema. Al colocar un polímero más viscoso 
entre los piezoeléctricos, la energía se transfiere de manera más eficiente desde el 
actuador al sensor, tanto si la vibración es en modo espesor como en cizalla. 

Los pasos del diseño 1D son similares a los del Mini-reómetro Piezoeléctrico A. Es 
necesario un diseño cuidadoso de la fijación del sistema, mostrándose una vez más la 
importancia que tienen las fijaciones en la ganancia del sistema. Posteriormente, con 
la fijación optimizada se procede al diseño de los transductores piezoeléctricos. 

 Diseño 1D de la fijación 

El tema de la fijación de este Mini-reómetro ya se abordo ligeramente al validar el 
modelo del Mini-reómetro Piezoeléctrico vibrando en modo cizalla (apartado 3.2.6.2 
del capítulo 3). Allí se describía como los resultados de las simulaciones 1D eran 
mejores dejando a los piezoeléctricos libres y no fijando sus superficies externas. El 
inconveniente que tiene esta configuración es que la ganancia se diferenciará sólo en 
un intervalo más pequeño (por lo que el rango de frecuencias de medida de la 
viscosidad será menor). Así, el prototipo considerado para estudiar el diseño 1D y 
justificar los resultados es el presentado en dicha validación, constituido por las 
muestras representadas en la figura 3-34. Se han considerado varios casos de fijación, 
desde dejar a ambos piezoeléctricos totalmente fijos hasta dejarlos totalmente libres, 
pasando por un caso intermedio de fijación parcial. 

• Ambos extremos fijos 

El diseño óptimo para la fijación que indican los análisis 1D es, como en el caso de 
piezoeléctricos en modo espesor, la configuración de ambos extremos totalmente 
fijos. Permite diferenciar más viscosidades en un mayor rango de frecuencias. En la 
figura 4-61 se muestran los resultados de la simulación de un análisis paramétrico. 
Los niveles de ganancia son similares a los del Mini-reómetro de tipo A. 

Sin embargo, a la hora de llevar a la práctica la fijación, los resultados de ganancia 
eran mucho menores que los esperados, con mucho ruido y no permitían diferenciar 
viscosidades (como se verá en el capítulo 6 de resultados experimentales). El espesor 
de sólo 1 mm y el reducido tamaño de la muestra parecían ser la causa, además del 
efecto de los cables (soldaduras) que hace que los piezoeléctricos se desvíen y no 
queden paralelos a las placas de fijación. No existe la posibilidad de sacar los 
electrodos al lateral porque el espesor es demasiado pequeño. Se intentó pegar el 
piezoeléctrico a la placa con el cable entre ellos, porque las placas fijan en el eje Z y lo 
que se necesita para que el piezoeléctrico vibre en cizalla es que el plano inferior está 
fijado en el plano perpendicular al espesor. Procediendo de esta forma los resultados 
no mejoraron, por lo que este tipo de fijación queda desechado. 



Estudio y análisis de sensores y actuadores piezoeléctricos para aplicaciones reométricas Capítulo 4 

- 174 - 

1 10 102 103 104 105 106 107 108 109 Pa·s1 10 102 103 104 105 106 107 108 109 Pa·s Frecuencia

M
ód

ul
o 

de
 la

 g
an

an
ci

a

1,0Hz 10Hz 100Hz 1.0KHz 10KHz 100KHz 1,0MHz 10MHz 100MHz
1,0p

10n

100u

1,0

10K

↑η

 
Figura 4-61.  Ganancia de tensión en función de la frecuencia para varios polímeros de distintas 

viscosidades (1 Pa·s a 109 Pa·s), dejando ambos extremos fijos totalmente 

• Ambos extremos libres 

Así, se pasó a considerar la opción de dejar los extremos totalmente libres. Los 
resultados de las simulaciones se muestran en la figura 4-62. Se ve como con esta 
configuración el rango de frecuencias de trabajo se ve claramente reducido por la 
aparición de una resonancia asociada a la fijación. 
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Figura 4-62.  Ganancia de tensión en función de la frecuencia para varios polímeros de distintas 

viscosidades (1 Pa·s a 109 Pa·s), dejando ambos extremos libres totalmente 

Sin embargo en este caso, a la hora de comparar las medidas con el modelo se 
encontró que los datos experimentales diferían bastante de los del modelo. El ajuste 
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mejora enormemente si se tenía en cuenta en el modelo 1D el efecto de las 
soldaduras, que son las únicas que de alguna manera fijan a los piezoeléctricos en 
esta configuración. Este efecto es el que se ha estudiado en el siguiente punto.  

• Ambos extremos parcialmente fijos 

Así, se modifica el modelo de las fijaciones con un muelle que fija al piezoeléctrico 
haciendo las veces de las soldaduras. En este caso, el análisis paramétrico (figura 
4-63) lleva a que la situación mejora algo porque a bajas frecuencias la ganancia 
depende de la viscosidad. Sin embargo está lejos de ser la óptima, de ambos 
extremos fijos, por la presencia de una resonancia en el entorno de 20 kHz, debida a 
las fijaciones, que parte en dos la ventana de medidas. Es un caso intermedio que 
permite obtener buenos resultados de viscosidad como se verá en el capítulo 6. 
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Figura 4-63.  Ganancia de tensión en función de la frecuencia para varios polímeros de distintas 

viscosidades (1 Pa·s a 109 Pa·s), dejando ambos extremos libres y corrigiendo la fijación con un muelle 
que representa las soldaduras 

 Diseño 1D de los sensores y actuadores piezoeléctricos 

La disponibilidad de muestras únicamente en monocapa para este tipo de 
piezoeléctricos implica que no es necesario considerar a nivel de simulación el caso 
multicapa porque no se da tecnológicamente. Tampoco se ha considerado necesario 
complicar el diseño con la posibilidad de aplicar entrelazado. Así, el objetivo de este 
paso ha sido la selección del espesor, el área y el tipo de material de los 
transductores. 

Los resultados del análisis de sensibilidad del espesor y el área realizados con las 
muestras polarizadas en espesor son totalmente extrapolables al caso del modo 
cizalla.  
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Como se justificará mas adelante, en el paso de diseño 2D/3D de los sensores y 
actuadores piezoeléctricos, la forma final de los mismos será una lámina. En cuanto a 
los criterios de diseño que el fabricante recomienda para las dimensiones de dichas 
láminas está el habitual de que el espesor ha de ser unas 10 veces menor que el ancho 
o el largo. Además para estos piezoeléctricos otro de los criterios de diseño que 
deben cumplirse es que la dimensión en la dirección de polarización ha de ser 3,5 
veces superior a la perpendicular (el ancho frente al largo). El criterio del espesor 
lleva a seleccionar láminas finas de 1 mm ó 2 mm (que presentan resonancias a 
frecuencias elevadas dejando una ventana amplia). Sin embargo, el criterio de las 
dimensiones ancho y largo no se ha podido llevar a la práctica porque todas las 
muestras estándar que ofrece el fabricante son cuadrados o rectángulos de ancho 
muy similar al largo. Así, se comprobará con la HEF que también presentan un 
modo cizalla válido. 

Podría haber resultado interesante hacer un análisis global que permitiera encontrar 
las dimensiones óptimas de las láminas de piezoeléctrico, similar al realizado para 
los otros dos tipos de Mini-reómetro. El problema que surge es que la variedad de 
muestras que el fabricante ofrece está muy limitada en el caso de vibración en modo 
cizalla, en comparación con el número de muestras disponibles en modo espesor. 
Además no ofrece la posibilidad de encargar muestras a medida, mientras que esto si 
es posible con muestras en modo espesor, pese al encarecimiento del diseño. Por ello, 
dado el limitado rango de muestras estándar disponibles, se ha realizado un análisis 
con las muestras estándar para seleccionar la más adecuada, más que intentar 
encontrar un diseño optimizado. Así, buscando áreas no muy diferentes a las 
empleadas con los piezoeléctricos en modo espesor, para emplear una cantidad 
similar de muestra, se proponen dos posibilidades:  

- Piezoeléctricos muy pequeños de 9 mm x 9 mm (81 mm2 de área) y 1 mm de 
espesor. Este diseño es el más arriesgado por su pequeño tamaño. Es el que 
se ha considerado en la validación del modelo 1D y en el estudio 1D de la 
fijación (realizado en el paso anterior). 

- Piezoeléctricos algo mayores de 14 mm x 15 mm (210 mm2 de área)  y 2 mm 
de espesor (al ser mayor el ancho y el largo, el espesor puede ser mayor, lo 
que da más robustez a la muestra, ya que las de 1 mm de espesor se rompen 
con facilidad). Este diseño es más conservador que el anterior. A pesar de 
ello la cantidad de muestra necesaria sigue siendo mucho menor a la 
máxima especificada (de 100 µl). 

En cuanto al material, el preferido es el Pz27 por las mismas razones que con el 
modo espesor. 
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RESUMEN 

Se han descrito los pasos de diseño en 1D del Mini-reómetro Piezoeléctrico para 
polímeros vibrando en modo cizalla. En cuanto a la fijación seleccionada, se ha 
considerado óptimo a efectos del modelo 1D dejar ambos extremos libres pero 
corrigiendo la fijación con un muelle que tenga en cuenta el efecto de las soldaduras 
de los cables de los piezoeléctricos. En cuanto al diseño de los transductores 
piezoeléctricos, van a ser láminas de Pz27 de dos tipos: piezoeléctricos de 9 mm x 9 
mm y 1 mm de espesor y  piezoeléctricos de 14 mm x 15 mm y 2 mm de espesor. Sin 
estructuras multicapa ni entrelazados.  

4.4.2 Diseño en 2D/3D  
Los pasos del diseño en 2D/3D son también los mismos que los descritos para el 
Mini-reómetro Piezoeléctrico A. Una vez que se tiene el diseño final de los 
transductores, se procede a diseñar la fijación que mejor se adapte a ese diseño. 
Finalmente se pasa a estudiar el comportamiento mecánico del sistema completo. 

  Diseño 2D/3D de los sensores y actuadores piezoeléctricos 
Se quiere seleccionar la forma de los transductores piezoeléctricos. Al igual que en el 
apartado de diseño 1D de los sensores y actuadores piezoeléctricos no se ha 
realizado un análisis exhaustivo sobre la geometría óptima para este diseño. 
Intuitivamente la forma que parece más adecuada y la más sencilla de todas es una 
lámina. Además esta geometría es la única que se encuentra en el catálogo del 
fabricante y que vibre en modo cizalla. Por tanto, no hay opción de seleccionar entre 
varias geometrías y  se ha limitado a elegir a una lámina. La polarización adecuada 
para que la lámina vibre en modo cizalla se muestra en la figura 4-64. No tendría 
sentido que se plantease una geometría tipo disco, como en el resto de Mini-
reómetros, porque para que el piezoeléctrico vibre en modo cizalla hay que favorecer 
una dirección en la perpendicular al espesor lo que sólo se consigue con una lámina. 

  
Figura 4-64. Lámina adecuada para trabajar en modo cizalla  

Con la figura 4-65 se comprueba como la vibración de la muestra de piezoeléctrico es 
adecuada al ser un modo cizalla, donde además no se presentan efectos de bordes. 
Además es una geometría sencilla y en la que se coloca la muestra de polímero 
fácilmente, por lo que resulta muy adecuada para la aplicación de Mini-reómetro. 
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Figura 4-65. Imagen extraída con la HEF ATILA del mallado y desplazamiento en la dirección del eje X 

del actuador del Mini-reómetro Piezoeléctrico C 
 Diseño 2D/3D de la fijación 

En el proceso de diseño 1D de la fijación se concluía que los piezoeléctricos no se 
iban a fijar, porque los resultados experimentales mejoraban. Así, se simplifica esta 
etapa de diseño ya que no es necesario realizar un diseño 2D/3D de ningún sistema 
de fijación. Sin embargo, es interesante estudiar con la ayuda de la HEF el efecto que 
tienen las soldaduras de los cables, ya que actúan a modo de fijación en el sistema. 
Por ello, se van a comparar los análisis modales 3D del conjunto de las dos láminas 
de piezoeléctrico con el polímero en medio, con y sin el efecto de las soldaduras. Las 
láminas elegidas para esta comparación son las de 14 mm x 15 mm, descritas en la 
tabla 4-16. Dado que el sistema no presenta simetría de revolución el análisis ha 
tenido que ser 3D y no 2D.  

Los resultados del análisis modal para el prototipo sin fijación se muestran en la 
tabla 4-12. Sólo se reflejan los modos mayores que el modo 6, porque los otros son 
movimientos del sólido rígido. Se comprueba como aparecen resonancias a 
frecuencias menores que las del Mini-reómetro A con placas de fijación incluidas, 
pero son de keff mucho menor. Será necesario evaluar con medidas experimentales 
(capítulo 6) si estas resonancias van a implicar una reducción del rango de medida 
de la viscosidad, como ya predecían los análisis en 1D.  



Capítulo 4 Diseño del Mini-reómetro Piezoeléctrico 

- 179 - 

TABLA 4-12 
MODOS DE VIBRACIÓN DEL ANÁLISIS 3D PARA EL PROTOTIPO DE 15 MM X 14 MM 

Modo Frecuencia de 
resonancia (Hz) 

Frecuencia de 
antiresonancia (Hz) keff  (%)  

7     3462,12            3462,12        0,00  Modo torsión 
8     3560,34            3560,39        0,53  Modo cizalla 
9     3574,42            3574,42        0,00  

10     7534,40            7534,40        0,00  
11     7543,80            7543,80        0,09  
12     7616,58            7616,58        0,00  
13     15868,5            15868,5        0,00  
14     17513,0            17513,0        0,00  
15     20008,0            20008,0        -0,01  
16     21240,1            21240,1        0,03  
17     30427,5            30427,4        -0,16  
18     31257,7            31258,0        0,46  
19     36346,0            36346,0        -0,06  
20     37043,8            37043,8        -0,02  

 
En las primeras resonancias se ha analizado como es la vibración a la que se somete 
al polímero. Así, el modo número 7 se corresponde con una torsión (figura 4-66.a) y 
el modo 8 con una cizalla (figura 4-66.b). 

 
a. Modo torsión 

 
b. Modo cizalla 

Figura 4-66. Imágenes 3D extraídas con la HEF ATILA del mallado y desplazamiento del  Mini-
reómetro Piezoeléctrico C 

Si además se tiene en cuenta el efecto de las soldaduras de los cables en el análisis 
modal, los resultados son los mostrados en la tabla 4-13. Para simular en la HEF el 
efecto de la soldadura, se ha definido un área de tamaño similar al que ocuparía una 
soldadura real, en cada una de las partes de los electrodos en las que se soldaría un 
cable, y a dicha área se le ha asignado la condición mecánica de fijación total. Se 
puede comprobar que los modos de resonancia bajan todavía más. 
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TABLA 4-13 
MODOS DE VIBRACIÓN DEL ANÁLISIS 3D PARA EL PROTOTIPO DE 15 MM X 14 MM, CONSIDERANDO EL 

EFECTO DE LAS SOLDADURAS 

Modo Frecuencia de 
resonancia (Hz) 

Frecuencia de 
antiresonancia (Hz) keff  (%)  

7 2619,38 2619,38 0,05  Modo de menor 
frecuencia 

8     6768,26            6768,26        0,01  
9     9115,29            9115,29        0,04  

10     9864,33            9864,33        0,01  
11     10405,1            10405,1        0,06  
12     11507,0            11507,0        0,06  
13     16421,2            16421,2        0,04  
14     16531,8            16531,8        0,00  
15     17181,6            17181,6        0,01  
16     17726,0            17727,2        1,19  
17     20776,0            20776,0        0,03  
18     22343,3            22343,3        0,04  
19     27190,1            27190,1        0,01  
20     29663,8            29663,8        0,00  

Sin embargo, a la vista de la comparación de los resultados de ganancia de la figura 
4-67, este caso (considerando el efecto de las soldaduras) se parece más a las medidas 
experimentales que el de no fijar al Mini-reómetro. La curva en la que no se 
considera ninguna fijación ni el efecto de las soldaduras tiene una tendencia muy 
diferente a la experimental, mientras que al considerar las soldaduras los resultados 
se parecen mucho. Desde esta gráfica se puede también avanzar un poco más en el 
estudio de la influencia de los modos de baja frecuencia a lo hora de reducir el rango 
de medidas de la viscosidad. Pese a aparecer a frecuencias menores que el Mini-
reómetro de tipo A, su baja keff hace que no se reflejen en las medidas experimentales 
de ganancia y que, por tanto, los valores de viscosidad medidos en esos intervalos 
sean todavía fiables.  

Pese a ello, el tener las muestras sin fijar con los cables sueltos hace que el sistema 
Mini-reómetro sea muy delicado y que con cualquier movimiento o tirón puedan 
romperse las soldaduras. Por ello, se propondrá como alternativa más robusta 
emplear una placa con unos clips metálicos que facilitan el contacto eléctrico con los 
electrodos sin tener que soldar las muestras (figura 6-75). Dicho sistema se validará 
experimentalmente en el capítulo 6. 
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Figura 4-67. Módulo de la ganancia de tensión medida y simulada con el modelo basado en HEF  

RESUMEN 

Se ha analizado el efecto de la fijación de los piezoeléctricos con la ayuda de la HEF. 
El estudio se ha centrado especialmente en el importante efecto que tiene considerar 
las soldaduras en el comportamiento del Mini-reómetro. Comparando los análisis 
modales se comprueba que al considerar el efecto de las soldaduras aparecen modos de 
resonancia de menor frecuencia. Además la ganancia obtenida con las simulaciones 
se ajusta mejor a las medidas cuando el efecto de las soldaduras es tenido en cuenta. 

 Estudio de la vibración 3D del sistema completo en la ventana de 
frecuencias de medida 
Se ha realizado un análisis 3D del conjunto de los dos piezoeléctricos con el polímero 
en medio, para estudiar hasta qué frecuencia de trabajo el modo de vibración 
aplicado al polímero es el adecuado.  

Las muestras estudiadas han sido las que se van a proponer para fabricación, unas 
de 9 mm x 9 mm y otras de 14 mm x 15 mm, descritas en el apartado 4.4.4. Se ha 
considerado interesante estudiar los resultados para ambos prototipos para poder 
compararlos. Posteriormente, en el capítulo de resultados experimentales (capítulo 
6), se validarán los resultados obtenidos con medidas. 
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Los resultados del análisis modal para las muestras de 9 mm x 9 mm se muestran en 
la tabla 4-14 y los de las muestras de 14 mm x 15 mm ya se mostraron en la tabla 
4-12.  

TABLA 4-14 
MODOS DE VIBRACIÓN DEL ANÁLISIS 3D PARA EL PROTOTIPO DE 9 MM X 9 MM 

Modo Frecuencia de 
resonancia (Hz) 

Frecuencia de 
antiresonancia (Hz) keff  (%)  

7     4893,88            4893,88        0,00  Modo torsión 
8     5000,04            5000,06        0,30  Modo cizalla 
9     5000,14            5000,14        0,00  

10     10673,0            10673,0        0,00  
11     10673,0            10673,0        0,04  
12     10756,7            10756,7        0,00  
13     23956,7            23956,7        0,00  
14     26198,4            26198,4        0,00  
15     30142,7            30142,7        0,00  
16     31863,4            31863,4        0,02  
17     44071,9            44071,8        -0,18  
18     45307,8            45306,9        -0,62  
19     55958,4            55958,4        -0,01  
20     56941,3            56941,3        -0,01  

Para ambos tipos de muestras los desplazamientos en los modos de resonancia son 
similares. Siendo el modo 7 un modo torsión y el modo 8 un modo espesor, como los  
mostrados anteriormente en la figura 4-66.a  y figura 4-66.b respectivamente. Hasta 
la aparición de esos modos de resonancia, el desplazamiento del Mini-reómetro es el 
adecuado, como se muestra en la figura 4-68. El desplazamiento del sensor es tan 
pequeño (figura 4-68.a), respecto del actuador, que hay que representarle sólo para 
que se aprecie su movimiento (figura 4-68.b). 
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a. Sistema completo 
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a. Detalle del sensor 

Figura 4-68. Vibración del Mini-reómetro en modo no-resonante  
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Finalmente, en la figura 4-69 se muestra que el efecto de las soldaduras en el 
desplazamiento del piezoeléctrico. Consiste en una ligera distorsión que podría 
implicar errores experimentales, por lo que será necesario evaluarlo en la fase de 
medidas. 
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Figura 4-69. Imagen extraída con la HEF ATILA del mallado y desplazamiento en la dirección del eje X 

del actuador del Mini-reómetro Piezoeléctrico C 

4.4.3 Reglas de diseño para los transductores piezoeléctricos 
Como consecuencia de todo el trabajo del diseño del Mini-reómetro Piezoeléctrico C 
descrito anteriormente, se han obtenido a modo de resumen diversas reglas de 
diseño para los transductores. Dichas reglas aplicables al diseño de los 
piezoeléctricos en modo cizalla son muy similares a las de los piezoeléctricos en 
modo espesor: 

• Selección del área y el espesor 

Para la elección de las dimensiones óptimas del piezoeléctrico se han tenido en 
cuenta los siguientes factores: la frecuencia a la que se producen las resonancias y el 
módulo de la ganancia (estudiándose como cumplir con las especificaciones 
eléctricas) y el desplazamiento que experimenta en cada dimensión el piezoeléctrico 
(estudiándose como cumplir con las especificaciones mecánicas). La selección del 
espesor no debe hacerse de manera independiente a la del área. 

 Del análisis de sensibilidad del espesor se comprueba que a mayor espesor, 
mayor es la ganancia medida. Si el diseño se limita a las muestras estándar 
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que el fabricante tiene implica seleccionar láminas de poco espesor de 1 mm 
o 2 mm. 

 Del análisis de sensibilidad de la influencia del área se deduce que ha de ser 
lo suficientemente pequeña para favorecer la reducción del tamaño final del 
sistema, siempre que la cantidad de muestra sea suficiente para ser 
detectada. Se proponen dos piezoeléctricos uno de área muy pequeña 
(9x9mm) y otro con un área más conservadora de 14x15mm. De los dos 
piezoeléctricos seleccionados ninguno cumple con las recomendaciones de 
diseño para el espesor frente al ancho o largo (sólo el pequeño de 9x9 mm  se 
aproxima bastante). En cualquier caso, como en los transductores en modo 
espesor se emplea la HEF para validar que la vibración va a ser la correcta 
con estos diseños. 

• Selección del material  

 Se sigue el mismo criterio que con los de modo espesor, el material Pz27 es el 
más adecuado para desarrollar sensores y actuadores muy sensibles por su 
alta constante piezoeléctrica de carga (d). 

• Selección de la forma 

 La selección de la forma se ha de hacer entre todas aquellas cuya 
polarización y distribución de electrodos impliquen una vibración en 
espesor en modo no-resonante. 

 El fabricante solo proporciona láminas, que además son adecuadas para que 
la muestra se pegue en ellas. 

• Selección de la fijación 

 La fijación seleccionada es muy sencilla porque se reduce a la que 
proporcionan las soldaduras de los cables. Pese a que los estudios con los 
modelos 1D indican que la óptima implica fijar los extremos de los 
piezoeléctricos, los problemas prácticos han llevado a tener que descartarla y 
no ha sido necesario recurrir a la HEF para optimizar el sistema de fijación 
ya que no existe.  

4.4.4 Prototipos propuestos para su validación 
Tras seguir el proceso de diseño planteado, se propone la fabricación de dos 
prototipos. El primero de ellos, prototipo C1, es muy pequeño y por tanto es un 
diseño más arriesgado. Sus características se han resumido en la tabla 4-15. Por 
motivos de disponibilidad de muestras, pese a preferir para este prototipo el 
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material Pz27 finalmente será de Pz26. Además ha sido posible conseguir unas 
muestras algo mayores, dando lugar al prototipo C2, que permiten comparar sus 
resultados con los del prototipo C1. Sus características se han resumido en la tabla 
4-16. 

TABLA 4-15 
DISEÑO DEL MINI-REÓMETRO PIEZOELÉCTRICO C: PROTOTIPO C1 

Tipo de material Pz26 
Forma Lámina 

Espesor 1 mm 

Área 9 mm x 9 mm 

Fijación Libre 
TABLA 4-16 

DISEÑO DEL MINI-REÓMETRO PIEZOELÉCTRICO C: PROTOTIPO C2 

Tipo de material Pz27 
Forma Lamina 

Espesor 2 mm 

Área 15 mm x 14 mm 

Fijación Libre 

4.5 Conclusiones 

En este capítulo se ha presentado un procedimiento de diseño y optimización del 
Mini-reómetro Piezoeléctrico, centrado especialmente en la aplicación de los 
sensores y actuadores piezoeléctricos en reometría, que constituye una aportación 
original de la tesis. En dicho procedimiento donde se combinan los resultados de los 
modelos 1D con los resultados geométricos de los modelos 2D/3D y se ha aplicado a 
tres tipos de Mini-reómetros distintos, permitiendo extraer un conjunto de reglas de 
diseño para los transductores piezoeléctricos, que son el componente clave del Mini-
reómetro.  

El procedimiento de diseño propuesto consta de las siguientes etapas: 

 Diseño en 1D.  
Se emplean modelos 1D para la identificación, análisis y selección de las técnicas 
de medida de la viscosidad con piezoeléctricos. 

 - Diseño 1D de la fijación. 

Se estudia la influencia de los distintos tipos de fijaciones posibles, 
comparando los cambios que introducen en la señal eléctrica medida en el 
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Mini-reómetro (ganancia en los tres tipos), para seleccionar la fijación 
óptima.  
Además, se considera importante obtener una fijación que proporcione 
robustez mecánica al Mini-reómetro sin alterar su correcto funcionamiento y 
que facilite el soldado de los electrodos y el cambio de muestra. 

 - Diseño 1D de los sensores y actuadores piezoeléctricos. 

Se optimiza el diseño de los transductores, estudiando el espesor, área  y tipo 
de material más adecuados para los mismos. Además es posible considerar 
la posibilidad de avanzar en la complejidad del diseño empleando 
entrelazado o estructuras multicapa. 

 - Selección del espesor de la muestra a caracterizar. 

Este espesor sólo es una variable de diseño en el caso de que el Mini-
reómetro trabaje con fluidos (Mini-reómetro Piezoeléctrico B).  Las muestras 
de polímero que el fabricante ha proporcionado para su caracterización 
tienen un espesor fijo (no era un grado de libertad del diseño).  
En ningún caso el área de la muestra a caracterizar es una variable del diseño 
ya que viene determinada por el área de los transductores piezoeléctricos del 
sistema. 

 Diseño en 2D/3D. 
 - Diseño 2D/3D de los sensores y actuadores piezoeléctricos. 

Una vez que se ha seleccionado el espesor y el área con el modelo 1D, sólo 
falta distribuir esa área en una geometría adecuada para la aplicación. Los 
modos de vibración del transductor piezoeléctrico dependen de su forma y 
de su dirección de polarización. El modo de vibración del piezoeléctrico 
actuador para los Mini-reómetros Piezoeléctricos A y B ha de ser tal que 
produzca una compresión en la muestra comprendida entre el actuador y el 
sensor. El modo de vibración del piezoeléctrico actuador para el Mini-
reómetro Piezoeléctrico C ha de ser tal que produzca una cizalla en un 
polímero comprendido entre el actuador y el sensor. 

 - Diseño 2D/3D de la fijación. 

La HEF es imprescindible en el estudio del diseño de la fijación. Permite 
analizar la repercusión que tienen los modos naturales de vibración del 
sistema de fijación empleado (placas o estructuras más complejas), en la zona 
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de frecuencias de trabajo. Además permite estudiar problemas prácticos 
como la influencia de las soldaduras de las conexiones eléctricas. 

Este procedimiento se ha aplicado el diseño de los tres tipos de Mini-reómetros 
propuestos 

 Mini-reómetro Piezoeléctrico para la caracterización de polímeros vibrando 
en modo espesor o Mini-reómetro Piezoeléctrico A. 

 Mini-reómetro Piezoeléctrico para la caracterización de fluidos vibrando en 
modo espesor o Mini-reómetro Piezoeléctrico B. 

 Mini-reómetro Piezoeléctrico para la caracterización de polímeros vibrando 
en modo cizalla o Mini-reómetro Piezoeléctrico C. 

El diseño y optimización de estos prototipos de Mini-reómetro constituye la 
aportación central del presente trabajo de tesis. Para cada tipo de Mini-reómetro se 
han obtenido varios diseños posibles, proponiéndose la construcción de varios 
prototipos. 

Además, se ha evaluado la fijación del sistema proponiendo de manera original el 
empleo de muescas o “patas” laterales en los transductores piezoeléctricos para 
facilitar la colocación de la muestra a caracterizar, así como la accesibilidad a los 
electrodos. Ambas opciones muescas o soldaduras laterales se han validado con la 
HEF, demostrando que no alteran de manera apreciable el correcto funcionamiento 
de los transductores ni la vibración global del sistema. No se han validado 
experimentalmente al no disponer de muestras adecuadas. 
La validación experimental de todo el procedimiento de diseño, con las medidas 
realizadas a los prototipos construidos, se ha englobado en el capítulo 6 de 
resultados experimentales.  
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Capítulo 5 

5.  Procedimiento de caracterización de materiales con el 
Mini-reómetro Piezoeléctrico 

Se han diseñado tres tipos de Mini-reómetro Piezoeléctrico todos ellos formados por 
dos elementos, un actuador y un sensor, ambos construidos con materiales 
piezoeléctricos. El material a caracterizar se sitúa entre los dos elementos 
piezoeléctricos. El piezoeléctrico actuador se excita con una tensión sinusoidal de 
pequeña amplitud y se realiza un barrido en frecuencia. La tensión aplicada al 
actuador piezoeléctrico excita el material y lo hace vibrar fuera de su frecuencia de 
resonancia (asegurando amplitudes de vibración microscópicas). La vibración se 
transmite a través de la muestra de material al elemento sensor. La vibración 
transmitida al sensor hace que aparezca una tensión entre sus electrodos por efecto 
piezoeléctrico. La medida de la viscosidad se realiza a través del análisis de la 
ganancia de tensiones entre el elemento actuador (tensión aplicada) y el elemento 
sensor (tensión recibida). El procesamiento adecuado de esta señal permite obtener el 
valor correcto de la viscosidad del material a caracterizar.  

En este capítulo, se describirá cuál es el procedimiento y las ecuaciones necesarias 
para relacionar la señal eléctrica, ganancia, medida en el Mini-reómetro 
Piezoeléctrico con las propiedades reológicas de la muestra colocada para ser 
caracterizada. Dicho procedimiento de evaluación de los resultados 
experimentales obtenidos con el Mini-reómetro Piezoeléctrico constituye una 
aportación original del presente trabajo de tesis. 

El presente capítulo se ha dividido en tres apartados asociados a cada uno de los tres diseños 
distintos de Mini-reómetro Piezoeléctrico que se plantearon en el capítulo 4. Pese a que el 
principio de medida es el mismo para los tres Mini-reómetros y en todos se recoge la ganancia 
del sistema, ni las propiedades reológicas que de la ganancia pueden deducirse ni el método de 
evaluación de las mismas es igual. 

En todos los casos, los Mini-reómetros diseñados proporcionan la viscosidad de la muestra de 
material, polímero o fluido. Pero, por ejemplo, el Mini-reómetro Piezoeléctrico para la 
caracterización de polímeros vibrando en modo espesor, Mini-reómetro Piezoeléctrico A, 
proporciona también el módulo de relajación a tracción (apartado 5.1.4) y el Mini-reómetro 
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Piezoeléctrico para la caracterización de polímeros vibrando en modo cizalla, Mini-reómetro 
Piezoeléctrico C, proporciona también el módulo de relajación a cortadura (apartado 5.3.4). 

5.1 Mini-reómetro Piezoeléctrico A: Evaluación de experimentos 
reométricos en modo compresión para la caracterización de 
polímeros 

En esta sección, se detalla el proceso de deducción de las ecuaciones que describen el 
comportamiento de un polímero sometido a compresión. Por otro lado, se deduce la 
relación analítica entre el módulo de la ganancia medida en el Mini-reómetro 
Piezoeléctrico y la viscosidad del polímetro colocado en el mismo. 

Posteriormente, se expone el método propuesto para la caracterización de la 
viscosidad de dicho polímero a través de la respuesta eléctrica del sensor y actuador 
piezoeléctrico. Finalmente, se amplia la información reológica obtenida del Mini-
reómetro sobre el polímero a la medida de otras propiedades.  

5.1.1 Deducción de las ecuaciones que describen el 
comportamiento del polímero sometido a compresión 

Se busca la relación entre la fuerza aplicada al polímero y sus propiedades 
reológicas. Esto es sencillo en un reómetro convencional en el que el movimiento 
aplicado a la muestra es de cizalla.  El flujo a cortadura o cizalla constituye un 
problema homogéneo donde la deformación del polímero es igual en toda su 
estructura. Pero en este Mini-reómetro la vibración del piezoeléctrico es en modo 
espesor, imprimiendo al polímero una fuerza no homogénea (en términos de espacio 
y tiempo): el material a caracterizar está sometido a una excitación (gradiente de 
velocidad) diferente en cada punto. 

En un problema directo, por ejemplo, el de calcular la cinemática y la dinámica de un 
material de propiedades conocidas, esta dificultad no es seria, puesto que se conoce 
la dependencia de las propiedades mecánicas (reológicas) con el gradiente de 
velocidad.  

El problema con el que nos enfrentamos es sin embargo el inverso: determinar las 
propiedades a partir de una medida global (la fuerza ejercida sobre el piezoeléctrico 
sensor) que depende directa e indirectamente de las propiedades reológicas (a través 
de la cinemática). Por lo tanto, no es sencillo comprender el comportamiento del 
polímero bajo esta fuerza, encontrando una relación entre la fuerza y la viscosidad 
del polímero. Este tipo de problema ha sido considerado en [R14], donde se emplea 
la ecuación constitutiva de Criminale-Ericksen-Filbey (CEF) [R15], para describir la 
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reacción del polímero. Se denominan ecuaciones constitutivas a las ecuaciones que 
describen la relación entre el esfuerzo al que es sometido un material y la 
deformación que experimenta. La ecuación constitutiva CEF es una buena 
aproximación, empleada para simular el comportamiento de más del 95% de los 
materiales viscoelásticos existentes.  

A continuación se describe paso a paso el procedimiento seguido para encontrar la 
ecuación deseada. Todo el estudio se ha centrado en la geometría concreta del 
sistema de medida: dos discos paralelos de radio R, separados inicialmente una 
distancia 2ho, estando el espacio entre ellos perfectamente ocupado por el polímero, 
representado en la figura 5-1. 

F(t)

z

r R

z=h(t)
2h0

z=-h(t)

F(t)

z

r R

z=h(t)
2h0

z=-h(t)

 
Figura 5-1. Disco de polímero sometido a compresión 

Una fuerza constante F normal a las superficies, de idéntica magnitud pero distinto 
sentido se aplica a cada disco. El objetivo es poder obtener una relación entre la 
fuerza y la distancia entre los discos a cada instante que permita deducir el valor de 
la viscosidad. Para ello habrá que resolver las ecuaciones de conservación de la masa 
y de la cantidad de movimiento. Se resolverá el problema teórico suponiendo un 
estado cuasi-estático (esto es válido dado que las oscilaciones que se alcanzan en los 
piezoeléctricos son de muy baja amplitud). Es decir, a cada instante de tiempo el 
problema del flujo radial será tratado como un problema hidrodinámico de estado 
estacionario. Esto quiere decir que los términos de inercia en la ecuación de la 
conservación de movimiento pueden ser despreciados en una primera aproximación. 
Adicionalmente la gravedad también se supone despreciable. 

• Ecuación de conservación de la masa. 

La ecuación de conservación de la masa para un fluido incompresible se reduce a: 

 0)( =∇··v   (5-1) 

siendo v el vector velocidad del fluido.  
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Introduciendo un sistema de coordenadas cilíndricas con el eje z coincidente con el 
eje de simetría del flujo y con los discos definidos por z=-h(t) y z=h(t), podemos 
escribir la anterior ecuación como:  

 0)(·1 =
∂
∂

+
∂
∂

z
vrv

rr
z

r   (5-2) 

• Ecuación de conservación de la cantidad de movimiento. 

La ecuación de conservación de la cantidad de movimiento: 

 [ ] [ ]·πvvv ∇−∇−=
∂
∂ ρρ ·
t

 (5-3) 

donde ρ es la densidad del fluido, vvρ es la cantidad de movimiento por unidad de 
área y tiempo relativa al “transporte convectivo” y π es la cantidad de movimiento 
adicional relativa a los movimientos moleculares e interacciones en el interior del 
fluido. 

Representando (5-3) en coordenadas cilíndricas, para cada componente: 
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siendo p la presión del fluido. 

Estas ecuaciones pueden simplificarse ya que R>>h con lo que el flujo se producirá 
prioritariamente en la dirección radial de modo que:   

 rz vv <<   (5-6) 
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Consistentemente con la aproximación cuasi-estática suponemos: 

 2

2

z
v

T
v rr

∂
∂

<<
∂
∂

ηρ   (5-8) 

Consecuentemente, la ecuación de conservación de la cantidad de movimiento queda 
bien aproximada por: 
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• Resolución. 

La solución para el campo de velocidades debe tener la forma: 

 ),(       ),,( tzvvtzrvv zzrr ==  (5-11) 

 La ecuación de conservación de la masa implica: 

 ),(· tzfrvr =   (5-12) 

Además las ecuaciones de conservación del movimiento implican que la presión 
debe tener la forma p=p0+p2r2, donde p0 y p2 son constante a determinar. 

Con estas simplificaciones, la ecuación de conservación de movimiento en z queda 
satisfecha y las ecuaciones de la conservación de la masa y de la cantidad de 
movimiento en r resultan, respectivamente: 

 02 =
∂
∂

+
z

vf z   (5-13) 

 02 2

2

2 =
∂

∂
+−

z
f

p η   (5-14) 

Las siguientes condiciones de frontera deben satisfacerse: 

Para z=0   

 0f           0 =
∂
∂

=
z

vz  (5-15) 

Para z= h 

 
t

f
∂
∂

==
h v          0 z  (5-16) 

y en r=R la presión debe ser igual a la atmosférica. 

Estas condiciones son suficientes para determinar las constantes de la presión y las 
tres constantes de integración, resultando la presión absoluta: 
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 y el campo de velocidad: 
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Integrando la presión entre 0 y R, obtenemos la ecuación de la fuerza que se buscaba:

 3

4

8
)(3

h
hR

F
&−

=
ηπ

  (5-20) 

Así, la ecuación (5-20) es la solución analítica del problema que, en esta primera 
aproximación sin considerar los efectos inerciales, es equivalente a la solución 
Newtoniana (ecuación 1-1).  

Empleando la regla de Cox-Merz [R16], que establece que la medida de viscosidad en 
estado estacionario en función de la velocidad de deformación h& , es idéntica a la 
curva de la viscosidad dinámica frente a la frecuencia de deformación. Por tanto, la 
relación entre la viscosidad del polímero,η, y la fuerza aplicada al mismo, F, en 
función de la frecuencia se puede escribir como: 

 )f(·f·1 ηkF =    (5-21) 

donde    3

4

1 8
3

h
Rk π

= .  

Este valor de viscosidad )f(η es en realidad un valor medio, porque, como ya se ha 
explicado, la viscosidad de un polímero sometido a un flujo de compresión depende 
de su distancia a los piezoeléctricos, pero es suficiente para validar si el Mini-
reómetro Piezoeléctrico proporciona medidas correctas de la viscosidad.  

5.1.2 Deducción de la relación analítica entre la ganancia de tensión 
y la viscosidad del polímero 

El Mini-reómetro Piezoeléctrico trabaja en modo espesor no-resonante, aplicando 
tensión de muy baja amplitud al actuador piezoeléctrico y barriendo desde muy 
bajas frecuencias hasta la primera resonancia del mismo. De esta manera, se asegura 
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que existe siempre una relación lineal entre la tensión mecánica y la tensión eléctrica 
entre sus electrodos, como se deduce de sus ecuaciones constitutivas. Esta relación 
puede expresarse como: 

 sensorsensorsensor VkF ·=   (5-22) 

siendo ksensor, una constante de proporcionalidad que depende de la geometría y las 
propiedades del material del sensor piezoeléctrico. 

Introduciendo el módulo de la ganancia, 
actuador

sensor

V
V

A =)f( , en la ecuación anterior, 

que es la señal que realmente se va a medir en el Mini-reómetro: 

 )f(·2 AkFsensor =   (5-23) 

siendo actuadorsensor Vkk ·2 = , una nueva constante de proporcionalidad, puesto que la 

amplitud de la tensión aplicada a la entrada del sistema, actuadorV , es también 
constante. 

Igualando la fuerza que se ejerce sobre el polímero, (5-21), y la fuerza recogida en el 
sensor, (5-23), se obtiene la ecuación: 

  
f

)f(·
)f(

AK
=η   (5-24) 

donde
1

2

k
kK = .  

Finalmente, se ha encontrado una relación analítica entre la ganancia de tensión y la 
viscosidad del polímero, válida para todas las frecuencias comprendidas en el rango 
de medida. Este desarrollo es una aportación original del presente trabajo de tesis. 
La relación analítica ganancia-viscosidad deducida es imprescindible para 
interpretar los resultados del Mini-reómetro y caracterizar adecuadamente las 
muestras de polímero colocadas. 

5.1.3 Descripción del patrón de viscosidad y método de evaluación 
de la viscosidad en el Mini-reómetro Piezoeléctrico 

En este apartado se describe el procedimiento de medida de la viscosidad a partir de 
la ganancia de tensión. La expresión analítica, ecuación (5-24), permitirá calcular la 
viscosidad del polímero colocado en el Mini-reómetro Piezoeléctrico y comparar los 
resultados con las medidas de viscosidad realizadas en un reómetro convencional. El 
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método empleado para dicho cálculo de la viscosidad y su validación ha sido divido 
en tres pasos:  

  Paso 1: Cálculo del patrón de calibración. 

En el apartado 1.3.1 del capítulo 1 se describieron los 6 tipos distintos de polímeros 
disponibles en esta tesis y para todos ellos se mostró la curva de su viscosidad en 
función de la frecuencia (fueron caracterizados en un reómetro convencional). Se 
selecciona uno de ellos al que se le da el nombre de polímero patrón, para calcular la 
constante K de la ecuación (5-24). A una frecuencia, llamada f1, seleccionada 
adecuadamente en un entorno libre de ruido, se mide la ganancia con el Mini-
reómetro, A(f1), lo que permite obtener la K, que es despejada de la ecuación (5-24): 

 
)A(f
f)·f(

1

11η
=K  (5-25) 

Una opción que evitaría el tener que emplear un patrón sería intentar un cálculo 
teórico de la constante K, puesto que es conocida su dependencia con las 
dimensiones y propiedades del polímero y de los piezoeléctricos. Sin embargo, el 
problema que se presenta es conocer con exactitud el valor de las propiedades del 
material piezoeléctrico que dependen a su vez de la fijación que se ejerza sobre el 
transductor y no es una tarea sencilla. Las estimaciones realizadas dan valores 
bastante alejados del valor calculado experimentalmente con el patrón para la K, por 
lo que esta opción es desechada. 

  Paso 2: Representación de la gráfica de la viscosidad en función de la 
frecuencia. 

El mismo polímero, polímero patrón, es caracterizado en el Mini-reómetro en el resto 
de frecuencias del rango de medidas y, posteriormente, se calcula para todas ellas la 
viscosidad (aplicando la ecuación (5-24)), que se compara con la obtenida con un 
reómetro convencional. 

Otra opción que podría resultar interesante consistiría en modificar este método 
combinando los pasos 1 y 2 en un solo paso. De esta forma se podría emplear la 
información de múltiples frecuencias para obtener una K más precisa. El problema 
que surge es que el número de muestras disponibles de polímeros diferentes y 
caracterizados es muy limitado. Por ello, trabajar en dos pasos permite obtener un 
patrón de calibración y validar el principio de medida con una sola muestra. 

  Paso 3: Validación del patrón.  

Por último, se colocan el resto de los polímeros en Mini-reómetro Piezoeléctrico para 
validar el patrón de calibración obtenido, repitiendo el paso 2. Si las curvas de 
viscosidad en función de la frecuencia son similares a las obtenidas con un reómetro 
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convencional, podrá decirse que el patrón funciona y que el método de medida de 
viscosidad es válido. 

Este procedimiento ha sido implementado en una hoja de cálculo de Mathcad 
(apéndice A5) para facilitar el tratamiento de los datos experimentales. 

5.1.4 Medida de otras propiedades reológicas: módulo de relajación 
a tracción 

En este Mini-reómetro Piezoeléctrico, además de la viscosidad, pueden medirse otras 
propiedades reológicas del polímero. Entre ellas destaca el módulo de relajación a 
tracción, E*. En este apartado se describe el procedimiento para calcularlo a partir de 
la ganancia de tensión, como en la viscosidad, pero en este caso además de emplear 
el módulo es necesario también conocer la fase de dicha ganancia. 

E* es una representación en forma compleja, siendo su parte real E´ y su parte 
imaginaria E´´ ( )()(* wEiwEE ′′+′= ), siendo  f··w π2= . E´ representa la energía 
elástica que es temporalmente almacenada durante un ciclo y que puede ser 
recuperada tras su finalización. Por su parte, E´´ representa la energía perdida 
irreversiblemente, transformada en calor por efectos viscosos.  

Las funciones dinámicas características de los diversos tipos de deformaciones no 
son independientes. En realidad, la viscosidad  )f(η , calculada en el apartado 
anterior como resultado de la medida con el Mini-reómetro, es el módulo de un 
coeficiente conocido como viscosidad compleja   *η , que se relaciona con el modulo 
E* de la siguiente manera: 

 
w
wEi

w
wE

iw
wEwiww )()()()()()(

*
* ′

−
′′

==′′−′= ηηη   (5-26) 

con: 

 
w
wEw )()(

′′
=′η   (5-27) 

 
w
wEw )()(

′
=′′η   (5-28) 

De la ecuación (5-26), se deduce que: 

 ***** f··wEiwE ηπηη 2==⇒=   (5-29) 

que combinada con la ecuación (5-24), reescrita con esta nueva notación de 
viscosidad compleja: 
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f

* AK
=η   (5-30) 

da lugar a: 

 AKE π2* =   (5-31) 

Descomponiendo en parte real e imaginaria: 

 )cos( ·2 απ ⋅=′ AKE   (5-32) 

 )( 2 απ senAKE ⋅=′′   (5-33) 

donde actuadorsensor VV ∠−∠=α es la fase de la ganancia, componente de la ganancia 
que no había sido empleada hasta ahora, pero que puede ser medida a la vez que el 
modulo en todos los casos. 

Así, el método de evaluación de módulo de relajación a tracción E*, consiste en 
aplicar las ecuaciones (5-32) y (5-33), suponiendo que la constante de calibración del 
Mini-reómetro piezoeléctrico K ha sido previamente calculada con el procedimiento 
ya descrito en el apartado 5.1.3. 

5.2 Mini-reómetro Piezoeléctrico B: Evaluación de experimentos 
reométricos en modo compresión para la caracterización de 
fluidos 

Con este Mini-reómetro Piezoeléctrico B surge el problema de que en modo no-
resonante el sistema no es capaz de detectar cambios en la ganancia con fluidos de 
diferente viscosidad. Las causas se asocian al hecho de que ahora los piezoeléctricos 
están totalmente pegados al sistema de fijación lo que hace que la ganancia sea 
menor y muy ruidosa. Además el acoplamiento que proporciona el fluido entre 
ambos piezoeléctricos es claramente peor que el que puedo proporcionar una 
muestra de polímero como las empleadas en el Mini-reómetro A que van 
perfectamente adheridas a ambos piezoeléctricos. Por estos motivos, se hace 
necesario trabajar en modo resonante, deduciendo la viscosidad del fluido colocado 
a partir del cambio de la ganancia en una resonancia. 

Si el Mini-reómetro trabajara en modo espesor no-resonante, como se pretendía 
inicialmente, no hubiera sido necesario estudiar nuevas relaciones, ya que las 
ecuaciones necesarias para deducir la viscosidad del fluido en función de la ganancia 
son equivalentes a las anteriores (del Mini-reómetro Piezoeléctrico A), en las que en 
lugar de un fluido se colocaba un polímero. 
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5.2.1 Relaciones analíticas para el cálculo de la viscosidad en modo 
de trabajo resonante 

El objetivo de este apartado es encontrar relaciones teóricas aplicables a los 
resultados de ganancia que se van a medir en el Mini-reómetro para poder obtener la 
viscosidad. 

En la introducción, apartado 1.1.2.1, se describieron varios reómetros basados en el 
efecto piezoeléctrico cuyo modo de trabajo era resonante, agrupados en la categoría 
de “dispositivos piezoeléctricos ultrasónicos”. Al sumergir el sensor piezoeléctrico 
en el fluido que se quiere caracterizar, la frecuencia de resonancia del dispositivo 
cambia en la forma: 

 ηρ∝∆ resf   (5-34) 

En el Mini-reómetro Piezoeléctrico no se ha centrado el estudio en la variación de la 
frecuencia de resonancia del piezoeléctrico, porque no añadiría originalidad al 
trabajo. Por el contrario, el estudio se enfoca en otras resonancias, que aparecen a 
frecuencias menores a las del piezoeléctrico, entre 2 y 5 kHz. Estas resonancias son 
de dos tipos. El primero de ellos se corresponde con los modos naturales de 
vibración de la estructura mecánica diseñada. El segundo es una resonancia nueva 
que surge sólo al colocar fluido en el Mini-reómetro y que varía apreciablemente en 
función del fluido colocado. A continuación se presentan las descripciones de ambos 
tipos de resonancias.  

• Dependencia de la frecuencia de resonancia de los modos naturales de vibración 
de la estructura mecánica con la viscosidad del fluido. 

El principio de funcionamiento en estas frecuencias es el equivalente al de un 
diapasón. Las ecuaciones que describen este comportamiento son las de un oscilador 
forzado y amortiguado, [O1]. Sea )cos(0 wtFF =  la fuerza oscilante aplicada. 
Suponiendo que el sistema está sometido a una fuerza elástica ( xk·− ) y a una fuerza 
de amortiguamiento ( v·η− ), su ecuación de movimiento es: 

 )cos(0 wtFkxvma =++η   (5-35) 

Reescribiéndola en forma diferencial: 

 )cos(2 02
02

2
wt

m
F

xw
dt
dx

dt
xd

=++ λ   (5-36) 

donde mkw /2
0 =  y m/2 ηλ = . 
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Suponiendo como posible solución una expresión )( δ−= wtAsenx , se tiene que la 
amplitud es: 

 
( ) 2222

0
2

0

4 λwww

m
F

A
+−

=   (5-37) 

y la fase del desplazamiento es: 

 
w
ww

tg
λ

δ
2

2
0

2 −
=   (5-38) 

La amplitud tiene un máximo pronunciado cuando el denominador de la ecuación 
(5-37) presenta su valor mínimo, en la frecuencia denominada wmax: 

 )2( 22
0max λ−= ww   (5-39) 

A partir de esta ecuación se puede encontrar una relación aproximada de la 
variación de la frecuencia de resonancia en función de la viscosidad. Si se tiene en 
cuenta que 0w<<λ : 

 
0

2

0max w
wwwres

η
∝−=∆   (5-40) 

A este tipo de modos de resonancia se les conoce como modos “duros” debido a su 
máximo pronunciado y al comportamiento de la fase que se recupera rápidamente 
(figura 5-2). 

Por el contrario, el otro tipo de modo de resonancia que se considera en el Mini-
reómetro piezoeléctrico, no es de tipo “duro”, sino que “blando”, como se verá 
posteriormente en el capítulo 6 cuando se presenten los resultados experimentales. 
Los modos “blandos” presentan un máximo más suave, pero la fase tarda más en 
caer (como se muestra también en la figura 5-2).  

Para ambos tipos de modos se cumple que el máximo de la resonancia se produce a 
la misma frecuencia que el punto de inflexión de la fase. 
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Figura 5-2. Comparación entre un modo “duro” y un modo “blando” 

• Dependencia de la frecuencia de resonancia del modo del fluido con su 
viscosidad. 

El modo asociado a la resonancia de un fluido es, como se acaba de mostrar, un 
modo “blando”.  No existe ningún reómetro que trabaje con este tipo de modos, sin 
embargo, se espera que su dependencia sea similar a la descrita anteriormente para 
las frecuencias naturales del sistema mecánico. El hecho de trabajar con esta 
resonancia es una aportación original de la tesis. 

5.2.2 Descripción del método de evaluación de la viscosidad en el 
Mini-reómetro Piezoeléctrico 

Como se comentaba en el apartado anterior, en este Mini-reómetro se quieren 
estudiar dos tipos de resonancias: los modos naturales mecánicos y el modo asociado 
al fluido. 

En cuanto a los modos mecánicos el objetivo era encontrar relaciones similares a la 
de la ecuación (5-40) en las que la viscosidad del fluido indujese desplazamientos en 
las frecuencias de resonancia. Se eligieron aquellos modos mecánicos que aparecían 
en el mayor número de medidas (con cada fluido se toma una medida). Pero los 
resultados no fueron positivos, el desplazamiento de los modos mecánicos con la 
viscosidad del fluido no seguía la ecuación (5-40), ni ninguna otra relación similar 
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(lineal, con la raíz cuadrada de la viscosidad). Por ello, estos resultados 
experimentales no han sido incluidos en el capítulo 6 del presente trabajo de tesis. 

El modo que si que ha dado buenos resultados es la resonancia asociada al fluido.  
Sin embargo, dado que este modo es nuevo y no se han encontrado referencias en las 
que se trabaje con algo similar, las ecuaciones a emplear no están fijadas “a priori”. 
Así, en este Mini-reómetro el procedimiento para el cálculo de la viscosidad varía 
respecto al seguido con el Mini-reómetro de tipo A. Ya no se dispone de una 
ecuación de relación entre la ganancia y la viscosidad, cuyas constantes se ajustan 
con una muestra patrón. El procedimiento consiste en encontrar una relación 
empírica entre la resonancia de la ganancia y la viscosidad del fluido. 

5.3 Mini-reómetro Piezoeléctrico C: Evaluación de experimentos 
reométricos en modo cizalla para la caracterización de 
polímeros 

En esta sección se procede de manera similar a la del Mini-reómetro Piezoeléctrico A. 
Inicialmente, se describirán las ecuaciones del polímero sometido a cizalla. Por otro 
lado, se estudiará la relación entre la ganancia medida en el sistema y la viscosidad 
del polímero colocado. A continuación se detallará el método propuesto de 
caracterización del polímero. La sección se concluye describiendo cómo obtener otras 
propiedades reológicas del polímero además de la viscosidad en el Mini-reómetro 
Piezoeléctrico. 

5.3.1 Descripción de las ecuaciones que describen el 
comportamiento del polímero sometido a cizalla 

Como ya se ha comentado anteriormente, la principal ventaja de someter al polímero 
a un modo cizalla frente al modo espesor es que la evaluación de la viscosidad es 
una medida directa. Por ello, el modo cizalla es el modo natural de caracterización de 
materiales viscoelásticos. De hecho este argumento ilustra perfectamente por qué la 
mayoría de los reómetros (independientemente de su tamaño) opera en modos en los 
que el gradiente de velocidad es espacialmente homogéneo. La evaluación de 
experimentos homogéneos es trivial y se reduce en lo esencial a una simple división. 
Así, la ecuación buscada no es otra que la (1-1). Reescribiéndola en función de la 
frecuencia (hablar de frecuencia en este caso es equivalente a la velocidad de corte), 
se obtiene la relación entre la fuerza que se aplica al polímero, F, y su viscosidad, η: 

 ffaF ⋅= )(·η  (5-41) 



Capítulo 5 Procedimiento de caracterización de materiales con el Mini-reómetro Piezoeléctrico 

- 205 - 

5.3.2 Deducción de la relación analítica entre la ganancia de tensión 
y la viscosidad del polímero 

El Mini-reómetro Piezoeléctrico trabaja en modo cizalla no-resonante, aplicando 
tensión de muy baja amplitud al actuador piezoeléctrico y barriendo desde muy 
bajas frecuencias hasta la primera resonancia del mismo. De esta manera, se asegura 
que existe siempre una relación lineal entre la tensión mecánica y la tensión eléctrica 
entre sus electrodos, como se deduce de sus ecuaciones constitutivas. Por tanto 
siguiendo el mismo proceso que en el caso del Mini-reómetro Piezoeléctrico A 
apartado 5.1.2 se llegaría de nuevo a la ecuación: 

 )f(·2 AkFsensor =   (5-42) 

Igualando la fuerza que se ejerce sobre el polímero, (5-41), y la fuerza recogida en el 
sensor, (5-42), se obtiene la ecuación: 

  
f

)f(·
)f(

AK
=η   (5-43) 

donde
a

k
K 2= . Así, se ha encontrado una relación analítica entre la ganancia de 

tensión y la viscosidad del polímero, válida para todas las frecuencias comprendidas 
en el rango de medida. Esta expresión tiene el mismo aspecto que la deducida para el 
Mini-reómetro de tipo A, la diferencia es que mientras que en aquel era una 
aproximación (por ser la viscosidad calculada un valor medio), aquí es una fórmula 
exacta. 

5.3.3 Descripción del patrón de viscosidad y método de evaluación 
de la viscosidad en el Mini-reómetro Piezoeléctrico 

Igual que con el Mini-reómetro A, los pasos propuestos para el cálculo de la 
viscosidad son: 

 Paso 1: Cálculo del patrón de calibración. 

Se selecciona un polímero como patrón para calcular la constante K de la ecuación 
(5-43). A una frecuencia, llamada f1, seleccionada adecuadamente en un entorno libre 
de ruido, se mide la ganancia con el Mini-reómetro, A(f1), lo que permite obtener la 
K, que es despejada de la ecuación (5-43): 

 
)A(f
f)·f(

1

11η
=K  (5-44) 
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  Paso 2: Representación de la gráfica de la viscosidad en función de la 
frecuencia. 

El mismo polímero, polímero patrón, es caracterizado en el Mini-reómetro en el resto 
de frecuencias del rango de medidas y, posteriormente, se calcula para todas ellas la 
viscosidad (aplicando la ecuación (5-43)), que se compara con la obtenida con un 
reómetro convencional. 

  Paso 3: Validación del patrón.  

Por último, se colocan el resto de los polímeros en Mini-reómetro Piezoeléctrico para 
validar el patrón de calibración obtenido, repitiendo el paso 2. 

5.3.4 Medida de otras propiedades reológicas: módulo de relajación 
a cortadura 

En este Mini-reómetro Piezoeléctrico, además de la viscosidad, pueden medirse el 
módulo de relajación a cortadura, G* ,(equivalente a E* para el caso del Mini-reómetro 
A).  G* es una representación en forma compleja, siendo su parte real G´ y su parte 
imaginaria G´´, siendo  f··w π2= . G´ representa la energía elástica que es 
temporalmente almacenada durante un ciclo y que puede ser recuperada tras su 
finalización. Por su parte, G´´ representa la energía perdida irreversiblemente, 
transformada en calor por efectos viscosos.  

Además, la viscosidad compleja,  *η , se relaciona con el modulo G* de la siguiente 
manera: 

 
w
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con: 
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De la ecuación (5-33), se deduce que: 

 ***** ··2 ηπηη fwGiwG ==⇒=   (5-48) 

que combinada con la ecuación (5-43), reescrita con esta nueva notación de 
viscosidad compleja: 
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f

* AK
=η   (5-49) 

da lugar a: 

 AKG π2* =   (5-50) 

Descomponiendo en parte real e imaginaria: 

 )cos( ·2 απ ⋅=′ AKG   (5-51) 

 )( 2 απ senAKG ⋅=′′   (5-52) 

Así, el método de evaluación de módulo de relajación a tracción G*, consiste en 
aplicar las ecuaciones (5-51) y (5-52). 

RESUMEN 

A modo de resumen se han agrupado en la tabla 5-1 las ecuaciones que permiten 
relacionar la ganancia medida, A(f), con la viscosidad incógnita, η(f) , del polímero o 
fluido colocado en el Mini-reómetro, deducidas a lo largo de este capítulo. Pese a que 
las ecuaciones finales obtenidas para el Mini-reómetro A y C tienen el mismo 
aspecto, es necesario destacar que para el Mini-reómetro C (flujo a cizalla) es una 
fórmula exacta pero para el A es sólo una aproximación. Esto es debido a que en el  
Mini-reómetro A el tipo de flujo al que se somete a la muestra es en espesor, lo que 
constituye una deformación no homogénea, que sólo permite obtener un valor medio 
de la viscosidad. 

En cuanto al Mini-reómetro Piezoeléctrico B, el modo de trabajo ha sido distinto al 
no encontrar la misma dependencia de la ganancia con la viscosidad trabajando en 
modo no-resonante. El estudio se ha centrado en encontrar una relación empírica 
entre una resonancia que surge en la ganancia asociada a la colocación del fluido. El 
ajuste de los datos experimentales de dicha resonancia en relación a la viscosidad 
dará lugar a una ecuación empírica que será empleada como patrón para calibrar el 
sistema, como se verá en el capítulo siguiente. Se dispondrá de un amplio abanico de 
medidas que permitan validar el funcionamiento del prototipo de Mini-reómetro, 
pese a que la justificación teórica realizada no ha sido muy exhaustiva 
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TABLA 5-1 
RELACIONES ENTRE LA GANANCIA Y LA VISCOSIDAD PARA LOS DISTITNTOS TIPOS DE MINI-REÓMETRO  

Tipo de Mini-Reómetro Relación Ganancia-Viscosidad 
Mini-reómetro Piezoeléctrico A 

 
f

)f(·
)f(

AK
≅η  

Mini-reómetro Piezoeléctrico B Relación empírica 
Mini-reómetro Piezoeléctrico C 

 
f

)f(·
)f(

AK
=η  

 

5.4 Conclusiones 

Para cada tipo de Mini-reómetro se ha desarrollado un procedimiento que permite 
calcular la relación entre la señal eléctrica (ganancia de tensión en función de la 
frecuencia) medida en el Mini-reómetro y la propiedad reológica (viscosidad) de la 
muestra que se quiere caracterizar. Para los Mini-reómetros A y C se ha conseguido 
una simple ecuación, cuyo desarrollo es una aportación original del presente 
trabajo de tesis. Ambos trabajan en modo espesor no-resonante y la relación 
analítica ganancia-viscosidad deducida es imprescindible para interpretar los 
resultados del Mini-reómetro y caracterizar adecuadamente las muestras colocadas. 

En el caso del Mini-reómetro B, el modo de trabajo es resonante, seleccionando, de 
manera original, una resonancia nueva que surge asociada a la colocación del fluido 
en el Mini-reómetro. El estudio de la relación empírica entre esta resonancia de la 
ganancia y la viscosidad del fluido constituye también una aportación original del 
presente trabajo de tesis. 

Además, se ha extendido el rango de aplicación del Mini-reómetro a la medida de 
otras propiedades reológicas: el módulo de relajación a tracción, en el caso del Mini-
reómetro Piezoeléctrico A y el módulo de relajación a cortadura, en el caso del Mini-
reómetro Piezoeléctrico C. 
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Capítulo 6 

6.  Resultados Experimentales 

Una vez que el Mini-reómetro Piezoeléctrico ha sido modelado y diseñado, se 
procede a la construcción de los diversos prototipos propuestos en el capítulo de 
diseño, capítulo 4, para cada uno de los tipos de Mini-reómetro. Sobre esos 
prototipos se van a realizar las medidas experimentales apropiadas para validar que 
la piezoelectricidad es aplicable a la medida de propiedades reológicas de polímeros 
o fluidos. En concreto, como se ha explicado anteriormente, la propiedad mecánica 
seleccionada para validar el funcionamiento de los Mini-reómetros es la viscosidad. 
Mediante los desarrollos descritos en el capítulo 5, se obtendrá la viscosidad de la 
muestra colocada en el Mini-reómetro en función de la ganancia del mismo y, 
posteriormente, dicha viscosidad se comparará con las medidas de viscosidad que 
proporciona un reómetro convencional. Además, para los polímeros en los que se 
tienen otras propiedades reológicas disponibles, también se ha procedido a su 
evaluación con el Mini-reómetro Piezoeléctrico. 

Este capítulo se inicia con la descripción del plan de pruebas seguido para la validación de los 
prototipos de Mini-reómetro. Posteriormente, se detalla cuál es el equipo de medida empleado 
en esa validación. La parte central del capítulo son las tres secciones siguientes (6.3, 6.4 y 6.5) 
en las que se engloban todas las medidas experimentales realizadas a los distintos prototipos 
diseñados y construidos para cada una de las tres aplicaciones de Mini-reómetro propuestas 
en esta tesis. Además, estos resultados experimentales han permitido validar del 
procedimiento de diseño presentado en la tesis. 

6.1 Plan de pruebas 

A continuación se detalla el plan de pruebas, que se encuentra resumido en la figura 
6-1. 

Una vez recibidos los transductores piezoeléctricos, el primer paso es verificar que 
trabajan correctamente y que todo el lote de muestras del mismo tipo tiene 
propiedades similares, estudiando así las tolerancias de fabricación. La propiedad 
eléctrica adecuada a medir, en este caso, es la impedancia de entrada del 
piezoeléctrico en vacío. Para estas medidas no se sueldan cables sino que se mide 
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sólo por contacto, para mantener las muestras limpias. De esta manera se seleccionan 
dos muestras de cada lote, una para el sensor y otra para el actuador. 

Posteriormente, se sueldan los electrodos y se colocan adecuadamente en el sistema 
de fijación diseñado, según el tipo de Mini-reómetro que se trate. Se coloca la 
muestra a caracterizar y se procede a la medida de ganancia del Mini-reómetro. A 
partir de aquí, el procedimiento seguido es el descrito en el capítulo anterior, en el 
apartado 5.1.3 para el Mini-reómetro de tipo A, en el 5.2.2 para el Mini-reómetro de 
tipo B y en el 5.3.3 para el Mini-reómetro de tipo C. La primera muestra que se coloca 
es el patrón y, por tanto, como mínimo habrá que colocar en cada prototipo dos 
muestras para validar sus resultados. Antes de colocar una nueva muestra en el 
Mini-reómetro es necesario limpiar cuidadosamente todo es sistema especialmente 
los piezoeléctricos, con acetona por ejemplo, retocando posteriormente aquellas 
soldaduras que se hayan desprendido. Si quedaran restos de la muestra anterior, la 
nueva medida no sería válida, porque la viscosidad es muy sensible a los posibles 
restos de otras muestras. 

Todas las muestras seleccionadas para ser caracterizadas con uno o varios de los 
prototipos diseñados han sido previamente caracterizadas por otro medio, es decir 
con un reómetro convencional. Dichas medidas de viscosidad van a ser designadas 
como “teóricas” en todo el capítulo, y son las que se mostraron en el capítulo 1, 
apartado 1.3.1, para los polímeros, y 1.3.2, para los fluidos. La comparación entre las 
curvas de viscosidad “teórica” y las medidas en el Mini-reómetro es posible, porque 
medir la viscosidad en función de la velocidad de corte es equivalente a medir en 
función de la frecuencia. La relación frecuencia-velocidad de corte se justifica con la 
regla de Cox-Merz [R16], ya descrita en el capítulo anterior. Las curvas de viscosidad 
“teóricas” se han obtenido con reómetros convencionales como el capilar, el rotatorio 
y el de bola que proporcionan la viscosidad (estática) en función de la velocidad de 
corte. Por dicha regla se establece que estas curvas son equivalentes a las de la 
viscosidad (dinámica) en función de la frecuencia, que son las que se van a obtener 
en el Mini-reómetro. 

La comparación de los resultados experimentales de varios prototipos entre sí es de 
gran utilidad en la validación del procedimiento de diseño planteado, así como de 
los modelos empleados en el presente trabajo de tesis. 

Además se han hecho estudios en los que se modifica la fijación para describir su 
influencia, estudios del efecto de cambiar la forma de onda de sinusoidal a otro tipo, 
la influencia de la temperatura y una exposición de los problemas prácticos 
encontrados en la fase de medidas, así como el detalle de sus causas. 
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Por otro lado, cuando para un tipo de muestra específico se disponga de otra 
propiedad caracterizada, aparte de la viscosidad, también se procederá a su 
validación.  

Medidas de Impedancia:
Validación de la fabricación
Comparación de las impedancias de los distintos prototipos
Validación de los modelos

Plan de Plan de 
PruebasPruebas

Medidas de Ganancia:
Estudio de los cambios en la ganancia al colocar un
polímero o un fluido 
Relación con la viscosidad y otras propiedades reológicas
Validación de los modelos y del procedimiento de diseño

 
Figura 6-1. Esquema del plan de pruebas propuesto 

6.2 Descripción del equipo de medida 

El equipo empleado para la realización de las medidas de ganancia de los prototipos 
de Mini-reómetro es un analizador de impedancias, en concreto el HP-4194A. Dicho 
equipo es controlado por ordenador mediante un interfaz GPIB y el software 
empleado es el HP VEE, que facilita el tratamiento de los datos obtenidos y la 
posibilidad de trabajar con ellos en tablas de, por ejemplo, programas como Excel o 
Mathcad. En las medidas de ganancia se aplica a la entrada, en el piezoeléctrico 
actuador, unos 0,5 V de amplitud sinusoidal. Mediante unas sondas de tensión, las 
HP 1043 (10:1), se mide la tensión generada en el actuador y la tensión recogida en el 
sensor, calculando el módulo y la fase de la ganancia de tensión. Las medidas de 
impedancia necesarias para caracterizar los sensores y actuadores piezoeléctricos, 
también se hacen con el mismo analizador.  

Por otro lado, dada la importancia que tiene el efecto de la temperatura en la 
viscosidad, se ha empleado un termopar de “tipo K” para registrarla. De esta manera 
se tiene un control básico de la temperatura, porque aunque no se pueda fijar si que 
permite asegurar que sea constante durante las medidas y, de esta manera, poder 
hacer comparaciones objetivas con los datos “teóricos” de viscosidad. En los casos en 
los que los valores “teóricos” estén disponibles a una única temperatura será 
necesario esperar a que la temperatura ambiente alcance ese valor. Una de las 
sugerencias para trabajos futuros, que se planteará en el capítulo 7, es precisamente 
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mejorar este control de temperatura, para poder establecer a qué temperatura se 
quiere medir. 

El equipo de medida descrito se muestra en la figura 6-2, para el caso del Mini-
réometro A y en la figura 6-3 para el Mini-reómetro B.  

 
Figura 6-2. Montaje experimental. Detalle del Mini-reómetro Piezoeléctrico A 

 
Figura 6-3. Montaje experimental. Detalle del Mini-reómetro Piezoeléctrico B 
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Además de la respuesta del Mini-reómetro en el dominio de la frecuencia, se ha 
estudiado también su respuesta en el dominio del tiempo. Para ello, se ha empleado 
un generador de formas de onda, el HP 331204 15MHz, que además de aplicar una 
onda sinusoidal al actuador permite estudiar el efecto que tienen otras formas de 
onda, como cuadrada, rampa… Para la medida de las formas de onda se ha 
empleado el osciloscopio Tektronix TDS754A 500MHz y 2GS/s y, en el caso del 
Mini-reómetro B en el que se requería mayor resolución se ha empleado también el 
Tektronix TDS5054 de 500MHz y 5GS/s.  

6.3 Resultados experimentales obtenidos con los prototipos del 
Mini-reómetro Piezoeléctrico A 

Este apartado se inicia con una descripción del método seleccionado para la 
preparación de las muestras de polímero que van a ser caracterizadas en el Mini-
reómetro. Posteriormente, se exponen las características de los cinco prototipos que 
han sido diseñados para este tipo de Mini-reómetro. A continuación se detallan los 
resultados experimentales de impedancia, ganancia y de viscosidad para cada 
polímero colocado en cada prototipo. Una vez expuestos los datos medidos para 
cada prototipo se procede a su comparación, para validar el procedimiento de 
diseño. También se ha estudiado el efecto de la fijación y de excitar al actuador con 
formas de ondas distintas de la sinusoidal. Se incluye una exposición de los 
problemas prácticos más importantes surgidos en la fase de medidas. El apartado 
finaliza con la extensión a la caracterización del módulo de relajación a tracción 
expresado en forma compleja de los polímeros colocados. 

6.3.1 Preparación de muestras 
Este Mini-reómetro ha sido validado con las muestras disponibles de polímeros PSA 
descritas en el apartado 1.3.1. Todas ellas tienen el mismo espesor de 100 µm y su 
área vendrá determinada por el área de los piezoeléctricos sobre los que se coloque la 
muestra (que varía en cada prototipo). 

En la selección del método de preparación de muestras adecuadas para análisis 
reológico, se ha contado con la colaboración de la Escuela Superior de Química y 
Física Industrial de París (ESPCI), donde poseen una extensa experiencia en la 
preparación de muestras para experimentos de adhesión con este tipo de polímeros.  

En la ESPCI se emplean dos técnicas de preparación de muestras. La más sencilla, a 
priori, se basa en el uso de las bandas de adhesivo de 100 µm de espesor 
suministradas directamente por el fabricante. La banda de adhesivo se encuentra 
aprisionada entre otras dos bandas de papel. Una vez retirada una de las bandas de 
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papel se pega sobre el piezoeléctrico y, posteriormente, se retira rápidamente la otra 
banda de papel, quedando la capa de 100 µm de espesor de PSA depositada sobre la 
superficie del piezoeléctrico. Posteriormente, se aplica una banda de silicona o 
cualquier otro anti-adhesivo sobre el PSA y se aplica una presión sobre el adhesivo 
durante un par de semanas para asegurar su fijación. Una vez retirada la silicona la 
muestra necesita ser homogeneizada y estabilizada termodinámicamente para 
garantizar un comportamiento reproducible. Para esto debe calentarse bajo 
atmósfera no oxidante (helio o nitrógeno) a 150ºC durante 24 horas. 

Estos pasos para asegurar la fijación y la estabilización de la muestra, que son tan 
críticos a la hora de preparar muestras para el estudio de la adhesión, no son tan 
críticos en el caso del movimiento vibratorio al que será sometida la muestra en el 
Mini-reómetro como se demuestra en las primeras mediciones (apartado 6.3.7.2). Por 
ello y al no disponer de los medios adecuados en el laboratorio, estos pasos no se 
realizarán. 

Este método de preparación de muestras es relativamente sencillo y asegura la 
reproducibilidad de los experimentos siempre y cuando se usen muestras 
procedentes de la misma banda de adhesivo. El único cuidado que debe tenerse es el 
de procurar que el PSA se deposite perfectamente sobre la superficie del 
piezoeléctrico, sin que sobresalga nada de la muestra por ninguno de los bordes, ya 
que este efecto podría desvirtuar la medida (como se demostrará con resultados 
experimentales). 

El otro método desarrollado por la ESPCI incluye la preparación directa del PSA a 
partir de la mezcla del polímero con la resina disueltos en tolueno. Una vez se ha 
removido la mezcla durante unas doce horas, se vierte en recipientes de teflón cuyo 
fondo pueda separarse de las paredes. La mezcla se deja reposar durante varias 
semanas y se termina la evaporación del tolueno secando la muestra a 45ºC durante 
dos días en un horno a vacío. Se separa entonces el fondo del recipiente y se enfría 
sobre nitrógeno líquido vertido en un recipiente de poliestireno. En ese momento se 
dispone de unos 30 segundos para separar el PSA del teflón, cortar la muestra del 
tamaño deseado con ayuda de un molde metálico y un martillo, y situarla en el 
reómetro antes de que se enfríe y endurezca la muestra. Es evidente la dificultad de 
este método que no presenta ninguna ventaja aparente y además no permite la 
preparación de capas de espesor inferior a uno o dos milímetros y difícilmente 
reproducibles. 

6.3.2 Descripción de los prototipos construidos 
La forma dimensiones y tipo de material de cada uno de los prototipos se halla 
descrita en la tabla 4-7. 
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6.3.2.1 Prototipo A0 
Se ha realizado con 2 de las 5 muestras (no diseñadas a medida), que estaban 
disponibles en el laboratorio (figura 6-4). También se dispone de otros anillos de las 
mismas dimensiones pero de Pz26 en lugar de Pz27, con la diferencia de que los 
electrodos no cubren toda la superficie, lo que implica que el desplazamiento entre el 
piezoeléctrico sensor y el actuador sea mayor y que el prototipo no sea válido como 
se verá en el apartado 6.3.3.1, por ello no se le ha dado un nombre específico a este 
prototipo. 

Pz26 Pz27

 
Figura 6-4. Muestras para el prototipo A0 

6.3.2.2 Prototipo A1 
Se han recibido 5 muestras, como las de la figura 6-5. En la figura 6-6 se observa el 
prototipo construido con 2 muestras y el polímero en medio y se puede apreciar el 
efecto del desplazamiento de los piezoeléctricos por las soldaduras. 

 
Figura 6-5. Muestras para el prototipo A1 

 

 
Figura 6-6. Prototipo A1 con desplazamiento 

entre el sensor y el actuador 

6.3.2.3 Prototipo A2 
Se han recibido también 5 muestras, como las mostradas en la figura 6-7. En la figura 
6-8 se observa el prototipo construido con 2 muestras y el polímero en medio. En la 
misma figura también se muestra el sistema completo con placas de fijación. Su 
diseño se ha reducido lo más posible, ajustándose al tamaño de los piezoeléctricos. 
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Figura 6-7. Muestras para el prototipo A2 

 
Figura 6-8. Prototipo A2 con placas de fijación 

6.3.2.4 Prototipo A3 
Se han recibido 5 muestras, como las de la figura 6-9. En la figura 6-10 se refleja la 
fragilidad de estas muestras por ser su espesor tan reducido. En uno de los cambios 
de muestra, al despegar el polímero, el piezoeléctrico se partió. 

 
Figura 6-9. Muestras para el prototipo A3 

 
Figura 6-10. Detalle de una muestra rota 

6.3.2.5 Prototipo A4 
Se han recibido 5 muestras. Su forma y dimensiones son similares a las del prototipo 
A1. Sólo se diferencian en el tipo de material que les da un color diferente, como se 
observa en la vista lateral de la figura 6-11. Las muestras con color más oscuro son de 
Pz26, las claras de Pz27. 
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Prototipo A1 (Pz27) Prototipo A4 (Pz26)

 
Figura 6-11. Comparación entre los Prototipos A1 y A4 

6.3.3 Resultados experimentales de las medidas de viscosidad 
realizadas con cada uno de los prototipos  

Para cada uno de los prototipos se ha medido la impedancia de entrada y la ganancia 
de tensión sin polímero y colocando diversas muestras de polímero. Finalmente, se 
ha calculado la viscosidad de esos polímeros a partir de las medidas de ganancia.  

No se van a mostrar los resultados de cada prototipo con todas las muestras de 
polímeros disponibles, sólo con dos de ellas ya se dispondría de información 
suficiente para la comparación de resultados. En general, tanto para este tipo de 
Mini-reómetro como para el resto, las muestras más empleadas de polímero van a 
ser los polímeros del tipo SBC (polímero I y II), por ser los que están caracterizados 
en un mayor rango de frecuencias y con mayor número de puntos (pares de valores 
viscosidad-frecuencia).  Para el resto de polímeros (acrilatos) el número de puntos 
“teóricos” es menor. El polímero VI no se ha utilizado en las medidas con este tipo 
de Mini-reómetro, porque como se verá, el rango de frecuencias de trabajo va a ser 
superior al rango de frecuencias en las que se tiene caracterizado a dicho polímero. 

Se ha considerado necesario, para poder comparar adecuadamente los resultados 
experimentales presentados y validar el procedimiento de diseño y de medida de la 
viscosidad, emplear para todos los prototipos las mismas placas de fijación. En el 
apartado 4.2.2.2 del capítulo de diseño, se comparaban los resultados de 
simulaciones y medidas sobre el mismo prototipo con dos placas de fijación 
diferentes: las placas grandes de área 3 cm x 2,6 cm y 2mm de espesor (figura 4-31), y 
las pequeñas son de 2 cm x 1,8 cm y 1 mm (figura 6-8). Sin embargo, las placas 
pequeñas están adaptadas para prototipos del tamaño de, por ejemplo, el prototipo 
A2, y, sin embargo son demasiado pequeñas para fijar a prototipos como el A1. Por 
tanto, las placas seleccionadas para fijar todos los prototipos son las grandes. 

6.3.3.1 Prototipo A0 
Dado que este prototipo ha sido empleado en la validación de los modelos 1D y 
2D/3D, sus resultados experimentales de impedancia y de ganancia ya han sido 
incluidos en este documento de tesis y sólo se hará referencia a ellos aquí. 
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• Medidas de impedancia de entrada 

Las medidas del módulo de la impedancia de entrada están en la figura 3-14 y la fase 
en la figura 3-15.  

Se ha comprobado que las 5 muestras disponibles proporcionan la misma 
impedancia, validando la correcta fabricación de las mismas. De todas ellas se 
seleccionan 2 para construir el prototipo y continuar con la fase de medidas. 

• Medidas de ganancia con el Mini-reómetro vacío 

El módulo de la ganancia del Mini-reómetro vacío se mostró en la figura 3-17 y la 
fase en la 3-18. 

• Medidas de ganancia con el polímero I y II en el Mini-reómetro 

El módulo de la ganancia del Mini-reómetro con el polímero I y II se muestra en la 
figura 6-12 y la fase en la figura 6-13. Se observa como la ganancia se modifica al 
incluir un polímero entre los piezoeléctricos y cambia en función de las propiedades 
de dicho polímero, lo que constituye la base para medir viscosidades con el prototipo 
de Mini-reómetro. Si se comparan estas gráficas con las de la impedancia cuando el 
Mini-reómetro está vacío se ve que se producen cambios y que por tanto el Mini-
reómetro es sensible a la presencia del polímero. 
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Figura 6-12. Comparación entre los módulos de la ganancia de tensión en el prototipo A0 de Mini-

reómetro con el polímero I y el polímero II 
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Figura 6-13. Comparación entre las fases de la ganancia de tensión en el prototipo A0 de Mini-reómetro 

con el polímero I y el polímero II 

• Cálculo de la viscosidad de los polímeros I y II 

Se ha seguido el procedimiento planteado en el apartado 5.1.3, considerando como 
polímero patrón el I y validando los resultados con el polímero II. 

  Paso 1: Cálculo del patrón de calibración. 

Se calcula el valor de K empleando la ecuación (5-25) siendo f1=498 Hz, la frecuencia 
de un entorno libre de ruido, y teniendo en cuenta que la ganancia del Mini-
reómetro con el polímero I es A(f1)= 6,35·10-3. 

El polímero tiene de viscosidad teórica a esa frecuencia η(f1)=1,68·103 Pa·s (como se 
extrae de la figura a1-1). 

Sustituyendo todos estos valores en la ecuación, se tiene que K=1,32·108 Pa. Por lo 
tanto, el patrón de calibración resultante es: 

  
f

)f(·10·32,1
)f(

8 A
=η   (6-1) 

que proporciona la viscosidad en Pa·s si la frecuencia está en Hz. 

  Paso 2: Representación de la gráfica de la viscosidad en función de la 
frecuencia. 
El patrón (5-1) se aplica al resto de frecuencias, obteniendo la viscosidad en función 
de la frecuencia en el rango de medida. En la figura 6-14, se muestra la comparación 
entre los resultados experimentales (línea punteada), obtenidos con el patrón en el 
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Mini-reómetro y los datos “teóricos” (línea continua), previamente obtenidos en un 
reómetro convencional. 

Se puede concluir que el Mini-reómetro trabaja correctamente hasta la aparición de 
las primeras resonancias (en torno a 10 kHz), donde los errores comienzan a 
dispararse. A bajas frecuencias también hay gran dispersión de medidas dado que la 
ganancia es muy ruidosa, especialmente en el entorno de los 50 Hz. El mejor 
intervalo está entre 100 Hz y 10 kHz, manteniéndose el error inferior al 20% entre 175 
Hz y 3 kHz. 
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Figura 6-14. Comparación entre viscosidad “teórica” y la viscosidad medida con el Mini-reómetro A0 

para el polímero I 

  Paso 3: Validación del patrón.  
Para completar la validación, se realiza una segunda medida con otro polímero: el 
polímero II. Se aplica el patrón (5-1) para calcular la viscosidad a partir la ganancia 
de tensión, como en el caso anterior. Como se puede deducir de la figura 6-15, el 
prototipo A0 de Mini-reómetro proporciona valores de viscosidad muy próximos a 
los esperados en el rango de frecuencias de trabajo. Se puede concluir que el patrón 
es correcto y que el método de medida también. El error se mantiene inferior al 20% 
entre 175Hz y 2,2 kHz. 

En la figura 6-16 se han representado los datos de viscosidad medidos con el 
prototipo de Mini-reómetro en función de la frecuencia para los dos polímeros (las 
curvas representadas son valores medios de la viscosidad para eliminar el ruido de 
las medidas y reflejar más claramente los resultados). Se comprueba cómo el rango 
de validez en frecuencias es algo menor ya que la curva de viscosidad del polímero II 
se cruza con la del polímero I a frecuencia algo superior a 1 kHz, cuando debería 
mantenerse siempre en valores inferiores.  
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Figura 6-15. Comparación entre viscosidad “teórica” y la viscosidad medida con el Mini-reómetro A0 

para el polímero II 
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Figura 6-16. Comparación entre los resultados de viscosidad medidos con el Mini-reómetro A0 para el 

polímero I y II 

• Medidas de ganancia con el prototipo similar al A0 pero de Pz26 y con el área no 
totalmente cubierta por los electrodos 

De la figura 6-17 se deduce que este prototipo, no detecta la presencia del polímero 
en las medidas de ganancia. Sólo en algunas zonas menos ruidosas puede observarse 
una tendencia algo menor en la ganancia cuando se coloca el polímero. En cualquier 
caso la sensibilidad de este Mini-reómetro es mucho menor. No se muestran las 
medidas con otros polímeros, porque todas se superponen y son similares a las del 
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polímero II. Por lo tanto, se concluye que no es un prototipo válido para medir 
viscosidades, pese a ser muy parecido al A0.  

Esto es debido a la menor sensibilidad que presentan los sensores de Pz26. El 
material del sensor del A0, el Pz27, es más adecuado para esta aplicación. Sin 
embargo, a esto se suma el hecho de que los electrodos no cubren todo el área de 
piezoeléctrico disponible lo que implica un mayor desplazamiento entre sensor y 
actuador al soldar los cables, con lo que el área efectiva de muestra de polímero 
excitada es menor y el movimiento de compresión estará más distorsionado. 
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Figura 6-17. Comparación entre los módulos de la ganancia de tensión en el prototipo con los anillos de 

Pz26 vacío y con el polímero II 

RESUMEN 

El prototipo A0 es válido como Mini-reómetro. La ganancia, cuando se coloca un 
polímero, baja respecto del sistema vacío y para polímeros de distintas viscosidades 
las ganancias son distintas. Aplicando el procedimiento que relaciona la ganancia 
con la viscosidad se obtienen curvas experimentales de ganancia que son muy 
similares a las “teóricas”, en un amplio rango de frecuencias. 

6.3.3.2 Prototipo A1 
Por evitar alargar demasiado el capítulo, se van a mostrar sólo los resultados de las 
medidas de los módulos, pese a que en todos los casos también se hayan registrado 
las fases. 

• Medidas de impedancia de entrada 

En la figura 6-18 se muestra el módulo de la impedancia de entrada. Los 5 
piezoeléctricos recibidos presentan este aspecto en impedancia. 
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Figura 6-18. Módulo de la impedancia de entrada del piezoeléctrico del prototipo A2 

• Medidas de ganancia con el Mini-reómetro 

En la figura 6-19 se comparan los módulos de la ganancia obtenidos para el Mini-
reómetro vacío y con los polímeros I, II y V. La ganancia baja al colocar los polímeros 
y depende de la viscosidad del polímero colocado, por lo que es un prototipo válido. 
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Figura 6-19. Comparación de los módulos de la ganancia de tensión en el prototipo A1 de Mini-

reómetro 

•  Cálculo de la viscosidad de los polímeros I, II y V 

En este caso se ha seleccionado como patrón el polímero II porque se pega mejor, el 
polímero I se agrieta y puede ser menos fiable. Después de las primeras medidas con 
el prototipo A0 el Polímero I parece haberse estropeado ligeramente y proporciona 
peores resultados que el II. Por ello, el que definitivamente será empleado como 
patrón en este y en el resto de prototipos será el polímero II. 
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  Paso 1: Cálculo del patrón de calibración. 

La frecuencia seleccionada es f1=4,95 kHz, algo superior a la del prototipo A0, para 
evitar el ruido, siendo A(f1)= 100·10-2 y η(f1)=1,59·102 Pa·s. Por tanto, el patrón de 
calibración resultante es: 

  
f

)f(·10·85,7
)f(

7 A
=η   (6-2) 

  Paso 2: Representación de la gráfica de la viscosidad en función de la 
frecuencia. 
De la comparación de la figura 6-20 se demuestra que el patrón es correcto. El error 
se mantiene inferior al 20% entre 300Hz y 50 kHz, un intervalo muy amplio. 
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Figura 6-20. Comparación entre viscosidad “teórica” y la viscosidad medida con el Mini-reómetro 

A1para el polímero II 

  Paso 3: Validación del patrón.  
Los resultados con el Polímero I son también buenos (figura 6-21). El error se 
mantiene inferior al 20% entre 900 Hz y 20 kHz. Pero incluso a baja frecuencia la 
curva experimental sigue a la “teórica”. 
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Figura 6-21. Comparación entre viscosidad “teórica” y la viscosidad medida con el Mini-reómetro A1 

para el polímero I 

Para el polímero V (figura 6-22) el error ya es considerable, sólo se sigue la tendencia, 
pero no es buen resultado. Con el resto de polímeros los resultados tampoco son 
buenos y por eso no se han representado. 
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Figura 6-22. Comparación entre viscosidad “teórica” y la viscosidad medida con el Mini-reómetro A1 

para el polímero V 

En la figura 6-23 se han representado los valores medios de viscosidad medidos con 
el prototipo de Mini-reómetro en función de la frecuencia.  
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Figura 6-23. Comparación entre los resultados de viscosidad medidos con el Mini-reómetro A1 para el 

polímero I, II y V 

RESUMEN 

El prototipo A1 es válido como Mini-reómetro. Como en el A0, la ganancia baja 
cuando se coloca un polímero y para polímeros de distintas viscosidades las 
ganancias son distintas. Además, las curvas experimentales de ganancia se ajustan 
mejor que las del A0 a las “teóricas”, en un mayor rango de frecuencias. 

6.3.3.3 Prototipo A2 

• Medidas de impedancia de entrada 

En la figura 6-24 se muestra el módulo de la impedancia de entrada (igual para las 5 
muestras de piezoeléctricos recibidas). 
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Figura 6-24. Módulo de la impedancia de entrada del piezoeléctrico del prototipo A2 
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• Medidas de ganancia con el Mini-reómetro vacío 

En la figura 6-25 se muestra el módulo de ganancia. 
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Figura 6-25. Módulo de la ganancia de tensión en el Mini-reómetro A2 vacío 

• Medidas de ganancia con el polímero I en el Mini-reómetro 

En la figura 6-26 se muestra el módulo de ganancia. 
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Figura 6-26. Módulo de la ganancia de tensión en el Mini-reómetro A2 con el polímero I 

• Medidas de ganancia con el polímero II en el Mini-reómetro 

En la figura 6-27 se muestra el módulo de ganancia. 
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Figura 6-27. Módulo de la ganancia de tensión en el Mini-reómetro A2 con el polímero II 

• Medidas de ganancia con el polímero III en el Mini-reómetro 

En la figura 6-28 se muestra el módulo de ganancia. 
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Figura 6-28. Módulo de la ganancia de tensión en el Mini-reómetro A2 con el polímero III 

• Medidas de ganancia con el polímero IV en el Mini-reómetro 

En la figura 6-29 se muestra el módulo de ganancia. 
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Figura 6-29. Módulo de la ganancia de tensión en el Mini-reómetro A2 con el polímero IV 

• Medidas de ganancia con el polímero V en el Mini-reómetro 

En la figura 6-30 se muestra el módulo de ganancia. 
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Figura 6-30. Módulo de la ganancia de tensión en el Mini-reómetro A2 con el polímero V 

De las figuras anteriores se puede concluir que la ganancia cambia al cambiar el 
polímero colocado en el Mini-reómetro. 

• Cálculo de la viscosidad de los polímeros I al V 

Como en el anterior prototipo el polímero patrón es el polímero II. 
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  Paso 1: Cálculo del patrón de calibración. 

La frecuencia seleccionada es f1=1,03 kHz, para evitar el ruido, siendo A(f1)= 5,75·10-3 
y η(f1)=6,64·102 Pa·s. Por tanto, el patrón de calibración resultante es: 

  
f

)f(·10·19,1
)f(

8 A
=η   (6-3) 

  Paso 2: Representación de la gráfica de la viscosidad en función de la 
frecuencia. 
De la comparación de la figura 6-31 se demuestra que el patrón es correcto. El error 
se mantiene inferior al 20% entre 70 Hz y 12 kHz, un intervalo muy amplio, aunque 
menor que el del prototipo A1, porque las primeras resonancias que aparecen entre 
10 kHz y 100 kHz son más fuertes y distorsionan más la medida. 
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Figura 6-31. Comparación entre viscosidad “teórica” y la viscosidad medida con el Mini-reómetro A2 

para el polímero II 

  Paso 3: Validación del patrón.  
Los resultados con el Polímero I son también buenos (figura 6-32), aunque tienen 
algo de ruido, quizá porque la muestra de polímero I no está en las condiciones 
óptimas (se ha degradado). El error se mantiene inferior al 20% entre 2 kHz y 11,5 
kHz. 

Para el polímero III el error es considerable y no se muestran los resultados. La causa 
es que se trata un polímero muy pegajoso, que se coloca con mucha dificultad en el 
Mini-reómetro. Además este polímero es el de menor viscosidad de todos y el rango 
en el que está caracterizado (inferior a 1 kHz) no coincide con el rango de frecuencias 
de trabajo del prototipo y por tanto, no permite comparar viscosidades en ese rango. 
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Por este motivo, tampoco se ha colocado el polímero VI en este prototipo ya que los 
valores de viscosidad disponibles del mismo son a frecuencias aún menores (hasta 16 
Hz).  
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Figura 6-32. Comparación entre viscosidad “teórica” y la viscosidad medida con el Mini-reómetro A2 

para el polímero I 

Para el polímero IV (figura 6-33), los resultados son buenos, pese a que los datos 
“teóricos” de viscosidad son también de frecuencias bajas y muy escasos. Hay varios 
intervalos separados con error inferior al 20%. Sin embargo, lo importante es ver que 
la tendencia se cumple, porque los datos teóricos presentan muchas oscilaciones. 
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Figura 6-33. Comparación entre viscosidad “teórica” y la viscosidad medida con el Mini-reómetro A2 

para el polímero IV 
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Para el polímero V, los datos de viscosidad “teóricos” y medidos son muy similares 
(figura 6-34).  El error se mantiene inferior al 20% entre 100 Hz y 1,8 kHz e inferior a 
22.5% entre 100 Hz y 3,5 kHz porque presenta oscilaciones. 
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Figura 6-34. Comparación entre viscosidad “teórica” y la viscosidad medida con el Mini-reómetro A2 

para el polímero V 

RESUMEN 

El prototipo A2 es también válido como Mini-reómetro. Pese a que el rango de 
frecuencias de medida no es tan amplio como el del prototipo A1, para los polímeros I 
y II, permite caracterizar adecuadamente el polímero IV y V (con el prototipo A1 los 
resultados para este último no eran favorables). 

6.3.3.4 Prototipo A3 

• Medidas de impedancia de entrada 

En la figura 6-35 se muestra el módulo de la impedancia de entrada (igual para las 5 
muestras de piezoeléctricos recibidas). 
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Figura 6-35. Módulo de la impedancia de entrada del piezoeléctrico del prototipo A3 

• Medidas de ganancia con el Mini-reómetro vacío y con el polímero II 

En la figura 6-36 se comparan los módulos de la ganancia obtenidos con el Mini-
reómetro vacío y con el polímero II. No se muestran los datos de más polímeros, 
porque como se verá a continuación el prototipo no es válido. 
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Figura 6-36. Comparación de los módulos de la ganancia de tensión en el prototipo A3 de Mini-

reómetro  
• Cálculo de la viscosidad del polímero II  

 Paso 1: Cálculo del patrón de calibración. 

La frecuencia seleccionada es f1=1,03 kHz, la misma que en el prototipo anterior, para 
evitar el ruido, siendo A(f1)= 5,70·10-3 y η(f1)= 6,64·102 Pa·s. Por tanto, el patrón de 
calibración resultante es: 

  
f

)f(·10·20,1
)f(

8 A
=η   (6-4) 
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  Paso 2: Representación de la gráfica de la viscosidad en función de la 
frecuencia. 
De la comparación de la figura 6-37 se demuestra que el patrón no es correcto y que 
el prototipo no es válido. También se han realizado medidas con el polímero I con 
similares resultados. Puede que las soldaduras de los cables impidan que el ajuste 
entre materiales vaya bien y el polímero no está recogiendo o transmitiendo bien el 
movimiento que proporcionan unos piezoeléctricos de tan reducido espesor. 
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Figura 6-37. Comparación entre viscosidad “teórica” y la viscosidad medida con el Mini-reómetro A2 

para el polímero II 

RESUMEN 

El prototipo A3 no es un prototipo de mini-reómetro válido, debido a que el espesor 
de los piezoeléctricos es demasiado pequeño. 

6.3.3.5 Prototipo A4 

• Medidas de impedancia de entrada 

En la figura 6-38 se muestra el módulo de la impedancia de entrada (igual para las 5 
muestras de piezoeléctricos recibidas). 
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Figura 6-38. Módulo de la impedancia de entrada del piezoeléctrico del prototipo A4 

• Medidas de ganancia con el Mini-reómetro 

En la figura 6-39 se comparan los módulos de la ganancia obtenidos para el Mini-
reómetro vacío y con los polímeros I y II. La ganancia baja al colocar los polímeros y 
depende de la viscosidad del polímero colocado, por lo que es un prototipo válido. 
Sin embargo, no es un prototipo válido a bajas frecuencias porque la ganancia con el 
polímero I es inferior a la del polímero II. 
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Figura 6-39. Módulo de la ganancia de tensión en el Mini-reómetro A4 vacío 

• Cálculo de la viscosidad de los polímeros I y II 

  Paso 1: Cálculo del patrón de calibración. 

El patrón es el polímero II. La frecuencia seleccionada es f1=1,03 kHz, siendo A(f1)= 
7,60·10-3 y η(f1)=6,64·102 Pa·s. Por tanto, el patrón de calibración resultante es: 
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f

)f(·10·99,8
)f(

7 A
=η   (6-5) 

  Paso 2: Representación de la gráfica de la viscosidad en función de la 
frecuencia. 
De la comparación de la figura 6-40 se demuestra que el patrón es correcto. El error 
se mantiene inferior al 20% entre 110Hz y 5,5 kHz. 
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Figura 6-40. Comparación entre viscosidad “teórica” y la viscosidad medida con el Mini-reómetro A4 

para el polímero II 

  Paso 3: Validación del patrón.  
Los resultados con el Polímero I son también muy buenos (figura 6-41). El error se 
mantiene inferior al 20% entre 110Hz y 1,5 kHz. 

En la figura 6-42 se han representado los valores de viscosidad medidos con el 
prototipo de Mini-reómetro en función de la frecuencia.  
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Figura 6-41. Comparación entre viscosidad “teórica” y la viscosidad medida con el Mini-reómetro A4 

para el polímero I 
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Figura 6-42. Comparación entre los resultados de viscosidad medidos con el Mini-reómetro A4 para el 

polímero I y II  

RESUMEN 

El prototipo A4 es también válido como Mini-reómetro. Sin embargo, el rango de 
frecuencias de medida no es de los más altos, comparándolo con el resto de prototipos. 
La medida de la viscosidad del polímero I no se aproxima tanto a la teórica como en el 
prototipo A1 o A2. 
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6.3.4 Validación del procedimiento de diseño de los sensores y 
actuadores 

Una vez mostradas las medidas experimentales sobre los 5 prototipos construidos y 
su validación, comparándolas con los datos “teóricos” de viscosidad, se procede a la 
comparación de los resultados obtenidos entre los prototipos, para validar el 
procedimiento de diseño. En el apartado 4.2.4 del capítulo 4 se destacaba la 
necesidad de construir, además del prototipo óptimo resultante del proceso de 
diseño, varios prototipos más que permitieran estudiar el efecto del tamaño, el tipo 
de material y la forma del piezoeléctrico, validando el procedimiento de diseño.  

Además, dado que, salvo para el prototipo A3, los niveles de ganancia son lo 
suficientemente elevados y la precisión obtenida en las medidas de viscosidad es 
correcta, no parece necesario recurrir a transductores multicapa, que encarecerían el 
diseño. 

6.3.4.1 Efecto del diámetro 
Para estudiar el efecto de la influencia del diámetro se ha de comparar el prototipo 
A1 (16 mm de diámetro) con el A2 (10 mm de diámetro).  

De los resultados experimentales que acaban de ser expuestos se puede deducir que 
el mejor prototipo de todos es el A1 si se tiene en cuenta el mayor rango de 
frecuencias de trabajo con un error inferior al 20%. Sin embargo, esto es cierto para 
las muestras de polímero I y II, ya con el resto los resultados no eran buenos. Por 
otro lado, aunque el prototipo A1 no es tan preciso, si que permite caracterizar a los 
polímeros IV y V. Otra ventaja de este prototipo es que su tamaño es menor. 

La selección del diámetro se realizó en base a las recomendaciones de diseño del 
fabricante que indicaba que el diámetro debía de ser unas 10 veces mayor que el 
espesor para favorecer el modo espesor. Sin embargo, dado que uno de los objetivos 
era reducir el tamaño de los transductores, se contempló la posibilidad de realizar un 
diseño más arriesgado reduciendo el diámetro del prototipo A1. Por otro lado, se 
comprobó con la HEF que el movimiento que el actuador aplicaba al polímero era 
también adecuado en este prototipo A2 pese a no cumplir esa recomendación de 
diseño. 

Por otro lado, es destacable que la ganancia de los dos prototipos no sea igual bajo 
las mismas condiciones, cuando el modelo 1D predecía la misma ganancia 
independientemente del área del piezoeléctrico. Esto es debido a que, a la hora de 
construir el prototipo, las soldaduras no son totalmente exactas ni ocupan el mismo 
espacio, con lo que los piezoeléctricos tampoco están desplazados la misma distancia 
y por tanto la fijación, pese a que las placas estén atornilladas con la misma fuerza, 



Capítulo 6 Resultados Experimentales 

- 241 - 

no les afecta por igual. De ahí que las ganancias no sean exactamente iguales. De 
hecho, si se construyen dos prototipos iguales tampoco se podría esperar que la 
ganancia fuera totalmente equivalente por causa del desigual desplazamiento, de ahí 
la necesidad del patrón. Para una producción industrial sería necesario evitar este 
desplazamiento con muestras con los electrodos laterales de manera que se 
asegurase un enfrentamiento perfecto entre el sensor y el actuador. 

Otra causa que puede llevar a que los resultados sean mejor con el A2 es que el 
soldado se haya realizado de manera más limpia y el acoplamiento sea mejor, 
porque en general las medidas son más limpias en la zona de trabajo. Pero esto ya no 
es un problema de diseño sino de construcción del prototipo concreto.  

En cualquier caso, como un objetivo principal es reducir tamaño, se puede concluir 
que el prototipo óptimo es el A2. 

6.3.4.2 Efecto del espesor 
Para estudiar el efecto de la influencia del espesor se ha de comparar el prototipo A1 
(2 mm de espesor) con el A3 (0,5 mm de espesor).  

La selección del espesor se realizó con ayuda del modelo 1D, que predecía que la 
ganancia del Mini-reómetro sería mayor cuanto mayor fuera el espesor. Así, se ha 
comprobado como los resultados experimentales corroboran que la ganancia del 
prototipo A1 es bastante mayor que la del prototipo A3. Este es el motivo por el que 
el prototipo A3 no es válido como Mini-reómetro, su precisión es muy mala.  

Además, el espesor tan reducido hace que la muestra sea muy frágil y se rompa con 
facilidad al despegar los polímeros, como se mostró en la figura 6-10. 

6.3.4.3 Efecto del tipo de material 
Para estudiar el efecto de la influencia del tipo de material se ha de comparar el 
prototipo A1 (Pz27) con el A4 (Pz26).  

Dado que la geometría y las dimensiones son las mismas la forma de la curva de 
ganancia y las primeras resonancias asociadas a las placas de fijación se dan a las 
mismas frecuencias. 

Ambos predicen correctamente la viscosidad de los polímeros I y II analizados. Pero 
pese a que el A4 es más preciso en la zona de bajas frecuencias, el intervalo de 
medidas de la viscosidad es mucho mayor con el prototipo A1 lo que valida el hecho 
de que, como se esperaba, el material Pz27 es más sensible que el Pz26. 
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6.3.4.4 Efecto de la influencia de la forma 
Para estudiar el efecto de la influencia de la forma se ha de comparar el prototipo A2 
(disco) con el A0 (anillo).  

Lo primero a destacar es que como se esperaba, es mucho más fácil conseguir un 
buen pegado de la muestra en un disco que en un anillo. Los valores de las medidas 
de ganancia son muy similares, pese a que las del prototipo A0 son algo más 
ruidosas y el intervalo de frecuencias de medida se ve reducido.  Así, la precisión en 
la medida de la viscosidad es menor por lo que se concluye que es mejor un disco 
que un anillo. La causa es que los efectos de borde y del desplazamiento entre el 
sensor y el actuador influyen menos a la geometría del disco. En un anillo el 
acoplamiento se ve muy reducido y la superficie útil de polímero que se está 
sometiendo al movimiento de compresión adecuado es muy pequeña. 

RESUMEN 

El procedimiento de diseño ha quedado validado, todos los parámetros considerados 
óptimos en el proceso de diseño han sido correctos, una vez validados con medidas. 
Sólo se ha considerado mejor reducir el diámetro a 10 mm (respecto del prototipo 
inicial A1), puesto que es más pequeño y sus resultados son también muy buenos. 
Por este motivo, el prototipo finalmente considerado óptimo es el A2 y, por 
tanto, es el prototipo con el que más resultados experimentales se han mostrado; se 
han medido todos los polímeros salvo el VI, con buenos resultados para el I, II, IV y 
V. El único polímero que no se ha conseguido caracterizar adecuadamente con el 
prototipo A2 es el polímero III que es el de menor viscosidad. Esto permite limitar el 
rango de aplicación del prototipo de Mini-reómetro a viscosidades superiores a las del 
polímero III.  

6.3.5 Estudio de la influencia de la fijación 
En el apartado 4.2.2.2 del capítulo 4 sobre el diseño 2D/3D de la fijación, se 
demostró, con los resultados de los modelos validados con medidas, que los modos 
de resonancia que delimitaban el intervalo de medidas estaban asociados a las placas 
de fijación. En concreto, aunque allí no se destacaba, las medidas experimentales 
presentadas se corresponden a medidas del polímero II en el prototipo A2. Estos 
resultados se refuerzan con los mostrados a continuación en la figura 6-43, donde se 
refleja cómo al soltar los tornillos de las placas de fijación los modos asociados a las 
mismas desaparecen y la ganancia disminuye (estas medidas se han hecho también 
en el prototipo A2 con el polímero II).  
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Figura 6-43. Módulo de la ganancia del Mini-reómetro A2 con el polímero II con las placas atornilladas 

y sin atornillar 

Por otro lado, como también ya se destacaba en el apartado 4.2.2.2 del capítulo 4, la 
ganancia es muy sensible a los cambios en la fijación. En la figura 6-44 se comparan 
las gráficas de ganancia experimental, también en el prototipo A2 con el polímero II, 
cuando los tornillos son apretados con distintas fuerzas con ayuda de la llave 
dinamométrica (al doble, cuatro veces y seis veces más que la nominal con la que se 
han hecho todos los cálculos de viscosidad). Por ello, será necesario apretar siempre 
lo mismo los tornillos asegurando la repetibilidad de las medidas. El caso extremo es 
soltar los tornillos totalmente lo que, como se vio en la figura 6-43, hace que la 
ganancia sea menor. 

En el apartado 4.2.2.2 del capítulo 4, también se demostró, comparando medidas y 
simulaciones, que cuanto menores fueran las placas de fijación mayores serían las 
frecuencias de los modos de vibración. Por tanto, es interesante estudiar si conviene 
reducir el tamaño de las placas de fijación para aumentar el rango de frecuencias de 
trabajo. Todas las medidas experimentales se han realizado con unas placas grandes 
de área 3 cm x 2,6 cm y 2 mm de espesor (figura 4-32). Partiendo del prototipo 
óptimo, A2, se han empleado unas placas de fijación más pequeñas, de 2 cm x 1,8 cm 
y 1 mm (figura 6-8 y figura 4-33), que se adaptan mejor al tamaño del prototipo. El 
objetivo es comprobar si el rango de frecuencias de trabajo es mayor y si el nuevo 
prototipo es más preciso en el cálculo de la viscosidad. Los resultados 
experimentales, de ganancia y del cálculo de la viscosidad se han incluido en el 
apéndice A7 y demuestran que el efecto logrado es el contrario. El rango de 
frecuencias de trabajo para la medida de la viscosidad no aumenta como se esperaba 
porque, aunque el pico de la resonancia asociada a las placas está a mayores 
frecuencias, su efecto en la ganancia comienza a apreciarse antes y desviar del 
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comportamiento esperado a dicha medida de ganancia, influyendo negativamente 
en la medida de la viscosidad. 
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Figura 6-44. Módulo de la ganancia del Mini-reómetro A2 con el polímero II con distintos pares de 

fuerza aplicados a los tornillos 

6.3.6 Estudio de la influencia de la forma de onda 
Además de validar el procedimiento de diseño, se ha considerado interesante reflejar 
la influencia que tiene el excitar al Mini-reómetro Piezoeléctrico con otras formas de 
onda distintas de la óptima que es la sinusoidal (tal como se expuso en el apartado 
2.4 del capítulo 2). Para ello se aplica la forma de onda deseada (sinusoidal, cuadrada 
o rampa) entre los electrodos del piezoeléctrico actuador, por medio del generador 
de formas de onda, y se recoge la respuesta del sistema a través de la tensión 
resultante entre los electrodos del sensor, con un osciloscopio. Las medidas 
mostradas en la tabla 6-1 están realizadas sobre el prototipo A1 en el que se coloca el 
polímero I. La gráfica del canal 1 del osciloscopio se corresponde con la tensión 
aplicada al piezoeléctrico actuador y la gráfica del canal 2 es la tensión de respuesta 
medida en el piezoeléctrico sensor.   

Independientemente de la forma de onda de excitación, en las medidas aparece un 
ruido de 50 Hz, que es necesario filtrar o eliminar para poder obtener valores fiables 
de la ganancia del Mini-reómetro. Para cualquier forma de onda de entrada probada, 
la salida (tensión en el sensor) sigue a la entrada (tensión en el actuador), excepto por 
la distorsión de 50 Hz. Los mejores resultados se obtienen con una excitación 
sinusoidal, porque la señal de salida es menos ruidosa y de mayor amplitud. 
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TABLA 6-1 
RESPUESTA DEL MINI-REÓMETRO BAJO LA EXCITACIÓN CON FORMAS DE ONDA DE 2 V DE AMPLITUD 

Onda sinusoidal de 200 Hz 

 

Onda sinusoidal de 500 Hz 

 

Onda cuadrada de 500 Hz 

 

Onda rampa de 500 Hz 
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Por otro lado, a mayor tensión de entrada mayor tensión de salida, con una relación 
aproximadamente lineal, siempre que las amplitudes de excitación no sean muy 
elevadas. Si en lugar de excitar con una amplitud de 2 V, se introduce una señal de 4 
V de amplitud, los resultados se muestran en la figura 6-45.  

 
Figura 6-45. Respuesta del Mini-reómetro bajo la excitación con una forma de onda sinusoidal de  4 V 

de amplitud 

Además, si se introduce un nivel de continua a la señal de excitación, la salida no 
cambia, porque filtra ese nivel de continua (figura 6-46). La tensión de salida es la 
misma independientemente del nivel de continua de la entrada. 

 
Figura 6-46. Respuesta del Mini-reómetro bajo la excitación con una forma de onda sinusoidal de  2 V 

de amplitud y 2 V de continua 

6.3.6.1 Estudio de las posibles causas del ruido de 50 Hz 
El ruido de 50 Hz impide poder calcular adecuadamente el módulo y la fase de la 
ganancia, porque distorsionan la señal de salida del Mini-reómetro. Es necesario 
encontrar las causas de ese ruido para poder plantear soluciones para eliminarlo. 

En un primer momento se pensó que podía ser ruido conducido. Un posible origen 
del mismo estaría en el generador de formas de onda, pero se le desconecto del Mini-
reómetro y el ruido seguía apareciendo. Otro posible origen de ruido conducido es el 
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osciloscopio, pero estaba aislado de tierra. En cualquier caso se probó con uno de 
baterías pero el ruido tampoco desapareció. 

Si no era ruido conducido podía ser ruido radiado. Así, se apagaron los fluorescentes 
y se alejó el Mini-reómetro de los monitores de ordenador, e incluso se cambió de 
ubicación a otra sala del laboratorio, sin observar cambios significativos.  

Finalmente, se observó que el sistema se ve muy influenciado por el ruido mecánico. 
Al aislarlo de las vibraciones de la mesa con una esponja (aislamiento mecánico), la 
amplitud de la oscilación del ruido de 50 Hz consigue atenuarse a más de la mitad. 
Por tanto, el ruido tiene un claro origen mecánico.  

Para conseguir que el Mini-reómetro Piezoeléctrico sea un sistema portátil es 
necesario evitar el uso del analizador de impedancias en las medidas de ganancia de 
tensión, realizadas para obtener la viscosidad de la muestra a caracterizar. Por tanto, 
como no se consigue amortiguar totalmente ese ruido mecánico la solución es la 
construcción de un filtro, detallada en el apartado A10.3.1 del apéndice A10. En ese 
apéndice se presentan los resultados de la realización del diseño electrónico que 
gobierna el sistema Mini-reómetro Piezoeléctrico en su conjunto, procesando 
eléctricamente la información de la medida, y ofreciendo al usuario la información 
buscada. 

6.3.7 Problemas prácticos 
En este apartado se han agrupado varios problemas prácticos que fueron surgiendo a 
medida que se realizaban las medidas experimentales necesarias para validar el 
funcionamiento del sistema propuesto. 

6.3.7.1 Cables tensados 
Los cables no deben estar tensados por las sondas de medida, porque se toman 
medidas erróneas de ganancia, aumenta el módulo de la ganancia y aparecen falsas 
resonancias (debidas posiblemente a vibraciones mecánicas en los cables). Por tanto, 
la opción propuesta es sacar los cables y soldarlos directamente a unos pines 
colocados en la placa de fijación. La conexión con las sondas de medida se hace 
entonces a través de esos pines para que las sondas no tiren de los cables y no 
perturben las medidas o los rompan.  

6.3.7.2 Estabilidad de las muestras de polímero 
En el apartado 6.3.1 se destacaba que el polímero debía de estar pegado al 
piezoeléctrico y sometido a presión durante dos semanas, para que se estabilizara y 
no quedaran burbujas de aire. Se han hecho medidas inmediatamente después de 
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colocar el polímero, tras dejarlo unas horas pegado y, finalmente a las dos semanas. 
No se han observado cambios apreciables en la ganancia del Mini-reómetro, por lo 
que se puede concluir que la estabilidad de las muestras de polímero no es tan crítica 
como se pensaba en un principio, siempre y cuando el polímero esté bien colocado y 
pegado en el Mini-reómetro. 

6.3.7.3 Rotura de las muestras de polímero  
Otro problema que puede surgir con las muestras de polímero es que, sobre todo en 
el caso del prototipo A0 en forma de anillo, al pegarlas quede alguna grieta o agujero 
y se rompan de tal manera que los electrodos de los piezoeléctricos sensor y actuador 
se cortocircuiten. La manera de detectar este problema es observando la medida de 
la ganancia. En la figura 6-47 se comparan dos curvas de ganancia obtenidas con dos 
muestras diferentes de polímero I en el prototipo A1, una de ellas está correctamente 
colocada y la otra se ha roto. En el caso de tener colocada la muestra rota, se 
comprobó que efectivamente el piezoeléctrico sensor y actuador estaban 
cortocircuitados. Se concluye que estudiando la forma de la curva del módulo de la 
ganancia pueden detectarse roturas en la muestra de polímero a caracterizar. 
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Figura 6-47. Módulo de la ganancia de tensión en el prototipo A1 de Mini-reómetro con dos muestras 

del polímero I, una adecuada y la otra rota 

6.3.7.4 Efecto de la influencia del desplazamiento entre sensor y actuador 
Como se comprobó con las simulaciones con la HEF (apartado 4.2.2.2 del capítulo 4), 
el desplazamiento entre el piezoeléctrico sensor y actuador, como consecuencia de 
las soldaduras de los electrodos, implica que la compresión ejercida no es uniforme, 
lo que se traduce en errores experimentales. Dado que no ha sido posible evitar ese 
desplazamiento porque las muestras obtenidas no tienen los electrodos extraídos en 
el lateral, se ha intentado pintarlos aplicando plata con un pincel y pegando los 
cables para que hagan contacto eléctrico, ya que no se puede soldar sobre la plata 
porque el calor la estropea. El problema que se ha observado es la repetibilidad, ya 
que al cambiar de muestra y limpiar los piezoeléctricos las soldaduras se borran y los 
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cables se sueltan con lo que no se consigue una medida fiable porque al volver a 
soldar las condiciones han cambiado.  

La única opción que permitiría aumentar la precisión del Mini-reómetro es que las 
soldaduras viniesen extraídas al lateral directamente de fábrica (este aspecto está 
incluido en los puntos futuros). 

6.3.8 Extensión a la caracterización de otras propiedades: módulo 
de relajación a tracción expresado en forma compleja 

En el apartado 5.1.4 del capítulo 5 se describen las ecuaciones para calcular el 
módulo de relajación a tracción, a partir del modulo y la fase de la ganancia de 
tensión. El problema que se presenta es que no se tienen valores medidos de E*, para 
compararlos con los que proporciona el Mini-reómetro, ya que los viscosímetros 
convencionales empleados trabajan en cizalla. De ahí que el procedimiento seguido 
sea calcular un modelo teórico para poder comprobar que al menos la tendencia es la 
esperada.  

El prototipo seleccionado es el A2, y el polímero con el que se ha hecho el cálculo es 
el II. Los datos obtenidos para el módulo (figura 6-48) y la tangente del ángulo de 
desfase (figura 6-49), en la zona de frecuencias de trabajo, se asemejan a la respuesta 
de un modelo de Maxwell frente a una excitación sinusoidal. Este modelo se 
encuentra desarrollado en el apéndice A6. Aquí, sólo se presentan, a modo de 
resumen, las ecuaciones que lo definen: 
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Figura 6-48. Modulo de la ganancia experimental y modelo teórico 
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Figura 6-49. Fase de la ganancia experimental y modelo teórico 

• Cálculo del modelo teórico para el módulo de la ganancia 

La respuesta que se mide en el Mini-reómetro es la ganancia de tensión (A). 
Partiendo de la ecuación (5-31), para un ensayo a tracción: 
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siendo )2/(1 Kk π= . 
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Se supone que, de no existir las resonancias para frecuencias superiores a 10 
kHz, el módulo de la ganancia (figura 6-48) tendería a un valor uniforme de 
0,0058. Así tomando límites a la ecuación (6-8), teniendo en cuenta la (6-6): 

 0058,0·
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·
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·lim 1
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*

≈=== ∞→
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w λ
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Por lo tanto, la respuesta esperable en el Mini-reómetro para una muestra 
viscoelástica que se comporte a tracción como un modelo de Maxwell es: 
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que teniendo en cuenta (6-9), se puede simplificar a: 
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Para calcular el tiempo de relajación τ se hace uso de la fase de la ganancia 
experimental, como se muestra en el siguiente punto. Esta curva de la ecuación 
(6-11) es la que proporciona el modelo teórico y que está representada junto a la 
experimental en la figura 6-48. 

• Cálculo del modelo teórico para la fase de la ganancia 

Se realiza una regresión de los datos experimentales de la tangente del ángulo de 
desfase (figura 6-49), comprobando que se trata de una recta de pendiente 
cercana a -1 y ordenada en el origen log(264), la gráfica está en escala 
logarítmica. Así, teniendo en cuenta la ecuación (6-7): 

 264)log(log)log(tan
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Por tanto: 

 3

1

1 10·79,3  −==
E
η

τ   (6-13) 

Queda comprobado que el polímero II sometido a un ensayo de tracción en el 
prototipo A2 de Mini-reómetro puede ser representado por un modelo de 
Maxwell de parámetros 1η y 1E . 
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Finalmente, puede obtenerse el modelo para el módulo de relajación a tracción 
E*, que según las ecuaciones (a6-13) y (a6-14) es: 
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La representación gráfica de estas expresiones se compara en la figura 6-50 y la 
figura 6-51 con los datos experimentales para E’ y E’’, calculados según el 
procedimiento descrito en el apartado 5.1.4 del capítulo 5. Reescribiendo las 
ecuaciones (5-32) y (5-33), para obtener las expresiones experimentales 
correspondientes, en función del parámetro E1: 
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donde se ha tenido en cuenta que )2/(1 Kk π=  y 0058,0· 1 =Ek . 

De la comparación de los resultados experimentales con los del modelo, se 
observa una buena concordancia, salvo en el entorno de los 50 Hz donde el ruido 
es mayor. Se puede apreciar como el máximo de E’’/E1 se corresponde con el 
punto de inflexión de E’/E1. 
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Figura 6-50. Representación de la parte real de E* obtenida de medidas experimentales y con el modelo 

teórico 
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Figura 6-51. Representación de la parte imaginaria de E* obtenida de medidas experimentales y con el 

modelo teórico 

6.3.9 Conclusiones 
Se ha validado que la propuesta de un Mini-reómetro Piezoeléctrico vibrando en 
modo espesor para la caracterización de polímeros es viable. La ganancia baja al 
colocar los polímeros y depende de la viscosidad del polímero colocado. A mayor 
viscosidad mayor ganancia.  
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El prototipo seleccionado es el A2 y se ha comprobado que además de la viscosidad, 
permite calcular el módulo de relajación a tracción de los polímeros colocados. 

En este prototipo el volumen de muestra necesaria es de 7,8 µl, muy por debajo de 
los 100 µl especificados para el sistema.  

Se ha demostrado que el prototipo es válido para caracterizar polímeros de 
viscosidades superiores a las del polímero III.  

El rango de frecuencias de trabajo es superior a dos décadas (aproximadamente entre 
70 Hz y 12 kHz). Los valores de frecuencias en las que la precisión del Mini-reómetro 
es buena son altos o muy altos comparados con los que proporcionan reómetros 
convencionales. Pese a que para el polímero I y II se dispone de un rango muy 
amplio de frecuencias en las que se tienen medidas de la viscosidad, como ya se 
comentó anteriormente, se debe a que se aplica el principio de superposición tiempo-
temperatura que permite extrapolar los datos a rangos de frecuencias superiores 
modificando la temperatura a la que se mide la viscosidad. Por tanto, el rango de 
frecuencias de los reómetros convencionales es menor que el logrado con el Mini-
reómetro. 

6.4 Resultados experimentales obtenidos con el prototipo del Mini-
reómetro Piezoeléctrico B 

Este apartado se inicia con una descripción del método seleccionado para la 
preparación de las muestras de fluido que van a ser caracterizadas en el Mini-
reómetro. Posteriormente, se exponen las características del prototipo diseñado para 
este tipo de Mini-reómetro. A continuación se detallan los resultados experimentales 
de impedancia, ganancia y de viscosidad para cada fluido colocado en cada 
prototipo. También se ha estudiado el efecto de la temperatura en la ganancia del 
Mini-reómetro. 

6.4.1 Preparación de muestras 
Este Mini-reómetro ha sido validado con las muestras disponibles de fluidos 
descritas en el apartado 1.3.2. En este caso no se disponía de ningún suministrador 
de muestras que las vendiese caracterizadas, por lo que hubo que buscar muestras y 
posteriormente caracterizarlas. Por ello, el proceso de preparación de muestras ha 
consistido en un estudio inicial sobre qué fluidos eran interesantes para caracterizar 
y qué mezclas cubrían un amplio rango de medidas de viscosidad. Las mezclas 
fueron preparadas en el laboratorio y posteriormente se procedió a caracterizarlas 
con la ayuda de los viscosímetros que el Departamento de Ingeniería Energética y 
Fluidomecánica de la ETSII posee. Así, se obtuvieron los resultados de viscosidad, 
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denominadas como en el Mini-reómetro anterior “teóricas”, que se mostraron en las 
tablas 1-2 (obtenidas con un viscosímetro de bola) y 1-3 (obtenidas con un 
viscosímetro rotatorio). 

Una vez caracterizadas las mezclas se guardó una pequeña muestra de las mismas 
para posteriormente ser colocada en el Mini-reómetro y comparar los resultados con 
los valores “teóricos” de viscosidad. 

6.4.2 Descripción del prototipo construido 
La forma dimensiones y tipo de material de las muestras del prototipo diseñado se 
halla detallada en la tabla 4-11. Se han recibido 5 muestras como las de la figura 6-52. 
Debido a que para la caracterización de líquidos es necesario que las muestras estén 
pegadas al sistema de fijación, es necesario que los electrodos se saquen al lateral. 
Así, en lugar de pintarlos con pintura de plata, como en el Mini-reómetro de tipo A, 
se ha optado por pedir que las muestras se fabriquen con electrodos laterales 
directamente (ver detalle de la figura 6-53). Como ya se explicó al describir el diseño 
del prototipo, la fijación inicial que se empleó es la de la figura 4-51, pero no daba 
buenos resultados y no tenía repetibilidad con lo que hubo que desarrollar un 
sistema más complejo (figura 4-54). 

 
Figura 6-52. Muestras para el prototipo B1 

 
Figura 6-53. Dos vistas de las soldaduras 
laterales de las muestras del Prototipo B1 

6.4.3 Resultados experimentales de las medidas de viscosidad 
realizadas con el Prototipo B1 

Para cada una de las muestras de piezoeléctrico se ha medido la impedancia de 
entrada. A continuación, se han seleccionado dos muestras de piezoeléctrico para ser 
colocadas en el sistema de fijación, pudiendo medir así la ganancia de tensión sin 
fluido y colocando diversas muestras de fluidos. El objetivo es estudiar la relación 
entre la ganancia medida en el reómetro y la viscosidad del fluido colocado.  

Se hace necesario emplear un sistema de fijación en el que se controle de manera 
precisa que la separación entre los piezoeléctricos y por tanto el espesor de la 
muestra se mantiene constante en cada medida. El problema que se plantea al 
emplear la fijación inicial de la figura 4-51 es, como ya se ha comentado, la 
repetibilidad de las medidas, al no poder controlar adecuadamente la cantidad de 
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fluido que se deposita en el Mini-reómetro. En la figura 6-54 se muestra, a modo de 
ejemplo, la medida de ganancia del Mini-reómetro con la fijación inicial con dos 
muestras de Glicerina 95% - Agua 5%, comprobándose como en la zona de trabajo 
no-resonante la ganancia cambia apreciablemente. En la zona de la primera 
resonancia la repetibilidad mejora. Si se cambia de tipo de fluido, el problema 
observado es similar y no se puede deducir una relación clara entre la viscosidad y la 
ganancia. Este es el motivo por el que se ha desechado este sistema de fijación y a 
partir de ahora, todas las medidas de ganancia mostradas en este apartado son con la 
fijación definitiva de la figura 4-54. 
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Figura 6-54. Módulo de la ganancia de tensión en el Mini-reómetro B1 con Glicerina 100%(fijación 

inicial) 

• Medidas de impedancia de entrada 

En la figura 6-55 se muestra el módulo de la impedancia de entrada. Dicha curva de 
impedancia es igual para las 5 muestras de piezoeléctricos recibidas, lo que verifica 
que todas son muestras adecuadas y que las tolerancias de fabricación no afectan al 
diseño. 

También se ha medido la impedancia de entrada del piezoeléctrico sensor o actuador 
para cada muestra de fluido disponible, comprobándose que no hay cambios en la 
señal eléctrica que permitan determinar la viscosidad del fluido (no aparecen nuevas 
resonancias asociadas al fluido ni las iniciales se ven modificadas).  
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Figura 6-55. Módulo de la impedancia de entrada del piezoeléctrico del prototipo B1 

• Medidas de ganancia con el Mini-reómetro vacío 

En la figura 6-56 se muestra el módulo de ganancia medido con el Mini-reómetro 
vacío, en dos situaciones: cuando los piezoeléctricos están separados 500 µm y 
cuando están totalmente juntos. Lo primero a destacar, cuando se estudia esta 
gráfica, es que el nivel de ganancia ha descendido aproximadamente un orden de 
magnitud en comparación con los valores que se obtenían con la fijación inicial 
(figura 6-54). El motivo es que ahora los piezoeléctricos están totalmente fijos y 
encajados en el sistema por lo que sus movimientos se ven más limitados y la 
ganancia baja. Si el estudio se centra en comparar las dos gráficas de la figura 6-56, se 
observa como la ganancia es mayor cuando los piezoeléctricos están en contacto y, 
además, aparecen nuevas resonancias a partir de frecuencias superiores a 1 kHz, que 
se asocian al sistema de fijación empleado, como ya se estudió con los modelos 
basados en la HEF (apartado 4.3.2 del capítulo 4). Por otro lado, observando la 
resonancia del modo radial, se puede comprobar que el hecho de poner en contacto 
los piezoeléctricos modifica su forma. 

Para estudiar con más detalle los nuevos modos de resonancia que surgen asociados 
al sistema de fijación se ha ampliado la curva de ganancia correspondiente a los 
piezoeléctricos juntos de la gráfica anterior (ver la figura 6-57). En esta figura 
también se ha representado la fase y no sólo el módulo de la ganancia, ya que será de 
gran utilidad en el estudio de la viscosidad de los fluidos que se coloquen en el Mini-
reómetro. Como ya se comentaba en el capítulo anterior es bien conocido que los 
modos de resonancia asociados a las frecuencias naturales de vibración son modos 
“duros”, pronunciados y en los que la fase se recupera rápidamente, ya que 
enseguida alcanza un mínimo y vuelve a subir (como todos los destacados en la 
figura 6-57). 
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Figura 6-56. Módulo de la ganancia de tensión en el Mini-reómetro B1 vacío 
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Figura 6-57. Ampliación de la ganancia de tensión en el Mini-reómetro B1 vacío 

Si se comparan estos resultados con las frecuencias de resonancia obtenidas con el 
modelo del sistema completo en la HEF (mostradas en la tabla 4-10, apartado 4.3.2), 
se comprueba como los resultados experimentales concuerdan bastante bien con 
estas frecuencias obtenidas con el modelo. Así el modo 7 de la HEF se puede asociar 
con el primer modo experimental a 1479 Hz. El modo 8 de la HEF se corresponde 
con el modo experimental a 1738 Hz. El modo 9 se corresponde con el modo 
experimental a 2934 Hz. El modo 10 se corresponde con el modo experimental de 
3737 o 4217 Hz (puede tratarse de una sola resonancia desdoblada). El modo 11 con 
el modo experimental de 6060 Hz. A partir de este modo los desajustes son más 
claros. El motivo de los desajustes entre las medidas y el modelo es que en la práctica 
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los piezoeléctricos están algo desviados, no están pegados al sistema de fijación 
totalmente paralelos. Esto hace que no puedan colocarse perfectamente pegados y 
que no vibren correctamente.  

Por ello, se propone repetir las medidas con una lámina de caucho entre los 
piezoeléctricos, que es un material elástico de muy alta viscosidad. De esta manera se 
pueden acoplar mejor los piezoeléctricos y estudiar su efecto. Los resultados de 
ganancia con un espesor de la lámina de 130 µm se muestran en la figura 6-58. Sin 
embargo, la concordancia entre los nuevos resultados experimentales y el modelo es 
peor. Sin duda los resultados mejorarían si se simulara la presencia de la lámina de 
caucho, pero ese no era el objetivo de las medidas, sino que se buscaba mejorar el 
acoplamiento entre el piezoeléctrico sensor y actuador. Lo que se puede deducir de 
esta gráfica es que, si los piezoeléctricos están más acoplados, las resonancias se 
acentúan, con lo que se hace más fácil su detección, en caso de que el Mini-reómetro 
trabaje en modo resonante. Además, el hecho de colocar algo entre el piezoeléctrico 
sensor y actuador ha modificado la ganancia, lo que es señal de que se detecta la 
presencia del caucho, indicativo del buen funcionamiento del Mini-reómetro. En los 
siguientes puntos, se muestran los resultados experimentales que permiten 
comprobar lo que ocurre con la ganancia cuando se colocan fluidos cuya viscosidad 
es mucho menor que la de esta lámina de caucho.  
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Figura 6-58. Ganancia de tensión en el Mini-reómetro B1 con una lámina de caucho 

• Medidas de ganancia con Agua 100% en el Mini-reómetro 

En la figura 6-59 se muestra el módulo de ganancia, para distintas posiciones del 
sensor piezoeléctrico, controladas por el tornillo micrométrico del sistema de fijación, 
que implican diferentes separaciones entre el sensor y el actuador piezoeléctrico.  
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Figura 6-59. Módulo de la ganancia de tensión en el Mini-reómetro B1 con Agua 100% 

Es destacable el cambio que se produce cuando se reduce la distancia entre las 
placas. A partir de un cierto valor (200 µm) aparece una resonancia clara y diferente 
del caso en el que el Mini-reómetro está vacío y que, por tanto, se asocia con la 
presencia del fluido. La separación entre los piezoeléctricos es un parámetro crítico, 
siendo la resonancia asociada al fluido más pronunciada cuanto más cercana es la 
distancia entre transductores. 

El estudio de la ganancia se centra al rango de frecuencias donde surge esta 
resonancia, porque se ha podido comprobar cómo para frecuencias inferiores a 1 
kHz (donde no hay frecuencias naturales de vibración asociadas a la estructura 
mecánica de fijación) no se puede hallar una relación entre el módulo de la ganancia 
y la viscosidad similar a la que se tenía para el Mini-reómetro de tipo A. Para 
demostrar este hecho, se han comparado varias curvas de ganancia de diferentes 
fluidos, como se verá en la figura 6-60.  

• Resultados de las medidas de ganancia con diversas muestras de fluidos 

Dada la gran cantidad de muestras analizadas (15 en total) se han agrupado los 
resultados en una misma tabla (tabla 6-2), ordenándolos de mayor a menor 
viscosidad. El rango de frecuencias analizado es similar al del caso anterior del Agua 
100%. El motivo es que es en ese rango en el que se observa una dependencia de la 
ganancia con el cambio de fluido, debido a la aparición de una nueva resonancia 
asociada al mismo, a partir de la cual se quiere medir la viscosidad del fluido. De 
esta forma, al restringir el rango de frecuencias en las que se mide la ganancia, la 
precisión de la medida es mayor. Por otro lado, se ha considerado de gran interés el 
superponer a la medida del módulo de la ganancia, el valor de la fase. El motivo es 
que, se ha observado experimentalmente que la resonancia buscada asociada a la 
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presencia del fluido se corresponde con un punto en el que la fase se minimiza. En la 
mayoría de los casos resulta más sencillo determinar la posición de ese mínimo de 
fase que el del máximo del módulo de la resonancia que queda enmascarado por la 
presencia de las resonancias naturales del sistema de fijación.  

En todas ellas la separación entre el piezoeléctrico sensor y actuador es de 100 µm, lo 
que permite controlar que el volumen de fluido colocado sea siempre el mismo, ya 
que se llena por completo esa separación con el fluido. 

Hay que destacar que el módulo de la ganancia del fluido Agua 100%, última gráfica 
de la tabla 6-2, difiere ligeramente del mostrado en la gráfica de la figura 6-59. El 
motivo es que se corresponde con una nueva muestra de Agua 100%, ya que se 
consideró necesario hacer una medida más precisa y en la que se estuviera seguro de 
depositar la cantidad de agua necesaria para llenar el Mini-reómetro, cuando la 
separación fuese de 100 mm, sin pasar por otros puntos de medida en los que 
pudiera salirse algo de agua.  

De la comparación de todas las curvas de la tabla 6-2 se puede deducir que hay una 
resonancia asociada a la presencia del fluido en el Mini-reómetro, cuya posición 
depende de la viscosidad. El hecho que justifica que este modo esté asociado al 
fluido y que no sea otro más de los modos de resonancia asociados a las frecuencias 
naturales de vibración del sistema mecánico es que no se trata de un modo “duro” 
sino “blando”. Este modo no tiene un máximo tan pronunciado en el módulo de la 
ganancia pero el ensanchamiento del cambio de la fase de la ganancia es mucho 
mayor. Como ya se comentaba anteriormente, esa resonancia queda a veces 
empañada por la presencia de modos espurios, asociados a las frecuencias naturales 
de vibración del sistema de fijación. Pero si se centra el estudio en la fase de la 
ganancia se puede observar cómo, asociado a la resonancia del fluido, hay un claro 
mínimo de dicha fase, que, por ello, se ha destacado en todas las gráficas. La 
frecuencia a la que se alcanza este mínimo es mayor cuanto menor es la viscosidad 
del fluido colocado. Esta deducción es el punto de partida para estudiar la 
dependencia de la ganancia con la viscosidad realizada en el siguiente apartado. 

No se puede modelar está dependencia observada experimentalmente porque los 
modelos de fluidos tanto 1D como los proporcionados por la HEF no son adecuados, 
como ya se explicó en el capítulo 4. Sería necesario emplear modelos mucho más 
precisos y complejos para reproducir el comportamiento del fluido observado 
experimentalmente, lo que se aleja de los objetivos del presente trabajo de tesis.  
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TABLA 6-2 
GANANCIA EN EL MINI-REÓMETRO B1 CON DIVERSAS MUESTRAS DE FLUIDO DE 100 µM DE ESPESOR 

Tipo de fluido Gráfica del módulo y la fase de la ganancia 
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Tipo de fluido Gráfica del módulo y la fase de la ganancia 
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Tipo de fluido Gráfica del módulo y la fase de la ganancia 
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Tipo de fluido Gráfica del módulo y la fase de la ganancia 
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Tipo de fluido Gráfica del módulo y la fase de la ganancia 
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Como también se había comentado anteriormente, los resultados para hacer trabajar 
al Mini-reómetro en la zona no-resonante han sido negativos.  No se ha encontrado 
ninguna relación entre el módulo de la ganancia y la viscosidad del fluido. Los 
resultados para varias muestras se reflejan en la figura 6-60. Las medidas tienen una 
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gran componente de ruido y no pueden ordenarse en función de su viscosidad. 
Además se ha observado que este valor del módulo de la ganancia en modo de 
trabajo no-resonante es muy sensible, viéndose afectado incluso por la posición de 
los cables (por ejemplo, si están tirantes). Sin embargo, la zona resonante no es tan 
sensible a esos factores y los resultados son repetibles 
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Figura 6-60. Módulo de la ganancia de tensión en el Mini-reómetro B1 con diversas muestras de fluidos  

• Cálculo de la viscosidad de los fluidos: Estudio de la relación entre la ganancia 
medida y la viscosidad del fluido 

El procedimiento para calcular la viscosidad del fluido se describió en el apartado 
5.2.2. No se han planteado unas ecuaciones, para comprobar que los datos 
experimentales las cumplen, sino que el procedimiento es a la inversa: encontrar una 
relación empírica entre la resonancia de la ganancia y la viscosidad del fluido. Sin 
embargo, se espera que la relación empírica sea similar a las encontradas para otros 
Mini-reómetros, descritas en el apartado 5.2.1, que también estudian cómo los 
cambios en la viscosidad del fluido implican variaciones en determinadas 
frecuencias de resonancia del sistema. Unos se centran en la variación de la 
resonancia del propio piezoeléctrico que depende de la raíz cuadrada de la 
viscosidad, ecuación (4-34), y otros se centran en la variación de los modos naturales 
de vibración del sistema mecánico, siendo la dependencia con el cuadrado de la 
viscosidad, ecuación (4-40).  

La resonancia que se estudia en este Mini-reómetro, como aportación original, es 
la asociada a la presencia del fluido, para la que se han buscado dependencias 
similares a las de las ecuaciones (4-34) y (4-40).  En la literatura no se han encontrado 
trabajos en los que se mida la viscosidad a partir de la frecuencia del mínimo de la 
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fase, que permitieran justificar teóricamente la relación que se ha encontrado 
experimentalmente. En un intento de aportar una mejor justificación al 
procedimiento aquí planteado se propone estudiar la relación entre el máximo de la 
resonancia, que surge en el módulo de la ganancia asociado al fluido, y la viscosidad 
del mismo, estimando su posición con un ajuste de curvas, empleando para ello la 
herramienta Mathlab. Además, se ha realizado un estudio equivalente a éste que 
consiste en tomar el punto de inflexión de la curva de la fase y estudiar su relación 
con la viscosidad.  

Por tanto, en esta sección se va a estudiar la relación empírica entre la resonancia del 
fluido y la viscosidad de tres formas distintas. La primera es a través de la 
dependencia del mínimo de fase de la ganancia con la viscosidad, que se deduce 
rápidamente de la observación de los resultados experimentales. La segunda es 
estudiando la dependencia del máximo del módulo de la ganancia en la frecuencia 
de resonancia con la viscosidad. La última se centra en la dependencia del punto de 
inflexión de la fase con la viscosidad.  

- Estudio de la relación entre el mínimo de la fase de la ganancia y la 
viscosidad del fluido 

A partir de los resultados de la tabla 6-2, se ha explicado que existe una relación 
entre la viscosidad del fluido y el mínimo de la fase de la ganancia asociado a una 
resonancia del fluido en el Mini-reómetro. Lo que se pretende es cuantificar esa 
relación. Por ello, se ha representado en la gráfica de la figura 6-61 el dato “teórico” 
de la viscosidad del fluido y su correspondiente frecuencia experimental a la cual la 
fase de la ganancia presenta un mínimo.  Se han ajustado los datos a una recta.  El 
ajuste es más fiable cuando su  R2 (coeficiente de correlación)  está próximo a 1. Así, 
el resultado no es muy bueno para la gráfica de la figura 6-61. Sin embargo, se puede 
mejorar este ajuste si en lugar de representar el valor de la viscosidad, se representa 
el valor de su raíz cuadrada en función del mínimo de la fase, como en el caso 
anterior (figura 6-62). Los resultados mejoran claramente, concluyéndose que 
efectivamente hay una relación empírica entre la viscosidad y la señal eléctrica que 
se mide en el Mini-reómetro. 

Por otro lado, en estas gráficas cabe destacar la ausencia del dato de las medidas para 
la muestra de fluido de Glicerina 100%. Este fluido es el de mayor viscosidad de 
todos los disponibles y al incluirlo en las gráficas la precisión del ajuste se reduce, 
como se muestra por ejemplo para el ajuste de la figura 6-62 (figura 6-63). Para este 
fluido se observó que la repetibilidad de las medidas no era muy buena y no se 
presentaba una resonancia tan clara como en el resto de fluidos, debido a que se 
encontraba en la zona de las resonancias más pronunciadas de la estructura 
mecánica (1479 – 1738 Hz). Para comprobar si con viscosidades mayores a la 
Glicerina 100% el problema se seguía dando se empleó un fluido patrón, que se 
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adquiere ya caracterizado para calibrar viscosímetros, cuya viscosidad es bastante 
más elevada (5240 mPa·s). Los resultados con este nuevo fluido tampoco fueron 
positivos, ya que el efecto es que las resonancias asociadas a la estructura mecánica 
se acentúan aún más, pero no aparece una nueva resonancia a frecuencias menores 
como cabría esperar si se mantuviese la tendencia observada para el resto de 
muestras. De esta manera, se puede acotar el rango de aplicación del Mini-reómetro 
B1 a viscosidades menores a la de la Glicerina 100%. 
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Figura 6-61. Dependencia de la viscosidad de los fluidos con la frecuencia correspondiente al mínimo de 

fase 
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Figura 6-62. Dependencia de la raíz cuadrada de la viscosidad de los fluidos con la frecuencia 

correspondiente al mínimo de fase 

Se ha calculado la viscosidad de los fluidos colocados, así como el error asociado, 
empleando el ajuste de la figura 6-62, es decir: 

 ( )2min 083,46·0097,0 +−= − faseimofη   (6-18) 

Estos resultados se han agrupado en la tabla 6-3 donde, además, se comparan con los 
datos teóricos de viscosidad. En general, el error asociado al cálculo de la viscosidad 
es pequeño, siempre inferior al 21%, salvo para la muestra de Agua 100%, que tiene 
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mayor error asociado al ser el fluido de menor viscosidad. Como con la Glicerina 
100%, se han observado problemas de repetibilidad para este fluido y se hace difícil 
llenar por completo el Mini-reómetro con él. 
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Figura 6-63. Dependencia de la raíz cuadrada de la viscosidad de los fluidos con la frecuencia 

correspondiente al mínimo de fase 

TABLA 6-3 
VISCOSIDAD “TEÓRICA” Y VISCOSIDAD MEDIDA CON EL MINI-REÓMETRO B1, CONSIDERANDO LA 

RELACIÓN EMPÍRICA (6-18) 

Tipo de fluido 
Viscosidad 
“teórica” 

(Pa·s) 

Viscosidad 
experimental 

(Pa·s) 
Error (%) 

Silicona 100% 469 449 4 
Glicerina 95% - Agua 5% 438 422 4 

SAE80W90 100% 404 401 1 
SAE80W90 50% - SAE30 50% 368 372 1 
SAE80W90 25% - SAE30 75% 344 351 2 

SAE30 100% 326 346 6 
SAE30 90%  -Vaselina 10% 295 303 3 
Glicerina 89% - Agua 11 % 233 204 13 
SAE30 75% -Vaselina 25% 189 185 2 
SAE30 50% - Vaselina 50% 108 103 0,04 
Glicerina 79% - Agua 21 % 68 54 20 

Vaselina 100% 36 44 21 
Glicerina 67 % - Agua 33 % 28 32 12 

Agua 100% 0,89 0,37 58 
 

Con esta tabla queda delimitado el rango de aplicación del Mini-reómetro, desde 
viscosidades altas como la de la Silicona 100%, hasta viscosidades tan bajas como la 
del Agua 100%. Hay que destacar que se han hecho también medidas con otro fluido 
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de menor viscosidad que el agua, la acetona (0,3 mPa·s), que no se han incluido en el 
presente trabajo de tesis porque el error asociado ya era considerable. 

- Estudio de la relación entre el máximo de la ganancia de la resonancia y la 
viscosidad del fluido 

Las distintas estimaciones realizadas mediante el ajuste de curvas con Mathlab a los 
datos experimentales se han agrupado en el apéndice A8. En concreto, en el apartado 
A8.1 se realiza el ajuste de las curvas del módulo de la ganancia para estimar la 
frecuencia del máximo de la resonancia. Aquí se muestra solamente el resultado final 
de los ajustes con los datos obtenidos. 

Así, los resultados de la representación de la viscosidad “teórica” en función de la 
frecuencia de resonancia del fluido, extraída mediante ajuste, se muestran en la 
figura 6-64. Si en lugar de la viscosidad se toma la raíz cuadrada de la misma los 
resultados empeoran (figura 6-65). Sin embargo, los resultados son también buenos 
considerando el cuadrado de la viscosidad (figura 6-66), teniendo en este caso, una 
relación justificable teóricamente, ya que se corresponde con la deducida en la 
ecuación (5-40). En todas estas curvas se han eliminado los datos del Agua 100%, 
porque presentan una gran desviación. Además como ya se ha comentado 
anteriormente, la repetibilidad de las medidas con Agua 100% no es buena. 

En ninguno de los casos, se ha llegado a conseguir un ajuste tan bueno como el 
logrado con en el anterior punto en la figura 6-62, por lo que no se han representado 
los datos de viscosidad en una tabla del tipo de la tabla 6-3, ya que los errores van a 
ser mayores, al ser este método de cálculo de viscosidad menos preciso y válido para 
un menor número de muestras. 
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Figura 6-64. Dependencia de la viscosidad de los fluidos con la frecuencia de resonancia 
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Figura 6-65. Dependencia de la raíz cuadrada de la viscosidad de los fluidos con la frecuencia de 

resonancia 
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Figura 6-66. Dependencia del cuadrado de la viscosidad de los fluidos con la frecuencia de resonancia 

- Estudio de la relación entre el punto de inflexión de la fase de la ganancia 
de la resonancia y la viscosidad del fluido 

Finalmente, en el apéndice A8.2 se realiza el ajuste de las curvas de la fase de la 
ganancia para estimar dichos puntos de inflexión. Los resultados del ajuste de los 
datos de la viscosidad “teórica” en función de la frecuencia del punto de inflexión de 
la fase asociado a la resonancia dependiente del fluido, se muestran en la figura 6-67. 
En esta gráfica se observa que el número de puntos es mucho menor que en las 
anteriores. El problema es que es bastante complicado determinar con precisión el 
punto de inflexión y la presencia de los modos naturales de vibración de la 
estructura mecánica complica todavía más esta tarea. Sólo se han seleccionado las 
medidas con las muestras de fluido que estaban correctamente calculadas al no 
interferir ningún otro modo.  Si en lugar de la viscosidad se toma la raíz cuadrada de 
la misma los resultados mejoran (figura 6-68). 

Como en el punto anterior, tampoco se han representado los datos de viscosidad en 
una tabla del tipo de la tabla 6-3, ya que los errores van a ser mayores, al ser este 
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método de cálculo de viscosidad menos preciso y válido para un menor número de 
muestras. 
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Figura 6-67. Dependencia de la viscosidad de los fluidos con la frecuencia del punto de inflexión de la 

fase de la ganancia 
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Figura 6-68. Dependencia de la raíz cuadrada de la viscosidad de los fluidos con la frecuencia del punto 

de inflexión de la fase de la ganancia 

Por otro lado, también se ha intentado encontrar una relación entre la viscosidad y 
las pérdidas (dependientes de la fase), basada en la ecuación (5-38). Sin embargo los 
resultados han sido negativos. El modelo que da lugar a esta fórmula no describe 
adecuadamente la resonancia del fluido observada.  

RESUMEN 

De las tres relaciones estudiadas entre la viscosidad y la resonancia del fluido la más 
precisa y válida para mayor número de muestras es la que relaciona el mínimo de la 
fase de la ganancia en la resonancia “blanda” del fluido y su viscosidad. Por ello, la 
ecuación que, definitivamente, es empleada como patrón del Mini-reómetro es la 
(6-18). Se trata de una ecuación empírica, pero el amplio abanico de muestras de 
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viscosidad variada que lo cumplen permiten validar el funcionamiento del prototipo 
de Mini-reómetro, pese a que la justificación teórica realizada no haya sido muy 
exhaustiva.  

6.4.4 Resultados experimentales de las medidas con el osciloscopio 
para el estudio de la resonancia “blanda” asociada al fluido 

El objetivo de estudiar el comportamiento en el dominio del tiempo, con el 
osciloscopio, del prototipo B1 de Mini-reómetro es, nuevamente, justificar con 
ecuaciones que la resonancia “blanda” observada en las medidas en el dominio de la 
frecuencia está efectivamente asociada al fluido. De esta manera se tendría una base 
teórica para lo justificado empíricamente en el apartado anterior. 

Las ecuaciones mostradas en el apartado 5.1.1., que describen el comportamiento de 
un polímero sometido a compresión, son perfectamente aplicables al fluido. Además, 
en [R14] se muestra como se puede corregir la ecuación (5-20) teniendo en cuenta 
pequeños efectos inerciales. Siguiendo un procedimiento similar al mostrado en el 
apartado 5.1.1, se llega al resultado final: 
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Así reescribiendo esta ecuación, si la velocidad de deformación es )cos(0 wthh =& , se 
tiene que: 

 )(cos)cos( 2
21 wtqwtqF ρη +=   (6-20) 

siendo q1 y q2 dos constantes de proporcionalidad. Como ))2cos(21(
2
1)(cos2 αα += , 

se obtiene la relación buscada: 

 

armónico2   armónico1    Continua   
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2
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2
212
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++= wtqwtqqF ρηρ

  (6-21) 

Por ello, cuando se excita al Mini-reómetro con una señal armónica de frecuencia w, 
la respuesta, además de una componente de la misma frecuencia que la tensión de 
entrada dependiente de la viscosidad (1er armónico), consta de otras componentes, 
una de continua y un segundo armónico, dependientes de la densidad del fluido. 
Estas componentes son de segundo orden y por tanto, mucho menores que la 



Capítulo 6 Resultados Experimentales 

- 275 - 

componente principal. En esta sección se quiere evaluar cuantitativamente dichas 
componentes. 

Así, lo primero que se ha comprobado, con la ayuda del modelo 1D del sistema 
completo, es que el piezoeléctrico sensor no va a filtrar el segundo armónico 
buscado. Sólo se filtraría ese segundo armónico en el caso de que coincidiese con un 
modo de resonancia del piezoeléctrico, lo que no es posible porque el menor está a 
frecuencias superiores a las que se está trabajando (en donde se espera encontrar el 
segundo armónico).  

En un principio se iniciaron las pruebas con el filtro a la salida del Mini-reómetro, 
para eliminar la componente del ruido de 50 Hz. Pero las propias características del 
filtro enmascaraban los resultados. Aparece una componente de continua, que en 
realidad estaba asociada al “offset” de los operacionales que constituyen el filtro y no 
tenía nada que ver con la presencia del fluido. Por ello se decide medir sin filtro, 
tomando un ciclo completo de 50 Hz. 

Las muestras de fluidos seleccionadas para hacer las medidas son aquellas en las que 
la resonancia asociada al fluido no solo presenta un mínimo de fase claro sino que 
también se puede apreciar el máximo del módulo de la ganancia asociado a la 
resonancia. Pese a que el segundo armónico debería aparecer para cualquier 
frecuencia de excitación, el estudio se centra en la zona donde se ha observado ese 
máximo de resonancia, por corresponderse con la zona donde el fluido está 
resonando y resulta apreciable su influencia. A modo de ejemplo representativo se 
muestran los resultados para el fluido Glicerina 67 % - Agua 33 %, que presenta el 
máximo del módulo de la ganancia a 3,6 kHz y el mínimo de la fase de la ganancia a 
4,2 kHz. Los resultados de la tensión en el sensor piezoeléctrico para estas dos 
frecuencias se muestran en la figura 6-69  y la figura 6-70, respectivamente. 
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Figura 6-69. Tensión en el sensor piezoeléctrico aplicando en el actuador una tensión de 5 V de 

amplitud y 3,6 kHz de frecuencia 
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Figura 6-70. Tensión en el sensor piezoeléctrico aplicando en el actuador una tensión de 5 V de 

amplitud y 4,2 kHz de frecuencia  

Mediante la Transformada de Fourier se puede obtener la descomposición de 
armónicos de las formas de onda presentadas en los dos gráficos anteriores. Así, en 
la figura 6-71 se muestran los resultados de la FFT realizada a la gráfica de la figura 
6-69  y en la figura 6-72 los resultados de la FFT realizada a la gráfica de la figura 
6-70. 

En ninguno de los dos casos se observa un segundo armónico de la frecuencia de 
entrada (marcada en las gráficas). Para el resto de muestras analizadas la situación es 
la misma, no hay un segundo armónico. Sin embargo, si que hay una componente de 
continua, pero su valor es demasiado elevado, y no se puede considerar relacionada 
con el fluido. Se ha extraído dicha componente de continúa (tabla 6-4 y tabla 6-5), no 
observándose ninguna relación con la densidad. Mientras que los fluidos están 
ordenados en orden decreciente de la densidad, la componente de continua no sigue 
ninguna tendencia. Por tanto, se puede concluir que el origen de esta componente de 
continua no está relacionado con el fluido. 

Hay que destacar que para estas medidas se ha recurrido a un osciloscopio de mayor 
resolución (Tektronix TDS5054 de 500MHz y 5GS/s), que ha permitido muestrear 
con una frecuencia lo suficientemente elevada (1,2 MHz). El objetivo era poder medir 
con precisión la componente de frecuencia relacionada con el segundo armónico, en 
caso de haber aparecido, teniendo en cuenta el teorema del muestreo (Nyquist-
Shannon). 
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Figura 6-71. FFT de la gráfica de la figura 6-69 
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Figura 6-72. FFT de la gráfica de la figura 6-70 
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TABLA 6-4 
RELACIÓN ENTRE LA DENSIDAD Y LA COMPONENTE DE CONTINUA A LA FRECUENCIA DEL MÁXIMO DEL 

MÓDULO DE LA GANANCIA 

Tipo de fluido Densidad1 
Componente 
de continua 

(mV) 
Glicerina 95% - 

Agua 5% 1246 9,2 

Glicerina 67 % - 
Agua 33 % 1170 17 

SAE30 50% - 
Vaselina 50% 900 9,0 

TABLA 6-5 
RELACIÓN ENTRE LA DENSIDAD Y LA COMPONENTE DE CONTINUA A LA FRECUENCIA DEL MÍNIMO DE LA 

FASE DE LA GANANCIA 

Tipo de fluido 
Densidad 

(kg/m3) 

Componente 
de continua 

(mV) 
Glicerina 95% - 

Agua 5% 1246 8,2 

Glicerina 67 % - 
Agua 33 % 1170 6,6 

SAE30 50% - 
Vaselina 50% 900 9,0 

 

RESUMEN 

A la vista de los resultados experimentales obtenidos se puede concluir que no se han 
encontrado ni el segundo armónico ni la componente de continua asociados a la 
resonancia “blanda”. Esto no implica que la resonancia “blanda” no sea una 
resonancia asociada al fluido, sino que los efectos de inercia son despreciables. 

 

                                                           
1 Los cálculos de la densidad se han realizado de manera aproximada. En el caso de las 
mezclas con glicerina, se pueden encontrar tabulados. En el caso de la mezcla de SAE30 50% - 
Vaselina 50%, la estimación es menos fina y se ha realizado comprobando si flotaba o no en 
otros fluidos de densidad conocida. En cualquier caso, esta mezcla flota en el agua, por lo que 
es menos densa, lo que hace que no haya una tendencia adecuada de la componente de 
continua con la densidad. 
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6.4.5 Estudio de la influencia de la temperatura 
Se ha ampliado la validación del Mini-reómetro estudiando como responde 
correctamente ante cambios en la temperatura del fluido, modificando así el 
resultado de su viscosidad. Hasta ahora todos los resultados presentados habían sido 
tomados a 25ºC. 

Se ha trabajado con dos tipos de fluidos distintos: SAE30 90%-Vaselina 10% y 
Silicona 100%. El motivo de esta selección es que en ambos el mínimo de la fase de la 
ganancia se ha podido determinar correctamente y el error asociado al cálculo de la 
viscosidad es pequeño (tabla 6-3). 

• Resultados para la Silicona 100% 

En la tabla 6-6 se comparan los resultados de la fase de la ganancia para la 
temperatura de 25ºC con las nuevas medidas a 20ºC, calculándose la viscosidad a 
cada temperatura y el error asociado. También se intentó tomar otra medida a 30ºC 
pero las soldaduras de los piezoeléctricos se soltaron y no se pudo completar la 
medida. 

TABLA 6-6 
VISCOSIDAD “TEÓRICA” Y VISCOSIDAD MEDIDA CON EL MINI-REÓMETRO B1 CON SILICONA 100% A 

DIFERENTES TEMPERATURAS 

Tipo de fluido 

Frecuencia 
del mínimo 

de fase 
(Hz) 

Viscosidad 
“teórica”2 

(Pa·s) 

Viscosidad 
experimental 

(Pa·s) 
Error (%) 

Silicona 100% a 20ºC 2357 518 539 4 
Silicona 100% a 25ºC 2567 469 449 4 

 

• Resultados para la mezcla de SAE30 90% -Vaselina 10% 

Con esta muestra si se pudo alcanzar la temperatura de 30ºC. Los resultados 
experimentales se encuentran en la tabla 6-7. Este estudio permite afianzar la 
validación del prototipo de Mini-reómetro diseñado. 

                                                           
2 Los nuevos datos de viscosidad “teórica” a otra temperatura se han obtenido siguiendo el 
mismo procedimiento que con los datos a 25ºC. El control de temperatura en los viscosímetros 
de bola y rotatorio se efectúa con un baño térmico. 
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TABLA 6-7 
VISCOSIDAD “TEÓRICA” Y VISCOSIDAD MEDIDA CON EL MINI-REÓMETRO B1 CON SAE30 90%  -

VASELINA 10% A DIFERENTES TEMPERATURAS 

Tipo de fluido 

Frecuencia 
del mínimo 

de fase 
(Hz) 

Viscosidad 
“teórica” 

(Pa·s) 

Viscosidad 
experimental 

(Pa·s) 
Error (%) 

SAE30 90%  -Vaselina 
10% a 20ºC 2814 375 353 6 

SAE30 90%  -Vaselina 
10%a 25ºC 2955 295 303 3 

SAE30 90%  -Vaselina 
10%a 30ºC 3206 226 225 1 

 

6.4.6 Conclusiones 
Se ha validado que la propuesta de un Mini-reómetro Piezoeléctrico vibrando en 
modo espesor para la caracterización de fluidos es viable. Al colocar un fluido en el 
Mini-reómetro aparece una resonancia que depende de su viscosidad. El estudio de 
la relación entre esta resonancia y la viscosidad del fluido constituye una 
aportación original del presente trabajo de tesis. El patrón obtenido es la ecuación 
(6-18), que permite calcular la viscosidad del fluido colocado, midiendo la frecuencia 
de la resonancia del fluido, a través del mínimo de la fase de la ganancia. 

En este prototipo el volumen de muestra necesaria es de 25 µl, inferior a los 100 µl 
especificados para el sistema.  

El rango de validez de la aplicación comprende desde la Silicona 100%, con 469 
mPa·s de viscosidad (la Glicerina 100% es de mayor viscosidad y da problemas) 
hasta el Agua 100%, con 0,89 mPa·s. Este último fluido ya no se detecta con la misma 
precisión que el resto.  

El rango de frecuencias de trabajo se reduce en este caso a la frecuencia de 
resonancia del fluido (entre 2 kHz y 5 kHz), ya que no se ha conseguido trabajar en 
modo no-resonante. Precisamente, el mayor inconveniente que presenta este tipo de 
Mini-reómetro es que no permite trabajar en modo no-resonante y los resultados se 
restringen a una sola frecuencia. Lo positivo es que esa frecuencia es alta en 
comparación con el rango de trabajo de los reómetros convencionales, lo que puede 
ser útil para proporcionar un resultado complementario (hay procesos que ocurren a 
esas frecuencias y es interesante estudiar los materiales directamente a dichas 
frecuencias). Por otro lado los reómetros que se agruparon en la introducción en el 
apartado 1.1.2.1 como “Dispositivos piezoeléctricos ultrasónicos”, trabajan a las 
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frecuencias de resonancia de los propios piezoeléctricos, que son mayores que las del 
Mini-reómetro Piezoeléctrico diseñado. 

Como estudio futuro, en el capítulo 7, se propondrá cambiar las dimensiones de los 
piezoeléctricos y del sistema de fijación, para ver si influyen en la resonancia del 
fluido, desplazándola. Por otro lado, un rediseño del sistema de fijación debería ir 
también encaminado a eliminar, de la zona de frecuencias de trabajo, los modos de 
resonancia asociados a las frecuencias naturales de vibración del sistema de fijación, 
mediante las simulaciones con la HEF. 

Además, podría resultar útil, dados los niveles de ganancia tan bajos que se obtienen 
al fijar los piezoeléctricos, un rediseño de los transductores empleando una 
estructura multicapa para aumentar la ganancia. 

6.5 Resultados experimentales obtenidos con los prototipos del 
Mini-reómetro Piezoeléctrico C 

Este apartado se inicia con una descripción del método seleccionado para la 
preparación de las muestras de polímero que van a ser caracterizadas en el Mini-
reómetro. Posteriormente, se exponen las características de los dos prototipos que 
han sido diseñados para este tipo de Mini-reómetro. A continuación se detallan los 
resultados experimentales de impedancia, ganancia y de viscosidad para cada 
polímero colocado en cada prototipo. Una vez expuestos los datos medidos para 
cada prototipo se procede a su comparación, para validar el procedimiento de 
diseño. También se ha estudiado el efecto de la fijación. Se incluye una exposición de 
los problemas prácticos más importantes surgidos en la fase de medidas. El apartado 
finaliza con la extensión a la caracterización del módulo de relajación a cortadura 
expresado en forma compleja de los polímeros colocados. 

6.5.1 Preparación de muestras 
Este Mini-reómetro ha sido validado con las muestras disponibles de polímeros PSA 
empleadas en la validación del Mini-reómetro Piezoeléctrico A, por lo que el proceso 
de preparación de muestras es el mismo. 

6.5.2 Descripción de los prototipos construidos 
La forma dimensiones y tipo de material de los dos prototipos propuestos se halla 
detallada en las tablas 4-15 y 4-16. 
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6.5.2.1 Prototipo C1 
Se han recibido 5 muestras, como las de la figura 6-73. En la figura 6-74 se muestra 
un detalle del prototipo C1, construido con dos de dichas muestras. No hay placas de 
fijación porque, como se verá con las medidas, el sistema da mejores resultados si se 
deja libre. 

 
Figura 6-73. Muestras para el prototipo C1 

6.5.2.2 Prototipo C2 
Se han recibido 4 muestras, dos de las cuales constituyen el prototipo. En la figura 
6-74 se muestra un detalle del prototipo C2 donde además se puede comparar su 
tamaño con el C1. En la figura 6-75 se muestra un detalle del prototipo, donde en 
lugar de soldar los cables, como en el prototipo C1, se han colocado unos clips que 
hacen el contacto eléctrico y que permiten colocar fácilmente los piezoeléctricos y 
cambiar de muestra. Este sistema da tan buenos resultados como el dejar el prototipo 
totalmente libre con los cables soldados y, además, tiene la ventaja de ser más 
práctico y tener un mejor acabado. 

 
Figura 6-74. Prototipos C1 y C2 con 

desplazamiento entre el sensor y el actuador sin 
fijación 

 

 
Figura 6-75. Prototipo C2 sujeto con clips 

metálicos 
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6.5.3 Resultados experimentales de las medidas de viscosidad 
realizadas con cada uno de los prototipos  

Para cada uno de los prototipos se ha medido la impedancia de entrada y la ganancia 
de tensión sin polímero y colocando diversas muestras de polímero. Los prototipos 
no se han sometido a ninguna fijación mecánica y todas las medidas mostradas en 
este aparatado se han realizado con los piezoeléctricos únicamente sujetos por los 
cables soldados, como se muestra en la figura 6-74, para comparar los resultados y 
validar el procedimiento de diseño.  El efecto de emplear placas de fijación o de 
sujetar las muestras con clips metálicos será analizado posteriormente en el apartado 
6.5.5. 

Finalmente, se ha calculado la viscosidad de esos polímeros a partir de las medidas 
de ganancia.  

6.5.3.1 Prototipo C1 

• Medidas de impedancia de entrada 

En la figura 3-35 se mostró el módulo de la impedancia de entrada (igual para las 5 
muestras de piezoeléctricos recibidas), empleado en la validación del modelo 1D. 

• Medidas de ganancia con el Mini-reómetro vacío 

En la figura 6-76 se muestra el módulo de ganancia. 
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Figura 6-76. Módulo de la ganancia de tensión en el Mini-reómetro C1 vacío 

• Medidas de ganancia con el polímero I en el Mini-reómetro 

En la figura 6-77 se muestra el módulo de ganancia. 
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Figura 6-77. Módulo de la ganancia de tensión en el Mini-reómetro C1 con el polímero I 

• Medidas de ganancia con el polímero II en el Mini-reómetro 

En la figura 6-78 se muestra el módulo de ganancia. 
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Figura 6-78. Módulo de la ganancia de tensión en el Mini-reómetro C1 con el polímero II 

• Medidas de ganancia con el polímero V en el Mini-reómetro 

En la figura 6-79 se muestra el módulo de ganancia. 
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Figura 6-79. Módulo de la ganancia de tensión en el Mini-reómetro C1 con el polímero V 

En la figura 6-80 se han comparado las curvas de ganancia del Mini-reómetro vacío 
con las obtenidas al colocar las diversas muestras de polímero, en un entorno de 
frecuencias adecuado, para ilustrar que es un prototipo válido. La ganancia 
disminuye cuando se coloca un polímero y es menor cuanto menor es la viscosidad 
de dicho polímero. 
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Figura 6-80. Comparación entre los módulos de la ganancia de tensión en el prototipo C1 de  Mini-

reómetro en la zona de frecuencias de trabajo 

• Cálculo de la viscosidad de los polímeros I, II y V 

El polímero que se ha seleccionado como patrón es el polímero II. El motivo es 
porque, como ocurría en el Mini-reómetro A, es el polímero que mejor se adhiere a la 
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superficie del piezoeléctrico. El resto son más pegajosos y, hay que ser mucho más 
cuidadoso para que no salgan grietas o, incluso, se rompan. 

  Paso 1: Cálculo del patrón de calibración. 

La frecuencia seleccionada es f1=4,95 kHz, para evitar el ruido, siendo A(f1)= 1,60·10-4 
y η(f1)= 1,59·102 Pa·s. Por tanto, el patrón de calibración resultante es: 

  
f

)f(·10·92,4
)f(

9 A
=η   (6-22) 

  Paso 2: Representación de la gráfica de la viscosidad en función de la 
frecuencia. 
De la comparación de la figura 6-81 se demuestra que el patrón es correcto. El error 
se mantiene inferior al 20% entre 1,6 kHz y 13 kHz, un intervalo muy amplio. El 
mayor inconveniente es que, a bajas frecuencias, el ruido distorsiona la medida. Una 
posible causa del ruido puede ser que el movimiento no sea una cizalla pura debido 
a que el efecto de las soldaduras lo pueden distorsionar (figura 4-69).   
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Figura 6-81. Comparación entre viscosidad “teórica” y la viscosidad medida con el Mini-reómetro C1 

para el polímero II 

  Paso 3: Validación del patrón.  
Los resultados con el Polímero I son también buenos (figura 6-82). El error se 
mantiene inferior al 20% entre 800 Hz y 17,5 kHz. Es un intervalo mayor que el del 
patrón porque la medida ha salido un poco más limpia. 
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Figura 6-82. Comparación entre viscosidad “teórica” y la viscosidad medida con el Mini-reómetro C1 

para el polímero I 

Para el polímero V (figura 6-83), el error es superior a los dos polímeros anteriores, 
pero la tendencia en las medidas es buena y por ello se ha considerado interesante 
representarlo. 
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Figura 6-83. Comparación entre viscosidad “teórica” y la viscosidad medida con el Mini-reómetro C1 

para el polímero V 

En la figura 6-84 se han representado los datos de viscosidad medidos con el 
prototipo de Mini-reómetro en función de la frecuencia para todos los polímeros. 
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Figura 6-84. Comparación entre los resultados de viscosidad medidos con el Mini-reómetro C1para el 

polímero I, II y V 

RESUMEN 

El prototipo C1 es válido como Mini-reómetro. Como ocurría en los prototipos del 
Mini-reómetro de tipo A, la ganancia baja cuando se coloca un polímero y para 
polímeros de distintas viscosidades las ganancias son distintas. Las curvas 
experimentales de ganancia se ajustan a las “teóricas”, en un amplio rango de 
frecuencias. 

Sólo se presentan las medidas con los polímeros que han dado buenos resultados (el I, 
II y V). Las medidas con los polímeros III, IV y VI se desvían mucho del 
comportamiento esperado. 

6.5.3.2 Prototipo C2 
En este prototipo se muestran las medidas con todos los polímeros disponibles para 
estudiar el rango de validez del prototipo manera más precisa. 

• Medidas de impedancia de entrada 

En la  figura 6-85 se muestra el módulo de la impedancia de entrada (igual para las 5 
muestras de piezoeléctricos recibidas). 
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Figura 6-85. Módulo de la impedancia de entrada del piezoeléctrico del prototipo C2 

• Medidas de ganancia con el Mini-reómetro vacío 

En la  figura 6-86 se muestra el módulo de ganancia. 
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Figura 6-86. Módulo de la ganancia de tensión en el Mini-reómetro C2 vacío 

• Medidas de ganancia con el polímero I en el Mini-reómetro 

En la figura 6-87 se muestra el módulo de ganancia.  
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Figura 6-87. Módulo de la ganancia de tensión en el Mini-reómetro C2 con el polímero I 

• Medidas de ganancia con el polímero II en el Mini-reómetro 

En la figura 6-88 se muestra el módulo de ganancia.  
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Figura 6-88. Módulo de la ganancia de tensión en el Mini-reómetro C2 con el polímero II 

• Medidas de ganancia con el polímero III en el Mini-reómetro 

En la figura 6-89 se muestra el módulo de ganancia. 
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Figura 6-89. Módulo de la ganancia de tensión en el Mini-reómetro C2 con el polímero III 

• Medidas de ganancia con el polímero IV en el Mini-reómetro 

En la figura 6-90 se muestra el módulo de ganancia. 

1,0E-04

1,0E-03

1,0E-02

1,0E-01

1,0E+00

1,0E+01 1,0E+02 1,0E+03 1,0E+04 1,0E+05 1,0E+06 1,0E+07

Frecuencia (Hz)

M
ód

ul
o 

de
 g

an
an

ci
a

1,0E-04

1,0E-03

1,0E-02

1,0E-01

1,0E+00

1,0E+01 1,0E+02 1,0E+03 1,0E+04 1,0E+05 1,0E+06 1,0E+07

Frecuencia (Hz)

M
ód

ul
o 

de
 g

an
an

ci
a

1,0E-04

1,0E-03

1,0E-02

1,0E-01

1,0E+00

1,0E+01 1,0E+02 1,0E+03 1,0E+04 1,0E+05 1,0E+06 1,0E+07

Frecuencia (Hz)

M
ód

ul
o 

de
 g

an
an

ci
a

 
Figura 6-90. Módulo de la ganancia de tensión en el Mini-reómetro C2 con el polímero IV 

• Medidas de ganancia con el polímero V en el Mini-reómetro 

En la figura 6-91 se muestra el módulo de ganancia. 
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Figura 6-91. Módulo de la ganancia de tensión en el Mini-reómetro C2 con el polímero V 

• Medidas de ganancia con el polímero VI en el Mini-reómetro 

En la figura 6-92 se muestra el módulo de ganancia. 
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Figura 6-92. Módulo de la ganancia de tensión en el Mini-reómetro C2 con el polímero VI 

• Cálculo de la viscosidad de los polímeros I al VI 

Como en el anterior prototipo el polímero patrón es el polímero II. 

  Paso 1: Cálculo del patrón de calibración. 

La frecuencia seleccionada es f1=1,03 kHz, para evitar el ruido, siendo A(f1)= 1,25·10-4 
y η(f1)=6,64·102 Pa·s. Por tanto, el patrón de calibración resultante es: 
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  Paso 2: Representación de la gráfica de la viscosidad en función de la 
frecuencia. 
De la comparación de la figura 6-93 se demuestra que el patrón es correcto. El error 
se mantiene inferior al 20% entre 620 Hz y 4,1 kHz, un intervalo muy amplio, aunque 
a frecuencias menores la tendencia es también buena pero con zonas de mayor error. 
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Figura 6-93. Comparación entre viscosidad “teórica” y la viscosidad medida con el Mini-reómetro C2 

para el polímero II 

  Paso 3: Validación del patrón.  
Los resultados con el Polímero I son también buenos (figura 6-94). El error se 
mantiene inferior al 20% entre 620 Hz y 5,3 kHz, aun mayor que el del patrón. 

Para el polímero III, el error es considerable, como sucedía en el prototipo A2. Es un 
polímero muy pegajoso y se coloca con mucha dificultad en el Mini-reómetro. De la 
misma forma, los resultados para el polímero VI tampoco son buenos. Este polímero 
no está caracterizado más que a bajas frecuencias y es de viscosidad inferior al III, 
con lo que era de esperar que no diese buenos resultados. 
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Figura 6-94. Comparación entre viscosidad “teórica” y la viscosidad medida con el Mini-reómetro C2 

para el polímero I 

Para el polímero IV (figura 6-95), el ajuste es bueno a bajas frecuencias donde el error 
asociado a las medidas es muy elevado, para frecuencias algo mayores se desvía el 
comportamiento. 

10 100 1 .103 1 .104
10

100

1 .103

1 .104

1 .105

1 .106

Teórica
Medida

Frecuencia (Hz)

V
is

co
sid

ad
 (P

a·
sg

)
V

isc
os

id
ad

 (P
a·

s)
   

   
  

 
Figura 6-95. Comparación entre viscosidad “teórica” y la viscosidad medida con el Mini-reómetro C2 

para el polímero IV 

Para el polímero V (figura 6-96), el resultado es también muy bueno. El error se 
mantiene inferior al 20% entre 450 Hz y 3,4 kHz. 
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Figura 6-96. Comparación entre viscosidad “teórica” y la viscosidad medida con el Mini-reómetro C2 

para el polímero V 

En la figura 6-97 se han representado los datos de viscosidad medidos con el 
prototipo de Mini-reómetro en función de la frecuencia para los polímeros I, II, IV y 
V. 
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Figura 6-97. Comparación entre los resultados de viscosidad medidos con el Mini-reómetro C2 para el 

polímero I, II, IV y V 

RESUMEN 

El prototipo C2 es también válido como Mini-reómetro. Se han medido todos 
polímeros, obteniéndose buenos resultados para todos ellos salvo los dos de menor 
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viscosidad el III y el VI, que además cuentan con la dificultad adicional de estar 
caracterizados en un rango de frecuencias algo bajo en comparación con el de trabajo 
del Mini-reómetro. En el caso del prototipo A2 del Mini-reómetro A los resultados 
eran similares, en cuanto a que no se medían correctamente polímeros de tan baja 
viscosidad. Este estudio permite concluir que, en la zona de bajas frecuencias, el 
Mini-reómetro no alcanza a medir viscosidades bajas como las del polímero III o VI, 
acotando de esta manera su rango de validez. 

6.5.4 Validación del procedimiento de diseño de los sensores y 
actuadores 

Una vez mostradas las medidas experimentales sobre los dos prototipos construidos 
y su validación, comparándolas con los datos “teóricos” de viscosidad, se procede a 
la comparación de los resultados obtenidos entre los prototipos, para validar el 
procedimiento de diseño. Ambos son válidos como Mini-reómetro; en cuanto a la 
precisión, incluso es mejor el prototipo C1, que era el diseño más arriesgado, dado su 
pequeño tamaño. El motivo es que la resonancia que limita superiormente el 
intervalo de medidas de viscosidad es mayor en el prototipo C1 que en el C2, como 
se observa experimentalmente. Estos resultados ya se esperaban a partir de las 
simulaciones con la HEF (apartado 4.4.2 del capítulo 4), cuando se comparaba el 
análisis modal correspondiente al prototipo C1 (tabla 4-14) con el del C2 (tabla 4-12). 
De esta manera se justifica que el límite superior del rango de trabajo del prototipo 
C1 sea superior al del C2. 

Sin embargo, a bajas frecuencias es mejor el prototipo C2 porque el ruido se atenúa 
antes. De esto se deduce que, combinando los resultados de ambos prototipos, se 
puede obtener una buena medida de la viscosidad en un mayor rango de 
frecuencias. 

En cuanto a los polímeros que se pueden caracterizar en los prototipos, se obtienen 
buenos resultados con todos menos con el polímero III y VI, en el caso del prototipo 
C2. En el C1 los resultados para el IV tampoco son buenos. El polímero IV es el de 
mayor viscosidad de todos, por ello se puede deducir que el prototipo C1 no permite 
medir estas altas viscosidades. De la misma manera y para ambos prototipos se da 
que en la zona de bajas frecuencias, el Mini-reómetro no alcanza a medir 
viscosidades tan bajas como las del polímero III o VI. Por ello, desde este punto de 
vista es mejor el prototipo C2 que tiene mayor rango de caracterización de polímeros 
y permite medir al de mayor viscosidad. 
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6.5.5 Estudio de la influencia de la fijación 
Como ya se adelantaba en el apartado 4.4.1, pese a que los modelos 1D indican que 
la forma óptima de trabajar con este Mini-reómetro es diseñarlo con ambos extremos 
fijos, las medidas experimentales no permiten diferenciar la presencia del polímero 
en el Mini-reómetro. En la figura 6-98 se han comparado las medidas de ganancia 
tomadas al prototipo C1 vacío y con el polímero I. Ambas medidas son muy 
similares, salvo por el ruido. Si se coloca otro polímero los resultados son análogos. 
La causa es el reducido tamaño de la muestra, además del efecto de los cables, que 
hace que los piezoeléctricos se desvíen y no queden paralelos a las placas de fijación. 
Por ello, finalmente se diseñó el sistema sin fijaciones. Los piezoeléctricos son tan 
pequeños que se complica su manejo considerablemente. 
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Figura 6-98. Comparación entre los módulos de la ganancia de tensión en el prototipo C1 de Mini-

reómetro vacío y con el polímero I 

Con el prototipo C2 no se han hecho pruebas de fijar a unas placas porque el objetivo 
era poder comparar sus resultados con los del C1, en las mismas condiciones 
experimentales. Sin embargo, si se ha considerado la posibilidad de diseñar un 
sistema que no le afecte tanto como pegarlo a unas placas y que sea más fiable que 
tener el prototipo pendiendo de los 4 cables soldados a los electrodos. El resultado se 
mostraba en la figura 6-75, donde los piezoeléctricos no se sueldan sino que el 
contacto eléctrico se hace mediante unos clips metálicos. La ganancia aumenta al 
emplear el sistema de clips (como se aprecia en la figura 6-99). Los resultados de las 
curvas de ganancia y las de viscosidad se han agrupado en el apéndice A9. Se puede 
observar que el ruido de las medidas de ganancia es menor. Además, en cuanto a la 
precisión en la medida de la viscosidad, en general, al fijar el prototipo C2 en el 
sistema de clips metálicos, los resultados mejoran respecto del caso sin fijación. 
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Figura 6-99. Comparación entre la ganancia del prototipo C2 con el polímero II totalmente libre (sin 

clips) y con la nueva fijación (con clips) 

Por otro lado, las muestras de piezoeléctrico de tipo C1 son más pequeñas y 
complicadas de manejar por lo que no se ha podido construir el prototipo con clips 
equivalente al del tipo C2. 

6.5.6 Problemas prácticos 
Todos los problemas prácticos detallados en el apartado 6.3.7, con la ayuda de 
medidas sobre prototipos de Mini-reómetro de tipo A, son igualmente aplicables a 
este tipo de Mini-reómetro. Además, con este Mini-reómetro se va a documentar un 
problema práctico adicional a los ya expuestos, el pegado de las muestras. Este 
problema no se había descrito con el de tipo A pero también es aplicable a dicho 
Mini-reómetro. 

6.5.6.1 Pegado de la muestra 
Se quiere demostrar que el hecho de que la muestra de polímero esté mal pegada y 
sobresalgan restos por los bordes da peores resultados de viscosidad que si la 
muestra no sobresale. En la figura 6-100 se han comparado dos medidas de ganancia 
realizadas en el prototipo C2 con dos muestras de polímero I, una de ellas está bien 
pegada y la otra no, porque sobresalen restos de muestra.  
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Figura 6-100. Comparación entre la ganancia del prototipo C2 con 2 muestras de polímero I una bien 

pegada y la otra mal pegada 

La ganancia es mayor cuando en el Mini-reómetro se sale el polímero y se pega a los 
bordes. Esto implica que la concordancia con los valores “teóricos” sea peor, como se 
deduce comparando la figura 6-101 (muestra mal pegada) con la figura 6-94, en la 
que la muestra estaba correctamente pegada.  
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Figura 6-101. Comparación entre viscosidad “teórica” y la viscosidad medida con el Mini-reómetro C2 

para el polímero I mal pegado 
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6.5.7 Extensión a la caracterización de otras propiedades: módulo 
de relajación a cortadura expresado en forma compleja 

Para este Mini-reómetro no se da el problema que se tenía con el Mini-reómetro 
Piezoeléctrico A, porque se tienen valores medidos de G* para dos de polímeros (el I 
y el II). Por ello, no es necesario recurrir a modelos que representen el 
comportamiento viscoelástico del material y permitan obtener la G*.  

En el apartado 5.3.4 del capítulo 5 se describen las ecuaciones para calcular el 
módulo de relajación a cortadura, a partir del modulo y la fase de la ganancia de 
tensión (5-51) y (5-52). Así, se quiere comparar los valores “teóricos” mostrados en el 
apéndice A1 con los valores experimentales obtenidos para el prototipo C2.  

El problema que se presenta es que las medidas de la ganancia son muy ruidosas, lo 
que justifica la gran dispersión en los datos respecto a los valores teóricos, sobre todo 
en la G’’. Por otro lado, a frecuencias ligeramente inferiores a 10 kHz, el efecto de las 
primeras resonancias implica una desviación respecto de la tendencia esperada. 
Tanto el ruido como el efecto de las resonancias llevan a obtener peores resultados en 
el cálculo de la G*, con este Mini-reómetro, en comparación con los de E*, con el 
Mini-reómetro de tipo A. A modo de ejemplo se muestran las gráficas de 
comparación colocando el polímero II en el prototipo C2 con los clips de fijación 
metálicos (figura 6-102 para G’ y figura 6-103 para G’’).  
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Figura 6-102. Representación de la parte real de G* obtenida de medidas y la teórica para el polímero II 

en C2 con clips metálicos 
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Figura 6-103. Representación de la parte imaginaria de G* obtenida de medidas y la teórica para el 

polímero II en C2 con clips metálicos 

6.5.8 Conclusiones 
Se ha validado que la propuesta de un Mini-reómetro Piezoeléctrico vibrando en 
modo cizalla para la caracterización de polímeros es viable. La ganancia baja al 
colocar los polímeros y depende de la viscosidad del polímero colocado. A mayor 
viscosidad mayor ganancia.  

Ambos prototipos estudiados son buenos. Si el criterio de diseño fundamental es la 
reducción de tamaño el prototipo óptimo es el C1. Sin embargo, si se desea que la 
fijación del Mini-reómetro sea algo más robusta, empleando los clips metálicos se 
debe elegir el prototipo C2, porque con el C1 no han podido hacerse pruebas ya que 
el pequeño tamaño de las muestras hace muy difícil manejarlas adecuadamente. 
Además al fijar el prototipo con clips, se reduce el ruido y la precisión mejora. 
Tampoco sería posible mejorar el prototipo C1 con soldaduras laterales, para evitar 
el desplazamiento que distorsiona el movimiento, porque el espesor es muy 
pequeño. 

Para el prototipo C1 el volumen de muestra necesaria es de 8,1 µl y para el prototipo 
C2 de 21 µl, en ambos casos inferior a los 100 µl especificados para el sistema.  

En cuanto al rango de viscosidades que los prototipos son capaces de medir, el mejor 
es el prototipo C2 cuyo límite inferior viene marcado por la curva de viscosidad del 
polímero III. 

El rango de frecuencias de trabajo es de unas dos décadas (con una precisión algo 
menor que en el Mini-reómetro de tipo A por el ruido, sobre todo a bajas 
frecuencias). Los valores de frecuencias en las que la precisión del Mini-reómetro es 
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buena son altos o muy altos comparados con los que proporcionan reómetros 
convencionales. Además de la viscosidad, se han podido obtener resultados 
experimentales del módulo de relajación a cortadura para los dos polímeros, con los 
que se tenían datos “teóricos”. 

6.6 Comparación entre los tres tipos de Mini-reómetros estudiados 

Los tres tipos de Mini-reómetros validados en el presente capítulo cumplen con el 
objetivo fundamental del presente trabajo de tesis. Su tamaño es muy reducido si se 
compara con los instrumentos comerciales y permite caracterizar muestras en 
volúmenes inferiores a 100 µl. Además, los tres son capaces de caracterizar 
materiales a frecuencias muy superiores a las de los reómetros comerciales.  

Entrando en temas más específicos, la principal diferencia entre todos es, sin duda, el 
modo de trabajo. Mientras que los Mini-reómetros A y C trabajan en modo no-
resonante proporcionando resultados válidos de viscosidad en rangos dos o más 
décadas de frecuencias, el Mini-reómetro B trabaja en modo resonante y sólo permite 
medir la viscosidad a una frecuencia. 

Es obvio que el Mini-reómetro B consta un sistema de fijación mucho más grande y 
complejo porque es necesario que el fluido quede confinado para su caracterización. 
Así, teniendo en cuento al resto de características, no tiene sentido comparar al Mini-
reómetro B (para fluidos) con los otros dos (para polímeros). Pero si es interesante 
una comparación exhaustivamente de las características de los Mini-reómetros A y 
C, como se muestra a continuación: 

 Rango de frecuencias 
El Mini-reómetro de tipo A tiene mejor comportamiento a bajas frecuencias, 
dado que las medidas de ganancia con el de tipo C llevan asociadas una 
componente de ruido considerable en esa zona.  

En cuanto al límite superior de frecuencias de medida es similar para ambos 
tipos de Mini-reómetro. 

 Rango de viscosidades 
En este aspecto no hay diferencias ya que el rango de viscosidades que se 
pueden medir con los dos Mini-reómetros es el mismo. Los dos tipos de Mini-
reómetros permiten caracterizar a polímeros de viscosidades superiores a las 
del polímero III.  
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 Volumen de polímero   
El volumen que ha de tener la muestra que se quiere caracterizar es también 
similar. Es de unos 8 µl para los prototipos A2 y C1 y de 21 µl en el C2. 

 Fijación 
El Mini-reómetro A consta de dos placas de fijación atornilladas. Sin embargo 
este sistema no resultaba válido con el mini-reómetro C, lo que llevó a 
eliminar las placas de fijación. La ventaja es que el sistema se simplifica pero el 
inconveniente es que el ruido de la medida es mayor. 

Así, se puede concluir que no hay grandes diferencias entre ambos Mini-reómetros, 
salvo la mayor precisión a bajas frecuencias en el Mini-reómetro A, por lo que podría 
parecer que sólo hubiera sido necesario diseñar uno de ellos. Sin embargo, los dos 
modos de vibración considerados aplican al polímero diferentes movimientos y cada 
movimiento es útil para ciertas propiedades de caracterización (a parte de la 
viscosidad). Así, con el Mini-reómetro Piezoeléctrico de tipo A se obtiene el modulo 
de relajación a tracción y con el Mini-reómetro Piezoeléctrico de tipo C se obtiene el 
modulo de relajación a cortadura, proporcionando información reológica 
complementaria. 

Finalmente, cabe destacar que se ha realizado el diseño electrónico que gobierna el 
sistema Mini-reómetro Piezoeléctrico en su conjunto, procesando eléctricamente la 
información de la medida, y ofreciendo al usuario la información buscada. El sistema 
se ha denominado sistema SµS (Smart Micro Systems en terminología anglosajona) y 
es aplicable a los tres tipos de Mini-reómetro, dotándoles de portabilidad al 
prescindir del analizador de impedancias en las medidas de viscosidad. Como ya se 
había comentado, los resultados de la realización del sistema SµS se presentan en el 
apéndice A10. 
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Capítulo 7 

7.  Resumen, Conclusiones y Trabajo Futuro 

En este trabajo de tesis se han modelado, diseñado y construido varios prototipos de 
“Mini-reómetro Piezoeléctrico” para la caracterización de polímeros y fluidos.  

Estos prototipos han sido validados experimentalmente colocando diversas muestras 
de polímeros o fluidos para medir su viscosidad a través de la medida de la ganancia 
de tensión. Así, se ha observado una buena correspondencia entre las curvas de la 
viscosidad en función de la frecuencia obtenidas con los prototipos y las curvas 
“teóricas” medidas previamente con reómetros convencionales. 

Todos los prototipos son capaces de analizar volúmenes de muestra inferiores a 100 
µl y algunos de ellos incluso inferiores a 10 µl, es decir, varios órdenes de magnitud 
menor que los equipos comerciales, lo que representa un importante avance en la 
instrumentación para la caracterización reológica de materiales.  

Además del reducido volumen de muestra necesario, otras ventajas, frente a 
reómetros comerciales, son su pequeño tamaño y amplio rango de frecuencias de 
medida. Al trabajar con los transductores piezoeléctricos se eliminan las partes 
móviles, posibilitando la miniaturización del instrumento de medida. 

Dado su pequeño tamaño, su operación en tiempo real y su robustez mecánica, las 
áreas de aplicación del “Mini-reómetro Piezoeléctrico” son muy amplias e incluyen, 
entre otras los polímeros orgánicos, en particular su procesado y caracterización, la 
biofísica y biomecánica, los materiales compuestos, los adhesivos de alta tecnología, 
los micro-reactores químicos… 

No parece sencillo dotar a los Mini-reómetros Piezoeléctricos A y C, que caracterizan 
polímeros, de un acabado industrial. El motivo es que en el cambio de muestra hay 
que tratar a los piezoeléctricos con mucho cuidado para no despegar o romper los 
cables o las soldaduras, ya que con algunos polímeros los piezoeléctricos sensor y 
actuador quedan totalmente pegados. En el Mini-reómetro Piezoeléctrico B, como se 
trabaja con fluidos, no hay problema con el cambio de muestra y los piezoeléctricos 
se limpian fácilmente ya que el tornillo micrométrico permite separarlos una 
distancia suficiente. El acabado industrial de este prototipo está mucho más 
desarrollado. 
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Una solución que evite tener que pegar y despegar los polímeros en los prototipos A 
y C de Mini-reómetros consiste en sugerir un sistema desechable donde los 
piezoeléctricos sean de un sólo uso y se comercialicen con los cables ya pegados o 
soldados, de manera que el usuario sólo tenga que pegar el polímero. El coste del 
sistema sería mayor, pero el precio de los piezoeléctricos en una producción en masa 
se reduce frente al coste de unos pocos piezoeléctricos a medida. La comodidad así 
como los buenos resultados del Mini-reómetro compensarían el incremento de 
precio. 

De esta manera se propone emplear el Mini-reómetro Piezoeléctrico de tipo A y de 
tipo C en aplicaciones de uso único. Esto es especialmente interesante cuando es 
necesario o inevitable desecharlo una vez usado (sin efectos prejudiciales para el 
medio ambiente). Por ejemplo, si el material a caracterizar es especialmente difícil de 
eliminar del reómetro, o si una aplicación remota hace imposible recuperar el sensor. 
Una aplicación típica de este campo es la determinación de la viscosidad del residuo 
petrolífero en casos de vertidos accidentales, puesto que la viscosidad del crudo 
contaminante da una medida fiable del avance de su degradación por radiación solar 
y mecanismos biológicos. 

Por tanto, los Mini-reómetros con los que se ha trabajado en esta tesis son sólo los 
primeros prototipos, diseñados para validar el principio de medida. Sin embargo, 
pese a que el método de medida propuesto para la viscosidad no está plenamente 
preparado para su explotación industrial, ya hay varias empresas que han mostrado 
su interés en la comercialización de un producto basado en este principio. 

Finalmente, cabe destacar que todos los objetivos que se marcaron (apartado 1.4) 
para este trabajo tesis, se han ido cumpliendo a lo largo de los capítulos presentados. 

7.1 Aportaciones originales del presente trabajo 

El diseño y optimización de los prototipos de Mini-reómetro Piezoeléctrico, así como 
la validación de su aplicabilidad en la caracterización reológica de materiales 
(polímeros y fluidos) constituye la aportación central del presente trabajo de tesis.  

A continuación se resumen las aportaciones originales de esta tesis. Además de las 
generales se ha considerado interesante presentar de manera separada las 
aportaciones propias de cada tipo de Mini-reómetro Piezoeléctrico propuesto: 
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Aportaciones generales 

• Reducción de la cantidad de muestra necesaria 

No hay ningún reómetro en el mercado que trabaje con una cantidad de muestra 
tan reducida como los prototipos validados. Casos concretos como los prototipos 
A2 o C1, son capaces de analizar volúmenes de muestra inferiores a 10 µl. Una 
cantidad muy pequeña si se tiene en cuenta que el Micro-Fourier Rheometer 
[Rµ2] lleva la denominación de micro-reómetro, siendo el orden de magnitud de 
la muestra necesaria de unos 100 µl. Así, desde el punto de vista de la cantidad 
de muestra necesaria, el sistema desarrollado en esta tesis se podía haber 
denominado “Micro-reómetro Piezoeléctrico”, como ya se planteaba en la 
introducción. 

• Reducción del tamaño final del dispositivo 

Además de la reducción de la cantidad de muestra necesaria, el evitar emplear 
partes móviles sustituyéndolas por transductores piezoeléctricos, ha permitido 
una reducción del tamaño global del sistema y una simplificación del mismo. 

Por otro lado, frente a propuestas de reómetros que también emplean 
piezoeléctricos (patente de Tschoegl, [Rp12], [Rp13], [Rp14]), la originalidad 
radica en que se propone eliminar los dispositivos de soporte de la muestra. Así, 
los propios piezoeléctricos, paralelamente a su función de transductores, se 
comportan como soportes de la muestra. Este contacto directo entre 
piezoeléctrico y muestra, además de reducir el tamaño y facilitar el diseño del 
sistema, permite simplificar la electrónica de acondicionamiento y amplificación. 

• Procedimiento de modelado 

Se propone, de manera original, un procedimiento de modelado del Mini-
reómetro Piezoeléctrico completo en el que se combinan los resultados analíticos 
proporcionados por un modelo en 1 dimensión (1D) con los resultados en 2 ó 3 
dimensiones (2D/3D), que se obtienen con la herramienta de elementos finitos 
(HEF) seleccionada. 

Por otro lado, se ha realizado una optimización del modelo 1D con medidas 
experimentales, obteniendo modelos mejorados del sistema completo de Mini-
reómetro vibrando tanto en modo espesor como en modo cizalla, mediante el 
ajuste de los modelos de cada una de las partes que componen el sistema: 
piezoeléctricos, muestra a caracterizar y fijaciones.  

• Procedimiento de diseño 

Con la ayuda de los modelos 1D y 2D/3D, se propone una metodología de 
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diseño del Mini-reómetro Piezoeléctrico, que permita cumplir con las 
especificaciones eléctricas y mecánicas marcadas. El objetivo es diseñar tanto los 
transductores piezoeléctricos (determinando el tipo de material, dimensiones, 
número de capas, distribución de electrodos) como la fijación del sistema 
completo. 

Se ha realizando un análisis de sensibilidad para determinar la influencia que los 
parámetros constructivos tienen en las características eléctricas del sistema y 
obtener reglas de diseño. 

Mini-reómetro para la caracterización de polímeros vibrando en modo 
espesor: Mini-reómetro Piezoeléctrico A 

• Mejora del modelo 1D del sistema 

El modelo 1D empleado para los piezoeléctricos en modo espesor no es original, 
como se comentó ya había sido utilizado y validado en el proceso de diseño de 
transformadores piezoeléctricos. En esta tesis se ha extendido su campo de 
aplicación al diseño de transductores piezoeléctricos, ajustando los parámetros 
del modelo con la ayuda de medidas experimentales. De esta misma manera, 
también se ha mejorado el modelo del sistema completo con las fijaciones 
incluidas  

• Muescas en los transductores piezoeléctricos 

Para facilitar la colocación y el cambio de muestra y las soldaduras de los cables 
a los piezoeléctricos se ha propuesto realizarles unas muescas o colocar unas 
“patas” laterales a los mismos.  

Ambas opciones, muescas o soldaduras laterales, se han validado con la HEF, 
demostrando que no alteran de manera apreciable el correcto funcionamiento de 
los transductores ni la vibración global del sistema. No se han validado 
experimentalmente al no disponer de muestras adecuadas, dado el coste de 
fabricación de muestras a medida. 

• Procedimiento de evaluación de experimentos reométricos en modo 
compresión para la caracterización de polímeros 

Se ha desarrollado un procedimiento que permite calcular la relación entre la 
señal eléctrica (ganancia de tensión en función de la frecuencia) medida en el 
Mini-reómetro y la propiedad reológica (viscosidad) de la muestra que se quiere 
caracterizar. Así se ha llegado a una relación analítica entre la ganancia de 
tensión y la viscosidad del polímero, válida para todas las frecuencias 
comprendidas en el rango de medida. Dicha ecuación es imprescindible para 
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interpretar los resultados del Mini-reómetro y caracterizar adecuadamente las 
muestras de polímero colocadas. 

Mini-reómetro para la caracterización de fluidos vibrando en modo 
espesor: Mini-reómetro Piezoeléctrico B 

• Extensión a la caracterización de fluidos 

Con este tipo de reómetro se ha ampliado el campo de aplicación del Mini-
reómetro Piezoeléctrico a la caracterización de fluidos y no sólo polímeros, ya 
que no hay aplicaciones comerciales ni en estudio ni patentes, que contemplen 
emplear una cantidad de muestra tan pequeña como la que aquí se propone y 
que empleen la piezoelectricidad en la medida de la viscosidad.  

• Procedimiento de evaluación de experimentos reométricos en modo 
compresión para la caracterización de fluidos 

El modo de trabajo de este Mini-reómetro es resonante, ya que se ha 
comprobado como al colocar un fluido en el Mini-reómetro aparece una 
resonancia nueva que depende de su viscosidad. 

El estudio de la relación entre esta resonancia y la viscosidad del fluido 
constituye una aportación original del presente trabajo de tesis, encontrándose 
una relación empírica entre el mínimo de la fase de la ganancia asociada al fluido 
y su viscosidad. 

Mini-reómetro para la caracterización de polímeros vibrando en modo 
cizalla: Mini-reómetro Piezoeléctrico C 

• Desarrollo de un modelo analítico pseudo-1D para los piezoeléctricos 
vibrando en modo cizalla 

Para modelar este Mini-reómetro ha sido necesario desarrollar un nuevo modelo 
analítico para los piezoeléctricos vibrando en modo cizalla basado en líneas de 
transmisión (sólo se disponía de modelos para piezoeléctricos en modo espesor). 
Además, dicho modelo ha sido validado con medidas experimentales sobre las 
muestras de los prototipos disponibles.  

• Simplificación de la fijación del Mini-reómetro 

La originalidad añadida del Mini-reómetro Piezoeléctrico C radica precisamente 
en el modo de vibración seleccionado, que ha permitido obtener medidas 
precisas de la viscosidad de los polímeros colocados eliminando cualquier tipo 
de fijación mecánica en las muestras de piezoeléctrico, lo que reduce 
considerablemente el tamaño del sistema total. 
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No existe ninguna aplicación, ni en el mercado ni en estado de investigación, de 
reómetro con piezoeléctricos en modo cizalla de tamaño tan pequeño y que 
permita caracterizar una muestra tan reducida, con la sencillez de fijación que se 
plantea. 

• Procedimiento de evaluación de experimentos reométricos en modo cizalla 
para la caracterización de polímeros 

Para este tipo de reómetro se ha conseguido una simple ecuación similar a la del 
tipo A, que determina la relación analítica ganancia-viscosidad y que es 
imprescindible para interpretar los resultados del Mini-reómetro y caracterizar 
adecuadamente las muestras colocadas. 

7.2 Sugerencias para Trabajos Futuros 

El estudio de la aplicabilidad de la piezoelectricidad en reometría es un tema de gran 
actualidad. A continuación se plantean una serie de temas cuyo estudio futuro, en 
opinión de la autora, podría ser de gran interés para continuar y completar el trabajo 
desarrollado en el presente trabajo de tesis. 

7.2.1 Otros modos de vibración  
En el capítulo 2, de todos los posibles modos de vibración de los piezoeléctricos, se 
destacaron cuatro por su especial interés en reología (ver tabla 2-1). De ellos se han 
estudiado dos en esta tesis: el modo espesor y el modo cizalla. Se propone como línea 
futura interesante el modelado y diseño de muestras de piezoeléctricos para los otros 
dos modos restantes: el modo torsión y el de extensión equibiaxial (que es en 
realidad un modo radial), para construir nuevos prototipos de Mini-reómetros 
Piezoeléctricos. 

7.2.2 Otros materiales  
El material empleado para todos los sensores y el actuadores piezoeléctricos de los 
Mini-reómetros diseñados y construidos, han sido cerámicas piezoeléctricas de la 
familia de los PZT.  Sería de gran interés emplear nuevas familias de cerámicas, para 
estudiar sus ventajas y mejorar los resultados. La principal dificultad es encontrar un 
fabricante que las suministre. El que ha proporcionado los piezoeléctricos empleados 
en la tesis ([P5]), además de trabajar con PZT, podría suministrar titanato de plomo 
modificado (Pz34). Este material destaca por su anisotropía electromecánica que 
implica poco acoplamiento entre el modo principal y los espurios. No se han hecho 
pruebas con este material porque no hay muestras estándar del mismo, con lo que su 
precio era mucho mayor que el del Pz26 o Pz27. 
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Otra opción que se sugiere es emplear los nuevos materiales del tipo AlGaN que se 
están desarrollando en el ISOM, Instituto de Sistemas Optoelectrónicos y 
Microtecnología, ETSI Telecomunicación (UPM). Este grupo era el responsable de un 
subproyecto del proyecto TAMAI, del cual el desarrollo del Mini-reómetro 
Piezoeléctrico de esta tesis era otro subproyecto. 

7.2.3 Reducción del tamaño: Micro-reómetro Piezoeléctrico 
El prototipo más pequeño que se ha obtenido con los estudios realizados en esta tesis 
es el prototipo C1 perteneciente al tipo C de Mini-reómetro Piezoeléctrico, que 
trabaja correctamente incluso sin necesidad de un sistema de fijación. Se propone 
reducir el tamaño de los sensores y actuadores piezoeléctricos del Mini-reómetro, 
para que tenga el grado de microsistema. Para ello, sería necesario realizar un 
análisis de escalabilidad como el que se plantea, por ejemplo en [Rp8], para un 
reómetro constituido por un piezoeléctrico que se sumerge en un fluido y mide su 
viscosidad estudiando el cambio de la frecuencia de resonancia.  

La dificultad mayor de esta propuesta es la de trabajar con muestras muy pequeñas 
tanto de piezoeléctricos como de muestras a caracterizar. 

7.2.4 Mejora de los transductores del Mini-reómetro Piezoeléctrico 
A y C  

El problema que surge al tener que soldar los cables en los electrodos de los 
piezoeléctricos es que las soldaduras impiden que el piezoeléctrico sensor y actuador 
estén perfectamente enfrentados de tal manera que la compresión que se aplica al 
polímero no es perfectamente uniforme. 

Se ha evaluado con simulaciones la posibilidad de diseñar los piezoeléctricos con 
unas muescas, “patas” o con los electrodos extraídos al lateral para evitar el 
desplazamiento. Sin embargo, no ha sido posible una evaluación experimental de 
estas posibilidades al no obtener las muestras adecuadas. Se propone obtener 
muestras con estas características para evaluar si, como se espera, la precisión del 
Mini-reómetro Piezoeléctrico aumenta. 

7.2.5 Mejora del diseño mecánico del Mini-reómetro Piezoeléctrico 
B  

El diseño realizado para la fijación mecánica de este Mini-reómetro no ha sido 
llevado a cabo tendiendo en cuenta que el modo de trabajo del mismo iba a ser en 
modo resonante. En un principio, el objetivo era que, como los otros dos tipos, 
trabajara en modo no-resonante hasta que la primera resonancia natural del sistema 
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completo. Pero el hecho de que los piezoeléctricos tengan que ir pegados a la 
estructura diseñada para que el líquido permanezca confinado en el instrumento y 
pueda realizarse la medida, hizo que la señal de ganancia fuese demasiado débil en 
ese rango de frecuencias y con mucho más ruido. Por ello, no se pudieron sacar 
conclusiones en modo de trabajo no-resonante y sólo se pudo trabajar estudiando 
una resonancia en la ganancia que aparecía en el sistema al colocar el fluido y que 
estaba claramente relacionada, como se demostró experimentalmente, con la 
viscosidad del fluido.  El problema fue que la zona de frecuencias donde se daba esa 
resonancia era una zona donde también estaban los primeros modos naturales 
relacionados con la fijación, y por tanto distorsionaban la medida. Se sugiere por 
tanto un rediseño de la parte mecánica evitando las resonancias en la zona de 
trabajo, desplazándolas a frecuencias mayores, lo que se consigue reduciendo el 
tamaño del sistema de fijación (por ser magnitudes inversamente proporcionales). 
De esta manera se pretende obtener unos resultados más precisos para la viscosidad 
del fluido colocado.  

Incluso, si se rediseña el sistema completo cambiando también el sensor y actuador 
piezoeléctricos, se podría estudiar la dependencia de la resonancia del fluido en la 
que se mide la viscosidad con el tamaño de los piezoeléctricos. Es decir, se plantea 
una optimización general del diseño del Mini-reómetro Piezoeléctrico B. 

7.2.6 Control de temperatura 
El objetivo sería mejorar el control de temperatura empleado para que, además de 
saber a qué temperatura se está midiendo, se pueda establecer a qué temperatura se 
quiere medir y no depender de la temperatura ambiente (la viscosidad del polímero 
depende de la temperatura). 

El control de temperatura empleado en los prototipos de Mini-reómetro 
Piezoeléctrico presentados es muy sencillo. Se ha realizado empleando un termopar 
tipo k. Sin embargo, resulta muy interesante el construir un control de temperatura 
de los Mini-reómetros para evitar el tener que restringirnos siempre a la temperatura 
ambiente a la hora de medir y eliminar el error que puede ser inducido por posibles 
variaciones de temperatura en el transcurso de las medidas.  

Por otro lado, en el caso concreto del Mini-reómetro Piezoeléctrico B, dado que los 
resultados de viscosidad son para una única frecuencia (ya que trabaja en modo 
resonante), sería interesante poder realizar un barrido de temperaturas y aplicando 
el principio de superposición tiempo-temperatura ”WLF”, descrito en [R4], extender el 
rango de validez en frecuencias para  la aplicación.  

Este mismo principio puede ser también aplicado con los otros dos Mini-reómetros 
Piezoeléctricos, el A y el C, para ampliar el rango de frecuencias de medida de la 
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viscosidad, realizando el mismo barrido a otra temperatura. Por tanto, variando la 
temperatura podemos recorrer una ventana de frecuencias mucho más amplia que la 
inicial.  

7.2.7 Otras aplicaciones 

7.2.7.1  Medida “en línea” de la viscosidad en inyectores de plásticos 
Además de las aplicaciones tradicionales de los reómetros convencionales, el 
reducido tamaño de los Mini-reómetros obtenidos hace posible pensar en utilizarlos 
como sensores “en línea” insertados en secciones críticas de equipos de 
procesamiento de plásticos, tales como extrusoras. De este modo es posible 
monitorizar en tiempo real propiedades de flujo del fundido, como la viscosidad, 
dentro de la extrusora, algo impensable con un reómetro convencional. 

El control de la viscosidad es muy útil para evitar que se atasquen los inyectores.  
Sería valido incluso aunque sólo proporcionase resultados cualitativos, para detectar 
si algo va mal. Este tema es de actualidad, en la patente WO0237082 y en [Rp8] se 
propone algo similar, pero requiere gran cantidad de fluido.  

7.2.7.2 Altas temperaturas 
Puesto que los componentes del Mini-reómetro son enteramente cerámicos o 
metálicos, es posible someterlo a condiciones de alta temperatura incluso 
sumergiéndolo por completo en un medio caliente.  

En este caso, habría que tener precaución con las soldaduras de los cables en los 
electrodos para que fueran lo suficientemente resistentes. 

También sería recomendable estudiar la dependencia de las propiedades de los 
piezoeléctricos con la temperatura. En cualquier caso nunca puede superarse la 
temperatura de Curie del material; por encima de ella se induce una transición de 
fase a una clase cristalográfica con centro de simetría lo que hace que la cerámica 
pierda sus propiedades piezoeléctricas. Para los materiales con los que se está 
trabajando, es del orden de 330-350ºC; por lo que el rango de trabajo recomendado 
por el fabricante es inferior a 230-250ºC. 
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Apéndices 

A1.  Propiedades reológicas disponibles de los polímeros 
seleccionados para ser caracterizados en el Mini-
reómetro Piezoeléctrico 

A1.1 Polímero I 

Para este polímero se conoce la curva de la viscosidad en función de la frecuencia 
(velocidad de corte), representada en figura a1-1, y el módulo de relajación a 
cortadura expresado en forma compleja, G´ y G´´(figura a1-2). 

En realidad Exxon ha proporcionado los datos de G' y G'' obtenidos a partir de un 
experimento de cizalla. De ellos, como se muestra con un sencillo cálculo en el 
capítulo 5, se puede deducir la curva de viscosidad. 
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 Figura a1-1. Viscosidad del Polímero I en función de la frecuencia (ambos ejes en escala logarítmica) 
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Polímero I
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Figura a1-2. G´ y G´´ del Polímero I en función de la frecuencia (ambos ejes en escala logarítmica) 

A1.2 Polímero II 

Su curva de la viscosidad en función de la frecuencia (velocidad de corte), está 
representada en la figura a1-3, y el módulo de relajación a cortadura expresado en 
forma compleja, G´ y G´´en la figura a1-4. 
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Figura a1-3. Viscosidad del Polímero II en función de la frecuencia 
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Polímero II
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Figura a1-4. G´ y G´´ del Polímero II en función de la frecuencia 

Además, se ha hecho una comparación de la viscosidad de los polímeros I y II, 
representando en una sola gráfica las viscosidades de ambos polímeros (figura a1-5). 

Comparación familia de polímeros SBC
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 Figura a1-5.Comparación de las viscosidades de los Polímeros I y II  

No hay gran diferencia entre ambos ya que pertenecen a la misma familia (SBC). La 
viscosidad del polímero II es ligeramente menor que la del polímero I, pero la forma 
de la curva viscosidad-frecuencia es similar, hasta frecuencias de 10 kHz puede 
suponerse que la viscosidad es inversamente proporcional a la frecuencia. 

En realidad el rango de frecuencias del viscosímetro empleado en las medidas no es 
tan amplio como parece. Las curvas de viscosidad se han obtenido aplicando el 
principio de superposición tiempo-temperatura ”WLF”, descrito en [R4], cuyo objetivo es 
extender el rango de validez en frecuencias, midiendo a varias temperaturas. Por 
este principio se sabe que si mantenemos constante la frecuencia a la que medimos la 
viscosidad, a una temperatura T0, y posteriormente, variamos la temperatura a T1 y 
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medimos de nuevo la viscosidad, ese nuevo valor de viscosidad es equivalente a 
medir a una frecuencia distinta, para la misma temperatura T0. 

Así, modificar la temperatura equivale a un desplazamiento en frecuencias. 
Extrapolando y superponiendo los resultados de varias medidas se obtiene una 
curva válida en un rango mayor de frecuencias. 

A1.3 Polímero III 

Este polímero y el resto de los acrilatos de Tesa se han caracterizado con un 
viscosímetro capilar de alta presión, en laboratorios ajenos al departamento (propios 
de la empresa suministradora). Sólo se dispone de los resultados de la viscosidad en 
función de la frecuencia. 

En la figura a1-6 se muestra la representación de la viscosidad en función de la 
frecuencia para el polímero III. 
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Figura a1-6. Viscosidad del Polímero III en función de la frecuencia 

La tendencia ya no es tan lineal como en los dos anteriores. Además la calidad de la 
medida teórica no es tan buena, hay menos puntos y el rango de frecuencias barrido 
es menor. 

A1.4 Polímero IV 

La representación de la viscosidad en función de la frecuencia para el polímero IV se 
encuentra en la figura a1-7. 
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Polímero IV
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Figura a1-7. Viscosidad del Polímero IV en función de la frecuencia 

A1.5 Polímero V 

La representación de la viscosidad en función de la frecuencia para el polímero V se 
encuentra en la figura a1-8. 
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Figura a1-8. Viscosidad del Polímero V en función de la frecuencia 

A1.6 Polímero VI 

La representación de la viscosidad en función de la frecuencia para el polímero VI se 
encuentra en la figura a1-9. 
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Polímero VI
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Figura a1-9. Viscosidad del Polímero VI en función de la frecuencia 

Finalmente, se ha hecho una comparación de la viscosidad de los polímeros III, IV, V 
y VI, representando las viscosidades en una sola gráfica (figura a1-10).   

Comparación familia de acrilatos
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Figura a1-10. Comparación de las viscosidades de los polímeros III, IV, V y VI  

El polímero IV es el más viscoso de los tres y el polímero III es el menos viscoso. Para 
el polímero VI sólo se tienen medidas a bajas frecuencias, en comparación con el 
resto. 

Para estos polímeros, no ha sido posible aplicar el principio de superposición tiempo-
temperatura, para extrapolar los datos a mayores frecuencias, porque no satisfacen 
dicha relación con la precisión deseada.  
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A2.  Modelo 1D del Transductor piezoeléctrico polarizado 
en modo espesor 

Se va a desarrollar un modelo para un bloque de material piezoeléctrico como el 
mostrado en la figura a2-1, que vibra en modo espesor en la dirección de 
polarización, su espesor es l y el área de los electrodos a. 
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Figura a2-1. Bloque de material piezoeléctrico vibrando en modo espesor 

El objetivo es encontrar ecuaciones con la misma estructura que las de una línea de 
transmisión.  
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Si se eligen como variables independientes S y D, se puede plantear el problema en 
una dirección, representado por las ecuaciones (3-1), que simplificadas quedan: 

 
3333333

3333333

DS·hE

DhS·cT
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⋅−=

β
  (a2-3) 

La elección de uno u otro conjunto de ecuaciones se basa únicamente en la 
posibilidad de reducir lo más posible el número de ecuaciones a resolver, 
dependiendo de la geometría involucrada y de las condiciones de contorno. En este 
caso, el material va a vibrar en la dirección de x3, tal como se muestra en la figura 
a2-1. Debido a que las dimensiones laterales son ampliamente mayores que la 
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longitud en la dirección de vibración, se puede considerar que el perímetro del 
material se comporta como si estuviese fijo, con lo que podemos asumir que S1=S2=0, 
y S3 se elige como una  de las variables independientes. Por otra parte se escoge D3 
como la otra variable independiente, ya que se supone que el material es no 
conductor y sin pérdidas de flujo eléctrico, con lo que D1=D2=0. 

Se define u3 como el desplazamiento de un punto cualquiera en la dirección x3. Tal y 
como se puede observar en la figura a2-2, el alargamiento total sufrido por una 
porción diferencial de material piezoeléctrico es: 
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Figura a2-2. Alargamiento de una porción diferencial 

La segunda Ley de Newton se emplea para obtener una relación entre velocidad y 
tensión: 
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Y la relación entre alargamiento unitario, S3, y velocidad, v3, es: 
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•  Propiedades eléctricas 

Las propiedades eléctricas, tensión y corriente, se pueden obtener mediante las 
siguientes expresiones: 



 Apéndices 

- 333 - 

 

∫ ∫

∫
⋅==

=

33

33

D
dt
dadsD

dt
dI

dxEV
l

O
  (a2-7) 

considerando que D3 es constante. 

Introduciendo la segunda ecuación de (a2-3) en (a2-7), es posible obtener las 
siguientes expresiones: 
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siendo: 
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•  Propiedades mecánicas 

Cuando la primera ecuación de (a2-3) y la segunda ecuación de (a2-7)  se sustituyen 
en la ecuación (a2-6), y se tiene en cuenta además la expresión (a2-12), es posible 
obtener (a2-13): 
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 Despejando y haciendo uso de la ecuación (a2-9), se llega a: 
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Si integramos respecto al tiempo: 
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 [ ]))l(v)(v(·V·QF s 3333 0 −⋅++= ΨΖΨ   (a2-15) 

siendo:  

 3333 SacQ D ⋅⋅−=   (a2-16) 
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Si sustituimos (a2-15) en (a2-5) y (a2-16) en (a2-6), se puede obtener: 
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Las expresiones (a2-18) y (a2-19) tienen la misma estructura que las ecuaciones de 
una línea de transmisión, (a2-1) y (a2-2), como se buscaba. Debido a esto, es posible 
modelar el comportamiento del material piezoeléctrico usando la analogía con la 
línea de transmisión. La manera de obtener la línea de transmisión equivalente es 
identificar Q3 con el voltaje V y la velocidad v3 con la intensidad I, siendo la 
inductacia L y la capacitancia C de la línea de transmisión por unidad de longitud: 

 aL ⋅= ρ   (a2-20) 

 
33

1
Dca

C
⋅

=   (a2-21) 

El circuito eléctrico equivalente se muestra en la figura a2-3.a. La línea de 
transmisión representa al comportamiento mecánico. Para incluir las pérdidas 
mecánicas es preciso situar una resistencia en paralelo con el condensador de la línea 
de transmisión. La capacidad eléctrica entre los electrodos del piezoeléctrico se 
modela con el condensador (C0) y una resistencia en paralelo (Rel) representa a las 
pérdidas dieléctricas. El transformador magnético ideal y el condensador negativo (-
C0) representan el acoplamiento electromecánico entre la parte mecánica y la parte 
eléctrica. La dirección de polarización del transductor se puede invertir cambiando la 
polaridad del transformador. No se le ha dado mucha importancia al hecho de que 
puedan tenerse en cuenta las pérdidas con este modelo, porque en esta aplicación se 
trabaja con sensores y actuadores que apenas manejan potencia. 

El símbolo del modelo se muestra en la figura a2-3.b. Este modelo desarrollado es el 
modelo de un transductor piezoeléctrico monocapa. En caso de querer diseñar un 
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transductor multicapa, sería necesario emplear uno de estos modelos por cada una 
de las capas que lo compongan. 

Linea de Transmisión

-C0

C0

1:Ψ

Rel

Parte Eléctrica

Parte Mecánica

fin fout

vp

vn

fg
nd

Linea de Transmisión

-C0
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1:Ψ

Rel

Parte Eléctrica
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a. Circuito equivalente 

vp4 vn 5

fin1 fout 2

PZ

fg
nd

3

vp4 vn 5

fin1 fout 2

PZ

fg
nd

3  
b. Símbolo del 
piezoeléctrico 

Figura a2-3. Modelo analítico 1D del transductor piezoeléctrico 

A2.1 Implementación del modelo 1D de transductor piezoeléctrico en 
modo espesor en el simulador eléctrico 

Se presenta aquí la implementación para el simulador eléctrico Pspice del modelo 
analítico 1D de transductor piezoeléctrico en modo espesor para el material Pz26.  

Es necesario introducir como parámetros de entrada las dimensiones físicas del 
piezoeléctrico (espesor y área). Para modelar otro material bastaría modificarlo con 
las propiedades del nuevo material. 

*************************************************************** 

Modelo de transductor piezoeléctrico en modo espesor con material PZ26 según los 
datos del CATALOGO DE FERROPERM 

************************************************************** 

.subckt PZ26_esp fin fout fgnd vp vn  

 

+PARAMS: 

+ Area = 35e-6; 

+ Len = 1   ; 

+ Qm = 80; 
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+ Wres = 60k; 

 

* Propiedades del material 

.PARAM         E33S_1=6.195E-9 

.PARAM         E33S_2=1.858e-11 

.PARAM         C33D=1.58e11 

.PARAM         h33=2.37e9 

.PARAM         rho = 7.7k 

 

* Parámetros eléctricos del modelo 

.param 

+ phi  =  {Area/len*h33*E33S_1} 

+ Ldx  =  {rho*Area}     ; 

+ Cdx  =  {1/(Area*C33D)}    ; 

+ Z0   =  {sqrt(Ldx/Cdx)} 

+ TD   =  {len*sqrt(Ldx*Cdx)} 

+ C0   =  {Area*E33S_1/len}     ; condensador paralelo 

+ C0_ser  =  {-C0}    ; condensador serie 

* wres  =  {3.141592/TD}  ; 

+ Gdx  =  {Wres*Cdx/Qm} 

+ Rel  = {E33S_1/(E33S_2*C0*Wres)} 

 

* Definición del circuito 

tline fin q1 fout q1 C={Cdx} L={Ldx} R=1p G={Gdx} len={len} 

vsense q1 q dc 0 

etrafo q fgnd value = {phi*v(vp2,vn)} 

gtrafo vp2 vn value = {-phi*i(vsense)} 

c0_ser vp vp2 {C0_ser}  
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r0_conv vp2 vn 100g 

c0 vp vn {C0}  

relc vp vn {Rel} 

.ends PZ26_esp 
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A3.  Implementación del modelo 1D de transductor 
piezoeléctrico en modo cizalla en el simulador eléctrico 

Se presenta aquí la implementación para el simulador eléctrico Pspice del modelo 
analítico pseudo-1D de transductor piezoeléctrico en modo cizalla para el material 
Pz26.  

Como en el modelo en modo espesor es necesario introducir como parámetros de 
entrada las dimensiones físicas del piezoeléctrico (espesor y área). Para modelar otro 
material bastaría modificarlo con las propiedades del nuevo material. 

*************************************************************** 

Modelo de transductor piezoeléctrico en modo cizalla con material PZ26 según los 
datos del CATALOGO DE FERROPERM 

************************************************************** 

 

.subckt PZ26_ciz fin fout fgnd vp vn  

 

+PARAMS: 

+ Area = 35e-6; 

+ Len = 1   ; 

+ Qm = 80; 

+ Wres = 60k; 

 

* Propiedades del material 

.PARAM         E11S_1=7.331E-9 

.PARAM         E11S_2=2.199e-11 

.PARAM         c55D=4.34e10  

.PARAM         h15=1.34e9 

.PARAM         k33=.684  rho = 7.7k 
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* Parámetros  eléctricos del modelo 

.param 

+ phi =  {Area/len*h15*E11S_1} 

+ Ldx  =  {rho*Area}     ; 

+ Cdx  =  {1/(Area*C55D)}    ; 

+ Z0   =  {sqrt(Ldx/Cdx)} 

+ TD   =  {len*sqrt(Ldx*Cdx)} 

+ C0   =  {Area*E11S_1/len}     ; condensador paralelo 

+ C0_ser  =  {-C0}    ; condensador serie 

* wres  =  {3.141592/TD}  ; 

+ Gdx  =  {Wres*Cdx/Qm} 

+ Rel  = {E11S_1/(E11S_2*C0*Wres)} 

 

* Definición del circuito 

tline fin q1 fout q1 C={Cdx} L={Ldx} R=1p G={Gdx} len={len} 

vsense q1 q dc 0 

etrafo q fgnd value = {phi*v(vp2,vn)} 

gtrafo vp2 vn value = {-phi*i(vsense)} 

c0_ser vp vp2 {C0_ser}  

r0_conv vp2 vn 100g 

c0 vp vn {C0}  

relc vp vn {Rel} 

.ends PZ26_ciz 
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A4.  Descripción de la herramienta ATILA®  

El aspecto que presenta la ventana de control de la herramienta ATILA® se muestra 
en la figura a4-1.  

 
Figura a4-1.Ventana principal de la HEF ATILA 

Los pasos que hay que seguir para modelar un sistema son: 

 Definición de la geometría. Para ello se emplea el módulo Preflu2D o 
Preflu3D, según sea la geometría a analizar 2D o 3D. Si es posible asumir en 
dicha geometría una condición axisimétrica, el análisis puede ser 2D. Los 
resultados son similares a los del análisis 3D, pero el tiempo de resolución es 
menor. Si no hay condiciones de simetría el análisis deberá ser 3D, que no 
presenta restricciones geométricas en la estructura a analizar. 

 Además, permite realizar de forma automática el mallado de la geometría, 
seleccionando el tipo de elementos deseados. Un aspecto del mallado de un 
piezoeléctrico con forma de disco se muestra en la figura a4-2. 

 Asignación de propiedades físicas y condiciones de contorno. El módulo 
necesario en este caso es el Preati. Permite asignar a cada una de las 
diferentes regiones diferenciadas de la estructura su material 
correspondiente. Entre los tipos de material con los que se puede trabajar 
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destacan, por su interés en esta tesis, los piezoeléctricos, los fluidos y los 
materiales elásticos. A modo de ejemplo, la entrada de datos del material 
piezoeléctrico se hace partiendo de la matriz de propiedades mecánicas, 
eléctricas y electromecánicas (ver descripción detallada en el apartado A4.1). 
Sin embargo, en las ultimas versiones de la herramienta se facilita el trabajo 
permitiendo también la entrada según se muestra en la figura a4-3.  

 
Figura a4-2.Mallado de un disco de piezoeléctrico 

 

1.9600000e-11 3.3199998e-11

1.3000000e-11 3.4700000e-11
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0.0000000E+00

0.0000000E+00

3.2700001e-10

3.2700001e-10

3.2799999e-10

-1.2500000e-10

PZ26

 
Figura a4-3.Propiedades de un material piezoeléctrico 
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Posteriormente es necesario asignar a cada piezoeléctrico su polarización. 
 Finalmente, se han de asignar las condiciones de contorno mecánicas, 
 como por ejemplo la fijación, y las condiciones de contorno eléctricas o 
 cargas, como la tensión eléctrica o la distribución de electrodos. 

 Resolución del problema. Son varios los tipos de análisis que pueden 
realizarse. Se destacan aquí los dos análisis más útiles para el trabajo de tesis: 
- Análisis modal. Permite estudiar en qué frecuencias un determinado 
piezoeléctrico tiene un modo de vibración. Es decir, determina la posición de 
las frecuencias de resonancia, a las que la impedancia es mínima, o de 
antirresonancia, frecuencias de máxima impedancia. Además, proporciona 
un parámetro fundamental, la constante de acoplamiento electromecánico 
efectivo (keff), que evalúa cómo de eficiente es la conversión de energía 
eléctrica en mecánica y viceversa. La keff se evalúa según la ecuación (3-43). 
 El valor del keff depende de las características del material piezoeléctrico 
empleado, de la geometría y de sus dimensiones.  
- Análisis armónico. Determina la respuesta del piezoeléctrico ante la 
aplicación entre sus electrodos de una excitación sinusoidal. El resultado son 
las curvas de impedancia y admitancia del mismo, en el dominio de la 
frecuencia y con el rango y la precisión deseados. 
 Este análisis permite estudiar el movimiento del piezoeléctrico en frecuencias 
fuera de las resonancias, donde también hay vibraciones aunque de menor 
amplitud, como las de la figura a4-4. Además, puede representarse la 
distribución de tensiones mecánicas y eléctricas1 (figura a4-5). 

                                                           
1 También en un análisis modal pueden estudiarse los desplazamientos y las tensiones 
mecánicas y eléctricas, pero donde son realmente interesantes es en el armónico porque se 
pretende que la zona de trabajo del Mini-reómetro Piezoeléctrico sea en modo no-resonante 
para poder hacer un mayor barrido en frecuencias de la viscosidad. 
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< 3,270E-10
> 3,036E-10
> 2,803E-10

> 2,569E-10

> 2,335E-10

> 2,102E-10

> 1,868E-10

> 1,635E-10

> 1,401E-10

> 1,168E-10

> 9,342E-11

> 7,006E-11

> 4,671E-11

> 2,335E-11

> 0,000E+00

 
Figura a4-4.Vibración en 3D de una lámina piezoeléctrica en modo cizalla. La línea discontinua es la 

estructura inicial, sin deformar, y la continua es la estructura deformada por la aplicación de una 
tensión a los electrodos 

< 1,000E+00
> 9,286E-01
> 8,571E-01

> 7,857E-01

> 7,143E-01

> 6,429E-01

> 5,714E-01

> 5,000E-01

> 4,286E-01

> 3,571E-01

> 2,857E-01

> 2,143E-01

> 1,429E-01

> 7,143E-02

> 0,000E+00

 
 Figura a4-5. Distribución en 3D del Potencial Eléctrico del piezoeléctrico a la frecuencia de 1 Hz, 

aplicando una tensión de 1V a la superficie inferior y con la superior a masa 
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A4.1 Matriz de Propiedades de los materiales piezoeléctricos PZT 
empleados 

Se han agrupado en este apartado las matrices empleadas en las simulaciones con la 
HEF ATILA. En la figura a4-6 se presenta la forma general que tiene la matriz de 
propiedades piezoeléctrica. En ella se engloban todas las propiedades eléctricas, 
mecánicas y piezoeléctricas necesarias para describir el comportamiento del 
transductor piezoeléctrico. 
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Figura a4-6. Matriz genérica de propiedades del transductor piezoeléctrico 

Los tres materiales con los que se ha trabajado en esta tesis (Pz26, Pz27 y Pz34) tienen 
la misma estructura cristalina (grupo cristalográfico tetragonal y clase 4mm), 
considerando las simetrías adecuadas la matriz queda simplificada a la mostrada en 
la figura a4-7. 

A continuación se escribirán las matrices de los tres materiales que han sido 
empleados en las simulaciones: Pz26, Pz27 y Pz34. En su elaboración se han 
empleado los datos de catálogo suministrados por el fabricante de las muestras de 
piezoeléctricos [P5]. 
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Figura a4-7. Matriz de propiedades de un transductor piezoeléctrico de tipo PZT 

A4.1.1 Matriz de propiedades del material Pz26 
La matriz del Pz26 está representada en la figura a4-8. 

















































+++++
+++++
+++++
+++
+++++
+++++

+++++
+++++
+++++
+++
+++
+++
++++++

000.000E000.000E000.000E 08-0.619E  000.000E000.000E  
000.000E000.000E000.000E000.000E   08-0.732E000.000E  
000.000E000.000E000.000E000.000E  000.000E 08-0.732E  
000.000E000.000E000.000E 09-0.328E  09-0.125E-09-0.125E-
000.000E000.000E 09-0.327E000.000E  000.000E  000.000E  
000.000E 09-0.327E000.000E000.000E  000.000E  000.000E  
10-0.347E000.000E000.000E000.000E  000.000E  000.000E  
000.000E10-0.332E000.000E000.000E  000.000E  000.000E  
000.000E000.000E10-0.332E000.000E  000.000E  000.000E  
000.000E000.000E000.000E10-0.196E  11-0.705E-11-0.705E-
000.000E000.000E000.000E11-0.705E-10-0.130E    11-0.435E- 
000.000E000.000E000.000E11-0.705E-11-0.435E- 10-0.130E   
000.000E000.000E000.000E040.770E  000.000E  000.000E  

 

 Figura a4-8. Matriz de propiedades del Pz26  
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A4.1.2 Matriz de propiedades del material Pz27 
La matriz del Pz27 está representada en la figura a4-9. 

 

















































+++++
+++++
+++++
+++
+++++
+++++

+++++
+++++
+++++
+++
+++
+++
++++++

000.000E000.000E000.000E08-0.809E000.000E000.000E
000.000E000.000E000.000E000.000E 07-0.100E 000.000E
000.000E000.000E000.000E000.000E000.000E 07-0.100E 
000.000E000.000E000.000E09-0.425E09-0.170E-09-0.170E-
000.000E000.000E09-0.506E000.000E000.000E000.000E
000.000E 09-0.506E000.000E000.000E000.000E000.000E
10-0.471E000.000E000.000E000.000E000.000E000.000E
000.000E10-0.435E000.000E000.000E000.000E000.000E
000.000E000.000E10-0.435E000.000E000.000E000.000E
000.000E000.000E000.000E 10-0.232E11-0.861E-11-0.861E-
000.000E000.000E000.000E11-0.861E-10-0.170E11-0.660E-
000.000E000.000E000.000E11-0.861E-11-0.660E- 10-0.170E
000.000E000.000E000.000E040.770E000.000E000.000E

 

Figura a4-9. Matriz de propiedades del Pz27  

A4.1.3 Matriz de propiedades del material Pz34 
La matriz del Pz34 está representada en la figura a4-10. 

















































+++++
+++++
+++++
+++
+++++
++++++

+++++
+++++
+++++
+++
+++
+++
++++++

000.000E000.000E000.000E 08-0.152E 000.000E000.000E
000.000E000.000E000.000E000.000E 08-0.152E 000.000E
000.000E000.000E000.000E000.000E000.000E 08-0.152E 
000.000E000.000E000.000E10-0.460E 11-0.533E- 11-0.533E-
000.000E000.000E 11-0.800E000.000E000.000E000.000E
000.000E000.000E000.000E000.000E000.000E000.000E
10-0.179E000.000E000.000E000.000E000.000E000.000E
000.000E11-0.900E000.000E000.000E000.000E000.000E
000.000E000.000E11-0.900E000.000E000.000E000.000E
000.000E000.000E000.000E 11-0.731E12-0.563E-12-0.563E-
000.000E000.000E000.000E12-0.563E-11-0.733E  11-0.161E-
000.000E000.000E000.000E12-0.563E-11-0.161E-11-0.733E
000.000E000.000E000.000E040.755E000.000E000.000E

 

Figura a4-10. Matriz de propiedades del Pz34  
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A5.   Hoja de cálculo de Mathcad para obtener la 
viscosidad a partir de las medidas de ganancia 

- Los datos de viscosidad teórica (medida con un reómetro convencional) en función 
de la frecuencia del polímero Patrón (polímero II) se encuentran en el fichero 
pol2.prn: 

Datos_polim READPRN "pol2.prn"( ):=  
* En la primera columna de pol2.prn están las frecuencias: 

Datos_polim 0〈 〉

0
0
1
2
3
4
5
6

7.99·10    -4

1.42·10    -3

2.53·10    -3

4.49·10    -3

7.99·10    -3

0.014
0.025

=

 
* En la cuarta columna de pol2.prn están los datos de viscosidad: 

Datos_polim 3〈 〉

0
0
1

2

3

4

5

1.46·10  8

8.77·10  7

5.22·10  7

3.16·10  7

1.93·10  7

1.16·10  7

=

 
- Los datos de ganancia experimental (medida en este caso con el polímero II en el 
Mini-reómetro A2) en función de la frecuencia se encuentran en el fichero 
gain_expP.prn: 

Ganancia_exp READPRN "gain_expP.prn"( ):=  
* En la primera columna de gain_expP.prn están las frecuencias: 
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Frec_exp Ganancia_exp 0〈 〉:=  
* En la segunda columna de gain_expP.prn están los datos del módulo de 

ganancia: 

ModG_exp Ganancia_exp 1〈 〉:=  
Para cada polímero se dispone de una serie de pares de valores (frecuencia, 
viscosidad), que no coinciden necesariamente con los valores en frecuencia a los que 
se ha medido la ganancia con el analizador de impedancias. Por ello es necesario 
hacer una interpolación de los valores teóricos para obtener el valor teórico de la 
viscosidad a la frecuencia exacta con la que se va a calibrar el Mini-reómetro: 

Interp linterp Datos_polim 0〈 〉 Datos_polim 3〈 〉, Frec_exp,( ):=  
* Se selecciona una frecuencia de una zona libre de ruido, para calcular el 

patrón, por ejemplo: 

 

 
* Cálculo de la constante K: 

K Ganancia_exp115 0,

Interp115
Ganancia_exp115 1,
⋅:=

 

K 1.188 108
×=  

* Con la constante K calculada se puede obtener, finalmente la curva de la 
viscosidad en función de la frecuencia: 

VisCal
KModG_exp

Frec_exp

→

:=  

La representación gráfica se muestra en la figura a5-1.  

Ganancia_exp115 0, 1.029 103
×=
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Figura a5-1. Comparación entre viscosidad “teórica” y la viscosidad medida con el Mini-reómetro A2 

para el polímero II 

Para otro polímero, se procede de la misma manera, empleando la constante patrón 
K ya calculada y cargando el fichero de datos experimentales de ese polímero. 
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A6.  Modelo viscoelástico de Maxwell 

Sea una deformación sinusoidal )(·)( 0 wtsent λλ =  impuesta en un material 
viscoelástico donde 0λ  y w son, respectivamente, la amplitud y la frecuencia de la 
perturbación. Experimentalmente se observa que la tensión respuesta )(tσ  está 
desfasada un ángulo α con respecto a la deformación armónica: 

 )·cos(·)(··cos)(·)( 000 wtsenwtsenwtsent ασασασσ +=+=   (a6-1) 

siendo 0σ la amplitud de la tensión respuesta. 

Esto equivale a descomponer el ciclo de tensiones en dos componentes: una de 
amplitud ασ ·cos0 en fase con el ciclo de deformación y otra de amplitud 

ασ sen·0 desfasada 90º con respecto al ciclo de deformación. 

La relación tensión-deformación en un material viscoelástico lineal sometido a un 
ensayo dinámico puede entonces expresarse en forma compleja. En el caso de 
tensiones y deformaciones en un ensayo de tracción dinámica resulta:  

 **·* λσ E=   (a6-2) 

con ( )[ ]ασσ += wti·exp* 0  y ( )[ ]wti·exp* 0λλ = . 

Análogamente en el caso de tensiones y deformaciones a cortadura resulta:  

 **·* λσ G=   (a6-3) 

Reescribiendo la (a6-2) en términos de módulos: 

 ))·cos((·)()·(·)( 00 wtwEwtsenwEt ′′+′= λλσ   (a6-4) 

Igualando esta ecuación con la (a6-1) se obtiene: 

 EwE α
λ
σ

·cos)(
0

0=′   (a6-5) 

 EsenwE α
λ
σ

·)(
0

0=′′   (a6-6) 

Para un ensayo de tracción, procediendo de la misma manera: 

 GwG α
λ
σ

·cos)(
0

0=′   (a6-7) 
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 GsenwG α
λ
σ

·)(
0

0=′′   (a6-8) 

La amplitud de la señal de respuesta en un ensayo dinámico es directamente 

proporcional a 
0

0

λ
σ

, que se corresponde con *E  en los ensayos dinámicos a tracción 

normal y con *G  en los ensayos dinámicos a cortadura. 

La respuesta mecánica de materiales viscoelásticos a excitaciones mecánicas ha sido 
tradicionalmente modelizada en términos de componentes elásticos y viscosos. Así, 
existen múltiples modelos para representar el mismo comportamiento viscoelástico, 
que son combinaciones de los modelos básicos: el amortiguador, la respuesta 
viscosa, λησ &·= , y el muelle representa el comportamiento elástico, λσ ·E=  (para un 
ensayo de tracción dinámico) o λσ ·G=  (para un ensayo dinámico a cortadura). 

Es interesante analizar la respuesta de algunos modelos mecánicos en test dinámicos 
para que una vez obtenidos unos datos experimentales en un ensayo se pueda intuir 
qué modelo puede representar dichos datos y obtener los valores de los parámetros 

iη y iE  (o iG  si el ensayo es a cortadura), que más fielmente reproduzcan el 
comportamiento viscoelástico del material. 

En concreto, con los ensayos realizados en el Mini-reómetro a los polímeros 
disponibles en esta tesis, se ha comprobado que el modelo más adecuado es el de 
Maxwell cuya respuesta se analiza a continuación. 

Este modelo, que se representa en la figura a6-1 para un ensayo de tracción 
dinámica, combina un muelle en serie con un amortiguador para el cual la tensión 
total y las tensiones en cada elemento son iguales ( )(·0 wtsenλλ = ) y la deformación 
total es la suma de las deformaciones en cada uno de los elementos: 

 λ
η
σσ &&

=+
11E

  (a6-9) 

E1
η1

 
Figura a6-1. Representación del Modelo de Maxwell 

En el caso de un ensayo a tracción se sustituye el parámetro E1 del muelle por el 
parámetro G1, siendo el resto del análisis equivalente. 
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Resolviendo la ecuación diferencial: 

 )cos(
1

)(
1 22

1
022

22
1

0 wt
w

wEwtsen
w
wE

τ
τ

λ
τ
τ

λσ
+

+
+

=   (a6-10) 

con 

 90º0  1tan
1

1 <<== α
ητ

α
w

E
w

  (a6-11) 

El término   
1

1

E
η

τ = se conoce como tiempo de relajación. 

El módulo de la expresión (a6-10) es: 

 1022
11

110 lim siendo E
wE

wE
w

λσ
η

ηλ
σ =

+
=

∞→
  (a6-12) 

Igualando la expresión (a6-10) con la ecuación (a6-4), se tiene que: 

 22

22
1

1
)(

w
wEwE

τ
τ
+

=′   (a6-13) 

 22
1

1
)(

w
wEwE

τ
τ

+
=′′   (a6-14) 

Análogamente para un ensayo de tracción: 

 22

22
1

1
)(

w
wGwG

τ
τ
+

=′   (a6-15) 

 22
1

1
)(

w
wGwG

τ
τ

+
=′′   (a6-16) 
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A7.  Resultados de medidas de ganancia y viscosidad con 
el prototipo A2 y el sistema de fijación con de placas 
pequeñas (de 2 cm x 1,8 cm de área y 1 mm de espesor) 

En este apéndice se presentan los resultados obtenidos cuando el prototipo A2 se fija 
con unas placas pequeñas (figura 5-8), para compararlos con los obtenidos con las 
placas grandes (figura 3-28), presentados en el apartado 6.3 del capítulo 6. 

• Medidas de ganancia con el polímero II en el Mini-reómetro 

En la figura a7-1 se muestra el módulo de ganancia. En realidad estas medidas ya se 
habían presentado en el capítulo 4 de la tesis, apartado 4.2.2.2, al realizar el estudio 
de la influencia de las placas de fijación en los modos de vibración del sistema 
completo, ya que dicho estudio fue validado con medidas. En concreto en la figura 4-
34 se comparaba esta misma gráfica con el resultado de la ganancia del Mini-
reómetro A2 con el polímero II al emplear las placas de fijación grandes. 

1,0E-04

1,0E-03

1,0E-02

1,0E-01

1,0E+00

1,0E+01

1,0E+01 1,0E+02 1,0E+03 1,0E+04 1,0E+05 1,0E+06 1,0E+07

Frecuencia (Hz)

M
ód

ul
o 

de
 g

an
an

ci
a

 
Figura a7-1. Módulo de la ganancia de tensión en el Mini-reómetro A2 con el polímero II 

• Cálculo de la viscosidad del polímero II 
  Paso 1: Cálculo del patrón de calibración. 
La frecuencia seleccionada es la misma que en el caso equivalente con placas grandes 
para facilitar la comparación, f1=1,03 kHz, siendo A(f1)= 2,66·10-3 y η(f1)=6,64·102 Pa·s. 
Por tanto, el patrón de calibración resultante es: 

  
f

)f(·10·56,2
)f(

8 A
=η  (a7-1) 



Estudio y análisis de sensores y actuadores piezoeléctricos para aplicaciones reométricas   

- 358 - 

  Paso 2: Representación de la gráfica de la viscosidad en función de la 
frecuencia. 
De la comparación de la figura a7-2 se demuestra que el patrón es correcto. El error 
se mantiene inferior al 20% entre 20 Hz y 4,0 kHz. El resultado es contrario a lo 
esperado porque la máxima frecuencia a la que se obtiene un valor preciso de la 
viscosidad es inferior al caso en el que se empleaban placas de fijación grandes (12 
kHz). El rango de frecuencias de trabajo para la medida de la viscosidad no aumenta 
como se esperaba porque, aunque el pico de la resonancia asociada a las placas está a 
mayores frecuencias, su efecto en la ganancia comienza a apreciarse antes y a 
desviarse del comportamiento esperado a dicha medida de ganancia, influyendo 
negativamente en la medida de la viscosidad. 
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Figura a7-2. Comparación entre viscosidad “teórica” y la viscosidad medida con el Mini-reómetro A2 

para el polímero II 

Dado que los resultados son peores no se considera necesario seguir y probar con 
otros polímeros. Por lo que la fijación definitiva seleccionada para el prototipo A2 es 
la que emplea placas grandes. 
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A8.  Tratamiento con Mathlab de los datos experimentales 
de ganancia obtenidos en el prototipo B1 de Mini-
reómetro para las diferentes muestras de fluidos 

En este apéndice se muestran los resultados de ajustar con la herramienta Mathlab 
las curvas del modulo y la fase de la ganancia, obtenidas al colocar diversas muestras 
de fluidos, para calcular la frecuencia del máximo de la resonancia asociada a cada 
fluido y el punto de inflexión de la fase asociado también a dicha resonancia, 
respectivamente. 

A8.1 Tratamiento de los datos experimentales del módulo de la 
ganancia 

El objetivo es extraer la frecuencia del máximo de la resonancia asociada al fluido. El 
método empleado consiste en trabajar con Gaussianas y emplear una o dos para 
predecir la posición de dicha resonancia a partir de los datos experimentales. Las 
funciones con las que la herramienta Mathlab realiza el ajuste son, para el caso de 
una Gaussiana: 

 



















=

2

1

1
1 c

b-x-·expaf(x)   (a8-1) 

y para dos Gaussinanas: 

 



















+




















=

2

2

2
2

2

1

1
1 c

b-x-·expa
c

b-x-·expaf(x)   (a8-2) 

Los resultados de los ajustes se encuentran en la tabla a8-1, donde además en cada 
gráfica se ha destacado la frecuencia de resonancia calculada. 
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TABLA a8-1 
GANANCIA EN EL MINI-REÓMETRO B1 CON DIVERSAS MUESTRAS DE FLUIDO DE 100 µM DE ESPESOR 

Tipo de fluido Gráfica del módulo y la fase de la ganancia 
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Tipo de fluido Gráfica del módulo y la fase de la ganancia 
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SAE30 50% 
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Tipo de fluido Gráfica del módulo y la fase de la ganancia 

SAE30 90%  -
Vaselina 10% 
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Tipo de fluido Gráfica del módulo y la fase de la ganancia 

SAE30 50% - 
Vaselina 50% 
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Vaselina 100% 
No es posible encontrar la frecuencia buscada por la presencia de 

modos espurios 
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Agua 100% 
El máximo de la frecuencia de resonancia está muy claro para este 

fluido y no es necesario el ajuste (4431 Hz) 
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A8.2 Tratamiento de los datos experimentales de la fase de la 
ganancia 

El objetivo es extraer el punto de inflexión en la fase de la ganancia asociado a la 
resonancia del fluido. El método empleado es ajustar la curva de la fase de la 
ganancia con polinomios, pero dada la complejidad de dicha curva se tienen que 
emplear polinomios de orden muy elevado (incluso orden 9), con lo que la precisión 
del cálculo del punto de inflexión no es muy adecuada. Además, para muchas de las 
medidas no ha sido posible estimarlo porque la presencia de modos espurios lo 
enmascara. En la tabla a8-2 se muestran los resultados para aquellos fluidos en los 
que el cálculo ha sido posible. La función con la que la herramienta Mathlab realiza 
el ajuste es el siguiente polinomio de orden 9: 
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TABLA a8-2 
GANANCIA EN EL MINI-REÓMETRO B1 CON DIVERSAS MUESTRAS DE FLUIDO DE 100 µM DE ESPESOR 

Tipo de fluido Gráfica del módulo y la fase de la ganancia 
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Tipo de fluido Gráfica del módulo y la fase de la ganancia 

Vaselina 100% 
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A9.  Resultados de medidas de ganancia y viscosidad con 
el prototipo C2 y el sistema de fijación con clips 
metálicos 

En este apéndice se presentan los resultados obtenidos cuando el prototipo C2 se 
coloca en el sistema de fijación mostrado en la figura 6-75, para compararlos con los 
del apartado 6.5.3.2 en el que las medidas incluidas se corresponden al prototipo C2 
sin fijación. 

• Medidas de ganancia con el polímero I en el Mini-reómetro 

En la figura a9-1 se muestra el módulo de ganancia. 
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Figura a9-1. Módulo de la ganancia de tensión en el Mini-reómetro C2 con el polímero I 

• Medidas de ganancia con el polímero II en el Mini-reómetro 

En la figura a9-2 se muestra el módulo de ganancia. 
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Figura a9-2. Módulo de la ganancia de tensión en el Mini-reómetro C2 con el polímero II 

• Medidas de ganancia con el polímero IV en el Mini-reómetro 

En la figura a9-3 se muestra el módulo de ganancia. 
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Figura a9-3. Módulo de la ganancia de tensión en el Mini-reómetro C2 con el polímero IV 

• Medidas de ganancia con el polímero V en el Mini-reómetro 

En la figura a9-4 se muestra el módulo de ganancia. 
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Figura a9-4. Módulo de la ganancia de tensión en el Mini-reómetro C2 con el polímero V 

• Cálculo de la viscosidad de los polímeros I, II, IV y V 
Como en el anterior prototipo el polímero patrón es el polímero II. 

  Paso 1: Cálculo del patrón de calibración. 
La frecuencia seleccionada es f1=1,03 kHz, para evitar el ruido, siendo A(f1)= 3,54·10-4 
y η(f1)=6,64·102 Pa·s. Por tanto, el patrón de calibración resultante es: 

  
f

)f(·10·93,1
)f(

9 A
=η  (a9-1) 

  Paso 2: Representación de la gráfica de la viscosidad en función de la 
frecuencia. 
De la comparación de la figura a9-5 se demuestra que el patrón es correcto. El error 
se mantiene inferior al 20% entre 250 Hz y 4,9 kHz, un intervalo mayor que en el caso 
equivalente sin clips. 
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Figura a9-5. Comparación entre viscosidad “teórica” y la viscosidad medida con el Mini-reómetro C2 

para el polímero II 

  Paso 3: Validación del patrón.  
Los resultados con el Polímero I son también buenos (figura a9-6). El error se 
mantiene inferior al 20% entre 600 Hz y 4,5 kHz, un intervalo ligeramente inferior al 
equivalente sin clips. 
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Figura a9-6. Comparación entre viscosidad “teórica” y la viscosidad medida con el Mini-reómetro C2 

para el polímero I 

Para el polímero IV (figura a9-7), el ajuste es similar en ambos casos. No se 
determinan intervalos de error porque los propios datos “teóricos” oscilan 
demasiado. 
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Figura a9-7. Comparación entre viscosidad “teórica” y la viscosidad medida con el Mini-reómetro C2 

para el polímero IV 

Para el polímero V (figura a9-8), el resultado es también muy bueno. El error se 
mantiene inferior al 20% entre 110 Hz y 3,5 kHz, mayor que en el caso equivalente 
sin clips. 
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Figura a9-8. Comparación entre viscosidad “teórica” y la viscosidad medida con el Mini-reómetro C2 

para el polímero V 
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RESUMEN  

Las medidas de ganancia son menos ruidosas cuando el prototipo C2 se fija con los 
clips metálicos. En general los resultados en cuanto al cálculo de la viscosidad 
mejoran respecto del caso sin fijación. Además la ventaja de los clips es que no es 
necesario soldar cables a los electrodos de piezoeléctrico, porque los clips 
proporcionan el contacto eléctrico con dichos electrodos, con lo que se evitan 
problemas de roturas. 
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A10.  Diseño Electrónico para Gobernar el Mini-reómetro: 
Mini-reómetro Inteligente 

En este apéndice se presentan los resultados de la realización del diseño electrónico 
que gobierna el sistema Mini-reómetro Piezoeléctrico en su conjunto, procesando 
eléctricamente la información de la medida, y ofreciendo al usuario la información 
buscada. Este era uno de los objetivos de la tesis, planteados en el capítulo 1, sin 
embargo se ha considerado más adecuado describirlo en un apéndice y no en el 
capítulo 6 de resultados experimentales, porque, en gran parte, dicho diseño 
electrónico se ha realizado como resultado de otro proyecto distinto a los 
relacionados con el tema de tesis. Este sistema se ha desarrollado dentro del proyecto 
“SµS: Microsistemas inteligentes” (Smart Micro Systems, en terminología 
anglosajona), encuadrado dentro del proyectos IndusMST de la Escuela Técnica 
Superior de Ingenieros Industriales de la Universidad Politécnica de Madrid. Por ello 
ha recibido el nombre de sistema SµS. 

Así, lo que se ha desarrollado como aportación dentro de la tesis es la integración del Mini-
reómetro con el sistema SµS y no el desarrollo del sistema SµS en sí mismo. 

Para conseguir que el Mini-reómetro Piezoeléctrico sea un sistema portátil es 
necesario evitar el uso del analizador de impedancias en las medidas de ganancia de 
tensión realizadas para obtener la viscosidad de la muestra a caracterizar. El Mini-
reómetro Piezoeléctrico toma medidas de la viscosidad de una muestra a distintas 
frecuencias y necesita una forma de mostrar sus resultados al usuario o almacenarlos 
para visualizarlos más adelante. Además, el proceso de adquisición de las medidas 
es una secuencia de operaciones en la que se hace un barrido de frecuencias que debe 
controlarse de alguna forma. Así, el Mini-reómetro Piezoeléctrico se ha integrado con 
un microsistema constituido por un chip (sistema SµS) que contiene la electrónica 
necesaria para controlar el actuador y el sensor piezoeléctrico, midiendo la ganancia 
de tensión de manera autónoma y autocontrolada [O2]. El sistema SµS está diseñado 
para controlar microsistemas de forma genérica, incluyendo toma de datos de 
sensores o control de actuadores. Sin embargo, para probarlo se necesita un 
microsistema demostrador en el que verificar el correcto funcionamiento del mismo 
y en el que ir depurando los fallos que haya. De las necesidades externas de ambos 
sistemas surge de forma natural utilizarlos conjuntamente. El sistema SµS se encarga 
del tratamiento de los datos recogidos por el Mini-reómetro Piezoeléctrico y su 
visualización o almacenamiento. A la vez, el Mini-reómetro Piezoeléctrico 
proporciona al sistema SµS un demostrador sobre el que verificar su funcionamiento. 
Para la integración de ambos sistemas ha sido necesaria la amplificación y filtrado de 
la señal de salida del sensor piezoeléctrico. Los resultados experimentales que se 
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presentaran en este apéndice han sido realizados con el prototipo en FPGA (Field 
Programmable Gate Array, dispositivo electrónico que adquiere cierta funcionalidad 
específica al ser programado). Puede ser reprogramable o no dependiendo de la 
tecnología usada en el dispositivo, pero una vez que se pruebe con el ASIC 
(Application Specific Integrated Circuit, dispositivo electrónico desarrollado para 
una aplicación específica), se estima que las dimensiones finales del sistema 
completo, por ejemplo en el caso del prototipo A2, estarán en torno a un volumen de 
3 cm x 3 cm de área y  1 cm de alto. 

A10.1 Descripción del sistema SµS 

El sistema SµS está diseñado para dotar de inteligencia a un microsistema cualquiera. 
Es un circuito digital de captación y procesamiento de la información de sensores 
y/o actuadores. Incluye en su interior un microprocesador, un módulo de 
compatibilidad con el estándar IEEE 1451.2 y diversos módulos más que se encargan 
de tareas diversas, desde visualización de datos hasta funciones de tiempo. El 
estándar IEEE 1451.2 define una interfaz digital entre los transductores y un 
microprocesador.  

La división del sistema SµS en una serie de módulos responde a un doble objetivo. 
Por una parte, se consigue dividir el sistema en una serie de bloques suficientemente 
simples para acometer su diseño, y por otra parte, se dota al sistema de una gran 
reconfigurabilidad y capacidad de reutilización. La inclusión o no de cada módulo 
responde a las necesidades concretas de la aplicación objetivo. Gracias a esta 
reconfigurabilidad, se ha podido adaptar a las necesidades concretas del Mini-
reómetro, probando de esta forma su otra característica de capacidad de 
reutilización. El esquema interno del sistema SµS se refleja en la figura a10-1. 
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Figura a10-1. Esquema interno del sistema SµS 

Los bloques principales de control son el STIM y el NCAP (descritos en el estándar 
IEEE 1451). El STIM es un bloque compuesto principalmente de máquinas de estados 
y lógica de control que se encarga del control directo de los transductores, es decir, 
de tomar las medidas de los sensores y de controlar los actuadores. Este bloque no se 
encarga de la toma de decisiones sino que es esclavo del NCAP, que es el que se 
encarga del control de alto nivel y de gestionar la información. El bloque NCAP 
contiene en su interior un microprocesador y a través del programa que ejecuta se 
puede adaptar el sistema SµS a las necesidades del microsistema objetivo (en este 
caso, el Mini-reómetro Piezoeléctrico). 

Además, el microprocesador utilizado, al igual que los demás módulos, no es un 
circuito independiente, sino que está descrito en un lenguaje de descripción del 
hardware, VHDL, y se sintetiza junto a los demás sobre la tecnología destino, es 
decir, forma parte del ASIC. Gracias a la característica de ser programable, el 
subsistema de procesamiento se puede adaptar fácilmente a las necesidades de cada 
momento, lo cual es especialmente necesario durante la fase de pruebas con 
prototipos. 

En la figura a10-1 también se observan otros muchos módulos aparte del STIM y el 
microprocesador-NCAP ya mencionados. Sus tareas son diversas, y se incluyen o no 
dependiendo de si son necesarios en cada aplicación. Por ejemplo, el módulo UART 
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permite una conexión serie RS-232 a un PC. Otros módulos realizan operaciones 
temporales, como el bloque “Temporizador” o el “RTC”, que es un reloj de tiempo 
real para datado de eventos. E incluso hay otros módulos para visualización externa 
de los resultados, como “Ctrl LCD” o “Ctrl Display” para el control respectivo de 
una pequeña pantalla de cristal líquido y unos displays de 7 segmentos. 

Dicho sistema está integrado en un ASIC, es decir, constituye un sistema en chip. 
Pese a ello las pruebas con el Mini-reómetro se hicieron cuando todavía no se 
disponía del ASIC, y se realizaron con el prototipo en FPGA, como se comentaba 
anteriormente. 

Gracias a la implementación como ASIC, el tamaño del sistema queda notablemente 
reducido. En la figura a10-2 se aprecian las dimensiones de este circuito comparado 
con una moneda de 1 euro y una regla en centímetros. El tamaño del circuito es de 
unos 33x33mm. Este tamaño no es realmente comparable al de los microsistemas, 
pero se debe en su parte principal al encapsulado elegido. Se ha utilizado un 
encapsulado de tipo PGA-120 porque los pines están suficientemente separados 
como para emplearse en placas de prototipado de desarrollo rápido, como las que se 
pueden desarrollar en la División de Ingeniería Electrónica. 

 
Figura a10-2. ASIC del sistema SµS 

Sin embargo, el mismo ASIC podría integrarse en un encapsulado mucho menor 
porque que el dado de Silicio que se utiliza es mucho menor que el encapsulado. 
Esto puede apreciarse en la figura a10-3, donde se observa el ASIC abierto y en el 
centro del mismo está el dado de Silicio, es decir, la lógica del circuito. El resto son 
conexiones hasta los pines. 
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Figura a10-3. ASIC del sistema SµS abierto para observar el dado de Silicio 

El tamaño del dado de Silicio es de 4x4mm, como se puede observar en la figura a10-
4. En ella se observa el ASIC del sistema SµS sin encapsular, es decir, sólo el dado de 
Silicio. Claramente, con un encapsulado adecuado se podría reducir el tamaño del 
sistema en gran medida. 

 
Figura a10-4. ASIC del sistema SµS sin encapsular 
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A10.2 Esquema de funcionamiento conjunto 

La figura a10-5 ilustra el funcionamiento conjunto de ambos sistemas Mini-reómetro 
y SµS: 
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Piezoeléctrico
Visor de la
viscosidadSµS

Tensión de salida

Tratamiento
analógico de la
señal medida

Tensión de entrada

Oscilador de
frecuencia variable Mini-reómetro

Piezoeléctrico
Visor de la
viscosidadSµS
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Figura a10-5. Esquema del funcionamiento conjunto 

- Alimentación: 

La forma de onda óptima para excitar al Mini-reómetro es una onda 
sinusoidal. Sería muy sencillo para el SµS generar una onda cuadrada, pero en 
ese caso la respuesta del Mini-reómetro no está optimizada y, por otro lado, en 
todos los cálculos teóricos para obtener propiedades del polímero a partir de 
la ganancia medida, se ha supuesto que el movimiento aplicado al polímero es 
sinusoidal; una onda cuadrada complicaría estos resultados. 

Así, el sistema de alimentación consiste en un generador de tensión alterna de 
frecuencia variable, que permite barrer una amplia ventana de frecuencias (de 
10 Hz a 100kHz), para la caracterización del polímero. Habrá que adaptar la 
tensión y la corriente de la alimentación a los valores adecuados para el 
piezoeléctrico. Por todo ello, se ha seleccionado el generador de ondas de 
montaje superficial MAX038. Dicho generador proporciona formas de onda 
sinusoidales de frecuencia comprendida entre 0.1 Hz y 20 MHz y con una 
amplitud de 2 Vpp. La amplitud es adecuada: 

- Es mucho mayor que la suministrada por el analizador de impedancias 
(menor de los mV) con lo que la tensión de salida del Mini-reómetro será 
también mayor, facilitándose su medida.  

- Además es lo suficientemente baja para no alcanzar los límites de tensión que 
los piezoeléctricos pueden soportar.  

No ha sido necesario amplificar la tensión de entrada. 
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Se realizará un barrido desde 0 Hz hasta un máximo 100 kHz y se tendrá 
especial cuidado en optimizar la señal del generador de ondas en el rango de 
frecuencias en el que los resultados para la viscosidad han sido mejores: de 10 
Hz a 10 kHz. 

- Mini-reómetro Piezoeléctrico: 

El prototipo de empleado en la validación es el prototipo A2, descrito en el 
apartado 4.2.4 del capítulo 4.   

- Tratamiento analógico de la señal medida: 

La señal medida es la tensión de salida del piezoeléctrico sensor. La amplitud 
de la tensión de salida es mucho menor que la de entrada; el convertidor 
analógico digital trabajará mejor con una pequeña amplificación de dicha 
señal. 

Además, en la tensión de salida aparece un ruido de 50 Hz de frecuencia de 
origen mecánico. Los estudios del apartado 6.3.6 del capítulo 6, han permitido 
establecer la necesidad de filtrar la señal de salida porque tiene una 
componente de amplitud significativa y de frecuencia 50 Hz que impide medir 
correctamente. Como el objetivo es también poder medir a baja frecuencia se 
hace necesario construir un filtro rechaza banda, muy selectivo. 

Resumiendo, el tratamiento analógico de la tensión de salida consiste, 
principalmente, en un filtrado y una amplificación.  

- SµS: 

Ha de medir la amplitud de la tensión de entrada y recoger la tensión de 
salida, ya tratada analógicamente, a una frecuencia dada para con ambas 
calcular la ganancia, como el cociente entre la tensión de salida y la tensión de 
entrada. No se mide sólo a una frecuencia, sino que se realiza un barrido en 
frecuencias, por medio de un actuador del SµS, en la ventana en la que interese 
caracterizar al polímero. 

- Visor de la viscosidad: 

Muestra el resultado del problema, la viscosidad del polímero en Pa·s. Sería 
necesario mostrar también la frecuencia a la que se ha medido la viscosidad. 
Por otro lado, hay que almacenar ese par de valores para luego poder hacer 
una representación gráfica de los mismos (curva viscosidad-frecuencia). 
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A10.2.1 Funcionamiento del sistema SµS 
El sistema SµS se encarga de medir el módulo y la fase de la ganancia de tensión para 
posteriormente siguiendo el procedimiento descrito en el capítulo 5 aplicar las 
fórmulas que permitan obtener la viscosidad de la muestra colocada en el Mini-
reómetro. Para ello, su primera misión consiste en medir las tensiones de entrada y 
salida al Mini-reómetro Piezoeléctrico (los dos primeros canales del sistema). Al 
tratarse de señales analógicas y ser el sistema SµS un sistema digital, el proceso de 
medida implica el uso de convertidores analógico-digitales (ADCs). Otro aspecto a 
considerar es que las señales convertidas en los ADCs no son directamente las 
tensiones de entrada y salida, porque la de salida es una señal de muy pequeña 
amplitud, dos o más órdenes de magnitud menor que la de entrada. Así que antes de 
enviar estas tensiones a los convertidores ADC se someten a un tratamiento 
analógico. De esta forma se amplifican para adaptarlas a los valores necesarios para 
la conversión analógica-digital. Una vez adaptadas, el sistema SµS las muestrea y 
calcula a partir de dichas muestras los valores necesarios para los cálculos, que son la 
ganancia y el desfase entre ambas tensiones. Los módulos que generan dichos 
valores son específicos de la integración de los sistemas Mini-reómetro y SµS, y se 
detallan en el apartado A10.3.2. 

Por otra parte, se utiliza la capacidad del sistema SµS de control de actuadores para 
controlar el bloque alimentador del Mini-reómetro Piezoeléctrico, el oscilador de 
frecuencia variable, encargado de generar la tensión de entrada al piezoeléctrico. 
Este bloque genera una tensión sinusoidal de frecuencia variable. El sistema SµS se 
encarga de controlar la consigna de frecuencia enviada a este bloque a través de un 
convertidor digital-analógico (DAC), que actúa como el tercer canal del sistema. 

Finalmente, el resultado de cada medida es un valor de la viscosidad para una cierta 
frecuencia. El sistema SµS ofrece la posibilidad de ir almacenando los pares de 
valores viscosidad-frecuencia para poder visualizarlos más tarde, además de 
proporcionar una conexión a un PC o algún tipo de red que sea el destinatario final 
de los resultados. 

A10.2.1.1 Secuencia de operaciones 
El objetivo de la integración de los dos sistemas consiste en comprobar la similitud 
entre las medidas realizadas con el analizador de impedancias y las realizadas con el 
SµS. 

El programa del microprocesador se encarga de ejecutar cierta secuencia de 
operaciones para caracterizar la viscosidad de un polímero en función de la 
frecuencia. Dicha secuencia de operaciones es: 
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1. Al arrancar, el NCAP pregunta al STIM qué transductores tiene y qué datos 
suministra cada uno. En nuestro caso se trata de dos sensores, uno de amplitud y 
otro de desfase entre tensiones (de entrada y de salida al Mini-reómetro 
Piezoeléctrico) y un actuador que consiste en un generador de tensiones 
sinusoidales de frecuencia variable. Este actuador está controlado con una 
consigna de frecuencia, la frecuencia con la que se excita el piezoeléctrico. 

2. El sistema se queda a la espera de recibir órdenes. En el momento en que el 
usuario solicite la medida de viscosidad se sigue adelante con el punto 3. 

3. Se comienza el barrido en frecuencias para las frecuencias bajas (de 10 a 1000 Hz). 
Para cada frecuencia se mide la ganancia para calcular la viscosidad, almacenando 
la pareja de valores frecuencia - ganancia para cada frecuencia. 

4. Una vez realizado el barrido a bajas frecuencias se solicita al usuario cambiar la 
configuración del sistema para realizar el barrido a altas frecuencias. El sistema se 
queda a la espera de que el usuario confirme tal hecho. 

5. Se realiza el barrido en frecuencias para las frecuencias altas (de 1 a 100 kHz). De 
nuevo, para cada frecuencia se mide la ganancia para calcular la viscosidad, 
almacenando la pareja de valores frecuencia - ganancia para cada frecuencia. 

6. En este momento ya se tienen todos los datos buscados de la viscosidad. Los pares 
de viscosidad - ganancia constituyen una curva que se visualizará a través de un 
PC o se enviará a una red para su utilización. El NCAP envía esta información con 
lo que se acaba la secuencia de operaciones y se queda a la espera de nuevas 
órdenes, volviendo al punto 2. 

Como se observa, el barrido de frecuencias se realiza en dos pasos. Esto se debe a 
que el elemento encargado de enviar las consignas de frecuencia, el DAC, tiene una 
resolución limitada siendo la representación de valores muy burda si se cubren más 
de dos décadas. Además, el elemento que genera las frecuencias tiene su mayor 
exactitud para un barrido de unas dos décadas. Todo esto se detalla en el apartado 
A10.3.1. 

También se puede aprovechar la flexibilidad que ofrece trabajar con un sistema 
digital para permitir la calibración del sistema, que en este caso consiste en ajustar el 
valor de las constantes empleadas en las fórmulas de cálculo de la viscosidad. Para 
ello se utilizaría una secuencia alternativa de operaciones en la que se comparan los 
datos obtenidos del Mini-reómetro Piezoeléctrico con unos datos estándar 
correspondientes a un polímero patrón. El propio sistema ajustaría de esta forma el 
valor de sus constantes realizando un proceso de autocalibración. 

Incluso se puede modificar la fórmula de cálculo de la viscosidad sin tener por ello 
que cambiar el sistema. Lo único necesario en este caso sería reprogramar la parte 
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correspondiente del proyecto SµS, pero el sistema seguiría siendo perfectamente 
válido. 

A10.3 Resultados de la integración con el SµS 

En esta sección se explican en mayor detalle los módulos desarrollados para hacer 
posible la integración de los sistemas SµS y Mini-reómetro. 

A10.3.1 Acondicionamiento de la señal para la integración Mini-
reómetro – SµS: Placa de conexión Mini-reómetro - SµS 

El mero hecho de que el sistema SµS sea digital hace que para conectarlo al sistema 
Mini-reómetro sea necesario, al menos, una conversión analógico-digital y viceversa. 
Esto se resuelve a través de convertidores analógico-digitales (ADC) y digitales-
analógicos (DAC). Sin embargo, además de dichos convertidores hacen falta otros 
elementos que sirvan de interfaz y cuyas misiones son acondicionamiento de señales 
o generación de formas de onda sinusoidales de frecuencia variable. 

Por esta razón, se ha decidido construir una placa como interfaz entre los dos 
sistemas. Para una mejor comprensión de la interfaz a realizar se añade el esquema 
de bloques de la figura a10-6.  
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Figura a10-6.Esquema de la interfaz Mini-reómetro-SµS 

De los bloques que hacen de interfaz entre ambos sistemas, todos salvo los ADC se 
integran en una placa construida ad-hoc. Sólo los ADC se encuentran fuera de dicha 
placa, ya que estos convertidores se encuentran ya integrados con el resto del sistema 
SµS en placas propias. 
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El funcionamiento de la interfaz es el siguiente. El sistema SµS envía la consigna de 
frecuencia en formato digital al convertidor digital-analógico (DAC), que convierte 
dicho valor a una tensión variable. Dicha tensión controla al bloque generador de 
frecuencia variable, un bloque que genera una forma de onda sinusoidal de amplitud 
fija pero de frecuencia variable y proporcional a la tensión de control. Esta forma de 
onda sinusoidal, con la amplificación necesaria en caso de ser precisa, es la señal que 
se envía a la entrada del Mini-reómetro Piezoeléctrico. En la versión actual no es 
necesaria esta última amplificación, con lo que se simplifica el diseño. 

En cuanto a las entradas que le llegan al sistema SµS, se trata de las tensiones de 
entrada y de salida. La tensión de entrada al piezoeléctrico se pasa por un 
amplificador y se envía posteriormente a un convertidor analógico-digital (ADC) 
para convertirla a formato digital, que es el que recibe el sistema SµS. De nuevo, la 
tensión de entrada en la versión actual tiene una amplitud adecuada para enviarse al 
ADC, por lo que este otro bloque amplificador tampoco es necesario. Sin embargo, la 
tensión de salida es de unos dos órdenes de magnitud menor que la tensión de 
entrada, por lo que sí se precisa una amplificación para esta señal. Además de la 
amplificación, se ha añadido un filtro rechaza-banda de 50 Hz ya que a dicha señal se 
acopla un ruido de la frecuencia de red. Esta circunstancia se explica en detalle en el 
apartado 6.3.6 capítulo 6. Por último, la tensión de salida debidamente tratada 
también se envía a otro ADC para su conversión a formato digital. 

A10.3.1.1 Implementación física de la placa de conexión Mini-reómetro 
- SµS 

La placa que hace de interfaz entre los sistemas Mini-reómetro y SµS se ha realizado 
con los medios disponibles en la División de Ingeniería Electrónica (DIE) para la 
creación de placas de prototipado. Se trata de una placa a dos caras en la que una de 
las caras se dedica principalmente a los planos de masa. Esto ha sido posible porque 
la mayoría de los componentes son de montaje superficial y se han podido rutar las 
conexiones entre ellos por una sola cara. Los layouts de cada una de las caras de esta 
placa se muestran en la figura a10-7 y figura a10-8.  
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Figura a10-7. Layout de la cara de componentes de la placa 

 
Figura a10-8. Layout de la cara de soldadura de la placa 

En cuanto a los componentes utilizados, son los siguientes: 

 - El DAC se trata de un DAC8562 de Analog Devices, un convertidor digital-
analógico de 12 bits con entrada en paralelo y alimentación única a +5V. 

 - El generador de frecuencia variable está implementado a través del generador 
de formas de onda de alta-frecuencia MAX038 de Maxim. Este elemento puede 
generar ondas cuadradas, triangulares o sinusoidales dependiendo de su 
configuración. La salida es una señal de 2 Vp-p, suficiente para la alimentación 
directa del Mini-reómetro Piezoeléctrico y su envío al ADC. Este componente precisa 
de alimentación simétrica a +5V/-5V. 
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 - El amplificador y el filtro rechaza-banda están ambos implementados a través 
de amplificadores operacionales y componentes pasivos R-C, respondiendo a la 
configuración típica de filtros activos. En concreto, se han utilizado los 
amplificadores operaciones TL084 de Texas Instruments, en montaje superficial de 4 
amplificadores por encapsulado. Estos componentes también precisan de 
alimentación simétrica, habiéndose utilizado la misma +5V/-5V. 

 - El convertidor analógico-digital elegido es el HI5805 de Intersil Corporations, 
que es un ADC de 12 bits y hasta 5 MSPS (mega-muestras por segundo, mega 
samples per second en terminología anglosajona). En realidad, este componente no 
se encuentra en la misma placa, sino en otra autónoma. Esto se debe a que se 
encuentra embebido en el sistema SµS antes de su integración con el sistema Mini-
reómetro porque es un elemento necesario para cualquier tipo de sensor analógico. 

En la cara de componentes (ver figura a10-7) se pueden observar los tres 
componentes principales de la placa: el DAC (convertidor digital analógico modelo 
DAC8562), el generador de formas de onda (modelo MAX038) y los amplificadores 
operacionales (modelo TL084CD). El generador de formas de onda se utiliza para la 
conversión de la tensión enviada por el DAC a frecuencia, es decir, actúa como 
convertidor tensión/frecuencia. Su salida es la entrada al piezoeléctrico actuador del 
Mini-reómetro Piezoeléctrico. 

La tensión de alimentación del DAC es +5V, y la del generador de formas de onda es 
simétrica +5/-5V. Por tanto, se precisa de la alimentación simétrica, extrayéndose la 
del DAC de esta última. También se observa en el layout de la cara de soldadura que 
el plano de masa está dividido en dos zonas que se separan por debajo del DAC. De 
hecho, son dos planos de masa, uno analógico y otro digital unidos por un punto 
para conexión eléctrica. La división de los planos de masa evita posibles 
acoplamientos de la parte digital en la analógica o viceversa. 

El conector que figura como “V1” es la salida del generador de formas de onda, que 
va directamente al piezoeléctrico actuador del Mini-reómetro Piezoeléctrico. 

Los amplificadores operacionales integrados en el componente TL084CD se utilizan 
para realizar la ganancia de amplificación de la salida del Mini-reómetro 
Piezoeléctrico (que llega por el conector “V2”) y el filtro rechaza-banda de 50 Hz que 
elimina el ruido de dicha frecuencia que se acopla a la señal del Mini-reómetro 
Piezoeléctrico. El componente utilizado incluye cuatro amplificadores operacionales 
en el mismo encapsulado, aunque sólo se usan tres de ellos (uno para la ganancia y 
dos para el filtro). El esquema del filtro rechaza-banda, incluyendo la etapa de 
amplificación previa, aparece en la figura a10-9. 
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Figura a10-9. Esquema del filtro rechaza-banda y la etapa de amplificación. 

Se puede observar en el layout de la cara de componentes que los amplificadores 
operacionales se alimentan a través de otro conector que figura como alimentación 
simétrica +15/-15V. En realidad, los amplificadores operacionales se pueden 
alimentar en un rango de tensiones de alimentación. Se ha comprobado 
experimentalmente que la alimentación simétrica +5/-5V es suficiente para la 
aplicación planteada. De esta forma, se ha conseguido reducir la alimentación de 
todo el sistema conjunto Mini-reómetro - SµS a una fuente simétrica +5/-5V. 

Por último, se incluye una foto de la placa física en la figura a10-10. Se puede 
observar que, mientras que los demás componentes son de montaje superficial, los 
condensadores no lo son. Esto se debe al comportamiento poco ideal de los 
condensadores de montaje superficial, que resultaron problemáticos para el filtro 
rechaza-banda. Al tratarse de un filtro muy selectivo, el comportamiento poco ideal 
de los condensadores del filtro a la frecuencia de rechazo (50 Hz) hizo que el 
amortiguamiento a dicha frecuencia fuera mucho menor de lo esperado. A pesar de 
los esfuerzos realizados para encontrar unos condensadores de montaje superficial 
que hicieran que el filtro se comportara correctamente, no fue posible encontrarlos. 
La solución consistió en sustituir los condensadores de montaje superficial por otros 
convencionales. De hecho, hubo que ajustar el valor de estos últimos condensadores 
añadiendo otros en paralelo a cada uno, tal y como se observa en la figura a10-10. 
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Figura a10-10. Placa de integración Mini-reómetro - SµS 

A10.3.2 Módulo para la generación del valor de la ganancia 
El sistema SµS está diseñado para el control de cualquier tipo de sistema. Siguiendo 
esta especificación, se trata de un sistema modular que se adapta fácilmente a 
cualquier configuración de sensores y actuadores. El objetivo es que la adaptación a 
una configuración concreta exija cambios en el menor número de módulos. 

En el caso de la adaptación al sistema Mini-reómetro, dichos cambios se reducen a 
añadir un módulo de detección de la ganancia2 a partir de los valores muestreados 
de una señal sinusoidal. Una primera opción que se consideró para detectar el 
módulo de la ganancia fue la de realizar dicha medida de forma analógica con un 
rectificador y un filtro paso-bajo de frecuencia de corte muy baja. Esta configuración 
reflejaría el valor medio de la forma de onda sinusoidal rectificada, que es 
proporcional al valor de su amplitud. Sin embargo, para simplificar la interfaz 
analógica entre los sistemas Mini-reómetro y SµS se decidió trasladar la operación de 
medida de la amplitud al sistema SµS, y por tanto que se realizara de forma digital. 
De esta forma se consigue disminuir significativamente el tamaño de la placa de 
interconexión Mini-reómetro - SµS. 

                                                           
2 En la versión actual se calcula la viscosidad y, por tanto, sólo se utiliza el valor del módulo 
ganancia y no del desfase. Sin embargo, para calcular otras propiedades reológicas, G* y E*, 
también se utiliza el desfase. Para adaptarse a este otro modo se necesitaría desarrollar un 
módulo específico de medición del desfase. 
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La solución consiste en el desarrollo de un módulo adicional del sistema SµS, 
específico de esta aplicación, que genera el valor de la amplitud de la tensión de 
salida. Con este valor se puede generar la medida del módulo de la ganancia, que es 
el cociente entre la amplitud de la tensión de salida y de entrada. Al ser la tensión de 
entrada de amplitud constante 2 Vp-p (impuesto por el generador de formas de onda 
MAX038), para conseguir el valor de la ganancia sólo hace falta medir la amplitud de 
la tensión de salida, que es lo que hace este módulo. Los datos de partida son las 
muestras de la tensión de salida que ofrece el ADC. Dado que hay que medir la 
amplitud de una señal de hasta 100 kHz se necesita muestrearla con un ADC de 
frecuencia de muestreo de al menos algún orden de magnitud superior. De ahí que 
se haya utilizado un ADC de 5 MSPS. El concepto básico de la medida es encontrar 
los máximos y los mínimos para deducir la amplitud por simple diferencia. 

El primer punto a considerar es que la señal a medir es de frecuencia variable en 
hasta 4 órdenes de magnitud (de 10 Hz a 100 kHz). Por tanto, se descartó tomar un 
número fijo de muestras porque exigiría tomar un número demasiado elevado de 
muestras para las altas frecuencias, lo que ralentizaría innecesariamente el barrido de 
frecuencias. La solución adoptada es medir durante un número fijo de ciclos de la 
señal medida, tres en este caso, y para contar los ciclos de dicha señal se detectan sus 
pasos por cero. El proceso de medida completo se refleja en la figura a10-11. La 
ventaja es poder acelerar el proceso de medida en altas frecuencias, en las cuales el 
tiempo de oscilación de tres ciclos es muy reducido (30 µs para 100 kHz). 

Paso por cero Amplitud 1 Amplitud 2 Amplitud 3

 
Figura a10-11. Proceso de medida de la amplitud 

El funcionamiento del proceso de medida es el siguiente. Primero se deja pasar un 
ciclo completo de la señal medida para que se estabilice, lo cual se hace detectando 
dos pasos por cero. A continuación se mide la amplitud durante tres ciclos, sacando 
el valor de cada una de las tres amplitudes por simple diferencia entre el máximo y 
el mínimo durante cada ciclo. Como se observa en la figura, los valores muestreados 
presentan un ruido de alta frecuencia que distorsiona el valor de la medida. Para 
salvar esta circunstancia, el valor de la amplitud que se ofrece como resultado es el 
valor medio de los tres medidos. Se ha preferido este método frente a la media de las 
tres medidas para que un único valor de la amplitud muy alejado del real no influya 
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en el valor ofrecido como resultado. Además, la elección del valor intermedio frente 
a realizar la media de tres datos precisa de menos recursos hardware, simplificando 
el sistema. 

Otro problema del ruido de alta frecuencia es que se pueden detectar falsos pasos 
por cero. Puede darse la circunstancia de que justo después del paso por cero el 
ruido haga que una muestra cambie de signo, tal y como se refleja en la figura a10-
12. Esto provocaría un falso paso por cero que desembocaría en una medida de 
amplitud prácticamente nula para el falso ciclo. Para evitar tal circunstancia se ha 
añadido una histéresis en la detección de los pasos por cero. El funcionamiento 
consiste en que no se considera que se haya pasado por cero simplemente por 
cambiar de signo, sino que se precisa que el valor medido supere en valor absoluto 
una cierta cantidad. Eligiendo esta cantidad mayor que la amplitud del ruido 
esperado se evita la detección de falsos pasos por cero. 

Falso paso
por cero

Histéresis

 
Figura a10-12. Histéresis para evitar falsos pasos por cero 

Como medida de protección frente a fallos, se ha añadido un temporizador de 
timeout. La misión de este temporizador es evitar que este módulo se quede 
permanentemente a la espera de los pasos por cero cuando haya un problema. Se 
trata de un contador que representa un tiempo mayor que el necesario para que 
transcurran cuatro ciclos de la tensión medida incluso en el caso más desfavorable, 
que es la frecuencia más baja (10 Hz). Una vez transcurrido dicho tiempo, si no se ha 
llegado previamente a una medida se considera que la medida es nula y se pasa a la 
siguiente frecuencia. Esto es necesario, por ejemplo, al pasar por 50 Hz en el barrido 
de frecuencias. Al haber un filtro rechaza-banda a dicha frecuencia, la amplitud de la 
tensión medida es prácticamente nula. Como se ha añadido una histéresis para 
detectar los pasos por cero, es muy probable que a esta frecuencia no se llegue a 
superar el nivel de esta histéresis y el módulo no detecte ningún paso por cero. La 
conclusión es que el módulo se quedaría permanentemente a la espera, situación 
resuelta con la inclusión del mencionado timeout. También se han detectado otros 
casos en los que la amplitud es tan baja que tampoco se detectan los pasos por cero. 
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Esto sucede con algunos polímeros a frecuencias muy bajas, en las que la ganancia es 
menor. En estos casos, el timeout también es de utilidad. 

Por último, cabe destacar que en caso de haber un ruido importante superpuesto a la 
señal principal, la medida que ofrece este módulo puede llegar a ser la suma de la 
amplitud de la señal principal y del ruido. Esto es así porque el funcionamiento del 
módulo se basa en la detección de máximos y mínimos. Habrá que tener en cuenta 
tal circunstancia si se detecta un ruido importante. Se dan más detalles de este 
fenómeno en la sección de resultados experimentales, más adelante. 

A10.4 Resultados experimentales 

En esta sección se ofrecen los resultados experimentales obtenidos en la integración 
de los sistemas Mini-reómetro y SµS. El sistema reómetro se ha probado previamente 
utilizando un analizador de impedancias para realizar un barrido en frecuencias en 
el que se mida la ganancia y el desfase (capítulo 6). La idea de la integración Mini-
reómetro - SµS es sustituir el analizador de impedancias, que es un aparato de 
grandes dimensiones y de elevado precio (ver figura 6-2), por el sistema SµS. En 
concreto, se han realizado las pruebas con el prototipo del sistema SµS basado en una 
FPGA (ver figura a10-15).  El éxito de esta integración queda supeditado a que los 
resultados obtenidos con el sistema SµS sean similares a los del analizador de 
impedancias, que se consideran como correctos por tratarse de un aparato de gran 
precisión. Por tanto, se procede a comparar resultados y comentar las diferencias 
obtenidas. 

Para realizar una buena comparativa de las mediciones del analizador de 
impedancias y del sistema SµS, se utilizaron las mismas muestras de polímeros en 
ambos casos, en concreto de polímero V en el prototipo A2.  

En la figura a10-13 se comparan las medidas de ganancia obtenidas con el analizador 
de impedancias y las que ha dado el sistema SµS. La diferencia entre ambas se debe 
fundamentalmente al ruido que se introduce en la integración Mini-reómetro - SµS.  

La conclusión principal es que el sistema integrado Mini-reómetro - SµS es fiable 
sobre todo en el rango de frecuencias medias-altas, donde por otro lado la 
precisión del Mini-reómetro en la medida de la viscosidad es mayor. Esta 
circunstancia debe tenerse en cuenta para decidir el rango de frecuencias del barrido, 
especialmente en el caso de utilizar el sistema SµS. 
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Figura a10-13. Comparativa SµS - analizador 

A10.5 Nuevo diseño electrónico para el gobierno del Mini-reómetro: 
Nodos modulares de sensado 

Actualmente se está trabajando en la División de Ingeniería Electrónica en un nuevo 
diseño electrónico para el gobierno del Mini-reómetro basado en nodos modulares 
de sensado [O3]. La arquitectura adoptada para estos nodos de una red de sensores 
es un diseño modular, compuesto por cuatro capas, o módulos. Cada capa se encarga 
de la realización de una de las siguientes tareas: procesamiento, sensado, 
comunicación y alimentación.  

Se ha escogido este diseño, entre otros motivos, porque, cubriendo las necesidades 
que la medida requería, cumple con uno de los requisitos buscados en el diseño, que 
es el reducido tamaño físico. No tendría mucho sentido que para controlar un 
dispositivo de un tamaño reducido como el Mini-reómetro se usase un dispositivo 
de grandes dimensiones. 

Cada una de sus capas ha sido implementada en una placa de circuito impreso, 
individual e independiente de las demás, a las que se ha bautizado con el nombre de 
“galletas” dentro del argot propio del proyecto. Aunque están fabricadas de forma 
independiente, existe conexión entre ellas como se ve en la figura a10-14.  
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Figura a10-14. Arquitectura de los nodos 

Las capas que conforman el nodo se apilan unas encima de otras, dando como 
resultado un nodo compacto de aspecto cúbico. Estas capas están enlazadas 
mediante conectores, que llevan a cabo las conexiones eléctrica y mecánica entre 
ellas, y que permiten su fácil intercambiabilidad o sustitución. Gracias a los 
conectores, el montaje o desmontaje de los módulos resulta sencillo, rápido y 
cómodo. 

Las señales eléctricas viajan por el nodo a través de estos conectores, que las 
distribuyen por las distintas capas. Estas señales incluyen las alimentaciones que 
requieren los distintos dispositivos, las señales que representan las medidas físicas 
de los sensores, las señales procesadas que evalúan estas mediciones, las 
instrucciones de actuación para el módulo de comunicaciones... Cada uno de los 
pines de los conectores tiene una señal asignada en el diseño. Este aspecto se ha 
tenido en cuenta en el diseño de la placa de sensado de este proyecto, con el fin de 
que sea plenamente compatible con esta arquitectura. 

Cada nodo pasará a formar parte de una red de sensores inteligentes, dado que es el 
propósito original de este diseño, haciendo uso de las capacidades del sistema de 
comunicaciones elegido, la tecnología inalámbrica Bluetooth. La aplicación de esta 
arquitectura para el Mini-reómetro no está pensada para incluirla dentro de una red 
de nodos de sensores, pero la comunicación mediante Bluetooth supone una 
característica que podría utilizarse de este diseño. Aunque no se ha aprovechado en 
este proyecto, por considerar suficiente la comunicación por puerto serie, posible 
gracias al microcontrolador elegido, no se descarta en un futuro la comunicación de 
los resultados de la medida por radio-frecuencia hasta el ordenador. 

El nodo modular de sensado posee el microcontrolador ADuC831, que cubre la 
necesidad de procesamiento de señales analógicas, ya que lleva integrado un 
conversor analógico-digital. Posee un conversor digital-analógico, lo que permite 
controlar la generación de señales de entrada al Mini-reómetro. Además, dispone de 
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suficiente espacio de memoria del tipo Flash/EE, que permite conservar los datos 
obtenidos en la medida sin necesidad de alimentación.  

Además, tiene un tamaño de placa de 4 x 6 cm, y no necesita de todo un montaje 
aparatoso de cables (como el sistema SµS), dado que las señales viajan a través de los 
conectores que unen las distintas capas. Mediante este modelo se logra una 
reducción del orden de 10 veces el tamaño del control frente al SµS. En la figura a10-
16 se observa la simplicidad de conexión del nodo con el Mini-reómetro, necesitando 
únicamente los cables de alimentación y el de comunicación con un PC mediante un 
puerto serie RS-232. 

Otra ventaja de este diseño es la línea futura en la que se está trabajando en la 
División de Ingeniería Electrónica para la autonomía de alimentación del nodo. Al 
ser el diseño perfectamente compatible con esta arquitectura, no será necesario 
cambiar nada de la placa de sensado desarrollada en este proyecto, ni tampoco del 
programa. Esto mejorará la portabilidad del dispositivo de medida hasta el punto de 
no necesitar una fuente de alimentación externa. 

El SµS utilizaba un modelo basado en FPGA, aunque dentro de ella se implementara 
un microcontrolador en VHDL (lenguaje de descripción de hardware de circuitos 
integrados de alta velocidad). Este modelo tenía un consumo mucho mayor que si se 
utiliza un microcontrolador externo. Además, el hecho de tener que obtener el 
código en VHDL de un microcontrolador limitaba mucho la elección del mismo y 
daba problemas de calidad del código, rendimiento, etc. El cambio de 
microcontrolador implicaba un enorme esfuerzo por integrarlo con el resto del 
sistema, dificultando su evolución. 

La única desventaja de esta arquitectura frente al proyecto SµS, en lo que a esta 
aplicación se refiere, es en el convertidor analógico-digital (ADC), que alcanzaba 
mayor velocidad de muestreo. Aunque esta ventaja del SµS suponía a su vez la 
incomodidad de tener que dividir el barrido en dos fases, dada la baja resolución de 
dicho ADC. En este proyecto se podría haber utilizado igualmente un ADC externo, 
pero no se ha hecho por ahorrar espacio y consumo, por lo que se seleccionó el ADC 
del microcontrolador.  

No se presentan resultados experimentales porque actualmente el proyecto se 
encuentra en fase de pruebas. 
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Figura a10-15. Integración de los sistemas Mini-reómetro y SµS 

 
Figura a10-16. Integración de los sistemas Mini-reómetro y Nodo modular de sensado 
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