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e-mail: fernando@uaeh.edu.mx

J. L. Carrillo
Instituto de F́ısica de la Universidad Autónoma de Puebla,

Apartado Postal J-48, Puebla 72570, Puebla, México.
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Estudiamos experimentalmente el esfuerzo de cedencia en un fluido magneto-reológico (MR) diluido a base de magnetita mineral y aceite
tipo Dexron, expuesto simultaneamente a dos campos magnéticos transversales entre sı́. Uno de los campos, el de mayor intensidad, es
est́atico mientras que el otro es un campo senoidal de baja amplitud al que consideramos como perturbación. Obtenemos el comportamien-
to del esfuerzo de cedencia bajo diferentes condiciones de campo estático, campo senoidal y preacondicionamiento. Encontramos que la
perturbacíon al campo magńetico aumenta los valores medidos del esfuerzo de cedencia estático.

Descriptores:Fluido magneto-reológico; fluido no-Newtoniano; esfuerzo de cedencia.

We study experimentally the yield stress in a dilute magnetorheological fluid (MR) based on mineral magnetite and Dexron-type oil, exposed
simultaneously to two magnetic fields transversal to each other. One of the field, the higher one, is static while the other one is a sinusoidal
field of low amplitude which it is considered as a disturbance. We obtain the behavior of the yield stress under different conditions of static
field and preshearing. We found the disturbance in the magnetic field enhances values of the static yield stress measurements.

Keywords: Magnetorheological fluid; non-Newtonian fluid; yield stress.

PACS: 47.50.-d; 83.80.Gv; 83.85.Cg; 83.60.La

1. Introducción

Un fluido magneto-reológico (MR) es un sistema compues-
to de micropart́ıculas paramagńeticas, superparamagnéticas
o ferromagńeticas, dispersas en un lı́quido magńeticamen-
te inerte y preferentemente de baja viscosidad. En ausencia
de campos magnéticos se comporta como un fluido newto-
niano. En presencia de campos magnéticos externos experi-
menta notables cambios en sus propiedades mecánicas, com-
port́andose como un fluido complejo con propiedades vis-
coeĺasticas [1-7].

Se han estudiado extensamente las propiedades mecáni-
cas de fluidos MR cuando son expuestos a un campo magnéti-
co externo estático. Entre las propiedades que se han estudia-
do encontramos la viscosidad y el esfuerzo de cedencia. Ac-
tualmente los fluidos MR se utilizan principalmente en algu-
nos modelos de amortiguadores usados en aparatos electro-
domésticos, como lavadoras, autos deportivos y en grandes
construcciones, como puentes. Algunos sistemas de pulido
de lentes están basados en las propiedades de los fluidos MR.
Algunas aplicaciones se encuentran en vı́as de desarrollo, tal
es el caso de la prótesis de rodilla [4-7].

Desde el punto de vista cientı́fico, se estudian los fluidos
MR porque ofrecen un modelo del proceso de agregación de
part́ıculas dipolares en suspensión, coḿun en varias ramas de
la ciencia, donde se puede modular la interacción entre las
part́ıculas. Por otra parte, encontrar fluidos MR que experi-
menten áun mayores cambios y con mayor rapidez en sus
propiedades mecánicas, permitiŕıa su uso generalizado en un

importante sector de la industria. Con este fin, algunos es-
tudios actuales se enfocan en obtener partı́culas con mayor
respuesta magnética, otros en cambio, buscan modificar las
caracteŕısticas estructurales de los agregados. Entre estosúlti-
mos destacan los estudios de sistemas expuestos a campos
rotantes o los de sistemas expuestos a campos oscilatorios
[1,8-10].

En la Ref. 1 hemos mostramos que en una dipersión
de part́ıculas no-Brownianas expuesta simultáneamente a un
campo magńetico est́atico y, transversal áeste, un campo se-
noidal que consideramos como perturbación, la longitud pro-
medio de las cadenas y la viscosidad efectiva aumentan no-
tablemente respecto al caso sin perturbación. En el presente
trabajo estudiamos el efecto de la perturbación en el esfuer-
zo de cedencia en un fluido MR bajo diferentes condiciones
de intensidad de los campos, frecuencia del campo senoidal
y preacondicionamiento. Hasta donde sabemos el estudio del
esfuerzo de cedencia en fluidos MR en presencia de perturba-
ciones no ha sido estudiado previamente por lo que constituye
una nueva lı́nea de investigación.

2. Experimental

Usamos un réometro rotacional Bohlin CVO 120 HR para
las mediciones del esfuerzo de cedencia, en modo de esfuer-
zo controlado. Para generar el campo magnético est́atico en la
direccíon vertical se uśo un solenoide y para la generación del
campo alternante, en la dirección horizontal, se uśo una bo-
bina de Helmholtz. Usamos un generador de funciones Elen-
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co GF8056 para generar una señal senoidal que alimenta a
un circuto amplificador que a su vez alimenta a la bobina de
Helmholtz. Con el generador de funciones podemos fijar la
amplitud y frecuencia de la señal senoidal.

Para preparar el fluido MR usamos micropartı́culas de
magnetita mineral que dispersamos en aceite mineral tipo
Dexron. La magnetita mineral es un material ferromagnético
que se encuentra comúnmente en tierras arenosas. Se presen-
ta en granos de aproximadamente 500µm de díametro. Para
usarlas es necesario triturarlas, tanto para reducirlas de ta-
mãno como para retirarles las impurezas de silicatos que ge-
neralmente las acompañan. Se uśo un molino de bolas de ace-
ro para triturarlas y luego el tamaño se refina por medio de ta-
mices. La densidad del material refinado esρp = 5.1 g/cm3.
Las part́ıculas obtenidas tienen tamaños entre 60 y 80µm. Pa-
ra preparar un volumenVT de fluido MR donde las partı́culas
de densidadρ ocupen una fracción de volumenφ del volumen
total de la muestra, la cantidad que se requiere esm = φρVT .
En la mayor parte de los experimentos que describiremos la
concentracíon de part́ıculas fue deφ = 0.05. Dadas las di-
mensiones de la geometrı́a del réometro usada en nuestros es-
tudio, preparamos las muestras de volumen total de 8.50 ml,
siendo 8.45 ml de aceite y 2.22 g de partı́culas.

El programa de medición al que se someten las muestras
en el réometro, t́ıpicamente consiste en dos etapas. Una que
llamamos de preacondicionamiento y la otra que es la de me-
dición. En la etapa de preacondicionamiento la muestra se
somete a interacciones externas, tı́picamente durante 120 s.
Durante este tiempo están actuando los campo magnéticos.
Esto permite que las partı́culas se agregen y formen la estruc-
tura que produce el esfuerzo de cedencia. En algunos experi-
mentos el preacondicionamiento incluye someter a la mues-
tra a una rapidez de deformación constante. En la etapa de
medicíon la muestra se somete a un perfil escalonado de es-
fuerzos desde 0 a 15 Pa en un tiempo de 150 s en los que toma
110 mediciones. El réometro realiza las mediciones en condi-
ciones de flujo en régimen estacionario el cual se alcanza en
las secciones horizontales del perfil escalonado de esfuerzos.
En cada medición se fija el esfuerzo aplicado, la rapidez de
deformacíon y la viscosidad, entre otros parámetros. Con esta
informacíon se obtienen los reogramas a partir de los cuales
se determina el esfuerzo de cedencia. Programas de medición
similares se usarón en la Ref. 2.

3. Esfuerzo de cedencia en fluidos MR bajo un
campo est́atico

Cuando el sistema se somete a un campo magnético, el fluido
adquiere caracterı́sticas viscoeĺasticas. El esfuerzo de ceden-
cia es una de las cantidades que caracteriza la viscoelasti-
cidad. Para determinar el esfuerzo de cedencia es necesario
obtener un reograma, una gráfica del esfuerzo cortante contra
la rapidez de deformación.

La dinámica del fluido cuando está presente el campo es
totalmente diferente que cuando no está presente, comportán-

FIGURA 1. a) Reograma del fluido MR en ausencia de campo.
Reogramas del fluido MR expuesto a diversos campos. b) 76.4 G,
c) 91.6 G, d) 114.6 G, e) 152.7 G, f) 183.3 G.

dose no-newtonianamente en su presencia. En la Fig. 1 ob-
servamos diferentes reogramas que corresponden a diferen-
tes magnitudes de campo estático. Se observa que paulatina-
mente los reogramas se alejan de un comportamiento newto-
niano y va emergiendo el esfuerzo de cedencia. Para el caso
de mayor campo se observa claramente una parte del reogra-
ma donde el esfuerzo cortante no produce una deformación
apreciable, indicio de que se ha desarrollado un esfuerzo de
cedencia.

En la Fig. 2 se muestran los valores del esfuerzo de ceden-
cia est́atico y dińamico, obtenidos usando campos magnéti-
cos en el rango de 0 a 260 G. En la Fig. 2(a) podemos identi-
ficar dos regiones con comportamientos diferentes para el es-
fuerzo de cedencia estático. En la primera región, de 0 a 60 G,
el esfuerzo de cedencia,τ0, tiene un valor pŕacticamente ce-
ro. Para magnitudes de campo mayores a 75 G, el esfuerzo de
cedencia es claramente diferente de cero. El comportamiento
del esfuerzo de cedencia a partir de 93 G es practicamente
lineal y es de la formaτ0 = −3.019 + 0.032H. Por lo tan-
to podemos establecer la existencia de un valor umbral del
campo magńetico a partir del cual notamos la presencia del
esfuerzo de cedencia estático, este valor umbral está entre 60
y 75 G.

Se determińo el esfuerzo de cedencia dinámico a partir de
reogramas correspondientes a campos magnéticos en el rango
de 0 a 137.5 G. En la Fig. 2(b) se ha graficado el esfuerzo de
cedencia dińamico contra el campo estático. El mejor ajuste
para los datos, excluyendo el origen, resulta ser una ley de
potencias de la formaτ0 = 0.001H2.0. Este ajuste concuer-
da con aquellos que han sido reportados previamente tanto
experimental como téoricamente donde se propone una de-
pendencia cuadrática con el campo.
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ESFUERZO DE CEDENCIA EN FLUIDOS MAGNETO-REOĹOGICOS BAJO PERTURBACIONES 29

FIGURA 2. Comportamiento del esfuerzo de cedencia con campo
est́atico. a)esfuerzo de cedencia estático. b)esfuerzo de cedencia
dinámico.

4. Esfuerzo de cedencia en fluidos MR bajo
perturbaciones

En esta sección describimos el comportamiento del esfuerzo
de cedencia cuando el fluido MR está sometido a pertubacio-
nes, es decir cuando se aplican simultáneamente un campo
est́atico y el campo senoidal. Esta configuración no ha sido
estudiada previamente. La intensidad del campo estático la
denotamos porHc y la del campo senoidal comoHp. El es-
tudio se realiza bajo diferentes condiciones de intensidad de
los campos, frecuencia y amplitud de la perturbación.

En la Fig. 3(b) se muestra la dependencia del esfuerzo
de cedencia estático como funcíon de los campos aplicados
cuando entre ellos existe una razón fija de 14.5 %. En es-
ta serie de experimentos la frecuencia se conserva a 4 Hz.
Las intensidades del campo estático estuvieron entre 61.1 y
122.2 G, y las amplitudes ḿaximas del campo senoidal es-
tuvieron entre 12.4 y 25.1 G. Por simplicidad en la gráfi-
ca no aparecen los valores del campo senoidal. También en
esta gŕafica se muestran los resultados del caso donde so-
lamente se usa campo estático, esto con fines de compara-
ción, véase la Fig. 3(a). Para el caso en que ambos campos
est́an presentes, se encuentra que un ajuste lineal de la forma
τ0 = −0.651 + 0.012H describe bien los resultados experi-
mentales. Mientras que para el caso donde sólo se usa campo
est́atico el ajuste lineal esτ0 = −0.855 + 0.013H. Obser-
vamos un aumento significativo en la medición del esfuerzo
de cedencia cuando además del campo estático se ãnade el
campo de perturbación.

La Fig. 4(a) muestra la dependencia del esfuerzo de ce-
dencia dińamico en funcíon de la presencia de ambos cam-
pos. Encontramos que los datos pueden ser ajustados median-

FIGURA 3. a)Datos y ajuste obtenido al medir el esfuerzo de ceden-
cia est́atico, cuando el fluido es sometidoúnicamente a la presencia
del campo estático. b)Datos y ajuste obtenido al medir el esfuerzo
de cedencia estático, cuando el fluido es sometido a la presencia del
campo est́atico y adeḿas a la presencia del campo de perturbación,
con relacíon al 14.5 %.

FIGURA 4. a)Datos y ajuste obtenido al medir el esfuerzo de ce-
dencia dińamico, cuando el fluido es sometido a la presencia del
campo est́atico y adeḿas a la presencia del campo de perturbación,
con relacíon al 14.5 %. b)Datos y ajuste obtenido al medir el esfuer-
zo de cedencia dińamico, cuando el fluido es sometidoúnicamente
a la presencia del campo estático.

te una ley de potencias de la formaτ0 = 0.001H1.849. Pa-
ra fines de comparación se muestran los valores del esfuerzo
de cedencia dińamico cuando no está presente el campo de
perturbacíon, Fig. 4(b), a estos valores también se les ha aso-
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FIGURE 5.Datos y ajuste de la comparación del esfuerzo de ceden-
cia y la frecuencia de la perturbación. Se ha mantenido el cam-
po est́atico a 91.6 G y una amplitud en el campo de perturba-
ción de 18.8 G. a)esfuerzo de cedencia estático, escala izquierda.
b)esfuerzo de cedencia dinámico, escala derecha.

ciado un ajuste en ley de potencias de la forma
τ0=0.001H1.797. Al igual que para el esfuerzo de cedencia
est́atico, notamos un incremento en el esfuerzo de cedencia
dinámico.

Como se ha notado existe un incremento en la medición
del esfuerzo de cedencia cuando además del campo estático
est́a presente el campo de perturbación. Ahora estudiamos el
efecto de variar la frecuencia de la perturbación (fp). En la
serie de experimentos que describimos a continuación, man-
tenemos el campo estático a una amplitud de 91.6 G y la am-
plitud del campo de perturbación en 18.8 G, es decir los cam-
pos muestran una razón del 14.5 %. El rango de frecuencias
estudiado está entre 0 y 10 Hz.

En la Fig. 5 se muestran los resultados del esfuerzo de ce-
dencia est́atico y dińamico como funcíon de la frecuencia. El
esfuerzo de cedencia estático (a) muestra un comportamien-
to lineal cuya forma esτ0 = 0.501 − 0.003fp. La pendiente
tan pequẽna en el ajuste indica que el esfuerzo de cedencia
muestra una dependencia practicamente constante con la fre-
cuencia de la perturbación, en el rango estudiado.

El esfuerzo de cedencia dinámico (b) muestra una clara
dispersíon en los valores medidos. Un ajuste lineal tiene la
formaτ0 = 4.919 − 0.006fp, donde de igual forma que pa-
ra el esfuerzo de cedencia estático, la dependencia general es
prácticamente constante.

5. Esfuerzo de cedencia en fluidos MR some-
tidos previamente un programa de esfuerzo
cortante

Como se ha mostrado anteriormente, la presencia del campo
de perturbacíon aumenta el esfuerzo de cedencia del fluido,
sin embargo el tamaño del aumento es relativamente pequeño.

FIGURE 6. Datos y ajustes del esfuerzo de cedencia estático. a)Sin
modo de deformación previa. b)Con modo de deformación previa.

Con la finalidad de encontrar cambios mayores en el esfuer-
zo de cedencia, sometemos al fluido MR a interacciones adi-
cionales. Estas interacciones consisten en exponer al fluido a
un programa de deformación previa a la toma de mediciones,
como parte del preacondicionamiento. Con esto se busca mo-
dificar la estructura formada por las partı́culas y por lo tanto
aumentar el esfuerzo de cedencia. Usamos una rapidez de de-
formacíon fija en 2 s−1 con duracíon de 150 s.

A continuacíon describimos el comportamiento del es-
fuerzo de cedencia al variar el campo estático y el campo
de perturbacíon manteniendo una razón constante entre am-
bos. Los valores del campo estático est́an en el rango de
61.1 a 122.2 G, y los del campo de perturbación est́an en-
tre 11.97 y 25.1 G. La razón entre la ráız cuadŕatica media
del campo de perturbación y la magnitud del campo estático
es de 14.5 %. La frecuencia de la perturbación se mantiene en
4 Hz. En esta serie de experimentos el preacondicionamiento
dura 120 s. La Fig. 6(b) muestra el comportamiento del es-
fuerzo de cedencia como función de la amplitud del campo
est́atico, la amplitud del campo de perturbación no se grafica
pero śest́a presente. Los datos muestran una relación lineal
de la formaτ0 = −0.882 + 0.016 G. Para fines de com-
paracíon se han graficado también los datos del esfuerzo de
cedencia estático en el caso donde el sistema no se expone
a deformacíon previa (a), paráestos se encuentra el ajuste
τ0 = −0.457 + 0.010 G. Los ajustes muestran que existe un
aumento en el valor del esfuerzo de cedencia al usar el prea-
condicionamiento en deformación previa. El aumento en el
esfuerzo de cedencia estático es significativo, sobre todo pa-
ra campos magńeticos relativamente grandes. En el caso del
esfuerzo de cedencia dinámico, el cambio es ḿas pequẽno y
tambíen aumenta al incrementarse la intensidad de los cam-
pos magńeticos.

Rev. Mex. Fis. S58 (1) (2012) 27–31
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FIGURE 7. Datos y ajuste del esfuerzo de cedencia estático obte-
nido al variar la amplitud del campo de perturbación e introducir
el modo de deformación previa. a) Sin deformacion previa. b) Con
deformacíon previa, campo estático a 91.6 G.

Con la finalidad de determinar el comportamiento del es-
fuerzo de cedencia como función de la intensidad del campo
senoidal, realizamos una serie de experimentos, para un cam-
po est́atico de 91.6, la frecuencia de la perturbación se fija
en 4 Hz. Las variaciones de la amplitud del campo senoidal
est́an entre 0 y 25.1 G. En la Fig. 7 se comparan los com-
portamientos del esfuerzo de cedencia estático como funcíon
de la amplitud del campo de perturbación en modo de de-
formacíon previa y sin deformación previa, para el campo
est́atico a 91.6 G. Se muestran un ajuste lineal de la forma
τ0 = 0.916− 0.009 G para el caso de deformación previa (b)
y un ajuste de la formaτ0 = 0.403 + 0.007 G cuando no se
introduce la deformación previa (a).

Podemos notar que existe un aumento significativo en el
esfuerzo de cedencia estático al utilizar el modo de deforma-
cion previa. Las mediciones sugieren que a amplitudes me-

nores del campo estático es mayor el cambio en el esfuerzo
de cedencia estático cuando se usa el preacondicionamiento
en modo de deformacion previa que cuando no se usa.

6. Comentarios y conclusiones

Cuando se tiene una dispersión de part́ıculas magńeticas y
son sometidas simultáneamente a un campo magnético est́ati-
co y a uno senoidal, el sistema pasa de un comportamiento
newtoniano a uno donde adquiere caracterı́sticas viscoeĺasti-
cas. En particular surge un esfuerzo de cedencia que separa el
comportamiento elástico del viscoso. En el caso de usar so-
lamente campo estático, experimentalmente hemos mostrado
que existe un valor umbral del campo magnético a partir del
cual el esfuerzo de cedencia estático es significativo. En cam-
bio el esfuerzo de cedencia dinámico surge ḿas suavemente
y presenta un comportamiento proporcional al cuadrado del
campo aplicado. Los resultados obtenidos están en concor-
dancia con resultados anteriormente reportados.

Cuando se aplica una perturbación al sistema se obser-
va un aumento en los valores del esfuerzo de cedencia como
función de las intensidades de los campos aplicado. Sin em-
bargo, el esfuerzo de cedencia como función de la frecuencia
de la perturbación, presenta un comportamiento casi constan-
te, śolo se observa una ligera tendencia a disminuir su valor
al utilizar frecuencias grandes. Someter al fluido a un prea-
condicionamiento en modo de deformacion previa antes de
la obtencíon de la curva de flujo resulta en una contribución
extra al esfuerzo de cedencia.

Estudios anteriores muestran que los agregados forman
una distribucíon de longitudes y que la presencia de pertur-
baciones aumenta la longitud promedio de las cadenas. Nues-
tros resultados actuales muestran que la perturbación aumen-
ta los valores del esfuerzo de cedencia, por lo tanto parece
haber una correlación directa entre longitud de las cadenas y
los cambios en las propiedades fı́sicas.
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