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LOS FLUIDOS NO NEWTONIANOS 

 

RESUMEN 

 

Este proyecto se realizó con el objetivo de formar un chaleco antibalas con ayuda 

de un fluido no Newtoniano; comenzamos por formar dicho fluido con fécula de 

maíz y agua, proseguimos por embolsar nuestro fluido y colocarlo en nuestro 

modelo para poder comprobar nuestra suposición de que el proyectil no lo 

atravesaría; una vez colocadas las bolsas en el modelo, se disparó un diábolo con 

un rifle y observamos que efectivamente no atravesaba. Lo anterior se debió a que 

nuestro fluido no Newtoniano impidió que atravesara pues se comportó como un 

sólido ante la presencia de una fuerza aplicada, sin embargo, como nuestro 

proyecto es la creación de un chaleco antibalas es necesario calcular la velocidad 

del proyectil que es capaz de detener el fluido no Newtoniano. Realizando nuestro 

experimento, obtuvimos que el fluido no Newtoniano es capaz de detener un 

proyectil cuya velocidad es de 123.78 � �⁄ . Esta velocidad la calculamos mediante 

un péndulo balístico. 

 

INTRODUCCIÓN 

 

• Marco teórico 

Es muy fácil deducir que un fluido no y si Newtoniano, son sustancias, ya que esta 

explícito en su mismo nombre, pero ahora bien ¿que sabemos de un fluido?, para 

ello es necesario llegar hasta las moléculas; las moléculas forman sustancias, 

estas no están confinadas a posiciones fijas, como es el caso de los sólidos, sino 

que se pueden mover libremente de una posición a otra deslizándose entre sí 

(Alvarenga, 1983). Mientras que un sólido conserva una forma determinada, un 

líquido o un gas pueden tomar la forma del recipiente que los contiene, luego 

entonces, tanto los líquidos como los gases pueden fluir, y en consecuencia, 

ambos se denominan fluidos (Serway, 2009). 
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Del mismo modo en que asociamos los fluidos Newtonianos y no 

Newtonianos, con líquidos y sustancias, por nuestra mente pasa constantemente 

la palabra "Newtoniano", la cual percibimos y asociamos con Newton, quien fue 

uno de los más grandes científicos de todos los tiempos. Nació el 25 de diciembre 

de 1642 en Woolsthorpe, Lincolnshire, Inglaterra. Hijo póstumo y único de una 

familia de agricultores. Isaac recibió su título de bachiller en 1665 y el 

nombramiento a una beca en Trinity Collage en 1667. Desde 1668 fue profesor. 

Newton se dedicó al estudio e investigación de los últimos avances en 

matemáticas y a la filosofía natural.  Realizó descubrimientos fundamentales que 

le fueron de gran utilidad en su carrera científica. Consiguió en el campo de las 

matemáticas sus mayores logros. Generalizó los métodos que se habían utilizado 

para trazar líneas tangentes a curvas y para calcular el área encerrada bajo una 

curva, descubriendo que los dos procedimientos eran operaciones inversas. 

Uniéndolos en lo que llamó el método de las fluxiones, desarrolló en 1666 lo que 

se conoce hoy como cálculo, un método nuevo y poderoso que situó a las 

matemáticas modernas por encima del nivel de la geometría griega (Richard, 

2006). 

 

Los Fluidos Newtonianos como los Fluidos no Newtonianos son líquidos 

que se muestran como evidentes en la vida cotidiana, son sustancias de uso 

frecuente en todos los campos sociales, y forman parte de la normalidad.  

 

¿Pero, por qué se llaman Fluidos Newtonianos y no Newtonianos? La 

primera relación constitutiva para un fluido viscoso la estableció Isaac Newton en 

1687 al proponer que para estos fluidos el esfuerzo de corte aplicado y la 

deformación producida es proporcional, es decir, a mayor esfuerzo mayor 

deformación. Como ya hemos visto, la deformación implica que la velocidad 

relativa de las capas de fluido no es la misma, por lo tanto la relación de Newton 

también puede expresarse diciendo que el esfuerzo de corte y el cambio de la 

velocidad en el fluido son proporcionales (García, 1995). 
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Sir Isaac Newton, quien estableció las elementales leyes de la mecánica 

clásica, fue un pionero de la mecánica de fluidos, una de las ramas de la Física, 

estableciendo una ley sobre la viscosidad, cuya ley tiene como tema, la resistencia 

de un fluido a fluir. 

 

En dicha ley de la viscosidad, Newton establece que cuando se mueve un 

fluido, en forma “laminar”, existe una relación directamente proporcional entre los 

esfuerzos o tensiones aplicadas y los gradientes (aumentos, disminuciones) de la 

velocidad del flujo, siendo la constante de proporcionalidad una propiedad física 

del fluido llamada viscosidad (García, 1995). 

  

Aquellos fluidos que verifican este comportamiento se denominan fluidos 

newtonianos y por ende los fluidos a los que no sea aplicable este comportamiento 

se les denomina fluidos no Newtonianos. Muchos fluidos comunes tanto líquidos 

como gaseosos se comportan siguiendo esa relación. 

 

En el caso específico de los fluidos Newtonianos su viscosidad es constante 

y no genera tanta curiosidad como los fluidos no Newtonianos. Es importante 

definir la viscosidad; según Raymond Chang es “Una medida de la resistencia de 

los líquidos a fluir”, es decir la medida de la resistencia a la deformación que 

presentan los fluidos al aplicarles un esfuerzo (Chang, 2010). Entre estos fluidos 

están el agua, la gasolina, y el vino. Estos fluidos mantienen su viscosidad durante 

el tiempo sin importar su entorno, sin embargo el único cambio en su viscosidad, 

se obtiene al agregar calor o frio a la sustancia,  así haciendo que varié su 

viscosidad, disminuyéndola o aumentándola. 

 

            Por otra parte los fluidos no Newtonianos, son muy prácticos. Un fluido no 

Newtoniano es aquel cuya viscosidad  o resistencia a fluir varía con el gradiente 

de tensión que se le aplica, es decir, se deforma en la dirección de la fuerza 

aplicada. Como resultado, un fluido no Newtoniano no tiene un valor de viscosidad 

definido y constante, a diferencia de un fluido Newtoniano. 
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La Mecánica de los Fluidos se ocupa del estudio de los fluidos Newtonianos 

exclusivamente; mientras que los fluidos no Newtonianos son parte de una ciencia 

más amplia denominada Reología (Zitzewitz, 2004). La Reología es la ciencia que 

estudia y analiza los fenómenos de flujo y deformación y las propiedades 

mecánicas de los gases, líquidos, plásticos y comprende el estudio de las 

substancias que “fluyen” pero que su comportamiento no está regido por las 

propiedades que rigen a los fluidos “comunes”. 

 

 En el mundo real existen una amplia variedad de fluidos tan comunes como 

los Newtonianos que no siguen la simple relación dada por la ley de Newton, 

especialmente en las industrias químicas, alimenticias y en la industria del 

petróleo, y de allí la importancia de su estudio para un adecuado y correcto 

tratamiento. Pueden mencionarse, entre otros, los siguientes fluidos no 

Newtonianos: 

 

� Pinturas y barnices. 

� Soluciones de polímeros. 

� Mermeladas y jaleas. 

� Mayonesa y manteca. 

� Dulce de leche y miel. 

� Salsas y melazas. 

� Soluciones de agua con arcillas y carbón. 

� Sangre humana. 

 

Aún cuando el análisis y tratamiento de los fluidos no Newtonianos es menos 

preciso, el estudio de este tipo de movimientos tiene características muy 

interesantes y excitantes, y quizá un espectro de aplicación práctico mucho más 

amplio. 

 

 Estos fluidos poseen la capacidad de ser perfectamente flexibles, ser muy 

curiosos por sus propiedades, son cómodos de usar durante un periodo largo de 
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tiempo, así como tener la capacidad de absorber la energía del impacto de un 

proyectil a alta velocidad.  

 

 Es precisamente de uno punto en específico por el cual decidimos trabajar 

con este tipo de fluido; el de ser curiosos.  A lo que nos referimos es a que lo que 

nos llamó la atención fue su propiedad para cambiar de densidad, tal como se 

refiere Newton en la ley de la viscosidad, pues es entretenido e interesante 

observar cómo se transforma en un material cercano a las características de un 

sólido al aplicar una fuerza sobre él, y ver como es un líquido con gran capacidad 

de fluidez en un estado de casi reposo.  

  

        Con base en lo anterior trabajamos para idear la creación de un prototipo de 

chaleco antibalas, que a pesar de su complejidad hemos aprovechado las 

propiedades del fluido para hacer diversas pruebas y poder calcular la velocidad 

del proyectil a partir de un péndulo balístico 

casero . 

 

        Este es un dispositivo clásico que 

permite medir la rapidez de disparo un 

proyectil. Utilizando un péndulo balístico, un 

proyectil de masa m el cual se dispara con 

rapidez v, y al chocar contra el péndulo 

queda incrustado en él. Como resultado del 

impacto el conjunto péndulo-proyectil oscila 

alrededor del punto de suspensión alcanzando una altura máxima sobre el punto 

donde ocurrió la colisión.  

 

    Con la altura (h) alcanzada por el péndulo podemos calcular su velocidad, con 

la siguiente formula: 

�� � ��2
��  
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Obtenida la velocidad del proyectil, es posible calcular la energía de 

impacto (energía cinética), con la que es impactado el fluido; por lo tanto decimos 

que la energía cinética es la energía del movimiento o bien es la energía que 

posee un objeto a consecuencia de su movimiento, y está dada por:  

� � ���2  

De esta forma se le da un mayor sustento, teórico y práctico al proyecto, dando 

una mayor garantía a su eficacia. 

 

• Objetivo 

Elaborar un chaleco antibalas utilizando un fluido no Newtoniano. 

 

• Problema 

Nuestro principal problema es entender qué son los fluidos no Newtonianos, 

ya que en nuestro programa de estudios no se abarca dicho tema; es 

importante mencionar que el tema de “fluidos no Newtonianos” no se ve en 

un curso normal a nivel bachillerato por su grado de complejidad. Al realizar 

nuestro experimento, nos encontramos con otro problema aparentemente 

difícil, el cual consiste en encontrar la velocidad a la que se dirige el 

proyectil que se impacta en el chaleco. Siendo también éste un tema 

bastante complejo, lo resolvimos con relativa facilidad. Al realizar este 

proyecto pudimos entender un poco más acerca de los fluidos, 

particularmente acerca de fluidos no Newtonianos. Además entendimos, de 

manera relativamente fácil, los temas complicados involucrados en el 

péndulo balístico. 
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DESARROLLO 

 

1. Primeramente formamos nuestro fluido no Newtoniano. Para ello 

utilizaremos fécula de maíz y agua.  

 

 

 

 

2. En una tina colocaremos por cada porción de agua, dos porciones iguales 

de fécula de maíz. Lo mejor es que se coloque primero la fécula de maíz y 

después añadamos el agua, esto con cuidado ya que si nos pasamos en la 

cantidad de agua, podríamos arruinar nuestro fluido. 

 

 

3. Mezclaremos poco a poco y lentamente hasta que obtengamos una mezcla 

espesa y uniforme.  

 

 

4. Cuando la suspensión se acerca a la concentración crítica es cuando las 

propiedades de este fluido no Newtoniano se hacen evidentes. Podemos 

notar en ella que cuando se le aplica una fuerza casi nula el fluido se 

comporta como un líquido, y que cuando se le aplica una fuerza mayor, 
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cambia sus propiedades y se comporta como un sólido. Esto lo podemos 

lograr introduciendo un dedo lenta y rápidamente. 

 

 

 

5. Si en este momento sostenemos la mezcla en nuestra mano, podemos 

notar el cambio de viscosidad que tendrá nuevamente al pasar de nuevo al 

estado líquido. 

 

 

6. Una vez obtenido este fluido lo colocaremos en pequeñas bolsas de 

plástico. 
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7. Sellamos bien las bolsas con cinta adhesiva. 

 

 

8. Colocamos las bolsas en una tabla de madera con ayuda de grapas y cinta 

adhesiva, una bolsita seguida de la otra, cubriendo toda la tabla como en 

forma de panal, es decir, sin dejar espacios entre cada bolsita.  

 

 

 

 

 

9. Las bolsas tienen que ser pequeñas para que la mezcla que contienen 

cubra bien toda la madera, se puedan mantener firmes y además en caso 

de que la mezcla se asiente, será más fácil manipularla. 

 

 

10. La madera representará nuestro cuerpo humano y las bolsas colocadas 

sobre la madera serán nuestro chaleco antibalas. 
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11.  Cuando tengamos cubierta la madera con las bolsas llenas de fluido no 

Newtoniano, el padre de un compañero del equipo disparará un diábolo con 

una escopeta. 

 

 

 

 

12. Observamos si el proyectil atraviesa o no nuestra bolsa con fluido.  

 

 

 

 

13. Esperamos con lo anterior que nuestro fluido no Newtoniano logre parar el 

proyectil para que este no tenga contacto con la madera que como ya 
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mencionamos anteriormente simula el cuerpo humano y por lo tanto 

podamos demostrar la efectividad de nuestro experimento. 

 

 

 

 

RESULTADOS 

 

1. Chaleco antibalas (Panal de bolsitas sobre una madera de triplay) 

 De acuerdo a lo observado en el experimento hemos llegado al resultado, el 

experimento sobre la construcción del chaleco antibalas, tuvo éxito. El líquido 

utilizado, conocido como “Fluido no Newtoniano”, logró detener un diábolo 

disparado con un rifle, es decir, el diábolo no logró atravesar la pared hecha con 

las bolsitas que lo contenía, esto lo notamos porque la tabla no sufrió ningún daño.  

 

2. Disparo a bolsa llena de agua (Fluido Newtoniano) 

De igual manera para demostrar la veracidad del experimento, disparamos el 

diábolo hacia una bolsa llena con un fluido Newtoniano, en este caso fue agua. 

Los disparos en esta ocasión lograron atravesar tanto el agua como la madera, 

esto quiere decir que el agua no tiene la capacidad de detener el impacto del 

proyectil. 
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3. Velocidad de la bala 

Como parte de lo que involucra crear un chaleco antibalas, consideramos 

necesario calcular la velocidad con la que el diábolo es lanzado por el rifle. Para 

poder realizar este cálculo fue necesario elaborar un Péndulo Balístico.  

Los datos obtenidos con nuestro péndulo balístico así como la fórmula 

usada para calcular la velocidad los escribimos a continuación: 

 

�� � ��2
��  

Dónde: 

�� = Velocidad de la bala = ¿? 

M = Masa de la madera (péndulo) más el proyectil (diábolo) = 0.0555443 Kg 

g = Gravedad = 9.81 � ���  

h = Altura alcanzada por la madera al ser impactada por el proyectil = 0.075 m 

m = Masa del diábolo = 0.0005443 kg 

 

�� � 0.0555443 �
�2�9.81 � ��� ��0.075 ��
0.0005443�
  

 

�� �
0.0555443 �
�1.4715�� ���

0.0005443 �
  

 

�� � �0.0555443 �
��1.213053997 �� �0.0005443 �
  

 

�� � 0.067378235 ��
�0.00054433�
       
 

!" �  #$%. &''&'( )*  
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1. Energía de impacto (Energía cinética) 

Con el dato de la velocidad de la bala, que ya hemos encontrado, podemos 

calcular la energía de impacto que recibió el fluido no Newtoniano. La calculamos 

mediante la fórmula:      � � +,-�  

Dónde: 

� = Energía cinética = ¿? 

m = Masa del proyectil = 0.0005443kg 

v = velocidad del proyectil = 125.8219 
+.  

 

� � �0.0005443/
� 0123.788784�� 1�2      
 

 

� �
�0.0005443/
��15323.66305�� ��� �

2      
 

� �  8.340669796 /
�
���2  

 

23 � (. #&4%%('5'  Joule 

 

De esta forma demostramos que el fluido no Newtoniano pudo detener un diábolo 

cuya energía es de 4.17 Joule. 

 

 

 

 

 

 



 

15 

 

ANALISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

Disparando un proyectil que lleve una velocidad   �� �  123.788784 +.    
a bolsitas de fluido no Newtoniano, el cual tiene una fuerza de 4.17 Joule, este 

detendrá el impacto de la bala, haciendo la función de un “chaleco antibalas”.  

Se puede comprobar que efectivamente es el fluido lo que hace que se detenga la 

bala ya que si realizamos el mismo experimento pero ahora en vez de fluido no 

Newtoniano colocamos agua en la bolsa, esta será traspasada. 

 

         El tema de los fluidos no Newtonianos, a pesar de que no es muy hablado, o 

muy conocido su funcionamiento, es de gran importancia porque como 

mencionamos anteriormente en nuestro trabajo, es muy común en la industria y 

podemos encontrar diversos fluidos de este tipo en la vida cotidiana. 

  

CONCLUSIONES 

 

Preparamos nuestro fluido con fécula de maíz y agua, embolsamos nuestro fluido 

y después lo colocamos sobre una madera en forma de panal, y disparamos un 

diábolo observando que este no atravesó el fluido, solo la perforo un poco pero 

nuestro fluido impidió que llegara a la madera, la cual representa el cuerpo 

humano. Calculamos la energía que lleva el proyectil. Con lo cual podemos afirmar 

que nuestro fluido no newtoniano es capaz de detener un proyectil requiriendo de 

4.17 Joule.  
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