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RESUMEN 
 

Por su sencillez, practicidad y coste, el embudo de Marsh es un instrumento que se ha empleado con frecuencia para 
medir, en trabajos de campo, el comportamiento reológico de fluidos no Newtonianos, como lodos de perforación 
(industria petrolífera) y suspensiones cementicias (construcción). Ello ha dado pie a diversas investigaciones con el fin 
de establecer relaciones entre las variables medidas con dicho utensilio y los parámetros reológicos asociados a su 
modelo de comportamiento. El flujo de un hormigón autocompactante depende significativamente de la reología de su 
pasta, por lo que es fundamental conocer la curva de flujo y los parámetros constitutivos de la misma. A tal efecto, se ha 
realizado un estudio experimental en varias suspensiones cementicias con el objetivo de comprobar si es posible 
describir completamente sus curvas de flujo. Para ello se han utilizado ecuaciones desarrolladas para fluidos no 
Newtonianos destinados a aplicaciones de diversa índole. Los resultados obtenidos con el embudo de Marsh se han 
comparado con las mediciones efectuadas en un viscosímetro rotacional cono-placa, obteniéndose buenas 
aproximaciones en la descripción del comportamiento reológico de las suspensiones ensayadas. 
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ABSTRACT 

 
Because of its simplicity, practicality and cost, the Marsh funnel is an instrument that has been used frequently to 
measure, in field work, the rheological behavior of non-Newtonian fluids, such as drilling muds (oil industry) and 
cement suspensions (construction). This has led to several investigations in order to establish relationships between the 
variables measured with this tool and the rheological parameters associated with its model. The flow of a self-
compacting concrete depends significantly on the rheology of its paste, so it is essential to know the flow curve and its 
constituent parameters. For this purpose, an experimental study has been carried out on several cement suspensions in 
order to check if it is possible to completely describe their flow curves. For this, equations developed for non-
Newtonian fluids have been used for applications of various kinds. The results obtained with the Marsh funnel have 
been compared with the measurements made in a cone-plate rotational viscometer, obtaining good approximations in 
the description of the rheological behavior of the tested suspensions. 
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 1. INTRODUCCIÓN 
 
Las suspensiones cementicias constitutivas de 
hormigones autocompactantes exhiben un 
comportamiento en estado fresco no Newtoniano, el 
cual se conoce a partir de la medida de su curva de 
flujo, que depende de la velocidad de cizalla a la que 
estén sometidas. Durante la fabricación y puesta en 
obra, estas pastas de cemento constituyentes de 
hormigones de altas prestaciones experimentan 

diferentes velocidades de cizalla: en el mezclado, las 
velocidades de cizalla son inferiores a las que soportan 
en la fase posterior de puesta en obra en el caso de ser 
vertido, bombeado o proyectado [1]. Este 
comportamiento está inherentemente asociado a la 
naturaleza coloidal de las partículas finas del cemento y 
sus adiciones, en el caso de llevarlas, así como a la 
química de los aditivos superplastificantes, que son 
imprescindibles para fabricar el hormigón 
autocompactante. Es extensa la literatura científica que 
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ha estudiado el estado fresco de las pastas de cemento 
analizando sus principales parámetros reológicos, como 
son la tensión de fluencia, la viscosidad plástica y el 
comportamiento pseudo-plástico o dilatante que pueden 
mostrar. Las  referencias a dichas investigaciones no 
son objeto de esta comunicación. 
En la actualidad, el diseño de hormigones avanzados, en 
los cuales se requiere que cumplan determinadas 
prestaciones, tanto en estado fresco como en estado 
endurecido, implica la necesidad de conocer a fondo la 
reología de las suspensiones de base cemento, pues van 
a condicionar el comportamiento del hormigón en 
ambos estados. Evidentemente, cuanto más precisos 
sean los equipos de los que se disponen para realizar 
una correcta reometría, como es el caso de los modernos 
reómetros, los resultados obtenidos serán 
significativamente mejores. Sin embargo, a veces el 
coste de este instrumental no está al alcance de todos los 
laboratorios, por lo que esta investigación tiene como 
objetivo determinar la curva de flujo de pastas de 
cemento constitutivas de hormigones autocompactantes 
a partir de expresiones analíticas desarrolladas para el 
embudo de Marsh. 
 

 2. INVESTIGACIÓN TEÓRICA SOBRE EL 
EMBUDO DE MARSH 
 
El embudo de Marsh (ver Fig. 1) fue inventado a 
principios de la década de 1930 [2]. Se trata de un 
instrumento en forma de tronco de cono con una salida 
cilíndrica. Sus dimensiones pueden variar, dependiendo 
de la normativa, siendo el radio del cilindro de salida 
uno de los parámetros más importantes. El ensayo 
consiste en fijar verticalmente el instrumento por medio 
de su asa, cerrar el orificio de salida e introducir una 
cantidad del material a ensayar, que es variable según 
autores o la normativa empleada (Le Roy, Roussel [3,4], 
ASTM C939-94a, EN 445, EN12715). En primer lugar 
se mide la altura inicial de la muestra en el embudo y, 
seguidamente, se abre el orificio midiendo el tiempo 
que tarda en salir unos determinados volúmenes de 
material, que están relacionados con la velocidad de 
cizalla en la pared del embudo y la tensión cortante 
asociada. Cuando ha salido el volumen establecido se 
cierra el orificio y se mide de nuevo la altura del 
material que queda en el instrumento. 
 
2.1.  Cálculo de la curva de flujo 
 
Guria et al. [5] establecen un modelo que aproxima la 
curva de flujo de un material, es decir, la representación 
gráfica de la velocidad de cizalla y la tensión cortante 
asociada que experimenta una suspensión en el embudo 
de Marsh. El nivel del fluido dentro del instrumento es 
una medida de la tensión cortante en la pared y la 
relación volumen-tiempo de salida es una medida de la 
velocidad de cizalla en la pared. Las hipótesis que 
establecen para el modelo son: 
 

	
	

Figura 1. Embudo de Marsh. 
 
- El flujo es cuasi-estacionario a través de la sección del 
embudo de Marsh. 
- La distribución de velocidades no se ve afectada por 
los cambios de longitud y de diámetro en el 
instrumento, lo cual es casi cierto donde la variación del 
diámetro con la altura es muy pequeña. 
- La velocidad de cizalla en la pared es una medida de la 
velocidad del fluido a la salida del cilindro. 
- El fluido es independiente del tiempo e incompresible. 
- El flujo a través del embudo es laminar e isotermo. 
- No hay deslizamiento en la pared y el fluido se 
comporta como un continuo. 
- No hay elongación en el flujo al tratarse de un fluido 
puramente viscoso. 

  
2.1.1. Tensión cortante en la pared τw 
 
El balance de la fuerza hidrostática y cortante en la 
pared de embudo, diferenciando la parte cónica de la 
cilíndrica, establece la pérdida de presión a lo largo del 
instrumento: 
 
∆𝑃 =  ∆𝑃!"#" + ∆𝑃!"#"$%&' = 
 
= !! !

!"#! !! !!! !/!!
+ !!!!!!

!
   (1) 

 
donde Z es la altura del fluido sobre la sección del 
cilindro capilar, Z1 la altura inicial del fluido para un 
volumen inicial V0, R el radio correspondiente a la altura 
inicial Z1, r el radio del cilindro capilar (0.23 cm), Z2 la 
altura del cilindro capilar (4.86 cm) y α el ángulo de la 
generatriz del cono respecto al eje vertical (13.5º). 
 
Al introducir esa caída de presión, en función del nivel 
de fluido dentro del instrumento, se puede calcular el 
valor de la tensión cortante en la pared: 
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𝜏! =
! ! !!!!

!
!"#! !! !!! !/!!

! ! !! !
  (2) 

 
donde ρ es la densidad de la suspensión y g la 
aceleración de la gravedad. 
 
En la pared del cilindro de salida, la tensión cortante es: 
 
𝜏! =

! ! !
!

     (3) 
 
La altura Z depende del volumen drenado, V, y de la 
geometría del embudo de Marsh: 
 

𝑍 =  !!!!!! !! !!
!
!

!
!!

!
!     (4) 

 
2.1.2. Tensión de fluencia τ0 
 
La tensión de fluencia o punto de flujo, τ0, se calcula al 
final del ensayo con la condición de no ocurrencia de 
flujo a través de las Ecs. 2 y 3. Notese que su valor es 
cero si se produce el drenaje completo. Balhoff et al. [6] 
proponen la siguiente expresión para calcular τ0 en las 
mismas condiciones: 
 
𝜏! =

!"(!!!!!)
!!!
! !!!!!

     (5) 

 
donde Z3 es la altura de suspensión que permanece en el 
embudo tras dejar de drenar. 
 
2.1.3. Velocidad de cizalla en la pared (dγ/dt)w 
 
Se trata de la velocidad a la que sale el fluido por el 
orificio del cilindro del embudo de Marsh y se calcula 
según: 

− 𝑑𝛾
𝑑𝑡 !

= ! !´!!
! !´

 ! !
! !!

    (6) 

donde Q es el caudal a la salida del embudo de Marsh y 
n´ el índice de comportamiento de flujo definido como: 

!
!´
=

! log ! !
! !!

! log !!
    (7) 

 
2.1.4. Viscosidad aparente η 
 
A partir del diagrama de consistencia	 resultante 
τw-(dγ/dt)w se calcula la viscosidad aparente, η, de la 
suspensión, ajustando la curva a un modelo no 
Newtoniano no lineal, como la derivada en cada punto 
de la curva de flujo. 
 

  
  
  
  

 3. MATERIALES Y MÉTODOS 
 
3.1. Materiales 
 
Los materiales empleados son cemento portland CEM I 
52.5 SR, con una densidad de 3130 kg/m3, y una escoria 
granulada de alto horno como adición mineral, con una 
densidad de 2630 kg/m3. Se ha realizado granulometría 
láser para obtener la distribución del tamaño de 
partícula de ambos materiales (ver Fig. 2). El aditivo 
superplastificante es Sika ViscoCrete-20 HE, basado en 
policarboxilatos modificados en base acuosa, con una 
densidad de 1090 kg/m3 y un residuo seco del 40%. 
Se han preparado un total de 12 pastas de cemento y 
cemento más escoria granulada de alto horno con la 
siguiente composición: tres relaciones agua-materiales 
cementicios (w/cm = 0.35, 0.47 y 0.63) formadas por 
100% CEM I 52.5 SR y 75% CEM I 52.5 SR con 25% 
de escoria granulada, y dos cantidades de aditivo 
superplastificante en relación a los materiales 
cementicios (SP/cm), 0.4 y 0.8%.  
 

	
Figura 2. Distribución del tamaño de partícula. 
 
3.2. Mezclado 
 
El mezclado de las pastas se ha hecho con una batidora 
con capacidad de 4.8 l. El procedimiento ha sido el 
siguiente: en primer lugar se añaden los materiales 
cementicios junto con el 90% del agua, dejándolos 30 
segundos en reposo. Después se amasa con una 
velocidad de rotación de la batidora lenta (64 
revoluciones por minuto, r.p.m.) durante 60 segundos. 
Se detiene el proceso y se raspa el material adherido a 
los bordes del recipiente y a las palas. Seguidamente se 
añade el aditivo superplastificante junto con el resto del 
agua. Se mezcla durante 90 segundos a una velocidad 
más alta (92 r.p.m.) y se finaliza. 
 
3.3. Ensayos en viscosímetro rotacional cono-placa 
 
Los ensayos se han realizado en un viscosímetro 
rotacional cono-placa bajo control de la velocidad de 
cizalla, en los laboratorios del Instituto de la Cerámica y 
el Vidrio (CSIC), en Madrid, y cuyas mediciones 
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servirán como referencia. Una vez mezcladas las 
suspensiones de material cementicio se introduce una 
muestra en el viscosímetro rotacional y se realiza un 
primer ensayo y, con intervalo de 60 segundo, se 
efectúa un segundo ensayo. Los ensayos se han 
efectuado a temperatura constante de 23 ºC. El 
protocolo que permite determinar la curva de flujo de 
las suspensiones consiste en una rampa de ascenso de la 
velocidad de cizalla, dγ/dt, desde el reposo hasta 600 s-1 
durante 180 segundos; a continuación se mantiene este 
último valor constante durante 120 segundos y, por 
último, se establece una rampa de descenso de la 
velocidad de cizalla hasta 0 s-1 durante 180 segundos. 
La curva de flujo resultante τ-dγ/dt de la rampa de 
descenso del segundo ensayo es la que se va a 
considerar para el estudio de la viscosidad. 
La curva de flujo se ajusta a un modelo constitutivo de 
tipo Herschel-Bulkley (Ec.8), y su intersección con el 
eje de ordenadas establece el valor de τ0; la pendiente en 
cada punto de la curva de flujo equivale a η, y el 
exponente n indica el comportamiento del material. 
 
𝜏 =  𝜏! +  𝜂 𝛾!     (8) 
 
3.4.  Ensayos en embudo de Marsh 
 
Los ensayos en el embudo de Marsh y la medición de la 
densidad de las pastas se han efectuado en el laboratorio 
de Materiales y Estructuras de la Escuela de Ingenieros 
de Caminos de Ciudad Real. En todo momento se 
controla la temperatura del laboratorio de forma que sea 
lo más uniforme y parecida entre condiciones de los 
ensayos (la temperatura mínima y máxima del 
laboratorio durante los ensayos osciló entre 22.6 y 
24.7 ºC). El procedimiento general del ensayo está 
descrito en las normas EN 445, ASTM 939 94a, EN 
12715. El embudo de Marsh se fija verticalmente a un 
pie de apoyo y a su salida se coloca un vaso graduado 
con marcas volumétricas que recibirá la suspensión 
drenada, dispuesto sobre una balanza que irá midiendo 
la masa del fluido que sale del embudo. La secuencia 
del ensayo será grabada mediante una video-cámara con 
el fin de determinar con precisión las medidas de 
volumen, de masa y de tiempo. Se introduce un 
volumen inicial V0 de 1.5 l de suspensión cementicia y 
se va dejar salir 1 l de la misma. Por medio de la 
grabación se obtendrán los tiempos para distintas 
fracciones volumétricas drenadas (a partir de la masa 
medida en la balanza ya que también se calcula la 
densidad de la suspensión). Primero se mide la altura 
inicial en el embudo correspondiente a un volumen de 
1.5 l, obteniendo el valor de Z1; seguidamente se abrirá 
el orificio y se iniciará la grabación. Al drenar 1 l de 
suspensión, se cerrará el orificio y se detendrá la 
grabación. A continuación se medirá la altura del 
volumen que permanece en el embudo de Marsh, 
obteniendo Z3. El tiempo de flujo depende tanto del 
material ensayado como de la geometría del 
instrumento. Por último, rápidamente se abre de nuevo 

el orificio para calcular el valor de la tensión de 
fluencia. 
 

 4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
Las Figs. 3 y 4 representan dos ejemplos de curva de 
drenaje del embudo de Marsh en pastas de cemento para 
100% CEM I y 75% CEM I + 25% escoria con w/cm = 
0.47 y SP/cm = 0.8. Se aprecia un menor tiempo de 
drenaje para la composición 75% CEM I + 25% escoria. 
Las Figs. 5 y 6 muestran dos ejemplos de curvas de 
comportamiento para las mismas pastas. 
 

 
Figura 3. Curva de drenaje 100% CEM I. 

	
Figura 4. Curva de drenaje 75% CEM I+25% escoria. 

	
Figura 5. Curva de comportamiento 100% CEM I. 

El objetivo es encontrar la ecuación de ajuste para, a 
partir de su derivada, obtener los valores de (dγ/dt)w y 
poder representar la curva de flujo correspondiente a 
cada pasta (ver Figs. 7 y 8). 
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Figura 6. Curva de comportamiento 75% CEMI+25% 
escoria. 

	
Figura 7.Curva de flujo embudo de Marsh 100% CEMI. 

	
Figura 8. Curva de flujo embudo de Marsh 75% CEMI 
+ 25% escoria. 

 
Figura 9. Curva de flujo reómetro cono-placa 100% 
CEM I. 

	
Figura 10. Curva de flujo reómetro cono-placa 75% 
CEM I + 25% escoria. 

Al comparar estas curvas de flujo con las obtenidas por 
medio del reómetro rotacional cono-placa mostradas en 
las Figs. 9 y 10, las diferencias son apreciables: 
en primer lugar el embudo de Marsh mide un rango de 
τw y (dγ/dt)w acorde a las características de la pasta y su 
geometría mientras que en el reómetro cono-placa se 
selecciona la rampa y el control de ensayo. Ambos 
instrumentos captan la variación en el comportamiento 
pseudo-plástico y dilatante característico de las 
suspensiones cementicias con aditivos poliméricos. Es 
necesario realizar un análisis detallado del embudo de 
Marsh en el rango de medida de dγ/dt del reómetro 
cono-placa para comparar la proximidad de las 
mediciones de ambos instrumentos. La viscosidad 
plástica se calcula como la pendiente de la curva de 
flujo en ambos aparatos y es dependiente de numerosos 
parámetros como dγ/dt, la temperatura, el tamaño y 
forma de las partículas, geometría y tipo de 
viscosímetro (capilar en el caso del embudo de Marsh y 
rotacional en la tipología cono-placa). Por último, la 
tensión de fluencia, o punto de flujo, es un parámetro 
difícil de calcular, con discrepancias entre 
investigadores [7], incluso en reómetros rotacionales, 
donde es necesario llevar a cabo ensayos en control de 
tensión en lugar de control de velocidad [7], como son 
los realizados en esta campaña. No obstante, todas las 
suspensiones, excepto 100% CEM I, w/cm = 0.35 y 
SP/cm = 0.4, han drenado por completo en el ensayo del 
embudo de Marsh, por lo que su valor de τ0 sería cero, 
que coincide con las Figs. 9 y 10 obtenidas del 
reómetro. La suspensión mencionada anteriormente 
tiene un valor no nulo de τ0 del ensayos del embudo de 
Marsh, que es también lo que se aprecia en la Fig. 9. Sin 
embargo, aplicando las ecuaciones de Guria et al. [5] y 
Balhoff et al. [6] para esa suspensión medida con el 
cono de Marsh, se obtienen valores de τ0 iguales a 106 y 
126 Pa, respectivamente que, si bien están próximos 
entre sí, se alejan mucho del resultado proporcionado 
por el reómetro rotacional, 2.4 Pa (ver Fig. 9). 
 

 5. CONCLUSIONES 
 
Se han medido las curvas de flujo de suspensiones 
cementicias por medio de un embudo de Marsh y se ha 
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comparado con su homóloga en un reómetro rotacional 
cono placa. El comportamiento no Newtoniano de estas 
suspensiones está condicionado por múltiples 
parámetros, entre ellos la geometría y características del 
instrumento de medida y del ensayo. No obstante, a 
partir del análisis de resultados a bajas velocidades de 
cizalla en el embudo de Marsh, se puede comparar la 
variación del comportamiento reológico en términos de 
viscosidad, aunque no así respecto a la tensión cortante 
ni la tensión de fluencia. 
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