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CAPÍTULO I 

INTRODUCCIÓN 

 

En este capítulo se exponen algunos términos relacionados con la viscosidad y 

el viscosímetro con el cual surge la necesidad de desarrollar un viscosímetro 

electrónico. Al final de este capítulo se presenta la propuesta para resolver la 

problemática generada por el uso de un viscosímetro manual. 

 

1.1 Viscosidad 

La viscosidad es la propiedad de un fluido que ofrece resistencia al corte. Al 

aumentar la temperatura de un líquido la viscosidad disminuye. [1] 

La viscosidad puede ser considerada como la pegajosidad interna de un fluido. 

La velocidad de la deformación de un fluido está directamente ligada a su 

viscosidad. Con un esfuerzo dado, un fluido altamente viscoso se deforma más 

lentamente que un fluido de baja densidad. [7] 

La viscosidad u del fluido se define como la relación: 

 

dy
du
µτ = …………………………………………….1.1 

donde 

τ        Es el esfuerzo cortante y sus unidades son 2mN  ó Pa ( )2ftlb  

µ       Viscosidad 

dy
du

  Es un gradiente de velocidad y puede ser interpretado como una velocidad 

de deformación. 

 

1.1.1 Unidades de medición de la viscosidad 

La viscosidad de un fluido puede medirse a través de un parámetro 

dependiente de la temperatura llamada coeficiente de viscosidad o 

simplemente viscosidad:  

• Coeficiente de viscosidad dinámico, designado como η o µ. En unidades 

del sistema internacional de unidades SI µ = sPa ⋅ = smkg ⋅ ; otras 

unidades: 1 Poise (P) = sPa ⋅1.0 . 
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• Coeficiente de viscosidad cinemática, designado como ν, y que resulta 

ser igual al cociente del coeficiente de viscosidad dinámica entre la 

densidad ν = µ/ρ (En unidades en el SI: sm 2
 ó s
ft2

). En el sistema 

cegesimal de unidades CGS es el Stoke donde: 

sms
cmscentistokestoke 22

0001.011001 === . 

 

1.2 Turbulencia 

Debido al movimiento de la aleta dentro de la sustancia, esta puede crear dos 

tipos de flujos, laminar y turbulento. En términos de la dinámica de fluidos, 

turbulencia o flujo turbulento es un régimen de flujo caracterizado por baja 

difusión de momento, alta convección y cambios espacio temporales rápidos de 

presión y velocidad. Los flujos no turbulentos son también llamados flujos 

laminares. Un flujo se puede caracterizar como laminar o turbulento 

observando el orden de magnitud del número de Reynolds. 

 

1.3 Flujo laminar 

Es el de movimiento de un fluido cuando éste es perfectamente ordenado, 

estratificado, de manera que el fluido se mueve en láminas paralelas sin 

entremezclarse si la corriente tiene lugar entre dos planos paralelos, o en 

capas cilíndricas coaxiales como, por ejemplo la glicerina en un tubo de 

sección circular [1]. 

 

1.4 Viscosímetro Oswald Cannon Fenske 

El viscosímetro consiste en un tubo en forma de U, como se muestra en la 

Figura 1.4.1, una de cuyas ramas es un tubo capilar conectado a un depósito 

superior. El tubo se coloca verticalmente y se vierte cierta cantidad del fluido en 

el depósito, permitiendo que escurra a través del tubo capilar por la acción de 

la gravedad. Se registra el tiempo transcurrido mientras que la superficie libre 

del líquido en el depósito recorrió la distancia entre dos marcas. Con este 

tiempo registrado se compara con otros tiempos de otras sustancias cuyas 

viscosidades que sean conocidas . Para cada instrumento en particular se 

analiza su constante, lo cual implica la variación del diámetro del tubo respecto 
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al estándar, la uniformidad del tubo, las condiciones en la entrada y las 

pequeñas desviaciones en la condición del flujo  variable durante la prueba, 

que dura de uno a dos minutos. Se puede obtener diferentes diámetros de tubo 

para cubrir un amplio rango de viscosidades en base a las normas de la 

“American Society for Testing and Materials”[1]. 

 

 

Figura 1.4.1 

Viscosímetro de Oswald Cannon Fenske 

1.5 Propuesta de viscosímetro 

De acuerdo a la definición de viscosidad, como una resistencia al corte se 

puede pensar que midiendo la deformación de un material elástico, el cual es 

sometido a un desplazamiento de vaivén y este a su vez se encuentra 

sumergido en una sustancia viscosa, se podrá obtener de esta medición la 

viscosidad de dichas sustancias. 

El viscosímetro propuesto consiste en hacer mover una aleta metálica, como se 

muestra en la Figura 1.5.1, con un movimiento de vaivén, para generar una 

deformación en la aleta sensora. La aleta sensora tiene como sensor una galga 

extensiométrica, la cual se encuentra cementada a la aleta. 
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Figura 1.5.1 

Propuesta de viscosímetro 

 

En el capitulo siguiente se presenta una introducción a la descripción general 

del viscosímetro propuesto, se describirán brevemente cada uno de los 

elementos que conforman a dicho viscosímetro. 


