
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  Resumen 

          Durante este trabajo desarrollamos un dispositivo llamado “viscosímetro de cilindros 

concéntricos", por medio del cual es posible calcular la viscosidad absoluta de un fluido a 

través de un sistema de tubos, motivadas por el interés en la materia de Física y en la 

investigación para el desarrollo de dispositivos que nos ayudaran a entender aún con más 

precisión los temas como también con el afán de apoyar a la ciencia y promoverla entre 

nuestros compañeros.  

          Para poder desarrollar este proyecto, indagamos los conceptos básicos de los 

fluidos, entre los cuales se encuentran la viscosidad, así como su relación con la 

temperatura y algunas de las diferentes teorías que han presentado los físicos a lo largo 

de la historia, así mismo incluimos teoría acerca de los viscosímetros para después 

podernos centrar en el dispositivo de cilindros concéntricos que desarrollamos. 

          Después de una investigación exhaustiva acerca de este dispositivo, y la realización 

del mismo bajo la supervisión de un profesional, nos dispusimos a hacer las pruebas 

correspondientes con éste para determinar la viscosidad de algunas sustancias conocidas 

cotidianamente, como por ejemplo: aceite, leche, yogurt entre otros con el fin de 

enfocarnos en la industria alimenticia. 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Introducción: 

     La viscosidad es la oposición de un fluido a las deformaciones tangenciales. Un fluido 

que no tiene viscosidad se llama fluido ideal. En realidad todos los fluidos conocidos 

presentan algo de viscosidad, siendo el modelo de viscosidad nula una aproximación 

bastante buena para ciertas aplicaciones. La viscosidad sólo se manifiesta en líquidos en 

movimiento. 

     Esta propiedad puede ser medida en varias formas: con la ecuación de Newton de la 

viscosidad, con la ecuación de Hagen-Poiseuille y con métodos que requieren la 

calibración con fluidos de viscosidad conocida. 

     En este proyecto construiremos un viscosímetro de cilindros concéntricos que nos 

ayudara a conocer la viscosidad de algunos líquidos más densos que el agua, por 

ejemplo, aceite, gel para peinar, medicinas, entre otros. 

Marco teórico 

 Fluidos 

En general, podemos decir que la materia se encuentra en tres fases: sólida, 

líquida o gaseosa. Los sólidos y líquidos tienen ciertas propiedades en común; por 

ejemplo, son relativamente incompresibles y su densidad permanece relativamente 

constante al cambiar la temperatura. Los gases, en cambio, son fácilmente compresibles, 

y su densidad cambia considerablemente con la temperatura si mantenemos constante la 

presión. 

El término fluido proviene del verbo latino “fluere” (fluir). Los fluidos fluirán, por 

ejemplo, para adoptar la forma del contenedor donde se encuentran. 

Los líquidos como el agua no son capaces de producir fuerzas de reacción ante 

las fuerzas aplicadas en direcciones arbitrarias. En un reducido margen, los líquidos 

pueden soportar fuerzas tensiles, pero no pueden soportar las fuerzas de cizallamiento, 

las cuales provocan que las moléculas del líquido fluyan en dirección de la fuerza. 

 Viscosidad 

La viscosidad es una propiedad de un fluido que indica la fricción interna, podemos 

imaginar que el flujo está dividido en capas paralelas y la viscosidad actúa no sólo entre el 

fluido y la placa de arriba, sino entre todas sus capas y las adyacentes. Cuando más 

viscoso es un fluido, tanto mayor es la fuerza que se requiere para hacer que una capa 

del fluido se deslice por otra. La viscosidad es lo que evita que los objetos se muevan 

libremente a través de un fluido o que estos fluyan con libertad en un tubo. La viscosidad 

de los gases es menor que la de los líquidos y la del agua y los aceites ligeros es menor 

que la de la miel y los aceites pesados. La experiencia del lector con líquidos como los 

aceites de motor y el almíbar le indica que la viscosidad aumenta con la disminución de la 

temperatura. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Fluido


Cuando un fluido se mueve por un tubo horizontal, las paredes de éste ejercen una 

fuerza resistiva o arrastre sobre las capas de fluido adyacente. Éstas, a su vez, frenan a 

las siguientes capas adyacentes y así sucesivamente. En consecuencia, la velocidad de 

flujo es inferior cerca de las paredes del tubo y mayor en el centro del mismo. Por lo tanto, 

para una taza de flujo determinada la diferencia de presión entre dos puntos a lo largo del 

tubo depende de su radio. La diferencia de presión entre dos puntos también se relaciona 

con una cantidad conocida como coeficiente de viscosidad o simplemente la viscosidad 

del fluido. La relación exacta está dada por la siguiente ecuación, denominada ley de 

Poiseuille. 

 

Donde: 

= taza de flujo en  

= coeficiente de viscosidad 

 Radio del tubo 

= separación entre los puntos de prueba 

 

Ésta ecuación se emplea experimentalmente para determinar el coeficiente de 

viscosidad de un líquido. Un fluido viscoso no fluirá por una tubería a menos que haya una 

diferencia de presión entre los extremos. 

 Por otra parte, la hipótesis propuesta por Newton se suele representar con un 

esquema como el de la Figura 2.1, en el que se muestra dos superficies de superficie A, 

separadas por una distancia Y, estando una de ellas sometida a una fuerza F que le 

provoca una velocidad  V. Al mismo tiempo, se suele describir matemáticamente los 

principios establecidos por Newton a partir de una expresión matemática como la 

ecuación siguiente:  

  

   Donde: 

 : Es el esfuerzo por unidad de área o esfuerzo de cizalla (F/A).  

 : Es el gradiente de velocidades, también llamado velocidad de  deformación o 

velocidad de cizalla (dV/dX) 

La viscosidad de un fluido Newtoniano se suele representar con la letra griega μ, 

pero para fluidos no Newtonianos la viscosidad aparente se suele representar entonces 

con la letra griega η.   



 

  

 

 

 

 

 

De acuerdo con lo expuesto, es posible  definir lo que se conoce como fluido  

Newtoniano. Por fluido newtoniano se entiende aquel fluido cuyo valor de viscosidad, a  

una presión y temperatura dadas, es único  para cualquier velocidad de cizalla, siendo  

independiente del tiempo de aplicación de la cizalla. 

Se tienen dos principales clasificaciones de los fluidos no newtonianos: 

independientes del tiempo y dependientes del tiempo.  Como su nombre lo indica, los 

fluidos independientes del tiempo tienen una viscosidad, a cualquier tensión de tiempo, 

sin embargo, cambiara con él. 

Se puede definir tres tipos de fluidos independientes del tiempo: 

 Seudoplásticos. La grafica de la tensión de corte contra el gradiente de velocidad 

se encuentra por encima de la línea recta, de pendiente constante, 

correspondiente a los fluidos newtonianos. La curva inicia abruptamente, lo que 

indica una alta viscosidad aparente. Luego la pendiente disminuye al aumentar el 

gradiente de velocidad. Algunos ejemplos de éste fluido son el plasma sanguíneo, 

el polietileno fundido y las suspensiones acuosas de arcilla.                                       

 Fluidos dilatadores. La grafica de tensión de corte contra el gradiente de velocidad 

se encuentra por debajo de la línea recta correspondiente a los fluidos 

newtonianos. La curva empieza con una pendiente baja, lo que indica una baja 

viscosidad aparente. Luego la pendiente aumente al aumentar el gradiente de 

velocidad. Algunos ejemplos de fluidos dilatadores son la fécula de maíz en 

etilenglicol, el almidón en agua y dióxido de titanio. 

 Fluidos de Bingham.  En ocasiones conocidos como fluidos de tapón de flujo, 

éstos requieren el desarrollo de un nivel significativo de tensión de corte antes de 

que empiece el flujo. Cuando empieza el flujo, se tiene una pendiente de la curva 

esencialmente lineal, lo cual indica una viscosidad aparente constante. Algunos 

ejemplos de estos fluidos son el chocolate, la catsup, la mostaza, la mayonesa, la 

pasta dental, la pintura, el asfalto, algunas grasas y las suspensiones acuosas de 

ceniza de carbón o de sedimentos de aguas residuales. 

 



 Viscosímetro 

El viscosímetro es un instrumento de medición y control de viscosidad que es 

indispensable en el control de calidad de innumerables productos. Existen diferentes tipos 

de viscosímetros, por ejemplo: los viscosímetros capilares, los giratorios, los de cilindros 

concéntricos, entre otros. Nuestro proyecto está basado en el viscosímetro de cilindros 

concéntricos. 

 Viscosímetro de cilindros concéntricos 

   Un viscosímetro de cilindros concéntricos es un dispositivo que se emplea para medir la 

viscosidad absoluta. Las figuras 1 y 2 esquematizan los detalles de este viscosímetro. El 

fluido esta contenido entre un cilindro exterior fijo y otro interior que puede rotar 

libremente. La aplicación de un par de torsión t causa que el cilindro interno gire a una 

velocidad constante ω. El viscosímetro tiene una altura H y el ancho del espacio H es muy 

pequeño en comparación con los radios R1 y R2.  

 

 

 

 

 

 

 

La viscosidad puede ser medida entonces como: 

 

Donde: 

 

 

 

 

 

 



Ahora bien para comenzar a trabajar, necesitamos caracterizar los valores de 

nuestro motor trabajando sin fluido: 

V= 12.0 Volts 
N= 120 
Corriente= 69 mA 
 
Para calcular el torque de nuestro motor existe la siguiente fórmula: 
 

 

 

Para calcular la potencia del motor, que tampoco conocemos: 

 

Entonces, si sustituimos en la relación para calcular el torque: 

 

 

El voltaje [V] y las revoluciones por minuto [N] se mantienen como se tomaron para la 

caracterización del motor 

 

 

Realizando las operaciones: 
 

 

 
Ahora podemos sustituir en la ecuación para la viscosidad 
 

 

 

 

 

De esta última ecuación conocemos todas las variables, pues la corriente (I) puede 
medirse con el multímetro, de esta manera podemos calcular la viscosidad del fluido. 

 



Objetivo: 

 Medir la viscosidad de algunas substancias por medio de un viscosímetro de 

cilindros concéntricos. 

Problema: 

Lograr un dispositivo que sea óptimo para el cálculo de la viscosidad en las 

diferentes industrias, como por ejemplo la alimenticia, al ser capaz de determinar con 

precisión la viscosidad de fluidos como aceites, geles, yogurts, entre otras, dando el 

beneficio de un bajo costo y buen funcionamiento para las pequeñas empresas que 

comienzan con la fabricación de éstos productos a baja escala a fin de que cumplan con 

los lineamientos de calidad. 

Hipótesis: 

 Se agregará un fluido determinado al viscosímetro de cilindros concéntricos y se 

obtendrán los valores de torque por medio de los cuales utilizando la fórmula anterior, 

probablemente arrojarán los datos de viscosidad. 

Desarrollo: 

Materiales: 

 Madera 

 Aluminio 

 Tubos de impresora 

 Tornillos 

 Tuercas 

 Moto reductor  

Procedimiento:  

1. Se compra el moto reductor 

2. Se atornilla el cilindro de aluminio al moto reductor 

3. Se arma la estructura de madera y acrílico, haciendo uso de los tornillos sin fin y 

las barras de acero  

4. Para finalizar se coloca la parte hueca de aluminio dentro de la parte sólida 

5. Se conecta el motor a 9 Vcc y se conecta el multímetro para medir la corriente 

6. Se mide la corriente y se anotan los datos 

7. Se añade el fluido al que se le desea calcular la viscosidad 

8. Con ayuda del multímetro se miden los mili amperes que son necesarios para que 

el cilindro gire con ésta nueva sustancia 

9. Se sustituyen los valores en la fórmula anteriormente mencionada 

-Entre cada una de las sustancias es necesario lavar el material 

cuidadosamente para que no hayan variaciones en los resultados. 



Costos: 

 Un viscosímetro industrial, está valuado en aproximadamente 35,000 pesos, 

accesorio que estamos conscientes no es fácil de adquirir cuando se empieza con una 

empresa, nosotras ofrecemos un viscosímetro cuyo costo es muy bajo en comparación 

con el industrial, el dispositivo que nosotras realizamos tuvo un costo aproximado de 150 

pesos. 

Resultados: 

  Para obtener los resultados deseados, como se mencionó en el procedimiento, se 

sustituye en la fórmula, a continuación mostraremos los resultados obtenidos con cada 

una de las sustancias y daremos un ejemplo de la sustitución en la fórmula de viscosidad 

para mayor claridad. 

Fórmula: 

 

Datos aceite: 
: 1mm = 0.1 cm 
= 1.8 cm 
= 1.7 cm 

: 6.5 cm 
: 120 

Aceite: 124 mA. 
 
Sustitución: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tabla de resultados 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sustancia   (Pa s) 

Aceite 0.0392468 

Yogurt bio 0.022234146 

Pinol 0.02342151 

Jugo Maggie 0.02215548 

Lava trastes 0.0269030 

Vainilla 0.022471994 

Champú pantene 0.028802133 

Leche 0.02342515 

Yogurt Alpura 0.23738022 

Ades 0.021205966 



Conclusiones 
 
 
 Después de hacer las investigaciones pertinentes y de la elaboración del 
dispositivo bajo la supervisión del especialista, pudimos comprobar que la viscosidad es 
fácilmente medible por medio de los viscosímetros de cilindros concéntricos, cuyo margen 
de error es muy bajo además de que como se mencionó se tiene el beneficio del bajo 
costo, otra de las ventajas que éste tipo de viscosímetro presenta es su facilidad de 
manejo, además de que es una excelente opción para las pequeñas empresas que 
apenas comienzan la fabricación de sus productos y que desean tener una óptima calidad 
en ellos. 
 
 Por otro lado, pudimos comprobar que utilizando la fórmula que relaciona el 
torque,  el radio, altura y separación entre los cilindros así como también las revoluciones 
por minuto, se puede calcular de manera eficiente la viscosidad de algunos productos. 
 
 Fue una gran experiencia haber realizado este proyecto ya que nos familiarizamos 
mucho más con algunos conceptos físicos además de que estamos muy interesadas en el 
campo de la investigación y la experimentación. 
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