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4. PRUEBAS 
 
 

4.1. VISCOSIDAD 
 
 

4.1.1. Definición 
 

La viscosidad, es la propiedad de un fluido al oponerse a su flujo cuando se aplica una fuerza. 

Los fluidos de alta viscosidad presentan una cierta resistencia a fluir y los de baja viscosidad 

fluyen con facilidad. La fuerza con la que una capa de fluido en movimiento arrastra consigo a 

las capas adyacentes de fluido determina su viscosidad. (45) 

Las condiciones ambientales, especialmente la temperatura y la presión afectan a la 

viscosidad. 

 

 La medida de la viscosidad se expresa comúnmente con dos sistemas de unidades SAYBOLT 

(SUS) o en el sistema métrico CENTISTOKES (CST). (41) 

 

 

4.1.2. Material necesario 
 

• Viscosímetro Cannon-Fenske de rutina para líquidos transparentes. (50) 

 

                                     ASTM D445 - ASTM D446 - ISO 3104 - ISO 3105 - IP 71 

                                    Adecuado para líquidos transparentes. 

                                    Con certificado de calibración. 

                                    Constantes a 40 ºC y 100 ºC. 

                                    Longitud total 250 mm. 

                                    Aforos permanentes en color ámbar. 

 

 

 

 

Figura 2. Viscosímetro  
Cannon-Fenske 
 

 

http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
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• Vaso de precipitados 3000 ml. 

• Placa calefactora con sistema de agitación. 

• Resistencia. 

• Agua destilada. 

• Regulador electrónico digital a microprocesador. 

• Imán (agitador). 

 

 

4.1.3. Montaje  

 

La finalidad de este montaje es conseguir un baño termostático para poder realizar en el los 

ensayos a diferentes temperaturas, estas temperaturas deben de ser estables. 

Así que se montará, como podemos ver en la figura 3, un  vaso de precipitados adecuado 

sobre una placa calefactora con agitación.  

 

         

                Controlador electrónico PID 

 

 

 

                Resistencia 

                Sumergida 

      

 

 

                                                                                                                                     Sonda  
                                                                                                                                  de  
                                                                                                                                Temperatura 

       

       Agitador 

 

                                                                                                                               Placa  

                                                                                                                                     Calefactora 
 

Figura 3. Esquema de montaje    

 

 

Para ayudar a conseguir las temperaturas deseadas utilizaremos además, una resistencia 

sumergida regulada por un controlador electrónico PID con un sensor de temperatura. 
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Se llenará el recipiente con agua destilada para evitar corrosiones en la resistencia, y se 

controlará todo este sistema mediante un regulador de temperatura. En el recipiente 

introduciremos un agitador para así homogeneizar la temperatura. 

 

 
4.1.4. Parte práctica 
 
4.1.4.1. Regulador de temperatura (anexo 3) 
  

Introduciremos en el regulador de temperatura los valores deseados. El regulador utilizado en 

esta práctica consta de dos valores de regulación. Con el primero de ellos se dará la 

temperatura a la que cortará la placa calefactora, y con el segundo actuaremos directamente 

sobre la resistencia sumergida. Ejemplo.: para conseguir 50ºC en el baño termostático 

introduciríamos los siguientes valores, SP1 = 42ºC, SP2 = 50ºC. Con esto, si tenemos una 

temperatura ambiente de 23ºC, la placa calefactora y la resistencia sumergida actuarían de 

inmediato, pero al llegar a 42ºC, la placa calefactora cortaría, debido al calor residual que 

acumula esta placa y la ayuda de la resistencia que actuará hasta llegar a los 50ºC. La 

resistencia al estar sumergida se enfría con mayor facilidad, manteniendo así la temperatura 

del baño estable. 

Las oscilaciones de temperatura del baño estarán controladas por la resistencia sumergida, 

que a temperatura menor del SP2 actuará de inmediato, y a mayor temperatura no actuará. 

 

 
4.1.4.1.2. Valores del regulador por temperatura del baño termostático 
 

Temperatura 
deseada ( º C ) 

Valor SP1 Valor SP2 
Temperatura real del 

baño ( º C ) 

10 5 10 10±0.5 

20 5 20 20±0.5 

30 20 30 30±0.5 

40 32 40 40±0.5 

50 43 50 50±0.5 

60 55 60 60±0.5 

70 66 70 70±0.5 

80 77 80 80±0.5 

90 88 90 90±0.5 

100 98 100 100±0.5 
Tabla 3. Tabla de valores del regulador te temperatura. 
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4.1.4.2. Medición de la viscosidad  (51) 

 
Una vez alcanzada la temperatura deseada en el baño, se esperarán 15 minutos para 

asegurarnos que la temperatura en el viscosímetro es igual a la del baño (tiempo de 

estabilización). 

El viscosímetro se ha de llenar tal como indica su certificado de calibración. La forma de 

realizar la medida también se describe en dicho certificado de calibración. 

 

1. La medida se efectuará con el viscosímetro limpio y seco. Para su limpieza hay que 

utilizar disolventes adecuados o agua destilada, seguidos de acetona y aire seco y 

limpio. 

Periódicamente se ha de limpiar con mezcla crómica para eliminar la materia orgánica. 

 

2. El viscosímetro se llena a temperatura ambiente, colocándolo invertido en posición 

vertical y con el extremo de la rama capilar más estrecha sumergido en el aceite. En 

esta posición se ha de succionar por el tubo más ancho hasta que el aceite llene los 

dos bulbos y alcance la línea de enrase. 

 

3. Una vez está lleno el viscosímetro, se vuelve a su posición normal y el aceite 

descenderá hasta la bulbo principal. Al colocarse dentro del baño termostático, ha de 

quedar sumergida la totalidad de los dos bulbos como podemos observar en la figura 4. 

 
 

 

  

Figura 4. Colocación del viscosímetro          Viscosímetro 
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4. Se ha de esperar como mínimo 15 minutos para asegurarse que el aceite se encuentra 

a la misma temperatura que el baño. 

 

5. Para efectuar la medida se succiona el aceite por medio de un tubo de goma 

conectado al capilar estrecho hasta que llegue por encima de la línea de aforo del 

bulbo inferior. Dejaremos caer el aceite libremente y cronometraremos el tiempo que el 

nivel tarda en pasar de la línea de enrase superior a la inferior. 

 

6. Para efectuar repeticiones no hay que desmontar ni limpiar el viscosímetro, solo hay 

que repetir la operación número 5.   (Anexo 2, PNT VIS001) 

 

 

4.1.5.  Pruebas de viscosidad 
 
 
Para los ensayos de este proyecto se han utilizado tres viscosímetros, dos de ellos de idénticas 

características, y el tercero para líquidos de densidades más bajas. Dos viscosímetros 150 y un 

viscosímetro 100. (Anexo 1) 

 

El motivo de utilizar dos viscosímetros 150 iguales es debido a que a la mitad del estudio el que 

se estaba utilizando sufrió un pequeño desperfecto durante su limpieza, quedando invalidado 

su uso. Así que se tuvo adquirir un modelo idéntico, con una pequeña diferencia, cada uno de 

ellos posee una K propia que facilita el fabricante. 

 

Se repitieron los ensayos que se habían realizado con el primer viscosímetro, y los resultados 

eran prácticamente iguales, teniendo en cuenta que en estos ensayos hay un ínfimo error 

humano, que se produce al activar y desactivar el cronómetro al inicio y final de los ciclos. Unas 

décimas antes o después pueden variar el resultado, con lo que se llegó a la conclusión que se 

podía sustituir el primero por el segundo con total seguridad. 

 

Todo esto es para aclarar que en algunos aceites, utilizando el mismo viscosímetro, se utilizan 

dos K diferentes. 

 

Para comenzar a utilizar los viscosímetros es necesario hallar la constante de calibración para 

cada uno de ellos. 

 

Al adquirir un viscosímetro, este viene con una hoja que acredita su certificación y en ella nos 

dan la K a unas temperaturas determinadas. Con lo que simplemente es necesario crear una 

recta de calibración, para después interpolar y poder encontrar la K para las temperaturas que 

deseemos. 


