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La víscosídad de los flúidos es debida a la fuerza de rozamiento in-
terno, que se opone al deslizamiento de unas capas líquidas sobre otras.

Cuanda el líquida está en reposo se equilibran las fuerzas de atracción
recíproca entre las molécuIas sítuadas en el ínteríor del recipíente, y sólo
se manifiestan éstas en la superficie, dando lugar al fenómeno de tensión
superficial. Ahora bien, cuando el líquido se pone en movimiento, por
efecto de las atracciones mutuas entre las moléculas que lo integran,
aparece una resistencia al deslizamiento de unas con relación a otras,
fenómeno que rc:cibe el nombre de viscosidad.

Para cada líquido, cuando éste tiene un movimiento estacionario la-
minar, el coeficiente de viscosidad es una constante característica que se
representa por la letra ,u, y se define como la fuerza de rozamiento por
centímetro cuadrado que se produce al desplazar dos capas adyacentes
de flúido, situadas, una con respPCto a otra, a un centímetro de distancia,
con una velocidad de lcm/seg.

La viscosidad de los flúidos se determina basándose en la ley de Poí-
seiidlé. Dicha ley exige proporcionalidad entre las viscosidades y Ios tiem-
pos empleados en fluir un mismo volumen de líquido. El fllíido se haee
pasar por un tubo can un diámetro calculado para que el movimiento
siga siendo viscoso. El movimiento se realiza bajo una diferencia de pre-
síones a la entrada y a la salida del capilar, bien detenninada.

En la práctica de laboratorio, cuyo resultado resumimos en la grá-
fica, determinamos experímentalmente las variaciones de la viscosidad re-
lativa con la temperatura en los síguientes casos ; aceite pesado, aceite
ligera, aceite medio, SAE 30 y SAE 60, estudio que hicimos a 20°, 30°, ^0°,
50°, 60° y 70°.

La experiencia la hicimos en un viscosímetro de Eng^er, previamente
calibrado, aparato utilizado frecuentemente para medir viscosidades re-
lativas de líquidos muy viscosos, como son los productos minerales lu
brificantes. El aparato consta de un depósito con señales de enrase, a fin
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de utilizar siempre el misrno volumen de líquido, terminado en el fondo
en un tubo de 20 mm. de longitud y 2,&5 mm. de diámetro. Este reci-
piente va rodeado de otro mayor en el que se iniroduce agua, a fin de
regular y mantener constante la temperatura, mientras dura la experien-
cia. Se divide el tiempo que tardan en fluir 200 c. c. de aceite a cada
tempc^ratura, por el tiempo en que fluye la misma cantídad cíe a^ua. El
cociente se expresa en grados Engler de viscosidad. ^

T.lebido a las dimensiones del tubo de salida clel líquido, no se cum-
ple exactamente la ley de Poiseulle, motivo por el que es preciso pasar
los grados Engler, E, a viscosidades absolutas. Para ello se emplea la

l0µ t__1
siguiente fcírrnula; --- - E• 7,6 ^ Fa )

P
Para valores de E mayores de 7, el exponente^l- Fa^ puede considerarse
igual a la unidad. /

A diferencia de lo que ocurre con los gases, en lcls que la viscosidad
aumen#a con la temperatura, en los líquidos disminuye a medida que
aumenta aquélla. Ambos valores no están ligados I:or una relación sen-
cilla. En ella in$uyen diferentes parámetros; tienen impor#ancia no sólo
las propiedades aditivas de la molécula, sino también las díferencias de
constitucién interna. En general, la viscosidad aumcnta con el peso mo-
lecular de la sustancia.

Esta variacíón de Ia viscosidad con la tempera#ura tiene gran impór-
tancia cuando los aceites son empleados en Ja industria como lub^rifi-
cantes. La curva característica, en estos casos, conviene quH sea lo más
plana pOSible, puesto que los órganos de la máciuina en movimíento se
calientan y la disminución de viscosidad, en la ^rasa industrial, podría
motivar que ésta dejara de actuar como lubrificante.
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