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FLUIDO NEWTONIANO

INTRODUCCIÓN

Las diferencias entre sólido, ĺıquido y gas se pueden explicar en función de las fuerzas que ligan a las moléculas.
En los sólidos las moléculas están ŕıgidamente ligadas, por lo que tendrán forma y volumen definidos. En los
ĺıquidos, las moléculas no están unidas con la fuerza suficiente para mantener una forma, pero śı para mantener
un volumen definido. El ĺıquido se adapta al recipiente que lo contiene, pero mantiene su volumen (una tercio de
gaseosa se adapta a la botella o al vaso, pero su volumen sigue siendo de 33 cl). En los gases las moléculas no
están unidas, por lo que carecen de forma y volumen definidos. Ahora se observa que tanto los ĺıquidos como los
gases pueden fluir; es decir, pueden formar corrientes, por eso se les llama fluidos.

La viscosidad es una propiedad de los fluidos, relacionada con su movimiento. Desde hace siglos se sabe que el
agua no se mueve sola. Los ŕıos fluyen porque hay una cierta pendiente desde donde nacen hasta el mar; para regar
los campos era necesario hacer conductos inclinados para que el agua se moviera, y hoy en d́ıa se utilizan motores
para bombear el agua. Todo esto sucede porque las moléculas del fluido chocan unas con otras y se pierde enerǵıa.
Por eso hay que suministrar enerǵıa, (enerǵıa potencial con las pendientes, o presión) para mover los ĺıquidos.
La viscosidad es una propiedad de los fluidos que explica la relación entre la fuerza aplicada para moverlos y
la velocidad con que se mueven. Imaginemos una botella de agua que se vaćıa al inclinarla. El agua fluye sin
problemas pues su viscosidad es relativamente baja, sin embargo a la miel le cuesta mucho más fluir porque es
mucho más viscosa. Un fluido newtoniano es aquel cuya viscosidad es constante (no depende de la fuerza que se
le aplica para que fluya).

Ecuación de Poiseuille
Para que un fluido se mueva por una conducción ciĺındrica a una cierta velocidad, debido a la viscosidad es
necesario suministrarle una cierta presión. Existe una relación entre la presión aplicada (sobrepresión ∆P ), la
longitud L de la conducción, su radio R, su sección o superficie S, la velocidad v del fluido y su viscosidad η.

∆P =

[
8ηl

πr4

]
Av (1)

Si la conducción es vertical, la sobrepresión que hará moverse el fluido estará causada por la diferencia de alturas
del ĺıquido (presión hidrostática). En la parte inferior de la conducción existe más presión al tener al ĺıquido
encima.

Figura : Conducción vertical

Aśı, la diferencia de presión entre los extremos de la conducción será

∆P = ρgL (2)

Sustituyendo en la ecuacion (1) y teniendo en cuenta que la conduccion
tiene seccion circular de área (πR2)

ρgL =

[
8ηl

πr4

]
Av =

[
8ηl

πr4

]
πR2L

t
(3)

ya que la velocidad media del fluido es

v =
espacio recorrido

tiempo empleado
=
L

t

Simplificando la ecuación (3) podremos despejar la viscosidad como
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η = ρt

[
gR2

8L

]
(4)

Supongamos ahora que utilizamos una conducción y que medimos el tiempo t1 que tarda en fluir por ella un
liquido 1 (con densidad ρ1 y viscosidad η1). Tras esto limpiamos la conducción, hacemos pasar un liquido 2 (ρ2 y
η2) y medimos el tiempo t2 que tarda en fluir. Aplicando (4) a los dos liquidos

Figura : Viscośımetro de Canon
- Fenske

η1 = ρ1t1

[
gR2

8L

]
; η2 = ρ2t2

[
gR2

8L

]
(5)

Dividiendo ambas expresiones, el término común se simplifica por lo que
obtenemos

η1
η2

=
ρ1t1
ρ2t2

(6)

Podemos despejar la viscosidad del ĺıquido 2

η2 =

[
ρ2t2
ρ1t1

]
η1 (7)

Con la ecuación (7) podremos obtener la viscosidad de un cierto ĺıquido
problema.

Partiremos de un liquido de referencia (agua), de densidad (ρ1) y viscosidad (η1) conocidas y mediremos el tiempo
que tarda en fluir (t1) por una conducción. Haremos fluir el liquido problema de densidad conocida (ρ2) por la
misma conduccion y mediremos el tiempo que tarda (t2).

OBJETIVOS

1. Determinar la viscosidad de fluidos newtonianos mediante el viscośımetro de Canon - Fenske, por compara-
ción con la viscosidad del agua.

2. Reforzar el concepto de viscosidad previamente expuesto en clase teórica.

MATERIAL

• viscośımetro de Canon - Fenske

• vasos de precipitados

• ĺıquido problema (etanol al 100 % )

• Agua.

• termómetro

• cronómetro

• Soporte universal

• Pera de plástico

• Pinza para tubos
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MONTAJE

Figura : Montaje

PROCEDIMIENTO

1. Poner el viscośımetro en su soporte de manera que la rama B quede
vertical.

2. Inyectar agua en el viscośımetro por la rama B hasta llenar el depósito
A

3. Aspirar con la pera de plástico por la rama C hasta que el agua as-
cienda por encima de las marcas de referencia.

Retirar la pera de plástico y medir el tiempo que tarda el ĺıquido en
fluir entre las marcas de referencia (con su error). Repetir el proceso
mı́nimo tres veces para determinar el valor más probable (promedio).

4. Limpiar el viscośımetro y repetir el procedimiento con el ĺıquido pro-
blema

Análisis de los resultados

1. Calcular la densidad y viscosidad del agua con su error a la temperatura del laboratorio.

2. Obtener la densidad del ĺıquido problema, con su error.

3. Calcular la viscosidad del ĺıquido problema con su error mediante la ecuación (7).

4. Comparar la viscosidad determinada con la viscosidad tabulada del ĺıquido.

Obtener la desviación relativa y teorizar sobre las posibles causas de las desviaciones.

5. Si es posible, medir la densidad del ĺıquido problema con la balanza tal y como se describe en la práctica 1.
Recalcular la viscosidad del ĺıquido problema con la ecuación (7). Analizar la influencia de utilizar un valor
de densidad tabulado o medido en la viscosidad del ĺıquido problema.
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