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OBJETIVO 

Determinar la viscosidad de diferentes líquidos y relacionarla con su densidad. 
 

GENERALIDADES 

Un líquido está formado por moléculas que están en movimiento constante y desordenado, y cada una 

de ellas choca miles de millones de veces en un lapso muy pequeño. Pero, las intensas fuerzas de 

atracción entre cada molécula, o enlaces de hidrogeno llamados dipolo-dipolo, eluden el movimiento 

libre, además de producir una cercanía menor que en la que existe en un gas entre sus moléculas. 

Además de esto, los líquidos presentan características que los colocan entre el estado gaseoso 

completamente caótico y desordenado, y por otra parte al estado sólido de un liquido (congelado) se le 

llama ordenado. Por lo tanto podemos mencionar los tres estados del agua (liquido universal), sólido, 

gaseoso y liquido.  

COMPRESIÓN Y EXPANSIÓN: A los líquidos se les considera incomprensibles debido que dentro de 

ellos existen fuerzas extremas que entre sus moléculas las cuales se atraen, por otra parte cuando a un 

liquido se le aplica una presión su volumen no se ve afectado en gran cantidad, ya que sus moléculas 

tienen poco espacio entre si; por otra parte si aplicamos un cambio de temperatura a un líquido su 

volumen no sufrirá cambios considerables. Cabe señalar que cuando las moléculas de un líquido están 

en continuo aumento de movimiento es por causa del aumento de alguna temperatura que esté 

experimentando el mismo lo cual inclina al liquido a aumentar la distancia de sus moléculas, a pesar de 

esto las fuerzas de atracción que existen en el líquido se oponen a ese distanciamiento de sus 

moléculas. 

DIFUSIÓN: Al realizar la mezcla de dos líquidos, las moléculas de uno de ellos se difunden en todas las 

moléculas del otro líquido a mucha menor velocidad, cosa que en los gases no sucede. Sí deseamos 

ver la difusión de dos líquidos, se puede observar dejando caer una pequeña cantidad de tinta (china) 

en un poco de agua. Debido a que las moléculas en ambos líquidos están muy cerca, cada molécula 

conlleva una inmensidad de choques antes de alejarse, puede decirse que millones de choques. La 

distancia promedio que se genera en los choques se le llama trayectoria libre media y, en los gases es 

más grande que en los líquidos, cabe señalar que esto sucede cuando las moléculas están 

bastantemente separadas. A pesar de lo que se menciona anteriormente hay constantes interrupciones 

en sus trayectorias moleculares, por lo que los líquidos se difunden mucho más lentamente que los 

gases. 
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FORMA Y VOLUMEN: En un líquido, las fuerzas de atracción son suficientemente agudas para limitar a 

las moléculas en su movimiento dentro de un volumen definido, a pesar de esto las moléculas no 

pueden guardar un estado fijo, es decir que las moléculas del líquido no permanecen en una sola 

posición. De tal forma que las moléculas, dentro de los límites del volumen del líquido, tienen la libertad 

de moverse unas alrededor de otras, a causa de esto, permiten que fluyan los líquidos. Aún cuando, los 

líquidos poseen un volumen definido, pero, debido a su capacidad para fluir, su forma depende del 

contorno del recipiente que los contiene. 

VISCOSIDAD: Algunos líquidos, literalmente fluyen lentamente, mientras que otros fluyen con facilidad, 

la resistencia a fluir se conoce con el nombre de viscosidad. Si existe una mayor viscosidad, el líquido 

fluye más lentamente. Los líquidos como la melaza y el aceite de los motores son relativamente 

viscosos; el agua y los líquidos orgánicos como el tetracloruro de carbono no lo son. La viscosidad 

puede medirse tomando en cuenta el tiempo que transcurre cuando cierta cantidad de un líquido fluye a 

través de un delgado tubo, bajo la fuerza de la gravedad. En otro método, se utilizan esferas de acero 

que caen a través de un líquido y se mide la velocidad de caída. Las esferas caen más lentamente en 

los líquidos más viscosos 

Una manera de probar la viscosidad de un líquido es observando cuánto tarda un objeto para hundirse 

en ese líquido. También puedes comparar las viscosidades comparando los diferentes tiempos de 

hundimiento para los diferentes líquidos.  

 

MATERIALES Y REACTIVOS 

 

 Agua  

 Aceite 

 Botella plástica transparente de aproximadamente 500 ml  de capacidad  con tapa que ajuste 

 Un cronómetro. 

 Una canica de vidrio lo suficientemente pequeña como para que pase por el pico de la botella 

 Un marcador permanente y una jeringa. 

 Jabón 
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PROCEDIMIENTO 

1. Viscosidad 

1. En el costado de la botella a aproximadamente 3 cm de cada extremo, dibujar dos líneas por todo 

alrededor con un marcador permanente. 

2. Llenar la botella con agua hasta el tope y cerrar firmemente la tapa. 

3. Colocar la botella de costado con la tapa apoyada sobre un objeto pequeño que permita que esta 

quede inclinada. Esto sirve como una rampa suave para que caiga la canica. Si la rampa no es muy 

pronunciada, la canica caerá lo suficientemente lento como para medir el tiempo que tarda en caer. 

 

 

 

 

4. Levantar el extremo inferior de la botella para que la canica caiga hasta la siguiente línea. 

5. Bajar el extremo inferior de la botella rápida pero suavemente. Con el cronómetro, tratar de medir el 

tiempo que demora la canica para caer de una línea de la botella a la otra cuando se invierte. 

 

6. Registrar el tiempo de caída en la tabla de resultados frente al ensayo 1. 

7. Repetir cuatro veces y calcular el tiempo promedio para el agua 

8. Reemplazar el agua de la botella con aceite, luego con glicerina y repetir el procedimiento. 

A. Relación de la densidad con la viscosidad. 

1. Usando el picnómetro determinar la densidad del agua, aceite y jabón 

2. Colocar  en la jeringa la muestra de agua si colocarle el émbolo a la jeringa y medir el tiempo que 

tarda en desocuparse desde que se retira el dedo de la parte inferior de la misma. Repetir el 

procedimiento con el aceite y el jabón. Registrar lo observado 
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ANALISIS DE RESULTADOS. 

1. Registrar los datos en las siguientes tablas. 

Tiempo expresado en segundos que tarda una canica en deslizarse por una rampa a través del agua,  

aceite y glicerina. 

ENSAYO AGUA ACEITE JABÓN 

1    

2    

3    

4    

5    

TIEMPO PROMEDIO    

 

 

 

Sustancia Densidad Tiempo que dura en 

desocuparse la jeringa 

Agua   

Aceite   

Jabón   

 

2. Según lo observado de que depende la viscosidad de un líquido. 

3. ¿Cuál de los líquidos trabajados fue el más viscoso y por qué? 

4. ¿Qué relación encuentras entre la viscosidad y la densidad? Explica tu respuesta. 

5. ¿Qué utilidad puede tener ésta propiedad de los líquidos en la industria?  

 

 


