
Trabajo practico para 5°D elementos de maquinas I 

 

Viscosímetro de Tambor giratorio: 

Este aparato mide la viscosidad utilizando la definición,es usado en talleres y laboratorios 
para saber que tipos de aceites llevaría cada maquina,ya que un aceite muy espeso levanta 
mucha temperatura y uno muy liviano no es eficiente.El procedimiento consiste en hacer 
girar un tambor exterior a una velocidad angular constante  , mientras que el tambor 

interior se mantiene quieto. Luego sabiendo que momento de torque T debo mantener 
para que el tambor exterior mantenga su velocidad  puedo calcular la viscosidad  de un 

fluido. Ó si ya sé cuanto vale  puedo calcular el torque T de una maquina y a que 

velocidad  girará. Se usan las siguientes formulas empiricas para calcular el Torque (T) y 

la viscosidad (µ): 

 =    Determinacion del Torque para un fluido 

 

   =     Determinacion de la viscosidad de un fluido 

Siendo: 

 =Torque 

 = viscosidad de un fluido 

 = Radio del tambor interior (elevado al cubo) 

 = revoluciones del tambor exterior (  

 = largo de los cilindros 

.l = espesor pelicula lubricante (distancia entre el tambor interno y el externo) = -  

 

 

Tarea (escribir en carpeta ejercicios) : 

Ejercicio (Determinacion de la viscosidad de un fluido): 

Se va a medir la viscosidad de un fluido con un viscosimetro construido con 2 cilindros, (uno 

dentro del otro),ambos de 40 cm de largo. El diametro del cilindro interior es de 12cm y el 

cilindro exterior es de . 

El cilindro interior se hace girar a 300rpm , y se mide el par de torsion que resulta ser de 

(1,8NEWTON x mt). 

Determinar la viscosidad  del fluido: 



Respuesta: 

Primero sacamos los datos en sistema  de medida internacional (SI) : 

L =40cm = 0,4mt 

=  =   = 0,06mt 

 =  =  =0,0615 mt 

Torque =1,8NEWTON x mt 

.l =  -  = 0,0615 mt - 0,06mt = mt (espesor de pelicula lubricante entre cilindros) 

.n= 300rpm =   = 5 revoluciones por segundo (rev x seg) 

   =   39,478...             = ¿? 

 

 

Usamos la formula naterior para despejar la viscosidad de un fluido  ) : 

 

 =    =   =  µ =  

 

¿ Ahora que pasaría si quisieramos encontrar T  si  fuera igual a µ =    ? 

Despejar de la formula :    =    Determinacion del Torque para un fluido 

 

                                              T =  =  T = 2,274 N.mt 

 


