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CAPÍTULO VI 

PRUEBAS Y RESULTADOS 

En este capítulo se explica el proceso que se desarrolló para probar el 

viscosímetro Propuesto. Para poder tomar una lectura de un voltaje 

proveniente de la aleta sensora a través del multímetro que aparece en el panel 

frontal, es necesario instalar el software LabView en un equipo de cómputo y el 

controlador de la tarjeta de adquisición de datos. Posteriormente adaptar el 

baño regulador de temperatura con la cámara de medición para poder variar la 

temperatura de las muestras, como se muestra en la figura 6.1. 

 

En un principio se intento medir agua y algunos aceites, pero no se obtuvieron 

deformaciones en la aleta, debido a que dichas sustancias no se encuentran 

dentro del rango de viscosidad que puede medir este instrumento. Esto se 

puede solucionar cambiando el calibre de la aleta sensora. 

 

Las sustancias seleccionadas para hacer las pruebas fueron: miel de abeja, 

cajeta envinada coronado y jarabe de fructosa. En la figura 6.1 se muestra el 

viscosímetro Propuesto, conectado a una computadora y el acoplamiento con 

el baño regulador de temperatura. 

 

Figura 6.1 

Viscosímetro Propuesto con accesorios. 
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Una prueba consiste en tomar la cámara de medición y conectarla  al baño 

regulador a través de unas mangueras de látex como se muestra en la figura 

6.1. Una vez conectada la cámara de medición al baño regulador de 

temperatura, se coloca en la cámara de medición la muestra a medir como se 

muestra en la figura 6.2, posteriormente se sujeta la cámara de medición a su 

soporte. En el paso anterior se debe tener cuidado de no golpear la aleta 

sensora con la cámara de medición, de lo contrario podría dañar 

permanentemente es sensor.  

Una vez colocada la cámara de medición en su soporte se fija la temperatura 

deseada en el baño regulador de temperatura y se espera a que la temperatura 

se estabilice en el baño regulador de temperatura, este proceso tarda alrededor 

de unos 30 minutos. Este proceso de debe realizar cada vez que uno modifique 

la temperatura del baño. 

Con la temperatura estabilizada, se fijaron  tres ciclos en el panel frontal y se 

empezó a tomar las lecturas a partir de la máxima velocidad hasta llegar a la 

más lenta. Para poder tomar la lectura de voltaje en el instrumento virtual es 

necesario primero activar el botón de inicio de muestra y esperar a que el 

equipo se calibre, si fuese el caso. Una vez que el equipo empieza a trabajar se 

debe tomar el valor máximo observable que genera el voltímetro y registrarlo. 

Una muestra consiste en desplazar la aleta a un extremo y su esperar su 

regreso, cuando la aleta inicia su movimiento una vez ya calibrado el equipo, el 

sensor se encuentra sometido a una tensión. A su regreso de la aleta se 

somete el sensor a una compresión, por lo tanto se deben registrar los valores 

de ida y de vuelta de la aleta sensora mientras el equipo realiza los tres ciclos 

seleccionados al inicio.  
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Cuando el equipo terminó los tres ciclos se selecciona una velocidad más lenta 

y se vuelve a tomar los valores de voltaje que aparecen en el voltímetro 

mientras la aleta realiza los movimientos de vaivén. Lo anterior se realiza 

sucesivamente hasta llegar a la velocidad 1. 

 

 

Figura 6.2 

Muestra a medir colocada en la cámara de medición. 

 

En la Tabla 6.1 y la Figura 6.2 se muestran los valores medidos de voltaje al 

sumergir la aleta sensora en miel de abeja variando la velocidad y la 

temperatura. También se puede ver en esta tabla el valor máximo de voltaje 

producido por la tensión que es alrededor de 4 volts y la compresión de la 

galga extensiométrica, esta tiene un valor de 3.6 volts. Cabe mencionar para 

graficar la figura se promediaron los valores de tensión y compresión. 
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Figura 6.3 

Miel de abeja. 

Tabla 6.1 

Valores obtenidos al medir miel de abeja. 

Velocidad 
Máximo voltaje 

producido por la tensión 
(volts) 

Máximo voltaje 
producido por la compresión 

(volts) 

Temperatura 
en grados centígrados 

1 1.8 1.5 20 

2 2 1.8 20 

3 2.5 2 20 

4 3.4 2.6 20 

5 4.0 3.6 20 

    

1 0.16 0.17 30 

2 0.18 0.16 30 

3 0.25 0.22 30 

4 0.33 0.28 30 

5 1.1 1 30 

    

1 0 0 40 

2 0.025 0.022 40 

3 0.048 0.044 40 

4 0.06 0.06 40 

5 0.102 0.102 40 

 

 

En la Tabla 6.2 y la Figura 6.3 se muestran los valores obtenidos al medir 

cajeta envinada de la marca coronado aplicando todas las variantes con 

respecto a la velocidad y la temperatura. También se puede ver en esta tabla el 
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valor máximo de voltaje producido por la tensión y la compresión de la galga 

extensiométrica no sobre pasa los 4 volts. Cabe mencionar para graficar la 

figura se promediaron los valores de tensión y compresión. 
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Figura 6.4 

Cajeta coronado envinada. 

 

Tabla 6.2 

Valores obtenidos al medir cajeta envinada coronado. 

Velocidad 
Máximo voltaje 

producido por la tensión 
(volts) 

Máximo voltaje 
producido por la compresión 

(volts) 

Temperatura 
en grados centígrados 

1 0.32 0.26 20 

2 0.32 0.32 20 

3 0.48 0.42 20 

4 0.6 0.52 20 

5 0.68 0.56 20 

    

1 0.14 0.1 30 

2 0.18 0.13 30 

3 0.2 0.18 30 

4 0.27 0.22 30 

5 0.36 0.26 30 

    

1 0.06 0.06 40 

2 0.08 0.08 40 

3 0.112 0.1 40 

4 0.125 0.12 40 

5 0.2 0.16 40 
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En la Tabla 6.3 y Figura 6.4se muestran los valores obtenidos al medir jarabe 

de fructosa aplicando todas las variantes con respecto a la velocidad y la 

temperatura. También se puede ver en esta tabla el valor máximo de voltaje 

producido por la tensión a la cual le corresponde un voltaje de 0.21 volts y la 

compresión de la galga extensiométrica con 0.18 volts. Cabe mencionar para 

graficar la figura se promediaron los valores de tensión y compresión. 
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Figura 6.5 
Jarabe de fructosa 

 

Tabla 6.1.3 
Valores obtenidos al medir jarabe de fructosa. 

Velocidad 
Máximo voltaje 

producido por la tensión 
(volts) 

Máximo voltaje 
producido por la compresión 

(volts) 

Temperatura 
en grados centígrados 

1 0.1 0.095 20 

2 0.12 0.1 20 

3 0.14 0.13 20 

4 0.18 0.175 20 

5 0.21 0.18 20 

    

1 0.045 0.045 30 

2 0.05 0.05 30 

3 0.055 0.05 30 

4 0.08 0.075 30 

5 0.11 0.1 30 

    

1 0.015 0.015 40 

2 0.025 0.025 40 

3 0.03 0.025 40 

4 0.04 0.035 40 

5 0.075 0.06 40 
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A continuación se presentan una gráficas en las cuales se muestran algunos 

valores de las tablas anteriores. La figura 6.5, 6.6, y 6.7 muestran las gráficas a 

una misma temperatura pero con diferentes muestras. 
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Figura 6.6 

Comparación de los especímenes a 20°C. 

 

Pruebas a 30 grados centígrados
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Figura 6.7 

Comparación de los especímenes a 30 °C. 
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Pruebas a 40 grados centígrados
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Figura 6.8 

Comparación de los especímenes a 40 °C. 

 

Es necesario mencionar que para cada cambio de temperatura se debe dejar 

que la temperatura se estabilice, de lo contrario los volares de voltaje de la 

aleta sensora no se mantienen constantes. En el capítulo VII se presentaran  

las conclusiones del trabajo completo. 


