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CAPÍTULO VII 

CONCLUSIONES 

A lo largo del desarrollo de este proyecto se encontraron una serie de 

problemáticas, de las cuales algunas se resolvieron conforme el proyecto 

avanzó, algunas por inexperiencia tanto en diseño mecánico, el mismo 

fenómeno de la viscosidad, los detalles finos de la instrumentación como es el 

cementar y aislar la galgas extensiométricas, y cálculo y la caracterización del 

calibre de las aletas para responder al esfuerzo cortante, de no se pudieron 

resolver de la mejor manera para lograr cabalmente los objetivos del proyecto. 

En este capítulo se mencionarán algunos de estos problemas encontrados y el 

análisis de los resultados. 

 

El objetivo de esta tesis fue el comprobar la factibilidad del uso de una aleta 

con sensores cementados (galgas extensiométricas) para medir la viscosidad. 

Observando las gráficas presentadas en el capítulo de pruebas y resultados, 

podemos ver como las sustancias de prueba modifican el voltaje del sensor con 

respecto a la velocidad y la temperatura. Se sabe que la viscosidad es 

dependiente de la temperatura, y por lo que se puede observar en la gráficas, 

se podría decir que se está midiendo la deformación de la aleta la cual puede 

ser asociada con la viscosidad de dichas muestras y que sí es factible el seguir 

trabajando con este sistema para lograr el propósito inicial e construir un 

viscosímetro. 

El trabajo a futuro es inmenso y se considera que este trabajo solo es una 

primera etapa  para llegar a desarrollar totalmente el instrumento deseado, 

entre lo que destaca es hacer en un trabajo a futuro del modelado matemático 
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de la aleta, variando diferentes calibres de lainas. El arreglo utilizado de la 

posición de las galgas en la literatura no se considera el óptimo, es posible 

probar nuevos arreglos de galgas extensiométricas para buscar simetría en la 

respuesta a la tensión y a la compresión. 

 

Este trabajo refleja la importancia de trabajar con otras personas de otras 

disciplinas, donde pudimos hacer conciencia de las limitantes en conocimiento 

respecto que se tienen respecto a otras carreras y que hubieran permitido 

obtener mejores resultados en la caracterización de la viscosidad y de las 

aletas sensoras, no así para el diseño mecatrónico y electrónico que se 

considera se ha llegado a un prototipo totalmente funcional y sin problemas 

mecánicos que permitirán en un futuro próximo continuar con la línea de 

investigación para obtener el instrumento final deseado para la medición de la 

viscosidad, que emplee la técnica propuesta en la hipótesis de esta tesis que 

sugiere una aportación original e innovadora para la medida de la viscosidad. 


