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CAPITULO IV 
 

ESTUDIO DEL FLUIDO EN SALSA 
 

4.1 INTRODUCCION 
 

La reología  se define como la ciencia de la deformación y el flujo de 

la materia y describe principalmente las propiedades de fluidos y de 

materiales semi-sólidos. La reología es interdisciplinaria y es utilizada para 

describir las propiedades de una gran variedad de materiales como pueden 

ser aceites, alimentos, tintas, polímeros, barro, concreto, asfalto, entre otros. 

El factor en común de los materiales ya mencionados es que exhiben cierta 

forma de flujo, por lo tanto, no pueden ser tratados como sólidos. 

 

 La viscosidad es una de las propiedades más comunes en los 

estudios reológicos. Dicha propiedad mide la fricción interna del fluido, es 

decir, indica la resistencia que opone el fluido a ser deformado cuando 

alguna fuerza actúa sobre él.  La viscosidad de un material puede ser 

medida con un viscosímetro rotacional.  

 

 
Figura 4.1 Viscosímetro rotacional 
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Con otras palabras la viscosidad se puede definir como el rozamiento 

interno entre las capas de fluido. A causa de la viscosidad, es necesario 

ejercer una fuerza para obligar a una capa de fluido a deslizar sobre otra. 

En la figura 4.2 se representa un fluido comprendido entre una lámina 

inferior fija y una lámina superior móvil. 

 

Figura 4.2 Fluido entre láminas fija y móvil 

 

La capa de fluido en contacto con la lámina móvil tiene la misma 

velocidad que ella, mientras que la adyacente a la pared fija está en reposo. 

La velocidad de las distintas capas intermedias aumenta uniformemente 

entre ambas láminas tal como sugieren las flechas. Un flujo de este tipo se 

denomina laminar. Como consecuencia de este movimiento, una porción de 

líquido que en un determinado instante tiene la forma ABCD, al cabo de un 

cierto tiempo se deformará adquiriendo la forma ABC’D’. 

Es importante tener la información presentada con anterioridad en 

consideración ya que el fluido que se pretende manejar responde a un 

comportamiento viscoso. Para determinar la factibilidad del flujo de la salsa 

desde el despachador a los envases fue necesario realizar una medición de 

su viscosidad para establecer parámetros concernientes al diseño. 
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4.2 MEDICION DE LA VISCOSIDAD 
 
 Con apoyo del departamento de Ingeniería Química y Alimentos de la 

Universidad de las Américas Puebla fue posible realizar la medición de la 

viscosidad de la vinagreta Grandma. El experimento se realizó en los 

laboratorios pertenecientes a dicho departamento y bajo la supervisión de 

personal calificado. A continuación se describe el procedimiento que se 

siguió para realizar la medición y se presentan los resultados obtenidos. 

 

 

4.2.1 MATERIAL 
 

- Muestra de 300 ml del fluido en cuestión 

- Vaso de precipitados de 400 ml de capacidad. 

- Viscosímetro digital Brookfield. Modelo DV-I 

- Juego de Agujas Brookfield 

 

 
Figura 4.3 Material 
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4.2.2 METODOLOGIA Y RESULTADOS 
 
 Antes de describir los pasos que se siguieron para efectuar la 

medición es necesario presentar el viscosímetro digital DV-I. 

 

El principio de funcionamiento del DV-I es hacer girar una aguja (la 

cual es inmersa en el fluido) por medio de un resorte calibrado. El 

arrastre del fluido con respecto de la aguja es medido por la deflexión del 

resorte. Dicha deflexión se mide por medio de  un transductor rotatorio. 

El rango de un DV-I (en centipoise) está determinado por la velocidad 

rotacional, tamaño y forma de la aguja; por el recipiente dentro del cual 

gira la aguja y por el torque del resorte calibrado. 

 
            a        c        e         
 

 
Figura 4.4 Viscosímetro Digital Brookfield DV-I 
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Como se puede apreciar en la figura 4.4, el viscosímetro cuenta con: 

 

a) Un interruptor de encendido/apagado general. 

b) Un interruptor de encendido/apagado del motor. 

c) Un display que marca desde 0.0 – 99.9 o bien EE.E (error) 

d) Un regulador de RPM del motor, (0.5, 1, 2.5, 5, 10, 20, 50, 100)  

e) Un calibrador. 

f) Soporte de agujas 

 

A continuación se enumeran los pasos efectuados para realizar la 

medición. 

 

1) Se conectó el viscosímetro a una toma de corriente y se encendió 

el interruptor general. 

2) Se encendió el motor, se seleccionó la velocidad de 10 RPM y se 

calibró a cero. Se apagó el motor. 

3) Se instaló por default la aguja del número 3. El juego contiene 5 

agujas, siendo la #1 la más grande y la #5 la más pequeña. 

4) Se vertieron 300 ml de fluido en el vaso de precipitados. 

5) Se sumergió la aguja en el fluido hasta cierto nivel y se soportó el 

vaso de precipitados en una superficie plana. 

6) Se encendió el interruptor del motor y se tomó la lectura del display.  

 

Se pretende que la lectura se aproxime lo más posible a 99.9.  

Una velocidad de 10 RPM arrojó un valor muy bajo de torque. 

Cuando esto sucede se recomienda incrementar la velocidad. Esto 

tiene sentido ya que a medida en que aumenta la velocidad 

rotacional de la aguja, también aumenta el torque.  
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Tabla 4.1 Primera lectura 

RPM 100 

Número de aguja 3 

% Torque 47 

 

 

7) Se apagó el motor, se retiró el recipiente y se cambió la aguja #3 

por la  #2. 

8) Se sumergió la aguja recientemente montada en el vaso de 

precipitados y se echó a andar el motor nuevamente. 

9) Al igual que en el paso número 6, se requirió aumentar la velocidad 

rotacional de la aguja. Se observó que el valor máximo de torque 

posible y más cercano a 99.9 se presentaba a una velocidad de 50 

RPM y por lo tanto fue el valor tomado para los cálculos 

pertinentes. Se sabe que es correcto debido a que a una velocidad 

de 100 RPM el display marcaba error. 

 

Los resultados obtenidos del estudio realizado se presentan en la siguiente 

tabla: 

 

Tabla 4.2 Resultados finales  

RPM 50 

Número de aguja 2 

% Torque 84 

 

 

 Una vez obtenidos estos resultados se procede al cálculo de la 

viscosidad de la salsa Grandma haciendo uso de la siguiente ecuación.  
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( )( )torquefactor %=µ  

 
donde: 

            µ – viscosidad en centipoise 

      factor – para la aguja #3 corresponde 800/RPM (ver tabla 4.3) 

 % torque – torque 

 

finalmente se obtiene: 

 

( ) ( )( ) centipoise
RPM

344,1841684
50

800
==






=µ  

 

 

Tabla 4.3 Factores para las agujas del viscosímetro Brookfield 

N: número de revoluciones por minuto 

 

Aguja Factor 

1 200/N 

2 800/N 

3 3000/N 

4 4000/N 

5 8000/N 

6 20000/N 
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4.3 CALCULO DE LA DENSIDAD 
 
La densidad de un fluido esta determinada por la cantidad de masa 

existente en una unidad de volumen.  La densidad es muy variable en los 

gases y aumenta casi proporcionalmente al nivel de presión al que se 

encuentran sujetos. Por el contrario la densidad en los líquidos es casi 

constante, de manera que la mayoría del flujo de los líquidos puede tratarse 

analíticamente como incompresible. 

 

volumen
masa

=ρ  

        

 Se tomó una muestra de 80 ml de vinagreta Grandma y se pesó en 

una báscula digital, teniendo como resultado m = 0.085 kg. 

 

 La masa de la muestra esta dada por: 
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5.1062
00008.0

085.0
m
kg

m
kg

==ρ  

 

 Tomando en cuenta que 80 ml = 0.000080 m3, obtenemos: 
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5.1062
00008.0

085.0
m
kg

m
kg

==ρ   

 

 La densidad del agua a una temperatura de 10° C y una presión de 1 

atm es de 1000 kg/m3, de manera que el fluido en estudio presenta una 

densidad sólo un 6.25% mayor. 
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Cabe mencionar que la influencia de ciertos constituyentes resulta 

significativa en el comportamiento reológico. La salsa por sus ingredientes 

presenta un comportamiento no Newtoniano registrando un aumento en la 

consistencia del aderezo con el incremento en el contenido de aceite.  

 

Con los resultados obtenidos se espera que el flujo de Grandma a 

través de los despachadores se realice sin problemas. Sin embargo en base 

a estos resultados se deberán hacer los cálculos pertinentes posteriores 

para determinar otros parámetros del llenado como por ejemplo el diámetro 

mínimo requerido de los despachadores. 
 


