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Resumen

Los dispositivos de modo de placa acústica 

con ondas transversales (SH-APM) son una 

alternativa para la medición de viscosidad en 

fluidos.  La caracterización y calibración de 

este tipo de dispositivos requiere de 

instrumentos voluminosos y complejos que 

muchas de las veces dificultan las pruebas in 

situ. Se propone un sistema de instrumentación 

portable para la caracterización de un sensor 

de viscosidad diseñado en el CICTA. 

Objetivo

Desarrollar un sistema de instrumentación y

acondicionamiento para el análisis de las

señales obtenidas de un sensor de viscosidad.

Metodología 

Esquema del Sistema 

Experimentos

Se realizaron pruebas de repetibilidad y

reproducibilidad, así como una interpolación

de los datos para la calibración del sistema.

Resultados

Conclusiones
Con los resultados de las pruebas R&r se demostró

que el sistema de instrumentación es un sistema

viable para la medición de viscosidad en fluidos.

Debido a que el rango de valores de viscosidad

entre los aceites medidos es muy grande, la curva

característica no es tan precisa en valores de
viscosidad altos.

Resultados

La etapa de los circuitos generador y

amplificador de señales de frecuencias se

concluyó satisfactoriamente obteniendo una

señal de 1.7V a 13MHz.

Figura 1. Etapa de 

amplificación de la señal

El diseño de la interfaz en Labview controla la

frecuencia del generador y es amigable con el

usuario para el almacenamiento y análisis de

las mediciones.

Figura 2. Diagrama de bloques de la interfaz en Labview. 

Las pruebas de reproducibilidad, repetibilidad

y calibración dieron valores aceptables del

sistema de medición. Entregando los valores

para la interpolación de los datos.

Figura 3. Resultados de 

calibración con aceites de 

distintas viscosidades.

Figura 4. Gráfica de interpolación 

con los datos obtenidos con la 

calibración del sistema
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