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CAPITULO 1: INTRODUCCION AL PROYECTO 

 

1.1  INTRODUCCIÓN 

 

La materia puede tomar tres tipos de estados, solido, líquido y gaseoso, además 
existe un cuarto grupo que es el estado de plasma. 

La materia presenta muchas propiedades físicas y químicas. Una de las 
propiedades que se puede medir de los líquidos es la propiedad de la viscosidad. 

Nos enfocaremos en el estado líquido, los cuales tienen propiedades muy 
importantes, algunas de ellas son; la fluidez, cohesión, adhesión, tensión 
superficial, capilaridad, y viscosidad entre otros. 

Para la elaboración de este proyecto se trabajara con la propiedad de la 
viscosidad. Existe una rama de la ciencia que está encargada en el estudio de los 
fenómenos líquidos. También existe un área encargada en el estudio de la 
viscosidad, y esta es la reología.  

La necesidad de entender nuestro mundo ha llevado al ser humano a desarrollar 
nuevas técnicas que le permitan interpretar mejor los conocimientos que adquiere 
mediante la observación, e incluso la tecnología ha permitido analizar la 
naturaleza sin la intervención del hombre. Esto se debe a que el ser humano no 
tiene la capacidad de medir ciertos fenómenos por sus propias limitaciones. 

Uno de los parámetros más importantes a medir dentro de la industria es la 
viscosidad, la cual además de ser una variable de gran influencia en las 
mediciones de flujo de fluidos, se usa como punto de referencia en la formulación 
de nuevos productos facilitando la reproducción de la consistencia de un lote a 
otro. 

Para poder medir este parámetro se han desarrollado diversos equipos, cuyo 
mecanismo determina el alcance que tiene para comparar diversos fluidos. Dicho 
mecanismo puede ser simple o muy complejo, lo que a su vez determina su precio 
en el mercado. Las principales diferencias entre los viscosímetros existentes son: 

- técnica empleada 
- exactitud 
- automatización 
- atemperación 
- precio 
 
El viscosímetro de caída de bola emplea una técnica muy simple; sin embargo es 
muy exacta en comparación con otros dispositivos y es muy fácil de utilizar. Su 
principal desventaja radica en que la medición de la viscosidad depende de la 
intervención humana, pues el tiempo de caída de la bola se determina mediante 
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un cronometro manual y las capacidades visuales del observador. Otra desventaja 
que tiene este medidor (e incluso otros viscosímetros que emplean una técnica 
diferente) es que no cuenta con una conexión hacia la computadora ni el programa 
que permita analizar e interpretar los resultados obtenidos, lo cual es muy 
importante dentro de la investigación y el desarrollo de la ciencia. 

Por lo anterior, se pretende a través de este proyecto, diseñar un viscosímetro de 
caída de bola que pueda medir con exactitud la viscosidad de los fluidos y además 
que ofrezca otras opciones que lo hagan ser más útil, practico y novedoso frente a 
otros modelos en el mercado. 

 

1.2 JUSTIFICACIÓN 

 

En la actualidad existen diversos tipos de medidores de viscosidad (rotacionales, 
capilares, etc.) Que son utilizados dentro de los laboratorios para realizar pruebas 
de fluidos. Un viscosímetro instrumentado reducirá la intervención del usuario en 
cada prueba. Con lo anterior, se debe lograr la agilización de la obtención de 
resultados de la viscosidad de diversos fluidos con mayor eficiencia y exactitud. 
Asimismo, ofrecer la posibilidad de tener un registro permanente de cada prueba 
realizada permitirá analizarlas a detalle para históricos. 

 

1.3 OBJETIVO 

 

Acoplar los sistemas de medición por corte de luz, calentamiento de líquidos, 
sistema de electroimán e interfaz para obtener la viscosidad del líquido 
transparente en función de la temperatura. 

 

1.3.1 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

 Construir un sistema de calentamiento variable para líquidos. 

 Construir un sistema mecatrónico para el control de un electroimán por 

medio de temperatura. 

 Desarrollar un sistema de medición de corte de luz programado para 

diferentes temperaturas para calcular la viscosidad del líquido.  

 Diseñar una interfaz gráfica que visualice la viscosidad de los líquidos a 

diferentes temperaturas. 
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1.4 ALCANCE 

 

El proyecto desarrollado debe incorporar funciones de registro de datos, 
visualización gráfica, programación del número de pruebas a realizar a 
temperaturas programables con conexión a una computadora personal. 

El procesamiento de la información obtenida durante las pruebas solo podrá 
realizarse en la pc conectada al equipo. 

 

1.5 RESUMEN 

 

Tomando en cuenta las características de cada uno de los equipos utilizados para 
medir la viscosidad de líquidos newtonianos, se concluye que el viscosímetro de 
bola es el equipo más adecuado para desarrollar y construir, por las razones 
siguientes: 

Procesamiento de la información: 

- el cálculo de la viscosidad es simple, puesto que se obtiene midiendo el tiempo 
que tarda un cuerpo en pasar a través de dos puntos. 

- los elementos que intervienen en la medición de la viscosidad son pocos en 
comparación con otros equipos, haciendo su control más eficiente. Además, cada 
uno de ellos puede caracterizarse fácilmente, puesto que sus parámetros son 
constantes e independientes (masa y volumen). Para lograr lo anterior, es posible 
utilizar instrumentos que se encuentran al alcance (calibrador, báscula, pipeta, 
etc.). 

 

Fabricación: 

- los materiales con los cuales se construye el viscosímetro son de fácil 
adquisición. 

- el costo de fabricación es bajo. 

Para conocer la técnica que emplean los viscosímetros de bola, es necesario 
estudiar el movimiento de caída de un cuerpo bajo la acción de su peso y de la 
fuerza de rozamiento del medio circundante a él, obteniendo expresiones que 
definan su velocidad en función del tiempo y su posición inicial. 
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CAPITULO 2: FUNDAMENTO TEORICO 

 

2.1  TEMPERATURA 

 

Uno de los factores más obvios que puede tener efecto en la conducta reológica 
de un material es la temperatura. Algunos materiales son bastantes sensitivos a la 
temperatura, y relativamente una pequeña variación dará como resultado un 
cambio significativo en la viscosidad. 

La consideración del efecto de la temperatura en la viscosidad es esencial en la 
evaluación de materiales que serán sometidos a variación de temperatura para su 
uso o procesamiento, tales como aceites de motor, grasas y lubricantes. 

 

2.2  DENSIDAD 
 

Una de las propiedades de los sólidos, líquidos y gases, es la medida de 
compactibilidad del material, es decir, la densidad. La densidad p, de un material 
se define como su masa por unidad de volumen. Si el material es homogéneo, 
como el hielo o el hierro, su densidad es la misma en todo el material. Las 
unidades de la densidad en el SI son el kilogramo por metro cúbico (kg/m3). Si la 

masa   de un material ocupa un volumen  , la densidad puede ser calculada por 

medio de la ecuación (2.1). 

                                                            ρ= 
 

 
                               (2.1) 

Dónde: 

ρ : Densidad 

   Masa. 

   Volumen. 

 

2.3 FLUIDO 

 

Los fluidos son aquellos cuerpos cuyas moléculas tienen poca coherencia entre sí, 
tomando la forma del recipiente que los contiene. Los fluidos se clasifican en dos 
tipos: 
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Fluidos newtonianos: son aquellos que fluyen a través de un recipiente sin que se 
les aplique una fuerza externa por área. 

Fluidos no newtonianos: requieren un valor mínimo de (t) para iniciar el 
escurrimiento. 

Existen varios casos de fluidos no newtonianos. El estudio de las propiedades de 
deformación de las sustancias en función de los esfuerzos que a ellas se les 
aplican se denomina reología. 

Los fluidos, como todos los materiales, tienen propiedades físicas que permiten 
caracterizar y cuantificar su comportamiento así como distinguirlos unos de otros. 
Características como la viscosidad, tensión superficial y presión de vapor, solo se 
pueden definir en los líquidos y gases. 

 

2.4  CLASIFICACIÓN DE VISCOSÍMETROS 

 

Historia de los viscosímetros  

Todo comenzó cuando se creó el concepto de fluido ideal 1, con este alboroto 
Isaac Newton ideó una forma de clasificar los fluidos ideales y los fluidos que no 
son ideales. Para poder hacer esta división realizó, lo que hoy se le conoce como 
la ley de la viscosidad de newton, afirma que dada una rapidez de deformación en 
el fluido, el esfuerzo cortante es directamente proporcional a la viscosidad, en ella 
incluyó diferentes cualidades que debe tener un fluido ideal (fluido newtoniano) y 
las que debe tener un fluido no ideal (fluidos no newtoniano). Como bien se sabe 
ningún fluido ideal, ya que todos los fluidos reales tienen viscosidad, algunos 
fluidos que tienen una viscosidad muy baja se les puede llegar a considerar como 
fluidos newtonianos; es aquí en donde entra el papel de los viscosímetros, que 
son instrumentos que se utilizan para conocer la viscosidad dinámica o cinemática 
de cualquier fluido real, utilizando diferentes métodos de trabajo cada uno de ellos, 
además, de utilizar diferentes unidades de mediciones como el poise, el stoke, 
pa(s) y el grado sae5. La atsm internacional produce estándares para medir y 
reportar mediciones de viscosidad. También a los viscosímetros se les conoce 
como reómetros. 

Los primeros reómetros como los viscosímetros de tambor rotatorio fueron 
desarrollados por couette6 en 1890, un viscosímetro con unos cilindros 
unilaterales, que utiliza el concepto de viscosidad dinámica en su funcionamiento. 
Mediante el uso de esta sencilla ecuación:  

Se hace girar el tambor exterior a una velocidad angular constante, mientras que 
el tambor interior se mantiene estacionario. Por consiguiente, el fluido que está en 
contacto con el tambor giratorio tiene una velocidad lineal, v, conocida, mientras 
tanto el fluido que está en contacto con el tambor interior tiene una velocidad cero. 
Debido a la viscosidad del fluido, se presenta una fuerza de arrastre sobre la 
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superficie del tambor interior que ocasiona el desarrollo de un torque cuya 
magnitud puede medirse con un torquímetro sensible. La magnitud de dicho 
torque es una medida de la tensión de corte del fluido. 

De este aparato se deriva el viscosímetro de Stabinger que funciona mediante la 
creación de un campo magnético, utilizando imanes, haciendo de este un método 
novedoso. 

 

2.4.1 VISCOSÍMETRO DE TUBO CAPILAR. 

 

Hablando de los verdaderos inicios de los viscosímetros tenemos el viscosímetro 
de tubo capilar inventado por pouseuille7 en 1828 como tiene como fundamento 
de funcionalidad la ley de poiseuille que ayuda a determinar mediante el uso de un 
tubo cilíndrico fino y un par de manómetros, la viscosidad y la velocidad de los 
flujos capilares (véase la Figura 2.1).  

A posteriori los viscosímetros de vidrio capilar estándar o viscosímetros de 
Ostwald. Fueron inventados en 1918 por Friedrich w. Ostwald8, para medir la 
viscosidad cinemática de líquidos transparentes y opacos.  

Al preparar la prueba de viscosidad, el tubo del viscosímetro se carga con una 
cantidad específica del fluido de prueba.  

Después de estabilizar la temperatura de prueba, se aplica una succión para hacer 
pasar el fluido por el bulbo, ligeramente por arriba de la marca superior del tiempo. 
Se suspende la succión y se permite que el fluido circule por gravedad. La sección 
de trabajo del tubo es la capilar por debajo de la marca inferior del tiempo. La 
viscosidad cinemática se calcula con la multiplicación del tiempo del flujo por la 
constante de calibración de viscosímetro. 
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Figura 2.1.-  Viscosímetro de bola que cae o Viscosímetro de Höppler 

 

En el año de 1933 Fritz Höppler crea lo que hoy se le conoce como viscosímetro 
de bola que cae o viscosímetro de Höppler utilizando el principio de la velocidad 
terminal. Hace que una bola esférica caiga a través de un fluido y se mida el 
tiempo que requiere para recorrer una distancia conocida. Así es posible calcular 
la velocidad.  

Para tomar el tiempo de descenso de la bola es necesario que el fluido sea 
transparente, para así poder observarlo y llevar a cabo el registro. La esfera está 
hecha de acero inoxidable, una aleación de níquel, hierro y vidrio.  

En la actualidad el viscosímetro de saybolt universal es uno de los más confiables 
debido a su excelente precisión, pero los antecedentes de este maravilloso 
invento, datan de finales del siglo xix, en 1885 el químico inglés George m. Saybolt 
desarrolló un sistema para obtener la viscosidad de un líquido, la cual se obtiene 
midiendo el tiempo en segundos que tarda en escurrir, a través de un orificio 
calibrado. 

 

2.4.2 VISCOSÍMETRO DE ROTACIÓN. 

 

Los viscosímetros de rotación emplean la idea de que la fuerza requerida para 
rotar un objeto inmerso en un fluido puede indicar la viscosidad del fluido, (véase 
la Figura 2.2). Algunos de ellos son: 

El más común de los viscosímetros de rotación son los del tipo brookfield que 
determina la fuerza requerida para rotar un disco o lentejuela en un fluido a una 
velocidad conocida. 
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El viscosímetro de 'cup and bob' que funciona determinando el torque requerido 
para lograr una cierta rotación. Hay dos geometrías clásicas en este tipo de 
viscosímetro de rotación, conocidos como sistemas: "couette" o "searle". 'Cono y 
plato' los viscómetros emplean un cono que se introduce en el fluido a una muy 
poca profundidad en contacto con el plato.  

Un taco regenerador regula el motor de manera exacta, detecta la mínima 
desviación y la corrige. La resistencia de la muestra al fluir provoca una pequeña 
torsión en el resorte de medición que se encuentra entre el motor y el árbol de 
accionamiento. Este movimiento se recoge mediante un traductor electrónico, se 
transmiten a la unidad de control señales eléctricas proporcionadas a ala torsión y 
al número de revoluciones para sus procesamientos. 

El resultado del ensayo produce tres magnitudes: 

El esfuerzo de cizalla medido proporcional al par de torsión. 

La temperatura T, medida con preferencia directamente en la sustancia. 

El gradiente de velocidad  ( 
  

    
) seleccionado, proporcional a la velocidad. 

 

 

Figura 2.2.-  Viscosímetro de Rotación 

 

2.4.3 VISCOSÍMETRO STORMER. 

 

Es un dispositivo rotatorio empleado para determinar la viscosidad de las pinturas, 

es muy usado en las industrias de elaboración de pintura. Consiste en una especie 

http://es.wikipedia.org/wiki/Momento_de_fuerza
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de rotor con paletas tipo paddle que se sumerge en un líquido y se pone a girar a 

200 revoluciones por minuto, se mide la carga del motor para hacer esta operación 

la viscosidad se encuentra en unas tablas astm d 562, que determinan la 

viscosidad en unidades krebs. El método se aplica a pinturas tanto de cepillo como 

de rollo (véase la figura 2.3). 

El cilindro interior se puede hacer girar por medio de un hilo enrollado en la polea 

superior y en cuyo extremo lleva un peso. Se puede deducir que, para éste 

equipo, la viscosidad se expresa en función del par necesario para hacer girar el 

cilindro interior a Ω0,  revoluciones por segundo, la viscosidad dinámica se puede 

calcular por medio de la ecuación (2.2).  

 

                       
  

     
*

 

  
     

 +                                      (2.2) 

 

 

Dónde: 

 : Viscosidad dinámica, [Pa*s] 

 : Longitud del cilindro interior, [m] 

Ω0: Velocidad angular, [rpm] 

  1: Radio del cilindro interior, [m] 

  2: Radio del cilindro exterior, [m] 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Paddle
http://es.wikipedia.org/wiki/ASTM
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Unidad_Krebs&action=edit&redlink=1
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Figura 2.3.-  viscosímetro Stormer. 

 

2.4.4 VISCOSÍMETRO STABINGER. 

 

Al modificar el viscosímetro giratorio de tipo couette clásico es posible combinar la 
precisión de la determinación de viscosidad cinemática con un amplio rango de 
medición. El cilindro externo del viscosímetro Stabinger es un tubo que gira a una 
velocidad constante dentro de una carcasa de cobre con temperatura controlada.  

El cilindro hueco interno con forma de rotor cónico es específicamente más liviano 
que las muestras llenadas y, por lo tanto, flota libremente dentro de ellas, centrado 
por fuerzas centrífugas, (véase la Figura 2.4).  

De este modo, se evita completamente toda fricción de los cojinetes; un factor 
inevitable en la mayoría de los dispositivos rotativos. Las fuerzas 
de cizallamiento del fluido en rotación impulsan el rotor, mientras que un imán 
dentro del rotor forma un freno de corriente inducida con la carcasa de cobre 
alrededor. Se establece una velocidad equilibrada del rotor entre las fuerzas de 
impulso y retraso, que es una medida inequívoca de la viscosidad dinámica.  

La medición de velocidad y torque se implementa sin contacto directo mediante un 
sensor de efecto hall que cuenta la frecuencia del campo rotativo. Esto permite 
una resolución de torque de alta precisión de 50 pn•m y un amplio rango de 
medición que se extiende desde 0,2 hasta 20.000 mpa•s con un único sistema de 
medición.  

Una medición de densidad incorporada basada en el principio de tubo en forma de 
«u» oscilante permite determinar la viscosidad cinemática de la viscosidad 
dinámica medida empleando la relación de algún objeto. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Fuerza_centr%C3%ADfuga
http://es.wikipedia.org/wiki/Fricci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%B3dulo_de_cizalladura
http://es.wikipedia.org/wiki/Corriente_de_Foucault
http://es.wikipedia.org/wiki/Velocidad_angular
http://es.wikipedia.org/wiki/Momento_de_fuerza
http://es.wikipedia.org/wiki/Efecto_Hall
http://es.wikipedia.org/wiki/Newton_metro
http://es.wikipedia.org/wiki/Densidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Viscosidad
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Figura 2.4.-  Viscosímetro Stabinger. 

 

2.4.5 VISCOSÍMETRO DE VIBRACIÓN. 

 

Los viscosímetros que vibran son sistemas rugosos usados para medir viscosidad 
en las condiciones de proceso, la pieza activa del sensor es una barra que vibra 
(véase la Figura 2.5). La amplitud de la vibración varía según la viscosidad del 
líquido en el cual se sumerge la barra. Estos son convenientes para medir los 
líquidos fluidos y de gran viscosidad (hasta 1.000.000 cp). Actualmente, muchas 
industrias alrededor del mundo consideran estos viscosímetros como el sistema 
más eficiente para medir la viscosidad, puesta en contraste con los viscómetros 
rotatorios, que requieren más mantenimiento, inhabilidad de medir el estorbar del 
líquido, y calibración frecuente después de uso intensivo. Los viscosímetros de 
vibración no tienen ninguna pieza móvil, ningunas piezas débiles y las piezas 
sensibles son muy pequeñas, la viscosidad cinemática se puede calcular mediante 
la ecuación (2.3). 

 

  
 

 
                                               (2.3) 

 

Dónde: 

   Es la viscosidad cinemática (mm2/s) 

   Es la viscosidad dinámica (mpa.s) 

   Es la densidad (g/cm3) 
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Figura 2.5.-  Viscosímetro de vibración 

 

2.4.6 VISCOSÍMETRO DE OSTWALD. 

 

El viscosímetro de  Ostwald ya que tiene la forma de una “U”.es el más antiguo de 
los viscosímetros capilares de vidrio(véase la Figura 2.6). Se nombra en honor del 
químico alemán del báltico Wilhelm Ostwald(1853-1932), que fue quién lo ideó. 
Como ocurre en general en este tipo de viscosímetros la fuerza impulsora es 
la gravedad. 

 

 

Figura 2.6.-  Viscosímetro de Ostwald 

https://es.wikipedia.org/wiki/Viscos%C3%ADmetro
https://es.wikipedia.org/wiki/Tubo_capilar
https://es.wikipedia.org/wiki/Vidrio
https://es.wikipedia.org/wiki/Alemanes_del_B%C3%A1ltico
https://es.wikipedia.org/wiki/Wilhelm_Ostwald
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Fuerza_impulsora&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Gravedad
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Se basa en la ley de poisseuille que permite conocer la velocidad de flujo de un 
líquido a través de un tubo, en función de la diferencia de presiones bajo las que 
se establece el desplazamiento. La simplificación del tratamiento numérico facilita 
la expresión que se aplica en la medida experimental, la viscosidad relativa del 
líquido problema, respecto al agua u otro líquido, puede ser calculada mediante la 
ecuación (2.4). 

   
  

      
                                                     (2.4) 

Dónde:  

    Representa la viscosidad relativa del líquido problema, respecto al agua u 

otro líquido.  

        Tiempos de flujo del estándar y del líquido, respectivamente.  

   Densidad. 

La fuerza de fricción entre dos láminas contiguas pude ser calculada mediante la 

ecuación (2.5). 

 

    
            

  
                                              (2.5) 

 

Dónde: 

   Representa la superficie en contacto.  

    Distancia. 

  

  
  Gradiente de velocidad. 

   Constante de proporcionalidad, (kg.m-1s-1). En el sistema CGS se 

llama poisse y es igual a una décima parte de la unidad SI. 

El viscosímetro de Ostwald es de vidrio. Posee un ensanchamiento en forma de 
ampolla provista de sendos enrases, conectado a un tubo capilar vertical que se 
une a un segundo ensanchamiento destinado a la colocación de la muestra en una 
primera operación, y del agua o líquido de referencia en otra operación 
complementaria. El conjunto se introduce en un baño termostático para fijar la 

http://www.ugr.es/~museojtg/instrumento44/ficha_bibliografia.htm
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temperatura con precisión. Es indispensable la concreción de este valor, porque la 
magnitud de la viscosidad, o de su inverso la fluidez, son altamente dependientes 
de la temperatura, como fue demostrado por Arrhenius, y anteriormente por el 
español J. De guzmán Carrancio (1913).  

 

2.4.7 VISCOSÍMETRO DE UBBELOHDE. 

 

Llamado también el viscosímetro de nivel suspendido, el cual elimina el efecto de 
tensión superficial a la salida del tubo capilar. 
  
Además, este instrumento, con previa calibración puede utilizarse para medir en 
forma directa y precisa la viscosidad de líquidos mediante la medición del tiempo 
de emanación del líquido en el viscosímetro, es decir, el tiempo en que un 
volumen dado del líquido fluye a través del capilar (véase la figura 2.7). 
  
Es importante hacer énfasis en que este tipo de viscosímetro no es adecuado para 
efectuar estudios reológicos detallados de fluidos no – newtonianos ya que la 
velocidad de corte, de la cual la viscosidad depende, es limitada y no uniforme. 
 
Estos tipos de viscosímetros obedecen la ley de Hagen- Poiseuille, el 
funcionamiento es similar al viscosímetro de Ostwald, la viscosidad cinemática 
obtenida por este viscosímetro puede ser calculada mediante la ecuación (2.6). 
 
 

 µ= (k)(ρ)(t)                                                  (2.6) 
 

Ʋ= (k)(t) 
 
 
 
Dónde: 
 
 
Ʋ : Viscosidad cinemática, [m/s2] 
 
k : Constante del viscosímetro, [m2/s2] 
 
t : Tiempo en el que el fluido cae de la marca superior a la inferior. 
 
ρ : Densidad. 
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Figura 2.7.-  Viscosímetro de Ubbelohde 

 

2.5  PESO Y PRINCIPIO DE ARQUÍMEDES. 

 

El peso es el producto de la masa por la aceleración de la gravedad g. La masa es 
el producto de la densidad del material ρ1 por el volumen de la esfera de radio r, el 
peso se puede calcular mediante la ecuación (2.7). 

 

               
 

 
                                               (2.7) 

Dónde: 

   Peso. 

   Masa. 

   Gravedad. 

    Densidad del material. 

   Radio de la esfera. 

De acuerdo con el principio de Arquímedes: 

“Un objeto que se encuentra parcial o totalmente sumergido en un fluido 
experimenta una fuerza de empuje ascendente igual al peso del fluido desalojado”. 
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Por tanto, el empuje es igual al producto de la densidad del fluido    por el 

volumen del cuerpo sumergido, y por la aceleración de la gravedad, el empuje se 
calcula mediante la ecuación (2.8). 

 

        
 

 
                                                 (2.8) 

Dónde:  

   Empuje. 

    Densidad del fluido. 

   Radio del cuerpo. 

   Gravedad. 

 

2.6 FUERZA DE ROZAMIENTO. 
 

 
Cuando un cuerpo se mueve a través de un fluido, aparece una fuerza sobre el 
que se opone a dicho movimiento. Esta recibe el nombre de fuerza de rozamiento 
y tiene su origen en los esfuerzos tangenciales y normales que ejerce el fluido 
sobre la superficie del objeto. Este parámetro resulta muy difícil de determinar 
analíticamente, ya que depende de varios factores. Por eso es necesario recurrir 
básicamente a la adquisición de datos experimentales, la fuerza de rozamiento es 
calculada mediante la ecuación (2.9). 
 

    
 

 
             

                                            (2.9) 

 
Dónde: 
  

   Velocidad relativa del cuerpo en el fluido. 

    Densidad del fluido. 

   Es el área de la sección transversal máxima que el cuerpo ofrece al flujo.  

    Parámetro empírico llamado coeficiente de arrastre, cuyo valor depende de la 

forma geométrica del cuerpo y de la orientación de este respecto al flujo, así como 

el valor del número de Reynolds asociado con el flujo alrededor del cuerpo.  
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Dicho número de Reynolds (Re), es una magnitud adimensional, el número de 

Reynolds se puede calcular mediante la ecuación (2.10). 

 

   
          

 
                                    (2.10) 

 
Dónde: 

    Numero de Reynolds. 

   Representa la longitud del objeto medida a lo largo de su sección transversal. 

   Viscosidad dinámica del fluido. 

 
 

2.7  VISCOSIDAD. 

 

La viscosidad es una propiedad distintiva de los fluidos. Está ligada a su 
resistencia al deformarse continuamente cuando se le somete a un esfuerzo de 
corte. De hecho esta propiedad es la utilizada para distinguir el comportamiento 
entre los fluidos y los sólidos. Desde el punto de vista físico, la viscosidad se debe 
al efecto combinado de la cohesión entre las moléculas y al intercambio de 
cantidad de movimiento entre las capas del fluido en movimiento.  

Las fuerzas de cohesión entre las moléculas hacen que al desplazarse unas con 
respecto a las otras, tiendan a ser arrastradas las partículas vecinas. Esta fuerza 
de cohesión depende de la separación entre las moléculas, la cual influye de 
manera importante en los fluidos. A medida que la velocidad de las moléculas 
crece, este factor disminuye.  

Existe también un intercambio de cantidad de movimiento entre las placas del 
fluido que se desplazan debido a que hay partículas de distinta velocidad que, al 
escurrir el fluido, pasan de una capa a otra. Debido a que la velocidad de las 
moléculas de los fluidos aumenta con la temperatura, el efecto de las fuerzas de 
cohesión disminuye y el de intercambio de cantidad de movimiento aumenta. 

Un gráfico del comportamiento de algunos materiales típicos en función de la 
viscosidad se Incluye en la figura 2.8. 
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Figura 2.8.-  Comportamiento de un fluido viscoso 

 

En esta grafica puede observarse las diferencias que existen entre los diversos 
fluidos con respecto a su viscosidad: 

 Flujo ideal, en el cual la viscosidad se puede considerar despreciable. 

 Flujo newtoniano, la viscosidad es constante. 

 Flujo plástico, en el cual es necesario un esfuerzo de corte inicial para que 

comience a fluir. Este es el caso típico de las pinturas de aceite. 

 Fluido dilatante, en estos la viscosidad aumenta con la taza de 

deformación. 

 

2.8 LEY DE NEWTON DE LA VISCOSIDAD. 
  

 
Isaac Newton definió a la viscosidad considerando el modelo presentado en la 
figura 2.9. Dos placas paralelas separadas por una distancia “y”, y con el espacio 
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entre ellas lleno de fluido, una de ellas fija y la otra móvil. La placa fija sin 
movimiento se encuentra en contacto con el fluido, por lo tanto tienen una 
velocidad igual, en cambio la placa superior se mueve a una velocidad constante 
“v” al actuar sobre ella una fuerza “F” también constante. 
 

 
 

Figura 2.9.-  Gradiente de velocidad de un fluido en movimiento. 

 
Newton asumió que la fuerza requerida para mantener esta diferencia en 
velocidad era proporcional a la diferencia en velocidad a través del líquido o el 
“gradiente de velocidad”, la tensión o fuerza cortante se calcula mediant l ecuación 
(2.11). 
 

   
  

  
                           (2.11) 

 
 

  

  
                                       (2.12) 

 
Si se reemplaza la ecuación 2.12 en la ecuación 2.11, se obtiene la denominada 
ley de Newton  de la viscosidad. 

                                                     (2.13) 

 
Dónde: 
 

   Tension o esfuerzo cortante,[Pa]. 

   Viscosidad dinámica o absoluta, [Pa*s]. 

   Deformación del fluido o gradiente de velocidad, [   ]. 
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2.9  VISCOSIDAD DINÁMICA O ABSOLUTA ( ). 
 

 

La viscosidad dinámica suele denotarse a través de la letra griega . En la ley de 

Newton enunciada en la ecuación 2.13,   es la viscosidad absoluta o coeficiente 

de viscosidad dinámica, si la despejamos, se obtiene la ecuación 2.14. La 

viscosidad   (dinámica o absoluta) deberá tener dimensiones de masa/(longitud • 

tiempo) (         o Pa • s. Se utilizan ambos grupos dimensionales, aunque para 
la mayoría de los trabajos científicos, las viscosidades se expresan en poisees y 
centipoises. 
 

  
 

 
                                        (2.14) 

 

La viscosidad absoluta es una propiedad de los fluidos que indica la mayor o 
menor resistencia que estos ofrecen al movimiento de sus partículas cuando son 
sometidos a un esfuerzo cortante. Algunas unidades a través de las cuales se 
expresa la viscosidad dinámica se observa en la tabla 2.1. Es importante conocer 
que la viscosidad dinámica depende de manera directa de la temperatura, es 
decir, que la viscosidad disminuye al aumentar la temperatura y de manera 
contraria. 
 

Tabla 2.1. Unidades de la viscosidad Dinámica 

Sistema de  
Unidades 

Unidades de la viscosidad Dinámica 

Sistema 
Internacional 
de Unidades 
(SI)  

   

             ,      
  

    
 

Sistema 
Británico de 
Unidades 

     

   
,            

    

      
 

Sistema 
Cegesimal 

       
        

   
  

 

      
                           

     

   
 

 

 

 
 

2.10 VISCOSIDAD CINEMÁTICA ( ). 
 

 
Al cociente de la viscosidad dinámica y la densidad del fluido se le conoce como 

viscosidad cinemática, generalmente representada con la letra griega  , cuyas 
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unidades son m2/s. comúnmente se emplean los Stokes o centitokes (una 
centésima de Stokes) para representar este parámetro se recurre a la ecuación 
(2.15). 
 

   
 

 
                                              (2.15) 

Dónde: 
 

   Viscosidad Cinemática, [m2/s]. 

 

   Viscosidad Dinámica, [Pa*s]. 

 

   Densidad del fluido, [kg/m3]. 

 
En la tabla 2-2 se presentan las unidades más comunes utilizadas para 
representar la viscosidad cinemática. 
 
Tabla 2.2. Unidades de la viscosidad Cinemática. 

Sistema de  
Unidades 

Unidades de la viscosidad Cinemática 

Sistema 
Internacional 
de Unidades 
(SI)  

  

 
 

Sistema 
Británico de 
Unidades 

   

 
 

Sistema 
Cegesimal 

          
   

 
                           

     

   
 

 
Para evaluar numéricamente la viscosidad de un aceite, puede utilizarse una 

variedad de pruebas estándar. Aunque muchas de ellas difieren unas de otras en 

mayor o menor grado, todas ellas utilizan básicamente el mismo principio. Todas 

ellas miden el tiempo requerido para que una cantidad específica de fluido, a una 

temperatura dada, entre más espeso sea el fluido, mayor tiempo tardara en fluir 

por el orificio normalizado. Entre más espeso sea el fluido, mayor tiempo tardara 

en fluir por el orificio. Una excepción a esto sería el viscosímetro rotacional, el cual 

usa el torque de un eje rotatorio para medir la resistencia al flujo de fluido. 

 

Es importante tener el control de la temperatura puesto que la viscosidad de los 

líquidos disminuye al incrementarse la temperatura y aumenta su viscosidad 
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cuando disminuye la temperatura. Por esta razón, una medición de la viscosidad 

de un líquido, siempre debe indicarse la temperatura a la cual fue medida. 

 

 

 
2.11 LEY DE STOKES. 

 

Se refiere a la fuerza de fricción experimentada por objetos esféricos moviéndose 
en el seno de un fluido viscoso en un régimen laminar de bajos números de 
Reynolds. Fue derivada en 1851 por George Gabriel Stokes tras resolver un caso 
particular de las ecuaciones de Navier-Stokes. En general la ley de Stokes es 
válida en el movimiento de partículas esféricas pequeñas moviéndose a 
velocidades bajas. La ley de Stokes puede expresarse en la ecuación (2.16). 

 

                                   (2.16) 

 

Dónde: 

    Es el radio de la esfera. 

   Velocidad. 

   Viscosidad del fluido. 

La condición de bajos números de Reynolds implica un flujo laminar lo cual puede 
traducirse por una velocidad relativa entre la esfera y el medio inferior a un cierto 
valor crítico. En estas condiciones la resistencia que ofrece el medio es debida 
casi exclusivamente a las fuerzas de rozamiento que se oponen al deslizamiento 
de unas capas de fluido sobre otras a partir de la capa límite adherida al cuerpo. 
La ley de Stokes se ha comprobado experimentalmente en multitud de fluidos y 
condiciones. Si las partículas están cayendo verticalmente en un fluido viscoso 
debido a su propio peso puede calcularse su velocidad de caída o sedimentación 
igualando la fuerza de fricción con el peso aparente de la partícula en el fluido. 
Derivada de la ley de Stokes se puede calcular la viscosidad dinámica, esta 
mediante la ecuación (2.17). 

 

  
           

  
                     (2.17) 

Dónde: 

   Viscosidad dinámica, [Pa*s]. 

https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Fluido_viscoso&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Flujo_laminar
https://es.wikipedia.org/wiki/N%C3%BAmero_de_Reynolds
https://es.wikipedia.org/wiki/N%C3%BAmero_de_Reynolds
https://es.wikipedia.org/wiki/1851
https://es.wikipedia.org/wiki/George_Gabriel_Stokes
https://es.wikipedia.org/wiki/Ecuaciones_de_Navier-Stokes
https://es.wikipedia.org/wiki/Viscosidad
https://es.wikipedia.org/wiki/Flujo_laminar
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Velocidad_de_ca%C3%ADda&action=edit&redlink=1
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    Densidad de la esfera, [Kg/m3]. 

    Densidad del líquido, [kg/m3]. 

   Radio de la esfera, [m]. 

   Velocidad limite alcanzada por la esfera, [m/s]. 

 

2.12 LEY DE JOULE. 

Cuando se necesita ganar calor, se conecta una resistencia eléctrica, o la 
corriente, por ejemplo: radiadores y planchas de uso doméstico. Este es uno de 
los efectos de la corriente eléctrica. Al paso de corriente eléctrica por un 
conductor, parte la Energía Eléctrica se trasforma en Térmico; al fenómeno de 
generar calor al fluir corriente, se le llama “Efecto Joule”. 

“El calor generado en un conductor al paso de la corriente eléctrica es 
proporcional a la Resistencia del conductor, al cuadrado de la Intensidad de la 
corriente que está pasando y al tiempo que ha pasado la corriente”. De la ley de 
Joule se pueden obtener las calorías, estas mediante la ecuación (2.18). 

 

                                                           (2.18) 

Dónde: 

   Calorías. 

   Resistencia del conductor.  

   Intensidad de la corriente. 

   Tiempo que estuvo fluyendo. 

      Reciproco del Número de Joule, cuya función es obtener el resultado en 

calorías. 
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2.13 APLICACIONES DEL EFECTO JOULE. 

 

La más conocida es la “plancha” de uso doméstico, utilizada para “planchar” ropa. 
Este aparato se conecta a una toma de corriente eléctrica, transformándola en 
calor. Toda instalación eléctrica, red distribuidora de corriente, generador de 
corriente, motor eléctrico, etc., deben tener una protección contra cortocircuitos, 
sobrecargas, etc. Esta protección la dan los fusibles. 

Estos están formados por una lámina hecha de aleación de bajo Punto de Fusión, 
cuya sección se encuentra reducida en su porción media. Se instala en un 
cartucho, terminado en sus extremos por casquillos de Cobre o latón; la parte más 
angosta de la lámina tiene una sección transversal tal que debe resistir el 
calentamiento producido por el paso normal de la corriente para la cual fue 
diseñado. 

Ante un cortocircuito o sobrecarga fluye más corriente, por lo cual el fusible se 
sobre. Calienta, a grado tal que se funde. Al hacerlo, se separan los dos extremos 
de la lámina, quedando interrumpido al paso de corriente, cumpliendo así, con su 
finalidad protectora. El calor generado por el arco eléctrico se aplica en la 
soldadura eléctrica. La chispa que salta entre electro9do y metal por soldar, 
genera suficiente calor para calentar el metal, fundir la soldadura y su fundente. 

En escala mucho mayor, está el horno eléctrico para procesar metales. Hay 
reacciones químicas que requieren de electricidad y calor; por ejemplo: la 
obtención de Carburos de Calcio, Silicio o Tungsteno, en que la materia prima: 
carbón y un oxido del metal, forman la carga, esta actúa como una gran 
resistencia, siendo la temperatura tan elevada, que se funden y reaccionan los 
componentes. 

 

2.14 POTENCIA. 

 

La Potencia es la relación de Trabajo, W, entre tiempo, t. utilizando la fórmula 
(2.19) para el trabajo, se tiene: 

                                    
 

 
 

         

 
    (Watts)                                    (2.19) 

Dónde: 

   Potencia. 

   Trabajo. 
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   Tiempo. 

   Voltaje. 

   Amperes. 

La unidad de Potencia es el Watt equivalente al producto de la diferencia de 
potencial y la intensidad de la corriente, expresados en volts y amperes. En la 
práctica, frecuentemente se utiliza el Kilo-Watt, en otras ocasiones se usan los 
KVA, que son: Kilo-Volt-Ampere. Una unidad de Energía, es el Kw-hr: 1 Kw-hr= 
3.6 x 106 Joules. 

 

2.15 RESISTENCIA DE INMERSIÓN. 

 

Las resistencias de inmersión están diseñadas para el calentamiento en contacto 
directo con el fluido: agua, aceite, materiales viscosos, disoluciones ácidas o 
básicas, etc. Dado que todo el calor se genera dentro del líquido, se alcanza un 
rendimiento energético máximo. Al no existir elementos distorsionadores, el control 
de la temperatura de proceso puede ser muy ajustado.  Las resistencias de 
inmersión presentan varias opciones de acoplamiento al depósito o tanque donde 
se instalan: mediante tapón roscado, con racores, con brida, tipo sumergidores, 
etc., como por ejemplo la figura 2.10. 

 

Figura 2.10.- Resistencias de inmersión. 

 

Se pueden utilizar resistencias parta calentar cualquier tipo de fluido, desde agua 
hasta disoluciones corrosivas, aceites y fuel-oil muy viscosos, producción de 
vapor. También podemos utilizar resistencias de inmersión para trabajar en zonas 
clasificadas ATEX o en procesos industriales con una presión de trabajo por 
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encima de 40 bar. Resistencias blindadas en tubo de Cobre niquelado o Acero 
inoxidable, con tapón roscado de acoplamiento. Características generales: 

 Elementos tubulares en Cobre niquelado o acero inoxidable AISI 321 de Ø8 

mm 

 Cabezales roscados de latón estampado. 

 Caperuzas de protección de poliamida autoextinguible o de acero cromado 

trivalente, con grado de protección contra la humedad IP-40. 

 Opcionalmente, todos los modelos con tapón roscado de 1"1/2, 2” y 2" 1/2 

pueden suministrarse con caja de conexiones de aluminio IP-66. 

 Soldadas con aleación de plata para tubo inox y con aleación de cobre para 

tubo de cobre. 

 Bajo pedido pueden fabricarse resistencias a medida según sus 

especificaciones: 

- Elementos tubulares en: AISI 316L, Incoloy®-800 e Incoloy®-825 y Titanio 

- Cabezales en acero inoxidable o Titanio [1].  

 

2.16 SERVOMOTOR. 

 

Un Servo es un dispositivo pequeño que tiene un eje de rendimiento controlado. 

Este puede ser llevado a posiciones angulares específicas al enviar una señal 

codificada. Con tal de que una señal codificada exista en la línea de entrada, el 

servo mantendrá la posición angular del engranaje. Cuando la señala codificada 

cambia, la posición angular de los piñones cambia. En la práctica, se usan servos 

para posicionar superficies de control como el movimiento de palancas, pequeños 

ascensores y timones. Ellos también se usan en radio control, títeres, y por 

supuesto, en robots. 

Los Servos son sumamente útiles en robótica (véase la figura 2.11). Los 
motores son pequeños, tiene internamente una circuitería de control interna y es 
sumamente poderoso para su tamaño. 
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Figura 2.11. Servomotor 

 

Un servo normal o Standard como el HS-300 de Hitec tiene 42 onzas por pulgada 
o mejor 3kg por cm. De torque que es bastante fuerte para su tamaño. También 
potencia proporcional para cargas mecánicas. Un servo, por consiguiente, no 
consume mucha energía. Se muestra la composición interna de un servo motor en 
el cuadro de abajo. Podrá observar la circuitería de control, el motor, un juego de 
piñones, y la caja. También puede ver los 3 alambres de conexión externa. Uno es 
para alimentación Vcc (+5volts), conexión a tierra GND y el alambre blanco es el 
alambre de control. 

Funcionamiento: 

El motor del servo tiene algunos circuitos de control y un potenciómetro 
(una resistencia variable) esta es conectada al eje central del servo motor. En la 
figura se puede observar al lado derecho del circuito. Este potenciómetro permite 
a la circuitería de control, supervisar el ángulo actual del servo motor. Si el eje está 
en el ángulo correcto, entonces el motor está apagado. Si el circuito chequea que 
el ángulo no es el correcto, el motor girará en la dirección adecuada hasta llegar al 
ángulo correcto. El eje del servo es capaz de llegar alrededor de los 180 grados. 
Normalmente, en algunos llega a los 210 grados, pero varía según el fabricante. 
Un servo normal se usa para controlar un movimiento angular de entre 0 y 180 
(véase la figura 2.12). 

La cantidad de voltaje aplicado al motor es proporcional a la distancia que éste 
necesita viajar. Así, si el eje necesita regresar una distancia grande, el motor 
regresará a toda velocidad. Si este necesita regresar sólo una pequeña cantidad, 
el motor correrá a una velocidad más lenta. A esto se le llama control proporcional.  
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Figura 2.12.-  Circuito de control. 

 

Características generales  y funcionamiento: 

Estos servos tienen un amplificador, servo motor, piñonearía de reducción y un 
potenciómetro de realimentación; todo incorporado en el mismo conjunto. Esto es 
un servo de posición (lo cual significa que uno le indica a qué posición debe ir), 
con un rango de aproximadamente 180 grados. Ellos tienen tres cables 
de conexión eléctrica; Vcc, GND, y entrada de control. 

Para controlar un servo, usted le ordena un cierto ángulo, medido desde 0 grados. 
Usted le envía una serie de pulsos. En un tiempo ON de pulso indica el ángulo al 
que debe posicionarse; 1ms = 0 grados, 2.0ms = máx. grado (cerca de 120) y 
algún valor entre ellos da un ángulo de salida proporcional. Generalmente 
se considera que en 1.5ms está el "centro." Entre límites de 1 ~ 2ms son 
las recomendaciones de los fabricantes, usted normalmente puede usar un rango 
mayor de 1.5ms para obtener un ángulo mayor e incluso de 2ms para un ángulo 
de rendimiento de 180 grados o más (véase la figura 2.13). El factor limitante es el 
tope del potenciómetro y los límites mecánicos construidos en el servo. Un sonido 
de zumbido normalmente indica que usted está forzando por encima al servo, 
entonces debe disminuir un poco. 

 

 

Figura 2.13.-  Señal del servomotor. 

 

El tiempo de OFF en el servo no es crítico; puede estar alrededor de los 20ms. 
Hemos usado entre 10ms y 30 ms. Esto No tiene que ser de ésta manera, puede 
variar de un pulso a otro. Los pulsos que ocurren frecuentemente en el tiempo de 
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OFF pueden interferir con el sincronismo interno del servo y podría escucharse un 
sonido de zumbido o alguna vibración en el eje. Si el espacio del pulso es mayor 
de 50ms (depende del fabricante), entonces el servo podría estar en modo SLEEP 
entre los pulsos. Entraría a funcionar en pasos pequeños y el rendimiento no sería 
el óptimo. 

Como se observa en la figura 2.14, la duración del pulso indica o dictamina 
el ángulo del eje (mostrado como un círculo verde con flecha). Nótese que las 
ilustraciones y los tiempos reales dependen del fabricante de motor. El principio, 
sin embargo, es el mismo. 

 

  

Figura 2.14.-  Duración de pulso. 

 

El cable de control se usa para comunicar el ángulo. El ángulo está determinado 
por la duración de un pulso que se aplica al alambre de control. A esto se le llama 
PCM Modulación codificada de Pulsos. El servo espera ver un pulso cada 20 
milisegundos (.02 segundos). La longitud del pulso determinará los giros de motor. 
Un pulso de 1.5 ms., por ejemplo, hará que el motor se torne a la posición de 90 
grados (llamado la posición neutra). Si el pulso es menor de 1.5 ms., entonces el 
motor se acercará a los 0 grados. Si el pulso es mayor de 1.5ms, el eje se 
acercará a los 180 grados [13]. 

 

2.17 ELECTROIMÁN. 

 

En 1825 el inglés William Sturgeon (1783-1850) enrolló 18 espiras de alambre 
conductor alrededor de una barra de hierro dulce, que dobló para que tuviera la 
forma de una herradura (Figura 9). Al conectar los extremos del cable a una 
batería el hierro se magnetizó y pudo levantar un peso que era 20 veces mayor 
que el propio. Este fue el primer electroimán, es decir, un imán accionado por 
electricidad (véase la figura 2.15).  
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Figura 2.15.-  Primer electroimán construido por sturgeon en 1825. 

 

El único magnetismo que se conocía hasta 1820 era el de las piedras como la 
magnetita. Ese año Hans Christian Oersted, profesor de la universidad de 
Copenhague, hizo un experimento para demostrar a sus alumnos que el paso de 
la corriente eléctrica a través de un cable producía calor. Oersted también quería 
hablarles a sus alumnos sobre magnetismo, por lo que llevaba una aguja 
imantada. Para su sorpresa, Oersted notó que cada vez que encendía la corriente 
eléctrica, la aguja de la brújula se orientaba perpendicularmente al cable. 

Un electroimán es un tipo de imán en el que el campo magnético se produce 
mediante el flujo de una corriente eléctrica, desapareciendo en cuanto cesa dicha 
corriente. En 1819, el físico danés Hans Christian Ørsted descubrió que una 
corriente eléctrica que circula por un conductor produce un efecto magnético que 
puede ser detectado con la ayuda de una brújula. Basado en sus observaciones, 
el físico estadounidense Joseph Henry inventó el electroimán en 1825. El primer 
electroimán era un trozo de hierro con forma de herradura envuelto por una bobina 
enrollada sobre él. Henry envolvió los cables por los que hizo circular la corriente 
de una batería. Henry podía regular su electroimán, lo que supuso el principio del 
uso de la energía eléctrica en máquinas útiles y controlables, estableciendo los 
cimientos para las comunicaciones electrónicas a gran escala. 

Un electroimán es un imán cuyo campo magnético se produce mediante el paso 
de una corriente eléctrica. Esto es, un imán accionado por electricidad. Como 
hemos visto, al pasar la corriente eléctrica por un cable se crea un campo 
magnético. Si ahora el hilo por el que pasa la corriente se enrolla en forma de 
hélice (cada una de las vueltas de alambre se denomina espira) se forma un 
solenoide. 
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Al pasar la corriente, el campo producido por las distintas espiras se sumará para 
crear un campo siguiendo el eje del solenoide, o sea, de las espirales de cable, 
dando como resultado una fuerza paralela al eje. Si introducimos un núcleo de 
hierro dentro del solenoide, la fuerza magnética del solenoide se transmitirá a 
través de él, transformándolo en un imán mientras esté pasando la corriente 
eléctrica. Cuando se interrumpe la corriente desaparece la imantación aunque el 
núcleo permanezca levemente imantado. 

El electroimán se comporta igual que un imán, con la diferencia de que su 
intensidad puede controlarse cambiando la intensidad de la corriente que circula o 
el número de espiras de la bobina. Además, cuando se desconecta la batería y 
con ello se corta la corriente, desaparece el magnetismo. 

Usos del electroimán: 

Los electroimanes se utilizan en diversos dispositivos, herramientas y sistemas 
tecnológicos. Aquí tienes algunos ejemplos simples: 

* Altavoces y auriculares. 

* Motores de combustión interna y motores eléctricos. 

* Pantallas de televisión tradicionales. 

* Telégrafo. 

* Levantadores de peso en los desguaces. 

* Puertas automáticas. 

* Teléfonos tradicionales. 

* Algunos trenes se alimentan con fuerzas electromagnéticas. 

* Timbres de las puertas. 

* Separadores de metales. 

* Resonancias magnéticas médicas. 
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2.18 CARACTERÍSTICA DE LA LUZ. 

 

La luz es la parte de la radiación electromagnética que puede ser percibida por el 
ojo humano, que va de los 400 nm [8]. La energía radiante fluye en forma de 
ondas en cualquier medio con una dirección determinada, y sólo es perceptible 
cuando interactúa con la materia, que permite su absorción o su reflejo. Hay 
entonces un cuerpo emisor de la energía radiante y otro que la recibe. Esta 
interacción o transferencia de energía de un cuerpo a otro se denomina radiación. 
Físicamente se puede interpretar la luz de 2 maneras, asociadas entre sí: 

Como una onda electromagnética: Esta teoría, desarrollada por Christian Huygens 
[8], considera que la luz es una onda electromagnética, consistente en un campo 
eléctrico que varía en el tiempo generando a su vez un campo magnético y 
viceversa, ya que los campos eléctricos variables generan campos magnéticos y 
los campos magnéticos variables generan campos eléctricos. De esta forma, la 
onda se auto propaga indefinidamente a través del espacio, con campos 
magnéticos y eléctricos generándose continuamente. Estas ondas 
electromagnéticas son sinusoidales, con los campos eléctrico y magnético 
perpendiculares entre si y respecto a la dirección de propagación. 

Como un corpúsculo o partícula: La teoría corpuscular estudia la luz como si se 
tratase de un torrente de partículas sin carga y sin masa llamadas fotones, 
capaces de transportar todas las formas de radiación electromagnética. Esta 
interpretación resurgió debido a que, la luz, en sus interacciones con la materia, 
intercambia energía solo en cantidades discretas de energía denominadas 
cuantos. Este hecho es difícil de combinar con la idea de que la energía de la luz 
se emita en forma de ondas, pero es fácilmente visualizado en términos de 
corpúsculos de luz o fotones. 

Algunas de las características de la luz se puede observar en la gráfica de la figura 
2.16. La luz al ser estudiada como una onda electromagnética, tiene amplitud, 
longitud de onda, frecuencia velocidad de propagación y periodo [8]. 

 

Figura 2.16.-  Onda electromagnética en un instante de tiempo. 
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Amplitud (A): Es la distancia máxima que alcanza la onda respecto al eje 
horizontal. 

Longitud de onda (λ): Es la distancia de un ciclo completo. 

Periodo (T): Es el tiempo necesario para el paso de dos máximos o mínimos 
sucesivo por el punto de referencia. 

Frecuencia (f): Es el número de repeticiones por unidad de tiempo, es una 
cantidad inversa al periodo. 

Velocidad de propagación (v): Es la distancia que recorre la onda por unidad de 
tiempo. Para la velocidad de la luz en el vacío, se representa con la letra c, siendo 
la velocidad de la luz 3x108m/s. 

  

2.19 ÓPTICA, DEFINICIONES IMPORTANTES. 

 

2.19.1 INDICE DE REFRACCIÓN. 

 

El índice de refracción de un medio es una medida de su interacción con la, el índice de 
refracción se calcula mediante la ecuación (2.20).  

 

  
 

 
                                           (2.20) 

Donde   es el índice de refracción a una frecuencia específica,   es la velocidad 

de la luz en el medio y   la velocidad de la luz en el vacío. El índice de refracción 

de casi todos los líquidos esta entre 1.3 a 2.5 o más. Si la luz pasa de un medio 
con índice de refracción menor a uno de mayor índice de refracción, la luz es 
reflejada hacia la normal, y si la luz pasa de un medio con índice de refracción a 
uno de menor índice de refracción, la luz es reflejada lejos de la normal. 
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2.19.2 LEY DE SNELL. 

 

Esta ley establece que la multiplicación del índice de refracción ( ) por el seno del 
ángulo de incidencia es constante para cualquier rayo de luz que incide sobre la 
superficie de dos medios de diferente densidad. La expresión que relaciona la ley 
de Snell puede observarse en la ecuación (2.21). 

 

                                       (2.21) 

 

La ley de Snell se presenta de forma gráfica en la figura 2.17. 

 

Figura 2.17.- Representación gráfica de la ley de Snell. 

 

2.19.3 REFRACCIÓN. 

 

La refracción es el cambio de dirección que experimenta la energía 
electromagnética al atravesar de un medio a otro con diferentes densidades; 
sufriendo un cambio de rapidez. Esto es posible si la onda incide oblicuamente 
sobre la superficie de separación de los dos medios. La desviación en la dirección 
de propagación puede explicarse mediante la ley de Snell. 
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2.19.4 REFLEXIÓN. 

La reflexión se presenta cuando la energía electromagnética llega a una superficie 
y esta la rebota en su totalidad o en parte al medio inicial. También es posible 
definir a la reflexión como el cambio de dirección de la luz. Un ejemplo de reflexión 
podría ser el sonido. 

 

2.19.5 LÁSER 

Láser es un acrónimo de Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation 
(Emisión de luz por emisión estimulada de radiación). La energía generada por un 
Láser está dentro de la porción óptica del espectro electromagnético, según ilustra 
la figura 2.18. 

Un haz Láser es no ionizante y abarca desde el ultravioleta (100 – 400 nm), visible 
(400-700 nm) e Infrarrojo (700 nm – 1 mm). 

 

Figura 2.18.- Espectro Óptico. 

Un dispositivo Láser produce un haz intenso de radiación óptica (o de luz) 
altamente direccional. Si se dirige, refleja o enfoca sobre un objeto, el haz Láser 
será parcialmente absorbido, elevando la temperatura de la superficie y/o el 
interior del objeto, lo que causa una potencial alteración o deformación del material 
[6]. 

2.20 ESPECTROMETRÍA. 

 

La espectrometría es un término general para la ciencia que trata con las 
interacciones de varios tipos de radiación con la materia. Siempre se ha tenido 
especial atención con las interacciones entre la radiación electromagnética y la 
materia. La espectrometría y los métodos espectrométricos se refieren a la 
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medición de la intensidad de la radiación mediante un transductor fotoeléctrico u 
otro tipo de dispositivo electrónico. Los métodos espectrométricos son un gran 
grupo de métodos analíticos que se basan en la espectrometría atómica y 
molecular [7]. Uno de los conceptos más importantes de la espectrometría es la 
llamada ley de Beer, el cual establece que en el caso de la radiación 

monocromática, la absorbancia es directamente proporcional a la longitud   de la 

trayectoria a través de un medio y la concentración   de la especie absorbente. La 
expresión matemática se representa mediante. 

                                                         (2.22) 

Donde   es una constante de proporcionalidad que se llama absortividad. La 

magnitud de   depende de las unidades de   y   . Para soluciones de una especie 
absorbente,   esta con frecuencia en cm y   en gramos por litro. Entonces las 

unidades de absortividad son         . En la figura 2.18, se observa de forma 
gráfica la ley de Beer. 

 

Figura 2.19.- Atenuación de un haz de radiación mediante una solución absorbente 

 

Cuando la concentración de la ecuación 2.22 se expresa en moles por litro y el 
largo de la celda está en centímetros, la absortividad se llama absortividad 

molecular, y se representa con el símbolo especial  . Por tanto, cuando    esta en 

centímetros y   en moles por litro se tiene, 

                                                       (2.23) 

Por tanto, la ley de Beer también puede escribirse como sigue para   en moles por 
litro 

     (
  

 
)                                               (2.24)  

Y cuando   esta en gramos por litro la expresión quedaría de la manera siguiente 
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     (
  

 
)                                             (2.25) 

 

 

2.21 TÉCNICAS ÓPTICAS PARA DETERMINAR LA VISCOSIDAD. 

 

2.21.1 MEJORA DE UN VISCOSÍMETRO POR CAÍDA DE BOLA PARA 
CONCENTRACIONES INTERMEDIAS DE FLUIDOS 
VISCOELASTICOS. 

 

El viscosímetro por caída de esfera ha sido utilizado por su bajo costo para 
determinar la viscosidad de fluidos newtonianos y la de fluidos viscoelasticos en 
bajas concentraciones. Este tipo de viscosímetro es bastante eficiente, y utiliza 
principios físicos como: la segunda ley de Newton, el principio de Pascal, 
Coeficiente de arrastre y el Número de Reynolds entre otros [9,10]. En la figura 
2.20, se observa un arreglo experimental por caída de esfera. 

El arreglo que se presenta, es para ampliar la capacidad y el uso del viscosímetro 
de caída de esfera de modo que pueda ser utilizado para obtener la viscosidad de 
concentraciones intermedias de fluidos que presentan la propiedad de ser 
viscosos y elásticos, es decir, fluidos viscoelasticos. Por tal motivo se emplea el 
coeficiente de arrastre, el cual relaciona el número de Reynolds. 
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Figura 2.20.- Esquema de la base con tubo a) Vista frontal b) Vista lateral. 

 

2.21.2 SENSOR DE VISCOSIDAD DE LA DISPERSIÓN ÓPTICA 
UTILIZANDO LA LUZ HACIA ADELANTE. 

 

El concepto de sensor se basa en el hecho de que la respuesta de frecuencia de 
una fibra parcialmente sumergida en un fluido es sensible a la viscosidad del 
fluido. Las viscosidad se determinó midiendo la vibración de una fibra óptica 
sinusoidalmente excitado. El sensor exhibe una excelente sensibilidad para la 
medición de la viscosidad. Un cambio significativo en la amplitud de la vibración y 
un cambio de frecuencia de 26 Hz. En la figura 2.21, se muestran los elementos 
que intervienen en el sensor de viscosidad.  
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Figura 2.21.- Esquema para medir la viscosidad utilizando dispersión óptica. 

 

2.21.3 VISCOSÍMETRO ÓPTICO BASADO EN LA VIBRACION DE UNA 
FIBRA ÓPTICA. 

 

Este método es una de las técnicas para medir la viscosidad de líquidos. Consiste 
en un arreglo experimental que cuenta con: una fibra óptica, un conector FC 
conectado a la fibra, y en la parte ultima, un fotodetector conectado a una 
superficie reflectante; este último para observar cuanto se desplaza la fibra óptica 
en el líquido donde se encuentra parcialmente sumergido. En la figura 2.22, se 
puede observar los elementos que intervienen en el viscosímetro óptico, y la forma 
en la que interactúan.  

 

Figura 2.22.- Esquema experimental básico. 
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CAPITULO 3. DESARROLLO DEL PROYECTO. 

 

3.1  ALGORITMO DE PROCESO DE VISCOSÍMETRO ÓPTICO. 

 
 

Algoritmo 1. Algoritmo para la medición de tiempos y viscosidad. 

 

En la Figura algoritmo 1,  se entiende que en el momento en el que se enciende el 

equipo el tiempo es 0, sin embargo este no se detiene, así que en el momento de 

la señal de inicio (col. 2, fil. 1), el tiempo será mayor que 0, la temperatura  será 

elegida por el usuario, y cuando sea la elegida el electroimán soltara la esfera, 

contando un Tiempo T1 mayor a X, Así en el primer corte de la esfera al láser, se 

medirá el tiempo T2, y así sucesivamente hasta 2 cortes más, y para finalizar se 

restaran los tiempos, obtenidos de mayor al menor inmediato, para obtener 3 

tiempos (desde que se suelta la esfera hasta el primer láser, del primero al 

segundo, y del segundo al tercer corte). Con estos resultados se calculan las 

viscosidades y el promedio de estas. 

 

 

 

Tiempo=0 
Tiempo=X>0; 

Señal de inicio; 
Temperatura=C° 

Electro-iman=0; 

Tiempo=T1>X; 

Primer corte del 
lazer; 

Tiempo=T2>T1; 

Segundo corte del 
lazer; 

Tiempo=T3>T2; 

Tercer corte del 
lazer; 

Tiempo=T4>T3; 

Tiempo3=T4-T3; 

Tiempo2=T3-T2; Tiempo1=T2-T1 

Tiempo1,Tiempo2, 
Tiempo3 se usan 

para calcular 3 
viscocidades 

Vp=promedio de 
viscocidades. 
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3.2  PROGRAMACIÓN PARA OBTENER LA VISCOSIDAD. 

#include <math.h> 
#include <Servo.h>  
Servo myservo;  // create servo object to control a servo  
int pos = 120; 
int sensorPin = A3;    // select the input pin for the potentiometer 
float milivolts; 

const int pinSensor = A0; 

int pottemp=A5; 

float pretemp; 

int valorSensor = 0; 

float temp = 0; 

int calentador=3; 
int ledPin = 13;      // select the pin for the LED 
int sensorValue = 0;  // variable to store the value coming from the sensor 

int bandera=0; 

int bandera1=0; 

int contador=0; 

double u1=0; 

double u2=0; 

double u3=0; 

double r=0.00636619; 

double g=9.81; 

double Pe = 5714.5; 

double Pf = 860.051; 

double D  = 0.153; 

char eleccion; 

int motor1=8; 

int motor2=7; 

int electro=10; 

int chido; 

int bandera2=0; 

unsigned long Ti; 

unsigned long TR; 

unsigned long Ti1; 

unsigned long Ti2; 

unsigned long T1; 

unsigned long T2; 

unsigned long T3; 

void setup() { 

  // declare the ledPin as an OUTPUT: 



 

42 
 

  Serial.begin(9600); 

  pinMode(motor1,OUTPUT); 

  pinMode(motor2,OUTPUT); 

  pinMode(electro,OUTPUT); 

  pinMode(ledPin, OUTPUT); 

  myservo.attach(6); 

} 

void loop() 

 {  // read the value from the sensor: 

  chido=Serial.read(); 

  digitalWrite(calentador,HIGH); 

  if(bandera2==0) 

  { 

  Serial.println("Inicie el proceso presionando 8"); 

  bandera2=1; 

  } 

  if(contador==0&&chido=='8') 

  { 

    pos=120;             // in steps of 1 degree  

    myservo.write(pos); 

    bajar(); 

    Serial.println("bajando"); 

    delay(1870); 

    Serial.println("listo"); 

    detener(); 

    digitalWrite(electro,HIGH); 

    delay(3000); 

    contador=1; 

  } 

    if(contador==1) 

  { 

    subir(); 

    Serial.println("subiendo"); 

    delay(2530); 

    Serial.println("listo"); 

    detener(); 

    contador=3; 

     

  } 

  if(contador==3) 
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  { 

      if(bandera1==0) 

      { 

       pos=0; 

       myservo.write(pos); 

       digitalWrite(calentador,LOW); 

       Serial.println("Elija una temperatura"); 

       Serial.println("1->30 *C"); 

       Serial.println("2->40 *C"); 

       Serial.println("3->50 *C"); 

       Serial.println("4->60 *C"); 

       Serial.println("5->70 *C"); 

       Serial.println("6->80 *C"); 

       Serial.println("7->90 *C"); 

       Serial.println("9->temperatura actual"); 

       Serial.println("0->checar temperatura actual"); 

       bandera1=1; 

      } 

//aqui 
         if(chido=='1'&&bandera1==1) 
         { 

            Serial.println("elegido 30 *C"); 

         valorSensor = analogRead(pinSensor); 

  milivolts = (valorSensor / 1023.0) * 5000; 

  temp = (milivolts/10);             

            if(temp<30) 

            { 

              digitalWrite(calentador,LOW);  

               Serial.println(temp);  

            } 

            if(temp>=30) 

            { 

              Serial.println("temperatura de 30*C"); 

              digitalWrite(calentador,HIGH); 

                    pos=120;             // in steps of 1 degree  

                    myservo.write(pos);          // tell servo to go to position in variable 'pos'  

                    delay(15);        // waits 15ms for the servo to reach the position  

                    bajar(); 

                    delay(700); 

                    detener(); 
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                    contador=6; 

                    bandera1=0; 

           } 

         } 

                  if(chido=='2'&&bandera1==1) 

         { 

           Serial.println("elegido 40 *C"); 

           valorSensor = analogRead(pinSensor); 

  milivolts = (valorSensor / 1023.0) * 5000; 

  temp = (milivolts/10); 

            if(temp<40) 

            { 

              digitalWrite(calentador,LOW);  

               Serial.println(temp);  

            } 

            if(temp>=40) 

            { 

              Serial.println("temperatura de 40*C"); 

              digitalWrite(calentador,HIGH); 

                    pos=120;             // in steps of 1 degree  

                    myservo.write(pos);           // tell servo to go to position in variable 'pos'  

                    delay(15);        // waits 15ms for the servo to reach the position  

                    bajar(); 

                    delay(700); 

                    detener(); 

                    contador=6; 

                    bandera1=0; 

           } 

         } 

                       if(chido=='3'&&bandera1==1) 

         { 

            Serial.println("elegido 50 *C"); 

            valorSensor = analogRead(pinSensor); 

  milivolts = (valorSensor / 1023.0) * 5000; 

  temp = (milivolts/10); 

            if(temp<50) 

            { 

              digitalWrite(calentador,LOW); 

              Serial.println(temp);  

            } 
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            if(temp>=50) 

            { 

              Serial.println("temperatura de 50*C"); 

              digitalWrite(calentador,HIGH); 

                    Serial.println(temp); 

                    pos=120;             // in steps of 1 degree  

                    myservo.write(pos);           // tell servo to go to position in variable 'pos'  

                    delay(15);        // waits 15ms for the servo to reach the position  

                    bajar(); 

                    delay(700); 

                    detener(); 

                    contador=6; 

                    bandera1=0; 

           } 

         } 

          if(chido=='4'&&bandera1==1) 

         { 

            Serial.println("elegido 60 *C"); 

         valorSensor = analogRead(pinSensor); 

  milivolts = (valorSensor / 1023.0) * 5000; 

  temp = (milivolts/10); 

            if(temp<60) 

            { 

              digitalWrite(calentador,LOW);  

               Serial.println(temp);  

            } 

            if(temp>=60) 

            { 

              Serial.println("temperatura de 60*C"); 

              digitalWrite(calentador,HIGH); 

 

                    pos=120;             // in steps of 1 degree  

                    myservo.write(pos);           // tell servo to go to position in variable 'pos'  

                    delay(15);        // waits 15ms for the servo to reach the position  

                    bajar(); 

                    delay(700); 

                    detener(); 

                    contador=6; 

                    bandera1=0; 

           } 

         } 
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                  if(chido=='5'&&bandera1==1) 

         { 

            Serial.println("elegido 70 *C"); 

         valorSensor = analogRead(pinSensor); 

  milivolts = (valorSensor / 1023.0) * 5000; 

  temp = (milivolts/10);          

            if(temp<70) 

            { 

              digitalWrite(calentador,LOW);  

               Serial.println(temp);  

            } 

            if(temp>=70) 

            { 

              Serial.println("temperatura de 70*C"); 

              digitalWrite(calentador,HIGH); 

                    pos=120;             // in steps of 1 degree  

                    myservo.write(pos);           // tell servo to go to position in variable 'pos'  

                    delay(15);        // waits 15ms for the servo to reach the position  

                    bajar(); 

                    delay(700); 

                    detener(); 

                    contador=6; 

                    bandera1=0; 

           } 

         } 

                  if(chido=='6'&&bandera1==1) 

         { 

            Serial.println("elegido 80 *C"); 

         valorSensor = analogRead(pinSensor); 

  milivolts = (valorSensor / 1023.0) * 5000; 

  temp = (milivolts/10); 

            if(temp<80) 

            { 

              digitalWrite(calentador,LOW); 

              Serial.println(temp);   

            } 

            if(temp>=80) 

            { 

              Serial.println("temperatura de 80*C"); 

              digitalWrite(calentador,HIGH); 

                    pos=120;             // in steps of 1 degree  
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                    myservo.write(pos);           // tell servo to go to position in variable 'pos'  

                    delay(15);        // waits 15ms for the servo to reach the position  

                    bajar(); 

                    delay(700); 

                    detener(); 

                    contador=6; 

                    bandera1=0; 

           } 

         } 

                  if(chido=='7'&&bandera1==1) 

         { 

            Serial.println("elegido 90 *C"); 

         valorSensor = analogRead(pinSensor); 

  milivolts = (valorSensor / 1023.0) * 5000; 

  temp = (milivolts/10); 

            if(temp<90) 

            { 

              digitalWrite(calentador,LOW);  

               Serial.println(temp);  

            } 

            if(temp>=90) 

            { 

              Serial.println("temperatura de 90*C"); 

              digitalWrite(calentador,HIGH); 

                    pos=120;             // in steps of 1 degree  

                    myservo.write(pos);           // tell servo to go to position in variable 'pos'  

                    delay(15);        // waits 15ms for the servo to reach the position  

                    bajar(); 

                    delay(700); 

                    detener(); 

                    contador=6; 

                    bandera1=0; 

           } 

         } 

                  if(chido=='9'&&bandera1==1) 

         { 

            Serial.println("elegido temperatura actual"); 

            digitalWrite(calentador,HIGH); 

                    pos=120;             // in steps of 1 degree  

                    myservo.write(pos);           // tell servo to go to position in variable 'pos'  

                    delay(15);        // waits 15ms for the servo to reach the position  
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                    bajar(); 

                    delay(700); 

                    detener(); 

                    contador=6; 

                    bandera1=0;    

         } 

         if(chido=='0'&&bandera1==1) 

         { 

         valorSensor = analogRead(pinSensor); 

  milivolts = (valorSensor / 1023.0) * 5000; 

  temp = (milivolts/10); 

           Serial.print("temperatura actual:"); 

           Serial.println(temp); 

         } 

 } 

  sensorValue = analogRead(sensorPin);  

  if(contador==6) 

  { 

     detener(); 

     delay(1000); 

     digitalWrite(electro,LOW); 

     TR=millis();Serial.print("tiempo 0:");Serial.println(TR); 

     contador=8; 

     bandera=0; 

  } 

if(sensorValue>=500&&bandera==0&&contador==8) 

  { 

     bandera=1; 

     T1=millis(); Serial.print("tiempo 1:");Serial.println(T1); 

     contador=9; 

     delay(5); 

  } 

  if(sensorValue>=500&&bandera==0&&contador==9) 

  { 

     bandera=1; 

     T2=millis(); Serial.print("tiempo 2:");Serial.println(T2); 

     contador=10; 

     delay(5); 

  } 

    sensorValue = analogRead(sensorPin);  

    if(sensorValue>=500&&bandera==0&&contador==10) 
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  { 

     bandera=1; 

     T3=millis(); Serial.print("tiempo 3:");Serial.println(T3); 

     contador=11; 

     delay(5); 

  } 

  if(sensorValue<500&&bandera==1) 

  { 

    sensorValue = analogRead(sensorPin);  

    bandera=0; 

    delay(5); 

  } 

  if (contador==11) 

  { 

    Serial.println("Las diferencias son:"); 

    Ti1=T1-TR; 

    Ti2=T2-T1; 

    Ti=T3-T2; 

    Serial.println("Tiempo primer corte");Serial.print(Ti1);Serial.println(" mS"); 

    Serial.println("Tiempo segundo corte");Serial.print(Ti2);Serial.println(" mS"); 

    Serial.println("Tiempo tercer corte");Serial.print(Ti);Serial.println(" mS"); 

    u1=2*(pow(r,2))*g*(Pe-Pf)*Ti1/9*D; 

    Serial.print("V1= ");Serial.print(u1);Serial.println(" Kg/m*s"); 

    u2=2*(pow(r,2))*g*(Pe-Pf)*Ti2/9*D; 

    Serial.print("V2= ");Serial.print(u2);Serial.println(" Kg/m*s"); 

    u3=2*(pow(r,2))*g*(Pe-Pf)*Ti/9*D; 

    Serial.print("V3= ");Serial.print(u3);Serial.println(" Kg/m*s"); 

    double Ut= (u1+u2+u3)/3; 

    Serial.print("Promedio de viscosidad= ");Serial.print(Ut);Serial.println(" Kg/m*s"); 

    subir(); 

    delay(790); 

    detener(); 

    contador=0; 

    bandera2=0; 

  }    

  } 

//fin de la lectura del laser. 

   void subir() 

{ 

  delay(1); 

  digitalWrite(motor1,HIGH); 
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  digitalWrite(motor2,LOW); 

  delay(1); 

} 

void bajar() 

{ 

  delay(1); 

  digitalWrite(motor2,HIGH); 

  digitalWrite(motor1,LOW); 

  delay(1); 

} 

void detener() 

{ 

  digitalWrite(motor1,LOW); 

  digitalWrite(motor2,LOW); 

} 

 
 

 

3.3  CONEXIÓN DE LASER. 

 

La conexión del láser se dio al alimentar el láser con 3V y su tierra 

correspondiente obtenidas ambas del arduino, como se muestra de la siguiente 

manera en la figura 3.1. 

 

Figura 3.1.- Conexión del láser al arduino. 
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3.4. RECEPTOR LÁSER. 

 

Se construyó un circuito para la recepción de la luz (láser), utilizando una 

fotorresistencia (LDR-C-2795), con las siguientes características: Potencia máx: 

90mW, Tensión máx: 150 Vdc, Temperatura: -25 a 75ºC, Resistencia 10 lux: >50K 

ohms, Resistencia 0 lux: >0.9M ohms. Para obtener una mayor eficacia y mayor 

recepción de luz,  se le adapto un tubo de 4 cm forrado de negro. A continuación 

se muestra el diseño del circuito de la fotorresistencia en la figura 3.2. 

 

 
 

Figura 3.2.- Diseño del circuito de la fotorresistencia. 
 
 

El circuito construido se ve como en la siguiente imagen. 
 

 
 

Figura 3.3.- Circuito construido en placa. 

 
  

Para la emisión de luz, se utilizó un puntero laser verde 100mw con las siguientes 

características:  
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3.5. CONEXIÓN DEL ELECTROIMÁN. 

 

Para el electroimán se hizo un embobinado en el elemento de metal con el 

alambre de cobre, se le dio 450 vueltas para que la fuerza del electroiman fuera 

potente y asi poder sostener el balin por un momento, se alimenta con 12v, se 

construyo un soporte de madera de 50cm de largo por 8 cm de ancho para 

sostener el motor y asi poder controlar el electroiman los materiales son un Relés 

SUN HOLD RAS-0510 como separador de etapas y un BC546 para amplificar la 

corriente , un Diodo 1n4148, un transistor BC546c, una  Resistencia de 1k, así 

como se ve en las figuras siguientes.   

 

 

Figura 3.4.- Diseño del control del electroimán. 

Potencia de salida:                                  <100mW 
Longitud de onda (color): 532nm (verde) 
Alcance del haz visible:  <4 kilómetros 
Tamaño: 16,2cm x 1cm 
Peso: 38 gramos 
Duración de vida del diodo:  <5.000 horas 
Temperatura de trabajo: de 25 a 35 ºC 
Batería: 2x AAA 
Duración de batería: <1,5 horas 
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Figura 3.5.- Circuito de control del electroimán construido en placa. 

 

 

Figura 3.6.- Embobinado del electroimán. 

 
RELE: RAS-0510 
  
Relevador compacto de 1 polo, 2 tiros (SPDT) y bobina de 5 Vcc. Ideal para 
equipos y proyectos electrónicos. 
 

 
 



 

54 
 

Características técnicas: 

 
Contactos de aleación de plata:  
- 24 Vcc / 10 A 
- 120 Vca / 10 A 
- 250 Vca / 7 A  
- Terminales de aguja 
- Dimensiones: 19,2 x 14,8 x 15,2 mm 
- Fabricado en plástico sellado con resina epóxica 
Consumo nominal: (no aplica) 
Consumo en espera: (no aplica) 
Color: amarillo  
Dimensiones: 1.48 cm x 1.92 cm x 1.52 cm 
Peso: 11.1 grm. [4]. 
                                          

 

SISTEMA DE CONTROL DEL MOTOR DEL ELECTROIMÁN.  

El motor cd con engranes que se alimenta con 5v (véase figura 3.7), básicamente 

su función es la de subir y bajar el electroimán cuando sea necesario para que se 

hagan las mediciones necesarias. Para el movimiento del electroimán para poder 

extraer el balín se utilizó un motor cd con engranes, alimentado con una fuente de 

5v y se fabricó un circuito para controlar la polaridad del motor y así pueda subir y 

bajar como se necesite los materiales que se utilizaron son 2 Relés de 5v ,2 Diodo 

1n4148 ,2 transistores BC546c ,2 Resistencias de 1k, de acuerdo a las siguientes 

imágenes. 

 

   

Figura 3.7.- Diseño del control del motor del electroimán. 
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Figura 3.8.- Control del motor hecho en placa para la dirección del motor. 

 

 

Figura 3.9.- Motor de cd con engranes. 

 

3.6. SISTEMA DE CALENTAMIENTO. 

 

La resistencia de inmersión está construida con dos tornillos separados, estos 

tornillos están conectados al cable de alimentación. El control de la resistencia de 

inmersión es atraves de un circuito sencillo, el cual está constituido por una 

resistencia de 1k, un relé SUN HOLD RAS-0510 como separador de etapas y un 

c546 para amplificar la corriente en la resistencia de inmersión para que caliente. 
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RELE: RAS-0510 
  
Relevador compacto de 1 polo, 2 tiros (SPDT) y bobina de 5 Vcc. Ideal para 
equipos y proyectos electrónicos. 
 
Características Técnicas: 
 
Contactos de aleación de plata:  
- 24 Vcc / 10 A 
- 120 Vca / 10 A 
- 250 Vca / 10 A  
- Terminales de aguja 
- Dimensiones: 19,2 x 14,8 x 15,2 mm 
- Fabricado en plástico sellado con resina epóxica 
Consumo nominal: (no aplica) 
Consumo en espera: (no aplica) 
Color: amarillo  
Dimensiones: 1.48 cm x 1.92 cm x 1.52 cm 
Peso: 11.1 grm. [4]. 
 

 
Figura 3.10.- Diseño del control de la resistencia de inmersión. 
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Figura 3.11.- Armado del control de la resistencia de inmersión. 

 

 

El servomotor  controla  el movimiento de la resistencia de inmersión (véase la 

figura 3.12), el cual hace que baje y suba del contenedor, así manteniendo un 

movimiento controlado y manejable.  

 

 

Figura 3.13.- Resistencia de inmersión controlada por el servomotor. 

 

3.7. SENSOR DE TEMPERATURA. 

 

El circuito de este proyecto consta de dos partes. Por un lado el sensor de 

temperatura y por otro, el led que encenderemos cuando la temperatura pase de 

un umbral así como se ve en la figura 3.14. El circuito con el sensor LM35 es muy 

simple (véase la figura 3.16). Es un componente con tres patas. Viéndolo de 
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frente, tenemos que alimentarlo con un voltaje de 5 Volts por la pata izquierda. La 

pata derecha es la pata que va a tierra. Y la pata central es la que nos da el voltaje 

analógico proporcional a la temperatura, voltaje que después convertiremos a la 

temperatura correspondiente [3].  

 

Figura 3.14.- Diseño del circuito del sensor de temperatura. 

 

 

Figura 3.15.- Circuito del sensor de temperatura. 

 

 

Figura 3.16.-  Sensor de temperatura. 
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CAPITULO 4: CONCLUSIÓN  

 

4.1 RESULTADOS. 

 

 

Para los resultados se hicieron pruebas con agua con una densidad de (p= 

0.860051 gr/   ) utilizando las siguientes temperaturas, (30ºc, 40ºc, 50ºc, 

60ºc, 70ºc, 80ºc y 90ºc) de manera ascendente y de manera descendente. 

Los resultados fueron los siguientes. 

 

La densidad del agua se pudo obtener mediante la siguiente ecuación (4.1). 

 

          (4.1) 

 

Dónde: 

 

P= Densidad liquido 

m= Masa 

v= Volumen  

 

El volumen se pudo obtener al realizar las mediciones del contenedor del 

líquido, el cual contaba con las siguientes medidas: 

L1= 2.3 cm, L2= 2.3 cm y L3= 15.3 cm. 

El volumen se calculó mediante la ecuación (4.2). 

 

            

Dónde:  

L1= lado 1 

L2= lado 2 

L3= lado 3 

 

Por lo tanto:  

 

V= (2.3 cm) (2.3 cm) (15.3 cm)  

V= 80.937 cm^3  

 

La masa del agua se obtuvo al hacer la medición del líquido en el 

contenedor mediante una balanza digital (PCE-BSH 10000). 
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Para obtener la masa se hizo una diferencia de pesos, una medición del 

contenedor vacío y otra con el contenedor con el líquido adentro, la masa 

se obtuvo mediante la ecuación (4.3). 

 

            (4.3) 

 

 

M1= masa contenedor vacío 

M2= masa contenedor lleno 

M= masa liquido 

 

Por lo tanto:  

 

m= (229.57 gr) – (159.96 gr) 

m= 69.61 gr 

 

Por lo tanto la densidad el agua se obtuvo mediante la ecuación (4.1), 

sustituyendo en ella los valores obtenidos de las ecuaciones (4.2) y (4.3). 

 

 

          (4.1) 

 

Por lo tanto: 

 

P= (69.61 gr) / (80.937 cm^3)  

P= 0.860051 gr/cm^3 

 
 

Tabla 4.1. Resultados de viscosidad del agua a temperatura 

ascendente de 30°C a 90°C: 

 

Tabla temperatura ascendente Viscosidades Viscosidad 
Promedio 

30ºC V1= 5,58 Kg/m*s Vp= 7,68 Kg/m*s 

V2= 13,14 Kg/m*s 

V3= 4,27 Kg/m*s 

   

40ºC V1= 4,40 Kg/m*s Vp= 8,12 Kg/m*s 

V2= 17,59  
Kg/m*s 
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V3= 2,36 Kg/m*s 

   

50ºC V1= 5,64 Kg/m*s Vp= 12,21 Kg/m*s 

V2= 26,49 Kg/m*s 

V3= 4,50 Kg/m*s 

   

60ºC  V1= 5,18 Kg/m*s Vp= 8,42 Kg/m*s 

V2= 17,78 Kg/m*s 

V3= 2,30 Kg/m*s 

   

70º C V1= 5,12 Kg/m*s Vp= 7,48 Kg/m*s 

V2= 13,45 Kg/m*s 

V3= 3,87 Kg/m*s 

   

80ºC V1= 5,12 Kg/m*s Vp= 9,08 Kg/m*s 

V2= 16,21 Kg/m*s 

V3= 5,91 Kg/m*s 

   

90ºC V1= 3,74 Kg/m*s Vp= 5,84 Kg/m*s 

V2= 5,25 Kg/m*s 

V3= 8,53 Kg/m*s 

 

En la tabla 1, se observan los resultados obtenidos de viscosidad entre cortes 

utilizando el calentador y variando su temperatura de menor a mayor, los cuales 

son V1, V2 y V3, y el promedio de las tres, la cual es VP. 

 

Tabla 4.2. Resultados de viscosidad del agua a temperatura 

descendente de 90°C a 30°C: 

 

Tabla temperatura descendente Viscosidades Viscosidad Promedio 

90ºc V1= 3,74 Kg/m*s Vp= 5,84 Kg/m*s 

V2= 5,25 Kg/m*s 

V3= 8,53 Kg/m*s 

   

80ºc V1= 4,0 Kg/m*s Vp= 6,41 Kg/m*s 

V2= 13,78 Kg/m*s 

V3= 1,44 Kg/m*s 
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70º c V1= 3,94 Kg/m*s Vp= 7,07 Kg/m*s 

V2= 16,86 Kg/m*s 

V3= 0,72 Kg/m*s 

   

60ºc  V1= 4,13 Kg/m*s Vp= 7,17 Kg/m*s 

V3= 15,75 Kg/m*s 

V3= 1,25 Kg/m*s 

   

50ºc V1= 4,13 Kg/m*s Vp= 7,87 Kg/m*s 

V2= 16,86 Kg/m*s 

V3= 2,62 Kg/m*s 

   

40ºc V1= 4,07 Kg/m*s Vp= 8,20 Kg/m*s 

V2= 23,82 Kg/m*s 

V3= 0,72 Kg/m*s 

   

30ºc V1= 4,59 Kg/m*s Vp= 7,83 Kg/m*s 

V2= 14,76 Kg/m*s 

V3= 4,13 Kg/m*s 

 

En la tabla 2, se observan los resultados obtenidos de viscosidad entre cortes 

utilizando el calentador y variando su temperatura de mayor a menor, los cuales 

son V1, V2 y V3, y el promedio de las tres, la cual es VP. 

Se realizaron gráficas con los resultados de las viscosidades. 

 

Tabla 4.3. Resultados de viscosidad promedio del agua a temperatura 

ascendente de 30°C a 90°C: 

 

Temperatura Vp Temperatura 
ascendente 30ºC 7,68 Kg/m*s  

40ºC 8,12 Kg/m*s 

50ºC 8,88 Kg/m*s 

60ºC 8,42 Kg/m*s 

70ºC 7,48 Kg/m*s 

80ºC 9,08 Kg/m*s 

90ºC 5,84 Kg/m*s 
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En la tabla 4 se muestran las viscosidades promedio (VP) obtenidas del agua en 

función de la temperatura de manera ascendente. 

 

Grafica 4.1. Relación entre viscosidad promedio del agua y temperatura 

ascendente. 

 

 

En la gráfica 1 se muestran los puntos obtenidos en relación de la viscosidad 

promedio del agua y la temperatura ascendente, además de que se obtuvo la 

fórmula de la curva de viscosidad promedio. 

 

Tabla 4.4. Resultados de viscosidad promedio del agua a temperatura 

descendente de 90°C a 30°C: 

 

Temperatura Vp Temperatura 
descendente 90ºC 5,84 Kg/m*s 

80ºC 6,41 Kg/m*s 

70ºC 7,04 Kg/m*s 

60ºC 7,17 Kg/m*s 

50ºC 7,87 Kg/m*s 

40ºC 8,2 Kg/m*s 

y = -2E-08x6 + 6E-06x5 - 0.0008x4 + 0.0532x3 - 1.995x2 + 38.715x - 297.16 
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30ºC 7,83 Kg/m*s 

 

En la tabla 4 se muestran las viscosidades promedio (VP) obtenidas del agua en 

función de la temperatura de manera descendente. 

 

Grafica 4.2. Relación entre viscosidad promedio del agua y temperatura 

descendente. 

 

 

En la gráfica 2 se muestran los puntos obtenidos en relación de la viscosidad 

promedio del agua y la temperatura descendente, además de que se obtuvo la 

fórmula de la curva de viscosidad promedio. 

 

Tabla 4.5. Viscosidades promedio del agua a temperaturas ascendente y 

descendente. 

 

y = 9E-09x6 - 3E-06x5 + 0.0004x4 - 0.033x3 + 1.3334x2 - 27.688x + 238.67 
0
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Temperatura VpAS VpDES Promedio 
viscosidades 
ascendente 

(VpAS) y 
descendente 

30ºC 7,83 Kg/m*s 7,68 

40ºC 8,2 Kg/m*s 8,12 

50ºC 7,87 Kg/m*s 8,88 

60ºC 7,17 Kg/m*s 8,42 
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En la tabla 5 se muestran las comparaciones de las viscosidades promedio (VP) 

obtenidas del agua en función de la temperatura de manera descendente y 

descendente. 

 

Grafica 4.3. Relación entre las viscosidades promedio y temperatura 

ascendente y descendente. 

 

 

En la gráfica 3 se muestran los puntos obtenidos en relación de las viscosidades 

promedio del agua y las temperaturas descendente y ascendente. 
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4.2 CONCLUSION. 

 

En conclusión el cálculo de la viscosidad con nuestro dispositivo realiza su función 

y logra nuestras expectativas respecto a la medición de la viscosidad de los fluidos 

newtonianos de una manera automatizada respecto a una temperatura variable, 

además puede ser una base para futuros trabajos, ya que es un proyecto el cual 

tiene muchas posibilidades de mejorarse. El dispositivo que logramos realizar 

además de ser funcional es fácil de manejar y no requiere mucho esfuerzo, la 

finalidad de este proyecto es que podemos medir con mucha facilidad la 

viscosidad ya que es automático el cálculo, el mismo programa que contiene hace 

esa función, además que se puede ver la variación de la viscosidad en diferentes 

temperaturas y así poder hacer un graficado de cómo se comporta dichas 

viscosidades en sus temperaturas correspondientes.  
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Anexo A. MANUAL DE OPERACIONES. 

 

Instrucciones de uso: 

 

 

Figura 3.25.- Fuentes de alimentación. 

 

Para iniciar el sistema se tienen que conectar las fuentes de alimentación del 

sistema (figura 3.25)  a la toma de corriente. 

 

Figura 3.26.- Alimentación del láser. 
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El láser es conectado a la tierra del arduino y la fuente de 3V de la que consta el 

mismo. 

 

          

Figura 3.26.- Conexión del arduino. 

Después se conecta el arduino a la fuente (computadora) (figura 3.26). 

 

 

Figura 3.27.- Llenado de recipiente. 
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Se llena el recipiente de líquido hasta llegar a la marca indicada, con la esfera 

dentro del mismo (véase figura 3.27). 

 

 

Figura 3.28.- Colocación del recipiente. 

Colocar el recipiente en la base para comenzar con las medidas (véase la figura 

3.28). 

 

 

Figura 3.29.- Dispositivo terminado. 
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Al final queda todo armado y listo para abrir el programa (véase la figura 3.29). 

 

 

 Figura 3.30.- Programa utilizado.  

 

Enseguida se abre el programa de arduino (véase la figura 3.30). 

 

 

Figura 3.31.- Monitoreo del sistema. 

Al abrir el archivo, se va hacia la parte de monitoreo (véase la figura 3.31) para 

observar las instrucciones del programa y así iniciar el sistema, automáticamente 

el programa va dando las instrucciones hasta llegar a los resultados 

correspondientes. 
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Figura 3.32.- Resultado de la medición. 

 

Los resultados se presentan después de haber elegido la temperatura (véase la 

figura 3.32), al momento que el LM35 detecte la temperatura deseada, la caída de 

la esfera se dará y así cortar el láser.  

 


