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CAPÍTULO II 

VISCOSÍMETRO PROPUESTO 

 

El principio del viscosímetro propuesto consiste en colocar una muestra de 

líquido en una cámara de medición dentro de la cual también se sumerge una 

aleta sensora. Esta aleta realiza movimientos de vaivén dentro de la sustancia 

la cual se deforma debido a la fuerza de corte del fluido relacionada con la 

viscosidad y la temperatura de la sustancia. El movimiento de la aleta sensora 

lo realiza un servomecanismo controlado y monitoreado por diversos 

dispositivos que se encuentran en la parte posterior del equipo. 

Se mide el voltaje en la salida de puente de Wheatstone, el cual es producido 

por la deformación en la aleta sensora, dicha se señal acondiciona y se manda 

a una tarjeta de adquisición de datos de National Instrument la cual se 

encuentra conectada a una computadora. 

El viscosímetro Propuesto además de una toma de corriente alterna de 127 

volts, necesita acoplarse a un baño regulador de temperatura y a un equipo de 

cómputo con puerto USB para poder realizar la medición de la viscosidad de un 

fluido. 

 

2.1 Descripción general 

En este apartado se indica la disposición  de los principales elementos de los 

que consta el viscosímetro Propuesto™, los cuales se enlistan a continuación: 

 

• Cámara de medición 

• Baño regulador de temperatura 
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• Aleta sensora 

• Calibrador de posición inicial 

• Servomecanismo 

• Controlador de motor 

• Nivelador de mecanismo 

• Tarjeta de acondicionamiento galga 

• Tarjeta de monitoreo y calibración 

• Tarjeta de adquisición de datos 

• Centro de carga 

• Circuito antirebotes 

• Fuente de alimentación 

 

En la figura 2.1.1 se muestra la ubicación de la cámara de medición, la aleta 

sensora, el calibrador de movimiento inicial, el servomecanismo y el nivelador 

del mecanismo. Este conjunto de elementos son los encargados de generar el 

movimiento de vaivén. 

 

Figura 2.1.1 
Viscosímetro Propuesto vista lateral izquierda. 
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En la parte posterior del viscosímetro Propuesto se encuentra colocado un 

tablero donde se instaló  las tarjetas electrónicas del proyecto como son: el 

controlador del motor, la tarjeta de acondicionamiento de la galga, la tarjeta de 

monitoreo y de calibración, la tarjeta virtual, el centro de carga, el circuito 

antirebotes y la fuente de alimentación con su transformador. La ubicación de 

estos dispositivos se muestra en la figura 2.1.2. 

 

 

Figura 2.1.2 

Tablero de control 

 

A continuación se describen brevemente el funcionamiento de cada 

componente del viscosímetro Propuesto, el análisis profundo de cada 

componente se desarrollará en los capítulos posteriores.  
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2.2 Panorámica de los principales componentes del viscosímetro 

 

2.2.1 Cámara de medición 

La cámara de medición es un contenedor circular de vidrio en el cual se coloca 

la muestra de líquido, y este a su vez esta aislado una chaqueta de vidrio por la 

cual circula agua, la cual que nos permite modificar la temperatura de la 

muestra; el agua es inyectada por un baño regulador de temperatura. Las 

características de este equipo se desarrollarán en el capítulo III. 

 

2.2.2 Baño regulador de temperatura 

El baño regulador de temperatura es una bomba de agua conectada a la 

chaqueta de la cámara de medición que hace circular un fluido a una 

temperatura constante. Este equipo se encuentra en el laboratorio de ingeniería 

química de la UDLAP y se muestra en la Figura 2.2.1, los detalles de este 

dispositivo de describirán en el capítulo III.  

 

Figura 2.2.1 

Baño regulador de temperatura. 
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2.2.3 Aleta sensora 

La aleta sensora consiste en un trozo rectangular de acero inoxidable con un 

calibre de acuerdo al rango de viscosidad que se desea medir. A la aleta 

sensora se le cementaron dos galgas extensiométricas, las cuales son las 

encargadas de medir la deformación generada por la fuerza de corte de la 

muestra, la información detallada se presenta en el capítulo III. 

 

2.2.4 Calibrador de posición inicial 

Este dispositivo es un interruptor electromecánico que nos indica cuando la 

aleta se encuentra en la posición inicial, de no ser así este interruptor nos 

proporciona un estado lógico que por medio del microcontrolador le ordena al 

motor llevar a la aleta a su posición inicial. Las condiciones de los estados de 

inicio se describen en el capítulo IV. 

 

2.2.5 Servomecanismo 

El servomecanismo es un conjunto de componentes que consta de: un motor a 

pasos con su piñón y tres engranes, los cuales se encargan del movimiento de 

vaivén de la aleta y de reducir la velocidad del motor en una relación 

aproximada de 30:1 y con eso lograr un movimiento continuo en la aleta, los 

detalles de la aleta sensora se detallarán en el capítulo III. 

 

2.2.6 Controlador de motor 

El controlador del motor es el encargado de generar las secuencias que 

necesita el motor a paso para su correcto funcionamiento. Este controlador 

recibe órdenes de un microcontrolador, el cual le indica la frecuencia de los 
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pasos, sentido de giro del motor, tipo de paso que debe efectuar el motor (paso 

natural o medios pasos) y la habilitación de las salidas de potencia de este 

dispositivo, el análisis de este dispositivo se muestra en el capítulo IV. 

 

2.2.7 Nivelador del mecanismo 

El nivelador del mecanismo consta de cuatro patas niveladoras que se 

encuentran en la parte inferior de la placa del soporte universal y de un nivel de 

gota que se encuentra pegado en la parte superior del motor a pasos. Con este 

conjunto se ajusta la posición del mecanismo, tratando de que la gota quede lo 

más centrada posible para poder tomar las lecturas de las muestras al mismo 

nivel y así tratar de eliminar alguna variante debido a la posición. 

 

 

 

2.2.8 Tarjeta de acondicionamiento de las galgas 

Esta tarjeta tiene la función de convertir las pequeñas variaciones en el orden 

de milésimas de ohms generadas por la deformación de la aleta en un voltaje 

analógico que pueda leer la tarjeta de adquisición. Los detalles de este 

dispositivo se presentan en el capítulo IV. 

 

2.2.9 Tarjeta de monitoreo y calibración 

Esta tarjeta tiene la función programar el microcontrolador que generará las 

variables que necesita el controlador del motor. Este dispositivo también recibe 

variables de entrada las cuales procesa para saber la cantidad de muestras 

que debe efectuar y la velocidad de dicha muestra. También es encargado de 
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atender el estado lógico de la variable del calibrador de posición inicial y 

posteriormente tomar una decisión. El detalle de electrónico y la programación 

se desarrollarán en los capítulos IV y V. 

 

2.2.10 Tarjeta de adquisición de datos 

Este es una tarjeta de la marca Nacional Instruments modelo USB6008, cuya 

función es brindar un entorno virtual en un equipo de computo y a partir de este 

poder controlar algunas variables como la cantidad de muestras a realizar, la 

velocidad de la aleta dentro de la muestra, el encendido y la lectura del 

acondicionador de la galga en un exhibidor virtual. La configuración y la 

programación de dicho dispositivo se desarrollarán en el capítulo IV y V. 

 

2.1.11 Circuito antirebotes 

Este circuito se encarga de eliminar el ruido que se produce al cambiar de un 

estado a otro el interruptor mecánico. Con esto se evita que el microcontrolador 

se confunda en la medición de la variable lógica que presenta el calibrador de 

posición inicial. Este dispositivo se describirá con detalle en el capítulo IV. 

 

2.1.12 Fuente de alimentación 

La fuente de alimentación se función es brindar la potencia requerida para cada 

tarjeta electrónica conectada al centro de carga. La fuente proporciona tres 

voltajes diferentes: +5, +15, -15 de corriente directa y un común. Las 

capacidades de potencia de cada fuente proporcionada varían, estos detalles 

se desarrollarán en el capítulo IV. 
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2.2.13 Centro de carga 

Su función es distribuir los voltajes necesarios para cada tarjeta electrónica, los 

voltajes que entrega este dispositivo son proporcionados por la fuente de 

alimentación. Este dispositivo de describirá con detalle en el capítulo IV. 

 

En este capítulo  se presentó una breve introducción de cada componte para 

poder brindar un panorama general del proyecto. En los capítulos siguientes se 

mencionaran los detalles profundos de cada uno de los elementos que integran 

el viscosímetro Propuesto™.  


