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CAPÍTULO III 

DISEÑO DEL MECANISMO 

 

Todos sabemos que todo lo que se construya por encima de unos buenos 

cimientos no tiene porque caerse, basándonos en esta premisa se dio inicio a 

los cimientos del proyecto. Como se menciona en el capítulo II, se tiene la 

propuesta del viscosímetro propuesto, pero toda esta idea de montarse sobre 

una estructura que lo mantenga estable.  

Este capítulo esta dedicado al diseño y construcción del mecanismo, en los 

siguientes temas se desarrolla todo lo relacionado con la parte mecánica del 

proyecto, como: soportes, cámara de medición, servomecanismo, y baño 

regulador de temperatura. 

 

3.1 Soportes 

Todo proyecto necesita empezarse por los soportes que son los cimientos de 

este proyecto. Los soportes forman parte fundamental de este proyecto, se 

buscó que fueran lo más rígidos posibles, para poder atenuar las vibraciones 

que el sistema produce. En la mayor parte de los soportes se pensó en el tipo 

de material que debía emplearse, la forma en que cada soporte se instalaría y 

la factibilidad de construcción de estos. En la figura 3.1.1 se muestran todos los 

soportes con los que cuenta este proyecto. 
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Figura 3.1.1 

Soportes 

 

3.1.1 Soporte Universal 

El soporte universal esta construido de una placa de metálica y dos pivotes de 

metal en los cuales se anclaran los demás soportes. Este soporte es pesado 

para darle estabilidad al equipo, además cuenta con cuatro resbalones que se 

encuentran en la parte inferior de la placa, los cuales se pueden ajustar para  

nivelar el sistema, en la figura 3.1.2 se muestra el soporte universal. Para más 

información véase el Apéndice B (Soporte universal). 
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Figura 3.1.2 

Soporte universal 

 

3.1.2 Soporte de servomecanismo 

El soporte del servomecanismo esta manufacturado en acero inoxidable debido 

a que todo el equipo esta diseñado para trabajar en lugares en donde algunos 

agentes químicos aceleran la corrosión. Este soporte cuenta con dos donas, 

las cuales nos permitirán empotrarlo soporte al soporte universal, cada dona 

tiene un par de prisioneros para asegurar el soporte del mecanismo a los 

pivotes del soporte universal. En la figura 3.1.3 se pueden observar cuatro 

orificios que permiten atornillar el servomecanismo a su soporte. Para mas 

información véase el Apéndice B (Soporte del servomecanismo). 
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Figura 3.1.3 

Soporte del servomecanismo. 

 

3.1.3 Soporte de la cámara de medición 

El soporte de la cámara cuenta con un soporte metálico de acero inoxidable el 

cual abraza la tapa de la cámara de medición y seis tuercas moleteadas, cada 

una de estas con una rondana plana. Este soporte tiene dos donas de acero 

inoxidable, las cuales las cuales nos permiten asegurar el soporte de la cámara 

al soporte universal. La tapa de la cámara esta maquinado en nylamid y tiene 

dos funciones, una la de proteger la sustancia de algún agente contaminante y 

la de sostener la cámara de medición. Esta tapa cuenta con un empaque en la 

parte inferior de esta, para proteger la cara plana del contenedor al tener 

contacto con la tapa. Las tuercas y rondanas nos permiten atornillar los birlos 

que tiene la brida de la cámara de medición, estas tuercas deber ser apretadas 

con la fuerza de la mano, sin utilizar alguna herramienta o palanca extra, de lo 

contrario podría dañarse el contenedor. En la figura 3.1.4 se muestra el soporte 

de la cámara de medición.  



 18 

 

Figura 3.1.4 

Soporte de la cámara de medición. 

 

3.2 Cámara de medición 

La cámara de medición es un contenedor en donde se coloca la muestra a 

medir, en la cual se sumerge la aleta sensora. Este dispositivo cuenta con dos 

elementos principales: el contenedor de la muestra y la brida de la cámara de 

medición.  

 

3.2.1 Contenedor de la muestra y brida 

Este dispositivo esta maquinado por la empresa Sistemas y Equipos de Vidrio 

SEV y esta hecho de pyrex. El contenedor cuenta con un depósito 

aproximadamente de 75 mililitros forrado por una chaqueta de vidrio, la cual 

tiene una entrada y salida que se conectan el baño regulador de temperatura. 

El depósito fue diseñado en una media luna, con el fin de ahorrar volumen de la 

muestra, ya que la aleta sólo se mueve en 180 grados no fue necesario dejar la 

otra parte del depósito.  
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Las entradas y salidas cuentan con una acondicionador atornillable al 

contenedor, esto se hizo con la finalidad de colocar con facilidad las mangueras 

de látex que conectan o acoplan el baño regulador de temperatura. En la figura 

3.2.1 se muestra la cámara de medición. 

 

Figura 3.2.1 

Cámara de medición. 

 

3.3 Servomecanismo 

El servomecanismo es un dispositivo que consta de cinco elementos 

principales: el motor a pasos, los engranes, el interruptor mecánico de posición 

inicial, el eje de la aleta sensora, y la aleta sensora. Este dispositivo es el 

encargado de generar vaivén de la aleta, además reduce la velocidad del motor 

y con esto nos brinda un movimiento más uniforme en el eje de la aleta 

sensora. El servomecanismo se muestra en la figura 3.3.1. 



 20 

 

Figura 3.3.1 

Servomecanismo 

 

3.3.1 Motor 

En este subcapítulo solo se mencionarán algunos términos del motor a pasos, 

que están relacionados con el movimiento del mecanismo. El motor que se 

seleccionó tiene las siguientes características y se muestra en la figura 3.3.2: 

 

Modelo: 103-556-0270 

Paso: 1.8 grados por paso.  

Marca: SANYO DENKI CO LTD.  
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Figura 3.3.2 

Motor a pasos. 

 

Al adquirir el motor, este contaba con un piñón de 9 milímetros exterior, y a 

partir de ahí se consideró el piñón para poder seleccionar los engranes del 

mecanismo. Para poder ver mas detalles mecánicos del motor consultar el 

Apéndice B (Motor). 

 

3.3.2 Engranes 

Como al adquirir el motor pasos, este ya contaba con un engrane (piñón), a 

partir de este hecho se buscaron los demás engranes que fueran compatibles, 

es decir; con el mismo paso diametral al piñón. 

En la figura 3.3.3 se muestra el sistema de engranes completo, que se encarga 

de reducir la velocidad y atenuar la vibración que se produce cuando el motor a 

pasos trabaja a una baja frecuencia. Este sistema está compuesto por el piñón 

del motor, el cual es coincidente con el engrane 1 mayor. El engrane 1 es el 

único engrane compuesto del sistema, el engrane 2 y 3 tienen la misma 

relación de dientes. En el engrane 3 se conecta la flecha que contiene la aleta 

en el extremo inferior. 
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Figura 3.3.3 

Sistema de engranes completo. 

 

Para poder diseñar y desarrollar el acoplamiento de los engranes fue necesario 

comprender ciertos conceptos acerca de los engranes, cabe mencionar que no 

se abarcará toda la clasificación y conceptos de los engranes, este tema es 

extenso y merece un análisis detallado para su estudio, solo se mencionan 

algunos conceptos que se aplicaron, como: módulo métrico, diámetro de paso, 

numero de dientes y relación reducción de velocidad. 

 

3.3.2.1 Paso del engrane 

El paso del engrane es la longitud de arco que existe de cresta a cresta entre 

los dientes de un engrane y con un diámetro de paso. En la figura 3.3.4, en el 

inciso a esta longitud se representa con la letra p. 
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Figura 3.3.4 

Engrane 

 

3.3.2.2 Módulo métrico 

El paso de los engranes en el sistema métrico se basa en esta unidad y se 

llama módulo, m. [5]. El módulo de un engrane solo depende del número de 

dientes del engrane y el diámetro exterior 
e

d , véase figura 2 inciso a. Para 

poder calcular el módulo se ocupas la siguiente expresión. 

 

N

D
m e= …………….………………………3.1 

 

Donde  

eD  diámetro externo 

N   número de dientes del engrane 
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3.3.2.3 Diámetro de paso 

El diámetro de paso pd , o también conocido como círculo de paso es el 

diámetro en donde existe un punto de contacto tangencial entre dos engranes, 

y con el se puede calcular la distancia entre los ejes de dos engranes rectos. 

Para poder calcular el diámetro de paso de un engrane se emplea la siguiente 

expresión. 

 

mNDp = ………………………………….3.2 

 

Donde: 

m módulo métrico 

N número de dientes 

 

Con los conceptos anteriores se calcularon las distancias entre los ejes de los 

engranes para poder ensamblar la maquinaría.  

 

3.3.2.4 Piñón  

A continuación se presentan los cálculos para cada uno de los engranes, 

iniciando con el cálculo del piñón. El piñón se muestra en la figura 3.3.5. 

 

 

Figura 3.3.5 

Piñón con eje de motor. 
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El piñón es el engrane que se encuentra en el eje del motor y tiene las 

siguientes características. 

 

mmDe 9=  

16=N  

 

Con los datos anteriores se calcularon el diámetro de paso y el módulo métrico, 

aplicando las ecuaciones 3.1 y 3.2 quedaron los siguientes resultados para el 

piñón. 

 

2+
=

N

D
m e

 

216

9

+
=

mm
m  

mmm 5.0=
 

 

Una vez ya obtenido el módulo del piñón podemos calcular su diámetro de 

paso. 

 

mNDp =  

( )( )165.0 mmDp =  

mmDp 8=  

 

3.3.2.5 Engrane 1 

El engrane 1 es un engrane compuesto recto, es decir, cuenta con dos 

engranes de diferente diámetro de paso ambos son concéntricos y están 

unidos como se muestra en la figura 3.3.6. 
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Figura 3.3.6 

Engrane 1 

 

Como se puede ver en la figura 3.3.6 este engrane contiene dos engranes uno 

con un diámetro de paso menor y el otro mayor. Para el análisis de los datos de 

este engrane y con el fin de no confundir los engranes se les asignó el nombre 

de engrane 1 mayor y engrane 1 menor. 

 

El engrane 1 menor tiene los siguientes datos: 

 

mmDe 2.7=  

10=N  

 

Por lo tanto aplicando nuevamente las ecuaciones 3.1 y 3.2 para calcular el 

módulo métrico y el diámetro de paso: 

2+
=

N

D
m e

 

210

2.7

+
=

mm
m  

mmm 6.0=
 

mNDp =  

( )( )106.0 mmDp =  

mmDp 6=  

 

El engrane 1 mayor tiene los siguientes datos: 

 

mmDe 4.53=  

87=N  
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Nuevamente las ecuaciones 3.1 y 3.2 para calcular el módulo métrico y el 

diámetro de paso: 

 

 

2+
=

N

D
m e

 

287

4.53

+
=

mm
m  

mmm 6.0=
 

mNDp =  

( )( )4.536.0 mmDp =  

mmDp 2.52=  

 

 

3.3.2.6 Engrane 2 

 

 

Figura 3.3.7 

Engrane 2 

 

Finalmente el engrane 2 tiene las siguientes características: 

 

mmDe 4.35=  

57=N  

 

A través de las ecuaciones 3.1 y 3.2 se calcularon el módulo métrico y el paso 

diametral: 
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2+
=

N

D
m e

 

257

4.35

+
=

mm
m  

mmm 6.0=
 

mNDp =  

( )( )4.356.0 mmDp =  

mmDp 2.34=  

 

En la figura 3.3.3 se puede observar los engranes 2 y 3 son iguales, esto fue 

debido a que el engrane 3 soporta el eje que contiene la aleta en el extremo 

inferior, y fue necesario ocupar otro engrane para poder sujetar el eje de la 

aleta a las tapas de la maquinaria, y así lograr mayor estabilidad en este eje. 

Por lo tanto el diámetro de paso del engrane 3 es el mismo que el diámetro de 

paso del engrane 2. 

 

Finalmente la relación de engranes quedó de 30:1, esto es decir, por cada 30 

vueltas que de el piñón se generará una vuelta en el tercer engrane. 

Una vez que se calcularon los pasos diametrales de cada engranes, estos 

cálculos se para diseñar las tapas del mecanismo, véase Apéndice B (Tapas). 

 

3.3.3 Aleta sensora 

La aleta sensora es la parte más importante de este proyecto, este elemento 

que se encargará de medir la viscosidad de las sustancias a través de la 

deformación de las galgas extensiométricas. La aleta sensora es una laina de 

acero inoxidable de 0.010 pulgadas de grosor, con una altura de 10 mm y 50 

mm  de largo la cual esta sujeta a un eje. A dicha aleta se le cementaron dos 

galgas extensiométricas lo más cercanas posible al eje. La configuración que 

se ocupó para cementar las galgas a la aleta sensora se muestra en la figura 

3.3.8 muestra la parte frontal de la aleta la cual contiene la galga sensora. La 
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galga sensora se encuentra cementada y alineada respecto al eje mayor de la 

aleta Esta galga experimentará el esfuerzo de tensión ejercido por la 

deformación de la aleta debido al esfuerzo de corte realizado moverse con un 

movimiento de vaivén dentro de las sustancias  y la fuerza los cambios de 

resistencia debido a la  temperatura. 

 

Figura 3.3.8 

Aleta sensora parte frontal, galga sensora. 

En la figura 3.3.9 se muestra la parte trasera de la aleta sensora, donde se 

encuentra cementada la galga fantasma o dummy, verticalmente orientada 

para solo estar expuesta al efecto de la temperatura. Como su nombre lo dice, 

esta galga su función es compensar el puente de Wheatstone con respecto a la 

temperatura. 

 

Figura 3.3.9 

Aleta sensora parte trasera; galga dummy 
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3.3.3.1 Galga extensiométrica 

Las galgas utilizadas para este proyecto son del mismo modelo, de la marca 

Vishay, con una resistencia de 120 ohms. El modelo utilizado es el CEA-06-

125UN-120, a las cuales se necesita agregar unos conectores. El tamaño de 

las galgas es de 125 por 250 milésimas de pulgada, es una galga de propósito 

general, fueron cementadas con el M-Bond 600 y posteriormente se les aplicó 

un silicón, para protegerlas de agentes químicos. 

 

En este capítulo se presentó todo lo relacionada con la parte mecánica de este 

proyecto. En el capítulo siguiente se presenta el diseño electrónico del 

proyecto, el cual permitirá comprender mejor algunos temas presentados en 

este capítulo, con respecto a la parte electrónica. 


