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Introducción 

En la industria de maquinarias, hidrocarburos y lubricantes, la medición de la viscosidad es una actividad ru- 

tinaria, precisa, metódica e indispensable; por ejemplo en minería, es sumamente importante para las empre- 

sas mineras conocer el estado de sus camiones, excavadoras y maquinaria en general; en este caso se reali - 

zan periódicamente mediciones de viscosidad, entre otros análisis, en los lubricantes de estas máquinas, tanto 

en aceites de motor como los aceites de transmisión, diferenciales, mandos finales y sistemas hidráulicos. 

Conociendo como varía la viscosidad de los lubricantes con el transcurso del tiempo se puede determinar 

cuando es el momento exacto para realizar el cambio correspondiente ya que el cambio implica una gran in - 

versión monetaria pues si se cambiara antes de tiempo se esta desperdiciando vida útil del lubricante y si se 

cambia después de tiempo se esta contribuyendo al deterioro prematuro de los componentes. La ciencia que 

estudia este análisis se llama TRIBOLOGIA. 

 
Existen muchos métodos internacionales para pruebas de materiales orientados a hidrocarburos y específicos 

para determinación de viscosidad, el método que gobierna la determinación de viscosidad para el equipo vis - 

cosímetro a estudiar es la norma: ASTM D 445. 

 
La electrónica presente en las tarjetas de los equipos actuales hace que sea demasiado complicado detectar 

posibles fallos en el sistema al no existir un modo de diagnostico para saber cual es el estado y las lecturas de 

los distintos periféricos con los que cuenta un sistema de medición de viscosidad, dificultando así los proce - 

sos de depuración. 

 
Otro problema es la total dependencia de los equipos de funcionar conectado a un computador el cual debe 

tener un puerto serie (RS 232), además de una caja conversora de protocolos (RS 485 del equipo a RS 232 

para la PC) siendo este puerto el único canal para obtener los datos de las mediciones de viscosidad y confi- 

gurar los parámetros de funcionamiento del equipo viscosímetro, por lo que si eventualmente la PC fallara, el 

equipo viscosímetro quedaría inutilizado. 

 
Actualmente la máxima velocidad de transmisión de datos desde y hacia el equipo viscosímetro es de 300 

bps vía RS 485 la cual es una taza demasiado lenta que retrasa los procesos de seteo de parámetros tales 

como constantes de calibración, constantes de ciclos de limpieza, offset de temperatura, e inicio de proceso 

de limpieza manual; además los datos tardan aproximadamente 30 segundos en mostrarse una vez terminada 

la prueba. 

 
Actualmente la tecnología que gobierna el equipo viscosímetro no hace posible la exportación de los resulta- 

dos en un formato informático adecuado para su tratamiento estadístico y/o post procesamiento teniendo el 



 

usuario que tomar nota manualmente de los resultados y luego verterlos en un software para su procesamien - 

to. 

 
El único protocolo de comunicaciones con el que cuenta el equipo es el RS485 que si bien es cierto es un 

protocolo industrial se hace notar la necesidad de proveer al equipo de más protocolos de comunicación tanto 

para poder exportar los resultados como para realizar los seteos de los parámetros de funcionamiento. Una 

conexión Ethernet como mínimo es indispensable para comandarlo remotamente en un entorno en el que to - 

dos los instrumentos deberían estar interconectados entre sí. 



 

Resumen 

 
Para el presente trabajo de tesis se planteó el problema de como automatizar un viscosímetro bajo el 

método ASTM D445 para así mejorar su operación y mantenimiento dotándole así de mejores posibilidades 

de interconexión para gestionar las mediciones que se obtienen. 

 
En el desarrollo se investigó, estudió e implementó un sistema electrónico con el cual se automatizó 

el funcionamiento de un equipo viscosímetro basado en el método de medición ASTM D445 el cual fue 

implementado haciendo uso de elementos de hardware y software libres los cuales son de bajo costo. 

 

 
El sistema desarrollado consta de tres componentes principales , los cuales son: una tarjeta de 

adquisición de datos basada en el micro-controlador PIC18F4550 de Microchip ®, un CPU, basado en el 

micro-computador Raspberry Pi ® (Hardware Libre) y una Interface HMI, la cual se implementó en un 

Tablet ASUS® NEXUS 7 ejecutando Android, en la cual se instaló una aplicación desarrollada en este 

proyecto para tal propósito (operación, configuración y mantenimiento), la cual sirvió para visualizar los 

datos de proceso, administrar los resultados e interactuar con las diferentes configuraciones del sistema. 

 

 
Con los resultados obtenidos y las pruebas de funcionamiento realizadas se demostró que con el 

sistema de automatización implementado se cumplió con el objetivo principal el cual fue automatizar un 

viscosímetro además de dotarle de una interface amigable, implementando protocolos de comunicación de de 

mayor velocidad facilitando su interconexión y administración. 

 

 
Palabras Clave: Viscosidad, viscosímetro, Raspberry Pi, Android, micro-controlador, hardware libre, 

software libre, Python, Java, micro-computador, lubricante, repetibilidad, reproducibilidad, calibración, 

ASTM. 



 

Abstract 

 
For the present thesis work, the problem of how to automate a viscometer under the ASTM D445 

method was proposed to improve its operation and maintenance, giving it better interconnection possibilities 

to manage the measurements obtained. 

 

 
In the development an electronic system was investigated, studied and implemented with which the operation 

of a viscometer equipment based on the ASTM D445 measurement method was automated, which was 

implemented using free hardware and software elements which are low cost. 

 

 
The developed system consists of three main components, which are: a data acquisition card based on the 

Microchip ® PIC18F4550 micro-controller, a CPU, based on the Raspberry Pi ® microcomputer (Free 

Hardware) and an HMI Interface, which was implemented in an ASUS® NEXUS 7 Tablet running Android, 

in which an application developed in this project was installed for this purpose (operation, configuration and 

maintenance), which served to visualize the process data, manage the results and interact with the different 

system configurations. 

 

 
With the results obtained and the performance tests carried out, it was demonstrated that with the 

implemented automation system, the main objective was achieved, which was to automate a viscometer as 

well as providing a friendly interface, implementing communication protocols of higher speed facilitating 

their interconnection and administration. 

 

 
Keywords: Viscosity, viscometer, Raspberry Pi, Android, microcontroller, free hardware, free software, 

Python, Java, microcomputer, oil, repeatability, reproducibility, calibration, ASTM. 



 

Abreviaturas 
 

 
ARM Advanced RISC Machine 

CPU Central Processing unit 

RAM Random Access Memory 

WIFI Wireless Fidelity 

GPIO General Purpose Input Output 

SDK Software Development Kit 

HMI Human Media Interface 

UUID Universally unique identifier 

ASTM American Standar and Testing Materials 
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CAPÍTULO I 

 
Aspectos generales del proyectos 

 
1. Aspectos Generales 

 
1.1 Título del proyecto 

 
DISEÑO  Y  CONSTRUCCIÓN  DE  UN  SISTEMA DE AUTOMATIZACIÓN PARA UN 

EQUIPO VISCOSIMETRO BASADO EN HARDWARE Y SOFTWARE LIBRE PARA 

MEJORAR SU OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO Y FACILITAR SU GESTIÓN Y 

ADMINISTRACIÓN. 

 

1.2 Definición del Problema 
 

¿Como automatizar un viscosímetro (bajo la norma ASTM D 445), para mejorar  su  

operación y mantenimiento, logrando mayor velocidad de configuración y operación, 

aumentando las posibilidades de interconexión para su gestión y administración?. 

 

1.3 Formulación de la Hipótesis 

 
Si se automatiza un viscosímetro (bajo la norma ASTM D 445), usando herramientas de 

hardware y software libres entonces se mejorara su operación y mantenimiento, ademas de 

dotarlo de puertos de comunicación modernos para una mayor velocidad de configuración y 

operación, aumentando las posibilidades de interconexión para su gestión y administración. 

 
 

1.4 Objetivos del Proyecto 
 

1.4.1 Objetivo General 

 
• Diseñar y construir un sistema de automatización para un viscosímetro (bajo la 

norma ASTM D445), dotándolo de una interfaz de operación y mantenimiento 

amigable, con puertos de comunicación de mayor velocidad y un software de 

gestión y administración confiable. 
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1.4.2 Objetivos Específicos 

 
• Estudiar el fenómeno de viscosidad y su determinación a través del método ASTM 

D445. 

• Estudiar teorías de hardware y software libres centrando el análisis en la plataforma 

Raspberry Pi y el sistema operativo Android. 

• Analizar y estudiar protocolos de comunicación de mayor velocidad y robustez 

para la posterior implementación en el presente proyecto. 

• Evaluar el funcionamiento y desempeño del sistema construido verificando así su 

funcionalidad. 

• Incentivar la investigación y uso de tecnologías tales como el micro computador 

Raspberry Pi y el Sistema Operativo Android. 

 

1.5 Justificación en Importancia del Proyecto 
 

Esta investigación es importante, porque: 

 
 Incrementa la versatilidad y eficiencia de un proceso de medición de viscosidad 

siendo esta una variable crítica en la industria de hidrocarburos. 

 Posibilita el acceso a red poniendo los recursos de un laboratorio a disposición de 

los analistas y supervisores, se encuentren estos dentro o fuera del lugar de trabajo. 

 Facilita la movilidad y libertad del operario al tener el control total del sistema en 

la palma de la mano usando un dispositivo portátil (tablet). 

 Se fomenta la investigación al emplear tecnologías de nueva generación, bajo costo 

y de fácil acceso. 
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CAPÍTULO II 

 
Antecedentes 

 
La tecnología esta presente en todo lo que nos rodea, no podría ser diferente en una industria 

altamente tecnificada y en donde la eficiencia es fundamental para su continuo desarrollo 

El análisis predictivo es una técnica ampliamente utilizada en la industria, tanto en minería, maquinaría 

pesada, plantas industriales, etc. 

Una de las técnicas empleadas en el mantenimiento predictivo es el análisis de lubricantes, entender 

como los lubricantes reaccionan o cambian sus propiedades con el tiempo y con la cantidad de horas de 

uso que estos tienen es fundamental para poder predecir cuando una falla podría ocurrir y cuando es el 

momento justo para dar mantenimiento o reemplazar estos lubricantes. 

En el análisis de lubricantes se realizan numerosas pruebas tales como: conteo de partículas, densidad 

ferrosa, nivel de limpieza, contaminación, FTIR, viscosidad, etc. 

Para la medición de la viscosidad, una de las técnicas usadas en el análisis de lubricantes, existen 

numerosos métodos estandarizados para su determinación, uno de ellos y el que se estudia para el 

presente proyecto de tesis es el método ASTM D445. 

La viscosidad es inversamente proporcional a la temperatura a la que se encuentra el lubricante, es por 

ello que el método ASTM D445 estandariza la temperatura a la cual se determinará la misma, esta 

temperatura generalmente es de 40 °C o 100 °C. 

El método establece que para la determinación de la viscosidad se emplea un baño de aceite (silicona 

líquida) el cual es calentado a una temperatura controlada (40 o 100 °C) dicho control de temperatura 

debe tener una precisión de 0.01 °C, dentro de este baño de aceite se introduce un tubo capilar 

transparente por el cual se hace fluir la muestra de interés, el capilar tiene un bulbo de volumen 

estándar, y dos marcas, una sobre el bulbo y otra debajo de él, la muestra fluye a través del bulbo, se 

toma el tiempo que le toma y luego se multiplica por una constante adimensional, obteniéndose así la 

viscosidad. 

En laboratorios de lubricantes se utiliza ampliamente este método el cual es completamente manual, es 

decir el operador debe estar atento con un cronómetro en mano y monitorear el tiempo que le toma a la 

muestra pasar por las marcas del capilar, introduciendo así errores en la medición puesto que un 

operador podría determinar que la muestra ya está en la marca mientras que otro podría hacerlo unos 

segundos antes o después. 
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CAPITULO III 

Marco Teórico 

3.1. Introducción 

 
Como se plantea en el capitulo anterior, la medición de viscosidad es una tarea muy importante 

en la industria de los hidrocarburos, la minería y también la industria de maquinarias, la presencia de 

nuevas herramientas de hardware y software mucho más económicos, pequeños y poderosos que los de 

hace algunos años permiten hoy en día agilizar los procesos y dotarlos de una mayor autonomía, 

administración y eficiencia. 

En el presente capítulo se verán los conceptos básicos de viscosidad y los procedimientos que se 

realizan para su medición, se verá también las diferentes alternativas de hardware libre existentes en el 

mercado profundizando en el micro-computador elegido para el desarrollo de este proyecto. 

 

3.2. Definición De Viscosidad 
 

La viscosidad es una propiedad física de los fluidos por la cual se oponen a las deformaciones 

tangenciales, esta propiedad es debida a las fuerzas de cohesión moleculares. Todos los fluidos 

conocidos presentan algo de viscosidad, siendo el modelo de viscosidad nula una aproximación bastante 

buena para ciertas aplicaciones. Un fluido que no tiene viscosidad se llama fluido ideal. 

La viscosidad solo se manifiesta en líquidos en movimiento, se ha definido la viscosidad como 

la relación existente entre el esfuerzo cortante y el gradiente de velocidad. Esta viscosidad recibe el 

nombre de viscosidad absoluta o viscosidad dinámica, generalmente se representa por la letra griega 

Ʋ. 

Se conoce también otra viscosidad, denominada viscosidad cinemática, y se representa por µ. Para 

calcular la viscosidad cinemática basta con dividir la viscosidad dinámica entre la densidad del fluido: 

(Symon, 1980) 

 

 
En palabras más simples 

µ= 
Ʋ

 
σ 

 

(3.1) 

 

Imagine un bloque sólido (no fluido) sometido a una fuerza tangencial (por ejemplo: una goma de 

borrar sobre la que se sitúa la palma de la mano que empuja en dirección paralela a la mesa.) En este 

caso 3.1(a), el material sólido opone una resistencia a la fuerza aplicada, pero se deforma 3.1(b), tanto 

más cuanto menor sea su rigidez. 

Si se imagina que la goma de borrar está formada por delgadas capas unas sobre otras, el resultado de la 
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deformación es el desplazamiento relativo de unas capas respecto de las adyacentes, tal como muestra 

la figura 3.1(c). 

 

 
 

Fig. 3.1. Deformación de un sólido por fuerza tangencial 
 

En los líquidos, el pequeño rozamiento existente entre capas adyacentes se denomina viscosidad. Es su 

pequeña magnitud la que le confiere al fluido sus peculiares características; así, por ejemplo, si se 

arrastra la superficie de un líquido con la palma de la mano como se hacía con la goma de borrar, las 

capas inferiores no se moverán o lo harán mucho más lentamente que la superficie ya que son 

arrastradas por efecto de la pequeña resistencia tangencial, mientras que las capas superiores fluyen con 

facilidad. Igualmente si se revuelve con una cuchara un recipiente grande con agua en el que hemos 

depositado pequeños trozos de corcho, se observa que al revolver en el centro también se mueve la 

periferia y al revolver en la periferia también dan vueltas los trocitos de corcho del centro; de nuevo, las 

capas cilíndricas de agua se mueven por efecto de la viscosidad, disminuyendo su velocidad a medida 

que nos alejamos de la cuchara. 

Cabe señalar que la viscosidad sólo se manifiesta en fluidos en movimiento, ya que cuando el fluido 

está en reposo adopta una forma tal en la que no actúan las fuerzas tangenciales que no puede resistir. 

Es por ello por lo que llenado un recipiente con un líquido, la superficie del mismo permanece plana, es 

decir, perpendicular a la única fuerza que actúa en ese momento, la gravedad, sin existir por tanto 

componente tangencial alguna. 

Si la viscosidad fuera muy grande, el rozamiento entre capas adyacentes lo sería también, lo que 

significa que éstas no podrían moverse unas respecto de otras o lo harían muy poco, es decir, estaríamos 

ante un sólido. Si por el contrario la viscosidad fuera cero, estaríamos ante un súper fluido que presenta 

propiedades notables como escapar de los recipientes aunque no estén llenos. 

La viscosidad es característica de todos los fluidos, tanto líquidos como gases, si bien, en este último 

caso su efecto suele ser despreciable, están más cerca de ser fluidos ideales.(“Viscosidad”, 2018) 

 

 

Ley de Newton de la viscosidad(MACHUCA & YÉPEZ, 2009) 
 

Isaac Newton definió a la viscosidad considerando el modelo representado en la figura 3.2. Dos placas 

paralelas separadas por una distancia “y”, y con el espacio entre ellas lleno de fluido, una de ellas fija y 
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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. 

 

Fig. 3.2 Planos paralelos de un fluido 
 

Newton asumió que la fuerza requerida para mantener está diferencia en velocidad era proporcional a la 

diferencia en velocidad a través del líquido, o el “gradiente de velocidad”. Para expresar esto, Newton 

escribió: 

τ =μ 
dV

 
dy 

 

(3.2) 

 

dV 
=λ (3.3) 

y 
 

Se reemplaza la ecuación 3.3 en la ecuación 3.2, se obtiene la denominada ley de Newton para la 

viscosidad: 

 

Donde: 

τ =μ ∗  γ (3.4) 

 

τ : Tensión o esfuerzo cortante , [Pa ] 
μ : Viscosidad dinámica o absoluta , [Pa∗  s ] 

γ : Deformación del fluido o gradiente de velocidad , [s− 1 ] 

Medidas de la viscosidad 
 

La viscosidad de un fluido puede medirse por un parámetro dependiente de la temperatura llamado 

coeficiente de viscosidad o simplemente viscosidad: 

 

Sistema de unidades Unidades de viscosidad dinámica 

Sistema Internacional (SI) N*s/m, Pa*s, o Kg/(m*s) 

Sistema Británico (lb*s)/pie2 o slug/(pie*s) 

Sistema c.g.s. 
Poise = dina*s/cm2 = g/(cm*s) = 0.1 Pa*s 

centipoise = Poise/100 

Tabla 3.1 Unidades de viscosidad dinámica. 
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{ 

{ } −ViscosímetroSayblot 
−Universal

 
−Furol 

−Viscosímetro Engler 

−Viscosímetro Redwood 

Sistema de unidades Unidades de viscosidad cinemática 

Sistema Internacional (SI) m2/s 

Sistema Británico Pie2/s 

Sistema c.g.s. 
Stoke = cm2/s = 1x10-4 m2/s 

centiStoke = Stoke/100 = 1x10-6 m2/s 

Tabla 3.2 Unidades de viscosidad cinemática 

 

 
3.3. Viscosímetro 

 
Un viscómetro (denominado también viscosímetro) es un instrumento empleado para medir la 

viscosidad y algunos otros parámetros de flujo de un fluido. Fue Isaac Newton el primero en sugerir una 

fórmula para medir la viscosidad de los fluidos, postuló que dicha fuerza correspondía al producto del 

área superficial del líquido por el gradiente de velocidad, además de producto de una coeficiente de 

viscosidad. En 1884 Poiseuille mejoró la técnica estudiando el movimiento de líquidos en tuberías. 

TIPOS DE VISCOSÍMETROS 
 

−Viscosímetrode Ostwald 
Viscosímetrode tubo capilar −ViscosímetroUbbelobde 

−Viscosímetrode Cannon−Frenske 

 
−Viscosímetrode Storner ( Searle) 
−Viscosímetrode Cono−Placa 

ViscosímetrosRotacionales −Viscosímetrode CilindroConcéntrico 

−ViscosímetroBrookfield 

−Viscosímetrode TamborGiratorio 

 

{ } 
 

Viscosímetrode Hoppler {−Viscosímetrode Caída de Bola} 

 
 

3.3.1. Viscosímetro de tubo Capilar 

 
Probablemente el primer experimento científico en el que se utilizó un capilar o tubo para medir 

el flujo fue realizado en 1839 por Hagen, seguido de cerca por el trabajo de Poiseuille. Poiseuille 

estudió problemas de flujo capilar para entender mejor la circulación de la sangre a través de los vasos 

capilares en el cuerpo humano. Descubrió la relación (conocida como la ley de Hagen-Poiseuille) entre 

la velocidad de flujo y la caída de presión para un flujo capilar. 

{ 
ViscosímetrosEmpíricos 

} 

} 
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Fig. 3.3 Viscosímetro de tubo Capilar 

En la figura 3.3, se muestran dos recipientes conectados por un tubo largo de diámetro pequeño, 

conocido como tubo capilar. Conforme el fluido fluye a través del tubo con una velocidad constante, el 

sistema pierde algo de energía, ocasionando una caída de presión que puede ser medida utilizando un 

manómetro. La magnitud de la caída de presión está relacionada con la viscosidad del fluido mediante 

la siguiente ecuación: 

 

∆ p= 
32∗ μ∗ v∗ L 

D
2 

 

(3.5) 

 

Donde:  

 
∆ p : Perdida de presiónentrelos ptos1 y 2, [ Kg / m

2 
] 

μ : Viscosidad dinámica ,[ Pa∗ s] 

L : Longitud del tubo entre los ptos1 y 2,[ m] 
v : Velocidaddel fluido ,[ m/ s] 
D : Diámetrointerior del tubo ,[ m ] 

 
 

Los tipos de viscosímetros capilares más comunes, y sus modos de operación son: Viscosímetro de 

Ostwald, Ubbelohde, Viscosímetro de rutina Cannon-Fenske, viscosímetro Houillon que se detallan a 

continuación. 

3.3.2. Viscosímetro de Ostwald 

 
En esencial, el Viscosímetro Ostwald es un tubo “U” una de sus ramas es un tubo capilar fino 

conectado a un deposito superior. El tubo se mantiene en posición vertical y se coloca una cantidad 

conocida del fluido al depósito para que luego fluya por gravedad a través de un capilar. Los 

procedimientos exactos para llevar a cabo estas pruebas están dados en los estándares de la American 

Society For Testing and Material (ASTM). 
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Fig. 3.4 Viscosímetro de Ostwald 
 

 

El viscosímetro debe estar completamente seco, luego se procede a colocar la muestra a estudiar 

aproximadamente 10 ml, después se procede a colocar el viscosímetro en un baño maría. Con ayuda de 

una pipeta se succiona la muestra líquida hasta un punto a; desde ahí se mide el tiempo que le toma 

bajar hasta el punto b. En este método se hace una medición del tiempo necesario para que cierta 

cantidad de fluido (aceite) pase por un tubo capilar (o de calibre pequeño) de longitud y diámetros 

conocidos, bajo una diferencia medida y constante de presiones. Están gobernados por la ecuación de 

Hagen – Poiseuille, (ecuación 3.5) 

 

π∗ ∆ p∗ r
4∗ t 

μ= 
8∗ V∗ L 

 

Si el líquido fluye únicamente por acción de la gravedad en un tubo situado verticalmente, ∆p =ρgh; 

reemplazando este valor en la ecuación de Hagen-Poiseuille; siendo ρ: densidad del fluido y h la altura 

de la columna. 

π∗ ρgh∗ r 
4∗ t 

μ= 
8∗ V∗ L 

(3.6) 

 

Todas las constantes de la ecuación 2.6 se pueden combinar en la constante K del viscosímetro: 
 
 

π∗ r 
4∗ g∗ h 

K= 
8∗ V∗ L 

 

 
Donde: V es el volumen del líquido que fluye a través de un capilar [m3] de radio r [ m ] bajo la 

influencia de la gravedad g. La altura promedio de la columna del líquido en el viscosímetro durante la 

medición se denota como h , y L es la longitud del tubo capilar [ m ]. 
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Reemplazando el valor de K en la ecuación 3.6: 

 
 

μ=K∗  ρ∗ t [ Pa∗ s] (3.7) 

 
Donde: 

 

K : Constante del viscosímetro o constante Viscosímetrica.[ m
2 
/ s

2
] 

t : Tiempoen que el fluido cae de la marca superior a la inferior (de a hasta b) ,[ s ] 

 
La ecuación 3.7 permite determinar experimentalmente la viscosidad cinemática de un líquido para los 

viscosímetros de tubo capilar. El valor de K (constante del viscosímetro), depende por lo tanto de la 

geometría de cada viscosímetro en concreto y suele darlo el constructor. También puede determinarse 

utilizando un líquido de viscosidad conocida. 

3.3.3. Viscosímetro de Ubbelohde 

 
 

Éste viscosímetro se utiliza para determinar viscosidades cinemáticas de líquidos Newtonianos 

transparentes y de lubricantes hidráulicos. 

Llamado también el viscosímetro de nivel suspendido, el cual elimina el efecto de tensión superficial a 

la salida del tubo capilar. Además, éste 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. Es importante hacer énfasis en que éste 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. 

 
 

Fig. 3.5 Viscosímetro 

Ubbelohde 
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Éstos tipos de viscosímetros obedecen la ley de Hagen-Poiseuille como se dijo anteriormente (ecuación 

3.5); el funcionamiento es similar al viscosímetro de Ostwald, la ecuación que permite calcular la 

viscosidad cinemática es: 

 

 
 

v : Viscosidad cinemática ,[ m
2 
/ s ] 

μ=K∗  ρ∗ t 

v=K∗ t 
(3.8) 

K : Constante del viscosímetro o constante Viscosímetrica.[ m
2 
/ s

2
] 

t : Tiempoen que el fluido cae de lamarca superior a la inferior (de a hastab) ,[ s ] 

 
 

3.3.4. Viscosímetro Houillon 

 
 

La determinación de la viscosidad consiste en medir el tiempo que le toma a una muestra llenar un 

volumen calibrado a una temperatura dada. 

La muestra es inyectada y luego fluye dentro del tubo. Durante la fase de flujo, la muestra llega a la 

temperatura del baño viscosímetro. Cando esta pasa por a la primera marca, la cuenta de tiempo es 

iniciada. 

Cuando pasa por delante de la segunda marca, el conteo de tiempo es detenido. El tiempo que le tomó a 

la muestra pasar por las marcas indicadas anteriormente permite calcular la viscosidad al ser 

multiplicado por una constante llamada constante del tubo capilar. 

Esta constante es determinada por calibración al usar un fluido patrón de viscosidad standar conocida. 

La viscosidad es calculada usando la siguiente fórmula: 

v =C∗ t (3.9) 

 
Donde: 

 

v : Viscosidad cinemática ,[ m
2 
/ s] 

C : Constante del viscosímetro o constante Viscosímetrica . [m
2 
/ s

2 
] 

t : Tiempo tomado para llenar el volumen calibrado ,[ s ] 
 

Para el correcto funcionamiento el tiempo requerido para llenar el volumen calibrado debe ser: 30s < t < 

200s ± 5%.(ASTM International, 2008) 

El volumen de la muestra debe ser tal que la muestra quede entre las marcas A y B en la parte superior 

del tubo capilar en la figura 3.6. 
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Fig.  3.6 Capilar Houillon 
 

 

 

3.4. Medición de Temperatura(Creus Solé, A., 2011) 
 

La medida de la temperatura es una de las más comunes y de las más importantes que se 

efectúan en los procesos industriales. Casi todos los fenómenos Físicos están afectados por ella. La 

temperatura se utiliza, frecuentemente, para inferir el valor de otras variables de los procesos. 

 
 

Fig. 3.7 Campo de medida de los instrumentos de temperatura. 

 

Existen diversos fenómenos que son influidos por la temperatura y que son utilizados para medirla: 



13  

(a) Variaciones en volumen o en estado de los cuerpos (sólidos, líquidos o gases). 

 
(b) Variación de resistencia de un conductor (sondas de resistencia). 

 
(c) Variación de resistencia de un semiconductor (termistores). 

 
(d) La f.e.m. creada en la unión de dos metales distintos (termopares). 

 
(e) Intensidad de la radiación total emitida por el cuerpo (pirómetros de radiación). 

 
(f) Otros fenómenos utilizados en laboratorio (velocidad del sonido en un gas, frecuencia de 

resonancia de un cristal, etc.). 

De este modo, se emplean los siguientes instrumentos: termómetros de vidrio, termómetros bimetálicos, 

elementos primarios de bulbo y capilar rellenos de líquido, gas o vapor, termómetros de resistencia, 

termopares, pirómetros de radiación, termómetros ultrasónicos y termómetros de cristal de cuarzo. 

 

3.4.1 Termómetros de Resistencia 

 
La medida de temperatura utilizando sondas de resistencia depende de la variación de resistencia en 

función de la temperatura, que es propia del elemento de detección. 

El elemento consiste, usualmente, en un arrollamiento de hilo muy fino del conductor adecuado 

bobinado entre capas de material aislante y protegido con un revestimiento de vidrio o de cerámica. 

El material que forma el conductor se caracteriza por el llamado "coeficiente de temperatura de 

resistencia" que expresa, a una temperatura especificada, la variación de la resistencia en ohmios del 

conductor por cada grado que cambia su temperatura. 

La relación entre estos factores puede verse en la siguiente expresión lineal: 
 

 

Rt =R0 (1+αt ) 

en la que: 
 

R0= resistenciaen ohmios a 0° C 

Rt =resistencia en ohmios a t ° C 

α =coeficiente de temperatura de la resistencia cuyo valor entre 0 ° C y 100° C es de 

0,003850 Ω /( Ω /° C ) en la Escala Práctica de Temperaturas Internacional (IPTS−68) 

 
 

 
Esta relación presenta una diferencia en la resistencia en ohmios entre R t y la resistencia real de la 

sonda, según puede verse en la figura 3.8. 
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t 0 

t 0 

 
 

Como la relación resistencia-temperatura no es lineal, la ecuación general, según IEC751, pasa a: 
 
 

 

Valida de -200 °C a 0 °C, y: 

R = R [ 1+ At +Bt 
2
+ C(t −100) t

3 
] (3.4.1.1) 

 
 

 

Válida de 0 °C a 850 °C; 

R =R [ 1+ At +Bt 
2
+ Ct

3 
] (3.4.1.2) 

 

En la que A , B , C son coeficientes de temperatura de la resistencia de valores: 

 

 

A=3,90802 ×10
−3

 

B=−5,802× 10
−7

 

C=−4,27350 ×10
−12

 

 
El método Callendar - Van Dussen se utiliza cuando se desea una alta exactitud para una sonda 

particular, en medidas realizadas en metrología o en el laboratorio. Se basa en la medición de la 

resistencia de la sonda a 4 temperatura conocidas: 

R0 a la temperatura de 0 °C (punto de congelación del agua) 
 

R100 a la temperatura de 100 °C (punto de ebullición del agua) 
 

Rh a la temperatura alta th (punto de solidificación del zinc 419,53 °C) 
 

Rl a la temperatura tl (punto de ebullición del oxígeno -182,96 °C) 

El coeficiente α se determina por la fórmula: 

α = 
R100−R0 

100−R0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fig. 3.8. Relación entre el valor real de la resistencia y el obtenido 

por la fórmula Rt = R0 (1 + αt).Curva de color gris claro = 

temperatura < 0 °C. 
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t 0 

100 100 

Y, si esta aproximación es suficiente, se utiliza la expresión: 

Rt =R0 + R0 α∗ t 
t 

= 
R t−R0 

 

R0∗ α 

Callendar introduce un término de 2° orden δ basado en la disparidad entre la temperatura real t h y la 

temperatura calculada t . Y así, para t > 0 °C: 

t − 
Rth−R0 

 h R ∗ α 
δ =  0  

th t h 

( 
100 

−1) x ( 
100 

) 

R =R + R ∗ α [t −δ (
  t  

−1) x (
  t  

)] 
t 0 0 100 100 

 

Para temperaturas negativas ( t < 0 °C) se usa el coeficiente β (curva en gris de la figura 3.8). 
 

t −[Rtl−R0 
+ δ 

 

  

tl 
−1 x 

 
 

  t ] 
 

R0∗ α 
β= 

(100 ) (100 ) 
t t 

3
 

(       l     −1)x (      l     )  

Y así, la fórmula general, considerando que para t > 0 °C, β = 0: 
 

  t  t  t  t 
3

 

Rt =R0 + R0 α [t−δ (100 
−1)(100 )− β(100 

−1)(100 ) ] (3.4.1.3) 

A partir de esta expresión pueden obtenerse los valores de A , B y C . 

La expresión general (3.4.1.1), válida de -200 °C a 0 °C, pasa a: 

R =R [ 1+ At +Bt 
2
−100 Ct

3 
+Ct

4 
] (3.4.1.4) 

 
Y, por comparación con la expresión (3.4.1.3), resulta: 

 

A=α + 
α x δ

 
100 

B=−
α x δ  

10.000 

C =−
α x β  

1.000 .000 

 

La tabla 3.3 indica algunos valores de estos coeficientes. 

1 
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Coeficientes de la sonda de resistencia Pt100 (IEC751 y ITS90) 

α 0.00385 A 3.908 x 10-3 

δ 1.4999 B -5.775 x 10-7 

β 0.10863 C -4.183 x 10-12 

Tabla 3.3 Coeficientes de la sonda de resistencia Pt100 (IEC751 y ITS90). 

 

 
La forma más simple de medir la temperatura del proceso, mediante una sonda de resistencia, es hacer 

pasar una corriente por la sonda, lo que dará lugar a una caída de tensión. Se disipa calor en la sonda y 

su calentamiento aumenta la resistencia. Además, las resistencias de conexión entre el polímetro y la 

sonda alteran la medida de la resistencia de la sonda (Figura 3.9). 

 

 

Fig. 3.9. Método simple de medir la temperatura del proceso con una sonda de 

resistencia. 
 

Por ejemplo, en el caso de que cada hilo de conexión a la sonda de resistencia tiene 1 Ω y la 

temperatura de la sonda es de 20 °C (107,793 Ω). 

 
 

 

Luego: 

Rt =R0 ×( 1+ αt) 

107,793+2=100 ×(1+0,00385 ×t ) 

 

t =
1. 09793−1 

=25, 43 ° C 
0. 00385 

 

Y el error es de 25.43 – 20 = 5.43 °C. 

 
Las sondas de resistencia se conectan a puentes de Wheatstone convencionales o a otros circuitos 

digitales de medida de resistencia. 

Un puente de Wheatstone consiste en un rectángulo formado por resistencias (o capacidades) cuyos 

extremos opuestos están conectados, uno a una fuente de tensión constante y el otro a un galvanómetro. 

Cuando por variación de una resistencia (la que está en contacto con el proceso), el galvanómetro 

detecta corriente nula, se dice que el puente está equilibrado. 

El puente de Wheatstone está dispuesto en montajes denominados de dos hilos, de tres hilos o de cuatro 
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Fig. 3.10. Tipos de circuitos de puente de Wheatstone a sondas de 

resistencia. Código de colores del hilo s/BS1904:1984 

hilos, según sean los hilos de conexión de la sonda de resistencia al puente. 
 

 

 

En el montaje de dos hilos (figura 3.10a), la sonda de resistencia ( RTD ) se conecta a uno de los brazos 

del puente y se varía R2 hasta que se anula la desviación del galvanómetro. En este instante, se cumple 

la ecuación: 

R 1 R 2 

 
Con: 

R 3 
= 

RTD+ K x ( a+b) 

 

RTD = valor de resistencia desconocida 

 
K = coeficiente de resistencia por unidad de longitud 

 
a,b = longitudes de los hilos de conexión de la sonda al puente. 

 
Es el montaje más sencillo, pero presenta el inconveniente de que la resistencia de los hilos a y b de 

conexión de la sonda al puente varía cuando cambia la temperatura, y esta variación falsea, por lo tanto, 

la indicación; aunque estos hilos sean de baja resistencia (gran diámetro) y ésta sea conocida, las 

longitudes que puede haber en campo entre la sonda y el panel donde esté el instrumento receptor 

añaden una cierta resistencia al brazo de la sonda. 

Por ejemplo, conectando la sonda al puente de Wheatstone con 30 m de hilo de cobre de 12 AWG de 

0,0525 ohm/m, se tiene un error aproximado de: 

2 x 30 x 0.0525 Ω 

0.385 Ω / ° C 
=8.2 ° C

 



18  

( ) 

Para reducir el error pueden utilizarse hilos más gruesos o bien sondas de resistencia de mayor 

sensibilidad (1.000 Ω en lugar de 100 Ω). 

El montaje de dos hilos se emplea, pues, con resistencias moderadas del hilo de conexión y cuando la 

lectura no necesita ser demasiado exacta. 

En el montaje de tres hilos (figura 3.10b) la sonda está conectada mediante tres hilos al puente. 

 
De este modo, la medida no es afectada por la longitud de los conductores ni por la temperatura, ya que 

ésta incluye a la vez en dos brazos adyacentes del puente, siendo la única condición que la resistencia 

de los hilos a y b sea exactamente la misma. 

En efecto, en la figura puede verse que la ecuación correspondiente es: 
 
 

R 1 

R 3+ Kb 
=

 

R 2 
 

 

RTD+ Ka 
 

y, como Ka = Kb , haciendo R2/R1 = 1 , resulta RTD = R3 . 

El voltaje en el galvanómetro es: 

 

V =V x
  R 3 

−V x
 1 

0 s     (R 3+ RTD ) s      
2 

 

Si Rg = R3 , V0 = 0 el puente está equilibrado, y: 
 

 

 

RTD=R 3 x 
V s−2V 0 

 

V s+ 2V 0 

 

 

Si la sonda de resistencia está situada a una cierta distancia del puente, la resistencia de la línea es la 

suma de R3 y RTD . Luego: 

RTD=R 3 x V s−2V 0 

−R x 

4 V 0 

 

(V s + 2V 0 
) L     (V s +2 V ) 

 

Suponiendo que la resistencia del sensor es RTD = 200 ohmios (267 °C), que el puente está proyectado 

para 100 ohmios, ( R3 = 100 ohmios), que el voltaje de la fuente es Vs = 6 V, que la tensión en el punto 

B es 3 V y que la tensión en el punto E es 2,0066 V, resulta: 

RTD=R 3 x 
V s−2V 0 

 
 

=100 x 6−2 x (3−2.0066) 
=199.01 ohmios (V s+ 2V 0 

) (6+2 x (3−2.0066) ) 
 

Y el error es de 200 - 199,01 = 0,99 ohmios, que corresponde a 2,5 °C (tablas de resistencia - 
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temperatura en la zona de 200 °C). Luego, la resistencia de los cables introduce un error en la medida 

de la temperatura. 

En el montaje de cuatro hilos (figura 3.10c) el puente se alimenta con una fuente de corriente constante, 

de modo que, independientemente de la resistencia de los hilos de conexión, la misma corriente circula 

por el detector. Las resistencias del puente son elevadas, con lo cual la corriente que circula por los 

brazos del puente es despreciable y se obtiene la máxima exactitud. El voltímetro indica la resistencia 

de la sonda y, por lo tanto, la temperatura del proceso. 

La medición automática clásica de la resistencia y, por lo tanto, de la temperatura se lleva a cabo 

mediante instrumentos auto-equilibrados que utilizan un circuito de puente de Wheatstone o bien un 

puente de capacidades (figura 3.11). 

 

La adición de un convertidor o transductor permite obtener una tensión proporcional a la resistencia, 

que puede amplificarse. Añadiendo transmisión de datos vía bus se obtiene un "transmisor inteligente" 

con la posibilidad del cambio automático del sensor o del campo de medida, la obtención por hardware 

o por software de diferentes características, etc. 

 

3.5. Amplificador Operacional(Franco S., 2002) 
 

El amplificador operacional es un amplificador de voltaje con ganancia de voltaje 

extremadamente alta. Por ejemplo, el popular amp op 741 tiene una ganancia típica de 200000 V/V, que 

también se expresa como 200 V/mV. La ganancia también se expresa en decibeles (dB) como 20 

log10200000 = 106dB. El OP-77, un tipo mas reciente, tiene una ganancia de 12 millones, o 12V/uV, o 

20 log10 (12x106)= 141.6 dB. De hecho, lo que distingue a los amp op de todos los demás 

amplificadores de voltaje es el tamaño de su ganancia, es mejor, ya que un amp op ideal tendría una 

ganancia infinitamente grande. En cuanto se comienza a realizar los experimentos de amp op, quedará 

claro el porqué se querría una ganancia grande en extremo, no digamos infinita. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 3.11. Puente de Wheatstone y puente de 

capacidades para sonda de resistencia. 
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La figura 3.12a muestra el símbolo del amp op y las conexiones al suministro de energía para 

hacerlo funcionar. Las entradas, que se identifican con los símbolos “-” y “+”, se denominan inversora  

y no inversora. Sus voltajes con respecto a tierra se denotan como vN y vP, y el voltaje de salida como 

vO. La punta de la flecha indica flujo de la señal de la entrada hacia la salida. 

Los amp op no tienen una terminal a tierra de 0V. La tierra de referencia se establece en forma 

externa por medio del suministro común de energía. Los voltajes del suministro se denotan como VCC 

y VEE, y en general sus valores son ± 15V, aunque como se verá son posibles otros valores. Para 

minimizar el hacinamiento en los diagramas de circuitos, es costumbre no mostrar las conexiones al 

suministro de energía. Sin embargo, cuando se construye un amp op en el laboratorio, se debe recordar 

que es necesario aplicar energía para que funcione. 

La figura 3.12b muestra el circuito equivalente de un amp op energizado en forma apropiada. 

Aunque el amp op en sí mismo no tiene una conexión a tierra, el símbolo de tierra dentro de su circuito 

equivalente, modela el suministro común de energía de la figura 3.12a. El circuito equivalente incluye 

la resistencia diferencial de entrada, rd, la ganancia de voltaje, a, y la resistencia de salida, ro. Por 

razones que se explicarán en las secciones siguientes, rd, a y ro se denominan parámetros de lazo abierto 

y se simbolizan con letras minúsculas. La diferencia 

VD = vp – vN (3.5.1) 
 

se llama voltaje diferencial de entrada, y la ganancia a también se llama ganancia sin carga, porque en 

ausencia del proceso de carga de salida se tiene que: 

vo = avD = a(vp – vN) (3.5.2) 
 
 

 
Como se permite que ambas terminales de entrada tengan potenciales independientes con respecto a 

tierra, se dice que el puerto de entrada es del tipo doblemente terminado. En contraste con el puerto de 

salida, que es del tipo de terminado sencillo. La ecuación 3.5.2 indica que el amp op sólo responde a la 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 3.12. a) Símbolos del amp op y de las conexiones de 
suministro de energía. b) Circuito equivalente de un amp op 
energizado. (El amp op 741 por lo general tiene rd = 2MΩ, a = 

200 V/mV y rO = 75Ω.) 



 

diferencia entre sus voltajes de entrada, no a sus valores individuales. En consecuencia, los amp op 

también se llaman amplificadores de diferencia. 

Si se invierte la ecuación 3.5.2, se obtiene 

 
vD = vo/a (3.5.3) 

 

que permite encontrar el voltaje vD que ocasiona un vo dado. De nuevo se observa que esta ecuación 

conduce sólo a la diferencia vD, no a los valores vN y vP en sí mismos. Debido a la ganancia elevada a 

en el denominador, vD resulta muy pequeño. Por ejemplo, para obtener vO = 6V, un amp op 741 sin 

carga necesita vD = 6/200 000 = 30 uV, que es un voltaje muy pequeño. Un OP-77 sin carga requeriría 

vD = 6/(12x106) = 0.5uV, ¡un valor aún más pequeño!. 

 

 
3.5.1 El amplificador no inversor 

 
El circuito que se muestra en la figura 3.14a consiste en un amp op y dos resistores externos. Para 

comprender su funcionamiento, es necesario encontrar una relación entre vO y vI. Para ello, se vuelve a 

dibujar como aparece en la figura 3.14b, donde se reemplazó al amp op por su modelo equivalente, en 

la malla resistiva se re acomodó para hacer énfasis en su papel en el circuito. Es posible encontrar vO 

por medio de la ecuación 3.5.2; sin embargo, primero se deben obtener expresiones para vP y vN. Por 

inspección, se tiene que 

vP = vI (3.5.5) 
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Fig. 3.13. Modelo del amp op ideal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3.14. Amplificador no Inversor y modelo del circuito para su análisis. 
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O 

1 

Al emplear la formula de división del voltaje, se llega a vN = [R1/(R1 + R2)]vO, o bien 
 

v  =
  1 

v N 
1+ R / R 

0
 

 

(3.5.6) 
2 1 

 

El voltaje vN representa la fracción de vO que se retro alimenta a la entrada inversora. En consecuencia, 

la función de la malla resistiva es crear retro alimentación negativa alrededor del amp op. Si se iguala 

vO = a(vP – vN), se obtiene 

v  =a  v −
  1 

v 
(3.5.7) 

O ( I 1+ R 
2 / R1 

) 
 

Al simplificar términos y despejar la razón vO/vI, que se designará como A, después de cierto 

reacomodo, se llega a que 

A= 
vO 

= 1+ 
R2  1 

 
 

  

 
(3.5.8) 

V I ( R1 
)1+(1+ R2 / R1)/ a 

 

Este resultado revela que el circuito de la figura 3.14a, que consiste en un amp op más un par de 

resistores; es por sí mismo un amplificador, y que su ganancia es A. como A es positiva, la polaridad de 

vO es la misma que la de vI - de ahí el nombre de amplificador no inversor. 

La ganancia A del circuito amp op y la ganancia a del amp op básico son muy diferentes, lo 

cual no es sorprendente, ya que los dos amplificadores, aunque comparten la misma salida v O, tienen 

entradas diferentes, que son vI para el primero y vD para el segundo. 

Para recalcar esta diferencia, a se denomina ganancia de lazo abierto, y A es la ganancia de lazo. De 

hecho, a partir de la entrada inversora de la figura 3.14b, se puede seguir un lazo en el sentido del 

movimiento de las manecillas del reloj a través del amp op, y luego a través de la malla resistiva, lo que 

conduce de regreso al punto de inicio. 

3.5.2 El amplificador inversor 

 
La configuración inversora de la figura 3.15a, junto con el amplificador no inversor, constituyen la 

piedra angular de las aplicaciones de los amp op. El amplificador inversor se inventó antes que 

amplificador no inversor porque en sus primeros días, los amp op sólo tenían una entrada, que erala 

inversora. Al observar el circuito equivalente de la figura 3.15b se tiene 

vP = 0 (3.5.9) 
 

Al aplicar el principio de superposición se obtiene vN = [R2/(R1 + R2)]v1 + [R1/(R1 + R2)] vO o bien 
 

v  =
  1 

v +
  1 

v 
 

(3.5.10) 

1+ R1 / R2 1+ R2 / R1 
N O 
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1 O 

Si se hace vO = a(vP – vN), se obtiene 
 

v =a   1    1  
− v − v 

(3.5.11) 

( 1+ R1 / R2 1+ R2 / R1 
) 

 
 

 

 

Al comparar esta ecuación con la 3.6.6, se observa que la malla resistiva aún alimenta a la porción 

1/(1+R2/R1) o vO de regreso a la entrada inversora, con lo que proporciona la misma cantidad de 

retroalimentación negativa. Al resolver para la razón vO/vI y re acomodar, se obtiene 

A= 
vO 

= − 
R2  1 

 
 

  

(3.5.12) 

V I ( R1 
)1+(1+ R2 / R1)/ a 

 

Este circuito de nuevo es un amplificador, sin embargo, ahora la ganancia A es negativa, lo que 

indica que la polaridad de vO será opuesta a vI. Esto no es sorprendente, debido que ahora se aplica vI al 

lado inversor del amp op. Entonces, el circuito se llama amplificador Inversor. Si la entrada es una onda 

senoidal, el circuito introducirá una inversión de fase, o, en forma equivalente, un cambio de fase de 

180°. 

 

3.5.3 Amplificador de Instrumentación 

 
Un amplificador de instrumentación es un amplificador de diferencias que satisface las siguientes 

especificaciones: a) impedancias de entrada de modos diferencial y común altas en extremo (infinitas, 

en forma ideal); b) impedancia de salida muy baja (idealmente, de cero); c) ganancia exacta y estable, 

por lo común en el rango de 1V/V a 103 V/V; y d) razón de rechazo, por lo general, extremadamente 

elevada. El in-amp se usa para amplificar, de manera exacta, una señal de nivel bajo en presencia de un 

componente grande de modo común, tal como una salida transductora de procesos de control y 

biomedicina. Por esta razón los in-amps se aplican mucho en instrumentación de pruebas y mediciones 

-de ahí el nombre-. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 3.15. Amplificador inversor y modelo del circuito para su análisis 

O 
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R 

in-amp con triple amp op 

 
En la figura 3.16, AO1 y AO2 forman lo que con frecuencia se llama primera etapa o de entrada, y AO3 

forma la segunda etapa o de salida. Según la restricción del voltaje de entrada, el voltaje a través de RG 

es v1 – v2. De acuerdo con la restricción de la corriente de entrada, las resistencias que se denotan como 

R3, llevan la misma corriente que RG. Al aplicar la ley de Ohm se llega a que vO1 - vO2 = (R3+RG+R3) 

(v1- v2)/RG, o bien 

v −V 2 R3 
= 1+ 

( v −v ) 

O 1 O 2 ( RG 
) 

 

 
 

Por razones obvias, la etapa de entrada también se conoce como amplificador de diferencias de 

entrada-diferencias de salida. A continuación, se observa que AO3 es un amplificador de diferencias, y 

por lo tanto 

R2 

vO = (V 
1 

 

O 2 −V 

 

O 1) 

 

Al combinarse las dos últimas ecuaciones se obtiene 
 

vO = A(v2 – v1) (3.5.17a) 
 

A= A xA R3 

= 1+2 
x 

R2 

 
 

(3.5.17b) 

I II ( R
G 
) (R

1 
) 

 

indica que la ganancia conjunta A es el producto de la ganancia de la primera etapa por la de la segunda 

etapa, AI y AII. 

La ganancia depende de razones de resistencia externas, por lo que puede hacerse muy exacta y 

estable con el uso de resistores de calidad apropiada. Como AO1 y AO2 se operan en la configuración 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig. 3.16. Amplificador de instrumentación con tres amp 

op. 

1 2 
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no inversora, sus resistencias de entrada de lazo cerrado son altas en extremo. Del mismo modo, la 

resistencia de salida de lazo cerrado de AO3 es muy baja. Por último, la CMRR puede maximizarse con 

el ajuste apropiado de una de las resistencias de la segunda etapa. Se concluye que el circuito cumple 

todos los requisitos del in-amp que se en listaron con anterioridad. 

La ecuación 3.5.17b señala el modo de proceder si se desea una ganancia variable. Para evitar el 

balance del puente, la segunda etapa se deja sin alteración y se varía la ganancia con la sola variación de 

la resistencia RG. 

La configuración de in-amp con triple amp op está disponible en forma de IC con varios fabricantes. 

 
 

3.6 Micro-controladores (Van Sickle, 2001) 

 
¿que es un micro-controlador? 

 
Un micro-controlador difiere de un microprocesador en varios aspectos importantes. El nombre 

temprano para un micro-controlador era micro-ordenador. La gran diferencia entre un microprocesador 

y un micro-ordenador / micro-controlador es la integridad de la máquina que cada uno representa. Un 

microprocesador era simplemente el "corazón" de un ordenador. Para poner un microprocesador en uso, 

el diseñador requería memoria, chips periféricos y puertos serie y paralelo para hacer una computadora 

completamente funcional. Por el contrario, el micro-ordenador fue diseñado para ser una computadora 

completa en un solo chip. Memoria necesaria y los componentes periféricos fueron integrados en el 

chip de manera que un sistema basado en computadora completa podría ser construido con un mínimo 

de componentes externos. Un micro-controlador básico se muestra en forma de diagrama de bloques en 

la Figura 3.17. 

 

La unidad central de control del micro-controlador es la unidad lógica aritmética (ALU). La figura 3.17 

muestra que la ALU está conectado a tres bloques diferentes. El primero es el bloque de entrada / salida 

(I / O), la segunda es la memoria de programa, y el tercero es la memoria de datos. La mayoría de los 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 3.17. Diagrama de bloques típico de un 

Micro-controlador. 
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micro-controladores Motorola combinan los últimos tres bloques en una cuadra. La arquitectura se 

muestra en la figura se conoce como una arquitectura Harvard, en contraposición a la arquitectura Von 

Neumann más común. La arquitectura Harvard es una configuración de la computadora en la que el 

área de memoria que contiene las instrucciones de programa para el ordenador está separada de la zona 

de memoria en la que los datos se almacenan. Por el contrario, la arquitectura Von Neumann tiene un 

solo espacio de memoria donde se almacenan tanto programa y los datos. 

La principal diferencia funcional entre las arquitecturas Harvard y Von Neumann es en sus velocidades 

de operación finales. Ambas arquitecturas requieren que la memoria de acceso ALU una vez cada 

instrucción para obtener la siguiente instrucción a ejecutar. A menudo, la instrucción se ejecuta también 

requerirá un acceso a la memoria. La lectura de datos en un registro, el almacenamiento de datos en una 

dirección de memoria, y accediendo a una ubicación en la memoria que es de hecho un registro de 

entrada / salida son ejemplos de operaciones que requieren accesos a memoria además de la memoria 

normal obtiene. Como se observa en la Figura 3.17, la arquitectura Harvard tiene dos o más buses de 

datos internos sobre los que estos diferentes accesos pueden tener lugar. Por lo general hay dos de estos 

buses internos: uno para el acceso de instrucciones y otra para otro acceso de datos. El procesador 

puede decidir fácilmente que bus de datos utilizar. Si el acceso es buscar una instrucción, es en relación 

con el contador de programa. Estos accesos se destinarán a la zona de memoria de programa. El resto de 

accesos de memoria irán a la zona de memoria de datos. Es enteramente posible tener dos o más 

accesos a memoria simultáneamente con una arquitectura Harvard. 

La arquitectura Von Neumann es algo más simple que la arquitectura Harvard. Un procesador de Von 

Neumann sólo tiene un bus de memoria. Todos los accesos de memoria deben pasar por este camino 

único en el sistema. Con este sistema, el procesador no puede procesar más de un acceso a la memoria a 

la vez y todos los accesos a memoria-instrucción, de datos o de entrada / salida, debe pasar a través de 

un único bus de datos. Este es el origen del término "Von Neumann cuello de botella". Los múltiples 

accesos a la memoria para cada instrucción en última instancia, limita la velocidad máxima de un 

procesador de la arquitectura Von Neumann. Sin embargo, la velocidad de tales procesadores puede ser 

muchos millones de instrucciones por segundo, por lo que hay numerosos excelentes micro- 

controladores, rápidos construidos con la arquitectura Von Neumann. La arquitectura Von Neumann ha 

sido el pilar de micro-controladores y será la única configuración micro-controlador disponible para el 

futuro previsible. 

Lineas de Entrada y Salida 

 
A excepción de dos patitas destinadas a recibir la alimentación, otras dos para el cristal de cuarzo, que 

regula la frecuencia de trabajo, y una más para provocar el Reset, las restantes patitas de un micro- 

controlador sirven para soportar su comunicación con los periféricos externos que controla. 

Las líneas de E/S que se adaptan con los periféricos manejan información en paralelo y se agrupan en 



27  

conjuntos de ocho, que reciben el nombre de Puertas. Hay modelos con líneas que soportan la 

comunicación en serie; otros disponen de conjuntos de líneas que implementan puertas de 

comunicación para diversos protocolos, como el I2C, el USB, etc. 

3.6.1. Micro-controlador PIC18F4550 

 
El PIC18F4550 es un micro-controlador de 8 bits de gama media/alta fabricado por Microchip 

Technology Inc. 

El nombre PIC no es un acrónimo. En realidad, el nombre completo es PICmicro, aunque generalmente 

se utiliza como Peripheral Interface Controller (controlador de interfaz periférico).(“Microcontrolador 

PIC”, 2017) 

3.6.1.1. Organización de memoria: 

 
Memoria de programa: memoria flash interna de 32.768 bytes 

 
– Almacena instrucciones y constantes/datos 

 
– Puede ser escrita/leída mediante un programador externo o durante la ejecución 

programa mediante unos punteros. 

Memoria RAM de datos: memoria SRAM interna de 2048 bytes en la que están 

incluidos los registros de función especial. 

– Almacena datos de forma temporal durante la ejecución del programa 

 
– Puede ser escrita/leída en tiempo de ejecución mediante diversas instrucciones 

 
Memoria EEPROM de datos: memoria no volátil de 256 bytes. 

 
– Almacena datos que se deben conservar aun en ausencia de tensión de 

alimentación 

– Puede ser escrita/leída en tiempo de ejecución a través de registros 

 
Pila: bloque de 31 palabras de 21 bits 

 
– Almacena la dirección de la instrucción que debe ser ejecutada después de una 

interrupción o subrutina . 

Memoria de configuración: memoria en la que se incluyen los bits de configuración 

(12 bytes de memoria flash) y los registros de identificación (2 bytes de memoria de 

solo lectura). 
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3.6.1.2. Arquitectura interna:(Microchip Technology Inc, 2009) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3.18. Diagrama de Bloques PIC18F4550. 
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3.6.1.3. Principales características y distribución de pines PIC18F4550(Microchip Tech- 

nology Inc, 2009) 
 

 
 

Tabla 3.4. Características PIC18F4550. 
 

3.6.1.4. módulo conversor Analógico-Digital (ADC) 

 
El micro-controlador PIC18F4550 dispone de un módulo conversor Analógico-Digital de 13 

canales analógicos por 10 bits de resolución. 

El módulo posee cinco registros: 

 
• A/D Result High Register (ADRESH) 

 

• A/D Result Low Register (ADRESL) 

 

• A/D Control Register 0 (ADCON0) 

 

• A/D Control Register 1 (ADCON1) 

 

• A/D Control Register 2 (ADCON2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fig. 3.19. Distribución de pines. 
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destinados al control de operación, selección de canal y tiempo de muestreo del módulo ADC. 

 
En la figura 3.20 se observa un diagrama de bloques simplificado del módulo conversor A/D. 

(Microchip Technology Inc, 2009) 

 
 

 

3.7. El Computador 
 

3.7.1 Raspberry Pi 

 
La Raspberry Pi es una computadora del tamaño de una tarjeta de crédito creada por la organización sin 

fines de lucro Raspberry Pi Foundation en el Reino Unido. Todo comenzó cuando un tipo llamado Eben 

Upton (ahora empleado de Broadcom) se reunió con sus colegas en el laboratorio de computación de la 

Universidad de Cambridge, para analizar cómo podían regresar el tipo de programación simple y 

experimental que estaba muy extendida entre los niños en el Década de 1980 en computadoras 

hogareñas como BBC Micro, ZX Spectrum y Commodore 64. 

Después de varios años de retoques, la Fundación creó dos diseños para Raspberry Pi. El modelo B de $ 

35 se lanzó primero, alrededor de febrero de 2012, originalmente con 256 MB de RAM. En octubre de 

2012 se anunció una segunda revisión, con 512 MB de RAM, y en esa época, el conjunto de hardware 

Pi se trasladó de China a las instalaciones de Sony en el Reino Unido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 3.20. Diagrama de Bloques módulo A/D. 



 

En el corazón del Pi está el sistema Broadcom BCM2835 System-on-a-Chip-imagine todos los 

componentes de hardware comunes de una PC integrada en un chip pequeño. La CPU se llama 

ARM1176JZF-S, funciona a 700 MHz y pertenece a la familia ARM11 de la arquitectura ARMv6. Para 

los gráficos, el Pi posee una GPU Broadcom VideoCore IV, que es bastante poderosa para un 

dispositivo tan pequeño y capaz de reproducción de video HD completa. (Stefan Sjogelid, 2013) 

El nombre, Raspberry Pi, era la combinación del deseo de crear una computadora alternativa basada en 

la fruta (como Apple, BlackBerry y Apricot) y un guiño al concepto original de una computadora simple 

que se puede programar usando Python (abreviado a Pi).(Tim Cox, 2014) 

 

 RPI Modelo A RPI Modelo B RPI Modelo B+ RPI 2 Modelo B 

Soc Broadcom BCM2835 Broadcom BCM2836 

CPU ARM11 ARMv6 @ 700 MHz ARM11 ARMv7 ARM 

Cortex-A7 
4 núcleos @ 900 MHz. 

GPU Broadcom VideoCore IV 250 MHz. OpenGL ES 2.0 

RAM 256 MB LPDDR 

SDRAM 

400 MHz. 

512 MB LPDDR SDRAM 400 MHz. 1 GB LPDDR2 SDRAM 

450 MHz. 

USB 2.0 1 2 4 4 

Video 

output 

HDMI 1.4 @ 1920x1200 píxeles 

Storage Micro SD SD/MMC Micro SD Micro SD 

Ethernet No 10/100 Mbps 

GPIO 8 x GPIO, SPI, IC, UART 40 GPIO pins SPI, IC, UART 

Relog Ninguno 

Power 500 mA(2.5W) 700mA,(3.5W) 600 mA, (3.0 W) 

O.S GNU/Linux: Debian (Raspbian), Fedora (Pidora), Arch 

Linux (Arch Linux ARM), Slackware Linux 

Igual a Modelo B+, Microsoft 

Windows 10 

Tabla 3.5. Comparación entre los modelos existentes Raspberry Pi. 
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Fig. 3.21. Raspberry Pi modelo 2. 
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3.7.2. Hummingboard 

 
El diseño de HummingBoard es idéntico al de Raspberry Pi, así que se ajusta a los 

mismos gabinetes y espacios de desarrollo. 

SolidRun, los creadores del concepto, presumen que la ventaja de su plataforma es la escalabilidad tan 

flexible, además de que presentan de inicio más poder que la Raspberry Pi. De hecho, las 3 

configuraciones son superiores en especificaciones: la i1 tiene un procesador ARMv7 de 1 GHz y se 

puede ampliar a doble núcleo (mientras que otras máquinas similares están limitadas a 700 MHz en un 

solo núcleo). La i2 brinda doble núcleo de base y 1 GB de RAM, sobre configuración de 64 bits. Por 

último, la i2eX agrega soporte para PCIe, mSTATA, USB interno y RTC. Están disponibles en precios 

desde $44.99 USD, hasta $99.99 USD, en el caso del modelo más avanzado.(“HummingBoard 

competirá contra la Raspberry Pi”, s/f) 

 

 

Tabla 3.6. Especificaciones HummingBorad. 
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3.7.3. Intel Galileo Board 

 
• El procesador de aplicaciones Intel® QuarkTM SoC X1000, una arquitectura de conjunto de 

instrucciones de procesador Intel® Pentium® de 32 bits, con un solo núcleo y un solo 

subproceso compatible con ISA, que funciona a velocidades de hasta 400 MHz. 

• Compatibilidad con una amplia variedad de interfaces de E/S estándar en la industria, entre 

ellas la ranura mini-PCI Express de tamaño completo, el puerto Ethernet de 100 Mb, la ranura 

microSD, host USB y el puerto cliente USB. 

• DDR3 de 256 MB, SRAM de 512 kb integrada, Flash NOR de 8 MB y EEPROM de 8 kb 

estándar en la placa más compatibilidad con tarjeta microSD de hasta 32 GB. 

• Compatibilidad de hardware y pines con una amplia variedad de pletinas Arduino Uno R3. 

 

• Programable a través del entorno de desarrollo integrado (IDE) Arduino que es compatible con 

los sistemas operativos host Microsoft Windows, Mac OS y Linux. 

• Compatibilidad con la edición Yocto 1.4 Poky Linux. 

 

• Su precio es de € 72(“Intel Galileo Gen 2”, 2017) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fig. 3.22. HummingBoard. 
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3.8. Bluetooth 

 
La tecnología inalámbrica Bluetooth fue en un principio desarrollada como un sustituto a los cables que 

conectan dispositivos como pueden ser teléfonos móviles, auriculares u ordenadores personales. No 

obstante, la conexión inalámbrica de dispositivos fijos y móviles plantea nuevos escenarios de uso 

además del simple reemplazo de cables. De este modo nace el concepto de Red de Área Personal 

(PAN), que no es más que la interconexión y comunicación de dispositivos cercanos. Estas redes 

pretenden proporcionar de una manera sencilla una conexión a impresoras, puntos de acceso a Internet 

y dispositivos personales como teléfonos móviles o PDA´s tanto en el hogar como en el trabajo. 

(“Bluetooth”, 2017) 

Entre sus principales características podemos destacar: 

 
• Bluetooth es una especificación abierta lo que significa que está públicamente disponible y de 

manera gratuita. 

• Su tecnología radio de corto alcance implica que los dispositivos se pueden comunicar usando 

ondas de radio a una distancia de 10 metros. Utilizando transmisión de alta potencia se pueden 

alcanzar hasta los 100 metros. 

• Potencia de emisión pequeña supone que es factible de integrar en dispositivos provistos de 

pequeñas baterías como es el caso de los dispositivos móviles. 

• Bluetooth soporta tráfico de voz y de datos, permitiendo transmitir cualquier tipo de contenido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 3.23. Intel Galileo Gen2. 
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• Es una tecnología disponible en cualquier país del mundo debido a que opera en la banda de los 

2,4 Ghz, banda mundialmente disponible y libre. 

 
 

Tabla 3.7. Comparación entre diferentes tecnologías inalámbricas. 
 
 

3.8.1. Especificaciones 

 
La utilidad Bluetooth fue desarrollada en 1994 por Jaap Haartsen y Mattisson Sven, como reemplazo de 

cable, que estaban trabajando para Ericsson en Lund, Suecia. La utilidad se basa en la tecnología de 

saltos de frecuencia de amplio espectro. 

Las prestaciones fueron publicadas por el Bluetooth Special Interest Group (SIG). El SIG las anunció 

formalmente el 20 de mayo de 1998. Hoy cuenta con una membresía de más de 20.000 empresas en 

todo el mundo. Fue creado por Ericsson, IBM, Intel, Toshiba y Nokia, y posteriormente se sumaron 

muchas otras compañías. Todas las versiones de los estándares de Bluetooth están diseñadas para la 

retro compatibilidad, que permite que el último estándar cubra todas las versiones anteriores. 

 

Bluetooth v1.0 y v1.0b 

 
Las versiones 1.0 y 1.0b han tenido muchos problemas, y los fabricantes tenían dificultades para hacer 

sus productos interoperables. Las versiones 1.0 y 1.0b incluyen en hardware de forma obligatoria la 

dirección del dispositivo Bluetooth (BD_ADDR) en la transmisión (el anonimato se hace imposible a 

nivel de protocolo), lo que fue un gran revés para algunos servicios previstos para su uso en entornos 

Bluetooth. 

 

Bluetooth v1.1 (2002) 

 
• Ratificado como estándar IEEE 802.15.1-2002 

 

• Se corrigieron muchos errores en las especificaciones 1.0b. 

 

• Añadido soporte para canales no cifrados. 
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• Indicador de señal recibida (RSSI). 

 
 

Bluetooth v1.2 (2003) 

 
Esta versión es compatible con USB 1.1 y las principales mejoras son las siguientes: 

 
• Una conexión más rápida y Discovery (detección de otros dispositivos bluetooth). 

 

• Salto de frecuencia adaptable de espectro ampliado (AFH), que mejora la resistencia a las 

interferencias de radio frecuencia, evitando el uso de las frecuencias de lleno en la secuencia de 

saltos. 

• Mayor velocidad de transmisión en la práctica, de hasta 721 kbit/s, que en v1.1. 

 

• Conexiones Sincrónicas extendidas (ESCO), que mejoran la calidad de la voz de los enlaces de 

audio al permitir la retransmisión de paquetes corruptos, y, opcionalmente, puede aumentar la 

latencia de audio para proporcionar un mejor soporte para la transferencia de datos simultánea. 

• Host Controller Interface (HCI) el apoyo a tres hilos UART. 

 

• Ratificado como estándar IEEE 802.15.1-2005 

 

• Introdujo el control de flujo y los modos de retransmisión de L2CAP. 

 
 

Bluetooth v2.0 + EDR (2004) 

 
Esta versión de la especificación Core Bluetooth fue lanzada en 2004 y es compatible con la versión 

anterior 1.2. La principal diferencia está en la introducción de una velocidad de datos mejorada (EDR 

"Enhanced Data Rate" "mayor velocidad de transmisión de datos") para acelerar la transferencia de 

datos. La tasa nominal de EDR es de 3 Mbit/s, aunque la tasa de transferencia de datos práctica sea de 

2,1 Mbit/s. EDR utiliza una combinación de GFSK y Phase Shift Keying modulación (PSK) con dos 

variantes, π/4-DQPSK y 8DPSK.5 EDR puede proporcionar un menor consumo de energía a través de 

un ciclo de trabajo reducido. 

La especificación se publica como "Bluetooth v2.0 + EDR", lo que implica que EDR es una 

característica opcional. Aparte de EDR, hay otras pequeñas mejoras en la especificación 2.0, y los 

productos pueden reclamar el cumplimiento de "Bluetooth v2.0" sin soportar la mayor tasa de datos. 

Por lo menos un dispositivo de estados comerciales "sin EDR Bluetooth v2.0" en su ficha técnica. 

 
Bluetooth v2.1 + EDR (2007) 

 
La versión 2.1 de la especificación Bluetooth Core + EDR es totalmente compatible con 1.2, y fue 

adoptada por el Bluetooth SIG (Bluetooth Special Interest Group) el 26 de julio de 2007. 
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La función de titular de la 2.1 es Secure Simple Pairing (SSP): se mejora la experiencia de 

emparejamiento de dispositivos Bluetooth, mientras que aumenta el uso y la fuerza de seguridad. Para 

más detalles, véase la sección de enlace de abajo. 

2.1 permite a otras mejoras, incluida la "respuesta amplia investigación" (EIR), que proporciona más 

información durante el procedimiento de investigación para permitir un mejor filtrado de los 

dispositivos antes de la conexión, y oler subrating, lo que reduce el consumo de energía en modo de 

bajo consumo. 

Bluetooth v3.0 + HS xxxx(2009) 

 
La versión 3.0 + HS de la especificación Core Bluetooth5 fue aprobada por el Bluetooth SIG el 21 de 

abril de 2009. El bluetooth 3.0+HS soporta velocidades teóricas de transferencia de datos de hasta 24 

Mbit/s entre sí, aunque no a través del enlace Bluetooth propiamente dicho. La conexión Bluetooth 

nativa se utiliza para la negociación y el establecimiento mientras que el tráfico de datos de alta 

velocidad se realiza mediante un enlace 802,11. 

Su principal novedad es AMP (Alternate MAC/PHY), la adición de 802,11 como transporte de alta 

velocidad. Inicialmente, estaban previstas dos tecnologías para incorporar en AMP:. 802.11 y UWB, 

pero finalmente UWB no se encuentra en la especificación. 

En la especificación, la incorporación de la transmisión a alta velocidad no es obligatoria y por lo tanto, 

los dispositivos marcados con "+ HS" incorporan el enlace 802.11 de alta velocidad de transferencia de 

datos. Un dispositivo Bluetooth 3.0, sin el sufijo "+ HS" no soporta alta velocidad, sino que solo admite 

una característica introducida en Bluetooth 3.0 + HS (o en CSA1). 

Bluetooth v4.0 (2010) 

 
El SIG de Bluetooth ha completado la especificación del Núcleo de Bluetooth en su versión 4.0, que 

incluye al Bluetooth clásico, el Bluetooth de alta velocidad y los protocolos Bluetooth de bajo consumo. 

El bluetooth de alta velocidad se basa en Wi-Fi, y el Bluetooth clásico consta de protocolos Bluetooth 

preexistentes. Esta versión ha sido adoptada el 30 de junio de 2010. El bluetooth de baja energía 

(Bluetooth Low Energy o BLE) es un subconjunto de Bluetooth v4.0 con una pila de protocolo 

completamente nueva para desarrollar rápidamente enlaces sencillos. Como alternativa a los protocolos 

estándar de Bluetooth que se introdujeron en Bluetooth v1.0 a v4.0 está dirigido a aplicaciones de muy 

baja potencia alimentados con una pila botón. Diseños de chips permiten dos tipos de implementación, 

de modo dual, de modo único y versiones anteriores mejoradas. 

En implementaciones de modo único solo se incluye la pila de protocolo de baja energía. CSR,16 

Nordic Semiconductor y Texas Instruments han dado a conocer solo las soluciones modo Bluetooth de 

baja energía. 
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Se integra la funcionalidad de Bluetooth de bajo consumo en un controlador Bluetooth clásico existente 

en implementaciones de modo dual. En la actualidad (marzo de 2011) los siguientes fabricantes de 

semiconductores han anunciado la disponibilidad de chips que cumplen esta norma: Atheros, CSR, 

Broadcom y Texas Instruments. La arquitectura resultante comparte la radio y funcionalidades del 

Bluetooth clásico, resultando en un incremento de coste negligible comparado con el Bluetooth clásico. 

El 12 de junio de 2007, Nokia y Bluetooth SIG anunciaron que Wibree formará parte de la 

especificación Bluetooth, como una tecnología Bluetooth de muy bajo consumo. 

El 17 de diciembre de 2009, el Bluetooth SIG adoptó la tecnología Bluetooth de bajo consumo como el 

rasgo distintivo de la versión 4.0. Los nombres provisionales Wibree y Bluetooth ULP (Ultra Low 

Power) fueron abandonados y el nombre BLE se utilizó durante un tiempo. A finales de 2011, se 

presentaron los nuevos logotipos "Smart Bluetooth Ready" para los anfitriones y "Smart Bluetooth" 

para los sensores como la cara pública general de BLE. 

3.8.2. Protocolos 

 
La figura 3.24 muestra un diagrama de la pila de protocolos de Bluetooth. La pila o stack se 

compone de protocolos específicos de Bluetooth como tecnología inalámbrica, así como del 

protocolo de búsqueda de servicios SDP, u otros protocolos adoptados como el protocolo de 

intercambio de objetos OBEX. 

 

Fig. 3.24. Pila de protocolos 

• La capa radio es la capa más baja de las definidas en la especificación. Define los requisitos que 

debe seguir el transceptor del dispositivo que opera en la banda de los 2,4 Ghz. 

• Las capas de banda base y control del enlace permiten el enlace físico de radiofrecuencia (RF) 

entre las unidades Bluetooth. La capa de banda base se encarga de la gestión de los canales y 
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temporización, mientras que la de control del enlace controla el acceso a los canales. Hay dos 

tipos diferentes de enlaces físicos: síncrono orientado a conexión (SCO) y asíncrono sin 

conexión (ACL). Un enlace ACL está orientado al tráfico de paquetes de datos, mientras que un 

SCO soporta el tráfico de audio en tiempo real. El tráfico de audio es dirigido desde y hacia la 

banda base a través de un enlace SCO. Por supuesto, si se está usando un canal de datos (como 

en aplicaciones de VoIP), el tráfico de audio se transmitirá sobre un enlace ACL. 

• El protocolo de gestión del enlace LMP se responsabiliza del establecimiento y configuración 

del enlace entre los dispositivos, gestionando y negociando el tamaño de los paquetes de banda 

base. El protocolo LMP se encarga también de los aspectos de seguridad, como la 

autentificación y encriptado, generando, intercambiando y comprobando claves. 

• La HCI proporciona una interfaz con el módulo radio, el controlador de la banda base y el 

gestor de enlace. De este modo ofrece una interfaz estándar que permite acceder a las 

posibilidades de la banda base, al estado del hardware, y los registros de control. 

• El protocolo de control del enlace lógico y adaptación L2CAP abstrae a las capas superiores de 

los detalles de los protocolos de capas inferiores. Además realiza la multiplexión entre los 

distintos canales lógicos creados por las capas superiores. 

• SDP proporciona a las aplicaciones un medio para realizar búsquedas de servicios y de sus 

características. En Bluetooth primero se encuentra el dispositivo remoto y después se buscan 

los servicios. Además el conjunto de servicios disponibles puede cambiar mientras el 

dispositivo está en marcha. De ahí que SDP sea bastante diferente de la búsqueda de servicios 

de las redes tradicionales. 

• RFCOMM ofrece una emulación de un puerto serie sobre L2CAP proporcionando el 

mecanismo de transporte a servicios de capas más altas, permitiendo realizar múltiples 

conexiones con un dispositivo al mismo tiempo. 

• La especificación del protocolo de control telefónico, TCS binary, define la señalización de 

control de llamadas para el establecimiento de llamadas de voz y datos entre dispositivos 

Bluetooth. 

• El protocolo adoptado OBEX está construido sobre RFCOMM. 
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3.9. Herramientas de Software 
 

3.9.1. Lenguaje de programación Java. 

 
Los microprocesadores están teniendo un profundo impacto en los dispositivos electrónicos inteligentes 

para uso doméstico. Al reconocer esto, Sun Microsystems patrocinó en 1991 un proyecto interno de 

investigación denominado Green, el cual desembocó en el desarrollo de un lenguaje basado en C++ al 

que su creador, James Gosling, llamó Oak debido a un roble que tenía a la vista desde su ventana en las 

oficinas de Sun. Posteriormente se descubrió que ya existía un lenguaje de computadora con el mismo 

nombre. Cuando un grupo de gente de Sun visitó una cafetería local, sugirieron el nombre Java (una 

variedad de café) y así se quedó. 

Pero el proyecto Green tuvo algunas dificultades. El mercado para los dispositivos electrónicos 

inteligentes de uso doméstico no se desarrollaba tan rápido a principios de los noventa como Sun había 

anticipado. El proyecto corría el riesgo de cancelarse. Pero para su buena fortuna, la popularidad de 

World Wide Web explotó en 1993 y la gente de Sun se dio cuenta inmediatamente del potencial de Java 

para agregar contenido dinámico, como interactividad y animaciones, a las páginas Web. Esto trajo 

nueva vida al proyecto. 

Sun anunció formalmente a Java en una importante conferencia que tuvo lugar en mayo de 1995. Java 

generó la atención de la comunidad de negocios debido al fenomenal interés en World Wide Web. En la 

actualidad, Java se utiliza para desarrollar aplicaciones empresariales a gran escala, para mejorar la 

funcionalidad de los servidores Web (las computadoras que proporcionan el contenido que vemos en 

nuestros exploradores Web), para proporcionar aplicaciones para los dispositivos domésticos (como 

teléfonos celulares, radiolocalizadores y asistentes digitales personales) y para muchos otros propósitos. 

(Deitel, Deitel, Romero Elizondo, & Campos García, 2008) 

 
3.9.1.1. Maquina virtual Java (JVM) 

 
Una máquina virtual Java (en inglés Java Virtual Machine, JVM) es una máquina virtual de proceso 

nativo, es decir, ejecutable en una plataforma específica, capaz de interpretar y ejecutar instrucciones 

expresadas en un código binario especial (el bytecode Java), el cual es generado por el compilador del 

lenguaje Java. 

El código binario de Java no es un lenguaje de alto nivel, sino un verdadero código máquina de bajo 

nivel, viable incluso como lenguaje de entrada para un microprocesador físico. Como todas las piezas 

del rompecabezas Java, fue desarrollado originalmente por Sun. 

La JVM es una de las piezas fundamentales de la plataforma Java. Básicamente se sitúa en un nivel 

superior al hardware del sistema sobre el que se pretende ejecutar la aplicación, y este actúa como un 

puente que entiende tanto el bytecode como el sistema sobre el que se pretende ejecutar. Así, cuando se 
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escribe una aplicación Java, se hace pensando que será ejecutada en una máquina virtual Java en 

concreto, siendo ésta la que en última instancia convierte de código bytecode a código nativo del 

dispositivo final. 

La gran ventaja de la máquina virtual java es aportar portabilidad al lenguaje, de manera que desde Sun 

Microsystems se han creado diferentes máquinas virtuales java para diferentes arquitecturas, y, así, un 

programa .class escrito en Windows puede ser interpretado en un entorno Linux. Tan solo es necesario 

disponer de dicha máquina virtual para dichos entornos. De ahí el famoso axioma que sigue a Java: 

"escríbelo una vez, ejecútalo en cualquier parte", o "Write once, run anywhere". 

Pero los intentos de la compañía propietaria de Java y productos derivados de construir 

microprocesadores que aceptaran el Java bytecode como su lenguaje de máquina fueron más bien 

infructuosos. 

La máquina virtual de Java puede estar implementada en software, hardware, una herramienta de 

desarrollo o un Web browser; lee y ejecuta código pre-compilado bytecode que es independiente de la 

plataforma multiplataforma. La JVM provee definiciones para un conjunto de instrucciones, un 

conjunto de registros, un formato para archivos de clases, la pila, un heap con recolector de basura y un 

área de memoria. Cualquier implementación de la JVM que sea aprobada por SUN debe ser capaz de 

ejecutar cualquier clase que cumpla con la especificación. 

Existen varias versiones, en orden cronológico, de la máquina virtual de Java. En general la definición 

del Java bytecode no cambia significativamente entre versiones, y si lo hace, los desarrolladores del 

lenguaje procuran que exista compatibilidad hacia atrás con los productos anteriores. 

A partir de J2SE 5.0, los cambios en la especificación de la JVM han sido desarrollados bajo el auspicio 

de la Java Community Process (JCP) y especificada en la JSR 924.1 Desde el año 2006, cambios en la 

especificación para soportar las modificaciones del formato del fichero de clases (JSR 2022 ) se están 

llevando a cabo en una versión de mantenimiento en la JSR 924. Las especificaciones para la JVM 

están publicadas en lo que se conoce como "el libro azul". Así reza el prefacio: Esperamos que esta 

especificación documente suficientemente la Máquina Virtual de Java para hacer posibles 

implementaciones desde cero. Sun proporciona tests que verifican que las implementaciones de la 

Máquina Virtual de Java opere correctamente 

Kaffe es un ejemplo de una implementación de JVM desde cero. Sun es la propietaria de la marca 

registrada "Java", que usa para certificar aquellas implementaciones que se ajustan y son totalmente 

compatibles con sus especificaciones.(“Máquina virtual Java”, 2018) 
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Fig. 3.25. Ejemplo de portabilidad de los códigos en Java. 
 

 

 

3.9.2. Android SDK 

 
El SDK (Software Development Kit) de Android, incluye un conjunto de herramientas de desarrollo. 

Comprende un depurador de código, biblioteca, un simulador de teléfono basado en QEMU, 

documentación, ejemplos de código y tutoriales. Las plataformas de desarrollo soportadas incluyen 

Linux (Lista de Distribuciones GNU/Linux cualquier distribución moderna), Mac OS X 10.5.8 o 

posterior, y Windows XP o posterior. También puede utilizarse el propio sistema Android para 

desarrollos utilizando las aplicaciones AIDE - Android IDE - Java, C++(app) [AIDE - Android IDE - 

Java, C++] y el editor de Java. La plataforma integral de desarrollo (IDE, Integrated Development 

Environment) soportada oficialmente es Eclipse junto con el complemento ADT ( Android 

Development Tools plugin). El IDE IntelliJ IDEA soporta completamente del desarrollo en Android en 

origen, y el IDe NetBeans también lo hace utilizando un plugin ( complemento, extensión o programa 

adicional ). Además, los programadores pueden usar un editor de texto para escribir ficheros Java y 

XML y utilizar comandos en un terminal (se necesitan los paquetes JDK, Java Development Kit y 

Apache Ant) para crear y depurar aplicaciones, así como controlar dispositivos Android que estén 

conectados ( es decir, reiniciarlos, instalar aplicaciones en remoto, etc.). 

Las Actualizaciones del SDK están coordinadas con el desarrollo general de Android. El SDK soporta 

también versiones antiguas de Android, por si los programadores necesitan instalar aplicaciones en 

dispositivos ya obsoletos o más antiguos. Las herramientas de desarrollo son componentes 

descargables, de modo que una vez instalada la última versión, pueden instalarse versiones anteriores y 

hacer pruebas de compatibilidad. 
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Una aplicación Android está compuesta por un conjunto de ficheros empaquetados en formato .apk y 

guardada en el directorio /data/app del sistema operativo Android (este directorio necesita permisos de 

superusuario, root, por razones de seguridad). Un paquete APK incluye ficheros .dex (ejecutables 

Dalvik, un código intermedio compilado), recursos, etc. 

3.9.3. Sistema Operativo Android 

 
Android es un sistema operativo móvil que se basa en una versión modificada de Linux. Fue 

desarrollado originalmente por una startup del mismo nombre, Android, Inc. En 2005, como parte de su 

estrategia para ingresar al espacio móvil, Google compró Android y se hizo cargo de su trabajo de 

desarrollo (así como de su equipo de desarrollo). 

Google quería Android para ser abierto y gratuito; por lo tanto, la mayor parte del código de Android se 

lanzó bajo la licencia de Apache de código abierto, lo que significa que cualquiera que quiera usar 

Android puede hacerlo descargando el código fuente completo de Android. Además, los proveedores 

(normalmente fabricantes de hardware) pueden agregar sus propias extensiones propietarias a Android y 

personalizar Android para diferenciar sus productos de otros. Este modelo de desarrollo simple hace que 

Android sea muy atractivo y, por lo tanto, despertó el interés de muchos proveedores. Esto ha sido 

especialmente cierto para las empresas afectadas por el fenómeno del iPhone de Apple, un producto 

enormemente exitoso que revolucionó la industria de los teléfonos inteligentes. Tales compañías 

incluyen Motorola y Sony Ericsson, que durante muchos años han ido desarrollando sus propios 

sistemas operativos móviles. Cuando se lanzó el iPhone, muchos de estos fabricantes tuvieron que 

luchar para encontrar nuevas formas de revitalizar sus productos. Estos fabricantes ven a Android como 

una solución: continuarán diseñando su propio hardware y usarán Android como el sistema operativo 

que lo impulsa. 

La principal ventaja de adoptar Android es que ofrece un enfoque uniforme para el desarrollo de 

aplicaciones. Los desarrolladores solo necesitan desarrollarse para Android, y sus aplicaciones deberían 

poder ejecutarse en numerosos dispositivos diferentes, siempre que los dispositivos ejecuten Android. 

En el mundo de los teléfonos inteligentes, las aplicaciones son la parte más importante de la cadena de 

éxito. Por lo tanto, los fabricantes de dispositivos ven a Android como su mejor esperanza para desafiar 

la embestida del iPhone, que ya tiene una gran base de aplicaciones. 

Open Handset Alliance 

 
La barrera para el desarrollo de aplicaciones comenzó a desmoronarse en noviembre de 2007 cuando 

Google, bajo la Open Handset Alliance, lanzado Android. La Open Handset Alliance es un grupo de 

desarrolladores de hardware y software, incluyendo Google, NTT DoCoMo, Sprint Nextel, y HTC, 

cuyo objetivo es crear un entorno de teléfono celular más abierto. 

El primer producto a ser liberada en la alianza es el sistema operativo de dispositivos móviles, Android. 
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Con el lanzamiento de Android, Google puso a disposición una serie de herramientas de desarrollo y 

tutoriales para ayudar a los aspirantes a desarrolladores en el nuevo sistema. Archivos de ayuda, kit de 

desarrollo de software de plataforma (SDK), e incluso una comunidad de desarrolladores. 

 

Versión Nombre código Fecha distribución Nivel API 

5.1 Lollipop 06/04/2015 22 

5.0 Lollipop 03/11/2014 21 

4.4 Kit Kat 31/10/2013 19 

4.3 Jelly Bean 24/07/2013 18 

4.2 Jelly Bean 13/11/2012 17 

4.1 Jelly Bean 9/07/2012 16 

4.0 Ice Cream Sandwich 16/12/2011 14 

2.3 Gingerbread 9/02/2011 10 

2.2 Froyo 20/05/2010 8 

Tabla 3.8. Versiones de Android y fechas de lanzamiento. 

 
Dalvik 

 
Dalvik es una máquina virtual diseñada especialmente para Android, desarrollada por Dan Bornstein y 

su equipo en Google. 

La máquina virtual Java (VM) fue diseñada para ser una solución única para todos, y el equipo de 

Dalvik consideró que podían hacer un mejor trabajo al enfocarse estrictamente en dispositivos móviles. 

Analizaron qué restricciones específicas para un entorno móvil tienen menos probabilidades de cambiar 

en el futuro cercano. Uno de estos es la duración de la batería y el otro es la potencia de procesamiento. 

Dalvik fue construido desde cero para abordar esas limitaciones. 

Otro efecto secundario de reemplazar Java VM con Dalvik VM es la licencia. Mientras que el lenguaje 

Java, las herramientas Java y las bibliotecas Java son gratuitas, la máquina virtual Java no lo es. Esto 

fue más un problema en 2005 cuando comenzó el trabajo en Dalvik. Hoy en día, existen alternativas de 

código abierto para Java VM de Sun, es decir, los proyectos OpenJDK y Apache Harmony. Al 

desarrollar una máquina virtual verdaderamente de código abierto y compatible con licencias, Android 

una vez más ofrece una plataforma con todas las funciones que otros pueden adoptar para una variedad 

de dispositivos sin tener que preocuparse por la licencia.(Lee, 2012) 

 
3.9.4. Python 

 
Python es un lenguaje de programación interpretado cuya filosofía hace hincapié en una sintaxis que 

favorezca un código legible. 

Se trata de un lenguaje de programación multiparadigma, ya que soporta orientación a objetos, 
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programación imperativa y, en menor medida, programación funcional. Es un lenguaje interpretado, usa 

tipado dinámico y es multiplataforma. 

Es administrado por la Python Software Foundation. Posee una licencia de código abierto, denominada 

Python Software Foundation License, que es compatible con la Licencia pública general de GNU a 

partir de la versión 2.1.1, e incompatible en ciertas versiones anteriores. 

 

Historia 

 

Python fue creado a finales de los ochenta por Guido van Rossum en el Centro para las Matemáticas y 

la Informática (CWI, Centrum Wiskunde & Informática), en los Países Bajos, como un sucesor del 

lenguaje de programación ABC, capaz de manejar excepciones e interactuar con el sistema operativo 

Ameba. 

El nombre del lenguaje proviene de la afición de su creador por los humoristas británicos Monty 

Python. 

En 1991, van Rossum publicó el código de la versión 0.9.0 en alt.sources. En esta etapa del desarrollo 

ya estaban presentes clases con herencia, manejo de excepciones, funciones y los tipos modulares, 

como: str, list, dict, entre otros. Además en este lanzamiento inicial aparecía un sistema de módulos 

adoptado de Modula-3; van Rossum describe el módulo como “una de las mayores unidades de 

programación de Python”. El modelo de excepciones en Python es parecido al de Modula-3, con la 

adición de una cláusula else. En el año 1994 se formó comp.lang.python, el foro de discusión principal 

de Python, marcando un hito en el crecimiento del grupo de usuarios de este lenguaje. 

Python alcanzó la versión 1.0 en enero de 1994. Una característica de este lanzamiento fueron las 

herramientas de la programación funcional: lambda, reduce, filter y map. Van Rossum explicó que 

“hace 12 años, Python adquirió lambda, reduce(), filter() y map(), cortesía de un pirata informático de 

Lisp que las extrañaba y que envió parches”. El donante fue Amrit Prem; no se hace ninguna mención 

específica de cualquier herencia de Lisp en las notas de lanzamiento. 

La última versión liberada proveniente de CWI fue Python 1.2. En 1995, van Rossum continuó su 

trabajo en Python en la Corporation for National Research Initiatives (CNRI) en Reston, Virginia, 

donde lanzó varias versiones del software. 

Durante su estancia en CNRI, van Rossum lanzó la iniciativa Computer Programming for Everybody 

(CP4E), con el fin de hacer la programación más accesible a más gente, con un nivel de 'alfabetización' 

básico en lenguajes de programación, similar a la alfabetización básica en inglés y habilidades 

matemáticas necesarias por muchos trabajadores. Python tuvo un papel crucial en este proceso: debido a 

su orientación hacia una sintaxis limpia, ya era idóneo, y las metas de CP4E presentaban similitudes 
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con su predecesor, ABC. El proyecto fue patrocinado por DARPA. En el año 2007, el proyecto CP4E 

está inactivo, y mientras Python intenta ser fácil de aprender y no muy arcano en su sintaxis y 

semántica, alcanzando a los no-programadores, no es una preocupación activa. 

En el año 2000, el equipo principal de desarrolladores de Python se cambió a BeOpen.com para formar 

el equipo BeOpen PythonLabs. CNRI pidió que la versión 1.6 fuera pública, continuando su desarrollo 

hasta que el equipo de desarrollo abandonó CNRI; su programa de lanzamiento y el de la versión 2.0 

tenían una significativa cantidad de traslapo. Python 2.0 fue el primer y único lanzamiento de 

BeOpen.com. Después que Python 2.0 fuera publicado por BeOpen.com, Guido van Rossum y los otros 

desarrolladores de PythonLabs se unieron en Digital Creations. 

Python 2.0 tomó una característica mayor del lenguaje de programación funcional Haskell: listas por 

comprensión. La sintaxis de Python para esta construcción es muy similar a la de Haskell, salvo por la 

preferencia de los caracteres de puntuación en Haskell, y la preferencia de Python por palabras claves 

alfabéticas. Python 2.0 introdujo además un sistema de recolección de basura capaz de recolectar 

referencias cíclicas. 

Python 2.1 fue un trabajo derivado de Python 1.6.1, así como también de Python 2.0. Su licencia fue 

renombrada a: Python Software Foundation License. Todo el código, documentación y especificaciones 

añadidas, desde la fecha del lanzamiento de la versión alfa de Python 2.1, tiene como dueño a Python 

Software Foundation (PSF), una organización sin ánimo de lucro fundada en el año 2001, tomando 

como modelo la Apache Software Foundation.1 Incluido en este lanzamiento fue una implementación 

del scoping más parecida a las reglas de static scooping (del cual Scheme es el originador). 

Una innovación mayor en Python 2.2 fue la unificación de los tipos en Python (tipos escritos en C), y 

clases (tipos escritos en Python) dentro de una jerarquía. Esa unificación logró un modelo de objetos de 

Python puro y consistente. También fueron agregados los generadores que fueron inspirados por el 

lenguaje Icon. 

Las adiciones a la biblioteca estándar de Python y las decisiones sintácticas fueron influenciadas 

fuertemente por Java en algunos casos: el package logging, introducido en la versión 2.3, está basado en 

log4j; el parser SAX, introducido en 2.0; el package threading, cuya clase Thread expone un 

subconjunto de la interfaz de la clase homónima en Java.(Vicente Javier Eslava Muñoz, 2012) 
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CAPITULO IV 

Cálculos y Diseño del Sistema de 

Automatización. 

Para el desarrollo del proyecto se dividió en tres subsistemas los cuales desempeñan tareas 

específicas, sin embargo los tres sistemas están interconectados y en constante comunicación ya que 

cada uno de ellos procesa la información brindada por el sistema que le precede. 

Los sistemas de los que se compone el proyecto de tesis son los siguientes: 

 
1. módulo de adquisición de datos. 

 
2. módulo CPU. 

 
3. SCADA o Sistema HMI. 

 
El la figura 4.1 se observa un diagrama de bloques general del sistema implementado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 4.1. Diagrama de bloques general. 
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4.1. módulo de Adquisición de Datos. 

 
El primer subsistema diseñado fue el módulo de adquisición de datos, este módulo se encarga de 

recoger las señales de proceso involucradas en la medición de la viscosidad, se encarga también de 

accionar los actuadores. En la tabla 4.1 se aprecia las señales que el módulo de adquisición de datos 

debe manejar. 

 
 

Señal Tipo Rango Descripción 

Temp. baño Analog. Input 0-110°C Temperatura del baño 

LE_1 – LE_4 Digital output 0 – 5V Señal emisores inferiores 

HE_1 – HE_4 Digital output 0 – 5V Señal emisores superiores 

LD_1 – LD_4 Analog Input 0 – 5V Señal detectores inferiores 

LD_1 – LD_4 Analog Input 0 – 5V Señal detectores superiores 

VAC_1 – VAC_4 Digital Output On – Off Señal control válvulas de vacío 

SOL_1 – SOL_4 Digital Output On – Off Señal control válvulas solvente 

AIR_1 – AIR_4 Digital Output On – Off Señal control válvulas de aire 

Comunicación SPI Slave --- Comunicación con CPU 

Tabla. 4.1. Lista de señales módulo de adquisición de datos. 

En la figura 4.2 se aprecia un diagrama de bloques del módulo de adquisición de datos, al cual llama en 

adelante módulo Periférico. 

 
 

Fig. 4.2. Diagrama de Bloques módulo Periférico. 
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4.1.1. Selección del micro-controlador 

 
Se decidió trabajar con el µC PIC18F4550 ya que cuenta con la cantidad de entradas analógicas (diez) 

que son necesarias para el propósito del módulo periférico (nueve), frente a las solo ocho entradas 

analógicas de las que dispone el ATmega32, ademas fue mucho más fácil encontrarlo en el mercado 

local. 

Para la programación de este micro-controlador se utilizó el software MPLAB® X IDE de Microchip 

Technology ademas del MPLAB® XC8 C Compiler, un compilador para lenguaje C el cual facilitó en 

gran medida la programación de las tareas en este micro-controlador. 

Teniendo la lista de señales, estas se distribuyeron en los pines del micro-controlador, en la figura 4.3 se 

observa como quedó esta asignación. 

 

 

Fig. 4.3. Asignación de Señales PIC18F4550. 
 

 

4.1.2. Acondicionamiento de señal de temperatura 

 
Para el elemento transductor se utilizó un PT-100 de 3 hilos como el mostrado en la figura 4.4, debido a 

su gran linealidad y fácil acondicionamiento de señal, además gracias a su característica de 3 hilos fue 

sencillo eliminar el error introducido por la resistencia en el cable del sensor. 

Luego para el circuito amplificador se designó el siguiente rango de operación: 

Entrada: 0 – 100 °C. 

Salida: 0 – 5V 



50 
 

 

 

Primero se debió excitar al Pt100 con una corriente estable para la máxima linealidad, esta fue de 1ma o 

muy aproximada a 1ma para evitar auto-calentamiento en el platino.(Baker B, 2008) 

Se diseñó el circuito mostrado en la figura 4.5, este circuito es una fuente de corriente estable dada por: 
 

 

I REFF 

V REFF 

= 
5 

 

luego se dispone de una fuente para este proyecto que entrega +5.27V, lo que hace: 
 

I REFF 
=

 5.27 V 
=1.121mA 

4.7 KΩ 
 
 

 
 

 

 

 
 

Suficiente para excitar al Pt100. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 4.5. Circuito de excitación Pt100. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 4.4. Pt100 3 hilos. 

R 
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Posteriormente se introdujo un filtro tipo pasa-bajos para eliminar cualquier ruido externo de 

interferencia, principalmente la componente de 60Hz de la tensión alterna de linea, así como también un 

circuito para eliminar el error de la resistencia de los cables del sensor. 

En las figuras siguientes se observa el diseño del filtro y la etapa de eliminación de error, utilizando 

para ello el Op-amp TL074 por ser de bajo ruido y disponer de 4 canales. 

 

En la figura 4.7 se observa la respuesta en frecuencia (Diagrama de Bode) del filtro diseñado. 

 

 
Se realizaron los cálculos para ajustar la ganancia del amplificador y cumplir con las especificaciones 

mencionadas arriba: 

Se sabe que a 0 °C → 100Ω luego a la entrada del filtro se tuvo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 4.6. Circuito cancelación 

Resistencia de cables. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 4.7. Filtro pasa bajos y Diagrama de Bode. 
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V I =100 Ω∗ 1.121 mA=112.1 mV 
 

luego la ganancia del filtro fue de: 

 

G = 1+ 
R17

 

R18 

 
= 1+

20 KΩ  

3.26 KΩ 

 

 

= 7.1349 luego 

la salida del filtro es : 

vO = G∗ V I  = 7.1349∗ 112.1mA = 799.82mV 

Posteriormente para 100°C → 138.5Ω, la entrada al filtro fue de: 

 

V I = 138.5 Ω∗ 1.121mA = 155.26 mV luego 

la salida del filtro es : 

V O = 7.1349∗ 155.26 = 1.10776 V 

 
Se observó que para 0 °C (100Ω) se tuvo una salida aproximada de 800 mV, para tener una mayor 

resolución en la conversión digital (recordar que solo se dispone de 10 bits) se extendió este rango, para 

ello se introdujo una etapa amplificadora más y una etapa de offset para bajar la entrada a 0V cuando se 

tiene 0 °C, para esto se eligió sel Op-amp TL082 el cual es un amplificador JFet Dual de bajo ruido. 

luego la ganancia de la ultima etapa debe ser: 
 

G  =
  5.27 V 

= 16.2369 V / V 
2 

1.10776 V −0.79982 V 
 

Utilizando resistencias comerciales se construyó la ultima etapa de ganancia: 
 

 47 KΩ 
G2 = 1+ 

3.3 KΩ 

 

= 15.242 

 

Lo que dio un margen para evitar que se sature la entrada digital y poder medir algunos grados por 

encima de los 100 °C, por lo que a 100 °C se obtuvo una salida de: 

V O 2 = 15.242∗ (1.10776 V −0.79982V ) = 4.6936 V 

 
En la figura 4.8 se observan estas dos ultimas etapas. 

 
 

Fig. 4.8. Etapa Offset y Amplificadora. 
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Finalmente se calculó la resolución que se tiene al medir la temperatura: 

 

Para 10 bits se tienen 1024 valores digitales 

Res uC ΔV = 5.27 / 1023 = 4.2846 mV Luego la resolución queda : 
4693.6 mV / 100 ° C = 46.93 mV /° C ó 4.693 mV /0.1 ° C 

 
Con lo que se concluyó que el circuito acondicionador de señal permite una resolución de 0.1°C 

necesaria para la determinación de la viscosidad. 

En la figura 4.9 se puede apreciar el circuito completo para el amplificador acondicionador de señal. 
 

 
 

Fig. 4.9. Circuito Acondicionador Terminado. 



 

 

 

4.1.3. Diseño de Interface de control de Emisores 

 
Para el proceso de medición de la viscosidad se necesita de un elemento emisor de luz infrarroja , la 

cual permanece constante para el receptor mientras no haya liquido pasando a través del tubo capilar 

transparente, una vez la muestra pase por la zona de detección la señal luminosa es reflejada hacia en 

detector, lo que origina una variación en la intensidad de luz percibida, esto indica al sistema que el 

liquido acaba de entrar a la zona de detección, si la señal es recibida en el conjunto de detectores 

superiores, se inicia una cuenta de tiempo, posteriormente en el instante en el que la muestra se detecte 

por el conjunto de detectores inferiores la cuenta de tiempo se detiene, posteriormente la viscosidad se 

calcula multiplicando el tiempo por una constante de tubo determinada por calibración tal como se vio 

en el capítulo 3. 

Para e diseño del driver de emisores se utilizó el arreglo Darlington ULN2803 
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Fig. 4.11. Driver Emisores con Darlington ULN2803. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fig. 4.10. Vista 3D del diseño. 
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4.1.4. Diseño de la Interface de detectores 

 
Los detectores utilizados en para la determinación de la viscosidad son del tipo infrarrojos ya que solo 

van a detectar cuando la muestra esta en la zona de detección para iniciar o detener una cuenta de 

tiempo y así determinar la viscosidad. 

Los detectores que se usaron son de fabricación propia, utilizando emisores y receptores IR y masilla 

epoxi (Moldimix), el diseño consistió en un anillo con el emisor y detector en una disposición de 90°  

en la figura 4.17 se observa un diagrama del diseño de los anillos detectores. 

 

Fig. 4.12. Diagrama detectores y emisores. 
 

La conexión hacia el µC fue bastante sencilla, se polarizaron los detectores con una resistencia alta para 

obtener un divisor de tensión y conectarlo directo a las entradas analógicas del µC tal como se ve la 

distribución en la figura 4.13. 

 
 

Fig. 4.13. Interface detectores. 

 

4.1.5. Diseño de la interface PWM (Heater) 

 
Para controlar la potencia en el Heater, se modificó el ángulo de disparo de un Triac, en este caso se usó 

el Triac BT138 capaz de soportar 12A de corriente en modo continuo. 
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aceite b 

[ 

[ 

Se dispone de un elemento calefactor el cual indica que es capar de entregar una potencia de 1500W, 

luego se calculó la corriente máxima que consume dicho calefactor: 

PTot = I∗ V = 1500 W = 220 Vrms∗ I Luego 

I =
 1500W 

220 Vrms 
= 6.818 A 

 

Como se observa el Triac BT138 es suficiente para manejar dicho calefactor. 

 
La figura 4.14 muestra el circuito de disparo para el Triac BT138 diseñado, (extraído del data sheet del 

MOC3021). 

 

 

Fig. 4.14. Circuito de disparo para el Triac BT138. 

 

4.1.6. Cálculos Caloríficos 

 
Para el baño viscosímetro se dispuso de un pequeño tanque de vidrio en el cual se introduce el tubo 

capilar, el calefactor, el pt100 y un pequeño agitador para mantener el liquido siempre en movimiento y 

permitir que se caliente de forma homogénea, dicho tanque está lleno de un liquido transparente el cual 

para el cual se eligió silicona Liquida, de aproximadamente 50 cSt, se calculó el calor necesario para 

llevar el líquido hasta los 100°C. 

 

V = A ∗ h = 14 cm∗ 14 cm∗ 20 cm = 3920 cm
3 
= 3.920 L 

 

Q = ΔT∗ m∗ C  donde : 

m : masa[ g ] 

C : calor específico 
 cal

 
g ° C 

Q = (100−25)∗ δV ∗ 0.35
 cal

 
g ° C 

Q = 75° C∗ 0.97
 g

 
cm

3
 

∗ 3920 cm
3∗ 0.35

 cal
 

g ° C 

Q = 99.813∗ 10
3 
cal = 417.9∗ 10

3 
J 

 
Fig. 4.15. Tanque de 

vidrio. 

δ : densidad 
  g

 
cm 

] 

3 ] 
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Luego se observa que se necesitan 99.813 KCal o 417.91 KJ para poder llevar el aceite siliconado hasta 

la temperatura de trabajo de 100°C, siendo su calor específico(0.35 Cal/g°C) menor que el del agua, se 

requiere de menor energía para lograrlo. 

Se calculó cuanto tiempo tarda el calefactor en llevar el líquido hasta los 100°C. 

Por efecto Joule se tiene que: 

E = P∗ t [ J ] 

417.9∗ 10
3 
J = 1500 W ∗ t 

417.9∗ 10
3 
W ∗ s 

 

t = 
1500W 

= 278.6 s ó 4 min38.6 s 

 

Se observa que el calefactor requiere aproximadamente entre 4.5 a 5 minutos en llevar la Silicona hasta 

la temperatura de operación de 100°C. 

En el cálculo del volumen de la masa de Silicona se considera 14*14 cm como área de base debido a 

que el espesor del vidrio es de 0.5 cm, al ensamblar el tanque de vidrio se obtuvo un área interior de 

14*14cm. 

 

 

 

4.1.7. Interface de comunicación con CPU 

 
Para la comunicación del módulo de adquisición de datos con la CPU se configuró el módulo serial de 

µC en modo SPI, se eligió el protocolo SPI debido a que es muy robusto para comunicación entre 

periféricos y presenta una mayor taza de transferencia que el protocolo i2C por ejemplo. 

El µC se configuró como SPI slave y al módulo CPU como SPI Master, la velocidad de transmisión se 

estableció a 1MHz. 

Se definieron los comandos que recibe el módulo de adquisición de datos a través del puerto serial SPI. 

Los comandos tienen el siguiente formato: 

 

 

✔ Set válvulas (3 bytes, no respuesta) 

 

0x09 V4 V3 V2 V1 A4 A3 A2 A1 S24 S23 S22 S21 S14 S13 S12 S11 

 
✔ Set Emisores (2 bytes, no respuesta) 

 

0x0A HE1 LE1 HE2 LE2 HE3 LE3 HE4 LE4 

datos Comando 0x00 
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✔ Iniciar test en tubo (2 bytes, no respuesta) 

 

0xAB 0 0 0 0 0 X X X 

 
El dato sera el número del tubo capilar a iniciar test, siendo los 5 primeros bits cero. 

 
✔ Leer temperatura de proceso (3 bytes, 2 bytes respuesta, X = don't care) 

 

0x27 0x00 0x00 

Respuesta 
 

 

X LSByte digital value MSByte digital value 

 

✔ Leer foto detectores (6 bytes, 4 bytes respuesta, X = don't care ) 

 

0x2A # tubo 0x00 0x00 0x00 0x00 

Respuesta 

 

X X H Detect (LSByte,MSByte) L Detect (LSByte,MSByte) 

 
✔ Detener Test en tubo (2 bytes, no respuesta) 

 

0xAE 0 0 0 0 0 X X X 

 
✔ Leer tiempo de muestra (5 bytes, 4 bytes respuesta, X=don't care) 

 

0x3B 0x00 0x00 0x00 0x00 

Respuesta 

 

X Tubo # ms x10 Sec H Sec L 

 
 

✔ Set constantes de limpieza (7 bytes, no respuesta) 

 

0x05 Tubo #      

 
✔ Iniciar ciclo de limpieza (2 bytes, no respuesta) 

 

 

✔ Escribir duty cycle emisores (3 bytes, no respuesta) 

 

0x50 Emisor # [0 – 7] Duty cycle [5 – 96] byte 

 
✔ Leer duty cycle de emisores (2 bytes, 1 byte respuesta) 

 

Tubo # 

0x00 0x53 

0x4A 
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✔ Leer constantes de limpieza del periférico (7 bytes, 5 bytes respuesta, X=don't care) 
 

 

0xCA Tubo # 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 

 
 

Respuesta 
 

 

X X Init Vac. Open_solv Close_solv Repeat Fin Vac. 

 

✔ Preguntar por Status (2 bytes, 1 byte respuesta, X=don't care) 
 

 

 

Respuesta 
 

 

 

Donde Stat es: 

 
✗  0x01 Listo y esperando 

 

✗  0x03 Limpieza 

 

✗  0x05 Limpieza finalizada 

 

✗  0x07 Medición terminada 

 

✗  0x09 Midiendo 

0x00 

Stat X 

0x3D 
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Finalmente el diseño del módulo de adquisición de datos quedó de la siguiente manera: 
 

 

Fig. 4.16. Diseño final módulo Periférico. 
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Fig. 4.17. Diseño final módulo Periférico. (Continuación). 
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Quedó definido el diagrama de flujo de como funciona el módulo de adquisición de datos. 
 

 

 
 

Fig. 4.18. Diagrama de flujo módulo Periférico. 
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4.2. Módulo CPU 
 

El segundo subsistema del proyecto es el módulo CPU, el cual tiene la tarea de gestionar las actividades 

del módulo, periférico, es este módulo el que realiza los cálculos para el control de la temperatura, los 

cálculos de la viscosidad, permite la posibilidad de comunicación al exterior a través de puertos 

Ethernet, almacena resultados y se comunica con el módulo HMI de manera inalámbrica (Bluetooth). 

 

 
 

Fig. 4.19. Diagrama de bloques módulo CPU 
 

 

 

 

 

 

 

Para desempeñar la tarea del módulo CPU se eligió uno de los micro-computadores vistos en el capítulo 

anterior. 

 

4.2.1. Selección del micro-computador 

 
Para el módulo CPU se utilizó el micro-computador Raspberry Pi model B, ya que fue sumamente fácil 

encontrarlo en el mercado local a un costo accesible, el precio más económico comparado con los 

demás micro-computadores disponibles a la fecha, además su procesador de 700 MHz es suficiente para 

realizar las tareas del presente proyecto. 

El micro-computador ejecuta el sistema operativo Raspbian, un OS Debian compilado y optimizado 

para ejecutarse en el hardware del Raspberry Pi, para el acceso remoto fue instalado XVNC un servidor 

VNC por medio del cual se puede acceder remotamente al micro-computador Raspberry Pi y ver su 

estatus así como depurar código en tiempo real. 

Finalmente para la programación y ejecución de las tareas del viscosímetro se programó el hardware del 

Raspberry Pi con IDLE3 un IDE para su programación en Python. 

 

 
Las señales que se gestionan en el CPU son pocas, siendo en su mayoría de comunicación con el 
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módulo periférico. En la figura 4.20 se aprecia como quedó la distribución de señales para el micro- 

computador Raspberry Pi. 

 

 

Fig. 4.20. Distribución de señales CPU. 
 

4.2.2. Instalando el OS en el micro-computador 

 
El sistema operativo se descargó directamente del sitio oficial de Raspberry Pi, 

(http://www.raspberrypi.org/downloads), en este link se observa que hay diferentes versiones 

disponibles. Se decidió utilizar Raspbian. 

 

 

Fig. 4.21. Pagina de descarga OS. 

Una vez descargado fue grabado en una SD Card para luego ser insertada en el micro-computador, 

http://www.raspberrypi.org/downloads)
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posteriormente al encender el micro-computador, se completaron ciertas configuraciones como el 

idioma, la zona horaria, los IP, etc. Finalmente se tuvo Raspbian corriendo en el Raspberry, la figura 

4.22 muestra la pantalla principal del OS Raspbian. 
 
 

Fig. 4.22. Pantalla de Raspbian. 
 

4.2.3. Interface Bluetooth 

 
Para la Interface Bluetooth se adquirió un dispositivo dongle USB Bluetooth, ya que el micro- 

computador Raspberry Pi no dispone de un módulo Bluetooth integrado, el cual permite la 

comunicación con la Interface HMI. 

Para poder utilizar una comunicación Bluetooth y el Raspberry Pi reconozca al dongle USB, es 

necesario instalar librerías apropiadas, en este caso se instalaron las librerías BlueZ que pueden 

descargarse gratuitamente de la pagina de la organización BlueZ, para ello se ejecutó el siguiente 

comando en un Shell: 

pi@raspberrypi ~$ sudo apt-get install bluez bluetooth bluez-utils blueman 

 
Con este comando se instalaron los drivers y librerías necesarias para poder utilizar la comunicación 

Bluetooth desde Python. 

El dato que interesa conocer en el dispositivo Bluetooth es su número MAC para lo cual se ejecutó el 

siguiente comando para conocerlo: 

pi@raspberrypi ~$ hcitool dev 

Devices: 

hci0 00:15:83:0C:BF:EB 
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Como se observa ese es el numero MAC del dispositivo Bluetooth, la figura 4.23 muestra el dongle 

USB utilizado. 

 

 

Fig. 4.23. Dongle 
Bluetooth USB. 

 

Para entablar la comunicación con la Interface HMI se utilizó el protocolo RFCOM el cual necesitó se 

defina un número único de identificación de la comunicación, dicho número es el uuid y sirve para 

evitar que otros dispositivos puedan conectarse por error y causar conflictos en la comunicación 

Bluetooth, la configuración del modulo Bluetooth queda así: 

uuid = "3606f360-e4df-11e0-9572-0800200c9a66" 

def bluetooth_connection(): 
sys_command = "hciconfig hci0 piscan" 

os.system(sys_command) 

try: 

server_sock = BluetoothSocket( RFCOMM ) 

port = 3 

server_sock.bind((" ", port)) 

server_sock.listen(1) 

advertise_service(server_sock,"Viscometer 1", 

service_id = uuid, 
service_classes=[uuid, SERIAL_PORT_CLASS], 

profiles=[SERIAL_PORT_PROFILE]) 

client_sock, address = server_sock.accept() 

print("Accepted connection from ", address) 

sys_command = "hciconfig hci0 noscan" 

os.system(sys_command) 

except BluetoothError as error: 

print("can't connect", error) 

 

Se puede ver que se creó un socket de comunicación y que el control del programa escucha dicho  

socket hasta que se complete una conexión exitosa, mientras no se complete el control mantendrá el 

socket abierto y seguirá escuchando, una vez se complete la conexión el control del programa devuelve 

un objeto con el número MAC del dispositivo conectado, siempre y cuando su número uuid de la 

aplicación que intenta conectarse coincida con el establecido. 



67  

 
Fig. 4.24. Diagrama de Flujo conexión Bluetooth. 

 

4.2.4. Visualización y control de temperatura 

 
El primer paso para la visualización y control fue la preparación de la señal recibida en la entrada 

analógica de temperatura, para ello se utilizó un simulador de Pt100 o década resistiva variable para 

simular una entrada de 0, 20, 50 y 100 °C. Posteriormente se ajustó el potenciómetro de offset en el 

circuito de acondicionamiento de señal de temperatura para obtener un voltaje de 15 mV y obtener en la 

lectura digital del ADC el valor 3. 

Se generaron los datos de la tabla 4.2 con los cuales se calculó una ecuación que relaciona el voltaje de 

entrada y la resistencia de las temperaturas simuladas. 

 

Fig. 4.25. Simulador PT-100 
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Temperatura [°C] Voltaje [V] Resistencia [Ω] 

0 0.0153372434 100 

20 0.9764711632 107.79 

50 2.4130596285 119.4 

100 4.7698826795 138.5 

Tabla 4.2. Voltajes medidos con simulador. 

 
Primero se calculó la lectura de voltaje en función de la lectura digital del ADC la cual se obtuvo 

promediando 10 lecturas consecutivas del voltaje de entrada de la siguiente forma: 

adc_sum = 0 

for i in range(0,10): 

adc = read_temp() 

adc_vals[i] = adc 

adc_sum = adc_sum + adc_vals[i] 

adc_prom = (adc_sum/10) 

luego se obtuvo el voltaje promedio así: 

volt_prom = (adc_prom * 5.23)/1023 

luego para el calculo de la resistencia se construyó una ecuación de recta con los puntos de entrada 

(voltaje) y salida (resistencia) de la siguiente manera: 

 

160 
 

140 
 

120 
 

100 
 

80 
 

60 

 
40 

 

20 
 

0 

0 1 2 3 4 5 6 

Fig. 4.26 Gráfica Voltaje vs resistencia. 
 

R−R0 = m (V −V 0) Ecución de la recta 

Se definió para la resistencia del PT-100 en función del voltaje de entrada: 

pt100 = 8.096465561*volt_prom + 99.8758530922 

Luego de las tablas conocidas del PT-100 se obtuvo una ecuación cuadrática con todos los valores de 

f(x) = 8.096465561x + 99.8758530922 
R² = 0.9999996867 
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resistencia, esta queda así: 
 

f(x) = 0.0010424242x^2 + 2.3485555675x - 245.2735533115 
R² = 0.9999999584 

 
 

Finalmente el cálculo de la temperatura del proceso quedó así: 

 
aux = 0.0010424242*pt100^2+2.3485555675*pt100 -245.2735533115+ temp_offset 

return aux 

 
Donde temp_offset es el valor de offset ingresado desde la Interface HMI. 

 
Como segundo paso, para mantener el control y estabilidad de la temperatura en el baño viscosímetro y 

cumplir con la precisión que exige el método ASTM D445 se utilizó un controlador de temperatura 

comercial de la marca Autonics, se obtuvo una aproximación o modelo matemático del sistema para 

poder calcular un controlador PI ó PID capaz de otorgar un control estable y dentro de la precisión 

requerida. 

Se analizó la respuesta del sistema conformado por el tanque de vidrio, el aceite, el agitador y la 

resistencia calefactora a una entrada escalón, para ello se ingresó una entrada escalón de 40% de duty 

cicle, se registraron todos los puntos de temperatura de salida del sistema a medida que este fue 

calentando, se fijó un periodo de muestreo de 1 segundos, tiempo suficiente para este proceso. 

Posteriormente los datos registrados se ingresaron a Matlab para su tratamiento. 
 

 

 
 

Fig. 4.27. Gráfica señal de entrada, Temperatura (salida). 
 

En la figura 4.27 se observó que se trata de un sistema de primer orden. 
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Luego con ayuda de la herramienta System Identification Toolkit de Matlab se generó un modelo 

matemático en el dominio S para posteriormente encontrar el controlador PI ó PID necesario. 

 
 

Fig. 4.28. Identificación del sistema con Matlab. 

Finalmente se obtuvo un modelo que se aproxima en un 97.77% al comportamiento del sistema a la 

entrada escalón. 

En la figura 4.29 se observa la comparación entre las respuestas del modelo obtenido y el sistema real. 
 
 

Fig. 4.29. Identificación del sistema con Matlab. 
 

Se observa en la figura superior la aproximación que hace Matlab del sistema ingresado a partir de la 
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data registrada en respuesta al escalón de 40% de duty cicle, se empleó la estructura de modelo en 

Función de Transferencia con dos polos y un cero. 

El modelo generado es de la forma: 

 
S+3.088∗ 10

−4
 

 

( S+ 4.45∗ 10
−4

)( S+ 1.8576∗ 10
−4 

) 

 
Al observar el modelo obtenido, se puede apreciar que se trata de un sistema dominante de 1° orden ya 

que se tiene un dos polos y un cero por lo que se decidió por un controlador PI. 

Una vez generado el modelo del sistema térmico, se procesó el modelo utilizando la herramienta PID 

Tuner de Matlab. 

 

Fig. 4.30. Sintonización del controlador PI, respuesta al escalón. 
 
 

Fig. 4.31. Parámetros obtenidos, Controlador PI. 

 

En la figura 4.31 se observan los valores obtenidos para el controlador PI. 
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Fig. 4.32. Diagrama de flujo módulo CPU. 

Finalmente en la Figura 4.32 se observa el diagrama de flujo del funcionamiento del módulo CPU. 

 
Este algoritmo debe iniciarse automáticamente cuando se enciende el micro-computador, para ello se 

escribió un script en el directorio raíz /etc/init.d 

pi@raspberrypi ~$ sudo nano /etc/init.d/my_visco 

 
Este comando abre un editor para crear el nuevo archivo, dentro de el se escribió el siguiente código: 

 
 

### BEGIN INIT INFO 

# Provides: my_visco 

# Required-Start: $remote_fs $syslog $network 

# Required-Stop: $remote_fs $syslog $network 

# Default-Start: 2 3 4 5 

# Default-Stop: 0 1 6 

# Short-Description: Simple Python script 
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# Description: Simple Python script 

### END INIT INFO 

 

#! /bin/sh 

# /etc/init.d/my_visco 
 

export HOME 

case "$1" in 
start) 

 
 

;; 

 

 

 
echo "Starting Viscometer.py" 

sudo /media/data/viscometer.py 2>&1 & 

stop) 

 

 

 

*) 

 
 

;; 

esac 

exit 0 

 

echo "Stopping Viscometer.py" 

PID=`ps auxwww | grep viscometer.py | head -1 | awk '{print $2}'` 

kill -9 $PID 

;; 

 

echo "Usage: /etc/init.d/my_visco {start|stop}" 

exit 1 

 

Luego se hizo ejecutable con el comando chmod para cambiar sus propiedades: 

 
pi@raspberrypi ~$ sudo chmod +x /etc/init.d/my_visco 

 
Finalmente se configuró el sistema con el nuevo servicio, para ello se ejecuta el comando: 

 
pi@raspberrypi ~$ sudo update-rc.d my_visco defaults 

 
 

4.3. Módulo HMI 
 

Una parte importante en cualquier sistema de automatización es la Interface de interacción con el 

operador (Human Media Interface) HMI (por sus siglas en ingles). 

Para el presente proyecto, se pensó, primero, en la portabilidad, un sistema de automatización que a la 

vez ofrezca una Interface de monitoreo portátil es mucho mas productivo y atractivo que uno en el que 

el operador tenga que estar atado a su puesto de trabajo para poder operar el sistema. Segundo, en la 

versatilidad, ya que la Interface HMI puede también generar los reportes de mediciones y administrar 

los resultados. Y tercero en la escalabilidad ya que podría permitir el monitoreo de variables adicionales 

que podrían añadirse al sistema en futuras actualizaciones. 

La figura 4.33 muestra el diagrama de bloques del modulo HMI. 
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Fig. 4.33. Diagrama de bloques módulo HMI. 

 

Dadas las características de: portabilidad, versatilidad y escalabilidad se eligió diseñar la Interface HMI 

en un Tablet con el sistema operativo Android. 

Dado a que se dispone de un Tablet de 7 pulgadas de la marca ASUS® Nexus 7, se programó una 

aplicación en Android para poder utilizarla como HMI. 

 

Fig. 4.34. ASUS Nexus 7. 

 

Entre las principales características de este Tablet se observan:(“Nexus 7 | Tablets”, s/f) 

 
TAMAÑO Dimensiones 198.5 x 120 x 10.5 mm 

 
Peso 340 g 

 
DISPLAY Tipo LCD IPS touchscreen capacitivo, 16M colores 

Tamaño800 x 1280 pixels, 7.0 pulgadas 

- Soporte multitouch 

 
- Pantalla Gorilla Glass 
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CPU 

 
 

Tipo 

- Sensor acelerómetro para auto rotación 

 
NVIDIA Tegra 3 quad-core 1.3GHz, 

 

 
MEMORIA 

GPU 

 
Flash 

ULP GeForce 

 
32GB memoria interna, 

 

 
OS 

RAM 

 
Tipo 

1GB 

 
Android Lollipop 5.1.1 

 

4.3.1. Programación Aplicación HMI 

 
La programación de este tipo de dispositivos es como se sabe en Java, debido a la gran variedad de 

marcas y hardware que existen en el mercado, las aplicaciones deben ser compatibles en toda esa 

variedad de dispositivos, es por ello que al ser una aplicación programada en Java tiene la característica 

de que se ejecutará sobre una maquina virtual, como se vió en el capítulo 3, esta máquina virtual no es 

una máquina de Sun sino mas bien una máquina dedicada para dispositivos móviles Android DALVIK. 

 

 

Fig. 4.35. Diagrama de Flujo modulo HMI. 

Para programar el Tablet se utilizó la herramienta de software Android Studio además del SDK de 
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Android. 

 
En la figura 4.35 se observa el diagrama de flujo para la Interface HMI, se describe cada una de sus 

partes y el diseño de ellas. 

✔ Pantalla de inicio. 

 
Esta es la pantalla de bienvenida, donde se muestran los datos del proyecto así como información 

personal del tesista y el nombre de la aplicación, cabe resaltar que la aplicación fue programada en 

idioma Inglés para que se vea más técnica a excepción de la pantalla de inicio en la que se combina 

Inglés y Español, en la parte inferior se añadió un botón de inicio el cual permite avanzar a la siguiente 

actividad, recordar que una aplicación en Android se divide en Activities o Actividades. 

En la figura 4.36 se observa la pantalla de inicio. 
 

 
 

Fig. 4.36. Activity de inicio. 
 

 

✔ Pantalla Principal 

 
En esta actividad es donde se comandan las principales tareas del equipo viscosímetro, en la parte 

superior se encuentra: el nombre de la aplicación, el área para ingresar un ID a la muestra que se va a 

medir ya que toda medición debe tener un nombre de muestra, el sistema no permite que se inicie una 

medición si este campo está vacío. 



 

Fig. 4.40. Pantalla de configuraciones, parte inferior. 

 
Fig. 4.37. Parte superior Activity principal. 

 
 

El botón 3 permite iniciar la actividad de configuración y visualización de parámetros internos, al 

clickearla se pide ingresar el password para desbloquear esta actividad, el password será: viscosímetro 

la figura 4.38 muestra el ingreso del password y la actividad de configuración. 

 

Fig. 4.38. Ingreso de password actividad de 

configuraciones. 
 
 

Fig. 4.39. Pantalla de configuraciones, parte 
superior. 77 
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En las figuras 4.39 y 4.40 se observa la pantalla de configuraciones para los parámetros del equipo 

viscosímetro, la configuración de estos parámetros permite realizar un correcto diagnóstico en 

momentos en los que se tenga fallos en el sistema (uno de los objetivos de este trabajo de tesis) y 

también la puesta a punto del sistema para su correcta operación. Se observa en que consisten cada uno 

de los apartados vistos en las figura arriba mencionadas. 

 

Fig. 4.41. Visualización y configuración canal de Temperatura. 
 
 

La figura 4.41 muestra la lectura del canal de temperatura, se tienen las lecturas del voltaje de entrada al 

canal analógico AN0, la lectura de la conversión a ohmios, el valor hexadecimal generado por el 

conversor ADC y la temperatura que se obtuvo por interpolación en la ecuación del sensor PT-100. 

El último campo es para el ingreso de un valor offset para compensar cualquier desvío en el valor de la 

temperatura. 

 

Fig. 4.42. Visualización valores en detectores. 

La figura 4.42 muestra la lectura del canal analógico de entrada para los detectores, recordar que los 

detectores están conectados cada uno a los canales de entrada analógicos del µC, esta lectura 

normalmente está entre 0 – 1023. 

 

Fig. 4.43. Control de Emisores. 

 

En la figura 4.43 se tiene el control de emisores, es importante poder controlar individualmente cada 

emisor, este control se complementa con el monitoreo de los valores de detectores puesto que encender 

cada emisor se genera una respuesta (Variación del valor mostrado en la parte de monitoreo de 

detectores) la cual permite realizar un diagnostico de algún detector o emisor defectuoso. 
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Fig. 4.44. Control de válvulas. 

 

La figura 4.44 muestra el control individual de cada una de las válvulas, es importante para el 

diagnóstico saber si todas las válvulas están operativas. 

 

Fig. 4.45. Calibración. 

En esta figura 4.45 se observa la sección de calibración para los tubos capilares, recordar que la 

determinación de la viscosidad se obtiene del producto de la constante del capilar, (obtenido mediante 

calibración) y el tiempo que demora la muestra en llenar un volumen determinado. La calibración se 

realizó mediante el paso de un líquido patrón con viscosidad conocida. 

 

Fig. 4.46. Sección constantes de limpieza. 
 

 
 

Una vez terminada la medición automáticamente se entra a un proceso de limpieza de los tubos 

capilares el cual consiste en la generación de vacío para limpiar los residuos de la muestra en cada 

capilar seguido de la dosificación de solvente para una limpieza más profunda, en la figura 4.46 se 

observan los valores A, B, C, Repeat y E, los cuales son: 

A: Vacío inicial, es el tiempo de vacío inicial, para extraer los restos de la muestra. 
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B: Tiempo de apertura para dosificación de solvente. 

 
C: Tiempo de cierre, tiempo en el cual el vacío extraerá el solvente ya ingresado. 

Repeat: Número de repeticiones de las etapas B y C. 

E: Tiempo final de vacío, para extraer los restos de solvente y secarlo. 

 
Al presionar el botón 4 se despliega la Activity de gestión de resultados, en dicha actividad el sistema 

carga todos los resultados obtenidos en las mediciones anteriores y que fueron almacenados en la 

memoria del modulo HMI, en la ruta /root/Viscosity_Results/Results.txt 

 
 

Fig. 4.47. Activity de gestión de resultados. 
 

Dentro de esta Activity se tienen los botones para realizar la exportación de los resultados en tres 

formatos distintos, los cuales serán almacenados en la ruta: /storage/emulated/0/Exported_Results. 

El nombre de los archivos exportados se asigna de la siguiente forma: 

DataExported-dd-mm-aaaa-hh-mm.txt para formato de texto plano. 

DataExported-dd-mm-aaaa-hh-mm.xls para formato Excel. 

DataExported-dd-mm-aaaa-hh-mm.pdf para formato Adobe PDF. 

 
En la parte central de la actividad principal de la aplicación desarrollada se tiene dos secciones, a la 

izquierda se diseñó un mímico del proceso, en el cual se observa la acción de agitación del aceite 

siliconado para facilitar su calentamiento uniforme y evitar diferenciales de temperatura grandes, el 

proceso de paso de la muestra a través de capilar así como también el proceso de limpieza, véase la 

figura 4.48. 

Se puede observar también la temperatura del baño en tiempo real. 
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En el lado derecho, se tienen controles adicionales: 

 
El botón 1 lanza la Activity para scaneo y conexión Bluetooth con la Interface o módulo CPU. 

 
El botón 2 muestra una ventana de dialogo para el ingreso de un nombre de usuario, si no se ingresa un 

nombre de usuario el sistema notifica que debe ingresarse uno para proceder con la medición. 

El botón 3 inicia una medición, si no se está conectado al módulo CPU a través de Bluetooth el sistema 

emite un aviso, al iniciar la medición el botón cambia a uno para detenerla. 

 

 

Fig. 4.48 Mímico del proceso y botones de control. 

En la parte 4 se disponen de dos indicadores de estado, el primero indica si la Interface HMI esta 

conectada vía Bluetooth con el módulo CPU, cambiando al color azul e indicando: BT:Connected 

mientras que si está desconectado indicará BT:Disconnected en color rojo. 

El segundo indicador permite saber el Status del viscosímetro, mostrando uno de los siguientes estados: 

Stat: No Ready!, Measuring, Cleaning, Ready! 

Finalmente en la parte inferior se muestra un área donde se visualizan de forma rápida los resultados 

obtenidos en la sesión actual, la figura 4.49 muestra esta parte inferior. 

 

 

Fig. 4.49. Visualización de resultados. 
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CAPITULO V 

Construcción y pruebas del sistema. 

 
Para la construcción del prototipo se dividió la tarea en dos partes, la primera fue la construcción e 

implementación de toda la electrónica involucrada, construcción de las placas electrónicas e 

interconexión de las mismas. 

La segunda parte fue la construcción del hardware, es decir la estructura metálica de soporte, el tanque 

de vidrio, el conjunto de detectores y su acoplamiento al tubo capilar viscosímetro y el agitador 

motorizado. 

Finalmente se realizaron pruebas de funcionamiento (estabilidad de temperatura, lectura de los 

detectores) y ensayos para la determinación de la viscosidad de diversos lubricantes con el sistema 

terminado. 

5.1. Materiales 
 

Los materiales que se utilizaron para la construcción del sistema fueron variados, para la 

implementación del hardware se utilizó aluminio en su mayoría puesto que es un metal bastante liviano 

y resistente, el tanque para el baño viscosímetro fue construido de vidrio puesto que soporta la 

temperatura de 40 a 100 °C de operación, los demás materiales van desde Stove Bolts, arandelas, 

componentes electrónicos etc. 

 
 

Ítem Descripción Unidad cantidad 

1 Angulo Aluminio ¾” x ½” x 6m Súper pesado EA 2 

2 Stove Bolts 1/8” x ½” + tuercas Ciento 1 

3 Arandelas 1/8” Ciento 2 

4 Motor de inducción 220 VAC EA 1 

5 Calefactor 220 VAC 1500W EA 1 

6 Electro Válvula 24VDC EA 3 

7 Tanque de vidrio 15cm x 15cm x 25cm EA 1 

8 Tubo de cobre ¼” cm 40 

9 Manguera de tygon cm 40 

10 Broca 1/8” EA 2 

11 Disipador de aluminio EA 1 

12 Cooler 12V EA 1 

Tabla. 5.1. Materiales para la construcción del Hardware. 
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Entre los materiales para la construcción de los circuitos electrónicos se empleó: 

 

Ítem Descripción Unidad cantidad 

1 Micro-controlador PIC18F4550 EA 1 

2 Micro-computador Raspberry Pi EA 1 

3 Resistencias 330 Ω ¼ w EA 46 

4 Resistencias 1 KΩ ¼ w EA 14 

5 Resistencias 27 KΩ ¼ w EA 4 

6 Resistencias 4.7 KΩ ¼ w EA 2 

7 Resistencias 100 KΩ ¼ w EA 7 

8 Resistencias 50 KΩ ¼ w EA 1 

9 Resistencias 18 KΩ ¼ w EA 1 

10 Resistencias 3.3 KΩ ¼ w EA 2 

11 Resistencias 20 KΩ ¼ w EA 1 

12 Resistencias 47 KΩ ¼ w EA 1 

13 Capacitor poliester 68nf EA 1 

14 Capacitor poliester 390 nF EA 1 

15 Capacitor poliester 180 nF EA 1 

16 Capacitor electrolítico 470 uF EA 7 

17 Shift Register 47164 EA 2 

18 Latch 74373 EA 2 

19 Darlington ULN2803 EA 3 

20 Opto-acoplador 4N25 EA 3 

21 Opto-acoplador MOC3021 EA 1 

22 Amplificador TL074 EA 1 

23 Amplificador TL082 EA 2 

24 Transistor BD138 EA 2 

25 Triac BT138 EA 1 

26 Mosfet IRF540 EA 3 

27 Fibra de vidrio doble cara 24x24cm EA 1 

28 Fibra de vidrio una cara 5 x 7 cm EA 1 

29 Cable 20 AWG m 10 

30 Cable mellizo 16 AWG m 3 

31 PT-100 EA 1 

32 Micro SD 8Gb + adaptador EA 1 

33 Diodos led EA 18 

Tabla. 5.2. Materiales para la construcción de la electrónica. 
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5.2. Construcción circuitos electrónicos 
 

En la construcción se empezó primero por la parte electrónica, con la programación del micro- 

controlador, en la figura 5.1 observamos el proceso. 

 

Fig. 5.1. Programación del µC PIC18F4550. 

Se construyó la placa del circuito impreso, para ello se utilizó la herramienta ARES la cual genera el 

diseño del PCB a partir del diseño electrónico, las figuras 5.2 y 5.3 muestran el diseño de las caras 

superior e inferior del circuito impreso. 

 

Fig. 5.2. PCB cara superior. Fig. 5.3. PCB cara inferior. 
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Posteriormente los diseños se transfieren a la fibra de vidrio doble cara y los componentes electrónicos 

son soldados, se realizaron pruebas de continuidad y aislamiento en el circuito finalizado para asegurar 

que todas las conexiones están en perfectas condiciones, posteriormente el circuito es energizado por 

primera vez, en la figura 5.3 se observa las primeras pruebas de encendido de los Led y las primeras 

lecturas de los canales analógicos. 

 
 

Fig. 5.4. Circuito construido y primeras pruebas. 
 

Posteriormente se acopló el micro-computador Raspberry Pi sobre la placa base, en el diseño se 

determinó que el Raspberry Pi sería el CPU de todo el sistema, las conexiones entre la placa base y el 

CPU son unicamente la Interface serial SPI. La figura 5.4 muestra el montaje del Raspberry Pi. 

 

 

Fig. 5.5. Montaje Raspberry Pi sobre la placa base. 
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Igualmente el amplificador de temperatura para el PT-100 fue montado sobre la placa base, la salida de 

este amplificador se conectó directamente a la entrada analógica AN0 mediante un cable coaxial 

blindado como muestra la figura 5.6. 

 

 

Fig. 5.6. Montaje del amplificador sobre la placa base. 

Posteriormente se programó el micro-computador Raspberry Pi para ejecutar las acciones de gestionar 

las tareas del modulo periférico y entablar la conexión Bluetooth con el modulo HMI, la figura 5.7 

muestra la programación a través de la herramienta IDLE3 del Raspberry Pi en la cual la programación 

se realiza en lenguaje Python, para la comunicación con el micro-computador se utilizó el protocolo 

VNC, es por eso que se observa la interconexión por puerto Ethernet. 

 

Fig. 5.7. Programación del micro-computador Raspberry Pi. 
 

Fueron realizadas pruebas en el hardware del amplificador de temperatura para ajustar y calibrar la 

lectura obtenida, recordar que el método ASTM D445 exige una precisión de 0.2 °C. 



 

En la figura 5.8 se vemos las pruebas realizadas en el circuito amplificador, se sumergió el PT-100 en 

agua caliente y se observó el voltaje que entrega el amplificador, posteriormente este voltaje se tabuló 

junto con las lecturas de un termómetro para obtener una gráfica y generar una ecuación lineal que 

reproduzca el comportamiento del sensor. 

 

Fig. 5.8. Pruebas realizadas en el amplificador de temperatura. 

5.3. Construcción del hardware 
 

Como se mencionó lineas arriba, el hardware se construyó enteramente en aluminio, fueron utilizados 

listones de aluminio en forma de ángulo de dimensiones ¾” x ½” súper pesado, esta características dio 

gran rigidez a la estructura sobre la cual se montaron los componentes del sistema. 

Se construyó un pequeño tanque de vidrio de 15 cm x 15 cm x 25 cm en el cual se vertió el aceite 

siliconado y dentro del cual se colocó el elemento calefactor, el capilar, el termómetro y el motor 

agitador con con hélice. 

 

Fig. 5.9. Tanque para el baño 

viscosímetro. 87 
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Para el control de temperatura del baño viscosímetro se utilizó una resistencia calefactora , esta 

resistencia va sumergida dentro del aceite siliconado, gracias a las propiedades dieléctricas de la 

Silicona, es posible sumergir el calefactor y sus cables sin riesgo de corto circuito alguno. 

 

 

 

Fig. 5.10. Resistencia Calefactora 
 
 

Fig. 5.11. Estructura de aluminio y montaje de 

componentes. 

En la figura 5.11 se observa la estructura de aluminio construida y el montaje de los componentes 

electrónicos así como también el tanque para el aceite de Silicona. 
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En la figura 5.12 se muestra una vista posterior del prototipo y como quedó el montaje de los 

componentes electrónicos, se utilizó una fuente de alimentación ATX reciclada de un ordenador. 

 

 

Fig. 5.12. Vista posterior prototipo. 
 

El capilar utilizado es del tipo Ostwald, la figura 5.13 muestra el capilar con los detectores acoplados. 
 

 
 

Fig. 5.13. Tubo Capilar Constante teórica 1 y juego de detectores. 
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Fig. 5.14. Vista frontal prototipo terminado 

 

5.4. Pruebas de Funcionamiento 

 

➢  Calibración 

 
Para la calibración del sistema (determinación de la constante del tubo capilar) se utilizó una muestra de 

aceite nuevo Power Train Komatsu TO30 de grado SAE 30 el cual fue analizado en el laboratorio de 

SGS del Perú para Komatsu Mitsui Maquinarias Perú S.A, se adjunta informe de resultados en el anexo 

2. 

El cual tiene una viscosidad de: 

 
11.59 cSt @ 100°C 

 
100.81 cSt @ 40°C 

 
la calibración se realizó haciendo pasar el lubricante por el tubo capilar 5 veces a 40 °C obteniendo un 

tiempo promedio medido de: 

290.121 s 



 

Luego de la fórmula (3.8) conociendo la viscosidad medida en laboratorio y el tiempo obtenido se 

despejó la constante del capilar donde se obtuvo: 

 
v =K∗ t 

100.81 cSt =K∗ 290.12 s 

K =0.347475
cSt

 
s 

 

Finalmente la constante de calibración del tubo resultó ser de: 0.3475. 

 

 

➢  Pruebas 

 
El procedimiento para realizar una medición con el prototipo es: 

 
1. El prototipo al encender automáticamente entra en modo Bluetooth visible, esto con el fin de 

que pueda ser fácilmente encontrado por la Interface HMI, para ello se ingresa al menú 

Bluetooth y se establece conexión con el prototipo; el Tablet en donde se ejecuta la Interface 

HMI debe tener el módulo Bluetooth activado, para asegurar esto, al ejecutar la aplicación 

siempre se indica al usuario que debe dar permiso para activar el modulo Bluetooth. 

 
 

Fig. 5.15. Ingreso Menú Bluetooth. 
 
 

2. Configurar la temperatura a la cual se va a realizar la medición, las temperaturas más usadas 

son 40 y 100 °C, para esta primera etapa de calibración se establece en 40°C. 

 

 

Fig. 5.16. Ingreso SP de Temperatura. 
91
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Después de ingresar el Set Point de temperatura, esperar hasta que la temperatura del 

baño alcance el SP y se mantenga estable. 

3. Agregar aproximadamente 40 mL, o el volumen que indique el capilar utilizado, de muestra a 

medir en la parte superior del capilar, esta debe ocupar por lo menos las ¾ partes del bulbo 

mayor, como se observa en la Figura 5.18. 

 
 

Fig. 5.17. Vertido de la muestra. Fig. 5.18. Muestra en el capilar. 
 

 
 

4. Ingresar un nombre para la muestra, con este nombre se registra el resultado en la base de datos 

del prototipo lo cual ayudará a posterior en su identificación y procesado. 

 

 

 

Fig. 5.19. Registro de la muestra. 
 

 

5. Luego se puede ingresar una identificación para el usuario que está ejecutando la prueba, esto 

ayuda a tener un registro de quienes operan el prototipo. 
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Fig. 5.20. Registro del usuario. 

 

6. El fluido en el capilar debe ser elevado hasta llenar el bulbo superior con algún sistema de 

vacío, para fines prácticos se utilizó una jeringa hipodérmica, esto con la finalidad de que quede 

por encima el detector superior y por gravedad pueda fluir pasando por este y luego por el 

detector inferior, las Figuras 5.21 y 5.22 ilustran lo indicado: 

 
 

Fig. 5.21. Elevación de muestra. Fig. 5.22. Muestra encima del 
Detector superior. 

7. Una vez que los parámetros anteriores están configurados, se da inicio al proceso de medición 

con el botón de “Start”, luego se libera el extremo del capilar para que la muestra pueda fluir 

por gravedad y pase por los detectores. 

Una vez iniciado el proceso de medición, la muestra fluye hacia abajo por gravedad, la muestra 

toma la temperatura del baño mientras va cayendo, al pasar por el detector superior se inicia la 

cuenta de tiempo, se “vacía” el bulbo superior (volumen constante) y posteriormente pasa a 

través del segundo detector, en este momento la cuenta de tiempo se detiene, los datos de 

cuanto tiempo le tomó a la muestra atravesar el bulbo son enviados al CPU el cual multiplica 

dicho tiempo por la constante del capilar, calculando así la viscosidad la cual se envía al HMI 

para su visualización y registro. 
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Fig. 5.23. Inicio de medición. 

Fig. 5.24. Muestra fluyendo por 

Gravedad. 

8. Al finalizar todo el proceso y si los resultados son válidos estos son registrados en la base de 

datos del administrador de resultados en donde pueden visualizarse los resultados de las 

pruebas de toda la vida útil del prototipo. 

 

Fig. 5.25. Acceso 
Administrador Resultados. 

 

Fig. 5.26. Administrador de Resultados. 
 

 

5.5. Resultados 

 
Se realizaron varias pruebas en el prototipo para determinar su reproducibilidad y repetibilidad , los 

aceites utilizados fueron: Lubricante Komatsu TO30 (utilizado en transmisiones y mandos finales 

Komatsu), Lubricante Castrol Magnatec 10W30 (Utilizado en motores de combustión interna) y 

lubricante Valvoline HP GEAR OIL GL-5 75W90 (utilizado en cojinetes de vibración de rodillos 

compactadores Bomag). 
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Los resultados de estas pruebas se muestran a continuación: 

 
 

➢  Lubricante Komatsu TO30 
 

 

 
Prueba 

Temperatura 

(°C) 

Tiempo de 

muestra (s) 

Viscosidad 

Experimental 

υ(cSt) 

Viscosidad en 

Laboratorio 

υ(cSt) 

Error 

(%) 

1 40 289.18 100.49 100.81 0.32 

2 40 290.16 100.83 100.81 -0.02 

3 40 287.68 99.97 100.81 0.83 

4 100 32.20 11.19 11.59 3.45 

5 100 32.17 11.18 11.59 3.54 

6 100 32.32 11.23 11.59 3.11 

Tabla 5.3. Resultados y Error: Aceite Komatsu TO30. 

 
Como se observa en la Tabla 5.3 para las pruebas realizadas a 100°C se obtuvo una reproducibilidad 

mayor (>3.1 %) que las pruebas realizadas a 40°C (<0.8 %) esto puede justificarse puesto que el  

método ASTM D445 bajo el cual se rige el principio de medición utilizado indica que es aplicable para 

muestras que tengan un tiempo de flujo mayor a 200 segundos, el método indica también que para 

muestras con un tiempo de flujo menor a 200 segundos debe aplicarse un factor de corrección de 

energía cinética especificado en el método ASTM D446 el cual está fuera del alcance de este proyecto. 

El método ASTM D445 indica también que un resultado es aceptable si tiene una reproducibilidad 

menor a 1.22% es decir que solo 1 de 20 ensayos excedan en 1.22% a la media obtenida en otro 

laboratorio. 

Para la contrastación solo se contó con lubricantes con un tiempo de flujo mayor a 200 segundos a 40°C 

por lo que las pruebas siguientes se realizaron solo a 40°C. 

➢  Lubricante Castrol Magnatec 10W30 
 

 

 
Prueba 

Temperatura 

(°C) 

Tiempo de 

muestra (s) 

Viscosidad 

Experimental 

υ(cSt) 

Viscosidad en 

Laboratorio 

υ(cSt) 

Error 

(%) 

7 40 230.91 80.24 81.3 1.3 

8 40 231.17 80.33 81.3 1.19 

9 40 235.42 81.81 81.3 -0.63 

10 40 233.81 81.24 81.3 0.07 

11 40 233.83 81.25 81.3 0.06 

12 40 234.28 81.41 81.3 -0.14 

Tabla 5.4. Resultados y Error: Magnatec 10W30. 
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➢  Lubricante Valvoline HP GEAR OIL GL-5 75W90 

 

 
Prueba 

Temperatura 

(°C) 

Tiempo de 

muestra (s) 

Viscosidad 

Experimental 

υ(cSt) 

Viscosidad en 

Laboratorio 

υ(cSt) 

Error 

(%) 

13 40 318.97 110.84 112.2 1.21 

14 40 318.44 110.66 112.2 1.37 

15 40 318.83 110.79 112.2 1.26 

16 40 321.03 111.56 112.2 0.57 

17 40 318.61 110.72 112.2 1.32 

18 40 318.29 110.61 112.2 1.42 

Tabla 5.5. Resultados y Error: Valvoline 75W90. 

 
De los resultados de las pruebas anteriores (tablas 5.3, 5.4 y 5.5) se calculó la repetibilidad para cada 

ensayo la cual se observa en la tabla 5.6: 

 

Prueba Lubricante 
Viscosidad 

υ(cSt) 
Media 

Error 

(%) 

1  

 

 
Komatsu 

TO30 

100.49  

100.43 

-0.06 

2 100.83 -0.4 

3 99.97 0.46 

4 11.19  

11.2 

0.09 

5 11.18 0.18 

6 11.23 -0.27 

7  

 

Castrol 

Magnatec 

10W30 

80.24  

 

 
81.05 

0.99 

8 80.33 0.89 

9 81.81 -0.94 

10 81.24 -0.23 

11 81.25 -0.25 

12 81.41 -0.44 

13  

 
Valvoline 

HP GEAR 

OIL GL-5 

75W90 

110.84  

 

 
110.86 

0.02 

14 110.66 0.18 

15 110.79 0.06 

16 111.56 -0.63 

17 110.72 0.13 

18 110.61 0.23 

Tabla 5.6. Cálculo de Repetibilidad. 

 
En la Tabla 5.6 se observa que la repetibilidad en los ensayos 7, 8 y 9 superaron por 0.25% a la máxima 

indicada por el ASTM D445 (0.74%) mientras que todos los demás están por debajo de la máxima 

especificada para aceites formulados a 40°C (0.74%) lo que demostró que solo el 16% de las pruebas 
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estuvieron fuera de norma y que la repetibilidad para el prototipo es aceptable. 

 
Se observó que las lecturas de viscosidad son bastante exactas y tienen una repetibilidad aceptable, por 

lo que el diseño puede competir con modelos funcionales en el mercado y servir de referencia para 

posteriores aplicaciones e investigaciones. 

La reproducibilidad para los ensayos 1, 2 y 3 a 40 °C fue bastante buena, por debajo de 1.22%, con un 

tiempo de flujo mayor a 200 segundos, sin embargo en los ensayos 4, 5 y 6 a 100°C, con un tiempo de 

flujo menor a 200 segundos (32 en promedio), la reproducibilidad que se obtuvo fue mayor a la 

establecida por el ASTM D445 con lo que se comprobó que el método es aplicable para muestras con 

tiempo de flujo mayor a 200 segundos tal como el método lo indica. 

En los ensayos del 13 al 18 se obtuvieron resultados con una reproducibilidad ligeramente superior a 

1.22%, sin embargo la repetibilidad fue la más baja (menor a 0.74%) lo que indica que posiblemente 

existió una mezcla entre la muestra previa (menor viscosidad) con la de los ensayos mencionados 

(mayor viscosidad), concluyendo en que se debe tener cuidado al momento de cambiar de muestra y 

realizar un buen lavado. 
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CAPITULO VI 

Cálculo de Costos. 

 
El presente proyecto de tesis, como sistema automatizado para determinar la viscosidad, puede ser de 

gran utilidad en laboratorios industriales, universidades, institutos y centros de investigación, en donde 

la determinación de la viscosidad ya sea de lubricantes o líquidos viscosos es una tarea cotidiana. 

El sistema se presenta como una solución tecnológica, moderna, versátil y escalable, además de su fácil 

manejo y gestión de resultados, por lo que aportará todas estas características al entorno industrial en el 

que se desempeñe. 

Visto esto surge la necesidad de determinar los costes de producción de un sistema con estas 

prestaciones para su evaluación y análisis de costo beneficio. 

 

6.1. Costos materia prima directa 
 

Son todos aquellos ítems que intervienen directamente y formaran parte del equipo, están detallados a 

continuación. 

Se detalla por separado los materiales usados para la implementación del hardware y los materiales 

usados para la implementación de la electrónico. 

 

 

 

Ítem Descripción Unidad Cantidad Costo U. (S/.) Costo T. (S/.) 

1 Angulo Aluminio ¾” x ½” x 6m Súper pesado EA 2 18 36 

2 Stove Bolts 1/8” x ½” + tuercas Ciento 1 8 8 

3 Arandelas 1/8” Ciento 2 6 12 

4 Motor de inducción 220 VAC EA 1 5 5 

5 Calefactor 220 VAC 1500W EA 1 15 15 

6 Electro Válvula 24VDC EA 3 15 45 

7 Tanque de vidrio 15cm x 15cm x 25cm EA 1 25 25 

8 Tubo Capilar Ostwald EA 1 45 45 

9 Tubo de cobre ¼” m 0.4 10 4 

10 Manguera de tygon m 0.4 5 2 

11 Broca 1/8” EA 2 2.5 5 

12 Disipador de aluminio EA 1 1 1 

13 Cooler 12V EA 1 5 5 

14 Fuente ATX EA 1 35 35 

 Total S/. 243 

Tabla. 6.1. Costo Materiales construcción de Hardware. 
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Ítem Descripción Unidad Cantidad Costo U. (S/.) Costo T. (S/.) 

1 Micro-controlador PIC18F4550 EA 1 20 20 

2 Micro-computador Raspberry Pi EA 1 190 190 

3 Resistencias 330 Ω ¼ w EA 46 0.033 1.518 

4 Resistencias 1 KΩ ¼ w EA 14 0.033 0.462 

5 Resistencias 27 KΩ ¼ w EA 4 0.033 0.132 

6 Resistencias 4.7 KΩ ¼ w EA 2 0.033 0.066 

7 Resistencias 100 KΩ ¼ w EA 7 0.033 0.231 

8 Resistencias 50 KΩ ¼ w EA 1 0.033 0.033 

9 Resistencias 18 KΩ ¼ w EA 1 0.033 0.033 

10 Resistencias 3.3 KΩ ¼ w EA 2 0.033 0.066 

11 Resistencias 20 KΩ ¼ w EA 1 0.033 0.033 

12 Resistencias 47 KΩ ¼ w EA 1 0.033 0.033 

13 Capacitor poliester 68nf EA 1 0.2 0.2 

14 Capacitor poliester 390 nF EA 1 0.2 0.2 

15 Capacitor poliester 180 nF EA 1 0.2 0.2 

16 Capacitor electrolítico 470 uF EA 7 0.5 3.5 

17 Shift Register 47164 EA 2 2 4 

18 Latch 74373 EA 2 2 4 

19 Darlington ULN2803 EA 3 2 6 

20 Opto-acoplador 4N25 EA 3 1.5 4.5 

21 Opto-acoplador MOC3021 EA 1 1.5 1.5 

22 Amplificador TL074 EA 1 2 2 

23 Amplificador TL082 EA 2 2 4 

24 Transistor BD138 EA 2 1 2 

25 Triac BT138 EA 1 2 2 

26 Mosfet IRF540 EA 3 2 6 

27 Fibra de vidrio doble cara 24x24cm EA 1 20 20 

28 Fibra de vidrio una cara 5 x 7 cm EA 1 5 5 

29 Cable 20 AWG m 10 0.5 5 

30 Cable mellizo 16 AWG m 3 0.8 2.4 

31 PT-100 3 hilos EA 1 15 15 

32 Micro SD 8Gb + adaptador EA 1 35 35 

33 Diodos led EA 18 0.3 5.4 

34 Cristal 20 MHz EA 1 1 1 

35 Molex 4 pines EA 10 0.5 5 

36 Molex 6 pines EA 10 0.5 5 

37 Base DIP40 EA 1 0.8 0.8 

38 Base DIP18 EA 4 0.5 2 

39 Base DIP16 EA 4 0.5 2 

 Total S/. 356.3 

Tabla 6.2. Costo Materiales construcción de la Electrónica. 

Luego tenemos que el costo de la materia prima directa es: S/. 599.3 
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6.2. Costos materiales indirectos 

 
Son todos aquellos ítems que no intervienen directamente y que no formaran parte del sistema, entre 

estos elementos tenemos herramientas y materiales de apoyo, se detallan a continuación. 

 

Ítem Descripción Unidad Cantidad Costo U. (S/.) Costo T. (S/.) 

1 Cinta aislante EA 1 5 5 

2 Hojas de sierra EA 1 5 5 

3 Wincha EA 1 10 10 

4 Soldimix EA 1 6 6 

5 Grabador Pic EA 1 50 50 

6 Taladro EA 1 30 30 

7 Ácido Férrico botella 500 ml EA 1 8 8 

8 Papel Cuché EA 5 0.5 2.5 

9 Multímetro Sanwa CD772 EA 1 230 230 

10 Plumón indeleble EA 1 3 3 

11 Destornilladores EA 2 3 6 

12 Cautín 30W EA 1 25 25 

 Total S/. 380.5 

Tabla 6.3. Costos Materiales Indirectos. 

 
6.3. Costos de mano de obra directa 

 
Son todos aquellos costos de manufactura que intervienen directamente en la fabricación del equipo y 

están detallados a continuación. 

 

Ítem Descripción Unidad Cantidad Costo U. (S/.) Costo T. (S/.) 

1 Honorarios Tesista meses 6 800 4800 

 Total S/. 4800 

Tabla 6.4. Costos mano de obra Directa. 

 
6.4. Costos de Servicios 

 
Son aquellos costos de servicios utilizados en el proceso de construcción y documentación del proyecto, 

se detallan a continuación. 

 

Ítem Descripción Unidad Cantidad Costo U. (S/.) Costo T. (S/.) 

1 Servicios de energía eléctrica meses 6 40 240 

2 Servicio de Internet meses 6 30 180 

3 Impresiones Hojas 50 0.3 15 

4 Bibliografía EA 4 100 400 

5 Transporte Horas 100 5 500 

 Total S/. 1335 

Tabla 6.5. Costos de servicios. 
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6.5. Imprevistos 
 

Es un valor adicional a considerar si en el transcurso del proyecto incurriéramos en algún gasto no 

contemplado en los desgloses anteriores, con la finalidad de simplificarlo realizaremos una recarga del 

10 % al valor establecido anteriormente. En este caso el de los costos de servicios. 

El 10 % de este costo seria de S/. 133.5. 

 
 

6.6. Costos de producción 

 
Es el valor de todos los costos calculados anteriormente, en este caso se detallan en la tabla 6.5. 

 

 
Descripción Valor T. S/. 

Costos de materia prima directa 599.3 

Costos de materiales Indirectos 380.5 

Costos de mano de obra directa 4800 

Costos de servicios 1335 

Imprevistos 133.5 

Costo Total S/. 6048.8 

Tabla 6.6. Costos totales de producción. 
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CAPITULO VII 

Conclusiones y Recomendaciones. 

 
7.1. Conclusiones 

 
• Se diseñó y construyó un sistema de automatización para un viscosímetro (bajo la norma 

ASTM D445), dotándolo de una interfaz de operación y mantenimiento amigable (aplicación 

HMI de uso intuitivo instalada en un Tablet), con puertos de comunicación de mayor velocidad 

y un software de gestión y administración confiable. 

• Se estudió el fenómeno de la viscosidad y su determinación bajo el método ASTM D445 puesto 

que fue necesario su comprensión para el adecuado diseño del sistema de automatización. Se 

notó por ejemplo que laboratorios de lubricantes utilizan este método para la determinación de 

la viscosidad el cual es completamente manual (medición de temperatura con termómetro de 

mercurio, control de tiempo de forma visual con cronómetro en mano), siendo la viscosidad una 

propiedad crítica del lubricante analizada en el mantenimiento predictivo aplicado en la 

industria minera, maquinaria pesada, sistemas hidráulicos y motores. 

• Se estudiaron y emplearon recursos informáticos tales como hardware libre, en este caso se 

optó por utilizar el micro computador Raspberry Pi por su fácil acceso y programación así 

como el uso de software libre (lenguaje Python, OS Raspbian, aplicación HMI desarrollada con 

Android Studio). 

• Se analizaron, estudiaron e implementaron protocolos de comunicación como: Ethernet, 

Bluetooth, SPI en la construcción del prototipo permitiendo así la interconectividad del sistema 

y posibilitando la escalabilidad. 

• Se evaluó el funcionamiento del sistema construido al analizar muestras de aceite previamente 

estudiadas en laboratorios certificados, al comparar los resultados obtenidos con los dados por 

estos laboratorios se determinó que fueron satisfactorios verificando así la funcionalidad del 

sistema implementado. 

• Con el desarrollo del presenta trabajo de tesis, su posterior evaluación y obtención de resultados 

satisfactorios se comprueba que es viable realizar la automatización planteada utilizando el 

micro computador Raspberry Pi y el Sistema Operativo Android incentivando así la 

investigación y uso de estas tecnologías. 
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7.2. Recomendaciones 
 

• Para el módulo de adquisición de datos se utilizó un convertidor analógico digital de 10 bits, el 

cual demostró ser suficiente para la aplicación, sin embargo se recomienda utilizar uno de 12 

bits para poder así tener una mayor resolución en cuanto a las lecturas de la temperatura y los 

valores de detección de los foto detectores. 

• Para mejorar la estabilidad térmica es recomendable instalar unas paredes de vidrio externas al 

tanque del baño viscosímetro, es decir encapsular dicho tanque dentro de uno más grande con la 

finalidad de que se cree una bolsa o cojín de aire entre los dos y así evitar perdidas de calor al 

exterior. 

• De utilizar lavado por desplazamiento de muestra se recomienda repetir el proceso por lo 

menos cuatro veces permitiendo así que se desplace toda la muestra anterior y no queden 

residuos que puedan afectar la viscosidad de la nueva muestra generando lecturas erróneas. 

• Como solvente para la limpieza del tubo capilar se recomienda el uso de Heptano por su alto 

grado de volatilidad este solvente se evapora con mucha facilidad y deja el capilar 

completamente seco y listo para la siguiente medición. 

• Se recomienda para futuras mejoras automatizar el procese de elevación de la muestra y 

succión o eliminación de la misma haciendo uso de las electro-válvulas instaladas y un sistema 

de vacío. 
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Anexo 1. Resultados análisis Castrol Magnatec 10W30 
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Anexo 2. Resultados análisis Komatsu TO30 
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Anexo 3. Resultados análisis Valvoline HP GEAR OIL GL-5 75W90 
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Anexo 4. Informe de resultados exportado en PDF 
 

 

 
 


