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1. INTRODUCCIÓN 

 

El valor de viscosidad es un punto de referencia en la formulación de muchos materiales, debido a que 

facilita la reproducción de la consistencia de un lote a otro. La viscosidad se utiliza como un indicador 

cuantitativo de calidad en las industrias de los aceites, la petroquímica, de los alimentos, la 

farmacéutica, la textil, de las pinturas, entre otras. A nivel industrial, existe una gran diversidad de 

equipos con diferentes diseños que se utilizan para medir viscosidad [1]. 

 

Para la medición de la viscosidad existen actualmente diferentes equipos, entre ellos el viscosímetro 

de Saybolt, los cuales determinan la viscosidad de un fluido mediante la determinación del tiempo en 

que dicho fluido tarda en escurrir por un orificio calibrado [2]. Si bien el principio de operación de los 

viscosímetros de Saybolt es sencillo, la principal limitante de dichos equipos es la precisión al medir el 

tiempo de escurrimiento, debido a que este proceso se lleva a cabo de forma manual por un operador, 

además de que la temperatura es incrementada por resistencias que están previamente ajustadas, es 

decir, no cuentan con un sistema de medición de temperatura en tiempo real basado en sensores, sino 

que actualmente cuentan con detectores de temperatura, los cuales están calibrados para un valor 

específico y en base a esto genera una acción determinada como accionar un elemento visual que 

indique que se alcanzó la temperatura especificada. 

 

Este proyecto está basado en convertir el funcionamiento tradicional del viscosímetro de Saybolt, que 

mide de forma manual el tiempo de escurrimiento, en un accionamiento y medición de tipo digital. Con 

este avance se estaría transformando de un instrumento de Industria 1.0 a un instrumento de Industria 

3.0, que permite controlar todas las variables de forma electrónica. Todo lo anterior se verá controlado 

por una tarjeta de adquisición de datos que en sus puertos de entrada recibirá la señal del opto 

interruptor y en sus puertos de salida controlará las resistencias eléctricas que, a su vez, se accionarán 

de forma gradual en función de la respuesta de sensores de temperatura. Finalmente, se llevará a cabo 

el diseño mecánico de la estructura donde se instalará la instrumentación, teniendo en consideración 

las limitaciones del depósito de aceite especificadas por la norma ASTM D88/D88M–07 [6]. 

 

2. ANTECEDENTES 

 

La medición de la viscosidad es de gran importancia tanto en la industria como en la academia. El 

conocimiento preciso de la viscosidad es necesario para diversos procesos industriales. Varias teorías 

que se desarrollan para la predicción o estimación de la viscosidad deben verificarse utilizando datos 

experimentales. Los instrumentos utilizados para medir la viscosidad de los líquidos se pueden 

clasificar ampliamente en siete categorías [3]: 

 

Viscosímetros capilares  

Viscosímetros de orificio  

Viscosímetros de alta velocidad de corte y alta temperatura  

Viscosímetros rotacionales  

Viscosímetros de bola que caen  

Viscosímetros vibratorios  

Viscosímetros ultrasónicos  

 



Para efectos del presente trabajo, se abordará únicamente la categoría de viscosímetros de orifico, en 

particular al viscosímetro de Saybolt, que se observa en la Figura 1. 

 

 
Figura 1. Viscosímetro de Saybolt 

 

Viscosímetros de orificio – caso particular del viscosímetro de Saybolt  

 

Los viscosímetros de Saybolt son casos particulares de viscosímetros de orificio, los cuales son 

adoptados principalmente por la industria petrolera debido a su simplicidad y fácil operación. El método 

general de operación de la mayoría de los viscosímetros de orificio es básicamente el mismo. El líquido 

de muestra se vierte en una taza que se mantiene a una temperatura constante mediante un baño de 

agua o aceite. El nivel del líquido en la taza se ajusta a una altura definida, y se permite que el líquido 

alcance la temperatura del baño. Una vez que se alcanza la temperatura deseada, se abre una válvula 

en la base del equipo y se mide el tiempo requerido para que un volumen específico de líquido se 

descargue a través del orificio [4]. 

 

El tiempo de salida, medido en segundos, es una expresión totalmente arbitraria de la viscosidad y 

generalmente se designa como segundos de viscosímetro correspondientes al tipo de viscosímetro 

utilizado. La viscosidad 𝜐 se calcula utilizando una expresión empírica que es específica para cada 

instrumento y tiene la siguiente forma general:  

 

𝜐 = 𝑘𝑡 −
𝐾

𝑡
 

 

Donde 𝑡 son los segundos del viscosímetro (como segundos Redwood, segundos Saybolt o grados 

Engler), mientras que 𝑘 y 𝐾 son constantes específicas para cada instrumento [5].  Los métodos de 

prueba estándar que utilizan el viscosímetro Saybolt se describen en el estándar ASTM D88/D88M–

07. 

 

En el año, 2013, Coba desarrolló un viscosímetro de Saybolt en la Universidad Tecnológica de Pereira 

con fines didácticos, el cual se estaba basado en la norma ASTM 88 [6]. En el diseño y construcción 

de este equipo se implementó un sistema de control de temperatura electrónico, sin embargo, se 

presentaron contra tiempos al momento de la medición del tiempo del escurrimiento del aceite desde 

el contenedor hasta el depósito, generando así, errores hasta del 8%, es decir de hasta 2s de error [9], 



lo cual significaría pérdidas económicas significativas al momento de aplicarlo a un proceso industrial. 

En el año, 2019, Anjorni desarrolló un viscosímetro de Saybolt en la Universidad Técnica Federal de 

Akure en Nigeria, para lo cual analizó diversos tipos de materiales. Además, analiza el sistema de 

temperatura e implementa una normatividad para el análisis de los resultados para la determinación de 

la incertidumbre en la medición de la viscosidad. Por lo que, tomando como base la información de los 

antecedentes, se tiene la base necesaria para manipular los datos recabados de los segundos Saybolt, 

también se tiene una base sobre la configuración del sistema de control de las resistencias y la 

adquisición de datos. [10]. 

 

3. JUSTIFICACIÓN 

 

A nivel mundial, los requerimientos de las principales industrias, entre ellas la industria de la 

manufactura, han propiciado el desarrollo de nuevas tecnologías que permitan eficientizar sus procesos 

y maximizar sus ganancias. En México, de acuerdo con datos de la Comisión Económica para América 

Latina y el Caribe, esta industria generó ganancias cercanas a los 5.5 mil millones de pesos en los 

primeros 8 meses de 2019 [7]. Este panorama muestra la importancia de contar con tecnologías de 

vanguardia para industria de la manufactura mexicana, a fin de que pueda ser competitiva en los 

mercados internacionales actuales. Sin embargo, es importante mencionar que la adquisición de 

nuevas tecnologías no es económicamente viable para la mayoría de las empresas del ramo, dados 

los altos costos que esto supondría. 

 

Por tal motivo, la conversión y modernización de las tecnologías existentes se vislumbra como la opción 

más viable a implementar. Con base en lo anterior, el presente proyecto diseñará el acondicionamiento 

que permita convertir una tecnología de accionamiento mecánico –primera generación (1.0)– en una 

tecnología de control electrónico –tercera generación (3.0)–. La tecnología seleccionada para dicho 

acondicionamiento será un viscosímetro de Saybolt, mismo que se encuentra ubicado en el Laboratorio 

de Termofluidos (LABTERM) de la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Azcapotzalco (UAM–

A) y que es empleado dentro de las unidades de enseñanza y aprendizaje (UEA) de mediciones en 

Ingeniería (1133048), Laboratorio de Termofluidos I (1132064) y II (1132065) y en el Taller de 

Termofluidos (1132096) pertenecientes al plan de estudios de la licenciatura en Ingeniería Mecánica. 

 

El equipo en cuestión fue seleccionado dada la importancia que tiene la correcta y precisa medición de 

la viscosidad dentro de la ingeniería, aunado al elevado costo, donde los modelos económicos pueden 

alcanzar precios de varios cientos de miles de pesos que supondría la adquisición de un equipo nuevo 

de características similares [8]. 

 

La conversión del actual viscosímetro de Saybolt de una Tecnología 1.0 a una 3.0, permitirá minimizar 

errores de medición asociados al operador [9], ya que el sistema de adaptación propuesto verificará el 

tiempo de vaciado del recipiente del viscosímetro por medio de un opto interruptor acoplado a un 

temporizador, con cual se espera un error cercano a 0.1s [11]. Por otra parte, se establecerán las 

temperaturas de operación [6], mediante un sistema de control de ciclo cerrado que elevará la 

temperatura por medio de resistencias eléctricas. La verificación de temperatura se llevará a cabo por 

medio de termopares tipo K cuyas señales de salida serán enviados a una tarjeta de adquisición de 

datos, la cual en sus puertos de salida emitirá la señal que controlará las resistencias eléctricas. 

 

 



 

4. OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Diseñar un viscosímetro Saybolt con medición electrónica del tiempo de escurrimiento. 

 

OBJETIVOS PARTICULARES 

 

Diseñar un sistema de medición del tiempo de escurrimiento que opere de forma autónoma. 

 

Diseñar un sistema de control de lazo cerrado, que permita establecer de forma automática las 

temperaturas nominales para los ensayos de determinación de la viscosidad en el viscosímetro Saybolt. 

 

Diseñar un sistema electrónico que permita el control del sistema eléctrico y permita la adquisición y 

procesamiento proveniente de los sensores. 

 

Diseñar el contenedor principal en el que se posicionarán las resistencias, los sensores térmicos y el 

depósito normalizado para el escurrimiento. 

 

5. METODOLOGÍA 

 

En un inicio se recaudará información acerca de trabajos previos donde se haya desarrollado el 

Viscosímetro de Saybolt. Después se investigará acerca de la instalación de resistencias eléctricas y 

cómo se controlan mediante un lazo cerrado empleando termopares. 

 

Después, se diseñará la estructura donde se posicionará el viscosímetro, teniendo en cuenta que, 

dentro del viscosímetro, se posicionarán elementos de ensamble semipermanente que permitan 

desmontar las resistencias y los termopares para darles mantenimiento. El diseño mecánico deberá 

considerar el tipo de material para evitar variaciones dimensionales que a largo plazo dañen la 

veracidad de los datos por factores como: corrosión, dilatación térmica, agrietamiento, etc. 

 

Posteriormente se calculará la cantidad de energía necesaria para elevar la temperatura del aceite 

circundante al depósito de 60 ml en el cual se depositará el fluido a analizar. Con base en esa energía, 

se seleccionarán las resistencias y su distribución estará en función de la energía necesaria para 

incrementar la temperatura del sistema de forma gradual, así como la cantidad de sensores de 

temperatura que verifiquen que el proceso se lleva a cabo de forma nominal. La norma ASTM 

D88/D88M–07 precisa la liberación del fluido a analizar hacia un depósito, también indica que deberá 

contabilizarse el tiempo total que tarda en evacuar los 60 ml hacia el exterior del viscosímetro. Aquí es 

donde se implementará un sistema de opto interrupción para contabilizarlo de forma electrónica y 

minimizar el error humano. 

 

Finalmente, tanto la señal del sistema de opto interrupción, como la señal emitida por los termopares 

tipo K serán adquiridas y procesadas por un sistema de adquisición de datos y el accionamiento de las 

resistencias será controlado por medio de un sistema de control de lazo cerrado. El funcionamiento del 



sistema de control y del sistema de adquisición de datos se podrá observar en el monitor de una 

computadora. 

 

Las consideraciones para el diseño del sistema electromecánico se harán con base en lo que se 

establece en las normas ASME PTC 19.22–2007 y ASTM D88/D88M–07. De manera adicional, lo 

expuesto en la literatura servirá para verificar el correcto diseño del sistema en cuestión. 

 

6. NORMATIVIDAD 

 

ASME PTC 19.1–2005 Test Uncertainty 

Esta norma proporciona un suplemento que puede ser utilizado por ingenieros para la evaluación 

objetiva de la calidad de los datos, mediante el análisis de incertidumbre de las pruebas realizadas. 

 

 

ASME PTC 19.22–2007 Data Acquisition Systems 

Este código aborda los sistemas de adquisición de datos independientes, tipificados por un sensor con 

una pantalla digital integral, sistemas de adquisición de datos que vinculan múltiples sensores a un 

procesador digital común conectado a una computadora o impresora, y sistemas que vinculan múltiples 

procesos digitales a uno o más computadoras independientes o en red. 

 

ASTM D88/D88M–07(2019) e1 Standard Test Method for Saybolt Viscosity 

Este método cubre los procedimientos empíricos para determinar las viscosidades Saybolt universal o 

Saybolt Furol de productos de petróleo a temperaturas entre 21 y 99 °C. 

 

ASTM E220–19 Standard Test Method for Calibration of Thermocouples By Comparison 

Techniques 

Esta especificación cubre los requisitos generales para sensores de tipo termistor destinados a ser 

utilizados para mediciones o control de temperatura de laboratorio, o ambos, dentro del rango de −10 

a 105 °C. 

 

ASTM E879–12 Standard Specification for Thermistor Sensors for General Purpose and 

Laboratory Temperature Measurements 

Este método de prueba describe los principios, el aparato y el procedimiento para calibrar termopares 

en comparación con un termómetro de referencia. 

 

Estas normas serán utilizadas para el diseño del sistema de medición de tiempo y control de 

temperatura del viscosímetro de Saybolt. 

 

7. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

UEA para la que se solicita autorización: 

 

✓  Proyecto de Integración en Ingeniería Mecánica I 

  Proyecto de Integración en Ingeniería Mecánica II 

  Introducción al trabajo de Investigación en Ingeniería Mecánica I 

 



 

No. Actividades del Trimestre 20P 
Semana 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 
Evaluar térmicamente los procesos nominales 

que ocurren en el viscosímetro 
X          

2 Seleccionar las resistencias eléctricas X X         

3 
Evaluar diversas configuraciones para la 
distribución de las resistencias eléctricas 

 X         

4 
Evaluar el posicionamiento de los termopares 

tipo K 
 X         

5 
Diseñar de forma preliminar la estructura del 

viscosímetro 
 X X        

6 
Diseñar de forma preliminar la estructura del 

soporte del viscosímetro 
  X X       

7 
Diseñar de forma preliminar el sistema de control 

y de adquisición de datos 
  X X X      

8 
Diseñar el sistema de opto interrupción para la 

medición del tiempo de escurrimiento 
   X X X     

9 
Diseñar el sistema de resistencias para calentar 

el fluido del recipiente principal 
     X X X   

10 
Integrar los sistemas desarrollados en las 

actividades 7 a 9 
       X X X 

11 
Culminar el diseño de las estructuras analizadas 

en las actividades 5 y 6 
   X  X  X   

12 Elaborar el Reporte Final X X X X X X X X X X 

13 Entregar el Reporte Final          X 

 

8. Entregables 

 

Planos del viscosímetro con Tecnología 3.0, incluirán los planos del sistema mecánico, sistema 

eléctrico y sistema electrónico. 

 

Manual de operación y mantenimiento en base a norma. 

 

Reporte Final. 
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