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Resumen 

La motivación para este estudio es la previa realización de un modelo de prótesis transtibial 

amortiguada reportada en la tesis “Diseño de una prótesis transtibial amortiguada”, el cual contiene 

un fluido magnetorreológico (FMR) en la suspensión. Se determinó que la parte baja de la pierna, 

tiene la responsabilidad en el amortiguamiento del cuerpo cuando está en marcha, y que éste 

amortiguamiento es modificado cuando cambia la fuerza de impulsión o absorción; éste efecto se 

logra con la aplicación de fluidos magnéticos, y para entender mejor su dinámica se pretende 

linealizar la variable de viscosidad en función del campo magnético aplicado. 

En este trabajo se describe la metodología para linealizar dicha viscosidad la cual exhibe 

comportamiento no lineal ante el campo magnético. Para sistemas que utilizan fluidos en sus 

actuadores o suspensiones es de suma importancia controlar sus variables reológicas y mantenerlas 

en constante medición; más aún si se utiliza un fluido magnético. Así mismo, se desarrolló un 

prototipo de FMR y otro de ferrofluído (FF) donde la fase dispersa de ambos es un aceite multigrado 

SAE 15W-40; el primero contiene limadura de hierro pulverizado y el segundo tinta magnética 

diluida. Por su naturaleza las suspensiones son no coloidal con movimiento de partícula no-

Browniana.  

El sistema de medición de la viscosidad propuesto es un mecanismo óptico, lo cual lo vuelve de 

rápida respuesta, basado en el principio de la difracción y un sensor opto-electrónico de adquisición 

de energía fotónica de ranura constate. Como resultado fue examinada la respuesta viscosa del 

fluido y se diseñó un algoritmo computacional de linealización, así como varios controladores 

difusos. El algoritmo mantuvo en buenas condiciones la linealidad, pero es preferentemente 

utilizable para la regulación del campo magnético sobre el fluido. Por otro lado y después de 

analizar los resultados obtenidos para diferentes controladores, se concluye que el FF tiene mayor 

estabilidad que el FMR y los controladores de mejor respuesta son el control Proporcional-

Derivativo para el FF y el control Proporcional para el FMR. 
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Abstract 

The motivation for this study is the previous execution of a transtibial prosthesis damped model, 

reported in the thesis “Diseño de una prótesis transtibial amortiguada”, which contains a 

magnetorheological fluid (FMR) in the suspension. It was determined that the lower leg, is 

responsible for the damping of the body when it is walking, and that the damping varies as the 

driving force or absorption changes; this effect is achieved with the application of magnetic fluids, 

and to better understand the dynamics of the viscosity, this variable will linearize with a magnetic 

field apply . 

In this paper the methodology to linearize the viscosity which exhibits nonlinear behavior in the 

magnetic field is described. For systems that employ fluids in their actuators or suspensions is very 

important to control and keep their rheological variables in constant measurement; even if a 

magnetic fluid is used. Furthermore, a FMR and a FF prototype was developed, both has a SAE 

15W- 40 multigrade oil in the dispersed phase; the first contains powdered iron filings and the 

second diluted magnetic ink. By their nature are non-colloidal suspensions with non-Brownian 

motion particle. 

The proposed system of viscosity measurement is an optical device, which makes it quick response 

based on the principle of diffraction and an optoelectronic sensor acquisition of photon energy. Like 

a result the viscosity fluid response was examined and a computational algorithm linearization was 

designed, thus several fuzzy controllers. The algorithm remains in good conditions the linearity, but 

is rather usable for regulating the magnetic field on the fluid. On the other side and after analyzing 

the results obtained for different drivers, we conclude that the FF is more stable than the FMR and 

the drivers of better response are Proportional-Derivative control for FF and proportional control for 

the FMR. 
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Objetivo General 

Desarrollar un método de retroalimentación optoelectrónico para la linealización de la viscosidad de 

un fluido magnetorreológico. 

 

Objetivos Particulares 

Los objeticos particulares se presentan a continuación: 

1. Comprender el comportamiento de los fluidos en general, para llegar a los fluidos de interés 

(Magnetorreológicos y ferrofluidos). 

2. Investigar teorías acerca de la variación de la viscosidad en fluidos en función de la cantidad 

de partículas que contiene.  

3. Aplicar los conceptos básicos de control para llevar a cabo un control automático, desde un 

control analógico hasta un control inteligente, así como arquitecturas para mejoras en el 

desempeño de los sistemas.  

4. Realizar mediciones de viscosidad experimentales bajo efectos mecánicos ya señalados para 

así caracterizar los FMR y el FF prototipos.  

5. Analizar si por medio de efectos ópticos se puede caracterizar a los fluidos para lograr un 

control rápido y eficiente. 

6. Evaluar el comportamiento de los FMR y los FF. 

7. Desarrollar una metodología para la linealización de un FMR y un FF, así como la aplicación 

de controladores difusos.  

8. Mostrar los resultados obtenidos para diferentes controladores. 
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Introducción 

La ciencia y la tecnología han hecho grandiosos desarrollos en el diseño de electrónica y maquinaria 

usando materiales estándar, que no tienen particularmente propiedades especiales [1].  

Existen materiales especiales que tienen propiedades científicas que pueden ser manipuladas. 

Algunos materiales tienen la capacidad de cambiar su tamaño o forma solamente aplicando un 

pequeño flujo de calor, o la propiedad de cambiar de líquido a sólido, casi instantáneamente, cuando 

están cerca de un magneto, ellos son llamados materiales inteligentes [1]. 

Los FMR entran en la lista de materiales inteligentes y son una suspensión compuesta de micro-

partículas magnetizables y líquidos aceitosos, estos pueden ser, el aceite mineral, el aceite sintético o 

glicol [2,33]. Estas  microesferas magnéticas son generalmente de hierro al carbono. El FMR  

exhibe una densidad aproximadamente tres veces mayor que la del agua [4].  

En ausencia del campo magnético, las partículas se encuentran dispersas en el líquido y el sistema 

tiene comportamiento newtoniano. Bajo la acción de un campo magnético transversal al flujo, las 

partículas adquieren momento bipolar, lo cual produce partículas en forma de collares de cuentas 

alineados y adquiere características viscoelásticas. La formación de estos agregados cambia 

drásticamente las propiedades reológicas (viscosidad) de las suspensiones. Las propiedades 

reológicas de estos fluidos son reversibles e instantáneos [5]. A este fluido se le pude cambiar de un 

estado aceitoso a uno cuasi-sólido en menos de un milisegundo [1,3,4,6]. 

Un FMR típico contiene entre 20-40% de su volumen en partículas de hierro, hierro al carbono, 

óxido de hierro, nitruro de hierro, carburo de hierro, dióxido de cormo, acero al silicio, níquel, 

cobalto [7], donde la dimensión de éstas es de 3 a 5 µm [2,8]. Probablemente el material magnético 

más común es el hierro al carbono, el cual es fácilmente disponible en el mercado en una amplia 

gama de tamaños de partículas [8]. 

Partículas magnéticas de HC son de gran atracción para los FMR´s ya que cuentan con una alta 

saturación magnética y son de un tamaño apropiado. Estas partículas son hidrodinámicamente 

inestables, además de que se sedimentan debido a su densidad de dispersión en el medio. Fang 

fabricó un compuesto con HC y poliestireno, con esto se logró prevenir el contacto entre los dos 

elementos presentes  y como consecuencia la estabilidad para el FMR [9]. La estabilidad de la 

dispersión es uno de los mayores problemas que enfrenta la preparación de los fluidos [6]. 

En la revista de magnetismo y materiales magnéticos se presentó la relación de la permeabilidad 

magnética relativa de una suspensión en aceite sintético con diferentes concentraciones de HC: la 

cual va de una permeabilidad de 2 hasta 6 variando la concentración desde 12.1% hasta 61.8% [10]. 
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Existen tres tipos de dispositivos controlables: pasivos, activos y semi-activos. Los FMR´s son de la 

especie semi-activos ya que pueden operar con una fuente de poder como suministro (activo) y 

también sin esa fuente de poder (pasivo) [2]. Esto se puede observar en un amortiguador 

magnetorreológico (AMR): en estado pasivo la amortiguación proporcionada es fija como si fuera 

un amortiguador común, y en estado activo la amortiguación va a variar dependiendo el control. 

En la Revista Mexicana de Física se expone un trabajo referido a la viscosidad de un FMR, donde  

es función tanto del campo magnético, rapidez de corte y tamaño de la partícula [6]. En el 

experimento se muestran datos obtenidos para diferentes tamaños de partículas (2.5, 8, 30, 45 y 60 

min). Se observó que, a baja rapidez de corte, los valores tienden a un valor límite particular; este 

valor es el módulo de cesión, que es el valor mínimo del módulo cortante que necesita ser aplicado 

al sistema para que este empiece a fluir el líquido. También, existe un valor umbral de campo 

magnético a partir del cual el sistema advierte cambios importantes en la viscosidad. Por otro lado, 

se observó que los resultados de la viscosidad están en función del campo magnético de las muestras 

a una rpm fija, y se obtuvo: 

 Baja rapidez de corte: a mayor tamaño de partícula, mayores son los cambios de la 

viscosidad 

 Alta rapidez de corte: a mayor tamaño de partícula ocurren cambios menores en la 

viscosidad. 

Otros aspectos que hace variar la viscosidad de un fluido y en especial un lubricante son  la 

temperatura y la presión: 

 Generalmente, a mayor viscosidad, más sensible es un lubricante a cambios de temperatura. 

Una de las ecuaciones que describen este comportamiento es la de Reynolds [11]. 

 Con un incremento en la presión, la distancia entre las moléculas de un fluido decrece y así 

la viscosidad incrementa. Una presión mayor a 1GPa, la viscosidad de un aceite mineral es 

varias veces mayor que la medida a la presión atmosférica. Una de las ecuaciones que 

describen éste comportamiento es la de Reynolds [11]. 

La respuesta se denomina lineal si el cambio en la escala de entrada conduce a cambios en la salida 

con la misma escala [12] 

La variación de la viscosidad del FMR en función del campo magnético aplicado bajo una rapidez 

de deformación constante, existe un incremento no lineal de la viscosidad [6,13]. 

El trabajo de tesis está divido en 6 capítulos, los cuales son necesarios para la total realización de la 

investigación. 
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El capítulo I tiene como objetivo desarrollar las teorías y conceptos que dieron paso a la realización 

de los fluidos magnéticos como materiales inteligentes. 

El capítulo II tiene la finalidad de generar el conocimiento y las herramientas que sean capaces de 

desarrollar el finto final de este trabajo que es la linealización de los fluidos magnéticos. 

El capítulo III está constituido por tres partes; la primera, generar una base de conocimientos previos 

recopilados de la literatura que hayan sido utilizados para medir la viscosidad de cualquier tipo de 

fluido; en la segunda parte se describe y generan los dos tipo de fluidos magnéticos con los que 

trabaja esta tesis (FMR y FF); y la tercera exhibe los resultados obtenidos por medio de 

viscosímetros ópticos propuestos por esta investigación. 

El capítulo IV muestra herramientas teóricas y computacionales para determinar la viscosidad de 

fluidos con partículas en suspensión. 

El capítulo V es donde se dan a conocer los algoritmos de control y los resultados que estos tuvieron 

sobre los fluidos utilizados. 

El capítulo IV hace un análisis y síntesis de todos los resultados generados en el trabajo que se 

presenta. 
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Justificación 

La utilización de nuevas tecnologías provoca constantemente cambios de la producción industrial, la 

atención médica y la interacción con el medio ambiente; estas tecnologías permiten el desarrollo de 

la economía, oportunidades de trabajo, desarrollo sustentable, el cuidado y preservación del medio 

ambiente entre otros [14]. 

Los fluidos magnetorreológicos (FMR) ofrecen soluciones a muchos problemas de ingeniería [15].  

El hecho de que se puedan controlar las propiedades de flujo de estos materiales hace que sus 

aplicaciones tecnológicas sean muy variadas [16]. Son usados en productos alimenticios, 

farmacéuticos, cosméticos, sistemas de amortiguación a pequeña y grande escala, sistema de 

frenado, control de vibraciones, control sísmico, tribología, pulido de lentes ópticos, pulido electro-

químico-mecánico, manufactura de fibras, prótesis, implantes, obtención de imágenes por 

resonancia magnética [15-18]. Otra aplicación es la de un método terapéutico contra el cáncer 

usando fluidos magnéticos para bloquear el suministro de sangre a un tumor [19]. 

Los FMR´s fueron desarrollados en los años 1940´s, pero no fue hasta los años 1990´s que se 

desarrollaron amortiguadores y embragues [20], esto indica que el campo de la investigación puede 

ser sumamente desarrollable. 

Se pretende analizar un fluido con suspensión de nanopartículas, el cual puede ser apoyado por un 

gran número de universidades y centros de investigación dentro del país que se ocupan en temas de 

nanotecnología, con diversas calidades y grupos de investigación que trabajan investigaciones de 

primera línea [21]. 

La viscosidad de un FMR depende del campo magnético [6]. La viscosidad en presencia de una 

rapidez de deformación constante y aumento en el campo magnético muestra un comportamiento no 

lineal [13]. Estos fluidos están compuestos de micropartículas y un líquido generalmente aceite 

inorgánico newtoniano, los cuales varían su viscosidad con un cambio en la temperatura y presión, 

esto acarrearía un cambio en la viscosidad del FMR y habría que ajustar el sistema para que la 

linealización continúe  [6, 11]. 

Existen diferentes estudios donde se aplican sistemas de control para llevar a los FMR al 

comportamiento deseado, entre otros hay controladores PID, control todo o nada, control 

proporcional, controladores difusos, redes neuronales [2, 22, 23]. Para este trabajo se pretende hacer 

uso de algún método ya conocido además de la retroalimentación optoelectrónica para alcanzar la 

linealidad no natural que presentan los fluidos magnéticos, para llevarlo a la práctica y así optimizar 

las características hidráulicas. 
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Nomenclatura 

Poise: Unidad de medición de la viscosidad dinámica 

CentiPoise [cP]: Prefijo de la unidad básica Poise 

FMR: Fluido magnetorreológico 

FER: Fluido electrorreológico 

HC: Hierro al carbono 

MR: Magnetorreológico 

AMR: Amortiguador magnetorreológico 

FF: Ferrofluído 

TF: Transformada de Fourier 

TRF: Transformada rápida de Fourier 

SAE:  Society of Automotive Engineers (Sociedad de Ingenieros del Automóvil) 

PD: Proporcional-Derivativo 

 

 

 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Society_of_Automotive_Engineers
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Capítulo I: Propiedades Físicas de Fluidos con Nano y micro partículas 

I.1 Antecedentes Históricos 

Arquímedes, que vivió entre los años 287-212 a.C. descubrió la naturaleza del empuje hidrostático. 

El rey le pidió que determinara si su corona era de oro puro sin dañar la misma, y lo solucionó 

sumergiéndola en agua [24]. 

Uno de las primeras aplicaciones de los fluidos fue el molino de agua, en la época de su invención 

no fue determinada adecuadamente; pero Marco Vitruvio que vivió en el siglo 1 a.C. hizo la 

descripción de uno de estos aparatos. 

Muchos científicos se han visto involucrados en el desarrollo de la materia de los fluidos, entre ellos 

se encuentra: Isaac Newton (1642-1727) que estudió los efectos de la fricción y de la viscosidad en 

el decremento de la velocidad del chorro de agua y la diferenciación entre fluidos (newtonianos y no 

newtonianos) entre otras teorías más. Daniel Bernoulli (1700-1782) que describió el 

comportamiento de un flujo laminar a través de una corriente.  Leonhard Euler (1707-1783) 

especialista en hidrodinámica, estudió el flujo de un fluido ideal incompresible, detallando 

las ecuaciones de Euler de la hidrodinámica. Louis de Lagrange (1736-1813) desarrolló la mecánica 

Lagrangiana, la cual simplificó la mecánica de Newton y logró describir tanto sólidos como fluidos. 

Gabriel Stokes (1819-1903) en sus primeros artículos explicó el movimiento uniforme de fluidos 

incompresibles y algunos casos del movimiento fluido. A estos estudios le siguió otro en 1845 sobre 

la fricción de fluidos en movimiento, el equilibrio y movimiento de sólidos elásticos; para 1850 hizo 

la investigación sobre los efectos de la fricción interna de los fluidos sobre el movimiento de 

los péndulos. Su labor en relación al movimiento de los fluidos y la viscosidad le llevó a calcular la 

velocidad de una esfera que cae en un medio viscoso, lo cual pasó a conocerse como la ley de 

Stokes. Más adelante la unidad CGS de viscosidad pasaría a llamarse el Stokes, en honor a su 

trabajo. Osborne Reynolds (1842-1916) realizó experimentos como la cavitación, resistencia en 

tuberías, etc. diseñó un equipo qué permitió distinguir en una tubería, cuando un flujo es de régimen 

laminar o turbulento, a esto se le llamó número de Reynolds. Ludwig Prandtl (1875-1953) realizó 

importantes trabajos pioneros en el campo de la aerodinámica. En sus estudios desarrolló el número 

de Prandtl, que desempeña un importante papel en el análisis de problemas de fluidos [25-27].  

La reometría se encarga de medir las propiedades reológicas de los materiales y fluidos. La reología  

es la ciencia que estudia la deformación y el fluir de la materia y fue establecida por  Eugene 

Bingham en 1929 [28]. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Hidrodin%C3%A1mica
http://es.wikipedia.org/wiki/Ecuaciones_de_Euler_(fluidos)
http://es.wikipedia.org/wiki/1845
http://es.wikipedia.org/wiki/1850
http://es.wikipedia.org/wiki/P%C3%A9ndulo
http://es.wikipedia.org/wiki/Viscosidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Ley_de_Stokes
http://es.wikipedia.org/wiki/Ley_de_Stokes
http://es.wikipedia.org/wiki/CGS
http://es.wikipedia.org/wiki/1875
http://es.wikipedia.org/wiki/1953
http://es.wikipedia.org/wiki/Aerodin%C3%A1mica
http://es.wikipedia.org/wiki/N%C3%BAmero_de_Prandtl
http://es.wikipedia.org/wiki/N%C3%BAmero_de_Prandtl
http://es.wikipedia.org/wiki/Eugene_Bingham
http://es.wikipedia.org/wiki/Eugene_Bingham
http://es.wikipedia.org/wiki/1929
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Los fluidos se caracterizan por su viscosidad (propiedad reológica), para su medición existen varios 

tipos de viscosímetros que se han desarrollado a lo largo de la historia, entre ellos: el de Ostwald 

(1853-1932) que fue de tipo capilar y permitió determinar la viscosidad, comparando el tiempo 

necesario para que un volumen dado de líquido pase por el capilar, con el tiempo que tarda un 

líquido de referencia [29]. Por otro lado el de Brookfield que consistió en un cilindro que gira 

montado en un eje dentro de una pieza en forma de U. El funcionamiento de este dispositivo es 

colocar el líquido para medir la fuerza necesaria para hacer girar el cilindro con velocidad constante. 

El coeficiente de viscosidad se determina a partir del momento, la celeridad de rotación, las 

dimensiones del cilindro y de la pieza en forma de U [30]. Además existe otro método para medir la 

viscosidad este consiste en un tambor rotatorio que consta de dos cilindros concéntricos, el 

recipiente exterior (hueco) se mantiene estático mientras que el motor acoplado al medidor hace 

girar el tambor interior (macizo). Por el movimiento de uno de los cilindros se genera una cizalla en 

el líquido situado en el espacio anular [31]. Además Stormer reportó la medición de la velocidad de 

giro de un cilindro interno sometido a una tensión dada por el movimiento rotacional del fluido [32]. 

El de Saybolt se basa en la facilidad con que un fluido se desplaza a través de un orificio de 

diámetro pequeño, su ventaja radica en su sencillez y debido a que la medida no se basa en la 

definición fundamental de la viscosidad únicamente sirve para comparar las viscosidades entre 

fluidos [31]. Otro procedimiento es el de bola que se basó en introducir una esfera dentro del 

recipiente, la cual parte del reposo y rápidamente alcanza la velocidad límite. El tiempo que toma en 

recorrer la distancia determina la viscosidad del fluido. Es muy exacto en comparación con otros 

dispositivos y es viable su empleo [33]. 

En 1947 Willis Winslow patentó el fluido electrorreológico (FER) el cual es un fluido controlable, 

que responde a un diferencial de potencial eléctrico a través de la trayectoria de flujo. Una 

desventaja es que la respuesta significante requería una alta potencia de voltaje [20]. 

Entre 1948 y 1951 Jacob Rabinow desarrolló los FMR, estos fluidos presentan ventaja a los FER 

porque su resistencia al esfuerzo de corte fue mayor. Ellos requerían una pequeña fuente de voltaje 

para generar el campo magnético de control [20]. 

En la década de los 60´s fueron sintetizados y estudiados los primeros ferrofluidos; sus orígenes son 

la inspiración de los FMR´s y los FER´s [6]. 

En los años 1980´s la empresa LORD, que es una de las más importantes en este ámbito,  comenzó 

su trabajo de investigación y desarrolló fluidos controlables [34]. 
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En 1996 se realizó la primera conferencia internacional de fluidos electrorreológico y suspensiones 

MR´s, la cual es una de las más prestigiosas hasta nuestros días; es supervisada por la universidad de 

Nevada [35]. 

La marca Össur fabricó la RheoKnee® en 2010; una prótesis transfemoral con el principio de los 

FMR´s [37]. Esta prótesis engloba una inteligencia artificial, que toma en cuenta la forma de 

caminar del individuo. Además sustituye las funciones de la rodilla humana con un tiempo de 

reacción cercano al de los reflejos espinales normales, registra datos de velocidad, carga y posición 

1,000.00 veces por segundo. Se adapta  a cualquier cambio de velocidad, dirección y terreno, 

proporcionando, una respuesta automática para cada situación, gracias a  palas rotatorias para variar 

la resistencia de la rodilla con cada paso. 

En 2012 se propuso un controlador PID difuso para el control de vibraciones de un amortiguador 

magnetorreológico (AMR)  típico de un automóvil.  En el laboratorio observó el comportamiento 

del desplazamiento del pistón aplicándosele una fuerza en función de la variación de la corriente 

eléctrica, después de esto diseñó el control difuso y comparó el mismo sistema en tres etapas: sin 

control, con control PID convencional y con control PID difuso. Los resultados de este trabajo de 

investigación fueron una diminución en el sobretiro de la respuesta del sistema: en proporción del 

46.8% en el PID convencional al descontrolado y una disminución del 17% del PID difuso al PID 

convencional [2]. 

Las últimas aplicaciones presentan el diseño de un clutch magnetorreológico basado en un cilindro y 

disco. El torque transmitido puede ser de 1.45 veces más largo que el existente del tipo disco con el 

mismo diámetro en el plato de entrada. El coeficiente de fuga de flujo magnético de la estructura 

aumenta con la corriente de entrada, alcanzando un máximo de 2,5. Estos resultados se pueden 

utilizar para el diseño de embragues similares [38]. 

Otro desarrollo publicado en 2010 fue la aplicación a un robot tipo paralelo planar, en el cual se 

sustituyen dos de sus actuadores convencionales por dos AMR´s y solo uno se utiliza para dar 

movimiento. En este documento, los AMR se utilizan para proporcionar limitaciones ajustables y 

para guiar la plataforma que se mueve por el motor lineal. El modelo de los AMR´s se obtiene 

utilizando el modelo de Bouc-Wen. Los resultados experimentales demuestran la capacidad del 

manipulador para el seguimiento de trayectorias sofisticadas [39]. 

También, se han desarrollado actuadores rotatorios multifuncionales a base de FMR que trabajan en 

espacios reducidos, así puede realizar funciones de motor, clutch y freno [40]. 
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En 2013 se presentó ante la 13th Conferencia Internacional de Fluidos Electrorreológicos  y 

suspensiones MR´s una aplicación novedosa de un dispositivo táctil de reconocimiento en órganos 

humanos para cirugía mínimamente invasiva, que incorpora un FMR contenido en un diafragma con 

varios relieves. El operador puede sentir diferentes fuerzas (o rigidez) desde el dispositivo táctil por 

la aplicación de diferentes campos magnéticos. Con el fin de generar la fuerza requerida desde el 

dispositivo, se midió la fuerza de repulsión del cuerpo humano como dato de referencia. Se mostró a 

través del experimento que la fuerza de repulsión que corresponde al cuerpo humano se puede lograr 

mediante la aplicación de corriente de entrada de control apropiada. Además, se probó que se puede 

controlar la fuerza de repulsión dividiendo el dispositivo táctil por varias secciones. [5] 

En el Instituto Politécnico Nacional también se ha trabajado el tema de los FMR´s como proyectos 

de tesis:  

 En 2008 se estableció un protocolo para determinar las propiedades reológicas de un FMR 

en el flujo de Poiseuille. Que el FMR se tuvo un comportamiento Newtoniano en presencia 

del campo magnético y además se comportó similar a un fluido Bingham. También, se 

observó inestabilidades de flujo debidas a oscilaciones de rapidez de deformación [41].  

 En 2012 se llegó al diseño de un AMR aplicado a una prótesis transtibial. Estableció los 

parámetros de la constante de amortiguación de acuerdo a la estabilidad de un sistema 

resorte-masa-amortiguador para un hombre de 90Kg de peso y 1.76m de estatura, fabricó un 

FMR que añadido al amortiguador y éste entró en el rango de estabilidad [42]. 

 

I.2 Fluidos con nano y micro partículas 

Los nano o micro fluidos se encuentran dentro de la rama de los sistemas en dispersión, ya que una 

dispersión es un sistema en donde hay partículas esparcidas, llamadas fase dispersa, en una fase 

continua diferente en composición (o estado) o también llamado medio disperso; estas son 

clasificadas dependiendo del tamaño de la partícula; y estas pueden ser verdaderas soluciones, 

suspensiones también llamadas suspensiones no coloidales y soluciones coloidales (coloides)  así 

mismo llamadas suspensiones coloidales [43, 44]. Su definición es mostrada a continuación: 

 Verdadera solución: es un sistema homogéneo y su tamaño de partícula es menor a 1nm, 

estas partículas son invisibles y no pueden ser observadas ni siquiera por un microscopio, por 

su tamaño en la fase dispersa, las soluciones puede pasar a través de un filtro ordinario y las 

partículas no se asientan por el efecto de la gravedad [43, 44]. 
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 Suspensión: es una mezcla heterogénea en donde finas partículas de sólido están dispersas a 

lo largo de cualquier medio líquido sin disolverse en él. El tamaño de las partículas en 

suspensión es mayor a 100nm, son lo bastante grandes para verse a simple vista. Son de fácil 

asentamiento y la fase dispersa no pasa fácilmente por un filtro ordinario [43, 44]. 

 Colide: es un sistema heterogéneo donde sus partículas están en un rango de 1nm – 100nm. 

No son observables a simple vista pero si con un ultramicroscopio. Las soluciones coloidales 

pasan fácilmente a través de filtros ordinarios pero no en membranas animales. Estas 

partículas no se asientan por gravedad pero si por centrifugación [43, 44]. 

En conclusión: los nano-fluidos son sistemas coloidales y los micro-fluidos son sistemas en 

suspensión o no coloidales. Muchas de las sustancias que se encuentran en la vida cotidiana son 

dispersiones. Desde cemento o barro, a la sangre, pasando por salsas, lociones, pomadas, adhesivos, 

lubricantes y grasas, etc. 

 

I.3 Propiedades generales de los fluidos 

I.3.1 Densidad 

Densidad es la cantidad de masa por unidad de  volumen  de  una sustancia. Por tanto,  si  se  denota 

la densidad  con  la  letra griega  ,  se  tiene: [31] 

 

Vm /         (I) 

 

donde  V es  el  volumen  de  la  sustancia  que  tiene  masa  m. 

 

I.3.2 Conductividad 

La conductividad es la capacidad de una solución acuosa para conducir una corriente eléctrica. El 

agua destilada no conduce, pero al disolver sólidos minerales esta capacidad llega a aumentar. Estos 

sólidos al disolverse se separan en iones positivos y negativos en equilibrio con el cuerpo. La 

conductividad de los iones es función de su concentración y de su movilidad [45].  
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I.3.3 Concentración en volumen 

El % en volumen o concentración volumétrica son los mililitros de soluto por cada 100 ml de 

disolución. La fórmula general para el cálculo es: 

 

100*)/(% disoluciónsoluto volvolvolumen      (II) 

 

Esta relación se suele usar para especificar la concentración de las disoluciones [46]. 

 

I.3.4 Viscosidad 

La viscosidad es una propiedad de todos los fluidos, la cual es una resistencia interna al flujo y 

puede verse como fricción entre las moléculas del fluido [47]. 

La velocidad de deformación de un fluido está directamente ligada a su viscosidad. Con un esfuerzo 

dado, un fluido puede deformarse lentamente o rápidamente dependiendo su viscosidad, y ésta se 

define como [48]: 

 

 

 

dy

du
         (III) 

 

Donde   es el esfuerzo cortante,   la viscosidad del líquido y dydu /  es el gradiente de velocidad 

del flujo.  

Para determinar el tipo de flujo que desarrollará un fluido a través de una tubería cilíndrica se 

calcula su número de Reynolds ( Re ), el cual es dependiente de la viscosidad: si 2000Re   el flujo 

es laminar, si 4000Re   el flujo es turbulento, y si 4000Re2000   el flujo es transitorio. Esto 

quiere decir que la viscosidad no varía con el tipo de flujo. 

Las unidades de la viscosidad dinámica son los Poise, su equivalencia está dada por: 

 

ms

Kg

cms

g
cPP 1.011001       (IV)
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I.3.4.1 Fluidos Newtonianos 

Cualquier fluido que se comporte como la ecuación (3) se conoce como newtoniano. La viscosidad 

  es función de la condición del fluido, en particular de su temperatura. La magnitud del gradiente 

de velocidad del flujo no tiene efecto sobre la magnitud de  . [31]  

 

I.3.4.2 Fluidos no Newtonianos 

Por el contrario, un fluido no newtoniano no se comporta como la ecuación (3), y la viscosidad del 

fluido depende del gradiente de velocidad, además de la condición del fluido. [31] en la figura I.1 se 

muestra [49]. 

 

 

 

Figura I.1 Reología de fluidos 

 

Estos fluidos se pueden clasificar en 3 grupos [32]: 

a) Fluidos en los que la relación entre el esfuerzo y el gradiente no es lineal; que la viscosidad 

de deformación sea una función exclusivamente dependiente del esfuerzo cortante, se 

denominan fluidos independientes del tiempo. 

b) Los fluidos que presentan un esfuerzo cortante como función de la velocidad de deformación 

y el tiempo son denominados fluidos dependientes del tiempo. 
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c) Los fluidos que presentan simultáneamente características viscosas y elásticas, se denominan 

fluidos viscoelásticos. 

 

En la tabla I.1 se presenta la clasificación: 

 

Tabla I.1 Clasificación de los fluidos no newtonianos. 

Grupo Denominación Características 

Fluidos independientes 

del tiempo 

Seudoplásticos La viscosidad aparente disminuye con el aumento del 

esfuerzo cortante 

Plásticos Presentan un valor límite del esfuerzo cortante por 

debajo del cual no hay flujo 

Dilatantes La viscosidad aparente aumenta con el esfuerzo 

cortante 

Fluidos dependientes del 

tiempo 

Tixotrópicos La viscosidad aparente disminuye con el tiempo de 

aplicación del esfuerzo 

Reopécticos La viscosidad aparente aumenta con el tiempo de 

aplicación del esfuerzo 

Fluidos Viscoelásticos Viscoelásticos Presenta características elásticas y viscosas 

simultáneamente. 

 

I.4 Propiedades de los Micro-Fluidos 

La viscosidad relativa de una suspensión mono-dispersa puede variar drásticamente dependiendo de 

algunos factores, incluyendo pero no limitándose a la velocidad angular, tamaño de partícula, 

volumen de concentración, y la viscosidad del solvente. Varios modelos han sido propuestos en la 

literatura describiendo la viscosidad relativa como función de la concentración. [50] 

Para un flujo de Couette, las suspensiones no coloidales pueden ser divididas entre regiones 

dependiendo su microestructura; la región de la pared donde una estratificación de partículas 

estructurada es dominante, el centro en donde el campo de la suspensión es casi-homogéneo, y la 

región de memoria intermedia que muestra las características tanto de la capa de las partículas, así 

como la estructura de cizallamiento [51]. 
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I.4.1 Movimiento Browniano 

El movimiento Browniano es aquel que siguen las partículas en una suspensión, el cual es un 

movimiento rectilíneo hasta que se produce una colisión con otras partículas en cuyo instante se 

modifica la dirección de desplazamiento, volviendo a tomar una velocidad constante; este 

movimiento se debe a la energía cinética de translación de las partículas dispersas y es debido a la 

agitación térmica [52]. 

Un movimiento no-Browniano, o una suspensión no coloidal de bajo número de Reynolds en la 

partícula, implica que las fuerzas térmicas que dan lugar a movimiento browniano son 

insignificantes (para partículas de 10µm o mayores), mientras que para bajo número de Reynolds en 

la partícula significa que las fuerzas inerciales son despreciables y por lo tanto el movimiento del 

fluido se rige por la ecuación de Stokes [53]. 

El comportamiento reológico de una suspensión viscosa no-Browniana es inicialmente descrito por 

su viscosidad efectiva, y después es fuertemente alterada por la fracción volumétrica.  

Un estudio verificó que partículas no-Brownianas suspendidas en un fluido newtoniano exhiben 

comportamiento no newtonino [53] 

 

I.4.2 Viscosidad de los micro-fluidos 

Para una concentración dada (ϕ) dentro de una dispersión no coloidal, la viscosidad decrece al 

aumentar la polidispersidad (distribución de tamaño de partícula por análisis estadístico). Farris 

(1968) reunió varias distribuciones monomodales y mostró que la resultante global de la viscosidad 

es el producto de la viscosidad relativa asociada con cada una de las distribuciones de tamaño 

unimodal, )( iri  , asumiendo que no hay interacciones entre las partículas de las diferentes clases 

de tamaño, se tiene [55]. 

 





n

i

irir

1

)(      (V) 

 

I.5 Propiedades de los Nano-Fluidos 

Los Nano-fluidos de dos fases, son finas partículas en suspensión en un líquido base saturable (agua, 

glicol, aceite de motor), constituyen una alternativa interesante de aplicaciones. Además se sabe que 

las partículas oxidables exhiben una excelente dispersión [57].  
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I.5.1 Densidad de los nano-fluidos 

La densidad de un nano-fluido está dada por la relación: 

 

 
ppfp

eff

eff
V

m
 








 1     (VI) 

 

Donde 
f  y 

p  son las densidades del fluido y nanopartícula respectivamente y 
p  es la fracción 

volumétrica de las nanopartículas. En la figura I.2 se muestra la relación teórica de la ecuación (5) 

junto con los resultados de 2 investigadores diferentes [58] 

 

 

 

Figura I.2 Efecto de la concentración volumétrica en la densidad de un nanofluido 

 

I.5.2 Capacidad calorífica de los nano-fluidos  

El calor específico de un nano-fluido puede ser determinado suponiendo el equilibrio térmico entre 

las nanopartículas y el fluido base y su relación es la siguiente [58]: 

 

 

eff

pppffp

eff

cc
c
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     (VII) 
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O de forma simplificada cita por varios autores que han utilizado y mostrado buenos resultados es: 

 

  ppfpeff ccc   1       (VII) 

 

En la figura I.3 [58] se muestra una comparación de los dos modelos antes mencionados y una 

dispersión de datos de un autor que utilizó un nano fluido a diferentes fracciones volumétricas (0-

21.7%). 

 

 

 

Figura I.3 Comparación de modelos de capacidad calorífica de un nano fluido  

 

 

I.5.3 Coeficiente de expansión térmica en nano-fluidos 

El coeficiente de expansión térmica de un nano-fluido puede ser estimado utilizando la fracción 

volumétrica de las nanopartículas sobre un fundamento de peso como sigue [58]: 

 

    

eff

ppfp

eff








1
     (IX) 



 
Propiedades Físicas de Fluidos con Nano y Micro Partículas 

 

13 

 

 

Donde 
f  y 

p  son los coeficientes de expansión térmica del fluido base y de las nanopartículas 

respectivamente. Un modelo simplificado sugerido por variada literatura es el siguiente: 

 

 
ppfpeff   1      (X) 

 

En la figura I.4 [58] se muestra una comparación de los modelos (8) y (9), previamente 

mencionados y una dispersión de datos de un autor que utilizó un nano fluido a temperatura 

ambiente. 

 

 

 

Figura I.4 Comparación de dos modelos de coeficiente de expansión térmica de un nano fluido. 

 

I.5.4 Viscosidad en nano-fluidos 

Se han registrado variaciones en la medición de la viscosidad en nano-fluidos con variación en la 

temperatura para suspensiones coloidales con partículas de óxido de aluminio ( 32OAl ), oxido de 

silicio ( 2SiO ) y oxido de titanio ( 2TiO ), Oxido de cobre (CuO ) [57, 59]. 
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I.5.5 Conductividad Térmica en nano-fluidos 

Muchos estudios se basan en la caracterización térmica de los nano-fluidos, en especial la 

determinación de la conductividad térmica efectiva. Las propiedades térmicas de los nano-fluidos 

son considerablemente más altos que los de los fluidos base [58].  En la figura I.5 se muestra una 

comparación de varios nanofluidos con diferentes concentraciones. 

 

 

 

Figura I.5 Comparativo de los datos experimentales de la conductividad térmica de 32OAl -agua para diferentes 

temperaturas, fracciones volumétricas y tamaño de partícula 
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I.6 Propiedades de los Fluidos Magnéticos 

Los fluidos magnéticos son suspensiones o coloides de partículas ferro- o ferrimagnéticas dispersas 

en un fluido portador que puede ser o no acuoso. Dependiendo del tamaño de las partículas que 

constituyen el fluido se puede realizar la siguiente clasificación: Fluidos Magnetorreológicos y 

Ferrofluidos (FF´s).  

La característica principal que presentan los fluidos magnéticos consiste en la posibilidad de 

controlar y cambiar sus propiedades de flujo (reológicas) mediante la aplicación de campos 

magnéticos externos 

 

 

 

Figura I.6 a) Partículas de FMR sin campo magnético b) Partículas de FMR con campo magnético 

 

I.6.1 Fluidos Magnetorreológicos 

FMR´s son suspensiones entre (0.05 y 10 µm) de partículas ferromagnéticas en un líquido acuoso, 

esto da paso a que sea de multidominio magnético: En ausencia de campo magnético, los momentos 

dipolares magnéticos de cada uno de los dominios se encuentran orientados aleatoriamente. Por este 

motivo, el momento dipolar neto de la partícula en ausencia de campo externo es nulo. Sin embargo, 

cuando se aplica un campo magnético externo, todos los momentos dipolares tienden a orientarse en 

la dirección y sentido del campo. Entonces, la partícula adquiere un momento dipolar neto distinto 

de cero. Como se muestra en la figura I.6 [16,60]. Luego el fluido experimenta una transición desde 

el comportamiento reológico típico de un líquido newtoniano, cuando no hay campo aplicado, al de 

un fluido viscoelástico bajo la acción del campo magnético. En esta transición, las magnitudes que 
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caracterizan el comportamiento reológico de la suspensión (esfuerzo umbral, viscosidad, módulos 

viscoelásticos) pueden cambiar hasta en varios órdenes de magnitud por aplicación del campo. Esta 

transición se conoce como efecto magnetorreológico. 

Diferentes tipos de metales y aleaciones han sido descritos y pueden ser usados para preparar FMR  

siempre y cuando las partículas exhiban bajos niveles de coercitividad magnética, que es definido 

como la intensidad del campo magnético aplicado para reducir la magnetización del material a cero 

después de que es llevada la muestra a  saturación magnética. Por tanto, se mide la resistencia del 

material que va a ser desmagnetizado, el tamaño de la partícula, la forma, la densidad, la 

distribución, la saturación magnética y la coercitividad son características importantes de la fase 

dispersa. Ya que las partículas son micrométricas y por tanto de gran tamaño suelen presentar 

inestabilidad para la suspensión.  

En estado apagado el FMR exhibe niveles similares de viscosidad (0.1 a 1 Pa-s a bajos esfuerzos), y 

ésta cambia drásticamente en presencia del campo magnético (105 a 106 veces) en unos pocos 

milisegundos; esto es reversible una vez que el campo magnético es retirado [60]. En la tabla I.2 se 

muestran algunas características de los FMR [1].  

 

Tabla I.2 Resumen propiedades de los FMR´s 

Propiedad Valor típico 

Viscosidad inicial 0.2 - 0.3 [Pa s] 

Densidad 3 - 4 [g/cm³] 

Intensidad de campo magnético 150 - 250 [KA/m] 

Limite elástico inicial 50 - 100 [KPa] 

Tiempo de reacción Unos cuantos milisegundos 

Intensidad de corriente 1 - 2 A 

Temperatura de trabajo -50 – 150 [°C] 

 

Mucha literatura interpreta la viscosidad de un FMR como el comportamiento de un modelo de 

plástico Bingham [1,60]. El valor crítico del esfuerzo cortante es el necesario para romper la 

estructura del fluido es el límite elástico aparente, para que fluya. Autores han encontrado varios 

límites elásticos para diferentes FMR´s: por ejemplo para uno con 40% en volumen de partícula y 

una densidad de flujo magnético de 1 Tesla el límite elástico fue de 100KPa; otro reporte indica un 

esfuerzo de entre 90 y 100 KPa con un flujo magnético de 3Teslas. 
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I.6.2 Ferrofluidos 

Las partículas que componen el fluido son nanopartículas de un material ferro- o ferrimagnético que, 

por su pequeño tamaño, son monodominios magnéticos. Esto quiere decir que la partícula posee un 

momento dipolar neto distinto de cero, que se puede orientar en la dirección y sentido del campo 

magnético externo aplicado. Cuando las partículas monodominio tienen diámetros menores de 

aproximadamente 30nm presentan un comportamiento superparamagnético, aunque el límite del 

tamaño de la partícula para que se dé este comportamiento depende del material del que estén 

compuestas. La característica principal de las partículas superparamagnéticas reside en que su 

momento dipolar permanece orientado aleatoriamente en ausencia del campo magnético ya que, 

debido a su tamaño, la agitación térmica a temperatura ambiente supera a la energía magnética. Por 

este motivo, las partículas superparamagnéticas no poseen remanencia magnética ni campo 

coercitivo, es decir, no presentan ciclo de histéresis. En consecuencia, cuando se retira el campo 

magnético aplicado sobre un FF, los dipolos de las distintas partículas se orientan aleatoriamente en 

el seno del fluido y la magnetización remanente será nula [16].  

  

I.7 Diferencias entre Fluidos Magnetorreológicos y Ferrofluidos 

Una diferencia esencial entre los FF y los FMR es el tamaño de la partícula, esto brida como 

consecuencia el momento magnético de las partículas del FMR que induce campo y su movimiento 

Browniano es despreciable, mientras que en el caso de FF las nanopartículas magnéticas tienen 

momento dipolar permanente y realizan movimientos térmicos. Los procesos de agregación de 

partículas son reversibles y bastante intensos en FMR, estas son inducidas por el campo magnético 

aplicado, que es su característica clave en el desarrollo de su comportamiento de flujo controlado de 

campo magnético. La formación de aglomerados en FF se limita debido al movimiento térmico de 

las nanopartículas y su estabilización estérica y / o electrostática en el líquido portador, por lo tanto, 

los cambios inducidos por el campo en el comportamiento del flujo por lo general no son 

significativos [61] 

Los Ferrofluidos son prácticamente nuevos materiales dentro del grupo de los fluidos magnéticos 

controlables. Las ventajas específicas de los FF´s es su estabilidad contra la sedimentación que se 

produce en los FMR´s lo que permite el desarrollo de otras aplicaciones [62].  

Los efectos magnetorreológicos de los FF´s no son tan importantes como los de los FMR´s, los 

Ferrofluidos también se pueden utilizar como un medio activo en adaptación hidrostática o 

adaptación hidrodinámica de cojinetes y guías [62]. 
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Las diferencias entre estos dos fluidos, motiva la necesidad para generar mejoras en las 

características magnetoviscosas y estabilización de suspensiones nanométricas de las partículas 

magnéticas [63]. 

 

I.8 Planteamiento del problema. 

El cambio de la viscosidad en un fluido magnético es de rápida conmutación, pero los instrumentos 

de medición utilizados son de lenta lectura como lo son los viscosímetros de bola, el de Brokfield o 

el de Stormer, ya que se requiere de un procedimiento por lo general invasivo para medir algún tipo 

de resistencia al flujo por parte de un objeto, por esto es de suma importancia generar un método o 

instrumentación capaz de relacionar la viscosidad mediante el cambio de una variable por de más 

rápida; como lo puede ser la luz. 

La fidelidad de dicho instrumento estará por ser determinada para cualquier tipo de fluido, por tanto 

se necesita de un algoritmo que sea capaz de generar una relación que mantenga la viscosidad del 

fluido magnético dentro de una función conocida; dicha dependencia se propone lineal debido a la 

alta gama de aplicaciones y simplicidad. 

Un problema que surge con la variable de viscosidad es que se modifica al recibir perturbaciones de 

presión y temperatura, y para los FMR´s campo magnético, por esto no basta solo conocer su 

comportamiento para la interpolación, sino también tener control certero a lo largo del proceso. 

Asegurando este procedimiento la viscosidad de los fluidos se estabilizará. 

Existen modelos matemáticos que relación la viscosidad en función del campo magnético aplicado 

por medio de la suposición que los fluidos magnéticos se comportan como un plástico de Bingham, 

pero estos no se cumplen para partículas por demás grandes. Por ende se requiere de la observación 

y caracterización de los fluidos para su aplicación con un controlador difuso. 
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Se mencionan las nociones para llevar 

a cabo un control automático, desde lo 

más básico hasta llegar al desarrollo de 

un control inteligente, asimismo se 

observan las arquitecturas ya 

establecidas empleadas en el 

desempeño de los sistemas. Se finaliza 

con la descripción del sistema de 

adquisición de datos. 

 
CONCEPTOS BÁSICOS DE 

SISTEMAS DE CONTROL 
 

IIIIII   
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Capítulo II: Conceptos Básicos de Sistemas de Control 

Un sistema de control es un conjunto de estrategias y elementos (mecánicos, eléctricos, electrónicos, 

ect…) que llevan a un proceso a un estado final (salida) en donde éste pretende alcanzar una 

condición  inicial (objetivo) de antemano señalada o establecida. En la figura II.1 se muestra un 

esquema básico referente a lo anterior. 

 

 

 

Figura II.1 Componentes básicos de un sistema de control 

 

En términos técnicos, los objetivos se pueden identificar como entradas o señales actuantes, y los 

resultados se llaman salidas o variables controladas [64]. Para llevar a cabo esto se utiliza por lo 

general sensores, que son los elementos primarios, transmisores o elementos secundarios, 

controlador y elemento final de control [66]. 

 

II.1 Sistemas en lazo abierto y lazo cerrado 

Existen dos tipos de sistemas de control: los de lazo abierto y los de lazo cerrado. 

 Los sistemas de control en lazo abierto son aquellos en donde la salida no tiene efecto sobre 

la acción de control. Por tanto no se mide la salida ni se realimenta para observar la 

comparación con la entrada. Así no se tiene certeza si el objetivo se está cumpliendo [67] en 

la figura II.2 se muestra el esquema para dicho control 

 

 

 

Figura II.2 Elementos de un sistema de control en lazo abierto. 
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 Los sistemas de control en lazo cerrado son aquellos donde se realimenta (o retroalimenta) 

la salida para compararla con la señal de entrada para crear un error que informará al 

controlador que debe reducirla para llevar a la salida a un valor deseado [67]. En la figura 

II.3 se muestra el esquema para dicho control. 

 

 

 

Figura II.3 Elementos de control en lazo cerrado. 

 

Un sistema de control en lazo abierto presenta mayor facilidad para desarrollar estabilidad, a 

diferencia de un lazo cerrado donde la necesidad de corregir en exceso los errores que se produce en 

las oscilaciones de amplitud cambiante o constante. En sistemas donde se conocen con anticipación, 

las entradas y no hay perturbaciones, es aconsejable usarlo. 

La desventaja del control retroalimentado es que puede compensar las perturbaciones hasta que la 

variable controlada se ha desviado del punto de control, entonces la perturbación afecta a todo el 

proceso y después se controla [66] 

Las ventajas del control realimentado es que vuelve la respuesta del sistema relativamente insensible 

a las perturbaciones externas y a las variaciones internas en los parámetros del sistema. La 

retroalimentación tiene efectos en el desempeño del sistema como la estabilidad, ancho de banda, 

ganancia global, perturbaciones y sensibilidad [64, 67] 
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II.2 Efectos del desempeño de un sistema por retroalimentación 

II.2.1 Ganancia global 

En la figura II.4 se muestra un sistema retroalimentado donde “r” es la señal de entrada, “e” la señal 

de error y “b” la señal de retroalimentación y “y” la señal de salida. 

 

 

 

Figura II.4 Sistema retroalimentado. 

 

Los parámetros G y H se pueden considerar constantes. De esto se puede obtener la relación entre la 

salida y la entrada como: 

GH

G

r

y




1
      (II.1) 

 

Como se observa en la ecuación II.1 el sistema G que en realidad es el proceso principal, es afectado 

por un factor 1/1+GH, el cual puede entonces tener la ganancia que incluye G y se puede ver 

afectada o disminuida dependiendo de H o el signo de realimentación. [64] 

 

II.2.2 Efecto de estabilidad 

La estabilidad en esencia, es que un sistema sea capaz de seguir su referencia de entrada, y así se 

vuelve útil. Como se estableció en la ecuación II.1 un sistema G que es estable, al incorporar una 

realimentación de tal manera que el denominador se indetermine, puede volver al sistema inestable 

[64]. 
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II.2.3 Efecto sobre perturbaciones externas 

La retroalimentación puede reducir los efectos del ruido y las perturbaciones en el desempeño del 

sistema. En un sistema en lazo abierto las perturbaciones se multiplican por la ganancia del sistema 

y en uno a lazo cerrado se pueden atenuar gracias a factor 1+GH. Algunas arquitecturas de control 

reducen estas perturbaciones. 

 

II.3 Tipos de sistemas retroalimentados 

II.3.1 Sistemas Lineales 

Un sistema se denomina lineal si se aplica el principio de superposición. Este principio establece 

que la respuesta producida por la aplicación simultánea de dos funciones de entradas diferentes es la 

suma de las dos respuestas individuales. Por tanto, a un sistema que interactúa con varias entradas se 

tratan por separado y los resultados se suman. Para lograr esto, las magnitudes de las señales en el 

sistema están limitadas en intervalos en los cuales los componentes del sistema exhiben una 

característica lineal, ya que por naturaleza ningún sistema es lineal [64, 67]. 

 

II.3.2 Sistemas No Lineales 

Un sistema es no lineal si no se aplica el principio de superposición. Por ejemplo, se presenta la 

salida de un componente que llega a saturarse ante grandes entradas, o por el contrario, no produce 

ninguna salida a bajas entradas [67]. 

 

II.4 Estrategias de control 

El control por retroalimentación soluciona muchos de los problemas en la industria, para estos caso 

se tienen varias arquitecturas de control como lo son: 

 

II.4.1 Control en Cascada 

En algunos procesos de control, donde la variable a controlar es de lenta respuesta, y además ésta 

debe mantenerse operando en un punto de consigna bien delimitada, ya que el incumplirla el proceso 

se puede inutilizar o malgastar, es necesario aplicar una arquitectura de control que permita, por 

medio de otro sistema secundario, acelerar el proceso principal. 
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En un sistema de control en cascada, la dinámica del lazo secundario debe ser siempre más rápida 

que la del primario. En caso contrario no es posible que funcione correctamente [68]. En la figura 

II.5 se muestra el diagrama a bloques de una arquitectura común de control en cascada. 

 

 

 

Figura II.5 Diagrama a bloques de arquitectura de control en cascada. 

 

II.4.2 Control por Acción Precalculada 

El objetivo del control por acción precalculada es medir las perturbaciones y compensarlas antes de 

que la variable controlada se desvíe del punto de control (set point). Específicamente, este tipo de 

control mide los disturbios antes de que entren al proceso y se calcula el valor que se requiere de la 

variable manipulada para mantener la variable controlada en el valor que se desea [66]. En la figura 

II.6 se muestra un sistema en bloques que describe esta acción. Este mide la señal de perturbación y  

agrega al controlador para ser compensada.  

 

 

 

Figura II.6 Control por acción precalculada. 
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II.4.3 Control Anticipativo 

El control anticipativo es una arquitectura de control en el que se miden una o varias variables de 

entrada al proceso que puedan perturbar la variable controlada y se toma una acción de corrección 

sobre la variable manipulada a través del elemento final de control [45]. Un esquema de la 

representación de dicha arquitectura de control se muestra en la figura II.7. Este tipo de control 

requiere un conocimiento exacto del comportamiento del proceso ante la perturbación a anticipar. 

 

 

 

Figura II.7 Esquema de la arquitectura de un control anticipativo para un proceso dado. 

 

II.5 Control Difuso 

II.5.1 Conjunto Difuso 

Un conjunto difuso F en el universo de discurso U, en el cual sus elementos son los elementos  iu , 

es caracterizado por la función de membresía )( iF u  (o el grado de pertenencia del elemento iu  

sobre el conjunto difuso F) el cual toma valores en el intervalo [0,1]. El conjunto F puede ser 

representado como la ecuación (II.2) [69-71]: 

 





n

i

iiF uuF
1

/)(       (II.2) 
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II.5.2 Función de membresía triangular y trapezoidal 

La función de membresía de tipo triangular se define según la ecuación (II.3) siendo “c” su centro, 

0 su ancho izquierdo y 0  su ancho derecho [70]. Su representación gráfica se muestra en la 

figura II.8. 
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Figura II.8 Función de membresía triangular. 
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La función de membresía trapezoidal se define según la ecuación (II.4) siendo [a,b] su intervalo de 

confianza, donde la función vale 1, 0 su ancho izquierdo y 0  su ancho derecho [70]. Su 

representación gráfica se muestra en la figura II.9. 
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Figura II.9 Función de membresía trapezoidal 

 

II.5.3 Variables Lingüísticas 

Una variable lingüística es caracterizada por (x, T(x), U, G, M) en donde x es el nombre de la 

variable; T(x) es el conjunto de términos de x, que es el conjunto de nombres de valores lingüísticos 

de x donde cada valor es un numero difuso definido en U; G es una regla sintáctica para generar los 

nombres de los valores x; y M es una regla semántica asociada al significado de cada valor [69]. 
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II.5.4 Base de reglas 

Una vez obtenidas las variables lingüísticas, se generan una serie de sentencias condicionales, de la 

forma SI-ENTONCES, que darán paso al control difuso. Finalmente la sentencia tiene la siguiente 

forma: 

Si xi es Ai y xi+1 es Ai+1 entonces yi es Bi 

 

Donde xi son las variables de entrada al sistema o proceso, Ai es la variable lingüística relacionada a 

la variable xi, yi son las variables controladas y Bi es la variable lingüística relacionada a la variable 

yi.. En general el proceso para realizar un control difuso se basa en el siguiente diagrama presentado 

en la figura II.10 

 

 

 
Figura II.10 Estructura para realizar un control difuso 

 

II.5.5 Defusificación 

La defusificación realiza el proceso de adecuar los valores difusos generados en la etapa de base de 

reglas, y asignar un valor de salida del controlador. En la defusificación se utilizan métodos 

matemáticos simples como el método del centroide, método del promedio ponderado y método de 

membresía del medio del máximo. 

 

II.5.6 Controlador Proporcional Difuso 

El controlador proporcional difuso es un amplificador con ganancia ajustable, por tanto, la acción de 

control u es: 

 

eKu p       (II.5) 
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Donde pK  es la ganancia proporcional y e  es el error por retroalimentación. Este control reduce el 

tiempo de subida, incrementa el sobretiro y cuenta con un error en estado estacionario. La sentencia 

difusa para generar el control proporcional es: 

 

Si e es <variable lingüística 1> entonces u es < variable lingüística 2> 

 

II.5.7 Controlador Proporcional-Derivativo (PD) Difuso 

El controlador proporcional-derivativo hace uso de la derivada del error por retroalimentación, por 

tanto analiza el cambio que ocurre de un error al siguiente error de muestreo; su acción de control 

“u” es: 

 

dt

de
KeKu dp        (II.6) 

 

Donde pK  es la ganancia proporcional, e  es el error por retroalimentación, dK  es la ganancia 

derivativa. Este control reduce el sobretiro y el tiempo de estabilización, predice los sobretiros 

significativos y se adelanta. La sentencia difusa para generar el control PD es: 

 

Si e es <variable lingüística 1> y Δe es <variable lingüística 2>, 

  entonces u es < variable lingüística 3> 

 

Donde Δe es el cambio del error: )1()()(  kekeke  y k es algún instante de muestreo. 
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II.6 Descripción del equipo de control 

El control difuso se llevará a cabo en la plataforma fuzzy del programa de computo Matlab®, en ella 

se probarán los diferentes tipos de control vistos en el capítulo II.5.5 y II.5.6. Las funciones de 

membresía que serán introducidas en la programación serán de tipo triangular y trapezoidal, ya que 

se ajustan correctamente a los requerimientos y no será necesario aplicar funciones de membresía 

Gaussianas o de signo.  

La adquisición de datos se logra gracias a la utilización de una tarjeta electrónica Arduino UNO®. 

Se requirió de esta tarjeta, debido al enlace que se genera con las entradas y salidas analógicas con 

Matlab® y así poder manipular a voluntad el control. En la tabla II.1 se muestran las ventajas de esta 

tecnología. Una vez obtenido la comunicación, las señales serán muestreadas con una frecuencia de 

10Hz. 

 

Tabla II.1 Características de la tarjeta de adquisición de datos. 

Microcontrolador ATmega328 

Voltaje de alimentación 5V 

Entradas analógicas 6 

Salidas analógicas 6 

Conexión  USB 

 

II.7 Sumario 

En este capítulo se dio a conocer los sistemas de control que integrarán las propuestas en el diseño 

de los controladores difusos, en ellos se encuentran la retroalimentación de la señal de salida, las 

ventajas y desventajas de utilizarlo, algunas estrategias de control que pueden mejorar y prevenir 

perturbaciones al sistema, las diferentes formas de funciones de membresía para generar el control 

difuso, las reglas para aplicar un controlador difuso, y finalmente dos tipos de controladores 

inteligentes. Por otra parte, se dio una breve introducción de la planificación en el enlace Arduino®-

Matlab®. 
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En este apartado se realizan 

mediciones de viscosidad 

experimentales bajo efectos 

mecánicos ya establecidos para así 

caracterizar el FMR prototipo. Por 

medio de efectos ópticos se  

caracterizó al FMR para establecer 

un control rápido y eficiente de este. 
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Capítulo III: Determinación de Viscosidad Mediante Efectos Mecánicos  

III.1 Viscosímetro de bola 

Una de las maneas para determinar la viscosidad de un líquido con número de Reynolds por debajo 

de 1.0 aproximadamente, es por medio del viscosímetro de bola, la cual es aproximada por la ley de 

Stokes: la formulación de dicha teoría es basada en el principio de Arquimides, el cual indica que la 

fuerza de empuje ( E ) que ejerce un fluido sobre un cuerpo sumergido en él es igual al peso del 

volumen del fluido desalojado [33]: 

 

gVE df        (III.1) 

 

Donde “ f ” es la densidad de fluido, “ dV ” el volumen desalojado y “ g ” la aceleración de la 

gravedad. 

El volumen desalojado es igual al volumen del sólido en cuestión, el cual es una esfera 3/4 3RVd 

, donde “ R ” es el radio de la esfera. 

Por otro lado existe una fuerza de rozamiento que ejerce el fluido sobre la esfera y es de oposición.  

Tiene su origen en los esfuerzos tangenciales y normales que se ejerce sobre la superficie del objeto, 

esta fuerza es expresada de la forma [33]: 

 

2

2

1
AvCF fD      (III.2) 

 

Donde “ v ” es la velocidad del cuerpo en el fluido, A  es el área de la sección transversal máxima 

que el cuerpo ejerce al flujo y “ DC ” es el coeficiente de arrastre. Este coeficiente depende de la 

naturaleza del fluido y de la forma del sólido, para fluidos con valores pequeños de número de 

Reynolds, el coeficiente de arrastre es aproximadamente Re/24DC , donde Re es el número de 

Reynolds y tiene la siguiente ecuación [33]: 

 



 dvf
Re       (III.3) 
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Donde “ d ” es la longitud del objeto medida a lo largo de su sección transversal (para una esfera es 

2R) y “ ” es la viscosidad dinámica del fluido. Luego la fuerza de rozamiento se enuncia como: 

 

vRF 6       (III.4) 

 

Para finalizar con la formulación Stokes enuncia que si la bola cae verticalmente en el líquido, 

después de cierto tiempo se moverá con velocidad constante v  y todas las fuerzas que actúan sobre 

ella se encontrarán en equilibro, es decir: 

 

FEW        (III.5) 

 

Donde “W ” es el peso de la esfera y se determina como el producto de su densidad por su volumen 

por la gravedad. Sustituyendo la ecuación (III.4) y la ecuación (III.1) en (III.5), se obtiene la  

siguiente relación [31, 33]: 

 

t
d

gDFS

18

)( 2



      (III.6) 

 

Donde “ S ” es la densidad del sólido (esfera), “ D ” es el diámetro de la esfera, “ d ” la distancia 

constante que recorre la esfera, “ t ” es el tiempo que tarda en recorrer la esfera la distancia dada. La 

ecuación (III.6) se denota como una relación lineal ya que el cociente será una constante para cada 

viscosímetro. 

Para aproximar mejor la constate a este experimento, la ecuación (III.6) se escribe como: 

 

tK FS )(        (III.7) 

 

Donde K  es la constante de calibración realizada con agua. 

La viscosidad puede variar dependiendo ciertas circunstancias: en lubricantes la viscosidad varía 

significantemente con la temperatura. Generalmente, a mayor viscosidad, más sensible es el 

lubricante a cambios de temperatura [11]. Con un incremento en la presión, la distancia entre las 

moléculas de un fluido decrece y así la viscosidad incrementa. Una presión mayor a 1GPa, la 

viscosidad de un aceite mineral es varias veces mayor que la medida a la presión atmosférica [11].  
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III.1.1 Análisis numérico de la viscosidad dinámica para un viscosímetro de bola 

Para ver el comportamiento de la viscosidad se escogieron 5 diferentes aceites para motor Castrol®, 

empresa que brinda las especificaciones de densidad y viscosidad a diferentes temperaturas de estos 

5 productos. 

Con los datos entregados por el fabricante, se obtuvo el tiempo teórico que se llevaría con el 

experimento de viscosímetro de bola y la ecuación (III.1). En la figura III.1 se muestra el 

comportamiento de los 5 aceites, para notar que se tiene una relación lineal. 

 

 

 

Figura III.1 Análisis numérico de aceites SAE a una temperatura de 40°C 

 

De igual manera se obtienen los tiempos teóricos para los mismos aceites pero a una temperatura de 

100°C. En la figura III.2 se exhibe el comportamiento de los 5 aceites, para denotar que también se 

tiene una relación lineal. 
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Figura III.2 Análisis numérico de aceites SAE a una temperatura de 100°C 

 

 

III.2 Obtención de la viscosidad del prototipo de fluido magnetorreológico por 

viscosímetro de bola y láser 

Para obtener la viscosidad por medio de efectos ópticos, primero hay que calibrar diferentes fluidos 

por métodos ya establecidos, para así interpolar los experimentos ópticos. En la figura III.3 se 

muestra el bosquejo del experimento que se llevó a cabo con un viscosímetro de bola. Las 

condiciones de frontera para el arreglo experimental son: un haz lo suficientemente potente para 

atravesar el fluido o un fluido translucido que permita pasar, aunque sea mínima, una cantidad de luz 

detectable por el sensor; otra de las condiciones es colocar el haz a una altura media del tanque para 

que la esfera lo traspase a velocidad constante. 
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Figura III.3 Experimento de viscosímetro de bola 

 

El desarrollo de este experimento inicia cuando se hace incidir un haz de luz sobre el fluido, el cual 

deja pasar cierta luz a través de él y es detectado por un sensor, al arrojar una esfera sólida al fluido, 

ésta en algún momento se interpondrá sobre el haz de luz y el sensor, anulándolo o disminuyéndolo, 

el tiempo que tarde en que el sensor reciba de nuevo la señal de luz original (antes de la esfera), será 

el tiempo que se busca según Stokes; otro de los parámetros a considerar es la distancia que recorre 

la esfera, el cual es su propio diámetro. 

 

III.2.1 Calibración del viscosímetro de bola 

Para calcular la constante “ K ”, se hicieron 10 mediciones de tiempo con el viscosímetro, utilizando 

como fluido base al agua y la misma esfera de vidrio, ya que su viscosidad y densidad son 

conocidas. Despejando de la ecuación (III.7) “ K ”, se tiene: 

 

t
K

aguavidrio

agua

)( 




      (III.8) 

 

Donde “ agua ” es la viscosidad dinámica del agua, “ agua ” es la densidad del agua, “ vidrio ” del 

vidrio y “ t ” es el promedio del tiempo para las mediciones realizadas. 
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En la tabla III.1 se muestran los resultados de tiempo obtenidos. 

 

Tabla III.1 Medición para el cálculo de la constante de calibración 

Muestra Tiempo [s] Muestra Tiempo [s] 

1 0.0009 6 0.001 

2 0.0011 7 0.0009 

3 0.0009 8 0.0009 

4 0.0008 9 0.001 

5 0.0011 10 0.0011 

Promedio t  0.00097 s 

 

Se tiene que cP
ms

Kg
xagua 1101 3   , 31000

m
Kg

agua  [33], 32490
m

Kg
vidrio   [72, 73] y 

st 12.0  

Sustituyendo los datos en la ecuación (III.8) se obtuvo un valor de la constante 

2

2
410918.6

s
mxK   

 

III.2.2 Aceite multigrado SAE 15W-40 

Para un aceite comercial AKRON® SAE 15W-40 se realizaron 10 mediciones de tiempo, las cuales 

se registraron en la tabla III.2. 

 

Tabla III.2 Medición para aceite multigrado SAE 15W-40 

Muestra Tiempo [s] Muestra Tiempo [s] 

1 0.0015 6 0.0014 

2 0.0017 7 0.0018 

3 0.0018 8 0.0014 

4 0.0012 9 0.0016 

5 0.0018 10 0.0016 

Promedio t  0.00158 s 
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La densidad del aceite fue de 34015 880
m

Kg
W   [74], por lo tanto su viscosidad a 25°C fue de 

cP
ms

Kg
xW 76.11076.1 3

4015  

 . 

 

III.2.3 Viscosidad de un líquido utilizado en la  dirección hidráulica de un automóvil. 

Para un líquido utilizado en la dirección hidráulica se tiene que 3855
m

Kg
tdirección   [75]. En la 

tabla III.3 se muestran los datos experimentales obtenidos para este fluido. 

 

Tabla III.3 Datos experimentales para el líquido utilizado en dirección hidráulica 

Muestra Tiempo [s] Muestra Tiempo [s] 

1 0.0011 6 0.0013 

2 0.0012 7 0.0011 

3 0.0015 8 0.0013 

4 0.0009 9 0.0012 

5 0.0008 10 0.00143 

Promedio 0.001183 s 

 

Por lo tanto su viscosidad a 25°C es de cP
ms

Kg
xdireccion 338.1101.338 3   . 

 

III.2.4 Viscosidad Aceite multigrado SAE 25W-50 

Para el Aceite multigrado SAE 25W-50 se tiene que la 35025 6.907
m

Kg
WSAE   [76]. En la tabla 

III.4 se muestran los datos experimentales obtenidos para este fluido. 

 

Tabla III.4 Datos experimentales para el Aceite multigrado SAE 25W-50 

Muestra Tiempo [s] Muestra Tiempo [s] 

1 0.0025 5 0.0026 

2 0.00235 6 0.0022 

3 0.0024 7 0.0025 

4 0.0023 8 0.0018 

Promedio 0.00233 s 
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Por lo tanto la viscosidad a 25°C fue de cP
ms

Kg
WSAE 445.2102.445x 3

5025  

 . 

 

III.2.5 Viscosidad aceite de canola 

Para el aceite de canola se tiene que la 3920
m

Kg
canola  [77]. En la tabla III.5 se muestran los 

datos experimentales obtenidos para este fluido. 

 

Tabla III.5 Datos experimentales para el aceite de canola 

Muestra Tiempo [s] Muestra Tiempo [s] 

1 0.0011 6 0.001 

2 0.0012 7 0.00105 

3 0.00115 8 0.0011 

4 0.00128 9 0.00133 

5 0.0013 10 0.00136 

Promedio 0.001187 s 

 

Por lo tanto, la viscosidad a 25°C fue de cP
ms

Kg
canola 29.110.29x1 3   . 

Esta metodología sirvió para entender el comportamiento de la viscosidad de ciertos líquidos para su 

medición con un viscosímetro de bola, para posterior calibrar otro instrumento en el que se pueda 

medir en tiempo real. Se nota que a mayor viscosidad, la esfera recorre su distancia en un mayor 

tiempo. La construcción de este viscosímetro de bola es de fácil realización y gran precisión. Se 

recomienda que el contenedor de la muestra sea lo bastante largo para que la bola se sumerja en el 

líquido una cierta distancia antes de pasar por el haz de luz, ya que así la bola ya se encontrará a 

velocidad constante en su trayecto de medición. 

El problema con el experimento es que si la mezcla es muy obscura, el líquido absorbe toda la luz 

proveniente del láser y a la entrada del sensor no detecta cambio alguno cuando la esfera lo 

intercepta y por tanto las mediciones no se pueden realizar. 
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III.3 Desarrollo de Fluido magnetorreológico  

Para la fabricación de un FMR mezclamos en el recipiente de cristal un volumen de limaduras de 

hierro (partícula magnética) con dos volúmenes de aceite. El fluido que se forma después de agitar 

bien tiene una viscosidad similar a la del aceite. Si acercamos un imán por cada lado, con caras 

enfrentadas, veremos solidificarse el fluido.  

Para obtener el FMR prototipo, hay que adquirir la limadura de hierro, esta se puede conseguir 

mediante varios procesos con arranque de laminilla (o viruta) como: roscado, taladrado, limado, 

fresado, etc… la máquina herramienta que desprende la limadura de hierro en menor tamaño es la 

rectificadora [78,79] 

La limadura al ser extraída de estos procesos aún contiene líquidos, por tanto se deja secar al sol 

sobre papel periódico, debe estar bien esparcido para que no se formen volúmenes grandes 

compactos. 

Como el tamaño de las limaduras es variado, hay que filtrar para obtener las más pequeñas. Como se 

muestra en la Figura III.4, la cual se hizo con un colador de cocina. 

 

 

 

Figura III.4 a) Limadura sin ningún tipo de filtro. b) Limadura después del primer filtrado. 
 

Ya que se tiene la limadura de menor tamaño, se procede a pulverizarlas con un mortero o una 

piedra lisa como se muestra en la figura III.5, y después se vuelve a filtrar con una tela más fina, en 

este caso una de organza.  
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Figura III.5 Pulverizado de la limadura. 

 

Después del filtrado con organza, las partículas de hierro son las mostradas en la figura III.6. 

 

 

 

Figura III.6 Partícula con filtrado en tela de organza. 

 

Se agregaron las partículas a un aceite automotriz SAE 15W-40. En la figura III.7 se muestra cómo 

se van asentando las partículas en el fluido; las cuales tardaron alrededor de 5 minutos en asentarse 

totalmente. 
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Figura III.7 Asentamiento de partículas en aceite SAE 15W-40. 

 

En la figura III.8 se muestra una toma del FMR con un acercamiento milimétrico. De esta imagen se 

concluye que el tamaño promedio de la partícula es de 107µm. 

Debido a esto el prototipo de FMR se clasificará en una suspensión  no coloidal con movimiento de 

partícula no-Browniana. 

 

 

 

Figura III.8 Acercamiento milimétrico de FMR. 
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III.4 Desarrollo de Ferrofluído 

Para obtener un Ferrofluído, hay que mezclar partículas magnéticas en un fluido aceitoso, por para 

este tipo de fluidos se utiliza tinta magnética, y de igual manera se utilizará un aceite automotriz 

SAE 15W-40. La tinta ya está reducida a diminutas partículas, por tanto solo resta agriar los 

componentes. En la figura III.9 se muestra una toma del fluido en un recipiente, y en la figura III.10 

se muestra un acercamiento milimétrico. De esta última imagen se concluye que el tamaño promedio 

de la partícula es de 37µm; se llega a observar que existen algunas especies de partículas casi del 

tamaño de 1mm, esto es debido a la alta cohesión de las mismas y se forman aglomeramientos. 

 

 

 

Figura III.9 Ferrofluído. 

 

 

 

Figura III.10 Acercamiento milimétrico del Ferrofluído. 
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III.5 Medición de la Viscosidad por Interferometría láser 

III.5.1 Interferencia de ondas ópticas 

Al hablar de la cantidad de luz que ilumina una superficie, se hace referencia a algo que se llama 

irradiancia, designado por “I” y definido como la energía medida por unidad de área por unidad de 

tiempo. La intensidad de un campo eléctrico resultante “E”, en un punto en el espacio donde dos o 

más ondas de luz se superponen, es igual a la suma vectorial de las perturbaciones constitutivas 

individuales. Por lo tanto, la irradiancia es la interferencia óptica que equivale a la interacción de dos 

o más ondas de luz que producen una irradiancia resultante que se desvía de la suma de las 

irradiancias componentes [81].  

 

III.5.2 Franjas de interferencia 

Las franjas de interferencia se generan a partir de la superposición de dos ondas que se manifiesta en 

una  redistribución espacial de la energía, esto es, en bandas brillantes y oscuras denominadas 

franjas de interferencia; estas franjas son resultado de una redistribución espacial de la energía. 

 

III.5.2.1 Interferómetro de Michelson 

El interferómetro de Michelson es uno de los interferómetros con espejos más conocidos y su 

configuración se muestra en la figura III.11, donde una fuente de luz láser emite una onda. El divisor 

de haz en “O” divide la onda en dos: un segmento se va a la derecha (hacia M1) y el otro se va a 

arriba (hacia M2). Las dos ondas se reflejan en los espejos M1 y M2 respectivamente y regresarán al 

divisor  “O”. Parte de la onda procedente de M2 pasará a través del divisor de haz hacia abajo y 

parte de la onda proveniente de M1 es desviada por el haz hacia el detector. El objeto “D” es un 

amplificador de onda que permite a mayor detalle el estudio de las franjas de interferencia [82]. 

El interferómetro de Michelson difiere de muchos otros mecanismos que producen interferencias por 

un aspecto importante. Los dos rayos que eventualmente son reunidos para producir la distribución 

de interferencia viajan parte del camino por trayectorias diferentes. Esto hace posible muchas 

aplicaciones; por ejemplo, se puede dejar pasar rayos de luz a través de diferentes sustancias o 

fluidos y de este modo determinar pequeñas diferencias en los índices de refracción de estas 

sustancias. 
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Figura III.11 Configuración del interferómetro de Michelson. 

 

III.5.3 Medición de la viscosidad por medio de interferómetro de Michelson. 

Se medió la viscosidad de diferentes fluidos por medio de un interferómetro de Michelson como se 

muestra en la figura III.12. Se tiene la hipótesis que al colocar una muestra con una viscosidad 1 , 

sea esta la del agua, el patrón de franjas de interferencia tenga una posición inicial “ 1x ”, y al variar 

la muestra éstas franjas se moverán a una posición “ 2x ” con respecto a la viscosidad del nuevo 

fluido 2 . 

Las mediciones, es decir, las imágenes de las franjas se realizaron con una cámara fija, para después 

procesarlas con un algoritmo en el programa de cómputo Matlab®. 
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Figura III.12 Arreglo para la medición de la viscosidad de un fluido por medio de interferómetro de Michelson 

 

Las imágenes mostradas en la figura III. 13 fueron las registradas por la cámara para el prototipo de 

FMR, el cual se le aplicaron diferentes campos magnéticos para observar un cambio en las franjas.  

Estas imágenes se procesaron en Matlab® 2010 en una escala de grises, para después 

descomponerse en una matriz de colores, para finalmente analizar un vector central. Estos vectores 

se graficaron para observar su disposición de desplazamiento en fase con respecto a la franja sin 

campo magnético (referencia) como se muestra en la figura III.14 a. La figura III.14 b muestra un 

acercamiento a una de las cresta de la señal, la cual es la representación de la franja más 

significativa. 

 

 

 

  



 
Determinación de Viscosidad Mediante Efectos Mecánicos 

47 

 

 

 

 

 

a) Imagen referencia 0G 

 

 

b) Campo magnético de 0.018G 

 

 

c) Campo magnético de 0.15G 

 

 

d) Campo magnético de 0.33G 

 

Figura III.13 Desplazamiento de Franjas de interferencia al aplicar campo magnético 
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Figura III.14 a) Conjunto de señales de franjas de interferencia a diferentes cambios en la muestra 

  

 

 

Figura III.14 b) Acercamiento a una cresta del conjunto de señales. 
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Por otro lado, tomando un punto en el eje del desplazamiento para observar si las señales se 

movieron con respecto a la referencia, se tiene la siguiente gráfica (figura III.15): 

 

 

 

Figura III.15 Desplazamiento de las Franjas de interferencia  

 

Se observó que en la gráfica desplazamiento vs campo magnético no es de fácil interpretación el 

cambio en la viscosidad y por tanto los desplazamientos que se presentan  no son dependientes de la 

viscosidad de FMR, es decir, que estos desplazamientos podrían están midiendo otra variable.  
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III.6 Medición de la viscosidad por difracción 

III.6.1 Difracción. 

Un cuerpo opaco colocado en medio del camino entre una pantalla y una fuente puntual, proyecta 

una sombra complicada hecha de regiones claras y oscuras [82]. Si al encontrar un obstáculo 

transparente u opaco se altera la amplitud o fase de la región del frente de la onda, esto producirá 

difracción.  

 

III.6.2 Cambio en la forma de la difracción por aumento en la viscosidad en fluido 

magnetorreológico 

Se sabe que un fluido magnetorreológico cambia su viscosidad en función del campo magnético 

aplicado. Con el siguiente experimento se medió una perturbación para cada variación en la 

intensidad de campo magnético aplicado al FMR (muestra). En la figura III.16 se muestra un 

bosquejo del experimento. 

 

 

 

Figura III.16. Arreglo experimental para medición de viscosidad por medio de difracción. 

 

Una vez montado el arreglo como se muestra en la figura III.17, fueron realizados variaciones al 

campo magnético en el electroimán para observar la forma en la difracción y el cambio de esta. En 

la figura III.18 se muestra la incidencia del láser sobre la muestra de FMR. 
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Figura III.17 Montaje experimental para medición de viscosidad por medio de difracción. 

 

 

 

Figura III.18 Incidencia de haz de luz sobre FMR. 
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El campo magnético se modificó 14 veces para diferentes magnitudes y la forma de difracción 

cambió como se muestra en las figuras III.19-32. En ellas se observa una regla como patrón de 

referencia para resaltar la expansión del haz de luz reflejado. 

 

 

Figura III.19  Difracción con campo magnético 0 G 

 

 

 

Figura III.20 Difracción con campo magnético 0.013 G 

 

Figura III.21 Difracción con campo magnético 0.0159 G 

 

 

Figura III.22 Difracción con campo magnético 0.0371 G 
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Figura III.23 Difracción con campo magnético 0.0532 G 

 

Figura III.24 Difracción con campo magnético 0.0662 G 

 

 

Figura III.25 Difracción con campo magnético 0.08 G 

 

Figura III.26 Difracción con campo magnético 0.121 G 
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Figura III.27 Difracción con campo magnético 0.1389 G 

 

 

Figura III.28 Difracción con campo magnético 0.1785 G 

 

Figura III.29 Difracción con campo magnético 0.18 G 

 

Figura III.30 Difracción con campo magnético 0.2029 G 
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Figura III.31 Difracción con campo magnético 0.2413 G 

 

Figura III.32 Difracción con campo magnético 0.2718 G 

 

Como se observa, si es aumentado en el campo magnético en el fluido, se presenta un aumento en la 

viscosidad, luego el haz de luz que se proyecta se difracta cada vez más.  

Si se coloca un sensor de luz, que mida una cierta cantidad de energía en una determinada área,  

como se indica en la figura III.16, el detector medirá magnitudes cada vez menores al incremento de 

la viscosidad; ya que la energía total difractada se va dispersando en un mayor área. 
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III.7 Sumario 

En resumen de ese capítulo, la teoría para el desarrollo de un viscosímetro de bola fue estudiada y 

llevada a cabo con el propósito de medir la viscosidad de varios fluidos, diferentes entre sí (agua, 

aceite de canola, aceites SAE multigrado y aceite utilizado para la dirección hidráulica de un 

automóvil), para generar una base de datos que sirve para la futura calibración del viscosímetro 

óptico. 

Por otro lado se generaron los dos fluidos magnéticos con los cuales se trabajará en su linealización, 

y se obtuvieron sus características. 

Una vez desarrollados los fluidos (FMR y FF) se observó los dos principios ópticos que se midieron 

para determinar la viscosidad (interferometría y difracción), eligiendo de aquí el principio de la 

difracción para futuros desarrollos. 

Para demostrar que es más útil el antes mencionado se realizaron diferentes observaciones para 

diferentes aplicaciones de campo magnético a los fluidos. 
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Se consultan teorías acerca de la 

variación de la viscosidad en fluidos 

en función de la cantidad de 

partículas que contiene. Con dichas 

ecuaciones se realizaron varios 

análisis numéricos para predecir el 

comportamiento de los FMR. 
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Capítulo IV: Viscosidad en Sistemas con Nanopartículas 

La presencia de partículas o disolvente también distorsiona la reología de un fluido o soluto [83]. 

Debido a que en  ausencia  de  interacciones, se cumple que cuanta más concentración de partículas 

tiene el sistema, más complejo es el comportamiento reológico y mayor es su viscosidad.  La  

mayoría  de  las  dispersiones exhiben  un  comportamiento  reofluidizante  que  se  torna  cada  vez  

más pronunciado  a  medida  que  aumenta  la concentración de partículas.   

 

IV.1 Ecuación de Einstein 

Albert Einstein, en base a la teoría hidrodinámica, obtuvo que el tamaño de las moléculas de 

sustancias disueltas en una solución diluida disociada era determinado por la viscosidad interna de la 

solución del disolvente puro [50]. Lo que lo llevó a la siguiente relación que es válida para 

concentraciones bajas (0% a 10%) [50, 83, 84]: 

 

)1(  r       (IV.1) 

 

Donde 
0

 r es la viscosidad relativa,  es la viscosidad de la suspensión, 0  es la viscosidad 

del soluto,   es la fracción volumétrica, la cual es siempre menor a la unidad [85], y  es un 

coeficiente que Einstein dictó para pequeñas esferas rígidas suspendidas en un líquido, el coeficiente 

de viscosidad incrementa 2.5 veces del volumen de las esferas totales suspendidas en una unidad de 

volumen, por lo tanto 5.2 [50]. 

 

IV.2 Ecuación de Mooney 

Por otro lado, Mooney obtuvo una relación exponencial para concentraciones mayores a las 

establecidas por Einstein [50]: 

 


















k
r

1
exp       (IV.2) 

 

Donde k es el factor de auto-agrupamiento de las partículas esféricas el cual se encuentra entre 1.35 

y 1.91. Este factor de auto-aglomeración es la máxima concentración y no permite que el 
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movimiento de las partículas vecinas actúe como un sólido. Mooney también determinó que el 

factor k no es significativamente afectado por la temperatura, sino más bien depende de la 

concentración volumétrica de partículas porque 
m

k


1 , donde m  es la máxima concentración. 

Entonces se tiene: 

74.052.0  m  

 

IV.3 Ecuación de Krieger-Dougherty 

Krieger y Dougherty observaron  las interacciones entre las vecindades de las partículas esféricas en 

dos formas. Primero, como cada partícula puede rotar por separado lo llamaron singlet. Segundo, 

como dos partículas pueden rotar una alrededor de otra, lo llamaron doublet. En la figura IV.1 se 

muestra el singlet y el doublet. Aunque una solución contiene ambas interacciones, la mayoría de 

ellas son singlets. Por esto, Krieger y Dougherty se basaron en la ecuación de Eiler  
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      (IV.3) 

 

Y la de Mooney, para llegar a la siguiente ecuación: 

 

  m
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 1       (IV.4) 

 

 

 

Figura IV.1 Acción de un Singlet y un Doublet. 
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Donde    es un parámetro adecuado basado en la forma de las partículas llamado viscosidad 

intrínseca tomado igual a 2.5 de acuerdo a Einstein [86]  

 

IV.4 Ecuación de Batchelor 

Batchelor expandió la ecuación de Einstein para incluir términos de orden 
2c , donde c es la fracción 

de volumen. Explicó que las interacciones de las partículas entre ellas afectan la viscosidad del 

sistema completo [50]. El valor de c está dado por: 

 























m

c







1

      (IV.5) 

 

Y la ecuación de Batchelor es escrita como: 

 

ccr   1       (IV.6) 

 

Donde α es un parámetro basado en la probabilidad de la densidad, y oscila entre los valores de 5.2 y 

7.6 [50]. 
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IV.5 Ecuación de Brady (Coloides) 

Al agregar nanopartículas a un fluido, este se vuelve un nanofluido y también cambia su viscosidad 

de acuerdo a la fracción volumétrica de la nanopartícula ( P ), la temperatura (T ) y el radio de la 

nanopartícula ( Pd ) [87, 88].  
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Donde 0  es la viscosidad del soluto (agua), NF  es la viscosidad del nano-fluido. 

 

IV.6 Determinación de la viscosidad del prototipo de fluido magnetorreológico 

El FMR que se desarrolló en el capítulo III tiene una fracción volumétrica del 0.2 (20% de 

partículas), y ya que no es coloidal, se utilizó la ecuación (IV.3) de Krieger-Dougherty. 

Se tiene que la solución de la fase continua es 
ms

kg
x 3

0 1076.1    ya que se hizo uso del aceite 

para motor SAE 15W-40, 5.2][  ,  2.0  y 52.0m  porque los FMR tienen por lo general 0.4 en 

su máxima concentración. Sustituyendo se tiene que la viscosidad del fluido magnetorreológico fue 

de: 

cP
ms

kg
xFMR 308.310308.3 3  

 

 

IV.7 Análisis numéricos 

IV.7.1 Análisis numérico del cambio de la viscosidad dinámica agregando partículas para 

pequeñas concentraciones y pequeños tiempos con la ecuación de Einstein 

 

Para el viscosímetro de bola, el cambio de la viscosidad se midió a través de la variación del tiempo 

de recorrido, por tanto de las ecuaciones (IV.1) y (III.6) se obtiene: 

 

)5.21()( 0   tK FS      (IV.8) 
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Despejando   y haciendo FS    se obtiene: 

 

4.0
5.2 0




 t
K




      (IV.9) 

 

Al momento de agregar partículas al soluto, la densidad de la mezcla o disolución  F  puede variar 

drásticamente en aumento, decremento o tan débilmente que puede ser despreciable, dependiendo de 

la naturaleza del disolvente: por tanto se analizó con las tres opciones. 0  Se tomó como la 

viscosidad del agua, y se tomó de acorde a la ecuación (III.6), con una K bien elegida, se obtuvo la  

gráfica de la figura IV.2: 

 

 
 

 

Figura IV.2 Fracción volumétrica de disolvente necesaria para hacer pequeños incrementos en el tiempo de recorrido. 
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IV.7.2 Análisis numérico del cambio en la viscosidad dinámica por cambio de fracción 

volumétrica de la solución por ecuación de Krieger-Dougherty 

Se realizó un análisis numérico para determinar la viscosidad de una suspensión no coloidal donde 

la fase continua es fija y la fase dispersa aumenta de concentración desde 0% hasta 40%  por medio 

de la ecuación (IV.3) de Krieger-Dougherety. La fase continua se fija con el lubrícate SAE 15W-40 

el cual tiene una viscosidad de 1.76cP. En la figura IV.3 se muestra el gráfico del análisis numérico 

estimado.  

 

 

 

Figura IV.3 Análisis numérico del cambio de la viscosidad en función de la concentración en una suspensión no coloidal. 

 

IV.7.3 Análisis numérico del cambio de la viscosidad dinámica agregando partículas en 

diferentes concentraciones con ecuación de Mooney 

Para medir la viscosidad inicial 0 , es decir, con una concentración volumétrica 0%, se utiliza la 

ecuación (IV.2). Y sustituyéndola en la ecuación (III.6) se tiene: 

 






 kFS e
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     (IV.10) 
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La simulación numérica se obtuvo teóricamente agregando partículas de oro de diferentes radios a 

una sola solución de agua. Después se modificó la concentración volumétrica de la mezcla agua-oro 

y se observó el comportamiento de la viscosidad. 

Para la ecuación (IV.10) se utilizó 3/19300 mKgoroS   , 5.1k , 3/1000 mKgaguaF   . 

En la tabla IV.1 se muestran los resultados obtenidos para diferentes radios y concentraciones. En la 

figura IV.4 se muestra la gráfica de los resultados.µ 

 

Tabla IV.1 Viscosidad dependiente del radio de partícula y concentración 

Radio (r) [µm] Concentración (ϕ) [%] Viscosidad (η) [kg/ms] 

 

 

 

1 

0 0.001 

5 0.00114469 

10 0.00134194 

20 0.00204273 

30 0.00391039 

40 0.01218249 

50 0.14841316 

 

 

 

3 

0 0.009 

5 0.01030222 

10 0.01207748 

20 0.01838454 

30 0.03519348 

40 0.10964245 

50 1.33571843 

 

 

 

5 

0 0.025 

5 0.02861729 

10 0.03354854 

20 0.05106818 

30 0.09775968 

40 0.30456235 

50 3.71032898 
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Figura IV.4 Fracción volumétrica de disolvente necesaria para hacer pequeños incrementos en el tiempo de recorrido. 

 

 

IV.7.4 Análisis numérico del cambio de la viscosidad dinámica del agua agregando 

nanopartículas en diferentes concentraciones y radios 

 

De la ecuación (III.6) la viscosidad inicial, con una concentración volumétrica 0% fue de 

mskgx /101 3

0

 ,   

La simulación numérica se obtuvo teóricamente agregando partículas de óxido de aluminio de 

diferentes radios a una sola solución de agua y a temperatura ambiente constante (25°C). Después se 

modificó la concentración volumétrica de la mezcla agua-oro y se observará el comportamiento de 

la viscosidad. 
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En la tabla IV.2 se muestran los resultados obtenidos para diferentes radios y concentraciones. En la 

figura IV.5 se muestra la gráfica de los resultados. 

 

Tabla IV.2 Viscosidad dependiente del radio de partícula y concentración 

 Radio  

( Pd ) [nm]  

Concentración  

( P ) [%] 

Viscosidad 

 ( NF ) [cP] 

 Radio  

( Pd ) [nm]  

Concentración  

( P ) [%] 

Viscosidad 

 ( NF ) [cP] 

 

 

 

 

36 

1 1.03016384  

 

 

 

72 

1 1.01831228 

2 1.2044051 2 1.16398611 

3 1.29232922 3 1.21710786 

4 1.35916168 4 1.2533839 

5 1.47012793 5 1.34852058 

6 1.69045345 6 1.57822428 

7 2.08536369 7 2.01820136 

8 2.72008411 8 2.74415819 

9 3.65984019 9 3.83180113 

 

 

 

 

47 

1 1.0236327  

 

 

 

100 

1 1.01640971 

2 1.18213105 2 1.15749752 

3 1.25087632 3 1.20503233 

4 1.30086977 4 1.23640304 

5 1.40311269 5 1.32899855 

6 1.62860632 6 1.56020776 

7 2.04835195 7 2.00741957 

8 2.73335083 8 2.74802288 

9 3.75460424 9 3.85940659 
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Figura IV.5 Viscosidad en función de Fracción volumétrica de disolvente y de los radios de nanopartícula a temperatura 

ambiente constante (25°C). 

 

IV. 8 Sumario. 

Se desarrollaron las ecuaciones que se han visto a lo largo de los años para determinar la viscosidad 

de suspensiones donde las variables más sobresalientes son la fracción volumétrica de partículas en 

suspensión, viscosidad de fase continua, diámetro de partícula y temperatura del fluidos, entre otras, 

dichas ecuaciones son la de Einsten, la de Mooney, la de Krieger-Dougherty, la de Batchelor y la de 

Brady.  

Se obtuvo la viscosidad de FMR desarrollado en el capítulo III por medio de la ecuación de Krieger-

Dougherty. 

Para observar el comportamiento de la viscosidad de estas ecuaciones se realizaron consideraciones 

teóricas y se desarrollaron las ecuaciones anteriores. 
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Se presenta la metodología seguida 

para la linealización de un FMR y 

un FF, así como la aplicación de 

controladores difusos. Se exhiben 

los resultados obtenidos para los 

diferentes controladores. 

LINEALIZACIÓN DE LA 

VISCOSIDAD EN UN FLUIDO 

MAGNETORREOLÓGICO 

MEDIANTE RETRO-
ALIMENTACIÓN 

OPTOELECTRÓNICA 
 

VVV   
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Capítulo V: Linealización de la Viscosidad en un Fluido Magnetorreológico 

Mediante Retro-alimentación Optoelectrónica 

 

V.1 Transformada de Fourier  

El método de la Transformada de Fourier (TF) proporciona la representación en el dominio de la 

frecuencia de funciones periódicas. Al expresar una función o señal en su expansión de series de 

Fourier se descompone la misma en sus componentes armónicas [89]. Por lo tanto, si se linealiza 

una señal no lineal, ésta debe de disminuir su magnitud frecuencial, porque sus armónicas se 

vuelven lineales. La transformada rápida de Fourier (TRF) es un método matemático para la 

transformación de una función del tiempo en una función de la frecuencia. A partir de la señal 

obtenida del cambio en el voltaje debido al cambio en la viscosidad del FMR fue posible obtener su 

frecuencia fundamental aplicándola TF.  En ambiente Matlab® existe la forma de obtener la TF de 

manera directa con la función (FFT), la cual calcula la TRF de manera rápida y directa [14]. 

 

V.2 Calibración de la medición de la difracción para diferentes viscosidades 

En el capítulo III.2 se obtuvo la viscosidad de diferentes fluidos con un método ya conocido, estos 

mismos fluidos se evaluaron para el experimento de la figura III.16. Al colocar una muestra sobre el 

portaobjetos, se observó que hay cambio en la difracción, refracción e irradiancia, por lo tanto, al 

colocar un detector de luz, ésta alteró su salida correspondientemente a la viscosidad de dicha 

muestra. En la tabla V.1 se exhibe la relación de la viscosidad de los fluidos y la señal entregada por 

el sensor. Para obtener la señal de voltaje se tomaron 30 muestras con un lapso de 0.1 segundos y se 

obtuvo el promedio. 
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Tabla V.1 Relación de viscosidad de fluidos y voltaje medio en sensor 

Fluido Viscosidad [cP] Voltaje [V] 

Agua 1 4.9999 

Aceite de canola 1.29 4.9997 

Líquido para  

dirección hidráulica 

 

1.338 4.9996 

SAE 15W-40 1.76 4.999 

SAE 25W-50 2.445 4.9973 

Prototipo FF 3.025 4.9956 

Prototipo FMR 3.308 4.9949 

 

Dicha relación es lineal como se muestra en la figura V.1. Así la variación del voltaje en el sensor 

acarreará una transición proporcional en la viscosidad de un fluido. 

 

 

 

Figura V.1 Relación entre cambio de voltaje y aumento de viscosidad 
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V.3 Algoritmo de linealización 

V.3.1 Amplificador de corriente 

El generador de campo magnético, es decir, un electroimán está alimentado en serie a un circuito de 

potencia que varía de 0 a 1.67 Amperes. Para controlar esta corriente se utilizó un transistor de 

potencia NPN TIP31 que soporta una corriente máxima de 3A. Éste amplificará una corriente de 

base, la cual es proporcionada por la salida analógica de la tarjeta Arduino®. El circuito completo es 

el mostrado en la figura V.2. 

 

 

Figura V.2 Circuito amplificador de corriente 

 

Mediante las salidas analógicas de la tarjeta Arduino® se generó un voltaje de 0 a 5V. Desde 

Matlab® se puede generar esta escritura mediante el comando a.analogWrite(pin,h), suponiendo que 

previamente se designó al objeto arduino con la variable “a”, la variable pin es el número de la toma 

donde se obtendrá el voltaje (normalmente son los pines 3,5,6,9,11), y h es el valor de voltaje, el 

cual conmuta de 0 a 255, otorgando un voltaje proporcional de 0 a 5V.  

En la tabla V.2 se muestran los resultados experimentales obtenidos mediante la variación de los 

valores de un pin analógico por medio de Matlab® y la corriente de salida obtenida. 
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Tabla V.2 Datos del comportamiento de la corriente de alimentación 

Valor Matlab Corriente salida [A] Valor Matlab Corriente salida [A] 

0 0 200 0.79 

30 0.05 210 0.88 

40 0.07 220 0.98 

50 0.1 230 1.1 

100 0.26 240 1.24 

130 0.35 245 1.36 

150 0.47 250 1.47 

160 0.49 255 1.67 

 

La reacción de la corriente de salida (la que pasa a través del electroimán) es exponencial con 

respecto a la entregada en la entrada. Su gráfico se muestra en la figura V.3 

 

 

 

Figura V.3 Relación de corriente de alimentación respecta a señal de control 
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V.3.2 Desempeño del electroimán 

Para conocer el campo magnético que entrega la bobina al FMR, se retira la muestra y se coloca un 

sensor de campo magnético como se muestra en la figura V.16. En este caso se utilizó un sensor 

ratiométrico lineal de efecto Hall UGN3503. Y su lectura para diferentes corrientes eléctricas fue el 

mostrado en la figura V.4 

 

 

 

Figura V.4 Señal de campo magnético por cambio de corriente  

 

Como se observa, fue un comportamiento lineal i
H

iH
67.1

max
)(   donde H es el campo magnético, 

“i” es la corriente eléctrica y “Hmax” el campo magnético máximo que fue de 0.2718G. En la tabla 

V.3 se muestran los resultados experimentales. 
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Tabla V.3 Datos experimentales de campo magnético aplicado a FMR 

Corriente [A] Campo magnético [G] Corriente [A] Campo magnético [G] 

0 0 0.79 0.1210     

0.05 0.0130 0.88 0.1389     

0.1 0.0159     0.98 0.1785     

0.26 0.0371     1.1 0.1771     

0.35 0.0532     1.24 0.2029     

0.47 0.0662     1.47 0.2413     

0.53 0.0620   1.67 0.2718 

 

De aquí en adelante se trabajará con los datos de corriente y voltajes de Arduino®, ya se observó 

que es una relación lineal la conversión de la corriente de la bobina a campo magnético. 

 

V.3.3 Respuesta del fluido magnetorreológico ante un aumento de campo magnético  

Se modificó la corriente del electroimán conforme a los valores de la tabla V.3 y los patrones de 

cambio en la señal del sensor de luz ante el cambio de la viscosidad del fluido son los mostrados en 

la figura V.5 

 

 

 

Figura V.5 Patrón de respuesta del FMR ante un campo magnético 
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Se observó que el FMR sostiene su viscosidad hasta que se aplica una corriente mayor a 0.26A de 

éste valor empieza a decaer siguiendo una relación no lineal. Por lo tanto, para obtener una relación 

lineal de la viscosidad para facilitar el manejo del fluido, intuitivamente se debe de aplicar campos 

magnéticos no lineales para obtener la respuesta deseada.  

 

V.3.4 Descripción del algoritmo de linealización 

Como ya se ha especificado, todo el control se realiza por medio de la tarjeta Arduino® y la 

programación de éste es llevada a cabo en Matlab. Primero se desarrolló una función, en este caso 

linealizar(numero_muestras), donde numero_muestras indica las iteraciones que realizará el sensor 

para mesurar y evaluar con un promedio los datos, en este caso se utilizan 30. 

 

Function linealizar(numero_muestras) 

 

Después se creó el objeto de arduino direccionado al Puerto serial donde se ubicó, en este caso se 

denota el objeto con la variable “a” y el puerto serial es el 12, y se determinó que puerto de salida 

analógico se utilizó, en este caso el 6 

 

a=arduino(‘com12’); 

a.pinMode(6,’output’); 

 

Se definió el vector de variación corriente, los valores de salida de voltaje de la tarjeta Arduino® (0-

255) y los valores que toma la corriente en dichas cuantías, a saber: ard y corr 

 

ard=[0 30 50 100 130 150 160 200 210 220 230 240 250 255]; 

corr=[0 0.05 0.1 0.26 0.35 0.47 0.49 0.79 0.88 0.98 1.1 1.24 1.47 1.67] 

 

Posterior a esto, se tomaron los valores de las 14 mediciones obtenidas por el sensor de luz que se 

encuentra en la entrada analógica 0, la cual se obtuvo con el comando a.analogRead(0). Para dicha 

tarea se hizo la iteración dentro del vector “ard” y cada vez que cambió de posición su valor se 

colocaron en la constante “h”, la cual varió en la salida del pin 6 designado por el comando 

analogWrite(6,h). Cada variación se guardó en el vector “y” con una respectiva operación para 

transformar el dato de entrada en un voltaje de 0 a 5V; posteriormente se guardó el promedio de 30 
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muestras en el vector “vluz”. En seguida fue construida la gráfica del vector “corr”  contra el vector 

“vluz” conociendo así la evolución de la corriente, las cuáles son las mostradas en la figura V.5 

 

for j=1:length(z) 

h=ard(j); 

a.analogWrite(6,h); 

y=zeros(1,numero_muestras); 

for i=1:numero_muestras 

y(i)=((a.analogRead(0))/1023)*5; 

pause(0.1); 

i=i+1; 

end 

vluz(j)=sum(y)/numero_muestras; 

j=j+1; 

end 

 

Se observó que el FMR tardó aproximadamente 3 segundos en regresar a su estado de relajación, 

por lo tanto, se aplicó una pausa de 5 segundos en dicho estado. 

 

a.analogWrite(6,0); 

pause(5);             . 

 

Para linealizar la señal de luz, la cual es la misma que la viscosidad, a estos datos (vluz) se le 

agregan más puntos intermedios para su mejor manejo, los datos se encuentran en el rango de 0 a 

1.67A y para mejor resolución se divide en 0.1 y se asigna por la variable “corrnew”, luego el nuevo 

vector “vluznew” tendrá un tamaño de 168, para lograrlo se utiliza el comando 

spline(corr,vluz,corrnew), el cual interpola cúbicamente la señal “vluz” en un el arreglo “corrnew”, 

para encontrar a “vluznew”. La nueva función es la mostrada en la figura V.6 

 

muestra=0.01; 

corrnew=0:muestra:1.67; 

vluznew=spline(corr,vluz,corrnew); 
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Figura V.6 Representación de interpolación cúbica de señal obtenida 

 

Se observó que a partir de 0.05G el FMR cambió su viscosidad; el siguiente paso fue obtener una 

recta referencia que partió desde ese valor, hasta el punto final que adquirió a la máxima corriente. 

Se denotó a “I” como el valor donde la viscosidad cambia (0.05G), luego se buscó ese valor en el  

eje horizontal corrnew con el comando find(corrnew==I). Se calculó la pendiente “m” de la recta 

idealizada y la ordenada al origen “b”. Inmediatamente se creó la función recta por medio de la 

ecuación de la recta y se observaron las dos funciones juntas en la figura V.7: la idealización y la 

real. 
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I=0.26 

I1=find(corrnew==I); 

m=(cluznew(length(vluznew))-

vluznew(I1))/(corrnew(length(corrnew))-corrnew(I1)); 

b=vluznew(I1)-m*corrnew(I1); 

for i=1:length(corrnew) 

      recta(i)=m*corrnew(i)+b; 

      i=i+1; 

end 

 

 

 

Figura V.7 Comparación de señal obtenida y recta de idealización 

 

Se creó una función “xnew” la cual contiene una acción de corrientes que aplicada al FMR 

reprodujo la recta idealizada. Primero se hizo la iteración desde el punto I1 hasta el máximo, dentro 

del bucle se asignó al vector “f” al mismo valor del vector “recta” en ese instante, posteriormente se 

comparó ese valor con todo el vector de la señal interpolada “vluznew”, asimismo se aplicó el valor 
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absoluto y se guardó en el vector “tmp”, dentro de él se buscó el valor mínimo y se almacenó en la 

variable “idx”, esta variable fue el valor más cercano que corresponde de corriente para linealizar la 

señal. Finalmente se fue creando el vector “xnew” que tiene la posición de la corriente multiplicado 

por el número de muestras para así obtener un valor real de corriente por aplicar. La acción de 

corrientes que debe generar la línea recta es mostrada en la figura V.8. Es decir, si se aplica 

gradualmente el vector “xnew” (el cual contiene corrientes eléctricas) al FMR, el fluido debe de 

mostrar comportamiento lineal. 

 

for i=I1:length(recta) 

            f(i)=recta(i); 

            busc=abs(vluznew-f(i)); 

            [idx idx] = min(busc); 

            xnew(i)=(idx-1)*muestra; 

end 

 

 

 

Figura V.8 Gráfica de acción de corriente para mantener la linealización de la viscosidad 
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Por último resta encontrar los valores de señal del Arduino® que recreen sobre el vector de 

corrientes “xnew”. Así como se interpoló la corriente contra la señal se hizo lo mismo con el vector 

“ard” y su dependencia “corr”, el nuevo vector “corrnew1” tiene un tamaño de 168, pero solo se 

tomaron 14 mediciones para evaluar la medición. Luego el vector “xnew” fue guardado en el nuevo 

vector “hh” que busca el valor requerido de “xnew” en “corrnew”, ya que éste contiene las acciones 

de linealización que debe otorgar Arduino®. Ahora se busca el mínimo y se almacena en el vector 

“tmp1” y se busca su ubicación para almacenarse en la variable “idx1”, para luego buscar esta 

posición dentro del vector “ardnew” y así finalizar con redondear ese valor, que tal vez pueda ser no 

entro, y no sería admitido en la escritura del dato en el pin 6 de salida. 

Inmediatamente se vuelve a muestrear 30 veces la señal del sensor y se guarda su promedio en el 

vector “vluzlin”. Para observar que fue linealizada la señal, se grafica la nueva señal obtenida con su 

acción en cuanto a corriente “hh” que es solo una dispersión de muestras de “xnew”. La figura V.9 

muestra dicha gráfica. 

m1=ard(length(ard))/(length(corrnew)-1); 

ardnew=0:m1:ard(length(ard)); 

corrnew1=spline(ard,corr,ardnew); 

for j=1:14 

j1=j*12; 

tmp1=abs(corrnew1-hh(j)); 

[idx1 idx1]=min(tmp1); 

Hh1=round(ardnew(idx)); 

a.analogWrite(6,hh1); 

y1=zeros(1-numero_mustras); 

for i=1:numero_muestras 

y1(i)=((a.analogRead(0))/1023)*5; 

pause(0.1); 

end 

vluzlin(j)=sum(y1)/numero_muestras; 

end 

  

  



 
Linealización de la viscosidad en un fluido magnetorreológico mediante retro-alimentación optoelectrónica 

 

81 

 

 

 

 

Figura V.9 Señal con control no lineal a lazo abierto FMR 

 

Ciertamente esta señal no es completamente lineal, ya que se aplicó un control de lazo abierto sobre 

el FMR, es decir, no se tuvo control sobre si se llegó a la linealidad o no, pero por medio de la 

transformada de Fourier fueron encontrados los cambios que sufrió la señal durante la linealización, 

esto fue: que la magnitud de la frecuencia máxima disminuyó. 

Se tomaron los datos de la señal sin linealizar y se obtuvo la gráfica discreta de la figura V.10. 

El valor máximo de la frecuencia fue de: 36.5775 

Por otro lado se toman los datos de la señal con la linealización y se obtiene la gráfica de la figura 

V.11. 

Donde la magnitud de la frecuencia máxima es de 27.6162. Por lo tanto se concluye que aunque no 

es completamente lineal, su frecuencia disminuye, produciendo una mejora en la linealidad. 
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Figura V.10  Gráfica discreta de datos frecuenciales de señal sin linealización a lazo abierto 

 

 

 

Figura V.11 Gráfica discreta de datos frecuenciales de señal con linealización a lazo abierto 
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V.4 Linealización de la viscosidad de un fluido magnetorreológico por medio de 

control proporcional difuso 

Se propuso un control difuso proporcional que tiene como entrada el error producido por la 

viscosidad deseada (por el momento un voltaje deseado) menos la señal de lectura del sensor de luz 

(promedio de 30 muestras). Dentro del mismo se hizo la iteración para 5 viscosidades diferentes con 

la finalidad de generar la linealización en el fluido. 

El control se basa en el siguiente diagrama de flujo:  
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V.4.1 Control proporcional difuso tipo Mamdani  

Este tipo de controlador solo cuenta con una variable de entrada (error) y otra de salida (los valores 

de lectura en Arduino®). 

Las funciones de membresía del error son las mostradas en la figura V.12. Después de ciertos 

ajustes (rango del error, cantidad de funciones de membresía, ancho de funciones de membresía y 

forma de funciones de membresía), se determinó que las siguientes membresías para el error y la 

salida son correctas para el funcionamiento del sistema. 

El error tiene un valor desde -0.05 hasta 0.05. Éste error fue pequeño debido al análisis previo, el 

cual permitió inicializar el control en un punto cercano al set point requerido. 

 

 

Figura V.12 Funciones de membresía de error para control proporcional  

 

 

 La función de membresía de error muy bajo (ebbb) va desde [-05,-0.02] 

 La función de membresía de error medio bajo (ebb) va desde [-0.04,-0.007] 

 La función de membresía de error bajo (eb) va desde [-0.02, 0] 

 La función de membresía de error convergente (cero) va desde [-0.001, 0.001] 

 La función de membresía de error alta (ea) va desde [0, 0.02] 

 La función de membresía de error media alta (eaa) va desde [0.007, 0.04] 

 La función de membresía de error muy alta (eaaa) va desde [0.02,0.05] 
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Las funciones de membresía de la salida son las acciones que aumentan la señal del Arduino®, y 

son las mostradas en la figura V.13, en este caso se aplican aumentos o decrementos de [-6,6]. Si se 

desea incrementar estos valores solo se ajusta el rango. 

 

 

Figura V.13 Funciones de membresía de salida para control proporcional  

 

 La función de membresía de salida negativa grande (neee) va desde [-6,-2.5] 

 La función de membresía de salida negativa mediana (nee) va desde [-4.5,-1] 

 La función de membresía de salida negativa pequela (nee) va desde [-2.5,0] 

 La función de membresía de salida cero (cero) va desde [-1,1] 

 La función de membresía de salida positiva pequeña (po) va desde [0,2.5] 

 La función de membresía de salida positiva mediana (poo) va desde [1,4.5] 

 La función de membresía de salida positiva (pooo) va desde [2.5,6] 

 

Para realizar las reglas del control proporcional se tiene la siguiente estructura para ellas: 

Si error es <sentencia> entonces la salida es <sentencia > 

Y la combinatoria de reglas fue la siguiente: 

 

Si el error es <ebbb> entonces la salida es <pooo> 

Si el error es <ebb> entonces la salida es <poo> 

Si el error es <eb> entonces la salida es <po> 

Si el error es <cero> entonces la salida es <cero> 
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Si el error es <ea> entonces la salida es <ne> 

Si el error es <eaa> entonces la salida es <nee> 

Si el error es <eaaa> entonces la salida es <neee> 

 

Utilizando un método min para las relaciones “AND”, “max” para las relaciones “OR”, “min” para 

la implicación, “max” para la agregación y el método del centroide para la defuzificación, la 

superficie de control queda como se muestra en la figura V.14: 

 

 

 

 Figura V.14 Superficie de controlador proporcional (primer ajuste) 

 

Para realizar el control en Matlab® se estable comunicación desde el archivo difuso por medio del 

comando aa = readfis('proporcional') donde “aa” es una variable que se crea a partir del 

controlador difuso guardado en la extensión “proporcional”. 

Después fue pedida la variable de viscosidad, se llevó al sistema a una corriente, la cual es activada 

por una escritura en el pin 6 y es guardada en la variable “h”, se midió la señal del sensor y se 

evaluó el error=viscosidad-lectura_sensor. Mientras el error fue mayor al 5% el proceso de 

iteración continuó y la acción de control es tomada por medio del comando salida = evalfis(error, 

aa), de lo contrario sale de la iteración y procede a pedir la siguiente viscosidad. 
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V.4.1.1 Aplicación de control proporcional difuso tipo Mamdani al FMR  

Se aplicó la sentencia de control mostrado en el capítulo V.4.1 al fluido para 5 viscosidades o set 

point´s dentro del intervalo, a saber: 4.4cP, 6.59cP, 8.77cP, 10.09cP, y 10.96cP. La gráfica del 

comportamiento del fluido y la recta idealizada se muestran en la figura V.15. 

 

 

 

Figura V.15 Respuesta del FMR y recta idealizada 

 

Sabemos que el fluido empezó a variar su viscosidad con una corriente mayor de 0.2A.  

El error mínimo de estabilidad cPE 481.0min  , que es el criterio elegido de estabilidad. 

Para las diferentes viscosidades, en la tabla V.4 se muestran los errores que se obtuvieron de acuerdo 

a cada iteración. 
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Tabla V.4 Registro del error para una viscosidad de 4.985 control proporcional, FMR 

Viscosidad Iteración 1 2 3 4 5 6 7 8 

4.4 Error [cP] -1.26 -1.26 -0.56 -0.48 -0.48 -0.65 -1.48 -0.34 

6.59 Error [cP] -1.13 -0.87 -0.21      

8.77 Error [cP] -3.80 -1.61 -0.74 -0.17     

10.09 Error [cP] 0.218        

10.96 Error [cP] -1.79 -0.13       

 

En la gráfica V.16 se muestra el desempeño del controlador a través del tiempo.  

 

 

 

Figura V.16 Respuesta del FMR para diferentes viscosidades a través del tiempo con control proporcional 
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La dispersión de puntos en cada iteración para lograr el objetivo, con respecto a la corriente aplicada 

se muestra en la figura V.17 

 

 

 

Figura V.17 Dispersión de puntos en la  señal para un control proporcional con 7 funciones de membresía 
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Para observar la linealidad, se hizo una comparación de los resultados, con la función original sin 

ningún tipo de control y con la recta de idealización. En la figura V.18 se muestran los resultados. 

Se concluye que sí se linelizó correctamente, pero no a un grado óptimo. 

 

 

 

Figura V.18 Comparación de las señales obtenidas del FMR con proporcional y sin control 

 

Para tener un mejor conocimiento de lo observado se aplicó la TRF a los 3 datos para determinar si 

efectivamente se linealizó, las magnitudes obtenidas fueron las mostradas en la tabla V.5 

 

Tabla V.5 Magnitudes de la TRF para las funciones del FMR con control proporcional 

Función Magnitud TRF 

Idealizada 5.48 

Control proporcional 3.59 

Sin control 2.08 
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De esta tabla se concluye que aunque no alcanza a la frecuencia de la idealización si se aproxima, y 

por tanto se acerca a la linealidad. 

 

V.4.2 Propuesta de control proporcional-derivativo difuso tipo Mamdani 

Para efectuar un control proporcional-derivativo difuso se necesitan de dos entradas (error y cambio 

en el error), así como de una salida (la variación de voltaje en Arduino®) 

Las funciones de membresía del cambio del error (Derror) son las mostradas en la figura V.19. 

Después de ciertos criterios (rango del cambio del error, cantidad de funciones de membresía, ancho 

de funciones de membresía y forma de funciones de membresía), se determinó que las siguientes 

membresías para el cambio del error y la salida son correctas para el funcionamiento del sistema. 

Las funciones de membresía del error son las mismas mostradas en la figura V.12. Por tratarse de un 

control PD es necesario la creación de un conjunto difuso que determine el cambio en el error, el 

cual se define como )()1( kEkEE  . Es decir, la resta del error del muestreo k+1 menos el 

error del muestreo “k”.  

 

 

Figura V.19 Funciones de membresía de cambio del error para control PD 

 

 La función de membresía de negativo grande (ng) va desde [-0.04,0] 

 La función de membresía de cero (cc) va desde [-0.01,0.01] 

 La función de membresía de positivo grande (pg) va desde [0,0.04] 
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Las funciones de membresía de la salida son las acciones que aumentan la señal del Arduino®, para 

este controlador se aplicaron aumentos o decrementos de 1,2,3,4,5,6  y 0. El conjunto difuso 

llamado salida se exhibe en la figura V.20 

 

 

Figura V.20 Funciones de membresía de salida para control PD 

 

Para la realización del control proporcional-derivativo difuso se definió la siguiente base de reglas 

mostrada en la tabla V.9 

 

Tabla V.6 Base de reglas del control PD 

Derror Error ebbb ebb eb cero ea eaa eaaa 

Ng +6 +4 +2 0 -1 -2 -3 

Cc +5 +3 +1 0 -1 -3 -5 

pg +3 +2 +1 0 -2 -4 -6 

 

El controlador PD difuso tiene la siguiente estructura para las reglas: 

Si Error es <sentencia> y Derror <sentencia> entonces la salida es <sentencia > 

Y la combinatoria de reglas fue la siguiente: 

Si Error es <cero> y Derror <ng> entonces la salida es <0> 

Si Error es <cero> y Derror <cc> entonces la salida es <0> 

Si Error es <cero> y Derror <pg> entonces la salida es <0> 

Si Error es <ea> y Derror <ng> entonces la salida es <-1> 

Si Error es <ea> y Derror <cc> entonces la salida es <-1> 

Si Error es <ea> y Derror <pg> entonces la salida es <-2> 
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Si Error es <eaa> y Derror <ng> entonces la salida es <-2> 

Si Error es <eaa> y Derror <cc> entonces la salida es <-3> 

Si Error es <eaa> y Derror <pg> entonces la salida es <-4> 

Si Error es <eaaa> y Derror <ng> entonces la salida es <-3> 

Si Error es <eaaa> y Derror <cc> entonces la salida es <-5> 

Si Error es <eaaa> y Derror <pg> entonces la salida es <-6> 

Si Error es <eb> y Derror <ng> entonces la salida es <+2> 

Si Error es <eb> y Derror <cc> entonces la salida es <+1> 

Si Error es <eb> y Derror <pg> entonces la salida es <+1> 

Si Error es <ebb> y Derror <ng> entonces la salida es <+4> 

Si Error es <ebb> y Derror <cc> entonces la salida es <+3> 

Si Error es <ebb> y Derror <pg> entonces la salida es <+2> 

Si Error es <ebbb> y Derror <ng> entonces la salida es <+6> 

Si Error es <ebbb> y Derror <cc> entonces la salida es <+5> 

Si Error es <ebbb> y Derror <pg> entonces la salida es <+3> 

 

Utilizando un método “min” para las relaciones “AND”, “max” para las relaciones “OR”, “min” 

para la implicación, “max” para la agregación y el método del centroide para la defuzificación, la 

superficie de control queda como se muestra en la figura V.21: 

 

 

 
Figura V.21 Superficie de controlador PD 
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V.4.2.1 Aplicación de control proporcional-derivativo difuso al FMR 

Se aplicó la sentencia de control mostrada en el capítulo V.4.2 al FMR para 5 diferentes voltajes de 

viscosidad o set point´s a saber: 13.3cP, 17.7cP, 22.1cP, 26.4cP, y 30.8cP. La gráfica del 

comportamiento del fluido y la recta idealizada se muestran en la figura V.22 

 

 

 

Figura V.22 Comportamiento no lineal del FMR 

 

El fluido se linealizó a partir de 0.2A ya que desde ese punto se observa el cambio drástico en la 

viscosidad.  

El error mínimo de estabilidad se determinó como cPE 62.1min  , que es el criterio elegido de 

estabilidad. 

Para las diferentes viscosidades, en la tabla V.7 se muestran los errores que se obtuvieron de acuerdo 

a cada iteración. 
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Tabla V.7 Registro de los errores para las viscosidades del FMR aplicando control PD 

Viscosidad Iteración 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 

13.3 

Error [cP] -3.76 -5.72 -5.86 -4.46 -4.67 -5.16 -3.36 -4.37 -3.23 

Iteración 10 11 12 13 14 15 16   

Error [cP] -4.32 -3.23 -2.31 -2.23 -1.96 -2.44 -0.30   

17.7 Error [cP] 1.61 2.27 1.48       

22.1 Error [cP] 3.84 5.07 5.07 4.63 4.72 3.71 3.67 1.57  

26.4 Error [cP] 2.97 4.19 4.11 4.81 3.76 2.18 1.96 2.75 1.44 

30.8 Error [cP] -1.44 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

En la figura V.23 se muestra el desempeño del controlador PD difuso a través del tiempo.  

 

 

 

Figura V.23 Respuesta del FMR para diferentes viscosidades a través del tiempo para controlador PD 
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La dispersión de puntos en cada iteración para lograr el objetivo con respecto a la corriente aplicada 

se muestra en la figura V.24 

 

 

 

Figura V.24 Dispersión de puntos en la  señal para un control PD 
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Para observar la linealidad, se hizo una comparación de los resultados, con la función original sin 

ningún tipo de control y con la recta de idealización. En la figura V.25 se muestran los resultados. 

Se concluye que sí se linelizó correctamente, pero no a un grado óptimo, ya que tiene una desviación 

o “offset” con respecto la recta propuesta. 

 

 

 

Figura V.25 Comparación de las señales obtenidas del FMR con control PD y sin control. 

 

Para concluir acerca de la linealización se aplicó la TRF a los 3 datos para determinar si 

efectivamente se linealizó, las magnitudes obtenidas fueron las mostradas en la tabla V.8 

 

Tabla V.8 Magnitudes de la TRF para las funciones del FMR con control PD 

Función Magnitud TRF 

Idealizada 4.49 

Control proporcional 4.8465 

Sin control 4.862 
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Estos resultados se reducen  que el fluido sigue una tendencia de linealización, acercándose a la 

frecuencia de la recta idealizada. 

 

V.5 Linealización de viscosidad de Ferrofluído prototipo 

V.5.1 Aplicación de algoritmo de linealización a lazo abierto sobre Ferrofluído 

El algoritmo desarrollado en el capítulo V.3.4 y aplicado al FMR, también se aplicó al FF y se 

realizaron las mismas pruebas. La figura V.26 presenta el comportamiento del FF ante un campo 

magnético lineal, y una recta de idealización a la cual se debe apegar para cumplir con la linealidad.  

Una vez aplicado el algoritmo, la figura V.27 muestra los datos que exhibió el FF. 

 

 

 
Figura V.26 Interpolación de señal de viscosidad y recta de idealización para el FF. 
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Figura V.27 Señal con control no lineal a lazo abierto aplicado al FF 

 

Calculando la TRF a los dos datos obtenidos, se tiene que la señal sin linealizar obtuvo un valor 

máximo de la frecuencia de 6.29, y el de la señal con linealización tuvo un valor de 3.5 
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V.5.2 Aplicación de control proporcional difuso tipo Mamdani al FF 

Se aplicó el mismo controlador proporcional difuso y el mismo procedimiento que el visto en el 

capítulo V.4.1.1 al FF prototipo. 

Los set point´s para realizar las muestras fueron: 4.77, 5.65, 6.52, 7.4, y 8.27. La figura V.28 da a 

conocer el comportamiento del FF y la recta idealizada. 

 

 

 

Figura V.28 Respuesta de la viscosidad del FF y recta idealizada 

 

Se tomó el mismo valor de campo magnético donde el FMR que exhibió un cambio en el punto de 

fluencia. 

El error mínimo de estabilidad 13.1min E , que es el criterio elegido de estabilidad. 

Para las diferentes viscosidades, en la tabla V.9 se muestran los errores que se obtuvieron de acuerdo 

a cada iteración. 
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Tabla V.9 Registro de los errores para las viscosidades del FFF aplicando control Proporcional 

Viscosidad Iteración 1 2 3 4 5 

4.77 Error -0.39     

5.65 Error -1.88 -1.14 -1.00   

6.52 Error -2.23 -1.31 0.17   

7.4 Error -8.61 -6.12 -2.75 -1.57 0.87 

8.27 Error -8.74 -5.51 -1.53 -0.30  

 

En la gráfica V.29 se muestra el desempeño del controlador proporcional aplicado a la linealización 

del FF a través del tiempo.  

 

 

 

Figura V.29 Respuesta de la viscosidad del FF a través del tiempo con control proporcional 
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La dispersión de puntos en cada iteración para lograr el objetivo con respecto a la corriente aplicada 

se muestra en la figura V.30 

 

 

 

Figura V.30 Dispersión de puntos en la  señal del FF para el controlador proporcional  
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Para observar la linealidad, se hizo una comparación de los resultados, con la función original sin 

ningún tipo de control y con la recta de idealización. En la figura V.31 se muestran los resultados. 

Se concluye que la viscosidad del FF se linelizó correctamente, pero no a un grado óptimo. 

 

 

 

Figura V.31 Comparación de las señales obtenidas con y sin control proporcional del FF 

 

Para concluir acerca de la linealización se aplicó la TRF a los 3 datos obtenidos del FF para 

determinar si efectivamente se linealizó, las magnitudes obtenidas fueron las mostradas en la tabla 

V.10 

Tabla V.10 Magnitudes de la TRF para las funciones del FMR con control PD 

Función Magnitud TRF 

Idealizada 4.9 

Control proporcional 4.76 

Sin control 4.16 

 

Estos resultados se reducen a que el fluido sigue una tendencia de linealización, acercándose a la 

frecuencia de la recta idealizada. 
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V.5.3 Aplicación de control proporcional-derivativo difuso tipo Mamdani al FF 

Se aplicó la sentencia de control mostrada en el capítulo V.4.2 al FF para 5 diferentes voltajes de 

viscosidad o set point´s a saber: 14.7, 16.9, 19.1, 21.2, 25.6. La gráfica del comportamiento del 

fluido y la recta idealizada se muestran en la figura V.32 

 

 

 

Figura V.32 Comportamiento no lineal del FF 

 

Se tomó el mismo valor de campo magnético donde el FMR que exhibió un cambio en el punto de 

fluencia. 

El error mínimo de estabilidad cPE 42.1min  , que es el criterio elegido de estabilidad. 

Para las diferentes viscosidades, en la tabla V.11 se muestran los errores que se obtuvieron de 

acuerdo a cada iteración. 
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Tabla V.11 Registro de los errores para las viscosidades del FF aplicando control PD 

Viscosidad [cP] Iteración 1 2 3 

14.7 Error 1.0   

16.9 Error 0.05   

19.1 Error 1.0   

21.2 Error -0.6   

25.6 Error  3.1 -3.7    1.0 

 

En la figura V.33 se muestra el desempeño del controlador PD difuso sobre el FF en el tiempo.  

 

 

 

Figura V.33 Respuesta del FF para diferentes viscosidades a través del tiempo usando controlador PD  
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La dispersión de puntos en cada iteración para lograr el objetivo con respecto a la corriente se 

muestra en la figura V.34 

 

 

 

Figura V.34 Dispersión de puntos en la  señal para un control PD aplicado al FF 
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A simple vista se ve que se linealizó pero no hasta qué grado. Haciendo una comparación con la 

función original sin ningún tipo de control, y con la idealización se tiene la figura V.35. Lo que se 

concluye que si se linelizó correctamente, pero no a un grado completo. 

 

 

 

Figura V.35 Comparación de las señales obtenidas con y sin control. 

 

Para concluir acerca de la linealización se aplicó la TRF a los 3 datos obtenidos del FF para 

determinar si efectivamente se linealizó, las magnitudes obtenidas fueron las mostradas en la tabla 

V.12 

Tabla V.12 Magnitudes de la TRF para las funciones del FMR con control PD 

Función Magnitud TRF 

Idealizada 4.06 

Control proporcional 3.34 

Sin control 3.19 
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Estos resultados se reducen a que el fluido sigue una tendencia de linealización, acercándose a la 

frecuencia de la recta idealizada. 

 

V.6 Sumario 

En este capítulo se exhibieron los resultados y desarrollo experimental del experimento de 

linealización de la viscosidad, por medio de un mecanismo opto-electrónico aplicado a dos fluidos 

magnéticos diferentes. 

Para llevar a cabo los experimentos se desarrollaron dos controladores difusos (proporcional y 

proporcional-derivativo). A cada fluido se le aplicó la misma sentencia de control para diferentes 

viscosidades elegidas entre el rango de variación y se analizaron sus desviaciones de la variable 

medida respecto a la variable elegida y se graficaron con la finalidad de observar su linealización. 

Una vez obtenido los resultados, se aplicó transformada de Fourier a los datos experimentales para 

ver su comportamiento armónico de frecuencias y determinar si se completó la linealización o hasta 

qué grado se logró. 

De los resultados se hace notar que los fluidos tienen una mala repeabilidad ya que a cada variación 

de campo magnético las mediciones no concordaban en forma. 
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aplicaciones potenciales, los puntos 
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Capítulo VI: Conclusiones 

La teoría investigada, así como las simulaciones realizadas, fueron útiles en el entendimiento y 

predicción del comportamiento reológico de fluidos básicos, fluidos en suspensión, y en particular 

fluidos magnéticos.  

Los diferentes sistemas de control vistos en este trabajo dan una pauta para poder entender por qué 

se utilizó el sistema de control diseñado en el capítulo V.  

En cuanto a los prototipos utilizados para las mediciones que se desarrollaron (FMR y FF) fueron 

consistentes a la teoría, por eso, el FMR por su velocidad de asentamiento, así como la obtención de 

las partículas magnéticas está descrito dentro de los micro-fluidos; el FF contiene partículas mucho 

más pequeñas que el FMR, pero sin llegar a ser nanométricas se consideró una pequeña muestra en 

su análisis, y sin asentarse produjeron el efecto deseado. 

Es importante mencionar que el interferómetro diseñado (en el laboratorio) no es una herramienta 

que se puede utilizar para medir la viscosidad de un fluido. Sin embargo el sistema óptico de 

medición de la viscosidad descrito en el capítulo II.5.2 fue efectivo: en una analogía al experimento 

de Stokes, el cual hace atravesar sobre un fluido un cuerpo sólido para medir el tiempo que éste 

tarda en cruzar una cierta distancia, el hacer incidir un haz de luz sobre un fluido, éste permite o no 

el flujo de la onda electromagnética dependiendo de la viscosidad de dicho medio. Con esto se 

posibilita su utilización en fluidos translucíos (no muy opacos) que permitan obtener una lectura de 

la transmitancia. Esta técnica se volvió firme cuando se utilizaron fluidos magnéticos y se aplicó un 

campo magnético entre 0G y 0.33G ya que se produjo una modificación evidente en la transmitancia 

cuando el campo magnético aumentó. Se puede asegurar que la transmitancia que se mide es 

netamente la variación de la viscosidad, ya que el fluido magnético solo modifica esta propiedad en 

presencia de un campo magnético. 

Los procedimientos experimentales realizados arrojaron varios resultados. 

El elemento final de control (electroimán) fue satisfactoriamente controlado bajo un circuito de 

electrónica de potencia de básica implementación, bajo costo y con un tiempo de respuesta en el 

orden de los micro-segundos. 

El sistema de control y obtención de datos realizado en la plataforma Arduino®, también arrojó un 

desempeño aceptable y por medio de la interfaz con el programa de computo Matlab® se tuvo en 

todo momento el registro de los datos de entrada y salida y las acciones de control. Este entorno 

proporcionó la implementación del control difuso aplicado a los fluidos magnéticos. 
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De la figura V.5 se observa que el sistema de detección de la viscosidad para suspensiones 

magnéticas variantes por campo, no tiene buena repetibilidad, ya que se repitió el mismo 

experimento bajo las mismas condiciones y la detección no fue la misma. Esto se atribuyó a que al 

retirar el campo magnético las partículas se desplazan sin un orden establecido a lo largo de la fase 

continua, otorgando así en cada medición resultados diferentes. 

Las regulaciones de control a lazo abierto, mantienen una linealización correcta de la viscosidad del 

FMR y del FF. Este control tiene aplicación en un sistema que se requiera aumentar la viscosidad a 

razón lineal, es decir, que mediante un cambio en la entrada se mantenga una proporcionalidad en la 

variación de dicha viscosidad. Si se tratara de un amortiguador de un camión de carga, la variación 

de la rigidez de amortiguación se mantendría proporcional al peso que soporta el camión. 

El control proporcional difuso aplicado al FMR es aceptable, ya que estabiliza al sistema. Este 

control no produce sobre el fluido la linealización deseada, además tarda alrededor de 20 segundos 

en alcanzar el punto de consigna. Éste mismo control si produce resultados más favorables sobre el 

FF. Luego, se llega a la conclusión de que el FMR tiene mayor inestabilidad entre las partículas en 

suspensión y el lubricante que el propio FF. 

El control proporcional-derivativo aplicado al FMR desestabiliza al sistema, volviéndolo oscilatorio, 

pero generando mejor linealización que el producido por el control proporcional. El mismo control 

sobre el FF lo estabiliza con mayor rapidez produciendo una linealización aceptable a la requerida 

idealmente. 

Después de analizar las consecuencias producidas por los controladores en los dos prototipos de 

fluidos magnéticos, se concluyó que los diseños de los controladores son adecuados, y de haber 

causado perturbaciones, se debe al estado del sistema (el FF tiene mayor estabilidad que el FMR). 

Por otro lado el controlador recomendado para el FF es el PD difuso y para el FMR es el control 

proporcional difuso. 

La linealización del material sirve para eliminar las vibraciones que se producen por el movimiento 

de partículas, a su vez de generar un comportamiento de la viscosidad de manejo práctico. Al ser 

ajustado a una función lineal las simulaciones del fluido dentro de algún sistema variante en el 

tiempo son sencillamente predecibles y por tanto controlables. 
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VI.1 Aplicaciones de FMR en prótesis 

La principal inquietud acerca de este tema es su aplicación en amortiguadores donde la constante de 

amortiguación es variable debido a la aplicación de FMR o FF; más allá de los grandes beneficios 

ofrecidos por esta máquina hidráulica, la del recrear con sus propiedades la marcha humana es la de 

mayor interés. 

La marca Otto Bock sacó al mercado en 1999 la C-Leg®, este mecanismo se ha hecho posible por 

un sistema de sensores, que consisten en indicadores de tensión en el adaptador de tubo y un sensor 

de ángulo de rodilla. Estos sensores registran la presión midiendo tanto el movimiento del tobillo 

sobre el adaptador del pie como el ángulo y la velocidad angular de la articulación de rodilla. Con 

esta información, la articulación reconoce continuamente en qué  fase de apoyo se encuentra el 

usuario en ese momento; la fase de impulsión está controlada hidráulicamente, la amortiguación en 

la fase de apoyo estabiliza la articulación después del impacto de talón y mantiene esa resistencia 

hasta que cambia a la fase de impulsión [90].  

La marca Össur fabricó la RheoKnee® en 2010; una prótesis transfemoral con el principio de los 

fluidos magnetorreológico [91].  Una inteligencia artificial, que toma en cuenta la forma de caminar 

del individuo. Sustituye las funciones de la rodilla humana con un tiempo de reacción cercano al de 

los reflejos espinales normales, registrando datos de velocidad, carga y posición. Se adapta  a 

cualquier cambio de velocidad, dirección y terreno, proporcionando, la respuesta es automática para 

cada situación, gracias a  palas rotatorias para variar la resistencia de la rodilla con cada paso.  

 

VI.2 Trabajos futuros 

Los dos fluidos presentan seria inestabilidad de la viscosidad, esto es debido al tamaño de la 

partícula magnética así como la naturaleza del mismo; el generar una partícula nanomética de alta 

saturación magnética y alta coercividad son cruciales para la mejora de la suspensión. Para 

aplicaciones de mircofluidos, el tamaña de partícula es importante ara la rapidez de flujo. 

El sistema de control de deberá proponer como autónomo, es decir, que sea portátil para poder 

cumplir con las aplicaciones requeridas en el capítulo VI.1. El diseño de una tarjeta de 

microcontroladores que realice  lo descrito en este trabajo de tesis, deberá de ser ergonómico, de 

rápida conmutación y de bajo consumo de energía. 

En cuanto al viscosímetro óptico se propone un montaje fijo entre el haz de luz, la muestra y el 

sensor, para que no haya problemas de medición entre muestras, y así utilizar un estándar de 

calibración para el cambio de difracción dependiente de la viscosidad para cualquier fluido. 
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Los fluidos magnéticos prototipo pueden ser introducidos en sistemas de amortiguación a expensas 

de diseñar un electroimán capaz de saturar magnéticamente al fluido. Siendo una de las 

justificaciones de la realización de esta investigación, los fluidos deberán ser probado sobre el 

prototipo de prótesis transtibial del trabajo de tesis [42], el cual se basa en una prótesis transtibial 

montada sobre un sistema resorte-masa-amortiguador, la cámara que almacena al fluido dentro del 

amortiguador es de grandes dimensiones a comparación de la muestra analizada dentro de este 

trabajo, por tanto se necesitará del diseño de un electroimán que ataña a todo el fluido magnético. 

Los cambios en la viscosidad medidas en el capítulo V son relativamente grandes con respecto a la 

viscosidad inicial del fluido, por tanto será adecuada su implementación dentro de la prótesis y se 

espera una respuesta del amortiguador indicada para los requerimientos del trabajo posterior. 
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