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Super�ie de un líquido en rotaión.

Cuando se somete a rotaión un reipiente ilíndrio que ontiene un líquido, la super�ie

de éste toma la forma de un paraboloide, de forma que el líquido desiende en la zona del eje

de rotaión, y asiende en la zona de la pared del redipiente. La distania entre el punto más

alto y el más bajo del paraboloide depende diretamente de la veloidad angular on que

se hae girar el reipiente, de forma que uanto mayor sea diha veloidad angular, mayor

será la distania entre dihos puntos.

En la siguiente seuenia de imágenes podemos ver omo la distania entre la parte su-

perior y la inferior del paraboloide se va haiendo mayor de izquierda a dereha, al aumentar

en este sentido la veloidad de rotaión.

Podemos omprobar, de una forma ualitativa, la anterior relaión entre diferenia de

alturas y veloidad angular, utilizando un iruito ontrolado por Arduino, en el que se

puede regular la veloidad angular de un motor de orriente ontinua (y de una plataforma

giratoria aoplada a aquel) mediante dos sensores tátiles apaitivos, uno de los uales nos

sirve para inrementar la veloidad angular, mientras que el otro se emplea para disminuirla.

Mediante un transistor ampli�amos la orriente de las salida de Arduino para permitir el

funionamiento del motor.

Es esquema del montaje utilizado es el siguiente:

Código:

El ódigo a introduir en la plaa Arduino es el siguiente:

#inlude <Wire.h>

#inlude <LiquidCrystal_I2C.h>

LiquidCrystal_I2C ld (0x27,16,2);

#de�ne motor 3

#de�ne sensormas 4

#de�ne sensormenos 5

int porentaje=0;
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int veloidad;

void setup() {

pinMode (motor,OUTPUT);

pinMode (sensormas,INPUT);

pinMode (sensormenos,INPUT);

int veloidad=0;

Wire.begin();

ld.begin(16,2);

ld.lear();

ld.baklight();

ld.setCursor(0,0);

ld.print ("Veloidad:");

}

void loop() {

if (digitalRead(sensormas)==HIGH){ veloidad=veloidad + 5;

if(veloidad >= 255){ veloidad=255;

}

analogWrite(motor,veloidad);

ld.setCursor(6,1);

ld.print(int(veloidad*0.3922)) ;

ld.print("% ");

delay(100);

}

else{

if (digitalRead(sensormenos)==HIGH){ veloidad=veloidad - 5;

if(veloidad <= 0){ veloidad=0;

}

analogWrite(motor,veloidad);

ld.setCursor(6,1);

ld.print(int(veloidad*0.3922));

ld.print("% ");

delay(100);

}

}

}

Comentarios al vídeo.

La veloidad angular de la plataforma rotatoria se expresa omo un porentaje de la

veloidad angular máxima que puede suministrar la fuente de alimentaión (en nuestro

aso, 12 V). Diho porentaje queda re�ejado en la pantalla ld inluida en el montaje.

Para evitar el efeto de la fuerza ontraeletromotriz produida en el bobinado del mo-

tor uando se desoneta su alimentaión, se oloa un diodo reti�ador que impide la

irulaión de orriente haia el transistor.

Dado que la intensidad suministrada por la salida de Arduino es insu�iente para haer

que funione el motor, se ha utilizado un transistor NPN para la ampli�aión de la misma.
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