
CAPITULO 1.-INTRODUCCIÓN 

 

El presente reporte de tesis describe los procesos llevados acabo para el diseño y 

construcción de un prototipo de sensor  de torque. 

 

El primer paso,  consistió en realizar un estudio del concepto de torque y los 

dinamómetros, instrumentos comúnmente utilizados para su medición. 

 

1.1.- Torque y su medición. 

 

Se denomina torque o par motor,  al trabajo  necesario para mover a un cuerpo 

con respecto a un punto fijo. 

 

Una definición alterna de Torque según Trietley es: torque es una fuerza 

efectiva que tiende a acelerar la rotación de un objeto con respecto a un eje. El 

torque iguala la fuerza tangencial aplicada multiplicada por la distancia  

perpendicular de esta fuerza al eje, el torque es casi siempre cuantificado 

mediante la medición  de la deformación de un elemento elástico [1].  

 

 Existen dos formas principales de medir el torque, estática o 

dinámicamente. Las medidas estáticas de acuerdo con Beckwith, pueden 

realizarse comparando el torque a medir contra un torque o fuerza de valor 

conocido, generalmente un sensor de torque estático solo es capaz de indicar si 



se esta por arriba o abajo del nivel predeterminado. Esta forma de medición 

resulta inútil si se desea conocer el torque de máquinas que no realizan un trabajo 

de forma constante, como lo es el caso de los motores [2]. 

La medición dinámica del torque es  a menudo asociada con la 

determinación de la potencia mecánica, ya sea requerida para operar una 

maquina o la potencia producida por esta, en este contexto los dispositivos 

utilizados para medir el momento de torsión y potencia mecánica  reciben 

comúnmente el nombre de dinamómetros. 

 

De acuerdo con Sirohi, existen tres tipos básicos de dinamómetros: de 

absorción, impulsores y de transmisión [3]. 

 

Los dinamómetros de absorción, son útiles para medir el momento de 

torsión desarrollado por fuentes de potencia como los motores, como su nombre lo 

indica estos dispositivos absorben energía mecánica para poder desarrollar la 

medición. Estos dinamómetros pueden ser mecánicos o electrónicos. Actualmente 

la universidad cuenta  con un dinamómetro mecánico de este tipo.   

 

Los dinamómetros impulsores, esta clase de dinamómetros miden el torque 

y al mismo tiempo suministran energía para operar el equipo en estudio. Se 

utilizan para determinar las características de equipos como compresores y 

bombas. Este tipo de dinamómetros usualmente son de funcionamiento eléctrico.  

 



Los dinamómetros de transmisión son dispositivos pasivos, esto es que no 

consumen ni aportan energía a la maquina en estudio. Y a veces reciben el 

nombre de sensores de torque. El objetivo del proyecto de tesis aquí descrito 

consiste en el desarrollo de uno de estos dispositivos [3].   

1.1.1 Dinamómetros Mecánicos 

 

 Los dinamómetros mecánicos pertenecen a la categoría de dinamómetros de 

absorción, como se ha mencionado anteriormente esta clase de dinamómetros 

funciona mediante la absorción del momento de torque producido por la maquina 

en estudio, convirtiendo la energía recibida en calor.                                                                           

 

 Estos dispositivos generalmente están compuesto por una carga variable y 

una forma de medir el torque producido por el motor. 

 

De acuerdo con Beckwith, existen dos tipos  principales de frenos 

mecánicos: los frenos de Prony y los frenos de agua. [2] 

 

El freno de Prony, se trata de un mecanismo puramente mecánico que 

utiliza la fricción seca para convertir la energía mecánica absorbida en calor. 

Debido a su simplicidad de funcionamiento existen diferentes maneras de construir 

este dispositivo. Una de las formas mas comunes de construir este dispositivo 

consiste en una serie de bloques de madera que ejercen presión sobre el eje de 

transmisión de la maquina en estudio, estos bloques se encuentran fijos a una 



barra de madera que sirve como brazo de reacción al final del cual se encuentra 

una bascula o celda de carga,   esta forma de construcción  puede ser apreciada 

en la figura 1.1. 

 

Otra manera de construir un freno de Prony consiste en un dinamómetro al 

cual se fija una cuerda lubricada de la cual cuelga una pesa, posteriormente la 

cuerda la cuerda es enredada varias veces alrededor del eje de la maquina en 

estudio , esta forma de construcción puede ser apreciada en la figura 1.1. Los 

frenos de Prony tienen como principal ventaja su reducido costo, sin embargo son 

difíciles de ajustar y resulta complicado mantener una carga específica. 

 

 

Fig. 1.1  Esquema de un disco de Prony 



 

Otra tipo freno mecánico comúnmente utilizado consiste en el freno de 

agua, este dispositivo utiliza la fricción de un fluido en vez de la fricción seca para 

disipar la energía absorbida. La construcción típica de un freno de agua se 

muestra en la figura 1.2.  La capacidad de absorber energía de estos dispositivos 

depende de dos factores la velocidad del motor y la capacidad volumétrica del 

freno de agua. La energía absorbida en estos dispositivos es aproximadamente 

igual a una función del cubo de la velocidad de la maquina en estudio. Estos 

dispositivos pueden absorber mayores cantidades de energía que el freno de 

Prony, por que el calor generado es disipado por el agua circulante en el interior 

de la carcasa.  

 

 



Fig. 1.2  Esquema de un freno de agua 

 

Tanto en el caso del freno de Prony como en el freno de agua, el poder 

absorbido por estos dispositivos tiende a producir una rotación del dispositivo. 

Esta rotación es limitada mediante un dispositivo de medición de fuerza, 

generalmente una balanza o celda de carga, colocado al final de un brazo de 

reacción.  

 

El torque ejercido sobre estos dispositivos es calculado por medio de la 

ecuación 1.1 

 
LFT *=                            Ec. 1.1 

    
 

Donde ( L )  representa la longitud del brazo de reacción colocado en el 

freno, mientras que la fuerza ( F ) es el valor de fuerza registrado por el sensor de 

fuerza.   

 

Mientras que la potencia disipada por uno de estos dispositivos se calcula 

con ayuda de la ecuación 1.2 

 

                                                   60
***2 NTP π

=
                                  Ec. 1.2

 

 

Donde T  es el torque ejercido sobre el freno y N  es la velocidad angular 

de la maquina a estudiar en revoluciones por minuto. 

 



El laboratorio de Ing. Mecánica de la universidad cuenta con un 

dinamómetro MD-8D de la corporación Go- Power. Este dinamómetro es de 

absorción con freno de agua. La figura 1.3 muestra una ilustración del 

dinamómetro MD-8D, que se compone por un freno de agua y una celda de 

presión con su indicador de fuerza. 

 

 

Figura 1.3 Ilustración del ensamble del freno de agua y celda de carga del dinamómetro 

Go-Power  

 

De acuerdo con el manual de dicho dinamómetro, la medición de torque se 

realiza mediante una celda  de presión, que se trata fundamentalmente de un 

pistón hidráulico, accionado por una varilla que la conecta directamente al soporte  

del freno. Esto puede ser observado claramente en la figura 1.4 que muestra un 

corte transversal de la celda de carga del dinamómetro MD-8D. 

 



De esta forma conforme el freno demanda mas torque al  motor, la celda de 

carga presenta una mayor presión a su salida. Dicha celda  se encuentra 

conectado a su vez a un indicador de presión calibrado especialmente para indicar 

el torque que el motor desarrolla en un momento determinado [4].  

 

 

Figura 1.4 corte de la celda de carga  

 

1.1.2 Dinamómetros Eléctricos 

 

Los dinamómetros eléctricos pueden funcionar como dinamómetros impulsores o 

como dinamómetros de absorción.   

 



Existen cuatro tipos principales de dinamómetros eléctricos: corrientes 

parásitas, dinamómetros de CD, motores y generadores de CD, motores y 

generadores de AC.  

 

De acuerdo con Sirohi [3] los dinamómetros de corrientes parásitas son 

dispositivos de absorción, construidos a partir de uno o más discos metálicos que 

se hacen girar en presencia de un campo magnético. Dicho campo magnético es 

producido por elementos magnéticos o bobinas con una fuente de poder externa. 

El momento de torsión es medido, al igual que en el freno de Prony, por un 

elemento sensor de fuerza colocado en el extremo de un brazo de reacción por lo 

que aplican para éste las mismas formulas.  

 

El freno de corrientes parásitas tiene la facultad de permitir un fácil control 

sobre la carga que éste ejerce, mediante el control de la corriente que alimenta a 

los elementos generadores del campo magnético. Sin embargo no puede ser 

operado a bajas revoluciones por minuto.  

 

Los dinamómetros de CD son según Sirohi, los dinamómetros más 

versátiles y precisos pues pueden ser utilizados como dinamómetros impulsores o 

de absorción.  

 



Cuando un dinamómetro de CD es utilizado como un dinamómetro de 

absorción, este  se comporta como un generador, disipando la potencia generada 

en una seria de resistencias externas a la maquina.  

 

Cuando se utiliza como dinamómetro impulsor el dispositivo se desempaña 

como un motor de CD requiriendo de una fuente de energía externa.  

 

La facilidad de control de carga y el buen rendimiento a bajas velocidad son 

características operativas de los dinamómetros de CD. 

 

 Los motores o generadores de CD, pueden también funcionar  

respectivamente como dinamómetros impulsores o de absorción, por la facilidad 

que tienen para controlar la velocidad de impulsión o su carga de absorción por 

medio del control de la corriente de campo. De igual manera es posible adaptar 

motores o generadores de AC pero su manejo resulta mas complicado que en sus 

similares de CD.   

 

Para poder calcular el torque absorbido por los dinamómetros de CD o por 

un generador  es necesario en primer lugar obtener la magnitud de  la potencia 

absorbida por el sistema, para lograrlo se puede utilizar la ecuación 1.3 
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=
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Mientras que si la maquina eléctrica esta trabajando como un dinamómetro 

impulsor se debe utilizar la ecuación 1.4 

 

                                                         1000
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Donde ( E ) representa la diferencia de potencial existente entre las 

terminales del motor o generador según sea el caso el,  de igual manera ( I ) 

representa la corriente consumida o producida por la maquina eléctrica. El termino 

( eficiencia ) representa la eficiencia del motor o generador  del dinamómetro.  

 

Una vez calculada la potencia es posible calcular el torque (T ) utilizando la 

siguiente ecuación. 
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1.1.3 Dinamómetros de Paso 
 

 Los dinamómetros de transmisión, son dispositivos pasivos colocados en el  lugar 

en donde se desea realizar la medición del torque. Esta clase dinamómetros 

también reciben el nombre de sensores de torque. 

 

Existen, según Beckwith [2],  diferentes métodos para implementar  estos 

dispositivos incluyendo: los trenes de engranes,  los dispositivos por cadenas o 

bandas y la utilización de elementos flexibles.  



 

Cuando se diseña un dinamómetro de transmisión en base a un arreglo de 

engranes, se realiza generalmente la medición del torque reactivo, este torque  es 

la diferencia entre el torque de entrada y el de salida, una vez conocido este valor 

es posible generar una función ya sea para el torque de entrada o el de salida. 

 

Los dispositivos a cadenas y bandas basan su medición en la diferencia de 

tensión en la cadena o banda del sistema.  

 

Sin embargo la complejidad y costo de estos sistemas así como las 

pérdidas mecánicas producidas por su funcionamiento limitan su número de 

aplicaciones.  

 

Los dinamómetros de transmisión mas comúnmente utilizados son aquellos 

que basan su funcionamiento en la medición de la deformación presente en 

elementos elásticos encargados de transmitir el momento de fuerza.  

 

Existe una amplia variedad de sensores capaces de medir la deformación 

de los elementos flexibles de los cuales se compone el dinamómetro de paso, sin 

embargo tradicionalmente los mas utilizados se  trata de las galgas 

extensometricas, debido a la alta precisión de medición que puede ser obtenida al 

utilizar las galgas. Sin embargo su utilización requiere el uso de anillos de fricción, 

debido a que la galga se encuentra en constante rotación. Estos sistemas resultan 



caros y complicados de mantener por el desgaste constante que existe sobre los 

anillos de fricción.  

 

 

1.2 Objetivo 

 

Una vez que se han revisado los conceptos del torque y los principales tipos de 

dinamómetros utilizados  para su medición se procedió a enlistar las 

características deseadas para el prototipo. 

 

El prototipo de sensor dinámico de torque (dinamómetro de transmisión) 

deberá ser capaz de realizar la medición del torque desarrollado por un motor de 

combustión interna de pequeño tamaño (3 hp, 14 lb-ft, 12000 rpm como valores 

máximos). 

 

Después de haber delimitado las características generales del sensor, se 

procedió a  analizar los elementos necesarios para la implementación de un  

dinamómetro de transmisión.  

 

En primer lugar, el sensor de torque deberá contar con un elemento 

mecánico flexible, capaz de realizar las funciones de eje de conexión entre el 

motor de combustión interna y la carga a ser accionada, para este caso en 

específico un freno de agua.  

 



El siguiente elemento que deberá estar presente en el sensor de torque, se 

trata de un sistema electrónico de adquisición de datos. Este sistema será el 

responsable de cuantificar la deformación que presente, producto del torque 

transmitido del motor hacia la carga, el elemento elástico.  

 

Como ultimo elemento del sensor de torque, se deberá desarrollar un 

sistema de procesamiento. Este sistema será el responsable de, en  base a la 

deformación medida  por el sistema de adquisición,  calcular el  torque que esta 

siendo producido por el motor. El torque calculado será desplegado en una 

interfaz visual que permita observar el torque así como las revoluciones por minuto 

que el motor este produciendo en un momento determinado. Además de mostrar 

los valores de torque y rpm la interfaz visual  almacenará dichos valores. 

Finalmente la interfaz gráfica deberá de proveer de alguna herramienta que 

permita observar o manipular los datos almacenados por el sensor.  

 

1.3 Organización de la tesis 

 

 El presente escrito que describe el proyecto desarrollado se encuentra 

divido en 5 capítulos adicionales a esta breve introducción al proyecto. El primero 

de estos capítulos describe el diseño y construcción del elemento flexible 

mecánico. El siguiente capitulo presenta una recapitulación de los procedimientos 

realizados durante la etapa de desarrollo y construcción del sistema de adquisición 

de datos. Posteriormente se presenta una reseña de los pasos efectuados durante 



el diseño de la interfaz del sensor de torque. Finalmente se presentan los 

resultados obtenidos durante las pruebas efectuadas al sensor de torque, de igual 

modo se presentan las conclusiones obtenidas en base a los resultados 

anteriormente mencionados así como los posibles trabajos futuros que se podrían 

realizar para  obtener mejoras en el desempeño del sensor.  

 


