
CAPITULO 2 DISEÑO Y CONSTRUCCION DE LOS ELEMENTOS MECANICOS 

DEL SENSOR DE TORQUE 

 

Tal como se ha mencionado con anterioridad, el primer elemento necesario para el 

desarrollo del sensor de torque, se trata de un elemento mecánico flexible.  Dicho 

elemento  deberá en primer lugar de fungir  como eje de transmisión entre el motor 

y la carga que este impulse. 

 

 De manera adicional el  elemento  flexible a  ser desarrollado debe ser lo 

suficientemente flexible como para poder ser deformado por el torque que se 

transmitirá a través de él; sin embargo, debe de ser lo suficientemente rígido para 

resistir la operación continua del sensor así como los picos de torque producidos 

por los ciclos de combustión del motor a gasolina.   

 

2.1 Consideraciones teóricas dentro del diseño del elemento Flexible 

 

Para poder llevar a cabo el  diseño del elemento flexible se estudiaron los diversos 

comportamientos que los materiales presentan al ser sometidos a un torque, 

debido a que el sensor de torque a ser desarrollado se encontrará girando 

constantemente, se decidió analizar con mayor énfasis los comportamientos que 

pudieran generar un desfase angular entre los extremos, de entrada y salida, del 

elemento flexible. Pues dicho cambio será más fácil de medir cuando el sensor se 



encuentre girando. Los fenómenos a los que se dedicó la mayor atención fueron 

los de torsión y flexión.  

2.1.1 Torsión  

 

En primer lugar se analizaron  los fenómenos de torsión que afectan a las flechas 

de transmisión. De acuerdo con Beer [5],  este fenómeno se presenta cuando en 

los extremos de un eje se aplican momentos de torsión  de igual magnitud pero en 

sentido contrario. 

 

Este fenómeno produce una deformación en la flecha de transmisión, 

producto de la distribución de esfuerzos que ocurren dentro de la flecha como 

reacción al torque aplicado. Es importante mencionar que en  las aplicaciones de 

transmisión son preferidas las flechas cilíndricas, pues estas tienen la propiedad 

de que sus secciones transversales se mantienen planas en todo momento.  En 

caso de  estas ultimas, la deformación se hace patente como un giro de uno de los 

extremos de la flecha con respecto al otro tomado como referencia, este 

comportamiento se puede apreciar con claridad en la figura 2.1.  

 

 

 



Figura 2.1 comportamiento de un eje de transmisión siendo sometido a torsión 
 

 

Este ángulo de giro esta determinado por la ecuación 2.1 
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Donde: 

T = Torque aplicado. 

L = Longitud de la flecha. 

J =momento polar de inercia de la flecha. 

G =modulo de rigidez 

 

Donde el momento polar de inercia puede ser calculado utilizando la 

ecuación 2.2 
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Donde er  y ir representan los diámetros externos e internos de la flecha 

respectivamente. 

Otro aspecto importante a tener en cuenta es el torque máximo permisible 

en función del máximo esfuerzo cortante que el material del cual que este hecho el 

eje puede resistir, el cual puede ser calculado por medio de la ecuación 2.3 
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Donde: 

R = Radio máximo de la flecha 

I = momento polar de inercia 

 

Una vez revisados los conceptos básicos del fenómeno de torsión fue 

posible realizar un análisis de las diferentes deformaciones que se podrían esperar 

en un eje de conexión cilíndrico dependiendo del diámetro, longitud y material del 

cual estuviera manufacturado.  

 

Este análisis fue realizado programando las diversas ecuaciones que 

determinan el comportamiento teórico del árbol de conexión, en una hoja de 

cálculo de Excel lo que permite una rápida manipulación de los diversos 

parámetros.  

 

2.1.2 Flexión pura.  

 

Una vez que se estudio el comportamiento de los ejes de transmisión sometidos a 

torsión, se procedió al estudio de la deformación patente en los materiales cuando 

estos son sometidos  a flexión pura 

 

Para el análisis de la flexión  pura consideraremos un elemento prismático 

el cual posea un plano de simetría, al cual se aplican momentos de igual magnitud 

en sus extremos pero que actúan en sentido contrario.   



 

De esta manera, el elemento flexible se doblara por efecto de los momentos 

de flexión pero permanecerá simétrico con respecto a su plano de simetría.  Si los 

momentos aplicados en los extremos del prisma son iguales la deformación se 

presentará de manera uniforme. 

 

 De igual modo,  si se dibujara una línea imaginaria sobre una de las 

superficies del prisma de forma tal  que intercepte con el plano sobre el cual se 

ejercen los momentos de fuerza, al momento de la deformación esta línea 

presentará una curvatura constante.   

 

Es importante mencionar que todas las secciones transversales 

perpendiculares al eje del elemento sometido al momento permanecen planas. 

Esto puede ser observado con mayor claridad en la figura 2.2.  

 
Figura 2.2 Deformación de las diferentes secciones transversales de una viga cuadrada a flexión 

 



Si el elemento flexible  es construido de manera tal que los esfuerzos 

máximos que actúan dentro de  él  no sobrepasen el esfuerzo de sedancia del 

material del cual se construyo, es decir que la operación tenga  lugar dentro de la 

zona elástica del material, éste presentara un comportamiento como el que se 

aprecia en la  figura 2.3.  

 

 
Figura 2.3 Distribución de los esfuerzos de tensión y compresión al interior de 

 una viga sometida a flexión 
 
 

Como se puede apreciar claramente  en la figura 2.3 siempre y cuando el 

material se encuentre dentro de su zona elástica existirá una superficie neutra la 

cual no presentará ningún esfuerzo y por ende no se deformara. De igual manera 

es posible observar como el esfuerzo mayor mσ  ocurre en el punto mas alejado de 

la superficie neutra. Otra característica que  se puede observar claramente en la 

figura consiste en la existencia de  esfuerzos de tensión y compresión, los cuales 

se encuentran siempre divididos por la superficie neutra mencionada con 

anterioridad.  



La existencia de los antes mencionados esfuerzos de tensión y compresión 

dan a lugar que el elemento en estudio presente una deformación semejante a la 

que puede ser apreciada en la figura 2.4.  

 

 
Figura 2.4 deformación característica de una barra sometida a flexión 

 

Con base a la deformación que el material experimenta, y  al aplicar 

algunas de las leyes y propiedades que rigen la mecánica de materiales, es 

posible obtener la  ecuación 2.4.   
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Donde (M)  representa el valor de cualquiera de los momentos que 

actuando sobre la pieza en estudio, (E)  representa el modulo de elasticidad del 

material, (I)   es    y el momento de inercia de la sección transversal de la viga, la 

distancia al centro de giro partiendo desde el plano neutro. 

 

Con base a la ecuación 2.4 se procedió a analizar las diferentes opciones: 

materiales, dimensiones y forma de la sección transversal de la viga   



introduciendo nuevamente los diversos parámetros que determinan el 

comportamiento de un objeto sometido a flexión a una hoja de cálculo de Excel 

para analizar las posibilidades de diseño del elemento flexible requerido para el 

desarrollo del proyecto.  

 

2.2 Diseño del elemento flexible 

 

En base a los resultados obtenidos por los diversos análisis teóricos desarrollados 

con anterioridad se decidió que el elemento flexible  debería de tratar de un 

arreglo de vigas construido de manera tal que el momento a ser transmitido por el 

elemento flexible ejerza sobre las vigas una deformación del tipo de flexión pura.  

 

Se decidió que el elemento flexible funcionara de esta manera, pues dentro 

del análisis teórico fue posible observar con claridad como es posible obtener 

arreglos de vigas capaces de resistir el torque propuesto para el sensor de 14 lb*ft, 

con una deformación aceptable, y en un espacio menor que el que seria necesario 

si el elemento flexible se tratara de un eje de sección transversal cilíndrica.     

 

Posteriormente se procedió a la elección del material del cual se fabricaría 

posteriormente el elemento flexible.  Se determino en primera instancia  que el 

material del cual se fabricará el elemento flexible debería presentar un  

comportamiento lineal, esto es que la deformación en la zona elástica del material 

sea una función lineal de los esfuerzos a los cuales se encuentra sometido el 



material.  Los materiales de uso común que cumplen con esta característica se 

tratan del acero y  de las diversas aleaciones de aluminio. 

 

Al analizar los distintos tipos de aceros disponibles tanto comercialmente 

como en el laboratorio de Ingeniera Mecánica, se decidió utilizar el acero 

inoxidable AISI 315, este material se trata de un acero inoxidable de tipo 

austensìtico, esto quiere decir que dicho acero mantiene una estructura cristalina 

de austensita a cualquier temperatura de operación.  Un factor importante en la 

elección de dicho material se trata de sus excelentes características de resistencia 

mecánica, modulo de elasticidad de 30000 ksi  y esfuerzo de cedéncia de 34800 

psi [6]. Así como la alta resistencia a la fatiga que presenta este acero.  

 

Aunque el acero es un materia lineal se decidió, para garantizar que el 

material se comporte linealmente y para garantizar que el material opere dentro de 

su zona elástica, limitar el esfuerzo máximo permisible  en cada viga. De este 

modo se determino que el esfuerzo máximo en cada viga, cuando el elemento 

flexible sea sometido a la carga máxima propuesta para el sensor 14 lb*ft, debería 

ser de aproximadamente el 50% del esfuerzo de cedéncia del material. 

 

Para el diseño del arreglo de barras que conformaran el elemento flexible 

del sensor de torque se ponderaron diferentes opciones, incluyendo arreglos  

como el propuesto por Beckwith [2]. 

 



 
Figura 2.5 arreglo de barras propuesto por Beckwith para realizar la medición del torque 

 

El arreglo mostrado con anterioridad presenta algunas dificultades.  La 

primera complicación para la implementación de un arreglo semejante al 

observado en la figura 2.5 consiste en que  garantizar que se respete el límite 

impuesto  al esfuerzo máximo permisible en cada viga, las dimensiones que 

debería tener cada viga producirían un elemento muy voluminoso que dificultaría 

su instalación.  De manera adicional el arreglo propuesto por Beckwith  presenta 

además  requerimientos muy estrictos en el proceso de maquinado, pues será 

necesario garantizar que todas las vigas del arreglo sean idénticas pues de lo 

contrario la  precisión del sensor podría verse afectada seriamente. 

 

Para satisfacer las condiciones mencionadas con anterioridad se determino 

la conveniencia de que la manufactura del arreglo de vigas, que funcionará como 

elemento elástico del sensor de torque fuera realizado en una sola  secuencia de 

operaciones de manufactura.    



Se procedió a la búsqueda de un diseño que satisfaciera las condiciones 

impuestas con anterioridad  en cuanto al proceso de manufactura, la opción 

elegida consiste en una arreglo vigas que se interceptan en un punto común. Con 

ayuda del programa  Proengineer se procedió al modelado del arreglo de vigas 

con lo cual fue posible obtener el diseño final del elemento flexible del sensor de 

torque.     

 

Una vez obtenido el diseño base se procedió mediante  el uso de la 

aplicación de  Mechanica dentro de Proengineer,  a realizar una serie de análisis 

de elemento finito con el fin de garantizar que cada una de las vigas que integra el 

diseño final   respete el límite impuesto al esfuerzo máximo permisible, en base a 

los resultados de los análisis realizados  las dimensiones de la pieza se fueron 

ajustando hasta lograr que se respetara el límite impuesto al esfuerzo máximo 

permisible.  

 

A continuación se incluyen las imágenes obtenidas al realizar el análisis de 

elemento finito al diseño definitivo del elemento flexible del sensor de torque. La 

figura 2.6 muestra la distribución de esfuerzos que se espera presente la pieza al 

ser sometida al torque máximo esperado de 14 lb ft. De acuerdo con los 

resultados del análisis el esfuerzo máximo  es de 15063.9 psi.  



 
Figura 2.7  resultados de la prueba estática realizada por medio del elemento finito 

 

De igual manera el análisis de elementos finitos nos permite obtener un estimado 

de la deformación que el torque producido por el motor ejercerá sobre el elemento 

flexible, la imagen  2.8 muestra la deformación que se espera experimente el 

elemento flexible, dicha deformación presenta un valor máximo de 1.227 

milésimas de pulgada. Al observar la deformación esperada es claramente visible 

como la flexión producida en las vigas provocara un desfasamiento angular entre 

la entrada y la salida del arreglo de vigas. 

 



 
 

Figura 2.8 deformación esperada por el arreglo de barras  
 
 
Los planos para esta pieza se encuentran en la sección de anexos del 

presente reporte, a partir de la página 100.  

 

Una vez   obtenido el diseño final y debido a que la pieza va a ser expuesta 

a una amplia gama de velocidades angulares fue necesario realizar un análisis  

para encontrar los diversas frecuencias naturales que el diseño final presentará  

así como  la deformación  que el arreglo de barras presentará al acercarse a cada 

frecuencia natural.  

 

 

 



El primer modo de operación que la simulación por computadora encontró 

para el elemento flexible tiene lugar cuando el elemento flexible se encuentre 

girando con una frecuencia de 317.69 Hz,  3027.12 RPM,  el movimiento 

característico del primer modo puede ser apreciado con claridad en la figura 2.9. 

 
Figura 2.9 desplazamiento esperado en la primer frecuencia natural 317.69 Hz 

 

 

El segundo modo de operación ocurre cuando el disco gira a 320.27 HZ, 

3058 RPM, el movimiento producido  por el segundo modo se puede apreciar con 

claridad en la figura 2.10. El movimiento producido en este modo es semejante  al 

producido por el primer modo. 

 



  
Figura 2.10 desplazamiento esperado en la segunda frecuencia natural  320.27 Hz 

 

 

El tercer modo de operación tiene lugar a los 368.66 Hz, 3520.44 RPM. El 

movimiento esperado para este modo de operación puede ser observado con 

claridad en la figura 2.11  

 
 

Figura 2.11 desplazamiento esperado en la tercer frecuencia natural  368.66 Hz 
 



El cuarto modo de operación se presenta cuando el disco se encuentre 

girando a 495.29 HZ,  4729.67 RPM. Este modo de operación es el único cuyo 

movimiento no causa desplazamientos del disco en el plano perpendicular al eje 

de rotación, esto puede ser observado con claridad en la figura 2.12. 

 
Figura 2.12 desplazamiento esperado en la cuarta frecuencia natural  495.29 Hz 

 

 

El quinto modo de operación tiene lugar cuando el disco rota a 599.14 HZ,  

5721.36 RPM. El movimiento esperado en el disco al acercarse a este modo de 

operación puede ser observado en la figura 2.13  

 



 
Figura 2.13 desplazamiento esperado en la quinta frecuencia natural  599.14 Hz 

 

 

El sexto modo tiene lugar cuando el disco rota a 602.85, 5756.79 RPM. El 

movimiento que se espera presente el disco al operar en este modo puede ser 

apreciado en la figura 2.14 

 
Figura 2.14 desplazamiento esperado en la sexta frecuencia natural  602.85 Hz 

 



El séptimo modo tiene lugar cuando el disco gira a 1279.6 Hz, 12219. RPM. 

El movimiento esperado puede ser observado con claridad en la figura 2.15  

 
Figura 2.15 desplazamiento esperado en la séptima frecuencia natural  1279.6 Hz 

 

Al observar los movimientos esperados para los modos de operación 

existentes  dentro del rango de velocidades angulares de operación esperada para 

el sensor, es evidente el hecho de que en seis de ellos el disco tiene 

desplazamientos en el plano perpendicular a su eje de rotación mostrados en las 

ilustraciones anteriores. Estos movimientos  hacen necesario el diseño y 

construcción  de un método de brindar soporte adicional al disco para evitar las 

vibraciones del disco.  

 

 

 



Antes de proceder a diseñar el sistema de soporte para el disco fue 

necesario analizar los requerimientos que este deberá cumplir: 

• Impedir los movimientos en el plano perpendicular al eje de giro del 

elemento flexible 

• Contar con una construcción modular que permita, en caso de ser 

necesario, reemplazar cualquier componente. 

• Contar con rodamientos para brindar soporte adicional al disco y permitir un 

funcionamiento libre de fricción.   

• El diseño deberá de proveer los ejes de conexión necesarios para la 

instalación del sensor entre el motor y la carga que este impulse. 

• El diseño deberá garantizar que la única deformación mensurable provenga 

del elemento flexible 

 

Tomando en cuenta las restricciones mencionadas con anterioridad se 

procedió a la búsqueda de un diseño viable, que cumpliera  con todos los 

requisitos.   

 

Debido a que se desea que el disco conformado por el arreglo de vigas 

sera el único elemento con una deformación mensurable, será preciso garantizar 

que el sistema de refuerzo mantenga separada la salida de la entrada. 

 



 De igual manera el hecho de que el sensor se encuentre girando 

constantemente limite las posibilidades de ubicación de los rodamientos pues el 

centro de estos deberá coincidir con el eje de rotación del disco.  

 

Finalmente se decidió por el siguiente diseño, observable en la figura 2.16. 

El arreglo de barras se ensamblara dividiendo dos segmentos cilíndricos, uno de 

ellos servirá como uno de los ejes de conexión del ensamble completo del sensor 

y el otro mas pequeño será usado como para brindar soporte al arreglo al ser 

introducido en un rodamiento esta primera parte del ensamble completo puede ser 

observada en la figura 2.16. 

 

 
Figura 2.16 Ensamble del arreglo de entrada entre las flechas 

 
 



El  rodamiento mencionado con anterioridad se encontrará empotrado 

dentro de un  disco de acero sólido, por una de sus caras, éste contará con la caja 

para el rodamiento, mientras que por la otra cara contará con una sección 

cilíndrica soldada a él que servirá como el otro eje de transmisión necesario para 

la conexión del ensamble completo del sensor. Finalmente este disco contará en 

su perímetro con una serie de barrenos, que coincidan con aquellos del arreglo de 

barras para que por medio de tornillos se pueda realizar el ensamble de todas las 

piezas, esto es claramente visible en la figuras 2.17 y 2.18.  

 

 
Figura 2.17 vista derecha del primer disco de refuerzo 

 

 



 
Figura 2.18 Vista derecha primer disco de refuerzo 

 

La pieza final para el ensamble se trata de otro disco sólido, esta pieza 

contara únicamente con una caja que permita la colocación de otro rodamiento, 

solo que esta vez el disco presentará en el centro una perforación que permita el 

libre paso del eje de transmisión,  ensamblado previamente con el arreglo de 

barras, de manera que únicamente el rodamiento, toque la flecha del sensor. La 

ilustración en 3D de esta pieza puede ser observada en la figura 2.19.  

 



 
Figura 2.19 vista derecha del segundo disco de refuerzo 

 

De esta manera se garantiza que el torque sea transmitido en su totalidad 

por el arreglo de barras. El ensamble final se aprecia a continuación en la figura 

2.20 

 

 
Figura 2.20 Vista del ensamble completo 

 



Los planos dimensionados de cada una de las piezas mencionadas con 

anterioridad  pueden ser encontrados en la sección de anexos de este documento.  

 

Una vez terminada la etapa de diseño se procedió a la fabricación de todos 

los elementos mencionados con anterioridad, el arreglo de barras así como los 

discos de refuerzo fueron manufacturados en la fresadora de control numérico con 

la que cuenta el laboratorio de Ingeniería Mecánica, mientras que los segmentos 

cilíndricos a ser utilizados como ejes de transmisión fueron maquinados en el 

torno y fresadora, ambos manuales,  del taller mecánico del mismo laboratorio.   

 


