
 

CAPITULO 4 DISEÑO Y PROGRAMACION DEL SISTEMA DE 

PROCESAMIENTO 

 

En capítulos anteriores se ha descrito el procedimiento llevado acabo para el 

diseño del elemento mecánico flexible, que se deformara al ser sometido al torque 

producido por el motor.  

 

 Posteriormente se describe el proceso de diseño del sistema de adquisición 

de datos que permite cuantificar la deformación experimentada por el elemento 

flexible  y transmitirla. 

 

El presente capitulo tiene por objetivo el describir el proceso de diseño y 

programación que fue llevado a cabo para poder implementar el sistema de 

procesamiento del sensor de torque. El sistema de procesamiento realizara 

diversas funciones: en primer lugar  procesará la información proveniente del 

sistema de adquisición para lograr calcular el torque que esta siendo medido por el 

sensor. Adicionalmente el sensor almacenará los valores calculados de torque y 

deberá proporcionar herramientas para el procesamiento de dicha información. 

Finalmente  brindara una interfaz visual entre el usuario y el sensor de torque. 

 

4.1 Elección del ambiente de trabajo 

 



En la actualidad existen una gran variedad de aplicaciones, que permiten a una 

computadora y por ende al usuario observar y monitorear diversas variables 

físicas, el programa de esta clase mas famoso se trata de Labview de la 

corporación Nacional Instruments.  

 

Otra opción para lograr que la computadora pueda adquirir información del 

exterior de esta, consiste en utilizar alguno de los puertos de entrada y salida de la 

computadora como lo son: el puerto serial y el puerto usb. La forma más común de 

realizar  esto consiste en utilizar un lenguaje de alto nivel, tal como lo son C,  Java 

o Delphi. 

 

Todas las alternativas mencionadas anteriormente presentan además la 

ventaja de poder desarrollar interfaz gráficas que permitan la interacción del 

usuario con el sensor de torque. 

 

Finalmente se decidió utilizar el lenguaje Delphi para llevar  a cabo el 

desarrollo del sistema de captura e interfaz gráfica del sensor de torque, esta 

decisión se fundamento en los siguientes aspectos: 

 

• El lenguaje de Delphi cuenta con una amplia comunidad de 

programadores, por lo que es relativamente fácil conseguir ejemplos 

de código que realice diferentes funciones.  

 



• EL compilador de acceso gratuito TurboDelphi, utilizado para el 

desarrollo del código permite generar de manera fácil aplicaciones 

en ventanas con apariencia semejante a las ventas del sistema 

operativo Windows. 

 

• Finalmente el compilador utilizado presenta la ventaja, de que las 

aplicaciones desarrollados en este ambiente pueden ejecutarse en 

cualquier computadora con sistema operativo Windows, pues el 

compilador genera automáticamente el archivo ejecutable, esto 

permite que el programa desarrollado no pueda ser modificado o 

borrado accidentalmente al tratar de ejecutar el programa, ya que no 

es necesario recurrir al código fuente para correr la aplicación.  

 

 4.2 Determinación de las funciones básicas a ser desarrolladas por el código. 

 

En la introducción de este capitulo se mencionan las tareas básicas  que el 

sistema de procesamiento deberá de realizar sin embargo es necesario delimitar 

cada tarea para facilitar su programación  

 

De manera inicial el programa debería funcionar como interfaz entre el 

sensor de torque como un conjunto, esto es, el sistema de adquisición, sistema de 

procesamiento, elemento mecánico, con el usuario como puede ser apreciado en 

la figura 4.1.  



 
Figura 4.1 diagrama a bloques del sensor de torque 

 
 

El programa debería ser capaz de auto calibrar el sistema de 

procesamiento, pues la colocación de los sensores puede variar entre una prueba 

y otra. 

 

El programa a desarrollar debería ser capaz en primera instancia, de 

calcular las revoluciones por minuto y el torque en base a la información recibida 

por el puerto serial que esta siendo producido por la maquina en estudio, y deberá 

mostrar los resultados instantáneos en pantalla. 

   

Una vez calculado el valor del torque el programa debería guardar los 

valores máximos en un arreglo de variables de punto flotante en la memoria de la 

computadora . 
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Una vez finalizada la prueba el sistema deberá ser capaz de mostrar la 

información obtenida en la pantalla de la computadora por medio de una gráfica, 

de manera adicional el programa deberá ser capaz de generar un archivo de texto 

simple donde se muestren los valores obtenidos en la prueba, para su posterior 

análisis.  

 

4.3 Operación del código finalizado 

 

En la presente sección se describe el código desarrollado para fungir como 

sistema de procesamiento del sistema de procesamiento. El código comentado se 

encuentra en la sección de anexos del presente reporte de tesis. 

 

En primera instancia se procedió a realizar el diseño de la interfaz gráfica 

del sensor de torque. La interfaz visual esta conformada por una caja  de texto en 

la que se puede introducir el número de ciclos de comunicación entre el sistema 

de adquisición y procesamiento que se desea realizar en una prueba. 

 

 

Los otros elementos que conforman la interfaz visual se tratan de 5 botones 

los cuales realizan las siguientes funciones: configuración del número de ciclos 

que se desea este activo, el siguiente botón permite la calibración del sensor, el 

tercer botón permite que una vez que se ha calibrado el sensor empiece la prueba, 

la distribución de estos elementos puede ser observada en la figura 4.2. 



 

 

 
Figura 4.2 Vista de la interfaz gráfica del sensor de torque 

 

Los dos últimos botones permiten  respectivamente desplegar la gráfica de 

torque obtenida y guardar los datos obtenidos en un archivo de texto.  

 

El siguiente paso consistió en desarrollar el procedimiento mediante el cual 

el programa en Delphi se comunicará con el sistema de adquisición, este proceso 

es importante pues es utilizado por el método de calibración del sensor, como por 

el método que realiza la medición de torque.  

 

Como ya se menciono con anterioridad en la sección que describe el 

funcionamiento y desarrollo del sistema de adquisición, se decidió que la rutina en 

que el pic y la computadora se comunican fuera la siguiente. El sistema de 

adquisición enviará un carácter, contenido en una palabra de 8 bits, cuando el 



sistema haya adquirido la información necesaria para calcular el torque  y las 

revoluciones por minuto. 

 

El programa en Delphi esperará a que el carácter  sea recibido y verificará 

que sea el correcto para iniciar la secuencia, en caso que el carácter recibo sea el 

correcto el sistema de procesamiento enviará un carácter para avisar al pic que 

esta listo para recibir la información.  

 

En caso de que el carácter enviado sea recibido correctamente por el 

microcontrolador este enviará los enteros, palabra de 8 bits que representa un 

número entero sin signo. Una vez recibidos los enteros el programa procederá a 

convertir los valores recibidos a su equivalente en tiempo, para lograr esta 

conversión, se realiza  primero la conversión de binario a decimal de cada palabra, 

y dividiendo el resultado entre 5 millones que representa la velocidad de  5Mhz 

con la que opera el timer 1 del microcontrolador. Una vez recibidos los 5 valores 

necesarios para los cálculos se considera por terminado un ciclo de 

funcionamiento.  

 

Después  que se han convertido los enteros a su equivalente en tiempo el 

procedimiento es semejante para la rutina de calibración y para la rutina de 

medición del sensor.  

 



Para la rutina de calibración se procede, en base a los tiempos obtenidos a 

calcular el torque que debería de generar el desfasamiento entre las señales de 

los opto interruptores y almacena el valor promedio del desfasamiento en un 

arreglo, las posiciones de dicho arreglo se basan en incrementos de 20 rpm desde 

0 hasta 6000 rpm, se decidió seleccionar  6000 revoluciones por minuto como cota 

superior debido a que el laboratorio no cuenta actualmente con motor alguno, que 

pueda operar con el dinamómetro MD8, capaz de alcanzar una velocidad angular 

superior a dicha marca, de manera adicional  facilita el manejo de los arreglos. 

 

 Sin embargo esta decisión no limita el funcionamiento del sensor debido a 

que  para lograr el limite de operación de 12000 rpm propuesto originalmente para 

este sensor únicamente es necesario modificar el tamaño del arreglo, la posición 

en la que se guardara el valor de calibración se determina comparando las 

revoluciones por minuto a las que se realizo la lectura y comparándolas contra el 

arreglo.  

 

La rutina de medición por su parte realiza el calculo del torque en base al 

tiempo calculado por los enteros enviados por el microcontrolador, a este valor se 

resta dependiendo de las revoluciones por minuto instantáneas se resta el valor de 

calibración que corresponde a dicha velocidad de rotación del motor y se multiplica 

por un valor obtenido de manera experimental y que puede ser ajustado para 

compensar los errores que pueden surgir en algún punto del sistema. El torque y 



las revoluciones por minuto calculadas son desplegadas en la barra de titulo en la 

ventana de la aplicación.    

 

Una vez calculado el valor de torque de la manera mencionada 

anteriormente se compara su valor contra el valor registrado en el arreglo de 

resultados, este arreglo se construye de manera idéntica a la del arreglo de 

calibración mencionado con anterioridad.  Es importante mencionar que mientras 

no se halla cumplido el número de ciclos de comunicación, no se puede realizar 

ninguna otra función del programa. 

 

Después de que se ha finalizado de realizar los ciclos determinados por el 

usuario al momento de configurar la prueba el sistema puede desplegar en la 

pantalla una gráfica que muestra en el eje Y el torque mensurado por el sensor, y 

en el eje X las revolucione por minuto. Sin embargo si lo que se desea es la 

capacidad de procesar los datos en una aplicación externa es posible generar un 

archivo de texto simple en el que se registraran los valores en revoluciones por 

minuto, al igual que para los arreglos de incrementos de 20 revoluciones por 

minuto y el torque máximo registrado para ese rango de revoluciones por minuto. 

 


