
CAPITULO 5.- PRUEBAS DEL SENSOR DE TORQUE 

 

Al haber finalizado con el diseño y construcción del sensor de torque se procedió a 

realizar una serie de pruebas para poder comprobar la veracidad de las 

mediciones realizadas por el sensor de torque. 

 

5.1 Diseño del experimento 

 

En la propuesta del proyecto se menciona que el sensor de torque se utilizaría 

para medir el torque producido por un motor de combustión interna. Sin embargo, 

para propósitos de la comprobación de los resultados del sensor de torque, se 

decidió utilizar un motor eléctrico, para ser más específicos un motor eléctrico de 

corriente directa de imán permanente. La decisión de utilizar un motor eléctrico 

tiene sustento debido a que al mensurar la corriente que el motor consume en un 

momento determinado se puede calcular el torque que esta siendo producido por 

el motor. 

 

El motor utilizado para realizar las pruebas fue un motor Lemco 127-170, la 

velocidad del motor fue regulada por medio de un controlador AXE alimentado por 

dos baterías de automóvil, de 12V. 

 

De igual manera se decidió conectar el motor eléctrico y el sensor de torque 

al freno de agua del dinamómetro con el que cuenta el laboratorio de Ing. 



mecánica de la universidad. Junto con el freno se conecto la celda de carga y el 

indicador graduado para esta, esto se puede apreciar en la figura 5.1.  

 
Figura 5.1 vista del elemento flexible conectado al freno de agua y celda de carga 

 

5.2 Resultados de las pruebas  

 

Antes de poder realizar las pruebas del sensor fue necesario, debido a la 

antigüedad de la celda de carga, verificar que la celda de carga y su indicador se 

encontraran calibrados correctamente.  

 

Para verificar la calibración se procedió a realizar una prueba estática, esta 

prueba consiste en colocar a una distancia fija del centro de rotación del freno de 

agua, una serie de pesas de valor conocido. 

De esta manera si se conoce con exactitud la magnitud el peso y la 

distancia de este al centro de rotación se puede calcular el torque presente y 



comparando este valor con el que se despliega por el indicador de la celda de 

carga se puede encontrar el error presente en el sistema. 

 

La manera en que  se realizo la prueba fue mediante la fabricación de  dos 

soportes,  uno para cado lado del freno de agua a dichos soportes se le soldaron 

soleras  cuadradas. 

 

Las soleras cuadradas contaban con una ranura, el propósito de la ranura 

es el poder introducir en ella en tornillo con tuerca, que al poder ser deslizado en 

la ranura brindo la oportunidad de ajustar la distancia del peso al eje de giro del 

freno de agua. Esta distancia se ajusto para que entre el tornillo y dicho eje 

existiera una distancia de un pie (1 ft). El ensamble completo de la prueba puede 

ser apreciado en la figura 5.2 

 



 
Figura 5.2 fotografía de la prueba para verificar la calibración de la celda de carga 

 

 

El peso a ser aplicado consistió en una serie de 10 pesas  y dos  bandas 

porta pesas, de las comúnmente utilizadas en tobilleras para hacer ejercicios. 

Estas pesas fueron luego numeradas del 0 al 9 y las bandas 1 y 2. Las pesas y 

bandas pueden ser apreciadas en la figura 5.3. Cada una  de las pesas y bandas 

fue pesada en una de las balanzas electrónicas de precisión, que se encuentra en 

el laboratorio de física de la universidad. Una fotografía de dicho proceso se 

muestra en la figura 5.4 

 



 
Figura 5.3 Fotografía de las pesas utilizadas para la prueba de calibración 

 

 
Figura 5.4 Fotografía del proceso de verificación de los valores de las pesas 

  

 

Los valores correctos de cada pesa fueron registrados en una tabla, para 

garantizar que en todo momento se conozca el valor preciso del peso que esta 

siendo aplicado al sensor de torque. 



medición de las pesas y 
bandas 

Articulo peso(oz) Peso(lb) 
banda 
1 2.09 0.130625 
banda 
2 2.14 0.13375 
pesa 1 8.06 0.50375 
pesa 2 7.51 0.469375 
pesa 3 8.17 0.510625 
pesa 4 8.22 0.51375 
pesa 5 7.92 0.495 
pesa 6 7.82 0.48875 
pesa 7 8.14 0.50875 
pesa 8 7.89 0.493125 
pesa 9 7.72 0.4825 
pesa 
10 7.88 0.4925 

Tabla 5.1 resultados de la verificación de las pesas contra la báscula electrónica 

 

Una vez concluido el proceso configurar el freno de agua y su celda de 

carga, mediante la instalación de las soleras se procedió a realizar la prueba. 

Gradualmente se fue añadiendo peso, empezando primero por las bandas y 

posteriormente las pesas. Los resultados que el indicador de la celda de carga 

brindo, para los distintos pesos aplicados, fueron anotados junto con los 

elementos utilizados en ese momento en específico.  

 

Al concluir la toma de datos se procedió a realizar los cálculos del torque 

teórico y a comparar el valor calculado contra el registro del valor indicado por la 

celda de carga.  Los resultados pueden apreciarse en la siguiente gráfica. 

 



 
Gráfica 5.1 resultados de la prueba estatica de la celda de carga 

 

Para brindar una segunda referencia se busco en la página Web del 

fabricante los datos que permitieran realizar los cálculos pertinentes para obtener 

un valor del torque producido en base a  la corriente consumida por el motor. 

 

Debido a que la tecnología con la que estos motores son construidos es 

relativamente nueva, por lo que los fabricantes no brinda los datos necesarios 

para poder realizar los cálculos teóricos del torque producido, sin embargo  el 

fabricante provee  una constante teórica del torque producido por ampere 

suministrado al motor.   

 

 



  El valor proporcionado por el fabricante para el modelo de motor utilizado 

para realizar las pruebas del sensor de torque es de 0.125  lb/A [10]. Este valor 

permite obtener un valor teórico del torque que está siendo producido por el motor 

en base a  la corriente que el motor este demandado a las baterías en un instante 

específico de tiempo. 

 

Una vez que se compararon los parámetros contra los resultados obtenidos 

por el prototipo de sensor de torque, se  realizaron una serie de pruebas para 

comprobar el funcionamiento del prototipo.  

 

En primer lugar y puesto que el sistema de procesamiento del sensor utiliza 

las revoluciones por minuto a las que ocurrió la lectura del torque para generar el 

arreglo de resultados, utilizado para generar el archivo de texto y la gráfica que 

demuestra los resultados obtenidos, fue necesario comprobar que el prototipo 

mostrará con precisión las revoluciones por minuto a las cuales se encontraba 

funcionando el motor.  

 

Para realizar la comprobación del tacómetro del sensor se procedió a 

conectar una de las salidas del sistema de adquisición del prototipo a un 

osciloscopio, debido a que los discos utilizados por el sistema de adquisición 

presentan únicamente una ranura, al medir la frecuencia de la señal producida por 

los sensores lo que en realidad se obtiene es el valor en revoluciones por segundo  

a las cuales está operando el motor. Por lo que para obtener el valor de 



comparación en revoluciones por minuto se procedió a multiplicar el valor obtenido 

del osciloscopio por 60, para poder llevar a acabo la conversión de revoluciones 

por segundo a revoluciones por minuto.  

 

Después de haber conectado el osciloscopio se procedió a realizar 

diferentes pruebas para comprobar el cálculo de las revoluciones por minuto, en el 

desarrollo de estas se ponía en funcionamiento el prototipo del sensor y se 

activaba el motor. El motor era acelerado hasta llegar  a un punto determinado y el 

acelerador se bloqueaba en dicha posición, para garantizar que no hubiera 

variaciones en la velocidad de rotación. El siguiente paso consistió  en tomar el 

valor de las revoluciones por minuto mostradas por la interfaz gráfica del sensor 

de torque y a comprar dicho valor contra el valor obtenido por medio del 

osciloscopio. Los resultados de estas pruebas demostraron que el error máximo 

existente en cualquier momento es menor a las 5 rpm.  

 

Debido a que el motor eléctrico, con la configuración utilizada para las 

pruebas, no es capaz de superar las 2000 rpm, se procedió a conectar los 

sistemas de adquisición (microcontrolador) y procesamiento a un generador de 

funciones para  verificar que el tacómetro del sensor fuera capaz de mensurar 

velocidades de rotación de 14000 revoluciones por minuto, valor máximo 

propuesto para este proyecto de tesis. El sensor de torque logro medir y desplegar 

valores superiores al limite cuando por medio de un generador de funciones se 



aplicaron a las terminales de entrada del microcontrolador señales parecida a las 

producidas por los opto interruptores.  

 

Después de  comprobar que el tacómetro del prototipo de sensor de torque 

funciona correctamente, se procedió a buscar la metodología para realizar las 

pruebas del dinamómetro. De acuerdo con Plint existen diferentes métodos para 

realizar un estudio en un dinamómetro, sin embargo cuando  se carece de una 

forma de controlar automáticamente la cantidad de carga aplicada y el acelerador 

por medios  computarizados, Plint reconoce dos métodos [9]. 

 

El primer método es el llamado de posición o de acelerador constante, en 

este método el acelerador del motor es ajustado a una posición determinada y 

posteriormente se procede gradualmente a aplicar carga al motor hasta concluir el 

estudio deseado, esto ocurre cuando se alcanza la carga máxima que el freno 

pueda aplicar o cuando el motor es incapaz de proporcionar mas torque para 

responder al incremento en la carga. 

 

El siguiente método mencionado por Plint es el de posición y velocidad o 

también denominado de velocidad constante, en este esquema la velocidad inicial 

del motor se  fija, y se aplica carga gradualmente, sin embargo conforme la carga 

provoca una disminución en la velocidad del motor se aumenta la apertura del 

acelerador hasta que el motor opere nuevamente con valor elegido inicialmente 

vuelva a ser alcanzado.  



 

El método de acelerador constante es el más utilizado cuando se tiene la 

necesidad de obtener con precisión el valor máximo de torque que un motor es 

capaz de producir a una determinada velocidad de rotación. Sin embargo debido a 

la forma en  la que el sistema de procesamiento almacena los datos se decidió 

realizar una prueba de acelerador constante.  

 

Después de haber definido todos los parámetros de comparación y el tipo 

de estudio  se procedió a realizar las pruebas  del sensor de torque. Debido a la 

gran cantidad de instrumentos requeridos  para  poder obtener los valores de 

comparación se decidió utilizar una cámara de video.  

 

Utilizando la cámara de video montada en un trípode se procedió a 

acomodar los instrumentos de manera tal que fueran claramente visibles en la 

grabación, habiendo posicionado la cámara de manera correcta se procedió a 

grabar  la prueba de manera completa. Una vez finalizadas las pruebas se genero 

un archivo de texto por cada prueba.  

 

De esta manera fue posible realizar la comparación de los valores máximos 

registrados  por la celda de carga, el valor máximo teórico del torque producido por 

el motor de acuerdo con la corriente consumida, los valores registrados por el 

prototipo del sensor de torque. 

 



Los resultados de las pruebas realizadas se reportan a continuación. 

 

La primera prueba se abarco un rango de velocidades de rotación entre las 1000 y 

1100 rpm, el valor máximo de torque de acuerdo con los instrumentos de 

referencia fue de 2.5 lb*ft. Los resultados obtenidos por el sensor son semejantes 

a los valores registrados por los instrumentos de referencia siendo la excepción 

las lecturas registras por el sensor para 1020 y 1000rpm valores en los cuales se 

presento un error pico. Los resultados de esta primera prueba fueron registrados 

en la gráfica 5.2 

 

 

Gráfica 5.2 resultados de la primera prueba a acelerador constante del sensor de torque 

 

La segunda prueba se realizo en un rango de revoluciones por minuto entre las 

1040 y 980 RPM. El torque maximo producido por el motor, durante esta prueba, 



de acuerdo con lo registrado por las referencias fue de entre 2.5 y 2.6 lb*ft. En 

esta ocasión los resultados obtenidos por el sensor fueron ligeramente menores a 

los valores registrados por los instrumentos de referencia. Este comportamiento se 

puede apreciar claramente en la figura 5.3 

 

 
Figura 5.3 Resultados de la segunda prueba a acelerador constante realizada al sensor de torque. 
 

 

El rango de revoluciones por minuto dentro del cual se realizo la tercer prueba fue 

de 1060 a 1160 RPM. En esta prueba se presentó un pico de error en las 

mediciones realizadas por el sensor entre las 1080 y las 1120 revoluciones por 

minuto rango en que el sensor presento medidas y un comportamiento distinto al 

de los instrumentos de comparación, la gráfica obtenida en esta prueba puede ser 

observada en la figura 5.4 .    



 

 

 
Figura 5.4 Resultados de la terecer prueba a acelerador constante realizada al sensor de torque 
 

 

La cuarta prueba a acelerador constante realizada al sensor de torque, tuvo lugar 

entre las 1040 y 1160 RPM. En esta prueba los datos registrados por el sensor 

presentan un comportamiento semejante a los datos obtenidos por los 

instrumentos de comparacion. La  gráfica generada apartir de los valores 

obtenidos en esta prueba puede ser observada en la figura 5.5 



 
Figura 5.5 resultados de la cuarta prueba a acelerador constante realizada al sensor de torque. 
 

 

La figura 5.6  muestra la gráfica generada a partir de los datos adquiridos durante 

el desarrollo de la quinta prueba a acelerador constante realizada al sensor de 

torque. Los datos obtenidos mediante el sensor de torque presentan un 

comportamiento semejante a los datos registrados por los instrumentos de 

comparacion.  

 



 
Figura 5.6 resultados de la cuarta prueba a acelerador constante realizada al sensor de torque 
 

Los resultados obtenidos de la sexta prueba a acelerador  constante realizada al 

sensor de torque pueden ser observados en la figura 5.7  

 

 
Figura 5.7 resultados de la sexta prueba a acelerador constante realizada al sensor de torque 



Como es posible observar en base a las gráficas  anteriores, el sensor de 

torque, si bien de manera general registra valores semejantes a los valores de 

comparación, se puede observar en algunas pruebas la presencia de errores pico.  

 

La existencia de dichos errores es difícil de rastrear, debido al número de 

subsistemas que componen el sensor de torque. Una posible fuente de estos 

errores se  encuentra en el procedimiento de calibración del sistema de 

procesamiento del sensor. Otra causa posible del error podría ser la ligera 

inestabilidad que los timers de los microcontroladores de la familia pic presentan 

cuando se opera con  pre escaladores en uno a uno.   

  

Debido a que si se aumentara el valor del pre escalador reduciría 

drásticamente la sensibilidad del sensor de torque, se trato de corregir la 

presencia de los errores realizando pruebas con cambios al proceso de calibración 

del sistema de adquisición. Sin embargo los resultados obtenidos con cambios al 

método de calibración resultaron en errores aun mayores, por lo que fueron 

descartados.  

 

Además de las posibilidades mencionadas en párrafos anteriores, los errores de 

medición en el sensor de torque podrían tener origen en diversos fenómenos que 

pueden afectar al elemento mecánico flexible. Uno de los fenómenos mecánicos 

que puede afectar el comportamiento del sensor de torque se trata del cambio en 

el comportamiento del material  producto de los cambios  de temperatura. Otro 



posible origen de los errores se encuentra en la vibración mecánica presente en el 

sistema que podría haber producido un movimiento en el elemento mecánico que 

originara una lectura errónea del sistema de adquisición.    


