
CAPITULO 6.- CONCLUSIONES Y TRABAJO A FUTURO  

    

 El prototipo del sensor de torque demostró la viabilidad del desarrollo de un 

sensor de torque, construido a partir de sensores ópticos, capaz de realizar la 

medición del torque producido por el motor directamente en el eje del motor.  

 

Los elementos mecánicos que integran el sensor de torque son capaces, 

teóricamente, de resistir el valor máximo de torque de 14 lb*ft fijado en la 

propuesta de tesis. Sin embargo debido a la falta de un motor capaz de producir el 

torque máximo, la resistencia del sensor no pudo ser probada experimentalmente.  

  

Los sistemas de adquisición y procesamiento son capaces de cumplir con 

el limite de revoluciones por minuto fijado en la propuesta de tesis para el sensor 

de 14000 RPM, sin embargo los opto interruptores y el elemento flexible no 

pudieron ser sometidos a esta prueba. 

 

Es importante mencionar que los valores máximos de revoluciones por 

minuto y torque propuestos para el sensor no pudieron ser comprobados 

experimentalmente pues al momento de fijar dichos valores, durante la 

elaboración de la propuesta de tesis, se decidió elegir valores mayores a los que 

los motores del laboratorio eran capaces de producir para tener un buen  factor de 

seguridad al momento de operar el sensor.  

 



El prototipo del sensor sin embargo no pudo ser probado con un motor de 

combustión interna, como lo planteaba la propuesta de tesis, debido a que el 

motor que se intento utilizar presentaba algunos problemas de carburación lo que 

dificultaba su puesta en marcha y operación. Además de esto el elemento 

mecánico del sensor de torque, debido a su peso por la construcción en acero y a 

algunos ligeros problemas de balanceo, presentaba dificultades al momento de 

montarlo por medio de acoples flexibles entre el sensor y el freno de agua.  

 

 De igual manera la obtención de los parámetros característicos del sensor, 

como lo son la repetitividad y la histéresis del sensor, fue imposible debido a que 

para poder obtener un valor definitivo de dichos parámetros  se requeriría 

desarrollar bajo condiciones idénticas un gran número de pruebas y debido a que 

las baterías con las que opera el motor se tratan de una fuente de  alimentación 

con características variables no fue posible desarrollar dichas pruebas.  

 

Si bien fue posible medir el torque producido por el motor, es posible 

realizar mejoras a las diferentes componentes que integran el sensor. 

 

En cuanto a la construcción y diseño de los componentes mecánicos, las 

áreas de mejora incluyen una revisión al diseño del los componentes de refuerzo 

del arreglo de barras para garantizar, una operación totalmente libre de 

vibraciones.  De igual manera el rediseño debe garantizar que el cambio del 



elemento flexible sea fácil de realizar para poder cambiar el elemento flexible 

dependiendo de las  características del motor o maquinaria en estudio.  

 

Otra área de trabajo futuro incluye el diseño de una serie de elementos 

flexibles que cubran un rango de torques más amplio, de esta manera con 

elementos dimensionados para diferentes niveles de torque, es posible que 

aumente la precisión de los resultados obtenidos por el sensor de torque aumente. 

  

En cuanto al sistema de captura los trabajos posibles para incrementar la 

precisión del sistema incluyen la sustitución de los opto interruptores actualmente 

utilizados por unidades de alta precisión y alta frecuencia. En caso de realizar el 

cambio  de los opto interruptores, el circuito de captura deberá ser redimensionado 

para cumplir con los valores, de corriente y voltaje operativos, especificados por el 

fabricante de los nuevos opto interruptores.   

 

Sin embargo en busca de mayor precisión la sustitución de los opto 

interruptores utilizados actualmente por encoders ópticos de alta frecuencia será 

necesario en algún punto en el futuro. Este cambio involucrara cambios drásticos 

del sistema de adquisición, de igual manera los sistemas de captura y 

procesamiento requerirían cambios para funcionar con la señal generada por los 

encoders ópticos. 

 



Otra posible área de mejora en el sistema de adquisición  se trata del  

cambio del  microcontrolador utilizado por el sistema de adquisición por un 

dispositivo con mayor capacidad  y rapidez de procesamiento de información. 

 

Los trabajos a futuro, en caso de existir pueden incluir  el cambio del 

estándar de comunicación  utilizado actualmente por los sistemas que integran el 

sensor, hacia protocolos que permitan una mayor velocidad de recepción y envió 

como lo es la comunicación por medio del protocolo USB, que permitirá reducir 

gracias a su mayor velocidad el tiempo de procesamiento ocupado tanto por el 

sistema de procesamiento como por el sistema de adquisición. 

 

En cuanto al sistema de procesamiento las posibles mejoras podrían incluir 

la integración de este sistema y el sistema de adquisición mediante el uso de una 

tarjeta de adquisición de datos. 

 

 


