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Atlantic Bearing Services se complace en informarles que ha incluido dentro de su plataforma de servicios de 
ingeniería el Servicio de medición de torque en campo y en tiempo real.
Este novedoso servicio consiste en la medición en tiempo real del torque y la potencia en sistemas de 
transmisión de potencia mecánica mediante su equipo portátil de última generación, el cual se instala en la 
aplicación de forma ágil y segura sobre el eje a estudiar, y dónde la recopilación de información se realiza 
mediante la utilización de galgas extensio-métricas, las cuales son activadas eléctricamente por baterías para 
generar una sensibilidad en Volts. La deformación de las galgas es leída por un transmisor que emite la señal 
inalámbrica a nuestro sistema receptor, el cual por medio de algoritmos matemáticos procesa la información y 
devuelve los valores obtenidos en gráficos y tablas de valores para facilidad de interpretación.

Nuevo servicio de ingeniería de medición 
de torque en tiempo real
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Este servicio aplica para todo tipo de industria y todos aquellos usuarios que quieran conocer la 
fiabilidad de sus equipos en función de las condiciones de transmisión de potencia mecánica de 
operación a las cuales están sometidos.

Ventajas 
Portabilidad del equipo y facilidad de ejecución del servicio, no se requieren modificación de la máquina o desmontajes 
Transmisión de datos confiable y veloz, donde los usuarios pueden tener acceso de forma remota y en tiempo real desde su 
dispositivo móvil u ordenador.
Robustez para cualquier tipo de ambiente o aplicación.
Data confiable con resultados precisos para toma de decisiones.
Almacenamiento de Data ilimitada.
Soporte de ingeniería de ABS con elaboración de informe final personalizado con los resultados, conclusiones y recomendaciones 
respectivas de la aplicación.

En marzo 2019, Atlantic Bearing de Costa Rica tuvo la 
oportunidad de apoyar a su cliente CATSA con las mediciones 
de torque de los Molinos Azucareros #2 y #6, el principal 
interés del cliente era determinar las condiciones de torque y 
potencia presentada en sus molinos, principalmente porque 
son aplicaciones con accionamientos por turbina de vapor, lo 
cual dificulta la determinación de consumo de potencia y por 
consecuente los cálculos de torque sobre sus transmisiones 
mecánicas. 

Este cliente en particular necesitaba una fuente de información 
confiable que le apoyara en determinar en tiempo real durante 
zafra la potencia consumida en sus molinos y el torque 
transmitido en el tiempo y bajo las condiciones de operación 
reales de operación, esto porque durante este y años anteriores 
han presentado problemas de rotura mecánica en una de sus 
transmisiones principales del tándem de molienda.

Experiencia reciente:
Central Azucarera Tempisque
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Resultados obtenidos:

Gracias a estas mediciones, nuestro cliente pudo 
determinar la potencia promedio consumida, 
así como el promedio de máximos y mínimos 
de potencia durante la operación, la potencia 
consumida por tonelada de fibra, la variabilidad 
de potencia y de torque en la aplicación.

Los resultados anteriores permitieron la toma de 
decisiones respecto a las capacidades, factores 
de seguridad y de servicio necesario para 
garantizar la fiabilidad de los equipos instalados 
y por instalar. Así como visualizar en función del 
consumo de potencia si los ajustes y setting de 
los molinos son adecuados.


