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RESUMEN DEL PROYECTO 

Una Cámara Triaxial está  formada  por el  conjunto de instrumentos, mecanismos 

de compresión, medición para análisis y estudio de muestras de suelo, realizando 

un esfuerzo triaxial a la muestra. Su objetivo principal es el estudio de la 

resistencia al corte y de las relaciones esfuerzo-deformación de enrocamiento y 

otros medios granulares. 

Algunas de sus aplicaciones han sido él: Diseño de las siguientes presas de tierra 

y enrocamiento: El infiernillo, Michoacán, Meca, Canadá, El granero, Chihuahua, 

Las piedras, Jalisco, La angostura, Chiapas, Chivor, Colombia, Chicoasen, 

Chiapas. 

La razón por la cual se realiza el proyecto es porque la cámara triaxial presenta 

ciertas variaciones al momento de realizar las mediciones, la mayoría de estas 

variaciones se pueden reducir al mínimo. Por lo cual se investiga en que partes de 

la cámara estas inconsistencias son más graves y además de ver que los 

componentes digitales sean lo más certeros al instante de hacer sus mediciones, 

por otra parte se retoma partes del proyecto “automatización de una cámara 

triaxial” más que nada para elaborar un análisis de donde se podrían cometer 

errores y hacer las posibles correcciones. 

En el capítulo 1 se presenta la introducción del proyecto, aquí vemos los 

antecedentes de tanto de la geotecnia así como de la cámara triaxial, se expone la 

metodología de la investigación y el objetivo del proyecto. 

El capitulo 2 está enfocado al fundamento teórico de los componentes de la 

cámara triaxial, una clasificación general de los errores y los sensores usados en 

una cámara triaxial automatizada. 

A continuación se presenta el capitulo 3 este es el desarrollo del proyecto, se 

expone los resultados de la calibración de los sensores y los errores encontrados 

en cada parte de la cámara triaxial automatizada. También se hace una 

recomendación sobre la puesta a punto con el fin de tener un manejo preciso y 

evitar que el uso indebido afecte los resultados, además se propone mejoras a la 

cámara triaxial. 

Por último se presenta el anexo conteniendo manuales de los sensores y 

acondicionadores que se probaron con las especiaciones de fábrica, su manejo  e 

instalación. 
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 “ANÁLISIS DE ERRORES DE MEDICIÓN, CALIBRACIÓN Y 
PUESTA A PUNTO DE UNA CÁMARA TRIAXIAL  

AUTOMATIZADA” 

 
1. Introducción 

 

1.1 Antecedentes 

 

La geotecnia es una ciencia que se encarga del estudio de las características 

físicas, químicas y dinámicas de los suelos; características como: porosidad, color, 

textura, cohesión, compresión y ángulo de fricción son objeto de estudio de esta 

ciencia. Algunas de estas características pueden ser reconocidas por un experto 

mediante una inspección visual de una muestra de suelo. Sin embargo, para 

conocer sus características dinámicas es necesario utilizar herramientas 

especializadas; acelerómetro, centrifugadora y cámara triaxial, son algunas de las 

herramientas utilizadas para examinar las propiedades dinámicas de los suelos. 

 

La cámara triaxial es una de las herramientas más importantes. Porque permite 

conocer el comportamiento de un tipo de suelo bajo la acción de fuerzas axiales. 

La cámara triaxial está formada por una compresora hidráulica, un pistón 

neumático, una cámara de prueba y dos manómetros para medir desplazamiento 

y presión respectivamente. 

 

La compresora hidráulica suministra agua a la cámara de prueba a una presión 

constante: 0.5 kg/cm2, 1.0 kg/cm2, 1.5 kg/cm2 o 2.0 kg/cm2. La presión del agua 

proporciona dos esfuerzos axiales laterales a la muestra de prueba. El pistón 

neumático, ubicado en la parte inferior, empuja a la cámara hacia arriba 

proporcionando un tercer esfuerzo axial a la muestra. 
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Un primer manómetro, ubicado en la parte superior de la cámara de prueba, mide 

la deformación que sufre la muestra. Esta deformación es proporcional al 

desplazamiento de la cámara de prueba. Un segundo manómetro, acoplado a un 

anillo de acero, mide la fuerza aplicada a la muestra. El anillo sufre una 

deformación que es registrada por el manómetro. Esta deformación es 

proporcional a la fuerza ejercida sobre la muestra. 

El análisis comienza colocando la muestra de suelo, de forma cilíndrica, en el 

interior de la cámara triaxial. Se activa la compresora neumática, la cual 

proporciona agua a una presión constante a la cámara de prueba y se activa el 

pistón neumático. Se toman las lecturas proporcionadas por los manómetros cada 

vez que la muestra sufre una deformación de 0.5 mm. El análisis termina cuando 

la muestra de prueba sufre una ruptura.  

Concluida una prueba los datos obtenidos son registrados en una tabla. Una vez 

concentrada la información se grafican los datos obtenidos. Se repite la prueba 

para cada una de las presiones de agua. En una gráfica se concentran los 

resultados obtenidos de las pruebas a diferentes presiones. Y  en base a esta 

grafica se determina el ángulo de fricción y la cohesión del suelo. Esta última sirve 

para calcular la capacidad de carga para la cimentación. 

El uso frecuente de las cámaras triaxiales, provoca que existan diferentes modelos 

de estos equipos. Cada uno de ellos ofrece diferentes ventajas. Algunas cámaras 

son completamente automatizadas y poseen comunicación con la computadora. 

Sin embargo, el modelo analógico es el más popular debido a su bajo costo.  

Algunos modelos utilizan tres pistones neumáticos para proporcionar los esfuerzos 

axiales que se requieren durante la prueba, estos equipos son ampliamente 

utilizados para el estudio de la porosidad de los suelos. 
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En México existen deficiencias relacionadas con  cámaras triaxiales digitalizadas 

que den una respuesta eficaz a precio competitivo, las existentes son de origen 

italiano y tienen precios elevados. Una cámara triaxial tiene significado de 

medición y sirve calcular la capacidad de carga para cimentaciones de obras 

civiles. 

En el estado de Chiapas la industria de la construcción ocupa un lugar importante 

en la economía y es una de las principales fuentes de empleo en el estado. Un 

requisito para la autorización de una obra es un estudio previo de mecánica de 

suelos para determinar las características geotécnicas del terreno destinado para 

la construcción de la obra. Es aquí donde entra la aplicación de la cámara triaxial y 

de ahí resulta su importancia. 

El desarrollo de la presente cámara triaxial digital se hace con el propósito de 

ayudar a la comunidad dedicada a la construcción a contar con un aparato que dé 

una respuesta eficaz, a precio competitivo, y capaz de auxiliar al especialista en la 

elaboración de un cálculo acertado. 

El problema que aquí se pretende resolver es implementar un método para reducir 

los errores al medir  las deformaciones de la muestra y las presiones a las que se 

somete, que dichos valores sean confiables para su análisis y graficación, y que 

después de tres o cuatro pruebas arroje como resultado el ángulo de fricción y la 

cohesión del suelo.  

Este proyecto es importante porque es una herramienta útil para medir el ángulo 

de fricción interna del suelo y la cohesión del suelo. Con su desarrollo se está 

colaborando con el sector de la construcción. 
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1.2 Estado del Arte 

La cámara triaxial se va vuelto un instrumento muy necesario al momento de 

hacer pruebas de suelo. Por lo cual se han dado muchos investigaciones en torno 

a darle un uso más eficiente, actualmente en muchas universidades como la 

Universidad de Cataluña se han desarrollado cámara triaxiales con sensores cada 

vez más precisos y software sofisticado que hace más eficaz a este instrumento. 

El trabajo que a continuación se presenta se está enfocado en buscar una forma 

óptima de reducir los errores en la medición, hechos con el uso de un sensor de 

desplazamiento y un sensor de presión, adaptados a una cámara triaxial, para 

obtener señales con la menor interferencia y ruido posibles que garanticen un 

registro confiable de los esfuerzos a los que son sometidas las muestras de suelo 

y que puedan ser transportadas por un medio de comunicación para finalmente 

ser visualizadas en el monitor de una computadora. También sobre la calibración 

de estos sensores para la correcta lectura de los esfuerzos, todo esto con la 

finalidad de tener la cámara triaxial siempre en excelentes condiciones con 

resultados confiables. 

  

1.3 Justificación 

La intención primordial de este proyecto es porque en  una cámara triaxial digital 

facilita la tarea al sector de la construcción y el estudio de posibles zonas de 

urbanización a conocer las características de los suelos para la toma de 

decisiones durante el diseño de estructuras y cimentaciones. Esas decisiones son 

de vital importancia tanto en el aspecto económico, como la responsabilidad 

laboral de los constructores. Además una cámara triaxial digital ofrece la ventaja 

de proporcionar lecturas más continuas, por tanto los datos son más precisos y 

confiables. En el momento que se encuentra manera de minimizar  el error del 

factor humano este desaparece,  debido a que al aplicarse esa solución al micro 

controlador el dispositivo se encargará de tomar las muestras en los períodos 

establecidos y enviarlos a la computadora. Con la digitalización, la operación es 

más fácil y se reduce el tiempo necesario para la capacitación de operación. 
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1.4 Objetivos 

Objetivo general 

Hacer un análisis minucioso de la magnitud de los distintos tipos de error de una 

cámara triaxial automatizada para limitarlos y lograr mayor precisión y exactitud. 

Objetivos específicos      

 Identificar que partes presentan los errores dentro de la cámara. 

 Calibrar los sensores, la celda de carga y el LVDT. 

 Poner a punto la cámara triaxial para su uso. 

 

1.5 Metodología 

Planteamiento del problema 

Las cámaras triaxiales analógicas utilizan dispositivos mecánicos para medir 

presión y desplazamiento. El problema que se presenta en los errores que se dan 

al calibrar los sensores hacen variar los resultados de la pruebas triaxiales que 

normalmente son tres fases o cuatro. Y los datos obtenidos durante las fases 

deben ser lo más confiables puesto que después se harán cálculos para 

determinar el ángulo de fricción y coeficiente de cohesión, que son los parámetros 

que interesan para fines de construcción. 

 

1.6 Delimitación del problema 

El operario tendrá la certeza al preparar la muestra, preparar la cámara triaxial, 

iniciar la cámara triaxial y el sistema digital. Hacer lo anterior tres veces. Iniciar la 

graficación de los resultados y el cálculo del ángulo de fricción y el coeficiente de 

cohesión. Los resultados desde la PC sean lo más apegados a lo real. En el 

sistema se verificará que se reduzcan la mayor cantidad de errores que puedan 

afectar las mediciones de los sensores, conectados en la cámara triaxial. Además 

de verificar que las lecturas sean lo más veraces y de realizar los ajustes en su 

calibración y una vez que la cámara se encuentre en óptimas condiciones 

adecuarla para obtener su mejor funcionamiento. 
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1.7 Hipótesis del trabajo 

Todos los cálculos de las ecuaciones deben ser lo más reales Si se emplean una 

cámara triaxial manual, un LVDT, una celda de carga, amplificadores de 

instrumentación AD624 y filtros analógicos,  es suficiente para constatar que se  

garantice registros confiables, de los esfuerzos a los que es sometida una prueba 

de suelo. 

 

Los datos experimentales de buena calidad son necesarios para entender y 

modelar el comportamiento hidromecánico de suelos no saturados. Estos datos 

deben de de ser obtenidos bajo condiciones de tensiones cuidadosamente 

controladas, y con registro continuo y preciso de las deformaciones. Por lo tanto, 

es necesario realizar el estudio experimental con un equipo triaxial con el fin de 

conocer totalmente el estado de tensiones de la muestra. 
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2. Fundamento teórico 

 

2.1  TEORIA DEL ERROR 

Una magnitud física, es un atributo susceptible de ser medido. Es usual el empleo 

del término error como análogo a equivocación. En ingeniería el error en una 

medición está asociado al concepto de incerteza en la determinación del resultado 

de una medición. 

Lo que se procura en una medición es conocer los límites probabilísticos de la 

incerteza. Gráficamente se busca establecer un intervalo x, donde con cierta 

probabilidad, se encuentre el valor de la magnitud x, Fig.1. Este valor x es el más  

representativo de la medición y al semiancho x  se le denomina error absoluto de 

la medición. 

 

 

Fig.1 Error absoluto. 

En cada proceso de medición existen limitaciones relacionadas con: los 

instrumentos usados, el método de medición, y el observador que realiza la 

medición. Los instrumentos tienen precisión finita, por tanto siempre existe una 

variación respecto de la magnitud verdadera. Además el mismo proceso de 

medición introduce incertezas. Cuando se usa un termómetro, parte del calor del 

objeto fluye al termómetro, de modo que el resultado de la medición es un valor 

modificado del original debido a la inevitable interacción que se debe realizar.  
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2.1.1 Conceptos básicos 

La precisión de un instrumento está asociada a la mínima variación de la 

magnitud que pueda ser detectada con dicho instrumento. La exactitud es otra 

fuente de error que se origina en los instrumentos, además de la precisión. La 

exactitud de un instrumento está asociada a la calidad de la calibración del mismo 

respecto a patrones de medida. Un cronómetro puede ser capaz de determinar el 

tiempo con centésimas de segundo, pero adelantarse dos minutos por hora. La 

Figura 2 ilustra de modo esquemático estos dos conceptos. Los centros de los 

círculos indican la posición del “verdadero valor” del mesurando y las cruces los 

valores de varias determinaciones del centro. La dispersión de los puntos da una 

idea de la precisión, mientras que su centro efectivo (centroide) está asociado a la 

exactitud.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2 a) Determinación precisa pero inexacta, b) Determinación más exacta y más precisa, 

c) es menos precisa que a, d) más exacta pero imprecisa. 
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La precisión es el grado de concordancia entre una medida y otras de la misma 

magnitud realizadas en condiciones sensiblemente iguales. Un aparato es  preciso 

cuando la diferencia entre varias medidas de una misma magnitud sea pequeña. 

 

La sensibilidad de un aparato es el mínimo valor de la magnitud que es capaz de 

medir. Así una balanza con sensibilidad igual a 5 mg significa que para masas 

inferiores a la citada la balanza no presenta ninguna desviación. Normalmente, se 

admite que la sensibilidad de un aparato viene indicada por el valor de la división 

más pequeña de la escala de medida 

Se conoce el valor real de una magnitud en la medida en que se conocen sus 

errores. En ciencia se considera que la medición de una magnitud junto con la 

estimación del error, difiere de haber cometido una equivocación o haber realizado 

una mala medición. Con la indicación del error se expresa en forma cuantitativa 

las limitaciones que el instrumento de medición introduce en la determinación de la 

magnitud medida. 

Cifras significativas: Cuando se hace una medición con una regla graduada en 

milímetros, se puede asegurar el resultado hasta con una fracción del milímetro, 

pero no más. De este modo el resultado puede ser L = (95.2 ± 0.5) mm, o bien L = 

(95 ± 1) mm. En el primer caso la medición tiene tres cifras significativas y en el 

segundo caso sólo dos. El número de cifras significativas es igual al número de 

dígitos contenidos en el resultado de la medición que están a la izquierda del 

primer dígito afectado por el error, incluyendo este dígito. 

Es usual expresar las incertidumbres con una sola cifra significativa, y solo en 

casos excepcionales y cuando existe fundamento para ello, se usan más. También 

es usual considerar que la incertidumbre en un resultado de medición afecta a la 

última cifra si es que no se indica explícitamente.  
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2.1.2 Clasificación de los errores 

Error de apreciación, σap: Si el instrumento está correctamente calibrado, la 

incertidumbre que habrá al realizar una medición estará asociada a la mínima 

división de su escala. El error de apreciación no es la mínima división del 

instrumento, sino la mínima división que es discernible por el observador. La 

mínima cantidad que puede medirse con un instrumento dado se llama 

apreciación nominal. El error de apreciación puede ser mayor o menor que la 

apreciación nominal, dependiendo de la habilidad del observador. 

 

Error de exactitud, σexac: Representa el error absoluto con el que el instrumento 

en cuestión ha sido calibrado. 

 

Error de interacción; σint: Esta incerteza proviene de la interacción del método 

de medición con el objeto a medir. Su determinación depende de la medición que 

se realiza y su valor se estima de un análisis cuidadoso del método usado. 

 

Error de falta de definición del objeto sujeto a medición: σdef. Las magnitudes 

a medir no están definidas con infinita precisión. La incertidumbre asociada con la 

falta de definición del objeto a medir representa su incertidumbre intrínseca. 

 

En general, en un experimento, todas estas fuentes de incertidumbres estarán 

presentes, de modo que resulta útil definir el error nominal de una medición σnom, 

ec. 2.1. Este procedimiento de sumar los cuadrados de los errores es un resultado 

de la estadística, y proviene de suponer que las distintas fuentes de error 

involucradas son independientes una de otras.  

 



14 

 

 

Según su carácter los errores pueden clasificarse en sistemáticos, estadísticos e 

ilegítimos. Errores sistemáticos: Se originan por las imperfecciones de los 

instrumentos de medición o por las imperfecciones del método de medición. Esta 

clase de errores afectan a los resultados siempre en un mismo sentido. Un 

ejemplo es el caso de una balanza bien calibrada usada para conocer el peso de 

las personas en centros comerciales. Como es usual que las personas (en 

público) se pesen vestidas, los valores registrados con estas balanzas tendrán un 

error sistemático por el peso de la vestimenta.  

 

La única manera de detectarlos y corregirlos es comparar las mediciones con 

otros métodos alternativos y realizar un análisis crítico y cuidadoso del 

procedimiento empleado.  

 

Errores estadísticos σest: Son los que se producen al azar. En general son 

debidos a causas múltiples y fortuitas. Ocurren cuando, por ejemplo, haya una 

equivocación en contar el número de divisiones de una regla, o si se está mal 

ubicado frente al fiel de una balanza. Estos errores pueden cometerse con igual 

probabilidad por defecto como por exceso. Por tanto, midiendo varias veces y 

promediando el resultado, es posible reducirlos considerablemente. 

 

Errores ilegítimos: Supóngase que se desea calcular el volumen de un objeto 

esférico y para ello hay que determinar su diámetro. Si al introducir el valor del 

diámetro en la fórmula, nos falla en el número introducido, o se hace usando 

unidades incorrectas, o bien al usar una expresión equivocada del volumen, 

claramente se habrá cometido un error. Esta vez este error está más asociado al 

concepto convencional de equivocación.  

Ec.1 

Ecuación  del  error nominal 
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Cuando se desea combinar los errores sistemáticos con los estadísticos, la 

prescripción usual es sumar los cuadrados de los errores absolutos y luego tomar 

la raíz cuadrada, etc. (Ec.2). Si se está midiendo una magnitud Z, el error final Z, 

vendrá dado por Ec. 2.2. 

 

 

Error absoluto: Es el valor de la incertidumbre combinada (Ec. 2.2). Tiene las 

mismas dimensiones que la magnitud medida. El resultado se expresa 

adecuadamente con la Ec.3. 

 

 

Error relativo: εZ  |Z| / Z, el cociente entre el error absoluto y el mejor valor de la 

magnitud. 

Error relativo porcentual: es la incertidumbre relativa  multiplicada por 100. 

 

2.1.3 Error de calibración 

Error de Cero: Todas las lecturas están desplazadas un mismo valor con relación 

a la recta representativa del instrumento. El desplazamiento puede ser positivo o 

negativo. 

Error estático: Error obtenido cuando el proceso está en régimen permanente y la 

variable medida no cambia su valor. 

Error dinámico: Diferencia entre el valor instantáneo de la variable y el valor leído 

por el instrumento y es afectado por las condiciones dinámicas del proceso. 

 

Ec. 2 

Ec.3 
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Error de paralelare: Si la visual del observador hacia el apuntador de un 

instrumento indicador no es perpendicular a la superficie de la escala del 

instrumento, la lectura será mayor o menor, dependiendo esto de si el ojo del 

observador se encuentra a la izquierda o derecha de la perpendicular. El grado de 

error dependerá de la altura del apuntador con respecto a la escala, y del seno del 

ángulo entre la visual y la perpendicular. 

Error de histéresis: Si la prueba de linealidad se diseña con cargas ascendentes 

y descendentes, se busca evaluar el error de histéresis. Es importante tener en 

cuenta que en tal caso el retorno a cero después de cada ascenso o descenso no 

permite reproducir la histéresis y por tanto debe evitarse. La corrección por 

histéresis es la diferencia entre las indicaciones en ascenso y descenso. Cuando 

se determina la corrección por histéresis se debe considerar su contribución a la 

incertidumbre asociada al error de indicación.  

Error de redondeo: si en la calibración de un instrumento con indicación digital se 

usa el método de los aumentos para determinar el error de indicación antes del 

redondeo, la contribución a la incertidumbre debida a la resolución puede ser 

disminuida considerablemente. 

 

2.2 Calibración 

La Calibración de un instrumento es el acto de comparar las unidades 

fundamentales de medida del instrumento con otro instrumento. Esta comparación 

de instrumentos es capaz de dar una lectura más precisa del mismo estímulo 

medido y que ha sido comparado con un instrumento más preciso. Los factores 

que determinan la calidad de una calibración son: la precisión de las medidas, la 

exactitud de los patrones y la validez de la calibración. 

La precisión de las medidas: estimada a través de la repetitividad y la 

reproducibilidad de las medidas. La repetitividad se evalúa a través del cálculo de 

la desviación estándar relativa (RSD%) de la medida de los patrones de calibrado.  
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Exactitud de los patrones. El valor de concentración asignado a cada patrón trae 

aparejado un error pequeño. Este error en general se desprecia, frente al error en 

las medidas de las señales producidas por el instrumento. 

 

Validez de la calibración. Generalmente es el factor más importante. Cuando se 

calibra un instrumento se debe tener una razonable certeza de que éste 

responderá de igual manera a los patrones así como a las muestras, aunque estas 

tengan una matriz relativamente diferente. Si estas diferencias son muy grandes, 

pueden llegar a invalidar el proceso de calibración. Es necesario estar 

completamente seguro de que el calibrado es válido antes de utilizarlo. 

 

El resultado de una calibración puede ser consignado en un documento, algunas 

veces llamado Certificado de Calibración o Informe de Calibración. El proceso de 

calibración normalmente es realizado por laboratorios de calibración reconocidos 

(acreditados) y que trabajan de acuerdo a los requisitos del sistema de calidad 

ISO 17025 (1999). 

 

Informe de Calibración (Certificado).- es el documento en el cual se reportan los 

resultados de la calibración de los equipos de medición. Los resultados mínimos 

de todo Informe de Calibración que cumpla con los requisitos de ISO 17025 

(1999), son: los resultados cuantitativos (errores o correcciones, e incertidumbre 

de calibración) y las condiciones durante la calibración. El Informe de Calibración 

puede ir acompañado de etiquetas que identifiquen el estado de calibración del 

equipo, como: “CALIBRADO”. 
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Modelos de calibración. La forma de calibración más sencilla es la que utiliza un 

solo patrón. Este modelo es útil sólo cuando el patrón es absolutamente confiable. 

Además, se supone que la señal cero del instrumento corresponde al cero de 

concentración de la especie que se quiere determinar. Entre el cero y valor 

obtenido para el patrón se realiza una interpolación lineal, pero la extrapolación 

más allá de la concentración de patrón no es recomendada. El modelo 

correspondiente es señal igual a constante por concentración, ec. 4. 

                                                         y = m x    

La constante m es llamada sensibilidad y corresponde a la constante de 

proporcionalidad entre la señal y la concentración. Esta proporcionalidad es útil 

sobre un restringido intervalo de valores. A valores bajos de concentración la señal 

es pequeña y está sujeta a una gran incertidumbre. A valores altos la 

proporcionalidad dada en la ec. 4 puede dejar de ser válida. 

 

2.3 Errores sistemáticos de la cámara triaxial 

La velocidad de aplicación de la carga, pueden influir en la forma de la curva 

esfuerzo – deformación y en el valor de la resistencia ultima. El labrado del 

espécimen y la prueba deben realizarse en un cuarto húmedo para evitar 

evaporación. 

Por un ajuste impropio del cabezal con el espécimen pueden tenerse errores en 

las lecturas del extensómetro y en la verticalidad de las muestras; en arcillas duras 

y frágiles es aconsejable cabecear los especímenes antes de la prueba. 

 

La prueba se ve afectada frecuentemente por errores referentes a la compactación 

no uniforme; fallas en el sistema de vacío; obtención de una falsa área corregida; 

por defecto de medidas; excentricidad de carga por inclinación del cabezal; efecto 

confinante de la membrana de hule o errores humanos. 

Ec.4 
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El error por histéresis de la deformación del equipo llega a ser mayor a un 0.005% 

(4 μm) de deformación axial referido a la altura de la probeta (76 mm). Este error 

es menor al obtenido por no linealidad e histéresis del LVDT (30 μm para un fondo 

de escala de 15 mm). Sin embargo, este error es alto si se considera que se 

presentarán pequeñas deformaciones en esta trayectoria de tensiones.  

También, pueden ser apreciados distintos modos de deformación (cilíndrica, de 

barril), irregularidades en la deformación muestra como son pequeñas 

inclinaciones, restricción de desplazamientos en los bordes (cabezal y pedestal) e 

irregularidades de la superficie de la membrana. 

Medidas de cambio de volumen: El cambio de volumen de la muestra es 

calculado a partir de las medidas de las dimensiones de la muestra (altura y 

diámetros).  

Efecto de la deformación del equipo sobre la medida externa de la 

deformación axial. Las deformaciones axiales medidas en forma externa pueden 

tener errores debido a la deformación del equipo, la inclinación del cabezal al ser 

montada la muestra (causando la falta de paralelismo) y por la falta de un 

adecuado contacto entre el cabezal y la probeta (Baldi et al., 1988; Scholey et al., 

1995).  En el caso, donde se mide el desplazamiento del pistón de carga, la 

deformación del equipo será resultado de la suma de las deformaciones del pistón, 

de la celda de carga, del cabezal y de la muestra de suelo.  

El LVDT registra el desplazamiento del pistón de carga, y por lo tanto la medida 

obtenida incluye la deformación de la celda de carga, del cabezal, del pedestal, y 

del pistón de carga, así como errores de asentamiento debido a los acoplamientos 

entre los diferentes elementos indicados. Los errores de acoplamiento por 

irregularidades en la superficie de las interfaces entre probeta y el pedestal (o 

cabezal) se espera que sean relativamente pequeños debido a la técnica de 

preparación de la muestra. 
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Corrección por área. La tensión de corte es calculada dividiendo la fuerza 

desviadora aplicada sobre la muestra entre el área efectiva de la muestra. Debido 

a que la muestra se deforma durante la compresión triaxial, es necesario estimar 

el área corregida basada en el área inicial, las medidas de deformación axial y 

volumétrica, y una geometría idealizada de deformación asumida. Lo más común 

es calcular el área trasversal promedio asumiendo que la muestra se deforma 

manteniendo la geometría de un cilindro recto, con igual diámetro a lo largo de 

toda su altura. Esto puede admitirse en pruebas de compresión triaxial con platos 

lubricados entre el equipo y la muestra. Sin embargo, con platos rugosos, el área 

computada en grandes deformaciones diferirá substancialmente del área 

verdadera en la porción central de la muestra. 

 

En el caso de la prueba de compresión triaxial, el área de la sección transversal 

verdadera en la sección central de la muestra será más grande que la calculada 

siguiendo esta suposición, lo que conduce a una sobrestimación de la tensión 

axial. Germaine y Ladd (1988) [Nuevos desarrollos en el campo y pruebas de 

laboratorio de suelos: N º Tema Clase 2", Proc.  11 int.  Conf.  Mechs suelo.  y 

Foundn.  Engrg.,] presentan ecuaciones para corregir áreas transversales de la 

muestra, con base a las deformaciones axial y volumétrica, aplicables a los modos 

de deformación más comunes en pruebas triaxiales.  

En grandes deformaciones la geometría del espécimen se desvía bastante de una 

forma cilíndrica, y esto introduce incertidumbre en el uso de las correcciones 

comúnmente utilizadas en el análisis del área efectiva. La fricción entre los bordes 

del espécimen y los bordes del triaxial restringen el desplazamiento lateral del 

suelo en la zona adyacente a estas superficies. Esto genera condiciones no 

uniformes de tensiones y deformaciones a lo largo de la altura de la muestra, 

adoptando progresivamente ésta un aspecto semejante a un barril. Este efecto 

está siempre presente, aunque su magnitud e importancia depende de la historia 

de tensiones del material y tipo de prueba. 
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Corrección por membrana. El efecto de restricción lateral de la membrana, que 

cubre el espécimen, contribuye levemente a la resistencia ofrecida a la 

compresión en un ensayo triaxial. Para conocer la magnitud de esta contribución 

se han realizado correcciones por membrana debido al abombamiento que sufre la 

muestra (progresivo cambio hacía una geometría semejante a un barril) durante 

los ensayos de compresión triaxial. No siendo necesario realizar otras 

correcciones por membrana (plano de deslizamiento, penetración de membrana, 

aire atrapado). 

1. El módulo elástico de la membrana es determinado siguiendo el procedimiento 

dado por Bishop y Henkel (1962) y Head (1994), [Advanced triaxial testing of soil 

and rock test by Bishop and Henkel] en el cual se asume que ese módulo es igual 

en extensión y en compresión. Una porción de 25 mm de membrana es 

suspendida y cargada con pesos, por incrementos pequeños, y medidas de su 

deformación (alargamiento) son tomadas. En la literatura [Advanced triaxial testing 

of soil and rock] se han determinado los módulos de compresión de una 

membrana sin usar, otra membrana después de ser utilizada en un ensayo (de 

larga duración) y el módulo de compresión de dos membranas juntas. Los valores 

medidos son 0.33, 0.31 y 0.82 N/mm para la membrana usada, la no usada y de 

dos membranas respectivamente. 

 

1. La magnitud de la corrección por membrana, aplicada a la tensión de corte, se 

estima usando la relación presentada por Head (1994) [Soil mechanics for 

unsaturated soils], originada de la propuesta por Henkel y Gilbert (1952) [Soil 

mechanics and geotechnical engineering ], ec. 5. 

              

Donde CM es la corrección por membrana dada en kN/m2, ε es la deformación 

axial del espécimen, dada en porcentaje (%), M es el módulo de compresión de la 

membrana dado en N/mm y D es el diámetro del espécimen dado en mm.  

Ec. 5 

http://www.google.com.mx/url?sa=t&source=web&cd=6&ved=0CDYQFjAF&url=http%3A%2F%2Fwww.nrcresearchpress.com%2Fdoi%2Fpdf%2F10.1139%2Ft90-017&ei=HctGTtvTAejfsQKfveiRCA&usg=AFQjCNFvzNPzCDWQTo7ftpNS_PU1VqumBA
http://www.google.com.mx/url?sa=t&source=web&cd=6&ved=0CDYQFjAF&url=http%3A%2F%2Fwww.nrcresearchpress.com%2Fdoi%2Fpdf%2F10.1139%2Ft90-017&ei=HctGTtvTAejfsQKfveiRCA&usg=AFQjCNFvzNPzCDWQTo7ftpNS_PU1VqumBA
http://www.google.com.mx/url?sa=t&source=web&cd=6&ved=0CDYQFjAF&url=http%3A%2F%2Fwww.nrcresearchpress.com%2Fdoi%2Fpdf%2F10.1139%2Ft90-017&ei=HctGTtvTAejfsQKfveiRCA&usg=AFQjCNFvzNPzCDWQTo7ftpNS_PU1VqumBA
http://www.google.com.mx/url?sa=t&source=web&cd=6&ved=0CDYQFjAF&url=http%3A%2F%2Fwww.nrcresearchpress.com%2Fdoi%2Fpdf%2F10.1139%2Ft90-017&ei=HctGTtvTAejfsQKfveiRCA&usg=AFQjCNFvzNPzCDWQTo7ftpNS_PU1VqumBA
http://books.google.com.mx/books?id=aVHW6GGSqK8C&pg=PA317&lpg=PA317&dq=Henkel+y+Gilbert+(1952)&source=bl&ots=_OvQfgovFi&sig=opb2w3vf7_1XgKLoNLlvbdrhacg&hl=es&ei=l89GTpPpM-nEsQLGo4GSCA&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=5&ved=0CD8Q6AEwBA
http://books.google.com.mx/books?id=aVHW6GGSqK8C&pg=PA317&lpg=PA317&dq=Henkel+y+Gilbert+(1952)&source=bl&ots=_OvQfgovFi&sig=opb2w3vf7_1XgKLoNLlvbdrhacg&hl=es&ei=l89GTpPpM-nEsQLGo4GSCA&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=5&ved=0CD8Q6AEwBA


22 

 

Aunque la corrección ha sido determinada para ensayos no drenados, sobre 

suelos saturados, puede ser usada en ensayos drenados con poco error (Bishop y 

Henkel, 1962). La corrección máxima, con una  deformación axial de 20% y un 

módulo secante inicial de la membrana de 0.87 N/mm (tomando dos membranas 

juntas), es de aproximadamente 15 kPa. 

Fuentes de error típicas del ensayo triaxial 

En la figura 3 se presenta un esquema con las fuentes de error típicas en la 

medición de deformación axial en ensayos triaxiales (Dasari et al 1995). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuando se mide la deformación como acercamiento de las cabezas de la muestra, 

se introducen errores en el contacto cabeza – piedra porosa y piedra –muestra en 

ambos extremos, lo que se suma a defectos de alineación, verticalidad y 

coaxialidad entre carga y eje de muestra. Cuando se mide la carga sobre la 

muestra con un instrumento externo a la cámara, se introduce un error de 

medición dado por la fricción del vástago con el buje de la tapa de la celda. Esta 

fricción puede ser muy reducida para cargas bajas y muestras bien centradas pero 

puede convertirse en muy  significativa a medida que la muestra se aproxima a la 

ruptura, dado que las cargas son mayores y a que se pierde alineamiento entre el 

eje de la muestra y el eje de la carga. 

Figura 3) Fuentes de error en la medición de deformación axial en ensayos triaxiales 

(Dasari et al 1995) 
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2.4 CÁMARA TRIAXIAL  

Una cámara triaxial se forma del conjunto de instrumentos, mecanismos de 

compresión y medición para análisis y estudio de muestras de suelo. Realizando 

un esfuerzo triaxial a la muestra, para así determinar sus parámetros de esfuerzo-

deformación. Este equipo permite determinar las características de esfuerzo-

deformación y resistencia de un suelo saturado, cuando se aplican presiones 

laterales y axiales a un espécimen cilíndrico. Una de las pruebas es  medir el 

modulo de deformación de los suelos, definido como la pendiente de la curva 

esfuerzo – deformación obtenida.                  

 

 

 

 

 

 

 

 

Las partes principales de una cámara triaxial se muestran en la fig.4 estas son: la 

célula triaxial, la prensa de aplicación de carga, la instrumentación, el sistema de 

adquisición de datos, la cámara de compresión triaxial, el control para la 

temperatura y los accesorios para el montaje. Una compresora hidráulica 

suministra agua a la cámara de prueba, ejerciendo dos fuerzas axiales a la 

muestra y un pistón neumático proporciona el tercer esfuerzo axial. En la figura 5 

se presentan las fuerzas que ejercen sobre la muestra. 

                                                              

B 
A 

z 



y                      



x 

Fig. 4.  Cámara Triaxial 

 

Fig. 5. Elemento bajo una tensión Triaxial 
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Descripción general de la célula triaxial  

En esta sección se describe la célula triaxial específicamente diseñada para 

realizar ensayos sobre suelos. El equipo triaxial, diseñado para aplicar trayectorias 

independientes de tensión. Una imagen del equipo triaxial usado se muestra en la 

Figura 6. Aquí muestra la célula triaxial con los dispositivos de medidas ubicados 

dentro o sobre ella. Los sistemas de control de presiones y de obtención 

automatizada de medidas son representados. La célula triaxial diseñada es similar 

a la descrita en Romero et al. (1997) y Barrera (2002), la cual está basada en el 

equipo triaxial hidráulico de Bishop y Wesley (1975), con la tensión de corte (o 

desviadora) siendo aplicada por el pedestal, empujando la muestra sobre la célula 

de carga. Estas células triaxiales, donde el movimiento del pedestal es generado 

por una cámara de presión hidráulica, en la nueva célula triaxial es causado por un 

cilindro neumático de diafragma Bellofram, el cual esta equipado con líneas de 

cojinetes y un vástago de acero templado que minimizan en forma considerable la 

fricción, permitiendo una alta sensibilidad en la aplicación del desviador. 

 El equipo está diseñado para ensayar muestras de suelos no saturados de 38 mm 

de diámetro por 76 mm de altura bajo compresión axial con control de tensiones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 6. Equipo triaxial 
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La presión de confinamiento (tensión radial sobre la muestra) se impone mediante 

aire comprimido, controlado por un sistema de motor paso a paso, actuando sobre 

un regulador de presión. El motor paso a paso actúa gobernado   por un sistema 

digital tarjeta-ordenador con base a las lecturas de presión de confinamiento 

obtenidas por un transductor de presión. La carga axial se aplica por medio de aire 

comprimido, también, controlado por un sistema de motor paso a paso operando 

sobre un regulador de presión, que empuja el vástago del cilindro neumático de 

diafragma Bellofram  sobre el pistón de carga, que a su vez actúa sobre la parte 

inferior del espécimen de suelo. Una cámara de metacrilato de 15 mm de espesor 

es externamente cubierta por un cilindro de acero inoxidable AISI 316 de 15 mm 

de espesor  para resistir las altas presiones de confinamiento que pueden ser 

proporcionadas.  

2.5  SENSORES 

2.5.1 Trasformador  Diferencial Variable Lineal (LVDT) 

El Trasformador  Diferencial Variable Lineal es un dispositivo de censado de 

posición que provee un voltaje de salida de CA proporcional al desplazamiento de 

su núcleo que pasa a través de sus arrollamientos. Los LVDTs proveen una salida 

lineal para pequeños desplazamientos mientras el  nucleó permanezca dentro del 

bobinado primario (ver fig. 7). La distancia exacta es en función de la geometría 

del LVDT.   

 

 

 

Fig. 7)  Diagrama del LVDT 

Un LVDT es muy parecido a cualquier otro transformador, el cual consta de una 

bobina primaria, bobina secundaria y un nucleó magnético. Una corriente alterna, 

conocida como señal portadora, se aplica en el embobinado primario. 
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 Dicha corriente alterna en el bobinado primario produce un campo magnético 

variable alrededor del núcleo. Como en cualquier otro transformador, el voltaje de 

la señal inducida en el bobinado secundario es una relación lineal del número de 

espiras (ver fig.8). 

 

En la Ec. 6 se muestra la relación básica del transformador:  

Donde: 

Vout: Tensión de salida 

Vin: Tensión de entrada 

Nout: Núm. De espiras del bobinado secundario 

 Nin: Núm. De espiras del bobinado primario. 

Como el nucleó se desplaza, el número de espiras expuestas en el bobinado 

secundario cambia de forma lineal. Por lo tanto la amplitud de la señal inducida 

cambiará también linealmente con el desplazamiento.   

 

 

 

 

Fig. 8) Estructura  Interna LVDT 

Para medir la deformación axial se utiliza LVDT (Linear Variable Differential  

Transducer) estos miden el desplazamiento axial o cambio de longitud de la 

probeta. En LVDT indica la dirección de desplazamiento debido a que las salidas 

de los dos bobinados secundarios se encuentran balanceadas mutuamente. Los 

bobinados secundarios en un LVDT se conectan en sentido opuesto. 

Ec. 6 
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 Así cuando el mismo campo magnético variable se aplica a ambos bobinados 

secundarios, sus voltajes de salida tienen igual magnitud pero diferente signo. Las 

salidas de los dos bobinados secundarios se suman, (ver fig. 9) simplemente 

conectando los bobinados secundarios a un punto común de centro.  

A una posición de equilibrio (generalmente cero desplazamiento) se produce una 

señal de salida igual a cero. La señal inducida de CA es entonces demodulada 

para producir un voltaje de CC que sea sensible a la amplitud y la fase de la señal 

de CA producida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los LVDT son los sensores electro-mecánicos de uso  frecuente, y producen una 

salida eléctrica proporcional al movimiento del vástago no ferro magnético. Tiene 

resolución infinita, responden a cualquier movimiento por mínimo que este sea. El 

bajo rozamiento de su vástago  le da una vida ilimitada.  

Fig.9) Señal de salida LVDT 
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Efecto no lineal de un LVDT: Este provee una relación lineal entre el 

desplazamiento y el voltaje, mientras el nucleó se exponga a todas espiras del 

bobinado primario. Esto se muestra en la fig. 10. 

 

 

 

 

 

Fig. 10) voltaje relacionado por el desplazamiento del núcleo móvil. 

 

 

 

 

 

    

 

 

 2.5.2 CELDAS DE CARGA 

Las celdas de carga son sensores de peso electrónicos cuya finalidad es recibir la 

excitación eléctrica provocada por un peso determinado aplicado a la plataforma y 

transmitirlo hacia un indicador de peso en forma de una salida eléctrica. La celda 

de carga es un componente esencial en cualquier báscula o balanza electrónica y 

las hay en diferentes modelos y especificaciones. 

Fig. 11)  Características de diseño                     Fig. 12) Dispositivo de Calibración de los LVDT 
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 Existe en mercado una muy amplia variedad de celdas de carga, las cuales varían 

en forma, tamaño, material, entre otras cosas. Los fabricantes de celdas de carga 

para medir la presión se vuelcan preferentemente al uso de las galgas 

extensiométrica en sus diseños. 

Se trata de un trozo de metal, que o bien puede ser de aluminio o bien de acero. 

El principio básico de una celda de carga está basado en el funcionamiento de 

cuatro galgas extensiométrica dispuestos en una configuración especial. Las 

galgas se adhieren a la carga aplicada, es decir, a los pesos que se colocan sobre 

los platos de la báscula para obtener los resultados de la medición.  

El conductor es el encargado de transmitir una señal que deberá ser proporcional 

a la deformación, pero siempre y cuando a la galga se le aplique un voltaje 

denominado “de excitación”.  

 Galga extensiométrica 

La galga extensiométrica es básicamente una resistencia eléctrica (fig.13). El 

parámetro variable y sujeto a medida es la resistencia de dicha galga. Esta 

variación de resistencia depende de la deformación que sufre la galga. La 

resistencia eléctrica del hilo es directamente proporcional a su longitud, o lo que es 

lo mismo, su resistencia aumenta cuando éste se alarga.  

De este modo las deformaciones que se producen en el objeto, en el cual está 

adherida la galga, provocan una variación de la longitud y, por consiguiente, una 

variación de la resistencia. Otro principio de funcionamiento de las galgas se basa 

en la deformación de elementos semiconductores. Esta deformación provoca una 

variación, tanto en la longitud como en la sección. 

 

 

 

Fig. 13) Galga extensiométrica 
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Las principales características de las galgas son las siguientes: 

Anchura y Longitud: Dichos parámetros nos proporcionan las características 

constructivas de la galga. Nos permite escoger el tamaño del sensor que más se 

adecúe a nuestras necesidades. 

Peso: Esta característica nos define el peso de la galga. Este suele ser del orden 

de gramos. En aplicaciones de mucha precisión el peso puede influir en la medida 

de la deformación.  

Tensión medible: Es el rango de variación de longitud de la galga, cuando ésta 

se somete a una deformación. Este rango viene expresado en un tanto por cien 

respecto a la longitud de la galga.  

Temperatura de funcionamiento: Es aquella temperatura para la cual el 

funcionamiento de la galga se encuentra dentro de los parámetros proporcionados 

por el fabricante.  

Resistencia de la galga: Es la resistencia de la galga cuando ésta no está 

sometida a ninguna deformación. Es la resistencia de referencia y suele 

acompañarse de un porcentaje de variación.  

Factor de galga: Factor de galga o factor de sensibilidad de la galga es una 

constante K característica de cada galga. Determina la sensibilidad de ésta. Este 

factor es función de muchos parámetros, pero especialmente de la aleación 

empleada en la fabricación.  

Coeficiente de temperatura del factor de galga: La temperatura influye 

notablemente en las características. A su vez, cualquier variación en estas 

características influye en el factor de galga. Este coeficiente se mide en %/ºC, que 

es la variación porcentual del valor nominal del factor de galga respecto al 

incremento de temperatura.  
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Prueba de fatiga: Esta característica nos indica el número de contracciones o 

deformaciones a una determinada tensión que puede soportar la galga sin 

romperse.  

Material de la lámina: Esta característica nos define el material del que está 

hecho el hilo conductor o el material semiconductor.  

Material de la base: Esta característica nos define el material del que está 

constituida la base no conductora de la galga.  

Factor de expansión lineal: Representa un error que se produce en la magnitud 

de salida en ausencia de señal de entrada, es decir, en ausencia de deformación. 

Este error depende de la temperatura ambiente a la que está sometida la galga. 
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3. DESARROLLO 

 

3.1 Calibración y fuentes de error en el LVDT y su acondicionador 

  

Los DC-LVDT que son  transductores alimentados por una señal de continua que 

producen una tensión también continua proporcional al desplazamiento del núcleo. 

Para construirlos el fabricante debe determinar en primer lugar cuáles son la 

frecuencia de alimentación y resistencia de carga que maximizan tanto la 

sensibilidad como el  desplazamiento a plena escala. 

 

Entonces incorpora al cuerpo del LVDT un oscilador que, alimentado por una 

tensión continua, produce una tensión alterna de la frecuencia adecuada para 

alimentar el primario. También en el cuerpo del LVDT se ubica un diminuto circuito 

rectificador que presente una impedancia de entrada igual a la resistencia de 

carga que optimiza el rendimiento del LVDT. En general, puede decirse que: 

 Frecuencia de Trabajo: Puede ir desde algunos Hertz hasta 1 MHz. La 

sensibilidad y desplazamiento a plena escala mejora al aumentar la 

frecuencia, hallándose los valores óptimos entre 1 KHz y 5 Khz. 

 Tensión de trabajo: La tensión del primario varía entre 1 y 10 Volts. Esta 

limitación está asociada a la máxima capacidad de disipación de calor en el 

bobinado primario. La corriente en este bobinado disminuye al aumentar la 

frecuencia. 

 

El Sensor de desplazamiento lineal usado para el proyecto de automatización de 

una cámara triaxial es el HS50 de la compañía de transductores VISHAY. Algunas 

de sus especificaciones del LVDT HS50 contenidas en la hoja de datos se 

presentan a continuación. 
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Características 

 • Resolución de Infinito 

 • La salida de la linealidad en el rango de medición 

• Excelente estabilidad y la compensación de temperatura 

 

Además una  propiedad adicional es que utiliza una plena actividad de 350 ohm en 

la tensión del calibre hacia el sentido de desplazamiento del cabezal, dando 

resolución infinita y excelente linealidad. Son compatibles con todos los 

estándares de extensómetro de instrumentación con la excitación del puente 2 a 

10 voltios. Sensores de desplazamiento lineal con un diseño exclusivo que 

produce las fuerzas de trabajo máxima de menos de 1 libra.  

 

La principal limitación es su capacidad de medición, la cual es de 2 mm. La parte 

mecánica del dispositivo basa su funcionamiento en el principio de palanca para 

aumentar la precisión del transductor diferencial de variación lineal (LVDT). La 

identificación de las bobinas y estado del LDVT se muestra en la fig.14 y la tabla 1. 

 

 

Se identifica la bobina AB como la primaria (por su menor resistencia) y la bobina 

CD como la secundaria. A continuación se muestra en la fig. 15 la curva de 

calibración del LVDT. 

 

Fig.14          tabla 1) 
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Los LVDT son los sensores electro-mecánicos de uso más frecuente, y producen 

una salida eléctrica proporcional al movimiento del vástago no ferromagnético.  

El modelo utilizado es el HS50 de VISHAY, fabricado en acero inoxidable y el 

vástago en aleación acero-níquel. Las temperaturas de trabajo están entre -55 y 

150 ºC, su no-linealidad e histéresis se encuentra entre ±0.05 y ±0.3 % del fondo 

de escala. 

La calibración de los LVDT se realiza con el transductor sujeto en un soporte 

especial, las variaciones de longitud se miden con un comparador (resolución 3 

μm) colocado entre el LVDT y una base de altura regulable.  

El proceso de calibración consiste en variar la altura de la base regulable para 

registrar el voltaje de salida del transductor y la lectura del comparador. Ya que el 

recorrido del comparador y la base de altura regulable son mucho menores que el 

recorrido del LVDT, estos dispositivos se reposicionan. El comparador se mueve, 

reajustando el dispositivo de sujeción adosado al soporte. La base de altura 

regulable se levanta con bloquecitos de hierro mecanizados con altura conocida. 

 

 Estas pruebas se hicieron con la ayuda LABORATORIO DE CONTROL DE 

CALIDAD Y MECANICA DE SUELOS GRUPO CORCA   que nos dió las facilidades para 

ver el quipo usado es sus pruebas con la condición de no documentar los métodos ni el 

equipo usado. 

Fig.15) curva de calibración del LVDT 
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No se disponían de manuales del fabricante para comparar las curvas de 

calibración tanto la celda de carga, como del LVDT, sin embargo, su 

comportamiento lineal asegura el buen funcionamiento de estos instrumentos. 

 

El uso que le damos al HS50 (Fig. 16) es que nos permite medir la deformación de 

una muestra de suelo, dicha deformación es igual al desplazamiento de la cámara 

de prueba provocado por el movimiento del pistón neumático y corresponde 

también al acortamiento que sufre la muestra durante la ejecución del ensayo.  

 

Este sensor es tan versátil que puede tomar medidas de desplazamiento y 

posición: estas son las aplicaciones más inmediatas de los LVDT. En particular, es 

muy frecuente su uso como detectores de cero en servosistemas de posición. Los 

alcances de medida pueden ir desde ±100 μm a ±25 cm.  

 

Precisión: El LVDT HS50 produce un voltaje de salida proporcional a un 

desplazamiento controlado, su eje guiado por medio de un puente de tensión de 

350 ohm por calibre con cuatro brazos activos. Esta disposición permite la 

compensación de temperatura excelente y la linealidad. 

 

Compatibilidad: Presenta las mismas ventajas inherentes a la linealidad, la 

versatilidad y precisión, como muchos otros sensores basados en extensómetros. 

Como tales, son sistemas compatibles con una amplia gama de sensores 

comúnmente usados para la presión, de carga, aceleración, vibración, etc, y 

normalmente se utiliza la misma instrumentación. 

 

Fig.16)  Sensor  de desplazamiento lineal HS50    VISHAY PRECISION GROUP 
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Respuesta a la temperatura 

La temperatura puede modificar la ganancia del LVDT: un aumento de 

temperatura del dispositivo incrementa el alza de la resistencia del primario, con lo 

que baja la corriente y con ella la tensión de salida. Por esta razón, en ocasiones 

es recomendable una alimentación del primario en corriente. Cuando la frecuencia 

de alimentación es alta, predomina L1 sobre R1 y el efecto de la temperatura es 

menor.  

 

Linealidad (Mejor método de ajuste) 

Como el núcleo central puede ser desplazado a ambos lados del cero, el intervalo 

lineal de trabajo es el doble del desplazamiento a plena escala (excepto cuando 

no se verifica una alta simetría en la construcción de los secundarios). La 

frecuencia de trabajo del LVDT y la resistencia de carga son factores que pueden 

afectar el intervalo de operación lineal del transductor. La linealidad del HS50 está 

definido por 0.35% FS (valor nominal de salida) especificado en la hoja de datos. 

Por otra parte comparando con LVDT´s que existen de alta linealidad que llegan a 

tener  hasta del 0.05% de valor nominal, se observa que tiene un porcentaje 7 

veces mayor. 

El mejorado método de ajuste consiste en que cualquier desviación en la amplitud 

del oscilador de la unidad corresponde directamente a una ganancia de error en la 

salida. El AD698, elimina estos errores el cálculo de la relación de la salida a su 

excitación LVDT de entrada en a fin de descartar cualquier tipo de efectos de 

deriva. Este dispositivo difiere de la AD598  acondicionador de señal LVDT, ya que 

implementa un diferente circuito de función de transferencia. 

 

Histéresis 

Los errores por histéresis son casi siempre causados por una fricción mecánica 

del sensor (y/o una pérdida de acoplamiento entre elementos mecánicos). La 

fricción siempre actúa en dirección opuesta a la de movimiento relativo. Los 

errores de histéresis no puede ser rectificados simplemente haciendo ajustes de 

calibración en el instrumento  por lo general se debe reemplazar los componentes 
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defectuosos o corregir los problemas de acoplamiento en el mecanismo del 

instrumento. Este tipo de dispositivos presenta muy baja histéresis por lo que ni se 

menciona en la hoja de datos de este modelo. 

 

Conclusiones de la calibración del aparato 

• El objetivo de la calibración fue determinar la repetibilidad del equipo y la de 

comparar resultados con un aparato de fabricación comercial en diferentes tipos 

de suelos. 

• De acuerdo al sistema unificado de clasificación de suelos (SUCS), los 

materiales a ensayar se clasifican como: arena arcillosa (SC), limo de alta 

plasticidad (MH), y arcilla de alta plasticidad (CH). (Juárez Badillo, Rico Rodríguez) 

• Las probetas tienen dimensiones promedio de 3.5 cm de diámetro y 7 cm de 

altura. Estas probetas se ensayaron en series de pruebas con el mismo gradiente 

hidráulico y la misma presión confinante, buscando poder medir la repetibilidad del 

equipo. 

 

El desplazamiento axial deberá ser registrado y  medido realizando de preferencia 

con dos medidas, una interna local  y la segunda externa global. El objetivo de las 

medidas locales internas de la deformación axial del espécimen es el de evitar 

errores de apoyo en los extremos del espécimen en contacto con el cabezal y 

pedestal, y los errores generados por la deformación de la célula de carga. No 

obstante, en los ensayos triaxiales, la medida de la deformación axial global es 

realizada por el (LVDT) de desplazamiento fijo en el pistón de carga, con el 

objetivo de corroborar los desplazamientos axiales locales. El desplazamiento 

axial es medido internamente usando el transductor LVDT (modelo hs50) 

adheridos en la membrana, colocados en la parte central de la probeta. La salida 

analógica de esta unidad (0 a •} 10 Vdc) da una señal pre condicionada 

(modificada a una sensibilidad de 0.30 μm/mV) antes de la conexión al convertidor 

A/D.  
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Se realizó medidas para determinar el efecto de las presiones de cámara elevadas 

sobre el sistema LVDT y se encontró que el sensor LVDT no sufrió perturbaciones 

sobre el rango experimentado en el ensayo.  

 

Sin embargo, algunos pequeños errores de acomodo del soporte del LVDT bajo 

incrementos de presión fueron detectados en una muestra falsa de acero 

inoxidable, usualmente entre 5 μm y 10 μm cuando la presión de confinamiento se 

incremento comenzando de la condición atmosférica.  

 

La calibración inicial de los LVDTs se efectuó con un micrómetro manual. Se 

registró la curva desplazamiento – variación de resistencia con el equipo VISHAT 

hs50. Se estableció que el rango de trabajo es de 2.5mm x 2μm para los LVDT 

longitudinal. La interacción con los usuarios de la máquina se realiza en forma 

local para la realización del ensayo y en forma remota para la transferencia de 

datos obtenidos en la prueba. El computador permite realizar procesos de 

almacenamiento, manejo gráfico de la medida obtenida y de impresión de los 

resultados. 

 

Acondicionamiento 

El método más común de acondicionamiento de señal LVDT  es demodulación (es 

decir, rectificación de onda completa) y simple paso bajo de filtrado de la onda 

sinusoidal rectificada. La precisión del método depende de la demodulación, la 

precisión en el ajuste de fase. Además, hay  pérdidas asociadas con la 

demodulación, que por lo general  involucrar a los interruptores y la inyección de 

carga asociada y  tiempo. 

Existen LVDT´s que incorporan la circuitería de acondicionamiento y que aportan 

algunas ventajas: 

 Vienen calibradas por el fabricante. 

 Sencillez de uso: solo requiere fuente de alimentación DC y ofrece salida DC 

 Mayor tamaño. 

 Menor robustez. 
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El sensor LVDT HS50 de VISHAY genera una señal de corriente alterna 

proporcional a la deformación que sufre la muestra por efecto de la compresión. El 

voltaje de corriente alterna del LVDT es amplificado y acondicionado por el circuito 

AD698 de Analog Device que entrega una señal  de VCD. 

 

AD698 IC 

 El AD698 IC es un circuito integrado, que implementa todas las funciones de un 

sistema de acondicionamiento de señal. En la figura 17 se muestra un diagrama 

de bloques funcional del AD698. 

  

 

 

 

 

 

 

Figura 17)  Diagrama de bloques funcional del AD698. 

 

El AD698 es un completo y monolítico diferencial variable lineal Transformador 

(LVDT) de la señal del subsistema de acondicionamiento se utiliza junto con LVDT 

para convertir transductor mecánico condiciones de una tensión continua unipolar 

o bipolar con un alto grado de precisión y repetibilidad. Con la adición de un pasivo 

externo pocos componentes para ajustar la frecuencia y la ganancia, el AD698 

convierte la salida LVDT primas a una señal de corriente continua a escala. Esto 

elimina los errores de factor de escala debido a la deriva en la amplitud de la 

unidad principal, mejorando el rendimiento y la temperatura estabilidad. El AD698 

utiliza una arquitectura única para eliminar radiométrica varias de las desventajas 

asociadas con los métodos tradicionales LVDT de interconexión. 
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Los beneficios de este nuevo circuito son los siguientes: no es necesario hacer 

ajustes, la estabilidad de la temperatura se ha mejorado, y la intercambiabilidad 

transductor de mejora.  

 

Funcionamiento 

Un diagrama de bloques del AD698, junto con un LVDT (linear transformador 

diferencial variable) conectado a su entrada se muestra en la figura 18. 

La dirección del movimiento es detectado mediante la medición de la fase de la 

salida.  El medio puente LVDT tiene una bobina simple con una toma central y 

funcionan como un autotransformador. La excitación de voltaje es aplicado a 

través de la bobina, la tensión en el centro la llave es proporcional a la posición.  

El dispositivo se comporta de manera similar a un divisor de tensión resistivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

El AD698 energiza la bobina de LVDT, los sentidos los voltajes de salida LVDT y 

produce un voltaje de salida DC proporcional a la posición central. Dos etapas de 

demodulación síncrona están disponibles para la descodificación de las tensiones 

de primario y secundario. Un decodificador determina la relación entre el voltaje de 

la señal de salida a la tensión de alimentación del convertidor (A / B). Una etapa 

de filtro y el amplificador de salida se utilizan para escalar la salida resultante.  

Frecuencia y la amplitud son determinados por una sola resistencia y un 

condensador.  Todos los cálculos se presentan de manera analítica en la hoja de 

datos anexos del ADC698. 

 

Figura 18)  Diagrama de bloques del AD698 
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Un problema común con las soluciones anteriores es que cualquier variación en la 

amplitud del oscilador de la unidad corresponde directamente a un error de 

ganancia en la salida. El AD698, elimina los errores de cálculo de la relación de la 

salida a su excitación LVDT de entrada con el fin de descartar cualquier tipo de 

efectos de deriva. 

 

3.2 Calibración y fuentes de error en la celda de carga y su acondicionador 

 

De todos los componentes que forman parte de un sistema de medición el sensor 

es la fuente de información más crítica de un sistema, ya que su respuesta 

depende de las condiciones ambientales, además de la magnitud para la cual fue 

diseñado. La práctica muestra que variaciones pequeñas de temperatura afectan 

significativamente a la respuesta de las celdas de carga con auto-compensación. 

 

El efecto de las variaciones de temperatura en la aplicación de las celdas de carga 

es mencionada de forma abstracta en la mayoría de las bibliografías. En algunos 

de ellos se menciona la importancia de la estabilización de la celda de carga a la 

temperatura de trabajo. 

 

Se evita mencionar el tiempo de estabilización requerido por ambientación, la 

respuesta de la celda de carga a los cambios de temperatura, y las variaciones 

máximas permisibles que no afecten la exactitud de la medición. 

 

El experimento realizado muestra una dependencia casi lineal entre la lectura de 

la masa y la temperatura, también muestra que otros factores son despreciables 

mientras no se tenga un estricto control sobre la temperatura. 

 

Las celdas de cargas son dispositivos que emplean extensómetros de resistencia 

eléctrica para medir de forma indirecta, la fuerza aplicada sobre la celda. Este 

dispositivo se fundamenta en la medición de la deformación en uno o varios 

puntos de un material. La deformación permite, utilizando las ecuaciones 
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constitutivas de la Mecánica de Sólidos, determinar el esfuerzo en dichos puntos 

siempre que el material trabaje en el rango elástico. En dependencia de la 

configuración y geometría del elemento, la fuerza aplicada sobre la celda puede 

ser determinada. 

 

Es así como las celdas de carga permiten cuantificar la fuerza aplicada sobre 

determinado material y pueden ser utilizadas como instrumento de medición de 

fuerzas.  

Las células de carga de la viga de Futek S (figura 19a, tensión/compresión) 

ofrecen un diseño compacto para una variedad de usos. Disponible en estándar y 

métrico, la serie de la célula de carga de la viga de s proporciona exactitud, 

características del diseño compacto, la protección de la sobrecarga, y una gama 

ancha de capacidad. 

Para el proyecto se tiene la célula de carga de la viga de LSB350 S (fig. 19b) 

ofrece un diseño compacto para las plataformas, los silos, o las escalas. El modelo 

estándar de la célula de carga de la viga de LSB350 S tiene hilos de rosca 

femeninos, viene en ambos la construcción del aluminio anodizado (500 libras - 

1.00 libras) y del acero inoxidable 17-4 (2,000lbs), con el receptáculo de 4 Pin. 

  

 

 

 

 

 

 

 Fig. 19a) Celda de carga FUTEK –LSB 350               19b) Celda LSB350 que se tiene para el proyecto con 
cable para acondicionador 

 



43 

 

Exactitud 

Este modelo de la célula de carga de la viga de S tiene una alta exactitud con una 

ausencia de linealidad del ±0.05%, la desviación de 0.003" nominales y una 

temperatura de funcionamiento de -60° F a 200° F. Utiliza tecnología del calibrador 

de tensión de la hoja de metal. 

ESPECIFICACIONES DE LSB 350 

Nombre  Mínimo Típico Máximo Unidad 

Compensación de temperatura 60  160 °F 

Fluencia -.025  .025 de la carga 

Excitación 1  20 Vdc 

Histéresis -.05  .05 % de R.O 

La resistencia de entrada  1.060  Ohms nom. 

Resistencia de aislamiento  500  Mohms  a 50 VCC 

Linealidad -. 05  .05 % de R.O. 

Temperatura de funcionamiento  -40  180 °F 

Resistencia de salida.  1000  ohmios nom 

Capacidad de   3.000  Libras 

 

La salida es de aproximadamente 2 milivoltios por voltio de excitación, pero puede 

variar con el diámetro de la muestra. Axial resistencia del puente es 350 ohmios. 

Torsión de resistencia del puente es de 350 o 1000 ohmios, dependiendo del 

diámetro de la muestra. 

 
•La calibración se realiza a temperatura ambiente. 
 
•Rangos típicos de calibración al 100%, 50%, 20% y el 10% del margen de 
desplazamiento máximo. 
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La celda de carga fue calibrada en un banco edométrico mediante pesas y 

contrastada con el aro dinamométrico testigo, disponible en el Laboratorio de 

Suelos. En la figura 20 se presenta la curva de calibración de la celda, y se  

presenta la diferencia de lectura entre celda interior y aro exterior para el ensayo 

de prueba. Esta diferencia, del orden de 5 N, se atribuye a errores en los 

instrumentos y a la fricción en el pistón. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La medición fue realiza mediante una PC mediante un software proporcionado por 

el fabricante y que es propiedad de LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD Y 

MECANICA DE SUELOS GRUPO CORCA. 

 

Respuesta a la temperatura 

Las mediciones que se obtienen con una celda de carga dependen directamente 

de la temperatura. Sin embargo, esta dependencia es dinámica.     

Para asegurar una medición confiable existen dos caminos, el primero es 

considerar el tiempo de estabilización, que es relativamente largo. El segundo 

hacer una compensación dinámica que represente la influencia de la temperatura 

sobre la celda y que permita disminuir el efecto de la temperatura sobre la 

medición (no sobre la celda). 

 

Fig.20)  Curva de calibración  y banco edométrico. 
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La celda de carga LSB350 de Logicbus genera un voltaje proporcional a la carga 

que ejerce la compresora hidráulica sobre la muestra. El voltaje de la celda es 

entregado al acondicionador de celda de carga Z-SG de Logibus. 

 

Particularmente, el dispositivo permite obtener una señal eléctrica para la lectura, 

a través del computador, de las cargas aplicadas sobre la estructura. Lo anterior 

permitirá un control adecuado de la medición de la carga aplicada en la estructura 

y del marco estructural en general. La celda de carga puesta en servicio permite la 

medición de la carga si importar el punto de aplicación de esta sobre la celda. 

Debido a la configuración de los extensómetros, se elimina en la medición de la 

carga cualquier efecto no deseado. 

 

El sistema de medición está constituido por la celda de carga y un extensómetro. 

El extensómetro es del tipo inductivo, registra la deformación del material al 

comienzo del ensayo, luego se registra la deformación con un sensor del 

desplazamiento del cabezal.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los valores teóricos (obtenidos del fabricante) de RAD y RBC son de 350 +/- 3.5 

Ohms, con lo que se observa una diferencia de 3 Ohms, estando dentro del rango. 

Pero esto no es suficiente para emitir un diagnóstico de evaluación, ya que las 

galgas pudiesen estar sueltas y no deformarse con la aplicación de carga. 

Fig. 21) Configuración del extensómetro y tabla  con valores reales 
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 Se realizó una prueba con carga para observar la respuesta de la celda de carga 

y así determinar su ganancia. Consistió en la aplicación de pesos conocidos 

midiendo las salidas de voltaje de la celda de carga. 

 

Acondicionamiento 

Módulo Z-SG es un indicador de tensión del convertidor de la señal. Las 

mediciones tomadas con el de 6 cables o la técnica de 4 hilos están disponibles a 

través de protocolo Modbus-RTU serie o la salida analógica. El módulo también se 

caracteriza por: 

 

 

 

 

 

 

 

- Comunicación de configuración de interruptor DIP o software. 

- Salida analógica en tensión o corriente, con los límites se pueden establecer.  

- Calibración de galgas de esfuerzo no es necesario si la sensibilidad del 

medidor de deformación que se conoce.  

- Configurables E / S digitales  

- Calibración: 0,01% de la escala completa.  

- Linealidad: 0,01% de la escala completa.  

- Estabilidad térmica: 0,0025% / ° C de la escala completa.  

 

Descripción de la operación. 

Valor medido del indicador de tensión se traduce en una señal de salida analógica 

(corriente o tensión). La medición de la entrada está disponible a través de 

protocolo Modbus RTU a consulta en bus RS485 y / o toma de RS232. 

 

Fig. 22) Convertidor de medidor de tensión Z-SG 
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 Serie de ajustes de los parámetros de comunicación se puede hacer ya sea 

mediante Modbus RTU o-DIP interruptor, mientras que las opciones 

seleccionables a través de SW2 no se puede configurar a través de Modbus 

(excepto la sensibilidad).  

 

Módulo de Calibración  Z-Sg. 

El usuario tiene a su disposición un PC con Z-NET3 software (versión 1,02883 o 

temprano, a descarga desde el sitio web www.seneca.it) y un peso de valor 

conocido. No es necesario que el peso conocido sea igual a la escala del indicador 

de tensión o de la escala completa de la medición.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este es un esquema de cómo debe conectarse el módulo Z-SG  junto con la celda 

de carga, en la parte posterior derecha se presenta otro módulo opcional para 

comunicación RS485. 

 

3.3 Fuentes de error en el micro controlador 

 

Los rebotes en entradas de microcontrolador provocan serios problemas en el 

desarrollo de proyectos. Es común que el microcontrolador ejecute tareas que no 

corresponden a la secuencia del programa. 

 

Fig. 22) Esquema de conexión del módulo Z-SG 
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En el momento de realizar pruebas de laboratorio, los resultados en el sistema 

diseñado en el proyecto “Cámara triaxial automatizada”  los dispositivos 

destinados para automatizar el proceso se  presentó un problema en el pic 

microcontrolador, el cual se salía de secuencia de programación y ejecutaba 

cualquier tarea o acción de una parte que no correspondía, algo completamente 

molesto. 

En la industria existen diversos tipos de carga de potencia, pero los que 

mayormente afectan el funcionamiento del microcontrolador son los inductivos, 

motores y bobinas de contactores al realizar la conmutación. Esta acción genera 

un efecto de "rebotes" en las entradas del microcontrolador, que en dado caso 

este último lo interpreta como un "uno" o un "cero" digital, lo que conlleva a 

ejecutar tareas programadas en el microcontrolador en momentos no deseados.  A 

pesar de componentes externos al microcontrolador, es necesario agregar en el 

software una rutina anti rebotes que evite la ejecución no deseada.  

Para esto; en el momento en que una entrada es puesta a "uno" por ejemplo, se 

llama un retardo de unos 10ms, terminado este lapso el programa debe regresar a 

verificar que efectivamente la entrada del microcontrolador sigue siendo uno. 

   

Verificar también que la corriente de alimentación del pic no se reduzca en el 

momento en que se accione algún led, foco, relevador o cualquier tipo de carga 

conectada al mismo circuito en el que se encuentra el microcontrolador. Es 

recomendable utilizar opto acopladores para garantizar aún más la calidad de 

señal en las entradas del microcontrolador.  

 

Utilizar condensadores de desacoplo lo más cerca de los pines de alimentación 

del microcontrolador, estos evitan los picos en el voltaje de entrada. Se considera 

que no es necesario utilizar el pin de reset del microcontrolador, se desactiva al 

compilar el programa, en dado caso que se necesite regresar al inicio del 

programa es útil usar una interrupción por cambio de estado en algún pin de 

entrada.  
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Al  utilizar un circuito anti rebote que mantenga la señal del primer flanco durante 

el tiempo suficiente para ignorar los rebotes. Esto se podría hacer vía hardware 

utilizando un circuito RC. Básicamente lo que se necesita es un bloque que reciba 

a la entrada el pulso del interruptor y asigne a la salida el valor obtenido en el 

primer flanco de la entrada durante un periodo de tiempo lo suficientemente largo 

para evitar los rebotes concurrentes, pero lo suficientemente corto para no llegar a 

ignorar las conmutaciones reales. Como se muestra en la figura  este bloque solo 

necesita dos entradas, una es la entrada del reloj de sincronización y la otra es la 

señal del interruptor al que se le quieren eliminar los rebotes. En la única salida del 

bloque se obtiene la misma señal que la del interruptor pero ya libre de rebotes. 

 

La celda de carga  funciona como puentes de Wheatstone, por lo que la medición 

digitalizada de los instrumentos puede hacerse con un mismo equipo para todos 

los instrumentos. Se optó por la fabricación de un sistema de adquisición 

analógico de lectura simultánea para todos los instrumentos, con la intercalación 

de una placa analógica- digital conectada vía USB a una computadora. 

 

Para resolver los inconvenientes derivados de la lectura manual, se eligió un 

sistema de adquisición de datos del LVDT y la celda de carga. El cual se presenta 

en el trabajo Automatización de una prueba rápida “LG-TRIAXIAL” y que 

posterior se retomará para anexar las observaciones y conclusiones de este 

trabajo. 

Discretización 

El principio fundamental de un dato digital es discretizar la señal analógica que en 

este caso es la señal tanto del lvdt HS50 como la celda de carga LSB350 para 

convertirla en números. La discretización se lleva a cabo en dos niveles, el 

temporal y el de la amplitud. Una señal discreta mantiene su valor durante el 

intervalo de tiempo discretizado. Cuanto menor sea el tiempo mayor similitud 

existe entre la señal original y la señal digitalizada. 
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Muestreo y retención 

Es evidente que se pierde información en la conversión analógico-digital, a todas 

luces la señal digital es, aparentemente un pobre reflejo de la analógica. Cada 

muestra debe durar el mismo tiempo y efectuarse en el mismo intervalo. La 

velocidad a la que se hace este muestreo, es decir, el número de muestras que se 

toman por segundo es lo que se conoce como frecuencia de muestreo. 

 

Se puede aumentar el parecido entre la señal analógica y la muestreada si se 

aumenta la velocidad de muestreo, es decir, el número de muestras individuales 

tomadas en la unidad de tiempo. Según este principio si se pudiera aumentar la 

velocidad de muestreo se aumentaría la semejanza entre las dos señales, pero 

hay un valor para esta velocidad a partir del cual no conseguimos mayor calidad 

en la señal digital.  Además hay que tener en cuenta a los circuitos de muestreo y 

retención, los cuales son empleados por todos los convertidores, 

independientemente del tipo de arquitectura que posean. El principal objetivo de 

implementar estos circuitos es evitar que la señal de entrada cambie mientras se 

efectúa la conversión.  

 La forma más sencilla de hacerlo es usar un interruptor y un capacitor con un 

voltaje de entrada. Una vez que el capacitor se ha cargado, el interruptor abre el 

circuito para el voltaje almacenado  en el capacitor no varíe.  

 

 

 

 

 

1. Se cierra el interruptor (muestreo). Desde el punto de vista real tendríamos una 

resistencia  R  muy pequeña, pero no cero, en el lugar del interruptor, con lo cual 

la tensión en los extremos del condensador es prácticamente Vi, y por tanto el 

condensador se cargaría a esa tensión. Se abre el interruptor (retención) y a la 

salida tendremos la tensión suministrada por el condensador. 
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La discretización en el tiempo es la diferencia más importante entre el 

procesamiento digital y el procesamiento análogo. La discretización en el tiempo 

modifica las fórmulas de las transformadas, convolución, correlación  e introduce 

un posible problema que no existe en el mundo análogo, denominado aliasing, el 

cual se origina cuando la tasa de muestreo es insuficiente, generando una pérdida 

irrecuperable de la información contenida en la señal. 

 

La discretización en la amplitud puede provocar algunos efectos indeseados, tales 

como: 

• Si proviene de la conversión A/D de la señal, es equivalente a sumarle un cierto 

tipo de ruido, el cual se denomina “ruido de cuantización”. 

• Si afecta a los cálculos, y es significativa, puede producir errores importantes, e 

incluso inestabilidad en algunos sistemas. 

 

Errores del módulo conversión ADC  

Error de cero (offset): En un conversor digital analógico real la señal analógica 

esta desplazada con respecto al valor que le correspondería en el conversor ideal. 

Este desplazamiento equivale a que para una entrada digital igual a cero se tiene 

un valor de la tensión de salida del conversor (error de cero). En general puede 

compensarse mediante las técnicas habituales aplicadas  a los amplificadores 

operacionales. Es importante destacar que el offset varía notablemente con la 

temperatura. 

 

Error de amplificación: La discrepancia entre la salida real y la salida teórica 

aumenta con el valor de la entrada. Ello se debe a que la red de resistencias de 

los amplificadores operacionales de salida no está bien ajustada. Este error es 

fácilmente corregible y todos los circuitos de conversión digital analógica 

presentan estas resistencias accesibles desde el exterior. Otra causa de este error 

es la fuente de  la tensión de referencia, la cual debe ajustarse con sumo cuidado. 
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3.4 Fuentes de error en el sistema de transmisión recepción RF 

Comunicación inalámbrica por RF. 

Las señales de control son generadas por el micro controlador. Si el pin de 

habilitación de transmisión TE, Fig. 23, del codificador CIP-8E está a nivel bajo, se 

inicia la transmision. Mientras esté a nivel alto el codificador se encuentra en 

estado de bajo consumo.  

En el proceso de una transmision el codificador leé el dato y la dirección, 

formando paquetes de siete bytes. Cada paquete es enviado en forma serial 

atraves del pin de salida de datos al TWS-434 que se encarga de la transmision. 

En un paquete se envian dos bytes para sincronizacion, dos veces el dato, dos 

veces la dirección, y un byte de checksum. Se actualiza el estado de la dirección y 

del dato con cada paquete. El CIP-8E inserta un retardo de 10 mseg entre cada 

transmisión. Esto con la finalidad de permitir al decodificador recibir, decodificar, y 

comprobar cada paquete. Se termina la transmisión actual, incluso cuando TE 

retorne a nivel alto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se implementó un protocolo de comunicación en los micro controladores 16F877A 

y 18F4550 con la finalidad de que los valores transmitidos no sean confundidos. 

 

El siguiente protocolo se encuentra incluido de documento de  tesis 

Automatización de una prueba rápida “LG-TRIAXIAL”.  El protocolo consiste 

en enviar una clave antes del valor de la medición, con un retardo de 50 

milisegundos entre cada número. 

Fig. 23)  Transmisor TWS-434. 
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El primer código consiste de tres números decimales (2, 5, 20). Después de estos 

números se envía la primera lectura. El segundo código es (0, 7, 30), y después se 

envía la segunda lectura. Durante la recepción el micro controlador identifica las 

claves y almacena las mediciones en distintas variables para después enviarlas a 

través del puerto USB. 

 

La función del receptor TWS-434, Fig. 24, es recibir los paquetes a través de la 

antena y transferirlos al decodificador CIP-8D  que se encarga de verificar la 

existencia de errores. El funcionamiento del decodificador consiste en entrar en 

un bucle de tiempo de espera al byte de sincronización. Si ningún byte de 

sincronización válido se recibe en 65.5mseg y si el decodificador está funcionando 

en modo momentáneo, un temporizador interno de 16 bits se usa para forzar una 

salida de la recepción y poner los pines de salida a cero. Una vez que un byte de 

sincronización válido es recibido, el temporizador es desactivado, se inicia el 

proceso de verificación de datos y se comprueba si contiene errores. Una vez que 

los bytes han sido verificados como libres de error, el dato descifrado es colocado 

en los pines de salida, y el decodificador regresa a bucle de espera para el 

próximo paquete válido.  

 

 

 

 

 

 

 

Los resultados obtenidos en las pruebas resultan que la transmisión desde la 

etapa de conversión analógica a digital a la PC fué exitosa y tal vez que por 

motivos de recepción a través de la antena los resultados arrojaban ceros en 

ocasiones por cierta interferencia. Pero los datos que llegaban siempre fueron los 

correctos. 

       Fig. 24) Receptor RWS-434 
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En las pruebas realizadas en la primera parte se observa que existe  una baja 

calidad de la señal al principio, se fué colocando en varias posiciones el módulo 

receptor y luego de varios intentos fue realizando la lectura de los datos.  

En un lugar cerrado la señal puede tener muchas interferencias y tener 

limitaciones. En las pruebas realizadas a campo libre se nota que la recepción de 

datos hubo problemas para captar la señal, sólo alcanzó un máximo de 30 m y con 

algunos problemas de captación, para que la señal tenga un mayor alcance, es 

necesario que el  tamaño el tipo de la antena a utilizar sea adecuada para realizar 

su máxima transmisión, en este caso se le colocó a los dispositivos emisor y 

receptor antenas de 9cm. 

Consideraciones sobre las comunicaciones RF de corto alcance 

Siempre que se empieza hablar de comunicaciones RF, se pide el coste (como 

siempre), el alcance, el consumo, usar un estándar o no,… Todas estas preguntas 

siempre están relacionadas, ya que hay una serie de parámetros que influyen en 

todas ellas. Por ejemplo, el alcance depende de la frecuencia de trabajo, a mayor 

frecuencia menor alcance. El alcance depende de la potencia de salida, pero 

también de la sensibilidad de recepción. La potencia de salida y la sensibilidad del 

receptor dependen también de la antena, del tipo de antena (externa, cerámica o 

de circuito impreso) y de sus características. Y finalmente depende del entorno o 

medio, es decir no es lo mismo en el aire libre en campo abierto o en una ciudad, 

dentro de una nave industrial o en un edificio, con paredes sencillas o con muros 

de cemento. 

 

Resumiendo, el rango de trabajo en RF depende de: 

· Frecuencia 

· Potencia de salida 

· Sensibilidad de recepción 

· Características de la antena 

· Entorno de trabajo 
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3.5 Fuentes de error en la comunicación USB 

 

Escribir programas de ordenador para comunicarse con Microcontroladores puede 

ser muy difícil, o no tanto.  Una forma más fácil que he encontrado son las 

bibliotecas para el Arduino que son parte del entorno de procesamiento o tiene 

control sobre todos los parámetros RS-232 o la capacidad de manejar todos los 

errores posibles, pero es una forma rápida de programar y que funciona.  Bajo el 

capó, esta se basa en el uso de Java.  Debería funcionar en todos los sistemas 

operativos más importantes.  

Muchos ordenadores modernos, especialmente los portátiles no tiene puertos 

serie y el puerto de conexión en serie es grande y voluminoso.  Comunicación 

RS232 requiere el uso de palancas de cambio de nivel que se suman las partes.  

Comunicación en serie también puede ser lenta.  Hay que tener  en cuenta que a 

menudo aparece como USB virtuales RS232 en el PC que le permite utilizar 

RS232 en el microcontrolador y técnicas RS232 en el PC.  

Una alternativa es Microcontroladores ahora con soporte nativo para USB que 

tiene conectores más pequeños, es más rápido, y funciona con el enchufe y la 

arquitectura de los modernos sistemas operativos de juego.   

La desventaja es que el firmware es mucho más complejo y el lado del PC 

requiere un controlador de dispositivo y el archivo INF correspondiente.  

Ventajas:  

  Rápido  

  Plug and Play  

  No traductores nivel y conectores pequeños  

  Trabaja con equipos que no tienen puertos de serie  

  Capacidad para implementar los dispositivos estándar, un teclado, ratones, 

lectores de tarjetas de memoria y tarjetas de sonido sin necesidad de 

escribir un controlador de dispositivo.  
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 Desventajas:  

  Firmware complejo y software para PC  

  Requiere OS controladores de dispositivos específicos y los instaladores  

  Aplicación de software para PC es más específico OS  

  Longitudes cortas de cable  

Las principales características del bus son: 

• Banda de paso, disponibilidad desde algunos kilobits a varios megabits. 

• Transferencia síncrona y asíncrona en el mismo bus. 

• Varios tipos de periféricos en el mismo bus. 

• Posibilidad de conectar hasta 127 periféricos. 

• Tiempo de respuesta garantizado (para audio y vídeo). 

• Flexibilidad a nivel de banda de paso. 

 

Comunicación USB.  

El USB es un bus punto a punto: dado que el lugar de partida es el host (PC o 

HUB), el destino es un periférico u otro HUB. No hay más que un único host (PC) 

en una arquitectura USB.  

 

Los PC estándar tienen dos tomas USB, lo que implica que, para permitir más de 

dos periférico simultáneamente, es necesario un HUB. Algunos periféricos 

incluyen un HUB integrado, por ejemplo, el teclado USB, al que se le puede 

conectar un Mouse USB.  Los periféricos comparten la banda de paso del USB. El 

protocolo se basa en el llamado paso de testigo (token). El ordenador proporciona 

el testigo al periférico seleccionado y seguidamente, éste le devuelve el testigo en 

su respuesta. Este bus permite la conexión y la des-conexión en cualquier 

momento sin necesidad de apagar el equipo.  
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La realización de la comunicación del PIC y la PC mediante el puerto USB está 

desarrollada con el micro controlador PIC18f4550, para ello el programa está 

desarrollado en el compilador PIC C que utiliza el lenguaje CCS.  

Cabe mencionar  que hay 4 principales tipos de comunicación o clases con el USB 

las cuales son: 

 CDC ( Communications Devices Class) 

 HID (Dispositivo de Interfas Humana, mouses,keypad,etc) 

 BULK TRANSFERS USB( comunicación bidireccional masiva)  

 MSD USB  

Para el desarrollo del proyecto mediante el uso del  PIC18f4550 se implementa 

una comunicación bidireccional serie, Communications Devices Class, entre el PIC 

y el  Software de la  PC realizado en visual Basic que usa un puerto COM Serie 

estándar pero emulándolo vía USB 2.0 a full speed. Los datos son accesibles 

mediante este  puerto COM virtual. 

Una característica importante de este tipo de comunicación es que permite a los 

dispositivos trabajar a velocidades mayores, en promedio a unos 12 Mbps, esto es 

más o menos de 3 a 5 veces más rápido que un dispositivo de puerto paralelo y de 

20 a 40 veces más rápido que un dispositivo de puerto serial. 

Para ello se  realiza los ajustes necesarios en el Firmware del PIC para que sea 

reconocido por el Windows como un dispositivo Serie estándar y lo registre como 

un puerto COM Virtual. Es necesario utilizar un recurso que nos provee Microchip: 

el driver.inf para Windows el mchpcdc.inf o el (Blaserdriver.inf) que será  como un 

intermediario entre el PIC  y la PC. Es quien define los VID&PID que se utilizará 

para que el PIC pueda ser reconocido por Windows. 

 
VID&PID: El VID es un número de 16 bits que significa Vendor Identification o 

código que identifica al fabricante del hardware a conectar. En nuestro caso si 

utilizamos el controlador que nos provee Microchip  utilizamos el número 04D8h 
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que identifica a Microchip. El PID es un número de 16 bits que significa Product 

Identification o código que identifica al dispositivo en concreto hardware a 

conectar. En nuestro caso utilizamos el número 000Bh que identifica a la familia 

de los PIC18 de este fabricante. 

 

Controlador: Reside dentro de la PC y es responsable de las comunicaciones 

entre los periféricos USB y la CPU de la PC. Es también responsable de la 

admisión de los periféricos dentro del bus, tanto si se detecta una conexión como 

una desconexión. Para cada periférico añadido, el controlador determina su tipo y 

le asigna una dirección lógica para utilizarla siempre en las comunicaciones con el 

mismo. Si se producen errores durante la conexión, el controlador lo comunica a la 

CPU, que, a su vez, lo transmite al usuario. Una vez se ha producido la conexión 

correctamente, el controlador asigna al periférico los recursos del sistema que éste 

precise para su funcionamiento.  

 

 

Comunicación de datos vía USB. 

Los datos presentados por el decodificador son leídos por un micro controlador 

18F4550, Fig. 7. Cuando el módulo de recepción es conectado a la PC este indica 

su detección por la misma a través de diodos de visualización LED. Mandándose 

a imprimir los datos decodificados en el LCD. El micro controlador manda los 

datos recibidos a través del puerto USB para  realizar la comunicación con la PC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 25)  Comunicación USB con el 18F4550 

 

http://www.monografias.com/trabajos15/logica-metodologia/logica-metodologia.shtml
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Para la comunicación USB se programó al micro controlador 18F4550 en lenguaje 

CCS basado en  el compilador PIC C.  Se implementó una comunicación 

bidireccional serie [8], Communications Devices Class, entre el micro controlador 

y la PC.  

 

El sistema consiste en un puerto COM serie estándar emulado vía USB 2.0. Se 

hacen ajustes de configuración en el Firmware del micro controlador, el driver.inf 

que provee Microchip, para que sea reconocido por Windows como un dispositivo 

serie estándar y lo registre como un puerto COM Virtual. En Windows se usa el 

mchpcdc.inf como intermediario entre el micro controlador  y la PC, para definir 

los VID&PID que se utilizaran para que el micro controlador sea reconocido por 

Windows. La interfaz USB implementada, fue instalada en un sistema Windows 7 

a 64 bits. La aplicación permite la asignacion de un número al puerto USB. 

Instalado  y reconocido el dispositivo USB, la placa lo indica con un led rojo que 

significa que sea conectado el dispositivo y está en espera de ser enumerado.  

 Al momento de ser detectado y enumerado se encenderá el led verde indicando 

listo para la comunicación. En el administrador de dispositivos se ve que el 

dispositivo fue reconocido y enumerado dandole un puerto COM seguido del 

número, debido a la clase USB  CDC. 

 

Las placas de los módulos de conversión y transmisión se puede identificar al 

LCD, el cual sirve para corroborar visualmente que el dato transmitido es el 

mismo que el dato recibido en la PC. La implementacion de los modulos de 

recepción y comunicación USB. En la placa se puede identificar a un segundo 

LCD. Ėste tambien sirve para corroborar de manera visual que la comunicación 

este libre de errores. 

 

Los programas de adquisición de datos, almacenamiento, visualización en tiempo 

real y control han sido desarrollados en Visual Basic 5.0, utilizándose controles 

activos del programa Component Work de la casa National Instruments.  
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Fig. 26)  Cabezal superior de acrílico 

 

Los datos adquiridos de los sensores son visualizados en la pantalla del ordenador 

personal en unidades de ingeniería (transformando el voltaje de salida con los 

factores de calibración) y en tiempo real .Una rutina es usada para adquirir y 

almacenar los datos originados cuando son obtenidas las medidas de perfiles 

laterales de la muestra. 

Para este último caso no es mantenido el control de las tensiones por medio del 

sistema de adquisición y control durante un breve tiempo, debido a la necesidad 

de registrar en un lapso muy corto de tiempo un gran número medidas de la celda 

de carga y del LVDT de desplazamiento. 

 

Los resultados son convertidos a unidades de ingeniería y visualizados en la 

pantalla del ordenador en tiempo real, o en diferentes intervalos de tiempo que 

pueden ser seleccionados en la pantalla en cualquier momento; estos datos son 

salvados en formatos de hoja de cálculo y guardados en el disco duro, también, en 

diferentes intervalos de tiempo que pueden ser seleccionados en la pantalla en 

cualquier momento; existe la opción de cambiar los intervalos de tiempo de 

visualización y guardado de los datos. 

 

3.6 Puesta a punto de la cámara triaxial. 

 

Todos los ensayos triaxiales ejecutados de este trabajo se efectuaron en una 

cámara para muestras de 38 mm de diámetro.  

Cabezal superior: se recomienda un cabezal superior de acrílico de 100 mm de 

diámetro x 30 mm de altura. El cabezal fue provisto de una rótula de compresión y 

de un conducto de drenaje conectado a una piedra porosa. El accesorio se 

completa con acoples de accionamiento rápido ubicados en el cabezal y en la 

base de la cámara. En la figura 26 se muestra un detalle del cabezal con la rótula 

y el acople rápido. 
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 Reparación de la cámara triaxial 

Durante la ejecución de los ensayos de prueba y calibración se observó que 

existían perdidas en la cámara triaxial. Primero se analizó la existencia de 

pérdidas por armado de las muestras: pérdidas en la  membrana, en el contacto 

membrana – cabezales y/o en los acoples de los tubos de drenaje. Se comprobó 

que no existían pérdidas de ninguno de estos tipos. Luego de varias pruebas se 

detectó que el problema provenía de la base de la cámara.  

En efecto, se comprobó que el cuerpo tiene defectos de moldeo,  por lo que 

presenta poros que conectan los conductos de drenaje con el fluido de cámara. En 

la figura 27 se muestra la base de la cámara y la ubicación de los poros 

detectados. 

 

 

 

 

  

Este problema se soluciona mediante la utilización de pintura epoxi. Se cubre los 

poros interiores mediante la inyección de pintura a presión, seguida de limpieza 

con solvente para  prevenir la obstrucción del conducto. Los poros exteriores se 

sellan mediante pintura superficial. En la figura 28, se muestra la base de la 

cámara pintada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 28) Base de la cámara pintada. 

 

 

Fig. 27)  cabezal de la cámara 
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Recomendaciones para la operación del equipo 

1. Antes de iniciar una prueba asegúrese de que las mangueras del equipo se 

encuentren correctamente instaladas y conectadas. 

2. Compruebe el correcto funcionamiento de los reguladores de presión. 

3. El agua a utilizar deberá ser desmineralizada y desairada. 

4. Asegúrese de tener en el depósito de agua la cantidad de líquido suficiente para 

toda la prueba. 

5. El agua contenida en las buretas deberá desairarse antes de iniciar la prueba. 

6. Monte la probeta con cuidado en la cámara triaxial, asegurándose que la 

membrana de látex no se vea afectada. 

7. Asegúrese que las mangueras del cabezal superior estén debidamente 

atornilladas a sus bases. 

8. Una vez montada la probeta se deberá purgar el aire contenido en las 

mangueras del aparato para evitar la entrada de aire a la muestra. 

9. Cuando se realice el desairado del agua en el depósito y buretas, asegúrese de 

abrir éstas a la presión atmosférica para evitar un posible taponamiento del flujo 

por la presión negativa generada en esta parte de la prueba. 

10. Cuando el equipo no vaya a ser utilizado en intervalos largos de tiempo, 

asegúrese de drenar completamente el agua de todas las líneas y depósitos de 

agua, así como mantener las válvulas de ventilación de las buretas abiertas. 

11. No deje enroscados los manerales de los reguladores de presión. No golpee el 

panel de control ni la cámara triaxial mientras estén cargadas con aire a presión. 

12. Para evitar errores en la medición del equipo, no se deben realizar pruebas a 

menos de 15 ° C de temperatura. 

13. Con la utilización de la membrana de látex (pared flexible) se elimina el flujo 

entre la pared de la muestra y la pared de la membrana. 

14. Con este tipo de aparato es posible ensayar muestras inalteradas de suelo en 

estudio. 

15. No se deberá rebasar la presión máxima recomendada de 5 kg/cm2 en cualquier 

parte del equipo (buretas, depósito de agua o cámara triaxial). 
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Existen aspectos que pueden ser mejorados, sobre todo en la cuestión de 

precisión de las lecturas y saturación de las muestras, por medio del uso de 

manómetros electrónicos o mecánicos con mayor precisión. Para aumentar la 

capacidad de las presiones en las que puede operar el equipo es factible la 

utilización de otros materiales de fabricación, por ejemplo la lucita, principalmente 

en las buretas utilizando el mismo diseño geométrico.  

 

Por último, la experiencia adquirida en el desarrollo de equipos permite involucrar 

de manera directa en la investigación y experimentación, tema fundamental en el 

campo profesional, sobre todo en áreas como la mecánica de suelos. 

 

 

 

 

CONCLUSIONES 

La instrumentación y automatización de equipo de campo y  laboratorio es en la 

actualidad un trabajo multidisciplinario en el cual se involucran ingenieros  

Geotécnicos e ingenieros Electrónicos. Este trabajo conjunto ha dado como 

resultado, en este proyecto, un programa que permite el manejo del equipo triaxial 

considerando diferentes posibilidades de excitación y el uso de un número 

importante de sensores, con un amplio campo de posibilidades de incluir más 

condiciones de aplicación de desplazamiento o carga y de anexar otros sensores. 

El equipo tiene la posibilidad de trabajar a carga o desplazamiento controlado.  

 

Ya que parte de la electrónica y el software se han desarrollado en el Instituto de 

Ingeniería, se tienen la infraestructura y la experiencia necesaria para diseñar en 

su totalidad equipos triaxial. 
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Tabla 2 ) Resultados de las calibraciones de los sensores 

 

Los resultados que vemos en la tabla 2  nos arrojan que la calibración para los dos 

sensores está en el rango que se considera aceptable puesto que las pruebas nos 

arrojan una curva de calibración muy cercana a la linealidad. 

 

3.7 Mejoras de la cámara triaxial y líneas futuras de investigación 

 

En el campo de la geotecnia se han desarrollado nuevos métodos para sensar las 

mediciones de una prueba triaxial y se ha puesto a disposición algunas mejoras. 

Como por ejemplo los desplazamientos axiales de la muestra deben medirse de 

manera local para evitar los errores. Se puede optar por la utilización de Local 

Deformation Transducers (LDT) (Goto et al 1991, Dasari et al 1995). Se trata de 

instrumentos formados por un fleje en el cual se adhieren strain gauges (SG).  

 

En la figura 29 se presenta un esquema de funcionamiento de un LDT. 

A medida que la muestra se deforma axialmente, las secciones donde se 

encuentran adheridas las vinculaciones se aproximan. 

 

 

 

 

Fig. 29) Esquema de funcionamiento LDT 
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Esto genera un aumento en la curvatura del fleje que se traduce en una 

deformación que cambia la resistencia eléctrica del Strain Gauge captada por la 

variación del potencial del puente. En la figura 30 se muestra un LDT. 

 

 

 

 

 

 

 

Los desplazamientos transversales también tienen que ser medidos en forma 

local. Para eso se sugiere por el diseño de tres instrumentos de características 

similares a los LDTs a los cuales se los denominó LDTt. Este diseño es nuevo de 

este trabajo y se basa en el principio de funcionamiento de los LDT 

convencionales.                                             

 

 

 

 

Fig.31) Construcción y vinculación de los LDTt. 

 

En la figura 31 se presenta un esquema en el que se aprecia el modo de 

construcción y vinculación de los LDTt. Se trata de un fleje vertical que trabaja en 

forma de ménsula removible empotrada en la base de la cámara. A medida que la 

muestra de suelo se deforma radialmente el fleje acompaña la deformación 

mediante la vinculación con una chapa en forma de L adherida a la membrana. 

Los SG están ubicados en la sección inferior de los flejes. 

 

 

 

 

Figura 30)  Local Deformation Transducer 

(LDT) 
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 Algunos de los problemas que se presentan en pruebas triaxiales es su constante 

de calibración y en algunos de ellos se observó un incremento de las lecturas con 

el instrumento descargado, lo que puede atribuirse a respuesta dispar de los strain 

gauges del puente frente al calentamiento inducido por las corrientes de 

excitación. Estos inconvenientes son cada vez más notorios a medida que se 

realizan ensayos, lo que obliga a permanentes reparaciones y reemplazo de 

instrumentos. En la figura 32 se presenta la curva de calibración de un LDT, e 

puede observar la diferencia significativa entre la rama de carga y la de descarga. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se detectó un problema relacionado con la vinculación de los Lvdt axiales a la 

membrana. En un ensayo que tuvo que ser momentáneamente interrumpido se 

detuvo la prensa y se redujo gradualmente la presión de cámara. 

Pudo observarse que la deformación registrada fue decreciendo hasta llegar a 

cero, a pesar de   que la carga axial se mantuvo constante en su valor máximo. En 

la figura 33 se observa la  correspondiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fig. 32) Curva de calibración LVDT 

Fig.33)  Curva tensión – deformación 
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Naturalmente, este fenómeno no puede ser atribuido a un comportamiento del 

material. Lo que ocurrió es que la membrana se desplazó con respecto a la 

muestra debido a la falta de presión de confinamiento y a la recuperación elástica 

del LVDT. Se concluyó que es necesario instalar una traba mecánica entre el 

conector del LVDT y la muestra. Esta traba puede estar constituida por un clavo 

que atraviese la membrana y se hinque en el suelo, con la desventaja de que el 

sellado del orificio resultante es una tarea engorrosa y de resultado incierto. 

 

Otra adecuación que se presenta en trabajos similares al realizado es la 

implementación de sensores  láser electro-ópticos. Se menciona en diferentes 

sistemas para obtener medidas directas y locales de la deformación radial en 

ensayos con muestras no saturadas. Aquí algunas de sus características: 

• ser capaces de medir grandes desplazamientos, tener mínima influencia sobre la 

deformación de la muestra, evitando restringir o cargar la muestra. 

• No ser afectados por ruidos eléctricos y ser exactos en la adquisición de datos a 

velocidades rápidas, 

• No ser afectados por cambios de presión de confinamiento. 

• Ser simples de operar e instalar. 

• Poder registrar los datos en forma automatizada. 

En la literatura sobre estos sistemas de medida se han presentado varios sistemas 

que proporcionan medidas bastantes exactas, pero es difícil de satisfacer todos 

los puntos arriba señalados, en especial con respecto a la posibilidad de obtener 

mediciones en varios sitios de la muestra, de no ser afectados por los cambios de 

presión de confinamiento y en la simplicidad para operar y ser instalados.  

 

Con base a lo anterior, algunos investigadores sugieren usar sistema de sensor 

láser electro-óptico, de amplio rango (utilizado por Romero et al., 1997 y Barrera, 

2002), que proporciona una alta exactitud dentro de un amplio rango de 

mediciones, y desde diferentes distancias entre el sensor y el objeto.  
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Este sistema es instalado externamente a la célula triaxial con el fin de no influir en 

la deformación de la muestra y evitar ser afectado por las variaciones de la presión 

de confinamiento. Esta posición, también, permite detectar los desplazamientos 

laterales a lo largo del perfil de la muestra con la ayuda de un motor. Las 

principales características de estos sensores láser son: la distancia del rango de 

regulación del cabezal sensor a la superficie de contacto varía entre 30 y 50 mm 

(aire como medio transparente), con un rango de medición de ± 10 mm a una 

distancia de referencia de 40 mm, resolución de 2 μm a una respuesta de 60 ms 

(frecuencia de respuesta de 6 Hz), no-linealidad alrededor de 10 μm/mm, 

sensibilidad obtenida entre 1 μm/mV y 2 μm/mV.  

   

Líneas futuras de investigación. 

El trabajo realizado, como toda investigación, abre el camino hacia nuevas 

interrogantes. En esta sección se plantean algunas ideas que podrían 

desarrollarse para ampliar el  conocimiento sobre el comportamiento de suelos 

compactados con estructura abierta. 

 

Mejora del equipo triaxial y procedimientos. 

El contar con un equipo adecuado a las exigencias actuales, para obtener 

resultados experimentales fiables, es algo primordial en un trabajo de 

investigación experimental. Todo equipo triaxial es susceptible de mejoras, sobre 

todo después de tenerlo a prueba al terminar su construcción. 

 

El sistema de control de tensiones que funcione correctamente, sin embargo, la 

aplicación de la carga mediante control de tensiones puede  generar fallas en la 

regulación automatizada de la tensión de corte en estados cercanos a la rotura de 

la muestra, debido a la incertidumbre generada en la medida del área transversal 

de la muestra; aún cuando el suelo presente una tendencia a seguir una respuesta 

normalmente consolidada durante la compresión triaxial.  
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Adicionalmente, en estados cercanos a la rotura, las grandes deformaciones ante 

pequeños cambios de carga podrían generar, también, cambios en la succión de 

la muestra y su distribución a lo largo de ella, como se evidencia con los largos 

tiempos de estabilización en el flujo de agua observados al finalizar algunos 

ensayos.  

 

Para resolver esto se sugiere dotar al equipo de un sistema para efectuar 

trayectorias mediante control de deformaciones, y evitar así la ocurrencia de fallas 

repentinas en el suelo. 

 

Una mejora necesaria en el equipo se refiere a la colocación de instrumentos que 

midan la succión matricial de la muestra durante las distintas trayectorias de 

tensiones. Con ello se lograrían avances importantes. Se podrían ejecutar 

trayectorias sin drenaje de agua y con medidas de succión, que tienen duración 

más corta y permiten simular el proceso de compactación. Se podría medir la 

succión de la muestra durante pruebas drenadas con succión controlada, para 

verificar que la velocidad de aplicación de tensiones sea adecuada en trayectorias 

continuas, u observar la evolución de la succión durante la ejecución de pruebas 

por escalones. 

 

Con esta mejora, ligada a un procedimiento de entrada continua de agua, se 

podría estudiar mejor el fenómeno de colapso, bajo diversas tensiones.  
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4. ANEXOS  

 

Módulo Z-SG  

Es un indicador de tensión del convertidor de la señal. Las mediciones tomadas 

con el de 6 cables o la técnica de 4 hilos están disponibles a través de protocolo 

Modbus-RTU serie o la salida analógica.  

El módulo también se caracteriza por: 

Facilitó la fuente de alimentación y el cableado de bus serie por medio del bus 

ubicado en el riel DIN.  

Comunicación de configuración de interruptor DIP o software.  

Comunicación serie RS485 con protocolo Modbus RTU, un máximo de 32 nodos.  

Aislamiento entre la comunicación y la fuente de alimentación: 1500 Vac.  

Salida analógica en tensión o corriente, con los límites se pueden establecer.  

Cepa calibración de medidores con peso normal.  

Calibración de galgas de esfuerzo no es necesario si la sensibilidad del medidor 

de deformación que se conoce.  

Configurables E / S digitales  

Rechazo a 50 y 60Hz.  

Resolución configurable.  

La indicación de peso estable a través de registro Modbus / salida digital.  

Sensores de eje accionado directamente por el instrumento.  

La sensibilidad de "1 a" 64 mV / V, ajustable por DIP-switch para valores enteros, 

a través del software de real / entero valores.  

De configuración completa de Z-NET3 software.  

 

Especificaciones técnicas  

Convertidor de tensión Gauge  

Módulo Z-SG es un indicador de tensión del convertidor de la señal. Las 

mediciones tomadas con el de 6 cables o la técnica de 4 hilos están disponibles a 

través de protocolo Modbus-RTU serie o la salida analógica. El módulo también se 

caracteriza por:  
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Descripción General 

Fuente de alimentación: 10... 40 VCC o 19 ... 28 Vac (50 ... 60 Hz)  

Consumo:   máximo de 2,0 W  

Puertos de comunicación:   -RS485, 2400... 115200 Baudios.  

-RS232, 2400 Baudios,  

Dirección: 01 de Paridad: NO, de datos: 8 bits, 

bits de parada: 1.  

Protocolo:      MODBUS-RTU 

Tipo de entrada:   6-hilos o 4 hilos de entrada diferencial medida.  

A gran escala:    "5 mV .." 320 mV 

Error:      

Calibración:  

Linealidad:  

Estabilidad térmica:  

 

0,01% de la escala completa.  

0,01% de la escala completa. 0,0025% / ° C de la 

escala completa. 

Aislamiento: 1500 Vac respecto a los demás circuitos 

 

MÓDULO Z-SG CALIBRACIÓN  

Los procedimientos de calibración se ilustran en detalle en el apéndice adjunto 

apropiado.  

De todos modos que se describen brevemente a continuación.  

Modo de calibración 1 

El usuario tiene a su disposición un PC con Z-NET3 software (versión 1,02883 o 

temprano, a descarga desde el sitio web www.seneca.it) y un peso de valor 

conocido. No es necesario que el peso conocido sea igual a la escala del indicador 

de tensión o de la escala completa de la medición.  

Modo de calibración 2 

El usuario tiene a su disposición un PC con Z-NET3 software y un medidor de 

tensión con la declarada  sensibilidad.  

Modo de calibración 3 

El usuario no tiene a su disposición un PC, pero tiene un peso de valor conocido 

igual a la totalidad escala de medición.  

Modo de calibración de 4  

El usuario no tiene a su disposición un PC y un peso de valor conocido, pero sólo 

tiene un medidor de tensiones con la sensibilidad declarada. 
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Indicaciones por LED en el panel frontal 

 PWR LED (verde) Significado 

 Fuente de alimentación constante está presente. 

  

 ERR LED (amarillo) Significado 

 Constante / intermitente señalamientos en relación con las fases de calibración. Para más informaciones consulte 

el Anexo de calibración, que contiene los procedimientos de calibración. 

 

 RX LED (rojo) Significado 

 Datos constante se reciben a través del puerto de comunicación RS-485. 

 

 TX (rojo) Significado 

 Datos constante se están transmitiendo a través del puerto de comunicación RS-485.} 

 

DIP-SWITCH AJUSTE 

Los ajustes de los interruptores DIP- son para definir los parámetros del módulo de comunicación (dirección y 

velocidad) y otros parámetros. Para que el ajuste realizado modificaciones a confirmar válida, el módulo debe ser 

apagado y encendido nuevamente. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para utilizar el botón lateral para la calibración, pasar a la posición OFF el 

interruptor DIP 1 de SW2.  

 

DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA  

Valor medido del indicador de tensión se traduce en una señal de salida analógica 

(corriente o tensión). La medición de la entrada está disponible a través de 

protocolo Modbus RTU a consulta en bus RS485 y / o toma de RS232.  

Serie de ajustes de los parámetros de comunicación se puede hacer ya sea 

mediante Modbus RTU o-DIP interruptor, mientras que las opciones 

seleccionables a través de SW2 no se puede configurar a través de Modbus 

(excepto la sensibilidad).  

Las diversas funciones del instrumento se describen a continuación. 

 

 

Entrada digital: permite memorizar la tara en todas las fases de calibración y 

puede ser  utilizado como una alternativa al botón lateral.  
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En el funcionamiento normal, puede ser utilizado para adquirir el temporal de tara, 

que se perdió en el desvío del módulo, en el siguiente inicio el valor de la tara, 

adquirido en la calibración, se carga.  

 

Salida digital: la salida se puede configurar a través de Modbus durante tres 

operativos diferentes modos and switches en ON o en OFF (siempre según la 

configuración Modbus) siempre que:  

 

1) El peso bruto superior a la escala del medidor de deformación (por defecto).  

2) El peso es estable y el peso neto supera el umbral.  

3) el peso se mantiene estable.  

Salida analógica  

La salida analógica permite la retransmisión del peso neto de la siguiente manera:  

-Si el peso neto en unidades de peso MINOUT, los relés de salida del 0%.  

- Si el peso neto en unidades de peso MAXOUT, los relés de salida del 100%.  

-En valores intermedios, la progresión es lineal.  

Donde MINOUT y MAXOUT en el modo 1 y 2 se puede establecer a través de 

MODBUS (El valor por defecto Los valores son, respectivamente: 0,00 y 

10000,00). 

 

Rechazo a 50 y 60 Hz  

El rechazo a la interferencia en ambos 60 y 50 Hz se puede activar al mismo 

tiempo. 

 

Normas de instalación 

El módulo está diseñado para ser instalado en posición vertical sobre un carril DIN 

46277. Para garantizar un rendimiento óptimo y la mayor vida de trabajo, el 

módulo (s) deben ser suministrados ventilación adecuada y no objetos de los 

caminos de rodadura o de otro tipo que obstruya las ranuras de ventilación.  

Nunca instale módulos anteriores de fuentes de calor, se recomienda su 

instalación en la parte inferior del el panel de control.  

Las conexiones eléctricas RS485 SERIALPORT Y ALIMENTACIÓN  

Las conexiones eléctricas para suministro de energía se pueden hacer mediante el 

uso de cualquiera de los terminales o la bus para el carril DIN Séneca. Las 

conexiones de bus RS485 están disponibles únicamente a través del bus para el 

riel DIN. 

 

 

DIP-SWITCH AJUSTE 

Los ajustes de los interruptores DIP-definir los parámetros del módulo de 

comunicación (dirección y velocidad) y otros parámetros que vamos a explicar. 
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Para que el ajuste realizado modificaciones a confirmar válida, el módulo debe ser 

apagado y encendido nuevamente. 

En todas las tablas siguientes, la indicación  *  se corresponde con un DIP-switch 

situado en ON, no se indica siempre cuando el DIP-switch se encuentra en OFF. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(*) La configuración por defecto es la siguiente: Dirección 1, 38400, sin paridad, 1 

bit de parada. 

(**) Para más informaciones consulte el Anexo de calibración, que contiene los 

procedimientos de calibración. 
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La sensibilidad de registro Modbus SENSE_RATIO (40.044). 

Valores reales (no sólo enteros) puede ser demasiado. 

 

 

PROGRAMACIÓN  

La liberación de Z-NET3 software que se utilizará para la programación de 

producto / configuración, debe ser la 1.0.2883 o posterior. Este software puede ser 

descargado desde el sitio web www.seneca.it.  

Durante la programación inicial, la EEPROM (SW3 .. 8 en posición OFF) los 

valores de configuración por defecto originalmente programada de la siguiente se 

pueden utilizar:  

Dirección = 1, = velocidad de 38.400 baudios,  paridad = none, de número de bits 

= 8, bit de parada = 1.  

El módulo también se puede programar a través del conector frontal (COM), 

prestando atención a establecer los parámetros de conexión:  

Dirección = 1, Velocidad = 2400 baudios, paridad = none, bit de parada = 1.  

El puerto de comunicaciones Com se comporta de la misma manera que el puerto 

RS485, excepto para el parámetros de comunicación se ha descrito anteriormente. 

También tiene prioridad sobre el puerto serie RS485 y se cierra después de 10 

segundos de inactividad 

 

SALIDA ANALÓGICA  

El módulo proporciona una salida analógica en tensión (0 .. 10 VDC, 0 .. 5 V DC) o 

corriente (0 .. 20 mA, 4 .. 20 mA). Recomendamos el uso de cables blindados para 

las conexiones eléctricas de arriba 

 
No hay aislamiento entre RS-485 y la salida analógica. 

Entrada / Salida Digital 

El módulo se puede configurar para proporcionar una entrada digital o salida 

digital. 

 

Las conexiones en los dos casos son los siguientes: 
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Registros  Modbus 

Z-SG ha MODBUS 16 bits (palabras) registros, acceso por RS485 o RS232 

comunicación. En los párrafos siguientes, vamos a describir el MODBUS 

apoyados comandos y las funciones de los registros. 

 
Los registros de retención de 16 bits tienen la siguiente estructura: 

 

 
 

La notación de bits [x: y] que se muestra en la tabla indica todos los bits de X a Y. 

Por ejemplo, el bit [2:1] indica que el bit 2 y bit 1, e ilustra el significado de las 

diversas combinaciones de los valores relacionados de los dos bits. Recuerde que 

el MODBUS 3, 4, 6 y 16 funciones de lectura y escritura única y múltiple se 

pueden ejecutar en los siguientes registros. 

La siguiente indicación (sólo lectura o de escritura también) se ofrece para todos 

los registros:        R = Readable   w =writeable 

 

 



77 

 

AD698 

CARACTERÍSTICAS  
Solución de chip único, contiene oscilador interno y  
Referencia de tensión  
No se necesitan ajustes  
Interfaces para Half-Bridge, de 4 hilos 
LVDT  
Salida de CC proporcional a la posición  
20 Hz a 20 kHz Rango de frecuencia  
Salida unipolar o bipolar  
También se Decode AC Señales Puente  
Mejor Interpretación  
Linealidad: 0,05%  
Salida de tensión: 611 V  
 
 
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 
El AD698 es un completo y monolítico diferencial variable lineal Transformador 
(LVDT) de la señal del subsistema de acondicionamiento se utiliza junto con LVDT 
para convertir transductor mecánico condiciones de una tensión continua unipolar 
o bipolar con un alto grado de precisión y repetibilidad. Todas las funciones del 
circuito son incluidos en el chip. Con la adición de un pasivo externo pocos 
componentes para ajustar la frecuencia y la ganancia, el AD698 convierte la salida 
LVDT primas a una señal de corriente continua a escala. El dispositivo funcionará 
LVDT con medio puente, LVDT conectado en la serie frente de configuración (4 
hilos), y RVDTs. 
El AD698 contiene una condición de baja distorsión oscilador de onda de conducir 
el principal LVDT. Dos demodulaciones síncrona canales del AD698 se utilizan 
para detectar primaria y secundaria amplitud. La parte divide la salida de la 
secundaria la amplitud de la primaria y se multiplica por un factor de escala.  
Esto elimina los errores de factor de escala debido a la deriva en la amplitud de la 
unidad principal, mejorando el rendimiento y la temperatura estabilidad. 
El AD698 utiliza una arquitectura única para eliminar radiométrica varias de las 
desventajas asociadas con los métodos tradicionales LVDT de interconexión. Los 
beneficios de este nuevo circuito son los siguientes: no es necesario hacer 
ajustes; estabilidad de la temperatura es mejorado, y la intercambiabilidad 
transductor se mejora. 
 
PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO 
1. El AD698 ofrece una solución de chip único de señal LVDT problemas 
acondicionados. Todos los circuitos están activos en el monolítico chip con sólo 
componentes pasivos necesarios para completar la conversión de la posición 
mecánica a la tensión de corriente continua. 
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2. El AD698 se puede utilizar con muchos tipos diferentes de posición sensores. El 
circuito está optimizado para su uso con cualquier LVDT, incluso en medio puente 
y series de oposición, (4 hilos) configuraciones. El AD698 se adapta a una amplia 
gama de de entrada y salida de los voltajes y frecuencias. 
3. El 20 a 20 Hz de frecuencia de excitación kHz está determinado por un 
condensador externo único. El AD698 proporciona hasta 24 voltios eficaz para 
conducir el principal diferencial LVDT, y el AD698 cumple con sus especificaciones 
con los niveles de entrada tan bajas como 100 mili voltios rms. 
 
 
TEORÍA DE FUNCIONAMIENTO 
Un diagrama de bloques del AD698, junto con un LVDT (linear transformador 
diferencial variable) conectado a su entrada se muestra en la figura 5. El LVDT es 
un transductor electromecánico su entrada es el desplazamiento mecánico de un 
núcleo, y su salida es una tensión alterna proporcional a la posición central. Dos 
tipos populares de los LVDT son el tipo de medio puente y la serie opuesto o 
LVDT de cuatro hilos. En ambos tipos el núcleo móvil  parejas de flujo entre los 
bobinados. La serie-oposición conectados Transductor LVDT consiste en una 
bobina primaria energía por una fuente de referencia externa de onda sinusoidal y 
dos devanados secundarios conectados en la serie frente configuración.  
La tensión de salida a través de la serie de aumentos secundarios como el núcleo 
se mueve desde el centro. La dirección del movimiento es detectado mediante la 
medición de la fase de la salida. Medio puente LVDT tiene una bobina simple con 
una toma central y funcionan como un autotransformador. La excitación de voltaje 
es aplicado a través de la bobina, la tensión en el centro la llave es proporcional a 
la posición. El dispositivo se comporta de manera similar a un divisor de tensión 
resistivo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El AD698 energiza la bobina de LVDT, los sentidos de salida LVDT tensiones y 
produce un voltaje de salida DC proporcional al núcleo posición. El AD698 tiene un 
oscilador de onda sinusoidal y amplificador de potencia para conducir el LVDT. 
Dos demodulación síncrona etapas están disponibles para la descodificación de la 
primaria y secundaria voltajes. Un decodificador determina la relación de la señal 
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de salida tensión a la tensión de alimentación del convertidor (A / B). Una etapa de 
filtro y de salida amplificador se utiliza para escalar la salida resultante. 
El AD698 LVDT decodifica por sincrónicamente demodular la entrada de amplitud 
modulada (secundarios), A, y una entrada fija de referencia (primarias o 
secundarias, o la suma de insumo fijo), B. 
 
 
El diagrama de bloques AD698 se muestra a continuación. Las entradas consisten 
en de dos canales independientes de demodulación síncrona. El B canal está 
diseñado para controlar la excitación de conducir a los LVDT. 
La salida rectificada de onda completa es filtrada por C2 y enviada a los circuitos 
computacionales. Un canal es idéntico, excepto que el comparador se fija por 
separado. Ya que el canal A puede  llegar a 0 V en la salida nula LVDT, el 
demodulador Un canal es generalmente provocada por la tensión del primario 
(canal B). Además, una red de compensación de fase puede ser necesario añadir 
un adelanto de fase o retardo en el canal de la A  compensar el LVDT principal de 
cambio de fase secundaria. Para los circuitos de medio puente de la cambio de 
fase es no crítica, y la tensión del canal A es grande suficiente para desencadenar 
el demodulador. 
 
Una vez que los dos canales se demodula y se filtra un circuito de división, 
implementado con un multiplicador de ciclo de trabajo, se utiliza para calcular la 
relación A / B. La salida del divisor es un ciclo de trabajo. Cuando A / B es igual a 
1, el ciclo de trabajo será igual al 100%. (Esta señal se puede utilizar como si es 
una salida de ancho de pulso modulado se requiere.) El ciclo de trabajo impulsa 
un circuito que modula y filtros de una corriente de referencia proporcional al ciclo 
de trabajo. La escalas de salida del amplificador de la conversión de 500 mA de 
referencia actual a una tensión. La función de transferencia de salida es la 
siguiente: 

 
 
CONEXIÓN DE LA AD698 
El AD698 se puede conectar fácilmente a la oferta de doble o individual operación, 
como se muestra en las figuras 7, 8 y 13. Los siguientes principios generales 
procedimientos de diseño de demostrar cómo un componente externo Los valores 
se seleccionan y se puede utilizar para cualquier LVDT que cumpla AD698 de 
entrada / salida criterios. Las conexiones de la A y B canales y los comparadores 
canal A dependerá de que transductor se utiliza. En general seguir las siguientes 
pautas. 
Parámetros establecidos con los componentes pasivos externos son: excitación 
frecuencia y la amplitud, frecuencia de la señal de entrada AD698, y el factor de 
escala (V / cm). Además, no son opcionales características, un ajuste de 
desviación nula, el filtrado y la integración de la señal, que pueden ser 
implementadas mediante la adición de componentes externos. 
 
 

Ec. 7 
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La determinación de la sensibilidad LVDT 
Sensibilidad LVDT se puede determinar midiendo el LVDT voltajes secundarios en 
función de la unidad principal y la posición central, y la realización de un cálculo 
simple.  
Energizar el LVDT en su nivel recomendado unidad principal, VPRI (3 V RMS para 
el E100). Ajuste el desplazamiento del núcleo de su mecánica a gran escala la 
posición y medir las tensiones secundarias VA y VB. 
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Consideraciones térmicas de cierre y carga 
El AD698 está protegido por un circuito de sobrecarga térmica. Si el dado la 
temperatura alcanza los 165 ° C, la onda sinusoidal de amplitud de excitación 
reduce gradualmente, lo que reduce la disipación de energía interna y la 
temperatura. 
Debido a la operación radiométrica del circuito decodificador, sólo errores de 
resultados pequeños de la reducción de la amplitud de la excitación. En estas 
condiciones, la sección de procesamiento de señales del AD698 continúa 
cumpliendo con sus especificaciones de salida. 
 
La carga térmica depende de la tensión y la corriente suministrada a la carga, así 
como los potenciales de la fuente de alimentación. Un LVDT Primaria presenta 
una carga inductiva a la onda sinusoidal excitación. El ángulo de fase entre el 
voltaje de excitación y actual también debe ser considerado, lo que complica 
térmica cálculos. 
 
 
APLICACIONES 
La mayoría de las aplicaciones para el AD598 también se puede implementar con 
el AD698. Por favor refiérase a las aplicaciones escritas para el AD598 para una 
explicación detallada.  
AD598 ver hoja de datos para: 
- Demostrar anillo báscula 
- Funcionamiento síncrono de varias LVDT 
- Posición alta resolución-a-Frecuencia de circuito 
- Bajo Costo de consigna del controlador 
- Seguidor mecánica bucle de servo 
- Aforo diferencial y diferencial de precisión Aforo 
 
AC PUENTE acondicionador de señal 
 
Circuitos de puente que utilizan excitación de cd son a menudo plagado de errores 
causados por los efectos de termopares, ruido 1 / f, dc la deriva en el electrónica, y 
la captación de ruido de línea. Una forma de evitar estos problemas es excitar el 
puente con una onda de corriente alterna, amplificar la salida del puente con un 
amplificador de corriente alterna, y de forma sincrónica demodular la señal 
resultante. La fase de CA y de amplitud desde el puente se recupera como una 
señal de CC en la salida del demodulador sincrónico. La baja frecuencia el ruido 
del sistema, los desplazamientos de DC, y el ruido demodulador todos se mezclan 
para la frecuencia de la portadora y puede ser removido por medio de un paso 
bajo filtro. 
 
 
El AD698 con la adición de una etapa de ganancia simple de corriente alterna se 
puede para implementar un puente de corriente alterna. La figura 20 muestra las 
conexiones para tal sistema. El oscilador AD698 proporciona ac de excitación para 
el puente. La señal de nivel bajo del puente es amplificada por la etapa de 
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ganancia creada por A1, A2 para proporcionar una entrada diferencial para el 
canal A del AD698. La señal es síncrona detectado por un canal. El canal B se 
utiliza para detectar el nivel de la excitación del puente. La relación de A / B se 
calcula  y se convierte en una tensión de salida de R2. Un opcional fase de 
latencia / plomo de la red se pueden añadir al frente del comparador A para ajustar 
el retraso de fase por el puente y el amplificador, o si el retraso de fase es 
pequeño, puede ser ignorada o compensación por un ajuste de la ganancia.  
 
 
Este circuito se puede utilizar para los puentes de resistencia, tales como la 
tensión medidores, o para los puentes inductivos o capacitivos que comúnmente 
se utiliza para los sensores de presión o flujo. El bajo nivel de la señal de salida 
estos sensores son susceptibles al ruido y las interferencias y se buenos 
candidatos para las técnicas de procesamiento de la señal de corriente alterna. 
Selección de componentes. 
 
Amplificadores A1, A2 será elegido en función del tipo de puente que está 
condicionado. Puentes capacitivos deben utilizar un amplificador con el sesgo 
actual de baja, una gran resistencia de absorción se requiere de las entradas del 
amplificador a tierra para proporcionar una ruta de la corriente de polarización de 
corriente continua. Puentes resistivos e inductivos puede utilizar un objetivo más 
general del amplificador. El rendimiento de corriente continua de A1, A2 no es tan 
importante como el rendimiento de corriente alterna. DC errores como tensión de 
offset será cortado por el AD698, ya que son no sincroniza a la frecuencia de la 
portadora. 
 
La amplitud del oscilador y la resistencia de calibrado para el AD698 puede  ser 
elegidos mediante el cálculo de la primera función de transferencia o de la 
sensibilidad del puente y el amplificador de ca. Esta relación se corresponde con A 
/ B plazo en la función de transferencia AD698. Por ejemplo, supongamos que un 
medidor de tensión de resistencia con una sensibilidad, S, de 2 mV / V a escala 
completa se utiliza. Seleccione un valor objetivo arbitrario para A / B que está 
cerca de su máximo valor, tales como A / B = 0,8. A continuación, seleccione una 
ganancia para el amplificador de ca para que el medidor de tensión de función de 
transferencia de la excitación a la salida también sea igual a 0,8. Así, el 
amplificador requiere ganancia será [A / B] / S, o 0,8 / 0.002 V / V = 400. Entonces 
seleccionar los valores de RS y RG. Para la etapa de ganancia: 
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LSB350 S 
 
Las células de carga de la viga de Futek S (tensión/compresión) ofrecen un diseño 

compacto para una variedad de usos. Disponible en estándar y métrico, la serie de 

la célula de carga de la viga de s proporciona exactitud, características del diseño 

compacto, la protección de la sobrecarga (modelos selectos), y una gama ancha 

de la capacidad para elegir de. 

Similar a nuestra línea de productos entera de la célula de carga las células de 

carga de la viga de s se fabrican en la tecnología del calibrador de tensión de la 

hoja de metal de los E.E.U.U. y de las aplicaciones. Cualquiera de modelos puede 

ser modificado fácilmente o modificados para requisitos particulares para 

encontrarse sus requisitos y la mayoría de los modelos están disponibles en 

nuestro inventario que la hace disponible para 24 envíos de la hora.  

 

 

Alta resistencia  

Construido en la protección de la sobrecarga  

Construcción monopunto 

Temperatura de funcionamiento de -60° F - 200° F 

Gama ancha de la capacidad 

Utiliza tecnología del calibrador de tensión de la hoja de metal 

Este modelo de la célula de carga de la viga de S tiene una alta exactitud con una 

ausencia de linealidad del ±0.05%, la desviación de 0.003" nominales y una 

temperatura de funcionamiento de -60° F a 200° F. Puede ser modificado o 

modificado para requisitos particulares para encontrarse sus requisitos y la 

mayoría de las capacidades están en nuestro inventario, haciéndolos disponibles 

para 24 envíos de la hora. Similar a nuestra línea de productos entera de la célula 

de carga este modelo se fabrica en los E.E.U.U. y utiliza tecnología del calibrador 

de tensión de la hoja de metal. 

Modelo: LSB350, 3.000 libras, la tensión y la compresión de la célula de carga, 

material estándar - SS 17-4 PH, 1/2-20-Thread, 28 AWG 6 conductor blindado 

PVC cable retráctil de 10 pies de largo FSH00928  
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Características  

El LSB350 S haz célula de carga ofrece un diseño compacto para las plataformas, 

silos, o escalas. La Norma LSB350 S haz de la célula de carga modelo tiene hilos 

de rosca femeninos, viene en aluminio anodizado (500 libras - 1.000 libras) y 17-4 

de la construcción de acero inoxidable (2.000 libras), con 4 Lemo receptáculo de 

las patas. También es disponible en roscas métricas.  

Puntos culminantes del producto:  

• Disponible tanto en acero inoxidable o aluminio anodizado 17-4  

• Optativa 5 pies 28 AWG, 6 conductores con blindaje de cable de poliuretano  

• Combinado de opción de salida disponible  

• En tanto la tensión y compresión  

• Utiliza la hoja de metal del calibrador de tensión Tecnología  

• Peso: 7.5 onzas (de aluminio) / 18 onzas (acero inoxidable) 
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Futek avanzada tecnología de los sensores, representada en Australia y Nueva 

Zelanda por LSB350 ofrecen Metromatics con nueva interfaz digital USB. Esta 

mejora ofrece una solución de tipo USB para células de carga basada del 

calibrador de tensión. Futek avanzada tecnología de los sensores solución 

proporciona un sensor de USB plug-and-play con el software que hace la 

integración de sistemas simples.  

El haz de S la célula de carga se utiliza en la bolsa de médicos aplicaciones de 

pesaje, así como alimento para retomar el control automatizado y en línea las 

aplicaciones de procesamiento. La norma LSB350 S de la viga de carga modelo 

de celular tiene la rosca hembra y viene en aluminio anodizado (500 libras-£ 

1,000) y 17-4 de la construcción de acero inoxidable (2,000 libras), con 4-pin 

enchufe Lemo o por cable integrado. También está disponible en rosca métrica.  

La viga de carga S modelo celular tiene una alta precisión con una no linealidad de 

± 0,05% de la desviación de 0.003 "nominales y una temperatura de 

funcionamiento de -60 ° F a 200 ° F. El haz de LSB350 S la célula de carga se 

puede modificar o personalizar para satisfacer las necesidades de los usuarios.  

El haz de LSB350 S la célula de carga tiene las siguientes ventajas:  

Disponible en aluminio anodizado y acero inoxidable 17-4  

USB de salida en 16 bits de resolución  

Métricas subprocesos disponibles  

En tanto la tensión y la compresión  

Utiliza la hoja de metal del calibrador de tensión 

GALGA EXTENSIOMETRICA 

Las mediciones de galgas extensiométricas involucran sensar cambios muy 

pequeños de resistencia. Es por esto que una selección apropiada y el uso de un 

puente, acondicionamiento de señal, cableado y adquisición de datos son 

componentes requeridos para lograr mediciones precisas.  

Contenido 

Completar el Puente 

Excitación del Puente 

Medición de Excitación 
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Amplificación de Señal 

Balance de Puente, Eliminación de Offset 

Calibración de Shunt 

Completar el Puente 

A menos que esté usando un sensor de puente completo con cuatro galgas 

activas, entonces va a necesitar completar el puente con resistencias de 

referencia. Es por esta razón que los dispositivos de acondicionamiento para 

galgas típicamente proveen redes para completar medio puente, las cuales 

consisten de dos resistencias de referencia de alta precisión. El diagrama de la 

Figura 1 muestra el cableado de un circuito de una galga extensiométrica de 

medio puente a un acondicionador con resistencias para completar R1 y R2.  

El valor nominal de las resistencias es menos importante comparado con qué tan 

bien las dos resistencias se igualan. Idealmente, los resistores se igualan y 

proveen un voltaje de referencia estable de VEX/2 a la punta de entrada negativa 

del canal de medición. Por ejemplo, las resistencias de complemento de medio 

puente incluidas en el módulo de acondicionamiento de señales SCXI-1122 son de 

2.5 kW con una tolerancia de 0.02%. La resistencia alta de los resistores de 

complemento ayuda a minimizar la corriente que tomaría del voltaje de excitación. 

 

Figura 1. Conexión de un circuito de galga de medio puente. 

Medición de Excitación 

Si el circuito de la galga de presión está localizado a una distancia larga del 

acondicionador de señal y la fuente de excitación puede generarse un error debido 

a la caída de voltaje causada por la resistencia en los cables que conectan el 

voltaje de excitación al puente. Para estos casos algunos acondicionadores de 

señal incluyen una función llamada sensor remoto la cual compensa por este 

error. Existen dos métodos comunes para sensar remotamente. Con el sensor 

remoto con retroalimentación, usted conecta cables extra con sensores en el 

punto donde los cables del voltaje de excitación se conectan con el circuito del 

puente.  
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Los cables con sensores extra sirven para regular la fuente de excitación para 

compensar por pérdidas en las puntas y así entregar el voltaje necesario al 

puente. Este esquema se usa en el modulo SCXI-1122. 

 

Una manera alterna de sensar remotamente usa un canal separado para medir 

directamente el voltaje de excitación que se le entrega al puente. Ya que las 

puntas del canal de medición llevan una corriente muy pequeña, la resistencia en 

las puntas es despreciable y no afectan a la medición. El voltaje de excitación 

medido es después usado en la conversión voltaje-presión para compensar por las 

pérdidas en las puntas. 

 

Amplificación de Señal 

Las salidas de las galgas de presión y los puentes son relativamente pequeñas. 

En la práctica, la mayoría de los puentes de galgas y transductores de presión 

tienen salidas de menos de 10 mV/V (10 mV de salida por volt de voltaje de 

excitación). Con un voltaje de excitación de 10 V , la señal de salida será de 100 

mV. Es por esto que los acondicionadores de señal para galgas incluyen 

amplificadores para aumentar el nivel de la señal, para incrementar la resolución 

de la medición y mejorar las relaciones de señal a ruido. Los módulos SCXI por 

ejemplo incluyen amplificadores de ganancia programable, con ganancias de 

hasta 2000. 

Balance de Puente, Eliminación de Offset 

Cuando se instala un Puente es muy poco probable que el puente genere 

exactamente 0 volts cuando no hay ninguna carga aplicada. Algunas variaciones 

pequeñas en la resistencia de los brazos y puntas del Puente van a generar algún 

voltaje de offset inicial. Hay algunas maneras de que el sistema pueda manejar 

este voltaje inicial de offset: 

1. Compensación por Software - El primer método compensa el voltaje inicial vía 

software. Con este método usted toma una medición inicial antes de que la carga 

sea aplicada. Este voltaje inicial es entonces usado en las ecuaciones de carga 

(Vea links adicionales para ver estas ecuaciones). Este método es simple, rápido y 

no requiere de ajustes manuales. La desventaja de este método es que el offset 

del puente no se remueve. Si el offset es lo suficientemente grande, va a limitar la 

ganancia del amplificador que usted pueda aplicar al voltaje de salida, así también 

limitando el rango dinámico de la medición. 
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2. Circuito para Eliminar el Offset - El Segundo método usa resistencias ajustables 

o potenciómetros para ajustar físicamente la salida del puente a cero. Por ejemplo, 

la Figura 2 ilustra el circuito de eliminación de offset del bloque terminal SCXI-

1321. Al variar la posición del potenciómetro (RPOT), usted puede controlar el 

nivel de salida del puente y colocar la salida inicial a cero volts. El valor de RNULL 

coloca el rango que el circuito puede balancear. 

En el SCXI-1321, esta resistencia se puede ajustar fácilmente para balancear el 

rango. 

3. Eliminación de Offset por Buffer - El tercer método, como el método de 

software, no afecta al Puente directamente. Con eliminación por buffer, un circuito 

de eliminación añade un voltaje de DC ajustable a la salida del amplificador de 

instrumentación. Por ejemplo, el accesorio para galgas SC-2043-SG usa este 

método. El SC-2043-SG incluye un potenciómetro ajustable por el usuario el cual 

puede añadir ±50 mV a la salida del amplificador de instrumentación que tiene una 

ganancia fija de 10. Así, el rango de eliminación, con referencia a la entrada es de 

±5 mV. 

  

 Figura 2. Circuito para eliminar Offset en el bloque terminal del SCXI-1321 

Calibración de Shunt 

El procedimiento normal para verificar la salida de un sistema de medición de 

galgas de presión relativo a una entrada mecánica predeterminada se llama 

calibración shunt o shunt calibration. Shunt calibration involucra simular la entrada 

de una presión cambiando la resistencia de uno de los brazos del puente una 

cantidad conocida. Esto se logra al conectar una resistencia grande de valor 

conocido a lo largo de uno de los brazos del puente. La salida del puente entonces 

puede ser medida y comparada con el valor esperado de voltaje. 

Transductor de celdas de carga 

Su entrada y salida puede ser configurable mediante su puerto RS-232 y software 

gratuito. Este equipo tiene una entrada seleccionable para leer de 1 a 64mV/V y 

salida seleccionable de 0 a 20mA, 4 a 20mA o 0 a 10Vdc, 0 a 5Vdc. 
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