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RESUMEN 
Los transductores de fuerza son componentes 
importantes de las mesas inclinables para la 
evaluación experimental del vuelco de vehículos. 
Estos transductores deben tener la capacidad de 
medir fuerzas de reacción en dos direcciones 
perpendiculares, con la mínima interferencia 
entre una y otra. Este trabajo describe la 
metodología usada en el diseño de una celda de 
carga multicomponente y la evaluación de dos 
configuraciones basadas en anillos octagonales y 
una variante extendida. Para el análisis se aplica 
el método de elementos finitos para sugerir 
dimensiones y geometrías que mejoran la 
sensibilidad de las celdas, identificando el nivel 
de interferencia entre una y otra dirección de 
medición. Los resultados mostraron que el 
arreglo de celdas utilizando la variante extendida 
del anillo octagonal, presenta un mejor 
comportamiento de la sensibilidad cruzada, 
auxiliando en el establecimiento de criterios para 
el diseño final y cumplir con requerimientos de 
aplicación en mesas inclinables. 

Palabras clave: Celda de carga; Vuelco; Método 
del Elemento Finito; Transductor 
multicomponente, Anillo octagonal, Anillo 
extendido, sensibilidad cruzada  

ABSTRACT 
Force transducers are important components of 
tilt tables used for experimental evaluation of 
vehicle’s roll-over threshold. These transducers 
must be able to measure reaction forces in two 
perpendicular directions with a minimum 
interference between them. This work describes 
the used methodology in a multi-component load 
cell design, as well as the evaluation of two 
arrangements of octagonal rings and a extended 
variant. For analyzing, the finite element method 

is applied to suggest appropriate dimensions and 
geometries to improve the load sensitivity and 
identifying the interference between measuring 
directions. The results showed that the array of 
cells using the extended octagonal ring version 
presents a better performance of cross-sensitivity, 
aiming to establish the criteria for the final design 
and to fulfill the requirements to be used in tilt 
tables. 

Key words: Load cell; Rollover; Finite Element 
Method; Multi-load transducer; Octagonal ring; 
Extending ring, cross-sensitivity  

NOMENCLATURA 
 

ε0° Deformación del anillo a 0°  
ε45° Deformación del anillo a 45° de la 

horizontal 
δv Deflexión vertical (mm) 
Fv Fuerza vertical sobre la celda (N) 
FH Fuerza horizontal sobre la celda (N) 
b Ancho de la celda (mm) 
t Espesor de anillo (mm) 
r Radio medio de anillo (mm) 
h Altura de huella en arreglo dual (mm) 
E Modulo de elasticidad (N/mm2) 
ρ Densidad del acero (g/cm3) 
σy Esfuerzo de cedencia (N/mm2) 
q Carga de un neumático en arreglo dual (kN)
Rv Reacción vertical sobre la llanta 
Rh Reacción horizontal sobre la llanta 
W Peso por eje vehicular (kN) 
θ Inclinación de la plataforma (grados) 
2Loc Distancia entre centros de anillos (mm) 
D Diámetro de la celda octagonal (mm) 
Li Longitud de galga (mm) 
Ai Posición de galga (mm) 
I0° Porcentajes de interferencia a 0°  
I45° Porcentaje de interferencia a 45° 
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INTRODUCCIÓN 
Una inestabilidad vehicular de interés en el 
mundo del autotransporte debido al peligro que 
involucra con su aparición se denomina “vuelco”. 
Consiste en la rotación del vehículo alrededor de 
su eje longitudinal hasta que el vehículo queda 
invertido o sobre uno de sus costados. Una 
manera de evaluar la resistencia del vehículo a 
“volcar” es mediante un parámetro dinámico que 
se conoce como “umbral de vuelco”, el cual 
indica la aceleración lateral máxima necesaria 
para ocasionar el fenómeno. 

El umbral de vuelco puede ser evaluado mediante 
diversos métodos, siendo la experimentación 
cuasi-estática uno de los más precisos. La prueba 
consiste en inducir de manera controlada la 
inclinación lateral del vehículo, imprimiéndole 
una rotación muy lenta hasta obtener las 
condiciones para su vuelco inminente, [1, 2]. Esta 
inclinación se logra colocando el vehículo sobre 
una plataforma con capacidad para rotar, como la 
que se muestra en la Figura 1, conocida 
comúnmente como “mesa inclinable”.  

  
Figura 1. Mesa inclinable, [3] 

Además de evaluar el umbral de vuelco, en esta 
mesa se pueden obtener otros parámetros 
requeridos para caracterizar el comportamiento 
dinámico de vehículos. A partir de la inclinación 
alcanzada en el umbral, pueden también 
determinarse la posición aparente del centro de 
gravedad, el comportamiento de componentes 
específicos como los del sistema de suspensión o 
las llantas y otros asociados a la transferencia 
lateral de carga. Como característica particular, la 
mesa debe tener la capacidad de medir las fuerzas 
que le produce el vehículo bajo prueba.  

Para la medición de fuerzas de gran magnitud, 
como las involucradas en las reacciones llanta-
piso, suelen emplearse transductores elásticos del 
tipo común celda de carga. Estos transductores se 
basan en principios de extensometría eléctrica que 

relaciona resistencia eléctrica, deformación y 
fuerza.  

Una celda multicomponente se distingue por su 
capacidad de medir componentes espaciales de 
fuerza en 2 o tres dimensiones, de modo que las 
geometrías usadas deben minimizar la 
sensibilidad cruzada; esto es, que una fuerza en 
una dirección no debe producir efectos en otras 
direcciones. Si existe una interferencia mutua 
entre las mediciones, la determinación de las 
componentes requiere la solución de ecuaciones 
simultáneas. Esto evita la interpolación inmediata 
de datos, [4, 5].  

Este trabajo describe la metodología usada en el 
diseño de una celda de carga multicomponente 
que pretende implementarse en una plataforma 
inclinable de pruebas de vuelco. Para ello, se 
proponen y evalúan dos configuraciones de 
celdas, consistentes en un anillo octagonal y en 
un anillo extendido, siendo el anillo uno de los 
transductores multicomponente más usados. Para 
ello se comienza con un estudio preliminar que 
define las condiciones de carga críticas, además 
de las consideraciones que limitan y/o restringen 
el diseño. Posteriormente se utiliza el método de 
elementos finitos para evaluar el comportamiento 
de los diseños propuestos, exponiendo los 
criterios para la selección de materiales y para la 
determinación de las dimensiones de las 
geometrías que mejoran la sensibilidad de las 
celdas. Se presentan la sensibilidad en ambas 
direcciones y el porcentaje de error estimado, 
estableciendo además, los criterios que ayuden al 
diseño final, de modo que cumpla con los 
requerimientos previamente establecidos.  

ANILLOS OCTAGONAL Y EXTENDIDO 
La distribución de deformación en un anillo 
cilíndrico simple es una función compleja de la 
geometría, afectada considerablemente por el 
maquinado. La distribución típica para anillos de 
espesor constante bajo la aplicación de una carga 
vertical, se ilustra en la figura 2, donde se observa 
una zona de deformación prácticamente nula 
ubicada a 50.4° de la horizontal y de deformación 
máxima a 0°, [6, 7]. Esta condición se aprovecha 
para la colocación de galgas extensométricas a 
50.4° para medición de fuerzas horizontales, cuya 
ubicación minimiza la interferencia producida por 
fuerzas verticales. 
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Figura 2. Distribución de deformaciones en un anillo 

cilíndrico simple. 

La geometría del anillo octagonal es una variante 
del cilíndrico, cuya ventaja es un mejor 
comportamiento en cuanto a sensibilidad cruzada. 
Además, su geometría facilita la manufactura, la 
instrumentación y el montaje para la medición de 
cargas. De la teoría de anillos octagonales se 
desprende que si la fuerza es aplicada en la 
dirección vertical, la concentración de esfuerzos o 
deformaciones se disponen a 0° de la horizontal 
en las caras verticales. Si la fuerza es aplicada en 
la dirección horizontal, entonces las caras que 
experimentan los mejores estados de deformación 
para su medición, son las orientadas a 45°, 
[6].Véase figura 3. 

 
Figura 3. Anillo octagonal y aplicación de extensómetros. 

Las formulas de deformación del miembro 
elástico octagonal son las siguientes [6, 8]:  

20
07.1
Ebt

rFV≈°ε
  (1) 

245
18.2
Ebt

rFH≈°ε
  (2)  

3

3

Ebt
rFV

V ≈δ
  (3)  

Una variante del anillo con buen comportamiento 
estable es una extensión de la geometría 

octagonal. En este caso, las ecuaciones previas 
son válidas, así como las sugerencias de 
ubicación de galgas, pero no incluyen los efectos 
de flexión en la parte más alargada de la celda. 
(Véase figura 4).  

 
Figura 4. Anillo extendido octagonal. 

INFORMACIÓN PRELIMINAR 
Requerimientos de aplicación 
Como parte de sus características de desempeño, 
el transductor de fuerza deberá ser capaz de alojar 
diferentes configuraciones de llantas (sencillas, en 
arreglo dual, de base ancha), particularmente de 
vehículos de carga pesada. Debe, además, captar 
variaciones de carga del orden de ± 1% del valor 
para el cual se diseña, [6].  

Conforme a requerimientos normativos para 
desarrollos experimentales en mesas inclinables, 
la deflexión en la superficie de soporte debe ser 
menor a 3,26 mm (norma SAE J2180, [1]), por lo 
que considerando la entrevía en los vehículos, así 
como otras deformaciones inherentes a la 
plataforma de soporte, se restringe la deflexión en 
el arreglo de anillos octagonales a no más de 1 
mm.  

El área de contacto entre un arreglo dual de 
neumáticos y la superficie que transmitirá la 
fuerza al arreglo de anillos octagonales es de 
200x305 mm2 para una llanta sencilla típica 
11R22.5, de acuerdo a la ecuación 4 para llantas 
típicas a una presión de 720 KPa y una carga 
máxima de 4 Ton (39.2 KN), [8]. 

1353.4 +⋅= qh   (4) 

El ancho de la huella se considera constante de 
200 mm, y la separación entre superficies de 
contacto se considera de 124,5 mm (4.9 pulg), 
[9]. Véase figura 5. 
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Figura 5. Superficies de contacto del los neumáticos. 

Para el caso de la llanta de base ancha se 
considera un área de contacto de 455x213.4 mm2, 
[10], véase figura 6. 

 
Figura 6. Superficie de contacto en llanta de base ancha. 

El material propuesto para los anillos es acero 
AISI 4140 por sus excelentes propiedades de 
resistencia a la tensión, maquinabilidad y 
linealidad, de acuerdo a estudios acerca de 
materiales de uso en transductores elásticos, [11]. 
Las propiedades del acero 4140 se muestran en la 
Tabla I.  

Tabla I. Propiedades del AISI 4140 
Material E ρ σy

AISI 4140 207x103 7.8391 1380 
 

Fuerzas máximas 
La carga máxima que se le permite soportar a un 
vehículo pesado en un eje motriz sencillo en 
carreteras federales mexicanas es 11 ton (107.9 
kN), [12]. El transductor de fuerza pretende ser 
usado por lado de eje, incluso para otro tipo de 
arreglos y configuraciones especiales. Por tanto, 
se considera un 30% más, resultando en 
aproximadamente 7 ton (68.7 kN) por lado de eje 
como carga máxima, es decir, 14 ton (137.34 kN) 
en el eje.  

La fuerza máxima sobre las celdas de carga se 
presenta al iniciar el vuelco, debido a que un solo 
lado del eje soporta todo el peso. Considerando lo 
anterior, las fuerzas transmitidas a las celdas de 

carga son las componentes del peso como función 
de la inclinación del vehículo (θ), como se 
muestra en la figura 7. 

 
Figura 7. Reacciones en la celda de carga y componentes del 

peso. 

Las reacciones Rv y Rh en la celda de carga se 
describen mediante las ecuaciones 5 y 6, 
respectivamente:  

)cos(θ⋅=WRv
  (5) 

)(θsenWRh ⋅=   (6) 

Se tomará como referencia que el valor mínimo 
de inclinación que resiste un vehículo antes de la 
aparición del vuelco es de 21° correspondiente a 
0.4g´s [13], situación donde también se presenta 
la mayor carga vertical sobre las celdas 
(Rv=127.5 kN). Por su parte la práctica ha 
mostrado que se alcanzan inclinaciones cercanas 
a los 45°, donde la carga horizontal es también 
máxima (Rh=97.12 kN). 

Dimensiones generales de la base 
Las dimensiones de la base donde se alojará la 
llanta y la posición de las celdas octagonales se 
muestran en la figura 8. Esta propuesta es acorde 
con las dimensiones de las superficies de contacto 
de las llantas descritas anteriormente, incluyendo 
un margen de 1100 cm2 para incluir algún caso 
especial de configuración de llantas. 

 
Figura 8. Dimensiones de la base y posición de las celdas. 
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CARGAS SOBRE LOS ANILLOS 
Con el fin de estimar las reacciones en las placas 
que soportarán las llantas y, a su vez, la carga en 
los anillos, se realizaron dos simulaciones 
preliminares utilizando el método de elementos 
finitos. En una primera simulación se considera 
que la superficie aloja un arreglo dual de llantas, 
mientras que en la otra se supone una llanta de 
base ancha.  

La base se simula como un elemento tipo placa de 
6 gl por nodo, con 12,7 mm de espesor, en un 
modelo lineal isotrópico con propiedades típicas 
del acero (E= 210 GPa, ν =  0.3). La figura 9 
muestra las condiciones de frontera usadas para el 
caso del arreglo dual.  

 
Figura 9. Condiciones de frontera en placa. 

Se restringieron totalmente los nodos 
correspondientes a la ubicación de las celdas de 
carga, y se aplicaron las cargas obtenidas 
mediante las ecuaciones (5) y (6) por separado. 
La carga se aplicó sobre las áreas descritas para 
arreglo dual y de base ancha. Los puntos 
resaltados en la figura representan los nodos 
restringidos, mientras que las áreas sombreadas 
corresponden a las zonas de aplicación de la 
carga. 

Las reacciones en direcciones X y Z (con respecto 
al eje de coordenadas mostrado en la figura 9) de 
mayor magnitud se localizan en el nodo con 
posición en el centro de la placa. Lo cual ocurre 
bajo un estado de carga basada en llantas de base 
ancha. Estas fuerzas corresponden a las fuerzas 
FH y FV respectivamente, que son referentes para 
el dimensionado de las celdas de carga de acuerdo 
con las ecuaciones (1) y (2). Las reacciones en el 
nodo central se muestran en la Tabla II.  

 

Tabla II. Reacciones en el nodo central. 
 RV=127.5 kN RH=97.12 kN 

FH* 0 24121 
Fy* 0 0.92 
FV* 47759 0 
Mx** -5.21 0 
My** 1.32 0 
Mz** 0 0 

* Fuerzas en [N]. ** Momentos en [N-m]. 
 

El nodo intermedio se caracteriza por la ausencia 
de momentos significativos actuando sobre él, 
tomado como referencia. Aunque en otros nodos 
existen momentos mayores, cuyos efectos deben 
influir sobre la sensibilidad de la celda, no se 
consideraron en esta etapa, puesto que se 
pretendía calcular una geometría inicial, sobre la 
cual se incluirán esos efectos en la simulación de 
la configuración completa de transductores. 

DIMENSIONADO DE ANILLOS  
Análisis previos de anillos elásticos mediante el 
método de elementos finitos, muestran un buen 
comportamiento en rigidez del anillo cuando t/D 
es igual o mayor a 0.125, [14]. Con el fin de ser 
coherente con esta condición, para este estudio se 
considera:  

125.0=
D
t   (7) 

Entonces, con las propiedades del material de 
estudio (acero AISI 4140) y con ayuda de las 
ecuaciones (1) y (7) resolviendo para t, se tiene: 

°⋅
=

0

98748.0
εb

t   (8) 

De esta manera, se obtiene el espesor como 
función de la deformación como un indicador de 
la sensibilidad del anillo. Gráficamente, la figura 
10 muestra la evaluación de la ecuación (8) para 
diferentes valores de deformación a 0°.  

 
Figura 10. Curvas de espesor de anillo-ancho de celda 
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Esto constata que la celda es más sensible al 
disminuir su espesor t. Por otro lado, el ancho de 
la celda deja de tener efectos significativos sobre 
el espesor a partir de b = 40 mm. Para establecer 
la sensibilidad de la celda se considera una 
deformación máxima de 1500 με, acorde a los 
intervalos lineales recomendados por fabricantes 
de galgas extensométricas más comunes, [15]. 
Por tanto las dimensiones de los anillos se 
establecen en b = 50 mm, t = 14 mm y D = 105 
mm que, finalmente, satisfacen la deflexión 
máxima establecida en los requisitos de diseño, 
de 0.24 mm de acuerdo a la ec. (3) .Así mismo, se 
considera también un anillo extendido de 
distancia 2Loc = 250 mm (figura 11). 

  
Octagonal simple  

 
Octagonal extendido 

Figura 11. Dimensiones [mm] de los anillos octagonales a) 
anillo simple, b) Anillo extendido.  

SIMULACIÓN DE CELDAS 
La primera configuración (propuesta 1), consiste 
en cinco anillos octagonales simples, mientras 
que la segunda (propuesta 2) combina los tipos de 
anillos, donde el central es simple y dos de tipo 
extendido. Ambas propuestas se aprecian en la 
figura 12. 

 
Figura 12. Propuesta 1 y 2 respectivamente. 

Cada propuesta se simuló bajo los dos estados de 
carga (horizontal 97.12 kN y vertical de 127.5 
kN). La figura 13 muestra el mallado de la 
propuesta 1, simplificado a un cuarto de modelo 
por simetría de carga y geometría (solo para el 
estado de cargas verticales).  

 
Figura 13. Malla de ¼ de modelo para la propuesta 1. 

Para las simulaciones se usaron elementos sólido 
isoparamétrico, apoyados en opciones de mallado 
disponibles en el software utilizado, [16]. Se 
supuso, además, un contacto permanente entre las 
superficies de anillos y placa superior de soporte. 
En las superficies de los anillos se logró una 
malla fina con elementos de 3 mm por lado. 

La figura 14 muestra las zonas seleccionadas para 
el monitoreo de deformaciones para cada 
propuesta. La selección se consideró de acuerdo a 
los resultados de una primera simulación, donde 
se determinaron las zonas que minimizan la 
interferencia de mediciones y la longitud de las 
galgas extensómetricas que lo permiten.  

 
 A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 L1 L2 L3 L4

Prop 1 18 25 19.5 25 16.5 25 18 25 12 15 9 12 
Prop 2 18 25 19.5 25 16.5 25 19.5 25 12 15 9 9 
Figura 14. Longitud y posición de las galgas extensómetricas 

en las caras de los anillos (Dimensiones en mm)  

RESULTADOS  
Del análisis se obtuvo la deformación en los 
puntos seleccionados, comparándola entre las 
distintas direcciones de interés (orientaciones a 0° 
y a 45°). De la comparación de la magnitud de 
deformación en esas direcciones, de acuerdo a la 
aplicación de la carga, se identificó el efecto en 
los posibles puntos de instrumentación, definida 
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como sensibilidad cruzada. La sensibilidad 
cruzada se estimó de acuerdo a las siguientes 
expresiones:  

)_arg()0(

)_arg()0(

)0(
verticalac

horizontalacI
°

°

° =
ε

ε  (9) 

 

)_arg()45(

)_arg()45(

)45(
horizontalac

verticalacI
°

°

° =
ε

ε  (10) 

Ejemplos de la mayor trascendencia del 
comportamiento de la deformación, tanto para la 
cara a 0° como para la orientada a 45°, se 
presenta en la figura 15.  

 
Figura 15a. Ejemplo de deformación en las caras del anillo. 
Caso: aplicación de carga vertical (Rv, máxima de 13 Ton). 

 
Figura 15b. Ejemplo de deformación en las caras del anillo. 

Caso: aplicación de carga horizontal (Rh, máxima de 9.9 
Ton). 

Como se observa gráficamente, el 
comportamiento de la deformación en función de 
la carga es prácticamente lineal, lo que permite 
obtener índices de la sensibilidad cruzada de 
acuerdo a las expresiones anteriores. Así, se 
determinó cuál es la influencia que produce la 
aplicación de una fuerza en una dirección sobre la 
deformación que pudiera registrarse y que pudiera 
atribuirse a una fuerza en una dirección 
perpendicular.  

El resumen de tales indicadores se muestra en la 
Tabla III, presentando el comportamiento del 
anillo central y los denominados externos para 
cada propuesta.  

Tabla III. Porcentaje de interferencia en las celdas. 
  I0° I45°

Anillo central 0.95 0.90 Propuesta 1 
Anillos externos 7.7 2.69 

Anillo central 0.49 0.69 Propuesta 2 
Anillos externos 4.76 0.74 

 
Puede observarse de la tabla que, en ambas 
propuestas, los anillos octagonales centrales 
presentan un excelente comportamiento, con 
interferencias menores al 1%. Sin embargo, los 
anillos ubicados en los extremos muestran efectos 
que pueden alcanzar prácticamente un 8%. El 
detalle de los resultados muestra también que la 
configuración que presenta menor interferencia 
(sensibilidad cruzada) es la segunda, pues la 
mayor interferencia es menor al 5%. Este valor 
corresponde a la cara de medición a 0°, sensible a 
la presencia de una fuerza horizontal que induce 
deformación en la misma.  

Estos resultados permiten considerar la 
interferencia del efecto de las mediciones en una 
y otra dirección respecto a los planos de carga de 
los anillos. Dada su aparente linealidad, es un 
efecto que pudiera ser incluido como parte de los 
ajustes al ubicar los anillos de carga en 
plataformas de mesas inclinables.  

CONCLUSIONES  
La propuesta 2, en general presentó una mejor 
respuesta ante efectos de interferencia. No 
obstante, los errores en las geometrías alejadas 
del centro se encuentran en el orden del 5% (para 
el caso de la propuesta 2). Estos errores pueden 
ser inducidos por la presencia de momentos en las 
celdas de carga que, a su vez, pueden ser 
disminuidos con la inclusión de un medio de 
transferencia de carga entre la superficie y la 
celda.  

A pesar de los efectos de interferencia en los 
anillos exteriores, la metodología presente en este 
trabajo permitió obtener las dimensiones de 
geometrías octagonales que plantean 
sensibilidades aceptables en los anillos centrales 
(cuyos valores de interferencia se mantuvieron 
por debajo del 1%). Mediante estas geometrías es 
posible establecer un punto de referencia en un 
diseño total del transductor de carga; es decir, las 
celdas con menor sensibilidad cruzada son 
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