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RESUMEN.  

 

En el artículo se presentan consideraciones de 

paralelismo para la aplicación, uso y diseño de 

transductores de fuerza cilíndricos axiales 

basados en extensometría eléctrica. Se analiza la 

deficiencia de paralelismo entre las superficies 

con uniones temporales que tienen que 

garantizar cargas de afianzamiento. Para el 

análisis se estudia la carga axial, la carga 

flexionante y la combinación de estas, que se 

presentan a consecuencia de la falta de 

paralelismo entre superficies, lo que genera 

flexionantes en el elemento flexible de medición. 

Se presentan los estudios analíticos y numéricos 

que evidencian los problemas asociados a la 

falta de paralelismo y a partir de estos se 

obtienen relaciones matemáticas que permiten 

estimar los efectos en las variaciones de lecturas 

de transductores cilíndricos. Estas ecuaciones 

permiten corregirse o estimar variaciones  en el 

diseño de transductores. Por último se presenta 

la verificación de las ecuaciones, contra pruebas 

experimentales, lo que garantiza su viabilidad 

para aplicarse en el diseño o en la corrección de 

lecturas obtenidas en campo.  

 

ABSTRACT 

 

In this paper, parallelism conditions are 

presented for the design, installation and use of 

axial, cylindrical, force transducers (ACFTs) 

based on electric extensometry. An analysis is 

made of the lack of parallelism between surfaces 

with provisional joints that are used to ensure 

holding loads. The analysis includes a study of 

the axial, bending and combined loads that ensue 

due to this lack of parallelism, among which are 

undesirable bending loads in the flexible sensing 

element. 

The analytical and numerical studies that reveal 

the problems associated with this condition are 

presented. Based on these studies, some 

equations are derived which allow the estimation 

and correction of bias in measurements obtained 

with ACFTs, as well as the estimation of 

variability in the design of these transducers. 

Finally, the experimental validation of the 

equations is presented. The results of the 

validation support the feasibility of using the 

equations in the design of ACFTs or in the 

correction of field readings. 

 

INTRODUCCIÓN 

 

En diversas condiciones industriales de montaje 

y ensamble, particularmente en situaciones en 

que se usan uniones temporales atornilladas en 

espacio limitado, se requiere garantizar que la 

fuerza de afianzamiento cumpla con el mínimo 

valor requerido, sin que se sobrepase la 

capacidad portante de la unión. Situaciones como 

estas se presentan frecuentemente en el ensamble 

de fundamentos (bases) de máquinas, en el 

ensamble de recipientes a presión o en ménsulas 

atornilladas para soportar diversas cargas. 

Ejemplos de monitores de cargas en forma 

constante en uniones temporales, también se 

encuentran en [1] el estampado de piezas, en el 

rolado de perfiles estructurales de acero, en la 

conexión entre la base y las torres de viento, en 

suspensiones de puentes, en sistemas de 

resistencia al uso de puerta de automóviles, 

incluso en deportes como el windsurf se requiere 

conocer la carga portante de la unión de la vela.     

La confiabilidad de la carga real aplicada en la 
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unión estará determinada por el sistema de 

medición usado y también por las condiciones de 

operación en que éste se aplica. Para esta 

condición de elementos sensores tipo cilindro o 

tipo dona, pueden ajustarse en espacios 

reducidos entre las superficies que se atornillan 

en la junta temporal y operar con cargas entre 0 y 

hasta 600 000 lbs [1], [2], [3].  

 

Si bien el desarrollo en los sensores permite 

realizar las mediciones de compresión entre 

superficies con uniones temporales en espacios 

reducidos, uno de los principales problemas para 

establecer adecuadamente la magnitud de la 

carga de afianzamiento se produce no por el 

sensor en sí, sino por la diferencia de paralelismo 

entre las superficies de los elementos mecánicos 

que hacen contacto con las caras planas del 

sensor en la unión atornillada. En este sentido, la 

falta de paralelismo produce concentraciones de 

esfuerzos en una región localizada del sensor, lo 

que modifica la lectura porque la presión se 

distribuye de forma no uniforme en la superficie 

de contacto del sensor. Adicionalmente, la falta 

de paralelismo produce también momentos 

flexionantes que afectan la lectura registrada para 

la fuerza de afianzamiento. Estos dos factores en 

combinación producen que las lecturas obtenidas 

por transductores cilíndricos difieran de la carga 

aplicada. 

 

Para el desarrollo de los transductores cilíndricos 

durante las últimas décadas, el uso de 

transductores con galgas extensométricas ha ido 

en aumento. Actualmente se hace uso de 

dispositivos con galgas extensométricas con 

elevada frecuencia en sistemas de medición tanto 

de investigación como industriales [4]. En 

función de esto es que se seleccionan las galgas 

extensométricas como instrumento para el 

análisis de las variaciones de fuerzas en 

transductores cilíndricos. Las principales 

consideraciones a tomar en cuenta en el diseño 

de los transductores son la fuerza a medir, 

tamaño, costo, exactitud, vida útil y temperatura 

a la que estará sometido [5]. Adicionalmente, las 

condiciones en las que opera el transductor 

también deben ser consideradas en el diseño, con 

el fin de eliminar o minimizar alteraciones en las 

lecturas que de él se obtienen, a causa de las 

variaciones en las superficies de elementos 

mecánicos que comprimen al sensor.   

 

Al utilizar transductores de fuerza axial 

cilíndricos, uno de los problemas que se 

presentan al realizar las mediciones es que sean 

sometidos a fuerzas que no son realmente 

axiales. Esto es inevitable y ocurre por la propia 

condición de maquinado de superficies que se 

pretende ensamblar, provocando que la 

distribución de carga no sea uniforme en toda el 

área aparente de contacto. La cantidad de carga 

no axial depende principalmente de las 

tolerancias en el diseño de las partes del 

transductor y la precisión con la que el 

transductor es manufacturado [6]. De esta forma, 

si se establecen las fuentes de variación en las 

mediciones de transductores cilíndricos, éstas se 

pueden cuantificar y proponer posibles factores o 

métodos de corrección que permitan subsanar 

este problema. 

 

Investigaciones realizadas para reducir el efecto 

de fuerzas no axiales en los transductores han 

incluido trabajos como el presentado por Redner 

[7], quien diseñó una célula de carga con 

columna flexible, pared tubular rígida y 

diafragma. Su diseño trata de evitar, por medio 

del diafragma, que la columna se mueva un 

ángulo respecto a la perpendicular de la base, y a 

su vez permite deformación del elemento flexible 

de forma axial. Los transductores comerciales 

Interface [6] utilizan un botón de carga 

(elemento semiesférico) en el extremo donde se 

aplica la carga, con la finalidad de minimizar la 

fuerza no axial que se aplica a los transductores. 

Otra forma de reducir el efecto de la fuerza no 

axial, son conexiones de galgas configuradas de 

manera que la fuerza y el momento se sumen 

algebraicamente. Sin embargo, esto varía de 

acuerdo a las características geométricas 

particulares de cada elemento flexible. En 

función de la falta de paralelismo y la posición 

relativa del sensor entre las partes a unir, las 

lecturas pueden presentar variaciones.  

 

El objetivo del presente trabajo es cuantificar el 

efecto de la falta de paralelismo entre superficies 

que deben mantener un mínimo de 

afianzamiento. Esto se realiza con el objeto de 

aplicarlo al diseño de transductores y en la 

propuesta de factores de corrección que permitan 

adecuar las lecturas de fuerza que se presentan en 

uniones temporales con cargas no axiales. Para el 

desarrollo del trabajo se presentan las 

consideraciones para la selección de material y 

geometría del elemento flexible. Posteriormente 

se establecen las relaciones de carga en el 

elemento, tanto en forma analítica como 

numérica. Se establecen los ángulos de variación 

para considerar la deficiencia de paralelismo. En 

función de esas variaciones se establecen 
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ecuaciones que relacionan la geometría con el 

esfuerzo en los transductores. Las ecuaciones 

obtenidas se verifican mediante pruebas 

experimentales, y por último se presentan las 

conclusiones de uso y aplicación para el diseño 

de transductores cilíndricos axiales, en función 

de las ecuaciones que permiten estimar las 

variaciones en las lecturas de carga. 

 

DESARROLLO 
 

En el desarrollo del trabajo se consideran 

transductores cilíndricos, que en principio están 

pensados para operar en condiciones sólo de 

carga axial. Estos se diseñan en función del 

rango de carga, lo que a su vez está en función 

del material y geometría. En el aspecto analítico 

y numérico, se considera que las superficies de 

los transductores son paralelas y que las cargas 

que se les aplican presentan cierto grado de 

inclinación respecto al eje axial del transductor, 

es decir, falta de paralelismo entre las 

superficies. De esta forma se obtienen cargas 

axiales y momentos flexionantes que son 

aplicados a los transductores.  

 

Selección de material y geometría 

 

Para diseñar un transductor deben considerarse 

los siguientes aspectos [8]: los factores de 

repetibilidad, linealidad e histéresis serán 

mejores en elementos manufacturados de una 

sola pieza; la preparación de la superficie se debe 

poder realizar con relativa facilidad para la 

instalación de los extensómetros, y el elemento 

flexible debe ser capaz de resistir cierta 

sobrecarga.  

 

Las aleaciones de aluminio 2024-T4, 2024-T8 y 

6063-T6 son las de uso más frecuente en 

elementos flexibles de transductores de baja 

capacidad de carga, ya que poseen las mejores 

propiedades de linealidad, histéresis, fluencia y 

bajo costo [8]. El elemento flexible se considera 

de aluminio 6063-T6 por sus características [9], 

el cual tiene módulo de elasticidad de 214 GPa, 

relación de Poisson de 0.29 y esfuerzo de 

fluencia de 250 MPa.  

 

Con el propósito de analizar las variaciones en 

las lecturas de fuerza al aplicar una carga con 

diferentes ángulos de incidencia, se consideran 

tres diferentes geometrías para los elementos 

flexibles. Estas tres configuraciones se usan 

posteriormente para establecer relaciones de 

esfuerzos que permiten corregir las lecturas del 

transductor, a causa de la falta de paralelismo. 

Para las geometrías analizadas los transductores 

se obtuvieron a partir de las dimensiones de un 

tubo de ¾ de pulgada, cédula 40 IPS. Las 

dimensiones de los elementos flexibles se 

presentan en la Tabla 1, y en adelante, se 

denomina “elemento i” (para i = 1, 2 y 3), a los 

transductores que se relacionan con las 

respectivas geometrías indicadas en la Tabla 1. 

 

Tabla 1. Dimensiones de los elementos flexibles. 
Elemento 
flexible 

Diámetro 
externo [mm] 

Diámetro 
interno [mm] 

Longitud 
axial  
[mm] 

1 22.99 20.81 70 

2 24.17 20.09 40 

3 26.6 20.76 70 

 

Cálculos de esfuerzo y deformación 
 

Para establecer en forma analítica los valores de 

esfuerzo y deformación en los transductores, se 

usa la Ley de Hooke, donde se considera al 

material como isotrópico y al elemento flexible 

como una barra de sección uniforme. Con estas 

consideraciones la Ecuación 1 permite calcular la 

deformación axial.  

 

E

x
x


  ;  

EA

P

Lx

x 1


 ;     x
x

PL

AE
       (1) 

 

donde: δx es la deformación lineal, P es la carga 

axial, L es la longitud del elemento flexible, A es 

el área transversal, y E el módulo de Young. Para 

determinar la carga segura aplicable, se toma el 

rango de carga en flexión de [10], el cual se 

establece en un intervalo de 0.6 a 0.66 del 

esfuerzo de fluencia. En función de lo anterior se 

usa la siguiente ecuación para determinar la 

carga de trabajo: 

 

fluenciatrabajo  66.0
           

 (2) 

 

A partir de la Ecuación 2 se obtiene que para el 

aluminio 6063-T6, el esfuerzo de trabajo es de 

141 MPa. Este valor es el que se usa en el 

elemento flexible. 

 

Para efecto de comparación y verificación de los 

datos teóricos, se realiza un modelo discreto 

simplificado del transductor cilíndrico. Los 

elementos finitos usados son lineales 3D tipo 

ladrillo con longitud característica de elementos 

de 0.5 mm. La carga de trabajo y las condiciones 

de frontera de movimiento (que previenen 
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movimiento de cuerpo rígido) se presentan en la 

Figura 1. 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
Figura 1. Geometría discreta representativa de los elementos 

flexibles, con condiciones de frontera y carga aplicada. 

 

El análisis por elemento finito permitió obtener 

esfuerzos, desplazamientos y deformaciones en 

dirección axial causados por la fuerza aplicada a 

los elementos flexibles, cuando la carga presenta 

cierto grado de inclinación. De los resultados 

analíticos y numéricos, y en función  del 

esfuerzo de trabajo, se obtuvo que un valor 

seguro de carga que se puede aplicar a cualquiera 

de los transductores indicados en la Tabla 1 es de 

3 kN. Este valor se considera conveniente, ya 

que corresponde al límite del marco de carga 

usado en las pruebas. Esta carga se usa en todas 

las pruebas realizadas, tanto para carga sólo 

axial, como para carga con ángulo de inclinación 

 

Ángulos de las cargas 

 

Los ángulos de incidencia de la fuerza fueron de 

uno a cinco grados. Se considera el límite de 5 

grados, bajo el supuesto que un transductor 

cilíndrico para fuerza axial, al ser colocado entre 

superficies con una deficiencia de paralelismo 

con respecto a la cara del transductor de tres 

grados, es perceptible por el usuario y se 

realizarían las correcciones pertinentes, no así 

para ángulos menores. Los cálculos se realizaron 

hasta un ángulo de incidencia de cinco grados 

con la finalidad de ampliar el panorama del 

comportamiento de los transductores cilíndricos 

de fuerza axial. 

 

Para el análisis de las cargas, se puede considerar 

que de forma general la fuerza resultante F en un 

transductor cilíndrico se puede sustituir por dos 

fuerzas: una axial paralela al eje del transductor 

Fy y otra perpendicular al eje axial Fx; esto se 

determina en función del ángulo de incidencia θ 

que representa la falta de paralelismo. La 

consideración de superposición de esfuerzos en 

los elementos flexibles se presenta en la Figura 

2.  

 

c

L

FX

σcompresiónσtensión

σaxialσaxial Fy σMáxF

θ

σMín

Esfuerzo flexionante causado por 

la componente de fuerza no axial

Esfuerzo a compresión causado 

por la componente de fuerza axial

Esfuerzo total causado por la fuerza 

con un ángulo de incidencia

+ =

c

L

FX

σcompresiónσtensión

σaxialσaxial Fy σMáxF

θ

σMín

Esfuerzo flexionante causado por 

la componente de fuerza no axial

Esfuerzo a compresión causado 

por la componente de fuerza axial

Esfuerzo total causado por la fuerza 

con un ángulo de incidencia

+ =

 
Figura 2. Esfuerzos causados por una fuerza con ángulo de 

incidencia sobre el elemento flexible.  

 

En la instrumentación de celdas de carga 

cilíndricas, la ubicación de las galgas 

extensométricas corresponde a la longitud media 

(L/2) en dirección axial, por lo que es en ese 

punto donde se calculan los esfuerzos tanto 

normales como flexionantes para los diferentes 

elementos flexibles. Por la configuración 

característica del elemento, los esfuerzos 

normales sólo son función de la carga y la 

sección transversal. Las variaciones ocasionadas 

por los diversos ángulos de incidencia se ven 

reflejadas en el esfuerzo normal  hasta la segunda 

cifra después del punto. Sin embargo, el esfuerzo 

Condiciones 

de frontera 

Carga 
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flexionante está en función de la carga, del 

ángulo de incidencia y del diámetro externo del 

elemento flexible.  

 

Los esfuerzos normales resultantes del esfuerzo 

axial y el flexionante para los tres elementos 

flexibles, a diversos ángulos de incidencia, y en 

la región donde se ubican las galgas 

extensométricas, se presentan en la Tabla 2. En 

ésta se muestran los resultados obtenidos por las 

ecuaciones mediante el método de superposición 

(analítico), así como por el software Algor 

(numérico); la columna A corresponde al 

esfuerzo axial, la  F al esfuerzo flexionante, y la 

R al esfuerzo resultante. 

 

Tabla 2. Esfuerzo flexionante obtenido en forma 

numérica y analítica para diferentes ángulos y 

los 3 diferentes elementos flexibles. 

 
θ 
[°] 

Analítico [MPa] Numérico [MPa] 

A F R A F R 

E
le

m
e

n
to

 1
 

0 40 0 40 40 0 40 

1 40 4.7 44.7 40 4.8 44.8 

2 40 9.3 49.3 39.9 9.4 49.3 

3 39.9 14 54 40 14.1 54.1 

4 39.9 18.7 58.6 39.9 18.8 58.7 

5 39.9 23.3 63.2 40 23.3 63.3 

E
le

m
e

n
to

 2
 

0 21.1 0 21.1 21.1 0 21.1 

1 21.1 1.4 22.5 21.1 1.4 22.5 

2 21.1 2.9 24 21.1 2.9 24 

3 21.1 4.3 25.4 21 4.4 25.4 

4 21.1 5.8 26.9 21.1 5.9 27 

5 21.1 7.2 28.3 21 7.2 28.2 

E
le

m
e

n
to

 3
 

0 13.8 0 13.8 13.8 0 13.8 

1 13.8 1.6 15.4 13.8 1.6 15.4 

2 13.8 3.2 17 13.8 3.2 17 

3 13.8 4.7 18.5 13.8 4.8 18.6 

4 13.8 6.3 20.1 13.8 6.4 20.2 

5 13.8 7.9 21.6 13.8 7.9 21.6 

 

De los resultados analíticos y numéricos 

mostrados en la Tabla 2, la máxima variación fue 

de 0.1 MPa, que equivale al 2%, lo que 

representa una muy buena correspondencia entre 

los datos analíticos y numéricos. Esto permite 

deducir que el modelo discreto es aceptable para 

representar las condiciones del transductor y no 

se requiere refinamiento adicional de la malla. La 

buena correspondencia entre los cálculos 

numéricos y analíticos permite considerar que el 

proceso de cálculo y simulación es adecuado 

para estimar los esfuerzos máximos de los 

transductores.  

 

RESULTADOS Y DISCUSIONES 

 

Con la finalidad de comparar los resultados se 

buscó la relación existente entre los esfuerzos 

axiales, flexionantes y las geometrías de los 

elementos flexibles, las cuales, como se establece 

más adelante, también están relacionadas con el 

esfuerzo axial y el esfuerzo flexionante. Los 

factores a considerar para las relaciones 

geométricas se derivan de las ecuaciones de 

esfuerzo normal y esfuerzo de flexión. De esta 

manera, si se considera la descomposición de la 

fuerza aplicada con ángulo de inclinación, se 

obtiene el esfuerzo axial y de flexión como se 

indica en las ecuaciones 3 y 4.  

 

 22

1cos

rR

F
axial







   (3) 

 

 44

8

rR

R
L

senF
eflexionant







      (4) 

 

donde: σ es el esfuerzo, F es la fuerza aplicada, θ 

es el ángulo de inclinación, R y r son el radio 

externo e interno del transductor, respectivamente, 

y L es la longitud axial del transductor.  

Revisando las ecuaciones 3 y 4, se observa que la 

diferencia del esfuerzo entre diferentes  

transductores, para una misma carga y ángulo de 

incidencia, está determinada sólo por la geometría. 

En este sentido se puede establecer para las 

ecuaciones 3 y 4, que su respectivo primer factor 

del lado derecho no modifica el valor de esfuerzo 

(para misma carga y ángulo de incidencia), sino 

que el cambio se da sólo por el cambio de 

geometría. De los factores restantes de las 

ecuaciones 3 y 4 se pueden establecer relaciones 

entre los términos geométricos, como se presenta 

en la Tabla 3, con sus respectivos valores.  

 

Tabla 3. Relaciones geométricas de los elementos 

flexibles. 

Elemento 
 
 

En carga axial 
1/(R

2
-r

2
) 

 [mm
-2
] 

En carga flexionante  
R/(R

4
-r

4
) 

 [mm
-3
] 

Longitud 
 

[mm] 

1 0.0419 2.5039 70 

2 0.0220 1.3550 40 

3 0.0145 0.8447 70 

 

Si se estable la relación para esfuerzos axiales y 

flexionantes (ver Tabla 2), junto con los datos de la 

Tabla 3, se obtienen para el caso de la razón de 

geometría del elemento 1 con el elemento 2, los 

siguientes resultados: 
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Relación de esfuerzo axial para transductores 1 y 2 

= 40/21.1= 1.9 (Tabla 2) 

Relación carga axial para transductores 1 y 2 = 

0.0419/0.022=1.9 (Tabla 3) 

 

Estas relaciones para el esfuerzo normal de 

compresión pueden generalizarse a cualesquiera 

dos transductores diferentes, y simplificarse como 

se presenta en la Ecuación 5, para el caso general 

(relaciones mostradas en la Tabla 3). De forma 

análoga, considerando las relaciones del momento 

flexionante (Tabla 3), e incluyendo la característica 

de longitud axial (Tabla 3), la Ecuación 6 presenta 

relaciones para esfuerzo flexionante en forma 

general.  
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donde: σ es el esfuerzo, R y r radios mayor y 

menor del elemento flexible, L longitud del 

elemento flexible, i, j = 1, 2, 3, número de 

elemento flexible, los cuales para i diferente de j se 

obtienen modificaciones de esfuerzos en el 

elemento flexible j. 

 

Si se considera que la superposición de esfuerzos 

es aplicable, tal como se indicó en la figura 2, 

entonces el esfuerzo resultante se obtiene al sumar 

algebraicamente las ecuaciones 5 y 6 como 

componentes de ese esfuerzo. Esto da como 

resultado la Ecuación 7 para relación de esfuerzos 

de dos transductores conocidos.  
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Dado que el esfuerzo no se obtiene directamente 

de una galga extensométrica, sino que de ésta se 

obtiene una señal eléctrica que dependiendo de la 

calibración y sensibilidad del sensor puede 

representar esfuerzo o deformación, entonces la 

Ecuación 7 se puede modificar para considerar 

magnitudes eléctricas (particularmente voltaje) en 

los transductores. En este sentido, si en la Ecuación 

5 la variable de esfuerzo σ se sustituye por la 

variable eléctrica ve correspondiente, se obtiene la 

Ecuación 8.  
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Para verificar el desempeño de la Ecuación 8, se 

construyó un sistema experimental que permite 

comprobar la correspondencia entre los datos 

estimados en forma teórica y los obtenidos de 

mediciones experimentales. En la Tabla 4 se 

presentan los promedios de 20 lecturas de fuerza 

experimental obtenidas del elemento flexible 1, 2 y 

3. Para efecto del análisis se consideran sólo las 

cifras enteras que se obtienen de promediar las 

lecturas. En todos los casos la carga aplicada 

axialmente al elemento flexible es de 3 kN.  

 

Tabla 4. Lecturas experimentales de los 

transductores.  

Ángulo de 
incidencia [º] 

Lectura del elemento flexible 
[N] 

1 2 3 

0 3000 3000 3000 

1 2991 2992 2994 

2 2970 2975 2979 

3 2929 2941 2953 

4 2850 2876 2898 

5 2740 2783 2822 

 

Como se observa de la Tabla 4, se modifica la 

carga axial en función del ángulo de incidencia que 

se considera en cada caso. Los elementos flexibles 

se instrumentaron con extensómetros tipo N2A-13-

T001N-350 de Vishay en configuración de puente 

completo [11]. La geometría nominal de los 

elementos flexibles es la que se indica en la Tabla 

1. En la Figura 3 se muestra una fotografía del 

arreglo experimental usando los diferentes 

transductores para analizar la falta de paralelismo 

entre superficies. 

 

 
Figura 3. Representación del transductor en el marco de 

carga para analizar deficiencia de paralelismo. 
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Con los datos presentados en la Tabla 4, y 

tomando como valores conocidos de referencia las 

lecturas obtenidas del elemento flexible 1, se aplica 

la Ecuación 8 para estimar las variaciones en 

lecturas de los transductores. Los resultados 

obtenidos se presentan en la Tabla 5, tanto de la 

diferencia directa de las mediciones 

experimentales, así como los valores estimados 

con la Ecuación 8.  La Tabla 5 muestra la 

diferencia que se tiene en lecturas a causa del 

ángulo de inclinación; para ésta se toma como 

referencia la carga de 3000 N y a este valor se le 

resta la lectura obtenida cuando se incluye el 

ángulo. De esta manera, sin ángulo de incidencia la 

diferencia es 0. Pero para 1º de incidencia del 

elemento 2 la diferencia es  de 8 unidades (ver 

renglones 1 y 2 de Tabla 4). Este proceso se repite 

para obtener todos los valores experimentales que 

se muestran en la Tabla 5. Para los valores 

analíticos usan los datos del elemento 1 como 

referencia (geometría j de la Ecuación 8) y con la 

geometría del elemento 2 y la Ecuación 8, se 

determinan las variaciones que se pueden presentar 

en el transductor a causa de la falta de paralelismos 

de las superficies.  

 

Tabla 5. Variación de las lecturas para una fuerza 

de 3 kN. 

Ángulo de 
incidencia  

[º] 

VARIACIÓN DE LAS LECTURAS [N] 

Elemento Flexible 2 Elemento Flexible 3 

Experimental Analítico Experimental Analítico 

0 0 0 0 0 

1 8 8 6 6 

2 25 25 21 21 

3 59 59 47 47 

4 124 125 102 102 

5 217 217 178 179 

 

Como se observa de la Tabla 5, la estimación 

analítica tiene una muy buena correspondencia con 

los datos medidos, esto en el orden de cifras 

enteras redondeadas.  

 

Los resultados obtenidos de forma analítica varían 

como máximo 1 N respecto a las lecturas obtenidas 

de forma experimental para los dos transductores 

analizados (tomando como referencia el elemento 

1), con ángulos de incidencia de 0 a 5 grados. 

 

La Ecuación 6 permite encontrar las variaciones de 

lecturas en un transductor al aplicarle carga de 

compresión axial o con ángulos de incidencia hasta 

cinco grados, si se conocen las variaciones de las 

lecturas de otro transductor y las dimensiones de 

ambos. Esto resulta conveniente para el diseño de 

nuevos transductores o para la corrección de 

lecturas que se tengan en la aplicación de 

transductores cilíndricos axiales existentes.  

 

CONCLUSIONES 

 

Se analizaron diferentes geometrías de 

transductores cilíndricos de fuerza axial, con la 

finalidad de analizar las variaciones de lecturas en 

los sensores, cuando se aplican cargas que no son 

paralelas al eje geométrico del sensor.  

 

La fuerza aplicada se usó con ángulos de 

incidencia de hasta 5º. El análisis de las 

variaciones en lectura y geometrías de los 

elementos sensores permitieron obtener una 

expresión de la relación de variación de lecturas de 

los transductores instrumentados. Se realizaron 

pruebas experimentales para comprobar la 

confiabilidad de la Ecuación 8 planteada.   

 

Se pudo obtener con la Ecuación 8 la variación de 

las lecturas de fuerza en un transductor a partir de 

las variaciones de un sensor de referencia al aplicar 

la fuerza de compresión en las mismas 

condiciones. 

 

Con base en los resultados obtenidos del estudio se 

concluye que es posible cuantificar la diferencia en 

lecturas de sensores a causa de la diferencia de 

paralelismo de superficies, sin embargo este 

proceso requiere de la caracterización de un sensor 

de referencia, a partir del cual se puede inferir la 

variación o corrección que necesitará cualquier 

otro sensor usado en las mismas condiciones, o 

para superficies del ensamble maquinadas bajo los 

mismos procesos. 

 

REFERENCIAS  

 

[1] Futek, 2011, catálogo en línea: 

http://www.fessb.com.my/uploads/FUTEK% 

20Load%20Cell%20application.pdf., revisado 

en Junio de 2011. 

[2] Test-Measurement, 2011, http://www.test-

measurement.co.uk/  product_detai ls/  

LTH900_product_details.html, revisado en 

Junio 2011. 

[3] Cooper Instrumetns and Systems: Loadcells, 

Catálogo en línea: http://cooperinst. 

thomasnet.com/ viewitems/load-cells/lkcp-

482-483-484-485-donut-load-cell? , revisado 

en Junio de 2011 

[4] Robinson, M., 2006, Strain Gage Materials 

Processing, Metallurgy, and Manufacture, 

Experimental Techniques, 30(1) pp. 42-46. 

A1_76

ISBN: 978-607-95309-5-2 << pag. 355 >>



MEMORIAS DEL XVII CONGRESO INTERNACIONAL ANUAL DE LA SOMIM 

21 al 23 DE SEPTIEMBRE, 2011 SAN LUIS POTOSÍ, MÉXICO 
 

Derechos Reservados © 2011, SOMIM 

 

[5] Interface, 2001, "Load Cell Error", Catálogo 

en línea: http://www.interfaceforce.com/ 

supporttheory/pdfs/ loadcellerror .pdf , 

revisado en Noviembre 16, 2009. 

[6] Interface, 2001, "Physical Configurations", 

Catálogo en línea: http://www.interface 

force.com/supporttheory/pdfs/physicalconfig

urations.pdf., revisado en Noviembre 16, 

2009. 

[7] Redner, S., 1965, "Load Cell Independent of 

Non-Axial Loading Effects”, Patent Number 

3164014, United States Patent Office. 

[8] Measurements Group, 2001, "Measurement 

of Force, Torque, and Other Mechanical 

Variables with Strain Gages", 2009 

(Noviembre/16), http://www.davidson.com. 

au/products/strain/mg/technology/technotes/

msg.pdf 

[9] Zepeda, S., 1995, "Manual de Instalaciones" 

LIMUSA, México, pp. 31 

[10] Budynas, R. G., Nisbett, K. J., “Shigley´s 

Mechanical Engineering Design”, Mc. Graw 

Hill, Eight Edition, 2008. 

[11] Vishay, 2007, "Leadwire Attachment 

Techniques for Obtaining Maximum Fatigue 

Life of Strain Gages", http://www. 

davidson.com.au/products/strain/mg/technol

ogy/techtips/tt604.pdf, revisado en 

Noviembre 16, 2007. 

 

A1_76

ISBN: 978-607-95309-5-2 << pag. 356 >>




