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Resumen 

 
En el presente trabajo se desarrolla la concepción, diseño y construcción de una 

plataforma capaz de realizar la medición de fuerzas que se aplican sobre los tres ejes 

coordenados, utilizando sensores de presión electrónicos que permiten el volcado de datos a 

un ordenador comercial. La estructura toma el nombre originario del proyecto, “Mesa 

Dinamométrica”, aunque su diseño final resultare ser una estructura cúbica.  

El uso principal que se le dará al aparato es la validación experimental de las 

simulaciones fluidodinámicas llevadas a cabo en los Laboratorios de Dinámica 

Computacional de UADE. En particular, para realizar el prototipo se toma como referencia 

una simulación vinculada al estudio de las fuerzas que ejerce el oleaje al colisionar contra las 

paredes de un contenedor rígido como consecuencia de la ruptura de una compuerta. 

Durante el estudio se han relevado las distintas tecnologías para la medición de 

fuerza, seleccionando los sensores, adquisidores de datos y materiales constructivos acorde 

con las especificaciones del proyecto. De esta forma se ha logrado construir un dispositivo 

económico, capaz de registrar los efectos producidos por el movimiento del fluido dentro del 

contenedor con un grado de precisión aceptable y siendo lo suficientemente versátil como 

para poder ser utilizado para validar otras experiencias. 
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Abstract 

 
This paper focuses on the conceptualization, design and construction of a 

platform capable of sensing forces applied over the three coordinated axis. To accomplish that 

mission, electronic pressure sensors are mounted on the platform and will serve as data feed 

to a computer. Although the platform ended up being a cubic structure, it was named “Mesa 

Dinamométrica” after the project codename. 

It will be mainly used as a validation device, contrasting fluid simulation-

generated values obtained on UADE’s Computing Dynamic Laboratories against 

experimental recorded ones. The entire development of the platform is based on a dam-break 

fluid behavior simulation that the University has been working on for several months. 

Different types of sensing technologies have been researched during the design 

phase, selecting the most adequate sensors, data logger and constructive materials according 

to the project specifications. As a result, an economic device capable of recording the effects 

of the fluid motion within the four walls of the container tank with an adequate precision was 

constructed. 
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1. Introducción 

El presente proyecto final de ingeniería tiene por objetivo general desarrollar 

una mesa dinamométrica para la validación experimental de las simulaciones 

computacionales llevadas a cabo en los Laboratorios de Simulación de la Universidad 

Argentina de la Empresa (UADE). 

Para llevarlo a cabo, se definieron los siguientes objetivos específicos: 

 Diseñar el sistema de medición para los 3 ejes coordenados de manera 

tal que se puedan medir fuerzas ejercidas por dispositivos colocados sobre ella. Aquellos 

torques que afecten al dispositivo pueden calcularse en forma indirecta y la magnitud de las 

fuerzas a medir debe ser de hasta 1KN, con grado de apreciación igual a 0,5N. 

 Se deben utilizar dispositivos electrónicos que permitan lograr una 

recolección de datos significativa, la tasa de muestreo debe ser igual o mayor a 100Hz. 

 Elegir el material constructivo de forma tal que se logre el menor costo 

de producción posible, dimensiones y peso aceptables para las dimensiones del laboratorio, 

otorgando durabilidad al equipo y precisión en la medición. 

 

Para facilitar la comprensión del informe se ha adoptado el formato detallado a 

continuación: 

 Antecedentes: Se analiza el estado del arte al momento de comenzar 

con el desarrollo y se listan los distintos elementos utilizados hoy día para fines similares. Se 

incluyen además los principios físicos que sirven como fundamento para dichos elementos. 

 Descripción: Aquí se detallan los requerimientos técnicos que debería 

cumplir el dispositivo a diseñar. 

 Metodología de desarrollo: Comienza detallando todos los sistemas de 

medición de fuerzas que fueron considerados para el prototipo experimental, luego compara y 

determina aquel que más se ajusta a los requerimientos planteados en un principio. Continúa 

con el proceso de diseño de una pecera contenedora de agua y la estructura de soporte, desde 

el análisis de los materiales a utilizar hasta la obtención de los planos del prototipo final. 

 Pruebas realizadas: En esta sección se detallan tanto las pruebas 

experimentales realizadas sobre los sensores en forma individual, como aquellas llevadas a 

cabo sobre el dispositivo en forma integral. 
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 Discusión: Se analizan los resultados de las pruebas, indicando 

limitaciones y dificultades encontradas, y detallando diferencias entre el alcance inicialmente 

definido y el real del producto desarrollado   
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2. Antecedentes 

Para llevar adelante el desarrollo de la “Mesa Dinamométrica”, uno de los 

primeros pasos ejecutados fue el estudio de antecedentes. Dicho relevamiento, antes de 

abordar la etapa de conceptualización y diseño, consistió en la recopilación de documentación 

bibliográfica relacionada con: 

1. Modelos experimentales que buscaran validar simulaciones 

computacionales de ruptura de diques y represas (elaborados tanto por individuos como 

organizaciones). 

2. Dispositivos existentes que se asemejaran por sus características al 

aparato a desarrollar.  

3. Principios, tecnologías e instrumentos para medición de fuerzas. 

2.1. Modelos experimentales 

Si bien se encontraron numerosos ejemplos y variantes de simulaciones, las 

verificaciones experimentales apuntaban a medir los perfiles de profundidad y velocidad del 

fluido y no la fuerza desarrollada por el mismo en su avance. A continuación se citan tres 

alternativas desarrolladas por la Universidad Católica de Louvain (Bélgica), la Universidad de 

Thrace (Grecia) y la Escuela Politécnica Federal de Lausanne (Suiza). 

2.1.1. Edificio aislado
1
 

Como parte del estudio de la propagación de fluidos en áreas urbanas, la 

Universidad Católica de Louvain desarrolló un experimento, dentro del marco del proyecto 

IMPACT, cuyo objetivo fue el de analizar cómo un obstáculo (edificio) perturba el flujo de 

agua resultante de la ruptura de una represa. 

 Dicha Universidad optó por utilizar un tanque de grandes dimensiones para 

llevar a cabo el experimento (Fig. 1). Dentro del tanque colocaron, además de la represa, un 

bloque rectangular que simularía ser el edificio (Fig. 2), y también seis sensores para medir 

tanto la altura como la velocidad del agua. 

                                                 
1
 SOAREZ FRAZAO, et al, Dam-break flow experiment: The isolated building test case [en línea]. Disponible 

en http://www.impact-project.net/isolatedbuilding.pdf  

http://www.impact-project.net/isolatedbuilding.pdf
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Figura 1: Esquema experimental (medidas en metros) 

 

Figura 2: Localización y dimensiones del edificio (medidas en metros) 

 

Figura 3: Sección transversal del canal (a) en la represa, (b) en la compuerta 

Se tomaron en cuenta los datos registrados de los primeros 30 segundos desde 

la apertura de la compuerta, y mediante un adquisidor de datos se registraron los resultados en 

una computadora para un posterior análisis. Como se observa en la siguiente imagen (Fig. 4), 

los datos obtenidos experimentalmente en general concuerdan con aquellos arrojados por la 

simulación computarizada. Solamente en los dos primeros sensores de observan pequeñas 

diferencias entre ambos sets de resultados. 
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Figura 4: Resultados experimentales vs. Resultados de simulación 

Luego de haber realizado los experimentos, el proyecto IMPACT, formado 

para la investigación de procesos de inundación extremos e incertidumbre, realizó un 

“benchmark” con las distintas técnicas de medición que fueron empleadas para este mismo 

caso de análisis por diferentes Universidades. No se registraron mayores diferencias entre los 

distintos métodos empleados, lo cual confirma que la validación fue satisfactoria. 

2.1.2. Oleaje
2
 

La Universidad de Thrace, en particular su departamento de Ingeniería Civil, se 

interesó en experimentar el oleaje que se genera luego de la ruptura instantánea de una 

                                                 
2
 BELLOS, C.V., Experimental Measurements of Flood Wave Created by a Dam Break [en línea]. Disponible en 

http://www.ewra.net/ew/pdf/EW_2004_7-8_01.pdf  

http://www.ewra.net/ew/pdf/EW_2004_7-8_01.pdf
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represa. Se basaron en un esquema experimental utilizado en el pasado, pero intentando que 

los sensores a utilizar interfirieran lo menos posible en el desarrollo del fluido y por ende en 

las mediciones obtenidas. A tal fin, decidieron medir la presión del fluido para luego, en base 

a la presión hidrostática, calcular la altura del agua. 

 La Universidad construyó un tanque de sección transversal variable (Fig. 5). 

En la garganta del mismo se colocó la compuerta. También dispusieron diez sensores de 

presión distribuidos a lo largo del tanque (Fig. 6). 

 

Figura 5: Tanque de sección transversal 

En base a los resultados obtenidos y luego de compararlos con las 

simulaciones, se llegó a la conclusión de que dicho método de validación experimental 

resultaba ser lo suficientemente efectivo y económico como para ser aplicado en futuros 

ensayos. 
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Figura 6: Vista superior de la configuración experimental (medidas en metros) 

2.1.3. Represa Inclinada
3
 

Lo llamativo de este antecedente radica en el método utilizado para medir la 

profundidad del fluido y además, por la utilización de un gel polimérico en lugar de agua. 

Este experimento fue llevado a cabo por la Escuela Politécnica de Lausanne y consistió en la 

construcción de una represa en un plano inclinado (Fig. 7) con la disposición de una cámara 

digital que filmaría el experimento desde el momento en que la puerta se removiera. 

 

Figura 7: Esquema de la represa 

 Se colocó también un proyector encargado de emitir patrones de luz que 

incidirían sobre la superficie del fluido, y que luego serían captados por la cámara. Tanto el 

proyector como la cámara se colocaron con distintos ángulos de incidencia sobre el plano 

inclinado (Fig. 8). La técnica de medición se basa en la captación por parte de la cámara de 

los haces de luz emitidos por el proyector, y al ir superponiendo las imágenes capturadas se 

puede estimar la profundidad del fluido en cualquier instante. 

                                                 
3
 COCHARD, Steve y ANCEY, Christophe, Accurate measurements of free-surface in the dam-break problem 

[en línea]. Disponible en http://lhe.epfl.ch/articles/iahr2006-3.pdf  

http://lhe.epfl.ch/articles/iahr2006-3.pdf
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Figura 8: Posición de la cámara y del proyector 

 Uno de los principales inconvenientes que presenta la utilización de esta 

técnica es la necesidad de aplicar correctamente un filtro sobre los datos capturados por la 

cámara, removiendo así las frecuencias parasitarias. Otra desventaja es la dificultad para 

replicar dicho método sobre un fluido menos viscoso que el gel polimérico, como lo es el 

agua. Tampoco arroja datos referidos a las fuerzas o presiones que el fluido ejerce a medida 

que avanza. 

 

2.2. Dispositivos existentes 

Por otra parte, la búsqueda de aparatos similares arrojó como resultado la 

existencia de plataformas de fuerza fabricadas por Kistler®. Esta empresa suiza tiene, entre 

sus productos para la medición de fuerza, una división especial dedicada a la biomecánica que 

consta de distintos modelos de plataformas de fuerzas utilizadas para realizar estudios 

clínicos, deportivos e investigación.  

A continuación se pueden apreciar esquemas y la imagen de uno de estos 

modelos (Fig. 9 y 10). 
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Figura 9: Esquema de Plataforma con cuatro sensores triaxiales y diagrama de descomposición de fuerza 

aplicada en los ejes x, y, z
4
 

 

Figura 10: Plataforma Multicomponente Kistler Type 9285BA
5
 

Los sensores que conforman el sistema de medición de dichas plataformas son 

del tipo piezoeléctrico que la empresa también comercializa en forma individual. Según 

características como ser rango de medición, cantidad de ejes coordenados, frecuencia de 

muestreo, precisión, diseño y materiales constructivos se puede seleccionar el sensor 

apropiado para cada aplicación. 

                                                 
4
 KISTLER, Biomechanics, Force Plates and Sensors [en línea]. Disponible en 

http://www.kistler.com/us/en/applications/biomechanics/overview 
5
 KISTLER, Multicomponent Force Plate [en línea]. Disponible en http://web.sensor-

ic.com:8000/ZLXIAZAI/KISTLER/000-743e-02.10.pdf 

http://www.kistler.com/us/en/applications/biomechanics/overview
http://web.sensor-ic.com:8000/ZLXIAZAI/KISTLER/000-743e-02.10.pdf
http://web.sensor-ic.com:8000/ZLXIAZAI/KISTLER/000-743e-02.10.pdf
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Figura 11: Set de cuatro sensores multicomponente
6
 

Además del uso para el estudio de fuerzas que vinculan los movimientos del 

ser humano al suelo (saltos verticales, partidas de carrera, postura, formas de caminar, etc.), se 

pueden apreciar otros usos como la medición de la fuerza de corte en el mecanizado de piezas 

sobre un centro de mecanizado por control numérico (CNC): 

 

Figura 12: Set de cuatro sensores multicomponente aplicados
7
 

El fabricante también realiza la comparación de sus plataformas de fuerza, que 

utilizan sensores piezoeléctricos, versus aquellas que realizan la medición utilizando galgas 

extensiométricas:  

                                                 
6
 KISTLER, Multicomponent Force Link Set [en línea]. Disponible en http://web.sensor-

ic.com:8000/ZLXIAZAI/KISTLER/000-681e-08.10.pdf 
7
 KISTLER, 3-Component Quartz Force Link [en línea]. Disponible en http://web.sensor-

ic.com:8000/ZLXIAZAI/KISTLER/000-725e-03.10.pdf 

http://web.sensor-ic.com:8000/ZLXIAZAI/KISTLER/000-681e-08.10.pdf
http://web.sensor-ic.com:8000/ZLXIAZAI/KISTLER/000-681e-08.10.pdf
http://web.sensor-ic.com:8000/ZLXIAZAI/KISTLER/000-725e-03.10.pdf
http://web.sensor-ic.com:8000/ZLXIAZAI/KISTLER/000-725e-03.10.pdf
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Figura 13: Uso de Piezoeléctrico versus galgas extensiométricas en una Plataforma de fuerza 

Dicha comparación derivó la investigación al estudio de distintas tecnologías 

para la medición de fuerzas, aparatos de medición y los principios de la mecánica clásica que 

estarán presentes a lo largo de todo el proyecto. 

2.3. Principios, tecnologías e instrumentos 

El propósito de este apartado es citar en forma resumida los principios de 

mecánica clásica sobre los que se sustenta el funcionamiento de los instrumentos y sensores 

para la medición de Fuerza.   

2.3.1. Concepto de Fuerza 

La fuerza es una magnitud vectorial (puesto que tiene dirección, sentido, 

módulo y punto de aplicación) conceptualizada por primera vez por Galileo Galilei (1564 - 

1642) cuando intentaba explicar los efectos que ella genera sobre los cuerpos. Galileo afirmó 

que era necesaria alguna fuerza externa para cambiar la velocidad de un cuerpo y que por el 

contrario no era necesaria una fuerza externa para conservar la velocidad del mismo. Este 

principio fue tomado por Isaac Newton (1642 – 1727) para enunciar la primera de las tres 

Leyes de Movimiento: “Todo cuerpo conserva su estado de reposo o de movimiento 

rectilíneo uniforme, a menos que sea obligado a cambiar ese estado por fuerzas aplicadas 
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sobre él.”
8
 Es claro que la misma fuerza aplicada sobre distintos objetos genera resultados 

distintos; éste razonamiento derivó en el concepto de masa de un cuerpo como una 

característica intrínseca del mismo,  independiente de la velocidad.  

El efecto de una o muchas fuerzas aplicadas sobre un cuerpo puede medirse en 

el cambio de la velocidad del mismo y se denomina aceleración. Esta magnitud vectorial es 

proporcional a la resultante de las fuerzas aplicadas, paralela a la dirección resultante e 

inversamente proporcional a la masa del cuerpo. Estos enunciados corresponden a la segunda 

Ley del Movimiento de Newton que se expresa mediante la ecuación 1:  

�⃗� =
𝑑𝑚∗�⃗⃗�

𝑑𝑡
= �⃗� ∗

𝑑𝑚

𝑑𝑡
+ 𝑚 ∗

𝑑�⃗⃗�

𝑑𝑡
    (1) 

Al expresar la segunda Ley, Newton lo hace en función a la cantidad de 

movimiento: “la rapidez de cambio de la cantidad de movimiento es proporcional a la fuerza 

resultante y está en dirección de esa fuerza”
9
. La cantidad de movimiento de una partícula es 

un vector p definido como el producto de su masa m y su velocidad v: 

�⃗⃗� = 𝑚 ∗ �⃗�     (2) 

Por lo tanto, solamente cuando la masa de un cuerpo sea constante la segunda 

ley se puede expresar en su forma restringida (ecuación 3): 

�⃗� =
𝑑𝑚∗�⃗⃗�

𝑑𝑡
= 𝑚 ∗

𝑑�⃗⃗�

𝑑𝑡
= 𝑚 ∗ �⃗�    (3) 

La masa es una cantidad escalar, se deduce de la experiencia de unir objetos de 

masas distintas (m1 y m2) y comprobar que se comportan mecánicamente como un solo objeto 

de masa total igual a la sumatoria de m1 y m2. 

La tercera ley de Newton se desprende de la imposibilidad de que exista una 

fuerza aislada ya que las mismas se explican fruto de la interacción entre dos cuerpos: “a toda 

acción se opone siempre una reacción igual y contraria; o bien, las acciones mutuas entre 

dos cuerpos son siempre iguales y dirigidas a partes contrarias.”
10

 

                                                 
8
 RESNICK, Robert y HALLIDAY, David. FISICA Para Estudiantes de Ciencias e Ingeniería. 1 ed. Parte 1. 

México: Compañía Editorial Continental S.A., 1968. Capítulo 5, Dinámica de Partículas, p. 105-141. Library of 

Congress Catalog Number: 60-6455 
9
 RESNICK, Robert y HALLIDAY, David. FISICA Para Estudiantes de Ciencias e Ingeniería. 1 ed. Parte 1. 

México: Compañía Editorial Continental S.A., 1968. Capítulo 9, Conservación de la cantidad de movimiento 

lineal, p. 221-250. Library of Congress Catalog Number: 60-6455 
10

 RESNICK, Robert y HALLIDAY, David. FISICA Para Estudiantes de Ciencias e Ingeniería. 1 ed. Parte 1. 

México: Compañía Editorial Continental S.A., 1968. Capítulo 5, Dinámica de Partículas, p. 105-141. Library of 

Congress Catalog Number: 60-6455 
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En el Sistema Internacional de Unidades, la unidad de medida de fuerza es el 

newton [N] y se define como la fuerza necesaria que genera una aceleración de 1m/s
2
 a un 

cuerpo de 1kg de masa. 

En la Figura 14, donde se ejemplifica la forma en que se estudian las fuerzas 

externas que se aplican sobre un cuerpo, se puede ver que el punto de aplicación ideal de las 

fuerzas es el Centro de Masa. 

   

Figura 14: Descomposición de Fuerzas que actúan sobre un cuerpo en un Plano Inclinado
11

 

 

El centro de masas de un cuerpo es la posición media ponderada por la masa de 

las partículas que lo componen. Dicha posición se comporta dinámicamente como si en ella 

estuviera aplicada la resultante de las fuerzas externas al cuerpo. 

En el mencionado esquema se observan la fuerza peso w resultante de la 

interacción entre la aceleración gravitatoria de la Tierra y la masa del cuerpo, que está 

descompuesta en sus componentes vectoriales de acuerdo al sistema de referencia elegido. Por 

otra parte se encuentra la fuerza n, normal al plano inclinado que resulta de la interacción del 

plano con la componente wy del peso igual a w.cos(α), la fuerza fk, fuerza de rozamiento 

sobre el cuerpo que se desplaza en sentido wx igual a w.sen(α) con una aceleración ax.  

 

                                                 
11

 SEARS, Francis W., et al. FISICA Universitaria. 11 ed. Volúmen 1. México: Pearson Educación, 2004. 

Capítulo 5, Aplicación de las leyes de Newton, p. 177. ISBN: 970-26-0511-3. 



 MESA DINAMOMÉTRICA PARA INVESTIGACIÓN                 

  BENVENUTO, NICOLAS y JULIO, YAIR 

 

Página 21 de 90 

 

 

2.3.2. Conservación de la cantidad de movimiento 

Hasta este punto se ha explicado a la fuerza como una magnitud física de 

carácter vectorial con capacidad de provocar un “efecto dinámico” sobre los cuerpos, 

modificar su velocidad o vencer su inercia, pero no se ha tenido en cuenta su “efecto estático” 

o la capacidad para cambiar la forma de los materiales que los conforman. Este efecto es 

importante al momento de analizar cuerpos que colisionan o son sometidos a fuerzas tales 

que, por las características de sus materiales, puedan sufrir deformación elástica o plástica. 

Es importante hacer mención al fenómeno de colisión, ya que la experiencia 

simulada, que se busca replicar en forma empírica, presenta sucesivos choques de la masa de 

agua contra las paredes del contenedor que la encierra. 

Para estudiar este fenómeno se recurre nuevamente al concepto de momento 

lineal. Tomando dos cuerpos de masa cualquiera y distinta, siguiendo trayectorias que 

concluyen en una colisión, se los toma como sistema y se entiende que el cambio total de la 

cantidad de movimiento como resultado del choque es cero. Es siempre posible suponer esto 

cuando las fuerzas externas que actúan sobre el sistema son iguales a cero (o insignificantes 

en comparación con las fuerzas involucradas en la colisión) y además el tiempo de colisión es 

lo suficientemente pequeño. Del principio de conservación deriva la clasificación de los 

choques: un choque es elástico cuando luego de producido el choque se conserva la energía 

mecánica y es inelástico en caso contrario (parte de la energía mecánica se aplica a la 

deformación).  

La ecuación 4 muestra la conservación de la cantidad de movimiento. 

𝑚1 ∗ (𝑢1⃗⃗⃗⃗⃗ − 𝑣1⃗⃗⃗⃗⃗) = 𝑚2 ∗ (𝑢2⃗⃗⃗⃗⃗ − 𝑣2⃗⃗⃗⃗⃗)   (4) 

Donde mi es la masa correspondiente a cada cuerpo, ui es la velocidad previa al 

choque y vi es la velocidad posterior al impacto. 

2.3.3. Deformación 

Concentrando el análisis en los fenómenos estáticos, esto es la deformación de 

los materiales, según lo estudiado en “Ciencia de los Materiales”, al afectar un cuerpo con una 

determinada fuerza que genera tensiones internas se presentan dos tipos de deformaciones: las 

de rango elástico y las de rango plástico. 
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La deformación en el rango elástico es aquella en la que, luego de retirada la 

carga que produjo dicha deformación, la pieza ensayada vuelve a recobrar su forma original. 

En cambio, la deformación plástica significa desplazar un plano de átomos 

respecto de otro una distancia interatómica, de forma tal que el material no vuelve a recobrar 

su forma una vez retirada la carga, sino que permanece deformado. 

El comportamiento de los materiales bajo carga se estudia mediante ensayos de 

tracción estableciendo así sus características científicas y tecnológicas.  

El ensayo de tracción es un ensayo cuasi estático destructivo en el cuál la carga 

es aplicada lentamente de modo tal que las deformaciones sean igualmente lentas. A medida 

que aumenta gradualmente la carga aplicada se miden los alargamientos que se suceden en la 

entalla. Los datos se vierten luego en un gráfico (Fig. 15) para trazar las curvas de tensión 

versus deformación. Las curvas reales y las convencionales son idénticas hasta el comienzo 

de la zona de fluencia o límite de fluencia real o convencional. A partir de ese punto en 

adelante las tensiones reales aplicadas son mayores a las reflejadas por la curva convencional, 

por eso se debe utilizar la curva real al calcular la tenacidad (igual al área debajo de la misma 

hasta el punto de rotura), que es la energía que el material puede absorber hasta la rotura.  

 

Figura 15: Ensayo de tracción típico 

El ensayo de tracción permite obtener resultados tanto científicos como 

tecnológicos: 

 Resistencia a la deformación plástica, tanto el límite de fluencia real 

(Re) o convencional (Rp0,2), como la resistencia a la tracción (Rm). Son magnitudes de 
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aplicación en el cálculo para diseño de piezas que siempre deben trabajar en rango elástico ya 

que cuando se deforman resultan inútiles. 

 Ductilidad, capacidad de deformación plástica. Se determina a través 

del alargamiento a la rotura (A%) y la estricción (Z%). Son valores que no se aplican en 

cálculos pero que permiten tener una idea del grado de deformación que puede soportar un 

material durante su procesamiento.  Los materiales no dúctiles se denominan frágiles, la 

diferencia radica en que estos materiales no tienen zona de deformación plástica. Como se 

puede apreciar a continuación la rigidez de los materiales frágiles puede ser mayor pero luego 

quiebran sin que se produzca una deformación plástica: 

 

Figura 16: Tensión en función de la deformación 

En la zona de proporcionalidad, se cumple la Ley de Hooke estableciendo que 

el alargamiento unitario que experimenta un material elástico es proporcional al módulo de la 

fuerza aplicada F, como lo muestra la ecuación 5. 

𝜖 =
𝛿

𝐿
=

𝐹

𝐴𝐸
     (5) 

Siendo “δ” el alargamiento, “L” la longitud original, “A” la sección transversal 

de la pieza estirada y “ε” la deformación, se define “E” el módulo de Young como: 

𝐸 =
𝑑𝜎

𝑑𝜖
      (6) 

Esta ley es aplicable solamente dentro del rango elástico, es decir hasta el 

denominado límite elástico. Pasado este límite, la deformación no es proporcional a la 

tensión. 

Para los resortes también se cumple la Ley de Hooke: 

𝐹 = −𝑘𝛿     (7) 
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Donde “k” es la constante elástica del resorte y δ es su alargamiento. 

Otra propiedad a tener en cuenta es la rigidez, tanto estructural como 

intrínseca. La rigidez estructural es aquella que depende de la forma de la pieza, mientras que 

la rigidez intrínseca es aquella que depende de la energía de enlace entre los átomos que 

componen la red cristalina. 

2.3.4. Dispositivos de medición 

Con el espíritu de no dejar fuera de la investigación elementos que pudieran ser 

utilizados o actuaren como disparadores de ideas para el desarrollo del dispositivo, se llevó 

adelante un listado de los diferentes instrumentos y sensores para la medición de fuerzas. 

 

Instrumentos para la medición de Fuerza: 

- Básculas, mal denominadas Balanzas, ya que éstas últimas son instrumentos de 

comparación de masas:   

o Mecánicas o de Fuelle, denominadas dinamómetros. 

o Electrónicas  

 Convencionales, de electroimán y sensor óptico. 

 Con celdas de carga:  

o Hidráulicas 

o Neumáticas 

o Basadas en Galgas extensiométricas 

- Otros instrumentos de medición: 

o Sensores de presión  

 Galgas extensiométricas 

 Sensores piezoeléctricos 

 Galgas capacitivas 

 Flexiforce® 

o Acelerómetros: 
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 Mecánicos, emplean masa inerte y resortes elásticos. Los cambios se 

miden con galgas extensiométricas. 

 Capacitivos, modifican la posición relativa de las placas de 

microcondensador cuando está sometido a aceleración. 

 Piezoeléctricos, se basan en el efecto piezoeléctrico, son los más 

utilizados en la medida de vibraciones. 

 Micromecánicos. 

2.3.5. Definiciones vinculadas a la metrología 

Para finalizar este capítulo se agregan las definiciones vistas en la primera 

unidad de la materia Tecnología Mecánica y Mecanismos de cuyo apunte son extraídas: 

- Metrología: La metrología abarca todo los aspectos teóricos y prácticos 

relativos a las mediciones mecánicas, cualquiera sea la precisión en 

cualquier campo de la ciencia o tecnología.  

- Resolución: Menor diferencia entre indicaciones de un instrumento o 

dispositivo que puede ser significativamente percibido. 

- Escala: Conjunto ordenado de marcas, asociado a cualquier 

numeración, que hace parte de un dispositivo mostrador de un 

instrumento de medición. 

- Valor de una división: Diferencia entre los valores de la escala 

correspondiente de dos marcas sucesivas.  

- Medición: Conjunto de operaciones que tienen por objetivo determinar 

el valor de una magnitud. Las operaciones pueden ser hechas en forma 

manual o automáticamente. 

- Sistema de Medición: Conjunto completo de instrumentos de medición 

y otros equipos acoplados para ejecutar una medición específica. 

- Instrumento de Medición: Dispositivo destinado a efectuar 

mediciones, solo o asociado con dispositivos suplementarios. 

- Exactitud: Grado de concordancia entre el resultado de una medición y 

un valor verdadero de la magnitud  mensurada. 
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- Repetitividad: Aptitud de un instrumento de medición en proveer 

indicaciones muy próximas, en repetitivas mediciones sobre el mismo 

mesurando, en las mismas condiciones de medición.  

- Resultados de una Medición: 

o Los resultados pueden ser precisos (hay repetitividad), pero no 

ser justos (no son exactos). 

o Los resultados pueden ser justos (son exactos)  pero no precisos 

(no hay repetitividad). 
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3. Descripción 

El proyecto final de ingeniería se centra en el desarrollo de una mesa 

dinamométrica. Dicho dispositivo será utilizado para validar experimentalmente las 

simulaciones computacionales llevadas a cabo en los Laboratorios de Simulación de UADE 

en el marco del análisis de modelos experimentales de dam-break (ruptura de represa). 

En cuanto a los requerimientos a satisfacer se encontraron los siguientes: 

 Diseñar el sistema de medición para los 3 ejes coordenados de manera 

tal que se puedan medir fuerzas de la magnitud y grado de apreciación deseados. 

 Utilizar dispositivos electrónicos que permitan lograr una recolección 

de datos significativa. 

 Elegir el material constructivo acorde al diseño estructural de manera 

tal que se logre el menor costo de producción posible; dimensiones y peso aceptables para las 

dimensiones del laboratorio, durabilidad y precisión en la medición. 

 Garantizar una frecuencia de muestreo mayor a los 100 datos por 

segundo. 

En la siguiente sección se detallarán los pasos atravesados desde el análisis de 

los distintos sistemas de medición disponibles en el mercado, hasta la concepción y 

construcción del prototipo. 
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4. Metodología de Desarrollo 

La metodología de desarrollo aplicada al proyecto final de ingeniería se enfoca 

en dos aspectos bien diferenciados:  

a) En primer término se detalla el análisis realizado sobre cada posible 

sistema de medición a utilizar, tanto para los sensores como para los 

demás componentes necesarios que completan el mismo.  

b) Luego se hace foco en la estructura de la mesa dinamométrica 

compuesta por estructura soporte, accesorios de ajuste y contenedor.  

4.1. Sistema de Medición 

4.1.1. Estudio de componentes de medición 

4.1.1.1. Acelerómetros 

Los acelerómetros son sensores utilizados para la medición de aceleración, esto 

es la medición de una variable que responde a un cambio dinámico en la energía que recibe el 

cuerpo acelerado. Su unidad de medida es el “g”, correspondiente con la aceleración 

gravitacional terrestre. Entre sus usos más comunes podemos encontrar la medición de las 

aceleraciones que se producen al ocurrir un impacto para el disparo de un airbag y la 

medición de vibraciones.  

Distintos tipos de acelerómetros: 

 Mecánicos: emplean una masa inerte y resortes elásticos. Los cambios 

se miden con galgas extensiométricas, incluyendo sistemas de amortiguación que evitan la 

propia oscilación. Dentro de este tipo de acelerómetros existen otras categorías que responden 

a la forma en que detectan el cambio: servoacelerómetros (originan movimientos oscilatorios 

al detectar aceleración) y térmicos (cambios en la transferencia de calor). 

 Capacitivos: modifican la posición relativa de las placas de micro 

condensador cuando están sometidos a aceleración. 

 Piezoeléctricos: se basan en el efecto piezoeléctrico, al acelerarse 

sufren una deformación de la estructura cristalina que emite una pequeña corriente. Son los 

más utilizados en la medición de vibraciones. Son incapaces de mantener un nivel permanente 

de salida cuando la aceleración es  aproximadamente constante. 
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 Micromecánicos: diseñados para la detección de impactos. 

4.1.1.1.1. Clasificación y criterios de selección 

 

Tabla 17: Clasificación para selección de acelerómetros
12

 

 

Los criterios de selección recomendados son: 

- Frecuencia de trabajo, si puede o no trabajar en continua y la máxima 

tolerada. 

- Valores máximos y mínimos de señal esperados. El mínimo por lo 

general no tiene importancia salvo que las vibraciones a detectar estén cerca del ruido, en tal 

caso deberán ser cinco veces el ruido generado. El máximo no deberá sobrecargar o introducir 

distorsiones. 

- Forma del montaje, espacio disponible, espacio para la salida de 

cables. 

- Temperatura de trabajo, compatibilidad química, ambiente. 

Según estos criterios, el acelerómetro sugerido será un piezoeléctrico triaxial 

de la empresa MEGGIT, comercializado por RAIEN Argentina. El modelo sugerido hasta el 

                                                 
12

 MONJE CENTENO, Daniel, Trabajo final del curso 2009-2010 de experto Universitario en mantenimiento de 

medios e Instalaciones industriales [en línea]. Disponible en http://www.tav.net/transductores/acelerometros-

sensores-piezoelectricos.pdf  

http://www.tav.net/transductores/acelerometros-sensores-piezoelectricos.pdf
http://www.tav.net/transductores/acelerometros-sensores-piezoelectricos.pdf
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momento es un sensor triaxial Endevco 65-10. El mismo se puede adquirir con un accesorio 

para atornillar o adherir al cuerpo que sufre la aceleración. 

 

Figura 18: Acelerómetro modelo 65-10 de Endevco
13

 

4.1.1.1.2. Especificaciones Técnicas 

Tabla I: Especificaciones técnicas de Acelerómetro modelo 65-10 de Endevco
14

 

Característica Valor 

g Mínima -500 

g Máxima 500 

Error de Linealidad < 1% 

Error de Repetitividad N/A 

Error por Histéresis N/A 

Error por Creep N/A 

Tiempo de respuesta N/A 

Sensibilidad a la temperatura 5 % entre 0 y 40ºC 
 

                                                 
13

 ENDEVCO, Model 65 Isotron® accelerometer [en línea]. Disponible en https://www.endevco.com/wp-

content/uploads/653.pdf  
14

 ENDEVCO, Model 65 Isotron® accelerometer [en línea]. Disponible en https://www.endevco.com/wp-

content/uploads/653.pdf 

https://www.endevco.com/wp-content/uploads/653.pdf
https://www.endevco.com/wp-content/uploads/653.pdf
https://www.endevco.com/wp-content/uploads/653.pdf
https://www.endevco.com/wp-content/uploads/653.pdf
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4.1.1.1.3. Propiedades físicas del sensor 

 

Figura 19: Dimensiones de acelerómetro triaxial modelo 65-10 de Endevco
15

 

Tabla II: Propiedades físicas de acelerómetro modelo 65-10 de Endevco
16

 

Característica Valor 

Área del sensor - 

Altura 10,1 mm 

Ancho 10,1 mm 

Peso 5 g 

Vida útil N/A 

IP Rating Hermético 

Temperatura de operación mínima -55 °C 

Temperatura de operación máxima 125 °C 

 

4.1.1.1.4. Esquema de conexión 

El sistema de conexión a utilizar consta de los elementos que siguen, en el 

orden listado: 

1. Acelerómetro: Es el sensor propiamente dicho. 

2. Acondicionador de señal: amplificador de 3 canales. 

                                                 
15

 ENDEVCO, Model 65 Isotron® accelerometer [en línea]. Disponible en https://www.endevco.com/wp-

content/uploads/653.pdf 
16

 ENDEVCO, Model 65 Isotron® accelerometer [en línea]. Disponible en https://www.endevco.com/wp-

content/uploads/653.pdf 

https://www.endevco.com/wp-content/uploads/653.pdf
https://www.endevco.com/wp-content/uploads/653.pdf
https://www.endevco.com/wp-content/uploads/653.pdf
https://www.endevco.com/wp-content/uploads/653.pdf


 MESA DINAMOMÉTRICA PARA INVESTIGACIÓN                 

  BENVENUTO, NICOLAS y JULIO, YAIR 

 

Página 32 de 90 

 

 

3. Adquisidor de datos: Se trata del colector de datos. Dicho dispositivo 

toma las 3 señales y puede conectarse a la PC para almacenar las mediciones obtenidas del 

sensor. 

 

Figura 20: Esquema de conexión para acelerómetro de Endevco
17

 

4.1.1.1.5. Ventajas 

 Gran precisión en las mediciones (error menor al 1% del fondo de 

escala del sensor). 

 Alta frecuencia de muestreo. 

 Solución simple que requiere de pocos elementos y accesorios. 

4.1.1.1.6. Desventajas 

× Mide aceleración con lo cual la medición de la fuerza es indirecta, se 

debe conocer la masa del cuerpo que la sufre. Fuente de errores. 

× Requiere que el contenedor se comporte como un cuerpo rígido que no 

presenta rozamiento con la superficie que lo sostiene.  

 

4.1.1.2. Celdas de Carga 

 

                                                 
17

 ENDEVCO, Model 65 Isotron® accelerometer [en línea]. Disponible en https://www.endevco.com/wp-

content/uploads/653.pdf 

https://www.endevco.com/wp-content/uploads/653.pdf
https://www.endevco.com/wp-content/uploads/653.pdf


 MESA DINAMOMÉTRICA PARA INVESTIGACIÓN                 

  BENVENUTO, NICOLAS y JULIO, YAIR 

 

Página 33 de 90 

 

 

Las celdas de carga son transductores electrónicos cuya finalidad es absorber 

una deformación y devolver una variación en una propiedad física (e.g. altura hidráulica, 

potencial eléctrico). 

Podemos encontrar celdas de carga basadas en tres sistemas distintos: 

 Hidráulicas: Son dispositivos de fuerza-balance, que miden el peso 

como un cambio en la presión del líquido con el cual esta relleno internamente. Debido a que 

este sensor no tiene componentes eléctricos, es ideal para el uso en zonas peligrosas. 

 Neumáticas: También operan bajo el principio de fuerza-balance. 

Estos dispositivos utilizan múltiples cámaras de amortiguación para proporcionar mayor 

precisión que un dispositivo hidráulico. 

 Basadas en Galgas Extensiométricas: Convierten la fuerza actuante 

sobre ellas en señales eléctricas medibles. Las galgas están unidas a una viga o miembro 

estructural que se deforma cuando el peso se aplica. En la mayoría de los casos, cuatro galgas 

se utilizan para obtener la máxima sensibilidad y la compensación de temperatura. Dos de las 

galgas suelen estar en tensión, y dos en compresión, y están conectados (mediante cables) con 

los ajustes de compensación. Cuando se aplica el peso, la tensión cambia la resistencia 

eléctrica de las galgas en proporción a la carga. 

Dado que son las de mayor utilización, podemos hacer una breve distinción 

entre los distintos tipos de celdas basadas en galgas extensiométricas que existen: 

o De Compresión 

o De Tensión y Compresión 

o De Viga Tipo S 

o De Flexión de viga 

4.1.1.2.1. Diseño 

Según lo comentado anteriormente, únicamente analizaremos las celdas de 

carga basadas en Galgas Extensiométricas ya que son las más abundantes en el mercado. 

Dichas celdas están compuestas por galgas (también conocidas como Strain Gages) que son 

básicamente resistencias eléctricas que modifican su valor según la deformación. Las galgas 

se conectan entre sí mediante un puente de Wheastone para mitigar los efectos de la variación 

de la temperatura, como muestra la siguiente imagen (Fig. 21): 
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Figura 21: Celda de carga con conexión Wheastone 

Las especificaciones técnicas varían según la marca y el tipo de celda de carga, 

pero se pueden resumir brevemente en los valores de la celda de carga C2 del fabricante 

HBM: 

4.1.1.2.2. Especificaciones Técnicas 

Tabla III: Especificaciones de Celda de Carga modelo C2 de HBM
18

 

Característica Valor 

Fuerza Mínima 0 N 

Fuerza Máxima 500 N 

Error de Linealidad ± 0.2 % 

Error de Repetitividad N/A 

Error por Histéresis 0.2 % 

Error por Creep 0.06 % 

Tiempo de respuesta N/A 

Sensibilidad a la temperatura 0.05 % por cada 10 K 
 

                                                 
18

 HBM, C2 Force Transducer [en línea]. Disponible en  http://www.hbm.com/es/menu/productos/celulas-de-

carga/canister/c2/ 

http://www.hbm.com/es/menu/productos/celulas-de-carga/canister/c2/
http://www.hbm.com/es/menu/productos/celulas-de-carga/canister/c2/
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4.1.1.2.3. Propiedades físicas del sensor 

Tabla IV: Propiedades físicas de Celda de Carga modelo C2 de HBM
19

 

Característica Valor 

Área del sensor 132,72 mm² 

Altura 30 mm 

Ancho 63,3 mm 

Peso 400 g 

Vida útil N/A 

IP Rating IP67 

Temperatura de operación mínima -10 °C 

Temperatura de operación máxima 70 °C 

 

4.1.1.2.4. Principio de funcionamiento 

Como todo transductor, al aplicar una fuerza sobre la celda de carga, las 

resistencias internas (galgas) modifican su valor. Dependiendo de la conformación interna de 

la celda, es decir, de cuantas galgas posea y cómo están conectadas, dependerá la precisión de 

la medición. 

Las celdas de carga requieren una fuente externa de energía o excitación. 

Además, se requiere una caja sumadora para efectuar la suma algebraica de las fuerzas 

actuantes en un mismo eje cuando se posea más de un sensor por eje. También será necesario 

un adquisidor de datos que actúe como vínculo con el software de la PC para la captura y 

almacenamiento de datos. 

4.1.1.2.5. Esquema de conexión 

El sistema de conexión a utilizar consta de los elementos que siguen, en el 

orden listado: 

1. Celda: Es el sensor. En este caso, se podría utilizar la variante de 

500N o de mayor fuerza nominal dependiendo de la precisión requerida. 

2. Adquisidor de datos: Se trata del colector de datos. Dicho dispositivo 

puede tomar hasta 8 señales, y se conecta a la PC mediante un puerto Ethernet para almacenar 

las mediciones obtenidas por cada sensor. 

                                                 
19

 HBM, C2 Force Transducer [en línea]. Disponible en  http://www.hbm.com/es/menu/productos/celulas-de-

carga/canister/c2/ 

http://www.hbm.com/es/menu/productos/celulas-de-carga/canister/c2/
http://www.hbm.com/es/menu/productos/celulas-de-carga/canister/c2/
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Figura 22: Celda de carga modelo C2 de HBM
20

 

 

Figura 23: Adquisidor de datos modelo QuantumX de HBM
21

 

4.1.1.2.6. Ventajas 

 Gran precisión en las mediciones (error menor al 0.2% del fondo de 

escala). 

 Muy bajo efecto de histéresis en las mediciones (menor al 0.2%). 

 Son los medidores de fuerza más utilizados en todas las industrias. 

 Representantes de HBM y Kistler brindan soluciones integrales, desde 

el sensor hasta el software para la adquisición de los datos. 

4.1.1.2.7. Desventajas 

× Los sensores más precisos son muy voluminosos en comparación con 

las demás alternativas. 

× Como no se dispone en el país de sensores triaxiales, se debería 

incrementar la cantidad de unidades a adquirir. 

                                                 
20

 HBM, C2 Force Transducer [en línea]. Disponible en  http://www.hbm.com/es/menu/productos/celulas-de-

carga/canister/c2/ 
21

 HBM, QuantumX: Ready to Measure [en línea]. Disponible en  

http://www.hbm.com/es/menu/productos/medicion-electronica-software/sistema-universal-de-adquisicion-de-

datos/ 

http://www.hbm.com/es/menu/productos/celulas-de-carga/canister/c2/
http://www.hbm.com/es/menu/productos/celulas-de-carga/canister/c2/
http://www.hbm.com/es/menu/productos/medicion-electronica-software/sistema-universal-de-adquisicion-de-datos/
http://www.hbm.com/es/menu/productos/medicion-electronica-software/sistema-universal-de-adquisicion-de-datos/


 MESA DINAMOMÉTRICA PARA INVESTIGACIÓN                 

  BENVENUTO, NICOLAS y JULIO, YAIR 

 

Página 37 de 90 

 

 

× El tamaño del adquisidor de datos de datos obliga a situarlo fuera del 

dispositivo de medición para reducir el tamaño del mismo. 

× No son una buena alternativa para las mediciones de fuerza horizontal 

dado que se requiere de una alineación y calibración precisa para lograr mediciones correctas. 

× Imposibilidad de combinar celdas de distintos fabricantes. 

× Alternativa costosa de implementar (de manera informal se pudo 

averiguar que el valor de cada celda asciende a los 750 euros y adquisidor de datos desde 

2500 euros, precio Ex Works
22

 Alemania). 

 

4.1.1.3. Flexiforce® 

Se trata de sensores flexibles, livianos y finos capaces de adaptarse a distintas 

posiciones y que generan un cambio de corriente según la magnitud de la deformación que se 

les esté aplicando. Surgen por la necesidad de reducir espacios y costos en el diseño de 

soluciones para el campo de la ingeniería.  

4.1.1.3.1. Diseño 

Llamados Flexiforce® por su tecnología flexible, los sensores constan de dos 

capas de substrato. Dicho substrato está compuesto de polyester o poliamidas en el caso de los 

sensores de alta temperatura. En cada capa se coloca un material conductor (plata), seguido 

por una capa de tinta sensible a la presión. Las dos capas de substrato se laminan juntas 

mediante un adhesivo, lo que termina por darle forma al sensor. El círculo de plata que se 

encuentra sobre la tinta sensible define el “área sensible activa”. La plata se extiende hasta los 

conectores ubicados del otro lado del sensor, formando los cables conductores. Dicha 

tecnología permite obtener un diseño final súper delgado, de 0,2 milímetros de espesor. 

                                                 
22

 Ex Works: Término de comercio internacional que refiere al precio de un bien comercializado al salir de 

fábrica. 
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Figura 24: Sensor circular 

La forma constructiva se caracteriza por presentar un círculo en el cual se debe 

aplicar la fuerza a medir. También, aunque en menor proporción, se pueden encontrar 

sensores de forma rectangular o cuadrada dependiendo de la aplicación deseada. 

 

Figura 25: Sensor de rejilla cuadrada 

4.1.1.3.2. Especificaciones Técnicas 

Tabla V: Especificaciones de Flexiforce® modelo A201 de Tekscan
23

 

Característica Valor 

Fuerza Mínima 0 N 

Fuerza Máxima 444.8 N 

Error de Linealidad ± 3 % 

Error de Repetitividad ± 2.5 % 

                                                 
23

 TEKSCAN, FlexiForce® Standard Force & Load Sensors Model # A201 [en línea]. Disponible en  

https://www.tekscan.com/pdf/FLX-A201-force-sensor.pdf 

https://www.tekscan.com/pdf/FLX-A201-force-sensor.pdf
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Error por Histéresis 4.5 % 

Error por Drift 5 % 

Tiempo de respuesta 5 μs 

Sensibilidad a la temperatura 0.36 % por °C 

 

4.1.1.3.3. Propiedades físicas del sensor 

Tabla VI: Propiedades físicas de Flexiforce® modelo A201 de Tekscan
24

 

Característica Valor 

Área del sensor 71,3 mm² 

Alto 0,2 mm 

Ancho 14 mm 

Peso - 

Vida útil 1 millón de aplicaciones 

IP Rating IP64 

Temperatura de operación mínima -9 °C 

Temperatura de operación máxima 60 °C 

 

4.1.1.3.4. Principio de funcionamiento 

Según lo comentado anteriormente, al aplicar una fuerza en el área de 

sensibilidad del sensor Flexiforce®, éste produce un cambio en su resistencia interna. Si se 

midiera el valor de la conductancia del sensor en el momento en que una fuerza es aplicada, 

podría notarse que ésta varía en forma lineal con la fuerza aplicada. De esta forma, se podrá 

tener una noción de la magnitud de dicha fuerza. 

 

Figura 26: Cambio de la conductancia del sensor según la fuerza aplicada
25

 

                                                 
24

 TEKSCAN, FlexiForce® Standard Force & Load Sensors Model # A201 [en línea]. Disponible en  

https://www.tekscan.com/pdf/FLX-A201-force-sensor.pdf 

https://www.tekscan.com/pdf/FLX-A201-force-sensor.pdf
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El sensor es activado por una fuente externa de corriente continua y al 

aplicarse una fuerza el circuito asociado registra una variación de tensión. A su vez, también 

se puede incorporar una resistencia variable externa para regular la sensibilidad del sensor. 

Otra opción es conectar un operacional inversor, que logre generar una señal de salida 

analógica amplificada. Un circuito de ejemplo se muestra a continuación: 

 

 

Figura 27: Circuito con Flexiforce®
26

 

4.1.1.3.5. Esquema de conexión 

El sistema de conexión a utilizar consta de los elementos que siguen, en el 

orden listado: 

1. Flexiforce®: Es el sensor. En este caso, podríamos utilizar la variante 

de 100N o de 440N dependiendo de la precisión requerida. 

2. Adaptador para Flexiforce®: Es un dispositivo que permite la 

conexión del sensor Flexiforce® con la PC para poder leer la variación de resistencia al 

aplicarse una fuerza. Este adaptador puede conectarse con cualquier dispositivo que admita 

una señal de entrada analógica. 

3. PhidgetInterfaceKit® 8/8/8: Se trata del colector de datos. Dicho 

dispositivo puede tomar hasta 8 señales analógicas o digitales, y puede conectarse a la PC 

mediante un cable USB para almacenar las mediciones obtenidas de cada sensor en la 

computadora. 

                                                                                                                                                         
25

 TEKSCAN, FlexiForce® Standard Force & Load Sensors Model # A201 [en línea]. Disponible en  

https://www.tekscan.com/pdf/FLX-A201-force-sensor.pdf 
26

 TEKSCAN, FlexiForce® Standard Force & Load Sensors Model # A201 [en línea]. Disponible en  

https://www.tekscan.com/pdf/FLX-A201-force-sensor.pdf 

https://www.tekscan.com/pdf/FLX-A201-force-sensor.pdf
https://www.tekscan.com/pdf/FLX-A201-force-sensor.pdf
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Figura 28: Esquema de conexión de Flexiforce® 

4.1.1.3.6. Ventajas 

 Por sus características físicas, es la opción menos intrusiva y de menor 

tamaño. 

 Peso reducido de los sensores. 

 Flexibilidad de los sensores permiten gran adaptabilidad al diseño. 

 Software para la adquisición de datos versátil y gratuito, permite 

modificarlo fácilmente. 

 Trato directo con el proveedor, sin necesidad de intermediarios. 

 La opción menos costosa de implementar (entre 10 y 15 veces más 

barata). 

4.1.1.3.7. Desventajas 

× Baja precisión comparada con otras alternativas (error combinado 

aproximado 5 %). 

× Se desconoce el error para mediciones dinámicas. 

× Dificultad para lograr que la fuerza se aplique en forma concentrada 

sobre el área sensible activa. 
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4.1.1.4. Galgas Extensiométricas 

Las galgas extensiométricas, también conocidas como Strain Gauges en 

inglés, son dispositivos cuya resistencia eléctrica varía en proporción con la deformación a la 

que están expuestas. 

4.1.1.4.1. Diseño 

Las galgas consisten de un cable muy fino, que por lo general es una lámina 

metálica dispuesta en un patrón de cuadrícula. Dicha cuadrícula maximiza la cantidad de 

material sujeto a deformación en la dirección paralela a la dirección de la fuerza como 

muestra la siguiente figura (Fig. 19):[YJ1] 

 

Figura 29: Galga metálica y sus componentes 

El área transversal de la grilla es minimizada para reducir los efectos de los 

esfuerzos de corte así como también de la tensión de Poisson[YJ2]. La grilla es adherida a una 

cubierta fina, llamada transportador, que se adhiere directamente al material a ensayar. De 

este modo, la deformación experimentada por el material a ensayar se transfiere directamente 

a la galga, que responde con un cambio lineal en su resistencia eléctrica. 

Dado que tanto las especificaciones técnicas como las propiedades físicas del 

sensor dependerán pura y exclusivamente de la configuración y sistema de conexión que se 

adopte para las galgas, se decide no consignar valores en las tablas de características 

mostradas a continuación. 
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4.1.1.4.2. Especificaciones Técnicas 

Tabla VII: Especificaciones técnicas de galga extensiométrica 

Característica Valor 

Fuerza Mínima N/A 

Fuerza Máxima N/A 

Error de Linealidad N/A 

Error de Repetitividad N/A 

Error por Histéresis N/A 

Error por Creep N/A 

Tiempo de respuesta N/A 

Sensibilidad a la temperatura N/A 

 

4.1.1.4.3. Propiedades físicas del sensor 

Tabla VIII: Propiedades físicas de galga extensiométrica 

Característica Valor 

Área del sensor N/A 

Altura N/A 

Ancho N/A 

Peso N/A 

Vida útil N/A 

IP Rating N/A 

Temperatura de operación mínima N/A 

Temperatura de operación máxima N/A 

 

4.1.1.4.4. Principio de funcionamiento 

Como se explicó anteriormente, la celda se deforma acompañando la 

deformación que sufre la pieza a la cual está adherida. Para un material cualquiera, la 

deformación se obtiene de la siguiente manera: 

𝜖 =
∆𝐿

𝐿
      (8) 

Para el caso de las galgas extensiométricas, un parámetro fundamental es el 

Gauge Factor (GF). Dicho factor es definido como el cociente entre el cambio relativo en la 

resistencia eléctrica y la deformación que sufre: 

𝐺𝐹 =
∆𝑅

𝑅
∆𝐿

𝐿

=
∆𝑅

𝑅

𝜖
     (9) 
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Es deseable que la resistencia de la galga se modifique únicamente como 

respuesta ante una deformación aplicada. Sin embargo, el material de la galga responderá a 

los cambios de temperatura como también lo hará el material sobre el cual está adherido. 

Como se verá a continuación, para reducir el efecto de la temperatura se pueden adoptar 

diversas formas de conexión entre las galgas y los sistemas de medición. 

4.1.1.4.5. Esquema de conexión 

Como se mencionó anteriormente, es importante diseñar un esquema de 

conexión que permita reducir todos los efectos indeseables que pudieran llegar a ser captados 

por las galgas. El esquema de conexión para galgas metálicas más utilizado es el puente de 

Wheatstone. Es necesario este tipo de conexión dado que las galgas sufren un cambio muy 

pequeño de resistencia interna cuando son deformadas y se necesita un sistema que pueda 

medir dicho cambio y a su vez proporcionarle energía al circuito. 

Como se observa en la siguiente imagen (Fig. 30), el puente está conformado 

por cuatro resistencias y una fuente de energía, Vex. 

 

Figura 30: Puente de Wheatstone
27

 

Se puede variar la configuración del puente para obtener distintos resultados 

con mayor precisión. Si se remplazase R4 por una galga, cada deformación que ella sufra (y 

por ende cambia su resistencia), si el puente estaba previamente balanceado, resultará en un 

desbalanceo del mismo y una diferencia de potencial medible en V0. Este tipo de circuito se 

llama “Quarter Bridge”. 

                                                 
27

 NATIONAL INSTRUMENTS, Strain Gauge Measurement – A Tutorial [en línea]. Disponible en  

http://www.eettaiwan.com/ARTICLES/2000FEB/2000FEB28_DA_QA_AN167.PDF 

http://www.eettaiwan.com/ARTICLES/2000FEB/2000FEB28_DA_QA_AN167.PDF
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Figura 31: Conexión Quarter Bridge
28

 

Otra alternativa es también reemplazar R3 por una galga activa que mida en 

dirección opuesta. De este modo, se está duplicando la sensibilidad del circuito y reduciendo 

el efecto de la temperatura en el mismo. Este tipo de conexión se conoce como “Half 

Bridge”. 

 

Figura 32: Conexión Half Bridge
29

 

 Un último tipo de conexión incluye el agregado de galgas en la rama izquierda 

del circuito. De este modo, todas las resistencias pasan a convertirse en galgas 

extensiométricas capaces de cambiar su resistencia interna ante deformaciones. Este tipo de 

conexión se denomina “Full Bridge”. 

 

                                                 
28

 NATIONAL INSTRUMENTS, Strain Gauge Measurement – A Tutorial [en línea]. Disponible en  

http://www.eettaiwan.com/ARTICLES/2000FEB/2000FEB28_DA_QA_AN167.PDF 
29

 NATIONAL INSTRUMENTS, Strain Gauge Measurement – A Tutorial [en línea]. Disponible en  

http://www.eettaiwan.com/ARTICLES/2000FEB/2000FEB28_DA_QA_AN167.PDF 

http://www.eettaiwan.com/ARTICLES/2000FEB/2000FEB28_DA_QA_AN167.PDF
http://www.eettaiwan.com/ARTICLES/2000FEB/2000FEB28_DA_QA_AN167.PDF
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Figura 33: Conexión Full Bridge
30

 

Si bien estas no son las únicas formas de conexión de galgas extensiométricas, 

son las más sencillas y las que brindan una primera aproximación a su funcionamiento. 

Suponiendo cualquiera de las conexiones mostradas anteriormente, es necesario conectar 

dichas galgas a un acondicionador de señal que luego se conectará con un adquisidor de datos. 

Dicho adquisidor luego será conectado a la PC para almacenar y procesar los datos obtenidos. 

 

Figura 34: Esquema de conexión con acondicionador de señal y adquisidor de datos
31

 

4.1.1.4.6. Ventajas 

 Fácil maniobrabilidad de las conexiones, permite elaborar un diseño 

propio acorde a las necesidades del proyecto. 

 Sensores no intrusivos por su tamaño y forma. 

 Pueden combinarse galgas de distintos fabricantes. 

 Solución económica. 

4.1.1.4.7. Desventajas 

× Debe conocerse la constante de deformación del material al cual se van 

a adherir las galgas para poder determinar el GF de las galgas y la deformación que sufren. 

× No aptas para medir deformación en el eje vertical. 

                                                 
30

 NATIONAL INSTRUMENTS, Strain Gauge Measurement – A Tutorial [en línea]. Disponible en  

http://www.eettaiwan.com/ARTICLES/2000FEB/2000FEB28_DA_QA_AN167.PDF 
31

 NATIONAL INSTRUMENTS, Strain Gauge Measurement – A Tutorial [en línea]. Disponible en  

http://www.eettaiwan.com/ARTICLES/2000FEB/2000FEB28_DA_QA_AN167.PDF 

http://www.eettaiwan.com/ARTICLES/2000FEB/2000FEB28_DA_QA_AN167.PDF
http://www.eettaiwan.com/ARTICLES/2000FEB/2000FEB28_DA_QA_AN167.PDF
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× Circuitos deben ser protegidos por posibles filtraciones de agua desde 

la pecera. 

 

4.1.1.5. Sensores Piezoeléctricos 

Su funcionamiento se basa en el efecto piezoeléctrico descubierto por Jacques 

y Pierre Curie en 1881 cuando estudiaban la compresión del cuarzo. El fenómeno se produce 

en aquellos sistemas cristalinos que al ser sometidos a tensión mecánica presentan un 

reordenamiento de sus cargas eléctricas, provocando un campo eléctrico, una diferencia de 

potencial y la consecuente corriente eléctrica en su superficie. Estas señales son tan pequeñas 

que requieren de amplificación para poder ser medidas con precisión. 

4.1.1.5.1. Diseño 

Las especificaciones técnicas varían según el cristal que se utilice, la forma 

constructiva del sensor y si además tiene la posibilidad de medir en los 3 ejes coordenados a 

la vez. De los distintos modelos se seleccionó un piezoeléctrico triaxial del fabricante 

KISTLER, 3 Component Force-Link: 

 

Figura 35: 3-Component Force Link de Kistler
32

 

4.1.1.5.2. Especificaciones Técnicas 

Tabla IX: Especificaciones técnicas de 3-Component Force Link de Kistler
33

 

                                                 
32

 KISTLER, 3-Component Quartz Force Link [en línea]. Disponible en  

http://www.kistler.com/uk/en/product/force/9317B 

http://www.kistler.com/uk/en/product/force/9317B
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Característica Valor 

Fuerza Mínima -8 KN 

Fuerza Máxima 8 KN 

Error de Linealidad <± 0.5 % 

Error de Repetitividad N/A 

Error por Histéresis < 0.5 % 

Error por Crosstalk < 3% 

Tiempo de respuesta N/A 

Sensibilidad a la temperatura N/A 

 

4.1.1.5.3. Propiedades físicas del sensor 

Tabla X: Propiedades físicas de 3-Component Force Link de Kistler
34

 

Característica Valor 

Área del sensor N/A 

Altura 42 mm 

Ancho 42 mm 

Peso 380 g 

Vida útil N/A 

IP Rating IP65 

Temperatura de operación mínima -40 °C 

Temperatura de operación máxima 120 °C 

 

                                                                                                                                                         
33

 KISTLER, 3-Component Quartz Force Link [en línea]. Disponible en  

http://www.kistler.com/uk/en/product/force/9317B 
34

 KISTLER, 3-Component Quartz Force Link [en línea]. Disponible en  

http://www.kistler.com/uk/en/product/force/9317B 

http://www.kistler.com/uk/en/product/force/9317B
http://www.kistler.com/uk/en/product/force/9317B
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Figura 36: Dimensiones de 3-Component Force Link de Kistler
35

 

4.1.1.5.4. Principio de funcionamiento  

La tensión mecánica aplicada sobre la estructura cristalina cambia los ángulos 

de enlace provocando la aparición de un momento bipolar donde previamente no existía. El 

desequilibrio genera un campo eléctrico y una caída de potencial que forman una corriente en 

la superficie. 

 

Figura 37: Efecto de la presión en el piezoeléctrico 

En la siguiente Figura (Fig. 38) se puede observar el cambio del ángulo de 

enlace dentro de la estructura del sistema cristalino. En lugar de cuarzo podría tratarse de una 

                                                 
35

 KISTLER, 3-Component Quartz Force Link [en línea]. Disponible en  

http://www.kistler.com/uk/en/product/force/9317B 

http://www.kistler.com/uk/en/product/force/9317B
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cerámica sintética que presenta señales de salida de mayor amplitud que las provocadas por 

las redes cristalinas naturales. 

 

Figura 38: Efecto de la tensión en el piezoeléctrico 

De manera inversa, al aplicar un campo eléctrico sobre la red cristalina la 

misma se ve mecánicamente deformada. 

Es importante mencionar que a nivel macroscópico no se pueden apreciar 

cambios ya que la polarización ocurre dentro de cada dominio de la red cristalina por lo que el 

resultado total se neutraliza. Sólo en el caso de las cerámicas sintéticas podría llegar a darse 

un cambio apreciable. 

4.1.1.5.5. Esquema de conexión 

Figura 39: Propuesta de representante de Kistler en Argentina 

4.1.1.5.6. Ventajas 

 Precisión en las mediciones (error menor al 0.5 % del fondo de escala). 

 Bajo efecto de histéresis en las mediciones (menor al 0.5 %). 

 Alta frecuencia de muestreo. 

 Cada unidad mide en los 3 ejes coordenados. 

 Representante de Kistler brinda una solución integral. 
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4.1.1.5.7. Desventajas 

× Los sensores son voluminosos. 

× Necesita de la caja sumadora y amplificador además del sistema de 

adquisición de datos. 

× Alternativa costosa. 

4.1.2. Comparación entre sistemas de medición 

Luego de analizar las características técnicas de cada sistema presentado se 

procedió a realizar una comparación cualitativa entre cada uno de ellos, con el fin de 

seleccionar la mejor opción.  

Factores a considerar: 

 Costo Total: En esta dimensión se consideró el costo total del sistema 

de medición analizado, incluyendo el costo de todos los componentes (sensores, adquisidor de 

datos, etc.) así como también todos los gastos asociados, como por ejemplo los de 

importación y aduanas. Dado que el presupuesto para la construcción del prototipo es acotado, 

fue considerado como factor de suma importancia a la hora de elegir un sistema de medición. 

 Volumen y peso: Otro factor a considerar fue tanto el espacio físico 

como el peso total de cada sistema. Con el objetivo de lograr mayor flexibilidad a la hora de 

diseñar la mesa, se privilegiarán los sistemas más livianos y menos voluminosos. 

 Precisión: Es el segundo factor en grado de importancia. Aquí se 

evaluaron las distintas fuentes de error aportadas por cada sistema por separado (repetitividad, 

histéresis, linealidad, etc.). Serán de mayor interés aquellos sistemas que generen menor error 

relativo. 

 Experiencia Requerida: se evalúa la experiencia técnica previa 

requerida para poder configurar el sistema completo, desde los sensores hasta las conexiones, 

incluyendo el software. El hecho de no necesitar experiencia previa facilita y abarata el 

mantenimiento del dispositivo una vez construido. 

 Disponibilidad: se considera tanto la oferta nacional como 

internacional de los distintos sistemas de medición. Algunos pueden ser adquiridos 

únicamente mediante intermediario mientras que otros pueden ser comprados de forma directa 
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al fabricante. Aquellos que cuenten con stock de reposición en el mercado facilitarán el 

reemplazo de componentes rotos. 

 Complejidad: Este factor indica la factibilidad técnica asociada a 

implementar el sistema de medición a un dispositivo como la mesa dinamométrica. Algunos 

requieren una modificación del sensor o son directamente incompatibles con el efecto físico 

que se desea medir por las características de la mesa. 

 

Las alternativas evaluadas fueron las siguientes: 

 

A. Acelerómetro 

B. Flexiforce® 

C. Strain Gauge 

D. Piezoeléctrico 

E. Celda de Carga 

 

Para evaluar los factores, se asignó un valor ponderado a cada uno de ellos. 

Luego, se le otorgó una puntuación a cada sistema dependiendo del factor analizado. Al 

finalizar, se calculó el índice de ponderación por cada factor y se sumó para cada una de las 

alternativas.  

El resultado se aprecia a continuación: 

Tabla XI: Comparativa entre elementos de medición 

Factor % 
A B C D E 

Punt IP Punt IP Punt IP Punt IP Punt IP 

Costo Total 30 2 0,6 5 1,5 4 1,2 1 0,3 1 0,3 

Volumen y 

Peso 

10 
3 0,3 5 0,5 

5 0,5 3 0,3 
4 0,4 

Precisión 20 3 0,6 2 0,2 3 0,6 5 1 5 1 

Experiencia 

Requerida 
15 1 0,1 5 0,5 1 0,1 2 0,2 2 0,2 

Disponibilidad 10 4 0,4 3 0,3 3 0,3 4 0,4 3 0,3 

Complejidad 15 3 0,45 5 0,75 1 0,15 3 0,45 3 0,45 

Total 2,45 3,75 2,85 2,65 2,65 
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Como se observa, la alternativa de los Flexiforce® fue aquella que más se 

ajustó a los requerimientos fijados. 

4.1.3. Interlink vs. Tekscan 

Una vez decidido el sistema de medición a utilizar, el siguiente paso consistió 

en evaluar a los principales proveedores de sensores Flexiforce® y equivalentes, y así poder 

elegir el más adecuado. A continuación se listan los datos técnicos de los sensores provistos 

por dos fabricantes: 

Tabla XII: Comparativa entre proveedores de sensores Flexiforce® 

Factor 
Tekscan (A201)

 

36
 

Interlink (FSR 

400)
37

 

Rango de medición de 

fuerza 
0-440 N 0-20 N 

Error de repetitividad 2,5 % 6 % 

Error de histéresis 4,5 % 10 % 

Error de drift 5 % 5 % 

Tiempo de respuesta 5 ms 3 ms 

Durabilidad 1 M 10 M 

 

Se puede observar que ambos proveedores superan ampliamente la frecuencia 

de muestreo deseada, 100Hz, y que la durabilidad garantiza una larga vida de los sensores. Es 

por esto que los parámetros considerados “de descarte” corresponden a los de error relativo y 

rango de medición de fuerza. 

Resta señalar que los sensores Tekscan son más precisos que los Interlink. 

Además, dado que adquirir un sensor de 20N del fabricante Interlink cuesta lo mismo que uno 

de 100N de Tekscan, se opta por descartar al primer proveedor. 

4.1.4. Sistema Flexiforce® 

Una vez elegido el sistema de medición y fabricante proveedor, el siguiente 

paso consistió en definir la configuración que se adoptaría para la construcción de la mesa. 

Tomando como base lo visto en el apartado “Sistemas de medición”, el punto más importante 

                                                 
36

 TEKSCAN, FlexiForce® Standard Force & Load Sensors Model # A201 [en línea]. Disponible en  

https://www.tekscan.com/pdf/FLX-A201-force-sensor.pdf  
37

 TEKSCAN, FlexiForce® Standard Force & Load Sensors Model # A401 [en línea]. Disponible en  

http://www.tekscan.com/pdf/FLX-A401-force-sensor.pdf 

https://www.tekscan.com/pdf/FLX-A201-force-sensor.pdf
http://www.tekscan.com/pdf/FLX-A401-force-sensor.pdf


 MESA DINAMOMÉTRICA PARA INVESTIGACIÓN                 

  BENVENUTO, NICOLAS y JULIO, YAIR 

 

Página 54 de 90 

 

 

a definir es la cantidad y capacidad nominal de los sensores a utilizar. De la cantidad 

necesaria se desprende la cantidad de adquisidores de datos necesarios. Finalmente, será 

expuesto el esquema a utilizar detallando todos los elementos a utilizar. 

4.1.4.1. Cálculo de cantidad y capacidad de sensores 

Para elegir tanto la cantidad de sensores como su capacidad fue necesario 

estimar la fuerza peso total a soportar, fruto de la suma de la pecera y el agua contenida, por 

los sensores del eje vertical. 

Como se verá luego, se decidió utilizar una pecera de dimensiones idénticas a 

las simuladas. Al momento de seleccionar el material, las opciones fueron reducidas a vidrio 

crudo por un lado y acrílico (polimetilmetacrilato) por otro, realizando distintos cálculos para 

los dos casos. 

El primer cálculo consistió en conocer el peso aproximado del contenedor para 

cada alternativa. Las dimensiones del mismo serían: 60 centímetros de alto, 60 centímetros de 

largo y 15 centímetros ancho, con un espesor de pared de cinco milímetros.  Para completar el 

cálculo se consideró una densidad de material de acuerdo a la Tabla XIII. 

 

Tabla XIII: Densidad del acrílico
38

 

Material 
Densidad 

(kg/m3) 

Acrílico 1190 

 

Tabla XIV: Estimación de peso de la pecera acrílica 

 
Cantidad 

Largo 

(m) 

Ancho 

(m) 

Espesor 

(m) 

Volumen 

(m3) 

Peso 

(Kg) 

Placa Lateral 2 0,60 0,60 0,005 0,0036 4,28 

Placa Frontal 2 0,60 0,15 0,005 0,0009 1,07 

Placa Base 1 0,60 0,15 0,005 0,0005 0,54 

     
Peso Total 

(Kg) 
5,89 

     
Peso Total 

(N) 
57,73 

 

                                                 
38

 WIKIPEDIA [en línea]. [Consulta 19 de Ago. 2013] http://es.wikipedia.org/wiki/Polimetilmetacrilato 

http://es.wikipedia.org/wiki/Polimetilmetacrilato
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Luego se calculó el peso de la columna de agua contenida que debieran 

soportar los sensores cuando el sistema estuviera en reposo. Se consideró que la cantidad de 

agua involucrada en la experiencia sería una porción del volumen completo cercana al orden 

del 30%. 

Tabla XV: Densidad del agua
39

 

Fluido 
Densidad 

(kg/m3) 

Agua 1000 

  

Tabla XVI: Estimación del peso del agua contenida en la pecera 

 

Nivel de 

llenado 

(%) 

Largo 

(m) 

Ancho 

(m) 
Alto (m) 

Volumen 

(m3) 

Peso 

(Kg) 

Agua 30 0,60 0,15 0,60 0,0162 16,2 

     
Peso Total 

(N) 
158,76 

 

En resumen, se deberá colocar la cantidad necesaria de sensores como para 

medir una fuerza peso total de 216,49N sin llegar al punto de saturación de los mismos. 

Es intención del grupo de desarrollo que los sensores operen aproximadamente 

al 60 % de su capacidad máxima. En concreto, si el sensor posee una capacidad nominal de 

medición de 100N, será deseable que en la operación la fuerza máxima soportada ronde los 

60N. Es un margen de seguridad que el equipo de desarrollo se reserva fruto del 

desconocimiento cierto sobre cuáles son las fuerzas que se desarrollan a lo largo de la 

experiencia. 

Para el cálculo final de la cantidad de sensores necesarios se utilizó la 

expresión que sigue: 

𝑁° 𝑑𝑒 𝑠𝑒𝑛𝑠𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑛𝑒𝑐𝑒𝑠𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠 =
𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙

0,6 ∗ 𝐹𝑢𝑒𝑟𝑧𝑎 𝑁𝑜𝑚𝑖𝑛𝑎𝑙
 

A su vez, como se observa en la tabla XVII, es necesario conectar los sensores 

a un Hub para poder recolectar la muestra de datos y almacenarla en la computadora. Es 

importante notar que cada Hub soporta hasta 8 canales, es por esto que conectar sensores de 

                                                 
39

 CHAUNDRY, H., Applied Hydraulic Transients, 2da Edición, Van Nostrand Reinhold, 1987. ISBN: 978-

0442215149 
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menor capacidad nominal para medir la misma fuerza hubiera significado incurrir en mayores 

gastos como lo refleja la tabla XVII. 

Tabla XVII: Evaluación de costo del sistema de medición en función de la capacidad nominal del sensor 

Fuerza 

Nominal 

Sensores 

Necesarios 

Costo 

Unitario 

Sensor 

(USD) 

Hubs 

Necesarios 

Costo 

Unitario 

Hub (USD) 

Costo Total 

(USD) 

25 N 14 22,75 2 80,00 488,34 

100 N 4 22,75 1 80,00 162,08 

400 N 1 22,75 1 80,00 100,52 

 

Según se observa en la tabla XVII, la opción aparentemente más económica 

consiste en utilizar un solo sensor de 400N. Sin embargo, elegir dicha alternativa ofrece 

solamente un punto de apoyo y sería extremadamente difícil poder evitar que la fuerza 

vertical se perdiera en el contacto entre el contenedor y otros elementos de la mesa 

dinamométrica.  

Otro inconveniente se observa en la precisión de los sensores. Al conectar los 

sensores a la computadora, se puede obtener un rango de 1000 valores entre el 0 y el valor de 

fuerza nominal. En otras palabras, para un sensor de 400N, la computadora sólo registrará 

incrementos de 0,4N, mientras que para uno de 100 N el incremento será de cada 0,1N, 

superando en 4 veces la precisión del sensor más grande. 

Por los motivos expuestos anteriormente, se eligió utilizar 4 sensores de 100N 

cada uno para la medición de fuerza en la dirección vertical. 

4.1.4.2. Configuración final 

Una vez realizados los cálculos de capacidad y cantidad de sensores necesarios, 

se obtuvo un panorama claro de todos los elementos electrónicos que compondrían la mesa 

dinamométrica: 

1. Sensor Flexiforce® (8 unidades): el sensor es el aparato de medición 

propiamente dicho. Como se describió anteriormente, dicho sensor genera una diferencia de 

potencial eléctrico al aplicársele una fuerza sobre su superficie. Debe ser conectado a un 

adaptador para poder luego ser vinculado a un adquisidor de datos. Se utilizarán 4 sensores de 

100N para medir la variación de fuerza en el eje vertical y otros 4 sensores de 100N para 
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medir la fuerza tanto en el avance frontal de la ola como en el retroceso (con la posibilidad de 

colocar uno en cada lateral del contenedor y obtener una medición integral para cada eje). 

 

Figura 40: Sensor Flexiforce® Tekscan A201 (25 lb) 

2. Adaptador Flexiforce® (8 unidades): Se coloca un por cada sensor, 

contiene un circuito eléctrico que hace posible la vinculación del sensor Flexiforce® con el 

adquisidor de datos. 

 

Figura 41: Adaptador Flexiforce® Adapter 1120 

3. Adquisidor de datos (1): El adquisidor es el dispositivo que permite 

capturar todas las señales de entrada arrojadas por los sensores, para luego convertirlas en una 

sola señal de salida colectada y almacenada en forma dato por la computadora. Dicho 

adquisidor tiene capacidad para 8 señales de entrada ya sean analógicas o digitales, y se 

conecta a la PC mediante el puerto USB. 

 

Figura 42: Adquisidor de datos Phidget Interface Kit 8/8/8 
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4.1.4.3. Proceso de acondicionamiento y calibración de los sensores 

4.1.4.3.1. Acondicionamiento 

Ejercitar o acondicionar un sensor antes de calibrarlo y utilizarlo para medir es 

esencial para alcanzar resultados precisos. Ayuda a disminuir los efectos de drift y de error 

por histéresis. El acondicionamiento es requerido para nuevos sensores, y también para 

aquellos que no han sido usados por un largo período de tiempo. 

Para acondicionar un sensor, se deben seguir los siguientes pasos: 

a) Colocar una fuerza un 10% superior a la fuerza a medir en las pruebas. 

b) Esperar hasta que el sensor se estabilice. 

c) Retirar la carga.  

d) Repetir el proceso 4 o 5 veces.  

Se debe tener en cuenta que la superficie de contacto entre el sensor y la carga 

debe ser la misma tanto durante el acondicionamiento como al momento de realizar las 

pruebas. 

4.1.4.3.2. Calibración 

La calibración es el método mediante el cual la diferencia de potencial sufrida 

por el sensor se relaciona con una unidad ingenieril de interés, como el kilogramo o el 

Newton.  

Para calibrar el sensor, se deben seguir los siguientes pasos: 

a) Aplicar una fuerza conocida al sensor. 

b) Tomar nota de la resistencia del sensor a dicha fuerza. 

c) Si es posible, repetir a) y b) con fuerzas similares a las que se buscan 

comprobar con la experimentación. 

d) Graficar fuerza y conductancia (1/R). 

e) Interpolar la curva entre el punto de carga cero y las cargas conocidas 

para así determinar el rango de fuerza que equivale al rango de resistencia otorgado por el 

sensor. 

Además de lo expuesto anteriormente, se deben tomar en cuenta los siguientes 

aspectos a la hora de utilizar un sensor. 

 Al calibrar, utilizar una carga que se aproxime a aquella que se aplicará 

durante la prueba experimental. 
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 Durante la calibración, evitar cargar el sensor cerca del punto de 

saturación. Si se observa que el sensor se satura por debajo de la carga deseada, ajustar la 

sensibilidad del mismo. 

 Distribuir la carga aplicada uniformemente a través del área sensible 

del sensor para asegurarse de obtener lecturas precisas. Si la carga se presenta en forma 

puntual y no se respeta este punto, la medición podrá variar en forma aleatoria perdiendo 

repetitividad en ensayos iguales y consecutivos. 

 Los sensores deben ser calibrados a la misma temperatura de ensayo ya 

que la misma afecta los materiales sensibles pudiendo generar distorsiones relevantes en los 

resultados.  

 

4.2. Dispositivo 

Paralelamente a la selección del sistema de medición se fue diseñando tanto la 

estructura que actuaría como soporte de la mesa dinamométrica así como también la pecera 

contenedora del fenómeno a medir. En los incisos que siguen se detalla el desarrollo y los 

argumentos para el diseño de cada uno de los elementos. 

4.2.1. Pecera contenedora 

4.2.1.1. Definición del tamaño 

Una de las primeras decisiones que debieron tomarse al momento de diseñar el 

contenedor fueron sus dimensiones.  

Una opción hubiera sido realizar un modelo a escala del original con el 

objetivo de bajar costos, ganar maniobrabilidad y reducir las fuerzas que se fueran a 

desarrollar dentro de la pecera. Pero al calcular fichas fuerzas y analizar el diferencial de 

precios, finalmente se optó por las dimensiones originales: 60 cm de altura, 60 cm de largo y 

15 cm para el ancho. Esta decisión trajo aparejado el beneficio de permitir la comparación 

directa entre los resultados de la simulación modelada y la experiencia real, además de 

otorgar cierto margen de flexibilidad al futuro uso de la mesa dinamométrica.  

Si bien el costo de construcción aumentó, se garantiza que las mediciones 

obtenidas durante la experiencia serían directamente verificables con el modelo simulado en 
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computadora sin presentarse la necesidad de automatizar cálculos y conversiones que 

pudieran arrastrar errores. Además, como se verá más adelante, los sensores mostraron un 

comportamiento más estable en sus mediciones a medida que las fuerzas aplicadas se 

incrementaban; este hecho se transformó en un nuevo argumento para seleccionar un 

contenedor de mayor peso y capacidad de carga.  

4.2.1.2. Material 

El segundo desafío consistió en elegir el material adecuado para la pecera 

contenedora. Partiendo de la base de que la misma debía ser transparente para poder registrar 

en video o fotografía, o simplemente observar, los fenómenos que se desarrollaran dentro del 

contenedor, el listado de materiales a discutir se redujo a dos: vidrio crudo (sin tratamiento o 

placa de seguridad alguna) y acrílico. 

En la tabla XVIII se consignan las principales características de cada material. 

Tabla XVIII: Comparación entre vidrio y acrílico 

Factor Vidrio crudo Acrílico 

Densidad ~2200 Kg/m
3
 ~1190 Kg/m

3
 

Peso estimado 10,9 Kg 5,9 Kg 

Peso pecera/peso total 

soportado 
40,2 % 26,7 % 

Costo estimado $ 780 $ 1200 

Módulo de Young (E)
40

 46-73 GPa 6 GPa 

Maniobrabilidad 
Potencialmente 

peligrosa 
Segura 

 

Como se puede observar, construir una pecera de vidrio hubiese sido más 

económica. Sin embargo, la opción de construirla en acrílico reportaría los siguientes 

beneficios: 

 Mayor seguridad en el manipuleo para el usuario final. 

 Menor peso total del cuerpo. 

 Mayor precisión en las mediciones por el incremento en la 

ponderación del peso de agua en el peso total soportado por los sensores. 

                                                 
40

 CHAUNDRY, H., Applied Hydraulic Transients, 2da Edición, Van Nostrand Reinhold, 1987. ISBN: 978-

0442215149 
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En este caso se privilegiaron los criterios técnicos, salvando el caso del 

Módulo de Young. Así fue como se tomó la decisión de seguir adelante con la construcción 

de una pecera de 60 centímetros de largo, 60 centímetros de alto y 15 centímetros de ancho, 

con un espesor de pared de 5 milímetros. 

4.2.2. Estructura de soporte 

Al comienzo, bajo la inspiración del título que lleva el presente trabajo y las 

imágenes presentadas en la sección “Antecedentes” de las plataformas de fuerza del 

fabricante Kistler, se elaboraron los primeros bocetos del dispositivo a desarrollar. La idea 

“mesa” primaba en forma dominante, es por esto que se diseñaron distintos prototipos 

preliminares adaptándolos a los distintos sensores en análisis siendo los resultados todos 

similares, como se puede ver a continuación. 

 

 Celdas de carga uniaxiales 

 

Ilustración 43: Prototipo de Mesa Dinamométrica utilizando 7 celdas de Carga uniaxiales    

Este prototipo buscaba medir las fuerzas utilizando tres celdas de carga para el 

eje vertical, de esta forma se obtendría el vector completamente definido, y luego otras dos 

celdas de carga en cada una de las otras direcciones. En este caso era necesario colocar dos 

celdas de carga en cada dirección ya que el modelo del fabricante HBM correspondiente con 

las especificaciones del proyecto, se trataba del tipo excitables por compresión.  
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 Sensores piezoeléctricos triaxiales 

 

Ilustración 44: Prototipo de Mesa Dinamométrica utilizando 3 sensores Piezoeléctricos triaxiales 

 Este prototipo buscaba aprovechar las características únicas del sensor triaxial 

para disminuir el número de piezas utilizadas y lograr una plataforma más flexible que en su 

sencillez permitiera alojar dispositivos de variadas formas y tamaños. Disponía de canaletas 

para el encastre de topes y perforaciones transversales y longitudinales para la sujeción de 

cuerpos de variado volumen y distintas formas no prismáticas.  

 

 Sensores Flexiforce® 

 

Ilustración 45: Prototipo de Mesa Dinamométrica utilizando Flexiforce® 

 

El primer prototipo utilizando este tipo de sensores fue una simple adaptación 

de las ideas previas. La pecera debía encastrar dentro del espacio fresado con su forma y los 

elementos de medición se ubicarían a discreción entre la plataforma y la pecera. 
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Al decidir que los Flexiforce® serían los sensores a utilizar, el prototipo sufrió 

cambios mínimos desde el diseño básico. Se agregaron accesorios que facilitaran la 

disposición de los sensores y el armado de todo el dispositivo. En tal sentido se agregaron 

zócalos con perforaciones para incorporar varillas roscadas que permitieran ajustar los 

sensores al dispositivo central y apoyos acrílicos que aseguraran una correcta aplicación de la 

fuerza sobre los mismos. 

El resultado de esta evolución se vio plasmado en la primera opción formal 

para prototipo de Mesa Dinamométrica: 

 

Ilustración 46: Prototipo mejorado para sensores Flexiforce® 

Este primer prototipo, más bien parecido a un pequeño cajón en donde los 

sensores iban ubicados en las caras internas del mismo, presentaba algunas dudas:  

- Relativas al momento que se generaría al trepar el agua sobre las 

paredes por el hecho de estar los puntos de medición apenas unos centímetros sobre la base de 

la pecera. 
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- Cierta rigidez a la hora de seleccionar los puntos de medición, si bien 

se contemplaba cierto número de perforaciones roscadas en todas las caras de la mesa, no 

había posibilidad de variar su posición en el eje vertical. Por más de que la medición fuera 

integral, esta posibilidad mejoraría la posibilidad de calcular los torques que se desarrollaran 

en la experiencia. 

- Construir la mesa realizando el mecanizado de una pieza maciza, con 

el objetivo de alcanzar una excelente rigidez estructural y minimizar la pérdida de energía por 

deformación elástica, hubiera generado costos de producción prohibitivos. 

- Utilizar MDF resultaba ser una solución económica pero implicaba el 

ensamblado de las distintas piezas perdiendo rigidez estructural, además de involucrar un 

material con módulo de Young menor. Por otro lado, siendo un material higrométrico, la 

humedad se transformaba en un factor de riesgo obligando a tratar el material con algún 

recubrimiento plástico o sintético. 

- Finalmente, al decidir construir la pecera con las dimensiones 

originales, surgieron más dudas respecto a la capacidad de la estructura para soportar las 

fuerzas desarrolladas sin que ocurrieran deformaciones, desgarros o roturas del material (para 

el caso del MDF). 

En conclusión, se había arribado a este diseño con el sesgo de la idea “mesa” 

siempre presente. Tomando conciencia de todas estas limitaciones y este claro prejuicio se 

decidió buscar otra alternativa para buscar rigidez estructural, utilizar poco material y a la vez 

lograr un prototipo económico e insensible a los cambios de humedad. También se buscó 

generar un estructura más flexible que otorgara mayor disponibilidad de puntos para la 

ubicación de los sensores, agregando además, mejores accesorios de ajuste. 

Como consecuencia de todas las observaciones vertidas en el párrafo anterior, 

el segundo desarrollo con Flexiforce® encaminó el prototipo a lo que denominamos una 

“Estructura Dinamométrica”.  

A continuación las primeras versiones, utilizando distintos perfiles de hierro: 
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Ilustración 47: Prototipo con rigidez estructural mejorada para Flexiforce® 

    Se puede apreciar una disminución en el uso de material entre la primera y 

segunda versión, además del incremento en las dimensiones largo y ancho que luego le 

permitieran mayor holgura a los accesorios de ajuste. 

 

Una vez establecido el primer diseño se dispuso la construcción del prototipo. 

Para hacerlo se generaron los planos con los que un herrero llevaría el diseño a la realidad. Al 

hacerlo hubo que enfrentar algunas resistencias del proveedor y unificar el tipo de perfil a 

utilizar para su construcción. La pretensión de elaborar el prototipo con hierros en “T”, “L”, 

sección cuadrada y planchuela plana resultaba ser innecesariamente caro. Se optó por el perfil 

“L”, por su rigidez estructural, disponibilidad y predominancia en el diseño. Los diámetros de 

las perforaciones se llevaron a ½” y se soldaron tuercas a los perfiles soporte para lograr una 

mayor superficie de contacto con el accesorio de sujeción (varillas roscadas de igual 

diámetro). 

A continuación, la ilustración 49, se puede observar una imagen del diseño 

final desarrollado en Solidworks®. 
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Ilustración 48: Prototipo final 

Los accesorios que completan al prototipo son: 

i. Apoyo acrílico con “concentrador” de goma para apoyo del sensor: 

 

Ilustración 50: Apoyo acrílico 

ii. “Concentrador” de goma de 9mm: 

 

Ilustración 51: Concentrador 

iii. Varilla roscada para ajuste con “concentrador” de goma adherido al 

extremo que presiona el sensor contra la pecera (se aprecian en la Fig. 52). 
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A continuación una imagen del prototipo fabricado, con los sensores ubicados 

luego de haberse efectuado algunas pruebas: 

 

 

Figura 52: Prototipo construido 
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5. Pruebas realizadas 

Durante el desarrollo del proyecto final fue necesario realizar pruebas 

experimentales tanto sobre los sensores a utilizar como sobre el prototipo construido. Para 

llevar adelante dichas pruebas se recurrió al uso de los laboratorios de UADE. 

5.1. Pruebas individuales sobre sensores 

Habiendo estudiado previamente la hoja técnica del producto Flexiforce®   del 

fabricante Tekscan se observaron fuentes de error mayores a las especificadas para el 

desarrollo de la mesa. Es por esto que se decidió estudiar aquellas fuentes de error que por la 

naturaleza de los fenómenos a medir pudieran afectar en forma significativa los datos a 

recolectar. 

5.1.1. Objetivo 

Se buscó comprobar los valores del error de drift y error de linealidad para 

cada uno de los sensores Flexiforce® de 100N en forma individual. 

5.1.2. Aspectos evaluados 

Dado que el fenómeno a medir contempla la medición de la fuerza vertical en 

forma estática y luego oscilaciones de baja frecuencia, los parámetros a comprobar fueron: 

• Error de Drift: Este error se produce por desviaciones en las 

mediciones generadas por el sensor luego de un prolongado uso. Al ejercer una fuerza 

constante sobre el sensor durante un tiempo, la resistencia comienza a disminuir, obteniendo 

un incremento en el valor obtenido por el sensor. Es interesante saber en qué momento se 

produce un cambio notorio y la magnitud de la diferencia. 

• Error de Linealidad: La linealidad refiere a la respuesta del sensor a la 

carga aplicada siempre y cuando la misma se ubique dentro de rango de medición. La 

respuesta debería ser idealmente lineal, y consideramos no-lineal a todos los resultados 

entregados por el sensor que se desvían de esa línea. Para ayudar a disminuir dicho error, se 

debe acondicionar el sensor. 
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5.1.3. Material necesario 

- Pesos patrón. 

- Base de apoyo para el sensor e interfaz de contacto entre el sensor y el 

peso patrón a medir. La interfaz a utilizar debe ser seleccionada tal que no absorba energía 

mediante su deformación (deformación despreciable). 

- Sensores de fuerza, kit de conexión, PC y Software. 

5.1.4. Esquema 

 

Figura 49: Esquema de montaje para prueba individual 

5.1.5. Procedimiento 

5.1.5.1. Linealidad 

Se midió la fuerza peso utilizando pesos patrón del laboratorio y se repitió el 

procedimiento incrementando el peso en cada iteración.  

Si bien, previo a los ensayos se deben acondicionar los sensores como lo marca 

el fabricante en el “Flexiforce® Sensors Manual”, se decidió ejecutar dos pruebas distintas, 

una con los sensores sin acondicionar y otras con los sensores acondicionados para comprobar 

la diferencia entre ambas situaciones. 

Es importante aclarar que además se utilizaron dos interfaces distintas entre el 

sensor y la carga. Se realizaron las pruebas con una interfaz plástica recomendada por el 

fabricante (la que acompañaba los sensores), y se repitieron con una interfaz metálica.  

Se realizaron dos rondas de medición registrándose los valores 

correspondientes para poder determinar además la interfaz de mejor comportamiento: 
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a) Para el caso de los sensores sin acondicionar, se obtuvieron los valores 

mostrados en la tabla X y graficados en la siguiente figura (Fig. 54). 

Tabla XIX: Valores observados para sensores sin acondicionar 

Masa Peso 
Interfaz 

Metálica Plástica 

Gramos Newton Newton Valor Sensor Newton Valor Sensor 

10 0,10 0,50 5 0,30 3 

20 0,20 0,70 7 2,30 23 

30 0,29 1,20 12 4,50 45 

40 0,39 0,80 8 2,30 23 

50 0,49 0,70 7 4,30 43 

60 0,59 0,40 4 6,30 63 

70 0,69 1,40 14 5,20 52 

80 0,78 2,10 21 2,50 25 

90 0,88 2,50 25 4,10 41 

100 0,98 2,00 20 5,80 58 

150 1,47 2,80 28 8,60 86 

200 1,96 3,40 34 6,30 63 

250 2,45 4,30 43 6,10 61 

300 2,94 4,90 49 7,20 72 

Error Promedio 139 % 548 % 

 

 

Figura 50: Valores obtenidos para sensores sin acondicionar 
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b) Una vez acondicionados los sensores, se repitió el mismo 

procedimiento obteniendo los resultados mostrados en la tabla X y graficados en la Figura 55. 

Tabla XX: Valores obtenidos para sensores acondicionados 

Masa Peso 
Interfaz 

Metálica Plástica 

Gramos Newton Newton Valor Sensor Newton Valor Sensor 

10 0,098 0,20 2 0,00 0 

20 0,196 0,10 1 0,20 2 

30 0,294 0,20 2 0,50 5 

40 0,392 0,40 4 0,60 6 

50 0,49 0,30 3 0,88 9 

60 0,588 0,60 6 1,90 19 

70 0,686 0,60 6 2,50 25 

80 0,784 0,60 6 2,63 26 

90 0,882 0,70 7 2,80 28 

100 0,98 0,90 9 4,05 41 

150 1,47 1,50 15 3,53 35 

200 1,96 2,23 22 3,92 39 

250 2,45 2,62 26 3,83 38 

300 2,94 3,20 32 4,53 45 

Error Promedio -3 % 122 % 

 

 

Figura 51: Valores obtenidos para sensores acondicionados 
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5.1.5.2. Drift 

Para medir el efecto de drift sobre los sensores, se colocó una masa de 1 

kilogramo en el dispositivo con un punto de presión y se registraron los valores otorgados por 

el mismo a lo largo de 100 segundos (diez veces el tiempo de la simulación computacional 

realizada en el laboratorio).  

Los resultados obtenidos se muestran en la siguiente figura (Fig. 56). 

 

Figura 52: Valores medidos durante 100 segundos para una masa de 1 Kg 

5.2. Pruebas integrales 

5.2.1. Objetivo 

Habiendo construido la pecera y la estructura que soportaría los sensores, se 

buscó evaluar el comportamiento de dichos componentes en forma integral. Se hizo foco 

también en observar la repetitividad que los sensores Flexiforce® pueden ofrecer a lo largo de 

ensayos sucesivos. 

5.2.2. Aspectos evaluados 

• Error de Repetitividad: Indica la capacidad del instrumento para 

entregar el mismo resultado en mediciones diferentes, cuando las condiciones externas al 

ensayo no cambian. Será de importancia considerable evaluar qué tanto puede llegar a variar 

el resultado entregado por el sensor el medir un mismo peso patrón ya que los que se buscara 
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en el futuro es repetir el mismo ensayo para comparar las nubes de puntos obtenida con los 

datos de la simulación por computadora. 

5.2.3. Material necesario 

- Pecera construida en acrílico. 

- Estructura de hierro de la mesa dinamométrica. 

- Base de apoyo de acrílico para el sensor e interfaz de contacto entre el 

sensor y el peso patrón a medir. 

- Sensores de fuerza, kit de conexión, PC y Software. 

5.2.4. Esquema 

 

Figura 53: Vista en corte del esquema de montaje para la prueba integral 

5.2.5. Procedimiento 

5.2.5.1. Repetitividad 

Para medir el efecto de la repetitividad se utilizó un enfoque más cualitativo 

que cuantitativo. Dada la complejidad asociada a la construcción de una pecera que simule ser 

una represa con sus compuertas totalmente estancas vinculada a la falta de tiempo, se decidió 

emular el oleaje producido por la ruptura de la represa agitando en forma rítmica el agua 

contenida en la pecera. 

Se colocaron cuatro sensores en la base de la pecera para medir los cambios de 

fuerza en el eje vertical. Además, se ubicaron dos sensores en el frente de la pecera y otros 

dos en la parte posterior para medir las fuerzas por el oleaje oscilante. 
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Se efectuaron dos series de mediciones variando el ajuste de los sensores al 

contenedor utilizando las varillas roscadas. De esta manera se pudo contrastar y verificar si el 

comportamiento del dispositivo dinamométrico era similar en ambos casos.  

 

Los resultados se observan en las figuras que siguen (Fig. 49 y 50). 

 

Figura 54: Primer ensayo integral 

 

 

Figura 55: Segundo ensayo integral 
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6. Discusión 

a) Sobre los resultados de las pruebas: 

De las pruebas realizadas a los sensores en forma individual se destacan las 

conclusiones que siguen: 

i. Acondicionamiento previo de los sensores: como se puede observar en 

las figuras 54 y 55, el conjunto de datos adquiere mayor precisión una 

vez que los sensores han sido acondicionados. La falta de 

acondicionamiento se traduce en una nube más dispersa, mediciones 

imprecisas que harían descartar el uso de este tipo de sensores. 

ii. Elemento interfaz a utilizar “concentrador”: dada la linealidad obtenida 

en las mediciones sería preferible utilizar la interfaz metálica, no 

obstante la plástica muestra una mayor precisión. Los buenos resultados 

obtenidos con esta última están relacionados con la baja rugosidad 

superficial que presentan en comparación con la metálica. Es cierto 

también que el plástico es deformable con lo cual existiría cierta 

pérdida de energía no registrada pero es importante también recordar 

que cuando la fuerza aplicada sobre la superficie sensible del sensor no 

está uniformemente distribuida, la medición no se corresponde con la 

realidad. 

iii. El error de drift: el mismo es apreciable en la figura 56 una vez 

transcurridos más de 20 segundos desde el momento en que la carga se 

coloca sobre los sensores. Como se puede observar, los sensores llegan 

a detectar casi 11N de fuerza peso, cuando en realidad el peso de la 

carga utilizada fue de 9,8N. Dado que las condiciones en que 

realizamos las prácticas no fueron las ideales, es posible que dicho 

valor se haya visto afectado entre otras cosas por las imperfecciones de 

la interfaz utilizada o incluso por el desbalanceo de la carga. Estimamos 

que en caso de operar en mejores condiciones, dicho error puede ser 

menor o presentarse luego de un intervalo de tiempo mayor. 
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Si bien en la ronda de ensayos integrales no se pudo evaluar la repetitividad de 

las muestras tomadas, las figuras obtenidas muestran una respuesta cualitativamente similar 

ante un estímulo semejante. Dado que este primer modelo carecía de una compuerta que 

permitiera provocar un fenómeno repetible, la decisión fue variar el ajuste para verificar si la 

sensibilidad a las oscilaciones aumentaba. Efectivamente, cuando la onda generada impactaba 

sobre una de las paredes, dichos sensores registraban un aumento del valor medido, mientras 

que los sensores ubicados en el panel opuesto reducían el valor registrado. Dicho efecto se 

puede observar claramente en las figuras 49 y 50, acentuado en la segunda donde los sensores 

actúan precargados.  

De la segunda ronda de ensayos se desprende lo siguiente: 

i. Ajuste de los sensores: al aplicar una pequeña carga ajustando la 

varilla roscada que los soporta se logra mejorar la sensibilidad del 

mismo ante pequeños estímulos. Al hacerlo se supera un umbral 

mínimo de carga donde las mediciones que están por debajo del 

mismo pierden precisión (verificado durante las pruebas 

individuales). Por el contrario, se verifica que al ajustar las varillas 

en exceso se provoca la pérdida de datos, ya que no se miden las 

pequeñas fuerzas. 

ii. La interfaz: la opción de goma plástica resulta ser más práctica y 

fácil de montar que la pieza acrílica lisa. Esta decisión afecta al 

valor medido ya que si se lograra utilizar una interfaz de mayor 

rigidez el resultado sería más exacto. 

iii. Otro aspecto a considerar es la evaluación del error por histéresis. 

Con los elementos existentes no es posible validar el error que 

expresa la hoja técnica del proveedor, por lo tanto se toma dicho 

valor como dato supuesto. 

 

b) Limitaciones y dificultades: 

 Se coloca sobre el extremo de contacto de las varillas roscadas una 

interfaz “concentradora” de plástico provista por el fabricante del 

sensor en lugar de la pieza acrílica diseñada. Como se señaló 

previamente se decide por practicidad pero en detrimento de la 
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calidad de la medición. Para utilizar las piezas diseñadas se debería 

rediseñar el sistema de ajuste. 

 Materiales disponibles para la construcción del prototipo. Se 

utilizan materiales comerciales comunes, tanto para la estructura 

como para el contenedor, siendo el comportamiento poco 

predecible y los cálculos de absorción de energía por deformación 

una mera referencia. 

 Ineficiencia por excesiva robustez y peso de la estructura. Siendo el 

primer prototipo y desconociendo el comportamiento del 

contenedor al oscilar el fluido en su interior, se decidió incrementar 

las dimensiones de todos los componentes para asegurar un 

comportamiento rígido. 

 Flexibilidad del contenedor acrílico. Al ajustar las varillas roscadas 

sobre los puntos más cercanos al borde superior se observó una 

deformación de varios milímetros, incluso en el funcionamiento. 

Debería reforzarse con una tapa que a la vez sirviera para prevenir 

la salida del fluido o salpicaduras sobre los componentes 

electrónicos. 

 Compuerta no estanca. Al momento no se logró un diseño de 

compuerta sencillo que logre un comportamiento estanco.  

 Precisión de los sensores. Al seleccionar este tipo de sensores se 

sabía que penalizaría la calidad de la medición. No obstante, fue la 

única solución viable en el marco del desarrollo del diseño, 

fundamentalmente por su costo, la facilidad de colocación, 

manipulación y sencillez para el uso y toma de datos.  

 Dificultad para testear otros tipos de sensores. Si bien se 

contactaron los representantes locales para la adquisición de las 

otras soluciones, ninguno poseía sensores para realizar pruebas 

concretas, fundamentalmente por su costo elevado y cuidados 

necesarios para la manipulación, instalación y operación. Por otro 

lado, de las otras soluciones analizadas nunca se pudo obtener más 
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que valores de referencia, ningún proveedor estuvo dispuesto a 

estimar un valor final. 

 Falta de productos en el mercado local. El contexto 

macroeconómico comercial también afectó la importación de los 

sensores elegidos. Quienes escriben debieron sortear grandes 

obstáculos aduaneros con toda la dedicación de tiempo que ello 

implica. 

 Acceso al CNC de UADE para fresado de piezas. Se requería 

instrucción previa para el uso y los horarios de capacitación y 

operación no fueron conciliables con quienes desarrollaron el 

presente trabajo. Se optó por utilizar soportes de goma en lugar de 

las piezas acrílicas diseñadas, pero hubiera sido de utilidad realizar 

mediciones con estas piezas para corroborar el supuesto de que con 

una interfaz rígida y completamente lisa la precisión de la 

medición aumenta. 

 Falta de proveedores dispuestos a cumplir requerimientos de 

estructura acrílica y metálica hecha a medida. Fue notable la 

resistencia a elaborar las piezas encargadas, tanto la estructura 

metálica como el contenedor debieron ser rediseñados para 

adecuarse a las limitaciones manifestadas por quienes trabajan con 

este tipo de materiales y concretaron la producción de las mismas. 

 No se previó en un primer momento el uso de los Laboratorios de 

UADE y ese desconocimiento en el procedimiento para requerir el 

uso de los mismos retrasó en algunos momentos el avance del 

desarrollo. 

 

c) Diferencias entre alcance final e inicial 

 Se logró la construcción de la Mesa Dinamométrica pudiéndose 

llevar a cabo pruebas preliminares con resultados concretos. 
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7. Conclusiones 

Los ensayos y pruebas realizadas dejan en evidencia ciertos aspectos a trabajar: 

 Aunque se intentó de reducir al mínimo el valor registrado por los 

sensores laterales al momento de comenzar el ensayo, no se logra 

el ideal que consistiría en lograr el contacto pero sin registrar valor 

alguno. Los elementos frontales deberían estar ajustados con una 

fuerza apenas superior a 0N. 

 Evidentemente existen fuerzas de corte que siguen afectando a los 

sensores que soportan a la pecera. Las mismas deberían ser 

reducidas al mínimo, no sólo porque reducen la fuerza soportada 

por los sensores laterales, sino que también disminuyen la vida útil 

de los Flexiforce®. Una solución viable sería la de colocar 

rodamientos en la base que permitan un desplazamiento libre del 

contenedor de forma tal que lleve las fuerzas de corte al mínimo y 

toda la presión recaiga sobre los sensores laterales. 

 Resta probar si con el apoyo acrílico fresado que reemplace el 

“concentrador” de goma que soporta al sensor mejora la calidad de 

la medición en cuanto a su precisión y exactitud. Al hacer esto 

debería rediseñarse el elemento de ajuste para que la operación 

resulte sencilla y la pieza acrílica no se desprenda al perder el 

contacto con el contenedor.  

 Generar una grilla en la base del contenedor a fin de facilitar la 

colocación de los sensores y poder determinar su ubicación de 

forma tal que la disposición sea equidistante al centro de masa y 

también habilitar un cálculo más preciso de los Momentos. 

 Buscar forma de proteger los adaptadores Flexiforce® (circuito 

electrónico) ya que se encuentran expuestos a eventuales 

salpicaduras. Esto podría mejorarse con la colocación de una tapa 

lo que además agregaría rigidez estructural. 

 Es posible medir el equivalente de fuerza de las unidades del 

“Interface Kit” mediante el llenado gradual de la pecera (1 Kg de 
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agua sumado al peso de la pecera equivalen a X unidades), esta 

metodología sería práctica para la calibración. 

 Mejora de la compuerta tipo guillotina para lograr un 

comportamiento lo más estanco posible o reemplazo por un sistema 

basculante. 

 

 

 

 

 

  



 MESA DINAMOMÉTRICA PARA INVESTIGACIÓN                 

  BENVENUTO, NICOLAS y JULIO, YAIR 

 

Página 81 de 90 

 

 

8. Bibliografía 

 Apunte sin autor de la Universidad de Navarra, España. Ferroelectricidad y 

Piezoelectricidad. Recuperado de 

http://www.tecnun.es/asignaturas/PFM_Mat/Prog/Ferroelecv2.pdf 

 BELLINI, B. Sensores de presión utilizados en las plataformas de fuerza 

aplicadas al estudio de la posturografía. Tesis de maestría no publicada, 2009, 

Universidad de la República, Montevideo, Uruguay 

(http://www.nib.fmed.edu.uy/Seminario%202009/Monografias%20seminario

%202009/Bellini-Celdas%20de%20carga%20para%20plataforma.pdf) 

 BELLOS, C.V. (2004), Experimental Measurements of Flood Wave Created 

by a Dam Break [en línea]. Disponible en 

http://www.ewra.net/ew/pdf/EW_2004_7-8_01.pdf 

 CHAUNDRY, H., Applied Hydraulic Transients, 2da Edición, Van Nostrand 

Reinhold, 1987. ISBN: 978-0442215149 

 COCHARD, Steve y ANCEY, Christophe (2006), Accurate measurements of 

free-surface in the dam-break problem [en línea]. Disponible en 

http://lhe.epfl.ch/articles/iahr2006-3.pdf 

 ESQUIVEL ESPINOZA, M. Diseño y construcción de una celda de carga. 

Tesis de maestría no publicada, 1995, Universidad Autónoma de Nuevo León, 

Nuevo León, México 

 MONJE CENTENO, D. Conceptos electrónicos en la medida de la 

aceleración y la vibración. Trabajo final de curso de experto universitario en 

mantenimiento de medios e instalaciones industriales, 2010, Escuela 

Politécnica de Sevilla, Universidad de Sevilla, Sevilla, España. 

 RESNICK, Robert y HALLIDAY, David. FISICA Para Estudiantes de 

Ciencias e Ingeniería. 1 ed. Parte 1. México: Compañía Editorial Continental 

S.A., 1968. Library of Congress Catalog Number: 60-6455 

 SOAREZ FRAZAO, et al, Dam-break flow experiment: The isolated building 

test case [en línea]. Disponible en http://www.impact-

project.net/isolatedbuilding.pdf 

http://www.tecnun.es/asignaturas/PFM_Mat/Prog/Ferroelecv2.pdf
http://www.nib.fmed.edu.uy/Seminario%202009/Monografias%20seminario%202009/Bellini-Celdas%20de%20carga%20para%20plataforma.pdf
http://www.nib.fmed.edu.uy/Seminario%202009/Monografias%20seminario%202009/Bellini-Celdas%20de%20carga%20para%20plataforma.pdf
http://www.ewra.net/ew/pdf/EW_2004_7-8_01.pdf
http://lhe.epfl.ch/articles/iahr2006-3.pdf
http://www.impact-project.net/isolatedbuilding.pdf
http://www.impact-project.net/isolatedbuilding.pdf


 MESA DINAMOMÉTRICA PARA INVESTIGACIÓN                 

  BENVENUTO, NICOLAS y JULIO, YAIR 

 

Página 82 de 90 

 

 

 Tekscan (2010), FlexiForce® Sensor User Manual (Rev H). Recuperado de 

http://www.tekscan.com/pdf/FlexiForce-Sensors-Manual.pdf 

 Tekscan (2010), Force Sensors for Design. Recuperado de 

http://www.tekscan.com/flexiforce/force-sensors-for-design 

 ENDEVCO [en línea]. [consulta 18 jun. 2013] <http://www.endevco.com> 

 HBM [en línea]. [consulta 18 jun. 2013] <http://www.hbm.com> 

 INTERLINK [en línea]. [consulta 12 ago. 2013] 

<http://www.interlinkelec.com> 

 KISTLER [en línea]. [consulta 18 jun. 2013] <http://www.kistler.com> 

 PHIDGETS [en línea]. [consulta 20 jun. 2013] <http://www.phidgets.com> 

 TEKSCAN [en línea]. [consulta 20 jun. 2013] <http://www.tekscan.com> 

 WIKIPEDIA [en línea].[Consulta 19 de Oct. 2013] 

<http://es.wikipedia.org/wiki/Centro_de_masas> 

 

  

http://www.tekscan.com/flexiforce/force-sensors-for-design
http://www.endevco.com/
http://www.hbm.com/
http://www.interlinkelec.com/
http://www.kistler.com/
http://www.phidgets.com/
http://www.tekscan.com/
http://es.wikipedia.org/wiki/Centro_de_masas


 MESA DINAMOMÉTRICA PARA INVESTIGACIÓN                 

  BENVENUTO, NICOLAS y JULIO, YAIR 

 

Página 83 de 90 

 

 

9. Anexos 

Planos de la estructura 
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Mesa Dinamométrica - Manual de Operaciones 

 

El propósito del siguiente documento es el de guiar al usuario final de la Mesa 

Dinamométrica a configurar el dispositivo de forma óptima antes de comenzar a usarlo y 

poder obtener los mejores resultados a través del mismo. Se detallan a continuación tanto el 

procedimiento de acondicionamiento de los sensores como las consideraciones y recaudos que 

deben ser tomados a la hora de ajustarlos en la estructura. 

 

Elementos necesarios 

 

Antes de proceder con la siguiente guía, es necesario contar con los siguientes 

elementos a saber: 

 Pecera o contenedor para agua de 60 cm de largo, 60 cm de alto y 15 

cm de ancho. 

 Bases acrílicas de apoyo. 

 Estructura de hierro o “Mesa Dinamométrica”. 

 Tornillos de ajuste con interfaz plana colocada en la punta. 

 Sensores FlexiForce®. 

 Un Adaptador FlexiForce® por cada sensor a utilizar. 

 Adquisidor de datos Phidget Interface Kit 8/8/8. 

 Cable de conexión sensor-adaptador. 

 Cable de conexión adquisidor-adaptador. 

 Cable USB de conexión al adquisidor. 

 Ordenador comercial. 

 Phidget Control Panel software (descargable desde 

http://www.phidgets.com/downloads/libraries/Phidget-x86.exe). 

 Aplicación “Datalogger” (descargable desde 

http://www.phidgets.com/downloads/examples/VBA.zip). 

  

http://www.phidgets.com/downloads/libraries/Phidget-x86.exe
http://www.phidgets.com/downloads/examples/VBA.zip


 MESA DINAMOMÉTRICA PARA INVESTIGACIÓN                 

  BENVENUTO, NICOLAS y JULIO, YAIR 

 

Página 85 de 90 

 

 

Preparación 

 

a) Acondicionamiento 

Ejercitar o acondicionar un sensor antes de calibrarlo y utilizarlo para medir es 

esencial para alcanzar resultados precisos.  

Para acondicionar un sensor, se deben seguir los siguientes pasos: 

1. Aplicar sobre el sensor una fuerza un 10% superior a la fuerza a medir 

en las pruebas. 

2. Esperar hasta que el sensor se estabilice. 

3. Retirar la carga.  

4. Repetir el proceso 4 o 5 veces.  

Se debe tener en cuenta que la superficie de contacto entre el sensor y la carga 

debe ser la misma tanto durante el acondicionamiento como al momento de realizar las 

pruebas. Se deben acondicionar todos los sensores antes de colocarlos en la estructura 

dinamométrica. 

b) Armado de la Mesa Dinamométrica 

Una vez acondicionados los sensores, es tiempo de armar la estructura para 

comenzar a medir. Para ello será necesario seguir los siguientes pasos: 

1. Adherir los sensores a la pecera de forma tal que no se puedan 

desplazar. 

 

Ilustración 56: Sensores adheridos a pecera 
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2. Colocar las bases de acrílico en el suelo de forma tal que los sensores 

colocados en la base de la pecera hagan contacto con ellos al 

introducirla dentro de la estructura metálica. 

 

Ilustración 57: Placas de apoyo inferior 

3. Colocar la pecera sobre las placas de apoyo inferior. Asegurarse que los 

tornillos estén desajustados para que la pecera pueda desplazarse sin ser 

golpeada por los mismos. 

4. Tomar los adaptadores FlexiForce® y conectarle el cable que se 

conectará posteriormente al sensor. 

 

Ilustración 58: Conexión de adaptador FlexiForce® 
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5. Conectar al adaptador el cable de alimentación del adquisidor de datos. 

 

Ilustración 59: Conexión de adaptador FlexiForce® 

6. Conectar el cable de alimentación al adquisidor de datos. 

 

Ilustración 60: Conexión de adaptador al adquisidor de datos 

7. Repetir dicho procedimiento para todos los adaptadores a usar. 

8. Conectar el cable USB al adquisidor de datos y el otro terminal a un 

ordenador comercial. 
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Ilustración 61: Adquisidor de datos 

Tanto la mesa dinamométrica como el adquisidor de datos se encuentran listos 

para ser conectados cuando el usuario desee proceder con la toma de datos. 

 

Configuración final 

   

Habiendo seguido los pasos de acondicionamiento de sensores y armado de la 

mesa dinamométrica, es tiempo de comenzar a tomar las mediciones con el dispositivo. Para 

ello es necesario realizar una última tanda de ajustes como se detalla a continuación. 

1. Conectar cada sensor con el cable proveniente del adaptador 

FlexiForce®. 
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Ilustración 62: Conexión de sensores 

2. Encender el ordenador e iniciar el software Phidget Control Panel. 

3. Presionar los tornillos de ajuste contra los sensores colocados en el 

frente y laterales de la pecera hasta que hagan contacto, siempre 

procurando que el valor de fuerza medido por el software sea el menor 

posible de forma de no afectar las posteriores mediciones. 

 

Ilustración 63: Ajuste de tornillo sobre sensor 

4. Llenar la pecera de agua. 
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5. Iniciar la aplicación “Datalogger”, establecer cantidad de datos 

deseados y tiempo de medición y presionar el botón “Run” cuando se 

esté listo para comenzar a registrar datos. 

 


