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DISEÑO, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE UNA CELDA DE CARGA CON 
CAPACIDAD PARA 30 TONELADAS 

 
RESUMEN 
 
En el desarrollo de un banco experimental de ensayos, para ingenieria civil, se 
hace necesario el diseño de un instrumento de medición de fuerza capaz de 
medir valores hasta de 30 toneladas. Lo anterior motiva el desarrollo del 
presente trabajo. En lo siguiente se presenta el diseño, construcción y puesta en 
servicio de una celda de carga con capacidad para 30 toneladas. 

 
PALABRAS CLAVES: Celdas de Cargas, Extensómetros, Diseño Mecánico 
 
ABSTRACT 
 
In the development of an experimental tests bank, for a civil engineering 
application, it is necessary the design of a load measurement instrument capable 
of measure forces up to 30 tons. The later is the motive of the present work; in 
what follow it is present the design, construction and tuning of a load cell 
capable of measure load up to 30 tons. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 
En la actualidad  la gran demanda, dentro de la ingeniería 
civil,  de diseñar  edificaciones capaces de resistir 
movimientos sísmicos hace necesario realizar estudios de 
simulación computacional de estos fenómenos naturales.  
 
Un análisis estructural de tipo sísmico busca entre sus 
objetivos: medir, observar, corregir, y controlar las 
variables y efectos que se producen durante el periodo en 
el que se desarrolla el sismo. Es por lo anterior que en la 
Escuela de Ingenieria Civil de la Universidad de los 
Andes, se han desarrollado estudios orientados a la 
simulación de pórticos sometidos a sismos  [1]. 
 
La base de la modelación numérica recae en el nivel de 
incertidumbre o precisión de las propiedades del material. 
Con el fin de determinar las propiedades del material, 
necesarias para la simulación numérica, se ha diseñado 
un  banco experimental, mostrado esquemáticamente en 
la Fig. 1. El complejo estado de cargas ocurridas durante 
un sismo se modelan mediante la aplicación de dos 
cargas. La onda sísmica es modelada mediante una carga 
transversal aplicada a la estructura por medio de un 
actuador hidráulico (Pieza A Fig. 1.) . El peso de la loza 
y de la  edificación  en general se imparte mediante otro 
actuador hidráulico (Piezas B de la Fig. 1.). Se dispone  
de un actuador hidráulico instrumentado provisto por 
Material Testing Systems (MTS) [2] para la aplicación de 
la carga transversal.  Para la carga estática no se dispone 
de un instrumento de medición capaz de sensar la fuerza 

actuante en la estructura.  
El instrumento de medición necesario motiva el 
desarrollo del presente trabajo. En lo siguiente se 
describe el diseño, construcción y puesta en servicio de 
una celda de carga para 30 toneladas. El dispositivo 
presenta como requerimientos de diseño: capacidad de 
medir cargas axiales y que a su vez poder eliminar 
efectos no deseados como: excentricidad en la aplicación 
de la carga, carga transversal y efectos de flexión.   La 
pieza debe tener un diseño de fácil instalación y 
operación.  Presentar una señal de salida eléctrica, que 
permita su posterior utilización a través de un 
computador.  El material de construcción debe ser de 
fácil disponibilidad.  La construccion debe tener la 
posibilidad de ser elaborada en los Talleres de 
Manufactura de la Escuela de Ingeniería Mecánica de la 
Universidad de Los Andes. 
 

A
B B

 
Figura 1.  Banco de pruebas para muros de albañilería. 
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2. CELDAS DE CARGA 
 
Las celdas de cargas son dispositivos que emplean 
extensómetros de resistencia eléctrica para medir de 
forma indirecta, la fuerza aplicada sobre la celda. Este 
dispositivo se fundamenta en la medición de la 
deformación en uno o varios puntos de un material. La 
deformación permite, utilizando las ecuaciones 
constitutivas de la Mecánica de Sólidos, determinar el  
esfuerzo en dichos puntos siempre que el material trabaje 
en el rango elástico. En dependencia de la configuración 
y geometría del elemento, la fuerza aplicada sobre la 
celda puede ser determinada. Es así como las celdas de 
carga permiten cuantificar la fuerza aplicada sobre 
determinado material y pueden ser utilizadas como 
instrumento de medición de fuerzas. En [3] se pueden 
encontrar las descripciones en cuanto a carga y aplicación 
de  diversos diseños de celda de carga. En lo siguiente se 
presentan dos de las alternativas que se consideran como 
posibilidad para el dispositivo a diseñar. 
 
2.1. Alternativa 1 
 
Celda de carga tipo eslabón cilíndrico.   
 
La celda tipo eslabón cilíndrico Daily [4] mide la carga 
aplicada en términos de unidades de deformación. Este 
tipo de celda es adecuada para poder establecer una 
relación proporcional entre  esfuerzo y deformación.  A 
partir del valor del esfuerzo se puede  medir la carga 
aplicada sobre el elemento.  Los valores de error de 
medición para este tipo de dispositivo  son  bajos.  Si las 
cargas son pequeñas se puede utilizar para mejorar la 
medición una amplificación de la deformación, por 
medio de un amplificador de señal que permitirá la 
lectura precisa a través del puente de Wheatstone, el cual 
se encarga de registrar la señal y traducirla a una escala 
adecuada de deformación. 
 
La Fig. 2. muestra el arreglo para una celda compresible 
extensible, Un diseño similar es utilizado en [5] para el 
diseño de una celda de carga tri-axial.  
 
En el diseño desarrollado, se utiliza una configuración   
con cuatro extensómetros sensibles a la tensión y 
suministrando la compensación de carga excéntrica para 
los mismos (Puente de Wheatstone completo [4] ) 
 
 

 
 
Figura 2.  Celda tipo eslabón cilíndrico 
 
 

 
Características.   
 
Permite medir cargas de compresión y de tracción.  Su 
rango de acción permite la  medición de cargas elevadas 
(según sea su configuración).  Debido las dimensiones la 
celda es de fácil mecanizado y fácil manejo e instalación.  
La disposición de las galgas extensométricas  elimina 
cualquier efecto de carga excéntrica, permitiendo así 
obtener mediciones de las cargas axiales aplicadas sobre 
el elemento. Las salidas registradas son señales eléctricas 
que pueden posteriormente ser procesadas por un 
computador. 
 

2.2. Alternativa 2 

Celda tipo Anillo.   
 
Este tipo de celda [4] presenta dos formas de medir las 
deformaciones causadas por la carga aplicada, 
dependiendo de las características deseadas en la salida, 
definidas por la configuración del sistema.  
 
En la Fig. 3. se muestra el esquema de la celda. Por  la 
ubicación de los extensómetros, la señal de salida solo es 
función de las deformaciones axiales, siendo canceladas 
en la disposición del puente las componentes 
transversales.   
 

 
 
Figura 3.  Celda de Carga tipo anillo 
 
Características.   
 
Trabaja para cargas de  tracción como a compresión.  La 
disposición de las galgas elimina cualquier efecto de 
cargas excéntricas. Lo anterior permite que la celda  mida 
solo cargas axiales. Se utiliza para pequeñas magnitudes 
de carga.  Fácil manejo e instalación.  Requiere de un 
mecanizado complejo debido a su configuración 
geométrica. El  material de la celda debe  poseer alto 
límite de fluencia ara evitar deformaciones permanentes 
luego de aplicación de una carga. Las salidas registradas 
son señales eléctricas que permite su posterior 
procesamiento por medio de un computador. 
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3. SELECCIÓN DE LA ALTERNATIVA DE 
DISEÑO 
 
La selección de la alternativa adecuada para el caso en 
estudio, se realizó siguiendo como referencia las 
especificaciones de diseño.  Una de las características de 
mayor importancia en la selección fueron las 
dimensiones finales de la celda.  Para estimar la 
geometría final de las diferentes alternativas se realizó, 
para cada una de ellas, un  diseño preeliminar  basado en 
las condiciones de cargas más desfavorables. 
 
A partir del análisis realizado, se seleccionó la celda tipo 
eslabón cilíndrico.  Ya que ésta,  para la capacidad de 
carga requerida, presentó dimensiones adecuadas con 
respecto al lugar de trabajo.   Por otra parte cumple con 
los requerimientos de diseño en lo que respecta al 
sometimiento de cargas tanto a tracción como a 
compresión. Adicionalmente  es de fácil mecanizado; se 
evitan perdidas de material, por lo cual se minimizan los 
costos de manufactura.  Los registros de señales de 
deformación a través de resistencias eléctricas pueden 
posteriormente ser transformados por medio de un 
computador en unidades de fuerzas. La puesta en marcha 
de la celda permite  operar  a elevadas ó bajas cargas, 
pudiendo ser sometida a cargas excéntricas.  
 
 
4. DISEÑO DE LA ALTERNATIVA 
SELECCIONADA 
 
La Fig. 4. muestra el estado de cargas presentes en la 
sección trasversal de la celda.  Debido a la imposibilidad 
de aplicarle un sistema de fuerzas netamente axial, se 
considera la carga aplicada como una carga descentrada, 
cuyo descentramiento se asume en el punto donde se 
genere mayores esfuerzos en la pieza.  

 La carga a considerar para el análisis tiene una magnitud 
hasta 30 toneladas definida por los requerimientos del 
marco estructural deseado.  Es importante señalar que la 
celda (Fig. 4.) es cilíndrica, por ende su sección crítica es 
cualquier sección perpendicular al eje axial.  
Seguidamente es necesario determinar el punto crítico 
que se encuentra ubicado en el extremo de la sección 
transversal donde los esfuerzos de flexión y compresión 
presentan la misma dirección. 

 El valor del esfuerzo en el punto crítico se determina 
superponiendo los efectos de la carga axial y del 
momento flector, determinados por medio de las 
ecuaciones (1) y (2) transcritas a continuación Popov [5].   

Esfuerzo axial: 

A
F

x =σ                                                            (1) 

Donde:  
4
dA

2⋅π
=  

El signo menos indica que el esfuerzo es a compresión. 
    

 
 

Figura 4.  Estado de carga en la sección AA’ 
 
El esfuerzo  debido al momento flector es igual a: 
 

x
M r

I
⋅

σ =                                                                    (2) 

Siendo: M es el momento flector e I el momento de 
Inercia definidos como: 

2
dFM ⋅

=                                                                      (3) 

64
dI

2⋅π
=                                                                      (4) 

 
Superponiendo los efectos (sumando las ecuaciones (1) y 
(2))  se obtiene la ecuación (5). 
 

I
rM

A
F

x
⋅

−−=σ                                                        (5) 

 
Resolviendo simbólicamente la ecuación de diseño, 
queda:  
    

2x d
F20

⋅π
⋅−

=σ                                                                (6)       

 
Por consiguiente, para diferentes valores de diámetros se 
obtienen distintos valores de esfuerzos y  de esta manera 
se determinan los valores de esfuerzos máximos 
permisibles para la celda. Los valores obtenidos permiten 
seleccionar adecuadamente un material resistente para los 
objetivos requeridos, en función del esfuerzo de fluencia 
del material.  Siguiendo lo anterior se seleccionó un acero 
AISI 4140 con Esfuerzo límite de 70 Kg/mm2 tratamiento 
térmico de templado y revenido (1300°f).  Los  datos de 
las propiedades de materiales se obtuvieron de sitio web 
de la casa comercial FERRUM [7].            
 
Del análisis efectuado, el diámetro aproximado para las 
condiciones de trabajo en el alma del eslabón cilíndrico, 
resultó 55,41mm;  sin embargo es necesario obtener una 
seguridad mayor  para evitar que la celda no falle.  Por 
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otro lado es necesario aliviar las tensiones generadas por 
la aplicación de la carga.    El diámetro final del alma 
seleccionado es de 68mm.  El diámetro de la sección BB’ 
Fig. 4  se considerará mayor que el diámetro del alma.  
Se determina utilizando la norma ASTM designación 
A370 [8].  La norma establece que entre las secciones 
AA’ y BB’ debe existir un radio de curvatura de 3mm y 
2mm adicionales para obtener un buen acople.  El 
diámetro final de la sección BB’ es de 74 mm.  
 
 
5. CONSTRUCCION 
 
El acero para la construcción del dispositivo seleccionado 
presenta un rango de esfuerzos de fluencia 
considerablemente mayores al esfuerzo de trabajo en la 
pieza, comprendido entre 70 y 90 Kg/mm2 ( AISI 4140 
bonificado).  El acero AISI está aleado con Cromo-
Molibdeno que le proporciona una mayor resistencia a la 
torsión, buena resistencia al desgaste y al impacto. En la 
mayoría de los casos este acero es suministrado sin 
aplicación de tratamientos térmicos adicionales.  
 
El material seleccionado  tiene una gran aplicación  en la 
construcción de vehículos, engranajes, motores, partes de 
maquinarias y repuestos tales como árboles de 
transmisión, brazos de ejes, ejes de bombas, ejes de 
cardan, cigüeñales, pernos, tuercas, bielas y otros. 
 
El acero presenta un rango de variación de esfuerzos de 
fluencia comenzando con 70 Kg/mm2 y finalizando con 
un valor de 90 Kg/mm2; es necesario considerar el 
mínimo valor de este rango para calcular la seguridad 
correspondiente entre el valor de fluencia del material y 
el esfuerzo de trabajo obtenido de aplicar la ecuación (7). 
 

451,FS
x

f ==
σ
σ

                                                          (7) 

 
Resulta adecuado este factor de seguridad basado en las 
características de funcionamiento de la celda, ya que ésta 
no presenta riesgo alguno para el operador de la misma.   
 
Con respecto a las cargas aplicadas, estás serán 
constantes  (no fluctuantes) de tipo axial. Adicionalmente 
el diseño de la celda ya considera el caso extremo de 
carga excéntrica en la periferia del acople, por lo tanto el 
factor de seguridad no es necesario que sea mayor. 
 
La simplicidad geométrica de la celda diseñada, ha 
permitido que la construcción sea totalmente elaborada 
con los equipos disponibles en el Laboratorio de 
Tecnología Mecánica del Departamento de Tecnología y 
Diseño de la Universidad de Los Andes, lo cual cumple 
con uno de los principales requerimientos de diseño.  
 
La construcción se realizó enteramente en un torno 
universal Marca: Nardini, Industria Brasilera. La figura 5 

muestra una de las etapas de mecanizado de la celda de 
carga  
 

 
 

Figura 5.  Mecanizado de la Celda. 
 
Finalizado el mecanizado de la celda de carga se 
procedió a la instalación de los extensómetros de 
resistencia eléctrica siguiendo el procedimiento indicado 
en [9]. Primero se limpió la superficie sobre la cual se 
instalaron los extensometros. La limpieza se llevó a cabo 
utilizando el líquido a base de alcohol isopropílico  
provisto junto con el pegamento M-BOND 200 de 
Measurementsgroup [10]. Luego de limpiar la superficie 
se procedió a instalar en configuración de puente 
completo los extensómetros, de especificación CEA-13-
250UW-120 con un factor de galga de 2,09 ± 0,5%.  
 
La figura 6 muestra los elementos utilizados en la 
instalación de los extensómetros. Es de resaltar que dicha 
instalación debe realizarse con una elevada exactitud a 
fin de que la configuración pueda evitar mediciones no 
deseadas. Lo anterior se verificará en la puesta a punto de 
la celda de carga que se describe a continuación. 
 

 
 

Figura 6. Instalación de los Extensómetros  
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6. PUESTA EN MARCHA 
 
La puesta en marcha de la celda  se realizó mediante la 
ejecución de diversos ensayos desarrollados en una 
máquina de ensayos universal. Los ensayos realizados 
fueron: 
 

- Ensayo de la Celda a compresión. Este ensayo 
se realizó para la celda orientada en distintas 
posiciones respecto al eje del cilindro. Un 
primer ensayo en una posición considerada de 
referencia y los siguientes girando la celda 
respecto a la posición del ensayo anterior 90º. El 
objeto del ensayo fue el de verificar la capacidad 
de la celda para la medición de la carga axial 
indistintamente de la orientación de la celda de 
carga. 

 
- Ensayo de la Celda a tracción. Similar al caso 

anterior difiriendo en la dirección de la 
aplicación de la carga. Este ensayo, adicional a 
lo indicado en el caso anterior, busca verificar la 
posibilidad de fallo por los elementos de la 
unión roscada de la celda. 

 
- Ensayo compresión carga excéntrica. En el cual 

se busca verificar la capacidad de la celda para 
medir únicamente la carga axial aplicada y de 
esta forma, que su diseño pueda evitar la 
medición de efectos no deseados (carga de 
flexión). La figura 7 muestra una de las fases del 
ensayo de carga axial excéntrica. En este ensayo 
la excentricidad se vario  5 mm. desde el eje 
central hasta la parte exterior. 

 
 

 
 

Figura 7. Ensayos Carga Excéntrica. 

 
La figura 8 muestra los resultados obtenidos de la 
ejecución de los ensayos. A partir del conjunto de datos 
se obtuvo la ecuación que relaciona la carga aplicada 
versus la deformación medida.  
 
Mediante la técnica de mínimos cuadrados [11], se 
obtuvo la ecuación de calibración 
 

ε⋅+= baF                                                (8) 
 
Siendo b = 42,25 y  a= - 280,06 la correlación obtenida 
fue de R2 = 0,998 
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7. CONCLUSIONES 
 
Se presento el diseño, construcción y puesta en servicio 
de una celda de carga con capacidad para 30 toneladas. 
El dispositivo obtenido cumple satisfactoriamente los 
requerimientos de diseño propuestos al inicio de la 
investigación.  Particularmente, el dispositivo permite 
obtener una señal eléctrica para la lectura, a través del 
computador, de las cargas aplicadas sobre la estructura.   
 
Lo anterior permitirá  un control adecuado de la medición 
de la carga aplicada en la estructura y del marco 
estructural en general. La celda de carga puesta en 
servicio permite la medición de la carga si importar el 
punto de aplicación de esta sobre la celda ya sea esta 
excéntrica o no.  Debido a la configuración de los 
extensómetros, se elimina en la medición de la carga 
cualquier efecto no deseado.   
 
Por último es importante resaltar que debido a la  
geometría seleccionada,  el proceso de fabricación fue 
sencillo disminuyendo los costos de fabricación y el 
costo total del dispositivo, el cual finalmente, fue muy por 
debajo de los valores comerciales de dispositivos 
medidores de carga.  
 
 

Deformación ε 
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