
 
 

 Capítulo  3  

Análisis para la selección de los 

 sensores a utilizar 

 
 

 

3.1 Introducción 

En el capítulo anterior se observaron los conceptos teóricos para comprender el concepto de 

pruebas de tensión en materiales. Uno de los tipos de prueba de tensión es el ensayo de carga 

–  deformación, cuya implementación electrónica es el punto central de este proyecto. Para la 

realización de esta prueba se requiere de la medición de dos variables importantes: la carga 

que se le aplica a una probeta de cierto material objeto de la prueba, y la deformación que la 

probeta presenta al momento de ser sometida a la fuerza de tensión que ejerce esa carga sobre 

ella. El primer paso en el desarrollo del proyecto consiste entonces en elegir y estudiar los 

transductores a utilizar para la medición de las variables antes mencionadas. Elegir 

correctamente los transductores a utilizar resulta una decisión determinante al momento de 

construir los circuitos subsecuentes, esto es, los destinados a la alimentación y 

acondicionamiento de las señales obtenidas, así como la caracterización de los mismos. 

Dependiendo de las características de los sensores a utilizar, se podrá obtener una señal 

precisa y que represente el valor real de las variables observadas. 
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3.2 Selección y Estudio de Sensores de Presión 

Para el diseño del sistema de instrumentación, el primer paso consistió en el análisis de los 

sensores a utilizar para las mediciones de tensión y deformación a obtener. Los sensores que 

utilizaba la máquina de tensión anteriormente consistían en sistemas electromecánicos con 

tubos bourdon y transformadores variables. Dichos sensores se pueden observar en la figura 

3.1.  

 

Figura 3.1 Imagen de Tubos Bourdon y LVDT para la medición de presión 

 

Para no modificar el funcionamiento original de la máquina universal, se tomó la 

decisión de adquirir nuevos sensores de presión y colocarlos en las válvulas hidráulicas de la 

máquina universal. 

 

Los transductores de presión que se escogieron para la implementación del sistema de 

instrumentación fueron transductores Honeywell de los siguientes modelos: 
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• Transductor de Presión Honeywell SPT4V0030 

• Transductor de Presión Honeywell SPT4V0300 

• Transductor de Presión Honeywell SPT4V2000 

 

La serie SPT de transductores de presión Honeywell consiste en transductores de bajo 

costo de acero inoxidable, confiables para su uso en una amplia variedad de aplicaciones de 

censado de presión. Para el proyecto se eligió utilizar la versión 4V, ya que trabaja en un 

rango de voltaje bastante útil y convencional (de 1V a 5V). Los transductores de esta serie 

requieren de un voltaje de alimentación de entre +10Vcd a +24Vcd. [8] 

 

Los tres transductores elegidos soportan diferentes rangos de presión. Los rangos para los 

cuales se encuentran diseñados son: 

 

• STP4V0030: 0 psi a 30 psi, soporta máximo 90 psi 

• STP4V0300: 0 psi a 300 psi, soporta máximo 900 psi 

• STP4V2000: 0 psi a 2000 psi, soporta máximo 6000 psia 

 

Para los cálculos de PSI que debía soportar cada transductor se utilizó la formula: 

 

Donde las unidades de fuerza (F) se deben dar en libras-fuerza y el área (A) en pulgadas 

cuadradas, para obtener un valor de presión (P) en PSI.  
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De esta forma, se obtuvo que para cada una de las escalas de la máquina universal, se 

necesitaba un transductor de presión que soportara 22, 220 y 1103 psi. Se puede observar que 

los valores de los sensores adquiridos soportan dichas presiones. 

 

Los transductores mencionados anteriormente se acoplaron al sistema hidráulico por el 

cual se hace la medición con los sensores anteriores (tubos bourdon), junto con una válvula 

de seguridad, que en caso de exceder una presión determinada, permiten la salida del aceite 

hidráulico que produce la carga en el pistón de la máquina universal y de esta manera evita 

posibles daños en los sensores. Los transductores acoplados a la máquina universal se 

muestran en la figura 3.2. 

 

 

Figura 3.2 Sensores de presión colocados en la máquina universal. 
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3.3 Estudio del LVDT utilizado en la Máquina Universal 

El Transductor Diferencial de Variación Lineal (LVDT) utilizado para la medición de 

desplazamiento se encuentra colocado a un costado de una de las columnas que soportan la 

presión ejercida por el pistón hidráulico de la máquina (figura 3.3).  

 

 

Figura 3.3 Imagen del LVDT colocado en la Máquina Universal 

 

Como se menciona en el capítulo anterior, el LVDT es un transformador en el cual 

existen dos, tres e incluso 4 devanados, los cuales están unidos mediante un núcleo de ferrita, 

a través del cual se transfiere energía por inducción y se genera un voltaje en el devanado 

secundario, siempre y cuando el primario se encuentre alimentado por una señal sinusoidal.  

 

El voltaje inducido en el devanado secundario será proporcional a la porción de núcleo 

que se esté compartiendo entre devanado primario y secundario. De esta forma, se puede 
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acoplar de forma mecánica una barra móvil al núcleo del transformador, con lo que al tener 

cierto desplazamiento de la barra, obtendremos una variación de voltaje proporcional. 

 

En la figura 3.3 se puede observar como el núcleo móvil del LVDT se encuentra 

acoplado a un sistema mecánico que consiste de un contrapeso unido a un brazo mecánico 

también móvil, el cual refleja la deformación que sufre el material sometido a la prueba de 

tensión cuando este se coloca sobre un soporte magnético que hace la función de referencia 

de posición (figura 3.4). Al aumentar la elongación del material, el poste sube y el brazo se 

desplaza, haciendo que el núcleo móvil del LVDT se desplace. 

 

. 

Figura 3.4  Brazo móvil colocado en un soporte magnético, el cual se mueve al deformarse el material. 

 

Se realizaron diversas pruebas de funcionamiento del LVDT para observar sus 

características y buen funcionamiento, ya que no se contaba con ningún tipo de hoja técnica 

que indicara la amplitud y frecuencia óptimas de alimentación. Se midieron características 

tales como la impedancia del devanado primario con un medidor de impedancias Philips 

Rango movimiento 
del brazo del sensor
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modelo PM6303 y se obtuvo una inductancia de 10.47 mH en serie con una resistencia de 

34.18 Ω. 

 

Se realizaron pruebas de alimentación del sensor en busca de una frecuencia apropiada 

para su alimentación y se determinó que la frecuencia de 2 kHz era una buena zona de  

transferencia de energía entre ambos devanados. También se observó que la relación entre el 

devanado primario y el secundario era de aproximadamente 5:1 en la amplitud máxima del 

devanado secundario. La amplitud mínima del devanado secundario era cero. 

 

Se decidió utilizar, para la realización del proyecto, el mismo LDVT que la maquina 

universal utilizaba anteriormente para realizar las mediciones de deformación. Después de 

estudiar y analizar el funcionamiento y la construcción de dicho transductor, se tomó la 

decisión anterior debido a la facilidad de ya tener el sensor acoplado a un sistema móvil. De 

igual forma, este sistema móvil ya se encuentra colocado sobre la máquina universal listo 

para realizar las mediciones. Al elegir utilizar el mismo transductor, nos ahorramos dinero en 

la adquisición de uno nuevo y tiempo en el diseño de un sistema mecánico para acoplar un 

nuevo sensor de deformación a la máquina universal. 

 

De acuerdo con los conceptos vistos en el capítulo anterior con respecto a los 

transformadores diferenciales de variación lineal, se requiere de alimentar al devanado 

primario con una fuente sinusoidal. De esta forma, el voltaje en el devanado secundario será 

también sinusoidal y su amplitud variará de acuerdo con la posición, que en este caso 

equivaldrá a la deformación del material sometido a la prueba de tensión. 
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3.4 Resumen del Capítulo 

Dentro del presente capítulo se evaluaron las alternativas de los sensores a utilizar y sus 

características. Se determinó utilizar nuevos transductores de presión para no afectar el 

funcionamiento de la máquina, además de facilitar el acondicionamiento de los datos al 

tratarse de sensores lineales con salida de voltaje directo. En cuanto al transductor de 

deformación, se decidió  utilizar el mismo con que la máquina ya contaba. Para este, se 

necesitó diseñar un circuito de alimentación y un circuito de acondicionamiento para la salida 

del sensor. Una vez analizados los distintos sensores a utilizar, se procedió a la 

implementación de los sistemas de acondicionamiento y alimentación de los diferentes 

transductores, los cuales se describirán en los siguientes capítulos, para posteriormente poder 

capturar los valores que se obtuvieran en las mediciones en una interfaz para la computadora 

y realizar el procesamiento necesario para obtener los valores de carga y deformación 

correspondientes, así como la gráfica de carga – deformación. 


