
Capítulo 8. 
 
 

Revisión de sistemas viables para toma, almacenamiento y análisis de datos. 
 
 

En este capítulo se basa en la investigación y muestra de sistemas en los cuales la 

obtención, almacenamiento y análisis de datos se pudiera hacer de forma automática, es 

decir, sin la necesidad de hacerlo manualmente y tener que detener el proceso para la 

obtención de los mismos, así también como la descarga de estos datos a una hoja de 

cálculo que después será utilizada por el usuario para el análisis de las lecturas. 

A lo largo de la investigación del tema  y entre las muchas marcas de indicadores se 

encontraron tres sistemas recomendables: 

 

1.  P3 de Vishay 

2.  MVD 2555 de HBM. 

3.  TC31K de Texas measurements. 

Estos tres sistemas tienen la capacidad de conectarse a un ordenador via interfase o 

tarjeta de memoria,  para almacenar los datos en una hoja de cálculo. Cada uno tiene sus 

ventajas y desventajas que serán tratadas a continuación. 

8.1  Indicador P3 de Vishay. (10) 

 

Figura 8.1  P3 

 



Características: 

• Cuatro canales de entrada. 

• Pantalla LCD para lecturas directas. 

• Almacenamiento de datos instantáneo en tablero. 

• 0 a 2.5Vdc de salida aná loga. 

• Circuitos de cuarto, medio y puente entero.  

• 120-, 350- y 1000-ohm. 

• Calibración y balance a cero automá tico. 

• Puerto USB.  

• Operación desde el tablero o desde una PC. 

• Portátil y ligero.  

Descripción. 

 

El modelo P3 de indicador de micro deformaciones es un instrumento portátil y con 

baterías capaz de aceptar simultáneamente cuatro entradas de cuarto, medio y puente 

entero de circuitos de galgas extensométricas. El aislamiento de agua de su tapa permite 

cerrar el aparato para protegerlo en una amplia variedad de ambientes. Este modelo 

funciona como amplificador del puente (dinámico), indicador estático, y cargador 

digital de datos. Este modelo de indicador y grabador de datos utiliza una  pantalla LCD 

para mostrar la información, incorpora muchas características especiales que lo hacen el 

instrumento más avanzado de su tipo.  

Un menú extensivo y fácil de usar opera a través de un tablero digital inmediato que 

satisface los requerimientos del us uario con respecto a las mediciones. Entre estas 

funciones se encuentran  los de canales de entrada y salida, configuraciones del puente, 



unidades de medición, balance del puente, método de calibración, opciones de 

almacenamiento entre otras.  

 

Los datos pueden ser almacenados de acuerdo a las necesidades del usuario en un rango 

máximo de una lectura por segundo por cada canal, y es almacenado en una tarjeta 

multimedia de memoria extraíble o puede ser transferido a una computadora por medio 

de una terminal USB para el subsiguiente almacenamiento y análisis de datos. 

 

El P3 también puede ser configurado y operado directamente desde la computadora, con 

un software incluido con cada instrumento.  

Este dispositivo provee mediciones con una tolerancia de ±0.1% y una resolución de 

una micro deformación. Mide resistencias de galgas de 120, 350 y 100 ohms.  

La batería dura 600 horas de uso continuo para un solo canal, sin embargo puede ser 

conectado a una fuente de poder, un cable USB con una línea de voltaje externa. 

Especificaciones del hardware: 
 

 
Figura 8.2    Tablero del P3.  

Entradas: Puertos para cuatro canales de leva excéntrica 

Configuraciones de puente: 

Cuarto, medio y Puente entero.  



Pantalla  LCD con luz con dos lecturas por segundo. 

Rango básico: 

±31,000 micro deformaciones (resolución de ±1) a Gage 

Factor = 2.000.  

Balance: 

Un solo botón para iniciar balance automático. 

Interfase de comunicación: 

USB usado para la transferencia de datos. 

Media:  

Tarjeta multimedia removible (16Mb). 

Tasa de almacenamiento: 1 lectura por segundo.  

Salida en unidades: 

• µ 
• mV/V 
• psi 
• ksi 
• GPa 
• MPa 
• Pa 
• g 
• lbf 
• lb 
• Kg 
• in 
• mm 
• mil 
• rpm 
• m 
• s 
• A 
• N 
• V 
• Ohms 
• hp 
• deg 
• rad 
• oz 



• mV 
• m/s2 
• ton 

 

La ventaja de este aparato es que se consigue fácilmente sin tener que comprarlo, puesto 

que Micro Medidas en la ciudad de México D.F. ofrece sus servicios para la captura de 

datos de un sistema instrumentado, así que si se requiere la toma y almacenamiento de 

datos para un determinado proyecto esta puede ser una buena opción. 

8.2  Indicador TC31K de Texas Measurements. (19) 

 
Figura 8.3  TC-31K 

 
Este dispositivo tiene la ventaja de ser portátil ( para mano) puede tener uno o cinco 

canales, pesa 850g y tiene una fuente de poder de 4 baterías tamaño AA recargables lo 

que lo hace fácil de manipular y también la opción de transferencia de datos. 

Sus características son las siguientes: 

• Compacto y a prueba de agua para uso exterior. 

• Área de memoria de datos para 20 bloques. 

• Función de suspensión para ahorro de energía. 

• Memoria para 13000 datos 



• Posible comando para transferencia de datos via interfase RS-232C 

• Almacenamiento de datos en una tarjeta de memoria multimedia. 

8.3  Indicador MVD 2555 de HBM. (20) 

 

 
 

 

Figura8.4  MVD 2555 

 

El amplio rango de frecuencias y el filtro ajustable de datos nos proveen un buen 

sistema de toma de datos. Aparte del amplificador tiene la func ión de captar máximos y 

mínimos en un grupo de mediciones. La salida de las lecturas es en pantalla y puede ser 

transmitida hacia una PC  vía la interfase RS232C. 

La Universidad de las Américas Puebla tiene uno de estos, y también el manual de 

operación y conexión al ordenador. Este dispositivo fue el usado para este proyecto. La 

desventaja de este es que es un poco difícil de configurar y manejar, mientras que los 

demás tienen funciones mas lógicas. En este proyecto nos limitamos a la toma de datos 

con la función de máximos y mínimos de este dispositivo, la cual funcionó muy bien 

para nuestro propósito. Durante el proyecto no se conecto al ordenador, simplemente se 

dedica este pequeño apartado a decir que si se puede con la interface antes mencionada.  

 


