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Transductor de deformación dinámico Modelo ST-350  

Principio de funcionamiento 
El enfoque más directo para cuantificar los esfuerzos de carga viva en un 
miembro estructural es registrar los esfuerzos inducidos, que típicamente son 
medidos utilizando deformímetros. Sin embargo, la instalación de estos 
medidores es a veces un proceso tedioso ya que se requiere de una cuidadosa 
preparación de la superficie y de una soldadura usualmente requerida 
 
El transductor de deformación dinámico modelo ST-350 ofrece una solución 
mucho más simple y más eficiente; es suministrado pre-alambrado en una 
carcasa robusta que es fácil y rápida de instalar  bajo cualquier clima. 

 
Ventajas y limitaciones 
El modelo ST-350 es fácil de instalar y puede pegarse al acero, pre-tensado y 
concreto reforzado, piezas de madera en no más de 5 minutos, haciéndolo 
posible de instrumentar y probar una estructura con 64 canales de deformación 
en un día. 
 
La longitud del medidor puede incrementarse para proporcionar “promedios” de 
deformaciones en hormigón armado que pueda tener grietas o de otra que no 
sea homogéneo. 
  
La salida del modelo ST-350 es aproximadamente 3 veces más alta que el 
típico cuarto de puente que los calibradores de tensión. Esto permite una 
mejora en la proporción de señal-ruido, lo cual hace posible mediciones con 
mayor resolución. 
 
El transductor de deformación dinámico modelo ST-350 proporcionan una 
solución muy efectiva en costo debido a su larga vida útil, reutilización y 
facilidad de instalación.  

Transductor de deformación dinámico modelo ST-350 

 

Aplicaciones 
El transductor de 
deformación dinámico 
modelo ST-350 es utilizado 
para pruebas estructurales 
y para registro de 
deformaciones en… 

 Estructuras de acero 

 Estructuras de concreto 
pre y post tensadas 

 Estructuras de concreto 
reforzadas 

 Estructuras de madera 

 Estructura de polímero 
reforzado con fibra 

 Cualquier estructura en 
la que una carga a corto 
plazo se pueda aplicar 

Modelo ST-350, con cubierta, 
en la viga. 

Modelo ST-350 pegado a 
cercha de acero. 
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Extensión de transductor 
para estructuras R/C  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

     

                      

 

 

 

 

Estos transductores están probados en campo y han sido utilizados por más de 20 años registrando mediciones de 
deformación en todo tipo de estructuras, a menudo en condiciones de campo severos. 
 
Porque son susceptibles a variaciones de temperatura, el modelo ST-350 es el más adecuado para capturar 
respuestas de carga viva aplicadas a estructuras durante periodos donde no hay o hay muy pocos cambios de 
temperatura. Sin embargo, el ST-350 puede ser puesto en cero cuando se requiera supervisión sobre periodos largos 
de tiempo. 
 
Se recomienda una recalibración periódica de los sensores cuando su uso es frecuente. Todas las calibraciones  son 
trazables al NIST.  

Nodo STS-WiFi  

Cubierta resistente de 
aluminio 

 

Plantillas de la ficha y 
de montaje 

 

Extensión de plantilla 

 

Dimensiones del modelo ST-350 

Especificaciones técnicas 
Componentes del sistema 
El transductor de deformación dinámico 
modelo ST-350 puede ser utilizado con 
un sistema de adquisición de datos que 
soporta  sensores de puente completo 
de Wheatstone, tal como el rango de los 
dataloggers de Campbell Scientific, el 
sistema de pruebas estructurales 
inalámbrico BDI (STS WiFi), Geokon 
modelos 8021 y 8025, y muchos de los 
sistemas de registros nacionales para 
instrumentos. 
 
Abrazaderas o soportes de montaje 
rápido con  son utilizados para pegar el 
modelo ST-350. 
 
El modelo ST-350 es completamente 
resistente al agua, con un cable de uso 
intensivo, donde sea requerido, 
conector de cierre rápido. 


