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Aplicaciones 
 

El Modelo 3000 Celda de carga tipo 
resistivo se utiliza para: 
 
 

❖Monitorear cargas en anclajes pasivos y 
pernos de anclaje en muros de 
excavación 

❖Monitoreo de túneles con soportes de 
acero en arco 

❖Monitoreo de cargas en puntales 
transversales 

 
❖Medición de cargas durante la prueba 

de pilas 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

   

 

 
 
 
          
                                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modelo 3000 Celda de Carga Tipo Resistivo  

 

Principio de Operación 
 
 

El Modelo 3000, referente a celdas de 
carga, fue diseñado ante todo para 
anclajes pasivos o pernos de anclaje en 
muros y rocas. También pueden usarse 
durante la prueba de pilas y para 
monitoreo de puntales transversales y 
soportes de túneles, etc. 
En la mayoría de las situaciones el Modelo 
3000 se usa en conjunto con placas 
soporte posicionadas en ambos lados de 
las celdas de carga. 
Donde se utilizan celdas de carga para 
checar la carga determinante de una 
presión hidráulica por un gato, durante las 
pruebas de anclas pasivas, rocas etc. El 
usuario debe estar consciente que debido 
al diseño anular y las diversas variables de 
distribución de carga, el arreglo no puede 
garantizarse más de un +-15% 
Las celdas de carga en uso están 
posicionadas de tal forma que la carga en 
tensión en un anclaje pasivo o roca, 
produce una carga compresiva en la celda 
de carga. Esto se ocasiona por atrapar la 
celda de carga entre placas soporte 
localizadas entre el gato y la estructura, ya 
sea debajo de la placa de anclaje para 
instalaciones permanentes o por arriba de 
las placas soportes para pruebas de 
calidad 
 

 

Ventajas y desventajas 
 
 

La celda de carga Modelo 3000 está 
fabricada con anillos de acero reforzado o 
aluminio. La resistencia eléctrica de los 
deformímetros están insertados en la 
parte exterior de los anillos y conectados 
en un circuito puente de Wheatstone de 
forma tal que da una salida sencilla de 
mV/V. Técnicas de sensores remotos se 
usan para minimizar los efectos de cables. 
También están disponibles celdas de carga 
sólidas. 
Un revestimiento exterior protege a los 
deformímetros de daños, y los empaques 
en ambos extremos de los deformímetros 
aseguran que la celda de carga es por 
completo a prueba de agua. 
El cable se anexa a la celda por medio de 
un cuello a prueba de agua. Éste se 
protege de jalones. Los cables tienen una 
gruesa chaqueta de PVC que termina en 
conector de 10pin para tomar lecturas con 
la consola GK 502. 
 
La calibración de la celda de carga anular 
es muy dependiente del final de las 
condiciones de carga, por ejemplo, en la 
parte plana y grosor de las placas de 
apoyo y en cualquier desajuste de tamaño 
entre la celda de carga y el ariete 
hidráulico lo cual podría ocasionar el 
doblez de las placas soporte. Se ha 
observado que las variaciones de 
calibración pueden ser de a lo más 15%. 
Para mayor precisión las calibraciones 
deben realizarse simulando las 
condiciones de campo 
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Componentes de Sistemas 
 

Las señales de la celda de carga se transmiten 
a la consola de lectura en donde se localice a 
través de un cable de interconexión. Los cables 
están previstos de unas agarraderas que 
previenen que los cables se desconecten de la 
celda de carga si éstos se jalan. Tamaños 
mayores de celdas de carga se suministran con 
cáncamos. 
Para minimizar cargas excéntricas y desiguales 
se recomienda el uso de placas de soporte 
gruesas lisas y maquinadas y bujes 
centralizados (donde sean necesarios). 
Las placas de soporte deben ser maquinadas 
lisas y de tamaño suficiente para cubrir la 
superficie soporte de la celda de carga. El 
grosor está relacionado con la celda de 
carga/tamaño del gato hidráulico de 
desajuste: A mayor disparidad de tamaño 
mayor será el grosor de la placa soporte. El 
grosor más común se encuentra entre el rango 
de 25 a 75mm. 
 
Si el tamaño del anclaje pasivo o perno de 
anclaje es más que 20mm menor que el 
diámetro interno de la celda de carga 
entonces se recomiendan bujes 
centralizadores. 
Las lecturas de la celda de carga Modelo 3000 
se obtienen usando la consola GK-502 o los 
Micro dataloggers  -800 / 1000 
 
 


