
Hackeando una báscula de baño

Objetivo: obtener más resolución en una báscula de baño, 
utilizando un ADC de 18 bits y Arduino, para hacer un 
seguimiento del peso de una colmena.

Estoy hackeando esta báscula de baño comprada en ebay por 
menos de 10 euros, para utilizarla como pesa-colmenas. La 
resolución que tiene es de 100 gramos, y mi intención es 
afinarla mucho más. Una precisión de 10 gramos estaría 
bien.

He empezado por eliminar toda la electrónica digital, y 
dejar solo la parte analógica: cuatro sensores de peso 
(células de carga), de 3 cables cada uno (blanco, negro, 
rojo). 

Esperaba cuatro cables en cada célula de carga (el conocido 
puente de Wheatstone). Los sensores son parecidos a estos 
de la imagen de la izquierda



Buscando en Google he visto que existen células de carga de 
"medio puente", que sólo tienen dos resistencias. 
Utilizando el óhmetro he medido las resistencias: blanco-
rojo: 1000 ohms, negro-rojo: 1000 ohms, blanco-negro: 2000 
ohms. Por tanto, son dos resistencias en serie; se trata, 
sin duda, de un half bridge, esquematizado en el dibujo 
arriba a la derecha.
El siguiente problema fue cómo conectar los cuatro sensores 
para que funcionaran como una  báscula. Me costó encontrar 
un esquema de conexionado de los cuatro medios puentes. 
Pensé conectar cada uno de ellos a un canal del ADC (tiene 
cuatro), pero hallé por fin un esquema en esta página, 
http://www.steeman.be/?p=192, en ella existe un link 
etiquetado como "Schematic representation" donde está el 
diagrama de conexiones de los cuatro "half bridges" de una 
báscula de baño.
He comprobado las conexiones en la placa de mi báscula con 
un óhmetro, y he visto que los blancos (B) del lado derecho 
están unidos a los correspondientes blancos del lado 
izquierdo, y los negros (N)de arriba están unidos a los 
negros de abajo. Los rojos (R) corresponden a la tomas 
intermedias. El conexionado corresponde exactamente al 
esquema mencionado en el link de arriba.

En la figura he identificado las células de carga como A,B, 
C, D, y he marcado los dos terminales de excitación como 
(E) y los dos sensores como(S)

http://www.steeman.be/?p=192


Para la excitación, E+ va conectado a +5V y E- a GND. Los 
dos terminales S+ y S- van a a un canal de entrada del ADC

El ADC que utilizo es un MCP3424. En la figura que encontré 
en el datasheet aparece conectado a dos sensores de carga y 
dos termistores.



Utiliza comunicación por I2C, y tiene cuatro canales de 
entrada. Tiene una tensión de referencia interna de 2.048 
voltios. Resolución configurable en 12, 14, 16, 18 bits, y 
ganancia configurable como x1, x2, x4, x8. En este caso que 
describo, funciona configurado a 18 bits y ganancia x8. He 
colocado el chip en la báscula, lo más cerca posible de los 
sensores, para evitar interferencias; y se conecta al 
Arduino (que se halla a 1 metro, más o menos) con cuatro 
cables: +5V y GND para alimentación del chip y excitación 
de los sensores, y los dos del I2C: DATA y CLK. Los cables 
de comunicación tienen sendas resistencias pull-up.

El sketch lo he sacado de este link,
"Great 18-bit ADC for GPS and Proto Shield sensor logging"
http://forums.adafruit.com/viewtopic.php?f=31&t=12269

Los primeros resultados (se han pesado un kilo de arroz, 5 
paquetes de a kilo de legumbres secas, saco de abono de 25 
kilos, y los 87 kilos de un servidor) confirman que las 
conexiones están bien. La salida parece lineal, y la 
resolución obtenida es de unos 18 gramos:

gramos microvoltios
1000 54
5000 277
25000 1381
87000 4838

La salida (con ganancia x8) me parece muy pequeña, unos 
5,5mV para 100kg, que podría ser el fondo de escala. 
Utilicé hace tiempo en horno de cerámica termopares tipo S, 
de platino-rodio-platino, que dan unos 10mV a 1000ºC, y 
amplificaba la señal con dos operacionales 741 para dieran 
5V a fondo de escala. La señal de este sensor llega justo 
la mitad de la del termopar tipo S. Para obtener más 
resolución tendría que amplificar la señal, para que llegue 
a 2 voltios cuando pesa 100kg. Tendría que multiplicar la 
señal por 367 veces. A lo mejor bastaría com amplificar 
hasta 1V. Iré probando.

Posiblemente buscaré dos paneles sólidos de 50x50cm y 
montaré entre ellos los cuatro sensores, porque esta 
báscula me resulta un tanto estrecha y corta. De todas 
formas, cuatro células de carga a 10€ es una ganga, cuando 
en Sparkfun http://www.sparkfun.com/products/10245 

http://www.sparkfun.com/products/10245


una sola cuesta casi lo mismo (sin contar los portes)


