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EL PROGRESO DE LA TECNOLOGÍA A TRAVÉS 
DEL CONOCIMIENTO: SENSORES DE FUERZA 
MAGNÉTICO-INDUCTIVOS
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El material de la banda extensométrica y 
su estructura de capa es muy importante 
para su funcionalidad y, sobre todo, para 
la resistencia a la fatiga. Esto significa que 
el material no debe cambiar con el paso 
de los años para no causar ninguna deriva 
de señal y debe resistir en general las 
influencias ambientales que prevalecen en 
la aplicación. Un material muy popular para 
la galga extensométrica es, por lo tanto, el 
recubrimiento de níquel-cromo.

Incluso el mejor material no puede ser perfecto, 
es decir, en la conclusión inversa de que cada 
material envejece y tiene las correspondien-
tes sensibilidades a la temperatura y a otras 
influencias ambientales. Para minimizarlos 
mediante el diseño del sensor, las bandas 
extensométricas se leen en la mayoría de los 
casos a través del llamado medio puente de 
Wheatstone o puente completo. El principio 
del puente de Wheatstone se basa en el 
hecho de que las resistencias del puente 
de medición se aplican al sustrato de tal 
manera que una resistencia se expande bajo 
la influencia 

de la carga y la otra se comprime. Esto 
significa que un valor de medición cambia 
en la dirección positiva y otro en la dirección 
negativa. Si ahora se observa la diferencia en 
lugar del valor medido individual, el resultado 
es el doble de la señal medida. Otro efecto 
secundario, además del doble rendimiento de 
la señal, es que si la resistencia del puente de 
medición cambia, por ejemplo, la resistencia 
de ambas resistencias aumenta, la diferencia 
de estas dos resistencias sigue siendo cero. 
Este método también se denomina medición 
diferencial.

La declaración central de un sensor es 
siempre su señal al comportamiento del 
ruido. No se debe utilizar un sensor que tenga 
una sensibilidad muy alta, pero también un 
ruido muy alto o una sensibilidad cruzada a 
las influencias ambientales. Por lo tanto, el 
desarrollo de un sensor siempre tiene como 
objetivo optimizar al máximo la señal/ruido o 
el error de señal/medición.

El corazón de cualquier sistema de sensores 
que solo suministra señales de medición 
muy pequeñas es encontrar una disposición 

Sensores de fuerza
Casi ningún otro sensor tiene una historia 
tan larga como la galga extensométrica 
y el puente de Wheatstone, que está 
estrechamente relacionado con ella. 
Estos dos principios, combinados, lo han 
convertido en una parte indispensable del 
mundo de los sensores hoy en día.

El principio del extensómetro se basa en el 
hecho de que la resistencia de un material 
cambia cuando se estira o comprime, 
es decir, cuando se somete a una fuerza 
mecánica. Las galgas extensométricas por sí 
solas no pueden hacer frente a este requisito. 
La mayoría de las aplicaciones con galgas 
extensométricas se basan en el hecho de 

que la resistencia cambia. La resistencia se 
aplica a un sustrato que puede absorber la 
fuerza y exponer directamente la resistencia. 
Estos sustratos pueden ser transmisores 
de fuerza secundarios, como la membrana 
de medición de un sensor de presión o un 
transmisor de fuerza primario, es decir, 
directamente en la aplicación el componente 
en el que se realiza la medición. El primero 
puede ser mejor manejado por un fabricante 
de sensores, ya que con él se puede construir 
un sensor funcional. Si el componente del 
cliente hace una contribución al sensor, a 
menudo es más difícil porque la interfaz se 
vuelve mucho más compleja aquí.

"No se habían 

creado (...) 

productos reales."
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Los problemas o desventajas del extensómetro 

La galga extensométrica tiene (además de 
sus muy buenas propiedades en cuanto a la 
medición exacta) también sus desventajas. 
Como se ha descrito anteriormente, la 
banda extensométrica debe aplicarse a 
la pieza de medición, es decir, debe tener 
un acoplamiento mecánico muy bueno en 
el punto de medición que no solo cumpla 
estas propiedades durante la fabricación, 
sino también después de varios años de uso. 
Para lograr esto, muchos fabricantes han 
desarrollado adhesivos que están optimizados 
para esta aplicación. Sin embargo, en la 
mayoría de las aplicaciones, estos deben 
aplicarse manualmente. Sin embargo, la 
aplicación manual es siempre un factor de 
riesgo para la calidad del bono y un factor 
de coste correspondiente que debe tenerse 
en cuenta.

Además, los ángulos más pequeños en 
la alineación de la banda extensométrica 
sobre el objeto de medición pueden causar 
un error, ya que la aplicación de la fuerza 
no solo actúa en el eje de medición de la 
banda extensométrica, sino también con un 
vector de fuerza en el otro eje. La relación 
entre los vectores de fuerza individuales es el 

error de medición potencial que ve la banda 
extensométrica.

Finalmente, ahora es necesario ponerse 
en contacto con la banda extensométrica 
conectada al objetivo para aplicar tanto la 
tensión de alimentación como la trayectoria 
de la señal. En el caso de componentes en 
serie de gran volumen, esto puede ocurrir con 
un pegamento de alambre, con volúmenes de 
producción más pequeños que a menudo se 
sueldan los alambres. Esta guía de alambre y 
la unión soldada representan un punto débil 
con respecto a los requisitos de calidad.

Medición de fuerza magnética inductiva: Una revolución en la 

medición de fuerza
La industria y, por lo tanto, los fabricantes 
de sensores, se han mostrado satisfechos 
con el hecho de que exista una tecnología 
establecida y que se esté optimizando 
constantemente.

Ya en los años 60, sin embargo, se hicieron 
los primeros esfuerzos para establecer 
una cantidad medida directa además de la 
medición pura de la deformación mediante el 
cambio de resistencia, que es básicamente 
una cantidad secundaria, con el fin de medir 
la aplicación directa de la fuerza al objeto 
mecánico a medir.
El efecto de la magnetostricción se ha 
convertido en el objeto del deseo. La mag-
netoestricción se basa en el hecho de que 
las propiedades magnéticas de las aleaciones 
metálicas ferromagnéticas cambian bajo la 
influencia de las fuerzas. Esto significa que 
la permeabilidad o susceptibilidad magnética 
del material cambia cuando se le aplica una 
fuerza.

Desde entonces se han desarrollado varios 
nombres de esta medición de fuerza 

mecánica directa, por ejemplo, medición de 
fuerza magnetoelástica o magnetostricción. 
Sin embargo, el término magnetostricción 
inversa también se utiliza con frecuencia. 
Básicamente, todos describen el mismo 
comportamiento.

Sin embargo, para realizar la medición 
de fuerza magnetostrictiva se necesitan 
estructuras de sensores mucho más 
complejas. Para esta medición, el sensor debe 
ser capaz de generar un campo magnético 
para generar un flujo magnético en el objeto 
a medir y, además, los sensores de campo 
magnético deben ser capaces de medir un 
cambio en este flujo magnético. Implementar 
esto en electrónica discreta pura es casi 
imposible y fue por lo tanto el "show stopper" 
para la medición de fuerza magnetostrictiva a 
principios de la década de 1960. Hubo varios 
experimentos más en los años 80 y alrededor 
del cambio de milenio, todos los cuales se 
perdieron en la arena.

La revolución de la medición de fuerza por sensores inductivos 

magnéticos

Las posibilidades actuales de producir 
los inductores necesarios para generar 
los campos magnéticos han cambiado 
radicalmente. Por ejemplo, es posible 
incorporar bobinas en una placa de circuito 
impreso convencional utilizada para el diseño 
de circuitos electrónicos. Esto permite 
producir inductancias muy reproducibles que 
pueden utilizarse para la generación de un 
campo magnético alterno, pero también para 
medir los campos resultantes para un sensor.

Además, la posibilidad de desarrollo de 
circuitos integrados ha cambiado, de modo que 
hoy en día hay suficiente potencia de cálculo 

disponible para realizar el procesamiento de 
señales más complejo, hasta un análisis de 
Fourier de campos alternos.
Además, el conocimiento sobre el magnetismo 
y el comportamiento de las aleaciones 
metálicas bajo la influencia de campos 
magnéticos - impulsados por máquinas 
eléctricas y e-movilidad - se encuentra hoy 
en día en un nivel completamente diferente, 
por lo que también se pueden llevar a 
cabo simulaciones de magnetostricción. 
Estas simulaciones ayudan a predecir el 
comportamiento de los materiales de forma 
determinante.

que permita que el sensor funcione en una 
medición diferencial. Esta es la base para un 
error de medición lo más pequeño posible 
debido a las influencias en el sensor descrito 
anteriormente. El puente de Wheatstone se 
ha establecido como una aplicación óptima 
tanto para la medición diferencial como para 
la medición de bandas extensométricas. 
Esto significa que los sensores que pueden 

sustituir potencialmente a las bandas ex-
tensométricas deben poder funcionar con 
una calidad de señal similar, es decir, una 
medición diferencial. Si una tecnología se 
ha establecido en una aplicación, es decir, 
está absolutamente establecida y aceptada, 
entonces es difícil que una nueva tecnología 
se imponga en su contra.
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Medición de fuerza magnético- inductiva hoy en día

Combinando los elementos centrales más 
importantes de un sensor de fuerza inductivo 
magnético, Magnetic Sense ha logrado 
producir un producto altamente integrado 
para aplicaciones en serie. Con un kit de 
construcción modular es posible hoy en día 
realizar una medición muy precisa de la 
fuerza o del par en casi cualquier material 
ferromagnético mediante la parametrización 
del sensor.

Mediante un método patentado, la 
construcción del sensor permite realizar 
una medición diferencial en casi todos los 
puntos de medición. Por lo tanto, el diseño 
del sensor, es decir, la forma en que se 
generan y detectan los campos magnéticos, 
está patentado, así como el método de 
circuito necesario para digitalizar las señales 
resultantes y calcular una señal proporcional 
a la fuerza.

Con estos componentes, Magnetic Sense 
ha conseguido alcanzar un rendimiento 
equivalente al de un calibre extensométrico 
en una aplicación de fuerza o par.

Dado que los campos magnéticos pueden 
acoplarse al objeto a medir a una distancia 
determinada, no es necesario que el sensor 
disponga de un acoplamiento mecánico con el 
punto de medición, es decir, no es necesario 
un proceso de encolado. Un componente 
cerrado del 

sensor se puede aplicar directamente al 
objeto de medición para realizar mediciones 
allí.

Se sabe que los sensores magnéticos son 
muy robustos y estables en el tiempo, debido 
a que el campo magnético alterno que se 
genera es conocido con gran precisión y 
puede detectarse y corregirse en caso de 
desviaciones, pero también porque los campos 
magnéticos no pueden ser influenciados por 
el polvo, la herrumbre u otra contaminación 
del punto de medición.

El kit de construcción modular desarrollado 
por Magnetic Sense se puede adaptar 
fácilmente a las necesidades específicas 
de cada cliente en términos de espacio de 
instalación, interfaces mecánicas y eléctricas.

Cuáles son las aplicaciones de los 
sensores de fuerza magnético-inductivos

Los cilindros hidráulicos se utilizan en diversas máquinas agrícolas para elevar cargas o 
para proporcionar fuerzas de prensado constantes para las máquinas de labrado del suelo. 
Hoy en día, estos cilindros suelen estar regulados por su presión hidráulica. Este control es 
defectuoso debido a las pérdidas por fricción del pistón con el cilindro. Una medición directa 
de la fuerza en el cilindro hidráulico puede utilizarse para medir estas fuerzas con mucha más 
precisión y, por lo tanto, ajustar la aplicación con mayor precisión.

Hay varios lugares en las grúas de construcción donde las fuerzas se miden hoy en día. Una 
aplicación importante para los sensores de fuerza son los esfuerzos en los apoyos hidráulicos. 
La fuerza de estos apoyos puede utilizarse para determinar el centro de gravedad de la grúa 
y, en consecuencia, para evitar que este peligro se incline y, por lo tanto, ponga en peligro las 
mallas. Además, los sensores de fuerza pueden medir el peso de los remolques y definir así 
la carga admisible del almacén de la grúa. Otra aplicación es la medición directa de la fuerza 
en el brazo de la grúa para pesar los componentes levantados por la grúa.

Hay varios puntos en el automóvil donde las mediciones de fuerza ya están siendo 
implementadas hoy en día. Por un lado, los sensores de fuerza en el acoplamiento del 
remolque pueden medir la carga con la que se apoya el remolque, pero también la fuerza 
de tracción que el automóvil debe aplicar para tirar del remolque. Esta información estática, 
junto con la información sobre el comportamiento dinámico en carretera, puede utilizarse 
para detectar maniobras de conducción peligrosas y evitar que se produzcan de acuerdo con 
la tecnología de control.

Las cargas y los cambios de carga en los puentes son información importante para evaluar 
la estabilidad a largo plazo y sus factores de degeneración. Los sensores de fuerza pueden 
registrar esta información y definir medidas de mantenimiento para el puente en consecuencia.

Medición de fuerza en la industria agrícola

Medición de fuerza en las grúas

Medición de fuerza en el automóviles

Medición de fuerza en los puentes

La combinación de las tecnologías disponibles 
hoy en día para la fabricación de bobinas, la 
potencia de cálculo necesaria en microcon

troladores y el conocimiento del magnetismo 
de los materiales forman la base de los 
sensores de fuerza de Magnetic Sense.



SENSORES DE FUERZA INDUCTIVOS MAGNÉTICOS SENSORES DE FUERZA MAGNÉTICO-INDUCTIVOS08 09

Durante décadas, varios de los principales 
fabricantes de equipos originales de la 
industria de la automoción y la ingeniería 
mecánica se han dedicado a la tecnología. 
Se han creado numerosas patentes y se 
han creado nuevas ideas sobre la forma 
en que el conjunto del sensor puede 
desplegar su máximo rendimiento. Sin 

embargo, no han surgido productos 
reales. Hace tan sólo unos pocos años, en 
esta área hay ocasionalmente productos 
de varios fabricantes. Si se mira más 
de cerca el sensor de par de la empresa 
Magnetic Sense, se pueden ver las razones 
de ello. Las competencias en el desarrollo de 
un sensor de fuerza inductivo magnético o 

En el futuro, las directivas de la UE obligarán a la industria del transporte por carretera a 
proporcionar a una autoridad de control información directa sobre las cargas por eje que 
han cargado. Esto se puede realizar con sensores de fuerza en el eje. Por una parte, esta 
información debería evitar que las carreteras de Europa se sobrecarguen con camiones 
pesados y, por otra, también debería evitar situaciones peligrosas en la carretera. Las fuerzas 
de los remolques remolcados también pueden determinarse en el camión para poder ver con 
claridad qué pesos han cargado.

Medición de fuerza en camiones

Medición de fuerza en aplicaciones industriales
Dondequiera que se utilicen mediciones de peso, ya sea el peso de un tanque o de un silo, 
se pueden utilizar sensores de fuerza inductivos magnéticos.

Marco teórico del sensor de fuerza

El Know-How que contribuyó al desarrollo del sensor inductivo

Cómo la computación compleja 
optimiza la medición de la fuerza
Otra razón es la potencia de cálculo necesaria 
de la electrónica para convertir las señales 
importantes de las inductancias excitadas de 
alta frecuencia en digitales, y para llevar a cabo 
los cálculos necesarios para la linealización. 
Los inductores tienen sus peculiaridades con 
respecto al comportamiento bajo temperatura 
y al cambio de las condiciones ambientales. 
Estos cambios deben procesarse y emitirse 

en algoritmos de compensación complejos 
con un gran ancho de banda de medición. 
Esta necesaria potencia de cálculo no 
estaba disponible hace unos años. Era casi 
imposible operar el procesamiento de señal 
necesario con los medios disponibles hace 
15 años para generar una señal de sensor 
estable.

Las fuerzas de los remolques de los vagones pueden registrarse con sensores de fuerza y, 
de este modo, proporcionar información directa sobre el peso tanto del vehículo de pasajeros 
como del vehículo de carga. Las fuerzas de tracción en la lanza pueden utilizarse para 
comprobar cuántos coches cuelgan del tractor y si todos ellos están todavía presentes. Las 
mediciones de los tramos de vía directamente en la vía se pueden utilizar para contar las 
ruedas que circulan por un punto determinado y determinar si todos los vagones que han 
entrado en un tramo de vía han salido de nuevo de él.

Medición de fuerza en trenes

Durante décadas, varios grandes fabricantes 
de equipos originales de los sectores de la 
automoción y la ingeniería mecánica han 
probado la tecnología. Se han desarrollado 
numerosas patentes y se han creado nuevas 
ideas sobre cómo el diseño del sensor puede 
desarrollar su máximo rendimiento. Sin 

embargo, no se han creado productos reales. 

Solo desde hace unos pocos años ha habido 
productos de diferentes fabricantes en este 
campo. Si echa un vistazo más de cerca al 
sensor de par de Magnetic Sense, podrá ver 
las razones de ello.

sensor de par no se limitan a la electrónica 
y a la evaluación de señales, sino también 
a los conocimientos necesarios sobre la 
interacción de los campos magnéticos 
y la materia. Las señales que recibe un 
sensor de par magneto-inductivo dependen 
principalmente de la permeabilidad del eje 
de medición y de su cambio bajo de la carga. 
Este cambio es muy específico del material 
y debe ser caracterizado especialmente 
para cada aplicación. Sin embargo, el 

conocimiento existente sobre el magnetismo 
de los metales sólo se ha acumulado en los 
últimos años a través del desarrollo de los 
motores eléctricos. Esta fue sin duda una de 
las razones más importantes. 
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