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EL SENSOR DE FUERZA: POTENTE 
EFECTO CON MUCHOS MÉTODOS DE 
MEDICIÓN
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El sensor de fuerza se utiliza en muchas áreas diferentes y normalmente mide la fuerza 
a través de la deformación elástica del objeto de prueba. Con el paso del tiempo se han 
establecido diferentes variantes y formas de medición de la fuerza, que presentan diferentes 
ventajas e inconvenientes y varían en su precisión. Lo ideal es que cada sensor de fuerza se 
adapte a su respectivo campo de aplicación para proporcionar valores de medición óptimos 
y reproducibles.

Un sensor de fuerza es una célula de carga 
que mide una fuerza que actúa sobre el 
sensor o el objeto de prueba. Por regla 
general, se miden tanto las deformaciones 
elásticas como la presión y las fuerzas de 
tracción. Además, existen otras variantes 
con las que se puede identificar y medir la 

fuerza a través de los sensores. El tipo de 
transductor de fuerza adecuado para cada 
aplicación depende en gran medida del 
rango de medición deseado y requerido 
y de la precisión esperada. Cuanto más 
precisos deban ser los valores medidos 
y más pequeño deba ser el rango de 

¿Qué es un sensor de fuerza?

Antes de tratar los diferentes sensores de 
fuerza y sus áreas de aplicación, debemos 
definir el concepto de fuerza con mayor 
precisión. La fuerza es la principal causa 
de cambio en el movimiento o la forma de 
un cuerpo en un sistema. La fuerza es, 
por lo tanto, una cantidad física y puede 
representarse en una referencia de valor 
directo. La fuerza es resultante de la masa 
y la aceleración de un cuerpo. De este 
modo, la cantidad física de la fuerza puede 
determinarse mediante diferentes métodos 
de medición y de forma muy precisa. El 
grado de precisión de la medición depende 
en gran medida de los requisitos de la 
máquina o de la zona de producción cor-
respondiente. Sin embargo, hay un gran 

número de sensores de fuerza en el 
mercado que son capaces de detectar 
incluso los cambios más pequeños en la 
fuerza, ya que la fuerza es una cantidad 
vectorial y mecánica que puede actuar 
en las tres direcciones del espacio. Sin 
embargo, como en muchas aplicaciones 
, solo puede actuar eficazmente en una 
dirección, se mide utilizando la llamada 
medición de fuerza de un solo componente. 
Por ejemplo, se determinan la tensión y la 
compresión. Con la tecnología moderna, la 
fuerza que actúa sobre el sensor de fuerza 
se convierte en tensión eléctrica y se 
convierte en una señal analógica o digital 
por medio de un controlador.

EL SENSOR DE FUERZA: GRAN EFECTO 
CON MUCHOS MÉTODOS DE MEDICIÓN

medición, más susceptibles se volverán los 
sensores de fuerza a las interferencias. Por 
esta razón, las soluciones sin contacto son 
especialmente útiles, ya que el sensor no 

está integrado directamente en el flujo de 
fuerza y, por lo tanto, se eliminan muchas 
influencias causadas por  el contacto.

La definición de fuerza
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Campos de aplicación de los sensores de 
fuerza en la producción

Los sensores de fuerza y las células de 
carga se utilizan en muchas áreas. Es 
sorprendente en cuántas áreas el sensor 
de fuerza contribuye a la seguridad de 
máquinas e instalaciones. La mayoría de 
los sensores se utilizan en la motorización y 
control de procesos, biomecánica, ingeniería 
de tráfico y pruebas. En la industria, por 
ejemplo, estos sensores de fuerza se 
utilizan para dosificar con precisión las 

Vista general de los diferentes transductores 
de fuerza
Dependiendo del campo de aplicación y del 
fabricante, se utilizan diferentes variantes 
de los sensores de fuerza. Con el paso 
del tiempo, se han desarrollado diversas 
técnicas y tecnologías que miden la fuerza 
predominante de forma precisa y fiable en 
los diferentes emplazamientos y requisitos 
de medición. Algunos de los transductores 
de fuerza que se presentan a continuación 
ya no se utilizan con frecuencia, ya que 
ahora existen soluciones mejores y más 

eficientes. Los nuevos sensores, como 
los transductores de fuerza inductivos o 
magnéticamente inductivos, convencen 
cada vez más por su flexibilidad a la hora 
de adaptarse que les permite substituir 
a otras soluciones alternativas. Por esta 
razón, muchas empresas optan por esta 
tecnología porque ofrece resultados de 
medición precisos y reproducibles con un 
margen de error muy bajo.

fuerzas necesarias durante el montaje, 
las pruebas o el prensado con el fin de 
garantizar la funcionalidad de los procesos 
de producción. Otro campo de aplicación 
es la tecnología de medición de referencia, 
en la que los sensores son responsables de 
valores de medición comparables a nivel 
nacional e internacional.

Transductores de fuerza DMS en detalle

Un sensor de fuerza que determina la fuerza 
que se produce por medio de galgas ex-
tensométricas, sigue siendo actualmente el 
sensor de fuerza más común en el mercado. 
Una de las razones es que la fabricación 
de los sensores de fuerza de galgas exten-
sométricas es relativamente sencilla y, por 
lo tanto, los diferentes rangos de medición 
se pueden cubrir con un pequeño ajuste 
en las galgas extensométrico. El diseño de 
estas células de carga es sencillo y consiste 
de un cuerpo de deformación en forma de 
varilla con carga axial. Cuando se aplica una 

fuerza, el sensor se encuentra bajo carga, y 
esta varilla se comprime de manera que su 
circunferencia aumenta. Esta deformación 
cambia las resistencias, lo que resulta 
en un cambio en el puente de medición 
de trigo. Así, la tensión cambia debido a 
la fuerza que actúa sobre ella. La fuerza 
predominante puede determinarse sola o en 
relación a otra fuerza. Estos transductores 
de fuerza se pueden utilizar en muchas otras 
variantes y, por lo tanto, son adecuados 
para muchos campos de aplicación. Sin 
embargo, como regla general, un sensor de 
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Transductores de fuerza magnetoelásticos en 
uso directo

Los sensores de fuerza magnetoelásticos 
se utilizan en muchas áreas y ofrecen una 
precisión muy alta y una tolerancia de error 
baja. Además, podemos encontrar dos 
tipos, los sensores magnetoelásticos activos 
y pasivos. En ambos transductores de 
fuerza, parte del sensor está formado por 
materiales ferromagnéticos que cambian 
su permeabilidad debido a las fuerzas de 
tracción o compresión que actúan sobre 
ellos. Por ejemplo, un transductor de 

El transductor de fuerza piezoeléctrico en el 
punto de mira
Los sensores piezoeléctricos de fuerza 
se utilizan principalmente cuando 
hay que medir fuerzas dinámicas o 
cuasiestáticas. Estos transductores de 
fuerza son generalmente menos apropiados 
para fuerzas estáticas. Esto se debe 
principalmente a su diseño y a sus fun-
cionalidades. En un sensor piezoeléctrico 
de fuerza, los discos de cristal de cuarzo 
sirven como elementos de medición para 
la medición activa. Cuando se aplica fuerza 
al sensor de fuerza, se generan cargas 
eléctricas proporcionales en la superficie 
de los cristales de cuarzo situados bajo 
esta carga. Estas cargas siempre se 
generan exactamente en el momento en 
que se aplica la fuerza. Dependiendo de la 
estructura del sensor y, por lo tanto, de la 
posición de los discos de cristal de cuarzo, 
el sensor puede medir tanto las fuerzas de 
tracción como las de compresión. Además, 
también es posible utilizar varios discos 
de cuarzo cortados de forma diferente 
uno encima del otro para obtener un 

fuerza de este tipo debe ajustarse siempre 
exactamente al rango de medición y a la 
fuerza máxima y solo es adecuado para 
condiciones de funcionamiento extremas. 
Además, debe excluirse en cualquier 
caso el efecto de otras fuerzas sobre el 
sensor de fuerza, ya que de lo contrario, 

fuerza magnetoelástico consiste muy a 
menudo en un cuerpo de medición hecho 
de material ferromagnético, que está 
conectado centralmente a una bobina. El 
efecto de la fuerza produce un cambio en 
la inductancia, que el controlador convierte 
en una señal de salida. La gran ventaja 
de un sensor de fuerza de este tipo es el 
amplio rango de medición y la posibilidad 
de utilizar el sensor en aplicaciones en serie 
a bajo coste.

transductor de fuerza multicomponente, 
que puede determinar tanto las fuerzas de 
compresión como las de cizallamiento. Para 
que las cargas resultantes sean medibles 
y, por tanto, controlables, se conecta un 
amplificador de carga debajo del sensor de 
fuerza. Esto convierte simultáneamente los 
cambios de carga que se producen a los 
voltajes correspondientes, que pueden ser 
visualizados o transmitidos. La ventaja de 
estos sensores de fuerza radica sobre todo 
en su pequeño tamaño y su alta sensibilidad. 
Los componentes de carga pequeños 
y dinámicos pueden ser detectados y 
determinados muy fácilmente. Debido a que 
la célula de carga tiene un comportamiento 
rígido, y solo padece ligeras deformaciones, 
puede ser utilizada en una amplia variedad 
de áreas de producción. Sin embargo, las 
cargas estáticas o las fuerzas estáticas no 
pueden ser detectadas debido al diseño, 
ya que las cargas eléctricas solo ocurren 
cuando la carga cambia.

podrían obtenerse resultados de medición 
incorrectos o inexactos. Además, este tipo 
de sensor es uno de los sensores de fuerza 
más antiguos del mercado y por ello, su 
uso está muy extendido. Gracias a la gran 
oferta de sensores, es posible utilizarlos sin 
problemas en muchas áreas de producción.
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El sensor de fuerza de cuerda vibrante y sus 
aplicaciones

El sensor de fuerza de cuerda vibrante 
también se utiliza con mucha frecuencia, 
pero se utiliza principalmente en básculas 
para determinar el peso calibrado. Además, 
el sistema está diseñado principalmente 
para mediciones estáticas, ya que el 
tiempo de ciclo de medición es demasiado 
largo para mediciones rápidas y dinámicas. 
Este sistema también está indicado para 
esfuerzos de tracción. Se utiliza una cadena 
de medición que cambia su frecuencia 
natural debido a la modificación de la 
tensión de tracción. Durante la medición, 

El transductor de fuerza inductivo - la mejor 
solución para muchas áreas

Los sensores inductivos de fuerza son los 
más utilizados. Están muy solicitados , ya 
que se adaptan facilmente a muchos campos 
diferentes. Con la medición inductiva de 
la fuerza, se determina el cambio en la 
distancia entre dos puntos de un cuerpo de 
deformación. El efecto de la fuerza sobre el 
cuerpo de deformación puede determinarse 
con precisión cambiando la distancia. En 

la cadena es recogida por un circuito elec-
tromagnético y la frecuencia se convierte 
en una tensión eléctrica. Mediante se 
usen amplificadores de resonancia, puede 
amplificarse y clarificarse aún más. Sin 
embargo, como la descripción deja claro 
rápidamente, un sensor de fuerza de este 
tipo se utiliza en muy pocas áreas y de 
manera muy específica. Por lo general, 
no es habitual encontrar transductores de 
fuerza de hilo vibrante implementados en 
el mercado y no son adecuados para la 
producción en serie.

este contexto, los elementos de medición 
son transductores de desplazamiento 
inductivos, como los reactores diferenciales 
y los transformadores diferenciales, que 
proporcionan resultados de medición rápidos 
y extremadamente precisos. El sensor 
inductivo de fuerza también impresiona por 
su baja tolerancia de medición y su alta 
precisión, además, se utiliza especialmente 

en el campo de las fuerzas pequeñas. Otra 
ventaja de la medición de fuerza magné-
tico-inductiva es su alta precisión y su gran 
posibilidad de adaptarlo en las diferentes 
áreas de aplicación. El diseño modular 
de los sensores permite una medición 
de fuerza muy precisa en una amplia 
variedad de puntos de medición. Además, 
el controlador integrado permite digitalizar 
las señales de forma óptima y prepararlas 

eficazmente para la salida. Estos sensores 
de fuerza ofrecen un rendimiento igual al de 
los sensores de fuerza de galgas extensomé-
tricas comentados anteriormente, sin que 
sus desventajas signifiquen un problema. 
Esta alta flexibilidad y utilidad de la célula 
de carga permite su uso en muchas áreas y 
aplicaciones diferentes.
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Campos de aplicación de los sensores de 
fuerza

Nuestros sensores de fuerza se utilizan 
en muchas áreas de trabajo diferentes. 
Un aspecto importante es, por supuesto, 
la medición de fuerza en la industria 
manufacturera, donde los transductores de 
fuerza se utilizan a menudo para determinar 
la fuerza en el proceso de producción o 
para la medición de peso. Sin embargo, el 
uso industrial solo cubre una pequeña parte 
de la medición de fuerza. La medición de 
la fuerza en el tráfico por carretera también 
desempeña un papel importante. Por 
ejemplo, los sensores de fuerza se utilizan 
actualmente en camiones y seguirán 
utilizándose en el futuro. Esto significa que 
la carga por eje puede determinarse de 
forma precisa y permanente para permitir 
un control rápido y eficaz. Varios sensores 
de fuerza ya están en uso en automóviles 
normales. Por ejemplo, los sensores 
de fuerza en la zona del acoplamiento 
del remolque ofrecen la posibilidad de 
determinar la carga sobre el remolque y, de 
este modo, ajustar la información estática en 
relación con el comportamiento dinámico de 
conducción en carretera. Esto significa que 
la tecnología de control dentro del coche 
puede reaccionar de manera más rápida y 
eficaz, además de apoyar a la persona que 
está al volante de forma activa y constante.
Los sensores de fuerza también se utilizan 
en muchas aplicaciones ferroviarias. Por 

La célula de carga adecuada para 
aplicaciones en serie

Los sensores de fuerza que cubren una 
gama de aplicaciones lo más amplia 
posible y que pueden integrarse de forma 
sencilla y sencilla en una gran variedad de 
procesos de producción son especialmente 
adecuados para aplicaciones en serie. 
Además, en comparación con muchas 
otras soluciones, estos sensores de fuerza 
son muy económicos para las empresas y, 
por lo tanto, también se pueden utilizar sin 
problemas en la producción en serie. Los 

ejemplo, pueden determinar los pesos de 
los vagones de mercancías y de pasajeros 
y las fuerzas de tracción en enganche del 
remolque. Toda esta información se puede 
recopilar y poner a disposición para garantizar 
un funcionamiento sin problemas y seguro, 
dentro de los parámetros establecidos. Sin 
embargo, los sensores de fuerza no solo se 
utilizan en el propio ferrocarril, sino también 
en los sistemas de la vía. Estos sensores 
determinan, por ejemplo, el número de 
ruedas que se mueven sobre el tramo de 
vía, pueden bloquear o desbloquear el tramo 
de vía y así, mejorar de forma sostenible la 
seguridad en el tráfico ferroviario.

Los sensores de fuerza en el área de grúas 
o puentes tienen un efecto importante en la 
tecnología de seguridad y en la seguridad 
de los usuarios. Aquí se determinan la 
fuerza de actuación y la carga por medio de 
transductores de fuerza en diferentes áreas 
y siempre se relacionan con los valores 
límite. De este modo se pueden detectar 
los daños o problemas estructurales en una 
fase temprana, lo que aumenta consider-
ablemente la seguridad en cada paso. En el 
caso de las grúas, se pueden utilizar varios 
sensores de fuerza no solo para determinar 
el centro de gravedad de la grúa, sino 
también para comprobar continuamente el 
peso del remolque. Esto garantiza trabajar 

de manera más eficiente con los equipos 
pesados y una mayor seguridad durante el 
trabajo.

Además, los sensores de fuerza se utilizan 
en todas las áreas en las que se utilizan 
cilindros hidráulicos. Por regla general, estos 
dispositivos son controlados por la presión 
hidráulica, la cual, sin embargo, es propensa 
a errores debido a las pérdidas causadas por 
la fricción. Mediante el uso de las células de 
carga adecuadas, estos errores se pueden 
evitar y el trabajo se puede llevar a cabo 

transductores de fuerza inductivos ofrecen 
rápidamente nuevas posibilidades en 
muchas aplicaciones gracias a su diseño, 
su diseño sin contacto y, sobre todo, su 
gran capacidad de carga. Además, estos 
sensores de fuerza son tan flexibles que 
pueden integrarse fácilmente en una amplia 
gama de aplicaciones. Esta es una ventaja 
adicional sobre muchos otros sistemas, 
que requieren mucho espacio o deben ser 
protegidos contra interferencias externas.

con mayor eficacia. Como se puede ver, 
el uso de los transductores de fuerza está 
muy extendido y es fácilmente aplicable en 
muchas áreas. Sin embargo, en el futuro 
serán muchas más las áreas donde será 
posible incorporar los sensores de fuerza 
y su uso será cada vez más importante. 
Especialmente a consecuencia de la 
automatización, tanto en la industria como 
en la vida diaria, la multitud de información 
utilizada y su precisión desempeñará un 
papel cada vez más importante.
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Asesoramiento completo en todos los 
aspectos del uso de sensores de fuerza

Con mucho gusto asesoramos a nuestros 
clientes sobre las posibilidades de 
rendimiento de nuestros transductores 
de fuerza y células de carga, así como 
sobre los diferentes campos en los que 
se pueden utilizar. Ponte en contacto con 
nosotros rápidamente si deseas obtener 
información más detallada sobre el sensor 
de fuerza inductivo y sus especificacio-

nes con más detalle. Nuestros expertos 
estarán encantados de informarte sobre 
las diferentes posibilidades y opciones 
que se abrirán para tu empresa con el uso 
de nuestros sensores de fuerza. Nuestros 
transductores de fuerza y células de carga 
convencen por su alta precisión y exactitud 
en la medición.

Magnetic Sense GmbH 
Kelterstraße 59  
72669 Unterensingen

+49 7022 40590 0
+49 7022 40590 29
info@magnetic-sense.de


