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POR QUÉ ES IMPORTANTE LA MEDICIÓN 
DE LA POTENCIA EN LOS CILINDROS 
HIDRÁULICOS
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La nueva revolucionaria tecnología: los 
cilindros inteligentes
El funcionamiento real de un cilindro 

hidráulico, la concentración de grandes 

fuerzas en pequeñas superficies y el 

movimiento mecánico resultante quedan 

relegados a un segundo plano y los 

fabricantes se concentran en los nuevos 

requisitos de los clientes. De este modo, 

la ventaja original se amplía con varias 

funciones, de modo que los fabricantes 

de cilindros hidráulicos esperan ampliar 

su cadena de valor añadido. Los primeros 

pasos hacia un Smart Cylinder se dieron 

hace varios años. La integración de los 

sensores de longitud de carrera y los 

sensores de fuerza se exigió y se llevó 

a cabo sobre la base de las directrices 

legales, especialmente en el área de 

la maquinaria de construcción y las 

aplicaciones de grúas. La base de 

estos sensores se formó a partir de las

La integración de sensores 
enaplicaciones: Un reto muy especial
Los cilindros hidráulicos ofrecen un reto 
especial, ya que las posibilidades de 
integración de los sensores son internas, lo 
que significa que se limitan al llenado del 
cilindro de aceite hidráulico o al vástago 
del pistón. El vástago del pistón se mueve 
en la aplicación siempre en relación con el 
cilindro, por lo tanto, los sensores montados 
allí siempre están asociados con el desafío, 
de modo que el contacto eléctrico debe ser 
diseñado por un cable para que el cable 
se una al movimiento. El interior lleno de 
aceite hidráulico causa problemas en la 
medida en que los materiales utilizados 
deben ser compatibles con el aceite y las 
altas presiones existentes en el interior no 

dañan los sensores. Además, el ensamblaje 
en el interior y la cuestión relacionada con 
el sellado hacia el exterior no es fácil de 
controlar con los métodos convencionales.
Para el uso en cilindros hidráulicos, el 
uso de sensores inductivos magnéticos es 
cada vez más importante. Por ejemplo, se 
pueden utilizar sensores de longitud de 
recorrido magnetostrictivos para detectar la 
posición del pistón en el cilindro. Se puede 
determinar la longitud del recorrido del 
pistón extendido. Los sensores de longitud 
de trayecto magnetostrictivo detectan la 
posición de un imán montado en el pistón 
por medio de la reflexión de las ondas 
sonoras en materiales ferromagnéticos.

Con temas que dominan la vida laboral 

diaria, como Industry 4.0 o Smart Factory 

and IoT, los programadores y usuarios 

se enfrentan a retos particulares. La 

capacidad de Internet se cuestiona en 

cada aplicación o se requiere la integración 

de inteligencia artificial superior. Este 

creciente interés y la consiguiente mayor 

demanda de sensores está provocando 

una avalancha de innovaciones en 

muchas empresas. Esto afecta a menudo 

a las propias empresas OEM, así como 

a los proveedores en el campo de los 

sensores. Las tecnologías ya establecidas 

se utilizan para satisfacer los nuevos 

requisitos de medición, pero también se 

están desarrollando nuevas tecnologías 

para reducir de manera sostenible las 

debilidades existentes de las tecnologías 

actuales. En el sector de los cilindros 

hidráulicos, estos accionamientos también 

son visibles en todas partes.

tecnologías existentes, como los extensómetros como sensores de fuerza o los sistemas ópticos para 

la medición de la longitud del trayecto. Diversos enfoques para la integración de sensores de presión 

para la medición de fuerza han demostrado su eficacia gracias a la medición indirecta y a la tecnología 

de medición de fuerza asociada no se aplicó un gran error de medición.
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What do the magnetic inductive force 
sensors offer? 
Another sensor technology that is suitable 
for use in hydraulic cylinders is the force 
measurement with magnetic inductive 
force sensors. This technology makes it 
possible to detect forces in ferromagnetic 
objects without sticking a strain gauge. 
By means of an inductance, an alternating 
field is coupled into a measuring point, the 
resulting field lines are detected in receiver 
inductances and the signals are processed. 
A force on the ferromagnetic object causes 
the permeability to change. This has a direct 
effect on the detected magnetic fields. 

Magnetic inductive force sensors can be 
integrated in different forms in a hydraulic 
cylinder, e.g. be screwed to the cylinder head 
of the sensor and addressed via a cable 
guide in the center of the piston. Another 
possibility is the mounting of the sensors at 
the cylinder end and the sliding measurement 
on the cylinder rod. Furthermore, there is the 
possibility to compensate for the resulting 
lateral forces by an intelligent arrangement 
of the sensors around the cylinder rod.

The integration of sensors in a variety of 
applications has just begun. By choosing the 
right technologies and a modular system, 
various questions can be answered. This 

results in a value added for the manufacturer 
of hydraulic cylinders. New business models 
will emerge that can generate a decisive 
advantage in every value added stage.
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