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CÓMO LA MAGNETOSTRICCIÓN 
REVOLUCIONA LA LA MEDICIÓN
DE LA FUERZA
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Quien se haya enfrentado alguna vez al 
problema de la medición de fuerzas en una 
aplicación existente conoce las dificultades 
que implica definir la configuración 
adecuada para aplicar este requisito. En 
la mayoría de los casos, el usuario siempre 
recurre a las galgas extensométricas 
como solución. Una galga extensométrica 

es un puente de medición resistivo que 
experimenta un cambio en su resistencia 
cuando se estira. Este cambio de resistencia 
se puede medir. Para exponer la galga 
extensométrica a esta tensión, debe estar 
bien acoplada mecánicamente al punto de 
medición.

¿Cuáles son los problemas de las galgas 
extensométricas durante la medición de la 
fuerza?
Los sensores, depositados por vapor en 
un polímero, se suelen pegar directamente 
al punto de medición con adhesivos 
especiales. Los adhesivos están diseñados 
para garantizar un acoplamiento mecánico 
lo más duro posible y no degenerar con 
el tiempo. El problema de este tipo 
de aplicación es que, por lo general, 
este método no puede aplicarse a las 
aplicaciones existentes en el campo, ya 
que el adhesivo suele tener que curarse 
en condiciones definidas para desarrollar 
sus propiedades. Existe otro problema 

en la forma en que se contacta y se lee 
este puente de medición. Una galga 
extensométrica en sí misma no representa 
un sistema de sensores. El valor medido 
aún debe ser registrado y procesado antes 
de estar disponible para el usuario. Muchos 
proveedores de sensores de fuerza utilizan 
la galga extensométrica tal y como se 
ha descrito anteriormente y fabrican así 
productos que el usuario final puede  
pueden instalarse posteriormente en su 
totalidad. 
 

¿Hay más tecnologías para medir fuerzas?

Por lo tanto, para un cliente final, el 
elemento de base DMS no es eficaz. Como 
se ha descrito anteriormente, se utiliza la 
galga extensométrica en combinación con 
el procesamiento de señales y un soporte. 
El portador es un soporte bien definido 
para el módulo de galgas extensométri-
cas con requisitos de material específicos. 
Las propiedades de estiramiento y de 
alargamiento de este portapiezas definen la 

curva característica del sensor de fuerza. Los 
usuarios de los sensores de fuerza finalizados 
"sólo" se enfrentan al reto de integrar todo 
el paquete de sensores en su aplicación y 
garantizar que el acoplamiento mecánico 
cumpla sus requisitos de precisión y estabilidad 
a largo plazo. Normalmente, estos sensores 
se sueldan o se atornillan, procesos ambos 
que son caros e inclumplibles para un sensor.  
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La revolución de la medición de la fuerza
Una posibilidad completamente nueva para 
detectar fuerzas o tensiones en puntos de 
medición es el uso de sensores de fuerza 
magnéticos inductivos. Esta tecnología se 
basa en el principio magnetostrictivo inverso. 
Las propiedades magnéticas del punto de 
medición cambian cuando se aplica una 
fuerza. Este cambio en las propiedades 
magnéticas puede detectarse y, en primera 
aproximación, relacionarse causalmente 
con la fuerza o la deformación que sufre 
el material: El uso de esta tecnología no 

depende de un acoplamiento mecánico al 
punto de medición. Los campos 

magnéticos pueden detectar sin contacto 
los cambios en el punto de medición, es 
decir, esta tecnología permite prescindir de 
un acoplamiento mecánico entre el sensor 
y el punto de medición. Este desacopla-
miento ofrece posibilidades completamente 
nuevas para diseñar un punto de medición 
y garantizar la estabilidad a largo plazo del 
punto de medición.

La integración de sensores en una variedad 
de aplicaciones acaba de comenzar. 
Eligiendo las tecnologías adecuadas y un 
sistema modular, se pueden responder 
varias preguntas. El resultado es un valor 

añadido para el fabricante de cilindros 
hidráulicos. Surgirán nuevos modelos de 
negocio que pueden generar una ventaja 
decisiva en cada etapa de valor añadido.
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