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SENSOR DE FUERZA PARA LA MEDICIÓN DE 
LA CARGA AXIAL EN CAMIONES Y AUTOBUSES
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Por este motivo, un pegado convencional de 
un medidor de tensión (galgas extensiomé-
tricas) al eje de medición no sería una opción 
viable, ya que esta fase del ensamblaje 
excedería los costos de producción. 

El sensor de fuerza magnético-inductivo de 
Magnetic Sense es ideal para realizar esta 
tarea de medición. El acoplamiento magné-
tico-inductivo sin contacto de los campos 
magnéticos en el eje de medición elimina 
el acoplamiento mecánico necesario para el 
punto de medición. El sensor Magnetic Sense 
se puede acoplar al eje mediante métodos 
de montaje convencionales y se calibra 
en un proceso de producción muy simple. 
Este sensor es muy resistente a las  
interferéncias mecánicas externas y se 

adapta sin problemas a las condiciones 
particulares del campo de aplicación. 
Nuestro sensor es muy resistente, incluso 
en el largo plazo, lo que permite obtener 
resultados de medición altamente precisos en 
periodos de tiempo muy largos. El concepto 
de producto modular también permite  
adaptar el sensor a camiones antiguos y así 
modernizarlos. Es posible personalizar el 
sensor de fuerza mano a mano con nuestro 
equipo para incoporarle la tecnología y la 
estructura modular que más se ajuste a tus 
necesidades. ¿Hemos despertado tu interés 
y te gustaría iniciar un proyecto de desarrollo 
con nosotros? Entonces contáctanos.

Nueva directiva sobre la medición de la 
carga axial: "Sistemas de pesaje de vehículos 
(UE) 2015/719, artículo 10d"

Los accidentes de carretera causados por camiones sobrecargados, los daños en la infrae-
structura vial causados por la congestión y la eficiencia en el consumo de combustible son los 
objetivos clave que persigue la nueva regulación de la UE: "Sistemas de pesaje de vehículos 
(UE) 2015/719, artículo 10d". Con esta medida, la UE quiere asegurarse de que los oficiales 
de policía en los distintos países de la UE puedan determinar el peso total en un control 
de carretera para ver si el camión está sobrecargado o se mueve dentro de la regulacion.

"El sensor magnético-in-
ductivo es muy resistente 
contra las interferencias 
mecánicas..."

La medición de la carga axial de un camión 
representa un desafío para los fabricantes 
de sensores. El sistema debe cumplir con 
los requisitos de la directiva de la UE, la 
cual dicta que debe ser compatible con 
varias regulaciones y debe cumplir con una 
precisión del 5% FS para una carga del 
90% del peso bruto máximo permitido. Los 
métodos convencionales para medir fuerzas 

o pesos han alcanzado sus límites, ya que 
en la mayoría de los casos estos sensores 
requieren acoplarse al eje y tener una larga 
durabilidad. Asegurar que el acoplamiento 
se hace correctamente requiere de un 
diseño y ensamblaje complejos, ya que se 
enfrenta a factores como la temperatura, 
la vibración, el hielo y los golpes.
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 Principio de medición sin contacto
 Resistente a la sobrecarga magnética 
 Señal de salida digitalizada.
 Robusto contra campos de interferencia.
 No es necesario el mecanizado mecánico o magnético del punto de medición.
 No hay requisitos específicos para el material del eje. 
 Resistente al deterioro
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