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El tren está considerado como una de las opciones de viaje más seguras y cómodas de nuestro 
tiempo. En las últimas décadas, ha experimentado un importante desarrollo en términos de seguri-
dad y eficiencia. Los sensores de seguridad y funcionalidad son un elemento cotidiano en la agenda 
de los ingenieros ferroviarios y sus proveedores. Pero también ha ocurrido mucho en el campo de la 
electrificación en los últimos años y los sensores de fuerza y par hacen que este desarrollo sea más 
eficiente.

Sensores en sistemas de freno multifase

Los sensores de los sistemas de freno pueden 
medir la carga en el eje y regular la fuerza de 
frenado en consecuencia. Los sistemas de freno 
del ferrocarril se dividen en varias etapas. Des-
de el frenado ligero hasta la parada real, hay va-
rios sistemas que cooperan entre sí. Hace unas 
décadas, los pasajeros tenían que colgarse para 
mantener los pies en el suelo. Los sensores de 
par instalados en los frenos o en los ejes de las 
ruedas  pueden medir las fuerzas que actúan so-
bre la mecánica durante el proceso de frenado y 
regular la fuerza de frenado en función de esas 
fuerzas. En esta manera, se pueden implementar 
controles de freno en bucle cerrado.

Cómo contribuye el sensor de fuerza a la seguridad: Gestión de la carga

Además del control de la fuerza de frenado, los 
sensores también se utilizan en el ámbito de la 
gestión de la carga. En ejemplo, los sensores de 
fuerza en la zona de embarque pueden contar cu-
ántas personas han subido o bajado del tren. Los 
sensores de fuerza también pueden determinar el 
peso de la carga en el eje del vagón y cómo cam-
bia en el transcurso de la carga. Esto es especial-

mente interesante en el transporte de mercancías, 
donde el coste del transporte se calcula a partir 
del peso de la carga y el volumen. De este modo, 
el operador ferroviario puede comprobar los datos 
de sus clientes. Circunstancias similares pueden 
darse con el camión de e-movilidad del futuro, ya 
que la carga tiene una influencia significativa en 
la seguridad y en los costes también.

Detección precoz de averías

Los sensores de fuerza también se utilizan en el 
campo de los transductores de eje de pantógrafo. 
La fuerza de contacto del pantógrafo con la línea 
de contacto aérea define la calidad de la cone-
xión eléctrica. Si ésta es demasiado débil, es po-
sible que las resistencias eléctricas de contacto 
sean demasiado elevadas y, en consecuencia, se 
produzca un fallo en el rendimiento. Si la carga 
es demasiado alta, pueden producirse disfuncio-
nes.
Según la „Pro-Rail Alliance“, el 60% de la red 
ferroviaria ya está electrificada. Para 2025, el 

70% de las vías estarán equipadas con carriles 
conductores o líneas aéreas. Además, las vías 
electrificadas prepararán el terreno para los ac-
cionamientos ferroviarios eléctricos, ya que la 
carga, por ejemplo, puede realizarse directamen-
te a través de las líneas aéreas.
En los trenes, también se producen grandes fu-
erzas y cargas en la zona de los enganches de 
los vagones. Los transductores de fuerza situados 
en estas posiciones pueden determinar las cargas 
del tren y emitir un aviso en caso de sobrecarga 
o, por ejemplo, de desconexión involuntaria.

¿En qué punto de las aplicaciones ferroviarias es posible medir las fuerzas y 
el par?

 Sistemas de freno
 Ejes de vagones
 Cobradores de corriente
 Acoplamiento de choches
 Infraestructura

Sensores de par y fuerza como soluciones en aplicaciones ferroviarias
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¿Dónde más se utilizan los sensores de fuerza?

Las posibilidades de aplicación de los sensores 
de par y fuerza en el sector ferroviario son muy 
diversas. La integración de los sensores en la in-
fraestructura ferroviaria es también un tema apa-
sionante. Por ejemplo, hay sistemas que contro-
lan cuántos trenes han cruzado las vías o cuántos 
ejes han pasado por un punto. Esta información 
puede utilizarse, por ejemplo, para realizar para-
das de emergencia en tramos de vía, por ejemplo, 
si un vagón sigue parado allí y ya está llegando 

otro tren. Algunos de estos sensores se basan en 
tecnologías tanto ópticas como ultrasónicas. La 
integración de sensores de fuerza en los carriles 
permite mejorar la calidad de la señal y la solidez 
de este método de medición. Gracias a la tecno-
logía de los sensores de fuerza inductivos ma-
gnéticos, que pueden integrarse fácilmente en 
cualquier punto de medición, es posible equipar 
a posteriori estos métodos de medición en tramos 
de vía ya existentes.
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