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LA SEGURIDAD DE LAS GRÚAS CON UN SIS-
TEMA SIN CONTACTO: AUMENTAR EL 
SENSOR DE FUERZA
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La complejidad de la implementación 

de estos estándares depende de si se 

trata de un componente o de un sistema 

completo. Por lo tanto, los desarrolla-
dores de sistemas y los fabricantes de 
equipos originales sólo están interesados 

en añadir componentes a sus sistemas 

que ya estén certificados con una 

clasificación SIL específica. Cuanto mayor 

sea la clasificación SIL de los componentes 

individuales, menor será el esfuerzo en el 

lado del sistema.

Algunos desarrolladores de aplicaciones 

asumen que en el futuro habrá muy pocas 

aplicaciones que puedan funcionar sin 

una clasificación SIL de los sensores. Los 

fabricantes de sensores se enfrentan, por 

tanto, al reto de examinar detenidamente 

la seguridad de sus módulos en una fase 

muy temprana de desarrollo y de utilizar 

FMEA para descubrir mecanismos de fallo 

especiales, así como para prevenirlos con 

medidas de diseño específicas.

Este nuevo reto dificulta el desarrollo 

de nuevos sensores, lo que significa que 

los tiempos de desarrollo y, por lo tanto, 

también los costes de desarrollo, se 

asumen en una dimensión diferente.

Cómo es el futuro de los sensores de 
fuerza sin contacto en las grúas
Sin embargo, esto también representa 

una oportunidad para la aparición de 

nuevos requisitos y nuevas aplicaciones 

en la industria. Por ejemplo, se está 

discutiendo una nueva directriz en el 

área de sistemas de grúas. Esta directiva 

exige la detección de contrapesos 

durante el funcionamiento de la grúa. Los 

contrapesos de una grúa son necesarios 

para evitar la inclinación de la grúa con 

una carga fijada. Los pesos de transporte 

autorizados de las grúas dependen del 

número de contrapesos. La detección de 

contrapesos tiene por objeto evitar que 

durante el funcionamiento se produzca 

una carga excesiva en el brazo de la grúa. 

Con ello se pretende minimizar el riesgo 

de vuelco de la grúa y proteger así a las 

personas y el medio ambiente.

Las directrices de la industria que 

conducen a un aumento de la seguridad 

suelen estar destinadas a los nuevos 

dispositivos que entran en aplicación. 

Sin embargo, a menudo se da el caso 

de que el cliente final, en este caso, el 

operador de la grúa, está interesado en 

incorporarla al equipo existente. Por lo 

tanto, los proveedores de estos sistemas 

deben pensar siempre en cómo se puede 

implementar esta directriz en nuevos 

dispositivos y también en cómo se pueden 

adaptar los dispositivos existentes.

Cómo Magnetic Sense ofrece una 
solución con su sensor de fuerza 
inductivo magnético
Con el sensor de fuerza inductivo 

magnético de Magnetic Sense es posible 

realizar una medición de fuerza en pilares 

mecánicos ya existentes mediante un 

reequipamiento relativamente sencillo. 

Las técnicas convencionales de medición 

de fuerza requieren un buen acoplamiento 

mecánico al punto de medición, que a 

menudo se realiza mediante el pegado o el 

mecanizado mecánico. El procesamiento 

mecánico tiene la desventaja de que, por 

lo tanto, se modifica la capacidad de carga 

del componente. Los empalmes tienen la 

desventaja de que tienen una estabilidad 

a largo plazo muy baja debido a la 

temperatura y al clima. El dinamómetro 

inductivo magnético de Magnetic Sense 

se puede parametrizar en el punto de 

medición y fijarlo con abrazaderas. La 

medición de la fuerza se realiza de forma 

inductiva, i. mediante el acoplamiento de 

un campo magnético y la evaluación de 

los campos magnéticos resultantes. Esta 

nueva tecnología permite cumplir los 

requisitos de la nueva directiva no sólo 

para los nuevos dispositivos, sino también 

para el reequipamiento de los sistemas 

existentes en el campo.

SIL - significa "Safety Integration Level" (Nivel de integración de seguridad) y ocupa a los desarrolla-

dores de aplicaciones de todos los sectores. Sin embargo, en las distintas industrias existen diferentes 

estándares para los cuales las aplicaciones deben ser diseñadas de manera que cumplan con una cierta 

seguridad funcional. Las normas más importantes de la industria son la IEC 62061 y la IEC 61501. Estas 

normas describen cómo deben diseñarse los controles electrónicos para cumplir con los requisitos de 

seguridad funcional.

Cómo de relevante es la clasificación SIL y qué 
desafíos trae para forzar a los fabricantes de 
sensores
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