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QUÉ TIPOS DE TRANSDUCTORES DE 
FUERZA / SENSORES DE FUERZA 
EXISTEN?
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¿Qué tipos de transductores de 
fuerza/sensores de fuerza existen?

El transductor de fuerza o sensor de 
fuerza tradicional tiene la tarea de medir 
una fuerza de tracción o una fuerza de 
compresión. Con este fin, hasta ahora han 
estado disponibles acuerdos de tecnología 
similar. Todos trabajan según el principio de 

La nueva tecnología de 
magnetización revoluciona la 
tecnología de medición

convertir un cambio de material inducido 
mecánicamente en una señal medible. 
Una nueva tecnología, la llamada mag-
netostricción, es capaz de excluir los 
problemas de los métodos anteriores 
 

Aplicaciones para transductores de 
fuerza o sensores de fuerza

Una revolución en este tipo de tecnología 
de medición tiene consecuencias 
de gran alcance, considerando 
la amplia gama de aplicaciones: 
 
- Control del proceso: Para los procesos de 
unión o remachado, la presión de prensado 
correcta es de gran importancia para el 
correcto funcionamiento de la pieza de 
trabajo. Lo mismo se aplica en la industria 
farmacéutica para el prensado de un 
ingrediente activo en forma de comprimidos. 
 
- Control de proceso: Las cintas transporta-
doras en una planta de producción deben 
mantener una tensión constante de la banda. 
- Mediciones de prueba: En la producción, 
las series de pruebas se utilizan para 

determinar la fuerza de pretensado 
correcta para una conexión por tornillo. 
 
- Ingeniería de tráfico: Deben medirse 
los momentos de reacción en los 
frenos de corrientes inducidas o en los 
frenos de vórtices de agua, así como 
la capacidad de carga de una grúa. 
 
- Medición biomecánica: En el diagnóstico 
médico, la presión de la mano o la impresión 
se miden por medio de sensores en los 
dispositivos correspondientes. Muchas 
básculas funcionan según el mismo principio. 
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El transductor de fuerza 
tradicional o el sensor de fuerza 
tiene sus inconvenientes

Los ejemplos dados ilustran la importancia de 
la tecnología, pero también sus dificultades. 
¿Cómo encontrar la configuración adecuada 
para estos desafíos tan diferentes? Las 
galgas extensométricas, o DMS para abreviar, 
son un método probado y comprobado. 
Esta banda extensométrica, conveniente-
mente diseñada y posicionada, convierte 
la fuerza aplicada a la misma en una señal 
medible. Un primer problema consiste en 
colocar la banda extensométrica en el punto 

Qué sucede en las tiras de medición

Hoy en día, el sensor de fuerza convencional 
o transductor de fuerza se evapora 
principalmente en polímeros. Éstos se aplican 
a los puntos de medición correspondientes 
con un adhesivo especial. Los adhesivos 
especiales deben asegurar el acoplamiento 
mecánico necesario y no erosionarse. 
Existen requisitos técnicos bajo los cuales la 

de medición de forma mecánicamente 
adecuada. Un segundo problema es cómo 
se comporta el sensor bajo una carga de 
larga duración. Si la curva característica del 
sensor cambia debido a un acoplamiento 
mecánico cambiado, la medición se vuelve 
imprecisa. Por lo tanto, muchos dispositivos 
de medición deben ser mantenidos y 
recalibrados hasta que las tiras de medición 
ya no sean adecuadas en algún momento.

adhesión es difícil y necesaria, por ejemplo 
para el endurecimiento del adhesivo, no se 
dan. Pero incluso si se puede instalar un 
punto de medición, el valor medido debe 
ser tomado, reenviado y leído. Un intento 
de evitar estos problemas es construir 
módulos completos prefabricados que un 
usuario final pueda instalar en su totalidad.

Variante de la aplicación DMS
El uso clásico de un DMS no siempre es 
practicable para muchos usuarios finales. 
Otra posibilidad es integrar bandas exten-
sométricas y procesamiento de señales en 
una portadora. Esta pieza de trabajo con sus 
propiedades de estiramiento y estiramiento 
define las curvas características de un 
sensor de fuerza o transductor de fuerza.

La revolución en la medición de 
fuerza: sensor inductivo de fuerza

Para llegar a una tecnología completamente 
nueva que evite muchas de las desventajas y 
dificultades mencionadas anteriormente, es 
necesario dar un paso decisivo: Esto es un 
paso más allá del uso de las galgas extenso-
métricas existentes en los transductores de 
fuerza clásicos. ¿Cómo es esto posible? Las 
bandas extensométricas se sustituyen por 
un sensor de fuerza inductivo magnético. 
El uso de esta nueva tecnología se basa en 

el principio de magnetostricción inversa.
Esto significa que las propiedades magnéticas 
cambian en un punto de medición bajo carga 
de tracción o compresión. Estos pueden 
ser fácilmente recogidos y grabados. En 
una primera aproximación, representan la 
deformación o compresión del material. Los 
cambios magnéticos son causales y en su 
orden de magnitud están relacionados con 
la fuerza experimentada por un material.

Sin embargo, este paquete completo 
también debe ser acoplado mecánicamente 
en una aplicación. Tal sensor de fuerza 
o transductor de fuerza se atornilla o 
suelda. Por un lado, esto es a menudo 
complejo, costoso y también tiene un 
efecto irritante en la precisión del sensor.
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Tecnología magnetoestrictiva en 
lugar de galgas extensométricas

La nueva técnica de medición de fuerza 
representa un salto cuántico: Por primera 
vez, no depende del acoplamiento mecánico 
a un punto de medición, al igual que las otras 
técnicas descritas. Esta unidad de medida 
consta de una guía de onda magnetostrictiva 
y un imán de posición variable. Un pulso de 
corriente inducido en la guía de onda genera 
un campo magnético circular. Si este golpea 
el campo magnético del imán de posición, 
se genera un tipo de onda de densidad, 
que es detectada por un sensor especial...

Según el principio de tiempo de vuelo, la 
diferencia de tiempo entre el impulso de 
corriente y la onda de densidad sirve como 
indicador de la posición del imán de posición. 
De este modo se realiza una medición sin 
contacto. Estos métodos de medición son 
adecuados para aplicaciones en las que las 
bandas extensométricas alcanzan sus límites. 
Este método magnetostrictivo es seguro, 
duradero y libre de mantenimiento y elimina 
los problemas del acoplamiento mecánico.
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