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CÓMO MEDIR LA CARGA DE APOYO Y LA 
FUERZA DE TRACCIÓN EN LOS ACOPLAMI-
ENTOS DEL REMOLQUE
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Los tractores en todas sus variantes tienen 
la tarea de tirar de las cargas fijadas. Desde 
la locomotora en el área ferroviaria hasta los 
vagones y los camiones, hay aplicaciones 

en las que un tractor tira de un remolque, 
una caravana o un remolque acoplado.

La información sobre el factor de seguridad 

son directrices importantes para el usuario 

que deben ser observadas. Para el usuario, 
sin embargo, es bastante difícil determinar en 
el uso diario si ha superado los requisitos, ya 

que normalmente no hay forma de controlarlo. 
En el caso de los controles policiales, ahora es 
imposible garantizar una sobrecarga durante 
un control.

Para el sector de los camiones, por lo tanto, 

pronto entrará en vigor una nueva disposición 
legal que permite a los agentes de policía leer la 
carga por eje respectiva a través de un sistema 
de abordo durante un control y evaluar en 
consecuencia si el sistema está sobrecargado.

Controlar el cumplimiento por parte de los 

organismos estatales es una cosa, y dar al 

usuario una forma de hacerlo por sí mismo 

es otra. Por lo tanto, algunos fabricantes de 

embragues y sistemas de embrague llevan 

algún tiempo aportando algo de inteligencia 

a sus sistemas, que antes eran puramente 

mecánicos. Una inteligencia capaz de 

detectar determinadas situaciones de carga 

de los ganchos de remolque o de los 
sistemas de acoplamiento y desencadenar 
las reacciones correspondientes.

La situación de carga en el gancho de un 

remolque puede tomar diferentes formas. 
Por ejemplo, una sobrecarga pura del 
remolque a un momento de flexión en el 
eje de apoyo del gancho del remolque. 
Esta carga estática es relativamente fácil de 

detectar. Será más difícil si la carga 
dinámica puede añadirse a la carga 
estática durante la conducción. 

Cómo medir la carga de apoyo y la fuerza de 
tracción en los acoplamientos del remolque

El riesgo de sobrecargar el gancho del 
remolque
Diversos requisitos legales han llevado en 

el pasado a los fabricantes de enganches 

de remolque o sistemas de enganche a 

garantizar que las cargas fijadas no los 

sobrecarguen. Una sobrecarga de un 

gancho de remolque puede provocar 

fatiga en el material, ya sea por una 

sobrecarga pequeña y constante o por 

sobrecargas cortas y fuertes. Estos signos 

de fatiga suponen un peligro para otros 

usuarios de la carretera, por ejemplo, si el 

remolque de la autopista se separa 

debido a la rotura del acoplamiento, 

o si el remolque de un camión se 

desengancha bruscamente y el conductor 

pierde el control de su vehículo cuando 

conduce a gran velocidad. Para evitar 

estos posibles accidentes, es necesario 

asegurarse durante el desarrollo de 

estos sistemas de acoplamiento de que 

están dimensionados de forma que se 

planifique un factor de seguridad cor-
respondiente en la capacidad de carga 
 

Entra en vigor una nueva tecnología
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Cómo contribuye la detección de carga a 
esto
La información de detección de 

carga directa se puede utilizar para 

advertir al usuario y alertarlo sobre el 

funcionamiento de su sistema en el límite 

de lo permitido o incluso más allá. Esta 

información puede incluso utilizarse para 

evitar que el automóvil arranque en caso 

de sobrecarga o incluso para limitar la 

velocidad máxima. Además de los factores 

de seguridad, esta medición de la carga 

o del perfil de carga en el transporte de 

mercancías también puede utilizarse para 

registrar las cargas en movimiento reales 

y hacer plausible qué mercancías están 

actualmente disponibles, o incluso para 

detectar cómo ha cambiado la carga 

de las mercancías. Como resultado de 

la información de peso, los operadores 

podrían diseñar sus facturas con sus 

clientes, quienes entonces pagarán por el 

peso que están moviendo en el futuro.

Con la posibilidad de un acoplamiento 

de remolque inteligente, los fabricantes 

de los embragues tienen posibilidades 

completamente nuevas para contribuir a 

la seguridad de las carreteras.
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Qué ofrece la empresa Magnetic Sense 
en esta área
La empresa Magnetic Sense tiene la 

posibilidad de desarrollar, con sus 

sensores de par y fuerza magnéticamente 

inductivos, productos a medida que 

pueden integrarse en los ganchos de 

remolque existentes de diferentes formas 

y que, por lo tanto, son capaces de detectar 

cargas de diferentes formas y estados y 

poner esta información a disposición de 

sus clientes. Además de la detección de 
carga, también existe la posibilidad con el 
sensor de ángulo único de Magnetic 

Sense de determinar el ángulo del 

remolque con respecto al vehículo y de 

realizar con esta información adicional 

una ayuda para aparcar remolques o 

para mejorar la dinámica de conducción 

de coches con remolque. Además, con 

la información adicional de los ángulos, 

se puede detectar un remolque que se 

ha convertido en un patín y controlar las 

maniobras de conducción automática en 

el automóvil para evitar que se tambalee.

Un coche con un remolque que 

pasa por encima de un elevador de suelo hace 

que las vibraciones provoquen una carga 

alterna que supera varias veces las cargas 

estáticas. Además, algunas construcciones 
pueden, por ejemplo, con un portabicicletas, 
llevar a la carga estática en la dirección Z, 

aunque se produzca un momento de torsión. 


