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Nota Técnica Medición de Fuerza  

Guía para la medición y selección de sensores de fuerza 

Sensores de fuerza basados en galgas extensométricas 

Principio de funcionamiento 

Para explicar cómo funciona un sensor de fuerza primero tenemos  que  
entender  cómo  funciona una  galga extensométrica. Muchos sensores de 
fuerza tienen galgas extensométricas en su interior.  
 
Vamos a hacer un breve descripción del funcionamiento de  las  galgas  
extensométricas.  Las galgas son conductores eléctricos firmemente unidos 
a una película, siguiendo  un  patrón  sinuoso. Cuando se estira la película, 
esta, junto  con los conductores, se alarga. Cuando se contrae, se acorta. 
Estas variaciones alteran la resistencia de los conductores eléctricos.  

A partir del cambio en esta magnitud, es posible determinar la deformación, ya que la resistencia aumenta cuando 
hay extensión y se reduce cuando hay contracción.  
 
Para  fabricar un sensor de fuerza, además de las galgas extensométricas, se requiere  un elemento de resorte, 
fabricado en acero, por ejemplo. La galga extensométrica (conductores eléctricos sobre una película) se adhiere 
firmemente a ese elemento de resorte.  
 
Circuito de puente wheatstone 

Una galga extensométrica es una resistencia eléctrica cuyo valor resistivo cambia si se estira (aumenta) o si está 
comprimido (disminuye). Los valores actuales son 350; 700; 1 000 Ohm.  

Cuando el sensor se somete a una fuerza, el material se deformará bajo esta fuerza y el valor resistivo de las galgas 
extensométricas cambiaran. Las  galgas  se montan  en  4 (o múltiples de 4)  en  el  puente  de Wheatstone y la 
variación de su resistencia eléctrica hará posible producir una señal de salida proporcional a la fuerza ejercida en el 
sensor.  
 
Si la fuerza no  excede la fuerza de trabajo permitida, el sensor  siempre trabajará  en deformación  elástica, es 
reversible (vuelve a su estado inicial cuando se suprime el esfuerzo). Si vamos más allá deformación elástica, el 
sensor pasa a la deformación plástica y se vuelve irreversible. Esto significa que la señal sin carga se desplaza y que 
este desplazamiento puede evolucionar aún más tarde utilizando el sensor con fuerzas que no excedan su carga 
nominal. 
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Ejemplo: sensor de carga nominal 20 N y una señal de salida de 2 mV/V 
 
Alimentación del sensor en 5 V por lo tanto, señal a 20 N igual a 2 mV/V * 5 V = 10 mV  
 
La relación entre el cambio de estado de la materia y los cambios de resistencia en la galga extensométrica es casi 
perfectamente lineal. La precisión normalmente es de ± 0,1% y ± 0,05% para un sensor de fuerza. 
 
Los sensores de fuerza pueden medir fuerzas desde unos pocos N (Newtons) a varios MN (Mega Newtons). 
 
Características de los sensores de fuerza 
 
 Carga nominal (NC): la carga nominal (o máxima) del sensor (expresada en N o kN) 
 Fuerza de trabajo admisible: Una fuerza que puede ser aplicada temporalmente sin producir permanente 

de características de rendimiento. Se expresa como un porcentaje del carga nominal. 
 Fuerza máxima antes de la destrucción: fuerza máxima antes de la destrucción (o rotura) del sensor. Ella 

es expresado como porcentaje de la carga nominal. 
 Deflexión bajo fuerza nominal: desplazamiento del punto de carga del sensor (en el eje de aplicación de la 

fuerza) sometido a su carga nominal. 
 Señal de salida: Esta señal, expresada en mV/V, es la tensión suministra el sensor cuando se somete a su 

carga nominal.  
 Linealidad: es la desviación máxima de la señal de salida del sensor de la línea ideal que pasa por cero. Se 

expresa como un porcentaje de la señal nominal (correspondiente a la carga nominal).  
 Histéresis: Diferencia de señal máxima para la misma fuerza aplicada. El primer valor de la siendo leída la 

señal aumentando la fuerza de la carga mínima y la otra disminuyendo la fuerza ya que la fuerza nominal. Se 
expresa como un porcentaje de la señal nominal. 

 Repetibilidad: Diferencia  de señal  máxima  obtenida  para varias  aplicación y  de  fuerza sucesiva sin 
modificación de su posición y su entorno. Se expresa como un porcentaje de la señal nominal.  

 Reproducibilidad: Diferencia máxima de señal para la misma fuerza con modificación de su (rotación o 
extracción e instalación del sensor). Se expresa como un porcentaje de la señal nominal. 

 Deriva térmica: evolución de la señal para la misma carga pero con una variación de temperatura 
(expresada como% CN / ° C) en cero y sensibilidad.  

 
¿Cuál es la diferencia entre un sensor de fuerza y una celda de carga? 
 
En principio, ambos parecen muy similares: la celda de carga mide la masa o el peso y el sensor de fuerza mide la 
fuerza (en N o newtons). Entonces, ¿no son prácticamente intercambiables? Solo habría que introducir 100 gramos 
de peso por cada Newton y el transductor de fuerza se convertiría en una célula de carga. Sin embargo no es así de 
fácil. 
 
 
Diferencia 1: 

La celda de carga mide la masa y lo hace siempre en una dirección, ya que 
la masa siempre es mayor que 0. Si se sitúa un depósito sobre una celda 
de carga, este no  puede elevarse  repentinamente y producir un peso 
negativo. El sensor  de fuerza,  en  cambio, mide  fuerzas  negativas  y 
positivas, de tensión y de compresión. 

 

Diferencia 2: 

La celda de carga se fabrica y después se instala en un punto de interés en 
las instalaciones del usuario; es decir, se calibra sobre el terreno. Los 
transductores de fuerza se calibran en fábrica inmediatamente después de 
la producción y deben medir siempre igual, aunque se retiren e instalen 
varias veces. Por lo tanto, el transductor de fuerza posee una estructura 
más robusta que la mayoría de la celdas de carga, con el fin de garantizar 
la reproducibilidad de los valores medidos en diferentes condiciones. 

 

Diferencia 3: 

La celda de carga debe cumplir determinados requisitos legales; por ejemplo, en 
relación con su capacidad de pesaje legal. El sensor de fuerza debe ajustarse a 
otras reglamentaciones: normas como VDI 2635 o ISO 376. A diferencia de lo que    
ocurre con la celda de carga, la reproducibilidad antes señalada, por ejemplo, es un 
factor importante. 

Sensor de fuerza MS02 

Celda de carga de flexión F60X 
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Campos de aplicación 
 
A continuación algunos campos en los que se utilizan sensores de fuerza. 

 Los ensayos con objetos buscan determinar la cantidad de fuerza que actúa sobre ellos. Ejemplo: El impacto 
sobre un casco de moto en caso de accidente 

 Las mediciones de referencia se utilizan para generar comparabilidad entre valores medidos a escala nacional e 
internacional. En este sentido, los institutos metrológicos de todo el mundo emplean transductores de fuerza 
especialmente precisos para probar sistemas. Estos  institutos facilitan valores de referencia para todos los 
sectores económicos, en el ámbito nacional e internacional. 

 En los bancos de pruebas, los sensores de fuerza con frecuencia garantizan un control preciso de una carga 
material deseada. Por ejemplo, una máquina empuja que el ala de un avión hacia delante y hacia atrás para 
simular condiciones de vuelo reales. 

 Las máquinas y sistemas industriales necesitan sensores para medir fuerzas: por ejemplo, pruebas en prensas, 
en  líneas de montaje o al final una línea. Un ejemplo: ¿Con  qué fuerza  es preciso  presionar la tapa de un 
bolígrafo para que se mantenga en su posición? 

 
 
Acondicionadores de sensores con galgas extensométricas 
 
Dado el principio utilizado, la señal de salida de los sensores es una tensión que varía de unos pocos milivoltios en 
función de la carga que se le aplica. 
 
Esta señal es también proporcional a la tensión de alimentación del sensor. 

La señal de salida  (o su sensibilidad)  se expresa  en  milivoltios  por  voltaje  de 
suministro (mV / V) correspondiente a su carga nominal. Ej: sensor de MS02-10 kN, 
2mV/V, esto significa que el sensor emitirá una señal de 2mV/V para una carga de 
10 kN o 20mV si el sensor está alimentado por una tensión de 10V. 
 
Por lo tanto, es muy importante conectar el sensor a una electrónica específica que 
permita el acondicionamiento de este tipo de sensor (alimentación de sensor muy 
estable, filtración de señal buena debido a la amplificación significativa ...). 
 
Se  debe  utilizar  un  cable  apantallado   para  proteger  la  señal  eléctrica  de  
interferencias (interferencias, ondas telefónicas, etc.). Dado  que  el  voltaje  del 
sensor es bajo, las perturbaciones podrían ingresar a través del cable, la señal del 
sensor y tendrá a la salida de la información electrónica no fiable, inestable. 

Transmisor CPJ 

Controlador eNod4 


