
Aspectos generales de los dinamómetros 
 

El término dinamómetro designa un instrumento utilizado para medir una fuerza. En 

ocasiones también se utiliza para designar una máquina de ensayos capaz de ejercer 
fuerzas con una precisión determinada. En este texto sólo se utiliza la primera acepción.  

Un dinamómetro está formado por un sensor, que comprende un cuerpo de prueba 
metálico que recibe la fuerza a medir y se deforma elásticamente bajo la acción de ésta. 

En los sensores modernos, esta deformación se comunica a un circuito eléctrico en 
miniatura pegado al cuerpo de prueba, cuyo propósito es modificar su resistencia 

eléctrica. Esta variación de la resistencia es medida por la técnica del puente de 

Wheastone, en la que dos puntos del circuito eléctrico son alimentados con una tensión 
eléctrica analógica, continua o periódica, y una tensión analógica variable en función de 

la fuerza aplicada al dinamómetro se recoge entre otros dos puntos del circuito 

 

El equipo necesario para suministrar la tensión de alimentación, recoger y tratar la señal 
de salida e indicar valores utilizables, constituye la electrónica asociada al sensor. Para 

ello, se pueden utilizar instrumentos eléctricos clásicos: alimentación estabilizada y 
multímetro. Los fabricantes de sensores han creado equipos electrónicos específicos que 

permiten optimizar los ajustes, las condiciones de medición y su precisión. 

Los últimos progresos en la técnica de los dinamómetros consisten en integrar en el 
sensor el equipo electrónico asociado a una digitalización de la señal, de forma que se 

pueda constituir un solo conjunto que, alimentado en 220V, suministre una señal de 
salida digital en función de la fuerza aplicada en el sensor. 

 

Como la relación entre la fuerza aplicada a un dinamómetro y la medición de su señal de 

salida no se puede determinar con precisión mediante el cálculo, es necesario realizar 
una calibración del dinamómetro, que consiste en establecer la relación precisa entre la 

fuerza aplicada al dinamómetro - magnitud de entrada - y la señal eléctrica que produce 

- magnitud de salida. Concretamente, la operación consiste en aplicar al dinamómetro 
fuerzas conocidas con precisión y obtener los valores proporcionados por el equipo 

electrónico asociado al sensor. Esta operación se realiza generalmente aplicando el 
protocolo definido por la norma internacional ISO 376. Esta norma conduce a una 

clasificación del dinamómetro según los criterios de precisión. El resultado de la 
calibración de un dinamómetro conduce a la definición de un polinomio matemático de 

grado 2 ó 3, que permite calcular el valor de la fuerza aplicada al dinamómetro a partir 
de la indicación suministrada por el equipo electrónico. La fórmula que permite calcular la 

incertidumbre de este valor de fuerza también forma parte de la calibración. 

 

Los dinamómetros se utilizan frecuentemente como elementos sensibles de los 

instrumentos de pesaje. En ese caso, la forma del cuerpo de prueba se define de forma 
que se obtenga una señal de salida rigurosamente proporcional a la masa del cuerpo 

colocado en la placa receptora del instrumento. 

Otra aplicación de los dinamómetros está relacionada con las máquinas de ensayos 

utilizadas para caracterizar la resistencia de materiales o productos. Esta área está 
cubierta en gran parte por normas como la norma internacional ISO 7500-1, relativa a 

los ensayos estáticos uniaxiales de los materiales metálicos, o la norma europea EN 

12390 parte 4, relativa al hormigón endurecido. 

La “magnitud de fuerza” es, desde el punto de vista de la teoría mecánica, una magnitud 

vectorial, y las medidas de precisión deben tener en cuenta esta característica, así 
como otras leyes de la mecánica, como los principios de acción y reacción, causas a 

distancia, etc. Esto lleva a tomar varias precauciones determinadas, tanto en el diseño de 
un dinamómetro como en su elaboración y su uso 


