
Medición de la fuerza 

LAS FUERZAS 

PROBLEMÁTICA VECTORIAL 

En la mecánica clásica, una fuerza se define como “una acción susceptible de modificar la cantidad de 

movimiento de un punto material”. De ello resulta una fuerza que tiene los atributos de un vector y se 

caracteriza por un punto de aplicación, una dirección y una intensidad. Por otro lado, el conjunto de fuerzas 

que se aplican en un punto puede reducirse a un sistema compuesto por 3 fuerzas Fx - Fy - Fz ortogonales 

entre ellas y 3 momentos Mx - My - Mz sobre dichos ejes. Este conjunto recibe el nombre de diagrama de 

fuerzas aplicado en ese punto. 

 

 

 

Esta problemática vectorial hace que resulte 

compleja la medición de las fuerzas y los pares. En la 

práctica, no existen las fuerzas puras 

unidireccionales y aisladas. A la fuerza que se va a 

medir se superponen siempre otras fuerzas y 

momentos que afectan a ésta y deben tomarse 

precauciones para librarse de ellas. Por último, la 

medición de una fuerza exige la determinación de 

dos características - punto de aplicación y dirección - 

antes de la puesta en marcha de técnicas y medios 

para medir su intensidad 

También resulta útil precisar que un cuerpo en reposo está sujeto a un conjunto de fuerzas y pares cuya resultante 

debe ser nula.  

ACCIÓN Y REACCIÓN 

Esta misma mecánica nos enseña también que el principio de acción y reacción según el cual "si un punto material 

P1 ejerce una fuerza sobre un punto material P2, entonces P2 ejerce una fuerza idéntica y opuesta sobre P1". Este 

principio es importante para medir una fuerza. Obliga a tener en cuenta esta otra fuerza y la forma en que se aplica 

al instrumento medidor de la fuerza, ya que puede tener una gran incidencia sobre la medición efectuada. 

ISOSTATISMO 

El isostatismo caracteriza el contacto entre dos sólidos, realizado con un número de relaciones estrictamente 

mínimo. Esto simplifica el sistema de fuerzas y momentos que garantizan la relación y permite identificarlos. De ahí 

se produce la presencia de una matriz del sistema de fuerzas de mayor tamaño y, asimismo, mejores mediciones. 

ACCIÓN A DISTANCIA 

La teoría de la elasticidad de los materiales establece que las deformaciones por la acción de tensiones son funciones 

de las tensiones tan lineales como alejadas están las deformaciones de los puntos de aplicación de dichas tensiones. 

En otras palabras, esto quiere decir que un instrumento medidor de fuerza con calibres de extensometría tendrá 

unas dimensiones tan importantes como grande sea la precisión buscada. 

Mx Fy 

Mz 

My 

Fx 

Fz 

x 

y 

z 



 

Los dinamómetros 

ASPECTOS GENERALES 

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. 

CARACTERÍSTICAS NOMINALES DE LOS SENSORES DE FUERZA 

Como la gran mayoría de los sensores de fuerza que utilizan calibres de extensometría como elemento detector, 

esto les confiere un conjunto de características nominales y metrológicas. Estas últimas se presentan en la parte 

relativa a la calibración de los dinamómetros. Las principales características nominales definidas en relación con la 

utilización del sensor son las siguientes. 

Fuerzas aplicadas 

- la fuerza nominal de utilización es la correspondiente a la utilización normal del sensor. Un exceso del 10% de 

esta carga debe mantener la validez de la calibración. 



- la fuerza máxima sin deterioro es la que puede recibir el sensor sin alterar de forma definitiva su capacidad 

para medir fuerzas. Con esta carga no se garantiza la conservación de los resultados de calibración. Con 

frecuencia, es aproximadamente un 130% de la carga nominal de utilización. 

- La fuerza de ruptura es la que conlleva la rotura del cuerpo de prueba bajo la acción de una tensión superior a 

la tensión máxima permitida por el material del que está formado el cuerpo de prueba 

Sensibilidad  

La sensibilidad del sensor es la relación entre la tensión suministrada por el sensor y la tensión que lo alimenta, con 

el sensor cargado en la fuerza nominal de uso. Se expresa en mV/V. Este valor traduce la tensión máxima aplicada al 

cuerpo de prueba. Cuanto menor sea la sensibilidad, más débil será el nivel de tensiones aplicadas al sensor y mejor 

se conservarán sus características metrológicas. Los valores de sensibilidad se sitúan generalmente entre 1,5 y 4 

mV/V. Un sensor lineal se traduce por una sensibilidad constante. Para hacerlo, el cuerpo de prueba debe contar con 

características particulares que no posee una simple barra cilíndrica que genera tensiones ligeramente no lineales.  

Influencia de la temperatura 

La temperatura influye en los principales elementos que forman un sensor de fuerza:  

- en el cuerpo de prueba, modificando su elasticidad. Esta variación es un valor relativo aproximado del 0,1% por 

grado para los aceros. 

- en los calibres de extensometría, modificando su resistencia eléctrica. 

La influencia de la temperatura puede reducirse añadiendo a los calibres de extensometría componentes que 

induzcan en el circuito de medición una variación opuesta a la causada por la temperatura. De este modo, es posible 

reducir esta influencia desde un factor superior a 5. Pero estas compensaciones son únicamente eficaces en una 

zona de temperatura dada. Por este motivo, deben considerarse varias zonas de temperaturas. La temperatura de 

referencia es aquella en la que se establecen las características metrológicas. Ésta se define actualmente en 20 ºC 

para el conjunto de la metrología mecánica. 

- El intervalo de temperatura compensada en la que las características del sensor se obtienen de manera 

efectiva 

- El intervalo de temperatura operativa en la que el sensor puede utilizarse, pero sin garantizar la conservación 

de las características metrológicas del sensor, sin perder sus características nominales.  

- El intervalo de temperatura de almacenamiento, fuera de la cual existe un riesgo comprobado de pérdida 

definitiva de las características nominales del sensor. 

Por último, la influencia de la temperatura en el sensor se traduce en 2 coeficientes: 

- el coeficiente de temperatura con respecto a la sensibilidad del sensor, que caracteriza la variación de la 

sensibilidad del sensor en función de la temperatura. Se expresa en % del valor medido y en ºC. 

- El coeficiente de temperatura sobre cero que caracteriza la variación de la señal suministrada por el sensor en 

reposo, bajo la influencia de la temperatura. Se expresa en % de la extensión de la medida del sensor y por ºC 



MEDIDAS CON UN DINAMÓMETRO 

Los dinamómetros pueden utilizarse para medir una fuerza uniaxial o un sistema de fuerza con varios componentes. 

Estos sistemas se realizan, bien mediante la asociación de varios sensores mono-componentes en una estructura 

definida a tales efectos, bien mediante un cuerpo de prueba de un tipo determinado, sensible a los distintos 

componentes del esfuerzo a medir y capaz de medir la totalidad o parte del diagrama de fuerzas en un punto.  

 

La medición de fuerzas muy grandes puede llevarse a cabo con la asociación en paralelo de varios sensores mono-

componentes. La utilización de tres sensores permite realizar el isostatismo. Los montajes mecánicos para realizar 

dichos sistemas, que frecuentemente se denominan pirámides de sensores, exigen el cumplimiento de exigencias 

particulares.  

La verificación de las máquinas de ensayos de hormigón prevé el uso de un sensor de fuerza muy particular, 

denominado cilindro de deformación. 

 

Únicamente se analizan las medidas con un sensor de mono-componentes.  

La medición de una fuerza exige determinar previamente dos de las características de dicha fuerza: su dirección y su 

punto de aplicación. Por otro lado, es necesario definir las precauciones que hay que tomar para que el uso del 

dinamómetro no modifique el carácter uniaxial de dicha fuerza, introduciendo componentes parásitos. En particular, 

las piezas mecánicas que permiten transmitir la fuerza a medir en el sensor deben garantizar un filtrado de los 

esfuerzos parásitos y no deben constituir ellas mismas la causa. La precisión de la medición está condicionada 

directamente por estas piezas de enlace. 

El uso de un sensor de fuerza exige que se conozca su eje de esfuerzo, es decir, el eje en el que la fuerza debe 

aplicarse al cuerpo de prueba. Este eje debe materializarse por elementos mecánicos accesibles. 

Hay dos configuraciones que hay que distinguir, dependiendo de si el sensor mide fuerzas en tracción o en 

compresión. 

Tracción 

El eje de esfuerzo del sensor se materializa, en general, mediante los ejes de los dos fileteados o roscados en los que 

terminan sus extremos. Éstos deben ser co-lineales y permitir una unión cómoda y de buena calidad mecánica con la 

estructura que aplica la carga al sensor y con la que la sostiene. La mejor solución consiste en utilizar fileteados 

conformes con las normas ISO (preferentemente, en la primera serie de pasos finos como, por ejemplo, M 110x4 / M 

64x4 / M 52x3 / M 30x2 / M20x1,5 / M12x1,75) y realizados con tolerancias geométricas de ajuste reforzado de tipo 

4h y 4H, para que el juego con las piezas de fijación sea mínimo.  

La segunda exigencia consiste en suprimir la influencia de las fuerzas y los pares parásitos en la medición efectuada 

en el eje del sensor. Cuando el sensor está provisto en sus extremos de dos fileteados, esto se realiza cómodamente 

mediante 2 boquillas de articulación radial, fijadas en las dos partes del sensor. Estas articulaciones definen dos 

centros de rotación que únicamente dejan pasar las fuerzas ejercidas sobre el eje que une los dos centros. Siempre 

que estas boquillas estén en buenas condiciones y montadas sobre el sensor con un juego mecánico reducido, 

garantizarán una separación tal que las liberará de lo que pase más allá de las articulaciones y permitirán mejorar en 

un factor 10 las mediciones efectuadas. Para las cargas muy grandes, la utilización de articulaciones radiales resulta 

imposible. En ese caso, es necesario tomar precauciones particulares para garantizar que la fuerza a medir sea 

uniaxial y pase por el eje de esfuerzo del sensor. La precisión de las mediciones efectuadas será, en general, de 

menor calidad.  



Compresión 

Hay tres dificultades básicas: la materialización del eje de esfuerzo del sensor, la superficie de contacto que permite 

la aplicación de la fuerza a medir en el sensor y el efecto de la reacción de la estructura sobre el sensor. 

La materialización del eje de esfuerzo de un sensor de compresión es menos evidente que la de un sensor de 

tracción. Si el sensor presenta una base plana provista en su centro de un mandrinado de buena calidad mecánica, 

centrado en el eje geométrico del cuerpo de prueba, se admite que el eje de esfuerzo del sensor es perpendicular a 

su cara inferior, pasando por el centro de dicho mandrinado. En ese caso, el punto de aplicación de la fuerza a medir 

en la cara opuesta del sensor debe situarse sobre ese eje. El mandrinado de la cara inferior puede ser sustituido por 

un mecanizado preciso del diámetro exterior de esa cara hasta que se vuelva cilíndrica.  

Teniendo en cuenta la resistencia de los materiales, la aplicación sobre el sensor de la fuerza a medir no podrá, 

obviamente, garantizarse en un punto. Es necesario contar con una superficie de contacto. Esta superficie debe ser 

lo más reducida posible y se debe evitar en la medida de lo posible la generación y la transmisión de fuerzas y pares 

parásitos. La mejor solución consiste en terminar la extremidad del cuerpo de prueba del sensor con una bóveda 

esférica sobre la que se coloca una pieza de apoyo plana. Este sistema lleva a cabo una separación muy eficaz. La 

principal dificultad consiste en elegir el radio de la bóveda esférica y las características mecánicas de la pieza de 

apoyo, en particular su resistencia a la compresión y su dureza. Además de la aplicación de la fuerza, el contacto con 

el sensor se reduce a un punto que, al aplicar la fuerza, se convierte en una superficie. Este proceso es reversible. 

Aparte de su característica de superficie, la geometría de la pieza de apoyo debe permitir un posicionamiento 

preciso de ésta en la estructura que genera la fuerza a medir. Cuando el sensor no está provisto de una cabeza 

esférica, normalmente es posible derivar una con las dimensiones adecuadas y cuyas condiciones de montaje deben 

definirse. 

Los sensores de compresión de capacidad muy fuerte están equipados en ocasiones, en su vértice, con articulaciones 

axiales con un radio muy grande. Aunque esta clase de equipos resulta útil para limitar la influencia del no 

paralelismo de las superficies a tener en cuenta, en cambio no permiten garantizar un filtrado real de los esfuerzos 

parásitos.  

Según las leyes y los principios de la mecánica, la cara inferior de un sensor de compresión colocado sobre una 

superficie recibe, por parte de ésta, una fuerza igual y opuesta a la aplicada en el vértice del sensor. Este punto se 

descuida con frecuencia y provoca numerosos errores en las mediciones. El apoyo del sensor de compresión 

condiciona mucho las tensiones inducidas en el cuerpo de prueba y que se utilizan para medir la fuerza aplicada 

sobre el sensor. El sensor debe colocarse sobre una base que esté en contacto con la totalidad de la superficie de 

apoyo. Esta pieza debe ser totalmente plana y lo más rígida posible. La dureza del material utilizado debe ser del 

mismo tipo que la del sensor. Por otro lado, una colocación precisa del sensor en esta base permite, con frecuencia, 

garantizar que la fuerza a medir pase por el eje de esfuerzo del sensor. Si el sensor está fijado con tornillos en una 

base específica o sobre la superficie de apoyo, el par de apriete de estos tornillos deberá definirse y respetarse. 

 


