
Información general

Para habilitar la transmisión del sonido, asegúrese de tener el volumen activado.

Todos los micrófonos de los asistentes serán silenciados durante la duración del 
Webinario. 

Si tiene alguna pregunta, por favor, envíesela al presentador a través de la función 
Preguntas y Respuestas. 

Las preguntas serán contestadas al final de la presentación o por e-mail lo antes 
posible.

Este Webinario será grabado y estará disponible en nuestra web hbm.com en los 
próximos días.
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Instalación correcta de Transductores
de Fuerza



1. Calibración del sensor

2. Conceptos generales

3. Transductores de fuerza de compresión

4. Transductores de fuerza de tracción y compresión

5. Arandelas de medición de fuerza
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 Pesaje:

- „Legal for Trade“ (OIML)

- La calibración deberá ser realizada

después del montaje

- Es fundamental la repetibilidad en la 

misma posición de montaje sin 

cambios 

Calibración del sensor



 Medición de fuerza: (ISO376)

- La calibración del sensor se realiza

principalmente en HBM

- Ajuste la cadena de medición de 

acuerdo con el resultado de la 

calibración

- Es fundamental la repetibilidad no solo 

idéntica posición de montaje sino:

- Tb en diferentes posiciones

Calibración del sensor



 La precisión de una medida de fuerza dependerá de:

• Condiciones ambientales

(temperature/presión,  campos

eléctricos/electromagneticos,….)

• Incertidumbre de la calibración

• Incertidumbre global de la cadena de medida

• Instalación mecánica
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Calibración del sensor



Introdución de la carga

 Durante la calibración, la fuerza se 

introduce exactamente en el eje del 

sensor.

 Cualquier dirección diferente de 

introducción de carga da como 

resultado un error:

Conceptos generales

Fin

FX

FZ

1° = 0,015%

2° = 0,06%

3° = 0,14%

4° = 0,24%

5° = 0,38%

( )cos= inz FF



Cual es la incertidume de un transductor de fuerza
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Conceptos generales

El polvo o suciedad no deben evitar el movimiento libre del cuerpo elástico. 

Ejemplo U10M

Mantener libre de obstaculosMantener libre de obstaculos
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Conceptos generales

Para ciertas aplicaciones industriales re recomiendan sensores donde la 

acumulación de polvo no los pueda puentear el cuerpo elástico

Ejemplo Z6



Drill hole for Pressure balance
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Conceptos generales

Para transductores de bajo rango y alta precisión debemos ecualizar el

el interior del cuerpo elástico

Ejemplo U3

Mantener libre de obstaculos



Desviación de fuerzas debido al cable!

- Relevante para sensores de baja capacidad / alta precision (> 1 kN)

- Fije el cable en el lado sin movimiento bajo carga

- Posible: problemas con TCSpan ya que los cables se endurecen a bajas 

temperaturas

Conceptos generales



- Los sensores tienen una Dureza 

elevada: 

- Evitar impactos mecánicos

- Evitar la soldadura eléctrica
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Conceptos generales
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Adaptadores mecánicos en contacto con el sensor

- Limpios de residuos sin grasa o pintura

- Recitificados / Planos

- Dureza min 39 HRC

- Si el montaje es entre planos,  estos deben ser paralelos

Transductores de Fuerza de compresión
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Accesorios: cojinete de carga

- Dureza minima 40 HRC

- Rectificado y plano

- Usar en la calibración

Sensor con botón y cojinete de carga

Transductores de Fuerza de compresión



Sensores huecos tipo anillo

Muy sensibles a la aplicación de la carga

→ Distribuición uniforme de carga en toda su 

superficie

Transductores de Fuerza de compresión
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Sensores huecos tipo anillo

Los sensors C6B se pueden pedir con los accesorios de introdución de carga

convenientes:

- La Calibración se hará con los accesorios incluidos

- Menor incertidumbre / mayor fiabilidad

Transductores de Fuerza de compresión



19

Las sufrideras de apoyo deberan tener:

- Espesor, dureza y planitud suficiente

Las sufrideras de apoyo deberán ser 

de mayor tamaño que la base del 

sensor

Incluso, 40 HRC!

Transductores de Fuerza de compresión



 En casos de cargas alternas: 

Las roscas deberán ser pretensadas siempre por encima de la 

max. carga de la aplicación!
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Transductores de Fuerza de tracción y compresión
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 En casos de cargas alternas: 

Las roscas deberán ser pretensadas siempre por encima de la max. carga de la 

aplicación!
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Transductores de Fuerza de tracción y compresión

Método 1: Aplicando el par conveniente => Ver manual de montaje



 En casos de cargas alternas: 

Las roscas deberán ser pretensadas siempre por encima de la max. carga de la 

aplicación!
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Transductores de Fuerza de tracción y compresión

Método 2: Pretensado con fuerza aplicada

- Atornille el elemento a conectar al sensor

- Aplicar el 110 % to 120 % de la max. carga esperada en la aplicación

- Bloquear con contratuercas



 Cargas parásitas en una aplicación

• Momento de flexion

• Cargas laterales

• Momento de torsion Md

excentricidad

Momento de Flexion

Fuerza Lateral

Transductores de Fuerza de tracción y compresión



 Evite el impacto negativo en la 

precisión por las cargas parásitas

• Cargas laterales

• Cargas de flexión

• Torque

→ Usar rótulas

Transductores de Fuerza de tracción y compresión



 Límitaciones!

• cargas alternas

• altas frecuencias

 Montaje con rótulas
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Transductores de Fuerza de tracción y compresión



 Respetar los valores mecánicos máx permitidos

- Carga límite en la dirección de medida

- Carga de rotura

- Momento de flexión

- Carga lateral

- Momento torsor
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Conceptos generales
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Transductores de Fuerza de tracción y compresión

Brida Con adaptador



 En el caso de elegir la solución sin adaptador porbajo perfil, menor precio,…) 

Recuerde:

- El sensor debe ser atornillado sobre una superficie rectificada, plana y dura

- Libre de grasa, pintura o suciedad

- Utlizar la tornilleria adecuada según el Manual (longitud, paso,…)

- Respetar el Par de apriete indicado.

 Demasiado Par de apriete: 

• Riesgo de rotura ante cargas de tracción

 Par demasiado bajo:

• Alta hysteresis, problemas de retorno a cero, falta de linealidad.,….
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Force transducers for compressive forces



 Arandelas en general:

• Habitualmente no se calibran en Laboratorio

=> Deber ser calibradas in-situ despues una 

vez instaladas

 KMR

• Usar los accesorios de distribución de carga

suministrados

• Sin deriva: Aptas para monitoreo
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Arandelas de Fuerza



Arandelas Piezoeléctricas

 Deben ser pretensadas (mínimo: 10% 

del rango nominal)

 Recomendado:

- Fuerza esperada + pre - stress = 50 % del 

rango nominal

• Usar HBM´s CPS pre stress unit or screws 

grade 12.9 recomendados

 Baja deriva
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Arandelas de Fuerza

CFW

CLP
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Arandelas de Fuerza

Pre – Stress unit CPS

Bolt (yellow) 

Shim (blue)

Nut (green) 

Cliente: los adaptadores en contacto con el 

sensor deben ser planos, rectificados y duros: 

min. 39 HRC



 KDB/2MN: transductor de fuerza especial para 

ensayos de materiales, conforme con EN 12390

 Cumple los requisitos de la norma EN 12390.

 El suministro incluye las placas endurecidas 

requeridas.

 Puede emplearse como transductor de referencia de 

Clase 0,5 según ISO 376.

Transductores especiales



Transductor multicomponentes

 Sensor configurable de 3/6 ejes con 

todas las ventajas de un producto 

estándar

 Para ofrecer unos resultados de 

medida exactos, el sensor 

multicomponentes MCS10 mide hasta 

6 fuerzas y pares distintos 

simultáneamente y compensa casi por 

completo la diafonía de la señal.
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Transductores especiales



Thank you!

hbkworld.com

Angel Pizarro

HBK Iberica, S.L.

Tel: +34 91 806 26 10

Angel.pizarro@hbkworld.com


