
¿Qué es un cierre electromagnético?
       
1. Características principales:

a. Fuerza de retención:

Es justo lo que hace que el cierre funcione correctamente por mucho tiempo, siempre que la instalación se haga de 
forma adecuada. Esto depende en gran medida de la calidad de los materiales que se usen.

Desafortunadamente, en el momento en que publicamos este estudio (verano 2016), no contamos ni con normativas 
ni documentos oficiales en Europa, a pesar de que se realizan de forma habitual tests de calidad estándar, con má-
quina de tracción axial, en numerosos laboratorios y fábricas.

b. Resistencia a la corrosión:

Este es un asunto crucial, que sin embargo muchos tratan de evitar u ocultar. 
 
Un cierre electromagnético que no se haya tratado o se haya tratado mal, podrá tener al inicio una fuerza incluso 
algo mayor a la habitual, pero cederá enseguida en cuanto el óxido acumulado comience a erosionar la superficie. 
 
Los cierres electromagnéticos iGEM Qmag y HQmag están especialmente bien protegidos frente a la corrosión, tal y 
como hemos podido comprobar con los tests realizados conforme a los estándares ASTM B 117 e ISO 9227 y, particu-
larmente, con los millones de cierres que hemos instalado durante los últimos 30 años. 

c. Magnetismo residual:

Este es un defecto insidioso, ya que solo aparece después de un determinado periodo de tiempo. 
 
Algunos fabricantes descuidan la calidad por obtener un mayor margen de beneficios, tratando de compensar este 
defecto con un disco/pin de empuje en la placa de armadura conocido como “repulsor”. Aparte de descompensar 
el balance del campo magnético y, por ende, la fuerza de retención del cierre, este artificio mecánico es muy poco 
fiable y vuelve al cierre peligroso, ya que deviene ineficaz y no logra compensar el problema que presenta de entra-
da este tipo de cierres. 

Los cierres electromagnéticos iGEM Qmag y HQmag no necesitan de artificios para compensar ningún magne-
tismo residual, ya que no sufren de ningún fallo serio retardado. Simplemente dan acceso inmediato tan pronto 
como el suministro de energía se apaga. 

2. Principios de calidad:  

Los cierres electromagnéticos se construyen con acero, cobre y resina, y también con materiales electrónicos de 
cantidades variables dependiendo del modelo.  
No atraen la placa de armadura, la mantienen. 
Esta es la razón por la que la placa debe encajar exactamente con el cuerpo del cierre electromagnético. 

¿Qué se espera de un cierre electromagnético?

•	 Que	tenga	la	suficiente	fuerza	de	retención,	igual	al	menos	a	la	cantidad	declarada,	+	o	–	10%
•	 Que	haya	recibido	un	tratamiento	efectivo	contra	la	corrosión
•	 Que	no	tenga	remanencia	magnética	incluso	después	de	30	años	de	uso	continuo
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Existen docenas de diferentes tipos de acero, por no mencionar 
aleaciones. 

El principio de un cierre electromagnético parece simple, pero 
solo un puñado de fabricantes en todo el mundo son capaces de 
construirlos de forma correcta. 

La calidad del acero es crucial, ya que debe tener una fuerte per-
meabilidad magnética y, a pesar de esto, ser capaz de hacer frente 
a la corrosión. Sin embargo, cuanto más inoxidable es el acero, 
¡menos magnético es!

a: La calidad del acero

Primer reto: encontrar un balance entre el tratamiento anti-corrosión y la fuerza de retención. 

El acero es un metal “magnético”. Basta con colocar una herramienta de acero, como un destornillador, en la super-
ficie para comprobar que es magnético.

Segundo reto: prevenir trazas de cuerpo magnético o que la placa de armadura se convierta en un imán permanen-
te. Solo determinados aceros pueden cumplir con este criterio. 

b: La calidad de la resina

•	 La	calidad	y	el	acabado	son	perceptibles	a	simple	vista.
•	 Debe	ser	particularmente	resistente	a	los	cambios	de	temperatura	del	ambiente	donde	se	encuentre.

En determinados ambientes, como bajo un sol intenso, por ejemplo, la temperatura del cierre puede sobrepasar los  
80°C. Mientras que en el norte de Europa, o en habitaciones frías, puede llegar a bajar hast los – 60°C. 
En estas condiciones, si la resina utilizada se rompe o se derrite, haría de pegamento con el cierre, con todas las 
terribles consecuencias que esto tendría.

Nuestra resina, en cambio, es seleccionada por su tolerancia a una gran variedad de temperaturas. 

Su altura entre las bandas magnéticas está calculada precisamente para qeu la diferencia de valores entre su expan-
sión térmica y la del acero nunca afecte a la calidad del cierre con independencia de las condiciones en que se use.

c: La calidad del cobre

El campo magnético de un cierre electromagnético se genera con una o más bobinas de cobre. Se transmite y am-
plifica con la estructura del acero. 
 
Su funcionamiento depende de la calidad del cobre: de la electricidad consumida en relación a la fuerza de reten-
ción de la placa de armadura. 

Nota: 

Esto nos permite comprender que incluir una pieza que actúe como muelle contra la placa de armadura 
no es una solución válida. Es, sin duda alguna, una mala práctica con consecuencias peligrosas, puesto 
que transformará un producto estático en mecánico, que se paralizará más tarde o más temprano de-
pendiendo del polvo y la humedad del ambiente. Sencillos tests lo prueban: cuando esta parte se oxida 
o se agarrota, su efecto se anula y la puerta parece atrancarse, con todas las consecuencias negativas 
que esto puede acarrear, creando casos de pánico, por ejemplo, en salidas de emergencia, especial-
mente para niños, ancianos o personas con discapacidad.  
 
Además, este tipo de pieza perturba el campo magnético de la placa de armadura y reduce considerable-
mente su capacidad de retención por un simple desajuste. 



3: Ventajas comunes a toda la gama iGEM: HQmag, Qmag y                    

Control de calidad: todos los resortes y funciones han sido testados al final de la cadena de producción antes de salir de fábrica. 

Protección de alta calidad contra la corrosión: cada serie de cierres se somete a un test de niebla salina acorde con los 
estándares ASTM B 117 e ISO 9227.

Dispositivo de anti-desmantelamiento: las placas de aluminio bloquean los puntos de acceso de los tornillos del cierre.

La calidad del acero: previene cualquier posibilidad de magnetismo residual. 

Todos nuestros cierres electromagnéticos se pueden instalar en el exterior de un edificio: basta con aislar los com-
ponentes eléctricos durante la instalación con juntas de silicona para protegerlos de la humedad y las filtraciones de 
agua. Para instalaciones en áreas donde las condiciones atmosféricas pueden ser extremas, los cierres electromagnéticos 
de las gamas 4500, 4700 y 5000 vienen con una caja INOX AISI 304 o AISI 316 box y cuentan con el certificado IP 67.

Distintivo CE: EMC, seguridad, protección, corrosión y RoHS. 
Accesorios de montaje de aluminio extruido: esto asegura la fuerza que se necesita en relación a la capacidad de re-
tención del cierre, lo que no se puede garantizar con los accesorios de metal plegado. 

Historia:

Los primeros cierres electromagnéticos que se introdujeron en Europa en los 1980s tenían una fuerza de retención 
de ~540 kgf (1.200 lbf), y no 600 kgf como decían algunos competidores.

Aunque este valor es el mismo tanto para nuestros cierres electromagnéticos OEM y los modelos HQmag, no es el 
mismo, desafortunadamente, para nuestra gama tradicional, que hemos distinguido aparte con el nombre de Qmag.

¿Qué sucedió?

En los primeros años que siguieron a la introducción de los cierres electromagnéticos en Europa, surgieron varios 
competidores, la mayoría fabricantes industriales, que iniciaron su propia producción en Alemania y el norte de Europa.  
Estos productos eran en general semejantes a los nuestros, tanto en precio como en calidad. 

Varios años después, otros actores aparecieron en el mercado, movidos por un mero interés comercial. Su única 
motivación era vender un producto más barato que se pareciera al original.

Si tenemos en cuenta que un cierre electromagnético se compone principalmente de acero y cobre, ¿cómo se pue-
de explicar que sea posible ofrecer una reducción en el precio de un 50% cuando el coste de los materiales aumentó 
un 300% en el mismo periodo? La mano de obra barata en ciertos países de Asia no puede explicar esta diferencia y 
los precios de los metales son iguales en todos los países del mundo. La explicación radica en el uso de materiales 
de menor calidad y un tratamiento anti-corrosión básico.  

Está claro aparte que quienes tratan de vender estos productos de baja calidad son cautelosos a la hora de revelar las 
características exactas de sus productos. 

Lo que deberían saber todos los profesionales del sector:

•		Debido	a	que	la	imantación	es	de	origen	estadounidense,	la	fuerza	se	medía	originalmente	en	libras	(lbf)

•		1	lbf	equivale	a	0,453	kgf.	Un	cierre	de	1.200	lbf	tiene	por	tanto	una	fuerza	de	retención	de	unos	540	kgf.	

•		1	kilogramo	de	fuerza	(kgf)	no	es	lo	mismo	que	un	kilogramo	de	peso	(kg).	Es	por	tanto	más	correcto	usar	
la unidad de medida de fuerza, que es el Newton. 

•		1	kgf	=	9,80	N	=	2,20	lbf



¿Cómo distinguimos lo bueno de lo malo?  

La respuesta viene de un laboratorio oficial que ha testado los llamados cierres “300 kgf” en el mercado europeo.

Estos cierres electromagnéticos testados provienen de diferentes distribuidores, principalmente ingleses y france-
ses. Son modelos que cualquier instalador puede obtener de los mismos puntos de venta. 

Los tests se realizaban en 3 fases distintas, con dos cierres electromagnéticos idénticos de cada fabricante y/o 
distribuidor: 

1. El primer electroimán se testó como NUEVO en una máquina de pruebas axial para comprobar cuál era su 
fuerza máxima.
2. El mismo electroimán se sometió a un test de prueba salina en otro laboratorio especializado, siguiendo los 
estándares ASTM B 117 / ISO 9227.
3. El electroimán resultante de la prueba salina, representando un uso exterior durante un periodo corto o 
largo de tiempo, se sometió de nuevo a la misma máquina para obtener el valor de retención residual del elec-
troimán oxidado como resultado de su uso en el tiempo o su exposición al medio ambiente.

Las siguientes imágenes ilustran el proceso:

Cierres electromagnéticos recién estrenados

Los mismos cierres electromagnéticos 96 horas 
más tarde...



Producto Referencias
Cierres de superficie

Origen Newton/Kgf
Recién estrenado

ISO 9227
Test de corrosión después de 96h

 % de Pérdida

Tipo C 2040 N/~204 Kgf 1140 N/~114 Kgf 44%

Tipo D 2050 N/~205 Kgf 980 N/~98 Kgf 52%

Tipo E 2220 N/~222 Kgf 670 N/~67 Kgf 70%

Tipo F 2450 N/~245 Kgf 1370 N/~137 Kgf 44%

Test de arrastre + prueba de niebla salina - muestra extraída de la compentencia - rango de “600 Lbf/300 Kgf”
         

Producto Referencias
Cierres empotrados

Origen Newton/Kgf
Recién estrenado

ISO 9227
Test de corrosión después de 96h

 % de Pérdida

IGEM 1 IGEM 1 IGE 2430 N/~243 Kgf 2250 N/~225 Kgf 7%

IGEM 1 HQ HQmag 1 IGE 2870 N/~287 Kgf 2670 N/~267 Kgf 5%

Tipo A 1340 N/~134 Kgf 1260 N/~126 Kgf 6%

Tipo  B 1490 N/~149 Kgf 810 N/~81 Kgf 45%

Resumen de los tests efectuados al inicio de 2014:

Tests realizados por los laboratorios AIB - Vinçotte y SNCB-Infrabel, entre diciembre de 2013 y enero de 2014 - Alimentación: 12 VCC - Velocidad de tracción: ~3mm/s

¿Qué hay acerca de nuestros electroimanes iGEM?

Para ser consistentes, hemos usado el Newton como la unidad de fuerza para estable-
cer las categorías de las diferentes familias de cierres electromagnéticos.

Un cierre de 3.000 N estará dentro por tanto de la familia de 300 kgf.

Este valor de 3.000 N es realista para nuestros cierres electromagnéticos OEM y nues-
tros cierres electromagnéticos HQmag.

Sin embargo, en los últimos años hemos tenido que ajustar nuestros precios para competir en el mercado europeo, y por 
tanto restringir el funcionamiento de los productos en términos de fuerza. Esta familia de cierre electromagnéticos de nues-
tra gama tradicional se conoce ahora como Qmag. La letra Q (de “quality”), enfatiza que mantenmos las cualidades básicas 
como el tratamiento de corrosión y la ausencia de magnetismo residual. No hemos comprometido en ningún caso la calidad 
de estas características, ya que consideramos que son esenciales. 

Siguiendo nuestro código de conducta como fabricante, indicamos la fuerza de retención real (+ or -10%), probada en  
nuestros laboratorios de fábrica,  en las características de cada uno de los cierres electromagnéticos.

Este es un resumen general de nuestra experiencia, que abarca más de 30 años, por lo que estamos a su entera disposición 
para responder a cualquier pregunta. 

Atentamente,

Michel LEQUY Daniel DIERCKX

Estos son los logos que le ayudarán 
a identificar nuestras gamas de 
cierres electromagnéticos:


