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MÁXIMO RENDIMIENTO GRACIAS A LAS 
LLAVES DINAMOMÉTRICAS AJUSTABLES
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LLAVES DINAMOMÉTRICAS CON RECOGIDA 
DE DATOS DE MEDICIÓN
Algunas aplicaciones en la industria y en los bienes de consumo requieren la adquisición de da-
tos de medición para cumplir con las directrices legales. Estas directrices legales exigen que 
se demuestre el cumplimiento de determinados pasos y requisitos de montaje para garantizar 
las normas de seguridad. Por ejemplo, se debe proporcionar una prueba del par de torsión uti-
lizado para apretar tuercas o pernos durante la instalación de turbinas eólicas o montañas ru-
sas. En otras aplicaciones, la documentación de determinados pasos de montaje puede dar 
lugar a que en el futuro se requieran menos verificaciones. Un ejemplo sería que, al documen-
tar con qué fuerza se han apretado las tuercas de las ruedas al cambiarlas puede significar 
que no sea necesario volver a apretarlas hasta haber recorrido un cierto número de kilómetros.

Esto significa que la recopilación de datos de medición durante los pasos de monta-
je puede, por un lado, aumentar la seguridad de las personas que trabajan con las má-
quinas y, por otro, reducir el esfuerzo necesario para las pruebas relevantes para la seguridad.

La adquisición de datos de medición requiere una tecnología de sensores que convierta la cantidad 
física en una cantidad eléctrica y una electrónica que registre y evalúe los datos de medición para 
que puedan ser documentados con fines de verificación. La información de los motores eléctricos 
se utiliza normalmente para la adquisición de información de torsión. Su voltaje y corriente son 
una medida de la energía consumida. La potencia de entrada aporta información adicional sobre la 
geometría de la herramienta y se puede utilizar para calcular el par de salida. Este cálculo depende 
de varios factores, como el deterioro debido al envejecimiento de los cojinetes de una llave din-
amométrica, que puede modificar su eficacia. Como resultado, la potencia de entrada, que se calcula 
utilizando corriente y tensión, no corresponde a la potencia efectiva y, por lo tanto, es defectuosa.

Las influencias de la temperatura en el motor eléc-
trico también pueden hacer que cambie la resis-
tencia óhmica intrínseca de los recubrimientos de 
cobre. Esto provoca un cambio en el consumo de 
corriente y, por lo tanto, en el consumo de ener-
gía del motor eléctrico. Como resultado de estos 
cambios de condiciones, el motor eléctrico opera 
en un punto de funcionamiento diferente que re-
quiere un ajuste del cálculo del par. Para tener en 
cuenta estas influencias de error, que acumulan 
cambios  durante el funcionamiento, debe valo-
rarse un cierto margen de seguridad. Las herra-
mientas utilizadas deben estar diseñadas de tal 
manera que se alcance este margen de seguri-
dad, es decir, el par necesario más un cierto er-
ror. Esto significa que las herramientas deben ser 
de gran tamaño para que sean adecuadas para la 
aplicación y deben ser revisadas a intervalos re-
gulares para asegurarse de que siguen cumplien-
do los requisitos necesarios. Un sistema mucho 
más sencillo y seguro se puede conseguir si se 
registra el par directamente en el punto de medi-
ción en el que se debe alcanzar el par necesario.

Los sensores de par actualmente disponibles 
en el mercado no son comercialmente interes-
antes para estas aplicaciones, ya que son ca-
ros y además, es difícil disponer del espacio 
de instalación necesario, por lo que no siem-
pre es posible su integración en la aplicación. 
Magnetic Sense está trabajando actualmente 
en una solución para medir estos pares direc-
tamente utilizando un sensor magnético-in-
ductivo de par o de fuerza. La tecnología se 
basa en la detección de una interacción entre 
los campos magnéticos acoplados y las pro-
piedades magnéticas de las ondas que cam-
bian debido a la aplicación de fuerza. El uso 
de sensores de campo magnético se ha vuelto 
muy popular en los últimos años porque son 
extremadamente robustos contra posibles in-
terferencias y tienen un Larga durabilidad.

SENSOR DE PAR DE MAGNETIC SENSE
 Principio de medición sin contacto
 Insensible a sobrecargas mecánicas 
 Señal de salida literalizada digital
 Robusto contra campos de interferencia
 Sin procesamiento mecánico o magnético del punto de medida
 Sin requisitos específicos para el material del eje
 Sin efectos de envejecimiento

ilustración 1: Magnetic Sense sensor de par
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Parámetro ² Min Valor típico Max Dispositivo

Rango de medición (Nm) Ilimitado Nm

Intervalo de velocidad Ilimitado U/min

Precisión absoluta ± 1.5 ± 1.0 ± 0.5 % FS

Resolución (16 bits) ± 0,01 ± 0.01 ± 0,01 % FS

Reproducibilidad ± 0,06 ± 0.3 ± 0,2 % FS

No linealidad ± 0,25 ± 0.25 ± 0.25 % FS

Comportamiento acústico ± 0.06 ± 0.03 ± 0.02 % FS

Histerésis ± 0,1 ± 1 ± 1 % FS

Tiempo de reacción - 2 1 ms

Rango de temperatura -40 25 85 °C

Dependencia de temperatura ± 0.4 ± 0.2 % ± 0.1 % FS / 10K

Precisión de la temperatura
(sensor T integrado)

± 0.5 ± 0.5 ± 0.5 °C
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