
1

SENSOR DE PAR INDUCTIVO MAGNÉTICO - 
NO ES UNA EVOLUCIÓN, ES UNA REVOLUCIÓN
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SENSOR DE PAR MAGNÉTICO INDUSTRIAL 
- UNA REVOLUCIÓN; NO UNA EVOLUCIÓN
Muchas empresas en el campo de la tecnología de sensores están buscando el sigu-
iente paso, una mejora en el rendimiento de los sensores, una reducción de los cos-
tes de fabricación o diseños más pequeños y compactos. Este desarrollo evoluti-
vo permite a los fabricantes mantener su posición en el mercado y ser comercializables. 

Una start-up que quiere desarrollar un nuevo producto para entrar en un mercado establecido, o una 
empresa que quiere expandir sus segmentos de mercado desde un punto de vista estratégico, tiene 
que pensar de forma completamente diferente. Estas empresas deben hacer una revolución para 
sacudir el barco en el mercado tradicional y dividido y para reorganizar sus cuotas de mercado. Una 
revolución en un producto de sensores siempre tiene éxito si no sólo cambia el precio, el rendimiento 
o el tamaño de uno de los elementos. Para tener éxito en esta revolución, es necesario probar patro-
nes de pensamiento y enfoques completamente nuevos, lo que también significa, entre otras cosas, 
asumir algún riesgo. Sin embargo, a menudo, las nuevas tecnologías están allanando el camino para 
una revolución en el área de los sensores. 

Cómo triunfa una revolución en la industria del par?

Cómo las revoluciones técnicas cambian nuestra historia

A lo largo de la historia se han dado varias revoluciones entorno a la tecnología, como fueron la re-
volución industrial, la invención de la televisión, la telefonía, Internet y la automoción, entre otros. 
Estos cambios fueron procesos muy importantes que trajeron grandes cambios a nuestras vidas.

En el campo de la tecnología de sensores, la gran innovación llegó con la invención de los sensores 
MEMS (Micro-Electro-Mechanical Systems), lo que abrió la posibilidad de poder convertir una can-
tidad física en una cantidad eléctrica, integrándose en el menor espacio posible. Esta nueva tecno-
logía se combina hoy en día con la electrónica CMOS (Complementary Metal-Oxide Semiconductor) 
que permite emitir señales digitales. Una compañía que utiliza esta tecnología para revolucionar 
el sector es Sensirion, que en 1997 revolucionó el mercado existente desarrollando un sensor de 
humedad MEMS. Este hecho no solo ha supuesto un cambio en el mercado existente, sino que ah 
permitido lanzar aplicaciones que antes eran inalcanzables por razones comerciales o de integración.

¿Qué innovación ha llevado a un gran avance en la tecnología de sensores 
de medición?

Los problemas de la industria de 
los sensores de par

La medición del par sigue una tendencia similar. 
Las posibilidades tecnológicas actuales para la 
medición de par se basan en principios que ya 
existían desde hace décadas pero no se han des-
arrollado mucho. Esto se debe a que son senso-
res muy caros, por lo que no son comercialmente 
interesantes de cara a su aplicación en serie, ya 
que a menudo son grandes y difíciles de adaptar 
a los proyectos de los clientes.

¿Cómo se puede resolver el proble-
ma?

Desde Magnetic Sense hemos desarrollado una 
nueva tecnología con componentes magnéti-
co-inductivos que tiene el potencial suficiente 
para revolucionar el mercado de sensores de par 
actual. Los sensores de par magnético-inducti-
vos se pueden integrar fácilmente gracias a su 
tamaño extremadamente pequeño. Además, son 
perfectos para aplicaciones en serie, ya que lle-
van un kit de construcción modular integrado 
que los hace escalables con grandes volúmenes. 
Esto los hace aptos para diferentes aplicaciones 
industriales y de automoción, contribuyendo así 
en gran medida, a la electromovilidad y al au-
mento de la eficiencia.

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 magnéti-
          co del punto de medida  
 Sin requisitos específicos para el 
                material del eje
 Sin efectos de envejecimiento
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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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