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USO DEL SENSOR DE PAR EN LA 
INDUSTRIA 4.0
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¿Qué significa el mantenimiento predictivo 
para la industria 4.0?

Algunos sensores modernos son necesarios para implementar el mantenimiento predictivo 
y evitar los fallos del sistema, ya que cuestan mucho tiempo y dinero. Es por ello, que la 
función principal del mantenimiento predictivo es la de llevar a cabo acciones que permitan 
evitar futuros fallos que pueden ser predecibles. Este tipo de mantenimiento es versátil y una 
parte importante de la industria 4.0 y del Internet de las cosas.

"Los sensores de par 

integrados pueden ayudar a 

registrar información sobre los 

rodamientos y engranjaes..." 

Hoy en día los accionamientos eléctricos se 
utilizan siempre que hay que desplazar la 
mecánica en las aplicaciones. Por ejemplo, 
se utilizan accionamientos lineales, pero 
también accionamientos eléctricos como 
una unidad compuesta por un motor 
eléctrico con reductor integrado. Una 
estrategia óptima de mantenimiento puede 

evitar los fallos de estos accionamientos 
eléctricos y, por lo tanto, los tiempos de 
parada de la instalación. Sin embargo, 
también hay condiciones de funcionamiento 
impredecibles, como un rodamiento en 
el accionamiento eléctrico que cambia 
con el tiempo o una rueda dentada que 
se desgasta. Estos signos de desgaste 

a menudo se arrastran durante un largo 
período de tiempo y no son predecibles. 
Esto significa que existe el riesgo de 
que el accionamiento eléctrico falle y 
tenga que ser sustituido. Dependiendo 
de la aplicación, el fallo de un sistema 
puede dar lugar a costes muy elevados y, 
posiblemente, a pérdidas de producción 
asociadas. El mantenimiento preventivo y 
las medidas de mantenimiento predictivas 
están diseñadas para evitar estos costes y 
tiempos de parada de la producción. Los 
sistemas son inspeccionados a intervalos 
fijos y se determina el tiempo óptimo para 
la inspección, con el objetivo de ahorrar 

costes. Los sensores de par integrados 
pueden utilizarse para registrar información 
sobre las condiciones de los rodamientos y 
engranajes. Un cambio en el rodamiento y su 
fricción puede producir un cambio también 
en la eficiencia del sistema. Con un sensor, 
es posible medir este proceso, detectar 
la degeneración de piñones individuales y 
utilizar esta información para recomendar 
un intervalo de mantenimiento en una fase 
temprana.
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¿Cuales son los pasos del proceso de 
mantenimiento predictivo?
1. Los datos son recogidos y procesados por un sensor de par.

2. Se analizan los datos.

3. Se calculan las probabilidades de fallo.

Hasta ahora, los sensores de par no estaban disponibles para aplicaciones en serie porque 
eran o demasiado caros o demasiado grandes para ser integrados. La nueva tecnología 
magnético-inductiva para los sensores de par de Magnetic Sense permite aplicaciones como 
estas. El kit de construcción modular también es ideal para grandes cantidades, con el fin 
de proporcionar una solución óptima para la medición directa de pares en accionamientos 
eléctricos y, por lo tanto, contribuir de forma decisiva al mantenimiento preventivo. 
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