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Aquí hay un avance de lo más 
destacado sobre el tema e-Bikes, 
sensor de par integrado y sensor 
de par magnético-inductivo.

MEDICIÓN DEL PAR EN E-BIKES
El control sofisticado de la conducción de una 
e-Bike no se limita a las prestaciones y al confort 
de conducción. También debe garantizarse la 
seguridad del conductor.
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Par y velocidad como fuerza de entrada

Introducción

"La regulación del soporte por 

el motor eléctrico se basa en el 

rendimiento..."

Un buen supervisor es consciente de que el rendimiento de su grupo es crucial para 
el éxito. El rendimiento es el trabajo por tiempo y, por lo tanto, el parámetro más 
importante. Esto no solo se aplica a las empresas, sino también a muchas aplicaciones 
mecánicas.

En muchas especificaciones de aplicación en las que se mueven los ejes de accionamiento, 
es necesario determinar el par y utilizarlo como variable de control. Sin embargo, el par 
por sí solo a menudo no es significativo, ya que la velocidad correspondiente desempeña 
un papel importante en el rendimiento del sistema.  

P = W/t

Un buen ejemplo de la necesidad de medir 
la potencia es la bicicleta eléctrica. La 
regulación de la asistencia por el motor 
eléctrico se basa en el rendimiento y no 
en el trabajo. En el caso de la e-Bike, con 
este requisito no se busca solo aumentar 

el confort, sino también aumentar la 
seguridad del conductor. Por ejemplo, la 
e-Bike no debe arrancar cuando está en un 
semáforo y el conductor pedalea, aplicando 
una fuerza de rotación.

Medición del par en E-BikesMedición de la velocidad

Hay muchas posibilidades diferentes 
para las mediciones de velocidad que se 
han establecido en diversas aplicaciones 
durante años. Los métodos más 
convencionales son:

• Medición de corrientes de Foucault 
de una textura en el eje o en una rueda 
dentada

• Sensor Hall para la medición de una 
textura en una cinta magnética

Estos métodos se basan en un método 
gradual. Otro método de medición de 
la velocidad es a través de la velocidad 
angular, lo que significa que el ángulo 
cambia con el tiempo. Sin embargo, 
los sensores de ángulo absoluto no se 
utilizan en la mayoría de los casos, ya 
que se considera que la implementación 
es muy costosa. Por lo tanto, la medición 
de ángulos se realiza a menudo con 
mediciones de ángulos incrementales. 
Esta implementación es suficiente cuando 
solo se trata de determinar la velocidad.
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La empresa Magnetic Sense ha desarrollado 
una tecnología que permite combinar un 
sensor de par con un sensor de ángulo 
absoluto y lo ofrece como una solución de 
sensor integrada. Esta solución de sensor 
no solo permite determinar la torsión, la 
velocidad y la potencia, sino que también 
puede determinar la posición angular 

absoluta. La posición angular absoluta 
puede utilizarse, por ejemplo, en una 
aplicación de bicicleta electrónica para 
determinar la posición del pedal que el 
usuario adopta. Esta información puede 
ser implementada en el programa y así 
aumentar la comodidad de conducción.

Detección del par en aplicaciones en 
serie

Muchos sensores diferentes han surgido en 
nuestras aplicaciones y se han convertido 
en indispensables. Sin embargo, todavía 
quedan tareas sin resolver en varias áreas.  
Por lo tanto, en la tecnología médica, la 
detección no invasiva de los datos de la 
presión arterial es un problema resuelto que 

antes no era satisfactorio. En el campo de 
las aplicaciones industriales, la medición 
de par es la disciplina suprema de la 
tecnología de sensores. Existen diferentes 
soluciones con diferentes enfoques para 
medir el par. A continuación discutiremos 
las diferentes posibilidades.

"En el campo de las 

aplicaciones industriales, la 

medición de la torsión es 

la disciplina suprema de la 

tecnología de sensores".

El sensor de par integrado

 Principio de medición sin contacto
 Insensible a sobrecargas mecánicas
 Señal de salida liberalizada digital
 Robusto contra campos de interferencia
 Sin procesamiento mecánico o magnético del punto de medición
 No hay requisitos específicos para el material del eje
 Resistente al deterioro

Ventajas del sensor de par
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El calibre extensométrico ha sido 
desarrollado continuamente durante 
40 años y ha alcanzado la madurez en 
diversas aplicaciones. La medición del par 
de giro mediante galgas extensométricas 
se realiza en muchas áreas. Para ello, el 
extensómetro se pega al eje de medición 
para medir la fuerza ejercida sobre el eje de 
medición por un cambio en la resistencia. 
Para obtener buenos resultados de 
medición con este método, es necesaria 
una alineación muy precisa del calibre 
extensométrico con respecto a la dirección 
de giro del eje de medición. Además, la 
interfaz entre el extensómetro y el eje de 
medición se considera un punto crítico 
porque el adhesivo transfiere la rotación 
física del eje al extensómetro. Si esta 

transmisión de fuerza mecánica cambia 
debido a los efectos del envejecimiento 
del adhesivo utilizado, esto afectará a la 
calidad de la señal de medición. Además, 
la alimentación de tensión para el 
extensómetro y la adquisición de señales 
deben transmitirse como interfaz eléctrica 
a través del eje giratorio. Para ello se 
pueden utilizar contactos deslizantes o 
los llamados sistemas de telemetría para 
transmitir los datos de medición adquiridos 
por medio de una transmisión inalámbrica. 
Al mismo tiempo, proporcionan la energía 
necesaria para el DMS. Estos sistemas 
de par tienen una alta precisión, pero son 
muy caros de comprar y mantener, lo que 
a su vez es un obstáculo para el uso de 
alto volumen en la serie.

Galgas extensométricas en el eje de 
medición

Brida de medición de galgas                       
extensométricas

Una tecnología que existe desde hace unos 
15 años, pero cuyo efecto de medición 
se conoce desde hace varios siglos, es la 
medición del par mediante magnetostric-
ción. Esta tecnología aprovecha el efecto 
de los materiales ferromagnéticos, lo que 
lleva a una relación entre el volumen y 
la magnetización macroscópica de un 
material. El efecto de la torsión sobre un eje 
ferromagnético cambia su volumen y, por 
lo tanto, la magnetización macroscópica. 
El cambio en la magnetización puede 
medirse mediante el uso de GMR (Giant 
Magneto Resistance), compuertas de flujo o 
sensores Hall. Para convertir este pequeño 
efecto de medición en una aplicación 
robusta, las ondas son pre magnetizadas. 
Esta pre magnetización resulta en señales 
de medición más grandes y por lo tanto 
se puede esperar una mejora en el 
comportamiento de la señal al ruido. Con 
este método de medición es posible medir 

los pares en el eje sin contacto. Debido 
al uso de sensores de campo magnético 
y a los muy bajos niveles de señal, estos 
sensores de par son desafortunadamente 
muy susceptibles a interferencias externas. 
Incluso los cambios más pequeños en el 
campo magnético de la tierra o en los 
campos magnéticos generados por un 
motor eléctrico pueden cambiar la señal de 
medición, es decir, el esfuerzo necesario 
para proteger la señal del sensor de las 
interferencias es muy elevado. Un desafío 
adicional es la magnetización de la onda. 
Esto se basa en un método engorroso 
porque la onda tiene que ser dividida en 
diferentes patrones magnéticos, es decir, 
el proceso es muy complejo. Otro desafío 
es el envejecimiento o cambio temporal 
del campo magnético. Un debilitamiento 
temporal del campo magnético conduce a 
un cambio de sensibilidad y, por lo tanto, 
a un error en la señal.

Sensor de par magnetostrictivo pasivo 

Además de la aplicación directa del 
extensómetro al eje giratorio, existen 
sistemas en los que se utiliza una brida 
extensométrica. La brida del extensómetro 
está fijada entre dos extremos de eje y, por 
lo tanto, se encuentra en el flujo de potencia 
del eje de transmisión. Para integrar esta 
brida de medición DMS, es necesario que 
el eje utilizado esté interrumpido y que el 

eje de medición esté provisto de ranuras 
de conexión. Esto supone un gran esfuerzo 
para la integración del sensor de par. 
Además, este método de medición exige 
un alto grado de paralelismo entre la brida 
de medición y el eje de medición, ya que 
incluso pequeñas desviaciones pueden 
provocar cargas transversales que ya 
distorsionan significativamente la señal del 

par. A pesar de la tecnología establecida 
y de las mediciones precisas que aquí se 
hacen posibles, el muro de integración 
y los requisitos de espacio necesarios 
suponen un reto para cualquier aplicación. 

Además, los sistemas se fabrican de forma 
muy compleja, lo que hace que el uso en 
serie no resulte atractivo debido a los altos 
precios unitarios.
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Basados en el principio de los sensores de 
par magnético pasivos, existen sensores 
de par magnético-inductivos activos. 
Esta tecnología se basa en el hecho de 
que la magnetostricción no se mide con 
un eje ya pre magnetizado, sino que 
el campo magnético se acopla al eje 
y se genera activamente durante cada 
medición. Después se miden los campos 
magnéticos resultantes. Incluso con 
esta magnetización activa de la onda, el 
material utilizado debe ser ferromagnético. 
La ventaja de esta magnetización 
permanente de la onda es, por un lado, 
que el campo magnético no envejece y, por 
otro lado, que el sensor tiene información 
sobre la intensidad del campo magnético. 
Debido a esta magnetización activa, los 
flujos magnéticos son significativamente 
mayores y el comportamiento de la señal 
al ruido resultante es mucho mejor. Esto 
contribuye significativamente a minimizar 
la insensibilidad a las interferencias. A 
través de esta magnetización activa y una 
ferrita, también es posible, por ejemplo, 

imprimir en la onda un campo magnético 
espacial y temporalmente muy definido. 
Al igual que la tecnología pasiva, esta 
forma de medición de la torsión es sin 
contacto y puede adaptarse perfectamente 
a la aplicación del cliente, incluso en 
un espacio muy pequeño. El uso de un 
circuito altamente integrado y bobinas 
planas como inductancia, permite obtener 
un sensor muy robusto y fiable.

Sensor de par magnético-inductivo 
activo

Conclusión

Existen otros métodos para medir los pares de torsión en 
ejes rotativos que todavía están en una fase incipiente 
de su desarrollo y que no se mencionan aquí.

En resumen, es conveniente usar los sensores de par 
convencionales basados en bandas extensométricas 
cuando se requieran mediciones muy precisas, como 
pueden ser las aplicaciones de banco de pruebas. 
Estos sensores de par sobre base magnética también 
son adecuados para aplicaciones en serie, ya que son 
fácilmente adaptables a las aplicaciones específicas del 
cliente y son altamente robustos.
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