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SENSORES EN EL SECTOR DE LA 
AUTOMOCIÓN
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La tendencia de estos sistemas muestra la 
necesidad de la capacidad de integración 
de los sistemas de sensores, necesaria para 
detectar las señales del conductor. También 
es necesario detectar una superposición 
de las señales del conductor con un "Force 
Feedback"(realimentación de esfuerzos). La 
retroalimentación de fuerza es necesaria, 
ya que el conductor necesita retroalimen-
tación háptica cuando el manillar está 
desconectado y, por lo tanto, no hay par 
en la columna de dirección. Los sensores 
de par torque sensors convencionales no 
son adecuados para estas aplicaciones. 
Es necesario crear nuevas soluciones.

La nueva tecnología de Magnetic Sense 
para el desarrollo de sensores de par 
inductivos magnéticos magnetic inductive 
torque sensors abre nuevas posibilidades 
de aplicación en este campo. Los sensores 

de par de Magnetic Sense se pueden 
dimensionar de forma que se pueda medir 
el par de giro de la columna de dirección 
sin contacto en el menor espacio posible. 
El concepto tecnológico proporciona un 
procesamiento de señal redundante y, 
dependiendo de los requisitos, puede 
utilizarse en aplicaciones relevantes para 
la seguridad. Lea también más sobre la 
funcionalidad de los sensores de par!

También se están desarrollando otras 
aplicaciones en el campo de la agricultura, 
que está en preparación para las máquinas 
de cosecha totalmente automáticas. 
Dondequiera que los motores muevan 
las máquinas, surgen aplicaciones 
para la medición de par sin contacto.

Sensores de par en sistemas de 
dirección
La dirección en los automóviles consiste en un gran número de subsistemas, que juntos forman 
una unidad muy bien coordinada. En casi todos los coches nuevos existen sistemas de dirección 
asistida que soportan la fuerza de dirección aplicada por el conductor y que, por lo tanto, son 
importantes para el confort en la gama de dirección. Para determinar la fuerza aplicada al 
volante por el conductor, existe un sistema de par que detecta directamente los momentos en la 
dirección y sirve como variable de control para la asistencia de dirección hidráulica o eléctrica.

"Los sensores de par 

convencionales no son 

adecuados para estas 
aplicaciones."  

Los sistemas de par existentes en los 
sistemas de dirección están diseñados 
para cumplir los más altos requisitos de 
seguridad en el área de dirección. Los 
sistemas utilizados actualmente se utilizan 
en parte desde hace años y se basan en 
tecnologías ya establecidas. La tendencia 
de los sistemas de dirección va claramente 
en la dirección de "Steered by Wire" 
(dirigido por cable) para preparar el coche 

para su uso en vehículos autónomos. En los 
sistemas de dirección "Steered by Wire", la 
columna de dirección ya no está conectada 
directamente al eje de dirección, lo que 
significa que en estos sistemas de dirección 
las señales transmitidas por el conductor al 
volante se detectan electrónicamente y se 
ajustan sobre la base de esta información, 
el ángulo de dirección del vehículo.
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Hace 50 años, los automóviles eran un medio de transporte para ir de A a B. El confort 
de conducción era secundario y la atención se centraba en el beneficio principal. Debido a 
las crecientes exigencias en materia de seguridad y confort de conducción, en las últimas 
décadas se han puesto de relieve aspectos fundamentales del automóvil completamente 
diferentes. El tictac del reloj de la Electromovilidad y la conducción autónoma cambiará fun-
damentalmente la cultura del automóvil tal y como la conocemos hoy en día. En los coches 
del futuro, cada vez se hace más hincapié en el confort y la comodidad. Por ejemplo, el 
interior del coche ya no es un compartimento de pasajeros, sino una sala de estar en la que 
el fabricante de equipos originales (OEM) y sus desarrolladores se centran en el bienestar.

Sensores de par en los estabilizadores 
de rodillos para un mayor confort de 
conducción

El cambio en el confort de conducción 
también tiene un impacto significativo en el 
concepto general del vehículo, en particular 
en el chasis del vehículo y en la dinámica 
de conducción asociada. Funciones como 
la vectorización del par, que por un lado 
ofrece una función de seguridad, pero que 
también aporta un cierto factor de confort 
de conducción, pasarán a ocupar un primer 
plano. La mejora de las carreteras con, por 
ejemplo, SUVs hace el resto para satisfacer 
la necesidad de crear cómodas movilidades 
autónomas a partir de compartimentos 
de pasajeros estáticos. Este motor en los 
mercados hace necesario disponer de 
sensores capaces de detectar cambios 
en la mecánica del automóvil y poner la 
información recogida a disposición de los 
dispositivos de control inteligentes. Esto 
ayudará a lograr acciones específicas para la 
estabilización y el control de la comodidad. 
Lea también aquí cómo la medición de 
par optimiza los sistemas de dirección

En 2016, la empresa Schaeffler recibió un 
premio a la innovación por el desarrollo de 
un estabilizador de rodillos con control de 
par integrado. El sensor de par integrado 
es capaz de medir un par introducido 
en una inclinación del vehículo desde 
el eje central y transmitir la información 
a un accionamiento electromecáni-
co, que estabiliza el vehículo mediante 
una intervención selectiva y evita así el 
balanceo. Los primeros modelos de esta-
bilizadores de rodillos estaban equipados 
sin sensores de par y eran percibidos 
por los clientes en su función como algo 
perturbador, ya que sin la detección sensible 
del par, la regulación era muy brusca. Esto 
ha llevado al conductor al interior de las 
intervenciones como un fieltro de golpeteo.

 

"En los coches del futuro, 

cada vez se hará más 

hincapié en el confort y la 

comodidad de conducción."
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Este hito en estabilizadores de rodillos se 
basa en la integración de un sensor de 
par magnetostrictivo pasivo, que requiere 
que las partes del estabilizador de rodillos 
estén hechas de material especial para 
memorizar el sesgo necesario. El sensor de 
par sensor de par magnetostrictivo detecta 
un cambio en la magnetización debido a 
una fuerza. La nueva tecnología magne-
to-inductiva de Magnetic Sense para la 
medición de pares permite la integración en 
un estabilizador de rodillos sin necesidad 
de una costosa y cara intervención en el 
diseño del sistema existente de estabiliza-

dores de rodillos. Gracias a la integración 
en la carcasa exterior o en el interior de 
los estabilizadores de rodillos, es posible 
una detección muy precisa de los pares 
de giro y, por lo tanto, una regulación 
cómoda del habitáculo para el conductor.

Los avances en el desarrollo del sector 
del automóvil harán posible, sin duda, 
nuevas necesidades para la integración de 
los sensores de par. Los sensores de par 
magnético-inductivo de Magnetic Sense 
están preparados para afrontar estos retos.

Magnetic Sense  GmbH 
Kelterstraße 59  
72669 Unterensingen

+49 7022 40590 0
+49 7022 40590 29
info@magnetic-sense.de


