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SENSOR ANGULAR EN LA E-BIKE
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Los Pedalec o e-Bikes de la próxima generación 
contienen muchos más sensores que hace unos 
años. La fusión de sensores con sistemas inteli-
gentes son los impulsores en estas áreas. La idea 
es recoger la mayor cantidad de información po-
sible de los sensores y procesarla. Este objetivo 
proviene del deseo de aprender más sobre el sis-
tema para mejorarlo en términos de eficiencia, 
comportamiento de conducción y comportamien-
to a largo plazo.

¿Por qué se necesita un innovador sensor/codificador angular?

Sin embargo, además de la señal de rotación, es 
necesario medir la cadencia. Sólo con la infor-
mación sobre la cadencia se puede calcular la 
potencia real que se utiliza para el control. Exis-
ten diferentes métodos para medir la cadencia. 
La forma más común es utilizar un sensor Hall o 
GMR que se desplaza sobre una rueda con polos 
magnéticos en el eje de medición. La rueda con 
polos magnéticos tiene diferentes áreas magnet-
izadas. Cuando el eje de medición gira, el sen-
sor Hall detecta estas diferentes áreas de polos y 
puede detectar su cambio. La resolución de estos 
sensores se define por el número de polos ma-

gnéticos. Para detectar no sólo la velocidad, sino 
también el sentido de giro, se necesitan al menos 
2 sensores Hall o GMR situados de tal manera 
que no sólo detecten que el polo magnético está 
cambiando, sino también en qué dirección se 
está moviendo o cambiando. Con la inofrmación 
adecuada, en esta firma de polos magnéticos se 
puede realizar incluso un sensor de ángulo incre-
mental. Un punto cero puede determinarse, por 
ejemplo, definiendo un punto de polo más largo 
o un punto de polo más corto, que se detecta de 
forma fiable.

Early detection of malfunctions

¿Cómo se mide la rotación en la E-Bike?

En la mayoría de las bicicletas, el pedal está diseñado de manera que, tanto el pedal izquierdo como 
el derecho, estén conectados al eje del pedal mediante una manivela. En la mayoría de los casos, la 
fuerza se transmite a una rueda dentada en la manivela derecha, que a su vez acciona la rueda tra-
sera, es decir, el flujo de fuerza a través del eje del pedal sólo se define por el pedal opuesto. Para la 
medición de la rotación y de la potencia en el pedal, es necesario medir la fuerza de los dos pedales 
para un buen control. Esto puede lograrse transfiriendo la fuerza del eje del pedal a un manguito 
común del eje y de ahí a la rueda trasera. Este manguito de eje o manguito de medición es el corazón 
de la medición de la fuerza o de la rotación para todas las bicicletas, ya sean pedales o bicicletas sin 
soporte de conducción, en las que la medición de la potencia juega un papel importante.

Los sensores de rotación disponibles hoy en día, basados en el principio de medición magnetostricti-
va, pueden medir la rotación de ambos pedales en este manguito de medición giratorio. La magnet-
oestricción se basa en el hecho de que las propiedades magnéticas cambian cuando se aplica una 
fuerza a un cuerpo de medición ferromagnético. En el caso de los sensores pasivos, el cambio en 
las propiedades magnéticas puede ser el cambio en un campo magnético de CC; en el caso de los 
sensores activos, puede ser un cambio en la densidad de flujo magnético impresa o en la resistencia 
magnética.

Cómo un innovador sensor angular en las E-
Bikes establece nuevos estándares

El uso de un sensor Hall o GMR también puede hacerse sin una rueda de polos magnéticos, es decir, 
aplicando una firma mecánica de un cuerpo ferromagnético a la funda de medición o, en el caso 
más sencillo, un piñón de corona dentada y un sensor pretensado con un imán. En esta disposición, 
el sensor magnético no detecta un cambio de polos, sino un cambio de flujo magnético; si hay una 
caída por debajo del sensor, el flujo magnético será menor que si hubiera un aumento por debajo del 
sensor.
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Esto significa que, además del par de giro en la 
E-Bike, se puede determinar una velocidad de 
giro fiable. Con esta información la mayoría de 
los sistemas de Pedelec ya pueden funcionar y 
lograr un buen rendimiento. Sin embargo, ade-
más de estos datos, un sistema inteligente tam-
bién puede realizar una medición angular absolu-
ta, aunque no es habitual incluirlos, puesto que 
son costosos de realizar. Sin embargo, existen 
métodos muy simples y robustos para realizar 
una medición de ángulo absoluta. Con un método 
patentado, Magnetic Sense ha creado una forma 
muy sencilla de resolver un ángulo absoluto <1° 
e integrarlo en el concepto de sensor de rotación 
existente. El principio de funcionamiento se basa 
en el hecho de que 4 inductancias están dispues-
tas alrededor del eje de medición a una distancia 
de 90° entre sí, un disco sinusoidal integrado en 

el eje de medición cambia las inductancias debi-
do a sus características de corriente de Foucault. 
El cambio de las inductancias causado por este 
disco sinusoidal puede utilizarse para calcular un 
ángulo. Además, la cadencia también puede cal-
cularse a partir del cambio de ángulo a lo largo 
del tiempo.

Al integrar un sensor angular con un sensor de 
rotación en la e-Bike, se completa la fusión del 
sensor. Con la combinación de estos dos senso-
res, se puede determinar la rotación, la veloci-
dad, la potencia y la posición de la manivela (del 
pedal) en el eje. Con esta información del sensor, 
se pueden realizar controles completamente nue-
vos y así contribuir a una nueva dimensión en la 
experiencia de conducción de los pedales.
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