
1

¿COMO SE CALCULA EL PAR?
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¿CÓMO SE CALCULA EL PAR?

Si desea calcular el par, primero debe determi-
nar el área de aplicación. Esto se debe a que 
un par de giro aparece en muchos campos de 
aplicación diferentes y se calcula en función 
de los mismos. En la industria, por ejemplo, la 
aplicación del par difiere de la aplicación de las 

fuerzas de tracción necesarias en las uniones 
atornilladas. Sin embargo, el cálculo básico si-
gue siendo el mismo. Consideremos primero los 
fundamentos del par motor como un factor físico.

LA LEY DE APALANCAMIENTO COMO BASE PARA EL CÁLCULO DEL 
PAR
La base para el cálculo del par es la ley de la palan-
ca, que ya ha sido formulada por Arquímedes. Se 
utiliza una palanca para conseguir un gran efecto 
en un punto de giro con una pequeña fuerza. Se 
puede distinguir entre palancas de un solo brazo 
y de dos brazos. El centro del brazo de palanca 
es siempre el punto de apoyo. Esto también tiene 
una importancia decisiva para el cálculo del par, 

ya que la fuerza se genera en el pivote, que se 
denomina conexiones de par. Buenos ejemplos 
de palancas en una amplia variedad de aplicaci-
ones incluyen abrebotellas, llaves, balanzas de 
farmacia y palancas. Todos estos dispositivos son 
palancas con un pivote fijo y un par en el pivote.

LAS UNIDADES IMPORTANTES PARA EL PAR DE GIRO

La unidad para calcular la fuerza en el momento 
de la torsión es el medidor de Newton. 1 Nm es 
exactamente el par que se aplica cuando se apli-
ca una fuerza de 1N a un cuerpo en su punto de 

apoyo individual en una palanca de un metro de 
longitud. El signo de forma para el par es M, mien-
tras que la unidad SI se da en metros Newton.

CALCULAR EL PAR REAL

Si ahora desea calcular el par o también la fuerza 
de par coloquial, tanto la longitud de la palan-
ca como la fuerza utilizada para moverla deben 
estar en relación entre sí. Para ello se necesitan 
los siguientes puntos de referencia:
- M como par en Newton metros
- r como longitud del brazo de palanca en metros
- F como fuerza en Newton

La fórmula para calcular el par es por lo tanto:
M = r * F

Así, los factores individuales de esta fórmula 
pueden resolverse entre sí, de modo que cuando 
se calcula sobre la base de dos valores ya conoci-
dos, el tercer valor puede calcularse fácilmente. 
Sin embargo, muy a menudo varias fuerzas dife-
rentes tienen un efecto sobre el momento angu-
lar de un cuerpo. Esto hace que la fórmula para 
el cálculo sea mucho más compleja, ya que el 
par debe calcularse como la suma vectorial de 
todos los pares individuales. Esto hace que el 

cálculo sea mucho más complicado y lento, lo 
que también incluye la determinación exhaustiva 
de los valores básicos. En el cálculo del par de 
giro también se deben tener en cuenta las seña-
les. Porque incluso se puede mostrar un par de 
torsión. En principio, esto se denomina par po-
sitivo o negativo. La rotación en sentido contra-
rio a las agujas del reloj indica un par positivo. 
Sin embargo, la rotación en sentido contrario a 
las agujas del reloj se denomina par negativo.

PAR Y TRABAJO MECÁNICO - UNA DIFERENCIA IMPORTANTE
Los dos factores par M y trabajo mecánico W se 
confunden coloquialmente muy a menudo ent-
re sí y luego se convierten el uno contra el otro 
durante el cálculo. Sin embargo, esto no está 
permitido. No es posible pasar de un par a un 
trabajo mecánico. Esto es importante porque en 

el trabajo mecánico la fuerza y el desplazamiento 
son paralelos. En el cálculo del par, sin embargo, 
la ley de la palanca juega un papel central, en el 
que la fuerza y el desplazamiento son perpendi-
culares entre sí en forma de brazo de palanca.
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APLICACIONES ESPECIALES Y CASOS ESPECIALES EN LA INDUSTRIA

Aunque las posibilidades básicas de cálculo del 
par de giro sean las mismas para todos los efec-
tos, existen diferentes factores que juegan un pa-
pel importante en el cálculo. Estos factores son 
especialmente importantes en la medición in-
dustrial, donde incluso las desviaciones y pertur-
baciones más pequeñas pueden tener un efecto 
duradero en los resultados de la medición y, por 
lo tanto, también en los cálculos. Estos pares di-
fieren, entre otras cosas, en el tipo de carga, en 
el tipo de movimiento y también en el tipo de 
efecto. Tipo de tensión: Los pares en estos seg-
mentos se dividen en el momento de flexión y el 
momento de torsión, es decir, los momentos en 
los que un componente se dobla o se tuerce. Tipo 
de movimiento: Se distingue entre los momentos 
de guiñada, cabeceo y balanceo. Estos factores 
son importantes a la hora de medir ejes especia-
les de un cuerpo rígido durante los movimientos 

correspondientes. Tipo de efecto: Se distingue 
entre diferentes tipos de efecto de los pares. Esto 
influye, entre otras cosas, en la precisión de me-
dición y en la eficacia de los diferentes cálculos. 
Entre otras cosas, se hace una distinción entre:

 El par de salida
 El par de accionamiento
 El par de arranque
 El par de apriete
 El momento de inclinación
 El par de carga
 El par de apriete

Todas estas variantes diferentes se pueden calcu-
lar con la fórmula anterior, pero a menudo otras 
fuerzas tienen un efecto en el cálculo, lo que lo 
hace aún más difícil.

SOLUCIÓN AUTOMATIZADA PARA EL CÁLCULO DEL PAR DE GIRO

A menudo es más fácil no calcular un par, 
sino medirlo. Gracias a los sensores modernos, 
muchas tareas se pueden resolver más fácil y 
rápidamente. La eficacia de los diferentes méto-
dos de medición depende en gran medida de las 
piezas de trabajo individuales y de su detecta-
bilidad. Especialmente los métodos de medición 
magnética activa y pasiva pueden ser utilizados 
con éxito en muchas áreas. Esto ahorra el engor-

roso proceso de cálculo si los sistemas utilizados 
están debidamente calibrados y ajustados con 
precisión. Para comprobar el sistema, sin em-
bargo, a menudo es necesario realizar un cálculo 
manual al principio para comprobar la precisión 
de medición de los sistemas y sensores. Cuan-
to más fácil y rápido sea el cálculo de un par, 
más se beneficiará de él en el trabajo productivo.

¿CÓMO MEDIR EL PAR?

El par de torsión juega un papel importante en 
muchas aplicaciones. Es importante medir este 
valor nominal para un funcionamiento sin pro-
blemas y una eficiencia máxima. Porque sólo 
mediante la determinación exacta del par de 

giro se pueden adaptar de forma óptima los 
procesos, secuencias y componentes entre sí. 
Para ello es importante medir el par con tan-
ta precisión y sin la influencia de otras fuerzas 
(cross-talk). Existen varias soluciones para ello.

EL USO DE SENSORES DE PAR EN LA INDUSTRIA Y OTRAS APLICACIO-
NES

La medición de los diferentes pares aplicados es 
extremadamente importante en muchas áreas. 
Esto incluye no sólo la industria con sus diferen-
tes plantas de producción y líneas de producción, 
sino también los motores y la tecnología de mo-
tores. Los accionamientos eléctricos en automó-
viles o bicicletas electrónicas también requieren 

una medición precisa de los pares aplicados para 
poder actuar de forma eficaz y eficiente. En estas 
áreas, la medición del par sirve principalmente 
como una variable de control y, por lo tanto, siem-
pre debe poder determinarse de forma fiable y sin 
desviaciones. Por supuesto, una medición de par 
limpia y clara es de importancia decisiva para ello.

ESTÁTICA O ROTATIVA: MEDICIÓN DEL PAR A LO LARGO DEL TIEMPO

Al principio del desarrollo sólo era posible una 
medición estática del par de giro. Para ello se 
utilizaron bandas extensométricas que permi-
tieron determinar el par de giro mediante prin-
cipios sencillos. Sin embargo, las principales 
áreas de aplicación para la medición se encon-
traban en el llamado tren de ejes giratorios. En 

consecuencia, hubo que desarrollar sensores 
capaces de medir el par en un tren de ejes de 
este tipo. Basándose en estos sistemas y en los 
desarrollos iniciados en aquel momento, se uti-
lizan actualmente varios sistemas que permiten 
medir el par de forma fiable y sin dificultad.
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CINCO FORMAS DIFERENTES DE MEDIR EL PAR DE GIRO

En total, existen actualmente cinco métodos di-
ferentes para medir el par. Existen otras solucio-
nes y posibilidades, pero no son ni utilizables ni 
lo suficientemente eficientes para un uso normal. 
La mayoría de estas soluciones sólo funcionan en 

perfectas condiciones de laboratorio y, por lo tan-
to, no son viables para su uso en la industria. Por 
lo tanto, si desea medir un par exactamente, debe 
confiar en uno de los cinco métodos presentados.

GALGAS EXTENSOMÉTRICAS: EL CLÁSICO DE LA MEDICIÓN DE PAR

Las galgas extensométricas se utilizan desde hace 
mucho tiempo y siguen utilizándose en la actuali-
dad. Sin embargo, para una medición exitosa es 
necesaria una precisión enormemente alta duran-

te la instalación y el mantenimiento. Aunque el par 
se puede medir en muchas áreas con la ayuda de 
un extensómetro, estos sistemas no son particu-
larmente robustos contra las influencias externas.

MEDICIÓN OPTOELÉCTRICA DEL PAR DE GIRO

En esta forma de medición, se utilizan varios 
sensores y combinaciones de sensores para 
medir el ángulo de rotación, la dirección de 
rotación, la velocidad y el par. Esto es import-
ante y útil en muchas aplicaciones, pero tam-

bién se compra por el tamaño del sistema de 
medición. La medición extremadamente pre-
cisa (0,01%) con una señal robusta no pue-
de utilizarse en todas las áreas y aplicaciones.

MEDICIÓN DE PAR MAGNETOELÁSTICO

Este método de medición sólo es adecuado 
para los llamados materiales ferromagnéticos, 
ya que estos materiales especiales permiten la 
magnetización macroscópica, que puede ser 
comprobada por los sensores correspondientes. 
Al cambiar los diferentes estados magnéticos, 

el par también puede medirse de forma efecti-
va y sin interferencias. Sin embargo, este mé-
todo también muestra que no puede utilizarse 
en todas las áreas. Siempre es importante ad-
aptar el método a las condiciones existentes.

MEDICIÓN SIGUIENDO EL MÉTODO SAW

El término „onda acústica superficial“ se refie-
re a un método de medición especial. Un sen-
sor genera una onda de sonido que se propaga 
por la superficie del medio de medición. Un 
cambio en el par también cambia la propaga-
ción y las propiedades de esta onda sonora. Este 

cambio puede ser medido y evaluado fácilmen-
te con los sensores apropiados. El par se pue-
de determinar muy fácilmente con este método. 
Sin embargo, este método es muy susceptible a 
las interferencias y, por esta razón, sólo puede 
utilizarse de forma limitada en diversas áreas.

MEDICIÓN DE PAR PIEZOELÉCTRICO

Ciertos cristales generan una carga eléctrica pro-
porcional bajo una carga de presión existente. 
Este voltaje puede ser convertido en un voltaje 
de salida por un amplificador. Este sistema tam-
bién funciona con tolerancias muy pequeñas y, 

por lo tanto, es versátil y flexible. Sin embargo, 
es muy susceptible a las interferencias y, por 
lo tanto, sólo puede utilizarse en determinadas 
condiciones en las distintas áreas de aplicación.

MEDICIÓN DEL PAR DE GIRO: ELEGIR EL MÉTODO CORRECTO

Es importante que elija un método adecuado 
para la medición del par que sea adecuado para 
la aplicación actual y deseada y que tenga una 
tolerancia de error baja. Para poder medir el par 
de forma fiable, el sistema también debe tener 
el menor número posible de perturbaciones. Por 
lo tanto, la elección de la solución adecuada no 
siempre es fácil y, sobre todo, no es posible en 

todos los casos. En principio, los métodos de 
medición magnetoelásticos se han establecido 
en muchas áreas, ya que a menudo se pueden 
utilizar de forma muy flexible. También en este 
caso se distingue entre métodos de medición pa-
sivos y activos. De esta manera, se puede desar-
rollar y utilizar una solución adecuada para cada 
área de aplicación de forma rápida y sencilla.

INTEGRACIÓN DE LOS MÉTODOS DE MEDICIÓN EN SU PROPIO SISTE-
MA DE PROCESAMIENTO DE DATOS

Sin embargo, la medición pura del par no es efec-
tiva en la mayoría de las aplicaciones. Esto se debe 
a que los datos también deben transferirse a los si-
stemas correspondientes. Dependiendo del méto-
do de medición utilizado, se deben utilizar ampli-
ficadores para transmitir el par y hacerlo utilizable 

para otros sistemas. A menudo son los paquetes 
completos los que garantizan unos resultados óp-
timos y permiten una transmisión sin problemas 
de los resultados de medición. En tal caso, la 
tolerancia de medición puede ser particularmen-
te baja y, por lo tanto, estabilizar los resultados.
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