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¿Cómo se mide el par motor?

El par de torsión desempeña un papel importante en muchas aplicaciones. Para que el proceso 
sea fluido y tenga la máxima eficacia, es importante medir este valor nominal. Porque sólo a través 
de la determinación exacta del par de apriete, los procesos, los procedimientos y los componentes 
pueden ajustarse de forma óptima entre sí. Para ello, es importante medir el par de torsión con la 
mayor precisión posible y sin la influencia de otras fuerzas (interferencias). Hay varias soluciones 
para ello.

El uso de sensores de par en la industria y otros campos de aplicación

La medición de diversos pares aplicados es enormemente importante en muchos ámbitos. Esto 
incluye no sólo la industria con sus diversas instalaciones y líneas de producción, sino también los 
motores y la tecnología de motores, entre otras cosas. Los accionamientos eléctricos de los coches 
o las bicicletas eléctricas también requieren una medición precisa de los pares aplicados para po-
der funcionar con eficacia y eficiencia. Esto se debe a que la medición del par en estas áreas sirve 
principalmente como variable de control y, por lo tanto, debe poder determinarse siempre de forma 
fiable y sin desviaciones. Por supuesto, para ello es decisiva una medición de par limpia y clara.

Estático o giratorio: la medición del par motor a través de los años

Al principio del desarrollo sólo era posible medir el par estático. Para ello se utilizaron galgas exten-
sométricas que permitieron determinar el par de torsión mediante principios sencillos. Sin embar-
go, los principales ámbitos de aplicación de la medición se encontraban en el llamado tren de ejes 
giratorios. Por lo tanto, había que desarrollar sensores capaces de medir el par en un tren de ejes 
de este tipo. A partir de estos sistemas y de los desarrollos iniciados en aquella época, hoy en día 
se utilizan diversos sistemas que permiten medir el par aplicado de forma fiable y sin dificultad.

Cinco formas diferentes de medir el par motor

Actualmente existen cinco métodos diferentes para medir el par motor. Existen otras soluciones y 
posibilidades, pero no son aplicables ni lo suficientemente eficaces para un uso normal. La mayoría 
de estas soluciones sólo funcionan en perfectas condiciones de laboratorio y, por tanto, no son via-
bles para su uso en la industria. Por lo tanto, si quiere medir el par de torsión con exactitud, debe 
recurrir a uno de los cinco métodos presentados.

Medidores de tensión: El clásico de la medición del par
Las galgas extensométricas se utilizan desde hace muchísimo tiempo y aún hoy se emplean. Sin 
embargo, el éxito de la medición requiere un nivel de precisión enormemente alto durante la insta-
lación y el mantenimiento. Aunque las galgas extensométricas pueden utilizarse para medir el par 
en muchos ámbitos, estos sistemas no son especialmente robustos frente a las influencias externas.

Medición del par optoeléctrico

En esta forma de medición, se utilizan varios sensores y combinaciones de sensores para medir el 
ángulo de giro, el sentido de giro, la velocidad y el par. Esto es importante y útil en muchos ámbi-
tos de aplicación, pero también tiene el precio del tamaño del sistema de medición. Sin embargo, 
la medición extremadamente precisa (0,01%) con una señal robusta no puede utilizarse en todos 
los ámbitos y aplicaciones.

La medición del par magnetoelástico

Este método de medición sólo es adecuado para los llamados materiales ferromagnéticos, ya que 
estos materiales especiales permiten una magnetización macroscópica, que puede ser comprobada 
por los sensores correspondientes. De este modo, el par motor también puede medirse sin inter-
ferencias y de forma muy eficaz a través de un cambio en los distintos estados magnéticos. Sin 
embargo, este método también demuestra que no puede utilizarse en todos los ámbitos. Siempre es 
importante adaptar el método a las condiciones existentes.

Medición mediante el método SAW

El término „ondas acústicas de superficie“ se utiliza para un método de medición especial. Aquí, 
un sensor genera una onda sonora que se propaga por la superficie del medio de medición. Un 
cambio en el par motor también modifica la propagación y las propiedades de esta onda sonora. 
Este cambio puede medirse y evaluarse muy fácilmente con los sensores adecuados. El par de 
torsión se puede determinar muy fácilmente con este método. Sin embargo, este método es muy 
susceptible a las interferencias y, por ello, sólo puede utilizarse de forma limitada en diversos ámbi-
tos.

La medición del par piezoeléctrico

Algunos cristales generan una carga eléctrica proporcional bajo una carga de presión existente. A 
través de un amplificador, esta tensión puede convertirse en una tensión de salida. Este sistema 
también trabaja con tolerancias muy bajas y, por tanto, es versátil y flexible. Sin embargo, es muy 
susceptible a las interferencias, por lo que sólo puede utilizarse en determinadas condiciones en 
los distintos ámbitos de aplicación.

Medición del par de torsión: Elegir el método adecuado

Al medir el par, es importante elegir un método adecuado que se adapte a la aplicación actual y de-
seada y que tenga una baja tolerancia de error. Para medir el par de forma fiable, el sistema debe 
tener también las menores interferencias posibles. Por lo tanto, la selección de la solución adecua-
da no siempre es fácil y, sobre todo, no es posible en todos los casos. En principio, los métodos de 
medición magnetoelástica, en particular, se han consolidado en muchos ámbitos, ya que a menudo 
pueden utilizarse de forma muy flexible. En este caso, se distingue además entre métodos de medi-
ción pasivos y activos. De este modo, se puede desarrollar y utilizar de forma rápida y sencilla una 
solución adecuada para cada ámbito de aplicación.
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La integración de los métodos de medición en el propio procesamiento de 
datos

Sin embargo, la medición pura del par no es conveniente en la mayoría de los ámbitos de aplicaci-
ón. Esto se debe a que los datos también deben transmitirse a los sistemas correspondientes. Se-
gún el método de medición utilizado, hay que utilizar, entre otras cosas, amplificadores que trans-
mitan el par y lo hagan utilizable para otros sistemas. A menudo se trata de paquetes completos 
que garantizan resultados óptimos y permiten la transmisión sin interferencias de los resultados de 
las mediciones. En este caso, la tolerancia de la medición puede ser especialmente baja y estabili-
zar así los resultados.


