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SENSOR DE PAR EN EL MOTOR ELÉCTRICO 
- SEGURIDAD FUNCIONAL
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ACCIONAMIENTO ELÉCTRICO CON CONT-
ROL DEL PAR SEGURIDAD FUNCIONAL
La electrificación de la movilidad ya no se puede detener. Los accionamientos eléctricos en automó-
viles, ciclomotores y bicicletas determinan la vida cotidiana en todos los canales de noticias. El des-
arrollo de los motores eléctricos en términos de eficiencia y densidad de potencia ha experimentado 
un nuevo renacimiento a través de la movilidad eléctrica. Los motores eléctricos totalmente desar-
rollados están experimentando una nueva dimensión de posibilidades de aplicación. Estos nuevos 
mercados emergentes también están aumentando las exigencias a los motores eléctricos no sólo 
en términos de eficiencia, estabilidad a largo plazo y propiedades de los materiales, sino también 
en términos de información operativa en línea sobre el estado actual de los motores eléctricos.  Un 
parámetro importante para ello es la eficiencia, es decir, la relación entre la potencia de entrada y 
la potencia de salida, pero también la velocidad, la concentricidad y la permeabilidad de los ejes de 
accionamiento.

Para determinar estos parámetros de entrada y 
salida, un gran número de sensores están inte-
grados en los motores eléctricos. Además de los 
sensores de velocidad y los sensores de ángulo de 
rotación, los sensores de corriente y potencia son 
variables de entrada importantes para el control 
de los motores eléctricos. Estas variables de ent-
rada permiten implementar el control de „bucle 
abierto“ de los motores eléctricos. Este control de 
„bucle abierto“ se basa en la asunción de ciertos 
mapas característicos de control del motor eléc-
trico que se desarrollan sobre la base de mode-
los teóricos. La sintonía de estas características 
de control se puede ajustar con precisión en una 
prueba EOL (End of Line) y una calibración final 
para cada motor eléctrico. Esto permite obtener 

Figura 1: Sensor de par de Magnetic Sense

CARACTERISTICAS DEL SENSOR DE PAR MAGNETIC SENSE

Los sensores de muestra realizados con 
esta tecnología se encuentran en sus pri-
meras pruebas de campo en clientes. 
La nueva tecnología del sensor de par in-
ductivo magnético de Magnetic Sense per-
mite por primera vez en una aplicación en 
serie medir pares en condiciones comerci-
ales posibles. Integrando un sensor de par 
en la salida de los sensores de par, sería 
posible implementar un control de lazo cer-
rado del motor eléctrico. Esto significa que 
el lazo de control cerrado permite que la 
variable de control de entrada para el motor 
eléctrico se especifique por voltaje/corrien-
te y se compruebe directamente con el par 
a la salida. Con esta opción, el punto de 
funcionamiento del motor eléctrico puede 
implementarse independientemente de un 
sistema de control basado en modelos y de 
los problemas de envejecimiento asociados. 
Los sensores de par inductivos magnéticos 
de Magnetic Sense se pueden optimizar 
para un espacio de instalación específico 
del cliente y, por lo tanto, se pueden integ-
rar en casi cualquier aplicación. 

 Principio de medición sin contacto
 Insensible a sobrecargas mecánicas 
 Señal de salida literalizada digital
 Robusto contra campos de interferencia 
 No es necesario un procesamiento mecánico o magnético del punto de medición
 No hay requisitos específicos para el material del eje
 Sin efectos de envejecimiento

precisiones de control para el par de salida de hasta 
el 5% FS. Sin embargo, debido a la temperatura y el 
deterioro causado por el funcionamiento y el enbe-
gecimiento del material,  el comportamiento de los 
motores eléctricos cambia y con ellos, el modelo que 
sirve de base para el control cvartografico pasa a ser 
una suposición. Esto conduce a una desviación del 
control del motor eléctrico del punto de funcionamien-
to óptimo, perdiendo eficiencia y por ende, consu-
miento más energía de la que realmente necesita.
El equilibrio energético de los motores eléctricos es 
un aspecto de la consideración del punto de trabajo 
para aplicaciones críticas para la seguridad, es decir, 
cuando se produce una interacción entre hombre y 
máquina, el control defectuoso puede convertirse en 
un peligro. Esto puede ser crítico para aplicaciones 
en robótica donde los motores eléctricos mueven un 
mecanismo que trabaja hacia el ser humano o en 
electromovilidad donde los motores eléctricos impul-
san el coche o la bicicleta electrónica en la que se 
encuentran los seres humanos. Magnetic Sense está 
trabajando en el uso de la tecnología de sensores de 
par inductivos magnéticos para crear una solución 
para integrar los pares directamente en las aplicaci-
ones.
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Parámetro ² Min Valor típico Max Dispositivo

Rango de medición (Nm) Ilimitado Nm

Intervalo de velocidad Ilimitado U/min

Precisión absoluta ± 1.5 ± 1.0 ± 0.5 % FS

Resolución (16 bits) ± 0,01 ± 0.01 ± 0,01 % FS

Reproducibilidad ± 0,06 ± 0.3 ± 0,2 % FS

No linealidad ± 0,25 ± 0.25 ± 0.25 % FS

Comportamiento acústico ± 0.06 ± 0.03 ± 0.02 % FS

Histerésis ± 0,1 ± 1 ± 1 % FS

Tiempo de reacción - 2 1 ms

Rango de temperatura -40 25 85 °C

Dependencia de temperatura ± 0.4 ± 0.2 % ± 0.1 % FS / 10K

Precisión de la temperatura (sensor 
T integrado)

± 0.5 ± 0.5 ± 0.5 °C

² Los valores medidos son característicos de una onda del material 45CrNiMo16 con una dureza de 
50 HRC y se midieron a 25°C. Los valores medidos se basan en una temperatura de 25°C.
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