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CÓMO EL SENSOR DE PAR CONTROLA LA UNI-
DAD DE ACCIONAMIENTO COMO SENSOR DE 
E-BIKE
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CÓMO EL SENSOR DE TORSIÓN CONTROLA 
LOS MOTORES DE LAS E-BIKES

Las bicicletas con motor eléctrico son cada vez más populares entre varios grupos de consumido-
res. En Alemania, las ventas de bicicletas electrónicas se han duplicado en los últimos 5 años. 
Las bicicletas de este tipo no solo apoyan la potencia de pedaleo del conductor, sino que también 
permiten una mayor velocidad. Estas propriedades requieren una medición fiable de la rotación.

El sofisticado control de conducción de una e-Bi-
ke es un gran desafío. Por un lado, la unidad de 
accionamiento debe apoyar al ciclista cuando sea 
necesario y, por otro, debe desconectarse rápi-
damente cuando el conductor ya no necesite el 
apoyo. Por lo tanto, la transición entre la fuerza 
de la pisada humana y la fuerza motriz debe ser 
fluida, para que persona y la bicicleta formen una 
unidad. Para ello, no bastan unos sencillos sen-
sores. 

Reto de medición: Sensor de par Pedelec

Actualmente, ya existen algunas tecnologías en el mercado que incorporan los sistemas anteriores de 
las e-Bikes y que se encargan de medir la rotación.
  Galgas extensométricas
  Sensores pasivos de magnetorestricción
  Sensores Ópticos
  Sensores Acústicos

Qué sensores de par están disponibles hoy en día para su uso en 
Pedelecs

Las galgas extensométricas
El extensómetro, la tecnología más popular para 
la medición de fuerza o rotación hasta ahora, y 
es ya el principal sistema en el mercado. El uso 
de galgas extensométricas en ejes giratorios im-
plica un gran esfuerzo de integración. Hay bási-
camente dos maneras de medir un DMS en un 
eje giratorio:

1.) El calibre extensométrico se monta en el eje 
de medición, ya sea soldándolo o pegándolo. Este 
proceso de ensamblaje hace que la fabricación 
sea muy costosa, compleja y propensa a errores, 
ya que la alineación y la estabilidad de la interfaz 
mecánica son críticas. Además, las galgas exten-
sométricas deben estar conectadas y sometidas 
a una evaluación eléctrica durante el montaje. 
Estas se conectan generalmente a través de cab-
les de cobre o de unión. El suministro de energía 
y la transmisión de las señales eléctricas de me-
dición deben realizarse en dirección al sensor en 

el eje de medición y viceversa. Este reto se sol-
venta normalmente mediante anillos colectores o 
telemetría.
Se ha comprobado que este método no es prácti-
co debido a los costes de fabricación.

2.) La segunda posibilidad se basa en interrumpir 
el eje de medición y utilizar un sensor de rotación 
para llevar el flujo de fuerza del eje a un DMS, 
que puede ser, por ejemplo, un almacenamiento. 
Este rodamiento absorbe las fuerzas provocadas 
por la rotación en el eje y actúa sobre la galga 
extensométrica. Este tipo de medición de rota-
ción también se denomina medición secundaria, 
ya que no se mide la rotación directa, sino la 
fuerza en un rodamiento, que es proporcional a 
la rotación. Este método también ha resultado no 
ser práctico, debido a la maquinaria necesaria y 
a los requerimientos de espacio asociados a ella.

 La rotación liberada por la fuerza de pedaleo del 
conductor debe determinarse por otros medios. 
Los sensores de par tienen las condiciones neces-
arias para resolver este problema. Hasta ahora, las 
áreas de aplicación de los sensores de par han sido 
limitadas, pero con la introducción del sensor de 
par magneto elástico, se abren campos completa-
mente nuevas, como el de la e-Movilidad.
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Sensores de rotación activos magnético inductivos
Los sensores magnetoelásticos de rotación y fu-
erza, como los de Magnetic Sense, se basan en el 
principio físico de la magnetostricción o magne-
tostricción inversa. Los materiales ferromagnéti-
cos cambian sus propiedades magnéticas bajo la 
influencia de fuerzas mecánicas externas. Este 
cambio en las propiedades magnéticas conducen 
a un cambio en la permeabilidad o susceptibi-
lidad magnética del punto de medición. Esto 
disminuye con la compresión y aumenta con la 
expansión. Los sensores magnético inductivos de 
Magnetic Sense propician un campo magnético 
alterno en el objeto y miden con inductores se-
cundarios los campos magnéticos resultantes. 
Un cambio en la susceptibilidad y por lo tanto 
en la resistencia magnética, resulta en un cam-

bio en el flujo magnético. Este cambio de flujo 
magnético es detectado por los inductores se-
cundarios y convertido en un procesamiento di-
gital de la señal en una señal proporcional a la 
fuerza mecánica. Este principio de medición se 
basa en el hecho de que el sensor no requiere 
ningún contacto mecánico ni adhesión al punto 
de medición y, por lo tanto, puede montarse sin 
contacto. Este hecho es una ventaja decisiva a la 
hora de medir los pares de giro en un eje giratorio 
como e-Bike.
Esto ofrece una gran ventaja: medir la rotación 
sin contacto, lo que significa ampliar los cam-
pos de aplicación de dicha tecnología, como por 
ejemplo, en la e-Movilidad y, en este caso especí-
fico, en las e-Bikes. 

Cómo funciona la medición de par en la E-Bike y cómo se procesa la infor-
mación
En una e-Bike la necesidad absoluta de medir 
la rotación se basa en las normas legales y en el 
algoritmo de control.

Los requisitos legales establecen que la e-Bike 
solo se puede mover si el conductor acciona el 
vehículo aplicando fuerza en el pedal y cuando 
está clara su voluntad de mover el aparato, es 
decir, cuando pisa el pedal.

A menudo, el concepto de e-Bike se confunden. 
Mientras que la e-Bike solo puede conducirse 
pulsando un „acelerador“, la e-Bike necesita que 
el conductor accione el pedal.
La forma en que el sistema de control capta y 
utiliza esta información del conductor en forma 
de una señal de rotación y una velocidad de pe-
daleo (cadencia) depende del mercado en el que 
se encuentre el cliente final del OEM. Hay tantos 
enfoques, como bicicletas OEM equipadas con 
e-Bikes existen.

A continuación se explica el modo de funciona-
miento básico del control de rotación o rotación 
del pedal.
El sensor detecta la rotación del giro aplicado al 
pedal y lo transmite a través de una señal digital 
al mando del pedal o de la bicicleta. Muchas bi-
cicletas eléctricas necesitan no solo la informa-
ción del par, sino también la cadencia para su 
control. Simplemente integrando sensores Hall 
que detectan una textura de polos magnética en 
una rueda o una textura ferromagnética en for-
ma de corona dentada en el eje, se puede en un 
volante de inercia o una textura ferromagnética 

en forma de corona dentada en el eje, se puede 
determinar la velocidad de pedaleo o la cadencia.

El rendimiento de un pedal que el conductor per-
cibe depende fundamentalmente de la calidad 
del sistema y, por tanto, de la calidad de las seña-
les del sensor. La detección de la rotación es aquí 
un componente clave para la entrada en el siste-
ma de mando. La mayor contribución de error de 
una medición de rotación en un eje giratorio en el 
pedal es el error de medición causado por el eje 
giratorio - RSN corto (Rotational Signal Nonuni-
formity). Este error de medición se debe a la falta 
de homogeneidad en la estructura de la onda que 
afecta a la señal del sensor cuando el eje gira.

Mediante la integración adicional de un sensor 
angular en el sensor de rotación, se puede reali-
zar una compensación en función de la ubicación 
del RSN, lo que contribuye favorablemente a un 
error de medición muy pequeño del sensor de 
rotación y, por lo tanto, a garantizar dinamismo 
durante la conducción. Además, esta información 
de ángulo puede ser proporcionada al conductor 
como un ángulo de pedaleo de manivela, por lo 
que puede ser de utilidad para los atletas de alto 
rendimiento, aportando información sobre cómo 
varia la homogeneidad de los pedales de ambas 
piernas a lo largo del ángulo de rotación.

La integración de los sensores de par de Magnetic 
Sense en los proyectos de los clientes puede re-
alizarse con relativa facilidad gracias a su diseño 
modular, y es posible abordar diferentes interfa-
ces.

Sensores ópticos y acústicos
Estos sensores se encuentran todavía en su fase 
prematura y es cuestionable si alguna vez serán 
considerados como una alternativa real. Los sen-
sores ópticos están siempre sujetos a la necesi-
dad de que la trayectoria de la luz óptica desde 
el sensor hasta el objeto de medición no se vea 
interrumpida o perturbada. Las grasas se utilizan 
en un eje y sus rodamientos de eje en la e-Bike. 
Estas finas capas de grasa son capaces de pertur-
bar la sensibilidad de medición. Durante su vida 

útil, la bicicleta eléctrica necesita esta grasa para 
protegerse del polvo, el óxido u otros depósitos, 
que contribuyen a imposibilitar esta alternativa. 
Los sensores acústicos no han podido hacerse 
un hueco en la exclusiva lista de sensores de ro-
tación destinados a la e-Bike. La generación y 
detección de la señal es muy complicada, como 
también lo es determinar la distancia desde el 
sensor hasta el eje y detectar los cambios en la 
aplicación.

El sensor magnetostrictivo pasivo
La tecnología magnetostrictiva pasiva, que es bá-
sicamente muy similar a la tecnología magnéti-
co-inductiva activa, requiere que el objetivo esté 
hecho de aleaciones especiales de acero mag-
nético duro con una firma magnética especial. 
Este „tratamiento especial“ de la onda complica 
el aprovisionamiento de la cadena de suministro 
den la producción en serie y hace más costoso el 
proceso.
Además, los cambios en la firma magnética im-
presa en el eje se producen en el rango de ma-
gnitud del campo magnético de la tierra, y por 
tanto, están sujetos a variaciones. También ex-
perimentan un cambio cuando cambia el ángulo 

del sensor con respecto al campo magnético de 
la tierra. Los campos magnéticos periféricos ir-
radiados, también pueden perturbar gravemente 
las señales de medición pequeñas y susceptibles 
y, por lo tanto, la capacidad de medición y detec-
ción de la rotación.
Otro problema es que las texturas magnéticas 
aplicadas se degeneran con el tiempo. Esta de-
generación es provocada por la temperatura y po-
siblemente por altas cargas en el eje. Una sob-
recarga muy fuerte del eje puede terminar en una 
destrucción completa del eje.

Aquí, los sensores de rotación pueden montarse 
en el eje trasero, en la unidad de accionamiento 
o en el pedal cerca del eje, para medir la fuerza 
mecánica aplicada por el conductor de la bicicle-
ta.

La tecnología de sensores de rotación magnético 
activos es, por tanto, una clara ventaja cuando se 
utiliza en mediciones de par rotativo en bicicletas 
eléctricas.
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Principio de medición sin contacto
Insensible a sobrecargas mecánicas
Señal de salida de lectura digital
No hay requisitos específicos para el material del eje
Robusto contra campos de interferencia magnéticos y eléctricos
Kit modular que puede ser aplicado a los requerimientos del cliente
No es necesario ningún trabajo mecánico o magnético del punto de medición

Ventajas del sensor de par Magnetic Sense

CÓMO EL PEDALEC INFLUYE EN EL DESAR-
ROLLO DE LOS SENSORES DE ROTACIÓN

Movilidad es la palabra de moda en el siglo XXI. Es difícil que algún otro mercado cambie tan signi-
ficativamente en las próximas décadas como el de la movilidad. La sociedad se ha acostumbrado a 
reducir las distancias, ya sean largas o cortas, de manera rápida y cómoda.

El Pedalec: la nueva revolución

Uno de los componentes principales de la micro-
movilidad es el la e-Bike. La bicicleta eléctrica 
hace posible que las personas mayores puedan 
usar la bicicleta como lo hacen las generaciones 
más jóvenes. Para la generación más joven, la 
e-Bike ofrece un rango de movimiento mucho 
mayor. Uno de los componentes más importan-
tes, el cual podría entenderse como el corazón 
de la bicicleta, es el sensor de rotación, respons-
able de medir la fuerza de pedaleo ejercida por 
el piloto. Los parámetros de control para el so-

porte electrónico se ajustan sobre la base de esta 
variable de medición. De este modo, el sensor 
de rotación garantiza que el control tenga una 
variable de entrada que puede ser definida por el 
usuario y, le permite controlar el sistema de asis-
tencia a la conducción. Otra función del sensor 
de rotación es la relacionada con la seguridad, ya 
que debe garantizar que, en determinadas situ-
aciones de conducción, el motor no esté sopor-
tado si ello supone un peligro para las personas.

La micromovilidad es un término colectivo para los distintos medios de transporte que rodean el centro 
de la vida. Es por ello, que en el futuro desempeñará un papel decisivo en el movimiento de las perso-
nas y la mayoría de las soluciones se desarrollarán a pocos kilómetros de los hogares de las personas.



8 9

CÓMO UN INNOVADOR  SENSOR EN EL  ÁNGU-
LO DE ROTACIÓN MARCA NUEVOS ESTÁNDAR-
ES EN E-BIKES

Los Pedalec o e-Bikes de la próxima generación contienen muchos más sensores que hace unos 
años. La fusión de sensores con sistemas inteligentes son los impulsores en estas áreas. La idea es 
recoger la mayor cantidad de información posible de los sensores y procesarla. Este objetivo proviene 
del deseo de aprender más sobre el sistema para mejorarlo en términos de eficiencia, comportamien-
to de conducción y comportamiento a largo plazo.

¿Cómo se mide la rotación en la E-Bike?
En la mayoría de las bicicletas, el pedal está di-
señado de manera que, tanto el pedal izquierdo 
como el derecho, estén conectados al eje del pe-
dal mediante una manivela. En la mayoría de los 
casos, la fuerza se transmite a una rueda den-
tada en la manivela derecha, que a su vez acci-
ona la rueda trasera, 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 me-
dir la fuerza de los dos pedales para un buen 
control. Esto puede lograrse transfiriendo la fu-
erza 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 medi-
ción de la potencia juega un papel importante. 
 
Los sensores de rotación disponibles hoy en día, 
basados en el principio de medición magneto-
strictiva, pueden medir la rotación de ambos pe-
dales en este manguito de medición giratorio. La 
magnetoestricción 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 pa-
sivos, el cambio en las propiedades magnéticas 
puede ser el cambio en un campo magnético 
de CC; en el caso de los sensores activos, pue-
de ser un cambio en la densidad de flujo ma-
gnético impresa o en la resistencia magnética.

Ha surgido un nuevo mercado

Hace unos 10 años no había mercado para los sen-
sores de rotación, porque la medición de la rota-
ción en muchas aplicaciones, era a menudo, solo 
una función „agradable de tener“. Esto ha cam-
biado radicalmente y ha dado lugar a la aparición 
de nuevas tecnologías para medir esta magnitud.

Las primeras aproximaciones a la medición de la 
rotación se basan en tecnologías ya existentes. 
Estas tecnologías pasaron, en muy poco tiempo, 
de estar en una fase incipiente de maduración, a 
tener una aplicación en serie. Esto condujo al uso 
de tecnologías inmaduras, que causaron relativa-
mente muchos problemas en los primeros días de 
la bicicleta eléctrica. Dos de los problemas más 
conocidos fueron la altísimo sensibilidad a los 
campos de interferencia externa y la complejidad 
de la cadena de suministro durante la producción.

Las nuevas tecnologías, como el sensor de ro-
tación activo magnético inductivo, están sus-

tituyendo a estos sensores de primera genera-
ción. Esto permite a los nuevos fabricantes en el 
campo de los accionamientos eléctricos, utilizar 
este componente central en sus aplicaciones.

Este requisito básico para la micromovili-
dad ha llevado a la aparición gradual de nu-
evas aplicaciones basadas en la idea de „asis-
tencia de energía humana a través de un 
accionamiento eléctrico“, que abren nuevas 
posibilidades de movilidad. Por ejemplo, los co-
checitos de bebé están equipados con estos si-
stemas, al igual que los carritos de la compra, 
las ruedas para cargas pesadas y mucho más.

Las nuevas aplicaciones se crean en un tiem-
po relativamente corto debido al espíritu in-
novador de muchas empresas y harán que 
los requisitos de los sensores de rotación en 
estas aplicaciones cambien constantemente.

¿Por qué se necesita un innovador sensor/codificador angular?
Sin embargo, además de la señal de rotación, es 
necesario medir la cadencia. Solo con la informa-
ción sobre la cadencia se puede calcular la po-
tencia real que se utiliza para el control. Existen 
diferentes métodos para medir la cadencia. La for-
ma más común es utilizar un sensor Hall o GMR 
que se desplaza sobre una rueda con polos mag-
néticos en el eje de medición. La rueda con polos 
magnéticos tiene diferentes áreas magnetizadas. 
Cuando el eje de medición gira, el sensor Hall 
detecta estas diferentes áreas de polos y puede 
detectar su cambio. La resolución de estos senso-
res se define por el número de polos magnéticos. 
Para detectar no solo la velocidad, sino también 
el sentido de giro, se necesitan al menos 2 sen-
sores Hall o GMR situados de tal manera que no 
solo detecten que el polo magnético está cambi-
ando, sino también en qué dirección se está mo-

viendo o cambiando. Con la información adecua-
da, en esta firma de polos magnéticos se puede 
realizar incluso un sensor de ángulo incremental. 
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.

El uso de un sensor Hall o GMR también pue-
de hacerse sin una rueda de polos magnéti-
cos, es decir, aplicando una firma mecánica 
de un cuerpo ferromagnético a la funda de me-
dición 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 deba-
jo del sensor, el flujo magnético será menor que 
si hubiera un aumento por debajo del sensor.



10 11

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 las bicicletas eléctricas ya pue-
den funcionar y lograr un buen rendimiento. Sin 
embargo, además de estos datos, un sistema in-
teligente también puede realizar una medición 
angular absoluta, aunque no es habitual incluir-
los, puesto que son costosos de realizar. Sin em-
bargo, 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 dispuestas alrededor del eje 
de medición a una distancia de 90° entre sí, un 

disco sinusoidal integrado en el eje de medición 
cambia las inductancias debido a sus caracterí-
sticas de corriente de Foucault. El cambio de 
las inductancias causado por este disco sinu-
soidal puede utilizarse para calcular un ángulo. 
Además, la cadencia también puede calcularse 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 sen-
sor, se pueden realizar controles completamente 
nuevos y así contribuir a una nueva dimensión 
en la experiencia de conducción de los pedales.

¿Para qué se necesita el sensor E-Bike?
Por ejemplo, los sensores de pedales son neces-
arios para detectar la fuerza de pedaleo y la ca-
dencia del conductor y procesar esta información 
en un sistema de control. Estos sensores se de-
scriben a menudo como „sensores e-bike“. Pue-
des leer sobre el sensor e-Bike en muchos foros. 
Muy rápidamente queda claro que el sensor e-Bi-
ke es el corazón de la unidad e-Bike y que con su 
funcionalidad el comportamiento de conducción 
está definido de forma decisiva. La precisión de 
medición de los sensores colocados en los peda-

les es importante, ya que influye directamente en 
la conducción eléctrica y en el comportamiento 
de la bicicleta. Si el sensor e-Bike funciona mal, 
el conductor lo notara rápidamente, al igual que 
si el sensor realiza una medición imprecisa, ya 
que enviará información contradictoria al siste-
ma de control. El reto para los desarrolladores 
y fabricantes de accionamientos de pedales es, 
por lo tanto, ajustar los sensores de tal manera 
que el manejo sea similar al de una bicicleta.

¿Cómo está construido el sensor E-Bike?

En general, el sensor e-Bike consta de una com-
binación de dos sensores, un sensor de rotación 
para detectar el trabajo realizado mecánicamente 
y un sensor de cadencia para detectar la caden-
cia. La potencia aplicada por el conductor pue-
de definirse determinando el trabajo mecánico y 
la cadencia. Los mandos de los pedales suelen 
estar diseñados de tal manera que amplifican la 

potencia aplicada por el conductor con un cierto 
nivel de amplificación. En la mayoría de los siste-
mas, este nivel de ganancia es ajustable depen-
diendo de la cantidad de modo de soporte que 
se desee. Aunque el principio básico en el que 
se basa la medición y el control pueda parecer 
sencillo, su aplicación es mucho más compleja. 

¿A qué retos se enfrenta el sensor E-Bike?

El gran desafío de los primeros sistemas fue que 
en ese momento no había en el mercado tecno-
logías de sensores de rotación que pudieran utili-
zarse en condiciones comerciales favorables. Las 
tecnologías de sensores, que se desarrollaron de-
bido a la necesidad de medir la rotación, tuvieron 
que superar muchos obstáculos en la tecnología 
de medición. Por ejemplo, el mero hecho de que 
el punto de medición rote es un gran desafío. Los 
sensores de rotación que están montados en el 
punto de medición y que pueden medir las ten-
siones mecánicas necesitan una solución inteli-
gente para poder suministrar la energía necesaria 

y transmitir las señales al sistema de control. Los 
sensores de rotación sin contacto tienen el proble-
ma de que la posición de medición cambia debido 
al eje giratorio, lo que puede afectar a la medición.

Estos desafíos hicieron que los errores en la 
medición de los primeros sensores de rotación 
fueran grandes y, por lo tanto, apreciables por 
el conductor. A través de la instalación de sis-
temas de control de calidad, gran parte de los 
elementos que interfieren en la medición pueden 
ser detectados y eliminados, aunque no todos.

CÓMO UN INNOVADOR SENSOR DE ÁNGULO 
DE ROTACIÓN ESTABLECE NUEVOS ESTÁNDA-
RES EN E-BIKES

Hace 10 años, nadie podía imaginar que la movilidad eléctrica avanzaría a esta velocidad. No solo el 
automóvil y las tecnologías de tracción incluyen la movilidad eléctrica, sino también las „aplicacio-
nes de micromovilidad“ como la bicicleta. La palabra bicicleta se está quedando en desuso, dejando 
paso a nuevos términos como e-bike . Ambos términos se utilizan a menudo para la misma cosa, pero 
hay una gran diferencia. 

Una e-Bike es conducida por un motor eléctrico y solo puede ser movida por esta fuerza eléctrica 
adicional, mientras que el soporte de un motor eléctrico en la pedalec puede ser controlado por la 
fuerza de pedaleo del ciclista. Pero la e-Bike y la pedalec son diferentes en la electrónica, mecánica 
y el marco legal al que están sujetas.
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¡Una tecnología que supone un gran avance para las E-Bikes!

El desarrollo de nuevas tecnologías para el sensor 
de rotación, por lo tanto, tiene como objetivo me-
jorar significativamente el rendimiento de la me-
dición del sensor para mejorar la dispersión de 
sensor a sensor de tal manera que la implemen-
tación en la aplicación final no permita ninguna 
diferencia de bicicleta a bicicleta. Magnetic Sen-
se ha resuelto el desafío de la precisión de me-
dición del sensor integrando una combinación de 
sensor de rotación y sensor angular. Esta combi-
nación permite compensar la precisión de la me-
dición, gracias a la información del ángulo y des-
arrollar un „sensor inteligente“ que conduce a un 
error de medición total < 1% FS. La información 
adicional del ángulo también se puede utilizar 

para determinar la velocidad de desplazamiento 
y calcular así la potencia a partir de la rotación.

De este modo, Magnetic Sense ha conseguido 
desarrollar un sensor de rotación para la e-Bike 
que puede satisfacer las necesidades de los peda-
les del futuro con una alta precisión de medición. 
El sistema de sensores inteligentes también abre 
nuevas posibilidades para utilizar la información 
adicional, por ejemplo, el ángulo medido y, por 
lo tanto, la posición del pedal, que puede ser 
transmitida al piloto con fines de entrenamiento.

¿CUÁLES SON LOS RETOS A LA HORA DE ME-
DIR EL PAR EN UNA E-BIKE? 
En muchos foros se pueden encontrar preguntas sobre los sensores de rotación en aplicaciones de 
pedales o e-Bikes. Muy rápidamente, la mayoría de las preguntas dan una idea muy clara de los re-
tos de la medición de la rotación. El mayor desafío en la medición de la rotación es el eje giratorio 
o rotativo.

¿Cuáles son las dificultades de la medición de la rotación?

Muchos principios de sensores están diseñados 
para asegurar que el punto en el que se mide no 
cambie. Un sensor convierte una cantidad física 
en una cantidad eléctrica. Si, además de la can-
tidad física, en el sensor cambian otros factores 
de influencia que interfieren en la señal de me-
dición, entonces la señal de medición deja de 
ser inequívoca y obtiene el correspondiente error 
de medición. Es importante para la funcionali-
dad de un sensor que esta variable de perturba-
ción sea muy pequeña en relación con la señal 
de medición. Si este no es el caso, entonces el 

sensor no es capaz de determinar el valor de me-
dición físico de una manera definida y, por lo tan-
to, no es posible destinar el valor para este uso.

Uno de los mayores retos para los sensores de 
rotación en aplicaciones de pedelec es el eje gi-
ratorio. Debido a la rotación del eje de medición, 
la posición del punto de medición del sensor de 
rotación cambia en cada ángulo de rotación. Este 
eje giratorio supone un reto especial para todos 
los sensores de rotación de giro de la e-Bike.
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Por lo tanto, es muy importante dimensionar el 
eje de medición correctamente desde el princi-
pio, es decir, la elección del material de alea-
ción correcto, la elección de la dureza correcta 
y, sobre todo, los métodos de fabricación del 
eje. Cualquiera que se ocupe de los sensores 
de rotación tiene que involucrarse profunda-
mente en la ciencia de los materiales, no solo 

en las propiedades mecánicas de los materi-
ales, sino también en desarrollar una amplia 
comprensión de las propiedades magnéticas. 
Magnetic Sense cuenta con un equipo compe-
tente que se ocupa de forma intensiva de estos 
errores de medición y puede ayudar desde el prin-
cipio a dimensionar el eje de medición correcto.

El criterio más importante en el desarrollo de 
un sensor de rotación para aplicaciones de e-Bi-
kes, por lo tanto, minimizar esta incapacidad de 
medición provocada por el eje giratorio. Este er-
ror de medición se conoce generalmente como 
„RSN, Rotational Signal Nonuniformity“ o „RSU 
Rotational Signal Uniformity“. Hay muchos fac-
tores que influyen en el RSN de un eje girato-
rio. Los sensores de rotación disponibles en el 
mercado hoy en día se basan normalmente en 
el principio de medición magnetostrictivo o mag-
netostrictivo inverso. Este principio de medición 
se basa en el hecho de que, debido a la tensión 

mecánica sobre un cuerpo de medición ferroma-
gnético, sus propiedades magnéticas cambian. 

El cambio en las propiedades magnéticas de 
un eje depende de varios factores, tales como 
la aleación de material utilizada, la dureza del 
material y la magnetización intrínseca. Estas 
propiedades pueden variar alrededor de la cir-
cunferencia de la onda y, por lo tanto, son re-
sponsables de las diferentes condiciones de 
medición y, por lo tanto, pueden ser respons-
ables del RSN mencionado anteriormente.

¿Qué hay que tener en cuenta a la hora de desarrollar sensores de rotación 
en E-Bikes?

Magnetic Sense GmbH 
Kelterstraße 59  
72669 Unterensingen

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


