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Los sensores de par se pueden encontrar en mu-
chos ámbitos de la vida cotidiana y en la industria 
manufacturera. Historia de la medición del par 
La historia de la medición del par es mucho más 
antigua de lo que la mayoría de la gente piensa. 
Pero es la nueva y moderna tecnología la que hace 
que el sensor de par sea tan flexible y versátil en 

su aplicación y permite controlar los más diversos 
procesos mediante la medición de par. Echemos 
un vistazo juntos a las posibilidades y áreas de 
aplicación de la medición de par y al desarrollo 
desde el simple sensor de par hasta los sofisti-
cados y técnicamente valiosos modelos actuales. 

EL SENSOR DE PAR: USO MUY VERSÁTIL

LA HISTORIA DE LA MEDICIÓN DEL PAR

Vale la pena echar un vistazo a la historia. Los 
cimientos para la medición del par se estableci-
eron en 1678. Este año Robert Hooke describió 
la ley de Hooke, que describía la proporcionali-
dad entre la tensión material y la tensión material 
asociada. En 1833, sin embargo, se descubrió el 
puente de tensión de Wheatone, inventado por 
Wheatstone y Hunter Christie. Es un circuito pu-
ente que fue y es capaz de medir y mostrar los 
cambios de voltaje más pequeños. Poco después, 
en 1856, Lord Kelvin descubrió la conexión entre 
la tensión mecánica de un cable de resistencia y 
el cambio de resistencia asociado. Estos inventos 
y descubrimientos todavía forman la base para la 
medición moderna del par de torsión en la actu-
alidad. Sin embargo, el primer sensor de par real 
no se desarrolló hasta 1938. Este fue un medidor 
de tensión desarrollado por el Prof. A. C. Ruge. 
A partir de ese momento, el desarrollo del sensor 
de par ya no pudo detenerse ni cambiar partes 
de la producción mecánica hasta el día de hoy.  

LOS SENSORES DE PAR MODERNOS Y SU DESARROLLO

Los primeros sensores de par utilizados en la in-
dustria tuvieron que hacer frente a una muy alta 
susceptibilidad a fallos. Esto se debió principal-
mente a las salidas de señal analógica utilizadas, 
que eran muy susceptibles a las interferencias de 
componentes y convertidores adyacentes. Dado 
que las señales durante la medición del par eran 
generalmente muy débiles y, por lo tanto, difíciles 
de determinar, el nivel de la señal se incrementó 
de modo que se pudiera lograr una inmunidad a 
las interferencias mejor y más eficaz. Sin embar-

go, fue el uso de la electrónica digital del sensor 
lo que hizo posible lograr esta inmunidad y elevar 
así la medición del par a un nuevo nivel. Para 
adaptar de forma óptima el sensor de par y sus 
resultados de medición al componente y a la zona 
de aplicación, se utilizaron varios métodos para 
conseguir una mayor eficiencia con una menor 
tolerancia a las interferencias al mismo tiempo. 

MEDICIÓN DE PAR ESTÁTICO O ROTATIVO
El primer sensor de par era, por tanto, un ex-
tensómetro y, por tanto, puramente estático. Pero 
el campo de aplicación más importante para la 
medición del par se encuentra principalmente 
en las mediciones en el tren de ejes giratorios. 
Por lo tanto, fue necesario inventar y desarrol-
lar un sensor de par que permita medir el par 
de giro. Poco después de 1945, se desarrollaron 
los primeros sensores rotativos basados en una 
tecnología inductiva para la medición del par. 
Aunque la tecnología estaba lejos de ser madu-
ra y a menudo propensa a errores, los avances 
técnicos y la marcha triunfal de los sensores de 

par ya no pudieron detenerse a partir de ese mo-
mento. El uso de amplificadores de medición 
y la consiguiente compensación de las señales 
de medición permitieron obtener resultados de 
medición cada vez más precisos y, por lo tanto, 
controlar eficazmente muchas áreas con el sen-
sor de par. La miniaturización de la tecnología ha 
permitido que hoy en día casi todos los senso-
res de par estén equipados con un amplificador 
de medición integrado. Pero primero echemos 
un vistazo a las diferentes áreas de aplicación 
de los sensores de par a lo largo del tiempo.

EL SENSOR DE PAR Y SUS DIVERAS APLICACIONES
Los sensores de par no sólo son cada vez más 
importantes en la industria y en la producción 
industrial, sino que también son cada vez más 
importantes debido a la nueva y moderna elec-
trificación de los motores. Gracias a los diferen-
tes accionamientos eléctricos de los automóviles 
y las bicicletas electrónicas, el sensor de par es 
cada vez más importante. Por esta razón, es im-
portante saber por qué la medición del par es tan 
importante en esta área y cómo puede integrarse 
e implementarse de forma más efectiva. El esta-
do y el rendimiento de un motor eléctrico pue-
den determinarse con mayor eficacia mediante 
la medición del par. Por lo tanto, esta forma de 
medición representa una especie de variable de 
control para los muchos otros sensores diferentes 
en un motor de este tipo y, por lo tanto, pue-
de tener un efecto duradero en el rendimiento y 
la seguridad de todo el sistema. A pesar de que 

la tecnología está todavía en su infancia y, por 
lo tanto, aún no está madura para el desarrol-
lo en serie, muchas pruebas ya han demostra-
do que los resultados son buenos o muy buenos. 
Queda por ver qué tipo de medición de par se 
utilizará en el futuro, pero Trafag se centra actu-
almente en el segmento de la tecnología de par 
inductivo magnético sin contacto, que promete 
la mayor precisión posible y un control sencil-
lo. Gracias a las diferentes pruebas de laborato-
rio y a las pruebas directas de campo realizadas 
por nuestros clientes, podemos comprobar que 
esta tecnología de medición de par promete la 
mayor eficacia posible y puede integrarse muy 
bien en los diferentes sistemas. Porque un sen-
sor de par de este tipo con tecnología inducti-
va magnética sin contacto ofrece varias ventajas 
al usuario. Estos incluirían, entre otras cosas:

 Principio de medición sencillo y sin contacto
 Insensibilidad a las sobrecargas mecánicas
 Señal de salida literalizada digital
 Robusto frente a los campos de interferencia 
 No es necesario un procesamiento mecánico o magnético del punto de medición 
 No hay requisitos específicos sobre el material del eje debido al sensor de par
 Integración sencilla de la medición de par en una amplia variedad de sistemas
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DIFERENTES MÉTODOS DE MEDICIÓN PARA SENSORES DE PAR
Aunque las bandas extensométricas siguen si-
endo una de las aplicaciones más comunes en 
el campo de la medición de par, existen mu-
chos métodos y sensores de par en el mercado 
que se pueden utilizar dependiendo de la apli-
cación. Especialmente con números de rotación 
altos y las correspondientes fuerzas de acción, 
a menudo es difícil transferir las mediciones. 
Veamos, por tanto, en primer lugar, los diversos 
procesos que pueden ser convincentes no sólo 

en condiciones de laboratorio, sino también en 
aplicaciones industriales. Algunos de los pro-
cesos son tan susceptibles a fallas o compli-
cados de instalar que su uso industrial seguirá 
siendo cuestionable en el futuro. Es importante 
seleccionar siempre el método que no sólo pro-
mete la mayor precisión posible, sino que tam-
bién puede utilizarse de forma neutral y segura.

MÉTODO OPTOELÉCTRICO DE MEDICIÓN DEL PAR DE TORSIÓN
En la medición optoelectrónica del par se utilizan 
varios sensores que no sólo miden el par, sino 
también el ángulo de giro, la velocidad y el sen-
tido de giro de un eje. Esta forma de medición de 
par es convincente en muchas aplicaciones, pero 

no se puede utilizar en todos los sistemas debido 
a su tamaño. Un sensor de par de este tipo es 
especialmente eficaz con pares de giro bajos, ya 
que tiene una muy baja susceptibilidad a fallos.

GALGAS EXTENSOMÉTRICAS COMO SENSORES DE PAR

Las galgas extensométricas se encuentran entre 
los métodos más antiguos de medición de par 
y ofrecen resultados muy precisos y buenos en 
muchas áreas. Debido a la alta precisión neces-
aria durante la instalación y a la alta intensidad 
de mantenimiento de los sistemas, las bandas 

extensométricas sólo se utilizan actualmente de 
forma permanente en unas pocas zonas. Mucho 
más a menudo se demuestra que un sensor de 
par moderno puede realizarse mucho más fá-
cilmente con otras tecnologías alternativas.

MAGNETOELÁSTICO: UNA ALTERNATIVA REAL
Una propiedad física especial de los materiales 
ferromagnéticos se utiliza en los métodos de me-
dición magnetoelásticos. El volumen y la magne-
tización macroscópica de dicho material están di-

rectamente relacionados. Gracias a las modernas 
tecnologías y al desarrollo del proceso pasivo en la 
medición activa del par, se pueden obtener resul-
tados muy precisos con una presión de bajo coste.

MEDICIÓN DE PAR PIEZOELÉCTRICO EN FOCO

Aunque el efecto piezoeléctrico fue descubierto 
hace muchos años, su uso en la tecnología de 
medición es de origen mucho más reciente. Al 
medir mediante efectos piezoelectrónicos, los 
cristales bajo presión generan una carga eléctri-
ca directamente proporcional a la fuerza. Esta 
carga puede convertirse en una tensión de sa-

lida proporcional mediante un amplificador. 
Este tipo de medición de par es extremadamen-
te eficaz, pero también es muy susceptible a 
las interferencias y, en general, tiene una me-
nor linealidad. Sin embargo, este tipo de sen-
sor de par es muy pequeño y fácil de instalar.

EL PROCEDIMIENTO SAW: EFICAZ Y SEGURO
La abreviatura SAW significa onda acústica su-
perficial y describe una onda sonora transmitida 
por la estructura que se propaga en forma plana 
sobre una superficie. El sensor genera una onda 
de sonido que se propaga sobre la superficie del 
medio de medición. Los cambios en el materi-

al o en las propiedades físicas también cambian 
la señal y, por lo tanto, el resultado en el sen-
sor de par. Por lo tanto, este proceso ofrece el 
máximo confort, pero también es susceptible a 
fallos y, por lo tanto, sólo puede aplicarse de for-
ma limitada en algunos ámbitos de aplicación.

MÉTODOS DE MEDICIÓN ACTUALES Y ORIENTADOS A OBJETIVOS EN 
LA APLICACIÓN EN SERIE
En total, existen cuatro métodos sensatos y orien-
tados al objetivo según los cuales se puede garan-
tizar la medición del par en aplicaciones en serie. 
Algunos de los métodos mencionados anteriormen-
te, por ejemplo, sólo son posibles en condiciones 
de laboratorio controladas, mientras que otros se 
utilizan desde hace años. Los cuatro métodos de 

medición de par para la producción en serie son 
la medición de par mediante galgas extensométri-
cas en el eje de medición, la medición de par 
mediante una brida de medición de galgas exten-
sométricas, el sensor de par magnetostrictivo pa-
sivo y el sensor de par inductivo magnético activo.



6 7

GALGAS EXTENSOMÉTRICAS EN EL EJE DE MEDICIÓN
Desde hace más de 40 años, la medición del par 
de giro con galgas extensométricas ha sido des-
arrollada y mejorada. Un sensor de par de este 
tipo convence sobre todo por su fácil integración, 
pero también tiene desventajas que sólo pueden 
ser eliminadas con los conocimientos técnicos 
adecuados. Por ejemplo, la alineación exacta del 
calibre extensométrico en relación con la direc-
ción de giro y la alineación del eje de medición es 
necesaria para lograr una alta precisión y una baja 

tolerancia a los errores. Otro punto débil de este 
sistema es la interfaz entre el eje de medición y 
el calibre extensométrico, ya que los cambios en 
el adhesivo con el tiempo también cambian los 
resultados de la medición. En principio, los siste-
mas son muy potentes y funcionan con bajas to-
lerancias, pero son muy caros tanto en la instala-
ción como en el mantenimiento y, por lo tanto, 
sólo son interesantes para unas pocas industrias 
y áreas de aplicación en aplicaciones de serie.

BRIDA DE MEDICIÓN DE GALGAS EXTENSOMÉTRICAS
Una brida de medición está montada entre dos 
extremos de eje y, por lo tanto, se encuentra en 
el flujo de fuerza directa del eje de transmisión. 
Esto puede conducir a resultados muy precisos 
y exactos. Sin embargo, el esfuerzo para la in-
tegración de tal sistema es muy alto, ya que el 
eje tiene que ser interrumpido y preparado para 
la instalación. Además, el paralelismo entre la 

brida de medición y el eje de medición debe 
ser muy alto con este método, ya que las des-
viaciones ya pueden falsear masiva y significa-
tivamente los resultados de la medición. En 
aplicaciones de serie, esta tecnología apenas 
se utiliza para la medición del par debido al 
gran esfuerzo y a los altos costes que implica.

SENSOR DE PAR MAGNETOSTRICTIVO PASIVO
La medición del par mediante magnetostricción 
aprovecha una propiedad de los materiales fer-
romagnéticos para permitir una medición eficaz 
del par. Existe una correlación entre el volumen 
y la magnetización macroscópica de diferentes 
materiales. Para permitir una medición efectiva 
con diferentes sensores, como puertas de flu-
jo o sensores Hall, el eje está pre-magnetizado. 
Esto hace que las señales de medición sean más 
grandes y fáciles de determinar. Sin embargo, 
este método también tiene claras desventajas. 

Es extremadamente susceptible a las interfe-
rencias y, por lo tanto, su instalación es espe-
cialmente complicada y costosa. Esto se debe a 
que todo el campo de sensores debe estar prote-
gido contra interferencias externas. Además, el 
eje debe estar siempre pre-magnetizado, lo que 
supone un gasto adicional en tiempo y dinero. 
Sin embargo, la medición de par magnetostric-
tivo pasivo también se utiliza en varias áreas.

MEDICIÓN DE PAR INDUCTIVO MAGNÉTICO ACTIVO
Con este principio de medición de par, el eje no 
tiene que ser pre-magnetizado, sino que el cam-
po magnético es generado activamente durante 
cada medición y acoplado al eje. Incluso con este 
tipo de medición, el eje debe estar hecho de ma-
terial ferromagnético, pero este sistema ofrece al-
gunas ventajas. Por ejemplo, el campo magnético 
no envejece, de modo que la fuerza del campo 
magnético no se debilita ni cambia con el tiem-
po. Además, la magnetización activa hace que 
los flujos magnéticos sean mucho más grandes y, 
por lo tanto, más fáciles de medir, lo que aumen-

ta significativamente la tolerancia de error debido 
al ruido. Esta forma de medición del par de giro 
también se puede realizar en los espacios más 
pequeños y, por lo tanto, es especialmente popu-
lar y practicable en las aplicaciones de los clien-
tes. El uso de bobinas planas y circuitos de alta 
calidad da como resultado un sensor de par fiable 
que convence en muchos campos de aplicación.

CAMPOS DE APLICACIÓN DE LA MEDICIÓN DE PAR EN LA INDUSTRIA 
MODERNA

Campos de aplicación de la medición de par en 
la industria modern
Los modernos sensores de par se han convertido 
en una parte indispensable de la vida y de la in-
dustria. Sin un sensor de par adecuado, muchas 
áreas difícilmente pueden ser controladas y cier-
tamente no pueden ser controladas. Esto se hace 

especialmente evidente cuando se observa sólo 
una parte de la gama de aplicaciones para la 
medición del par. Porque el sensor de par se ha 
convertido en una parte indispensable de nuestra 
vida cotidiana.
Los campos de aplicación para la medición del 
par de giro incluyen:

  Motores eléctricos
  motores de combustión  
  bancos de ensayo
  Caja de cambios
  Bombas
  Equipo de medición
  Reintegración
  Control y regulación en la fabricación industrial
  Ajuste de la preccarga del rendimiento, juego y precarga del muelle
  Par de apriete y aflojamiento en la técnica de tornillos
  Pruebas de funcionamiento de los pares de manivela, bombas, cintas transportadoras, jun-
           tas y rodamientos
            En aerogeneradores para potencia y par
             En máquinas de perforación
             Para actuadores
             Para las olas de los barcos

Como puede ver, hay muy pocas áreas en las que 
ya no sea necesario medir el par con un sensor 
de par para conseguir el mayor rendimiento po-
sible. Porque sólo a través de la medición de par 
moderna y propensa a errores se han desarrollado 
y llevado a la madurez de producción muchos de 

los desarrollos actuales del mercado. El sensor de 
par garantiza una mayor seguridad y una inspec-
ción permanente del sistema y, por lo tanto, una 
mayor eficiencia en las numerosas áreas de apli-
cación. No es de extrañar entonces que el sensor 
de par haya podido imponerse en tantas áreas.
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SENSORES EFICACES PARA UNA SEGURIDAD ECONÓMICA EN LA PRO-
DUCCIÓN
Muchos de los procesos presentados aún no son 
adecuados para su uso directo en la producción 
o en serie.  Aunque este tipo de sensor de par 
proporciona a menudo resultados muy precisos, 
no puede instalarse de una manera económica-
mente viable debido al proceso utilizado.  Por 
lo tanto, la medición del par de giro mediante 
galgas extensométricas sigue estando muy ex-
tendida, incluso si las circunstancias a menudo 
conducen a sistemas especialmente caros y pro-
pensos a errores.  Actualmente, el uso de bandas 
extensométricas convencionales está muy exten-

dido.  Por otra parte, en las aplicaciones en serie 
se propaga cada vez más el uso de sensores de 
par sobre una base magnética, ya que son mucho 
más robustos y fáciles de integrar en las distin-
tas aplicaciones de los clientes.  Queda por ver 
si el proceso SAW, tarde o temprano, superará 
a esta tecnología y podrá integrarse eficazmente 
en la producción en serie.  En la actualidad, el 
sensor de par siempre se selecciona en función 
del proceso utilizado y a menudo es difícil de 
adaptar a los campos de aplicación del cliente.

SENSORES EFICACES PARA UNA SEGURIDAD ECONÓMICA EN LA PRO-
DUCCIÓN
Los sensores de par modernos se utilizan ahora 
en las más diversas áreas de producción. Especi-
almente en el campo del mantenimiento predic-
tivo, los sensores precisos para la medición del 
par desempeñan un papel importante. Este tipo 
de sensor de par es tan fino y detallado en sus 
resultados de medición que, por ejemplo, el des-
gaste de un rodamiento puede ser registrado por 
el sensor de par. Esto se debe a que al cambiar 
el rodamiento también cambia la fricción y, por 
lo tanto, la eficiencia directa de un sistema. Si 
este proceso puede ser medido por el sensor de 
par, el mantenimiento y la sustitución necesaria 
pueden ser detectados mucho antes, de modo 
que no tiene que conducir a mayores daños o a 
una menor producción. De este modo, el sensor 

de par detecta los problemas tan pronto que el 
componente puede ser sustituido en un intervalo 
de mantenimiento normal. Los datos son regist-
rados y procesados por el sensor de par. El resul-
tado de la medición del par se utiliza para calcu-
lar la probabilidad de fallo de los componentes 
utilizados y determinar así el momento óptimo 
en el que la sustitución del componente parece 
económicamente viable. Gracias a la tecnología 
inductiva magnética de los modernos sensores 
de par, éstos pueden integrarse en los diferentes 
procesos de producción sin grandes esfuerzos y 
sin costes excesivos. Así es posible utilizar esta 
forma de mantenimiento predictivo en muchas 
áreas nuevas y así mejorar la eficiencia económi-
ca de las máquinas y los medios de producción.
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