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E-MOVILIDAD - CÓMO LOS SENSORES INNOVA-
DORES PUEDEN ABRIR NUEVOS CAMINOS EN 
LA MEDICIÓN DEL PAR Y LA FUERZA
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Una gran diferencia entre los medios 
de transporte basados en motores de 
combustión interna convencionales y los 
vehículos de movilidad electrónica es la 
forma en que se aplica el par necesario, que 
en última instancia es el responsable de 
la locomoción real. Mientras que el par de 
un motor de combustión interna depende 
de la gama de velocidades del motor y de 
la velocidad del turbocompresor, el par 
de un motor eléctrico está disponible de 
forma instantánea.Este hecho trae algunas 
ventajas, por ejemplo, el conductor de un 
automóvileléctrico puede acelerar en muy 
poco tiempo, pero también hay peligros. 
En el campo de la e-Movilidad, se dan 
situaciones que no se han dado nunca 
antes con el motor de combustión. Uno 
de estos escenarios es parar y acelerar en 
una curva. Mientras que en el motor de 
combustión es necesario que se genere 
un movimiento de rotación previo, el cual 
es inicialmente pequeño, para generar 

el movimiento de impulsión, en el motor 
eléctrico este impulso es instantáneo. 
El peligro de una aceleración repentina 
cuando la rueda pierde contacto con el 
asfalto en una curva, es mucho mayor 
en el motor eléctrico que en el motor de 
combustión. La medición de los pares y 
su necesidad de movimiento eficiente y 
dinámico es un aspecto de la tecnología 
de sensores para la movilidad electrónica. 
Otro aspecto gira en torno a la dinámica 
y el confort de conducción. Los sensores 
de fuerza y par también se utilizan en 
aplicaciones de dinámica de vehículos. 
Por ejemplo, los sensores de par en los es-
tabilizadores Wank pueden determinar la 
posición del vehículo e intervenir por control 
para aumentar el confort de conducción.

La movilidad eléctrica también se asocia 
a menudo con la conducción autónoma. 
Para la conducción autónoma, el número 

El desafío de la movilidad electrónica

La e-Movilidad cubre un amplio espectro de temas, desde la electrificación de motocicletas 
hasta la conducción autónoma. El funcionamiento eficiente del motor de los vehículos 
eléctricos o ferroviarios actuales requiere un control y diagnóstico permanente de los 
motores mediante sensores inteligentes. En el futuro, las exigencias a los sensores en 
términos de rangos de medición y dinámica aumentarán significativamente, debido a los 
avances tecnológicos en la electrónica de potencia. En la actualidad, los fabricantes de 
sensores se centran en gran medida en dotar a los vehículos de inteligencia para que 
puedan conducir de forma autónoma. Se está prestando menos atención a la eficiencia 
de los accionamientos y al confort dinámico de conducción. En este sentido, se podrían 
lograr avances significativos con soluciones de sensores pequeños e inteligentes.

de sensores utilizados aumenta exponen-
cialmente. La tendencia en los sistemas de 
dirección está claramente en la dirección 
de "Steered by Wire", también para 
preparar el coche para su uso en vehículos 
autónomos. Con los sistemas de dirección 
Steered by Wire, la columna de dirección 
ya no está conectada directamente al eje 
de dirección y las señales transmitidas 
del conductor al volante se registran elec-
trónicamente (por ejemplo, con un sensor 
de par sin contacto) y el ángulo de giro 
del vehículo se ajusta en base a esta 
información.

Otro uso es la medición de carga por eje 
en tiempo real para camiones. Una nueva 
directriz exige que, en el futuro, un policía 
sea capaz de detectar una sobrecarga en 
un camión a través de un dispositivo de 
pesaje que llevaría el camión a bordo. 
Este dispositivo de pesaje puede ser 
implementado mediante sensores de 
fuerza en los ejes del camión. También se 
puede utilizar un sistema de gestión de la 
carga conectado para determinar el centro 
de gravedad de la carga y emitir un aviso 
en caso de peligro.

Mejora del comportamiento de la 
dirección con vectorización e-Torque

Con los sistemas vectoriales de par eléctricos 
y los nuevos sensores de par contenidos 
en ellos, los pares de accionamiento se 
transmiten específicamente a las ruedas 
individuales para poder dirigir activamente 
el vehículo. Esto se hace corrigiendo el 
ángulo de giro alrededor del eje vertical. 
El conductor obtiene una experiencia 
de conducción mejorada y más natural. 
Esto evita activamente que el vehículo 
subviraje o sobreviraje. Especialmente en 
los vehículos eléctricos que no tienen eje 
cardán, el par de accionamiento puede ser 
controlado por varios motores eléctricos.

Las posibilidades en los sensores para 
aplicaciones de movilidad eléctrica es muy 
amplia. La aparición de nuevas posibilidades 
de aplicación y las nuevas normativas son el 
motor de las innovación en este campo. Los 
sensores de fuerza magnético-indusctivos 
de Magnetic Sense están pensados para 
dar respuesta a estos nuevos requisitos.

"Con los sistemas vectoriales 

de par eléctrico... la torsión del 

motor se transmite especdífica-

mente a las ruedas individuales...!
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Se necesita una demanda cada vez mayor 
de información sobre el par no sólo en 
los motores de combustión interna para 
el control cartográfico, sino también en 
los vehículos eléctricos. Por un lado, el 
par es el factor de potencia del vehículo, 
pero por otro lado también es un factor 
decisivo para el confort de conducción.

 

En los accionamientos eléctricos para 
automóviles, en el futuro la potencia 
del motor eléctrico se conectará casi 
directamente al eje motriz. Por lo tanto, 
en muchos casos no hay o solo hay una 
caja de cambios muy rudimentaria en el 
medio. Esta conexión directa da como 
resultado un par motor eléctrico que actúa 
directamente sobre el eje de accionamiento, 
es decir, un flujo de potencia directo. Este 
flujo de fuerza directa debe tenerse en 
cuenta en los aspectos de seguridad. Un 
fallo del motor eléctrico o una potencia de 
salida no deseada tiene un efecto directo 
en el comportamiento de conducción 
del vehículo. Por lo tanto, es necesario 
instalar muchos sensores adicionales 
para su uso en serie con el fin de 
interceptar o plausilizar los fallos e iniciar 
las paradas de emergencia adecuadas.

No solo desde el motor eléctrico hasta 
el accionamiento, sino que también los 
efectos de la fuerza de la carretera tienen 

un efecto directo sobre el motor eléctrico. 
Estos flujos de fuerza bidireccionales 
deben medirse, controlarse y evaluarse 
en los circuitos de seguridad funcional en 
aplicaciones en serie. Con un sensor de par 
que puede medir la fuerza directamente 
en el eje de accionamiento, es posible 
recoger esta información relevante para 
la seguridad y transmitirla al controlador. 
Esto sigue siendo fácil cuando se utilizan 
motores eléctricos para todo el vehículo. 
Cuando se utilizan las transmisiones 
de rueda, se hace más difícil. Cada 
accionamiento de cada rueda tiene su 
propio comportamiento de rendimiento, 
que puede calibrarse entre sí, pero que 
puede ser desajustado por efectos de 
envejecimiento. El ajuste de estos motores 
eléctricos determina el comportamiento 
de conducción del vehículo. Sin una 
medición directa de los parámetros a 
la salida del motor eléctrico, es casi 
imposible determinar el comportamiento 
de conducción del vehículo. Con el uso 
de sensores de par en estos motores 
eléctricos, el comportamiento de cada 
motor eléctrico individual puede medirse 
instantáneamente y utilizarse como 
entrada de valor nominal en la unidad 
de control para controlar los motores. 

Coches eléctricos               
No sólo el accionamiento directo, sino 
también el confort de conducción pueden 
mejorarse mediante sensores de fuerza. 
Por ejemplo, los sensores de par en el 
diferencial de deslizamiento limitado se 
pueden utilizar para regular con precisión 
el par en la rueda individual, lo que da 
como resultado un rendimiento óptimo en 
las curvas para el coche. La información 
requerida para la vectorización del par 
no sólo puede mejorar la dinámica 
de conducción. En principio, también 
pueden utilizarse para medir el patinaje 
de las ruedas y servir como variable de 
control para el control antideslizante.

Además de estas aplicaciones clásicas para 
los sensores de par, existen otros campos 
de aplicación en el ámbito de la movilidad 
eléctrica. Por ejemplo, se pueden utilizar 
sensores para medir directamente el peso 
del vehículo y determinar cuánta carga 
adicional se ha absorbido. Esta información 
es importante para determinar el consumo 
de combustible o como variable de entrada 
para el comportamiento de aceleración y 
deceleración del vehículo. Existen otras 
aplicaciones posibles en el área de la 
dirección para medir las fuerzas de dirección. 

"Con un sensor de par (...) 

es posible recoger esta 

información relevante para la 

seguridad"

Comodidad y conducción
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Los sistemas de dirección de los 
automóviles constan de un gran número 
de subsistemas, que juntos forman una 
unidad muy bien coordinada. Casi todos 
los coches nuevos tienen sistemas de 
dirección asistida que apoyan la potencia 
de dirección del conductor y, por lo 
tanto, son relevantes para el confort 
de la dirección. Para determinar esta 
fuerza aplicada en el volante, existe un 
sistema de par que registra los pares 
directamente en la dirección y actúa como 
variable de control para la asistencia 
de dirección hidráulica o eléctrica. 

Los sistemas de par existentes en los 
sistemas de dirección están diseñados para 
cumplir con los requisitos de seguridad 
más exigentes. Algunos de los sistemas de 
hoy en día se utilizan desde hace años y 
se basan en tecnologías ya establecidas. 

La tendencia en los sistemas de dirección 
está claramente en la dirección de "Steered 
by Wire". Esto se debe principalmente al 
hecho de que las futuras generaciones de 
automóviles deben estar preparadas para 
la conducción autónoma. En los sistemas 
de dirección "Steered by Wire", la columna 

de dirección ya no está conectada 
directamente al eje de dirección. Esto 
significa que en estos sistemas de 
dirección las señales transmitidas del 
conductor al volante se registran electróni-
camente y el ángulo de giro del vehículo 
se ajusta en base a esta información. 

La tendencia de estos sistemas muestra 
la necesidad de una buena integración  
entre los sistemas de sensores, que son 
necesarios para captar las señales del 
conductor. También es necesario registrar 
una superposición de las señales del 
conductor con "Force Feedback". La ret-
roalimentación de fuerza es necesaria 
porque el conductor necesita retroali-
mentación háptica cuando el manillar 
ya no está conectado y no hay torsión 
en la columna de dirección. Los 
sensores de par convencionales no son 
adecuados para estas aplicaciones, 
es necesario crear nuevas soluciones.

Coches eléctricos               

La nueva tecnología de Magnetic Sense 
para el desarrollo de sensores de par mag-
nético-inductivos abre nuevas posibilidades 
de aplicación en este campo. Nuestros 
sensores se pueden dimensionar de tal 
manera que se integren incluso en espacios 
estrechos para medir el par de giro de la 
columna de dirección sin hacer contacto. 
Su tecnologíapermite procesar la señal 
redundante y, dependiendo de los requisitos 
de las aplicaciones, se puede utilizar en 
aplicaciones relevantes para la seguridad.

También están surgiendo otras aplicaciones 
en el sector agrícola, con máquinas de 
cosecha completamente automáticas. 
En todas las aplicaciones donde los 
motores muevan las máquinas, se puede 
utilizar la medición de par sin contacto.

"...Mide el par de torsión 

de la columna de dirección 

sin contacto en el menor 

espacio posible."

Sistemas de dirección
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El sensor para e-Bike puede captar el par 
con precisión y sin contacto. En cuanto el 
piloto pisa los pedales, las fuerzas actúan 
sobre el eje y el campo magnético de este 
material ferromagnético cambia. Estos 
cambios son registrados por el sensor 
de par y transmitidos a la electrónica 
del sensor para su evaluación. El sensor 
Magnetic Sense también puede medir el par 
a bajas velocidades, como en los pedales. 

Además, el sensor de par se puede utilizar 
en un rango de temperatura de -40 °C a 
85 °C y funciona con una alta precisión 
de medición. Esto significa que el sensor 
de par no solo garantiza una medición 
sin contacto, sino también resultados de 
medición precisos en condiciones difíciles. 

"El sensor Magnetic 

Sense también puede 

medir el par a bajas 

velocidades  (...)."

Las bicicletas con motor eléctrico para 
apoyar al conductor son cada vez más 
populares entre diversos grupos de 
consumidores. Las ventas de e-bikes en 
Alemania se han duplicado en 5 años hasta 
2016. Las bicicletas de este tipo no solo 
pueden soportar la potencia de pedaleo 
del ciclista, sino que también permiten 
velocidades más altas. Estas propiedades 
requieren una medición fiable del par de giro.

El control de conducción de una e-Bike 
es un gran desafío. Por un lado, la unidad 
de accionamiento debe apoyar al ciclista 
cuando sea necesario y, por otro, debe 
apagarse tan pronto como el conductor 
ya no necesite el apoyo. Por lo tanto, la 
transición entre la fuerza de pedaleo 
humana y la potencia del motor debe ser 
fluida, para que las personas y la bicicleta 
formen una unidad. Para hacer estos, los 
simples sensores no son suficientes. El 
par liberado por la fuerza de pedaleo del 
conductor debe determinarse por otros 

medios. Los sensores de par tienen las 
condiciones necesarias para resolver este 
problema. Hasta ahora, las aplicaciones 
de los sensores de par han sido limitadas. 
La introducción del sensor de par mag-
netoelástico abre áreas completamente 
nuevas, como la e-Movilidad.

Los sensores magnetoelásticos de 
par y fuerza, como los fabricados por 
Magnetic Sense, miden los cambios en 
la inductancia eléctrica y convierten estos 
datos en resultados de medición. Esto 
da una gran ventaja a la medición de 
par sin contacto y cada vez son más los 
campos donde es posible aplicar nestos 
sensores. Este es también el caso de las 
aplicaciones en la movilidad eléctrica y, en 
este caso específico, en los motores de las 
e-Bikes. Los sensores de par se pueden 
montar en el eje trasero, en la unidad 
de accionamiento o en el eje del pedal. 

E-Bike  
Control de la transmisión
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Además de los sensores de par, los 
sensores de fuerza también son cada 
vez más populares en el sector de los 
camiones. Los sensores de carga en el 
eje del camión no solo pueden detectar 
si el camión está sobrecargado o dentro 
del rango normal, sino que también 
pueden detectar cuando el camión ha 
sido cargado o descargado. Esto permite 
a los expedidores supervisar sus camiones 
en línea y utilizar los datos recibidos 
para las verificaciones de congruencia.
 

Las leyes reguladoras de la UE incluso 
obligan a los fabricantes de camiones a 
implementar tales sistemas en el camión 
para informar a la policía del estado de 

carga directa del camión durante una 
inspección. Esto es para evitar que la 
sobrecarga del camión provoque accidentes 
de tráfico o daños en la carretera.

Muchas otras aplicaciones posibles para 
los sensores de fuerza en camiones 
permitirán más innovaciones y conceptos 
de sensores en los próximos años para la 
solución de las aplicaciones del mañana.

"Los motores del futuro 

son eléctricos"

El tiempo es dinero y eso se aplica a 
muchos servicios. Pero, sobre todo, 
también en el sector del transporte. La 
presión del tiempo y de los costes son 
factores externos que definen el futuro del 
sector del transporte de mercancías en los 
ferrocarriles, en el aire, en el agua y en la 
carretera. El mayor factor de incertidumbre 
en esta interacción es el estado de 
funcionamiento de la máquina y las personas 
necesarias para su funcionamiento.

El camión del futuro puede conducir muy 
eficiente y rápidamente de A a B y los 
despachadores tienen toda la información 
sobre el estado de operación y carga del 
vehículo en todo momento. Esta es la 
visión de muchas empresas de transporte 
e impulsores de la innovación en este 
campo. Los fabricantes de sensores son 
necesarios para convertir estas visiones en 
realidad. La conducción autónoma de los 
coches está todavía en su infancia. En el 
caso de los camiones, este paso tampoco 
está muy lejos. La movilidad eléctrica y los 
accionamientos y sistemas de dirección 
autónomos asociados ya están siendo 
probados por muchos fabricantes de 
equipos originales en carretera. El mercado 
de sensores para sistemas de asistencia 
al conductor es muy competitivo y es el 
centro de muchas reuniones estratégicas.

Además de estos sistemas de movilidad 
eléctrica, también hay requisitos para los 
sensores en el camión del futuro. Por 
ejemplo, además de la seguridad funcional 
en el accionamiento, también se debe 
desarrollar la supervisión de la carga y la 
protección contra sobrecargas. Los motores 
del futuro serán los motores eléctricos. 
Los motores eléctricos disponibles hoy en 
día en el mercado están diseñados de tal 
manera que se necesitan muchos sensores 
parásitos para controlar la unidad de 
accionamiento y garantizar así su seguridad 
funcional. El control directo de los pares 
de accionamiento de los motores de los 
camiones (motores eléctricos y motores 
de combustión) permitiría prescindir de 
muchos sistemas adicionales. Los sensores 
de par directamente en el accionamiento de 
salida también pueden ayudar a mejorar la 
eficiencia de todo el sistema y, por lo tanto, 
a ahorrar energía. Los sensores de par en 
las ruedas o en la unidad de accionamiento 
directamente en combinación con una señal 
angular absoluta también son capaces de 
detectar el deslizamiento del neumático, 
lo que permite que el sistema de control 
reaccione directamente ante tales eventos.

Camiones  
Seguridad y eficiencia
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Si la carga es demasiado alta, pueden 
producirse fallos de funcionamiento
En los trenes también se producen 
grandes fuerzas y cargas en la zona de los 
acoplamientos. Los transductores de fuerza 
en estas posiciones pueden determinar las 
cargas del tren y emitir un aviso en caso de 
sobrecarga o de desconexión involuntaria. 
 

Existen muchas aplicaciones posibles 
para los sensores de par y fuerza en 
el sector ferroviario. La integración de 
sensores en la infraestructura ferroviaria 
es también un tema apasionante. Hay 
sistemas que controlan cuántos trenes 
han cruzado los raíles o cuántos ejes han 

pasado por un punto. Esta información 
puede utilizarse, por ejemplo, para hacer 
paradas de emergencia en caso de haber 
un vagón parado y así evitar la colisión. 
Algunos de estos sensores se basan 
en tecnologías ópticas y ultrasónicas. 
Mediante la integración de sensores de 
fuerza en los carriles, se puede mejorar 
la calidad de la señal y la fiabilidad de 
este método de medición. Gracias a la 
tecnología de los sensores magnético-in-
ductivos de fuerza, que pueden integrarse 
fácilmente en cualquier punto de medición, 
es posible adaptar estos métodos de 
medición a los tramos de vía ya existentes.

"Las posibilidades de aplicación 

de los sensores de par y fuerza 

en el sector ferroviario son muy 

diversas."

El tren está considerado como una de 
las opciones de viaje más seguras y 
confortables hoy en día. Es habitual 
para un ingeniero ferroviario y para sus 
proveedores tratar a diario con sensores 
para el funcionamiento y la seguridad, 
puesto que en las últimas décadas, ha 
experimentado un importante desarrollo 
en términos de seguridad y eficiencia

 

Los sensores de los sistemas de frenado 
pueden medir la carga sobre el eje y regular 
la fuerza de frenado en consecuencia. 
Los sistemas de frenado del ferrocarril 
se dividen en varias etapas. Desde el 
frenado ligero hasta la parada real, existen 
varios sistemas que se apoyan entre sí. 
Hace unas décadas, era habitual que los 
pasajeros tuvieran que agarrarse unos a 
otros para no caer, pero esto paso a la 
historia cuando surgieron los sistemas de 
frenado multifase. Los sensores de fuerza 
o de par instalados en los frenos o en los 
ejes de las ruedas pueden medir las fuerzas 
que actúan sobre la mecánica durante 
el proceso de frenado y regular la fuerza 
de frenado en función de estas fuerzas. 
De esta manera, se pueden implementar 
controles de freno de lazo cerrado. 

Además del control de la fuerza de 

frenado, también se utilizan sensores en 
el ámbito de la gestión de la carga. Por 
ejemplo, los sensores de fuerza en el 
área de embarque pueden contar cuántas 
personas han subido o bajado del tren. Si 
te interesa este tema, puedes leer nuestro 
artículo sobre los sensores en coches 
eléctricos donde se tratan estos temas de 
seguridad y confort durante la conducción. 
Los sensores de fuerza también pueden 
determinar el peso de la carga en el eje 
del vagón y cómo cambia durante la 
carga. Esto es especialmente interesante 
en el transporte de mercancías, donde el 
coste del transporte se calcula a partir del 
peso de la carga y el volumen. De esta 
manera, el operador ferroviario puede 
comprobar los datos de sus clientes. 
 

Los transductores de fuerza también se 
utilizan en el campo de los transductores 
de eje del pantógrafo. La fuerza de 
contacto del pantógrafo con la línea 
aérea de contacto define la calidad de la 
conexión eléctrica. Si es demasiado débil, 
es posible que las resistencias eléctricas 
de contacto sean demasiado altas y que 
se produzca una caída de la potencia.

Trenes                                        
Seguridad de los frenos
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Medición directa del par de giro: tecnología única para la medición de fuerzas mecánicas 
en ejes. El sensor forma un sistema de medición coordinado con el eje que también puede 
fabricarse de forma económica en grandes cantidades. Nuestra tecnología crea un sensor 
de par único para aplicaciones en serie.

Nuestros sensores

Ventajas del sensor de par

 Principio de medición sin contacto
 Resistente a las sobrecargas mecánicas
 Señal de salida literalizada digital
 Robusto contra interferencias
 No es necesario ningún tratamiento mecánico/magnético del punto de
            medicion    
 Sin requisitos específicos para el material del eje 
 Resistente al deterioro

  
Sensor de fuerza
Los sensores de fuerza (también conocidos como transductores de fuerza) miden 
las distintas  fuerzas que actúan sobre un objeto. Entre ellas se incluyen las fuerzas 
de flexión y axiales (fuerzas de tracción y compresión). Basado en los principios del 
par activo magnético, nuestra tecnología de sensores puede medir estas fuerzas con 
precisión y sin contacto. El sensor de fuerza funciona con cualquier objeto de prueba 
ferromagnético.

Ventajas del sensor de fuerza

 Medición sin contacto
 No es necesario ningún tratamiento del punto de medida
 Diseño compacto y personalizado 
 Extremadamente robusto bajo condiciones extremas  
 Máxima estabilidad a largo plazo
 Funciona con cualquier material ferromagnético    
 Resistente a las sobrecargas

Sensor de par
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Conclusión  

Los sensores de par y de fuerza sin contacto son económicos 
y son el futuro. Con nuestro principio de medición magnético-
inductivo, hemos creado algo completamente nuevo para la 
medición de la torsión y las fuerzas en aplicaciones en serie. 
Este es un paso decisivo para el desarrollo de soluciones 
inteligentes de movilidad eléctrica en el futuro.
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