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SENSORES DE PAR PARA BICICLETAS
ELÉCTRICAS
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Hace 10 años nadie podía imaginar con qué velocidad avanzaría la electromovilidad. No sólo los co-
ches y las tecnologías de tracción asociadas son necesarias para la movilidad eléctrica, sino también 
las „aplicaciones de micromovilidad“, como las bicicletas. La bicicleta como término se usa cada vez 
menos. Las nuevas palabras clave son e-bike o pedelec. Ambos términos se utilizan a menudo para 
la misma cosa, pero hay una gran diferencia. Cuando una e bike es conducida por un motor eléctrico 
y sólo puede ser movida por esta energía eléctrica adicional exclusivamente, la asistencia de un mo-
tor eléctrico en una pedaleta es controlada por la potencia de pedaleo del conductor. La e-bike está 
sujeta a condiciones legales completamente diferentes a las de la pedelec. Esta diferenciación entre 
las dos variaciones de electromovilidad continúa en la electrónica y la mecánica necesarias para la 
funcionalidad respectiva.

QUÉ ES UN SENSOR E-BIKE DE ALTO REN-
DIMIENTO

¿Para qué se necesita el sensor en la E-Bike?

Pedelecs. a diferencia de e-bikes, necesita sen-
sores, que puedan detectar la fuerza del remo y 
la cadencia del conductor y procesar esta infor-
mación en la regulación eléctrica. Estos sensores 
se describen a menudo como „sensores e-bike“. 
En muchos espacios se pueden leer mensajes 
sobre el e-Bike Sensor. Es obvio que el e-Bike 
Sensor es el corazón del e-Bike y que su compor-
tamiento de conducción está definido significa-
tivamente por estos sensores. La precisión de los 
sensores de la bicicleta electrónica es, por tanto, 
de gran importancia para los pedales, ya que in-
fluye directamente en la conducción eléctrica y 
en el manejo de la bicicleta. 

Un mal funcionamiento del sensor e-Bike es de-
tectado inmediatamente por el usuario. Además, 
el usuario percibe las incertidumbres en la medi-
ción como una discrepancia en la regulación. El 
reto de los desarrolladores y fabricantes de ac-
cionamientos de pedales es, por lo tanto, afinar 
los sensores de manera que el comportamiento 
de conducción sea lo más parecido posible al de 
una bicicleta.

¿Cómo se construye el sensor para la E-Bike?

En general, un sensor de bicicleta se compone de 
dos sensores, un sensor de par para la detección 
del trabajo mecánico y un sensor de frequencia 
para la determinación de la frecuencia de peda-
leo (cadencia). Al determinar el trabajo mecánico 
y la cadencia, se puede determinar la potencia 
aplicada por el conductor. Las regulaciones de los 
pedelecs están generalmente diseñadas para que 
se amplifique esto aplicado por el desempeño de 
un conductor con un cierto nivel de ganancia.

Para la mayoría de los sistemas, este nivel de 
ganancia es ajustable - dependiendo de cuánto 
se desee el modo de asistencia. El principio 
básico de la medición y control se basa en so-
nidos muy simples. Sin embargo, la aplicación 
es muy difícil.

¿Cuáles son los retos del sensor E-Bike?

El gran desafío de los primeros sistemas fue que 
en ese momento no había en el mercado ninguna 
tecnología de sensores de par que fuera lo su-
ficientemente barata como para ser aplicada en 
un pedal. Las tecnologías de sensores que se han 
desarrollado debido a la necesidad de sensores 
de par asequibles han tenido que superar muchos 
obstáculos. Un ejemplo es el punto de medici-
ón giratorio, que dificulta mucho la medición por 
contacto clásica.

Los sensores de par, que están montados en el 
eje giratorio, pueden medir las tensiones me-
cánicas, pero requieren una solución inteligen-
te que se alimente de energía y transmita las 
señales al controlador. Los sensores de par sin 
contacto tienen el problema de que la posición 
de medición cambia debido al eje giratorio, lo 
que puede afectar a la medición.
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¡Una tecnología trae el gran avance en las E-Bikes!

Por lo tanto, el desarrollo de nuevas tecnologías 
para el sensor de par tiene como objetivo mejo-
rar significativamente el rendimiento de medición 
del sensor con el fin de mejorar, en particular, 
la desviación entre los sensores, de modo que la 
implementación en la aplicación final no dé lugar 
a diferencias de una moto a otra. La empresa Ma-
gnetic Sense ha resuelto el reto de la precisión de 
medición mediante la combinación de un sensor 
de par y de cadencia/ángulo. 

La empresa Magnetic Sense ha logrado desarrollar un sensor de par para pedelecs, que puede sa-
tisfacer los requisitos de las e-Bikes en el futuro con una alta precisión de medición. El sistema de 
sensores inteligentes también crea nuevas posibilidades para el uso de la información adicional. El 
ángulo medido y, por lo tanto, la posición del pedal son transmitidos al conductor para que los utilice 
con fines de formación.

Estos retos han dado lugar a errores de medición relativamente grandes de los sensores de par de 
primera generación que, como consecuencia, pueden ser percibidos por los usuarios. Muchas de las 
influencias de los sensores en la incertidumbre de medición podrían ser compensadas por buenos 
sistemas de control, pero no todas.

Esta combinación permite compensar la inexacti-
tud de la medición mediante la información de los 
ángulos. De esta manera se desarrolló un „sensor 
inteligente“, que conduce a un error global <1% 
FS. Gracias a la información adicional de la posi-
ción del pedal (ángulo), también es posible deter-
minar la velocidad de pedaleo. Finalmente, junto 
con la información de par, se puede determinar la 
potencia.
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