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CONTROL CARTOGRÁFICO DE MOTORES DE COMBUS-
TIÓN CON SENSOR DE PAR INDUCTIVO MAGNÉTICO

Los motores de combustión modernos son máquinas de alto rendimiento. Los procesos en los motores se 
optimizan y coordinan para que se cumplan las directivas actuales y futuras de la UE. El rendimiento de 
estos motores se basa en una compleja interacción de sensores, que son necesarios para determinar el 
punto de funcionamiento óptimo de los motores.  La precisión de los sensores utilizados define la preci-
sión del punto de funcionamiento determinado y, por tanto, la eficiencia de combustión de los motores. 

Los datos del sensor se utilizan para calcular 
el par, que se utiliza como variable manipu-
lada, mediante modelos desarrollados para 
los motores. Una desviación de la señal de 
los sensores utilizados hace que el motor se 
desvíe de su punto óptimo de funcionamiento 
y que la eficiencia de la combustión se dete-
riore. Como resultado, la composición de las 
emisiones cambia y el consumo del motor au-
menta. Además, la dispersión estadística de 
los sensores impide que los modelos desar-
rollados, que constituyen la base de los ma-
pas del motor, permitan que cada motor salga 
de las líneas de producción de forma óptima.

Abbildung 1: Sensor de par Magnetic Sense

ESPECIFICACIONES DEL SENSOR DE PAR DE MAGNETIC SENSE

Utilizando un sensor de par inductivo magnético 
de Magnetic Sense, el par de salida de los moto-
res de combustión puede medirse directamente 
e incorporarse a los mapas del motor como una 
variable manipulada. Este método de medición 
del par directo permite ajustar en todo momento 
los parámetros óptimos del motor.  Esto signifi-
ca que el motor puede funcionar al máximo de 
su potencia, minimizando su consumo de com-
bustibles fósiles y también reduciendo sus emi-
siones contaminantes. Los sensores de par que 
eran habituales en el mercado hasta ahora se en-
contraban en un rango de precios de varios mi-
les de euros, lo que significaba que su uso en la 
producción en serie no era económico. Gracias 
a la innovadora tecnología inductiva-magnética 
de Magnetic Sense, que utiliza campos magnéti-
cos para medir las tensiones mecánicas en las 
ondas, ahora se pueden implementar aplicaciones 
de medición de par que antes eran imposibles. 

 Gracias a un concepto de producto modular, 
los sensores de par de giro con requisitos de 
espacio de instalación muy reducidos pueden 
desarrollarse listos para la producción en se-
rie. Gracias al concepto de medición inducti-
va magnética y a los sensores integrados en la 
tecnología de bobinas planas, se crea una po-
sibilidad muy robusta y estable a largo plazo de 
medir el par, incluso en condiciones difíciles.  
Los sensores realizados en los primeros prototi-
pos están a la espera de las primeras aplicaci-
ones en serie, en automóviles y camiones, para 
mejorar las generaciones de motores del futuro 
y contribuir a la eficiencia y limpieza de los 
motores de combustión interna que cumplen 
las nuevas directivas de la UE.  ¿Desea conocer 
el sensor de par de Magnetic Sense y adquir-
ir su primera experiencia con él? Póngase en 
contacto con nosotros y empiece con nosotros 
en el futuro de la medición de par y fuerza.

 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

Parámetro ² Min Valor típico Max Unidad

Rango de medición (Nm) Ilimitado Nm

Rango 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

Histéresis ± 0,1 ± 1 ± 1 % FS

Tiempo de reacción - 2 1 ms

Rango de temperatura -40 25 85 °C

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

Precisión de la temperatura sensor 
(T integrado)

± 0.5 ± 0.5 ± 0.5 °C
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