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LA REVOLUCIÓN PEDELEC
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CÓMO INFLUYE LA PEDELEC EN EL DESAR-
ROLLO DE LOS SENSORES DE PAR

La micromovilidad desempeñará un papel de-
cisivo en la forma en que las personas de des-
plazarse de un lugar a otro, y la mayoría de las 
soluciones se desarrollarán a pocos kilómet-
ros de los hogares. La micromovilidad es un 
término colectivo para las diversas formas de 
transporte en torno al centro de la vida. Una 
de las principales aplicaciones de la micro-
movilidad es la bicicleta eléctrica. La e-bike 
hace posible que las personas mayores uti-
licen la bicicleta de la misma manera que lo 
hacen las generaciones más jóvenes. Para las 
generaciones más jóvenes, la pedelec ofrece 
un rango de movimiento mucho mayor. Uno 
de los requisitos previos, si no el núcleo, de 
la pedelec o e-bike es el sensor de par, que se 
encarga de medir la fuerza de pedaleo ejerci-
da por el ciclista. 

La pedelec: la nueva revolución

Los parámetros de control del soporte elec-
trónico se ajustan en función de esta varia-
ble medida. El sensor de par garantiza así 
que el control tiene una variable de entrada 
que puede ser definida por el usuario y, por 
tanto, le permite controlar la asistencia a la 
conducción. Otra función del sensor de par es 
garantizar que el motor no se apoye durante 
determinados comportamiento de conducción 
si esto representa un peligro para las perso-
nas, es decir, tiene una función relevante para 
la seguridad.

Ha surgido un nuevo mercado

Hace unos 10 años no existía el mercado de 
los sensores de par, ya que la medición del par 
en muchas aplicaciones era a menudo sólo una 
función „agradable de tener“. Ahora esto ha 
cambiado fundamentalmente y ha propiciado la 
aparición de nuevas tecnologías para medir esta 
variable. Los primeros enfoques para la medición 
del par se desarrollaron a partir de tecnologías 
ya conocidas. Estas tecnologías fueron en muy 
poco tiempo de una primera fase de desarrollo a 
una aplicación en serie. Esto condujo al uso de 
tecnologías poco tecnologías poco desarrolladas, 
que causaron relativamente muchos problemas 
en los primeros días de la pedelec. Dos de los 
problemas más conocidos fueron la gran sensi-
bilidad a las interferencias externas de las inter-
ferencias externas y la complejidad de la cadena 
de suministro durante la producción. Las nuevas 
tecnologías, como el sensor de par magnético in-

ductivo activo, están sustituyendo a estos senso-
res de primera generación. Esto también permite 
a los nuevos fabricantes en el campo de los ac-
cionamientos eléctricos utilizar este componente 
básico en sus aplicaciones. Este requisito básico 
para la micromovilidad ha propiciado la apari-
ción gradual de nuevas aplicaciones basadas en 
la idea de „asistencia eléctrica para el ser hu-
mano a través de un accionamiento eléctrico“, 
abriendo nuevas posibilidades de movilidad. Por 
ejemplo, los carritos de bebé cuentan con el mis-
mo equipamiento que los carritos de la compra, 
ruedas de carga y mucho más. En relativamente 
poco tiempo están surgiendo nuevas aplicaciones 
gracias al espíritu innovador de muchas empre-
sas y garantizarán que los requisitos de los sen-
sores de par en estas aplicaciones están cambian 
constantemente.

La movilidad es la palabra de moda del siglo XXI. Ningún otro mercado cambiará tanto en las próxi-
mas décadas como el de la movilidad. La gente se ha acostumbrado a salvar distancias largas y 
cortas con gran flexibilidad.
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