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SENSORES DE PAR ROTATIVO: UNA VISIÓN 
GENERAL
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Los sensores de par no son todos iguales. El mercado de los sensores de par ha cambiado muy poco 
en las últimas décadas. Esto se debe a que en la mayoría de las aplicaciones en las que la adqui-
sición de par es de interés, la ubicación a medir se gira. La rotación del eje presenta la medida de 
estos desafíos particulares. Mientras que las bandas extensométricas estáticas pueden utilizarse en 
aplicaciones estáticas y leerse con una conexión por cable, no es el caso de un eje giratorio.

CÓMO LOS SENSORES DE PAR DE GIRO 
ESTÁN CAMBIANDO EL MERCADO

Cosecha de energía

Hoy en día, la mayoría de los sensores todavía necesitan una línea de alimentación que le propor-
cione energía y una interfaz para transmitir los valores medidos. Aunque la interfaz de transferencia 
de datos actual puede implementarse fácilmente en la mayoría de las aplicaciones, la transferencia 
de la potencia necesaria para medir es un reto. La „Cosecha de Energía“ para usar una palabra de 
moda que está en muchas bocas, está todavía en su infancia. Hay muchos enfoques que todavía son 
demasiado tempranos para que muchas aplicaciones sean una alternativa real. Esto significa que en 
las aplicaciones actuales, los sensores tienen que estar conectados a través de una interfaz física, lo 
que significa que tienen que ser alimentados con cobre.

Problemas de los sensores de par

Los sensores de par, que deben medirse en el eje 
giratorio y suministrarse con un cable, son un reto 
para los desarrolladores. Las soluciones existentes 
para la tarea de medición suelen tener como ob-
jetivo el hecho de que el eje se interrumpa en el 
punto de medición y se utilice un sensor de par. En 
este punto, el usuario cede la soberanía sobre las 
propiedades mecánicas de su sistema al fabricante 
del sensor de par. Esto supone un reto especial 
para muchos fabricantes de equipos originales, ya 
que conocen muy bien sus materiales y requisitos 
y los han estado utilizando durante décadas. Por lo 
tanto, la interrupción del eje y la introducción de 
otro material sólo son posibles con un gran esfuer-
zo. Además, existe una gran discrepancia entre los 
requisitos del eje real y los del sensor. 

Mientras que el eje de medición ha sido dimen-
sionado en gran medida por sus propiedades 
mecánicas, el sensor de par está diseñado para 
que pueda detectar la mejor señal de par posi-
ble y cualitativa. Estos dos requisitos están a 
menudo en conflicto porque, para medir el par, 
el sensor quiere ver tanta tensión como sea po-
sible en el eje, i. se espera una modulación de 
señal lo más alta posible. Por lo tanto, los usua-
rios están a menudo ansiosos por diseñar el eje 
de manera que pueda soportar la carga incluso 
en aplicaciones extremas. Como resultado, los 
ejes utilizados suelen ser de gran tamaño.
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Métodos para la detección del par motor basto

En muchos casos, se intenta detectar el par a través de información secundaria o medir la fuerza en 
los rodamientos para concluir el par real sobre la base de esta información secundaria. Estos métodos 
suelen ser adecuados sólo para estimaciones aproximadas, pero no para mediciones exactas.

La e-Bike, ha revolucionado el sensor de par. El requisito absoluto para una medición de par en serie 
es el desarrollo de tecnologías que hoy en día son capaces de detectar los pares en un eje giratorio 
sin interrumpir el eje. La base de esta tecnología es un cambio de paradigma en la observación de la 
onda. Como se ha dicho anteriormente, el eje, que ha sido diseñado principalmente como un compo-
nente mecánico, se convierte en el sensor. El principio físico de esta onda como sensor se describe 
en la literatura como „magnetostricción“ o „principio magnetostrictivo inverso“. Este efecto se basa 
en el hecho de que las propiedades magnéticas de los materiales ferromagnéticos cambian cuando 
se cargan. Es decir, al aplicar un par, las propiedades magnéticas cambian. Este cambio puede ser 
detectado por una estructura inductiva magnética sobre o junto al eje. Se trata de un sensor sim-
biótico que consiste en la modulación de la señal magneto-inductiva y la onda de medición. Ambos 
componentes funcionan en combinación como un sensor. Las dos unidades de sensor deben estar 
bien adaptadas / parametrizadas para lograr la máxima capacidad de medición. Así, por ejemplo, la 
frecuencia de medición y la potencia tienen una influencia significativa en la modulación de la señal 
magnética. Estos parámetros dependen del material utilizado y del dimensionamiento del punto de 
medición. Para la onda de medición debe producirse un cambio de paradigma. Además de las pro-
piedades mecánicas de la onda, las propiedades magnéticas también deben ser consideradas en el 
futuro.

Por esta razones, los sensores de par no han sido posibles hasta ahora en 
aplicaciones en serie

Incluso si el eje está roto y se utiliza un sensor de 
par, el fabricante tiene que enfrentarse al reto de 
medir en el eje giratorio. El fabricante subcontrató 
este reto únicamente de la aplicación del cliente 
a su propio componente. Típicamente, estos sen-
sores funcionan aplicando galgas extensométricas 
convencionales con inteligencia electrónica al eje 
de medición. La inteligencia electrónica se alimen-
ta en la mayoría de los casos mediante la trans-
ferencia de potencia inductiva y regula la gestión 
de potencia de la unidad del sensor para capturar 
los datos de medición y, si es necesario, realizar 
correcciones dinámicas a la señal del sensor. Esta 
estructura es muy compleja y conlleva altos costes 
de producción.

Este obstáculo de fabricación y el hecho de que 
los clientes tengan que romper su eje son las 
razones por las que los sensores de par sólo han 
prevalecido en aplicaciones de serie muy in-
usuales. Estos datos de medición se transmiten 
de forma inductiva o a través de otra transmi-
sión inalámbrica a un receptor en la carcasa del 
sensor, que se encarga de la modulación de la 
señal a la interfaz del cliente. Esta estructura es 
muy compleja y conlleva altos costes de produc-
ción. Este obstáculo de fabricación y el hecho 
de que los clientes tengan que romper su eje 
son las razones por las que los sensores de par 
sólo han prevalecido en aplicaciones de serie 
muy inusuales.

El principio magnetostrictivo

Así es como se mide el par en todas partes

La consideración de las propiedades magnéticas es la clave para que la tecnología de sensores esté 
lista para la producción en serie. Nosotros, la empresa Trafag, hemos ampliado considerablemente 
nuestra experiencia en este campo y hoy en día somos capaces de medir casi cualquier material 
ferromagnético existente. Con los revestimientos adecuados, también podemos medir los pares con 
nuestra tecnología en plásticos, materiales GRP y ejes de aluminio.
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