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LOS SENSORES ADECUADOS EN EL COCHE 
ELÉCTRICO

La demanda de información sobre el par de motor es cada vez mayor, no sólo en los motores de 
combustión interna para el control del mapa, sino también en los vehículos eléctricos. Por un lado, 
el momento de torsión es el factor de potencia del vehículo, pero por otro lado también es un factor 
decisivo cuando se trata del confort de conducción.

Por qué los sensores son importantes en los coches eléctricos

En los accionamientos eléctricos para automó-
viles, en el futuro la salida del motor eléctrico 
estará casi directamente al eje de transmisión. 
Así, en muchos casos no hay ninguna marcha o 
sólo una muy rudimentaria. Esta conexión directa 
hace que el par entregado por el motor eléctrico 
actúe directamente sobre el eje de transmisión, 
es decir, que se produzca un flujo de fuerza. Este 
flujo de fuerza directo debe considerarse en re-
lación con los aspectos de seguridad. Un fallo 
del motor eléctrico o una potencia no deseada 
tiene un efecto directo en el comportamiento de 
conducción del vehículo. Por lo tanto, es necesa-
rio instalar muchos sensores adicionales para uso 

en serie con el fin de interceptar o comprobar la 
validez de los fallos para iniciar paradas de emer-
gencia adecuadas. No sólo del motor eléctrico al 
accionamiento, sino también efectos de fuerza 
de la carretera tienen un efecto directo sobre el 
motor eléctrico. Estos flujos de fuerza bidireccio-
nales deben ser medidos, controlados y evalua-
dos en los circuitos de seguridad funcional en las 
aplicaciones en serie. Con un sensor de par que 
pueda medir la potencia directamente en el eje 
de accionamiento, es posible recoger esta infor-
mación relevante para la seguridad y transmitirla 
al controlador.

¿Cómo se utilizan los sensores de par en los coches?

Cómo los sensores de par pueden medir también los accionamientos de 
las ruedas

Esto sigue siendo fácil cuando se utilizan moto-
res eléctricos para todo el vehículo. Cuando se 
utilizan motores de rueda, es más difícil. Cada 
accionamiento en cada rueda tiene su propio 
comportamiento, que puede ser calibrados ent-
re sí, pero que pueden desajustarse por efectos 
del envejecimiento. La sintonía de estos motores 
eléctricos determina el comportamiento de con-
ducción del vehículo. Sin una medición directa 

de los parámetros a la salida del motor eléctrico, 
es casi imposible determinar el comportamien-
to de la conducción del vehículo. Con el uso de 
sensores de par en estos motores eléctricos, el 
comportamiento de cada motor eléctrico puede 
medirse instantáneamente y utilizarse como pun-
to de consigna en la unidad de control para regu-
lar los motores.

 Transmisión: las transmisiones eléctricas suelen estar controladas por el par
 Accionamiento por eje: los motores eléctricos se colocan en el eje delantero o trensero
 ABS: El sensor de par también puede medir la fuerza resultante
 Accionamiento directo: ya existen accionamientos eléctricos en las ruedas para conducir y frenar
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Los sensores también son relevantes en estas áreas

No sólo la transmisión directa, sino también el 
confort de conducción pueden mejorarse median-
te sensores de fuerza. Por ejemplo, los sensores 
de par en el diferencial de deslizamiento limitado 
pueden utilizarse para regular con precisión el par 
en cada rueda, lo que da lugar a un rendimiento 
óptimo del coche en las curvas. La información 
necesaria para la vectorización del par motor no 
sólo puede mejorar la dinámica de conducción. 
En principio, también pueden utilizarse para me-
dir el deslizamiento de las ruedas y servir como 
variable de regulación para el control antidesli-
zante. Además de estas aplicaciones clásicas de 

los sensores de par, existen otros ámbitos de apli-
cación en la e-movilidad. Por ejemplo, los sen-
sores pueden utilizarse para medir directamente 
el peso del vehículo y determinar cuánta carga 
adicional ha sido absorbida. Esta información es 
importante para determinar el consumo o como 
variable de entrada para el comportamiento de 
aceleración y desaceleración del vehículo. Hay 
otras posibles aplicaciones en el ámbito de la 
dirección para medir las fuerzas de dirección. 
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