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Sensores 

 

 

 Un sensor es un dispositivo capaz de transformar 
magnitudes físicas, químicas, biológicas, etc., 
llamadas variables de instrumentación, en 
magnitudes eléctricas. 
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Sensores 

 Para valorar la calidad de un sensor hay que 
atender a sus características: 

Característica Definición 

Amplitud Diferencia entre los límites de medida 

Calibración Patrón conocido de la variable medida que se aplica mientras se observa la señal de salida 

Error Diferencia entre el valor medido y valor real 

Exactitud Concordancia entre el valor medido y el valor real 

Factor de escala Relación entre la salida y la variable medida 

Fiabilidad Probabilidad de no error 

Histéresis Diferente recorrido de la medida al aumentar o disminuir esta 

Precisión Dispersión de los valores de salida 

Ruido Perturbación no deseada que modifica el valor 

Sensibilidad Relación entre la salida y el cambio en la variable medida 

Temperatura de servicio Temperatura de trabajo del sensor 

Zona de error Banda de desviaciones permisibles en la salida 
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Sensores 

 Atendiendo al ámbito de aplicación vamos a 
dividir los sensores en: 

 Gestión del confort 

- Control de iluminación 

 Gestión contra incendio 

 Gestión de seguridad 

- Control de presencia 

 Gestión de energía 

 Otros sistemas 
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Temas 

 1.1 Ópticos. 

 1.1.1 Tipos. 

 1.1.2 Funcionamiento. 

 1.1.3 Características. 

 1.1.4 Modo de comunicación. 
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Ópticos 

 Los sensores ópticos se componen de dos 
elementos principales, un sensor y un emisor de 
luz, pudiendo estar este ultimo integrado dentro 
del sensor o estar situado fuera. 

 

  La fuente de luz genera luz de una cierta 
frecuencia para que el sensor pueda detectarla 
más fácilmente y diferenciarla de otras fuentes 
cercanas.  
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Ópticos 

 El tipo de luz más usado es el infrarrojo y, en este 
caso,  para diferenciar la luz de la fuente se deja 
una frecuencia fija y lo que se hace es emitir 
pulsos. El sensor simplemente descartará 
cualquier luz infrarroja que le llegue y que no sea 
intermitente, pudiendo así diferenciar la luz de la 
fuente de radiación infrarroja proveniente de 
otros objetos que generen calor.  
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Tipos de Sensores Ópticos 

 Dentro de esta categoría hay dos tipos 
principales: los sensores basados en la reflexión 
y los que trabajan en modo barrera. 

 

 Los primeros tienen el emisor de luz y el detector 
muy próximos y deducen la distancia a la que 
está un objeto dependiendo del ángulo que 
forma la luz al rebotar sobre este. Esto hace que 
su rango sea bastante limitado. 
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Sensores Ópticos 

 Los segundos trabajan en modo barrera tienen la 
fuente a cierta distancia enfrente del sensor y 
solo pueden saber si el rayo se obstruye o no, 
aunque también se pueden configurar para 
detectar una perdida de cantidad de luz, 
utilizable esto para algún proceso de control de 
nivel de liquido en algún recipiente como en una 
cinta transportadora de botellas. 
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Sensores Ópticos 
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Sensores Ópticos 
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Temas 

 1.2 Aproximación. 

 1.2.1 Tipos. 

 1.2.2 Funcionamiento. 

 1.2.3 Características. 

 1.2.4 Modo de comunicación. 
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Aproximada 

 El sensor de proximidad es un transductor que 
detecta objetos o señales que se encuentran cerca 
del elemento sensor. Existen varios tipos de sensores 
de proximidad según el principio físico que utilizan. 

Entre los sensores de proximidad se encuentran: 
 Sensor capacitivo 

 Sensor inductivo 

 Sensor fin de carrera 

 Sensor infrarrojo  

 Sensor ultrasónico 

 Sensor magnético 

 Sensores de humedad 
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Sensor Capacitivo 

 

 La función del detector capacitivo consiste en 
señalar un cambio de estado, basado en la variación 
del estímulo de un campo eléctrico. Los sensores 
capacitivos detectan objetos metálicos, o no 
metálicos, midiendo el cambio en la capacitancia, la 
cual depende de la constante dieléctrica del material 
a detectar, su masa, tamaño, y distancia hasta la 
superficie sensible del detector.  
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Sensor Capacitivo 
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La distancia de actuación en determinados 

materiales, pueden por ello, regularse 

mediante el potenciómetro. 

Los detectores capacitivos están 

construidos en base a un oscilador RC. 

Debido a la influencia del objeto a 

detectar, y del cambio de capacitancia 



Sensor Inductivo 

 

 

 

 Los sensores inductivos de proximidad han sido 
diseñados para trabajar generando un campo 
magnético y detectando las pérdidas de corriente de 
dicho campo generadas al introducirse en él los 
objetos de detección metálicos y no metálicos. 
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Sensor Inductivo 

 

 

 El sensor consiste en una bobina con núcleo de ferrita, un 
oscilador, un sensor de nivel de disparo de la señal y un 
circuito de salida. Al aproximarse un objeto "metálico" o no 
metálico, se inducen corrientes de histéresis en el objeto. 

 

 El funcionamiento es similar al capacitivo; la bobina detecta el 
objeto cuando se produce un cambio en el campo 
electromagnético y envía la señal al oscilador, luego se activa 
el disparador y finalmente al circuito de salida hace la 
transición entre abierto o cerrado. 
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Sensor Inductivo 
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El circuito sensor reconoce entonces un cambio 

específico de amplitud y genera una señal que 

conmuta la salida de estado sólido o la posición 

"ON" y "OFF". 



Sensores capacitivos 
 
 La forma más común de variar la capacitancia en un 

condensador es variando la distancia x. 
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Sensores capacitivos 
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Sensores capacitivos 
 Aplicación: Balistocardiografía 

(Silva, P et al.Tactile sensors and their use in industrial, robotic 

and medical applications. IMEKO 20th TC3, 3rd TC16 and 1st TC22 International 

Conference 

Cultivating metrological knowledge 27th to 30th November, 2007. Merida, 

Mexico) 

 



Sensores capacitivos 
 
 Capacitor diferencial 
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Un sensor es un dispositivo capaz de detectar magnitudes 

físicas o químicas, llamadas variables de instrumentación, y 

transformarlas en variables eléctricas. Las variables de 

instrumentación pueden ser por ejemplo: temperatura, 

intensidad lumínica, distancia, aceleración, inclinación, 

desplazamiento, presión, fuerza, torsión, humedad, 

movimiento, pH, etc. Una magnitud eléctrica puede ser 

una resistencia eléctrica (como en una RTD), una capacidad 

eléctrica (como en un sensor de humedad), una Tensión 

eléctrica (como en un termopar), una corriente eléctrica (como 

en un fototransistor), etc. 



Sensor de efecto Hall 

 

Un sensor es un dispositivo capaz de detectar magnitudes 

físicas o químicas, llamadas variables de instrumentación, y 

transformarlas en variables eléctricas. Las variables de 

instrumentación pueden ser por ejemplo: temperatura, 

intensidad lumínica, distancia, aceleración, inclinación, 

desplazamiento, presión, fuerza, torsión, humedad, 

movimiento, pH, etc. Una magnitud eléctrica puede ser una 

resistencia eléctrica (como en una RTD), una capacidad 

eléctrica (como en un sensor de humedad), una Tensión 

eléctrica (como en un termopar), una corriente eléctrica (como 

en un fototransistor), etc. 



Un sensor se diferencia de un transductor en que el sensor 

está siempre en contacto con la variable de instrumentación 

con lo que puede decirse también que es un dispositivo que 

aprovecha una de sus propiedades con el fin de adaptar la 

señal que mide para que la pueda interpretar otro dispositivo. 

Como por ejemplo el termómetro de mercurio que aprovecha 

la propiedad que posee el mercurio de dilatarse o contraerse 

por la acción de la temperatura. Un sensor también puede 

decirse que es un dispositivo que convierte una forma de 

energía en otra. 



Áreas de aplicación de los sensores: Industria automotriz, 

robótica, industria aeroespacial, medicina, industria de 

manufactura, etc. 

 

Los sensores pueden estar conectados a un computador para 

obtener ventajas como son el acceso a una base de datos, la 

toma de valores desde el sensor, etc. 



• Sensibilidad de un sensor: suponiendo que es de entrada 

a salida y la variación de la magnitud de entrada. 

• Resolución: mínima variación de la magnitud de entrada 

que puede apreciarse a la salida. 

• Rapidez de respuesta: puede ser un tiempo fijo o depender 

de cuánto varíe la magnitud a medir. Depende de la 

capacidad del sistema para seguir las variaciones de la 

magnitud de entrada. 

• Derivas: son otras magnitudes, aparte de la medida como 

magnitud de entrada, que influyen en la variable de salida. 

Por ejemplo, pueden ser condiciones ambientales, como la 

humedad, la temperatura u otras como el envejecimiento 

(oxidación, desgaste, etc.) del sensor. 

• Repetitividad: error esperado al repetir varias veces la 

misma medida. 



Un sensor es un tipo de transductor que transforma la 

magnitud que se quiere medir o controlar, en otra, que facilita 

su medida. Pueden ser de indicación directa (e.g. un 

termómetro de mercurio) o pueden estar conectados a un 

indicador (posiblemente a través de un 

convertidor analógico a digital, un computador y un display) 

de modo que los valores detectados puedan ser leídos por un 

humano. Por lo general, la señal de salida de estos sensores 

no es apta para su lectura directa y a veces tampoco para su 

procesado, por lo que se usa un circuito de 

acondicionamiento, como por ejemplo un puente de 

Wheatstone, amplificadores y filtros electrónicos que adaptan 

la señal a los niveles apropiados para el resto de los circuitos. 



Resolución y precisión 

 

La resolución de un sensor es el menor cambio en la 

magnitud de entrada que se aprecia en la magnitud de salida. 

Sin embargo, la precisión es el máximo error esperado en la 

medida. 

 

La resolución puede ser de menor valor que la precisión. Por 

ejemplo, si al medir una distancia la resolución es de 0,01 

mm, pero la precisión es de 1 mm, entonces pueden 

apreciarse variaciones en la distancia medida de 0,01 mm, 

pero no puede asegurarse que haya un error de medición 

menor a 1 mm. En la mayoría de los casos este exceso de 

resolución conlleva a un exceso innecesario en el coste del 

sistema. 



No obstante, en estos sistemas, si el error en la medida sigue 

una distribución normal o similar, lo cual es frecuente en 

errores accidentales, es decir, no sistemáticos, la repetitividad 

podría ser de un valor inferior a la precisión. 

 

Sin embargo, la precisión no puede ser de un valor inferior a 

la resolución, pues no puede asegurarse que el error en la 

medida sea menor a la mínima variación en la magnitud de 

entrada que puede observarse en la magnitud de salida. 



Potenciómetro 

 

Un potenciómetro es un resistor cuyo valor de resistencia es 

variable. De esta manera, indirectamente, se puede controlar 

la intensidad de corriente que fluye por un circuito si se 

conecta en paralelo, o la diferencia de potencial al conectarlo 

en serie. 

Normalmente, los potenciómetros se utilizan en circuitos de 

poca corriente. Para circuitos de corrientes mayores, se 

utilizan los reóstatos, que pueden disipar más potencia. 



Existen dos tipos de potenciómetros: 

 

• Potenciómetros impresos, realizados con una pista de 

carbón o de cermet sobre un soporte duro como papel 

baquelizado, fibra, alúmina, etc. La pista tiene sendos 

contactos en sus extremos y un cursor conectado a un 

patín que se desliza por la pista resistiva. 

• Potenciómetros bobinados, consistentes en un 

arrollamiento toroide de un hilo resistivo (por 

ejemplo, constante) con un cursor que mueve un patín 

sobre el mismo. 



Tipos  

 

Potenciómetros rotatorios multivuelta utilizados en 

electrónica. Estos potenciómetros permiten un mejor ajuste 

que los rotatorios normales, Potenciómetros deslizantes. 

 

Según su aplicación se distinguen varios tipos: 

 

• Potenciómetros de mando. Son adecuados para su uso 

como elemento de control en los aparatos electrónicos. El 

usuario acciona sobre ellos para variar los parámetros 

normales de funcionamiento. Por ejemplo, el volumen de 

una radio. 



• Potenciómetros de ajuste. Controlan parámetros 

reajustados, normalmente en fábrica, que el usuario no 

suele tener que retocar, por lo que no suelen ser 

accesibles desde el exterior. Existen tanto encapsulados 

en plástico como sin cápsula, y se suelen distinguir 

potenciómetros de ajuste vertical, cuyo eje de giro es 

vertical, y potenciómetros de ajuste horizontal, con el eje 

de giro paralelo al circuito impreso 



• Potenciómetros lineales. 

 

La resistencia es proporcional al ángulo de giro. 

Generalmente denominados con una letra B. 

 

• Logarítmicos. 

 

 La resistencia depende logarítmicamente del ángulo de giro. 

Generalmente denominados con una letra A. 

 

• Sinodales.  

 

La resistencia es proporcional al seno del ángulo de giro. Dos 

potenciómetros sinodales solidarios y girados 90° 

proporcionan el seno y el coseno del ángulo de giro. Pueden 

tener topes de fin de carrera o no. 



• Anti logarítmicos. Generalmente denominados con una 

letra F. En los potenciómetros impresos la ley de 

resistencia se consigue variando la anchura de la pista 

resistiva, mientras que en los bobinados se ajusta la curva 

a tramos, con hilos de distinto grosor. 

 

• Potenciómetros multivuelta. Para un ajuste fino de la 

resistencia existen potenciómetros multivuelta, en los que 

el cursor va unido a un tornillo desmultiplicado, de modo 

que para completar el recorrido necesita varias vueltas del 

órgano de mando. 
 



Tipos de potenciómetros de mando  

 

• Potenciómetros rotatorios. Se controlan girando su eje. 

Son los más habituales pues son de larga duración y 

ocupan poco espacio. 

• Potenciómetros deslizantes. La pista resistiva es recta, de 

modo que el recorrido del cursor también lo es. Han estado 

de moda hace unos años y se usa, sobre todo, en 

ecualizadores gráficos, pues la posición de sus cursores 

representa la respuesta del ecualizador. Son más frágiles 

que los rotatorios y ocupan más espacio. Además suelen 

ser más sensibles al polvo. 

• Potenciómetros múltiples. Son varios potenciómetros con 

sus ejes coaxiales, de modo que ocupan muy poco 

espacio. Se utilizaban en instrumentación, autorradios, etc. 



Potenciómetros digitales  

 

Se llama potenciómetro digital a un circuito integrado cuyo 

funcionamiento simula el de un potenciómetro Analógico. Se 

componen de un divisor resistivo de n+1 resistencias, con sus 

n puntos intermedios conectados a un multiplexor analógico 

que selecciona la salida. Se manejan a través de una interfaz 

serie (SPI, I2C, Microwire, o similar). Suelen tener una 

tolerancia en torno al 20 % y a esto hay que añadirle la 

resistencia debida a los switches internos, conocida como 

Rwiper.  



Los valores más comunes son de 10K y 100K aunque varia 

en función del fabricante con 32, 64, 128, 512 y 1024 

posiciones en escala logarítmica o lineal. Los principales 

fabricantes son Maxim, Intersil y Análoga Devices. Estos 

dispositivos poseen las mismas limitaciones que los 

conversores DAC como son la corriente máxima que pueden 

drenar, que esta en el orden de los mA, la INL y la DNL, 

aunque generalmente son monotónicos. 



Codificador rotatorio 

 

Un codificador rotatorio, también llamado codificador del 

eje o generador de pulsos, suele ser un 

dispositivo electromecánico usado para convertir la 

posición angular de un eje a un código digital, lo que lo 

convierte en una clase de transductor. Estos dispositivos se 

utilizan en robótica, en lentes fotográficas de última 

generación, en dispositivos de entrada de ordenador (tales 

como el ratón y eltrackball), y en plataformas 

de radar rotatorias. Hay dos tipos 

principales: absoluto e incremental (relativo). 



El tipo «absoluto» produce un código digital único para cada 

ángulo distinto del eje. Se corta un patrón complejo en una 

hoja de metal y se pone en un disco aislador, que está fijado 

al eje. También se coloca una fila de contactos deslizantes a 

lo largo del radio del disco. Mientras que el disco rota con el 

eje, algunos de los contactos tocan el metal, mientras que 

otros caen en los huecos donde se ha cortado el metal. La 

hoja de metal está conectada con una fuente de corriente 

eléctrica, y cada contacto está conectado con un sensor 

eléctrico separado. Se diseña el patrón de metal de tal forma 

que cada posición posible del eje cree un código binario único 

en el cual algunos de los contactos esté conectado con la 

fuente de corriente (es decir encendido) y otros no 

(apagados).  



Generalmente, si hay n contactos, el número de posiciones 

distintas del eje es 2n. En este ejemplo, n es 3, así que hay 

23, es decir, 8 posiciones. 

 

En el ejemplo anterior, los contactos producen una cuenta 

binaria a medida que el disco gira. Sin embargo, esto tiene la 

desventaja de que si el disco para entre dos sectores 

adyacentes, o los contactos no se alinean perfectamente, es 

imposible determinar el ángulo del eje. Para ilustrar este 

problema, se considera que el ángulo del eje cambia de 

179.9º a 180.1º (sector 4 a sector 5).  



En cierto instante, según la tabla anterior, el patrón del 

contacto cambiará de "OFF-ON-ON" a "ON-OFF-OFF". Sin 

embargo, no sucede realmente. En un dispositivo práctico, los 

contactos nunca se alinean perfectamente, de modo que cada 

uno cambiará en diverso momento. Si el contacto 1 cambia 

primero, seguido por el contacto 3 y luego el contacto 2, por 

ejemplo, la secuencia real de códigos será: 



OFF-ON-ON (posición de salida) 

ON-ON-ON (primero se activa el contacto 1) 

ON-ON-OFF (después se desactiva el contacto 3) 

ON-OFF-OFF (por último, se desactiva el contacto 2) 

Ahora, mira los sectores que corresponden a estos códigos 

en la tabla. Así, de la secuencia de los códigos producidos, 

parece que el eje saltó del sector 4 al sector 8, entonces 

volvió al sector 7, y luego al sector 5, que es donde se 

esperaba encontrarlo. En muchos casos, este 

comportamiento es indeseable y podría fallar. Por ejemplo, si 

el codificador fuera utilizado en un brazo robótico el 

controlador pensaría que el brazo estaba en la posición 

incorrecta. Para corregir el error, intentaría girarlo 180º, 

pudiendo dañarlo. 



Codificación con código de Gray 

 

Codificador rotativo para dispositivos de medidas de ángulo 

con marcas en el sistema en código Gray (BRGC) (binario de 

3 bits). El anillo interior corresponde al contacto 1 en la tabla. 

Sectores en negro son "on". El cero está en el lado derecho, 

incrementando el ángulo con giro a izquierdas. 

Para evitar el problema anterior, se utiliza el código Gray. Éste 

es un sistema de código binario en el cual dos códigos 

adyacentes sólo se diferencian en una posición. Para entrar 

en contacto con el ejemplo dado arriba, la versión Grey-

Cifrada será la siguiente: 



El codificador rotatorio relativo (también llamado codificador 

incremental) se utiliza cuando los métodos de codificación 

absolutos sean demasiado incómodos (debido al tamaño del 

disco modelado). Este método también utiliza un disco unido 

al eje, pero este disco es mucho más pequeño marcado con 

una gran cantidad de líneas de la parte radial como los radios 

de una rueda. El interruptor óptico, parecido a un fotodiodo, 

genera un pulso eléctrico cada vez que una de las líneas 

pase a través de su campo visual. Un circuito de control 

electrónico cuenta los pulsos para determinar el ángulo con el 

cual el eje da vuelta. 
 



Este sistema, en su forma más simple, no puede medir el 

ángulo absoluto del eje. Puede medir solamente el cambio en 

ángulo concerniente a cierto dato arbitrario, tal como posición 

del eje cuando la energía fue encendida. Esta incertidumbre 

no es un problema para los dispositivos de entrada de la 

computadora tales como ratones. Cuando la posición 

absoluta debe ser sabida, un segundo sensor puede ser 

agregado que detecta que el eje pasa por su posición cero. 

 

El segundo problema de este sistema es que no puede decir 

qué dirección está rotando el eje. Para superar este 

problema, el sensor óptico se debe aumentar a dos sensores 

colocados en ángulos diversos alrededor del eje. La dirección 

de rotación se puede deducir en orden en la cual los dos 

sensores detecten cada línea radial. Este tipo de codificador 

se conoce como codificador de la cuadratura. 



El sensor de efecto Hall 

 

El sensor de efecto Hall o simplemente sensor Hall o sonda 

Hall (denominado según Edwin Herbert Hall) se sirve 

del efecto Hall para la medición de campos 

magnéticos o corrientes o para la determinación de la 

posición.  

Si fluye corriente por un sensor Hall y se aproxima a un 

campo magnético que fluye en dirección vertical al sensor, 

entonces el sensor crea un voltaje saliente proporcional al 

producto de la fuerza del campo magnético y de la corriente. 

Si se conoce el valor de la corriente, entonces se puede 

calcular la fuerza del campo magnético; si se crea el campo 

magnético por medio de corriente que circula por una bobina 

o un conductor, entonces se puede medir el valor de la 

corriente en el conductor o bobina. 



Aplicaciones de los sensores Hall 

 

Mediciones de campos magnéticos (Densidad de flujo 

magnético) 

Mediciones de corriente sin potencial (Sensor de corriente) 

Emisor de señales sin contacto 

Aparatos de medida del espesor de materiales 

Como sensor de posición o detector para componentes 

magnéticos los sensores Hall son especialmente ventajosos 

si la variación del campo magnético es comparativamente 

lenta o nula. En estos casos el inductor usado como sensor 

no provee un voltaje de inducción relevante. 



Formato de los sensores Hall 

 

Los sensores Hall se producen a partir de finas placas 

de semiconductores, ya que en ella la densidad de los 

portadores de carga es reducida y por ello la velocidad de los 

electrones es elevada, para conseguir un alto voltaje de Hall. 

Los formatos típicos son: 

Forma rectangular 

Forma de mariposa 

Forma de cruz 

Los elementos del sensor Hall se integran generalmente en 

un circuito integrado en el que se amplifica la señal y se 

compensa la temperatura. 



Transformador diferencial de variación lineal 

 

El transformador diferencial de variación lineal (LVDT según 

sus siglas en inglés) es un tipo de transformador eléctrico 

utilizado para medir desplazamientos lineales. El 

transformador posee tres bobinas dispuestas extremo con 

extremo alrededor de un tubo. La bobina central es el 

devanado primario y las externas son los secundarios. Un 

centro ferromagnético de forma cilíndrica, sujeto al objeto 

cuya posición desea ser medida, se desliza con respecto al 

eje del tubo. 



Cuando una corriente alterna circula a través del primario, 

causa un voltaje que es inducido a cada secundario 

proporcionalmente a la inductancia mutua con el primario. La 

frecuencia del oscilador que causa la corriente alterna está en 

el rango de 1 a 10 kHz. A medida que el núcleo se mueve, la 

inductancia mutua cambia, causando que el voltaje inducido 

en el secundario cambie. Las bobinas están conectadas en 

serie pero invertidas, así que el voltaje de salida es la 

diferencia (por eso es "diferencial") entre los dos voltajes 

secundarios. Cuando el núcleo está en su posición central, se 

encuentra equidistante a los dos secundarios, los voltajes 

inducidos son iguales pero de signo opuesto, así que el 

voltaje de salida es cero. 
 



Cuando el núcleo es desplazado en una dirección, el voltaje 

en una bobina aumenta mientras que en la otra disminuye, 

causando que el voltaje de salida también aumente desde 

cero hasta su máximo. Este voltaje tiene la misma fase que el 

voltaje del primario. La magnitud del voltaje de salida es 

proporcional a la distancia en que fue desplazado el núcleo 

(hasta cierto límite), por eso el dispositivo es descrito como 

"lineal". La fase del voltaje indica la dirección del 

desplazamiento. 



Debido a que el núcleo deslizante no toca el interior del tubo, 

puede moverse prácticamente sin fricción, haciendo del LVDT 

un dispositivo muy fiable. La ausencia de contactos 

deslizantes o rotatorios permite que el LVDT sea 

completamente sellado. 

 

Los LVDT son usados para la realimentación de posición en 

servomecanismos y para la medición automática en 

herramientas y muchos otros usos industriales y científicos. Y 

el teorema de CM dice que los LVDT's proveen una salida de 

0-10 VCD o 4-20 mA. 



Galga extensiométrica 

 

Una galga extensiométrica o extensómetro es un sensor, para 

medir la deformación, presión, carga, torque, posición, entre 

otras cosas, que está basado en el efecto piezorresistivo, el 

cual es la propiedad que tienen ciertos materiales de cambiar 

el valor nominal de su resistencia cuando se le someten a 

ciertos esfuerzos y se deforman en dirección de los ejes 

mecánicos.  



Un esfuerzo que deforma a la galga producirá una variación 

en su resistencia eléctrica, esta variación puede ser por el 

cambio de longitud, el cambio originado en la sección o el 

cambio generado en la resistividad. Inventado por los 

ingenieros Edward E. Simmons y Arthur C. Ruge en 1938. 

La galga extensiométrica hace una lectura directa de 

deformaciones longitudinales en cierto punto del material que 

se esta analizando. La unidad que lo representa es épsilon, 

esta unidad es adimensional y expresa el cambio de la 

longitud sobre la longitud inicial. 



En su forma más común, consiste en un estampado de una 

lámina metálica fijada a una base flexible y aislante. La galga 

se adhiere al objeto cuya deformación se quiere estudiar 

mediante un adhesivo, como el cianoacrilato. Según se 

deforma el objeto, también lo hace la lámina, provocando así 

una variación en su resistencia eléctrica. Habitualmente galga 

extensiométrica consiste de un alambre muy fino, o más 

comúnmente un papel metálico arreglado en forma de rejilla, 

que se puede unir por medio de soldadura a un dispositivo 

que pueda leer la resistencia generada por la galga. Esta 

forma de rejilla permite aprovechar la máxima cantidad de 

material de la galga sujeto a la tensión a lo largo de su eje 

principal. Las galgas extensiométricas también pueden 

combinarse con muelles o piezas deformables para detectar 

de forma indirecta los esfuerzos. 



Galga extensiométrica de lámina. La galga es mucho más 

sensible a las deformaciones en la dirección vertical que en la 

horizontal. Las marcas al rededor sirven para alinear la galga 

durante la instalación. El material de color azul es un 

conductor, por lo que la corriente debe fluir a través de los 

estrechos canales verticales. Si el indicador se extiende 

verticalmente, los canales se hacen más largos y más 

estrechos. 



Giróscopo 

 

El giróscopo o giroscopio es un dispositivo mecánico que 

sirve para medir, mantener o cambiar la orientación en el 

espacio de algún aparato o vehículo. 

Está formado esencialmente por un cuerpo con simetría de 

rotación que gira alrededor del eje de dicha simetría. Cuando 

el giróscopo se somete a un momento de fuerza que tiende a 

cambiar la orientación de su eje de rotación, tiene un 

comportamiento aparentemente paradójico, ya que cambia de 

orientación (o experimenta un momento angular en todo caso, 

si está restringido) girando respecto de un tercer eje, 

perpendicular tanto a aquel respecto del cual se lo ha 

empujado a girar, como a su eje de rotación inicial.  



Si está montado sobre un soporte de Cardano que minimiza 

cualquier momento angular externo, o si simplemente gira 

libre en el espacio, el giróscopo conserva la orientación de su 

eje de rotación ante fuerzas externas que tiendan a desviarlo 

mejor que un objeto no giratorio; se desvía mucho menos, y 

en una dirección diferente. 



Si el soporte de Cardano en el que está apoyado no tiene 

rozamiento apreciable, el giróscopo mantiene la orientación 

de su eje de rotación. 

 

Presenta, por tanto, dos propiedades fundamentales: 

la inercia giroscópica o "rigidez en el espacio" y la precesión, 

que es la inclinación del eje en ángulo recto ante cualquier 

fuerza que tienda a cambiar el plano de rotación. Estas 

propiedades se manifiestan a todos los cuerpos en rotación, 

incluida la Tierra. El término giróscopo se aplica generalmente 

a objetos esféricos o en forma de disco montados sobre un 

eje, de forma que puedan girar libremente en cualquier 

dirección; estos instrumentos se emplean para demostrar las 

propiedades anteriores, para indicar movimientos en el 

espacio, o para producirlos. 



Sensor de proximidad 

 

El sensor de proximidad es un transductor que detecta 

objetos o señales que se encuentran cerca del elemento 

sensor. Existen varios tipos de sensores de proximidad según 

el principio físico que utilizan.  

Entre los sensores de proximidad se Encuentran  

SENSOR CAPACITIVO: La función del detector capacitivo 

consiste en señalar un cambio de estado, basado en la 

variación del estímulo de un campo eléctrico. Los sensores 

capacitivos detectan objetos metálicos, o no metálicos, 

midiendo el cambio en la capacitancia, la cual depende de la 

constante dieléctrica del material a detectar, su masa, 

tamaño, y distancia hasta la superficie sensible del detector.  



Sensor inductivo 

 

Los sensores inductivos de proximidad han sido diseñados 

para trabajar generando un campo magnético y detectando 

las pérdidas de corriente de dicho campo generadas al 

introducirse en él los objetos de detección férricos y no 

férricos. 

 

 El sensor consiste en una bobina con núcleo de ferrita, un 

oscilador, un sensor de nivel de disparo de la señal y un 

circuito de salida. Al aproximarse un objeto "metálico" o no 

metálico, se inducen corrientes de histéresis en el objeto. 

Debido a ello hay una pérdida de energía y una menor 

amplitud de oscilación.  



Otros tipos de Sensores 

 

Existen diferentes tipos de sensores, en función del tipo de 

variable que tengan que medir o detectar: 

 

• De contacto. 

• Ópticos. 

• Térmicos. 

• De humedad. 

• Magnéticos. 

• De infrarrojos. 

 



Sensores de Contacto 

 

Se emplean para detectar el final del recorrido o la posición 

límite de componentes mecánicos. Por ejemplo: saber cuando 

una puerta o una ventana que se abren automáticamente 

están ya completamente abiertas y por lo tanto el motor que 

las acciona debe pararse. 

 

Los principales son los llamados fines de carrera (o finales de 

carrera). Se trata de un interruptor que consta de una 

pequeña pieza móvil y de una pieza fija que se llama NA, 

normalmente abierto, o NC, normalmente cerrado. 



Sensores ópticos 

 

Detectan la presencia de una persona o de un objeto que 

interrumpen el haz de luz que le llega al sensor. 

Recordemos que se trataba de resistencias cuyo valor 

disminuía con la luz, de forma que cuando reciben un haz de 

luz permiten el paso de la corriente eléctrica por el circuito de 

control. Cuando una persona o un obstáculo interrumpen el 

paso de la luz, la LDR aumenta su resistencia e interrumpe el 

paso de corriente por el circuito de control.  



Las LDR son muy útiles en robótica para regular el 

movimiento de los robots y detener su movimiento cuando 

van a tropezar con un obstáculo o bien disparar alguna 

alarma. También sirven para regular la iluminación artificial en 

función de la luz natural. 

 

El circuito que aparece en la imagen superior derecha nos 

permitiría controlar la puesta en marcha de una alarma al 

disminuir la intensidad luminosa que incide sobre un LDR. 



Sensores de Temperatura 

  

Se trata de resistencias cuyo valor asciende con la 

temperatura (termistor PTC) o bien disminuye con la 

temperatura (termistor NTC). 

 

Por lo tanto, depende de la temperatura que el termistor 

permita o no el paso de la corriente por el circuito de control 

del sistema. 

 

La principal aplicación de los sensores térmicos es, como es 

lógico, la regulación de sistemas de calefacción y aire 

acondicionado, además de las alarmas de protección contra 

incendios. 



Sensores de Humedad 

 

Se basan en que el agua no es un material aislante como el 

aire sino que tiene una conductividad eléctrica; por esa razón 

el Reglamento de Baja Tensión prohíbe la presencia de tomas 

de corriente próximas a la bañera, como veíamos en el tema 

anterior. 

 

Por lo tanto un par de cables eléctricos desnudos (sin cinta 

aislante recubriéndolos) van a conducir una pequeña cantidad 

de corriente si el ambiente es húmedo; si colocamos un 

transistor en zona activa que amplifique esta corriente 

tenemos un detector de humedad.  



Sensores Magnéticos 

 

 Detecta los campos magnéticos que provocan los imanes o 

las corrientes eléctricas. El principal es el llamado interruptor 

Reed; consiste en un par de láminas metálicas de materiales 

ferromagnéticos metidas en el interior de una cápsula que se 

atraen en presencia de un campo magnético, cerrando el 

circuito. 

 

El interruptor Reed puede sustituir a los finales de carrera 

para detectar la posición de un elemento móvil, con la ventaja 

de que 20no necesita ser empujado físicamente por dicho 

elemento sino que puede detectar la proximidad sin contacto 

directo. Esto es muy útil cuando interesa evitar el contacto 

físico, por ejemplo para detectar el nivel de agua de un 

depósito sin riesgo de cortocircuitos. 



  

Estilos de sensores 

  

Todos los estilos y las características de los sensores son 

extremadamente únicos y están diseñados para ajustarse a 

diversas situaciones y entornos de moldeo. Es posible 

determinar qué sensores de presión de cavidad funcionarán 

mejor en su situación, si se observan las ventajas que ofrece 

cada sensor y se selecciona uno adecuado para su 

aplicación. Nuestros sensores de botón y deslizamiento 

miden indirectamente la presión a través de la fuerza aplicada 

por unas clavijas eyectoras. Los sensores de estilo a nivel de 

RJG entran en contacto con el plástico, midiendo 

directamente la presión en el molde. RJG ofrece tecnologías 

piezoeléctricas o de extensómetro para aplicaciones directas 

e indirectas.  



Sensores capacitivos 
 
 Circuito puente para sensores capacitivos 
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Sensores piezoeléctricos 
 
 Presentan el fenómeno piezoeléctrico (Pierre y 

Jacques Curie 1880) 



Sensores piezoeléctricos 
 

Aplicación: Ruidos cardiacos 



Sensores piezoeléctricos 
 

Aplicación: Medición de pulso cardiaco 



Sensores piezoeléctricos 
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Sensores Capacitivos 

• Efectos de los bordes 
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Sensores Capacitivos 

• Condensador cilíndrico 



• Principio de funcionamiento 
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Sensores Capacitivos 



Medida de nivel 
• Líquido no conductor 

• Líquido conductor 
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Sensores Capacitivos 



Proximidad 

– Distancias de unos pocos mm. 
máx 

– Materiales metálicos y no 
metálicos (p.e. Arena, agua, 
aceite, etc.) 

Sensores Capacitivos 



Sensores Capacitivos 



- Presión absoluta 

- Presión diferencial 
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Láminas del condensador 
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– Pueden soportar sobrepresiones mucho mayores 
que la correspondiente al fondo de escala 
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Sensores Capacitivos 



 
 

 RHCC  10

– C0: algunos cientos de pF typ. 

– : entre 0,5 y unos pocos pF por %RH 

– Tiempos de respuesta de decenas de s. A min. 

• HS1100/1001 
de Humirel  

Sensores Capacitivos 

Humedad 
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Aplicaciones Sensores Capacitivos 



Detectores de presencia 
Placa 

Tierra 
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Medida de 
capacidad 

Medida de 
capacidad 

Placa 

Detectores táctiles 

Substrato de 
cristal 

Silicio Condensador 

Sensores Capacitivos 



• Medidas por comparación 
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Sensores Capacitivos 



Conversión de la señal alterna a continua 

Rectificador precisión 
(media o doble onda) 

Filtro pasa bajos (extrae 
valor medio) 
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Rectificador precisión 
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Otras opciones 
– Valor de pico 

(ej. PK01 de  
Analog Devices) 

– Valor eficaz  
(ej. AD636 de 
Analog Devices) 
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Sensores inductivos 
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• Bobinas 

x 
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a a a-x a+x 

Diferenciales 

Sensores inductivos 



Proximidad 
– Distancias hasta 

algún cm. máx 

– Materiales 
ferromagnéticos 

Anillo Cilíndricos Rectangulares 

Sensores inductivos 



Basados en corrientes Foucault 






f


– : profundiad de penetración 

– f:  frecuencia 

– : permeabilidad 

– : resistividad 

 

• No se requieren materiales magnéticos 

• Frecuencia de trabajo 1MHz típ. 

• Distancias de 0,25 a 30 mm (resolución hasta 0.0001 mm) 

Sensores inductivos 



Acondicionamiento (L variable) 

• Medida por comparación 

• Circuitos de acondicionamiento 
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Us – Similar a los capacitivos 

– Medidas en puente 

– Integración en el oscilador (muy 
habitual en proximidad) 

Ej. diferencial 

Sensores inductivos 



 

 

• Transformador diferencial de variación lineal 
Linear Variable Differential Transformer 
RVDT: Rotary Variable Differential Transformer 
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Sensores inductivos 

 
 

• Transformador diferencial de variación lineal 
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• Excitación: Fuente senoidal 1-10kHz de unos pocos V con baja 

distorsión armónica (<2-3%) y baja variación con la temperatura 

• Rozamiento muy bajo 

• Coste relativamente bajo 

• Muy fiable 

• Linealidad muy elevada hasta el 0,05% 

• Alcances desde mm. Hasta algunas decenas de cm. 

• Buena estabilidad 

• Sensibilidad 0,02mV/V/0,001cm  a  5mV/V/0,001cm 

• Tiempo de respuesta relativamente pequeño 

• Frecuencia máxima 2kHz (resonancia) 

• Variación con la temperatura 12 ppm/°C. (Potenciómetros 20-40 
ppm/°C) 

 

Sensores inductivos 
LVDT 
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Sensores inductivos 
LVDT 



LVDT-Aplicaciones 
 

 


