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Dicho circuito recibe el nombre de circuito acondicionador o de acondicionamiento (Sig-
nal conditioner) y su utilización conjunta con el elemento sensor da lugar a un sistema 
como el representado en la figura 7.1 que puede ser denominado “Sistema Sensor”, aunque 
normalmente se le denomina simplemente sensor. Dicho sistema genera una señal normalizada, 
ya sea por el fabricante o siguiendo pautas establecidas por organismos de normalización, como 
por ejemplo la IEC (acrónimo de International Electrotechnical Commission), el 
IEEE (acrónimo de Institute of Electrical and Electronic Engineers), etc.

De todo lo expuesto se concluye que el análisis de los sensores es una tarea compleja y la 
selección del más adecuado para una aplicación determinada obliga a tener en cuenta múltiples 
factores (tipo de magnitud a medir y sus características, principio de funcionamiento del sensor, 
etc.), que se estudian en sucesivos apartados.

A los sistemas sensores adecuadamente construidos para trabajar en las condiciones exis-
tentes en un entorno industrial (temperatura elevada, presencia de polvo, humedad relativa alta, 
etc.) se les denomina en este libro “Sensores Industriales” (Industrial Sensors). Los sen-
sores industriales son, en la gran mayoría de los casos, sistemas sensores como el representado 
en la figura 7.1 o sensores inteligentes (Smart sensors) como los descritos en el apartado 
7.2.7 (Figura 7.15), adecuadamente encapsulados. Los sensores inteligentes forman parte de 
los dispositivos electrónicos inteligentes conocidos como IED (acrónimo de Intelligent 
Electronic Devices).

Figura 7.1 Componentes básicos de un sensor.

En este capítulo se trata de proporcionar al lector la formación adecuada para aplicar los 
sensores industriales comercializados por diferentes fabricantes. Por ello, en general, no se 
entra en los detalles del circuito de acondicionamiento. Al lector interesado se le remite a la 
bibliografía [FRAD 96] [PALL 98] [PALL 01] [PERE 03] [WILS 05].

7.2 Características de los sensores industriales

7.2.1 Introducción
Tal como se indica en el apartado anterior, son muy numerosas las variables o magnitudes 

físicas susceptibles de ser transformadas en señales eléctricas. Pero, además, las señales eléctri-
cas pueden contener la información en un número elevado de parámetros diferentes (la amplitud 
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7.2.3.1 Sensores analógicos
Los sensores analógicos (Analog sensors) generan señales eléctricas denominadas ana-

lógicas (Analog signals) que pueden tomar cualquier valor dentro de unos determinados 
márgenes y que llevan la información en su amplitud. Su diagrama de bloques es el representa-
do en la figura 7.2. Las señales eléctricas analógicas se pueden clasificar a su vez en variables 
o continuas.

Figura 7.2 Diagrama de bloques de un sensor analógico.

Las señales analógicas variables son aquéllas que equivalen a la suma de un conjunto de 
senoides de frecuencia mínima mayor que cero. Un caso típico es la señal senoidal de frecuen-
cia constante que representa la información mediante su amplitud (Figura 7.3a) y las señales de 
audiofrecuencia.

Las señales analógicas continuas son aquellas que se pueden descomponer en una suma de 
senoides cuya frecuencia mínima es cero. Se trata de señales que pueden tener un cierto nivel 
fijo durante un tiempo indefinido (Figura 7.3b), y que representan también la información me-
diante su amplitud.

Figura 7.3 Señales analógicas: a) Senoidal de frecuencia constante; b) Continua.
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Las señales analógicas pueden ser también unipolares o bipolares. Las unipolares sólo pue-
den ser positivas o negativas con respecto a un terminal de referencia, mientras que las bipolares 
pueden ser tanto positivas como negativas (Figura 7.4).

Figura 7.4 Señales analógicas: a) Unipolar; b) Bipolar.

Figura 7.5 Sensor optoelectrónico láser de proximidad 3RG70-1CM00 de Siemens.
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El mundo físico es en general analógico y por ello la mayoría de los elementos sensores 
proporcionan señales analógicas. Sin embargo, las señales eléctricas generadas por los elemen-
tos de los sensores analógicos adolecen de problemas relacionados con la presencia de ruido, 
interferencias y distorsión, sobre todo si se han de transmitir a distancias relativamente grandes, 
y por ello es imprescindible el circuito electrónico de acondicionamiento de la señal indicado 
en la figura 7.1 La figura 7.5 muestra un sensor que genera una variable analógica en el rango  
de 0 a 10 V.

7.2.3.2 Sensores digitales
Los sensores digitales (Digital sensors) generan señales eléctricas que sólo toman un 

número finito de niveles o estados entre un máximo y un mínimo, y por ello reciben el nombre 
de digitales. Las más utilizadas son las binarias, que sólo  pueden tener dos niveles de tensión, 
que se asignan a los números binarios 0 y 1. Una variable binaria recibe el nombre de “bit”. El 
criterio de asignación de los estados es totalmente arbitrario. Si se asigna el valor 1 a la tensión 
más alta y el valor 0 a la tensión más baja, la lógica utilizada se llama “positiva” y si, por el 
contrario, se asigna el valor 0 a la tensión más alta y el valor 1 a la tensión más baja, la lógica 
recibe el nombre de “negativa”. Para representar una información se necesita un cierto número 
n de variables binarias cuyo valor depende de la precisión que se desee. Las n variables binarias 
se pueden representar de dos formas diferentes:

Figura 7.6 Señal digital binaria en formato paralelo.
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•  Mediante señales binarias independientes
Se tiene así, por ejemplo, el número 10011 en un único instante t1 (Figura 7.6). En instantes 
sucesivos se pueden tener números diferentes  (por ejemplo, 01010 en t2, en la figura 7.6). 
Este formato recibe el nombre de paralelo (Parallel output).

•  Mediante una secuencia de niveles cero y uno de una señal digital 
En la figura 7.7 se indica una señal digital binaria que representa el número 10011 en el sis-
tema de numeración binario. Este formato recibe el nombre de serie (Serial output).

El formato serie se utiliza para transmitir a distancia una información digital, mientras que 
el paralelo es el utilizado por los procesadores digitales [MAND 07] [MAND 08] y el que 
proporcionan algunos tipos de sensores, como por ejemplo, los codificadores absolutos 
angulares de posición, descritos en el apartado 7.7.2.4.2.1 En general, el formato serie se 
genera a partir del paralelo, mediante un procesador de comunicaciones, que constituye 
un circuito de interfaz de un procesador digital [MAND 07]. Se tiene así un sensor con 
capacidad de comunicación (véase el apartado 7.2.7).

Figura 7.7 Señal digital binaria en formato serie.

En la figura 7.8 se representa el diagrama de bloques de un sensor digital de salida en para-
lelo. Cuando el elemento sensor proporciona una señal analógica el esquema de bloques típico 
es el representado en la figura 7.9. El circuito convertidor analógico-digital (Analog to Di-
gital converter) transforma la señal analógica en una combinación de variables digitales. 
El circuito de acondicionamiento adapta las características de la señal de salida del elemento 
sensor a las que  necesita el convertidor en su entrada. En la mayoría de los casos el convertidor 
analógico-digital forma parte del circuito de interfaz de un sensor analógico con un procesador 
digital, tal como se indica en el apartado 8.2.2.5 del capítulo 8. Si al sensor digital de la figura 
7.9 se le añade un procesador de comunicaciones, se convierte en un sensor con salida serie. Son 
sensores de este tipo los inteligentes que se describen en el apartado 7.2.7.

d

Figura 7.8 Diagrama de bloques de un sensor digital de salida en paralelo.
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El formato digital presenta la característica de que la precisión de la medida sólo depende 
del número de variables binarias. Su utilización se ha generalizado gracias al progreso de la 
Microelectrónica [MAND 07] [MAND 08], que ha permitido realizar procesadores electróni-
cos digitales de coste reducido y capacidad adaptada a las especificaciones de cada aplicación 
concreta.

Figura 7.9  Esquema de bloques típico de un sensor digital cuyo elemento sensor proporciona 
una señal analógica.

7.2.3.3 Sensores temporales
Los sensores temporales proporcionan a su salida señales eléctricas en las que la informa-

ción está asociada al parámetro tiempo (Timing signals). Las señales eléctricas temporales 
pueden ser senoidales o cuadradas. Según la forma de la señal y el tipo de parámetro, se clasifi-
can tal y como se indica en la tabla 7.3.

Las señales temporales senoidales suelen recibir el nombre de señales moduladas porque 
se obtienen modificando un parámetro temporal de una señal senoidal generada por un circuito

Tabla 7.3 Clasificación de los sensores según el tipo de señales eléctricas que generan.
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oscilador o una onda cuadrada generada por un generador de impulsos, mediante un circuito 
electrónico denominado modulador. 

Las señales temporales cuadradas tienen una amplitud fija y un parámetro temporal variable 
que puede ser (Tabla 7.3):

•  La frecuencia o su inverso, el periodo. La información está representada por el 
valor de cualquiera de ellos. Un ejemplo de sensor temporal es el sensor de ultraso-
nidos BERO 3RG62 32 (Figura 7.10). Tiene una salida que es una onda cuadrada 
cuya frecuencia varía entre 250 Hz y 1500 Hz cuando la distancia de un objeto 
situado frente a él lo hace entre 50 y 300 mm.

•  La relación uno/cero o alto/bajo. La señal utilizada posee un periodo de duración 
fija y la información está contenida en el valor del tiempo  durante el cual la infor-
mación se encuentra en nivel uno con relación a aquél durante el cual está en nivel 
cero (Figura 7.11). Se suele decir que la señal está modulada en anchura de impul-
sos y se la conoce como PWM (acrónimo de Pulse Width Modulation).

•  La duración de un impulso (Pulse duration) que se genera en el instante en que 
se desea conocer el valor de una variable (Figura 7.12).

Figura 7.10 Sensor de ultrasonidos BERO 3RG62 32 (cortesía de Siemens).

Figura 7.11  Señal temporal que contiene la información en la relación entre la duración de los 
niveles uno y cero (alto/bajo).
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Normas de instalación

En este tipo de sensores se deben tener en cuenta también varias normas de instalación 
similares a las indicadas para los sensores de tipo barrera de luz en el apartado 7.7.2.3.3.4. En 
particular, es necesario tener en cuenta que, tal como se indica en el apartado anterior,  las foto-
células de reflexión sobre espejo que no actúan con luz polarizada pueden provocar errores de 
detección de los objetos brillantes. Se puede evitar esto, tal como se muestra en la figura 7.100, 
haciendo que la superficie  del objeto a detectar tenga una cierta inclinación con respecto a la 
perpendicular al eje óptico de la fotocélula. Se logra así que la luz reflejada en el objeto salga 
desviada y no llegue al receptor.

 Figura 7.100  Efecto de la inclinación del objeto con respecto al eje óptico de la fotocélula.

7.7.2.3.3.6  Sensores optoelectrónicos de reflexión sobre objeto

Introducción
Las fotocélulas de reflexión sobre objeto (también conocidas como fotocélulas de reflexión 

directa) se componen únicamente de un emisor y un receptor montados en una misma carcasa. 
Se diferencian de las fotocélulas de reflexión sobre espejo en que el haz de luz se refleja direc-
tamente sobre el objeto que se desea detectar, para lo cual éste debe tener unas características 
mínimas de reflectividad. Según su constitución física las fotocélulas de reflexión sobre objeto 
pueden ser de reflexión difusa o de reflexión definida, que se describen a continuación.

Fotocélulas de reflexión difusa. Modo de operación y campo de trabajo
En las fotocélulas de reflexión difusa (Diffuse Reflective Sensors) sobre objeto, el 

emisor emite un haz de luz que se refleja en el objeto y vuelve hacia el receptor. Se caracterizan 
por el hecho de que la luz que recibe el objeto se refleja en múltiples direcciones (Figura 7.101) 
y por ello se denomina difusa. 

Al igual que en las fotocélulas de reflexión sobre espejo, el campo de trabajo está formado 
por la intersección del campo de emisión y del campo de recepción, pero la distancia de de-
tección es mucho más pequeña. Existe también una zona muerta en la que no se garantiza la 
detección del objeto, tal como se indica en la figura 7.102. Dicha zona debe ser tenida en cuenta 
cuando se pretende detectar objetos que están situados muy próximos a la fotocélula y por ello, 
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con el fin de eliminarla, se fabrican fotocélulas que poseen una configuración especial en la que 
los ejes ópticos del emisor y del receptor  coinciden (Figura 7.103). Al igual que en las fotocé-
lulas de barrera de luz, el fabricante suministra una gráfica, que representa el rango de operación 
o campo de trabajo y especifica la zona de detección. Además, debido a que la reflectividad 
del objeto influye en gran medida en la distancia de detección, los fabricantes especifican, en 
general, la distancia de detección para un objeto (target) normalizado, que suele ser de papel 
blanco mate. La figura 7.104 muestra el diagrama del rango de operación de la fotocélula de 
reflexión difusa sobre objeto PXO600. La figura 7.105 muestra la fotocélula de reflexión difusa 
sobre objeto PXO560.

Figura 7.101  Funcionamiento de una fotocélula de reflexión difusa sobre objeto.

Figura 7.102  Campo de trabajo con zona muerta.

Figura 7.103  Campo de trabajo de una fotocélula que carece de zona muerta.
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Figura 7.104   Campo de trabajo de la fotocélula de reflexión difusa sobre objeto PXO600  
(cortesía de Siemens).

Figura 7.105  Fotocélula de reflexión difusa sobre objeto PXO560 (cortesía de Siemens).

Fotocélulas de reflexión definida. Modo de operación y campo de trabajo
Las fotocélulas de reflexión definida (Definite reflective sensors) se caracterizan 

también porque el haz de luz se refleja en el objeto y vuelve hacia el receptor, al igual que en las 
de reflexión difusa, pero se diferencian de estas últimas en que su sistema óptico es diferente. En 
las fotocélulas de reflexión definida la fuente de luz (E) está situada en el eje óptico de la lente 
del emisor pero a mayor distancia que el foco (F) de la misma. Lo mismo ocurre con el receptor 
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(R), tal como se indica en la figura 7.106 en la cual el emisor está situado a una distancia de la 
lente igual al doble de la distancia focal de la misma. Esto hace que los rayos enviados por el 
emisor solamente lleguen al receptor si el objeto a detectar está justamente en el punto en el que 
se cruzan los ejes ópticos del emisor y del receptor (figura 7.107). Debido a ello el sensor no 
detecta el objeto si está situado más adelante o más atrás de dicho punto. Estas fotocélulas se 
utilizan para detectar posición de objetos con elevada precisión, además de detectar la presencia 
de objetos pequeños, marcas, etc.  

Figura 7.106  Principio de funcionamiento de una fotocélula de reflexión definida.

Figura 7.107  Funcionamiento de una fotocélula de reflexión definida.
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Para aumentar la precisión del posicionamiento, el campo de trabajo de los sensores de re-
flexión definida es pequeño (Figura 7.108). En algunos modelos se puede variar dicho campo, 
lo que se traduce en una distancia de detección ajustable. Dicha variación se puede conseguir 
de dos formas distintas:

•  Mediante la variación del  eje óptico
En este caso la inclinación de los ejes ópticos del emisor y del receptor se varía mediante 
un dispositivo mecánico, tal como se indica en la figura 7.109, en la que se representa 
esquemáticamente una fotocélula de distancia de detección variable, en dos posiciones 
diferentes. Como se puede observar en la citada figura, el campo de trabajo (área sombrea-
da) se estira al aumentar la distancia de detección, lo que hace que aumente la longitud del 
mismo (zona de detección).

•  Mediante la variación del campo de emisión-recepción
En este caso, la fotocélula tiene dos ranuras y otras tantas pantallas deslizantes cuya posi-
ción se puede variar simultáneamente mediante un dispositivo mecánico (Figura 7.110). 
Se modifican así los ángulos de emisión y recepción y en consecuencia el campo de de-
tección.

Figura 7.108  Campo de trabajo de una fotocélula de reflexión definida.

Figura 7.109   Modificación del campo de trabajo de una célula de reflexión definida, mediante 
variación del eje óptico.
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oscilador o una onda cuadrada generada por un generador de impulsos, mediante un circuito 
electrónico denominado modulador. 

Las señales temporales cuadradas tienen una amplitud fija y un parámetro temporal variable 
que puede ser (Tabla 7.3):

•  La frecuencia o su inverso, el periodo. La información está representada por el 
valor de cualquiera de ellos. Un ejemplo de sensor temporal es el sensor de ultraso-
nidos BERO 3RG62 32 (Figura 7.10). Tiene una salida que es una onda cuadrada 
cuya frecuencia varía entre 250 Hz y 1500 Hz cuando la distancia de un objeto 
situado frente a él lo hace entre 50 y 300 mm.

•  La relación uno/cero o alto/bajo. La señal utilizada posee un periodo de duración 
fija y la información está contenida en el valor del tiempo  durante el cual la infor-
mación se encuentra en nivel uno con relación a aquél durante el cual está en nivel 
cero (Figura 7.11). Se suele decir que la señal está modulada en anchura de impul-
sos y se la conoce como PWM (acrónimo de Pulse Width Modulation).

•  La duración de un impulso (Pulse duration) que se genera en el instante en que 
se desea conocer el valor de una variable (Figura 7.12).

Figura 7.10 Sensor de ultrasonidos BERO 3RG62 32 (cortesía de Siemens).

Figura 7.11  Señal temporal que contiene la información en la relación entre la duración de los 
niveles uno y cero (alto/bajo).
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Figura 7.110   Modificación del campo de trabajo de una célula de reflexión definida, mediante  
variación del campo de emisión-recepción.

Sensores de marcas
Los sensores de marcas son fotocélulas de reflexión definida que detectan una marca que 

tiene diferente color que el objeto sobre el que está situada (Figura 7.111a). Para ello se utilizan 
distintas fuentes de luz, implementadas con diodos luminiscentes (normalmente de color rojo o 
verde), según el color de las marcas y del fondo. Se debe elegir la fuente de luz más adecuada, 
de tal forma que el contraste entre la luz que refleja la marca y la que refleja el fondo sobre el 
que se sitúa la misma sea máximo. De la gráfica de la figura 7.111b se deduce que con luz verde 
se detecta fácilmente una marca roja sobre un fondo blanco, porque presentan gran diferencia 
de reflectividad (90% para el fondo frente a 10% para la marca). Por el contrario con luz roja 
la diferencia es muy pequeña (90%  del fondo frente al 85% para la marca) y la detección no 
es posible. 

Figura 7.111   Fotocélula de reflexión definida que detecta marcas de colores: a) Representación 
del funcionamiento; b) Representación gráfica de la influencia del color de las 
marcas.
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También se observa que la marca verde sobre fondo blanco es más fácilmente detectable 
con la luz roja y que la amarilla no se puede detectar con luz roja ni con luz verde. Por ser 
fotocélulas de reflexión definida, las marcas pueden ser de tamaño muy reducido.

7.7.2.3.3.7 Fotocélulas de fibra óptica

Introducción
La fibra óptica (Optical fiber) es una guía de ondas luminosas que se propagan a través 

de ella mediante reflexiones sucesivas. Está constituida por dos cilindros coaxiales de material 
transparente a la radiación y de diferente índice de refracción, tal como se indica en la figura 
7.112. El cilindro interior, denominado núcleo (Core), es el medio de propagación del rayo 
luminoso con una atenuación y distorsión mínimas. El segundo cilindro, denominado revesti-
miento o corteza (Cladding) refleja el rayo de luz debido a que su índice de refracción es dis-
tinto que el del núcleo. El tercer cilindro exterior, denominado funda o recubrimiento (Jacket) 
es una protección primaria a base de barniz de acrilato o resina de silicona, que protege a la fibra 
contra la abrasión, rotura y agresiones químicas.

Figura 7.112  Modo de operación de una fibra óptica.

La combinación de las fotocélulas con una fibra óptica facilita la utilización  de las fotocé-
lulas en sistemas  en los que el espacio es reducido. 

Modos de operación de las fibras ópticas
El funcionamiento de las fibras ópticas esta basado en el cambio de dirección que experi-

menta un rayo de luz cuando atraviesa la superficie que divide dos medios de diferente índice 
de refracción. Dicho cambio en la dirección de propagación del rayo luminoso depende de la 
naturaleza de los materiales que forman los medios (índice de refracción) y además, del ángulo 
de incidencia.

Se define el índice de refracción (Refraction index) n de un medio como la relación 
entre la velocidad C de la luz en el vacio y v en el medio considerado:

n = C / v       

y su valor es siempre mayor que la unidad.
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En las fibras ópticas, el índice de refracción n1 del núcleo es mayor que el índice de refrac-
ción n2 del revestimiento, lo que hace que se propaguen a través del núcleo de la fibra los rayos 
que inciden en el límite entre el núcleo y el revestimiento con un ángulo α inferior al ángulo 
βL, denominado ángulo crítico, tal como se indica en la figura 7.113. Por el contrario, los rayos 
que inciden en dicho límite con un ángulo superior al ángulo crítico, pasan por refracción al 
revestimiento y se anulan después de algunas reflexiones.

Figura 7.113  Transmisión de la luz a través de una fibra óptica.

La condición de que n1 > n2 se puede realizar con un cambio brusco del índice o con un 
cambio continuo. Esto da lugar a dos tipos de perfil del índice de refracción del núcleo, figura 
7.114, que a su vez dan origen a dos tipos de fibras:

•  Fibras de salto de índice o índice en escalón
El índice de refracción cambia bruscamente del núcleo al revestimiento. En este caso la 
trayectoria seguida por el rayo de luz es lineal.

•  Fibras de índice gradual
El índice del núcleo es variable y depende de la distancia al eje de la fibra, y es constante 
en el revestimiento. Esto da lugar a que la trayectoria del rayo sea curva. 

Figura 7.114  Perfiles de fibras ópticas.

La luz se propaga dentro de las fibras ópticas en monomodo o en multimodo. En el caso 
de propagación monomodo la luz recorre una única trayectoria en el interior del núcleo, lo que 
proporciona un gran ancho de banda. Para minimizar el número de reflexiones en la superficie 
externa del núcleo, éste debe ser lo más estrecho posible. Las dificultades de fabricación y 
empalme de las fibras monomodo llevaron al desarrollo de las fibras multimodo cuyo núcleo 
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transmite al punto de detección mediante una fibra óptica. En lugares de difícil acceso, las fi-
bras ópticas se pueden utilizar con fotocélulas de barrera de luz, de reflexión sobre espejo y de 
reflexión sobre objeto. En la figura 7.115 se representa una fotocélula de fibra óptica (Figura 
7.115a) y su aplicación como barrera de luz (Figura 7.115b) y como sensor de objetos (Figura 
7.115c) mediante reflexión directa.

Las figuras 7.116 y 7.117, muestran fibras ópticas para barrera de luz y de reflexión. La 
figura 7.118 muestra la fotocélula para fibras ópticas PXO840 LV70.

Figura 7.115  Fotocélula de fibra óptica.

Figura 7.116  Fibra óptica para barrera de luz (cortesía de Siemens).

Figura 7.117  Fibra óptica para fotocélula reflex (cortesía de Siemens).
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Figura 7.118  Fotocélula para fibras ópticas PXO840 LV70 (cortesía de Siemens).

7.7.2.3.4 Sensores magnéticos de proximidad 
Los sensores de proximidad magnéticos basan su funcionamiento en la influencia del campo 

magnético sobre algunos metales y semiconductores. Un ejemplo es el representado en la figura 
7.119, que consta de una ampolla de vidrio en la que se colocan dos láminas metálicas. Dichas 
láminas constituyen un contacto que está abierto cuando no se le aplica un campo magnético 
y se cierra al aproximarle un imán adosado al objeto a detectar. Otro ejemplo son los sensores 
de proximidad basados en el efecto Hall [PALL 98]. Los sensores magnéticos se utilizan como 
sensores de seguridad, tal como indica en el apartado 10.2.3.2 del capítulo 10.

Figura 7.119    Funcionamiento de un sensor de proximidad magnético: a) Sin aplicar un campo 
magnético; b) Al aplicar un campo magnético.
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•  El número total de impulsos que se generan en su salida a partir de un determinado 
instante. Un ejemplo típico es el codificador incremental de posición (Incremen-
tal position encoder) que se describe en el apartado 7.7.2.4.2.2.

Una información codificada mediante alguno de estos parámetros se ve mucho menos afec-
tada por el ruido eléctrico y por la atenuación inherente a cualquier tipo de transmisión, debido 
a su menor dependencia del valor absoluto de la amplitud de la señal. Algunos ejemplos de esta 
forma de codificar la información son, entre otros, la radiodifusión en frecuencia modulada 
conocida como FM (acrónimo de Frequency Modulation), la modulación de anchura de im-
pulsos conocida como PWM (acrónimo de Pulse Width Modulation), utilizada en sistemas 
de radio control, y los teclados multifrecuencia empleados en telefonía.

Pocos elementos sensores dan a su salida la información en formato temporal, pero éste se 
obtiene fácilmente a través de un circuito convertidor de formato. Por ejemplo, la señal analógi-
ca proporcionada por un elemento sensor se puede convertir en una señal temporal que lleva la 
información en la frecuencia mediante un oscilador controlado en tensión conocido como VCO 
(acrónimo de Voltage Controlled Oscillator), tal como se indica en la figura 7.13.

Figura 7.12 Señal temporal que contiene la información en la duración de un impulso.

Figura 7.13 Sensor temporal realizado con un oscilador controlado en tensión.

7.2.4 Clasificación de los sensores según el rango  de valores 
Según el rango de los valores de la señal de salida que proporcionan, los sensores pueden ser 

de medida (Measurement sensors) o todo-nada (On-off sensors).

Sensores de medida
Los sensores de medida se caracterizan por proporcionar a la salida todos los valores posi-

bles correspondientes a cada valor de la variable de entrada dentro de un determinado rango. 
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7.7.2.3.5  Sensores inductivos de proximidad 

7.7.2.3.5.1 Conceptos generales

Los sensores inductivos de proximidad (Inductive proximity detectors) basan su 
funcionamiento en la interacción entre el objeto a detectar y el campo electromagnético gene-
rado por el propio sensor.

El campo magnético creado por un imán o por una bobina, a través de la cual pasa una co-
rriente, es una región del espacio en la que existe un conjunto de líneas de fuerza que se cierran 
sobre dos polos sin fuentes ni sumideros, tal como se representa en la figura 7.120 para el caso 
de un imán. La cantidad de líneas magnéticas se denomina flujo magnético (Φ) y se mide en 
Webbers [Wb]. El flujo magnético por unidad de superficie se denomina inducción magnética 
(B) y se mide en Webbers por m2 [Wb/m2]. 1 Wb/m2 recibe el nombre de Tesla [T]. 

Figura 7.120  Campo magnético creado por un imán.

La resistencia que opone cada material al paso de las líneas de fuerza se denomina reluctan-
cia magnética (R), se mide en Amperios por Webber [A/Wb] y es análoga a la resistencia que 
oponen los conductores al paso de una corriente cuando se les aplica  una tensión eléctrica. La 
reluctancia es inversamente proporcional a la permeabilidad magnética del material (µ), que a 
su vez es análoga a la conductividad de los conductores eléctricos y se mide en [Wb/(A∙m)]. La 
permeabilidad magnética de un material (µ), es el producto de la permeabilidad del vacío (µ0), 
que es una constante, por la permeabilidad relativa (µr) de ese medio con relación al vacío. La 
permeabilidad magnética es una característica de cada material y cuanto mayor es su valor me-
jor conductor del campo magnético es el material. De acuerdo con el valor de la permeabilidad  
los materiales son:

Figura 7.121   Comportamiento de diferentes tipos de materiales ante un campo magnético:    a) 
Material ferromagnético; b) Material paramagnético; c) Material diamagnético.
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jor conductor del campo magnético es el material. De acuerdo con el valor de la permeabilidad  
los materiales son:

Figura 7.121   Comportamiento de diferentes tipos de materiales ante un campo magnético:    a) 
Material ferromagnético; b) Material paramagnético; c) Material diamagnético.
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•  Ferromagnéticos, como por ejemplo el hierro, cuya permeabilidad magnética relativa 
es muy superior a la unidad (µr >> 1) (Figura 7.121a).

•  Paramagnéticos, como por ejemplo el aluminio, cuya permeabilidad magnética relativa 
es superior a la unidad (µr > 1), (Figura 7.121b).

•  Diamagnéticos, como por ejemplo el cobre, cuya permeabilidad magnética relativa es 
inferior a la unidad (µr < 1), (Figura 7.121c).

Cuando se hace pasar una corriente I a través de una bobina se genera un flujo magnético Φ 
que depende de la inductancia L de la bobina, que es función de las características físicas de la 
misma y de la permeabilidad del núcleo de acuerdo con la expresión:

en la que N es el número de espiras, l la longitud  de la bobina y A su sección.

Figura 7.122   Corrientes de Foucault producidas por un campo magnético.

Figura 7.123   Diagrama de bloques de un sensor de proximidad inductivo.

Automatas.indb   531 23/7/09   17:25:44



Autómatas programables y sistemas de automatización

531

Sensores Industriales

•  Ferromagnéticos, como por ejemplo el hierro, cuya permeabilidad magnética relativa 
es muy superior a la unidad (µr >> 1) (Figura 7.121a).

•  Paramagnéticos, como por ejemplo el aluminio, cuya permeabilidad magnética relativa 
es superior a la unidad (µr > 1), (Figura 7.121b).

•  Diamagnéticos, como por ejemplo el cobre, cuya permeabilidad magnética relativa es 
inferior a la unidad (µr < 1), (Figura 7.121c).

Cuando se hace pasar una corriente I a través de una bobina se genera un flujo magnético Φ 
que depende de la inductancia L de la bobina, que es función de las características físicas de la 
misma y de la permeabilidad del núcleo de acuerdo con la expresión:

en la que N es el número de espiras, l la longitud  de la bobina y A su sección.

Figura 7.122   Corrientes de Foucault producidas por un campo magnético.

Figura 7.123   Diagrama de bloques de un sensor de proximidad inductivo.

Automatas.indb   531 23/7/09   17:25:44



532

Autómatas programables y sistemas de automatización Sensores Industriales

Si a la bobina se le acerca un material ferromagnético de permeabilidad µr, las líneas de 
fuerza lo cortan y hacen que se induzcan en él corrientes I de Eddy o Foucault (Figura 7.122). 
Dichas corrientes crean, a su vez, un campo magnético que se opone al generado por la bobina 
y hacen que varíe la inductancia L de la misma. En este efecto basan su funcionamiento los 
sensores inductivos de proximidad cuyo diagrama de bloques se representa en la figura 7.123, 
en la que se puede observar que están formados por:

•  Una bobina, que constituye el elemento sensor, y un oscilador LC del que forma 
parte.

•  Un rectificador con un filtro paso-bajo que proporciona una tensión continua a par-
tir de la señal alterna de la salida del oscilador.

•  Un comparador  que proporciona dos tensiones distintas a la salida, una en presen-
cia de objeto y otra en ausencia del mismo. Dicho comparador posee histéresis para 
garantizar que la salida del sensor no oscila cuando el objeto está situado justamen-
te en la zona en la que comienza a ser detectado por el sensor.  

•  Una etapa de salida que puede ser cualquiera de las descritas en el apartado 
7.4.1.3.

El circuito LC del oscilador está calculado para que oscile en ausencia de material ferro-
magnético. Por ello, cuando una pieza de dicho material se acerca a la bobina se modifica el 
campo electromagnético (Figura 7.124a) y varía el valor de L. Como consecuencia de ello el 
circuito deja de oscilar, tal como se indica en la figura 7.124b. Si el material del objeto es para-
magnético, la detección se produce a menor distancia que en el caso de los ferromagnéticos y si 
es diamagnético disminuye todavía más, e incluso puede llegar a no detectarse.

Figura 7.124   Comportamiento de un sensor de proximidad inductivo: a) Modificación del  
campo magnético al acercarse un objeto; b) Respuesta del circuito oscilador.
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7.7.2.3.5.2 Tipos de sensores inductivos de proximidad 

Los sensores inductivos de proximidad se pueden clasificar de acuerdo con el formato ex-
terno y con la forma constructiva.

Según el formato externo los sensores inductivos de proximidad pueden ser cilíndricos (Fi-
gura 7.125) o cúbicos (Figura 7.126).  En ambos casos la forma de operación es la misma.

Según la forma constructiva los sensores inductivos de proximidad pueden ser enrasables y 
no enrasables que se describen a continuación.

Figura 7.125  Sensor inductivo cilíndrico 3RG4014 (cortesía de Siemens).

Figura 7.126  Sensor inductivo de sección cuadrada (cúbico) 3RG4648 (cortesía de Siemens).
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•  Sensores enrasables
Los sensores enrasables o apantallados (Shielded) son sensores inductivos de proximidad 
en los que el cuerpo metálico que rodea a los distintos bloques que constituyen el sensor, 
se prolonga hasta la bobina sensora. Esto evita la dispersión del flujo electromagnético y lo 
concentra en la parte  frontal tal como se indica en la figura 7.127. De esta forma se anula 
prácticamente el efecto de los metales circundantes y las interferencias mutuas cuando se 
instalan varios sensores inductivos de proximidad contiguos. La figura 7.128 muestra un 
sensor de proximidad inductivo enrasable de la familia 3RG4014.

•  Sensores no enrasables
Los sensores no enrasables son sensores cuyo recubrimiento metálico externo no llega 
hasta el borde de la cabeza  sensora, es decir no están apantallados (Unshielded), lo que

Figura 7.127  Flujo magnético generado por un sensor de proximidad inductivo enrasable.

Figura 7.128  Sensor de proximidad inductivo enrasable 3RG4014 (cortesía de Siemens).
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hace que el flujo se disperse por los laterales de la misma tal como se indica en la figura 
7.129. Debido a ello el sensor no se puede enrasar con el soporte metálico que lo sustenta 
porque lo detecta y estaría siempre activado. La figura 7.130 muestra un sensor de este tipo 
de la familia 3RG4024.

Figura 7.129  Flujo magnético generado por un sensor de proximidad inductivo no enrasable.

Figura 7.130  Sensor de proximidad inductivo no enrasable 3RG4024 (cortesía de Siemens).

Se debe tener en cuenta que, en un sensor enrasable el flujo magnético es bastante restrin-
gido, lo que provoca una disminución de la distancia de detección. Para detectar el objeto a la 
misma distancia con un sensor enrasable que con uno no enrasable, la superficie de detección 
del primero debe ser aproximadamente el doble que la del segundo.

7.7.2.3.5.3 Campo de trabajo

El campo de trabajo o rango de operación (Sensing range) es la zona, situada en las 
proximidades de la cara activa del sensor, en la que el campo electromagnético creado por la 
bobina es suficientemente intenso para que el fabricante garantice que el sensor detecta el objeto 
normalizado o patrón,  que es un cuadrado de acero ST37 de un milímetro de espesor y un lado 
de longitud igual al diámetro de la cara sensible del sensor (la mayoría de los que se utilizan en 
la industria son cilíndricos) o a tres veces la distancia de detección nominal del sensor (el mayor 
de ambos). 
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•  El número total de impulsos que se generan en su salida a partir de un determinado 
instante. Un ejemplo típico es el codificador incremental de posición (Incremen-
tal position encoder) que se describe en el apartado 7.7.2.4.2.2.

Una información codificada mediante alguno de estos parámetros se ve mucho menos afec-
tada por el ruido eléctrico y por la atenuación inherente a cualquier tipo de transmisión, debido 
a su menor dependencia del valor absoluto de la amplitud de la señal. Algunos ejemplos de esta 
forma de codificar la información son, entre otros, la radiodifusión en frecuencia modulada 
conocida como FM (acrónimo de Frequency Modulation), la modulación de anchura de im-
pulsos conocida como PWM (acrónimo de Pulse Width Modulation), utilizada en sistemas 
de radio control, y los teclados multifrecuencia empleados en telefonía.

Pocos elementos sensores dan a su salida la información en formato temporal, pero éste se 
obtiene fácilmente a través de un circuito convertidor de formato. Por ejemplo, la señal analógi-
ca proporcionada por un elemento sensor se puede convertir en una señal temporal que lleva la 
información en la frecuencia mediante un oscilador controlado en tensión conocido como VCO 
(acrónimo de Voltage Controlled Oscillator), tal como se indica en la figura 7.13.

Figura 7.12 Señal temporal que contiene la información en la duración de un impulso.

Figura 7.13 Sensor temporal realizado con un oscilador controlado en tensión.

7.2.4 Clasificación de los sensores según el rango  de valores 
Según el rango de los valores de la señal de salida que proporcionan, los sensores pueden ser 

de medida (Measurement sensors) o todo-nada (On-off sensors).

Sensores de medida
Los sensores de medida se caracterizan por proporcionar a la salida todos los valores posi-

bles correspondientes a cada valor de la variable de entrada dentro de un determinado rango. 
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La figura 7.131a muestra el campo de trabajo típico de un sensor inductivo. En ella se puede 
observar que:

•  Es un cono cuya base es aproximadamente igual a la superficie de la cara activa del 
sensor.

•  El campo de trabajo se reduce a medida que el objeto se aleja de la cara activa del sen-
sor hasta alcanzar la distancia de detección nominal que es igual a la altura del cono. 

•  La superficie de la cara activa del sensor que debe cubrir el objeto aumenta al hacerlo 
la distancia entre ambos. 

Los fabricantes suelen representar el campo de trabajo en dos dimensiones, tal como se indi-
ca en la figura 7.131b cuyo eje de ordenadas concide con la altura del cono de la figura 7.131a.

Se define por lo tanto la distancia de detección nominal (Sensing distance) como la 
distancia teórica máxima a la que el sensor de proximidad detecta el objeto (Target) normali-
zado o patrón.

Aunque es posible que el sensor detecte al objeto patrón a una distancia superior a la máxi-
ma, el fabricante no lo garantiza.

La distancia de detección varía con el tamaño del objeto. Debido a ello, los fabricantes 
suelen suministrar factores de corrección para calcular la distancia de detección de objetos más 
pequeños que el patrón. La tabla 7.13 muestra el factor de corrección que se debe utilizar para 
diferentes reducciones del tamaño del objeto patrón, tanto en el caso de los sensores enrasables 
como de los no enrasables. La distancia de detección se calcula como el producto de dicho fac-
tor por la distancia nominal de detección, suministrada por el fabricante para el objeto patrón.

Figura 7.131 Campo de trabajo de un sensor de proximidad inductivo (cortesía de Siemens).
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Frecuentemente los fabricantes suministran estos datos gráficamente para distintos tipos de 
materiales, de lo que es un ejemplo la figura 7.132. 

Los fabricantes suelen proporcionar también información sobre el factor de corrección que 
se debe aplicar  al valor de la distancia nominal de detección en función del espesor del objeto 
para diferentes tipos de material, de lo que es un ejemplo la gráfica de la figura 7.133. En ella 
se puede observar que:

Tabla 7.13   Factores de corrección de los sensores de proximidad inductivos para diferentes 
reducciones del tamaño en relación con el objeto patrón.

Figura 7.132   Relación entre el tamaño del objeto y la distancia nominal de detección para dis-
tintos materiales.
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•  La distancia de detección aumenta al disminuir el espesor del objeto por debajo 
de un determinado valor del mismo, debido al efecto pelicular (skin effect) 
[SIEM 00].

•  A partir de dicho valor del espesor del objeto la distancia de detección permanece 
invariable.

Figura 7.133   Relación entre el factor de corrección que se debe aplicar a la distancia nominal 
de detección de un sensor de proximidad inductivo y el espesor del objeto para 
diferentes tipos de materiales.

Tabla 7.14   Factores de corrección de los sensores de proximidad inductivos según el tipo de 
material del objeto.

Los fabricantes suelen incluir en sus hojas de características, tablas con el factor de correc-
ción que se debe utilizar para calcular la distancia de detección nominal para diferentes tipos 
de materiales. Un ejemplo se muestra en la tabla 7.14, a partir de la cual se puede obtener la 
distancia de detección mediante la ecuación:  
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en la que l1 es la longitud del objeto, l2 es la distancia que debe recorrer el objeto (según el 
punto en el que entre en la zona de trabajo, es decir, a la distancia de trabajo) y f representa 
la máxima frecuencia de operación del circuito electrónico del sensor.

Figura 7.134   Factores que influyen en la máxima velocidad a la que se puede mover un objeto 
metálico para ser detectado por un sensor inductivo de proximidad.

•  Distancia mínima entre dos objetos consecutivos
La distancia entre dos objetos consecutivos, debe tener un valor mínimo para que al sensor 
le de tiempo a conmutar entre ambos. El valor mínimo de dicha distancia está limitado 
por:

  El campo electromagnético creado por la bobina, que suele exceder el campo de 
trabajo dado por el fabricante, tal como se puede observar en la figura 7.135. Debi-
do a ello, si la distancia entre los objetos es muy pequeña, es posible que un objeto 
no haya salido de la zona de detección cuando el siguiente ya esté entrando en ella, 
tal como se indica en la figura 7.136. En ese caso  la salida del sensor no cambia de 
nivel y los dos objetos se detectan como si fuera uno solo.

   El retardo a la desactivación, que es el tiempo que transcurre desde que el objeto 
sale de la zona activa hasta que la señal de salida cambia de nivel (Figura 7.137).

Para evitar esta situación, los fabricantes recomiendan que la distancia entre dos objetos 
consecutivos, sea como mínimo igual a 1.5 veces el diámetro de la cara activa del sensor, si 
es cilíndrico y a 1.5 veces el lado si es rectangular, tal como se indica en la figura 7.138. 
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Figura 7.135   Campo electromagnético real creado por la bobina de un sensor inductivo de 
proximidad.

Figura 7. 136   Situación en la que un objeto no ha salido de la zona de detección inestable cuan-
do el siguiente ya está entrando en ella.

Figura 7.137  Retardo a la desactivación de la salida de un sensor inductivo de proximidad.

Figura 7.138   Distancia mínima que debe haber entre dos objetos consecutivos que deben ser 
detectados por un sensor inductivo de proximidad.
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•  Histéresis
La histéresis o distancia diferencial es la diferencia entre la posición de actuación, cuando 
se acerca el objeto (Figura 7.139a), y la posición de desactivación o reposición, cuando se 
aleja (Figura 7.139b), tal como se indica en la figura 7.139. Se expresa, frecuentemente, 
en % de la distancia nominal. A veces los fabricantes la indican gráficamente tal como se 
muestra en la figura 7.140. De acuerdo con esta definición, en la figura 7.141 se muestran 
las distancias de detección analizadas anteriormente. En dicha figura, H representa el valor 
de la histéresis.

Figura 7.139   Histéresis en la activación y desactivación de la salida de un sensor inductivo de 
proximidad.

Figura 7.140  Representación gráfica de la histéresis de un sensor inductivo de proximidad.
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Pueden ser analógicos, digitales o temporales. Ejemplos de sensores de medida son un sensor 
analógico resistivo de temperatura y un sensor temporal incremental de posición (Incremen-
tal position encoder), descrito en el apartado 7.7.2.4.2.

Sensores todo-nada
Los sensores todo-nada se caracterizan por detectar solamente si la magnitud de la variable 

de entrada está por encima o por debajo de un determinado valor. Proporcionan a la salida una 
señal eléctrica que sólo puede tomar dos valores y por ello a veces se les denomina, con un 
exceso de simplificación, sensores digitales. 

Figura 7.14  Esquema de bloques de un sensor todo-nada cuyo elemento sensor proporciona una 
señal analógica.

En la figura 7.14 se representa el diagrama de bloques típico de un sensor todo-nada que 
indica si el valor de una magnitud física está por encima o por debajo de un determinado nivel. 
La salida del elemento sensor es una señal analógica cuyo nivel es proporcional al valor de la 
magnitud física a medir y el circuito acondicionador es fundamentalmente un circuito electró-
nico detector de nivel cuya salida toma un valor u otro, según que el nivel de la señal aplicada 
a su entrada esté por encima o por debajo de un cierto nivel. Son ejemplos de sensores de este 
tipo los presostatos, los termostatos, los interruptores de caudal, etc.

Son también sensores todo-nada los que indican si se ha producido o no una determinada 
circunstancia, como por ejemplo la presencia o ausencia de un objeto en las proximidades del 
sensor (Proximity sensors), que se describen en el apartado 7.7.2.1.

7.2.5  Clasificación de los sensores industriales según el modo  
de operación

De acuerdo con el modo de operación, los sensores de medida pueden ser de deflexión o de 
comparación.

En los sensores de deflexión (Deflection sensors), la variable medida produce otra 
similar en el sensor pero opuesta y relacionada directamente con ella. También se denominan 
sensores de medida directa (Direct measurement).

En los sensores de comparación (Null-type sensors), la señal a medir se resta de la 
de un patrón. Las medidas por comparación (Comparison measurement method) son más 
precisas porque se pueden calibrar con un patrón de calidad. El detector de desequilibrio debe 
medir alrededor del cero y en ocasiones ha de ser muy sensible. Tienen, en general, menor res-
puesta dinámica que los de deflexión.
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•  Histéresis
La histéresis o distancia diferencial es la diferencia entre la posición de actuación, cuando 
se acerca el objeto (Figura 7.139a), y la posición de desactivación o reposición, cuando se 
aleja (Figura 7.139b), tal como se indica en la figura 7.139. Se expresa, frecuentemente, 
en % de la distancia nominal. A veces los fabricantes la indican gráficamente tal como se 
muestra en la figura 7.140. De acuerdo con esta definición, en la figura 7.141 se muestran 
las distancias de detección analizadas anteriormente. En dicha figura, H representa el valor 
de la histéresis.

Figura 7.139   Histéresis en la activación y desactivación de la salida de un sensor inductivo de 
proximidad.

Figura 7.140  Representación gráfica de la histéresis de un sensor inductivo de proximidad.
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Figura 7.141  Distancias de detección de un sensor inductivo de proximidad.

•  Frecuencia de conmutación
Para medir la frecuencia de conmutación se utiliza un sistema formado por un disco de 
material aislante, con salientes de forma cuadrada de lado x, sobre cada uno de los cuales 
se coloca una pletina del objeto estándar, de las mismas dimensiones que el saliente. A 
su vez la distancia entre salientes debe ser el doble que el lado del saliente. El sensor se 
pone a la mitad de la distancia de detección nominal Sn. La figura 7.142 muestra el sistema 
utilizado por los fabricantes para determinar la frecuencia de conmutación del sensor. Esta 
frecuencia se calcula como el inverso de la suma del tiempo que el sensor está activado 
TON y el que está desactivado TOFF.

Figura 7.142   Sistema utilizado por los fabricantes para determinar la frecuencia de conmuta-
ción de  un sensor inductivo de proximidad.
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7.7.2.3.5.5 Normas de instalación

En el montaje de los sensores inductivos de proximidad hay que tener en cuenta un conjunto 
de características relacionadas con el entorno de trabajo [AENO 105], entre las que cabe citar:

•  Las interferencias mutuas.

•  Los metales circundantes.

•  Las interferencias electromagnéticas. 

A continuación se analiza cada una de ellas.

•  Interferencias mutuas
Las interferencias mutuas se producen cuando dos o más sensores inductivos de proxi-
midad se montan demasiado cerca, ya sea enfrentados o situados lateralmente. El efecto  
hace  variar la distancia de detección o genera rebotes. Para evitarlo se deben  montar los 
sensores con una distancia de separación mínima entre ellos, tal como se indica en la fi-
gura 7.143a para sensores enfrentados y en la figura 7.143b para sensores próximos entre 
sí lateralmente. En las citadas figuras se establecen recomendaciones, tanto para sensores 
enrasables como no enrasables. Dichas distancias las proporcionan los fabricantes en sus 
catálogos. Si las limitaciones de espacio impiden separar los sensores la distancia necesa-
ria, se pueden alternar detectores con diferentes frecuencias de oscilación.

Figura 7.143   Distancia de separación mínima entre dos sensores de proximidad inductivos: a) 
Cuando los sensores están enfrentados; b) Cuando los sensores están  colocados 
lateralmente. 
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•  Metales circundantes
Para no alterar las características del sensor, las superfícies metálicas próximas deben estar 
situados a una distancia mínima establecida por el fabricante. Para sensores cilíndricos di-
cha distancia suele ser del orden de magnitud que se indica en la figura 7.144 para sensores 
no enrasables. Para sensores enrasables se recomienda una separación, entre el sensor y el 
material metálico del fondo,  de tres veces la distancia nominal.

Figura 7.144   Distancias mínimas a las que debe estar una superficie metálica circundante de un 
sensor inductivo de proximidad no enrasable.

•  Interferencias electromagnéticas
Los sensores inductivos de proximidad son sensibles a los campos electromagnéticos exis-
tentes en el entorno en el que se instalan. Debido a ello, para reducir el riesgo de un mal 
funcionamiento, se deben tomar las siguientes precauciones:
  Conectar el sensor mediante un cable apantallado.
  Mantener separados los cables del sensor de otros de potencia.
  Reducir al máximo la emisión de interferencias en el entorno del sensor.

7.7.2.3.6 Sensores capacitivos de proximidad 

7.7.2.3.6.1 Conceptos generales

Los sensores capacitivos de proximidad (Capacitive proximity sensors) basan su 
funcionamiento en la interacción que se produce entre el campo electrostático que ellos mismos 
generan y el objeto a detectar. Su principio de funcionamiento es análogo al de los inductivos y 
se diferencian de ellos en que el elemento sensor  es un condensador. 

La capacidad C de un condensador de placas paralelas viene dada por la expresión:
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en la que A representa el área de las placas del condensador, d la separación entre las mismas, εo 
la permitividad del vacío (8’854⋅10-12 [F/m]) y εr la permitividad relativa del material utilizado 
como dieléctrico, que indica el número de veces que la permitividad de dicho material es mayor 
que la permitividad del vacío. 

La permitividad representa la capacidad que tiene un material para polarizarse ante la pre-
sencia de un campo eléctrico y también es conocida como constante dieléctrica. 

Si las dos caras del condensador están en el mismo plano, en lugar de estar enfrentadas, se 
forma un condensador abierto. Si además dichas caras, A1 y A2, son concéntricas, el conden-
sador tiene la forma representada en la figura 7.145. En este condensador las líneas del campo 
eléctrico se cierran entre ambas caras. Si se supone que A1 es la cara positiva y A2 la negativa, 
el campo eléctrico tiene la forma que se indica en la figura 7.146. 

Tal como se representa en la figura 7.147, cuando en el campo eléctrico creado por el con-
densador abierto entra un objeto, la capacidad del condensador se incrementa por el efecto que 
el mismo provoca en el campo eléctrico. Esta variación de la capacidad del condensador permi-
te que se pueda detectar el objeto mediante un circuito oscilador LC .

Figura 7. 145  Condensador de placas concéntricas.

Figura 7.146  Campo eléctrico entre las caras de un condensador de placas concéntricas.

Figura 7. 147   Efecto producido por un objeto que penetra en el campo eléctrico creado por el 
condensador abierto.

Automatas.indb   546 23/7/09   17:25:56



546

Autómatas programables y sistemas de automatización Sensores Industriales

en la que A representa el área de las placas del condensador, d la separación entre las mismas, εo 
la permitividad del vacío (8’854⋅10-12 [F/m]) y εr la permitividad relativa del material utilizado 
como dieléctrico, que indica el número de veces que la permitividad de dicho material es mayor 
que la permitividad del vacío. 

La permitividad representa la capacidad que tiene un material para polarizarse ante la pre-
sencia de un campo eléctrico y también es conocida como constante dieléctrica. 

Si las dos caras del condensador están en el mismo plano, en lugar de estar enfrentadas, se 
forma un condensador abierto. Si además dichas caras, A1 y A2, son concéntricas, el conden-
sador tiene la forma representada en la figura 7.145. En este condensador las líneas del campo 
eléctrico se cierran entre ambas caras. Si se supone que A1 es la cara positiva y A2 la negativa, 
el campo eléctrico tiene la forma que se indica en la figura 7.146. 

Tal como se representa en la figura 7.147, cuando en el campo eléctrico creado por el con-
densador abierto entra un objeto, la capacidad del condensador se incrementa por el efecto que 
el mismo provoca en el campo eléctrico. Esta variación de la capacidad del condensador permi-
te que se pueda detectar el objeto mediante un circuito oscilador LC .

Figura 7. 145  Condensador de placas concéntricas.

Figura 7.146  Campo eléctrico entre las caras de un condensador de placas concéntricas.

Figura 7. 147   Efecto producido por un objeto que penetra en el campo eléctrico creado por el 
condensador abierto.

Automatas.indb   546 23/7/09   17:25:56



546

Autómatas programables y sistemas de automatización Sensores Industriales

en la que A representa el área de las placas del condensador, d la separación entre las mismas, εo 
la permitividad del vacío (8’854⋅10-12 [F/m]) y εr la permitividad relativa del material utilizado 
como dieléctrico, que indica el número de veces que la permitividad de dicho material es mayor 
que la permitividad del vacío. 

La permitividad representa la capacidad que tiene un material para polarizarse ante la pre-
sencia de un campo eléctrico y también es conocida como constante dieléctrica. 

Si las dos caras del condensador están en el mismo plano, en lugar de estar enfrentadas, se 
forma un condensador abierto. Si además dichas caras, A1 y A2, son concéntricas, el conden-
sador tiene la forma representada en la figura 7.145. En este condensador las líneas del campo 
eléctrico se cierran entre ambas caras. Si se supone que A1 es la cara positiva y A2 la negativa, 
el campo eléctrico tiene la forma que se indica en la figura 7.146. 

Tal como se representa en la figura 7.147, cuando en el campo eléctrico creado por el con-
densador abierto entra un objeto, la capacidad del condensador se incrementa por el efecto que 
el mismo provoca en el campo eléctrico. Esta variación de la capacidad del condensador permi-
te que se pueda detectar el objeto mediante un circuito oscilador LC .

Figura 7. 145  Condensador de placas concéntricas.

Figura 7.146  Campo eléctrico entre las caras de un condensador de placas concéntricas.

Figura 7. 147   Efecto producido por un objeto que penetra en el campo eléctrico creado por el 
condensador abierto.

Automatas.indb   546 23/7/09   17:25:56



Autómatas programables y sistemas de automatización

547

Sensores Industriales

La figura 7.148 muestra el diagrama de bloques de un sensor capacitivo de proximidad, en 
el que se indican las capacidades más significativas que intervienen en el proceso de medida, 
que son las siguientes [BAXT 97]:

•  CA: Capacidad entre las placas del condensador abierto.

•  CB: Capacidad entre la placa A1 del condensador abierto y el objeto.

•  CC: Capacidad entre la placa A2 del condensador abierto y el objeto.

•  CD: Capacidad entre el objeto y la masa del circuito.

El diagrama de bloques de un sensor de proximidad capacitivo se representa en la figura 
7.149, en la que se puede observar que está constituido por:

•  El condensador, equivalente a los analizados anteriormente, que constituye el elemento 
sensor que forma parte de un oscilador LC.

•  Un rectificador con filtro, un comparador con histéresis y una etapa de salida, idénticas 
a las de los sensores inductivos de proximidad.

El oscilador LC no oscila en ausencia de objeto y pasa a hacerlo cuando el objeto se aproxi-
ma al sensor (Figura 7.150a), tal como se indica en la figura 7.150b, porque aumenta la capaci-
dad existente entre las placas A1 y A2.

Figura 7.148   Diagrama de bloques de un sensor capacitivo de proximidad en el que se indican 
las diferentes capacidades que intervienen en el proceso de detección de un objeto.

Figura 7. 149  Diagrama de bloques completo de un sensor capacitivo de proximidad.
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7.2.7  Clasificación de los sistemas sensores según el nivel  
de integración

Según el nivel de integración los sistemas sensores pueden ser discretos, integrados e inte-
ligentes.

•  Sensores discretos
Reciben la denominación de sensores discretos (Discrete sensors) los sistemas sen-
sores en los que el circuito de acondicionamiento se realiza mediante componentes elec-
trónicos separados e interconectados entre sí. 

•  Sensores integrados
Los sensores integrados (Integrated sensors) se caracterizan porque el elemento 
sensor y el circuito acondicionador, o al menos este último, están construidos en un único 
circuito integrado monolítico o híbrido. Son ejemplos típicos muchos sensores que están 
basados en las características de los semiconductores y miden temperatura, humedad, pre-
sión, etc. [SZE 94].

•  Sensores inteligentes
No existe un consenso generalizado en relación con la definición de sensor inteligente 
(Intelligent or Smart Sensor). En numerosas ocasiones, la salida del circuito 
acondicionador debe ser modificada para llevar a cabo una o más de las siguientes tareas:

•  Corregir no linealidades.

•  Verificar el correcto funcionamiento del elemento sensor y el circuito acondiciona-
dor asociado.

•  Transmitir la información a distancia. 

Para ello es de gran utilidad añadir al sistema sensor de la figura 7.1 un procesador electróni-
co que realice un algoritmo de corrección, y/o diagnóstico, y/o verificación del funcionamiento, 
y/o comunicación con otros procesadores. Cuando dicho conjunto se realiza en un solo circuito 
integrado monolítico o híbrido se tiene un sensor con capacidad de proceso de información al 
que se suele denominar “sensor inteligente” cuyo diagrama de bloques se representa en la figura 
7.15.

Figura 7.15 Esquema de bloques de un sensor inteligente.
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Figura 7.150   Funcionamiento de un sensor capacitivo de proximidad: a) Evolución de la distan-
cia entre el objeto y el sensor; b) Señal generada por el oscilador que forma parte 
del circuito de acondicionamiento del sensor. 

7.7.2.3.6.2 Tipos de sensores capacitivos de proximidad 

Al igual que los sensores inductivos de proximidad, los capacitivos se pueden clasificar de 
acuerdo con el formato externo y con la forma constructiva.

La forma física de estos sensores suele ser cilíndrica, con el cuerpo roscado con la métrica 
correspondiente (Figura 7.151a). Sin embargo también existen otros formatos externos como el 
cúbico (cara activa cuadrada) o el prismático (cara activa rectangular). De igual forma la carca-
sa puede ser de plástico o metálica. La figura 7.151b muestra diversos sensores capacitivos.

De acuerdo con la forma constructiva los sensores capacitivos de proximidad, al igual que 
los sensores inductivos, pueden ser enrasables o no enrasables, que se describen seguidamen-
te. 

•  Sensores enrasables
Los sensores enrasables, también denominados blindados como en el caso de los inducti-
vos,  se fabrican con una malla metálica alrededor de la cara activa del sensor, tal como se 
indica en la figura 7.152. Esto concentra el campo electroestático del condensador abierto 
en la parte frontal del sensor, lo que permite montarlo a ras del material que lo rodea sin 
que el sensor lo detecte. Debido a la alta concentración del campo electroestático, este tipo 
de forma constructiva es adecuada también para detectar objetos implementados con un 
material de baja permitividad. Por la misma razón los sensores enrasables son sensibles a 
la suciedad y a la humedad depositada en la cara activa del sensor, lo que puede dar lugar 
a activaciones erróneas de la señal de salida del sensor.
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•  Sensores no enrasables
En este tipo de sensores, también denominados no blindados como en el caso de los in-
ductivos, el campo electroestático no está tan concentrado como en los enrasables. Por 
ello son adecuados para la detección de materiales de elevada permitividad y también para 
discriminar entre materiales de alta y baja permitividad. Este tipo de sensores incluyen 
frecuentemente un condensador auxiliar que compensa el efecto de las condiciones am-
bientales que modifican la capacidad del sensor, con el objetivo de que funcione correc-
tamente incluso en presencia de agua pulverizada, polvo, suciedad, etc. Además el campo 
electroestático de compensación es de baja intensidad y en consecuencia solo existe en las 
proximidades de la cara activa del sensor. Esto hace que mediante dicho campo se detecte 
la suciedad, humedad, etc., que se deposita sobre la cara activa del sensor, pero que no se 
detecte el objeto. La figura 7.153 muestra un sensor capacitivo no enrasable con el conden-
sador de compensación incorporado.

b)

Figura 7.151   Sensor capacitivo de proximidad: a) Forma física y situación del objeto;   b) Foto-
grafía de diversos sensores capacitivos de proximidad (cortesía de Siemens).
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Figura 7.152  Sensor capacitivo de proximidad enrasable.

Figura 7.153  Sensor capacitivo de proximidad no enrasable.

7.7.2.3.6.3 Campo de trabajo

Al igual que en los sensores inductivos de proximidad, el campo de trabajo de los sensores 
capacitivos es un cono, situado en las proximidades de la cara activa del sensor, en cuyo interior 
el fabricante garantiza que el sensor detecta un objeto normalizado o patrón. Dicho objeto es un 
cuadrado de acero ST37 que está conectado a masa y tiene un milímetro de espesor y  un lado 
de longitud igual al diámetro de la cara sensible del sensor (la mayoría de los que se utilizan en 
la industria son cilíndricos) o a tres veces la distancia de detección nominal del sensor (el mayor 
de los dos). 

La figura 7.154 muestra el campo de trabajo típico de un sensor capacitivo. Como se puede 
observar en ella, el campo de trabajo abarca una región espacial delimitada por las dos curvas, 
y el punto de corte de ambas coincide con la distancia de detección nominal del sensor. Pero, en 
las aplicaciones reales los objetos metálicos no se conectan a masa y en múltiples ocasiones los 
objetos son aislantes. Por ello, es necesario tener en cuenta que en las capacidades indicadas en 
la figura 7.148 se producen distintos efectos según el tipo de material con que esté realizado el 
objeto y si está o no conectado a la masa del circuito. En la práctica se pueden tener tres tipos 
de situaciones:
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•  Objeto metálico flotante
Se trata de un objeto metálico que no está conectado a masa. En este caso el circuito que 
forman los condensadores de la figura 7.148 es equivalente al representado en la figura 
7.155. El objeto constituye la placa común de los condensadores CB y CC. Esto hace que, 
debido a que disminuye la distancia entre las placas de los condensadores CB y CC, el valor 
del condensador equivalente aumente a medida que el objeto se acerca al sensor y que 
disminuya si se aleja.

•  Objeto metálico conectado a masa
En este caso el circuito que forman los condensadores es el indicado en la figura 7.156. El 
condensador CD es un cortocircuito y el condensador CA disminuye a medida que el objeto

Figura 7. 154   Campo de trabajo del sensor capacitivo de proximidad PXC200 M30 (cortesía de 
Siemens).

Figura 7. 155   Condensadores que intervienen en el circuito de un sensor capacitivo de proximi-
dad cuando el objeto es metálico y está aislado.
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disminuya si se aleja.

•  Objeto metálico conectado a masa
En este caso el circuito que forman los condensadores es el indicado en la figura 7.156. El 
condensador CD es un cortocircuito y el condensador CA disminuye a medida que el objeto

Figura 7. 154   Campo de trabajo del sensor capacitivo de proximidad PXC200 M30 (cortesía de 
Siemens).

Figura 7. 155   Condensadores que intervienen en el circuito de un sensor capacitivo de proximi-
dad cuando el objeto es metálico y está aislado.
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se acerca y su efecto se suma al de los condensadores CB y CC que aumentan su capacidad 
a medida que el objeto se acerca. En este caso la variación de capacidad total es máxima y 
por eso este tipo de objeto se detecta a mayor distancia.

Figura 7.156   Condensadores que intervienen en el circuito de un sensor capacitivo de proximi-
dad cuando el objeto es metálico y está conectado a masa.

•  Objeto aislante (no conductor)
En este caso el condensador CD es un circuito abierto y el circuito que forman los conden-
sadores es el de la figura 7.157. El efecto más importante es el del condensador CA cuya 
capacidad aumenta al acercarse el objeto porque se eleva la permitividad del dieléctrico 
debido a que el aire pasa a ser sustituido por el objeto.

Figura 7.157    Condensadores que intervienen en el circuito de un sensor capacitivo de proximi-
dad cuando el objeto es aislante.

Como resumen de todo ello se puede indicar:

•  A medida que aumenta el tamaño del objeto, se eleva la capacidad resultante. La 
distancia de detección no aumenta a partir de un determinado tamaño mínimo del 
objeto.

•  A medida que disminuye la distancia a la que se encuentra el objeto, aumenta la 
capacidad resultante y se eleva la posibilidad de detección.

•  El parámetro más importante que hace variar la capacidad del condensador cuando 
el objeto a detectar es metálico y está aislado (flotante) o conectado a masa, es la 
distancia entre el objeto y el sensor.

•   Si el objeto es aislante el parámetro que más influye es la permitividad del mismo, 
debido a que a medida que se acerca al sensor aumenta la cantidad de aire sustituida 
por el objeto, lo que hace que el dieléctrico del condensador pase paulatinamente 
de ser aire a ser el objeto, que tiene una permitividad mayor que la del aire. Debido 
a ello, es necesario realizar un ajuste cuidadoso para detectar objetos realizados con 
materiales de baja permitividad. 

•  Se pueden detectar materiales de permitividad elevada a través de las paredes de 
un depósito realizado con un  material de permitividad baja. Por ejemplo un sensor 
capacitivo se puede utilizar para detectar alcohol (εr = 25,8) a través de la pared de 
un recipiente de vidrio (εr = 3,7), pero no detecta la harina (εr = 1,5) a través del 
mismo recipiente.
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Figura 7.158   Relación entre la permitividad relativa y la distancia de detección real en % de la 
distancia real de detección que se consigue con el objeto patrón.

Tabla 7.16   Factores de corrección de los sensores capacitivos de proximidad según el tipo de 
material.

7.7.2.3.6.4  Características técnicas

Las características técnicas de los sensores capacitivos de proximidad son similares a las 
de los sensores inductivos de proximidad y lo dicho para aquellos es válido, en general, para 
éstos. Por ello a continuación  solamente se indican algunos detalles específicos de los sensores 
capacitivos. 

Distancia de detección
En los sensores capacitivos de proximidad se consideran las mismas distancias de detección 

que en el caso de los inductivos. Además, al igual que en ellos, se puede determinar de forma 
aproximada la distancia de detección para  objetos no metálicos y metálicos conectados a masa, 
distintos del normalizado, mediante la aplicación de un factor de corrección, de acuerdo con la 
ecuación:
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En la tabla 7.16 se indica el factor de corrección para diferentes materiales conductores y 
aislantes. 

7.7.2.3.6.5  Normas de instalación

Al instalar los sensores capacitivos de proximidad hay que tener también las siguientes 
precauciones:

•  Interferencias mutuas
Las interferencias mutuas se producen cuando dos o más sensores capacitivos de proximi-
dad se sitúan demasiado próximos, enfrentados o lateralmente.

Cuando están enfrentados, la distancia mínima es igual a ocho veces el diámetro d de la 
cara activa si es circular, o el lado si es cuadrada, tanto si el sensor es enrasable como si 
no lo es (Figura 7.159a). 

Cuando los sensores se sitúan lateralmente, la distancia mínima a la que se deben colocar 
(Figura 7.159b) es del orden de:

Figura 7.159   Distancia de separación mínima entre dos sensores capacitivos de proximidad: a) 
Cuando los sensores están enfrentados; b) Cuando los sensores están  colocados 
lateralmente.  
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Por ello, aunque no existe un consenso general en la definición de sensor inteligente, se 
admite que un sensor inteligente tiene capacidad para realizar la mayoría de las funciones si-
guientes:

• Cálculos numéricos.

• Comunicación en red (no una simple conexión punto a punto).

• Autocalibración y autodiagnóstico.

• Múltiples medidas con identificación del sensor.

Existen sensores industriales de los tres tipos. Inicialmente los sensores industriales eran 
discretos y tenían sus componentes encapsulados en un bloque único, pero el progreso de la 
Microelectrónica ha hecho que tanto el elemento sensor como el circuito acondicionador se 
realicen en un único circuito integrado monolítico o híbrido.

Por otra parte, los sensores discretos e integrados deben conectarse a un procesador digital, 
como por ejemplo un autómata programable, a través de conexiones independientes, tal como se 
indica en la figura 7.16. Ello hace que se complique excesivamente el cableado cuando el núme-
ro de sensores y/o su distancia al autómata programable son elevados. Por ello, los fabricantes 
de equipos de automatización comercializan sensores industriales inteligentes, que poseen un 
procesador electrónico digital con capacidad de comunicación con otros procesadores a través 
de una línea única de comunicaciones, que suele recibir el nombre genérico de bus de campo 
(Field Bus) (Figura 7.17). Existen numerosos buses de campo diferentes creados por distintos 
fabricantes, algunos de los cuales han sido normalizados [AFNO 90] [GARC 97] [MARS 97] 
[SIEM 96] [WOOD 95]. Los buses de campo forman parte de la estrategia de Automatización 
Integrada Total (Totally Integrated Automation), que ha sido posible gracias al progre-
so de las comunicaciones digitales industriales descritas en el apartado 9.3 del capítulo 9. 

Figura 7.16  Conexión de sensores discretos y/o integrados a un autómata programable (cortesía 
de Siemens).
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  Ocho veces el diámetro d de la cara activa si el sensor no es enrasable. 
  Tres veces el diámetro d de la cara activa si el sensor es enrasable y su carcasa es 

de plástico.
  Una vez y media el diámetro d de la cara activa si el sensor es enrasable y su car-

casa es metálica.

•  Objetos circundantes
Para que un sensor capacitivo de proximidad no detecte los objetos próximos al mismo, 
éstos deben estar situados a una distancia mínima igual a tres veces la distancia de detec-
ción nominal Sn, tanto si el sensor es enrasable como si no lo es, tal como se indica en la 
figura 7.160.

Figura 7.160    Distancia mínima a la que debe situarse un objeto que está cerca de un  sensor 
capacitivo de proximidad.

7.7.2.3.7 Sensores ultrasónicos de proximidad  

7.7.2.3.7.1 Introducción

Los sensores ultrasónicos de proximidad (Ultrasonic proximity sensors) basan 
su funcionamiento en las características de las señales sonoras de frecuencia superior al rango 
audible por el ser humano (>20Khz), que reciben por ello el nombre de ultrasonidos. Constan 
de un elemento que emite la señal de ultrasonidos o ultrasónica (emisor de ultrasonidos) y otro 
que la capta (receptor de ultrasonidos). 

Los sensores ultrasónicos se pueden utilizar, además de para detectar la presencia de obje-
tos, para medir la distancia que los separa del sensor. La figura 7.161 muestra diversos sensores 
ultrasónicos de proximidad (Sonar proximity switches) de la familia Bero de Siemens. 
Los sensores de este tipo disponen, en general en la actualidad, de un circuito electrónico basa-
do en un microcontrolador, para, entre otras funciones, medir el tiempo que tarda el elemento 
receptor en recibir los impulsos enviados por el emisor. La figura 7.162 muestra un sensor 
ultrasónico de proximidad de la familia Bero, conectado a un computador personal portátil y 
configurable mediante el mismo.

A continuación se analizan las características generales de los ultrasonidos y la forma de 
generarlos y detectarlos así como las características técnicas y modo de operación de los sen-
sores detectores de objetos que los utilizan. Posteriormente se describen los diferentes tipos de 
sensores de ultrasonidos y sus características.
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Figura 7.161  Diversos sensores de proximidad de ultrasonidos (cortesía de Siemens).

Figura 7.162  Sensor de ultrasonidos configurable mediante un computador personal.

7.7.2.3.7.2 Ultrasonidos

Los ultrasonidos (Ultrasonic waves) utilizados en aplicaciones industriales son, en ge-
neral, señales acústicas de frecuencia comprendida entre 20 KHz y 250 KHz, aunque la mayor 
parte de los sensores de ultrasonidos que miden distancias, trabajan en el rango de frecuencias 
comprendidas entre 40 y 60 KHz. La figura 7.163 muestra el espectro de las señales acústicas.

Figura 7.163  Espectro de las señales acústicas.
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Figura 7.164   Comportamiento del material piezoeléctrico: a) Cuando no se le aplica una fuer-
za; b) Cuando se le aplica una fuerza.

Utilizando el efecto piezoeléctrico se pueden realizar emisores y detectores de ultrasonidos. 
Mediante dos electrodos se aplica una señal eléctrica de la frecuencia adecuada a un material 
piezoeléctrico que se deforma y produce señales de presión de aire de la misma frecuencia que 
la señal eléctrica aplicada. De igual forma, el mismo material se puede utilizar como receptor, 
dado que las señales de presión del aire provocan una deformación del mismo y hacen que  apa-
rezca una señal eléctrica entre los electrodos. La figura 7.165 muestra la estructura de un sensor 
piezoeléctrico que puede funcionar como emisor o como receptor de ultrasonidos. Además del 
material piezoeléctrico y de los electrodos, el emisor-receptor incluye  un material elástico que 
le proporciona estabilidad. El sensor posee también un cono de radiación, que transmite al aire 
la señal de ultrasonidos generada por el material piezoeléctrico y transmite a éste la señal de 
presión del aire procedente del objeto.

Figura 7.165   Estructura de un elemento sensor piezoeléctrico que puede funcionar como emisor 
o como receptor de ultrasonidos.
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Cono de radiación 
El cono de radiación es la zona en la que el sensor emite los ultrasonidos (Figura 7.166). 

Dicha zona tiene la forma característica de un cono que se expande a medida que aumenta la 
distancia al emisor. La forma del cono depende de diversos factores como por ejemplo la fre-
cuencia de funcionamiento y el tamaño, la forma constructiva y las características acústicas de 
la superficie elástica que vibra. Las características del cono de recepción son recíprocas. 

Figura 7.166  Cono de radiación de un emisor de ultrasonidos.

Los emisores de ultrasonidos se pueden diseñar para emitirlos en todas las direcciones (om-
nidireccionales) o en conos de radiación muy estrechos. La forma física más habitual de los 
sensores de ultrasonidos está constituida por una superficie de emisión circular y elástica cuyos 
puntos vibran en fase.

Cuando la superficie de emisión es circular, que es lo  más habitual, el ángulo de emisión es 
función del cociente entre el diámetro D de la superficie de emisión y la longitud de onda λ de 
la señal de sonido. A su vez, la longitud de onda λ depende de la velocidad del sonido v y de la 
frecuencia  f del mismo, de acuerdo con la ecuación:

 

que establece que, cuanto más grande es el diámetro de la superficie de emisión con  respecto a 
la longitud de onda del sonido, más estrecho es el cono de radiación. Por ejemplo, si el diámetro 
es igual a dos veces la longitud de onda, el ángulo del haz es aproximadamente igual a 30º, pero 
si se aumenta el diámetro o la frecuencia, de tal modo que el cociente se convierta en 1/10, el 
ángulo del haz es  aproximadamente igual a 6º.

La ecuación anterior proporciona el valor del ángulo total del haz de emisión. En general 
se necesitan haces estrechos a fin de evitar reflexiones indeseadas, para lo cual la superficie de 
emisión debe ser grande con respecto a la longitud de onda del ultrasonido emitido. En este 
caso, además del cono de radiación fundamental se generan un conjunto de lóbulos secundarios 
en forma de anillos. En la figura 7.167 se muestra una representación en tres dimensiones (3D) 
de un caso de este tipo. El ángulo del haz se define como el ángulo total en el que el nivel de 
presión del ultrasonido  se reduce en 3 dB a ambos lados del eje central del haz. Normalmente 
los fabricantes representan el ángulo del haz de ultrasonidos en una gráfica de dos dimensiones 
(2D) que muestra la sensibilidad y la zona de emisión del sensor en función del ángulo θ, y reci-
be el nombre de diagrama de directividad. La figura 7.168 muestra un diagrama de directividad 
que se obtiene mediante un corte longitudinal del haz en tres dimensiones. Dicha figura muestra 
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el haz ultrasónico generado por un sensor circular cuyo diámetro es igual a dos veces la longi-
tud de onda. Se puede observar que los puntos en los que la presión del ultrasonido se reduce 
en 3dB están situados en +15º y –15º respecto del eje, lo que supone un ángulo total de 30º. El 
ángulo entre los lóbulos secundarios es de aprox. 70º y el ángulo entre los picos de los lóbulos 
es de 55º y –55º (305º). Por ello, en las aplicaciones industriales de los sensores de ultrasonidos, 
se debe tener en cuenta que el sensor puede detectar objetos con ángulos mayores que el corres-
pondiente al haz principal, que es el que suelen proporcionar los fabricantes. 

Figura 7.167  Haz de ultrasonidos representado en tres dimensiones (3D).

Figura 7.168  Diagrama de directividad de un haz ultrasónico.
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Tabla 7.17  Velocidad del sonido para diferentes tipos de gases.

Figura 7.169  Variación de la velocidad del sonido en el aire con la temperatura.

La figura 7.169 muestra la variación de la velocidad del ultrasonido en el aire en función de 
la temperatura. Debido a ello son frecuentes los sensores ultrasónicos de tipo eco, que se des-
criben en el apartado 7.7.2.3.7.4, que miden la temperatura para compensar su efecto al calcular 
el valor de la distancia. 
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Figura 7.17  Conexión de un conjunto de sensores inteligentes  a un autómata programable me-
diante un bus de campo (cortesía de Siemens).

Los sensores industriales con capacidad de conexión a un bus de campo suelen especificarse 
mediante la función que realizan (sensor de proximidad, célula fotoeléctrica, etc.) seguida en 
su caso de un nombre de marca propio (por ejemplo BERO de Siemens) y el apelativo del bus 
al que se pueden conectar, como por ejemplo el bus AS-i (acrónimo de Actuator-Sensor-
Interface), que algunos fabricantes denominan “AS-Interface”, (descrito en el apéndice 
2) o el bus HART. Son ejemplos de sensores con capacidad de conexión a un bus de campo 
el sensor optoelectrónico de proximidad BERO 3RG673 01-1RM00 que tiene incorporado un 
interfaz con el bus de campo AS-i (Figura 7.18) y el sensor de caudal MG711/A de la familia 
SITRANS FM conectable al bus Hart (Figura 7.19).

Figura 7.18  Sensor optoelectrónico de proximidad BERO 3RG673 01-1RM00 conectable al bus 
de campo AS-Interface (cortesía de Siemens).
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Figura 7.170   Variación de la velocidad del sonido en el aire en función de la humedad relativa y 
la temperatura.

La velocidad del sonido en el aire depende también de la humedad relativa del mismo tal 
como se indica en la figura 7.170. 

Atenuación del sonido en el aire 
La presión sonora PS de una señal ultrasónica se mide en micropascales (μPa) y se reduce 

cuando se propaga a través de un medio. En particular en el aire, la presión sonora se reduce con 
la distancia por ser absorbida por el mismo y debido también a la expansión del haz ultrasónico, 
tal como se describe a continuación:

 •  Atenuación por absorción
Los ultrasonidos se atenúan en el aire debido a las pérdidas por fricción. El valor de la 
atenuación aumenta con la frecuencia de la señal y con la humedad, lo que debe ser tenido 
en cuenta al utilizar los sensores ultrasónicos. La amplitud de la señal de presión sonora PS 
decrece exponencialmente con la distancia d de acuerdo con la ecuación:

 

en la que P0 representa la presión sonora a la salida del emisor (d = 0) y “α” es el coeficien-
te de atenuación que se mide en m-1. Este coeficiente crece linealmente con la frecuencia 
y también depende de la humedad, tal como se indica en la figura 7.171, que muestra la 
variación del coeficiente de atenuación con la frecuencia para distintos valores de la hu-
medad relativa del aire.

El valor máximo del coeficiente de atenuación en el aire a temperatura ambiente, para 
cualquier humedad y frecuencias inferiores a 50 KHz, viene dado aproximadamente por 
la ecuación:
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en la que el coeficiente de atenuación “α” se mide en dB/Km y la frecuencia f en KHz.

El valor máximo del coeficiente de atenuación para señales de ultrasonidos comprendidas 
entre 50 KHz y 300 KHz viene dado aproximadamente por la ecuación:

 

Figura 7.171   Valor del coeficiente de atenuación de los aultrasonidos en función de la frecuen-
cia:  a) Con humedad relativa del aire del 10%; b) Con humedad relativa del aire 
del 40%;  c) Con humedad relativa del aire del 80%. 

•  Atenuación por expansión del haz sónico
La presión del sonido se atenúa también por expansión del haz ultrasónico. Esto es debido 
a que, a medida que aumenta la distancia al emisor, el haz ultrasónico se abre en forma de 
cono tal como se indica anteriormente. La presión sonora PS, también se puede expresar en 
decibelios mediante la ecuación: 

 

en la que Pi representa la presión sonora en decibelios a una distancia determinada di del 
sensor, que suele ser del orden de 30 cm y PS representa la presión sonora a la distancia d 
del sensor. 

Pi se obtiene a partir de la presión sonora p en micropascales (μPa), medida a la distancia 
di del sensor, de acuerdo con la expresión:

P dB pi [ ] = ⋅ ( )20 log  
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Figura 1.172  Modo de operación de un sensor ultrasónico de barrera.

La figura 7.172 muestra el modo de funcionamiento de un sensor de este tipo, y la figura 
7.173 el sensor de barrera ultrasónica 3RG6243 de la familia Bero, en el que la distancia de 
detección entre el emisor y el receptor puede variar entre 5 y 150 cm. La figura 7.174 muestra 
el rango de operación de este sensor, que representa la zona en la que se puede situar el recep-
tor respecto del emisor cuando ambos están alineados. Debido al cono de radiación, dicha zona 
depende de la distancia entre el emisor y el receptor. Para lograr un campo de recepción óptimo, 
el eje del receptor se debe inclinar con respecto al del emisor a medida que aquél se desplaza 
transversalmente, porque la señal ultrasónica incide así perpendicularmente sobre él. La figura 
7.175 muestra la mejora obtenida en el rango de operación del sensor 3RG6243 cuando se op-
timiza la posición del receptor con respecto al emisor.

Figura 7.173  Sensor de barrera ultrasónica tipo 3RG6243 (cortesía de Siemens).

Figura 7.174   Rango de operación del sensor 3RG6243 con el emisor y el receptor alineados 
(cortesía de Siemens).
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Figura 7.175   Rango de operación del sensor 3RG6243 con el emisor y el receptor desalineados 
(cortesía de Siemens).

7.7.2.3.7.4 Sensores ultrasónicos detectores de eco

Los sensores ultrasónicos de tipo eco (Ultrasonic distance measurement sen-
sors), no solo detectan la presencia de un objeto, sino que, además, miden la distancia a la que 
se encuentra, para lo cual el emisor y el receptor están ubicados en la misma carcasa. La señal 
ultrasónica  que emite el emisor se refleja en el objeto a detectar y el eco se recibe en el receptor 
tal como se muestra en la figura 7.176a. El receptor está asociado a un circuito electrónico que 
mide el tiempo que tarda en recibir el eco (Figura 7.176b). La máxima frecuencia de repetición 
de los trenes de impulsos depende del tipo de sensor y suele variar entre 10 Hz y 150 Hz.

Figura 7.176   Descripción del funcionamiento de un sensor de ultrasonidos de tipo eco. a) Emi-
sión y recepción del haz ultrasónico; b) Señal generada por el emisor y señal  re-
cibida por el receptor.
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Conocida la velocidad del sonido en el aire (del orden de 340 m/seg) se determina la posi-
ción del objeto. En la figura 7.177 se muestra el diagrama de bloques del sensor que consta de 
los siguientes elementos:

•  Un procesador digital que, en este caso es un microcontrolador [MAND 07], que 
genera trenes de impulsos que se aplican a un transmisor y recibe la señal de eco 
procedente de un receptor. Además recibe señales de configuración que suelen pro-
ceder de un computador y genera una señal todo-nada que indica que el haz ultra-
sónico se ha reflejado en un objeto y una señal analógica que indica la distancia a 
la que se encuentra el mismo.

•  Un circuito receptor formado por un cristal piezoelétrico, un amplificador y un 
comparador cuya salida se conecta al procesador digital.

•  Un circuito transmisor que consta de un amplificador, que recibe los trenes de im-
pulsos generados por el procesador digital, y un cristal piezoeléctrico (que  puede 
ser el mismo utilizado en el receptor), que los convierte en una señal ultrasónica.

Figura 7.177  Diagrama de bloques de un sensor ultrasónico. 

En la figura 7.178 se indica el campo de trabajo (Sensing range) típico de un sensor de 
ultrasonidos, que está comprendido entre la distancia máxima y la mínima especificadas por el 
fabricante. Los fabricantes establecen una zona muerta o ciega (Blind zone) en la que no se 
garantiza la detección del objeto porque el eco se mezcla con el haz transmitido. Por estar ade-
más implementado con un microcontrolador, el usuario puede configurar el sensor, tal como se 
indica anteriormente (Figura 7.162), y, entre otros parámetros, establecer la zona de detección 
de acuerdo con las exigencias de la aplicación.

Mediante sensores ultrasónicos de tipo eco se pueden detectar líquidos, sólidos o materiales 
polvorientos de distintas formas y colores, y solamente es necesario que tengan unas mínimas 
características de reflexión de los ultrasonidos.
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Figura 7.178  Campo de trabajo de un sensor ultrasónico.

En la medida de distancias mediante sensores ultrasónicos del tipo eco influyen un conjunto 
de parámetros que se indican seguidamente.

Influencia del objeto
El tipo de objeto en el que se refleja la señal ultrasónica y el tipo de superficie del mismo 

influye en el rango de operación del sensor  ultrasónico de tipo eco. Tal como se indica anterior-
mente, el objeto a detectar debe tener unas mínimas características de reflexión del sonido. La 
reflexión de una señal ultrasónica en una  gran superficie plana, se produce tal como se indica 
en la figura 7.179. El haz total reflejado es equivalente a un emisor virtual situado al doble de la 
distancia de la superficie. Para que esto se cumpla es importante que la superficie de reflexión 
sea mayor que el haz, para asegurar una reflexión total y perpendicular al haz del ultrasonido. 
Cuando se refleja la totalidad del haz, la presión del sonido en el receptor, teniendo en cuenta el 
recorrido de ida y vuelta del sonido, viene dada por la ecuación:

En las aplicaciones industriales los objetos poseen distintas formas y tamaños, y en general 
no se comportan como una superficie plana de gran tamaño que refleja todo el haz. El tamaño

Figura 7.179  Reflexión de una señal ultrasónica sobre una gran superficie plana.
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Figura 7.17  Conexión de un conjunto de sensores inteligentes  a un autómata programable me-
diante un bus de campo (cortesía de Siemens).

Los sensores industriales con capacidad de conexión a un bus de campo suelen especificarse 
mediante la función que realizan (sensor de proximidad, célula fotoeléctrica, etc.) seguida en 
su caso de un nombre de marca propio (por ejemplo BERO de Siemens) y el apelativo del bus 
al que se pueden conectar, como por ejemplo el bus AS-i (acrónimo de Actuator-Sensor-
Interface), que algunos fabricantes denominan “AS-Interface”, (descrito en el apéndice 
2) o el bus HART. Son ejemplos de sensores con capacidad de conexión a un bus de campo 
el sensor optoelectrónico de proximidad BERO 3RG673 01-1RM00 que tiene incorporado un 
interfaz con el bus de campo AS-i (Figura 7.18) y el sensor de caudal MG711/A de la familia 
SITRANS FM conectable al bus Hart (Figura 7.19).

Figura 7.18  Sensor optoelectrónico de proximidad BERO 3RG673 01-1RM00 conectable al bus 
de campo AS-Interface (cortesía de Siemens).
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y, por ello, también se les aplican las leyes de la óptica geométrica que establecen que el ángulo 
de incidencia es igual al de reflexión. De igual forma, la estructura de la superficie del objeto a 
detectar, así como la dirección en la que se refleja el haz ultrasónico, son características impor-
tantes a tener en cuenta en la utilización  de estos sensores. El objeto cuya superficie es lisa y 
regular debe ser perpendicular al cono ultrasónico y su inclinación máxima respecto a él debe 
estar comprendida entre ±3º y ± 5º, tal como se muestra en la figura 7.180. Si por el contrario, 
la superficie del objeto tiene una rugosidad de valor comprendido entre 1/4 y 1/6 de la longitud 
de onda del sonido, las señales se reflejan de forma difusa. Por ello, cuando la superficie del 
objeto a detectar es muy rugosa, como por ejemplo arena, áridos, etc., el ángulo de inclinación 
máximo de la misma con respecto al eje del cono ultrasónico puede llegar a ser de 45º, tal como 
se indica en la figura 7.181.

Figura 7.180  Efecto de la inclinación de un objeto liso sobre una señal ultrasónica.

Figura 7.181  Efecto de la inclinación de un objeto muy rugoso sobre una señal ultrasónica.

Los objetos porosos, cuya densidad es en general reducida, como por ejemplo las telas, las 
espumas, etc., reflejan mal los ultrasonidos, lo que hace que solo se puedan detectar a distancias 
pequeñas. En la figura 7.182, se muestra la influencia del tamaño de tres objetos de distinta 
densidad en la distancia de detección. 

De todo lo indicado anteriormente se deduce la dificultad que tienen los fabricantes para 
proporcionar el campo de trabajo o rango de operación de sus sensores ultrasónicos porque 
en ello influyen, además de las condiciones ambientales, la forma, rugosidad e inclinación del 
objeto con respecto al cono ultrasónico. Los fabricantes deben tener en cuenta, además, las 
dispersiones de fabricación y por todo ello optan, en general, por proporcionar, para unas deter-
minadas condiciones ambientales, gráficas del campo de trabajo en las que se representa el cono 
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ultrasónico mínimo, medio y máximo para distintas distancias entre el objeto y el sensor. Como, 
además, la forma del objeto también tiene una influencia importante, los fabricantes suelen 
suministrar una gráfica diferente para objetos de distintas formas como por ejemplo cilíndrica 
y plana. Por ejemplo, los objetos estándar de 2cm × 2cm se suelen utilizar para distancias nomi-
nales de detección que no superan los 130cm, mientras que para distancias mayores se suelen 
utilizar objetos de 10cm × 10cm.

Figura 7.182   Influencia del tamaño del objeto y del tipo de material del mismo en la distancia 
de detección.

Como ejemplo, las figuras 7.183 a 7.186 muestran el campo de trabajo de los sensores ul-
trasónicos de tipo eco de la familia Bero de Siemens para un objeto plano de 2cm × 2cm, y las 
7.187 y 7.188 para un objeto cilíndrico de 8cm de diámetro. Las figuras 7.183 y 7.184 indican 
el campo de trabajo de un sensor, cuya distancia nominal máxima es de 37cm, en función de 
la inclinación con respecto al eje central del cono de emisión. En la figura 7.183 el campo de 
trabajo es máximo porque el objeto está colocado perpendicularmente al haz que recibe y en la 
7.184 el campo de trabajo disminuye debido a que la reflexión no es óptima. Las figuras 7.185 y 
7.186  hacen lo mismo para una distancia de detección nominal máxima de 120cm. Las figuras 
7.187 y 7.188 se diferencian también en la distancia de detección del objeto cilíndrico.

Influencia de la temperatura
En el apartado 7.7.2.3.7.2 se indica la influencia que las variaciones de la temperatura tienen 

en la velocidad del sonido y por tanto en el tiempo que el receptor tarda en recibir el eco. Si la 
temperatura aumenta también lo hace la velocidad del sonido y, en consecuencia, disminuye 
el tiempo que tarda el ultrasonido en recorrer una determinada distancia, que es el parámetro 
utilizado para medirla. En efecto, la velocidad del sonido en el aire es de 331,6m/s a 0º C y de 
332,206m/s a 1 ºC. Por ello si no se tiene en cuenta este cambio se comete un error de 0,0018 
m por ºC y por cada metro que separa el sensor del objeto a detectar, o lo que es lo mismo un 
error e del 0,18% por cada grado centígrado. Por lo tanto el error en función de la temperatura 
y la distancia se obtiene mediante la ecuación: 
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Debido a ello diversos sensores ultrasónicos de proximidad de tipo eco miden el valor de la 
temperatura y mediante la fórmula anterior obtienen la distancia real. Son un ejemplo de este 
tipo de sensores ultrasónicos los M30 K2 de la familia  PXS300 (Figura 7.189). 

Figura 7.183   Campo de trabajo de un sensor ultrasónico  de la familia Bero cuya distancia nomi-
nal de detección está comprendida entre 5 y 37 cm, utilizado en una aplicación en 
la que el objeto es plano y esta colocado perpendicularmente a la línea que lo une 
con el sensor (cortesía de Siemens).

Figura 7.184   Campo de trabajo de un sensor ultrasónico  de la familia Bero cuya distancia no-
minal de detección esta  comprendida entre 5 y 37 cm, utilizado en una aplicación 
en la que el objeto es plano y esta colocado  perpendicularmente al eje del cono de 
emisión del sensor (cortesía de Siemens).
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Figura 7.185   Campo de trabajo de un sensor ultrasónico  de la familia Bero cuya distancia nomi-
nal de detección esta comprendida entre 10 y 110 cm, utilizado en una aplicación en 
la que el objeto es plano y esta colocado perpendicularmente a la línea que lo une 
con el sensor (cortesía de Siemens).

Figura 7.186   Campo de trabajo de un sensor ultrasónico  de la familia Bero cuya distancia no-
minal de detección esta comprendida entre 10 y 110 cm, utilizado en una aplicación 
en la que el objeto es plano y está colocado perpendicularmente al eje del cono de 
emisión del sensor (cortesía de Siemens).
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Figura 7.185   Campo de trabajo de un sensor ultrasónico  de la familia Bero cuya distancia nomi-
nal de detección esta comprendida entre 10 y 110 cm, utilizado en una aplicación en 
la que el objeto es plano y esta colocado perpendicularmente a la línea que lo une 
con el sensor (cortesía de Siemens).

Figura 7.186   Campo de trabajo de un sensor ultrasónico  de la familia Bero cuya distancia no-
minal de detección esta comprendida entre 10 y 110 cm, utilizado en una aplicación 
en la que el objeto es plano y está colocado perpendicularmente al eje del cono de 
emisión del sensor (cortesía de Siemens).
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Figura 7.187   Campo de trabajo de un sensor ultrasónico  de la familia Bero cuya distancia nomi-
nal de detección está comprendida entre 5 y 37 cm, utilizado en una aplicación en 
la que el objeto es cilíndrico (cortesía de Siemens).

Figura 7.188   Campo de trabajo de un sensor ultrasónico  de la familia Bero cuya distancia no-
minal de detección está comprendida entre 10 y 110 cm, utilizado en una aplicación 
en la que el objeto es cilíndrico (cortesía de Siemens).
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Figura 7.187   Campo de trabajo de un sensor ultrasónico  de la familia Bero cuya distancia nomi-
nal de detección está comprendida entre 5 y 37 cm, utilizado en una aplicación en 
la que el objeto es cilíndrico (cortesía de Siemens).

Figura 7.188   Campo de trabajo de un sensor ultrasónico  de la familia Bero cuya distancia no-
minal de detección está comprendida entre 10 y 110 cm, utilizado en una aplicación 
en la que el objeto es cilíndrico (cortesía de Siemens).
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Figura 7.189   Sensores ultrasónicos con circuito de compensación de temperatura  
(cortesía de Siemens)

Influencia de las condiciones ambientales
Al utilizar los sensores ultrasónicos de tipo eco se deben tener en cuenta  los siguientes 

efectos:

•  Presión atmosférica 
Si se consideran las fluctuaciones habituales de la presión atmosférica en un pun-
to determinado, se puede comprobar que su efecto sobre la velocidad del sonido es 
despreciable. Por ejemplo, entre el nivel del mar y 3000m de altitud la velocidad de 
propagación disminuye en menos del 1 %.

•  Humedad del aire
A temperatura ambiente y con bajas temperaturas, la humedad ambiente tiene un efec-
to despreciable sobre la velocidad de propagación del ultrasonido. Cuanto mayor es 
la temperatura del aire, más aumenta la velocidad de propagación con la humedad, tal 
como se indica en el apartado 7.7.2.3.7.2.

•  Tipos de gases
Los sensores ultrasónicos de proximidad funcionan generalmente en presencia de aire. 
Con otros gases se producen variaciones de la velocidad del sonido y del coeficiente 
de atenuación, que pueden producir errores importantes e incluso la imposibilidad de 
funcionamiento.

•  Corrientes de aire
No es posible formular una ley de variación de validez general para el efecto que 
tienen sobre la velocidad de propagación los cambios permanentes de la dirección 
de circulación y la velocidad del aire. Los objetos que se encuentran a temperaturas 
elevadas, como es el caso de los metales al rojo, ocasionan turbulencias en el aire 
circundante que dan lugar a dispersiones o desviaciones de los ultrasonidos cuando 
el sensor se sitúa por encima de ellos y en su misma vertical,  tal como se indica en la 
parte central de la figura 7.190.
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Figura 7.19 Sensor de caudal MG711/A conectable al bus de campo Hart (cortesía de Siemens).

7.2.8 Clasificación de los sensores según la variable física medida
Otra clasificación útil de los sensores es la realizada en función del tipo de variable física 

que convierten en eléctrica. En la tabla 7.4 se representa dicha clasificación, en la que se inclu-
yen las variables físicas más importantes que es necesario medir en los procesos y productos in-
dustriales. Al lector interesado en ampliar esta clasificación se le remite a la bibliografía [FRAD 
96] [PALL 98] [WILS 05].

Tabla 7.4 Clasificación de los sensores según el tipo de variable física medida.
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Figura 190   Influencia de la temperatura del objeto en la transmisión de los ultrasonidos:  
a) Objeto frío; b) Objeto caliente y sensor sobre él en la misma vertical; c) Objeto 
caliente y sensor  situado lateralmente.

•  Precipitaciones atmosféricas
Con valores reducidos de precipitación, la lluvia o la nieve no afectan al funcionamien-
to del sensor ultrasónico. Sin embargo, no es aconsejable que se moje la superficie del 
transductor, aunque, generalmente, soportan las condensaciones. 

•  Neblinas de pintura y humos
No tienen efecto sobre el funcionamiento del sensor, pero,  para no afectar a la sensi-
bilidad del cristal piezoeléctrico, es conveniente evitar que la neblina o las partículas 
contenidas en el humo se depositen sobre la superficie activa del emisor.

•  Sonido ambiental
No es habitual que cause problemas porque se discrimina fácilmente de las señales 
ultrasónicas generadas por el propio sensor. 

De todo lo expuesto se deducen un conjunto de características que el fabricante debe su-
ministrar a los usuarios de los sensores de proximidad ultrasónicos de tipo eco que se indican 
seguidamente.

Características técnicas
En los párrafos anteriores, se exponen los parámetros que se deben tener en cuenta para uti-

lizar los sensores ultrasónicos de proximidad en la detección y medida de la distancia a la que 
se encuentran diferentes tipos de materiales sólidos, líquidos o en forma de polvo. Además de 
todo lo indicado el fabricante debe proporcionar:

•  Resolución
Se define como el desplazamiento mínimo del objeto que hace cambiar la salida del 
sensor. Para una determinada aplicación y un determinado sensor, se puede colocar el 
objeto a una determinada distancia, dentro del rango, y moverlo hacia el sensor o en 
sentido contrario hasta que se aprecia un cambio de la señal de salida del sensor. En la 
resolución influyen varios factores, entre los que destacan:
  Frecuencia del tren de impulsos 
  A mayor frecuencia mayor resolución, porque el impulso es de menor duración y 

excita al receptor más rápidamente. 
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Figura 7.191   Distancia mínima X entre sensores ultrasónicos situados con sus respectivos haces 
paralelos: a) Representación gráfica; b) Valor de X en función del campo de tra-
bajo.

Figura 7.192   Influencia de la inclinación del objeto en la distancia X a la que hay que situar dos 
sensores ultrasónicos que tienen sus respectivos haces paralelos. 
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De igual forma, si los sensores están enfrentados, tal como se muestra en la figura 7.193a, 
puede ocurrir que uno detecte al otro y para evitarlo hay que colocarlos a una distancia 
mínima que también depende del campo de trabajo (Figura 7.193b).

Figura 7.193  Distancia mínima X entre sensores ultrasónicos situados uno frente al otro: a) Re-
presentación gráfica; b) Valor de X en función del campo de trabajo.

•  Presencia de objetos circundantes
Los objetos que circundan al sensor, en general, y las superficies lisas próximas en particu-
lar, pueden tener una influencia importante en el funcionamiento del sensor. Debido a ello,  
el valor que debe tener la distancia mínima X (Figura 7.194a) a la que debe encontrarse 
una superficie lisa próxima al sensor, se indica en la figura 7.194b para diferentes valores 
del campo de trabajo. En la figura 7.195 se indican los mismos valores en el caso de que el 
sensor esté colocado entre dos superficies lisas.

Figura 7.194   Distancia mínima X entre un sensor ultrasónico y una superficie lisa próxima al 
mismo: a) Representación gráfica; b) Valor de X en función del campo de trabajo.
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Figura 7.195   Distancia mínima X entre un sensor ultrasónico y dos superficies lisas próximas al  
mismo: a) Representación gráfica; b) Valor de X en función del campo de trabajo.

•  Presencia de objetos perturbadores
A veces es aconsejable reducir el cono ultrasónico para impedir la detección de objetos 
próximos, distintos del objeto a detectar, que alteran el correcto funcionamiento del siste-
ma. La reducción se puede realizar mediante un diafragma perforado que absorbe la señal 
ultrasónica tal como se indica en la figura 7.196.

•  Existencia de obstáculos
El haz de ultrasonidos se puede desviar por medio de reflectores planos o ligeramente 
cóncavos, para detectar objetos situados a la vuelta de una esquina tal como se indica en la 
figura 7.197. En general se recomienda no utilizar más de dos  reflectores.

Figura 7.196   Utilización de un diafragma perforado para evitar la influencia de un objeto per-
turbador.
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Figura 7.197   Desviación del haz ultrasónico mediante reflectores planos o ligeramente cónca-
vos, para detectar objetos situados a la vuelta de una esquina.

7.7.2.4  Sensores de medida de distancias

7.7.2.4.1 Introducción
Una de las variables físicas cuya medida es muy importante en los procesos de fabricación 

es el desplazamiento lineal o angular de un objeto.

En la práctica es necesario medir desplazamiento o conocer la posición de un objeto dentro 
de amplios márgenes, desde centésimas de milímetros hasta decenas de metros y, debido a ello, 
no existe ningún principio físico que permita realizar un sensor capaz de medir en un margen 
tan amplio.

Según el margen de medida se utilizan sensores basados en diferentes principios físicos. En 
el capítulo anterior se estudian los sensores ultrasónicos utilizados para medir distancias com-
prendidas, aproximadamente, entre algunos centímetros y algunos metros. A continuación se 
describen dos tipos de sensores muy utilizados en los procesos de fabricación como son los co-
dificadores optoelectrónicos de posición y los transformadores diferenciales variables lineales.

7.7.2.4.2 Codificadores optoelectrónicos de posición 
Los codificadores de posición (Position encoders) son sensores que  proporcionan una 

información digital equivalente al desplazamiento lineal o angular de un elemento móvil. 

Se utilizan para medir la posición, la velocidad y la aceleración tanto angular como lineal de 
un objeto y, de acuerdo con la forma en la que proporcionan la información a la salida, pueden 
ser incrementales o absolutos que se describen a continuación.

7.7.2.4.2.1  Codificadores absolutos de posición 

Los codificadores absolutos de posición (Absolute position encoders) suelen ser 
ópticos y estar constituidos por una disco codificado que posee n pistas concéntricas que com-
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binan zonas opacas y transparentes asignadas a los números “0” y “1”, tal como se muestra en 
la figura 7.198, intercaladas de tal manera que a cada posición le corresponde una combinación 
diferente en un cierto código binario. Cada pista tiene asignado un emisor (un diodo luminiscen-
te) y un receptor sensible a la luz (generalmente un fotodiodo o un fototransistor), enfrentados 
entre sí y situados a uno y otro lado del disco respectivamente. El receptor de luz está asociado 
a un circuito cuya salida se encuentra en un nivel de tensión correspondiente a un determinado 
valor lógico cuando el citado receptor recibe luz y en el nivel opuesto cuando no la recibe. Si el 
número de pistas es n, el disco se puede dividir en 2n sectores y, si a cada sector se le asigna una 
combinación diferente de zonas opacas y transparentes, el disco con sus emisores y receptores 
constituye un codificador óptico absoluto de posición. El código utilizado debe  ser continuo y 
cíclico para evitar que alguna imperfección en la construcción de las zonas opacas y transpa-
rentes, una desalineación de los emisores y receptores o algún desajuste en el sistema mecánico 
cuyo eje se une al codificador, puedan hacer que aparezca una combinación intermedia errónea. 
El código mas utilizado es el Gray [MAND 08] y el codificador óptico absoluto de posición de 
la figura 7.198 posee cuatro pistas que dan lugar a dieciséis sectores codificados en el citado 
código. En la figura 7.199 se muestra una fotografía del sensor absoluto de posición P NC01 
XX 00755P.

Figura7.198   Codificador absoluto de posición: a) Acoplamiento a un sistema mecánico; b) Vista 
frontal del disco codificador.

Figura 7.199   Codificador optoelectrónico absoluto de posición P NC01 XX 00755P (Cortesía 
de   Siemens).
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El campo o rango de medida (Measurement range or span) de un sensor se define 
como el conjunto de valores de la magnitud a medir que están comprendidos dentro de los 
límites superior e inferior de la capacidad de medida del sensor. Se indica mediante la especi-
ficación de los valores extremos. El rango puede ser unidireccional (por ejemplo, “0 a 5 cm”), 
bidireccional simétrico (por ejemplo, “±45ºC”), bidireccional asimétrico (por ejemplo, “-20 a 
+80ºC”) o desplazado (por ejemplo, “50 a 100 Kg/cm²”). 

El valor máximo que se puede medir con el sensor suele recibir el nombre de salida a fondo 
de escala [Full scale output (FSO)].

El máximo valor de la magnitud a medir que se puede aplicar al sensor sin ocasionarle un 
cambio de sus características que rebase una tolerancia determinada se denomina sobrerrango 
(Overrange) o, a veces, sobrecarga.

7.3.2 Forma de variación de la magnitud de entrada
Otra característica a tener en cuenta en la elección de un sensor es la forma de variación en 

el tiempo de la magnitud que se desea medir. La importancia de esta característica reside en que 
pueden producirse grandes errores si la velocidad de los cambios de la variable a medir se sale 
del margen aceptado por el sensor.

Los sensores se comportan de forma similar a los ojos y el oído humano, que sólo son sensi-
bles a las luces y a los sonidos de un determinado rango de frecuencias. En función del principio 
de medida en que se basan, hay sensores que sólo detectan magnitudes de variación lenta y en 
cambio hay otros que responden a variaciones rápidas.

De acuerdo con el modo de variación  en función del tiempo, las variables (datos) que se 
aplican a un sensor se pueden clasificar (Figura 7.20) en estáticos (a), dinámicos (b), transitorios 
(c) y aleatorios (d), que se analizan seguidamente.

Figura 7.20  Formas de variación a lo largo del tiempo de la magnitud física que debe medir un 
sensor.
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7.7.2.4.2.2  Codificadores incrementales de posición

Los codificadores incrementales de posición (Incremental position encoders) ge-
neran un número de impulsos proporcional al desplazamiento y pueden ser:

Unidireccionales
Poseen solamente una pista codificada mediante zonas opacas y transparentes iguales, dis-

puestas alternativamente tal como se indica en la figura 7.200a, y permiten medir desplazamien-
tos o giros en un solo sentido. Poseen una ranura de índice que indica el paso del disco por la 
posición inicial (Figura 7.200b). Se utilizan en los ratones de ordenador  y la frecuencia de los 
impulsos de salida del receptor es proporcional a la velocidad de giro. El desplazamiento angu-
lar es proporcional al número de impulsos que se generan a la salida del receptor a partir de la 
posición inicial. La resolución es 360º / número n de ranuras.

Figura 7.200   Codificador incremental de posición unidireccional: a) Disco codificador;  b) Se-
ñales generadas por los detectores de luz.

Bidireccionales
Permiten la medida de giros en ambos sentidos y  se pueden realizar mediante dos pistas 

codificadas, con las divisiones de una de las pistas desplazadas un cuarto de periodo (90º) con 
respecto a las de la otra, tal como se muestra en la figura 7.201, o mediante una sola pista con 
dos fotosensores desplazados. El sentido de giro se detecta mediante la fase de las señales gene-
radas por ambos fotodetectores tal como se muestra en la figura 7.202. Si el eje gira en sentido 
horario, la señal B está siempre en nivel cero cuando se produce un flanco de subida de A, y en 
nivel uno cuando se produce un flanco de bajada de A. Si, por el contrario, el eje gira en sentido 
antihorario, la señal B esta siempre en nivel uno cuando se produce un flanco de subida de A, 

y en nivel cero cuando se produce un flanco de bajada de A. La medida del desplazamiento se 
realiza mediante el contaje de los impulsos generados por el codificador a partir de un origen 
arbitrario. El contaje se puede realizar mediante un circuito digital contador o mediante un 
procesador digital como por ejemplo un autómata programable o un microcontrolador [MAND 
08], en una parte de cuya memoria se coloca un programa de contaje. En la medida de velocidad 
se puede duplicar la resolución contando los flancos de la señal obtenida mediante una puerta 
lógica O-exclusiva a la que se apliquen las señales A y B.
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Figura 7.201   Codificador incremental de posición bidireccional: a) Acoplamiento a un sistema 
mecánico; b) Vista frontal del disco codificador.

Figura 7.202   Codificador incremental de posición bidireccional: a) Señales generadas por los 
detectores de luz cuando gira hacia la izquierda; b) Señales generadas por los 
detectores de luz cuando gira hacia la derecha.

7.7.2.4.3 Transformador diferencial variable lineal 
El transformador diferencial variable lineal conocido como LVDT (Linear Voltage Di-

fferential Transformer) es un elemento sensor o transductor basado en la variación de 
la inductancia mutua entre un primario y dos secundarios conectados en oposición (M2 – M2’). 
Dicha variación es debida al desplazamiento de un núcleo de material ferromagnético que está 
unido a la pieza cuya posición se quiere medir tal como se muestra en la figura 7.203a.

El primario se alimenta con una tensión alterna y los secundarios están situados simétrica-
mente con respecto a él. En cada secundario se inducen tensiones iguales cuando el núcleo está 
situado en su posición central u origen con respecto a cada uno de los secundarios (posición de 
origen, x = 0) y, por estar conectados en oposición, la tensión de salida, que resulta de la dife-
rencia entre las dos tensiones, es teóricamente nula. (VAB = 0).
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unido a la pieza cuya posición se quiere medir tal como se muestra en la figura 7.203a.

El primario se alimenta con una tensión alterna y los secundarios están situados simétrica-
mente con respecto a él. En cada secundario se inducen tensiones iguales cuando el núcleo está 
situado en su posición central u origen con respecto a cada uno de los secundarios (posición de 
origen, x = 0) y, por estar conectados en oposición, la tensión de salida, que resulta de la dife-
rencia entre las dos tensiones, es teóricamente nula. (VAB = 0).
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Al desplazarse el núcleo una de las tensiones crece y la otra se reduce en la misma magnitud. 
Debido a ello la curva característica de la tensión VAB con respecto al desplazamiento x es la 
representada en la figura 7.203b.

Figura 7.203   Transformador diferencial variable lineal (LVDT): a) Elementos que lo constitu-
yen; b) Curva característica de la tensión VAB con respecto al desplazamiento.

Las principales características del elemento sensor LVDT son:

•  La ausencia de contacto físico entre el núcleo móvil y la estructura que aloja los 
devanados hace que sea un dispositivo sin rozamiento, lo que permite su utilización 
en medidas críticas que pueden tolerar la adición de una pequeña masa (el núcleo) 
pero que no admiten cargas que provoquen rozamiento

•  Por no haber rozamiento ni contacto entre los devanados y el núcleo, no hay partes 
sometidas a desgaste. Esto le confiere un vida mecánica prácticamente ilimitada y 
lo hace apto para ser utilizado en mecanismos o sistemas en los que se precisa una 
gran fiabilidad

•  El aislamiento entre el núcleo y los devanados permite fabricar modelos de ele-
mentos sensores LVDT capaces de ser utilizados en condiciones ambientales duras, 
tales como temperaturas extremas, alta presión, ambientes corrosivos, etc.

•  Su principio de funcionamiento inductivo, junto con la ausencia de rozamiento, 
hacen que el sensor LVDT posea una resolución muy elevada y que sea sensible a 
desplazamientos muy pequeños del núcleo. El límite de la resolución lo establece 
el circuito electrónico conectado a él.

Como consecuencia de todo ello:

•  Los sensores LVDT alcanzan valores de sensibilidad elevados que varían lineal-
mente, tanto con la amplitud como con la frecuencia de la tensión aplicada al pri-
mario. Los valores de frecuencia que se utilizan están comprendidos generalmente 
entre 50 Hz y algunas decenas de KHz, mientras que los valores de tensión no 
superan los 50 V eficaces.

•  Es frecuente encontrar en el mercado sensores LVDT con rangos de medida que 
van desde ± 0,1 mm hasta ± 150 mm o superiores, con precisiones superiores al 
0,1%.
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La señal de salida de un elemento sensor LVDT contiene la información en la amplitud de 
una onda senoidal. Es por tanto una señal modulada en amplitud que es preciso demodular, tal 
como se indica en el diagrama de bloques de la figura 7.204 que representa el esquema de blo-
ques completo de un sensor LVDT con el circuito electrónico de acondicionamiento asociado 
al elemento sensor, que proporciona a la salida una señal analógica continua cuya amplitud es 
proporcional al desplazamiento.

Figura 7.204  Diagrama de bloques de un sensor LVDT.
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7.4.1.1 Sensores de salida analógica
El parámetro de la señal de salida de un sensor analógico (Analog sensor) al que está 

asociada la información puede ser la tensión o la corriente. En el primer caso la impedancia de 
salida (Z0) del sensor, que se define como la impedancia a través de sus terminales de salida, 
debe ser mucho menor que la impedancia de entrada (Zi) de la carga conectada a él, que puede 
ser un aparato de medida o un procesador electrónico (Véase el apartado 8.2.2.1.2 del capítulo 
8). Se logra así que resulte despreciable la caída de tensión en los cables que unen el sensor con 
la carga pero surge el inconveniente de que se tiene una baja inmunidad al ruido y además se 
puede producir la destrucción de la carga debido a la presencia de señales espúreas de elevada 
tensión en los cables, en especial si su longitud es elevada.

Los márgenes de tensión de salida más comunes de los sensores analógicos son, de 0 a 10 V, 
de 1 a 5V, de -5 a +5 V, y de -10 a + 10 V. En ocasiones, el circuito de acondicionamiento forma 
parte del circuito de interfaz entre el sensor y el procesador digital. En este caso, el sensor (por 
ejemplo un termopar) está formado solamente por el elemento sensor propiamente dicho que  
proporciona una señal analógica de un nivel de tensión del orden de milivoltios.

En general, la salida en tensión es adecuada para transmitir la información cuando la distan-
cia que separa al sensor del equipo electrónico conectado a él es reducida. Los inconvenientes 
de la transmisión en tensión hacen, más adecuado técnicamente que la salida del sensor consti-
tuya una fuente de corriente que transmita a los cables una corriente proporcional a la magnitud 
a medir. Para ello la impedancia de salida del sensor ha de ser mucho más elevada que la de 
entrada de la carga (Véase el apartado 8.2.2.1.2 del capítulo 8). La ventaja de este método con-
siste en que, por ser la corriente constante para cada valor de dicha magnitud, la transmisión 
no está influenciada por la variación de la impedancia de los cables porque la caída de tensión 
en ellos no tiene ningún efecto, ya que la corriente en todos los puntos de un circuito serie es la 
misma. Por otra parte, el hecho de que la impedancia de entrada de la carga sea mucho menor 
que la de salida del sensor hace que las señales parásitas (ruido) que aparecen en ella, debido 
a la presencia de interferencias (ruido) sobre los cables, sean de muy pequeña amplitud. Los 
sensores analógicos con salida por corriente están construidos de tal manera que admiten un 
cortocircuito permanente en su salida.

Figura 7.21 Esquema de bloques típico de un sensor analógico de salida por corriente.

El interés de la transmisión por corriente propició la realización de convertidores tensión-co-
rriente y su desarrollo en circuito integrado, así como su incorporación en el propio sensor, 
formando parte del circuito electrónico acondicionador (Figura 7.21). Se han normalizado los 
niveles de corriente –20 a +20mA, 4 a 20mA y 0 a 20mA. En la figura 7.22 se representa el sen-
sor ultrasónico de proximidad de tipo eco (descrito en el apartado 7.7.2.3.7.4) 3RG61 13-3BF01 
de salida analógica de corriente de 4 a 20mA.
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Figura 7.22  Sensor ultrasónico de proximidad del tipo 3RG61 13-3BF01, que posee una salida 
analógica por corriente de 4 a 20ma (cortesía de Siemens).

7.4.1.2 Sensores de salida digital
El parámetro más importante de los sensores cuya señal de salida posee el formato digital 

(Digital sensors) es la corriente de carga máxima que se define como la máxima corriente 
que puede circular, en uno u otro sentido, a través del terminal de salida. Dicha corriente depen-
de, en general, de la tensión de alimentación y suele recibir la denominación de cargabilidad de 
salida. Los niveles de tensión correspondientes a los estados diferenciados que puede adoptar 
la salida constituyen otra característica de gran importancia cuando la señal de salida del sensor 
se aplica a la entrada de otros circuitos electrónicos digitales (TTL, CMOS, etc.), en los que los 
niveles del 0 y del 1 sólo pueden tomar valores comprendidos dentro de un determinado margen 
de tensión. Para asegurar la compatibilidad entre los niveles de tensión y corriente de la salida 
del sensor y la entrada del circuito electrónico conectado a él es necesario conocer también la 
configuración de su etapa de salida que puede presentar diversas variantes, de las que las más 
utilizadas son:

•  Salida con transistor NPN y resistencia de carga
La configuración de cada terminal de salida es la representada en la figura 7.23a. Se carac-
teriza por proporcionar niveles de tensión y de corriente compatibles con las dos familias 
lógicas de uso más extendido que son la TTL y la CMOS.

•  Salida con transistor NPN y colector abierto
Corresponde al esquema de la figura 7.23b que se diferencia de la anterior en que no tiene 
incorporada la resistencia R, debido a lo cual recibe la denominación de colector abierto 
(Open colector). Mediante la colocación de una resistencia R externa de valor adecua-
do, la salida se puede conectar a circuitos lógicos de diferentes tecnologías (TTL, CMOS, 
etc.).
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Figura 7.23  Etapas de salida de sensores digitales: a) Con transistor NPN y resistencia de car-
ga; b) Con transistor NPN en montaje de colector abierto.

7.4.1.3 Sensores de salida todo-nada
Los sensores de salida todo-nada (On-off sensors) proporcionan solamente, 

tal como se indica en el apartado 7.2.4, dos niveles de tensión a su salida y por ello la 
configuración de esta última guarda cierta similitud con la de los sensores digitales. Los 
parámetros eléctricos más importantes de este tipo de sensores son:

• La corriente de carga máxima (Maximum load current)
Se define como la máxima corriente que puede circular, en uno u otro sentido, a través del 
terminal de salida.

• La tensión de alimentación (Supply voltage)
Puede ser continua o alterna. Los alimentados en alterna llevan incorporado un rectificador 
y un circuito  estabilizador que genera la tensión de alimentación del sensor y del circuito 
asociado con él. Los alimentados en continua pueden ser polarizados o no polarizados. A 
los polarizados se les debe aplicar la tensión de alimentación en un sentido determinado y, 
en el caso de los no polarizados, dicho sentido es indiferente.
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• La configuración de salida
Además de conectarse a un procesador digital, los sensores todo-nada deben poder hacer-
lo a otros tipos de cargas (por ejemplo un relé, una electroválvula, etc.). Por ello existen 
sensores todo-nada con salida de tipo relé o con salida electrónica que se estudian a con-
tinuación.

Por otra parte, la forma de conectar los sensores todo-nada a un autómata programable se 
estudia en los apartados 8.2.2.2 y 8.2.2.3 del capítulo 8.

Sensores todo-nada de salida de tipo relé
Las salidas de estos sensores son contactos libres de potencial que se representan gráfica-

mente en la figura 7.24. Pueden poseer un solo contacto no conmutado que recibe la denomi-
nación de SPST (Single Pole Single Through) normalmente abierto o normalmente ce-
rrado. El contacto SPST normalmente abierto denominado NO (Normally Open) está abierto 
cuando no pasa corriente por la bobina del relé y está cerrado en el caso contrario. El contacto 
SPST normalmente cerrado denominado NC (Normally Close) está cerrado cuando no pasa 
corriente por la bobina del relé y abierto en el caso contrario. También pueden poseer un con-
tacto que conmuta entre dos terminales (doble vía) y recibe la denominación de SPDT (Single 
Pole Double Through). Tanto los contactos no conmutados como los conmutados pueden 
ser dobles o incluso triples. Los dobles no conmutados se denominan DPST (Double Pole 
Single Through) y  los conmutados DPDT (Double Pole Double Through). La figura 
7.24 resulta autoexplicativa.

Single Pole

Double Pole

Single Through

Double Through

Normally Open

Normally Close

Figura 7.24 Diferentes tipos de contactos de un relé.
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El circuito típico de un sensor de este tipo se indica en la figura 7.25. El circuito del sensor 
activa o desactiva al relé y en consecuencia éste conmuta sus contactos. Los sensores cuya sali-
da es de este tipo se caracterizan porque el tiempo de activación o desactivación es mayor (del 
orden de 30 ms) que el de los que tienen una salida del tipo transistor. Si la salida de este sensor 
se conecta a un sistema electrónico es necesario eliminar los rebotes que se producen al con-
mutar el contacto. Dicha eliminación se puede realizar mediante el circuito adecuado [MAND 
95]. Un sensor de salida del tipo relé es el sensor optoelectrónico de proximidad BERO 3RG72 
11-6MC00 de Siemens (Figura 7.26).

Figura 7.25 Sensores todo-nada con salida mediante relé.

Figura 7.26  Sensor optoelectrónico de proximidad BERO 3RG72 11-6MC00 (cortesía  
de Siemens).
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Figura 7.27 Sensor todo-nada de dos hilos.

Figura 7.28  Sensores todo-nada de dos hilos: a) Alimentado en continua; b) Alimentado  
en alterna.
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Los sensores de dos hilos pueden ser realizados para ser alimentados en contínua o en al-
terna. En la figura 7.28a se representa el circuito típico de salida de un sensor de dos hilos ali-
mentado en continua en el que el transistor T no alcanza la saturación cuando se activa. De esta 
forma la tensión entre su colector y su emisor mantiene alimentado el sensor. En la figura 7.28b 
se representa el circuito de salida de un sensor de dos hilos que se alimenta en alterna a través 
de un puente rectificador. El tiristor constituye el elemento conmutador accionado por el sen-
sor, mientras que el diodo zener DZ mantiene la tensión de alimentación del sensor en el nivel 
adecuado para su funcionamiento cuando conduce el tiristor. Un ejemplo de sensor de dos hilos 
con alimentación en continua (CC) y salida normalmente abierta (cuando el sensor se activa 
deja pasar más corriente) es el sensor inductivo de proximidad 3RG40 11-7JB00 (Figura 7.29). 
Un ejemplo de sensor de dos hilos con alimentación en corriente alterna (CA) o continua (CC) 
y salida normalmente cerrada es el sensor inductivo de proximidad 3RG40 12-0KA00 (Figura 
7.30). Los sensores inductivos de proximidad se estudian en el apartado 7.7.2.3.5.

Figura 7.29  Sensor inductivo de proximidad BERO 3RG40 11-7JB00 con alimentación en conti-
nua y salida normalmente abierta (cortesía de Siemens).

Figura 7.30  Sensor inductivo de proximidad BERO 3RG40 12-0KA00 con alimentación en alter-
na o en continua y salida normalmente cerrada (cortesía de Siemens).

Sensores todo-nada  de tres hilos
Se caracterizan por tener tres terminales de salida (Figura 7.31), a través de dos de los cuales 

se proporciona la tensión de alimentación al sensor y la carga se conecta entre el tercero y uno 
de los otros dos. La corriente IL que circula a través de la carga es prácticamente nula o tiene un 
valor apreciable según que el sensor esté o no activado respectivamente. Según el tipo de dis-
positivo situado a la salida del sensor, tal como se indica más adelante, la carga se conecta entre 
la salida y el positivo de la fuente de alimentación (Figura 7.31a) o entre ella y el negativo de la 
fuente de alimentación (Figura 7.31b). El primer caso se puede realizar con un transistor bipolar 
NPN, tal como se indica en las figuras 7.32a y 7.32b, y el segundo con un transistor bipolar 
PNP (Figuras 7.33a y 7.33b). La figura 7.32a y la 7.33a se diferencian de la 7.32b y la 7.33b, 
respectivamente, en que poseen una resistencia R, que garantiza una corriente mínima a través 
del transistor de salida. Los cuatro circuitos de salida de las figuras 7.32 y 7.33 tienen sendos 
diodos de protección D y DZ. El diodo D protege al sensor contra la inversión  de la polaridad 
de la tensión de alimentación y el diodo zener DZ impide que la tensión de salida se eleve por 
encima del valor de la tensión de zener del mismo.
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Figura 7.31  Sensores todo-nada de tres hilos: a) Carga conectada al positivo de la fuente de 
alimentación; b) Carga conectada al negativo de la fuente de alimentación.

Figura 7.32  Sensores todo-nada de tres hilos cuya salida está realizada con transistores NPN: 
a) Con resistencia de carga; b) Sin resistencia de carga (colector abierto).
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Tanto los sensores implementados con transistores NPN como PNP se pueden diseñar para 
funcionar igual que un contacto normalmente abierto “NO” (Normally Open) o que un con-
tacto normalmente cerrado “NC” (Normally Close). 

En el primer caso, el transistor está cortado (la corriente no circula por la carga), cuando 
el sensor no está activado. Por ejemplo, si es un sensor inductivo de proximidad, no detecta el 
objeto. Por el contrario, el transistor está saturado (la corriente circula por la carga) cuando el 
sensor detecta el objeto. En el segundo caso se produce la situación contraria. Por ejemplo, en 
un sensor inductivo de proximidad NO no pasa corriente por la carga cuando no detecta la pre-
sencia de un objeto y lo hace en el caso contrario.

La figura 7.34 muestra un sensor de proximidad inductivo de tres hilos BERO 3RG46 10-
76G00 cuya salida utiliza un transistor NPN, y la figura 7.35 muestra un sensor de proximidad 
inductivo de tres hilos BERO 3RG46 00-7AB00 cuya salida utiliza un transistor PNP.

Los sensores de tres hilos se caracterizan porque su corriente IS de alimentación no circula 
por la carga (Figura 7.31). Por ello se pueden conectar directamente a la entrada de un sistema 
electrónico digital de control, como por ejemplo a un autómata programable, tal como se indica 
en el capítulo 8 dedicado a los circuitos de interfaz de los autómatas programables. En ambos 
casos la corriente que suministra la fuente de alimentación es la suma de la corriente IS que con-
sume el sensor y la IL que pasa por la carga. 

Figura 7.33  Sensores todo-nada de tres hilos cuya salida esta realizada con transistores PNP: a) 
Con resistencia de carga; b) Sin resistencia de carga (colector abierto).
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Figura 7.34  Sensor de proximidad inductivo de tres hilos 3RG46 10-7GB00 realizado con un 
transistor NPN (cortesía de Siemens).

Figura 7.35  Sensor de proximidad inductivo de tres hilos 3RG46 00-7AB00  realizado con un 
transistor PNP (cortesía de Siemens).

Figura 7.36 Sensor todo-nada con salida de tres hilos y alimentación en alterna.

Los sensores de tres hilos también pueden ser alimentados en alterna. Un circuito típico 
es el indicado en la figura 7.36. En este caso el circuito electrónico asociado al sensor incluye 
un rectificador junto con el circuito de filtraje y estabilización. Además la carga se alimenta a 
través de un rectificador. Un ejemplo de sensor de tres hilos alimentado en alterna es el sensor 
capacitivo de proximidad 3RG16 14-0LB00 de la familia BERO (Figura 7.37). Los sensores 
capacitivos de proximidad se estudian en el apartado 7.7.2.3.6.
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Figura 7.37  Sensor capacitivo de proximidad BERO 3RG16 14-0LB00 de tres hilos alimentado 
en alterna (cortesía de Siemens).

Sensores todo-nada  de cuatro hilos
Se caracterizan por disponer de dos terminales de salida. Su configuración es similar a la de 

los de tres hilos, con la particularidad de que en este caso tienen dos salidas, que pueden estar 
realizadas ambas con transistores bipolares del tipo PNP (Figura 7.38a) o del tipo NPN (Figura 
7.38b), una de las cuales es normalmente cerrada (NC) y la otra normalmente abierta (NO). 
Un ejemplo de sensor de este tipo es el sensor capacitivo de proximidad 3RG16 30-6AC00 de 
Siemens (Figura 7.39), que posee dos salidas de tipo PNP. Otra opción en este tipo de sensores 
es que dispongan de una salida PNP y otra NPN (Figura 7.40). Un ejemplo de este tipo lo cons-
tituye el sensor de proximidad optoelectrónico 3RG76 00-3RH00 (Figura 7.41).

Otras características de interés, relacionadas con la salida de los sensores todo-nada, son las 
siguientes:

• Corriente residual
La corriente residual (Off-state leakage current) se define como la corriente que 
circula a través de la carga cuando el sensor está desactivado (el transistor de salida no 
conduce).

• Tensión residual
La tensión residual (Voltage drop) es el valor máximo de la tensión que puede haber en 
la salida del sensor cuando se encuentra activado (el transistor de salida conduce).

• Corriente de carga mínima
En algunos sensores es necesario, para que funcionen correctamente, que circule a través 
de ellos una corriente de carga mínima. Si no se alcanza dicho valor el fabricante no ga-
rantiza su correcto funcionamiento. Un ejemplo de ello es una salida en alterna realizada 
con un tiristor que necesita una corriente mínima de cebado.
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Figura 7.38 S ensores todo-nada de cuatro hilos: a) Realizado con transistores PNP; b) Realiza-
do con transistores NPN.

Figura 7.39  Sensor capacitivo de proximidad BERO 3RG16 30-6LC00 con dos salidas de tipo 
PNP (cortesía de Siemens).
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Figura 7.38 S ensores todo-nada de cuatro hilos: a) Realizado con transistores PNP; b) Realiza-
do con transistores NPN.

Figura 7.39  Sensor capacitivo de proximidad BERO 3RG16 30-6LC00 con dos salidas de tipo 
PNP (cortesía de Siemens).
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• Consumo del sensor
Los fabricantes suelen especificar el consumo del sensor (Power or current con-
sumption) mediante la corriente de alimentación [asociada a un rango reducido de ten-
sión de alimentación (por ejemplo entre 20 y 30 voltios)] o mediante la potencia en watios 
o voltamperios, según el sensor se alimente en continua o en alterna respectivamente.

Figura 7.40  Sensor todo-nada de cuatro hilos que posee una salida realizada con un transistor 
PNP y otra con un transistor NPN.

Figura 7.41  Sensor optoelectrónico de proximidad BERO 3RG76 00-3RH00 con dos salidas, 
una del tipo PNP y otra del tipo NPN (cortesía de Siemens).

7.4.1.4 Sensores de salida temporal
Al igual que en los sensores de salida de formato digital, el parámetro más importante es la 

cargabilidad de salida y la compatibilidad entre los niveles de tensión y corriente de la salida del 
sensor y de la entrada del sistema electrónico conectado a él.

Automatas.indb   462 23/7/09   17:25:05



462

Autómatas programables y sistemas de automatización Sensores Industriales

• Consumo del sensor
Los fabricantes suelen especificar el consumo del sensor (Power or current con-
sumption) mediante la corriente de alimentación [asociada a un rango reducido de ten-
sión de alimentación (por ejemplo entre 20 y 30 voltios)] o mediante la potencia en watios 
o voltamperios, según el sensor se alimente en continua o en alterna respectivamente.

Figura 7.40  Sensor todo-nada de cuatro hilos que posee una salida realizada con un transistor 
PNP y otra con un transistor NPN.

Figura 7.41  Sensor optoelectrónico de proximidad BERO 3RG76 00-3RH00 con dos salidas, 
una del tipo PNP y otra del tipo NPN (cortesía de Siemens).

7.4.1.4 Sensores de salida temporal
Al igual que en los sensores de salida de formato digital, el parámetro más importante es la 

cargabilidad de salida y la compatibilidad entre los niveles de tensión y corriente de la salida del 
sensor y de la entrada del sistema electrónico conectado a él.

Automatas.indb   462 23/7/09   17:25:05



Autómatas programables y sistemas de automatización

463

Sensores Industriales

7.4.2 Características de alimentación
La gran mayoría de los sensores industriales, a excepción de los autogeneradores o activos, 

necesitan para su funcionamiento una fuente de alimentación que les proporcione la tensión o 
la corriente eléctrica adecuadas. La característica que indica el margen de tensiones dentro del 
cual el sensor funciona adecuadamente, de acuerdo con las especificaciones del fabricante, se 
denomina tensión de funcionamiento (Operating voltage) o tensión de alimentación (Su-
pply voltage). La tensión de alimentación puede ser continua o alterna, aunque generalmen-
te es continua. Cuando la alimentación se realiza mediante una tensión continua es necesario 
conocer también el máximo rizado u ondulación admisible en ella.

Se define la ondulación residual (Ripple) como la máxima tensión alterna, pico a pico, 
superpuesta a la tensión continua de alimentación, admisible para que el sensor industrial fun-
cione correctamente. Se indica en forma porcentual y en muchos casos es admisible una ondu-
lación residual del 10%.

Los fabricantes suelen especificar también el consumo de corriente en vacío, que, como su 
nombre indica, representa el máximo valor de corriente que el sensor puede demandar de la 
fuente de alimentación cuando no se conecta una carga a la salida.

Algunos sensores industriales que se alimentan en continua, como por ejemplo los todo-
nada, incorporan una protección contra inversión de polaridad (Figuras 7.32 y 7.33). Dicha 
protección tiene como objetivo evitar que una conexión incorrecta de la tensión de alimentación 
produzca la destrucción del sensor.

La impedancia presentada al sensor por la fuente de alimentación se denomina impedancia 
de la fuente (Zs), y en ella se considera incluida generalmente la propia de los cables de co-
nexión. La impedancia presentada a la fuente por el sensor se denomina impedancia de entrada 
(Ze).

Figura 7.42  Esquema genérico de conexión entre un sensor analógico pasivo, la fuente de ali-
mentación y la carga.

En la figura 7.42 se representa la conexión de un sensor analógico pasivo a su fuente de 
alimentación y a la carga. Las líneas de retorno de la alimentación y de la salida pueden estar 
aisladas o conectadas entre sí, lo cual  se indica mediante una conexión con línea discontinua. 
También es corriente que las líneas de retorno estén aisladas eléctricamente del encapsulado 
del sensor. Ambas líneas pueden estar conectadas a una masa cercana a la fuente y a la carga, o 
pueden quedar sin conectar (masa flotante).
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Figura 7.43 Repetibilidad de la respuesta de un sensor.

Dicho valor máximo se denomina reproducibilidad cuando las medidas se realizan a lo largo 
de un intervalo largo de tiempo.

7.6.2.3 Calibración
La calibración  es el procedimiento mediante el cual se ajusta la salida de un sensor sobre su 

rango completo de medida, de tal forma que coincida al máximo posible con una serie de valo-
res conocidos derivados de los patrones de medida correspondientes a la magnitud a medir. La 
representación gráfica de los valores obtenidos se denomina curva de calibración (Calibra-
tion curve). En la figura 7.44 se muestra una curva de calibración típica de un sensor lineal, 
en la que los ajustes para obtener un error nulo se realizan en los puntos de cero y fondo de es-
cala. Generalmente la mayor parte de los errores de calibración dependen del método empleado 
para realizar el  contraste entre el sensor y los patrones. A partir de la curva de calibración se 
pueden determinar algunos de los errores individuales que influyen en el error total.

Figura 7.44 Curva de calibración de un sensor.
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7.6.2.4 Histéresis
Se define la histéresis (Hysteresis) como la máxima diferencia entre las señales de salida, 

correspondientes a un mismo valor de la magnitud a medir (perteneciente al rango), que se ob-
tienen cuando dicho valor se obtiene mediante el aumento y la disminución de dicha magnitud. 
Se expresa en % del valor a fondo de escala. Son causas normales de este fenómeno las holguras 
entre partes mecánicas, rozamientos, etc., y constituye una fuente de error cuyos efectos están 
limitados únicamente por la calidad del sensor y por la perfección de su diseño.

En la figura 7.45 se muestra la curva de calibración de un sensor en la que se determina la 
histéresis. La histéresis es una característica imprescindible de los sensores todo-nada para evi-
tar las oscilaciones que se pueden producir a la salida si el nivel de la variable de entrada está 
justamente en el valor en el que la variable de salida debe pasar de un estado al otro.

Figura 7.45 Curva de calibración de un sensor que posee histéresis.

7.6.2.5 Linealidad
La no-linealidad (concepto opuesto a la linealidad) es la máxima desviación de la curva de 

calibración (en su tramo ascendente o descendente) respecto de la línea recta que une los puntos 
extremos correspondientes al 0% y al 100% del valor a  fondo de escala. Se expresa  en % del 
valor a fondo de escala, siempre que el cero de la curva de calibración se haga coincidir con el 
origen de coordenadas (Figura 7.46).

Aunque el concepto de no-linealidad, que se acaba de definir, es el más utilizado en la prác-
tica, es posible también expresar la no-linealidad con relación a una línea de referencia diferente 
de la que une los puntos extremos. En el caso de que la linealidad ideal no corresponda a una 
línea recta, sino a una curva (sensor no lineal), este error se denomina de conformidad.
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Figura 7.46 Determinación de la no linealidad de la respuesta de un sensor.

7.6.2.6 Mínimo valor medible o umbral
El mínimo valor medible o umbral (Threshold) es el cambio más pequeño de la magnitud 

de entrada que produce un cambio medible en la salida. Se define en términos de la magnitud a 
medir y puede tener diferentes valores en las distintas zonas del rango. Depende del principio 
de funcionamiento del elemento sensor.

7.6.2.7  Resolución
La salida de algunos sensores no varía de forma continua cuando lo hace la magnitud de 

entrada, sino que cambia en forma de pequeños incrementos o escalones (por ejemplo, en un 
potenciómetro bobinado o un codificador de posición de tipo absoluto). Se define la resolución 
(Resolution) de un sensor como el cambio o escalón más pequeño de la salida cuando la 
magnitud a medir varía continuamente dentro del rango y se expresa en % del valor a fondo de 
escala. La resolución de un sensor de salida digital se expresa mediante el número de bits de la 
misma. La resolución de un sensor de salida temporal, que proporciona un número de impulsos 
proporcional al valor de la variación de la magnitud física de entrada, se mide mediante el nú-
mero de impulsos por unidad de la citada variación. Por ejemplo, en un sensor de desplazamien-
to de tipo incremental la resolución se expresa mediante el número de impulsos que es capaz de 
proporcionar por unidad de longitud, ángulo o revolución.

Cuando el valor del cambio de la salida no es medible se acostumbra a decir que el sensor 
tiene resolución infinita, aunque lo más apropiado es resolución infinitesimal. En este caso los 
límites los impone el aparato de medida o el equipo electrónico encargado de procesar la infor-
mación procedente del sensor. Por ejemplo, si se utiliza un visualizador digital de 3 dígitos (0 a 
999), es decir, 1000 puntos, la resolución es 1/1000.

El mínimo valor medible y la resolución son características diferentes que describen el com-
portamiento del sensor ante variaciones pequeñas de la señal que se mide.
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Figura 7.47 Curvas de respuesta en frecuencia de dos sensores industriales diferentes.

Figura 7.48 Respuesta transitoria de un sensor.

7.6.3.4 Tiempo de subida
El tiempo de subida (Rise time) determina el intervalo comprendido entre el instante en 

el que la señal de salida alcanza el 10% de su valor final y aquél en el que alcanza el 90%, como 
resultado de un cambio en escalón de la magnitud de entrada y se denomina “ts” (Figura 7.48). 
Si el escalón es de variación negativa (descendente) este tiempo es de bajada.
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nula, proporciona salida cero o el valor que se le haya hecho corresponder (por ejemplo, 4mA 
en los sensores analógicos con salida de corriente normalizada de 4 a 20mA). Si se mantiene 
sin carga, la salida no debe variar en todo el rango de temperaturas de funcionamiento. Por ello, 
se define la deriva térmica del cero (Zero thermal drift) como la máxima variación de la 
salida obtenida al variar la temperatura dentro del rango de temperaturas de funcionamiento, 
con magnitud de entrada nula y sin carga (Figura 7.49). La deriva térmica de la sensibilidad 
(Sensitivity thermal drift) representa la máxima variación de la pendiente de la curva 
de calibración observada a la salida cuando varía la temperatura de operación, dentro del rango 
de temperaturas de funcionamiento.

Figura 7.49 Determinación de las derivas térmicas del cero y del fondo de escala de un sensor.

7.6.4.2 Efectos de la aceleración y las vibraciones
Cuando un sensor industrial se utiliza en aplicaciones en las que está sometido a acelera-

ciones frecuentes, se debe considerar la posibilidad de que existan errores. Los efectos de la 
aceleración se especifican mediante el error de aceleración, que se define como la diferencia 
máxima (para un valor de la magnitud a medir, dentro del rango) entre los valores de la salida 
obtenidos con la aplicación de una aceleración constante a lo largo de un eje determinado, y en 
ausencia de ella.

Las vibraciones afectan a los sensores industriales de forma similar a las aceleraciones pero 
con efectos mayores, porque dentro de un rango de frecuencias de vibración determinado mues-
tran determinados factores de amplificación (resonancias) debido a los propios componentes 
del sensor. Se especifican mediante el error de vibración, que define la variación máxima de la 
salida para unos determinados niveles de amplitud y frecuencia de vibración, bajo unos deter-
minados ejes y en unas condiciones ambientales concretas.

Automatas.indb   474 23/7/09   17:25:09



Autómatas programables y sistemas de automatización

475

Sensores Industriales

7.6.4.3 Efectos de la presión ambiental
Los efectos de la presión ambiental se observan en algunos sensores cuando están calibra-

dos a una presión barométrica normal y se utilizan, por ejemplo, en altitudes elevadas, lugares 
de presión cercana al vacío, etc., que pueden ocasionar deformaciones o degradaciones impor-
tantes. El parámetro que especifica dichos efectos es el error de presión ambiental, que se define 
como la máxima variación de la señal de salida cuando la presión ambiental cambia dentro de 
unos valores específicos.

7.6.4.4 Efectos de las perturbaciones eléctricas
Una fuente importante de error son los efectos originados por perturbaciones eléctricas no 

deseadas que son captadas por el sensor, procedentes del entorno físico en el que se utiliza. Se 
les denomina errores de interferencia (Interference errors) y se manifiestan en forma 
de señales parásitas superpuestas sobre la verdadera señal de salida, tal como se observa en la 
figura 7.50. En esta categoría se incluyen los errores producidos por el ruido eléctrico, los tran-
sitorios de conmutación, las interferencias de radio, las perturbaciones en la tensión de alimen-
tación, la captación de zumbido de red (50 Hz), etc. Sus efectos se pueden minimizar mediante 
técnicas apropiadas de conexión, apantallamiento y puesta a tierra.

Figura 7.50  Ejemplo de señales eléctricas con errores producidos por interferencias electromag-
néticas.

7.6.4.5 Otros efectos
Existen otros factores ambientales que influyen en el comportamiento de un sensor indus-

trial, que se deben tener en cuenta si se manifiestan en el entorno en el que está instalado. Entre 
otros factores cabe citar la humedad, la corrosión, la atmósfera salina, etc. El fabricante debe 
especificarlos en las hojas de características correspondientes.

Automatas.indb   475 23/7/09   17:25:10



Autómatas programables y sistemas de automatización

481

Sensores Industriales

controlan directamente cargas eléctricas en alterna o continua y por ello han de poseer cierta 
capacidad de interrupción de corriente. Suelen instalarse en ambientes industriales agresivos 
(polvo, humedad, gases corrosivos, etc.) o a la intemperie y se pueden dividir en dos grandes 
grupos:

•  Finales de carrera diseñados para conectarlos a un sistema electrónico que ejecuta, a 
través de sus salidas, todas las acciones necesarias. En general poseen un único contac-
to con pequeña capacidad de ruptura y por ello se les suele denominar finales de carrera 
de control.

•  Finales de carrera diseñados para controlar directamente cargas eléctricas. Suelen estar 
dotados de varios contactos y se les suele denominar finales de carrera de mando.

Figura 7.51 Fotografía de diversos sensores de final de carrera (cortesía de Siemens).

Los principales conceptos característicos de un final de carrera son:

•  Los elementos que lo componen.

•  El modo de operación.

7.7.2.2.2.2 Elementos de un final de carrera

Un final de carrera está formado por un conjunto de elementos que se describen a continua-
ción.

► Actuador
Es el elemento sobre el que incide el objeto que se desea detectar. Según la forma y trayec-
toria del objeto a detectar pueden tener distintas formas constructivas, entre las que cabe 
citar las siguientes (Figura 7.51):

•  Actuadores de movimiento rectilíneo o lineales
Son actuadores en los que el objeto a detectar incide en la misma dirección en la que se 
desplaza el actuador. Existen diversas variantes, de las que las más importantes son:
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Actuadores lineales de émbolo  (Figura 7.52)

Actuadores lineales de rodillo 

A su vez presentan diversas variantes según que el rodillo esté colocado en 
la dirección del final de carrera (Figura 7.53) o en posición perpendicular a 
él (Figura 7.54a y b).

Figura 7.52    Actuador de émbolo  
(cortesía de Siemens)

Figura 7.53    Actuador de rodillo  
(cortesía de Siemens)

 
a)

 
b)

Figura 7.54   Actuador de palanca con rodillo. (cortesía de Siemens).

•  Actuadores de movimiento circular
Son actuadores en los que el objeto a detectar incide lateralmente de tal forma que 
el actuador se mueve en la dirección del objeto con un movimiento circular. Existen 
también diversas variantes de las que las más importantes son:

  Actuador circular de palanca con rodillo fijo (Figura 7.55), o ajustable (Figura 
7.56)

  Actuador circular de tipo varilla ajustable (Figura 7.57)
  Actuador circular con dos rodillos fijos (Figura 7.58)

•  Actuadores de movimiento espacial
Son actuadores en los que el objeto a detectar puede incidir sobre ellos en cualquier 
dirección. Un actuador de este tipo, como por ejemplo el de varilla elástica (Figura 
7.59), combina las características de los lineales y los circulares. 

► Cabeza
Constituye el elemento sobre el que se ancla el actuador. Su función es transmitir el movi-
miento del actuador al mecanismo del final de carrera. 
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Figura 7.55    Actuador circular de palan-
ca de rodillo fijo (cortesía 
de Siemens).

Figura 7.56    Actuador circular de pa-
lanca  de rodillo ajustable 
(cortesía de Siemens).

Figura 7.57    Actuador circular de tipo 
varilla ajustable (cortesía 
de Siemens).

Figura 7.58    Actuador circular con dos 
rodillos fijos (cortesía de 
Siemens).

► Mecanismo
Es el elemento mecánico accionado por el actuador, que provoca el cierre o apertura de los 
contactos del final de carrera.

► Caja
Es la cápsula que contiene el mecanismo, los contactos y los terminales. Suele estar rea-
lizada con materiales resistentes a la oxidación, como por ejemplo el plástico y algunos 
tipos de metales como el aluminio.

► Salida
Es el orificio a través del cual se introducen los cables de conexión. Se realiza en la propia 
caja del final de carrera y suele estar roscado para introducir un prensaestopas que asegura 
el sellado del conjunto. Los finales de carrera de alto grado de protección ambiental suelen 
ser suministrados por el fabricante con el cable y el sistema de sellado incorporados.

► Taladros de sujeción
Son los orificios que permiten el anclaje mecánico del final de carrera. A veces son alarga-
dos en lugar de redondos para facilitar un mejor ajuste final. Los redondos están normal-
mente roscados para tornillos de métrica cuatro (M4) o métrica cinco (M5).
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lanca  de rodillo ajustable 
(cortesía de Siemens).

Figura 7.57    Actuador circular de tipo 
varilla ajustable (cortesía 
de Siemens).

Figura 7.58    Actuador circular con dos 
rodillos fijos (cortesía de 
Siemens).
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Figura 7. 59 Actuador de varilla elástica (cortesía de Siemens).

7.7.2.2.2.3 Modo de operación

El desplazamiento final del contacto móvil de un final de carrera se produce como con-
secuencia de la incidencia de un objeto sobre el actuador. La relación entre dicha fuerza y el 
desplazamiento se puede representar gráficamente tal como se indica en la figura 7.60, para un 
final de carrera típico. En ella se observan diversos puntos significativos que corresponden a los 
siguientes parámetros característicos:

Figura 7.60 Relación fuerza-desplazamiento de un final de carrera.
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Figura 7.61 Forma física típica  de un microrruptor.

En cuanto a las características técnicas, modo de operación, etc., lo indicado para los finales 
de carrera es válido para los microrruptores, con la salvedad de que son mucho menos robustos 
que aquéllos y de que, en general, no soportan ambientes tan agresivos.

En cuanto a los contactos eléctricos, deben ser de gran calidad para garantizar que su re-
sistencia es muy pequeña cuando se cierran, aunque no es necesario que conmuten corrientes 
elevadas, porque normalmente se utilizan para dar información de un movimiento a un sistema 
electrónico. Por ello, los contactos eléctricos de los microrruptores se suelen realizar en forma 
de botón o de barras cruzadas. A su vez, cada uno de ellos presenta dos variantes según que 
el elemento móvil posea un único contacto (botón o barra cruzada única) o dos (botón o barra 
cruzada bifurcada). Los contactos de remache o botón se utilizan básicamente en los microrrup-
tores diseñados para controlar corrientes relativamente elevadas durante intervalos de tiempo 
largos. Su fabricación se realiza normalmente con aleaciones de plata, lo que proporciona una 
elevada conductividad y un valor reducido de la resistencia específica del contacto. En ellos se 
suele formar una película sobre los contactos por oxidación, sulfuración o carbonización, que 
se puede eliminar fácilmente haciendo pasar a su través impulsos de corriente de 1 a 5A con una 
tensión del orden de 100 VCA. Los contactos de barras cruzadas se suelen utilizar con cargas a 
través de las que circula una corriente reducida durante un pequeño intervalo de tiempo (cargas 
impulsionales). Esta situación es típica cuando se conecta un microrruptor a un sistema electró-
nico de control (dispositivo lógico programable, microprocesador, etc.). En estas aplicaciones 
es necesario eliminar los rebotes que se producen en los contactos por medio del circuito de 
filtrado adecuado [MAND 95]. Esta forma constructiva de los contactos presenta la ventaja de 
que reduce la influencia del polvo o de cualquier otra sustancia que pueda situarse sobre ellos. 
En este tipo de contactos también se pueden desarrollar películas de oxidación y sulfurización, 
debido en gran medida al paso de una corriente reducida a través de ellos. Para evitar este in-
conveniente y alargar su vida útil, los contactos se recubren de una película de oro o de alguna 
de sus aleaciones, que poseen una elevada resistencia a la oxidación y a la sulfurización.

Sus aplicaciones son similares a las de los finales de carrera y se utilizan para detectar que 
un objeto alcanza una determinada posición. La diferencia con los finales de carrera, en lo que 
se refiere a las aplicaciones, es el tipo de objeto y el ambiente de trabajo. A continuación se 
indican sus aplicaciones más habituales:

•  Detección de apertura y cierre de puertas
Se utilizan en diferentes máquinas industriales, como por ejemplo máquinas electrónicas 
de oficina, electrodomésticos, automóviles, etc.
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Figura 7.62  Funcionamiento de la salida con transistor NPN de un sensor de proximidad sin 
contacto de tres hilos: a) Esquema del circuito; b) Descripción del comportamiento.

Figura 7.63  Funcionamiento de la salida con transistor PNP de un sensor de proximidad sin 
contacto de tres hilos: a) Esquema del circuito; b) Descripción del comportamiento.

7.7.2.3.2 Símbolos normalizados
Los sensores de proximidad sin contacto se comercializan con terminales o con cables y 

por ello se han desarrollado símbolos normalizados, incluidos en la norma UNE EN 60947-5-2 
[AENO 05], en los que, además del símbolo propiamente dicho, se establece el tipo de sensor, 
la numeración de los terminales y el color de los cables conectados a los distintos terminales. 
En la tabla 7.8 se indican los colores que se utilizan para identificar los cables conectados a los 
distintos terminales y su correspondiente acrónimo en inglés. 

En la figura 7.64 se representa el símbolo normalizado básico, que consta de dos partes. En 
la parte inferior izquierda se coloca un rombo que indica que se trata de un sensor de proximi-
dad y sobre él se indica, mediante una letra X, el tipo de sensor de que se trata de acuerdo con 
la tabla 7.9. 

Son numerosos los fabricantes que no cumplen la norma en su totalidad. Por ejemplo, es 
habitual indicar los inductivos mediante el símbolo de una bobina en lugar de la letra I y los ca-
pacitivos mediante el símbolo de un condensador en lugar de la letra C. Debido a su complejidad, 
los sensores optoelectrónicos de proximidad poseen además algunos tipos de señales especiales, 
como por ejemplo de selección del funcionamiento en luz o en oscuridad, de inhibición, etc. Por 
ello, su símbolo se estudia en el apartado 7.7.2.3.3.1.
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Tabla 7.8 Códigos de colores de los cables de los sensores detectores de objetos sin contacto.

Figura 7.64 Símbolo lógico normalizado básico de los sensores todo/nada sin contacto.

Tabla 7.9  Letra asignada a los diferentes tipos de sensores detectores de objetos en la norma  
UNE EN 60947-5-2.

En la parte derecha del símbolo se representa, con letras (color del cable) o con números 
(número del terminal) y gráficamente, el tipo de salida normalmente abierta (NO) o normal-
mente cerrada (NC). Igualmente se indica mediante letras y números si el sensor se alimenta en 
alterna o en continua y en este caso, si es o no polarizado. Si el sensor se alimenta en alterna, la 
fase se representa mediante la letra L y el neutro mediante la letra N. Si se alimenta en continua 
el positivo se denomina L+ y el negativo L–. Si la alimentación se puede realizar indistintamen-
te en alterna o en continua, la fase de alterna se indica mediante L1.
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A continuación se describen los símbolos normalizados de los distintos tipos de sensores de 
proximidad de dos, tres y cuatro hilos. En todos ellos se coloca un rectángulo, que representa la 
carga externa, en el terminal o terminales a los que se conecta la misma (Figuras 7.65 a 7.73).

Símbolos de los sensores de proximidad de dos hilos

La carga externa se puede conectar a cualquiera de los dos terminales y por ello se repre-
senta tanto con trazo continuo como discontinuo (Figuras 7.65 y 7.66). Según el sensor sea o no 
polarizado se representan mediante los siguientes símbolos:

•  Sensores de proximidad no polarizados de dos hilos 
Se dice que no es polarizado el sensor de proximidad que se puede alimentar tanto con 
corriente continua (CC) como con alterna (CA). En este tipo de sensores las denominacio-
nes L1, N, L+ y L– se colocan, todas ellas, en ambos terminales (Figura 7.65). Si la salida 
del sensor es normalmente abierta (NO), a los terminales se les asignan los números 3 y 
4. Si la salida del sensor es normalmente cerrada (NC), a los terminales se les asignan los 
números 1 y 2. El color de los cables puede ser cualquiera excepto el verde, el amarillo y el 
verde/amarillo, pero la norma aconseja que los dos sean del mismo color. La figura 7.65a 
muestra el símbolo normalizado de un sensor de proximidad inductivo de dos hilos no po-
larizado de salida equivalente a un contacto normalmente abierto, en el que los terminales 
se identifican con números. En la figura 7.65b se indica el mismo tipo de sensor con salida 
equivalente a un contacto normalmente cerrado en el que ambos hilos de conexión son ne-
gros (BK). Para indicar que la carga se puede conectar en cualquiera de los dos terminales, 
se representa mediante dos rectángulos, uno en trazo continuo y el otro discontinuo. 

•  Sensores de proximidad polarizados de dos hilos 
Se alimentan en CC. El terminal al que se conecta el positivo debe ser el cable marrón 
(BN) y el terminal al que se conecta el negativo, el cable azul (BU). Al primero se le 
asigna siempre el número 1 y al segundo el 2 ó el 4 según que la salida sea equivalente a 
un contacto normalmente cerrado o abierto, respectivamente. En la figura 7.66 se muestra 
el símbolo de un sensor de proximidad capacitivo polarizado cuya salida es equivalente a 
un contacto normalmente abierto, indicado mediante números (Figura 7.66a) y mediante 
letras (Figura 7.66b). Al igual que en los no polarizados, la carga se representa mediante 
dos rectángulos, uno en trazo continuo y el otro discontinuo, para indicar que puede estar 
conectada en cualquiera de los dos terminales.

Figura 7.65  Símbolo de un sensor inductivo no polarizado de dos hilos con terminales de salida: 
a) Salida normalmente abierta (NO) indicada con los números de los terminales; b) 
Salida normalmente cerrada (NC) indicada con las letras del color del cable.
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Figura 7.66  Símbolo de un sensor capacitivo polarizado de dos hilos con salida equivalente a un 
contacto normalmente abierto; a) Indicada con números; b) Indicada con letras.

Símbolos de los sensores de proximidad de tres hilos

Pueden ser polarizados o no y la carga externa se conecta entre dos de los tres terminales, 
tal como se indica en los símbolos correspondientes:

•  Sensores de proximidad no polarizados de tres hilos
Tal como se indica en la figura 7.67a y b, la alimentación se aplica siempre  entre el termi-
nal 1 [cable marrón (BN)] y el 3 [cable azul (BU)]. La salida es siempre el [Negro (BK)] y 
además si es NO se asigna al terminal el número 4 y si es NC el número 2. 

Figura 7.67  Símbolo de un sensor inductivo no polarizado de tres hilos indicados con los núme-
ros de sus terminales: a) Con salida equivalente a un contacto normalmente abier-
to; b) Con salida equivalente a un contacto normalmente cerrado.

•  Sensores de proximidad polarizados de tres hilos
El positivo de la alimentación se aplica al terminal 1 [cable marrón (BN)] y el negativo 
al terminal 3 [cable azul (BU)]. La salida siempre se asigna al terminal 4 [el cable negro 
(BK)] (Figuras 7.68a y 7.69a).

Figura 7.68  Símbolo de un sensor capacitivo polarizado de tres hilos implementado con un tran-
sistor PNP y equivalente a un contacto NO: a) Indicado con las letras de los cables; 
b) Indicado con los números de los terminales.
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Figura 7.66  Símbolo de un sensor capacitivo polarizado de dos hilos con salida equivalente a un 
contacto normalmente abierto; a) Indicada con números; b) Indicada con letras.

Símbolos de los sensores de proximidad de tres hilos

Pueden ser polarizados o no y la carga externa se conecta entre dos de los tres terminales, 
tal como se indica en los símbolos correspondientes:

•  Sensores de proximidad no polarizados de tres hilos
Tal como se indica en la figura 7.67a y b, la alimentación se aplica siempre  entre el termi-
nal 1 [cable marrón (BN)] y el 3 [cable azul (BU)]. La salida es siempre el [Negro (BK)] y 
además si es NO se asigna al terminal el número 4 y si es NC el número 2. 

Figura 7.67  Símbolo de un sensor inductivo no polarizado de tres hilos indicados con los núme-
ros de sus terminales: a) Con salida equivalente a un contacto normalmente abier-
to; b) Con salida equivalente a un contacto normalmente cerrado.

•  Sensores de proximidad polarizados de tres hilos
El positivo de la alimentación se aplica al terminal 1 [cable marrón (BN)] y el negativo 
al terminal 3 [cable azul (BU)]. La salida siempre se asigna al terminal 4 [el cable negro 
(BK)] (Figuras 7.68a y 7.69a).

Figura 7.68  Símbolo de un sensor capacitivo polarizado de tres hilos implementado con un tran-
sistor PNP y equivalente a un contacto NO: a) Indicado con las letras de los cables; 
b) Indicado con los números de los terminales.
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Figura 7.66  Símbolo de un sensor capacitivo polarizado de dos hilos con salida equivalente a un 
contacto normalmente abierto; a) Indicada con números; b) Indicada con letras.
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tal como se indica en los símbolos correspondientes:

•  Sensores de proximidad no polarizados de tres hilos
Tal como se indica en la figura 7.67a y b, la alimentación se aplica siempre  entre el termi-
nal 1 [cable marrón (BN)] y el 3 [cable azul (BU)]. La salida es siempre el [Negro (BK)] y 
además si es NO se asigna al terminal el número 4 y si es NC el número 2. 

Figura 7.67  Símbolo de un sensor inductivo no polarizado de tres hilos indicados con los núme-
ros de sus terminales: a) Con salida equivalente a un contacto normalmente abier-
to; b) Con salida equivalente a un contacto normalmente cerrado.

•  Sensores de proximidad polarizados de tres hilos
El positivo de la alimentación se aplica al terminal 1 [cable marrón (BN)] y el negativo 
al terminal 3 [cable azul (BU)]. La salida siempre se asigna al terminal 4 [el cable negro 
(BK)] (Figuras 7.68a y 7.69a).

Figura 7.68  Símbolo de un sensor capacitivo polarizado de tres hilos implementado con un tran-
sistor PNP y equivalente a un contacto NO: a) Indicado con las letras de los cables; 
b) Indicado con los números de los terminales.
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Figura 7.69    Símbolo de un sensor capacitivo polarizado de tres hilos implementado con un 
transistor PNP y equivalente a un contacto NC: a) Indicado con letras; b) Indicado 
con números.

Si la salida está implementada con un transistor PNP la carga se conecta entre la salida y el 
negativo. En este caso, si la salida es NO el número del terminal es el 4, tal como se indica en 
las figuras 7.68b y si la salida es NC el número es el 2 (Figuras 7.69b). 

La salida se puede implementar también con un transistor NPN. En este caso, la carga se 
conecta entre la salida y el positivo, tal como se indica en las figuras 7.70a y b (contactos nor-
malmente abiertos) y 7.71a y b (contactos normalmente cerrados).

Figura 7.70  Símbolo de un sensor inductivo polarizado de tres hilos implementado con un tran-
sistor NPN equivalente a un contacto NO: a) Indicado con números; b) Indicado 
con letras.                

Figura 7.71  Símbolo de un sensor inductivo polarizado de tres hilos implementado con un tran-
sistor NPN y equivalente a un contacto NC: a) Indicado con números; b) Indicado 
con letras.                
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La salida se puede implementar también con un transistor NPN. En este caso, la carga se 
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malmente abiertos) y 7.71a y b (contactos normalmente cerrados).
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malmente abiertos) y 7.71a y b (contactos normalmente cerrados).
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Símbolos de los sensores de proximidad de cuatro hilos

En la figura 7.72 se muestra el símbolo normalizado de los sensores de cuatro hilos. El 
positivo de la  alimentación se aplica al terminal “1” [cable marrón (BN)] y el negativo al 3 
[cable azul (BU)]. La salida normalmente abierta (NO) es siempre el terminal 4 [Negro (BK)] y  
la normalmente cerrada NC es siempre el terminal 2 [cable blanco (WH)]. Además las salidas 
pueden ser de tipo PNP o NPN y la conexión de la carga es igual que en el apartado anterior.

Figura 7.72  Símbolo de un sensor inductivo polarizado de cuatro hilos implementado con tran-
sistores PNP:  a) Indicado con números; b) Indicado con letras.

7.7.2.3.3 Sensores optoelectrónicos de proximidad 

7.7.2.3.3.1 Introducción

Los sensores optoelectrónicos de proximidad detectan la presencia de un objeto mediante 
fenómenos relacionados con la luz. Suelen recibir diferentes nombres, entre los que cabe citar 
los de fotocélulas (Photoelectric Switches or photocells), detectores optoelectróni-
cos (Optoelectronic detectors), sensores de proximidad ópticos (Optical proximity 
sensors) y detectores de proximidad fotoeléctricos (Proximity photoelectric detec-
tors). Se componen, en general, de un emisor y un receptor. El emisor genera un rayo de luz 
dentro del espectro visible, infrarrojo cercano o láser. El receptor recibe o no el rayo emitido por 
el emisor, o lo recibe con algún cambio específico de sus características, según que en su tra-
yectoria encuentre o no el objeto a detectar. Existen numerosas formas de realizar los sensores 
optoelectrónicos de proximidad, lo que da lugar a un gran número de variantes. 

En sucesivos apartados se describen los tipos más habituales de sensores optoelectrónicos 
que funcionan como sensores de presencia y son conocidos habitualmente como fotocélulas.

Tabla 7.10 Clasificación de los sensores optoelectrónicos detectores de objetos.
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De acuerdo con la forma en que se disponen el emisor y el receptor y con el método de 
detección utilizado, los sensores optoelectrónicos se pueden clasificar tal como se indica en la 
tabla 7.10.

Según la forma en la que se disponen el emisor y el receptor las fotocélulas son:

•  Fotocélulas de barrera de luz (Through-beam photocells)
En ellas el emisor y el receptor están físicamente separados y el objeto interrumpe el 
haz.

•  Fotocélulas de reflexión (Reflex photocells)
En ellas el emisor y el receptor están colocados en la misma carcasa, y el rayo de luz 
sale del emisor, se refleja y vuelve al receptor. La luz se puede reflejar en un espejo (re-
flexión sobre espejo), o en el propio objeto (reflexión sobre objeto o reflexión directa) 
(Retroreflective photocell). En este último caso, y según la constitución física 
de la fotocélula, la reflexión sobre el objeto puede ser difusa o definida.

El elevado número de variables utilizadas en las fotocélulas hace que algunos fabricantes no 
sigan de forma estricta la norma UNE EN 60947-5-2. En la figura 7.73 se representa el símbolo 
de una fotocélula de reflexión de cuatro hilos, utilizado por Siemens.

 Los fabricantes suelen utilizar los siguientes colores de los terminales especiales:

•  Gris (GR) para las entradas de desinhibición o habilitación.

•  Rojo (RD) para la entrada de control del funcionamiento en luz o en oscuridad.

•  Naranja (OR) para las salidas analógicas. 

Figura 7.73 Ejemplo de símbolo de una fotocélula de cuatro hilos (cortesía de Siemens).

Las fotocélulas pueden tener también salida normalmente cerrada o abierta y estar imple-
mentadas con transistor NPN o PNP en la salida,  al igual que los sensores inductivos y capa-
citivos, pero en ellas esta característica se combina con la activación cuando el receptor recibe 
luz (activación con luz) o cuando no la recibe (activación con oscuridad). Las tablas 7.11 y 7.12 
indican el valor de la salida para las distintas combinaciones de los diferentes parámetros (tipo 
de transistor de salida, tipo de salida, tipo de activación de la salida y presencia o ausencia de 
objeto) de los sensores de barrera de luz y reflexión sobre espejo (Tabla 7.11) y de reflexión 
sobre objeto (Tabla 7.12). El circuito de las salidas NPN y PNP se representa en la figura 7.62a 
y 7.63a respectivamente. 
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7.7.2.3.3.2 Características constructivas de las fotocélulas

Las fotocélulas constan de un elemento emisor de luz y otro receptor de luz, que pueden 
estar montados sobre la misma carcasa o sobre carcasas diferentes. Además de los dispositivos 
y circuitos electrónicos, las fotocélulas poseen, en general, lentes, filtros de luz, etc. La figura 
7.74 muestra, utilizando como ejemplo una fotocélula de barrera de luz, los elementos que com-
ponen una fotocélula, que se describen a continuación.

Figura 7.74 Estructura general de una fotocélula de barrera de luz.

Elementos del emisor
•  Circuito del emisor

Muchas fotocélulas de las existentes en el mercado no trabajan con luz continua sino que 
lo hacen con luz modulada. En los sistemas con luz modulada el circuito del emisor envía 
a la fuente luminosa impulsos de corriente para que salgan de ella impulsos de luz. Se 
puede, de esta forma, aplicar una mayor potencia instantánea a la fuente de luz y se logra 
un mayor alcance. Además, el receptor se puede hacer más sensible porque las señales al-
ternas son más fáciles de amplificar que las continuas. Por otra parte, la utilización de luz 
modulada facilita la colocación de fotocélulas muy próximas sin que interfieran entre sí.

•  Fuente de luz
Las fotocélulas pueden trabajar con luz visible o con luz infrarroja. Muchas lo hacen con 
luz del infrarrojo cercano [normalmente de un diodo de infrarrojos (IR-LED) de arseniu-
ro de galio (GaAs)], porque en el rango de longitudes de  onda correspondiente es en el 
que se obtiene mayor potencia y rendimiento. Los sensores de marcas (véase el apartado 
7.7.2.3.3.6), las fotocélulas de luz polarizada (véase el apartado 7.7.2.3.3.5) y algunas 
fotocélulas de tipo barrera (véase el apartado 7.7.2.3.3.4) suelen utilizar luz visible proce-
dente de un diodo luminiscente conocido por el acrónimo LED (Light Emitting Dio-
de), normalmente de color rojo o verde. La utilización de luz visible favorece el alineado 
de la fotocélula. En las fotocélulas ya no se utilizan las lámparas de incandescencia como 
fuentes luminosas debido a su corta vida, su bajo rendimiento, y la dificultad que supone 
para el receptor distinguir su luz de la del ambiente.

•  Lente del emisor
Debido a que la fuente de luz emite una radiación que se propaga en todas las direcciones, 
se coloca una lente y la fuente luminosa se sitúa en el foco de la misma. Se logra así, que 
los rayos luminosos que la atraviesan salgan del dispositivo emisor paralelos al eje óptico 
de la lente que constituye el eje óptico del emisor.
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•  Diafragma del emisor
Con el fin de incrementar el carácter puntual de la fuente luminosa y conseguir así una 
mayor focalización del haz, se suele colocar un diafragma entre la fuente de luz y la lente 
del emisor.

Elementos del receptor
•  Lente del receptor

Con el fin de incrementar la sensibilidad del receptor se emplea una lente que concentra el 
haz de luz procedente del emisor en el elemento fotosensible (Figura 7.74). El eje óptico 
de esta lente constituye el eje óptico del receptor que, en las fotocélulas de barrera de luz, 
debe coincidir con el del emisor para que los rayos de luz procedentes de este último inci-
dan correctamente sobre el elemento fotosensible del receptor (Figura 7.75).

Es probable que no se 
detecte este rayo de luz por 
estar muy desviado del eje 
óptico.

Figura 7.75  Efecto de la desviación del ángulo de incidencia de la luz con relación al eje óptico 
del receptor.

•  Elemento fotosensible
Cuando la luz incide sobre él se modifica el valor de alguno de sus parámetros característi-
cos. Los dispositivos electrónicos  fotosensibles más utilizados son el fotodiodo (Photo-
diode), el fototransistor (Photransistor), el fotodarlington (Photodarlington), el 
fototiristor controlado de silicio conocido como LASCR (acrónimo de Light Activa-
ted Silicon Controlled Rectifier). En el pasado se utilizó también la fotorresis-
tencia conocida como LDR (acrónimo de Light Dependent Resistor). 

•  Circuito del receptor
El circuito del receptor amplifica la señal eléctrica generada por el elemento fotosensible y 
establece la señal de salida a partir de ella. Las fotocélulas que tienen capacidad para evitar 
la interferencia mutua trabajan con luz modulada (pulsante) y en ellas el circuito receptor 
activa la salida, si la frecuencia de los impulsos que recibe coincide con la frecuencia de 
los impulsos que envía el emisor.

•  Diafragma del receptor
El diafragma limita el ángulo de recepción para evitar, en lo posible, la luz que no procede 
del emisor. Esta medida no evita el problema que supone la existencia de una fuente de 
luz  ajena al sensor y situada cerca del emisor. Para evitarlo es necesario utilizar filtros 
ópticos.
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•  Filtro óptico
Evita el paso de las componentes del espectro luminoso procedentes del entorno, suscep-
tibles de causar interferencias, y sólo deja pasar la luz del emisor.

7.7.2.3.3.3 Características técnicas de las fotocélulas

Las principales características técnicas comunes a los distintos tipos de fotocélulas son las 
indicadas a continuación.

Histéresis
Una fotocélula tiene histéresis (Hysteresis) cuando la posición del objeto en la que se 

activa no coincide con la posición en la que se desactiva. La distancia entre ambas posiciones 
se denomina también distancia diferencial. Se puede presentar histéresis cuando el objeto se 
mueve sobre el eje óptico (movimiento axial) de la fotocélula (Figura 7.76) o cuando lo hace en 
dirección transversal al eje óptico. 

Figura 7.76 Histéresis  de una fotocélula cuando el objeto se mueve en dirección axial.

Figura 7.77 Histéresis de una fotocélula cuando el objeto se mueve transversalmente.
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En el primero de los casos se suele especificar la histéresis en valor absoluto o como un 
porcentaje de la distancia máxima de detección. En el segundo de los casos se suele adjuntar 
una gráfica como la que se muestra en la figura 7.77, en la que, mediante trazo continuo se 
representa el punto en el que se activa el sensor a medida que se acerca el objeto, y la de trazo 
discontinuo, el punto en el que se desactiva el sensor a medida que se aleja el objeto.

Desalineación angular 
La desalineación angular o ángulo direccional  es una característica típica de las fotocélulas 

de tipo barrera o de reflexión sobre espejo (Figura 7.78a). Indica el valor del ángulo α que pue-
de estar girado el eje óptico del emisor, del receptor o del espejo con respecto al alineamiento 
perfecto. Tal como se indica  en la figura 7.78b, la distancia de detección disminuye con la 
desalineación angular.

Figura 7.78  Angulo direccional: a) Desalineación angular entre el emisor y el receptor; b) Rela-
ción entre el máximo ángulo de desalineación angular admisible y la distancia.
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Exceso de ganancia
El circuito del receptor de una fotocélula activa o desactiva la salida según que la señal que 

recibe el elemento fotosensible del receptor esté por encima o por debajo de un determinado 
nivel umbral. Cuando las condiciones de trabajo de la fotocélula son ideales (lentes y ambiente 
limpios, ejes perfectamente alineados, objeto de detección estándar, etc.), dicha señal supera el 
nivel umbral con un determinado margen, que es el que permite que la fotocélula siga funcio-
nando correctamente cuando las condiciones no son ideales. El exceso de ganancia, ganancia 
excedente o razón de la ganancia (Excess gain) [AENO 05] [BART 03] se define como el 
nivel de la señal presente en el receptor en condiciones ideales. El umbral da una idea de la 
capacidad que tiene la fotocélula para superar pérdidas de señal y por ello, por ejemplo, cuanto 
más sucio se prevé que sea un determinado ambiente, más exceso de ganancia se le debe exigir 
a la fotocélula. Como orientación se pueden indicar los valores que debe tener el exceso de 
ganancia en función de la suciedad del ambiente:

•  Ambiente ligeramente polvoriento (>5).
•  Ambiente polvoriento, entorno contaminado, ligera niebla (>10).
•  Ambiente extremadamente contaminado, niebla y vapores (>50).

El exceso de ganancia varía con la distancia de detección en una misma fotocélula, y por 
ello se suele expresar en una gráfica semilogarítmica como la que se muestra en la figura 7.79. 
Dicha figura representa el valor de la relación de la ganancia de una fotocélula que sólo funcio-
na en condiciones ideales (relación igual a 1) cuando la distancia al objeto es aproximadamente 
de 5 metros. El valor del exceso de ganancia es máximo cuando la distancia entre la fotocélula 
y el objeto es de 1 metro. De acuerdo con los valores del exceso de ganancia anteriormente 
indicados, esta fotocélula sólo detecta el objeto en un ambiente ligeramente polvoriento cuando 
está colocada a una distancia  próxima  a 1 metro.

Figura 7.79 Relación entre el exceso de ganancia y la distancia  máxima de detección.

Automatas.indb   507 23/7/09   17:25:24



508

Autómatas programables y sistemas de automatización Sensores Industriales

Iluminación ambiental
Indica la iluminación  ambiental máxima que puede recibir el receptor sin que se produzca 

un mal funcionamiento del sensor. Normalmente se proporcionan los valores para luz solar y 
para el tipo de lámpara más desfavorable, que suele ser la de incandescencia. Valores típicos de 
luz ambiental admisible son 10.000 luxes para iluminación solar y 3.000 luxes para incandes-
cencia.

Activación de la salida
Las fotocélulas pueden tener dos modos de operación según su salida se active cuando el 

receptor recibe luz o cuando no la recibe (en oscuridad) tal como se indica gráficamente en la 
figura 7.80. La selección del modo de operación se puede realizar de diferentes maneras entre 
las que cabe citar las siguientes:

Figura 7.80  Modos de operación de una fotocélula según la salida se active con luz  
o en oscuridad.

•  Mediante un conmutador.

•  Cambiando la polaridad de la alimentación.

•  Mediante un cuarto cable que se puede conectar al positivo o al negativo de la alimen-
tación.

La activación con luz o en oscuridad se combina con el tipo de transistor de salida, el tipo de 
salida NO o NC, el tipo de activación de la salida y la presencia o ausencia de objeto tal como 
se indica en las tablas 7.11 y 7.12.

Entrada de autodiagnóstico
La entrada de autodiagnóstico o de prueba (cuando existe) sirve para comprobar el correcto 

funcionamiento de la fotocélula. Esta entrada verifica el funcionamiento cuando el receptor 
recibe luz.  En estas condiciones, el haz de luz se interrumpe al activar la entrada de prueba y el 
estado de la salida cambia si la fotocélula funciona correctamente.

Funciones de temporización
Algunas fotocélulas incorporan funciones de temporización de la variable de salida. El valor 

de la temporización es independiente del tiempo de respuesta, se puede ajustar externamente, 
por ejemplo mediante un potenciómetro, y en general, varía entre algunas décimas de segundo 
y unos  pocos segundos.
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Figura 7.81 Funcionamiento de un sensor optoelectrónico de barrera.

Figura 7.82  Barrera de luz en herradura: a) Diagrama de bloques; b) Fotografía (cortesía de 
Siemens).

Figura 7.83 Fotocélula de tipo barrera de luz modelo PXO200 M18 (cortesía de Siemens).
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•  Campo de trabajo
El campo de trabajo o rango de operación es la parte del  espacio en la que se puede de-
tectar un objeto. Es el cilindro que une al emisor con el receptor, y su diámetro coincide 
prácticamente con el de las lentes utilizadas, tal como se indica en la figura 7.84. En fun-
ción del exceso de ganancia que tenga la fotocélula el objeto se puede detectar antes de 
que ocupe toda la anchura del campo de trabajo. Si el exceso de ganancia es muy bajo, 
próximo a la unidad, la detección del objeto tiene lugar cuando ocupa una pequeña porción 
del campo de trabajo. Por el contrario cuando el exceso de ganancia es muy elevado la 
detección solo se produce cuando el objeto ocupa la mayor parte de la anchura del campo 
de trabajo. El haz del emisor es ligeramente divergente lo que hace que lo sea también el 
campo de emisión. De la misma forma el receptor posee también un campo de recepción. 
El efecto conjunto de ambos campos hace que el sensor funcione  correctamente aunque 
los ejes ópticos del emisor y del receptor no estén perfectamente alineados. 

Figura 7.84 Campo de trabajo de la fotocélula de barrera de luz.

Figura 7.85  Campo de trabajo de la fotocélula PXO200M 18 de la familia Bero en configura-
ción barrera de luz (cortesía de Siemens).
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Los fabricantes suelen proporcionar información gráfica del campo de trabajo. La figura 
7.85 muestra gráficamente el diagrama del campo de trabajo de la fotocélula PXO200M18 
en configuración de barrera de luz. Dicha figura indica la relación que existe entre la dis-
tancia de detección S expresada en metros y la desalineación a expresada en milímetros y 
establece de esta forma la región del espacio en la que se puede detectar un objeto.

Para facilitar la detección de objetos que solo cubren una pequeña parte del campo de 
trabajo se utilizan diafragmas externos (que no se deben confundir con los diafragmas que 
incorporan internamente tanto el emisor como el receptor) (Figura 7.86). Dichos diafrag-
mas pueden consistir en una ranura o un orificio cilíndrico y reducen la anchura del campo 
de trabajo aunque también disminuyen la distancia de detección.

Figura 7.86  Reducción del campo de trabajo de una fotocélula de barrera de luz de emisor y 
receptor separados físicamente.

Normas de instalación
Para que una fotocélula de barrera de luz, que tiene el emisor y el receptor instalados 
en puntos distintos con sus correspondientes cableados funcione correctamente,  hay que 
tener en cuenta un conjunto de normas de instalación. Además se debe tener especial cui-
dado en tener una buena alineación de los ejes ópticos. En particular se deben adoptar las 
siguientes normas o reglas de instalación:

•  Superficies reflectantes
Si el haz de luz transcurre muy cercano a una superficie reflectante, puede suceder, 
tal como se muestra en la figura 7.87, que  parte de él se refleje sobre ella debido al 
comportamiento ligeramente divergente del haz. Esta luz reflejada puede provocar un 
mal funcionamiento de la fotocélula y, para evitarlo, se debe separar la fotocélula tanto 
como sea posible de la citada superficie, o recubrir ésta de un material que impida la 
reflexión.

Figura 7.87  Malfuncionamiento de una fotocélula de barrera de luz debido a una superficie 
reflectante.
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•  Interferencias mutuas
Cuando dos o más fotocélulas se colocan adosadas o muy cercanas entre sí, puede 
ocurrir que un receptor reciba luz del emisor que no está asociado con él, tal como se 
indica en la figura 7.88. Esto puede provocar un mal funcionamiento de las fotocélulas, 
y para evitarlo se pueden separar las fotocélulas tanto como sea necesario, o inter-
cambiar el emisor y el receptor de una de ellas (Figura 7.89). Otra solución es utilizar 
fotocélulas con luz modulada, tal como se indica anteriormente al describir el circuito 
del emisor.

Figura 7.88  Malfuncionamiento de una fotocélula de barrera de luz debido a las interferencias 
mutuas.

Figura 7.89  Eliminación del malfuncionamiento de una fotocélula de barrera de luz debido a las 
interferencias mutuas, mediante el intercambio del emisor y el receptor.

Ambiente sucio
Cuando el grado de suciedad de los ambientes en los que se tienen que colocar el emisor 
y el receptor son diferentes, es conveniente poner el receptor en el ambiente más sucio 
porque la suciedad tiene efectos más negativos sobre la lente del emisor (Figura 7.90a) 
que sobre la del receptor (Figura 7.90b), debido al carácter levemente divergente del haz 
de luz.
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Figura 7.90 Efecto de la suciedad: a) En el emisor; b) En el receptor.

7.7.2.3.3.5 Sensores optoelectrónicos de proximidad de reflexión sobre espejo

Introducción
Las fotocélulas de reflexión sobre espejo (Retroreflective optical sensors) se com-

ponen de un emisor y un receptor montados en la misma carcasa, y un espejo que se coloca en 
frente de ellos. El espejo es fácil de instalar y, además, carece de cables. Si no existe un objeto 
que interrumpa su camino, el haz de luz sale del emisor, se refleja en el espejo y vuelve al recep-
tor (Figura 7.91). Además de detectar objetos opacos, se pueden utilizar también para detectar 
objetos que tienen un cierto grado de transparencia. La figura 7.92 muestra la fotocélula de 
reflexión sobre espejo PXO400 K31. 

Figura 7.91 Funcionamiento de una fotocélula de reflexión sobre espejo.

Figura 7.92 Fotocélula de reflexión sobre espejo PXO400 K31 (cortesía de Siemens).
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Campo de trabajo
El campo de trabajo es la zona en la que se puede colocar el espejo reflector. Tal como se 

indica en la figura 7.93, coincide con la zona espacial de solapamiento de los campos de emi-
sión y recepción, del emisor y receptor respectivamente. En las proximidades de la fotocélula, 
existe una región, denominada zona muerta, en la que el fabricante de la fotocélula no garantiza 
el funcionamiento correcto de la fotocélula cuando se coloca el espejo en ella. El tamaño de la 
zona muerta depende del tipo de espejo. El espejo reflector debe colocarse centrado con el eje 
óptico de la fotocélula y perpendicular al mismo.

Figura 7.93 Campo de trabajo de una fotocélula de reflexión sobre espejo.

Figura 7.94  Campo de trabajo de las fotocélulas de reflexión sobre espejo PXO400 K31 y K30 
(cortesía de Siemens).
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La figura 7.94 muestra el campo de trabajo de las fotocélulas PXO400 K31 y K30 de re-
flexión sobre espejo. En esta gráfica se puede observar que no existe una zona muerta, gracias a 
la forma constructiva del sistema óptico de la fotocélula.

Espejos retrorreflectores

El espejo es muy importante para lograr el correcto funcionamiento de la fotocélula. Si es 
liso (espejo reflector), el ángulo de incidencia es igual al de reflexión (Figura 7.95), lo que hace 
que una pequeña variación de la inclinación del mismo, con respecto a la perpendicular al eje 
óptico, impida la detección. Para evitar este efecto se utiliza un espejo retrorreflector formado 
por un conjunto de triedros de caras reflectantes, que forman ángulos de 90º entre ellas (Figura 
7.96a), igual que en los catadióptricos de un automóvil. Este espejo envía el haz reflejado en la 
misma dirección que la del rayo incidente (Figura 7.96b) y de esta forma el haz de luz incide 
sobre  el sensor aunque exista cierta inclinación con respecto a la perpendicular con el eje óp-
tico. 

Figura 7.95 Efecto de un espejo retroreflector liso.

Figura 7.96  Espejo retrorreflector formado por un conjunto de triedros de caras reflectantes, 
que forman ángulos de  90º entre ellas.

Los fabricantes de fotocélulas suministran al usuario distintos tipos de espejos con diferen-
tes tamaños de los catadióptricos. En la figura 7.97a se puede observar que, cuando el espejo 
está próximo al sensor, es necesario que los catadióptricos tengan un tamaño mínimo porque 
en caso contrario (Figura 7.97b) no se garantiza que los rayos reflejados lleguen al receptor. De 
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igual forma, a medida que aumenta la superficie del espejo, independientemente del tamaño del 
catadióptrico, aumenta la distancia de detección. La figura 7.98 muestra algunos tipos de espe-
jos para fotocélulas, que se diferencian tanto en su forma física como en su tamaño.

En este tipo de fotocélulas se suele utilizar luz polarizada para detectar objetos brillantes. 
Tal como se indica a continuación, este tipo de espejos presenta la propiedad de abatir el plano 
de polarización. 

Figura 7.97 Distintos tamaños de los triedros de un espejo y su efecto.

Figura 7.98 Distintos tipos de espejos (cortesía de Siemens).
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Funcionamiento con luz polarizada
Los objetos muy brillantes, como por ejemplo las piezas de metal pulidas, pueden provo-

car errores de detección cuando se utiliza una fotocélula de reflexión sobre espejo porque, en 
ocasiones, no distinguen si la luz la refleja el espejo o el objeto. Este problema lo resuelven 
las fotocélulas que trabajan con luz polarizada.  En ellas se hace pasar el haz a través de filtros 
polarizadores, que sólo dejan pasar la luz  cuyas ondas oscilan en un plano determinado (una 
luz sin polarizar está compuesta por ondas electromagnéticas que oscilan en todas las direc-
ciones). Estos filtros se colocan con los planos de polarización girados 90º entre sí. El espejo 
retrorreflector, además de reflejar el haz, abate su plano de polarización 90º (Figura 7.99a). La 
fotocélula detecta los objetos pulidos o brillantes porque no abaten el plano de polarización 
(Figura 7.99b).

Figura 7.99   Funcionamiento de la fotocélula de luz polarizada: a) El espejo retrorreflector aba-
te el plano de polarización del haz; b) El objeto no abate el plano de polarización.
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