




 Temperatura 
 Presión 
 Fuerza 
 Longitud 
 Ángulo de giro 
 Nivel 
 Caudal 
 Velocidad 
 Distancia 
 Etc. 



 Un sensor es un convertidor técnico, que 
convierte una variable física. 

 

 Expresiones adicionales a los sensores son: 
Codificadores (encoders),efectores, 
convertidores, detectores, transductores, 
iniciadores. 

 

 Un sensor no necesariamente tiene que 
generar una señal eléctrica. 

 



 Los sensores son dispositivos que pueden 
funcionar tanto por medio de contacto físico 
y sin contacto. 

 

 Un simple final de carrera puede considerarse 
como un sensor. 

 

 Dentro de un proceso controlado, los 
sensores representan los “perceptores” que 
supervisan un proceso. 

 

 



 

 Por componente de un sensor entendemos 
una parte de un sensor o de un sistema 
sensor que registra una variable medida, pero 
que no permite una utilización 
independiente, dado que se precisa un 
procesamiento de la señal y un pre-montaje 
(caja, conexiones). 



 Un sistema sensor consiste en varios 
componentes de medida y evaluación, a 
menudo con una parte significativa de 
funciones de procesamiento de señales. 
 

 Ejemplo: 
 
◦ sistemas de procesamiento de imágenes con 

sensores de imagen CCD. 
◦ sistemas de medición por láser 
◦ sistemas de identificación. 



 Un sensor de temperatura y humedad o de 
presión y temperatura, cada uno formando 
parte del mismo dispositivo. 

 Una combinación de varios sensores de 
proximidad para distinguir la forma y el 
material de una pieza. 

 Utilización de varios órganos sensitivos del 
hombre (olfato, gusto, vista, tacto de la 
lengua) durante la ingestión de alimentos. 



 TIPO A 
◦ Sensores con señal de salida por interrupción (señal 

de salida binaria). 

 

◦ Ejemplos: 

 

 Sensores de proximidad 

 Presostatos 

 Sensores de nivel 

 Sensores bimetálicos 



 TIPO B 
◦ Sensores con salida por trenes de pulsos. 

 

◦ Ejemplos 

 

 Sensores incrementales de longitud y rotativos 



 TIPO C 
◦ Componentes de sensores con salida analógica y 

sin amplificador integrado ni conversión 
electrónica, que proporcionan una señal de salida 
analógica muy débil, no apta para una evaluación 
inmediata (por ejemplo, en la gama de los 
milivoltios) o de una señal que solamente puede 
ser evaluada utilizando circuitería adicional. 



◦ Ejemplos: 

 

 Componentes de sensores piezorresistivos o 
piezoeléctricos 

 Células termoeléctricas o Pt-100 

 Magnetorresistores y componentes de sensores de 
efecto Hall 

 Sondas de medida de conductividad y Ph 

 Potenciómetros lineales 



 TIPO D 
◦ Sensores con salidas analógicas, amplificador y 

conversión electrónica integrados, que 
proporcionan señales de salida que pueden 
evaluarse inmediatamente. 
 

◦ Ejemplos: 
 

 0…..10V 

 -5V…..+5V 

 0…..20mA 

 4…..20mA 



 TIPO E 
◦ Sensores y sistemas de sensores con señal de salida 

estandarizada, por ejemplo, RS 232-C, RS 422-A, 
RS 485 o con interface a buses de datos tales como 
bus de campo (profibus, bus-sensor-actuador). 



 Final de carrera 

 

 Sensor de proximidad 

  

 Presostato 

 

 Sensor de nivel 

 

 Termostato 



 Sensores de longitud, distancia o 
desplazamiento 

 Sensores para movimiento lineal y rotativo 
 Sensores para superficies, formas y geometría 
 Sensores de fuerza 
 Sensores de peso 
 Sensores de presión 
 Sensores de par 
 Sensores de flujo (para gases y fluidos) 
 Sensores de caudal (para materiales sólidos) 



 Sensores de nivel de llenado 

 Sensores de temperatura y otros valores 
térmicos 

 Sensores para valores ópticos 

 Sensores para valores acústicos 

 Sensores para valores electromagnéticos 

 Sensores para radiaciones físicas 

 Sensores para substancias químicas 

 Sensores para características físicas 


