
DIFERENTES TIPOS DE SENSORES 

SENSORES CAPACITIVOS : La función del detector capacitivo consiste en 
señalar un cambio de estado, basado en la variación del estímulo de un campo 
eléctrico. Los sensores capacitivos detectan objetos metálicos, o no metálicos, 
midiendo el cambio en la capacitancia, la cual depende de la constante dieléctrica 
del material a detectar, su masa, tamaño, y distancia hasta la superficie sensible 
del detector. Los detectores capacitivos están construidos en base a un oscilador 
RC. Debido a la influencia del objeto a detectar, y del cambio de capacitancia, la 

amplificación se incrementa haciendo entrar en oscilación el oscilador. El punto exacto de ésta 
función puede regularse mediante un potenciómetro, el cual controla la realimentación del 
oscilador. La distancia de actuación en determinados materiales, pueden por ello, regularse 
mediante el potenciómetro. La señal de salida del oscilador alimenta otro amplificador, el cual a su 
vez, pasa la señal a la etapa de salida. Cuando un objeto conductor se acerca a la cara activa del 
detector, el objeto actúa como un condensador. El cambio de la capacitancia es significativo 
durante una larga distancia. Si se aproxima un objeto no conductor, (>1) solamente se produce un 
cambio pequeño en la constante dieléctrica, y el incremento en su capacitancia es muy pequeño 
comparado con los materiales conductores. Se usan para detectar objetos no metálicos  (cartón, 
plástico, madera, vidrio, etc.) 

SENSORES INDUCTIVOS: Los sensores inductivos de proximidad han sido 
diseñados para trabajar generando un campo magnético y detectando las pérdidas 
de corriente de dicho campo generadas al introducirse en él los objetos de 
detección férricos y no férricos. El sensor consiste en una bobina con núcleo de 
ferrita, un oscilador, un sensor de nivel de disparo de la señal y un circuito de 
salida. Al aproximarse un objeto "metálico" o no metálico, se inducen corrientes de 
histéresis en el objeto. Debido a ello hay una pérdida de energía y una menor 
amplitud de oscilación. El circuito sensor reconoce entonces un cambio específico de amplitud y 
genera una señal que conmuta la salida de estado sólido o la posición "ON" y "OFF". El 
funcionamiento es similar al capacitivo; la bobina detecta el objeto cuando se produce un cambio 
en el campo electromagnético y envía la señal al oscilador, luego se activa el disparador y 
finalmente al circuito de salida hace la transición entre abierto o cerrado. Se usan para detectar 
objetos metálicos, pero tienen el inconveniente de que su rango de alcance es muy corto (aprox. 
5mm). 

SENSORES FOTOELECTRICOS:  El receptor de rayos infrarrojos suele ser un fototransistor o un 
fotodiodo. El circuito de salida utiliza la señal del receptor para amplificarla y adaptarla a una salida 
que el sistema pueda entender. la señal enviada por el emisor puede ser codificada para 
distinguirla de otra y así identificar varios sensores a la vez esto es muy utilizado en la robótica en 
casos en que se necesita tener mas de un emisor infrarrojo y solo se quiera tener un receptor. 

Hay de 5 tipos básicamente: 

Emisor y receptor: En este tipo de sensores, la luz infrarroja que sale del emisor viaja en línea recta 
y es recibida por el receptor. Mientras ningún objeto se interponga entre los dos, la señal es 
recibida en todo momento, pero cuando un objeto pasa entre ambos, la señal deja de ser recibida 
por el receptor y es ahí cuando se manda la señal de sensado indicando que un objeto acaba de 
ser detectado.  

 

 



Sensor reflexivo: A diferencia del anterior, éste tipo de sensores tienen el componente emisor y el 
componente receptor en el mismo cuerpo (es decir ya no se tiene un emisor y un receptor por 
separado), el cual emite un haz de luz que debe regresar a él mismo sin interrupción a través de un 
reflector catadióptrico. El objeto es detectado cuando el haz formado entre el componente 
emisor/receptor y el reflector es interrumpido. La ventaja de los sensores reflexivos es que el 
cableado es en un solo lado, a diferencia de las barreras emisor-receptor arriba mencionadas que 
debe hacerse en ambos lados. 

Sensor retro-reflexivo: Estos últimos funcionan como los anteriores (el emisor/receptor esta en un 
solo cuerpo) pero a diferencia de ellos, no necesitan de un reflector, sino que tienen un rango de 
sensado variable 8el cual es regulable o programable) y en el momento en que un objeto se 
interpone, el haz de luz rebota contra este y cambia de dirección permitiendo que la luz sea 
enviada de vuelta al sensor y que el elemento sea entonces sensado. Los objetos de color negro 
no son detectados ya que este color absorbe la luz y el sensor no experimenta cambios (para 
objetos obscuros existen otro tipo de sensores “inteligentes” que distinguen diferentes colores). 

Fibras ópticas: La fibra óptica es una modalidad de los sensores fotoeléctricos, compuesta por 
filamentos de cristal tan finos como un cabello humano. Estas fibras de vidrio o plástico permiten 
transmitir una enorme cantidad de información a través de la luz, y dado su pequeño tamaño 
pueden ser usadas para detectar objetos de muy pequeño tamaño.  

Sensores láser: Al igual que las fibras ópticas, el rayo láser que estos sensores emiten se puede 
regular al tamaño que uno requiera y pueden alcanzar grandes distancias de sensado. A diferencia 
de los fotoeléctricos comunes, su exactitud es mucho mayor y sirve para detectar objetos muy 
pequeños. 

SENSORES ULTRASÓNICOS : Los sensores ultrasónicos tienen como 
función principal la detección de objetos a través de la emisión y reflexión de 
ondas acústicas. Funcionan emitiendo un pulso ultrasónico contra el objeto a 
sensar, y al detectar el pulso reflejado, se para un contador de tiempo que 
inicio su conteo al emitir el pulso. Este tiempo es referido a una distancia 
determinada y de acuerdo con ciertos parámetros pre-determinados de 
respuesta, se determina a través de una señal electrica ya sea digital o 

analógica  el resultado del sensado. 

SENSORES MAGNETICOS: Los sensores de proximidad magnéticos son caracterizados por la 
posibilidad de distancias grandes de la conmutación, disponible de los sensores con dimensiones 
pequeñas. Detectan los objetos magnéticos (imanes generalmente permanentes) que se utilizan 
para accionar el proceso de la conmutación. Los campos magnéticos pueden pasar a través de 
muchos materiales no magnéticos, el proceso de la conmutación se puede también accionar sin la 
necesidad de la exposición directa al objeto. Usando los conductores magnéticos (ej. hierro), el 
campo magnético se puede transmitir sobre mayores distancias para, por ejemplo, poder llevarse 
la señal de áreas de alta temperatura. 

**Los principales y mas importantes fabricantes de este tipo de productos son: KEYENCE, 
IFM-EFECTOR, PEPPERL+FUSCHS, BANNER, SICK, ALLEN-BRADLEY, SIEMENS, 
TELEMECANIQUE, BAUMER, OMRON, TURCK, CUTLER-HAMMER y  DIELL 
(AUTOMATION-DIRECT) entre otros, TODAS ellas de venta en ACOMEE . 

 


