
ELEMENTOS DE UN SISTEMAS DE CONTROL:TRANSDUCTORES 
 Utilizaremos como sinónimos

Transductor: Capta una señal y la transforma en otra más fácil de procesar
Sensor: mide el valor de una magnitud
Captador: toma la señal de salida y la reenvía a la entrada

De posición: responden ante una señal mecánica

                     

microrruptores, finales de carrera :obedecen a una señal mecánica          pulsadores: accionamiento manual

De proximidad: sin contacto físico
 Inductivo: detectan variaciones campo magnético, detectan objetos ferromagnéticos y paramagnéticos (metales)

Capacitivo:detectan variaciones del campo eléctrico, detección de cualquier material 

Magnéticos: interruptores reed, al acercarse un campo magnético los contactos se unen
Ópticos: detectan cambios de luz, se conocen como fotocélulas

De barrera                                                                          De reflexión



 De Movimiento: capaces de medir la distancia entre objetos
Varios Km: luminosos, radar    Varios metros/cm ultrasónicos, potenciómetros         mm: transformador diferencial

 

 

  Tipos:

Potenciómetro: Resistencia variable, su valor depende de la posición del cursor

Transformador diferencial: Varían la inductancia producida por el desplazamiento de un núcleo móvil
Medidor láser: emisión de un rayo láser y recepción del rayo reflejado

Encoder: detectan movimiento angular, pueden ser de dos tipos

Incremental: Disco que gira de forma solidaria con el eje, detecta la 
luz mediante un fototransistor, si tiene dos ranuras con un pequeño 
desfase, podemos detectar el sentido de giro 

Absolutos: proporcionan información sobre la posición concreta, 
necesitan un código y un receptor y un emisor para cada dígito del 
código



De presión: los más utilizados son los electromecànicos, que miden la presión y generan una señal eléctrica, entre 
ellos tenemos los resistivos y los piezoeléctricos

Resistivos : variación de una resistencia en función de la posición del cursor 

Piezoleléctricos: basados en que algunos cristales (cuarzo)generan una señal eléctrica cuando se someten a presión

De temperatura: permiten controlar la tª de un sistem. Existen varias formas de medir y controlar la temperatura 
según si el dispositivo tienen o no contacto físico con el objeto. Sin contacto físico tenemos los pirómetros de 
radiación que detectan la radiación infrarroja emitida por un cuerpo caliente. Con contact físico:

Termopar: Variación de la d.d.p. 
 generada por  2 metales unidos por 
una soldadura(punta caliente) 

Termistor: resistencia que varía con 
la tª. 2 tipos: NTC Tª ↓R↑ , Tª↑  R ↓
PTC: Tª ↓R↓ , Tª↑  R ↑

Termorresistencias: las resistencia de 
los metales varia con la tª
Rt=R0(1+α T )

De velocidad: pueden utilizarse , encoders o transductores de movimiento y 
tacómetros

Tacómetros: dispositivo capaz de medir la velocidad de giro de un objeto y expresarlo en 
rpm 

Tacómetros electrónicos: generan una señal de corriente continua 
(dinamostacométricas) o una de corriente alterna (alternadores tacométricos).
Tacómetros ópticos funcionan de una manera parecida a los encoders, presentan 
una muesca en su eje detectada en cada rotación.

De luz: dispositivos sensibles a la luz

 

Fotorresistencias LDR                                        Fotodiodos                                  Fototransistor
 LUZ ↓R↑ , LUZ↑  R ↓             Aprovechan la coriente de fuga que aparece                 Son transist. Sensibles a la luz (infrarrojos)
                                                  cuando se polarizan inversamente en presencia                   se activan con un fotodiodo, el terminal
                                                  de luz. Conectados a masa producen una corriente              de base no se conecta.
                                                  en sentido directo, efecto fotovoltaico ( células solares)




