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Este entrenador de sensores y transductores nos enseña los principios operativos 
de los sensores y transductores que se utilizan en la industria. Se subdivide en dos 
secciones:  en  la  sección  inferior  encontramos  los  transductores  de  entrada  y 
salida mientras que en la superior encontramos todos los sistemas de señalización 
así como los de instrumentación.  
Con este sistema, el estudiante será capaz de estudiar lo siguiente:  

 Investigación de las características de un sistema de control de posición 

 Características de un sistema de control de velocidad 

 Aplicación de un temporizador/contador como medidor de tiempo 

 Aplicación  de  un  temporizador/contador  como  tacómetro  o  medidor  de 
frecuencia 

 Características de una unidad de visualización con una barra LED gráfica 
 Características de un medidor con bobina móvil 

 El buffer como compensador del efecto de carga de un voltaje de salida en el 
potenciómetro 

 Servo‐potenciómetro. Variación del voltaje de salida en base a su posición. 

 Medición de resistencia a través de un puente Wheatstone 

 Medición de voltaje a través de balance nulo (dos métodos) 

 Características de temperatura a través del circuito integrado LM35 

 Características de: sensor RTD (transductor de platino con resistencia en base 
a  temperatura),  termistor  NTC,  termistor  utilizando  un  circuito  de  alarma 
(termistor  doble),  termopar  tipo  “K”,  célula  fotovoltaica,  un  fototransistor, 
detector de intensidad de luz, resistor variable, medidor de flujo, detector de 
presión, transductor opto electrónico con aplicación de conteo y medición de 
velocidad,  opto  transductor  reflectivo  y  disco  en  código  gris,  transductor 
inductivo, transductor de efecto Hall, tacogenerador de imán permanente de 
cc,  micrófono  dinámico,  receptor  ultrasónico,  bobina  altavoz,  zumbador, 
solenoide  de  cc,  relé  de  cc, motor  de  imán  permanente,  amplificador  de 
corriente  cc,  aplicación  con  amplificador  de  corriente  y  amplificador  de 
buffer,  amplificador  de  potencia  y  buffer,  amplificador  diferencial, 
convertidor  V/I,  convertidor  I/V,  convertidor  V/F,  convertidor  F/V, 
rectificador  de  onda  completa,  comparador,  circuito  oscilador  de  alarma, 
interruptor  electrónico,  amplificador  sumador,  amplificador  integrador, 
amplificador  diferencial,  circuito  de  muestreo  y  retención,  sensor  de 

humedad.  
EL  ENTRENADOR  INCLUYE  LOS  SIGUIENTES  SENSORES/TRANSDUCTORES  DE 

ENTRADA:  potenciómetro  deslizante  lineal,  potenciómetro  rotativo,  servo 

potenciómetro de precisión, circuito puente de Wheatstone,  termistores NTC, 
sensor  de  platino  RTD,  sensor  de  temperatura  IC,  termopar,  fototransistor, 
fotodiodo  PIN,  célula  fotoconductiva,  célula  fotovoltaica,  LVDT,  transductor 
extensiométrico,  sensor de posición  lineal,  sensor  de  flujo de  aire,  sensor de 
presión  de  aire,  sensor  de  humedad,  sensor  opto  electrónico,  sensor  opto 
reflectivo,  sensor  inductivo,  sensor  de  efecto  Hall,  tacogenerador  de  cc, 

micrófono;  
LOS  SIGUIENTES  SENSORES/TRANSDUCTORES  DE  SALIDA:  resistencia  eléctrica, 
lámpara  incandescente,  zumbador,  altavoz  de  bobina  móvil,  transmisor 

ultrasónico, receptor ultrasónico, solenoide de cc, relé de cc, motor de cc;  
Y  LOS  SIGUIENTES  COMPONENTES  DE  ACONDICIONAMIENTO  DE  SEÑAL: 
temporizador/contador,  barras  gráficas,  voltímetro  de  cc,  amplificador  de  ca, 
amplificador  de  potencia,  amplificador  de  corriente,  amplificador  de  buffer, 
amplificador  inversor, amplificador diferencial, convertidor V/F, convertidor F/V, 
convertidor  I/V,  convertidor V/I,  rectificador de onda  completa,  comparador de 
histéresis  conmutable,  oscilador  de  alarma,  interruptor  electrónico,  oscilador, 
filtro  pasa‐bajo  conmutable,  fuente  de  alimentación,  amplificador  sumador, 
integrador  con  constante  de  tiempo  conmutable,  amplificador  de 
instrumentación, circuito de muestreo y retención, amplificador de control offset 

y ganancia.  

 
 

 

 

   
 

 


