
Teoría de sensores
capacitivos

– Sin contacto
– Libres de desgaste
– Sin efectos de retroacción
– Señal de salida sin rebotes
– Indicador de funcionamiento

LED
– Detección de prácticamente

cualquier material
– Detección de objetos a través

de determinados materiales
no metálicos



Un condensador ... en su forma tradicional se
compone de dos placas de
electrodo y un dieléctrico, un
medio no conductivo, o
bien, sólo de conductibilidad
débil.

La capacidad C = εεεεε (A/d)
es determinada por la super-
ficie A, la distancia d, y la
constante dieléctrica
ε ε ε ε ε = (εεεεε0 ×     εεεεεr).
ε indica la propiedad

dieléctrica de este medio.

ε0 es la constante dieléctrica
absoluta del vacío.

εr es la constante
dieléctrica, una constante
del material (dependiente
de la densidad).

trodo intermedio” Z adicional
plegado, de buena conducti-
bilidad, de grosor D → 0.
Una tensión aplicada genera
un campo eléctrico entre A1

y A2. Éste induce en el elec-
trodo Z el potencial U/2.
Como consecuencia de ello,
el “electrodo intermedio”
asume la función de otra
placa de condensador. De
este modo, el condensador
queda dividido tanto geo-
métrica como eléctricamente
en dos condensadores co-
nectados en serie.

Si se desensamblan estos
condensadores parciales, las
placas A1 y A2 se encuentran
una junto a otra en un mis-
mo plano y el “electrodo in-
termedio” Z en un segundo
plano a la distancia d/2.
Así se obtiene un condensa-
dor “abierto”.

Los campos están orienta-
dos en sentido opuesto en
las mitades de condensador.

... y su efecto se explican
mediante una deducción
paso a paso de su forma
geométrica. Los campos de
dispersión en los bordes de
placas no deben tenerse en
cuenta.
En el centro, entre dos pla-
cas circulares A1 y A2 de un
condensator, se encuentra a
una distancia d/2 un “elec-

El electrodo de sensor

En sensores capacitivos ... este condensador “abierto”
se emplea como elemento
sensor. La placa A2 está, sin
embargo, concebida para la
simetría del campo eléctrico
como un electrodo en anillo
concéntrico respecto a A1

(carcasa), y el “electrodo in-
termedio” es el “elemento de
accionamiento”. La “superfi-
cie activa” de este elemento
sensor corresponde al elec-
trodo en anillo A2.

Por tanto, el valor de capaci-
dad C como función de la
distancia disminuye de for-
ma hiperbólica (con 1/d).

La fórmula de capacidad
también sigue siendo válida
– con las premisas definidas
anteriormente – para esta
geometría de condensador.

Los materiales no
conductivos

... (plásticos, vidrio y también
líquidos) pueden ser detec-
tados por sensores capaciti-
vos si εr es muy superior a ε0;
las consideraciones realiza-
das hasta ahora se basaban
en que para las líneas de
campo el recorrido de me-
nor resistencia pasa por el

elemento de accionamiento.
Si ahora falta el elemento de
accionamiento (d → ∞;
εr  = 1, C → 0) las líneas dis-
curren en forma de arco del
electrodo central al electro-
do en anillo. El recorrido de
menor resistencia está
determinado por el efecto de

rechazo de las líneas de
campo de idéntico sentido.
De este modo, los arcos y sus
distancias van aumentando
cada vez más hacia fuera.

Dado que la distancia asig-
nada de actuación sn se re-
fiere a una placa de medición
normalizada puesta a tierra de
Fe 360, deben corregirse las
distancias de actuación para
otros materiales.
Los factores de corrección
para materiales típicos figu-
ran en la siguiente tabla:

Si un elemento de acciona-
miento eléctrico no conduc-
tivo penetra en el campo de
sensor, la capacidad varía
proporcionalmente a εr y a la
profundidad de penetración,
o bien, a la distancia respec-
to a la “superficie activa”. Sin
embargo, nunca es superior
a en los metales.

Condiciones de aplicación
y factores de corrección

Definiciones, principio del sensor,
dependencia del material

Elemento de accionamiento

Superficie activa

Sensores
capacitivos

Material Factor de corrección
Metales 1,0
Madera 0,2...0,7
Vidrio 0,5
Agua 1,0
PVC 0,6
Aceite 0,1



Los grupos funcionales

Superficie activa

Placa de medición
normalizada

Distancia de actuación
útil su

Distancia de actuación
asegurada sa

Ventajas

Ejemplos de aplicación

Diagnóstico de funciona-
miento

... de un detector de proxi-
midad capacitivo son los
siguientes:

Campo y
electrodo
de sensor

Oscilador Demodulador Disparador Amplificador
de salida

espacio de aire. Está deter-
minada principalmente por la
superficie básica de la
cubierta protectora y corres-
ponde a aproximadamente
la superficie del electrodo de
sensor externo.

... es la zona a través de la
cual el campo de sensor de
alta frecuencia penetra en el

“Superficie activa”
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... es una placa cuadrada
puesta a tierra de Fe 360
(ISO 630), con la cual se
calculan las distancias de
actuación s según
EN 60947-5-2.

El grosor es de d = 1 mm; y
la longitud de lado a corres-
ponde:
– Al diámetro del círculo

inscrito de la “superficie
activa”

– 3 sn si el valor es superior
al diámetro mencionado.

– Funcionamiento sin con-
tacto

– Construcción robusta
– Insensibles a anomalías

Vigilancias de nivel de llena-
do en caso de:
– Líquidos
– Sustancias pulverizadas y

granuladas

Detección y cómputo de pie-
zas de los siguientes mate-
riales:
– Metales
– Plásticos
– Vidrio

Descripción de
funcionamiento

Los detectores de proximi-
dad con diagnóstico de fun-
cionamiento permiten una vi-
gilancia prácticamente com-
pleta de todas las funciones
de sensor, incluidos los ca-
bles de conexión.

Por ello, Balluff ofrece el
aparato de diagnóstico de
funcionamiento
BES 113-FD-1, que puede
montarse fácilmente en un
control.

El aparato y su funciona-
miento se describen en la
página 1.5.19.

Comparación de materiales
en dieléctricos sólidos.

Sensores
capacitivos

... es la distancia de actua-
ción admisible de un detec-
tor de proximidad concreto
dentro de los márgenes de

tensión y de temperatura
indicados
(0,72 sn ≤ su ≤ 1,325 sn).

... es la distancia de actua-
ción a la cual queda garanti-
zado un servicio asegurado
del detector de proximidad

con un margen de tensión y
de temperatura determinado
(0 ≤ sa ≤ 0,72 sn).
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