
Teoría de sensores
inductivos



Descripciones funcionales,
definiciones

Principio de sensor

Los grupos funcionales

Superficie activa

Placa de medición
normalizada

Factor de corrección

Frecuencia de
conmutación f

... de los detectores de
proximidad inductivos se
basa en la interacción de
conductores metálicos con
su campo alterno electro-

magnético. Dentro del
material atenuador metálico
se inducen corrientes de
Foucault que extraen energía
del campo y de este modo

... del detector de proximi-
dad Balluff son los siguien-
tes:

... indica la reducción de la
distancia de actuación en
materiales atenuadores
distintos de Fe 360.

... es una placa cuadrada
de Fe 360 (ISO 630:1980),
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”
corresponde a una de las

siguientes medidas:
– Al diámetro del círculo

inscrito de la “superficie
activa”

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

palmente por la superficie
básica del núcleo mono-
casco y corresponde a
aproximadamente la super-
ficie de la tapa de núcleo
monocasco.

... es la zona a través de la
cual el campo de sensor de
alta frecuencia penetra en el
espacio de aire. Esta superfi-
cie está determinada princi-

... corresponde al máximo
número posible de secuen-
cias de conmutación por
segundo.

La atenuación se realiza
(según EN 60947-5-2) con
placas de medición normali-
zadas en un disco rotativo
no conductivo. La relación
superficial entre hierro y
aisladores debe ser de 1 : 2.

El valor asignado de la
frecuencia de conmutación
se ha alcanzado en uno de
los siguientes casos:
– Si la señal de conexión

t1 = 50 µs
– Si la señal de desconexión

t2 = 50 µs
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Material
Acero
Cobre
Latón
Aluminio
Acero fino
Níquel
Hierro fundido

Factor
1,0

0,25...0,45
0,35...0,50
0,30...0,45
0,60...1,00
0,65...0,75
0,93...1,05
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reducen la altura de la
amplitud de oscilación. Esta
variación se evalúa en el
sensor inductivo.



Tiempos de retardo, influencia
y límites de temperatura, resis-
tencia a campos magnéticos
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Este tiempo no debe ser
superior a 300 ms. Durante
este tiempo no debe estar
presente ninguna señal
incorrecta superior a 2 ms.

Retardo de disposición tv

Retardo de respuesta

Deriva térmica

Temperatura ambiente Ta

Principio de actuación

... es la duración entre la
conexión de la tensión de
servicio y el comienzo de la
disposición para servicio del
detector de proximidad.

Tiempos de retardo

... es la duración que requie-
re el detector de proximidad
para actuar cuando la placa

de medición normalizada
entra o sale de la zona de
captación.

Influencia y límites de temperatura

... es la desviación de la
distancia de actuación real
dentro del margen de tempe-

... es el margen de tempera-
tura en el que queda garanti-

ratura de –25 °C ≤ Ta ≤ +70 °C.
Según EN 60947-5-2 es la
siguiente: ∆∆∆∆∆sr/sr  ≤≤≤≤≤ 10 %

zado el funcionamiento del
detector de proximidad
.

Un funcionamiento sin
anomalías depende del
tamaño de la corriente para
soldadura y la distancia del
sensor respecto al conduc-
tor de corriente.

Los detectores de proximi-
dad resistentes a campos
magnéticos no se ven
influenciados en campos
magnéticos por medidas
constructivas y medidas
relacionadas con la técnica
de conmutación

.

Conductor
de corriente

Detector de proximi-
dad resistente a
campos magnéticos

Campo
magnético

Resistencia a campos magnéticos



Variables de
conexión eléctricas
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Tensión de servicio UB

Tensión asignada
de servicio Ue

Caída de tensión Ud

Tensión asignada de
aislamiento Ui

Frecuencia asignada

Ondulación residual σσσσσ (%)

Corriente asignada
de servicio Ie

Corriente residual Ir

Corriente máxima admisi-
ble de breve duración Ik

Corriente asignada de
cortocircuito limitada

Corriente de vacío I0

... es el margen de tensión
admisible en el que queda
garantizado un servicio
seguro (incluida la ondula-

ción residual σ). Se indica en
el catálogo en cada uno de
los productos.

de aire y de fuga. Para los
detectores de proximidad
debe considerarse la máxi-
ma tensión asignada de

... de un detector de proxi-
midad es la tensión a la que
se refieren los ensayos de
aislamiento y las distancias

... es la tensión de servicio
UB sin tolerancias.
Para determinar los valores
asignados y los valores límite
el sensor debe operarse con
Ue.

Esta tensión es de:
– En detectores DC

Ue = 24 VDC

– En detectores AC y AC/DC
Ue = 110 VAC

... es la tensión en el detec-
tor de proximidad conectado

... de la red de alimentación
es de 50, o bien, 60 Hz.

... es la tensión alterna
superpuesta a la tensión
continua Ue (de pico a pico
de Ue) y se indica en %.
Para el servicio de detecto-
res de tensión continua se
requiere una tensión conti-
nua filtrada con una ondula-
ción residual de máx. 15 %
(según DIN 41755).

... es la corriente de salida
permanente admisible que

... es la corriente que circula
en el circuito de carga de un

... es de 100 A, es decir, según
EN 60947-5-2 la fuente de
alimentación debe suministrar
en la homologación en servicio

de cortocircuito durante un
breve periodo de tiempo una
corriente de como mínimo
100 A. Esta corriente está pre-

definida en la correspondiente
norma, a fin de comprobar la
resistencia a cortocircuito de
los detectores de proximidad.

una duración de conexión
indicada tk y una frecuencia
de repetición f.

... indica en tensión alterna
la corriente admisible de
breve duración Ik durante

... es la corriente que circula
en el interior del detector sin
que se haya conectado una
carga (sólo en detectores de

3 y 4 hilos). Esta corriente
alimenta la electrónica de
sensor.

– Ik en A(ef)

– tk en ms
– f en Hz

con la corriente de carga Ie.

detector de proximidad
bloqueado.

Ue = Tensión asignada de servicio
Uss = Anchura de oscilación

Ondulación residual σ =      × 100 [%]Uss

Ue

circula por la carga RL .

servicio como la tensión
asignada de aislamiento.


