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Laboraatorio de Insstrumentació
ón Industrial Mecánica
Laboratorio de Instrumentaación Mecatrónica 1

1 Tema: Op
1.
peración del sensor analó
ógico inductivo.
2 Objetivoss:
2.
a. D
Determinació
ón de la característica esttática de un sensor analó
ógico inductiivo.
b. D
Determinar laa histéresis que
q puede presentar estee sensor.
c. D
Determinar laa dependenccia de la salid
da del sensor en relación
n con el mate
erial del
o
objeto.
d. D
Determinar laa dependenccia de la supeerficie del ob
bjeto a medir con la resp
puesta del
sensor.
3 Teoría. LLos sensores analogicos inductivos co
3.
onsisten en un
u circuiro osscilador consstruido
con un cirrcuito paraleelo resonantee con una bo
obina (inducttancia) y un condensador
(capacitancia), asi com
mo un amplificador.
e exterior po
or medio de la carcasa deel nucleo
El campo electromagnetico es dirrigido hacia el
de ferritaa de la bobinaa. Si un mateerial conducttor de electrricidad se introduce en laa zona
activa del campo de dispersión,
d
se
e introducen
n corrientes parasitas
p
en el material, de
acuerdo a las leyes dee inducción, las cuales attenuan la osccilación.
nductividad, permeabilidad, dimensio
ones y
La atenuaación del osccilador varia según la con
proximidaad del objeto
o. La atenuacción del oscilador es evaluada a travees de sucesivvas
etapas eleectrónicas y se emite una señal de saalida, la cual,, dentro de u
un rango de medida
definido, es proporcio
onal a la disttancia entre el
e sensor y el
e material.
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4 Trabajo preparatorio
4.
p
o.
a. C
Consulte las característica
c
as del sensorr inductivo analógico
a
quee vamos a ussar en
eesta práctica..
b. C
Consulte com
mo se dividen
n los materiaales según la relación con
n los camposs
m
magnéticos.
5 Equipo necesario.
5.
a. SSensor analóggico inductivvo.
b. C
Corredera dee posicionado
o.
c. P
Pieza 4: Acero
o inoxidable de 90x30 mm.
Pieza 5: Alum
minio de 90x3
30 mm.
n de 90x30 mm.
m
Pieza 6: Latón
e de 90x30 mm.
m
Pieza 7: Cobre
3
mm.
Pieza 11: Acero dulce de 30x30
2
mm.
Pieza 12: Acero dulce de 25x25
2
mm.
Pieza 13: Acero dulce de 20x20
1
mm.
Pieza 14: Acero dulce de 15x15
1
mm.
Pieza 15: Acero dulce de 10x10
5 mm.
Pieza 16: Acero dulce de 5x5
Calibrador diggital
d. C
e. 2 multímetro
os digitales.
f. FFuente de alimentación.
g. C
Cables.
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6 Procedim
6.
miento.
PRECAUCION
P
N: En este sensor, el cable negro reprresenta salid
da de voltajee y el blanco
o salida
d corriente. Tenga cuidaado al conecctar al multím
de
metro escoggiendo la fun
nción de lectura
correcta.
a. M
Montar el sen
nsor analógicco inductivo y la corredeera de posicio
onado sobre
e la placa
p
perfilada y co
onecte el sen
nsor como indica el siguieente esquem
ma:

b. C
Colocar la plaaca de acero inoxidable en
e el clip de sujeción, aceerque la placca hasta
q
que toque el sensor, ento
onces enceree el calibrado
or digital a 0..00 mm. Cerciórese
q
que el clip no
o haya girado
o e indique 0
0.
c. D
Desplace el elemento
e
mó
óvil de la corrredera y regiistre los dato
os en la Tablaa A para
d
dibujar la carracterística estática
e
de su
ubida.
d. A continuació
ón, sin cambiar las condicciones de loss dispositivos, desplace la placa
h
hacia el senso
or y registre los valores en
e la Tabla B para dibujarr la caracteríística
eestática de ba
ajada.
e. R
Repita el experimento paara las placass de aluminio
o, latón y cob
bre. Solo de subida.
ADVERTENC
CIA: EN EL SIGUIENTE PU
UNTO, EL PEDAZO DE METAL DEBE EESTAR APUN
NTANDO
HACIA EL SENSOR.
Elaborrado: Luis Echevverría Y.
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f.

C
Coloque el cliip de sujeció
ón a 3 y 4 mm
m del sensor y mida los valores de vo
oltaje y
ccorriente parra cada una de
d las placas de acero du
ulce de área variable
v
(placas No.
1
11 a No.16). Llene
L
las tab
blas de resulttados corresp
pondientes.

7 Informe de
7.
d laboratorrio. En el info
orme de labo
oratorio hay que incluir, además a los puntos
comunes del informee, lo siguientee:
a. LLos valores to
omados del experimento
e
o
b. LLas curvas características gráficas, para cada uno de los materriales
c. ¿¿El sensor preesenta histéresis para la pieza de aceero inoxidable?. Si la resp
puesta es
si, dibuje el laazo de histérresis y calculee la histéresiis porcentual.
Dibuje la corrriente y el vo
oltaje contra el área paraa las piezas de acero dulcce, a 3 y 4
d. D
m
mm de distan
ncia. ¿Hay algguna relación del área co
on la salida d
del sensor?. Explique
d
detalladamen
nte su respueesta.
e. ¿¿Influirá otro
os campos maagnéticos a las
l mediciones del senso
or?¿En que
ccondiciones se
s presentara esta influencia?¿Que tipo de fenóm
meno
m
medioambien
ntal represen
ntara: Interfeerente o modificante? Su
ustente
d
detalladamen
nte sus respu
uestas.
f. C
Calcule la sen
nsibilidad del sensor. ¿Es función estaa del materiaal? Sustente
d
detalladamen
nte sus respu
uestas.
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HO
OJA DE RESSULTADOS
GUIA H

PO No:
GRUP
Integrantees:

A A: Acero ino
oxidable 90x3
30 mm – Para curva de subida
TABLA
Distan
ncia (mm.)
0.0
1.0
2.0
3.0
4.0
Corrieente (mA.)
Voltajje (V)
Distancia (gr.)
Corrieente (mA.)
Voltajje (V)

10.0

1
11.0

12.0

13.0

14.0

TABLA
A B: Acero ino
oxidable 90x30 mm – Para curva de bajada
Distan
ncia (mm.)
15.0
14.0
1
13.0
12.0
1
11.0
Corrieente (mA.)
Voltajje (V)
Distancia (gr.)
Corrieente (mA.)
Voltajje (V)

5.0

4
4.0

10.0

TABLA
A A: Latón 90xx30 mm
Distan
ncia (mm.)
0.0
Corrieente (mA.)
Voltajje (V)
Distancia (gr.)
Corrieente (mA.)
Voltajje (V)

10.0

6.0

7.0

8.0

9.0

9.0

8.0

7.0

6.0

6.0

7.0

8.0

9.0

6.0

7.0

8.0

9.0

15.0

10.0

3.0

2.0

1.0

0.0

2.0

3.0

4.0

5.0

1
11.0

12.0

13.0

14.0

15.0

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

1
11.0

12.0

13.0

14.0

15.0

A A: Aluminio
o 90x30 mm
TABLA
Distan
ncia (mm.)
0.0
1.0
Corrieente (mA.)
Voltajje (V)
Distancia (gr.)
Corrieente (mA.)
Voltajje (V)

5.0

Revisado: _____________________
________
Elaborrado: Luis Echevverría Y.
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HO
OJA DE RESSULTADOS
GUIA H

PO No:
GRUP
Integrantees:

A A: Cobre 90x30 mm
TABLA
Distan
ncia (mm.)
0.0
Corrieente (mA.)
Voltajje (V)
Distancia (gr.)
Corrieente (mA.)
Voltajje (V)

10.0

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

1
11.0

12.0

13.0

14.0

15.0

dulce de áreaa variable (11
1 a 16).
Piezaas de acero d
Distancia de med
dición: 3 mm.
Piezaa No.
Corrie
ente (mA.)
11
12
13
14
15
16
Distancia de med
dición: 4 mm.
Piezaa No.
Corrie
ente (mA.)
11
12
13
14
15
16

6.0

7.0

8.0

9.0

Voltaje (V)

Voltaje (V)

Revisado: _____________________
________
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