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Potenciómetro
 Un potenciómetro es uno de los dos usos que posee la 

resistencia o resistor variable mecánica (con cursor y 
de al menos tres terminales). El usuario al manipularlo, 
obtiene entre el terminal central (cursor) y uno de los 
extremos una fracción de la diferencia de potencial 
total, se comporta como un divisor de tensión o voltaje.

“Potenciómetro”, https://es.wikipedia.org/wiki/Potenci%C3%B3metro , febrero 2017
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Encoder (codificador rotatorio)
 Es un dispositivo electromecánico usado para convertir 

la posición angular de un eje a un código digital.

“Potenciómetro”, https://es.wikipedia.org/wiki/Potenci%C3%B3metro , febrero 2017
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Encoder (codificador rotatorio)
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Sensor de Efecto Hall
 Utiliza el efecto Hall para la medición de campos 

magnéticos o corrientes o para la determinación de la 
posición en la que está.

 Si fluye corriente por un sensor Hall y se aproxima a un 
campo magnético que fluye en dirección vertical al 
sensor, entonces el sensor crea un voltaje saliente 
proporcional al producto de la fuerza del campo 
magnético y de la corriente.

“Potenciómetro”, https://es.wikipedia.org/wiki/Potenci%C3%B3metro , febrero 2017
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Sensor de Efecto Hall

“Potenciómetro”, https://es.wikipedia.org/wiki/Potenci%C3%B3metro , febrero 2017
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Salida de Sensores

“Sensores”, https://es.wikipedia.org/wiki/Sensores , febrero 2017



  

Desplazamiento y 
Deformación
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Galga Extensiométrica
 Mide la deformación, presión, carga, par, posición, 

etcétera, y se basa en el efecto piezorresistivo, que es 
la propiedad que tienen ciertos materiales de cambiar 
el valor nominal de su resistencia cuando se les 
somete a ciertos esfuerzos y se deforman en dirección 
de los ejes mecánicos. 

“Sensores”, https://es.wikipedia.org/wiki/Sensores , febrero 2017
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Galga Extensiométrica

“Sensores”, https://es.wikipedia.org/wiki/Sensores , febrero 2017
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Transformador Diferencial de 
Variación Lineal (TDVL)
 Es un transformador que posee tres bobinas 

dispuestas extremo con extremo alrededor de una 
barra.

 La bobina central es el devanado primario y las 
externas son los secundarios.

 Un núcleo ferromagnético de forma cilíndrica, sujeto al 
objeto cuya posición desea ser medida, se desplaza 
respecto a las bobinas a lo largo del eje de la barra.

“Sensores”, https://es.wikipedia.org/wiki/Sensores , febrero 2017
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Transformador Diferencial de 
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Salida de Sensores

“Sensores”, https://es.wikipedia.org/wiki/Sensores , febrero 2017
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