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Curso: Tecnologías básicas de sensado y conectividad pasiva 
(TBS) 

 
¿Sabía usted que un sensor debidamente seleccionado e instalado podría durar hasta 20 
años sin generar ningún problema en su maquinaria? Los sensores de proximidad, como 
su nombre lo indica están diseñados para detectar objetos sin contacto. Si sus costos son 
altos por inventarios y/o por tiempos de paro no planeados es muy probable que la causa 
sea una mala selección en su aplicación. Balluff le invita a asistir a nuestro curso 
“Tecnologías básicas de sensado y conectividad pasiva” el cual le permitirá cubrir los 
siguientes objetivos:   
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Objetivos:  
Al finalizar el curso, el participante estará en condiciones de:  
 

 Comprender el principio de funcionamiento de los sensores sin contacto como son: 
Inductivos, capacitivos, fotoeléctricos, ultrasónicos, magnéticos e interruptores 
electromecánicos.  

 Conocer la simbología normalizada utilizada en la técnica de sensores.  

 Interpretar la terminología y los conceptos relacionados con la técnica de sensores 
así como manejar de manera eficiente información de hojas técnicas y catálogos.  

 Aplicar herramientas para la selección del sensor más adecuado de acuerdo con 
la aplicación.  

 Representar diagramas esquemáticos de conexiones con sensores y efectuar las 
conexiones eléctricas de los sensores a distintos elementos de control.  

 Conocer y aplicar las mejores prácticas en el manejo, instalación, conexión y 
mantenimiento de los sensores.  

 
Contenido del curso  
 

 ¿Qué es un sensor?  

 Introducción a la técnica de los sensores: conceptos básicos.  

 Simbología normalizada y conectividad de los sensores.  

 Introducción al triángulo de aplicaciones como herramienta para la selección 
de un sensor, de acuerdo con su aplicación.  

Sensores inductivos:  

 Principio de funcionamiento  

 Sensores de CD, CA y CA/CD  

 Sensores para aplicaciones de soldadura  

 Sensores para detección de materiales ferrosos y no ferrosos  

 Sensores para aplicaciones de alta temperatura  

 Sensores para aplicaciones de alta presión  

 Sensores con salida analógica  

 Aplicaciones típicas en la industria  

 Sensores capacitivos:  
 Principio de funcionamiento  
 Sensores de CD y CA/CD 
 Sensores para detección de objetos 
 Sensores para detección de nivel 
 Sensores para aplicaciones especiales 
 Aplicaciones típicas en la industria  

 Sensores fotoeléctricos:  
 Clasificación y principio de funcionamiento  
 Sensores de barrera de luz.  
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 Sensores retro-reflectivos.  
 Sensores difusos.  
 Sensores fotoeléctricos especiales: de fibra óptica, de contraste, de 

luminiscencia, de supresión de fondo, LASER, de color, de herradura, de 
ángulo, de ventana, cortinas de luz.  

 Aplicaciones típicas en la industria.  
 

 Sensores ultrasónicos:  
 Principio de funcionamiento.  
 Sensores ultrasónicos con salida digital.  
 Sensores ultrasónicos con salida analógica.  
 Ajustes y configuración.  
 Accesorios.  
 Aplicaciones típicas en la industria.  

 

 Sensores magnéticos:  
 Principio de funcionamiento  
 Sensores magnéticos del tipo Reed.  
 Sensores magnéticos del tipo magneto resistivos.  
 Ajuste de sensores magnéticos en cilindros neumáticos.  
 Sensores magnéticos con salida analógica.  
 Aplicaciones típicas en la industria.  

 

 Interruptores electromecánicos:  
 Principio de funcionamiento.  
 Versiones estándar y de seguridad.  
 Interruptor sin contacto  
 Accesorios para aplicación con interruptores electromecánicos.  
 Aplicaciones típicas en la industria.  

 

 Conectividad pasiva:  
 Tipos de Dispositivos de conectividad Pasiva. 
 Conectores de simple y Doble Final. 
 Divisores (Splitters). 
 Grado de Hermeticidad IP.  
 Pinout (diagramas de conexión). 
 Materiales de revestimiento y fabricación de Conectividad Pasiva.  
 Conexión mecánica (estándares Internacionales y estándares Americanos).  
 Materiales de aplicación especial.  
 Áreas de soldadura  

 

 
Duración:  
El curso está diseñado para impartirse en 5 días consecutivos de 8 horas (40 horas), en 
un horario de 9:00 a 18:00 Hrs. 
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Entregables  
A continuación se indican los entregables del curso: 
 

Entregables Cuándo 

1.Manual del participante Al inicio del curso 

2.Cuaderno de notas Al inicio del curso 

3.Bolígrafo con marcador de textos Al inicio del curso 

5.Memoria USB con información técnica Al inicio del curso 

6.Certificado de asistencia al curso con 
validez curricular y registro ante la S.T.P.S. 
BME-010927-PM4-0013 

Al finalizar el curso, siempre que el 
participante obtenga una calificación 
mínima de 8.0 

 
Requisitos:  

 Conocimientos técnicos básicos y electricidad básica.  
 

 
Inversión:  
El monto de inversión por el curso “Tecnologías básicas de sensado y conectividad 
pasiva”: 
 

$ 700.00 USD más I.V.A. por participante 
(Están incluidos recesos y alimentos de medio día cuando aplique) 

Inscríbase lo antes posible, ya que el número de participantes está limitado a 12 
participantes (2 personas por tablero didáctico) 

Solicite una cotización para curso especial en sus instalaciones 
“Porque somos más que sensores, en BALLUFF integramos el talento de todos 

nuestros colaboradores para generar valor.” 
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