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− Introducción: 
 
Todos los seres vivos tienen “órganos” encargados de percibir su entorno, y gracias a 
ellos pueden sobrevivir.  
Estos “órganos”  son sensores que captan información del exterior para mandarla a la 
central de proceso (cerebro ↔ controlador) y dar una respuesta, que es llevada a cabo 
por los actuadores (músculos, ligamentos,… ↔ motores, displays,..). 
 
Al igual que hay infinitud de seres vivos cada uno con una forma y  características 
adecuadas a su manera de vivir, existen o se pueden crear multitud de robots los cuales 
dependiendo su finalidad estarán compuestos de unos determinados elementos. 
 
Una parte muy importante del diseño de microrobots es el estudio de su funcionamiento 
y de su entorno habitual, ya que a partir de este estudio tenemos que elegir los 
componentes que van a formar parte del robot.  
 
Para dotar a estas maquinas la capacidad de realizar pequeñas tareas de forma 
independiente  es necesario dotarlas de sensores,  a partir de los cuales conocen su 
entorno y pueden llevar a cabo múltiples funciones. 
 
 
 

− Definición: 
 
Un sensor es un dispositivo formado por células sensibles que detecta variaciones en 
una magnitud física (luz, temperatura, sonido, tamaño, velocidad, color, etc.) u otras 
alteraciones de su entono, y las convierte en señales útiles para un sistema de medida o 
control. Pueden ser de indicación directa (Ej. un termómetro de mercurio) o pueden 
estar conectados a un indicador (posiblemente a través de un convertidor analógico a 
digital, un computador y un display) de modo que los valores obtenidos puedan ser 
leídos por un humano. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



− Tipos: 
 
♦ SENSOR  DE CONTACTO O BUMPER: 

 

 
 
Descripción: El bumper es un conmutador de 2 posiciones con muelle de retorno a la 
posición de reposo y con una palanca de accionamiento más o menos larga según el 
modelo elegido. 

Funcionamiento: En estado de reposo la patilla común (C) y la de reposo (R) están en 
contacto permanente hasta que la presión aplicada a la palanca del bumper hace saltar la 
pequeña pletina acerada interior y entonces el  contacto pasa de la posición de reposo a 
la de activo (A). 

Usos: Se usan para detección de obstáculos por contacto directo. No son adecuados para 
robots de alta velocidad ya que cuando detectan el obstáculo ya están encima y no da 
tiempo a frenar el robot. 

Ideas y mejoras: Pocas mejoras puede tener un dispositivo tan simple pero una buena 
idea seria utilizar un multiplexor para poner mas bumpers de control en nuestro robot y 
usar el mínimo de líneas de control. 

Ejemplos: 

  

 



♦ SENSOR  DE INFRARROJOS: 
 

Descripción: Es un pequeño dispositivo que puede alojar en su interior un diodo emisor 
de infrarrojos que trabaja a una longitud de onda determinada y  un receptor, que puede 
ser un fototransistor (detección de línea o proximidad) que se dispone en paralelo  al 
emisor apuntando ambos en la misma dirección, puede ser un sensor lineal (medidor de 
distancias), dependiendo del modelo su salida puede ser analógica, digital o booleana. O 
puede ser un detector modulado de infrarrojos, este sensor incorpora un 
modulador/demodulador integrado en su carcasa y a través de una patilla controla un 
diodo LED de infrarrojos externo, modulando la señal que este emitirá, para ser captada 
por el receptor. Cuando un objeto se sitúa enfrente del conjunto emisor/receptor parte de 
la luz emitida es reflejada y demodulada para activar la salida que pasará a nivel bajo si 
la señal captada es suficientemente fuerte. 

El uso de luz IR modulada tiene por objeto hacer al sensor relativamente inmune a las 
interferencias causadas por la luz normal de una bombilla o la luz del sol. 

Funcionamiento: El dispositivo emite luz infrarroja por medio de un led emisor de IR 
y dependiendo del receptor, tenemos los siguientes funcionamientos: 

Si se trata de un fototransistor, contra más luz reflejada del emisor capte por su base 
mas conducirá el fototransistor (una superficie blanca  refleja mucho más que una 
negra). La salida de este dispositivo es analógica y viene determinada por la cantidad de 
luz reflejada. 

Ejemplo: CNY70  

     

 

Si se trata de un sensor lineal, la luz del emisor pasa a través de una lente que concentra 
los rayos de luz formando un único rayo lo mas concentrado posible para así mejorar la 
directividad del sensor, la luz va recta hacia delante y cuando encuentra un obstáculo 
reflectante rebota y retorna con cierto ángulo de  inclinación dependiendo de la 
distancia, la luz que retorna es concentrada por otra lente y así todos los rayos de luz 
inciden en un único punto del sensor de luz infrarroja que contiene en la parte receptora 
del dispositivo. Este sensor es un CCD lineal y dependiendo del    ángulo de recepción 

http://personal.telefonica.terra.es/web/x-robotics/downloads/datasheets/cny70.pdf


de la luz incidirá esta en un punto u otro del sensor pudiendo de esta manera obtener un 
valor lineal y proporcional al ángulo de recepción del haz de luz. 

 

 

Ejemplo: GP2DXX de sharp 

   

Mini sumo MarkIII 

 



 

El Sharp GP2D12 es un sensor medidor de distancias por infrarrojos que indica 
mediante una salida analógica la distancia medida. La tensión de salida varía de 
forma no lineal cuando se detecta un objeto en una distancia entre 10 y 80 cm. La 
salida esta disponible de forma continua y su valor es actualizado cada 32 m. 
Normalmente se conecta esta salida a la entrada de un convertidor analógico digital 
el cual convierte la distancia en un numero que puede ser usado por el 
microprocesador. La salida también puede ser usada directamente en un circuito 
analógico. Hay que tener en cuenta que la salida no es lineal. El sensor utiliza solo 
una línea de salida para comunicarse con el procesador principal. El sensor se 
entrega con un conector de 3 pines. Tensión de funcionamiento 5V, Temperatura 
funcionamiento:-10 a 60ºC, Consumo Medio: 35 mA. Margen de medida 10cm a 80 
cm. 

 

Si se trata de un detector modulado, el emisor de IR es sincronizado y modulado 
utilizando un sistema de dos hilos. Mediante el potenciómetro P1 se varía la distancia a 
la que es detectado el objeto. Contra mas baja sea la resistencia de este potenciómetro, 
mas intensa será la luz emitida por el diodo de IR y por lo tanto mayor la distancia a la 
que puede detectar el objeto. Después se eliminan las interferencias externas mediante 
un comparador y la señal resultante se demodula y entrega a la salida con niveles TTL. 
Esto evita que se detecten las emisiones indeseadas, lo que hace a este dispositivo ideal 
para usarse en condiciones de fuerte luz ambiental. 

Apropiado para usarse con todos los emisores de infrarrojos RS. 

Ejemplo: SHARP IS471F 
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En el siguiente esquema vemos el simple circuito necesario para hacer funcionar al 
sensor. 

 

Usos:  

1º tipo: Comúnmente utilizado en los robots rastreadores para detección de líneas 
pintadas sobre el suelo, debido principalmente a su baja distancia de detección. También 
para la detección de moviendo de ruedas (encoders). 

2º tipo: Debido a su gran rango de medida este sensor es adecuado para detectar 
obstáculos reflectantes como paredes, usado en robots de exploradores para los de 
laberintos entre otros. 

3º tipo: Se usan para detección de obstáculos por reflexión en ambientes luminosos. 

Ideas y mejoras: 

1º tipo: Modificando la resistencia de polarización que tiene conectado el fototransistor 
a su emisor podemos mejorar la sensibilidad ( o volverlo inestable!!) y aumentar la 
distancia de detección del objeto. 

2º tipo: Debido a su gran directividad se puede montar un sensor GPD2 en un servo y 
así tener un radar de IR cubriendo de esta manera un radio de 180º aprox. 

3º tipo: El circuito anterior lo que vemos es un detector de distancia fija ajustable por un 
potenciómetro, pero seria posible hacerlo de varias distancias o incluso un detector 
gradual de distancias. Para varias distancias se podría conmutar  varias resistencias y así 
calcular la distancia del objeto haciendo pruebas antes, y creando una tabla de 
equivalencias. 

 

 

 

 



♦ SENSOR DE TEMPERATURA: 
 

Descripción y funcionamiento: Es un circuito integrado que da una tensión 
proporcional a la temperatura ambiente. Dependiendo del modelo su rango de 
temperaturas varía y puede que trabaje con grados kelvin o grados centígrados. 

Usos: Se usan para detección de la temperatura ambiente que tiene a su alrededor, 
pudiendo activar módulos refrigeradores. 

Ejemplo: LM35, LM335,… 

  

 

♦   SENSOR DE LUZ: 
 

   

 

Descripción y funcionamiento: La LDR (Light Dependent Resistor) o resistencia 
dependiente de la luz, como su propio nombre indica es una resistencia que varía su 
valor en función de la luz que incide sobre su superficie. Contra mas sea la intensidad 
de luz que incida en la superficie de la LDR menor será su resistencia y contra menos 
luz incida mayor será la resistencia. Para hacer un medidor de luz ambiental o una 
fotocélula se puede construir según el circuito siguiente. 

 

http://images.google.es/imgres?imgurl=http://www.sunrom.com/images/medium/products/2000-1575_MED.jpg&imgrefurl=http://www.sunrom.com/p-pi/pn-87/lm35.st&h=174&w=97&sz=4&tbnid=-5e1nSA79nmbSM:&tbnh=95&tbnw=52&hl=es&start=230&prev=/images%3Fq%3Dlm35%26start%3D220%26svnum%3D10%26hl%3Des%26lr%3D%26sa%3DN
http://images.google.es/imgres?imgurl=http://www.ctwxdc.com/images/all/b/y/2.JPG&imgrefurl=http://www.ctwxdc.com/yuanqit.htm&h=480&w=640&sz=65&tbnid=0LUNMOS_VxRtDM:&tbnh=101&tbnw=135&hl=es&start=27&prev=/images%3Fq%3Dlm335%26start%3D20%26svnum%3D10%26hl%3Des%26lr%3D%26sa%3DN
http://rene.balderacchi.club.fr/illustrations/LDR 2.jpg
http://www.donosgune.net/2000/gazteler/electronica/sensluz.htm


El circuito consta de un divisor de tensión formado por la LDR, una resistencia y un 
disparador trigger schmitt inversor modelo 74LS14. Como la LDR varia en función de 
la luz, la señal de salida del divisor también lo hará y cuando pase el umbral de disparo 
del trigger schmitt este cambiara el estado de su salida según corresponda(0-5V). 

Usos: Las LDR se usan para detectar niveles de luz ambiente o seguimiento de luces o 
linternas, así pues podemos crear un seguidor de luz con varias LDR dispuestas 
alrededor del robot y hacer que este siga una luz directa que le enfoque, también pueden 
usarse para encender los focos o luces de balizamiento del robot en ausencia de luz. 

Ideas y mejoras: Una mejora es sustituir la resistencia fija del divisor de tensión por 
una variable de valor adecuado, para poder ajustar el umbral de disparo. 

 

♦ SENSOR  DE ULTRASONIDOS: 
 

Descripción: Los ultrasonidos son vibraciones del aire de la misma naturaleza que el 
sonido audible pero de una frecuencia mas elevada que parte de 20 000 Hz hasta 5.108 
Hz.  no audibles estos por el oído humano. Se alcanzan longitudes de onda que se 
aproximan a la luz visible. 

Ejemplo: SRF235 SENSOR ULTRASONIDOS ALTA FRECUENCIA 

 

SRF235 es un medidor de distancias por ultrasonidos de alta frecuencia y haz estrecho 
con conexión I2C de múltiples aplicaciones dentro de la robótica. Este sensor de 
ultrasonidos destaca por utilizar un sensor ultrasónico industrial que funciona a una 
frecuencia de 235Khz y tiene un haz de solo 15 grados, lo que proporciona una medida 
de altísima precisión y gran direccionabilidad. Debido a su alta frecuencia, puede 
efectuar hasta 100 mediciones por segundo, siendo toda la memorización totalmente 
interna liberando al microcontrolador de retardos y tiempos de espera. Gracias a su bus 
I2C se pueden conectar hasta 16 unidades con solo dos líneas de entrada y salida, 
permitiendo montar un completo sonar perimetral en cualquier robot con solo dos pines 
libres. Este sensor se puede utilizar a la vez que otros sensores de 40 Khz. como el srf8 
ya que no se hacen interferencias entre si.  

El sensor de distancias por ultrasonidos SRF235 dispone de un transductor industrial de 
alta frecuencia que opera a 235KHz utilizado para transmitir y recibir. 

El ultrasonido a 235KHz no se transmite tan fácilmente a través del aire como el 
ultrasonido a 40KHz, por lo que el alcance del SRF235 está limitado a 
aproximadamente 1 metro para objetos normales y a un máximo de 1,2 para superficies 

http://www.superrobotica.com/Images/S320109big.JPG


extensas. El uso de un solo transductor para transmitir y recibir implica que hay una 
zona de ángulo muerto de 10cm, por lo que el alcance efectivo es de 10cm a 1,2m. El 
haz estrecho de 15° a 235KHz se comporta más como una luz en un espejo que como 
sensores a 40KHz, por lo que al mirar a una superficie llana dura en un ángulo de más 
de 8° o 9° no generará un eco procedente de dicha superficie. 

 El sensor SRF235 detecta a la perfección objetos redondos duros, como por ejemplo 
patas de mesas o sillas. De modo que resulta ideal SRF235 para trazar recorridos locales 
para el robot, pero no tanto para detectar distancias. Un sensor SRF235 utilizado junto a 
un sonar de 40KHz crea un a combinación de detección de gran eficacia. 

 

Ejemplo: SRF04 SENSOR DISTANCIAS POR ULTRASONIDOS 

 

SRF04 es un sensor de distancias por ultrasonidos capaz de detectar objetos y calcular 
la distancia a la que se encuentra en un rango de 3 a 300 cm. El sensor funciona por 
ultrasonidos y contiene toda la electrónica encargada de hacer la medición. Su uso es 
tan sencillo como enviar el pulso de arranque y medir la anchura del pulso de retorno. 
De muy pequeño tamaño, SRF04 destaca por su bajo consumo, gran precisión y bajo 
precio por lo que esta reemplazando a los sensores polaroid en los robots mas recientes.  
 
El sensor SRF04 funciona emitiendo impulsos de ultrasonidos inaudibles para el oído 
humano. Los impulsos emitidos viajan a la velocidad del sonido hasta alcanzar un 
objeto, entonces el sonido es reflejado y captado de nuevo por el receptor de 
ultrasonidos. Lo que hace el controlador incorporado es emitir una ráfaga de impulsos 
ya continuación empieza a contar el tiempo que tarda en llegar el eco. Este tiempo se 
traduce en un pulso de eco de anchura proporcional a la distancia a la que se encuentra 
el objeto. 
 
Las aplicaciones del detector srf04 son múltiples, pero sobre todas ellas, destaca su 
utilización como detector de obstáculos en robots con navegación autónoma, es decir, 
en aquellos robots que se mueven encontrando el camino a seguir y sorteando 
obstáculos. En los robots de pequeño tamaño, es suficiente con un solo detector, ya que 
su cono de detección de unos 30 grados es suficiente para cubrir el frontal del robot. En 
las plataformas de mayor tamaño, es necesario varias unidades para cubrir de una forma 
segura todo el perímetro. Para un robot de unos 30 cm. es necesario un mínimo de 2 
unidades, para cubrir solo el frontal. Si queremos cubrir todo el perímetro de avance, es 
necesario de 3 a 5 unidades para el mismo tamaño. Una posibilidad es la de montar el 
sensor en un servo y mover este 180 grados a la vez que se efectúan diversas 
mediciones a modo de radar. 

http://www.superrobotica.com/Images/S320110big.JPG


Ejemplo: SRF05 SENSOR DISTANCIAS ULTRASONIDOS SIMPLE 

 

SRF05 es un nuevo sensor de distancias pensado para ser una actualización del clásico 
SRF04 con el que es compatible, pero además añadiendo nuevas funciones y 
características. En el modo estándar, el SRF05 se comporta igual que el SRF04 con la 
diferencia de que el rango de trabajo se ha aumentado de 3 a 4 metros. Esto significa 
que todo el software que funciona con el SRF04, funciona con el SRF05. Por otro lado, 
el SRF05 cuenta con un nuevo modo de trabajo que emplea un solo pin para controlar el 
sensor y hacer la lectura de la medida. Lo que se hace es mandar un impulso para iniciar 
la lectura y luego poner el pin en modo entrada. Después basta con leer la longitud del 
pulso devuelto por el sensor, que es proporcional a la distancia medida por el sensor. El 
SRF05 es mecánicamente igual al SRF04, por lo que puede ser un sustituto de este. 

 

Existen multitud de sensores, de humedad, de presión, de inclinación, de gas, brújula,… 
pero los mas utilizados en la construcción de microrobots  son los explicados 
anteriormente. 

Para conocer mucho mejor el entorno de los robots también se pueden utilizar cámaras 
de video pero su funcionamiento es más complejo que el de los sensores. Su utilización 
depende de la finalidad de la maquina. 

A continuación, se presenta un robot donde se especifican algunos de sus componentes.  

 

http://www.superrobotica.com/Images/S320111big.JPG


♦ COMENTARIOS: 
 
Como se ha podido extraer de lo anterior, se observa que los  sensores imitan 
comportamientos que posen los seres vivos. Por ejemplo, los murciélagos se guían 
mediante ultrasonidos  detectando obstáculos. Los reptiles, anfibios,.. al ser 
ectodermos, control externo de la temperatura,  tienen sensores de temperatura que les 
indican si necesitan calor o no. Los roedores tienen bigotes que detectan obstáculos. 
Las plantas tienen receptores de luz para inclinarse hacia ella,… Y así, observando el 
comportamiento de los seres vivos (La naturaleza es muy sabia) se pueden crear 
elementos electrónicos que imiten su funcionamiento para crear maquinas que 
realicen funciones autónomas.  
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