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Introducción del concepto de enmascarado de 
los sensores PaPIRs de Panasonic.  

 

Ejemplo para la lente del sensor tipo “high-density-long distance de 
12m” (HDLDDT) en aplicaciones de almacenes de gran altura. 

 

MADRID, 25 DE MAYO 2021 

Los sensores piroeléctricos (PIR) se utilizan para la detección de 
movimiento de personas. Existen innumerables áreas de aplicación en la 
ingeniería de seguridad y el control de sistemas de iluminación, ventilación 
y calefacción. Además, la llegada del IoT ("Internet de las cosas”) ha 
impulsado este mercado y la conectividad sienta las bases para infinidad de 
nuevas aplicaciones. 
 
Los sensores PIR de Panasonic (PaPIRs) detectan la radiación infrarroja de 
la misma longitud de onda que la emitida por humanos. Con la ayuda de la 
lente, los rayos infrarrojos se enfocan en los elementos individuales del 
sensor. La lente determina así la disposición de las zonas de detección, el 
campo de visión y, por lo tanto, el área y la distancia de detección. 
 
A veces, en función de la aplicación y necesidades del cliente, es necesario 
enmascarar el sensor para limitar el campo de visión. En esta nota de 
aplicación se muestra cómo hacerlo y se indican un método de 
enmascarado simple y otro complejo. 
 

 

* Figura 1: Los cuatro elementos sensores son 
proyectados por múltiples microlentes en 
diferentes direcciones para definir el campo de 
visión. 

 

La lente de los sensores PaPIRs de 
Panasonic, no es una lente única, 
sino una lente múltiple. Esto 
significa que los elementos 
sensores se proyectan en 
diferentes direcciones mediante 
una variedad de lentes pequeñas 
como se muestra en la figura 1. En 
esta nota de aplicación, 
denominaremos “microlentes” a las 
lentes pequeñas, mientras que la 
lente completa se llamará lente. 
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Los PaPIRs son sensores de tipo cuádruple, lo que significa que utilizan 
cuatro elementos sensores. Como se ve en las figuras 1 y 2, cada 
microlente crea un conjunto de cuatro haces de radiación. Es importante 
saber que no es posible separar un solo haz cubriendo parcialmente una 
microlente; cuando se cubre una microlente, todavía están presentes los 
cuatro haces, pero con una sensibilidad menor dependiendo del grado en 
que se cubra la lente. Por ejemplo, cuando se cubre un 80% del área de la 
lente queda un 20% de capacidad de detección. Las Figuras 2 y 3 a-c 
representan esto. 

 
 Figura 2: Configuración de haz 
para un objetivo con cinco microlentes. 
Debido a que el sensor es del tipo de 
elemento cuádruple, hay cuatro haces 
en cada uno de los cinco conjuntos. No 
es posible separar un solo haz dentro de 
un conjunto como se indica en el 
conjunto de haces superior (tachado en 
rojo). De hecho, si la lente está 
parcialmente cubierta, la capacidad de 
detección se reduce como se ilustra con 
el conjunto de haces del extremo inferior 
derecho. 

 

 Figura 3a: Sensor sin máscara (imagen superior) y zonas de detección 
resultantes (imagen inferior). 

 Figura 3b: Sensor con máscara que cubre completamente las lentes 
exteriores (imagen superior) y las zonas de detección resultantes. Las 
zonas exteriores están completamente cubiertas (imagen inferior) 

 Figura 3c: Sensor con máscara que cubre parcialmente  las lentes 
exteriores (imagen superior) y las zonas de detección resultantes. Las 
zonas de detección están en la misma posición que sin máscara, pero su 
capacidad de detección se reduce (imagen inferior). 
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Para un correcto enmascarado, deben determinarse cuidadosamente las 
condiciones de operación deseadas para cada aplicación. Para la máscara, 
es muy importante elegir un material que no sea transparente para los rayos 
infrarrojos. 

 
 

 Figura 4: Sección transversal de la 
máscara esférica y la lente donde la máscara y 
la lente comparten el mismo punto central. El 
grosor de la máscara se muestra en rojo y la 
distancia entre la lente y la máscara en naranja. 

 
 

 
 
El siguiente ejemplo muestra la lente del PaPIRs HDLDDT, sensor de 12m 
de alcance, utilizado para observar los movimientos en un pasillo de 5m de 
ancho, en un almacén de estantes altos, con una altura de instalación del 
sensor de 8m. 
El punto de partida es la zona de detección del sensor HDLDDT sin 
enmascarar: 

 
* Figura 5: Zonas de detección y Campo de visión de la lente HDLDDT a una altura 
de instalación de 8m. Las líneas rojas indican el pasillo de 5m de ancho. 

 
En este punto, el cliente debe decidir qué conjuntos de haces desea 
conservar y/o qué conjuntos enmascarar completamente. A continuación, se 
muestran dos métodos o enfoques diferentes para diseñar la máscara. 
 
Enmascarado simple: 
Condiciones: 

- Mantener completamente todos los conjuntos de haces que están 
dentro del pasillo (entre las líneas rojas en la figura 5, los haces 
verdes en la figura 6) 

- Crear una máscara esférica como se muestra en la figura 4 
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- Espesor de la máscara: 1 mm 
- Distancia de la lente a la máscara: 1 mm 

 
Con SolidWorks se desarrolló el siguiente concepto: 

 Figura 6: Dado que algunas micro lentes están enmascaradas solo 
parcialmente, la capacidad de detección se reduce. La pérdida de capacidad de 
detección es proporcional a la relación entre el área de la lente enmascarada y 
el área completa de la lente (70% del área enmascarada -> 70% de pérdida de 
capacidad de detección -> 30% de capacidad de detección). Tenga en cuenta 
que este cálculo debe realizarse en 3D para obtener los valores correctos. Esto 
se puede ver también en la figura 4. 

 
Enmascarado complejo: 
Condiciones: 

- Mantener completamente todos los conjuntos de haces que están 
dentro del pasillo (entre las líneas rojas en la figura 5, los haces 
verdes en la figura 6) 

- Cortar completamente todos los haces que están fuera del pasillo 
(fuera de las líneas rojas en figura 5) 

- Espesor de la máscara: 1 mm 
- Distancia de la lente a la máscara: 1 mm 

 
Con SolidWorks se desarrolló el siguiente concepto: 
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 Figura 7. Dado que no hay microlentes enmascaradas parcialmente, la 
capacidad de detección es del 100% o del 0%. 

 
 
Los conceptos mostrados en el ejemplo anterior, son para alturas de 
instalación de 8 m. Para calcular las zonas de detección a una altura 
diferente, se puede utilizar el teorema de intersección. 
 
Panasonic se complace en ayudar a nuestros clientes a crear máscaras 
diseñadas para diferentes aplicaciones. Para ello, se debe proporcionar la 
siguiente información: 
 

- ¿Tipo de lente? 
- ¿Zonas de detección y altura de instalación deseadas (por 

ejemplo, campo de 5m por 10m a una altura de instalación de7 
m)? 

- ¿Qué conjuntos de haces deben dejarse como están? 
- ¿Qué conjuntos de haces deben estar completamente 

enmascarados? 
- ¿Diseño de la máscara (esférica, plana o de otro tipo)? 
- ¿Distancia entre la máscara y la lente del sensor? 
- ¿Espesor de la máscara? 

 
 
Acerca de Panasonic 
Panasonic Corporation es líder mundial en el desarrollo de productos y 
soluciones tecnológicas de consumo, domótica, movilidad, soluciones de 
negocio y dispositivos, para usuarios finales y empresas. Con la celebración 
de su centenario en 2018, la compañía se ha expandido a nivel mundial y 
ahora opera con más de 528 subsidiarias y 72 compañías asociadas en todo 
el mundo, registrando ventas netas consolidadas de 61,9 mil millones de 
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euros para el año que terminó el 31 de marzo de 2020. Comprometida con 
la búsqueda de nuevos valores a través de la innovación en distintas 
divisiones, la compañía aplica sus tecnologías para crear una vida y un 
mundo mejor para todos. Para obtener más información acerca de 
Panasonic, visite el sitio web de la compañía:  
http://www.panasonic.com/global. 
 
 
Acerca de Panasonic Industry Europe 
Panasonic Industry Europe GmbH es parte del grupo global Panasonic y 
ofrece productos y servicios para el Sector Industrial y del Automóvil en 
Europa. Como socio en el sector industrial, Panasonic investiga, desarrolla, 
fabrica y suministra tecnologías que apoyan la ideología "Una vida mejor, 
un mundo mejor".  
 
El portafolio de la compañía cubre componentes claves, dispositivos y 
módulos para completar soluciones de producción y equipos para líneas de 
fabricación en una amplia gama de industrias. Panasonic Industry Europe 
forma parte de la empresa global Panasonic Industrial Solutions. 
Más sobre Panasonic Industry Europe: http://industry.panasonic.eu 
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