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Reed Switch – Interruptor de Lengüeta 
(Traducido por Rambal Ltda.) 

 

  
 

Descripción: 

Este es pequeño dispositivo que tan solo mide 14 mm de largo, es conocido 

como "Reed Switch" (interruptor de lengüeta). Se caracteriza por ser un 

switch magnético, muy parecido a un relé, la diferencia que el campo 

magnético se aplica directamente al dispositivo y no mediante una bobina. 

Cuando el dispositivo está expuesto a un campo magnético, los dos 

materiales ferrosos que están en el interior del interruptor de se unen, 

cerrando el interruptor. Cuando se retira, aleja o elimina el campo 

magnético, los dos materiales ferrosos se separan, abriendo el interruptor. 

Esto último, se resume en que el interruptor, es normalmente abierto (N.A.)  

Sus aplicaciones más utilizadas, son como sensor, para enviar señales 

digitales (unos y ceros) a un Microcontrolador, cuando se detecte o no se 

detecte un campo magnético, aunque de igual forma se puede utilizar, para 

habilitar o deshabilitar dispositivos terminales o actuadores como; 

ampolletas, motores, etc., gracias a que este interruptor soporta hasta 1,2A, 

esto lo convierte en un gran interruptor sin contacto. 
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Características: 

 Interruptor magnético normalmente abierto (N.A), que se cierra 

cuando detecta un campo magnético. 

 Soporta hasta 1,2A, por sus terminales. 

 Dimensiones: 14mm de largo (40mm incluyendo el largo de los 

terminales) y 2mm de alto. 

 

 

Programación: 

En la sección de descargas se encuentra un ejemplo de uso de este 

interruptor como sensor magnético, de muestra digital, para el 

Microcontrolador Parallax, BASIC Stamp. Su diagrama de conexionado es el 

siguiente: 

 

En este caso, como el interruptor es normalmente abierto, no está haciendo 

tierra en la muestra, por lo que, cuando no exista un campo magnético  la 

muestra será un HIGH o el valor de Vdd. 

Por otro lado, cuando exista un campo magnético, se cierra el contacto, por 

lo que el interruptor hace tierra y la muestra es un LOW o un valor de 0V. 


