
SENSORES FOTOLÉCTRICOS 



1. INTRODUCCIÓN 

Un sensor fotoeléctrico es un dispositivo que detecta la presencia o alguna 

característica en particular de un objeto mediante luz (visible o no visible). Se 

pueden aplicar para detectar presencia, tamaño, color, brillo de objetos. 



2. VENTAJAS 

1. Detección de objetos sin necesidad de contacto 

   - Detección sin tener efecto sobre los objetos 

2. Alta velocidad de respuesta 

   - Detección de objetos a alta velocidad 

3. Amplio rango de detección 

   - Distancia máxima de detección 2m, 5m, 20m 

4. Baja influencia a campos magnéticos 

   - Detectan objetos usando luz 

5. Detección de objetos pequeños 

   - Diámetro menor a 1mm (fibras optica) 

 



3.1 Barrera (Emisor-Receptor) 

Los sensores fotoeléctricos pueden clasificarse dentro de tres categorías dependiendo de la 

forma en la que detectan los objetos. 

☞ Detectan al objeto midiendo la diferencia de intensidad de la luz que se emite el emisor y la que llega al 

receptor 

3. CLASIFICACIÓN 

투광부 수광부 

Emisor Receptor 

OBJETO 

Luz emitida Luz recibida 



 ☞ Usa un espejo especial (reflector) con alta reflectividad para medir y comparar la diferencia de cantidad 

de luz emitida con la luz recibida a través  del espejo. En el mismo cuerpo se encuentra el emisor y el 

receptor. 
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☞ Incluye un filtro polarizador para recibir únicamente la luz reflejada proveniente del reflejante. Se aplica 

para detectar objetos con superficies brillantes (plástico, acrílico, piezas con pintura brillante). En el mismo 

cuerpo se encuentra el emisor y el receptor. 
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3.3 Retro reflectivo polarizado 
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 ☞ Detecta recibiendo directamente la luz reflejada del objeto. En el mismo cuerpo se encuentra el emisor y 

el receptor. 
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☞ Distancia de detección limitada. El fondo y color del objeto no tienen efectos significativos en la detección. 
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3.4.1 Convergente reflectivo 



☞ Distancia de detección limitada. El fondo y color del objeto no tienen efectos significativos en la detección. 
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Sensor fotoeléctrico que tiene separada la electrónica (amplificador) y la óptica (fibra). 

- Detectan objetos pequeños. 

- Instalación el lugares estrechos y ambientes hostiles 

3.5 Amplificador de fibra óptica 



- Transmitted (Through beam) - Retro Reflective 

Instalación 

(Figure 1) 

(Figure 2) 

Hood 
Target 



4.1 Tipo de detección 
 
 
4.2 Distancia de detección  
 
 
4.3 Voltaje de alimentación 
 
 
4.4 Tipo de salida 

4. DATOS TÉCNICOS 



Tipo de detección, Distancia de detección, Voltaje de alimentación, Tipo de salida 



Tipo de detección, Distancia de detección, Voltaje de alimentación, Tipo de salida 


