
SENSORES FOTOELECTRICOS 
 
Un '''Sensor fotoeléctrico''' es un dispositivo electrónico que responde al cambio 
en la intensidad de la luz. Estos sensores requieren de un componente emisor 
que genera la luz, y un componente receptor que “ve” la luz generada por el 
emisor. 
Todos los diferentes modos de sensado se basan en este principio de 
funcionamiento. Están diseñados especialmente para la detección , 
clasificación y posicionado de objetos; la detección de formas, colores y 
diferencias de superficie, incluso bajo condiciones ambientales extremas. 
 
== Conceptos teóricos == 
 
'''Espectro electromagnético''' 
 
Atendiendo a su Longitud_de_onda, la Radiación electromagnética recibe 
diferentes nombres. Desde los energéticos rayos gamma (con una longitud de 
onda del orden de picometros) hasta las ondas de radio (longitudes de onda del 
orden de varios kilómetros) pasando por la Luz_visible cuya Longitud_de_onda 
está en el rango de las décimas de micra. El rango completo de longitudes de 
onda forma el espectro electromagnético, del cual la luz visible no es más que 
un minúsculo intervalo que va desde la longitud de onda correspondiente al 
violeta (380 nm) hasta la longitud de onda del rojo (780 nm). 
Los colores del espectro se ordenan como en el arco iris, formando el llamado 
espectro visible.  
 
Si hablamos de luz en sentido estricto nos referimos a radiaciones 
electromagnéticas cuya longitud de onda es capaz de captar el ojo humano , 
pero técnicamente , el Ultravioleta, las ondas de radio o las microondas 
también son luz, pues la única diferencia con la luz visible es que su longitud de 
onda queda fuera del rango que podemos detectar con nuestros ojos; 
simplemente son "colores" que nos resultan invisibles, pero podemos 
detectarlos mediante instrumentos específicos. 
 
== Fuentes de luz == 
 
Hoy en día la mayoría de los sensores fotoeléctricos utilizan LED`s (Diodo 
emisor de luz según siglas en ingles)  como fuentes de luz. Un LED es un 
semiconductor, eléctricamente similar a un diodo, pero con la característica de 
que emite luz cuando una corriente circula por él en forma directa. 
 
Los LEDs pueden ser construidos para que emitan en verde, azul, amarillo, 
rojo, infrarrojo, etc. Los colores más comúnmente usados en aplicaciones de 
sensado son rojo e infrarrojo, pero en aplicaciones donde se necesite detectar 
contraste, la elección del color de emisión es fundamental, siendo el color más 
utilizado el verde. 
Los fototransistores son los componentes más ampliamente usados como 
receptores de luz, debido a que ofrecen la mejor relación entre la sensibilidad a 
la luz y la velocidad de respuesta, comparado con los componentes 
fotorresistivos, además responden bien ante luz visible e infrarroja. 



 
Las fotocélulas son usadas cuando no es necesaria una gran sensibilidad, y se 
utiliza una fuente de luz visible. Por otra parte los fotodiodos donde se requiere 
una extrema velocidad de respuesta. 
 
 
'''Fuentes de luz habituales''' 
 
INFRARROJAS 
 
|No visibles, son relativamente inmunes a la luz ambiente artificial. 
Generalmente se utilizan para detección en distancias largas y ambientes con 
presencia de polvo. 
|- 
ROJAS 
 
|Al ser visible es más sencilla la alineación. Puede ser afectado por luz 
ambiente intensa, y es de uso general en aplicaciones industriales. 
|- 
VERDES 
 
|Al ser visible es más sencilla la alineación. Puede ser afectado por luz 
ambiente intensa, generalmente se utiliza esta fuente de luz para detección de 
marcas. 
 
== Modulación de la fuente de la luz == 
 
Con la excepción de los infrarrojos, los LEDs producen menos luz que las 
fuentes incandescentes y fluorescentes que comúnmente iluminan el ambiente. 
La modulación de la fuente de luz provee el poder de sensado necesario para 
detectar confiablemente con esos bajos niveles de luz. Muchos de los sensores 
fotoeléctricos utilizan LEDs emisores de luz modulada y receptores 
fototransistores. 
 
Los LEDs, pueden estar “encendidos” y “apagados” (o modulados) con una 
frecuencia que normalmente ronda un kilohercio. Esta modulación del LEDs 
emisor hace que el amplificador del fototransistor receptor pueda ser 
“conmutado” a la frecuencia de la modulación, y que amplifique solamente la 
luz que se encuentre modulada como la que  
envía el emisor. 
 
La operación de los sensores que no poseen luz modulada está limitada a 
zonas donde el receptor no reciba luz ambiente y sólo reciba la luz del emisor. 
Un receptor modulado ignora la presencia de luz ambiente y responde 
únicamente a la fuente de luz modulada. 
 
Los LEDs infrarrojos son los más efectivos y son, además, los que tiene el 
espectro que mejor trabajan con los fototransistores; es por tal motivo que son 
usados en muchas aplicaciones. Sin embargo, los sensores fotoeléctricos son 



también utilizados, para detectar contraste (detección de marcas) o color, y 
para esto se requiere que la luz sea visible. 
 
== Exceso de ganancia == 
 
La curva de exceso de ganancia se especifica en cada tipo de sensor 
fotoeléctrico, y la misma está en función de la distancia de sensado. 
Esta curva es usada al momento de seleccionar el sensor, para predecir la 
confiabilidad de la detección en un ambiente conocido. 
 
== Principales configuraciones == 
 
=== Barreras emisor-receptor === 
 
Las barreras tipo emisor-receptor están compuestas de dos partes, un 
componente que emite el haz de luz, y otro componente que lo recibe. Se 
establece un área de detección donde el objeto a detectar es reconocido 
cuando el mismo interrumpe el haz de luz. 
 
Debido a que el modo de operación de esta clase de sensores se basa en la 
interrupción del haz de luz, '''la detección no se ve afectada por el color, la 
textura o el brillo''' del objeto a detectar. De todos modos el tamaño del objeto 
debe ser tomado en cuenta ya que algunos modelos de barreras emisor-
receptor tienen ajuste de sensibilidad para permitir la detección (o no) de 
objetos de diferentes tamaños.  
 
==== Distancia de sensado ==== 
 
La distancia de sensado mostrada en los catálogos para barreras emisor-
receptor indica la máxima distancia entre el componente emisor y el receptor 
de manera tal que el sensor opere de forma estable. Dependiendo de la familia 
de sensores a utilizar, dicha distancia puede variar desde unos cuantos 
milímetros hasta 50 metros aproximadamente. 
 
====Alineación==== 
 
Estos sensores operan de una manera precisa cuando el emisor y el receptor 
se encuentran alineados. Esto se debe a que la luz emitida siempre tiende a 
alejarse del centro de la trayectoria. 
 
====Interferencia mutua==== 
 
Cuando se utilizan dos pares de barreras emisor-receptor una muy cerca de la 
otra, la expansión del haz de luz puede cubrir ambos receptores. Esto puede 
causar problemas de sensado. En el diagrama puede verse el haz de luz 
exagerado para comprender con claridad, en la práctica, la expansión del haz 
de luz es mucho menor. 
 



Si el objeto a detectar interrumpe el haz de luz entre el emisor 2 y el receptor 2, 
el haz de luz sigue siendo recibido desde el emisor 1. Efectivamente el objeto 
no es detectado.  
 
Para solucionar este inconveniente, se debe reposicionar los sensores de 
manera tal que queden enfrentados los dos emisores. Esto permite que el haz 
de luz incida únicamente en el receptor correspondiente.  
 
====Montaje de la barrera==== 
 
Las superficies brillantes que se encuentren cercanas al área de detección 
pueden reflejar el haz de luz provocando errores en la detección del objeto.  
 
Si esto sucede, con solamente alejar el sensor de la superficie brillante el 
problema estará solucionado. 
 
 
Si el producto a detectar es brillante, se puede sacar provecho de esta 
característica, reposicionando el sensor de manera diferente. 
En este caso la presencia de la tapa del envase es detectada haciendo reflejar 
el haz de luz en la misma. 
 
=== Barreras reflectivas === 
 
====Principio de funcionamiento==== 
 
A diferencia de las barreras emisor-receptor, las barreras reflectivas o barreras 
reflex, tienen el componente emisor y el componente receptor en un solo 
cuerpo. El haz de luz se establece mediante la utilización de un reflector 
catadióptrico. 
El objeto es detectado cuando el haz formado entre el componente emisor, el 
reflector y el componente receptor es interrumpido. Debido a esto, la detección 
no es afectada por el color del mismo. 
La ventaja de las barreras reflex es que el cableado es en un solo lado, a 
diferencia de las barreras emisor-receptor que es en ambos lados. 
 
====Distancia de sensado==== 
 
La distancia total de sensado mostrada en los catálogos está basada en la 
máxima distancia entre el sensor y el reflector de manera tal que el sensor 
detecte establemente el objeto. 
La distacia efectiva de sensado es levemente menor que la distancia total de 
sensado, debido a la “zona muerta” que queda establecida justo enfrente del 
sensor.. Esto se debe a la separación que existe entre el componente emisor y 
el componente receptor y el ángulo al cual la luz es reflejada desde el reflector. 


