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® Descripción terminología técnica

Principio de funcionamieno
El sensor óptico de acabado superficial es 
capaz de d is t ingui r  entre super f ic ies 
brillantes y opacas, independientemente de 
su color. El sensor funciona siguiendo el 
principio según el cual la luz que refleja una 
superficie brillante, es polarizada por la 
propia superf ic ie;  por otra parte,  una 
superf icie opaca redifundirá la luz sin 
polarizarla. 
El sensor GL distingue entre la cantidad de 
luz polarizada y luz redifundida y calcula de 
esta forma la brillantez de la superficie. Se 
puede hacer un ajuste fino del umbral de 
intervención del  sensor  mediante un 
potenciómetro multigiro. 

Utilización
1) Por su especial diseño , este dispositivo 
posee un margen de trabajo restingido, por 
ello es necesario, para obtener el mejor 
rendimiento, que las superficies a examinar 
se presenten del modo más repetible posible 
como distancia e inclinación. 
La distancia óptima de trabajo entre la 
superficie a detectar y la óptica del sensor es 
de 20mm. Respecto a una superf ic ie 
brillante equivalente a un vidrio, es posible 
interceptarla en un margen de distancia 
comprendido entre 12 y 33mm; el ángulo de 
error de alineación admitido respecto al 
plano ideal normal al eje óptico puede ser de 
± 12° a una distancia de 20mm; dicho ángulo 
se reduce hasta 0° en los extremos 12 y 
33mm.

2) El diámetro del haz es 5 mm y, por tanto, 
el objeto a interceptar será detectado con 
seguridad únicamente cuando haya pene-
trado más allá del eje óptico por lo menos 
2,5 mm.

3) Para evitar falsas indicaciones, el sensor 
debe posicionarse de manera que el objeto a 
examinar se presente en dirección de apro-
ximación perpendicular al eje de la carcasa 
cilíndrica.

Aplicaciones
Este sensor está en condición de distinguir el 
grado de acabado superficial de los objetos 
a examinar; por este motivo, puede aplicarse 
en todos aquellos casos en los cuales es 
necesario verificar o seleccionar objetos que 
puedan presentarse con una superficie 
opaca o brillante en función de la orientación 
o trabajo. 

1) Verificación de la calidad de barnizado o 
acabado de superficies.

2) Verificación de la orientación sobre/bajo 
losas de cerámica esmaltada o madera 
barnizada y recubierta.

3) Detección de la presencia de películas 
transparentes depositadas en superficies 
opacas.

4) Detección de la presencia de líquidos (p.e. 
pegamentos) o de superficies líquidas.
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