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Objetivos 

El presente trabajo de tesis alcanzará los siguientes puntos: 

• Determinar las variables involucradas en la detección del color. 

• Desarrollar una metodología para la identificación de colores. 

• Diseñar un sistema que permita distinguir hasta cuatro diferentes colores e 

interactuar con dispositivos industriales (controlador lógico programable, 

robot, arrancador, variador de velocidad, electroválvula, indicador, alarma, 

etc). 

• Elaborar el sistema y verificar su correcto funcionamiento. 

7 
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Justificación 

La detección del color, es un parámetro muy importante de conocer en 

procesos industriales como: 

• impresión textil 

• ensamble automotriz 

• fabricación de pintura 

• aeronautica 

• reciclaje y separación de materiales: vidrio, papel, etc. 

• control de calidad 

• alimenticia: llenado de botellas, etc. 

• farmacéutica 

• inspección de producto terminado 

• automatización de bandas transportadoras 

• biomédica, análisis hemoglobina, etc 

El alza de precios, menores tiempos de entrega y las cada vez mas 

complejas especificaciones de fabricación son algunos de los obstáculos a los 

que enfrenta la industria moderna. Los productores que sean capaces de 

desarrollar sistemas mas eficientes y con formas mas efectivas de producción, 

desarrollo y mercadotecnía serán los que ganarán el mercado. Las empresas 

manufactureras deberán utilizar sensores avanzados y nuevas técnicas de 

control para resolver sus problemas de forma simple y económica, y de esta 

manera permitir que las operaciones de sus plantas trabajen en conjunto. 

La industria requiere de detectores capaces de identificar colores, de fácil 

programación y que puedan interactuar con dispositivos industriales que permitan 

realizar las tareas peligrosas o en las que requieran un alto grado de precisión o 

repetibilidad. 
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Desafortunadamente el mercado no cuenta con la amplia gama de 

sensores de color que la industria está requiriendo. Los sensores que se 

encuentran actualmente, detectan colores previamente definidos y están 

limitados en el número de colores que pueden ser identificados. A continuación 

se muestra una lista de algunos sensores de color y sus características. 

Modelo/Fabricante es 1 /Sick Ootics es 3/Sick Ootics LX-12N/Sunx 
... 

Tamaño en mm 30.4x80x53 30.4x80x53 NA 
Voltaje de> • 12 a 30 V. C.D. 12 a 30 V. C.D. 10 a 30 V. C.D. 

alimentación · 
Temperatura de -10 a+ 55 -10 a+ 55 -10 a+ 40 grados 

operación arados Celsius arados Celsius Celsius 
Salida·.········· Transistor PNP Transistor PNP Transistor NPN 

Frecuencia de 1 kHz 250 kHz 100 kHz 
salida< 

Nú,rrerod& colorea 1 (orOQramable) 3 (orooramables) 1 (oroaramable) 

En la actualidad, no se conocen casos de la aplicación de sensores de 

color en las empresas manufactureras mexicanas. Por este hecho el proyecto 

general de investigación reviste gran importancia. 

Por lo tanto, con este trabajo de tesis se pretende elaborar un sistema 

mediante el cual se puedan detectar hasta cuatro colores con diferente 

irradiancia y que sea fácilmente programable por el usuario, el sistema tendrá la 

capacidad de poder interactuar con dispositivos industriales y deberá estar en 

condiciones de poder utilizarse en la industria. 
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Introducción 

El término automatización se refiere a una amplia variedad de sistemas y 

procesos que operan con poca o ninguna ayuda del hombre. Las aplicaciones 

de la automatización son muy diversas y en la actualidad muchas operaciones 

industriales son demasiado complejas para ser atendidas por operarios, por lo 

que la automatización se consolidó como una forma eficiente y económica para 

asegurar los procesos de manufactura. En los sistemas de automatización mas 

modernos los ajustes son llevados a cabo por el mismo sistema que compensa 

los cambios en las señales. 

El vertiginoso desarrollo de la automatización exige cada vez mas el uso 

de sensores en los procesos industriales. La siempre creciente automatización 

de los complejos sistemas de producción, necesita el uso de componentes que 

sean capaces de adquirir y transmitir información relacionada con el proceso de 

producción. Los sensores se han convertido en los últimos años en 

componentes cada vez mas importantes en la tecnología de medición y de 

control tanto en lazo cerrado como abierto. Los sensores proporcionan la 

información al control en forma de variables individuales del proceso. 

Los sensores y detectores son dispositivos que miden las variables 

externas a controlar como: temperatura, calor, flujo calorífico, fuerza, presión, 

velocidad, aceleración, posición, concentración de sustancias, composición 

química, velocidad de reacción, intensidad de flujo magnético, densidad de flujo 

magnético, longitud de onda, fase, voltaje, corriente, carga, intensidad luminosa e 

irradiancia. En muchos de los casos una variable puede ser utilizada para medir 

de manera indirecta algún otro parámetro tal como la altura, peso, volumen, 

viscosidad, turbidez, agitación, proximidad o color. 
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En nuestro caso particular nos enfocaremos a la detección de color por lo 

cual mediremos la irradiancia, que se refiere a la potencia (watts), por unidad de 

área. Con la cual nos proporcianará una manera alterna de evaluar el color. 

El presente trabajo está organizado de la siguiente manera: En el capítulo 

uno, se presentan los conceptos básicos de la luz, el color, el espectro 

electromagnético y algunas de las convenciones que existen para cuantificar el 

color. En el segundo, se clasifican los sensores desde diferentes puntos de 

vista, se mencionan sus características y parámetros; y se indican los diferentes 

tipos de sensores de energía radiante. El tercero presenta las diversas formas 

en las que puede emitirse una radiación, las leyes que cuantifican la cantidad de 

luz y las técnicas de iluminación disponibles. El cuarto aborda las posibles 

formas de configuración del convertidor de irradiancia a frecuencia, la conexión 

con el microcontrolador y el interfaz con la computadora. El quinto describe el 

programa del microcontrolador, la interacción con la computadora y el programa 

de la computadora. En el último se muestran los resultados y conclusiones 

obtenidas durante el presente trabajo. 
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1. LUZ Y COLOR. 

1.1 INTRODUCCIÓN. 

El hombre conoce al mundo que lo rodea por medio de sus sentidos: 

tacto, olfato, gusto, oído y vista. La vista es el sentido con el cual se percibe el 

color, la distancia y algunas características de los objetos que lo rodean. El color 

se aprecia con el sentido de la vista y puede ser detectado únicamente por el 

hombre, los primates y unas cuantas especies más de mamíferos. 

Newton demostró al final del siglo XVII que la luz del sol podía refractarse 

en sus diversos colores y que posteriormente podía recombinarse para obtener 

una luz igual a la original. La ciencia de la colorimetría nació con este 

descubrimiento y las aportaciones posteriores de Young, Maxwell, Grassmann y 

Helmholtz [26]. 
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La luz y el color pueden estudiarse desde los siguientes puntos de vista: 

físicos, psicofísicos, fisiológicos, psicológicos, psicobiológicos, etc [26,28]. 

• Los físicos estudian las ondas luminosas, la energía y la interacción de la luz 

con la materia. 

• Los psicólogos estudian la percepción visual y el color. 

• Los fisiólogos estudian los procesos visuales [28). 

La luz que el ojo humano puede percibir es una radiación 

electromagnética cuya longitud de onda se encuentra entre 380 nm y 780nm [14, 

22, 25, 32]. La radiación electromagnética está formada por una componente 

eléctrica ortogonal a una onda magnética y su desplazamiento es perpendicular a 

ambas [23,33,39]. La existencia de dichas ondas es necesaria para la existencia 

y propagación de la señal electromagnética en el universo en forma de energía 

[33]. 

1.2 ESPÉCTRO ELECTROMAGNÉTICO. 

El ser humano está familiarizado con la luz visible y las ondas de radio; sin 

embargo también forman parte del espectro electromagnético las ondas 

mecánicas, caloríficas, las microondas, la radiación infrarroja y la ultravioleta; y 

los rayos x, gamma y cósmicos. 
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La luz tiene la propiedad de poder comportarse como onda o como 

partícula. Así lo demostró el físico francés Louis de Broglie en 1927 basándose 

en los trabajos de Albert Einstein y Max Plank, con ésta demostración obtuvo el 

Premio Nobel de física en 1929 [3,33,39]. La frecuencia de la luz está en 

función de la longitud de onda y la velocidad de la luz [22]. 

c 
V=-

A. (1-1) 

v= frecuencia de la luz, Hz 

11. = longitud de onda de la luz, m 

c = velocidad de la luz, m/seg 

La energía fotónica se obtiene con el producto de la constante de Planck por la 

frecuencia de la luz 

(1-2) 

EP = energía fotónica, J 

h = constante de Planck, 6.6260755 x 1 a~ J · s 

La velocidad con la que se desplaza una señal electromagnética en el espacio es 

1 
C=--

~ 
o 

1 
C=-==== 

Jµoµr&o& 

donde la permeabilidad del vacío (µo) y la permitividad del vacío ( s o ) son 

constantes con valor 

(1-3) 

(1-4) 



é O= 8.854187817 X 1Q-12 
_ 

1 
x 1 o-g (F/m) 

36;r 

µo= 4;rx10-7 (H/m) 

15 

La permeabilidad relativa ( µ r) y la permitividad relativa ( & r) son valores 

que dependen del medio de propagación. Su valor en el vacío es uno, por lo 

que la velocidad de la luz en el vacío es igual a 299,792,457.01m/seg [33,39]. 

Las características espectrales de la luz se pueden mostrar en términos 

de su longitud de onda, frecuencia, número de onda y energía fotónica. Las 

ondas electromagnéticas se caracterizan por un conjunto de frecuencias y 

longitudes de onda que reciben el nombre espectro electromagnético, figura 1.1 

a), figura 1.1 b) [14, 22, 25, 32, 50]. 

Ondas de Radiación Radiación Rayos Longitud de 
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1.3 ESPÉCTRO ÓPTICO. 

1.3.1 RADIACIÓN INFRARROJA. 

La radiación infrarroja es la región del espectro electromagnético entre la 

luz visible y las microondas. Sir William Herschel descubrió esta radiación en 

1800, al demostrar que la mayor parte del calor de un rayo al descomponerse 

en un prisma se encuentra mas allá del color rojo donde no existe luz visible. En 

1847 Armand Fizeu y Jean Foucault demostraron que la radiación infrarroja se 

comporta de la misma manera que la luz visible y tiene las mismas propiedades. 

Los cuerpos con temperatura arriba del cero absoluto, -273 grados 

Celsius, emiten radiación infrarroja debido a la energía eléctrica producida por las 

oscilaciones de las cargas eléctricas que constituyen sus moléculas. La cantidad 

de radiación infrarroja emitida por un cuerpo es directamente proporcional a su 

temperatura e inversamente proporcional a su longitud de onda [14). Debido a 

lo anterior, la radiación infrarroja puede ser usada para detectar la temperatura 

de los cuerpos a cierta distancia por lo que tiene una amplia gama de 

aplicaciones astronómicas, militares e industriales. 

1.3.2 LUZ VISIBLE. 

La luz visible es la porción del espectro a la cual el ojo es sensible, su 

longitud de onda varía entre 380 nm y 780 nm; se encuentra entre la radiación 

infrarroja y la ultravioleta. Los colores que componen este segmento del 

espéctro se pueden observar al difractar la luz solar en sus componentes con la 

ayuda de un prisma. La longitud de onda de la radiación resultante excede la 

longitud de onda visual en ambas direcciones por lo que el sentido de la vista 

unicamente captará las señales dentro del espectro visual. 
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1.3.3 RADIACIÓN ULTRAVIOLETA. 

Es la porción del espectro que se encuentra entre la luz visible y los rayos 

X, tiene una longitud de onda entre O. 1 y 400 nm por lo que es invisible para el 

ojo humano. La radiación ultravioleta es creada durante las transiciones 

atómicas cuando un electrón de un nivel de alta energía regresa a un nivel 

menos energético. La exposición a la radiación ultravioleta es dañina para el 

hombre; ya que origina cáncer y cataratas en el ojo. 
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1.4 EL COLOR. 

1.4.1 INTRODUCCIÓN. 

El color puede ser definido en un espacio de tres coordenadas y con tres 

componentes generales: matíz, saturación e intensidad. El matiz está 

relacionado con la longitud de onda de la onda reflejada después de que ha 

incidido sobre un cuerpo una onda electromagnética [18), figura 1.2. La 

saturación es el grado en el que un color difiere de un color cercano al gris, 

puede definirse también como el grado con el que un color está mezclado con el 

blanco [22). La intensidad mide el grado de brillantez de un matíz [22). 

Luz incidente 

Luz absorbida 

Luz reflejada 

Figura 1.2 

El color es una propiedad característica de los cuerpos debido a que cada 

uno absorbe determinada cantidad de energía dependiendo su estructura 

molecular. El color de los objetos es la longitud de onda de la luz reflejada en 

los objetos -figura 1.3-, por lo que el color aparente de los objetos se puede 

cambiar en base al color de luz incidente. 



~ 
Fuente~ 
luminosa · 

Señal 
Reflejada 

rr::::::2ctr ;~t~:·rxt:t:ct:rn:t:·~· 1: 1:u:·:::-:::-:. ::1 
Figura 1.3 
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El color es una herramienta con la cual se pueden conocer diferentes 

propiedades de los cuerpos. Los doctores lo utilizan para diagnosticar 

enfermedades y los astrónomos para calcular la edad y temperatura de las 

estrellas. El color es una característica de la luz visible asociada con su longitud 

de onda, especialmente su longitud de onda dominante, pureza y luminancia [22]. 

Longitud de onda dominante es la longitud de onda de la luz que iguala el color 

de una muestra cuando se combina en determinadas proporciones con una luz 

estándar de referencia. 

Pureza es el grado en el que un color primario se encuentra puro. 

Luz monocromática es una luz con una banda de longitudes de onda estrecha, 

idealmente de una única longitud de onda. 

•I,3LIOTECl 
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1.4.2 SISTEMAS PARA LA ESPECIFICACIÓN DEL COLOR 

1.4.2.1 Munsell 

El sistema Munsell distribuye los colores monocromáticos {morado, azul, 

verde, amarillo y rojo) en una esfera, en cuyo fin se junta el rojo con el morado. 

El matiz nos indica que tan parecido es un color a un color monocromático. El 

croma es la cantidad de blanco que tiene un color . El valor nos indica la 

brillantez, luminancia o flujo luminoso de un color [44,49], figura 1.4. 

Valores que puede tener un color. 

• Matiz (Y GY G BG B PB P RP R YR Y) 

• Valor {0-1 O) 

• Croma (0-16} 

2/ 

Negro 1/ 

Figura 1.4 
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1.4.2.2 CIE 1976, L*a*b*. 

El sistema CIE 1976 se basa en el sistema Munsell; pero debido a que 

tiene un mayor número de divisiones por cada parámetro puede definir a un 

mayor número de colores. Los colores se distinguen por medio de las 

siguientes variables [44, 49), figura 1.5. 

• El eje (+a*) parte del centro de la esfera y se dirige al color rojo donde tiene 

su valor máximo, 60, y el eje negativo (-a*) parte del centro y termina en el 

color verde. 

• El eje (+b*) ,es perpendicular al eje a*, parte también del centro y concluye 

en el color amarillo y el (-b*) termina en el color azul. 

• El eje L* es la luminancia del color o brillantez y es el eje 'z'. 

f--n';...&-¡r.a-::;t!Fi"t:~"""-ir'~-'r--r-r,a 
_,__..........,Roio 

Negro 

Figura 1.5 
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1.4.2.3 Colorimetría triestímulo. 

Supone que cualquier color puede ser igualado con la adición de tres 

colores primarios (generalmente rojo, verde y azul). 

1.4.2.3.1 CIE 1931. 

Este sistema triestímulo adoptado por la CIE utiliza el estímulo de los 

colores primarios, (rojo, verde y azul). Un colorímetro visual se usa para igualar 

el color de un haz de luz conocido con los colores primarios. Este instrumento 

utiliza una pantalla dividida en dos, en una se proyecta el haz de luz conocido y 

en la otra mitad se intenta igualar el color. El método CIE 1931 tiene la 

desventaja de que no se pueden igualar todos los colores del espectro con la 

variación de los colores primarios. La CIE definió al observador estandar como 

tres distribuciones espectrales de flujo radiante (X), M y (Z) y a sus funciones 

dependientes de la longitud de onda como x(J), y(J) y z('1.) [51], figura 1.6. 

Magnitud 
Relativa 

2.5......-----------------, 
X = rojo 

2.0 

1 .5 

1 .O 

0.5 

Y= verde 
Z = azul 

O 400 450 500 550 600 650 700 
Longitud de onda (nm) 

Figura 1.6 
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1.4.2.3.2 CIE 1964. 

El sistema CIE 1964 es la mejora del CIE 1931, en él se incrementó el 

ángulo del observador de dos grados a diez. Se tomó esta decisión debido a 

que durante su uso se descubrió que los resultados variaban si se incrementaba 

el ángulo. También se incremento la luminacia para que el ojo tuviera una mejor 

percepción del color, porque se demostró que en el sistema anterior los rangos 

entre 380 nm y 460 nm eran dificiles de observar para una persona con una vista 

promedio. Esto se hizo redefiniendo las distribuciones espectrales de flujo 

radiante. 

Magnitud 
Relativa 2.5-----------------, 

2.0 

1.5 

1.0 

0.5 

X= rojo 
Y= verde 
l.= azul 

O 400 450 500 550 600 650 700 
Longitud de onda (nm) 

Figura 1.7 
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1.4.2.3.3 CIE 1976 

Los cambios en los sistemas anteriores no son suficientes para ciertas 

aplicaciones porque producen distribuciones de colores no uniformes y 

anomalías cuando se realizaban algunos cálculos. Se resolvió el problema 

haciendo el siguiente cambio de variables. Se estableció utilizar el sistema CIE 

1931 cuando el ángulo fuera menor a cuatro grados y el CIE 1964 en cualquier 

otro caso. 

4x 
U= -2x+l2y+3 

9y 
v= -2.x+ 12y+3 

w=l-u-v 
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1.5 RADIOMETRÍA Y FOTOMETRÍA. 

1.5.1 Introducción. 

La medición asociada al espectro óptico requiere de medios efectivos para 

cuantificar el valor de algunas características de la radiación óptica. Existen dos 

tipos de unidades de medición: las físicas y las psicofísicas. Las primeras miden 

la radiación electromagnética, sin importar si la onda se encuentra dentro del 

espectro visible y las psicofísicas no pueden medir las ondas que se encuentran 

fuera de este rango. 

Los esfuerzos internacionales por adoptar medidas radiométricas no han 

dado resultado a pesar de que las mediciones fotométricas basan su respuesta 

espectral en el ojo humano y son una aproximación estadística. El interés 

internacional por utilizar unidades radiométricas se basa en el hecho de que 

muchos de los dispositivos electrónicos que sirven para medir parámetros 

electromagnéticos van mas allá del espectro óptico e incluyen el infrarrojo y/o el 

ultravioleta. 

Absorción es el proceso por el cual la energía incidente se transfiere a una 

sustancia que recibe esta energía; tal fenómeno se relaciona con las 

características de la estructura molecular de las sustancias. 

Transmitancia es la relación entre la potencia radiante transmitida por una 

sustancia y la potencia incidente radiante sobre la sustancia. 
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Absorbancia es la relación del flujo, luminoso o radiante, absorbido en una 

sustancia y el flujo incidente sobre la sustancia, es también el logaritmo en base 

1 O del recíproco de la transmitancia. 

Reflexión es la relación entre el flujo radiante reflejado por la superficie de una 

sustancia y el flujo radiante incidente sobre dicha superficie. 

Temperatura del cuerpo negro (K), temperatura a la cual un cuerpo negro radia 

energía de manera que la radiación tiene su intensidad mayor a cierta longitud de 

onda. 

,i m T = 0.2897cm · K 

). m (cm)= longitud de onda en la que la densidad de energía radiante es 

máxima. 

T (K)= temperatura absoluta del radiador cuerpo negro. 

1.5.2 RADIOMETRÍA 

(1-5) 

Energía radiante (J) es la energía ( Oa) transferida, emitida o recibida en un 

proceso de radiación. Es la cantidad radiométrica fundamental y a partir de ella 

se pueden deducir otras cantidades. 

Densidad de energía radiante ( J
3

) es la razón de cambio de la energía radiante 
m 

con el volumen. 

Ua = 0 Oa 
av (1-6) 

donde éJQ es la energía radiante contenida en un elemento de volumen éJV 

dentro del campo de radiación. 
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Flujo radiante (W) es (~e) la razón de cambio de la energía radiante con el 

tiempo. 

,1,e=ºªª=tí.S.cJA 
'I' o t Jf (1-7) 

Intensidad radiante (Wlsr) es el flujo radiante por ángulo sólido unitario emitido 

por una fuente en una dirección dada. 

(1-8) 

Radiancia (W I m2 
· sr J es la relación entre la intensidad radiante y el área 

perpendicular a la dirección de propagación de la onda. 

ole 
Le= --

cos (), oA, 
(1-9) 

lrradiancia (W I m2
) es la cantidad total de flujo radiante incidente por unidad de 

área. 

(1-10) 

1.5.3 FOTOMETRÍA. 

Energía luminosa ~umen-segundo, lm-s) es la energía ( Ov) transferida, emitida o 

recibida en un proceso de iluminación. Es la cantidad fotométrica fundamental y 

a partir de ella podemos deducir otras cantidades. 
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Densidad de energía luminosa (lm - s I m3
) es la razón de cambio de la energía 

luminosa ( Uv) con el volumen. 

o Ov 
Uv=--oV 

(1-11) 

donde oQ es la energía luminosa contenida en un elemento de volumen iJV. 

Flujo luminoso ~m, cd · sr) es la razón de cambio de la energía luminosa ( r/J v) 

con el tiempo [14, 15). 

r/Jv = o a V = U.s.aA o t J1 
( 1-12) 

Lumen es la potencia emitida dentro del ángulo sólido de un esteroradián por una 

fuente puntual que tenga una intensidad uniforme de una candela [22,23] 

Intensidad luminosa ~mlsr) o (cd) es el flujo luminoso por ángulo sólido unitario 

emitido por una fuente en una dirección dada. 

O <l>v 
lv = 

ºª 
( 1-13) 

Candela es el flujo energético emitido en dirección perpendicular a una superficie 

1/60 cm2 de un cuerpo negro a la temperatura de solidificación del platino, bajo 

una presión de 101,325 Pa. Se le definió recientemente como el flujo energético 

emitido en una dirección dada de una fuente con una radiación monocromática 

de frecuencia 540 x 1012Hz y cuya intensidad radiante en aquella dirección es 

1/683 W/sr [22,23]. 
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Luminancia ( cd I m2
) es la relación entre la intensidad luminosa y el área 

perpendicular a la dirección de propagación de la onda, también se puede definir 

como la intensidad luminosa de una superficie en una dirección dada, por unidad 

de área de la superficie .. 

Lv = 
olv --

cos B~ o A. 

1/uminancia (lm I m2 
), ~ux) es la cantidad total de flujo luminoso incidente por 

unidad de area. 

Ev = 

(1-14) 

( 1-15) 
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2. SENSORES. 

2.1 INTRODUCCIÓN. 

Los sensores son dispositivos que sirven de interfaz entre el mundo físico 

y nuestro sistema, gracias a ellos podemos medir señales eléctricas, químicas. 

físicas y biológicas. Su principal tarea es obtener datos para que el sistema los 

guarde o los utilice para calcular una acción de control [2]. 

Los microsensores han encontrado en los últimos años aplicaciones en 

todas las areas de la vida cotidiana debido al considerable decremento de su 

tamaño y precio. Algunos de sus usos son: monitoreo industrial, automatización, 

industria automotriz, transportación, telecomunicaciones, robótica, monitoreo 

ambiental, salud, agricultura, etc. 
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Los microsensores se encuentran en todo tipo de aparatos 

electrodomésticos tales como: hornos de microondas, refrigeradores, secadoras, 

aire acondicionados, toca cintas, televisiones, radios, reproductores de discos 

compactos, computadoras, alarmas. impresoras, etc. 

2.2 CLASIFICACIÓN. 

2.2.1 CLASIFICACIÓN POR EL DOMINIO DE LA SEÑAL A MEDIR [2,8] 

• Térmico. 

Calor, temperatura y flujo calorífico. 

• Mecánico. 

Fuerza, presión, velocidad, aceleración y posición. 

• Químico. 

Concentración, composición y velocidad de reacción. 

• Magnético. 

Intensidad de flujo magnético, densidad de flujo y magnetización. 

• Radiante. 

Intensidad, longitud de onda, frecuencia e irradiancia. 

• Eléctrico. 

Voltaje, corriente y carga eléctrica. 



2.2.2 CLASIFICACIÓN POR SUMINISTRO DE ENERGÍA [2,23]. 

• Sensores activos. 

Requieren de una fuente auxiliar de energía para producir su señal 

de salida, figura 2. 1. 

Se11al 
ele 

Entrada 

• Sensores pasivos. 

Sensor 

Fuente auxiliar de energía 

figura 2.1 

Señal 
de 

Salida 
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No necesitan de una fuente auxiliar de energía para producir su señal 

de salida, figura 2.2. 

Sensor 

figura 2.2 

Señal 
de 

Salida 



2.2.3 CLASIFICACIÓN POR EL TIPO DE SEÑAL DE SALIDA (11]. 

• Sensores análogos. 

Proporcionan una señal analógica continua, por ejemplo voltaje o 

corriente. figura 2.3. 

f(t) 

tiempo 

figura 2.3 
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• Sensores digitales. 

Producen una señal de salida digital, en forma de conjunto 

de bits paralelos o de una serie de pulsaciones que pueden 

ser contadas, figura 2.4. 

f(t) 

\.,-,: 

figura 2 4 a) 
tiempo 

f(t) 

tiempo 
figura 2.4 b) 

35 
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2.3 CARACTERÍSTICAS IDEALES Y LIMITANTES PRÁCTICAS 

DE LOS SENSORES (8). 

La pendiente de la respuesta de un sensor lineal ideal tiene un valor 

constante y recibe el nombre de sensitividad, figura 2.5. 

y(t) = S · x(t) 

Yin 

Salida del sensor 

o 

Pendien1e 
o 

sensitivldad 

Entrada del sensor 
Respueta de un sensor pasivo lineal ideal. 

figura 2.5 

(2-1) 

En la práctica debe tenerse mucho cuidado con esta suposición debido a que 

ningún sensor real puede responder instantaneamente a un cambio en la señal 

de entrada y requiere de cierto tiempo para llegar a su estado estacionario y al 

equilibrio. Un sensor lineal dependiente en el tiempo puede modelarse con la 

siguiente ecuación. 

ª" (Í y + ª" -1 rr
1 
y + . . . + a1 dy + aoy : x(t) 

df d~1 ~ 
(2-2) 
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donde aj son los i coeficientes lineales que pueden ser interpretados 

físicamente. Si se hace la suposición de que el sensor puede comportarse como 

un sistema de primer orden debido a que únicamente posee un elemento que 

almacena energía, podemos despreciar todos los coeficientes de orden mayor a 

uno. 

ao =ganancia del sistema 

dy 
aoy + a1- = x(t) 

dt 

a1 =respuesta en el tiempo del sensor 

(2-3) 

La solución de ésta ecuación por el método de transformaciones de 

Laplace con condiciones iniciales igual a cero es 

ao Y(s) + a1[sY(s)- y(+O)] = X(s) 

su función de transferencia es 

H(s) = Y(s) = 
X(s) 

1 
ao+a,s 

1/ ªº = 
1 + (a1' ao}s 

la respuesta en el tiempo para una entrada escalón con amplitud Xm es 

Xm 
y(t) = -[1- exp(-t I (ch I ao))] 

ao 

(2-4) 

(2-5) 

(2-6) 



Respuesta 
del sensor. 

y(t} _r--+(I]--+ ____r 

Ym Estado estacionario 
90o/o -······· -······· 

63% ....... . 

~--~~~~~~~~~-t 
,: td tiempo 

Respuesta de un sensor lineal de primer orden. 

figura 2.6 
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2.4 CARACTERÍSTICAS DE LOS SENSORES. 

2.4.1 PARÁMETROS. 

• Exactitud. 

El valor verdadero de la variable debe detectarse sin errores sistemáticos 

positivos o negativos en la medición. 

• Precisión. 

39 

Es tolerancia de medida o de transmisión del instrumento y define los límites 

de los errores cometidos cuando el instrumento se emplea en condiciones 

normales de servicio. 

• Rango de funcionamiento. 

El dispositivo debe ser exacto y preciso en un gran rango de funcionamiento. 

• Velocidad de respuesta. 

Es la capacidad de responder a los cambios de la variable detectada en un 

tiempo mínimo. 

• Calibración. 

El tiempo y los procedimientos necesarios para llevar a cabo éste proceso 

deben ser mínimos y no debe requerir recalibración frecuente. El tiempo y los 
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procedmientos necesarios para llevar a cabo éste proceso deben ser mínimos 

y no debe requerir recalibración frecuente. 

• Desviación. 

Es la pérdida gradual de exactitud del sensor que se produce con el tiempo y 

el uso. 

• Fiabilidad. 

Es la medida de la probabilidad de que un instrumento continúe 

comportándose dentro de límites especificados de error a lo largo de un 

tiempo determinado y bajo condiciones específicas. 

• Costo. 

El precio pagado por el dispositivo, su instalación y mantenimiento. 

• Facilidad de funcionamiento. 

Debe evitarse la necesidad del uso de operadores altamente calificados. 

• Alcance 

Es la diferencia algebraica entre el valor superior e inferior del campo de 

medida del instrumento. 
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• Error 

Es la diferencia algebraica entre el valor leído o transmitido por el instrumento 

y el valor real de la variable medida. 

• Zona muerta 

Es el campo de valores de la variable que no hace cambiar la respuesta del 

instrumento. 

• Repetibilidad. 

Es la capacidad de reproducción del instrumento al medir repetidamente 

varios valores idénticos de la variable en las mismas condiciones de servicio 

y en el mismo sentido de variación. 

• Resolución 

Es la magnitud de los cambios en escalón de la señal de salida al ir variando 

continuamente la medida en todo el campo. 

• Histéresis. 

Es la diferencia máxima que se observa en los valores indicados para el 

mismo valor de medida, cuando la variable recorre toda la escala en los dos 

sentidos; ascendente y descendente. 



42 

• Estabilidad. 

Capacidad de un instrumento para mantener su comportamiento durante su 

vida útil y de almacenamiento especificadas. 

• Temperatura de servicio. 

Rango de temperatura en el cual se espera que trabaje el instrumento dentro 

de límites de error especificados. 

• Vida útil. 

Tiempo mínimo especificado durante el cual se aplican las características de 

servicio continuo e intermitente del instruemnto sin que se presenten cambios 

en su comportamiento más allá de tolerancias especificadas. 

• Reproductibilidad. 

Capacidad de reproducción de un instrumento de las medidas repetitivas de 

la lectura o señal de salida para el mismo valor de la variable medida 

alcanzado en ambos sentidos, en las mismas condiciones de servicio y a lo 

largo de un periodo de tiempo determinado. 

• Linealidad 

Es la aproximación de una curva de calibración a una línea recta 

especificada. 
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• Respuesta en frecuencia. 

Variación con la frecuencia de la relación de amplitudes señal de 

salida/variable medida para una medida de variación senoidal aplicada a un 

instrumento dentro de un campo establecido de frecuencias de la variable 

medida. 



2.4.2 VALORES IDEALES. 

Gran exactitud. 

Muy preciso. 

Amplio Rango de funcionamiento. 

Velocidad instantanea de respuesta. 

Facil calibración. 

Sin desviación. 

Gran fiabilidad. 

Bajo costo. 

Gran facilidad de funcionamiento. 

Amplio alcance 

Sin error 

Sin zona muerta 

Gran repetibilidad. 

Alta resolución 

Sin histéresis. 

Gran estabilidad. 

Amplio rango de temperatura de servicio. 

Larga vida útil. 

Gran reproductibilidad. 

Alta linealidad. 

Amplio rango de respuesta en frecuencia. 

44 
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2.5 ANÁLISIS ECONÓMICO DE LA INDUSTRIA DE SENSORES. 

La industria de sensores ha tenido un rápido crecimiento en los últimos 

años, en 1990 alcanzó 5, 000 millones de ventas. figura 2. 7 [2]. 

Mercado mundial de sensores en 1990 

Europa 
$1,300 
26% 

Resto del 
rrundo 
$700 
14% 

Japón 
$1.400 
28% 

Figura 2.7 

E.U.A. 
$1,600 

El mercado internacional de sensores se encuentra dividido entre Estados 

Unidos, Japón y Europa, teniendo cada uno de ellos casi un tercio del total. El 

resto de los países del mundo tienen aproximadamente un 14% del mercado 

internacional de sensores. La figura 2.8 [2] muestra el crecimiento del mercado 

mundial de sensores de 1990 al año 2000. 
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Se espera que en el año 2000, el total del mercado internacional de 

sensores sea de $13, 000 millones de dólares -figura 2. 3- [2], este crecimiento es 

fuertemente impulsado por el desarrollo de los semiconductores; ya que han 

decrementado su tamaño y precio. Hoy en día gran cantidad de sensores se les 

encuentra en forma de circuitos integrados, estos sensores generalmente son 

mas precisos y se les encuentra ampliamente en la industria. La industria 

automotriz es la industria que mas ha impulsado el desarrollo de nuevos 

sensores en Estados Unidos, debido a que su legislación busca tener cada día 

mejores y mas seguros automóviles. El uso de dispositivos electrónicos en los 

automóviles ha aumentado considerablemente a partir de 1965 y para el año 

2000 se espera que una cuarta parte del valor de un coche típico sean 

dispositivos electróncios, figura 2.9 [2], entre sensores de velocidad, 

aceleración, emisión de gases tóxicos, presión, temperatura, posición, etc. 

Costo 25 11 
porcentual 

20 
Componentes 

de un electrónicos 
automóvil 15 
típico. 

10 !illl 
Componentes 

5 eléctricos 

o Año 
1965 1975 1985 1995 2000 

figura 2. 9 

El segundo sector que demanda mas sensores en Estados Unidos es la 

industria, consume el 30% del mercado, figura 2. 1 O [2]. 



Mercado de sensores en E.U.A. en 1990 
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Países como Inglaterra también presentan un gran incremento en la 

demanda de sensores, el Reino Unido para el año 2000 estima su mercado 

interno en ciento treinta mil millones de libras. Algunos sectores en tan solo diez 

años duplicarán o triplicaran su demanda de sensores, figura 2. 11 [8]. 

Millones de Libras 

o 

Sector 

figura 2.11 

1 Planta y procesos 
2 Automotriz 
3 Construcción 
4 Maquinaria 

Mercado Británico de sensores 

5 Hidráulica y componentes 
6 Herramientas 
7 Bandas automáticas 
8 Otros transportes 

2000 

12 13 

9 Robótica y ensamble 
1 O Electrodomésticos 
11 Equipo de oficina 
12 Biomédica 
13 Medio ambiente 

Aí'lo 



49 

2.6 SENSORES DE ENERGÍA RADIANTE. 

2.6.1 INTRODUCCIÓN. 

Los sensores de radiación son dispositivos electrónicos que detectan la 

intesidad luminosa (luz visible, infrarroja o ultravioleta) y la convierten a un 

parámetro eléctrico (corriente o voltaje). La electrónica de estado sólido se tardó 

muchos años para el desarrollo de los fotosensores, debido a la exhaustiva 

investigación que fue necesario hacer para la sintetización de nuevos materiales 

que al ser expuestos a la luz alteraran su resistencia eléctica en proporción lineal 

a la cantidad de luz que incidiera sobre ellos. 

2.6.2 CARACTERÍSTICAS DE LOS SENSORES DE ENERGÍA 

RADIANTE [6]. 

• Sensitividad espectral. 

La sensitividad espectral, R(l), es la razón entre la salida del sensor en 

(voltios o amperes) con la potencia radiante incidente 

• Eficiencia cuántica. 

La eficiencia cuántica ( 11 ), es igual al número de electrones liberados por 

cada fotón incidente. La eficiencia típica varía entre 0.001 y 0.35 y está en 

función de la longitud de onda. 
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• Razón señal a ruido. 

La razón señal a ruido es la relación entre el valor rms de la salida del sensor 

con el valor rms del ruido. 

• Potencia equivalente al ruido. 

Es el valor RMS de una señal incidente modulada sinusoidalmente que se 

requiere para producir una razón señal a ruido igual a uno. 

• Detectividad. 

Es el recíproco de la potencia equivalente al ruido. 

• Tiempo de respuesta. 

El tiempo de respuesta ( r ), es el tiempo requerido por el sensor para cambiar 

de estado. Los detectores cuya salida crece exponencialmente. el tiempo de 

respuesta es el tiempo requerido para llegar al 63.2% de su valor final. 
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2.6.3 MÉTODOS DE TRANSDUCCIÓN [22). 

2.6.3.1 Fotovoltaica. 

Los sensores fotovoltaicos son autogeneradores, no necesitan de 

potencial de excitación exterior. Su voltaje de salida está en función de la 

energía radiante incidente sobre dos diferentes materiales. La unión actúa como 

una barrera por la que fluyen electrones excitados por los fotones incidentes. 

Algunas parejas de material que exhiben éste efecto son selenio/hierro y 

cobre/óxido de cobre. Los sensores fotovoltaicos semiconductores emplean 

materiales como el silicio, germanio o antimoniuro de indio, con una unión p-n 

como barrera de potencial. La unión se forma introduciendo diferentes tipos de 

impurezas en los extremos opuestos de un material semiconductor. 

2.6.3.2 Fotoconductiva. 

Semiconductor A (transparente) 
Unión 
Semiconductor 8 

Figura 2.12 

Los sensores fotoconductivos se fabrican de material semiconductor que 

reduce su resistencia en respuesta a una iluminación creciente. El material está 

contenido entre los electrodos conductores a los que se une los hilos de 

conexión. El cambio en conductancia resulta del cambio en el número de 

portadores de carga creado por la absorción de la energía de los fotones 

incidentes. Como fotoconductores se utilizan películas policristalinas (sales de 
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plomo y antimoniuro de indio) así como materiales de cristal (silicio o germanio 

contaminado). 

[ J 
Figura 2.13 

2.6.3.3 Unión fotoconductiva. 

La resistencia a través de una unión de un material p y n cambia en 

función de la luz incidente. La fotoconiente de la unión aumenta con el aumento 

del flujo de fotones incidentes. Este principio se utiliza en los fotodiodos, los 

fototransistores, etc. 

hll 

n 

Colector p p Emisor 

Base 

Fotodiodo F otot ransis1or 

Figura 2.14 
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2.6.3.4 Fotoemisiva. 

Los sensores fotoemisivos emiten electrones desde un cátodo cuando los 

fotones chocan central él, los electrones son lanzados fuera de la superficie del 

cátodo cuando la energía de la radiación es mayor que la función de trabajo del 

material catódico. Este efecto se utiliza en los diodos fototubo así como en los 

tubos fotomulplicadores. Esto ocasiona un flujo de corriente que puede ser 

utilizado para proporcionar una tensión de salida a través de una resistencia de 

carga en serie con el ánodo. 

Cátodo 
Envolvente 

;c...i.---...r 

o-t--+--Anodo 

hv h11 

Diodo fototubo 

Figura 2.15 

2.6.3.5 Fotoelectromagnética. 

Este método de transducción especializado afecta a un semiconductor al 

actuar sobre él un campo magnético externo. Cuando los fotones son 

absorbidos cerca de la superficie frontal del semiconductor, el exceso de 

portadores resultantes en esa superficie y su ausencia en la superficie opuesta 

ocasiona una difusión de portadores hacia la superficie opuesta. La fuerza 

debida a la aplicación de un campo magnético transversal direcciona los huecos 

hacia un extremo del semiconductor y a los electrones hacia el otro extremo 
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proporcionando así un voltaje entre las dos terminales, la ventaja de este método 

es la reducción del ruido térmico interno. 

Figura 2 16 

2.6.3.6 Bolo métrica. 

Los bolómetros utilizados como sensores de flujo radiante, consisten en 

un par de termistores apareados, conectados en un circuito en puente medio o 

puente completo, uno de los cuales está montado de manera que detecta el flujo 

radiante y el segundo se encuentra aislado del flujo radiante y responde 

únicamente a la temperatura. 

Voltaje de 
excit8ción 

Figura 2.17 

Sensor cJe 
teffl)eratura. 
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2.6.3.7 Piroeléctrica. 

Los sensores piroeléctricos están compuestos por un material de cristal 

ferroeléctrico entre dos electrodos. El cristal muestra una polarización que es 

dependiente de la temperatura. Los cambios en el flujo de radiación incidente 

absorbidos por el cristal, ocasionan una variación en la temperatura del cristal, 

provocando además una alteración en el voltaje a través de los electrodos. 

2.6.3.8.1 

Material 
piroeléctrico 

Figura 2.18 

Termoeléctrica. 

Los dispositivos que operan bajo este principio son los temiopares y las 

temiopilas. las tempopilas producen un voltaje de salida cuando la temperatura 

de sus uniones sensoreas es mayor que la temperatura de sus uniones de 

referencia. 

2.6.3.8.2 Efecto Seebeck 

La diferencia de potencial entre un punto a y otro b es directamente 

proporcional a la diferencia de temperatura entre los dos puntos y será 

independiente de la temperatura de los puntos que se encuentren entre los dos 

extremos (ley de Magnus). La existencia de la diferencia de potenciales 
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causado por una diferencia de temperatura fue descubierto por Thomas Seebeck 

en 1882. 



3. ILUMINACIÓN. 

3.1 CALIDAD ESPECTRAL. 

Una fuente de radiación puede caracterizarse por uno de los siguientes 

espectros emitivos. 

• Continuo. 

Es una banda continua de radiación donde se producen toda clase de 

longitudes de onda. 
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figura 3.1 

• Linea aislada. 

Se forma por un espectro con lineas muy estrechas. 

100
Respuesta visual relativa 

80 
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i 
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\ 
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figura 3.2 long. de onda 
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1100 1200 1300 
longitud de onda (nm) 



• Banda. 

Consiste en grupos de líneas estrechas muy juntas entre sí; ésta emisión 

luminiscente se produce por la excitación de una molécula compleja, o de 

gases como el oxígeno y el nitrógeno. 

Energla relativa 

/ 
j 

/ 
/ 

figura 3.3 
nm 

long. de onda 
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3.2 GENERACIÓN DE RADIACIÓN ELECTROMAGNÉTICA 

DENTRO DEL ESPECTRO ÓPTICO. 

3.2.1 

La radiación electromangnética dentro del espectro óptico puede 

generarse por: 

• 

• 

lncandescenica . 

!luminiscencia . 

INCANDESCENCIA (RADIACIÓN TÉRMICA). 

Todos los cuerpos que tengan temperatura arriba del cero absoluto 

producen radiación incandescente. En un cuerpo negro la banda de ondas 

emitidas y la energía despedida dependerán exclusivamente de la temperatura. 

La cantidad de radiación emitida y la longitud de onda de cresta se calculan con 

las siguientes ecuaciones. 

1.- La Ley de Desplazamiento de Wien nos permite calcular 

longitud de onda a la cual se producirá la máxima radiación 

de energía para una cierta temperatura, figura 3.4 

l P = 2900 micro-grados(µ K) (3-1) 



Energía relativa d 3400K 
3200K 

75 JCOOK 

:~//~ru 
longitud de onda(nrn) 

400 500 600 700 

Figura 3.4 

La Ley de Stefan-Boltzmann relaciona la energía radiada con la 

temperatura de la fuente emisora. 

E=cT1 

c = constante de Stefan 

3.2.2 LUMINISCENCIA. 

3.2.2.1 Electroluminiscencia. 
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(3-2) 

La corriente eléctrica se utiliza para producir un torrente de electrones 

entre dos electrodos, estos electrones originan la emisión de fotones por la 

excitación de los átomos del gas o vapor que se emplea en los focos. Estas 

excitaciones causan transformaciones en las niveles de energía de las electrones 

dentro del átomo excitado, los espacios entre estos niveles de energía 

gobiernan la energía cuántica de la radiación emitida. En la mayoría de los 

casos se produce una emisión continua; sin embargo hay ocasiones en las 

cuales se obtienen valores discretos del espectro. La desventaja de estos 

métodos es que la eficiencia obtenida es muy baja, generalmente abajo del 25%. 
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3.2.2.2 Fotoluminiscencia. 

Es la radiación ultravioleta emitida por los materiales fosforosos cuando 

son excitados por una radiación electromagnética de onda corta. 

• Fluorescencia, es cuando la emisión cesa instantáneamente al dejar de 

ser excitada. 

• Fosforescencia, es cuando la emisión persiste durante un cierto tiempo 

(minutos o días) al dejar de ser excitado el cuerpo. 

3.3 FACTOR DE REFLEXIÓN. 

El factor de reflexión ( p ) es la relación entre el flujo reflejado y el 

incidente. Una superficie ideal tendría un p=1; sin embargo en la práctica los 

valores son menores al O. 9. 

L = luminancia 

E = iluminancia 

p = factor de reflexión. 

L=Exp (3-3) 



3.4 LEYES QUE CUÁNTIFICAN LA ILUMINACIÓN. 

3.4.1 LEY DE CUADRADOS INVERSOS. 

E = iluminancia. 

1 = intensidad luminosa 

O = distancia 

3.4.2 LEY DEL COSENO. 

E= 
02 
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(3-4) 

Si un haz de luz con sección transversal (BB) incide en ángulo oblicuo 

( 8 ) sobre una superficie, iluminará un espacio mayor AA El flujo luminoso se 

extenderá sobre un área más extensa; por lo que se reducirá la iluminancia, 

figura 3.5. 

AA= BB/Cos 8 

Anch.11'9 de la 

sl.4)eñ1Cie bnl'lada • B 

Iluminación perpendicular 

s~rticie llnl'lada"' 2 8 

Iluminación oblicua 

Figura 3.5 

(3-5) 
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3.4.3. LEY DEL COSENO AL CUBO. 

Si una superficie plana es iluminada por un punto de luz situado encima, la 

iluminación en los bordes es inferior a la del centro, por los siguientes motivos, 

figura 3.6. 

1. La distancia hasta el centro es menor que hacia los márgenes (Ley de 

los cuadrados inversos) 

2. Be es mayor que Oa (Ley del coseno). 

Be = ángulo del borde 

B.= ángulo del centro 

El efecto combinado de estos factores de obttcuidad para los rayos 

e= A X Cos3 
() (3-6) 

luminosos alejados del centro se expresa por la ley del coseno al cubo. 

s 
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3.4.4 FÓRMULA DE HYZER. 

Se utiliza para calcular la potencia (W) que incide sobre un cuerpo de area 

(A) con una iluminancia (L) en base a un factor que depende de la eficiencia del 

reflector y de la uniformidad de la iluminación requerida (k). El valor habitual de 

éste factor varia entre 15 y 25 generalmente. 

LX A 
W= 

k 

3.5 EFICIENCIA LUMINOSA. 

(3-7) 

La eficiencia luminosa es la relación entre el flujo luminoso (lúmenes) y la 

potencia (watts). La eficiencia luminosa máxima se obtiene cuando toda la 

energía radiante se emite como radiación monocromática, a la longitud de onda 

de la respuesta visual. En estas condiciones 1 watt de energía radiante produce 

un flujo total de 686 lm; sin embargo es muy poco útil para la mayoría de los 

propósitos. Una fuente ideal que emite uniformemente en todas las longitudes 

de onda visibles, produce alrededor de 200 lm/W, y ello es considerado el valor 

máximo cuando es necesaria la visión en color. 

La tabla 3. 1 muestra una comparación entre varias fuentes luminosas. 

Los valores de la tabla se alejan de los valores teóricos debido a pérdidas 

eléctricas y térmicas; pero también porque gran parte de la radiación 

electromagnética se emite en longitudes de onda de respuesta visual 

relativamente baja. 
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Fuente lm/W Eficiencia (máxima 

teórica),% 

220 V 500 W tungsteno 15 2 

220 V 500 W photopearl 22 3 

220 V 500 W photoflood 29 4 

125 V 500 W photoflood 34 5 

Arco voltaico de alta intesidad 30 - 40 4-6 

Arco voltaico de estudio 73 11 

Tubos fluorescentes 43 6 

Tubos fluorescentes (alta eficiencia) 65 9 

MB/U, lámparas de descarga de mercurio 35 - 56 5-8 

MBF/U, lámparas fluorescentes 35 - 56 5-8 

MBI, lámparas de haluros de mercurio 60 - 11 O 9 -16 

Lámparas descarga de xenón pulsantes 25 - 40 4-6 

Lámparas de sodio de descarga 70 - 140 10 - 20 

Tabla 3.1 



67 

3.6 TÉCNICAS DE ILUMINACIÓN. 

Un aspecto esencial en el uso de sensores ópticos o visión es una 

adecuada iluminación. Una buena iluminación del objeto es importante debido 

a la complejidad de los algoritmos computacionales para la identificación de los 

parámetros requeridos. Una iluminación deficiente hace más dificil la 

identificación. Las técnicas iluminación adecuadas deben proporcionar un alto 

contraste y reducir al mínimo las reflexiones y las sombras. 

Técnica 

• Fuente de luz frontal. 

Frontal 

Especular 

(campo obscuro) 

Especular 

(campo de luz) 

Dispositivo formador 

de imágenes frontal. 

Uso 

Area iluminada de modo que la superficie defina 

las características del objeto. 

Utilizada para el reconocimiento de defectos 

superficiales. 

(fondo obscuro). 

Utilizada para el reconocimiento de defectos 

superficiales; 

(luz de fondo). 

Aplicaciones de luz estructurada; la luz de las 

imágenes se superpone sobre la superficie del 

objeto: haz de luz desplazado como función del 

espesor. 



• Fuente de luz posterior 

Iluminación posterior 

(campo ilumado) 

Iluminación posterior 

( condensador) 

Iluminación posterior 

(colimador) 

Utiliza un difusor superficial para las 

características de siluetas. 

Produce imágenes de alto contraste. 

Produce una fuente de rayos luminosos 

paralelos, las características del objeto no 

están en el mismo plano. 

Iluminación desplazada Se utiliza cuando se requieren imágenes 
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posterior destacadas, cuando el objeto está en un medio 

• Divisor de haz 

transparente. 

Transmite luz a lo largo del mismo eje óptico 

que el sensor; la ventaja es que puede iluminar 

objetos de dificil apreciación. 

• Espejo dividido Simular al divisor de haz. 

• Redirectores no selectivos. La fuente de luz se redirecciona para 

proporcionar una iluminación adecuada. 

• Retroreflector Es un dispositivo que redirige los rayos 

incidentes hacia el sensor, puede variarse el 

ángulo de incidencia, lo que proporciona un alto 

contraste para un objeto entre la fuente y el 

reflector. 

• Doble densidad Esta técnica se utiliza para aumentar la 

intensidad de iluminación en el sensor. 



4. CIRCUITERÍA. 

4.1 DESCRIPCIÓN. 

Periférico Sensor 

v 
Periférico 

Figura 4 .1 

ObJeto 

Microcontrolador 
lntel 8031 

Fuente 
Luminosa. 
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El sistema propuesto para detectar colores consta de: un sensor, un 

microcontrolador y una computadora, figura 4.1. A continuación se describe la 

función de cada uno. 

• Convertidor de luz a frecuencia (TSL230) 

El TSL230 es el convertidor de intensidad luminosa a frecuencia su 
' 

frecuencia de salida es directamente proporcional a la irradiancia de la 

luz que incide. 

• El microcontrolador (8031) nos permite: 

• Medir la frecuencia de la señal proveniente del sensor y 

codificar el dato en un número binario. 

• Enviar a la computadora la frecuencia de la señal procedente 

del sensor. 

• Desplegar en un puerto del microcontrolador el número binario 

del color detectado para poder ser utilizado como dato de 

entrada por otro sistema: un P.L.C, etc. 

• Computadora personal que se utiliza siNe para: 

• lnterfazar al usuario con el sistema. 

• Determinar el color del objeto que se presentó ante el sensor, 

en base a los colores programados por el usuario. 

• Mandar el programa al Periférico dependiendo del color 

que se detectó. 

• Mandar el número binario del color que se detecte al puerto uno 

del microcontrolador para poder ser utilizado como dato de 

entrada por otro sistema. 
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4.2 EL MICROCOMPUTADOR. 

4.2.1 INTRODUCCIÓN 

La figura 4.2 muestra el diagrama a bloques de una computadora sencilla. 

Las partes escenciales de toda computadora son: unidad central de procesos 

(CPU, central processing unit), memoria (RAM -Random Access Memory- y 

ROM -Read Only Memory-) y dispositivos de entrada y salida de datos. Estas 

partes se interconectan por los buses de control, direcciones y datos [54,55,56). 

Dispositivo de 
entrada 

Dispositivo de 
salida 

Entradas y 
Salidas 

Bus de datos 

Unidad 
central de 
proceso 

Memoria 

Bus de control Bus de control 

Bus de direcciones 

Figura 42 

4.2.2 UNIDAD CENTRAL DE PROCESOS (CPU). 

Es la parte que controla las diferentes operaciones de la computadora, 

busca los códigos binarios en la memoria, decodifica los códigos y ejecuta una 

serie de instrucciones necesarias para hacer la tarea que se le encomiende. En 

él, se ejecutan las instrucciones algebraicas, en el ALU (Arithmetic Logic Unit), y 

las lógicas [56]. 
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4.2.3 MEMORIA. 

La memoria consiste en la mezcla de la memoria de sólo lectura (ROM) y 

de acceso aleatorio (RAM), se usa para el almacenamiento de datos y 

programas. También se utilizan diskettes, discos duros, cintas magnéticas, 

discos ópticos, etc, como dispositivos de memoria [56]. 

4.2.4 ENTRADA/SALIDA 

La sección de entrada y salida de información permite que la computadora 

intercambie información con el exterior, a través de los puertos (seriales o 

paralelos). Los teclados, monitores, impresoras y modems son algunos 

ejemplos de dispositivos que requiren intercambio de información con el exterior 

[56]. 

4.2.4.1 Comunicación serial. 

El estandard EIA RS-232C es el más popular para la transmisión y 

recepción serial de información, se introdujo en 1962 como un estandard para el 

intercambio de información por modem. La máxima distancia de transmisión y 

recepción aconsejada por este estandard son 50 metros a 19,200 baudios, 

puede incrementarse la distancia disminuyendo la velocidad de transmisión de 

información. Los niveles de voltaje para éste estandard son -12 V para un uno 

lógico y 12 V para un cero lógico, figura 4.3 (57,58]. 



4.2.4.2 

+15\/...----, 

+ 5 V 

ov 

- 5 V 

cero 
légico 

tri() 

lógico 

-15V~-~ 

Transmisor 
RC-232C 

::: ::·::::··: t:: 

::::: :::::::: t:::::::::::::: 

Figura 4.3 
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I~ 
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ov 
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._ _ _,_25y 

Recef;ior 
RC-232C 

Interfaz entre niveles lógicos TTL y RS-232C 
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Para interfazar los niveles de voltaje ITL del microcontrolador al puerto 

serial de la computadora, se recomienda usar el circuito integrado MAX232 

debido a que éste integrado es un convertidor entre los estándares TTL y RS-

232C. 
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4.3 MICROCONTROLADORES. 

4.3.1 INTRODUCCIÓN. 

Los microcontroladores son microcomputadoras digitales diseñadas para 

supervisar, administrar, monitorear y controlar procesos. Estos dispositivos han 

encontrado uso en todo tipo de máquinas, aparatos o herramientas de la 

industria, desde la militar hasta la electrodoméstica. El adelanto que tuvo la 

tecnología VLSI (:/ery Large Scale of lntegration) permitió la capacidad de 

incorporar en un chip varios millones de transistores. Los nuevos 

microcontroladores son capaces de hacer tareas mas difíciles y en menos 

tiempo. El bus de datos incrementó su capacidad de información de 4 bits a 8, 

16 y 32 bits. En el circuito integrado, microcontrolador, se encuentran 

incorporados: CPU (central processing unit), cache, memoria principal, 

interfaces de entrada y salida de datos, DMA (controladores de acceso directo a 

memoria), manejadores de interrupciones, temporizadores, contadores. 

convertidores análogo/digital y digital/análoga y los registros internos para el 

control de toda la información [51, 52]. 

Actualmente un microcontrolador es mucha más que un dispositivo 

electrónico con evolución y demanda en continuo aumento en el mercado, es un 

sistema integrado. Los microcontroladores de 16 y 32 bits han evolucionado en 

dos aspectos muy importantes. 

• Integran en el chip cada vez más potencia y controladores de periféricos 

dedicados a aplicaciones específicas. 

• Evolucionan hacia una estructura multiprocesador en donde el CPU principal 

se encarga de la supervisión de los microcontroladores esclavos. 



4.3.2 APLICACIONES DE LOS MICROCONTROLADORES. 

• Informática. 

Se utiliza como controlador de periféricos: impresoras, graficadores, 

terminales, unidades de disco, teclados, comunicaciones, etc. 

• Electrodomésticos. 

Control de calefacciones, lavadoras, lavavajillas, cocinas eléctricas, etc. 

• Automotriz. 

Control del motor, ruta, alarmas, regulador del freno, suspensión, etc. 

• Medicina. 

• Edificios inteligentes. 

• Aplicaciones militares. 

• Industria en general. 

- Regulación de velocidad, niveles, temperatura, etc. 

- Automatismos. 
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- Control de máquinas herramientas, apertura y cierre automático de puertas, 

plantas empaquetadoras, aparatos de maniobra, etc. 

- Robótica. 

Control de los motores y captura de señales de los diferentes sensores. 
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4.3.3 CARACTERÍSTICAS DE LOS MICROCONTROLADORES DE 8 

BITS. 

4.3.3.1 Introducción. 

Los microcontroladores de 8 bits son actualmente el estándar para 

aplicaciones de mediana complejidad por su facilidad de manejo y prestaciones. 

4.3.3.2 Características generales. 

• Capacidad de proceso de palabra 8 bits. 

• Circuito de reloj incorporado. 

• Frecuencia de reloj de hasta 30 Mhz. 

• Múltiples puertos de entrada/salida programables. 

• Bajo consumo de potencia en las versiones CHMOS. 

• Alta inmunidad al ruido eléctrico. 

• Ampliación del set de instrucciones, con aplicación en: adquisición y 

tratamiento de datos, tablas, multiplicación, división, etc. 

• Instrucciones lógicas orientadas al proceso de señales bit a bit. 

• Espacios de memoria de trabajo separados. 

-Direccionamiento de 64 Kbytes de memoria ROM interna + externa. 

-Direccionamiento de 64 Kbytes de memoria RAM interna + externa. 

• Posibilidad de comunicación (Full-Duplex) estándar con otros sistemas. 

• Convertidores AJO integrados en el chip. 

• Salida PWM (Modulación por ancho de pulso) 

• 2 o 3 temporizadores de 16 bits. 

• 5 o 6 interrupciones programables con nivel de prioridad. 
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4.3.3.3 Características generales de la familia MCS-51 

Dentro de los modelos de la famlia 51 de microcontroladores (tabla 4.1) se 

encuentran los 8.XX1 y 8XX2 con las siguientes diferencias. 

• 8031 /32 Memoria de programas externa (EPROM) 

• 8051/52 Memoria de programas interna en ROM. 

• 8751/52 Memoria de programs interna en EPROM. 

Versión Versión .• Versión ROM RAM Temperizadores 

con ROM sin ROM con EPROM ··• Bytes Bytes V 16 bit$ 
... 

. 

8051 8031 8751 4K 128 2 

8051AH 8031AH 8751H 4K 128 2 

8052AH 8032AH 8752BH 8K 256 3 

80C51BH 80C31BH 87C51 4K 128 2 

Tabla 4.1 

4.3.3.4 Características del microcontrolador 8031. 

• CPU de 8 bits. 

• Procesador booleano (operación sobre bits). 

• 4 puertos de 8 bits. 

• 128 bytes de memoria interna RAM útil para el usuario y 256 en total 

considerando el área de los registros especiales (SFR. Special Function 

Register). 

• 8 Kbytes direccionables de memoria externa. 

• 2 temperizadores/contadores de 16 bits. 

• Comunicación asíncrona fu/1-duplex. 

• 5 fuentes de interrupciones con niveles de prioridad. 

Tecnología 

HMOS 

HMOS 

HMOS 

CHMOS 
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• 2 interrupciones externas. 

• 2 interrupciones de los temporizadores/contadores. 

• 1 interrupción de la comunicación serial. 

• 16 registros de la RAM interna del usuario, (20h - 2fh), direccionables bit a bit. 

4.3.4 DIAGRAMA A BLOQUES DEL MICROCONTROLADOR 8031. 

P0.0-PO.T 

LATCH 
PUERTO O 

TMP1 

P2.0-P2.T 

L.ATCH 
PlEAT02 

APUNTADOR 
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DIRECCD.ES..,__. .... ¡ 
PROGRAMA 

CONTADOR 
DEPRIJGRA.i.. ...... 111 
IVIA [ PC) 

BUFFER 

REGS. DE TEMPORIZADORES COflJT AOOR 
REGISTRO INTERAl.PCIOflES OE1. PAOG. .._ ___ 11 

LJMOAD CE Y PUERTO SERIAL (PCJ 

cafNRoL NSTFLC· OPTA 
CIONES ............................... _._._._._,,1._-"l ..................... L.-~~--' 

ose 

LATCH 
PUERT01 

ORl't'ERS 
PLERT01 

P1.0-P1.T Figura 4.4 P3.0-P3.T 



4.3.5 DESCRIPCIÓN DE LOS PINS DEL MICROCONTROLADOR 

8031, FIGURA 4.5. 

--+----' PlO 

J : .. p~~ . .. 
~Pl3 

-z-: p!~ 
....,....-; P •• 
~P16 
~Pl7 

___!L~ l~Tl 

~lliTI) 

~71 
----, 7Q 

~¡;;¡;v¡, 

u I 
~~ 
_1_! m:rr 

1 

--N---Ho 
U1I 

IU:l) 

TXD 
.U!.P 
PSDI 

figura 4.5 

• Vcc (40), alimentación positiva de 5 volts. 

• Gnd (20), referencia. 

• Puertos. 

El microcontrolador 8031 tiene 4 puertos de B bits bidireccionales (PO-P3) 

Puerto O 
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Multiplexa en el tiempo por sus 8 líneas la parte baja del bus de direcciones 

durante el acceso a la memoria externa de programa y el bus de datos. 

Puerto 1 

Puerto bidireccional de 8 bits. 

Puerto 2 

Emite la parte alta del bus de direcciones en los accesos de memoria externa. 



• 

Puerto 3 

Tiene las funciones especiales que se muestran en la tabla 4.2. 

Pin Función alternativa 

P3.0 RXD (Entrada del puerto serial) 

P3.1 TXD (Salida del puerto serial) 

P3.2 INTO (Interrupción externa O) 

P3.3 INT1 (Interrupción externa 1) 

P3.4 TO (Entrada externa del temporizador O) 

P3.5 T1 (Entrada externa del temporizador 1) 

P3.6 WR (Señal de escritura en memoria externa de datos) 

P3.7 RD (Señal de lectura de memoria externa de datos) 

Tabla 4.2 

• ALE (Address Latch Enable) 

Emite el pulso que sirve para enclavar el byte bajo del bus de direcciones. 

• PSEN (Program Store Enable) 

Genera la señal para leer la memoria de programa externo. 

• EA (External Access) 

Debe mantenerse en nivel bajo para que el microcontrolador lea de la 

memoria externa 

• RXD 

Entrada del puerto serial. 

• TXD 

Salida del puerto serial. 
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• INTO 

Entrada de la interrupción externa O. 

• INT1 

Entrada de la interrupción externa 1. 

• TO 

Entrada externa del temporizador/contador O. 

• T1 

Entrada externa del temporizador/contador 1. 

• WR 

Señal de escritura para dispositivos externos. 

• RO 

Señal de lectura para dispositivos externos. 

• X1 y X2 

Son la entrada y salida de un amplificador inversor que está configurado 

para su uso como oscilador. 

• Reset 

Señal de inicialización del sistema. 
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4.4 SENSOR (TSL230) 

4.4.1 CARACTERÍSTICAS GENERALES. 

• El TSL230 es un convertidor programable de luz a frecuencia, en el mismo 

circuito integrado se encuentra un arreglo configurable de fotodiodos y un 

convertidor de corriente a frecuencia, figura 4.6. 

TSL230 
B 7 6 5 

Fotodiodos 
Figura 4.6 

Terminal 
1 SO 
2 81 
3 OE 
4 Tierra 
5 Alimentación 
6 Salida 
7 82 
8 S3 
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• La salida es una señal cuadrada con ciclo de trabajo igual a 50% -figura 4.7-. 

la frecuencia de la señal obtenida es directamente proporcional a la 

intensidad de la luz incidente. 

Señal de salida 
~ 

50% 50% 50% 50% -
. 

t 

Ciclo de trabajo igual al 50% 

Figura 4.7 
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• La sensibilidad del dispositivo puede seleccionarse en tres diferentes rangos 

de operación -tabla 4.3-, gracias a lo cual puede ajustarse para cubrir tres 

diferentes décadas. 

51 so Sensibilidad 
.. 

L L Apagado 

L H 1x 

H L 10x 

H H 100x 

Tabla 4.3 

8 7 6 5 

a) 

7 6 5 7 6 5 

2 3 4 

• Figura 4.8 
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• La salida puede seleccionarse para que trabaje en cuatro diferentes escalas 

de frecuencias -tabla 4.4- para facilitar la adquisición de datos. 

a) 

b) 

e) 

S3 

L 

L 

H 

H 

S2 fo (dividido por) 

L 1 

H 2 

L 10 

H 100 

Tabla 4.4 

Figura 4.9 

• Todas las entradas y salidas son compatibles con las familias TTL y CMOS, 

lo que permite la comunicación directa entre el convertidor y cualquier 

microcontrolador. 

• El convertidor está provisto de una señal que habilita su salida, cuando no 

está activado, su salida se encuentra en alta impedancia. Esta señal permite 

tener varios dispositivos conectados al microcontrolador al mismo tiempo. 

• El TSL230 puede ser utilizado para medir radiaciones infrarrojas en el rango 

entre 300nm y 780nm. 

Las condiciones recomendables de operación, características electricas a 

temperatura ambiente y las características de operación a temperatura arpbiente 

pueden consultarse en el Anexo A. 



Frecuencia de salida vs irradiancia 
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Figura 4.10 

Respuesta espectral de los fotodiodos del TSL230 

Sensibifidad normalizada ele los fcrt:odiodos 
1 

o.a 

r /' 

\ TA=25°C 1/ /) 
IJ" 

lí \ 
/ 

\ ,! 

/ 1 

0.6 

0.4 

0.2 

) \ o 
300 400 500 600 700 800 300 1000 1100 

).. lonqitud de onda - nm 

Figura 4.11 
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4.5 

..r-,,·,· 

DIAGRAMA DE CONEXIONES. 
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5. PROGRAMA. 

5.1 INTRODUCCIÓN. 

El programa de la computadora consiste en listas de instrucciones con los 

que se controla su operación. El término puede referirse al conjunto de 

programas que pueden ser utilizados en una computadora o a un programa en 

específico. El programa es la información intangible guardada como impulsos 

eléctricos en la memoria de la computadora. La información almacenada en un 

programa computacional es interpretado por la circuitería en forma de 

instrucciones. Los diferentes tipos de programas computacionales pueden 

clasificarse en: sistemas operativos, utilerías, lenguajes computacionales y 

aplicaciones. El código máquina es una secuencia de instrucciones en forma de 

números binarios que pueden ser entendidos y ejecutados por la computadora. 

El lenguaje ensamblador consiste en un conjunto de nemónicos con los cuales 

puede programarse al sistema, este lenguaje convierte los mnemónicos que el 
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usuario programa en código máquina. Los lenguajes de alto nivel son más 

faciles de programar; pero requieren de interpretadores o compiladores 

complicados para convertir las instrucciones en código máquina. 

Hay dos formas fundamentales desde las que pueden clasificarse los 

lenguajes de programación: por su nivel -figura 5.1- y por sus aplicaciones. 

Clasificación por nivel de programación. 

Lenguajes declarativos 

LenguaJes de alto nrvel 

LenguaJes ensambladores 

Lenguajes máquina. 

Figura 5.1 

5.2 COMPUTADORA. 

5.2.1 FUNCIONES DE LA COMPUTADORA 

• Guardar en memoria y en disco duro la información necesaria para poder 

identificar un color. 

• Recibir el dato del microcontrolador 



• Determinar si el dato corresponde a alguno de los colores calibrados e 

identificarlo. 
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• Mandar el programa al periférico en caso de que se encuentre habilitada ésta 

opción. 

• Mandar el número binario al microcontrolador del color que se detectó para 

que lo desplegue en el exhibidor numérico y en el puerto. 



5.2.2 DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROGRAMA DE LA COMPUTADORA 

Dato del rnicrocortrolador 

DS+-Dato serial 

Colen .,_Ccbx +~ns:ación 
INr ... 

Colorx t-Colorx +~1'12CiÓ 
SUP SI.JI' 

Imprime en 18 vertana de 
dep11ación el dato recboo 

N 

Cortador • Contaoor + 1 

Si 
Color detectado .. Cok>rx 

Envía al l'llcrocortrolador el 
rumero del cob' detedEKil> 

Muewa en tei P.C. 
el color detectado 

Meirldtt el prog-sne ASCI al 

periférico. 

tru~ra en la ? . e et color 
del fondo ,Cortsdor ~o 

90 
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5.3 PROGRAMA DE LA COMPUTADORA. 

5.3.1 INTRODUCCIÓN. 

El programa se elaboró en el sistema de programación para Windows 

Visual Basic 3. Este lenguaje de programación ofrece tanto al principiante como 

al programador experto. un método rápido y efectivo para crear aplicaciones de 

Windows. Es con seguridad una de las mejores herramientas para crear 

aplicaciones para Windows. El proceso de programación se realiza al estilo de 

BASIC, debido a la forma de compilación del lenguaje, que permite ejecutar de 

inmediato un programa, el proceso se realiza con una velocidad notable. Así, el 

usuario puede olvidarse del tiempo que otros lenguajes requieren para la 

compilar los programas. 

5.3.2 DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA 

El programa de la computadora tiene la función de identificar los diferentes 

colores que se le presenten ante el convertidor, de enviar al microcontrolador el 

código que deberá desplegar en el exhibidor alfanumérico y en el puerto del 

periférico, también es tiene la responsabilidad de enviar programas a periféricos 

como P.L.C., robots, arrancadores, variadores de velocidad, etc, en caso de que 

se encuentre habilitada la opción. Las diferentes formas en que se puede 

configurar se hace mediante menús en los cuales se pueden habilitar, configurar, 

calibrar. editar, etc, las siguientes opciones. El código del programa puede 

consultarse en el Anexo B. 
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• Calibrar color 

Es aquí donde el usuario asigna el valor del periódo de la señal proveniente 

del convertidor a un color en particular. La calibración se realiza de la 

siguiente manera: se adquieren doscientas muestras del periódo de la señal 

del convertidor, -ciclos máquina del microcontrolador-, se calcula la media 

aritmética. Vuelve a calcularse una segunda vez la media aritmética de la 

muestra original; sin embargo en esta ocasión no se utilizan los valores que 

tienen una desviación estandar mayor o menor al 15 % de la media aritmética 

original. Esto es para evitar tomar en cuenta valores dudosos o ruido. El 

valor obtenido es guardado en disco duro y en memoria para los análisis 

futuros. 

• Habilitar la ventana de depuración 

Esta ventana nos permite monitorear la información que llega a la 

computadora procedente del microcontrolador. Los valores que se 

encuentran calibrados para cada color y el rango del valor dentro del 

cual un color va a ser identificado. Que colores se encuentran habilitados. 

Que puerto se encuentra habilitado para el periférico paralelo o serial. 

La media aritmética de los últimos valores, la desviación porcentual del color 

de referencia. Después de calibar un color nos muestra su media aritmética, 

el mínimo y el máximo y sus desviaciones porcentuales para que el usuario 

determine si el resultado es significativo. 

• Editar el color 

Selecciona el código que será enviado al microcontrolador de en forma de 

renglón y columna en función de la posición del color seleccionado por el 
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usuario. Tiene la posibilidad de que pueda ser editado otro color haciendo 

doble click en la pantalla donde se muestra color, ahí el usuario puede editar 

el color que quiera. El número que se muestra será el valor que se envíe al 

microcontrolador en el momento de identificarse un color. 

• Salir del programa 

Termina la sesión. 

• Compensar el color 

Es el valor que deberá sumarse o restarse a cada color en función de la 

desviación debida a la fuente luminosa, esta valor se mide en el color de 

referencia y tiene la opción de habilitarse a deshabilitarse esta opción para 

cada uno de los colores. 

• Configurar el puerto de comunicaciones del microcontrolador 

La comunicación al microcontrolador únicamente tiene la opción de ser serial; 

pero puede configurarse el puerta y los baudios de la siguientes manera: 

Puerto: Comm1, Comm2, Comm3, Comm4 

Baudios: 1200, 2400, 4800, 9600 

• Configurar el puerto de comunicaciones del periférico (P.L.C., robot, 

arrancador, variador de velocidad, etc) 

La comunicación con cualquier otro tipo de dispositivo periférico puede 

realizarse tanta par puerta paralela a serial, donde se aplican las mismas 

posiblidades del inciso anterior. 
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• Habilitar colores 

Esta opción sirve para prevenir la falsa identificación de colores que se sabe 

no pueden estar presentes en un momento dado. 

• Habilitar periféricos 

Los periféricos se refiere a cualquier dispositivo que se encuentre conectado 

al puerto paralelo o serial -P. L. C, robot, arrancador, variador de velocidad, 

etc-. Si se encuentra habilitado el periférico se enviará un programa ASCII al 

mismo, que previamente fue editado por el usuario. 

• Asignar tolerancias 

En este inciso, se da la holgura porcentual en el valor de cada color, por 

omisión se encuentran fijadas en± 2.5% 

• Editar el programa de los periféricos 

Activa el editor, para escribir el programa ASCII que deberá enviarse a los 

periféricos en caso de identificación positiva. 

• Seleccionar el programa de los periféricos 

El usuario tiene la posibilidad de asignar a cada color un archivo 

independiente. 
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5.3.3 VENTANA INICIAL 

Una vez arrancado el programa, aparecerá en forma de una ventana. En 

la parte superior de la pantalla se encuentra la barra del menú, a la izquierda de 

la pantalla aparece un recuadro donde se puede ver el color que se encuentra 

presente y abajo de él pueden consultarse los últimos 19 colores identificados 

por la computadora. 

.,; 
,.,... Opa-• e,.,,.,, 11111ilfraJ 

..__--ti-- '~alar_, 

-
-t--Caitl' . ., 



5.3.4 CORRER 

Este menú nos permite 

accesar las siguentes ventanas: 

• Calibración de color. 

• Depuración. 

• Edición de color. 

• Salir del programa. 

!;Offet O,ctooe1 en,., .... ff'ertl~~ .. , 
Calólrw Color 1 
ll<I'"-- 1=-.-1 ~ ..... ,, .... 
s,,. 1 

~ -

5.3.5 CALIBRACIÓN DE COLOR 

Calibrar Color 

Cancelar 

Seleccionar el 
color a calibrar 

Cancelar 

Guarda 200 valores en 
disco duro adquiridos del 

sensor seleccionado 

Obtiene la media 
aritmética X, de los datos 

alcula la media aritmética 
X, , utilizando únicamente 

los valores que se 
encuentren en el siguiente 

rango . 
. 85X, ~Dato~ 1.15X 

Actualiza variables y guar
da su valor en disco duro. 

Dc1ce111rie Cal•. 
i;on.. Qpdo•• flwgro•• ll'Orllérioof 

OO c..1 
0 O tAai 
OO ca.1 
0 O ca.• 

oo,-

96 

.,; 



5.3.6 VENTANA DE DEPURACIÓN. 

Desactiva ventana 

Detector* col11 

Correr 

Act~a ..-entana 
de de uración 

Incorrecta 

Octirdor de C81W 

-· ,,..llftlaoj ~ O,cio•• ~.¡p.,~rtco¡ 

V- 11 '" Ir , .. . 11 : ro 11 

1 =• ,. 
Jmsz ~¡ 
1.:a1, ! - \46J71 :• 
l2aM :1 111 
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5.3.7 EDICIÓN DE COLOR. 

Cancelar 

Seleccionar Color Seleccionar Número Editar Color 

Asocia el color y el número Despliega co lor y número Despliega el valor de los 
colores : rojo, verde y azul, 
núm. de ren Ión v columna 

del renglón y columna al renglón y columna 
número se leccionado asociados 

Detector de co lor 

!;_orrer Qpclones. .e,ogr1'ma (Per1tEr1col 

Scleccl6n 

Ó iColor_t'I 

Ü Color2 

Ó Colu, J 

Ó Colm4 

Ü R<I 

Nü.eu,-

1 

Cancelar 

Actualizar variables en 
memoria y guardarlas 

en disco duro 
Aceptar 

_ .. 
1 

¡¿_- 1 

Detector de color 
e,oyrem t1 (Pt:riféricu) 

Selección ... ~ 

íl íl ~ 
Ü Colo,1 
o Colo,,. 
o Colo, J 

@1Co101'_~1 

Ü ltet. -Nüa1em: !i6 
Roju Verde AzJ 

LI@IJLI 
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5.3.8 SALIR DEL PROGRAMA. 

Correr 

Salir 

Abandona el programa 

5.3.9 OPCIONES 

Este menú nos permite 

accesar las siguentes ventanas: ¡;a,re, 1 QIN:ianH i f:'ngn•ejPe .. iflcaj 

;=== 
i; • ..., .. _ _, 

C.auaicaci•ca •1 De•'*' 
• Compensación. C.auolcod• .. •1 l'erllbtca 

Hallfli!ar Coi.es 

• Comunicaciones del detector. 
¡a= Hollfllw~-· 

r.i .. --

• Comunicaciones del periférico. 

• Habilitar colores. 

• Habilitar periférico. 1 
1 

1 

• Tolerancias. 1 
1 

1 
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5.3.10 COMPENSACIÓN. 

Opciones 

Compensación 

Cancelar 

Habilitar los colores 
su ·etos a compensac ión 

Cancelar 

,A.ctualizar variables en 
memoria y guardarlas 

en disco duro 

Odtt:mr de cal• 
eon~ 0,08...es Pragnaa (Pt:rtthtc:a1 

r C 11"""" n ,(u, 

Oti'il c.ar1 

OEl c-. 2 

Qt',l c..l 

0181c-.• 
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5.3.11 COMUNICACIONES DEL DETECTOR. 

Opciones 

Comunicaciones 
del 

convertidor 

Cancelar 

Seleccionar puer1o 
serial y baud rate 

Cancelar 

Aceptar 
Actualizar variables en 
memoria y guardarlas 

en disco duro 

OeRCWIN'mtor 
!;omor Qpciene• e ... , .... ff'aiférlc:8j 

- -- ~-
11 r 111 1 .. , 111 , .... ,. , ,,,., .,, , f 

5.3.12 COMUNICACIONES DEL PERIFÉRICO 

Opciones 

Comunicaciones 
del 

periférico 

Actualizar variables en 
memoria y guardarlas 

en disco duro 

Dellt'Ca' • 011• 

--- -
( 1T , n, a º "'"~ le! ( l 11 u 
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5.3.13 HABILITAR COLORES. 

Opciones 

Habilitar colores 

c~ncelar 

Habilitar los colores 
a detectar 

Cancelar 

5.3.14 

.A.ctualizar variables en 
memoria y guardarlas 

en disco duro 

HABILITAR PERIFÉRICO. 

Opciones 

Habilitar periférico 

Cancelar 

Habilitar o deshabilitar al 
envío del programa 

al periférico 

Cancelar 

Actualizar variables en 
memoria y guardarlas 

en disco duro 

Oetectw 4le color 

O l&lc..,, 

Ol&lc..z 

O l&lco1ooJ 

O l&lco1oo• 

o~-•coa.r 

- - --
f 11 ft+u O' d~l ' L,1• f t 
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5.3.15 TOLERANCIAS. 

Opciones 

Toleranc ias 

Cancelar 

f----------~ Omisión 

Fijar tolerancia para 
cada color 

Cancelar 

Actualizar variables en 
memoria y guardarlas 

en disco duro 

Fija la tolerancia = ± 2.5 
para el color escogido 

5.3.16 PROGRAMA (PERIFÉRICO) 

Este menú nos permite accesar 

las siguentes ventanas: 

• Editor (programa del periférico). 

• Seleccionar (programa del periférico). 
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5.3.17 

5.3.18 

Unidad 
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EDITOR (PROGRAMA DEL PERIFÉRICO) 

Pro grama(Periféric o) 

Editor 

Notepad. exe 

SELECCIONAR (PROGRAMA DEL PERIFÉRICO). 

Programa (periférico) 

Seleccionar 

Cancelar 

Cancelar 

Actualizar variables en 
memoria y guardarlas 

en disco duro 

Color 

é,,t\ 

C)b
D cA 
D he 
C).,... 
D_. 
D•~ _ ___t¡lll 

==--- - Cole 

~ 
~ 

==__, l o e-, 
==--l • o Coll,2 

1 ••J... 1 Ó C"""3 
....,,__ _ __: 1 ·-J... 1 o c.-
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5.4 MICROCONTROLADOR 

5.4.1 FUNCIONES DEL MICROCONTROLADOR. 

• Codificar a un número binario el período de la señal del convertidor de luz a 

frecuencia. 

• Transmitir el dato por puerto serial a la computadora. 

• Desplegar en un exhibidor numérico el código del color identificado por la 

computadora y desplegarlo en el puerto disponible a otro periférico. 

5.4.2 DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA DEL MICROCONTROLADOR 

El microcontrolador cuenta con un contador/temporizador de 16 bits, con 

el cristal de 11.0592 MHz podemos medir tiempos entre 71.11 mseg y 1.08507 

.useg de la siguiente manera. 

T T ,........,..... ~ 

Figura 5.2 

Debido a que el microcontrolador únicamente medirá el ciclo positivo de la 

señal, podrá medir mayores señales del convertidor con periodo entre 142.22 

mseg y 2.17013 µseg, y frecuencia entre 7.031357 Hz y 460800 Hz. 

La frecuencia del convertidor está en función de la irradiancia del mismo, 

por lo que deberá evitarse que el objeto tenga luz en exceso debido a que 

ocasionaría un desbordamiento en el contador/temporizador y a su vez una 

lectura erronea; sin embargo también es importante que no le falte luz al objeto 
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por que de esta manera sería mas dificil la identificación del color del mismo. Es 

importante recordar que la sensibilidad del sensor depende de la fuente 

luminosa, por lo que deberá proveer la mayor cantidad de luz posible. 

Una vez que el microcontrolador tenga el valor del temporizador lo enviará 

a la computadora para que lo procese e identifique en el caso que sea un color 

habilitado y calibrado en ella. 

Finalmente, si es un dato valido enviará al microcontrolador un código que 

desplegará en el exhibidor alfanumérico y en el puerto disponible a periféricos. 

La programación del microcontrolador se hizo en lenguaje ensablador, en 

el editor de DOS, el compilador utilizado fue ASEM-51 V1 .O. Se utilizó el 

simulador AVSIM51 como herramienta auxiliar, el código del programa del 

microcontrolador puede consultarse en el Anexo C. 



5.4.3 DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROGRAMA DEL 

MICROCONTROLADOR 

Espera ciclo positivo n n Espera Interrupción Serial 
proveniente del convertidor ==1 W L 

de luz a frecuencia ~ v 

L.__A:_·_tiv_a_t_e_m.-!-p_o_ri_za_d_o_r__. J1IL 

Incrementa temporizador 

Detiene temporizador 

Envía la parta alta del 
temporizador a la P.C. 

a través del puerto serial 

Envía la parte baja del 
temporizador a la P C. 

a través del uerto serial 

_n__n_ 

Recibe dato serial 
de la computadora 

Decodifica el dato 

Actualiza e1ehibidor 
alfanumérico y puerto 

periférico. 

Regresa al Prag. Principal 
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6. PRUEBAS, RESULTADOS Y PERSPECTIVAS. 

6.1 PRUEBAS Y RESULTADOS 

Para comprobar el correcto funcionamiento de cada uno de los bloques 

que conforman el sistema se realizaron pruebas en cada uno de los siguientes 

dispositivos y posteriormente se hicieron pruebas de los bloques interconectados 

de la siguiente manera: 

• Iluminación 

• Sensor 

• Microcontrolador 

• Computadora 

• Sensor-microcontrolador 

• Microcontrolador-computadora 

• Sensor-microcontrolador-computadora 
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Las condiciones de prueba para cada uno de los resultados presentados a 

continuación son las siguientes: 

• Luz ambiental 

• La fuente luminosa tiene las siguientes características: fuente difusa 

concentrada de 100 W a 125 V 

• Distancia de la fuente luminosa al objeto 15 cm 

• Angulo de la fuente luminosa 60º 

• Distancia del objeto al sensor 9 cm 

• Angulo del sensor 60º 
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6.1.1 SENSOR E ILUMINACIÓN 

Para verificar el correcto funcionamiento del convertidor de intensidad 

luminosa a frecuencia, el TLS230 se conectó y se verificaron los siguientes 

incisos: funcionamiento, el pin de inhabilitación, las diferentes sensitividades 

(apagado, 1 x, 10x, 100x) y escalas de frecuencia (1 , 0.5, 0.1, 0.01 ). 

Pin Nivel 

So Alto 

S1 Bajo 

S2 Bajo 

S3 Bajo 

Pin Nivel 

So Alto 

S1 Bajo 

S2 Alto 

S3 Bajo 

Tek Run : 2kS/s S,mple mil 
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- . 
- · - - · - · ' • . • - - · - - · - · ¡.. '·· - - - · - - - ·-- · - · - · . . 

r 

~, ·nms cht 7 ,óomv 

Figura 6.1 
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;-- --· ~ . . ! . . + .. . ¡ 
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Figura 6.2 
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En base a los experimentos efectuados para conocer el rendimiento del 

detector, se determinó que un factor que debía prevenirse para el adecuado 

funcionamiento del convertidor es evitar la luz proveniente del medio que rodea 

al sensor. Por lo que se limitó el area por la cual llega la luz del exterior al 

sensor. El ángulo de la fuente luminosa y del sensor debe ser los mismos para 

que incida en el convertidor la mayor cantidad de luz posible. La identificación 

del color del objeto mejora dramáticamente con el uso de potentes fuentes 

luminosas, de las cuales se recomienda las puntuales. EG&G Reticon tiene 

varias fuentes luminosas usadas en visión artificial dentro de las cuales destacan 

los siguientes modelos: 150701, 150702, 150703, 150704 e 150705 por su 

respuesta espectral, cuyo precio oscila entre $325 y $995 U5 DLL5. 

6.1.1.2 Identificación de colores 

A continuación se muestra la salida del sensor para seis colores 

diferentes: azul, naranja, morado, rosa, rojo y verde (figuras 6.3-6.8), condiciones 

de prueba 50=H, 51=L, 52=H, 53=H. 

Tek ralJII :ZkS/s 1 -'CQS 

1 ° ---{--tr--+- --- 1' ChZ Freq 

1 
11 n HZ 

¡-· LJ~j i:'pf1\i~ 

111 --+----...----t-~--..-+----+-"-~--J 
MI J 

t 

t 
\l 25ms thl '7 Soom9 

4 NOY 19H 

Figura 6.3 
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Color Frecuencia (Hz) 

Azul 19.22 

Naranja 23.54 

Morado 20.2 

Rosa 23.83 

Rojo 23.82 

Verde 13.89 

C:h2 írl'q 
1 3 ~g fll 

Low sll]nal 
amplitude 

4 'lov 1995 
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En la tabla se aprecia que pueden distinguirse fácilmente todos los 

colores, excepto el rosa del rojo. Los cuales podrían diferenciarse si se varían 

las condiciones de prueba. 
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6.1.3 MICROCONTROLADOR 

Los programas de prueba del microcontrolador sirvieron para saber que 

frecuencias puede detectar y de ésta manera calibrar la sensitividad y la 

frecuencia de salida del sensor. Se recomienda utilizar frecuencias entre 1 O Hz 

y 50 Hz para obtener una mejor resolución al momento de mandar el dato a la 

computadora y no producir un desbordamiento en el temporizador/contador del 

microcontrolador. Un optoacoplador separa al sensor del microcontrolador por 

protección, figura 6.9. El puerto serial se probó transmitiendo un dato que era 

recibido y desplegado en el puerto uno. 
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Figura 6.9 

6.1.4 COMPUTADORA 

La comunicación serial de la computadora se verificó de la misma forma 

que el del microcontrolador, se cortocircuito el pin de transmisión y recepción y 

se envió un dato que posteriormente se desplegó en la computadora. 
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6.1.5 SENSOR-MICROCONTROLADOR 

Su funcionamiento se verificó desplegando en el puerto A y B del PPI el 

valor del periodo de la señal proveniente del sensor. 

6.1.6 MICROCONTROLADOR-COMPUTADORA 

La conexión serial y la correcta programación de la computadora y 

habilitación del microcontrolador se realizó con un programa de intercambio de 

datos entre ellos. 

6.1. 7 SENSOR-MICROCONTROLADOR-COMPUTADORA 

El funcionamiento del sistema se verificó con el envío del periodo de la 

señal proveniente del sensor a la computadora una vez medida por el 

microcontrolador. En este momento fue cuando fue posible aislar las variables 

que afectan la medición y por lo tanto la identificación de los colores calibrados 

por el usuario. 

El primer factor en identificarse que afecta la lectura del color, es el ruido 

de la fuente de alimentación ( 127 V) y los valores leidos en el momento de 

cambiar de un color a otro, debido a que los bordes del objeto pueden producir 

una falsa identificación de uno o varios colores. Se hizo el sistema tolerante a 

este tipo de fallas haciendo que identificara un color únicamente después de que 

había sido identificado el mismo color "5" veces y sin interrupciones, es decir que 

si un dato no correspondiente al color llega, tiene que identificarse nuevamente 

"5" veces el mismo color para dar positiva la identificación. 
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También se hizo evidente el efecto que tiene una prolongada exposición 

del objeto a la potente fuente luminosa, el objeto que se quiere identificar se 

calienta y por lo tanto al emitir radiación infrarroja, el periodo de la señal del 

sensor varía su periodo y la lectura del objeto se ve afectada por el cambio de 

temperatura. Por lo que deberá tenerse sometido el objeto a la luz el menor 

tiempo posible. 

Varia:ién de la freruercia con el tiempo. 
80 
70 

·Qo 
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~ so 
·o 40 e 
,mi 

30 ::, 
o 
~ ... 20 

10 
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o ~ o ~ o ~ o 
~ 

o ij o 
~ 

o 
cvi :.: - -N N IO (O 

tienpo (seg) 

Figura 6.10 

Otro factor que varia en fonna importate la identificación del color por el 

sistema es la variación del voltaje de la linea (127 V). A pesar de que nosotros 

no percibimos los pequeños cambios en la alimentación (± 1 OV), el sistema se ve 

afectado por el cambio en la iluminación de la fuente luminosa y por lo tanto de la 

irradiancia transducida por el sensor. Después de hacer numerosos 

experimentos, se determinó que el cambio porcentual en el valor leido por el 

sensor era directamente proporcional y lineal para todos los colores que habían 

sido calibrados. El problema se resolvió haciendo que el sistema monitoreara 

continuamente el cambio porcentual en la iluminación producida por la fuente 

luminosa y que este error fuera aumentado o disminuido al valor al cual habían 

sido calibrados los diferentes colores y el resultado fue excelente, obteniéndose 

un sistema bastante robusto. 
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Se pudo observar también que la variación estandar del valor obtenido por 

el sistema variaba dependiendo del color a detectar, por lo que se incorporó la 

opción de que el usuario fijara la tolerancia para cada uno de los colores a 

identificar y pudiera habilitar los colores que pudiesen llegar a presentarse ante el 

sistema. 

Una vez que el sistema identificó los colores que se le presentaron, se 

programó el sistema para que fuera capaz de mandar la información necesaria a 

los periféricos -P.L.C., robots, arrancadores, variadores de velocidad, etc- ya 

fuera por puerto serial o paralelo dependiendo de como fueran programados por 

el usuario. 

6.2 PERSPECTIVAS. 

El presente trabajo de investigación puede continuarse en un futuro, 

haciéndolo mas robusto e independiente de la siguiente manera: 

• Debe sustituirse la fuente luminosa que se utiliza actualmente por otra que 

tenga las siguientes características: 

Espectro luminoso continuo entre 300 nm y 1100 nm 

Menor potencia 

Corriente continua 

• El sistema debe ser provisto de memoria RAM o EEPROM para poder 

guardar los programas de los periféricos y de un segundo puerto serial a 

través de un UART para que tenga la capacidad de ser independiente y 
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poder comunicarse con la computadora y los periféricos. Deberá 

modificarse el programa del microcontrolador para que pueda funcionar de tal 

manera. 

• La computadora únicamente deberá utilizarse para editar el programa de los 

periféricos, calibrar los colores y monitorear al sistema en caso de que sea 

necesano. De esta forma hacer un programa similar al que se utiliza en la 

programación de cualquier PLC. 
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ANEXO A 
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Condiciones recomendables de operación 

Min Nom Max Unidad 

Voltaje de aliementación, Voo 3 5 6 V 

V1H 4.5 V< Veo< 5.5 V 2 Veo V 

V1L 4. 5 V < Voo < 5. 5 V o 0.8 V 

TA, Temperatura de operación -25 70 ºC 

Características eléctricas a temperatura ambiente (T A=25°C), V00 = 5 V 

Parámetro Condiciones de prueba> · Min .. Tip. Max Unidad 
.. ·. . ... 

VoH loH= -4 mA 4 4.3 V 

Vol loL= 4 mA 0.17 0.26 V 

liH 1 µA 

l1L 1 µA 

loo Encendido 2 3 mA 

Apagado 10 µA 

Frecuencia a plena escala 1.1 MHz 
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Características de operación a temperatura ambiente (TA =25°C), V00 =5V 

Parámetro Condiciones de prueba · Min 
I< 

Tip Max Unidad 

SO=H, S1=S2=S3=L, Ap = 660nm, Eo = 45 0.8 1 1.2 MHz 

mW/cm2 

SO=H, S1=S2=S3=L, Ap = 660nm, E.o= O 1 10 Hz 

Frecuencia de S1 =H, SO=S2=S3=L, Ap = 660nm, E.o= 4.5 0.8 1 1.2 MHz 

mW/cm2 

salida (f º>· S1 =H, SO=S2=S3=L, Ap = 660nm, E0 = O 1 10 Hz 

SO=S1 =H. S2=S3=L, Ap = 660nm, E0 = 450 0.8 1 1.2 MHz 

µW/cm2 

SO=S1=H, S2=S3=L, Ap = 660nm, Eo = O 1 10 Hz 

Duración del S2 = S3 = L 125 500 ns 

pulso 

(tw) S2 o S3 = H 2/fo 

fo= O a 10 KHz ±0.1 

% 

No linearidad fo = O a 100 KHz ±0.2 

% 

fo= O a 1 MHz ±0.5 

% 

Recuperación de 100 µs 

pérdidad de 

energía 

Respuesta a (OE) 1 µs 
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ANEXO B 
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tesis1 .frm 

Option E.xplicit 
Dim calpromedio, calpromedio_temp, calmenor As Long 
Dim calmayor, caldato, desv_porcentual, dpO, dp1, dp2, dp3, dp4, dp5 As Long 
Dim icalibrar As lnteger 
Dim calqarch As String 

Sub actualizar_compensacion () 
Dim filenum As lnteger 
Dim dato_ent As String * 8 
Call actualizar_dwindow 

filenum = FreeFile 
Open "COLOR.INF" For Random As filenum Len= 8 

Get filenum, 34, dato_ent 
compc1 = Val(dato_ent) 
lf compc1 <> O Then 
CompensationFactorForm.Check.CFFColor1.Value = 1 
Else CompensationFactorForm.CheckCFFColor1 .Value = O 
End lf 

Get filenum, 35, dato_ent 
compc2 = Val(dato_ent) 
lf compc2 <> O Then 
CompensationFactorForm.CheckCFFColor2.Value = 1 
Else CompensationFactorForm.CheckCFFColor2.Value = O 
End lf 

Get filenum, 36, dato_ent 
compc3 = Val(dato_ent) 
lf compc3 <> O Then 
CompensationFactorForm.CheckCFFColor3.Value = 1 
Else CompensationFactorForm.CheckCFFColor3.Value = O 
End lf 

Get filenum, 37, dato_ent 
compc4 = Val(dato_ent) 
lf compc4 <> O Then 
CompensationFactorForm.Check.CFFColor4.Value = 1 
Else CompensationFactorForm.CheckCFFColor4.Value = O 
End lf 

Clase filenum 
End Sub 



Sub actualizar_habilitacion () 
Dim filenum As lnteger 
Dim dato_ent As String * 8 
Call actualizar_dwindow 

filenum = FreeFile 
Open "COLOR.INF" For Random As filenum Len= 8 

Get filenum, 38, dato_ent 
hab_c1 = Val(dato_ent) 
lf hab_c1 <> O Then 
ColorEnableForm. CheckEFColor1. Value = 1 
Else ColorEnableForm.CheckEFColor1 .Value = O 
End lf 

Get filenum, 39, dato_ent 
hab_c2 = Val(dato_ent) 
lf hab_c2 <> O Then 
ColorEnableForm. CheckEFColor2. Value = 1 
Else ColorEnableForm.CheckEFColor2.Value = O 
End lf 

Get filenum, 40, dato_ent 
hab_c3 = Val(dato_ent) 
lf hab_c3 <> o Then 
ColorEnableForm.CheckEFColor3.Value = 1 
Else ColorEnableForm.CheckEFColor3.Value = O 
End lf 

Get filenum, 41, dato_ent 
hab_c4 = Val(dato_ent) 
lf hab_c4 <> O Then 
ColorEnableForm.CheckEFColor4.Value = 1 
Else ColorEnableForm.CheckEFColor4.Value = O 
End lf 

Close filenum 

End Sub 
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' 

Sub actualizar_promedios () 

Dim dirget, act_filenum As lnteger 
Dim dato_get As String * 8 
act filenum = FreeFile 

Open "color.inf' For Random As act_filenum Len= 8 
For dirget = 9 To 23 

Get act_filenum, dirget, dato_get 
Select Case dirget 

Case Is= 9 
PC1 = Val(dato_get) 

Case Is= 10 
lspc1 = Val(dato_get) 

Case Is= 11 
lipc1 = -1 * Val(dato_get) 

Case Is= 12 
PC2 = Val(dato_get) 

Case Is= 13 
lspc2 = Val(dato_get) 

Case Is= 14 
lipc2 = -1 * Val(dato_get) 

Case Is= 15 
PC3 = Val(dato_get) 

Case Is= 16 
lspc3 = Val(dato_get) 

Case Is= 17 
lipc3 = -1 * Val(dato_get) 

Case Is= 18 
PC4 = Vat(dato_get) 

Case Is= 19 
lspc4 = Val(dato_get) 

Case Is= 20 
tipc4 = -1 * Vat(dato_get) 

Case Is= 21 
PCF = Val(dato_get) 

Case Is= 22 
lspcf = Val(dato_get) 

Case Is= 23 
lipcf = -1 * Val(dato_get) 

End Select 
Next dirget 

Glose act_filenum 

End Sub 
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Sub actualizar_tolerancias () 

Dim dirget, act_filenum As lnteger 
Dim dato _get As String * 8 
act_filenum = FreeFile 
Open "color.inf' For Random As act_filenum Len= 8 

For dirget = 24 To 33 
Get act_filenum, dirget, dato_get 
Select Case dirget 

Case Is= 24 
tpc1 = Val(dato_get) / 100 

Case Is= 25 
tnc1 = -1 * Val(dato_get) / 100 

Case Is= 26 
tpc2 = Val(dato_get) / 100 

Case Is= 27 
tnc2 = -1 * Val(dato_get) / 100 

Case Is= 28 
tpc3 = Val(dato_get) / 100 

Case Is= 29 
tnc3 = -1 * Val(dato_get) / 100 

Case Is= 30 
tpc4 = Val(dato_get) / 100 

Case Is= 31 
tnc4 = -1 * Val(dato_get) / 100 

Case Is= 32 
tpcf = Val(dato_get) / 100 

Case Is= 33 
tncf = -1 * Val(dato_get) / 100 

End Select 
Next dirget 

Close act filenum 

End Sub 

Sub calibrarsensor () 

Dim dato_file As String * 8 
Dim liminf, limsup As Single 
Dim andliminfsup, calibrar_filenum As lnteger 
Dim datomenor, datomayor As Long 
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Select Case icalibrar 

Case Is< 250 
lf icalibrar = O Then 

Select Case calqcolor 
Case 1 
calqarch = "color1 .cal" 
Case 2 
calqarch = "color2.cal" 
Case 3 
calqarch = "color3.cal" 
Case4 
calqarch = "color4.cal" 
Case 5 
calqarch = "colorf.cal" 

End Select 
Open calqarch For Output As #2 

End lf 
Print #2, Str$(Valor) 
icalibrar = icalibrar + 1 

Case Is= 250 

icalibrar = o 
Clase #2 

Open calqarch For Input As #2 
Do Until EOF(2) 

Input #2, caldato 
icalibrar = icalibrar + 1 
calpromedio_temp = (calpromedio_temp * (icalibrar - 1) + caldato) I 

icalibrar 
Loop 

Close#2 
icalibrar = O 

Open calqarch For Input As #2 
Do Until EOF(2) 

Input #2, caldato 
lf icalibrar = O Then 

calmenor = caldato 
calmayor = caldato 

End lf 
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lf caldato > (calpromedio_temp * .8) And caldato < (calpromedio_temp * 
1.2) Then 

icalibrar = icalibrar + 1 
calpromedio = (calpromedio * (icalibrar - 1) + caldato) I icalibrar 
lf caldato < calmenor Then calmenor = caldato 
lf caldato > calmayor Then calmayor = caldato 

End lf 
Loop 

Clase #2 

DebugForm. T extDWFCalProm. Text = calpromedio 
DebugForm.TextDWFCalMenor.Text = calmenor 
DebugForm.TextDWFCalMayor.Text = calmayor 
limsup = ((calmayor - calpromedio) I calpromedio) * 100 
liminf = ((cal menor - calpromedio) I calpromedio) * 100 
DebugForm.TextDWFPromMay.Text = limsup'((calmayor - calpromedio) / 

calpromedio) * 100 
DebugForm.TextDWFPromMen.Text = liminf((calmenor- calpromedio) I 

calpromedio) * 100 

Open "color.inf' Far Random As #2 Len= 8 
Call dimensionar(Str(Fix(calpromedio)), 8) 
dato_file = dimensionar_salida 
Put #2, 3 * (calqcolor - 1) + 9, dato_file 

Call dimensionar(Str(Fix(limsup)), 8) 
dato_file = dimensionar_salida 
Put #2, 3 * (calqcolor - 1) + 1 O, dato_file 

Call dimensionar(Str(Fix(Abs(liminf))), 8) 
dato_file = dimensionar_salida 
Put #2, 3 * ( calqcolor - 1) + 11, dato _file 

Clase #2 

calibrar= O 
calqcolor = O 
icalibrar = O 

End Select 

Call actualizar_promedios 

End Sub 



Sub codigo_micro_color (ren_col As lnteger) 
Dim i As lnteger 
Select Case ren_col 

Case 1 
codigo_al_micro = "Y'' 
Case 2 
codigo_al_micro = "Z" 
Case 3 
codigo_al_micro = "y" 
Case4 
codigo_al_micro = "z" 
Case 11 
codigo_al_micro = "A" 
Case 12 
codigo_al_micro = "B" 
Case 13 
codigo_al_micro = "C" 
Case 14 
codigo_al_micro = "D" 
Case 15 
codigo_al_micro = "E" 
Case 16 
codigo_al_micro = "F" 
Case 17 
codigo_al_micro = "G" 
Case 18 
codigo_al_micro = "H" 
Case 21 
codigo_al_micro = "I" 
Case 22 
codigo_al_micro = "J" 
Case 23 
codigo_al_micro = "K" 
Case 24 
codigo_al_micro = "L" 
Case 25 
codigo_al_micro = "M" 
Case 26 
codigo_al_micro = "N" 
Case 27 
codigo_al_micro = "O" 
Case 28 
codigo_al_micro = "P" 
Case 31 
codigo_al_micro = "Q" 
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Case 32 
codigo_al_micro = "R" 
Case 33 
codigo_al_micro = "S" 
Case 34 
codigo_al_micro = 'T' 
Case 35 
codigo_al_micro = "U" 
Case 36 
codigo_al_micro = "V' 
Case 37 
codigo_al_micro = "W' 
Case 38 
codigo_al_micro = "X" 
Case 41 
codigo_al_micro = "a" 
Case 42 
codigo_al_micro = "b" 
Case 43 
codigo_al_micro = "e" 
Case 44 
codigo_al_micro = "d" 
Case 45 
codigo_al_micro = "e" 
Case 46 
codigo_al_micro = "f' 
Case 47 
codigo_al_micro = "g" 
Case 48 
codigo_al_micro = "h" 
Case 51 
codigo_al_micro = "i" 
Case 52 
codigo_al_micro = "j" 
Case 53 
codigo_al_micro = "k" 
Case 54 
codigo_al_micro = "I" 
Case 55 
codigo_al_micro = "m" 
Case 56 
codigo_al_micro = "n" 
Case 57 
codigo_al_micro = "o" 
Case 58 
codigo_al_micro = "p" 
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Case 61 
codigo_al_micro = "q" 
Case 62 
codigo_al_micro = "r" 
Case 63 
codigo_al_micro = "s" 
Case 64 
codigo_al_micro = "t" 
Case 65 
codigo_al_micro = "u" 
Case 66 
codigo_al_micro = ''v'' 
Case 67 
codigo_al_micro = "w" 
Case 68 
codigo_al_micro = "x" 

End Select 

Far i = 1 To 20 
comm1 .Output = codigo_al_micro 

Next i 

End Sub 

Sub colores_calibrateform () 

Dim CFfilenum, i, R, g, b As lnteger 
Dim calrgb As String • 4 
Open "color.inf' Far Random As #2 Len= 4 
Far i = O To 4 

Get #2, (3 • i + 1 ), calrgb 
R = Val(calrgb) 
Get #2, (3 • i + 2), calrgb 
g = Val(calrgb) 
Get #2, (3 • i + 3), calrgb 
b = Val(calrgb) 
Select Case i 

Case Is= O 
CalibrateForm.PictureCFc1 .BackColor = RGB(R, g, b) 

Case Is= 1 
CalibrateForm.PictureCFc2.BackColor = RGB(R. g, b) 

Case Is= 2 
CalibrateForm. PictureCFc3. BackColor = RGB(R, g, b) 

Case Is= 3 
CalibrateForm.PictureCFc4.BackColor = RGB(R. g, b) 
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Case Is= 4 
CalibrateForm.PictureCFcf.BackColor = RGB(R, g, b) 

End Select 
Next i 
Clase #2 

End Sub 

Sub com_robot () 

Dim crf_filenum As lnteger 
Dim crfdato_file As String * 8 

crf filenum = FreeFile 

Open "color.inf' For Random As crf_filenum Len= 8 
Get crf _filenum, 53, crfdato_file 
robotcomport = Val(crfdato_file) 
Get crf _filenum, 54, crfdato_file 
robotbaudrate = Val(crfdato_file) 
Get crf _filenum, 55, crfdato_file 
robotparser = Val(crfdato_file) 

Close crf_filenum 

lf robotparser = O Then DebugForm.TextDWFparser.Text = "RPP" 

lf robotparser = 1 Then 
DebugForm.TextDWFparser.Text = "RPS" 
Select Case robotcomport 

Case Is= 1 
comm2.CommPort = 1 

Case Is= 2 
comm2.CommPort = 2 

Case Is= 3 
comm2.CommPort = 3 

Case Is= 4 
comm2.CommPort = 4 

End Select 

Select Case robotbaudrate 
Case Is = 1200 

comm2.Settings = "1200,N,8, 1" 
Case Is = 2400 

comm2.Settings = "2400,N,8, 1" 
Case Is = 4800 

comm2.Settings = "4800,N,8, 1" 
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Case Is = 9600 
comm2.Settings = "9600,N,8, 1" 

End Select 
comm2.lnBufferSize = 256 
comm2.RThreshold = 20 
comm2.lnputlen = O 
comm2.Port0pen = True 

End lf 

End Sub 

Sub Edit_Color_Click () 
EditColorForm.Show 
End Sub 

Sub identificacion_color () 
'-Esta subrutina identifica el color de la señal procedente del sensor. 
'-Si se encuentra habilitada la opción de envío de programa al 
' periférico, la envía ya sea por puerto paralelo o serial según se 
' encuentre configurado. 
'-Envía al micro el código del color que fue recibido (ver código_micro_color). 

Static incidencia_color As Long 
Static que_color As lnteger 
Dim filenum, i As lnteger 
Dima As String 

'Identificación del color 1 
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lf (((((Valor> Val(PC1 * (1 + desv_porcentual / 100) * (1 + tnc1 / 100))) And 
(Valor< Val(PC1 * (1 + desv_porcentual / 100) * (1 + tpc1 / 100)))) And compc1 = 
1) Or (((Valor> Val(PC1 * (1 + tnc1 / 100))) And (Valor< Val(PC1 * (1 + tpc1 I 
100)))) And compc1 = O)) And hab_c1 = 1) Then 

lf que_color = 1 Then 
incidencia_color = incidencia_color + 1 
lf incidencia_color > 5 Then 

'envía el código del color detectado al micro 
Call codigo_micro_color(Val(num_color1_micro)) 
MainForm. PictureMf 1. BackColor = RGB(r1, g1, b1) 
desv _porcentual = O 
dpO = O 
dp1 = O 
dp2 = O 
dp3 = O 
dp4 = O 
dp5 = O 

End lf 



'envío del programa al periférico 
lf robotenable = 1 Then 

'envio del programa a través del puerto paralelo, color 1 
lf (robotparser = O) And (ya_flag = O) Then 

ya_flag = 1 
filenum = FreeFile 
Open file_color1 For Input As filenum 
Do Until EOF(filenum) 

Line Input #filenum, a$ 
printer. Print a$ 

Loop 
Glose #filenum 
printer. EndDoc 

End lf 
'envío del programa a través del puerto serial, color 1 
lf (robotparser = 1) And (ya_flag = O) Then 

ya_flag = 1 
filenum = FreeFile 
Open file_color1 For Binary As #filenum 

For i = 1 To LOF(filenum) 
a$= lnput$(1, #filenum) 
comm2. Output = a$ 

Next i 
Glose #filenum 

End lf 
End lf 

Else 
que_color = 1 
incidencia_color = O 

End lf 
End lf 

'Identificación del color 2 
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lf (((((Valor> Val(PG2 * (1 + desv_porcentual / 100) * (1 + tnc2 / 100))) And 
(Valor< Val(PG2 * (1 + desv_porcentual / 100) * (1 + tpc2 / 100)))) And compc2 = 
1) Or (((Valor> Val(PG2 * (1 + tnc2 / 100))) And (Valor< Val(PG2 * (1 + tpc2 / 
100)))) And compc2 = O)) And hab_c2 = 1) Then 

lf que_color = 2 Then 
incidencia_color = incidencia_color + 1 
lf incidencia_color > 5 Then 

'envía el código del color detectado al micro 
Gall codigo_micro_color(Val(num_color2_micro)) 
MainForm.PictureMF1.BackGolor = RGB(r2, g2, b2) 
desv_porcentual = O 
dpO = O 
dp1 = O 



dp2 = O 
dp3 = O 
dp4 = O 
dp5 = O 

End lf 
'envío del programa al periférico 
lf robotenable = 1 Then 

'envio del programa a través del puerto paralelo, color 2 
lf (robotparser = O) And (ya_flag = O) Then 

ya_flag = 1 
filenum = FreeFile 
Open file_color2 Far Input As filenum 
Do Until EOF(filenum) 

Line Input #filenum, a$ 
printer. Print a$ 

Loop 
Clase #filenum 
printer. EndDoc 

End lf 
'envío del programa a través del puerto serial, color 2 
lf (robotparser = 1) And (ya_flag = O) Then 

ya_flag = 1 
filenum = FreeFile 
Open file_color2 For Binary As #filenum 

For i = 1 To LOF(filenum) 
a$= lnput$(1, #filenum) 
comm2.0utput = a$ 

Next i 
Close #filenum 

End lf 
End lf 

Else 
que_color = 2 
incidencia_color = O 

End lf 
End lf 
'Identificación del color 3 
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lf (((((Valor> Val(PC3 * (1 + desv_porcentual / 100) * (1 + tnc3 / 100))) And 
(Valor< Val(PC3 * (1 + desv_porcentual / 100) * (1 + tpc3 / 100)))) And compc3 = 
1) Or (((Valor> Val(PC3 * (1 + tnc3 / 100))) And (Valor< Val(PC3 * (1 + tpc3 I 
100)))) And compc3 = O)) And hab_c3 = 1) Then 

lf que_color = 3 Then 
incidencia_color = incidencia_color + 1 
lf incidencia color > 5 Then 

'envía el código del color detectado al micro 
Call codigo_micro_color(Val(num_color3_micro)) 



MainForm. PictureMF 1. BackColor = RGB(r3, g3, b3) 
desv _porcentual = o 
dpO = O 
dp1 = O 
dp2 = O 
dp3 = O 
dp4 = O 
dp5 = O 

End lf 
'envío del programa al periférico 
lf robotenable = 1 Then 

'envio del programa a través del puerto paralelo, color 3 
lf (robotparser = O) And (ya_flag = O) Then 

ya_flag = 1 
filenum = FreeFile 
Open file_color3 For Input As filenum 
Do Until EOF(filenum) 

Line Input #filenum, a$ 
printer. Print a$ 

Loop 
Close #filenum 
printer. EndDoc 

End lf 
'envío del programa a través del puerto serial, color 3 
lf (robotparser = 1) And (ya_flag = O) Then 

ya_flag = 1 
filenum = FreeFile 
Open file_color3 For Binary As #filenum 

For i = 1 To LOF(filenum) 
a$= lnput$(1, #filenum) 
comm2.0utput = a$ 

Next i 
Close #filenum 

End lf 
End lf 

Else 
que_color = 3 
incidencia_color = O 

End lf 
End lf 

'Identificación del color 4 
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lf (((((Valor> Val(PC4 * (1 + desv_porcentual / 100) * (1 + tnc4 / 100))) And 
(Valor< Val(PC4 * (1 + desv_porcentual / 100) * (1 + tpc4 / 100)))) And compc4 = 
1) Or (((Valor> Val(PC4 * (1 + tnc4 / 100))) And (Valor< Val(PC4 * (1 + tpc4 I 
100)))) And compc4 = O)) And hab_c4 = 1) Then 



lf que_color = 4 Then 
incidencia_color = incidencia_color + 1 
lf incidencia_color > 5 Then 

'envía el código del color detectado al micro 
Call codigo_micro_color(Val(num_color4_micro)) 
MainForm.PictureMF1.BackColor = RGB(r4, g4, b4) 
desv _porcentual = O 
dpO = O 
dp1 = O 
dp2 = O 
dp3 = O 
dp4 = O 
dp5 = O 

End lf 
'envío del programa al periférico 
lf robotenable = 1 Then 
'envio del programa a través del puerto paralelo, color 4 

lf (robotparser = O) And (ya_flag = O) Then 
ya_flag = 1 
filenum = FreeFile 
Open file_color4 For Input As filenum 
Do Until EOF(filenum) 

Line Input #filenum, a$ 
printer. Print a$ 

Loop 
Clase #filenum 
printer. EndDoc 

End lf 
'envío del programa a través del puerto serial, color 4 
lf (robotparser = 1) And (ya_flag = O) Then 

ya_flag = 1 
filenum = FreeFile 
Open file_color4 For Binary As #filenum 

For i = 1 To LOF(filenum) 
a$= lnput$(1, #filenum) 
comm2.0utput = a$ 

Next i 
Clase #filenum 

End lf 
End lf 

Else 
que_color = 4 
incidencia_color = O 

End lf 
End lf 
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lf (Valor> (PCF * .8) And (Valor< (PCF * 1.2))) Then 
lf que_color <> 5 Then 
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lf MainForm.PictureMF1.BackColor <> RGB(rf, gf, bf) Then 
MainForm.PictureMF20. BackColor = MainForm. PictureMF19. BackColor 
MainForm.PictureMF19. BackColor = MainForm. PictureMF18. BackColor 
MainForm.PictureMF18.BackColor = MainForm.PictureMF17.BackColor 
MainForm.PictureMF17. BackColor = MainForm.PictureMF16.BackColor 
MainForm.PictureMF16. BackColor = MainForm.PictureMF15. BackColor 
MainForm.PictureMF15.BackColor = MainForm.PictureMF14.BackColor 
MainForm.PictureMF14. BackColor = MainForm.PictureMF13. BackColor 
MainForm. PictureMF13. BackColor = MainForm. PictureMF12. BackColor 
MainForm.PictureMF12. BackColor = MainForm. PictureMF11. BackColor 
MainForm.PictureMF11.BackColor = MainForm.PictureMF10.BackColor 
MainForm.PictureMF1 O. BackColor = MainForm.PictureMF9.BackColor 
MainForm.PictureMF9.BackColor = MainForm. PictureMF8. BackColor 
MainForm.PictureMF8.BackColor = MainForm. PictureMF7. BackColor 
MainForm.PictureMF7.BackColor = MainForm.PictureMF6.BackColor 
MainForm.PictureMF6.BackColor = MainForm. PictureMF5. BackColor 
MainForm.PictureMF5.BackColor = MainForm. PictureMf 4. BackColor 
Mainf orm. PictureMF4. BackColor = MainForm. PictureMF3. BackColor 
MainForm.PictureMF3.BackColor = MainForm. PictureMF2. BackColor 
MainForm.PictureMF2.BackColor = MainForm.PictureMF1 .BackColor 
MainForm.PictureMF1 .BackColor = RGB(rf, gf, bf) 

End lf 
que_color = 5 
incidencia_color = O 
ya_flag = O 

End lf 
End lf 

End Sub 

Sub inicializar_arc_rbt () 
Dim filenum As lnteger 
Dim filecolor_sal As String * 16 
filenum = Freefile 
Open "COLOR.INF" Far Random As filenum Len= 16 

Get filenum, 23, filecolor_sal 
file_color1 = filecolor_sal 
Get filenum, 24, filecolor_sal 
file_color2 = filecolor_sal 
Get filenum, 25, filecolor_sal 
file_color3 = filecolor_sal 
Get filenum, 26, filecolor_sal 
file_color4 = filecolor_sal 

Glose filenum 



End Sub 

Sub inicializar_micro () 
Dim filenum As lnteger 
Dim dato_ ent As String * 8 

'Lee del archivo "color.inf' el renglón y columna de cada color 
filenum = FreeFile 
Open "GOLOR.INF" For Random As filenum Len= 8 

Get filenum, 56, dato_ent 
num_color1_micro = Val(dato_ent) 
Get filenum, 57, dato_ent 
num_color2_micro = Val(dato_ent) 
Get filenum, 58, dato_ent 
num_color3_micro = Val(dato_ent) 
Get filenum, 59, dato_ent 
num_color4_micro = Val(dato_ent) 
Get filenum, 60, dato_ent 
num_colorf_micro = Val(dato_ent) 

Glose filenum 

End Sub 

Sub robot_enable () 
Dim ref_filenum As lnteger 
Dim refdato_file As String * 8 

ref_filenum = FreeFile 

Open "color.inf' For Random As ref_filenum Len= 8 
Get ref_filenum, 44, refdato_file 
robotenable = Val(refdato_file) 

Glose ref _filenum 

End Sub 

Sub Form_Load () 
'lee si está habilitado el periférico 
Gall robot_enable 
'lee el archivo de programa por color para el periférico 
Gall inicializar_arc_rbt 
'lee: 
'el nombre del programa que debe enviar serial o paralelamente al periférico 
'baud rate, puerto de comunicación e inicializa el puerto de comuniación 
'del periférico 
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'comm2 
Call com_robot 
'inicializa el puerto de comunicación del sensor 
'comm1 
Call comunicaciones_sensor 
'actualiza las variables del valor del color y limites desde el disco duro 
Call actualizar_promedios 
'actualiza las variables de las tolerancias del disco duro 
Call actualizar _tolerancias 
'verifica que compensaciones están habilitadas 
Call actualizar_compensacion 
'verifica que colores están habilitados 
Call actualizar habilitacion 
'lee el número renglón-columna del color para c1 .. c4 
Call inicializar _micro 
End Sub 

Sub Form_DblClick () 
lf Debugwindow = 1 Then Debugform.Show 
End Sub 

Sub Calibrate_Click () 
CalibrateForm.Show 
Call colores_calibrateform 
calibrate = 1 
End Sub 

Sub Comm2_0nComm () 
End Sub 

Sub Compensar_Click () 
CompensationFactorForm.Show 
Call actualizar_ compensacion 
End Sub 

Sub Comunicaciones_Click () 
ComSensorPortF orm. Show 
End Sub 

Sub Comunicaciones_Robot_ Click () 
ComRobotPortForm.Show 
End Sub 

Sub EditarColor_Click () 
ColorEditionForm.Show 
ColorEditionForm.OptionCEColor1 .Value = O 
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ColorEditionForm.OptionCEColor2.Value = o 
ColorEditionForm. OptionCEColor3. Value = O 
ColorEditionForm.OptionCEColor4.Value = O 
ColorEditionForm.OptionCEColorF.Value = O 
ColorEditionForm.TextCEColor_Micro.Text = "" 
End Sub 

Sub EditorProgRobot_Click () 
Dim x As lnteger 
x = Shell("notepad.exe", 3) 
End Sub 

Sub Habilitar_Click () 
ColorEnableF orm. Show 
Call actualizar_habilitacion 
End Sub 
Sub Habilitar_Robot_Click () 
RobotEnableF orm. Show 
End Sub 

Sub Off_Click () 
Debugwindow = O 
MainForm.On.Visible = True 
MainForm.Off.Visible = False 
End Sub 

Sub On_Click () 
Dim debugwindowaccess As String 
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debugwindowaccess = lnputBox("Contraseña", "Ventana de Depuración", "562") 
lf debugwindowaccess = "562" Then 

Call actualizar_dwindow 
Debugwindow = 1 
DebugForm.Show 
MainForm.Off.Visible = True 
MainForm.On.Visible = False 

End lf 
End Sub 

Sub Salir_Click () 
comm1 .PortOpen = False 
End 
End Sub 

Sub Salir_Click () 



comm 1 . PortOpen = False 
End 
End Sub 

Sub Seleccionarprog_Click () 
SelProgRobotColorForm.Show 
Call actualizar_dwindow 
SelProgRobotColorForm.OptionSPRCcolor1 = O 
SelProgRobotColorForm.OptionSPRCcolor2 = O 
SelProgRobotColorForm. OptionSPRCcolor3 = O 
SelProgRobotColorForm. OptionSPRCcolor4 = O 
SelProgRobotColorForm.TextSPRCcolor1 .Text = file color1 
SelProgRobotColorForm. TextSPRCcolor2. Text = file_color2 
SelProgRobotColorForm. TextSPRCcolor3. Text = file_color3 
SelProgRobotColorForm.TextSPRCcolor4.Text = file color4 
End Sub 

Sub Tolerancias_Click () 
Dim tf_filenum As lnteger 
Dim tfdato_file As String * 8 

tf_filenum = FreeFile 
T olerancesF orm. Show 
Call actualizar_dwindow 

Open "color.inf' For Random As tf_filenum Len= 8 
Get tf_filenum, 24, tfdato_file 
TolerancesForm.TextTFPTC1.Text = Val(tfdato_file) / 100 
Get tf _filenum, 25, tfdato_file 
TolerancesForm.TextTFNTC1 .Text = Val(tfdato_file) / 100 
Get tf_filenum, 26, tfdato_file 
TolerancesForm.TextTFPTC2.Text = Val(tfdato_file) / 100 
Get tf filenum, 27, tfdato file - -
TolerancesForm.TextTFNTC2.Text = Val(tfdato_file) / 100 
Get tf_filenum, 28, tfdato_file 
TolerancesForm.TextTFPTC3.Text = Val(tfdato_file) / 100 
Get tf_filenum, 29, tfdato_file 
TolerancesForm.TextTFNTC3.Text = Val(tfdato_file) / 100 
Get tf_filenum, 30, tfdato_file 
TolerancesForm.TextTFPTC4.Text = Val(tfdato_file) / 100 
Get tf filenum, 31, tfdato file - -
TolerancesForm.TextTFNTC4.Text = Val(tfdato_file) / 100 
Get tf_filenum, 32, tfdato_file 
TolerancesForm.TextTFPTCF.Text = Val(tfdato_file) / 100 
Get tf_filenum, 33, tfdato_file 
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TolerancesForm.TextTFNTCF.Text = Val(tfdato_file) / 100 
Glose tf filenum 
Call actualizar _tolerancias 
End Sub 

toleranc.frm 

Option Explicit 

Sub option_dato (i As lnteger) 

Dim tf_filenum As lnteger 
Dim tfdato_file As String * 8 
tf filenum = FreeFile 

Open "color.inf' For Random As tf_filenum Len= 8 

tfdato file = "00000250" 
Put tf_filenum, (24 + 2 * (i - 1 )), tfdato_file 
Put tf_filenum, (25 + 2 * (i - 1 )), tfdato_file 

Glose tf filenum 

T olerancesF orm. Hide 

End Sub 

Sub CBTFAceptar_Click () 

Dim tf_filenum As lnteger 
Dim tfdato_file As String * 8 

tpc1 = TolerancesForm.TextTFPTC1.Text 
tnc1 = TolerancesForm.TextTFNTC1 .Text * -1 
tpc2 = TolerancesForm.TextTFPTC2.Text 
tnc2 = TolerancesForm.TextTFNTC2.Text * -1 
tpc3 = TolerancesForm.TextTFPTC3.Text 
tnc3 = TolerancesForm.TextTFNTC3.Text * -1 
tpc4 = TolerancesForm.TextTFPTC4.Text 
tnc4 = TolerancesForm.TextTFNTC4.Text * -1 

tf_filenum = FreeFile 

Open "color.inf' For Random As tf_filenum Len= 8 

Call dimensionar(Str(TolerancesForm.TextTFPTC1 .Text * 100), 8) 
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tfdato_file = dimensionar_salida 
Put tf_filenum, 24, tfdato_file 
Call dimensionar(Str(TolerancesForm.TextTFNTC1.Text * 100), 8) 
tfdato_file = dimensionar_salida 
Put tf_filenum, 25, tfdato_file 
Call dimensionar(Str(TolerancesForm.TextTFPTC2.Text * 100), 8) 
tfdato file = dimensionar salida - -
Put tf_filenum, 26, tfdato_file 
Call dimensionar(Str(TolerancesForm.TextTFNTC2.Text * 100), 8) 
tfdato_file = dimensionar_salida 
Put tf_filenum, 27, tfdato_file 
Call dimensionar(Str(TolerancesForm.TextTFPTC3.Text * 100), 8) 
tfdato file = dimensionar salida - -
Put tf_filenum, 28, tfdato_file 
Cal/ dimensionar(Str(TolerancesForm.TextTFNTC3.Text * 100), 8) 
tfdato_file = dimensionar_salida 
Put tf_filenum, 29, tfdato_file 
Call dimensionar(Str(TolerancesForm.TextTFPTC4.Text * 100), 8) 
tfdato_file = dimensionar_salida 
Put tf _filenum, 30, tfdato_file 
Call dimensionar(Str(TolerancesForm.TextTFNTC4.Text * 100), 8) 
tfdato_file = dimensionar_salida 
Put tf_filenum, 31, tfdato_file 
Call dimensionar(Str(TolerancesForm.TextTFPTCF.Text * 100), 8) 
tfdato_file = dimensionar_salida 
Put tf_filenum, 32, tfdato_file 
Call dimensionar(Str(TolerancesForm.TextTFNTCF.Text * 100), 8) 
tfdato_file = dimensionar_salida 
Put tf_filenum, 33, tfdato_file 

Close tf _filenum 
TolerancesForm.Hide 
End Sub 

Sub CBTFCancelar_Click () 

OptionTFColor1 .Value = O 
OptionTFColor2.Value = O 
OptionTFColor3.Value = o 
OptionTFColor4.Value = O 
OptionTFColorF.Value = O 

T olerancesF orm. Hide 
End Sub 

Sub CBTFNTMinusC1_Click () 
TextTFNTC1 = TextTFNTC1 - .1 
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End Sub 

Sub CBTFNTMinusC2_Click () 
TextTFNTC2 = TextTFNTC2 - .1 
End Sub 
Sub CBTFNTMinusC3_Click () 
TextTFNTC3 = TextTFNTC3 - .1 
End Sub 

Sub CBTFNTMinusC4_Click () 
TextTFNTC4 = TextTFNTC4 - .1 
End Sub 

Sub CBTFNTMinusCF _Click () 
TextTFNTCF = TextTFNTCF - .1 
End Sub 

Sub CBTFNTPlusC1_Click () 
TextTFNTC1 = TextTFNTC1 + .1 
End Sub 

Sub CBTFNTPlusC2_Click () 
TextTFNTC2 = TextTFNTC2 + .1 
End Sub 

Sub CBTFNTPlusC3_Click () 
TextTFNTC3 = TextTFNTC3 + .1 
End Sub 
Sub CBTFNTPlusC4_Click () 
TextTFNTC4 = TextTFNTC4 + .1 
End Sub 

Sub CBTFNTPlusCF _Click () 
TextTFNTCF = TextTFNTCF + .1 
End Sub 

Sub CBTFOmision_Click () 

lf OptionTFColor1 .Value = -1 Then 
Call option_dato(1) 
OptionTFColor1 .Value = O 

End lf 
lf OptionTFColor2.Value = -1 Then 

Call option_dato(2) 
OptionTFColor2.Value = O 

End lf 
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lf OptionTFColor3.Value = -1 Then 
Call option_dato(3) 
OptionTFColor3.Value = o 

End lf 
lf OptionTFColor4.Value = -1 Then 

Call option_dato(4) 
OptionTFColor4.Value = O 

End lf 
lf OptionTFColorF.Value = -1 Then 

Call option_dato(S) 
OptionTFColorF.Value = O 

End lf 
End Sub 

Sub CBTFPTMinusC1_Click () 
TextTFPTC1 = TextTFPTC1 - .1 
End Sub 

Sub CBTFPTMinusC2_Click () 
TextTFPTC2 = TextTFPTC2 - .1 
End Sub 

Sub CBTFPTMinusC3_Click () 
TextTFPTC3 = TextTFPTC3 - .1 
End Sub 
Sub CBTFPTMinusC4_Click () 
TextTFPTC4 = TextTFPTC4 - .1 
End Sub 

Sub CBTFPTMinusCF _Click () 
TextTFPTCF = TextTFPTCF - .1 
End Sub 

Sub CBTFPTPlusC1_Click () 
TextTFPTC1 = TextTFPTC1 + .1 
End Sub 

Sub CBTFPTPlusC2_Click () 
TextTFPTC2 = TextTFPTC2 + .1 
End Sub 

Sub CBTFPTPlusC3_Click () 
TextTFPTC3 = TextTFPTC3 + .1 
End Sub 

Sub CBTFPTPlusC4_Click () 
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TextTFPTC4 = TextTFPTC4 + .1 
End Sub 

Sub CBTFPTPlusCF _Click () 
TextTFPTCF = TextTFPTCF + .1 
End Sub 

calibrat.frm 

Option Explicit 

Sub limpiar () 
OptionCSColor1 .Value = O 
OptionCSColor2.Value = O 
OptionCSColor3.Value = O 
OptionCSColor4.Value = O 
OptionCSColorFondo.Value = O 
End Sub 

Sub CommandCSFAceptar_Click () 

lf OptionCSColor1 .Value = -1 Then calqcolor = 1 
lf OptionCSColor2.Value = -1 Then calqcolor = 2 
lf OptionCSColor3.Value = -1 Then calqcolor = 3 
lf OptionCSColor4.Value = -1 Then calqcolor = 4 
lf OptionCSColorFondo.Value = -1 Then calqcolor = 5 
calibrar= 1 
Call limpiar 
CalibrateForrn. Hide 

End Sub 

Sub CommandCSFCancelar_Click () 
calibrar= O 
calqcolor = O 
Call limpiar 
CalibrateForm. Hide 
End Sub 

Sub Form_Load () 
Call limpiar 
End Sub 
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compensa.frm 

Option Explicit 

Sub CFFAceptar_Click () 

Dim filenum As lnteger 
Dim dato_sal As String * 8 

Call actualizar_dwindow 

filenum = FreeFile 
Open "COLOR.INF" For Random As filenum Len= 8 

compc1 = CompensationFactorForm.CheckCFFColor1 .Value 
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Call dimensionar(Str(CompensationFactorForm.CheckCFFColor1 .Value), 8) 
dato_sal = dimensionar_salida 
Put filenum, 34, dato_sal 

compc2 = CompensationFactorForm.CheckCFFColor2.Value 
Call dimensionar(Str(CompensationFactorForm.CheckCFFColor2.Value), 8) 
dato_sal = dimensionar_salida 
Put filenum, 35, dato_sal 

compc3 = CompensationFactorForm.CheckCFFColor3.Value 
Call dimensionar(Str(CompensationFactorForm.CheckCFFColor3.Value), 8) 
dato_sal = dimensionar_salida 
Put filenum, 36, dato_sal 

compc4 = CompensationFactorForm.CheckCFFColor4.Value 
Call dimensionar(Str(CompensationFactorForm.CheckCFFColor4.Value), 8) 
dato_sal = dimensionar_salida 
Put filenum, 37, dato_sal 

Clase filenum 

CompensationFactorForm.Hide 

End Sub 

Sub CFFCancelar_Click () 
CompensationF actorF orm. Hide 
End Sub 



comport. frm 

Option Explicit 

Sub CommandCSPFAceptar_Click () 

Dim cspf_filenum As lnteger 
Dim cspfdato_file As String * 8 
cspf_filenum = FreeFile 

lf optionCSPFport1 = -1 Then sensorcomport = 1 
lf optionCSPFport2 = -1 Then sensorcomport = 2 
lf optionCSPFport3 = -1 Then sensorcomport = 3 
lf optionCSPFport4 = -1 Then sensorcomport = 4 

lf OptionCSPFBaud1200 = -1 Then sensorbaudrate = 1200 
lf OptionCSPFbaud2400 = -1 Then sensorbaudrate = 2400 
lf OptionCSPFbaud4800 = -1 Then sensorbaudrate = 4800 
lf OptionCSPFbaud9600 = -1 Then sensorbaudrate = 9600 

Open "COLOR. INF" For Random As cspf_filenum Len = 8 
Call dimensionar(Str(sensorcomport), 8) 
cspfdato_file = dimensionar_salida 
Put cspf_filenum, 42, cspfdato_file 

Call dimensionar(Str(sensorbaudrate), 8) 
cspfdato_file = dimensionar_salida 
Put cspf_filenum, 43, cspfdato_file 

Clase cspf _filenum 
End 

End Sub 
Sub CommandCSPFCancelar_Click () 
ComSensorPortForm. Hide 
End Sub 

Sub Form_Load () 

Select Case sensorcomport 
Case Is= 1 

optionCSPFport1 = -1 
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Case Is= 2 
optionCSPFport2 = -1 

Case Is= 3 
optionCSPFport3 = -1 

Case Is= 4 
optionCSPFport4 = -1 

End Select 

Select Case sensorbaudrate 
Case Is = 1200 

OptionCSPFBaud1200 = -1 
Case Is = 2400 

OptionCSPFbaud2400 = -1 
Case Is = 4800 

OptionCSPFbaud4800 = -1 
Case Is = 9600 

OptionCSPFbaud9600 = -1 
End Select 

End Sub 

comrobot. frm 

Option Explicit 

Sub CommandCRPFaceptar_Click () 
Dim crpf_filenum As lnteger 
Dim crpfdato_file As String * 8 
crpf_filenum = FreeFile 

lf OptionCRPFptopar = -1 Then robotparser = O 
lf OptionCRPFptoser = -1 Then robotparser = 1 
lf robotparser = 1 Then 

lf OptionCRPFport1 = -1 Then robotcomport = 1 
lf OptionCRPFport2 = -1 Then robotcomport = 2 
lf OptionCRPFport3 = -1 Then robotcomport = 3 
lf OptionCRPFport4 = -1 Then robotcomport = 4 
lf OptionCRPFbaud1200 = -1 Then robotbaudrate = 1200 
lf OptionCRPFbaud2400 = -1 Then robotbaudrate = 2400 
lf OptionCRPFbaud4800 = -1 Then robotbaudrate = 4800 
lf OptionCRPFbaud9600 = -1 Then robotbaudrate = 9600 

End lf 

Open "COLOR. INF" For Random As crpf_filenum Len = 8 
lf robotparser = 1 Then 

Call dimensionar(Str(robotcomport), 8) 
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crpfdato_file = dimensionar_salida 
Put crpf_filenum, 53, crpfdato_file 
Call dimensionar(Str(robotbaudrate), 8) 
crpfdato_file = dimensionar_salida 
Put crpf_filenum, 54, crpfdato_file 

End lf 
Call dimensionar(Str(robotparser), 8) 
crpfdato_file = dimensionar_salida 
Put crpf_filenum, 55, crpfdato_file 

Clase crpf _filenum 
End 
End Sub 

Sub CommandCRPFcancelar_Click () 
ComRobotPortForm. Hide 
End Sub 

Sub Form_Load () 
lf robotparser = O Then 

FrameCRPFpuerto.Enabled = False 
FrameCRPFbaudios.Enabled = False 

End lf 

lf robotparser = 1 Then 
Select Case robotcomport 

Case Is= 1 
OptionCRPFport1 = -1 

Case Is= 2 
OptionCRPFport2 = -1 

Case Is= 3 
OptionCRPFport3 = -1 

Case Is= 4 
OptionCRPFport4 = -1 

End Select 

Select Case robotbaudrate 
Case Is = 1200 

OptionCRPFbaud1200 = -1 
Case Is = 2400 

OptionCRPFbaud2400 = -1 
Case Is = 4800 

OptionCRPFbaud4800 = -1 
Case Is = 9600 

OptionCRPFbaud9600 = -1 
End Select 

End lf 
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End Sub 

Sub OptionCRPFptopar_Click () 
robotparser = O 
FrameCRPFpuerto.Enabled = False 
FrameCRPFbaudios.Enabled = False 
OptionCRPFport1 = O 
OptionCRPFport2 = O 
OptionCRPFport3 = O 
OptionCRPFport4 = O 
OptionCRPFbaud1200 = O 
OptionCRPFbaud2400 = O 
OptionCRPFbaud4800 = O 
OptionCRPFbaud9600 = O 

End Sub 

Sub OptionCRPFptoser_Click () 
robotparser = 1 
FrameCRPFpuerto.Enabled = True 
FrameCRPFbaudios. Enabled = True 

Select Case robotcomport 
Case Is= 1 

OptionCRPFport1 = -1 
Case Is= 2 

OptionCRPFport2 = -1 
Case Is= 3 

OptionCRPFport3 = -1 
Case Is= 4 

OptionCRPFport4 = -1 
End Select 

Select Case robotbaudrate 
Case Is = 1200 

OptionCRPFbaud1200 = -1 
Case Is = 2400 

OptionCRPFbaud2400 = -1 
Case Is = 4800 

OptionCRPFbaud4800 = -1 
Case Is= 9600 

OptionCRPFbaud9600 = -1 
End Select 

End Sub 
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ed_color.frm 

Option Explicit 
Dim FrameCEEdColor_Habilitado As lnteger 
Dim filenum As Long 
Dim r1, r2, r3, r4, rb, g 1, g2, g3, g4, gb, b1, b2, b3, b4, bb, qcolor As lnteger 
Dim crgb As String * 4 

Sub actualizar_scroll_color () 
VScrollCEEdColorRojo.Value = TextCEEdColorRojo 
VScrollCEEdColorVerde.Value = TextCEEdColorVerde 
VScrollCEEdColorAzul.Value = TextCEEdColorAzul 
End Sub 

Sub leer_valor_colores () 
'lee los colores directamente de disco duro 

filenum = FreeFile 
Open "COLOR.INF" For Random As filenum Len= 4 

Get filenum, 1, crgb 
r1 = Val(crgb) 
Get filenum, 2, crgb 
g1 = Val(crgb) 
Get filenum, 3, crgb 
b1 = Val(crgb) 
Get filenum, 4, crgb 
r2 = Val(crgb) 
Get filenum, 5, crgb 
g2 = Val(crgb) 
Get filenum, 6, crgb 
b2 = Val(crgb) 
Get filenum, 7, crgb 
r3 = Val(crgb) 
Get filenum, 8, crgb 
g3 = Val(crgb) 
Get filenum, 9, crgb 
b3 = Val(crgb) 
Get filenum, 1 O, crgb 
r4 = Val(crgb) 
Get filenum, 11, crgb 
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g4 = Val(crgb) 
Get filenum, 12, crgb 
b4 = Val(crgb) 
Get filenum, 13, crgb 
rb = Val(crgb) 
Get filenum, 14, crgb 
gb = Val(crgb) 
Get filenum, 15, crgb 
bb = Val(crgb) 

Glose filenum 

End Sub 

Sub verificar_numero_color () 
TextCEColor_Micro = "" 
lf TextCEEdColorRojo = 192 And TextCEEdColorVerde = 192 And 
TextCEEdColorAzul = 255 Then TextCEColor_Micro = 11 
lf TextCEEdColorRojo = 255 And TextCEEdColorVerde = 192 And 
TextCEEdColorAzul = 255 Then TextCEColor_Micro = 12 
lf TextCEEdColorRojo = 255 And TextCEEdColorVerde = 192 And 
TextCEEdColorAzul = 192 Then TextCEColor Micro= 13 
lf TextCEEdColorRojo = 255 And TextCEEdColorVerde = 224 And 
TextCEEdColorAzul = 192 Then TextCEColor_Micro = 14 
lf TextCEEdColorRojo = 255 And TextCEEdColorVerde = 255 And 
TextCEEdColorAzul = 224 Then TextCEColor_Micro = 15 
lf TextCEEdColorRojo = 192 And TextCEEdColorVerde = 255 And 
TextCEEdColorAzul = 192 Then TextCEColor_Micro = 16 
lf TextCEEdColorRojo = 192 And TextCEEdColorVerde = 255 And 
TextCEEdColorAzul = 255 Then TextCEColor Micro= 17 
lf TextCEEdColorRojo = 255 And TextCEEdColorVerde = 255 And 
TextCEEdColorAzul = 255 Then TextCEColor_Micro = 18 

lf TextCEEdColorRojo = 128 And TextCEEdColorVerde = 128 And 
TextCEEdColorAzul = 255 Then TextCEColor_Micro = 21 
lf TextCEEdColorRojo = 255 And TextCEEdColorVerde = 128 And 
TextCEEdColorAzul = 255 Then TextCEColor_Micro = 22 
lf TextCEEdColorRojo = 255 And TextCEEdColorVerde = 128 And 
TextCEEdColorAzul = 128 Then TextCEColor_Micro = 23 
lf TextCEEdColorRojo = 255 And TextCEEdColorVerde = 192 And 
TextCEEdColorAzul = 128 Then TextCEColor_Micro = 24 
lf TextCEEdColorRojo = 255 And TextCEEdColorVerde = 255 And 
TextCEEdColorAzul = 128 Then TextCEColor_Micro = 25 
lf TextCEEdColorRojo = 128 And TextCEEdColorVerde = 255 And 
TextCEEdColorAzul = 128 Then TextCEColor_Micro = 26 
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lf TextCEEdColorRojo = 128 And TextCEEdColorVerde = 255 And 
TextCEEdColorAzul = 255 Then TextCEColor_Micro = 27 
lf TextCEEdColorRojo = 224 And TextCEEdColorVerde = 224 And 
TextCEEdColorAzul = 224 Then TextCEColor_Micro = 28 

lf TextCEEdColorRojo = O And TextCEEdColorVerde = O And 
TextCEEdColorAzul = 255 Then TextCEColor_Micro = 31 
lf TextCEEdColorRojo = 255 And TextCEEdColorVerde = O And 
TextCEEdColorAzul = 255 Then TextCEColor_Micro = 32 
lf TextCEEdColorRojo = 255 And TextCEEdColorVerde = O And 
TextCEEdColorAzul = O Then TextCEColor_Micro = 33 
lf TextCEEdColorRojo = 255 And TextCEEdColorVerde = 128 And 
TextCEEdColorAzul = o Then TextCEColor_Micro = 34 
lf TextCEEdColorRojo = 255 And TextCEEdColorVerde = 255 And 
TextCEEdColorAzul = O Then TextCEColor_Micro = 35 
lf TextCEEdColorRojo = O And TextCEEdColorVerde = 255 And 
TextCEEdColorAzul = O Then TextCEColor_Micro = 36 
lf TextCEEdColorRojo = O And TextCEEdColorVerde = 255 And 
TextCEEdColorAzul = 255 Then TextCEColor_Micro = 37 
lf TextCEEdColorRojo = 192 And TextCEEdColorVerde = 192 And 
TextCEEdColorAzul = 192 Then TextCEColor_Micro = 38 

lf TextCEEdColorRojo = O And TextCEEdColorVerde = O And 
TextCEEdColorAzul = 192 Then TextCEColor_Micro = 41 
lf TextCEEdColorRojo = 192 And TextCEEdColorVerde = O And 
TextCEEdColorAzul = 192 Then TextCEColor_Micro = 42 
lf TextCEEdColorRojo = 192 And TextCEEdColorVerde = O And 
TextCEEdColorAzul = O Then TextCEColor_Micro = 43 
lf TextCEEdColorRojo = 192 And TextCEEdColorVerde = 64 And 
TextCEEdColorAzul = O Then TextCEColor_Micro = 44 
lf TextCEEdColorRojo = 192 And TextCEEdColorVerde = 192 And 
TextCEEdColorAzul = O Then TextCEColor_Micro = 45 
lf TextCEEdColorRojo = O And TextCEEdColorVerde = 192 And 
TextCEEdColorAzul = O Then TextCEColor_Micro = 46 
lf TextCEEdColorRojo = O And TextCEEdColorVerde = 192 And 
TextCEEdColorAzul = 192 Then TextCEColor_Micro = 47 
lf TextCEEdColorRojo = 128 And TextCEEdColorVerde = 128 And 
TextCEEdColorAzul = 128 Then TextCEColor_Micro = 48 

lf TextCEEdColorRojo = O And TextCEEdColorVerde = O And 
TextCEEdColorAzul = 128 Then TextCEColor_Micro = 51 
lf TextCEEdColorRojo = 128 And TextCEEdColorVerde = O And 
TextCEEdColorAzul = 128 Then TextCEColor_Micro = 52 
lf T extCEEdColorRojo = 128 And T extCEEdColorVerde = O And 
TextCEEdColorAzul = O Then TextCEColor_Micro = 53 
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lf TextCEEdColorRojo = 128 And TextCEEdColorVerde = 64 And 
TextCEEdColorAzul = O Then TextCEColor_Micro = 54 
lf TextCEEdColorRojo = 128 And TextCEEdColorVerde = 128 And 
TextCEEdColorAzul = O Then TextCEColor_Micro = 55 
lf TextCEEdColorRojo = o And TextCEEdColorVerde = 128 And 
TextCEEdColorAzul = O Then TextCEColor_Micro = 56 
lf TextCEEdColorRojo = O And TextCEEdColorVerde = 128 And 
TextCEEdColorAzul = 128 Then TextCEColor_Micro = 57 
lf TextCEEdColorRojo = 64 And TextCEEdColorVerde = 64 And 
TextCEEdColorAzul = 64 Then TextCEColor Micro= 58 

lf TextCEEdColorRojo = O And TextCEEdColorVerde = O And 
TextCEEdColorAzul = 64 Then TextCEColor_Micro = 61 
lf TextCEEdColorRojo = 64 And TextCEEdColorVerde = O And 
TextCEEdColorAzul = 64 Then TextCEColor_Micro = 62 
lf TextCEEdColorRojo = 64 And TextCEEdColorVerde = O And 
TextCEEdColorAzul = O Then TextCEColor_Micro = 63 
lf TextCEEdColorRojo = 128 And TextCEEdColorVerde = 64 And 
TextCEEdColorAzul = 64 Then TextCEColor_Micro = 64 
lf TextCEEdColorRojo = 64 And TextCEEdColorVerde = 64 And 
TextCEEdColorAzul = O Then TextCEColor_Micro = 65 
lf TextCEEdColorRojo = O And TextCEEdColorVerde = 64 And 
TextCEEdColorAzul = O Then TextCEColor_Micro = 66 
lf TextCEEdColorRojo = O And TextCEEdColorVerde = 64 And 
TextCEEdColorAzul = 64 Then TextCEColor_Micro = 67 
lf TextCEEdColorRojo = O And TextCEEdColorVerde = O And 
TextCEEdColorAzul = O Then TextCEColor_Micro = 68 

lf OptionCEColor1 .Value = -1 And TextCEColor_Micro.Text = "" Then 
TextCEColor_Micro = 1 
lf OptionCEColor2.Value = -1 And TextCEColor_Micro.Text = "'' Then 
TextCEColor_Micro = 2 
lf OptionCEColor3.Value = -1 And TextCEColor_Micro.Text = "" Then 
TextCEColor_Micro = 3 
lf OptionCEColor4.Value = -1 And TextCEColor_Micro.Text = "" Then 
TextCEColor_Micro = 4 

End Sub 

Sub CommandCEAceptar_Click () 

Dim filebase As lnteger 
Dim datocol As String * 4 
Dim renglon_y_columna As String * 8 
filenum = FreeFile 
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'Guarda en el archivo "color.inf' la nueva información del color seleccionado. 
Open "COLOR.INF" For Random As filenum Len= 4 

Select Case qcolor 
Case 1 
filebase = o 
num_color1_micro = Val(TextCEColor_Micro) 
Case 2 
filebase = 3 
num_color2_micro = Val(TextCEColor_Micro) 
Case 3 
filebase = 6 
num_color3_micro = Val(TextCEColor_Micro) 
Case4 
filebase = 9 
num_color4_micro = Val(TextCEColor_Micro) 
Case 5 
filebase = 12 
num_colorf_micro = Val(TextCEColor_Micro) 

End Select 
Call dimensionar(Str(TextCEEdColorRojo), 4) 
datocol = dimensionar salida 
Put filenum, filebase + 1, datocol 
Call dimensionar(Str(TextCEEdColorVerde), 4) 
datocol = dimensionar_salida 
Put filenum, filebase + 2, datocol 
Call dimensionar(Str(TextCEEdColorAzul), 4) 
datocol = dimensionar_salida 
Put filenum, filebase + 3, datocol 

Close filenum 

'Guarda en el archivo el renglón y columna del color seleccionado 
Open "COLOR.INF" For Random As filenum Len= 8 

Call dimensionar(Str(TextCEColor_Micro), 8) 
renglon_y_columna = dimensionar_salida 
Put filenum, qcolor + 55, renglon_y_columna 

Close filenum 

Call actualizar_dwindow 
ColorEditionForm. Hide 
FrameCEEdColor.Visible = False 
FrameCEEdColor_Habilitado = O 
FrameCESeleccion. Left = 495 
FrameCESelColor.Left = 2340 
qcolor = O 
OptionCEColor1 .Value = O 
OptionCEColor2.Value = O 
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OptionCEColor3.Value = o 
OptionCEColor4.Value = O 
OptionCEColorF .Value = O 

End Sub 

Sub CommandCECancelar_Click () 
ColorEditionForm. Hide 
FrameCEEdColor.Visible = False 
FrameCEEdColor_Habilitado = O 
FrameCESeleccion. Left = 495 
FrameCESelColor.Left = 2340 
qcolor = O 
OptionCEColor1 .Value = O 
OptionCEColor2.Value = O 
OptionCEColor3. Value = O 
OptionCEColor4.Value = O 
OptionCEColorF.Value = O 
PictureCEO.BackColor = RGB(255, 255, 255) 
End Sub 

Sub Form_Load () 
Call leer_valor_colores 
TextCEColor Micro.Text = "" 
TextCEEdColorRojo.Text = 255 
T extCEEdColorVerde. T ext = 255 
TextCEEdColorAzul.Text = 255 
Call actualizar_ scroll_ color 
End Sub 

Sub OptionCEColor1_Click () 
Call leer_valor_colores 
TextCEEdColorRojo = r1 
TextCEEdColorVerde = g1 
TextCEEdColorAzul = b1 
qcolor = 1 
Call actualizar_scroll_color 
Call verificar_numero_color 
End Sub 
Sub OptionCEColor2_Click () 
Call leer_valor_colores 
T extCEEdColorRojo = r2 
TextCEEdColorVerde = g2 
T extCEEdColorAzul = b2 
qcolor = 2 
Call actualizar_scroll_color 
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Call verificar_numero_color 
End Sub 

Sub OptionCEColor3_Click () 
Call leer_valor_colores 
TextCEEdColorRojo = r3 
TextCEEdColorVerde = g3 
TextCEEdColorAzul = b3 
qcolor = 3 
Call actualizar_ scroll_ color 
Call verificar_numero_color 
End Sub 

Sub OptionCEColor4_Click () 
Call leer_valor_colores 
TextCEEdColorRojo = r4 
T extCEEdColorVerde = g4 
T extCEEdColorAzul = b4 
qcolor = 4 
Call actualizar_scroll_color 
Call verificar_numero_color 
End Sub 

Sub OptionCEColorF _Click () 
Call leer_valor_colores 
TextCEEdColorRojo = rb 
TextCEEdColorVerde = gb 
TextCEEdColorAzul = bb 
qcolor = 5 
Call actualizar_ scroll_ color 
Call verificar_numero_color 
End Sub 
Sub PictureCE_ 11_DblClick () 
T extCEEdColorRojo = 192 
TextCEEdColorVerde = 192 
TextCEEdColorAzul = 255 
Call actualizar_scroll_color 
Call verificar_numero_color 
End Sub 

Sub PictureCE_ 12_DblClick () 
T extCEEdColorRojo = 255 
TextCEEdColorVerde = 192 
TextCEEdColorAzul = 255 
Call actualizar_ scroll_ color 
Call verificar_numero_color 
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End Sub 

Sub PictureCE_ 13_DblClick () 
TextCEEdColorRojo = 255 
TextCEEdColorVerde = 192 
TextCEEdColorAzul = 192 
Call actualizar_ scroll_ color 
Call verificar_numero_color 
End Sub 

Sub PictureCE_ 14_DblClick () 
TextCEEdColorRojo = 255 
TextCEEdColorVerde = 224 
T extCEEdColorAzul = 192 
Call actualizar_scroll_color 
Cal! verificar_numero_color 
End Sub 

Sub PictureCE_ 15_DblClick () 
TextCEEdColorRojo = 255 
TextCEEdColorVerde = 255 
T extCEEdColorAzul = 224 
Call actualizar_ scroll_ color 
Call verificar_numero_color 
End Sub 

Sub PictureCE_ 16_DblClick () 
T extCEEdColorRojo = 192 
TextCEEdColorVerde = 255 
TextCEEdColorAzul = 192 
Call actualizar_ scroll_ color 
Cal/ verificar_numero_color 
End Sub 

Sub PictureCE_ 17 _DblClick () 
TextCEEdColorRojo = 192 
T extCEEdColorVerde = 255 
T extCEEdColorAzul = 255 
Call actualizar_scroll_color 
Call verificar_numero_color 
End Sub 

Sub PictureCE_ 18_DblClick () 
T extCEEdColorRojo = 255 
T extCEEdColorVerde = 255 
T extCEEdColorAzul = 255 
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Call actualizar_scroll_color 
Call verificar_numero_color 
End Sub 

Sub PictureCE_21_Db1Click () 
TextCEEdColorRojo = 128 
TextCEEdColorVerde = 128 
TextCEEdColorAzul = 255 
Call actualizar_scroll_color 
Call verificar numero color - -
End Sub 

Sub PictureCE_22_DblClick () 
TextCEEdColorRojo = 255 
TextCEEdColorVerde = 128 
T extCEEdColorAzul = 255 
Call actualizar_ scroll_ color 
Call verificar_ numero_ color 
End Sub 
Sub PictureCE_23_DblClick () 
TextCEEdColorRojo = 255 
TextCEEdColorVerde = 128 
TextCEEdColorAzul = 128 
Cal I actualizar_ scroll_ color 
Cal I verificar _numero_ color 
End Sub 
Sub PictureCE_24_DblClick () 
TextCEEdColorRojo = 255 
TextCEEdColorVerde = 192 
TextCEEdColorAzul = 128 
Call actualizar_scroll_color 
Call verificar_numero_color 
End Sub 
Sub PictureCE_25_DblClick () 
TextCEEdColorRojo = 255 
TextCEEdColorVerde = 255 
TextCEEdColorAzul = 128 
Call actualizar_scroll_color 
Call verificar_numero_color 
End Sub 

Sub PictureCE_26_DblClick O 
TextCEEdColorRojo = 128 
TextCEEdColorVerde = 255 
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TextCEEdColorAzul = 128 
Call actualizar_ scroll_ color 
Call verificar_numero_color 
End Sub 

Sub PictureCE_27 _DblClick () 
TextCEEdColorRojo = 128 
TextCEEdColorVerde = 255 
TextCEEdColorAzul = 255 
Call actualizar_scroll_color 
Call verificar_numero_color 
End Sub 

Sub PictureCE_28_DblClick () 
TextCEEdColorRojo = 224 
TextCEEdColorVerde = 224 
T extCEEdColorAzul = 224 
Call actualizar_scroll_color 
Call verificar_numero_color 
End Sub 

Sub PictureCE_31_DblClick () 
TextCEEdColorRojo = O 
T extCEEdColorVerde = o 
T extCEEdColorAzul = 255 
Call actualizar_scroll_color 
Call verificar_numero_color 
End Sub 
Sub PictureCE_32_DblClick () 
T extCEEdColorRojo = 255 
T extCEEdColorVerde = O 
TextCEEdColorAzul = 255 
Call actualizar_ scroll_ color 
Call verificar_numero_color 
End Sub 
Sub PictureCE_33_DblClick () 
T extCEEdColorRojo = 255 
TextCEEdColorVerde = O 
TextCEEdColorAzul = O 
Call actualizar_ scroll_ color 
Call verificar_numero_color 
End Sub 

Sub PictureCE_34_DblClick () 
TextCEEdColorRojo = 255 
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TextCEEdColorVerde = 128 
TextCEEdColorAzul = O 
Call actualizar_scroll_color 
Call verificar_numero_color 
End Sub 

Sub PictureCE_35_DblClick () 
TextCEEdColorRojo = 255 
TextCEEdColorVerde = 255 
TextCEEdColorAzul = O 
Call actualizar_ scroll_ color 
Call verificar_numero_color 
End Sub 

Sub PictureCE_36_DblClick () 
T extCEEdColorRojo = O 
TextCEEdColorVerde = 255 
TextCEEdColorAzul = O 
Call actualizar_scroll_color 
Call verificar_numero_color 
End Sub 

Sub PictureCE_37 _DblClick () 
TextCEEdColorRojo == O 
TextCEEdColorVerde = 255 
TextCEEdColorAzul = 255 
Call actualizar_ scroll_ color 
Call verificar_numero_color 
End Sub 
Sub PictureCE_38_DblClick () 
T extCEEdColorRojo == 192 
T extCEEdColorVerde = 192 
TextCEEdColorAzul = 192 
Call actualizar_scroll_color 
Call verificar_numero_color 
End Sub 
Sub PictureCE_ 41_DblClick () 
T extCEEdColorRojo == O 
TextCEEdColorVerde = O 
TextCEEdColorAzul == 192 
Call actualizar_scroll_color 
Call verificar_numero_color 
End Sub 

Sub PictureCE_ 42_Db1Click () 
T extCEEdColorRojo == 192 
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TextCEEdColorVerde = O 
TextCEEdColorAzul = 192 
Call actualizar_scroll_color 
Call verificar_numero_color 
End Sub 

Sub PictureCE_ 43_Db1Click O 
TextCEEdColorRojo = 192 
TextCEEdColorVerde = O 
T extCEEdColorAzul = O 
Call actualizar_scroll_color 
Call verificar_numero_color 
End Sub 

Sub PictureCE_ 44_Db1Click (} 
TextCEEdColorRojo = 192 
TextCEEdColorVerde = 64 
T extCEEdColorAzul = O 
Call actualizar_scroll_color 
Call verificar_numero_color 
End Sub 

Sub PictureCE_ 45_Db1Click (} 
T extCEEdColorRojo = 192 
TextCEEdColorVerde = 192 
TextCEEdColorAzul = O 
Call actualizar_ scroll_ color 
Call verificar_numero_color 
End Sub 
Sub PictureCE_ 46_Db1Click () 
T extCEEdColorRojo = O 
T extCEEdColorVerde = 192 
T extCEEdColorAzul = O 
Call actualizar_ scroll_ color 
Call verificar_numero_color 
End Sub 
Sub PictureCE_ 47 _DblClick () 
TextCEEdColorRojo = O 
TextCEEdColorVerde = 192 
T extCEEdColorAzul = 192 
Call actualizar_scroll_color 
Call verificar _numero_ color 
End Sub 

Sub PictureCE_ 48_Db1Click () 
TextCEEdColorRojo = 128 
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TextCEEdColorVerde = 128 
TextCEEdColorAzul = 128 
Call actualizar_scroll_color 
Call verificar_numero_color 
End Sub 

Sub PictureCE_51_DblClick (} 
T extCEEdColorRojo = O 
TextCEEdColorVerde = o 
T extCEEdColorAzul = 128 
Call actualizar_scroll_color 
Call verificar_numero_color 
End Sub 

Sub PictureCE_52_DblClick () 
TextCEEdColorRojo = 128 
TextCEEdColorVerde = O 
TextCEEdColorAzul = 128 
Call actualizar_scroll_color 
Call verificar_numero_color 
End Sub 

Sub PictureCE_53_DblClick () 
TextCEEdColorRojo = 128 
TextCEEdColorVerde = o 
TextCEEdColorAzul = o 
Call actualizar_scroll_color 
Call verificar_ numero_ color 
End Sub 
Sub PictureCE_54_Db1Click () 
TextCEEdColorRojo = 128 
TextCEEdColorVerde = 64 
TextCEEdColorAzul = O 
Call actualizar_ scroll_ color 
Call verificar_numero_color 
End Sub 
Sub PictureCE_55_DblClick () 
T extCEEdColorRojo = 128 
TextCEEdColorVerde = 128 
TextCEEdColorAzul = O 
Call actualizar_scroll_color 
Call verificar_numero_color 
End Sub 

Sub PictureCE_56_DblClick () 
TextCEEdColorRojo = O 
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TextCEEdColorVerde = 128 
TextCEEdColorAzul = O 
Call actualizar_scroll_color 
Call verificar_ numero_ color 
End Sub 

Sub PictureCE_57 _DblClick () 
T extCEEdColorRojo = O 
T extCEEdColorVerde = 128 
TextCEEdColorAzul = 128 
Call actualizar_ scroll_ color 
Call verificar numero color - -
End Sub 

Sub PictureCE_58_DblClick () 
TextCEEdColorRojo = 64 
TextCEEdColorVerde = 64 
TextCEEdColorAzul = 64 
Call actualizar_scroll_color 
Call verificar_numero_color 
End Sub 

Sub PictureCE_61_DblClick () 
TextCEEdColorRojo = O 
TextCEEdColorVerde = O 
TextCEEdColorAzul = 64 
Call actualizar_scroll_color 
Call verificar_numero_color 
End Sub 
Sub PictureCE_62_DblClick () 
TextCEEdColorRojo = 64 
TextCEEdColorVerde = O 
TextCEEdColorAzul = 64 
Call actualizar_ scroll_ color 
Call verificar_numero_color 
End Sub 
Sub PictureCE_63_DblClick () 
TextCEEdColorRojo = 64 
TextCEEdColorVerde = O 
TextCEEdColorAzul = O 
Call actualizar_scroll_color 
Call verificar_numero_color 
End Sub 

Sub PictureCE_64_DblClick () 
TextCEEdColorRojo = 128 

171 



TextCEEdColorVerde = 64 
TextCEEdColorAzul = 64 
Call actualizar_scroll_color 
Call verificar_numero_color 
End Sub 

Sub PictureCE_65_DblClick () 
TextCEEdColorRojo = 64 
TextCEEdColorVerde = 64 
TextCEEdColorAzul = O 
Call actualizar_scroll_color 
Call verificar_numero_color 
End Sub 

Sub PictureCE_66_DblClick {) 
TextCEEdColorRojo = o 
TextCEEdColorVerde = 64 
TextCEEdColorAzul = O 
Call actualizar_scroll_color 
Call verificar_numero_color 
End Sub 

Sub PictureCE_67_Db1Click () 
TextCEEdColorRojo = O 
T extCEEdColorVerde = 64 
T extCEEdColorAzul = 64 
Call actualizar_scroll_color 
Call verificar_numero_color 
End Sub 
Sub PictureCE_68_DblClick () 
T extCEEdColorRojo = O 
TextCEEdColorVerde = O 
T extCEEdColorAzul = O 
Call actualizar_ scroll_ color 
Call verificar_numero_color 
End Sub 

Sub PictureCEO_Click () 

lf FrameCEEdColor_Habilitado = O Then 
F rameCESeleccion. Left = 135 
F rameCESelColor. Left = 1395 
FrameCEEdColor.Visible = True 
FrameCEEdColor_Habilitado = 1 
PictureCEO. Back.Color = RGB(VScrollCEEdColorRojo. Value, 

VScrollC EEdColorVerde. Value, VScrollCEEdColorAzul. Value) 
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Elself FrameCEEdColor_Habilitado = 1 Then 
FrameCEEdColor.Visible = False 
FrameCEEdColor_Habilitado = O 
FrameCESeleccion.Left = 495 
FrameCESelColor.Left = 2340 
PictureCEO.BackColor = RG8(255, 255, 255) 

End lf 

End Sub 

Sub VScrollCEEdColorAzul_Change () 
PictureCEO.BackColor = RGB(VScrollCEEdColorRojo.Value, 
VScrollCEEdColorVerde.Value, VScrollCEEdColorAzul.Value) 
TextCEEdColorAzul = VScrollCEEdColorAzul.Value 
Call verificar_numero_color 
End Sub 

Sub VScrollCEEdColorRojo_Change () 
PictureCEO.BackColor = RGB(VScrollCEEdColorRojo.Value, 
VScrollCE EdColorVerde. Value, VScrollCEEdColorAzul. Val u e) 
TextCEEdColorRojo = VScrollCEEdColorRojo. Value 
Call verificar_numero_color 
End Sub 

Sub VScrollCEEdColorVerde_Change () 
PictureCEO.BackColor = RGB(VScrollCEEdColorRojo.Value, 
VScrollCEEdColorVerde.Value, VScrollCEEdColorAzul.Value) 
TextCEEdColorVerde = VScrollCEEdColorVerde.Value 
Call verificar_numero_color 
End Sub 

enablefo. frm 

Sub CommandEFAceptar_Click () 
Dim filenum As lnteger 
Dim dato_sal As String * 8 

Call actualizar_dwindow 

filenum = Freefile 
Open "COLOR. INF" For Random As filenum Len = 8 

hab_c1 = ColorEnableForm.CheckEFColor1 .Value 
Call dimensionar(Str(ColorEnableForm.CheckEFColor1 .Value), 8) 
dato_sal = dimensionar_salida 
Put filenum, 38, dato sal 
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hab_c2 = GolorEnableForm.CheckEFColor2.Value 
Gall dimensionar(Str(ColorEnableForm.GheckEFColor2.Value), 8) 
dato_sal = dimensionar_salida 
Put filenum, 39, dato_sal 

hab_c3 = GolorEnableForm.CheckEFGolor3.Value 
Gall dimensionar(Str(ColorEnableForm.GheckEFColor3.Value), 8) 
dato_sal = dimensionar_salida 
Put filenum, 40, dato_sal 

hab_c4 = GolorEnableForm.CheckEFGolor4.Value 
Gall dimensionar(Str(ColorEnableForm.GheckEFColor4.Value), 8) 
dato_sal = dimensionar_salida 
Put filenum, 41, dato_sal 

Glose filenum 

GolorEnableForm. Hide 

End Sub 

Sub CommandEFCancelar_Glick () 
GolorEnableF orm. Hide 
End Sub 

robotena. frm 

Option Explicit 

Sub Command1_Glick () 
Dim ref_filenum As lnteger 
Dim refdato_file As String * 8 

ref_filenum = FreeFile 
lf OptionREFon = -1 Then robotenable = 1 
lf OptionREFoff = -1 Then robotenable = O 

Open "color.inf' For Random As ref_filenum Len= 8 
Gall dimensionar(Str(robotenable), 8) 
refdato_file = dimensionar_salida 
Put ref _filenum, 44, refdato_file 

Glose ref _filenum 
RobotEnableForm. Hide 
End Sub 

Sub Command2_Glick () 
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RobotEnableForm. Hide 
End Sub 

Sub Form_Load () 
lf robotenable = 1 Then OptionREFon = -1 
lf robotenable = O Then OptionREFoff = -1 
End Sub 

selprgrc. frm 

Option Explicit 

Sub CommandSPRCaceptar_Click () 
Dim filenum As lnteger 
Dim filecolor_sal As String * 16 
filenum = FreeFile 

Open "COLOR.INF" For Random As filenum Len= 16 
filecolor_sal = TextSPRCcolor1.Text 
Put tilenum, 23, filecolor_sal 
filecolor_sal = TextSPRCcolor2.Text 
Put filenum, 24, filecolor sal 
filecolor_sal = TextSPRCcolor3.Text 
Put filenum, 25, filecolor_sal 
filecolor sal= TextSPRCcolor4.Text 
Put filenum, 26, filecolor_sal 

Clase filenum 

Se/ProgRobotColorForm.Hide 

End Sub 

Sub CommandSPRCcancelar_Click () 
SelProgRobotColorForm.Hide 
End Sub 

Sub DirSPRC_Change () 
FileSPRCarchivo.Path = DirSPRC.Path 

End Sub 

Sub DriveSPRC_Change () 
DirSPRC.Path = DriveSPRC.Drive 
Ch Orive DriveSPRC. Orive 
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End Sub 

Sub FileSPRCarchivo_DblClick () 
Dim num_arch, nom_arch As String 

num_arch = FileSPRCarchivo.Listlndex 
nom_arch = FileSPRCarchivo.List(num_arch) 

lf OptionSPRCcolor1 = -1 Then file color1 = nom arch - -
lf OptionSPRCcolor2 = -1 Then file color2 = nom arch - -
lf OptionSPRCcolor3 = -1 Then file_color3 = nom_arch 
lf OptionSPRCcolor4 = -1 Then file color4 = nom arch - -

TextSPRCcolor1 .Text = file_color1 
Te.xtSPRCcolor2.Text = file color2 
TextSPRCcolor3.Text = file_color3 
TextSPRCcolor4.Text = file_color4 

End Sub 

Sub Form_Load () 
Files P RCarchivo. Pattern = "*. rbt" 
TextSPRCarchivo.Text = "*.rbt" 
End Sub 

Sub TextSPRCarchivo_Change () 
FileS P RCarchivo. Pattem = T extS P RCarchivo. T ext 
End Sub 

Global debugwindow, calqcolor, calibrar As lnteger 
Global Const password = 562 
Global valor As Long' lectura del sensor de color 
Global dimensionar_salida As String 

Global PC 1, PC2, PC3, PC4, PCF As Long 'Promedio del color "x" 
Global lspc1, lspc2, lspc3, lspc4, lspcf As Double 'Lim sup del prom color "x" 
Global lipc1, lipc2, lipc3, lipc4, lipcf As Double 'Lim inf del prom color "x" 
Global tpc1, tnc1, tpc2, tnc2, tpc3, tnc3, tpc4, tnc4, tpcf, tncf As 
Double'T olerancias de color 
Global compc1, compc2, compc3, compc4, hab_c1, hab_c2, hab_c3, hab_c4 
As lnteger 
Global r1, r2, r3, r4, rf, g1, g2, g3, g4, gf, b1, b2, b3, b4, bf As lnteger 'valor de 
los colores 
Global sensorcomport, sensorbaudrate, robotcomport, robotbaudrate, 
robotparser, robotenable, ya_flag As lnteger 
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Global file_color1, file_color2, file_color3, file_color4 As String 
Global num_color1_micro, num_color2_micro, num_color3_micro, 
num_color4_micro, num_colorf_micro As lnteger 
Global codigo_al_micro As String 

Sub actualizar_compensacion () 
Dim filenum As lnteger 
Dim dato_ent As String * 8 
CompensationFactorForm.Show 
Call actualizar_dwindow 

filenum = FreeFile 
Open "COLOR.! NF" For Random As filenum Len = 8 

Get filenum, 34, dato_ent 
compc1 = Val(dato_ent) 
lf compc1 <> O Then 
Com pensation F actorForm. CheckCFFColor1. Val u e = 1 
Else CompensationFactorForm.CheckCFFColor1 .Value = o 
End lf 

Get filenum, 35, dato_ent 
compc2 = Val(dato_ent) 
lf compc2 <> o Then 
CompensationFactorForm.CheckCFFColor2.Value = 1 
Else CompensationFactorForm.CheckCFFColor2.Value = O 
End lf 

Get filenum, 36, dato_ent 
compc3 = Val(dato_ent) 
lf compc3 <> O Then 
CompensationFactorForm.CheckCFFColor3.Value = 1 
Else CompensationFactorForm.CheckCFFColor3.Value = O 
End lf 

Get filenum, 37, dato_ent 
compc4 = Val(dato_ent) 
lf compc4 <> O Then 
CompensationF actorForm. CheckCFFColor4. Value = 1 
Else CompensationFactorForm.CheckCFFColor4.Value = O 
End lf 

Glose filenum 

End Sub 
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Sub actualizar_dwindow () 

Dim Actdw_filenum, i, R. g, b As lnteger 
Dim calrgb As String * 4 

Actdw_filenum = FreeFile 

Open "color.inf' For Random As Actdw_filenum Len= 4 
For i = O To 4 

Get Actdw_filenum, (3 * i + 1 ), calrgb 
R = Val(calrgb) 
Get Actdw_filenum, (3 * i + 2), calrgb 
g = Val(calrgb) 
Get Actdw_filenum, (3 * i + 3), calrgb 
b = Val(calrgb) 
Select Case i 

Case Is= O 
r1 = R 
g1 = g 
b1 = b 
DebugForm.PictureDWFC1 .BackColor = RGB(R, g, b) 
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· TolerancesForm.PictureTFC1.BackColor = RGB(R, g, b) 
CompensationFactorForm.PictureCFFColor1 .BackColor = RGB(R, g, b) 
ColorEnableForm.PictureEFColor1 .BackColor = RGB(R, g, b) 
SelProgRobotColorForm.PictureSPRCcolor1.BackColor = RGB(R, g, b) 

Case Is= 1 
r2 = R 
g2 = g 
b2 = b 
DebugForm.PictureDWFC2.BackColor = RGB(R, g, b) 
TolerancesForm.PictureTFC2.BackColor = RGB(R, g, b) 
CompensationFactorForm.PictureCFFColor2.BackColor = RGB(R, g, b) 
ColorEnableForm.PictureEFColor2.BackColor = RGB(R, g, b) 
SelProgRobotColorForm.PictureSPRCcolor2.BackColor = RGB(R, g, b) 

Case Is= 2 
r3 = R 
g3 = g 
b3 = b 
DebugForm.PictureDWFC3.BackColor = RGB(R, g, b) 
TolerancesForm.PictureTFC3.BackColor = RGB(R, g, b) 
CompensationFactorForm.PictureCFFColor3.BackColor = RGB(R, g, b) 
ColorEnableForm.PictureEFColor3.BackColor = RGB(R, g, b) 
SelProgRobotColorForm.PictureSPRCcolor3.BackColor = RGB(R, g, b) 

Case Is= 3 
r4 = R 



g4 = g 
b4 = b 
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DebugForm.PictureDWFC4.BackColor = RGB(R, g, b) 
TolerancesForm.PictureTFC4.BackColor = RGB(R, g, b) 
CompensationFactorForm.PictureCFFColor4. BackColor = RGB(R, g, b) 
ColorEnableForm.PictureEFColor4. BackColor = RGB(R, g, b) 
SelProgRobotColorForm.PictureSPRCcolor4.BackColor = RGB(R, g, b) 

Case Is= 4 
rf = R 
gf = g 
bf = b 
DebugForm.PictureDWFCF.BackColor = RGB(R, g, b) 
TolerancesForm. PictureTFCF. BackColor = RGB(R, g, b) 

End Select 
Next i 
Glose Actdw_filenum 

DebugForm.TextDWFC1 .Text = PC1 
DebugForm.TextDWFC2.Text = PC2 
DebugForm.TextDWFC3.Text = PC3 
DebugForm.TextDWFC4.Text = PC4 
DebugForm.TextDWFCF.Text = PCF 
End Sub 

Sub dimensionar (dato As String, bytes As lnteger) 
Select Case bytes 

Case Is= 4 
Select Case Len( dato) 

Case 2 
dimensionar_salida = "00" + dato 
Case 3 
dimensionar_salida = "O" + dato 
Case 4 
dimensionar_salida = dato 

End Select 
Case Is= 8 
Select Case Len( dato) 

Case 2 
dimensionar_salida = "000000" + dato 
Case 3 
dimensionar_salida = "00000" + dato 
Case 4 
dimensionar_salida = "0000" + dato 
Case 5 
dimensionar_salida = "000" + dato 
Case6 



dimensionar_salida = "00" + dato 
Case 7 
dimensionar_salida ="O"+ dato 
Case 8 
dimensionar_salida = dato 

End Select 
End Select 
End Sub 

Sub Comm1_0nComm () 

Static instring, resultado As String 
Static donde As lnteger 
Static promedio As Long 
Dim vara, varb As String 

DebugForm.LabelDWFSerialPort.BackColor = &HFFOO& 

Select Case comm1 .CommEvent 
Case2 
'inicio de decodificacion del valor del 8031 

donde = donde + 1 
instring = comm1.lnput 
vara = Mid(instring, 5, 1) 
varb = Mid(instring, 2, 1) 
instring = comm1.lnput 
Valor = Asc(vara) 
Valor= (Valor* 256 + Asc(varb)) * 2 

'fin de decodificacion del valor del 8031 

'Muestra el rango de los colores 
lf Valor> (PCF * .8) Then 'PCx promedio del color "x" 

desv _porcentual = dp5 
dp5 = dp4 
dp4 = dp3 
dp3 = dp2 
dp2 = dp1 
dp1 = dpO 
dpO =((Valor* 100) I PCF) - 100 
lf desv _porcentual <> O Then 

DebugForm.TextDWFDesvPorc.Text = desv_porcentual 
lf compc1 = 1 Then 
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DebugForm.TextDWFDesvSupC1 .Text = PC1 * (1 + desv_porcentual I 
100) * (1 + tpc1 / 100) 

DebugForm.TextDWFDesvlnfC1 .Text = PC1 * (1 + desv_porcentual I 
100) * (1 + tnc1 / 100) 



Elself compc1 <> 1 Then 
DebugForm.TextDWFDesvSupC1 .Text = PC1 * (1 + tpc1 / 100) 
DebugForm.TextDWFDesvlnfC1 .Text = PC1 * (1 + tnc1 / 100) 

End lf 
lf compc2 = 1 Then 
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DebugForm.TextDWFDesvSupC2.Text = PC2 * (1 + desv_porcentual I 
100) * (1 + tpc2 / 100) 

DebugForm.TextDWFDesvlnfC2.Text = PC2 * (1 + desv_porcentual / 
100) * (1 + tnc2 / 100) 

Elself compc2 <> 1 Then 
DebugForm.TextDWFDesvSupC2.Text = PC2 * (1 + tpc2 / 100) 
DebugForm.TextDWFDesvlnfC2.Text = PC2 * (1 + tnc2 / 100) 

End lf 
lf compc3 = 1 Then 

DebugForm.TextDWFDesvSupC3.Text = PC3 * (1 + desv_porcentual I 
100) * (1 + tpc3 / 100) 

DebugForm.TextDWFDesvlnfC3.Text = PC3 * (1 + desv_porcentual I 
100) * (1 + tnc3 / 100) 

Elself compc3 <> 1 Then 
DebugForm.TextDWFDesvSupC3.Text = PC3 * (1 + tpc3 / 100) 
DebugForm.TextDWFDesvlnfC3.Text = PC3 * (1 + tnc3 / 100) 

End lf 
lf compc4 = 1 Then 

DebugForm.TextDWFDesvSupC4.Text = PC4 * (1 + desv_porcentual I 
100) * (1 + tpc4 / 100) 

DebugForm.TextDWFDesvlnfC4.Text = PC4 * (1 + desv_porcentual I 
100) * (1 + tnc4 / 100) 

Elself compc4 <> 1 Then 
DebugForm.TextDWFDesvSupC4.Text = PC4 * (1 + tpc4 / 100) 
DebugForm.TextDWFDesvlnfC4.Text = PC4 * (1 + tnc4 / 100) 

End lf 
End lf 

End lf 

lf compc1 = 1 Then 
DebugForm.PictureDWFCC1 .BackColor = &HFFOO& 

Elself compc1 <> 1 Then 
DebugForm.PictureDWFCC1 .BackColor = &HFF& 

End lf 
lf compc2 = 1 Then 

DebugForm.PictureDWFCC2.BackColor = &HFFOO& 
Elself compc2 <> 1 Then 

DebugForm.PictureDWFCC2.BackColor = &HFF& 
End lf 
lf compc3 = 1 Then 

DebugForm.PictureDWFCC3.BackColor = &HFFOO& 



Elself compc3 <> 1 Then 
DebugForm.PictureDWFCC3.BackColor = &HFF& 

End lf 
lf compc4 = 1 Then 

DebugForm.PictureDWFCC4.BackColor = &HFFOO& 
Elself compc4 <> 1 Then 

DebugForm.PictureDWFCC4.BackColor = &HFF& 
End lf 

promedio= (promedio* (donde - 1) + Valor) I donde 
lf donde> 20 Then DebugForm.TextDWFMean.Text = promedio 
resultado = resultado + " " + Str$(Valor) 

lf donde Mod 1 O = O Then 
DebugForm.Print resultado 'cadena de valores del sensor de color 
resultado = "" 

End lf 

lf donde Mod 200 = o Then 
Call actualizar_dwindow 
DebugForm. Cls 
promedio= O 
donde= O 

End lf 

lf calibrar= 1 Then 
Call calibrarsensor 

End lf 
Call identificacion_color 

End Select 
End Sub 

Sub comunicaciones_sensor () 

Dim csf _filenum As lnteger 
Dim csfdato_file As String * 8 

csf filenum = FreeFile 

Open "color.inf' For Random As csf_filenum Len= 8 
Get csf_filenum, 42, csfdato_file 
sensorcomport = Val(csfdato_file) 
Get csf_filenum, 43, csfdato_file 
sensorbaudrate = Val(csfdato_file) 

Clase csf_filenum 
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Select Case sensorcomport 
Case Is= 1 

comm1 .CommPort = 1 
Case Is= 2 

comm1 .CommPort = 2 
Case Is= 3 

comm1 .CommPort = 3 
Case Is= 4 

comm1 .CommPort = 4 
End Select 

Select Case sensorbaudrate 
Case Is = 1200 

comm1 .Settings = "1200,N,8, 1" 
Case Is = 2400 

comm1 .Settings = "2400,N,8, 1" 
Case Is = 4800 

comm1 .Settings = "4800,N,8, 1" 
Case Is = 9600 

comm1 .Settings = "9600,N,8, 1" 
End Select 
comm1 .lnBufferSize = 512 
comm1 .RThreshold = 6 
comm1 .lnputlen = O 
comm 1. PortOpen = True 

End Sub 
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ANEXOC 



tm_d set 30h 
tm O set 31h 
tm 1 set 32h 
caract set 33h 
veces set 34h 
t_baja set 35h 
t_alta set 36h 
ser_in set 37h 
a_bak set38h 
cont set 39h 
ppia set 3ah 
ppib set 3bh 
ppic set 3ch 
dir set 3dh 
char set 3eh 
initbit bit 20h.O 
tlOthO bit 20h.1 

org O 
ajmp pplinit 

org 35d 
jnb ri,sintend 
clr ri 
call rx 

si ntend: reti 

org 100d 
pplinit: call initppi 

call initser 
mov dptr,#4001 h 
mov a,#Offh 
movx @dptr,a 
dec dpl 
movx @dptr,a 
mov tm_d,#150d 
call delay 
mov a,#Oh 
movx @dptr,a 
inc dpl 
movx @dptr,a 

ppal: mov tl0,#0 
mov th0,#0 
setb trO 

w1_ppal:jb ie0,w1_ppal 
w2_ppal:jnb ie0,w2_ppal 
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;salta a inicializacion 

; recepcion serial?, continua/termina 
; borra la bandera de recepcion serial 
;validacion, decodificacion, actualizacion PPI 

; programa principal 
;inicializacion del ppi 
;inicializacion del puerto serial 

;inicializa tlO 
;inicializa thO 
; habilita el temporizador O 
;esta en espera del nivel alto 
;cauntifica el nivel alto 



clr trO 
mov t_baja,tlO 
mov t_alta,thO 
acall tx 
ajmp ppal 

org 300d 
tx: clr tlOthO 

acall outchr 
setb tlOthO 
acall outchr 
ret 

org 350d 
outchr: jb initbit,out 

setb ti 
setb initbit 

out: setb tr1 
wait_oc:jnb ti,wait_oc 

clr ti 
jb tlothO,outhigh 
mov a,t_baja 
mov sbuf,a 
jmp outend 

outhigh:mov a,t_alta 
mov sbuf,a 

outend: clr tr1 
ret 

org 400d 
delay: mov tm_ 1,tm_d 
dy1: mov tm_O, tm_d 
dyO: djnz tm_O,dyO 

djnz tm_ 1,dy1 
djnz tm_d,delay 
ret 

org 425d 
initser:mov scon,#OfOh 

mov tmod,#29h 

mov th1 ,#Ofdh 
mov ie,#090h 
ret 

;deshabilita el temporizador O 
;guarda el valor del temporizador 
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;envia a la pe el periodo de la senal del sensor 
;vuelve a esperar informacion 

;envia el dato del sensor a la P.C. 
;envia el byte menos significativo del sensor 
; rutina de transmision y espera 
;envia el byte mas significativo del sensor 
; rutina de transmision y espera 

;carga el dato en el buffer be y espera 
;es el primer ciclo? inicializa/salta 
;inicializa ti 
;activa el bit de primer ciclo 
;habilita el temporizador t1 
;termino de enviar dato? continua/espera 
;borra bandera de interrupcion (transmision) 
;parte alta del sensor? salta/continua 
;carga en el acc la parte baja del temp sensor 
;escribe el dato en el puerto serial 
;termina 
;carga en el acc la parte alta del temp sensor 
;escribe el dato en el puerto serial 
;deshabilita el temporizador t1 

; retardo por software 
;inicializacion de tm_ 1 
;inicializacion de tm_O 
;decrementa y compara 
; decrementa y compara 
;decrementa y compara 

;050/0dO ;inicializacion del Puerto Serial 
;UART de 9 bits con vel.variable,rx habilitada 
;temp O, habilitado por hardware /INTO 
; temporizador de 8 bits con autorecarga 
;temp 1, temporizador de 16 bits 
;baud rate = 9600 baudios 
;habilita las interrupciones, (lnt.Serial) 
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org 450d ; inicializacion del PPI 
initppi:mov tmod,#020h ;temp 1, temporizador de 16 bits 

mov th0,#0 ;inicializacion parte alta del temporizador 
mov tl0,#0 ;inicializacion parte baja del temporizador 
clr tfO ;borra bandera del temporizador 
mov dptr,#4003h ;direccion del control del PPI 
mov a,#080h ;palabra de control del PPI, PA-PC Salidas 
setb trO ;activa temperizador 

ippi: movx @dptr,a ;envía palabra de control al PPI 
jnb tfO,ippi ;termino de enviar ffffh veces? cont/espera 
clr trO ;deshabilita el temporizador 
ret 

org SOOd 
rx: xch a,a_bak ;guarda el valor del acumulador 

mov a,sbuf ; lee el dato del buffer del puerto serial 
mov ser_in,a ;guarda el valor del buffer en lavar ser_in 
clr e ;limpia la bandera de carry 
subb a,#07bh 
jnc rxfin ;el dato es mayor a "z"? fin/continua 
clr e ;limpia la bandera de carry 
mov a,ser_in ; reestablece el valor del buffer 
subb a,#041h ;A 
je rxfin ;el dato es menor a "A"? fin/continua 
clr e ;limpia la bandera de carry 
mov a,ser_in ; reestablece el valor del buffer 
subb a,#05bh ;Z 
je rxstart ;el dato es menor a "Z"? rxstart/fin 
clr e ;limpia la bandera de carry 
mov a,ser_in ; reestablece el valor del buffer 
subb a,#061h ;a 
je rxfin ;el dato es menor a "a"? fin/rxstart 

rxstart:call decoppi ;decodifica renglon_columna y actualiza PPI 
xch a,a_bak ;restablece el valor del acumulador 

rxfin: ret 

org 600d ;decodificacion PC-->micro-->PLC,display 
decoppi:clr e ;limpia carry 

mov a,ser_in ;lee el valor de la computadora 
subb a,#041h ;obtiene valor de indexacion 
mov b,#03h ;mult. por el numero de datos por caracter (3) 
mul ab 
mov dph,#04h ;base de la base de datos 1024'd, 400'h 
mov dpl,a 
mov a,#0 
movc a,@a+dptr ;primer dígito del display 



mov ppia,a 
inc dpl 
mov a,#0 
movc a,@a+dptr 
mov ppib,a 
inc dpl 
mov a,#.Q 
movc a,@a+dptr 
mov ppic,a 
mov dptr,#4002h 
movx @dptr,a 
dec dpl 
mov a,ppia 
movx @dptr,a 
dec dpl 
mov a,ppib 
movx @dptr,a 
ret 

org 1024d 
db 60h ;11,A 
db 60h 
db 11h 
db 60h ;12,B 
db 3eh 
db 21h 
db60h ;13,C 
db 7ch 
db 31h 
db 60h ;14,D 
db 69h 
db 41h 
db60h ;15,E 
db Sdh 
db 51h 
db 60h ;16,F 
db Sfh 
db 61h 
db 60h ;17,G 
db 64h 
db 71h 
db 60h ;18,H 
db 7fh 
db 81h 
db 3eh ;21,1 
db 03h 

;incrementa direccion de la b.d. 

;segundo dígito del display 

;incrementa direccion de la b.d. 

;dato del PLC 

;direccion del PPI (PLC) 
;escribe en el PLC 
;direccion del segundo digito display 

;escribe el segundo digito del display 
;direccion del primer dígito del display 

;escribe el primer dígito del display 

;decodificacion del dato de la computadora 
;primer dígito del display 
;segundo digito del display 
;dato del PLC 
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db 12h 
db 3eh ;22,J 
db 3eh 
db 22h 
db 3eh ;23,K 
db 7ch 
db 32h 
db 3eh ;24,L 
db69h 
db42h 
db 3eh ;25,M 
db Sdh 
db 52h 
db 3eh ;26,N 
db 5fh 
db62h 
db 3eh ;27,0 
db 64h 
db 72h 
db 3eh ;28,P 
db 7fh 
db 82h 
db 7ch ;31,Q 
db 03h 
db 13h 
db 7ch ;32,R 
db 3eh 
db 23h 
db 7ch ;33,S 
db 7ch 
db 33h 
db 7ch ;34,T 
db 69h 
db43h 
db 7ch ;35,U 
db Sdh 
db 53h 
db 7ch ;36,V 
db Sfh 
db63h 
db 7ch ;37,W 
db64h 
db73h 
db 7ch ;38,X 
db 7fh 
db83h 
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db OOh ;1,Y 
db 60h 
db 10h 
db OOh ;2,Z 
db 3eh 
db 20h 

org 1120d 
db 69h ;41,a 
db 03h 
db 14h 
db 69h ;42,b 
db 3eh 
db24h 
db 69h ;43,c 
db 7ch 
db 34h 
db 69h ;44,d 
db 69h 
db44h 
db 69h ;45,e 
db Sdh 
db 54h 
db 69h ;46,f 
db Sfh 
db 64h 
db 69h ;47,g 
db 64h 
db 74h 
db 69h ;48,h 
db 7fh 
db 84h 
db Sdh ;51,i 
db 03h 
db 15h 
db Sdh ;52,j 
db 3eh 
db 25h 
db Sdh ;53,k 
db ?ch 
db 35h 
db Sdh ;54,1 
db 69h 
db45h 
db Sdh ;55,m 
db Sdh 
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db 55h 
db Sdh ;56,n 
db 5fh 
db 65h 
db 5dh ;57,o 
db64h 
db 75h 
db Sdh ;58,p 
db 7fh 
db 85h 
db Sfh ;61,q 
db 03h 
db 16h 
db Sfh ;62,r 
db 3eh 
db26h 
db Sfh ;63,s 
db7ch 
db 36h 
db Sfh ;64,t 
db69h 
db46h 
db Sfh ;65,u 
db Sdh 
db 56h 
db Sfh ;66,v 
db Sfh 
db 66h 
db Sfh ;67,w 
db64h 
db76h 
db Sfh ;68,x 
db 7fh 
db86h 
db OOh ;3,y 
db 7ch 
db30h 
db OOh ;4,z 
db 69h 
db40h 

end 
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