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RESUMEN 
 
 
 
 
En     este     proyecto     profesional     se     presenta     el     “Diseño     

y     la Implementación de un Sistema Automático de Matizado de 

Colores” que permite reproducir colores de pintura deseados mediante 

la combinación y dosificación de cinco colores base. 

 
 
 
El funcionamiento del equipo de matizado se desarrolla en 3 etapas. La 

primera es la etapa de obtención del color de la pintura que se desea 

reproducir, y que se puede realizar de manera manual o automática a 

través de un sensor de color. La segunda es la etapa de procesamiento 

en la cual, a través de ciertos algoritmos, se determinan las cantidades 

de pinturas base que se deben mezclar para generar el color deseado y 

producir la cantidad de pintura requerida. La tercera etapa es la de 

control, la cual consiste en controlar la apertura y cierre de válvulas, de 

acuerdo a las cantidades volumétricas de pintura encontradas y a la 

lectura de los sensores de nivel que permiten determinar la cantidad de 

cada pintura base que ha ingresado al recipiente de mezclado. En esta 

etapa también se controla el mezclado de la pintura a través del 

movimiento de las paletas de mezclado y homogenización. 



En la primera parte del presente proyecto profesional se explica los 

sistemas ya existentes para el matizado de colores, luego hacemos 

una comparación entre estos sistemas y el presente proyecto. A 

continuación se detallan los objetivos planteados para el desarrollo del 

sistema de matizado de colores. 

 
 
 
En el primer capítulo se exponen los fundamentos de la teoría del color 

que se deben conocer para la realización del proyecto. 

 
 
 
En el segundo capítulo se describe la estructura general y el hardware 

del sistema, las tarjetas electrónicas de control y potencia, los motores 

eléctricos, el microprocesador, el sensor de color y los sensores de 

nivel utilizados. 

 
 
 
En el tercer capítulo se explica el funcionamiento general del sistema 

desde la obtención del color deseado, en forma manual o automático, 

hasta la reproducción del mismo en la cantidad requerida. 

 
 
 
En el cuarto y quinto capítulo se explica el software del sistema, 

haciendo referencia a los algoritmos de procesamiento y control, así 

como al programa que sirve de interfase para que el usuario, a través 

de un entorno amigable, haga uso del sistema. 

 
 
 
En el sexto capítulo se presentan los resultados experimentales y las 

pruebas desarrolladas con el equipo completo, así como con los 



componentes del sistema, tales como el sensor de color y los sensores 

de nivel. Además se describen las pruebas realizadas, los errores y 

eficiencias del sistema, así como las ventajas y desventajas del mismo. 

Finalmente se mencionan los indicadores de cumplimiento de 

objetivos, las conclusiones obtenidas y las sugerencias necesarias 

para trabajos futuros. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ÍNDICE 
 
 
 
 
RESUMEN 

 

INTRODUCCIÓN I 

 

 PLANTEAMIENTO DE OBJETIVOS 1 
 
 
 
 
 CAPÍTULO 1:  

FUNDAMENTOS DE LA TEORÍA DEL COLOR 4 

1.1  La Luz 5 

 1.1.1  La Luz y el espectro electromagnético 6 

1.2  Color luz y color materia 11 

1.3  Modelos del Color 12 

 1.3.1  Modelo RGB 13 

 1.3.2  Modelo CMY 14 
 
 
 
 
 CAPÍTULO 2:  

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL SISTEMA 16 

2.1  Estructura principal del sistema 19 

2.1.1  Recipientes superior e inferior 21 

2.1.2  Base del sistema 24 

OTROS/PLANTEAMIENTO%20DE%20OBJETIVOS.doc
CAPITULOS/CAPÃ�TULO%201.doc#_capitulo1
CAPITULOS/CAPÃ�TULO%201.doc#laluz
CAPITULOS/CAPÃ�TULO%201.doc#laluzyelespectro
CAPITULOS/CAPÃ�TULO%201.doc#colorluzycolormat
CAPITULOS/CAPÃ�TULO%201.doc#modelosdecolor
CAPITULOS/CAPÃ�TULO%201.doc#rgb
CAPITULOS/CAPÃ�TULO%201.doc#cmy
CAPITULOS/CAPITULO%202.doc#capitulo2
CAPITULOS/CAPITULO%202.doc#estructuraprincipal
CAPITULOS/CAPITULO%202.doc#recipientesupeinf
CAPITULOS/CAPITULO%202.doc#basedelsiste


2.2  Sensores de Nivel 29 

 2.2.1  Estructura de los sensores 31 

 2.2.2  Funcionamiento 36 

2.3  Fuentes de Alimentación 41 

2.4  Tarjeta de Procesamiento 44 

 2.4.1  Microcontrolador 47 

 2.4.2  Sensor de Color 50 

2.5  Tarjeta de Potencia 54 
 
 
 
 
 CAPÍTULO 3:  

FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA 59 

3.1  Configuración del Sistema 59 

3.2  Selección del Color a Reproducir 61 

3.3  Proceso de generación de color. 63 

3.4  Verificación de color generado. 66 
 
 
 
 
 CAPÍTULO 4:   

ALGORITMO DE CONTROL  67 

4.1  Algoritmo para determinar el color y la cantidad  

  de pintura a producir.  67 

4.2  Algoritmo de control de secuencia de operaciones. 71 
 
 
 
 
 CAPÍTULO 5:  

SOFTWARE DEL SISTEMA 74 

CAPITULOS/CAPITULO%202.doc#sensordenivel
CAPITULOS/CAPITULO%202.doc#estrucsensornivel
CAPITULOS/CAPITULO%202.doc#funcionamientosenniv
CAPITULOS/CAPITULO%202.doc#fuentesalimenta
CAPITULOS/CAPITULO%202.doc#tarjetadeprocesamiento
CAPITULOS/CAPITULO%202.doc#microcontrolador
CAPITULOS/CAPITULO%202.doc#sensorcolor
CAPITULOS/CAPITULO%202.doc#tarjetadepotencia
CAPITULOS/CAPITULO%203.doc#_capitulo3
CAPITULOS/CAPITULO%203.doc#configuracion
CAPITULOS/CAPITULO%203.doc#seleccion
CAPITULOS/CAPITULO%203.doc#proceso
CAPITULOS/CAPITULO%203.doc#verificacion
CAPITULOS/CAPITULO%204.doc#capitulo4
CAPITULOS/CAPITULO%204.doc#algoritmo1
CAPITULOS/CAPITULO%204.doc#algoritmo1
CAPITULOS/CAPITULO%204.doc#algoritmo2
CAPITULOS/CAPITULO%205.doc#_capitulo5


 CAPÍTULO 6:  

PRUEBAS Y ERRORES DEL SISTEMA 83 

6.1  Pruebas con el sensor de color 83 

6.2  Pruebas con los sensores de nivel 93 

6.3  Pruebas del volumen total de pintura generada 97 

6.4  Pruebas del RGB del color generado 100 
 
 
 
 
 INDICADORES DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS 105 

CONCLUSIONES 109 

 PROPUESTAS PARA MEJORAR EL EQUIPO DE  

 MATIZADO DE COLORES 111 

 MANUAL DE FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO 113 

ANEXO A : HOJAS TÉCNICAS  

 ANEXO B       : ESQUEMÁTICOS DE CIRCUITOS Y TARJETAS  

 ANEXO C      : PROGRAMA PRINCIPAL REALIZADO EN  

 VISUAL C++  

 ANEXO D      : PROGRAMADE CONTROL DE SECUENCIA  

 DE OPERACIONES REALIZADO EN   BASIC  

BIBLIOGRAFÍA  

CAPITULOS/CAPÃ�TULO%206.doc#_capitulo6
CAPITULOS/CAPÃ�TULO%206.doc#pruebas1
CAPITULOS/CAPÃ�TULO%206.doc#pruebas2
CAPITULOS/CAPÃ�TULO%206.doc#pruebas3
CAPITULOS/CAPÃ�TULO%206.doc#pruebas4
OTROS/INDICADORES%20DE%20CUMPLIMIENTO%20DE%20OBJETIVOS.doc
OTROS/PROPUESTAS%20PARA%20MEJORAR%20EL%20EQUIPO%20DE%20MATIZADO%20DE%20COLORES.doc
OTROS/PROPUESTAS%20PARA%20MEJORAR%20EL%20EQUIPO%20DE%20MATIZADO%20DE%20COLORES.doc
OTROS/MANUAL%20DE%20FUNCIONAMIENTO.doc
ANEXOS/DISEÃ�OS%20ESQUEMÃ�TICOS.doc
ANEXOS/PROGRAMA%20VISUAL%20C++.doc
ANEXOS/PROGRAMA%20BASIC.doc


Listas de Figuras 
 
 
 
 
 Figura 1 II 

 Figura 2 III 

 Figura 3 IV 

 Figura 4 IV 

 Figura 5 V 

 Figura 6 7 

 Figura 7 7 

 Figura 8 8 

 Figura 9 9 

 Figura 10 10 

 Figura 11 12 

 Figura 12 13 

 Figura 13 14 

 Figura 14 18 

 Figura 15 20 

 Figura 16 21 

 Figura 17 23 

 Figura 18 26 

 Figura 19 28 

 Figura 20 30 

 Figura 21 33 

 Figura 22 35 

 Figura 23 38 

 Figura 24 39 

 Figura 25 40 

 Figura 26 43 

 Figura 27 44 

 Figura 28 46 

 Figura 29 47 

 Figura 30 49 

OTROS/INTRODUCCION.doc#figura1
OTROS/INTRODUCCION.doc#figura2
OTROS/INTRODUCCION.doc#figura3
OTROS/INTRODUCCION.doc#figura4
OTROS/INTRODUCCION.doc#figura5
CAPITULOS/CAPÃ�TULO%201.doc#figura6
CAPITULOS/CAPÃ�TULO%201.doc#figura7
CAPITULOS/CAPÃ�TULO%201.doc#figura8
CAPITULOS/CAPÃ�TULO%201.doc#figura9
CAPITULOS/CAPÃ�TULO%201.doc#figura10
CAPITULOS/CAPÃ�TULO%201.doc#figura11
CAPITULOS/CAPÃ�TULO%201.doc#figura12
CAPITULOS/CAPÃ�TULO%201.doc#figura13
Figuras/FIGURA%2014.doc
Figuras/FIGURA%2015.doc
CAPITULOS/CAPITULO%202.doc#figura16
Figuras/FIGURA%2017.doc
Figuras/FIGURA%2018.doc
Figuras/FIGURA%2019.doc
Figuras/FIGURA%2020.doc
Figuras/FIGURA%2021.doc
Figuras/FIGURA%2022.doc
Figuras/FIGURA%2023.doc
CAPITULOS/CAPITULO%202.doc#figura24
CAPITULOS/CAPITULO%202.doc#figura25
Figuras/FIGURA%2026.doc
CAPITULOS/CAPITULO%202.doc#figura27
Figuras/FIGURA%2028.doc
CAPITULOS/CAPITULO%202.doc#figura29
CAPITULOS/CAPITULO%202.doc#figura30


 Figura 31 50 

 Figura 32 52 

 Figura 33 53 

 Figura 34 57 

 Figura 35 58 

 Figura 36 65 

 Figura 37 68 

 Figura 38 70 

 Figura 39 73 

 Figura 40 75 

 Figura 41 76 

 Figura 42 77 

 Figura 43 78 

 Figura 44 78 

 Figura 45 79 

 Figura 46 80 

 Figura 47 80 

 Figura 48 81 

 Figura 49 82 

CAPITULOS/CAPITULO%202.doc#figura31
Figuras/FIGURA%2032.doc
CAPITULOS/CAPITULO%202.doc#figura33
Figuras/FIGURA%2034.doc
CAPITULOS/CAPITULO%202.doc#figura35
Figuras/FIGURA%2036.doc
Figuras/FIGURA%2037.doc
Figuras/FIGURA%2038.doc
Figuras/FIGURA%2039.doc
CAPITULOS/CAPITULO%205.doc#figura40
CAPITULOS/CAPITULO%205.doc#figura41
CAPITULOS/CAPITULO%205.doc#figura42
CAPITULOS/CAPITULO%205.doc#figura43
CAPITULOS/CAPITULO%205.doc#figura44
CAPITULOS/CAPITULO%205.doc#figura45
CAPITULOS/CAPITULO%205.doc#figura46
CAPITULOS/CAPITULO%205.doc#figura47
CAPITULOS/CAPITULO%205.doc#figura48
CAPITULOS/CAPITULO%205.doc#figura49


Listas de Tablas 
 
 
 

 

 Tabla 1 6 

 Tabla 2 56 

 Tabla 3 60 

 Tabla 4 84 

 Tabla 5 84 

 Tabla 6 85 

 Tabla 7 88 

 Tabla 8 88 

 Tabla 9 90 

 Tabla 10 91 

 Tabla 11 92 

 Tabla 12 93 

 Tabla 13 94 

 Tabla 14 96 

 Tabla 15 98 

 Tabla 16 98 

 Tabla 17 99 

 Tabla 18 102 

CAPITULOS/CAPÃ�TULO%201.doc#tabla1
CAPITULOS/CAPITULO%202.doc#tabla2
CAPITULOS/CAPITULO%203.doc#tabla3
CAPITULOS/CAPÃ�TULO%206.doc#tabla4
CAPITULOS/CAPÃ�TULO%206.doc#tabla5
CAPITULOS/CAPÃ�TULO%206.doc#tabla6
CAPITULOS/CAPÃ�TULO%206.doc#tabla7
CAPITULOS/CAPÃ�TULO%206.doc#tabla8
CAPITULOS/CAPÃ�TULO%206.doc#tabla9
CAPITULOS/CAPÃ�TULO%206.doc#tabla10
CAPITULOS/CAPÃ�TULO%206.doc#tabla11
CAPITULOS/CAPÃ�TULO%206.doc#tabla12
CAPITULOS/CAPÃ�TULO%206.doc#tabla13
CAPITULOS/CAPÃ�TULO%206.doc#tabla14
CAPITULOS/CAPÃ�TULO%206.doc#tabla15
CAPITULOS/CAPÃ�TULO%206.doc#tabla16
CAPITULOS/CAPÃ�TULO%206.doc#tabla17
CAPITULOS/CAPÃ�TULO%206.doc#tabla18


 Listas de Gráficos 

 Gráfico 1 95 

 Gráfico 2 96 

 Gráfico 3 99 

 Gráfico 4 100 

 Gráfico 5 103 

 Gráfico 6 104 

CAPITULOS/CAPÃ�TULO%206.doc#grafico1
CAPITULOS/CAPÃ�TULO%206.doc#grafico2
CAPITULOS/CAPÃ�TULO%206.doc#grafico3
CAPITULOS/CAPÃ�TULO%206.doc#grafico4
CAPITULOS/CAPÃ�TULO%206.doc#grafico5
CAPITULOS/CAPÃ�TULO%206.doc#grafico6


 

 

 

4 

 

 

  

  

  

  

  

RREESSUUMMEENN  

 

En este proyecto profesional se presenta el “Diseño y la 

Implementación de un Sistema Automático de Matizado de Colores” 

que permite reproducir colores de pintura deseados mediante la 

combinación y dosificación de cinco colores base. 

 

El funcionamiento del equipo de matizado se desarrolla en 3 etapas. La 

primera es la etapa de obtención del color de la pintura que se desea 

reproducir, y que se puede realizar de manera manual o automática a 

través de un sensor de color. La segunda es la etapa de procesamiento 

en la cual, a través de ciertos algoritmos, se determinan las cantidades 

de pinturas base que se deben mezclar para generar el color deseado 

y producir la cantidad de pintura requerida. La tercera etapa es la de 

control, la cual consiste en controlar la apertura y cierre de válvulas, de 

acuerdo a las cantidades volumétricas de pintura encontradas y a la 

lectura de los sensores de nivel que permiten determinar la cantidad de 

cada pintura base que ha ingresado al recipiente de mezclado. En esta 
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etapa también se controla el mezclado de la pintura a través del 

movimiento de las paletas de mezclado y homogenización. 

En la primera parte del presente proyecto profesional se explica los 

sistemas ya existentes para el matizado de colores, luego hacemos 

una comparación entre estos sistemas y el presente proyecto. A 

continuación se detallan los objetivos planteados para el desarrollo del 

sistema de matizado de colores. 

 

En el primer capítulo se exponen los fundamentos de la teoría del color 

que se deben conocer para la realización del proyecto. 

 

En el segundo capítulo se describe la estructura general y el hardware 

del sistema, las tarjetas electrónicas de control y potencia, los motores 

eléctricos, el microprocesador, el sensor de color y los sensores de 

nivel utilizados. 

 

En el tercer capítulo se explica el funcionamiento general del sistema 

desde la obtención del color deseado, en forma manual o automático, 

hasta la reproducción del mismo en la cantidad requerida. 

 

En el cuarto y quinto capítulo se explica el software del sistema, 

haciendo referencia a los algoritmos de procesamiento y control, así 

como al programa que sirve de interfase para que el usuario, a través 

de un entorno amigable, haga uso del sistema. 
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En el sexto capítulo se presentan los resultados experimentales y las 

pruebas desarrolladas con el equipo completo, así como con los 

componentes del sistema, tales como el sensor de color y los sensores 

de nivel. Además se describen las pruebas realizadas, los errores y 

eficiencias del sistema, así como las ventajas y desventajas del mismo. 

Finalmente se mencionan los indicadores de cumplimiento de objetivos, 

las conclusiones obtenidas y las sugerencias necesarias para trabajos 

futuros. 
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IINNTTRROODDUUCCCCIIÓÓNN  

 

En la industria de la pintura es muy importante el matizado de colores 

que permita obtener cualquier color deseado. 

 

Comúnmente el matizado de colores se realiza de manera artesanal 

con un operario o matizador que va mezclando pinturas base hasta 

obtener el color deseado. El matizado artesanal se basa en una técnica 

de prueba y error y no siempre se logra generar un color igual al 

deseado. Esto muchas veces puede significar el desecho de la pintura 

con las pérdidas económicas correspondientes. En la figura 1 se 

observa la realización de este proceso. 

 

 

Figura 1: Proceso artesanal para el matizado de colores 
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Para resolver las limitaciones del matizado artesanal se han propuesto 

los centros de matizado por computadora, que consisten en elegir de 

un pantógrafo (plantilla de colores) el color deseado. Luego el operador 

debe elegir el tipo de pintura a utilizar e ingresar la cantidad requerida 

por el cliente. Finalmente ingresa el código del color deseado y el 

sistema buscará de una base de datos las cantidades requeridas de los 

tintes denominados universales necesarios para la generación de ese 

color, así como la base a utilizar. Existen 4 tipos de bases y 13 tipos de 

tintes universales. El operador hace uso de un software para realizar 

esta elección. En la figura 2 se muestra una ventana del software 

utilizado.  

 

Figura 2: Software utilizado para la elección del color en un centro de  

     matizado por computadora.  

 

Las proporciones de la pintura base y los tintes necesarios para 

obtener cualquier color de la plantilla están previamente definidas. Si 
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bien se puede generar el color deseado, sólo existe un número limitado 

de colores a generar.  

 

Adicionalmente la empresa Ace Home Center ha puesto a disposición 

de sus clientes un nuevo sistema en donde es posible “scanear” el 

color deseado, de igual manera el sistema buscará en una base de 

datos de mayores combinaciones el color scaneado (o el más 

semejante) y mostrará en pantalla el tipo de base a utilizar así como las 

cantidades de tinte necesarias para la generación del color. En la figura 

3 se aprecia este sistema, el círculo rojo señala la ubicación del 

scanner utilizado. 

 

 

Figura 3: Sistema de matizado por computadora.  

    Empresa: Ace Home Center. 
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En ambos casos el operario de estos sistemas debe dosificar el 

recipiente que contiene la base a utilizar con la cantidad de tintes 

necesarios. Para eso hace uso de un dosificador, el cual se muestra en 

la figura 4. 

 

 

Figura 4: Dosificador de tintes. 

 

Luego el operario debe colocar el recipiente con  la pintura base y los 

tintes en un mezclador. La figura 5 muestra el mezclador utilizado. 

 



 

 

 

11 

 

 

Figura 5: Mezclador de pintura. 

 

Podemos observar que ninguno de los sistemas existentes generan un 

color automáticamente, siempre el operador debe intervenir en la 

producción del mismo, dosificando los tintes y colocando el recipiente 

dentro del mezclador. 

 

Ya que actualmente ningún sistema existente puede generar un  color 

de forma automática se propone el Sistema Automático de Matizado de 

Colores, en donde la generación, dosificación y mezclado de la pintura 

se realiza de forma automática y el operario solo hace uso de un 

software de entorno amigable para ordenar al sistema el color a 

generar. Cabe mencionar que el sistema propuesto sólo hace uso de 

cinco colores base lo que implica una reducción de costos importante.  
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En un principio el sistema se desarrolló utilizando solamente tres 

colores base para obtener con ellos toda la gama de colores que pueda 

existir. Sin embargo ante la necesidad de darle matiz a los colores 

producidos, fue necesario también agregar los colores blanco y negro 

como colores base. 

 

El presente proyecto desarrolla el prototipo de un sistema mayor que 

tiene como objetivo satisfacer la demanda existente en la generación 

de colores de tonos diversos, de una manera automática, rápida y 

eficiente. 

 

El proyecto del matizador automático de colores involucra el desarrollo 

y la integración de hardware y software en un equipo electrónico 

autónomo y eficiente. 
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PLANTEAMIENTO DE OBJETIVOS 

 

Objetivo general: 

Diseñar e implementar  un sistema de matizado de pinturas controlado 

a través de un microcontrolador, en donde la parametrización, el 

protocolo y la visualización se realizan mediante una computadora 

personal. 

 

Objetivo específico 1: 

Implementar la estructura del sistema de matizado mediante el empleo 

de 5 electroválvulas, un motor que permita el movimiento controlado de 

una paleta mezcladora, 2 recipientes de acrílico (superior e inferior) y 5 

sensores de nivel. 

 

Objetivo específico 2: 

Implementar la tarjeta electrónica de procesamiento, la tarjeta de 

potencia y la tarjeta de las fuentes de alimentación e integrarlas de tal 

manera que la manipulación de las mismas sea cómoda y agradable al 

usuario. 

 

Objetivo específico 3: 
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Lograr el buen funcionamiento del sensor de color para la gama de 

amarillos y verdes, además de sensar adecuadamente los colores 

base. Obtener las señales analógicas del sensor y enviarlas a la 

computadora personal a través del puerto serial del microcontrolador.  

 

Objetivo específico 4: 

Fabricar dispositivos electrónicos (sensores de nivel) capaces de 

monitorear la cantidad de líquido que sale de cada recipiente de pintura 

base. Lograr el buen funcionamiento de los mismos para obtener las 

cantidades exactas de pintura base que ingresan al recipiente de 

mezclado, para así obtener la cantidad de pintura total requerida con 

un error máximo de 5%. 

 

Objetivo específico 5: 

Integrar todos los componentes del hardware, la estructura superior e 

inferior, las tarjetas y los sensores de nivel. 

 

Objetivo específico 6: 

Realizar una simulación del sistema con la finalidad de comprobar el 

funcionamiento general del equipo a través del software. 

 

Objetivo específico 7: 

Implementar los algoritmos de procesamiento y control para ejecutar 

las diversas tareas del sistema. 
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Desarrollar el software de monitoreo del sistema en un entorno 

amigable al usuario y de fácil manejo.  

 

Objetivo 8: 

Plantear un método cuantitativo para expresar a través de un único 

valor numérico el error en el color generado. 

  

Objetivo 9: 

Reproducir un color deseado con un error menor al 5%.  Este error se 

calcula según el método planteado en el objetivo 8. 
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CAPÍTULO 1 

 

FUNDAMENTOS DE LA TEORÍA DEL COLOR 

 

Un equipo automático de matizado de colores es un sistema complejo, en cuyo 

diseño se debe tener en cuenta aspectos mecánicos, eléctricos y hasta 

ambientales; todo esto con el fin de obtener un producto de calidad.   

 

En el país son pocas las empresas dedicadas a la fabricación de pintura y por 

ende no ofrecen un sistema de matizado que tenga las cualidades del sistema 

que se está proponiendo. Los sistemas que estas empresas usan no son flexibles, 

pues se basan en la comparación con un patrón para la producción de un 

determinado color o en todo caso utilizan  métodos manuales, artesanales, que 

actualmente no permiten lograr una alta calidad en el matizado de pinturas.  

 

Considerando lo anteriormente expuesto y teniendo en cuenta las necesidades 

del consumidor, se propone en el presente proyecto el diseño de un sistema 

automático de matizado de colores, el cual posea entre sus partes principales: 

sensor de color, sensores de nivel, electroválvulas y un motor, que serán 

controlados desde una computadora personal por intermedio de un 

microcontrolador basándose en algoritmos de procesamiento y control.  
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El sistema desarrollado permite la obtención de un color predeterminado haciendo 

uso de cinco colores base (rojo, amarillo, azul, blanco y negro).  

 

A continuación se explica en detalle la teoría del color, para así poder entender el 

porqué del uso de estos colores. 

 

Se empezará por definir que es la luz y cuales son sus propiedades para 

posteriormente explicar la diferencia entre el color luz y el color materia y 

finalmente dar a conocer los modelos de color existentes y usados como base 

para el desarrollo de este proyecto. 

 

1.1 La luz 

 

La luz puede definirse como cualidades perceptivas que describen al color en un 

nivel informal o como nociones de un pintor en términos de matiz, tintes y 

sombras. Una definición mas cuantitativa nos ubica en la ciencia de la 

colorimetría.  

 

En la tabla 1 se indica los términos comúnmente usados y los términos técnicos 

en la teoría del color. 
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Tabla 1:  Términos técnicos comúnmente usados en la teoría del color 

1.1.1 La luz y el espectro electromagnético 

 

Lo que percibimos como "luz", o colores diferentes, es una banda de frecuencia 

estrecha en el espectro electromagnético que corresponde a la banda visible. 

Fuera de la banda visible del espectro se ubican las frecuencias de las ondas de 

radio, microondas, ondas infrarrojas y rayos x, tal como se aprecia en la figura 6.  

 

 

Figura 6: Espectro electromagnético (frecuencia en Hertz) 

 

Cada valor de frecuencia en la banda visible corresponde a un color distinto. En el 

extremo de baja frecuencia hay un color rojo (4.3x1014 hertz) y la frecuencia más 

alta que podemos percibir es un color violeta (7.5x1014 hertz). El intervalo de 

Términos 
perceptuales 

Colorimetría 

Matiz puro Longitud de onda 
dominante 

Saturación Pureza 

Luminosidad (reflejada 
por objetos) 

Luminancia 

Brillo (luminosidad de 
los objetos) 

Luminancia 
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colores espectrales cubre desde los rojos hasta el anaranjado y el amarillo en el 

extremo de baja frecuencia hasta los verdes, azules y violeta en el intervalo de 

alta frecuencia tal como se observa en la figura 7. 

 

Figura 7: Banda visible del espectro electromagnético (Hz) 

Una fuente de luz como el sol o un foco, emite todas las frecuencias en el rango 

visible. Cuando la luz blanca llega a un objeto, éste refleja algunas frecuencias y 

absorbe otras. La combinación de las frecuencias propias de la luz reflejada 

determina lo que percibimos como el color del objeto. Si en la luz que se refleja 

predominan las frecuencias bajas, se describe el objeto como rojo, lo cual se 

aprecia en la figura 8. 

 

 

Figura 8: Ejemplo de frecuencia dominante – color rojo 
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Además de la frecuencia, se necesitan conocer otras propiedades para describir 

diversas características de la luz: la intensidad y la cromaticidad. La intensidad 

está definida como la cantidad de energía que llega a una determinada sección 

por unidad de tiempo y la cromaticidad viene determinado por dos sensaciones 

que podemos apreciar, como son el tono o matiz y la pureza o saturación del 

color. Así, por ejemplo, cuando se dice que una radiación es roja se refiere al tono 

del color (o longitud de onda dominante), pero dentro de este mismo tono se 

puede distinguir entre un rojo pasión o un rojo pálido por su distinta pureza o 

saturación. 

Puesto que en cierto modo, es más conveniente manejar unidades de longitud de 

onda que unidades de frecuencia, por lo general, los colores espectrales se 

especifican en términos de la longitud de onda. 

 

Las longitudes de onda son muy pequeñas, de modo que las unidades para 

nombrar colores espectrales se expresan, por lo regular, en angstroms (1A=10-

8cm) o nanómetros (1nm=10-9cm). Así la luz visible es una energía 

electromagnética con longitudes de onda entre los 400 nm. (luz violeta) y 700 nm. 

(luz roja). En la figura 9 se muestra el espectro electromagnético en longitudes de 

onda. 
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Figura 9: Espectro electromagnético 

 

Composición del espectro visible: 

Se manejan rangos generales de 400-740 nm. y hasta 380-770 nm. Entre 400 y 

450 nm. aparece el violeta, 450-500 nm. azul; 500-570 nm. verde; 570-590 nm. 

amarillo; 590-620 nm. naranja; 620-700 nm. rojo. En la figura 10 se aprecian los 

colores con sus longitudes de onda respectivas. 

 

 

Figura 10: Banda visible del espectro electromagnético (nm) 

 

Un color es un conjunto de longitudes de onda. Esta colección de longitudes de 

onda se conoce como SPD "spectral power distribution" (distribución de potencia 

espectral). 

  

El SPD de un color representa un gran número de valores potenciales de longitud 

de onda en la porción visible del espectro electromagnético.  

El SPD describe los colores exactamente pero no eficientemente. Un método mas 

eficiente para describir el color es utilizando tres medidas: la longitud de onda 

dominante, la pureza de excitación y la luminancia. La longitud de onda 

dominante es el pico del conjunto de longitudes de onda también conocido como 
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matiz. La pureza de excitación (o saturación) esta basada en la relación entre la 

energía de la longitud de onda dominante y la energía de la luz blanca. Cuando 

ambas energías son iguales la pureza de excitación es cero. Cuando la energía 

de la luz blanca es cero la pureza de excitación es 100%.  

  

Luego de definir brevemente que es la luz y sus propiedades, se puede decir que 

el color es una sensación subjetiva  y no es posible afirmar que todas las 

personas perciban igualmente un mismo color. 

1.2 Color luz y color materia 

 

Es importante distinguir entre dos tipos de color: el color luz y el color materia. El 

color luz es inmaterial y el color materia es el compuesto por pigmentos 

artificiales, tales como pinturas en sus diferentes modalidades: acrílicos, óleos, 

esmaltes, etc. En la vida cotidiana se utiliza el color materia (también llamado 

color pigmento), pero es la luz inmaterial la que incide sobre las cosas que vemos.  

 

El color, independientemente de si es luz o materia, se compone de tres colores 

primarios, denominados así por ser únicos, se encuentran en la naturaleza y no 

provienen de ninguna mezcla.  

 

Partiendo de los tres colores primarios se puede establecer una serie de mezclas 

que nos llevarán a la obtención de una extensa gama de colores. De hecho las 

teorías de la luz y del color muestran que se pueden obtener todos los colores de 

la naturaleza con solo los tres colores primarios.  
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La figura 11 muestra los colores primarios para cada tipo de color. Para el color 

luz, los colores primarios son el rojo, verde y azul mientras que para el color 

pigmento son el cyan, magenta y amarillo. 

 

 

Figura 11: La mezcla de los tres colores pigmento primarios (cyan, magenta y   

                  amarillo) da el negro, mientras que la de los colores luz (rojo, verde y  

                  azul) da el blanco.  

 

1.3 Modelos de Color 

 

Existen modelos de color que sirven para facilitar la especificación de colores en 

forma standard. En esencia, un modelo de color es la especificación de un 

sistema coordenado de tres dimensiones y de un subespacio dentro de tal 

sistema, donde cada color se representa por un punto. Dada la simplicidad del 

espacio tridimensional, éste ha sido escogido como instrumento de 

representación del color en reemplazo de la representación frecuencial.  

 

Los modelos de color que se utilizan actualmente están orientados al desarrollo 

de hardware o a la manipulación de imágenes. Entre los modelos orientados al 

hardware se encuentran: el modelo RGB (Red, Green, Blue) utilizado en 
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monitores y cámaras de vídeo a colores; el modelo CMY (Cyan, Magenta, Yellow) 

usado en impresoras; y el modelo YIQ (Y corresponde a la luminosidad -

luminance-, Inphase, Quadrature) que es el standard para la transmisión de señal 

de televisión en formato NTSC (National Television Standard Committee). Entre 

los modelos de color para la manipulación de imágenes (tales como la creación 

de gráficos en color para animaciones) se encuentran los modelos HSI (Hue, 

Saturation, Intensity) y HSV (Hue, Saturation, Value). 

 

1.3.1 Modelo RGB  

 

Este modelo utiliza colores luz, aquí cada color se disgrega en sus componentes 

espectrales primarios y se representa por un sistema de coordenadas 

cartesianas, como el que se ilustra en la figura 12. 

 

 

Figura 12: Sistema coordenado Modelo RGB 

 

Los colores son puntos dentro o sobre el cubo y se definen como vectores que se 

extienden desde el origen. Por conveniencia se supone que todos los colores 

están normalizados entre 0 y 1,  de tal forma que los lados del cubo de la figura 
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tienen dimensión 1. En este modelo los niveles  de gris se extienden en línea 

recta desde el color negro, (0,0,0) origen del sistema coordenado hasta el blanco 

(1,1,1). 

 

1.3.2 Modelo CMY  

 

Como se indicó, el cyan, magenta y amarillo son los colores primarios de los 

colores materia.  

 

En este modelo también cada color se disgrega en sus componentes espectrales 

primarios y se representa por un sistema de coordenadas cartesianas, como se 

ilustra en la figura 13. 

 

 

Figura 13: Sistema coordenado Modelo CMY 

 

Muchos de los dispositivos que depositan colorantes sobre papel, tales como 

impresoras y copiadoras, requieren datos de entrada CMY o realizar una 

conversión interna de RGB a CMY. Esta conversión se realiza según la siguiente 

operación:  
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Donde sigue vigente la suposición de que todos los valores de colores están 

normalizados en el rango [0,1]. La ecuación muestra que la luz reflejada por una 

superficie de color cyan puro no contiene rojo (C = 1 -R), similarmente, magenta 

puro no refleja verde y amarillo puro no refleja azul.  La conversión CMY a RGB 

es igualmente fácil, pero no presenta ningún interés práctico 

 

Como en la industria de pinturas no se fabrican los colores cyan ni magenta, el 

sistema de matizado diseñado utiliza en reemplazo los colores azul, rojo y 

amarillo. Además se incluyeron los colores blanco y negro para obtener toda la 

gama de colores posibles con precisión. En consecuencia, los cinco colores base 

a utilizar son: rojo R, amarillo Y, azul B, blanco W y negro N. 

 

Es importante hacer notar que si bien se utilizan cinco colores base para generar 

los colores, el sensor de color trabaja según el modelo RGB de tres colores base. 

Por lo tanto es necesario hacer una transformación de un espacio de tres 

dimensiones (RGB del color sensado) a un espacio de cinco dimensiones 

compuesto por los cinco colores base (RYBWN). 
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CAPÍTULO 2 

 

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL SISTEMA 

 

En el presente capítulo se describe de manera general el sistema y se explica 

detalladamente el hardware construido para cada una de las etapas en que está 

divido el mismo. 

 

 Etapa de sensado 

 Etapa de procesamiento   

 Etapa de control. 

 

Se describen también la estructura general del sistema, las tarjetas electrónicas 

diseñadas y los sensores que se utilizan. 

 

En la figura 14 se presenta una vista completa del sistema con todas sus partes. 

 

Se puede apreciar la estructura principal, el recipiente superior con los sensores 

de nivel y electroválvulas respectivas, el recipiente inferior con las paletas de 

mezclado y los conectores e interruptores de la base de madera. También se 

observa la ubicación de las tarjetas electrónicas diseñadas, así como las 

Figuras/FIGURA%2014.doc
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conexiones que existen entre ellas y los otros dispositivos (motor, electroválvulas, 

transformadores). En esta figura se muestra además la comunicación del sistema 

con una PC.   
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FIGURA 14 

 

Figuras/FIGURA%2014.doc
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2.1 Estructura principal del sistema 

 

La estructura principal del sistema consta de dos partes. La primera, que incluye 

los depósitos para las cinco pinturas base y para la pintura deseada. La segunda 

parte es la base del sistema. En la figura 15 se muestra cada una de estas partes. 

En la parte superior se muestran los depósitos para cada pintura base y en la 

parte inferior se encuentra el recipiente destinado para recepcionar estas pinturas, 

realizar la mezcla y así obtener el color deseado. La base del sistema se 

encuentra hecho de madera y posee los conectores de comunicación y los 

interruptores de alimentación.  

Figuras/FIGURA%2015.doc
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FIGURA 15 

Figuras/FIGURA%2015.doc
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En la figura 16 se muestra una foto de la estructura principal del sistema la cual 

incluye los colores base a utilizar para la generación del color deseado.  

 

 

Figura 16: Estructura principal del sistema 

 

2.1.1 Recipientes superior e inferior 

 

Los recipientes superior e inferior del sistema forman parte de la estructura 

principal del mismo y es donde se depositan las pinturas base y la pintura 
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generada respectivamente. Ambos recipientes son de acrílico debidamente 

sellados para evitar pérdidas de pinturas. 

 

El recipiente superior posee 5 divisiones, en cada una de ellas se colocan las 

cinco “pinturas base” con las cuales se reproducirá el color de  pintura deseado. 

Las pinturas base son: rojo, amarillo, azul, blanco y negro. Cada división del 

recipiente posee en la parte inferior una  electroválvula cuya finalidad es controlar 

el flujo de pintura hacia el recipiente inferior de mezclado. 

 

En la figura 17 se muestra el recipiente superior el cual posee las electroválvulas. 

Dicho recipiente se coloca sobre la base del sistema. 

  

 

Figuras/FIGURA%2017.doc
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FIGURA 17 

Figuras/FIGURA%2017.doc
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Las electroválvulas utilizadas trabajan a 220 VAC y tienen un consumo de 10.68 

mA. éstas son controladas desde la tarjeta de potencia que se presenta en el ítem 

2.3. 

 

Debido a que las electroválvulas trabajan a 220 VAC, sus conectores se 

encuentran protegidos para brindar seguridad al usuario. 

 

El recipiente inferior está ubicado en la base del sistema, aquí se recepcionan las 

pinturas desde los recipientes superiores para  mezclarse. En este recipiente se 

ubica la paleta mezcladora cuya forma fue optimizada experimentalmente de 

manera que la pintura que ingrese a este recipiente sea mezclada en forma 

homogénea y uniforme. 

 

El sistema general se ha diseñado de manera que sea fácil de manipular, posee 

conectores de fácil uso y puede ensamblarse y desensamblarse rápidamente. 

Además, el recipiente inferior puede retirarse fácilmente de la base para fines de 

limpieza o entrega del producto final.  

 

2.1.2 Base del sistema 

 

La base del sistema es de madera enchapada en fórmica, en el interior se ubica el 

motor-reductor que hace girar la paleta mezcladora. También en la base se 

encuentran los transformadores de tensión de las fuentes de alimentación del 

sistema.  
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En la figura 18 se muestra un corte frontal del recipiente inferior y de la base del 

sistema, se puede apreciar en el interior de la base los transformadores y el motor 

reductor. Sobre la base se encuentra enganchado el recipiente inferior el cual 

contiene las paletas mezcladoras. También se aprecia el acople de las paletas 

con el motor reductor, el que sirve para hacer girar fácilmente las paletas sin 

pérdidas de pintura. 

Figuras/FIGURA%2018.doc
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FIGURA 18 
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Figuras/FIGURA%2018.doc
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En la base se encuentran los interruptores de alimentación y los conectores que 

sirven para integrar la estructura principal, recipientes y base del sistema, con las 

tarjetas electrónicas de potencia y procesamiento así como con las fuentes de 

alimentación diseñadas.  

 

En la figura 19 se observa la base del sistema con los interruptores y conectores, 

además de los ganchos que sujetan el recipiente superior. Así mismo se puede 

ver el orificio por donde pasa el acople motor – paletas. 

 

Figuras/FIGURA%2019.doc
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FIGURA 19 

 

Figuras/FIGURA%2019.doc
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2.2 Sensores de Nivel 

 

El sistema está equipado con sensores de nivel para medir la cantidad de pintura 

base que entrega cada división del recipiente superior al recipiente de mezclado. 

 

El funcionamiento de estos sensores se basa en la lectura de un encoder óptico 

que genera una cantidad de pulsos de acuerdo al cambio de nivel de pintura en el 

recipiente. Dependiendo del número de pulsos que genere el encoder, el 

microcontrolador calcula la cantidad de pintura que ingresa al recipiente de 

mezclado. 

 

El sistema cuenta con 5 sensores de nivel ubicados en la parte superior de cada 

división de pintura base. En la figura 20 se puede observar la ubicación 

aproximada de los sensores. 

 

Figuras/FIGURA%2020.doc
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FIGURA 20 

 

Figuras/FIGURA%2020.doc
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El diseño de estos sensores de nivel se ha mejorado experimentalmente a medida 

que se realizaron las pruebas. Inicialmente la pérdida de pulsos del enconder por 

litro era muy alta, sin embargo, después de algunos cambios en el diseño y en los 

componentes, se pudo lograr que este error se reduzca hasta niveles aceptables.  

 

2.2.1 Estructura de los sensores 

 

La estructura  de soporte de los sensores de nivel se ha diseñado para contener 

en su interior a la interfase entre el microcontrolador y el encoder, al disco del 

encoder y a las poleas que soportan una boya,  la cual desciende a medida que 

baja el nivel de la pintura de cada depósito. La estructura también contiene un 

motor DC de 12V que se encarga de subir a la boya una vez que ésta haya 

descendido completamente y el depósito de la pintura base se encuentre 

completamente vacío.  

 

Las consideraciones a tomarse en cuenta para el diseño de la estructura de 

soporte de los sensores de nivel son:   

 

 Forma compacta 

 Fácil de maniobrar 

 Fácil de colocar en el recipiente superior. 

 

La estructura de los sensores de nivel consta de 2 partes:    
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La parte externa realizada en acrílico de color negro para aislar el efecto de la luz 

externa sobre los pulsos que genera el encoder óptico.  

 

En la figura 21 se muestra la estructura exterior, la cual posee un orificio de pase 

para el cable de alimentación y comunicación y también el soporte que sirve para 

sujetar al sensor en su respectivo depósito. 

 

Figuras/FIGURA%2021.doc
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FIGURA 21 

Vista de planta de la estructura de soporte del sensor de nivel

Sistema Automático de Matizado Fig. 21

Orificio de pase para el cable de

alimentación y comunicación

Estructura para sujetar el sensor

al recipiente de pinturas

Acrílico negro

Figuras/FIGURA%2021.doc
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La otra parte de la estructura corresponde a la parte interior. En ésta se han 

ubicado tres componentes importantes del sensor. El primero es el  circuito 

interfase entre el microcontrolador y los encoder ópticos; el segundo es una polea 

que va conectada a una boya que baja al disminuir la cantidad de pintura de cada 

depósito. Al bajar la boya hace girar el disco del encoder el cual genera los pulsos 

según la altura descendida. De esta manera se puede estimar el volumen de 

pintura base que saldrá del recipiente. Finalmente, un motor DC de 12V se 

encarga de subir la boya cuando ésta se encuentre completamente en la parte 

inferior del recipiente. En la figura 22 se aprecia la vista de planta del interior del 

sensor de nivel. Como se mencionó anteriormente se puede observar a la 

interfase entre el encoder y el microcontrolador, el disco del encoder, las poleas y 

el motor DC. 

 

Figuras/FIGURA%2022.doc
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FIGURA 22 

Vista de planta de los componentes del sensor de nivel

Sistema Automático de Matizado Fig. 22
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2.2.2 Funcionamiento 

 

El sensor de nivel  se basa fundamentalmente en la lectura de un encoder óptico,  

el cual genera una cierta cantidad de pulsos según el nivel de pintura que ha 

descendido en cada recipiente. El cálculo corresponde a 45 pulsos por cada 6.28 

cm de recorrido aproximadamente. Para calcular la cantidad de pintura base que 

ingresa al recipiente de mezclado se debe contar la cantidad de pulsos que 

entregue el encoder de cada sensor de nivel.  

 

La pintura necesaria descenderá hacia el recipiente de mezclado siempre y 

cuando la electroválvula correspondiente se abra. De esta manera la boya 

desciende a medida que el nivel de pintura del recipiente superior disminuye. Para 

que la boya descienda satisfactoriamente se emplea una polea de metal que está 

unida a un motor de 12 VDC; la cual impide que la boya baje bruscamente, 

disminuyendo así los errores de medición. 

 

A medida que la boya desciende, la polea girará y a través de ésta el disco del 

encoder y así el encoder empezará a mandar los pulsos hacia el 

microcontrolador. De acuerdo al número de pulsos que se genere, el 

microcontrolador calcula la cantidad de pintura que está ingresando al recipiente 

de mezcla y la compara con la necesaria, al ser iguales se ordena el cierre de la 

electroválvula. 

 



 

 

 

49 

 

En la figura 23 se muestran los diferentes componentes del sensor de nivel. 

Cuando se abre la válvula desciende la pintura y la boya, la cual hace girar al 

disco del encoder generando así los pulsos. 

 

Figuras/FIGURA%2023.doc
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FIGURA 23 
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Luego que la boya ha descendido completamente, puede retornar (subir) a su 

posición original a través del motor de 12 VDC que se activa mediante un 

interruptor accionado por la tarjeta de control. 

 

El volumen de cada división del recipiente superior se determina por la siguiente 

expresión: 

V = (R2h)/5 

Donde R es el radio del recipiente superior y h la altura del mismo. En la figura 24 

se indican estas dimensiones. 

 

ELECTROVÁLVULAS

h

R

 

Figura 24: Recipiente superior con 5 divisiones 

 

A partir de la geometría de cada división se puede determinar qué altura de los 

recipientes superiores equivale a 1 Lt de pintura. De este modo se puede obtener 

la relación que permita hallar el volumen exacto de pintura que ingrese al 
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recipiente mezclador. En la figura 25 se muestra una de las 5 divisiones del 

recipiente superior. Se puede notar que el recipiente tiene en su contenido pintura 

roja y la parte superior punteada representa 1 litro de pintura.  

 

  

Figura 25: Una división del recipiente superior 

 

1Lt = (R2h)/5 

Vol = 1000 cm3 = 1 Lt 

R = 18.8 cm  (aprox) 

x = 4.5 cm 

 

De lo cual se deduce que 4.5 cm de altura representa un litro de pintura base. 

Anteriormente se mencionó que 45 pulsos equivale a una vuelta completa del 

disco del encoder (6.28 cm.), de lo cual se deduce que 4.5 cm es 

aproximadamente 32.2 o 33 pulsos. 
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Entonces:   1 Lt. = 4.5 cm de altura = 32 pulsos 

De esta manera se puede determinar el volumen de pintura base que ha 

descendido a partir de la cantidad de pulsos del encoder.  

 

En el capítulo 6 se describe las diversas experiencias obtenidas durante la 

fabricación de estos sensores, así como también los errores de medición propios 

del sistema. 

 

2.3 Fuentes de Alimentación 

 

El sistema dispone de 3 fuentes de alimentación ubicadas en la tarjeta de fuentes, 

éstas son: 

  

 1 fuente de 12 VDC de 1 A. 

 1 fuente de  5 VDC de 1 A. 

 1 fuente de 12 VDC de 3 A. 

 

Cada fuente es alimentada independientemente por un transformador. Las 

características de estos transformadores son las siguientes: 

 

 1 transformador 220 VAC a 12 VAC de 1 A. 

 1 transformador 220 VAC a 08 VAC de 1 A. 

 1 transformador 220 VAC a 12 VAC de 3 A. 
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Las fuentes de 1 A poseen la misma tierra, mientras que la fuente de 3 A posee 

tierra distinta con el objeto de aislar las partes electrónicas de potencia y de 

control. 

 

La fuente de 5 VDC – 1 A alimenta al microcontrolador , al sensor de color, a los 

leds de iluminación y a los sensores de nivel. 

 

La fuente de 12 VDC – 1 A alimenta al circuito que controla la velocidad de giro de 

las paletas mezcladoras. 

 

La fuente de 12 VDC – 3 A alimenta el circuito de potencia que controla el cambio 

de giro y la velocidad de las paletas mezcladoras.  

 

En resumen, la tarjeta de fuentes cuenta con 5 salidas que van hacia la tarjeta de 

potencia, las cuales son: 

 

 12 VDC a 1 A. 

 05 VDC a 1 A.  

 GND a 1 A. 

 12 VDC a 3 A. 

 GND a 3 A. 
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En la figura 26 se muestra en forma esquemática los transformadores y fuentes 

utilizadas, así mismo se aprecian las señales de alimentación que se dirigen hacia 

la tarjeta de potencia. 

FIGURA 26 
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En la figura 27 se muestra una foto de la tarjeta de fuentes de alimentación. 

 

 

Figura 27: Tarjeta de fuentes de alimentación 

 

2.4 Tarjeta de Procesamiento 

 

La tarjeta de procesamiento contiene al sensor de color y  al microcontrolador y su 

objetivo es controlar y monitorear el sistema.  

 

La tarjeta de procesamiento envía señales de control hacia las electroválvulas, 

ordena su apertura y cierre, también controla el movimiento de las paletas de 

mezcla, (prendido, apagado, giro en sentido horario y anti-horario), y controla los 

leds de iluminación del sensor de color. 
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Esta tarjeta posee un pequeño circuito regulador de voltaje usando el chip LM317, 

necesario para el buen funcionamiento del sensor de color, lo cual se explicará 

más adelante. 

 

Así mismo, la tarjeta posee un interruptor que habilita el funcionamiento del 

microcontrolador. Cuando el interruptor se encuentra desactivado, se puede 

grabar el programa en el microcontrolador. Cuando se activa el interruptor, el 

microcontrolador comienza a funcionar y a ejecutar el programa grabado.  

 

La estructura general de la tarjeta de procesamiento así como el diagrama de 

conexiones y señales de entrada y salida se muestra en la figura 28. 

Figuras/FIGURA%2028.doc
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FIGURA  28 

 

Tarjeta de procesamiento y tarjeta de control

Sistema Automático de Matizado Fig. 28
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En la figura 29 se muestra una foto de la tarjeta de procesamiento, en ella se 

aprecia claramente la ubicación del microcontrolador. 

 

 
 
Figura 29: Tarjeta de procesamiento 

 

2.4.1 Microcontrolador 

 

El microcontrolador usado en el matizador de colores es el MC68HC05B6 de 

MOTOROLA. La tarjeta de control es una pequeña placa en la cual se encuentran 

junto con el microcontrolador, una memoria EEPROM, el cuarzo, algunas 

resistencias y condensadores en formado SMD y varias hileras de pines. Todas 

las entradas y salidas, así como las señales de control del sistema son accesibles 

mediante estas hileras. La memoria tiene una capacidad de 8 kilobytes y se 

emplea para almacenar el programa así como también datos. Gracias a la 

tecnología del EEPROM toda la información se mantiene almacenada aún cuando 
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se le desconecte a la tarjeta de su tensión de alimentación. El microcontrolador 

posee 8 entradas análogas, 2 salidas análogas PWM y 16 entradas o salidas 

digitales programables. 

 

El microcontrolador se programa en Lenguaje Basic y se comunica con la PC a 

través del puerto serial para el envío del programa. El programa es almacenado 

en forma compacta por el sistema operativo de la tarjeta en el EEPROM, 

ocupando normalmente solo algunos cientos de bytes de los 8 mil que se tiene a 

disposición. De esta manera una gran parte de la memoria del EEPROM queda 

libre para poder almacenar datos.  

 

En la figura 30 se muestra la tarjeta de control y las respectivas señales de 

entrada y salida del microcontrolador. 
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Figura 30: Tarjeta de control microcontrolador MC68HC05B6.  

 

Después de activar el pin de arranque del microcontrolador (start), el sistema 

operativo comienza a leer y a ejecutar los comandos almacenados en la memoria 

hasta alcanzar el final del programa o quedar a la espera de alguna señal para 

realizar cierta tarea específica.  

 

El microcontrolador posee un sistema operativo integrado propietario que ocupa 6 

Kilobytes de memoria.  

 

La comunicación entre la PC y la tarjeta de control se realiza serialmente en forma 

bidireccional. A través de esta comunicación, se transmite junto con el programa, 

la información sobre la configuración y el estado de la tarjeta. La comunicación 

entre el software del usuario del sistema y el microcontrolador se realiza a través 

del puerto serial ubicado en la tarjeta de potencia tal como se explicó 

anteriormente. 

 

En el anexo A se adjuntan las características del microcontrolador.  

 

2.4.2 Sensor de Color  

 

El sensor de color utilizado en este trabajo es el MCS3AT, de la marca Mazet, que 

se muestra en la figura 31. 

 

ANEXOS/HOJA%20TÉCNICA%20MICROCONTROLADOR.doc
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Figura 31: Sensor de Color 

 

El sensor posee 3 filtros, cada uno sintonizado para determinar el color rojo, verde 

y azul, que son los colores primarios de la luz.  

 

La zona que se desea sensar debe ser iluminada con luz blanca.  

 

El sensor de color entrega una señal de corriente que se encuentra en el orden de 

los miliamperios, por lo que es necesario que ingrese a un chip de 

transimpedancia MT104 que convierte la señal de corriente en voltaje en el rango 

de 0 a 5 V. Luego esta señal analógica ingresa al microcontrolador donde se 

convierte a un valor digital entre 0 a 255, tal como se muestra en la figura 32. 

 

ANEXOS/HOJA%20TÉCNICA%20DEL%20CHIP%20DE%20TRANSIMPEDANCIA.doc
ANEXOS/HOJA%20TÉCNICA%20DEL%20CHIP%20DE%20TRANSIMPEDANCIA.doc
Figuras/FIGURA%2032.doc
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FIGURA 32 

Figuras/FIGURA%2032.doc
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El chip de transimpedancia posee 2 switchs que se configuran para poder variar 

su impedancia. Experimentalmente se obtuvo que para esta aplicación el SW 1 

debe permanecer en OFF mientras que el SW 2 en ON, de esta manera se 

obtiene el mejor funcionamiento del sensor. 

 

En la figura 33 se muestra una foto del sensor de color ubicado dentro del 

sistema. 

 

 

Figura 33: Sensor de Color ubicado en el sistema 

 

En el anexo A se presenta la hoja técnica del sensor de color y las características 

del chip de transimpedancia.  

 

ANEXOS/HOJA%20TÉCNICA%20SENSOR%20DE%20COLOR.pdf
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2.5 Tarjeta de Potencia 

 

Esta tarjeta cuenta con dos circuitos independientes de potencia, el primero sirve 

de interfase entre el microcontrolador y las electroválvulas y el segundo comunica 

al microcontrolador con el motor reductor. 

 

Las señales que van del microcontrolador hacia las electroválvulas pasan por una 

etapa de potencia. Estas señales llegan a un opto - triac con la finalidad de 

separar las tierras y aislar el circuito del ruido que pueden producir las 

electroválvulas. Las electroválvulas trabajan a 220 VAC y tiene un consumo de 10 

W. 

 

El segundo circuito de potencia recibe las señales del microcontrolador para el 

giro del motor reductor y realizar el movimiento de las paletas de mezcla.  

 

El motor reductor utilizado para el giro de las paletas del recipiente de mezclado 

es activado con 12 VDC. Sin embargo no se utiliza la misma fuente del sistema 

sino que se hace uso de una tercera fuente con tierra distinta de 3 A.  

 

Esta separación de tierras se realiza usando optoacopladores con la finalidad de 

aislar al circuito de cualquier señal ruidosa que pueda perturbar el buen 

funcionamiento del sistema. 
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Para mejorar la homogeneidad y rapidez del mezclado de pinturas, el motor 

puede girar tanto en sentido horario como antihorario. Esto se realiza a través de 

un puente “H” utilizando el chip L298. El sistema también posee la ventaja de 

controlar la velocidad de las paletas en ambos sentidos, lo cual se ha logrado a 

través de un circuito basado en el temporizador 556. El control de velocidad se 

realiza manualmente usando un potenciómetro ubicado en esta misma tarjeta.  

 

Esta tarjeta es alimentada desde la tarjeta de fuentes con 5 VDC, GND y 12 VDC 

a 1A. Las señales de 5 VDC y GND sirven para alimentar al microcontrolador, al 

sensor de color y a los leds de iluminación. 

Además esta tarjeta alimenta a los sensores de nivel (5 VDC y GND) y recibe las 

señales de éstos y los envía al microcontrolador. 

 

La comunicación entre la PC y el sistema se realiza a través de esta tarjeta donde 

se encuentran ubicados el MAXRS232 y los condensadores para una 

comunicación serial eficaz. 

 

La tarjeta de potencia está conectada a la tarjeta de procesamiento mediante un 

cable flat a través del cual viajan las señales indicadas en la tabla 2. 

 

 

 

Señales Dirección 

05 VDC Potencia hacia procesamiento 
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GND Potencia hacia procesamiento 

TX Bidireccional 

RX Bidireccional 

Sensores de nivel (05) Potencia hacia procesamiento 

Electroválvulas (05) Procesamiento hacia potencia 

Señal cambio de giro 1 Procesamiento hacia potencia 

Señal cambio de giro 2 Procesamiento hacia potencia 

 
Tabla 2:  Señales de comunicación entre la tarjeta de procesamiento y la  

tarjeta de potencia.  

 

En la figura 34 se muestra el diagrama de conexiones y las señales de entrada y 

salida de la tarjeta de potencia. 

 

Figuras/FIGURA%2034.doc


 

 

 

68 

 

FIGURA 34 
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En la figura 35 se presenta una foto de la tarjeta de potencia, se observa 

claramente la ubicación de cada componente utilizado. 

 

 

Figura 35: Tarjeta de potencia 

 

Los diseños esquemáticos de las tarjetas de fuentes, de potencia y de 

procesamiento se adjuntan en el anexo B. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS/DISEÑOS%20ESQUEMÁTICOS.doc
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CAPÍTULO 3 

 

FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA 

 

El matizador está diseñado para reproducir cualquier color deseado. Su 

funcionamiento es sencillo y transparente para el usuario quien opera el sistema 

desde una pantalla de software de entorno amigable. 

 

Los pasos a seguir para la reproducción del color deseado son los siguientes: 

 

 Configuración del Sistema. 

 Selección del color a reproducir. 

 Proceso de generación de color. 
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 Verificación de color generado. 

 

3.1 Configuración del sistema 

 

Para garantizar el buen funcionamiento del matizador es necesario configurar 

apropiadamente los siguientes dispositivos:  

 

 Transimpedancia del sensor de color.  

 Configuración del puerto serial 

 Inicialización del sensor de color. 

 

En el capítulo anterior se explicó el uso de un chip de transimpedancia (MT104) 

para convertir los valores de corriente dados por el sensor de color a valores de 

voltaje, y de esta manera llevar estas señales hacia el microcontrolador. Sin 

embargo, la transimpedancia debe ser configurada antes de usar el sensor de 

color. Esta configuración se realiza con la finalidad de cambiar la impedancia del 

chip cuyos valores influyen en las salidas obtenidas del sensor. Los pines que se 

deben configurar son el pin 18 (SW1) y el pin 2 (SW2) del chip de 

transimpedancia. La tabla 3 indica el valor de la impedancia del chip MT104 para 

cada configuración. 

 

SW1 SW2 R 

0 0 25 kOhm 

1 0 500 kOhm 

0 1 5 Mohm 
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1 1 No usado 

  
Tabla 3: Valores de impedancia del chip MT104 

 

Se realizaron varias pruebas de configuración para encontrar el valor de 

impedancia con el que se obtienen los mejores resultados. 

 

Otra configuración importante es definir con que puerto serial de la computadora 

se realizará la comunicación con el sistema, algunas computadoras poseen hasta 

4 puertos seriales, COM1, COM2, COM3 y COM4. De manera que se debe 

especificar con que puerto serial se va a trabajar.  

 

La última configuración a realizarse para iniciar el funcionamiento del sistema, es 

la inicialización del sensor de color. Esta operación es importante porque define el 

rango de lectura del sensor. 

 

Como se ha explicado en el capítulo 1, en el “modelo de color RGB”, el color 

blanco está definido por [255,255,255] y el color negro por [0,0,0]. 

 

El sensor de color trabaja con este modelo, ya que sensa el rebote de la luz; y por 

ello es necesario inicializar el sensor sensando los colores blanco y negro, y así 

obtener los valores máximos y mínimos que el sensor puede leer para determinar 

de esta manera su rango de lectura. A partir de éstos valores, el sensor podrá 

sensar cualquier color. 
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3.2 Selección del Color a Reproducir 

 

Luego de finalizar la configuración del sistema, se debe seleccionar el color que 

se desea reproducir. Para esto existen dos formas:  

 

 

 Manual 

 Automática 

 

En el caso de operación manual, el operador del sistema selecciona de una paleta 

de 24 colores (ubicada en el software del sistema) el color que se quiere 

reproducir e ingresa la cantidad de pintura que se desea obtener. 

 

En el caso de operación automática, el sensor de color leerá de una cartilla de 

colores el color que se desea reproducir; el operador sólo utilizará el software 

para definir la cantidad de pintura que requiere. 

 

Los colores de la cartilla son diferentes a los de la paleta usada en el 

funcionamiento manual, estos son 15 colores de la gama de amarillos y verdes, 

incluyendo los colores base. 

 

El microcontrolador recibirá los valores RGB del color a generar, luego el 

programa realizará un algoritmo de comparación por vectores (Capítulo 4) de 

donde se obtiene el color que el usuario desea reproducir. 
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3.3 Proceso de generación de color 

 

Una vez que se ha seleccionado (operación manual) o sensado (operación 

automático) el color deseado las operaciones siguientes dependen del modo de 

operación seleccionado: manual o automático. 

 

Si la selección fue manual, el microcontrolador recibirá la información del software 

con las cantidades de pinturas bases que se requieren para conseguir el color 

deseado. El software ya contiene los porcentajes de pinturas bases de cada color 

que se muestra en la paleta de colores. Con ésta información el microcontrolador 

determina las alturas correspondientes de cada color base así como también 

realiza el control de la apertura y cierre de las electroválvulas. 

 

En cambio, si la selección fue de manera automática, el microcontrolador a través 

de un algoritmo de control, obtendrá la cantidad de cada pintura base que se 

requerirá para reproducir el color seleccionado.  

 

El sistema utiliza sensores de nivel para monitorear la cantidad de pintura que va 

saliendo de los recipientes superiores.  

 

El microcontrolador ordenará el encendido del motor de las paletas de mezclado, 

la apertura de cada electroválvula y recibirá de cada sensor de nivel la cantidad 

de pintura que va ingresando al recipiente inferior. Al llegar a la cantidad deseada, 
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el microcontrolador ordenará el cierre de las electroválvulas y el cambio de giro de 

las paletas de mezclado cada cierto tiempo, para lograr un mezclado uniforme de 

la pintura reproducida. 

 

Este procedimiento tarda aproximadamente entre 20 y 30 minutos, dependiendo 

de la cantidad de pintura requerida por el usuario. La pintura obtenida se va 

depositando en el recipiente inferior de mezclado, el cual ha sido diseñado de 

manera que la pintura generada pueda ser retirada fácilmente.  

 

Todo el sistema de matizado de colores estará controlado y monitoreado por un 

software instalado en una PC, el cual se detalla en el capítulo 5. 

 

En la figura 36 se muestra el diagrama de flujo del funcionamiento del sistema, 

tanto para el modo de operación manual como automático. 

 

Para realizar la reproducción de otro color, se requiere hacer la limpieza del 

recipiente inferior y verificar si las cantidades de pinturas base que sobran en los 

recipientes superiores son suficientes para reproducirlo. 

FIGURA 36 

Figuras/FIGURA%2036.doc
Figuras/FIGURA%2036.doc
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Diagrama de flujo del funcionamiento del sistema

Sistema Automático de Matizado Fig. 36
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3.4 Verificación de color generado 

 

Luego de obtener el color generado, se debe verificar si este coincide con el 

deseado por el usuario.  

 

Esta verificación se puede realizar de dos formas. La primera, la más práctica y 

sencilla es observando ambos colores (generado y deseado). A simple vista el 

usuario puede darse cuenta si los colores son iguales. 

 

Otra forma de verificación es haciendo uso del sensor de color (sólo para el modo 

de operación automático). Se sensa el color generado y se comparan los valores 

RGB obtenidos de la cartilla con los valores de la pintura generada.  

 

Es probable que a pesar de que el usuario no perciba una diferencia en forma 

visual entre ambos colores, los valores RGB de estos pueden ser  diferentes 

debido a agentes externos que se explican detalladamente en el capítulo 6. 
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CAPÍTULO 4 

 

ALGORITMOS DE CONTROL 

 

En el presente capítulo se describen los dos algoritmos de control desarrollados 

para el funcionamiento del sistema.  

 

El algoritmo para determinar el color y la cantidad de pintura a producir se ha 

programado en una PC, y el algoritmo para controlar la secuencia de operaciones 

se ha programado en el microcontrolador.  

 

4.1 Algoritmo para determinar el color y la cantidad de pintura a producir. 

 

Este algoritmo forma parte del software realizado en Visual C++ que está 

programado en la PC. Este software se describe en el capítulo 5. La función de 

este algoritmo es hacer una comparación vectorial entre los valores RGB de un 

color X con los valores RGB  de los 15 colores ya establecidos (colores bases, 

escala de verdes y escala de amarillos). En la figura 37 se observan los colores 

de la cartilla. 

FIGURA 37 

Figuras/FIGURA%2037.doc
Figuras/FIGURA%2037.doc
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Cartilla de colores utilizada para el

funcionamiento automático

Sistema Automático de Matizado Fig. 37

Cartilla de colores - Funcionamiento automático
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Esta comparación se logra de la siguiente manera:  

 

 Se crean 15 vectores conocidos cuyas componentes son los valores RGB 

de los 15 colores ya establecidos.   

 Los 15 vectores se normalizan para tener longitud 1.  

 Se sensa el color desconocido, hallando así sus valores RGB. Éstos 

valores se representan vectorialmente  y también se normalizan.  

 Finalmente, se hace una comparación vectorial, la cual se basa en una 

multiplicación escalar entre los vectores conocidos normalizados y el 

nuevo vector hallado. Se sabe que una multiplicación escalar da un 

resultado entre 0 y 1, por lo tanto el resultado mayor corresponderá al 

color deseado. 

 

Por medio de éste algoritmo se obtiene el color que desea el usuario. Usando la 

información que ingresa el usuario sobre la cantidad de pintura que necesita, el 

algoritmo a través de los porcentajes de pinturas bases ya definidos, obtiene la 

cantidad exacta de cada color base que se va a utilizar para generar el color 

deseado. 

 

A partir de esto, el programa realizado en Visual C++ mandará una señal serial 

hacia el microcontrolador, para que éste ordene la apertura de las electro-válvulas 

y la lectura de los sensores de nivel correspondientes. En la figura 38 se presenta 

el diagrama de flujo del algoritmo explicado.  

FIGURA 38 

Figuras/FIGURA%2038.doc
Figuras/FIGURA%2038.doc


 

 

 

81 

 

Diagrama de flujo del algoritmo para determinar el color y la

cantidad de pintura a producir.

Sistema Automático de Matizado Fig. 38

Diagrama de flujo para determinar el color y la

cantidad de pintura a producir

Inicio

Definición de vectores

(Creados en base a los

RGB de los 15 colores

conocidos)

 

Normalización de los

vectores conocidos

Lectura de RGB del color

deseado

Definición del  vector del

color deseado

Normalización del vector

Comparación vectorial

(entre el vector del color

deseado y los 15 vectores

de los colores conocidos)

Resultado

(del  color y la cantidad

requerida de los colores

bases para generar el

color desado)

Fin
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4.2 Algoritmo de control de secuencia de operaciones. 

 

Este algoritmo fue escrito con el lenguaje BASIC y está cargado en la memoria 

EEPROM del microcontrolador. El programa se mantiene permanentemente en un 

lazo infinito a la espera de una señal que será enviada por la PC para que el 

sistema realice alguna función determinada. 

 

Las operaciones que controla son: 

- Lectura del RGB del color blanco inicial: Sirve como base para hallar el rango 

más alto que lee el sensor de color.  

- Lectura del RGB del color negro inicial: Sirve como base para hallar el rango 

más bajo que lee el sensor de color. 

- Lectura del RGB del color deseado X: Ya que el sistema posee los rangos de 

lectura del sensor de color, entonces se determina los componentes RGB 

exactos del color deseado. 

- Simulación: Controla la apertura manual de las electroválvulas, la paleta 

mezcladora y los leds de iluminación del sensor de color. 

- Litros: Verifica la cantidad de pintura que el usuario desea obtener. 

- Conversión: Convierte la cantidad de litros requeridos a pulsos del encoder. 

Luego ordena la apertura de las electroválvulas, y mediante el monitoreo de 

los sensores de nivel se determina la cantidad de pintura que se está 

produciendo.  
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En la figura 39 se presenta el diagrama de flujo del algoritmo de control de 

secuencia de operaciones. 

 

En el anexo C y D se encuentran impresos los programas correspondientes a 

cada algoritmo respectivamente. 

Figuras/FIGURA%2039.doc
ANEXOS/PROGRAMA%20VISUAL%20C++.doc
ANEXOS/PROGRAMA%20BASIC.doc
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FIGURA 39 

 

Diagrama de Flujo del algoritmo de control

de secuencia de operaciones

Inicio
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(sensor de color, sensor de
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(En espera de una orden

Aux)
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(encendido
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Diagrama de flujo del algoritmo de control de

secuencia de operaciones.

Sistema Automático de Matizado Fig. 39
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CCAAPPÍÍTTUULLOO  55  

  

SSOOFFTTWWAARREE  DDEE  IINNTTEERRFFAASSEE  

 

El presente capítulo explica el software que sirve de interfase entre el sistema y el 

operador para el funcionamiento del equipo de matizado. 

 

Este software se ha programado en Visual C++ y posee un entorno amigable y de 

fácil uso. Además tiene la ventaja de poder ser ejecutado desde cualquier 

computadora que posea un puerto serial. 

 

Este software procesa el algoritmo para determinar el color y la cantidad de 

pintura que se requiere para reproducir el color deseado, tal como se explicó en el 

capítulo 4. También posee todo el procedimiento que se requiere para la 

comunicación con el microcontrolador por intermedio de las tarjetas de 

procesamiento y de potencia. 
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Para entender el funcionamiento del software, en la figura 40 se muestra la 

ventana principal. Más adelante se explicará cada opción de la ventana. 

 

 

Figura 40: Ventana principal del software 

 

Configuración del Sistema: Tal como se explicó en el capítulo 3, el sistema debe 

ser configurado antes de ser utilizado y es con ésta opción que se realiza dicha 

configuración. En la figura 41 se muestra la ventana de configuración. 
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Figura 41: Menú de configuración del sistema 

 

En la parte superior izquierda se puede determinar los valores de impedancia del 

chip MT104 encendiendo o apagando los interruptores correspondientes. 

 

A la derecha se puede escoger el puerto serial que se desea usar, al presionar el 

botón “Aplicar” el puerto elegido queda listo para ser utilizado. 

 

En la parte inferior se encuentran los botones de inicialización del sensor de color. 

Presionando el botón “Color Blanco” se almacena los valores RGB iniciales del 

color blanco sensado. De la misma forma al presionar “Color Negro” se almacena 

en memoria los valores RGB iniciales del color negro sensado. 
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Funcionamiento del Sistema: Primero se debe elegir el tipo de funcionamiento que 

se desea: manual o automático. En la figura 42 se muestra la ventana del 

software que permite elegir entre ambos modos de funcionamiento.  

 

 

Figura 42: Menú de selección del tipo de funcionamiento  

 

Funcionamiento Manual: Se elige de una paleta de 24 colores el color deseado y 

se ingresa la cantidad de pintura que se quiere reproducir. En la figura 43 se 

observa la ventana de funcionamiento manual, donde se debe elegir el color 

deseado e ingresar la cantidad de litros de pintura que se desea obtener. El 

programa no continuará si no se elige un color o si la cantidad de litros de pintura 

no sea un número entre 1 y 10, ya que debido a la fabricación de la estructura del 

sistema, éste  puede producir sólo hasta 10 litros de pintura. 
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Figura 43: Ventana del modo de operación manual 

 

Luego de elegir el color deseado y de ingresar la cantidad de pintura requerida, se 

debe iniciar el proceso. En la figura 44 aparece la ventana que permite al usuario 

iniciar el proceso de generación de color. 

 

 

Figura 44: Ventana de inicio de proceso  

Al presionar el botón “Iniciar Proceso”, aparece la ventana de verificación del color 

elegido, donde se muestra los porcentajes de cada pintura base que se requiere, 
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así como la cantidad de pulsos que se debe enviar al microcontrolador para 

obtener la cantidad de pintura deseada. Esta ventana se muestra en la figura 45. 

 

 

Figura 45: Ventana de verificación del color  

 

Finalmente se acepta y el sistema inicia el proceso de generación del color 

deseado. 

 

Funcionamiento Automático: Si se elige el modo de funcionamiento automático 

aparece la ventana mostrada en la figura 46. 
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Figura 46: Ventana del modo de operación automático 

 

Al presionar el botón “Sensado de Color” aparece la ventana mostrada en la figura 

47. 

 

 

Figura 47: Ventana para el sensado del color deseado 
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Presionando el botón “Sensado de Color” de la figura 47 se procede a sensar el 

color deseado. Con el botón “Aceptar” se graba los componentes RGB del color 

deseado para su respectivo procesamiento y aparece la ventana de la figura 48 

en la cual se define el color sensado y se ingresa la cantidad de litros de pintura 

que se desea reproducir. De igual manera esta ventana se encuentra validada. 

 

 

Figura 48: Ventana para definir el color sensado 

 

Luego de definir estos parámetros y aceptarlos se muestra la ventana de 

verificación de color descrita anteriormente y mostrada en la     figura 45. 

 

De igual manera como en el modo de funcionamiento manual se acepta lo 

indicado en la ventana de verificación de color y el sistema da inicio al proceso de 

generación del color sensado. 

 

Simulación del Sistema: Con esta opción se puede encender o apagar las 

electroválvulas, los leds de iluminación del sensor de color, y el motor-reductor, 

así como verificar la inversión de giro del mismo. Con estas funciones se puede 
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verificar el buen funcionamiento de cada componente del sistema. En la figura 49 

se muestra la ventana de simulación del sistema. 

 

 

 

Figura 49: Ventana de simulación del sistema 
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CAPÍTULO 6 

 

PRUEBAS Y ERRORES DEL SISTEMA 

 

En el presente capítulo se describen las experiencias realizadas para analizar la 

performance, eficiencia, rendimiento y precisión del equipo de matizado de 

colores. Así mismo se presentan las dificultades técnicas que se presentaron a lo 

largo del desarrollo del equipo y la forma de superarlas. 

 

6.1 Pruebas del sensor de color: 

 

Tal como se explicó en el capítulo 1 el sensor de color trabaja con el modelo de 

color RGB, ya que sensa el rebote de la luz blanca sobre el color que se desea 

sensar. 

 

Para determinar las características de operación del sensor de color, se analizó 

experimentalmente su respuesta a luces de diferentes colores. Para esto se 

conectó el chip de transimpedancia y el sensor de color a las fuentes de voltaje 

indicadas en las hojas técnicas. 

Luego se expuso el sensor a una luz blanca con la finalidad que absorba todos los 

colores (RGB) y de este modo poder observar la respuesta del sensor a esta luz. 

En la tabla 4 se muestran los resultados que se obtuvieron a la salida del chip de 
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transimpedancia. Se puede observar que el resultado obtenido en cada salida fue 

aproximadamente 0 V, esto se debe a que los tres filtros del sensor de color 

absorbieron todos los colores primarios. 

 

Salidas del Chip Rojo Verde Azul 

Voltios 0.0250 0.0426 0.0352 

 
Tabla 4: Valores RGB obtenidos al sensar la luz blanca.  

 

Luego se expuso el sensor de color a una luz roja y los resultados obtenidos se 

muestran en la tabla 5. Se puede apreciar que el sensor dio como resultado 

aproximadamente  0 V en la salida del filtro rojo y en las demás salidas se 

obtuvieron valores altos.  

 

Salidas del Chip Rojo Azul Verde 

Voltios 0.0127 2.998 2.876 

 
Tabla 5: Valores RGB obtenidos al sensar la luz roja.  

 

Finalmente se expuso el sensor a una luz verde y los resultados obtenidos se 

muestran en la tabla 6.  De igual manera que el caso anterior se puede apreciar 

que el sensor de color dió como resultado aproximadamente 0 V en la salida del 

filtro verde y en las demás salidas se obtuvieron valores altos. Estos resultados 

obtenidos demuestran el buen funcionamiento del sensor de color. 
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Salidas del Chip Rojo Verde Azul 

Voltios 2.756 0.0252 2.897 

 
Tabla 6: Valores RGB obtenidos al sensar la luz verde.  

 

Luego se colocó las salidas de la transimpedancia como entradas analógicas al 

microcontrolador, el objetivo de  esto fue transmitir a la computadora lo sensado 

por el puerto serial. Para observar los valores sensados se hizo uso del programa 

“HyperTerminal” del sistema operativo Windows y se observó que cuando se 

expuso al sensor de color a diferentes luces, los valores obtenidos fueron: 

 

Luz Blanca : [   0   ,   0   ,   0  ] 

Luz Roja : [   0   , 255 , 255 ] 

Luz Azul : [ 255 , 255 ,   0   ] 

Luz Amarilla  : [   0   ,    0  , 255 ] 

Luz Verde :  [ 255 ,    0  , 255 ] 

 

La elección de estas luces de colores se debió a la facilidad de encontrarlas en el 

mercado. 

De estas experiencias se puede apreciar el comportamiento inverso del sensor de 

color respecto al modelo RGB. Sin embargo para facilitar la programación se 

invirtió la lógica y se obtuvieron finalmente los valores esperados ante la 

presencia de luces de color blanca, roja, amarilla, azul y verde. 
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Luz Blanca : [ 255 , 255 , 255 ] 

Luz Roja : [ 255 ,    0  ,   0   ] 

Luz Azul : [   0   ,    0  , 255 ] 

Luz Amarilla  : [ 255 , 255 ,   0   ] 

Luz Verde :  [   0   , 255 ,   0  ] 

 

Teniendo como base lo anteriormente mencionado, se realizó el mismo 

procedimiento pero ahora con pigmentos de diferentes colores, es decir se sensó 

las pinturas base para ver qué resultado daba el sensor de color. Se encontró que 

los valores obtenidos no eran los esperados, por lo que fue necesario cambiar los 

valores de la transimpedancia para obtener mejores resultados.  

 

Luego de probar el sensor variando los valores de la transimpedancia, no fue 

posible obtener mejores resultados, por lo que fue necesario cambiar la estructura 

de posición del sensor, así como el voltaje referencial del chip de 

transimpedancia. 

 

El primer cambio que se realizó fue la ubicación del sensor de color respecto al 

chip de transimpedancia y luego de varias experiencias se llegó a la conclusión, 

que éste debía colocarse encima de la transimpedancia a un máximo de 2 cm. de 

distancia, para evitar pérdidas de señal. Estos errores no ocurrieron cuando se 

expuso al sensor con luces de colores, ya que la luz llega directamente al sensor 

de color. Sin embargo para obtener un buen resultado al sensar pigmentos, se 
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tuvo que iluminar la zona a sensar con luz blanca; de esta manera el sensor capta 

en el rebote los componentes RGB determinando así el color del pigmento. 

 

Otro factor que sirvió para mejorar el funcionamiento del sensor de color fue el 

valor del voltaje referencial que recibía el pin 1 (Vref) del chip de transimpedancia. 

En la hoja técnica se indica que ese pin se debe conectar a una fuente de  2.5 V; 

sin embargo fue necesario diseñar un circuito regulador de voltaje con el cual se 

varió el valor de voltaje que alimentaba a ese pin. Cuando éste valor alcanzó los 

2.8 V se obtuvieron buenos resultados. 

 

Así, luego de hacer los respectivos cambios en la tarjeta de procesamiento 

(donde se ubican el sensor de color y el chip de transimpedancia), se realizaron 

diversas pruebas para comprobar sí los cambios habían sido favorables. En la 

tabla 7 se muestran los resultados obtenidos al sensar el color blanco.  

Salidas del 
Microcontrolador 

Rojo Verde Azul 

1 0 2 

 
Tabla 7:  Valores RGB obtenidos al sensar el color blanco.  

 

En la tabla 8 se muestran los resultados obtenidos al sensar el color negro. 

 

Salidas del 
Microcontrolador 

Rojo Verde Azul 

67 70 69 
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Tabla 8:  Valores RGB obtenidos al sensar el color negro.  

 

A partir de los resultados de la tabla 7 y 8 se confirma lo mencionado 

anteriormente, la lógica del sensor es invertida, es decir los valores obtenidos no 

son los correspondientes a los valores reales: Blanco real (255,255,255); Negro 

real (0,0,0).  

 

Para obtener valores reales entre 0 y 255 primero se debe inicializar el sensor de 

color, es decir obtener el rango mínimo y máximo que corresponden al color 

blanco y negro respectivamente que fueron hallados anteriormente. De ésta 

manera se puede sensar un color X  y obtener las componentes RGB respectivas. 

 

Cuando se realiza la lectura de los componentes RGB de un color X, es necesario 

hacer una interpolación lineal para ajustar las componentes RGB del color al 

rango de 0 a 255. La ecuación de la recta de interpolación se determinará a partir 

del RGB medido y esperado de los colores Blanco y Negro iniciales.  

 

A continuación se explica al detalle el proceso de interpolación: 

 

Sean : 

 

X       =   Componente R, G o B  

X_blanco   =   Componente R, G o B del color blanco inicial. 

X_negro    =   Componente R, G o B del color negro  inicial. 
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X_leido  =   Componente R, G o B leída del color sensado 

X_corregido  =   Componente R, G o B corregida del color sensado 

 

Con estos datos se puede determinar la ecuación de la  recta de interpolación 

lineal: 

  

X_corregido = [-255 / (X_negro – X_blanco)]* X_leído + 

X_blanco*[255+(255/(X_negro – X_blanco))] 

    

Para comprobar sí la ecuación de la recta de interpolación lineal está realizada 

correctamente, se reemplazan en la ecuación hallada los valores de la 

componente R del color blanco y negro anteriormente sensados. 

 

R_blanco  = 1 

R_negro  = 67  

 

Reemplazando se obtiene: 

 

R_corregido = [-255 / (67-1)]* R_leído + 1*[255+(255/(67-1))] 

 

En la tabla 9, se muestran los valores esperados de la componente R corregida. 

Se puede apreciar que la componente R_Blanco pasa del valor 1 al valor 255 y 

que la componente R_Negro pasa del valor 67 a 0. Los valores 255 y 0 son los 

valores reales que componen al color blanco y negro respectivamente. 
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Color leído 
Componente R 

leída 
R_leído 

Componente R 
corregida 

R_corregido 

Blanco 1 255 

Negro 67 0 

 
Tabla 9:  Valores R obtenidos y corregidos al sensar el color blanco y  

    negro.  

 

La operación de interpolación se repite para las componentes G (Verde) y B 

(Azul). Finalmente se obtienen los nuevos valores RGB del color X sensado que 

más se acercan a la realidad. 

 

Para demostrar que se ha logrado el buen funcionamiento del sensor de color, en 

la tabla 10 se muestran los valores iniciales que se usaron para calibrar el sensor 

de color, es decir para crear la ecuación de la recta de interpolación lineal. 

 

  
Valores iniciales para 

calibrar: 
R G B 

 Blanco Inicial 0 0 0 

______ Negro Inicial 67 70 69 

 
Tabla 10:  Valores iniciales RGB utilizados para calibrar el sensor de  

                  color. 
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En la tabla 11 se muestran los valores RGB de los colores base obtenidos 

utilizando la ecuación de la recta de interpolación lineal. A partir de estos valores 

sensados se puede observar, que los valores RGB determinados por medio de la 

ecuación de interpolación lineal, se acercan a la realidad. 

 

 

 

 

 
Valores sensados R G B 

______ Negro 15 25 17 

______ Blanco 255 255 255 

______ Rojo 148 35 31 

______ Azul 19 41 50 

______ Amarillo 253 255 40 

______ Verde 77 198 60 

  
Tabla 11: Valores RGB obtenidos por interpolación lineal.  

 

Del mismo modo se puede observar que los valores RGB hallados en la tabla 11 

se acercan bastante al color sensado. Sin embargo es importante tener en cuenta 

que un mismo color puede ser sensado con valores RGB algo diferentes, 

dependiendo de las condiciones ambientales de luminosidad en la que se 

encuentren. 
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Para ilustrar la variación del RGB de un mismo color, en la tabla 12 se presentan 

las lecturas RGB obtenidas a partir de sensar 5 veces al color aguamarina claro. 

Se puede observar que los valores RGB leídos por el sensor de color se 

encuentran siempre en un rango determinado, es decir los valores R se 

encuentran en un rango de 180 a 207, los valores G se encuentran siempre en 

255 y los  valores B se encuentra en un rango de 223 a 240. Luego viendo los 

colores gráficamente, se puede notar que los colores guardan un gran parecido y 

se puede afirmar que se trata del   mismo color. 

 

Color :  Aguamarina claro 

 

          RGB 
 

Veces 
R G B Color 

(1) 188 255 240 
 

(2) 205 255 224 
 

(3) 207 255 237 
 

(4) 192 255 223 
 

(5) 180 255 235 
 

 
Tabla 12: Valores RGB obtenidos al sensar el color aguamarina claro.  
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Por otro lado, como se mencionó anteriormente, tenemos que tener en cuenta 

que un color puede ser visto de distintas tonalidades, es decir dependiendo de la 

luz del día o de la noche, la calidad de visión y otros factores más.  

 

6.2 Pruebas de los sensores de nivel: 

 

Anteriormente se ha explicado el funcionamiento de los sensores de nivel, ahora 

se explicará las experiencias desarrolladas con los mismos y los resultados 

obtenidos. 

En el capítulo 2 se mencionó que 1 litro de pintura correspondía a 32 ó 33 pulsos. 

Sin embargo en la práctica se obtiene que 1 litro de pintura equivale a 42 pulsos, 

lo cual da una pérdida inicial de 10 pulsos. Esta pérdida de pulsos se debe a dos 

razones fundamentales: La primera es debido a la velocidad del Microcontrolador 

(0.25 useg) y la segunda es debido al poco caudal que cae por cada válvula; 

ambas razones se explicarán más adelante. 

 

Para analizar el funcionamiento de los sensores de nivel, se tomó el sensor de 

nivel blanco y se realizaron 5 pruebas. En la tabla 13 se muestra la cantidad de 

volumen que se deseó realizar y la cantidad de volumen que se midió con el 

sensor de nivel. 

 

Vol. Deseado 
(litros) 

Vol. obtenido 
(litros) 

1 1.0 
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2 2.1 

3 2.9 

4 3.8 

5 5.1 

 
Tabla 13:  Volumen de litros medidos usando el sensor de nivel del 

      recipiente de color blanco 

 

En el gráfico 1 se muestran  los valores obtenidos en la producción de 1 litro, 2 

litros, 3 litros, 4 litros y 5 litros de pintura, utilizando el sensor de nivel del 

recipiente del color blanco.  
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Gráfico 1: Volumen de litros medidos usando el sensor de nivel del 

                  recipiente de color blanco 

 

En la tabla 14 se muestran los porcentajes de error al producir las diferentes 

cantidades de pintura mostradas anteriormente. Se puede observar que el error 
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hallado al obtener 1 litro de pintura es 0, en el caso de 2 y 5 litros se obtiene 

mayor cantidad de pintura, es decir hay mayor error, y  en el caso de 3 y 4 litros 

se obtiene menor cantidad de pintura, es decir hay menor error.  

 

 

 

 

Vol. deseado  
(litros) 

Error  
(%) 

1 0.00 

2 5.00 

3 -3.33 

4 -5.00 

5 2.00 

 
Tabla 14:  Error de medición del volumen medido usando el sensor de  

                  nivel del recipiente blanco 

 

Para una mayor visualización, en el gráfico 2 se observa el error en cada una de 

las 5 mediciones realizadas por el sensor de nivel del recipiente del color blanco. 

Se puede notar que el error fluctúa entre (-5% y 5%), además se puede afirmar 

que éste error no afecta significativamente el volumen final obtenido. 
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Gráfico 2: Error de medición del volumen medido usando el sensor de  

                  nivel del recipiente blanco 

Como se mencionó anteriormente los errores de medición en los sensores de 

nivel se deben principalmente a dos razones: La velocidad del microcontrolador, 

la cual es de 0.25 µseg. y el poco caudal que fluye por cada electroválvula. La 

velocidad del microcontrolador es relativamente lenta y ocasiona que el número 

de líneas en el lazo, ubicado en el algoritmo de control de secuencia de 

operaciones explicado en el capítulo 6, sean limitadas. El poco caudal que fluye 

por cada electroválvula es otro factor que influye en el comportamiento de los 

sensores de nivel y ocasiona que las boyas de los sensores de nivel desciendan 

lentamente. Ambos factores provocan pérdidas de pulsos al momento de sensar 

el nivel, sin embargo éstas pérdidas no afectan considerablemente la cantidad de 

pintura obtenida.   

 

6.3 Pruebas del volumen total de pintura generada  

 

En el análisis del volumen de pintura generada los resultados obtenidos son los 

mismos independientemente sí se trabaja en modo automático o en modo 
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manual. A continuación se presentan los resultados obtenidos en la generación de 

5 litros del color verde cancha de tenis realizado en el modo de operación 

automática. 

 

En la tabla 15 se puede apreciar los porcentajes correspondientes de los colores 

bases para la generación del color verde cancha de tenis. Como podemos ver se 

necesita 61% del color base azul, 34% del color base amarillo y  5% del color 

base negro. 

Colores Base Porcentaje 

Azul 61% 

Amarillo 34% 

Negro 5% 

 
Tabla 15:  Porcentajes en volumen para la generación del color verde  

      cancha de tenis.   

 

Tomando en cuenta los porcentajes mostrados anteriormente, en la tabla 16 se 

muestra la cantidad de litros que se requiere de cada pintura base para generar 5 

litros del color verde cancha de tenis 

 

Colores base Litros 

Azul 3.05 

Amarillo 1.70   

Negro 0.25 

 
Tabla 16:  Cantidad de litros que se requieren para la generación de 5  

                  litros de color verde cancha de tenis.   
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En la tabla 17 se muestra los valores obtenidos después de medir el volumen de 

cada color base con su respectivo sensor de nivel de cada recipiente de color 

base, además se muestra el volumen total para 5 mediciones diferentes y el error 

en cada una de ellas.  

 

 

 

Vez 

1 2 3 4 5 

  
 V

o
lu

m
e

n
 

(l
it
ro

s
) 

Amarillo 3.10  3.15 2.90  3.07  3.10  

Azul 1.80  1.75  1.75  1.68  1.70  

Negro 0.25 0.20 0.27  0.25  0.30  

Total 
5.15 5.10  4.92 5.00  5.10  

  % 
Error 

3.00 2.00 -1.60 0.00 2.00 

 
Tabla 17: Resultados del volumen de cada color base y volumen total para la  

                 producción de 5 litros del color verde cancha de tennis. 

 

En el gráfico 3 se muestra el volumen final obtenido en cada una de las pruebas. 

Como se puede observar estos valores son cercanos a los 5 litros del color verde 

cancha de tenis, que se deseó producir en un inicio. 
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Gráfico 3: Volúmen obtenido en la producción de 5 litros del color  verde cancha de tenis.  

En el gráfico 4 se muestra el error obtenido en cada una de las 5mediciones para 

la obtención de 5 litros del color verde cancha de tenis. Se puede observar que el 

error de la cantidad obtenida está en un rango de –1.6% a 3% y este error no 

afecta significativamente el resultado final. 
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Gráfico 4: Error del volumen en  la producción de 5 litros del color verde cancha  

                  de tenis.   

 

6.4 Pruebas del RGB del color generado 
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Cuando se realizan diversas lecturas de un mismo color X, el RGB obtenido en 

cada lectura no siempre es el mismo, sin embargo cada lectura guarda una 

relación entre sí.  

 

Al no ser las lecturas iguales se va a producir un error el cual no es fácil de 

cuantificar, por esta razón, para tener mayor precisión al momento de cuantificar 

el error obtenido de las lecturas del RGB de un color X, se propuso una técnica 

basada en la representación vectorial de los colores base, tal como se usó en el 

algoritmo para determinar el color y la cantidad de pintura a producir explicado en 

el capítulo 4.  

 

La técnica propuesta se basa en tomar los valores RGB del color a producir y los 

valores RGB del color producido como vectores. El vector principal contiene los 

valores RGB del color a producir y los vectores secundarios contienen los valores 

RGB de las diferentes lecturas del color producido. El vector principal se compara 

con los demás vectores secundarios 

 

Para realizar la comparación es necesario normalizar la longitud de los vectores, 

de este modo los resultados al momento de comparar estarán entre 0 y 1. Cuando 

el resultado es cercano a 1 el color producido es más parecido al color a producir, 

es decir el error es pequeño (cercano a 0 %), y cuando el resultado es cercano a 

0 el color producido es menos parecido al color a producir, es decir el error es 

grande (cercano al 100%). 
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Para explicar lo antes mencionado, en la tabla 18 se muestra las lecturas de los 

valores RGB obtenidos en cada una de las 5 mediciones, realizadas 

anteriormente del color verde cancha de tenis, así mismo se mostrará el resultado 

de la comparación, el error hallado y el respectivo color para cada medición. 

 

 Color           : Verde cancha de tennis 

 Vector_Inicial : [40,  87,  21]   Es el vector que se va a comparar con 

los vectores de cada una de las 5 lecturas realizadas. 

 Error    : (1-Comparación) x 100   

 

        RGB 
Veces 

R G B Comparación Error  Color 

(1) 44 83 43 0.9759 2.41%  

(2) 61 112 44 0.9911 0.89%  

(3) 44 87 12 0.9950 0.50%  

(4) 48 90 35 0.9918 0.82%  

(5) 19 87 18 0.9776 2.24%  

 
Tabla 18:  Valores RGB obtenidos en 5 producciones diferentes del color verde  

                  cancha de tenis. 

  

En el gráfico 5 se muestra visualmente los valores obtenidos en la comparación 

del vector principal con los vectores secundarios, así mismo se puede observar 

que el valor que  más se acerca a 1, es decir el que tiene menos error, se 

encuentra en el caso (3).  
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Gráfico 5: Valores obtenidos en la comparación del vector principal con los  

                  vectores secundarios.  

 

El gráfico 6 certifica lo observado en el gráfico 5, es decir se puede observar que 

el menor error porcentual en la obtención del color verde cancha de tenis para 5 

diferentes generaciones, el cual es de 0.50%, se encuentra en el caso (3). 

También se puede observar que en este caso el error se encuentra en el rango de 

0.50% a 2.41% y este error no afecta significativamente el producto final.   
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Gráfico 6: Error principal en la obtención del color verde cancha de tenis para 5  

                  diferentes generaciones.  

 

Los resultados obtenidos confirman la eficacia de la técnica propuesta para 

cuantificar a través de un único valor, el error obtenido en la generación de un 

color, que como sabemos se representa a través de sus 3 componentes RGB. 
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INDICADORES DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS 

 

Objetivo General.- Se realizó el diseño y la implementación de un sistema 

automático de matizado de pinturas, haciendo uso de un microcontrolador y un 

software de configuración y control del sistema. 

  

Objetivo 1.- Se logró implementar la estructura del sistema de matizado con la 

robustez adecuada como para soportar cinco secciones con pinturas base, cinco 

electroválvulas, un motor reductor de 24 VDC y la paleta de mezclado en el 

recipiente inferior. 

 

Objetivo 2.- Se cumplió con el diseño,  implementación y  buen funcionamiento de 

las tarjetas electrónicas del sistema :  

- Tarjeta de procesamiento  

- Tarjeta de Potencia y  

- Tarjeta de Fuentes de Alimentación.  

Todas ellas se encuentran integradas, trabajan adecuadamente y se encuentran 

debidamente aisladas.  

Objetivo 3.- Se obtuvo el buen funcionamiento del sensor de color en la gama 

indicada (amarillos y verdes), además de poder sensar los colores base sin 
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ningún inconveniente. Las señales analógicas del sensor de color fueron 

recepcionadas por el microcontrolador y enviadas a través del puerto serial hacia 

la computadora en la que se grabó un software realizado en Visual C++ y que 

permite observar el color sensado en la pantalla. 

 

Objetivo 4.-  Se logró fabricar 5 sensores de nivel, los cuales constan de una 

estructura de acrílico y un sistema electrónico. Su fabricación se realizó tomando 

como referencia el principio de funcionamiento del mouse. Su función principal es 

informar al microcontrolador la cantidad de pintura que está saliendo por las 

electroválvulas. Después de diferentes pruebas y experimentando de diferentes 

maneras se logró obtener un  error máximo de 5% en el volumen de medida 

usando los sensores de nivel. 

 

Objetivo 5.- El recipiente inferior y la base de madera se encuentran integrados a 

través de un acoplamiento de acero diseñado con la finalidad de desmontar 

fácilmente el recipiente. El recipiente superior posee soportes que se colocan 

encima de la base de madera de tal forma que todo el sistema queda integrado. 

Las electroválvulas y el motor-reductor (que hace girar a la paleta de mezcla a 

través del acoplamiento) se comunican con la tarjeta de potencia a través de 

conectores debidamente aislados para no permitir daños al usuario. La tarjeta de 

fuentes se encuentra integrada a la tarjeta de potencia a través de otros 

conectores. La tarjeta de procesamiento se comunica con la tarjeta de potencia 

por medio de un cable flat con el objeto de ahorrar espacio en ambas tarjetas. 
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Estos conectores son fáciles de manipular para permitir al usuario una fácil 

desintegración del sistema. 

 

Objetivo 6.- Una de las partes importantes del programa principal (Visual C++) es 

la simulación del sistema. Esta permite al usuario verificar el buen funcionamiento 

de las electroválvulas, de los leds de iluminación del sensor de color y de la paleta 

mezcladora (ambos giros). De este modo el usuario se asegura de que el sistema 

este funcionando adecuadamente y pueda proceder  finalmente a usarlo sin 

problemas.  

 

Objetivo 7.- Se ha planteado un algoritmo para determinar el color y la cantidad de 

pintura a producir que se encuentra programado en lenguaje Visual C++ y es 

parte del software principal. Así también se ha planteado un algoritmo que 

controla la secuencia de operaciones del sistema y que se ha programado en 

lenguaje Basic y se ubica en la memoria EEPROM del microcontrolador. También 

se desarrolló el software final en Visual C++, el cual posee un entorno amigable y 

de fácil uso para el usuario. 

 

Objetivo 8.- Se logró desarrollar satisfactoriamente un método cuantitativo para 

expresar a través de un único valor numérico el error en el color generado. 

 

Objetivo 9.- Se logró reproducir un color deseado con un error menor a 5%. 
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CONCLUSIONES 

 

Tal como se menciona en los indicadores se ha logrado cumplir cada uno de los 

objetivos específicos planteados al comenzar el proyecto y por lo tanto se ha 

cumplido también el objetivo general, el cual era diseñar e implementar un 

sistema de matizado de pinturas, controlado mediante un microcontrolador, en 

donde la parametrización, el protocolo y la visualización se realizan mediante una 

computadora personal. 
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Cabe indicar que el proyecto se realizó tratando siempre de conseguir un equipo 

con la mayor eficiencia y precisión posibles, ajustándose a las limitaciones 

económicas y técnicas propias de los componentes y partes utilizadas.  

 

La realización de este proyecto nos ha dotado del conocimiento y del criterio 

necesario para poder realizar proyectos más complejos siguiendo los conceptos 

modernos de la automatización, como es el uso de una computadora personal 

apoyada por microprocesadores. 

 

 

 
 
 
 
 
 
PROPUESTAS PARA MEJORAR EL EQUIPO DE MATIZADO DE COLORES 

  

 Electroválvulas con mayor diámetro para que la pintura fluya con mayor 

velocidad, disminuyendo de esta manera el tiempo de duración del 

proceso. 

 

 Sensores de flujo para obtener con mayor exactitud la cantidad de pintura 

que ingresa de cada recipiente superior hacia el inferior para así disminuir 

el error del 12% obtenido en el presente proyecto. Con esto se mejorará el 

RGB de la pintura obtenida y la cantidad de pintura generada. 
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 Un microcontrolador de alta velocidad que puede ser reemplazado por un 

DSP para que las señales de los sensores de nivel o flujo puedan ser 

procesadas simultáneamente disminuyendo así el tiempo de producción; y 

 Un sensor de color industrial para disminuir en este caso el error relativo 

obtenido y que permita trabajar no solamente en la gama de amarillos y 

verdes sino en toda la gama completa de colores. 

 

 
 

MANUAL DE FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO 

 

 

Para lograr el buen funcionamiento del equipo de matizado de colores se deben 

seguir los siguientes pasos: 

 

1. Verificar el correcto ensamblaje del equipo. 

 Colocar los cables de alimentación (2) a los conectores ubicados en la 

base del sistema y a las tarjetas de alimentación y de potencia 

respectivamente. 

 Conectar las electroválvulas a la tarjeta de potencia. 

 Conectar el cable de comunicación  al puerto  serial de la PC. 

 Conectar los cables de los sensores de nivel a la tarjeta de potencia.  

 

2. Dosificar al equipo con las pinturas base en sus respectivos recipientes. 
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(Los sensores de nivel deben ser colocados después de que el equipo posea las 

pinturas base de tal manera que las boyas queden tensas).  

3. Abrir el software del sistema (Archivo SIM.exe) 

 

4. Ingresar a Configuración del Sistema. Configurar el puerto (COM1, COM2, 

COM3 o COM 4), en seguida  presionar una sola vez “aplicar”. 

 

5. Inicializar el sensor de color. Colocar el sensor de color en la cartilla blanca y 

sensar, luego colocar el sensor de color en la cartilla negra y sensar.  

 

6. Configurar el chip de transimpedancia, finalmente aceptar toda la configuración. 

 

7. Presionar Simulación del Sistema y verificar si existe comunicación con el 

equipo. 

 

8. Ingresar a Funcionamiento del Sistema y escoger el tipo de funcionamiento.  

 

9. Funcionamiento manual, seleccionar el color a reproducir, la cantidad requerida 

y aceptar.  

 

10. Funcionamiento automático, presionar Sensado de color, luego colocar el 

sensor de color en la cartilla a reproducir y sensar. Obtenido el color deseado 

indicar sí se sensó un color base o mezcla y colocar la cantidad a reproducir. 

Finalmente colocar aceptar.  
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11. Presionar Iniciar el proceso y aceptando se dará inicio a la generación del 

color deseado. 

  

12. Retirar la pintura mezclada. Sí el equipo no va a ser usado proceder a 

limpiarlo debidamente haciendo uso de agua y disolventes de pintura.  
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HOJA TÉCNICA DEL CHIP DE TRANSIMPEDANCIA  

MT104A 

 

 

Tensión de alimentación (Vdd)  :  5V, +/- 0.5 V 

Temperatura de trabajo  :  0 – 70 ° C 

Voltaje de Referencia (Vref) :  Min: 1V   Max: 3 V 

 

Configuración de la Transimpedancia: 

 

Configuración SW1 SW2 Transimpedancia 

1 0 1 5 M 

2 1 0 500 K 

3 0 0 25 K 

4 1 1 No se usa 

 

 

Señal de entrada (I):  

Configuración 1: Min: -500 nA Max: 500 nA 

Configuración 2: Min:    -5 uA Max:     5 uA 

Configuración 3: Min: -100 uA Max: 100 uA 

 

Voltaje de Salida:    Min: 0 V Max: Vdd 

 

Consumo de Corriente (Idd): aprox. 4.7 mA 

 

Frecuencia: 
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Configuración 1: 25   KHz 

Configuración 2: 70   KHz  

Configuración 3: 500 KHz 

 

HOJA TÉCNICA DEL MICROCONTROLADOR MOTOROLA MC68HC05B6 

 

 

Tensión de alimentación: 5V tensión continua estabilizada, +/- 0.5 V 

Consumo de Corriente: aprox. 6 mA 

Dimensiones:  aprox. 80 mm x 50 mm 

Microcontrolador:  Motorola MC68HC05B6 

    4 Mhz Frecuencia 

    6 Kilobyte de Sistema Operativo Integrado. 

Memoria para   Microchip 24C65, EEPROM serial con puerto 

programas y datos  12C, 8k x 8 Bit 

Puertos A/D   8 x 8 Bit A/D, 0 ... 5 Volt con masa 

    Tensión de referencia Uref. Ajustable  

    Corriente de entrada aprox. 10 uA durante la  

conversión, error absoluto +/- 1 Digit  

(= 1/256 del valor del rango de medición)  

más el error de la tensión de referencia. 

Puertos Digitales  16 líneas, programables libremente como  

salida o entrada, 10 k Pull-Up Pegel (0.2 mA  

de carga como salida): 

Carga Máxima permitida: +/- 10 mA 

Convertidor D/A  2 salidas moduladas por ancho de pulso,  

PWM - Rate = 1953 Hz 

Entrada DCF77  Puerto digital con 10 k Pull-Up para conectar  

una antena antiva DCF77 con salida Open-Collector. 

Puerto serial   Con señales TTL. 

    Con el adaptador mediante RS - 232 

 



 

 

 

126 

 

 

Esquemático de las fuentes de alimentación

Sistema Inteligente de Matizado Esq. 1
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Esquemático  de la tarjeta de procesamiento

Sistema Inteligente de Matizado Esq. 2
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Esquemático de la tarjeta de potencia

Sistema Inteligente de Matizado Esq. 3
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CAPÍTULO 1 

 

FUNDAMENTOS DE LA TEORÍA DEL COLOR 

 

Un equipo automático de matizado de colores es un sistema complejo, en cuyo 

diseño se debe tener en cuenta aspectos mecánicos, eléctricos y hasta 

ambientales; todo esto con el fin de obtener un producto de calidad.   

 

En el país son pocas las empresas dedicadas a la fabricación de pintura y por 

ende no ofrecen un sistema de matizado que tenga las cualidades del sistema 

que se está proponiendo. Los sistemas que estas empresas usan no son flexibles, 

pues se basan en la comparación con un patrón para la producción de un 

determinado color o en todo caso utilizan  métodos manuales, artesanales, que 

actualmente no permiten lograr una alta calidad en el matizado de pinturas.  

 

Considerando lo anteriormente expuesto y teniendo en cuenta las necesidades 

del consumidor, se propone en el presente proyecto el diseño de un sistema 

automático de matizado de colores, el cual posea entre sus partes principales: 

sensor de color, sensores de nivel, electroválvulas y un motor, que serán 

controlados desde una computadora personal por intermedio de un 

microcontrolador basándose en algoritmos de procesamiento y control.  

 



 

 

 

134 

 

El sistema desarrollado permite la obtención de un color predeterminado haciendo 

uso de cinco colores base (rojo, amarillo, azul, blanco y negro).  

 

A continuación se explica en detalle la teoría del color, para así poder entender el 

porqué del uso de estos colores. 

 

Se empezará por definir que es la luz y cuales son sus propiedades para 

posteriormente explicar la diferencia entre el color luz y el color materia y 

finalmente dar a conocer los modelos de color existentes y usados como base 

para el desarrollo de este proyecto. 

 

1.1 La luz 

 

La luz puede definirse como cualidades perceptivas que describen al color en un 

nivel informal o como nociones de un pintor en términos de matiz, tintes y 

sombras. Una definición mas cuantitativa nos ubica en la ciencia de la 

colorimetría.  

 

En la tabla 1 se indica los términos comúnmente usados y los términos técnicos 

en la teoría del color. 

 

Términos perceptuales Colorimetría 

Matiz puro Longitud de onda 
dominante 



 

 

 

135 

 

Saturación Pureza 

Luminosidad (reflejada 
por objetos) 

Luminancia 

Brillo (luminosidad de los 
objetos) 

Luminancia 

 
Tabla 1:  Términos técnicos comúnmente usados en la teoría del color 

 

1.1.1 La luz y el espectro electromagnético 

 

Lo que percibimos como "luz", o colores diferentes, es una banda de frecuencia 

estrecha en el espectro electromagnético que corresponde a la banda visible. 

Fuera de la banda visible del espectro se ubican las frecuencias de las ondas de 

radio, microondas, ondas infrarrojas y rayos x, tal como se aprecia en la figura 6.  

 

 

 

Figura 6: Espectro electromagnético (frecuencia en Hertz) 

 

Cada valor de frecuencia en la banda visible corresponde a un color distinto. En el 

extremo de baja frecuencia hay un color rojo (4.3x1014 hertz) y la frecuencia más 

alta que podemos percibir es un color violeta (7.5x1014 hertz). El intervalo de 

colores espectrales cubre desde los rojos hasta el anaranjado y el amarillo en el 
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extremo de baja frecuencia hasta los verdes, azules y violeta en el intervalo de 

alta frecuencia tal como se observa en la figura 7. 

 

 

Figura 7: Banda visible del espectro electromagnético (Hz) 

 

Una fuente de luz como el sol o un foco, emite todas las frecuencias en el rango 

visible. Cuando la luz blanca llega a un objeto, éste refleja algunas frecuencias y 

absorbe otras. La combinación de las frecuencias propias de la luz reflejada 

determina lo que percibimos como el color del objeto. Si en la luz que se refleja 

predominan las frecuencias bajas, se describe el objeto como rojo, lo cual se 

aprecia en la figura 8. 

 

 

Figura 8: Ejemplo de frecuencia dominante – color rojo 

 



 

 

 

137 

 

Además de la frecuencia, se necesitan conocer otras propiedades para describir 

diversas características de la luz: la intensidad y la cromaticidad. La intensidad 

está definida como la cantidad de energía que llega a una determinada sección 

por unidad de tiempo y la cromaticidad viene determinado por dos sensaciones 

que podemos apreciar, como son el tono o matiz y la pureza o saturación del 

color. Así, por ejemplo, cuando se dice que una radiación es roja se refiere al tono 

del color (o longitud de onda dominante), pero dentro de este mismo tono se 

puede distinguir entre un rojo pasión o un rojo pálido por su distinta pureza o 

saturación. 

 

Puesto que en cierto modo, es más conveniente manejar unidades de longitud de 

onda que unidades de frecuencia, por lo general, los colores espectrales se 

especifican en términos de la longitud de onda. 

 

Las longitudes de onda son muy pequeñas, de modo que las unidades para 

nombrar colores espectrales se expresan, por lo regular, en angstroms (1A=10-

8cm) o nanómetros (1nm=10-9cm). Así la luz visible es una energía 

electromagnética con longitudes de onda entre los 400 nm. (luz violeta) y 700 nm. 

(luz roja). En la figura 9 se muestra el espectro electromagnético en longitudes de 

onda. 
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Figura 9: Espectro electromagnético 

 

Composición del espectro visible: 

 

Se manejan rangos generales de 400-740 nm. y hasta 380-770 nm. Entre 400 y 

450 nm. aparece el violeta, 450-500 nm. azul; 500-570 nm. verde; 570-590 nm. 

amarillo; 590-620 nm. naranja; 620-700 nm. rojo. En la figura 10 se aprecian los 

colores con sus longitudes de onda respectivas. 

 

 

Figura 10: Banda visible del espectro electromagnético (nm) 

 

Un color es un conjunto de longitudes de onda. Esta colección de longitudes de 

onda se conoce como SPD "spectral power distribution" (distribución de potencia 

espectral). 

  



 

 

 

139 

 

El SPD de un color representa un gran número de valores potenciales de longitud 

de onda en la porción visible del espectro electromagnético.  

El SPD describe los colores exactamente pero no eficientemente. Un método mas 

eficiente para describir el color es utilizando tres medidas: la longitud de onda 

dominante, la pureza de excitación y la luminancia. La longitud de onda 

dominante es el pico del conjunto de longitudes de onda también conocido como 

matiz. La pureza de excitación (o saturación) esta basada en la relación entre la 

energía de la longitud de onda dominante y la energía de la luz blanca. Cuando 

ambas energías son iguales la pureza de excitación es cero. Cuando la energía 

de la luz blanca es cero la pureza de excitación es 100%.  

  

Luego de definir brevemente que es la luz y sus propiedades, se puede decir que 

el color es una sensación subjetiva  y no es posible afirmar que todas las 

personas perciban igualmente un mismo color. 

1.2 Color luz y color materia 

 

Es importante distinguir entre dos tipos de color: el color luz y el color materia. El 

color luz es inmaterial y el color materia es el compuesto por pigmentos 

artificiales, tales como pinturas en sus diferentes modalidades: acrílicos, óleos, 

esmaltes, etc. En la vida cotidiana se utiliza el color materia (también llamado 

color pigmento), pero es la luz inmaterial la que incide sobre las cosas que vemos.  
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El color, independientemente de si es luz o materia, se compone de tres colores 

primarios, denominados así por ser únicos, se encuentran en la naturaleza y no 

provienen de ninguna mezcla.  

 

Partiendo de los tres colores primarios se puede establecer una serie de mezclas 

que nos llevarán a la obtención de una extensa gama de colores. De hecho las 

teorías de la luz y del color muestran que se pueden obtener todos los colores de 

la naturaleza con solo los tres colores primarios.  

 

La figura 11 muestra los colores primarios para cada tipo de color. Para el color 

luz, los colores primarios son el rojo, verde y azul mientras que para el color 

pigmento son el cyan, magenta y amarillo. 

 

 

Figura 11: La mezcla de los tres colores pigmento primarios (cyan, magenta y   

                  amarillo) da el negro, mientras que la de los colores luz (rojo, verde y  

                  azul) da el blanco.  

 

1.3 Modelos de Color 

 

Existen modelos de color que sirven para facilitar la especificación de colores en 

forma standard. En esencia, un modelo de color es la especificación de un 
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sistema coordenado de tres dimensiones y de un subespacio dentro de tal 

sistema, donde cada color se representa por un punto. Dada la simplicidad del 

espacio tridimensional, éste ha sido escogido como instrumento de 

representación del color en reemplazo de la representación frecuencial.  

 

Los modelos de color que se utilizan actualmente están orientados al desarrollo 

de hardware o a la manipulación de imágenes. Entre los modelos orientados al 

hardware se encuentran: el modelo RGB (Red, Green, Blue) utilizado en 

monitores y cámaras de vídeo a colores; el modelo CMY (Cyan, Magenta, Yellow) 

usado en impresoras; y el modelo YIQ (Y corresponde a la luminosidad -

luminance-, Inphase, Quadrature) que es el standard para la transmisión de señal 

de televisión en formato NTSC (National Television Standard Committee). Entre 

los modelos de color para la manipulación de imágenes (tales como la creación 

de gráficos en color para animaciones) se encuentran los modelos HSI (Hue, 

Saturation, Intensity) y HSV (Hue, Saturation, Value). 

 

1.3.1 Modelo RGB  

 

Este modelo utiliza colores luz, aquí cada color se disgrega en sus componentes 

espectrales primarios y se representa por un sistema de coordenadas 

cartesianas, como el que se ilustra en la figura 12. 
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Figura 12: Sistema coordenado Modelo RGB 

 

Los colores son puntos dentro o sobre el cubo y se definen como vectores que se 

extienden desde el origen. Por conveniencia se supone que todos los colores 

están normalizados entre 0 y 1,  de tal forma que los lados del cubo de la figura 

tienen dimensión 1. En este modelo los niveles  de gris se extienden en línea 

recta desde el color negro, (0,0,0) origen del sistema coordenado hasta el blanco 

(1,1,1). 

 

1.3.2 Modelo CMY  

 

Como se indicó, el cyan, magenta y amarillo son los colores primarios de los 

colores materia.  

 

En este modelo también cada color se disgrega en sus componentes espectrales 

primarios y se representa por un sistema de coordenadas cartesianas, como se 

ilustra en la figura 13. 

 



 

 

 

143 

 

 

Figura 13: Sistema coordenado Modelo CMY 

 

Muchos de los dispositivos que depositan colorantes sobre papel, tales como 

impresoras y copiadoras, requieren datos de entrada CMY o realizar una 

conversión interna de RGB a CMY. Esta conversión se realiza según la siguiente 

operación:  

 

 

 

Donde sigue vigente la suposición de que todos los valores de colores están 

normalizados en el rango [0,1]. La ecuación muestra que la luz reflejada por una 

superficie de color cyan puro no contiene rojo (C = 1 -R), similarmente, magenta 

puro no refleja verde y amarillo puro no refleja azul.  La conversión CMY a RGB 

es igualmente fácil, pero no presenta ningún interés práctico 

 

Como en la industria de pinturas no se fabrican los colores cyan ni magenta, el 

sistema de matizado diseñado utiliza en reemplazo los colores azul, rojo y 
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amarillo. Además se incluyeron los colores blanco y negro para obtener toda la 

gama de colores posibles con precisión. En consecuencia, los cinco colores base 

a utilizar son: rojo R, amarillo Y, azul B, blanco W y negro N. 

 

Es importante hacer notar que si bien se utilizan cinco colores base para generar 

los colores, el sensor de color trabaja según el modelo RGB de tres colores base. 

Por lo tanto es necesario hacer una transformación de un espacio de tres 

dimensiones (RGB del color sensado) a un espacio de cinco dimensiones 

compuesto por los cinco colores base (RYBWN). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 2 

 

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL SISTEMA 
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En el presente capítulo se describe de manera general el sistema y se explica 

detalladamente el hardware construido para cada una de las etapas en que está 

divido el mismo. 

 

 Etapa de sensado 

 Etapa de procesamiento   

 Etapa de control. 

 

Se describen también la estructura general del sistema, las tarjetas electrónicas 

diseñadas y los sensores que se utilizan. 

 

En la figura 14 se presenta una vista completa del sistema con todas sus partes. 

 

Se puede apreciar la estructura principal, el recipiente superior con los sensores 

de nivel y electroválvulas respectivas, el recipiente inferior con las paletas de 

mezclado y los conectores e interruptores de la base de madera. También se 

observa la ubicación de las tarjetas electrónicas diseñadas, así como las 

conexiones que existen entre ellas y los otros dispositivos (motor, electroválvulas, 

transformadores). En esta figura se muestra además la comunicación del sistema 

con una PC.   

 

 

Figuras/FIGURA%2014.doc
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FIGURA 14 

 

Figuras/FIGURA%2014.doc
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2.1 Estructura principal del sistema 

 

La estructura principal del sistema consta de dos partes. La primera, que incluye 

los depósitos para las cinco pinturas base y para la pintura deseada. La segunda 

parte es la base del sistema. En la figura 15 se muestra cada una de estas partes. 

En la parte superior se muestran los depósitos para cada pintura base y en la 

parte inferior se encuentra el recipiente destinado para recepcionar estas pinturas, 

realizar la mezcla y así obtener el color deseado. La base del sistema se 

encuentra hecho de madera y posee los conectores de comunicación y los 

interruptores de alimentación.  

Figuras/FIGURA%2015.doc
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FIGURA 15 

Figuras/FIGURA%2015.doc


 

 

 

149 

 

En la figura 16 se muestra una foto de la estructura principal del sistema la cual 

incluye los colores base a utilizar para la generación del color deseado.  

 

 

Figura 16: Estructura principal del sistema 

 

2.1.1 Recipientes superior e inferior 

 

Los recipientes superior e inferior del sistema forman parte de la estructura 

principal del mismo y es donde se depositan las pinturas base y la pintura 
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generada respectivamente. Ambos recipientes son de acrílico debidamente 

sellados para evitar pérdidas de pinturas. 

 

El recipiente superior posee 5 divisiones, en cada una de ellas se colocan las 

cinco “pinturas base” con las cuales se reproducirá el color de  pintura deseado. 

Las pinturas base son: rojo, amarillo, azul, blanco y negro. Cada división del 

recipiente posee en la parte inferior una  electroválvula cuya finalidad es controlar 

el flujo de pintura hacia el recipiente inferior de mezclado. 

 

En la figura 17 se muestra el recipiente superior el cual posee las electroválvulas. 

Dicho recipiente se coloca sobre la base del sistema. 

  

 

Figuras/FIGURA%2017.doc
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FIGURA 17 

Figuras/FIGURA%2017.doc
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Las electroválvulas utilizadas trabajan a 220 VAC y tienen un consumo de 10.68 

mA. éstas son controladas desde la tarjeta de potencia que se presenta en el ítem 

2.3. 

 

Debido a que las electroválvulas trabajan a 220 VAC, sus conectores se 

encuentran protegidos para brindar seguridad al usuario. 

 

El recipiente inferior está ubicado en la base del sistema, aquí se recepcionan las 

pinturas desde los recipientes superiores para  mezclarse. En este recipiente se 

ubica la paleta mezcladora cuya forma fue optimizada experimentalmente de 

manera que la pintura que ingrese a este recipiente sea mezclada en forma 

homogénea y uniforme. 

 

El sistema general se ha diseñado de manera que sea fácil de manipular, posee 

conectores de fácil uso y puede ensamblarse y desensamblarse rápidamente. 

Además, el recipiente inferior puede retirarse fácilmente de la base para fines de 

limpieza o entrega del producto final.  

 

2.1.2 Base del sistema 

 

La base del sistema es de madera enchapada en fórmica, en el interior se ubica el 

motor-reductor que hace girar la paleta mezcladora. También en la base se 

encuentran los transformadores de tensión de las fuentes de alimentación del 

sistema.  
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En la figura 18 se muestra un corte frontal del recipiente inferior y de la base del 

sistema, se puede apreciar en el interior de la base los transformadores y el motor 

reductor. Sobre la base se encuentra enganchado el recipiente inferior el cual 

contiene las paletas mezcladoras. También se aprecia el acople de las paletas 

con el motor reductor, el que sirve para hacer girar fácilmente las paletas sin 

pérdidas de pintura. 

Figuras/FIGURA%2018.doc
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FIGURA 18 

 

Paletas

Giratorias

Motor DC

Base de madera

 Recipiente inferior

Transformadores Transformadores
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Corte frontal del recipiente inferior y base del sistema

Sistema Automático de Matizado Fig. 18

Jalar hacia arriba

para retirar el

recipiente inferior

Figuras/FIGURA%2018.doc
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En la base se encuentran los interruptores de alimentación y los conectores que 

sirven para integrar la estructura principal, recipientes y base del sistema, con las 

tarjetas electrónicas de potencia y procesamiento así como con las fuentes de 

alimentación diseñadas.  

 

En la figura 19 se observa la base del sistema con los interruptores y conectores, 

además de los ganchos que sujetan el recipiente superior. Así mismo se puede 

ver el orificio por donde pasa el acople motor – paletas. 

 

Figuras/FIGURA%2019.doc
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FIGURA 19 

 

Figuras/FIGURA%2019.doc
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2.2 Sensores de Nivel 

 

El sistema está equipado con sensores de nivel para medir la cantidad de pintura 

base que entrega cada división del recipiente superior al recipiente de mezclado. 

 

El funcionamiento de estos sensores se basa en la lectura de un encoder óptico 

que genera una cantidad de pulsos de acuerdo al cambio de nivel de pintura en el 

recipiente. Dependiendo del número de pulsos que genere el encoder, el 

microcontrolador calcula la cantidad de pintura que ingresa al recipiente de 

mezclado. 

 

El sistema cuenta con 5 sensores de nivel ubicados en la parte superior de cada 

división de pintura base. En la figura 20 se puede observar la ubicación 

aproximada de los sensores. 

 

Figuras/FIGURA%2020.doc
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FIGURA 20 

 

Figuras/FIGURA%2020.doc
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El diseño de estos sensores de nivel se ha mejorado experimentalmente a medida 

que se realizaron las pruebas. Inicialmente la pérdida de pulsos del enconder por 

litro era muy alta, sin embargo, después de algunos cambios en el diseño y en los 

componentes, se pudo lograr que este error se reduzca hasta niveles aceptables.  

 

2.2.1 Estructura de los sensores 

 

La estructura  de soporte de los sensores de nivel se ha diseñado para contener 

en su interior a la interfase entre el microcontrolador y el encoder, al disco del 

encoder y a las poleas que soportan una boya,  la cual desciende a medida que 

baja el nivel de la pintura de cada depósito. La estructura también contiene un 

motor DC de 12V que se encarga de subir a la boya una vez que ésta haya 

descendido completamente y el depósito de la pintura base se encuentre 

completamente vacío.  

 

Las consideraciones a tomarse en cuenta para el diseño de la estructura de 

soporte de los sensores de nivel son:   

 

 Forma compacta 

 Fácil de maniobrar 

 Fácil de colocar en el recipiente superior. 

 

La estructura de los sensores de nivel consta de 2 partes:    
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La parte externa realizada en acrílico de color negro para aislar el efecto de la luz 

externa sobre los pulsos que genera el encoder óptico.  

 

En la figura 21 se muestra la estructura exterior, la cual posee un orificio de pase 

para el cable de alimentación y comunicación y también el soporte que sirve para 

sujetar al sensor en su respectivo depósito. 

 

Figuras/FIGURA%2021.doc
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FIGURA 21 

Vista de planta de la estructura de soporte del sensor de nivel

Sistema Automático de Matizado Fig. 21

Orificio de pase para el cable de

alimentación y comunicación

Estructura para sujetar el sensor

al recipiente de pinturas

Acrílico negro

Figuras/FIGURA%2021.doc
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La otra parte de la estructura corresponde a la parte interior. En ésta se han 

ubicado tres componentes importantes del sensor. El primero es el  circuito 

interfase entre el microcontrolador y los encoder ópticos; el segundo es una polea 

que va conectada a una boya que baja al disminuir la cantidad de pintura de cada 

depósito. Al bajar la boya hace girar el disco del encoder el cual genera los pulsos 

según la altura descendida. De esta manera se puede estimar el volumen de 

pintura base que saldrá del recipiente. Finalmente, un motor DC de 12V se 

encarga de subir la boya cuando ésta se encuentre completamente en la parte 

inferior del recipiente. En la figura 22 se aprecia la vista de planta del interior del 

sensor de nivel. Como se mencionó anteriormente se puede observar a la 

interfase entre el encoder y el microcontrolador, el disco del encoder, las poleas y 

el motor DC. 

 

Figuras/FIGURA%2022.doc
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FIGURA 22 

Vista de planta de los componentes del sensor de nivel

Sistema Automático de Matizado Fig. 22
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2.2.2 Funcionamiento 

 

El sensor de nivel  se basa fundamentalmente en la lectura de un encoder óptico,  

el cual genera una cierta cantidad de pulsos según el nivel de pintura que ha 

descendido en cada recipiente. El cálculo corresponde a 45 pulsos por cada 6.28 

cm de recorrido aproximadamente. Para calcular la cantidad de pintura base que 

ingresa al recipiente de mezclado se debe contar la cantidad de pulsos que 

entregue el encoder de cada sensor de nivel.  

 

La pintura necesaria descenderá hacia el recipiente de mezclado siempre y 

cuando la electroválvula correspondiente se abra. De esta manera la boya 

desciende a medida que el nivel de pintura del recipiente superior disminuye. Para 

que la boya descienda satisfactoriamente se emplea una polea de metal que está 

unida a un motor de 12 VDC; la cual impide que la boya baje bruscamente, 

disminuyendo así los errores de medición. 

 

A medida que la boya desciende, la polea girará y a través de ésta el disco del 

encoder y así el encoder empezará a mandar los pulsos hacia el 

microcontrolador. De acuerdo al número de pulsos que se genere, el 

microcontrolador calcula la cantidad de pintura que está ingresando al recipiente 

de mezcla y la compara con la necesaria, al ser iguales se ordena el cierre de la 

electroválvula. 
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En la figura 23 se muestran los diferentes componentes del sensor de nivel. 

Cuando se abre la válvula desciende la pintura y la boya, la cual hace girar al 

disco del encoder generando así los pulsos. 

 

Figuras/FIGURA%2023.doc
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FIGURA 23 

Motor 12 VDC

Polea

Encoder

Disco del encoder

Señales hacia la tarjeta

de interfase

Componentes del sensor de nivel

Sistema Automático de Matizado Fig. 23

Hilo

Boya

Pintura base

Electroválvula

Nivel de pintura

Figuras/FIGURA%2023.doc


 

 

 

167 

 

Luego que la boya ha descendido completamente, puede retornar (subir) a su 

posición original a través del motor de 12 VDC que se activa mediante un 

interruptor accionado por la tarjeta de control. 

 

El volumen de cada división del recipiente superior se determina por la siguiente 

expresión: 

V = (R2h)/5 

Donde R es el radio del recipiente superior y h la altura del mismo. En la figura 24 

se indican estas dimensiones. 

 

ELECTROVÁLVULAS

h

R

 

Figura 24: Recipiente superior con 5 divisiones 

 

A partir de la geometría de cada división se puede determinar qué altura de los 

recipientes superiores equivale a 1 Lt de pintura. De este modo se puede obtener 

la relación que permita hallar el volumen exacto de pintura que ingrese al 
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recipiente mezclador. En la figura 25 se muestra una de las 5 divisiones del 

recipiente superior. Se puede notar que el recipiente tiene en su contenido pintura 

roja y la parte superior punteada representa 1 litro de pintura.  

 

  

Figura 25: Una división del recipiente superior 

 

1Lt = (R2h)/5 

Vol = 1000 cm3 = 1 Lt 

R = 18.8 cm  (aprox) 

x = 4.5 cm 

 

De lo cual se deduce que 4.5 cm de altura representa un litro de pintura base. 

Anteriormente se mencionó que 45 pulsos equivale a una vuelta completa del 

disco del encoder (6.28 cm.), de lo cual se deduce que 4.5 cm es 

aproximadamente 32.2 o 33 pulsos. 
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Entonces:   1 Lt. = 4.5 cm de altura = 32 pulsos 

De esta manera se puede determinar el volumen de pintura base que ha 

descendido a partir de la cantidad de pulsos del encoder.  

 

En el capítulo 6 se describe las diversas experiencias obtenidas durante la 

fabricación de estos sensores, así como también los errores de medición propios 

del sistema. 

 

2.3 Fuentes de Alimentación 

 

El sistema dispone de 3 fuentes de alimentación ubicadas en la tarjeta de fuentes, 

éstas son: 

  

 1 fuente de 12 VDC de 1 A. 

 1 fuente de  5 VDC de 1 A. 

 1 fuente de 12 VDC de 3 A. 

 

Cada fuente es alimentada independientemente por un transformador. Las 

características de estos transformadores son las siguientes: 

 

 1 transformador 220 VAC a 12 VAC de 1 A. 

 1 transformador 220 VAC a 08 VAC de 1 A. 

 1 transformador 220 VAC a 12 VAC de 3 A. 
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Las fuentes de 1 A poseen la misma tierra, mientras que la fuente de 3 A posee 

tierra distinta con el objeto de aislar las partes electrónicas de potencia y de 

control. 

 

La fuente de 5 VDC – 1 A alimenta al microcontrolador , al sensor de color, a los 

leds de iluminación y a los sensores de nivel. 

 

La fuente de 12 VDC – 1 A alimenta al circuito que controla la velocidad de giro de 

las paletas mezcladoras. 

 

La fuente de 12 VDC – 3 A alimenta el circuito de potencia que controla el cambio 

de giro y la velocidad de las paletas mezcladoras.  

 

En resumen, la tarjeta de fuentes cuenta con 5 salidas que van hacia la tarjeta de 

potencia, las cuales son: 

 

 12 VDC a 1 A. 

 05 VDC a 1 A.  

 GND a 1 A. 

 12 VDC a 3 A. 

 GND a 3 A. 
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En la figura 26 se muestra en forma esquemática los transformadores y fuentes 

utilizadas, así mismo se aprecian las señales de alimentación que se dirigen hacia 

la tarjeta de potencia. 

FIGURA 26 
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En la figura 27 se muestra una foto de la tarjeta de fuentes de alimentación. 

 

 

Figura 27: Tarjeta de fuentes de alimentación 

 

2.4 Tarjeta de Procesamiento 

 

La tarjeta de procesamiento contiene al sensor de color y  al microcontrolador y su 

objetivo es controlar y monitorear el sistema.  

 

La tarjeta de procesamiento envía señales de control hacia las electroválvulas, 

ordena su apertura y cierre, también controla el movimiento de las paletas de 

mezcla, (prendido, apagado, giro en sentido horario y anti-horario), y controla los 

leds de iluminación del sensor de color. 
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Esta tarjeta posee un pequeño circuito regulador de voltaje usando el chip LM317, 

necesario para el buen funcionamiento del sensor de color, lo cual se explicará 

más adelante. 

 

Así mismo, la tarjeta posee un interruptor que habilita el funcionamiento del 

microcontrolador. Cuando el interruptor se encuentra desactivado, se puede 

grabar el programa en el microcontrolador. Cuando se activa el interruptor, el 

microcontrolador comienza a funcionar y a ejecutar el programa grabado.  

 

La estructura general de la tarjeta de procesamiento así como el diagrama de 

conexiones y señales de entrada y salida se muestra en la figura 28. 

Figuras/FIGURA%2028.doc


 

 

 

174 

 

FIGURA  28 

 

Tarjeta de procesamiento y tarjeta de control

Sistema Automático de Matizado Fig. 28
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En la figura 29 se muestra una foto de la tarjeta de procesamiento, en ella se 

aprecia claramente la ubicación del microcontrolador. 

 

 
 
Figura 29: Tarjeta de procesamiento 

 

2.4.1 Microcontrolador 

 

El microcontrolador usado en el matizador de colores es el MC68HC05B6 de 

MOTOROLA. La tarjeta de control es una pequeña placa en la cual se encuentran 

junto con el microcontrolador, una memoria EEPROM, el cuarzo, algunas 

resistencias y condensadores en formado SMD y varias hileras de pines. Todas 

las entradas y salidas, así como las señales de control del sistema son accesibles 

mediante estas hileras. La memoria tiene una capacidad de 8 kilobytes y se 

emplea para almacenar el programa así como también datos. Gracias a la 

tecnología del EEPROM toda la información se mantiene almacenada aún cuando 
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se le desconecte a la tarjeta de su tensión de alimentación. El microcontrolador 

posee 8 entradas análogas, 2 salidas análogas PWM y 16 entradas o salidas 

digitales programables. 

 

El microcontrolador se programa en Lenguaje Basic y se comunica con la PC a 

través del puerto serial para el envío del programa. El programa es almacenado 

en forma compacta por el sistema operativo de la tarjeta en el EEPROM, 

ocupando normalmente solo algunos cientos de bytes de los 8 mil que se tiene a 

disposición. De esta manera una gran parte de la memoria del EEPROM queda 

libre para poder almacenar datos.  

 

En la figura 30 se muestra la tarjeta de control y las respectivas señales de 

entrada y salida del microcontrolador. 
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Figura 30: Tarjeta de control microcontrolador MC68HC05B6.  

 

Después de activar el pin de arranque del microcontrolador (start), el sistema 

operativo comienza a leer y a ejecutar los comandos almacenados en la memoria 

hasta alcanzar el final del programa o quedar a la espera de alguna señal para 

realizar cierta tarea específica.  

 

El microcontrolador posee un sistema operativo integrado propietario que ocupa 6 

Kilobytes de memoria.  

 

La comunicación entre la PC y la tarjeta de control se realiza serialmente en forma 

bidireccional. A través de esta comunicación, se transmite junto con el programa, 

la información sobre la configuración y el estado de la tarjeta. La comunicación 

entre el software del usuario del sistema y el microcontrolador se realiza a través 

del puerto serial ubicado en la tarjeta de potencia tal como se explicó 

anteriormente. 

 

En el anexo A se adjuntan las características del microcontrolador.  

 

2.4.2 Sensor de Color  

 

El sensor de color utilizado en este trabajo es el MCS3AT, de la marca Mazet, que 

se muestra en la figura 31. 

 

ANEXOS/HOJA%20TÉCNICA%20MICROCONTROLADOR.doc
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Figura 31: Sensor de Color 

 

El sensor posee 3 filtros, cada uno sintonizado para determinar el color rojo, verde 

y azul, que son los colores primarios de la luz.  

 

La zona que se desea sensar debe ser iluminada con luz blanca.  

 

El sensor de color entrega una señal de corriente que se encuentra en el orden de 

los miliamperios, por lo que es necesario que ingrese a un chip de 

transimpedancia MT104 que convierte la señal de corriente en voltaje en el rango 

de 0 a 5 V. Luego esta señal analógica ingresa al microcontrolador donde se 

convierte a un valor digital entre 0 a 255, tal como se muestra en la figura 32. 

 

ANEXOS/HOJA%20TÉCNICA%20DEL%20CHIP%20DE%20TRANSIMPEDANCIA.doc
ANEXOS/HOJA%20TÉCNICA%20DEL%20CHIP%20DE%20TRANSIMPEDANCIA.doc
Figuras/FIGURA%2032.doc
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FIGURA 32 

Figuras/FIGURA%2032.doc
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El chip de transimpedancia posee 2 switchs que se configuran para poder variar 

su impedancia. Experimentalmente se obtuvo que para esta aplicación el SW 1 

debe permanecer en OFF mientras que el SW 2 en ON, de esta manera se 

obtiene el mejor funcionamiento del sensor. 

 

En la figura 33 se muestra una foto del sensor de color ubicado dentro del 

sistema. 

 

 

Figura 33: Sensor de Color ubicado en el sistema 

 

En el anexo A se presenta la hoja técnica del sensor de color y las características 

del chip de transimpedancia.  

 

ANEXOS/HOJA%20TÉCNICA%20SENSOR%20DE%20COLOR.pdf


 

 

 

181 

 

2.5 Tarjeta de Potencia 

 

Esta tarjeta cuenta con dos circuitos independientes de potencia, el primero sirve 

de interfase entre el microcontrolador y las electroválvulas y el segundo comunica 

al microcontrolador con el motor reductor. 

 

Las señales que van del microcontrolador hacia las electroválvulas pasan por una 

etapa de potencia. Estas señales llegan a un opto - triac con la finalidad de 

separar las tierras y aislar el circuito del ruido que pueden producir las 

electroválvulas. Las electroválvulas trabajan a 220 VAC y tiene un consumo de 10 

W. 

 

El segundo circuito de potencia recibe las señales del microcontrolador para el 

giro del motor reductor y realizar el movimiento de las paletas de mezcla.  

 

El motor reductor utilizado para el giro de las paletas del recipiente de mezclado 

es activado con 12 VDC. Sin embargo no se utiliza la misma fuente del sistema 

sino que se hace uso de una tercera fuente con tierra distinta de 3 A.  

 

Esta separación de tierras se realiza usando optoacopladores con la finalidad de 

aislar al circuito de cualquier señal ruidosa que pueda perturbar el buen 

funcionamiento del sistema. 
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Para mejorar la homogeneidad y rapidez del mezclado de pinturas, el motor 

puede girar tanto en sentido horario como antihorario. Esto se realiza a través de 

un puente “H” utilizando el chip L298. El sistema también posee la ventaja de 

controlar la velocidad de las paletas en ambos sentidos, lo cual se ha logrado a 

través de un circuito basado en el temporizador 556. El control de velocidad se 

realiza manualmente usando un potenciómetro ubicado en esta misma tarjeta.  

 

Esta tarjeta es alimentada desde la tarjeta de fuentes con 5 VDC, GND y 12 VDC 

a 1A. Las señales de 5 VDC y GND sirven para alimentar al microcontrolador, al 

sensor de color y a los leds de iluminación. 

Además esta tarjeta alimenta a los sensores de nivel (5 VDC y GND) y recibe las 

señales de éstos y los envía al microcontrolador. 

 

La comunicación entre la PC y el sistema se realiza a través de esta tarjeta donde 

se encuentran ubicados el MAXRS232 y los condensadores para una 

comunicación serial eficaz. 

 

La tarjeta de potencia está conectada a la tarjeta de procesamiento mediante un 

cable flat a través del cual viajan las señales indicadas en la tabla 2. 

 

 

 

Señales Dirección 

05 VDC Potencia hacia procesamiento 
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GND Potencia hacia procesamiento 

TX Bidireccional 

RX Bidireccional 

Sensores de nivel (05) Potencia hacia procesamiento 

Electroválvulas (05) Procesamiento hacia potencia 

Señal cambio de giro 1 Procesamiento hacia potencia 

Señal cambio de giro 2 Procesamiento hacia potencia 

 
Tabla 2:  Señales de comunicación entre la tarjeta de procesamiento y la  

tarjeta de potencia.  

 

En la figura 34 se muestra el diagrama de conexiones y las señales de entrada y 

salida de la tarjeta de potencia. 

 

Figuras/FIGURA%2034.doc
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FIGURA 34 
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En la figura 35 se presenta una foto de la tarjeta de potencia, se observa 

claramente la ubicación de cada componente utilizado. 

 

 

Figura 35: Tarjeta de potencia 

 

Los diseños esquemáticos de las tarjetas de fuentes, de potencia y de 

procesamiento se adjuntan en el anexo B. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS/DISEÑOS%20ESQUEMÁTICOS.doc
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CAPÍTULO 3 

 

FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA 

 

El matizador está diseñado para reproducir cualquier color deseado. Su 

funcionamiento es sencillo y transparente para el usuario quien opera el sistema 

desde una pantalla de software de entorno amigable. 

 

Los pasos a seguir para la reproducción del color deseado son los siguientes: 

 

 Configuración del Sistema. 

 Selección del color a reproducir. 

 Proceso de generación de color. 

 Verificación de color generado. 

 

3.1 Configuración del sistema 
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Para garantizar el buen funcionamiento del matizador es necesario configurar 

apropiadamente los siguientes dispositivos:  

 

 Transimpedancia del sensor de color.  

 Configuración del puerto serial 

 Inicialización del sensor de color. 

 

En el capítulo anterior se explicó el uso de un chip de transimpedancia (MT104) 

para convertir los valores de corriente dados por el sensor de color a valores de 

voltaje, y de esta manera llevar estas señales hacia el microcontrolador. Sin 

embargo, la transimpedancia debe ser configurada antes de usar el sensor de 

color. Esta configuración se realiza con la finalidad de cambiar la impedancia del 

chip cuyos valores influyen en las salidas obtenidas del sensor. Los pines que se 

deben configurar son el pin 18 (SW1) y el pin 2 (SW2) del chip de 

transimpedancia. La tabla 3 indica el valor de la impedancia del chip MT104 para 

cada configuración. 

 

SW1 SW2 R 

0 0 25 kOhm 

1 0 500 kOhm 

0 1 5 Mohm 

1 1 No usado 

  
Tabla 3: Valores de impedancia del chip MT104 
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Se realizaron varias pruebas de configuración para encontrar el valor de 

impedancia con el que se obtienen los mejores resultados. 

 

Otra configuración importante es definir con que puerto serial de la computadora 

se realizará la comunicación con el sistema, algunas computadoras poseen hasta 

4 puertos seriales, COM1, COM2, COM3 y COM4. De manera que se debe 

especificar con que puerto serial se va a trabajar.  

 

La última configuración a realizarse para iniciar el funcionamiento del sistema, es 

la inicialización del sensor de color. Esta operación es importante porque define el 

rango de lectura del sensor. 

 

Como se ha explicado en el capítulo 1, en el “modelo de color RGB”, el color 

blanco está definido por [255,255,255] y el color negro por [0,0,0]. 

 

El sensor de color trabaja con este modelo, ya que sensa el rebote de la luz; y por 

ello es necesario inicializar el sensor sensando los colores blanco y negro, y así 

obtener los valores máximos y mínimos que el sensor puede leer para determinar 

de esta manera su rango de lectura. A partir de éstos valores, el sensor podrá 

sensar cualquier color. 

 

3.2 Selección del Color a Reproducir 
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Luego de finalizar la configuración del sistema, se debe seleccionar el color que 

se desea reproducir. Para esto existen dos formas:  

 

 

 Manual 

 Automática 

 

En el caso de operación manual, el operador del sistema selecciona de una paleta 

de 24 colores (ubicada en el software del sistema) el color que se quiere 

reproducir e ingresa la cantidad de pintura que se desea obtener. 

 

En el caso de operación automática, el sensor de color leerá de una cartilla de 

colores el color que se desea reproducir; el operador sólo utilizará el software 

para definir la cantidad de pintura que requiere. 

 

Los colores de la cartilla son diferentes a los de la paleta usada en el 

funcionamiento manual, estos son 15 colores de la gama de amarillos y verdes, 

incluyendo los colores base. 

 

El microcontrolador recibirá los valores RGB del color a generar, luego el 

programa realizará un algoritmo de comparación por vectores (Capítulo 4) de 

donde se obtiene el color que el usuario desea reproducir. 
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3.3 Proceso de generación de color 

 

Una vez que se ha seleccionado (operación manual) o sensado (operación 

automático) el color deseado las operaciones siguientes dependen del modo de 

operación seleccionado: manual o automático. 

 

Si la selección fue manual, el microcontrolador recibirá la información del software 

con las cantidades de pinturas bases que se requieren para conseguir el color 

deseado. El software ya contiene los porcentajes de pinturas bases de cada color 

que se muestra en la paleta de colores. Con ésta información el microcontrolador 

determina las alturas correspondientes de cada color base así como también 

realiza el control de la apertura y cierre de las electroválvulas. 

 

En cambio, si la selección fue de manera automática, el microcontrolador a través 

de un algoritmo de control, obtendrá la cantidad de cada pintura base que se 

requerirá para reproducir el color seleccionado.  

 

El sistema utiliza sensores de nivel para monitorear la cantidad de pintura que va 

saliendo de los recipientes superiores.  
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El microcontrolador ordenará el encendido del motor de las paletas de mezclado, 

la apertura de cada electroválvula y recibirá de cada sensor de nivel la cantidad 

de pintura que va ingresando al recipiente inferior. Al llegar a la cantidad deseada, 

el microcontrolador ordenará el cierre de las electroválvulas y el cambio de giro de 

las paletas de mezclado cada cierto tiempo, para lograr un mezclado uniforme de 

la pintura reproducida. 

 

Este procedimiento tarda aproximadamente entre 20 y 30 minutos, dependiendo 

de la cantidad de pintura requerida por el usuario. La pintura obtenida se va 

depositando en el recipiente inferior de mezclado, el cual ha sido diseñado de 

manera que la pintura generada pueda ser retirada fácilmente.  

 

Todo el sistema de matizado de colores estará controlado y monitoreado por un 

software instalado en una PC, el cual se detalla en el capítulo 5. 

 

En la figura 36 se muestra el diagrama de flujo del funcionamiento del sistema, 

tanto para el modo de operación manual como automático. 

 

Para realizar la reproducción de otro color, se requiere hacer la limpieza del 

recipiente inferior y verificar si las cantidades de pinturas base que sobran en los 

recipientes superiores son suficientes para reproducirlo. 

Figuras/FIGURA%2036.doc
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FIGURA 36 

Diagrama de flujo del funcionamiento del sistema
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3.4 Verificación de color generado 

 

Luego de obtener el color generado, se debe verificar si este coincide con el 

deseado por el usuario.  

 

Esta verificación se puede realizar de dos formas. La primera, la más práctica y 

sencilla es observando ambos colores (generado y deseado). A simple vista el 

usuario puede darse cuenta si los colores son iguales. 

 

Otra forma de verificación es haciendo uso del sensor de color (sólo para el modo 

de operación automático). Se sensa el color generado y se comparan los valores 

RGB obtenidos de la cartilla con los valores de la pintura generada.  

 

Es probable que a pesar de que el usuario no perciba una diferencia en forma 

visual entre ambos colores, los valores RGB de estos pueden ser  diferentes 

debido a agentes externos que se explican detalladamente en el capítulo 6. 
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CAPÍTULO 4 

 

ALGORITMOS DE CONTROL 

 

En el presente capítulo se describen los dos algoritmos de control desarrollados 

para el funcionamiento del sistema.  

 

El algoritmo para determinar el color y la cantidad de pintura a producir se ha 

programado en una PC, y el algoritmo para controlar la secuencia de operaciones 

se ha programado en el microcontrolador.  

 

4.1 Algoritmo para determinar el color y la cantidad de pintura a producir. 

 

Este algoritmo forma parte del software realizado en Visual C++ que está 

programado en la PC. Este software se describe en el capítulo 5. La función de 

este algoritmo es hacer una comparación vectorial entre los valores RGB de un 

color X con los valores RGB  de los 15 colores ya establecidos (colores bases, 

escala de verdes y escala de amarillos). En la figura 37 se observan los colores 

de la cartilla. 

FIGURA 37 

Figuras/FIGURA%2037.doc
Figuras/FIGURA%2037.doc
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Cartilla de colores utilizada para el

funcionamiento automático

Sistema Automático de Matizado Fig. 37

Cartilla de colores - Funcionamiento automático
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Esta comparación se logra de la siguiente manera:  

 

 Se crean 15 vectores conocidos cuyas componentes son los valores RGB 

de los 15 colores ya establecidos.   

 Los 15 vectores se normalizan para tener longitud 1.  

 Se sensa el color desconocido, hallando así sus valores RGB. Éstos 

valores se representan vectorialmente  y también se normalizan.  

 Finalmente, se hace una comparación vectorial, la cual se basa en una 

multiplicación escalar entre los vectores conocidos normalizados y el 

nuevo vector hallado. Se sabe que una multiplicación escalar da un 

resultado entre 0 y 1, por lo tanto el resultado mayor corresponderá al 

color deseado. 

 

Por medio de éste algoritmo se obtiene el color que desea el usuario. Usando la 

información que ingresa el usuario sobre la cantidad de pintura que necesita, el 

algoritmo a través de los porcentajes de pinturas bases ya definidos, obtiene la 

cantidad exacta de cada color base que se va a utilizar para generar el color 

deseado. 

 

A partir de esto, el programa realizado en Visual C++ mandará una señal serial 

hacia el microcontrolador, para que éste ordene la apertura de las electro-válvulas 

y la lectura de los sensores de nivel correspondientes. En la figura 38 se presenta 

el diagrama de flujo del algoritmo explicado.  

FIGURA 38 

Figuras/FIGURA%2038.doc
Figuras/FIGURA%2038.doc
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Diagrama de flujo del algoritmo para determinar el color y la

cantidad de pintura a producir.

Sistema Automático de Matizado Fig. 38

Diagrama de flujo para determinar el color y la

cantidad de pintura a producir
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4.2 Algoritmo de control de secuencia de operaciones. 

 

Este algoritmo fue escrito con el lenguaje BASIC y está cargado en la memoria 

EEPROM del microcontrolador. El programa se mantiene permanentemente en un 

lazo infinito a la espera de una señal que será enviada por la PC para que el 

sistema realice alguna función determinada. 

 

Las operaciones que controla son: 

- Lectura del RGB del color blanco inicial: Sirve como base para hallar el rango 

más alto que lee el sensor de color.  

- Lectura del RGB del color negro inicial: Sirve como base para hallar el rango 

más bajo que lee el sensor de color. 

- Lectura del RGB del color deseado X: Ya que el sistema posee los rangos de 

lectura del sensor de color, entonces se determina los componentes RGB 

exactos del color deseado. 

- Simulación: Controla la apertura manual de las electroválvulas, la paleta 

mezcladora y los leds de iluminación del sensor de color. 

- Litros: Verifica la cantidad de pintura que el usuario desea obtener. 

- Conversión: Convierte la cantidad de litros requeridos a pulsos del encoder. 

Luego ordena la apertura de las electroválvulas, y mediante el monitoreo de 

los sensores de nivel se determina la cantidad de pintura que se está 

produciendo.  
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En la figura 39 se presenta el diagrama de flujo del algoritmo de control de 

secuencia de operaciones. 

 

En el anexo C y D se encuentran impresos los programas correspondientes a 

cada algoritmo respectivamente. 

Figuras/FIGURA%2039.doc
ANEXOS/PROGRAMA%20VISUAL%20C++.doc
ANEXOS/PROGRAMA%20BASIC.doc
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FIGURA 39 
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de secuencia de operaciones

Inicio

Definición de variables

(sensor de color, sensor de

nivel, electroválvulas, motor

de la paleta giratoria y

otras variables)

Inicialización de

variables

Lazo principal del

programa

(En espera de una orden

Aux)
No

Aux=

65,66,67

Lee

RGB_inicial

color blanco

Aux =

97,98,99

Lee

RGB_inicial

color negro

Aux =

73,74,75

Lee  RGB

color X

Aux = 68

Simulacion

(encendido

manual del

equipo)

Aux = 76

Proceso final

(producción de

la pintura final)

Aux = 77

Litros

(cantidad de

litros que

desea el

usuario)

Si Si Si Si Si Si

No No No No No

Diagrama de flujo del algoritmo de control de

secuencia de operaciones.

Sistema Automático de Matizado Fig. 39

 

 

 

 

Figuras/FIGURA%2039.doc


 

 

 

201 

 

  

  

  

  

  

CCAAPPÍÍTTUULLOO  55  

  

SSOOFFTTWWAARREE  DDEE  IINNTTEERRFFAASSEE  

 

El presente capítulo explica el software que sirve de interfase entre el sistema y el 

operador para el funcionamiento del equipo de matizado. 

 

Este software se ha programado en Visual C++ y posee un entorno amigable y de 

fácil uso. Además tiene la ventaja de poder ser ejecutado desde cualquier 

computadora que posea un puerto serial. 

 

Este software procesa el algoritmo para determinar el color y la cantidad de 

pintura que se requiere para reproducir el color deseado, tal como se explicó en el 

capítulo 4. También posee todo el procedimiento que se requiere para la 

comunicación con el microcontrolador por intermedio de las tarjetas de 

procesamiento y de potencia. 

 



 

 

 

202 

 

Para entender el funcionamiento del software, en la figura 40 se muestra la 

ventana principal. Más adelante se explicará cada opción de la ventana. 

 

 

Figura 40: Ventana principal del software 

 

Configuración del Sistema: Tal como se explicó en el capítulo 3, el sistema debe 

ser configurado antes de ser utilizado y es con ésta opción que se realiza dicha 

configuración. En la figura 41 se muestra la ventana de configuración. 
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Figura 41: Menú de configuración del sistema 

 

En la parte superior izquierda se puede determinar los valores de impedancia del 

chip MT104 encendiendo o apagando los interruptores correspondientes. 

 

A la derecha se puede escoger el puerto serial que se desea usar, al presionar el 

botón “Aplicar” el puerto elegido queda listo para ser utilizado. 

 

En la parte inferior se encuentran los botones de inicialización del sensor de color. 

Presionando el botón “Color Blanco” se almacena los valores RGB iniciales del 

color blanco sensado. De la misma forma al presionar “Color Negro” se almacena 

en memoria los valores RGB iniciales del color negro sensado. 
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Funcionamiento del Sistema: Primero se debe elegir el tipo de funcionamiento que 

se desea: manual o automático. En la figura 42 se muestra la ventana del 

software que permite elegir entre ambos modos de funcionamiento.  

 

 

Figura 42: Menú de selección del tipo de funcionamiento  

 

Funcionamiento Manual: Se elige de una paleta de 24 colores el color deseado y 

se ingresa la cantidad de pintura que se quiere reproducir. En la figura 43 se 

observa la ventana de funcionamiento manual, donde se debe elegir el color 

deseado e ingresar la cantidad de litros de pintura que se desea obtener. El 

programa no continuará si no se elige un color o si la cantidad de litros de pintura 

no sea un número entre 1 y 10, ya que debido a la fabricación de la estructura del 

sistema, éste  puede producir sólo hasta 10 litros de pintura. 
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Figura 43: Ventana del modo de operación manual 

 

Luego de elegir el color deseado y de ingresar la cantidad de pintura requerida, se 

debe iniciar el proceso. En la figura 44 aparece la ventana que permite al usuario 

iniciar el proceso de generación de color. 

 

 

Figura 44: Ventana de inicio de proceso  

Al presionar el botón “Iniciar Proceso”, aparece la ventana de verificación del color 

elegido, donde se muestra los porcentajes de cada pintura base que se requiere, 
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así como la cantidad de pulsos que se debe enviar al microcontrolador para 

obtener la cantidad de pintura deseada. Esta ventana se muestra en la figura 45. 

 

 

Figura 45: Ventana de verificación del color  

 

Finalmente se acepta y el sistema inicia el proceso de generación del color 

deseado. 

 

Funcionamiento Automático: Si se elige el modo de funcionamiento automático 

aparece la ventana mostrada en la figura 46. 
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Figura 46: Ventana del modo de operación automático 

 

Al presionar el botón “Sensado de Color” aparece la ventana mostrada en la figura 

47. 

 

 

Figura 47: Ventana para el sensado del color deseado 
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Presionando el botón “Sensado de Color” de la figura 47 se procede a sensar el 

color deseado. Con el botón “Aceptar” se graba los componentes RGB del color 

deseado para su respectivo procesamiento y aparece la ventana de la figura 48 

en la cual se define el color sensado y se ingresa la cantidad de litros de pintura 

que se desea reproducir. De igual manera esta ventana se encuentra validada. 

 

 

Figura 48: Ventana para definir el color sensado 

 

Luego de definir estos parámetros y aceptarlos se muestra la ventana de 

verificación de color descrita anteriormente y mostrada en la     figura 45. 

 

De igual manera como en el modo de funcionamiento manual se acepta lo 

indicado en la ventana de verificación de color y el sistema da inicio al proceso de 

generación del color sensado. 

 

Simulación del Sistema: Con esta opción se puede encender o apagar las 

electroválvulas, los leds de iluminación del sensor de color, y el motor-reductor, 

así como verificar la inversión de giro del mismo. Con estas funciones se puede 
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verificar el buen funcionamiento de cada componente del sistema. En la figura 49 

se muestra la ventana de simulación del sistema. 

 

 

 

Figura 49: Ventana de simulación del sistema 
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CAPÍTULO 6 

 

PRUEBAS Y ERRORES DEL SISTEMA 

 

En el presente capítulo se describen las experiencias realizadas para analizar la 

performance, eficiencia, rendimiento y precisión del equipo de matizado de 

colores. Así mismo se presentan las dificultades técnicas que se presentaron a lo 

largo del desarrollo del equipo y la forma de superarlas. 

 

6.1 Pruebas del sensor de color: 

 

Tal como se explicó en el capítulo 1 el sensor de color trabaja con el modelo de 

color RGB, ya que sensa el rebote de la luz blanca sobre el color que se desea 

sensar. 

 

Para determinar las características de operación del sensor de color, se analizó 

experimentalmente su respuesta a luces de diferentes colores. Para esto se 

conectó el chip de transimpedancia y el sensor de color a las fuentes de voltaje 

indicadas en las hojas técnicas. 

Luego se expuso el sensor a una luz blanca con la finalidad que absorba todos los 

colores (RGB) y de este modo poder observar la respuesta del sensor a esta luz. 

En la tabla 4 se muestran los resultados que se obtuvieron a la salida del chip de 
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transimpedancia. Se puede observar que el resultado obtenido en cada salida fue 

aproximadamente 0 V, esto se debe a que los tres filtros del sensor de color 

absorbieron todos los colores primarios. 

 

Salidas del Chip Rojo Verde Azul 

Voltios 0.0250 0.0426 0.0352 

 
Tabla 4: Valores RGB obtenidos al sensar la luz blanca.  

 

Luego se expuso el sensor de color a una luz roja y los resultados obtenidos se 

muestran en la tabla 5. Se puede apreciar que el sensor dio como resultado 

aproximadamente  0 V en la salida del filtro rojo y en las demás salidas se 

obtuvieron valores altos.  

 

Salidas del Chip Rojo Azul Verde 

Voltios 0.0127 2.998 2.876 

 
Tabla 5: Valores RGB obtenidos al sensar la luz roja.  

 

Finalmente se expuso el sensor a una luz verde y los resultados obtenidos se 

muestran en la tabla 6.  De igual manera que el caso anterior se puede apreciar 

que el sensor de color dió como resultado aproximadamente 0 V en la salida del 

filtro verde y en las demás salidas se obtuvieron valores altos. Estos resultados 

obtenidos demuestran el buen funcionamiento del sensor de color. 
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Salidas del Chip Rojo Verde Azul 

Voltios 2.756 0.0252 2.897 

 
Tabla 6: Valores RGB obtenidos al sensar la luz verde.  

 

Luego se colocó las salidas de la transimpedancia como entradas analógicas al 

microcontrolador, el objetivo de  esto fue transmitir a la computadora lo sensado 

por el puerto serial. Para observar los valores sensados se hizo uso del programa 

“HyperTerminal” del sistema operativo Windows y se observó que cuando se 

expuso al sensor de color a diferentes luces, los valores obtenidos fueron: 

 

Luz Blanca : [   0   ,   0   ,   0  ] 

Luz Roja : [   0   , 255 , 255 ] 

Luz Azul : [ 255 , 255 ,   0   ] 

Luz Amarilla  : [   0   ,    0  , 255 ] 

Luz Verde :  [ 255 ,    0  , 255 ] 

 

La elección de estas luces de colores se debió a la facilidad de encontrarlas en el 

mercado. 

De estas experiencias se puede apreciar el comportamiento inverso del sensor de 

color respecto al modelo RGB. Sin embargo para facilitar la programación se 

invirtió la lógica y se obtuvieron finalmente los valores esperados ante la 

presencia de luces de color blanca, roja, amarilla, azul y verde. 



 

 

 

213 

 

 

Luz Blanca : [ 255 , 255 , 255 ] 

Luz Roja : [ 255 ,    0  ,   0   ] 

Luz Azul : [   0   ,    0  , 255 ] 

Luz Amarilla  : [ 255 , 255 ,   0   ] 

Luz Verde :  [   0   , 255 ,   0  ] 

 

Teniendo como base lo anteriormente mencionado, se realizó el mismo 

procedimiento pero ahora con pigmentos de diferentes colores, es decir se sensó 

las pinturas base para ver qué resultado daba el sensor de color. Se encontró que 

los valores obtenidos no eran los esperados, por lo que fue necesario cambiar los 

valores de la transimpedancia para obtener mejores resultados.  

 

Luego de probar el sensor variando los valores de la transimpedancia, no fue 

posible obtener mejores resultados, por lo que fue necesario cambiar la estructura 

de posición del sensor, así como el voltaje referencial del chip de 

transimpedancia. 

 

El primer cambio que se realizó fue la ubicación del sensor de color respecto al 

chip de transimpedancia y luego de varias experiencias se llegó a la conclusión, 

que éste debía colocarse encima de la transimpedancia a un máximo de 2 cm. de 

distancia, para evitar pérdidas de señal. Estos errores no ocurrieron cuando se 

expuso al sensor con luces de colores, ya que la luz llega directamente al sensor 

de color. Sin embargo para obtener un buen resultado al sensar pigmentos, se 
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tuvo que iluminar la zona a sensar con luz blanca; de esta manera el sensor capta 

en el rebote los componentes RGB determinando así el color del pigmento. 

 

Otro factor que sirvió para mejorar el funcionamiento del sensor de color fue el 

valor del voltaje referencial que recibía el pin 1 (Vref) del chip de transimpedancia. 

En la hoja técnica se indica que ese pin se debe conectar a una fuente de  2.5 V; 

sin embargo fue necesario diseñar un circuito regulador de voltaje con el cual se 

varió el valor de voltaje que alimentaba a ese pin. Cuando éste valor alcanzó los 

2.8 V se obtuvieron buenos resultados. 

 

Así, luego de hacer los respectivos cambios en la tarjeta de procesamiento 

(donde se ubican el sensor de color y el chip de transimpedancia), se realizaron 

diversas pruebas para comprobar sí los cambios habían sido favorables. En la 

tabla 7 se muestran los resultados obtenidos al sensar el color blanco.  

Salidas del 
Microcontrolador 

Rojo Verde Azul 

1 0 2 

 
Tabla 7:  Valores RGB obtenidos al sensar el color blanco.  

 

En la tabla 8 se muestran los resultados obtenidos al sensar el color negro. 

 

Salidas del 
Microcontrolador 

Rojo Verde Azul 

67 70 69 
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Tabla 8:  Valores RGB obtenidos al sensar el color negro.  

 

A partir de los resultados de la tabla 7 y 8 se confirma lo mencionado 

anteriormente, la lógica del sensor es invertida, es decir los valores obtenidos no 

son los correspondientes a los valores reales: Blanco real (255,255,255); Negro 

real (0,0,0).  

 

Para obtener valores reales entre 0 y 255 primero se debe inicializar el sensor de 

color, es decir obtener el rango mínimo y máximo que corresponden al color 

blanco y negro respectivamente que fueron hallados anteriormente. De ésta 

manera se puede sensar un color X  y obtener las componentes RGB respectivas. 

 

Cuando se realiza la lectura de los componentes RGB de un color X, es necesario 

hacer una interpolación lineal para ajustar las componentes RGB del color al 

rango de 0 a 255. La ecuación de la recta de interpolación se determinará a partir 

del RGB medido y esperado de los colores Blanco y Negro iniciales.  

 

A continuación se explica al detalle el proceso de interpolación: 

 

Sean : 

 

X       =   Componente R, G o B  

X_blanco   =   Componente R, G o B del color blanco inicial. 

X_negro    =   Componente R, G o B del color negro  inicial. 
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X_leido  =   Componente R, G o B leída del color sensado 

X_corregido  =   Componente R, G o B corregida del color sensado 

 

Con estos datos se puede determinar la ecuación de la  recta de interpolación 

lineal: 

  

X_corregido = [-255 / (X_negro – X_blanco)]* X_leído + 

X_blanco*[255+(255/(X_negro – X_blanco))] 

    

Para comprobar sí la ecuación de la recta de interpolación lineal está realizada 

correctamente, se reemplazan en la ecuación hallada los valores de la 

componente R del color blanco y negro anteriormente sensados. 

 

R_blanco  = 1 

R_negro  = 67  

 

Reemplazando se obtiene: 

 

R_corregido = [-255 / (67-1)]* R_leído + 1*[255+(255/(67-1))] 

 

En la tabla 9, se muestran los valores esperados de la componente R corregida. 

Se puede apreciar que la componente R_Blanco pasa del valor 1 al valor 255 y 

que la componente R_Negro pasa del valor 67 a 0. Los valores 255 y 0 son los 

valores reales que componen al color blanco y negro respectivamente. 
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Color leído 
Componente R 

leída 
R_leído 

Componente R 
corregida 

R_corregido 

Blanco 1 255 

Negro 67 0 

 
Tabla 9:  Valores R obtenidos y corregidos al sensar el color blanco y  

    negro.  

 

La operación de interpolación se repite para las componentes G (Verde) y B 

(Azul). Finalmente se obtienen los nuevos valores RGB del color X sensado que 

más se acercan a la realidad. 

 

Para demostrar que se ha logrado el buen funcionamiento del sensor de color, en 

la tabla 10 se muestran los valores iniciales que se usaron para calibrar el sensor 

de color, es decir para crear la ecuación de la recta de interpolación lineal. 

 

  
Valores iniciales para 

calibrar: 
R G B 

 Blanco Inicial 0 0 0 

______ Negro Inicial 67 70 69 

 
Tabla 10:  Valores iniciales RGB utilizados para calibrar el sensor de  

                  color. 
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En la tabla 11 se muestran los valores RGB de los colores base obtenidos 

utilizando la ecuación de la recta de interpolación lineal. A partir de estos valores 

sensados se puede observar, que los valores RGB determinados por medio de la 

ecuación de interpolación lineal, se acercan a la realidad. 

 

 

 

 

 
Valores sensados R G B 

______ Negro 15 25 17 

______ Blanco 255 255 255 

______ Rojo 148 35 31 

______ Azul 19 41 50 

______ Amarillo 253 255 40 

______ Verde 77 198 60 

  
Tabla 11: Valores RGB obtenidos por interpolación lineal.  

 

Del mismo modo se puede observar que los valores RGB hallados en la tabla 11 

se acercan bastante al color sensado. Sin embargo es importante tener en cuenta 

que un mismo color puede ser sensado con valores RGB algo diferentes, 

dependiendo de las condiciones ambientales de luminosidad en la que se 

encuentren. 
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Para ilustrar la variación del RGB de un mismo color, en la tabla 12 se presentan 

las lecturas RGB obtenidas a partir de sensar 5 veces al color aguamarina claro. 

Se puede observar que los valores RGB leídos por el sensor de color se 

encuentran siempre en un rango determinado, es decir los valores R se 

encuentran en un rango de 180 a 207, los valores G se encuentran siempre en 

255 y los  valores B se encuentra en un rango de 223 a 240. Luego viendo los 

colores gráficamente, se puede notar que los colores guardan un gran parecido y 

se puede afirmar que se trata del   mismo color. 

 

Color :  Aguamarina claro 

 

          RGB 
 

Veces 
R G B Color 

(1) 188 255 240 
 

(2) 205 255 224 
 

(3) 207 255 237 
 

(4) 192 255 223 
 

(5) 180 255 235 
 

 
Tabla 12: Valores RGB obtenidos al sensar el color aguamarina claro.  
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Por otro lado, como se mencionó anteriormente, tenemos que tener en cuenta 

que un color puede ser visto de distintas tonalidades, es decir dependiendo de la 

luz del día o de la noche, la calidad de visión y otros factores más.  

 

6.2 Pruebas de los sensores de nivel: 

 

Anteriormente se ha explicado el funcionamiento de los sensores de nivel, ahora 

se explicará las experiencias desarrolladas con los mismos y los resultados 

obtenidos. 

En el capítulo 2 se mencionó que 1 litro de pintura correspondía a 32 ó 33 pulsos. 

Sin embargo en la práctica se obtiene que 1 litro de pintura equivale a 42 pulsos, 

lo cual da una pérdida inicial de 10 pulsos. Esta pérdida de pulsos se debe a dos 

razones fundamentales: La primera es debido a la velocidad del Microcontrolador 

(0.25 useg) y la segunda es debido al poco caudal que cae por cada válvula; 

ambas razones se explicarán más adelante. 

 

Para analizar el funcionamiento de los sensores de nivel, se tomó el sensor de 

nivel blanco y se realizaron 5 pruebas. En la tabla 13 se muestra la cantidad de 

volumen que se deseó realizar y la cantidad de volumen que se midió con el 

sensor de nivel. 

 

Vol. Deseado 
(litros) 

Vol. obtenido 
(litros) 

1 1.0 
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2 2.1 

3 2.9 

4 3.8 

5 5.1 

 
Tabla 13:  Volumen de litros medidos usando el sensor de nivel del 

      recipiente de color blanco 

 

En el gráfico 1 se muestran  los valores obtenidos en la producción de 1 litro, 2 

litros, 3 litros, 4 litros y 5 litros de pintura, utilizando el sensor de nivel del 

recipiente del color blanco.  
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Gráfico 1: Volumen de litros medidos usando el sensor de nivel del 

                  recipiente de color blanco 

 

En la tabla 14 se muestran los porcentajes de error al producir las diferentes 

cantidades de pintura mostradas anteriormente. Se puede observar que el error 
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hallado al obtener 1 litro de pintura es 0, en el caso de 2 y 5 litros se obtiene 

mayor cantidad de pintura, es decir hay mayor error, y  en el caso de 3 y 4 litros 

se obtiene menor cantidad de pintura, es decir hay menor error.  

 

 

 

 

Vol. deseado  
(litros) 

Error  
(%) 

1 0.00 

2 5.00 

3 -3.33 

4 -5.00 

5 2.00 

 
Tabla 14:  Error de medición del volumen medido usando el sensor de  

                  nivel del recipiente blanco 

 

Para una mayor visualización, en el gráfico 2 se observa el error en cada una de 

las 5 mediciones realizadas por el sensor de nivel del recipiente del color blanco. 

Se puede notar que el error fluctúa entre (-5% y 5%), además se puede afirmar 

que éste error no afecta significativamente el volumen final obtenido. 
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Gráfico 2: Error de medición del volumen medido usando el sensor de  

                  nivel del recipiente blanco 

Como se mencionó anteriormente los errores de medición en los sensores de 

nivel se deben principalmente a dos razones: La velocidad del microcontrolador, 

la cual es de 0.25 µseg. y el poco caudal que fluye por cada electroválvula. La 

velocidad del microcontrolador es relativamente lenta y ocasiona que el número 

de líneas en el lazo, ubicado en el algoritmo de control de secuencia de 

operaciones explicado en el capítulo 6, sean limitadas. El poco caudal que fluye 

por cada electroválvula es otro factor que influye en el comportamiento de los 

sensores de nivel y ocasiona que las boyas de los sensores de nivel desciendan 

lentamente. Ambos factores provocan pérdidas de pulsos al momento de sensar 

el nivel, sin embargo éstas pérdidas no afectan considerablemente la cantidad de 

pintura obtenida.   

 

6.3 Pruebas del volumen total de pintura generada  

 

En el análisis del volumen de pintura generada los resultados obtenidos son los 

mismos independientemente sí se trabaja en modo automático o en modo 
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manual. A continuación se presentan los resultados obtenidos en la generación de 

5 litros del color verde cancha de tenis realizado en el modo de operación 

automática. 

 

En la tabla 15 se puede apreciar los porcentajes correspondientes de los colores 

bases para la generación del color verde cancha de tenis. Como podemos ver se 

necesita 61% del color base azul, 34% del color base amarillo y  5% del color 

base negro. 

Colores Base Porcentaje 

Azul 61% 

Amarillo 34% 

Negro 5% 

 
Tabla 15:  Porcentajes en volumen para la generación del color verde  

      cancha de tenis.   

 

Tomando en cuenta los porcentajes mostrados anteriormente, en la tabla 16 se 

muestra la cantidad de litros que se requiere de cada pintura base para generar 5 

litros del color verde cancha de tenis 

 

Colores base Litros 

Azul 3.05 

Amarillo 1.70   

Negro 0.25 

 
Tabla 16:  Cantidad de litros que se requieren para la generación de 5  

                  litros de color verde cancha de tenis.   
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En la tabla 17 se muestra los valores obtenidos después de medir el volumen de 

cada color base con su respectivo sensor de nivel de cada recipiente de color 

base, además se muestra el volumen total para 5 mediciones diferentes y el error 

en cada una de ellas.  

 

 

 

Vez 

1 2 3 4 5 

  
 V

o
lu

m
e

n
 

(l
it
ro

s
) 

Amarillo 3.10  3.15 2.90  3.07  3.10  

Azul 1.80  1.75  1.75  1.68  1.70  

Negro 0.25 0.20 0.27  0.25  0.30  

Total 
5.15 5.10  4.92 5.00  5.10  

  % 
Error 

3.00 2.00 -1.60 0.00 2.00 

 
Tabla 17: Resultados del volumen de cada color base y volumen total para la  

                 producción de 5 litros del color verde cancha de tennis. 

 

En el gráfico 3 se muestra el volumen final obtenido en cada una de las pruebas. 

Como se puede observar estos valores son cercanos a los 5 litros del color verde 

cancha de tenis, que se deseó producir en un inicio. 
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Gráfico 3: Volúmen obtenido en la producción de 5 litros del color  verde cancha de tenis.  

En el gráfico 4 se muestra el error obtenido en cada una de las 5mediciones para 

la obtención de 5 litros del color verde cancha de tenis. Se puede observar que el 

error de la cantidad obtenida está en un rango de –1.6% a 3% y este error no 

afecta significativamente el resultado final. 
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Gráfico 4: Error del volumen en  la producción de 5 litros del color verde cancha  

                  de tenis.   

 

6.4 Pruebas del RGB del color generado 
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Cuando se realizan diversas lecturas de un mismo color X, el RGB obtenido en 

cada lectura no siempre es el mismo, sin embargo cada lectura guarda una 

relación entre sí.  

 

Al no ser las lecturas iguales se va a producir un error el cual no es fácil de 

cuantificar, por esta razón, para tener mayor precisión al momento de cuantificar 

el error obtenido de las lecturas del RGB de un color X, se propuso una técnica 

basada en la representación vectorial de los colores base, tal como se usó en el 

algoritmo para determinar el color y la cantidad de pintura a producir explicado en 

el capítulo 4.  

 

La técnica propuesta se basa en tomar los valores RGB del color a producir y los 

valores RGB del color producido como vectores. El vector principal contiene los 

valores RGB del color a producir y los vectores secundarios contienen los valores 

RGB de las diferentes lecturas del color producido. El vector principal se compara 

con los demás vectores secundarios 

 

Para realizar la comparación es necesario normalizar la longitud de los vectores, 

de este modo los resultados al momento de comparar estarán entre 0 y 1. Cuando 

el resultado es cercano a 1 el color producido es más parecido al color a producir, 

es decir el error es pequeño (cercano a 0 %), y cuando el resultado es cercano a 

0 el color producido es menos parecido al color a producir, es decir el error es 

grande (cercano al 100%). 
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Para explicar lo antes mencionado, en la tabla 18 se muestra las lecturas de los 

valores RGB obtenidos en cada una de las 5 mediciones, realizadas 

anteriormente del color verde cancha de tenis, así mismo se mostrará el resultado 

de la comparación, el error hallado y el respectivo color para cada medición. 

 

 Color           : Verde cancha de tennis 

 Vector_Inicial : [40,  87,  21]   Es el vector que se va a comparar con 

los vectores de cada una de las 5 lecturas realizadas. 

 Error    : (1-Comparación) x 100   

 

        RGB 
Veces 

R G B Comparación Error  Color 

(1) 44 83 43 0.9759 2.41%  

(2) 61 112 44 0.9911 0.89%  

(3) 44 87 12 0.9950 0.50%  

(4) 48 90 35 0.9918 0.82%  

(5) 19 87 18 0.9776 2.24%  

 
Tabla 18:  Valores RGB obtenidos en 5 producciones diferentes del color verde  

                  cancha de tenis. 

  

En el gráfico 5 se muestra visualmente los valores obtenidos en la comparación 

del vector principal con los vectores secundarios, así mismo se puede observar 

que el valor que  más se acerca a 1, es decir el que tiene menos error, se 

encuentra en el caso (3).  
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Gráfico 5: Valores obtenidos en la comparación del vector principal con los  

                  vectores secundarios.  

 

El gráfico 6 certifica lo observado en el gráfico 5, es decir se puede observar que 

el menor error porcentual en la obtención del color verde cancha de tenis para 5 

diferentes generaciones, el cual es de 0.50%, se encuentra en el caso (3). 

También se puede observar que en este caso el error se encuentra en el rango de 

0.50% a 2.41% y este error no afecta significativamente el producto final.   
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Gráfico 6: Error principal en la obtención del color verde cancha de tenis para 5  

                  diferentes generaciones.  

 

Los resultados obtenidos confirman la eficacia de la técnica propuesta para 

cuantificar a través de un único valor, el error obtenido en la generación de un 

color, que como sabemos se representa a través de sus 3 componentes RGB. 
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INDICADORES DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS 

 

Objetivo General.- Se realizó el diseño y la implementación de un sistema 

automático de matizado de pinturas, haciendo uso de un microcontrolador y un 

software de configuración y control del sistema. 

  

Objetivo 1.- Se logró implementar la estructura del sistema de matizado con la 

robustez adecuada como para soportar cinco secciones con pinturas base, cinco 

electroválvulas, un motor reductor de 24 VDC y la paleta de mezclado en el 

recipiente inferior. 

 

Objetivo 2.- Se cumplió con el diseño,  implementación y  buen funcionamiento de 

las tarjetas electrónicas del sistema :  

- Tarjeta de procesamiento  

- Tarjeta de Potencia y  

- Tarjeta de Fuentes de Alimentación.  

Todas ellas se encuentran integradas, trabajan adecuadamente y se encuentran 

debidamente aisladas.  

Objetivo 3.- Se obtuvo el buen funcionamiento del sensor de color en la gama 

indicada (amarillos y verdes), además de poder sensar los colores base sin 

ningún inconveniente. Las señales analógicas del sensor de color fueron 

recepcionadas por el microcontrolador y enviadas a través del puerto serial hacia 

la computadora en la que se grabó un software realizado en Visual C++ y que 

permite observar el color sensado en la pantalla. 
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Objetivo 4.-  Se logró fabricar 5 sensores de nivel, los cuales constan de una 

estructura de acrílico y un sistema electrónico. Su fabricación se realizó tomando 

como referencia el principio de funcionamiento del mouse. Su función principal es 

informar al microcontrolador la cantidad de pintura que está saliendo por las 

electroválvulas. Después de diferentes pruebas y experimentando de diferentes 

maneras se logró obtener un  error máximo de 5% en el volumen de medida 

usando los sensores de nivel. 

 

Objetivo 5.- El recipiente inferior y la base de madera se encuentran integrados a 

través de un acoplamiento de acero diseñado con la finalidad de desmontar 

fácilmente el recipiente. El recipiente superior posee soportes que se colocan 

encima de la base de madera de tal forma que todo el sistema queda integrado. 

Las electroválvulas y el motor-reductor (que hace girar a la paleta de mezcla a 

través del acoplamiento) se comunican con la tarjeta de potencia a través de 

conectores debidamente aislados para no permitir daños al usuario. La tarjeta de 

fuentes se encuentra integrada a la tarjeta de potencia a través de otros 

conectores. La tarjeta de procesamiento se comunica con la tarjeta de potencia 

por medio de un cable flat con el objeto de ahorrar espacio en ambas tarjetas. 

Estos conectores son fáciles de manipular para permitir al usuario una fácil 

desintegración del sistema. 

 

Objetivo 6.- Una de las partes importantes del programa principal (Visual C++) es 

la simulación del sistema. Esta permite al usuario verificar el buen funcionamiento 

de las electroválvulas, de los leds de iluminación del sensor de color y de la paleta 
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mezcladora (ambos giros). De este modo el usuario se asegura de que el sistema 

este funcionando adecuadamente y pueda proceder  finalmente a usarlo sin 

problemas.  

 

Objetivo 7.- Se ha planteado un algoritmo para determinar el color y la cantidad de 

pintura a producir que se encuentra programado en lenguaje Visual C++ y es 

parte del software principal. Así también se ha planteado un algoritmo que 

controla la secuencia de operaciones del sistema y que se ha programado en 

lenguaje Basic y se ubica en la memoria EEPROM del microcontrolador. También 

se desarrolló el software final en Visual C++, el cual posee un entorno amigable y 

de fácil uso para el usuario. 

 

Objetivo 8.- Se logró desarrollar satisfactoriamente un método cuantitativo para 

expresar a través de un único valor numérico el error en el color generado. 

 

Objetivo 9.- Se logró reproducir un color deseado con un error menor a 5%. 
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CONCLUSIONES 

 

Tal como se menciona en los indicadores se ha logrado cumplir cada uno de los 

objetivos específicos planteados al comenzar el proyecto y por lo tanto se ha 

cumplido también el objetivo general, el cual era diseñar e implementar un 

sistema de matizado de pinturas, controlado mediante un microcontrolador, en 

donde la parametrización, el protocolo y la visualización se realizan mediante una 

computadora personal. 

 

Cabe indicar que el proyecto se realizó tratando siempre de conseguir un equipo 

con la mayor eficiencia y precisión posibles, ajustándose a las limitaciones 

económicas y técnicas propias de los componentes y partes utilizadas.  

 

La realización de este proyecto nos ha dotado del conocimiento y del criterio 

necesario para poder realizar proyectos más complejos siguiendo los conceptos 

modernos de la automatización, como es el uso de una computadora personal 

apoyada por microprocesadores. 
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PROPUESTAS PARA MEJORAR EL EQUIPO DE MATIZADO DE COLORES 

  

 Electroválvulas con mayor diámetro para que la pintura fluya con mayor 

velocidad, disminuyendo de esta manera el tiempo de duración del 

proceso. 

 

 Sensores de flujo para obtener con mayor exactitud la cantidad de pintura 

que ingresa de cada recipiente superior hacia el inferior para así disminuir 

el error del 12% obtenido en el presente proyecto. Con esto se mejorará el 

RGB de la pintura obtenida y la cantidad de pintura generada. 

 

 Un microcontrolador de alta velocidad que puede ser reemplazado por un 

DSP para que las señales de los sensores de nivel o flujo puedan ser 

procesadas simultáneamente disminuyendo así el tiempo de producción; y 

 Un sensor de color industrial para disminuir en este caso el error relativo 

obtenido y que permita trabajar no solamente en la gama de amarillos y 

verdes sino en toda la gama completa de colores. 
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MANUAL DE FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO 

 

Para lograr el buen funcionamiento del equipo de matizado de colores se deben 

seguir los siguientes pasos: 

 

1. Verificar el correcto ensamblaje del equipo. 

 Colocar los cables de alimentación (2) a los conectores ubicados en la 

base del sistema y a las tarjetas de alimentación y de potencia 

respectivamente. 

 Conectar las electroválvulas a la tarjeta de potencia. 

 Conectar el cable de comunicación  al puerto  serial de la PC. 

 Conectar los cables de los sensores de nivel a la tarjeta de potencia.  

 

2. Dosificar al equipo con las pinturas base en sus respectivos recipientes. 

(Los sensores de nivel deben ser colocados después de que el equipo posea las 

pinturas base de tal manera que las boyas queden tensas).  

3. Abrir el software del sistema (Archivo SIM.exe) 

 

4. Ingresar a Configuración del Sistema. Configurar el puerto (COM1, COM2, 

COM3 o COM 4), en seguida  presionar una sola vez “aplicar”. 

 

5. Inicializar el sensor de color. Colocar el sensor de color en la cartilla blanca y 

sensar, luego colocar el sensor de color en la cartilla negra y sensar.  
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6. Configurar el chip de transimpedancia, finalmente aceptar toda la configuración. 

 

7. Presionar Simulación del Sistema y verificar si existe comunicación con el 

equipo. 

 

8. Ingresar a Funcionamiento del Sistema y escoger el tipo de funcionamiento.  

 

9. Funcionamiento manual, seleccionar el color a reproducir, la cantidad requerida 

y aceptar.  

 

10. Funcionamiento automático, presionar Sensado de color, luego colocar el 

sensor de color en la cartilla a reproducir y sensar. Obtenido el color deseado 

indicar sí se sensó un color base o mezcla y colocar la cantidad a reproducir. 

Finalmente colocar aceptar.  

 

11. Presionar Iniciar el proceso y aceptando se dará inicio a la generación del 

color deseado. 

  

12. Retirar la pintura mezclada. Sí el equipo no va a ser usado proceder a 

limpiarlo debidamente haciendo uso de agua y disolventes de pintura.  
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HOJA TÉCNICA DEL CHIP DE TRANSIMPEDANCIA  

MT104A 

 

 

Tensión de alimentación (Vdd)  :  5V, +/- 0.5 V 

Temperatura de trabajo  :  0 – 70 ° C 

Voltaje de Referencia (Vref) :  Min: 1V   Max: 3 V 

 

Configuración de la Transimpedancia: 

 

Configuración SW1 SW2 Transimpedancia 

1 0 1 5 M 

2 1 0 500 K 

3 0 0 25 K 

4 1 1 No se usa 

 

 

Señal de entrada (I):  

Configuración 1: Min: -500 nA Max: 500 nA 

Configuración 2: Min:    -5 uA Max:     5 uA 

Configuración 3: Min: -100 uA Max: 100 uA 

 

Voltaje de Salida:    Min: 0 V Max: Vdd 

 

Consumo de Corriente (Idd): aprox. 4.7 mA 

 

Frecuencia: 

Configuración 1: 25   KHz 

Configuración 2: 70   KHz  

Configuración 3: 500 KHz 



 

 

 

239 

 

HOJA TÉCNICA DEL MICROCONTROLADOR MOTOROLA MC68HC05B6 

 

 

Tensión de alimentación: 5V tensión continua estabilizada, +/- 0.5 V 

Consumo de Corriente: aprox. 6 mA 

Dimensiones:  aprox. 80 mm x 50 mm 

Microcontrolador:  Motorola MC68HC05B6 

    4 Mhz Frecuencia 

    6 Kilobyte de Sistema Operativo Integrado. 

Memoria para   Microchip 24C65, EEPROM serial con puerto 

programas y datos  12C, 8k x 8 Bit 

Puertos A/D   8 x 8 Bit A/D, 0 ... 5 Volt con masa 

    Tensión de referencia Uref. Ajustable  

    Corriente de entrada aprox. 10 uA durante la  

conversión, error absoluto +/- 1 Digit  

(= 1/256 del valor del rango de medición)  

más el error de la tensión de referencia. 

Puertos Digitales  16 líneas, programables libremente como  

salida o entrada, 10 k Pull-Up Pegel (0.2 mA  

de carga como salida): 

Carga Máxima permitida: +/- 10 mA 

Convertidor D/A  2 salidas moduladas por ancho de pulso,  

PWM - Rate = 1953 Hz 

Entrada DCF77  Puerto digital con 10 k Pull-Up para conectar  

una antena antiva DCF77 con salida Open-Collector. 

Puerto serial   Con señales TTL. 

    Con el adaptador mediante RS - 232 
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Esquemático de las fuentes de alimentación

Sistema Inteligente de Matizado Esq. 1
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Esquemático  de la tarjeta de procesamiento

Sistema Inteligente de Matizado Esq. 2
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Esquemático de la tarjeta de potencia

Sistema Inteligente de Matizado Esq. 3
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Anexo C 

ALGORITMO PARA DETERMINAR EL COLOR Y LA  CANTIDAD 
DE PINTURA A PRODUCIR
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// Agradecimientos.cpp : implementation file 
 
#include "stdafx.h" 
#include "SIM.h" 
#include "Agradecimientos.h" 
#ifdef _DEBUG 
#define new DEBUG_NEW 
#undef THIS_FILE 
static char THIS_FILE[] = __FILE__; 
#endif 
 
CAgradecimientos::CAgradecimientos(CWnd* 
pParent /*=NULL*/) 
 : CDialog(CAgradecimientos::IDD, 
pParent) 
{ 
} 
 
void 
CAgradecimientos::DoDataExchange(CDataExc
hange* pDX) 
{ 
 CDialog::DoDataExchange(pDX); 
} 
 
BEGIN_MESSAGE_MAP(CAgradecimientos, 
CDialog) 
 ON_BN_CLICKED(IDC_Aceptar, 
OnAceptar) 
END_MESSAGE_MAP() 
 
void CAgradecimientos::OnAceptar()  
{ 
 EndDialog(1);  
} 
 
// BaseMezcla.cpp : implementation file 
 
#include "stdafx.h" 
#include "SIM.h" 
#include "BaseMezcla.h" 
#ifdef _DEBUG 
#define new DEBUG_NEW 
#undef THIS_FILE 
static char THIS_FILE[] = __FILE__; 
#endif 
 
//Variables 
int localColor=0; 
int localCantidad; 
int auxiliar=0; 
CString Cant; 
 
CBaseMezcla::CBaseMezcla(CWnd* pParent 
/*=NULL*/) 
 : CDialog(CBaseMezcla::IDD, 
pParent) 
{ 
} 
 
CBaseMezcla::~CBaseMezcla() 
{ 
 Base.Detach(); 
 Mezcla.Detach(); 
 Cantidad.Detach(); 
 
BOOL CBaseMezcla::OnInitDialog() 
 
 
 
{ 

auxiliar=1; 
  
Base.Attach(::GetDlgItem(m_hWnd,IDC_Base)); 
Mezcla.Attach(::GetDlgItem(m_hWnd,IDC_ 
Mezcla)); 

 Cantidad.Attach(::GetDlgI
tem(m_hWnd,IDC_Cantidad)); 
 if (localColor==0) 
  Base.SetCheck(1); 
 else 
  Mezcla.SetCheck(1); 
 Cantidad.SetWindowText("6"); 
 return TRUE; 
} 
 
void 
CBaseMezcla::DoDataExchange(CDataExchang
e* pDX) 
{ 
 CDialog::DoDataExchange(pDX); 
} 
 
 
BEGIN_MESSAGE_MAP(CBaseMezcla, 
CDialog) 
 ON_BN_CLICKED(IDC_Cancelar, 
OnCancelar) 
 ON_BN_CLICKED(IDC_Aceptar, 
OnAceptar) 
 ON_BN_CLICKED(IDC_Base, 
OnBase) 
 ON_BN_CLICKED(IDC_Mezcla, 
OnMezcla) 
END_MESSAGE_MAP() 
 
void CBaseMezcla::OnCancelar()  
{ 
 EndDialog(1); 
} 
 
void CBaseMezcla::OnAceptar()  
{ 
 Cantidad.GetWindowText(Cant); 
 localCantidad=atoi(LPCTSTR(Cant)); 
 if (localColor == 0) 
  if (localCantidad>6) 
  { 
  
 AfxMessageBox("No puede ingresar 
más de 6 litros"); 
   return; 
  } 
 if (localColor==1) 
  if (localCantidad>10) 
  { 
  
 AfxMessageBox("No puede ingresar 
más de 10 litros"); 
   return; 
  } 
 
 if (localColor<=0) 
  { 
  
 AfxMessageBox("Debe ingresar una 
cantidad real"); 
   return; 
  } 
 
 EndDialog(1)} 
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void CBaseMezcla::OnBase()  
{ 
 localColor=0; 
} 
 
 
void CBaseMezcla::OnMezcla()  
{ 
 localColor=1; 
} 
 
 
// Configuracion.cpp : implementation file 
 
#include "stdafx.h" 
#include "SIM.h" 
#include "Configuracion.h" 
#include "Serial.h" 
#ifdef _DEBUG 
#define new DEBUG_NEW 
#undef THIS_FILE 
static char THIS_FILE[] = __FILE__; 
#endif 
 
extern int SW1; 
extern int SW2; 
extern int COM; 
extern CSerial serial; 
int localSW1; 
int local2SW; 
int localCOM; 
 
CConfiguracion::CConfiguracion(CWnd* pParent 
/*=NULL*/) 
 : CDialog(CConfiguracion::IDD, 
pParent) 
{ 
} 
 
CConfiguracion::~CConfiguracion() 
{ 
 puerto1.Detach(); 
 puerto2.Detach(); 
 puerto3.Detach(); 
 puerto4.Detach(); 
 redblanco.Detach(); 
 greenblanco.Detach(); 
 blueblanco.Detach(); 
 rednegro.Detach(); 
 greennegro.Detach(); 
 bluenegro.Detach(); 
 ONSW1.Detach(); 
 OFFSW1.Detach(); 
 SW2ON.Detach(); 
 SW2OFF.Detach(); 
} 
BOOL CConfiguracion::OnInitDialog() 
{ 
 localSW1=SW1; 
 local2SW=SW2; 
 localCOM=COM; 
 ONSW1.Attach(::GetDlgItem(m_hWnd
,IDC_ONSW1)); 
 OFFSW1.Attach(::GetDlgItem(m_hWn
d,IDC_OFFSW1)); 
 puerto1.Attach(::GetDlgItem(m_hWnd,
IDC_Puerto1)); 
 puerto2.Attach(::GetDlgItem(m_hWnd,
IDC_Puerto2)); 
 puerto3.Attach(::GetDlgItem(m_hWnd,
IDC_Puerto3)); 

 puerto4.Attach(::GetDlgItem(m_hWnd,
IDC_Puerto4)); 
 redblanco.Attach(::GetDlgItem(m_hWn
d,IDC_redblanco)); 
 greenblanco.Attach(::GetDlgItem(m_h
Wnd,IDC_greenblanco)); 
 blueblanco.Attach(::GetDlgItem(m_hW
nd,IDC_blueblanco)); 
 rednegro.Attach(::GetDlgItem(m_hWn
d,IDC_rednegro)); 
 greennegro.Attach(::GetDlgItem(m_h
Wnd,IDC_greennegro)); 
 bluenegro.Attach(::GetDlgItem(m_hW
nd,IDC_bluenegro)); 
 SW2ON.Attach(::GetDlgItem(m_hWnd
, IDC_SW2ON)); 
 SW2OFF.Attach(::GetDlgItem(m_hWn
d, IDC_SW2OFF)); 
 if (localSW1==1) 
  ONSW1.SetCheck(1); 
 else 
  OFFSW1.SetCheck(1); 
 switch(localCOM) 
 {case 1: 
  puerto1.SetCheck(1); 
  break; 
 case 2: 
  puerto2.SetCheck(1); 
  break; 
 case 3: 
  puerto3.SetCheck(1); 
  break; 
 case 4:   
  puerto4.SetCheck(1); 
  break;  
 } 
 
 if (local2SW==1) 
  SW2ON.SetCheck(1); 
 else 
  SW2OFF.SetCheck(1); 
 
 return TRUE; 
} 
void 
CConfiguracion::DoDataExchange(CDataExcha
nge* pDX) 
{ 
 CDialog::DoDataExchange(pDX); 
} 
BEGIN_MESSAGE_MAP(CConfiguracion, 
CDialog) 
 ON_BN_CLICKED(IDC_Cancelarconfi
g, OnCancelarconfig) 
 ON_BN_CLICKED(IDC_Puerto1, 
OnPuerto1) 
 ON_BN_CLICKED(IDC_Puerto2, 
OnPuerto2) 
 ON_BN_CLICKED(IDC_Puerto3, 
OnPuerto3) 
 ON_BN_CLICKED(IDC_Puerto4, 
OnPuerto4) 
 ON_BN_CLICKED(IDC_Aceptarconfig
, OnAceptarconfig) 
 ON_BN_CLICKED(IDC_Blanco, 
OnBlanco) 
 ON_BN_CLICKED(IDC_Aplicarconfig, 
OnAplicarconfig) 
 ON_BN_CLICKED(IDC_Negro, 
OnNegro) 
 ON_BN_CLICKED(IDC_ONSW1, 
Onsw1) 
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ON_BN_CLICKED(IDC_OFFSW1, Offsw1) 
 ON_BN_CLICKED(IDC_SW2ON, 
OnSw2on) 
 ON_BN_CLICKED(IDC_SW2OFF, 
OnSw2off) 
END_MESSAGE_MAP() 
 
void CConfiguracion::OnCancelarconfig()  
{ 
 EndDialog(1); 
} 
 
void CConfiguracion::OnPuerto1()  
{ 
 localCOM=1; 
} 
 
void CConfiguracion::OnPuerto2()  
{ 
 localCOM=2; 
} 
void CConfiguracion::OnPuerto3()  
{ 
 localCOM=3; 
} 
 
void CConfiguracion::OnPuerto4()  
{ 
 localCOM=4; 
} 
 
void CConfiguracion::OnAceptarconfig()  
{ 
 SW1 = localSW1;  
 SW2 = local2SW; 
 COM = localCOM; 
 EndDialog(1); 
} 
void delay (void)  
{ 
 for (int i=0;i<=5000;i++) 
  for (int j=0;j<=5000;j++); 
} 
void CConfiguracion::OnBlanco()  
{ 
 char* valor=  new char[4]; 
 char* valor1= new char[4]; 
 int valor2=0; 
 int valor3=0; 
 int valor4=0; 
 serial.ReadData((void*)valor,1);
   
 itoa(valor[0],valor1,10); 
 valor2=atoi(valor1); 
 itoa(valor[0],valor1,10); 
   
 valor2=atoi(valor1); 
 itoa(valor2,valor1,10); 
 serial.SendData("D",1);   
 delay(); 
 serial.ReadData((void*)valor,1);
   
 itoa(valor[0],valor1,10); 
 valor2=atoi(valor1); 
 itoa(valor[0],valor1,10); 
   
 valor2=atoi(valor1); 
 itoa(valor2,valor1,10); 
 serial.SendData("p",1); 
 delay(); 
 serial.ReadData((void*)valor,1);
   

 itoa(valor[0],valor1,10); 
 valor2=atoi(valor1); 
 itoa(valor[0],valor1,10); 
   
 valor2=atoi(valor1); 
 itoa(valor2,valor1,10); 
 serial.SendData("t",1); 
 delay(); 
 serial.ReadData((void*)valor,1);
   
 itoa(valor[0],valor1,10); 
 valor2=atoi(valor1); 
 itoa(valor[0],valor1,10); 
   
 valor2=atoi(valor1); 
 itoa(valor2,valor1,10); 
 delay(); 
 serial.SendData("A",1); 
 delay(); 
 serial.ReadData((void*)valor,1);
   
 itoa(valor[0],valor1,10); 
 valor2=atoi(valor1); 
 itoa(valor[0],valor1,10); 
   
 valor2=atoi(valor1); 
 itoa(valor2,valor1,10); 
 delay(); 
 serial.ReadData((void*)valor,1);
   
 delay(); 
 itoa(valor[0],valor1,10); 
 valor2=atoi(valor1); 
 itoa(valor[0],valor1,10); 
   
 valor2=atoi(valor1); 
 itoa(valor2,valor1,10); 
 serial.ReadData((void*)valor,1); 
 valor2 = valor[0]; 
 if (valor2<0)  
  valor2+=256; 
  
 serial.SendData("B",1); 
 delay(); 
 delay(); 
 delay(); 
 serial.ReadData((void*)valor,1); 
 valor3 = valor[0]; 
 if (valor3<0)  
  valor3+=256; 
  
 serial.SendData("C",1); 
 delay(); 
 delay(); 
 delay(); 
 serial.ReadData((void*)valor,1); 
 valor4 = valor[0]; 
 if (valor4<0)  
  valor4+=256;  
 itoa(valor2,valor1,10); 
 redblanco.SetWindowText(valor1); 
 itoa(valor3,valor1,10); 
 greenblanco.SetWindowText(valor1); 
 itoa(valor4,valor1,10); 
 blueblanco.SetWindowText(valor1); 
 delete valor; 
 delete valor1; 
 delay(); 
 delay(); 
 serial.SendData("D",1); 
 delay();  
 serial.SendData("q",1); 
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 delay(); 
 serial.SendData("t",1); 
 delay();  
} 
void CConfiguracion::OnNegro()  
{ 
 char* valor=  new char[4]; 
 char* valor1= new char[4]; 
 int valor2=0; 
 int valor3=0; 
 int valor4=0; 
 serial.ReadData((void*)valor,1);
   
 itoa(valor[0],valor1,10); 
 valor2=atoi(valor1); 
 itoa(valor[0],valor1,10); 
   
 valor2=atoi(valor1); 
 itoa(valor2,valor1,10); 
 serial.SendData("D",1); 
 delay(); 
 serial.ReadData((void*)valor,1);
 itoa(valor[0],valor1,10); 
 valor2=atoi(valor1); 
 itoa(valor[0],valor1,10); 
   
 valor2=atoi(valor1); 
 itoa(valor2,valor1,10); 
 serial.SendData("p",1); 
 delay(); 
 serial.ReadData((void*)valor,1);
   
 itoa(valor[0],valor1,10); 
 valor2=atoi(valor1); 
 itoa(valor[0],valor1,10); 
   
 valor2=atoi(valor1); 
 itoa(valor2,valor1,10); 
 serial.SendData("t",1); 
 delay(); 
 serial.ReadData((void*)valor,1);
   
 itoa(valor[0],valor1,10); 
 valor2=atoi(valor1); 
 itoa(valor[0],valor1,10); 
   
 valor2=atoi(valor1); 
 itoa(valor2,valor1,10); 
 for(int i=0;i<15;i++) 
 { 
 serial.ReadData((void*)valor,1); 
  itoa(valor[0],valor1,10); 
  valor2=atoi(valor1); 
 } 
 serial.SendData("a",1); 
 delay(); 
 serial.ReadData((void*)valor,1);
   
 itoa(valor[0],valor1,10); 
 valor2=atoi(valor1); 
 itoa(valor[0],valor1,10); 
   
 valor2=atoi(valor1); 
 itoa(valor2,valor1,10); 
 delay(); 
 delay(); 
 serial.ReadData((void*)valor,1); 
 valor2 = valor[0]; 
 if (valor2<0)  
  valor2+=256; 
  
 serial.SendData("b",1); 

 delay(); 
 delay(); 
 delay(); 
 serial.ReadData((void*)valor,1); 
 valor3 = valor[0]; 
 if (valor3<0)  
  valor3+=256;  
 serial.SendData("c",1); 
 delay(); 
 delay(); 
 delay(); 
 serial.ReadData((void*)valor,1); 
 valor4 = valor[0]; 
 if (valor4<0)  
  valor4+=256;  
 itoa(valor2,valor1,10); 
 rednegro.SetWindowText(valor1); 
 itoa(valor3,valor1,10); 
 greennegro.SetWindowText(valor1); 
 itoa(valor4,valor1,10); 
 bluenegro.SetWindowText(valor1); 
 delete valor; 
 delete valor1; 
 delay(); 
 delay(); 
 serial.SendData("D",1); 
 serial.SendData("q",1); 
 serial.SendData("t",1); 
} 
 
void CConfiguracion::OnAplicarconfig()  
{ 
 serial.Open(COM); 
 SW1 = localSW1;  
 SW2 = local2SW; 
 COM = localCOM; 
 char *valor=new char[3]; 
 char *valor1=new char[3]; 
 serial.ReadData((void*)valor,1); 
 itoa(valor[0],valor1,10); 
 while(valor[0]>0) 
 { 
 
 serial.ReadData((void*)valor,1); 
  delay(); 
  itoa(valor[0],valor1,10); 
  AfxMessageBox("Puerto 
ocupado - ERROR GRAVE #00000001"); 
 } 
} 
void CConfiguracion::Onsw1()  
{ 
 localSW1=1;  
} 
 
void CConfiguracion::Offsw1()  
{ 
 localSW1=0;  
} 
void CConfiguracion::OnSw2on()  
{ 
 local2SW = 1;  
} 
void CConfiguracion::OnSw2off()  
{ 
 local2SW = 0;  
} 
// DlgProxy.cpp : implementation file 
 
#include "stdafx.h" 
#include "SIM.h" 
#include "DlgProxy.h" 
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#include "SIMDlg.h" 
#ifdef _DEBUG 
#define new DEBUG_NEW 
#undef THIS_FILE 
static char THIS_FILE[] = __FILE__; 
#endif 
 
IMPLEMENT_DYNCREATE(CSIMDlgAutoProxy
, CCmdTarget) 
 
CSIMDlgAutoProxy::CSIMDlgAutoProxy() 
{ 
 EnableAutomation(); 
 AfxOleLockApp(); 
 ASSERT (AfxGetApp()->m_pMainWnd 
!= NULL); 
 ASSERT_VALID (AfxGetApp()-
>m_pMainWnd); 
 ASSERT_KINDOF(CSIMDlg, 
AfxGetApp()->m_pMainWnd); 
 m_pDialog = (CSIMDlg*) AfxGetApp()-
>m_pMainWnd; 
 m_pDialog->m_pAutoProxy = this; 
} 
 
CSIMDlgAutoProxy::~CSIMDlgAutoProxy() 
{ 
 if (m_pDialog != NULL) 
  m_pDialog->m_pAutoProxy 
= NULL; 
 AfxOleUnlockApp(); 
} 
 
void CSIMDlgAutoProxy::OnFinalRelease() 
{ 
 CCmdTarget::OnFinalRelease(); 
} 
 
BEGIN_MESSAGE_MAP(CSIMDlgAutoProxy, 
CCmdTarget) 
END_MESSAGE_MAP() 
 
BEGIN_DISPATCH_MAP(CSIMDlgAutoProxy, 
CCmdTarget) 
END_DISPATCH_MAP() 
 
static const IID IID_ISIM = 
{ 0xe6a0b05, 0x617b, 0x11d5, { 0x8a, 0x5e, 
0x9d, 0xe9, 0xf4, 0xb6, 0x9a, 0x71 } }; 
 
BEGIN_INTERFACE_MAP(CSIMDlgAutoProxy, 
CCmdTarget) 
 INTERFACE_PART(CSIMDlgAutoPro
xy, IID_ISIM, Dispatch) 
END_INTERFACE_MAP() 
IMPLEMENT_OLECREATE2(CSIMDlgAutoProx
y, "SIM.Application", 0xe6a0b03, 0x617b, 
0x11d5, 0x8a, 0x5e, 0x9d, 0xe9, 0xf4, 0xb6, 
0x9a, 0x71) 
 
// Eleccion.cpp : implementation file 
// 
 
#include "stdafx.h" 
#include "SIM.h" 
#include "Eleccion.h" 
#include "Funcionamiento.h" 
#include "Manual.h" 
#ifdef _DEBUG 
#define new DEBUG_NEW 

#undef THIS_FILE 
static char THIS_FILE[] = __FILE__; 
#endif 
int aux; 
 
CEleccion::CEleccion(CWnd* pParent 
/*=NULL*/) 
 : CDialog(CEleccion::IDD, pParent) 
{ 
} 
 
 
void 
CEleccion::DoDataExchange(CDataExchange* 
pDX) 
{ 
 CDialog::DoDataExchange(pDX); 
} 
 
 
BEGIN_MESSAGE_MAP(CEleccion, CDialog) 
 ON_BN_CLICKED(IDC_AUTOMATIC
O, OnAutomatico) 
 ON_BN_CLICKED(IDC_MANUAL, 
OnManual) 
END_MESSAGE_MAP() 
 
void CEleccion::OnAutomatico()  
{ 
 aux=1; 
 EndDialog(1); 
 CFuncionamiento Funcio; 
 Funcio.DoModal(); 
} 
 
void CEleccion::OnManual()  
{ 
 aux=0; 
 EndDialog(1); 
 CManual Manua;  
 Manua.DoModal(); 
} 
 
void CEleccion::OnCancel()  
{ 
 CDialog::OnCancel(); 
} 
 
// Funcionamiento.cpp : implementation file 
// 
 
#include "stdafx.h" 
#include "SIM.h" 
#include "Funcionamiento.h" 
#include "Seleccion.h" 
#include "Sensado.h" 
#include "math.h" 
#include "Verificaci.h" 
#ifdef _DEBUG 
#define new DEBUG_NEW 
#undef THIS_FILE 
static char THIS_FILE[] = __FILE__; 
#endif 
 
extern int localColor; 
extern int localCantidad; 
extern int auxiliar; 
extern int rx; 
extern int gx; 
extern int bx; 
 
int Rojo; 
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int Amar; 
int Azul; 
int Negro; 
int Blanco; 
 
//variables del algoritmo 
 
//ROJO 
int r1 = 191; 
int g1 = 24; 
int b1 = 37; 
 
//AMARILLO 
int r2 = 255; 
int g2 = 255; 
int b2 = 40; 
 
//AZUL 
int r3 = 19; 
int g3 = 31; 
int b3 = 119; 
 
//NEGRO 
int r4 = 6; 
int g4 = 3; 
int b4 = 4; 
 
// BLANCO 
int r5 = 254; 
int g5 = 253; 
int b5 = 254; 
 
// Rojo fascinación 
int r6 = 82; 
int g6 = 24; 
int b6 = 31; 
 
// Verde cancha de tennis 
int r7 = 21; 
int g7 = 109; 
int b7 = 19; 
 
// Aguamarina 
int r8 = 145;  
int g8 = 255; 
int b8 = 207; 
 
// Verde claro 
int r9 = 171;  
int g9 = 255; 
int b9 = 207; 
 
// Blanco + verde cancha de tennis 
int r10=80; 
int g10=185; 
int b10=54; 
 
// Blanco + Aguamarina 
int r11=211; 
int g11=255; 
int b11=255; 
 
// Blanco + Verde claro 
int r12=196; 
int g12=255; 
int b12=199; 
 
// Blanco + Amarillo 
int r13=255; 
int g13=255; 
int b13=255; 
 

// Amarillo Sol 
int r14=255; 
int g14=255; 
int b14=135; 
 
// Blanco + Amarillo Sol 
int r15=255; 
int g15=255; 
int b15=195; 
 
int v1[3]={r1,g1,b1}; 
int v2[3]={r2,g2,b2}; 
int v3[3]={r3,g3,b3}; 
int v4[3]={r4,g4,b4}; 
int v5[3]={r5,g5,b5}; 
int v6[3]={r6,g6,b6}; 
int v7[3]={r7,g7,b7}; 
int v8[3]={r8,g8,b8}; 
int v9[3]={r9,g9,b9}; 
int v10[3]={r10,g10,b10}; 
int v11[3]={r11,g11,b11}; 
int v12[3]={r12,g12,b12}; 
int v13[3]={r13,g13,b13}; 
int v14[3]={r14,g14,b14}; 
int v15[3]={r15,g15,b15}; 
int vx[3]; 
float Lvx; 
float N_vx[3]; 
float E1; 
float E2; 
float E3; 
float E4; 
float E5; 
float E6; 
float E7; 
float E8; 
float E9; 
float E10; 
float E11; 
float E12; 
float E13; 
float E14; 
float E15; 
float final_escalar[5]; 
float Lv1 = (float)sqrt( r1*r1 + g1*g1 + b1*b1 ); 
float Lv2 = (float)sqrt( r2*r2 + g2*g2 + b2*b2 ); 
float Lv3 = (float)sqrt( r3*r3 + g3*g3 + b3*b3 ); 
float Lv4 = (float)sqrt( r4*r4 + g4*g4 + b4*b4 ); 
float Lv5 = (float)sqrt( r5*r5 + g5*g5 + b5*b5 ); 
float Lv6 = (float)sqrt( r6*r6 + g6*g6 + b6*b6 ); 
float Lv7 = (float)sqrt( r7*r7 + g7*g7 + b7*b7 ); 
float Lv8 = (float)sqrt( r8*r8 + g8*g8 + b8*b8 ); 
float Lv9 = (float)sqrt( r9*r9 + g9*g9 + b9*b9 ); 
float Lv10 = (float)sqrt( r10*r10 + g10*g10 + 
b10*b10 ); 
float Lv11 = (float)sqrt( r11*r11 + g11*g11 + 
b11*b11 ); 
float Lv12 = (float)sqrt( r12*r12 + g12*g12 + 
b12*b12 ); 
float Lv13 = (float)sqrt( r13*r13 + g13*g13 + 
b13*b13 ); 
float Lv14 = (float)sqrt( r14*r14 + g14*g14 + 
b14*b14 ); 
float Lv15 = (float)sqrt( r15*r15 + g15*g15 + 
b15*b15 ); 
float N_v1[3] = 
{(1/Lv1)*v1[0],(1/Lv1)*v1[1],(1/Lv1)*v1[2]};  
float N_v2[3] = 
{(1/Lv2)*v2[0],(1/Lv2)*v2[1],(1/Lv2)*v2[2]};  
float N_v3[3] = 
{(1/Lv3)*v3[0],(1/Lv3)*v3[1],(1/Lv3)*v3[2]};  
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float N_v4[3] = 
{(1/Lv4)*v4[0],(1/Lv4)*v4[1],(1/Lv4)*v4[2]};  
float N_v5[3] = 
{(1/Lv5)*v5[0],(1/Lv5)*v5[1],(1/Lv5)*v5[2]};  
float N_v6[3] = 
{(1/Lv6)*v6[0],(1/Lv6)*v6[1],(1/Lv6)*v6[2]};  
float N_v7[3] = 
{(1/Lv7)*v7[0],(1/Lv7)*v7[1],(1/Lv7)*v7[2]};  
float N_v8[3] = 
{(1/Lv8)*v8[0],(1/Lv8)*v8[1],(1/Lv8)*v8[2]};  
float N_v9[3] = 
{(1/Lv9)*v9[0],(1/Lv9)*v9[1],(1/Lv9)*v9[2]};  
float N_v10[3]= 
{(1/Lv10)*v10[0],(1/Lv10)*v10[1],(1/Lv10)*v10[2]}
;  
float N_v11[3]= 
{(1/Lv11)*v11[0],(1/Lv11)*v11[1],(1/Lv11)*v11[2]}
;  
float N_v12[3]= 
{(1/Lv12)*v12[0],(1/Lv12)*v12[1],(1/Lv12)*v12[2]}
;  
float N_v13[3]= 
{(1/Lv13)*v13[0],(1/Lv13)*v13[1],(1/Lv13)*v13[2]}
;  
float N_v14[3]= 
{(1/Lv14)*v14[0],(1/Lv14)*v14[1],(1/Lv14)*v14[2]}
;  
float N_v15[3]= 
{(1/Lv15)*v15[0],(1/Lv15)*v15[1],(1/Lv15)*v15[2]}
;  
float dato=0; 
CString color; 
 
CFuncionamiento::CFuncionamiento(CWnd* 
pParent /*=NULL*/) 
 : CDialog(CFuncionamiento::IDD, 
pParent) 
{ 
} 
 
void 
CFuncionamiento::DoDataExchange(CDataExch
ange* pDX) 
{ 
 CDialog::DoDataExchange(pDX); 
} 
 
 
BEGIN_MESSAGE_MAP(CFuncionamiento, 
CDialog) 
 ON_BN_CLICKED(IDC_Aceptar, 
OnAceptar) 
 ON_BN_CLICKED(IDC_Seleccion, 
OnSeleccion) 
 ON_BN_CLICKED(IDC_Iniciar, 
OnIniciar) 
END_MESSAGE_MAP() 
 
void CFuncionamiento::OnAceptar()  
{ 
 EndDialog(1); 
} 
 
void CFuncionamiento::OnSeleccion()  
{ 
 CSensado Sensa; 
 Sensa.DoModal(); 
} 
 
void CFuncionamiento::OnIniciar()  
{ 
 if (auxiliar ==0) 

 {AfxMessageBox("Debe Ingresar 
Variables"); 
 return;} 
  
 if (localColor==0) 
 { 
  
  Lvx = (float)sqrt(rx*rx + gx*gx + bx*bx); 
   
  N_vx[0]= (1/Lvx)*vx[0];  
  N_vx[1]= (1/Lvx)*vx[1];  
  N_vx[2]= (1/Lvx)*vx[2];  
 
  E1 = N_vx[0]*N_v1[0] + N_vx[1]*N_v1[1] + 
N_vx[2]*N_v1[2]; 
  E2 = N_vx[0]*N_v2[0] + N_vx[1]*N_v2[1] + 
N_vx[2]*N_v2[2]; 
  E3 = N_vx[0]*N_v3[0] + N_vx[1]*N_v3[1] + 
N_vx[2]*N_v3[2]; 
  E4 = N_vx[0]*N_v4[0] + N_vx[1]*N_v4[1] + 
N_vx[2]*N_v4[2]; 
  E5 = N_vx[0]*N_v5[0] + N_vx[1]*N_v5[1] + 
N_vx[2]*N_v5[2]; 
 
  final_escalar[0] = E1;  
  final_escalar[1] = E2; 
  final_escalar[2] = E3; 
  final_escalar[3] = E4; 
  final_escalar[4] = E5; 
 
 if ((final_escalar[0]>final_escalar[1])&& 
 
 (final_escalar[0]>final_escalar[2])&& 
 
 (final_escalar[0]>final_escalar[3])&& 
 
 (final_escalar[0]>final_escalar[4])) 
  dato=final_escalar[0]; 
 if ((final_escalar[1]>final_escalar[0])&& 
 
 (final_escalar[1]>final_escalar[2])&& 
 
 (final_escalar[1]>final_escalar[3])&& 
 
 (final_escalar[1]>final_escalar[4])) 
  dato=final_escalar[1]; 
 if ((final_escalar[2]>final_escalar[0])&& 
 
 (final_escalar[2]>final_escalar[1])&& 
 
 (final_escalar[2]>final_escalar[3])&& 
 
 (final_escalar[2]>final_escalar[4])) 
  dato=final_escalar[2]; 
 if ((final_escalar[3]>final_escalar[0])&& 
 
 (final_escalar[3]>final_escalar[1])&& 
 
 (final_escalar[3]>final_escalar[2])&& 
 
 (final_escalar[3]>final_escalar[4])) 
  dato=final_escalar[3]; 
 if ((final_escalar[4]>final_escalar[0])&& 
 
 (final_escalar[4]>final_escalar[1])&& 
 
 (final_escalar[4]>final_escalar[3])&& 
 
 (final_escalar[4]>final_escalar[2])) 
  dato=final_escalar[4]; 
 
 if (dato == final_escalar[0]) 
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 {  
  Rojo = 100; 
  color = "Rojo"; 
 } 
 
 if (dato == final_escalar[1])  
 {  
  Amar  = 100; 
  color = "Amarillo"; 
 } 
 
   
 if (dato == final_escalar[2])  
 {  
  Azul = 100; 
  color = "Azul"; 
 } 
   
 if (dato == final_escalar[3])  
 {  
  Negro = 100; 
  color = "Negro"; 
 } 
  
 if (dato == final_escalar[4])  
 {  
  Blanco = 100; 
  color = "Blanco"; 
 } 
 
 } 
 else 
 { 
 
  vx[0] = rx; 
  vx[1] = gx; 
  vx[2] = bx; 
 
  Lvx = (float)sqrt(rx*rx + gx*gx + bx*bx); 
   
  N_vx[0]= (1/Lvx)*vx[0];  
  N_vx[1]= (1/Lvx)*vx[1];  
  N_vx[2]= (1/Lvx)*vx[2];  
 
 
 E6 = N_vx[0]*N_v6[0] + 
N_vx[1]*N_v6[1] + N_vx[2]*N_v6[2]; 
 E7 = N_vx[0]*N_v7[0] + 
N_vx[1]*N_v7[1] + N_vx[2]*N_v7[2]; 
 E8 = N_vx[0]*N_v8[0] + 
N_vx[1]*N_v8[1] + N_vx[2]*N_v8[2]; 
    E9 = N_vx[0]*N_v9[0] + N_vx[1]*N_v9[1] + 
N_vx[2]*N_v9[2]; 
 E10 = N_vx[0]*N_v10[0] + 
N_vx[1]*N_v10[1] + N_vx[2]*N_v10[2]; 
 E11 = N_vx[0]*N_v11[0] + 
N_vx[1]*N_v11[1] + N_vx[2]*N_v11[2]; 
 E12 = N_vx[0]*N_v12[0] + 
N_vx[1]*N_v12[1] + N_vx[2]*N_v12[2]; 
 E13 = N_vx[0]*N_v13[0] + 
N_vx[1]*N_v13[1] + N_vx[2]*N_v13[2]; 
 E14 = N_vx[0]*N_v14[0] + 
N_vx[1]*N_v14[1] + N_vx[2]*N_v14[2]; 
 E15 = N_vx[0]*N_v15[0] + 
N_vx[1]*N_v15[1] + N_vx[2]*N_v15[2]; 
 
 
  final_escalar[0] = E6;  
  final_escalar[1] = E7; 
  final_escalar[2] = E8; 
  final_escalar[3] = E9; 
  final_escalar[4] = E10; 

  final_escalar[5] = E11; 
  final_escalar[6] = E12; 
  final_escalar[7] = E13; 
  final_escalar[8] = E14; 
  final_escalar[9] = E15; 
 
 
 if ((final_escalar[0]>final_escalar[1])&& 
 
 (final_escalar[0]>final_escalar[2])&& 
 
 (final_escalar[0]>final_escalar[3])&& 
 
 (final_escalar[0]>final_escalar[4])&& 
 
 (final_escalar[0]>final_escalar[5])&& 
 
 (final_escalar[0]>final_escalar[6])&& 
 
 (final_escalar[0]>final_escalar[7])&& 
 
 (final_escalar[0]>final_escalar[8])&& 
 
 (final_escalar[0]>final_escalar[9])) 
  dato=final_escalar[0]; 
 if ((final_escalar[1]>final_escalar[0])&& 
 
 (final_escalar[1]>final_escalar[2])&& 
 
 (final_escalar[1]>final_escalar[3])&& 
 
 (final_escalar[1]>final_escalar[4])&& 
 
 (final_escalar[1]>final_escalar[5])&& 
 
 (final_escalar[1]>final_escalar[6])&& 
 
 (final_escalar[1]>final_escalar[7])&& 
 
 (final_escalar[1]>final_escalar[8])&& 
 
 (final_escalar[1]>final_escalar[9])) 
  dato=final_escalar[1]; 
 if ((final_escalar[2]>final_escalar[0])&& 
 
 (final_escalar[2]>final_escalar[1])&& 
 
 (final_escalar[2]>final_escalar[3])&& 
 
 (final_escalar[2]>final_escalar[4])&& 
 
 (final_escalar[2]>final_escalar[5])&& 
 
 (final_escalar[2]>final_escalar[6])&& 
 
 (final_escalar[2]>final_escalar[7])&& 
 
 (final_escalar[2]>final_escalar[8])&& 
 
 (final_escalar[2]>final_escalar[9])) 
  dato=final_escalar[2]; 
 if ((final_escalar[3]>final_escalar[0])&& 
 
 (final_escalar[3]>final_escalar[1])&& 
 
 (final_escalar[3]>final_escalar[2])&& 
 
 (final_escalar[3]>final_escalar[4])&& 
 
 (final_escalar[3]>final_escalar[5])&& 
 
 (final_escalar[3]>final_escalar[6])&& 
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 (final_escalar[3]>final_escalar[7])&& 
 
 (final_escalar[3]>final_escalar[8])&& 
 
 (final_escalar[3]>final_escalar[9])) 
  dato=final_escalar[3]; 
 if ((final_escalar[4]>final_escalar[0])&& 
 
 (final_escalar[4]>final_escalar[1])&& 
 
 (final_escalar[4]>final_escalar[3])&& 
 
 (final_escalar[4]>final_escalar[4])&& 
 
 (final_escalar[4]>final_escalar[5])&& 
 
 (final_escalar[4]>final_escalar[6])&& 
 
 (final_escalar[4]>final_escalar[7])&& 
 
 (final_escalar[4]>final_escalar[8])&& 
 
 (final_escalar[4]>final_escalar[9])) 
  dato=final_escalar[4]; 
 if ((final_escalar[5]>final_escalar[0])&& 
 
 (final_escalar[5]>final_escalar[1])&& 
 
 (final_escalar[5]>final_escalar[3])&& 
 
 (final_escalar[5]>final_escalar[4])&& 
 
 (final_escalar[5]>final_escalar[5])&& 
 
 (final_escalar[5]>final_escalar[6])&& 
 
 (final_escalar[5]>final_escalar[7])&& 
 
 (final_escalar[5]>final_escalar[8])&& 
 
 (final_escalar[5]>final_escalar[9])) 
  dato=final_escalar[5]; 
    if ((final_escalar[6]>final_escalar[0])&& 
 
 (final_escalar[6]>final_escalar[1])&& 
 
 (final_escalar[6]>final_escalar[3])&& 
 
 (final_escalar[6]>final_escalar[4])&& 
 
 (final_escalar[6]>final_escalar[5])&& 
 
 (final_escalar[6]>final_escalar[6])&& 
 
 (final_escalar[6]>final_escalar[7])&& 
 
 (final_escalar[6]>final_escalar[8])&& 
 
 (final_escalar[6]>final_escalar[9])) 
  dato=final_escalar[6]; 
 
    if ((final_escalar[7]>final_escalar[0])&& 
 
 (final_escalar[7]>final_escalar[1])&& 
 
 (final_escalar[7]>final_escalar[3])&& 
 
 (final_escalar[7]>final_escalar[4])&& 
 
 (final_escalar[7]>final_escalar[5])&& 

 
 (final_escalar[7]>final_escalar[6])&& 
 
 (final_escalar[7]>final_escalar[7])&& 
 
 (final_escalar[7]>final_escalar[8])&& 
 
 (final_escalar[7]>final_escalar[9])) 
  dato=final_escalar[7]; 
 
    if ((final_escalar[8]>final_escalar[0])&& 
 
 (final_escalar[8]>final_escalar[1])&& 
 
 (final_escalar[8]>final_escalar[3])&& 
 
 (final_escalar[8]>final_escalar[4])&& 
 
 (final_escalar[8]>final_escalar[5])&& 
 
 (final_escalar[8]>final_escalar[6])&& 
 
 (final_escalar[8]>final_escalar[7])&& 
 
 (final_escalar[8]>final_escalar[8])&& 
 
 (final_escalar[8]>final_escalar[9])) 
  dato=final_escalar[8]; 
 
 if ((final_escalar[9]>final_escalar[0])&& 
 
 (final_escalar[9]>final_escalar[1])&& 
 
 (final_escalar[9]>final_escalar[3])&& 
 
 (final_escalar[9]>final_escalar[4])&& 
 
 (final_escalar[9]>final_escalar[5])&& 
 
 (final_escalar[9]>final_escalar[6])&& 
 
 (final_escalar[9]>final_escalar[7])&& 
 
 (final_escalar[9]>final_escalar[8])) 
  dato=final_escalar[9]; 
 
 if (dato == final_escalar[0]) 
 {  
  Rojo  = 50; 
  Azul = 40; 
  Negro = 10; 
  color = "Rojo fascinación"; 
 } 
 
 if (dato == final_escalar[1])  
 {  
  Amar = 75; 
  Azul = 25; 
  Blanco  = 50; 
  color = "Verde cancha de 
tennis"; 
 } 
   
 if (dato == final_escalar[2])  
 {  
     Amar = 75; 
  Azul = 25; 
  Blanco  = 50; 
  color = "Aguamarina"; 
 } 
   
 if (dato == final_escalar[3])  
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 {  
  Rojo = 50; 
  Azul = 25; 
  Blanco = 25; 
  color = "Verde claro"; 
 } 
  
 if (dato == final_escalar[4])  
 {  
  Amar = 75; 
  Azul = 25; 
  Blanco  = 50; 
  color = "Blanco + verde 
cancha de tennis"; 
 } 
 
    if (dato == final_escalar[5])  
 {  
  Amar = 75; 
  Azul = 25; 
  Blanco  = 50; 
  color = "Blanco + 
Aguamarina"; 
 } 
 
 if (dato == final_escalar[6])  
 {  
  Amar = 75; 
  Azul = 25; 
  Blanco  = 50; 
  color = "Blanco + Verde 
claro"; 
 } 
    if (dato == final_escalar[7])  
 {  
  Amar = 20; 
  Blanco = 80; 
  color = "Blanco + Amarillo"; 
 } 
 
    if (dato == final_escalar[8])  
 {  
  Amar = 60; 
  Blanco = 40; 
  color = "Amarillo Sol"; 
 } 
 
    if (dato == final_escalar[9])  
 {  
  Amar = 40; 
  Blanco = 60; 
  color = "Blanco + Amarillo 
Sol"; 
 } 
 
 } 
 
 CVerificaci Verifica; 
 Verifica.DoModal(); 
} 
 
// Manual.cpp : implementation file 
// 
 
#include "stdafx.h" 
#include "SIM.h" 
#include "Manual.h" 
#include "ProcesoManual.h" 
#ifdef _DEBUG 
#define new DEBUG_NEW 
#undef THIS_FILE 
static char THIS_FILE[] = __FILE__; 

#endif 
 
int colorm=0; 
int localCantidad1; 
CString Cant1; 
 
CManual::CManual(CWnd* pParent /*=NULL*/) 
 : CDialog(CManual::IDD, pParent) 
{ 
} 
 
CManual::~CManual() 
{ 
 Cantidad.Detach(); 
} 
 
BOOL CManual::OnInitDialog() 
{ 
 Cantidad.Attach(::GetDlgItem(m_hWn
d,IDC_Cantidad)); 
 Cantidad.SetWindowText("6"); 
 return TRUE; 
} 
 
void 
CManual::DoDataExchange(CDataExchange* 
pDX) 
{ 
 CDialog::DoDataExchange(pDX); 
} 
 
BEGIN_MESSAGE_MAP(CManual, CDialog) 
 ON_BN_CLICKED(IDC_RADIO1, 
OnRadio1) 
 ON_BN_CLICKED(IDC_RADIO2, 
OnRadio2) 
 ON_BN_CLICKED(IDC_RADIO3, 
OnRadio3) 
 ON_BN_CLICKED(IDC_RADIO4, 
OnRadio4) 
 ON_BN_CLICKED(IDC_RADIO5, 
OnRadio5) 
 ON_BN_CLICKED(IDC_RADIO6, 
OnRadio6) 
 ON_BN_CLICKED(IDC_RADIO7, 
OnRadio7) 
 ON_BN_CLICKED(IDC_RADIO8, 
OnRadio8) 
 ON_BN_CLICKED(IDC_RADIO9, 
OnRadio9) 
 ON_BN_CLICKED(IDC_RADIO10, 
OnRadio10) 
 ON_BN_CLICKED(IDC_RADIO11, 
OnRadio11) 
 ON_BN_CLICKED(IDC_RADIO12, 
OnRadio12) 
 ON_BN_CLICKED(IDC_RADIO13, 
OnRadio13) 
 ON_BN_CLICKED(IDC_RADIO14, 
OnRadio14) 
 ON_BN_CLICKED(IDC_RADIO15, 
OnRadio15) 
 ON_BN_CLICKED(IDC_RADIO16, 
OnRadio16) 
 ON_BN_CLICKED(IDC_RADIO17, 
OnRadio17) 
 ON_BN_CLICKED(IDC_RADIO18, 
OnRadio18) 
 ON_BN_CLICKED(IDC_RADIO19, 
OnRadio19) 
 ON_BN_CLICKED(IDC_RADIO20, 
OnRadio20) 
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 ON_BN_CLICKED(IDC_RADIO21, 
OnRadio21) 
 ON_BN_CLICKED(IDC_RADIO22, 
OnRadio22) 
 ON_BN_CLICKED(IDC_RADIO23, 
OnRadio23) 
 ON_BN_CLICKED(IDC_RADIO24, 
OnRadio24) 
END_MESSAGE_MAP() 
 
void CManual::OnCancel()  
{ 
 CDialog::OnCancel(); 
} 
 
void CManual::OnOK()  
{ 
 if(colorm==0) 
 { 
  AfxMessageBox("Debe 
Seleccionar un Color"); 
  return; 
 } 
 
 Cantidad.GetWindowText(Cant1); 
 localCantidad1=atoi(LPCTSTR(Cant1)
); 
 if (localCantidad1>10) 
  { 
  
 AfxMessageBox("No puede ingresar 
más de 10 litros"); 
   return; 
  } 
 
 if (localCantidad1<=0) 
  { 
  
 AfxMessageBox("Debe ingresar una 
cantidad real"); 
   return; 
  } 
  
  
 EndDialog(1); 
 CProcesoManual Proces; 
 Proces.DoModal(); 
} 
 
 
void CManual::OnRadio1()  
{ 
 colorm=1; 
} 
 
void CManual::OnRadio2()  
{ 
  colorm=2; 
} 
 
void CManual::OnRadio3()  
{ 
 colorm=3 ; 
} 
 
void CManual::OnRadio4()  
{ 
 colorm=4 ; 
} 
 
void CManual::OnRadio5()  
{ 

 colorm=5 ; 
} 
 
void CManual::OnRadio6()  
{ 
 colorm=6 ; 
} 
 
void CManual::OnRadio7()  
{ 
 colorm=7 ; 
} 
 
void CManual::OnRadio8()  
{ 
 colorm=8 ; 
} 
 
void CManual::OnRadio9()  
{ 
 colorm=9 ; 
} 
 
void CManual::OnRadio10()  
{ 
 colorm=10 ; 
} 
 
void CManual::OnRadio11()  
{ 
 colorm=11 ; 
} 
 
void CManual::OnRadio12()  
{ 
 colorm=12 ; 
} 
 
void CManual::OnRadio13()  
{ 
 colorm=13 ; 
} 
 
void CManual::OnRadio14()  
{ 
 colorm=14 ; 
} 
 
void CManual::OnRadio15()  
{ 
 colorm=15 ; 
} 
 
void CManual::OnRadio16()  
{ 
 colorm=16 ; 
} 
 
void CManual::OnRadio17()  
{ 
 colorm=17 ; 
} 
 
void CManual::OnRadio18()  
{ 
 colorm=18 ; 
} 
 
void CManual::OnRadio19()  
{ 
 colorm=19 ; 
} 
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void CManual::OnRadio20()  
{ 
 colorm=20 ; 
} 
 
void CManual::OnRadio21()  
{ 
 colorm=21 ; 
} 
 
void CManual::OnRadio22()  
{ 
 colorm=22 ; 
} 
 
void CManual::OnRadio23()  
{ 
 colorm=23 ; 
} 
 
void CManual::OnRadio24()  
{ 
 colorm=24 ; 
} 
 
// OScopeCtrl.cpp : implementation file// 
 
#include "stdafx.h" 
#include "math.h" 
 
#include "OScopeCtrl.h" 
 
#ifdef _DEBUG 
#define new DEBUG_NEW 
#undef THIS_FILE 
static char THIS_FILE[] = __FILE__ ; 
#endif 
 
COScopeCtrl::COScopeCtrl() 
{ 
  m_dPreviousPosition =   0.0 ; 
  m_nYDecimals = 3 ; 
  m_dLowerLimit = -10.0 ; 
  m_dUpperLimit =  10.0 ; 
  m_dRange      =  m_dUpperLimit - 
m_dLowerLimit ;   // protected member variable 
  m_nShiftPixels     = 4 ; 
  m_nHalfShiftPixels = m_nShiftPixels/2 ;                     
// protected 
  m_nPlotShiftPixels = m_nShiftPixels + 
m_nHalfShiftPixels ;  // protected 
  m_crBackColor  = RGB(  212,   208,   200) ;  // 
see also SetBackgroundColor 
  m_crGridColor  = RGB(  0, 255, 255) ;  // see 
also SetGridColor 
  m_crPlotColor  = RGB(255, 255, 255) ;  // see 
also SetPlotColor 
  m_penPlot.CreatePen(PS_SOLID, 0, 
m_crPlotColor) ; 
  
m_brushBack.CreateSolidBrush(m_crBackColor
) ; 
  m_strXUnitsString.Format("Samples") ;  // can 
also be set with SetXUnits 
  m_strYUnitsString.Format("Y units") ;  // can 
also be set with SetYUnits 
  m_pbitmapOldGrid = NULL ; 
  m_pbitmapOldPlot = NULL ; 
} 
 
COScopeCtrl::~COScopeCtrl() 

{ 
  if (m_pbitmapOldGrid != NULL) 
    m_dcGrid.SelectObject(m_pbitmapOldGrid) ;   
  if (m_pbitmapOldPlot != NULL) 
    m_dcPlot.SelectObject(m_pbitmapOldPlot) ;   
} 
 
BEGIN_MESSAGE_MAP(COScopeCtrl, CWnd) 
  ON_WM_PAINT() 
  ON_WM_SIZE() 
END_MESSAGE_MAP() 
 
BOOL COScopeCtrl::Create(DWORD dwStyle, 
const RECT& rect,  
                         CWnd* pParentWnd, UINT nID)  
{ 
  BOOL result ; 
  static CString className = 
AfxRegisterWndClass(CS_HREDRAW | 
CS_VREDRAW) ; 
 
  result = 
CWnd::CreateEx(WS_EX_CLIENTEDGE | 
WS_EX_STATICEDGE,  
                          className, NULL, dwStyle,  
                          rect.left, rect.top, rect.right-
rect.left, rect.bottom-rect.top, 
                          pParentWnd->GetSafeHwnd(), 
(HMENU)nID) ; 
  if (result != 0) 
    InvalidateCtrl() ; 
 
  return result ; 
 
} 
 
void COScopeCtrl::SetRange(double dLower, 
double dUpper, int nDecimalPlaces) 
{ 
  ASSERT(dUpper > dLower) ; 
 
  m_dLowerLimit     = dLower ; 
  m_dUpperLimit     = dUpper ; 
  m_nYDecimals      = nDecimalPlaces ; 
  m_dRange          = m_dUpperLimit - 
m_dLowerLimit ; 
  m_dVerticalFactor = (double)m_nPlotHeight / 
m_dRange ;  
  InvalidateCtrl() ; 
} 
 
void COScopeCtrl::SetXUnits(CString string) 
{ 
  m_strXUnitsString = string ; 
  InvalidateCtrl() ; 
}  // SetXUnits 
 
void COScopeCtrl::SetYUnits(CString string) 
{ 
  m_strYUnitsString = string ; 
  InvalidateCtrl() ; 
}  // SetYUnits 
 
void COScopeCtrl::SetGridColor(COLORREF 
color) 
{ 
  m_crGridColor = color ; 
  InvalidateCtrl() ; 
 
}  // SetGridColor 
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void COScopeCtrl::SetPlotColor(COLORREF 
color) 
{ 
  m_crPlotColor = color ; 
  m_penPlot.DeleteObject() ; 
  m_penPlot.CreatePen(PS_SOLID, 0, 
m_crPlotColor) ; 
  InvalidateCtrl() ; 
 
}  // SetPlotColor 
 
void 
COScopeCtrl::SetBackgroundColor(COLORREF 
color) 
{ 
  m_crBackColor = color ; 
  m_brushBack.DeleteObject() ; 
  
m_brushBack.CreateSolidBrush(m_crBackColor
) ; 
 
  // clear out the existing garbage, re-start with a 
clean plot 
  InvalidateCtrl() ; 
 
}  // SetBackgroundColor 
 
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
void COScopeCtrl::InvalidateCtrl() 
{ 
  // There is a lot of drawing going on here - 
particularly in terms of  
  // drawing the grid.  Don't panic, this is all being 
drawn (only once) 
  // to a bitmap.  The result is then BitBlt'd to the 
control whenever needed. 
  int i ; 
  int nCharacters ; 
  int nTopGridPix, nMidGridPix, nBottomGridPix ; 
 
  CPen *oldPen ; 
  CPen solidPen(PS_SOLID, 0, m_crGridColor) ; 
  CFont axisFont, yUnitFont, *oldFont ; 
  CString strTemp ; 
 
  // in case we haven't established the memory 
dc's 
  CClientDC dc(this) ;   
 
  // if we don't have one yet, set up a memory dc 
for the grid 
  if (m_dcGrid.GetSafeHdc() == NULL) 
  { 
    m_dcGrid.CreateCompatibleDC(&dc) ; 
    m_bitmapGrid.CreateCompatibleBitmap(&dc, 
m_nClientWidth, m_nClientHeight) ; 
    m_pbitmapOldGrid = 
m_dcGrid.SelectObject(&m_bitmapGrid) ; 
  } 
   
  m_dcGrid.SetBkColor (m_crBackColor) ; 
 
  // fill the grid background 
  m_dcGrid.FillRect(m_rectClient, 
&m_brushBack) ; 
 
  // draw the plot rectangle: 
  // determine how wide the y axis scaling values 
are 
  nCharacters = 
abs((int)log10(fabs(m_dUpperLimit))) ; 

  nCharacters = max(nCharacters, 
abs((int)log10(fabs(m_dLowerLimit)))) ; 
 
  // add the units digit, decimal point and a minus 
sign, and an extra space 
  // as well as the number of decimal places to 
display 
  nCharacters = nCharacters + 4 + 
m_nYDecimals ;   
 
  // adjust the plot rectangle dimensions 
  // assume 6 pixels per character (this may need 
to be adjusted) 
  m_rectPlot.left = m_rectClient.left + 
6*(nCharacters) ; 
  m_nPlotWidth    = m_rectPlot.Width() ; 
 
  // draw the plot rectangle 
  oldPen = m_dcGrid.SelectObject (&solidPen) ;  
  m_dcGrid.MoveTo (m_rectPlot.left, 
m_rectPlot.top) ; 
  m_dcGrid.LineTo (m_rectPlot.right+1, 
m_rectPlot.top) ; 
  m_dcGrid.LineTo (m_rectPlot.right+1, 
m_rectPlot.bottom+1) ; 
  m_dcGrid.LineTo (m_rectPlot.left, 
m_rectPlot.bottom+1) ; 
  m_dcGrid.LineTo (m_rectPlot.left, 
m_rectPlot.top) ; 
  m_dcGrid.SelectObject (oldPen) ;  
 
  // draw the dotted lines,  
  // use SetPixel instead of a dotted pen - this 
allows for a  
  // finer dotted line and a more "technical" look 
  nMidGridPix    = (m_rectPlot.top + 
m_rectPlot.bottom)/2 ; 
  nTopGridPix    = nMidGridPix - 
m_nPlotHeight/4 ; 
  nBottomGridPix = nMidGridPix + 
m_nPlotHeight/4 ; 
 
  for (i=m_rectPlot.left; i<m_rectPlot.right; i+=4) 
  { 
    m_dcGrid.SetPixel (i, nTopGridPix,    
m_crGridColor) ; 
    m_dcGrid.SetPixel (i, nMidGridPix,    
m_crGridColor) ; 
    m_dcGrid.SetPixel (i, nBottomGridPix, 
m_crGridColor) ; 
  } 
 
  // create some fonts (horizontal and vertical) 
  // use a height of 14 pixels and 300 weight  
  // (these may need to be adjusted depending 
on the display) 
  axisFont.CreateFont (12, 0, 0, 0, 700, 
                       FALSE, FALSE, 0, 
ANSI_CHARSET, 
                       OUT_DEFAULT_PRECIS,  
                       CLIP_DEFAULT_PRECIS, 
                       DEFAULT_QUALITY,  
                       DEFAULT_PITCH|FF_SWISS, 
"Tahoma") ; 
  yUnitFont.CreateFont (12, 0, 900, 0, 700, 
                       FALSE, FALSE, 0, 
ANSI_CHARSET, 
                       OUT_DEFAULT_PRECIS,  
                       CLIP_DEFAULT_PRECIS, 
                       DEFAULT_QUALITY,  
                       DEFAULT_PITCH|FF_SWISS, 
"Tahoma") ; 
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  // grab the horizontal font 
  oldFont = m_dcGrid.SelectObject(&axisFont) ; 
   
  // y max 
  m_dcGrid.SetTextColor (m_crGridColor) ; 
  m_dcGrid.SetTextAlign (TA_RIGHT|TA_TOP) ; 
  strTemp.Format ("%.*lf", m_nYDecimals, 
m_dUpperLimit) ; 
  m_dcGrid.TextOut (m_rectPlot.left-4, 
m_rectPlot.top, strTemp) ; 
 
  // y min 
  m_dcGrid.SetTextAlign 
(TA_RIGHT|TA_BASELINE) ; 
  strTemp.Format ("%.*lf", m_nYDecimals, 
m_dLowerLimit) ; 
  m_dcGrid.TextOut (m_rectPlot.left-4, 
m_rectPlot.bottom, strTemp) ; 
 
  // x min 
  m_dcGrid.SetTextAlign (TA_LEFT|TA_TOP) ; 
  m_dcGrid.TextOut (m_rectPlot.left, 
m_rectPlot.bottom+4, "0") ; 
 
  // x max 
  m_dcGrid.SetTextAlign (TA_RIGHT|TA_TOP) ; 
  strTemp.Format ("%d", 
m_nPlotWidth/m_nShiftPixels) ;  
  m_dcGrid.TextOut (m_rectPlot.right, 
m_rectPlot.bottom+4, strTemp) ; 
 
  // x units 
  m_dcGrid.SetTextAlign 
(TA_CENTER|TA_TOP) ; 
  m_dcGrid.TextOut 
((m_rectPlot.left+m_rectPlot.right)/2,  
                    m_rectPlot.bottom+4, 
m_strXUnitsString) ; 
 
  // restore the font 
  m_dcGrid.SelectObject(oldFont) ; 
 
  // y units 
  oldFont = m_dcGrid.SelectObject(&yUnitFont) ; 
  m_dcGrid.SetTextAlign 
(TA_CENTER|TA_BASELINE) ; 
  m_dcGrid.TextOut 
((m_rectClient.left+m_rectPlot.left)/2,  
                    
(m_rectPlot.bottom+m_rectPlot.top)/2, 
m_strYUnitsString) ; 
  m_dcGrid.SelectObject(oldFont) ; 
 
  // at this point we are done filling the the grid 
bitmap,  
  // no more drawing to this bitmap is needed 
until the setting are changed 
   
  // if we don't have one yet, set up a memory dc 
for the plot 
  if (m_dcPlot.GetSafeHdc() == NULL) 
  { 
    m_dcPlot.CreateCompatibleDC(&dc) ; 
    m_bitmapPlot.CreateCompatibleBitmap(&dc, 
m_nClientWidth, m_nClientHeight) ; 
    m_pbitmapOldPlot = 
m_dcPlot.SelectObject(&m_bitmapPlot) ; 
  } 
 
  // make sure the plot bitmap is cleared 
  m_dcPlot.SetBkColor (m_crBackColor) ; 

  m_dcPlot.FillRect(m_rectClient, 
&m_brushBack) ; 
 
  // finally, force the plot area to redraw 
  InvalidateRect(m_rectClient) ; 
 
} // InvalidateCtrl 
 
 
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
double COScopeCtrl::AppendPoint(double 
dNewPoint) 
{ 
  // append a data point to the plot 
  // return the previous point 
 
  double dPrevious ; 
   
  dPrevious = m_dCurrentPosition ; 
  m_dCurrentPosition = dNewPoint ; 
  DrawPoint() ; 
 
  Invalidate() ; 
 
  return dPrevious ; 
 
} // AppendPoint 
  
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
void COScopeCtrl::OnPaint()  
{ 
  CPaintDC dc(this) ;  // device context for 
painting 
  CDC memDC ; 
  CBitmap memBitmap ; 
  CBitmap* oldBitmap ; // bitmap originally found 
in CMemDC 
 
  // no real plotting work is performed here,  
  // just putting the existing bitmaps on the client 
 
  // to avoid flicker, establish a memory dc, draw 
to it  
  // and then BitBlt it to the client 
  memDC.CreateCompatibleDC(&dc) ; 
  memBitmap.CreateCompatibleBitmap(&dc, 
m_nClientWidth, m_nClientHeight) ; 
  oldBitmap = (CBitmap 
*)memDC.SelectObject(&memBitmap) ; 
 
  if (memDC.GetSafeHdc() != NULL) 
  { 
    // first drop the grid on the memory dc 
    memDC.BitBlt(0, 0, m_nClientWidth, 
m_nClientHeight,  
                 &m_dcGrid, 0, 0, SRCCOPY) ; 
    // now add the plot on top as a "pattern" via 
SRCPAINT. 
    // works well with dark background and a light 
plot 
    memDC.BitBlt(0, 0, m_nClientWidth, 
m_nClientHeight,  
                 &m_dcPlot, 0, 0, SRCPAINT) ;  
//SRCPAINT 
    // finally send the result to the display 
    dc.BitBlt(0, 0, m_nClientWidth, 
m_nClientHeight,  
              &memDC, 0, 0, SRCCOPY) ; 
  } 
 
  memDC.SelectObject(oldBitmap) ; 
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} // OnPaint 
 
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
void COScopeCtrl::DrawPoint() 
{ 
  // this does the work of "scrolling" the plot to the 
left 
  // and appending a new data point all of the 
plotting is  
  // directed to the memory based bitmap 
associated with m_dcPlot 
  // the will subsequently be BitBlt'd to the client 
in OnPaint 
   
  int currX, prevX, currY, prevY ; 
 
  CPen *oldPen ; 
  CRect rectCleanUp ; 
 
  if (m_dcPlot.GetSafeHdc() != NULL) 
  { 
    // shift the plot by BitBlt'ing it to itself  
    // note: the m_dcPlot covers the entire client 
    //       but we only shift bitmap that is the size  
    //       of the plot rectangle 
    // grab the right side of the plot (exluding 
m_nShiftPixels on the left) 
    // move this grabbed bitmap to the left by 
m_nShiftPixels 
 
    m_dcPlot.BitBlt(m_rectPlot.left, 
m_rectPlot.top+1,  
                    m_nPlotWidth, m_nPlotHeight, 
&m_dcPlot,  
                    m_rectPlot.left+m_nShiftPixels, 
m_rectPlot.top+1,  
                    SRCCOPY) ; 
 
    // establish a rectangle over the right side of 
plot 
    // which now needs to be cleaned up proir to 
adding the new point 
    rectCleanUp = m_rectPlot ; 
    rectCleanUp.left  = rectCleanUp.right - 
m_nShiftPixels ; 
 
    // fill the cleanup area with the background 
    m_dcPlot.FillRect(rectCleanUp, 
&m_brushBack) ; 
 
    // draw the next line segement 
 
    // grab the plotting pen 
    oldPen = m_dcPlot.SelectObject(&m_penPlot) 
; 
 
    // move to the previous point 
    prevX = m_rectPlot.right-m_nPlotShiftPixels ; 
    prevY = m_rectPlot.bottom -  
            (long)((m_dPreviousPosition - 
m_dLowerLimit) * m_dVerticalFactor) ; 
    m_dcPlot.MoveTo (prevX, prevY) ; 
 
    // draw to the current point 
    currX = m_rectPlot.right-m_nHalfShiftPixels ; 
    currY = m_rectPlot.bottom - 
            (long)((m_dCurrentPosition - 
m_dLowerLimit) * m_dVerticalFactor) ; 
    m_dcPlot.LineTo (currX, currY) ; 
 
    // restore the pen  
    m_dcPlot.SelectObject(oldPen) ; 

 
    // if the data leaks over the upper or lower plot 
boundaries 
    // fill the upper and lower leakage with the 
background 
    // this will facilitate clipping on an as needed 
basis 
    // as opposed to always calling 
IntersectClipRect 
    if ((prevY <= m_rectPlot.top) || (currY <= 
m_rectPlot.top)) 
      m_dcPlot.FillRect(CRect(prevX, 
m_rectClient.top, currX+1, m_rectPlot.top+1), 
&m_brushBack) ; 
    if ((prevY >= m_rectPlot.bottom) || (currY >= 
m_rectPlot.bottom)) 
      m_dcPlot.FillRect(CRect(prevX, 
m_rectPlot.bottom+1, currX+1, 
m_rectClient.bottom+1), &m_brushBack) ; 
 
    // store the current point for connection to the 
next point 
    m_dPreviousPosition = m_dCurrentPosition ; 
 
  } 
 
} // end DrawPoint 
 
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
void COScopeCtrl::OnSize(UINT nType, int cx, 
int cy)  
{ 
  CWnd::OnSize(nType, cx, cy) ; 
 
  // NOTE: OnSize automatically gets called 
during the setup of the control 
   
  GetClientRect(m_rectClient) ; 
 
  // set some member variables to avoid multiple 
function calls 
  m_nClientHeight = m_rectClient.Height() ; 
  m_nClientWidth  = m_rectClient.Width() ; 
 
  // the "left" coordinate and "width" will be 
modified in  
  // InvalidateCtrl to be based on the width of the 
y axis scaling 
  m_rectPlot.left   = 20 ;   
  m_rectPlot.top    = 10 ; 
  m_rectPlot.right  = m_rectClient.right-10 ; 
  m_rectPlot.bottom = m_rectClient.bottom-25 ; 
 
  // set some member variables to avoid multiple 
function calls 
  m_nPlotHeight = m_rectPlot.Height() ; 
  m_nPlotWidth  = m_rectPlot.Width() ; 
 
  // set the scaling factor for now, this can be 
adjusted  
  // in the SetRange functions 
  m_dVerticalFactor = (double)m_nPlotHeight / 
m_dRange ;  
 
} // OnSize 
 
 
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
void COScopeCtrl::Reset() 
{ 
  // to clear the existing data (in the form of a 
bitmap) 
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  // simply invalidate the entire control 
  InvalidateCtrl() ; 
} 
 
// ProcesoManual.cpp : implementation file 
// 
 
#include "stdafx.h" 
#include "SIM.h" 
#include "ProcesoManual.h" 
#include "Verificaci.h" 
 
#ifdef _DEBUG 
#define new DEBUG_NEW 
#undef THIS_FILE 
static char THIS_FILE[] = __FILE__; 
#endif 
 
extern int colorm; 
extern int localCantidad1; 
CString nombrecolor; 
int Rojom; 
int Amarm; 
int Azulm; 
int Negrom; 
int Blancom; 
 
 
CProcesoManual::CProcesoManual(CWnd* 
pParent /*=NULL*/) 
 : CDialog(CProcesoManual::IDD, 
pParent) 
{ 
  
} 
 
 
void 
CProcesoManual::DoDataExchange(CDataExch
ange* pDX) 
{ 
 CDialog::DoDataExchange(pDX); 
} 
 
 
BEGIN_MESSAGE_MAP(CProcesoManual, 
CDialog) 
 //{{AFX_MSG_MAP(CProcesoManual) 
 ON_BN_CLICKED(IDC_Iniciar, 
OnIniciarProceso) 
 ON_BN_CLICKED(IDC_Aceptar, 
OnSalir) 
 //}}AFX_MSG_MAP 
END_MESSAGE_MAP() 
 
void CProcesoManual::OnIniciarProceso()  
{ 
 if(colorm==1) 
 { 
  nombrecolor = "Celeste #1"; 
  Azulm=50; 
  Blancom=50; 
 } 
  
 if(colorm==2) 
 { 
  nombrecolor = "Celeste #2"; 
  Azulm=34; 
  Blancom=66; 
 } 
 
 if(colorm==3) 

 { 
  nombrecolor = "Rosado #1"; 
  Rojom=50; 
  Blancom=50; 
 } 
 
 if(colorm==4) 
 { 
  nombrecolor = "Rosado #2"; 
  Rojom=34; 
  Blancom=66; 
 } 
 
 if(colorm==5) 
 { 
  nombrecolor = "Crema #1"; 
  Amarm=50; 
  Blancom=50; 
 } 
 
 if(colorm==6) 
 { 
  nombrecolor = "Crema #2"; 
  Amarm=34; 
  Blancom=66; 
 } 
 
 if(colorm==7) 
 { 
  nombrecolor = "Naranja"; 
  Amarm=71; 
  Rojom=6; 
  Blancom=23; 
 } 
 
 if(colorm==8) 
 { 
  nombrecolor = "Verde 
Plomo"; 
  Amarm=45; 
  Azulm=45; 
  Rojom=10; 
 } 
 
 if(colorm==9) 
 { 
  nombrecolor = "Verde #1"; 
  Amarm=50; 
  Azulm=50; 
 } 
 
 if(colorm==10) 
 { 
  nombrecolor = "Verde #2"; 
  Amarm=66; 
  Azulm=34; 
 } 
 
 if(colorm==11) 
 { 
  nombrecolor = "Verde #3"; 
  Amarm=40; 
  Azulm=40; 
  Blancom=20; 
 } 
 
 if(colorm==12) 
 { 
  nombrecolor = "Verde #4"; 
  Amarm=34; 
  Azulm=34; 
  Blancom=32; 
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 } 
 
 if(colorm==13) 
 { 
  nombrecolor = "Lila #1"; 
  Azulm=60; 
  Rojom=40; 
 } 
 
 if(colorm==14) 
 { 
  nombrecolor = "Lila #2"; 
  Azulm=50; 
  Rojom=34; 
  Blancom=16; 
 } 
 
 if(colorm==15) 
 { 
  nombrecolor = "Lila #3"; 
  Azulm=45; 
  Rojom=27; 
  Blancom=28; 
 } 
 
 if(colorm==16) 
 { 
  nombrecolor = "Lila #4"; 
  Amarm=50; 
  Rojom=25; 
  Azulm=25; 
 } 
 
  
 if(colorm==17) 
 { 
  nombrecolor = "Amarillo 
Negro #1"; 
  Amarm=80; 
  Negrom=20; 
 } 
 
 if(colorm==18) 
 { 
  nombrecolor = "Amarillo 
Negro #2"; 
  Amarm=90; 
  Negrom=10; 
 } 
 
 if(colorm==19) 
 { 
  nombrecolor = "Amarillo 
Negro #3"; 
  Amarm=95; 
  Negrom=5; 
 } 
 
 if(colorm==20) 
 { 
  nombrecolor = "Plomo #2"; 
  Blancom=66; 
  Negrom=34; 
 } 
 
 if(colorm==21) 
 { 
  nombrecolor = "Plomo #3"; 
  Blancom=80; 
  Negrom=20; 
 
 } 

 
 if(colorm==22) 
 { 
  nombrecolor = "Plomo #4"; 
  Blancom=86; 
  Negrom=14; 
 } 
 
 if(colorm==23) 
 { 
  nombrecolor = "Plomo #5"; 
  Blancom=90; 
  Negrom=10; 
 } 
 
 if(colorm==24) 
 { 
  nombrecolor = "Plomo #1"; 
  Blancom=50; 
  Negrom=50; 
 } 
 
 
 CVerificaci Verifica; 
 Verifica.DoModal(); 
} 
 
void CProcesoManual::OnSalir()  
{ 
 EndDialog(1); 
} 
 
// Seleccion.cpp : implementation file 
// 
 
#include "stdafx.h" 
#include "SIM.h" 
#include "Seleccion.h" 
 
#ifdef _DEBUG 
#define new DEBUG_NEW 
#undef THIS_FILE 
static char THIS_FILE[] = __FILE__; 
#endif 
 
 
CSeleccion::CSeleccion(CWnd* pParent 
/*=NULL*/) 
 : CDialog(CSeleccion::IDD, pParent) 
{ 
 
} 
 
 
void 
CSeleccion::DoDataExchange(CDataExchange* 
pDX) 
{ 
 CDialog::DoDataExchange(pDX); 
} 
 
 
BEGIN_MESSAGE_MAP(CSeleccion, CDialog) 
 //{{AFX_MSG_MAP(CSeleccion) 
 ON_BN_CLICKED(IDC_Aceptar, 
OnAceptar) 
 //}}AFX_MSG_MAP 
END_MESSAGE_MAP() 
 
void CSeleccion::OnAceptar()  
{ 
 EndDialog(1); 
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} 
 
// Sensado.cpp : implementation file 
// 
 
#include "stdafx.h" 
#include "SIM.h" 
#include "Sensado.h" 
#include "BaseMezcla.h" 
#include "Serial.h" 
 
#ifdef _DEBUG 
#define new DEBUG_NEW 
#undef THIS_FILE 
static char THIS_FILE[] = __FILE__; 
#endif 
 
extern int SW1; 
extern int SW2; 
extern int COM; 
extern CSerial serial; 
 
//VARIABLES DE COLOR 
 
COLORREF clrR; 
COLORREF clrG; 
COLORREF clrB; 
COLORREF clrRGB; 
 
int rx; 
int gx; 
int bx; 
 
CSensado::CSensado(CWnd* pParent 
/*=NULL*/) 
 : CDialog(CSensado::IDD, pParent) 
{ 
} 
 
void 
CSensado::DoDataExchange(CDataExchange* 
pDX) 
{ 
 CDialog::DoDataExchange(pDX); 
} 
 
CSensado::~CSensado() 
{ 
 redsensado.Detach(); 
 greensensado.Detach(); 
 bluesensado.Detach(); 
} 
 
BOOL CSensado::OnInitDialog() 
{ 
 CRect rect; 
 redsensado.Attach(::GetDlgItem(m_h
Wnd,IDC_redsensado)); 
 greensensado.Attach(::GetDlgItem(m_
hWnd,IDC_greensensado)); 
 bluesensado.Attach(::GetDlgItem(m_h
Wnd,IDC_bluesensado)); 
 GetDlgItem(IDC_R)-
>GetWindowRect(rect) ; 
 ScreenToClient(rect) ; 
 cdrR.Create(WS_VISIBLE | 
WS_CHILD, rect, this) ;  
 cdrR.SetRange(0, 5, 1) ; 
 cdrR.SetYUnits("") ; 
 cdrR.SetXUnits("") ; 
 cdrR.SetBackgroundColor(clrR); 
 cdrR.SetGridColor(clrR); 

 cdrR.SetPlotColor(clrR); 
 GetDlgItem(IDC_G)-
>GetWindowRect(rect) ; 
 ScreenToClient(rect) ; 
 cdrG.Create(WS_VISIBLE | 
WS_CHILD, rect, this) ;  
 cdrG.SetRange(0, 5, 1) ; 
 cdrG.SetYUnits("") ; 
 cdrG.SetXUnits("") ; 
 cdrG.SetBackgroundColor(clrR); 
 cdrG.SetGridColor(clrR); 
 cdrG.SetPlotColor(clrR); 
 GetDlgItem(IDC_B)-
>GetWindowRect(rect) ; 
 ScreenToClient(rect) ; 
 cdrB.Create(WS_VISIBLE | 
WS_CHILD, rect, this) ;  
 cdrB.SetRange(0, 5, 1) ; 
 cdrB.SetYUnits("") ; 
 cdrB.SetXUnits("") ; 
 cdrB.SetBackgroundColor(clrB); 
 cdrB.SetGridColor(clrB); 
 cdrB.SetPlotColor(clrB); 
 GetDlgItem(IDC_RGB)-
>GetWindowRect(rect) ; 
 ScreenToClient(rect) ; 
 cdrRGB.Create(WS_VISIBLE | 
WS_CHILD, rect, this) ;  
 cdrRGB.SetRange(0, 5, 1) ; 
 cdrRGB.SetYUnits("") ; 
 cdrRGB.SetXUnits("") ; 
 cdrRGB.SetBackgroundColor(clrRGB); 
 cdrRGB.SetGridColor(clrRGB); 
 cdrRGB.SetPlotColor(clrRGB); 
 return TRUE; 
} 
 
 
BEGIN_MESSAGE_MAP(CSensado, CDialog) 
 //{{AFX_MSG_MAP(CSensado) 
 ON_BN_CLICKED(IDC_Aceptar, 
OnAceptar) 
 ON_BN_CLICKED(IDC_Sensar, 
OnSensar) 
 ON_BN_CLICKED(IDC_Cancelar, 
OnCancelar) 
 //}}AFX_MSG_MAP 
END_MESSAGE_MAP() 
 
void CSensado::OnAceptar()  
{ 
 CBaseMezcla BaMe; 
 BaMe.DoModal(); 
 EndDialog(1); 
} 
 
 
void delay2 (void)  
{ 
 for (int i=0;i<=5000;i++) 
  for (int j=0;j<=5000;j++); 
 
} 
 
 
void CSensado::OnSensar()  
{ 
 char* valor=  new char[4]; 
 char* valor1= new char[4]; 
 int valor2=0; 
 int valor3=0; 
 int valor4=0; 
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 serial.ReadData((void*)valor,1);
   
 itoa(valor[0],valor1,10); 
 valor2=atoi(valor1); 
 itoa(valor[0],valor1,10); 
   
 valor2=atoi(valor1); 
 itoa(valor2,valor1,10); 
 serial.SendData("D",1); 
 delay2(); 
 serial.ReadData((void*)valor,1);
   
 itoa(valor[0],valor1,10); 
 valor2=atoi(valor1); 
 itoa(valor[0],valor1,10); 
   
 valor2=atoi(valor1); 
 itoa(valor2,valor1,10); 
 serial.SendData("p",1); 
 delay2(); 
 serial.ReadData((void*)valor,1);
   
 itoa(valor[0],valor1,10); 
 valor2=atoi(valor1); 
 itoa(valor[0],valor1,10); 
   
 valor2=atoi(valor1); 
 itoa(valor2,valor1,10); 
 serial.SendData("t",1); 
 delay2(); 
 serial.ReadData((void*)valor,1);
   
 itoa(valor[0],valor1,10); 
 valor2=atoi(valor1); 
 itoa(valor[0],valor1,10); 
   
 valor2=atoi(valor1); 
 itoa(valor2,valor1,10); 
 delay2(); 
 serial.SendData("I",1); 
 delay2(); 
 serial.ReadData((void*)valor,1);
   
 itoa(valor[0],valor1,10); 
 valor2=atoi(valor1); 
 itoa(valor[0],valor1,10); 
   
 valor2=atoi(valor1); 
 itoa(valor2,valor1,10); 
 delay2(); 
 serial.ReadData((void*)valor,1);
   
 delay2(); 
 itoa(valor[0],valor1,10); 
 valor2=atoi(valor1); 
 itoa(valor[0],valor1,10); 
   
 valor2=atoi(valor1); 
 itoa(valor2,valor1,10); 
 serial.ReadData((void*)valor,1); 
 valor2 = valor[0]; 
 if (valor2<0)  
  valor2+=256; 
  
 serial.SendData("J",1); 
 delay2(); 
 delay2(); 
 delay2(); 
 serial.ReadData((void*)valor,1); 
 valor3 = valor[0]; 
 if (valor3<0)  

  valor3+=256; 
  
 serial.SendData("K",1); 
 delay2(); 
 delay2(); 
 delay2(); 
 serial.ReadData((void*)valor,1); 
 valor4 = valor[0]; 
 if (valor4<0)  
  valor4+=256; 
  
 itoa(valor2,valor1,10); 
 redsensado.SetWindowText(valor1); 
 itoa(valor3,valor1,10); 
 greensensado.SetWindowText(valor1)
; 
 itoa(valor4,valor1,10); 
 bluesensado.SetWindowText(valor1); 
 delete valor; 
 delete valor1; 
 delay2(); 
 delay2(); 
 serial.SendData("D",1); 
 delay2();  
 serial.SendData("q",1); 
 delay2(); 
 serial.SendData("t",1); 
 delay2();  
 rx=valor2; 
 gx=valor3; 
 bx=valor4; 
 cdrR.SetBackgroundColor((COLORRE
F)rx); 
 cdrR.SetGridColor((COLORREF)rx); 
 cdrR.SetPlotColor((COLORREF)rx); 
 gx<<=8; 
 cdrG.SetBackgroundColor((COLORR
EF)gx); 
 cdrG.SetGridColor((COLORREF)gx); 
 cdrG.SetPlotColor((COLORREF)gx); 
 bx<<=16; 
 cdrB.SetBackgroundColor((COLORRE
F)bx); 
 cdrB.SetGridColor((COLORREF)bx); 
 cdrB.SetPlotColor((COLORREF)bx); 
 int RGB__=bx|gx|rx; 
 cdrRGB.SetBackgroundColor((COLO
RREF)RGB__); 
 cdrRGB.SetGridColor((COLORREF)R
GB__); 
 cdrRGB.SetPlotColor((COLORREF)R
GB__); 
 rx=valor2; 
 gx=valor3; 
 bx=valor4; 
} 
 
void CSensado::OnCancelar()  
{ 
 EndDialog(1); 
} 
 
// Serial.cpp 
 
#include "stdafx.h" 
#include "Serial.h" 
 
CSerial::CSerial() 
{ 
 
 memset( &m_OverlappedRead, 0, 
sizeof( OVERLAPPED ) ); 
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  memset( &m_OverlappedWrite, 0, 
sizeof( OVERLAPPED ) ); 
 m_hIDComDev = NULL; 
 m_bOpened = FALSE; 
 
} 
 
CSerial::~CSerial() 
{ 
 
 Close(); 
 
} 
 
BOOL CSerial::Open( int nPort, int nBaud ) 
{ 
 
 if( m_bOpened ) return( TRUE ); 
 
 char szPort[15]; 
 char szComParams[50]; 
 DCB dcb; 
 
 wsprintf( szPort, "COM%d", nPort ); 
 m_hIDComDev = CreateFile( szPort, 
GENERIC_READ | GENERIC_WRITE, 0, NULL, 
OPEN_EXISTING, FILE_ATTRIBUTE_NORMAL 
| FILE_FLAG_OVERLAPPED, NULL ); 
 if( m_hIDComDev == NULL ) return( 
FALSE ); 
 
 memset( &m_OverlappedRead, 0, 
sizeof( OVERLAPPED ) ); 
  memset( &m_OverlappedWrite, 0, 
sizeof( OVERLAPPED ) ); 
 
 COMMTIMEOUTS CommTimeOuts; 
 CommTimeOuts.ReadIntervalTimeout 
= 0xFFFFFFFF; 
 CommTimeOuts.ReadTotalTimeoutMu
ltiplier = 0; 
 CommTimeOuts.ReadTotalTimeoutCo
nstant = 0; 
 CommTimeOuts.WriteTotalTimeoutMu
ltiplier = 0; 
 CommTimeOuts.WriteTotalTimeoutCo
nstant = 5000; 
 SetCommTimeouts( m_hIDComDev, 
&CommTimeOuts ); 
 
 wsprintf( szComParams, 
"COM%d:%d,n,8,1", nPort, nBaud ); 
 
 m_OverlappedRead.hEvent = 
CreateEvent( NULL, TRUE, FALSE, NULL ); 
 m_OverlappedWrite.hEvent = 
CreateEvent( NULL, TRUE, FALSE, NULL ); 
 
 dcb.DCBlength = sizeof( DCB ); 
 GetCommState( m_hIDComDev, &dcb 
); 
 dcb.BaudRate = nBaud; 
 dcb.ByteSize = 8; 
 unsigned char ucSet; 
 ucSet = (unsigned char) ( ( 
FC_RTSCTS & FC_DTRDSR ) != 0 ); 
 ucSet = (unsigned char) ( ( 
FC_RTSCTS & FC_RTSCTS ) != 0 ); 
 ucSet = (unsigned char) ( ( 
FC_RTSCTS & FC_XONXOFF ) != 0 ); 
 if( !SetCommState( m_hIDComDev, 
&dcb ) || 

  !SetupComm( 
m_hIDComDev, 10000, 10000 ) || 
  m_OverlappedRead.hEvent 
== NULL || 
  m_OverlappedWrite.hEvent 
== NULL ){ 
  DWORD dwError = 
GetLastError(); 
  if( 
m_OverlappedRead.hEvent != NULL ) 
CloseHandle( m_OverlappedRead.hEvent ); 
  if( 
m_OverlappedWrite.hEvent != NULL ) 
CloseHandle( m_OverlappedWrite.hEvent ); 
  CloseHandle( 
m_hIDComDev ); 
  return( FALSE ); 
  } 
 
 m_bOpened = TRUE; 
 
 return( m_bOpened ); 
} 
 
BOOL CSerial::Close( void ) 
{ 
 
 if( !m_bOpened || m_hIDComDev == 
NULL ) return( TRUE ); 
 
 if( m_OverlappedRead.hEvent != 
NULL ) CloseHandle( 
m_OverlappedRead.hEvent ); 
 if( m_OverlappedWrite.hEvent != 
NULL ) CloseHandle( 
m_OverlappedWrite.hEvent ); 
 CloseHandle( m_hIDComDev ); 
 m_bOpened = FALSE; 
 m_hIDComDev = NULL; 
 
 return( TRUE ); 
} 
BOOL CSerial::WriteCommByte( unsigned char 
ucByte ) 
{ 
 BOOL bWriteStat; 
 DWORD dwBytesWritten; 
 
 bWriteStat = WriteFile( 
m_hIDComDev, (LPSTR) &ucByte, 1, 
&dwBytesWritten, &m_OverlappedWrite ); 
 if( !bWriteStat && ( GetLastError() == 
ERROR_IO_PENDING ) ){ 
  if( WaitForSingleObject( 
m_OverlappedWrite.hEvent, 1000 ) ) 
dwBytesWritten = 0; 
  else{ 
  
 GetOverlappedResult( 
m_hIDComDev, &m_OverlappedWrite, 
&dwBytesWritten, FALSE ); 
  
 m_OverlappedWrite.Offset += 
dwBytesWritten; 
   } 
  } 
 
 return( TRUE ); 
 
} 
int CSerial::SendData( const char *buffer, int 
size ) 
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{ 
 if( !m_bOpened || m_hIDComDev == 
NULL ) return( 0 ); 
 
 DWORD dwBytesWritten = 0; 
 int i; 
 for( i=0; i<size; i++ ){ 
  WriteCommByte( buffer[i] ); 
  dwBytesWritten++; 
  } 
 
 return( (int) dwBytesWritten ); 
 
} 
 
int CSerial::ReadDataWaiting( void ) 
{ 
 
 if( !m_bOpened || m_hIDComDev == 
NULL ) return( 0 ); 
 
 DWORD dwErrorFlags; 
 COMSTAT ComStat; 
 
 ClearCommError( m_hIDComDev, 
&dwErrorFlags, &ComStat ); 
 
 return( (int) ComStat.cbInQue ); 
 
} 
 
int CSerial::ReadData( void *buffer, int limit ) 
{ 
 
 if( !m_bOpened || m_hIDComDev == 
NULL ) return( 0 ); 
 
 BOOL bReadStatus; 
 DWORD dwBytesRead, dwErrorFlags; 
 COMSTAT ComStat; 
 
 ClearCommError( m_hIDComDev, 
&dwErrorFlags, &ComStat ); 
 if( !ComStat.cbInQue ) return( 0 ); 
 
 dwBytesRead = (DWORD) 
ComStat.cbInQue; 
 if( limit < (int) dwBytesRead ) 
dwBytesRead = (DWORD) limit; 
 
 bReadStatus = ReadFile( 
m_hIDComDev, buffer, dwBytesRead, 
&dwBytesRead, &m_OverlappedRead ); 
 if( !bReadStatus ){ 
  if( GetLastError() == 
ERROR_IO_PENDING ){ 
  
 WaitForSingleObject( 
m_OverlappedRead.hEvent, 2000 ); 
   return( (int) 
dwBytesRead ); 
   } 
  return( 0 ); 
  } 
 
 return( (int) dwBytesRead ); 
 
} 
// SIM.cpp : Defines the class behaviors for the 
application. 
// 
 

#include "stdafx.h" 
#include "SIM.h" 
#include "SIMDlg.h" 
 
#ifdef _DEBUG 
#define new DEBUG_NEW 
#undef THIS_FILE 
static char THIS_FILE[] = __FILE__; 
#endif 
 
BEGIN_MESSAGE_MAP(CSIMApp, CWinApp) 
 ON_COMMAND(ID_HELP, 
CWinApp::OnHelp) 
END_MESSAGE_MAP() 
 
CSIMApp::CSIMApp() 
{ 
} 
 
CSIMApp theApp; 
 
BOOL CSIMApp::InitInstance() 
{ 
 if (!AfxOleInit()) 
 { 
 
 AfxMessageBox(IDP_OLE_INIT_FAIL
ED); 
  return FALSE; 
 } 
 
 AfxEnableControlContainer(); 
 
ifdef _AFXDLL 
 Enable3dControls(); 
  // Call this when using MFC 
in a shared DLL 
#else 
 Enable3dControlsStatic(); // Call 
this when linking to MFC statically 
#endif 
 
 if (RunEmbedded() || RunAutomated()) 
 { 
 
 COleTemplateServer::RegisterAll(); 
 } 
 else 
 { 
 
 COleObjectFactory::UpdateRegistryAll
(); 
 } 
 
 CSIMDlg dlg; 
 m_pMainWnd = &dlg; 
 int nResponse = dlg.DoModal(); 
 if (nResponse == IDOK) 
 { 
 } 
 else if (nResponse == IDCANCEL) 
 { 
 } 
 
 return FALSE; 
} 
[OPTIONS] 
LCID=0xC0A 0x0 0x0 ;Spanish (Modern Sort) 
TITLE=SIM Ayuda de la aplicaci¢n 
COMPRESS=true 
WARNING=2 
BMROOT= ..,. 
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ROOT= ..,. 
HLP=SIM.HLP 
ERRORLOG=SIM.LOG 
 
[FILES] 
afxdlg.rtf 
 
[ALIAS] 
HIDD_ABOUTBOX = HID_APP_ABOUT 
 
HID_HT_SIZE = HID_SC_SIZE 
HID_HT_HSCROLL = scrollbars 
HID_HT_VSCROLL = scrollbars 
HID_HT_MINBUTTON = HID_SC_MINIMIZE 
HID_HT_MAXBUTTON = HID_SC_MAXIMIZE 
AFX_HIDP_INVALID_FILENAME         = 
AFX_HIDP_default 
AFX_HIDP_FAILED_TO_OPEN_DOC       = 
AFX_HIDP_default 
AFX_HIDP_FAILED_TO_SAVE_DOC       = 
AFX_HIDP_default 
AFX_HIDP_ASK_TO_SAVE              = 
AFX_HIDP_default 
AFX_HIDP_FAILED_TO_CREATE_DOC     = 
AFX_HIDP_default 
AFX_HIDP_FILE_TOO_LARGE           = 
AFX_HIDP_default 
AFX_HIDP_FAILED_TO_START_PRINT    = 
AFX_HIDP_default 
AFX_HIDP_FAILED_TO_LAUNCH_HELP    = 
AFX_HIDP_default 
AFX_HIDP_INTERNAL_FAILURE         = 
AFX_HIDP_default 
AFX_HIDP_COMMAND_FAILURE          = 
AFX_HIDP_default 
AFX_HIDP_PARSE_INT                = 
AFX_HIDP_default 
AFX_HIDP_PARSE_REAL               = 
AFX_HIDP_default 
AFX_HIDP_PARSE_INT_RANGE          = 
AFX_HIDP_default 
AFX_HIDP_PARSE_REAL_RANGE         = 
AFX_HIDP_default 
AFX_HIDP_PARSE_STRING_SIZE        = 
AFX_HIDP_default 
AFX_HIDP_FAILED_INVALID_FORMAT    = 
AFX_HIDP_default 
AFX_HIDP_FAILED_INVALID_PATH      = 
AFX_HIDP_default 
AFX_HIDP_FAILED_DISK_FULL         = 
AFX_HIDP_default 
AFX_HIDP_FAILED_ACCESS_READ       = 
AFX_HIDP_default 
AFX_HIDP_FAILED_ACCESS_WRITE      = 
AFX_HIDP_default 
AFX_HIDP_FAILED_IO_ERROR_READ     = 
AFX_HIDP_default 
AFX_HIDP_FAILED_IO_ERROR_WRITE    = 
AFX_HIDP_default 
AFX_HIDP_STATIC_OBJECT            = 
AFX_HIDP_default 
AFX_HIDP_FAILED_TO_CONNECT        = 
AFX_HIDP_default 
AFX_HIDP_SERVER_BUSY              = 
AFX_HIDP_default 
AFX_HIDP_BAD_VERB                 = 
AFX_HIDP_default 
AFX_HIDP_FAILED_MEMORY_ALLOC      = 
AFX_HIDP_default 
AFX_HIDP_FAILED_TO_NOTIFY         = 
AFX_HIDP_default 

AFX_HIDP_FAILED_TO_LAUNCH         = 
AFX_HIDP_default 
AFX_HIDP_ASK_TO_UPDATE            = 
AFX_HIDP_default 
AFX_HIDP_FAILED_TO_UPDATE         = 
AFX_HIDP_default 
AFX_HIDP_FAILED_TO_REGISTER       = 
AFX_HIDP_default 
AFX_HIDP_FAILED_TO_AUTO_REGISTER  = 
AFX_HIDP_default 
 
[MAP] 
#include <C:\Archivos de programa\Microsoft 
Visual Studio\VC98\MFC\include\afxhelp.hm> 
#include <C:\MisDoc\Visual C\SIM\hlp\SIM.hm> 
 
// SIM.odl : type library source for SIM.exe 
 
// This file will be processed by the MIDL 
compiler to produce the 
// type library (SIM.tlb). 
 
[ uuid(0E6A0B04-617B-11D5-8A5E-
9DE9F4B69A71), version(1.0) ] 
library SIM 
{ 
 importlib("stdole32.tlb"); 
 importlib("stdole2.tlb"); 
 
 
 //  Primary dispatch interface for 
CSIMDoc 
  
 [ uuid(0E6A0B05-617B-11D5-8A5E-
9DE9F4B69A71) ] 
 dispinterface ISIM 
 { 
  properties: 
   // NOTE - 
ClassWizard will maintain property information 
here. 
   //    Use extreme 
caution when editing this section. 
  
 //{{AFX_ODL_PROP(CSIMDlgAutoPro
xy) 
  
 //}}AFX_ODL_PROP 
    
  methods: 
   // NOTE - 
ClassWizard will maintain method information 
here. 
   //    Use extreme 
caution when editing this section. 
  
 //{{AFX_ODL_METHOD(CSIMDlgAuto
Proxy) 
  
 //}}AFX_ODL_METHOD 
 
 }; 
 
 //  Class information for CSIMDoc 
  
 [ uuid(0E6A0B03-617B-11D5-8A5E-
9DE9F4B69A71) ] 
 coclass SIM 
 { 
  [default] dispinterface ISIM; 
 }; 
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 //{{AFX_APPEND_ODL}} 
 //}}AFX_APPEND_ODL}} 
}; 
 
// SIMDlg.cpp : implementation file 
// 
 
#include "stdafx.h" 
#include "SIM.h" 
#include "SIMDlg.h" 
#include "DlgProxy.h" 
#include "Agradecimientos.h" 
#include "Configuracion.h" 
#include "Simulacion.h" 
#include "Funcionamiento.h" 
#include "Serial.h" 
#include "Eleccion.h" 
 
#ifdef _DEBUG 
#define new DEBUG_NEW 
#undef THIS_FILE 
static char THIS_FILE[] = __FILE__; 
#endif 
 
int SW1=0; 
int SW2=1; 
int COM=1; 
CSerial serial; 
 
class CAboutDlg : public CDialog 
{ 
public: 
 CAboutDlg(); 
// Dialog Data 
 //{{AFX_DATA(CAboutDlg) 
 enum { IDD = IDD_ABOUTBOX }; 
 //}}AFX_DATA 
 // ClassWizard generated virtual 
function overrides 
 //{{AFX_VIRTUAL(CAboutDlg) 
 protected: 
 virtual void 
DoDataExchange(CDataExchange* pDX);    // 
DDX/DDV support 
 //}}AFX_VIRTUAL 
 
protected: 
 //{{AFX_MSG(CAboutDlg) 
 virtual void OnOK(); 
 afx_msg void OnAceptar(); 
 //}}AFX_MSG 
 DECLARE_MESSAGE_MAP() 
}; 
 
CAboutDlg::CAboutDlg() : 
CDialog(CAboutDlg::IDD) 
{ 
} 
 
void 
CAboutDlg::DoDataExchange(CDataExchange* 
pDX) 
{ 
 CDialog::DoDataExchange(pDX); 
} 
BEGIN_MESSAGE_MAP(CAboutDlg, CDialog) 
 //{{AFX_MSG_MAP(CAboutDlg) 
 ON_BN_CLICKED(IDC_Aceptar, 
OnAceptar) 
 //}}AFX_MSG_MAP 
END_MESSAGE_MAP() 
 

IMPLEMENT_DYNAMIC(CSIMDlg, CDialog); 
 
CSIMDlg::CSIMDlg(CWnd* pParent /*=NULL*/) 
 : CDialog(CSIMDlg::IDD, pParent) 
{ 
 m_hIcon = AfxGetApp()-
>LoadIcon(IDR_MAINFRAME); 
 m_pAutoProxy = NULL; 
} 
 
CSIMDlg::~CSIMDlg() 
{ 
 if (m_pAutoProxy != NULL) 
  m_pAutoProxy->m_pDialog 
= NULL; 
} 
 
void 
CSIMDlg::DoDataExchange(CDataExchange* 
pDX) 
{ 
 CDialog::DoDataExchange(pDX); 
} 
 
BEGIN_MESSAGE_MAP(CSIMDlg, CDialog) 
 //{{AFX_MSG_MAP(CSIMDlg) 
 ON_WM_SYSCOMMAND() 
 ON_WM_DESTROY() 
 ON_WM_PAINT() 
 ON_WM_QUERYDRAGICON() 
 ON_WM_CLOSE() 
 ON_BN_CLICKED(IDC_Salir, OnSalir) 
 ON_BN_CLICKED(IDC_Agradecimien
tos, OnAgradecimientos) 
 ON_BN_CLICKED(IDC_Acerca, 
OnAcerca) 
 ON_BN_CLICKED(IDC_Configuracion
, OnConfiguracion) 
 ON_BN_CLICKED(IDC_Funcionamien
to, OnFuncionamiento) 
 ON_BN_CLICKED(IDC_Simulacion, 
OnSimulacion) 
 //}}AFX_MSG_MAP 
END_MESSAGE_MAP() 
 
BOOL CSIMDlg::OnInitDialog() 
{ 
 CDialog::OnInitDialog(); 
 ASSERT((IDM_ABOUTBOX & 
0xFFF0) == IDM_ABOUTBOX); 
 ASSERT(IDM_ABOUTBOX < 
0xF000); 
 
 CMenu* pSysMenu = 
GetSystemMenu(FALSE); 
 if (pSysMenu != NULL) 
 { 
  CString strAboutMenu; 
 
 strAboutMenu.LoadString(IDS_ABOU
TBOX); 
  if (!strAboutMenu.IsEmpty()) 
  { 
   pSysMenu-
>AppendMenu(MF_SEPARATOR); 
   pSysMenu-
>AppendMenu(MF_STRING, IDM_ABOUTBOX, 
strAboutMenu); 
  } 
 } 
 



 

 

 

27 

 

 SetIcon(m_hIcon, TRUE); 
  // Set big icon 
 SetIcon(m_hIcon, FALSE); 
 // Set small icon 
  
 return TRUE;  // return TRUE  unless 
you set the focus to a control 
} 
 
void CSIMDlg::OnSysCommand(UINT nID, 
LPARAM lParam) 
{ 
 if ((nID & 0xFFF0) == 
IDM_ABOUTBOX) 
 { 
  CAboutDlg dlgAbout; 
  dlgAbout.DoModal(); 
 } 
 else 
 { 
 
 CDialog::OnSysCommand(nID, 
lParam); 
 } 
} 
 
void CSIMDlg::OnDestroy() 
{ 
 WinHelp(0L, HELP_QUIT); 
 CDialog::OnDestroy(); 
} 
 
void CSIMDlg::OnPaint()  
{ 
 if (IsIconic()) 
 { 
  CPaintDC dc(this); // device 
context for painting 
 
 
 SendMessage(WM_ICONERASEBKG
ND, (WPARAM) dc.GetSafeHdc(), 0); 
  int cxIcon = 
GetSystemMetrics(SM_CXICON); 
  int cyIcon = 
GetSystemMetrics(SM_CYICON); 
  CRect rect; 
  GetClientRect(&rect); 
  int x = (rect.Width() - cxIcon 
+ 1) / 2; 
  int y = (rect.Height() - cyIcon 
+ 1) / 2; 
  dc.DrawIcon(x, y, m_hIcon); 
 } 
 else 
 { 
  CDialog::OnPaint(); 
 } 
} 
 
HCURSOR CSIMDlg::OnQueryDragIcon() 
{ 
 return (HCURSOR) m_hIcon; 
} 
 
void CSIMDlg::OnClose()  
{ 
 if (CanExit()) 
  CDialog::OnClose(); 
} 
 
void CSIMDlg::OnOK()  

{ 
 if (CanExit()) 
  CDialog::OnOK(); 
} 
 
void CSIMDlg::OnCancel()  
{ 
 if (CanExit()) 
  CDialog::OnCancel(); 
} 
 
BOOL CSIMDlg::CanExit() 
{ 
 if (m_pAutoProxy != NULL) 
 { 
  ShowWindow(SW_HIDE); 
  return FALSE; 
 } 
 
 return TRUE; 
} 
 
void CSIMDlg::OnSalir()  
{ 
 serial.Close(); 
 EndDialog(1); 
} 
 
void CAboutDlg::OnOK()  
{ 
 CDialog::OnOK(); 
} 
 
void CSIMDlg::OnAgradecimientos()  
{ 
 CAgradecimientos Agrade; 
 Agrade.DoModal(); 
} 
 
void CAboutDlg::OnAceptar()  
{ 
 EndDialog(1); 
} 
 
void CSIMDlg::OnAcerca()  
{ 
 CAboutDlg Acercade; 
 Acercade.DoModal(); 
} 
 
void CSIMDlg::OnConfiguracion()  
{ 
 CConfiguracion Config; 
 Config.DoModal(); 
} 
 
void CSIMDlg::OnFuncionamiento()  
{ 
 CEleccion Elecc; 
 Elecc.DoModal(); 
} 
 
void CSIMDlg::OnSimulacion()  
{ 
 CSimulacion Simula; 
 serial.Open(COM); 
 serial.SendData("D",1); 
 Simula.DoModal(); 
} 
 
void delay__ (void)  
{ 
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 for (int i=0;i<=5000;i++) 
  for (int j=0;j<=5000;j++); 
 
} 
 
void CSIMDlg::OnButton1()  
{ 
 char *valor=new char[3]; 
 char *valor1=new char[3]; 
 serial.ReadData((void*)valor,1); 
 while(valor[0]>0) 
 { 
 
 serial.ReadData((void*)valor,1); 
  delay__(); 
  itoa(valor[0],valor1,10); 
  AfxMessageBox(valor1); 
 } 
} 
 
// Simulacion.cpp : implementation file 
// 
 
#include "stdafx.h" 
#include "SIM.h" 
#include "Simulacion.h" 
#include "Serial.h" 
 
#ifdef _DEBUG 
#define new DEBUG_NEW 
#undef THIS_FILE 
static char THIS_FILE[] = __FILE__; 
#endif 
 
extern CSerial serial; 
extern int COM; 
CSimulacion::CSimulacion(CWnd* pParent 
/*=NULL*/) 
 : CDialog(CSimulacion::IDD, pParent) 
{ 
} 
 
void 
CSimulacion::DoDataExchange(CDataExchange
* pDX) 
{ 
 CDialog::DoDataExchange(pDX); 
} 
 
 
BEGIN_MESSAGE_MAP(CSimulacion, 
CDialog) 
 //{{AFX_MSG_MAP(CSimulacion) 
 ON_BN_CLICKED(IDC_Aceptar, 
OnAceptar) 
 ON_BN_CLICKED(IDC_ON1, OnOn1) 
 ON_BN_CLICKED(IDC_OFF1, 
OnOff1) 
 ON_BN_CLICKED(IDC_ON2, OnOn2) 
 ON_BN_CLICKED(IDC_ON8, OnOn8) 
 ON_BN_CLICKED(IDC_OFF8, 
OnOff8) 
 ON_BN_CLICKED(IDC_OFF2, 
OnOff2) 
 ON_BN_CLICKED(IDC_ON3, OnOn3) 
 ON_BN_CLICKED(IDC_OFF3, 
OnOff3) 
 ON_BN_CLICKED(IDC_ON4, OnOn4) 
 ON_BN_CLICKED(IDC_OFF4, 
OnOff4) 
 ON_BN_CLICKED(IDC_ON5, OnOn5) 

 ON_BN_CLICKED(IDC_OFF5, 
OnOff5) 
 ON_BN_CLICKED(IDC_ON7, OnOn7) 
 ON_BN_CLICKED(IDC_OFF7, 
OnOff7) 
 ON_BN_CLICKED(IDC_OFF9, 
OnOff9) 
 //}}AFX_MSG_MAP 
END_MESSAGE_MAP() 
 
void CSimulacion::OnAceptar()  
{ 
 serial.SendData("t",1); 
 EndDialog(1); 
} 
 
void CSimulacion::OnOn1()  
{ 
 serial.SendData("f",1); 
} 
 
void CSimulacion::OnOff1()  
{ 
 serial.SendData("g",1);  
} 
 
void CSimulacion::OnOn2()  
{ 
 serial.SendData("h",1); 
  
} 
 
void CSimulacion::OnOff2()  
{ 
 serial.SendData("i",1); 
} 
 
void CSimulacion::OnOn3()  
{ 
 serial.SendData("j",1); 
  
} 
 
void CSimulacion::OnOff3()  
{ 
 serial.SendData("k",1); 
} 
 
void CSimulacion::OnOn4()  
{ 
 serial.SendData("l",1); 
  
} 
 
void CSimulacion::OnOff4()  
{ 
 serial.SendData("m",1); 
} 
 
void CSimulacion::OnOn5()  
{ 
 serial.SendData("n",1); 
  
} 
 
void CSimulacion::OnOff5()  
{ 
 serial.SendData("o",1); 
} 
 
void CSimulacion::OnOn8()  
{serial.SendData("p",1); 
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} 
 
void CSimulacion::OnOff8()  
{ 
 serial.SendData("q",1); 
  
} 
 
void CSimulacion::OnOn7()  
{ 
 serial.SendData("d",1); 
} 
 
void CSimulacion::OnOff7()  
{ 
 serial.SendData("e",1); 
} 
 
void CSimulacion::OnOff9()  
{ 
  serial.SendData("r",1); 
} 
 
// stdafx.cpp : source file that includes just the 
standard includes 
// SIM.pch will be the pre-compiled 
header 
// stdafx.obj will contain the pre-compiled 
type information 
 
#include "stdafx.h" 
 
// Verificaci.cpp : implementation file 
// 
 
#include "stdafx.h" 
#include "SIM.h" 
#include "Verificaci.h" 
#include "Serial.h" 
 
#ifdef _DEBUG 
#define new DEBUG_NEW 
#undef THIS_FILE 
static char THIS_FILE[] = __FILE__; 
#endif 
 
 
extern int localCantidad; 
extern int localCantidad1; 
extern CString color; 
extern CString nombrecolor; 
extern int aux; 
extern int colorm; 
extern int localCantidad1; 
extern int Rojo; 
extern int Amar; 
extern int Azul; 
extern int Negro; 
extern int Blanco; 
extern int Rojom; 
extern int Amarm; 
extern int Azulm; 
extern int Negrom; 
extern int Blancom; 
extern int COM; 
float contador; 
int enviarrojo; 
int enviaramar; 
int enviarazul; 
int enviarnegro; 
int enviarblanco; 
extern CSerial serial; 

 
 
CVerificaci::CVerificaci(CWnd* pParent 
/*=NULL*/) 
 : CDialog(CVerificaci::IDD, pParent) 
{ 
} 
 
CVerificaci::~CVerificaci() 
{ 
 CantidadFinal.Detach(); 
 ColorFinal.Detach(); 
 CantidadFinalRojo.Detach(); 
 CantidadFinalRojo2.Detach(); 
 CantidadFinalAmar.Detach(); 
 CantidadFinalAmar2.Detach(); 
 CantidadFinalAzul.Detach(); 
 CantidadFinalAzul2.Detach(); 
 CantidadFinalBlanco.Detach(); 
 CantidadFinalBlanco2.Detach(); 
 CantidadFinalNegro.Detach(); 
 CantidadFinalNegro2.Detach(); 
} 
 
BOOL CVerificaci::OnInitDialog() 
{ 
 char *cantidad; 
 cantidad = new char[20]; 
  
 char *cantidadrojo; 
 cantidadrojo = new char[20]; 
 char *cantidadamar; 
 cantidadamar = new char[20]; 
 char *cantidadazul; 
 cantidadazul = new char[20]; 
 char *cantidadnegro; 
 cantidadnegro = new char[20]; 
 char *cantidadblanco; 
 cantidadblanco = new char[20]; 
 
 CantidadFinal.Attach(::GetDlgItem(m_
hWnd,IDC_CantidadFinal)); 
 ColorFinal.Attach(::GetDlgItem(m_hW
nd,IDC_ColorFinal)); 
 CantidadFinalRojo.Attach(::GetDlgIte
m(m_hWnd,IDC_CantidadFinalRojo)); 
 CantidadFinalAmar.Attach(::GetDlgIte
m(m_hWnd,IDC_CantidadFinalAmar)); 
 CantidadFinalAzul.Attach(::GetDlgItem
(m_hWnd,IDC_CantidadFinalAzul)); 
 CantidadFinalNegro.Attach(::GetDlgIte
m(m_hWnd,IDC_CantidadFinalNegro)); 
 CantidadFinalBlanco.Attach(::GetDlgIt
em(m_hWnd,IDC_CantidadFinalBlanco)); 
 CantidadFinalRojo2.Attach(::GetDlgIte
m(m_hWnd,IDC_CantidadFinalRojo2)); 
 CantidadFinalAmar2.Attach(::GetDlgIt
em(m_hWnd,IDC_CantidadFinalAmar2)); 
 CantidadFinalAzul2.Attach(::GetDlgIte
m(m_hWnd,IDC_CantidadFinalAzul2)); 
 CantidadFinalNegro2.Attach(::GetDlgIt
em(m_hWnd,IDC_CantidadFinalNegro2)); 
 CantidadFinalBlanco2.Attach(::GetDlgI
tem(m_hWnd,IDC_CantidadFinalBlanco2)); 
 if(aux==0) 
 { 
 
 ColorFinal.SetWindowText(nombrecol
or); 
 
 itoa(localCantidad1,cantidad,10); 
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 CantidadFinal.SetWindowText(cantida
d); 
  itoa(Rojom,cantidadrojo,10); 
 
 CantidadFinalRojo2.SetWindowText(c
antidadrojo); 
 
 itoa(Amarm,cantidadamar,10); 
 
 CantidadFinalAmar2.SetWindowText(c
antidadamar); 
  itoa(Azulm,cantidadazul,10); 
 
 CantidadFinalAzul2.SetWindowText(c
antidadazul); 
 
 itoa(Negrom,cantidadnegro,10); 
 
 CantidadFinalNegro2.SetWindowText(
cantidadnegro); 
 
 itoa(Blancom,cantidadblanco,10); 
 
 CantidadFinalBlanco2.SetWindowText
(cantidadblanco); 
 
  enviarrojo =  
Rojom*localCantidad1*45/100; 
  enviaramar =  
Amarm*localCantidad1*45/100; 
  enviarazul =  
Azulm*localCantidad1*45/100; 
  enviarnegro = 
Negrom*localCantidad1*45/100; 
  enviarblanco = 
Blancom*localCantidad1*46/100; 
 
 } 
 if(aux==1) 
 { 
 
 ColorFinal.SetWindowText(color); 
 
 itoa(localCantidad,cantidad,10); 
 
 CantidadFinal.SetWindowText(cantida
d); 
  itoa(Rojo,cantidadrojo,10); 
 
 CantidadFinalRojo2.SetWindowText(c
antidadrojo); 
  itoa(Amar,cantidadamar,10); 
 
 CantidadFinalAmar2.SetWindowText(c
antidadamar); 
  itoa(Azul,cantidadazul,10); 
 
 CantidadFinalAzul2.SetWindowText(c
antidadazul); 
 
 itoa(Negro,cantidadnegro,10); 
 
 CantidadFinalNegro2.SetWindowText(
cantidadnegro); 
 
 itoa(Blanco,cantidadblanco,10); 
 
 CantidadFinalBlanco2.SetWindowText
(cantidadblanco); 
 
  enviarrojo =  
Rojo*localCantidad*45/100; 

  enviaramar =  
Amar*localCantidad*45/100; 
  enviarazul =  
Azul*localCantidad*45/100; 
  enviarnegro = 
Negro*localCantidad*45/100; 
  enviarblanco = 
Blanco*localCantidad*46/100; 
 
 } 
  
 
 itoa(enviarrojo,cantidadrojo,10); 
 CantidadFinalRojo.SetWindowText(ca
ntidadrojo); 
 itoa(enviaramar,cantidadamar,10); 
 CantidadFinalAmar.SetWindowText(ca
ntidadamar); 
 itoa(enviarazul,cantidadazul,10); 
 CantidadFinalAzul.SetWindowText(ca
ntidadazul); 
 itoa(enviarnegro,cantidadnegro,10); 
 CantidadFinalNegro.SetWindowText(c
antidadnegro); 
 itoa(enviarblanco,cantidadblanco,10); 
 CantidadFinalBlanco.SetWindowText(
cantidadblanco); 
 return TRUE; 
} 
 
void 
CVerificaci::DoDataExchange(CDataExchange* 
pDX) 
{ 
 CDialog::DoDataExchange(pDX); 
} 
 
 
BEGIN_MESSAGE_MAP(CVerificaci, CDialog) 
 //{{AFX_MSG_MAP(CVerificaci) 
 ON_BN_CLICKED(IDC_Cancelar, 
OnCancelar) 
 ON_BN_CLICKED(IDC_Aceptar, 
OnAceptar) 
 ON_EN_CHANGE(IDC_CantidadFinal
Azul, OnChangeCantidadFinalAzul) 
 //}}AFX_MSG_MAP 
END_MESSAGE_MAP() 
 
void CVerificaci::OnCancelar()  
{ 
 colorm=0; 
 localCantidad1=0; 
 Rojo = 0; 
 Amar = 0; 
 Azul = 0; 
 Negro = 0; 
 Blanco = 0; 
 Rojom = 0; 
 Amarm = 0; 
 Azulm = 0; 
 Negrom = 0; 
 Blancom = 0; 
 enviarrojo = 0; 
 enviaramar = 0; 
 enviarazul = 0; 
 enviarnegro = 0; 
 enviarblanco = 0; 
 EndDialog(1); 
} 
 
void delay3 (void)  
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 {  
 for (int i=0;i<=5000;i++) 
  for (int j=0;j<=5000;j++); 
 } 
 
 
void CVerificaci::OnAceptar()  
{ 
 
//Funcionamiento Manual 
  
 if(aux==0) 
 { 
 
 if (localCantidad1 == 1)  
 { 
 serial.SendData("M",1); 
 serial.SendData("A",1); 
 } 
 
 if (localCantidad1 == 2)  
 { 
 serial.SendData("M",1); 
 serial.SendData("B",1); 
 } 
 
 if (localCantidad1 == 3)  
 { 
 serial.SendData("M",1); 
 serial.SendData("C",1); 
 } 
 
 if (localCantidad1 == 4)  
 { 
 serial.SendData("M",1); 
 serial.SendData("D",1); 
 } 
  
 if (localCantidad1 == 5)  
 { 
 serial.SendData("M",1); 
 serial.SendData("E",1); 
 } 
 
 if (localCantidad1 == 6)  
 { 
 serial.SendData("M",1); 
 serial.SendData("F",1); 
 } 
 
 if (localCantidad1 == 7)  
 { 
 serial.SendData("M",1); 
 serial.SendData("G",1); 
 } 
 
 if (localCantidad1 == 8)  
 { 
 serial.SendData("M",1); 
 serial.SendData("H",1); 
 } 
 
 if (localCantidad1 == 9)  
 { 
 serial.SendData("M",1); 
 serial.SendData("I",1); 
 } 
  
 if (localCantidad1 == 10)  
 { 
 serial.SendData("M",1); 
 serial.SendData("J",1); 

 } 
 
 if (Rojom == 50)  
 { 
 serial.SendData("L",1); 
 serial.SendData("A",1); 
 } 
 
 if (Rojom == 40)  
 { 
 serial.SendData("L",1); 
 serial.SendData("B",1); 
 } 
 
 if (Rojom == 34)  
 { 
 serial.SendData("L",1); 
 serial.SendData("C",1); 
 } 
 
 if (Rojom == 27)  
 { 
 serial.SendData("L",1); 
 serial.SendData("D",1); 
 } 
  
 if (Rojom == 25)  
 { 
 serial.SendData("L",1); 
 serial.SendData("E",1); 
 } 
 
 if (Rojom == 10)  
 { 
 serial.SendData("L",1); 
 serial.SendData("F",1); 
 } 
 
 if (Rojom == 6)  
 { 
 serial.SendData("L",1); 
 serial.SendData("G",1); 
 } 
 
 if (Amarm == 95)  
 { 
 serial.SendData("L",1); 
 serial.SendData("H",1); 
 } 
 
 if (Amarm == 90)  
 { 
 serial.SendData("L",1); 
 serial.SendData("I",1); 
 } 
 
 if (Amarm == 80)  
 { 
 serial.SendData("L",1); 
 serial.SendData("J",1); 
 } 

if (Amarm == 71)  
 { 
 serial.SendData("L",1); 
 serial.SendData("K",1); 
 } 
 
 if (Amarm == 66)  
 { 
 serial.SendData("L",1); 
 serial.SendData("L",1); 
 } 



 

 

 

32 

 

 
 if (Amarm == 50)  
 { 
 serial.SendData("L",1); 
 serial.SendData("M",1); 
 } 
 
 if (Amarm == 45)  
 { 
 serial.SendData("L",1); 
 serial.SendData("N",1); 
 } 
 
 if (Amarm == 40)  
 { 
 serial.SendData("L",1); 
 serial.SendData("O",1); 
 } 
 
 if (Amarm == 34)  
 { 
 serial.SendData("L",1); 
 serial.SendData("P",1); 
 } 
 
 if (Azulm == 60)  
 { 
 serial.SendData("L",1); 
 serial.SendData("Q",1); 
 } 
 
 if (Azulm == 50)  
 { 
 serial.SendData("L",1); 
 serial.SendData("R",1); 
 } 
 
 if (Azulm == 45)  
 { 
 serial.SendData("L",1); 
 serial.SendData("S",1); 
 } 
 
 if (Azulm == 40)  
 { 
 serial.SendData("L",1); 
 serial.SendData("T",1); 
 } 
 
 if (Azulm == 34)  
 { 
 serial.SendData("L",1); 
 serial.SendData("U",1); 
 } 
 
 if (Azulm == 25)  
 { 
 serial.SendData("L",1); 
 serial.SendData("V",1); 
 } 
 
 if (Blancom == 90)  
 { 
 serial.SendData("L",1); 
 serial.SendData("W",1); 
 } 
 
 if (Blancom == 86)  
 { 
 serial.SendData("L",1); 
 serial.SendData("X",1); 
 } 

 
 if (Blancom == 80)  
 { 
 serial.SendData("L",1); 
 serial.SendData("Y",1); 
 } 
 
 if (Blancom == 66)  
 { 
 serial.SendData("L",1); 
 serial.SendData("Z",1); 
 } 
 
 if (Blancom == 50)  
 { 
 serial.SendData("L",1); 
 serial.SendData("a",1); 
 } 
 
 if (Blancom == 32)  
 { 
 serial.SendData("L",1); 
 serial.SendData("b",1); 
 } 
 
 if (Blancom == 28)  
 { 
 serial.SendData("L",1); 
 serial.SendData("c",1); 
 } 
 
 if (Blancom == 23)  
 { 
 serial.SendData("L",1); 
 serial.SendData("d",1); 
 } 
 
 if (Blancom == 20)  
 { 
 serial.SendData("L",1); 
 serial.SendData("e",1); 
 } 
 
 if (Blancom == 16)  
 { 
 serial.SendData("L",1); 
 serial.SendData("f",1); 
 } 
  
 if (Negrom == 50)  
 { 
 serial.SendData("L",1); 
 serial.SendData("g",1); 
 } 
 
 if (Negrom == 34)  
 { 
 serial.SendData("L",1); 
 serial.SendData("h",1); 
 } 
 if (Negrom == 20)  
 { 
 serial.SendData("L",1); 
 serial.SendData("i",1); 
 } 
 
 if (Negrom == 14)  
 { 
 serial.SendData("L",1); 
 serial.SendData("j",1); 
 } 
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 if (Negrom == 10)  
 { 
 serial.SendData("L",1); 
 serial.SendData("k",1); 
 } 
 if (Negrom == 5)  
 { 
 serial.SendData("L",1); 
 serial.SendData("l",1); 
 } 
 
 } 
//Funcionamiento Automatico 
 if(aux==1) 
 { 
 
 if (localCantidad == 1)  
 { 
 serial.SendData("M",1); 
 serial.SendData("A",1); 
 } 
 
 if (localCantidad == 2)  
 { 
 serial.SendData("M",1); 
 serial.SendData("B",1); 
 } 
 
 if (localCantidad == 3)  
 { 
 serial.SendData("M",1); 
 serial.SendData("C",1); 
 } 
 
 if (localCantidad == 4)  
 { 
 serial.SendData("M",1); 
 serial.SendData("D",1); 
 } 
 if (localCantidad == 5)  
 { 
 serial.SendData("M",1); 
 serial.SendData("E",1); 
 } 
 if (localCantidad == 6)  
 { 
 serial.SendData("M",1); 
 serial.SendData("F",1); 
 } 
 if (localCantidad == 7)  
 { 
 serial.SendData("M",1); 
 serial.SendData("G",1); 
 } 
 if (localCantidad == 8)  
 { 
 serial.SendData("M",1); 
 serial.SendData("H",1); 
 } 
 
 if (localCantidad == 9)  
 { 
 serial.SendData("M",1); 
 serial.SendData("I",1); 
 } 
  
 if (localCantidad == 10)  
 { 
 serial.SendData("M",1); 
 serial.SendData("J",1); 
 } 
 

 if (Rojo == 50)  
 { 
 serial.SendData("L",1); 
 serial.SendData("A",1); 
 } 
 
 if (Amar == 60)  
 { 
 serial.SendData("L",1); 
 serial.SendData("m",1); 
 } 
 
 if (Amar == 40)  
 { 
 serial.SendData("L",1); 
 serial.SendData("O",1); 
 } 
 
 if (Amar == 20)  
 { 
 serial.SendData("L",1); 
 serial.SendData("n",1); 
 } 
 
 if (Azul == 40)  
 { 
 serial.SendData("L",1); 
 serial.SendData("T",1); 
 } 
 
 if (Azul = 25)  
 { 
 serial.SendData("L",1); 
 serial.SendData("V",1); 
 } 
 
 if (Blanco == 80)  
 { 
 serial.SendData("L",1); 
 serial.SendData("Y",1); 
 } 
 
 if (Blanco == 60)  
 { 
 serial.SendData("L",1); 
 serial.SendData("o",1); 
 } 
 
 if (Blanco == 40)  
 { 
 serial.SendData("L",1); 
 serial.SendData("p",1); 
 } 
 
 if (Blanco == 25)  
 { 
 serial.SendData("L",1); 
 serial.SendData("q",1); 
 } 
 
 if (Negro == 10)  
 { 
 serial.SendData("L",1); 
 serial.SendData("k",1); 
 } 
 
 } 
} 
 
void CVerificaci::OnChangeCantidadFinalAzul()  
{ 
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Anexo D 
 

 

'DEFINICIONES DE VARIABLES 
'************************* 
 
'Defino Sensor de Color (SC) 
'********************** 
define R ad[2] 
define G ad[4] 
define B ad[3] 
 
'Defino Leds del SC 
'****************** 
define leds  port[8] 
 
'Defino Transimpedancia del SC 
'***************************** 
define SW2  port[7] 
define SW1  port[6] 
 
'Defino Variables de Calibracion del SC 
'***************************************** 
define rb byte 
define gb byte 
define bb byte 
define rn byte 
define gn byte 
define bn byte 
 
'Defino variables para el SC 
'****************************** 
define dummy byte 
define cont  byte 
define red   byte 
define green byte 
define blue  byte 
 
'Defino variables de conversion del SC 
'************************************* 
define pulsosrojo byte 
define pulsosamar byte 
define pulsosazul byte 
define pulsosnegro byte 
define pulsosblanco byte 
define litros byte 
 
'Defino Valvulas y Motor 
'*********************** 
define v1  port[15] 
define v2  port[14] 
define v3  port[13] 
define v4  port[12] 
define v5  port[11] 
define motD  port[10] 
define motI port[9] 
 
'Defino  Sensores de Nivel (SN) 
'************************** 
define sensor1 port[5] 
define sensor2 port[4] 
define sensor3 port[3] 
define sensor4 port[2] 
define sensor5 port[1] 
 
'Defino variables del SN 
'************************ 
define aux          byte 
define aux1         byte 
define aux2         byte 
define demo         byte 
define pulso        byte 
 

define cuenta       byte 
define dato_antiguo bit[20] 
 
'INICIALIZACIÓN DE VARIABLES 
'*************************** 
rb=0 
gb=0 
bb=0 
rn=0 
gn=0 
bn=0 
 
v1  = off 
v2  = off 
v3  = off 
v4  = off 
v5  = off 
motD = off 
motI = off 
 
cuenta = 0 
 
SW1 = off 
SW2 = on 
 
'PROGRAMA 
'********* 
 
#loop 
get aux 
if aux = 65 then gosub sensorblancorojo 
if aux = 66 then gosub sensorblancoverde 
if aux = 67 then gosub sensorblancoazul 
if aux = 68 then gosub simulacion 
if aux = 73 then gosub sensadorojo 
if aux = 74 then gosub sensadoverde 
if aux = 75 then gosub sensadoazul 
if aux = 77 then gosub litros 
if aux = 76 then gosub proceso 
if aux = 97 then gosub sensornegrorojo 
if aux = 98 then gosub sensornegroverde 
if aux = 99 then gosub sensornegroazul 
 
goto loop 
 
#sensorblancorojo 
       rb = R 
       for cont = 1 to 5 
       rb = (R + rb)/2 
       next 
       put rb 
return 
 
#sensorblancoverde 
       gb = G 
       for cont = 1 to 5 
       gb = (G + gb)/2 
       next 
       put gb 
return 
 
#sensorblancoazul 
       bb = B 
       for cont = 1 to 5 
       bb = (B + bb)/2 
       next 
      put bb 
return 
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#sensornegrorojo 
       rn = R 
       for cont = 1 to 5 
       rn = (R + rn)/2 
       next 
       put rn 
return 
 
#sensornegroverde 
       gn = G 
       for cont = 1 to 5 
       gn = (G + gn)/2 
       next 
       put gn 
return 
 
#sensornegroazul 
       bn = B 
       for cont = 1 to 5 
       bn = (B + bn)/2 
       next 
       put bn 
 
return 
 
#simulacion 
   #loop1 
       get demo 
       if demo = 100 then gosub der 
       if demo = 101 then gosub izq 
       if demo = 102 then v1 = ON 
       if demo = 103 then v1 = OFF 
       if demo = 104 then v2 = ON 
       if demo = 105 then v2 = OFF 
       if demo = 106 then v3 = ON 
       if demo = 107 then v3 = OFF 
       if demo = 108 then v4 = ON 
       if demo = 109 then v4 = OFF 
       if demo = 110 then v5 = ON 
       if demo = 111 then v5 = OFF 
       if demo = 112 then leds = ON 
       if demo = 113 then leds = OFF 
       if demo = 114 then gosub apago 
       if demo = 116 then goto loop 
    goto loop1 
 
       #der 
         motD = OFF 
         motI = OFF 
         pause  50 
         motD = ON 
         motI = OFF 
       return 
 
       #izq 
         motD = OFF 
         motI = OFF 
         pause  50 
         motD = OFF 
         motI = ON 
       return 
 
       #apago 
         motD = OFF 
         motI = OFF 
       return 
 
return 
 
#sensadorojo 
        red = R 
        for cont=1 to 10 
        dummy = R 
       if dummy < rb then dummy = rb 
        if dummy > rn then dummy = rn 

        red = ((dummy-rb)*255/(rn-rb))/2 + red/2 
        next 
        red = 255 - red 
        put red 
        'put 150 
return 
 
#sensadoverde 
        green = G 
        for cont=1 to 10 
        dummy = G 
        if dummy < gb then dummy = gb 
        if dummy > gn then dummy = gn 
        green = ((dummy-gb)*255/(gn-gb))/2 + green/2 
        next 
        green = 255 - green 
       put green 
       '         put 200 
 return 
 
#sensadoazul 
        blue = B 
        for cont=1 to 10 
        dummy = B 
        if dummy < bb then dummy = bb 
        if dummy > bn then dummy = bn 
        blue = ((dummy-bb)*255/(bn-bb))/2 + blue/2 
        next 
       blue = 255 - blue 
      put blue 
      '          put 250 
return 
 
#litros 
       get aux 
       if aux = 65 then litros = 1 
       if aux = 66 then litros = 2 
       if aux = 67 then litros = 3 
       if aux = 68 then litros = 4 
       if aux = 69 then litros = 5 
       if aux = 70 then litros = 6 
       if aux = 71 then litros = 7 
       if aux = 72 then litros = 8 
       if aux = 73 then litros = 9 
       if aux = 74 then litros = 10 
return 
 
#proceso 
pulsosrojo = 0 
pulsosamar = 0 
pulsosazul = 0 
pulsosnegro = 0 
pulsosblanco = 0 
 
       get aux 
 
       'Porcentajes Rojo 
       if aux = 65  then pulsosrojo = 50*litros*45/100 
       if aux = 66  then pulsosrojo = 40*litros*45/100 
       if aux = 67  then pulsosrojo = 34*litros*45/100 
       if aux = 68  then pulsosrojo = 27*litros*45/100 
       if aux = 69  then pulsosrojo = 25*litros*45/100 
       if aux = 70  then pulsosrojo = 10*litros*45/100 
       if aux = 71  then pulsosrojo = 6*litros*45/100 
 
       'Porcentajes Amarillo 
       if aux = 72 then pulsosamar = 95*litros*45/100 
       if aux = 73 then pulsosamar = 90*litros*45/100 
       if aux = 74 then pulsosamar = 80*litros*45/100 
       if aux = 75 then pulsosamar = 71*litros*45/100 
       if aux = 76 then pulsosamar = 66*litros*45/100 
       if aux = 77 then pulsosamar = 50*litros*45/100 
       if aux = 78 then pulsosamar = 45*litros*45/100 
       if aux = 79 then pulsosamar = 40*litros*45/100 
       if aux = 80 then pulsosamar = 34*litros*45/100  
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    'Porcentajes Azul 
       if aux = 81 then pulsosazul = 60*litros*45/100 
       if aux = 82 then pulsosazul = 50*litros*45/100 
       if aux = 83 then pulsosazul = 45*litros*45/100 
       if aux = 84 then pulsosazul = 40*litros*45/100 
       if aux = 85 then pulsosazul = 34*litros*45/100 
       if aux = 86 then pulsosazul = 25*litros*45/100 
 
       'Porcentajes Blanco 
       if aux = 87 then pulsosblanco = 
90*litros*46/100 
       if aux = 88 then pulsosblanco = 
86*litros*46/100 
       if aux = 89 then pulsosblanco = 
80*litros*46/100 
       if aux = 90 then pulsosblanco = 
66*litros*46/100 
       if aux = 97 then pulsosblanco = 
50*litros*46/100 
       if aux = 98 then pulsosblanco = 
32*litros*46/100 
       if aux = 99 then pulsosblanco = 
28*litros*46/100 
       if aux = 100 then pulsosblanco = 
23*litros*46/100 
       if aux = 101 then pulsosblanco = 
20*litros*46/100 
       if aux = 102 then pulsosblanco = 
16*litros*46/100 
 
        'Porcentajes Negro 
       if aux = 103 then pulsosnegro = 
50*litros*45/100 
       if aux = 104 then pulsosnegro = 
34*litros*45/100 
       if aux = 105 then pulsosnegro = 
20*litros*45/100 
       if aux = 106 then pulsosnegro = 
14*litros*45/100 
       if aux = 107 then pulsosnegro = 
10*litros*45/100 
       if aux = 108 then pulsosnegro = 5*litros*45/100 
 
 
       if aux = 109 then pulsosamar = 
61*litros*45/100 
       if aux = 110 then pulsosamar = 
20*litros*45/100 
       if aux = 111 then pulsosamar = 
27*litros*45/100 
       if aux = 112 then pulsosamar = 
18*litros*45/100 
       if aux = 113 then pulsosamar = 
14*litros*45/100 
 
       if aux = 114 then pulsosrojo = 
100*litros*45/100 
       if aux = 115 then pulsosamar = 
100*litros*45/100 
       if aux = 116 then pulsosazul = 
100*litros*45/100 
       if aux = 117 then pulsosnegro = 
100*litros*45/100 
       if aux = 118 then pulsosblanco = 
100*litros*46/100 
 
       if aux = 119 then pulsosamar = 
10*litros*45/100 
       if aux = 120 then pulsosamar = 
30*litros*45/100 
       if aux = 121  then pulsosazul = 
14*litros*45/100 
       if aux = 122  then pulsosazul = 
10*litros*45/100 
       if aux = 123  then pulsosazul = 7*litros*45/100 

       if aux = 124  then pulsosazul = 5*litros*45/100 
       if aux = 125  then pulsosblanco  = 
75*litros*46/100 
       if aux = 126  then pulsosblanco  = 
53*litros*46/100 
       if aux = 128  then pulsosblanco  = 
34*litros*46/100 
 
 
 pause 100 
 motD = off 
 motI = off 
 pause 50 
 motD = off 
 motI = on 
 pause 100 
 
 if pulsosazul <> 0 then goto senso11 else goto 
senso2 
   #senso11 
   cuenta = 0 
   v1 = on 
   #conteo_1 
    dato_antiguo = sensor1 
    if sensor1 <> dato_antiguo then cuenta=cuenta+1 
    if cuenta = pulsosazul then goto fincont_1 else 
goto conteo_1 
   #fincont_1 
    v1 = off 
    pause 100 
 
 #senso2 
 if pulsosblanco<> 0 then goto senso22 else goto 
senso3 
   #senso22 
   cuenta = 0 
   v2 = on 
   #conteo_2 
    dato_antiguo = sensor2 
    if sensor2 <> dato_antiguo then cuenta=cuenta+1 
    if cuenta = pulsosblanco then goto fincont_2 else 
goto conteo_2 
   #fincont_2 
    v2 = off 
    pause 100 
 
 #senso3 
 if pulsosnegro<>0 then goto senso33 else goto 
senso4 
   #senso33 
   cuenta = 0 
   v3 = on 
   #conteo_3 
    dato_antiguo = sensor3 
    if sensor3 <> dato_antiguo then cuenta=cuenta+1 
    if cuenta = pulsosnegro then goto fincont_3 else 
goto conteo_3 
   #fincont_3 
    v3 = off 
    pause 100 
 
 #senso4 
 if pulsosrojo<>0 then goto senso44 else goto 
senso5 
   #senso44 
   cuenta = 0 
   v4 = on 
   #conteo_4 
    dato_antiguo = sensor4 
    if sensor4 <> dato_antiguo then cuenta=cuenta+1 
    if cuenta = pulsosrojo then goto fincont_4 else 
goto conteo_4 
   #fincont_4 
    v4 = off 
    pause 100 
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#senso5 
 if pulsosamar<>0 then goto senso55 else goto 
finfin 
   #senso55 
   cuenta = 0 
   v5 = on 
   #conteo_5 
    dato_antiguo = sensor5 
    if sensor5 <> dato_antiguo then 
cuenta=cuenta+1 
    if cuenta = pulsosamar then goto fincont_5 else 
goto conteo_5 
   #fincont_5 
    v5 = off 
 #finfin 
 
 pause 100 
 motD = off 
 motI = off 
 
 
return
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