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® Descripción terminología técnica

Principio de funcionamiento
La luz visible está compuesta por ondas 
electromagnéticas con una longitud de onda 
entre 400 y 700 nm, que van desde el 
violeta, pasando por el azul, verde, amarillo, 
naranja y finalmente el rojo.
La luz blanca del sol está constituída por una 
mezcla de ondas electromagnéticas de to-
dos los colores. Los objetos iluminados por 
el sol aparentan tener un color distinto ya 
que reflejan la luz de forma selectiva, p.e. 
reflejan longitudes de onda rebajando o 
absorbiendo todas las demás. Se puede de- 
mostrar, que cada color individual puede ser 
dispersado proporcionalmente entre tres 
colores base : rojo, verde y azul.
Los sensores DIELL usan el principio RGB 
de detección, éste emite tres colores base 
(rojo, verde y azul) y mide la intensidad del 
componente para así obtener una exacta 
detección de una amplia gama de colores. 
En la práctica, para que el sensor de DIELL 
LC4 reconozca un color, es suficiente situar 
el color debajo del cabezal lector y apro-
vechar las funciones de ajuste a distancia. 
De esta forma es posible asociar un color 
con cada una de las salidas del sensor, o 
bien asociar la primera salida con el recono-
cimiento de una secuencia de 2 colores. 

Niveles de sensibilidad
El lector de color DIELL posee tres niveles 
de sensibilidad : alta, media y baja. En el 
nivel alto, la sensibilidad puede discriminar 
entre dos colores muy similares; sin embar- 
go la precisión con la cual es posible distin- 
guir entre dos colores también depende de la 
tolerancia de la distancia de lectura y del tipo 
de superficie.Los mejores resultados se 
obtienen cuando las superficies que cruzan 
el cabezal son planas y opacas, y están a 
una distancia casi constante. 
Se debe utilizar el nivel bajo cuando se 
desee discriminar entre dos colores muy 
distintos; en esta modalidad de funciona- 
miento, el sensor no solo reconoce el color 
utilizado durante el calibrado, sino tambien 
una amplia gama de tonalidades del mismo 
color. En esta modalidad el sensor está 
menos influenciado por la tolerancia de la 
distancia de lectura y el tipo de superficie. 

Instalación del sensor de color 
El sensor de color DIELL utiliza una fibra 
óptica de 6mm sobre la cual se puede mon- 
tar un colimador, para incrementar la distan- 
cia de lectura. 
Se debe respetar un radio mínimo de cur- 
vatura de 30mm al posicionar la fibra para 
evitar una pérdida de sensibilidad o hasta la 
rotura de la fibra.

Si no se usa el colimador, entonces la 
distancia de lectura se sitúa entre 2 y 15mm 
con un margen de tolerancia de la distancia 
de lectura de : 
±1.5mm en alta sensibilidad
±2mm en media sensibilidad
±4.5mm en baja sensibilidad.

Utilizando el colimador, la óptima distancia 
de lectura es de 20mm con un margen de 
tolerancia en la distancia de lectura de :
±3mm en alta sensibilidad
±5mm en media sensibilidad
±8mm en baja sensibilidad

Si se detectan superficies brillantes, es 
recomendable que el cabezal de detección 
esté inclinado en 20°.

El lector de color DIELL LC4 posee un LED 
(señal) que indica si el nivel de señal reci-
bida es insuficiente o demasiado elevada 
para el adecuado reconocimiento del color. 
La indicación dada por este LED es útil para 
ajustar correctamente la distancia de lectura 
del sensor.

Mínimo tamaño de la parte coloreada 
a detectar, velocidad de lectura e 
integración
El mínimo tamaño de la parte a detectar, 
depende del tamaño del punto de emisión. 
Con la utilización del colimador, el diámetro 
mínimo es de 6mm. Si no se utiliza el foca-
lizador, la dimensión mínima va desde aprox. 
Ø3mm, en una distancia de lectura de 2mm, 
a Ø20mm, en una distancia de lectura de 
15mm. Además se debe tener en cuenta la 
reflexión de la superficie a detectar, si es alta 
entonces es difícil trabajar correctamente a 
una distancia inferior de 5mm.
Otra circunstancia a tener en cuenta es la 
velocidad a la cual transita el objeto por 
debajo del cabezal de lectura: desde luego 
existirá un intervalo durante el cuál el punto 
de emisión estará situado entre el color que 
debe ser reconocido y el color de fondo. 
Durante este periodo es posible que el 
sensor reconozca un color erróneo. Para 
solventar esta dificultad, el sensor de color 
de DIELL dispone de una función integrada 
que permite la eliminación de cualquier reco- 
nocimiento falso mientras se está pasando 
de un color a otro. Cuando mas lenta es la 
velocidad de tránsito del objeto, tanto mayor 
será la integración a utilizar. 

Reconocimiento de una secuencia 
de 2 colores 
Finalidad: Evitar una posible confusión 
cuando está presente un color similar. 
Esta función permite que el sensor reconoz- 
ca una secuencia de dos colores (A y B) re- 
gistrada anteriormente, evitándo así un reco- 
nocimiento incorrecto de aisladas secuen-
cias de color similar (B) junto con color dife-
rente X del color A.

Función de ajuste a distancia
El sensor LC4 permite la memorización de 
un nuevo color asociado a la primera salida 
aprovechando un hilo de la programación a 
distancia. De esta forma tambien se puede 
cambiar dinámicamente la programación del 
sensor, sin tener que acceder al teclado de 
programación.

Aplicaciones
Ejemplos de aplicaciones con el sensor de
color : 
- Detección de señales en color sobre un 
papel. 
- Control de la posición correcta de un texto 
sobre un objeto. 
- Detección de la presencia de una etiqueta 
sobre un objeto, de su posición y verificación 
de su orientación.
- Control de la marca en una etiqueta.
- Detección del color de cierre sobre un 
objeto (función seleccionadora - función 
error). 
- Detección de la presencia de puntos y 
anomalias en un producto. 
- Control del color de los hilos o conductos 
en ensamblajes.
- Control de la correcta orientación de cap-
sulas en un blister (sector farmacéutico).
- Clasificación y discriminación de objetos en 
relación a su color. 
- Control de la presencia de soldaduras.
- Diferenciación entre metales blancos y 
amarillos. 
- Detección del estado de la superficie (oxi-
dado, estañado, etc.) de contactos eléctri-
cos. 
- Detección de la presencia de pegamento 
sobre un envase.
- Selección de cajas de fruta. 
- Etc.
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