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CAPÍTULO 1: 
 

Introducción 
 

1.1   General 

 

1.1.1   Contexto 
 

Desde el curso 2009/2010 la mayoría de las escuelas de la UPC, incluyendo 

la EUETIB, adaptaron sus estudios al Espacio Europeo de Educación 

Superior (EEES) con la implantación de los estudios denominados Grados. 

 

En el cuatrimestre de otoño del curso 2010/2011 empezó a impartirse la 

asignatura de especialidad llamada Automatización y Robótica Industrial de 

los estudios de Grado de Electrónica Industrial y Automática. Para dicha 

asignatura el departamento de Ingeniería de Sistemas, Automática e 

Informática Industrial (ESAII) ha adquirido un robot para implementar las 

prácticas de la asignatura. 

 

Este Proyecto Final de Carrera hará uso de dicho robot y de otros elementos 

disponibles en el laboratorio para implementar un proceso de clasificación 

de piezas que integre además de la robótica también la visión artificial. El 

resultado de este proyecto tendrá continuidad a lo largo del tiempo ya que 

será una herramienta usada en las prácticas de la asignatura. 

 

 

 



   

  -5- 

1.1.2   Motivación personal 
 

Durante el transcurso de la carrera se estudian las diferentes áreas de la 

electrónica y siempre hay alguna que te gusta más y por la que puedes 

decantarte a la hora de seguir estudiando o al introducirse en el mundo 

laboral. Por ese motivo decidí cursar la intensificación de Informática y 

Telemática. 
 

El curso pasado hice un programa de movilidad, más concretamente un 

Sicue-Séneca en la Universidad Politécnica de Madrid (UPM). Allí acabé las 

optativas que me faltaban y hubo una que fue muy interesante que se 

llamaba Robótica y Visión Artificial. A la hora de elegir el proyecto pensé en 

hacerlo en este tema si se me ofrecía la oportunidad ya que una vez 

acabada la carrera me gustaría hacer el máster de Automatización y 

Robótica de la UPC. 

 

1.1.3   ¿Qué es la robótica? 
 

La definición de la palabra robótica según la vigésima segunda edición del 

diccionario de la Real Academia Española es la técnica que aplica la 

informática al diseño y empleo de aparatos que, en sustitución de personas, 

realizan operaciones o trabajos, por lo general en instalaciones industriales. 

 

Una definición más completa de robótica sería la siguiente: 

 

El conjunto de conocimientos teóricos y prácticos que permiten concebir, 

realizar y automatizar sistemas basados en estructuras mecánicas 

poliarticuladas, dotados de un determinado grado de "inteligencia" y 

destinados a la producción industrial o al sustitución del hombre en muy 

diversas tareas.  

 

La robótica es esencialmente pluridisciplinaria y se apoya en gran medida 

en los progresos de la microelectrónica y de la informática, así como en los 
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de nuevas disciplinas tales como el reconocimiento de patrones y de 

inteligencia artificial. 

 

La robótica combina diversas disciplinas como la mecánica, la electrónica, 

la informática, la matemática, la inteligencia artificial y la ingeniería de 

control. 

 

Las aplicaciones de la robótica son extensas, por ejemplo:  

• Industrial 

• Medicina (biorobótica) 

• Militar y seguridad 

• Construcción 

• Espacio 

• Doméstica y de oficina 

 

 
 

Figura 1.- Biorobótica 

 

1.1.4 ¿Qué es la visión artificial? 
 

Podemos definir visión artificial como el conjunto de técnicas que permiten 

la obtención de información por métodos ópticos, tanto de manera 

automática como asistidas por un operador. 
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Los dos pilares del sistema físico de la visión artificial son: el sistema de 

formación de imágenes y el sistema de procesamiento de éstas. El primer 

apartado estaría constituido por el subsistema de iluminación, de captación 

de la imagen formado básicamente por una cámara y de adquisición de la 

señal en el computador. Una vez introducida la señal en el computador, 

ésta es procesada mediante los algoritmos para transformarla en 

información de alto nivel. La cual puede ser utilizada para su representación 

visual, para actuar en el planificador de un robot o ser fuente de datos para 

un autómata programable. En definitiva, múltiples periféricos pueden ser 

receptores de esta información y vincularse con el sistema de 

procesamiento de las imágenes. 

 

La visión artificial es muy eficaz en tareas visuales repetitivas y alienantes 

para el ser humano. Por ejemplo, en el campo de la inspección de productos 

en la industria o en contar células en una imagen de microscopía o en 

determinar la trayectoria de un vehículo en una autopista, etc. 

 

Las principales ventajas de la visión artificial respecto a la humana son: 
 

• Mejor en la medición de magnitudes físicas 

• Mejor para la realización de tareas rutinarias 

• Mejor en tareas de bajo nivel de proceso 

 

 
 

Figura 2.- Visión Artificial 
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1.2   Especificaciones del proyecto 
 

Como hemos comentado anteriormente en este proyecto se pretende 

diseñar, implementar y construir un proceso de clasificación de piezas 

mediante robótica y visión. Este proceso tiene que ser capaz de clasificar 

piezas según sus características propias (color, forma) o sus magnitudes 

físicas (área, perímetro…). 

 

Para ello disponemos del robot RV-2AJ de Mitsubishi con su controlador 

CR1-571, su consola de programación, todo esto situado en el laboratorio 

de Automática de la Escuela de Ingeniería Técnica Industrial de Barcelona 

(EUETIB). Un elemento esencial es el elemento que aporta la visión que es 

una webcam típica de PC. También disponemos de un elemento muy útil 

como una cinta transportadora con encóder óptico que será la encargada de 

transportar las piezas para su inminente clasificación. Necesitamos un PC 

para programar el robot y para procesar la información de la webcam, para 

posteriormente ordenar al robot la tarea a realizar. 

 

Será trabajo nuestro también el de diseñar un equipo electrónico que sea el 

puente entre la controladora del robot y los elementos externos a utilizar 

como la cinta transportadora, sensores, otros actuadores… Para ello 

tendremos en cuenta aspectos como la potencia a consumir, limitaciones de 

la controladora e interfaz con el usuario. 

 

 

Figura 3.- Equipo disponible robótico 
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1.2.1   Marco de trabajo 
 

Como ya se ha mencionado en los puntos anteriores, el sistema de 

clasificación de piezas se situará en el laboratorio de Automática por la 

sencilla razón que el robot está allí situado. La finalidad de este proyecto es 

dar un paso mucho más allá del que se da en las prácticas de la asignatura 

de robótica y que a la vez tenga la complejidad suficiente como para ser un 

proyecto final de carrera. 

 

La planta o layout del sistema tendrá que ser diseñado de tal manera para 

que la seguridad del personal sea la máxima ya que dicha estructura no 

tiene la protección conveniente, máxime cuando alguien no relacionado o 

con pocas nociones manipule el sistema. 

 

1.2.2   Descripción del problema 
 

Para llevar a cabo el diseño de clasificación se tiene en cuenta una serie de 

factores, algunos de los cuales ya se han mencionado anteriormente y que 

a continuación se detallan. 

 

Para comenzar establecemos una serie de piezas que el sistema tiene que 

clasificar según su forma: circular, rectangular, poligonal regular… 

Posteriormente el sistema debe ser capaz de clasificarla según 

características físicas como el área, el perímetro o el lado por ejemplo y 

también según sus atributos como el color. 

 

El usuario debe ser capaz de introducir las características que tendrán las 

piezas que pasaran por la cinta transportadora y que el sistema sea capaz 

de clasificarlas automáticamente. 
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1.3   Objetivos 
 

El desarrollo del proyecto esta dividido en tres objetivos generales: 
 

• Diseñar y prototipar un equipo electrónico para sensado y control de 

la cinta transportadora. 

• Diseñar e instalar el sistema de visión. 

• Programar la aplicación de la clasificación de piezas. 

 

 

Figura 4.- Sistema de clasificación 

 

El primer objetivo como hemos dicho es el de diseñar un equipo para la 

conexión y el control de los periféricos externos y más concretamente con la 

cinta transportadora. Más concretamente condicionar órdenes al robot 

mediante sensores externos y controlar la cinta transportadora mediante el 

robot. Este objetivo consta de los siguientes subapartados: 
 

o Familiarización del robot, de su entorno de programación y 

conocimiento de su capacidad de comunicación con el exterior. 
 

o Elección de sensores correspondientes, de elementos eléctricos para 

controlar la cinta transportadora, cable de comunicación y sockets. 
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o Fabricación de una placa PCB para integrar los elementos anteriores 

para tener un mejor acceso del personal (profesorado y alumno) a los 

elementos y así evitar su desgate. 
 

o Creación de un programa para verificar el funcionamiento del control 

de la cinta transportadora. 

 

El segundo objetivo consiste en el montaje y calibración del sistema de 

visión, es decir, la incorporación de la visión artificial a nuestro proyecto. 

Este objetivo consta de los siguientes subapartados: 
 

o Conocer las diferentes tipos de cámaras del mercado y elegir la que 

más convenga para nuestro proceso. 
 

o Adquisición y calibración de la cámara de vídeo, determinando los 

parámetros intrínsecos de la misma y dando paso a poder fijar la 

geometría espacial referenciada en la cámara. 
 

o Creación de un programa test que sea capaz de diferenciar dos piezas 

según una característica propia y que el robot la clasifique. 

 

El tercer y último objetivo consiste establecer la programación para la 

correcta clasificación de las piezas. Consta de los siguientes subapartados: 
 

o Crear la programación correspondiente para poder diferenciar que 

tipo de pieza se observa según su color, tamaño o forma. 
 

o Diseño de la distribución en planta (layout). 
 

o Creación de una aplicación GUI para ver en que punto del espacio se 

encuentra el robot, ver en tiempo real la cámara y saber información 

del proceso de clasificación. 
 

o Modificación de la programación para que el proceso funcione si tener 

que parar la cinta. 

 

Estos apartados podrán sufrir variaciones a lo largo del PFC según las 

problemáticas que nos encontremos y las soluciones que se le den en ese 

momento. 
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CAPÍTULO 2: 
 

Aspectos generales 
 
A continuación se detallan las características de los elementos ya 

disponibles en el laboratorio para realizar el proceso de clasificación de 

piezas. 

 

2.1   El sistema robot 
 

El sistema robot esta formador por el robot RV-2AJ, el controlador CR1-571, 

la consola de programación, el PC y el entorno de programación. En este 

apartado se explicara cada uno de estos elementos con más detalles. 

 

 

Figura 5.- El sistema robot 

 

2.1.1   Robot RV-2AJ 
 

El robot RV-2AJ de Mitsubishi Electric pertenece a la serie RV-A. Con esta 

serie Mitsubishi ofrece robots de diferentes tamaños y compactos que 
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pueden ser emplazados directamente junto a una instalación o incluso 

dentro de ella. Las tareas de manipulación para la colocación o retirada de 

piezas pequeñas representan el punto fuerte de estos dispositivos 

compactos. 

 

 

Figura 6.- Robot RV-2AJ 

 

En la figura numero 7 se muestra de manera esquemática las diferentes 

partes y periféricos que se pueden asociar al brazo robot. Se observa que la 

estructura mecánica y la controladora forma la estructura principal, a la que 

después se le podrá acoplar las herramientas deseadas según el tipo de 

tarea o aplicación que se desee realizar. 

 

La unidad de control del brazo robot se puede ampliar para poder 

interconectar mediante buses de comunicación o entradas y salidas a otros 

elementos y herramientas que componen la célula de fabricación. 
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Figura 7.- Partes y periféricos 

 

En concreto el robot RV-2AJ, con el que se trabajará en este proyecto, tiene 

5 grados de libertad los cuales todos son rotacionales. Es ideal para 

aplicaciones con poco espacio y con movimiento de cargas de hasta 2 kg de 

masa. Tiene un alcance de 410 mm y combina una velocidad máxima de 

2,1 mm/s con una repetibilidad de ±0,02 mm. 

 

Lo servomotores que utiliza de corriente alterna, unidos a los encóders de 

posición absoluta garantizan su fiabilidad y bajo mantenimiento que son 

difíciles de superar por otros robots de similares características. Los 

encóders de posición absoluta permiten que, al apagar el robot y 

reconectarlo de nuevo, pueda continuar trabajando desde la posición actual. 

 

A continuación se puede observar una tabla con las características más 

importantes del brazo robot: 
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CARACTERÍSTICA UNIDAD ESPECIFICACIÓN 

Modelo - RV-2AJ 

Grados de libertad - 5 

Instalación - Sobre el suelo 

Estructura - Vertical, mult.-joint type 

Sistema de guiado - Servo motor AC 

Método detección posición - 
J1, J2, J3 y J5 con freno  

J6 sin freno 

Tipo de detector - Encóder de valor absoluto 

 Hombro  0 

Longitud Antebrazo  250 

del Brazo mm 160 

brazo Codo  0 

 Muñeca  72 

 J1  300 (-150 , +150) 

Rango J2  180 (-60 , +120) 

de J3 grados 230 (-110 , +120) 

movimiento J5  180 (-90 , +90) 

 J6  400 (-200 , +200) 

 J1  180 

Velocidad J2  90 

de J3 grados/s 135 

movimiento J5  180 

 J6  210 

Velocidad total máxima mm/s 2100 

Capacidad Máxima 2 

de carga Rating 

kg 

1,5 

Repetibilidad de posición mm +-0.02 

Temperatura ambiente ºC De 0º a 40º 

Peso kg 17 

Momento J5 2,16 

permisible J6 
N·m 

1,10 

Inercia J5 3,24·10-2 

permisible J6 
kg·m2 

8,43·10-3 

Radio accesible al brazo mm 410 

 

Cables de herramienta 

- 4 para señales de entrada, 4 para 
señales de salida, salida 
monitorizada de la mano 

Tubos neumáticos - ɸ 4x4 (de la base a la mano) 
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Presión de alimentación MPa 0,5 +- 10% 

Tipo de protección - IP30 

Tabla 1.- Características del robot 

 

Anteriormente ya hemos comentado que el robot tiene 5 grados de libertad: 

J1, J2, J3, J5, J6 en la tabla. Se puede observar que no existe J4, esto es 

porque al existir robots de Mitsubishi con 6 grados, a los que son de 5 se le 

elimina el grado que comparando los dos tipos de robots carece el de 5, en 

nuestro caso es el J4. Podemos observar a continuación una imagen donde 

se representa cada eje. 

 

 

Figura 8.- Representación de los ejes 

 

El brazo robot tiene integrados en su interior una serie de conductos que 

permiten la conexión de pinzas y ventosas neumáticas. También existe la 

posibilidad de utilizar pinzas de accionamiento eléctrico.  

 

También permite la posibilidad de adaptar módulos de expansión que 

permite ampliar sus límites de movimiento al aumentar el número de 

grados de libertad. Por ejemplo, es posible montar el robot sobre un eje 

lineal (track) que permita el acceso a múltiples posiciones de trabajo dentro 

de una celda. 
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Figura 9.- Robot sobre eje lineal 

 

2.1.2   El controlador CR1-571 
 

En el controlador radica el sistema de control del robot y también se 

conecta la botonera. En él se almacena y se permite ejecutar los programas 

del robot. El modelo utilizado y compatible con nuestro robot es el CR1-571. 

La siguiente figura muestra el panel frontal de dicho controlador y la 

explicación de la función de los botones, conectores y el display que se 

encuentran en el mismo: 

 

Figura 10.- Panel frontal de la controladora 

 



   

  -18- 

1. POWER: interruptor para encendido/apagado tanto del teaching box 

(T/B) como del controlador. ON/OFF. 

2. START: arrancar programa seleccionado y activar el robot. Una vez 

iniciado el programa éste corre de forma continua hasta pulsar 

nuevamente. 

3. STOP: detener programa seleccionado y el robot inmediatamente. 

4. RESET: inicializa estado de error o inicializa el programa 

5. EMG.STOP: detiene el robot cuando existe un paro de emergencia. 

Cuando se activa este botón el paro es general en todas las estaciones 

involucradas. 

6. REMOVE T/B: para desconectar/conectar la teaching box sin apagar la 

unidad. 

7. CHANGE DISP: cambia el contenido mostrado en el display; Nº de línea 

ejecutándose, Override, Error, Nº de programa... 

8. END: finaliza el programa que se está ejecutando en la última línea. 

9,10. SVO.ON/OFF: activa / desactiva la alimentación de los motores 

servo del robot. El LED permanece encendido de color verde mientras el 

servo esté en funcionamiento, en caso contrario permanece de color rojo. 

11. STATUS NUMBER: display donde se puede observar el número de 

error, el número de programa, y el porcentaje de velocidad. 

12. CONEXIÓN DE TEACHING BOX: es un punto de conexión 

especializado que se utiliza para vincular el teaching box al controlador 

13. CONECTOR A PC: éste es un emisor-receptor de datos de 

especificación RS-232 para hacer la conexión entre el controlador y el PC 

14. MODE: activa los diferentes modos de operación del robot, ya sea de 

modo manual o automático: 

• AUTO (Op): ubicando en esta posición el controlador quedara 

activado como único manipulador. 

• TEACH: cuando este modo es seleccionado el T/B es activado, esto 

nos da a entender que las operaciones y los movimientos quedan 

restringidos para lo que se ordene desde el teaching box. 

• AUTO (Ext): eligiendo este modo quedara el PC activado como 

dispositivo propio de control para el brazo robot deshabilitando las 

anteriores. 
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15. UP/DOWN: moverse por los contenidos del display de estado, editar 

Override. 

 

A continuación se puede observar una tabla con las características más 

importantes del brazo robot: 

 

CARACTERÍSTICA UNIDAD ESPECIFICACIÓN Observación 

Modelo - CR1-571  

Nº de ejes a controlar - 6 a la vez (máx)  

CPU - 64 bit RISC, DSP  

Capacidad Posiciones y punto 2500  

de nº de pasos paso 5000  

memoria Nº programas - 88  

Lenguaje programación - MELFA-BASIC IV ó 

Movaster Command 

 

Mét. enseñanza posición - Método MDI  

Entr. / Salidas punto 16 / 16 Máx 240 / 240 

E/S dedicadas 
punto 

Asignado con E/S de 
uso general 

“STOP” 1 punto 
fijado 

E/S de abrir o 
cerrar la mano 

punto 
Entradas 4 puntos 

Salidas 0 puntos 

Añadir hasta 4 
puntos salida 

Ent. de paro 
de emergencia 

punto 1 
Sólo una línea de 

emergencia 

 

 

 

Entradas 
y salidas 
externas 

Ent. Interrup. 
de puerta 

punto 1 
Sólo una línea 

interruptor puerta 

RS-232C puerto 1  

RS-422 puerto 1 Dedicada para T/B 

Ranura para la 
mano 

slot 1 
Dedicada interfaz 
mano neumática 

Ranura de 
expansión 

slot 3 
Caja opción 

extensión usada 

 

 

 

 

Interfaz 

Conexión de 
E/S del robot 

canal 1 
240 usados con 
E/S de uso gral. 

Rango voltaje V 
1 fase, AC, 90 a 132V 

1 fase AC, 170 a 253V 

  

Fuente de 
aliment.  

Potencia máx. 

 

kVA 

 

0,7 

No incluye 
sobrecorriente de 

arranque 

Dimensiones de contorno mm 212x290x151 Excepto salientes 

Peso kg 8  

Construcción - Autónomo y abierto IP20 
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Rango de temperaturas ºC De 0 a 40  

Humedad ambiente %RH De 45 a 85 Sin condensación 

Toma de tierra Ω 100 o menos Clase D 

Color - Gris claro Munsell7.65Y7.64 

Tabla 2.- Características del controlador 

 

El display tiene cinco casillas pero en el momento de asignarle un nombre a 

un programa, siempre va a haber una casilla ocupada con el carácter “P”, 

esto reduce el espacio a cuatro para darle un nombre al programa o evento 

que estamos creando, no se debe sobrepasar este límite pues no es posible 

correr un programa que posea más de cinco caracteres del panel de 

operación. 

 

Como hemos comentado en el anterior apartado, el controlador se puede 

ampliar mediante tarjetas para obtener procesos más complejos. En la 

siguiente figura se muestra un esquema de los elementos a conectar en la 

controladora. 

 

 

Figura 11.- Ampliación del controlador 
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Se pueden conectar al controlador tarjetas o módulos opcionales con 

funciones diferentes: 

• Interfase Ethernet: tarjeta 2A-HR533E 

• Interfase CC-Link: tarjeta 2A-RZ575E 

• Expansión Interfase serie: tarjeta 2A-RZ581E 

• SCC NET: tarjeta 2A-RZ541E 

• Interfase para pinza neumática: 2A-RZ365 

• Interfase para pinza eléctrica: 2A-RZ364 

• Unidad paralela de E/S: 2A-RZ361 (sink) / 2A-RZ371 (source) 

 

2.1.3   Consola de programación 
 

La consola de programación, teaching box o teach pendant permite la 

programación del robo. El modelo de consola es el R28TB. La siguiente 

figura muestra el panel frontal de la consola y también se describen los 

elementos del mismo involucrados en el movimiento manual del robot, 

operación conocida como jog. 

 

Figura 12.- Consola de programación R28TB 
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1. ENABLE/DISABLE: llave que permite habilitar/deshabilitar la consola; 

para que la consola quede habilitada, el selector de modo del controlador 

debe encontrarse en posición TEACH. 

2. DEADMAN SWICH: pulsador en la parte trasera que cuando es soltado 

o apretado con fuerza provoca la desactivación de los servos y por lo tanto 

la detección del programa. 

3. SVO ON: activa los servos. 

4. Pulsadores de selección del modo de Jog: 

• JOINT: control directo del movimiento de cada articulación. 

• XYZ: control del movimiento del elemento terminal en las direcciones 

XYZ del sistema de referencia absoluto (base del robot) 

• TOOL: control del movimiento en las direcciones XYZ del sistema de 

referencia de la pinza. 

5. PANEL DE CONTROL: pulsadores que controlan el movimiento del robot 

de acuerdo al modo de Jog seleccionado. 

6. VISUALIZADOR LCD: display que durante jog muestra los valores de 

las articulaciones (en JOINT Jog) o de la posición del elemento terminal (en 

XYZ o TOOL Jog). 

7. EMERGENCY STOP: pulsador de emergencia, detiene el programa y 

desactiva los servos. 

 

2.1.4   Entorno de desarrollo del robot: RT 

Toolbox 2 
 

Para el desarrollo de programas se utilizara el software RT ToolBox2, el 

entorno de programación para todos los robots de Mitsubishi en el lenguaje 

MELFA BASIC IV ó MOVEMASTER COMMAND. 

 

Este software junto con MELFA WORKS permite la elaboración de programas 

y simulaciones complejas con los cuales puede crearse y someterse a 

diversas pruebas la aplicación robótica deseada, antes de comprar todo el 

software en cuestión. 
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Una vez testado y optimizado un programa, basta un par de clicks para 

transferirlo del PC al robot vía red, puerto USB o puerto serie. 

 

Durante la ejecución de programas, los robots son supervisados y 

visualizados en todo momento gracias a las numerosas funciones de 

verificación y diagnóstico de RT ToolBox2. Las velocidades de los ejes y las 

corrientes de los motores reales se presentan de forma clara e ilustrativa 

junto a los estados actuales de todas las entradas y salidas del robot. Usted 

puede seguir en directo todos los programas que el control está procesando 

en cada momento, pudiendo de este modo detectar de manera sencilla y 

segura posibles errores. 

 

 

Figura 13.- Pantalla inicial del RT ToolBox2 

 

Con el software se dispone de herramientas para archivar programas y para 

realizar copias de seguridad de los parámetros configurados del robot. 

 

Las ventajas más destacables del robot son las siguientes: 
 

• Función teach in online de posiciones 

• Representación de las posiciones en la representación 3D del robot 

• Control de sintaxis 

• Monitor de entrada/salida 

• Monitor de variables 
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• Ejecución de órdenes online 

• Diagnóstico de errores 

• Editor de posiciones 

• Administración de proyectos 

 

2.2   Entradas y salidas del controlador 
 

El controlador dispone de 16 entradas y salidas digitales disponibles que son 

el equipamiento para comunicar el robot con el exterior: sensores, plc’s, 

una cinta transportadora, entre otros, de tal forma que es capaz de recibir o 

enviar información a dichos elementos. Es posible ampliar las señales a 240 

entradas y 240 salidas. En la parte trasera del controlador tenemos un pin 

de conexión del tipo CN-100. Hay que tener en cuenta que según el 

controlador las entradas y salidas pueden ser de tipo sink (común 24/12 V) 

o de tipo source (común 0 V), en nuestro caso es de source. En la siguiente 

tabla se indica cada pin con su señal correspondiente: 

 

Nº Función Nº Función 

1 FG 26 FG 

2 0V para pines 4-7 y 10-13 27 0V para pines 29-32 y 35-38 

3 12/24V para pines 4-7 y 10-13 28 12/24V pines 29-32 y 35-38 

4 Salida 0: Running 29 Salida 4 

5 Salida 1: Servo on 30 Salida 5 

6 Salida 2: Error 31 Salida 6 

7 Salida 3: Operation rights 32 Salida 7 

8 Reservada 33 Reservada 

9 Reservada 34 Reservada 

10 Salida 8 35 Salida 12 

11 Salida 9 36 Salida 13 

12 Salida 10 37 Salida 14 

13 Salida 11 38 Salida 15 

14 Común 0V para pines 15-55  39 Común 0V para pines 40-47 

15 Entrada 0: Stop (all slot) 40 Entrada 8 

16 Entrada 1: Servo off 41 Entrada 9 

17 Entrada 2: Error reset 42 Entrada 10 
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18 Entrada 3: Start 43 Entrada 11 

19 Entrada 4: Servo on 44 Entrada 12 

20 Entrada 5: Operation rights 45 Entrada 13 

21 Entrada 6 46 Entrada 14 

22 Entrada 7 47 Entrada 15 

23 Reservada 48 Reservada 

24 Reservada 49 Reservada 

25 Reservada 50 Reservada 

Tabla 3.- Pinout de las entradas y salidas digitales 

 

La salida solo es capaz de entregar como máximo 100 mA, por lo cual si 

queremos conectar una carga que consume más corriente tendremos que 

utilizar una electrónica externa para que sea posible. Las entradas y salidas 

internamente son como lo indica la figura 14. 

 

 

Figura 14.- Entradas y salidas digitales 

 

Podemos observar como las entradas de nuestra controladora tienen todas 

en común 0 V, por lo tanto, el sensor en la salida tendrá que dar una 

tensión de 24 V para activar la entrada, esto lo hace un sensor PNP. En este 

caso el sensor provee corriente o suministra corriente. En las salidas 

podemos observar que el común a todas ellas son 0 V. 
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2.3   Lenguaje de programación 

 

El lenguaje utilizado por el controlador para la realización de programas se 

denomina MELFA-BASIC, nombre que indica su especificidad para robots de 

Mitsubishi (Mitsubishi Electric Factory Automation) y también que está 

basado en el lenguaje de programación de ordenadores BASIC. El 

controlador utilizado, el CR1-571, soporta la versión IV. 

 

En este lenguaje la programación se estructura como un conjunto de 

instrucciones cuyo flujo de proceso se realiza en un lenguaje BASIC 

estándar. El aspecto de un programa es un conjunto de instrucciones 

propias del sistema de Robot entre sentencias. Se obtiene así una forma 

intuitiva de programación, sencilla incluso para aquellos usuarios con pocos 

conocimientos de BASIC. 

 

La última de las líneas debe contener la instrucción END. La ejecución de 

toda la secuencia de instrucciones se denomina ciclo, y debe tenerse en 

cuenta que la ejecución del programa en el controlador es normalmente 

continua, es decir, cuando acaba un ciclo se inicia automáticamente otro. 

Cada línea de ejecución puede contener un comentario, cuyo inició viene 

determinado por un carácter de tipo apostrofe (’). 

 

10 instrucción  

20 instrucción ’comienza el comentario 

      Ciclo 30 instrucción        Ejecución 

  …          continua 

  150 END 

 

 

2.3.1   Funciones de movimiento 

 

El lenguaje tiene una serie de funciones de movimiento que son las 

siguientes: 
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MOV: movimiento de interpolación de ejes o movimiento articular. Esta 

instrucción mueve a un punto determinado  mediante interpolación de ejes. 

La trayectoria de un punto a otro no es lineal, es decir, no describe una 

línea recta en el espacio, sino que la CPU procesa y mueve los ejes a su 

conveniencia, por su camino más sencillo. Por lo tanto la trayectoria no es 

100% predecible por el usuario. Ejemplo: 

 

 10 MOV P1   ;mueve hacia P1 

20 MOV P2,-50  ;mueve respecto P2, 50mm atrás de la  

     ;posición de la mano (desp. relativo) 

 

Cuando se usa el desplazamiento relativo desde un punto, (por ejemplo 

MOV P3,-100) el sentido de avance viene determinado por el signo de éste, 

en su coordenada Z: 

 

Z

+Z

-Z

 

Figura 15.- Desplazamiento relativo 

 

MVS: movimiento en interpolación lineal. Esta instrucción mueve a un 

punto determinado  mediante interpolación lineal. La trayectoria de un 

punto a otro es lineal, es decir, describe una línea recta en el espacio. Al 

usar el desplazamiento relativo, la posición destino es ficticia (no consta en 

tabla de coordenadas, por lo tanto no es un punto registrado). Hay que 

usarlo con cuidado para evitar colisiones del brazo con alguna parte del 

entorno del robot. Ejemplo: 

 

10 MVS P1,-50 ;mueve respecto P1, 50mm atrás, en 

;línea recta (desp. relativo) 

20 MVS P1   ;mueve hacia P1 en línea recta 
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P1

P3

P2

P1

P3

P2

P1 P3

P2

MVR: movimientos en interpolación circular. Designado un punto de 

comienzo, un punto de tránsito y un punto final, se realiza un movimiento a 

través de ellos (describe un arco en el espacio), mediante interpolación 

circular de ejes. Ejemplo: 

 

 MVR P1,P2,P3 

 

 

Figura 16.- Movimiento MVR 

 

MVR2: movimientos en interpolación circular. Designado un punto de 

comienzo, un punto de final y un punto de referencia, se realiza un 

movimiento del punto inicial al punto final sin pasar por el punto de 

referencia. La trayectoria seguida es la que correspondería a un arco que 

incluye el punto de referencia, pero sólo se traza el segmento 

correspondiente al tramo del punto inicial al final. Ejemplo: 

 

 MVR2 P1,P2,P3 

 

 

 

Figura 17.- Movimiento MVR2 

 

MVR3: movimientos en interpolación circular. Designado un punto de 

comienzo, un punto de centro y un punto de final, se describe un arco 

desde el punto de inicio hasta el de final, cuya trayectoria es trazada 

respecto al punto de centro. El ángulo trazado debe ser entre 0 y 180º. 

Ejemplo: 

 

 MVR2 P1,P2,P3 

 

 

Figura 18.- Movimiento MVR3 
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P1

P3

P2

MVC: movimientos en interpolación circular. Designado un punto de 

comienzo igual al final, un punto de tránsito 1 y un punto de tránsito 2, 

describe un arco desde el punto de comienzo pasando por el punto de 

tránsito 1, luego por el 2 y finaliza en le punto final, que es el mismo de 

comienzo. Describe por lo tanto un círculo o una elipse completa. Ejemplo: 

 

 MVR2 P1,P2,P3 

 

 

 

Figura 19.- Movimiento MVC 

 

CNT: movimiento sin interrupciones. Esta instrucción permite que se realice 

un movimiento entre puntos múltiples definidos por MOV, MVS, MVR, etc, 

sin interrupciones, es decir, sin aceleraciones ni deceleraciones. Ejemplo: 

 

CNT 1   ;Activa la función CNT 

CNT 0   ;Desactiva la función CNT 

CNT 1,100,200  ;Activa la función, y define que el punto 

;de comienzo a 100mm y el de final a 200mm 

;del punto destino 

 

 

 

Figura 20.- Instrucción CNT 1,100,200 

 

2.3.2   Velocidades y aceleraciones 
 

ACCEL: Designa aceleración y deceleración en % respecto a la máxima 

permitida. Ejemplo: 

80 ACCEL 70,70 ;acelerar y decelerar a 70% 
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120 ACCEL  ;fija aceleración y deceleración al 100% 

 

OADL ON: Designa la aceleración óptima para hacer el movimiento, 

automáticamente. 

 

OVRD: Designa la velocidad de trabajo del robot en %. Ejemplo: 

40 OVRD 50  ;fija la velocidad de trabajo al 50% 

 

JOVRD: Designa la velocidad de interpolación de ejes en % respecto a la 

máxima permitida. Ejemplo: 

110 JOVRD 70 ;velocidad de interpolación ejes a 70% 

 

SPD: Designa la velocidad en mm/s de la interpolación  circular y lineal, 

velocidad de la parte móvil (punto de trabajo, mano, etc). 

60 SPD 120  ;movimientos lineales a 120mm/s 

100 SPD M_NSPD ;fija la velocidad lineal a su valor 

;nominal 

 

2.3.3   Control de utensilios 
 

La instrucción HOPEN abre la pinza designada y la instrucción HCLOSE 

cierra la pinza designada. Ejemplos 

40 HCLOSE 1 ;cierra pinza nº 1 (atrapa pieza)  

110 HOPEN 1 ;abre pinza nº 1 (suelta pieza) 

 

2.3.4   Función de paletizado 

 

Esta función desarrolla un movimiento programado en filas y columnas, 

para realizar operaciones del tipo de manipulación en cajas 

compartimentadas, operaciones seriadas en una superficie, etc. Las 

instrucciones usadas son: 

 

DEF PLT: Define el palet a ser usado. 
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PLT: calcula la posición actual de una casilla del palet usado. 

 

La sintaxis es la siguiente: 

 

DEF PLT <Pallet No.>, <punto START>, <punto FINAL A>, <punto 

final B>, [<punto Diagonal >], <cantidad A>, <cantidad  B>, 

<dirección de avance> 

 

 

Figura 21.- Función de paletizado 

 

A continuación se pone como a modo de ejemplo un programa de 

paletizado: 

 

10 DEF PLT 1,P2,P3,P4,P5,3,5,2 ;Define el pallet nº 1, punto  

     ;START=P2, punto END A=P3, punto  

     ;END B=5, cantidad A=3, cantidad  

     ;B=5, dirección de avance 2 

20 M1=1 

30 *BUCLE    ;Designa una etiqueta llamada BUCLE 

40 MOV P1,-50   ;Mueve respecto P1, 50mm atrás 

50 OVRD 50 

60 MVS P1 

70 HCLOSE 1 
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80 DLY 0.5 

90 OVRD 100 

100 MVS,-50   ;Mov 50mm atrás de posición actual  

110 P10=PLT 1,M1   ;Opera en posición M1 del pallet 1 

120 MOV P10,-50 

130 OVRD 50 

140 MVS P10 

150 HOPEN 1 

160 DLY 0.5 

170 OVRD 100 

180 MVS,-50 ;Mov.50mm atrás  

  ;de posición actual 

190 M1=M1+1 

200 IF M1<=15 THEN *BUCLE 

210 END       Figura 22.- Ejemplo de paletizado 

 

2.3.5   Comandos de repetición de programa 

 

Estos comandos realizan las mismas funciones que el BASIC estándar, y 

sirve para transferir el control del programa a líneas determinadas de éste, 

condicionalmente a un caso particular o incondicionalmente. 

 

GOTO: Salto incondicional a línea. Sintaxis y ejemplos: 

 

GOTO <línea o label> 

  

GOTO 200  ;salta a línea nº 200 

GOTO *FINAL ;salta a línea marcada como * FINAL 

 

ON…GOTO: Salto condicional a línea designada por una variable entera. El 

programa seguirá el valor de orden de esta variable (0,1,2,3,4…). Sintaxis y 

ejemplo: 

 

ON <Variable entera> GOTO <destino>, <destino>, <destino>… 

  



   

  -33- 

ON M1 GOTO 100,200,300 ;Si M1=1 salta a 100 si M1=2  

;salta a 200, si M1=3 salta a  

;300 y si no salta a siguiente 

 

IF…THEN…ELSE: Salto condicionado, si no se da la circunstancia se 

ejecuta el salto designado en ELSE. El comando ELSE  es opcional. Sintaxis 

y ejemplo: 

 

IF <condición> THEN <línea> ELSE <línea o label> 

 

IF M1=1 THEN 130    ;Salta a 130 si M1=1 

IF M1=1 THEN 130 ELSE 150  ;Salta a 130 si M1=1 sino  

;salta a 150 

 

SELECT...CASE: Salto condicional, según la condición se ejecuta lo 

designado en CASE. Sintaxis: 

 

SELECT <variable> 

  CASE <condición> 

   <sentencias> 

  CASE <condición> 

   <sentencias> 

  CASE <condición> 

 <sentencias> 

DEFAULT <sentencias> 

End SELECT 

 

DEFAULT corresponde al grupo de instrucciones que se ejecuta cuando 

ninguno de los casos anteriores se ha cumplido. Ejemplo: 

 

SELECT M1 

CASE 10  ;Si M1=10 ejecuta sólo las líneas entre  

:  ;CASE 10 y CASE IS 11 

CASE IS 11  ;Si M1=11 ejecuta sólo las líneas entre          

:    ;CASE IS 11 y CASE IS < 5 

CASE IS < 5 ;Si M1 menor que 5 ejecuta sólo las líneas  

:  ;entre CASE IS < 5 y CASE 6 TO 8 
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CASE 6 TO 8 ;Ejecuta si M1 está entre 6 y 8 

: 

DEFAULT  ;Si ninguna de las anteriores ejecuta lo  

:  ;siguiente 

END SELECT  ;Finaliza 

 

FOR…NEXT: Repite las instrucciones comprendidas entre FOR y NEXT las 

veces que indique la sentencia FOR. El comando STEP es opcional. Sintaxis 

y ejemplo: 

 

FOR <var> = <const/var> TO <const/vari> STEP <paso> 

(sentencias) 

NEXT 

 

10 FOR M1=1 TO 10  ;Las líneas entre 10 y 60 se   

:   ;repetirán 10 veces 

60 NEXT  

70 FOR M2=0 TO 50 STEP 10 ;Se incrementa M2 en pasos de  

  :    ;10 unidades 

100 NEXT 

 

WHILE…WEND: Repite las sentencias comprendidas entre WHILE y WEND 

hasta deja de cumplirse una condición determinada. Sintaxis y ejemplo: 

 

WHILE <variable condición>  

(sentencias) 

WEND 

 

10 WHILE M1<=10 ;Las líneas entre 10 y 60 se repetirán 

:   ;mientras sea menor o igual que 10 

60 WEND  

 

GOSUB: Llamada a subrutina incondicional. Llama a línea determinada en 

la instrucción y vuelve a ella tras encontrar RETURN en la subrutina. Toda 

subrutina debe acabar en RETURN para retornar el control a la línea 

siguiente tras GOSUB. Sintaxis y ejemplo: 
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GOSUB <LINEA/LABEL>  

  

10 GOSUB 1000  ;llamada a subrutina      

20 <sentencias>  ;transfiere el control a la línea  

:   ;1000 hasta que encuentra RETURN,  

:   ;tras ello vuelve a 20 

1000 <sentencias> 

: 

: 

1400 RETURN  

 

ON …GOSUB: Llamada a subrutina condicional. Salto condicional a línea 

designada por una variable entera. El programa seguirá el valor de orden de 

esta variable (0,1,2,3,4…). Toda subrutina debe acabar en RETURN para 

retornar el control a la línea siguiente tras ON...GOSUB. Sintaxis y ejemplo: 

 

ON <Variable entera> GOSUB <destino><destino><destino>… 

 

ON M1 GOSUB 100,200,300 ;SI M1=1 salta a 100, si M1=2  

:   ;salta a 200, si M1=3 salta a 

100 <sentencias>   ;300 y sino salta a siguiente 

 :   

200 <sentencias>    

 : 

300 <sentencias> 

1000 RETURN 

 

2.3.6   Llamada a sup-programas 
 

CALLP: Transfiere el control del programa a otro programa almacenado en 

la Drive Unit; una vez lo ejecuta, vuelve a pasar el control al programa 

principal. Opcionalmente puede pasar parámetros. 
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FPRM: Recibe parámetros y variables desde el programa principal, hacia el 

programa llamado.  

 

Sintaxis: 

CALLP <Nombre programa> <parámetros y argumentos> 

 

En la siguiente figura se puede ver de forma mas clara como funcionaria la 

llamada a sub-programa: 

 

 

Figura 23.- Llamada a sub-programa 

 

2.3.7   Interrupciones 
 

DEF ACT: Define las condiciones de la interrupción y la instrucción a 

realizar tras ella.  

 

ACT: Establece la prioridad de esta interrupción sobre las otras 

 

Sintaxis y ejemplo: 

DEF ACT <Nºde Int.> <condición> <Proceso> <L> 

 

10 DEF ACT 1, M_IN(17)=1 GOSUB 100 ;Si entrada 17 es ON,  

;salta inmediatamente  

;a línea 100   

30 DEF ACT 3,M_TIMER(1)>9 GOSUB 300 ;Cuando pasan 9s  

;segundos transfiere  

;el control a línea  

 ;subrutina 300.  

100 M_TIMER(1)=0 
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110 ACT 3=1    ;Establece prioridades 

 

Notas sobre las interrupciones: 

• Los saltos por interrupción que lleven a una instrucción GOSUB, 

deben retornar con RETURN, en este caso: RETURN <nº de 

interrupción> 

• Las prioridades se establecen con ACT<nºint>=<nivel> y van de 1 

(mayor) a 8 (menor). 

• Prioridad 0 significa interrupción deshabilitada (ACT<nºint>=0). 

• Cuando se pone una L al final significa que la interrupción se 

ejecutará al finalizar la instrucción en curso: DEF ACT 1,M_IN(17)=1 

GOSUB 100, L 

 

2.3.8  Esperas y paros 
 

WAIT: Espera en esta línea hasta que la condición ha sido alcanzada. 

Sintaxis y ejemplo: 

 

WAIT <condición> 

 

WAIT M_IN(1) ;Espera en esta línea hasta que la señal 

;de entrada 1 está activa 

 

HLT: Para el programa incondicionalmente en aquel punto. Sintaxis y 

ejemplo: 

 

HLT 

 

10 IF M_IN(20) THEN HLT  ;detiene el programa si la  

      ;entrada 20 es ON 

 

DLY: establece un retardo incondicional del tiempo marcado. El mínimo 

tiempo son 0.05 s. Sintaxis y ejemplo: 
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DLY <segundos (0.05 mínimo)> 

 

10 DLY 0.8   ;detiene el programa durante 0.8 s.   

 

2.3.9  Entradas y salidas 
 

El control de las entradas y salidas se realiza con dos vectores (array) 

predefinidos, M_OUT(núm. salida) y M_IN(súm. entrada): 

M_OUT(6) = 1   ;Activa la salida 6 

IF M_IN(9)=1 THEN X  ;Si la entrada 9 esta activa,  

;hace la instrucción X 

 

También se pueden renombrar según el usuario con la instrucción DEFIO: 

DEFIO MARCHA = BIT,10  

 

Sintaxis de las entradas: 

<variable>=M_IN(<bit>) 

<variable>=M_INB(<byte>) 

<variable>=M_INW(<word>) 

 

Sintaxis de las salidas: 

M_OUT(<bit>)=<1/0> 

M_OUTB(<byte>)=<byte> 

M_OUTW(<word>)=<word> 

 

Ejemplos: 

M1=M_INB(20)   ;BitsOUT 20 a 27 pasan a M1 

WAIT M_IN(3)=1  ;Espera hasta que bitIN 3 es ON 

M_OUT(1)=1 DLY 0.5  ;Conmuta bitOUT 1 a ON durante 0.5S 

 

2.3.10  Operaciones aritméticas, lógicas y 

funciones 

 

Sustitución: P1 = P2  ;P1 toma el valor de P2 
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   P10.Z = 100 ;La componente Z de P10 vale 100 

M1 = 1  ;La variable M1 toma valor 1 

P5 = P_CURR ;Sustituye el valor  de P5 por  

;la coordenada actual. 

Aritmética: 

 Adición ó suma +   P10=P1+P2, MOV P8+P9, M1=M1+1   

 Resta o diferencia: -  P10=P1-P2, MOV P8-P9, M1=M1-1 

Multiplicación: *   P1=P10*P3, M1=M1*5 

 División: /    P1=P10/P3, M1=M1 / 2 

 Elevado: ^    M1=M1^2 

 División entera: \   M1=M1\3 

Resto de la división: MOD M1= M1 MOD 3 

Cambio de signo: -   P1=-P1, M1=-M1 

 

Comparación: 

Igual: =    IF M1=1 THEN 200 

 Diferente: <> ó ><  IF M1<>2 THEN 200 

 Menor: <    IF M1<10 THEN 500 

 Mayor: >    IF M1>50 THEN 300 

 Menor o igual: <= ó =<  IF M1>=10 THEN 200 

 Mayor o igual: >= ó =>  IF M1<=5 THEN 600 

 

Operaciones lógicas: 

 Suma lógica: AND 

 Producto lógico: OR 

 Negación lógica: NOT 

 OR exclusiva: XOR 

 Rotación a la izquierda: <<  M1=M1<<2 

Rotación a la derecha: >>  M1=M1>>1 

 

Funciones:   

Valor Absoluto: ABS  <num. var.> = ABS (<Equation>) 

Logaritmo neperiano: LN  <num. var.> = LN (<Equation>) 

Logaritmo decimal: LOG  <num. var.> = LOG (<Equation>) 
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Obtención del máximo: MAX <num. var.> = MAX (<Eq1>,<Eq2>,…) 

De grado a radian: RAD  <num. var.> = RAD(<Equation>) 

Seno: SIN    <num. var.> = SIN (<Equation>) 

Coseno: COS   <num. var.> = COS (<Equation>) 

Tangente: TAN   <num. var.> = TAN (<Equation>) 

 

Existen muchas más funciones disponibles, no hay mas que consultar el 

manual proporcionado por el fabricante sobre el lenguaje de programación 

MELFA. 

 

2.4   Cinta transportadora 
 

La cinta transportadora tiene un motor Pittman Gearhead GM9434 

conectado a 24 V. 

 

 

Figura 24.- Cinta transportadora 

 

Tiene un codificador rotatorio relativo o codificador incremental. La tabla 4 

muestra el pinout y colores de la cinta transportadora. 
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Función 

Terminal del 
codificador 
(PC150) 

Conector 
D9 nº de 
patilla 

Color 
del 

cable 

Alimentación motor (+)  1 Rojo 

Alimentación motor (-)  9 Verde 

Fototransistor codificador (P0) 4 8 Marrón 

Fototransistor codificador (P1) 3 6 Blanco 

Voltaje codificador DEL (VLED) 2 3 Amarillo 

Tierra codificador (GND) 1 5 + blindaje Negro 

Señales de microinterruptor  4 Naranja 

Microinterruptor (GND)  5 Naranja 

Tabla 4.- Conexionado de la cinta 

 

En el laboratorio se ha observado el funcionamiento del codificador, aunque 

las especificaciones del equipo se dice que tiene dos fototransistores, al 

desmontar la tapa se observa que únicamente hay un fototransistor. Este 

fototransistor da una señal cuadrada de periodo 0,4 ms cuando la cinta está 

conectada a la tensión de 24 V. La amplitud de esta señal es prácticamente 

la de alimentación del codificador. Esta señal del codificador se conectará a 

una entrada de la controladora por si es de interés leer la señal. 

 

2.5   Tratamiento de imágenes con Matlab 
 

Antes de pasar a la parte práctica, primero se explicará las etapas básicas 

de una aplicación en visión artificial. La primera etapa es la construcción del 

sistema de formación de las imágenes. Su objetivo es realzar, mediante 

técnicas fotográficas las características visuales de los objetos (formas, 

texturas, colores, sombras,...). El éxito de muchas aplicaciones depende de 

un buen diseño en esta primera etapa. 

 

Una vez adquirida la imagen se pasará a la etapa de preprocesado. El 

objetivo es mejorar la calidad informativa de la imagen adquirida. Se 

incluyen operaciones de mejora de la relación señal-ruido (denoising), SNR, 

de atenuar las imperfecciones de la adquisición debido a la función de 

transferencia del sistema de captación de imágenes (deconvolution), de 
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regularizar la imagen, de mejorar el contraste o de optimizar la distribución 

de la intensidad (enhancement) o de realzar algunas características de la 

imagen, como bordes o áreas. 

 

 

Figura 25.- Etapas de una aplicación de visión artificial 

 

Segmentación es la fase donde se particiona la imagen en áreas con 

significado. Por ejemplo, en una imagen de satélite se determina las zonas 

de agua, de cultivo, urbanas, carreteras… Existen varias técnicas: 

umbralizaciones, discontinuidades, crecimiento de regiones, uso del color o 

de movimiento, etc. 

 

Una vez dividida la imagen en zonas con características de más alto nivel se 

pasará a su extracción de las características. Básicamente son de tipo 

morfológico, tales como área, perímetro, excentricidad, momentos de 

inercia, esqueletos, pero también se puede emplear características basadas 

en la textura o en el color. 

 

Se ha pasado de una información visual primaria a algo más elaborado. Con 

las características analizadas de cada región se debe de clasificar e 

interpretar. Por tanto, se diseñarán clasificadores que le dé a cada área 

segmentada una etiqueta de alto nivel, como por ejemplo, en una imagen 

aérea qué zonas son tierras de cultivo, áreas urbanas, etc. Existe un elenco 

de técnicas de clasificación, como redes neuronales, sistemas expertos, 

lógica borrosa, clasificadores estadísticos, etc. 
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Para hacer todos los pasos anteriores y tratar las imágenes obtenidas a 

través de la web cam usaremos el programa Matlab, un software 

matemático que ofrece un entorno de desarrollo integrado (IDE) con un 

lenguaje de programación propio (lenguaje M). Más concretamente 

usaremos la “Toolbox de Procesamiento de Imágenes”, que es un conjunto 

de funciones de Matlab (llamadas “M-Funciones” o “M-Archivos”) que 

extienden la capacidad del entorno MATLAB con el fin de solucionar 

problemas de procesamiento de imágenes digitales. 

 

Primero de todo hay que obtener una fotografía. Para ello con el siguiente 

comando podemos crear un canal de video en línea, es decir, una ventana 

que muestra de forma continua la señal de video captada por la cámara: 

>> preview(vidobj); 

 

Una vez creado el canal, para tomar una fotografía usamos el siguiente 

comando: 

>> nombre_imagen=getsnapshot(vidobj); 

 

Para mostrar en una ventana la imagen adquirida usamos el comando: 

>> imshow(nombre_imagen); 

 

Una vez acabado de adquirir las imágenes, habrá de liberar los recursos de 

la memoria asociado a los objetos con los siguientes comandos: 

>> closepreview(vidobj) 

>> delete(vidobj) 

 

Para leer un archivo de imagen usaremos el siguiente comando: 

>> nombre_variable_imagen=imread('archivo.extension'); 

 

Por ejemplo para leer la imagen de la resonancia magnética usaremos: 

>> imagen=imread('mri.tif'); 

 

Para pasar la imagen a una escala de grises usamos el comando: 

>> Imagen_gris=rgb2gray(nombre_imagen); 
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Una vez tenemos la imagen en una escala de grises la podemos tratar con 

operaciones para modificar el brillo, el contraste y la corrección de gamma 

mediante las funciones de transferencia del histograma: 

>> imagen_sal=imadjust(imagen); //mejora del contraste 

>> imagen_sal=histeq(imagen); //ecualización del histograma 

 

Para hacer las operaciones de realce mediante el énfasis sobre las 

componentes de alta frecuencia recurriremos al algoritmo de unsharp 

masking: 

>> imagen_sal=imfilter(imagen,fspecial('unsharp')); 

 

Un filtro muy usado para mejorar la imagen es el llamado el de la mediana. 

Este filtro aplicado en un píxel, le hace corresponder a este píxel la mediana 

de los pixeles del entorno contando también el suyo. El comando para 

aplicarlo es el siguiente: 

>> imagen2=medfilt2(imagensyp); 

 

Tipos de filtro y de máscaras existen muchos como el filtro promedio, filtro 

binomial y máscara de Gauss. Si durante el desarrollo del proyecto tenemos 

que utilizar algún filtro o mascará ya explicaríamos el funcionamiento. 

 

Una vez hecho esto podemos pasar a binarizar nuestra imagen. Para ello 

primero necesitamos saber el umbral de binarización y mediante que 

técnica lo encontraremos. Existen diferentes técnicas como: Otsu, varianza, 

continua, iterativo, concavidad, momentos, coocurrencia… El más usado es 

el de Otsu, para ello usaremos los siguientes comandos: 

>> nivel = graythresh(imgEnt);  //nivel de umbralización 

>> imagenBN = im2bw(imgEnt,nivel); //imagen binarizada 

 

Una vez llegado a este punto se necesita de una etapa de post 

procesamiento para por ejemplo etiquetar las diferentes regiones de la 

imagen y saber características de cada una. Para ello podemos emplear 

técnicas de procesamiento morfológico. Procederemos a etiquetar los 

objetos de la imagen. Esta operación tiene como finalidad asignar un 

número de 1 hasta L, siendo L el número de objetos en la imagen para su 
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posterior extracción de sus características. Se rastrea la imagen y se le 

coloca una etiqueta buscando la conectividad del objeto: 

>> imgEtiq = bwlabel(imagen); 

>> imshow(label2rgb(imgEtiq)); 

 

Cuando la imagen está etiquetada se puede extraer características del 

objeto como el área, el centroide, el eje mayor y menor de cada objeto en 

la imagen, entre otras. Para el caso de las características anteriores 

usaríamos los siguientes comandos: 

>> datos = regionprops(imgEtiq,'Area','Centroid', 

'MajorAxisLength','MinorAxisLength'); 

>> matrizSal=[]; 

>> for i=1:size(datos,1) 

matrizSal = [matrizSal;datos(i).Area,datos(i).Centroid]; 

end 

>> matrizSal 

 

Cabe decir que existen muchas más técnicas de segmentación de imágenes 

como por ejemplo la segmentación orientado a las regiones. En el caso que 

usemos alguna de estas técnicas se explicaría su funcionamiento. 
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CAPÍTULO 3: 
 

Primeras pruebas y 

diseño de equipo 
 
En este tema se explican las primeras pruebas que se han realizado con el 

robot y la necesidad de crear un equipo electrónico propio para conectar de 

una manera mas fácil las entradas y salidas del robot con el controlador.  

 

3.1   Elección de sensor 
 

El sensor se utiliza para detectar una pieza por la cinta y se colocará al final 

de ella para que detecte la pieza en ese punto. En nuestra aplicación puede 

haber piezas metálicas o no metálicas, por lo tanto se elije un sensor óptico. 

Si quisiéramos detectar pieza metálica utilizaríamos un sensor inductivo y 

en el caso de querer detectar piezas de plástico o papel usaríamos un 

sensor capacitivo. 

 

La restricción más importante para la elección del sensor es su rango de 

alcance, si éste es muy pequeño podría no detectar la pieza y si es muy 

grande podría detectar objetos de fuera de la cinta, por lo tanto, escogemos 

uno que tiene un intervalo de detección de 1 a 10 cm. 

 

Un sensor que encaja con las especificaciones anteriores es el sensor óptico 

S15-PA-2-C10-NK de Datasensor de tipo PNP. Se elije que sea PNP porque 

este tipo es más compatible con la controladora, frente a los NPN. Las 

características más importantes de este sensor son: 
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• Intervalo de detección: 1 cm a10 cm. 

• Tiempo de respuesta: 1 ms. 

• Voltaje de alimentación DC: máximo 30 V. 

• Corriente de salida: 100 mA. 

 

 

Figura 26.- Sensor usado 

 

En la figura 27 podemos ver el pinout del sensor óptico usado. 

 

 

Figura 27.- Pinout del sensor 

 

3.2   Conexión de cinta y sensor con 

controlador 
 

Una vez familiarizado con el robot y su lenguaje de programación se 

procede a conectar elementos externos como la cinta transportadora 

disponible en el laboratorio y un sensor óptico de tipo PNP. Para ello 

haremos un pequeño diseño electrónico. Tenemos que usar un relé para 

activar la salida donde irá conectada la cinta transportadora, ya que ésta 
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tiene un consumo en vacío de 160 mA y el controlador solo es capaz de 

suministrar una corriente de 100 mA. 

 

La cinta es capaz de provocar un pico de corriente de 8 A, cosa muy 

inusual, pero por ello se elige un relé que deberá dejar pasar por su circuito 

de contactos este valor de corriente. Su circuito de contacto debe servir 

para alterna hasta un valor mínimo de 24 V. El relé elegido es de la marca 

FINDER y modelo 41.31.9.024.0010. Este relé soporta una corriente de 25 

A y su circuito de contacto funciona a 24 V en continúa. El pinout del relé se 

puede observar en la figura 28. 

 

 

Figura 28.- Pinout del sensor 

 

Con toda esta elección electrónica hecha se pasa al diseño electrónico, es 

decir, a establecer un esquema de conexionado y la creación posterior de 

una placa PCB. 

 

3.3   Creación de una placa PCB 
 

Con el fin de evitar el desgaste de los elementos y tener una buena 

accesibilidad por parte de los usuarios (profesorado y alumno) se procede a 

la fabricación de una placa PCB.  

 

Primero con el programa Capture CIS de OrCAD diseñaremos el esquema de 

conexiones donde aparecerá el conector centronics, conector D9 para la 

cinta, regleta de alimentación, regleta para conectar el sensor, regleta de 

entradas del controlador y relé. El esquema obtenido queda recogido en la 

figura 29. 
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Figura 29.- Esquema de conexiones 

 

El siguiente paso es crear la transparencia del diseño para poder obtener 

nuestro circuito impreso, para ello llevaremos nuestro esquema al programa 

OrCAD Layout. Como algunos componentes como el relé no se encuentran 

en la librería de dicho programa, por lo tanto tenemos que crear el footprint 

de componente. Une vez tenemos todos los footprints ya podemos 

posicionar los componentes y hacer al autoruteado con un ancho de pista 

establecido por el usuario. El circuito impreso creado es el que se muestra 

en la figura numero 30. 

 

 

Figura 30.- Transparencia del diseño 
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Una vez hemos creado la transparencia ya se puede crear nuestra placa. 

Después de comprobar la conectividad de las pistas, taladramos y soldamos 

los componentes. Se prueba la placa con el programa creado anteriormente 

y no tenemos ningún problema. El acabado de la placa se puede ver en la 

figura 31. 

 

 

Figura 31.- Placa acabada 

 

Una vez hecha la placa se procede a hacer una primera prueba. El 

funcionamiento general del programa realizado es el siguiente: 

 

• El robot se mueve a una posición inicial P1. 

• Se pone en movimiento la cinta transportadora. 

• Se espera la llegada de una pieza al final de la cinta. 

• Se detiene la cinta. 

• Se recoge la pieza del final de la cinta, posición P2, y se lleva a una 

posición de destino. 
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Figura 32.- Ejecución a realizar 

 

10 OVRD 30   ‘velocidad al 30% 

20 MOV P1   ‘ir a la posición inicial 

30 M_OUT(5)=1  ‘activar cinta transportadora 

40 WAIT M_IN(8)=1 ‘espera a que detecte pieza 

50 M_OUT(5)=0  ‘paro de cinta 

60 MVS P2   ‘ir a la posición de la pieza 

70 HCLOSE 1  ‘cierra pinza 

80 DLY 0.5   ‘espera 0,5 segundos 

90 MVS P2,-100  ‘subir linealmente 100 mm 

90 MOV P3   ‘poner pieza en el punto P3 

100 HOPEN 1  ‘soltar pieza 

110 DLY 0.5  ‘espera 0,5 segundos 

110 END   ‘fin del programa 

 

El programa se simuló primero y se ejecutado posteriormente en el robot y 

funcionaba perfectamente. Esta primera placa el profesorado y los alumnos 

la usarán en el transcurso de las prácticas, pero con el fin de tener algo más 

elaborado procederemos a la creación de un equipo electrónico más 

completo donde tendremos disponibles las entradas y salidas libres del 

controlador. 
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3.4   Diseño de equipo electrónico 

 

Con el fin de poder obtener una mayor utilidad de las entradas y salidas 

digitales del controlador y de una forma más cómoda, se cree necesario 

crear un equipo electrónico para poder conectar los elementos externos. 

 

3.4.1  Especificaciones del equipo 

 

Lo primero que tenemos que hacer es decir las características eléctricas y 

electrónicas que queremos que tenga nuestro equipo. En la tabla 5 se 

recoge toda la información conveniente. 

 

CARACTERÍSTICA UNIDAD ESPECIFICACIÓN 

Tensión alimentación V 220 / 230 

Tensión en salidas V 24 

Corriente máxima A 6 

Trafo utilizado VA 150 

Núm entradas - 10 (5 NPN y 5 PNP) 

 

Núm salidas 

 

- 

6 DC de 100 mA máximo cada una 

3 DC de máxima 3A en total 

3 AC de máximo lo que suministra red 

Bornes de conexión - Banana y D9 

Color LED activación - Verde 

Tabla 5.- Especificaciones equipo 

 

Para calcular el consumo máximo hemos hecho las siguientes suposiciones: 

• Suponemos un consumo de los sensores de 150 mA basándonos en 

el utilizado en el proyecto: 10 entradas x 150 mA = 1,5 A 

• 6 salidas consumirán el máximo proporcionado por el controlador, por 

lo tanto: 6 salidas x 100 mA = 600 mA 

• Establecemos que 3 salidas en DC podrán tener hasta un máximo de 

consumo de 1,5 A, tenemos: 3 x 1,3 A = 3,9 A 
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En DC tendremos un consumo máximo de: 1,5 + 0,6 + 3,9 = 6 A. Por lo 

tanto tendremos que usar un trafo como mínimo de 24 x 6 = 144 VA. Las 

salidas en AC como van conectadas a la red eléctrica de alterna no afectan 

en estos cálculos. 

 

3.4.2  Fuente de alimentación 

 

Los pasos para crear nuestra fuente de alimentación consisten en: 

1. Transformar la señal de entrada en una de menos amplitud. 

2. Rectificar a doble onda dicha señal con un puente de diodos. 

3. Filtrar la señal rectificada. 

4. Regular la señal filtrada. 

 

Necesitaremos un trafo de 230 a 20 V eficaces de mínimo 144 VA de 

potencia. El puente de diodos utilizado (Multicomp - CP806) es capaz de 

soportar 8 A y tiene una caída de tensión máximo de 1,1 V. 

 

Para estabilizar la señal usaremos el integrado LM317T que es capaz de 

suministrar 1,5 A, por lo tanto necesitaremos 4 integrados. Este integrado 

tiene que tener a su entrada una tensión 3 V superior a la tensión a 

estabilizar. Por lo tanto con la información disponible hacemos los siguientes 

cálculos: 

 

• Tensión máxima en el secundario del trafo: 20 x 2 = 28,28 V 

• Caída de tensión máxima en el puente de diodos: 1,1 V 

 

Tendremos a la entrada del integrado una tensión de 27,18 V, por lo tanto 

cumple las condiciones. Es importante que la tensión a la entrada del 

regulador sea lo más ajustada posible para así disipar menos potencia. 

 

El esquema de la fuente de alimentación es el de la figura 33. 
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Figura 33.- Fuente de alimentación 

 

El diodo led D1 se ilumina cuando encendemos el equipo, la resistencia R1 

tiene dicho valor para que por el led circulen 24 mA. Los condensadores C1, 

C2, C3, C4 y C5 se utilizan para filtrar la señal, aunque el condensador 

principal que lleva a acabo el filtrado de la señal es el de mayor capacidad, 

es decir, el condensador C1 de 4700 uF. 

 

El potenciómetro de 10 kΩ y la resistencia R2 de 220 Ω sirven para 

estabilizar y regular la señal y sus valores son los que dice el fabricante del 

componente LM317T. Los diodos D2 y D3 sirven para proteger el circuito de 

corrientes inversas. Las resistencias R4, R5, R6 y R7 sirven para que los 4 

integrados LM317T trabajen por igual y no uno más que otro. 

 

El fusible tiene que tener como valor máximo la corriente que es capaz de 

dar el trafo. Si sabemos que V1·A1 = V2·A2 y que V1 es 230 V, V2 es 20V y A2 

es 6A podemos obtener el valor de A1 que es 520 mA. 

 

3.4.3  Esquema interno de las salidas 
 

Como hemos comentado anteriormente el equipo tendrá 12 salidas, de las 

cuales 3 son en AC y 9 en DC. De éstas 9 en DC, 6 de ellas entregan cada 
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una 100 mA y las otras 3 podrán entregar a la vez como máximo 3,9 A. 

Será lógico que cada tipo de salida tendrá una electrónica diferente propia. 

 

Las 6 salidas que entregan cada una 100 mA internamente son como se 

puede observar en la figura numero 34. 

 

 

Figura 34.- Salida corriente 100mA 

 

Electrónicamente su configuración es la más sencilla, la carga va 

directamente conectada a la salida de la controladora. 

 

Las 3 salidas en DC que entregan en total una 3,9 A internamente son como 

se puede observar en la figura numero 35. 

 

 

Figura 35.- Salida corriente 3,9 A 

 

Cuando la salida del controlador se activa el relé cierra, por lo tanto la carga 

consume corriente de la fuente de alimentación y no de la controladora, por 



   

  -56- 

lo tanto podrá consumir tanta corriente como le sea capaz de entregar la 

fuente. 

 

Las 3 salidas en AC que entregan internamente son como se puede 

observar en la figura numero 36. 

 

 

Figura 36.- Salida en AC 

 

Cuando la salida del controlador se activa el relé cierra, por lo tanto la carga 

consume corriente de la red de alterna y no de la controladora ni de la 

fuente de alimentación. La carga podrá consumir tanta corriente como le 

sea capaz de entregar la red eléctrica, que estará limitada por un PIA o 

ICPM. 

 

3.4.4  Esquema interno de las entradas 
 

La controladora tiene 10 entradas libres. Para que una entrada se active 

basta con aplicar 24 V entre sus terminales. Pero hay que ir a la hora de 

utilizar sensores PNP y NPN. Como se ha dicho en el tema anterior el 

controlador es de tipo source, esto quiere decir que el común a las entradas 

son 0 V. 

 

Al ser las entradas de tipo source tendremos que usar un sensor de tipo 

PNP, si queremos usar un sensor NPN tendremos que añadir una electrónica 

que explicaremos más adelante. 
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En el caso de las entradas con un sensor PNP el esquema interno es como 

se puede observar en la figura 37.   

 

 

Figura 37.- Entrada PNP 

 

Como este sensor cierra entre 24 V y la salida, cuando el se active este 

dará 24 V a su salida con lo cual entre la entrada del controlador y el común 

habrá una diferencia de potencial de 24 V, por lo tanto la entrada queda 

activa 

 

Si usáramos este mismo esquema con un sensor NPN no funcionaria puesto 

que éste cierra entre salida y 0 V. Podemos ver en la figura 38 como no 

funcionaria. 

 

 

Figura 38.- Entrada no válida PNP 
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Se observa claramente que el montaje no funcionaria ya que en el 

momento en el que se activa el sensor la entrada y el común de la 

controladora son el mismo punto, por lo tanto, hay una diferencia de 

potencial de 0 V. 

 

Ahora presentaremos una solución. Se trata de utilizar un relé y se presenta 

en la figura 39. 

 

 

Figura 39.- Solución con relé 

 

Cuando el sensor se activa cierra el circuito que hace activar la bobina y el 

relé entra en NO, en ese momento entre la entrada y el común de la 

controladora hay una diferencia de potencial de 24 V, por lo tanto se activa 

dicha entrada. 

 

Se usará una entrada para conectar el encóder de la cinta transportadora y 

así usar esta información en el caso que fuera necesario. En un principio se 

pondrán 6 entradas de tipo PNP, 3 entradas de tipo NPN y la entrada para el 

encoder, pero se establecerá definitivamente en la revisión del diseño del 

equipo que se llevara a cabo durante las primeras semanas del transcurso 

del PFC2. 
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3.5   Sistema de visión 
 

Una vez hemos introducido el sensor y la cinta en nuestro proyecto, ahora 

es el momento de implementar el sistema de visión. Para ello lo esencial es 

elegir una cámara. Elegimos una cámara muy sencilla de tipo web-cam ya 

que las cámaras más sofisticadas son más caras, necesitan de una tarjeta 

interna y trabajar con estas imágenes puede ser más complejo. 

 

La cámara web elegida es de la marca Approx. Las características más 

importantes de ésta son las siguientes: 

 

• Definición: 1,3 MegaPixels interpolados (800x600) 

• Tipo de chip CMOS: Color CMOS Image Sensor pixels VGA 

• Alta resolución: 800x600 

• Formato de vídeo: 24-bit RGB 

• Interfaz: USB 2.0 

• Tamaño del sensor: 1/6 pulgadas 

• Con compresión de imagen 

• Balance de blancos automático 

• Compensación de color automática 

• Enfoque manual 

 

 

Figura 40.- Cámara web 

 

Ahora ya nuestro sistema dispone de cámara de visión y en la figura 41 

podemos ver nuestro sistema actual. 
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Figura 41.- Sistema con la visión 

 

3.6   Prueba con visión artificial 
 

Paralelamente con el trabajo del equipo electrónico que se esta diseñando 

se ha hecho una primera prueba con visión artificial. Disponemos de dos 

piezas diferentes, el sistema cuando detecte una pieza tendrá que tomar 

una imagen de ella y un algoritmo mediante Matlab debe ser capaz de saber 

que pieza es de las dos. Las imágenes tomadas me las dos piezas son las de 

la figura 42. 

 

 

Figura 42.- Pieza 1 (izda) y 2 (dcha) 

 

El algoritmo que es capaz de diferenciar cada una de las imágenes es el 

siguiente: 

 

% identificación y clasificación (tipo 1 o tipo 2) de piezas 
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% inicializaciones 

clear 

close all 

clc 

  

% lectura de la imagen 

fprintf('\n');  

str = input(' Fichero - ','s'); 

imagen = imread(str); 

figure, imshow(imagen); 

  

% filtrado 

imagenf = medfilt2(imagen); 

figure, imshow(imagenf); 

  

% binarizado 

umbral = graythresh(imagenf); 

imagenbw = im2bw(imagenf,umbral); 

figure, imshow(imagenbw); 

  

% etiquetado 

[L,n] = bwlabel(imagenbw); 

  

% cálculo y visualización de características de los objetos 

 

P = regionprops(L,'Centroid','Area','Perimeter','MajorAxisLength', 

'MinorAxisLength'); 

  

fprintf('\n'); 

fprintf('  Objeto  Xcdg    Ycdg    Area    Perim   AspRat \n'); 

fprintf('  ---------------------------------------------- \n'); 

for k=1:n 

    fprintf(' %7.0f %7.0f %7.0f %7.0f %7.0f %7.1f \n', k,  

    P(k).Centroid(1), P(k).Centroid(2), P(k).Area, P(k).Perimeter,  

    P(k).MajorAxisLength/P(k).MinorAxisLength); 

end 

fprintf('\n'); 

  

% identificación y clasificación de la pieza 
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% criterio de identificación - 100<=xcdg<=200 AND 50<=ycdg<=150 AND 

8000<=area<=12000 

% criterio de clasificación - Tipo 1 <-> 1.7<=AspectRatio<=1.9; Tipo 2 

<-> 1.4<=AspectRatio<=1.6 

  

id_pieza = 0; 

tipo_pieza = 0; 

for k=1:n 

    if(100<=P(k).Centroid(1))&&(P(k).Centroid(1)<=200)&& 

     (50<=P(k).Centroid(2))&&(P(k).Centroid(2)<=150)&& 

     (8000<=P(k).Area)&&(P(k).Area<=12000) 

        id_pieza = k; 

        AspectRatio = P(k).MajorAxisLength/P(k).MinorAxisLength; 

        if (1.7<=AspectRatio)&&(AspectRatio<=1.9) 

            tipo_pieza = 1; 

        else 

            if (1.4<=AspectRatio)&&(AspectRatio<=1.6) 

                tipo_pieza = 2; 

            end 

        end 

    end 

end 

  

if (id_pieza==0) 

    fprintf('Pieza no encontrada \n'); 

else 

    switch (tipo_pieza) 

        case 0 

            fprintf('No es posible determinar el tipo de la pieza  

\n'); 

        case 1 

            fprintf('Pieza de tipo 1 \n'); 

        case 2 

            fprintf('Pieza de tipo 2 \n'); 

    end 

    figure,imshow(imagenbw); 

    hold on; 

    plot(P(id_pieza).Centroid(1),P(id_pieza).Centroid(2),'Marker',  

    '*', 'MarkerEdgeColor', 'g'); 

end 

fprintf('\n'); 
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Mediante la comunicación RS-232 se enviara a la controladora si la pieza es 

de tipo 1 o de tipo 2 según haya dictaminado el algoritmo anterior. 
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CAPÍTULO 4: 
 

Presupuesto 
 
Para hacer el presupuesto de han diferenciado cuatro actividades a realizar 

en este proyecto que son diferentes entre sí y se ha estipulado un precio de 

15 €/hora. Así tenemos las siguientes actividades: 

 

• Etapa de diseño 

• Etapa de implementación 

• Etapa de redactado del anteproyecto 

• Material utilizado 

 

Etapa de diseño 
 

Descripción del proceso Horas €/hora €/proceso 

Descripción del problema 6 15,00 90,00 

Objetivos 5 15,00 75,00 

Diseño de la placa 20 15,00 300,00 

Diseño de los primeros algoritmos 6 15,00 90,00 

SUBTOTAL 555,00 

18% IVA 99,90 

 

TOTAL 654,90 
Tabla 6.- Etapa de diseño 

 

Etapa de implementación 
 

Descripción del proceso Horas €/hora €/proceso 

Pruebas con sensores y cinta 8 15,00 120,00 

Primera prueba sobre protoboard 6 15,00 90,00 

Implementación de la placa 15 15,00 225,00 

Primera prueba de visión artificial 6 15,00 90,00 

SUBTOTAL 525,00 
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18% IVA 94,50 

TOTAL 619,50 
Tabla 7.- Etapa de implementación 

 

Etapa de redactado del anteproyecto 
 

Descripción del proceso Horas €/hora €/proceso 

Redactado provisional del informe 40 15,00 600,00 

Revisión y corrección del informe 8 15,00 120,00 

SUBTOTAL 720,00 

18% IVA 129,60 

 

TOTAL 846,60 
Tabla 8.- Etapa de redactado del anteproyecto 

 

Material utilizado 
 

Material Cantidad €/unidad €/total 

Sensor óptico PNP 1 46,79 46,79 

Socket centronic PCB – 50 pines 1 15,84 15,84 

Cable centronics CN-100 de 50 pines 1 22,82 22,82 

Relé finder 24 V 1 4,17 4,17 

Socket hembra D9 1 0,22 0,22 

Regleta 2 conexiones 1 0,44 0,44 

Placa PCB 1 3,50 3,50 

Estaño  1 2,20 2,20 

SUBTOTAL 95,98 

18% IVA 17,28 

 

TOTAL 113,26 
Tabla 9.- Material utilizado 

 

Horas dedicadas: 120 horas. 

 

Total preproyecto 
 

TOTAL CUANTÍA 

2234,26 € 
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CAPÍTULO 5: 
 

Diagrama de Gantt 
 
 
A continuación se detalla el diagrama Gantt que se ha seguido para el desarrollo del PFC1: 

 
 

Figura 43.- Diagrama de Gantt de PFC1 
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Y también se muestra un diagrama orientativo que se utilizará durante el PFC2: 

 
 

Figura 44.- Diagrama de Gantt de PFC2
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