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OS Operating System 

GUI Graphical User Interface 

SGBD Sistema Gestor de Base de Datos 

DA Data Acces 

PLC Programmable Logic Controller 

SCADA Supervisory Control and Data Acquisition 
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1 Objeto del TFM 

 

El objeto de este proyecto es el diseño y desarrollo de un sistema robotizado, 

capaz de reconstruir figuras a través de la identificación de objetos de una 

imagen patrón mediante algoritmos de visión artificial. 

 

El propósito principal del proyecto es la integración de las diferentes soluciones 

escogidas mediante una aplicación de software, que permita el control y 

visualización de la reconstrucción física de los patrones analizados mediante los 

algoritmos de visión artificial.   

 

1.1 Objetivos generales 

 

Los objetivos generales a alcanzar en este proyecto son los expuestos a 

continuación: 

 

• Desarrollo de una aplicación informática que permita integrar librerías de 

procesado de imagen pertenecientes a un software comercial.  

La aplicación podrá analizar patrones generados mediante un programa 

informático o imágenes capturadas mediante una cámara.  

• Desarrollo de los algoritmos necesarios mediante el software comercial 

seleccionado para el análisis de las imágenes patrón, que permita 

obtener información intrínseca de cada uno de los objetos detectados. 

• Diseño e integración de una base de datos para los elementos del 

sistema susceptibles de ser parametrizados. 

• Desarrollo de una aplicación informática que permita la simulación del 

robot industrial. Esta aplicación se creara  con el objetivo de poder 

depurar el control del programa principal sin la necesidad de tener 

disponible el robot industrial. 

• Desarrollo de un programa en lenguaje de programación RAPID para el 

robot industrial ABB-IRB140 , que permita la reconstrucción física de los 

patrones analizados mediante visión artificial. El robot industrial vendrá 

impuesto debido a la disponibilidad del material del laboratorio de 

robótica y CIM. 

• Diseño e implementación de un servidor OPC como canal de 

comunicación entre la aplicación de control y el robot industrial.  

• Generar la documentación necesaria para la defensa y exposición de 

este proyecto. 

• Estudio y exposición de posibles aplicaciones reales.  
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2 Alcance del TFM 

 

El alcance de este proyecto cubre el desarrollo de los puntos descritos a 

continuación: 
 

2.1 Planteamiento inicial del proyecto 

 

• Análisis inicial del proyecto.   

• Definir las diferentes partes que formaran el sistema y hacer una 

valoración de las posibles soluciones. 

• Justificación de la elección realizada en cada una de las partes del 

proyecto. 

 

2.2 Diseño y desarrollo 

 

• Desarrollo de algoritmos de visión artificial mediante el programa de 

procesado de imagen. A raíz de este análisis se obtendrá la posición, 

orientación y ciertas características intrínsecas de los objetos detectados.  

• Creación de una aplicación informática desarrollada en un lenguaje de 

programación por definir, con la capacidad de integrar los algoritmos de 

visión artificial previamente desarrollados. El objetivo principal de esta 

aplicación será dotar al sistema de una interfaz grafica mediante la cual el 

operador podrá controlar y visualizar el estado del sistema. Esta 

aplicación tendrá la capacidad de obtener las imágenes mediante una 

cámara o mediante capturas previamente obtenidas. 

• Creación de una aplicación informática desarrollada en un lenguaje de 

programación por definir, para la simulación del robot industrial.   El 

propósito de esta aplicación será poder desarrollar el control de la 

aplicación principal del sistema de procesado de imagen. Esta aplicación 

permitirá trabajar en ciertos aspectos del sistema sin la necesidad de 

tener disponible el robot industrial. 

• Diseño e integración de una base de datos. El programa principal de 

procesado de control y procesado de imagen se verá respaldado con una 

base de datos con la finalidad de almacenar todos los datos que pudieran 

ser parametrizables tales como dimensiones de las piezas o ciertos 

valores referentes al área de inspección y zona de trabajo del robot. 

• Programación del robot industrial mediante el lenguaje RAPID (ABB) . 

Definir un protocolo de comunicación para gestionar el comportamiento 

entre la aplicación de procesado de imagen y el robot industrial. 
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• Desarrollo de un servidor OPC, para establecer un canal de 

comunicación entre la aplicación principal de procesado de imagen y el 

robot industrial. 

 

2.3 Documentación 

 

• Generar documentación descriptiva del sistema en su conjunto y las 

diferentes partes que lo componen. 

• Generar presupuesto final de la ejecución del proyecto. 

• Estudio referente a posibles aplicaciones reales del sistema desarrollado 

y posibles mejoras. 

• Creación de una memoria final del proyecto que incluya los puntos 

anteriores. 

• Creación de una presentación para la defensa del proyecto. 

 

 

2.4 Puntos fuera del alcance del proyecto 

 

Los puntos expuestos a continuación quedan fuera del alcance de este proyecto: 

 

• Desarrollo de esquemas eléctricos en referencia a las diferentes partes 

del sistema. 

• Estudio y desarrollo del sistema de seguridad necesario para la célula 

robotizada planteada en el proyecto.  

Se expondrán ciertas necesidades que deben ser evaluadas en células 

robotizadas pero no se profundizara en este tema. 

• La elección del robot industrial, esta vendrá impuesta por el material 

disponible en el laboratorio de robótica y CIM.  

Aun siendo así, se hará una valoración entre varias opciones, tal como 

haríamos en un proyecto sin esta restricción.  

• Software de control para dos líneas de producción. 

El proyecto habla de robotizar dos líneas de producción con una sola 

aplicación de software, dado el material disponible (una única cámara y 

un único robot) el software solo contemplara el control de una línea de 

producción. 
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3 Requerimientos del  TFM 

 

En entornos de fabricación industrial, muy a menudo surge la necesidad de tener 

que mejorar la capacidad productiva de una línea o proceso, intentando realizar 

la menor inversión posible. 

 

Algunos de los puntos en los que se busca una mejora notable suelen ser:  

 

• Aumento de la capacidad de una línea productiva o proceso.  

• Reducir costes. 

• Dotar al proceso de una cierta flexibilidad. 

• Reducción de los defectos en la fabricación. 

 

Ante esta necesidad, la solución  más adoptada en la actualidad es la de 

automatizar el proceso de la forma más eficiente posible mediante robots 

industriales y sistemas de control automáticos. 

 

Este proyecto se enfoca en la necesidad de mejorar la capacidad de un proceso 

productivo mediante la robotización de una zona de trabajo. 

 

Pongamos como ejemplo, el proceso de fabricación de una zona de juegos para 

niños, el paso previo al montaje final de la zona de juegos es la preparación de 

las piezas y elementos utilizados en esta tarea.  

 

Actualmente, la tarea de preparación de las piezas la realiza un operario 

manualmente, que debe ir a buscar-las y situarlas en un transfer en una posición 

determinada, donde irán hacia la estación final.  

 

Seguidamente el operario debe realizar una verificación óptica para asegurar la 

presencia y el correcto posicionado de las piezas.   

 

Mediante varios estudios internos la empresa X ha detectado un aumento 

progresivo de la natalidad en la sociedad actual. Por este motivo se prevé un 

incremento en la demanda del producto más vendido actualmente durante el 

próximo año.  

A esto se ha de sumar que el departamento comercial mediante otros estudios, 

ha detectado un nicho de mercado no cubierto actualmente, por lo que se ha 

decidido lanzar un nuevo producto.  
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Dada esta situación, se ha decidido automatizar el proceso mediante la 

instalación de dos células robotizadas en las dos líneas de producción actuales, 

con el objetivo de aumentar la capacidad de las líneas productivas y dotarlas de 

la flexibilidad necesaria para producir estos dos tipos de productos. 

 

Cada célula robotizada estará equipada con una estación AOI mediante la cual 

se analizaran unos patrones prefijados que marcaran el tipo de producto fabricar. 

La misión de esta etapa será detectar todas las piezas mostradas en el patrón, 

su clasificación y posicionado dentro del área de inspección.  

 

Para la reconstrucción del patrón analizado mediante visión artificial se utilizaran 

2 robots industriales, uno por cada línea productiva.  

 

El robot industrial deberá recoger de unos buffers (parking) las piezas detectadas 

y colocarlas en un transfer en la situación indicada por el patrón, respetando 

posición y orientación.  

Una vez posicionadas en el transfer, las piezas serán transportadas a la 

siguiente fase de fabricación. 

  

El objetivo principal de esta manipulación previa por parte del robot industrial 

será: 

 

• Reducir el tiempo de manipulación respecto a un operario. 

• Evitar errores en el posicionado de las piezas debido al error humano 

provocado por fatiga y cansancio del operario. 

• Incremento de la capacidad productiva. 

• Mejora del indicador OEE. 

 

Una vez robotizadas las líneas de producción, el proceso de reconstrucción de 

un patrón seguirá las siguientes etapas: 

 

1. El operario configurara como adquirir la imagen patrón (imagen guardada 

en el sistema de archivos o captura en tiempo real del patrón depositado 

en la zona de AOI) en el software de control ubicado en el PC de control. 

 

2. El operario introducirá en las estaciones AOI el patrón a reconstruir (si es 

necesario) y activara el proceso mediante el botón de arranque. 
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3. El software de control hará una captura de la imagen patrón (si es 

necesario) que se encuentra en la zona de inspección de la AOI. 

 

4. Se efectuara un análisis de la imagen mediante los algoritmos de visión 

artificial. Después de realizar este análisis se obtendrá el número de 

piezas detectadas con la información referente a tipo de pieza, posición y 

orientación. 

 

5. El software de control trasladara la información obtenida del análisis al 

robot industrial mediante el canal de comunicación especificado para el 

comienzo de la reconstrucción. 

 

6. Una vez finalizado haya finalizado el montaje por parte del robot industrial, 

el transfer avanzara hasta la siguiente estación y el robot volverá a su 

posición de reposo esperando a un nuevo ciclo de montaje. 

 

7. Un operario deberá ir abasteciendo de piezas los buffers de entrada de 

pieza de la maquina cuando sea necesario.
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4 Antecedentes previos y just i f icación de la 

ut i l idad/necesidad del TFM 

 

El estudio de este sistema es aplicable a muchas de las tareas que actualmente 

se realizan a nivel industrial en procesos de fabricación y tareas de paletizado en 

las que es necesario incrementar la productividad y reducir costes.  

 

La idea de este proyecto es extrapolable a otras aplicaciones industriales en las 

que sea necesario el movimiento y posicionado de elementos utilizados en la 

producción o tratamiento de un producto.  

 

Cada aplicación industrial que pretenda ser automatizada deberá estudiarse 

meticulosamente para encontrar la solución más óptima. 

 

En los siguientes puntos expondremos que aspectos debemos tener en cuenta 

antes de decidir robotizar una tarea o proceso productivo. 

 

4.1 Cuando robotizar una tarea 

 

Todas las tareas que se pretenden robotizar deben ser estudiadas 

meticulosamente y demostrar que al robotizar dicha tarea se observara un 

benefició claro a corto y medio plazo.  

 

No todas las tareas son susceptibles de ser robotizadas, por lo que previamente 

se deberá hacer un estudio del proceso y analizar si se está llevando a cabo de 

una forma correcta y eficiente.  

 

Robotizar un mal proceso no generara los beneficios previstos. 

 

Robotizar una tarea en un entorno industrial no significa reemplazar a los 

operarios por robots para que estos emulen el trabajo que harían los operarios, 

sino los principales motivos para robotizar una tarea o proceso son los 

siguientes:  

 

• Aumentar la productividad. 

• Reducir costes de fabricación/manipulación. 

• Dotar de una cierta flexibilidad al proceso. 

• Aumentar la calidad del producto debido a evitar errores generados por 

los operarios a causa de cansancio y fatiga. 

• Eliminar peligros que atenten contra los propios trabajadores. 
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4.2 Que tener en cuenta para mantener una célula ro botizada en 

óptimo funcionamiento 

 

Uno de los objetivos principales de robotizar una tarea es incrementar la 

producción y reducir costes de fabricación. Esto ocurrirá si mantenemos nuestro 

sistema en óptimas condiciones, de lo contrario no se alcanzaran los objetivos 

esperados. 

 

Para que nuestro sistema funcione de la manera más óptima posible debemos 

tener la tecnología más apropiada a nuestra aplicación y deberemos hacer un 

seguimiento de la producción para poder identificar problemas que provoquen 

una pérdida de rendimiento o una defectuosidad no aceptable.  

 

También se deberán programar mantenimientos preventivos que eviten en la 

medida de lo posible paros no programados. 

 

Para minimizar los paros no programados es aconsejable tener en cuenta las 

siguientes recomendaciones: 

 

• Tener contratado un servició de mantenimiento directamente con el 

fabricante del robot, donde se incluya un mantenimiento anual y un 

servicio exprés de soporte técnico donde se comprometan a solucionar 

cualquier avería común del robot de la forma más rápida posible. 

• Solicitar una lista de los recambios más comunes para la célula 

robotizada. Esto ayudara a  solventar posibles averías de forma rápida.   

• Programar un plan de mantenimiento preventivo semanal donde se 

revisare el correcto estado y funcionamiento de las piezas de las células 

susceptibles de desgaste o avería. 

• Programar un plan de verificación semestral referente a la seguridad de 

las células robotizadas, donde se revise el correcto funcionamiento de los 

elementos de seguridad y protecciones. 

• Realizar una formación a los operarios para que puedan solventar 

pequeños problemas. 

• Realizar una formación mas especifica a los técnicos asignados a este 

proceso. 
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5 Planteamiento y decisión sobre soluciones alterna tivas 

 

Durante la fase de diseño del proyecto, se han tenido que evaluar diferentes 

soluciones para las distintas etapas del sistema.  

 

Para cada caso se ha realizado una valoración mediante el método Press . 

 

El método de selección Press  es un método de decisión multicriterio.  

Este método permite valorar analíticamente las características de cada posible 

opción, con el objetivo de poder escoger la opción más favorable. 

 

Para llevar a cabo estos métodos se han de seguir los siguientes pasos: 

 

• Establecer los criterios de selección y los pesos de importancia respecto 

a los otros criterios de selección definidos.  

• Normalización de los datos. Relaciona la desviación con respecto al 

mejor frente a la variación entre el máximo y el mínimo. 

Si el valor es más adecuado cuando más bajo es, se utilizará la formula 

(Vmax-Valor) / (Vmax-Vmin).  

Si el valor es más adecuado cuando más alto es, se utilizará la formula 

(Valor-Vmin) / (Vmax-Vmin).  

• Determinar la matriz de valoración. 

• Determinar la matriz de dominación. 

• Determinar relación Di/di. 

 

A continuación se expondrán las diferentes etapas de proyecto en las cuales ha 

sido necesario realizar una elección sobre múltiples opciones.  
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5.1 Elección del Robot Industrial 

 

Como se ha citado en el capítulo 2, el robot industrial estará impuesto al modelo 

ABB-IRB140  debido a la disponibilidad de este en el laboratorio de robótica y 

CIM.  

 

El robot industrial es uno de los componentes con un coste económico más 

elevado, por lo que es de suma importancia escoger aquel que se adapte mejor 

a nuestro sistema. 

 

Por este motivo y aun teniendo impuesto previamente el robot industrial, 

procederemos hacer un estudio con varios robots de similares características y 

fabricantes más utilizados en la industria actual.  

 

Especificaciones necesarias de la aplicación: 

 

• Carga útil       = 5Kg 

• Velocidad mínima     = 1000mm/s  

• Rango mínimo de trabajo eje 1   = 230° 

• Alcance mínimo    = 650mm 

 

 

Se han planteado los siguientes robots industriales que cumplen con las 

especificaciones: IRB140 (ABB), LR Mate 200iD (FANUC), KR6 R700 (KUKA). 

 

 

 

                                                
      Figura 1 . IRB140     Figura 2 . LR Mate 200iD          Figura 3 . KR6 R700 
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A continuación se especificaran los criterios de selección a tener en cuenta en el 

estudio mediante el método Press : 

 

• Coste (€). 

• Tiempo previsto de programación (horas). 

• Carga útil (Kg). 

• Velocidad máxima (mm/s). 

• Alcance máximo (mm). 

 

El tiempo previsto de programación será mucho menor en la opción del robot 

industrial IRB140. Esto es debido a que se cuenta con una experiencia previa en 

la programación de robots industriales ABB .
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CRITERIOS DE SELECCIÓN Y PESOS CORRESPONDIENTES 

 
IRB140 LR Mate 200iD  KR6 R700 PESOS PESOS RELATIVOS 

COSTE (€) 30000 27000 26000 20 0.2 

TIEMPO PROG. (h) 30 60 60 40 0.4 

CARGA UTIL (Kg)  6 7 6 10 0.1 

REPETITIBILIDAD (mm)  0.03 0.02 0.03 10 0.1 

ALCANCE MAX (mm)  810 717 706.7 20 0.2 

VALORES NORMALIZADOS  

 
IRB140 LR Mate 200iD  KR6 R700 

  
COSTE (€) 0.00 0.75 1.00 

  
TIEMPO PROG. (h) 1.00 0.00 0.00 

  
CARGA UTIL (Kg)  0.00 1.00 0.00 

  
REPETITIBILIDAD (mm)  0.00 1.00 0.00 

  
ALCANCE MAX (mm)  1.00 0.10 0.00 

  
MATRIZ DE VALORACIÓN  

 
COSTE (€) TIEMPO PROG. (h) CARGA UTIL (Kg)  REPETITIBILIDAD (mm)  ALCANCE MAX (mm)  

IRB140 0.00 0.40 0.00 0.00 0.20 

LR Mate 200iD  0.15 0.00 0.10 0.10 0.02 

KR6 R700 0.20 0.00 0.00 0.00 0.00 

MATRIZ DE DOMINACIÓN 
   

RATIO Di/di 

0.00 0.58 0.60 1.18 
  

0.35 0.00 0.22 0.57 IRB140 2.15 

0.20 0.05 0.00 0.25 LR Mate 200iD  0.90 

0.55 0.63 0.82 ∑ KR6 R700 0.30 
 

 

Tabla 1 . Elección del robot industrial a través del método Press  
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5.2 Elección del lenguaje en el que se desarrollaran la s 

aplicaciones informáticas

 

El lenguaje de programación utilizado para desarrollar las aplicaciones 

informáticas será el encargado de controlar el sistema e interactuar con el 

usuario final. Por estos motivos el lenguaje de desarrollo debe ser 

la opción de poder desarrollar aplicacion

 

Especificaciones necesarias del lenguaje de programación:

 

• Posibilidad de crear aplicaciones graficas.

• Debe de ser un lenguaje orientado a objetos (

• Ser compatible con 

• Capacidad de trabajar con 

 

En referencia a la experiencia previa con varios lenguajes programación, se han 

planteado las siguientes 

requeridas: Visual Basic

 

        Figura 4 . VB.NET    

 

A continuación se especificaran los criterios de selección a tener en cuenta en el 

estudio mediante el método 

 

• Coste (€). 

• Tiempo previsto de programación (horas)

• Desarrollo GUI

• Soporte técnico

 

El tiempo previsto de programación será mucho menor en la opción 

de programación Visual Basic.NET

experiencia previa en 

de programación. 
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Elección del lenguaje en el que se desarrollaran la s 

aplicaciones informáticas  

programación utilizado para desarrollar las aplicaciones 

informáticas será el encargado de controlar el sistema e interactuar con el 

estos motivos el lenguaje de desarrollo debe ser 

la opción de poder desarrollar aplicaciones graficas.  

Especificaciones necesarias del lenguaje de programación: 

Posibilidad de crear aplicaciones graficas. 

Debe de ser un lenguaje orientado a objetos (POO). 

Ser compatible con OS de Microsoft. 

Capacidad de trabajar con BBDD . 

experiencia previa con varios lenguajes programación, se han 

s siguientes opciones que cumplen con las especificaciones

Visual Basic .NET (Microsoft), C#.NET (Microsoft), Java

                  
. VB.NET                 Figura 5 . C#.NET                   

A continuación se especificaran los criterios de selección a tener en cuenta en el 

estudio mediante el método Press : 

Tiempo previsto de programación (horas). 

GUI. 

Soporte técnico. 

El tiempo previsto de programación será mucho menor en la opción 

Visual Basic.NET . Esto es debido a que se cuenta con una 

experiencia previa en el desarrollo de aplicaciones informáticas en este lenguaje

17 

Elección del lenguaje en el que se desarrollaran la s 

programación utilizado para desarrollar las aplicaciones 

informáticas será el encargado de controlar el sistema e interactuar con el 

estos motivos el lenguaje de desarrollo debe ser estable y con 

experiencia previa con varios lenguajes programación, se han 

que cumplen con las especificaciones 

Java  (Sun). 

 
. C#.NET                   Figura 6 . Java 

A continuación se especificaran los criterios de selección a tener en cuenta en el 

El tiempo previsto de programación será mucho menor en la opción del lenguaje 

. Esto es debido a que se cuenta con una 

el desarrollo de aplicaciones informáticas en este lenguaje 
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CRITERIOS DE SELECCIÓN Y PESOS CORRESPONDIENTES 

  VB.NET C#.NET JAVA  PESOS PESOS RELATIVOS 

COSTE (€) 2000 2000 0 10 0.1 

TIEMPO PROG. (h) 140 220 300 50 0.5 

DESARROLLO GUI  8 8 5 20 0.2 

SOPORTE TECNICO 7 7 5 20 0.2 

VALORES NORMALIZADOS  

  VB.NET C#.NET JAVA    

COSTE (€) 0.00 0.00 1.00   

TIEMPO PROG. (h) 1.00 0.50 0.00   

DESARROLLO GUI  1.00 1.00 0.00   

SOPORTE TECNICO 1.00 1.00 0.00   

MATRIZ DE VALORACIÓN  

  COSTE (€) TIEMPO PROG. (h) DESARROLLO GUI  SOPORTE TECNICO   

VB.NET 0.00 0.50 0.20 0.20   

C#.NET 0.00 0.25 0.20 0.20   

JAVA  0.10 0.00 0.00 0.00   

MATRIZ DE DOMINACIÓN       RATIO Di/di  

0.00 0.25 0.90 1.15   

0.00 0.00 0.65 0.65 VB.NET 11.50 

0.10 0.10 0.00 0.20 C#.NET 1.86 

0.10 0.35 1.55 ∑ JAVA  0.13 
 

 

 

Tabla 2 . Elección del lenguaje de programación para desarrollo de las aplicaciones informáticas a través del método Press
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5.3 Elección del software de procesado de imagen 

 

El software de procesado de imagen es una parte fundamental del sistema, 

mediante el cual podrán serán identificadas las piezas especificadas dentro de 

un área definida.  

Gracias a este software podremos obtener la posición, la orientación y ciertos 

aspectos intrínsecos de cada pieza. Posteriormente estos datos serán tratados 

para ser trasladados  al robot industrial mediante un canal de comunicación, en 

nuestro caso un servidor OPC. 

 

Especificaciones necesarias del software: 

 

• Debe tener la capacidad de ser integrable dentro del entorno de 

desarrollo Visual Basic.NET . 

• Debe tener la capacidad de detectar objetos a través de su morfología y 

el color (estudio RGB). 

• Debe ser una aplicación con múltiples algoritmos para el análisis de la 

imagen. 

• Debe ser compatible con el estándar de conexión Gigabyte Ethernet. 

 

Se han planteado los siguientes programas comerciales que cumplen con las 

especificaciones requeridas y pueden ser obtenidos con licencias de prueba 

para el desarrollo del proyecto: Halcon12  (MVTec), Sherlock  (Teledyne Dalsa).  

 

Ambos son programas de procesado de imagen comerciales ampliamente 

utilizados en entornos industriales tales como la fabricación de placas 

electrónicas o en el sector automovilístico. 

 

Ambos programas cuentan con librerías específicas de procesado de imagen 

que permiten realizar aplicaciones de visión para el análisis morfológico de 

objetos, reconocimiento de patrones, códigos de barras/matriz, OCR y 

aplicaciones de clasificación de colores. 
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          Figura 7 . Halcon 12    

 

 

A continuación se especificaran los criterios de selección a tener en cuenta en el 

estudio mediante el método 

 

• Coste (€). 

• Tiempo previsto de

• Facilidad de uso.

• Soporte técnico.

 

El tiempo previsto de programación será mucho menor en la opción del software 

Halcon 12 . Esto es debido a que se cuenta con una experiencia previa en la 

programación de aplicaciones de procesado de imagen con este software 

comercial.
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. Halcon 12                                    Figura 8 . Sherlock          

A continuación se especificaran los criterios de selección a tener en cuenta en el 

estudio mediante el método Press : 

Tiempo previsto de programación (horas). 

Facilidad de uso. 

Soporte técnico. 

El tiempo previsto de programación será mucho menor en la opción del software 

. Esto es debido a que se cuenta con una experiencia previa en la 

aplicaciones de procesado de imagen con este software 

20 

 
. Sherlock           

A continuación se especificaran los criterios de selección a tener en cuenta en el 

El tiempo previsto de programación será mucho menor en la opción del software 

. Esto es debido a que se cuenta con una experiencia previa en la 

aplicaciones de procesado de imagen con este software 



Jonatan Cerezuela Parra             Mayo 2017 21 

 

 

 
 

 

 

CRITERIOS DE SELECCIÓN Y PESOS CORRESPONDIENTES 

 
HALCON 12 SHERLOCK PESOS PESOS RELATIVOS 

COSTE (€) 1400 1000 25 0.25 

TIEMPO PROG. (h) 30 70 35 0.35 

FACILIDAD USO  5 7 20 0.2 

SOPORTE TECNICO 8 6 20 0.2 

VALORES NORMALIZADOS  

 
HALCON 12 SHERLOCK 

  
COSTE (€) 0.00 1.00 

  
TIEMPO PROG. (h) 1.00 0.00 

  
FACILIDAD USO  0.00 1.00 

  
SOPORTE TECNICO 1.00 0.00 

  
MATRIZ DE VALORACIÓN  

 
COSTE (€) TIEMPO PROG. (h) FACILIDAD USO  SOPORTE TECNICO 

HALCON 12 0.00 0.35 0.00 0.20 

SHERLOCK 0.25 0.00 0.20 0.00 

MATRIZ DE DOMINACIÓN RATIO Di/di  

0.00 0.55 0.55 
  

0.45 0.00 0.45 HALCON 12 1.22 

0.45 0.55 ∑ SHERLOCK 0.82 
 

 

 

 
 

 

Tabla 3 . Elección del software de procesado de imagen a través del método Press
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5.4 Elección de la base de datos 

 

Imponer que las aplicaciones informáticas se vean respaldadas sobre una base 

de datos dotara al sistema de una mayor flexibilidad y seguridad.  

 

Definir que ciertos valores que el sistema utiliza sean parametrizables y se 

obtengan mediante una base de datos provoca que nuestro sistema trabaje de 

una forma más eficiente que si lo hiciera mediante ficheros. 

 

Especificaciones necesarias de la base de datos: 

 

• Diseño basado en un modelo relacional. 

• Debe ser de código abierto. 

 

 

Debido a la experiencia previa con dos tipos de bases de datos que cumplen con 

las especificaciones requeridas se han planteado las siguientes opciones: 

MySQL , PostgreSQL .  

 

 

               
               Figura 9 . Logo MySQL                          Figura 10 . Logo PostgreSQL           

 

 

Ambas bases de datos cumplen con los requisitos requeridos.  

En este caso no se ha utilizado el método Press  de selección y se ha elegido la  

base de datos MySQL  dado a que se posé una mayor experiencia previa que 

con PostreSQL . 
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5.5 Elección servidor OPC

 

Un servidor OPC es una aplicación de software utilizado como interfaz de 

comunicaciones entre una sistema con protocolos nativos (

controladoras industriales, etc.) y un programa informático encargado de tratar la 

información obtenida (

  

El servidor OPC será el canal de comunicación entre el robot industrial y el 

programa informático de procesado de imagen y control.

 

Especificaciones necesarias de la base de datos:

 

• Servidor OPC

• Debe poder ser integrable en el software de desarrollo informático elegido 

(VisualBasic.NET

 

El servidor OPC elegido es 

durante la realización del 

que el entorno es conocido 

del laboratorio de robótica y CIM.
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Elección servidor OPC  

es una aplicación de software utilizado como interfaz de 

comunicaciones entre una sistema con protocolos nativos (PLC, robot industrial, 

controladoras industriales, etc.) y un programa informático encargado de tratar la 

información obtenida (SACADA , generador de informes, HMI, etc.).

será el canal de comunicación entre el robot industrial y el 

programa informático de procesado de imagen y control. 

Especificaciones necesarias de la base de datos: 

OPC tipo DA (Data Acces). 

poder ser integrable en el software de desarrollo informático elegido 

VisualBasic.NET ). 

elegido es KEPServerEX,  los motivos de esta elección 

durante la realización del Master ha sido utilizado en varias asignaturas

entorno es conocido y se encuentra instalado en los equipos informáticos 

del laboratorio de robótica y CIM.  

 
Figura 11 . Logo KepServerEX           
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es una aplicación de software utilizado como interfaz de 

, robot industrial, 

controladoras industriales, etc.) y un programa informático encargado de tratar la 

, etc.). 

será el canal de comunicación entre el robot industrial y el 

poder ser integrable en el software de desarrollo informático elegido 

de esta elección son que 

asignaturas, por lo 

y se encuentra instalado en los equipos informáticos 
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5.6 Elección Cámara AOI 

 

La cámara es el componente principal de un sistema AOI, por lo que debemos 

escoger la que más se adapte a las necesidades del sistema. 

 

La zona de inspección debe de estar bien acondicionada e iluminada para 

obtener una captura con la mayor calidad posible. 

 

Especificaciones necesarias de la cámara: 

 

• Conexión USB o Ethernet. 

• El software de la cámara debe tener librerías que permitan integrar el 

control en otras aplicaciones. 

• Resolución mínima 640x480. 

• Cámara de color. 

 

Se han planteado las siguientes cámaras de la 

marca comercial IDS: 

 

 

• UI-1220SE-C (752 x 480) 

 

• UI-1550SE-C (1600 x 1200) 

 

 

 

      Figura 12 . Cámara IDS     

 

 

Estas dos cámaras podían ser conseguidas mediante un préstamo temporal para 

el desarrollo de este proyecto. Este ha sido el principal motivo para hacer la 

elección entre estos dos modelos.  

 

A continuación se especificaran los criterios de selección a tener en cuenta en el 

estudio mediante el método Press : 

 

• Coste (€). 

• Resolución. 
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CRITERIOS DE SELECCIÓN Y PESOS CORRESPONDIENTES 

  UI-1220SE-C UI-1550SE-C PESOS PESOS RELATIVOS 

COSTE (€) 750 1100 60 0,6 

RESOLUCIÓN 5 15 40 0,4 

VALORES NORMALIZADOS 

  UI-1220SE-C UI-1550SE-C     

COSTE (€) 1,00 0,00   

RESOLUCIÓN 0,00 1,00   

MATRIZ DE VALORACIÓN 

  COSTE (€) RESOLUCIÓN   

UI-1220SE-C 0,60 0,00   

UI-1550SE-C 0,00 0,40     

MATRIZ DE DOMINACIÓN RATIO Di/di 

0,00 0,60 0,60   

0,40 0,00 0,40 UI-1220SE-C 1,50 

0,40 0,60 ∑ UI-1550SE-C 0,67 

 

Tabla 4 . Elección del servidor OPC a través del método Press 
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5.7 Resumen de soluciones elegidas para desarrollar  el sistema 

 

Mediante el método Press  hemos seleccionado las opciones que son más favorables 

para nuestro sistema. 

A continuación se muestra una tabla resumen sobre todas las opciones escogidas: 

 

ELECCIÓN MODELO PUNTUACIÓN  

ROBOT INDUSTRIAL IRB140 2,15 

PROGRAMA 

DESARROLLO 

INFORMATICO 

VISUALBASIC.NET  11,5 

SOFTWARE 

PROCESADO DE IMAGEN 
HALCON 12 1,22 

BASES DE DATOS MYSQL - 

SERVIDOR OPC KEPSERVEREX - 

CAMARA AOI UI-1220SE-C 1,5 

 

Tabla 5 . Resumen componentes seleccionados mediante método Press 

 

 

5.8 Representación grafica del entorno de trabajo 

 

La figura numero 13  corresponde a un esquema grafico donde se muestra la 

integración de todos los elementos que componen el sistema.  

 

Dado este esquema, podemos diferencia los dos elementos principales donde se 

ejecutaran los programas generados para el proyecto. 

 

PC 

• Programa de control principal desarrollado en VB.NET integrando  algoritmos 

de visión artificial mediante HALCON 12 . 

• Servidor OPC. 

• Servidor MySQL  

 

Controlador Robot IRC5   

• Programa en lenguaje RAPID.  
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Figura 13 . Célula robotizada
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6 Desarrol lo de las soluciones seleccionadas 

 

A continuación se desarrollara cada solución seleccionada de forma individual. 

 

  

6.1 Análisis de la imagen mediante Halcon 12 + Cáma ra UI-1220SE-C 

 

Los componentes seleccionados que integraran el sistema AOI serán: 

 

• El programa de procesado de imagen Halcon 12 (MVTec).  

• La cámara UI-1220SE-C (Ueye) con una resolución de 752x480 pixeles. 

 

En toda aplicación de visión artificial la calidad de la imagen capturada por la cámara 

es de fundamental importancia para poder realizar el análisis de la imagen de forma 

satisfactoria.  

 

Aplicaciones donde se requiera identificar objetos muy similares entre ellos, cuenten 

con una posición de la cámara alejada o sea necesario detectar ciertos defectos en los 

objetos, será imprescindible contar con una cámara de alta resolución. 

 

En el caso estudiado los objetos impresos en las imágenes patrón son diferenciables 

fácilmente por sus dimensiones y color por lo que no es necesaria una captura de alta 

resolución. 

 

Una vez seleccionada la cámara con la resolución requerida, es imprescindible que 

nuestro sistema de captura este bien acondicionado con los siguientes requerimientos: 

 

• Una iluminación uniforme en toda el área de captura, intentando evitar en todo 

lo posible reflejos o diferencia de iluminación en las diferentes zona en las 

cuales se inspecciona la imagen.  

• Una posición fija y centrada de la cámara sin ningún tipo de holgura. 

• Una cámara con una calidad suficiente para la aplicación requerida. 

 

En cualquier aplicación de visión artificial es imprescindible que el sistema cuente con 

la con la zona de inspección bien acondicionada, por este motivo y con tal de asegurar 

estos parámetros, se ha construido un soporte mediante el cual podemos asegurar 

una captura que cumple con los requisitos previamente comentados (ver figura 16). 

 

Las imágenes patrón serán creadas mediante el software Microsoft Visio .  
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En las figuras 14 y 15 podemos observar unos ejemplos de imagen patrón generadas 

mediante Microsoft Viso . 

 

En este proyecto expuesto se  utilizan imágenes patrón prediseñadas, pero sería 

posible hacer dicho análisis sobre piezas reales en otro tipo de aplicación, esto 

requeriría de una mayor resolución y calidad de la imagen por lo que la cámara elegida 

para este proyecto no sería válida, deberíamos escoger una con mayores 

prestaciones. 

 

 
Figura 14 . Ejemplo 1 de imagen patrón 

 

 
Figura 15 . Ejemplo 2 de imagen patrón 
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Figura 16 . AOI 

 

 

Como se puede observar en la figura 16, la cámara está fijada a un perfil de aluminio, 

el cual está sujeto verticalmente por su parte inferior a una plancha de plexiglás.  

 

La cámara puede desplazarse a lo largo del perfil, haciendo posible el ajuste de la 

altura rápidamente. La cámara debe estar fijada a una altura de 140mm, tomando 

como referencia la base del soporte para poder inspeccionar las imágenes patrón 

generadas mediante Microsoft Visio.  

 

La imagen debe ser estar centrada en la zona de inspección mediante la esquina 

superior izquierda y la esquina inferior derecha marcada en la imagen patrón.  
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En este caso el encuadre de la imagen se hará manualmente, pero en un caso real 

deberíamos acondicionar las imágenes patrón 

centradas mecánicamente. De esta forma evitaríamos errores referentes al 

posicionado de la plantilla en la zona de inspección.

 

En este caso la relación entre la

real es de 1:4. Dicho esto, siendo l

90mm, las del área de trabajo 

 

Las cotas referentes a la posición obtenidas para cada pieza detectada pueden ser 

expresadas de dos formas:

 

• Mediante la distancia expresada en milímetros

Este caso requiere calibrar la cámara 

correctamente. 

El proceso de calibración seria mediante una imagen diseñada para este 

propósito, se suelen utilizar imágenes tipo tablero de ajedrez 

medidas de los cuad

artificial tomara la imagen y asignara 

valor conocido.  

 

 Figura 17 . Patrón de calibrado basado en tablero de ajedrez

 

• Mediante la distancia expresada en 

Utilizando este sistema no es necesario calibrar la cámara, pero se ha de 

obtener una relación pixel/mm. Para utilizar este sistema es necesario conocer 

el tamaño de las piezas inspeccionadas en la imagen patrón.

 

            Mayo 2017 

l encuadre de la imagen se hará manualmente, pero en un caso real 

deberíamos acondicionar las imágenes patrón y la base para poder ser fijadas y 

nicamente. De esta forma evitaríamos errores referentes al 

posicionado de la plantilla en la zona de inspección. 

entre las dimensiones de las piezas en la imagen

Dicho esto, siendo las dimensiones del área de inspección

área de trabajo real será de 680mm x 360mm.  

Las cotas referentes a la posición obtenidas para cada pieza detectada pueden ser 

expresadas de dos formas: 

Mediante la distancia expresada en milímetros .  

Este caso requiere calibrar la cámara para que las distancias sean calculadas 

El proceso de calibración seria mediante una imagen diseñada para este 

se suelen utilizar imágenes tipo tablero de ajedrez 

los cuadrados son conocidos. De esta manera el software de visión 

artificial tomara la imagen y asignara al valor detectado en cada cuadrado 

Patrón de calibrado basado en tablero de ajedrez

la distancia expresada en pixeles.  

Utilizando este sistema no es necesario calibrar la cámara, pero se ha de 

obtener una relación pixel/mm. Para utilizar este sistema es necesario conocer 

el tamaño de las piezas inspeccionadas en la imagen patrón. 
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l encuadre de la imagen se hará manualmente, pero en un caso real 

para poder ser fijadas y 

nicamente. De esta forma evitaríamos errores referentes al 

dimensiones de las piezas en la imagen patrón y la 

rea de inspección 170mm x 

Las cotas referentes a la posición obtenidas para cada pieza detectada pueden ser 

que las distancias sean calculadas 

El proceso de calibración seria mediante una imagen diseñada para este 

se suelen utilizar imágenes tipo tablero de ajedrez donde las 

s. De esta manera el software de visión 

en cada cuadrado el 

 
Patrón de calibrado basado en tablero de ajedrez 

Utilizando este sistema no es necesario calibrar la cámara, pero se ha de 

obtener una relación pixel/mm. Para utilizar este sistema es necesario conocer 
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Para simplificar el ejemplo expuesto y no tener que realizar el proceso de calibración 

utilizaremos el sistema mediante pixeles para representar las cotas obtenidas del 

análisis de la imagen. Posteriormente, la aplicación de control principal transformara 

estas cotas a milímetros para poder ser utilizadas por el robot industrial directamente. 

 

La resolución de la cámara UI-1220SE-C es de 752x480 pixeles, por lo que la relación 

pixel/mm la obtendremos dividiendo el número de pixeles entre la distancia útil de la 

zona de trabajo: 
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El software de procesado de imagen Halcon 12  permite analizar la imagen capturada 

secuencialmente aplicando algoritmos de visión artificial de sus librerías.  

 

En la figura 18 podemos observar la GUI de Halcon 12  configurada para mostrar 3 

tipos de pantalla: 

 

• Ventana grafica : pantalla para mostrar la imagen a analizar. 

• Ventana de variables : pantalla para observar las variables obtenidas del 

análisis de la imagen. 

• Ventana de programa : pantalla donde se visualiza el programa realizado y su 

ejecución secuencial. 

 

El objetivo principal del programa será extraer información de cada pieza (morfología y 

color), para posteriormente ser tratada por el control de la aplicación principal e 

identificar a qué tipo de pieza corresponde. 

 

En la figura 19 podemos observar las variables obtenidas después del análisis de la 

imagen.  
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A continuación se detalla  el significado de cada variable de control utilizada en el 

programa de análisis de la imagen: 

 

• Row : Vector que almacena la posición en referencia a la fila.  

En este caso corresponderá a la componente en X. 

• Column : Vector que almacena la posición en referencia a la columna.  

En este caso corresponderá a la componente en Y.  

• Phi : Vector que almacena la orientación del objeto detectado en referencia a su 

centro de masas. 

• Area : Vector que almacena el área de los objetos detectados. 

• MeanR: Vector que almacena el valor de la componente roja de las piezas 

detectadas. 

• MeanG: Vector que almacena el valor de la componente verde de las piezas 

detectadas. 

• MeanB : Vector que almacena el valor de la componente azul de las piezas 

detectadas. 

• Rectangularity : Vector que almacena el valor en referencia a la 

rectangularidad de las piezas detectadas. 

• Circularity : Vector que almacena el valor en referencia a la circularidad de las 

piezas detectadas. 

• Index : Vector que almacena el número de piezas detectadas 

 

Con todas las características obtenidas, el software de control desarrollado en VB.NET 

procederá a la clasificación de las piezas detectadas y la escritura de los datos 

obtenidos en el servidor OPC. 
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Figura 18 . GUI de desarrollo de Halcon 12 
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Figura 19 . Variables de control obtenidas de la inspección 
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6.2 Programa desarrollado en Halcon 12 

 

El programa de análisis de la imagen desarrollado en Halcón 12  se ejecutara 

secuencialmente, adoptando el comportamiento expresado en el siguiente flowchart : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 20 . Flowchart  del programa de análisis de la imagen patrón. 
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En la figura 21 se muestra el programa de análisis de la imagen desarrollado en el 

entorno de programación de Halcon 12 . 

 

 
Figura 21 . Programa desarrollado en Halcon12  para analizar las imágenes patrón. 
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A continuación se detalla la misión de

programa desarrollado. 

 

Lectura de la imagen a analizar.

read_image (Image, ‘ D:/test2.jpeg

 

Figura 22 . Imagen obtenida de la ejecución del comando 

 

 

Obtener tamaño de la imagen

get_image_size (Image, Width, Height)

 

Descomposición de imagen RGB en 3 

Sera utilizado para obtener las características referentes al color de cada objeto.

decompose3 (Image, R, G, B)

            Mayo 2017 

detalla la misión de cada instrucción utilizada en 

Lectura de la imagen a analizar. 

D:/test2.jpeg ’) 

Imagen obtenida de la ejecución del comando read_image

Obtener tamaño de la imagen en pixeles. 

get_image_size (Image, Width, Height)  

Descomposición de imagen RGB en 3 nuevas imágenes R, G, B individuales.

Sera utilizado para obtener las características referentes al color de cada objeto.

decompose3 (Image, R, G, B)  

38 

cada instrucción utilizada en la ejecución del 

 
read_image . 

imágenes R, G, B individuales. 

Sera utilizado para obtener las características referentes al color de cada objeto. 
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Figura 23 . Imagen donde se muestra nivel de rojo en la imagen (R).

Figura 24 . Imagen donde se muestra nivel de verde en la imagen (G).
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Imagen donde se muestra nivel de rojo en la imagen (R).

 

 

 

 

Imagen donde se muestra nivel de verde en la imagen (G).
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Imagen donde se muestra nivel de rojo en la imagen (R). 

 
Imagen donde se muestra nivel de verde en la imagen (G). 
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Figura 25 . Imagen donde se muestra nivel de azul en la imagen (B).

 

Transformamos la imagen original en una imagen en escala de grises.

Con esta imagen obtendremos información referente a posición, orientación y 

parámetros intrínsecos de las piezas (tipo de contorno, 

etc…). 

rgb1_to_gray (Image, GrayImage)

 

Figura 26 . Imagen original transformada a  escala de grises.
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Imagen donde se muestra nivel de azul en la imagen (B).

la imagen original en una imagen en escala de grises. 

Con esta imagen obtendremos información referente a posición, orientación y 

parámetros intrínsecos de las piezas (tipo de contorno, área, longitud de contorno, 

rgb1_to_gray (Image, GrayImage)  

Imagen original transformada a  escala de grises.
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Imagen donde se muestra nivel de azul en la imagen (B). 

 

Con esta imagen obtendremos información referente a posición, orientación y 

, longitud de contorno, 

 
Imagen original transformada a  escala de grises. 
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Segmentamos la imagen mediante un nivel 

Permite seleccionar únicamente las zonas de la imagen con un umbral de gris 

definido. 

threshold (GrayImage, Seg, 0, 150)

 

Figura 27 . 

 

Se almacenan todas las piezas detectada

connection (Seg, ConnectedRegions)

Figura 28 . Imagen que muestra las piezas 
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mediante un nivel threshold . 

Permite seleccionar únicamente las zonas de la imagen con un umbral de gris 

threshold (GrayImage, Seg, 0, 150)  

. Imagen que muestra las piezas detectadas.

todas las piezas detectadas en la imagen. 

connection (Seg, ConnectedRegions)  

Imagen que muestra las piezas seleccionadas

41 

Permite seleccionar únicamente las zonas de la imagen con un umbral de gris 

 
que muestra las piezas detectadas. 

 
seleccionadas. 
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De los objetos detectados únicamente se tendrán en cuenta los que se tengan un área 

comprendida entre 5000 y 50000. Con este filtrado se eliminan ruidos en la imagen y 

objetos con no pertenezcan a los previamente definidos. 

select_shape(ConnectedRegions,SelectedRegions,['are a'],'and',5000,50000) 

 

Se aplica una restricción en el área de inspección especificada anteriormente. 

Permite descartar zonas donde no es necesaria la detección de objetos. 

select_shape (SelectedRegions, SelectedRegions,['co lumn'],'and',1,752) 

select_shape (SelectedRegions, SelectedRegions,['ro w'],'and',1,400) 

 

Se obtienen ciertas características morfológicas de cada objeto detectado.  

smallest_rectangle2(SelectedRegions,Row,Column,Phi, Length1,Length2) 

area_center (SelectedRegions, Area, Row, Column) 

 

Obtenemos los valores R, G y B de cada objetos detectado y almacenamos los valores 

en las listas MeanR, MeanG,y MeanB. 

intensity (SelectedRegions, R, MeanR, Deviation) 

intensity (SelectedRegions, G, MeanG, Deviation) 

intensity (SelectedRegions, B, MeanB, Deviation) 

 

Obtenemos valores de rectangularidad, circularidad y radio externo de los objetos 

detectados. 

rectangularity (SelectedRegions, Rectangularity) 

circularity (SelectedRegions, Circularity) 

smallest_circle (SelectedRegions, Row1, Column1, Ra dius) 

 

Mostramos en la ventana grafica la información referente al ángulo de cada pieza 

detectada. 

dev_display(Image) 

for Index := 0 to |Phi|-1 by 1 

    set_tposition (3600, Row[Index], Column[Index])  

    write_string (3600, deg(Phi[Index]) + '') 

endfor 
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Figura 29 . 

al centro de masas de cada pieza .

Una vez realizado el análisis de la imagen, ya tenemos toda la información necesaria 

para poder clasificar cada tipo de pieza. 

Dicha clasificación se efectuara en

 

El programa de análisis de la imagen

a diferentes lenguajes de programación, en este caso será exportado al lenguaje de 

programación seleccionado para el desarrollo de este proyecto, 
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. Imagen original con el ángulo en referencia 

al centro de masas de cada pieza . 

 

 

Una vez realizado el análisis de la imagen, ya tenemos toda la información necesaria 

da tipo de pieza.  

efectuara en el programa de control principal. 

l programa de análisis de la imagen desarrollado en Halcon 12 , puede ser exportado

a diferentes lenguajes de programación, en este caso será exportado al lenguaje de 

seleccionado para el desarrollo de este proyecto, VB.NET

43 

 
Imagen original con el ángulo en referencia  

Una vez realizado el análisis de la imagen, ya tenemos toda la información necesaria 

puede ser exportado 

a diferentes lenguajes de programación, en este caso será exportado al lenguaje de 

VB.NET. 
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En la figura 30 podemos observar el menú de exportación de Halcon 12 . 

 

 
Figura 30 . Exportación del programa desarrollado a VB.NET 

 

 

En la figura 31 se muestran los ficheros resultantes de la exportación comentada con 

anterioridad. 

 

 
 

Figura 31 . Programa en formato Halcon 12  (*.HDEV) y formato VB.NET(*.vb) 
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6.3 Base de datos - MySQL Server  

 

La aplicación principal se verá respaldada sobre una base de datos, esto dotara 

a la aplicación de una mayor seguridad en la configuración del sistema y una 

mayor flexibilidad. 

 

Se ha instalado MySQL Server V5.5  como servidor para la aplicación. Se ha 

elegido este servidor dado su conocimiento y utilización en asignaturas cursadas 

en el máster. 

 

En este caso el servidor MySQL  se ejecutara en la misma máquina (localhost) 

que la aplicación principal de control, pero lo habitual seria que este servidor 

estuviera ubicado en una maquina diferente. 

 

Para que la aplicación principal desarrollada en VB.NET pueda acceder a la 

base de datos debe estar instalado el driver MySQL Connector Net V6.9.8 .  

 

Este conector nos permite tener acceso a la base de datos de una forma sencilla 

en aplicaciones desarrolladlas en aplicaciones desarrolladas en DoNET. 

 

Como sistema gestor de bases de datos hemos instalado MySQL Workbench 

6.0 CE. Se ha elegido este SGBD dado que es un software gratuito y se ha 

utilizado con anterioridad en algunas asignaturas cursadas en el máster. 

  

Este sistema gestor de bases de datos nos permitirá crear nuestras tablas de 

una forma rápida y sencilla. 

 

A continuación analizaremos que parámetros podrían ser susceptibles a ser 

parametrizados en el sistema.  

 

Una vez analizado, tendremos la información requerida para poder diseñar las 

tablas de las bases de datos: 

 

a) El sistema debe poder ser arrancado por usuarios con diferentes tipos de 

privilegios. Por este motivo es necesario crear un perfil administrador que 

permita actualizar los parámetros del sistema y otro perfil usuario que 

únicamente permita poner en marcha el sistema.  
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Los datos a tener en cuenta para el diseño esta tabla deben ser los 

siguientes: 

 

o Idusers : Identificador de registro en la tabla. Debe ser un dato 

tipo numérico, único, no podrá aceptar valores NULL y será 

utilizado como clave primaria. 

o User : Identificador de usuario. Debe ser un dato tipo texto, único, 

no podrá aceptar valores NULL y será utilizado como clave 

primaria. 

o Password : Contraseña personal de cada usuario. Debe ser un 

dato tipo texto. 

o Admin : Campo que define si el usuario tiene permisos de 

administración. Debe ser un dato tipo texto y tendrá como valor 

por defecto 0 (usuario sin privilegios de administración). 

o Name: Nombre del usuario.  Debe ser un dato tipo texto. 

 

Estos datos se encontraran en la tabla users , donde cada dato tendrá 

una columna. 

 

 
Figura 32 . Configuración de los campos de la tabla users  

 

 

 
Figura 33 . Campos de la tabla users  

 

 

b) Las dimensiones de las piezas del sistema deben poder ser modificadas, 

adaptando el sistema a pequeños cambios en las piezas. Por este motivo 

es necesario crear una tabla donde se vean definidas las dimensiones de 
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todos los tipos de pieza a detectar por parte del sistema de visión 

artificial.  

 

Los datos a tener en cuenta para el diseño esta tabla deben ser los 

siguientes: 

 

o idParts : Identificador de registro en la tabla. Debe ser un dato tipo 

numérico, único, no podrá aceptar valores NULL y será utilizado 

como clave primaria. 

o Type : Define el tipo de pieza. Debe ser un dato tipo texto, único, 

no aceptara valores NULL. 

o Long : Define el largo de la pieza en milímetros. Debe ser un dato 

tipo numérico y no podrá ser NULL. 

o Width : Define el ancho de la pieza en milímetros. Debe ser un 

dato tipo numérico y no podrá ser NULL. 

o High : Define la altura de la pieza en milímetros. Debe ser un dato 

tipo numérico y no podrá ser NULL. 

 

Esto datos se encontraran en la tabla parts, donde cada dato tendrá una 

columna. 

 

 
 

Figura 34 . Configuración de los campos de la tabla parts  

 

 

 
Figura 35 . Campos de la tabla parts  
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c) Diversos parámetros referentes a la de la zona de inspección deben 

poder ser configurables. 

 

Los datos a tener en cuenta para el diseño esta tabla deben ser los 

siguientes: 

   

o RealationPixmm:  Relación pixel/milímetro.  

o AreaX:  Longitud expresada en milímetros referente a la 

componente en X del Área de inspección. 

o AreaY:  Longitud expresada en milímetros referente a la 

componente en Y del Área de inspección. 

o ZRefMake:  Altura expresada en milímetros de la zona de trabajo 

respecto a la herramienta del robot. 

o ZRefPark : Altura expresad en milímetros de la zona de parking 

respecto a la herramienta del robot. 

 

Estos datos se encontraran en la tabla config, donde encontraremos 3 

tipos de columnas: 

 

o idConfig : Identificador de registro en la tabla. Debe ser un 

dato tipo numérico, único, no podrá aceptar valores NULL y 

será utilizado como clave primaria. 

o Type : Descripción del tipo de parámetro. Debe ser un dato tipo 

texto, único y no podrá aceptar valores NULL. 

o Value : Valor del parámetro a configurar. Debe ser un dato tipo 

decima y no podrá contar con valores NULL. 

 

 

 
 

 

 

 

Figura 36 . Configuración de los campos de la tabla config  
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Figura 37 . Campos de la tabla config  

 

 

Una vez implementadas las tablas expuestas con anterioridad, el sistema estará 

dotado de una flexibilidad que permitirá cambiar ciertos parámetros del sistema 

de una forma ágil y rápida. 
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6.4 Robot Industrial ABB - IRB140 

 

El robot industrial IRB140 será programado en el lenguaje de programación 

RAPID. 

 

La tarea del robot industrial consistirá en realizar la reconstrucción pieza a pieza 

del patrón previamente analizado por el sistema de visión artificial.  

 

Mediante el servidor OPC el robot industrial estará sincronizado con la aplicación 

de control principal, mediante la cual obtendrá la información necesaria para 

posicionar las piezas requeridas. 

 

Las piezas a posicionar estarán almacenadas en un parking (ver figura 38) con 

una altura máxima de 3 niveles por cada tipo de pieza. El robot industrial cojera 

las piezas mediante la herramienta terminal del robot, que en este caso será una 

ventosa. 

 

La aplicación de control principal controlara las piezas que hay disponibles en la 

zona del parking.  

 

 
Figura 38 . Parking de piezas 

 

El patrón de comportamiento entre la aplicación principal de control y el robot 

industrial será Maestro  (app control) / Esclavo (robot) , por lo tanto la 

aplicación de control principal es la encargada de lanzar el proceso de 
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construcción, de tal forma, el cliente estará esperando a la petición de dicha 

tarea.  

 

Posicionado de las piezas detectadas  

 

Para el correcto posicionado de cada pieza el robot deberá obtener la siguiente 

información referente a la situación de la pieza en el área de inspección: 

 

• Distancia relativa respecto al origen del eje X expresada en milímetros. 

• Distancia relativa respecto al origen del eje Y expresada en milímetros. 

• Distancia relativa respecto al origen del eje Z expresada en milímetros. 

• Tipo de pieza detectada. 

• Orientación de la herramienta terminal expresada en cuaterniones . 

 

Las distancias relativas de los ejes X y Y serán calculadas mediante el numero 

de pixeles detectados en referencia al origen de coordenadas (0, 0) multiplicados 

por el factor corrector calculado con anterioridad en el apartado 6.1. 

 

La distancia relativa respecto al eje Z vendrá determinada por el control principal, 

el cual determinara automáticamente el número de piezas disponibles por cada 

tipo en la zona de parking y el número de niveles a posicionar en la zona de 

reconstrucción. 

 

El tipo de pieza será clasificada por el control principal mediante el análisis de la 

imagen. El robot industrial debe conocer de qué tipo se trata para posicionarse 

en la ubicación del parking correcta. 

 

Para conocer la orientación que deben tener los objetos detectados,  

 

Los algoritmos de visión artificial obtienen la información referente al ángulo de 

cada pieza detectada respecto a su centro de masas expresado en grados.  

 

Para poder trasladar esta información al robot industrial se debe obtener la 

matriz rotacional. Esta matriz nos describirá la orientación del sistema de 

coordenadas de la herramienta respecto al sistema de coordenadas de 

referencia del robot (base del robot). 

 

Los cuaterniones  son una forma más concisa de representar la matriz 

rotacional. 
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Esta conversión la realizara el control principal para trasladar individualmente los 

cuaterniones . 

 

 
 

 

Figura 39 . IRB140 con ejes de coordenadas base y Herramienta 

 

 

Seguridad del sistema robot  

 

Este proyecto no contempla la programación relacionada en términos de 

seguridad de la zona de trabajo.  

En un caso real, la instalación seria protegida por un vallado evitando el acceso 

de personal a la zona de trabajo, así como prohibir el acceso al interior de la 

célula robotizada a personal no autorizado. 

 

Para este cometido usaríamos un PLC de seguridad o un dispositivo equivalente, 

en el que todos los interruptores de emergencias estarían conectados a las 

entradas para este propósito disponibles en el controlador del robot.  

Todos los elementos de seguridad de la célula robotizada (sensores de puertas, 

enclavamientos mecánicos, etc.) irían conectados al PLC de seguridad para su 

control y supervisión.  
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El comportamiento durante la ejecución del programa del robot será el indicado 

en el siguiente flowchart : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 40 . Flowchart  programa robot industrial 
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6.5 Programa RAPID para robot Industrial ABB - IRB1 40 

 

Antes de exponer el programa desarrollado en el lenguaje de programación 

RAPID, comentaremos que variables deberán ser compartidas por el programa 

de control principal y el robot industrial: 

 

o Variables del estado del robot. Definirán si el robot se encuentra en 

emergencia, está realizando una construcción o se encuentra en espera.. 

o Variables con información referente a la nueva pieza a ubicar en la zona 

de trabajo. Será necesario conocer el tipo, posición y orientación 

obtenidos mediante los algoritmos de visión artificial. 

o Variables de control para sincronizar el inicio de una construcción y su 

seguimiento durante el proceso de construcción. 

o Variables mediante las cual sea posible variar parámetros como la 

velocidad del robot industrial. 

 

Estas variables se encuentran explicadas en el apartado 6.7 Variables de 

control definidas en el servidor OPC.  

 

A continuación se muestra el código del programa desarrollado en lenguaje 

RAPID con comentarios para su comprensión. 

 

MODULE Process 

 

!HOME POSITION 

CONST robtarget 

HOME:=[[515,0,500],[0,0.707,0.707,0],[0,0,0,0],[9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+

09,9E+09]]; 

     

!START POSITION IN CONSTRUCTION ZONE  

CONST robtarget  

MAKE:=[[450,596.7,500],[0.00162,0.15150,0.98846,0.00142],[0,0,0,0],[9E+09,9E

+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09]]; 

 

!POSITION PART TYPE A 

CONST robtarget 

PICK:=[[269,430.3,500],[0.01085,0.99927,0.03540,0.00925],[0,0,0,0],[9E+09,9E+

09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09]]; 

     

!VAR TO UPDATE ACTUAL POSITION 

VAR robtarget ACT_POS; 
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VAR Grip := do15;  

PERS num XOFFSET; PERS num YOFFSET; PERS num ZOFFSET; 

PERS num Q1; PERS num Q2; PERS num Q3; PERS num Q4; 

     

!ROBOT VARS 

PERS num ROBSTATUS:=0; 

PERS num ROBREADY:=1; 

PERS num ROBEMERGENCY:=0; 

PERS num ROBSEQ_POINTER:=0; 

PERS num ROBXPICKOFFSET:=0; 

PERS num ROBYPICKOFFSET:=0; 

     

!CONTROL VARS 

PERS num CONSTART:=0; 

PERS num CONRESET:=0; 

PERS num CONNOMSPEED:=300; 

PERS num CONPICKSPEED:=100; 

PERS string CONTYPE:="-"; 

PERS num CONZPICKOFFSET:=0; 

PERS Speeddata NOMSPEED; 

PERS Speeddata PICKSPEED; 

         

PROC main() 

 

!NOMINAL SPEED         

NOMSPEED.v_tcp:=CONNOMSPEED; NOMSPEED.v_ori:=300; 

NOMSPEED.v_leax:=1; NOMSPEED.v_reax:=1; 

 

!PICKING/LEAVING SPEED 

PICKSPEED.v_tcp:=CONPICKSPEED; PICKSPEED.v_ori:=300; 

PICKSPEED.v_leax:=1; PICKSPEED.v_reax:=1; 

!GO TO HOME POSITION     

MoveJ HOME,NOMSPEED,fine,tool0; 
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!MAIN PROCESS 

WHILE (true) DO 

 

   IF ROBEMERGENCY=1 THEN  

        ROBREADY:=0;  

   ENDIF  

         

   !START PATTERN CONSTRUCTION PROCESS 

   If CONSTART=1 AND ROBREADY=1 THEN 

       ROBSTATUS:=1; 

             

       !CONFIGURE SPEED 

       NOMSPEED.v_tcp:=CONNOMSPEED; NOMSPEED.v_ori:=200;  

       NOMSPEED.v_leax:=1; NOMSPEED.v_reax:=1; 

       PICKSPEED.v_tcp:=CONPICKSPEED; PICKSPEED.v_ori:=200;  

       PICKSPEED.v_leax:=1; PICKSPEED.v_reax:=1; 

 

            !CALCULATE (X,Y) FOR NEXT PART TO PICK  

            IF CONTYPE = "A" THEN  

               ROBXPICKOFFSET:=0; 

               ROBYPICKOFFSET:=0; 

            ELSEIF CONTYPE = "B" THEN 

               ROBXPICKOFFSET:=150; 

               ROBYPICKOFFSET:=0;   

            ELSEIF CONTYPE = "C" THEN 

               ROBXPICKOFFSET:=305; 

               ROBYPICKOFFSET:=0; 

            ELSEIF CONTYPE = "D" THEN 

               ROBXPICKOFFSET:=460; 

               ROBYPICKOFFSET:=0; 

            ELSEIF CONTYPE = "E" THEN 

               ROBXPICKOFFSET:=25; 

               ROBYPICKOFFSET:=230;              

            ELSEIF CONTYPE = "F" THEN 

               ROBXPICKOFFSET:=245; 

               ROBYPICKOFFSET:=230;                

            ELSEIF CONTYPE = "G" THEN 

               ROBXPICKOFFSET:=455; 

               ROBYPICKOFFSET:=230;                

            ENDIF  
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            !START SEQUENCE, GO TO PICK POSITION 

            ROBSEQ_POINTER:=1; 

            MoveJ PICK,NOMSPEED,fine,tool0; 

 

            !GO TO TYPE POSITION 

            ROBSEQ_POINTER:=1; 

            ACT_POS:=Offs(PICK,-ROBXPICKOFFSET,-ROBYPICKOFFSET,0); 

            MoveL ACT_POS,NOMSPEED,fine,tool0; 

             

            !CALCULATE Z AND PICK THE PART 

            ROBSEQ_POINTER:=3; 

            ACT_POS:=Offs(ACT_POS,0,0,+CONZPICKOFFSET); 

            MoveL ACT_POS,PICKSPEED,fine,tool0; 

 

Set Grip; 

            WaitTime 1; 

             

            !GO BACK IN Z AXIS 

            ROBSEQ_POINTER:=4; 

            ACT_POS.trans .z := PICK.trans.z;   

            MoveL ACT_POS,PICKSPEED,fine,tool0; 

             

            !GO TO PICK POSITION 

            ROBSEQ_POINTER:=5; 

            MoveJ PICK,NOMSPEED,z10,tool0; 

             

            !GO TO HOME POSITION 

            ROBSEQ_POINTER:=6; 

            MoveJ HOME,NOMSPEED,z10,tool0; 

            

            !CALCULATE POSITION AND ORIENT TO PLACE THE PART 

            ROBSEQ_POINTER:=7; 

            ACT_POS.rot.q1 :=Q1; ACT_POS.rot.q2 :=Q2; ACT_POS.rot.q3 :=Q3;  

            ACT_POS.rot.q4 :=Q4; 

            ACT_POS.trans.x := MAKE.trans.x + XOFFSET; 

            ACT_POS.trans.y := MAKE.trans.y - YOFFSET; 

            ACT_POS.trans.Z := MAKE.trans.Z; 

            MoveJ ACT_POS,NOMSPEED,fine,tool0; 

             

            !CALCULATE Z AND PLACE THE PART 

            ROBSEQ_POINTER:=8; 
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            ACT_POS.trans.z := ACT_POS.trans.z + ZOFFSET; 

            MoveL ACT_POS,PICKSPEED,fine,tool0; 

            Reset Grip; 

            WaitTime 1; 

             

            !GO BACK IN Z AXIS 

            ROBSEQ_POINTER:=9; 

            ACT_POS.trans.z := MAKE.trans.z; 

            MoveL ACT_POS,PICKSPEED,fine,tool0; 

 

            !RETURN TO HOME POSITION 

            ROBSEQ_POINTER:=0; 

            MoveJ HOME,NOMSPEED,z10,tool0; 

            ROBSTATUS:=0; 

          

            !RESET POSITION VARS 

            ROBXPICKOFFSET:=0; 

            ROBYPICKOFFSET:=0; 

            CONZPICKOFFSET:=0; 

 

        !RESET PROCESS 

        ELSEIF CONRESET=1 AND ROBREADY=1 THEN  

            !RESET,SCRAP PART AND RETURN TO HOME POSITION 

            ROBSTATUS:=10; 

            ROBSEQ_POINTER:=50; 

            MoveJ HOME,NOMSPEED,z10,tool0; 

            MoveJ SCRAP,NOMSPEED, z10,tool0; 

            Reset Grip; 

            MoveJ HOME,NOMSPEED,z10,tool0; 

            !RESET POSITION VARS 

            ROBXPICKOFFSET:=0; 

            ROBYPICKOFFSET:=0; 

            CONZPICKOFFSET:=0; 

            ROBSTATUS:=0; 

        ENDIF 

    ENDWHILE  

    EXIT; 

ENDPROC 

ENDMODULE 
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6.6 Servidor OPC - KEPServerEX  

 

Una vez  desarrollado el programa del robot industrial y la aplicación de visión 

artificial es necesario crear un canal de comunicación para poder implementar un 

protocolo entre los dos subsistemas. 

Este canal de comunicación será implementado mediante un servidor OPC.  

 

Un servidor OPC se crea mediante una aplicación de software (driver), la cual 

permite la monitorización y actualización en tiempo real de variables definidas 

previamente (tags). 

 

En el sistema expuesto en este proyecto, tanto el robot industrial como la 

aplicación de control principal se comportan como clientes del servidor OPC. 

 

En el laboratorio de automática y control no se dispone del driver específico de 

KeepServerEX  para el robot industrial ABB - IRB140 , debido a este motivo se 

utilizara el servidor OPC instalado en el laboratorio (ABB IRC5 OPC ) como 

enlace con KeepServerEX . 

 

En el anexo se expone cómo establecer la conexión del servidor OPC con el 

robot industrial ABB - IRB140 . 

 

6.7 Variables de control definidas en el servidor O PC (tags ) 

 

En la figura 41 podemos observar las variables de datos y control definidas 

(tags ) para implementar un protocolo de comunicación y poder realizar la tarea 

de la reconstrucción del patrón por parte del robot industrial.  

 

 
Figura 41 . Tags  definidos en el servidor OPC 
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A continuación se explicara el cometido de cada variable definida en el servidor 

OPC: 

 

Variables del Robot  

 

• ROBSTATUS : Indica el estado del robot.  

• ROBREADY : Indica si el robot está listo para empezar una nueva 

construcción. 

• ROBEMERGENCY: Indica que el robot se encuentra en emergencia. 

• ROBSEQ_POINTER: Puntero del programa que indica en el punto de la 

secuencia que se encuentra el programa.  

• ROBXPICKOFFSET : Indica el desplazamiento relativo en X que 

efectuara el robot para coger la siguiente pieza del parking. 

• ROBYPICKOFFSET : Indica el desplazamiento relativo en Y que 

efectuara el robot para coger la siguiente pieza del parking. 

 

Variables de la Aplicación de Control  

 

• XOFFSET: Indica el desplazamiento relativo en X que efectuara el robot 

para colocar la pieza en el área de trabajo. 

• YOFFSET: Indica el desplazamiento relativo en Y que efectuara el robot 

para colocar la pieza en el área de trabajo. 

• ZOFFSET: Indica el desplazamiento relativo en Z que efectuara el robot 

para colocar la pieza en el área de trabajo. 

• Q1, Q2, Q3, Q4: Cuaterniones, variables utilizadas para definir la 

orientación de la herramienta terminal. 

• CONSTART: Señal tipo pulso indicando que la construcción de la 

siguiente piezas debe empezar. 

• CONRESET: Indica que el robot debe abandonar la tarea actual y volver 

a su posición inicial. 

• CONNOMSPEED: Velocidad nominal de desplazamiento del robot. 

• CONTYPE: Indica tipo de la siguiente pieza a colocar. 

• CONPICKSPEED: Velocidad nominal de desplazamiento en la cogida y 

dejada de las piezas. 

• CONZPICKOFFSET: Indica el desplazamiento relativo en Z que 

efectuara el robot para coger la siguiente pieza del parking. 

 

Una vez se ha implementado el servidor OPC, el sistema cuenta con un canal de 

comunicación en tiempo real entre el robot industrial y la aplicación de control 

principal. El siguiente paso será desarrollar la aplicación de control. 
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6.8 Aplicación principal de control - PartFinder 

 

Llegados a este punto, todas las partes que compondrán el sistema han sido 

definidas y desarrolladas, por lo que el siguiente paso corresponderá a la 

integración de todas las soluciones mediante una aplicación de control principal. 

 

La aplicación de control principal ha sido desarrollada en el lenguaje de 

programación Visual Basic.NET . Esta aplicación integrara las siguientes 

funciones: 

 

a) Integración de los algoritmos de visión artificial desarrollados en 

Halcon12 . 

b) Control de la cámara UI-1220SE (IDS). 

c) Conexión con base de datos MySQL . 

d) Arranque de la aplicación mediante login  de usuarios. 

e) Interface grafico para la captura, selección y análisis de imágenes. 

f) Interface grafico para la configuración de los parámetros del sistema. 

g) Interface grafico para la visión y control del servidor OPC. 

 

 
Figura 42 . Icono PartFinder  

 

En el siguiente diagrama se muestra la relación entre las diferentes partes que 

componen el sistema: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 43 . Diagrama relacional del sistema 
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Una vez se arranca la aplicación, deberemos ingresar un usuario registrado en la 

base de datos. En la figura 44 podemos observar el formulario para ingresar el 

usuario. 

 

 
Figura 44 .Formulario de registro de usuario de PartFinder  

 

 

La aplicación principal está dividida en 3 interfaces gráficos: 

 

• Interfaz  AOI: Corresponde al interface principal de la aplicación, el cual 

integra las funciones de visión y arranque general del sistema de 

reconstrucción. 

• Interfaz  CONFIGURATION: Corresponde al interface de configuración 

del sistema. Integra las funciones de variar los parámetros referentes a la 

zona de inspección, zona de reconstrucción y dimensiones de las piezas. 

• Interfaz OPC SERVER: Corresponde al interface que integra las 

funciones de lectura y escritura la servidor OPC.   

 

 

 
Figura 45 .Formulario de registro de usuario de PartFinder  

 

Reconstrucción de una imagen patrón  

 

En el siguiente diagrama se muestran los pasos que sigue la aplicación en la 

reconstrucción de una imagen patrón. 
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Figura 46 . Flowchart  proceso reconstrucción 
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En la figura 47 podemos observar el interface grafico que pertenece a las 

funciones AOI.  A continuación explicaremos las diferentes zonas marcadas. 

 

La zona marcada como 1 pertenece al control sobre la cámara industrial  

UI-0122SE-C. Los controles disponibles son: 

 

• Init camera : Inicialización de la conexión con la cámara. 

• Start Live:  Empezar captura de imágenes. 

• Stop Live:  Terminar captura de imágenes. 

• Save Image:  Salvar ultima captura. 

• Freeze image Video:  Congelar imagen. 

• Load parameters:  Cargar configuración de cámara. 

• Auto White balance:  Balance de blancos automático. 

• Auto Gain balance:  Ganancia automática de la imagen. 

 

La zona marcada como 2 pertenece a la información relacionada con el usuario 

ingresado y la propia aplicación. Los datos disponibles son: 

 

• Nombre e ID de usuario ingresado. 

• Si es un usuario con privilegios de administrador. 

• Versión de la aplicación. 

• Tiempo empleado en el último test, 

• Ruta de la imagen inspeccionada. 

 

La zona marcada como 3 pertenece a la información relacionada con la última 

inspección. Los datos disponibles son: 

 

• Imagen de la inspección marcando los elementos detectados. 

• Información de cada pieza detectada. 

• Posición del puntero del ratón dentro de la imagen.  

 

La zona marcada como 4 pertenece al control de la aplicación. 

Los datos disponibles son: 

 

• Capture:  Realizar una captura con la cámara UI-0122SE-C. 

• Select Pattern:  Selección manual de archivo capturado previamente. 

• Make:  Comienza el proceso de reconstrucción del patrón. 

• Login:  Ingresar nuevo usuario. 

• Exit:  Cierra la aplicación. 
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En la figura 48 podemos observar el interface grafico que pertenece a la 

configuración del sistema.  A continuación explicaremos las diferentes zonas 

marcadas. 

 

La zona marcada como 1 pertenece a la configuración de las piezas utilizadas 

para la reconstrucción de los patrones. La información configurable es: 

 

• Dimensiones de las piezas utilizadas para el montaje. 

• Número de unidades disponibles de cada pieza. 

• Numero de niveles a reconstruir. 

 

 

La zona marcada como 2 pertenece a la configuración de la zona de trabajo.  

La información configurable es: 

 

• Actualizar parámetros relacionados con la inspección y la zona de 

trabajo. 

• Actualizar parámetros relacionas con las dimensiones de las piezas. 

 

 

En la figura 49 podemos observar el interface grafico que pertenece al servidor 

OPC  

A continuación explicaremos las diferentes zonas marcadas. 

 

La zona marcada como 1 pertenece a la visualización y control de las variables 

del sistema utilizadas. 

 

• Variables del servidor OPC. 

• Barra de progreso de la reconstrucción y estado del sistema. 

 

La zona marcada como 2 pertenece a controles sobre el análisis efectuado 

previamente. Los controles disponibles son: 

 

• Start Constr.:  Iniciar la reconstrucción del último análisis realizado. 

• Save To File:  Salvar datos del último análisis en formato de texto. 

• Load From File:  Cargar datos de un análisis efectuado anteriormente en 

formato de texto. 

 

La zona marcada como 3 indica el estado de la conexión con el servidor OPC. 
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Figura 47 . Interface grafico del sistema AOI 
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Figura 48 . Interface grafico de la configuración del sistema 
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Figura 49 . Interface grafico del control servidor OPC 
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La aplicación de control principal (PartFinder ) ha sido desarrollada teniendo en 

cuenta los 7 tipos de piezas disponibles para realizar las reconstrucciones. Por 

este motivo el sistema únicamente permite actualizar la información referente a 

dimensiones de la base de datos. En una aplicación real deberíamos permitir 

ingresar nuevos tipos de pieza sin la necesidad de modificar el software de 

control. 

 

Para poder probar este software de control se ha creado una aplicación 

(RobotSim)  que tiene la intención de simular el comportamiento del robot 

industrial. 

De esta manera ha sido posible depurar el control sin la necesidad de tener 

disponible el robot industrial físicamente.   

 

El interface de la aplicación ha sido desarrollado con la intención de que la 

manipulación por parte del operario fuera lo más intuitiva posible, mostrando 

únicamente la información útil para el proceso de reconstrucción. 

 

Esta aplicación ha sido estudiada en base a una posible aplicación industrial con 

un enfoque general respecto a las especificaciones por parte del cliente.  

En un caso real se debería especificar con el cliente cómo debería ser el 

interface grafico y ciertas prestaciones de la aplicación. Todo esto es 

imprescindible para poder estimar el tiempo necesario en el desarrollo de la 

programación. 
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6.9 Software utilizado en la elaboración del proyec to 

 

El sistema ha sido desarrollado en un entorno Windows. A continuación 

detallaremos que software ha sido necesario para el desarrollo e integración de 

este proyecto: 

 

o Entorno de desarrollo VisualBasic.NET . Programación de la aplicación 

principal de control (PartFinder)  y la aplicación de simulación del robot 

Industrial (RobotSim) . 

o Software de visión MVtec Halcon 12 . Desarrollo de los algoritmos de 

procesado de imagen. 

o MySQL Server V5.5 . Servidor de base datos MySQL . 

o MySQL connector NET V6.9.8 . Conector para facilitar la conexión a la 

base de datos MySQL . 

o MySQL Workbench 6.0 . Sistema gestor de bases de datos MySQL . 

o KeepServer  EX V5.19. Implementación del servidor OPC. 

o MS. Word  y MS. Exel . Redacción de la documentación. 

o MS. Visio . Creación de patrones. 

o RobotStudio 5.15 . Simulación del programa desarrollado en RAPID. 

o GIMP. Edición de las imágenes de la documentación generada. 

 

Parte de estos programas exigen tener una licencia para su uso, en los casos 

que teníamos este hándicap hemos podido conseguir licencias temporales y de 

evaluación, aun no contando con todas las funcionalidades ha sido suficiente 

para el desarrollo de este proyecto. 
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7 Presupuesto del TFM 

 

A continuación se detalla el presupuesto global que tendría la ejecución de este 

proyecto:  

 

Nivel  1 Nivel 2  Nivel 3  Coste  

1. Gestión del 

proyecto  

1.1 Planificación 

1.1.1 Diseño 1000 € 

1.1.2 Implementación 1000 € 

1.1.3 Puesta en 

marcha  
500 € 

1.2 Desarrollo de la 

documentación 

1.2.1 Documentación  2000 € 

1.2.2 Presupuesto 300 € 

1.3 Seguimiento 
1.3.1 Supervisión de 

las tareas  
500 € 

 
4300 € 

2. Estudio del 

proyecto  

2.1 Legislación y 

normativa. 

2.1.1 Estudio de la  

normativa aplicable 
500 € 

2.2 Estudio de posibles 

soluciones 

2.2.1 Robot industrial 100 € 

2.2.2 Lenguaje de 

programación de las 

app. informáticas 

100 € 

2.2.3 Software 

procesado de imagen + 

Cámara 

100 € 

2.2.4 BBDD 100 € 

2.2.5 Servidor OPC 100 € 

2.3 Estudio de mercado 
2.3.1 Posibles 

aplicaciones 
200 € 

 
1200 € 

 

 

3 Diseño  

 

3.1 Instalación  

3.1.1 Análisis de la 

instalación 
400 € 

3.1.2 Layout de 

Instalación  
300 € 

3.2 Selección de los 

elementos de sistema 

3.2.1 Selección de los 

proveedores  
100 € 
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3.2.2 Gestión de los 

pedidos  
100 € 

3.3 Automatización de 

la célula 

3.3.1 Esquemas de 

control 
300 € 

3.3.2 Esquemas 

eléctricos 
300 € 

 
1500 € 

4. 

Componentes 

del sistema  

4.1 Componentes 

4.1.1 Robot industrial 

IRB140 + IRC5 (x2) 
60000 € 

4.1.2 Sistema 

mecánico (buffer) para 

7 tipos de piezas (x2) 

20000 € 

4.1.3 Transfer (x2) 12000 € 

4.1.4 Vallado de 

seguridad y 

protecciones (x2) 

20000 € 

4.1.5 PLC y 

componentes de 

seguridad (x2) 

10000 € 

4.1.6 Equipos AOI (x2) 24000 € 

4.1.7 Equipo 

informático de control 
5000 € 

4.2 Otros 

4.2.1 Licencias soft. 6000 € 

4.2.3 Training para 

técnicos y operarios 
6000 € 

 
163000 € 

5. Integración 

de la célula 

robotizada  

5.1 Fase 1: Montaje 

mecánico 

5.1.1 Instalación de la 

célula según layout 
8000 € 

5.1.2 Otros montajes 

mecánicos 
5000 € 

5.2 Fase 2: Montaje 

eléctrico 

5.2.1 Fabricación de 

cuadros eléctricos en 

talleres 

8000 € 

5.2.2 Conexión y 

verificación de los 

elementos del sistema  

6000 € 

5.2.3 Otras 2000 € 
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40000 € 

Coste Total 210000 € 
 

 

Tabla 6 . Tabla resumen presupuesto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

instalaciones eléctricas 

5.3 Fase 3: 

Programación 

5.3.1 Implementar el 

programa del robot 
3000 € 

5.3.2 Implementación 

del programa de 

control 

8000 € 
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8 Estudio de viabi l idad económica 

 

Para evaluar si el robotizado de un proceso será beneficioso podemos utilizar 

varios indicadores como ROI, Payback  y NPV. 

 

Después del estudio del proceso en sí y la evaluación de los indicadores ROI, 

Payback  y NPV podremos decidir si es una tarea adecuada para ser robotizada. 

 

 

8.1 Estudio previo para robotizar estación premonta je zona de 

juegos para niños 

 

Aspectos que se han tenido en cuenta en el estudio previo del proceso a 

robotizar: 

 

• La fase anterior al premonotaje puede suministrar piezas para realizar 

350 montajes cada turno. Por lo que será suficiente para abastecer a las 

dos células robotizadas. 

• La fase posterior de montaje puede absorber sin problemas un máximo 

de 350 montajes por turno.  

• Existe personal bien calificado para hacer seguimiento de las células 

robotizadas pudiendo solventar un gran número de averías. 

• Se ha verificado el layout  de la zona donde se instalaran las células 

robotizadas y no existen problemas de espació. 

• La zona donde se instalaran las células robotizadas están dotadas de 

tomas rápidas para los siguiente suministros: 

 

o Tomas de corriente trifásica y monofásica. 

o Tomas de red Ethernet. 

o Tomas de aire comprimido. 

 

Dado que el estudio del proceso ha sido satisfactorio y es viable realizar la 

instalación de las células robotizadas procedemos a evaluar analíticamente si 

nos reportara beneficios.  

 

Para evaluar individualmente esta etapa supondremos que cada premontaje 

realizado equivaldrá a un precio unitario de 13€.   
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8.2 Capacidad de las líneas sin células robotizadas  

 

Para desarrollar esta tarea son necesarios 2 operario por cada turno, para 

realizar premontajes en dos líneas independientes.  

Cada operario es capaz de preparar un premontaje cada 9 minutos. 

 

Índices obtenidos de la producción: 

Disponibilidad = 95% , Rendimiento = 95%, Calidad = 80%  

OEE = 72.2% 

 

 

Calculo de premontajes aptos y no aptos  

 

El tiempo planificado por turno será de 430 minutos teniendo en cuenta los 

descansos.  

 

El operario podrá realizar un premontaje cada 9 minutos por lo que podrá realizar 

un máximo de: 

 

430 minutos / 9 minutos = 47.77 premontajes/turno  

 

Teniendo en cuenta un OEE del 72.2% obtendremos un total de montajes por 

línea y por turno de: 

 

Disponibilidad = D = 95%, Rendimiento = R = 95%, Calidad = C = 80% 

 

Premontaje aptos/turno = Premontajes máximos * D * R * C  

Premontajes aptos/turno  = 47.77 * 0.95 * 0.95 * 0.8 = 34.489 ≈ 34  

 

Premontaje no aptos/turno = Premontajes máximos * D * R * (1 - C) 

Premontajes aptos/turno  = 47.77 * 0.95 * 0.95 * (1 - 0.8) = 8.622 ≈ 8  

 

Premontajes (turno) = 68 aptos / 16 no aptos 

Premontajes (día - 3 turnos) = 204 aptos / 48 no aptos 

Premontajes (mes - 21 días) = 4284 aptos / 1008 no aptos 

Premontajes (año - 12 meses) = 51408 aptos / 12096 no aptos 

 

Costes materias primas y suministros  

 

En estos costes si incluyen los materiales necesarios para la preparación de los 

premontajes (embalajes, suministros eléctrico…etc).  
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Coste de fabricación = 5€/premontaje 

Costes manipulación operario  

 

Coste de operario al año = 38000€/año 

Coste total de operarios necesarios para cubrir 3 turnos (6) = 228000€/año 

Ratio premontaje/coste manipulación = 228000€ / 63504 = 3.59€/premontaje 

Coste de fabricación manipulación operarios = 3.59€/premontaje  

 

Costes anuales de retrabajo  

 

El retrabajo de premontajes no aptos será efectuado por personal externo para 

no afectar al funcionamiento normal de línea. El coste de la reparación de cada 

unidad está valorado en 6€. 

 

Coste total retrabajos no aptos = 12096 * 6€ = 72576 €/año  

 

 

Costes anuales de fabricación  

 

Total de premontajes/año (aptos + no aptos) = 51408 + 12096 = 63504 

 

Costes de materias primas = 5€ * 63504     = 317520€/año 

Costes de manipulación = 3.5903€ * 63504    = 227998.41€/año 

Costes de retrabajo = 6€ * 12096     = 72576€/año   

Costes totales       = 618096€/años 

 

Coste total / premontaje  = 618094.41/ 63504   = 9.73 € 

Premontajes / año        = 63504  

 

Ventas  anuales = 63504 * 13€     = 825552€/año  

Gastos anuales        = 618096€/año   

Balance anual  = 825552€ - 618096€    = 207456€/año 

 

 

8.3 Capacidad de las líneas con células robotizadas  

 

Mediante un estudio interno se ha estimado que únicamente será necesario el 

50% de un operario por cada turno y línea. Esto es debido a que la tarea de 

posicionado de las piezas la efectuara el robot por lo que la función del operario 

será ir rellenando los buffers de piezas. Después de robotizar esta tarea se 

estima poder preparar un montaje cada 3 minutos por cada célula robotizada. 
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Índices previstos de la producción después de robotizar las líneas productivas: 

Disponibilidad = 95% , Rendimiento = 98%, Calidad = 98%  

OEE = 91.23% 

 

 

Calculo de premontajes aptos y no aptos  

 

El tiempo planificado por turno será de 430 minutos por turno teniendo en cuenta 

los descansos.  

 

Cada célula robotizada podrá realizar un premontaje cada 3 minutos por lo que 

podrá realizar un máximo de: 

 

430 minutos / 3 minutos = 143.33 premontajes/turno  

 

Teniendo en cuenta un OEE del 91.23% obtendremos un total de montajes por 

línea y por turno de: 

 

Disponibilidad = D = 95% , Rendimiento = R = 98% , Calidad = C = 98% 

 

Premontaje aptos/turno = Premontajes máximos * D * R * C  

Premontajes aptos/turno  = 143.33 * 0.95 * 0.98 * 0.98 = 130.77 ≈ 130  

 

Premontaje no aptos/turno = Premontajes máximos * D * R * (1 - C) 

Premontajes aptos/turno  = 143.33 * 0.95 * 0.98 * (1 - 0.98) = 2.66 ≈ 2  

 

Premontajes (turno) = 260 aptos / 4 no aptos 

Premontajes (día - 3 turnos) = 780 aptos / 12 no aptos 

Premontajes (mes - 21 días) = 16380 aptos / 252 no aptos 

Premontajes (año - 12 meses) = 196560 aptos / 3024 no aptos 

 

 

Costes materias primas y suministros  

 

Se ha estimado que los costes relacionados con materias primas y suministros 

se han incrementado en un 30% debido al incremento de consumo de la célula 

robotizada. Para estimar este valor se ha tenido en cuenta consumos extra de 

suministros, mantenimiento programado y reparaciones varias. 

Costes de fabricación = 6.5€/premontaje 
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Costes manipulación operario  

 

Coste de operario al año = 38000€/año 

Coste total de operarios necesarios para cubrir 3 turnos (3) = 114000€/año 

Ratio Premontaje/Coste Manipulación = 114000€ / 199584 = 0.57€/premontaje 

Coste de fabricación manipulación operarios = 0.57€/premontaje  

 

Costes retrabajo  

 

El retrabajo de premontajes no aptos será efectuado por personal externo para 

no afectar al funcionamiento normal de línea. El coste de la reparación de cada 

unidad está valorado en 6€. 

 

Coste total retrabajos no aptos (año) = 3024 * 6€ = 18144 €/año  

Costes anuales de fabricación  

 

Total de premontajes/año (aptos + no aptos) = 196560 + 3024 = 199584 

 

Costes de materias primas = 6.5€ * 199584   = 1297296 €/año 

Costes de manipulación = 0.57€ * 199584   = 113982.42 €/año 

Costes de retrabajo = 6€ * 3024     = 18144 €/año   

Costes totales       = 1429440 €/años 

 

Coste total / premontaje  = 1429422.42 / 199584   = 7.16 € 

Premontajes / año        = 199584  

 

Ventas  anuales = 199584 * 13€     = 2594592€/año  

Gastos anuales        = 1429440€/año   

Balance anual  = 2594592€ - 1429440€    = 1165152/año 
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COMPARATIVA PROCESO NO ROBOTIZADO VS. NO ROBOTIZADO 

DATOS DEL PROCESO  NO ROBOTIZADO ROBOTIZADO 

Disponibilidad 0,95 0,95 

Rendimiento 0,95 0,98 

Calidad 0,8 0,98 

OEE 0,7220 0,9124 

Tiempo efectivo de trabajo por turno (min) 430 430 

Tiempo empleado por premontaje (min) 9 3 

Premontajes máximos turno/línea 47,78 143,33 

Premontajes aptos turno 34 130 

Premontajes no aptos turno 8 2 

Número de líneas productivas 2 2 

Premontaje aptos 2 líneas (turno) 68 260 

Premontaje aptos 2 líneas (día) 204 780 

Premontaje aptos 2 líneas (mes / 21 días) 4284 16380 

Premontaje aptos 2 líneas (12 meses) 51408 196560 

Premontaje no aptos 2 líneas (turno) 16 4 

Premontaje no aptos 2 líneas (día) 48 12 

Premontaje no aptos 2 líneas (mes / 21 días) 1008 252 

Premontaje no aptos 2 líneas (12 meses) 12096 3024 

Premontajes anuales 63504 199584 

COSTES (€) 

Fabricación Premontaje 5,00 € 6,50 € 

Anual - operario 38.000,00 € 38.000,00 € 

Operarios necesarios  2 1 

Anual - operarios 3 turnos 228.000,00 € 114.000,00 € 

Manipulación Premontaje 3,59 € 0,57 € 

Retrabajo 6,00 € 6,00 € 

Anual - retrabajos  72.576,00 € 18.144,00 € 

Anual - materias primas 317.520,00 € 1.297.296,00 € 

Anual - manipulación 227.998,41€ 113.982,42 € 

Anual - retrabajos 72.576,00 € 18.144,00 € 

Anual total 618.096,00 € 1.429.440,00 € 

Premontaje 9,73 € 7,16 € 

BALANCE ANUAL 

Precio de Venta Premontaje 13,00 € 13,00 € 

Ventas Anuales 825.552,00 € 2.594.592,00 € 

Costes Totales 618.096,00 € 1.429.440,00 € 

Balance anual 207.456,00 € 1.165.152,00 € 
 

 

Tabla 7 . Tabla comparativa entre proceso robotizado y no robotizado 
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8.4 Costes de la inversión a realizar 

 

Gastos de la Inversión  

 

Instalación y puesta en marcha de células robotizadas: 

• 1 - Gestión del proyecto     = 4300€ 

• 1 - Estudio del proyecto     = 1200€ 

• 1 - Diseño       = 1500€  

• 2 - Robots IRB140 + Controlador IRC5    = 60000€ 

• 2 - Sistema buffers para 7 tipos de pieza    = 20000€ 

• 2 - Sistema transfer       = 12000€ 

• 2 - Vallados de seguridad y protecciones    = 20000€ 

• 2 - PLC y elementos de seguridad     = 10000€ 

• 2 - Equipos AOI      = 24000€ 

• 1 - Equipo informático de control    = 5000€ 

• 1 - Licencias para los programas      = 6000€ 

• 1 - Integración de la células robotizadas    = 40000€ 

• 1 - Training para técnicos y operarios   = 6000€ 

        

Inversión total a realizar       = 210000€ 

 

8.5 Calculo de los indicadores de retorno de la inv ersión 

 

Calculo de ROI  

 

El ROI es un indicador para cuantificar la eficiencia de una inversión  

 

�!" =
#$%$%&�$ '( )$ *%+(,-�ó% − /0-1( '( )$ �%+(,-�ó%

/0-1( '( )$ �%+(,-�ó%
 

 

Para obtener la Ganancia de la Inversión debemos obtener la diferencia en el 

balance anual entre los beneficios obtenidos sin robotizar el proceso y los 

beneficios obtenidos robotizando el proceso. 

 

Beneficios anuales proceso sin robotizar    =   207459.59€/año  

Beneficios anuales proceso robotizado    = 1165169.58€/año 

Ganancia de la inversión      =   957709.99€ 

Coste de la inversión       =        210000€ 
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Con estos datos obtenemos un ROI de: 

  

�!" =
957709.99 − 210000€

210000€
= 5. 67 

 

Por si solo este valor nos indica que la operación de robotizar este proceso nos 

ha multiplicado los beneficios, pero no es suficiente para tomar una decisión.  

En este caso el ROI no tiene en cuenta el tiempo por lo que debemos evaluar 

otros indicadores como Payback  y NPV.  

 

 

Calculo de Payback  

 

El payback  es un indicador para cuantificar en cuanto tiempo recuperaremos 

una inversión, habitualmente se calcula en meses. 

 

8�9:��; =
/0-1( '( )$ �%+(,-�ó%

<-1��$&�ó% $ℎ0,,0 $%>$) / 12 
 

 

 

Coste de la inversión       = 210000€ 

Estimación ahorro anual     = 957709.99€ 

 

8�9:��; =
210000€

957709.99/ 12 
= 2.63 �(-(- 

 

 

Teniendo en cuenta el ROI y payback  obtenidos podríamos asegurar que la 

robotización de este proceso sería muy ventajoso ya que multiplicaríamos el 

beneficio en un 256% y amortizaríamos la inversión en 2.63 meses. 

 

 

Calculo de NPV  

 

Con el NPV podemos estimar los beneficios que obtendremos al realizar una 

inversión en un tiempo determinado. 

 

Supondremos que nuestro proyecto tendrá una vigencia mínima de 5 años, en 

los cuales cada año obtendremos una disminución de pedidos de un 10% y la 

devaluación de la moneda será de un 10% anual. 
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B8CD�, BE =
∑G1

D1 + �EI
−  *0 

 

Rt = 957709.99€ (ganancia estimada primer año) 

t = 5 (años)  

i = 10% (tasa de devaluación del dinero)  

Io = 210000€ (inversión inicial)  

 

t (año)  Rt (€) I (%) Io (€) NPV (€) 

0 0 0 - 210000 - 

1 957709.99 10 0 660645.44 

2 861938.99 10 0 1372991.71 

3 775745.09 10 0 1955820.47 

4 698170.58 10 0 2432680.37 

5 628353.52 10 0 2822840.89 
 

 

Tabla 8 . Calculo NPV 

 

8.6 Conclusiones del estudio de viabilidad del proy ecto 

 

En el estudio de viabilidad de este proyecto solo se ha planteado un presupuesto 

de instalación para robotizar el proceso, por lo que con los indicadores de ROI y 

payback  sería suficiente para poder tomar una decisión.  

 

El problema que tenemos al usar estos dos indicadores es que no se tiene en 

cuenta la devaluación del dinero ni tampoco se prevé una disminución del 

beneficio anual.  

 

Por este motivo en un caso real con varios presupuestos posibles deberíamos 

analizar cada caso mediante el NPV ya que este estudio si tiene en cuenta la 

devaluación del dinero y posibles pérdidas de beneficios.  

 

Una vez estudiado el proceso en sí y analizados los diferentes indicadores de 

viabilidad económica del proyecto podemos decir que la robotización del proceso 

aportara un gran beneficio a 5 años vista, y una recuperación de la inversión muy 

rápida.  

 

ROI = 3.56; Payback  = 2.63 meses; NPV (t5) = 2822840.89€ 

 

Por estos motivos y debido al incremento de la demanda por parte del cliente es 

necesario robotizar el proceso. 
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9 Anál isis y valoración de las implicaciones ambien tales 

 

En los objetivos principales de este proyecto no se incluye un estudio en 

profundidad sobre el impacto medioambiental que provoca dicha instalación.  

 

Es conocido que siempre que añadimos a un proceso industrial maquinas o 

cuasi maquinas como son los robots industriales para obtener un beneficio 

económico esto implica un aumento en el consumo eléctrico. Este aspecto es 

inevitable, pero lo que si podemos recomendar son ciertos consejos en la 

elección del robot industrial o maquinas y ciertas normas de conducta 

responsable en el uso de la instalación. 

 

Las siguientes recomendaciones ayudaran a minimizar el impacto 

medioambiental que provocaría la instalación de esta célula robotizada: 

 

• Dimensionar los elementos del sistema a las necesidades reales. 

Sobredimensionar en exceso los elementos del sistema repercutirá 

negativamente en el consumo de la instalación. 

• Elegir el robot industrial apropiado. Cuanto más grande es un robot 

industrial más energía necesita para funcionar, por lo que es necesario 

acotar bien que distancias se necesitan cubrir y que peso debe soportar 

para elegir el robot industrial que se adapte a estas necesidades. 

• Contemplar la opción de utilizar robots colaborativos de última 

generación. Estos robots están más limitados en términos de velocidad y 

carga efectiva pero permiten un ahorro notable en la instalación y en su 

consumo de energía. 

• No mantener la instalación encendida si no se va a utilizar. 
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10 Planif icación y programación del TFM 

 

 

 

Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero 

Estudio Inicial del proyecto                                                 

Software de procesado de imagen                                                 

Servidor OPC                                                  

Tipo de base de datos                                                 

Lenguaje de programación                                                 

Desarrollo de programa procesado imagen                                                 

Algoritmos y secuencia del programa en Halcon 12                                                 

Integración en aplicación de control principal                                                 

Diseño de servidor OPC                                                 

Definición de variables de control                                                 

Integración en aplicación de control principal                                                 

Diseño de la base de datos                                                 

Definición de la estructura de la base de datos                                                 

Integración en aplicación de control principal                                                 

Desarrollo de aplicación simulador de robot                                                 

Desarrollo de la aplicación                                                 

Test con aplicación de control principal                                                 

Desarrollo de programa para el robot industrial                                                  

Estructura y desarrollo del programa                                                 

Test con aplicación de control principal                                                 

Desarrollo de la aplicación control principal                                                 

Redactar documentación                                                 
 

 

Tabla 9 . Programación del la ejecución del proyecto 
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11 Conclusiones 

 

El objetivo de este punto es evaluar si se han logrado los objetivos definidos en 

el apartado número 1 de esta tesis. 

 

Se ha conseguido desarrollar el software informático en el lenguaje de 

programación Visualbasic.NET  para el control, procesado de imagen y 

desarrollo del sistema de una forma óptima y dentro de los plazos previstos, 

adaptándonos a las necesidades iníciales y a las que posteriormente han 

aparecido.  

 

Se ha conseguido dotar a la aplicación de control principal de una interfaz grafica 

intuitiva y flexible para facilitar la tarea de los usuarios finales, pudiendo ser 

parametrizados diversos valores mediante una base de datos.  

 

Se ha desarrollado con éxito un servidor OPC como canal de comunicación entre 

el control principal y el robot industrial. Se han definido todas las variables de 

control necesarias y el protocolo con un resultado óptimo en su funcionamiento. 

 

Se ha desarrollado un programa en lenguaje RAPID para el robot industrial 

definiendo un protocolo de comunicación con la aplicación de control principal.   

 

Después de analizar los diferentes puntos que tenía como objetivo este proyecto 

podemos concluir que se han alcanzado todos los objetivos definidos y se han 

conseguido integrar de forma satisfactoria todas las etapas del proyecto. 

 

El sistema desarrollado es solo una muestra de las múltiples necesidades que 

requiere la automatización de procesos Industriales.  

 

Sistemas como el que ocupa esta tesis usualmente denominados Pick and 

Place son muy habituales en todas las industrias donde es necesario la 

manipulación de productos con o sin la necesidad de identificar visualmente de 

que tipo se trata.   

Por este motivo este sistema puede ser muy útil e integrable en las diferentes 

tareas a automatizar, adaptándose a cada una con sus necesidades específicas. 

 

La motivación principal de esta tesis no es hacer hincapié en la investigación e 

innovación de ciertos elementos como robots industriales, servidores de datos 

OPC o bases de datos sino en la integración de todos estos de una forma 

optima.  
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Esta aplicación debe integrarse adaptándose a las necesidades finales del 

cliente por lo que, las elecciones realizadas en cada parte de la célula robotizada 

han sido evaluadas en referencia a los conocimientos previos y material del que 

se disponía para realizar dicho proyecto.  

 

Siempre la mejor opción es la que mejor se adapta y mas benefició reporta al 

cliente al que va dirigido. 
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12 Futuras l íneas de trabajo 

 

Una de las posibles mejoras del sistema expuesto seria apostar por un tipo de 

robot colaborativo. Este tipo de robots están ideados para automatizar procesos 

de una forma ágil  y sencilla, hasta el punto de permitir una cierta interacción con 

los humanos. 

 

Un ejemplo de robot colaborativo que podríamos añadir a nuestro sistema seria 

el robot colaborativo UR5 de Universal Robots . 

 

 
 

Figura 50 . Robot Colaborativo UR5 

 

 

Especificaciones de UR5: 

 

• Carga útil       = 5Kg 

• Velocidad Herramienta   = 1000mm/s  

• Rango de trabajo eje 1    = 360° 

• Alcance mínimo    = 850mm 

 

Hoy en día se está imponiendo mas el uso de este tipo de robots en la industria 

debido a que para múltiples aplicaciones se requiere un trabajo de movimientos 

repetitivos que no requieren de una gran potencia o velocidad para llevarlos a 

cabo. Este tipo de trabajos acaban fatigando al operario por lo que es muy 

interesante poder complementarlo con un robot colaborativo. 
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Gracias a este tipo de robots podremos evitar los tradicionales vallados o 

complejos sistemas de seguridad que requirieren los robots industriales 

tradicionales. 

 

Los robots colaborativos pueden trabajar en entornos industriales interactuando 

con trabajadores ya que están ideaos para este fin, pero se debe evaluar el nivel 

de seguridad exigido en cada aplicación individualmente.  

 

La gran mayoría de robots colaborativos cuentan con entradas y salidas digitales 

de seguridad para poder ser utilizados en pequeñas y medianas aplicaciones sin 

necesidad de un control auxiliar de seguridad. 

 

En concreto el robot colaborativo UR5 cuenta con: 

• 1 par de entradas dedicadas de seguridad para realizar paros de 

emergencia de nivel PLd 3 . 

• 1 par de entradas dedicadas de seguridad para realizar paros de 

seguridad de nivel PLd 3 .  

• 8 entradas y 8 salidas configurables como seguridad de nivel PLd 

 

 
Figura 51 . Entradas/Salidas UR5 

 

Un ejemplo para evaluar la seguridad del sistema individualmente seria la 

herramienta instalada en el robot, ya que esta puede ser peligrosa al contacto 

con un trabajador, como por ejemplo una cuchilla. 

 

Otro caso similar seria utilizar el robot colaborativo para mover unas piezas con 

unos bordes que podrían herir a una persona. 

Por estos motivos es de obligado cumplimiento evaluar el sistema completo y 

asegurar que cumple con el nivel de seguridad exigido. 

 

Dado que la velocidad del UR5 es suficiente para cumplir el tiempo de ciclo 

requerido por nuestra aplicación y se adapta a las necesidades de la tarea a 

automatizar expondremos las ventajas que nos aportaría al sistema: 
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• Reducimos el coste de la célula. Con este tipo de robots podemos 

ahorrar en la instalación asociada a la célula y simplificar los elementos 

de seguridad. 

• Reduciríamos el espació utilizado en layout (robot más compacto y 

menos pesado, controladora más pequeña). 

• Ahorro energético debido a su menor peso y menor consumo energético 

en los movimientos. 

• Reduciríamos el tiempo de programación ya que están diseñados para 

una fácil programación. 

• Posibilidad de ser utilizado en otras tareas en fábrica dependiendo de las 

necesidades. Debido a su menor peso no sería necesario enclavarlo al 

suelo por lo que podría utilizarse en diferentes aplicaciones. 

• Menor necesidad de personal altamente cualificado. Este tipo de robot 

pueden llegar a ser programados y mantenidos por personal con 

nociones básicas de robótica. 

 

Por todos estos motivos y además que el precio del robot colaborativo se 

asemeja mucho al del IRB140 de ABB , podemos asegurar que la integración del 

robot colaborativo UR5 sería beneficiosa para esta aplicación. 
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14 Anexos 

 

14.1 Creación de un nuevo canal de comunicación par a el robot 

Industrial IRB140 en KeepServerEX 

 

El robot industrial ABB - IRB140 utilizado en el laboratorio de automática y 

control está conectado a un servidor OPC (ABB IRC5 OPC ).  

Como no se dispone del driver para poder crear un canal de comunicación entre 

el robot industrial y KeepServerEX , utilizaremos el servidor disponible como 

enlace. 

 

 
 Figura 52.  Servidor ABB IRC5 OPC . 

 

 

A continuación detallaremos como crear un nuevo canal de comunicación en 

KeepServerEX  con el propósito de poder interactuar con el robot industrial 

IRB140. 

 

1. Añadir nuevo canal y asignar nombre.  
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Figura 53.  Pantalla para definir nombre del canal. 

 

 

2. Selecciona el driver, en este caso OPC DA Client . 

 

 
Figura 54.  - Pantalla para seleccionar driver del canal. 
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3. Configurar opciones de escritura. 

 

 
Figura 55.  Configuración escritura en el canal. 

 

 

4. Especificar conexión con servidor OPC. 

 

 
Figura 56.  Configuración servidor OPC. 
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5. Configurar intervalo de conexión con el servidor. 

 

 
Figura 57.  Configuración conexión con servidor OPC. 

 

6. Llegados a este punto ya tenemos el canal configurado. 

 

 
Figura 58.  Conexión con servidor OPC configurada. 
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7. Añadir device . 

 

 
Figura 59.  Definir nombre del nuevo device . 

 

 

 

 

8. Configurar las propiedades del grupo al que pertenece el nuevo device . 

 

 
Figura 60.  Definir propiedades del nuevo grupo. 
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Figura 61.  Definir parámetros escritura y timeout . 

 

 

 

 

 

 
Figura 62.  Pantalla para habilitar watchdog . 
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9. Llegados a este punto ya tenemos el nuevo device  creado. 

 

 
Figura 63.  Resumen del nuevo device  creado. 

 

 

 

10. Importamos los elementos seleccionados al grupo previamente creado. 

 

 
Figura 64.  Pantalla para seleccionar nuevos items . 
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Figura 65.  Items  seleccionados. 
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14.2 Aplicación Simulador Robot - RobotSim 

 

La aplicación de software RobotSim  ha sido desarrollada en el lenguaje de 

programación VB.NET con el objetivo de poder desarrollar la aplicación de 

control principal (PartFinder ) sin la necesidad de tener que tener disponible el 

robot industrial físicamente. 

 

 
Figura 66.  Icono de RobotSim 

 

En la figura 67 podemos observar el interface grafico de RobotSim. 

 

Esta aplicación de simulación tiene la capacidad de poder actualizar las variables 

del servidor OPC relacionadas con el robot industrial y visualizar las variables del 

servidor OPC referentes al control principal. 

 

El programa nos permite visualizar en qué estado se encuentra el robot industrial 

(simulador) y mostrar el punto al que se dirige en el caso de estar efectuando un 

movimiento. 

 

Mediante los botones READY y EMERGENCY podemos simular paros de 

emergencia y un estado de no disponibilidad por parte del robot. 
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Figura 67.  GUI de RobotSim 
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14.3 Datasheets  

 

  

 



IRB 140
Industrial Robot

Robotics

Main Applications

Arc welding

Assembly

Cleaning/Spraying

Machine tending 

Material handling 

Packing

Deburring

Small, Powerful and Fast

Compact, powerful IRB 140 industrial robot. 

Six axis multipurpose robot that handles payload of 6 kg,  

with long reach (810 mm). The IRB 140 can be floor mounted, 

inverted or on the wall in any angle. Available as Standard, 

Foundry Plus 2, Clean Room and Wash versions, all mechani-

cal arms completely IP67 protected, making IRB 140 easy to 

integrate in and suitable for a variety of applications. Uniquely 

extended radius of working area due to bend-back mecha-

nism of upper arm, axis 1 rotation of 360 degrees even as 

wall mounted. 

The compact, robust design with integrated cabling adds to 

overall flexibility. The Collision Detection option with full path 

retraction makes robot reliable and safe. 

Using IRB 140T, cycle-times are considerably reduced where 

axis 1 and 2 predominantly are used. 

Reductions between 15-20 % are possible using pure axis 

1 and 2 movements. This faster versions is well suited for 

packing applications and guided operations together with 

PickMaster.

IRB 140 Foundry Plus 2 and Wash versions are suitable for 

operating in extreme foundry environments and other harch 

environments with high requirements on corrosion resistance 

and tightness. In addition to the IP67 protection, excellent 

surface treatment makes the robot high pressure steam wash-

able. Also available in white Clean Room ISO class 6 version, 

making it especially suited for environments with stringent 

cleanliness standards.
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Specification

Robot versions Handling Reach of Remarks

  capacity 5th axis 

IRB 140/IRB 140T 6 kg 810 mm 

IRB 140F/IRB 140TF 6 kg 810 mm Foundry Plus 2 Protection

IRB 140CR/IRB 140TCR 6 kg 810 mm Clean Room

IRB 140W/IRB 140TW 6 kg 810 mm SteamWash Protection

Supplementary load (on upper arm alt. wrist)

 on upper arm  1 kg 

 on wrist  0.5 kg

Number of axes

 Robot manipulator   6

 External devices  6

Integrated signal supply 12 signals on upper arm

Integrated air supply Max. 8 bar on upper arm

IRC5 Controller variants: Single cabinet, Dual cabinet, Compact,  

  Panel mounted

Performance

Position repeatability 0.03 mm (average result from ISO test)

Axis movement Axis Working range

 1 360°

 2 200°

 3 280°

 4 Unlimited (400° default)

 5 230°

 6 Unlimited (800° default)

Max. TCP velocity   2.5 m/s

Max. TCP acceleration   20 m/s2

Acceleration time 0-1 m/s  0.15 sec

Velocity *)

Axis no. IRB 140 IRB 140T 

1 200°/s 250°/s

2 200°/s 250°/s

3 260°/s 260°/s

4 360°/s 360°/s

5 360°/s 360°/s

6 450°/s 450°/s

*) Max velocity is reduced at single phase power supply, e.g. Compact 

controller. Please, see the Product specification for further details.

Cycle time

5 kg Picking side  IRB 140                IRB 140T

cycle 25 x 300 x 25 mm 0.85s                    0.77s

www.abb.com/robotics 

IRB 140

Electrical Connections

Supply voltage  200–600 V, 50/60 Hz

Rated power

 Transformer rating  4.5 kVA

Power consumption typicly 0.4 kW

Physical

Robot mounting  Any angle

Dimensions

 Robot base  400 x 450 mm

 Robot controller H x W x D 950 x 800 x 620 mm

Weight

 Robot manipulator  98 kg

Environment

Ambient temperature for

 Robot manipulator  5 – 45°C 

Relative humidity  Max. 95%

Degree of protection, 

Manipulator  IP67

Options  Foundry Plus 2

   SteamWash  

   (High pressure steam washable)

   Clean Room, class 6  

   (certified by IPA) 

Noise level  Max. 70 dB (A)

Safety   Double circuits with supervision, 

   emergency stops and safety 

   functions, 

   3-position enable device

Emission  EMC/EMI-shielded

Data and dimensions may be changed without notice
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Ficha técnica

UR5

*

Rendimiento

Repetibilidad

Intervalo de temperaturas

Consumo de energía

Operación de colaboración

Carga útil

Alcance

Grados de libertad

Programación

Movimiento

Movim. del eje del brazo robot.

Base

Hombro

Codo

Muñeca 1

Muñeca 2

Muñeca 3

Herramienta típica

Funciones

Clase ISO Sala limpia

Ruido

Montaje del robot

Puertos de E/S en herramienta

E/S de fuente de  

aliment. en herramienta

Características físicas

Huella

Materiales

Tipo de conector  

para herramientas

Long. cable del brazo robótico

Peso con cable

 

 

 

pantalla 
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CAJA DE CONTROL

CONSOLA DE  

PROGRAMACIÓN

Funciones

Características físicas

Materiales

Peso

Longitud del cable

Funciones

Clase ISO Sala limpia

Ruido

Puertos de E/S

E/S de fuente  

de alimentación

Comunicación 

Fuente de alimentación

Características físicas

Tamaño de la caja de control 

(an.×al.×la.)

Peso

Materiales

  

 

 

  









the power of machine vision

EN

Building Vision for BusinessMVTec Software GmbH



HALCON is for customers who want

  a comprehensive set of technologies
  to rely on experience
  to benefit from free support 
  flexibility in their choice of hardware 
  to protect their investment 

the power of machine vision
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Professional Software  
for all Machine Vision Applications

Used in many industry sectors

FOOD, HEALTH CARE &  

LIFE SCIENCES 
Surface and print inspection, 
fill level measurement, 
 packaging inspection, OCR, 
bar code, and data code  
reading: HALCON features  
robust and reliable solutions 
for all applications.

AUTOMOTIVE & ROBOTICS 

Determine the 3D pose of 
 objects  based on a CAD 
 model, extract 3D data for  
bin picking and robot path 
planning: HALCON's unique 
3D vision techniques open 
new possibilities for  numerous 
automotive and  robotics  
applications.

MEDICAL IMAGE ANALYSIS 
CT, MR, X-ray – no matter 
what source and resolution: 
HALCON processes 
8/16/32/64 bit integer  
and float images.

PACKAGING  
Quality control, completeness 
inspection, identification:  
HALCON offers outstanding 
methods in all areas of 
 packaging.

Aerospace and space travel

Agriculture, food

Automobile parts and manufacturers

Ceramics

Chemicals

Electric components and equipment

Glass production and processing

Government and military

Photogrammetry, remote sensing

Precision engineering and optics

Printing

Railroads and trains

Retail

Rubber, synthetic material, foil

Semiconductors

Shipbuilding

Solar, renewable energy, recycling

Surveillance and security

Telecommunication

Transport, logistics, trade

Wood and timber

Health care and life science

Iron, steel and metal

Machinery

Medical supplies

Mining

Packaging

Paper products

Pharmaceutical

the power of machine vision
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 MACHINE VISION & 

INDUSTRIAL INSPECTION

Quality inspection, robot vision, 
and material flow control: 
HALCON offers speed, 
accuracy, and robustness for 
a wide variety of applications.

     BOARD, WAFER & DIE INSPECTION 
PCB, BGA, AOI/AXI, ball-wedge and wire 
bonding machines: HALCON recognizes 
defects with an accuracy better than 1µm.

     COMPLETENESS INSPECTION 
Insufficient soldering paste, missing 
 diodes, rotated components: HALCON 
detects all incomplete or incorrectly 
 positioned parts within milliseconds.

     POSITIONING & ALIGNMENT

Board alignment, fiducial localization: 
 HALCON reliably finds objects with an 
 accuracy better than 1/20 pixel also if 
 they are partially occluded.

     SURFACE INSPECTION

Different materials, different error classes 
like holes, wrinkles, edge cracks, inclu-
sions, contaminants, coating voids, scratch-
es, spots, and dents: HALCON's advanced 
 filtering techniques are tailored to your 
needs.

     QUALITY ASSURANCE

Quality assurance of bar codes and data 
codes: HALCON grades in compliance 
with the standards ISO/IEC 15415, ISO/IEC 
15416, AIM DPM-1-2006, and SEMI T10. 
HALCON secures the quality of your 
codes.

     PRINT INSPECTION 

Labels and forms printed on paper,  plastic, 
or metal by any kind of printer: HALCON 
automatically compares trained patterns 
with your prints.

     IDENTIFICATION

Identify and read bar codes, data codes 
and perform OCR: HALCON reads a 
 single character in less than 0.1 ms.

     MEASURING

HALCON's superior edge detection and 
contour analysis techniques, in com bination 
with powerful 3D camera  calibration, 
extends measurement  accuracy to the 
entire field of view.
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Leading-Edge Techniques  
and Optimal Performance

    BLOB ANALYSIS 

Hysteresis, local, binary, and standard thresholding, plus more 
than 20 additional segmentation operators; area,  orientation, 
and 50 more shape and gray value features:  
HALCON performs blob analysis within milliseconds.

   MORPHOLOGY 
Erosion, dilation, opening, and closing with arbitrary 
 structuring elements: HALCON excels with the fastest and most 
comprehensive implementation of morphological  algorithms.

    BAR CODE & DATA CODE READING 
All common bar codes can be read in any orientation even  
with an element width of less than 1.5 pixels. HALCON  also 
reads ECC 200, QR, Micro QR, Aztec, and PDF417 codes of 
any size with modules even smaller than 2 x 2  pixels, as well 
as data codes with a distorted finder pattern. 

    OCR & OCV 
Train, classify, or verify your font using HALCON's  powerful 
classifiers. Many pre-trained fonts from different application 
areas lead to highest recognition rates "out of the box", such 
as 0.65% error rate on the MNIST data set.

   3D VISION _ 3D CALIBRATION 
Calibrate internal and external camera parameters to  perform 
highly accurate metric measurements, e.g., up to 1 µm in  
a field of view of 10 mm – also with line scan  cameras. Use 
HALCON's  hand-eye calibration for vision-guided robot  
applications, like pick-and-place.

   3D VISION _ 3D OBJECT PROCESSING 
Using HALCON's 3D object model, 3D registration, 3D object 
processing as well as 3D object recognition and surface com-
parison can be performed.

Processing of partially 
overlapping blobs.

Extract blobs with  subpixel 
accuracy.

Distinguish touching objects. Detect contour defects. 

PDF417 code GS1 DataBar

Read dot prints on  
complex background.

HALCON provides a  
syntactic and lexicon-
based autocorrection.

Distances on the caliper can 
be measured in the presence 
of perspective distortions.

Hand-eye calibration 
enables robotic grasping 
applications. 

Errors are detected using 
3D surface inspection.

A 3D object model is  
segmented into connected 
components. 

the power of machine vision
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   MATCHING _ CORRELATION-BASED MATCHING

HALCON's gray-value-based matching offers different methods, 
e. g., correlation-based matching. This method is particularly 
robust against defocus, shape deformation, rotation, and texture.

     MATCHING _ SHAPE-BASED MATCHING

HALCON's superior subpixel-accurate matching technology 
finds objects robustly and accurately in real-time. It does so even 
if they are rotated, scaled, perspectively distorted, locally 
deformed, part ially occluded or located outside of the image, or 
undergo nonlinear illumination changes. It can process images 
with 8 or 16 bits and also handles color or multi-channel images. 
Objects can be trained from images or from CAD-like data. 
Moreover, HALCON's unique component-based matching is able 
to locate objects that are composed of multiple parts that can 
move with respect to each other.

   MATCHING _ DESCRIPTOR-BASED MATCHING

Planar objects with texture are localized with HALCON's 
descriptor-based matching. This method is extremely fast and 
localizes the objects in any rotation and tilt.  

   3D MATCHING _ SHAPE-BASED 3D MATCHING

Recognition and 3D pose determination of arbitrary 3D objects: 
HALCON's cutting-edge 3D matching determines the position 
and orientation of 3D objects represented by their CAD model.

   3D MATCHING _ SURFACE-BASED 3D MATCHING

HALCON's surface-based 3D matching is optimized to find ob-
jects with arbitrarily shaped and also deformed surfaces in 3D 
data extracted from distance images.

   MEASURING _ 1D MEASURING

Measure edges along lines or arc segments: HALCON's powerful 
algorithms perform subpixel-accurate measurements in less than 
a millisecond. In combination with gray-value calibration even 
non-linear gray-value responses can be compensated to achieve 
highest accuracy.

     MEASURING _ 2D MEASURING 
Fitting an ellipse to a subpixel contour output of an edge filter 
 allows you to achieve highest precision. HALCON's advanced 
algorithms extract contour data from images with more than one 
channel, e. g., from color images.

   MEASURING _ 3D MEASURING 

HALCON's outstanding algorithms reconstruct the disparity, 
distance images, or 3D coordinates of surfaces with many 
dif ferent methods: binocular, multi-view and photometric stereo, 
sheet of light, and depth from focus. You can also determine the 
3D pose of circles and rectangles easily with only one camera.
The segmentation and fitting of 3D primitives allows accurate 
measurement of, e. g., cylinders and spheres.

HALCON's perspective deformable matching 
robustly localizes objects with perspective distortions.

HALCON's descriptor-based 
matching locates planar 
objects extremely fast.

HALCON's local deformable 
matching finds objects with 
surface deformations.

Localization of a known 
object with 3D matching.

Surface-based 3D matching 
with multi-view stereo.

Inspect the distances 
between the blades of a fan.

For more information please see: www.halcon.com/technical-data 7



More than Software

Protection of Investment

Compatibility is an important factor for 
protection of investment. The machine 
vision software in which you invest today, 
must still be suitable tomorrow – wherever 
the advances in technology lead us and 
however the requirements of individual 
systems will change. In order to meet all 
needs, HALCON supports a great amount 
of image acquisition devices as well 
as a large variety of operating systems 
and programming languages. HALCON 
naturally provides maintenance and avail-
ability of a version for years, also after 
purchase. Every new HALCON version is 
released with many technical innovations 
as well as improvements and enhance-
ments in all areas – including documenta-
tion and examples.

Worldwide Extensive Support 
and Training 

   Free application evaluation, also prior to purchase
  Free worldwide support for HALCON users by MVTec's distributors
   Free upgrade to new versions within the first year after purchase
  Worldwide trainings, also individually tailored to the customer's needs
  Easy maintenance by free web download of newest 
software releases

Comprehensive Documentation 
and Fast Development

HALCON offers documentation for every user and level – ranging from 
the "Quick Guide" to the "Solution Guide". Numerous example programs 
for every application area, which can be found with an ease-to-use
browser serve as starting point for own applications. Furthermore, HALCON 
offers a highly interactive Integrated Development Environment (IDE) for 
machine vision. 

Examples Browser Solution Guide

the power of machine vision
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6.34

8

6.93

Reliability

HALCON is proven worldwide in tens 
of thousands of applications. The sophis-
t icated algorithms are developed by 
MVTec's engineers, who have more than 
25 years experience in machine vision. 
HALCON is concentrated core com-
petence – developed by the only software 
manufacturer worldwide purely devel-
op ing software for machine vision.

Unique Technologies

HALCON offers the full set of standard 
machine vision technologies. Beyond that, 
HALCON offers many unique features 
like various matching techniques or differ-
ent identification techniques like SBI.
Please find a comprehensive list on 
www.halcon.com. 

Speed

HALCON is implemented for highest 
performance, e. g., by actively exploiting 
multi-core computers, SSE2, AVX and 
AVX2, as well as GPU acceleration. For 
up-to-date performance figures please 
see www.halcon.com.

Automatic Operator
Parallelization (AOP)

Multi-core and multiprocessor computers help vision systems 
to increase their speed considerably. For more than 13 years, 
HALCON offers an industry-proven automatic operator par-
allelization that actively supports this speed enhancement. 
HALCON automatically parallelizes operators when started 
on a multi-core computer by distributing the data, e.g. the 
images, to multiple threads, one for each core.

*1/ 1.96/ 2.90/ 3.79/ 4.51/ 5.48/ 6.34/ 6.93 of the operator median_image 
with mask size 13x13 on a 2 Quad-Core Intel Xeon E5345, 2.33 GHz, 
image size 1280x1024. Note that the achievable speedup generally depends 
on the used HALCON operator and the image size.

Speedup factor*

HALCON's AOP Speeds Up Operators 

9



the power of machine vision
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HALCON is for developers who want

  the power of rapid prototyping
 support of a large variety of operating systems 
 flexibility in programming languages 
 to protect their code 
 to develop also on non-standard platforms 
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HDevelop Integrated 
Development Environment (IDE)

HDevelop is HALCON's highly interactive programming environment. Runn-
ing on Windows, Linux, and OS X, it enables you to develop image pro-
cessing solutions fast and efficiently. This can be done even while acquiring 
images from an image acquisition device. There is a multitude of graphical 
tools for data and image inspection. The HDevelop GUI is available in vari-
ous  languages.

   The dialog "Browse HDevelop Example Programs" lets you select 
examples via topics and categories. No matter in which industry you are 
engaged, you will find appropriate examples out of more than 1000 
with three mouse clicks. 

  Programming becomes very easy: syntax checks, suggested values for pa-
rameters of operators, suggested successors, and alternative operators re-
duce the chances of programming errors. Syntax highlighting, integrated 
online help with full-text search, and the choice between full text or dialog-
based editor helps debugging and maintaining complex applications.

  The benefits of multi-core architectures can easily be exploited:  
HDevelop supports concurrency through parallel programming, even 
during export to C, C++, and .NET languages like C# or VB.NET.

  HDevelop enables easy code sharing between developers: code can 
be organized into procedures, which also can be stored as password-
protected external procedures and organized in procedure libraries.

  HDevelop includes tools for real-time interactive inspection of image 
properties to obtain parameter settings for your program. Gray and 
feature histograms as well as feature inspection and an ROI manager 
allow to quickly select or create blobs in your images and generate code 
with a single click. For quick and intuitive visualization, there is a line 
profile and a zooming display. Breakpoints, detailed error messages, 
bookmarks and procedures make development smooth.

  Get immediate feedback on the execution of an operator and let 
HDevelop visualize iconic variables, e. g., as 3D plots or contour lines. 
The HDevelop profiler tool helps analyzing each operator's 
execution time. 

  Thanks to the long experience HALCON is based on,  HDevelop is tai-
lored to the needs of machine vision appli cations and provides a GUI 
that is optimized for usability.

Feature Histogram

Feature Inspection

Function Inspect 

the power of machine vision
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Gray Histogram

Line Profile

HDevelop

3D Visualization Online Help

The software engineer has the choice between programming 
 based on dialogs, with help of a full text editor, or in a 
com bination of both. Editing assistance and the ability to copy 
and paste lines, as well as advanced autocompletion provide 
easy-to-use help for programming in the full text editor. 
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Working with HDevelop

HDevelop contains assistants for common subtasks. The graphical user interface of those HDevelop assistants can be 
used to interactively set up and configure your solution and insert the corresponding code sequence on demand into 
your HDevelop program. 

Image Acquisition Assistant

The image acquisition assistant simplifies the selection, initialization, and 
configuration of your image acquisition device. It allows to  preview images 
and to interactively control all device-specific parameters. After adapting 
the parameters to your needs, the assistant inserts the corresponding code 
on demand into your program.

Measure Assistant

The HDevelop measure assistant is a front-end to HALCON's 1D measuring. 
It finds edges and measures distances between edges along a preselected 
line or circular arc in an image. On demand, the assistant  inserts the corre-
sponding code into the program.

Matching Assistant

The matching assistant is a powerful tool specifically designed for the inter-
active use of HALCON's shape-based matching, cor relation-based match-
ing, descriptor-based matching, and deformable matching. It assists you in 
finding parameter settings for your object recognition and matching applica-
tions, and inserts the  suitable code on demand into the program.

OCR Assistant 

The HDevelop OCR assistant allows interactive use of HALCON's powerful 
OCR classification. It helps you to determine parameter settings, train cus-
tom OCR classifiers, verify your OCR classifier and inserts the corresponding 
code on demand into your program.

Camera Calibration Assistant

The camera calibration assistant helps the user to implement the  necessary 
calibration of the camera easily and accurately in order to correct lens dis-
tortions from images and to be able to measure objects in 3D world coordi-
nates. After setting the parameters, the assistant inserts the suitable program 
code on demand into the HDevelop program.

Camera calibration assistant - Showing results

Camera calibration assistant - Visualization

the power of machine vision
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HALCON offers various interfaces to access all of HALCON's more than 2000 powerful operators from programming 
languages like C, C++, and .NET languages like C# or VB.NET. HALCON's open architecture allows you to access 
defined data structures and thus to integrate HALCON with further software components such as a user interface or 
process control. HALCON also supports parallel programming, e. g., multithreaded programs. Thus, multiple threads can 
call HALCON operators simultaneously. All this, together with HALCON's inbuilt high-performance memory management 
lets you concentrate on your application development and quickly come to a solution.

HALCON/.NET

In HALCON/.NET all HALCON operators and data structures are available 
as high-level classes, greatly simplifying the  devel opment of your applica-
tion. HALCON/.NET can be used in .NET languages like C#, Visual Basic 
.NET, and C++. It can be used on Windows and with Mono also on Linux. 

HALCON/C++

With HALCON/C++ you can access the whole functionality of HALCON 
based on a C++ class hierarchy. This enables you to develop programs 
that are very compact and easy to maintain. HALCON/C++ is available 
on Windows, Linux, and OS X.

HDevEngine 

HDevEngine – the "HDevelop Engine" – is a library that acts as an interpreter 
and lets you directly load and execute HDevelop programs and procedures 
from within your C++, C#, or Visual Basic application. This allows you to 
change the vision part of your application without the need of compiling it.

Powerful Debugging

HALCON supports debugging efforts of software developers tremendously. 
Using HALCON's extension for Visual Studio, C++ and C#/.NET developers 
can inspect HALCON variables (tuples and iconic) directly within Visual 
Studio.  

Protection of Know-how  

HALCON secures the know-how of the software developer: code, which is 
saved in external or local procedures, as well as code of entire procedure 
libraries or programs can be secured with a password. Therefore, function-
ality can be shared without revealing the program code. 

HALCON variables can be inspected directly 
within Visual Studio

Programming with HALCON



HALCON Architecture

The flexible architecture of HALCON ensures its compatibility with future de-
velopments, for example, the portability to other operating systems or the in-
tegration into new programming environments. This protects your investment 
in your applications.

Operating Systems

HALCON is available for standard PCs running Windows (32- and 64-bit), 
Linux (64-bit), and OS X.

Extension Packages

This unique feature allows you to integrate your existing or newly  developed 
image processing algorithms into HALCON. Thus, you get a common view on 
all the image processing parts of your application and facilitate maintenance 
and future development. An open,  extensively documented interface enables 
you to utilize the powerful internal data structures of HALCON.

Platforms and Interfaces

HDevelop C C++ C# VB.NET Delphi

Analog DirectShow IEEE 1394 TWAIN USB            I/O Devices

Camera Link CoaXPress GenlCam GigE Vision USB3 Vision OPC/OPC UA

I/O InterfaceImage Acquisition Interface

HDevEngine HALCON/C HALCON/C++ HALCON/COM HALCON/.NET

HALCON Applications

HALCON
Image Processing Library

Extension
Packages

the power of machine vision
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Image Acquisition Interfaces

HALCON includes a powerful software interface to provide a common view 
on different image acquisition devices, including line scan cameras, 3D ca-
meras, and cameras with non-standard resolutions and more than 8 bits per 
pixel. A multitude of ready-to-use interfaces allow to easily connect to 
hundreds of industrial cameras and frame grabbers. In particular, HALCON 
supports all commonly used standards.

For latest information see www.halcon.com/image-acquisition

Digital I/O Interfaces

HALCON includes a software interface for digital I/O. Thus, you can use 
various I/O devices directly with HALCON. Furthermore, HALCON provides 
ready-to-use interfaces to all PLC control  systems using the OPC UA and the 
OPC Classic standards.

HALCON Embedded

HALCON Embedded means HALCON running on your non-stan-
dard platform. HALCON is portable to various micro processors/
DSPs, operating systems, and compilers. HALCON Embedded en-
ables the development of the software part of a machine vision ap-
plication on a standard platform and thereby greatly eases the pro-
gramming of an embedded system. Simply stated: Development is 
done on a PC, while the application runs on an embedded system.

HALCON Embedded is available for various smart cameras and 
other embedded platforms.

For latest information see www.halcon-embedded.com

17



MVTec Is Dedicated  
to Machine Vision Software

MVTec is the only software manufacturer 
worldwide purely developing software for 
machine vision. The "Maker of HALCON" 
employs highly qualified experts for 
 machine vision with up to 25 years ex-
perience in this technology. The passion 
for machine vision is the driving force of 
the entire MVTec staff, including the 
 management, which personally stands 
 behind the high quality of MVTec's  
products and services.

MVTec products are „Made in Germany“, 
developed right at our competence center 
in Munich. The services and products are 
distributed worldwide by MVTec's exten-
sive distributor network. In addition, MVTec, 
LLC works out of Boston, MA (USA).

MVTec Actively Engages in Associations
and Standardization Committees

MVTec shares its year-long experience with the machine vision 
community. Therefore, MVTec is a member of Automated 
 Imaging Association (AIA) and Verband Deutscher Maschinen- 
und Anlagenbauer (VDMA).

Furthermore, MVTec is a driving force behind standardization pro-
cesses to increase its customers' flexibility and to reduce develop-
ment costs. For example, the standardization of image acquisition 
interfaces and protocols means a considerable  added  value, as 
no proprietary connections have to be devel oped and maintained 
any more. Therefore, MVTec is a long-term contributing member  
of the GenICam standard group and an active  member of the 
GigE Vision and USB3 Vision Technical Committees.

The Company behind 
HALCON
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MVTec Is Part  
of a Global Network

From the beginning, MVTec has been a driving force of the  
machine vision community, networking closely with partners,  
customers, universities, and associations.

MVTEC IMAGE ACQUISITION PARTNER PROGRAM –  
In order to provide the best possible integration of hardware and 
software for the customer, MVTec cultivates close partnerships to 
a large number of suppliers of image acquisition devices.

MVTEC CERTIFIED INTEGRATION PARTNER PROGRAM –  
MVTec selects engineering companies who realize their imple-
mentations with MVTec's software products. The companies in 
this program are qualified by their skills to create high-end and 
challenging machine vision applications in an outstanding way. 

MVTEC CERTIFIED TRAINING PARTNER PROGRAM –  
MVTec strives to ensure highly qualified support and the best  
training for its pro  ducts. For this, the company runs the MVTec 
Certified  Training Partner Program for its distributors. Members 
of this  program are trained by MVTec to give specific courses  
for its products to customers, all with a high level of proficiency.

MVTec Offers  
Customized Solutions 

Besides offering high-end machine vision 
software, MVTec builds customized 
 solutions – from consultancy, studies, and 
prototypes up to complete software solu-
tions.  Working closely with the customer, 
MVTec's solutions development team 
draws from decades of combined appli-
cation development experience to deliver 
complete and cost-effective software 
 solutions based on MVTec's standard 
 products.
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Try HALCON 
FOR FREE!
Download HALCON and contact a 
distributor for a free evaluation license 
or use our free application evaluation 
service.

www.halcon.com/now

What Is HALCON?  

HALCON is the comprehensive standard 
software for machine vision with an 
 integrated development environment (IDE) 
that is used worldwide. It enables cost 
 savings and improved time to market: 
HALCON's flexible architecture facilitates 
rapid development of machine vision, 
 medical imaging, and image analysis 
 applications.

What Is Included?

HALCON provides outstanding perfor-
m ance and a comprehensive support of 
multi-core platforms and special instruc-
tions sets like AVX2, as well as GPU ac-
celeration. It  serves all industries, with a 
 library used in tens of thousands of ap-
plications in all areas of imaging like blob 
analysis, morphology, matching, measur-
ing, ident ification, and 3D vision.

Why HALCON?

HALCON secures your investment by supporting the operating 
systems Windows, Linux, and OS X. The full library can be ac-
cessed from common programming languages like C, C++, and 
.NET languages like C# or VB.NET. HALCON guarantees hard-
ware independence by providing interfaces to hundreds of 
industrial cameras and frame grabbers, also for standards like 
GenICam, GigE Vision, and USB3 Vision.

Your Distributor
©
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the power of machine vision

www.mvtec.com MVTec Software GmbH   Machine Vision Technologies, München, Germany



Kepware Technologies 

Automation’s Best Friend             

1.888.Kepware              

info@kepware.com             

www.kepware.com

KEPServerEX is an OPC server which provides direct connectivity between hundreds of di"erent PLCs, devices, 

and systems, and a wide variety of OPC client applications, including HMI, SCADA, Historian,  

MES, ERP, and countless custom applications.

 

Employing the universally accepted OPC standard, KEPServerEX maximizes the promise of OPC and expedites 

project development through the use of a single server interface, regardless of the control system in use. 

Multiple device drivers can be “plugged in” to one application which centralizes communications and greatly 

reduces user learning curves.

KEPServerEX 
™

 
OPC Server Software – Maximize the Promise of OPC ™

T E C H N O L O G I E S

T E C H N O L O G I E S

Automation’s Best Friend™

www.kepware.com



Ease of Use 
A single server interface that simpli"es your projects

Industrial Strength and Easy to Use 
 Our intuitive interface makes industrial connectivity so easy that within minutes you 

can be providing data to your application. KEPServerEX maximizes the promise of 

OPC through the use of a single server interface, ensuring shorter product learning 

curves, reduced system training and maintenance costs, and improved network 

reliability, regardless of the control system in use!

Methods used to manage and con#gure 3rd party OPC servers may vary from one 

manufacturer to the next. This results in a continuous process of learning each new 

OPC server when a new PLC or device is used. If the goal of OPC technology is to 

provide a single, well de#ned and reliable interface to share data, then it would 

seem only natural that this goal should be matched with a single user interface to 

simplify con#guration. 

 

Uni"ed User Interface for all drivers 
This level of consistency comes from KEPServerEX’s plug-in design. Each of the 100 

plus drivers plug into the KEPServerEX OPC server core. In addition to housing all 

of the OPC functions, the server core also manages all interaction with users, thus 

ensuring a consistent style for each driver. The result is a streamlined con#guration 

process regardless of the underlying control system or device. For users, it means 

only needing to learn a single con#guration method and development tool.

The plug-in nature of KEPServerEX also simpli#es the operational environment of 

the PC. With KEPServerEX, more than one driver can be plugged into the core at one 

time, thus allowing systems that collect data from a wide range of devices to be 

implemented with only a single OPC server. 

Single Server Interface 
Multiple device drivers can be “plugged in”  
to one application which centralizes com-
munications and greatly reduces user 
learning curves.



Application Connectivity Support:  

•  OPC Data Access Version 1.0a, 2.05a, 3.0 
•  Fastdde & Suitelink for Wonderware, PDB Interface for iFix 
•  DDE Format CF_Text, DDE Format Advanced DDE

Plug-in Device Driver Connectivity 

KEPServerEX supports serial and Ethernet connectivity to the 
widest range of industrial control systems, including: Allen Bradley, 
AutomationDirect, BACnet, GE, Honeywell, Mitsubishi, Modicon, Omron, 
Siemens, Texas Instruments, Yokogawa and many more…

Modem Support: 

The server supports the use of dial up modems to connect to remote devices. 
Special Modem Tags in KEPServerEX become available at the channel level when 
a dial-up network connection has been created. These tags can be used to dial 
a remote device, monitor the modem status while connected, and terminate 
the call. Modem support is enabled at the Channel level in the server project.
 

Ethernet Encapsulation: 

This allows KEPServerEX serial drivers to communicate to devices with serial 
communication over Ethernet. The driver will communicate in Ethernet 
Encapsulation mode over Ethernet to a Terminal or Device Server, which 
then provides the serial communications to the device. This allows users 
to incorporate legacy serial devices into their Ethernet network. Ethernet 
Encapsulation is enabled at the Channel level of KEPServerEX.       

Features
Real world features for real world applications

  Quick Client:  

We include an OPC Quick Client application to assist you with your initial 
connectivity testing. It is a full-featured OPC client application, included free with 
the KEPServerEX demo product suite from our website. Using Quick Client, you can 
access all data available to the server application, including System, Diagnostic, 
and User-de#ned tags. After you’ve created a simple KEPServerEX project, auto 
launch Quick Client from the server toolbar to test your device connection.

Auto Demotion:  

This parameter allows a driver to temporarily place a KEPServerEX device o$-scan 
in the event that a physical device is not responding. By placing a non-responsive 
device o$-line, the driver can continue to optimize its communications with 
other devices on the same channel. The driver will stop communications with 
the non-responsive device for a time speci#ed in your project, then when that 
period is #nished, the driver will re-start communications with the device.

Ethernet Encapsulation is supported directly in 

the KEPServerEX which enhances the  

reliability of the connection  

regardless of what  

terminal server  

is in use.



Features 
Real world features for real world applications

Tag Creation & Management:  

Tag Grouping, Drag and Drop editing, and CSV Import / Export are 
basic features provided to make it easier for you to organize your 

next project. A feature that users #nd most useful is Automatic 

Tag Database Generation.  KEPServerEX supports automatic 
generation of tags for select communication drivers. 

Drivers that support this feature can either read tag 
information directly from a device or generate tags 

from stored tag data (like ladder logic #les). The user 
no longer needs to enter OPC tags into the server.

On-Line Fulltime:  

KEPServerEX is on-line all the time, allowing 
your application to be modi#ed while the server 
is communicating with client applications. 

Almost all parameters can be changed while the 
server is running, including com port and baud rate 

con#guration, along with tag editing and additions.

System & Diagnostic Tags 

These tags exist in any KEPServerEX project. Although they 
cannot be seen in the server tag view, they are browseable and 

available to OPC clients. Use these tags to read as well as modify certain 
server parameters from their runtime application. Examples include: 

_Error, _Enabled, _SuccessfulWrites, _DeviceId, _EncapsulationIp, 
_AutoCreateTagDatabase, _NetworkAdapter, _ConnectTimeout

OPC & Device Diagnostics:  

This window provides both real-time and historical views of OPC events between 
the client and server application. Device driver diagnostics provide real-time 
data on the performance of your plug-in driver. All read and write operations 
can be viewed in the diagnostic display window of the server, and can be 
tracked directly in your OPC client application. This diagnostic feature is useful 
to Kepware’s support team on the occasions when connectivity problems occur 
during customer evaluations. 

NT Service: 

KEPServerEX runs as an NT Service under Windows NT/2000/XP/Server 2003. 
Service operation is completely user-con#gurable from the Tools|Options 
menu and can be changed at any time, allowing you to move from normal, 
stand-alone program operation to NT service mode. Running as an NT 
service is crucial for many applications where the server provides data to 
OPC clients via DCOM. While running as a service, the server can continue 
to supply OPC data across user log-in sessions and can be con#gured to 
interact with the desktop, allowing changes to your server project. 
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Experience High Performance Communications
KEPServerEX is designed for e%cient operation throughout the entire product. 

Each driver plug-in is developed to take advantage of any operational gain 

that a given PLC or device o$ers for enhanced communication speed. Kepware’s 

development team has written drivers on nearly every Microsoft platform dating 

all the way back to DOS. This depth of development experience keeps us keenly 

aware of how to develop and maintain high performance connectivity without 

sacri#cing quality.

Performance 
Reliable connectivity for industrial applications

Minimum E"ort – Maximum Throughput
KEPServerEX is a truly multi-threaded application where drivers support up to 100 channels of communication and each channel is 

a separate task running inside the server application. By distributing the communication load across multiple channels, maximum 

throughput can be achieved. The use of multiple tasks to improve communication performance may immediately raise the concern about 

potential negative impacts on the host PC. Rest assured, KEPServerEX has been real-world tested in applications actively polling over one-

hundred-thousand tags, producing only a negligible e$ect on the host PC’s CPU usage and memory.

Improve Communication Performance 

Optimize your application by distributing your 
device load across multiple channels.



Genuine Kepware Quality 
Flawless 24/7 operations of your industrial application

OPC Foundation Compliancy Tested
As the leading OPC server provider, Kepware maintains close working relationships with major OPC client vendors so our 

QC Team can maintain compatibility with ongoing releases of 3rd party client products. Additionally, Kepware developers 

attend yearly Interoperability Workshops sponsored by the OPC Foundation to test Kepware products with products by other 

foundation members. Finally, the OPC Foundation o$ers a compliance certi#cation that requires OPC servers to be tested using 

a special test application. Once passed, an OPC server can be listed as “Compliant”. 

A Message From Our President 
We take the quality of our products very seriously, and will not release a product until it has successfully 

completed all stages of our rigorous quality control process. We also post product updates and revision 

histories on our website so customers have instant access to the latest versions of our products once released. 

Please visit our website for free product downloads and don’t hesitate to contact us if you have any questions 

or feedback.

Reliability through higher standards 
Kepware recognizes that product quality assurance should be separate 

from product development. Developers build and maintain the 

software, and Quality Control personnel perform all testing. The QC 

team implements extensive testing methodologies to insure that 

products will meet the 24/7 performance and reliability needs of 

industrial applications. The goal is to eliminate troublesome issues 

so customers have a *awless experience in the #eld. Kepware’s 

Quality Control Team tests every KEPServerEX driver plug-in.

Our Technical Support Specialists are 
familiar with the PLCs and devices 
supported by KEPServerEX and we 
keep this hardware in house so the 
Kepware team can quickly investigate 
customer problems if encountered.

Mark Hensley, President
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Technical Support: 
207-775-1660 or 1-888-Kepware extension 211 
technical.support@kepware.com

Product Updates:  
Available for download from the Kepware website: 
www.kepware.com

Sales:   
Pricing, Quotes and Pre-Sales Support 
207-775-1660 or 1-888-Kepware extension 208 
sales@kepware.com

Orders: 
online: www.kepware.com 
email: orders@kepware.com  
phone: 207-775-1660 or 1-888-Kepware extension 228 
fax: 207-775-1799 
mail: Kepware Technologies 
          Attn: Sales Dept. 
           P.O. Box 579 
           Portland, ME 04112 
 

Note: With all purchases please include Company Name, Your Name, Daytime Phone Number, Shipping 

and Billing Addresses, Your Email Address, Product Description, Product ID and Product Quantities.

Support 
World-Class Support Specialists

Support Online 
As with any Kepware product, technical 

support is available from before the purchase 

right through commissioning and beyond! 

Upgrades and demo software are available  

for download directly from the Kepware  

website at:  www.kepware.com  

Support Online
As with any Kepware product, technical 

support is available from before the purchase 

right through commissioning and beyond! 

Upgrades and demo software are available 

for download directly from the Kepware 

website at:  www.kepware.com  
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Your local Kepware Technologies Representative 
Contact your local Kepware Representative/Distributor for more information:

This computer program is protected by copyright law and international treaties. Unauthorized use, reproduction or distribution of these programs, or any portion of them, may result in severe civil and criminal 
penalties, and will be prosecuted to the maximum extent possible under the law. Modicon, U-CON, BACnet, Allen-Bradley,  Yokogawa, Mitsubishi, and Siemens are registered trademarks or trademarks of their 
respective owners. All other marks are the properties of their respective owners.

System Requirements: 

Complete product and system requirements and recommendations available at: www.kepware.com 

Supported Operating Systems: 
Windows 8 and 10 
Windows 7 Professional/Enterprise/Ultimate 
Windows Server 2012 and 2012 R2 
Windows Server 2008 and 2008 R2 
Windows Vista Business/Enterprise/Ultimate 

PC Hardware: 
 2.0 GHz Processor  

1 GB installed RAM 
180 MB available disk space  
 

 
Ethernet Card  
Super VGA (800x600) or Higher Resolution Video 

Driver-Speci#c  Hardware Requirements:
 For speci#c hardware requirements and 

recommendations, please visit Kepware 
online at: www.kepware.com

Automation’s Best Friend             

1.888.Kepware              

info@kepware.com             

www.kepware.com

T E C H N O L O G I E S

®

T E C H N O L O G I E S

Automation’s Best Friend™

www.kepware.com

Windows Server 2003 SP2

Windows XP Professional SP3 or higher

www.plcdirect.eu


