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Resumen.  
 

El propósito de este Trabajo Fin de Grado es el desarrollo de varias aplicaciones 

que consigan controlar el robot IRB120 desde el entorno Matlab. Para ello se 

utilizará un socket capaz de enviar al robot las instrucciones que reciba desde 

diferentes elementos de este entorno, como pueden ser un interfaz gráfico (GUI), 

o un programa de Matlab (fichero .m). 

 

Las aplicaciones a realizar a través de una  interfaz proporcionada consistirán en 

dibujar con un rotulador incorporado al efector final de nuestro robot imágenes 

de diferentes formas, ya sea a través de puntos o líneas, o bien mediante una 

aplicación tipo pizarra, en la que el usuario pueda realizar un dibujo a mano 

alzada, el cual será reproducido por el robot, así como la escritura de textos, que 

pueden ser introducidos por el usuario, o detectados utilizando funciones OCR 

(Optical Character Recognition) para identificar textos en una imagen.   

  

 Palabras Clave: Robot industrial, Matlab, RobotStudio, reproducción de 

 imágenes. 
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Abstract. 
 

 The aim of this project is to develop several applications to control the IRB120 

 robot from Matlab. To do so, it will be use a socket which sends to the robot 

 instructions that receives from different platforms of this software, for example, 

 from a graphic interface (GUI), or from a Matlab program.  

 

 The different applications to develop through an interface will be to draw images 

 with a felt-pen as a tool of the robot, those images can be made by points, lines, 

 or through an application similar to a Paint platform, in which the user can create 

 freehand drawings, and send them to be reproduced by the robot IRB120, texts 

 can be also reproduced, whether they are introduced by the user or recognized in 

 an image using an OCR function (Optical Character Recognition).  

 Keywords: Industrial robot, Matlab, RobotStudio, images. 
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Resumen extendido. 
 

El mundo de la robótica se encuentra en un continuo desarrollo, en los últimos años se 

han producido grandes avances en este ámbito de la ingeniería, y no sólo en lo que a 

industria se refiere, pues hoy en día los robots se encuentran presentes en diferentes 

campos de la sociedad, llegando incluso a los hogares. Recientemente, se han 

desarrollado robots para aplicaciones quirúrgicas, de ocio, o militares.  

 

Este trabajo de fin de grado, trata de la realización de 4 aplicaciones diferentes para el 

robot industrial IRB120 de la compañía ABB. Este robot tendrá incorporado un 

rotulador como efector final, con el que  se reproducirán imágenes en blanco y negro a 

partir de puntos o líneas, o bien a mano alzada, a partir de un programa tipo pizarra. Por 

otro lado, se reproducirán textos, introducidos por el usuario, o partir de funciones de 

reconocimiento de caracteres (OCR). Las imágenes se obtendrán a través del equipo o 

bien tomando una fotografía con la cámara webcam, u otra cámara incorporada al PC. 

 

El objetivo es que estas aplicaciones se lleven a cabo a partir del entorno de 

programación Matlab, bien a través de la creación de una interfaz (GUI) o a través de 

ficheros en lenguaje m (archivos.m), es decir, controlar el robot a partir de esta 

plataforma de programación. El flujo habitual de trabajo del IRB120 consiste en cargar  

en el controlador un programa realizado con el software que proporciona la propia 

empresa, y éste regula cada uno de los movimientos del robot real, las acciones, 

cálculos y procesado de la información. No obstante en este trabajo de fin de grado se 

pretende que se pueda realizar el control desde otro programa externo, en este caso 

Matlab. Para ello utilizaremos un socket de comunicación, realizado por Azahara 

Gutiérrez Corbacho [2] y Marek Frydrysiak [1] es sus respectivos proyectos. 

 

La visión artificial es otro campo de la ingeniería fuertemente ligado a este trabajo de 

fin de grado. La visión artificial ha tenido un gran desarrollo en los últimos años, 

principalmente en el mundo de la industria, destacando en campos como la industria de 

la alimentación, de automoción, farmacéutica, etc.  

 

La importancia de la visión artificial en el proyecto que se va a desarrollar, surge de la 

necesidad de llevar a cabo un  procesamiento y tratamiento de las imágenes que se 

pretenden reproducir, o bien en  las que se desee reconocer un texto a partir de las 

funciones anteriormente mencionadas. Los procesamientos que se van a realizar sobre 

las imágenes son la umbralización, la transformación proyectiva, la reducción del 

tamaño, la erosión y la dilatación.  
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El funcionamiento general de las diferentes  aplicaciones que desarrollaremos a través 

de Matlab se detalla en los siguientes puntos: 

 

 Reproducción de una imagen por puntos o líneas: Se obtiene una imagen 

bien a través del equipo o mediante una cámara incorporada a éste. Se lleva a 

cabo un procesamiento de la imagen y posteriormente se reproduce por el robot 

IRB120. 

 

 Reproducción de un texto: Este texto puede ser introducido vía teclado y 

posteriormente reproducido por el robot  o bien obteniendo una imagen de la 

misma forma que en el apartado anterior. Se lleva a cabo un procesamiento de la 

imagen en caso de ser necesario con el fin de reconocer el texto, y a 

continuación, se reproduce por el IRB120. 

 

 Reproducción de una imagen tipo pizarra: Se dibuja la imagen deseada, que 

posteriormente es reproducida por el robot IRB120.No es necesario ningún 

tratamiento. 

 

 

Finalmente se llevará a cabo el desarrollo de una interfaz de usuario, utilizando la 

herramienta GUIDE de Matlab. 
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1. Introducción   
 

 

Debido al avance tecnológico de la actual sociedad, se vienen realizando aplicaciones 

cada vez más novedosas. La robótica es uno de los campos en los que más  avances se 

han producido en la última década, incorporando la actividad de este sector desde la 

industria, y llegando hasta los hogares. Recientemente se han conocido avances 

tecnológicos, que hace unos años habrían sido realmente sorprendentes, como la 

incorporación de robots a ámbitos tan precisos y delicados como los tratamientos 

quirúrgicos, los robots espaciales, para aplicaciones submarinas y subterráneas, robots 

militares, aplicaciones agrícolas y robots móviles de servicios. 

 

En los últimos años, en el Departamento de Electrónica de la Universidad de Alcalá se 

han desarrollado multitud de proyectos relacionados con este campo de la ingeniería, 

incorporando esta rama de conocimiento a los planes de estudio. En este sentido, el 

proyecto que se va a tratar se basa en los conocimientos adquiridos y desarrollados en la 

asignatura de Sistemas Robotizados, en la que ya se trabajó con el brazo robótico de 

ABB, el IRB120. 

 

En esta asignatura se realizaron algunos programas para el brazo robótico IRB120, a 

través del simulador que proporciona ABB. Estos programas se almacenan en el 

controlador del robot, en este caso el IRC5, que regula cada uno de los movimientos del 

robot real, las acciones, cálculos y procesado de la información. El controlador recibe y 

envía señales a otras máquinas-herramientas (por medio de señales de entrada/salida). 
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En este proyecto lo que se pretende es que este control del robot pueda ser llevado a 

cabo de forma externa, a partir de otros programas. En nuestro caso se empleará la 

plataforma Matlab para llevar a cabo este control.  

 

Los requisitos necesarios para desarrollar este control desde Matlab son los siguientes: 

 

 Por un lado se tiene el servidor, que es un programa realizado en RAPID 

(lenguaje específico del software que proporciona la empresa ABB) que ya ha 

sido desarrollado en otro proyecto de título: “Socket based communication in 

RobotStudio for controlling ABB-IRB120 robot. Design and development of a 

palletizing station” [1], realizado por Marek Jerzy Frydrysiak. 

 

 Por otro lado tenemos el bloque correspondiente al cliente, implementado en 

Matlab. Para realizar la conexión del cliente con el servidor se tiene  un socket 

de comunicación,  que utiliza los protocolos de comunicación TCP/IP, y que fue 

desarrollado en el proyecto “Desarrollo de una interfaz para el control del robot 

IRB120 de desde Matlab”[2], realizado por Azahara Gutiérrez Corbacho. 

 

 

Tras conseguir la conexión entre cliente y servidor, a través de los proyectos descritos, 

desarrollaremos un conjunto de aplicaciones, que consistirán en la reproducción de una 

imagen por puntos o por líneas, o bien la reproducción de una imagen construida a 

través de una aplicación tipo pizarra, así como la escritura de textos, que pueden ser 

introducidos por el usuario, o reconocidos utilizando funciones de reconocimiento de 

caracteres para identificar textos en una imagen. Este conjunto de aplicaciones serán 

llevadas a cabo por el robot real. 

 

 

 

1.1 Estado del arte  
 

En el área de la robótica industrial destacan empresas como ABB o KUKA, que tienen 

sus propias herramientas de desarrollo, enfocadas a los robots que dichas compañías 

producen. También existen otras compañías como National Instruments que cuentan 

con software para desarrollar aplicaciones en este mismo sentido. Existen otras 

herramientas menos específicas pero con las cuales se puede trabajar en proyectos de 

esta índole como por ejemplo Matlab, que cuenta con una toolbox definida para el 

control de brazos robóticos industriales. 
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Es curioso como un robot puede  “aprender” cualquier actividad que nos propongamos, 

incluso más rápido de lo que lo hace el ser humano como por ejemplo aprender a 

escribir o  a pintar de una forma precisa. 

 

 Así se han desarrollado algunas aplicaciones en las que un robot es capaz de realizar un 

boceto o un cuadro igual que lo haría un artista. Como por ejemplo el IRB 4600 de 

ABB, que se muestra en la figura 1.1. 

 

 
Figura 1.1 Robot Pintor ABB. 

 

Existen otros ejemplos como el famoso “e David” (Drawing Apparatus for Vivid 

Interactive Display) , un robot creado por unos científicos de la universidad de Konstanz 

Alemania. Se trata de un robot  de soldadura ordinario que normalmente se utilizaría en 

la fabricación de coches. No obstante, este robot combinado con distintos sensores, una 

cámara y un software de control permite la implementación  de una aplicación de dibujo 

bastante novedosa. 

 

 
Figura 1.2 Arquitectura del sistema “e David”. 
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Este robot adquiere imágenes a través de la cámara mientras que el usuario introduce 

instrucciones a través del ordenador, de esta forma se representa la imagen deseada en 

el lienzo sobre el que se desea pintar.  

 

La herramienta principal del robot es un pincel, contando con una paleta de 24 colores. 

También posee una cámara capaz de monitorizar todos los movimientos, mediante un 

feedback de un lazo de control del pincel y ajustar los colores para finalmente plasmar 

la imagen. En la figura 1.3 podemos apreciar el nivel que ha adquirido el “e David”: 

 

 

 
Figura 1.3 Ejemplo Robert de Niro “e David”. 

 

 

El objetivo del proyecto consistirá en realizar una aplicación similar a la realizada por 

los científicos alemanes con el robot “e David”, sin embargo no se abordará el mismo 

nivel de complejidad. 

 

Otro proyecto interesante fue el realizado por el “Robot periodista” de KUKA, capaz de 

reproducir textos como si de un escritor se tratara, como se muestra en la figura 1.4. 
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Figura 1.4 Robot Journalist. 

 

De esta forma también se llevará a cabo el desarrollo de una aplicación similar, y cuyo 

objetivo será la reproducción de textos en un papel. 

 

Así se define el trabajo de fin de grado a realizar: el diseño de una aplicación que 

permita al robot IRB120  representar unas determinadas imágenes en niveles de gris y 

escribir diferentes textos. 

 

 

1.2 Objetivos 
 

Se desarrollarán un conjunto de 4 aplicaciones a partir de la incorporación de un 

rotulador al efector final del robot IRB120 que consistirán en lo siguiente: 

 

 Reconocimiento de texto en una imagen y la escritura de dicho texto en papel 

por el robot IRB120. 

 Dibujo de una imagen por el robot IRB120 por puntos. 

 Dibujo de una imagen por el robot IRB120 por líneas. 

 Dibujo de una imagen por el robot IRB120 obtenida a  mano alzada. 

 

La primera aplicación trata de la reproducción de textos sobre el papel, combinando el 

uso de funciones de reconocimiento de caracteres, que permitan reconocer el texto de 

una imagen. 

 

La segunda aplicación reproduce una imagen en forma de puntos, en cuanto a la tercera 

es muy similar a ésta, pero será capaz de unir puntos como si de una línea se tratara, se 

formarán las imágenes por líneas en lugar de  puntos. 
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La última aplicación desarrollará un programa tipo pizarra, en el que el usuario podrá 

dibujar una imagen o un dibujo, y que será posteriormente reproducido por el robot, en 

el mismo orden en el que el usuario lo realizó.  

 

Se implementará una interfaz gráfica en la que el usuario controle el robot según sus 

requerimientos, pudiendo utilizar todas estas aplicaciones y otros ajustes que se 

incorporarán a la interfaz. Esta interfaz se llevará a cabo con la herramienta GUIDE que 

proporciona Matlab. 

 

1.3  Estructura de la memoria 
 

En este punto vamos a abordar cómo se encuentra estructurado el documento, con el fin 

de que el lector se sitúe, facilitando la comprensión del mismo. 

 

Consta de un total de 10 apartados, que se pueden observar en la figura 1.5, y 

distribuidos de la siguiente forma: 

 

 Capítulo 1. Introducción: Es el apartado en el que nos encontramos 

actualmente, se explican los objetivos de este proyecto, y se abordan temas 

como el desarrollo actual de robots, proyectos similares y herramientas que se 

vienen utilizando en la actualidad para este campo de la ingeniería. 

 

 Capítulo 2. Herramientas Utilizadas: Se habla del conjunto de herramientas 

utilizadas, tanto software como hardware. 

 

 Capítulo 3. Desarrollo: detalla cómo está organizado todo el sistema, 

basándonos en la conexión de Matlab con el robot real y el software de 

simulación, abordando los procesos sobre las imágenes, su adquisición, así como 

el desarrollo de las aplicaciones. 

 

 Capítulo 4. Resultados, conclusiones y trabajos futuros: Trata de las 

conclusiones extraídas tras la finalización del proyecto, los problemas 

encontrados, y posibles trabajos a realizar en base a los resultados que se 

obtienen. 

 

 Capítulo 5. Manual del usuario: se encuentran las instrucciones y 

explicaciones necesarias para la comprensión de la interfaz  del usuario, con el 

fin de  poder utilizar las aplicaciones de forma correcta. 

 

 Capítulo 6. Planos: Contiene el código desarrollado. 
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 Capítulo 7. Pliego de condiciones: Apartado que contiene las características de 

las herramientas utilizadas 

 

 Capítulo 8.Presuspuesto: Presupuesto del proyecto. 

 

 Capítulo 9.Bibliografía: Documentación consultada a lo largo de la ralización 

de este trabajo. 

 

 

Figura 1.5 Estructura del documento. 
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2. Herramientas Utilizadas 
 

En este apartado vienen definidas cada una de las herramientas software y hardware 

utilizadas para la realización de la aplicación.  

 

2.1 Matlab 
 

MATLAB (abreviatura de MATrix LABoratory, "laboratorio de matrices") es una 

herramienta de software matemático que ofrece un entorno de desarrollo 

integrado (IDE) con un lenguaje de programación propio (lenguaje M). Está disponible 

para las plataformas Unix, Windows, Mac OS X y GNU/Linux. 

 

Entre sus prestaciones básicas se hallan: la manipulación de matrices, la representación 

de datos y funciones, la implementación de algoritmos, la creación de interfaces de 

usuario (GUI) y la comunicación con programas en otros lenguajes y con otros 

dispositivos hardware. El paquete MATLAB dispone de varias herramientas adicionales 

que expanden sus prestaciones, de las que destacan  Simulink (plataforma de simulación 

multidominio) y GUIDE (editor de interfaces de usuario - GUI). Además, se pueden 

ampliar las capacidades de MATLAB con las cajas de herramientas (toolboxes); y las 

de Simulink con los paquetes de bloques (blocksets). 
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Es un software muy usado en universidades y centros de investigación y desarrollo. En 

los últimos años ha aumentado el número de prestaciones, como la de programar 

directamente procesadores digitales de señal o crear código VHDL. 

La última versión estable del software de MATLAB es la R2014a, que será  la versión 

utilizada para la realización de nuestra aplicación. 

 

Dentro de este entorno existe la posibilidad de llevar a cabo una comunicación externa 

con otros programas o elementos tecnológicos como por ejemplo el brazo robot 

IRB120. Para que la comunicación entre nuestros archivos desarrollados en lenguaje M 

y otro software o bien el brazo robótico sea posible, se necesitará un socket de red que 

envíe los comandos desde MATLAB al robot. Esta comunicación ha sido desarrollada 

por Azahara Gutiérrez Corbacho en el proyecto “Desarrollo de una interfaz para el 

control del robot IRB120 desde MATLAB”, [2].  

 

 

Figura 2.1 Herramientas y toolboxes de Matlab. 

 

 

2.1.1 Toolbox de Robótica (Robotics Vision & Control)  

 

Esta toolbox creada por Peter Corke [7] supone un avance en el mundo del diseño y 

simulación robótica en MATLAB. 

 

Proporciona abundantes funciones útiles para el estudio y simulación de los brazos 

robots clásicos, por ejemplo  la cinemática, la dinámica o la generación de trayectorias. 

En esta toolbox también se proporciona  la posibilidad de trabajar con la manipulación y 

conversión entre tipos de datos como vectores, transformaciones homogéneas y 

cuaternios, necesarios para la representación tridimensional de la orientación y la 

posición. 
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En las últimas versiones se da soporte al desarrollo de robots móviles, aunque este 

proyecto  solo trata con  un brazo robot. 

 

Así con esta toolbox podemos reproducir un modelo del robot con el que se llevará a 

cabo la aplicación, este es el IRB120 de  ABB. 

 

2.1.2 Toolbox de Visión por Computadora (Computer Vision System) 

 

La toolbox de Visión por computadora [9] ofrece algoritmos, funciones y aplicaciones 

para el diseño y simulación de visión por ordenador y  sistemas de procesamiento de 

vídeo. Puede llevar a cabo la detección de objetos y su rastreo, detección de formas y la 

extracción de éstas,  la visión estéreo, calibración de la cámara, y las tareas de detección 

de movimiento.  También proporciona herramientas para el procesamiento de vídeo, 

incluyendo E/S, visualización de archivos de video etc. Estos algoritmos están 

disponibles como funciones de Matlab, y bloques Simulink. 

 

En esta toolbox se encuentran las funciones que permiten el reconocimiento de textos en 

una imagen, es decir, las conocidas como funciones OCR. 

 

 

2.1.3 Toolbox de Procesamiento de Imágenes (Image Processing) 

 

La toolbox de procesamiento de imágenes [8] proporciona un conjunto completo 

de algoritmos, funciones y aplicaciones de referencia estándar para el procesamiento, el 

análisis y la visualización de imágenes, así como para el desarrollo de algoritmos. Puede 

llevar a cabo análisis de imágenes, segmentación de imágenes, mejora de imágenes, 

reducción de ruido, transformaciones geométricas y registro de imágenes. Muchas de 

las funciones de esta toolbox soportan procesadores multinúcleo, GPUs y generación de 

código C. 

 

Soporta un conjunto diverso de tipos de imágenes, tales como las de alto rango 

dinámico, las de resolución de gigapíxeles, las de perfiles ICC embebidos y las 

tomográficas. Las características y aplicaciones de visualización permiten explorar 

imágenes y vídeos, examinar una región de píxeles, ajustar el color y el contraste, crear 

contornos o histogramas y manipular regiones de interés (ROI). Esta toolbox soporta 

flujos de trabajo para procesar y mostrar imágenes de gran tamaño, así como 

para navegar por ellas. 

 

 

 

 

http://es.mathworks.com/help/images/functionlist.html
http://es.mathworks.com/products/image/apps.html
http://es.mathworks.com/discovery/image-segmentation.html
http://es.mathworks.com/discovery/image-enhancement.html
http://es.mathworks.com/help/matlab/ref/imread.html#f25-713745
http://es.mathworks.com/help/images/working-with-high-dynamic-range-images.html?searchHighlight=hdr
http://es.mathworks.com/help/images/working-with-high-dynamic-range-images.html?searchHighlight=hdr
http://es.mathworks.com/help/images/specifying-a-region-of-interest-roi.html#brcwzcj-1_1
http://es.mathworks.com/help/images/exploring-very-large-images.html
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2.2 Robot Industrial de ABB 
 

ABB es una empresa que se encuentra en el área de la ingeniería eléctrica y la 

automatización. Su sede central se encuentra en Zúrich, Suiza, y cuenta con más de 

150.000 empleados, estando presente en más de 100 países. Cuenta con una gran oferta 

de productos, se ofrecen desde interruptores de iluminación hasta robots industriales, 

pasando por transformadores eléctricos o sistemas de control destinados a las industrias. 

Tiene un número variado de robots industriales, variando la morfología y utilidad 

específica de cada uno de ellos. 

 

En estos últimos años ABB está evolucionando e incrementando el número de robots, 

con el fin de obtener una gran eficiencia energética y tecnológica que les abrirá paso en 

el mercado. 

 

 

Figura 2.2 Robots Industriales de ABB. 

 

 

2.2.1 Brazo Robótico IRB120 

 

El brazo robótico IRB120 es el robot de ABB más pequeño y muy útil para muchas 

aplicaciones ya que pesa solamente 25 kg y puede manipular hasta 3 kg (4 kg para la 

muñeca en posición vertical), con un área de trabajo de 580mm. A pesar de su tamaño, 

para nuestra aplicación es más que suficiente; además posee 6 ejes, los tres primeros 

servirán para establecer la posición del efector final y los tres últimos para determinar la 

orientación del mismo. 
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En la primera figura observamos el robot IRB120 posicionado en diferentes planos 

(anclado al suelo, a una pared o al techo) en función de las necesidades de la aplicación 

que se vaya a desarrollar. 

 

 

Figura 2.3 Brazo robótico IRB120. 

 

El IRB120 tiene un tamaño reducido comparándolo con los brazos robóticos que 

presenta esta misma compañía. Sus dimensiones se muestran en la figura 2.4. 

 

 

Figura 2.4 Dimensiones IRB120. 

 

Posee 6 ejes, de los cuales los tres primeros se emplean para establecer la posición del 

efector final, y los tres últimos determinaran la posición del mismo como se aprecia en 

la figura 2.5. 
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Figura 2.5 Movimiento de los ejes del IRB120. 

 

Por ultimo hay que hablar del área de trabajo del robot, ya que delimita el conjunto de 

aplicaciones que se pueden realizar con un brazo robótico de este tipo. En la figura 2.6  

podemos observar el área de trabajo de la muñeca con sus correspondientes 

dimensiones, lo que es muy útil a la hora de elegir qué robot se adapta mejor a nuestras 

necesidades. 

 

 

Figura 2.6 Espacio de trabajo IRB120. 

 

 

 

2.2.2 RobotStudio (Software ABB) 

 

La ya mencionada empresa ABB proporciona un software de simulación y 

programación offline a partir del cual se puede llevar a cabo la realización de estaciones 

robóticas industriales en 3D en un ordenador. 

 

Sus características aumentan la variedad de tareas posibles para llevar a cabo mediante 

un sistema robótico, como la capacitación, la programación, o la optimización. 
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Figura 2.7 Software RobotStudio. 

 

Sus principales ventajas son la reducción de riesgos, arranques más rápidos, menor 

tiempo para modificaciones y el aumento de la productividad.  De esta forma podemos 

elegir el brazo robótico con el que queremos trabajar, y simular una estación robótica, 

ajustándola a la realidad de una forma  muy precisa. 

 

El software está basado en el controlador virtual de ABB, que  es una copia simulada 

del software real  que utilizan los robots de ABB. Así podemos ejecutar en nuestro 

ordenador el sistema o aplicación diseñada sin ningún riesgo antes de llevar a cabo la 

ejecución con el robot real. 

 

RobotStudio nos permite utilizar multitud de herramientas, de las cuales cabe destacar 

las siguientes: 

 

 Importar CAD: Nos permite importar de forma sencilla la mayoría de los 

formatos CAD, incluyendo IGES,STEP,VRML,VDAFS,ACIS y CATIA 

 Tablas de Eventos: De esta forma podemos verificar tanto la estructura del 

programa como su lógica, se pueden visualizar los estados de E/S desde la 

estación de trabajo. 

 Detección de Colisión: Se utiliza simplemente para prevenir posibles colisiones 

del robot con su entorno de trabajo durante la ejecución del programa. 

 Carga y descarga real: Todos los programas se pueden cargar al sistema real 

sin que sea necesario utilizar medios externos adicionales. 
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2.2.3 Lenguaje RAPID 

 

El lenguaje de programación empleado en dicho software es el lenguaje RAPID. Se 

trata de un lenguaje de programación de alto nivel  para el control de robots industriales. 

Una aplicación RAPID consta de un programa y una serie de módulos de sistema. 

 

El programa es una secuencia de instrucciones que controlan el robot y generalmente 

consta de tres partes: 

 

- Una rutina principal (main): Donde se inicia la ejecución. 

 

- Un conjunto de sub-rutinas: Dividen el programa a fin de obtener un programa 

modular. 

 

- Los datos del programa: Definen posiciones, valores numéricos, coordenadas 

etc. 

 

A fin de una mejor comprensión se adjuntan las figuras 2.8 y 2.9 relativas al esquema 

de dicho lenguaje. 

 

 

 

Figura 2.8 Módulos de un programa RAPID. 
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Figura 2.9 Estructura básica de un programa RAPID. 

 

En este punto hay que señalar que en este proyecto no se llevará a cabo ningún 

desarrollo a partir de este lenguaje, pues esta parte  ya ha sido desarrollada, comentada y 

explicada por Marek Frydrysiak en el proyecto “Socket based communication in 

RobotStudio for controlling ABB-IRB120 robot.Design and development of a 

palletizing station”[1], en el que realiza un socket de servidor con el objetivo de 

establecer una comunicación fiable por red, a partir de este lenguaje. 

 

El lenguaje RAPID permite  una comunicación basada en socket entre un ordenador y 

un programa de control del robot. Como se mencionó antes, la mensajería utilizada es 

del tipo protocolo TCP / IP. En apartados venideros se explicará esta comunicación y su 

importancia dentro de este proyecto  con más detalle.  

 

 

2.2.4 Controlador IRC5 ABB 

 

Es el que regula cada uno de los movimientos del brazo robótico, las acciones, cálculos 

y procesado de la información. El controlador recibe y envía señales a otras máquinas-

herramientas (por medio de señales de entrada/salida) y almacena programas. 

 

Este controlador está disponible en diferentes tamaños y con distintas características en 

función de las necesidades de la aplicación que se vaya a desarrollar. 

 

El que se utiliza en este proyecto  con el Robot IRB120 es el controlador IRC5 

Compact.  Es un controlador de robot que contiene los elementos electrónicos 

necesarios para controlar el manipulador, los ejes adicionales y los equipos periféricos. 

Consiste en un único aparato de medidas 258x450x565mm y 27.5 kg de peso. 
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En la figura siguiente podemos observar el controlador IRC5 que acabamos de 

mencionar y el sistema FlexPendant, del que hablaremos a continuación. 

 

 

Figura 2.10 Controlador IRC5 y sistema FlexPendant. 

 

El controlador está provisto de los siguientes módulos:  

 

Módulo de accionamiento, que contiene el sistema de accionamiento que proporciona 

la energía necesaria a los motores. 

 

Módulo de control, que contiene el ordenador, el panel de control, el interruptor de 

alimentación, las interfaces de comunicación, una tarjeta de entradas y salidas digitales, 

la conexión para FlexPendant, los puertos de servicio y cierto espacio libre para equipos 

del usuario. El controlador también contiene el software de sistema, es decir, que 

incluye todas las funciones básicas de manejo y programación (RAPID). 

 

El FlexPendant es el elemento encargado de comunicar al hombre con la máquina y 

viceversa. Consiste en un mando, con una pantalla táctil y distintos botones con los que 

poder programar, configurar, e incluso monitorizar el estado del robot.  

 

El flujo habitual de trabajo con el robot IRB120 es realizar un programa en lenguaje 

RAPID, simularlo en RobotStudio y cargarlo en el controlador IRC5 para ejecutarlo 

posteriormente sobre el robot real. 

 

Pero como ya se ha mencionado nosotros realizaremos un control externo mediante una 

comunicación a través de un socket desde un sistema remoto. Esto permite realizar 
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aplicaciones más complejas, como por ejemplo aquéllas que incluyan sensores externos, 

típicamente una cámara de visión artificial, etc.  

 

 

2.3 Socket TCP/IP 
 

Como ya hemos mencionado anteriormente el proyecto se basará en el control del robot 

IRB120, no obstante dicho control no se llevará a cabo desde el software de ABB, pues 

emplearemos MATLAB para realizar las aplicaciones requeridas. 

 

La implementación de este control externo, mediante la comunicación a través de un 

socket desde un sistema remoto, nos permitirá realizar aplicaciones más complejas. 

 

Los sockets son un mecanismo de comunicación que permite una comunicación 

bidireccional tanto en procesos que se ejecutan en una misma máquina como entre 

procesos lanzados por diferentes maquinas. 

 

En este proyecto se utilizará el socket de comunicación entre el servidor y el cliente 

desarrollado en [1] y [2], en el que se lleva a cabo la comunicación con el robot a través  

de la herramienta de software matemático Matlab. 

 

Figura 2.11 Esquema básico de comunicación Matlab-Robot. 

 

 

El proyecto [2] desarrolla el bloque correspondiente al cliente, que se implementa en 

Matlab y utiliza protocolos de comunicación TCP/IP, mientras que el proyecto [1] trata 

la implementación del servidor, y que se ha realizado en lenguaje RAPID. 
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2.3.1  Comunicación TCP/IP 

 

TCP/IP son las siglas de Protocolo de Control de Transmisión/Protocolo de Internet (en 

inglés Transmission Control Protocol/Internet Protocol), que es un sistema de 

protocolos que hace posible servicios como Telnet, FTP o E-mail entre ordenadores que 

no pertenecen a la misma red. 

 

El Protocolo de Control de Transmisión (TCP) permite a dos anfitriones establecer 

una conexión e intercambiar datos. El TCP garantiza la entrega de datos, es decir, que 

los datos no se pierdan durante la transmisión y también garantiza que los paquetes sean 

entregados en el mismo orden en el cual fueron enviados. 

 

El Protocolo de Internet (IP) utiliza direcciones que son series de cuatro números 

octetos (byte) con un formato de punto decimal, por ejemplo: 192.168.1.14. 

 

Los Protocolos de Aplicación como HTTP y FTP se basan y utilizan TCP/IP. 

 

TCP/IP es un protocolo abierto, lo que significa que se publican todos los aspectos 

concretos del protocolo y cualquiera los puede implementar. 

 

El protocolo TCP se usa cuando se requiere trasmisión de datos con mucha 

confiabilidad, es decir, que no se pierda información, por lo que es éste último el 

protocolo seleccionado, debido a  que no queremos perder ningún dato porque para 

nuestra aplicación, como veremos posteriormente, perder un dato puede implicar un 

error a la hora de enviar un datagrama y por tanto mandar una posición inexacta al robot 

o enviar de manera errónea alguna de sus características principales de funcionamiento. 

 

 

2.3.2  Implementación del servidor/cliente  

 

Primero abordaremos la parte derecha de la figura 2.11 correspondiente al esquema 

básico de comunicación de Matlab con el robot, en particular el socket de servidor 

realizado en lenguaje RAPID. 

 

En este proyecto se utiliza un socket de comunicación de cliente programado en 

lenguaje C, y el servidor (programado en RAPID) que se ejecuta en el controlador del 

brazo robot. 

 

Para nuestro trabajo se aprovecha el mismo socket de servidor y sin embargo se 

sustituirá el cliente por otro realizado en Matlab, realizado por Azahara Gutiérrez 

Corbacho [2], y que permitirá la comunicación de Matlab con el IRB120. 

http://www.masadelante.com/faq-protocolo-de-aplicacion.htm
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Es importante conocer cómo es el envío de la información al robot desde Matlab 

(cliente)  y cómo es la recepción de estos datos por parte del servidor: 

 

o El socket del servidor desarrollado en código RAPID, se ha diseñado para 

recibir cada uno de los datagramas, de los cuáles sólo abordaremos el que se 

emplea en este Trabajo de Fin de Grado, y para realizar, por tanto, una acción 

específica.  

 

El programa de RAPID identifica una cabecera (ID) de un datagrama entrante y 

según su valor, realiza una acción u otra. A continuación se explicará en detalle  

el tipo de datagrama utilizado, su estructura, las limitaciones que presenta y las 

acciones que el robot debe realizar en ausencia de errores de ejecución. 

 

o El socket del cliente (programa desarrollado en MATLAB), contiene  una serie 

de funciones que se encargarán de construir los datagramas y enviarlos a través 

de la red al servidor.  

 

Para permitir la comunicación con el robot desde cualquier programa de Matlab, 

es necesario crear algún tipo de función que permita enviar datos por el socket 

desde cualquier fichero .m. 

 

Se ha optado por la creación de una clase, que describe un conjunto de objetos 

que poseen características comunes. 

 

El datagrama que se utiliza para la comunicación entre el  cliente y el servidor es el 

siguiente: 

 

- Datagrama de Orientación y Posicionamiento del TCP: 

 Permite controlar al mismo tiempo, la posición del TCP (Tool Central Point) y 

 su orientación, es decir, la orientación y posición del efector final acoplado al 

 robot, en este caso un rotulador.  

 

 El tipo de movimiento no puede elegirse, el movimiento TCP es de tipo 

 cartesiano, es decir, el movimiento entre dos puntos se llevan a cabo en línea 

 recta.  

 

 

 

Figura 2.12   Estructura del Datagrama de Orientación y  Posicionamiento del TCP 
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En la tabla siguiente podemos observar el significado de cada campo: 

 

ID  Nombre del cuadro:  

 

Tipo de datos:  

Valor:  

Anotaciones:  

Identificador del datagrama 

Byte 

4  

Contiene el identificador del 

datagrama de Orientación del 

TCP 

S  Nombre del cuadro:  

Tipo de datos:  

Valor:  

Anotaciones: 

Valor del signo 

Byte  

0 or 1 

sgn ( Jn+1) =     - Jn+1  if Sn = 0 
                              Jn+1  if Sn = 0 
 
Contiene el signo del siguiente 

valor de orientación 

RZYX  Nombre del cuadro:  

Tipo de datos:  

Valor:  

Anotaciones: 

Valor aboluto de la rotación 

Byte  

0 – 255  

Un valor absoluto de la rotación 

alrededor del eje EulerZYX 

elegido, en referencia al sistema 

cartesiano TCP local.  

Sin embargo, el sistema local sin 

rotar corresponde a la global (los 

ejes paralelos). De este modo, el 

robot en la posición por defecto 

(valores de las articulaciones 

'ponen a 0) tiene la orientación 

del sistema local del TCP que es 

igual a (0, 90, 0). Nota: El orden 

de la rotación no es despreciable. 

 

X/Y/Z 

XR 

YR 

ZR 

Nombre del cuadro:  

Tipo de datos:  

Valor:  

Anotaciones: 

Valor aboluto de la posición 

Byte  

0 – 255  

X / Y / Z contienen los valores en 

el rango de 0 - 255  

XR / YR / ZR contienen los 

valores en el rango de 0 - 99  

Debido a la limitación del tipo  

 

byte, es necesario dividir el valor 

de la posición (en mm, en 

referencia al robot de sistema de 

coordenadas local) si se quiere 

alcanzar, por el TCP, cualquier 

posición dentro de la zona de 

trabajo. Los campos X y XR se 

refieren a la coordenada X, Y y 
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YR a la coordenada y así 

sucesivamente. Fórmula 

matemática para la coordenada X: 

 

Xreal= 100 · Xframe  + XR 

 

Donde, 

   Xreal – coordenada X referente 

al sistema del robot  

   Xframe  - define la cantidad de 

cientos de Xreal 

    XR -  el resto del valor ( >100) 

 

Se tiene una clase creada en Matlab, y que contiene una serie de métodos de los que 

destaca TCProtandpos, correspondiente a la parte del cliente, y que nos permitirá 

comunicarnos con el robot desde Matlab 

 

- Utilización de TCProtandpos: 

Como ya se ha mencionado, se nos proporciona una clase creada por Azahara 

Guitérrez Corbacho[2], que permite el envío de la información desde Matlab al 

robot, en forma del datagrama anteriormente explicado, la función 

TCProtandpos corresponde a la clase irb120, y la forma de utilizarla en Matlab  

se detalla a continuación: 

 

1. Abrimos Matlab, y el archivo RS_PositionControlSocket, si la conexión se 

quiere establecer con el simulador Robotstudio, que se nos ha proporcionado 

para este proyecto. 

 

2. Conectamos Matlab con el simulador o con el controlador real del robot, 

creando primero la clase. La clase la creamos  escribiendo el nombre de la 

misma e introduciendo los valores que sean necesarios para su creación. 

Como podemos observar a la clase creada hay que indicarle la dirección IP y 

el puerto. En caso de querer conectar Matlab al controlador del robot real, 

simplemente habría que cambiar la dirección IP, introduciendo la 

correspondiente al controlador real.   
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 3. Utilizamos la función TCProtandpos para enviar la posición y orientación del 

 efector final del robot:  

 
     

Los tres primeros elementos (-180 0 -180) indican la orientación del efector final, a 

partir de la rotación sobre el eje X, Y y Z respectivamente, es decir una rotación de -180 

sobre el eje X, 0 sobre eje Y y -180 sobre el eje Z, en grados. 

 

Los tres últimos elementos del vector (300 0 100) indican la posición de del efector 

final respecto a  los ejes de  coordenadas X, Y, y Z respectivamente, en milímetros. 

 

Veamos algunos ejemplos utilizando el simulador, en los que se puede observar el 

sistema de referencia mundo, a partir del cuál se sitúa el efector final. 

 

 
 

 

 

Figura 2.13 Ejemplo 1 Posicionamiento del robot para TCProtandpos. 
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Figura 2.14 Ejemplo 2 Posicionamiento del robot para TCProtandpos. 
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3.Desarrollo 
 

En este punto se hablará de la arquitectura general del sistema, el conjunto de procesos 

que se realizan sobre las imágenes y de las diferentes aplicaciones desarrolladas. 

 

3.1 Arquitectura general del sistema 
 

Para entender mejor cómo se encuentra diseñado el sistema desde el punto de vista de la 

comunicación, es necesario comprender el esquema de la figura 3.1. 

 
Figura 3.1 Esquema básico comunicación Matlab-Robot. 
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 Una vez  entendida la comunicación del sistema y teniendo la posibilidad de realizar 

aplicaciones en Matlab, que serán reproducidas tanto en RobotStudio, como por el robot 

real, nos centraremos en  la arquitectura del sistema desde un punto de vista más 

detallado, abordando en profundidad los diferentes elementos que lo componen. 

 

La arquitectura del sistema viene dada por la figura 3.2. 

 

 

Figura 3.2 Esquema arquitectura general del sistema. 

 

La adquisición de imágenes se llevará a cabo por una cámara conectada al ordenador 

con el que se está trabajando, por ejemplo la propia webcam del equipo nos permite 

obtener imágenes en tiempo real y pasarlas directamente a la aplicación que estamos 

ejecutando. Otra forma de adquirir las imágenes es directamente desde el disco duro del 

ordenador. 

 

Posteriormente se llevará a cabo en Matlab un tratamiento de imágenes, en el cuál se 

entrará en detalle en los siguientes apartados, y que simplemente consistirá en modificar 

ciertas características de la imagen para su utilización en las aplicaciones realizadas. 

 

De esta forma  diseñaremos y ejecutaremos las aplicaciones que se encontrarán en un 

formato .m o bien en una interfaz (GUI) desde el equipo con el programa MATLAB. 

 

Como ya se ha mencionado antes, la información desde Matlab se enviará bien al propio 

software de ABB o bien al robot IRB120 mediante socket de comunicación, en forma 

de datagrama. Por último, esta información llega bien a RobotStudio o bien al 

controlador del robot IRB120, en donde se ejecutarán las aplicaciones, ya sea  de forma 

simulada, o de forma real. 
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 3.2 Adquisición de imágenes 
 

Las imágenes, en las cuáles se quiera reconocer un texto, o bien reproducir la propia 

imagen, han de ser adquiridas por parte del usuario para poder ser procesadas por 

laaplicación y actuar en consecuencia sobre éstas. 

 

Se plantean tres métodos para la obtención de las imágenes. Podrán ser adquiridas por 

una cámara en tiempo real o bien a través del disco duro de nuestro propio equipo, y una 

última posibilidad  surge desde la construcción de una aplicación en Matlab que permita 

dibujar una imagen al propio usuario. 

 

Tenemos, por lo tanto, las siguientes opciones: 

 

 Adquirir una imagen desde una cámara. 

 

 Adquirir una imagen desde el propio equipo. 

 

 Adquirir una imagen desde una aplicación tipo pizarra.  

 

 

3.2.1 Adquisición mediante cámara web 

 

En cuanto a la adquisición de una imagen con la cámara web, Matlab nos proporciona la 

posibilidad de abrir las cámaras conectadas al equipo y desde el propio programa 

capturar una imagen. 

 

El código de lanzamiento de la cámara es sencillo, y se explica de la siguiente forma: 

 

1. Buscamos las cámaras que están conectadas al sistema y nos aseguramos de que 

Matlab puede detectarlas: 

 

 
 

 La salida corresponde a una lista de cámaras conectadas a nuestro sistema. En 

 nuestro caso sólo detecta la cámara  Integrated Webcam  ya que es la única 

 conectada al equipo. 
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2. Creamos un objeto webcam, llamado cam, usando la cámara Integrated webcam. 

 

 
 

 

3. Previsualizamos la imagen. El tamaño de la previsualización  está determinado 

por el valor de la propiedad de resolución (‘Resolution’). La ventana de 

previsualización  muestra una imagen  RGB en directo de la webcam. Esta 

ventana también muestra el nombre de la cámara, la resolución, el ‘frame rate’ y 

el tiempo de conexión en segundos. Para previsualizar la imagen hay que llamar 

a la función preview: 
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Figura 3.3 Previsualización de la cámara web. 

 

4. En caso de querer cerrar la previsualización, simplemente se llama a la función 

closePreview: 

 
 

5. La adquisición de una imagen desde la cámara web se hace a  partir de la 

función snapshot, asignándola a una variable: 

 
 

6. Visualizamos la imagen adquirida: 

 
 

7. Eliminamos el objeto webcam creado: 

 
 

De esta forma es posible obtener imágenes a partir de cámaras conectadas al equipo, a 

las que posteriormente aplicaremos un tratamiento para su utilización en el conjunto de 

aplicaciones que se pretenden realizar. 
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3.2.2 Adquisición desde el propio equipo 

 

Las imágenes que trataremos con Matlab no tienen por qué haber sido obtenidas a través 

de una cámara, sino que pueden estar guardadas en el disco duro de nuestro equipo. De 

esta forma tenemos la posibilidad de obtener una imagen desde la webcam, o bien 

examinar nuestro equipo en busca de alguna otra imagen que queramos emplear en 

nuestras aplicaciones. 

 

Los formatos de imagen soportados por Matlab son: TIFF, JPEG, GIF, BMP, PNG, 

XWD. Por ejemplo, podemos descargar una imagen de algún sitio web para 

posteriormente usarla en las aplicaciones realizadas. 

 

Con la función imgetfile examinamos el equipo, y en el ejemplo siguiente  asignamos  la 

imagen seleccionada a la variable foto, que será una cadena de caracteres que contiene 

la dirección de la imagen seleccionada. 

 

 
 

Se abre una ventana en la que se permite seleccionar una imagen, como muestra la 

figura 3.4. 

 

 

Figura 3.4 Ventana de selección de imágenes en el equipo a través de Matlab. 
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Seleccionamos la imagen “escudo_uah”, quedando la variable foto asignada a la 

siguiente cadena de caracteres: 

 
 

Llamando a la función imshow se nos muestra la figura 3.5. 

 
 

 

Figura 3.5 Imagen del escudo de la UAH llamado a través de imshow. 

 

 

 

3.2.3 Adquisición desde una aplicación tipo pizarra 

 

Como ya se ha mencionado varias veces una de las aplicaciones que vamos a desarrollar 

trata la posibilidad de realizar un dibujo desde Matlab que posteriormente será enviado 

bien a Robotstudio o bien al controlador del  robot real, para que este lo pinte de la 

misma forma en la que nosotros lo hemos hecho. Los detalles de esta aplicación se 

abordarán más adelante, pero sí es importante, llegado este apartado, explicar cómo 

podemos realizar un dibujo desde Matlab. Para ello desarrollamos el archivo Paint.m, 

en el que obtendremos imágenes producidas por un usuario, y que se harán a mano 

alzada. 
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Figura 3.6 Imagen adquirida a través de Paint.m. 

 

Esta aplicación se basa en la construcción de líneas desde un punto “a” hasta un punto 

“b”. 

Cada vez que pulsemos el botón izquierdo del ratón dibujará una línea recta hasta el 

siguiente punto en el que se pulsa. Esta línea será continua hasta que se pulse la tecla 

“n”, que creará una nueva línea. Si pulsamos la tecla “s” indicaremos que hemos 

acabado de realizar el dibujo, y por tanto, podremos cerrar la ventana en la que se 

realiza el dibujo tipo pizarra, no obstante en apartados venideros se abordará la 

construcción de imágenes de este tipo con un mayor nivel de detalle. 

 

3.3. Procesamiento de las imágenes  
 

En este apartado se detallará el tratamiento de las imágenes, teniendo como objetivo el 

almacenamiento de su información, para su posterior envío al brazo robótico. 

 

 

3.3.1 Introducción 

 

Las imágenes obtenidas tanto de la cámara web, como del propio equipo serán tratadas 

de la misma forma, mientras que en el caso de las imágenes realizadas en la aplicación 

tipo pizarra por el usuario tendrán otro tipo de almacenamiento de la información. 

 

Para comprender el procesamiento realizado es necesario entender la estructura digital 

de una imagen, es decir, qué tipo de información obtenemos desde Matlab a partir de 

una imagen. 
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Podríamos definir una imagen como una función bidimensional f(x,y) donde x e y son 

las coordenadas espaciales, y el valor de f en cualquier par de coordenadas (x,y) es la 

intensidad de la imagen en dicho punto. 

 

RGB (sigla en inglés de red, green, blue, en español  rojo, verde, azul) es la 

composición del color en términos de la intensidad de los colores primarios de la luz. 

 

Para indicar con qué proporción es mezclado cada color, se asigna un valor a cada uno 

de los colores primarios, de manera que el valor "0" significa que no interviene en la 

mezcla y, a medida que ese valor aumenta, se entiende que aporta más intensidad a la 

mezcla. Es frecuente que cada color primario se codifique con un byte (8 bits). 

 

Así, de manera usual, la intensidad de cada una de las componentes se mide según una 

escala que va del 0 al 255 y cada color es definido por un conjunto de valores escritos 

entre paréntesis (correspondientes a valores "R", "G" y "B") y separados por comas. 

 

 

Figura 3.7 Cubo de colores 

 

De este modo, el rojo se obtiene con (255,0,0), el verde con (0,255,0) y el azul con 

(0,0,255), obteniendo, en cada caso un color resultante monocromático. La ausencia de 

color, es decir el color negro, se obtiene cuando las tres componentes son 0: (0,0,0). La 

combinación de dos colores a su máximo valor de 255 con un tercero con valor 0 da 

lugar a tres colores intermedios. De esta forma, aparecen los colores amarillo 

(255,255,0), cian (0,255,255) y magenta (255,0,255). El color blanco se forma con los 

tres colores primarios a su máximo valor (255,255,255), representados en la figura 3.7. 

 

En Matlab las imágenes de color RGB se representan por tres matrices bidimensionales, 

correspondientes a los planos R, G y B. La siguiente imagen nos da una idea de la 

composición de una imagen digital. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Byte
http://es.wikipedia.org/wiki/Bit
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Avl3119color4a.svg
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Figura 3.8 Esquema formación de una imagen RGB. 

 

Cada una de estas matrices tendrá un tamaño MxN, que se corresponderá con el tamaño 

original de la imagen en número de píxeles, M  a lo largo y N a lo ancho. El tipo de dato 

matriz, que contendrá una imagen puede ser de varios tipos (según el tipo de dato de 

cada píxel):  

 

 double: Doble precisión, números en punto flotante que varían en un rango 

aproximado de -10308 a 10308 (8 bytes por elemento)  

 uint8: Enteros de 8 bits en el rango de [0,255] (1 byte por elemento)  

 uint16: Enteros de 16 bits en el rango de [0, 65535] (2 bytes por elemento)  

 uint32: Enteros de 32 bits en el rango de [0, 4294967295] (4 bytes por 

elemento)   

 int8: Enteros de 8 bits en el rango de [-128, 127] (1 byte por elemento) 

 int16: Enteros de 16 bits en el rango de [-32768, 32767] (2 bytes por elemento)  

 int32: Enteros de 32 bits en el rango de [-2147483648,2147483647] (4 bytes por 

elemento) 

 logical: Los valores son 0 ó 1 (1 bit por elemento) 

El tipo de dato presente en Matlab por defecto es uint8, y no se hará ninguna 

modificación en este aspecto a lo largo del proyecto a realizar. 

 

 

La función imread nos permite abrir y asignarle su valor a una variable una imagen: 
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La variable f será del siguiente tipo: 

 

 

Es una matriz de 1200x1200x3, donde los dos primeros valores corresponden al tamaño 

en píxeles de la imagen original (1200x1200), y el último que tiene 3 dimensiones 

correspondientes a los planos mencionados R,G y B, y en cada una de las celdas se 

encuentra un valor numérico entre 0 y 255, siendo 255 el valor de máxima intensidad 

para cada uno de los planos. 

 

El acceso a cada celda es el mismo que el de  una matriz cualquiera: 

 

 
 

En la figura 3.9 se muestra la imagen original y las imágenes de  los planos R,G,B en 

una escala de grises correspondiente a cada uno de los colores primarios. 

 

 

Figura 3.9 Ejemplo imágenes R,G y B a partir de una imagen a color. 
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3.3.2 Umbralización 

 

Antes de abordar el proceso de umbralización es importante entender qué es, cuáles son 

sus objetivos y porqué es necesaria su implementación. 

 

La umbralización es uno de los métodos más importantes de la segmentación. Su 

objetivo es convertir una escala de grises a una nueva con sólo dos niveles, de manera 

que se distinga entre un cuerpo y un fondo. 

 

Cada píxel de la imagen se le asigna a un grupo o segmento, la imagen a segmentar se 

compone de píxeles cuyo valor oscila entre 0 (negro) hasta 255(blanco).Se tienen varios 

métodos de umbralización, no obstante el más común y el que se empleará para la 

realización de las aplicaciones realiza una binarización de la imagen, construyendo dos 

segmentos: los objetos (negro) y el fondo de la imagen (blanco). 

 

La función matemática que define el proceso de umbralización es: 

 

 

Donde g es el valor del píxel y t el valor del umbral, normalmente  introducido por el 

usuario. 

 

 

3.3.2.1 Proceso de Umbralización en Matlab 

 

El objetivo que perseguimos con este proceso es convertir la imagen en color a una 

imagen en blanco y negro, únicamente con 2 valores de píxel, ya sea 0 o 1. 

 

Generalmente para realizar este proceso suele ser necesario un procesado intermedio, ya 

que la imagen ha de ser convertida a una imagen en escala de grises. No obstante, 

Matlab no requiere de dicho paso intermedio, ya que nos permite transformar una 

imagen en color a una imagen en blanco y negro, dicho de otra forma, este paso 

intermedio lo realiza automáticamente. Sin embargo, llegados a este punto 

presentaremos este paso intermedio, a fin de que se entienda con detalle el proceso de 

umbralización. 

 

Para una mejor visualización del proceso que se lleva a cabo se adjunta el esquema de la 

figura 3.10. 
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Figura 3.10 Esquema proceso umbralización. 

 

Como ya se ha explicado al comienzo del capítulo, se adquiere inicialmente una imagen 

RGB, es decir una imagen en color, que sabemos está compuesta por tres matrices que 

indican la intensidad de los colores primarios, rojo, verde y azul, teniendo 256 niveles 

de intensidad para cada una de estas matrices. 

 

Esta imagen será convertida a una imagen en niveles de grises, teniendo 256 niveles de 

gris posibles para cada uno de los píxeles que componen la imagen, donde el nivel 255 

corresponde al color negro, y el nivel 0 al color blanco. No obstante queda una última 

transformación, ya que el objetivo del proyecto era pintar imágenes binarias, y para eso 

se debe acotar estos 256 niveles de gris de los que se habla, a únicamente dos. Para ello 

se aplica otra función, esta vez para incluir un umbral, con la que se dividen estos 256 

valores en dos segmentos, a fin de que el valor de los píxeles pueda ser únicamente 0, si 

el píxel es de color negro o 1 si es de color blanco. 

 

De cara a la aplicación el umbral podrá variar según el requerimiento del usuario, 

aunque esto se detallará en los capítulos venideros. 

 

Siguiendo el esquema anterior vamos a presentar el proceso que se sigue a partir de una 

imagen adquirida en rgb, a modo de ejemplo: 

 

 
 

 

 

Figura 3.11 Imagen RGB, escala de grises y blanco y negro. 
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Se usan las funciones rgb2gray para convertir la imagen a color en una imagen en 

escala de grises, y la función im2bw, en la que hay que indicar el valor del umbral, 

convierte la imagen en escala de grises a una imagen binaria en blanco y negro. 

 

Figura 3.12 Ejemplos de valores de umbral. 

 

En la mayoría de las aplicaciones el umbral se da en valores de intensidad de grises, no 

obstante en Matlab se hace una equivalencia, oscilando éste entre 0 y 1, sin suponer ello 

mayor problema. Otros ejemplos de umbralización de imágenes se muestran a 

continuación: 

 

 

 

 

Figura 3.13 Ejemplo 1 de imagen umbralizada. 
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Figura 3.14 Ejemplo 2 de imagen umbralizada. 

 

3.3.3 Reducción del tamaño de la Imagen 

 

Una vez realizado el proceso de la umbralización nos encontramos con un problema 

referente al tiempo empleado para la reproducción de las imágenes en el robot IRB120. 

 

Como ya se ha mencionado varias veces se pretende llevar a cabo distintas formas de 

reproducir imágenes. Centrándonos en imágenes reproducidas por puntos y por líneas se 

nos plantea un problema, que se hace más agudo en el caso de la reproducción por 

puntos. Esto se puede ver fácilmente planteándonos la siguiente situación: 

 

Imaginemos que hemos adquirido una imagen desde nuestro equipo, cuyas dimensiones 

son de 1200x1200. 

 

Primero llevaremos a cabo el ya conocido proceso de umbralización, teniendo ahora una 

imagen de 1200x1200 compuesta por píxeles que tendrán un valor lógico de 1 o 0.Surge 

ahora el problema del envío de información, ya que siendo la imagen de 1200x1200, el 

brazo robótico tendrá que recibir la información de 1.440.000 puntos, lo que supondría 

un elevado tiempo de cálculo computacional. Por ello se plantea una reducción del 

tamaño de la imagen, que surge de la necesidad de optimizar el sistema. 

 



Reproducción de imágenes y textos con el robot IRB120 

62 
 

4.3.3.1 Proceso de reducción del tamaño de la imagen 

 

Este proceso es sencillo de llevar a cabo, pues Matlab nos proporciona funciones a 

partir de las cuáles se puede modificar el tamaño de la imagen, sin necesidad de hacer 

ningún paso intermedio, quedando un proceso correspondiente al siguiente esquema: 

 

 
Figura 3.15 Esquema de un proceso de reducción del tamaño de la imagen. 

 

A partir de la función imresize podemos ajustar el tamaño de la imagen al que más nos 

interesa. Como se ha mencionado, lo más común es reducir el tamaño de la imagen  

hasta un punto que ésta no pierda calidad en exceso. La utilización de esta función es 

sencilla, a la imagen obtenida la denominaremos imgreduced, y a la original img. 

 

 
 

Y obtendremos un resultado como el de la figura 3.16. 

 

 

Figura 3.16 Reducción de la imagen Toy-Story. 

IMAGEN TIPO TAMAÑO 

img logical 748x1330 

imgreduced logical 150x300 

Tabla 3.1 Características de la reducción de la imagen Toy-Story. 
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Otros ejemplos de reducción de imagen se muestran a continuación: 

 

 
Figura 3.17 Reducción de la imagen Shrek y Asno. 

 

 
Figura 3.18 Reducción de la imagen Euroleague. 

 

En estos ejemplos se puede ver cómo la información de la imagen se ha reducido en 

gran medida, mientras que la imagen reducida obtenida sigue conteniendo suficiente 

número de píxeles como para que su reproducción mantenga la esencia de la imagen 

original, ahorrándonos un gran tiempo de ejecución en el robot IRB120, y optimizando 

así la aplicación.  

 

 

3.3.4 Erosión/Dilatación 

 

Se denomina erosión de la imagen cuando un  píxel toma el valor lógico 1, en la imagen 

procesada, si ese mismo píxel y todos sus vecinos valían 1 en la imagen original.  

 

Y dilatación si un píxel toma el valor lógico 1 en la imagen procesada si ese mismo 

píxel o cualquiera de sus vecinos valían 1 en la imagen original. 
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Figura 3.19 Proceso de Erosión. 

 

 

 

Figura 3.20 Proceso de Dilatación. 

 

Tanto la dilatación como erosión son técnicas básicas de procesamiento de imágenes, y 

se conocen como operaciones morfológicas. Sus principales aplicaciones son la 

reducción de ruido, el aislamiento de elementos individuales, juntar elementos 

dispersos, encontrar “agujeros”, encontrar gradientes de la imagen, etc. Este tipo de 

operaciones se llevan a cabo sobre imágenes binarias (por ejemplo tras un proceso de 

umbralización). 

 

Se utilizarán para el procesamiento de imágenes previamente umbralizadas, y ajustadas 

en tamaño, lo que quiere decir que se aplicaran sobre una imagen de tipo lógico. 

 

Es interesante la aplicación de estas operaciones morfológicas sobre la imagen ya 

reducida, ya que nos permite, en ciertas imágenes, aumentar la calidad de la imagen sin 

necesidad de aumentar su tamaño. 

 

 



Universidad de Alcalá 

 

65 
 

3.3.4.1 Proceso de Dilatación/Erosión 

 

Para realizar un proceso de este tipo en Matlab se emplearán dos funciones: 

 

-imerode: Realizará un proceso de erosión sobre la imagen. 

 

-imdilate :Realizará un proceso de dilatación sobre la imagen. 

 

La figura 3.21 nos da una idea del funcionamiento del sistema: 

 

 

Figura 3.21 Esquema funcionamiento erosión/dilatación. 

 

A continuación se detalla cómo se lleva a cabo un proceso de este tipo, y cuáles son sus 

resultados. 

 

1.  Primero hay que crear una máscara a partir de la función strel, que nos permite 

crear elementos de este tipo. La máscara indica el tipo de dilatación o erosión, en 

nuestro caso se utilizará una máscara como se ha definido anteriormente, es 

decir, se tienen en cuenta todos los píxeles que rodean el píxel sobre el que se 

está realizando una operación morfológica. La máscara partir del cuál se 

obtienen las definiciones de dilatación y erosión de las que se ha hablado con 

anterioridad corresponde a la siguiente imagen: 
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Figura 3.22 Vecinos 8 píxeles. 

 

  

            La creación de esta máscara es la siguiente: 

     

 
 

2.  Dilatamos la imagen (en este caso un 1 lógico) utilizando los dos elementos en 

secuencia: 

 
 

 Como era de esperar tenemos una “imagen” de nombre ‘composition’.  
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3.  Este mismo proceso se realiza sobre una imagen. A modo de ejemplo se 

presenta los siguientes ejemplos, en donde únicamente abra que usar los 

comandos imdilate o imerode según sea conveniente: 

  

 

 
 

Algunos ejemplos del resultado de estas operaciones morfológicas son los siguientes: 

 

 
 

Figura 3.23 Erosión en la imagen Shrek y asno. 

 

 

 
 

Figura 3.24 Dilatación en la imagen Rodolfo Walsh. 

 

 

 
 

Figura 3.25 Erosión imagen conexión. 
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Figura 3.26 Erosión imagen calle. 

 

Un proceso de este tipo puede dar lugar a una imagen menos nítida y de peor calidad, 

pero el objetivo no es otro que la reducción del tiempo empleado en la reproducción de 

las mismas, con lo que se dejará a elección del usuario. 

 

 

3.3.5 Almacenamiento de la información 

 

Una vez realizados los procesos necesarios sobre las imágenes adquiridas por las 

distintas fuentes, el objetivo ahora es transformar esta imagen en información accesible 

por el sistema, a fin de que ésta se pueda enviar a través del socket de comunicación, al 

simulador o al controlador. 

 

Para que esta información sea accesible nos interesa tomar las imágenes como si de un 

plano XY se tratara. 

 

Se dispone de una imagen de tamaño ancho por  alto, en blanco y negro, que se podría 

asemejar a un mapa de bits, en donde los ceros son píxeles negros, y los unos son 

píxeles blancos. De esta forma tenemos una   matriz bidimensional, siendo cada una de 

las celdas de la matriz un 1 o un 0, y que hacen referencia a la estructura de la propia 

imagen, y que corresponderá a una determinada posición. 

 

 

Figura 3.27 Ejemplo imagen como matriz. 
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    Tabla 3.2 Posicionamiento de bits. 

    

Para el almacenamiento de la información se emplearán matrices, que en cada caso 

particular de aplicación tendrán alguna diferencia en el almacenamiento de la 

información, pero se basarán en la localización de los píxeles en el plano XY. 

 

Analizaremos el almacenamiento de la información de 3 maneras diferentes: 

 Almacenamiento de la información por puntos. 

 Almacenamiento de la información por líneas. 

 Almacenamiento de la información tipo pizarra. 

 

En los puntos que se detallan a continuación se abordará con profundidad el método de 

almacenamiento de la información para cada uno de los casos de forma individual. 

 

 

3.3.5.1 Almacenamiento de la información por puntos 

 

Como ya hemos mencionado con anterioridad el almacenamiento se llevará a cabo en 

una matriz. Los puntos que se van a almacenar en dicha matriz son aquellos cuyo valor 

sea 0, ya que son éstos los que deseamos pintar. El objetivo es obtener una matriz en 3 

dimensiones, que responda al siguiente tipo, correspondiente a la que se obtendría al 

almacenar la información de la tabla 3.2. 

 

 

Figura 3.28 Estructura matriz que almacena puntos 

 

Se aprecia el almacenamiento de cada uno de los píxeles, cuyo valor es 0 en una matriz 

de dimensiones 1x2xn, siendo n el número de píxeles cuyo valor es 0, no obstante hay 

0,0                                 

            0 
0,1                              

            1 

0,2                              

            1 

0,3                              

            1 

0,4                              

            0 

1,0                              

            1 

1,1                              

            0 

1,2                              

            0 

1,3                              

            0 

1,4                              

           1 

2,0                              

            0 

2,1                              

            1 

2,2                              

            1 

2,3                              

            1 

2,4                              

            0 
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que señalar que en Matlab el primer elemento de la imagen no es el 0,0 sino el 1,1 

correspondiente a fila 1, columna 1. 

 

Para el ejemplo expuesto vemos cómo hay 7 píxeles cuyo valor es 0, por lo que se tiene 

una matriz de 7 dimensiones de largo, y en cada una de ellas hay dos celdas, la primera 

celda correspondiente a la coordenada X, y la segunda correspondiente a la coordenada 

Y, ya que como se explicó con anterioridad, podemos definir una imagen como una 

función bidimensional f(x,y) donde x e y son las coordenadas espaciales.  

 

Esta matriz se consigue recorriendo la imagen una vez ésta ha pasado al menos por un 

proceso de umbralización, e indicando que se almacene la posición del píxel si éste 

tiene un valor igual a 0.  En nuestro programa a esta matriz se la conocerá por ese 

mismo nombre, es decir, Matriz. 

 

A pesar de ser un proceso bastante intuitivo se adjunta  el siguiente esquema para una 

mejor comprensión del funcionamiento del sistema: 

 

Figura 3.29 Esquema almacenamiento de la información por puntos. 

 

Este esquema corresponde al siguiente extracto del programa creado en Matlab: 

 

for j=1:1:T_img(1) 
    for i=1:1:T_img(2) 
        a=[j,i]; 
        if B(j,i)==0 
            Pos=Pos+1; 
            Matriz(:,:,Pos)=a; 
        end 
    end 
end 
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Donde T_img(1) y T_img(2) representan el tamaño de la imagen NxM , B representa la 

imagen como tal en blanco y negro, y Matriz la matriz en la que se almacenan las 

coordenadas de los píxeles cuyo valor es de 0 lógico. 

 

 

3.3.5.2 Almacenamiento de la información por líneas 

 

El almacenamiento de la imagen por líneas tiene un tratamiento algo distinto. Para 

almacenar los puntos de interés hemos de tener en cuenta si hay algún conjunto de ceros 

en la imagen que puedan formar una línea. Hay que señalar que un punto aislado en la 

imagen se toma como una línea. La estructura que tiene ahora la matriz creada para el 

almacenamiento de líneas responde a la siguiente imagen: 

 

 

Figura 3.30 Estructura de la matriz que almacena líneas. 

 

Esta matriz de 2x2xn, siendo n el número de líneas, es la que se obtendría de la tabla de 

posicionamiento de bits, en la que se forman un conjunto de 5 líneas, ya que el 

tratamiento de un píxel aislado de valor 0 se tomará como una línea cuyo inicio y fin es 

el mismo punto, por ello se destaca la tercera dimensión de la matriz, ya que es en 

donde se produce el verdadero almacenamiento de una línea. Para cada una de las 

dimensiones, se almacenan las coordenadas del punto en el que comienza una línea en 

la fila 1, y las coordenadas en las que finaliza en la fila 2, veamos el ejemplo de la 

tercera dimensión de la matriz, marcada en la figura 3.30, la fila 1 indica que esta línea 

comienza en las coordenadas X=1,Y=1, y finaliza en las coordenadas almacenadas en la 

fila 2, es decir en el punto en el que acaba la línea, X=1,Y=3. 

 

Así se consigue el objetivo deseado, identificar píxeles consecutivos en la misma línea 

de la matriz que forma la imagen. Esto se lleva a cabo mediante un rastreo secuencial, 

en el que se almacena la información o se sigue muestreando, tal y como se ve en el 

ejemplo expuesto anteriormente. 

 

En el caso anterior el rastreo y el almacenamiento era mucho más sencillo, mientras que 

en éste hay que tener en cuenta que se almacenará el valor del píxel si éste vale 0, 
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únicamente cuando el píxel anterior no tenga este mismo valor. Si el píxel anterior 

rastreado vale 0 (siempre que estemos en la misma fila de la matriz imagen) seguiremos 

rastreando, si vale uno se almacenará el valor anterior en la fila 2 de la dimensión 

correspondiente, indicando que éste es el punto en el que finaliza la línea. 

 

Este proceso se aprecia mejor a partir de un esquema: 

 

Figura 3.31 Esquema de almacenamiento de la información por líneas. 

 

El código correspondiente a este esquema se adjunta en el apartado de Planos. 

 

 

4.3.5.3 Almacenamiento de la información tipo pizarra. 

 

El almacenamiento de información tipo pizarra tiene sus propias particularidades. 

 

 

Figura 3.32 Esquema de una imagen tipo pizarra. 
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Para una mejor comprensión nos apoyaremos en la formación de la imagen mostrada en 

la figura 3.32. 

 

La formación de este tipo de imágenes se obtiene mediante la función ginput, de la cuál 

aprovecharemos alguna de sus características, concretamente nos da la posibilidad de 

conocer la tecla que pulsamos, así como el lugar en el que se ha producido esta 

pulsación para las coordenadas de la imagen. 

 

 
 

Con esta sentencia obtenemos el punto en el plano XY en el que se ha producido la 

pulsación de una tecla o bien si se ha hecho clic con el ratón. Debido a la propia 

estructura con la que se ha formado esta aplicación tipo pizarra nos resultará muy útil. 

 

Si pulsamos el botón derecho del ratón se formara un punto “a” y si volvemos a pulsar 

se generara una línea recta hasta el punto “b”, otro clic producirá que esta línea continúe 

hasta otro punto “c” y así sucesivamente, tal y como muestra la imagen de la figura 

3.32. Cuando tenemos imagen hasta el punto “c” se pulsa la tecla “N” o “n”, que nos 

permite realizar una nueva línea, por ejemplo del punto a’ al punto b’. 

 

Así almacenaremos los datos de la siguiente forma: 

Punto X Y Tecla 

a 20 13 1 

b 55 34 1 

c 30 65 1 

Nueva línea 30 65 110 

a’ 81 56 1 

b’ 77 87 1 

Tabla 3.3 Almacenamiento de los datos tipo pizarra. 

 

Que almacenados en la matriz_paint tendrán la siguiente disposición espacial: 

 

 
Figura 3.33 Esquema matriz_paint. 
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Es una matriz de tantas dimensiones como teclas pulsamos para realizar el dibujo, se 

trata de una matriz de 1x3xn , en donde como ya hemos dicho, n es el número de teclas 

pulsadas, que tiene como datos la posición de cada pulsación, así como la tecla que se 

ha pulsado, y que nos indica si en ese punto se pretende dibujar o no. 

 

El esquema de programación para el almacenamiento es el siguiente: 

Figura 3.33 Esquema almacenamiento de la información en el programa Paint.m 

 

En los siguientes capítulos se abordará con detalle cómo es el envío de esta 

información, ya que hasta ahora lo que hemos hecho es almacenarla. 

 

 

3.3.6 Transformación Proyectiva 

 

Antes de abordar el proceso como tal, conviene conocer en qué consiste esta 

transformación.  

 

La transformación es la operación u operaciones necesarias para convertir la figura dada 

en otra, de manera que exista entre los elementos origen y transformados una relación 

biunívoca. El interés de estas  transformaciones geométricas, radica en la posibilidad de 

facilitar la resolución de un problema gráfico que en su disposición original nos  resulta 

difícil de abordar. 

 

Hasta ahora hemos tratado el procesamiento de imágenes enfocado a las aplicaciones 

que tenían como objetivo la reproducción de una imagen. Sin embargo, y como se 

detalla al principio del documento hay otro tipo de aplicaciones, como la aplicación 

OCR, de reproducción de textos, que requieren otro  procesamiento sobre la imagen. 

Al realizar esta aplicación en Matlab, se ha desarrollado una función en la que se indica 

el área sobre el que se pretende reconocer un texto. Pero se plantea un problema, ya que 

este área puede ser únicamente un área cuadrada o rectangular, como se muestra en la  

figura 3.34. 
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Figura 3.34 Área de la función OCR en una imagen frontal. 

 

En este caso no habría problema alguno, pero si tenemos una imagen en la que se 

encuentra un texto, pero éste no se encuentra escrito de forma paralela al lado inferior 

del cuadrilátero, se plantea un problema en el reconocimiento del texto. 

 

 
Figura 3.35 Área de la función OCR en una imagen que no es frontal. 

 

Por ello resulta necesario el tratamiento de la imagen, un giro que nos permita que el 

área de reconocimiento se ajuste al texto. 
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3.3.6.1 Proceso de transformación Proyectiva 

 

Matlab nos proporciona una función que nos permite realizar una transformación 

proyectiva sobre cualquier imagen. 

 

Para realizar una transformación proyectiva en Matlab hemos de seguir los siguientes 

pasos que se detallan a continuación: 

 

1.  Cargamos la imagen en Matlab, y trazamos sobre ella unos ejes: 

 

 
 

 

Figura 3.36 Imagen Baigorria. 

 

2.  Como no necesitaremos una transformación proyectiva idéntica para todas las 

fotos, se implementará una transformación proyectiva ajustada a las indicaciones 

del usuario, con lo que los puntos de transformación, cuyo funcionamiento se 

explicará a continuación, serán indicados por el usuario. Para ello empleamos la 

función ginput: 

  

 
 

3.  Con la función maketform, realizamos una transformación espacial: 
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 Lo que se indica en esta línea es que los 4 primeros puntos marcados con el 

 ratón a partir de ginput se situarán en las coordenadas que aparecen en la 

 segundo vector de la función, esto se puede comprender mejor a través de la 

 figura 3.37. 

 

 
Figura 3.37 Proceso de transformación proyectiva en la imagen “Baigorria”. 

 

El primer punto en pulsar haciendo clic en el botón derecho con la función ginput se 

situara en la posición [0,0] de la imagen transformada, el segundo lo hará en la [1.5,0], 

la tercera en la [0,1] y la última en la [1.5,1], por ello, para que la imagen  transformada 

quede de forma frontal hemos de seleccionar los puntos en este orden. 

 

En la función maketform, se indican los puntos de entrada de la primera imagen, y los 

puntos correspondientes a la salida de la imagen transformada: 

 

La función maketform no crea una nueva imagen, simplemente realiza una transformada 

en las coordenadas de los puntos indicados, tform es una estructura de 1x1. Para crear la 

imagen transformada hay que utilizar la función  imtransform. 

4.  Esta función transforma la primera imagen de acuerdo a la transformada 

espacial tform definida por maketform. 

 
 

 Con esta función obtenemos una imagen y  dos vectores que indicarán el valor 

 en el que se encuentran el eje x y el eje y de la imagen, con bicubic indicamos 

 que la interpolación sea de tipo bicúbica, muy empleada en el procesamiento de 
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 imágenes, y que para este tipo de transformaciones espaciales Matlab la 

 recomienda por defecto.  

 

 El resto de la información incluida en la función sirve únicamente para indicar el 

 tamaño de la imagen, y calcular los valores xdata e ydata a partir de udata y 

 vdata, además el tamaño de la imagen será el mismo que el de la imagen 

 original, y por último fill será de 128, que no es más que la intensidad de gris en 

 el relleno de la imagen transformada. Se obtiene así una imagen transformada 

 como la de la figura 3.38. 

 

 

Figura 3.38 Imagen Baigorria Transformada. 

 

Cuyos ejes de coordenadas se corresponden a los valores obtenidos por la función para 

xdata e ydata: 
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Otros ejemplos de imágenes a las que se les aplica una transformación proyectiva se 

muestran a continuación: 

 

Figura 3.39 Ejemplo 1 imagen Transformada. 

 

 

 

Figura 3.40 Ejemplo 2 imagen transformada. 
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3.4. Aplicaciones desarrolladas 
 

En este apartado, y una vez explicados todos los procesos a incluir en el tratamiento de 

las imágenes, se aborda el desarrollo de las aplicaciones propuestas en el inicio del 

documento. Este conjunto de apartados se focalizarán en la formación de las 

aplicaciones, su esquema, el envío de la información, etc. 

 

La realización de estas aplicaciones no sería posible sin un correcto procesamiento de 

las imágenes, así como un adecuado uso de la información que éstas nos proporcionan. 

 

Se lleva a cabo una distribución de cada una de las aplicaciones en distintos apartados, 

de manera que se pueda comprender cómo está estructurada cada una de las 

aplicaciones. 

 

Antes de comenzar a explicar el desarrollo y la realización de las aplicaciones como tal, 

conviene llevar a cabo una explicación breve del concepto de Matriz homogénea. Su 

importancia radica en que este conjunto de aplicaciones se basa en la formación y 

tratamiento de matrices de este tipo. 

 

Una matriz de transformación homogénea es aquella que representa la transformación 

de un vector de coordenadas homogéneas de un sistema de coordenadas a otro. 

 
 

En robótica la submatriz f1x3, que representa una transformación de perspectiva, es 

nula; y la submatriz w1x1, que representa un escalado global, es la unidad: 

 
 

De este tipo de matrices se va a extraer la información necesaria para el envío de 

datagramas, como son la translación y la orientación, a través del socket, utilizando la 

función TCProtandpos estudiada en apartados anteriores. 
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3.4.1 Aplicación OCR  

 

El objetivo de esta aplicación es que el sistema sea capaz de reconocer un texto en una 

imagen, y una vez se tiene este texto reconocido, ha de ser enviado al robot para que 

éste reproduzca este mismo texto. También se permitirá que sea el usuario el que 

introduzca un texto vía teclado, que será reproducido por el robot del mismo modo. 

 

Para la realización de la aplicación se siguen los siguientes pasos presentados en el 

siguiente esquema: 

 

 
Figura 3.41 Esquema aplicación OCR. 

 

 

3.4.1.1 Reconocimiento y almacenamiento  del texto 

 

El primer paso para implementar esta aplicación será el reconocimiento de un texto en 

una imagen. Para ello tendremos que usar algunas funciones que nos proporciona 

Matlab, y llevar a cabo un tratamiento de la imagen, que se basará como norma general 

en el uso de una transformación proyectiva, ya que el principal problema que suele 

presentar  esta aplicación es que el texto en la imagen no suele situarse siempre de 

forma frontal a la cámara. 

 

Utilizando las siguientes líneas de código, Matlab es capaz de reconocer un texto en la 

imagen. 

 

imshow(R);%Mostramos la imagen en la que queremos realizar el 

reconocimiento  
 

roi = round(getPosition(imrect))%indicamos manualmente la región de 

interés 
ocrResults = ocr(R, roi);%Objeto que contiene el texto reconocido y 

otros datos recogidos durante el reconocimiento 
Iocr = insertText(R, roi(1:2), ocrResults.Text, 'AnchorPoint', 

'RightTop', 'FontSize',16);%Mostramos el texto reconocido en la imagen 

%Iocr 
figure;  
imshow(Iocr); 
reconocimiento=ocrResults.Text%Asignamos la cadena de caracteres 

reconocida a la variable reconocimiento 
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Figura 3.42 Proceso de reconocimiento de un texto en una imagen con Matlab 

 

El texto reconocido en la imagen, se puede almacenar en una variable,  como se muestra 

a continuación: 

 

 
 

De esta forma el primer proceso a realizar en esta aplicación se da por concluido, ya que 

los resultados son correctos, y la información queda en una variable, en este caso sería 

la variable ‘reconocimiento’. 

 

 

3.4.1.2 Introducción vía teclado 

 

Se proporciona la posibilidad de que sea el usuario el que introduzca un texto vía 

teclado. Su funcionamiento es extremadamente sencillo, pues sólo hay que indicar que 

la variable es una cadena de caracteres como se sigue en el siguiente ejemplo: 



Universidad de Alcalá 

 

83 
 

 
 

 

3.4.1.3 Creación de una plantilla alfa-numérica 

 

Teniendo la variable reconocimiento, o bien introduciendo el texto vía teclado, que 

contiene la cadena de caracteres que se ha reconocido, nos planteamos ahora cómo 

podemos realizar el envío de la información, es decir, como podemos indicarle al robot 

dónde tiene y qué tiene que escribir a partir de esa variable, y utilizando la función 

TCProtandpos que nos permite el envío de la posición y orientación del efector final. 

 

Se plantea la creación de una plantilla alfa-numérica, que además varíe a requerimiento 

del usuario, es decir, que se pueda elegir un tamaño de la letra, el número de letras por 

cada fila y el número de filas, que dependerá del texto reconocido, o bien del texto que 

se pretenda escribir. 

 

Para ello empezaremos con la construcción en Matlab de un panel en el que puedan ser 

representados el conjunto de letras presentes en el alfabeto, así como los números del 0 

al 9. Necesitaremos un conjunto de 30 puntos (matrices homogéneas, que por tanto 

contendrán la información de la translación y la orientación), para poder representar este 

conjunto de letras y números, 15 que se localizarán en el plano Z=0, que será en el que 

se encuentra el papel real sobre el que se va a trabajar, y otros 15 que tendrán las 

mismas coordenadas X e Y  que se localizarán en el plano Z=L/2, donde L es el tamaño 

del lado del panel, y que serán posiciones de reposo del robot. 

 

El panel alfa-numérico se presenta en la figura 3.43. 

 

 

Figura 3.43 Panel alfa-numérico. 



Reproducción de imágenes y textos con el robot IRB120 

84 
 

La posición respecto al robot en la que queremos situar el panel, en cuanto a rotación y 

translación de los puntos que lo componen, se presenta en la figura 3.44. 

 

 
Figura 3.44 Posición del IRB120 respecto al panel numérico. 

 

Sin embargo, esto no serviría más que para  escribir una letra, o varias, pero una encima 

de otra, con lo que la escritura de una cadena de caracteres sería imposible. Necesitamos 

por tanto crear una especie de plantilla en la que se hayan creado un conjunto de paneles 

de este tipo. Además, como ya hemos dicho anteriormente, será el usuario quién 

introduzca el número de filas, caracteres por fila y el tamaño del lado L de cada uno de 

esos caracteres, es decir, el tamaño del panel creado. 

 

La plantilla responde a la figura 3.45. 

 

 
Figura 3.45 Plantilla alfa-numérica 
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Para la imagen anterior simplemente se ha creado una plantilla de 6 letras, dividida en 2 

filas. Usando este ejemplo se podría escribir la palabra “DOS”, en la primera fila, donde 

la “D” estaría en la posición 1, la “O” en la 2 y la “S” en la 3. 

 

Por último, nos queda realizar la creación del conjunto de letras y números que estarán 

disponibles en esta aplicación, para ello hemos de partir del panel alfa-numérico creado 

inicialmente, y crear una trayectoria. 

 

Para que sea posible se le asigna una trayectoria correspondiente a cada uno de los 

caracteres o números que se pretenden representar, con lo que antes es necesario 

nombrar o numerar cada uno de estos puntos, que como ya hemos visto son matrices 

homogéneas que contienen  la orientación y translación de dicho punto respecto al eje 

de referencia mundo. 

 
Figura 3.46 Numeración de los puntos o matrices que forman el panel. 

 

De esta forma podemos realizar una trayectoria para que se pinte una letra o número en 

un panel de este tipo. 

 

Por ejemplo: 

Caracteres Trayectoria 

Letra B 2-13-14-3-15-16-4-3-2-8-7 

Letra Z 8-2-1-17-4-5-11-12-7 

Numero 7 8-2-1-6-5-11-12-7 

Tabla 3.4 Trayectorias de los caracteres B,Z y 7. 

 

Los puntos creados no suponen  problema alguno, ya que simplemente se realizan una 

serie de transformadas respecto a los ejes de coordenadas mundo, usando matrices de 

transformación, y obteniendo una matriz homogénea por cada punto que contiene la 

translación y orientación de dicho punto respecto a la referencia mundo. Este punto es 
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sencillo de comprender, pues ya se han desarrollado proyectos similares en la asignatura 

de Sistemas Robotizados. 

 

Con esto ya tendríamos la posibilidad de construir un texto. Ahora el problema está en 

indicar qué posición ocupa cada letra o número reconocido. Si nos fijamos en la figura 

3.46 vemos cómo están numerados cada uno de los paneles, se numeran de izquierda a 

derecha y de arriba hacia abajo. La numeración de los paneles cobra una gran 

importancia, ya que necesitamos saber en qué panel queremos escribir a fin de que se 

pueda formar un texto. Pero la clave de la formación de la plantilla viene de la creación 

en bucle de varios paneles. 

 

Para conseguir la plantilla tal y como se especifica cobran valor dos variables, una 

variable que desplace el panel desde su punto inicial hacia la derecha (eje X), y otra que 

cuando lleguemos al número de letras por fila desplace el panel hacia abajo (eje Y), a fin 

de conseguir una plantilla como la de la imagen superior, siendo estos ejes 

representativos en la figura 3.47. 

 

La variable i tendrá el valor de cada uno de estos paneles, y su funcionamiento es clave 

para el sistema. Cuando creamos una plantilla lo que estamos haciendo es generar 30 

puntos o matrices homogéneas en el espacio por cada uno de los paneles, con una 

orientación y translación asignada para cada uno de estos puntos. Cada vez que se cree 

un nuevo panel, se crearán 30 nuevos puntos, es decir matrices homogéneas, que serán 

igual que los anteriores en su orientación, y cuya translación (eje X o Y) será la que se 

modifique. 

 

La forma de almacenar esta información será la creación de un array de matrices. Su 

comprensión puede resultar algo tedioso, con lo que presentamos un ejemplo gráfico y 

sencillo, a partir de las siguientes imágenes. 

 

1. Se lleva a cabo la formación de una plantilla con 2 paneles: 

 

Figura 3.47 Formación de la plantilla alfa-numérica. 
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 Primero se crea el panel i=1, y después, teniendo en cuenta que cada uno de los 

 puntos son matrices homogéneas, se crea un nuevo panel tomando como 

 referencia los 30 puntos anteriores y desplazándolos L3, en el sentido negativo 

 del eje Y. Cada uno de estos puntos será una matriz homogénea, con la 

 información de la orientación y de la translación, y las nombraremos como  

 Tp1...Tp30. 

 

 Donde el aspecto de cada una de estas matrices homogéneas es del siguiente 

 tipo: 

  
 

2. Creación de trayectorias: Con  las funciones que se nos han proporcionado para 

indicarle al robot la trayectoria a realizar se va a proceder a construir una 

trayectoria para cada caracter, como se ha visto antes. 

 

 La solución es crear un vector para cada letra o número, en el que se encuentren 

 las matrices homogéneas, de forma que se pueda recorrer este vector e indicar 

 que queremos que se siga ese orden, como se ha visto en la tabla anterior: 

 

 letrab=[Tp2 Tp13 Tp14 Tp3 Tp15 Tp16 Tp4 Tp3 Tp2 Tp8 Tp7] 

 

 De esta forma se podría ir recorriendo este vector e indicar la trayectoria que se 

 quiere seguir, pero esto se verá en el apartado de envío de información, ahora 

 sólo nos centraremos en la creación de las variables. 

 

3. Se crean varios paneles, con lo que hay que buscar alguna manera para que esta 

trayectoria sea válida siempre. Para ello almacenamos las matrices en un array, 

creando un array de matrices. 

 El almacenamiento de los puntos corresponde a la figura 3.48. Como se puede 

 observar almacenamos las matrices homogéneas sin necesidad de crear una 

 infinidad de matrices, sino que éstas se van almacenando en una matriz n-

 dimensional, en este caso de 2 dimensiones. 
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Figura 3.48 Almacenamiento de las matrices homogéneas. 

 

Lo mismo sucederá con la formación de los caracteres, pues necesitamos la creación de 

tantos caracteres como número de paneles, en el ejemplo anteriormente utilizado: 

 

letrab(:,:,i)=[Tp2(:,:,i) Tp13(:,:,i) Tp14(:,:,i) Tp3(:,:,i) Tp15(:,:,i) Tp16(:,:,i) Tp4(:,:,i) 

Tp3(:,:,i) Tp2(:,:,i) Tp8(:,:,i) Tp7(:,:,i)]; 

 

En la figura 3.39 se muestra la estructura interna para un caso de 2 paneles. 

 

 
Figura 3.39 Almacenamiento de las trayectorias. 

 

Si nos fijamos en la imagen superior, observamos que a través de una variable i, se 

puede acceder a la formación de una trayectoria en cualquier posición de la plantilla. 

Por ejemplo, el número 7, con i=2, es un vector que contiene las matrices homogéneas 

que han forman la trayectoria del número 7 en el panel i=2. Se crearán tantas 
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trayectorias para cada uno de los caracteres como paneles haya indicado el usuario. Es 

decir, para el ejemplo de la figura 3.40  se crearán 6 caracteres de las letras “A” a la “Z” 

y de los números del 0 al 9, y cuyo almacenamiento será posible gracias a la variable i. 

 

 

Figura 3.40 Ejemplo para 6 paneles. 

 

La variable i, como ya se ha dicho anteriormente nos indica el número de paneles 

creados para la plantilla, de esta forma se crean un conjunto de puntos, que no son más 

que matrices, que se almacenan en i dimensiones, es decir se forma un array de 

matrices, que son función de i. Lo mismo sucede en la creación de trayectorias, donde la 

clave es que sean función de i, para que la reproducción del carácter se produzca en el 

panel i. 

 

 

3.4.1.3 Envío de la información 

 

Una vez vista la creación de la plantilla alfa-numérica, y cómo hemos abordado la 

creación de letras y números se plantea la necesidad de enviar la información contenida 

en matrices y vectores bien al brazo robot, o bien al simulador que nos proporciona 

ABB. 

 

Antes debemos abordar una serie de puntos que son de interés para comprender cómo se 

realiza este envío de información. 

 

 

3.4.1.3.1 Lectura de un texto en ASCII 

 

Cuando asignamos un texto, como una palabra o conjunto de palabras en Matlab, lo que 

se tiene es una cadena de caracteres. Para el envío de la información nos interesa 

transformar esta cadena de caracteres en  un vector que contenga el valor numérico de 

dicha cadena. 

 

De esta forma podemos recorrer el vector y conocer qué letra está en cada posición a 

partir de su valor en ASCII. Veamos el siguiente ejemplo, para extraer el valor ASCII 

de una cadena de caracteres y convertirlo a un vector de números en decimal. 
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Figura 3.41 Tabla ASCII 

 

 

3.4.1.3.2 Envío de las trayectorias. 

 

Una vez entendido el lenguaje ASCII vamos a explicar cómo se consigue enviar las 

trayectorias correspondientes a cada uno de los caracteres, así como su posición en la 

plantilla. 

 

Antes de presentar el código que permite el envío de trayectorias basándose en el panel 

creado, vamos a explicar cómo es posible la realización del mismo a fin de una mejor 

comprensión de la estructura y funcionamiento del sistema. 
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Partimos de un texto reconocido, o bien introducido por el usuario. Este texto lo 

convertimos en un vector cuyos elementos son de tipo decimal, y que tienen el valor 

ASCII correspondiente a su carácter imprimible. De esta forma recorremos este vector, 

de manera que se ejecute tantas veces como sea la longitud del mismo. 

 

Hay que realizar un trabajo algo tedioso, ya que hemos de comparar cada uno de los 

valores del vector con el valor ASCII de cada uno de los caracteres imprimibles. 

Entonces quedaría de esta forma: 

 

Si el primer elemento del vector coincide con alguno de los valores ASCII con los que 

estamos comparando, entonces se realiza la trayectoria correspondiente a este valor, 

para la posición en la que éste se encuentre en el mismo, es decir, si hay una b en la 

tercera posición, se realiza la trayectoria correspondiente a esa letra para la tercera 

posición del panel. Esto corresponde al siguiente extracto de código: 

 

 
 

Donde  j es la variable que recorre el vector creado a partir del texto (vector cadena), y 

orden indica la posición del carácter correspondiente en el texto. La variable numero 

contendrá las matrices correspondientes a los puntos que generan la trayectoria de la 

letra B en la posición i=orden. De forma gráfica, numero responde a la siguiente 

imagen: 

 
Figura 3.42 Representación gráfica de la variable numero. 

 

Una vez obtenido esto, se recorre ahora la variable numero, de la que tenemos que 

extraer la posición y la rotación, para enviarla a través de la función TCProtandpos, 

correspondiente a la clase IRB120. Esto se consigue extrayendo la información de la 

rotación y orientación que se encuentra almacenada en las matrices homogéneas. Se 

muestra el siguiente extracto de código que lo hace posible: 

 

for int=1:1:((length(numero)/4)) 
    T2=numero(1:4,1+a:4+a) 
    pos=transl(T2); 
    pos=pos*1000  %posiciones a milímetros 
    rot=tr2rpy(T2); 
    rot=rot*180/pi %ángulos a grados 
    robot.TCProtandpos([rot(3) rot(2) rot(1) pos(1) pos(2) pos(3)]); 
     a=a+4; 
     b=b+4; 
end 
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Se envía cada una de las translaciones y las orientaciones que se han diseñado para el 

robot IRB120. Hemos visto la utilización de la función TCProtandpos en apartados 

anteriores. No obstante, hay que recordar que el paso de una posición a otra se ejecuta 

en línea recta, lo que hace posible la escritura de textos, y que se podrá observar en el 

apartado que se presenta a continuación. 

 

 

3.4.1.4. Resultados 

 

En este apartado se presentan los resultados obtenidos tanto en el simulador como en el 

robot real. Hay que señalar que en el simulador quedan marcadas todas las trayectorias 

que realiza el IRB120,  pero sólo las líneas que se encuentran en el plano Z=0 quedarán 

plasmadas en el papel. 

 

 Resultados obtenidos en RoboStudio: 

 

 
Figura 3.43 Resultados OCR-1. 

 

Tipo de texto Reconocido 

Nº de letras por fila 10 

Nº de filas 1 

Tamaño de la letra(L) 1.5 cm 

Tabla 3.5 Características OCR-1. 
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Figura 3.44 Resultados OCR-2. 

 

Tipo de texto Escrito 

Nº de letras por fila 6 

Nº de filas 4 

Tamaño de la letra(L) 3 cm 

Tabla 3.6 Características OCR-2. 

 

 
Figura 3.45 Resultados OCR-3. 

 

Tipo de texto Reconocido 

Nº de letras por fila 5 

Nº de filas 1 

Tamaño de la letra(L) 3 cm 

Tabla 3.7 Características OCR-3. 
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Figura 3.46 Resultados OCR-4. 

 

Tipo de texto Escrito 

Nº de letras por fila 11 

Nº de filas 2 

Tamaño de la letra(L) 1 cm 

Tabla 3.8 Características OCR-4. 

 

 Resultados obtenidos con el robot real 

 

 
Figura 3.47 Resultados OCR-5. 
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Tipo de texto Escrito 

Nº de letras por fila 4 

Nº de filas 1 

Tamaño de la letra(L) 3 cm 

Tabla 3.9 Características OCR-5. 

 

 
Figura 3.48 Resultados OCR-6. 

 

Tipo de texto Escrito 

Nº de letras por fila 15 

Nº de filas 2 

Tamaño de la letra(L) 1.5 cm 

Tabla 3.10 Características OCR-6. 

 

 
Figura 3.49 Características OCR-7. 
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Tipo de texto Reconocido 

Nº de letras por fila 10 

Nº de filas 1 

Tamaño de la letra(L) 1.5 cm 

Tabla 3.11 Características OCR-7. 

 

 

3.4.2 Aplicación de Dibujo por  Puntos 

 

Ya hemos mencionado en multitud de ocasiones que uno de los objetivos planteados 

inicialmente consiste en reproducir una imagen con el robot IRB120, teniendo un 

rotulador como efector final, y reproduciendo esta imagen a través de puntos. 

 

En apartados anteriores ya se abordó el método en el que se almacenaba la información, 

por tanto, partimos de un array de matrices contenedoras de las coordenadas XY en las 

que hay un 0 lógico en imagen. De esta forma el objetivo será que para la posición de la 

imagen en la que el píxel tenga un valor de 0, el rotulador debe de reproducir un punto 

en el papel, de tal forma que el conjunto de puntos den una imagen como resultado. 

 

El sistema actúa respondiendo a la figura 3.50. 

 

 

Figura 3.50 Esquema aplicación de dibujo por puntos. 

 

3.4.2.1 Creación de una plantilla de píxeles 

 

De la misma forma que se creó un panel alfa-numérico se creará una plantilla de píxeles 

para que la realización de la imagen sobre el papel sea posible. No obstante, la creación 

de ésta será mucho más sencilla, ya que partiremos de dos puntos o matrices 

homogéneas, que representará un píxel en la imagen, de mismas coordenadas XY 

respecto al sistema de referencia mundo, pero con una Z distinta, sobre la que después 

trabajaremos, indicando si se pinta o no sobre este punto.  

 

Se creará a partir de Matlab un punto a partir de una serie de rotaciones y translaciones. 

Las translaciones indicarán la posición del píxel superior izquierdo a partir del que se 

comenzará a reproducir la imagen. 

La plantilla creada corresponde a la figura 3.51. 
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Figura 3.51 Plantilla píxeles 10x10. 

 

La separación entre puntos se dará dependiendo del tamaño en el que se quiera 

reproducir la imagen, y en el manual del usuario se indicará cómo se ajusta este tamaño 

según los requerimientos del usuario.  

 

Y respecto al robot IRB120 la plantilla se sitúa de la siguiente forma: 

 
Figura 3.52 Posicionamiento de la plantilla respecto al robot IRB120. 

 

De la misma forma que se hacía en el apartado anterior, aunque esta vez sea mucho más 

sencillo, hay que crear una trayectoria, cuyo panel sólo contiene dos puntos o matrices 

homogéneas: 
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La única trayectoria que hay que indicar es que el efector pase de un punto 1 a un punto 

2 (en nuestro código Tp1 a Tp2), para que se dibuje un punto sobre el papel. A esta 

trayectoria la denominaremos Punto: 

 

Nombre Trayectoria Trayectoria 

Punto 2-1 

Tabla 3.12 Trayectoria Punto. 

 

Se crearán tantos pares de puntos como píxeles en una imagen, es decir si tenemos una 

imagen de 10x10, es decir 100 píxeles, se tendrán 200 puntos (de los cuales 100 serán 

puntos 1, y los otros 100 puntos 2). 

 

Analizamos a continuación de forma precisa cómo actúa el sistema, y se expondrá 

después el código que permite su realización. 

 

1. Se crea una plantilla de píxeles que tiene tantos  pares de puntos como píxeles 

tiene la imagen que se desea pintar, por tanto se lee anteriormente el tamaño de 

la imagen a reproducir y se realizan tantas for como sean necesarias, 

reproduciendo nuevos puntos a partir de unas variables de desplazamiento igual 

que se hacía en el panel alfa-numérico, y que tendrán el mismo nombre en esta 

aplicación. 

 

 Se presenta un panel de una imagen de 4 píxeles (2x2) para facilitar su

 comprensión: 

 

 

 

2. Como ya hemos dicho estos puntos creados no son más que matrices 

homogéneas contenedoras de la orientación y la translación de estos puntos 

respecto al sistema de referencia mundo que se almacenan en un array de 

matrices Tp1 y Tp2. Las dimensiones de estos arrays se corresponden con el 

número de píxeles del panel (para el caso que estamos estudiando se tienen 

cuatro dimensiones).  
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Figura 3.53 Almacenamiento de las matrices homogéneas. 

 

3. Se crea una trayectoria para cada uno de los píxeles (pares de puntos) según su 

posición en la imagen, es decir, para este caso se crearán 4 posibles trayectorias, 

a las que se  pueda acceder,  en función de i, que indica la posición del píxel de 

la imagen, y que se utilizará para el envío de la información. 

 

Así la trayectoria se almacenará de la siguiente forma: 

 

 
 

 De forma gráfica: 

 

 
Figura 3.54 Almacenamiento de las trayectorias. 

 

La trayectoria que se realiza simplemente indica que el efector final se sitúe en el punto 

2, es decir, en las coordenadas indicadas en Tp2, que contendrán la coordenada Z donde 

se sitúe el papel en el que se pinta, y después volverá al punto 1, contenido en Tp1, que 

indica un estado de reposo, en el que el efector final se encuentra en el aire: 
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Posición Efector Tp1 Posición Efector Tp2 

 

 
 

 
Tabla 3.13 Posiciones del efector final para la trayectoria Punto. 

 

3.4.2.2 Envío de la información 

 

Una vez alcanzado este punto podemos realizar ahora el envío de la información con el 

fin de que el robot IRB120 realice la reproducción de una imagen a partir de puntos. 

 

Para ello utilizaremos la ya explicada función TCProtandpos de la clase IRB120. 

 

Se plantea una imagen de 2x2, es decir, la que se expuso anteriormente, cuyos píxeles 

queden representados por la siguiente tabla: 

 
1,1 1,2 

2,1 2,2 

Tabla 3.14 Posicionamiento píxeles en una imagen de 2x2. 

 

El objeto Matriz será de 2 dimensiones, que es el número de píxeles de la imagen cuyo 

valor es 0, y como ya se explicó cada una de estas dimensiones tendrá una fila y dos 

columnas, es decir, dos posiciones, en las que se almacenan las coordenadas de estos 

píxeles. Esto se puede apreciar mejor si vemos de forma gráfica cómo quedaría el 

elemento matriz:  

 

 
Figura 3.55 Almacenamiento de los puntos en la variable Matriz. 

 

Como la imagen es de 2x2 el conjunto de posiciones va de i=1 hasta i=4, como viene 

indicado en la figura 3.55. 
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Para indicar a Matlab en qué posición se quiere llevar a cabo la trayectoria Punto, 

hemos de acceder a la posición en el que se encuentra dicho píxel, y es aquí cuando se 

utiliza la información almacenada: 

1. Se recorre la matriz tantas veces como dimensiones tenga, en este caso 

únicamente 2. 

 

2.  Cada vez que se entra en el bucle se extrae la posición y se indica que se realice 

la trayectoria en dicha posición del panel con TCProtandpos. A continuación se 

presenta un extracto de código que facilita su comprensión: 

 

 

n_puntos=size(Matriz); %Tamaño de la matriz para extraer numero de 

dimensiones 
%Extraemos la informacion almacenada que indica la posicion 
for j=1:1:n_puntos(3) 
 b=4; 
 a=0; 
 posicion=Matriz(:,:,j); 
 pos_img=(posicion(1)*T_img(2))+posicion(2); 
 numero=Punto(:,:,pos_img); 
 

 %Envio con TCProtandpos 
  for int=1:1:((length(numero)/4)) 
     T2=numero(1:4,1+a:4+a) 
     pos=transl(T2); 
     pos=pos*1000  %posiciones a milímetros 
     rot=tr2rpy(T2); 
     rot=rot*180/pi %ángulos a grados 
     robot.TCProtandpos([rot(3) rot(2) rot(1) pos(1) pos(2) pos(3)]); 
       

%variables que permiten recorre las matrices 
      a=a+4; 
      b=b+4; 
 end 
end 

 

 

 

La variable numero responde al siguiente esquema: 

 
Figura 3.56 Esquema de la variable numero. 
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La variable que indica la posición a la que se quiere acceder se obtiene mediante la 

siguiente fórmula, que se encuentra presente en el código: 

 

Pos_img=posicion(1)*T_img(2)+posicion(2), en donde posicion(1) es el primer 

elemento de la matriz que se está recorriendo, T_img(2) es el alto de la imagen, y 

posicion(2) es el segundo elemento de la matriz. 

 

 

3.4.2.3. Resultados 

 

En este apartado se presentan los resultados obtenidos tanto en el simulador como en el 

robot real. Hay que señalar que en el simulador quedan marcadas todas las trayectorias 

que realiza el IRB120,  pero sólo las líneas que se encuentran en el plano Z=0 quedarán 

plasmadas en el papel. 

 

 

 Resultados obtenidos en RobotStudio: 

 

 
Figura 3.57 Resultados por puntos -1. 

 

Tamaño de la imagen original 600x470 

Calidad 100x100 

Tipo de Adquisición Disco duro 

Tamaño Seleccionado (distancia entre puntos) Pequeño 

Tipo de operación morfológica aplicada Normal 

Tabla 3.15 Características por puntos-1. 
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Figura 3.58 Resultados por puntos-2. 

 

Tamaño de la imagen original 1275x400 

Calidad 100x100 

Tipo de Adquisición Disco duro 

Tamaño Seleccionado (distancia entre puntos) Pequeño 

Tipo de operación morfológica aplicada Normal 

Tabla 3.16 Características por puntos-2. 

 

 

 

 
Figura 3.59 Resultados por puntos-3. 

 

Tamaño de la imagen original 620x411 

Calidad 100x100 

Tipo de Adquisición Disco duro 

Tamaño Seleccionado (distancia entre puntos) Normal 

Tipo de operación morfológica aplicada Normal 

Tabla 3.17 Características por puntos-3. 
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Figura 3.60 Resultados por puntos-4. 

 

Tamaño de la imagen original 383x444 

Calidad 50x50 

Tipo de Adquisición Disco duro 

Tamaño Seleccionado (distancia entre puntos) Normal 

Tipo de operación morfológica aplicada Erosión 

Tabla 3.18 Características por puntos-4. 

 

 

 Resultados obtenidos con el robot real: 

 
Figura 3.61 Resultados por puntos-5. 
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Tamaño de la imagen original 600x600 

Calidad 75x75 

Tipo de Adquisición Disco duro 

Tamaño Seleccionado (distancia entre puntos) Normal 

Tipo de operación morfológica aplicada Normal 

Tabla 3.19 Características por puntos-5. 

 

 
Figura 3.62 Resultados por puntos-6. 

 

Tamaño de la imagen original 100x100 

Calidad 60x60 

Tipo de Adquisición Disco duro 

Tamaño Seleccionado (distancia entre puntos) Normal 

Tipo de operación morfológica aplicada Normal 

Tabla 3.20 Características por puntos-6. 
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3.4.3 Aplicación de Dibujo por Líneas 

 

Esta aplicación es muy similar a la desarrollada anteriormente, pues se basa en la 

reproducción de una imagen a partir de líneas. Se trata en cierto modo de optimizar la 

aplicación que se crea anteriormente, puesto que la información requerida para el 

almacenamiento, y posterior envío es mucho menor. Lo que se pretende por tanto es 

“unir” píxeles, cuyo valor sea 0 en una imagen, a fin de crear líneas. 

 

El tratamiento de la imagen en este sentido ya quedo convenientemente explicado en el 

subcapítulo “Almacenamiento de la información por líneas”. Por tanto, lo que se 

pretende es que cuando haya un conjunto de píxeles cuyo valor sea un 0 lógico, y que 

sean vecinos, se pinte una línea sobre el papel, en la posición correspondiente de estos 

píxeles en la imagen que se desea reproducir. Este conjunto de líneas formarán la 

imagen en el papel. 

 

La aplicación creada sigue el siguiente esquema: 

 

Figura 3.63 Esquema aplicación de dibujo por líneas. 

 

 

3.4.3.1 Creación de una plantilla de píxeles 

 

La creación de la plantilla de píxeles para que la reproducción de la imagen sobre el 

papel sea posible es la misma que se explicó en el capítulo “Aplicación de Dibujo  por 

puntos”. La diferencia en este apartado se basa en la trayectoria o trayectorias que se 

van a crear llegados a este punto. En el apartado anterior se creó únicamente una 

trayectoria a la que denominamos como Punto. 

 

Para que la realización de las líneas sea posible, crearemos las siguientes trayectorias, 

dadas en la tabla que se expone a continuación: 

 

Nombre Trayectoria Trayectoria 

Punto_Inicio 2-1 

Punto_Fin 1-2 

Tabla 3.21 Trayectorias Punto_Inicio y Punto_Fin. 
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3.4.3.2 Envío de la información 

 

Una vez se tiene almacenada la información necesaria así como la creación de las 

trayectorias y del panel de píxeles, se puede abordar el envío de la información. Para 

una mejor comprensión de la realización de este punto se abordará el siguiente ejemplo: 

Se plantea una imagen de 1x8, como la de la siguiente imagen. 

 
1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 1,7 1,8 

Tabla 3.22 Posicionamiento píxeles para una imagen de 1x8. 

 

En este punto es importante conocer cómo será el almacenamiento de la información de 

la imagen presentada en el ejemplo. Según se explicó en el apartado “Almacenamiento 

de la Información por líneas” la información quedará almacenada en un array de 

matrices como se expone a continuación: 

 

 
Figura 3.64 Esquema de la matriz que almacena la información de las líneas. 

 

La primera fila de la matriz contiene la posición en la que se comienza a pintar, y la 

segunda fila contiene la posición en la que se levanta el rotulador, es decir, es el punto 

en el que acaba la línea. Los puntos se toman como líneas cuyo inicio y fin se da en el 

mismo punto. 

 

En cuanto al envío de la información, se siguen los siguientes pasos: 

1. Se recorre la matriz tantas veces como dimensiones tenga, en este caso 

únicamente 3, además se necesitará recorrer cada una de las filas de la 

matriz, con lo que necesitaremos 2 bucles, uno para acceder la 

dimensión correspondiente, y otro para entrar en cada una de las filas de 

la matriz, que nos darán la posición para la que hay que realizar la 

trayectoria. 

 

2. Cada vez que se entra en el bucle se extrae la posición de inicio y de fin 

de la  línea y se indica que se realice la trayectoria correspondiente. 

Cuando se extraen las coordenadas de la primera fila, se indicará, a 

través de la función TCProtandpos, que se realice la trayectoria 

Punto_inicio, mientras que si se trata de la segunda fila se realizará la 

trayectoria Punto_fin. 
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Se muestra un extracto de código que permite la comprensión del funcionamiento del 

sistema: 

n_lineas=size(Matriz_Lineas); 

 
% Se recorre la matirz 
for j=1:1:n_lineas(3) 
    %Se recorren las filas y se extrae la informacion 
    for pos_ini_fin=1:1:2 
        b=4; 
        a=0; 
        posicion=Matriz_Lineas(pos_ini_fin,:,j); 
        pos_img=(posicion(2)*T_img(2))+posicion(1);; 
         if pos_ini_fin==1 
            numero=Punto_inicio(:,:,pos_img); 
            orden=orden+1; 
         end     
         if pos_ini_fin==2 
            numero=Punto_fin(:,:,pos_img); 
            orden=orden+1; 
         end    

  
%Encío con TCProtandpos 
for int=1:1:((length(numero)/4)) 
    T2=numero(1:4,1+a:4+a) 
    pos=transl(T2); 
    pos=pos*1000  %posiciones a milímetros 
    rot=tr2rpy(T2); 
    rot=rot*180/pi %ángulos a grados 
    robot.TCProtandpos([rot(3) rot(2) rot(1) pos(1) pos(2) pos(3)]); 
     a=a+4; 
     b=b+4; 
   end 
  end 
end 

 

 

donde la variable numero corresponde de forma gráfica a la siguiente imagen: 

 

 
Figura 3.65 Esquema 1 de la variable numero. 
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O bien: 

 

 
Figura 3.66 Esquema 2 de la variable numero. 

 

 

3.4.3.3. Resultados. 

 

En este apartado se presentan los resultados obtenidos tanto en el simulador como en el 

robot real. Hay que señalar que en el simulador quedan marcadas todas las trayectorias 

que realiza el IRB120,  pero sólo las líneas que se encuentran en el plano Z=0 quedarán 

plasmadas en el papel. 

 

 Resultados obtenidos en RobotStudio: 

 

Figura 3.67 Resultados por líneas-1. 

 

Tamaño de la imagen original 104x104 

Calidad 100x100 

Tipo de Adquisición Disco duro 

Tamaño Seleccionado (distancia entre puntos) Normal 

Tipo de operación morfológica aplicada Dilatación 

Tabla 3.23 Características por líneas-1. 
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Figura 3.68 Resultados por líneas-2. 

 

Tamaño de la imagen original 1330x748 

Calidad 100x100 

Tipo de Adquisición Disco duro 

Tamaño Seleccionado (distancia entre puntos) Normal 

Tipo de operación morfológica aplicada Erosión 

Tabla 3.24 Características por líneas-2. 

 

 

 
Figura 3.69 Resultados por líneas-3. 

 

Tamaño de la imagen original 480x640 

Calidad 100x100 

Tipo de Adquisición Adquisición mediante webcam 

Tamaño Seleccionado (distancia entre puntos) Grande 

Tipo de operación morfológica aplicada Normal 

Tabla 3.25 Características por líneas-3. 
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Figura 3.70 Resultados por líneas-4. 

 

Tamaño de la imagen original 450x118 

Calidad 100x25 

Tipo de Adquisición Disco duro 

Tamaño Seleccionado (distancia entre puntos) Normal 

Tipo de operación morfológica aplicada Dilatación 

Tabla 3.26 Características por líneas-4. 

 

 Resultados obtenidos con el robot real: 

 
Figura 3.71 Resultados por líneas-5. 
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Tamaño de la imagen original 236x236 

Calidad 100x100 

Tipo de Adquisición Disco duro 

Tamaño Seleccionado (distancia entre puntos) Normal 

Tipo de operación morfológica aplicada Normal 

Tabla 3.27 Características por líneas-5. 

 

 
Figura 3.72 Resultados por líneas-6. 

 

Tamaño de la imagen original 845x595 

Calidad 100x80 

Tipo de Adquisición Disco duro 

Tamaño Seleccionado (distancia entre puntos) Normal 

Tipo de operación morfológica aplicada Dilatación 

Tabla 3.28 Características por líneas-6. 

 

 

3.4.4 Aplicación tipo pizarra 

 

Esta aplicación permitirá al usuario desarrollar sus propias imágenes, de forma que el 

robotIRB120 no sólo reproduzca esta imagen, sino que además lo haga en el mismo 

orden que lo hizo el usuario, es decir, que reproduzca exactamente los movimientos que 

desarrollo el usuario para la realización de dicha imagen. 

 

El almacenamiento de la información contenida en dicha imagen ya se vio en apartados 

anteriores, con lo que ahora nos basaremos en el envío de la información y los 

resultados obtenidos, del mismo modo que se viene haciendo con las aplicaciones 

anteriores. 

 

La aplicación sigue el siguiente esquema de la figura 3.73. 
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Figura 3.73 Esquema aplicación tipo pizarra. 

 

 

3.4.4.1 Creación de una plantilla de píxeles  

 

Del mismo modo que para las aplicaciones anteriores, hay que realizar una plantilla de 

píxeles e indicar las trayectorias posibles que debe seguir nuestro brazo robot. En este 

caso la forma de llevar a cabo la creación de dicha plantilla, es igual que para los 

anteriores, únicamente hemos de tener en cuenta que el número de puntos que tiene la 

plantilla será de 100x100, y cuya justificación se detalla en apartados posteriores. 

 

Las trayectorias que se crean en este caso responden a la siguiente tabla, y su 

justificación se encuentra en el almacenamiento de la información, y en su posterior 

envío que en capítulos venideros se explicará con detalle. 

 

Nombre Trayectoria Trayectoria 

Pintar 1 

No_Pintar 2 

Emp_Pintar 2-1 

Fin_Pintar 1-2 

Tabla 3.29 Trayectorias de la aplicación tipo pizarra. 

 

 

3.4.4.2 Creación de un programa tipo pizarra 

 

El programa tipo pizarra que se crea, simplemente permite la creación de imágenes a 

partir de la formación de líneas rectas entre dos puntos, tal y como se muestra en la 

figura 3.74. 

 

Esta imagen, o dibujo, se realiza sobre una ventana en blanco de 100 unidades de largo 

y 100 unidades de ancho, y cuyo almacenamiento se aborda en el apartado de 

“Almacenamiento de la Información”. Por esta razón se tiene por defecto una plantilla 

de píxeles de 100x100, cuya separación podrá variar según los requerimientos del 

usuario. 
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Figura 3.74 Imagen obtenida desde la aplicación tipo pizarra. 

 

 

 
Figura 3.75 Ventana de la aplicación tipo pizarra. 
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El extracto de código que permite la realización de este tipo de imágenes se muestra a 

continuación: 

 

T_img=[100 100] 
axis([0,T_img(1),0,T_img(2)])%Indicamos el tamaño de la ventana 
axis on 
hold on  
a=[ ];  
b=[ ]; 
camroll(-90) %Giro de la ventana,representación frontal respecto al irb 

 i=0; 
while(1)  
        while(1)  
        [x,y,boton] = ginput(1);  
            if (boton==110 | boton==78)%nueva linea     
                i=i+1; 
                a=[ ];  
                b=[ ];  
                Matriz_paint(:,:,i)=floor([y,x,boton])%nos indica la 

posicion en la que se guarda 
                break;  
            end  
            if(boton==115 | boton==83)%fin del dibujo con tecla s 
              break; 
            end  
            if(boton==1) %representacion del la linea 
                i=i+1; 
                a=[a,x];  
                b=[b,y];  
                plot(a,b);  
               Matriz_paint(:,:,i)=floor([y,x,boton])%nos indica la 

posicion en la que se guarda,eliminando los decimales 
            end  
        end  
if(boton==115 | boton==83)%Pulsamos tecla s para finalizar 
  break; 
end  

  

  
end 
hold off 

 

 

 

3.4.4.2 Envío de la información 

 

La relación entre esta plantilla y la ventana en la que se realiza el dibujo es de vital 

importancia, atendiendo al envío de la información. Supongamos que una línea se ha 

representado en la ventana, sobre la que se realizan las imágenes, con un comienzo en el 

punto X=20 e Y=13, y su fin se encuentra en X=20 e Y=20, entonces para en la plantilla 

de píxeles se debería realizar una línea del punto 2013, al punto 2020. La figura 3.76  

nos da idea del funcionamiento del sistema. 
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Figura 3.76 Plantilla de pixeles de la aplicación tipo pizarra. 

 

Del ejemplo que se vio en el almacenamiento de la información se obtenía un array de 

matrices que respondía a la figura 3.77. 

 

 
Figura 3.77 Almacenamiento de la información en Matriz_paint. 

 

Como ya sabemos guarda la posición indicada por el usuario y la acción que se requiere 

para esa posición, es decir, si se quiere construir una línea o bien se desea finalizarla, las 

posibilidades únicamente son 2, pulsar botón derecho del ratón o bien pulsar la tecla 

“n”. 

 

El envío de la información es similar a los casos anteriores, se recorrerá el array de 

matrices creado, de nombre Matriz_paint, tantas veces como dimensiones tenga, de 

donde se extrae la posición y la trayectoria a realizar. Una vez extraídas, el envío como 

tal se realiza a partir de la función TCProtandpos. 

 

Veamos el siguiente extracto de código que permite el envío de la información, en 

donde se detalla en color verde la explicación que permite la comprensión del código. 
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n_lineas=size(Matriz_paint); 
for j=1:1:n_lineas(3)%Recorremos la Matriz_paint 
   b=4; 
   a=0; 
  if j==1%Para la primera matriz del bucle 
    posicion=Matriz_paint(:,:,j); 
    pos_img=(posicion(2)*T_img(2))+posicion(1); %Extraemos la posición 
       if posicion(3)==1 %Si se ha pulsado el ratón derecho 
        numero=Pintar(:,:,pos_img);  
       elseif(posicion(3)==110 | poscion(3)==78) %Si se ha pulsado n o N 
        numero=No_pintar(:,:,pos_img); 
      end 
      else %Para el resto de la información 
        posicion=Matriz_paint(:,:,j); 
        posicion_anterior=Matriz_paint(:,:,j-1); %Extraemos punto anterior 
        pos_img_anterior=(posicion_anterior(2)*T_img(2)+posicion_anterior(1)); 
        pos_img=(posicion(2)*T_img(2))+posicion(1); 

     
 %Si hay que pìntar una línea vamos del punto inicial al final sin levantar el 

efector         

         if (posicion(3)==1 & posicion_anterior(3)==1) 
           numero=Pintar(:,:,pos_img); 
 %Si pulsamos n, levantamos el efector para dejar de pintar 
         elseif (posicion(3)==110 | posicion(3)==78) 
           numero=Fin_Pintar(:,:,pos_img_anterior); 
 %Si pulsamos botón derecho cuando el efector está en una posicion sin pintar, 

empezamos a pintar indicando que baje el efector  
         elseif ( posicion(3)==1 &  (posicion_anterior(3)==110 |  

           posicion_anterior(3)==78)) 
           numero=Emp_Pintar(:,:,pos_img) 
         end 
    end 

………%Utilizamos TCProtandopos para enviar la informacion 

end 

 

 

Las variables creadas y el código como tal sigue el mismo esquema que en apartados 

anteriores, con lo que su envío con la función TCProtandpos se realiza recorriendo la 

variable numero. 

 

 

 

3.4.4.3 Resultados 

 

En este apartado se presentan los resultados obtenidos tanto en el simulador como en el 

robot real. Hay que señalar que en el simulador quedan marcadas todas las trayectorias 

que realiza el IRB120, y por tanto las líneas que no se encuentran en el plano Z=0, no 

quedarán plasmadas en el papel. 
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 Resultados obtenidos en RoboStudio: 

 

 
Figura 3.78 Resultados tipo pizarra-1. 

 

Tamaño Seleccionado Normal 

Tabla 3.30 Características tipo pizarra-1. 

 

 
Figura 3.79 Resultados tipo pizarra-2. 

 

Tamaño Seleccionado Normal 

Tabla 3.31 Características tipo pizarra-2. 
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Figura 3.80 Resultados tipo pizarra-3. 

 

Tamaño Seleccionado Pequeño 

Tabla 3.32 Características tipo pizarra-3. 

 

 

 

 
Figura 3.81 Resultados tipo pizarra-4. 

 

Tamaño Seleccionado Grande 

Tabla 3.33 Características tipo pizarra-4. 
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 Resultados obtenidos con el robot real: 

 
Figura 3.82 Resultados tipo pizarra-5. 

. 

Tamaño Seleccionado Normal 

Tabla 3.34 Características tipo pizarra-5 

 

 
Figura 3.83 Resultados tipo pizarra-6. 

. 

Tamaño Seleccionado Normal 

Tabla 3.35 Características tipo pizarra-6. 
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4.Conclusiones y trabajos 

futuros 
 

En este proyecto se ha empleado una interfaz de comunicación que permite controlar el 

brazo robot IRB120 de ABB desde Matlab, a fin de que se lleven a cabo una serie de 

aplicaciones de reproducción de imágenes y textos. 

 

La principal limitación que se tiene es el tiempo. Esta limitación se encuentra 

fundamentalmente en dos aplicaciones, que son  la reproducción de imágenes por 

puntos y la reproducción de imágenes por líneas. Esta limitación viene dada del propio 

socket de comunicación creado anteriormente y a partir del que se comenzó a trabajar y 

no de las propias aplicaciones como tal. Se trata de una limitación que tiene que ver con 

la relación entre la calidad del dibujo, y el tiempo que se emplea para reproducirlo, ya 

que el tiempo empleado para dichas reproducciones es bastante elevado, siéndolo aún 

más si se requiere de una alta calidad, pues cada trayectoria que realiza el robot emplea 

unos 3 o 4 segundos. 

 

Debido a esta limitación se propone como trabajo futuro la optimización de la 

comunicación cliente-servidor que se ha empleado en este proyecto. La comunicación 

que se ha empleado permitía el envío de datagramas de uno en uno, con lo que resultaría 

de interés el desarrollo de una comunicación que permitiera el envío de un conjunto de 

datagramas, de forma que lo que se envía forme una trayectoria, y no un único punto 

como se viene haciendo a lo largo de este proyecto. 

 

En relación con el proyecto que se ha llevado a cabo, y dejando el problema que surge 

del tiempo empleado para el desarrollo de las aplicaciones, se incluye como posible 

trabajo futuro la reproducción de imágenes a color.  
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Otros trabajos futuros que se proponen son aquellos que tengan como procesos 

principales el procesamiento de imágenes para enviar una orden al robot. Por ejemplo la 

detección de diferentes objetos o colores y la distribución de estos objetos por el brazo 

robot, la selección de piezas defectuosas y  su posterior identificación, como si de una 

cadena de trabajo industrial se tratara. 
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5.Manual de Usuario 
 

 

En este capítulo se detallará un manual para el usuario, con el cual se podrá acceder a 

cualquier funcionalidad de las aplicaciones. Se explicarán detalladamente las 

posibilidades en cuanto su uso,  los ajustes de las mismas, el procesado de las imágenes 

desde la interfaz, etc. También se hará una guía de botones con los que se ayudará al 

usuario a entender mejor el funcionamiento del sistema. 

 

 

5.1 Introducción a la interfaz GUI 
 

La interfaz GUI está desarrollada para que al ser ejecutada la aplicación o simplemente 

escribiendo en la ventana de comandos de Matlab el nombre del archivo, nos aparezca 

la ventana de la Interfaz lista para ser usada. 

 

Es importante lanzar antes el archivo inicializatfg.m, que ejecuta una serie de líneas de 

código necesarias para el desarrollo de la interfaz. 

 

En este archivo se realiza la conexión entre Matlab y el simulador o el controlador real, 

y que depende de la dirección IP que se indica. La línea de código correspondiente se 

muestra en el siguiente extracto del fichero inicializatfg.m: 
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Al lanzar la interfaz aparece la siguiente ventana: 

 

 

 
 

 

 
Figura 5.1 Ventana de la interfaz gráfica. 

 

Con esta ventana trabajaremos para que el robot realice todas las aplicaciones 

desarrolladas, enviando las instrucciones que dan lugar al movimiento requerido por el 

robot. 

 

Los diferentes apartados de los que se va a hablar se dividirán en estas categorías: 

 

 Estado: Trata la conexión de la interfaz con el robot. 

 

 Ajustes: Permite indicar la esquina superior izquierda del papel sobre el que se 

va a realizar la escritura o el dibujo, además se indica el formato o tamaño en el 

que se va a reproducir el dibujo. 
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 Imágenes: Da la posibilidad de adquirir las imágenes por diferentes métodos. 

Además será donde se indique el umbral y se permite la opción de erosionar o 

dilatar la imagen. 

 

 Aplicaciones y calidad: Envían al robot el tipo de dibujo que se quiere realizar, 

así como su calidad con la que se quiere reproducir la imagen seleccionada. 

Puede ser por puntos o líneas. 

 

 OCR: Permite el reconocimiento del texto en la imagen, la realización de su 

transformación proyectiva, así como la escritura de un texto. Además se puede 

seleccionar el número de letras, de filas y su tamaño.7 

 

 Botón de seguridad: Envía al robot a su posición de reposo. 

 

 

5.2 Utilización de la interfaz 
 

La utilización de la interfaz se va a dividir en diferentes subapartados en los que se 

tratan  los distintos aspectos de los que se compone la interfaz, explicándose con detalle 

la función de cada botón o elemento de la misma. 

 

 

5.2.1 Estado de la conexión 

 

Simplemente se encarga de la conexión con el robot. 

 
 

Para ello se emplearán dos botones, que conectan Matlab con el robot real o con el 

simulador, dependiendo de la dirección IP que se tenga en el archivo inicializaTFG.m: 
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 Conectar: Conecta Matlab con robot real o al simulador. 

 
 

 Desconectar: Desconecta Matlab con el robot real o al simulador. 

 

 Por tanto sólo tenemos dos estados posibles, que se indican a continuación: 

 No está conectado: 

  

 Está conectado :  

  

 

5.2.2 Ajustes del sistema 

 

Con estos ajustes indicamos la esquina superior derecha del papel con las coordenadas 

X Y Z, respecto al sistema de referencia del robot, es decir, el punto a partir del cual 

comenzamos a pintar. 

 

Por otra parte se indica el tamaño del dibujo, a través de la separación entre los puntos 

que lo forman, que puede ser formato Grande, Normal o Pequeño. 

 

 

 Indicar esquina superior derecha: Coordenadas X, Y, Z respectivamente. Se 

indica en metros. 

  



Universidad de Alcalá 

 

127 
 

 Separación entre puntos: Se selecciona la separación entre los puntos que 

forman la imagen en el papel. 

  

5.2.3 Imágenes 

 

Este punto trata de las diferentes posibilidades en cuanto a la adquisición de imágenes, 

así como su tratamiento, como su umbralización, la posibilidad de realizar operaciones 

morfológicas sobre ellas etc. 

 

 
 

Primero abordaremos las diferentes formas de obtener una imagen, las posibilidades son 

obtener una imagen desde la webcam, obtener una imagen desde el equipo o bien 

realizar una imagen a mano alzada. Esta última tiene un trato algo especial, y por ello se 

indicará también cómo es su envío al robot IRB120 en este mismo apartado. 

 

 Obtener una imagen desde webcam. 

 

 Para obtener una imagen desde la webcam hay que seguir una serie de pasos: 

1. Abrimos la webcam pulsando el siguiente botón: 

 
 De esta forma se abrirá una ventana que nos permite visualizar lo que ve la 

 cámara en tiempo real. 
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Figura 5.2 Visualización de la webcam en tiempo real. 

 

2. Para obtener la imagen deseada hemos de pulsar hacer foto, pulsando el botón 

que contiene ese mismo nombre en la aplicación. 

 
 

3. En el momento que se pulse aparecerá la imagen deseada en la pantalla de 

interfaz del siguiente modo: 

 
Figura 5.3 Imagen obtenida desde la webcam. 
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 Obtener una imagen desde el equipo. 

 Para ello basta con pulsar el botón Examinar, que nos da la posibilidad de 

 seleccionar la imagen deseada, abriéndose una ventana que nos permite explorar 

 el equipo. 

    

 
Figura 5.4 Ventana para obtener una imagen desde el equipo. 

 

 Cuando seleccionamos la imagen se muestra en la pantalla superior izquierda del 

 mismo modo que sucede cuando se hace una foto con la webcam. 

 
Figura 5.5 Imagen obtenida desde el equipo 
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 Tratamiento de las imágenes: 

 

 El tratamiento de las imágenes obtenidas bien desde webcam o bien desde el 

 propio equipo se basa simplemente en el uso del slider Umbral y de la 

 posibilidad de erosionar o dilatar estas imágenes. 

 

 Como ya se ha explicado para que la imagen se pueda reproducir se necesita que 

 esta esté en blanco y negro. 

 

1. Se utiliza es slider Umbral, que transforma la imagen en color a imagen en 

blanco y negro 

 

  
 

 
Figura 5.6 Umbralización en la interfaz. 

 

2. En la pestaña Tipo Imagen, se nos da la posibilidad de tener una imagen normal, 

erosionada o dilatada. 
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Figura 5.7 Imagen Shrek y asno dilatada y erosionada. 

 

 Obtener y enviar  una imagen a mano alzada o tipo pizarra: 

 

 Esta forma de obtener una imagen es algo diferente a las demás, pero su 

 utilización es igualmente sencilla. Los pasos a seguir son los siguientes: 

1. Pulsamos el botón Paint, que nos abrirá una nueva ventana. 

 
 

 

Figura 5.8 Ventana tipo pizarra en la interfaz. 
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2. Pulsamos Pintar para realizar un dibujo. 

 

 

Figura 5.9 Imagen tipo pizarra “TFG”. 

 

 Si por cualquier circunstancia el dibujo realizado no es el adecuado o queremos 

 realizar otro diferente pulsamos Borrar. 

  
 

 De esta forma la ventana volverá a aparecer en blanco, dándonos la posibilidad 

 de realizar un nuevo dibujo. 

 

 3.  Pulsamos S para indicar que hemos terminado el dibujo. 

 

 4.   En caso de querer que el IRB120 reproduzca este dibujo pulsamos Enviar  

 Datos. 
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5.2.4 Aplicaciones y calidad 

 

Este punto trata del tipo de aplicación que se quiere realizar. Como ya se ha visto la 

aplicación que permite realizar un dibujo tiene n tratamiento algo especial. 

 

 
 

Así en este apartado se abordará el envío de las imágenes ya tratadas, es decir que se 

encuentran en blanco y negro en la pantalla. 

 

 Dibujar imagen con puntos: La imagen en blanco y negro que parece en la 

pantalla superior izquierda de la interfaz será reproducida por el robot con 

puntos, pulsando el botón Dibujar Imagen con Puntos. 

  
 

 Dibujar imagen con líneas: La imagen en blanco y negro que parece en la 

pantalla superior izquierda de la interfaz será reproducida por el robot con 

líneas, pulsando el botón Dibujar Imagen con Líneas. 

  
 

 Calidad de imagen: Se trata de la reducción de la imagen original. Por defecto 

se reduce la imagen a 100x100 píxeles, aunque se deja a elección del usuario. Se 

indica el ancho y el alto de la imagen a representar en número de píxeles. 

 

 
 

Cuando pulsemos estos botones aparecerá una ventana con la imagen que se ha enviado 

para ser reproducida, esta es la misma que aparece en la pantalla como ya se ha dicho, 

pero con una reducción de tamaño con el fin de eliminar información, optimizando el 

sistema sin perder una calidad excesiva, y correspondiente a la indicada por el usuario. 
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Figura 5.10 Imagen enviada. 

 

 

5.2.5 OCR y Escritura de textos 

 

Este apartado trata de la posibilidad de reconocer textos en una imagen y que sean 

posteriormente reproducidos por el robot, o simplemente la escritura de textos por el 

usuario, que sean también reproducidos por el robot. 

 

 
 

 Reconocer un texto en una imagen: Una vez se ha obtenido una imagen como 

se vio en apartados anteriores podemos reconocer un texto en la misma. Para 

ello pulsamos Seleccionar Texto, que permite encuadrar una área en la imagen 

de la que queremos extraer un texto. 
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Figura 5.11 Coche 1. 

 

El texto reconocido aparecerá en la ventana Texto Reconocido. 

  
 

 Girar una imagen: Si un texto en una imagen no está adecuado al área que 

recuadra el texto se pulsa Girar Imagen. 

 

Figura 5.12 Transformación proyectiva coche 2. 

 

 Al pulsar Girar Imagen hay que seleccionar con el botón derecho del ratón 

 cuatro  puntos, cuyo orden será esquina superior izquierda, esquina superior 

 derecha, esquina inferior izquierda y esquina inferior derecha. Para más 

 información consultar el apartado “Transformación Proyectiva”. 
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 Escribir un texto: Para escribir un texto simplemente situamos el ratón en la 

ventana Texto Escrito y tecleamos el texto que deseamos reproducir con el 

IRB120. 

 

  
 

 Configuración de la reproducción: Antes de enviar el texto reconocido o 

escrito al robot hemos de indicar el número de letras por cada fila de la escritura, 

el número de filas en las que se desea escribir y el tamaño de la letra. 

 

  
 

 Reproducir texto: Enviamos los datos al robot para enviar el texto reconocido o 

escrito. Para ello se tienen dos botones debajo de cada una de las ventanas de 

texto. 

  
 

 Se pulsará el botón correspondiente al texto que se desea reproducir. 

  

 

 

5.2.6 Botón de Seguridad 

 

La interfaz incorpora un botón que permite enviar al robot a su posición de reposo.
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5.3 Resumen de funcionalidad de los elementos de la interfaz 
 

 
Envía al robot a su posición de reposo 

 

Posición en la que se comienza a escribir 

o dibujar respecto al robot. 

Coordenadas X Y Z respectivamente. Se 

da en metros. 

 

Selección de la distancia ente los puntos 

que componen la imagen reproducida, ya 

sea por líneas o puntos. 

 
Conecta el robot a Matlab 

 
Desconecta el robot con Matlab 

 

Abre la webcam  

 
Captura la imagen de la webcam 

 

Permite obtener una imagen del equipo 

 
Abre la ventana para realizar un dibujo a 

mano alzada 

 
Nos permite realizar un dibujo. 

 
Borra el dibujo actual 

 
Reproducción del dibujo por parte del 

IRB120 

 

Varía el umbral en la imagen 

 

Permite realizar una operación 

morfológica de erosión o dilatación sobre 

la imagen, o dejarla como está. 
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Permite realizar una transformación 

proyectiva de la imagen 

 
Permite seleccionar un área de la imagen 

para reconocer un texto 

 

Muestra en el recuadro naranja el texto 

reconocido 

 
Manda el texto reconocido al robot para 

que este lo reproduzca 

 

Permite la escritura de un texto vía teclado 

 
Manda el texto escrito al robot para que 

este lo reproduzca 

 

Configura el número de letras por fila, el 

número de filas y el tamaño de la letra en 

la reproducción de un texto 

 
El robot dibuja la imagen seleccionada por 

puntos 

 
El robot dibuja la imagen seleccionada por 

líneas 

 

Indica la calidad de la imagen a reproducir 

en número de píxeles 

Tabla 5.1 Resumen del manual del usuario. 
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6. Planos 
En este capítulo podemos encontrar el código de los archivos realizados tanto para las 

interfaces como para la aplicación final.  

 

De los archivos que sean demasiado extensos, sólo pondremos en este documento las 

partes más importantes; el resto podrá consultarse en el CD adjunto a este proyecto. 

 

Interfaz GUI (archivo .m) 

function varargout = Interfaztfg(varargin) 

&Por defecto se abre esta inicialización% 

gui_Singleton = 1; 

gui_State = struct('gui_Name',       mfilename, ... 

                   'gui_Singleton',  gui_Singleton, ... 

                   'gui_OpeningFcn', @Interfaztfg_OpeningFcn, ... 

                   'gui_OutputFcn',  @Interfaztfg_OutputFcn, ... 

                   'gui_LayoutFcn',  [] , ... 

                   'gui_Callback',   []); 

if nargin && ischar(varargin{1}) 

    gui_State.gui_Callback = str2func(varargin{1}); 

end 

  

if nargout 

    [varargout{1:nargout}] = gui_mainfcn(gui_State, varargin{:}); 

else 

    gui_mainfcn(gui_State, varargin{:}); 

end 

% End initialization code - DO NOT EDIT 

  

  

% --- Executes just before Interfaztfg is made visible. 

function Interfaztfg_OpeningFcn(hObject, eventdata, handles, varargin) 

%Abrimos las imagines y la cam de la GUI 

global cam; 

cam=webcam; 

 

handles.output = hObject; 

axes(handles.axes2) 
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imshow('logo1.jpg') 

axes(handles.axes3) 

imshow('HacerFoto.jpg') 

axes(handles.axes4) 

imshow('Carpeta.jpg') 

axes(handles.axes5) 

imshow('Paint.jpg') 

axes(handles.axes6) 

imshow('desconectado.jpg') 

axes(handles.axes8) 

imshow('compilar.jpg') 

axes(handles.axes9) 

imshow('compilar.jpg') 

axes(handles.axes10) 

imshow('compilar.jpg') 

axes(handles.axes15) 

imshow('ajustes.jpg') 

axes(handles.axes16) 

imshow('compilar.jpg') 

axes(handles.axes1) 

% Update handles structure 

guidata(hObject, handles); 

  

  

% --- Outputs from this function are returned to the command line. 

function varargout = Interfaztfg_OutputFcn(hObject, eventdata, handles)  

varargout{1} = handles.output; 

  

  

% Buscamos una imagen en el equipo 

function examinar_Callback(hObject, eventdata, handles) 

global foto1; 

global roll; 

axes(handles.axes1) 

foto=imgetfile; 

foto1=imread(foto); 

imshow(foto1); 

roll=0; 

guidata(hObject,handles) 

  

  

  

%Umbralización de la imagen 

function umbral_Callback(hObject, eventdata, handles) 

 

global foto1; 

global I3; 

valor_umbral=get(handles.umbral,'Value'); 

 

se1=strel('line',2,0); 

se2=strel('line',3,90); 

e=get(handles.Tipo_imagen,'Value') 

%Seleccion de erosion,dilatacion o ninguna operacion sobre la imagen 

switch e 

    case 1 

        I2=rgb2gray(foto1); 

        I3=im2bw(I2,valor_umbral); 

        imshow(I3); 

    case 2 

        I2=rgb2gray(foto1); 

        imgbw=im2bw(I2,valor_umbral); 

        I3=imdilate(imgbw,[se1,se2],'full'); 

        imshow(I3); 

    case 3 

        I2=rgb2gray(foto1); 

       imgbw=im2bw(I2,valor_umbral); 

        I3=imerode(imgbw,[se1,se2],'full'); 

        imshow(I3); 
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end 

 

% --- Executes during object creation, after setting all properties. 

function umbral_CreateFcn(hObject, eventdata, handles) 

 

if isequal(get(hObject,'BackgroundColor'), 

get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor')) 

    set(hObject,'BackgroundColor',[.9 .9 .9]); 

end 

  

  

% Desconexion con el robot 

function Estado_desconectado_Callback(hObject, eventdata, handles) 

global robot 

axes(handles.axes6) 

imshow('desconectado.jpg') 

axes(handles.axes1) 

robot.disconnect 

msgbox('Se ha desconectado'); % Abrimos un cuadro de diálogo al haberse 

establecido de forma correcta la conexión 

  

guidata(hObject, handles); 

 

 

  

% --- Executes during object creation, after setting all properties. 

function textoEstado_CreateFcn(hObject, eventdata, handles) 

if ispc && isequal(get(hObject,'BackgroundColor'), 

get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor')) 

    set(hObject,'BackgroundColor','white'); 

end 

  

  

% Foto con la webcam 

function webcamFoto_Callback(hObject, eventdata, handles) 

 

global cam;global foto1;global roll; 

foto1=snapshot(cam) 

imshow(foto1); 

roll=0; 

  

  

  

  

%Previsualización de la Webcam  

function AbrirCam_Callback(hObject, eventdata, handles) 

global cam; 

cam=webcam; 

preview(cam); 

  

% Reconocimiento del texto en la imagen 

function reconocimientoocr_Callback(hObject, eventdata, handles) 

global foto1;global reconocimiento; 

roi = [360 118 384 560]; 

roi = round(getPosition(imrect)) 

ocrResults = ocr(foto1, roi); 

Iocr = insertText(foto1, roi(1:2), ocrResults.Text, 'AnchorPoint', 'RightTop', 

'FontSize',16); 

reconocimiento=ocrResults.Text; 

set(handles.textoreconocimiento, 'Max', 2); 

set(handles.textoreconocimiento,'String',reconocimiento); 

 

  

% Realizacion de una transformación proyectiva 

function giroimagen_Callback(hObject, eventdata, handles) 

global foto1; 

Tamano_img=size(foto1); 

udata = [0 Tamano_img(2)];  vdata = [0 Tamano_img(1)]; 
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imshow(foto1,'XData',udata,'YData',vdata), ... 

   axis on  

  

[x,y]=ginput; 

 

tform = maketform('projective',[ x(1) y(1);x(2) y(2) ;x(3) y(3); x(4) 

y(4)],... 

                              [0 0; Tamano_img(2)/Tamano_img(1) 0;0 1; 

Tamano_img(2)/Tamano_img(1) 1]); 

  

  

[B,xdata,ydata] = imtransform(foto1, tform, 'bicubic', ... 

                              'udata', udata,... 

                              'vdata', vdata,... 

                              'size', size(foto1),... 

                              'fill', 128); 

foto1=B; 

imshow(foto1); 

  

  

  

  

  

  

  

  

function textoreconocimiento_Callback(hObject, eventdata, handles) 

  

  

% --- Executes during object creation, after setting all properties. 

function textoreconocimiento_CreateFcn(hObject, eventdata, handles) 

if ispc && isequal(get(hObject,'BackgroundColor'), 

get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor')) 

    set(hObject,'BackgroundColor','white'); 

end 

  

  

% Apertura de la aplicacion paint 

function fpaint_Callback(hObject, eventdata, handles) 

global X 

global Y 

global Z 

global Papel 

X=str2double(get(handles.X,'String')); 

Y=str2double(get(handles.Y,'String')); 

Z=str2double(get(handles.Z,'String')); 

v=get(handles.Tamano_papel,'Value') 

switch v 

    case 1 

        Papel=3*10^-3; 

    case 2 

        Papel=4*10^-3; 

    case 3 

        Papel=2*10^-3; 

end 

paint_window 

  

  

%Dibujar imagen con puntos  

function ImagenPuntos_Callback(hObject, eventdata, handles) 

global foto1; 

global I3; 

global robot 

global ancho; 

global alto; 

global X 

global Y 

global Z 
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global Papel 

X=str2double(get(handles.X,'String')); 

Y=str2double(get(handles.Y,'String')); 

Z=str2double(get(handles.Z,'String')); 

alto=str2double(get(handles.alto,'String')); 

ancho=str2double(get(handles.ancho,'String')); 

v=get(handles.Tamano_papel,'Value') 

switch v 

    case 1 

        Papel=3*10^-3; 

    case 2 

        Papel=4*10^-3; 

    case 3 

        Papel=2*10^-3; 

end 

Aplicacion_artistica_puntos_GUI 

Panel_puntos_GUI 

Aplicacion_dibujo_puntos_real 

  

  

% Dibujar imagen con lineas 

function ImagenLineas_Callback(hObject, eventdata, handles) 

global foto1; 

global I3; 

global robot 

global X 

global Y 

global Z 

global ancho 

global alto 

global Papel 

X=str2double(get(handles.X,'String')); 

Y=str2double(get(handles.Y,'String')); 

Z=str2double(get(handles.Z,'String')); 

alto=str2double(get(handles.alto,'String')); 

ancho=str2double(get(handles.ancho,'String')); 

v=get(handles.Tamano_papel,'Value') 

switch v 

    case 1 

        Papel=3*10^-3; 

    case 2 

        Papel=4*10^-3; 

    case 3 

        Papel=2*10^-3; 

end 

Aplicacion_artistica_lineas_GUI 

Panel_Lineas_GUI 

Aplicacion_dibujo_lineas_real 

 

 

  

%Reproduccion del texto en una imagen  

function texto_Callback(hObject, eventdata, handles) 

global n_letras_fila 

global n_filas 

global Letra 

global reconocimiento 

global robot 

n_letras_fila=str2double(get(handles.LetrasFila,'String')); 

n_filas=str2double(get(handles.filas,'String')); 

Letra=str2double(get(handles.TLetra,'String')); 

Panel_V5_GUI 

msgbox('Enviando datos al robot IRB120...'); 

Aplicacion_alfabetica_ocr; 

msgbox('Reproduccón de texto finalizada'); 

guidata(hObject, handles); 

  

function LetrasFila_Callback(hObject, eventdata, handles) 
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function LetrasFila_CreateFcn(hObject, eventdata, handles) 

if ispc && isequal(get(hObject,'BackgroundColor'), 

get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor')) 

    set(hObject,'BackgroundColor','white'); 

end 

  

 

 %Creacion de editor de textos para el tamaño de la letra, filas y numero de 

letras por fila 

 

function filas_Callback(hObject, eventdata, handles) 

function filas_CreateFcn(hObject, eventdata, handles) 

if ispc && isequal(get(hObject,'BackgroundColor'), 

get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor')) 

    set(hObject,'BackgroundColor','white'); 

end 

  

  

  

function TLetra_Callback(hObject, eventdata, handles) 

function TLetra_CreateFcn(hObject, eventdata, handles) 

if ispc && isequal(get(hObject,'BackgroundColor'), 

get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor')) 

    set(hObject,'BackgroundColor','white'); 

end 

  

 

% Conectamos el robot a Matlab 

function Estado_Conectado_Callback(hObject, eventdata, handles) 

global robot 

axes(handles.axes6) 

imshow('conectado.jpg') 

robot.connect 

axes(handles.axes1) 

msgbox('La Conexión se ha establecido'); 

guidata(hObject, handles); 

  

  

  

% Abre la previsualización de la cámara 

function AbrirCamara_Callback(hObject, eventdata, handles) 

global cam; 

preview(cam); 

  

  

 %Editores de textos en los que se introduce en metros el valor X Y y Z de la 

localización del papel respecto a la base del robot en metros 

 

function X_Callback(hObject, eventdata, handles) 

 

  

function X_CreateFcn(hObject, eventdata, handles) 

if ispc && isequal(get(hObject,'BackgroundColor'), 

get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor')) 

    set(hObject,'BackgroundColor','white'); 

end 

  

  

  

function Y_Callback(hObject, eventdata, handles) 

function Y_CreateFcn(hObject, eventdata, handles) 

 

if ispc && isequal(get(hObject,'BackgroundColor'), 

get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor')) 

    set(hObject,'BackgroundColor','white'); 

end 
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function Z_Callback(hObject, eventdata, handles) 

 

  

function Z_CreateFcn(hObject, eventdata, handles) 

if ispc && isequal(get(hObject,'BackgroundColor'), 

get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor')) 

    set(hObject,'BackgroundColor','white'); 

end 

  

  

  

 

  

% Seleccion del tamaño del dibujo o separacion de puntos 

function Tamano_papel_Callback(hObject, eventdata, handles) 

 

 

  

function Tamano_papel_CreateFcn(hObject, eventdata, handles) 

if ispc && isequal(get(hObject,'BackgroundColor'), 

get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor')) 

    set(hObject,'BackgroundColor','white'); 

end 

 

  

% Robot a posicion de reposo 

function seguridad_Callback(hObject, eventdata, handles) 

global robot 

global rotacion 

global posicion 

robot.TCProtandpos([0 90 0 400 0 200]) 

  

  

 % Editor de textos que permite escribir un texto para ser reproducido por el 

robot 

 

function textoescrito_Callback(hObject, eventdata, handles) 

function textoescrito_CreateFcn(hObject, eventdata, handles) 

if ispc && isequal(get(hObject,'BackgroundColor'), 

get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor')) 

    set(hObject,'BackgroundColor','white'); 

end 

  

  

% Reproduce el texto escrito en textoescrito 

function texto2_Callback(hObject, eventdata, handles) 

global n_letras_fila 

global n_filas 

global Letra 

global reconocimiento 

global robot 

n_letras_fila=str2double(get(handles.LetrasFila,'String')); 

n_filas=str2double(get(handles.filas,'String')); 

Letra=str2double(get(handles.TLetra,'String')); 

reconocimiento=get(handles.textoescrito,'String'); 

Panel_V5_GUI 

msgbox('Enviando datos al robot IRB120...'); 

Aplicacion_alfabetica_ocr; 

msgbox('Reproduccón de texto finalizada'); 

guidata(hObject, handles); 

  

  

%Selector de erosion dilatacion o normal  

function Tipo_imagen_Callback(hObject, eventdata, handles) 

function Tipo_imagen_CreateFcn(hObject, eventdata, handles) 

if ispc && isequal(get(hObject,'BackgroundColor'), 
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get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor')) 

    set(hObject,'BackgroundColor','white'); 

end 

  

  

%Editores de textos para introducir el tamaño de la imagen reducida  

  

function alto_Callback(hObject, eventdata, handles) 

function alto_CreateFcn(hObject, eventdata, handles) 

if ispc && isequal(get(hObject,'BackgroundColor'), 

get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor')) 

    set(hObject,'BackgroundColor','white'); 

end 

  

  

  

function ancho_Callback(hObject, eventdata, handles) 

 

 

  

function ancho_CreateFcn(hObject, eventdata, handles) 

if ispc && isequal(get(hObject,'BackgroundColor'), 

get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor')) 

    set(hObject,'BackgroundColor','white'); 

end 

 
 

 

Paint_window(archivo .m) 

function varargout = paint_window(varargin) 

gui_Singleton = 1; 

gui_State = struct('gui_Name',       mfilename, ... 

                   'gui_Singleton',  gui_Singleton, ... 

                   'gui_OpeningFcn', @paint_window_OpeningFcn, ... 

                   'gui_OutputFcn',  @paint_window_OutputFcn, ... 

                   'gui_LayoutFcn',  [] , ... 

                   'gui_Callback',   []); 

if nargin && ischar(varargin{1}) 

    gui_State.gui_Callback = str2func(varargin{1}); 

end 

  

if nargout 

    [varargout{1:nargout}] = gui_mainfcn(gui_State, varargin{:}); 

else 

    gui_mainfcn(gui_State, varargin{:}); 

end 

% End initialization code - DO NOT EDIT 

  

  

% Apariencia 

function paint_window_OpeningFcn(hObject, eventdata, handles, varargin) 

handles.output = hObject; 

axes(handles.axes2) 

imshow('lapiz.jpg') 

axes(handles.axes3) 

imshow('goma.jpg') 

axes(handles.axes4) 

imshow('compilar.jpg') 

axes(handles.axes1) 

guidata(hObject, handles); 
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function varargout = paint_window_OutputFcn(hObject, eventdata, handles)  

varargout{1} = handles.output; 

  

  

% Permite realizer un dibujo paint sobre la ventana 

function Pintar_Callback(hObject, eventdata, handles) 

global roll 

global grafica 

global borrar 

global robot 

global T_img 

global Matriz_paint 

global Papel 

Paint_GUI 

  

  

% Borra el dibujo creado 

function Borrar_Callback(hObject, eventdata, handles) 

global grafica 

global borrar 

global Matriz_paint 

for x=1:borrar 

     

    if grafica(x)~=0 

        delete(grafica(x)) 

    end 

end 

grafica=0; 

borrar=0; 

Matriz_paint=[]; 

camroll(90) 

  

% Envia el dibujo creado al robot para que lo reproduzca 

function Envio_Callback(hObject, eventdata, handles) 

global Matriz_paint 

global robot 

global T_img 

global X 

global Y 

global Z 

global Papel 

Panel_paint_GUI 

Aplicacion_paint_real 

  

  

 % Editores de texto que indican el uso de la interfaz 

function edit1_Callback(hObject, eventdata, handles) 

function edit1_CreateFcn(hObject, eventdata, handles) 

if ispc && isequal(get(hObject,'BackgroundColor'), 

get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor')) 

    set(hObject,'BackgroundColor','white'); 

end 

  

  

  

function edit2_Callback(hObject, eventdata, handles) 

function edit2_CreateFcn(hObject, eventdata, handles) 

if ispc && isequal(get(hObject,'BackgroundColor'), 

get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor')) 

    set(hObject,'BackgroundColor','white'); 

end 

 

 



Reproducción de imágenes y textos con el robot IRB120 

148 
 

 

Paint_V6(archivo .m) 

%REALIZACION DE LA PLANTLLA DE ESCRITURA% 

  

%Pedimos al usuario un conjunto de variables% 

n_letras_fila=input('Introduzca el numero de letras por filas\n'); 

n_filas=input('Introduzca el numero de filas\n'); 

  

%Pedimos al usuario un conjunto de variables% 

Letra=input('Introduzca el tamaño de la letra en cm\n'); 

L=Letra*10^-2; 

  

L3=0;%Variable desplazar panel en la misma linea 

L4=L3*2;%variable desplazar panel renglón siguiente 

L1=L/10; 

%Variables tamaño papel 

max_a=0.21; 

max_l=0.2794; 

  

%Variables localizacion P., punto a partir del cual se sitúa la esquina 

%superiro izquierda del panel 

X=0.5; 

Y=0.2; 

Z=0; 

%espacio entre las letras% 

gap=0.005; 

for i=1:1:(n_filas*n_letras_fila) 

%Posicion Mundo 

Tb=transl(0,0,0); 

%El panel no puede ser mayor que el tamaño del folio, esto se puede 

%modificar% 

if n_letras_fila*(L+gap)>max_a|n_filas*(2*L+gap)>max_l 

    disp('Error:El tamaño de la escritura supera las dimensiones del papel') 

    break; 

end 

  

  

%Translacion a la posicion de espera Tbe% 

%ROTACION adicional y angulo de rotacion% 

angle=90; 

ROTACION=troty(angle,'deg'); 

Tbe=transl(X,Y,Z)*troty(90,'deg')*ROTACION*transl(0,-L3,0)*transl(L4,0,0); 

%posicion de espera del robot 

Treposo=transl(0,0,2*0.315)*troty(90,'deg')*transl(0,0,0.374); 

%Reresentacion de los ejes,sistema de refencia mundo y sistema de 

%referencia del panel 

trplot(Treposo,'color','green'); 

trplot(Tbe,'color','black'); 

hold on; 

trplot(Tb); 

  

  

  

  

  

%Definimos los puntos del panel respecto al eje fijo,coordenadas rxyz,sistema 

de referencia del panel% 

x1=0;x2=0;x3=L;x4=2*L;x5=2*L;x6=L;x7=0;x8=0;x9=L;x10=2*L;x11=2*L;x12=L;x13=L/4

;x14=0.75*L;x15=1.25*L;x16=1.75*L;x17=L;x18=0.25*L;x19=0.75*L;x20=1.25*L;x21=1

.75*L;x22=L;xr=0;x23=0;x24=2*L;x25=0;x26=2*L;x27=1.75*L;x28=2.1*L;x29=1.75*L;x

30=2.1*L; 

y1=-L;y2=0;y3=0;y4=0;y5=-L;y6=-L;y7=-L;y8=0;y9=0;y10=0;y11=-L;y12=-L;y13=-

L;y14=-L;y15=-L;y16=-L;y17=-L/2;y18=-L;y19=-L;y20=-L;y21=-L;y22=-
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0.5*L;yr=0;y23=-0.5*L;y24=-0.5*L;y25=-0.5*L;y26=-0.5*L;y27=-0.9*L;y28=-

1.1*L;y29=-0.9*L;y30=-1.1*L; 

z1=0;z2=0;z3=0;z4=0;z5=0;z6=0;z7=-L1;z8=-L1;z9=-L1;z10=-L1;z11=-L1;z12=-

L1;z13=0;z14=0;z15=0;z16=0;z17=0;z18=-L/10;z19=-L/10;z20=-L/10;z21=-L/10;z22=-

L/10;zr=0;z23=0;z24=0;z25=-L/10;z26=-L/10;z27=0;z28=0;z29=-L/10;z30=-L/10; 

  

  

 P1=[x1 y1 z1 1]'; 

 P2=[x2 y2 z2 1]'; 

 P3=[x3 y3 z3 1]'; 

 P4=[x4 y4 z4 1]'; 

 P5=[x5 y5 z5 1]'; 

 P6=[x6 y6 z6 1]'; 

 P7=[x7 y7 z7 1]'; 

 P8=[x8 y8 z8 1]'; 

 P9=[x9 y9 z9 1]'; 

 P10=[x10 y10 z10 1]'; 

 P11=[x11 y11 z11 1]'; 

 P12=[x12 y12 z12 1]'; 

 P13=[x13 y13 z13 1]'; 

 P14=[x14 y14 z14 1]'; 

 P15=[x15 y15 z15 1]'; 

 P16=[x16 y16 z16 1]'; 

 P17=[x17 y17 z17 1]'; 

 P18=[x18 y18 z18 1]'; 

 P19=[x19 y19 z19 1]'; 

 P20=[x20 y20 z20 1]';  

 P21=[x21 y21 z21 1]'; 

 P22=[x22 y22 z22 1]'; 

 P23=[x23 y23 z23 1]'; 

 P24=[x24 y24 z24 1]'; 

 P25=[x25 y25 z25 1]'; 

 P26=[x26 y26 z26 1]'; 

 P27=[x27 y27 z27 1]'; 

 P28=[x28 y28 z28 1]'; 

 P29=[x29 y29 z29 1]'; 

 P30=[x30 y30 z30 1]'; 

 Pr=[xr yr zr 1]'; 

  

  

%Representacion de los puntos respecto del eje movil% 

  

%Tbe=inv(Tbe); 

  

T1(:,i)=(Tbe)*P1; 

T2(:,i)=(Tbe)*P2; 

T3(:,i)=(Tbe)*P3; 

T4(:,i)=(Tbe)*P4; 

T5(:,i)=(Tbe)*P5; 

T6(:,i)=(Tbe)*P6; 

T7(:,i)=(Tbe)*P7; 

T8(:,i)=(Tbe)*P8; 

T9(:,i)=(Tbe)*P9; 

T10(:,i)=(Tbe)*P10; 

T11(:,i)=(Tbe)*P11; 

T12(:,i)=(Tbe)*P12; 

T13(:,i)=(Tbe)*P13; 

T14(:,i)=(Tbe)*P14; 

T15(:,i)=(Tbe)*P15; 

T16(:,i)=(Tbe)*P16; 

T17(:,i)=(Tbe)*P17; 

T18(:,i)=(Tbe)*P18; 

T19(:,i)=(Tbe)*P19; 

T20(:,i)=(Tbe)*P20; 

T21(:,i)=(Tbe)*P21; 

T22(:,i)=(Tbe)*P22; 

T23(:,i)=(Tbe)*P23; 

T24(:,i)=(Tbe)*P24; 
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T25(:,i)=(Tbe)*P25; 

T26(:,i)=(Tbe)*P26; 

T27(:,i)=(Tbe)*P27; 

T28(:,i)=(Tbe)*P28; 

T29(:,i)=(Tbe)*P29; 

T30(:,i)=(Tbe)*P30; 

Tr=Treposo*Pr; 

%Asociamos elementos de la matriz y definimos todos los vertices con la 

%rotacion y orientacion adecuadas 

u1=T1(1,i);v1=T1(2,i);w1=T1(3,i);Tp1(:,:,i)=[-1 0 0 u1;0 1 0 v1;0 0 -1 w1;0 0 

0 1];  

u2=T2(1,i);v2=T2(2,i);w2=T2(3,i);Tp2(:,:,i)=[-1 0 0 u2;0 1 0 v2;0 0 -1 w2;0 0 

0 1];  

u3=T3(1,i);v3=T3(2,i);w3=T3(3,i);Tp3(:,:,i)=[-1 0 0 u3;0 1 0 v3;0 0 -1 w3;0 0 

0 1];  

u4=T4(1,i);v4=T4(2,i);w4=T4(3,i);Tp4(:,:,i)=[-1 0 0 u4;0 1 0 v4;0 0 -1 w4;0 0 

0 1];  

u5=T5(1,i);v5=T5(2,i);w5=T5(3,i);Tp5(:,:,i)=[-1 0 0 u5;0 1 0 v5;0 0 -1 w5;0 0 

0 1];  

u6=T6(1,i);v6=T6(2,i);w6=T6(3,i);Tp6(:,:,i)=[-1 0 0 u6;0 1 0 v6;0 0 -1 w6;0 0 

0 1];  

u7=T7(1,i);v7=T7(2,i);w7=T7(3,i);Tp7(:,:,i)=[-1 0 0 u7;0 1 0 v7;0 0 -1 w7;0 0 

0 1];  

u8=T8(1,i);v8=T8(2,i);w8=T8(3,i);Tp8(:,:,i)=[-1 0 0 u8;0 1 0 v8;0 0 -1 w8;0 0 

0 1];  

u9=T9(1,i);v9=T9(2,i);w9=T9(3,i);Tp9(:,:,i)=[-1 0 0 u9;0 1 0 v9;0 0 -1 w9;0 0 

0 1];  

u10=T10(1,i);v10=T10(2,i);w10=T10(3,i);Tp10(:,:,i)=[-1 0 0 u10;0 1 0 v10;0 0 -

1 w10;0 0 0 1];  

u11=T11(1,i);v11=T11(2,i);w11=T11(3,i);Tp11(:,:,i)=[-1 0 0 u11;0 1 0 v11;0 0 -

1 w11;0 0 0 1];  

u12=T12(1,i);v12=T12(2,i);w12=T12(3,i);Tp12(:,:,i)=[-1 0 0 u12;0 1 0 v12;0 0 -

1 w12;0 0 0 1];  

u13=T13(1,i);v13=T13(2,i);w13=T13(3,i);Tp13(:,:,i)=[-1 0 0 u13;0 1 0 v13;0 0 -

1 w13;0 0 0 1];  

u14=T14(1,i);v14=T14(2,i);w14=T14(3,i);Tp14(:,:,i)=[-1 0 0 u14;0 1 0 v14;0 0 -

1 w14;0 0 0 1];  

u15=T15(1,i);v15=T15(2,i);w15=T15(3,i);Tp15(:,:,i)=[-1 0 0 u15;0 1 0 v15;0 0 -

1 w15;0 0 0 1];  

u16=T16(1,i);v16=T16(2,i);w16=T16(3,i);Tp16(:,:,i)=[-1 0 0 u16;0 1 0 v16;0 0 -

1 w16;0 0 0 1];  

u17=T17(1,i);v17=T17(2,i);w17=T17(3,i);Tp17(:,:,i)=[-1 0 0 u17;0 1 0 v17;0 0 -

1 w17;0 0 0 1];  

u18=T18(1,i);v18=T18(2,i);w18=T18(3,i);Tp18(:,:,i)=[-1 0 0 u18;0 1 0 v18;0 0 -

1 w18;0 0 0 1];  

u19=T19(1,i);v19=T19(2,i);w19=T19(3,i);Tp19(:,:,i)=[-1 0 0 u19;0 1 0 v19;0 0 -

1 w19;0 0 0 1];  

u20=T20(1,i);v20=T20(2,i);w20=T20(3,i);Tp20(:,:,i)=[-1 0 0 u20;0 1 0 v20;0 0 -

1 w20;0 0 0 1];  

u21=T21(1,i);v21=T21(2,i);w21=T21(3,i);Tp21(:,:,i)=[-1 0 0 u21;0 1 0 v21;0 0 -

1 w21;0 0 0 1];  

u22=T22(1,i);v22=T22(2,i);w22=T22(3,i);Tp22(:,:,i)=[-1 0 0 u22;0 1 0 v22;0 0 -

1 w22;0 0 0 1];  

u23=T23(1,i);v23=T23(2,i);w23=T23(3,i);Tp23(:,:,i)=[-1 0 0 u23;0 1 0 v23;0 0 -

1 w23;0 0 0 1];  

u24=T24(1,i);v24=T24(2,i);w24=T24(3,i);Tp24(:,:,i)=[-1 0 0 u24;0 1 0 v24;0 0 -

1 w24;0 0 0 1];  

u25=T25(1,i);v25=T25(2,i);w25=T25(3,i);Tp25(:,:,i)=[-1 0 0 u25;0 1 0 v25;0 0 -

1 w25;0 0 0 1];  

u26=T26(1,i);v26=T26(2,i);w26=T26(3,i);Tp26(:,:,i)=[-1 0 0 u26;0 1 0 v26;0 0 -

1 w26;0 0 0 1]; 

u27=T27(1,i);v27=T27(2,i);w27=T27(3,i);Tp27(:,:,i)=[-1 0 0 u27;0 1 0 v27;0 0 -

1 w27;0 0 0 1]; 

u28=T28(1,i);v28=T28(2,i);w28=T28(3,i);Tp28(:,:,i)=[-1 0 0 u28;0 1 0 v28;0 0 -

1 w28;0 0 0 1]; 

u29=T29(1,i);v29=T29(2,i);w29=T29(3,i);Tp29(:,:,i)=[-1 0 0 u29;0 1 0 v29;0 0 -

1 w29;0 0 0 1]; 

u30=T30(1,i);v30=T30(2,i);w30=T30(3,i);Tp30(:,:,i)=[-1 0 0 u30;0 1 0 v30;0 0 -
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1 w30;0 0 0 1]; 

ur=Tr(1,1);vr=Tr(2,1);wr=Tr(3,1);Tpr=[-1 0 0 ur;0 1 0 vr;0 0 -1 wr;0 0 0 1];  

  

%Dibujamos el panel movil 

hold on; 

plot3(u1,v1,w1,'ob',u2,v2,w2,'ob',u3,v3,w3,'ob',u4,v4,w4,'ob',u5,v5,w5,'ob',u6

,v6,w6,'ob',u7,v7,w7,'ob',u8,v8,w8,'ob',u9,v9,w9,'ob',u10,v10,w10,'ob',u11,v11

,w11,'ob',u12,v12,w12,'ob',u13,v13,w13,'ob',u14,v14,w14,'ob',u15,v15,w15,'ob',

u16,v16,w16,'ob',u17,v17,w17,'ob',u18,v18,w18,'ob',u19,v19,w19,'ob',u20,v20,w2

0,'ob',u21,v21,w21,'ob',u22,v22,w22,'ob',u23,v23,w23,'ob',u24,v24,w24,'ob',u25

,v25,w25,'ob',u26,v26,w26,'ob',u27,v27,w27,'ob',u28,v28,w28,'ob',u29,v29,w29,'

ob',u30,v30,w30,'ob'); 

  

U=[u1,u2,u3,u4,u5,u6,u1,u7,u8,u9,u10,u11,u12,u7]; 

V=[v1,v2,v3,v4,v5,v6,v1,v7,v8,v9,v10,v11,v12,v7]; 

W=[w1,w2,w3,w4,w5,w6,w1,w7,w8,w9,w10,w11,w12,w7]; 

plot3(U,V,W,'r'); 

  

U1=[u3,u9,u12,u6,u3]; 

V1=[v3,v9,v12,v6,v3]; 

W1=[w3,w9,w12,w6,w3]; 

plot3(U1,V1,W1,'r'); 

  

  

%Robot posicion inicio 

  

qp=ikine_irb120(Tpr(:,:,1),[0 0 0 0 0 0]); 

 irb120.plot(qp); 

  

%Creacion de trayectorias 

letraa(:,:,i)=[Tp1(:,:,i) Tp2(:,:,i) Tp3(:,:,i) Tp4(:,:,i) Tp10(:,:,i) 

Tp11(:,:,i) Tp5(:,:,i) Tp6(:,:,i) Tp1(:,:,i) Tp7(:,:,i) Tp12(:,:,i) Tp6(:,:,i) 

Tp3(:,:,i) Tp9(:,:,i) Tp12(:,:,i) Tp7(:,:,i)]; 

letrab(:,:,i)=[Tp2(:,:,i) Tp13(:,:,i) Tp14(:,:,i) Tp3(:,:,i) Tp15(:,:,i) 

Tp16(:,:,i) Tp4(:,:,i) Tp3(:,:,i) Tp2(:,:,i) Tp8(:,:,i) Tp7(:,:,i)]; 

letrac(:,:,i)=[Tp1(:,:,i) Tp2(:,:,i) Tp3(:,:,i) Tp4(:,:,i) Tp5(:,:,i) 

Tp11(:,:,i) Tp12(:,:,i) Tp7(:,:,i)]; 

letrad(:,:,i)=[Tp8(:,:,i) Tp2(:,:,i) Tp13(:,:,i) Tp6(:,:,i) Tp16(:,:,i) 

Tp4(:,:,i) Tp3(:,:,i) Tp2(:,:,i) Tp8(:,:,i) Tp7(:,:,i)]; 

letrae(:,:,i)=[Tp1(:,:,i) Tp2(:,:,i) Tp3(:,:,i) Tp4(:,:,i) Tp5(:,:,i) 

Tp11(:,:,i) Tp10(:,:,i) Tp9(:,:,i) Tp3(:,:,i) Tp6(:,:,i) Tp12(:,:,i) 

Tp7(:,:,i)]; 

letraf(:,:,i)=[Tp1(:,:,i) Tp2(:,:,i) Tp3(:,:,i) Tp4(:,:,i) Tp10(:,:,i) 

Tp9(:,:,i) Tp3(:,:,i) Tp6(:,:,i) Tp12(:,:,i) Tp7(:,:,i)]; 

letrag(:,:,i)=[Tp1(:,:,i) Tp2(:,:,i) Tp3(:,:,i) Tp4(:,:,i) Tp5(:,:,i) 

Tp6(:,:,i) Tp17(:,:,i) Tp22(:,:,i) Tp12(:,:,i) Tp7(:,:,i)]; 

letrah(:,:,i)=[Tp1(:,:,i) Tp2(:,:,i) Tp3(:,:,i) Tp4(:,:,i) Tp10(:,:,i) 

Tp9(:,:,i) Tp3(:,:,i) Tp6(:,:,i) Tp12(:,:,i) Tp5(:,:,i) Tp11(:,:,i) 

Tp12(:,:,i) Tp6(:,:,i) Tp1(:,:,i) Tp7(:,:,i)]; 

letrai(:,:,i)=[Tp1(:,:,i) Tp2(:,:,i) Tp25(:,:,i) Tp23(:,:,i) Tp17(:,:,i) 

Tp24(:,:,i) Tp26(:,:,i) Tp10(:,:,i) Tp4(:,:,i) Tp5(:,:,i) Tp12(:,:,i) 

Tp7(:,:,i) ]; 

letraj(:,:,i)=[Tp1(:,:,i) Tp2(:,:,i) Tp25(:,:,i) Tp23(:,:,i) Tp17(:,:,i) 

Tp24(:,:,i) Tp4(:,:,i) Tp10(:,:,i) Tp9(:,:,i) Tp8(:,:,i) Tp7(:,:,i)]; 

letrak(:,:,i)=[Tp1(:,:,i) Tp3(:,:,i) Tp5(:,:,i) Tp11(:,:,i) Tp10(:,:,i) 

Tp4(:,:,i) Tp3(:,:,i) Tp2(:,:,i) Tp8(:,:,i) Tp7(:,:,i)]; 

letral(:,:,i)=[Tp8(:,:,i) Tp2(:,:,i) Tp3(:,:,i) Tp4(:,:,i) Tp5(:,:,i) 

Tp11(:,:,i) Tp12(:,:,i) Tp7(:,:,i)]; 

letram(:,:,i)=[Tp1(:,:,i) Tp6(:,:,i) Tp5(:,:,i) Tp11(:,:,i) Tp10(:,:,i) 

Tp4(:,:,i) Tp3(:,:,i) Tp2(:,:,i) Tp17(:,:,i) Tp1(:,:,i) Tp7(:,:,i)]; 

letran(:,:,i)=[Tp8(:,:,i) Tp2(:,:,i) Tp3(:,:,i) Tp4(:,:,i) Tp10(:,:,i) 

Tp9(:,:,i) Tp8(:,:,i) Tp17(:,:,i) Tp5(:,:,i) Tp6(:,:,i) Tp1(:,:,i) 

Tp7(:,:,i)]; 

letrao(:,:,i)=[Tp1(:,:,i) Tp2(:,:,i) Tp3(:,:,i) Tp4(:,:,i) Tp5(:,:,i) 

Tp6(:,:,i) Tp1(:,:,i) Tp7(:,:,i)]; 

letrap(:,:,i)=[Tp1(:,:,i) Tp2(:,:,i) Tp3(:,:,i) Tp4(:,:,i) Tp10(:,:,i) 

Tp9(:,:,i) Tp3(:,:,i) Tp6(:,:,i) Tp1(:,:,i) Tp7(:,:,i)]; 

letraq(:,:,i)=[Tp1(:,:,i) Tp2(:,:,i) Tp3(:,:,i) Tp4(:,:,i) Tp5(:,:,i) 
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Tp6(:,:,i) Tp1(:,:,i) Tp7(:,:,i) Tp12(:,:,i) Tp29(:,:,i) Tp27(:,:,i) 

Tp28(:,:,i) Tp30(:,:,i) Tp29(:,:,i) Tp12(:,:,i) Tp7(:,:,i) ]; 

letrar(:,:,i)=[Tp1(:,:,i) Tp2(:,:,i) Tp3(:,:,i) Tp4(:,:,i) Tp10(:,:,i) 

Tp9(:,:,i) Tp3(:,:,i) Tp6(:,:,i) Tp1(:,:,i) Tp7(:,:,i) Tp12(:,:,i) Tp9(:,:,i) 

Tp3(:,:,i) Tp5(:,:,i) Tp11(:,:,i) Tp12(:,:,i) Tp17(:,:,i)]; 

letras(:,:,i)=[Tp1(:,:,i) Tp2(:,:,i) Tp3(:,:,i) Tp6(:,:,i) Tp5(:,:,i) 

Tp4(:,:,i) Tp10(:,:,i) Tp11(:,:,i) Tp12(:,:,i) Tp7(:,:,i) ]; 

letrat(:,:,i)=[Tp1(:,:,i) Tp2(:,:,i) Tp25(:,:,i) Tp23(:,:,i) Tp17(:,:,i) 

Tp24(:,:,i) Tp26(:,:,i) Tp11(:,:,i) Tp12(:,:,i) Tp7(:,:,i)]; 

letrau(:,:,i)=[Tp8(:,:,i) Tp2(:,:,i) Tp3(:,:,i) Tp4(:,:,i) Tp5(:,:,i) 

Tp6(:,:,i) Tp1(:,:,i) Tp7(:,:,i)]; 

letrav(:,:,i)=[Tp8(:,:,i) Tp2(:,:,i) Tp24(:,:,i) Tp1(:,:,i) Tp7(:,:,i)]; 

letraw(:,:,i)=[Tp8(:,:,i) Tp2(:,:,i) Tp3(:,:,i) Tp4(:,:,i) Tp17(:,:,i) 

Tp5(:,:,i) Tp6(:,:,i) Tp1(:,:,i) Tp7(:,:,i)]; 

letrax(:,:,i)=[Tp8(:,:,i) Tp2(:,:,i) Tp17(:,:,i) Tp5(:,:,i) Tp11(:,:,i) 

Tp10(:,:,i) Tp4(:,:,i) Tp17(:,:,i) Tp1(:,:,i) Tp7(:,:,i)]; 

letray(:,:,i)=[Tp8(:,:,i) Tp2(:,:,i) Tp17(:,:,i) Tp7(:,:,i) Tp12(:,:,i) 

Tp11(:,:,i) Tp26(:,:,i) Tp24(:,:,i) Tp17(:,:,i) Tp12(:,:,i) Tp7(:,:,i)]; 

letraz(:,:,i)=[Tp8(:,:,i) Tp2(:,:,i) Tp1(:,:,i) Tp17(:,:,i) Tp4(:,:,i) 

Tp5(:,:,i) Tp11(:,:,i) Tp12(:,:,i) Tp7(:,:,i)]; 

espacio(:,:,i)=[Tp7(:,:,i)]; 

cero(:,:,i)=[Tp1(:,:,i) Tp2(:,:,i) Tp3(:,:,i) Tp4(:,:,i) Tp5(:,:,i) Tp6(:,:,i) 

Tp1(:,:,i) Tp7(:,:,i)]; 

uno(:,:,i)=[Tp1(:,:,i) Tp6(:,:,i) Tp5(:,:,i) Tp11(:,:,i) Tp12(:,:,i) 

Tp7(:,:,i)]; 

dos(:,:,i)=[Tp8(:,:,i) Tp2(:,:,i) Tp1(:,:,i) Tp6(:,:,i) Tp3(:,:,i) Tp4(:,:,i) 

Tp5(:,:,i) Tp11(:,:,i) Tp12(:,:,i) Tp7(:,:,i)]; 

tres(:,:,i)=[Tp8(:,:,i) Tp2(:,:,i) Tp1(:,:,i) Tp6(:,:,i) Tp3(:,:,i) Tp9(:,:,i) 

Tp12(:,:,i) Tp6(:,:,i) Tp5(:,:,i) Tp4(:,:,i) Tp10(:,:,i) Tp11(:,:,i) 

Tp12(:,:,i) Tp7(:,:,i)]; 

cuatro(:,:,i)=[Tp8(:,:,i) Tp2(:,:,i) Tp3(:,:,i) Tp6(:,:,i) Tp5(:,:,i) 

Tp11(:,:,i) Tp12(:,:,i) Tp6(:,:,i) Tp1(:,:,i) Tp7(:,:,i)]; 

cinco(:,:,i)=[Tp1(:,:,i) Tp2(:,:,i) Tp3(:,:,i) Tp6(:,:,i) Tp5(:,:,i) 

Tp4(:,:,i) Tp10(:,:,i) Tp11(:,:,i) Tp12(:,:,i) Tp7(:,:,i)]; 

seis(:,:,i)=[Tp8(:,:,i) Tp2(:,:,i) Tp3(:,:,i) Tp6(:,:,i) Tp5(:,:,i) Tp4(:,:,i) 

Tp3(:,:,i) Tp9(:,:,i) Tp12(:,:,i) Tp7(:,:,i) Tp7(:,:,i)]; 

siete(:,:,i)=[Tp8(:,:,i) Tp2(:,:,i) Tp1(:,:,i) Tp6(:,:,i) Tp5(:,:,i) 

Tp11(:,:,i) Tp12(:,:,i) Tp7(:,:,i)]; 

ocho(:,:,i)=[Tp1(:,:,i) Tp2(:,:,i) Tp3(:,:,i) Tp4(:,:,i) Tp5(:,:,i) Tp6(:,:,i) 

Tp3(:,:,i) Tp9(:,:,i) Tp12(:,:,i) Tp6(:,:,i) Tp1(:,:,i) Tp7(:,:,i)]; 

nueve(:,:,i)=[Tp1(:,:,i) Tp2(:,:,i) Tp3(:,:,i) Tp6(:,:,i) Tp5(:,:,i) 

Tp11(:,:,i) Tp12(:,:,i) Tp6(:,:,i) Tp1(:,:,i) Tp7(:,:,i)]; 

  

L3=L3+L+gap; 

  if rem(i,n_letras_fila)==0 

      L4=L4+2*L+gap; 

      L3=0;% cuando llegamos al final de cada fila reseteamos la variable de    

despazamiento a la derecha 

     

  end 

  

end 

L3=0; 

 

 

Panel_puntos(archivo .m) 

%DIBUJO DE IMAGENES A PARTIR DE PUNTOS% 

X=0.5; 

Y=0.2; 

Z=0; 

L3=0; 

L4=0; 

%espacio entre las letras% 

gap=0.005; 

angle=90; 

for i=1:1:T_img(1)*T_img(2) 
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    contador=i 

%ROTACION=trotx(angle,'deg'); 

ROTACION=troty(angle,'deg'); 

%ROTACION=trotz(angle,'deg'); 

 Tb=transl(0,0,0); 

Tbe=transl(X,Y,Z)*troty(90,'deg')*ROTACION*transl(0,-

L3,0)*transl(L4,0,0);%*transl(0,lancho,0)*transl(-llargo,0,0); 

% trplot(Tb); 

hold on 

% trplot(Tbe,'color','green'); 

Treposo=transl(0,0,2*0.315)*troty(90,'deg')*transl(0,0,0.374); 

%Definimos los puntos de nuestro minipanel% 

x1=0;x2=0;xr=0; 

y1=0;y2=0;yr=0; 

z1=0;z2=-0.05;zr=0; 

  

P1=[x1 y1 z1 1]'; 

P2=[x2 y2 z2 1]'; 

Pr=[xr yr zr 1]'; 

  

T1(:,i)=(Tbe)*P1; 

T2(:,i)=(Tbe)*P2; 

Tr=Treposo*Pr; 

  

u1=T1(1,i);v1=T1(2,i);w1=T1(3,i);Tp1(:,:,i)=[-1 0 0 u1;0 1 0 v1;0 0 -1 w1;0 0 

0 1];  

u2=T2(1,i);v2=T2(2,i);w2=T2(3,i);Tp2(:,:,i)=[-1 0 0 u2;0 1 0 v2;0 0 -1 w2;0 0 

0 1];  

ur=Tr(1,1);vr=Tr(2,1);wr=Tr(3,1);Tpr=[-1 0 0 ur;0 1 0 vr;0 0 -1 wr;0 0 0 1];  

 qp=ikine_irb120(Tpr(:,:,1),[0 0 0 0 0 0]); 

 

hold on; 

plot3(u1,v1,w1,'ob',u2,v2,w2,'ob'); 

 

 %Trayectorias definidas% 

Punto(:,:,i)=[Tp2(:,:,i) Tp1(:,:,i)]; 

 %Desplazamos la matriz homogénea original. 

 L3=L3+(3*10^-3);% 

if rem(i,T_img(1))==0 

    L4=L4+(3*10^-3); 

    L3=0; 

     

end 

  

end 

L3=0; 

 

 

Panel_Lineas(archivo .m) 

Igual que Panel_puntos, solo cambian las trayectorias: 

….. 
%Trayectorias definidas% 

Punto_inicio(:,:,i)=[Tp2(:,:,i) Tp1(:,:,i)]; 

Punto_fin(:,:,i)=[Tp1(:,:,i) Tp2(:,:,i)]; 

….. 

Panel_paint(archivo .m) 

Igual que Panel_puntos, solo cambian las trayectorias: 

….. 
%Trayectorias definidas% 

Pintar(:,:,i)=[Tp1(:,:,i)]; 

No_pintar(:,:,i)=[Tp2(:,:,i)]; 
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Emp_Pintar(:,:,i)=[Tp2(:,:,i) Tp1(:,:,i)]; 

Fin_Pintar(:,:,i)=[Tp1(:,:,i) Tp2(:,:,i)]; 

….. 

 

Aplicación _alfabetica_ocr(archivo .m) 

%Reconocimiento es una cadena de caracteres. 

cadena=reconocimiento; 

orden=1; 

T2=Tp2(:,:,1); 

pos=transl(T2); 

pos=pos*1000;  %posiciones a milímetros 

rot=tr2rpy(T2); 

rot=rot*180/pi;  %ángulos a grados 

robot.TCProtandpos([rot(3) rot(2) rot(1) pos(1) pos(2) pos(3)]); 

pause(2); 

  

%Recorremos el texto e indicamos la trayectoria 

for j=1:1:length(cadena) 

b=4; 

a=0; 

  

  if abs(cadena(j))==97 |abs(cadena(j))==65 

    numero=letraa(:,:,orden); 

    orden=orden+1; 

  

  

  elseif abs(cadena(j))==98|abs(cadena(j))==66 

    numero=letrab(:,:,orden); 

    orden=orden+1; 

  

  elseif abs(cadena(j))==99|abs(cadena(j))==67 

    numero=letrac(:,:,orden); 

    orden=orden+1; 

  

  elseif abs(cadena(j))==100|abs(cadena(j))==68 

    numero=letrad(:,:,orden); 

    orden=orden+1; 

  

  elseif abs(cadena(j))==101|abs(cadena(j))==69 

    numero=letrae(:,:,orden); 

    orden=orden+1; 

  

  elseif abs(cadena(j))==102|abs(cadena(j))==70 

    numero=letraf(:,:,orden); 

    orden=orden+1; 

     

  elseif abs(cadena(j))==103|abs(cadena(j))==71 

    numero=letrag(:,:,orden); 

    orden=orden+1; 

     

  elseif abs(cadena(j))==104|abs(cadena(j))==72 

    numero=letrah(:,:,orden); 

    orden=orden+1; 

  

  elseif abs(cadena(j))==105|abs(cadena(j))==73 

    numero=letrai(:,:,orden); 

    orden=orden+1; 

  

  elseif abs(cadena(j))==106|abs(cadena(j))==74 

    numero=letraj(:,:,orden); 

    orden=orden+1; 

  

  elseif abs(cadena(j))==107|abs(cadena(j))==75 

    numero=letrak(:,:,orden); 

    orden=orden+1; 
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  elseif abs(cadena(j))==108|abs(cadena(j))==76 

    numero=letral(:,:,orden); 

    orden=orden+1; 

  

  elseif abs(cadena(j))==109|abs(cadena(j))==77 

    numero=letram(:,:,orden); 

    orden=orden+1; 

  

  elseif abs(cadena(j))==110|abs(cadena(j))==78 

    numero=letran(:,:,orden); 

    orden=orden+1; 

  

  elseif abs(cadena(j))==111|abs(cadena(j))==79 

    numero=letrao(:,:,orden); 

    orden=orden+1; 

  

  elseif abs(cadena(j))==112|abs(cadena(j))==80 

    numero=letrap(:,:,orden); 

    orden=orden+1; 

  

  elseif abs(cadena(j))==113|abs(cadena(j))==81 

    numero=letraq(:,:,orden); 

    orden=orden+1; 

  

  elseif abs(cadena(j))==114|abs(cadena(j))==82 

    numero=letrar(:,:,orden); 

    orden=orden+1; 

  

  elseif abs(cadena(j))==115|abs(cadena(j))==83 

    numero=letras(:,:,orden); 

    orden=orden+1; 

  

  

  elseif abs(cadena(j))==116|abs(cadena(j))==84 

    numero=letrat(:,:,orden); 

    orden=orden+1; 

  

  elseif abs(cadena(j))==117|abs(cadena(j))==85 

    numero=letrau(:,:,orden); 

    orden=orden+1; 

  

  elseif abs(cadena(j))==118|abs(cadena(j))==86 

    numero=letrav(:,:,orden); 

    orden=orden+1; 

  

  elseif abs(cadena(j))==119|abs(cadena(j))==87 

    numero=letraw(:,:,orden); 

    orden=orden+1; 

  

  elseif abs(cadena(j))==120|abs(cadena(j))==88 

    numero=letrax(:,:,orden); 

    orden=orden+1; 

     

  elseif abs(cadena(j))==121|abs(cadena(j))==89 

    numero=letray(:,:,orden); 

    orden=orden+1; 

     

  elseif abs(cadena(j))==122|abs(cadena(j))==90 

    numero=letraz(:,:,orden); 

    orden=orden+1; 

  

  elseif abs(cadena(j))==32 

    numero=espacio(:,:,orden); 

    orden=orden+1; 

 

  elseif abs(cadena(j))==48 

    numero=cero(:,:,orden); 
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    orden=orden+1; 

  

  elseif abs(cadena(j))==49 

    numero=uno(:,:,orden); 

    orden=orden+1; 

  

  elseif abs(cadena(j))==50 

    numero=dos(:,:,orden); 

    orden=orden+1; 

  

  elseif abs(cadena(j))==51 

    numero=tres(:,:,orden); 

    orden=orden+1; 

  

  elseif abs(cadena(j))==52 

    numero=cuatro(:,:,orden); 

    orden=orden+1; 

  

  elseif abs(cadena(j))==53 

    numero=cinco(:,:,orden); 

    orden=orden+1; 

  

  elseif abs(cadena(j))==54 

    numero=seis(:,:,orden); 

    orden=orden+1; 

  

  elseif abs(cadena(j))==55 

    numero=siete(:,:,orden); 

    orden=orden+1; 

  

  elseif abs(cadena(j))==56 

    numero=ocho(:,:,orden); 

    orden=orden+1; 

  

  elseif abs(cadena(j))==57 

    numero=nueve(:,:,orden); 

    orden=orden+1; 

  else 

    numero=espacio(:,:,orden); 

    orden=orden+1;    

  end 

  

%Primero vamos de la posición de reposo hasta el primer vértice 

  

% Vamos recorriento de vértice en vértice 

n=length(numero); 

  for int=1:1:((length(numero)/4)) 

    

      T2=numero(1:4,1+a:4+a) 

      pos=transl(T2); 

      pos=pos*1000  %posiciones a milímetros 

      rot=tr2rpy(T2); 

      rot=rot*180/pi %ángulos a grados 

      robot.TCProtandpos([rot(3) rot(2) rot(1) pos(1) pos(2) pos(3)]); 

      a=a+4; 

      b=b+4; 

  end 

end 

 

 

Aplicación_artistica_puntos(archivo .m) 

%Abrimos imagen y la umbrelizamos 

I=imread('superman.jpg'); 

I2=rgb2gray(I); 

I3=im2bw(I2,0.2); 

%Reduccion del tamaño de la imagen 



Universidad de Alcalá 

 

157 
 

B=imresize(I3,[100 100]); 

figure,imshow(B); 

T_img=size(B); 

Pos=0;  

%Almacenamos los pixeles con valor 0 de la imagen reducida 

for j=1:1:T_img(1) 

    for i=1:1:T_img(2) 

        a=[j,i]; 

        if B(j,i)==0 

            Pos=Pos+1; 

            Matriz(:,:,Pos)=a; 

        end 

    end 

end 

 

 

Aplicación_dibujo_puntos_real(archivo .m) 

%Robot a posicion inicial 

n_puntos=size(Matriz); 

T2=Tp2(:,:,1); 

pos=transl(T2); 

pos=pos*1000;  %posiciones a milímetros 

rot=tr2rpy(T2); 

rot=rot*180/pi;  %ángulos a grados 

robot.TCProtandpos([rot(3) rot(2) rot(1) pos(1) pos(2) pos(3)]); 

pause(2); 

 %Obtencion de la posicion a realizar la trayectoria 

 for j=1:1:n_puntos(3) 

   b=4; 

   a=0; 

   posicion=Matriz(:,:,j); 

   pos_img=(posicion(1)*T_img(2))+posicion(2); 

   numero=Punto(:,:,pos_img); 

   %Envio de la trayectoria 

    for int=1:1:((length(numero)/4)) 

      T2=numero(1:4,1+a:4+a) 

      pos=transl(T2); 

      pos=pos*1000  %posiciones a milímetros 

      rot=tr2rpy(T2); 

      rot=rot*180/pi %ángulos a grados 

      robot.TCProtandpos([rot(3) rot(2) rot(1) pos(1) pos(2) pos(3)]); 

       a=a+4; 

       b=b+4; 

   end 

 end 

 

 

Aplicación_artistica_lineas(archivo .m) 

%Abrimos imagen, umbrealizamos y reducimos su tamaño 

I=imread('superman.jpg'); 

I2=rgb2gray(I); 

I3=im2bw(I2,0.4); 

B=imresize(I3,[100 100]); 

figure,imshow(B); 

T_img=size(B); 

Linea=1; 

i=1; 

matriz=1; 

 

for j=1:1:T_img(1) 

  for i=1:1:T_img(2) 

       a= [j i]; 

%Para el primer pixel si es 0 se guarda, si es 1 se sigue buscando 
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     if i ==1    

        if B(j,i)==0 

           Linea=1; 

           Pos_ini=[i j] 

           Matriz_Lineas(Linea,:,matriz)=Pos_ini; 

        elseif B(j,i)==1 

           Aux=0; 

        end 

   %Si hay un cero y antes había otro cero se sigue, a no ser que sea ultima     

columna 

     elseif B(j,i)==0 & B(j,i-1)==0 

          Aux=0; 

         if B(j,i)==0 & rem(i,T_img(2))==0 

               Pos_fin=[i j] 

               Linea=Linea+1; 

               Matriz_Lineas(Linea,:,matriz)=Pos_fin; 

               matriz=matriz+1; 

               Linea=0; 

         end 

     %Si es 0 y el anterior es 1 se guarda como inicio de línea, si es ultima 

columna se guarda también como final 

      elseif B(j,i)==0 & B(j,i-1)==1 

             Linea=1; 

             Pos_ini=[i j] 

             Matriz_Lineas(Linea,:,matriz)=Pos_ini; 

          if B(j,i)==0 & rem(i,T_img(2))==0 

               Pos_fin=[i j] 

               Linea=Linea+1; 

               Matriz_Lineas(Linea,:,matriz)=Pos_fin; 

               matriz=matriz+1; 

               Linea=0; 

          end 

       

      %Si es un 1 y el anterior era 1 no se hace nada 

 

       elseif B(j,i)==1 & B(j,i-1)==1 

              Aux=0; 

             

      %Si es 1 y el anterior era 0, se guarada la posicion anterior como final 

de linea 

 

        elseif B(j,i)==1 & B(j,i-1)==0  

              Pos_fin=[i-1 j]; 

              Linea=Linea+1; 

              Matriz_Lineas(Linea,:,matriz)=Pos_fin; 

              matriz=matriz+1; 

              Linea=0; 

           

         end 

     

  end 

end 

 

 

Aplicación_dibujo_lineas_real(archivo .m) 

%Robot a posicion inicial 

n_lineas=size(Matriz_Lineas); 

orden=0; 

T2=Tp2(:,:,1); 

pos=transl(T2); 

pos=pos*1000;  %posiciones a milímetros 

rot=tr2rpy(T2); 

rot=rot*180/pi;  %ángulos a grados 

robot.TCProtandpos([rot(3) rot(2) rot(1) pos(1) pos(2) pos(3)]); 

pause(2); 
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%Obtencion de la posicion y de la trayectoria a realizar 

for j=1:1:n_lineas(3) 

    for pos_ini_fin=1:1:2%El dos es de punto final punto inicial 

        b=4; 

        a=0; 

        posicion=Matriz_Lineas(pos_ini_fin,:,j); 

        pos_img=(posicion(2)*T_img(2))+posicion(1);%%%Es T_img(2) 

         

         if pos_ini_fin==1 

              numero=Punto_inicio(:,:,pos_img); 

               

         end     

         if pos_ini_fin==2 

              numero=Punto_fin(:,:,pos_img); 

              

         end    

  

 %Envio de la trayectoria 

 

    for int=1:1:((length(numero)/4)) 

       T2=numero(1:4,1+a:4+a) 

       pos=transl(T2); 

       pos=pos*1000  %posiciones a milímetros 

       rot=tr2rpy(T2); 

       rot=rot*180/pi %ángulos a grados 

       robot.TCProtandpos([rot(3) rot(2) rot(1) pos(1) pos(2) pos(3)]); 

       a=a+4; 

       b=b+4; 

    end 

  end 

end 

 

Paint(archivo .m) 

T_img=[100 100] 

axis([0,T_img(1),0,T_img(2)])%Indicamos el tamaño de la imagen  

axis on 

hold on  

a=[ ];  

b=[ ]; 

camroll(-90) 

i=0; 

while(1)  

        while(1)  

        [x,y,boton] = ginput(1);  

            if (boton==110 | boton==78)%nueva linea     

                i=i+1; 

                a=[ ];  

                b=[ ];  

                Matriz_paint(:,:,i)=floor([y,x,boton])%nos indica la posicion 

en la que se guarda 

                break;  

            end  

            if(boton==115 | boton==83)%fin del dibujo con tecla s 

              break; 

            end  

            if(boton==1) %representacion del la linea 

                i=i+1; 

                a=[a,x];  

                b=[b,y];  

                plot(a,b);  

               Matriz_paint(:,:,i)=floor([y,x,boton])%nos indica la posicion 

en la que se guarda 

            end  

        end  

if(boton==115 | boton==83)%Pulsamos tecla s para finalizar 

  break; 
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end  

 

 

 

Aplicación_paint_real(archivo .m) 

%Robot a posicion inicial 

n_lineas=size(Matriz_paint); 

orden=0; 

T2=Tp2(:,:,1); 

pos=transl(T2); 

pos=pos*1000;  %posiciones a milímetros 

rot=tr2rpy(T2); 

rot=rot*180/pi;  %ángulos a grados 

robot.TCProtandpos([rot(3) rot(2) rot(1) pos(1) pos(2) pos(3)]); 

pause(2); 

   %Obtenemos posiciones y trayectorias a realizar  

   for j=1:1:n_lineas(3)  

      b=4; 

      a=0; 

     if j==1  

        posicion=Matriz_paint(:,:,j); 

        pos_img=(posicion(2)*T_img(2))+posicion(1); 

  

        if posicion(3)==1 

           numero=Pintar(:,:,pos_img); 

            

        elseif(posicion(3)==110 | poscion(3)==78) 

           numero=No_pintar(:,:,pos_img); 

            

        end 

    else  

        posicion=Matriz_paint(:,:,j); 

        posicion_anterior=Matriz_paint(:,:,j-1); 

        pos_img_anterior=(posicion_anterior(2)*T_img(2)+posicion_anterior(1)); 

        pos_img=(posicion(2)*T_img(2))+posicion(1); 

  

        if (posicion(3)==1 & posicion_anterior(3)==1) 

            numero=Pintar(:,:,pos_img); 

             

        elseif (posicion(3)==110 | posicion(3)==78) 

            numero=Fin_Pintar(:,:,pos_img_anterior); 

             

        elseif ( posicion(3)==1 &  (posicion_anterior(3)==110 |           

posicion_anterior(3)==78)) 

      

        numero=Emp_Pintar(:,:,pos_img) 

        end 

    end 

  

   %Envio de las trayectorias  

   for int=1:1:((length(numero)/4  

     T2=numero(1:4,1+a:4+a) 

     pos=transl(T2); 

     pos=pos*1000  %posiciones a milímetros 

     rot=tr2rpy(T2); 

     rot=rot*180/pi %ángulos a grados 

     robot.TCProtandpos([rot(3) rot(2) rot(1) pos(1) pos(2) pos(3)]); 

     pause(0.25); 

     a=a+4; 

     b=b+4; 

   end 

end 
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Ini_robotics 

addpath('C:\Archivos de programa\MATLAB\R2014a\toolbox\rvctools'); 
startup_rvc; 

 

Algunos de los programas anteriores hacen uso de otros para calcular ciertas funciones 

o dar pasos intermedios. Esos programas se adjuntan también en el CD, a continuanción 

se nombran: 

mdl_irb120.m 

 

MDH.m 

 

inicializaTFG.m 
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7. Pliego de condiciones 
 

En este capítulo se detallan las características de las herramientas utilizadas. 

7.1  Hardware 
 

1. Portátil Dell Inspiron N50 10 

 

 Procesador: Intel® Pentium® CPU 

 

 RAM: 4096MB 

 

 Tarjeta gráfica : ATI Mobility Radeon HD 5470 

 

 

2. Robot Industrial ABB-IRB120 

 

 Peso: 25kg 

 

 Altura: 580 mm 

 

 Carga soportada: 3kg (hasta 4 Kg con muñeca vertical) 

 

 Controlador: IRC5 Compact 
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7.2  Software 
 

 Windows 7  © Microsoft Corporation. 

 

 ABB RobotStudio. 

 

 Matlab R212a (Con Toolbox de Robótica) 

 

 Microsoft Office Home and Student 2010 
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8. Presupuesto 
 

Este capítulo proporciona información detallada acerca de los costes teóricos del 

desarrollo del proyecto, incluyendo los costes de materiales y las tasas profesionales. 

 

8.1 Costes materiales 
 

Objeto Cantidad 
Precio 

unidad (€) 
Precio total (€) 

Hardware 

Portátil Dell 1 400 400 

ABB-

IRB120 
1 10954,00 10954,00 

Software 

Microsoft 

Windows 7 
1 0,00 0,00 

RobotStudio 1 0,00 0,00 

Matlab 

R2014a 
1 0,00 0,00 

Microsoft 

Office 

Home and 

Student 

2010 

1 100,00 100,00 

TOTAL  11454,00 

Tabla 8.1 Costes materiales  (hardware y software) sin IVA. 
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8.2  Costes totales 
 

Los costes totales del Proyecto han sido obtenidos sumando los costes materiales y 

profesionales aplicando el IVA. Además hay que tener en cuenta los costes de 

impresión y encuadernación. 

 

Objeto Costes totales 

Costes materiales 11454,00 € 

Costes profesionales 6000,00 € 

Proyecto 
Impresión 60€ 

Encuadernación 40€ 

Subtotal 17854 € 

IVA (21%) 3749 € 

TOTAL 21603€ 

Tabla 8.2 Costes totales  con IVA. 
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