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[GJH104] SISTEMAS ROBOTIZADOS Y VISIÓN ARTIFICIAL
DATOS GENERALES

Titulación GRADO EN INGENIERÍA MECATRÓNICA Materia AUTOMATIZACIÓN

Semestre 1 Curso 4 Mención /
EspecialidadCarácter OBLIGATORIA

Plan 2020 Modalidad Presencial
adaptado

Idioma ENGLISH

Créditos 4,5 H./sem. 3,75 Horas totales 67,5 h. lectivas + 45 h. no lectivas = 112,5 h.
totales

PROFESORES
 IZAGUIRRE ALTUNA, ALBERTO

 ALONSO NIETO, MARCOS

CONOCIMIENTOS PREVIOS REQUERIDOS
  Asignaturas

FUNDAMENTOS DE INFORMATICA
MATEMATICAS I
MATEMATICAS II

  Conocimientos
(No se requieren conocimientos previos)

COMPETENCIAS
  COMPETENCIAS VERIFICA

ESPECÍFICA
GJCE19 - Conocimientos de principios y aplicaciones de los sistemas robotizados
GENERAL
GJCG03 - Abordar y optimizar actividades de montaje, puesta a punto, asistencia y mantenimiento de instalaciones, maquinaria y sistemas
mecatrónicos industriales.
GJCG06 - Implementar y materializar proyectos de automatización y control de equipos, procesos y sistemas flexibles industriales, mediante
la integración del hardware y software con el fin de optimizar el funcionamiento de las
BÁSICA
G_CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos
aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio

CONTENIDOS

Conceptos básicos de simulación y programación de robots

 -Fundamentos del entorno de simulación.

 -Fundamentos de posición y orientación relativos y transformaciones entre distintos sistemas cartesianos de referencia.

 -Programación básica de un robot industrial, puntos y trayectorias.

 -Definición y caluibración de una herramienta embarcada en un robot.

 -Fundamentos de programación en el lenguaje de programación específico del robot.

 -Programación de Sockets.

 

Visión artificial

  -Fundamentos de imágenes y cámaras.

  -Filtrado de imágen.

  -Operadores morfológicos.

  -Metrología 2D.

  -Programación de un sistema robot-cámara.
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RECURSOS DIDÁCTICOS Y BIBLIOGRAFÍA
  Recursos didácticos

Laboratorios
Plataforma Moodle
Presentaciones en clase

  Bibliografía
ABB Robotics Technical reference manual RAPID Instructions,
Functions and Data types (Online, fopen access)
ABB Robotics Operating manual RobotStudio (Online, open access).
Richard Szeliski - Computer Vision Algorithms and Applications
 Rafael C. Gonzalez and Richard E. Woods - Digital Image
Processing 4th Ed.
MVTEC Halcon Documentation - (Online, open access)
John J. Craig. introduction to Robotics: Mechanics and Control.
Pearso, 3rd editon. 2005
http://katalogoa.mondragon.edu/janium-bin/janium_login_opac_re_ln
k.pl?grupo=MECATRONICA41&ejecuta=10&_ST
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