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DESCRIPCIÓN: En este proyecto se desea realizar un sistema cartesiano con 
visión artificial para la limpieza y control de la corrosión en láminas metálicas para 
jaulas avicolas, por medio de captura y procesamiento de imágenes, y un control 
mecánico para la activación de un sistema de pulido por medio de motores y 
actuadores. 

 
METODOLOGÍA: El sistema se desarrolló bajo dos parámetros, el primero fue la 
captura y procesamiento de la imagen por medio de una cámara digital de alta 
definición y el software MATLAB que realiza el procesamiento y segmentación de 
la imagen, el segundo parámetro fue la activación y control de motores y 
actuadores los cuales fueron controlados por medio de un microprocesador que se 
programa por medio del software libre ARDUINO. 

 
CONCLUSIONES: Con la finalización de este proyecto se concluyó que los 
objetivos presentados se cumplieron satisfactoriamente y en el tiempo establecido. 
Se  encontraron problemas como  la utilización  de  dos fuentes diferentes  para 
alimentar el prototipo debido a que la diferencia de voltajes y de corrientes 
restringía el uso de una sola fuente de alimentación. 
La  umbralización  se  tomó  automática  ya  que  el  sistema  presenta  pocas 
diferencias entre una y otra imagen. Para lograr este objetivo se realizaron dos 
ajustes de gran importancia, el primero fue optar por una cámara con una 
resolución HD para eliminar el proceso de iluminación del prototipo, y el segundo y 
determinante para el diseño final del prototipo fue controlar la iluminación en la 
placa metálica con el usó de una lámina de acrílico sobre el sistema mecánico y 
así poder reducir la cantidad de luz que incide sobre el prototipo por las diferentes 
fuentes  de  iluminación  ambiente  para  evitar  lecturas  erróneas  en  el  sistema; 
debido a que estas correcciones se realizaron posteriormente a la construcción 
principal del mecanismo, se detectó un sector muerto en donde el sistema siempre 
arroja valores erróneos de supuesta corrosión. 
Para el sistema mecánico se optó por utilizar el tornillo de rosca cuadrada para 
evitar el desgaste de las guías a través del tiempo por la fricción presentada. Esto 
aseguró el desplazamiento homogéneo en ambos costados de la estructura. 
El movimiento por coordenadas se refleja correctamente debido a que se tomaron 
sistemas on/off para evitar movimientos accidentales y un desplazamiento prolijo, 
ya que la cantidad de motores que era necesario controlar del sistema mecánico
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necesitaba de precisión para lograr alcanzar los sectores afectados por la 
corrosión. 
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