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INSPECCIÓN DE CALIDAD Y COMPROBACIÓN 
DE CONTENIDO EN RECIPIENTES EN 
INDUSTRIA DE BIENES DE CONSUMO Y EMBALAJE

SITUACIÓN

La comercialización de productos una vez fabricados, 
en muchas ocasiones exige una presentación                       
compacta en recipientes, cajas, o bandejas, de tal 
manera que el transporte y logística que conlleva la 
puesta del producto individual en el lugar de venta 
sea de una manera sencilla y eficaz. Es por esta razón 
que el entregable puede estar en presentaciones de 
cajas por x cantidad de unidades, o recipientes con 
diferentes productos.

Uno de los principales aspectos como control de 
calidad de estas líneas de producción, es la                                     
verificación del contenido de estos recipientes;  ya 
que en dado caso en el que existan más unidades de 
las requeridas, se verá expresado este error como 
pérdidas económicas para la empresa. Por el                                 
contrario, si lo que se tiene al final es una entrega de 
menor cantidad de lo esperado, esto compromete la 
calidad y fiabilidad del productor. En cualquiera de 
los dos casos el panorama es desfavorable, lo cual 
hace imprescindible el monitoreo de esta variable en 
línea con el proceso.

SOLUCIÓN EFICAZ BASADA EN 
INSPECCIÓN 3D

Nuestro aliado SICK, como parte de su portafolio 
presenta múltiples avances en visión artificial; para 
este caso, el Trispector1000 se muestra como una 
solución de inspección en 3 dimensiones, lo que le 
permite en primera instancia; identificar el recipiente 
ya sea una bandeja o una caja independiente de sus 
dimensiones o forma, para posteriormente examinar 
el contenido presente en el momento de la                            
inspección y brindar como resultado una verificación 
del producto respecto a lo esperado.

Este sensor autónomo presenta una solución                       
configurable de acuerdo a las necesidades de la                
aplicación, incluyendo una memoria interna que 
permite guardar hasta 32 diferentes recetas                        
brindando la posibilidad de ajustar la inspección de 
acuerdo a las diferentes presentaciones al final de la 
producción, lo que garantiza que la parametrización 
se realice una sola vez por cada presentación, y el 
cambio entre ellas  sea tan sencillo como el cambio 
de receta en la operación.

SOLUCIÓN

Detección de recipiente Vacio y medición de nivelInspección de presencia y ubicación de productos
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Nuestro aliado SICK, como parte de su portafolio 
presenta múltiples avances en visión artificial; para 
este caso, el Trispector1000 se muestra como una 
solución de inspección en 3 dimensiones, lo que le 
permite en primera instancia; identificar el recipiente 
ya sea una bandeja o una caja independiente de sus 
dimensiones o forma, para posteriormente examinar 
el contenido presente en el momento de la                            
inspección y brindar como resultado una verificación 
del producto respecto a lo esperado.

Este sensor autónomo presenta una solución                       
configurable de acuerdo a las necesidades de la                
aplicación, incluyendo una memoria interna que 
permite guardar hasta 32 diferentes recetas                        
brindando la posibilidad de ajustar la inspección de 
acuerdo a las diferentes presentaciones al final de la 
producción, lo que garantiza que la parametrización 
se realice una sola vez por cada presentación, y el 
cambio entre ellas  sea tan sencillo como el cambio 
de receta en la operación.

Comprobación del contenido de la caja

VENTAJAS Y BENEFICIOS 

Inspección 3D fiable incluso variaciones de color, 
posición y altura variable en las piezas.
Puesta en servicio sencilla gracias a la interfaz de 
usuario intuitiva.
Análisis de imágenes integrado para una rápida 
parametrización.
Sustituciones rápidas gracias al campo de visión 
garantizado y a la reutilización de                                     
configuraciones almacenadas.
Los datos de intensidad mejoran la navegación 
3D y permiten comprobar la presencia de una 
etiqueta, de modelos impresos o el giro del 
objeto.
Los datos calibrados de fábrica simplifican la 
instalación y reducen el tiempo y el trabajo.
Resiste entornos duros y las exigentes                          
condiciones del procesamiento de alimentos.
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TABLA DE EQUIPOS



OTROS EQUIPOS Y ACCESORIOS

Este equipo cuenta con tres tipos de conectores; uno para comunicación ethernet y configuración, otro 
para alimentación, datos y señales de entradas y salidas digitales, y cuenta con la posibilidad de conectar 
un encoder incremental directamente al equipo. Es altamente recomendado utilizar un encoder que 
realimente al sensor la velocidad de la banda transportadora al momento de realizar la inspección para 
asegurar mejores resultados, de otro modo tendría que asegurarse una velocidad constante. 

El programador del encoder y su cable de conexión son opcionales, de no contar con estos equipos se 
puede utilizar la cantidad de pulsos por revolución por defecto del sensor.

NÚMERO DE
PARTE DESCRIPCIÓN REFERENCIA 

1072923

2076735

2096106

2106258

1036721

6034604

Sensor de visión artificial Trispector1000, distancia de trabajo 141 mm ... 541 mm

Escuadra de fijación ajustable para Trispector1000

Encoder programable 100000 PPR, eje macizo brida clamping, diametro del eje 10mm

Conector hembra - a hilos M12 12 polos, 2 metros

Conector hembra - macho M12-M12 8 polos, 5 metros

Conector GigaEthernet M12-RJ45 8 polos, codificación X, 2 metros

V3T12S-MR32A7

DFS60B-S4PC10000

Escuadra de fijación

YF2A28-050UA6M2A28

YM2X18-020EG1MRJA8

DOL-1212-G02MA

2096235

2046579

1036616

Conector para sensor Trigger hembra - a hilos M12 4 polos, 5 metros

Dispositivo de programación USB, para encoders SICK programables

Cable adaptador de programación para la herramienta de programación PGT-08-S

PGT-08-S

YF2A14-050VB3XLEAX

DSL-2D08-G0M5AC3

https://cdn.sick.com/media/pdf/5/65/665/dataSheet_Filtro-de-color-Inspector-Flex_2050675_es.pdf
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NÚMERO DE
PARTE DESCRIPCIÓN REFERENCIA 

1075604

1075605

2096109

2106260

2096105

2106259

Sensor de visión artificial Trispector1000, distancia de trabajo  56 mm ... 116 mm

Sensor de visión artificial Trispector1000, distancia de trabajo  291 mm ... 1.091 mm

Conector hembra - macho M12-M12 8 polos, 2 metros

Conector GigaEthernet M12-RJ45 8 polos, codificación X, 5 metros

Conector hembra - macho M12-M12 8 polos, 10 metros

Conector GigaEthernet M12-RJ45 8 polos, codificación X, 10 metros

V3T11S-MR12A7 

YF2A28-020UA6M2A28 

V3T13S-MR62A7 

YF2A28-100UA6M2A28 

YM2X18-100EG1MRJA8

YM2X18-050EG1MRJA8 

2096234

2071950

Conector para sensor Trigger hembra - a hilos M12 4 polos, 2 metros

Accesorio de montaje para sensor Trigger BEF-KHS-N12 

YF2A14-020VB3XLEAX 

https://cdn.sick.com/media/pdf/5/65/665/dataSheet_Filtro-de-color-Inspector-Flex_2050675_es.pdf

https://cdn.sick.com/media/pdf/2/82/482/dataSheet_DSL-2D08-G0M5AC3_2046579_es.pdf

https://cdn.sick.com/media/pdf/6/06/306/dataSheet_PGT-08-S_1036616_es.pdf

https://cdn.sick.com/media/pdf/8/58/258/dataSheet_YF2A14-050VB3XLEAX_2096235_es.pdf

https://cdn.sick.com/media/pdf/1/51/351/dataSheet_YM2X18-020EG1MRJA8_2106258_en.pdf

1218667 Sensor Trigger supresión de fondo, infrarojo, alcance hasta 2 metros   

https://cdn.sick.com/media/pdf/2/22/122/dataSheet_DOL-1212-G02MA_6034604_es.pdf

https://cdn.sick.com/media/pdf/0/50/050/dataSheet_DFS60B-S4PC10000_1036721_es.pdf

https://cdn.sick.com/media/pdf/4/54/654/dataSheet_Escuadra-de-fijacion_2076735_es.pdf

https://cdn.sick.com/media/pdf/8/08/408/dataSheet_YF2A28-050UA6M2A28_2096106_es.pdf

https://cdn.sick.com/media/pdf/7/47/147/dataSheet_V3T12S-MR32A7_1072923_es.pdf

https://cdn.sick.com/media/pdf/4/44/044/dataSheet_V3T11S-MR12A7_1075604_es.pdf

https://cdn.sick.com/media/pdf/6/46/146/dataSheet_V3T13S-MR62A7_1075605_es.pdf

https://cdn.sick.com/media/pdf/7/07/407/dataSheet_YF2A28-020UA6M2A28_2096105_es.pdf

https://cdn.sick.com/media/pdf/9/09/409/dataSheet_YF2A28-100UA6M2A28_2096109_es.pdf

https://cdn.sick.com/media/pdf/0/50/350/dataSheet_YM2X18-050EG1MRJA8_2106259_es.pdf

https://cdn.sick.com/media/pdf/9/49/349/dataSheet_YM2X18-100EG1MRJA8_2106260_es.pdf

https://cdn.sick.com/media/pdf/7/57/257/dataSheet_YF2A14-020VB3XLEAX_2096234_es.pdf

https://cdn.sick.com/media/pdf/4/44/844/dataSheet_BEF-KHS-N12_2071950_es.pdf

WTB26I-24161120A00https://cdn.sick.com/media/pdf/7/47/947/dataSheet_WTB26I-24161120A00_1218667_es.pdf


