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INSPECCIÓN DE CALIDAD DE PRODUCTOS 
EN LINEAS AUTOMATIZADAS
VERIFICACIÓN DE INSPECCIÓN, POSICIÓN Y MEDICIÓN 
PARA LAS MÚLTIPLES VARIABLES CONTEMPLADAS EN
 LOS PROCESOS DE CALIDAD.

SITUACIÓN

El control de calidad de los productos terminados es 
una tarea de vital importancia para toda industria, ya 
que permite identificar aquellos aspectos que se 
están cumpliendo y que  corresponden con la                    
promesa y el diseño planteados al inicio de cualquier 
proceso. Un producto que no cumple con las                  
especificaciones esperadas puede tener                         
innumerables consecuencias, iniciando desde esa 
relación existente entre productor y consumidor, que 
luego se ve extrapolada con la relación en el siguiente 
eslabón de la cadena de suministro o peor aún, con el 
cliente final. Incluyendo además paradas de                    
máquina, perdida de productos o daños en la               
operación, entre muchas otras razones, por lo cual 
realizar un control sobre el proceso que permita                  
verificar las características de los productos resulta 
casi imperativo.

Sin embargo, existen múltiples características que se 
deben verificar y cada una de ellas depende de cada 
producto, lo que hace que dicha verificación                                  
represente un reto para complicado para los                                 
diferentes sensores convencionales.

CARACTERISTICAS DEL SISTEMA

• Posicionamiento, verificación y medición a alta 
velocidad.

• Potente “detector de objetos” independiente de 
la posición, el ángulo de giro y el tamaño.

• La carcasa intercambiable única admite difusor 
y diversos accesorios ópticos.

• Configuración intuitiva por ordenador paso a 
paso.

• Interfaz de usuario de fácil manejo.

• Interfaces flexibles para la integración en la 
máquina y diseño HMI.

• Excelente conectividad gracias a la comunica-
ción vía Ethernet y Web-API para el desarrollo de 
HMI específicas del cliente.

SOLUCIÓN

SOLUCIÓN

La serie Inspector PIM de nuestro aliado SICK                   
proporciona posicionamiento, inspección y medición 
de alta velocidad. Sus múltiples herramientas de 
visión artificial resuelven una amplia gama de                
aplicaciones de control de calidad y mejoran la 
eficiencia de la producción. La serie PIM combina la 
funcionalidad de la cámara inteligente con la                         
facilidad de uso de un sensor de visión.



 TIPOS DE VERIFICACIÓN

Comprobación de calidad en tapas de botellas
Para todas las botellas llenadas se debe comprobar si 
están cerradas de forma correcta y segura. El sensor 
de Visión es flexible y, con independencia de las 
tapas empleadas, puede comprobar la posición de 
estas y la posición de roscado y detectar errores de 
roscado. El cambio entre diferentes cierres de botella 
se puede configurar fácilmente.

Control de posición de piezas para insertar
En la producción de componentes híbridos se                                        
colocan piezas metálicas para insertar en el molde de 
inyección y, a continuación, se moldean por inyección 
con plástico. El sensor de visión identifica una pieza 
para insertar mal colocada. Esto evita la parada de la 
máquina y daños al molde

Monitoreo en el molde de inyección 
Las piezas que no se han desprendido pueden 
ocasionar daños al molde de inyección cuando se 
vuelva a cerrar, así como dar lugar a la parada de la 
máquina. El sensor Vision Inspector detecta con      
fiabilidad si todas las piezas se han conformado 
correctamente, o si una pieza permanece adherida 
en la parte expulsora del molde.

Control de calidad en línea de planchas de 
plástico 
Una vez que la plancha de plástico extrudida ha 
pasado por el recorrido de enfriamiento el sensor de 
visión Inspector verifica la posible presencia de 
imperfecciones o grietas a lo largo del material. 
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Aislamiento de placas de circuitos impresos
El sensor de visión Inspector detecta con precisión las 
marcas de registro de diferentes placas de circuitos 
impresos y, por tanto, la posición exacta de las 
correspondientes placas en la bandeja. De este 
modo es posible detectar y corregir                                             
automáticamente una desviación en sentido x e y, así 
como la posición de giro.
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Expulsión automatizada de piezas defectuosas en 
el recorrido de aislamiento
Un transportador helicoidal aísla piezas pequeñas y 
las entrega a un sistema Visión para el control de 
posición. El Visión 2D Inspector I40 sirve para la    
comprobación rápida, precisa y totalmente                                    
automática de la forma, así como para el control de 
calidad de las piezas pequeñas.

Posicionamiento de hojas de electrodo
El sensor de Visión Inspector detecta durante el                                
apilamiento, si las hojas de electrodo están                                       
correctamente posicionadas o torcidas, lo cual 
reduce los tiempos de parada de la producción al 
mínimo.

Detección de contornos
El sensor de visión Inspector compara una sección de 
imagen con la muestra de referencia programada. De 
este modo, los documentos falsos se detectan de 
forma segura.

ARQUITECTURA BÁSICA



SELECCIÓN DE  EQUIPOS

Numero de parte

 

1062407

2045167

6036556

6034414

Descripción

Sensor de Visión Inspector

Referencia 

VSPM-6F2113

BEF-WK-EPA

DOL-1212-G05MAS01

 

 

2084701

2095607

INSPECTOR VIEWER

YF2A14-
020UB3XLEAX

YM2D24-
020EA1MRJA4

01)

02)

03)

04)

05)

06)

Accesorio de Montaje

Cable alimentación y datos M12 12 pines 5 metros.

Cable Ethernet 2 metros M12 - RJ45

Panel Visor Configuración y visualiación.

Cable alimentación Panel Visor
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https://cdn.sick.com/media/pdf/5/45/945/dataSheet_VSPM-6F2113_1062407_es.pdf

https://cdn.sick.com/media/pdf/4/54/554/dataSheet_BEF-WK-EPA_2045167_es.pdf

https://cdn.sick.com/media/pdf/9/49/149/dataSheet_DOL-1212-G05MAS01_6036556_es.pdf

https://cdn.sick.com/media/pdf/0/00/700/dataSheet_YM2D24-020EA1MRJA4_6034414_es.pdf

https://cdn.sick.com/media/pdf/1/51/251/dataSheet_YF2A14-020UB3XLEAX_2095607_es.pdf

ACCESORIOS

Numero de parte

 

2050676

2050677

2050675

2050678

Descripción

Filtro color Azul Inspector Flex

Referencia 

INSPECTOR FLEX 
BLUE COLOR FILTER

INSPECTOR FLEX 
GREEN COLOR FILTER

INSPECTOR FLEX 
RED COLOR FILTER

 

 

2049668

2056692

IOBJ-B06025BA

OBJ-B08020BA

INSPECTOR 
FLEX DOME

01)

02)

03)

04)

05)

06)

Filtro color Verde Inspector Flex

Filtro color Rojo Inspector Flex

Domo de iluminación Inspector Flex

Objetivo intercambiable, distancia focal 10 mm, con anillo distanciador

Objetivo intercambiable, distancia focal 16 mm, con anillo distanciador

Accesorio de montaje plano

Adaptaor universal para Inspector

VLR trigger unit

Objetivo intercambiable, distancia focal 8 mm

Objetivo intercambiable, distancia focal 8 mm, con anillo distanciador

07)

08)

09)

10)

11)

2049415

2049418

2063780

1048400

6037290

OBJ-B10028BA

OBJ-B16018BA

BEF-AP-Inspector

UNIVERSAL ADAPTER 
FOR INSPECTOR

UNIDAD DE 
ACTIVACIÓN VLR

https://cdn.sick.com/media/pdf/6/66/666/dataSheet_Filtro-de-color-Inspector-Flex_2050676_es.pdf

https://cdn.sick.com/media/pdf/7/67/667/dataSheet_Filtro-de-color-Inspector-Flex_2050677_es.pdf

https://www.sick.com/es/es/unidad-de-activacic3b3n-vlr/p/p151273

https://cdn.sick.com/media/pdf/0/60/560/dataSheet_Adaptador-universal-para-Inspe_1048400_es.pdf

https://cdn.sick.com/media/pdf/4/44/944/dataSheet_BEF-AP-Inspector_2063780_es.pdf

https://cdn.sick.com/media/pdf/1/11/611/dataSheet_OBJ-B16018BA_2049418_es.pdf

https://cdn.sick.com/media/pdf/0/10/610/dataSheet_OBJ-B10028BA_2049415_es.pdf

https://cdn.sick.com/media/pdf/1/41/241/dataSheet_OBJ-B08020BA_2056692_es.pdf

https://cdn.sick.com/media/pdf/3/13/613/dataSheet_OBJ-B06025BA_2049668_es.pdf


