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SOLUCIONES INTELIGENTES DE INSPECCIÓN Y

CONTROL DE CALIDAD: INDUSTRIA AUTOMOTRIZ

¿Qué es la visión artificial? 

La visión artificial es la extracción de información de imágenes digitales para

el control de proceso o calidad.

La mayoría de fabricantes utiliza la visión artificial automatizada en lugar de

inspectores humanos debido a que responde mejor en las tareas de

inspección repetitivas.

Es más rápida, más objetiva, y funciona a todas horas. La visión artificial

puede inspeccionar cientos o incluso miles de piezas por minuto, y

proporciona unos resultados de inspección más coherentes y fiables las 24

horas del día y los 7 días de la semana.

Medición, recuento, localización y decodificación son algunas de las

aplicaciones más comunes de la visión artificial en la fabricación actual.

Al reducir los defectos, aumentar el rendimiento y facilitar la conformidad con

la normativa y el seguimiento de las piezas con la visión artificial, los

fabricantes pueden ahorrar dinero y aumentar la rentabilidad.
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¿Qué es la visión artificial? 

Como ejemplo, considere un sistema de inspección del nivel de llenado en una planta de producción (Figura 1). Cada

botella pasa a través de un sensor de inspección que dispara un sistema de visión para activar una luz estroboscópica

y sacar una fotografía de la botella. Después de adquirir la imagen y almacenarla en memoria, el software de visión la

procesa o analiza y emite una respuesta “pasa/no pasa” según el nivel de llenado de la botella. Si el sistema detecta

una botella llena incorrectamente, no pasa, la deriva hacia un desviador para rechazarla. Un operador puede ver las

botellas rechazadas y las estadísticas del proceso en curso en una pantalla.

Además, los sistemas de visión artificial pueden realizar medidas objetivas, como determinar la separación de los

electrodos de una bujía u ofrecer información de ubicación que guíe a un robot para alinear piezas en un proceso de

fabricación. La Figura 2 muestra ejemplos de cómo se pueden usar los sistemas de visión artificial para pasar o

rechazar filtros de aceite (derecha) y medir la anchura de la pestaña central en un soporte (izquierda)

SOLUCIONES INTELIGENTES DE INSPECCIÓN Y

CONTROL DE CALIDAD: INDUSTRIA AUTOMOTRIZ
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Kern integra sistemas de inspección y control de 

calidad de forma eficiente, sencilla y económica

Estudiamos sus necesidades y planteamos un proyecto de

integración para la instalación de un sistema de visión artificial y

control de procesos de producción.

SOLUCIONES INTELIGENTES DE INSPECCIÓN Y

CONTROL DE CALIDAD

SOLUCIONES INTELIGENTES DE INSPECCIÓN Y

CONTROL DE CALIDAD: INDUSTRIA AUTOMOTRIZ
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SOLUCIONES INTELIGENTES DE INSPECCIÓN Y

CONTROL DE CALIDAD

Objetivos / Aplicaciones de visión artificial

Objetivo Estratégico Aplicaciones

Calidad superior Inspección, montaje, calibración y verificación 

de integración y montaje. 

Mayor Productividad Las tareas repetitivas que se hacían 

manualmente se realizan ahora con equipos 

de visión artificial

Flexibilidad de la producción Medición y calibración / Guiado de robots / 

verificación previa a la operación

Menos tiempo de inactividad de las 

máquinas y reducción del tiempo de 

configuración

Cambios programados de antemano

Información más completa y control de 

procesos más estricto

Las tareas manuales pueden ahora ofrecer 

retroalimentación de datos por ordenador

Reducción de bienes de capital La adición de visión a una máquina mejora su 

rendimiento y evita la obsolescencia

Menos costes de producción Un sistema de visión vs. muchas 

personas/Detección de taras en una etapa 

temprana del proceso

Reducción tasa de deshechos Inspección, medición y calibración

Control de inventarios Reconocimiento óptico de caracteres e 

identificación

SOLUCIONES INTELIGENTES DE INSPECCIÓN Y

CONTROL DE CALIDAD: INDUSTRIA AUTOMOTRIZ
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SOLUCIONES INTELIGENTES DE INSPECCIÓN Y

CONTROL DE CALIDAD

Un avance revolucionario en cuanto a inspección compleja, localización de piezas, clasificación y OCR

VisionPro® ViDi™ es el primer software de análisis de imágenes basado en el Deep Learning diseñado

específicamente para la automatización de fábricas o plantas, y en especial en industrias como la automotriz.

Al combinar inteligencia de tipo humano con la solidez de la visión artificial, VisionPro ViDi es ideal para la ubicación de

piezas distorsionadas, inspecciones estéticas complejas, clasificación y aplicaciones de OCR desafiantes. Con esta

herramienta es posible automatizar y resolver previamente los desafíos difíciles con una interfaz fácil de implementar.

Esta es una solución de software testada sobre el terreno, en distintas plantas de producción, optimizada y segura

basada en un conjunto de algoritmos de aprendizaje automático de última generación.

Este novedoso enfoque que tolera la desviación y los defectos impredecibles, supera incluso a los mejores sistemas de

inspección y de calidad y es ideal para:

• Detección de defectos

• Clasificación de textura y material

• Verificación del montaje y localización de piezas deformadas

• Lectura de caracteres, incluida la impresión distorsionada

El ViDi Deep Learning Technology consiste en 4 herramientas diferentes:

¿Qué somos capaces de hacer?  VisionPro ViDi

SOLUCIONES INTELIGENTES DE INSPECCIÓN Y

CONTROL DE CALIDAD: INDUSTRIA AUTOMOTRIZ



21.10.2019 | Page 9andres.fernandez@kernworld.com

SOLUCIONES INTELIGENTES DE INSPECCIÓN Y

CONTROL DE CALIDAD

¿Qué somos capaces de hacer?  VisionPro ViDi

Localización e identificación de diferencias

ViDi Blue-Locate encuentra diferencias y errores complejos aprendiendo a partir de imágenes buenas. Los algoritmos de

autoaprendizaje localizan defectos en piezas, cuentan frascos médicos de vidrio translúcido en una bandeja y realizan

controles de verificación de montaje en kits y paquetes.

Para entrenar la herramienta, tan solo deberá proporcionarle imágenes donde las diferencias que se buscan estén

marcadas.

SOLUCIONES INTELIGENTES DE INSPECCIÓN Y

CONTROL DE CALIDAD: INDUSTRIA AUTOMOTRIZ
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¿Qué somos capaces de hacer?  VisionPro ViDi

Detección de anomalías y defectos

ViDi Red-Analyze se utiliza para detectar anomalías y defectos estéticos. Ya sean rayones en una superficie decorada o

pulida, conjuntos incompletos o incorrectos, o incluso problemas de tejido en textiles (p.e. costuras en un airbag); la

herramienta puede identificar todos estos y muchas más incidencias mediante el aprendizaje de la apariencia buena de un

objeto, incluidas sus variaciones significativas pero tolerables.

Esta herramienta también se utiliza para segmentar regiones específicas tales como defectos u otras áreas de interés. Ya

sea un material extraño específico sobre un metal, cristal, tela médica o la zona de corte de un cordón; la herramienta

puede identificar todas las zonas de interés con tan solo aprender las variaciones en la apariencia de la misma.

SOLUCIONES INTELIGENTES DE INSPECCIÓN Y

CONTROL DE CALIDAD: INDUSTRIA AUTOMOTRIZ
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SOLUCIONES INTELIGENTES DE INSPECCIÓN Y

CONTROL DE CALIDAD

¿Qué somos capaces de hacer?  VisionPro ViDi

Selecciona objetos o imágenes

ViDi Green-Classify se usa para clasificar un objeto o un patrón completo. Para entrenar la herramienta, todo lo que se

necesita es proporcionar imágenes asignadas y etiquetadas de acuerdo con los diferentes tipos.

Ya sea en la identificación de los productos en función de su empaque, la clasificación de uniones soldadas o la separación de

defectos aceptables o inaceptables; la herramienta aprende a separar diferentes variedades basándose en una colección de

imágenes etiquetadas.

Al prepararse para tolerancias aceptables, ViDi Green-Classify identifica productos en función de sus empaques, clasifica la

calidad de la costura de soldadura y separa las anomalías aceptables o inaceptables.

SOLUCIONES INTELIGENTES DE INSPECCIÓN Y

CONTROL DE CALIDAD: INDUSTRIA AUTOMOTRIZ
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¿Qué somos capaces de hacer?  VisionPro ViDi

Lee texto y caracteres

ViDi Blue-Read descifra códigos incorrectamente deformados, torcidos y mal grabados mediante el uso de

Reconocimiento Óptico de Caracteres (OCR). La biblioteca de fuentes previamente entrenada, identifica la mayoría de los

textos sin programación o identificación de fuentes adicionales para una implementación rápida y fácil.

Esta sólida herramienta puede entrenarse para adaptarse a los requisitos específicos de aplicación OCR; no se requiere

experiencia en visión.

SOLUCIONES INTELIGENTES DE INSPECCIÓN Y

CONTROL DE CALIDAD: INDUSTRIA AUTOMOTRIZ
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SOLUCIONES INTELIGENTES DE INSPECCIÓN Y

CONTROL DE CALIDAD

Visión 3D: Perfiladores Láser

Ya sea para medir un perfil único o escanear una superficie completa en 3D, Kern crea, diseña y ofrece soluciones con las

herramientas de visión artificial 3D más poderosas y sólidas.

Fabricantes de todo tipo de industrias confían en la tecnología y soluciones de Kern para lograr mediciones de superficie

precisas que van más allá de las capacidades de la tecnología de visión artificial 2D.

En función de la aplicación, disponemos de:

• Perfiladores láser In-Sight: Sistema de medición 2D fácil

de implementar que se utiliza para verificar que las

dimensiones de una pieza cumplen con las especificaciones.

• Sistemas de visión artificial 3D: Crea representaciones

3D precisas y realiza inspecciones confiables para optimizar

la calidad.

• Sensor DSMax: Sistema de visión rápido y de alta definición

para adquirir imágenes e inspeccionar productos en 3D.

¿Qué somos capaces de hacer?  

SOLUCIONES INTELIGENTES DE INSPECCIÓN Y

CONTROL DE CALIDAD: INDUSTRIA AUTOMOTRIZ
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SOLUCIONES INTELIGENTES DE INSPECCIÓN Y

CONTROL DE CALIDAD

¿Qué somos capaces de hacer?  

Inspección de neumáticos: Los

sensores de desplazamiento láser

verifican las dimensiones críticas del

dibujo de la banda.

Identificación y coincidencia de

componentes: Perfiladores láser

miden si los pistones están

asentados correctamente en el

bloque de cilindros.

Inspección pastillas de freno: Se

inspeccionan los remaches de las

pastillas de freno y se verifican las

dimensiones.

Inspección de enrase y nivelación:

Se evalúa la altura, profundidad y

alineación de las puertas y

carrocerías montadas en vehículos.

SOLUCIONES INTELIGENTES DE INSPECCIÓN Y

CONTROL DE CALIDAD: INDUSTRIA AUTOMOTRIZ
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SOLUCIONES INTELIGENTES DE INSPECCIÓN Y

CONTROL DE CALIDAD

Sistema de Dimensionamiento 3-D 

El sistema de dimensionamiento 3D-K1000 es una cámara inteligente, compacta e industrial 3D + 2D; tiene movimiento y

puede ser utilizada para inspeccionar artículos con forma regular e irregular.

La tecnología 3D patentada combinada con las capacidades de inspección 2D ofrece precisión a alta velocidad. Este sistema

3D-K1000 ofrece resultados confiables y efectivos con una configuración fácil e intuitiva y prácticamente sin mantenimiento.

• Calcula costos de envío

• Optimiza la densidad de 

almacenamiento

• Rastrea productos registrados

• Clasifica productos con eficacia

• Recupera ingresos perdidos

• Elimina la necesidad de 

dimensionamiento manual

Luces LED de indicación 

Sensor de imágenes 2D

Sensor de imágenes 3D 

en movimiento

E/S discretas (para límites 

de apto/ fallo y seguimiento 

de velocidad

Gigabit Ethernet con soporte 

del protocolo industrial

Construcción robusta e 

industrial sin partes móviles. 

Sincronización de 

múltiples lectores

Opciones disponibles de iluminación 

externa 2D e integrada 3D de alta potencia

SOLUCIONES INTELIGENTES DE INSPECCIÓN Y

CONTROL DE CALIDAD: INDUSTRIA AUTOMOTRIZ
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SOLUCIONES INTELIGENTES DE INSPECCIÓN Y

CONTROL DE CALIDAD

Detección de exceso 

de empaque

Detección de  solapas 

abiertas

Colocación de 

etiquetas

Dimensionamiento 

volumétrico

Distribución y almacenamiento

Detección de carga 

que excede los 

parámetros

Dimensionamiento de bultos 

irregular

Manipulación de paquetes /equipajes

• Datos de perfil con nubes de puntos 3D,

calibrados a datos de imágenes 2D.

• Precisión dimensional de <5mm en

objetos cuboidales e irregulares.

• Tecnología de imágenes instantáneas

en movimiento (SIN decodificador).

• Inspecciones en 3D + 2D adicionales.

• Rendimiento óptimo en superficies y

paquetes irregulares y difícil.

• No se ve afectado por cambios de

velocidad, transiciones irregulares,

curvas, etc.

Sistema de Dimensionamiento 3-D 

SOLUCIONES INTELIGENTES DE INSPECCIÓN Y

CONTROL DE CALIDAD: INDUSTRIA AUTOMOTRIZ
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SOLUCIONES INTELIGENTES DE INSPECCIÓN Y

CONTROL DE CALIDAD

3D-K1000 

Tamaño pequeño para 

integración sencilla.

Cualquier persona puede 

configurarlo en menos de 15 

minutos.

Calibrado en fábrica

Verificación automática

Sistema convencional

Instalación voluminosa

Procedimiento de 

calibración complejo

De 3 a 6 horas de 

configuración  por parte de 

una persona capacitada.

Prueba manual y confiable

Sistema de Dimensionamiento 3-D 

Clasificación automática y de entrada y salida de productos

Clasificación pick & 

pack
Exploración de palets Impresión inkJet y/o

aplicación de etiquetas

(incluso RFID)

SOLUCIONES INTELIGENTES DE INSPECCIÓN Y

CONTROL DE CALIDAD: INDUSTRIA AUTOMOTRIZ
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SOLUCIONES INTELIGENTES DE INSPECCIÓN Y

CONTROL DE CALIDAD

¿Qué somos capaces de hacer? Industrias:

Artes gráficas / Packaging:

Inspección de color, errores de

impresión, blancos en inyectores,

presencia / ausencia de texto,

comparación con PDF, lectura,

seguimiento y trazabilidad con códigos

de barras, Data Matrix, OCR, etc.

Logística

La lectura de códigos de barras

basados en visión sustituye a los

lectores láser tradicionales en una

creciente gama de aplicaciones en

la industria de la logística.

Equipos de automatización

Los sistemas de visión permiten

que una amplia variedad de

equipos de automatización

avanzada operen de forma

confiable, precisa y a alta

velocidad.

Automotriz

La visión e identificación se han

implementado para inspeccionar e

identificar prácticamente cualquier tipo

de componente y subensamblaje en la

producción de vehículos.

Alimentos y bebidas

La fabricación de productos de

alimentos y bebidas en elevados

volúmenes y a alta velocidad son

aplicaciones ideales para los

productos de visión e identificación. Ke

Forja / mecanización de piezas

embutición de metales

Inspección de errores de

fabricación, mediciones, run

out de piezas, presencia/

ausencia, etc.

SOLUCIONES INTELIGENTES DE INSPECCIÓN Y

CONTROL DE CALIDAD: INDUSTRIA AUTOMOTRIZ

https://www.cognex.com/es-es/industries/logistics
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¿Qué somos capaces de hacer? Industrias:

Baterías para vehículos eléctricos

La visión artificial se utiliza durante

todo el proceso de producción de

baterías para VE para inspeccionar

la calidad y consistencia del

material y guiar, alinear e identificar

los componentes.

Pharmaceutical Medical

Sensores de visión de bajo costo

para garantizar la integridad de los

empaques, realizar seguimiento del

producto serializado desde la

fabricación hasta el minorista, etc.

Seguridad de productos

Lee, inspecciona y autentica los productos

a nivel de unidad y paquete; para ello

intercambia datos se seguridad con

sistemas de software y hardware de

terceros con el fin de verificar la seguridad y

el movimiento preciso de los productos.

Serialización, seguimiento y rastreo, cifrado

y autenticación

Electrónica

Para los fabricantes de productos y

equipos de producción en mercados

que incluyen artículos electrónicos de

industria y consumo, control de

proceso y trazabilidad, que garantizan

que los productos que fabrica cumplen

con todas las regulaciones

internacionales, de seguridad

Textil:

Patrones de telas, variantes de posición,

análisis de frecuencia, espesor de hilos,

etc. Deformaciones debidas al tipo de

material o producto, etc.

Productos de consumo

La visión de Cognex inspecciona a

diario una línea amplia de

productos de consumo de alto

volumen.

SOLUCIONES INTELIGENTES DE INSPECCIÓN Y

CONTROL DE CALIDAD: INDUSTRIA AUTOMOTRIZ
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SOLUCIONES INTELIGENTES DE INSPECCIÓN Y

CONTROL DE CALIDAD

¿Qué somos capaces de hacer? La Industria 4.0 

aplicada al sector Automotriz

La fabricación de casi todos los sistemas y

componentes de un automóvil puede mejorarse

mediante la visión artificial.

La incorporación de sistemas de visión artificial y

lectores de códigos de barras basados en imágenes

como parte del proceso de producción permite a los

fabricantes de piezas automotrices y a las plantas de

montaje de vehículos alcanzar la elevada calidad que

los clientes exigen.

SOLUCIONES INTELIGENTES DE INSPECCIÓN Y

CONTROL DE CALIDAD: INDUSTRIA AUTOMOTRIZ

https://www.cognex.com/es-es/industries/automotive
https://www.cognex.com/es-es/industries/automotive
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SISTEMAS PARA NEUMÁTICOS

Lectura de códigos, clasificación e inspección automatizada de neumáticos y llantas

Identificación de neumáticos y

llantas.

Lectura de todo tipo de códigos e

identificación de rodaduras en la

cadena de producción de

neumáticos.

Inspección del dibujo del

neumático

Inspección de montaje de

neumáticos. Alineación de la

banda de rodadura

Automatización del seguimiento

y la clasificación de neumáticos.

Ubique y lea con precisión

caracteres alfanuméricos

moldeados en las paredes

laterales de los neumáticos

Torsión de tuercas de

llantas.

Los sistemas de visión

ubican las tuercas para el

aprietatuercas robótico

automático

Automatización del sistema

de manipulación de llanta

Identificación sólida y de

alta velocidad de rines

gracias a algoritmos

patentados de lectura de

códigos

Inspección de cierre de

seguridad para ruedas para

verificar que las tuercas

estén bien enroscadas. .

Los sensores de visión

comparan numerosas

funciones distintas

eliminando errores.

SOLUCIONES INTELIGENTES DE INSPECCIÓN Y

CONTROL DE CALIDAD: INDUSTRIA AUTOMOTRIZ
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SOLUCIONES INTELIGENTES DE INSPECCIÓN Y

CONTROL DE CALIDAD

SISTEMAS DE SEGURIDAD

Las soluciones de visión artificial y lectura de códigos de barras ayudan a los fabricantes de automóviles a mejorar la calidad de los

productos y controlar la trazabilidad de los componentes y los montajes finales.

Somos capaces de automatizar las inspecciones, medir dimensiones críticas, localizar piezas y verificar que los componentes se han

montado correctamente. Las inspecciones y trazabilidad de sistemas de seguridad minimizan la posibilidad de retirar piezas.

Identificación del módulo

de freno: Los lectores de

códigos de barras

identifican los componentes

para el montaje de los

frenos.

Inspección de las pastillas

de freno: Perfiladores láser

en 3D inspeccionan los

remaches de las pastillas de

freno y verifican las

dimensiones

Inspección de válvulas de

freno: Cámaras de alta

resolución inspeccionan

roscas, rasgos, longitud y

acabado superficial para

verificar que las válvulas se

fabricaron correctamente.

Inspección de componentes del

cinturón de seguridad: Cámaras

de visión artificial confirman la

presencia de rasgos y dimensiones

críticas de los componentes del

cinturón de seguridad antes del

montaje.

Inspección de airbag: Cámaras

de alta resolución verifican

costuras e incidencias en la

fabricación del airbag.

Consiga una calidad, seguridad y

velocidad excepcionales con la

visión artificial
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SOLUCIONES INTELIGENTES DE INSPECCIÓN Y

CONTROL DE CALIDAD

SISTEMAS DE TRANSMISIÓN

La visión artificial confirma la presencia de componentes esenciales para la transmisión como paquetes del embragues,

transportadores, juntas de velocidad constante, cuerpos de válvulas, pistones, precintos, anillos de retención, etc para maximizar la

calidad en la fabricación y minimizar incidencias.

Los fabricantes emplean la tecnología de visión Kern para garantizar que las piezas están fabricadas y montadas correctamente,

cumplen con las tolerancias estrictas y se supervisan a lo largo de toda la cadena de suministro (trazabilidad).

Identificación del módulo

de transmisión: Cámaras

de visión artificial

inspeccionan las piezas y

componentes del módulo

de transmisión antes del

montaje.

Verificación del conjunto

de transmisión: Cámaras

de visión artificial verifican

si transmisión se ha

montado correctamente.

Trazabilidad del bloque

motor: cámaras con

reconocimiento óptico de

caracteres (OCR) leen

códigos para realizar un

seguimiento y hacer

trazabilidad de bloques

motor.

Inspección de precintos

con gotas de silicona RTV:

La herramienta de

inspección BeadInspect™

inspecciona las dimensiones

críticas y la colocación de

gotas de cola.
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SOLUCIONES INTELIGENTES DE INSPECCIÓN Y

CONTROL DE CALIDAD

SISTEMAS DE TRANSMISIÓN

Identificación y coincidencia de los

componentes de los motores: Los

lectores de códigos de barras identifican

los componentes que se emplean en el

montaje de los motores

Identificación y coincidencia de los

componentes de los motores: Los

perfiladores láser miden si los pistones

están asentados correctamente en el

bloque de cilindros.

Inspección de anillo de pistón: El análisis

de imágenes basadas en el Deep Learning

detecta y clasifica anomalías en los anillos

de compresión

Identificación y Clasificación de

Bujías: Análisis inteligente de imágenes

identifican, clasifican y cuentan

Inspección del eje de levas: Las

cámaras de alta resolución y perfiladores

láser verifican las dimensiones de piezas

de fundición

Inspección de cilindro: Análisis de

imágenes basadas en el Deep Learning

detecta errores de fundición al principio

del proceso de producción

Inspección de cordón de soldadura:

Simplificamos la inspección y clasificación

de defectos de cordón de soldadura.
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SOLUCIONES INTELIGENTES DE INSPECCIÓN Y

CONTROL DE CALIDAD

SISTEMAS ELECTRÓNICOS

Las soluciones de visión artificial y lectura de códigos que integramos son a prueba de fallos en el proceso de clasificación, reducen

las incidencias y defectos en productos y aumentan el rendimiento y productividad. La automatización mejorada garantiza que los

componentes y sistemas electrónicos cumplen las estrictas normas de calidad.

Inspección de tarjeta

de circuito impreso.

Cámaras con lectura de

códigos de barras

identifican y clasifican

los componentes

eléctricos.

Inspección de

módulos eléctricos

Cámaras de visión

artificial inspeccionan

el color, calidad y

posibles incidencias en

los módulos antes del

montaje e instalación.

Inspección del módulo de

batería de coche eléctrico.

Sensores de desplazamiento

láser inspeccionen el asiento de

módulos de batería de EV.

Inspección e identificación

de baterías

Los sistemas de visión

artificial verifican la presencia

y colocación de baterías y las

identifican mediante la lectura

de sus códigos alfanuméricos

Verificación del montaje de la

batería de un vehículo eléctrico.

Los sistemas de visión artificial emplean la

correspondencia de patrones geométricos

para verificar que los módulos de

paquetes de batería están alineados.
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SOLUCIONES INTELIGENTES DE INSPECCIÓN Y

CONTROL DE CALIDAD

SISTEMAS DE CHASIS

Los sistemas de visión artificial 2D y 3D miden las piezas del chasis con una alta precisión, e inspeccionan y verifican las puertas, las

terminaciones y las carrocerías de los vehículos. Los sistemas de visión 3D también ayudan a los fabricantes de chasis a

automatizar la colocación en estantes e inspeccionar los paneles de la carrocería para detectar defectos antes de la soldadura.

Inspección de enrase y

nivelación:

Los perfiladores láser

evalúan la altura y

alineación de las puertas y

carrocerías montadas en

vehículos.

Inspección del premontaje

del volante:

Cámaras de visión artificial

inspeccionan los pivotes del

volante antes del montaje del

módulo..

Roscado de tuercas en

ruedas:

Cámaras de visión artificial

guían a los brazos robóticos

para ayudar a localizar y

apretar correctamente las

tuercas de una rueda.

Preparación y clasificación

de lotes:

Cámaras de visión artificial

leen códigos de barras y

verifican que un kit contiene

las piezas correctas..
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SOLUCIONES INTELIGENTES DE INSPECCIÓN Y

CONTROL DE CALIDAD

SISTEMAS DE CHASIS

Terminaciones: verificación del montaje

final:

El análisis de imágenes basado en Deep

Learning verifica la presencia de

componentes en una superficie confusa

durante el montaje final.

Verificación del montaje

estético:

Un sistema de visión artificial

verifica la presencia, la

distancia adecuada, la

alineación y la integridad de

un panel.

Inspección de código VIN:

El análisis de imágenes basadas en el

deep learning lee los caracteres

deformados marcados en un código

VIN.
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EQUIPOS PARA LA CODIFICACIÓN

Y MARCAJE INDUSTRIAL
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EQUIPOS PARA LA CODIFICACIÓN Y

MARCAJE INDUSTRIAL

 

Primary Package 

Coding 

Secondary Package 

Coding 

Product Coding 

Lumber, Pharmaceutical, 

Consumer Products, etc. 

Product Packaging, 

e.g. Cigarettes, Food, 

Personal Care, etc. 

Bulk Packaging and 

Shipping Cartons 

INDUSTRIAL CODING MARKET 
Soluciones para el mercado industrial

Codificación y/o marcaje de 

productos
Acabados: Embolsados, 

ensobrados, etc.

 

Primary Package 

Coding 

Secondary Package 

Coding 

Product Coding 

Lumber, Pharmaceutical, 

Consumer Products, etc. 

Product Packaging, 

e.g. Cigarettes, Food, 

Personal Care, etc. 

Bulk Packaging and 

Shipping Cartons 

INDUSTRIAL CODING MARKET 

Impresión de textos y/o códigos

sobre cartón, madera, productos

de consumo farmacéutico, etc.

Codificación y/o marcaje 

de paquetes pequeños

 

Primary Package 

Coding 

Secondary Package 

Coding 

Product Coding 

Lumber, Pharmaceutical, 

Consumer Products, etc. 

Product Packaging, 

e.g. Cigarettes, Food, 

Personal Care, etc. 

Bulk Packaging and 

Shipping Cartons 

INDUSTRIAL CODING MARKET 

Impresión sobre paquetes de

tabaco, comida, productos

alimenticios, farmacéuticos,

botellas, latas, etc.

Impresión de textos y/o

códigos sobre embalajes

de cartón, madera, plástico,

etc.

Acabados y procesos en 

industria

Impresión de textos y/o

códigos en vidrios, metales,

plásticos, etc. También

sobre embalajes de cartón,

madera, plástico, etc.
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EQUIPOS PARA LA CODIFICACIÓN Y

MARCAJE INDUSTRIAL

Sistemas de codificación y / o marcaje

Impresión de textos y/o códigos

sobre cualquier material. En

línea con multitud de sistemas.

Inversiones económicas.

Tecnología inkjet térmica 

(TIJ) de HP 

Cabezales monocromo con 

tecnología Drop on demand (DOP)

Tarjetas de fidelización, crédito,

códigos de barras, data matrix,

QR… documentos de seguridad,

cheques bancarios, direcciones,

logos, imágenes variables, etc.

Cabezales full color con tecnología 

Drop on demand (DOP)

Tarjetas de fidelización, crédito,

códigos de barras, data matrix,

QR… etiquetas, documentos de

seguridad, cheques bancarios,

direcciones, logos, imágenes

variables, etc.

Sistemas de perforado, marcado, 

grabado láser

Cualquier tipo de producto o

material, acero, hierro, plásticos,

papel, cartón, madera, etc.

Sistemas eficientes, rápidos y sin

consumibles
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EQUIPOS PARA LA CODIFICACIÓN Y

MARCAJE INDUSTRIAL

Sistemas de grabado, corte, perforado, marcado láser

El novedoso sistema de perforado láser está basado en una onda de alta frecuencia inducida de CO2 para crear el

láser. Debido a su longitud de onda, este equipo ha sido especialmente diseñado para trabajar con productos

orgánicos, tales como metales, papel, plásticos y caucho. También permite procesar materiales como vidrio, textiles,

etc.

Al ser un sistema estanco, no precisa de ningún suministro de gas externo. El gas contenido en el tubo láser garantiza

un mínimo de 16.000 horas de funcionamiento. Se considera funcionamiento el tiempo que el láser está en ignición.

(On Time Laser).

Después de este periodo, es necesario sustituir el tubo láser. Esta es una tarea muy sencilla la cual puede realizar el

propio cliente en sus instalaciones. Además de esto, este sistema apenas requiere de mantenimientos adicionales y

está preparado para volúmenes industriales de trabajo.
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EQUIPOS PARA LA CODIFICACIÓN Y

MARCAJE INDUSTRIAL

Sistemas de grabado, corte, perforado, marcado láser

La configuración estándar del sistema está compuesta por el propio equipo láser, fuente láser y cabezal galvanométrico. Este

cabezal es un dispositivo altamente reflectante del rayo láser en dos dimensiones para proyectar figuras, imágenes y cualquier

tipo de marca en general.

Está compuesto por espejos montados en galvanómetros de elevada potencia. Incorpora espejos con ópticas de focalización

fija y debajo una lente de campo plano que define el área de marcado y la distancia focal respecto al producto a perforar.

El equipo requiere un posicionamiento exacto. Normalmente trabaja con una posición focal con el producto a perforar, y la

distancia entre el láser y el producto depende de la distancia focal ajustada.

Gracias la excelente calidad de su haz de luz y el escáner de tecnología con cabezal basculante, permite realizar diferentes

tipos de perforado sobre el producto, tales como perforado, trazado o crear su propio diseño o trazado a altas velocidades,

incluso en aplicaciones “on-the-fly” (p.e. trabajando en continuo).

https://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiU9rrEiJLeAhVBLewKHU78BI0QjRx6BAgBEAU&url=https://www.infotaller.tv/chapa_y_pintura/buscar-equipo-soldadura-carroceria_0_1222677724.html&psig=AOvVaw0O7AQC-hCIU2mo-1_qXA0s&ust=1540023262406260
https://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiU9rrEiJLeAhVBLewKHU78BI0QjRx6BAgBEAU&url=https://www.infotaller.tv/chapa_y_pintura/buscar-equipo-soldadura-carroceria_0_1222677724.html&psig=AOvVaw0O7AQC-hCIU2mo-1_qXA0s&ust=1540023262406260
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EQUIPOS PARA LA CODIFICACIÓN Y

MARCAJE INDUSTRIAL

Principales aplicaciones: corte

Ofrecemos soluciones de corte laser para todo tipo de aplicaciones: metal, plástico, materiales orgánicos, vidrio, metales nobles y

otros materiales.

El corte por láser se realiza sobre diferentes tipos de materiales y allí donde se demandan contornos complejos de generación

flexible, procesados precisos, rápidos y sin esfuerzos sobre el material.

El láser genera ranuras de corte estrechas (de 20 a 300 micras) consiguiendo altas precisiones en el corte.

Esta tecnología no genera distorsión, y en muchos casos, el procesamiento posterior no es necesario ya que las piezas están

sometidas a un aporte de calor mínimo y, en su mayoría, se cortan sin generar rebabas.

El gran beneficio de corte por láser lo da el hecho de que la fuente de energía láser se focaliza en diámetros muy pequeños,

obteniendo cortes rectos con una anchura de corte mínima, alta velocidad de avance y el calentamiento mínimo de la pieza.

• Flexibilidad

• Precisión

• Rapidez

• Sin contacto

• Casi cualquier material: acero, aluminio, madera, papel, plástico, etc.
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EQUIPOS PARA LA CODIFICACIÓN Y

MARCAJE INDUSTRIAL

Principales aplicaciones: soldadura

Muchos procesos de producción actuales no serían posibles sin las ventajas de la soldadura laser. Así por ejemplo,

chapas de diversos espesores y calidades se unen para convertirse en piezas embutidas del automóvil (tailored blanks) y

la soldadura por resistencia se sustituye por cordones de soldadura láser.

Además de la industria del automóvil, esta técnica se ha extendido a muchos otros sectores como la joyería, fabricación

de dispositivos médicos, reparación de moldes o industria del plástico.
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EQUIPOS PARA LA CODIFICACIÓN Y

MARCAJE INDUSTRIAL

Principales aplicaciones: marcado

Estamos rodeados de piezas con marcado laser: las letras de nuestro teclado, nuestro DNI, la fecha de caducidad en la

caja de los cereales para el desayuno, etc.

El método más comúnmente utilizado para generar las letras y marcas es el de los espejos galvanométricos llamados

también galvos o cabezales galvo o scanner.

El haz láser es dirigido al interior del cabezal galvo donde dos espejos controlados se mueven sobre ejes perpendiculares

de forma que un espejo desvía el haz sobre el eje X y el otro sobre el eje Y.

Uno de los puntos críticos para optimizar el resultado es la selección correcta de la fuente láser. Ofrecemos prácticamente

todas las Fuentes laser utilizadas para marcado:

• Láseres de Vanadato Q-switch

• Láseres doblados (532nm- verde) y triplicados (355nm – ultravioleta)

• Láseres de picosegundo en longitud de onda fundamental, duplicados y triplicados

• Láseres de fibra de y de anchura de pulso regulable

• Láseres de CO2



21.10.2019 | Page 36andres.fernandez@kernworld.com

EQUIPOS PARA LA CODIFICACIÓN Y

MARCAJE INDUSTRIAL

Principales aplicaciones: Perforado y taladrado

Perforado de metales

Hemos desarrollado fuentes láser especialmente diseñadas para el microperforado laser y taladrado de metales. Estas

fuentes emiten pulsos de energía de altísima densidad de forma que el material es fundido y vaporizado. Aplicando un gas

a presión, el material vaporizado es arrastrado generando un agujero.

Microperforado de otros materiales

Bien sea para microperforar film plástico para crear atmósferas controladas que aumenten la vida de verduras y

ensaladas frescas, o para microperforado de papel, el láser es una herramienta eficaz y muy productiva para perforado a

alta velocidad de muchos materiales plásticos y orgánicos.
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