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Todo bajo control

Portal fotográfico automático para documentar procesos de intralogística

El avance de la digitalización hacia la industria 4.0 está sometiendo a la logística interna de las empresas a una transformación

continua. En este sentido cobra especial importancia la trazabilidad interna, es decir, el seguimiento de las mercancías dentro

del almacén o de las instalaciones de producción. La seguridad y la calidad de los productos son dos aspectos muy valorados

para fabricantes y consumidores. Nadie quiere tener que afrontar costosas reclamaciones que además dañan la imagen de la

marca. Los sistemas de automatización pueden ayudar a optimizar el control de la mercancía y, al mismo tiempo, facilitar y

acelerar el trabajo de los operarios con el consiguiente ahorro de tiempo y de costes.

La empresa Schnellecke Logisitcs es un ejemplo de cómo implantar con éxito un sistema de trazabilidad interna en intralogística. En el centro de Dingolfing,

una solución de control de calidad escalable de la empresa Pose Automation GmbH realiza una documentación fotográfica completa para controlar la

entrada y la salida de mercancías. El P.Portal instalado en una nave logística se encarga de analizar y documentar el estado de la mercancía con ayuda de

las potentes cámaras industriales USB3 Vision de IDS.

Aplicación

Schnellecke utiliza el P.Portal para inspeccionar contenedores con

componentes. Los contenedores llenos deben ser fotografiados para

documentar su contenido y aportar pruebas en caso de reclamación. Hasta

ahora eran los empleados los que realizaban manualmente esta tarea con

cámaras digitales; ahora, cuatro cámaras de la familia uEye CP fotografían

los contenedores correspondientes. La operación se repite de forma exacta

y completamente automática gracias a un sensor de disparo. El sistema

multicámara basado en PC muestra los datos de las imágenes y al mismo

tiempo los almacena. Las cámaras se ubican en una estructura a modo de

puente bajo el cual van pasando los contenedores a documentar. A su

paso, un sensor de distancia activa el disparo y los contenedores se

fotografían automáticamente desde los cuatro lados

(delantero/trasero/izquierdo/derecho).

En principio, las posiciones de las cámaras son de libre elección; en este

caso, están situadas a la izquierda y a la derecha del portal. Dos

extensiones laterales del pórtico garantizan que todas las imágenes se

puedan tomar al mismo tiempo. El módulo opcional "Smart Light" permite

un control inteligente de la luz para el proceso de captura de imágenes y

ahorra activamente costes energéticos.

Portal fotográfico con libre elección de la posición de las cámaras
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"Este sistema cubre todas nuestras necesidades", subraya Anne Hofbauer, Lean Manager de Schnellecke Logistics. "Es estable incluso con un

funcionamiento continuo." Los componentes de procesamiento de imágenes desempeñan su función a la perfección: Los trenes logísticos que pasan y sus

vagones se fotografían automáticamente en alta resolución. Los números de pedido y de referencia se registran haciendo que la trazabilidad sea completa.

Las cámaras pueden fotografiar los trenes logísticos incluso si pasan a alta velocidad gracias a un tiempo de exposición de solo 1ms. "Estas potentes

cámaras capturan las imágenes sin desenfoque por el movimiento y nos garantizan una trazabilidad completa, ya que las imágenes son de la misma

calidad en todo momento y se fotografían todas las caras necesarias de los envases", confirma Anne Hofbauer.

— ANNE HOFBAUER, LEAN MANAGER BEI SCHNELLECKE LOGISTICS —

Estas potentes cámaras capturan las imágenes del material sin desenfoque por el

movimiento y nos garantizan una trazabilidad completa.

Las cámaras industriales USB3 Vision de IDS detectan el

paso de los contenedores incluso cuando el tren logístico

pasa a altas velocidades.

Para Sebastian Pose, director de Pose Automation, los criterios que le

llevaron a utilizar estas cámaras para equipar su sistema fueron la

resolución, la velocidad y la sensibilidad a la luz. En esta aplicación

estandarizada se utiliza el modelo . Esta cámara USB3 Vision

integrada para Schnellecke está predestinada para tareas que requieren un

resultado perfecto incluso con tiempos de exposición muy cortos. Cuenta

con un sensor de alta resolución de 12,00 MP de la serie STARVIS de Sony

que se caracteriza por su excepcional sensibilidad a la luz y su bajo nivel de

ruido gracias a la tecnología BSI ("back-side illumination") del sensor. La

cámara uEye+ trabaja además con un extenso preprocesamiento de

píxeles y dispone de una memoria gráfica interna de 120 MB para

almacenar secuencias de imágenes, una buena opción para sistemas

multicámara como el P.Portal.

"Básicamente, la solución de trazabilidad P.Portal está diseñada para el uso

flexible de diferentes modelos de cámaras IDS. Esto nos permite ofrecer a

nuestros clientes una amplia gama de aplicaciones eficientes. En general,

para nosotros las cámaras IDS se caracterizan principalmente por su

robustez y por la facilidad con la que se integran en nuestros sistemas. La

integración se realiza con la ayuda del práctico Software Development Kit 

, explica Sebastian Pose.

U3-3890CP

IDS peak
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Software

Con la ayuda del software desarrollado por Pose Automation, las imágenes

se almacenan en el sistema del cliente con la fecha y la hora en tiempo

real. "El alto grado de automatización del proceso fotográfico era importante

para nosotros a la hora de desarrollar el software y el sistema en general.

Además, P.Portal ofrece una pixelación facial con tecnología de aprendizaje

profundo conforme con el RGPD", explica Sebastian Pose. También

permite ampliaciones modulares, como el uso de la tecnología verde

"Smart Light" que aplicamos, con la que se enciende y apaga

automáticamente la iluminación uniforme en cada paso. La oferta se

complementa con otros módulos como los de "lectura de códigos", "reserva

en directo" o "grabación inteligente".

Cada contenedor fotografiado por los 4 lados se muestra en el monitor en

tiempo real

Las ventajas del sistema son evidentes:

• Claridad en caso de reclamación: gracias al material gráfico se puede
determinar de forma rápida y sencilla si el desperfecto ya existía en el
momento de la entrega. Esto ahorra tiempo y gastos innecesarios.

• Documentación completa: El P.Portal fotografía el estado de la
mercancía en el momento de la entrega. Las cámaras registran el
proceso logístico completo.

• Trazabilidad de productos y pedidos: También se pueden leer las
etiquetas de los envases con códigos de barras, DMC y QR y se
pueden vincular automáticamente incluso al sistema de reservas del
cliente.

• Sin consumo de tiempo: El proceso fotográfico no consume tiempo en
ninguna de sus fases

"La automatización del proceso fotográfico aporta eficiencia al proceso en términos de tiempo y descarga a los empleados, además de garantizar la

documentación completa del proceso" subraya Anne Hofbauer, Lean Manager de Schnellecke Logistics.

Perspectiva

La calidad de los productos debe ser la adecuada, siempre y en todo momento. La solución escalable de control de calidad P.Portal analiza y documenta el

estado de la mercancía y los productos, no sólo durante la inspección de la mercancía entrante o saliente, sino también durante la producción. En principio,

existe potencial siempre que los procesos intralogísticos se puedan automatizar con la ayuda del procesamiento de imágenes. El uso de la solución

adecuada ayuda a las empresas de cualquier sector   a seguir desarrollando sus procesos y a mejorar sus propios resultados.
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USB 3 uEye CP: increíblemente rápida y fiable, con sensores extraordinarios

Modelo: U3-3890CP
Interfaz: USB3
Tipo de sensor: CMOS
Fabricante: Sony
Frecuencia de imagen: 32,0 fps
Resolución: 12,00 MP
Shutter: Rolling Shutter
Formato de sensor: 7,400 mm x 5,550 mm
Dimensiones: 29,0 mm x 29,0 mm x 29,0 mm
Peso: 48 g
Conexiones: USB 3.0 Micro-B, atornillable
Aplicaciones: Procesamiento industrial de imágenes, logística,
sistema de medición, inspección en continuo

Cliente

El Grupo Schnellecke es una empresa familiar que opera a nivel

internacional y ofrece una gran variedad de servicios logísticos. Sus tres

divisiones, Logística, Transporte y Producción, cubren una parte esencial

de la cadena de suministro para empresas de todo el mundo. La empresa

desarrolla conceptos globales que van desde el transporte y el

almacenamiento hasta el premontaje y los servicios de valor añadido,

pasando por la producción secuencial de piezas y módulos y el embalaje

compatible con los contenedores. www.schnellecke.com

Integrador de sistemas

Pose Automation GmbH es "solution partner" de IDS y desarrolla sistemas

de medición e inspección de alto rendimiento para el entorno industrial. 

www.pose-automation.de
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