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IDS NXT: detección fiable de la posición de
los componentes

Solución inteligente de control de
calidad para inspeccionar elementos
metálicos brillantes

La inteligencia artificial resuelve tareas en las que el procesamiento clásico

de imágenes suele fracasar y rompe así con las reglas fundamentales del

sector. Esto crea ventajas competitivas reales. Por ejemplo, una empresa

tailandesa utiliza la plataforma de visión embebida IDS NXT con inteligencia

artificial para controlar la posición de componentes metálicos brillantes

sobre soportes de plástico, lo que le permite ahorrar tiempo y dinero.

La inspección industrial del tamaño, la posición y la orientación de componentes parece en principio una tarea predestinada a una aplicación clásica de

procesamiento de imágenes. Sin embargo, en este caso el reto consiste en llevar a cabo una inspección al 100% de la posición de elementos metálicos

brillantes sobre soportes de plástico. El primer paso es clasificar productos OK y no OK. El segundo paso consiste en clasificar las piezas que no son OK.

Los enfoques clásicos basados en reglas generan un rechazo excesivo debido al gran número de variantes, clasificando las piezas como deficientes

aunque cumplan los estándares de calidad. Esto hace inevitable una inspección extra por parte del ojo humano, lo que afecta negativamente a la

rentabilidad del proceso.

Las cámaras inteligentes aprenden a distinguir las piezas correctas de las

incorrectas con una gran flexibilidad gracias a las redes neuronales. Este

método permite detectar y clasificar incluso objetos con muchas variantes.

El mencionado fabricante tailandés apuesta por IDS NXT rio, una

plataforma de visión artificial embebida en forma de cámara industrial

compacta que, gracias al núcleo de IA, puede ejecutar redes neuronales

aceleradas por hardware con tiempos de inferencia de unos pocos

milisegundos. Con prestaciones como una montura C, una interfaz serie

RS232 y una interfaz Gigabit Ethernet con conector RJ45, con el que la

cámara puede comunicarse vía REST Webservice y OPC UA, este modelo

es la solución ideal para entornos industriales.

La empresa implementó su solución inteligente de procesamiento de imágenes utilizando el software de formación basado en la nube IDS lighthouse. Los

usuarios pueden gestionar imágenes de entrenamiento para tareas de procesamiento de imágenes basadas en IA y crear redes neuronales personalizadas.

Las cámaras industriales IDS NXT se convierten así en cámaras inferenciales personalizadas para aplicaciones propias sin necesidad de disponer de

conocimientos previos específicos sobre aprendizaje profundo, procesamiento de imágenes o programación de cámaras.
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Tras aprender las características del producto, clasificadas como buenas y malas, la cámara IDS NXT envía sus resultados de inspección directamente al

autómata programable Mitsubishi (PLC), sin necesidad de un ordenador. El sistema, equipado con una buena iluminación LED, permite alcanzar

velocidades de inspección de 3 componentes por segundo. El porcentaje de aciertos de la cámara inferencial es tan alto que se puede omitir la inspección

manual. Más eficiencia y menos costes: una solución realmente inteligente.


