Comprobación eficaz de piezas en línea para la fabricación industrial

Precision 3D en línea
En las empresas de producción el control de calidad es un factor clave y una herramienta
esencial para la eficacia y la transparencia de los procesos. En las fábricas del futuro se
generara una cantidad de datos de medición cada vez mayor para reconocer con rapidez los
entornos complejos y obtener y procesar datos de calidad valiosos, entre otros con el fin de
evitar fallos identificados en el futuro. Sin embargo esta evolución también hará que la fábrica
4.0 deba cumplir unos requisitos de calidad cada vez más exigentes impuestos a la
fabricación industrial.
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La célula val-IT Flex se compone de una mesa
giratoria y de tres cámaras 3D Ensenso N35. La pieza
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Las cámaras 3D Ensenso operan según el principio

La tecnología FlexView integrada admite además
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Esta se compara dentro de la célula de inspección

Toda la información sobre cada pieza validada se

val-IT Flex con un modelo de referencia CAD y con

guarda en una gran base de datos. De este modo val-
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procesamiento de la nube de puntos, senseIT utiliza
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fabricación. Los resultados del análisis se muestran

procesamiento de imágenes HALCON de MVTec.
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Ahorro de tiempo y aumento de la productividad

Ensenso N35. Vision artificial 3D rápida y precisa.

gracias a la inspección en línea totalmente
automática

Los modelos Ensenso N35 son perfectos para la
captura en 3D de objetos estáticos y para distancias

Otra ventaja: el proceso de escaneado y validación

de trabajo de hasta 3.000 mm, y están disponibles con

está totalmente automatizado y no precisa de la

distancias focales de 6 a 16 mm. Las cámaras se

interacción humana. Esto descarta los fallos de

entregan precalibradas y con una interfaz MVTeC

interpretación humanos que pueden provocar el

HALCON, además de una API (C++, C#/ .NET)

cansancio y la distracción. La inspección en línea

orientada a objetos. La calidad de los objetos

totalmente automatizada ahorra tiempo gracias a una
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Conclusión

senseIT emiten un diagnostico con ayuda de las
tecnologías de vision artificial 3D Ensenso y del

Con la tecnología Ensenso (método de visión

software MVTec HALCON in situ, con ahorro de

estereoscópica) el procesamiento en línea es mucho

espacio y de la forma más rápida y eficiente.

más rápido y preciso que nunca. Una optimización de
este tipo del proceso de control de calidad contribuye
a reducir notablemente los costes de calidad en la
fábrica del futuro: el control de calidad 4.0 es sinónimo
de automatización inteligente con SenseIT y cámaras
estéreo 3D Ensenso.
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Cliente:

La empresa tecnológica neerlandesa senseIT está
especializada en el desarrollo y la venta de células de
inspección 3D totalmente automáticas. Los sistemas
realizan controles de calidad tridimensionales en línea o
mediciones en el puesto de trabajo.
https://senseit.nl/home-en/

Camára:

•

Generación directa de las nubes de puntos 3D desde
varias perspectivas

Ensenso N35
•

Tecnología FlexView integrada para una mayor
precisión de las nubes de puntos y una mayor
solidez de los datos 3D de superficies complejas

•

Sistema "Projected Texture Stereo Vision" para la
toma de superficies sin textura

•

Interfaz GigE para una aplicación universal y flexible

•

Carcasa de aluminio robusta y compacta

•

IP65/67

•

Sensores CMOS global shutter y proyector de

•

Captación de objetos fijos y en movimiento

•

Paquete de software incluido con controlador y API
para Windows y Linux

•

USB como los modelos GigE
•

•

fps máx. (3D): 10 (2x binning: 30) y 64 niveles de

•

Precalibrada y por consiguiente fácil de configurar

disparidad

•

Función integrada para la calibración de mano-ojo

•

en un robot mediante placa de calibración

fps máx. (offline processing): 30 (2x binning: 70) y 64
niveles de disparidad

•

Programa de ejemplo con código fuente para
HALCON, C, C++, C#

patrones con LED azul o infrarrojo
•

El paquete de software soporta tanto los modelos

•

Integración mediante software de las cámaras

Diseñada para distancias focales de hasta 3000 mm

industriales uEye, por ejemplo para registrar

(N35) y campos visuales variables

información cromática o códigos de barras

Generación de una única nube de puntos 3D a partir
de todas las cámaras del modo multicámara

•

Subsampling y binning para tasas de transferencia
de datos y frecuencias de imagen flexibles

