food & beverage packaging
Estudio de caso de aplicación: Del Monte Foods, California

La tecnología de visión artificial garantiza la calidad del producto y su trazabilidad en Del Monte Foods

Perfil del cliente
Del Monte Foods es una marca muy familiar en EE. UU.
y en todo el mundo, pues sus productos se encuentran
en las alacenas y despensas de 8 de cada 10 hogares
de EE. UU. A nadie sorprende que Del Monte, conocida
como productora y distribuidora de frutas y verduras de
gran calidad, sea una empresa que se tome en serio
la calidad; desde la frescura de sus productos hasta
la precisión de su envasado.
El reto
Como testimonio de este compromiso, la empresa ha tomado
recientemente una iniciativa para mejorar la calidad y la
trazabilidad de sus productos enlatados. Del Monte quería
asegurarse de que el código de producto impreso en la parte
superior de la lata se correspondiera tanto con el contenido
del interior de la lata como con la etiqueta que se aplica a
la lata. También quería verificar si el código de producto era
legible para asegurarse de que se pudiera realizar fácilmente
una trazabilidad de los productos hasta los puntos clave
del proceso de enlatado y envasado. Sin ningún sistema de
comprobación de errores en marcha, los códigos incorrectos
debido a errores humanos y los códigos no colocados
o ilegibles debido a fallos de las impresoras presentaban
varios riesgos, incluidos que los productos mal etiquetados
llegaran a los clientes, que los productos se mezclaran
accidentalmente en la línea de producción, que los productos
mezclados se enviaran a los clientes y, en última instancia,
que se produjeran riesgos de seguridad para el consumidor
y la costosa retirada del producto. Para su tranquilidad,
la empresa necesitaba asegurarse de que el proceso de
envasado se realizaba correctamente y que sus productos
salían de las instalaciones en buenas condiciones.
Después de investigar numerosas compañías para
averiguar qué tecnología podía ajustarse mejor a sus
necesidades, Del Monte optó por trabajar con Tensor

Requisitos:
- Garantizar la legibilidad de los códigos de producto impresos
- Mejorar la precisión del etiquetado
- Aumentar la trazabilidad general


Proyecto: Implementar un sistema de inspección visual para
la lectura de códigos de barras y texto OCR en las frutas
y verduras enlatadas

Del Monte emprendió una iniciativa de calidad integral para
garantizar la legibilidad de los códigos de producto y mejorar
la precisión del etiquetado y la trazabilidad general de sus frutas
y verduras enlatadas.

ID, Inc., un proveedor de soluciones de automatización
de fábricas con sede en Oceanside, CA. Tensor ID, una
compañía experta en identificación automática y visión
artificial, diseñó e instaló un sistema personalizado de
inspección de visión artificial que incorpora el Software
de visión artificial Visionscape® de Microscan, con
varias cámaras colocadas en puntos clave de la línea de
envasado. Esta solución logra los tres objetivos principales:
1. Mejorar la calidad y la precisión del código de producto
impreso en cada lata
2. Garantizar que se aplica la etiqueta correcta en todas
las latas
3. Mejorar la trazabilidad general de las frutas y verduras
enlatadas
Del Monte reconoció las ventajas que la inspección de
visión automatizada ofrecía, tanto para el consumidor, desde
el punto de vista de la calidad, como para la empresa,

Solución: Un sistema de cámaras GigE y el Software
de visión artificial Visionscape® con interfaz de usuario
personalizada de Tensor ID


Resultado: Más precisión, tranquilidad y ahorro en costes
para Del Monte; mejor calidad para el consumidor
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en términos de reducción de los residuos y ahorro en costes.
La precisión del etiquetado garantiza al distribuidor y al
usuario final del producto que no habrá sorpresas cuando
se abra la lata. La inspección es fundamental para el
cumplimiento de las directivas de etiquetado de alérgenos
y evita las retiradas del producto causadas por un etiquetado
incorrecto. La ampliación de la trazabilidad permite que
la empresa limite el alcance de la retirada de un producto,
en caso de que fuera necesario realizar una, y agiliza el
proceso de solución de problemas al ayudar a identificar con
precisión dónde se ha producido el error.
Como Distribuidora de élite para Microscan, Tensor ID
colaboró con Microscan en este proyecto por tres motivos
importantes: confianza, asistencia técnica y una tecnología
de software de visión artificial superior. "Concretamente,
colaboramos con Microscan en este proyecto por el soporte
y la experiencia de toda la organización de Microscan.
Todos, desde el presidente hasta el representante de
ventas local, participaron en el empeño de convertir el
proyecto de Del Monte en un éxito", declaró Stacey Swall,
Presidenta de Tensor ID. Añadió que el equipo de ingeniería
de Microscan está compuesto por algunos de los mejores
ingenieros del sector. "Todo su equipo se volcó para
ayudarnos al máximo con este proyecto".

Una cámara de vigilancia colocada en una máquina selladora de latas
lee el código de variedad situado en la parte superior de las latas.

La solución
El sistema de visión basado en PC incluye cámaras Gigabit
Ethernet (GigE) que se colocan en varios puntos clave a lo
largo del proceso de envasado y que son todas compatibles
con el software Visionscape de Microscan. Visionscape
admite hasta ocho puntos de inspección con cámara por
sistema e incluye un completo conjunto de herramientas
para una amplia variedad de aplicaciones de inspección.
El sistema inspecciona y verifica los códigos de producto
impresos, los códigos UPC/2D de las etiquetas del
producto y las cajas acabadas a distintas velocidades
de funcionamiento, de hasta 1200 latas por minuto.
Si falta algún código, o si alguno resulta ilegible, se aparta
de la línea. Si el sistema detecta un código erróneo,
la línea se apaga y se avisa al operador.

Las pantallas de usuario personalizadas, creadas por Tensor ID,
enlazan Visionscape de Microscan con la base de datos de PLC y SQL.

Todos los datos recopilados mediante cada punto
de inspección individual se transmiten al PC, donde
se almacenan en una base de datos SQL. Un PLC
proporciona los controles del sistema. Tensor ID creó una
interfaz de usuario personalizada que enlaza el PLC, el PC,
la base de datos y el software Visionscape de Microscan
con el fin de proporcionar el análisis y el control necesarios
para esta y futuras aplicaciones.
Puesto que no existía en el mercado ningún sistema
tomado fuera del estante que satisficiera todos los
requisitos de Del Monte, Tensor ID diseñó, construyó
e implementó un sistema completamente personalizado,
incluyendo pantallas de usuario intuitivas que permiten
a los empleados ejecutar el sistema e iniciar cambios
en la línea con un entrenamiento mínimo. Los operadores
pueden ver el recuento de productos aprobados

El sistema inspecciona ambos códigos, UPC y Matriz de datos,
en las etiquetas de los productos.
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y rechazados, visualizar las imágenes de los rechazados
más recientes y actuales, ajustar las tolerancias
de inspección junto con la configuración de la cámara
y solicitar la asistencia remota de Tensor ID.
Uno de los mayores retos del proyecto era lograr resultados
que se repitieran al leer los códigos de variedad de las
latas, a causa de las inconsistencias en el tamaño de
impresión, el espaciado de los caracteres y el color de la
tinta. Para resolver este problema, el Equipo de ingeniería
de soluciones de Microscan desarrolló una manera de
enseñar a reconocer caracteres sintéticamente mediante
herramientas de visión OCR e Intellifind® de Visionscape.
Además, Del Monte ha optado por estandarizar la impresión
de sus códigos en la fuente OCR-A para garantizar su
legibilidad a largo plazo. "También abordamos los retos
relacionados con variar las velocidades de las líneas de
producción, permitiendo la lectura de los códigos impresos
independientemente de su orientación radial, los distintos
tamaños de lata, los acabados brillantes y mates de las
latas, y un agresivo programa de instalación", añadió Swall.
"Trabajamos directamente con el equipo de ingeniería de
Del Monte para superar estos retos".

Una cámara lee el código UPC durante el proceso de etiquetado.

Las ventajas
En los dos últimos años, Tensor ID ha instalado más de
70 puntos de inspección en seis centros de Del Monte
de Estados Unidos. Del Monte, proactiva en sus políticas
de calidad, planea incorporar al proceso aún más pasos
de comprobación de errores y puntos de inspección
adicionales en el futuro.
Una vez implantado el nuevo sistema, Del Monte puede
tener la seguridad de que sus frutas y verduras enlatadas
cumplen el alto estándar de calidad que se ha convertido
en sinónimo de la marca Del Monte. Gary Short, Supervisor
de distribución de Del Monte, habló sobre la mejora en la
precisión de sus procesos, lo que ha asegurado menos
preocupaciones para la empresa: "Este sistema satisface
todas las exigencias de Del Monte para lograr un sistema
de inspección automatizado que garantice la aplicación del
proceso de etiquetado y envasado correcto a las latas sin
etiquetaje correspondientes. Desde que Del Monte Foods
ha instalado este sistema en nuestra línea de etiquetado/
envasado de alta velocidad, no hemos recibido ninguna
queja de los clientes por productos mal etiquetados.
Es magnífico saber que los clientes reciben siempre
exactamente lo que esperan".

El software Visionscape de Microscan admite hasta ocho puntos
de inspección con cámara por sistema.
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