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Clasificación innovadora 
de envases retornables

Fig. 1  
Control de envases 
vacíos con sistema 

multi-Cámara paten-
tado

Autora: Claudia wilke, vision-tec GmbH, Kas-
sel, alemania

CLAsiFiCACión | En noviembre de 2017 la cervecería privada 

Erdinger Weißbräu Werner Brombach GmbH, Erding, Alemania, 

inauguró una nueva línea de embotellado. Además, la cervecería 

invirtió en una nueva línea central de clasificación de envases, que 

garantiza el suministro de las tres líneas de llenado con envases 

vacíos clasificados. 

estA tAReA fue asignada por la cervece-
ría Erdinger Weißbräu a Vision-tec GmbH 
de la ciudad de Kassel, Alemania, que desde 
su fundación en 2011 se ha convertido en 
uno de los líderes del mercado en sistemas 
automáticos de clasificación de envases 
y ha implementado el proyecto en Erding 
como contratista principal. El diseño de la 
planta se basó en los requisitos especiales 
de la cervecería. La atención se centró en la 
clasificación automática de envases vacíos 
mezclados en cajas de 20, 24 y 11 envases 
utilizados, que son procesados simultánea-
mente en el sistema de clasificación. En 
cooperación con Krones AG, Neutraubling, 
Alemania, la línea de clasificación de enva-
ses se conectó al sistema de gestión LMS (por 
sus siglas en inglés “Line-Management-Sys-
tem”) de las líneas de embotellado, asegu-
rando así el funcionamiento eficiente de to-
dos los procesos logísticos en la cervecería.

El espacio para el sistema de clasificación 
estaba predeterminado desde el principio. A 
fin de acomodar todas las tareas (clasifica-
ción de todas las cajas, así como el traslado 
y la paletización de los envases vacíos clasi-
ficados) en esta superficie, Vision-tec creó 

un diseño de línea de dos plantas. Sobre la 
plataforma, se posicionaron los carriles de 
acopio para las cajas con envases ya clasi-
ficados, de modo que se creara un área uti-
lizable mediante una simple plataforma de 
acero. Los costos de este diseño solo son un 
30 por ciento mayores que los de  una insta-
lación a nivel del suelo en una nave de tama-
ño similar.

lControl de envases vacíos en lí-
neas de embotellado

Para controlar los envases vacíos que in-
gresan, cada una de las tres líneas de em-
botellado fue dotada de un nuevo control 
de envases vacíos (fig. 1) que cumple con 

la tecnología más moderna: hasta 17 siste-
mas de cámaras por cada control de cajones 
inspeccionan los envases vacíos con un ren-
dimiento de hasta 5000 cajones/hora. Ade-
más de los criterios de control habituales, 
como geometría de los cajones, logo, factibi-
lidad de vaciado, color, altura y contorno de 
las botellas, el mayor desafío viene dado por 
la identificación precisa de las botellas indi-
viduales, resuelto con maestría mediante el 
“Sistema Multi-Cámara” patentado por los 
especialistas de Kassel.

En este sistema se emplean varias uni-
dades de cámaras e iluminación con siste-
ma de lentes biconvexas. Su cantidad varía 
entre cuatro y once unidades (de acuerdo al 
formato del cajón y la dirección de avance). 
Los sistemas especiales con cámaras de alta 
velocidad están ubicados de modo tal que, 
de cada botella en el cajón, se toma una ima-
gen con diferentes variantes de iluminación 
(luz directa/trasluz) y diferentes luminosi-
dades. De este modo se pueden identificar 
sin problemas incluso botellas cubiertas de 
polvo (fig. 2).

A fin de reconocer la marca de las botellas 
individuales (fig. 3), las imágenes tomadas 
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Fig. 2  Botella considerablemente sucia en una caja Fig. 3  Reconocimiento de marca para botellas individuales

Fig. 4   Vista de línea de clasificación 

de los hombros de las botellas, que logran 
una relación de contraste óptima entre el 
cuerpo de la botella y la marca, se procesan 
mediante un software especial para obtener 
los diferentes relieves para la evaluación. De 
este modo, estas botellas individuales tam-
bién se reconocen con certeza y se asegura 
que exclusivamente pasen al llenado cajo-
nes con un solo tipo de botellas.

lLínea de clasificación

Todos los demás cajones (cajones fuera de 
producción o cajones con botellas fuera de 
producción o ajenas) se conducen a la plan-
ta central de clasificación (fig. 4). Aquí, los 
cajones para clasificación de las tres líneas 
de llenado confluyen en un mismo carril. 
Los cajones de 20 y 24 unidades provenien-
tes de las plantas 1 y 3 se giran de modo que 
ingresen longitudinalmente a la planta de 
clasificación, mientras que los cajones de 11 
unidades lo hacen en sentido transversal.

Los cajones avanzan hacia el control 
maestro de la línea de clasificación, dotado 
de un sistema multi-cámara, al igual que los 
controles de las diferentes plantas de llena-
do. A continuación, los cajones se distribu-
yen del siguiente modo: los cajones que no 
se puedan clasificar automáticamente (p. ej. 
cajones con cuerpos extraños), se derivan a 
la clasificación manual y – después de la de-
puración manual – se vuelven a incorporar 
al flujo de cajones anterior al control.

En el caso de una mayor demanda en la 
clasificación manual, un bucle adicional 
hace de buffer para estos cajones. El carril de 
almacenamiento temporal se alimenta de 
forma automática en cuanto se comprueba 

una acumulación en el carril destinado a la 
clasificación manual.

Los cajones con un solo tipo de botellas 
(p. ej. cajones depurados en la clasificación 
manual), pasan por fuera de los robots de 
clasificación a fin de no exigir innecesaria-
mente la capacidad de clasificación y llegan 
directamente a la línea de llenado en que se 
requiere ese tipo.

Los cajones a clasificar se distribuyen en-
tre los robots de clasificación. 

Para lograr un flujo sin contratiempos en 
la clasificación, se cuenta con un monitor 
de 75“ que reproduce todo la configuración 
de la línea. Los posibles inconvenientes (p. 
ej. situaciones de falta o acumulación) se 
indican claramente de modo tal que los ope-

rarios de la planta vayan directamente al lu-
gar del problema para solucionarlo de forma 
rápida y sencilla.

lClasificación automática  
de las botellas en el cajón

La línea de clasificación cuenta con tres 
robots (fig. 5) que clasifican en forma auto-
mática las botellas en los cajones. Los tres 
robots constituyen sistemas redundantes 
sucesivos que pueden procesar cajones para 
20, 24 y 11 envases mezclados. Los carriles 
de acceso a los robots hacen las veces de bu-
ffer, de modo que – independientemente del 
tipo de cajón y del mezclado – se completa 
primero el primer robot en la dirección de 
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avance, luego el segundo, y luego el tercero. Debido a la redundan-
cia, se desistió adrede de asignar determinados tipos de cajones o bo-
tellas a ciertos robots.

Cada uno de los robots de clasificación cuenta con doce estaciones 
de clasificación separadas con dos tulipas de agarre cada una (fig. 6), 
que procesan un casillero (extracción de la botella errónea y colo-
cación de la correcta). La botella correcta se trae directamente del 
buffer transitorio de modo que los desplazamientos se reducen a un 
mínimo. Tanto la extracción de la botella errónea, así como también 
la colocación de la botella correcta, se realizan con el cajón en movi-
miento, vale decir, las tulipas de agarre se desplazan a la velocidad de 
transporte del cajón. No es necesario detener los cajones; la veloci-
dad (y por ende el rendimiento de clasificación) permanece constan- 
te.

El rendimiento de un robot de clasificación es independiente del 
mezclado, y para los cajones de 20 y 24 envases asciende a aprox. 
1200 cajones/h (incluyendo los cajones vacíos suministrados); 
para la clasificación de cajones de 11 envases el rendimiento es de 
aprox. 2000 cajones/h.

Puesto que cada estación de clasificación solo se encarga de una 
botella y ya que las tulipas de agarre pueden acceder a cualquier po-
sición del cajón, se pueden clasificar simultáneamente cajones con 
diferentes cantidades de casilleros. De este modo, pasan por el robot 
tanto los cajones de 20 y 24 (en sentido longitudinal), como de 11 
(en sentido transversal). No se requieren accesorios especiales, ni 
trabajos de modificación.

Cada uno de los robots está equipado con un alimentador de 
cajones vacíos (fig. 7), mediante el cual se pueden suministrar tres 
tipos de cajones vacíos (un tipo principal y dos tipos secundarios), 
de modo que determinados tipos de botellas se pueden colocar inme-
diatamente en los cajones correctos. La extracción de los cajones es 
automática y controlada por los robots.

lsuministro de envases vacíos clasificados a las  
líneas de llenado

Los cajones clasificados por los robots se reúnen con los cajones 
del carril de sobrepaso (cajones de envases de un tipo, provenientes 
directamente del control maestro), y todos los cajones avanzan en 
conjunto a la plataforma para el control de cajones 2, desde donde 
se distribuyen.

Los cajones que no se necesitan en las líneas de llenado se despla-
zan hacia uno de los ocho carriles de acumulación y finalmente se 
transportan al cargador. Los carriles de acumulación están dimen-
sionados para una capacidad de 60 cajones cada uno, de modo que 
se pueden continuar llenando con cajones, aún durante la extrac-
ción hacia el cargador.

Los cajones destinados a las líneas de llenado 1, 2 y 3 se apartan 
con rechazadores por segmentos y avanzan directamente a la línea 
de llenado correspondiente. Los cajones para las líneas 1 y 3 se gi-
ran de modo que lleguen a la línea en posición transversal, como se 
requiere.

De este modo se asegura el suministro de envases vacíos clasifica-
dos a todas las líneas de llenado.

lConclusión

Erdinger Weißbräu está sumamente satisfecha, tanto por el trabajo 
conjunto en la implementación del proyecto por Vision-tec, así como 
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también con la nueva planta clasificadora. 
Finalmente, esta cervecería privada puede 
clasificar de modo efectivo y a costo razona-
ble los envases vacíos que ingresan a la plan-
ta. Solo fue posible implementar esta línea 
de clasificación de envases vacíos utilizando 
las tecnologías más modernas.

El robot clasificador desarrollado y pa-
tentado por Vision-tec de acuerdo a su fabri-
cante es la única máquina clasificadora del 
mercado capaz de clasificar botellas con una 
diferencia de altura de hasta 80 mm al mis-
mo tiempo e independientemente del casi-
llero. Solo así se pueden alimentar al mismo 
tiempo las tres líneas de llenado que proce-
san independientemente distintos tipos de 
botellas en diferentes cajones.

Otro requisito fue la identificación preci-
sa de todas las botellas en el cajón, especial-
mente de todas las botellas individuales. Vi-
sion-tec continúa desarrollando constante-
mente, tanto la técnica de iluminación, co-
mo también la técnica fotográfica especial 
para este desafío. De este modo se obtienen 
imágenes de gran calidad de cada botella, 

permitiendo la evaluación de las caracte-
rísticas individuales. El software desarro-
llado con este fin corre sobre PC industria-
les con sistema operativo Windows 7/10. 
Utilizando un sistema operativo estándar 
resulta posible conectarlo a un sistema de 
mantenimiento remoto y a un registro ge-
neral de datos. Además, se pueden emplear 
computadoras de última generación. Ocho 
procesadores centrales, disponibles como 
computadoras industriales de uso comer-
cial, prestan los servicios de computación 
necesarios.

De este modo, en los alimentadores de las 
líneas de llenado ya se pueden separar con 
seguridad los cajones con un solo tipo de bo-
tella de los cajones por clasificar. Los envases 
vacíos que llegan a la producción ya están 
clasificados en un 99,8 por ciento. Esto per-
mite separar espacialmente el centro de pa-
letizado y la línea de envasado. Los cajones a 
clasificar se conducen directamente al cen-
tro de clasificación y los cajones depurados 
se llevan del centro de clasificación a la línea 
de llenado correspondiente.

En los períodos en los que no se realiza 
llenado, el centro de clasificación se apro-
vecha para la clasificación previa de enva-
ses vacíos de muy mala calidad (p. ej. los 
envases vacíos de 0,33 l de la restauración 
muchas veces contienen menos botellas 
de la producción que botellas ajenas). En 
el pasado, estos envases vacíos se enviaban 
íntegramente a una empresa de servicios y 
se transportaban muchos kilómetros. Hoy 
en día, solamente se llevan al canje las bo-
tellas desechadas, mientras que los envases 
vacíos útiles permanecen directamente en 
la cervecería.

Puesto que Vision-tec no solo cuenta con 
la técnica de identificación y clasificación, 
sino también con un software especial para 
seguimiento de las señales y con sus propios 
sistemas rechazadores de cajones, todas las 
competencias centrales necesarias en la lí-
nea de clasificación estuvieron en manos 
del contratista principal. Por lo tanto, la defi-
nición de las interfaces se realizó dentro de la 
misma empresa sin afectar en modo alguno 
a Erdinger Weißbräu. n

Fig. 5  Uno de los tres robots de clasificación

Fig. 7  Alimentador de cajas vacías para tres variedadesFig. 6  estaciones de clasificación en el robot


