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de última generación con el cual se 
logró otro salto cuántico, tanto en 
lo relativo al volumen de clasifica-
ción, como también a la flexibilidad 
de la planta. Hoy en día, la planta 
permite clasificar hasta 9 tipos de 
botellas diferentes con una pro-
ducción de 1.200 cajones por hora. 
Debido a la gran cantidad de tipos 
de botellas para clasificar, la planta 
de clasificación se dotó además de 
un alimentador de cajones vacíos  
a fin de poder colocar las botellas 
extrañas, separadas en grandes 
cantidades, directamente en el 
cajón correcto, permitiendo así un 
intercambio directo con “cervece-
rías vecinas”.

Paderborner Brauerei fue una  
de las primeras cervecerías del 

mundo en apostar – ya en el 2003 – 
a los robots para la clasificación 
automática de botellas desde los 
cajones. Para resolver el problema 
de la creciente diversidad de bote-
llas, en 2013 la cervecería invirtió 
en nuevos controles de envases 
vacíos con los cuales se mejoró 
significativamente la calidad de  
la clasificación a pesar de la gran 
cantidad de botellas nuevas. Los 
controles están equipados con el 
sistema multi-cámara de la compa-
ñía vision-tec, diseñado especial-
mente para reconocer botellas in-
dividuales. Gracias a la tecnología 
innovadora, el sistema también sa-
tisface sin inconvenientes las exi-
gencias actuales (p.ej. el reconoci-
miento de botellas individuales con 
branding nuevo). En 2014, la planta 
de clasificación fue equipada con 
un robot de clasificación vision-tec 

ENTRE LOS LÍDERES
Una cervecería de Paderborn, Alemania, apuesta a la moderna 

tecnología de reconocimiento y robótica para la clasificación

Paderborner Brauerei logró, en un espacio muy reducido, la clasificación  
completa de sus botellas y una planta de redistribución para un máximo de 7 tipos de cajones. 

 Un sistema de transporte sin conductor se encarga del suministro y de la separación de todas las  
variedades no propias. Para ello se desistió casi por completo del transporte sobre pallets  

y se aseguró un suministro y salida de la planta independiente de los operarios.

Esquema paletizado

El robot de brazo articulado puede procesar hasta 1.000 cajas por hora  
en 8 posiciones de paletizado.
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clasificación y el palletizado funcio-
nan en red, las tendencias de los 
envases vacíos – como ser, los 
cambios en las proporciones de 
mezclado – se reconocen y avisan 
tempranamente. Es así que, p.ej., 
se acciona una indicación visual  
en la zona de ingreso de los pallets 
para indicarle al conductor del au-
toelevador si se deben preparar 
envases vacíos A, B o C para ase-
gurar el flujo en la línea. Además, 
se indica el grado de mezclado de 
botellas en los cajones por clasifi-
car, a fin de preparar – si fuera ne-
cesario – otros cajones vacíos para 
la clasificación por el robot. La  
conexión en red de todos los com-
ponentes de la planta permite un 
acceso a distancia para manteni-
miento de los diferentes sistemas 
para poder intervenir de modo rá-
pido y efectivo las 24 horas en 
caso de algún desperfecto.

Todos los componentes de la 
planta (control de cajones, robot  
de clasificación, control de planta  
y paletizador) están conectados al 
registro de datos operativos de la 
cervecera. En las diferentes com-
putadoras se almacenan y proce-
san los datos operativos para po-
nerlos a disposición del sistema 
general. De este modo, basta  
que el responsable del envasado 
oprima un botón para consultar 
todos los datos estadísticos sobre 
los envases vacíos que ingresan. 
Obviamente también se registran 
las cantidades de los envases va-
cíos clasificados y se los envía 
para que puedan ser aprovechados 
en el sistema de administración 
general de logística. Otros datos 
característicos, como p.ej. las 
horas de trabajo del equipo, los  

Moderno concepto  
de control
vision-tec dotó al equipo de trans-
porte de un concepto de control 
innovador con un panel de mandos 
moderno y amigable. El sistema de 
control se basa en una PC indus-
trial con plataforma Windows; 
todas las interfaces I/O se operan 
mediante módulos EtherCAT con 
ciclos extremadamente cortos. A 
fin de poder satisfacer los requisi-
tos cada vez más rápidos y exac-
tos en los procesos, el concepto 
también prevé la conexión directa 
de actuadores analógicos y de mo-
mento angular. Determinados ac-
tuadores, válvulas solenoides y 
motores se pueden conmutar ma-
nualmente en el marco del con-
cepto de seguridad. Las funciones 
manuales se pueden testear direc-
tamente en la planta mediante una 
tablet y una conexión inalámbrica. 
Las funciones de los sensores tam-
bién se pueden verificar de esta 
manera. El concepto está estructu-
rado de tal modo que las regula-
ciones (como p.ej. velocidades, 
tiempos de espera y vinculaciones 
lógicas de sensores) pueden ser 
adecuadas y modificadas por téc-
nicos capacitados. Mediante un 
gráfico óptimo sobre la superficie 
de la unidad de control resulta  
posible hacer zoom desde la vista 
general de la planta hasta cada 
uno de los sensores.

Aviso temprano  
ante modificaciones
Puesto que el control de cajones, 
el control del equipo, el robot de 

Todas estas medidas – el incre-
mento de la calidad en la clasifica-
ción, el volumen de clasificación y 
la flexibilidad de la planta – asegu-
ran que el concepto de clasifica-
ción in line siga funcionando ópti-
mamente.

Puesto que en los últimos años  
se incrementó la cantidad de terce-
ros separados y de un solo tipo, 
ahora se buscó una solución para 
paletizar de modo automático y 
económico el material clasificado. 
Para ello no solo se debió tener  
en cuenta el reducido espacio  
por ocupar y una relación costo – 
beneficio equilibrada, sino también 
un bajo nivel de mantenimiento  
en el futuro. Con este propósito, 
Paderborner Brauerei volvió a con-
fiar en vision-tec, su socio desde 
hace muchos años.

Layout de la planta  
con beneficio extra
Los especialistas en plantas de 
Kassel diseñaron un layout que sa-
tisfizo todos los requisitos y suma, 
además, algunos beneficios adicio-
nales:

La planta de clasificación se re-
formó de modo tal que los cajones 
clasificados en el robot correspon-
dientes al formato en producción 
se envían directamente hacia la 
línea de llenado, pero los cajones 
clasificados con los tipos de bote-
llas extrañas ya no van hacia la cla-
sificación manual, donde eran reti-
rados manualmente hasta ahora 
para paletizarlos, sino que siguen 
directamente al área de paletizado.

Aqui, los cajones se verifican pri-
mero con un control de cajones y, 
en base al logo del cajón y de las 
botellas dentro del mismo, se dis-
tribuyen en los diferentes carriles  
de almacenamiento.

En lugar de los largos carriles de 
almacenamiento habituales, previs-
tos para acumular un mínimo de  
40 cajones de un tipo, que no hu-
bieran tenido espacio en la planta, 
se previeron carriles de almacena-
miento cortos, cada uno con capa-
cidad para 16 cajones de un tipo. 
Los cajones no se retiran de los 
carriles de almacenamiento por  
pallets, sino por niveles, y se trans-
portan hacia el palletizador. De 
este modo, no solo se pudieron 
ahorrar costos de inversión, sino 
que también se posibilitó un con-
cepto de paletizado innovador.

El sistema de transporte sin conductor carga …
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Los diferentes viajes se ordenan  
en forma inalámbrica; lo mismo 
rige en sentido inverso para infor-
maciones como p.ej. carga del 
acumulador o la próxima fecha  
de mantenimiento. La combinación 
de un sistema de navegación por 
láser y comunicación en base a 
WiFi hacia el cargador/descarga-
dor permiten la operación optimi-
zada de los viajes en todo el ám-
bito de aplicación. Mediante el 
equipamiento con dos escáneres 
láser se pueden utilizar ambos  
sentidos de circulación a la misma 
velocidad de desplazamiento; así 
se evitan los trabajosos cambios 
de dirección o las curvas innecesa-
rias. Los escáneres láser brindan 
un máximo de seguridad, de modo 
que se evita todo riesgo para per-
sonas u objetos que se encuentran 
casualmente en la trayectoria.

Actualmente, los pallets para  
el suministro y traslado se ponen  
a disposición o retiran individual-
mente en una superficie de pre- 
paración. Pero para el futuro ya  
se ha planificado la utilización de 
un segundo sistema de transporte 
sin conductor, que reunirá los pa-
llets con los envases vacíos extra-
ños en una posición separada,  
en bloques de a seis, para su  
posterior uso.

Conclusión
Ahora Paderborner Brauerei cuenta 
con una de las plantas de paleti-
zado más modernas y efectivas del 
rubro. La productividad se incre-
mentó en forma significativa. En 
lugar de varios puestos para traba-
jos auxiliares monótonos y física-
mente desgastantes (retiro y palle-
tizado manual de envases extra-
ños), se creó un puesto de trabajo 
para un técnico calificado (supervi-
sión y operación de toda la planta). 
Simultáneamente, el reducido es-
fuerzo mecánico, con una baja de-
manda energética y de manteni-
miento, tuvo un efecto ecológico. 

vision-tec en la BrauBeviale:  
pabellón 7, estand 639

remolque determinado para buscar 
los cajones clasificados con su tipo 
de envases, entonces en la posi-
ción de paletizado “xy” se arma 
automáticamente la cantidad nece-
saria de pallets de diferentes altu-
ras (p.ej. 20% pallets de 6 capas, 
40% pallets de 5 capas y 40%  
pallets de 4 capas). Estos datos se 
pueden guardar tanto de acuerdo 
con el tipo de cajón, como según 
la posición de paletizado o también 
se pueden indicar libremente.

Un sistema de transporte 
para todas las tareas

Por falta de espacio y por razones 
económicas, se desistió por com-
pleto de un transporte de pallets 
entre las posiciones de carga y 
descarga. En su lugar se utiliza un 
sistema de transporte sin conduc-
tor que, gracias a un refinado sis-
tema de seguridad, carga y des-
carga automáticamente en una 
operación de taxi al cargador/ 
descargador. 

Para poder realizar todas las tareas 
en el área de paletizado (retiro de 
pallets terminados con envases va-
cíos extraños, provisión y retiro de 
pilas de pallets vacíos, suministro 
de cajones para la planta de reen-
cajonado) con un único sistema de 
transporte, se optó por un sistema 
equipado con baterías de litio. 
Cuando resulta necesario o du-
rante el tiempo libre, este sistema 
se desplaza en forma autónoma  
a la estación de carga donde se 
pueden realizar (y están permitidas) 
cargas breves o también rápidas.

ciclos de mantenimiento resultan-
tes, los avisos de acumulaciones y 
errores se ponen a disposición del 
mantenimiento general.

Paletizado individual
Como paletizador se empleó un 
robot estándar con brazo articu-
lado, ubicado de modo tal que 
abarca 8 posiciones de paletizado 
con un rendimiento total de 1.000 
cajones por hora: en seis posicio-
nes se paletizan por capas los dife-
rentes envases extraños, la sép-
tima posición se utiliza para despa-
lletizar un tipo de cajones para el 
equipo de reencajonado que corre 
en paralelo; y mediante la octava 
posición se realiza todo el manejo 
de los pallets vacíos. Las ocho es-
taciones de paletizado cuentan con 
dos posiciones cada una; una po-
sición de carga para paletizar los 
cajones y una posición para retirar 
los pallets terminados. Mientras un 
pallet terminado espera ser retirado 
de su posición de retiro, en la posi-
ción de carga ya se va posicio-
nando el próximo pallet que se 
puede cargar con mas cajones  
de ese tipo. De este modo se evita 
cualquier tiempo de espera en  
el paletizado.

El paletizado por capas permite 
cargar pallets de diferentes alturas 
(4, 5 o 6 capas de altura), que se 
pueden establecer previamente de 
acuerdo con el tipo de cajón. En 
muy poco tiempo esta posibilidad 
se ha convertido en la caracterís-
tica preferida del área de logística: 
que sabiendo que la cervecería  
vecina “xy” siempre viene con un 
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… y descarga el paletizador y despaletizador automáticamente.


