
Qué querían
Teniendo en mente las ventajas de tiempo 
y costes que supone no tener que instalar 
andamios para la inspección de recipientes, 
esta empresa farmacéutica pidió a Invert 
Robotics que integrara una herramienta de 
END en nuestra plataforma robótica. La her-
ramienta de END debía ser capaz de locali-
zar con precisión cualquier picadura dentro 
de sus recipientes, así como de medir la 
profundidad de la picadura encontrada.

Qué hicimos
Nuestro equipo de investigación descubrió 
que la tecnología de escáner láser de líneas 
2D era la mejor solución de END para medir 
las picaduras del cliente, mientras ofrecía 
velocidad y precisión.

Los escáneres láser de líneas 2D son senso-
res de medición sin contacto de alta resolu-
ción, alta velocidad y gran precisión. El escá-
ner puede detectar, medir y evaluar perfiles 
en una amplia variedad de superficies utili-
zando una tecnología no destructiva.

El tamaño compacto del escáner lo hace 
especialmente adecuado para su transpor-
te con un simple adaptador de carga útil. 
Los escáneres láser de líneas 2D son capa-
ces de resolver una linealidad de línea en 
el eje z de hasta 4 um y están disponibles 
en numerosas anchuras y resoluciones de 
escaneado.

Una ventaja adicional de esta tecnología 
END es que los dispositivos conectados por 
Ethernet se integran perfectamente con la 
interfaz de carga útil de nuestro robot. Esto 
permite a nuestros inspectores ejecutar un 
software de análisis de terceros en directo y 
aportar información inmediata al cliente.

Inspecciones puntuales y seguras
Al acercarse al final de los plazos del clien-
te, nuestro equipo de desarrollo trabajó in-
creíblemente duro para entregar una oruga 
integrada y rentable de la más alta calidad. 
Sin la necesidad de entrar a espacios con-
finados ni de andamios, nuestra tecnología 
robótica ha aumentado la seguridad de los 
empleados de esta empresa farmacéutica y 
ha minimizado el tiempo de inactividad de 
los activos. Todo ello, mientras se llevan a 
cabo inspecciones totalmente conformes a 
la normativa. 

En la industria farmacéutica todo gira en torno a la seguridad y al cumplimiento. Una empre-
sa farmacéutica mundial, con más de 60 recipientes a presión de distintos tamaños en su 
planta de fabricación de Asia, buscaba una solución de inspección de activos que minimizara 
el tiempo de inactividad, sin comprometer la seguridad ni el cumplimiento de la normativa. 
Dado que los recipientes requieren inspecciones regulares cada semana, las ganancias po-
tenciales son significativas. 
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