SMART
FACTORY
Transformación digital para
la fábrica del futuro

IMPULSAMOS
LA EFICIENCIA
Somos su socio tecnológico y de
sistemas para su “Smart Factory”.
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¡Ser cada vez más eficiente! Y ello
con ciclos de vida de los productos
cada vez más cortos, mayor número
de variantes y una demanda creciente de artículos individuales. Todo
ello implica utilizar los recursos de
forma más ahorrativa, aumentar la
productividad, la calidad y la disponibilidad, llevar rápidamente al
mercado productos innovadores
y configurar la producción en serie
de forma más flexible. Los fundamentos de la Industria 4.0 nos
ofrecen la oportunidad de superar
todos estos grandes retos. Quien
reflexione a tiempo y desee examinar con nosotros soluciones para
la transformación digital de su
producción garantizará su competitividad e irá siempre un paso por
delante de sus competidores.
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2015 – Cadena de procesos interconectada:
ARBURG muestra en la Feria de Hannover
el mundo de la digitalización.

1986 – Sistema de producción enteramente
automático: ARBURG trabaja desde hace
décadas en la digitalización.

DIGITALIZACIÓN:
LA ESTRATEGIA DE FUTURO
// Si bien la transformación digital es en muchas áreas aún una visión, nosotros ya
hace tiempo que hemos tomado el camino hacia ella. Por ejemplo, con la automatización flexible. Con la regulación adaptativa del proceso. Con productos capaces de
identificarse y de controlar su propia fabricación. Con la organización digital de la
producción. Con la interconexión de las informaciones de los pedidos y los datos de
proceso, y el almacenamiento en la nube. Disponemos de todos los componentes
para la producción en red. ¡En su “Smart Factory”! Y no nos quedamos ahí, sino
que seguimos trabajando decididamente en el desarrollo de nuestro programa de
productos. ¿En qué dirección? ¡Industria 4.0!
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IMPULSAMOS LA DIGITALIZACIÓN
DESDE HACE TIEMPO.
Potenciales detectados
muy pronto

Desarrollo orientado a
objetivos

Un sistema de producción entera-

Estamos convencidos del potencial de

mente automático formado por varias

una producción en red informatizada.

máquinas de inyección encadena-

Por eso la digitalización forma parte

das que funcionara sin procesos de

integrante de nuestra orientación

equipamiento manuales: bajo el título

empresarial, tanto en el desarrollo de

“Computer Integrated Manufacturing

nuevos productos como en la organi-

(CIM)” mostramos ya en la feria K de

zación de nuestros propios procesos.

1986 las soluciones y los potenciales

Además de eso apoyamos activamente

que ofrecía la digitalización. Con esto ya

proyectos para la transformación digital

nos adelantábamos a nuestro tiempo.

y mostramos al sector del plástico

El desarrollo de máquinas ALLROUNDER

sus aplicaciones concretas. Hemos sido:

modulares y de las intuitivas unidades

•

Empresa piloto para la creación de

de mando SELOGICA y GESTICA, insta-

la “Guía Industria 4.0” de la Asocia-

laciones “llave en mano” automati-

ción Alemana de Construcción de

zadas, el sistema de ordenador central

Máquinas e Instalaciones (VDMA)

ALS y, más recientemente, el freeformer

•

para la fabricación aditiva industrial, son
el resultado de habernos adentrado

Socio exclusivo en la “Digital Factory”
de la Feria de Hannover 2015

•

Iniciadores y precursores de las inter-

en este tema ya en un estadio temprano,

faces EUROMAP sobre la base de la

un tema que gana cada vez más impor-

plataforma de comunicación OPC UA

tancia bajo el nombre “Industria 4.0”.

Somos socios tecnológicos y de
sistemas para la producción en red
informatizada con más de

30

AÑOS DE

EXPERIENCIA
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DIGITALIZACIÓN:
UN CONCEPTO MODULAR
// Producción justo a tiempo, trazabilidad del 100 %, producción bajo demanda, tiempo de lanzamiento al mercado o personalización masiva: estas
son solo algunas de las posibilidades que están avanzando con la transformación digital de la producción. Pero para ello se requieren conocimientos
técnicos multidisciplinarios. Como socio tecnológico y de sistemas, nuestro
Know-How abarca desde técnica de máquinas, procesos, automatización y
mando hasta la interconexión digital, lo que nos permite implementar
inteligentemente sus soluciones de digitalización individuales. ¡Para una
máxima eficiencia en la producción y un mayor valor añadido, pero también
para la creación de modelos de negocio totalmente nuevos!
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LA DIGITALIZACIÓN QUE
MÁS LE CONVENGA.
Estrategia individual

ARBURG le ofrece
numerosos módulos

La transformación digital cambiará los

¡Queremos ser su socio tecnológico y

procesos industriales de forma decisiva:

de sistemas! Tanto si desea hacer “más

•

Producción transparente:

inteligente” una sola máquina, como

•

trazabilidad de los procesos

si desea implementar instalaciones

•

Producción flexible: fabricación

“llave en mano” automatizadas flexi-

rentable de pequeñas series y

blemente o hacer su producción más

piezas individuales

transparente mediante un amplio in-

Producción eficiente: procesos rápi-

tercambio de datos. Podemos ayudarle

dos y ahorrativos con los recursos

en su camino hacia la “Smart Factory”

•

con nuestra técnica de máquinas,
¡No existe una solución general para la

robots, procesos, mando y tecnologías

digitalización! Ello es debido a que

TI. Utilizando componentes modulares

ninguna producción de moldeo por in-

y combinables individualmente entre

yección es igual a otra, por lo que cada

sí podrá configurar y optimizar sus pro-

empresa debe encontrar su propias

cesos de forma eficiente. Esto es

soluciones para sus procesos de pro-

“Industrie 4.0 – powered by Arburg”.

ducción. ¡Le ayudaremos con gusto!

Una combinación flexible es la clave:
la digitalización requiere la interacción
de diferentes componentes y sistemas.
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Intercambio de datos online: gracias a la
interconexión informática es posible integrar
los deseos del cliente en la cadena de valor.

La interconexión es la base
Determinante para la fábrica digital es la interconexión informática basada en una plataforma de comunicación estandarizada. Solo así son posibles procesos de producción
con un intercambio de datos rápido, abierto y seguro entre las máquinas, moldes,
productos y periféricos, y la interconexión de informaciones de los pedidos con los
datos de proceso y el almacenamiento en la nube.

1 800 000 000 000
SEÑALES PROCESAN

nuestras unidades de mando entre periféricos y
máquina de inyección cada año en todo el mundo.
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Interfaces en red
La plataforma de comunicación OPC

Interfaces de dispositivos

Interfaz de ordenador central

UA aporta las mejores premisas para la

(OPC UA)

(OPC UA)

estructura de una red Ethernet industrial

•

•

Conexión de sistemas de robot

gracias a que es una tecnología inde-

(EUROMAP 79) y periféricos

pendiente del fabricante y del lenguaje.

(EUROMAP 82) a máquinas

ARBURG utiliza OPC UA ya desde el año

•

2010 para el intercambio de datos entre

Conexión de máquinas a un
sistema MES (EUROMAP 77)

•

Objetivo: control del proceso

Objetivo: intercambio y archivo
de datos en la producción

de producción

las ALLROUNDER y el ordenador de gestión ARBURG (ALS). Este protocolo se

Expert Interface (OPC UA)

Interfaz de datos MPP/ERP

utiliza ahora también como base para la

•

•

mejora de las interfaces EUROMAP.

•

Conexión al mando de la máquina

Conexión de un sistema de gestión

de sistemas de control externos,

de la producción (MES) a un

p. ej., para la vigilancia de la presión

sistema de planificación de la

interna del molde

producción (MPP)

Objetivo: regulación automática

•

Objetivo: integración vertical

Remote Service

S

Integración de
periféricos

“4.0”
SMART
FACTORY

Planificación de
Servicio online

E

Regulación adaptativa
del proceso

HIN

Predictive
Maintenance

AC

Células de producción
automatizadas

Condition Monitoring

TM
AR

SMA
RT
S

S

M

ER
VI
CE

del proceso

Sistemas de
asistencia

Base:
Ethernet industrial
Intercambio de datos
online
Individualización

Trazabilidad
Procesos
autorregulados

SMA

RT P R O D U C T I O N
Todo de un solo proveedor:
le ofrecemos todos los módulos
necesarios para la digitalización.
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SMART MACHINE:
ASISTENCIA Y REGULACIÓN
// ¡Manejar fácilmente retos complejos! Sus operarios deben poder ajustar
procesos de producción intuitivamente y controlarlos de forma sencilla sin
importar cuan complejos sean estos procesos. Para ello se requiere una
“máquina inteligente” capaz de integrar sus periféricos sin problemas, ayudarle de forma activa ante cada situación de manejo, vigilar su proceso
y regularlo adaptativamente. Y precisamente hacia aquí van dirigidas muchas funcionalidades de nuestra unidad de mando con las que conseguirá
una mayor productividad, una mayor seguridad del proceso, una mejor
calidad de las piezas, un trabajo sin errores. En otras palabras: ¡más valor
en todos los aspectos!
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NUESTROS PAQUETES DE
ASISTENCIA LE FACILITAN LAS COSAS.

4.set-up

4.production

Ajuste guiado: el asistente le ayuda

Mayor libertad en la programación: las

activamente en la conversión y la

secuencias especiales se convierten en

introducción de parámetros, con lo que

operaciones estándar e incluso moldes

usted tendrá más tiempo para realizar

complejos pueden dominarse rápida-

tareas productivas.

mente.

4.start-stop

4.monitoring

Arranque más rápido de la produc-

Estado controlado de la instalación:

ción: el arranque y la desactivación de

con las amplias funciones de vigilancia

procesos complejos resulta más fácil,

de este paquete detectará a tiempo las

con el resultado de un menor número

desviaciones que se produzcan y podrá

de piezas iniciales no aptas.

llevar a cabo una documentación sin
fisuras.

4.optimisation
Calidad y productividad aseguradas:

4.service

permite en casos concretos sacar aún

Rápida asistencia técnica online:

más partido de su máquina, pues cada

con este paquete de asistencia podre-

décima cuenta.

mos analizar los fallos a distancia de
forma rápida, eficiente y segura. De
ese modo contará con una disponibili-
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dad aún mayor de sus máquinas.

Regulación del proceso

Regulación del agua de
refrigeración

“Plug-and-Play”

¿Desea estabilizar el proceso de moldeo

Filtros cada vez más saturados, diferen-

Menos esfuerzo, empleo flexible: un im-

por inyección para conseguir una deter-

tes cargas de trabajo de las máquinas y

presionante ejemplo de las ventajas que

minada calidad de las piezas? Para

pérdidas de potencia pueden provocar

le ofrece la interconexión digital de las

ello es necesario mantener entre cada

oscilaciones en el volumen y la tempe-

ALLROUNDER puede verse en el principio

inyección un proceso de presión uni-

ratura del agua de refrigeración. Para

de la “célula de producción autoconfigu-

forme en el molde durante la fase de

compensar estas influencias de forma

rable”. Grupos constructivos funcionales

post-presión. Con el fin de conseguir

automática, las ALLROUNDER pueden

se conectan con el mando de la máquina

una reproducibilidad óptima hemos

equiparse con un registro del caudal

a través de una red Ethernet en tiempo

desarrollado para nuestras ALLROUNDER

y la temperatura. También podrá definir

real y se identifican automáticamente al

la “regulación mediante curva de refe-

en el mando de la máquina bandas

conectarse, también durante el funciona-

rencia”. Esta función de la unidad de

de tolerancia para cada canal de refri-

miento. Esto permite que se reconozcan,

mando registra la curva de presión in-

geración vigilado y llevar así un control

por ejemplo, las especificaciones de un

terna del molde de una pieza inyectada

en línea individual. El mando regula

sistema de robot (tipo, número de ejes y

considerada cualitativamente “buena”

también opcionalmente el volumen o

longitud de los mismos) y las funciones

y la utiliza como curva nominal.

la temperatura del agua de refrigeración.

de mando correspondientes.

Conectados en red:
componentes con hardware
y configuración propios.

Unidad de inyección

Sistema de robot
AUTOCONFIGURABLES

Máquina con unidad
de mando central
Amplificador
de medición
(fuente: Priamus)

Garra

Módulo E/S
(fuente: Sigmatek)

i

Más información:
folleto “Paneles de mando”
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SMART PRODUCTION:
CONTROL DINÁMICO
// ¡Más transparencia, flexibilidad y eficiencia! Para ello se requieren procesos automatizados y un intercambio directo de
información. Los datos de proceso se registran en línea, se
ponen a disposición y los procesos se controlan y optimizan
de forma dinámica. Como socio tecnológico y de sistemas
no solo realizamos soluciones “llave en mano” individuales,
sino que también podemos implementar una gestión de
datos digital para la organización de su producción.

Organización digital de la producción:
el ordenador central (ALS) garantiza una
interconexión digital continua.

Información fiable: ALS ofrece
evaluaciones de datos con solo
pulsar un botón.

i
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Más información:
folleto “Sistema de ordenador central”
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Captación de datos online

Planificación precisa

El ordenador de gestión ARBURG (ALS)

Para una planificación más clara de

desempeña un papel clave en el inter-

los pedidos, el ordenador de gestión

cambio de datos, tanto con diferentes

ARBURG ofrece la posibilidad de asignar

instalaciones y centros de producción (in-

directamente los pedidos a las máqui-

tegración horizontal) como con sistemas

nas y crear colas de espera de pedidos.

MPP/ERP (integración vertical). Mediante

Los datos en línea permiten reducir los

terminales, módulos E/S e interfaces es

procesos de arranque y los tiempos

posible conectar al ALS el parque de

de equipamiento e inactividad en los

maquinaria completo, así como puestos

cambios de pedido. La preparación de

de trabajo manuales, suprimiéndose así

los datos de ajuste, moldes o materiales

la laboriosa captación de datos manual.

necesarios, al igual que las órdenes de

Respuestas e indicadores de las máqui-

control, se activan automáticamente.

nas, mantenimientos programados, pedi-

De ello se encarga la sincronización del

dos en curso y calidad de la producción

ALS con otros sistemas, como los de

están disponibles directamente, y ello

control de material o de aseguramiento

también de forma móvil. El ALS le per-

de la calidad.

mitirá utilizar los recursos disponibles de
forma mucho más efectiva, ya sea para
la planificación de pedidos, el aseguramiento de la calidad, la gestión de
moldes o el mantenimiento.

MPP/ERP

Ethernet

ALS

Ethernet

Integración vertical

GESTIÓN

DIRECCIÓN DE LA
PRODUCCIÓN

PRODUCCIÓN A

PRODUCCIÓN B

Integración horizontal
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Reacción en función del rendimiento:
los intervalos de lubricación se calculan
individualmente.

Ayuda rápida: acceso a distancia a los datos
de la máquina mediante conexión protegida.

SMART SERVICES: VIGILANCIA
Y CAPACIDAD DE REACCIÓN
// ¡Obtenga ayuda rápida y sin complicaciones siempre que lo necesite! Los sistemas
inteligentes vigilan continuamente el estado de elementos importantes de la máquina, pronostican fiablemente la vida útil de componentes sometidos a desgaste
y simplifican la corrección de fallos. Parte integrante de nuestra filosofía es ofrecer
unas prestaciones de servicio completas, las cuales, al igual que todos los productos,
están sometidas a un proceso continuo de optimización. El objetivo es que nuestra
técnica de máquinas para la transformación del plástico no solo convenza por su
alta funcionalidad, sino también por una disponibilidad máxima.
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Condition Monitoring

Predictive Maintenance

Remote Service: ARS

Más fiabilidad y menos anomalías

Reducción de los costes de manteni-

Análisis rápido y eficiente de fallos y

inesperadas en la producción: el sistema

miento: los análisis de datos inteligentes

paradas: las ALLROUNDER pueden

de red en tiempo real de nuestras

permiten al mando de la máquina

equiparse con un enrutador de servicio

ALLROUNDER permite también la vigi-

reaccionar en función de la situación o

que nos permite acceder a la unidad

lancia del estado (Condition Monito-

del rendimiento. Para un mantenimiento

de mando desde el exterior a través de

ring) de componentes. Esta vigilancia la

predictivo (Predictive Maintenance) como

una conexión de datos protegida. La

hemos integrado, por ejemplo, en los

este hemos optimizado, p. ej., la lubrica-

autorización para el acceso puede ha-

generadores de vacío para sistemas de

ción de nuestras unidades de cierre eléc-

bilitarla usted cuando lo crea necesario.

robot. Con ella registramos continua-

tricas con rodillera. Aquí, los intervalos

De ese modo, el enrutador de servicio

mente el tiempo de evacuación, la caída

de lubricación ya no se definen en base

es una importante ayuda para que

de presión y la frecuencia de conexión

al número de ciclos, sino que se calculan

los expertos de la línea de asistencia

para obtener información sobre posibles

individualmente para cada aplicación

técnica de ARBURG puedan realizar los

fugas y sobre el estado de suciedad y

en función de las fuerzas, velocidades,

diagnósticos. Esto ahorra tiempos de

desgaste de, por ejemplo, las ventosas.

carreras y tiempos ajustados.

espera y costes.

i

Más información:
folleto “Servicio ARBURG en todo el mundo”
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Producción flexible: la interconexión
digital es un requisito importante
para las optimizaciones del proceso.

Producción transparente: el propio
componente suministra información,
p. ej., sus datos de producción.

BEST PRACTICES: POTENCIALES
DE LA DIGITALIZACIÓN
// Con la digitalización será posible integrar procesos de producción autorregulables
capaces de reaccionar flexiblemente a los cambios. Esto trae consigo un mayor
valor añadido de los productos. La digitalización abre también el camino a modelos
de negocio totalmente nuevos, por ejemplo, integrando directamente los deseos
del cliente en el producto. Como líderes tecnológicos y precursores del sector
del plástico abrimos continuamente nuevos caminos a lo técnicamente posible y lo demostramos

Aspectos destacados

con soluciones concretas, para que usted pueda
beneficiarse directamente de los potenciales
que se ofrecen.
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• Cadenas de proceso
interconectadas en red
• Integración de los deseos del
cliente en el producto
• Personalización masiva en 3D
• Captación de datos online: productos
con su propia página web en la nube

20
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Trazabilidad

Individualización en 3D

Seguimiento completo de cargas desde

La pieza en serie se transforma en un

la pieza terminada hasta el granulado:

ejemplar único: para la fabricación de

para poder cumplir con los altos reque-

tijeras de oficina individualizadas se

rimientos de documentación como los

encadena e interconecta digitalmente

exigidos en la industria del automóvil,

una ALLROUNDER y un freeformer para

es posible sincronizar la producción con

la fabricación aditiva industrial median-

el suministro de material a través del

te componentes de automatización.

ordenador de gestión ARBURG (ALS).

Esto permite integrar directamente los

•

Verificación de materiales mediante

deseos del cliente en el producto.

el registro de códigos de barras

•

•

Documentación de datos de materiales y asignación automática a

de lote 1 – ¡Y sin conversión!
•

los pedidos, inclusive informaciones
sobre la carga actual
•

Fabricación flexible en tamaño
El pedido online activa directamente
la orden de producción

•

La individualización del artículo

Marcado de piezas con datos de

se realiza aditivamente en 3D con

proceso, p. ej., fecha, número de

el freeformer

pedido, material y carga

•

Un código DM grabado por láser
convierte la tijera en su propio
soporte de información

Línea de fabricación única: la automatización encadena el moldeo por
inyección con la fabricación aditiva.

Producción flexible según los deseos del
cliente: el propio producto proporciona los
datos para el proceso de fabricación.
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LE MOSTRAMOS DE LO QUE ES
CAPAZ LA DIGITALIZACIÓN.
Productos inteligentes

Producción bajo demanda

La integración de un chip de memoria

Fabricación en serie de distintas va-

en una etiqueta de equipaje transfor-

riantes de piezas: en la producción de

ma el componente en un soporte de

distintas variantes de tirantes elásticos

datos. Por un lado, proporciona toda la

se integran los deseos del cliente en

información para controlar él mismo su

el proceso de moldeo por inyección

proceso de fabricación. Por otro lado,

en curso. En la práctica industrial, una

hace posible acciones basadas en datos,

aplicación como esta está predestina-

como una identificación inequívoca.

da, por ejemplo, para la confección de

•

En el chip se guarda una tarjeta de

cables en la industria del automóvil.

visita electrónica y los datos para el

•

•

proceso de fabricación

color y piezas terminales del tirante

“Producción descentralizada” en

(gancho u ojal) pueden elegirse

diferentes estaciones separadas
espacialmente
•

Como desee el cliente: longitud,

libremente
•

Control de procesos directo: la

Trazabilidad: los datos de produc-

orden se transmite a la unidad de

ción se registran y transmiten a un

mando vía OPC UA

servidor web

•

Instalación “llave en mano”
compacta: cambio de variante de
inyección a inyección sin necesidad
de equipamiento

Personalización masiva: individualización
mediante rotulación 3D.

Producción bajo demanda:
producción opcional
de diferentes productos.

Identificación inequívoca: código DM
proporciona datos sobre el producto.
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ARBURG GmbH + Co KG
Arthur-Hehl-Strasse
72290 Lossburg
Tel.: +49 7446 33-0
www.arburg.com
contact@arburg.com

© 2018 ARBURG GmbH + Co KG | Todos los datos, así como la información técnica se han compilado con el esmero debido. Sin embargo, no ofrecemos ninguna garantía
sobre la exactitud de los mismos. Las ilustraciones y la información pueden diferir del estado de la máquina en el momento de la entrega. En lo que a la instalación y al
funcionamiento de la máquina se refiere, solamente será determinante el manual de servicio del modelo correspondiente.
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Acceda aquí a nuestra
mediateca: absorbente,
emocionante, entretenida.

