Libro blanco:
Reducir costes de los procesos mediante software
Parte 1: sugerencias prácticas para las fases 1 hasta 3
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Los ciclos de producción son cada vez más cortos1. Desde la fase de desarrollo de un equipo hasta su eventual posterior modernización, el
tiempo es cada vez más corto. Por ello, las empresas tratan de optimizar constantemente sus procesos. Únicamente así pueden mantener su
competitividad y sólo de esa manera pueden superar los retos a los que se enfrentan.
Los proveedores de sistemas y componentes ofrecen ya desde hace mucho tiempo programas de software de optimización de procesos. Su
cantidad aumenta constantemente. El presente documento, que incluye diversas sugerencias, tiene la finalidad de servir de guía para ahorrar un valioso tiempo utilizando software durante el modelo de ocho fases del proceso de creación de valor.
Este libro blanco aborda diversos temas:
• Retos que se presentan en cada una de las fases de creación de valor
• Software de apoyo
• Cómo aumentar la productividad con software incluido en una misma red
• Sugerencias sobre qué funciones utilizar en cada una de las fases
¿Desea reducir costes también en otras fases del proceso?
Parte 2: sugerencias prácticas para la fase: "Compra"
Parte 3: Sugerencias prácticas para las fases: "Montar", "Puesta en funcionamiento", "Utilización" y "Modernización"
1
Fuentes:
https://www.hs-pforzheim.de/De-de/Hochschule/Einrichtungen/IAF/Forschungsschwerpunkte/ppw/Seiten/Inhaltseite.aspx (15/10/2015)
http://www.tagesspiegel.de/wirtschaft/produktlebenszyklen-immer-schneller-neuer/4041756.html (15/10/2015)

Las fases del proceso de agregación de valor y los retos
que albergan

Cilindro compacto ADN

Fase 1: Establecer contacto. Encontrar un proveedor
Usted, en su calidad de cliente, ya conoce la página Internet del fabricante/proveedor, o bien la encuentra introduciendo un término en un
buscador. A continuación, se enfrenta al siguiente reto: ¿el buscador
ha encontrado productos y servicios en concordancia con los términos que usted introdujo? Además: ¿encontró suficientes proveedores
como para hacer una buena comparación?

Sugrencia: ampliar la búsqueda
Para obtener resultados de buena calidad y comparables con la
función de búsqueda, es recomendable ampliarla introduciendo
diversas formas de escribir un concepto y, además, utilizando
otros términos que se refieran al mismo tema. Por ejemplo, un
fabricante utiliza el concepto "terminales de válvulas", otros
"sistemas de válvulas". A veces, en lugar de escribir "válvulas
proporcionales reguladoras de presión", se utiliza la abreviación
"válvulas de presión E/N".

Fig. 1: Buscador de productos de Festo Los productos correspondientes a
la gama básica están identificados con una estrella.

Si no dispone de un buscador de productos, una buena alternativa consiste en tener un catálogo bien estructurado, en el que se
encuentren rápidamente los datos básicos. De esta manera no
tendrá que abrir numerosos documentos individuales sobre productos.
Comparación de productos e identificación de productos sustituidos en tiendas online y en otro tipo de software: la "comparación
de productos" directa permite detectar a primera vista las diferencias entre características técnicas comparables, sin que sea
necesario realizar una complicada comparación de la documentación completa de cada producto. La clara identificación de productos sustituidos, combinada con la información sobre productos alternativos, debería aparecer, en el caso ideal, directamente
en la cesta de la compra.

Fase 2: Conceptualizar. ¿Cómo encontrar el producto apropiado?
Los clientes por lo general tienen una idea muy clara sobre la solución
que requieren y los productos o sistemas que necesitan. Al ver la
gama de productos, a primera vista parece que numerosos productos
cumplen las condiciones planteadas. Para poder decidir rápidamente
en estos casos, es necesario disponer de profundos conocimientos
técnicos. Sin embargo, si los conocimientos no son suficientes para
tomar una decisión rápidamente, es necesario analizar detalladamente las características específicas de cada serie de productos o de
cada sistema. La consecuente comparación entre los productos y sistemas requiere mucho tiempo y exige una elevada concentración. Si
en esa primera comparación se incluyen comparaciones de precios y
plazos de entrega, el análisis será aún más complicado. También es
importante averiguar si el producto seguirá estando disponible
durante varios años, con el fin de invertir en productos con perspectivas de futuro.

Fig. 2: Indicación de producto sustituido, con información sobre el producto alternativo en la cesta de la compra de Festo.

El software de ingeniería puede ser útil desde la fase de diseño.
Por lo general es necesario disponer de informaciones más detalladas sobre la finalidad del producto, las condiciones de su utilización y, también, sobre el funcionamiento de la solución propuesta.

Sugerencias para la selección rápida y fiable de productos
Los buscadores de productos son programas que facilitan la
toma de decisiones si es posible escoger entre varios productos.
Estos programas funcionan como filtros. En la medida en que se
definen características más específicas, se reduce la cantidad de
productos propuestos. A continuación, las características seleccionadas se incluyen automáticamente en el configurador de productos. De esta manera puede concluirse más rápidamente la
configuración. Si un fabricante identifica los productos que pertenecen a su gama básica, la búsqueda es más sencilla. Por lo
general se trata de productos de óptima relación entre el precio y
las prestaciones y, además, cabe suponer que los plazos de
entrega son muy cortos.
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Fase 3: Diseñar. Obtener rápidamente el sistema completo
Durante esta fase, se procede al diseño detallado de la máquina,
incluyendo sus partes neumáticas, mecánicas y eléctricas. En ciertos
casos, también se empieza con la programación en esta fase.
Si no se concluyó el trabajo de configuración, ahora tienen que configurarse y relacionarse entre sí todos los componentes en función de
la finalidad de la aplicación. Si cambian parámetros importantes
durante esta fase, es posible que sea necesario repetir los cálculos
las veces que sea necesario. De esta manera aumenta el trabajo de
configuración, de la construcción con sistemas CAD, de generación de
esquemas de distribución y de confección de listas de piezas, ya que
posiblemente también cambien los accesorios. En este sentido, es
sumamente importante disponer de datos precisos correspondientes
a la configuración.

Fig. 4: Esquema neumático de distribución generado automáticamente
con FluidDRAW en función del código de pedido

Configuradores 3D y plug-ins de CAD
Estos son programas de software que también contribuyen a
reducir los costes de los procesos. Con configuradores 3D para
módulos, como, por ejemplo, Festo Design Tool 3D, es posible
ahorrar mucho tiempo. Con esos programas es posible seleccionar accesorios y colocarlos automáticamente con la función de
arrastrar y soltar, de manera que se tiene la seguridad de obtener
una configuración correcta. Así también se reduce el riesgo de
seleccionar accesorios incorrectos, ya que los accesorios se
modifican automáticamente si cambia el tamaño del producto al
que corresponden. Al final del proceso de configuración se
obtiene un solo módulo CAD con un número de artículo, lo que
simplifica los procesos posteriores.

Sugerencias para una construcción sencilla
Software de ingeniería y de simulación
Este software, con una intuitiva interfaz de usuario, permite ahorrar mucho tiempo. Además es muy útil, especialmente si es previsible que cambien los parámetros en sistemas muy complejos.
Dado que no es necesario calcular manualmente las fórmulas, el
peligro de errores de cálculo es mínimo. También es sencillo estimar reservas de seguridad.
La mejor solución consiste en utilizar software de ingeniería
capaz de configurar sistemas completos, por ejemplo, Handling
Guide Online, PositioningDrives o SoftStop de Festo.

Fig. 3: Ejemplos de software de ingeniería
Handling Guide Online de Festo

La selección de accesorios mediante sistemas CAD y con software como Design Tool 3D de Festo, o bien seleccionando los
accesorios directamente propuestos junto con el producto en el
catálogo, aceleran el trabajo de construcción, de la misma forma
que lo hace un plug-in de un sistema CAD . De esta manera no es
necesario efectuar una conversión a partir de formatos neutrales.

Fig. 5: Ejemplo de un configurador de productos 3D
Festo Design Tool 3D

Si no se dispone de un configurador de productos 3D para módulos, o bien si no se incluyen en él todas las series de productos,
el trabajo también puede simplificarse utilizando software para
visualizar y generar datos 2D/3D. También estos datos CAD pueden incorporarse directamente. Los accesorios respectivos constan en la documentación del producto, por lo que no hay que
buscarlos. Estos programas de software suelen complementarse
mediante plug-ins de CAD, de manera que el usuario puede trabajar con el sistema CAD sin tener que salir de él.

A continuación, el enlace con el catálogo de productos y con la
tienda online permite acceder rápidamente a todos los demás
datos, entre ellos modelos CAD, precios, plazos de entrega,
macros para esquemas eléctricos o de fluidos, así como accesorios apropiados. Si para los productos configurables no se ofrecen macros que se puedan descargar para la confección precisa
de esquemas de distribución, es posible utilizar otro software de
confección de esquemas capaz de ejecutar esa función, siempre
y cuando sea capaz de identificar códigos para el pedido de productos.
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Si en esta fase también se comienza a programar, es necesario disponer de la documentación del producto, de archivos con descripciones
precisas del equipo y, si procede, de módulos funcionales. Si se dispone de módulos funcionales apropiados, es posible, por ejemplo,
implementar más rápidamente unidades de control de terceros.
Sin embargo, debería concederse especial importancia a un acceso
sencillo a los módulos funcionales y a respuestas a preguntas específicas en relación con la integración de productos. De lo contrario
existe el riesgo de perder más tiempo y de tener que trabajar más.

Sugerencias para una programación rápida.
Plataformas de información y comunidades de asistencia técnica del fabricante del producto
En estas plataformas y comunidades se concentra la información
que amplía los datos contenidos en la documentación del producto. En ellas es posible encontrar, por ejemplo, módulos de
software, macros EPLAN para la confección de esquemas de distribución, así como conocimiento de expertos (información sobre
aplicaciones). Y si en esas plataformas de información no se
encuentra lo que se busca, por lo general sí es posible encontrarlo en las comunidades de asistencia técnica del fabricante del
producto. En ellas, los empleados de la sección de asistencia técnica resuelven rápidamente cualquier duda. Además, los especialistas en asistencia técnica pueden hacer sugerencias y ofrecer informaciones específicas para solucionar más rápidamente
un problema determinado.

Fig. 7: Ejemplos de bibliotecas FHPP en las plataformas de información
Portal de asistencia de Festo

Un ejemplo sencillo
Para un sistema de desvío en un conducto se necesita un cilindro
de 100 mm de carrera con amortiguación integrada, una horquilla y una brida basculante, dos válvulas de estrangulación y antirretorno, dos sensores de proximidad, y una válvula biestable de
5/2 vías, 24 V DC, IP40. El cilindro y las válvulas deberán pertenecer a la gama de productos estándar del proveedor, ya que su
precio es convincente y los plazos de entrega son muy cortos. El
tiempo de accionamiento del desvío deberá hallarse entre 0,5 y
0,8 segundos, considerando una carga máxima de 20 kg.

Fig. 6: Ejemplos de plataformas y de comunidades de asistencia
Comunidad de asistencia técnica
Fig. 8: Bifurcación de tubos

Programación rápida con módulos y denominaciones uniformes,
gracias a un perfil optimizado de los datos.
Festo ha desarrollado y optimizado, por ejemplo, un perfil de
datos especialmente adaptado a tareas de manipulación y posicionamiento. En el caso de FHPP (Festo Handling and Positioning
Profile), la estructura de los comandos y los comandos mismos
son uniformes, lo que permite ahorrar mucho tiempo al realizar
la programación. Con FHPP es posible activar controladores de
motor de Festo con conexión a bus de campo, a través de bytes
de control y de estado uniformes. De esta manera, el módulo
para el programador siempre es igual, sin importar qué unidades
de control / PLC y qué controladores y motores de Festo se utilicen.
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Fase

Proceso con mínimo apoyo de software

Proceso con software de calidad

Diferencia del tiempo necesario para
los procesos

Conceptualizar
Búsqueda de productos y configuración en el catálogo online

Selección y configuración de cilindros
y válvulas sin buscador de productos

Definición de cilindros y válvulas con
la ayuda de un buscador de productos. Posibilidad de trasladar los datos
de los criterios de búsqueda al configurador.

Factor de 2,5 o superior

Resultados del buscador
de productos:
6 de un total de 26 series de cilindros
y 1 de un total de 18 válvulas eléctricas individuales cumplen los criterios
de búsqueda.
Diseñar
Análisis de la duración de los ciclos

Manualmente, mediante fórmulas

Con software de ingeniería

Factor de 10 o superior

Resultado de la simulación
neumática:
tiempo de posicionamiento (retroceso) de 0,7 segundos con cilindro
DSBC32-100-PPSA-N3
Válvula de estrangulación y antirretorno GRLA 1/8-... Electroválvula:
VUVG-L14-B52-T-...
Configuración de todos los accesorios, incluyendo modelos CAD

Acceder al producto en el catálogo,
en el que se ofrecen accesorios apropiados para elegirlos directamente.
Los componentes se descargan individualmente o en conjunto. El montaje de los componentes individuales
se lleva a cabo en el sistema CAD.

Configuración del conjunto de cilindros mediante el configurador de
productos 3D (Festo Design Tool 3D).
A continuación, el módulo (cilindro
con accesorios) se traslada directamente al sistema CAD. Allí constan
todas las relaciones CAD en versiones
nativas.

Factor de 3,8 o superior

Confección del esquema neumático

Búsqueda de los símbolos normalizados, confección del esquema recurriendo a la lista de piezas redactada
manualmente

El software utilizado para la confección del esquema (FluidDraw) reconoce automáticamente las denominaciones de los productos; incluso es
posible cargar todos los datos en la
cesta de la compra. Todos los símbolos aparecen de inmediato en la hoja
de trabajo, y la lista de piezas se va
completando dinámicamente.

Factor de 2,8 o superior

Actualización manual de los datos
correspondientes al proveedor, precios, plazos de entrega, etc.

Comparación de datos a través de
interfaz OCI en caso de pedidos de
piezas individuales

Factor de 2,5 o superior
para la comparación de
datos de componentes

Pedido de piezas individuales por fax,
correo electrónico, teléfono, online

Pedido del conjunto completo de
cilindros con un mismo número de
pedido (pedido por separado de la
válvula)

Factor de 2,5 o superior
si se puede efectuar el pedido recurriendo a un mismo número

Compra
Todos los datos necesarios tienen
que estar disponibles y deben actualizarse en sistemas eProcurement,
antes de poder iniciar el proceso de
compra.

Para un seguimiento sencillo, el proveedor debería disponer en todo
momento del desglose de la lista de
piezas.
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