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Dual Factory: dos fábricas bajo
un mismo techo
El subcontratista suizo SwissFactory.Group ha introducido nuevas estructuras y ha modernizado
principalmente el área de procesamiento de chapa de su filial Stoppani Metal Systems. Ahora,
quiere implementar una «Dual Factory» en la que trabajen personas durante el día y máquinas
durante la noche. Con el propósito de garantizar la competitividad internacional de Stoppani, está
previsto que la fábrica digital produzca de forma totalmente automática y autónoma. Bystronic
cumplió con todos los requerimientos como único proveedor.

Trasfondo
Desde la ingeniería hasta la producción
en serie: soluciones de externalización de
la mano de un solo proveedor. Con ayuda
de más de 220 empleados, Stoppani Metal
Systems cubre, en la región de Berna, toda la
cadena de creación de valor en el área de la
fabricación por encargo y el montaje.

Desafíos
Si quiere ser capaz de producir de forma
competitiva para los clientes de Suiza, para
Stoppani es esencial contar con una producción totalmente automática. El objetivo era
digitalizar por completo la planificación, el almacenamiento, la logística interna, el cambio
de herramientas, la producción y el control de
calidad para lograr una reducción de costes
de cerca del 35 por ciento.

Soluciones
Mediante la conexión de una célula
de plegado y corte con el almacén de
mercancías, Bystronic creó una producción
totalmente automática y digital. Además, llevó
a cabo una integración totalmente automática
de las máquinas existentes y nuevas de otros
proveedores en la solución integral. Estas
medidas representaron un gran paso de
Stoppani en dirección a la «Dual Factory».

«Tenemos dos fábricas bajo un mismo techo:
una humana y otra digital».
Hans Gattlen, copropietario y presidente de la Junta Directiva de Stoppani
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Desde la visión hasta la Smart Factory: para poder producir en la sede suiza de forma competitiva son
indispensables procesos de producción totalmente automatizados. Esto permite incrementar la eficiencia
y la productividad, así como garantizar la rentabilidad.

Solución Bystronic

Máquinas Bystronic: una célula de plegado con una Xpert Pro 150/3100, una Xpert 40 y una Xpert 80 con un Mobile Bending Robot cada una, una
ByStar Fiber 3015 6kW, una ByTrans Cross con BySort y almacenaje de chapas y dos máquinas de terceros integradas

Implementación del proyecto de solución
Preparación
Se diseñó un flujo de materiales y datos
acorde con las necesidades de Stoppani.
Para lograrlo, la producción existente se
amplió con naves de producción adicionales.
En consecuencia, Stoppani puede ahora
considerar incorporar de forma automatizada
más pasos de proceso en su Smart Factory.

https://swissfactory.group/

Implementación
Desde la visión hasta la implementación: el
almacén se diseñó de manera que permite
una ampliación modular en fases posteriores.
Para garantizar la conexión del almacén, el
formato de la célula de plegado se ajustó a
las necesidades específicas del cliente. Todo
ello permite seguir desarrollando la idea de la
«Dual Factory» y abordar las siguientes fases
de ampliación.

Puesta en marcha
El desafío consistía en construir y poner
en marcha una de las primeras células de
plegado cumpliendo con las necesidades
específicas del cliente y dentro de plazo. En
paralelo, se integraron máquinas propias y de
terceros en la solución global de forma totalmente automática. La estrecha colaboración
permitió implementar los diferentes pasos del
proyecto de forma plenamente satisfactoria.

