
- Novedades de Barberán 
Barberán 
Operating 
System (BLsi 
Barberán presenta si 
último desarrollo 
informático que permite 
el control total remoto 
de una línea de produc- 
ción. 

Un ejemplo de linea sería 
la formada para barnizar 
puertas con 12 
barnizadoras de rodillo, 9 
túneles de secado, 
lijadoras, varios trans- 
portes así como el resto 
de máquinas del cliente 
que deseaha integrar en 
el mando centralizado. 
El sistema de control de 
la línea se realiza me- 
diante un PC industrial, 
conectado mediante una 
red de comunicación con 
el resto de la instalación. 
Desde el ordenador 
central y mediante el 
programa de supervisión 
y control de Barberán, el 
operario puede controlar 
el estado de toda la línea, 
así como la puesta en 
marcha y paro de las 
mesas de transporte, 
túneles de secado, 
arranques de línea, 
velocidad tangencial de 
rodillos y transporte. 
altura de los cabezales, 
motores, ventiladores. 
turbinas y lámparas 
infrarrojas o ultravioleta 
en funcionamiento, 
monitorizar de la tempe- 
ratura del aire caliente de 
secado, programas de 
trabajo, alarmas etc. Es 
decir, los datos de ajuste 
son directamente gestio- 
nados desde el ordenador 
central. 
El programa informático 
proporciona una visión 
general de cada maquina, 

de cada zona productiva 
o de la linea completa. Se 
puede acceder directa- 
mente a la página web de 
Barberán e incluso enviar 
un mail automáticamente 
al departamento de 
electrónica de Barberán, 
para obtener soluciones 
on-line a cualquier 
incidencia en línea, 
dando un alto rendimien- 
to al programa de ejecu- 
ción de la linea y a la 
producción. 
El programa incluye un 
gestor de pedidos y una 
serie de herramientas que 
se actualizan 
automáticamente para 
consultar estadísticas de 
producción, detalle del 
estado del transporte, del 
arranque de la línea, de la 
comunicación entre 
máquinas, la altura de la 
línea, etc., desde cual- 
quier departamento con 
acceso al sistema. 
El sistema dispone de 
una pantalla por máqui- 
na. Dentro de esta 
pantalla se dispone de 
una visión detallada de la 
máquina con el estado 1 

todos los elementos qu, 
la componen. En esta 
pantalla se puede 
visualizar y modificar 
cualquier parámetro 
relacionado con el 
funcionamiento producti- 
vo de la maquina. Tam- 
bién es posible visualizar 
a spec takoao im 

alarmas asociadas a esta 
máquina, el sentido de 
giro de los dosificadores, 
orden de marcha automá- 
tica, etc. 
Desde BOS se pueden 
crear todos los 
parámetros necesarios 
para la realización de una 
pieza (alturas de trabajo, 
velocidades, temperatu- 
ras, máquinas en funcio- 
namiento, número de 
lámparas, etc) y pueden 
ser almacenados con un 
nombre y una descrip- 
ción, de esta forma el 
responsable de la línea 
tiene conocimientos de 
las siguientes piezas a 
fabricar. El usuario puede 
crear tantas recetas de 
fabricación como consi- 
dere necesario. 
Si el usuario desea 
cambiar de pieza, no 
tiene más que imponer la 
receta correspondiente a 
dicha pieza; de esta 
forma, todos los 
parámetros de la línea se 
ajustan de forma automá- 

tica. También permite 
crear todos los 
parámetros necesarios 
para la realización y 
ejecución de un manteni- 
miento exhaustivo de la 
linea, con la creación de 
alarmas preprogramadas 
por el equipo de mante- 
nimiento de la empresa, 
El sistema tiene la 
capacidad de aprender 
sobre las operaciones 
realizadas y crea una basq 
de datos con historiales 
de producción (datos 
referentes a tiempos de 
paro, tipo y número de 
piezas realizadas, horas 
de funcionamiento, etc), 
para realizar un análisis 
de costes y estadísticas a 
fin de estudiar una 
mejora en el rendimiento 
de la línea y en la calidad 
del producto. 
Es posible la integración 
de sistemas de reconoci-. 
miento de cada pieza 
fabricada mediante un 
sistema de identificacióia 
(Código de Barras, etc). 
Esto nos permitirá 
controlar cada pieza para 
aplicaciones donde sea 
necesario realizar una 
tarea u otra según el 
material a utilizar. 
El sistema permite 
incorporar un sistema de 
visión artificial con el 
cual podemos realizar un 
seguimiento de la cdidad 



producto Y equivoca- distante con la instala- 
ciones en acabado de ción controlada por el PC 
la pieza. permitiendo un central, Esto permite la 
pedido sin imperfeccio- realización del manteni- 
nes miento, diagnóstico y 
Control remoto modificación del progra- 
desde el exterior ma utilizando diferentes 
BOS permite un acceso sistemas de comunica- 
desde el exterior para cií 
establecer un contacto 


