VISITA A LAS INSTALACIONES DE BÜHLER, S.A. (13/02/13)
Bühler, S.A. : Maquinaria para malterías.

El pasado día 13 de Febrero de 2013 visitamos las instalaciones que el grupo Bühler tiene en
Pinto (Madrid).
Tras recibirnos en sus modernas instalaciones nos mostraron un video promocional del
grupo Bühler, además de refrendar lo que intuíamos (que es uno de los fabricantes mas punteros en
el sector del grano en el mundo) también vimos otros sectores mas desconocidos para los
cerveceros pero igualmente importantes para ellos: la fabricación de maquinaria para la realización
de bloques para motores en aluminio, y la fabricación de maquinaria para el procesamiento y la
transformación de nanopartículas.
Después de esta introducción visitamos los talleres. El grupo Bühler tiene fábricas en casi
todo el mundo, y la de Madrid se ha especializado en los transportadores de grano, sirviendo su
producción a casi todo el mundo. En concreto hacen las cajas de tracción y reenvío de los
transportadores de grano por cadenas, también montan sinfines de transporte de grano y sus
accesorios (motores, tambores engomados...).
El taller de la fábrica de Bühler está inmerso en un proceso de adaptación hacia una
"producción ajustada" (Lean Manufacturing) basada en la que implantó Toyota. Esta forma de
fabricar se basa en tratar de fabricar todo con el mínimo de despilfarro: eliminando la fabricación
para almacenar (solo se trabaja bajo pedido), evitando transportes entre máquinas innecesarios,
reduciendo el almacén cada vez mas hasta llegar a una producción "Justo a tiempo" (JIT: Just in
time). Este proceso, que a priori parece sencillo, implica un cambio cultural en la empresa
importante que lleva mucho tiempo. Andy, el jefe de fabricación nos comentó que llevan cinco años
implantando el sistema Lean, y que aunque han avanzado mucho todavía hoy tienen puntos donde
mejorar. Un ejemplo del grado de avance logrado es como ha disminuido el valor del almacén: un
85% en estos cinco años.
Teniendo claro como todo el taller está implicado en este nuevo sistema pasamos a ver sus
procesos. Debido a su actividad (fabricación de transportadores de grano) la mayoría de su proceso
se basa en la transformación de chapas de acero. En un primer paso se recepciona el material y se
inspecciona por si hay algún defecto. Si está todo correcto se le pondrá a cada chapa una hoja con la
orden de trabajo que hay que realizarle a cada una de ellas. Este sistema de asignación de órdenes
de trabajo lo realizan en base a los pedidos que les han llegado anteriormente, y la gestión se realiza
con el programa informático SAP.
Una vez recepcionado se pasa al plegado de las mismas. El plegado es un proceso en el que
intervienen dos máquinas: la plegadora y un robot de ayuda al plegado. Este robot se encarga de
alimentar a la plegadora las chapas necesarias y de retirar las chapas plegadas apilándolas de forma
milimétrica.
En paralelo con el proceso de plegado se realiza el corte de las chapas que lo requieran. En
esta fase se realizan, por ejemplo, el corte del desarrollo de los sinfines, el de los canjilones de
transporte, o se cortan los laterales de una caja de tracción de grano, con todos sus taladros para el
montaje de los rodamientos y ejes. La máquina es bastante interesante ya que corta con láser

chapas de acero de hasta 15mm con un robot de corte asistido por ordenador.
Después del corte se realiza la soldadura de las piezas que sean necesarias. Al igual que en el
proceso de plegado la soldadura se hace mediante un conjunto máquina‐robot. Después de este
proceso se realiza la pintura, esta parte nos gustó mucho a todos ya que todas las piezas que
necesitan ser pintadas realizan el proceso transportadas por cadenas aéreas. En una primera parte
se somete a la pieza a un proceso de limpieza y tratamiento de las superficies para la posterior
aplicación de la pintura. La pintura se realiza por deposición: es decir la pintura se carga de
electricidad mientras que la pieza se conecta a tierra, se inyecta la pintura en polvo(que se adhiere a
la pieza) y posteriormente pasa a un horno de curado donde la pintura se endurece. De esta forma
se consiguen unos mejores acabados con menor riesgo ya que no se utilizan disolventes.

Tras estos cuatro procesos (plegado,
corte, soldadura y pintado) tienen listas la
mayoría de las piezas que luego se ensamblarán
en el montaje. Además de las que fabrican ellos a
través de chapas, hay otras que se las suministran
distintos proveedores, como motorreductores,
ejes, tornillería, tambores engomados... Cada
conjunto de piezas que se montarán en una
máquina se colocan en un carro que es llevado al
montaje.

Foto:
cabina de pintado mediante electrodeposición.
El taller tiene dos líneas de montaje donde se ensambla el producto para que se envíe a
cualquier lugar del mundo. En estas dos líneas de ensamblado es donde quizás mejor se observa la
filosofía Lean, con paneles de mejora continua, estado en tiempo real de las entregas, motivos de los
retrasos, etc. Al final de estas dos líneas se embala el producto y está listo para su entrega.

Una vez visto el taller, que tan buena impresión nos ha causado, nos muestran en una
presentación lo que quizás nos interese mas a los cerveceros, las máquinas que fabrica Bühler para
malterías y cervecerías. Bühler, al igual que otras grandes compañías internacionales de ingeniería,
cada vez es capaz de integrar mas áreas a la mera fabricación de máquinas.
En concreto Diego nos muestra varios de sus últimos proyectos "llave en mano" para
malterías, poniendo énfasis en algo que a todos nos preocupa: el ahorro energético. En esta
presentación comprobamos todas las partes que tiene una maltería: desde los silos y sus sistemas de
transporte, pasando por la germinación y los sistemas de automatización, llegando por último al
secado, donde se elimina casi el 90% de la humedad de la malta, y al tostado, proceso en el que se
elimina la humedad interna en un proceso mas largo que en el de secado. Un punto que nos resultó
interesante es el cuidado que tienen en las "zonas no controladas". Son básicamente transportes

entre distintas fases del proceso en las que no hay regulación de ningún tipo (temperatura, cantidad
de oxígeno, humedad, rotación mecánica...), en estos puntos el proceso no está controlado y
cualquier incidente que haya aguas abajo puede provocar un problema en la malta y en las
instalaciones.
Por último vimos una presentación de los sistemas de Bühler, para cervecería, desde los
transportadores de grano, pasando por las distintas máquinas de criba y/o deschinadoras, y llegando
por último a los molinos de malta, donde Bühler es el primer fabricante mundial. Fabrica molinos
tanto de rodillos para molienda húmeda como para molienda seca, y en cada uno de estos tipos
sigue tanto la configuración clásica como la Maltomat. También ha realizado molinos de martillos,
tanto con el motor horizontal como con el motor vertical, ambos tipos con excelentes rendimientos
(superiores incluso a los rendimientos patrón máximos del molino de discos).
Para culminar una visita tan interesante almorzamos en los comedores de la fábrica. Por
último, como alumnos del master agradecemos a Bühler España la acogida que nos han brindado y
el hecho de que sigan colaborando con la AETCM.

Leovigildo López Romero, alumno del Máster.

