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ENGEL performance.boost analytics combina el uso experto  

de los datos con el conocimiento del moldeo por inyección  

Obtener información a partir de datos 

 

Schwertberg/Austria – Octubre de 2021 

A causa de la creciente digitalización de los procesos de moldeo por inyec-

ción, la cantidad de datos adquiridos va en aumento. A menudo estos datos 

contienen mucha información que no es reconocible a primera vista. Mediante 

su nuevo servicio performance.boost analytics, ENGEL ayuda a sus clientes a 

obtener, a partir de los datos disponibles, información que les permite optimi-

zar sus procesos y su producción, además de corregir errores.  

 

¿Qué dicen los datos sobre la estabilidad del proceso? ¿A qué se deben las fluctuaciones 

del proceso y los problemas de calidad? ¿Y qué datos son relevantes? Los expertos en aná-

lisis de datos tienen la formación necesaria para responder a estas preguntas. Sin embargo, 

uno no siempre cuenta con sus propios especialistas en análisis de datos. Ahora, ENGEL 

ofrece este expertise agregando a su servicio de optimización de procesos performan-

ce.boost un valor añadido: el nuevo paquete "analytics".  

"Hemos asignado recursos humanos específicos a este nuevo servicio", explica el Dr. 

Johannes Kilian, jefe de tecnologías de proceso e inject 4.0 en la planta matriz de ENGEL 

en Schwertberg, Austria. "Nuestros expertos poseen, además de una sólida formación en 

análisis de datos, años de experiencia en moldeo por inyección. Ellos entienden las máqui-

nas de moldeo por inyección y las tecnologías de procesamiento, y esa es precisamente la 

gran ventaja de performance.boost analytics frente a otros servicios que ofrece el mercado".  

 

Tras la pista de las piezas rechazadas 

En función de cada aplicación específica, los expertos de ENGEL analizan sistemáticamente 

los datos disponibles, tratan visualmente los resultados y formulan recomendaciones de ac-
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tuación concretas. El objetivo de ello puede ser, por ejemplo, aumentar la eficiencia produc-

tiva o reducir la cuota de piezas desechadas.  

Si las piezas rechazadas se detectan demasiado tarde y no se encuentra su causa, se ana-

lizan datos adquiridos a lo largo de mucho tiempo. Para ello intervienen, además de los téc-

nicos de aplicación, los expertos en análisis de datos. En función de la aplicación concreta y 

de los requisitos del cliente, como datos brutos se pueden utilizar datos de producción y pro-

ceso, así como datos procedentes del aseguramiento de calidad. El análisis esclarece a qué 

se deben las piezas inservibles, revela cambios de calidad latentes y permite prever tenden-

cias a largo plazo. Con ello, el paquete de servicios "analytics" va un paso más allá que los 

paquetes performance.boost disponibles hasta ahora. 

ENGEL en la feria Fakuma 2021: pabellón A5, stand 5204 

 

 

performance.boost analytics revela qué relación hay entre los datos analizados y la calidad de los 
componentes y qué medidas permitirán obtener una calidad constantemente alta. Partiendo de los 
resultados del análisis, los expertos en tratamiento de datos pueden formular recomendaciones de 
actuación concretas.  

Imagen: ENGEL 
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ENGEL AUSTRIA GmbH 

ENGEL es uno de los líderes mundiales en la fabricación de máquinas para el procesamiento de plás-
ticos. Hoy en día, el grupo ENGEL ofrece una gama completa de módulos de tecnología para el pro-
cesamiento de plásticos como único proveedor: máquinas de moldeo por inyección de termoplásticos 
y elastómeros, y la automatización con la garantía de que los componentes individuales también son 
competitivos y exitosos en el mercado mundial. Con nueve plantas de producción en Europa, Norte-
américa y Asia (China y Corea), así como sucursales y oficinas de representación en más de 85 paí-
ses, ENGEL ofrece a sus clientes de todo el mundo una asistencia óptima que les permite ser compe-
titivos y eficaces empleando las nuevas tecnologías y las más modernas instalaciones de producción. 

Contacto para la prensa: 
Ute Panzer, Directora de Área Marketing y Comunicación, ENGEL AUSTRIA GmbH,  
Ludwig-Engel-Straße 1, A-4311 Schwertberg/Austria,  
Tel.: +43 (0)50/620-3800, Fax: -3009, Correo electrónico: ute.panzer@engel.at 

Susanne Zinckgraf, Manager Public Relations, ENGEL AUSTRIA GmbH,  
Ludwig-Engel-Straße 1, A-4311 Schwertberg/Austria 
PR-Office: Theodor-Heuss-Str. 85, D-67435 Neustadt/Alemania,  
Tel.: +49 (0)6327/97699-02, Fax: -03, Correo electrónico: susanne.zinckgraf@engel.at 

Contacto para los lectores: 
ENGEL AUSTRIA GmbH, Ludwig-Engel-Straße 1, A-4311 Schwertberg/Austria 
Tel.: +43 (0)50/620-0, Fax: -3009, Correo electrónico: sales@engel.at 

Aviso legal: 
Los nombres generales, nombres comerciales, denominaciones de productos y similares citados en 
este comunicado de prensa pueden ser marcas y estar protegidas como tales aunque no se señale 
expresamente.  
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