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RESUMEN
Mundy Home es una empresa autopartista que ensambla auto-radios de varias
marcas y sus respectivos arneses. Arnés es un conjunto de cables con un
conector en cada uno de sus extremos que se utiliza para la conexión entre el
auto-radio y el sistema eléctrico del automóvil.

Mundy Home implementa desde el año 2008 el Modelo de Gestión de la
Competitividad, denominado MGC. Este modelo integra los sistemas TPS
(Sistema de Producción Toyota) y GMS (Sistema Global de Manufactura) que
procuran incrementar los niveles de calidad y productividad en la empresa.

Dentro de estos sistemas un tema muy importante es disminuir, lo más posible, la
demora en cualquier proceso dentro de la empresa, es así que dentro de Mundy
Home sé evidencia una demora importante en la respuesta a las necesidades
inmediatas operativas en las actividades que se presentan día a día en las
diferentes líneas de producción de la planta. Una herramienta que ataca
directamente a este problema es la denominada ANDON que consiste en un
sistema de ayuda inmediata en el proceso de manufactura.

En la teoría de sistemas de control el tiempo de reacción del sistema es un factor
clave. Lo mismo sucede en el ámbito de la manufactura, ya que los tiempos de
reacción a un problema involucran costos. Po lo que se diseña un sistema
microprocesado, que se encarga de tomar las señales generadas en cada uno de
los puestos de trabajo, los cuales están provistos de un módulo de señales con 4
pulsadores manuales, el mismo se comunica mediante el estándar I2C con el
“módulo Administrador de línea” para indicar que se tiene un problema referente a
materiales, mantenimiento, calidad o producción. Toda la información recolectada
en las líneas de producción, incluidos los contadores automáticos de producto
aprobado, se gestiona en el “módulo Administrador de Línea”, que codifica la
información recibida, y posteriormente, reenvía dicha información hacia el “módulo
Máster General del Sistema” utilizando el estándar RS485, la función del Máster
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del Sistema es la de enviar la información al computador en estándar RS232 para
que sea presentada en una HMI diseñada para la gestión visual de la información.
En la HMI, desarrollada en LabView, se visualiza los parámetros de producción,
alarmas generadas en las estaciones de trabajo, información referente a las
estaciones que solicitan ayuda. El tiempo que lleva dar soporte a los problemas
acaecidos es almacenado en una hoja de cálculo, y adicionalmente en una base
de datos utilizada para el reporte de los indicadores que se requieran.
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PRESENTACIÓN
Dentro de los sistemas de manufactura, una característica importante para que
una herramienta del Modelo de Gestión de Competitividad sea implementada con
éxito, es que se aplique e involucre a toda la organización. De forma similar en
sistemas de automatización es importante tomar en cuenta el funcionamiento de
todos los componentes

del sistema.

Es así que en la pirámide de la

automatización se busca, en cada nivel, vincular los diferentes departamentos
dentro del proceso productivo y realizar un ajuste integral dentro de la planta de
manufactura y no un ajuste aislado a una máquina o dispositivo.

En la actualidad se puede optimizar el proceso de manufactura en una planta no
solo aplicando los métodos de control clásicos sobre máquinas y herramientas,
sino

que,

también,

integrando

teorías como

la mencionada

“Lean

Manufacturing.”

El desarrollo del proyecto se divide en 5 capítulos, que se resumen a
continuación:

En el Capítulo 1 se presenta todo el marco teórico para comprender el lugar que
ocupa la herramienta ANDON dentro de la manufactura esbelta, cuales son los
objetivos que se buscan al implantarla dentro de una línea de producción y todos
los términos y generalidades que permitan entender su función.

En el Capítulo 2 se realiza un análisis de la realidad de la Planta de Arneses de
Mundy Home y los principales problemas que se producen en el proceso de
manufactura, para posteriormente organizarlos según su naturaleza que puede
ser Materiales, Mantenimiento, Producción o Calidad, para esto se usan
herramientas de análisis estadístico que de igual manera son explicadas previo su
uso. Finalmente se explica el funcionamiento que tendrá el Sistema ANDON en la
planta.
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En el Capítulo 3 se explica detalladamente la lógica que se sigue para definir el
funcionamiento de los diferentes componentes del sistema, la programación de
los microprocesadores, la justificación del uso de cada uno de los protocolos de
comunicación, la administración de las estaciones de trabajo por parte del módulo
encargado del funcionamiento de una línea específica, la forma de gestionar la
información por parte del Máster General del Sistema y finalmente como se
muestra la información recolectada en la HMI y la manera de usar el software
desarrollado por parte del usuario.
En el Capítulo 4 se demuestra la efectividad del contar con el sistema ANDON en
la Planta de Arneses, mediante el procesamiento de los reportes generados por el
sistema. Para tal efecto se menciona la forma en que se puede interpretar los
diferentes datos obtenidos, y se generan indicadores y gráficas para un mejor
entendimiento.
En el Capítulo 5 se mencionan las Conclusiones y Recomendaciones dignas de
destacar por cada uno de los realizadores del proyecto en base a la experiencia
que significó el desarrollar es presente proyecto.
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CAPÍTULO I
1 DESCRIPCIÓN DE LOS SISTEMAS ANDON EN
PROCESOS DE MANUFACTURA
1.1 INTRODUCCIÓN
El objetivo de este capítulo es dar a conocer las bases de un sistema de
Manufactura Esbelta, qué es, de dónde proviene, por qué nos conviene utilizarlo
y, revisar lo concerniente a una de sus herramientas, el sistema ANDON, del cual
se explica su importancia en la productividad y la calidad en una planta de
producción.

Se detalla, además, los tipos de sistemas ANDON y su

funcionamiento en los diferentes sistemas de gestión dentro de una organización.

1.2 TÉRMINOS, CONCEPTOS Y GENERALIDADES
1.2.1 TÉRMINOS
1.2.1.1 Manufactura (Manufacturing)
La manufactura en una primera acepción es la transformación de la materia prima
en partes o productos totalmente terminados que ya están en condiciones de ser
destinados a la venta.

Dentro de la manufactura se pueden encontrar otros

términos relevantes, como:
Administración de manufactura: Es el conjunto de actividades que se
relacionan con la creación de los bienes y servicios a través de la transformación
de insumos en productos terminados.
Organización productiva: Es la estructura técnica de las relaciones que deben
existir entre las funciones, niveles y actividades de los elementos humanos y
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materiales de un organismo, con el fin de lograr su mayor eficiencia al transformar
la materia prima en productos industriales.
Basados en los términos antes expuestos, la manufactura ó fabricación, en una
segunda acepción, es la elaboración de productos y servicios a bajo costo, en el
menor tiempo posible y, que cumplan con todas las especificaciones de diseño.
1.2.1.2 Productividad
La búsqueda continua para lograr eliminar el desperdicio es sinónimo de
productividad, entendida ésta, como la capacidad de la sociedad (o empresa)
para usar de forma racional y óptima los recursos que se disponen, sean éstos,
humanos, naturales, financieros, científicos y tecnológicos y, que intervienen en la
generación de la producción, proporcionando así, los bienes y servicios que
satisfacen las necesidades de sus integrantes, de manera que mejore y se eleve
el nivel de vida de una persona, clase social o comunidad.
Ahora bien, si se desea saber en qué medida se aprovechan los recursos con los
que cuenta la empresa, es necesario medir la productividad, y esto se logra
mediante la relación entre unidades producidas y los insumos empleados para un
tipo específico de trabajo, se dice así, que aumenta la productividad cuando existe
una reducción de los insumos mientras las salidas permanecen constantes, o un
incremento de las salidas mientras los insumos permanecen constantes.
1.2.1.3 Valor1
Se define como valor a todo proceso que cambia la forma, ajuste o función del
producto para cumplir con las especificaciones de cómo lo quiere el cliente. Es
trabajo por el cual el cliente desea pagar. El concepto de valor se puede aplicar a
cualquier proceso (manufactura, información o servicio).

1

VILLASEÑOR CONTRERAS, Alberto, “Manual de Lean Manufacturing”, Limusa, México, 2007.
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El punto es minimizar el tiempo que se consume en operaciones que no agregan
valor, mediante el acomodo de herramientas, equipos y materiales tan cerca del
operador como sea posible.
1.2.1.4 Desperdicio2
Se define como desperdicio, todo aquello que no agrega valor y por lo que el
cliente no está dispuesto a pagar. Dentro de las plantas de manufactura se han
identificado 8 tipos de desperdicios o mudas:3
1. Transporte innecesario: Mover gente, productos e información.
2. Inventario: Inventario de partes, piezas y documentos.
3. Movimiento innecesario: Caminar, alcanzar, subir, doblarse, voltearse.
4. Espera: Espera de partes, información, instrucciones o maquinaria.
5. Sobreproducción: Fabricar más de lo que inmediatamente se necesita.
6. Procesamiento

inadecuado:

Tolerancias

inadecuadas,

herramientas

complejas, procesos como inspección, preparación, conteo, desempaque,
etc.
7. Defectos o retrabajos: piezas defectuosas, documentos incorrectos que
tienen que volverse a hacer.
8. Talento no aprovechado: Capacidad y habilidad no utilizada, delegar tareas
con entrenamiento inadecuado.

2
3

VILLASEÑOR CONTRERAS, Alberto, “Manual de Lean Manufacturing”, Limusa, México, 2007.
Muda: Término japonés que se refiere a cualquier actividad humana que absorba recursos pero
no cree valor.
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1.2.1.5 Indicador de productividad OEE

El indicador de productividad OEE (Overall Equipment Effectiveness o Eficiencia
General de los Equipos) permite monitorear el comportamiento de un equipo de
producción de forma simultánea bajo distintos puntos de vista. Puede aplicarse
tanto a máquinas individuales, como a líneas o áreas de producción.

Este indicador se expresa en un valor porcentual y es el producto de otros tres
indicadores:

! Utilización: es el cociente entre el tiempo de producción y el tiempo
planificado de producción, durante un determinado período. Las averías y los
paros no planificados reducen el tiempo de producción y hacen bajar la
disponibilidad.

! Eficiencia: es el cociente entre las unidades reales producidas por un equipo
y las unidades teóricas que este equipo debería haber producido a velocidad
nominal, durante un determinado período. La producción a baja velocidad
afecta a este indicador.

! Calidad: es el cociente entre las unidades producidas buenas y las unidades
totales producidas.
El indicador OEE resulta de multiplicar los tres indicadores anteriormente
nombrados, entonces:

OEE = Utilización *Eficiencia * Calidad

(Ec. 1.1)

El cálculo de este indicador permite visualizar de forma ponderada los factores
que disminuyen la capacidad de nuestro sistema productivo.
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1.2.1.6 La Manufactura Esbelta4
Existen diferentes definiciones y perspectivas, dependiendo de la industria, la
fuente, y cuanto tiempo la organización ha estado aprendiendo acerca de la
manufactura esbelta.

Sin embargo, se la define como un conjunto de

herramientas y principios que ayudan a eliminar todas las operaciones que no le
agregan valor al producto, servicio y a los procesos, aumentando el valor de cada
actividad realizada y eliminando lo que no se requiere. Reducir desperdicios y
mejorar las operaciones.
El sistema de Manufactura Esbelta se ha definido como una filosofía de
excelencia de manufactura, basada en:
! La eliminación planeada de todo tipo de desperdicio.
! Mejora continua.
! La mejora consistente de Productividad y Calidad.
Una empresa que gestiona sus procesos según los principios de este sistema de
producción, busca sistemáticamente conocer aquello que el cliente reconoce
como valor añadido o agregado, y está dispuesto a pagar por ello, al tiempo que
va eliminando aquellas operaciones del proceso que no generan valor.
También implica flexibilidad (posibilidad de producir diferentes modelos en un
medio productivo) y adaptabilidad (Capacidad de un medio productivo para
producir diferentes volúmenes), características común, englobada a todas las
herramientas y técnicas en este sistema, que son capaces de crear disciplina de
trabajo, autocontrol y compromiso en las actividades de los empleados.
En la implementación de Manufactura Esbelta, la “cultura lean”5 debe llegar no
sólo a las líneas de manufactura, sino a otras áreas de operación de la empresa,
!

ESCALANTA, Edgardo J., “Seis-Sigma Metodología y técnica”, LIMUSA, 2005.

5

Cultura que persigue una optimización del proceso del sistema eliminando lo que no tiene valor,
mejorando la calidad y la eficiencia.
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con el fin de que todos los esfuerzos realizados estén ligados con los objetivos de
la misma.

La manufactura esbelta, más que una técnica, se trata de un buen régimen de
relaciones humanas. En el pasado se ha desperdiciado la inteligencia y
creatividad del trabajador, a quien se le contrata como si fuera una máquina. Es
muy común que, cuando un empleado de los niveles bajos del organigrama se
presenta con una idea o propuesta, se le critique e incluso se le calle, no
comprendiendo, que cada vez que sucede esto, están desperdiciando dinero. El
concepto de Manufactura Esbelta implica la anulación de los mandos y su
reemplazo por el liderazgo.

Los siguientes términos definen los principios clave de la Manufactura Esbelta:

1. Definir el “Valor” desde el punto de vista del cliente: La mayoría de los
clientes quieren comprar una solución, no un producto o servicio.

2. Identificar el “Flujo de Valor”: Eliminar desperdicios encontrando pasos que
no agregan valor, algunos son inevitables y otros son eliminados
inmediatamente.

3. Crear “Flujo”: Hacer que todo el proceso fluya suave y directamente de un
paso que agregue valor a otro, desde la materia prima hasta el consumidor

4. Producir el “Jale” del Cliente: Una vez hecho el flujo, serán capaces de
producir por órdenes de los clientes en vez de producir basado en
pronósticos de ventas a largo plazo.

5. Perseguir la “Mejora Contínua”: Una vez que una empresa consigue los
primeros cuatro pasos, se vuelve claro para aquellos que están involucrados,
que añadir eficiencia siempre es posible.
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1.3 SISTEMAS ANDON Y LA MANUFACTURA ESBELTA
La manufactura esbelta incrementa dramáticamente la importancia de hacer las
cosas bien a la primera y todas las veces, reaccionando en tiempos de respuesta
muy rápidos, controlando cuando la demanda del cliente no está siendo cumplida
(control de calidad), monitoreando permanentemente los resultados de las
operaciones de fabricación del producto y eliminando desperdicios. Por lo que se
requiere un sistema de comunicación efectivo y rápido para mostrar y actuar
sobre el estado del proceso de manufactura.

Figura 1.1: Diferencia entre la comunicación tradicional y la comunicación visual

Una herramienta efectiva, rápida y que ayuda al operador para la realización de
su trabajo y de comunicación es el ANDON cuyo concepto es medir procesos y no
personas. La comunicación visual genera actitudes hacia las responsabilidades,
no contra los individuos, como ilustra la Figura 1.1.
1.3.1 DEFINICIÓN DE ANDON
Es un sistema de información que a través de señales, permite al operador
solicitar ayuda del personal de apoyo cuando se presentan condiciones
anormales en su trabajo teniendo como objetivos el evitar paros de línea, y
asegurando que la operación ha cubierto las especificaciones de calidad, en el
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tiempo que se tiene contemplado para esta operación y por último, brindar
información sobre el comportamiento del proceso de producción, esto en base a
los sistemas electrónicos que lo manejan.
ANDON significa pedir ayuda mediante un monitoreo automático pero con un
elemento humano que evidencia los problemas o defectos en el proceso a partir
de luces y sonidos que son activados por el propio trabajador para corregir la
condición anormal, si es posible antes de un paro de línea o para evitar que los
defectos se propaguen aguas abajo6 del proceso productivo, arreglando los
problemas en el momento que se producen, proporcionando información en
tiempo real y retroalimentación del estado de un proceso productivo.
1.3.2 IMPORTANCIA

DE

LOS

SISTEMA

ANDON

EN

PROCESOS

DE

MANUFACTURA
El Sistema ANDON es un sistema que "alerta" a todos los involucrados cuando
hay un problema (o potencial problema) en el proceso.

Por ejemplo, si un

empleado nota un defecto en el material que está utilizando, o que el desempeño
de una herramienta no es el normal, o que no está cumpliendo con los tiempos
estándar

para

una

determinada

operación,

etc.,

pulsa

un

botón

que

automáticamente enciende una luz en un tablero (que normalmente está
suspendido sobre el área de trabajo) de modo que el líder de grupo de trabajo o
supervisor, inmediatamente sabrá que hay un inconveniente y acudirá al lugar a
brindar soporte. Esto agiliza la resolución de problemas y evita que el empleado
pierda tiempo buscando ayuda. Si el líder de célula o supervisor no consiguiera
resolver el problema por sus propios medios, será el encargado de solicitarla a
quien corresponda (mantenimiento, ingeniería, calidad, seguridad, etc.).

Este

sistema funciona siempre y cuando el ANDON se utilice en forma constante y
sistemática.

6

Se dice que un punto está aguas abajo, si se sitúa después del punto o la sección a la que se
hace referencia.
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Tomando en cuenta que una demora en atender inconvenientes en cualquiera de
los puntos anteriormente nombrados, puede hacer más difícil identificar la causa
del problema y en muchos casos ya no se podrán identificar, observar una alerta
en el sistema ANDON les da a las personas la oportunidad de explicar las causas
reales tan pronto como sucede las condiciones anormales y cuando estas están
aun activas, permitiendo tomar acciones correctivas oportunas y alertando al
personal, ayudando a los supervisores a pasar menos tiempo y esfuerzo
supervisando la situación.

Además, elimina el hábito de la corrección tardía

basándose en un reporte.
1.3.3 FUNCIONAMIENTO BÁSICO DE UN SISTEMA ANDON
El funcionamiento de un sistema ANDON básico comprende las siguientes
etapas:
1. El operador presiona el botón cuando ve que se presenta un problema o
defecto en la línea de manufactura (todos los operadores tienen la facultad
de presionar los botones para pedir ayuda), y el supervisor o líder de equipo
identifica la alarma.

Figura 1.2: Identificación de problema en línea
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2. El supervisor, o líder de equipo acude al llamado del operador y presiona el
botón para indicar que se está encargando del problema.

Figura 1.3: Respuesta al problema en línea

3. Al solucionar el problema, el supervisor o líder de equipo presiona
nuevamente el botón que desactiva al indicador luminoso de la estación que
reportó el problema.

Figura 1.4: Solución del problema en línea
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1.4 TIPOS DE SISTEMAS ANDON
1.4.1 ANDON BÁSICO

Los sistemas ANDON básicos tienen por objetivo cumplir con el principio “Pedir
Ayuda”, y se clasifican en los siguientes:

1.4.1.1 Sistema básico con señal auditiva y dos señales luminosas

Este sistema está compuesto por los siguientes elementos:

! Pulsadores para cada estación de trabajo: los pulsadores pueden ser de
cualquier tamaño, la única característica que debe cumplir es la durabilidad.

! Señales luminosas amarillo – rojo: se pueden utilizar para tal propósito
lámparas incandescentes con cubierta de color, leds de alta eficiencia,
lámparas halógenas, o una pantalla que genere los colores (ver sección
3.13.5).

! Sirena o alarma con alcance sonora a toda la planta: se pueden utilizar
sirenas multitono, o un sistema que amplifique la salida de audio del
computador.

! Cableado para energizar los componentes: son cables con el blindaje
adecuado para la transmisión de señales digitales.

El sistema ANDON básico con señal auditiva y dos colores, se lo recomienda para
plantas de producción:

! Pequeñas que no requieran un control visual de más de 50mts.
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! Que tengan una estructura de equipos autónomos con LET’s (líderes de
equipos de trabajo) para la coordinación de las acciones correctivas o que
tengan un supervisor de línea.
! Constituidas por líneas de producción continuas o mediante estaciones de
trabajo independientes.
1.4.1.2 Sistema Básico con señal auditiva y tres señales luminosas
Este sistema tiene los mismos elementos que un sistema básico con señal
auditiva y dos señales luminosas pero, además, incluye al color Verde dentro de
las señales luminosas.
El sistema ANDON básico con señal auditiva y tres colores, se lo recomienda
para plantas de producción con las siguientes características:
! Pequeñas que no requieran un control visual de más de 50mts.
! Sin estructura de equipos autónomos que cuenta solamente con un
supervisor de línea, por eso es importante el color verde.
! Constituidas por líneas de producción continuas o mediante estaciones de
trabajo independientes.
! Que no requieran realizar grandes inversiones en un sistema ANDON, la
inversión no varía mucho para el caso de sistemas ANDON básicos de 2
colores.
1.4.1.3 Variante del Sistema Básico con señal auditiva y banderas de tres colores
Este sistema es una variante al sistema ANDON con señales luminosas de 3
colores, está compuesto por:
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! Pequeñas banderas de color rojo, amarillo y verde para cada estación de
producción.
! Sirena o alarma con alcance sonora a toda la planta de producción.
! Pulsadores, on–off, que accionan la sirena o alarma para cada estación de
producción.
El sistema ANDON básico con señal auditiva y banderas de tres colores, se lo
recomienda para plantas de manufactura:
! Muy pequeñas que no requieran un control visual de más de 30mts.
! Sin estructura de equipos autónomos que cuenta solamente con un
supervisor de línea o planta.
! Constituidas por líneas de producción continuas muy pequeñas o mediante
estaciones de trabajo independientes.
! Muy básicas que deseen hacer una inversión muy baja.
1.4.2 SISTEMAS ANDON CON TABLERO DE CONTROL
Los sistemas ANDON con tablero de control tienen por objetivo cumplir con el
principio “pedir ayuda” y según sus variantes también tienen por objetivo Marcar el
ritmo de producción y medir indicadores clave de producción como por ejemplo el
OEE (Overall Equipment Effectiveness o Eficiencia General de los Equipos), se
clasifican en los siguientes:
1.4.2.1 Sistema ANDON con tablero de control básico
Este sistema tiene los elementos de un sistema sásico con señal auditiva y tres
señales luminosas pero, además incluye al color azul dentro de las señales
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luminosas, en lo que respecta al cableado del sistema cabe indicar que existen
opciones inalámbricas en el mercado, el sistema también incluye un tablero de
control de estaciones.
El sistema ANDON con tablero de control básico se lo recomienda para plantas
de producción:
! Medianas que requieran un control visual superior a 50mts.
! Que tengan o no una estructura de equipos autónomos, en este caso el
operario será el encargado de clasificar el tipo de problema que tiene.
! Constituidas por varias líneas de producción continuas o con estaciones de
trabajo independientes, podría existir un solo tablero con monitoreo para
todos o varios tableros para cada línea.
! Cuyo nivel de inversión sea moderado.
1.4.2.2 Sistema ANDON con tablero de control y cuerdas
Esta variante es un sistema ANDON con tablero de control básico, pero su
diferencia radica en que la ayuda se la pide con cuerdas que están localizadas a
lo largo de toda la línea de producción en lugar de con pulsadores, las cuerdas
tienen un arreglo tal, que accionan al sistema eléctrico cada vez que son haladas
levemente por parte del operador, solo se tiene un pulsador que es para reportar
problemas en toda la línea.
1.4.2.3 Variante de sistema ANDON con tablero de control y Takt Time
Este sistema es una variación del sistema ANDON con tablero de control y
cuerdas, pero además puede tener más de un pulsador en la línea, como genera
un registro del Takt Time (ritmo de producción) debe tener adicionalmente lo
siguiente un tablero de control de estaciones y Takt Time.
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Esta variante del sistema ANDON con tablero de control y Takt Time se lo
recomienda para plantas de producción con las siguientes características:
! Medianas y grandes que requieran un control visual superior a 50mts.
! Que tengan una estructura de equipos autónomos, en este caso el LET o
supervisor será el encargado de clasificar el tipo de problema que tiene y
deberá coordinar la ayuda.
! Constituidas por varias líneas de producción largas y continuas, podría
existir un solo tablero con monitoreo para todas las líneas o varios tableros
para cada línea.
! Que produzcan bajo condiciones de Takt Time, y su incumplimiento genere
condiciones de riesgo importantes para la organización.
! Cuyo nivel de inversión sea alto.
1.4.2.4 Variante de sistema ANDON con tablero de monitoreo de desempeño
Es una mejora del sistema ANDON con tablero de control y Takt Time que no solo
muestra el ritmo de manufactura, sino también los indicadores de producción.
Para la generación de datos que dan origen a estos indicadores se usa un
software de procesamiento, y el tablero de visualización debe tener los campos
adicionales según el número de indicadores que contenga.
Esta variante del sistema ANDON con tablero de control de monitoreo de
desempeño se lo aconseja para plantas de producción:
! Con las mismas características del caso anterior, pero que desean
monitorear el desempeño de los principales indicadores de producción,
como son el FTQ (First Time Quality o calidad a la primera vez), la
Disponibilidad y, la eficiencia. Con estos datos podría obtenerse el OEE
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(Overall Equipment Effectiveness o Eficiencia General de los Equipos). Es
posible que dependiendo de cada organización, los parámetros a monitorear
sean distintos, pues depende de las particularidades de cada planta de
producción.
! Con orientación al cumplimiento de objetivos y enfoque en resultados; este
tipo de ANDON promueve el trabajo en equipo y ayuda a que todos los
miembros de la organización se alineen con los objetivos del negocio.
! Con un nivel de tecnología importante pues se requiere recursos
tecnológicos y software para la correcta aplicación del sistema.
Es muy importante tener en cuenta que dependiendo del nivel de tecnología de
cada organización se pueden llegar a combinar todas las variantes de ANDON,
por ejemplo, a un sistema básico se le puede integrar un Tablero de Monitoreo del
Desempeño.
Para el caso de sistemas ANDON con tableros de control o tableros de
desempeño, se debe incorporar un software especial para el procesamiento de la
información; la carga de los datos se la puede hacer manual o mediante sensores
y otros dispositivos eléctricos.
Existen sistemas ANDON integrados a algunos equipos, con la capacidad de
emitir mensajes de texto y recopilar datos del desempeño, si es el caso, es muy
importante potencializar este recurso acoplando sistemas ANDON básicos a toda
la línea de producción relacionada con el equipo y familiarizarlo con todos los
operadores y supervisores de planta.

1.5 EL ANDON COMO HERRAMIENTA DE APOYO PARA EL
OPERADOR
Como se ha explicado anteriormente los principios fundamentales de operación
del sistema ANDON son: el hacer las cosas bien desde la primera vez y todas las
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veces en la estación de trabajo (área donde el operador realiza su operación), la
cual está delimitada en el piso. En lo que respecta al ANDON, este sistema debe
estar instalado a lo largo de toda la línea, siempre cerca del operador para que en
cualquier momento de la operación pueda activarlo.

El sistema funciona

presionando cualquier pulsador de la botonera de la estación, el cual manda un
mensaje que se ve reflejado en el tablero de información, colocado en el pasillo
de la línea de manufactura, en el cual se indica cual es la estación (identificando
el nombre) que está pidiendo soporte por que tiene un problema, este sistema se
desactiva volviendo a presionar el pulsador, lo cual ocurre cuando llega la ayuda a
la estación de trabajo y el líder es el encargado de desactivarlo (Ver Figura 1.2).
El ANDON puede ser de cordón, con cableado eléctrico o inalámbrico de
botonera, dependiendo del área de trabajo y los dispositivos que se utilizan, ya
que de ser el caso el cordón del ANDON pueden ocasionar incomodidad o
molestias en el trabajo, en tal situación se requiere un sistema inalámbrico.
Para un sistema con botonera, esta debe ubicarse lo más cerca posible al
operador, para evitar pérdidas de tiempo al momento que requiera de ayuda
dentro de su estación de trabajo.
El sistema ANDON tiene dos fundamentos, el primero es, dar el apoyo al
operador sin que la línea de producción pare en lo que llega el soporte a la
estación de trabajo, por lo que nos ayuda a eliminar paros innecesarios dentro de
la línea de producción. El segundo fundamento es, el no pasar problemas a la
siguiente estación de trabajo. Los medios de comunicación entre el operador y
los grupos de soporte se efectúa a través de dos formas que son: a) señales y b)
tableros de información.
a) Las señales básicamente son de dos tipos: audibles y visuales; las visuales
son a través de las cuales se indica la localización dentro del proceso donde
se requiere atención inmediata.
Las señales audibles consisten en la emisión de sonidos musicales en los
tableros de ayuda, que corresponden a diferentes acciones (operaciones,
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mantenimiento, herramientas, etc.) con el objeto de que se le proporcione
ayuda en la estación de trabajo.
b) Los tableros de información están en los pasillos de las líneas, con la
finalidad de hacerlos visibles.
El sistema ANDON es muy importante en el proceso de fabricación de una
empresa, ya que es en esta herramienta donde descansa toda la
información de lo que ocurre en el día a día en las líneas de manufactura,
manteniendo todas las estaciones de trabajo conectadas a este sistema, con
el cual se pretende trabajar para la mejora de la calidad y la productividad.
Además, monitorea y da información en cada momento del estatus que
guarda cada una de las áreas productivas, esta información es muy
importante para poder tomar las decisiones más adecuadas para la solución
de problemas.

1.6 EL ANDON Y SU RELACIÓN CON LA PRODUCTIVIDAD Y LA
CALIDAD
La productividad es un concepto muy recurrente en los campos de la industria,
economía y negocios en general. Una preocupación característica de la sociedad
actual es el aseguramiento de la calidad, productividad y disminución de costos,
dentro de cualquier industria, por lo que algunas empresas han optado por crear
sistemas que ayuden a la operación y a cumplir con el aseguramiento de la
calidad, la productividad y el costo dentro de sus procesos.-

El sistema que

ayuda, particularmente a la industria automotriz, a lograr tales requerimientos se
llama ANDON, el cual usándolo correctamente ayuda a lograr la calidad en la
estación de trabajo, ya que el operador pide ayuda en el momento que tiene el
problema evitando enviarlo a la siguiente estación.

En lo relacionado con

productividad, el ANDON ayuda a que la línea de producción pare lo menos
posible; de hecho, la finalidad del ANDON es pedir ayuda sin que la línea pare,
esto es, al momento de activar el sistema para reportar alguna anormalidad, el
líder del equipo cuenta con un determinado tiempo para llegar y dar el apoyo
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antes de que la línea pare. Este tiempo depende de que tan avanzada esté la
operación al momento de presionar el pulsador de ayuda; mientras más cerca del
final de la operación se active el ANDON es menor el tiempo de reacción que
tendrá el líder para evitar un paro de línea. El tiempo máximo que puede durar el
ANDON activado sin que pare la línea es el tiempo de ciclo de la operación, esto
es, si el operador activa el ANDON al inicio de la operación y transcurre el tiempo
hasta que llega la unidad al final de la línea y no ha recibido el apoyo, la línea
parará.

1.7 NECESIDADES DE LAS PLANTAS DE MANUFACTURA
1.7.1 PENSAMIENTO SISTÉMICO
Lo primero es comprender el significado de sistema, entendiéndose por tal, al
conjunto interrelacionado de elementos que interactuando entre sí conforman un
todo unificado. Este último concepto de unificado es importante por cuanto revela
que no se trata de la simple suma o agrupación de componentes, sino de su
actuación como una unidad con un fin u objetivo determinado.
Los elementos en un sistema interactúan, y por lo tanto cualquier cambio o
variación en uno de ellos genera inmediatamente una reacción en otros
componentes del sistema.
Si de lo que se trata es de prevenir, está por demás decir la importancia de
comprender como interactúan los elementos y subsistemas de una organización,
los efectos o posibles consecuencias que tendrán lugar ante cambios,
reorganizaciones, decisiones o variaciones. Si se conoce de antemano estas
posibles

consecuencias

la

organización

está

en

condiciones de

evitar

determinados sucesos o bien generar cambios en el sistema, posibles daños,
fallas o defectos.
Es por ello la importancia de aprender a pensar sistemáticamente, o sea, a
evaluar en tiempo y forma las consecuencias de las diversas decisiones, cambios
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o acciones.

Perder de vista la interrelación de cada componente, elemento,

proceso o actividad en relación con los demás constituyentes de la organización,
no sólo impedirá un control más efectivo, sino que nos llevará a dejar muchos
flancos débiles.
1.7.2 SISTEMAS DE INFORMACIÓN
Nada es tan importante como un efectivo sistema de información con el objeto de
lograr un alto grado de prevención, se trate de temas financieros, comerciales,
operativos o de personal, como así también los relativos al control interno, el
contar a tiempo con información adecuada es fundamental para detectar, evaluar
y analizar desvíos, irregularidades o acontecimientos fuera de lugar.
Si algo es importante tomar en consideración antes de comenzar una actividad,
es qué información será necesaria, en qué formato, con qué periodicidad o
frecuencia, quién será el responsable y con qué grado de detalle.
El sistema de información debe permitir detectar a tiempo todo tipo de
irregularidades que puedan afectar el desarrollo normal y desenvolvimiento de la
organización.

Un Cuadro de Mando Integral o un tablero de visualización

permiten contar de una manera ágil con dicha información, avisando que tan
cerca o lejos, por lo positivo o negativo, la producción esta de los valores fijados
como objetivos.
1.7.3 SISTEMAS DE ALERTA TEMPRANA
Ésta metodología permite al personal ser partícipe de la labor de alertar a la
organización de peligros.

Básicamente consiste en entregar al personal,

talonarios con formularios de distintos colores en función del tipo de riesgo o
peligro. Cuando el personal en la fábrica u otro ambiente detecta un riesgo lo
registra en el formulario respectivo el cual es depositado en buzones colocados
para tales efectos, los cuales están estratégicamente distribuidos en diversos
lugares del ambiente de trabajo.

Con una frecuencia establecida, personal
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destinado retira los formularios haciéndolos llegar al personal encargado de la
recepción de las alertas, evaluarlas y tomar las decisiones para su inmediata
resolución.

1.8 EL SISTEMA ANDON ENMARCADO EN LA PIRÁMIDE DE LA
AUTOMATIZACIÓN (CIM)
La rápida evolución experimentada por la industria informática está teniendo una
gran repercusión en los sistemas de producción. Y es que, ante el gran aumento
en la complejidad que acarrean las nuevas técnicas de gestión cada vez más
dinámicas, la creciente demanda de información entre los diferentes eslabones de
la cadena de suministro, acaba irremediablemente afectando a la cadena de
fabricación.
Para hacer frente a la demanda de información sobre el estado de la producción
en cada instante aparecen los "Sistemas de Producción Integrados por
Computador" (CIM: Computer lntegrated Manufacturing). Con estos sistemas se
pretende utilizar la potencia de los computadores para hacer posible una
integración total de los diferentes elementos de la manufactura.
El acrónimo CIM se usa para referirse a "La integración de la información relativa
a la administración de empresas, ingeniería, fabricación y gestión, que abarca
todas las funciones de la compañía desde el análisis de mercado hasta la
distribución del producto".7
En sistemas complejos es frecuente recurrir a las arquitecturas por niveles,
refiriéndose así de la "pirámide de la automatización CIM" (Figura 1.8), en la cual
se identifican diferentes niveles dentro del proceso industrial.

7

ARNEDO ROSEL, José María, Fabricación integrada por ordenador (CIM), Primera edición,
Marcombo S.A., 1992.
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Figura 1.5: Pirámide de la automatización

La existencia e interrelación entre los cinco niveles de la pirámide de la
automatización es posible gracias a los diferentes sistemas y protocolos de
comunicación y los grandes avances en los computadores.
Los niveles que se describen a continuación, no requieren de equipamiento
necesariamente

sofisticado

y

son

desarrollados

actualmente

utilizando

computadores personales y otros sistemas electrónicos y de control.
En la figura 1.6 se observa la relación que tiene el sistema ANDON con los
niveles de la pirámide la de automatización.
RELACIÓN DE LA CIM CON EL SISTEMA ANDON
Nivel

CIM

ANDON

1

Hardware

Módulos manuales de generación de datos

2

Control

Módulos MASTER, procesamiento de datos

3

Supervisión

Panel de visualización, gestión visual

4

Producción

Base de datos

5

Gestión

Gestión administrativa

Figura 1.6: Relación de niveles de la CIM con el sistema ANDON

Nivel 1 (hardware): La base de la pirámide, identificado como el nivel elemental,
está formada por toda la instrumentación y accionamientos de campo, que toman
los datos y los entregan al nivel jerárquico superior o nivel 2.
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Asociado al sistema ANDON con este nivel de la CIM, se debe considerar que la
generación de datos nace del operador, éste cada vez que detecta una anomalía
en su proceso de producción presiona la botonera de su puesto de trabajo, en
conjunto, operador y botonera son los encargados de recoger los datos de campo
e ingresarlos al sistema de control de datos que forma parte del siguiente nivel,
las botoneras como tales no pueden cumplir la función de toma de datos de
manera autónoma ya que no disponen de sensores, únicamente disponen de
botones que son accionados por el operador, sin embargo, son el nexo entre las
alarmas generadas en el campo y el sistema que controlará el flujo de la
información.
Nivel 2 (control): También conocido como control de célula. En dicho nivel se
controla a las variables presentes, mediante los datos recogidos en el nivel 1. Las
señales llegan desde el nivel inferior vía alambrado o en algunos casos vía redes
de comunicación dedicadas.
El sistema en este nivel controla el flujo de la información generada en el campo
mediante tres sistemas microprocesados (el diseño de estos sistemas se detallan
en el capítulo 3) que a su vez son controlados por un sistema principal, se
controla que no existan colisiones de datos en caso de simultaneidad en la
generación de alarmas, se garantiza que el sistema recuerde llamados de alarma
no solucionados. El medio de enlace entre el nivel 1 y éste nivel es el cable FTP
y se manejan dos protocolos de comunicación, el estándar I2C para llevar los
datos del campo a los sistemas microprocesados y el estándar RS485 para llevar
la información desde éste nivel al siguiente dentro de la pirámide CIM.
Nivel 3 (Supervisión y adquisición de datos). Es aquí donde se recoge en tiempo
real toda la información generada en el nivel de control. Sus principales tareas
son la supervisión integral del proceso, la optimización de la operación y el
mantenimiento preventivo, también se almacena en una base de datos la
información del proceso.

Un operador puede en todo momento generar las

consignas para todos los lazos del proceso y verificar su funcionamiento.
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Los niveles anteriores únicamente procesan la información, pero aquí se la
almacena para su análisis posterior. Además se realiza la gestión visual de todo
lo recibido, se muestran datos de producción, tipos de llamadas de ayuda y su
estación correspondiente. Todo esto a través de un panel de visualización (cuyo
desarrollo se explica en el capítulo 3) que hace las veces de dispositivo de salida
del sistema ya que en base a las señales y sonidos que aquí se muestren se
toman las acciones para corregir el estado actual del proceso de manera
inmediata, que es el objetivo de este proyecto.

Nivel 4 (administración de la producción).

Permite la planificación de la

producción, facilita la ingeniería de proceso al dar a los responsables información
global actualizada de todo el procedimiento productivo. En este nivel pueden
identificarse falencias como cuellos de botella o fortalezas de las distintas etapas
del proceso de ensamble. Todo esto se logra teniendo información en tiempo
real. El control de calidad puede llevarse a cabo de manera más eficiente, con
información almacenada que puede revisarse cuando sea necesario.
La base de datos que se genera de manera continua, por el uso del proyecto, es
aprovechada por las diferentes áreas administrativas como calidad, producción o
ingeniería para tomar medidas a corto o mediano plazo que hagan eficiente al
proceso.

Nivel 5 (manejo corporativo).

Permite la planificación corporativa, la

administración de los recursos y la optimización de las finanzas. Esto se logra
cuando se dispone de toda la información de lo que está pasando globalmente en
la planta de manufactura, entonces los responsables del manejo corporativo de la
empresa o grupo de empresas relacionadas pueden, de acuerdo a las políticas
corporativas vigentes, enviar las señales correctivas a las diferentes empresas.
Toda la información que se obtiene y se la procesa posteriormente por los
diferentes departamentos de la organización, llegan al nivel administrativo, de
aquí salen acciones a corto, mediano o largo plazo con la finalidad de realizar
ajustes definitivos en las líneas de producción.
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La gerencia únicamente maneja indicadores de productividad que si bien el
sistema no las entrega directamente, aporta con la información básica para su
elaboración; garantizando, gracias a las seguridades con las que cuenta la HMI
que se desarrolla en el proyecto, que dicha información se la ha tomado en
tiempo real y que no ha podido ser manipulada por ningún individuo, ya que todo
el proceso se lo realiza de manera automática.
El sistema basado en la pirámide de la automatización, como se muestra en la
Figura 1.7, y en el mejoramiento continuo del proceso productivo, analizándolo
desde la toma de datos en el sitio mismo de trabajo hasta la generación de
información valiosa que permite el ajuste inmediato o posterior de la línea de
producción, lo hace más sustentable y eficaz.
En la Figura 1.7 se enmarcan, gráficamente, los niveles del sistema ANDON en la
pirámide de la automatización.
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Figura 1.7: Diagrama de bloques del sistema ANDON enmarcado en la pirámide de la
automatización
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1.9 SISTEMAS DE GESTIÓN DENTRO DE LA ORGANIZACIÓN

Figura 1.8: Esquematización de los sistemas de gestión

1.9.1 DEPARTAMENTO DE CALIDAD
Los sistemas de Gestión de Calidad establecen que la Organización debe
esquematizar todos los procesos que intervienen en la misma así como
clasificarlos en procesos principales y procesos de soporte.
Tradicionalmente los procesos están representados en un documento que se lo
conoce como Mapa de Procesos.
Entonces, si está establecido que el ANDON es un sistema de comunicación, es
evidente que el proceso de comunicación de la organización tenga relación
directa con el ANDON, y que la organización esquematice claramente su
ubicación dentro del Mapa de procesos.
La norma ISO TS 16949:2009, establece:
1) “5.5.3 Comunicación Interna: La alta dirección debe asegurarse de que se
establecen los procesos de comunicación apropiados dentro de la
organización y de que la comunicación se efectúa considerando la eficacia
del sistema de gestión de la calidad.”8
8

Norma ISO TS 16949:2009.
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Así también se establece que:
2) “6.3.2 Planes de Contingencia: La organización debe preparar planes de
contingencia para satisfacer los requisitos del cliente en el caso de una
emergencia tal como paradas de planta, escasez de mano de obra, fallas en
los equipos clave o devoluciones del mercado”9
1.9.2 DEPARTAMENTO DE PRODUCCIÓN
Se puede definir un sistema de manufactura como aquel que partiendo de una o
varias de las siguientes entradas:
! Materia prima.
! Bienes de equipo.
! Herramientas de producción.
! Energía.
! Trabajo.
Pasa por un proceso de transformación en el que se añade valor agregado (mano
de obra + insumos) y termina en un producto final, como muestra la Figura 1.6.

Figura 1.9: Esquema general de un sistema de producción

Hay que recordar que el objetivo principal del ANDON es comunicar de forma
inmediata y objetiva los problemas del proceso productivo. Por este motivo el
ANDON pasa a constituirse como una herramienta clave para hacer más efectivas
9

Norma ISO TS 16949:2009.
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las operaciones de producción reduciendo de este modo desperdicios tales como
paras por daños en los equipos, esperas por falta de materiales u otros
desperdicios que se presentan en el día a día.
Al integrar un sistema ANDON para hacer visibles problemas de falta de
materiales, muchas veces se hace necesario el tener presente los niveles
mínimos de materiales para generar una alerta, integrándose de esta manera por
ejemplo con el KANBAN.
Ahora bien, todos los procesos productivos aplicados y/o conformados en las
organizaciones tienen como fin el hacer las cosas de una manera más productiva
y competitiva, de este modo el ANDON engrana perfectamente
1.9.3 DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO
La función del departamento de mantenimiento consiste en asegurar la
disponibilidad de equipamiento e instalaciones necesarias para la manufactura.
Las categorías de mantenimiento incluyen rutinas, planes y emergencias así
como los servicios de prevención e inspección.

Muchos de los usuarios

avanzados actuales de sistemas están evolucionando hacia el uso de
herramientas de diagnóstico basadas en sistemas expertos que reducen tiempos
de paradas. Las entradas o peticiones de mantenimiento, pueden ser iniciadas
por el personal de la planta, los sistemas de mantenimiento e inspección o
sistemas de monitorización del proceso y equipos (sistemas SCADA).
Las salidas incluyen peticiones de compra o mantenimiento, planes de
mantenimiento de uso en administración de la producción, pedidos de equipos
procedentes de ingeniería de servicios y notificaciones de costes relativos a los
trabajos de mantenimiento para contabilidad de costes.

EI mantenimiento

también necesita llevar registros de operacionales para todos los equipos
utilizados en la planta.

El mantenimiento de la planta mantiene la empresa

provista de los servicios necesarios para la producción tales como energía, agua y
aire comprimido.

52
Los servicios de mantenimiento de una planta son importantes para todas las
compañías pero sus necesidades de gestión de datos pueden ser abordadas de
forma relativamente independiente de las necesidades de gestión de datos de la
compañía. La gestión y planificación del mantenimiento puede necesitar muchas
de las actividades discutidas para los productos. Por ejemplo, el mantenimiento
puede requerir el diseño de repuestos, fabricarlos en sus propios talleres,
etcétera. Sin embargo, estas actividades se desarrollan por lo general de forma
independiente al resto de las actividades de la compañía.
El sistema ANDON en el área de Mantenimiento elimina el hábito de la corrección
tardía basándose en un reporte, los operadores pueden divulgar averías
inmediatamente y las contramedidas se pueden poner en ejecución en la fuente
con evidencias aun frescas. Se puede:
! Comunicar posibles problemas y evitar que se pare la línea promoviendo
una reacción a tiempo.
! Evidenciar los problemas cuando ocurren por medio de luces y sonidos.
! Ejecutar acciones correctivas oportunas apenas sucedan errores eliminando
correcciones tardías basada en reportes escritos.
Mediante la aplicación de un software especial es factible tanto la gestión
preventiva en materia de mantenimiento sobre todo de máquinas, equipos e
instalaciones, sirviendo además para evaluar los distintos rendimientos de los
insumos y maquinaria.
Actuar por reacción, o correr tras los acontecimientos no lleva al logro de mayores
beneficios, sino que decaen en la medida que ello trae consigo averías, roturas,
defectos de calidad y tiempos de detención.
La cuestión está en evaluar antes, el estado del herramental y maquinaria, que
verificar la frecuencia de una reparación específica (por tipo, ubicación, máquina),
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el material utilizado, la persona encargada de la reparación, entre otras. De tal
forma se evitará estar corrigiendo sólo síntomas y llegando a las causas raíces.

De igual modo, por ejemplo, cambiar continuamente lámparas de iluminación sin
prestar atención a la frecuencia y ubicación, hace perder de vista a que dichos
problemas pueden estar motivados a sobrecargas de energía. Esta manera de
trabajar permite no sólo descubrir la existencia de otra causa o motivo técnico que
genera los diversos inconvenientes, sino también poder descubrir problemas en
los materiales o insumos utilizados, mal uso de las máquinas, falta de capacidad
de los encargados de los arreglos, o inclusive algo peor aún, la existencia de
fraudes.

1.9.4 DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS (BODEGA)

Se asegura de que los materiales se almacenan adecuadamente y que son
accesibles desde los puntos adecuados de manufactura. Los materiales pueden
incluir materias primas, partes, suministros y productos terminados así como
material de soporte a la producción y equipamientos tales como herramientas.
Este equipamiento es mejor almacenarlo de forma separada de los materiales y
partes asociados con la elaboración de productos.

Las funciones del

almacenamiento incluyen identificación de los elementos tales como tarjetas de
almacén, gestión de ubicaciones en el almacén, procesado de extracciones
parciales y su gestión así como la planificación de ciclos de inventario y
recuentos. Las entradas de esta sección incluyen pedidos de almacenamiento y
selección procedentes de las funciones de planificación de la gestión de la
manufactura (departamento de planificación y control de la producción).

Las

salidas incluyen notificaciones de pedido y de recepción para su uso en gestión
de la producción y contabilidad (departamento de compras y departamento de
contabilidad y dirección).

Los distintos métodos antes descritos combinados y aplicados de manera
sistemática permiten a cualquier organización, con o sin fines de lucro, públicos o
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privados, evitar daños, pérdidas económicas o materiales, y por sobre todo
conservar la capacidad de generación de valor añadido.

Cualquiera de éstos métodos aplicados individualmente dan resultados positivos,
pero mucho más son los beneficios que han de recogerse si los mismos son
combinados e interrelacionados.

Ha llegado la hora de que los directivos y funcionarios den a los sistemas y
metodologías de prevención el valor que éstos realmente tienen.

Continuar

actuando por reacción siempre fue pernicioso y costoso para las organizaciones,
pero nunca tanto como en los actuales momentos. Continuar esperando que se
produzcan los "baches" para luego taparlos no es propio de empresas
competitivas y de gestiones generadoras de valor agregado, sino más bien de
empresas carentes de la capacidad de pensar de forma constructiva y creativa.

La creatividad no sólo es importante a la hora de diseñar nuevos bienes o
procesos, sino también a la hora de prevenir o mejorar los sistemas de
prevención.

Algo muy importante a la hora de encarar estos sistemas o metodologías es
enfrentar los mismos de forma grupal, logrando de tal forma sumar los
conocimientos, experiencias y capacidad creativa de todos los integrantes.

Prevenir es sinónimo de eliminar desperdicios, considerando a éstos en su más
amplia versión o contexto. Se debe evitar tanto perder bienes materiales, como
así también perder clientes valiosos o personal de alto valor. Muchos sólo auditan
o controlan las pérdidas más visibles olvidándose de los costes ocultos.
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CAPÍTULO II
2 DESCRIPCIÓN DE LA PLANTA DE PRODUCCIÓN DE
ARNESES DE MUNDY HOME CIA. LTDA. LTDA.
2.1 INTRODUCCIÓN
Se presenta las características de la empresa Mundy Home Cia. Ltda., donde se
efectúa la implementación del sistema ANDON, para lo cual se establece los
parámetros de diseño del proyecto, el planteamiento y la justificación del sistema
se basan en una descripción física de las instalaciones de la planta, se describe
también la estrecha relación que mantiene la herramienta de ayuda al operador,
ANDON, con la pirámide de la automatización CIM, así como su funcionamiento
dentro de la planta.

2.2 DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA EMPRESA
Mundy Home Cia. Ltda. Ltda. es una empresa que se dedica al ensamble de autoestéreos de las principales marcas a nivel mundial y arneses eléctricos para
comercializarlos en el sector automotriz local y del exterior.
La organización consta de tres líneas de negocios que son:

! Ensamble de Auto Radios.
! Fabricación de Arneses.
! Importación y venta de productos de auto radios y hogar.
Cada línea de negocio cuenta con su propia planta de producción y desde el 2002
Mundy Home monta la planta de ensamble de radios para autos y comienza a
proveer en Ecuador a General Motors Ecuador para sus autos Chevrolet, a
MARESA y sus autos Mazda. En Colombia, Compañía Colombiana Automotriz,
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CCA, para Mazda, Ford y Mitsubishi, también provee a SOFASA para sus autos
Renault y Toyota.
Como un efecto natural en la producción de radios para automóviles y por pedido
de clientes nacionales e internacionales de que se fabriquen los arneses (conjunto
de cables y conectores) correspondientes para estos radios, Mundy Home Cia.
Ltda. monta una planta para la fabricación de arneses en el año 2004, ubicada en
la zona industrial de Carcelén, al norte del Distrito Metropolitano de Quito.

"#$%&'$()*+,'%(.&/%,0.-1$

2-%$+%&3,$.*.*
4)$(5&6#7.

Figura 2.1: Ubicación geográfica de la planta de Arneses de Mundy Home
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Figura 2.2: Planta de Arneses, Av. Juan Barrezueta y Joaquin Mancheno

La planta de fabricación de arneses tiene dentro de su infraestructura tres líneas
de producción, llamadas de acuerdo al producto que ensamblan, que son:
! “Arneses”.
! “Interfaces de mando”.
! “kit de drenaje”.
Generalizando los procesos de producción para las tres líneas comprenden las
siguientes etapas:
! Inspección en recepción de materia prima.
! Identificación y almacenamiento.
! Corte.
! Remachado.
! Empalmes.
! Pre-armado.
! Prueba eléctrica.
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! Identificación.
! Ensamble a CKD y encintado.
! Prueba final.
! Identificación y rotulado del producto terminado.
! Almacenamiento de producto terminado.
! Entregas.
Los procesos específicos para cada línea de ensamble se explican a
continuación:
2.2.1 LÍNEA DE ARNESES
Esta línea ensambla arneses eléctricos automotrices para auto-radios.
El arnés para auto-radios es un conjunto de cables que en sus extremos tienen
acoplados conectores que sirven para acoplar por un lado al radio y por el otro al
sistema eléctrico general del vehículo.

Figura 2.3: Arnés eléctrico para auto-radios

Esta línea de ensamble se conforma de seis estaciones de trabajo que
comprenden el proceso de elaboración de arneses.
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Figura 2.4: Proceso de producción de arneses

1.- Corte y pelado.
2.- Remachado de terminales.
3.- Armado del arnés.
4.- Verificación eléctrica y entaipado.
5.- Encintado de conectores.
6.- Control de calidad.
2.2.2 LÍNEA DE INTERFACES DE MANDO
La interface de mando es la unión de un arnés eléctrico para auto-radio con un
dispositivo electrónico, que permite manipular el radio de una manera remota a
través del mando (control) que va ubicado en el volante de un automóvil,
convirtiéndose en una interfaz entre el usuario y el radio del vehículo.

Figura 2.5: Interface de mando
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Figura 2.6: Proceso de producción de Interfaces

Esta línea consta de dos fases importantes de producción. En la primera fase se
ensambla un arnés, denominado arnés de mando, con un solo conector en el
extremo de los cables el cual se entrega a un proveedor que lo devuelve
agregado un dispositivo electrónico en el otro extremo. Para el ensamble de este
arnés se necesita de las siguientes estaciones de trabajo:

1.- Corte y pelado de cables.
2.- Remachado de terminales
3.- Ensamble del arnés de mando.
4.- Control de calidad (QA)

Una vez que se recibe el subproducto del proveedor y para que la interface de
mando este completa, se necesita de una segunda fase, en la cual se realizan las
siguientes tareas:

5.- Soldadura de cables.
6.- Colocación y ajuste de mangas termoajustables.
7.- Pegado con jet-melt (una clase de silicón).
8.- Prueba eléctrica, funcional y entaipado.
9.- Control de calidad.

Al final de esta línea se obtiene el producto (interface de mando) terminado, listo
para embodegarlo y posteriormente entregarlo al cliente.
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2.2.3 LÍNEA DE KIT DE DRENAJE
Este Kit es una parte fundamental del sistema de drenaje con el que todos los
vehículos de combustión a diesel vienen incluidos.

Está conformado

principalmente por una válvula de solenoide, un filtro y un pulsador.
El sistema sirve para drenar el agua que por su densidad se separa del diesel y
se ubica al fondo del tanque de combustible.

Figura 2.7: Proceso de producción de Kit de drenaje

La línea de manufactura de Kit de drenaje ensambla los subproductos que se
detallan a continuación y que conforman un kit completo.
2.2.3.1 Ensamble de pulsadores (PKD, Pulsador de Kit de Drenaje)
PKD se refiere a un botón que está ubicado cerca del conductor del vehículo y
que se presiona para activar la válvula de solenoide del kit.
Para el ensamble de este subproducto son necesarias las siguientes estaciones
de trabajo:
1.- Remachado de terminales.
2.- Soldadura de cables del pulsador.
3.- Verificación eléctrica.
4.- Control de calidad.
5.- Troquelado del cover del pulsador.
6.- Armado y prueba eléctrica.
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2.2.3.2 Ensamble de válvulas (VKD, Válvula de Kit de Drenaje)

Esta válvula está diseñada para controlar el flujo del agua que se drena a través
de un conducto del sistema de drenaje.

La válvula está controlada por un

pulsador (PKD), que permite el paso de corriente eléctrica a través de una bobina
solenoidal para abrirla completamente.

En esta sección de la línea se realizan las siguientes tareas, las cuales entregan
el subproducto VKD que es guardado en bodegas hasta recibir del cliente las
partes adicionales para completar el Kit de Drenaje.

1.- Prueba de fuga y corte de cable
2.- Corte de manguera de la válvula.
3.- Pelado y remachado.
4.- Prueba eléctrica.
5.- Armado de racores y manguera.
6.- Verificación de fugas.
7.- Ciclado automático de válvulas.

Una vez el cliente entrega el material para completar el kit de drenaje todos los
componentes del KIT se ensambla en las estaciones que se nombran a
continuación:

8.- Perforación de tapón y ajuste.
9.- Armado de kit.
10.- Pruebas de fuga.
11.- Etiquetado y empaque.

Tomadas en cuenta los detalles mencionados anteriormente la planta de arneses
consta de 32 estaciones de trabajo en total.
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2.3 SITUACIONES QUE DIERON ORIGEN A LA NECESIDAD DEL
SISTEMA ANDON EN LA PLANTA DE ARNESES
2.3.1 IDENTIFICACIÓN Y DEFINICIÓN DE PROBLEMAS
A partir del acercamiento y conocimiento específico de los procesos productivos
de la planta de arneses, surge la necesidad de identificar y definir con precisión
las dificultades o inconvenientes que generan desperdicios y defectos en la
manufactura de productos en cada una de las diferentes etapas de la línea de
producción.
Para lograr una adecuada identificación de los posibles defectos que ocurren
durante el proceso de manufactura, se realiza una revisión de las tres líneas de la
planta de manera conjunta con las personas encargadas de cada proceso y se
definen los puntos críticos y las dificultades que se presentan, incluyendo la
gravedad de la situación y la frecuencia de ocurrencia.

Esta revisión fue

complementada con los defectos que se evidencian a partir de una observación
directa.
La información recolectada fue organizada en un diagrama de Causa-Efecto, que
es una representación de varios elementos (causas) de un sistema, que pueden
contribuir a un problema (efecto). Esta herramienta es muy efectiva para estudiar
procesos y situaciones, y para desarrollar planes de recolección de datos. El
Diagrama Causa-Efecto es llamado usualmente Diagrama de “Ishikawa” en honor
a su creador, el Dr. Kaoru Ishikawa (padre de la calidad total).
La naturaleza gráfica del diagrama permite que se organicen grandes cantidades
de información sobre el problema y determinar exactamente sus posibles causas.
En la Figura 2.8 se registran los problemas citados y sus posibles causas, así
como los efectos de dichas dificultades en el cumplimiento de las especificaciones
del producto y el desarrollo esperado del proceso.
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Figura 2.8: Diagrama Causa-efecto de los problemas identificados

2.3.2 VALORACIÓN DE PROBLEMAS
Una vez identificados los problemas que se presentan en el proceso de
producción de la planta de arneses, se establecen los criterios bajo los cuales son
evaluados dichos problemas con el fin de asignar una calificación que permita
seleccionar aquellos que impactan de manera notoria los procesos de
manufactura.
Para realizar la valoración de los problemas se considera que, de acuerdo a su
naturaleza, un problema puede ser leve, y por ende no afecta en mayor manera al
proceso productivo, mientras que, existen problemas graves que generan un paro
de línea indefinido, de acuerdo a su incidencia en el proceso normal de
producción se ha definido una escala presentada en el siguiente cuadro:
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Figura 2.9: Criterios para la ponderación de problemas

Definidos ya los parámetros de evaluación y la relevancia que un problema causa
dentro del proceso, se crea un grupo de evaluación con los responsables de cada
departamento para evaluarlos, y se obtiene las siguientes puntuaciones para cada
situación que se resumen en la Figura 2.10.

Figura 2.10: Análisis de problemas en tres meses

2.3.3 PRIORIZACIÓN DE PROBLEMAS
Los problemas más críticos que se presentan en la línea de producción son los
que están dentro del 80% (en la figura 2.11), los cuales son generados por el 20%
de las causas.
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En la figura 2.11 se puede observar que los problemas que tienen la mayor
ponderación son los que se hallan bajo la curva y son la prioridad para ser
atendidos.

Figura 2.11: Primer criterio para la evaluación de problemas

Para disminuir los tiempos de respuesta de atención a los problemas presentados
se prevé la implementación de un Sistema de Ayuda Inmediata, el cual mejorará
la productividad de la línea, debido a que los tiempos muertos en la misma serán
reducidos
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Otro punto a considerar es la distancias entre las líneas de producción y los sitios
de trabajo de los supervisores, tabuladas en la figura 2.12.

Figura 2.12: Distancias aproximadas (supervisor-línea de ensamble)
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Figura 2.13: Layout de la Planta de Arneses de Mundy Home
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Por la distribución que tienen las líneas en la planta de arneses (figura 2.13)
cuando existe un problema (referente a producción, calidad, materia prima, ó
mantenimiento) el operador tendría que ausentarse de su sitio de trabajo para
anunciar la situación que impide la normalidad de su trabajo.
Esta forma de anunciar los defectos hace que se pierda la concentración sobre la
labor que se desempeña y que en determinado momento la producción se
paralice hasta que el operario retorne a su sitio de trabajo y continúe con su tarea.
El tiempo que el operador no está en su sitio de trabajo “produciendo”, sin duda
alguna, representa pérdidas de dinero a la planta de arneses, por lo que se hace
necesario una herramienta de apoyo a la operación que garantice la calidad y
producción; esta herramienta es el ANDON, con la que los operadores cuentan
cuando requieren apoyo por algún problema detectado al realizar la tarea de
ensamble, simplemente presionando un botón para pedir ayuda a los
supervisores de cada área.
Mundy Home maneja el eslogan de calidad “No recibo, No genero y No envió
defectos” para lograr sus objetivos, indicando que no deben producirse
discrepancias en las estaciones de trabajo, y en caso de encontrar o generar una,
repararla de inmediato. Por otro lado se encuentra el objetivo de producción, en el
cual también la planta maneja un eslogan mencionando que todas las “fechas de
entrega son sagradas”, esto quiere decir que todos los días se debe cumplir con
el programa de producción; estos dos conceptos son los que le dan un gran valor
a la toma de acciones, al tiempo en el que se debe tomar la decisión y por ende al
sistema de ayuda ANDON, que es el detonador de todos los problemas que la
gente detecta al realizar su labor y que impide cumplir con los objetivos de calidad
y producción.
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CAPÍTULO III
3 DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA ANDON
3.1 INTRODUCCIÓN
En este capítulo se detalla el proceso de implementación del sistema ANDON, el
diseño de los módulos administradores de línea, general del sistema y de
adquisición de datos, además contadores automáticos de producto aprobado y la
programación de los microprocesadores que los conforman, así como también la
programación de la interfaz del usuario que se desarrollo mediante LabView v.8.6,
sobre cuya plataforma de programación se realiza la interfaz que permite
visualizar los datos generados en las estaciones de producción, el puesto en que
se genera la petición de ayuda y la naturaleza de la alarma.
Se elige este software por la versatilidad que presenta en la creación de HMI’s
(Interfaz Hombre Maquina) para el usuario debido a su naturaleza gráfica,
también LabView facilita las comunicaciones con tarjetas electrónicas externas
debido a que está creado para aplicaciones de instrumentación con dispositivos
de varios fabricantes, es decir tiene una interfaz abierta de desarrollo para las
comunicaciones con instrumentos.
Para la programación de los microcontroladores se emplea BASCOM-AVR el cual
es un entorno de software para la creación de código ejecutable para
microcontroladores AVR con un compilador en lenguaje de alto nivel o lenguaje
BASIC. Con esta herramienta se desarrollan los programas que posteriormente
se traducen en código de máquina (un formato que el controlador AVR puede
ejecutar)

para

implementarlos

en

los

microcontroladores

ATMEGA164P,

ATMEGA48 y ATMEGA324P, los cuales actúan como procesadores de toda la
información que a estos llegue para retransmitirla comportándose como esclavos
o maestros dependiendo del estándar de comunicación que en determinado
momento utilice el sistema.

70

3.2 PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA ANDON
Para el desarrollo y aplicación del sistema ANDON no se tienen establecidos
prerrequisitos específicos, sin embargo se debe tener en cuenta lo siguiente:
! Designar lugares específicos que permitan gran visibilidad desde todas las
áreas de trabajo de la planta, para ubicar el panel de visualización que se
utiliza para mostrar las condiciones de operación de las áreas de trabajo.
! Todos los trabajadores deben tener absoluta claridad acerca del significado
de los colores de las señales, para que la respuesta ante la condición
anormal sea efectiva.
! Los trabajadores deben contar con autonomía y criterio para activar las
señales correspondientes en las diferentes situaciones que se presenten en
la fabricación.
De acuerdo a las características y el objetivo de ANDON, se precisa que la
herramienta tenga como campo de aplicación todas las estaciones de trabajo del
proceso de producción de la planta de arneses.
Para implementar el sistema ANDON a la planta de Arneses, primeramente es
necesario asociar las situaciones que se pueden presentar durante un día normal
de producción, con cada una de las llamadas de ayuda que reporta el sistema a
los departamentos de calidad, producción, mantenimiento y bodega. Para esto se
toma información directa de los supervisores de las distintas áreas de la planta y
se la tabula como se evidencia a continuación.
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Supervisor

Situaciones

responsable

Mayor a 3 problemas repetitivos en una estación de trabajo
Calidad

La funcionalidad de la parte está afectada
La apariencia de la parte está afectada

Producción

Entre 2 y 3 problemas repetitivos en una estación de trabajo
Dudas sobre el procedimiento en una estación de trabajo
Cambio de herramental para la producción

Mantenimiento

Descalibración de la maquinaria
Daños imprevistos de herramental y maquinaria

Bodega

Necesidad de material en una estación de trabajo

Figura 3.1: Asociación de las situaciones con el supervisor responsable (alarmas ANDON)

3.2.1 CÓDIGO DE COLORES ASIGNADO PARA LAS SITUACIONES DE LAS
ESTACIONES DE TRABAJO
Una vez identificadas las múltiples situaciones anormales que se pueden
presentar en cada fase del proceso de producción, es vital que todos los
trabajadores dominen el código de colores establecido para denominar cada tipo
de situación (La necesidad de colores en un sistema ANDON se explica en la
sección 1.6 del capítulo 1).
COLOR

TIPO DE SITUACIÓN

ROJO

Máquina descompuesta o con necesidad de mantenimiento

AZUL

Pieza defectuosa (problemas de calidad)

VERDE

Falta de material (Materiales)

AMARILLO

Problemas en la manufactura del producto (producción)

SIN COLOR

SISTEMA OPERANDO NORMALMENTE
Figura 3.2: Código de colores para el sistema ANDON

La importancia de dominar el código enunciado en la Figura 3.2, recae en los
tiempos de respuesta antes las situaciones anormales, pues si un trabajador
observa una señal generada por una estación de trabajo y no reconoce
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rápidamente a qué tipo de situación obedece, éste no podrá apoyar al operador o
lo hará tarde.

Temporalmente se puede fijar el código de colores en lugares próximos a la
estaciones de trabajo, para facilitar el uso de las señales.

3.2.2 FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA ANDON

Para activar una de las alarmas se tiene instalada una botonera (Figura 3.3), en
todas las estaciones de trabajo de las tres líneas de ensamble, la cual consta de
cuatro pulsadores, de los colores validados en el literal anterior, los que
corresponden a cada alarma posible.

Figura 3.3: Dispositivo manual de generación de datos (botonera)

Existen tres niveles en cada alarma. El primer nivel es la llamada de ayuda y
ocurre cuando el operador pulsa un botón de ayuda por primera vez, como
respuesta al evento en el panel de visualización se enciende la celda de la alarma
con el color correspondiente, empieza a sonar el tono asociado a la alarma
elegida y se muestra el nombre de la estación donde se requiere apoyo de uno de
los supervisores. El tono continuará sonando indefinidamente y la casilla de la
alarma continuará encendida hasta que el responsable de atender a la alarma
generada acuda a la estación de origen.
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Una vez en la estación de trabajo, y de inmediato, el encargado de solucionar el
problema debe presionar el mismo botón por segunda ocasión, es en este
instante cuando el tono asociado a la alarma se detiene, la celda iluminada se
enciende ahora intermitentemente y el nombre de la estación involucrada sigue
siendo mostrado.
Si el problema se soluciona, el encargado de brindar ayuda debe pulsar el mismo
botón por tercera ocasión indicando que la situación anormal a sido superada, es
solo después de esto que el panel de visualización apaga la intermitencia de la
celda de la alarma y el nombre de la estación, volviendo al reposo en espera de
un nuevo evento generado por un operador en busca de ayuda inmediata.
Las fases de funcionamiento del sistema se las ve en el diagrama de las Figuras
3.4 y 3.5.

Figura 3.4: Fases de las alarmas generadas en el Sistema ANDON
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Figura 3.5: Fases de las alarmas en el Sistema ANDON. (CONTINUACIÓN)

3.3 ALIMENTACIÓN GENERAL DEL SISTEMA
El suministro de energía para el sistema ANDON se toma del tablero de
distribución principal, del circuito denominado “Computador Producción”, que tiene
un disyuntor de 110V/15A para proteger el circuito

El sistema de alimentación eléctrica cuenta con una fuente de alimentación que
transforma los 110V de corriente alterna (VAC) de la red a 12 V de corriente
continua (VDC) con una capacidad máxima de corriente de 10A, esta fuente
cuenta con protecciones como fusibles, varistores, y trasformadores de
desacople, que son característicos de una fuente de corriente continua. Desde el
tomacorriente hasta los reguladores de voltajes de los módulos del ANDON se
tiene una UPS que añade seguridad al sistema eléctrico y una autonomía durante
algunos minutos.

La Figura 3.6 muestra el tendido eléctrico y de datos del sistema ANDON en un
diagrama multifilar.

Figura 3.5: Diagrama multifilar del circuito eléctrico y de datos del sistema ANDON
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3.4 MÓDULOS Y CONTADORES DEL SISTEMA ANDON
3.4.1 FUENTE REGULADA DE VOLTAJE
Las placas de circuito impreso (PCB) de los módulos administradores de línea y
módulo máster del sistema disponen, cada una, de una fuente regulada de voltaje
que abastece a los dispositivos electrónicos que las conforman y en el caso del
módulo administrador de línea además a las tarjetas de adquisición de datos, por
lo que se debe tener en cuenta la corriente que consume cada elemento para
dimensionar adecuadamente esta sección.
Requerimientos eléctricos:
! Voltaje de salida 5v.
! Protección contra cortocircuitos.
! Protección contra variaciones de voltaje y sobrecarga.
! Capacidad de corriente para abastecer a la tarjeta y dispositivos conectados.

DISPOSITIVO

CONSUMO DE
CORRIENTE [mA]

MÓDULO ADMINISTRADOR DE LÍNEA
Microcontrolador ATMEGA 164p

20

MAX233

177

P82B715
(manejando un máximo de 16 tarjetas de adquisición)
SN75176BP

510
140

PCA8574

8

(como entradas y manejando un máximo de 16 tarjetas de adquisición)
Otros elementos

20

TOTAL

875

MÓDULO MASTER DEL SISTEMA
Microcontrolador ATMEGA 164p

20

MAX233

177

SN75176BP

140

TOTAL

337

Figura 3.6: Consumo de corriente de los componentes de las PCB´s
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El consumo de corriente de los diferentes dispositivos que conforman las placas
electrónicas de los módulos administradores de línea y módulo general del
sistema tiene un valor máximo de 875mA y 337mA respectivamente, como lo
muestra la figura 3.7, por lo que se utiliza el circuito regulador de voltaje LM7805
el cual entrega 5V de corriente continua, que lo hace sumamente útil para
alimentar dispositivos TTL que se usan en las placas electrónicas de este
proyecto, y abastece hasta 1A a la carga en el encapsulado en el que usualmente
se lo utiliza, el TO220.
La tensión de alimentación debe ser un poco más de 2 voltios superior a la
tensión que entrega el regulador y menor a 35 volts, por lo que la alimentación
principal se toma de una fuente regulada de 12 voltios de corriente continua y
10A.
Este regulador posee como protección un limitador de corriente por cortocircuito, y
además, otro limitador por temperatura que puede reducir el nivel de corriente.
Las características más importantes de este regulador se detallan a continuación:
! Corriente de salida hasta 1A
! Protección de sobrecarga térmica
! Protección contra cortocircuitos
! Regulación típica de carga 0.1%
! Máxima disipación de potencia 0.15W
El diagrama de conexión del regulador LM7805 se muestra en la figura 3.8.
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U1
7805
VI

VO

3

R1

2

1.0k

C1
100n

A

VCC/VDD

GND

1

BATERIA 12V

C2

C2

1u

100u

5 voltios regulados

GND

K

LED
GND

Figura 3.7: Diagrama de conexión del integrado LM7805

3.4.2 MODULO DE ADQUISICIÓN DE DATOS
La función de este módulo es la de obtener adecuadamente las señales discretas
provenientes de los dispositivos manuales de generación de datos (botoneras) y
permitir que éstas sean transmitidas hacia el módulo administrador de línea
mediante el protocolo de comunicación I2C (Inter- Integrated Circuits).

Figura 3.8: Diagrama de bloques de adquisición de datos

Como se hace referencia en la Figura 3.8, esta tarjeta, en uno de sus dos
conectores, va conectada directamente al dispositivo manual de generación de
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datos y en el otro, mediante un cable FTP clase 5e, va conectado al módulo
administrador de línea utilizando el bus de comunicación I2C.
El uso del bus I2C en el sistema, hace que éste sea flexible frente a posibles
cambios de layout en las líneas de producción, ya que con un simple cambio de
dirección dado por el SW1 (figura 3.9) en la tarjeta de adquisición de datos, la
estación puede tomar el nombre de otra estación en el mismo lugar, o
simplemente moverse a otro lugar conservando su mismo nombre (la codificación

VCC/VDD

VCC/VDD

lógica por estaciones se detalla en el ANEXO B).

FUNTE/I2C
1
2
3
4
5

SDAL
VCC/VDD
SCLL
INT
VSS

RP1

R2

R3

14
15

SCL
SDA

SW1
VSS

IN/BUTTON

PCF8574
R1

1
2
3
4

RP2

INT
8
7
6
5

13
1
2
3

SCL
SDA
INT
A0
A1
A2

P0
P1
P2
P3
P4
P5
P6
P7

4
5
6
7
9
10
11
12

1
2
3
4
5

VSS

P82B715P
SDAL
SDA
VSS

1
2
3
4

NC
Lx
Sx
GND

VCC
Ly
Sy
NC

5
6
7
8

P0

VCC/VDD
SCLL
SCL

P1

P2

P3

VCC/VDD

Figura 3.9: Circuito esquemático tarjeta de adquisición de datos

3.4.2.1 Expansor de entradas y salidas PCF8574P/74AP
El corazón de este módulo, como muestra el circuito esquemático de la figura 3.9,
es el circuito integrado PCF8574P/74AP que es un circuito CMOS de silicio cuyas
especificaciones y características más importantes se describen a continuación:10

10

Ficha técnica del CI PCF8574P, Anexo J.
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! Suministro de voltaje de funcionamiento 2.5 a 6 V.
! Bajo consumo de corriente de espera (standby) de 10 mA máximo.
! Expansor I2C a puerto paralelo.
! Salida de interrupción con drenador-abierto.
! Puerto remoto 8-bit I/O para el I2C-bus.
! Compatible con la mayoría de microcontroladores.
! Salidas Latched con drivers de alta capacidad de corriente para el manejo de
LEDs.
! Direccionado hardware por 3 pines dirección para usar hasta 8 dispositivos
(16 PCF8574A).
! Encapsulado DIP16
Este dispositivo es un expansor remoto de 8 bits de entradas o salidas para la
mayor parte de familias de microcontroladores a través del bus bidireccional de
dos líneas (I2C).

La figura 3.10 muestra el diagrama de bloques del CI

PCF8574P.

Figura 3.10: Diagrama de bloques del CI PCF8574P/74AP
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Este expansor también posee una línea de interrupción (INT), que puede
conectarse a un pin de interrupción externa del microcontrolador, como muestra el
diagrama de la Figura 3.11.

Figura 3.11: Múltiples PCF8574P/74AP con interrupción

La resistencia Rdd de la Figura 3.11 se la denomina resistencia de pull-up, los
AVR incorporan en todos sus puertos resistencias de pull-up, estas resistencias
internas nos pueden ahorrar el uso resistencias externas en los pines de los
puertos configurados como entradas.

Las pull-up en el microcontrolador

ATMEGA164P se pueden habilitar pin por pin independientemente, escribiendo
un 1 en su registro de salida PORT. Las pull-ups solo serán efectivas en los pines
que actúan como entradas; en los pines configurados como salidas las pull-ups
quedan automáticamente deshabilitadas.
Existe un bit llamado PUD en el registro MCUCR cuya función es deshabilitar
todas las pull-ups de todos los puertos si su valor es 1. El bit PUD (Pull-Ups
Disable) inicializa en 0.
Un método muy sencillo de calcular la resistencia de pull-up para la línea de
interrupción es usar una resistencia de pull-up 10 veces más chica que la
impedancia propia del pin que ésta entre 100kΩ y 1MΩ. La regla de 10 veces
más pequeña viene del límite que tiene típicamente un circuito lógico para
"entender" un 1L en un pin, que no siempre es 5V, pudiendo ser 4.8V por ejemplo.
Entonces:
Rdd=10 KΩ

(Ec. 3.1)
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Mediante el envío de una señal de interrupción sobre esta línea, las entradas y
salidas remotas informan al microcontrolador del master línea si hay datos
entrantes en sus puertos sin necesidad de comunicarse a través del bus I2C.
Esto quiere decir que el PCF8574P/74AP sigue siendo un simple dispositivo
esclavo al cual se lo direcciona externamente por medio de tres bits, lo que
significa que se puede conectar al mismo bus I2C hasta 8 dispositivos y hasta 16
si se usa con el PCF8574A. El PCF8574P tiene una dirección a partir de b0100
0000 (0x20h) y el PCF8574AP tiene una dirección a partir de b0111 0000 (0x38h).
No obstante, esto no afecta en absoluto al modo en que funciona el dispositivo.
En la Figura 3.12 se muestra la tabla de direccionamiento para el PCF8574P y
para el PCF8574AP.

Figura 3.12: Tabla de direcciones PCF8574P/74AP
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Si bien el PCF8574P/74AP es un dispositivo muy útil para expandir las entradas o
salidas de un microcontrolador por medio del bus I2C, la principal desventaja es la
poca distancia que éste puede estar separado del microcontrolador, ya que el bus
I2C se creó principalmente para la comunicación entre dispositivos que se
encuentran en una misma PCB, sin embargo, se puede comunicar dispositivos
por este bus a algunos metros de distancia siempre y cuando la velocidad de
transmisión no supere los 100Kbps, que es la velocidad máxima de transmisión
en modo estándar, o que la capacitancia total colgada al bus no supere los
400pF.11
3.4.2.2 Buffer para las comunicaciones I2C (P82B715)
En una de las líneas de producción de la planta de arneses, el master de línea
está separado de la tarjeta de adquisición más lejana por 20 metros y tiene en el
bus I2C conectados físicamente 13 tarjetas de adquisición adicionales.
La capacitancia total sobre el bus I2C se calcula con la siguiente fórmula:

(Ec. 3.2)

Donde

es la suma de capacitancias de todos los dispositivos

conectados al bus y

es la capacitancia total del cableado y las capacitancias

parásitas en la sección del bus I2C.
Si estas capacitancias no se pueden medir o calcular, entonces una aproximación
puede ser hecha por el supuesto de que cada dispositivo presenta 10pF de
capacitancia de carga y 10pF de capacitancia parasita y que los cables van de
50pF y 100pF por metro.12

(Ec. 3.3)

11
12

Ficha técnica del CI PCF8574P, Anexo J.
Ficha técnica del CI P82B715, Anexo I.
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(Ec. 3.4)

La capacitancia total sobrepasa por mucho los 400pF límites del bus I2C
establecidos por el estándar.

Lo anterior podría haber hecho descartar el bus I2C como medio de
comunicación, pero existe una serie de dispositivos orientados a ampliar las
prestaciones del bus, tanto en distancia como en número de dispositivos
conectados al bus, aumentando el valor capacitivo máximo.

El P82B715 es un extensor del bus I2C que permite aumentar en 10 veces el
valor de la capacidad total, es decir, un máximo de 4000pF.

La Figura 3.13

muestra la manera genérica de utilizar el extensor I2C. Es necesaria la presencia
de un extensor por cada elemento del bus I2C ya que este separará el bus en
secciones de alta y baja impedancia.

Figura 3.13: Diseño de circuito punto-punto o multipunto

Las líneas de datos y de reloj (SDA y SCL) en el extensor P82B715 son del tipo
colector abierto, por lo que necesitan de resistencias de pull-up. Estas
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resistencias deben únicamente ubicarse en los extremos del bus, es decir, en la
parte de alta impedancia.13
La misión de estas resistencias es asegurar una doble función, de carga y de
equilibrio por elevación de tensión.

El valor de las resistencias se calcula

teniendo en consideración dos parámetros importantes aplicados en las
siguientes fórmulas:
! El tiempo de transición entre el 30% y el 70% de un nivel lógico tiene que ser
inferior a 1μs. Esta condición se debe cumplir tanto para el bus de baja
impedancia como para el de alta impedancia (ecuación 3.5).

(Ec. 3.5)

Donde
conectados al bus y

es la suma de capacitancias de todos los dispositivos
es la capacitancia total del cableado y las capacitancias

parásitas en la sección del bus I2C.
Evaluando la ecuación 3.5 para las secciones del bus de alta impedancia se tiene:

(Ec. 3.6)
(Ec. 3.7)
Por lo que el valor óhmico comercial de las resistencias de pull-up para las
secciones de alta impedancia son de
Ahora evaluando la ecuación 3.5 para las secciones del bus de baja impedancia
se tiene:

13

Ficha técnica del CI P82B715, Anexo I.
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(Ec. 3.8)

(Ec. 3.9)
Así el valor de las resistencias de pull-up para las secciones de baja impedancia
serán de
! La corriente máxima soportada por el dispositivo en una transición de nivel
no debe ser superior a 30mA, es decir:

(Ec. 3.10)

Donde

es el valor de la resistencia conectada a cada sección del bus. Esta

condición se cumple siempre con los valores calculados en el punto anterior.
De acuerdo a esto, los valores de las resistencias son: 4.7kΩ en cada sección de
baja impedancia del bus y 470Ω en la sección de alta impedancia.
Las resistencias pull-up están conectadas a 5V, ya que el microcontrolador de la
Interfaz tiene ese valor como su voltaje de alimentación. El extensor es flexible al
respecto, ya que soporta voltajes desde los 3 V hasta los 12 V.
Si se desean agregar más Módulos al sistema los estos deberán tener lógica de 5V.
La solución de la Figura 3.13 se selecciona porque permite la conexión y
desconexión de dispositivos (módulos de adquisición de datos) sin influir
demasiado en la impedancia total del bus, lo cual resulta de mucha utilidad si se
considera que este bus, a diferencia de los buses I2C normales, funciona de
manera dinámica.

Esto quiere decir que la cantidad de elementos varía

dependiendo de las necesidades del usuario. En los buses I2C convencionales,
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en cambio, los dispositivos están circunscritos dentro de un aparato electrónico o
incluso en el mismo circuito impreso y no se puede modificar la presencia de
ellos.
Los elementos más importantes del módulo de adquisición de datos se detallan a
continuación:
! En la parte superior izquierda de la Figura 3.14 el extensor I2C y sus
elementos asociados.
! Al centro y arriba de la Figura 3.14, el extensor de entradas y salidas para el
microcontrolador a través del bus bidireccional I2C.
! Al centro y debajo de la Figura 3.14, el dip-switch con el que se direcciona al
módulo.
! En la parte inferior derecha de la Figura 3.14, resistencias de pull-up para el
extensor de entradas y salidas.
! En la esquina superior derecha y esquina inferior izquierda de la Figura 3.14,
conectores para el modulo manual de generación de datos y para la
conexión al bus I2C, respectivamente.

Figura 3.14: Placa electrónica del módulo de adquisición de datos
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3.4.3 MODULO ADMINISTRADOR DE LÍNEA
El módulo administrador de línea, tiene elementos que se pueden dividir en una
serie de secciones para su mejor comprensión.

La Figura 3.15 muestra un

diagrama simplificado del módulo.

Figura 3.15: Diagrama de bloques del módulo administrador de línea

3.4.3.1 Sección de procesamiento
Este módulo necesita de una unidad de procesamiento que sea capaz de
controlar y recibir la información transmitida desde los módulos de adquisición de
datos.
El módulo administrador de línea utiliza el microprocesador ATMEGA164P para
cumplir las siguientes funciones específicas:
! Detectar los pulsos de cada una de las estaciones por medio de una
interrupción externa y recibir estas señales por medio de la interface serial
de 2 hilos (TWI) configurada para comunicación por medio del bus I2C.
! Procesar la información recibida.
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! Enviar la información al módulo máster general. Para ello utiliza el módulo
USART1.
3.4.3.2 Sección de transmisión de datos
Cuando el microcontrolador procesa la información recibida de los diferentes
dispositivos manuales de generación de datos y de los sistemas automáticos de
conteo, estos se envían a través del modulo USART1, los datos antes de enviarse
por el bus de comunicaciones al módulo master general del sistema, son tratados
por la sección de transmisión, pasando por las siguientes etapas.

Figura 3.16: Etapas de conversión serial

Para lograr la comunicación con el master general se elabora una interface del
tipo RS-485. Para su desarrollo, se utilizan dos circuitos integrados: el MAX233 y
el SN75176. Estos dispositivos se encargan de hacer la conversión de los niveles
TTL del microcontrolador a las señales del tipo diferencial que se utilizan el bus
RS-485.

90

U1
MAX233

10
16
15
11

TX DEL uC
RX DEL uC

20
1
3
2

C2bC2a-

VSbVSa-

C2b+
C2a+

VS+

R2OUT
T2IN
R1OUT
T1IN

R2IN
T2OUT
R1IN
T1OUT

C1+

C1-

8

17
12
A

14

R-TERM

U2

19
18
4
5

A

1

R
B
Z

4

D
Y

13

R2

10k

6
7
3

B
SELECCIÓN

2

SN75176

A

2.2k

D1

GND

K

LED-BIBY

Figura 3.17: Diagrama esquemático conversión TTL a RS-485

En el diagrama anterior se muestra esquemáticamente el circuito con el cual se
logra convertir las señales de tipo TTL (alimentación característica comprendida
entre los 4,75v y los 5,25V. Normalmente TTL trabaja con 5V) a niveles
diferenciales mediante los circuitos integrados MAX233 y SN75176, que invierte
los rangos de +15V y –15 V a niveles lógicos TTL, los cuales son los niveles de
tensión adecuados para el puerto serial del microcontrolador.

El tipo de comunicación que se desarrolló en el bus RS-485 es conocida como
“half-duplex” mientras un dispositivo transmite, los demás terminales o módulos
que se encuentren conectados al sistema recibirán la mencionada transmisión.
Dicho de otro modo, uno “hablará” y los demás “escucharán”. Debemos tener en
claro que será muy importante organizar el protocolo de comunicación para que
sólo un terminal o módulo “entienda y/o comprenda” que es a él a quién está
llamando el transmisor.

La red está programada de tal forma que existe un

terminal actuando como receptor y tres terminales actuando como transmisores.
Nunca deberá haber dos transmisores simultáneos ya que ocurrirá una inevitable
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colisión de datos que hará ilegible la interpretación de las instrucciones por parte
de quienes están a la espera en “escucha”.
Se optó por el estándar RS-485 para comunicar los módulos administradores de
línea con el master general del sistema ya que se necesita transmitir a distancias
que con el estándar RS-232 no se logra, además no hay limitación de conectar
tan solo dos dispositivos en el bus.
El medio físico de transmisión es un par trenzado, con las ventajas de rechazo de
ruido que aporta. Si al par trenzado se le añade un apantallamiento se estará en
condiciones de tener un red de comunicaciones industriales bastante inmune al
ruido (incluso sin el apantallamiento), por ello se emplean este tipo de cableado.
Debido a que altas frecuencias intervienen en el intercambio de datos y que las
distancias entre las terminales siempre son inciertas, una resistencia de
terminación (R-TERM de la figura 3.17) inapropiada de la línea a utilizar, se
traduce en reflexiones no deseadas de la señal. El fabricante recomienda que la
resistencia de terminación sea igual a la impedancia de entrada del SN75176 que
es 120Ω (Zo=R-TERM), esta resistencia de terminación se la coloca únicamente
en los extremos del bus, como se muestra en la Figura 3.18.

Figura 3.18: Red típica Half-Duplex RS-485

14

14

Ficha técnica del transceiver de bus diferencial (RS485) SN75176, Anexo L
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Figura 3.19: Oscilogramas indicando terminaciones incorrectas (Izquierda)

15

En la Figura 3.19 (extraída de la Web oficial de MAXIM) se puede apreciar
claramente la distorsión sufrida en la señal, cuando el final de una línea no tiene
una resistencia de terminación adecuada. La reflexión ocasionada puede llevar a
distorsionar y perder por completo los datos transmitidos.
Los elementos más importantes del módulo administrador de línea se detallan a
continuación:
! En la parte inferior derecha de la Figura 3.20 el extensor I2C y sus
elementos asociados.
! En la parte superior derecha, en la Figura 3.20 los conectores de las líneas
asociadas a la comunicación I2C.
! En el centro de la Figura 3.20 el microcontrolador ATMEGA164P.
! En la parte superior izquierda de la Figura 3.20 los reguladores lineales de la
etapa de alimentación y sus respectivos conectores de entrada.
! En el medio y a la izquierda, de la Figura 3.20, los transeivers de
comunicación MAX233 y SN75176A.

15

Ficha técnica del transceiver de bus diferencial (RS485) SN75176, Anexo L
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! En la parte inferior izquierda un conector DB9 para la conexión al bus
RS485.

Las tres líneas de producción tienen el mismo módulo administrador de línea. La
diferencia principal está en el programa que contiene el microcontrolador.

Figura 3.20: Placa electrónica del módulo administrador de línea

3.4.3.3 Programa para el microcontrolador del módulo administrador de línea

En la placa electrónica de la Figura 3.20 se tiene un microcontrolador
ATMEGA164P, el cual realiza la tarea de lectura de datos por medio del estándar
I2C y de comunicación con el módulo master general del sistema utilizando el
estándar RS 485, para las líneas de arneses e interfaces, y de un
microcontrolador ATMEGA 324P para la línea de kit de drenaje.

El módulo administrador de línea es el encargado de recibir la información de
cada uno de los dispositivos manuales de generación de datos y de los
contadores automáticos de producto aprobado para luego reenviar esta
información al módulo máster general del sistema; la programación para detectar
el cambio de estado de uno de estos dispositivos es a través de una interrupción
externa que se activa una vez que el pulsador de cualquier dispositivo manual sea
presionado.
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El microcontrolador hace una lectura de cada uno de los dispositivos de
generación de datos a través del bus I2C para saber específicamente que
pulsador fue el que activo la interrupción, con esta información se busca el dato
correspondiente a ese pulsador y al número de pulso, se lo graba en una variable
auxiliar (AUX) y se incrementa la variable auxiliar (PUL). Una vez se cumplan las
tres pulsaciones de un botón, las variables auxiliares se limpian y enceran
respectivamente y el sistema queda listo para una nueva pulsación o para una
detección del sistema de conteo automático de producto terminado que también
se la realiza a través de una interrupción externa. Si se presiona un pulsador de
una botonera mientras aun no terminan las tres pulsaciones de un pulsador de
otra botonera tiene prioridad la ultima pulsación realizada, pero una vez se
termine con el ciclo de un pulsador (tres pulsaciones) el microcontrolador reenvía
el dato, almacenado en “AUX”, de la primera pulsación, haciendo que no se
pierda la información de la primera botonera y listo para completar el ciclo del
pulsador. Esto es válido únicamente entre pulsadores de distintas botoneras y no
entre pulsadores de una misma botonera.
El diagrama de flujo del microprocesador del módulo administrador de línea se
muestra en la Figura 3.21.
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Diagrama de flujo (página 1)
“Programa para el microcontrolador administrador de línea“
INICIO

- Cristal de 8Mhz, comunicación serial a 9600 baudios
- Configuración de comunicación I2C
- Configurar pórticos de entrada/salida
- Crear variables a ser empleadas en el programa
- Configurar direcciones de los esclavos del bus I 2C

Habilitar interrupciones externas:
INT0 para la señal proveniente de cualquiera de los
dispositivos manuales de generación de datos
INT1 Para la señal proveniente de los contadores

1
Ocurrió “INT1"
Ejecute rutina de envío de datos
para contador
Ocurrió la interrupción
externa INT0 o INT1?

Anunciar el envío de datos de
una línea específica

NO

1

Ocurrió “INT0"
Ejecute rutina de comunicación I 2C

|

Leer el cambio de estado de cada
esclavo conectado al bus I 2C
Enviar el dato correspondiente al
conteo de producto terminado
Identificar el pulsador de la
botonera el cual fue presionado
1
Es el primer
pulso?
SI

NO

Es el segundo
pulso?

incrementar variable
auxiliar de número de
pulso (PUL=PUL+1)

Seleccionar el dato correspondiente a la
botonera, pulsador y numero de pulso

SI

NO

Tercer Pulso

Encerar variable
auxiliar de número
de pulso (PUL=0)

Grabar el dato a ser
enviado en una variable
auxiliar (AUX)

Continua en “Diagrama de Flujo (página 2)”

Figura 3.21: Diagrama de flujo del microcontrolador del módulo administrador línea
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Diagrama de flujo (página 2)
“Programa para el microcontrolador administrador
de línea (continuación)”

Anunciar el envío de datos de
una línea específica

Enviar el dato correspondiente y
limpiar el buffer de salida

Es el tercer pulso?

NO

1

SI

SI

Hay un dato grabado en una variable
auxiliar (AUX)?

Enviar el dato grabado en la
variable auxiliar (AUX) y
limpiar el buffer de salida

Limpiar la variable
auxiliar (AUX)

1

Figura 3.22: Diagrama de flujo del microcontrolador del módulo administrador de línea.
(Continuación)

3.4.4 MODULO MASTER DEL SISTEMA

La función de este módulo es la de procesar y organizar la información recibida de
los módulos administradores de las tres líneas, de tal forma que no se pierdan los
datos cuando estos son enviados alternadamente entre sí; así, si una alarma de
una línea está activa y se enciende una alarma de otra línea, este módulo guarda
la primera alarma que estaba activa y al desactivar la segunda alarma vuelve a
enviar el dato de la primera alarma.

Este módulo está en la capacidad de

recordar y priorizar hasta tres alarmas, correspondientes a las tres líneas de
producción de la planta; esto sumado al mismo funcionamiento que tiene el
módulo administrador de línea hace que se memoricen y prioricen las alarmas de
cada estación de las tres líneas de producción.

Los elementos más importantes del módulo master general del sistema se
detallan a continuación:

97

! En la parte central y a la derecha de la Figura 3.23 un conector DB9 para la
conexión con la PC por el puerto serial usando el estándar RS232.

! En la parte superior izquierda, en la Figura 3.23, los reguladores lineales de
la etapa de alimentación y sus respectivos conectores de entrada y más
abajo,

los

transeivers

de

comunicación

SN75176A

y

MAX233,

respectivamente.

! En el centro de la Figura 3.23 el microcontrolador ATMEGA164P.

! En la parte inferior izquierda un conector DB9 para la conexión al bus
RS485.

Figura 3.23: Placa electrónica del módulo master general del sistema
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3.4.4.1 Programa para el microcontrolador del módulo master del sistema
Un microcontrolador ATMEGA164P es el que tiene por tarea la recepción de los
datos enviados por los tres módulos administradores de línea, utilizando el
estándar de comunicación RS 485, procesarlos y reenviarlos a la PC a través del
estándar RS 232.
El proceso de recepción de datos inicia cuando la interrupción interna del puerto
serial UART (Urxc) es activada, es decir si un caracter completo ha sido recibido
por la UART, en la subrutina de interrupción se filtra la dirección para identificar
cual módulo administrador de línea es el que ha transmitido (línea arneses,
interfaces o kit de drenaje). Cuando se ha identificado la dirección del transmisor,
el programa procesa los datos según se indica el diagrama de flujo de la Figura
3.24.
Las subrutinas predefinidas (línea arneses, línea interfaces y línea kit de drenaje)
de la Figura 3.24 son muy similares, la única diferencia está en que cada una
identifica una trama diferente cuando un módulo administrador de línea envía los
datos para incrementar el conteo de producto terminado.

Es por ello que el

diagrama de flujo de la Figura 3.25 es genérico para las tres subrutinas
predefinidas (llamada línea transmisora).
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Notas:
- Sistema en reposo significa que no existe en el sistema
un primer o segundo pulso de cualquier pulsador de
cualquier botonera en ejecución.

Figura 3.24: Diagrama de flujo del microcontrolador del módulo máster del sistema

100

Diagrama de flujo (página 2)
“Programa para el microcontrolador máster general del sistema“
CONTINUACIÓN

NO

Línea
transmisora

Notas:
- Un dato de llamado es aquel que activa o desactiva las
alarmas de ayuda en el HMI.

SI

Los datos corresponden al
contador de producto terminado?

Grabar dato en variable
auxiliar de línea
(AUX_1,2,3=BUFFER)

Reenviar datos de
llamado (AUX_1,2,3)

Continua en “Diagrama de Flujo (página 2)”

SI
Esta el sistema en reposo?

NO
El dato corresponde al tercer
pulso de un mismo pulsador?

Enviar dato de contador de
producto terminado

NO

Incrementar
variable de conteo
(C1F=C1F+1)

SI
Resetear variables auxiliares para
colocar el sistema en reposo
(AUX_1,2,3=”xxx”)

1

Envíar “C1F” veces el dato de
contador de producto terminado
de cada línea

Están las variables auxiliares de las otras líneas
reseteadas?

SI

NO
Enviar variables
auxiliares de las
otras líneas

1

Figura 3.25: Diagrama de flujo del microcontrolador del módulo máster del sistema
(continuación)

3.4.5 SISTEMAS DE CONTEO PRODUCTO APROBADO

En la industria de la manufactura es muy frecuente la necesidad de contabilizar el
producto o subproducto terminado, y por tanto se requiere utilizar un contador, en
este caso se trata de contadores electrónicos que basan su conteo en la
aprobación o rechazo del producto sometido a dispositivos de prueba funcional.
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Únicamente la aprobación del producto se considera para el incremento del
registro y es acumulado en un contador propiamente dicho; además se presenta,
en este caso, en una sofisticada pantalla de plasma mediante la HMI desarrollada
en el proyecto.
3.4.6 CONTADOR DE VÁLVULAS PARA LA LÍNEA DE KIT DE DRENAJE
La línea de kit de drenaje, en el ensamble de válvulas, tiene al final una estación
en la que se prueba funcionalmente el producto ensamblado con un dispositivo
que realiza ciclos de apertura y cierre para detener o regular la circulación de
agua, la prueba se realiza en grupos de cuatro.
El dispositivo se diseña de tal forma que pueda identificar válvulas que no cierran
completamente (válvulas con fuga); o por el contrario, que no se abran para al
paso del líquido, esto gracias a los circuitos de control y de fuerza con los que
consta.

Figura 3.26: Diagrama de bloques del dispositivo de prueba de válvulas

Como muestra la Figura 3.26 el dispositivo de ciclado automático de válvulas
tiene tres partes importantes:
! Caja de control
! Soporte de válvulas
! Reservorio de agua.
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El soporte es donde se colocan las cuatro válvulas que se van a someter a la
prueba funcional, es también donde se va a detectar la apertura y cierre de la
válvula gracias a un circuito controlado por luz con fotorresistencia (LDR,
resistencia dependiente de la luz) que varía su valor en ohmios dependiendo de la
cantidad de luz que incida sobre ella, el circuito se muestra en la Figura 3.27.

VCC/VDD

P_LDR1

1

50K

LDR1

2

TORCH_LDR

LDRout

R_LDR1
1M

GND

Figura 3.27: Circuito controlado por luz con fotorresistencia

El circuito básicamente es de un divisor de voltaje, cuando el LDR está iluminado
su resistencia es baja (

) y causa que el voltaje en el terminal LDRout

se incremente y sea reconocido por un microcontrolador como un 1L,
considerando que VCC/VDD es de 5VDC.

(Ec. 3.11)

(Ec. 3.12)
(Ec. 3.13)
Cuando el LDR no está iluminado su resistencia es alta (
el voltaje en el terminal LDRout sea bajo considerado como un 0L.

) y causa que
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(Ec. 3.14)

(Ec. 3.15)
El valor de la fotorresistencia no es crítico y se puede utilizar casi cualquiera, pues
se incluye un potenciómetro en serie para controlar la sensibilidad del circuito.
En el soporte está ubicada la fotorresistencia y un diodo led de alta intensidad que
es la fuente de luz, entre estos dos elementos está una bandera que corta la
incidencia de luz sobre la LDR cuando la válvula está abierta gracias al flujo de
agua.
En la Figura 3.28 se muestra la forma en la que se reconoce una válvula cerrada
(LDR iluminado) y una abierta (LDR no iluminado).

Bandera
Flujo de agua

S>-=)-%&0.,,%(%

S>-=)-%&%:'.,+%

Figura 3.28: Reconocimiento de válvulas cerradas y abiertas

El reservorio es donde se almacena el agua, está a una altura mayor que el
soporte de válvulas para crear una energía potencial en el agua y poder tener flujo
del líquido en la válvula y sobre la bandera.
La caja de control contiene una placa electrónica como la de la Figura 3.29.
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Figura 3.29: Placa electrónica del circuito de control y fuerza

El microcontrolador es un ATMEGA164P encargado de:
! Activar y desactivar los relés, por medio del circuito de la Figura 3.30.
! Detectar los niveles lógicos del circuito controlado por luz con LDR.
! Visualizar por medio de una pantalla LCD 16x2 el número de ciclos de cada
válvula.

T_RL3

1
2

12V

TBLOCK-I2

DT_RL3
GND

RL3

D_RL3

1N4007

TEXTELL-KBH-12V

1N4007

2N3904

GND

10k

12V

Q_RL3

R_RL3
PULSO_3

Figura 3.30: Circuito de activación de relés
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La caja de control tiene cuatro pulsadores, uno para el reinicio del programa y tres
para la selección del número de ciclos (50, 100 o 200 para apertura y cierre de la
electro-válvula) y un interruptor de ON/OFF como muestra la Figura 3.31.

Figura 3.31: Caja de control del dispositivo de ciclado automático

El conteo se hace a través de este dispositivo cuando las válvulas superan las
condiciones de prueba.

Esto quiere decir que se contabiliza únicamente las

válvulas que durante el proceso de ciclado automático han llegado al número de
ciclos elegidos.
La Figura 3.32 muestra el diagrama de flujo del programa cargado en el
microcontrolador.
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Figura 3.32: Diagrama de flujo, microcontrolador del dispositivo de ciclado
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Figura 3.33: Diagrama de flujo, microcontrolador del dispositivo de ciclado (Continuación)

3.4.7 CONTADOR PARA LA LÍNEA INTERFACES DE MANDO
La Interface de mando es un dispositivo electrónico que permite el funcionamiento
del radio del vehículo a través botones ubicados en el volante.
Cada pulso que detecte y dependiendo del tiempo que sea pulsado un botón de
mando (Figura 3.34) la interface da una salida en voltios, el radio identifica el nivel
de voltaje y realiza la acción requerida.
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Figura 3.34: Mando ubicado cerca del volante

Al final de la línea de producción existe una estación en la cual se realiza una
prueba funcional, cuyo fin es el de verificar que la interface accione todas las
funciones del radio mediante la pulsación de las teclas de mando en el volante, y
a determinar el estado de la interface (OK ó NO OK).
Este tipo de pruebas se denomina de juicio humano, ya que es el operario quien
tiene la potestad de definir el estado del producto sin que exista la certeza que se
realizó todas las verificaciones en cada interface; en caso que la interface supere
la prueba se coloca manualmente una etiqueta de aprobación.
Sin embargo y a fin de no depender únicamente del operador se desarrolló un
sistema electrónico que realice automáticamente esta prueba, reemplazando los
botones del mando por relés que son activados por un microcontrolador.

Se

utiliza también un pistón neumático para marcar las interfaces aprobadas.
Este sistema electrónico en la línea de ensamble toma el nombre de TABLERO
B90 (Figura 3.35) por lo que de aquí en adelante se lo denota de esa forma.
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Figura 3.35: Tablero B90

Las principales funciones del tablero B90 son:
! Realizar la prueba funcional automáticamente
! Anclar el producto que no pase la prueba funcional (rechazado).
! Comparar los valores de voltaje que arroja la interface con los valores
nominales que usa el radio y grabarlos en una memoria micro-SD con hora y
fecha actual para tener trazabilidad sobre el producto.
La trazabilidad se conceptúa como la capacidad de reconstruir el historial de
un producto y las condiciones que lo rodean a lo largo de toda su vida.
! Para producto aprobado, identificar con un sello accionado por un pistón
neumático.
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Todas las funciones del tablero B90 mencionadas anteriormente son realizadas
por las placas electrónicas que se muestran en la Figuras 3.36 y 3.37.

Figura 3.36: Placa de control del tablero B90
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Figura 3.37: Placa de fuerza del tablero B90 (relés)

El microcontrolador 1 de la placa de control maneja también un reloj en tiempo
real (RTC) y la memoria micro-SD que se muestran en la Figura 3.38.

Figura 3.38: Reloj en tiempo real (izquierda) memoria micro-SD (derecha)
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3.4.7.1 Funcionamiento del tablero B90
Una vez colocada la interface de mando en el tablero, se presiona un pulsador
que da inicio a la prueba funcional.
Primeramente se activa el pistón de anclaje, acto seguido los relés son activados
en un orden predefinido simulando pulsos largos y pulsos cortos de cada botón,
paralelamente el conversor A/D (análogo digital) toma los voltajes de salida de la
interface para grabarlos posteriormente en la memoria micro-SD con la fecha y
hora actuales al finalizar la prueba.
Los voltajes que ingresan por el conversor A/D son comparados con los valores
especificados por el fabricante del radio, para aprobar o rechazar el producto. Si
el producto es aprobado un pistón electro-neumático se activa y marca con un
sello la caja de la interface, el pistón de anclaje se desactiva y el tablero envía la
señal de conteo al módulo administrador de línea.

Cuando el producto es

rechazado el pistón de anclaje se mantiene activo hasta que una persona ingrese
una clave que desactiva dicho pistón, en este caso el tablero no envía la señal de
conteo.
En la Figuras 3.39 y 3.40, se muestra el diagrama de flujo del microcontrolador 1
de la placa de control del tablero B90.
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Figura 3.39: Diagrama de flujo microprocesador 1
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Figura 3.40: Diagrama de flujo microprocesador 1 (Continuación)

Las subrutinas a las que hace referencia el diagrama de flujo del microcontrolador
1 de la placa de control del tablero B90, están programadas de tal forma que se
activan los 9 relés que componen la placa de fuerza (Figura 3.37), estos relés
tienen un orden y tiempo de activación predefinido para activar y probar todas las
funciones del radio que comprenden: prender y apagar el radio, subir y bajar
volumen, cambio de emisoras, cambio de bandas (AM/FM), etc.
En la Figura 3.41 se describe el diagrama de flujo de estas subrutinas.
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Figura 3.41: Subrutinas de simulación de pulsos cortos y largos

El microcontrolador 2 maneja una pantalla LCD 16*2 en la que se muestra, previo
ingreso de datos, los parámetros importantes de producción como:
! Fecha y Hora actuales
! Orden de fabricación
! Estado del producto: OK o ERROR
! Número de interface ensamblada
Maneja también un teclado matricial 4x4 que sirve para ingresar todos los datos
que muestra la pantalla LCD.
Las Figuras 3.42 y 3.43 muestran el diagrama de flujo del microcontrolador 2 de la
placa de control del tablero B90.
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Figura 3.42: Diagrama de flujo microprocesador 2
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Figura 3.43: Diagrama de flujo microprocesador 2 (Continuación)

3.4.8 CONTADOR PARA LA LÍNEA ARNESES
El contador para la línea de arneses se ubica en la estación de prueba eléctrica,
ya que del dispositivo que hace esta prueba se toman las señales necesarias para
contabilizar los productos que se ensambla en esta línea.
El dispositivo que hace la prueba eléctrica es un analizador de continuidad de
cables y arneses, CIRRIS 1000LC, del cual y gracias al procedimiento para
realizar dicha prueba se obtiene los datos para contabilizar únicamente el
producto aprobado. Este dispositivo tiene un conector DB9 en la parte posterior,
con el estándar de comunicación RS-232 configurado para conectar a una
impresora, y es de este conector del cual se toman las señales para el contador
que se desarrolla.
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Según el manual de este dispositivo los pines del conector DB9 tienen la siguiente
configuración:

Pin 2 = TX (línea de transmisión)
Pin 3 = RX (línea de transmisión)
Pin 4 = DTR/BUSY (línea de ocupado de la impresora)
Pin 5 = GND

La placa electrónica del contador que se diseñó (Figura 3.44) se conecta al
analizador de continuidad precisamente por este conector.

Figura 3.44: Placa electrónica del contador de producto

El microcontrolador que se usa es el ATMEGA48, y es el encargado de recibir los
datos del analizador de continuidad y enviar la señal de conteo al módulo
administrador de línea, en caso que los datos recibidos correspondan a producto
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aprobado. La comunicación se hace por el estándar RS-232, es por ello que se
utiliza el conversor MAX233.

La Figura 3.45 muestra el diagrama de flujo del microcontrolador del contador de
la línea de ensamble de arneses.

Figura 3.45: Diagrama de flujo para el contador de la línea de arneses

3.5 PROTOCOLOS DE COMUNICACIÓN DEL SISTEMA ANDON
En todo proceso industrial las comunicaciones tienen una importancia decisiva,
tanto para la comunicación entre los dispositivos de campo y el sistema de control
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(niveles de la matriz de la automatización descrita en el capítulo 2) como para la
comunicación entre el sistema de control y el resto de la empresa.
Tomando en cuenta el tamaño de la planta de arneses y el número de estaciones,
se decide que los diferentes niveles del sistema ANDON (especificados en el
capítulo 2) pueden comunicarse entre sí de manera alámbrica utilizando los
estándares de comunicación I2C, RS-485 y RS-232 que son sistemas de
comunicación simples.
Las ventajas de un sistema de comunicación simple, como los mencionados
anteriormente, son muchas.

Por una parte, la Implementación de un bus de

campo como RS-485 permite la simplificación radical del cableado y, como
consecuencia, importantes ahorros en tiempo y dinero. Una ventaja adicional es
que viene a facilitar notablemente la estandarización de los diseños.
Por otra parte, pese a que no es común, se utiliza el estándar de comunicación
I2C a nivel industrial por su facilidad para designar e identificar un dispositivo
esclavo y porque usa únicamente 2 hilos para la comunicación.
El medio físico para la comunicación, utilizando los protocolos anteriormente
señalados, es un cable FTP (foiled tiwsted pair) Cat 5e, que se tiende en la planta
de producción de arneses como se muestra en el diagrama de la figura 3.46.
El cable FTP es de los cables más antiguos en el mercado y en algunos tipos de
aplicaciones es el más común, consiste en dos alambres de cobre o a veces de
aluminio, aislados con un grosor de 1 mm aproximadamente. Los alambres se
trenzan con el propósito de reducir la interferencia eléctrica de pares similares
cercanos. Los pares del cable FTP no están apantallados, pero sí dispone de un
apantallamiento global para mejorar su nivel de protección ante interferencias
externas.

Su impedancia característica típica es de 120 OHMIOS y sus

propiedades de transmisión son más parecidas a las del UTP.
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Figura 3.46: Layout líneas de producción, cableado de datos del sistema
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3.5.1 BUS DE COMUNICACIÓN I2C
Para simplificar la interconexión de dispositivos al microprocesador, Philips
desarrolló un sencillo bus bidireccional basado en dos hilos por el que se
trasmiten los datos vía serial y lo llamó El Bus I2C.
EL Bus I2C (Inter- Integrated Circuits) fue desarrollado al principio de los 80’s y su
propósito original fue el de proporcionar una manera fácil de conectar un CPU a
los chips periféricos en un equipo de TV.
Uno de los problemas más importantes que se resolvieron con el uso del bus I2C,
es que los dispositivos periféricos en sistemas embebidos se conectan al
microcontrolador como dispositivos de E/S mapeados en memoria usando las
líneas paralelas del bus de dirección y de datos. Esto produce una gran cantidad
de pistas en el PCB para enrutar las líneas de direcciones y de datos, sin
mencionar un número de decodificadores de direcciones y lógica adicional para
conectar todo y muchas líneas de control, implican que el sistema sea más
susceptible a perturbaciones por Interferencia Electromagnética (EMI) y Descarga
Electrostática (ESD).
Con el bus I2C la comunicación serial utiliza un conductor para manejar el tiempo
(SCL) (pulsos de reloj) y otro para intercambiar datos (SDA), que transportan
información entre los dispositivos conectados al bus como se muestra en la Figura
3.47. También es necesaria una tercera línea, pero esta sólo es la referencia
(masa).

SDA
SCL

Maestro

Esclavo1

Esclavo2

Esclavo3

Figura 3.47: Estructura de conexión bus I2C
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Las dos primeras líneas son bidireccionales y están conectadas a la línea positiva
de alimentación a través de resistencias cuya misión es asegurar una doble
función, de carga y de equilibrio por elevación de tensión (llamadas resistencias
pull-up).
Cada dispositivo es reconocido por una única dirección (cualquiera sea el
dispositivo) y cualquiera puede operar como transmisor o receptor de datos,
dependiendo de la función designada.

El dispositivo maestro inicia la

transferencia de datos y además genera la señal de reloj.
La transferencia de datos bidireccional puede ser de hasta 100 Kbps en el modo
estándar, de hasta 400 Kbps en el modo rápido, de hasta 1 Mbps en modo rápido
Plus, o de hasta 3,4 Mbps en el modo de alta velocidad.
La comunicación en el bus I2C entre el maestro y el esclavo comprende
básicamente:
Condiciones de funcionamiento de transferencia. (Principio básico): un impulso
de reloj se genera cada vez que un bit es transferido.
Condiciones de cambio de estado y validez de los datos: se produce una
condición de cambio de estado cuando, estando la línea SCL en un nivel bajo, la
línea SDA puede cambiar de estado (de un nivel bajo a alto o viceversa). En la
transferencia de datos éste es el único instante en el que el sistema emisor
(maestro o esclavo) podrá poner en la línea SDA cada bit del carácter a ser
transmitido. Y un dato se considera válido cuando la línea de datos, SDA, se
mantiene estable en un nivel (alto o bajo) mientras la línea de reloj SCL está en su
nivel alto. En la Figura 3.48 se muestra gráficamente estas condiciones.
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Figura 3.48: Transferencia de bits en el bus I2C

Condiciones de inicio (start) y de fin (stop): la condición de inicio se da
únicamente cuando la línea de datos SDA pasa del estado alto al bajo mientras la
línea de reloj SCL se mantiene en estado alto. Esto puede apreciarse en el en la
Figura 3.49(a). Después dé una condición de inicio se considerará que el bus
está ocupado y ningún otro maestro deberá intentar generar su condición de
inicio.
La condición de stop tiene lugar cuanto la línea de datos SDA pasa del estado
bajo al alto mientras la línea de reloj SCL permanece en estado alto, note en la
Figura 3.49(b), que esta condición es una violación de la condición de dato, y es
precisamente por esto por lo que se utiliza para que un maestro pueda indicar al
esclavo que se finaliza la transferencia, tras la condición de parada se entra
automáticamente en el estado de bus libre, representado en la Figura 3.49(c).
Tanto la condición de inicio como de parada son siempre creadas por el maestro.

Figura 3.49: Condiciones de inicio y parada
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Transferencia de datos: cada transferencia comienza por una condición de inicio,
cada palabra transmitida debe tener un bit de acuse de recepción (bit de
Acknowledge), el primer carácter transferido lo emite siempre el maestro; sus
siete bits más significativos, como muestra la Figura 3.450(a), indican la dirección
del esclavo al que se dirige, y el bit menos significativo indica el sentido de la
transferencia de los subsiguientes caracteres (0=escritura, 1=lectura, siempre
desde el punto de vista del maestro). El sistema receptor puede forzar al emisor a
interrumpir momentáneamente su emisión entre dos palabras sucesivas para
realizar una acción juzgada en ese instante como de mayor prioridad.

Para

indicar al emisor, el receptor debe mantener la línea de reloj SCL en el nivel bajo.
La transferencia de datos continúa cuando el esclavo está listo para otro byte de
datos, pero para ello hace falta generar una nueva condición de inicio (reinicio) y
direccionar de nuevo el mismo esclavo (como se muestra en la Figura 3.50 (b). El
número de palabras transmitidas durante una transferencia es ilimitado y termina
con una condición de stop generada por el maestro. En la Figura 3.50 se muestra
gráficamente el formato de transferencia entre maestro y esclavo.

Figura 3.50: Transferencia de datos en el bus I2C

Cuando el master envía una dirección, todos los componentes (esclavos)
presentes físicamente en el bus, comparan los siete primeros bits que siguen a la
condición de inicio con su propia dirección. Si se corresponde exactamente con la
suya, el componente en cuestión se considera destinatario y aguarda
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pacientemente la transmisión del octavo bit (R/W) para saber si debe
considerarse a sí mismo como esclavo receptor (en el que se va a escribir) o
como esclavo emisor (a quien se le va a pedir que realice la lectura y devuelva un
dato).
Acuse de recepción (Acknowledge): el reconocimiento toma lugar entre cada
palabra transmitida. Para que haya un acuse de recepción es preciso que el
componente receptor ponga a nivel bajo la línea de datos SDA mientras que la
línea de reloj SCL se encuentra en nivel alto y estable.
3.5.2 ESTÁNDAR DE COMUNICACIÓN RS-485
Es un sistema de interconexión para transmisión de datos a grandes distancias y
apto para operar en ámbitos eléctricamente ruidosos.
El bus permite una velocidad de datos de 10 y hasta 20 Mbps (a 12 metros de
distancia), y de 100 Kbps cuando se conectan terminales o módulos separados
1200 metros entre sí. El sistema permite “colgar” del bus hasta 32 terminales,
conectados entre sí a una misma red de sólo dos hilos trenzados.

Las

especificaciones del estándar RS485 no determinan claramente cómo debe ser el
correcto cableado de una red. Sin embargo, es preferible que el par de cables
que transporta la información sea blindado, pero si este montaje no es posible, y
debemos utilizar cables individuales, se debe tener un tercer cable que haga
referencia de tierra o GND.

Un cable blindado ayuda a atenuar los ruidos

eléctricos que pueden filtrarse entre los datos del sistema diferencial que utiliza el
estándar RS485.
La base del sistema, se fundamenta en la transmisión de datos en forma
diferencial.

Es decir, por ambos cables viaja la misma información, pero

desfasada 180° en un cable respecto al otro (Ver Figura 3.51). De esta forma,
cualquier interferencia que llegue a introducirse en el cableado lo hace en ambos
hilos por igual, con la misma polaridad y amplitud. En el destino de la terminal,
sea en el ordenador o en el dispositivo colocado a la distancia, las señales se
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restituyen en polaridad y los picos de ruido que se habían introducido con la
misma polaridad en ambos cables, al invertirse las señales, se neutralizan y
eliminan entre sí, y se recupera de esta forma la señal útil que se desea transmitir.

Figura 3.51: Picos de ruido inducidos en la Red

Esta interface tiene muchas ventajas con respecto a RS 232, entre las cuales se
mencionan:
a) Bajo costo
Los Circuitos Integrados para trasmitir y recibir son baratos y solo requieren
una fuente de +5V para poder generar una diferencia mínima de 1.5v entre las
salidas diferenciales. En contraste con RS-232 que en algunos casos requiere
de fuentes dobles para alimentar algunos circuitos integrados.
b) Capacidad de interconexión:
RS-485 es una interface multi-enlace con la capacidad de poder tener múltiples
transmisores y receptores. Con una alta impedancia receptora, los enlaces con
RS-485 pueden llegar a tener a lo máximo hasta 256 nodos.
c) Longitud de Enlace:
Un enlace RS-485 puede tener hasta 4000 pies de longitud, comparado con
RS-232 que tiene unos límites típicos de 50 a 100 pies.
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La razón por la que RS-485 puede transmitir a largas distancias, es porque
utiliza el balanceo de líneas. Cada señal tiene dedicados un par de cables,
sobre uno de ellos se encontrará un voltaje y en el otro se estará su
complemento, de esta forma, el receptor responde a la diferencia entre voltajes.
3.5.3 ESTÁNDAR DE COMUNICACIÓN RS-232
Para facilitar la conexión entre DTE (Equipo terminal de datos) y un DCE (Equipo
de Comunicación de datos), se han desarrollado múltiples estándares que
determinan todas las características físicas, eléctricas y funcionales de la
conexión constituyendo lo que denominamos la definición de una interfase.
Posiblemente el más conocido y popular es el "Recomended Standard 232". El
RS-232 es una norma para la conexión entre un DTE y un DCE que define:
! El tipo de conector a emplear.
! Las características eléctricas.
! Los niveles de tensión.
! Las longitudes máximas a distintas velocidades.
Esta norma establece una señalización eléctrica bipolar:
Nivel lógico 0: +15...+3Voltios.
Nivel lógico 1: -15...-3Voltios.
Las velocidades de transmisión que puede soportar este estándar van desde los
0bps hasta los 20Kbps. Con respecto a las distancias máximas se propone que
no sean superiores a 15 metros. Aunque un diseño cuidadoso puede permitir
distancias muy superiores.
En la siguiente tabla se muestran las señales RS-232 más comunes según los
pines asignados a los conectores DB9 y DB25:
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Conector db-25

Conector DB-9

Señal

DB-25

DB-9

Common Ground

G

7

5

Transmitted Data

TD

2

3

Received Data

RD

3

2

Data Terminal Ready

DTR

20

4

Data Set Ready

DSR

6

6

Request To Send

RTS

4

7

Clear To Send

CTS

5

8

Carrier Detect

DCD

8

1

Ring Indicator

RI

22

9

Figura 3.52: Distribución de pines conectores DB-25 y DB9

La importancia de conocer esta norma, radica en los niveles de voltaje que
maneja el puerto serial del ordenador, ya que son diferentes a los que utilizan los
microcontroladores y los demás circuitos integrados. Por lo tanto se necesita de
una interfase que haga posible la conversión de niveles de voltaje a los
estándares manejados por los circuitos integrados.

130

3.6 DESARROLLO DE LA HMI DEL SISTEMA ANDON
3.6.1 INTRODUCCIÓN A LABVIEW
Una vez que el sistema microprocesado se ha encargado de recibir las señales
generadas por la pulsación en una botonera, ha codificado las señales y las ha
enviado a los Sistemas Maestros de Línea y estos a su vez han enviado la
información al Maestro Principal del Sistema, éste se conecta al puerto serial de
un computador y envía la información en el estándar RS-232C.
La gestión de la información que se obtiene en el computador se la realiza
mediante el Software LabView (Laboratory Virtual Instrument Engineering
Workbench) de National Instruments, este software se basa en un lenguaje de
programación gráfica, que lo hace ideal para el desarrollo de sistemas de
medición, automatización, control de instrumentos, adquisición de datos y
aplicaciones para el análisis de datos.
LabView no usa un lenguaje interpretado, su lenguaje es compilado tras escena
por el motor de ejecución de LabView. De manera similar a JAVA, los VIs son
compilados a un código ejecutable que el motor de ejecución de LabView procesa
durante la ejecución.16
3.6.2 ENTORNO
Los elementos de programación en LabView se denominan VIs (Virtual
Instruments). Un VI consiste de un panel de control, un diagrama de bloques (ver
Figura 3.53) y un ícono para representar al programa (Ver Figura 3.54). El panel
de control es la pantalla donde se presentará la información final, es en este panel
donde se tienen las interfaces de entrada de datos a las que LabView las
denomina como Controles y las interfaces de salida de datos que son llamadas
Indicadores. El diagrama de bloques es en donde se desarrollará el código del
programa. Finalmente el ícono, el cual es una representación del programa, lleva
16
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asociado tantos terminales como entradas (controles) y salidas (indicadores)
tenga el programa. Un VI que sea utilizado dentro de otro VI como elemento de
programación se llama SubVI.

%F

:F

Figura 3.53: a) Panel de control, b) Diagrama de bloque

Figura 3.54: Icono de un VI por default

3.6.3 EXTENSIONES EN LABVIEW
Los programas elaborados en LabView utilizan una extensión.vi, la manera de
guardar varios VIs es mediante el formato de librería con la extensión.llb. La
ventaja de agrupar varios VIs en una librería radica en que cuando dentro del
programa de un VI se haga referencia a otro VI el sistema lo hallará rápidamente.
Además de lo anterior al usar librerías se reduce el tamaño en el almacenamiento
de los VIs ya que son comprimidos, y se facilita la movilidad de los VIs entre
directorios o computadores.
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Otra manera de agrupar varios VIs es mediante la creación de un proyecto
llamado LabView Project, al crear un proyecto tenemos una interfaz para el
acceso rápido a toda la información mediante el explorador de proyecto. En el
explorador de proyecto, se tienen tres listas a modo de árbol para la exploración
(Ver Figura 3.55), la lista que agrupa a todos los Vis y las librerías se llama
Source, la otra lista que tiene la información relacionada con la compilación e
instalación de una aplicación está en el árbol llamado Build Specifications, la
información relacionada con el entorno de máquina de la tarjeta para la que se
está elaborando la aplicación se la encuentra en System Definition.

Figura 3.55: Explorador de Proyectos

3.6.4 FLUJO DE DATOS DE PROGRAMACIÓN
Las aplicaciones en LabView están divididas en nodos e hilos; cada elemento en
un diagrama que tiene entradas o salidas es considerado como un nodo. Los
puntos de conexión entre nodos son los hilos. Un nodo puede ser tan sencillo
como una simple operación aritmética o muy complejo como un VI que contenga
nodos e hilos internos. El diagrama de hilos incluye a todos los nodos e hilos.
Los diagramas de hilos provienen de los diagramas de bloque y son usados por el
compilador de LabView para ejecutar los diagramas. Los diagramas de hilos se
hallan ocultos para el programador; son una forma intermedia usada por el
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compilador para ejecutar el código.

Mientras el programa es realizado el

compilador se halla oculto verificando que los diagramas estén disponibles para la
ejecución.

Las aplicaciones de LabView que son elaboradas usando el

Application Builder, usan al motor de ejecución como si el LabView estuviera aun
siendo usado para hacer correr los VIs.17
Un nodo puede ser ejecutado cuando todas las entradas que son necesarias han
sido utilizadas, por ejemplo, es imposible que una operación de suma sea llevada
a cabo a menos que ambos números a ser sumados estén disponibles. Si uno de
estos números procede de un VI y es el resultado de otra operación la suma se
detiene hasta que los dos números estén listos.
Es completamente posible tener múltiples nodos recibiendo todas las entradas
aproximadamente al mismo tiempo. La programación de flujo de datos permite
que las tareas sean procesadas más o menos simultáneamente.
Esto hace que los diagramas de código sean extremadamente fáciles de ser
diseñados. Lazos en paralelo que no requieran entradas podrían ser ejecutados
en paralelo en tanto cada nodo esté disponible para la ejecución. El realizar
tareas múltiples es una habilidad fundamental de LabView que no se puede
encontrar directamente en lenguajes como C, Visual Basic y C++.
Cuando múltiples nodos se hallan disponibles parar la ejecución, LabView usa un
proceso llamado distribución arbitraria para determinar cual nodo debe ser
ejecutado primero. De manera similar los modelos multihilos de algunos sistemas
operativos no dan ninguna garantía acerca de en que orden pueden ocurrir las
operaciones en paralelo.
3.6.5 VARIABLES LOCALES Y GLOBALES
Las variables globales (Ver Figura 3.56) son usadas cuando el valor de un dato
necesita ser manipulado en varios VIs. La ventaja de usar una variable global es
17
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que solamente se tiene que definir el tipo de dato, una sola vez. El dato puede
ser leído desde, o escrito a múltiples VIs.

Una variable global puede ser de

lectura si recibe un dato y lo lleva hacia otro VI (Ver Figura 3.57), o de escritura si
el dato es traído desde otro VI y es presentado en un visualizador, en el bloque de
diagramas la variable de lectura tiene el borde del ícono más marcado que la
variable de escritura.
La principal diferencia entre variables locales y globales es el acceso. La variable
local está disponible solamente en el diagrama de código donde fue creada (ver
Figuras 3.58 y 3.59). La variable global puede ser usada en cualquier VI o SubVI
en la máquina de origen. Debido a que la variable local es cargada desde un
archivo, cualquier VI tiene acceso a estos datos, mientras esta flexibilidad parece
una ventaja, el resultado es una pérdida en el control de los datos.

Si una

variable global específica es colocada en un número determinado de VIs, uno de
estos VIs podría ser usado por otra aplicación. Esto podría resultar en datos
errados que son escritos a la variable global en el programa principal. Con las
variables locales, se conoce que el único lugar donde los datos pueden ser
modificados es dentro del VI. Los problemas con los datos son fáciles de rastrear.

%F
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Figura 3.56: a) símbolo de una Variable Global), b)símbolo de una Variable Local

3.6.6 VARIABLES COMPARTIDAS
Una variable compartida es similar a una variable global en la que se puede
obtener y pasar datos a otras partes de un programa o a otros VIs sin que se
tenga que unir dichos datos con hilos en el diagrama. Las variables compartidas
tienen varias diferencias.

Primero, los datos pueden ser compartidos no solo

entre un VI y otro dentro de un computador, además puede compartir datos a
través de una red.

Otra diferencia radica en que las variables compartidas
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pueden limitar a una fuente, es decir al usar variables compartidas se pueden
activar alarmas si los datos están por debajo o exceden un valor fijado. Una
variable compartida puede también usar bufferig (almacenamiento de datos para
su posterior envío) de datos y restringir entradas a un solo escritor a la vez, Un
nodo con una variable compartida en un diagrama de código puede brindar un
marcador de tiempo (time stamp) capaz de determinar “la tasa de actualización”
de un dato. Finalmente existe un error de entrada y de salida para una variable
compartida, los cuales permiten modificar o forzar el orden en la ejecución.

Figura 3.57: Símbolo de una variable compartida (shared variable)

Hay tres tipos de variables compartidas: Single-Process, Network-Published y
Time Trigger (sólo para tiempo real).
Las Single-Process tienen una utilidad parecida a las variables globales, se usan
para compartir datos entre VIs de un mismo computador.
Las variables Network-Published sirven para compartir datos entre distintos
computadores.
El funcionamiento de las variables compartidas en red es el siguiente: LabView
configura el shared variable engine (SVE) como un servicio (solo en Windows).
SVE es un framework que permite publicar variables en la red. Se encarga de
enviar los valores de estas variables a todos los suscriptores que necesiten leerla
y recibe los datos de los suscriptores que escriben sobre la variable. Debe haber
por lo menos un SVE en la red.
La transferencia de información entre hosts se realiza normalmente mediante el
protocolo NI-PSP (NI Publish-Subscribe Protocol), que funciona sobre UDP.
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Figura 3.58: Flujo de datos en una variable local

Figura 3.59: Flujo de datos en una variable global

3.6.6.1 Variables compartidas de red
El término variables compartidas de red (network-published shared variables) se
refiere a una variable que existe en una red y puede comunicarse entre
aplicaciones, computadores remotos y otro hardware.
La tecnología de variables de red consiste de tres piezas: la variable de red API,
el motor de variables compartidas (shared variable engine), y el administrador de
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variables de NI (Ver Figura 3.61) o el administrador de sistemas distribuidos (ver
Figura 3.60).

Figura 3.60: Administrador de sistemas distribuidos

Figura 3.61: Administrador de Variables de NI

3.6.6.2 Motor de Variables Compartidas
El motor de variables compartidas (shared variable engine) es una estructura de
software que permite a una variable de red transmitir información en tiempo real.
Para usar variables de red, un proceso del SVE (shared variable engine) debe
estar corriendo en al menos uno de los nodos del sistema distribuido. Cualquier
nodo de la red puede leer o escribir a las variables de red que el SVE publica.
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Al realizar la administración de las variables compartidas de red (Ver Figura 3.62),
el SVE es responsable por:

! Recolectar los datos recibidos por los servidores de entrada/salida.

! Distribuir los datos a través del los servidores OPC (OLE for process control)
y PSP (NI Publish and Subscribe Protocol) a los suscriptores.

! Proveer escalado, alarmas y servicios de acceso para cualquier variable
compartida para la cual hayan sido configurados esos servicios.

Figura 3.62: Esquema del funcionamiento del SVE

Como el SVE es un servicio, éste no presenta una interfaz directa para el usuario.
Existen dos maneras de poder acceder para un administrador a este motor. La
primera es a través del administrador de variables compartidas. El administrador
es una aplicación de NI que permite la configuración del motor. La segunda es el
visor de eventos de Windows. Como un servicio, el motor gestiona los eventos al
sistema operativo.

El visor de eventos no permite configurar el motor pero

permite a un administrador evaluar los eventos que el servicio está generando.
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3.6.7 PROGRAMACIÓN ORIENTADA A EVENTOS EN LABVIEW
Los eventos son causados por acciones que el usuario realiza. Por ejemplo, el
hacer click con el mouse genera un evento.

Cuando un evento del sistema

ocurre, el sistema es responsable por identificar y responder al evento.

Los

diferentes sistemas operativos implementan este proceso de varias maneras.
Todos los sistemas operativos responden a un evento del sistema por transmisión
de un mensaje de evento del sistema. Cualquier aplicación que esté corriendo en
el sistema puede reaccionar al evento del sistema ejecutando código escrito para
eventos específicos del sistema.
En los programas orientados a eventos, el programa primero espera a que el
evento ocurra, responde a dicho evento, y luego regresa a esperar por el
siguiente evento. Como la respuesta del programa depende del código escrito
para ese evento específico. El orden en el cual el programa orientado a evento se
ejecuta depende de que evento ocurre y en el orden en el cual el evento ocurre.
Mientras el programa espera por el siguiente evento, se hallan libres los recursos
del CPU y podrían ser usados para realizar otras tareas.
En LabView se puede usar una estructura de eventos para trabajar con eventos
en una aplicación. Como en una estructura tipo case, se pueden agregar varios
casos a una estructura de eventos. Entonces se pueden configurar esos casos
para gestionar uno o más eventos.

Cuando esos eventos ocurren, LabView

ejecuta el caso correspondiente. Una estructura de eventos luce como se ve en
la Figura 3.63.
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Figura 3.63: Estructura de eventos

Usando la estructura de eventos se minimiza el uso de la CPU porque el VI no
debe estar continuamente muestreando (polling) el panel frontal por cambios. Al
contrario que en el polling, la estructura de eventos no pierde eventos de usuario
porque la estructura usa una cola de eventos para almacenar los eventos del
usuario y trabajar con ellos en el orden en que ocurrieron.

3.6.7.1 Tipos de eventos

Un evento dado puede ser estático o dinámico, también puede ser un evento de
notificación o un evento filtrado.

Los eventos estáticos son únicamente para

interacciones con el panel frontal. Los eventos de notificación estáticos son los
más comunes y solo responden cuando han ocurrido en el panel frontal. Un
ejemplo para un evento de notificación estático podría ser un cambio de valor
“Value Change” para un Botón de OK. Un evento estático filtrado captura un
evento llevado a cabo por el usuario antes de que LabView procese ese evento.
El código dentro de una estructura de eventos puede decidir si el evento es
procesado o no. Un ejemplo de un evento filtrado podría ser el cerrar panel
“Panel Close” para un usuario que haga un click en el ícono de cerrar de un panel
frontal. En la ventana de edición de eventos, los filtros tienen flechas rojas y las
notificaciones flechas verdes.
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Hay ocasiones en las que se desea incluir eventos que no ocurren en el panel
frontal.

Esto es cuando se necesitan registrar eventos dinámicos.

Al usar

eventos dinámicos se permitirá al la estructura de eventos reaccionar al código
ocurrido en cualquier lugar del diagrama de bloques.
3.6.8 DATALOGGING AND SUPERVISORY CONTROL MODULE (DSC)

El módulo DSC extiende el ambiente de desarrollo gráfico de LabView con
funciones adicionales para el rápido desarrollo de mediciones distribuidas, control,
y monitoreo de aplicaciones de alto número de canales.
El módulo DSC también mejora las prestaciones del las variables compartidas de
LabView. Nos permite usar las variables compartidas para acceder y pasar datos
entre varios VIs en un proyecto de LabView o a través de una red. Una variable
compartida puede representar un valor o un punto de E/S. Con el módulo DSC se
pueden adquirir datos automáticamente, agregar alarmas, escalar, y seguridades
a las variables compartidas y configurar estas opciones programáticamente.
3.6.8.1 Componentes de una aplicación con el módulo DSC
Una aplicación con el Módulo DSC típicamente consiste de tres componentes:
paneles frontales, que son usados para mirar e interactuar con los datos,
variables compartidas que representan los datos de entrada y salida (E/S), y
programas supervisorios que implementan la lógica E/S del cliente.

Algunas

aplicaciones avanzadas con el módulo DSC implementan cuatro componentes, un
programa administrador de configuraciones del sistema, que programáticamente
configura las aplicaciones con el módulo DSC.

Se puede organizar a los

componentes de una aplicación con el módulo DSC en un proyecto de LabView.
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El SVE administra y permite el acceso a las variables compartidas. Todas las
aplicaciones con el módulo DSC usan LabView y el SVE.
3.6.8.1.1Panel Frontal
Los paneles frontales son usados para interactuar y mostrar la información acerca
del estado de un control supervisorio y de un sistema de adquisición de datos. Se
pueden usar los paneles frontales como una interfaz para el usuario para mostrar
la información acerca de un VI. El módulo DSC también aumenta la capacidad de
habilitar la vinculación de datos del panel frontal para reducir la cantidad de
tiempo que se necesita en el desarrollo de los diagramas de bloques.
3.6.8.1.2Variables Compartidas y Servidores E/S
Las variables compartidas forman la base para un modelo E/S en el módulo DSC.
Cada variable compartida representa un punto E/S.

Se puede vincular una

variable compartida a una fuente simple E/S. Se puede configurar la adquisición
de datos, ajustes de alarmas y seguridad para las variables compartidas. Se
pueden usar las variables compartidas con o sin vinculación de datos.

Con

vinculación de datos, una fuente de datos automáticamente actualiza el valor de
una variable compartida.
3.6.8.1.3Programas Supervisorios
Algunas aplicaciones con el módulo DSC implementan de alguna manera un
control supervisorio.

Por ejemplo, se pueden monitorear las alarmas de las

variables compartidas y luego configurar una tarea para cuando la alarma ocurra.
También se puede monitorear a un grupo de variables compartidas de entrada
asociadas a un servidor E/S, reducir los datos, y entonces escribir en la salida de
otro grupo de variables compartidas. Una manera para escribir una aplicación de
control supervisorio en el módulo DSC es escribir un VI que lea desde un grupo
de variables compartidas dentro de un Lazo While y configurar alguna acción en
los datos.
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3.6.8.2 Registro de datos

Tradicionalmente las aplicaciones de registro de datos se han solucionado con
equipos de llave en mano conocidos como "data loggers". Estos equipos son
dispositivos aislados que graban señales y las almacenan en memoria o las
imprimen en papel. Típicamente los datos de estos dispositivos se tienen que
transferir a una computadora porque la mayoría de las aplicaciones requieren
también análisis, almacenamiento, presentación y distribución. La transferencia
de datos normalmente toma mucho tiempo porque es un proceso muy manual y
además el usuario debe aprender a usar dos sistemas diferentes. Aunque estos
dispositivos o dataloggers solucionan ciertas aplicaciones muy bien, hay otras
ocasiones donde es más productivo y efectivo el adquirir y almacenar los datos
directamente a la computadora.

Las ventajas principales de usar sistemas basados en PC para el registro de
datos son:

! La integración del sistema de adquisición de datos o medición a la PC evita
el paso de transferencia de datos del dispositivo aislado a la computadora y
esto ahorra tiempo.

! Las modernas herramientas de software de hoy en día permiten automatizar
las tareas de registro de datos, incluyendo el almacenamiento, análisis,
presentación y distribución.

! Al usar la PC como la base de un sistema de registro de datos, toma ventaja
de una arquitectura abierta y flexible la cual se puede expandir y modificar
cuando las necesidades cambien.

El software que se use para el sistema de registro de datos basado en PC va a
dictar la productividad y flexibilidad del sistema. El software que se use debe
integrarse de manera transparente con el hardware y debe proveer las

144
herramientas para configurar el hardware, debe permitir implementar la aplicación
completa incluyendo la presentación de los datos, análisis y almacenamiento.

Hay dos tipos de software que se pueden usar para crear sistemas de registro de
datos basados en PC, paquetes basados en configuración y herramientas de
desarrollo. Los paquetes basados en configuración son aplicaciones listas para
ejecutarse que proveen un ambiente amigable para que se pueda configurar
rápidamente la tarea de registro de datos.

Una de las desventajas de usar

aplicaciones basadas en configuración es que, a menos que cuenten con un
método para personalizarlos, se estará limitado por la funcionalidad definida por el
vendedor.

Por el otro lado, las herramientas de desarrollo permiten crear una aplicación
personalizada a lo que exactamente se necesita.

Con las herramientas de

desarrollo se podrá modificar la aplicación a medida que los requerimientos
cambien, integrar funciones de análisis y generación de reportes personalizados y
automatizar el sistema.

Los sistemas de registro de datos basados en PC pueden traer muchas ventajas
a una aplicación porque integran las tareas de registro, almacenamiento,
presentación, análisis y distribución de datos.

Estas mejoras ofrecen mayor

productividad, flexibilidad y capacidades mejoradas.

3.6.8.3 Generación de bases de datos usando CITADEL

Como un mecanismo de almacenamiento de datos LabView tiene un gestor de
base de datos llamado Citadel que permite a varios módulos de LabView, entre
estos al módulo DSC, el intercambio de datos de monitoreo industrial o pruebas y
mediciones.

Citadel ofrece los siguientes beneficios que mejoran la productividad mientras
ahorran tiempo y dinero.
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! Está optimizado para la adquisición de datos en tiempo real y la
recuperación de históricos de los datos.

! Incluye componentes avanzados para la visualización y manejo de datos.
No se necesitan desarrollar herramientas para el manejo y visualización de
los datos por parte del usuario.

! No requiere configuraciones iniciares, lo que reduce el tiempo de puesta a
punto y familiarización con el sistema.

Citadel organiza los datos dentro de tres subniveles, el primero contiene el
nombre del computador de origen, el nombre del proceso y el nombre del registro.
La figura 3.64 muestra de la disposición de los datos en una típica base de datos
de Citadel.

Figura 3.64: Disposición de los datos en CITADEL

3.6.8.4 Adquisición de datos con el modulo DSC

Después de instalado el módulo DSC, se tiene la posibilidad de configurar
automáticamente la adquisición de datos de las variables compartidas de red.
LabView almacena la configuración general de las opciones de adquisición, como
puede ser el nombre de la base de datos en la configuración de la librería. La
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ventana de edición de propiedades contiene las opciones de configuración de
adquisición de datos para cada variable compartida.

3.6.8.4.1Configuración de los diferentes grupos de datos

El módulo DSC también incluye un Servidor E/S de marcado de datos.

Los

grupos de datos son características de la organización de las bases de datos que
ayudan a organizar corridas de datos incluyendo variables compartidas múltiples.
Cuando se ingresa a un grupo de datos, los grupos de datos aparecen como un
objeto especial en la base de datos de Citadel. Se puede recuperar los datos
programáticamente desde un grupo particular de datos o interactivamente ver y
exportar los grupos de datos que corren en el Visor Histórico de Datos (Historical
Data Viewer) como se puede ver en la Figura 3.65.

Figura 3.65: El Historical Data Viewer de Citadel

3.6.8.4.2Escritura API de Citadel

El modulo DSC incluye un API (Application Programming Interface) para la
escritura directa a una traza de Citadel.
siguientes operaciones.

Este API es útil para realizar las
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! Implementar un sistema de datos redundante para dispositivos en tiempo
real.
! Grabar datos en una traza de Citadel tan rápidamente como se pueda hacer
con una variable compartida.
! Escribir trazas de datos usando marcadores de tiempo (time stamp) del
cliente.
El API para escribir de Citadel inserta datos en la traza punto a punto, además
con marcadores de tiempo especificados por el usuario o generados por evento.
Se pueden escribir números, lógica, cadenas de caracteres, arreglos de bits y
datos variantes (variant) usando éste método.

Pruebas de laboratorio han

demostrado que con Citadel se pueden escribir 80.000 puntos por segundo a una
traza con un computador con un procesador Pentium de 3 GHz.
3.6.9 MANEJO DE LA INFORMACIÓN
LabView posee un API llamado VISA (Virtual Instrument Software Architecture),
usado para la comunicación entrada/salida de instrumentos (Ver Figura 3.66).

Figura 3.66: Acceso de LabView a los diferentes instrumentos mediante VISA

Una interfaz de programación de aplicaciones (API) es el conjunto de funciones y
procedimientos (o métodos, en la programación orientada a objetos) que ofrece
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cierta biblioteca para ser utilizado por otro software como una capa de
abstracción. Son usadas generalmente en las bibliotecas (también denominadas
comúnmente "librerías").
Una interfaz de programación representa la capacidad de comunicación entre
componentes de software. Se trata del conjunto de llamadas a ciertas bibliotecas
que ofrecen acceso a ciertos servicios desde los procesos y representa un
método para conseguir abstracción en la programación, generalmente (aunque no
necesariamente) entre los niveles o capas inferiores y los superiores del software.
Uno de los principales propósitos de una API consiste en proporcionar un
conjunto de funciones de uso general, por ejemplo, para dibujar ventanas o iconos
en la pantalla. De esta forma, los programadores se benefician de las ventajas de
la API haciendo uso de su funcionalidad, evitándose el trabajo de programar todo
desde el principio.

Las APIs asimismo son abstractas: el software que

proporciona una cierta API generalmente es llamado la implementación de esa
API.
3.6.9.1 VISA
VISA es utilizado para la comunicación con instrumentos en estándares como
pueden ser GPIB, VXI o serial. VISA no es exclusivo de LabView y además es un
estándar disponible en otros lenguajes de programación.
Una ventaja de usar VISA es la independencia de plataforma, es decir, las
diferentes plataformas tienen diferentes definiciones para sus elementos, como
por ejemplo, el tamaño de una variable entera, pero con esta arquitectura el
programador no tiene problemas con este tipo de asuntos.
Para tener acceso al puerto serial usando LabView se debe iniciar una sesión
VISA (conexión con un instrumento). La configuración del tipo de comunicación
serial se hace con “VISA configure serial port” (Ver Figura 3.67), es aquí donde se
debe elegir los parámetros con los que se realizará la comunicación serial entre el
microprocesador y el computador, se establece el número de bits con los que se
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recibirán los datos, se determina si se usará un bit de paridad, si se usará
comunicación síncrona o asíncrona, el tamaño del buffer de comunicación serial,
el puerto serial que se usará, la velocidad de la comunicación, etc.

Figura 3.67: Visa Configure Serial Port

Una vez inicializada la sesión VISA, se procede a configurar la lectura. Para lo
cual se utiliza “VISA Read” (Ver Figura 3.68), en este bloque se tiene el nombre
del recurso VISA utilizado, el número de bytes que van a ser leídos, y la gestión
de errores de entrada y de salida. Como resultado de la lectura realizada se
obtiene los datos que ingresan por el puerto serial a modo de string en
codificación ASCII, además el conteo del número de bytes leídos.

Figura 3.68: Visa Read

3.6.10 PANELES DE PRESENTACIÓN DE INFORMACIÓN

El Sistema Andon cuenta con cuatro VIs que se visualizan y dos VIs que corren
de manera oculta, es decir solo se hallan cargados en memoria, pero no son
visibles para el usuario, éstos sirven para cargar datos y procesarlos de manera
que los paneles visibles solo toman los datos finales y los muestran al usuario.
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Todos los VIs y subVIs se encuentran dentro de un proyecto, que además de
permitir un almacenamiento de la información más ordenado, nos permite usar las
características adicionales que presentan las variables compartidas cuando se
tiene instalado el modulo DSC.

En el proyecto principal se tienen los siguientes VIs: Entrada, Ingreso de datos,
Comunicación serial, Visualización, Generación de reporte y Refrescar Pantalla
(Ver Figura 3.69).

Figura 3.69: Proyecto Sistema Andon
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3.6.10.1 Panel de comunicación serial

Figura 3.70: Comunicación serial en LabView

Es en este VI donde se reciben los datos que llegan al puerto serial (Ver Figura
3.70).

La comunicación se la realiza a 1200 baudios, se utiliza el puerto de

comunicación serial COM1, se tiene un tiempo de espera de respuesta en el
puerto de 9 horas (32400000 ms), ya que ese es el tiempo de trabajo del sistema
diariamente, un bit de parada, y los campos de bit de paridad, control de flujo y
carácter de terminación se encuentran deshabilitados. Existe un problema con la
lectura de datos en el puerto serial de manera continua, ya que el dato obtenido
en el buffer de entrada se borra debido a que se tiene un bucle While que se halla
continuamente corriendo, es por eso que se usa un registro de desplazamiento
(shift register), que es utilizado para retener el dato obtenido del buffer de lectura
hasta que sea leído, es solo después de su lectura que el dato es cambiado. Si
no se ha realizado la lectura y llegan varios datos, éstos se almacenan en un
buffer con una capacidad programable. A los datos que provienen del puerto
serial se los procesa a través de una variable compartida de red llamada serin.
Esta variable al ser compartida tiene varias características que resultan muy útiles
en el desarrollo del sistema, una de éstas características es el poder determinar el
tamaño que el buffer de entrada tiene en caso de que los datos no sean leídos y
continúen llegando hacia el puerto de comunicaciones, esto se puede configurar
en la ventana de propiedades (Ver Figura 3.71). Además se ha configurado que
se generen eventos cada vez que se reciban datos en el puerto, esto también se
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lo realiza en el campo Logging de la ventana de propiedades de la variable
compartida, cabe señalar que la gestión de eventos se la puede realizar
únicamente si se tiene instalado el módulo DSC de LabView.

Figura 3.71: Ventana de propiedades de la variable compartida serin

Como se tiene la información en una variable compartida se puede disponer de
ella desde cualquier Vi dentro del computador o desde otro computador vía
Ethernet.
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3.6.10.2 Panel de generación de reporte

Figura 3.72: Bloques para obtener la hora y la fecha del reporte

Figura 3.73: Bloques para identificar a la estación de trabajo

Figura 3.74: Bloques para identificar la naturaleza de la llamada al Sistema

154

Figura 3.75: Bloques para registrar la duración del evento

En este panel se utilizan las características adicionales que brinda el módulo DSC
a una variable compartida, se usa la capacidad de registrar eventos por parte del
SVE (shared variable engine). En este panel se han optimizados los recursos del
procesador del computador ya que se graba el llamado de ayuda de las
estaciones de trabajo únicamente cuando se tiene un dato en el buffer de
comunicaciones, el VI se encuentra detenido cuando no se recibe ningún dato
esto gracias a que usa una estructura de eventos. La estructura de eventos
responde únicamente cuando se ha generado un evento generado por software
(eventos dinámicos), una vez que llega un dato al puerto, se habilita la generación
de referencias correspondientes a cada evento, se suscribe a la variable asociada
a la generación de eventos y se empiezan a generar notificaciones.

Estas

notificaciones permiten que la estructura de evento se active.
Cuando una estructura de eventos es activada por un evento dinámico generado
por una variable compartida, en el nodo de datos de evento (Ver Figura 3.76)
aparecen varios ítems como son el nombre de la variable, el dato que lleva la
variable, y el marcador de tiempo que nos ayuda para registrar la hora de
generación de los eventos.
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Nodo de datos
de evento

Figura 3.76: Nodo de datos de evento (event data node)

En el campo value del nodo de datos de evento se tiene el string que llega al
puerto serial, el string es decodificado y se obtiene la información del nombre de
la estación que ha pedido ayuda, la naturaleza de la alarma generada, es decir si
ha ocurrido una alarma de calidad, materiales, producción o mantenimiento, y
también el número de pulsaciones que se han realizado en la botonera.
Se realiza el registro del tiempo entre cada pulsación. Entre la primera pulsación
denominada llamada y la segunda pulsación denominada atendiendo se registra
un tiempo denominado de respuesta, entre la segunda pulsación y la tercera
pulsación denominada terminado se registra un tiempo denominado de solución y
entre la primera pulsación y la tercera pulsación se registra un tiempo
denominado de cierre (Ver Figura 3.77). Solo el tiempo de cierre es registrado
independientemente. Para cada llamada de una estación se registra la hora de la
llamada y la fecha de la llamada.
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Llamada

Tiempo de
respuesta
Tiempo de cierre

Atendiendo

Tiempo de
solución
Terminado

Figura 3.77: Tiempos entre pulsaciones de las botoneras de cada estación

Todos estos datos que son strings se los pone en un bloque que los une o
concatena, una vez agrupados los datos se los escribe en una hoja de cálculo
(hoja de Excel) que es creada una sola vez y los datos subsiguientes se los sigue
guardando en dicha hoja. La información se escribirá indefinidamente en la hoja
de reporte, es decir cada día que se abra el sistema se registrará a continuación
del día anterior.
Si la hoja es borrada se creará otra hoja la siguiente vez que se ejecute el
sistema, esto gracias a la opción Open or create que tiene el bloque
Open/Create/Replace File Function.
Tanto la ventana de comunicación serial como la de generación de reporte son
sólo cargadas en memoria y al estar funcionando no aparecen como un panel
para ser visualizado.
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3.6.10.3 Panel de entrada

Figura 3.78: Panel para el ingreso al sistema

Figura 3.79: Lazo para abrir los paneles subsiguientes

Este es el primer panel del sistema que es accesible para el usuario. Se puede
visualizar la hora y la fecha actual, el botón CERRAR PANEL al ser presionado
cierra el sistema, y el botón INGRESO AL SISTEMA abre una ventana de
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seguridad que verifica si el usuario que intenta ingresar al sistema está autorizado
a hacerlo (Ver Figura 3.81).

LabView permite que los elementos que se ven en un VI puedan estar visibles u
ocultos, dependiendo de la sesión que se haya iniciado. Existe una herramienta
llamada Domain Acount Manager (Ver Figura 3.80) que permite crear y
administrar los niveles de seguridad que se tendrán en una aplicación con
LabView. Aquí se pueden crear el número de usuarios que se necesite, con los
permisos también que se desee y cada uno llevará una contraseña, el usuario que
por default tiene acceso libre es el Administrador (Administrator).

Figura 3.80: Ventana del Administrador de Dominios de Cuenta

Al ingresar el nombre de usuario Operador y su respectiva contraseña, se hacen
visibles dos botones más en la ventana, si no se tienen los permisos esos botones
no aparecen y no se puede manipular las siguientes ventanas del sistema.

El sistema tiene tres niveles de acceso, Administrator que es el usuario con
acceso a las diferentes configuraciones posibles, Operador que es el encargado
de ingresar los datos de producción diarios y de abrir y cerrar el sistema, y Guest
que solo podrá visualizar el Panel de Entrada.
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El botón INGRESO DATOS lleva a la segunda ventana del sistema y el botón
INICIAR a la tercera ventana, pero la secuencia obligatoriamente debe ser PANEL
DE ENTRADA, INGRESO DATOS Y VISUALIZACIÓN.

Figura 3.81: Ventana de gestión de cuentas de usuario

En este VI también se hace el despliegue (deploy) de las variables compartidas.
El deploy de variables compartidas LabView lo realiza automáticamente al
ejecutar el Vi pero si se desea realizar un archivo ejecutable de la aplicación, se
debe hacer el deploy de manera manual, es decir el deploy de variables del
proyecto en el SVE (shared variable engine) de estar desarrollado dentro de la
programación. Es solo después de esto que las variables pasan a un estado
activo (running state) y se puede trabajar con ellas en todos los Vis dentro del
proyecto.
Para esto se usa el bloque Deploy Libraries VI que viene con el módulo DSC en la
paleta Libraries and Processes.
En este VI también se cargan en memoria los paneles de INGRESO DE DATOS
Y VISUALIZACIÓN, esto se lo realiza para que los paneles estén listos para que
cuando se presionen los botones INGRESO DATOS O INICIAR los Vis
aparezcan.
Para hacer más amigable al sistema se han usado las ayudas que permite poner
LabView a determinados elementos dentro de un panel, dentro de los nodos de
propiedad (property nodes) que pueden ser asociadas a cualquier control, existe
una propiedad denominada Tip Strip, al nodo de propiedad asociado a un control
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en particular con la Propiedad Tip Strip seleccionada se le adjunta un string con la
frase que se desee mostrar, este mensaje aparece cuando se ubica el cursor del
mouse sobre el elemento que ha sido programado para que tenga ésta
característica (Ver Figura 3.82).

Figura 3.82: Ayuda en el panel (tip strip)

3.6.10.4 Panel de ingreso de datos

Figura 3.83: Panel de ingreso de datos

Este VI permite ingresar los datos de producción de las tres líneas que se tienen
en la planta. En cada línea existe un control desplegable el cual al ser presionado
muestra una lista con los nombres de los productos que se pueden producir (ver
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Figura 3.83). En la línea Arneses existe solo un control para elegir entre todos los
modelos que se pueden producir, en la línea Interfaces existen dos controles uno
para elegir la línea de subensamble y otro para los modelos, en la línea de Kit de
Drenaje se tiene un control para poder elegir las líneas de subensamble.
Una vez seleccionado los modelos aparecen controles numéricos en cada línea
con la finalidad de permitir el ingreso de los datos tanto de la meta de producción
como del tiempo de ciclo del producto perteneciente al modelo elegido.

Figura 3.84: Bloques para mostrar u ocultar los controles de cada modelo

Figura 3.85: Lazo para autentificar contraseñas
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El proyecto tiene variables compartidas que permiten tener acceso a la
información ingresada por el usuario, todas estas variables son creadas en una
librería dentro del proyecto (Ver Figura 3.86), cada una tiene la información de
cada campo presente en el panel de ingreso de datos, éstas variables son del tipo
single-process ya que se necesita usar la información en un solo computador.

Figura 3.86: Librería de variables compartidas dentro del proyecto

Se puede visualizar en este VI la hora en que se inicia la producción y la hora en
que se cerrará la producción, estas horas son configurables mediante un control
que despliega un calendario al ser presionado (Ver Figura 3.87).
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El botón CAMBIAR TONOS permite al usuario cambiar los tonos que se
escucharán cada vez que se presione un botón en alguna estación de trabajo y la
imagen utilizada en el salva pantalla (screen saver) del sistema como el tiempo
que aparecerá dicho salvapantalla, para poder tener acceso a esta función el
usuario debe ser el administrador del sistema, al presionar el botón CAMBIAR
TONOS aparece la ventana de gestión de cuentas de usuario, una vez que se ha
accedido en la cuenta de usuario aparecen controles ocultos para otros usuarios
del sistema (Ver Figura 3.88). Estos controles permiten seleccionar la ubicación
del archivo en cualquier parte del computador (memoria), se recomienda colocar
los archivos de música en la carpeta tonos dentro de la carpeta Sistema Andon en
el disco local C.

Calendario
desplegable

Figura 3.87: Calendario desplegable

El botón CAMBIAR CONTRASEÑAS permite cambiar las contraseñas para el
acceso al sistema de las diferentes cuentas de usuario, al presionarlo aparece la
ventana de gestión de cuentas de usuario, se debe ingresar al Sistema como
administrador para poder realizar el cambio de contraseñas, una vez hecho esto
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aparecen en el panel los controles antes mencionados con los campos: Usuario,
Contraseña anterior y Contraseña nueva (Ver Figura 3.88).

Controles para cambio
de contraseña y
salvapantalla

Controles
para cambio
de tonos

Figura 3.88: Controles visibles en el panel frontal

Tanto los controles de cambio de contraseña cuanto los de cambio de tonos
tienen un botón de confirmación de la acción realizada, HECHO para el cambio de
contraseña y OK para el cambio de tonos, una vez presionados los controles se
ocultan y la información se guarda.

La información ingresada por el usuario referida a tonos, imagen de salvapantalla,
tiempo de salvapantalla se guardan en un archivo.ini. Se pueden usar los VIs de
configuración de archivo (Configuration Files) para leer y crear archivos estándar
de ajuste de configuración de Windows (.ini) y escribir datos para una plataforma
específica.

Un archivo estándar de ajuste de configuración de Windows es un formato
específico para almacenar información en un archivo de texto.

Se puede
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programáticamente acceder a la información a través de un archivo.ini fácilmente
porque sigue un formato específico.
Existen dos botones adicionales en la pantalla, uno que al ser presionado permite
regresar al panel anterior (Entrada) llamado ENTRADA y otro para avanzar al
panel siguiente (Visualización) llamado INICIAR al ser presionado.
3.6.10.5 Panel de visualización

Figura 3.89: Panel de Visualización de datos de producción y alarmas

El panel de visualización va a ser el que muestra toda la información de
producción, muestra el modelo que se está produciendo en cada una de las tres
líneas de producción, también muestra la producción planificada para el día,
aunque no necesariamente la producción de un modelo específico podría llevar
un día completo de producción, así que se puede regresar al panel de ingreso de
datos y elegir un nuevo modelo y la cantidad a producir planificada en cualquier
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instante.

El campo Producción Actual muestra en el panel el valor de 6

contadores en el diagrama de bloques, que aumentan cada vez que el sistema de
conteo automático en cada línea envía una señal al sistema. Es decir, el sistema
no solo responde al llamado de ayuda en cada una de las estaciones de las líneas
de producción, sino que además registra la producción y la muestra en el panel de
Visualización.

Figura 3.90: Lazo para generar las alertas luminosas y sonoras

Cada estación en la línea de producción tiene un tiempo definido para realizar su
parte en el ensamblado del producto final, si la línea se encuentra bien
balanceada, es decir, si el tiempo que se demora cada estación en realizar su
parte del proceso de ensamblado es el mismo o aproximadamente igual en todas
las estaciones, entonces este tiempo es denominado tiempo de ciclo, el tiempo de
ciclo se lo toma en base al tiempo registrado en la última estación de la línea de
producción.
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Figura 3.91: Lazo para sincronizar las diferentes paradas en la planta

En este VI corre un temporizador para cada línea de ensamble y subensamble.
Este temporizador (Ver Figura 3.92) empieza a correr accionado por el control
booleano que se halla en cada línea de producción, entonces, se realiza una
comparación entre el tiempo de ciclo del producto seleccionado para la
producción y el valor del temporizador. Se supone que durante el tiempo de ciclo
se debe producir un artículo, el contador debe aumentar en una unidad, el
temporizador también tiene un contador interno que aumenta cada vez que se
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cumpla el tiempo de ciclo ingresado por el usuario. Se compara continuamente el
valor del contador de la producción actual y el contador interno del temporizador
del VI, si el valor del contador de la producción actual es menor al valor del
contador interno el indicador Tiempo de Ciclo se torna de un color rojo que indica
que el ritmo de producción no es el debido, si al contario el contador de
producción actual es mayor al contador interno el indicador Tiempo de Ciclo tiene
un color verde que indica que la producción lleva un ritmo adecuado de
producción.

Figura 3.92: Temporizador para comparar con el tiempo de ciclo

Cabe indicar que dentro de un día de producción normal existen paros en la línea,
en la mañana se tiene una parada denominada Break de 15 minutos a las 10:15,
se tiene 30 minutos de almuerzo a las 12:45 y una parada a las 15:00 llamada
Parada Activa. El sistema genera un tono definido en el Panel de Ingreso de
Datos para cada una de estas paradas, estas horas están programadas y no
pueden ser modificadas por ningún usuario, pero en el caso de que surja un
imprevisto se tiene un control dentro del panel llamado Break, permite que el
Operador del sistema genere ese tono en cualquier instante para indicar un paro
en las líneas de producción. El temporizador se detiene en cada una de las
paradas que puede tener la producción ya sea generada de manera manual o
automática, esto debido a que en las paradas no se van a elaborar ningún
producto y si el temporizador interno sigue corriendo el contador asociado a éste
también va a aumentar y la comparación que se haga con el contador de la
Producción Actual no será real. El proceso se encuentra descrito en la Figura
3.93.
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Figura 3.93: Diagrama de flujo del comparador del tiempo de ciclo

En lo que respecta a las alarmas, la información que se recibió en el puerto serial,
y se ingresó en la variable de red serin, se la retoma en este panel, se codifica los
caracteres que componen el nombre de cada estación, y los tres caracteres
indican que estación es la que pide ayuda, de que clase es la alarma generada y
la cantidad de veces que ha sido pulsada la alarma en la estación.

Con la

información que lleva cada nombre de estación se generan las diferentes
acciones de respuesta a cada alarma. Existe un campo llamado tiempo restante,
este campo simplemente muestra la diferencia entre la hora de inicio de la
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producción y la hora actual permitiendo saber cual es el tiempo restante para la
producción.
En este VI además se carga en memoria el panel para Refrescar Pantalla. En los
diferentes monitores ya sean estos LCD o Plasma existe un problema, ningun
televisor está diseñado para mostrar imágenes fijas ya que la exposición a este
tipo imágenes reduce el número de horas de vida en un televisor.
El televisor con tecnología plasma tiene una vida promedio de 30.000 horas (12
años aproximadamente a un promedio de 9 horas diarias), pero si es sometido a
una imagen fija por más de una hora se produce un quemado en sectores de la
pantalla, es por eso que no se recomienda su uso en aplicaciones en las que se
use una imagen fija.
Los problemas que se generan en los televisores plasma son los siguientes:
! Imagen residual o pantalla quemada: Este es un problema que pueden
sufrir los televisores Plasma. La imagen residual es una mancha o marca
que queda de forma permanente en alguna parte de la pantalla. Algunos de
los motivos por los que aparece esta imagen residual es, por ejemplo,
porque una misma imagen permanece quieta durante mucho tiempo.
Debido al calor que produce el plasma, esta imagen puede quedar
“quemada” en la pantalla. También puede deberse a cambios bruscos en el
contraste.
! Una imagen estática provoca un mayor esfuerzo en el plasma y un mayor
desgaste, así que es conveniente que no mantener imágenes estáticas
durante períodos prolongados de tiempo. Las imágenes estáticas podrían
quedar grabadas de forma permanente en la pantalla (Imagen residual).
El televisor con tecnología LCD es más apropiado para aplicaciones con
imágenes fijas.

Su funcionamiento promedio es de 60.000 (20 años a un

promedio de 9 horas diarias) horas.
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De todas formas los fabricantes tanto de LCD como Plasma sugieren que no se
utilice una imagen fija por más de una hora para no disminuir su vida útil. Debido
a esto se recomienda en muchos componentes complementarios como DVD´s o
PC´s utilizar protectores de pantalla. Es por eso que el Sistema Andon tiene un
salva pantalla para evitar esos problemas.

3.6.10.6 Panel para refrescar pantalla

Figura 3.94: Código para cargar la imagen seleccionada por el usuario como salva pantalla

El panel Refrescar Pantalla toma el path (ruta) de la imagen ingresada por el
usuario en el panel de ingreso de datos en el campo refresh que se halla
publicada en el proyecto a través de la variable compartida del mismo nombre, la
carga en el bloque Read JPEG File y los transforma en los datos necesarios para
ser visualizados en un control de imagen, para saber el tamaño exacto que debe
tener la imagen para ocupar la pantalla completa usamos dos nodos de propiedad
uno para obtener el tamaño del monitor en el que se está trabajando llamado
Display:All Monitors y el otro para definir los límites del rectángulo donde va a ser
mostrada la imagen llamado Front Panel Window:Panel Bounds. Finalmente la
imagen seleccionada aparecerá llenando completamente el monitor durante el
tiempo indicado en el campo Tiempo Refresh para alternar a la imagen fija del
panel de visualización que se muestra el resto del tiempo.
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CAPÍTULO IV
4 ANÁLISIS DE RESULTADOS
4.1 INTRODUCCIÓN
El capítulo detalla los resultados obtenidos a raíz de la implantación del Sistema
Andon en la Planta de Arneses, los resultados se los cuantifican y evalúan con
ayuda del reporte generado continuamente por el Sistema, ya que en el reporte se
registran varios parámetros de la productividad en la planta como la cantidad en la
producción en cada una de las tres líneas de producción, también se registran los
tiempos en los cuales se generan, se atienden y se cierran los llamados de
alarma. Se analiza cuáles podrían ser los indicadores derivados de los datos
obtenidos, esto para tomar acciones subsecuentes que signifiquen realmente una
mejora continua en el sistema de calidad de la planta.

4.2 ANÁLISIS DEL REPORTE GENERADO
En la Figura 4.1 se muestra la forma como se da seguimiento a la estaciones de
producción, aprovechando los beneficios del Sistema ANDON, se muestra la hoja
donde se registran todas las alarmas reportadas al sistema, en la parte superior
se pueden observar la hora y la fecha en que se hace el monitoreo, en seguida se
encuentra el nombre de la estación de trabajo donde se produjo el problema,
después se tiene el tipo de alarma producida, es decir, el estado de la alarma y la
naturaleza de origen de la alarma, finalmente al término de las llamadas de ayuda
en la que indica que el evento ha terminado se registra el tiempo total de duración
del evento.
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Figura 4.1: Reporte del Sistema ANDON

La cantidad de datos que se tiene para poder trabajar depende del periodo de
tiempo que se pretenda analizar, la finalidad es solo dar a conocer el formato así
como mostrar la información y conocer cuáles son los equipos y estaciones que
tienen mayor cantidad de llamados.
Además se tiene el registro de las estaciones que piden ayuda de manera
continua, esta información se halla dentro de la base de datos generada en
Citadel. La Figura 4.2 muestra la forma en que se despliega la información.

Figura 4.2: Información generada en Citadel
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El registro es continuo y se puede configurar el tiempo en que la base de datos
graba la información. La información se guarda de manera continua cada vez que
se genera un evento (llamado de alarma).

4.3 INDICADORES DE PRODUCTIVIDAD
Para cuantificar la resolución de problemas se definen dos estados, A y B. El
estado A o estado actual, es la cantidad de llamadas ANDON sin soluciones o sin
respuesta al operador, y el Estado B o estado deseado, es la reducción de
llamadas ANDON en base a soluciones definitivas (de raíz) y al 100% de atención
de las llamadas. Esta definición permite medir la desviación que existe entre el
nivel a alcanzar y el nivel real que está obteniéndose actualmente con la ayuda de
el indicador de productividad llamado OEE, del cual se habla en el capítulo 1.
Para demostrar que los tiempos muertos en la planta se han reducido con la
implementación del sistema de ayuda inmediata ANDON se toma como ejemplo
la línea de arneses.
La figura 4.3 muestra la información referente a los recursos de la línea.

ÍTEM
CANTIDAD FRECUENCIA
Máquinas
2
Obreros
5 por turno
Puestos de trabajo
5
Turnos
1
Horas
8
Días
5 por semana
Figura 4.3: Reporte de estaciones que piden ayuda

En la figura 4.3 se detalla que para la línea de arneses hay 2 máquinas eléctricas
que son las que pueden generar paros en la línea si éstas dejaran de funcionar,
provocando una llamada a mantenimiento.
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CN:

200 horas semanales

Figura 4.4: Horas semanales de trabajo de la línea de arneses

La línea de arneses tiene una capacidad nominal de trabajo de 200 horas
semanales que para los 5 puestos de trabajo en 8 horas diarias y durante un
turno se transforman en 800 horas al mes.
# puestos

turnos
5

8

1

5

semanas
4

Capacidad Mensual
800 horas al mes

Figura 4.5: Horas mensuales de trabajo de la línea de arneses

En la figura 4.6, se analiza los tiempos muertos dentro de la línea de producción
que se tenían sin la utilización de un sistema ANDON, estos problemas derivan
del diagrama de Ishikawa en el análisis del problema en el capítulo 2. En la tabla
se puede observar los problemas y el total de horas que se tiene como pérdida
por la falta de atención oportuna a los mismos.

No. Puestos
5
1
2

Problemas utilización
Falta de materiales:
Falta de obreros:
Mantenimientos:
Total
TRT:
Utilización:

horas
0,5
8
2

turnos
1
1
1

días
5
1
2

semanas
4
2

semanal
Total (h)
12,5
8
8
28,5

mensual
Total (h)
50
8
16
74

172
85,8%

Figura 4.6: Tiempos muertos semanales y mensuales en la línea de arneses

El TRT (Tiempo Real de Trabajo) considera los paros de línea producidos por los
diversos problemas que surgen en la línea y los resta de la capacidad nominal de
trabajo.
El tiempo en horas correspondiente a cada problema que se tiene en la figura 4.6
se obtiene de los reportes registrados en los paros de línea, que día a día se los
registran para la generación del OEE.
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Además se considera, en la figura 4.7, el tiempo que lleva resolver problemas de
eficiencia que incluyen las actividades triviales, obreros nuevos, etc; que son
problemas que no representan paros de línea significativos o ni siquiera causan
un paro de línea, pero afectan a la eficiencia del proceso.
Problemas eficiencia
Actividades triviales
Obreros nuevos
Total
CR:
Eficiencia:

No.
5
2

horas
0,50
0,8

turnos
1
1

días
5
5

Total (h)
12,50
8
20,5

145
87,58%

Figura 4.7: Tiempos muertos por problemas de eficiencia

El termino CR representa la capacidad real en horas de trabajo que considera
los problemas de eficiencia en la línea y los resta del tiempo real de trabajo.
La eficiencia de la línea es el 87.58%, la cual se obtiene de dividir el valor de CR
con el Valor de TRT de las figuras 4.6 y 4.7 respectivamente.
De los resultados anteriores (figuras 4.6 y 4.7) se obtienen los resultados que se
muestran en la figura 4.8. Este valor representa el estado A (situación actual), de
la planta sin el uso del sistema ANDON.
La productividad es el cociente entre el valor CR (de la figura 4.7) y la capacidad
nominal de trabajo de la línea de arneses.
Respuestas:
Utilización:
Eficiencia:
Productividad:

85,80%
87,58%
72,25%

Figura 4.8: Indicador OEE sin la implementación del sistema ANDON

Para obtener el estado B o estado deseado se toman los datos de la Figura 4.1,
que es el Reporte del Sistema ANDON de la columna llamada Duración del
Evento, la cual posee el tiempo total que llevó a

solucionar una llamada de
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alarma generada en la línea de producción. Este es el tiempo que el personal no
se dedica a las labores de producción sino a la petición de ayuda por problemas
diversos, por lo cual la línea se detiene. De los reportes generados por el Sistema
ANDON desde el 13 de Octubre del 2011 hasta el 26 de Septiembre del 2012, se
construyeron las siguientes tablas y se realiza el mismo análisis del estado A (Sin
implementación del sistema ANDON)

Problemas utilización
Falta de materiales:
Falta de obreros:
Mantenimientos:
Total
TRT:
Utilización:

No. Puestos
5
1
2

horas
0,2
8
0,5

turnos
1
1
1

días
5
1
2

semanas
4
2

semanal
Total (h)
5
8
2
15

mensual
Total (h)
20
8
4
32

185
92,5%

Figura 4.9: Cuadro de problemas de utilización

Problemas eficiencia
Actividades triviales
Obreros nuevos
Total
CR:
Eficiencia:

No.
5
2

horas
0,33
0,8

turnos
1
1

días
5
5

Total (h)
8,33
8
16,3

169
91,17%

Figura 4.10: Cuadro de problemas de eficiencia

Respuestas:
Utilización:
Eficiencia:
Productividad:

92,50%
91,17%
84,33%

Figura 4.11: Resultados de la línea de producción arneses

Se puede observar claramente que los parámetros que mejoraron son la
Utilización de un 85,8 % a un 92,50%, la Eficiencia de un 87,58% a un 91,17% y
la Productividad de un 72,25% a 84,33%; por la implementación y uso del sistema
ANDON.
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CAPÍTULO V
5 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
5.1 CONCLUSIONES
! Luego de las pruebas realizadas al sistema implementado, concluimos que
se cumplieron a cabalidad los objetivos planteados.

! El ANDON como uno de los elementos constitutivos más importantes de los
sistemas

de

producción

que

siguen

la

Manufactura

Esbelta

está

perfectamente alineado con los objetivos de esta filosofía, siendo éstos la
eliminación y reducción de desperdicios.

! Entendiendo el modelo como un punto de referencia para ser imitado o
reproducido, el desarrollo realizado en el presente trabajo permitió
establecer una guía, en el que se estructuran los pasos a seguir para lograr
una implantación exitosa de una de las herramientas de la manufactura
esbelta en la planta de arneses de Mundy Home. Esto posibilita que el
modelo propuesto sea repetible en otras líneas de producción, dentro o fuera
de la empresa.

! La implementación y uso del sistema ANDON elimina el hábito de la
corrección tardía de problemas basándose en un reporte, los operadores
pueden divulgar averías inmediatamente y las contramedidas se pueden
poner en ejecución en la fuente con evidencias aun frescas.

! Se puede seguir la pirámide de la automatización para conectar a los
diferentes departamentos de una organización, llevar información desde la
planta en el momento mismo de la ocurrencia hasta los niveles ejecutivos
superiores, no basta con tomar datos y que simplemente se los conozca en
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la planta de producción cuando la gerencia es la destinada a tomar
decisiones en la organización.
! El tener funcionando controladores de manera aislada es insuficiente para
esta aplicación, es por eso que, a un dispositivo que controle alguna variable
se lo debe conectar a una red, de tal manera, que la información llegue a
varios destinos para su posterior proceso, para tal efecto existen muchos
programas que facilitan la conectividad, el software usado en el proyecto
tiene un módulo dedicado para este tipo de tareas llamado Dataloggin and
Supervisory Control (DSC) que al tener herramientas desarrolladas para
aplicaciones de conectividad, facilita el desarrollo de aplicaciones y reduce el
tiempo en su implementación.
! Para reducir el uso de recursos en el computador que tiene instalada la HMI,
es de bastante utilidad el desarrollar la aplicación, orientando la
programación a eventos, lo que hace que el procesador no gaste recursos
haciendo polling en busca de indicios de actividad por parte del sistema.
! Una manera de almacenar los registros generados por el sistema
desarrollado es mediante una base de datos, el software usado para el
desarrollo dla HMI tiene asociado un API para crear bases de datos llamado
Citadel, se utiliza una base de datos asociada al sistema por la continuidad
en el registro de información y además por el tamaño reducido de los
archivos generados.
! La programación con interfaz gráfica permite la realización de aplicaciones
de una manera más rápida y sencilla que con la programación tradicional,
además permite la ejecución paralela de lazos de programa de una forma
rápida.
! En la comunicación entre el módulo administrador de línea y el master del
sistema, así como con la PC se utilizan delimitadores de inicio y fin de trama,
con el fin de identificar de mejor manera la información útil, para de esta
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forma disminuir en lo posible la inserción de caracteres que alteren la
información debido al ruido, ya que esto podría conllevar a un error en las
llamadas de las diferentes estaciones de trabajo.

! El uso el cable FTP CAT 5 va bien con redes RS-485 ya que con este cable
se conserva los beneficios de esta red en materia de inmunidad al ruido y
distancia de comunicación.

! Pese a que el bus I2C es ideal para sistemas donde es necesario manejar
información entre muchos dispositivos a distancias muy cortas y en poco
espacio, generalmente en un solo circuito impreso, se puede extender la
distancia del bus

incluso hasta un kilómetro, con la ayuda del buffer

P82B715.
! La etapa de pre-procesamiento de datos (módulo administrador de línea)
tiene gran importancia en este sistema, ya que su labor es organizar según
su prioridad las diferentes llamadas de ayuda así como los contadores de
producto terminado que puedan ocurrir en una línea de producción.

5.2 RECOMENDACIONES
! Se debe procurar seguir motivando al equipo de trabajo para continuar
usando el Andon reportando situaciones de problema y por último el
encargado de dar soporte a los llamados de ayuda, debe ser capaz de darle
la atención al 100% de las llamadas que se generan, así como es parte
fundamental para la solución de problemas, por su experiencia dentro de la
línea.

! Para que el sistema funcione, se necesita que el operador de la estación de trabajo
utilice el ANDON correctamente, esto es, solo debe activarlo cuando tenga un
problema referente al trabajo, o que vea algo importante dentro de su lugar de
trabajo y necesite reportarlo, no debe activarlo por cuestiones de necesidades
personales o simplemente por llamar a alguna persona, esto se deja claro desde el
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entrenamiento que se le da al operador antes de ser contratado y se vuelve a
comentar en el entrenamiento de línea .antes de que el operador entre a la
operación.

! Se debe tener muy en cuenta la resolución de salida de la tarjeta de video
del computador utilizado en el desarrollo dla HMI para determinar que TV se
va a usar para la visualización en la planta dla HMI, debido a que deben ser
compatibles las resoluciones para un óptimo funcionamiento, se trató con
este tipo de problemas en el desarrollo del proyecto ya que la salida del PC
era superior a la resolución de la TV.
! En LabView se debe configurar a la variable que va a ser la encargada de
recibir la información por el puerto serial como variable compartida de red,
aunque sólo vaya a ser utilizada en un mismo computador, ya que el módulo
DSC sólo permite la ejecución programática (no con bloques ya diseñados) y
ciertos atributos usados en el desarrollo del proyecto como por ejemplo el
determinar el tamaño del buffer de almacenamiento, a las variables
compartidas de red.
! Se recomienda usar bloques de retardos de al menos 50 ms en cualquier
lazo de programación en LabView, esto puede ser muy útil en el uso de
recursos por parte del procesador.
! Al crear un archivo ejecutable en LabView se debe considerar que cuando
se trabaja con variables compartidas, se debe realizar un “deploy” de las
variables de manera manual (programáticamente) ya que si no se lo hace
así, las variables compartidas no se van a poner en estado activo.
! Si se usa el circuito integrado SN75176 como transeiver en una red RS-485
que contenga 3 o más circuitos esclavos, se debe considerar activarlo
únicamente cuando se desee transmitir o recibir información, caso contrario
la impedancia propia de este circuito integrado causa pérdida parcial o total
de la trama de datos.
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! Para distancias importantes es necesario conectar dos resistencias
equivalentes

a

la

impedancia

total

aproximadamente), en cada extremo del bus.

del

SN75176

(150

ohms
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ANEXO A: MANUAL DEL USUARIO
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SISTEMA ANDON
PLANTA DE ARNESES

MANUAL DE USUARIO
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1. Para empezar a ejecutar el Sistema Andon, se ubica al cursor del mouse en el
ícono del escritorio que lleva el nombre ANDON (Ver Figura 1) y se procede a
dar doble clic sobre el mismo.

300.*#&(',.0+#&%M'*+.7%&3$(#$

Figura 1

2. Una vez que se ejecuta el acceso directo, se abre la ventana Principal del
Sistema (Ver Figura 2) que permite acceder a los demás paneles, siempre y
cuando se tengan los niveles de acceso requerido.

Figura 2
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3. En el panel principal se da clic en el botón INGRESO SISTEMA, y se abrirá una
ventana emergente que sirve para gestionar las seguridades (Ver Figura 3), es
decir únicamente si se tienen los permisos de seguridad necesarios,
aparecerán los botones adicionales que permitirán ingresar a los siguientes
paneles del sistema
Existen tres niveles de acceso: Administrador que tiene acceso a todo el
sistema, Operador que puede ingresar los datos de producción pero no puede
modificar las características del sistema e Invitado que solo puede acceder al
panel principal, cada uno con una contraseña que puede ser cambiada
periódicamente por parte del Administrador.

Figura 3
4. Si se tienen los permisos necesarios se podrán visualizar dos botones
adicionales que se hallaban ocultos (Ver Figura 4), el botón INGRESO DATOS
permite acceder a la ventana de ingreso de datos de producción y el botón
INICIAR lleva directamente al panel de visualización.
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Figura 4

5. El botón CERRAR PANEL simplemente cierra al sistema, además el panel
muestra la hora y la fecha actual (sincronizada con la hora del computador).

6. Al presionar el botón INGRESO DATOS se abre la ventana para el ingreso de
datos de producción (Ver Figura 5), ésta tiene campos definidos para las tres
líneas de producción de la planta, en la zona izquierda hay unas pestañas que
al darle clic con el mouse despliegan una lista despegable con los modelos
propios de la línea (Ver Figura 6).

Figura 5
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Figura 6

7. Una vez que se elije cual va a ser el modelo que se va a producir aparecerán
controles en el lado derecho del panel, esto para ingresar la meta de
producción y el tiempo de ciclo del producto (Ver Figura 7).

Botones para
modificar calendario

Figura 7
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8. Para configurar la hora de inicio de producción y cierre de producción se tienen
dos botones que se hallan al lado derecho de la hora (Ver Figura 7), al dar clic
sobre ellos despliegan un calendario que permite seleccionar la fecha y la hora
que se desea fijar, en el calendario se deben seleccionar los parámetros
deseados y para fijarlos se da clic en el botón OK, hay un botón útil que sirve
para fijar la hora del computador en ese instante al sistema Andon, se llama
Set Time to Now (Ver Figura 8).

Botón para fijar la
hora con la hora
del computador

Figura 8
9. Para cambiar los tonos del sistema, la imagen del screen saver (salva pantalla)
y el tiempo que permanece desplegado, se utiliza el botón CAMBIAR TONOS,
al dar clic sobre el mismo aparece la ventana de gestión de seguridades donde
se ingresará como Administrador, después de esto aparecerán en el panel
unos controles para tal efecto (Ver Figura 9), en el control tiempo refresh se
ingresa el tiempo (en milisegundos) que se desea que aparezca el screen
saver cómo transición a la ventana de visualización de datos, en el control
imagen refresh se tiene un botón con la imagen de una carpeta, al dar clic
sobre él se abre una ventana de exploración (Ver Figura 10) donde buscamos
la localización dentro del computador de la imagen que se requiera mostrar.
Para cambiar los tonos del sistema tenemos 5 controles con un botón asociado
para explorar, al dar clic sobre cada uno de los botones se abrirá una ventana
de exploración para localizar al archivo de audio que se desea fijar como tono.
Se debe considerar que la extensión del archivo a reproducir debe ser WAV o
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WMA.

Una vez finalizados los ajustes damos clic en el botón OK, y los

controles desaparecerán del panel.

Controles para
edición del sistema

Figura 9

Figura 10

10. Si se requiere cambiar las contraseñas asociadas a los usuarios existentes se
da clic en el botón cambiar contraseña, aparecerá la ventana de gestión de
seguridades, se ingresa como Administrador, y aparecerán tres controles, en
el campo usuario se ingresa el nombre del usuario al cual se desea modificar
la contraseña, en el campo contraseña anterior se ingresa la contraseña
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anterior y en el campo contraseña nueva se ingresa la contraseña que se
desea establecer.

Una vez ingresados los datos se da clic en el botón

HECHO, debe aparecer un mensaje que dice: Ingreso de contraseña
realizado con éxito (Ver Figura 11), si los datos ingresados son incorrectos se
visualizará un mensaje que dice: Ingreso de contraseña incorrecto, de
cualquier manera damos clic en OK para finalizar el cambio de contraseña.

Figura 11

11. Para acceder a la ventana de visualización se da clic en el botón INICIAR,
para regresar al panel de entrada se debe dar clic en el botón ENTRADA.

12. En el panel de visualización (Ver Figura 12) se pueden apreciar todos los
datos ingresados por el usuario. Los tres controles asociados a cada línea
sirven para activar al temporizador interno que está sincronizado con el tiempo
de ciclo ingresado en el panel de ingreso de datos. Igualmente asociado a
cada línea existe una zona en color verde, el indicador se halla de color verde
si los controles están desactivados, también si están activados y el ritmo de
producción es el adecuado, si el ritmo de producción no es el adecuado los
indicadores se tornan de color rojo.

13. Hay un control en la zona inferior derecha del panel llamado BREAK al dar un
clic sobre el mismo se activa el tono asociado a las paradas en la línea
debidas a break, paradas activas o almuerzos, con otro clic se desactiva.
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14. Algo muy importante es indicar que el temporizador asociado al tiempo de
ciclo se detiene cada vez que se ha producido un evento de inactividad en la
línea de producción, ya sea este generado por el sistema o mediante el
accionamiento del control BREAK.
15. Para garantizar las horas de vida útil de la pantalla del televisor utilizado para
la visualización, se tiene el screen saver que se visualizará de manera
periódica y durante el tiempo especificado por el Administrador del sistema.
16. Para ingresar nuevos parámetros de producción como modelo, cantidades,
tiempo de ciclo se debe dar clic en el botón INGRESO DATOS, para cerrar el
sistema se da clic sobre el botón SALIR SAV.
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Figura 12
17. El sistema está diseñado para correr de manera continua y solo ser cerrado
por el usuario o al final del día de producción de manera automática, pero si
debido a una falla de energía es cerrado de manera brusca, los datos como
tonos, imagen para el screen saver, y tiempo del screen saver son borrados,
el Administrador debe ingresar dichos valores en el panel de ingreso de datos.
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Una manera de comprobar que los datos anteriormente mencionados no han
sido ingresados es que cuando se ingresa al panel de visualización se
presenta una ventana emergente de exploración. Se debe dar clic en el botón
CANCELAR y se verá un mensaje que dice: Error 43 ocurred at read JPEG
file.vi (Ver Figura 13), entonces, se deben ingresar los datos enumerados
anteriormente para solucionar el problema.

Figura 13
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ANEXO B: TABLA DE DIRECCIONES DE ESTACIONES
POR LÍNEAS DE ENSAMBLE
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0

1

ARNESES
DIRECCIÓN NOMENCLATURA DE
NOMBRE DE LA ESTACIÓN
[1 2 3 4]
LA ESTACIÓN
DE TRABAJO
0000
CYP
CORTE Y PELADO
0001
REM
REMACHADO
0010
ARM
ARMADO
0011
PEL
P. ELECTRICA
0100
ENC
ENCINTADO
0101
QA1
QA1
0110
CAR
CARE
KIT DE DRENAJE
0000
CCP
CORTE DE CABLES Y P.E
0001
REP
REMACHADO Y PELADO
0010
ARV
ARMADO VALVULA
0011
PRF
PRUEBA DE FUGA
0100
QAK
QA KIT DE DRENAJE
0101
RP2
REMACHADO DE PULSADORES
0110
SOL
SOLDADURA DE PULSADORES
0111
PEK
PRUEBA ELECTRICA DE PULSADORES
0000
COM
CORTE DE MANGUERA
0001
TRQ
TROQUELADO
0010
APP
ARMADO Y P.E.
0011
PET
PERFORACION DEL TAPON
0100
ARF
ARMADO DE FILTRO
0101
PFE
PRUEBA DE FUGA Y EMPAQUE
0110
CRK
CARE KIT
INTERFACES
0000
SMT
SOLDADURA AMTECH 900 MW
0001
PYS
PELADO Y SOLDADURA
0010
TAJ
TERMOAJUSTADO
0011
PJM
PEGADO DE JET MELT
0100
PFE
PRUEBA FUNCIONAL Y ENTAIPADO
0101
QAI
QA INTERFACES
0110
AMI
ARMADO MANDOS
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ANEXO C: RUTEADO DE LA PLACA ELECTRÓNICA DEL
MÓDULO DE ADQUISICIÓN DE DATOS
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Ubicación de los elementos en la placa electrónica

Ruteado de la placa electrónica
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ANEXO D: RUTEADO DE LA PLACA ELECTRÓNICA DEL
MÓDULO ADMINISTRADOR DE LÍNEA
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Ubicación de los elementos en la placa electrónica

202

Ruteado de la placa electrónica
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ANEXO E: RUTEADO DE LA PLACA ELECTRÓNICA DEL
MÓDULO GENERAL DEL SISTEMA
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Ubicación de los elementos en la placa electrónica

205

Ruteado de la placa electrónica
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ANEXO F: RUTEADO DE LA PLACA ELECTRÓNICA DEL
CONTADOR DE VÁLVULAS PARA LA LÍNEA DE “KIT DE
DRENAJE”
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Ubicación de los elementos en la placa

208

Ruteado de la placa electrónica
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ANEXO G: RUTEADO DE LA PLACA DE CONTROL Y DE
FUERZA DEL CONTADOR PARA LA LÍNEA DE
“INTERFACES”
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Ubicación de los elementos en la placa de control

211

Ruteado de la placa de control

212

Ubicación de los elementos en la placa de fuerza (relés)

213

Ruteado de la placa de fuerza (relés)
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ANEXO H: RUTEADO DE LA PLACA DE ELECTRÓNICA
DEL CONTADOR PARA LA LÍNEA DE “ARNESES”
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Ubicación de los elementos en la placa electrónica

Ruteado de la placa electrónica
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ANEXO I: FICHA TÉCNICA DEL EXTENSOR DE
DISTANCIAS DEL BUS I2C P85B715
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220

221

222
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ANEXO J: FICHA TÉCNICA DEL EXPANSOR DE I/OPOR
MEDIO DEL BUS I2C PCA8574/74A
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ANEXO K: FICHA TÉCNICA DEL MAX233
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ANEXO L: FICHA TÉCNICA DEL TRANSCEIVER DE BUS
DIFERENCIAL (RS485) SN75176
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ANEXO M: FICHA TÉCNICA DE LOS
MICROCONTROLADORES ATMEGA164P/324P/644P
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ANEXO N: REPORTE ANDON
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Fecha

Hora

Puesto de Trabajo

Tipo de Alarma

30/05/2012 9:15:12

CCP

Llamada materiales

30/05/2012 9:15:13

CCP

Atendiendo materiales

30/05/2012 9:15:14

CCP

Terminado materiales

29/05/2012 9:32:24

EQA

Llamada producción

29/05/2012 9:32:37

EQA

Atendiendo producción

29/05/2012 9:32:44

EQA

Terminado producción

29/05/2012 9:32:47

EQA

Llamada mantenimiento

29/05/2012 9:32:52

EQA

Atendiendo mantenimiento

29/05/2012 9:32:53

EQA

Terminado mantenimiento

29/05/2012 9:36:35

EQA

Llamada mantenimiento

29/05/2012 9:36:42

EQA

Atendiendo mantenimiento

29/05/2012 9:36:43

EQA

Terminado mantenimiento

29/05/2012 9:36:46

PRF

Llamada calidad

29/05/2012 9:36:51

EQA

llamada Materiales

29/05/2012 9:36:52

EQA

Atendiendo materiales

29/05/2012 9:36:54

EQA

Terminado materiales

29/05/2012 9:36:55

PRF

Llamada calidad

29/05/2012 9:37:28

PRF

Atendiendo calidad

29/05/2012 9:37:29

PRF

Terminado calidad

29/05/2012 11:55:35

ENC

Llamada producción

29/05/2012 11:56:28

ENC

Atendiendo producción

29/05/2012 11:56:29

ENC

Terminado producción

29/05/2012 12:01:29

ARM

Llamada mantenimiento

29/05/2012 12:02:07

ARM

Atendiendo mantenimiento

29/05/2012 12:02:09

ARM

Terminado mantenimiento

29/05/2012 12:15:50

ARM

Llamada producción

29/05/2012 12:16:15

ARM

Atendiendo producción

29/05/2012 12:16:16

ARM

Terminado producción

29/05/2012 13:45:24

ENC

Llamada producción

29/05/2012 13:45:45

ENC

Atendiendo producción

29/05/2012 13:45:46

ENC

Terminado producción

29/05/2012 14:43:35

ARM

Llamada producción

29/05/2012 14:44:02

ARM

Atendiendo producción

29/05/2012 14:44:03

ARM

Terminado producción

Duración de Evento

0:00:02

0:00:19

0:00:06

0:00:08

0:00:02

0:00:33

0:00:54

0:00:40

0:00:25

0:00:21

0:00:27
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Fecha

Hora

Puesto de Trabajo

Tipo de Alarma

29/05/2012 15:17:45

ENC

Llamada producción

29/05/2012 15:18:07

ENC

Atendiendo producción

29/05/2012 15:18:07

ENC

Terminado producción

29/05/2012 15:34:48

CCP

Llamada producción

29/05/2012 15:35:15

CCP

Atendiendo producción

29/05/2012 15:35:16

CCP

Terminado producción

18/05/2012 11:31:56

EQA

Llamada producción

18/05/2012 11:31:59

EQA

Atendiendo producción

18/05/2012 11:32:02

EQA

Terminado producción

18/05/2012 11:32:06

EQA

Llamada mantenimiento

18/05/2012 11:33:05

EQA

Atendiendo mantenimiento

18/05/2012 11:33:06

EQA

Terminado mantenimiento

18/05/2012 11:33:41

EQA

Llamada mantenimiento

18/05/2012 11:33:52

EQA

Atendiendo mantenimiento

18/05/2012 11:33:54

EQA

Terminado mantenimiento

18/01/2012 15:30:25

REP

Llamada Producción

18/01/2012 15:30:27

REP

Atendiendo producción

18/01/2012 15:30:30

REP

Terminado producción

18/01/2012 15:30:44

CCP

Llamada producción

18/01/2012 15:30:49

CCP

Atendiendo producción

18/01/2012 15:30:54

CCP

Terminado producción

15/12/2011 13:33:02

PBF

Llamada mantenimiento

15/12/2011 13:33:07

PBF

Atendiendo mantenimiento

15/12/2011 13:33:09

PBF

Terminado mantenimiento

15/12/2011 14:01:20

PEL

Llamada materiales

15/12/2011 14:02:20

PEL

Atendiendo materiales

15/12/2011 14:02:22

PEL

Terminado materiales

15/12/2011 15:05:12

PJM

Llamada producción

15/12/2011 15:06:35

PJM

Atendiendo producción

15/12/2011 15:06:37

PJM

Terminado producción

01/12/2011 12:19:05

PJM

Llamada mantenimiento

01/12/2011 12:19:08

PJM

Atendiendo mantenimiento

01/12/2011 12:19:09

PJM

Terminado mantenimiento

01/12/2011 12:19:59

PBF

Llamada mantenimiento

Duración de Evento

0:00:22

0:00:27

0:00:06

0:00:59

0:00:12

0:00:04

0:00:10

0:00:06

0:01:01

0:01:25

0:00:04
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Fecha

Hora

Puesto de Trabajo

Tipo de Alarma

01/12/2011 12:20:02

PBF

Atendiendo mantenimiento

01/12/2011 12:20:03

PBF

Terminado mantenimiento

01/12/2011 12:20:04

CAR

Llamada producción

01/12/2011 12:20:09

CAR

Atendiendo producción

01/12/2011 12:20:10

CAR

Terminado producción

01/12/2011 12:46:00

CAR

Llamada materiales

01/12/2011 12:46:02

CAR

Atendiendo materiales

01/12/2011 12:46:04

CAR

Terminado materiales

01/12/2011 12:46:05

QA1

Llamada producción

01/12/2011 12:46:06

QA1

Atendiendo producción

01/12/2011 12:46:08

QA1

Terminado producción

01/12/2011 13:39:06

ARM

Llamada producción

01/12/2011 13:39:36

ARM

Atendiendo producción

01/12/2011 13:39:38

ARM

Terminado producción

01/12/2011 13:42:17

CAR

Llamada mantenimiento

01/12/2011 13:42:20

CAR

Atendiendo mantenimiento

01/12/2011 13:42:22

CAR

Terminado mantenimiento

01/12/2011 13:42:23

EQA

Llamada producción

01/12/2011 13:42:23

SOL

Atendiendo materiales

01/12/2011 13:42:37

SOL

Terminado materiales

01/12/2011 13:42:47

CRK

Llamada producción

01/12/2011 13:42:49

CRK

Atendiendo producción

01/12/2011 13:42:51

CRK

Terminado producción

01/12/2011 13:42:52

EQA

Llamada producción

01/12/2011 13:42:58

EQA

Atendiendo producción

01/12/2011 13:43:00

EQA

Terminado producción

01/12/2011 13:43:08

AMI

Llamada producción

01/12/2011 13:43:17

AMI

Atendiendo producción

01/12/2011 13:43:18

AMI

Terminado producción

01/12/2011 15:34:38

EQA

Llamada materiales

01/12/2011 15:34:57

EQA

Atendiendo materiales

01/12/2011 15:35:01

EQA

Terminado materiales

01/12/2011 15:43:27

CRK

Llamada producción

01/12/2011 15:43:29

CRK

Atendiendo producción

Duración de Evento
0:00:04

0:00:06

0:00:03

0:00:02

0:00:31

0:00:05

0:00:14

0:00:03

0:00:08

0:00:10

0:00:23
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Fecha

Hora

Puesto de Trabajo

Tipo de Alarma

01/12/2011 15:43:33

CRK

Terminado producción

24/11/2011 12:29:09

SMT

Llamada materiales

24/11/2011 12:29:11

SMT

Atendiendo materiales

24/11/2011 12:29:12

SMT

Terminado materiales

24/11/2011 12:29:28

CAR

Llamada materiales

24/11/2011 12:29:30

CAR

Atendiendo materiales

24/11/2011 12:29:31

CAR

Terminado materiales

24/11/2011 12:29:32

CAR

Llamada materiales

24/11/2011 12:29:33

CRK

Atendiendo materiales

24/11/2011 12:29:41

CRK

Terminado materiales

24/11/2011 12:29:42

CRK

Atendiendo materiales

24/11/2011 12:29:46

CRK

Atendiendo materiales

24/11/2011 12:29:48

CRK

Terminado materiales

24/11/2011 12:29:59

CAR

Llamada materiales

24/11/2011 12:30:00

CAR

Atendiendo materiales

24/11/2011 12:30:02

CAR

Terminado materiales

24/11/2011 12:30:04

CAR

Llamada materiales

24/11/2011 12:30:06

CAR

Atendiendo materiales

24/11/2011 12:30:38

CAR

Terminado materiales

24/11/2011 12:30:42

CAR

Llamada materiales

24/11/2011 12:30:44

CAR

Atendiendo materiales

24/11/2011 12:32:38

CAR

Terminado materiales

24/11/2011 12:32:40

CAR

Llamada materiales

24/11/2011 12:32:42

CAR

Atendiendo materiales

24/11/2011 12:32:44

CAR

Terminado materiales

24/11/2011 12:33:17

CAR

Llamada materiales

24/11/2011 12:33:18

CAR

Atendiendo materiales

24/11/2011 12:33:20

CAR

Terminado materiales

Duración de Evento
0:00:06

0:00:03

0:00:03

0:00:08

0:00:04

0:00:03

0:00:34

0:01:44

0:00:03

0:00:03

