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El Andon es un sistema utilizado para alertar de problemas en un proceso de producción. Da al 
operario o a la máquina automatizada la capacidad de detener la producción al encontrarse un 
defecto y de continuarla cuando se soluciona. Motivos comunes para el uso de la señal Andon 
pueden ser falta de material, defecto creado o encontrado, mal funcionamiento del utillaje o la 
aparición de un problema de seguridad. 
 
La complejidad de un sistema Andon puede ser variable. La forma más simplificada es la de una 
columna de luces de varios colores. Una de ellas representa el estado OK en el que la producción 
transcurre de forma normal, respetando la cadencia de producción estándar y sin problemas de 
calidad, seguridad... Las otras representan cada una de las categorías de fallo que se quieran 
identificar y se encienden cuando se produzca un fallo de la categoría correspondiente 
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Adriano Engineering implementó una solución innovadora que va más allá de un sistema Andon 
tradicional al incorporar las siguientes características y funciones: 
 

 Se diseñó bajo el esquema de IoT y Big Data. 
 El sistema corre sobre la plataforma de Hardware Embebido de Tiempo Real CompactRIO 

de National Instruments, la cual garantiza la robustez y confiabilidad del sistema. 
 Se realizó un desarrollo a la medida utilizando el lenguaje LabVIEW lo que facilitó la 

interconexión con el hardware y software existente. La programación se hizo con 
desarrolladores certificados, siguiendo metodologías y mejores prácticas como la IEEE Std 
830-1998 y Scrum. Generando una documentación completa de toda la arquitectura. 

 El sistema está basado en una plataforma Web lo que permite el acceso desde cualquier 
dispositivo móvil o computadora conectada a la red de Whirlpool. Las pantallas de piso 
de producción son SmartTVs lo que aumenta la capacidad de información que puede 
mostrarse a diferencia de los tableros tradicionales. 

  Monitoreo en tiempo real de KPIs como el Yield, Tiempo Muerto, Activaciones. 
Generación de graficas de tendencia, reportes de producción, incidentes por sección, 
estación, turno, supervisor, así como notificaciones al correo electrónico y Smartphones. 

 Se puede controlar el paro/arranque de la línea de manera automática con el programa 
de producción o manualmente por el supervisor en turno para el manejo de los paros 
programados que no penalizan las métricas de producción (Juntas, horas de comida, 
break, etc). Todo esto desde una aplicación móvil. 
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 Es un sistema completamente modular por lo que puede crecer o contraerse de manera 
dinámica. Cada módulo es independiente y no se afecta por fallas en el resto.  

 Opción Alámbrica e Inalámbrica con tiempos de implementación de hasta 1 semana por 
modulo. 

 
 
 

 


