
Autonomación
 Automatización Proceso-Persona-Máquina



Autonomación es un termino para describir las mejores prácticas y estrategias en el diseño de aplicaciones industriales.

De la palabra japonesa JIDOKA, uno de los pilares del método productivo TPS de TOYOTA, nace este término que reflexiona entre 
la relación de las personas y las maquinas. 

La aportación de las nuevas tecnologías en el concepto industria 4.0, su influencia en las decisiones y procesos productivos en 
tiempo real, remarcan la necesidad de aplicar estrategias como la Autonomación en el diseño de aplicaciones industriales.

La excelencia productiva se basa en el mejor diálogo Proceso-persona-máquina más orientado a la mejora continua.
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¿Qué es la Autonomación?

Automatización, sin embargo, hace referencia a la capacidad de las máquinas de llevar a cabo de forma autónoma operaciones y actividades 
con un limitado soporte humano. Se trata, por lo tanto de tornar automáticas actividades que antes se realizaban manualmente.

La excelencia productiva se basa en el mejor diálogo Proceso-persona-máquina mas orientado a la mejora continua.

Diferencias con la Automatización
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Los 7 pilares del diseño basado en Autonomación

Diseñar para fabricar: 
Eliminar todo aquel proceso productivo que no 
aporte valor al producto final.

Reducir los tiempos de preparación de máquinas: 
Los cambios de referencia o modelo son momentos 
de desperdicio productivo.

Conseguir que sea fácil fabricar sin errores:
La fiabilidad del proceso es la clave de la fabricación 
esbelta o de cadencia controlada.

Facilitar las soluciones de problemas al utilizador:
El operario es un gestor del proceso productivo, no 
mano de obra del proceso.

Organización de componentes instalados:
El orden y la estandarización es la clave de la 
polivalencia en operarios. 

Minimizar el proceso:
Centrar múltiples operaciones por estación o parte 
de maquina.

Usar la tecnología para disminuir  
la variabilidad del proceso:
La tecnología es fuente de mejoras pero la 
tecnología hay que contrastarla antes de introducirla 
a los procesos.
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Fases en los procesos industriales donde se centra la Autonomación
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Control total del movimiento 
Control total del movimiento: velocidad, aceleración, 
fuerza y posición. Permite realizar paradas controladas, 
trabajar el multiformato y/o la multiposición. Además, 
todo ello es posible de una forma sencilla, gracias a los 
actuadores eléctricos de SMC. No obstante, debemos 
destacar algunas de sus características que los 
convierten en socios perfectos en cualquier proceso de 
Autonomación. Desde un control de calidad integrado 
en el proceso de manipulación mediante pinzas 
eléctricas que son capaces de medir la pieza y rechazarla 
si no cumple los parámetros establecidos, hasta 
actuadores de giro que permiten el posicionamiento 
360º para un correcto etiquetado o fechado.

Beneficios: Mecanismos anti-error / Calidad productiva
SMED

Control visual de ajustes 
La compresibilidad del aire ocasiona que, en multitud 
de ocasiones, éste no sea fácilmente controlable o 
predecible. Históricamente, los reguladores de caudal se 
han parametrizado de forma empírica en base a ajustes 
sobre la propia máquina en ciclos de trabajo reales. Esta 
acción de ajuste, hasta ahora, se ha requerido tanto en la 
fase de puesta en marcha como en sucesivos cambios 
de componentes. La serie AS-FS, gracias a su escala 
gradual, permite simplificar y facilitar cualquier cambio de 
componentes, así como detectar posibles manipulaciones 
efectuadas a posteriori. Esto es clave, tanto en cambios 
de formato o componentes, como en la detección de 
averías por parametrizaciones inadecuadas.

Beneficios: Reducción de los tiempos de preparación 
de máquinas / Organización de componentes instalados

SMED

Ajuste automático de parámetros 
En los sistemas de manipulación ingrávida, es 
habitualmente necesario instalar sistemas de botoneras 
para permitir al operario seleccionar el nivel de presión 
adecuado en función de la carga a manipular. Estos 
sistemas deben diseñarse en origen para un número 
reducido y concreto de cargas. La célula de carga 
neumática XT477-3, permite realizar estos ajustes de 
forma automática, sin necesidad de selección alguna 
por parte del operario. De esta forma, se puede diseñar 
un sistema completamente flexible, de fácil manejo y 
adaptable a un número ilimitado de cargas.

SMED

5S
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Diseños para atacar al “imprevisto” 
Flexibilidad y versatilidad desde el diseño 
a la aplicación gracias a la nueva serie de 
electroválvulas SY, las cuales permiten multitud 
de funciones como el cambio Hot-Swap sin 
parar el proceso, la detección de posición de 
corredera o la descarga automática de la presión 
residual en válvulas 5/3 centros cerrados. Todas 
estas opciones están orientadas a lograr una 
mejor Autonomación, facilitando la detección y 
solución problemas, facilitando una fabricación 
eficiente y sin errores. 

TPM

Cambio de trayectorias según el proceso
Movimientos de “2 posiciones” o actuaciones “todo-
nada” han sido históricamente una de las aplicaciones de 
los actuadores neumáticos. En el mundo actual, donde 
cualquier elemento en fase de fabricación en el cual se 
detecte un fallo debe rechazarse tan pronto como el fallo 
sea detectado, lo anterior no es suficiente. Esto provocaría 
un sobrecoste innecesario, dado que se gastarían energía 
y recursos en un elemento que será rechazado en una 
fase posterior del proceso de fabricación. Con esta 
filosofía, de eliminar cualquier gasto innecesario, 
surgen los componentes neumáticos lineales y de giro 
con 3 posiciones, aportando una posición adicional que 
permitirá rechazar cualquier elemento tan pronto sea 
detectada su no conformidad.

Beneficios: Calidad productiva
QFD

SMED

Comunicaciones para la mejora del proceso
Los sistemas de comunicación industrial están en constante desarrollo y evolución. Nuevas funciones llegan al 
mercado para resolver o mejorar situaciones, que anteriormente afectaban a la eficiencia productiva. Funciones como:

• Quick Connect, que permite reducir el tiempo necesario de un cambio de herramienta desde los 5-8 segundos 
a menos de 0,5 segundos. 

• DLR o función anillo, la cual asegura el funcionamiento de la red pese a posibles fallos de comunicación en la misma. 
• Webserver, herramienta que permite el acceso remoto, monitorización y diagnosis de posibles averías. 
• Comunicación Wireless, idónea para robots, útiles rotativos y mesas giratorias, ya que simplifica enormemente 

el cableado.
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Implementar “muros” de calidad 
La limpieza técnica es un término que está 
adquiriendo cada vez mayor relevancia en 
muchos sectores y procesos industriales. En 
aplicaciones donde debemos eliminar la carga 
electrostática (desionizar) de los productos, ya 
que la estática atrae polvo y partículas (limpieza). 
Además debemos evitar que estas partículas 
se expulsen al ambiente de trabajo y afecten a 
otras partes del proceso productivo (aspiración). 
Partículas de polvo, virutas microscópicas, 
productos de embalaje, elementos plásticos,… 
todos susceptibles de verse afectados positiva 
o negativamente por la electricidad estática. 
Aprovechar este fenómeno, supone en muchas 
ocasiones, la diferencia entre fabricar o no 
productos que cumplan los requisitos de 
calidad requerida por el cliente final. Para ello 
SMC estudia cada proceso, con el fin de definir los 
componentes de (des)ionización más adecuados 
para el mismo. En definitiva, es posible neutralizar 
la carga estática, soplar y retirar el polvo en una 
mismo puesto con la serie ZVB.

Beneficios: Calidad productiva
QFD

Comunicación punto a punto 
parametrizable 
¿Acaso no es tedioso tener que parametrizar un 
sensor cuando este debe ser sustituido como 
consecuencia de una avería? Esto ya no será 
necesario con elementos con tecnología de 
comunicación IO-Link. Este nuevo sistema se 
basa en la evolución de una gestión de señales 
digitales y/o analógicas a una comunicación 
punto a punto bidireccional que permite 
identificar, diagnosticar y evitar manipulaciones 
de ajustes de los componentes. 

En el caso de los bloques de electroválvulas aporta 
además, funciones como contador de ciclos 
realizados para un mantenimiento preventivo. 

Todas estas funciones, estaban disponibles en 
tecnologías de comunicación bus de campo, 
pero los sistemas IO-Link han simplificado su 
integración en los procesos productivos con un 
claro objetivo: aumentar la disponibilidad.

Beneficios: Calidad productiva

KANBAN

QFD

TPM
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Evitar los errores de conexionado 
¿Cuantas veces se ha producido un mal funcionamiento 
en una máquina por un error de conexionado? La 
identificación de circuitos ayuda a evitar estas situaciones. 
Soluciones SMC:

• Tubos técnicos disponibles en más de 29 colores, 
fabricados en materiales específicos para cada 
industria y cada proceso.

• Elementos de conexión identificables por color como 
los enchufes rápidos o los anillos de las conexiones 
instantáneas. 

Una simple estandarización, puede facilitar la instalación 
y evitar estas situaciones.

5S

Detectar el error antes que se produzca 
Poka Yoke es un término de origen Japonés que significa 
literalmente “a prueba de errores”: Se trata de una técnica 
de calidad que se aplica con el fin de evitar errores en 
la operación de un sistema. Los sensores de presencia 
y posición de pieza ISA3, son uno de los aliados clave 
en esta aplicación, ya que permiten garantizar no solo 
la presencia de la pieza, sino además, su correcto 
posicionamiento incluso en entornos con refrigerantes y 
vibraciones, donde no es posible instalar componentes 
electrónicos. 

Dentro de la sensórica, encontramos también a los 
caudalímetros PF3WT, que además de permitir un control 
preciso del caudal, permiten realizar un control adicional 
de la temperatura del agua, asegurando de este modo que 
todos los parámetros están dentro del rango establecido 
en el circuito de refrigeración.

Beneficios: Calidad productiva / Value Stream Mapping
VSM

QFD

Precisión en el control de energías
Control preciso de la temperatura, un requisito 
fundamental en multitud de procesos. De ello depende 
en muchas ocasiones la conformidad o no del producto 
final. Hay procesos en los que variaciones de décimas de 
grado (moldes, láser,…) son los causantes de rechazos 
por falta de calidad. La serie de chillers HRS de SMC 
permiten un control preciso de todos los parámetros 
relacionados con la refrigeración, disponiendo además 
de hasta 56 puntos de auto diagnosis para asegurar en 
todo momento que el proceso discurre correctamente.

QFD

TPM
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SMC España, S.A.
Zuazobidea, 14. Pol. Ind. Júndiz
01015 Vitoria
Tel. 902 255 255
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