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Introducción  

El elevado dinamismo de la mayoría de las industrias procesadoras hace que la automatización aumente cada vez 

más, tanto para garantizar el cumplimiento de los objetivos de producción como para maximizar la eficiencia de las 

líneas de producción. La complicada situación económica y el aumento de la competencia dentro del sector han 

acrecentado aún más la necesidad de eficiencia en los procesos y han llevado a los directores de las plantas a 

revisar sus sistemas a fin de mantener la rentabilidad en el futuro. La automatización es crucial para controlar el 

gasto ante el elevado costo de la mano de obra y las materias primas y, además, lograr una operación segura y 

ajustada a la normativa. Sin embargo, integrar nuevas tecnologías en líneas de producción existentes a veces 

puede resultar complicado, mientras que la tecnología ya instalada requiere una configuración meticulosa para 

optimizar el proceso de producción. 

El concepto de ineficiencia 

Trabajar eficientemente es una aspiración clave para cualquier negocio, puesto que influye significativamente en su 

rentabilidad y competitividad en el mercado. Al fin y al cabo, solo un negocio eficiente opera con el máximo nivel de 

producción y el mínimo costo por unidad. Sin embargo, muchas empresas procesadoras tienen dificultades para 

funcionar con eficiencia. Las ineficiencias —provocadas a menudo por sistemas de control que responden a 

especificaciones inadecuadas, están anticuados o mal configurados o no se han ajustado con precisión— pueden 

afectar a todas las áreas del sistema de procesado y tener un efecto perjudicial para la rentabilidad. La baja calidad 

de los productos, la falta de sostenibilidad, los costos de mano de obra excesivos, el desperdicio de material, la 

ineficiencia de los procesos o el control medioambiental deficiente son solo algunos de la multitud de ejemplos de 

funcionamiento ineficiente que pueden afectar a diferentes áreas del negocio. Sea cual sea el área afectada o la 

causa raíz, las ineficiencias siempre resultan costosas. 
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Localizar las ineficiencias 

Para reducir las ineficiencias de un negocio es necesario identificar su origen. Solo tras determinar las causas 

pueden los proveedores de servicios como tna empezar a recomendar mejoras en el correspondiente sistema de 

control y especificar exactamente qué cambios o actualizaciones se necesitan y dónde. 

Identificar las causas de las ineficiencias es una tarea compleja y requiere analizar en profundidad el proceso de 

producción. Registrando los datos de producción procedentes del sistema de control actual es posible poner de 

manifiesto áreas en las que existen ineficiencias. Un sistema SCADA (sistema de supervisión, control y adquisición 

de datos) independiente proporcionado por tna es adecuado para este fin, ya que puede extraer datos a partir del 

sistema PLC (control lógico programable) existente.  Una vez capturada, toda la información relevante se registra en 

una base de datos central para permitir la elaboración de informes configurables específicos para la planta en 

cuestión. Como este sistema constituye un equipo independiente que no forma parte del sistema de control de la 

planta propiamente dicho, no trastorna el control ni el funcionamiento actuales de la producción ni interfiere con 

ellos. 

Tras analizar los resultados con ayuda del personal de operación y mantenimiento de la planta es posible proponer 

y aplicar un plan de medidas correctivas. Dichas medidas pueden consistir en instalar sensores adicionales en la 

planta, sustituir equipos imprecisos o afinar e interrelacionar los parámetros de control del código de aplicación PLC 

existente. De hecho, en muchos casos los resultados indicarán que el sistema actual es perfectamente capaz de 

cumplir los criterios mejorados, y que una simple modificación de los ajustes puede resolver el problema. La 

consecuencia será un proceso de producción más eficiente sin ninguno de los costos asociados a un nuevo sistema 

de control. 
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Ineficiencia 1: calidad del producto 

Los problemas de calidad de producto pueden afectar tanto a las materias primas como al producto terminado, y a 

menudo se deben a sistemas de control anticuados, mal configurados o con especificaciones incorrectas. Este tipo 

de ineficiencias puede tener implicaciones importantes en términos de costo. Aunque el desperdicio de materias 

primas ya es lamentable, el problema resulta especialmente grave cuando el producto terminado no cumple las 

exigencias y es rechazado por baja calidad o por daños sufridos durante el envasado. Además de los costos 

considerables debidos al desperdicio de material, las posibles quejas o reclamaciones de los clientes pueden 

suponer una amenaza real para la reputación de la empresa. Ante el constante aumento de las normas orientadas 

hacia el control preventivo —como la ley de modernización de la seguridad alimentaria de la FDA en Estados 

Unidos—, los productores se ven cada vez más presionados a adoptar mecanismos que prevengan la 

contaminación y garanticen que sus productos son seguros desde el momento en que salen de la línea de 

producción. 

Garantizar la seguridad alimentaria 

La seguridad alimentaria puede garantizarse mejorando la rastreabilidad y los controles en línea en todo el proceso 

de producción. Los dispositivos de recogida de datos —tales como lectores de códigos de barras— permiten 

verificar con precisión que se está procesando el lote correcto comparando el código de barras con los datos 

disponibles, mientras que los sistemas de comprobación del código de fechas garantizan que dicho código se 

imprima de forma correcta, completa y legible. Los sistemas de control en línea como los detectores de metales 

permiten asegurarse de la ausencia de cuerpos extraños en el producto antes de su envasado. El control de 

productos caducados o en mal estado garantiza que los productos cumplan siempre las especificaciones. Todas las 

medidas citadas sirven para alcanzar el objetivo de una seguridad de producto total y constituyen un sistema 

riguroso de rastreabilidad de los productos. 
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Ineficiencia 2: falta de sostenibilidad 

Ante la subida de los precios de la energía, mantener la sostenibilidad de la cadena de producción es una de las 

máximas prioridades para la mayoría de directores de planta. La cantidad de electricidad, gas y agua que se gasta 

innecesariamente cada día puede ser enorme a consecuencia de ineficiencias muy diversas. Por ejemplo, el 

funcionamiento innecesario de maquinaria, el mantenimiento deficiente, la iluminación al 100% de la planta durante 

paradas de producción o las fugas en los equipos pueden contribuir a una factura energética excesiva. Anualmente 

se desperdician cantidades importantes de dinero malgastando electricidad, gas y agua, lo que lleva a los 

responsables de las plantas a buscar formas eficaces de controlar el consumo energético y reducir al mínimo el 

despilfarro.  

Mantener controlado el gasto energético 

Diversos sensores como caudalímetros, detectores de movimiento o contadores de consumo eléctrico pueden 

integrarse fácilmente en cualquier sistema existente controlado mediante PLC, mientras que los accionamientos de 

velocidad variable anticuados pueden ser sustituidos por dispositivos con mayor eficiencia energética. Una mayor 

visibilidad de los datos relevantes de la planta permite asegurarse de que solo se consume energía en los 

momentos y lugares en que se necesita; al mismo tiempo pueden reducirse al mínimo los gastos de sustitución de 

maquinaria. La vida útil de cualquier sistema de control puede prolongarse con una integración adicional mediante 

software de control y con la posibilidad de recopilar datos para elaborar informes de consumo energético.  Puesto 

que los esfuerzos de sostenibilidad son a menudo proyectos continuos, debe recordarse que aunque las grandes 

fugas o pérdidas son a menudo prioritarias, un elevado número de pequeñas pérdidas suponen un despilfarro 

similar, por lo que no se las debe pasar por alto. 

Ineficiencia 3: costos de mano de obra excesivos 

Sin duda, las personas son la parte más importante de cualquier empresa, y en particular de cualquier instalación 

de producción. Aunque, desde luego, los avances tecnológicos han automatizado parte de los procesos de las 
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plantas, los costos de mano de obra siguen suponiendo la partida principal en el presupuesto de cualquier fábrica. 

Por consiguiente, los responsables de las plantas han empezado a fomentar una mayor eficiencia de sus 

empleados para que el negocio mantenga su rentabilidad ante las actuales dificultades del entorno económico y de 

mercado. Sin embargo, no siempre es fácil lograr que los operarios realicen tareas diversificadas cuando se siguen 

procedimientos anticuados. No es infrecuente que el personal de mantenimiento deba reparar repetidamente una 

misma avería o trabajar en el mismo equipo defectuoso. Además de los costos de mantenimiento considerables que 

esto supone, también se incrementan los tiempos de parada, con lo que la producción se detiene, se produce un 

gasto inútil en mano de obra y se reduce la productividad y rentabilidad globales. Mientras en algunas plantas se 

desperdicia un tiempo de producción precioso en trabajos de mantenimiento y reparación, en otras el personal se 

ocupa de tareas que podrían ser realizadas de forma mejor y más precisa por una máquina.  

Crear una plantilla eficiente 

Numerosos procesos de las plantas de producción pueden automatizarse para eliminar funciones repetitivas y 

reducir el margen de error humano. Con un PLC en el centro del sistema de control y una interfaz hombre-máquina 

clara y concisa que informe sobre el estado de la maquinaria y los datos de producción, los operadores pueden 

detectar cualquier anomalía y reaccionar de forma rápida y eficiente antes de que se vean afectados otros 

procesos. Además, un análisis detallado de todas las actividades de la planta puede permitir la identificación de 

tareas que resultaría ventajoso automatizar. Una vez optimizados estos aspectos, el personal puede realizar otras 

tareas menos repetitivas y encargarse de un espectro de actividades más amplio en la planta. De este modo, los 

directores de las plantas no solo logran un ahorro considerable, sino que también aumenta la satisfacción laboral de 

sus empleados con la consiguiente disminución de la rotación de personal.  

Ineficiencia 4: desperdicio de material 

No hay peor imagen en una planta de producción que la de ver cómo los productos se derraman al suelo o se tiran 

a los contenedores de basura. La automatización cada vez mayor de las líneas de producción hace que los 
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productos se procesen a velocidades más elevadas que nunca. La rotura de un único producto puede afectar a todo 

el ciclo de producción y dañar fácilmente un gran volumen de productos antes de que se detecte el fallo, 

provocando tiempos de parada innecesarios y un despilfarro excesivo de material. El desperdicio de material, 

debido frecuentemente a equipos de control imprecisos o a procesos mal ajustados, supone un verdadero problema 

para los directores de planta y reduce la eficiencia de cualquier línea de producción. 

FDS para un flujo de producto uniforme 

La participación de un proveedor de sistemas de control como tna desde el principio de un proyecto permite evitar 

estas ineficiencias. Mediante la elaboración de una especificación detallada de las necesidades del usuario, tna 

ayuda a los directores de planta a identificar los indicadores clave de rendimiento (KPI) que se requieren para el 

proceso. Después, la especificación de las necesidades del usuario se traduce en una especificación funcional de 

diseño (FDS); una vez aprobada por ambas partes se establece el proceso de acuerdo con dicha especificación.  

La aplicación de una especificación de control estricta permite lograr un flujo de producto uniforme y fiable a fin de 

reducir al mínimo el desperdicio de material y los tiempos de parada.  

Ineficiencia 5: ineficiencias de los procesos 

De todos los tipos de ineficiencia en una planta, las ineficiencias de los procesos son las menos visibles y las más 

difíciles de detectar. Es poco frecuente que los sistemas de control se pongan en marcha con un conjunto completo 

de bucles de control perfectamente ajustados, ya que durante las pruebas de producción iniciales no suele ser 

posible probar todos los procesos o tipos de receta. Por consiguiente, muchas variables se dejan simplemente al 

azar, lo que puede provocar problemas inesperados en un momento posterior. Aunque el sistema utilice el equipo 

adecuado en el momento adecuado de la secuencia de producción, es posible que algunos bucles de control no 

hayan sido objeto de un ajustados cuidadosamente para perfeccionar el control de los correspondientes procesos. 

También es posible que algunos procesos tiendan a sufrir interrupciones frecuentes durante un ciclo, lo que reduce 

adicionalmente la eficiencia global de la línea de producción y la reproducibilidad de la calidad del producto. 
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Reajuste para aumentar la precisión 

Revisar el código de control PLC original y realizar ajustes finos en los bucles PID (proporcional/integral/derivativo) 

permitirá mejorar notablemente la situación de control. Esto puede lograrse de varias formas: 

 Observando y ajustando manualmente los parámetros del bucle e introduciendo nuevos valores para 

P, I y D.  

 Utilizando un paquete específico de ajuste de bucle para guiar la corrección de los parámetros de 

bucle a fin de lograr la máxima eficiencia. Especialistas en sistemas de control como tna que cuentan 

con experiencia con el producto RSTune de Rockwell Automation pueden ayudar a los operadores de 

las plantas a configurar este software. 

 En las plantas que requieran un ajuste de bucle más complejo puede plantearse el uso de un sistema 

predictivo y adaptativo. Se trata de un controlador basado en modelos situado por encima del bucle de 

control PLC, en una plataforma propia con base en un PC. De acuerdo con los modelos, el sistema 

predice la dirección que está tomando el proceso y efectúa correcciones antes de que pueda desviarse 

de sus valores de referencia. tna tiene una gran experiencia con el producto QuickStudy de Adaptive 

Resources y puede proporcionar  ayuda en la realización de este proceso. 

Cualquiera de las medidas anteriores permitirá un control mucho más estrecho de los bucles de proceso para una 

calidad de producto más constante, una la línea de procesado más eficiente, una mayor seguridad y un menor 

desperdicio de material. 

Ineficiencia 6: control medioambiental deficiente 

El control medioambiental es una prioridad clave para todos los actores del sector del procesado, ya que la 

contaminación industrial constituye una amenaza real para el futuro de nuestro planeta. En las plantas de 

producción, los dos riesgos críticos son los vertidos  (por ejemplo de aguas residuales) y las emisiones atmosféricas 
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(por ejemplo de gases de humo). Además del importante daño ecológico que pueden causar estos escapes 

accidentales, una normativa oficial más estricta hace que conlleven fuertes sanciones económicas. En ausencia de 

un control medioambiental eficaz, los responsables de las plantas se enfrentan a un riesgo cada vez mayor de 

notables pérdidas económicas o incluso de cierre de las instalaciones. 

Garantizar una operación segura 

La simple adición de sensores adicionales en puntos claves del proceso permitirá una vigilancia adecuada de las 

sustancias residuales antes de su descarga. La información capturada se suministra al sistema PLC a través de 

señales de 4-20 mA y se compara con los valores aceptables preestablecidos. En función de los datos, el proceso 

permitirá la descarga o disparará una alarma si los valores se salen de las tolerancias, deteniendo el proceso antes 

de que se emitan sustancias nocivas al medio ambiente. Los datos registrados también constituyen una 

documentación detallada que podrá presentarse ante organismos de vigilancia externos en caso necesario, 

eliminando el riesgo de importantes sanciones y garantizando una operación segura y eficiente. 

Replantearse los sistemas de control  

En el sector del procesado existen numerosas formas de ineficiencia, que suponen un costo considerable para los 

responsables de las plantas, los consumidores y el medio ambiente. La obtención de datos detallados y fiables 

procedentes del mayor número de puntos del proceso de producción resulta fundamental para garantizar un 

funcionamiento seguro y eficiente de las plantas. Los sistemas de control desempeñan un papel crucial para 

garantizar que solo salgan de la planta productos de calidad, que el desperdicio de material se reduzca al mínimo, 

que los gastos de mantenimiento permanezcan controlados y que se cumplan todas las normas aplicables. Los 

sistemas PLC y SCADA pueden integrarse fácilmente en líneas de producción existentes para suprimir o reducir las 

ineficiencias de los procesos, simplificar las operaciones y maximizar la productividad. Los proveedores de sistemas 

de control como tna pueden colaborar desde el comienzo de un proyecto y ofrecen soluciones de ingeniería 
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integrales que van desde el diseño de software y sistemas hasta la fabricación e instalación o el mantenimiento y 

asesoramiento.  

Si quiere saber cómo tna puede ayudar a su negocio a aumentar su eficiencia, póngase en contacto con nosotros 

en info@tnasolutions.com.  


